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La medicina natural forma parte de la esencia del hombre mismo. Es una forma de 

curación que proporciona la naturaleza para lograr revertir los procesos de una 

enfermedad, para acelerarlos o para expulsar las toxinas que provocan la 

enfermedad. Para ello se ha utilizado el agua, el sol, el aire y las plantas. 

 

Ejemplo de cómo pudo iniciarse el proceso de la medicina natural, lo tenemos en 

los animales al verlos comiendo plantas cuando se sienten enfermos. Todos 

hemos observado como los perros comen zacate cuando no se sienten bien. Se 

ha estudiado y documentado mucho la correlación existente entre las plantas, el 

hombre y otros animales. 

 

Así a través de los años, los conocimientos y las experiencias han sido 

transmitidos de generación en generación, permitiendo al hombre llegar a 

clasificas las plantas según su utilidad en comestibles, maderables, ornamentales, 

industriales, medicinales, cosméticas, tóxicas, repelentes, insecticidas, etc. 

 

Las plantas medicinales que son las que en este artículo nos interesan, han 

jugado un papel muy importante en los tratamientos de nuestros antepasados 

indígenas quienes, usando diversos métodos, curaban a sus pacientes basados 

en un conocimiento bastante acertado de las bondades de las plantas. La 

Organización Mundial de la Salud señala que en algunas regiones del planeta, el 

80% de los tratamientos son realizados por curanderos, en base a ello se 

estableció la estrategia: “salud para todos en al año 2,000” ¹. 

 



 
 

En nuestra región, los indígenas ya conocían el valor curativo de muchas plantas 

como la papaya y el chichipince y tras la invasión española, estos conocimientos 

se enriquecieron con el natural proceso de transculturización que ocurrió, siendo 

así como se introducen plantas medicinales de origen europeo como la ruda, la 

manzanilla, las albahacas, etc. Contribuyeron también los esclavos de origen 

africano y caribeño que enseñaron la utilización de la canela, la rosa de jamaica, 

etc. ², 

 

Si estamos hablando de plantas medicinales, es oportuno mencionar que en el 

mundo los recursos vegetales son grandes, puesto que existen aproximadamente 

700, 000 especies (Sánchez de Lozada)³, de éstas, la mayor parte se desarrolla 

en los trópicos. Un ejemplo nos lo da la selva amazónica que tiene las ¾ partes de 

los representantes vegetales de todo el planeta. Otro caso es nicaragua con un 

gran número de especies vegetales. 

 

La CEPAL señala que existen aproximadamente 20,000 especies de plantas con 

actividad biológica (entendida como actividad potencialmente terapéutica) y que el 

mayor potencial de desarrollo científico en cuanto a la medicina tradicional se 

encuentra en países con una rica cultura médica tradicional. 

 

Ante este potencial de plantas que pueden tener efectos biológicos determinados, 

nos enfrentamos a su destrucción incontrolable debido a la explotación irracional 

que se realiza actualmente. Existen datos que señalan que de continuar el ritmo 

de destrucción de la selva tropical, ésta desaparecerá dentro de 100 años y con 

ella el 40% de todas las especies de plantas aún existentes*. Esto traería 

consecuencias desastrosas para la supervivencia de muchas especies de 

animales incluido el hombre. 

 

Hay  voces que alertan ante los peligros del efecto del invernadero que se cierne 

sobre el planeta, cuyas más graves consecuencias las sufrirán los países del 



 
 

llamado “tercer mundo”, que se verían afectados por sequías y gran parte de sus 

tierras cultivables convertidas en desiertos. 

 

En El Salvador, se ha despertado mucho interés por conocer los métodos 

naturales de curación, mas que todo debido al problemas del creciente aumento 

de los precios de los medicamentos, así como por algunos afectos adversos 

experimentados por personas con tratamiento de medicina de patente. Tenemos 

que recordar que el 28.6% de los casos tratados están en los hospitales para 

efectos colaterales. 

 

Existen encontradas posiciones con respecto a  la medicina natural; por un lado, 

tenemos el dogmatismo científico de personas que se muestran muy escépticas 

en considerar los efectos que ejercen las planta medicinales en nuestro 

organismo, restándole validez a la experiencia y conocimientos adquiridos, y a la 

vez, un desconocimiento de los estudios científicos serios que se han realizado en 

este campo en diversas instituciones y universidades alrededor del planeta. 

 

Por otro lado, nos encontramos ante el empirismo dogmático de mucha gente que 

considera que las plantas deber ser usadas como lo recomienda el abuelo, el 

familiar o el amigo, y como es lógico, no podemos adoptar esta practica 

automáticamente sin antes haber buscado referencias sobre las conveniencias de 

su uso, efectos tóxicos o interacciones  medicamentosas. 

 

Algo muy parecido es tener un buen conocimiento de la especie de planta que 

vamos a utilizar. Un ejemplo típico es el caso del anís, del cual, como señala del 

doctor Xavier de Zaya, existen siete especies. De éstas la que tiene propiedades 

medicinales es Pimpinella anisum; y la que crece en México es la Pimpinella 

sativum, sumamente venenosa. Cuándo se vaya a utilizar una planta, la pregunta 

a hacer es la siguiente: ¿enfrente de cual especie estamos? Por lo expuesto, es 

necesario disponer de información taxonómica respectiva y sobre todo, estar 



 
 

seguros de la procedencia, métodos de cultivo y controles de  calidad de las 

especies de plantas medicinales que utilizamos como medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Anís 
 

Nombre técnico: Pimpinella anisum 

 

Mencionaremos dos importantes ventajas del uso de plantas medicinales, la 

primera es que se adaptan culturalmente a nuestras costumbres por haber sido 

utilizadas corrientemente y que debido al proceso de coloniaje cultural, se 

pusieron en duda en el mejor de los casos, o rotundamente rechazadas por parte 

de la medicina dominante. La segunda es que los costos de su empleo pueden ser 

mucho más bajos y si son usadas adecuadamente, no dejan secuelas. 

 

No se puede dejar de mencionar que muchas plantas medicinales no son del todo 

inofensivas, ya que de sus propiedades medicinales, pueden causar efectos 

tóxicos dignos de tomarse en cuenta; este el caso del epazote, Chenopodium 

ambrosioides, muy usado por nuestro pueblo; pero de sus propiedades curativas a  

sus efectos tóxicos solo existe un paso. La ruda, la quina y la floripundia son 



 
 

también tóxicas, sin embargo podemos sortear estos efectos si se usan 

adecuadamente. 
 

   
 

Nombre común: Ruda 
 

Nombre técnico: Ruta graveolens 
 

 
 

Nombre común: Flor de tapa,  Floripundia o Floripundio 
 
            Nombre técnico: Brogmancia candida 
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