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Introducción

La medicina tradicional está presente en todas las culturas del mundo. Con medicina
tradicional se quiere decir: El conjunto de todos los conocimientos y prácticas - que pueden
ser explicados o no - usados en la prevención, diagnóstico y eliminación de desequilibrios
físicos, mentales o sociales, y confiado exclusivamente en experiencia práctica y
observación y transmitido de generación a generación, en forma oral o escrita (1, trad.
C.R.). En esta descripción están incluidos, tanto sistemas médicos complejos (la de China
o la Ayurvedica) como sistemas médicos tradicionales más locales. En la medicina
tradicional, las plantas medicinales juegan un papel muy importante. Desde que en 1977 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó una resolución (WHA, 30.40), lanzó una
promoción mundial de la medicina tradicional. Dicha resolución insta a los gobiernos
miembros, dar importancia a sus sistemas médicos tradicionales. Justo antes otra
resolución (WHA 29-72) enfatizó los recursos humanos que representan los practicantes
(curanderos, parteras, etc.) en la medicina tradicional (1,2). Un año después se resaltó la
importancia de plantas medicinales en los sistemas médicos en países en desarrollo
(resolución WHA 31-33). En el mismo año, 1978 se llevó a cabo la muy conocida
conferencia de Alma Ata, donde se formuló la meta de: Salud para Todos en el año 2000
(3). Fue recomendada en dicha conferencia dar prioridad a la utilización de parteras y
curanderos y la incorporación de plantas medicinales con usos comprobados, en las
políticas nacionales de medicamentos. Desde entonces, muchos fueron los esfuerzos por
parte de la OMS de promover la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales (4, 5,
6, 7, 8). La mayor parte de los esfuerzos como se puede ver en la literatura citada, se llevó
a cabo en Asia. En las Américas los esfuerzos son mucho menores. Hay 3 Centros de
colaboración con el programa de Medicina Tradicional de la OMS, de los cuales el
Program for Collaborative Research in the Pharmaceutical Sciences de la Universidad de
Illinois de Chicago es el más importante. Ellos facilitan a través de su banco de datos de
plantas medicinales, NAPRALERT, información gratuita a todas las instituciones sin fines
de lucro en el Tercer Mundo (9).
En su promoción, la OMS sigue tres líneas de acción:
a) Evaluación de prácticas tradicionales
b) Integración del sistema médico tradicional de salud
c) Entrenamiento, tanto de profesionales del sistema tradicional de salud como del sistema
no tradicional de salud (1,2).
Esta promoción no está libre de problemas. Ante todo, queremos subrayar la importancia
que una entidad de tanto prestigio como la OMS, ha dado a la medicina tradicional y a las
plantas medicinales.
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Ad a) En la evaluación de prácticas tradicionales encontramos problemas de diferente
índole. Uno principal es lo cultural. Enfermedades, conceptos, diagnósticos y
tratamientos, todo tiene su bagaje cultural; hay que entenderlos dentro del marco propio
cultural de una población (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Plantas medicinales usadas
en extractos junto con otras plantas o no, es distinto a componentes químicos activos
aislados. La falta de una base teórica y de una metodología propia de la fitoterapia se hace
sentir en la evaluación referida a las prácticas tradicionales.
Ad b) En integrar un sistema médico con otro, uno debe ser muy conciente de qué se
entiende por integración: Integración con conservación de la identidad propia de la
medicina tradicional o integración con la pérdida de dicha identidad cultural. Van de Geest
muestra que integración con conservación de la propia identidad es imposible (19, 20). El
sistema médico occidental es el más usado por los estados del Tercer Mundo, es
estructuralmente superior al sistema tradicional, el cual, sin embargo, es más divulgado
entre la población. Este carácter estructural lleva que, en una confrontación entre ambos
sistemas el occidental predomina (21, 22). Sin embargo, la integración en la práctica. ya
está en camino (23, 24). La población sabe claramente que enfermedades son atendidas por
el sistema oficial y cuáles por el sistema tradicional. (25, 26) Lo mismo ocurre con los
medicamentos. En diferentes tratamientos tradicionales están agregados medicamentos
sintéticos. También hay muchas plantas introducidas al Perú después de la conquista
española, que sin mayores problemas están incluidos en el formulario tradicional de plantas
medicinales. La velocidad con que la cultura occidental en todas su facetas, incluido la de
salud, está ahora entrando en las culturas tradicionales de Perú hace que no haya tiempo
para la cultura tradicional de adaptarse o sea de transformarse a su debido tiempo. En este
caso la desculturización es inevitable y no ocurrirá lo que pasó duran te la conquista
española, que la cultura Inca se cambió, se adaptó, pero sin la perdida total de su identidad.
Una coexistencia pacífica entre ambos sistemas podría ser una alternativa (20).
ad c) En el entrenamiento se puede señalar algo semejante. Se habla de enseñar, a los
profesionales médicos, conceptos y curaciones no-occidentales pero la práctica es
generalmente distinta. En la práctica sólo los representantes de la medicina tradicional
reciben entrenamiento (5, 27). Todavía no hay mucha estimación por parte de
profesionales de salud hacia los representantes de la medicina tradicional. En un evento,
organizado por el Ministerio de Salud en Puno, para intercambiar experiencias entre
profesionales del sistema oficial y especialistas del sistema no oficial (curanderos), los
curanderos se quejaron que sólo ellos tenían que informar y que los médicos no les dijeron
nada sobre sus formas y técnicas de curar.

La Atención Primaria de Salud (APS), diseñada como la estrategia de llegar a la meta de
Salud para todos en el año 2000, puede integrar diferentes tratamientos a base de plantas en
su lista de medicamentos esenciales. Farnsworth et al. presentan una lista amplia de plantas
que pueden servir para esto (28). Diferentes estudios demuestran la disposición, tanto por
parte de la población como de las autoridades, de involucrar plantas medicinales a sus
programas de APS (29, 30). La política de la OMS en cuanto a la APS y la medicina
tradicional fue muy criticada por Velimirovic (31). El teme que la integración dará
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demasiado crédito a la medicina tradicional. Un error que muchos estudiosos, no políticos,
hacen es que hay una diferencia grande entre decir algo y hacer algo. En una revisión de
los cientos de proyectos financiados por el Gobierno Holandés (firmante de las resoluciones
de la OMS) en salud en el año 1986, salió que solo había tres proyectos en los cuáles
aparece el nombre de medicina tradicional en el titulo (32)! En la reafirmación de la
estrategia de la APS, 10 años después de Alma Ata, la OMS no vuelve a mencionar la
medicina tradicional (33). Igualmente en los nuevos programas de la OMS, que promueve
la descentralización de los servicios de salud, la medicina tradicional es la gran ausente
(34,35). En nuestra práctica y esta fue la razón de fundar el Centro de Medicina Andina, la
APS no funcionará si no se toma en cuenta la medicina tradicional (36, 37, 38). En la APS
el trabajo de salud es directamente dependiente de la participación activa de la población.
Su participación está entendida sólo ser objeto de las decisiones, políticas elaboradas por la
burocracia sanitaria, difícilmente la población se sentirá participante en un proceso de
cambio hacia niveles de salud mejores (38). Si se concibe la población como sujeto,
significará una participación activa, y una automática participación e involucración de sus
formas (culturales) de ver las cosas, tanto en asuntos específicos de salud (Medicina
Tradicional), como en asuntos generales, que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad.
En cuanto a plantas medicinales los intereses son varios y de diferente índole. Muy
saludable es la presencia de plantas medicinales en resoluciones oficiales como la de la
OMS (WHA 31.33; WHA 41.19; WHA 40.33). La práctica tal vez no es tan positiva pero
no hay que olvidar los efectos políticos que sí pueden tener estas resoluciones. En 1988 se
publicó la Declaración de Chiang Mai. En la ciudad de Chiang Mai, Tailandia, se efectuó
la Primera Reunión Consultiva Internacional sobre Conservación de Plantas Medicinales,
bajo el patrocinio de la OMS, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y sus Recursos (IUCN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (W.W.F.). La declaración
pide la cooperación internacional para establecer programas de conservación de las plantas
medicinales y destaca la continua alteración y pérdidas de cultivos indígenas que, a
menudo, tienen la clave para hallar nuevas plantas medicinales con capacidad de beneficiar
a la comunidad mundial y a las futuras generaciones (39). En la 41a Asamblea Mundial de
la OMS, la declaración de Chiang Mai fue apoyada y se pidió la cooperación internacional
para establecer programas de conservación de las plantas (40). Esta declaración expresa la
necesidad de sistematizar los conocimientos acerca de usos de plantas de grupos
tradicionales. La preocupación está en que los bosques tropicales disminuyen con una
velocidad alta y que el 10% de las especies a nivel mundial pueden haber desaparecido
antes del final de este siglo. La información acerca de plantas medicinales, también (41).
Además por la presión del desarrollo económico y la interacción acelerada con los sistemas
culturales dominantes, la información y los conocimientos valiosos, acumulados en culturas
indígenas y comunidades aisladas, no pasaran más a la juventud y tenderán a desaparecer
(42). Lo que se puede notar en esta última posición, es una preocupación por la pérdida de
la información que actualmente poseen muchas culturas. La necesidad de rescatar
rápidamente la información acerca de las plantas medicinales demuestra que,
aparentemente, está aceptado que no se puede rescatar ya fácilmente estas culturas del
despliegue rápido y feroz de la cultura occidental. Entonces, se trata de rescatar lo que se
puede antes que se muera la persona (tanto culturalmente como físicamente).
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Últimamente se están usando los términos de Etnofarmacología y Etnofarmacognosia.
Estos términos deben distinguir investigaciones generales farmacológicas o
farmacognósticas de estudios que tienen un acercamiento etnológico, en la exploración
científica de productos tradicionalmente usados. Estudios de esta índole necesitan, sin
discusión, la participación de diferentes disciplinas como son: las ciencias sociales y
ciencias médicas, o combinaciones como antropología médica y sociología médica y las
ciencias naturales, más específicamente la farmacología, sin olvidarnos de la taxonomía.
La meta: "Salud para todos en el año 2000" está muy vinculada a la participación que
obtendrá la medicina tradicional y más específicamente, las plantas medicinales. Se estima
que el 80% de la población mundial no tiene acceso a servicios médicos (el sistema oficial).
Lo cual significa que el grueso de la población mundial confía su salud a la medicina
tradicional. Es inevitable, entonces, que la Atención Primaria de Salud, diseñada como la
estrategia para lograr la meta "Salud para todos en el año 2000" tome en cuenta la
existencia de la medicina tradicional y las plantas medicinales.

El Lugar de las Plantas y Específicamente las Plantas Medicinales en el Sur Andino
del Perú
Las plantas juegan un papel muy importante en la vida de la gente en el Sur Andino. No
sólo para la gente que vive en el campo, sino también para los de la ciudad. En el sistema
médico Quechua, la gente trata permanentemente de mantener un equilibrio interno, en su
cuerpo, y un equilibrio con su ambiente. En los rituales y ceremonias dedicados al
mantenimiento de este equilibrio, las plantas juegan un papel importante. La tierra es vista
como la tierra que da vida a todo, por ende su nombre es pachamama (la tierra madre). Ella
es la fuente de fertilidad, da vida a las plantas, animales y los seres humanos. A la
pachamama la gente le pide salud y buena cosecha. Es entonces lógico que las plantas sean
usadas en la curación de las enfermedades. Una ceremonia muy importante es el pago a la
pachamama. A través de esta ceremonia el padre de familia pide a la tierra madre una
buena cosecha, buenos animales, suerte en sus negocios, salud y bienestar para su familia.
Se estira una manta sobre la tierra y mientras se toma vino y brindan salud, se dejan caer
gotas del vino a la tierra. En la manta se agrupan diferentes cosas. En el centro un feto de
llama (representando los animales), choclos de maíz (buena cosecha), alrededor papel de
plata y oro (minas), hojas de coca, grasa de llama, incienso (limpieza contra espíritus
malignos), lana, dulces, arroz, nueces, huayrurus (traer suerte), alcohol y otras cosas más.
Todo esto se envuelve en la manta y se quema (25).
Hay también una mezcla con las fiestas religiosas cristianas y las creencias locales.
Durante la procesión en la fiesta de Corpus Cristi se echa las flores de Ñukch'u (Salvia
oppositiflora) a los Santos. Collares hechos de estas flores se cuelgan en los Santos. En
Yunguyo, departamento de Puno se baila el domingo de Pascua con tallos de habas en los
hombros para así pedir una buena cosecha (43). Durante carnavales se puede ver a la gente
adornada con flores. En Tocroyoc, por ejemplo, con Surphuy (Gentianella scarlatina) y en
Pisaq con las Rosas blancas (Rosa centifolia).
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Las plantas hablan como la gente. Los curanderos saben oírles cuando les visita. Citamos
una conversación entre Khata (Valeriana sp.; C.R.) y Tayanka (Baccharis sp.; C.R.):
la Tayanka se acerca a saludar y le dice: - `Gran Señor, eres muy poderoso. - Siempre,
siempre - le contesta. - Cierto, tú eres el abrigo de los pobres? Por qué te dicen Khata?
Supongo, Señor, tendrá algún ropaje, y cuánto quisiera que me regales. Como ve Usted,
los andrajos que me cobijan bajo el frío y el calor no son suficientes. - Quién te ha dicho
eso? Yo no soy abrigo del cuerpo o del frió sino soy abrigo de la salud. Pero, no obstante
ello, a ver si tienes fuerzas y si ves tu capacidad, visítame al palacio que habito, te podré
obsequiar un pedazo de mi carne. Eso comerás te protegerá contra el frío y el calor, por
más que no tengas ropas. Desde ese instante ya no tendrás recelos. Entonces la fulanita
Tayanka le dice: - Ah! Señor mío. Donde es tu casa? - Es en aquella cumbre. Raro es el
hombre que llega a esa cima. - Es lejos, Señor tu palacio. - Ah vieja ociosa! Con razón te
estas arrastrando por el suelo y eres traposa. Después Khata pregunta a la Tayanka: Qué oficio y qué beneficio tienes? - Yo soy gran joven, la costilla menor del hombre. De
fuerzas muy débiles y tan solamente. Según la capacidad que me alcanza, hago los muy
menores beneficios a mi sexo. - Como? le pregunta el gran señor. - Se compone de la
manera siguiente un remedio para las mujeres que son mis hermanas. Tome, señor un
pedazo de mis huesos. Machúquelo. Métalo en un cántaro de agua hirviendo y pórgale y
corchos nuevos, de refuerzo y de bastoncitos unos gajitos de canela y después un pedazo de
raíz de la china. Échele caldo de juego hasta que salga la esencia de mi virtud, para hacer
el provecho benigno a la matriz de las mujeres que tanto se quejan y me hacen doler la
cabeza; poco falta para que me salgan canas verdes. Con esto, solo, sin gasto señor, doy
felicidad a toda la gente pobre. Sólo la gente floja no conseguirás mis favores' (44)
Gracias a la cerámica podemos conocer el lugar de las plantas en la sociedad andina antes
de la colonización española. Los materiales usados en estas representaciones fitomórficas
son: a) arcilla: en vasos imitando la forma de la planta o fruto, generalmente en forma
original o con dibujos coloreados de plantas; b) madera (keros) siempre con pinturas; c)
textil (tejidos en colores y saltantes); y d) piedra: imitando la forma, generalmente más
pequeña, casi nunca de tamaño natural. Los objetos de arcilla, las cerámicas se encuentran
en abundancia en dos culturas previas a la de los Incas: Nasca (700 d. C.) y Chimú (1,300
d. C.). Generalmente las cerámicas representan plantas cultivadas o plantas con un uso
práctico. Los keros son copas o vasos de madera pintados con motivo de plantas usadas,
por ejemplo en ceremonias. La madera viene de Escallonia resinosa (Chachakoma), una
madera roja, dura; Junglans neotropica (Nogal), oscuro y suave; Cedrela herrerae (Cedro)
un color rojizo, fibra suave y con olor persistente, especial y Eugenia oreophila (Unca) de
color blanco y duro (45). En los textiles que tienen una predominancia en las culturas de
las costas del Perú, las representaciones de plantas son más raras y demuestran plantas
comunes a la flora peruana y plantas muy apreciadas por la gente. Los objetos de piedra,
llamados Conopas, normalmente fueron puestos en las chacras para así pedir la buena
cosecha. Esto fue hecho principalmente en los Andes y no en la costa. La mayoría de las
plantas que aparecen son: plantas alimenticias como Papa (Solanum tuberosum subsp.
andigenum); Quinua (Chenopodium quinoa); Mashua, Añú (Tropaeolum tuberosum); Oca
(Oxalis tuberosum); Tarhui (Lupinus mutabilis); Maíz o Sara (Zea mays); Yuca (Manihot
esculenta) y Zapallo (Cucurbita moschata). Frutas como Piña (Ananas comosus); Papaya
(Carica cadicans y C. papaya); Masa samba (Anona muricata) y Palta (Persea americana).
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Plantas ornamentales como: Kantu (Cantua buxifolia); Ñukch'u (Salvia oppositiflora);
Chinchirkoma (Mutisia viciifolia) y Sullu-sullu (Bomarea sanguinea; B. dulcis) (45,46).
Fuera del trabajo de Vargas existen dos artículos muy interesantes de Yacovleff y Herrera,
(47,48) sobre el mundo vegetal de los antiguos peruanos, y de Towle (49). La planta,
entonces, jugó y todavía juega, un papel de suma importancia en la vida de la gente del Sur
Andino. Ahora con una crisis económica, social y política por encima, el pueblo aún
depende más de sus recursos naturales. Su lucha es una lucha de sobrevivencia, confiando
sobre todo en sus plantas.

Taxonomía Popular
Conocer los términos propios de una cultura y sus sistemas de clasificación, es sentido por
muchos investigadores como una posibilidad de entender más a fondo los procesos
cognitivos involucrados en la codificación y la revocación del conocimiento cultural.
Analizando estos esquemas de clasificación se podría revelar las reglas bajo las cuáles están
categorizados los objetos a su alrededor, en su experiencia. De aquí algunos investigadores
desean llegar a reglas más complejas, permitiendo predecir otros aspectos de
comportamiento (50). Frake, considera que el análisis de los sistemas terminológicos de
una cultura no revelará exhaustivamente el mundo cognitivo de sus miembros, pero sí dará
acceso a un aspecto central. Características cognitivas, culturalmente importantes, deben
ser comunicables entre las personas dentro de una cultura, por ende gran parte de éstas
características deben ser codificadas en el lenguaje, el medio de comunicación más
productivo y flexible (51). En la etnobotánica se limita el estudio de las relaciones entre el
ser humano y su ambiente vegetal. Igualmente como en la etnoecología, el énfasis está
dado al punto de vista de la gente de una cierta cultura. Dentro de la etnobotánica hay
especialidades como el estudio de taxonomias populares (52,53). En este campo
específico, también existe la convicción de que la clasificación etnobotánica refleja el
desarrollo cultural. No se sabe mucho sobre los mecanismos causales involucrados en esta
expansión lexicológica, pero la mayoría de los antropólogos y lingüistas no dudaría que
está refleja en general la evolución cultural (52). En todas las lenguas se encuentra, en su
vocabulario etnobotánico, expresiones semántica y lingüísticamente unitarias que abarcan
las agrupaciones más pequeñas de plantas. Estas expresiones se llaman: nombres
genéricos. Estos nombres genéricos sólo corresponden a géneros botánicos cuando los
últimos tienen características morfológicas claras, detectables por no botánicos. Después de
la taxa genérica se distingue la taxa específica. Esta es una subclasificación de la taxa
genérica.
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Genérica

Específica

X

X rojo

X azul

Etc.

Cuadro 1.: Clasificación en taxa genérica y taxa específica.

y está constituida por dos nombres: primero el nombre genérico y después una expresión
modificadora. Entonces la taxa específica es binomial e estructura. Después se distingue la
taxa variedad. Es una subclasificación de la taxa específica. Su estructura es simple y
consiste en la agregación de una expresión modificadora más.

Genérica :
específica :
Variedad :

Kisa
Mula kisa
Mula kisa amarilla

Cuadro 2. Clasificación en taxa genérica, taxa específica y taxa variedad.

Sobre las taxas genéricas, específica y variedad se halla la taxa forma de vida (life-forms).
Estos nombres incluyen a diferentes nombres genéricos. Ejemplo de life forms son: árbol
(Mallki en Quechua), arbusto (Sach'a en Quechua). Brent Berlin hace notar que (después
de haber estudiado el léxico etnobiológico de diferentes lenguajes) la amplitud jerárquica
en la biotaxonomía es generalmente poco profunda. La ocurrencia de life forms nombres
es poco, los más ampliamente se encuentran los nombres genéricos. Tampoco es muy
frecuente la presencia de nombres específicos y menos aún las variedades. Los nombres
específicos se hallan en las taxonomías relacionadas a las plantas cultivadas o animales
domésticas (43).
Podemos distinguir diferentes niveles de clasificación (el orden no significa un orden de
importancia).
Clasificación de plantas medicinales por sexo.
Ejemplos son: Lambrakaña macho y Lambrakaña hembra (Ageratina sternbergiana);
Pinco-pinco hembra y Pinco-pinco macho (Ephedra americana var. rupestris y E.
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americana); Ortiga macho (Orqo-kisa) y Ortiga hembra (China-kisa) (Urtica sp. y
Caiophora sp.).
Clasificación de plantas medicinales por colores.
Ejemplos son: Berro de flor blanca y Berro de flor amarilla (Rorippa nasturtium-aquaticum
y Mimulus glabratus); Chikchipa q'ello y Chikchipa hank'o (Tagetes mandonii, q'ello es
amarilla y hank'o es blanco en Quechua); Wallwa blanca y Wallwa azul (Psoralea
pubescens y P. glandulosa o P. mexicana).
Clasificación de plantas medicinales por forma.
Ejemplos son: Arwi-arwi (Cyclanthera brachybotrys; Arwi es desordenado, crece así no
mas en Quechua. La planta es enredadera), Auja-auja (Erodium cicutarium; Auja es aguja
en Quechua, se refiere a la fruta); Khuña muña (Hedeoma mandonianum; Khuña significa
pequeña. Muña es nombre para otras plantas con el mismo sabor pero que son mucho más
grande que H. mandonianum).
Clasificación de plantas medicinales por uso.
Ejemplos son: Madre kisa (Urtica magellanica; madre se refiere en el común hablar
Quechua a los ovarios. La planta se usa mucho en relación a los órganos femeninos.); Mula
kisa, (Caiophora pterosperma y Pilea ceratocalyx; Mula refiere a la infertilidad del animal.
La planta se usa como anticonceptivo); Yawar ch'onqa (Oenothera sp.; Yawar ch'onqa
significa chupa sangre. La planta se usa principalmente en heridas y golpes).
Clasificación de plantas medicinales por lugar.
Ejemplos son: K'ita anis (Tagetes pusilla; es la anís silvestre (K'ita es silvestre en
Quechua); Maya manzanilla (Matricaria recutita: la manzanilla del río (maya es río en
Quechua); Pata muña (Hedeoma mandonianum; la Muña de los cerros (pata en Quechua se
refiere a las montañas o cerros).
Clasificación de plantas medicinales por olor o sabor.
Ejemplos son: Grama dulce (Cynodon dactylon, Agropyron sp. y Distichlis spicata); Misk'i
pilli (Taraxacum officinale: Misk'i significa dulce y pilli es el nombre común en Quechua
para Diente de León); Tujsa-tujsa (Nicotiana undulata; Tujsa significa apestoso en
Aymara).
Clasificación de plantas medicinales en frío, cálido y templado.
La clasificación por fresca o cálida de las plantas medicinales es sumamente importante.
Esta clasificación está ligada directamente a las enfermedades. No está expresada como en
las clasificaciones anteriores en el nombre común de la planta. Las enfermedades en la
cultura andina son tratadas según sus causas. Si una enfermedad es calificada como cálida,
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o sea producida por calor (p.e. rayos del sol, comida picante) el tratamiento debe ser con
una planta fresca. Lo mismo ocurre con una enfermedad producida por frío. Su
tratamiento es con una planta cálida. La clasificación se basa en el efecto que produce la
planta al aplicarla por vía interna o externa. Este críterio es algo subjetivo, por ende hemos
registrado algunas plantas tanto como fresca como cálida. Una planta templada tiene
características intermedias y está usada generalmente junto con plantas frescas o cálidas
para suavizar dichos efectos. En muchas culturas se encuentra esta clasificación (54). En
Latinoamérica se le halla principalmente en América central (55, 56, 57) y las regiones
montañosas de América del Sur (58, 59 60, 61, 62). Como hemos demostrado el uso de las
plantas medicinales en el Sur Andino de Perú es parte de una cultura ancestral y que sigue
vigente en el día de hoy.

El uso de plantas medicinales en la República Dominicana

Introducción

En la República Dominicana existe una situación bastante peculiar. Los medios de
comunicación, cuando informan sobre plantas medicinales, lo hacen en forma
desprestigiada. El acento está en los peligros que conllevan al uso de plantas medicinales.
La palabra tóxico es muy usada en este sentido. No sólo los medios de comunicación,
también los profesionales de salud y específicamente los gremios médicos están sumamente
opuestos al uso de las plantas medicinales. Los motivos no son muy claros, igual como la
base científica de esta supuesta toxicidad. Esta situación llegó tan lejos que hasta
instituciones que se dedican a mejorar la situación de la población marginado, publicaron
folletos advirtiendo a la gente los peligros en el uso de las plantas medicinales. Sin
embargo, la misma población está usando sus plantas medicinales como antes. Claro, en
las visitas al consultorio médico se cuidan de no hablar de sus tes, sabiendo la reprimenda
(hasta insultos) que el médico le va a dar.

Toxicidad de las plantas medicinales en la República Dominicana
Como ya mencionamos, las advertencias acerca de la toxicidad de las plantas medicinales
son promovidas por la mayoría de los profesionales de la salud. En la misma Universidad
Autónoma de Santo Domingo uno puede admirar una exposición al comienzo del año
académico sobre plantas medicinales toxicas. Las plantas mostradas en esta exposición son
por ejemplo: Apazote (Chenopoium ambrosioides). Indudablemente el aceite de esta
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especie tiene efectos adversos bastantes negativos, razón por lo cual fue cambiado en la
mayoría de las farmacopeas del mundo por medicamentos con menos efectos adversos. Sin
embargo, su infusión esta recomendada por la Organización Mundial de la Salud en casos
de parásitos intestinales; Jabilla extranjera (Aleurites fordii) es tóxico porque contiene
saponinas. Saponinas provocan hemólisis, entonces la información hasta este punto está
correcta. Pero para que las saponinas puedan surtir su efecto, tienen que ser aplicado en
forma intravenoso. Tomando como té, saponinas no hace ningún daño, porque no pueden
pasar las membranas; Tua-tua (Jatropa gossypifolia) provoca cirrosis hepática. Esta planta
es muy especial (la fruta no se recomienda, porque produce vómitos fuertes y es tóxica). Se
dice, que su efecto se produce a largo plazo. Una persona tiene que tomar pequeñas dosis
durante largo tiempo para poder enfermarse. Un efecto como este es muy difícil de similar
en un experimento clínico. Es como los efectos de la radiación radiactiva de baja
intensidad, que no provoca daño al instante, pero cuyo efecto recién se detecta después de
años. (por ejemplo en las poblaciones cerca de centrales atómicas). La gente toma mucha
Tua-tua y muchas veces en forma diaria. También la cirrosis hepática es muy común entre
la población dominicana. Uno podría concluir, que entonces es mejor no usar más la Tuatua. Sin embargo, la planta fue ya conocida por los indios Taínos antes de la llegada de los
españoles. Esto significa que hay más de 500 años de uso. Esto debe ser suficiente para
detectar un efecto de esta índole. Pero hasta ahora no hemos encontrado ningún
documento, estudio de esta planta demostrando este efecto (Pedimos informaciones a
entidades como el Agricultural Research Services Poisonous Plants Research Laboratory de
la Secretaría de Agricultura de los EE.UU. y diferentes bancos de datos de plantas). La
toxicidad, no solo de plantas medicinales pero también de medicamentos químicos, es
demasiado importante y debe ser tratado con mucha seriedad y dedicación. Es muy
importante también de informar a los usuarios los efectos colaterales o negativos. Sin
embargo, si esto se hace en la forma como mencionamos anteriormente, hay que rechazarla
firmemente. Esto solo provocaría una propaganda negativa y una estigmatización de un
gran número de personas de un pueblo. La medicina tradicional dominicana en esta forma
sigue en su papel de una medicina de segunda categoría y sus usuarios también.
Práctica de las plantas medicinales
A pesar de toda la propaganda negativa la mayoría de la población dominicana sigue
fielmente usando sus plantas medicinales. Ellos las llaman preferiblemente plantas de la
tierra. Como muchas otras culturas en el mundo se expresa en esta forma la unión, el
equilibrio que existe con la madre tierra que alimenta y cura. A mediados de los años
ochenta diferentes Organizaciones No Gubernamentales comienzan a dar cursos sobre
plantas medicinales. Muchos fueron impulsados por el evento organizado (en 1986) por el
CEDEE, UASD y ENDA-Caribe, TRAMIL 2, sobre el uso de plantas medicinales. Como
en muchos otros países hay una variación en nombres comunes y usos populares dados a
las plantas. No existe una sistematización constante y profunda. La literatura acerca de
plantas medicinales en la República Dominicana no es muy abundante (63). Algunas
organizaciones expresaron la necesidad de sistematizar los usos populares y profundizar
dichos usos con la misma población. Fuera de los usos populares hay cada vez más noción
de la importancia que tiene la planta medicinal dentro de lo que es el concepto de la salud
de la población dominicana. La planta medicinal forma parte de toda una medicina
tradicional dominicana, con sus conceptos de enfermedades, formas de curación y rituales.
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De manera muy clara se ve que el vecino país, Haití, si tiene muy definida lo que es su
medicina tradicional, el VOODOO. Esto también existe en la República Dominicana y no
solo entre los haitianos que viven en el país, sino también entre las personas dominicanas
(64, 65). En la población el uso de las plantas medicinales es muy conocido. En cada
mercado, en prácticamente cada pueblo se puede comprar plantas medicinales. No solo se
vende plantas medicinales, hay también puestos que venden amuletos, cuadros de santos y
oraciones. Se pueden encontrar `botellas' (es un brebaje a base de plantas en una botella de
vidrio (p.e. de ron)) para casi todas las dolencias. No sólo hay remedios contra
enfermedades. También para buena suerte y amarrar el marido. Las plantas medicinales
son generalmente vendidas por mujeres. De igual manera compradas por mujeres. La
mujer juega un papel predominante en lo que es la salud de la casa. A petición de
diferentes grupos se fundó el Instituto de Medicina Dominicana (IMD) en noviembre de
1991. Su objetivo principal es ayudar elaborar un sistema de salud que realmente este al
alcance de la mayoría, tanto cultural como económicamente. Para lograr esto hay que partir
de la práctica cotidiana de la población. Esto significa que hay que conocer su sistema de
salud o sea su medicina tradicional dominicana. La planta de la tierra forma una parte muy
importante de esta medicina tradicional. Para el IMD es clave hacer una sistematización de
los usos de las plantas medicinales en estrecha colaboración con la población. Punto de
salida es, sin embargo, la enfermedad o dolencia y no la planta. Generalmente en
investigaciones acerca de usos de plantas medicinales se hace la pregunta: Para qué sirve
esta planta? Pero en la práctica la gente maneja su información al revés. Preguntar: Qué
hay que usar en caso de gripe? o Con qué se cura la gripe? da una respuesta más clara y
segura. Discutimos junto con la población sobre los diferentes usos, tocando aspectos
como la forma de preparación, dosificación, efectos negativos y la forma de aplicar.
Actualmente el IMD trabaja en coordinación con grupos de salud en cuatro regiones del
país. En el sur en Baní (con el equipo pastoral social del obispado) y San José de Ocoa
(con la Junta de Desarrollo); en el este en El Seybo (con EEMUR) y en el norte en Cutupú
La Vega (con la Fundación Naumann). En los casi dos años que estamos trabajando
tenemos una cantidad ya muy grande de usos de plantas medicinales. Pero tal vez lo más
importante que hemos logrado hasta ahora fue expresado por una mujer en una comunidad
(evaluando un taller nuestro): "ahora tenemos más confianza en nuestras plantas de la
tierra".
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