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Desde tiempos antiguos, cuando el conocimiento médico sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo era muy limitado en comparación con hoy en día, diferentes pueblos utilizaron diferentes remedios para aliviar el malestar, el dolor o los síntomas de algunas enfermedades. Una gran parte de ellos se basaba en el uso de las propiedades de las plantas
medicinales, cuyo conocimiento en muchos casos hizo posible aliviar muchos sufrimientos. Las diversas plantas que se consideran como remedios se han utilizado desde entonces. Sin embargo, es necesario considerar los efectos que tienen en el cuerpo y cómo se utilizan, así como el hecho de que su potencial de curación es limitado. Durante este
artículo te mostraremos algunas de las plantas medicinales que existen y algunas de sus propiedades. Tal vez te interese: ¿Por qué me despierto cansado: 8 causas comunes ¿Qué es una planta medicinal? Damos el nombre de la planta medicinal a cualquier planta que tenga propiedades positivas que puedan ser directamente o maceradas o utilizadas
en la desinfusión para contribuir a la recuperación o mejora de la salud de un sujeto con algún tipo de enfermedad. El uso de estas sustancias se conoce desde tiempos antiguos, ya mencionado en el papiro de Ebers (Egipto, alrededor de 1550 a. C.) más medio millar de plantas medicinales. Y con el tiempo y la observación de nuevas especies y
variedades, en realidad podemos encontrar mucho más. El conocimiento de lo que se utilizaron y cómo utilizarlos se ha transmitido de generación en generación y se ha modernizado gradualmente hasta el día de hoy. De hecho, aunque el uso de plantas medicinales parece parte del pasado, lo cierto es que según la OMS el porcentaje de población con
un tipo de hierba medicinal es bastante alto. En muchos casos, ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tomamos manzanilla cuando le duele el vientre, o tomamos una tila para relajarnos. Si bien el uso de estas plantas puede ser generalmente beneficioso, lo cierto es que deben tenerse en cuenta, que tienen sus límites: a menudo la
concentración de ingredientes activos es muy baja y su efecto es más limitado que otras alternativas. También se debe tener precaución en el caso de posibles interacciones de consumo de drogas (por ejemplo, se debe consultar a un médico si estamos utilizando hipermedicina y antidepresivos). El uso de plantas medicinales tampoco está
específicamente regulado, por lo que puede producirse un abuso y no se pueden tener en cuenta posibles interacciones con medicamentos y otras contraindicaciones. Finalmente, y discutimos esto anteriormente, el uso de plantas medicinales no tiene un objetivo puramente curativo: no debe reemplazar la programación del médico o la ingesta de
medicamentos. Usted puede estar interesado: 18 remedios naturales para calmar la ansiedad 50 plantas medicinales Como hemos dicho una gran variedad de plantas medicinales que tienen propiedades interesantes y pueden ayudarnos a aliviar o prevenir diversos problemas. A continuación te mostramos como ejemplo veinte de los más famosos. Cabe
señalar que muchos de ellos pueden tener contraindicaciones, ya que es aconsejable consultar a algún profesional antes de tomarlos. 1. La manzanilla de manzanilla de manzanilla de manzanilla de manzanilla es una de las plantas medicinales más conocidas por las propiedades de su floración. Sus efectos son particularmente relevantes en el
tratamiento de las molestias gastrointestinales. Además, tiene efectos antiinflamatorios, antibacterianos y relajantes. Se utiliza para el dolor gastrointestinal y muscular, convulsiones y dolores de cabeza, eczema, inflamación de las encías, heridas y sinusitis. También reduce el colesterol y aparentemente tiene propiedades contra el cáncer. 2. Aloe Vera
Otra de las plantas medicinales más famosas es el Aloe Vera. Es una planta bien conocida con capacidad antiinflamatoria y se utiliza en diversos productos de cuidado personal debido a su efecto halagador para la regeneración de la piel. Ayuda a mejorar las manchas, quemaduras y heridas. También en algunos alimentos: ingeridos, mejora la función
intestinal y fortalece el sistema inmunológico. 3. Ajo Una de las plantas que más utilizamos en la cocina es también una de las plantas medicinales más famosas. El ajo es un fuerte fortalecimiento del sistema inmunológico y tiene efectos que promueven la circulación sanguínea eficiente (es anticoagulante), así como antibacteriano y antibiótico y con
propiedades antioxidantes. Problemas comunes como la presión arterial alta o la presencia de infecciones son algunas de las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso. Ser un antioxidante también reduce la tasa de envejecimiento celular. 4. El eucalipto eucalipto es otra de las plantas medicinales más conocidas, especialmente en
términos de su efecto en las enfermedades respiratorias. Asma, bronquitis o gripe son algunos de los problemas típicos en los que se utiliza. También tiene capacidades antimicrobianas y facilita la secreción de fluidos como el moco (un potente moco). Por último, también tiene implicaciones para bajar el azúcar en la sangre, que puede ser útil para la
población diabética. Se utiliza en alimentos, dispositivos médicos o incluso productos de higiene corporal. 5. Cola de caballo Esta planta, especialmente su cepa, es particularmente conocida por aquellos con cistitis u otras infecciones del tracto urinario. También tiene efectos positivos sobre la piel y las uñas, un buen regenerador celular y también fortalece
theosamenta. Rico en silicio y altamente diurético y purificador, ayuda a eliminar las toxinas. Tiene propiedades astringentes que ayudan a controlar el sangrado. 6. Hyperic también llamado hierba de San Juan. Esta planta medicinal tiene propiedades diferentes, pero subraya el hecho de que Los antidepresivos (en este sentido, se requiere precaución
cuando se combinan con antidepresivos, y no se recomienda durante más de seis meses), lo que bloquea la reanudación de la monoamionía. También se ha encontrado útil para problemas de ansiedad e insomnio, y mejorar los trastornos del flujo menstrual. También se sabe que tiene su capacidad analgésica y reguladora de la acidez estomacal, así
como su papel como una ayuda en la eliminación de la diarrea y vómitos. También se ha visto en animales que los extractos hipertíticos podrían ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. 7. Jengibre Esta especia es muy útil, con varias propiedades que la convierten en una planta medicinal cada vez más relevante. Además de propiedades
antibacterianas, antivirales y antiparasitarias, se ha encontrado que tiene efectos antiinflamatorios y antieméticos (reduce las náuseas y los vómitos). Problemas digestivos, fatiga, dolores de cabeza y dolor menstrual son algunos de los problemas que se han visto para ser eficaz. Leer más sobre Jengibre en esta revisión 8. Tomillo de tomillo tiene
propiedades antioxidantes y antisépticas. Rico en flavonoides, vitamina C, hierro y magnesio. Estimula el apetito y también se utiliza como un agente mucoso. Su efecto antiséptico llevó a que se utilizara para tratar heridas en la antiguedad. También es bueno para tonar la piel y el cabello. 9. La lavanda de lavanda tiene propiedades relajantes, útiles para
situaciones de estrés e insomnio. Además, tiene propiedades curativas, analgésicas y preferidas de la circulación y el buen funcionamiento del sistema respiratorio. También tiene propiedades que mejoran la digestión y secreción de jugos gástricos. 10. Tila Otra planta medicinal bien conocida con propiedades relajantes es Tila. Ya sea en forma de flor o
infusión, es ampliamente utilizado para reducir los niveles de estrés y ansiedad y relajar el cuerpo. También facilita el sueño y es diurético, así como con propiedades espasmódicas. También aumenta la excreción de toxinas por el sudor (que también mejora). 11. Diente de León diente de León es una planta muy nutritiva (se sugiere que puede tener más
hierro incluso que productos como la espinaca) y con varias propiedades medicinales. Especialmente adecuado para problemas hepáticos y renales (por ejemplo, piedras o arena), mejora la diuresis y desintoxicación del cuerpo, así como las propiedades estimulantes. Sin embargo, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas que tienen
trastorno bipolar y son tratadas con sales de litio, y pueden tener interacciones con otros medicamentos. 12. Ginkgo Biloba Las hojas de esta planta parecen tener propiedades positivas en términos de estimular el rendimiento cognitivo. Se dice que mejora la memoria y la concentración, aunque el consenso no es tan amplio, es aceptado. También es
antioxidante, y mejora la circulación sanguínea. También tiene contraindicaciones, especialmente en vista de la Anticoagulantes u otros productos que ya facilitan el flujo sanguíneo. 13. Mate La planta utilizada para hacer la conocida bebida argentina también es muy positiva para la salud. Este es un poderoso antioxidante que también mejora el sistema
inmunológico. También tiene efectos estimulantes, como té o café, y ayuda a reducir el colesterol. Promueve la actividad física y mental, y también es diurético. 14. El orégano orégano es un viejo conocido de nuestras cocinas, tradicionalmente muy apreciadas y también posee grandes propiedades medicinales. Particularmente conocido por sus efectos
antioxidantes, también tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias y antihistamínicos. Las convulsiones, los dolores de cabeza, el dolor estomacal y molar y los problemas respiratorios pueden beneficiarse del consumo, ya sea ingerido o en el té. 15. Pasiflora es una planta que tiene propiedades calmantes. Disminuye la presión arterial
y disminuye la frecuencia cardíaca. Además de problemas cardiovasculares, es útil en el tratamiento de problemas de sueño. Tiene propiedades broncodilatadoras y antiespasmódicas leves. Es analgésico y también ayuda a calmar los problemas gastrointestinales. En otras aplicaciones se puede utilizar para tratar quemaduras e inflamación. 16. La
corteza de sauce no sólo las especias, flores y raíces tienen propiedades medicinales, pero elementos como la corteza de sauce también se pueden utilizar para aliviar ciertos males. El extracto de esta corteza es útil como antiinflamatorio. También se ha encontrado útil para el tratamiento de pérdida de peso de dolores de cabeza (de hecho, su ingrediente
activo es ácido salicílico, como la aspirina), artritis y dolor óseo. Al igual que con la aspirina, sin embargo, esta planta puede tener contraindicaciones (no se recomienda para niños, adolescentes o madres lactantes, o para aquellos que consumen anticoagulantes). También se utiliza para curar problemas de la piel, callosidades y verrugas. 17. El agave
agave también tiene propiedades medicinales. En particular, se caracteriza por su uso en la curación de heridas y heridas y se puede utilizar como desinfectante (aunque abusado podría llegar a ser tóxico). Su jugo, además de un posible antiséptico, es útil para estimular la flora intestinal y bajar el colesterol y los triglicéridos. Algunos estudios muestran
que promueve la calcificación ósea y la regulación de la producción de insulina (por lo que los diabéticos y las personas con problemas óseos podrían beneficiarse de esta planta). En su tiempo se utilizó para tratar la sífilis, la ictericia o la tuberculosis. Sin embargo, esta planta también tiene contraindicaciones y puede producir dermatitis. 18. Los arándanos
arándanos también tienen propiedades medicinales. Su fruto no sólo es comestible, sino también un potente antioxidante, que también es propicio para la urinaria y el riñón. Antibacteriano, ayuda a tratar las infecciones. También es astringente. efectos positivos en la visión y promueve la reparación de las células de la retina. También es bueno para la
circulación sanguínea y para el tratamiento de úlceras y eczema. Y no sólo sus frutos, sino también sus hojas se pueden utilizar: se ha observado que tienen un efecto hipoglucémico que reduce el azúcar en la sangre (algo útil para los diabéticos). 19. Acebo Algunas variedades de esta planta se han utilizado para tratar muchos problemas, desde la
reducción de la fiebre a la limpieza hasta el elemento que ayuda a combatir la ictericia. Tiene efectos diuréticos y relajantes, así como bajar la presión arterial y ayudar a tratar problemas digestivos. 20. Flor de saúco Esta hermosa flor se ha utilizado como un remedio para el tratamiento de diversos problemas. Con propiedades antisépticas y
antiinflamatorias, así como diuréticos y laxantes, se ha utilizado para tratar episodios de gripe y reducir la tos y problemas de la mucosa. También parece reducir el colesterol y bajar los niveles de azúcar en la sangre. 21. Yuca Este arbusto perenne, nativo de ciertas regiones centrales de América del Sur, en partes tropicales. Lo especial de esto es que
sus raíces son muy ricas en almidón y ayudan a aumentar la tasa metabólica y perder peso, aunque es muy importante combinarlo con alimentos ricos en macronutrientes, ya que este ingrediente no los proporciona. Cabe señalar que el consumo constante de grandes cantidades de yuca con deficiencia de vitaminas y minerales puede causar
enfermedades, por lo que es mejor racionar con sensatez. 22. Ginseng Esta planta se utiliza como ingrediente para infusiones que se pueden utilizar para proporcionar energía y mantener a las personas activas. Además, disminuye la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico mediante el aumento de la producción de linfocitos. 23. La menta de
polen de menta se ha utilizado durante mucho tiempo por su capacidad para suprimir el apetito y mejorar la asimilación de nutrientes por el cuerpo, que mejora el proceso digestivo. 24. La manzanilla de manzanilla de manzanilla de manzanilla de manzanilla es muy útil para detener la acidez estomacal, entre otras. Sin embargo, se debe tener precaución
al consumirlo ya que está contraindicado para las mujeres embarazadas, ya que existe el riesgo de que facilite un aborto. 25. La ortiga es una planta con mala reputación porque sus hojas producen colmenas, pero más allá de esta molesta propiedad podemos encontrar propiedades medicinales. En particular, ortiga tiene la capacidad de escuchar como un
vasoconstrictor, que es útil en los casos donde el sangrado necesita ser detenido. Por otro lado, mediante el uso de una gran cantidad de hierro, también se puede utilizar para combatir la anemia. 26. Dedalera Esta planta es rica en digoxina y digitoxina, que tienen un efecto diurético y promueven la circulación sanguínea. 27. El Las características de las
sandalias hacen que los aceites esenciales de esta planta ayudar a desinfectar las heridas. Además, es un diurético eficaz. 28. Poppy Poppy es una hierba que crece naturalmente en una variedad de ambientes, y se ha utilizado durante milenios como ingrediente por sus propiedades de dolor narcótico. Estas sustancias sirvieron de base para el desarrollo
de agentes psicoactivos, que se utilizan, por ejemplo, en codeína y morfina. 29. Las semillas de eneldo se han utilizado con fines médicos desde tiempos antiguos, especialmente para el dolor asociado con la menstruación (dismenorrea) y convulsiones. Por lo general se consume como una infusión, aunque a veces también se ha utilizado para crear
mezclas aplicadas a heridas y quemaduras y promover la regeneración y limpieza de la piel de la zona expuesta. 30. El apio de apio es un ingrediente común en la preparación de platos conocidos durante la cocción, pero también puede considerarse como miembro del grupo de plantas medicinales. Este vegetal se utiliza como digestivo y laxante debido a
su alto contenido de fibra. También se conoce el efecto diurético de esta espesa verdura. 31. El gusano gusano, también conocido como hierba sagrada o artemisa amarga, es una planta medicinal conocida en todos los continentes y utilizada durante miles de años. En particular, se utiliza para abrir el apetito (como un apetitivo), y en algunos casos para
eliminar la infestación parasitaria. Además, es un ingrediente utilizado en bebidas alcohólicas como la absenta. 32. Kava Kava es una planta medicinal nativa de la Polinesia. Sus raíces se utilizan principalmente para hacer mezclas con anestesia y efectos calmantes, y el consumo oral. Sin embargo, la forma en que esta planta nos afecta depende del tipo
de cepa de la que procede la planta, ya que hay una variedad de grupos que se plantan en contextos muy diferentes y han dado paso a variantes genéticamente diferentes de la selección artificial. 33. Ruda La ruda es una planta similar a un arbusto con hojas de las que es posible producir aceites esenciales utilizados en la medicina tradicional. En
particular, esta sustancia se utiliza como espasmódico y sedante. 34. Caléndula Marigold es otra de las plantas medicinales que se utilizó como otro ingrediente en la cocina además de remedios caseros. Su flor es popular por sus propiedades antiinflamatorias y curativas, por lo que se aplica a las heridas. 35. Scarface El Scarmujo se utiliza para aliviar el
dolor asociado con enfermedades como la artritis y ciertas infecciones. Además, es una de las plantas ricas en vitamina C, por lo que aquellos que tienen deficiencias en este sentido pueden integrarlo en su dieta en forma de infusiones, mermeladas o sopas. 36. El bejuco El bejuco de agua es una planta de escalada en Centroamérica, y Venezuela. Se
utiliza como un anticonvulsivo para sangrar. 37. Elm La La Este árbol se utiliza por sus propiedades antibacterianas, y también como un suplemento dietético, así como contra la irritación de la garganta (crea una membrana mucosa que protege el tejido). 38. El fennelfenchel es una planta medicinal común en los ecosistemas mediterráneos. Es apreciado
por sus propiedades diuréticas y por promover la eyección y digestión de los gases. 39. Lemongrass Lemongrass (Melissa officinalis), Toronjil o Hoja de Limón es una planta perenne utilizada en infusiones para promover un estado de relajación. Es un analgésico conocido durante muchos siglos. 40. El aceite de ricino de ricino es un detergente bien
conocido y se consume por vía oral a pesar de su sabor desagradable. Sin embargo, su producción es muy peligrosa porque utiliza semillas que contienen un fuerte veneno. Si no se sabe que estos componentes tóxicos se eliminan en la producción, se debe evitar como un ingrediente casero. 41. Konjac Konjac (Amorphophallus konjac), también conocida
como lengua del diablo, es una planta nativa de China y el sudeste asiático que se utiliza como dieta por su alta concentración de fibra. Es muy común usarlo para hacer gelatina sustituyendo productos de origen animal. 42. La lechuga silvestre de lechuga silvestre silvestre (Lactuca virosa) es una planta con propiedades psicoactivas que se utiliza en
algunos contextos como sedante. Sin embargo, su uso doméstico no es recomendable, y está prohibido en varios países. 43. Fern gu-sui-bu Esta variedad de helechos, cuyo nombre científico es Drynaria roosii, se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional china para promover la regeneración ósea después del daño, y hay estudios que apoyan
esta propiedad curativa. 44. Mat Reed Este tipo de caña se utiliza en algunas regiones de Asia occidental como ingrediente que se añadirá a los alimentos para las personas cansadas y de baja energía. 45. Apong-apong Ciertas partes de este árbol tropical se utilizan para eliminar parásitos como piojos o sarna. 46. Khat Este arbusto crece en varias
regiones de Africa y se utiliza como un psicoestimulante. Sin embargo, el hecho de que sea relativamente inpotente lo ha hecho legal en muchos países occidentales donde se prohíben los derivados de la cocaína (de una planta que no tiene nada que ver con ella). Sin embargo, el abuso puede conducir a daño cognitivo a largo plazo. 47. Kaempferia
rotunda Esta planta medicinal se cocina para ser utilizada en la piel y para aliviar la picazón. 48. La aflicción de San Simón La Circaea Luterana se ha utilizado durante siglos para reducir la fiebre y aliviar las molestias causadas por el reumatismo. 49. Kadsura longipedunculata Este arbusto nativo de China y zonas del sudeste asiático se utiliza para tratar
algunos problemas gastrointestinales (digestión lenta) e infecciones. 50. Infusiones de Guaco de esta planta de escalada, también llamada Bejuco, como planta antiinflamatoria. Referencias Referencias Chevallier, A. (1997). Enciclopedia de Plantas Medicinales. Madrid: Acento editorial. Meja Correa, L., Abad, M.I. y Escobar, V. (2014). Los secretos de las
plantas. 3a edición. Medellín: Secretos para contar fundación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile (2009). Medicamentos herbarios tradicionales MHT: 103 especies de plantas. Santiago: Ministerio de Salud. Red de protección social. Social.
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