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CONCLUSIONES 

El uso adecuado de las plantas medicinales en los diferentes 

casos de problemas de salud, evita complicaciones posteriores 

o contraindicaciones.  

La eficacia de las plantas medicinales se obtiene con la aplica-

ción correcta como también la combinación entre ellas. 

La mayoría de la práctica y uso de las plantas medicinales son 

las infusiones. Para esto es necesario casi siempre hervir en 

agua para preparar la infusión. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda usar las plantas medicinales de forma adecua-

da con conocimiento de causa para evitar problemas de salud 

y evitar complicaciones y efectos secundarios.  

Es necesario que las plantas medicinales se apliquen de forma 

correcta para el tipo de patología. Y así evitar malas practicas 

de uso incorrecto de las plantas medicinales. 

Al utilizar las plantas medicinales se recomienda que las mis-

mas sean tratadas con salubridad, tratando de desinfectar las 

mismas por lo que pudieran tener como restos de lodo, insec-

ticidas, etc.  Para así evitar complicaciones de salud. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

VIOLETA La violeta es una planta herbácea, 
de la familia de las violáceas 
con tallos rastreros, hojas radicales 
con peciolos largos o cortos, ásperas 
y en forma de corazón, lanceoladas, 
ovales, reniformes, sectadas, etc. 
con bordes festoneados, lisos o den-
tados.   

TODO TOS,  

GRIPE,  

BRONQUITIS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ZORRA  

QUIGUA 

Estas hierbas se dan en regiones 
templadas del norte. Pueden ser 
anuales o perennes. Crecen forman-
do penachos. Poseen hojas planas 
con lígulas romas, las inflorescencias 
son densas panículas terminadas en 
una espiga floral.   

TODO HEMATO-

MAS,  

RESFRÍOS 

Preparación 
Agua 500 grs. Flores 5 
grs. Se calienta hasta la 
ebullición y se toma una 
tacita cada cuarto de 
hora. Tiempo – 15 minu-
tos  

Preparación 

Cortar la planta y po-

ner a hervir. Tiempo – 

10 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

VALERIANA Valeriana officinalis, comúnmente 
llamada valeriana común, valeriana 
de las boticas o valeriana medicinal, 
es una herbácea perenne, pertene-
cía a la antigua familia Valeriana-
ceae, ahora subfamilia Valerianoi-

HOJAS NERVIOS, 

ESTRÉS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

VERBENA Verbena es un género de plantas her-
báceas o semileñosas, anuales o pe-
renne, con cerca de 250 especies. 
Rastreras con hojas simples, opues-
tas. Originarias de ambos hemisfe-
rios. Prefieren suelos arenosos, livia-
nos y de rápido drenaje.  

HOJAS Y 

RAÍCES 

SECAS 

SEDANTE Y 

DIGESTIVO 

Preparación 
Utilizamos 20 gr. de 
raíz machacada por 
litro de agua o 1 cu-
charadita de té 
por taza. Beber de 2 a 
4 tazas al día. Tiempo 
– 1º minutos  

Preparación 

Utilizamos 20 gr. de 
raíz machacada por 
litro de agua o 1 cu-
charadita de té 
por taza. Beber de 2 
a 4 tazas al día. 
Tiempo- 5 minutos  

 

28 



 

 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

TORONJIL El toronjil, melisa u hoja de limón es 

una hierba perenne de la familia de 

las lamiáceas, nativa del sur de Euro-

pa y de la región mediterránea.  

HOJAS RELAJANTE, 

DOLOR 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

UÑA DE GA-

TO (SIERRA) 

Uncaria tomentosa DC., llamada 

popularmente Uña de gato, una 

planta enredadera y trepadora de 

uso medicinal.  

HOJAS INFLAMA-

CIÓN, PRO-

BLEMAS DE 

RIÑÓN 

Preparación 
Hierve en un cazo el 
equivalente a una taza 
de agua.  
Cuando entre en ebulli-
ción, añade el toronjil y 
hierve durante 3 minu-
tos. 

Preparación 

Hervir a fuego lento de 10 a 

12 gr de corteza de uña de 

gato en un litro de agua, 

cuele y endulce con miel. 

Tiempo – 10 minutos  
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OBJETIVOS 

IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR EL USO Y APLICACIÓN DE 

LAS PLANTAS MEDICINALES MAS COMUNES SOBRE TODO 

LAS PROPIEDADES MEDICINALES Y CURATIVAS DE 50 ESPE-

CIES QUE FACILITARAN LA CONSULTA DIDÁCTICA E INS-

TRUCTIVA DE CADA UNA DE ELLAS.  

Objetivos específicos: 

 Describir las características y propiedades de las plantas medi-

cinales. 

 Fomentar el consumo de plantas medicinales de forma correcta. 

 Promover el uso de las plantas medicinales de acuerdo a su 

problema de salud y necesidad patológica. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Presentar una guía didáctica referente a el uso de las plantas medi-

cinales,  es ideal para las personas que necesitan una guía grafica 

de las mismas, que se usa y para que se utiliza de cada planta pre-

sentada en este trabajo, como esencia de consulta sobre las plan-

tas medicinales.   

La necesidad de que muchas personas utilizan las plantas medici-

nales según  la experiencia o por que alguien les sugiere, esto im-

plica un error, por cuanto cada planta medicinal tiene propiedades 

curativas especificas y su composición es diferente entre sí, que 

puede llevar a empeorar su patología, es así q mediante esta guía 

didáctica servirá como pauta informativa hacia el buen uso de las 

plantas medicinales. 

Así se presenta esta guía, un catalogo ilustrado con el listado de las 

plantas medicinales que están al alcance de las personas y se su-

giere que parte a utilizar y para que sirve cada una de ellas y así 

evitar su mala aplicación. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

TILO Son árboles de hoja caduca con pe-
los simples o estrellados. Hojas pe-
cioladas, oblicuamente cordadas o 
truncadas en la base, si lóbulños, 
aserradas o denticuladas.   

FLORES INSOMNIOS, 

INDIGESTIÓN 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

TOMILLO Thymus vulgaris o tomillo es una 

planta de la familia de las labiadas de 

amplia distribución, empleado en 

condimentación y como planta medi-

cinal. Es cultivado en Europa central y 

HOJAS TOS Y  

SINUSITIS 

Preparación 

Cuando el agua comience 

a hervir, añadir el tilo, reti-

rar del fuego          

tiempo -10 minuto 

Preparación 

Hierve en un cazo el equiva-

lente a una taza de agua, 

cortar un limón por la mitad y 

exprimir una de ellas para 

obtener su zumo. 

Cuando el agua entre en 

ebullición, añade el tomillo 

 

Tiempo-  5 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

SARAGOZA (Palabra shuar). Nombre con que se 

conoce a una planta medicinal que 

sirve para curar los calambres y dolo-

res de estómago.  

HOJAS CEFALEAS E 

INSOMNIOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

TARAXACO Taraxacum officinale, la achicoria 

amarga, también conocida como 

diente de león, hadubellmout y 

meacamas, es una especie de planta 

con flor de la familia de las asterá-

ceas  

TODO DIGESTIÓN, 

PROBLEMAS 

DE HÍGADO, 

VÍAS URINA-

RIAS 

Preparación 

Cortar la planta y 

poner a hervir. 

Tiempo – 10 minu-

tos  

Preparación 

Se prepara con una 

cucharada de flores 

con un litro de agua 

recién hervida, dejar 

reposar y filtrar. 

Tiempo – 10 minutos      
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 

MISIÓN  
La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública y 
acreditada, forma profesionales de excelencia, críticos y humanistas, líderes y em-
prendedores con responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos de in-
vestigación, de transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos y 
de innovación, se vincula con la comunidad con criterios de sustentabilidad para con-
tribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país.  
 
VISIÓN 
La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020 será un referente regional y nacio-
nal en la formación de profesionales, en el desarrollo de pensamiento, ciencia, tecno-
lógica, investigación, innovación y vinculación, con estándares de calidad internacio-
nal en todos sus procesos; será la respuesta académica a la demanda social y pro-
ductiva que aporta para la transformación y la sustentabilidad.  
 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
 

MISIÓN  
La Facultad Ciencias de la Salud es una Unidad Académica de educación superior, 
pública y acreditada, forma profesionales de excelencia, éticos, críticos, humanistas, 
líderes y emprendedores con responsabilidad social; con capacidades para diagnos-
ticar, prevenir, promocionar y recuperar la salud de la población contribuyendo así en 
el mejoramiento de calidad de vida; se vincula con la comunidad, con criterios de 
sustentabilidad para aportar al desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la 
región y del país. 
  
 VISIÓN  
 La Facultad Ciencias de la Salud en el próximo quinquenio continuará mejorando los 
procesos académicos – administrativos con fines de acreditación que se constituirá 
en referente en la formación de profesionales competentes, humanistas y éticos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida y salud de la sociedad. 
 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

MISIÓN  
Formar profesionales de Enfermería con conocimientos científicos, técnicos, éticos y 
humanísticos que contribuyan a resolver los problemas de salud de la población.  
 
VISIÓN  
La carrera de Enfermería será acreditada y constituirá en un referente de Excelencia 
Regional. 

ii 



 

 

iii  

 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

RUDA La ruda es un género de subarbus-

tos siempre verdes fuertemente aro-

matizados de 2–6 metros de altura, 

de la familia de las Rutaceae, nati-

vas de la región del Mediterráneo, 

Macronesia y el sudoeste de Asia.  

TODO DOLOR,  

ESPANTO 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

SÁBILA Aloe vera también conocido como 

sábila, sávila, aloe de Barbados o 

aloe de Curazao, entre otros, es una 

planta suculenta de la subfamilia As-

phodeloideae dentro de la familia 

Xanthorrhoeaceae.  

SABIA DOLOR,  

SINUSITIS,  

CABELLO 

Preparación 

Hervir un litro de agua. 
Una vez que el agua 
esté hirviendo, añade 10 
hojas de ruda. 
Dejar hervir por un par 
de minutos. Apaga el 
fuego y deja reposar la 
infusión. Tiempo – 5 mi-

Preparación 

Corta con un cuchillo bien 
afilado algunas pencas 
(hojas carnosas) Coloca el 
gel de Aloe Vera en una 
licuadora, batidora o proce-
sadora. 
Agrega a la preparación 
una porción de jugo de al-
guna fruta cítrica.  
Tiempo- 5 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

PLATANILLO Heliconia L. es un género que agru-

pa más de 100 especies de plantas 

tropicales, originarias de Suramérica, 

Centroamérica, las islas del Pacífico 

e Indonesia. Se les llama platanillo 

por sus hojas o ave del paraíso y 

pinza de langosta por las coloridas 

brácteas que envuelven sus flores.  

HOJAS PURGANTE,  

CIRCULA-

CIÓN 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ROMERO El romero es un arbusto aromático, 

leñoso, de hojas perennes, muy ra-

mificado y ocasionalmente achapa-

rrado y que puede llegar a medir 2 

metros de altura. Los tallos jóvenes 

están cubiertos de borra  y tallos 

añosos de color rojizo y con la corte-

za resquebrajada.  

HOJAS DOLOR  

ESTOMACAL 

Preparación 

La corteza se hace 
hervir y se toma en 
mates para mal de 
riñones. Tiempo – 10 
minutos  

Preparación 

Se prepara con una cu-

charada del vegetal para 

un litro de agua recién 

hervida. 

Tiempo – 5 minutos 
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GENERALIDADES 

 
El uso de las plantas medicinales contra las enfermedades como to-

dos conocen viene desde tiempos muy remotos,  siendo utilizadas 

como remedio casero la cual de forma inherente es aplicada para 

combatir el dolor.   

Las plantas medicinales hoy en día tienen una gran demanda por su 

alta eficacia al momento de ser utilizada como medicina alternativa 

frente a las patologías que las personas presentan en su vida coti-

diana,  su atribución curativa es ancestral y de generación en gene-

ración se ha ido aplicando y desarrollando en cada familia o indivi-

duo que se ha visto en la necesidad de utilizarlas, de acuerdo a la 

enseñanza que ha recibido por parte de sus padres o familiares cer-

canos incluso amigos y vecinos, que  por experiencia o por conoci-

miento recurrente ínsita a su uso, cabe mencionar que incluso las 

plantas medicinales tienen la presencia de la contraindicación es 

decir efectos secundarios si se los aplica de forma incorrecta o des-

medida. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

AGUACATE Fruta.- Persea americana es una 

especie arbórea originaria de Méxi-

co, Guatemala, Honduras, El Salva-

dor, Nicaragua, Costa Rica y Belice y 

del norte de Suramérica, pertene-

ciente a la familia de las lauráceas.  

TODO RESFRIADOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ALBAHACA Ocimum basilicum denominada 

vulgarmente como albahaca o 

alhábega, es una hierba aromáti-

ca anual de la familia de las lamiá-

ceas nativa de Irán, India y otras 

regiones tropicales de Asia, que 

lleva siendo cultivada varios mile-

HOJAS TRASTORNOS 

GÁSTRICOS, 

DOLOR 

Preparación 

- Por las noches aplicar en el án-

gulo interno de los ojos unas 3 

semillitas de albahaca. 

- Con hinojo y salvia. 

- Con llantén y suelda con suelda.   

Preparación 

Se recomienda hacer 

una cura de aguaca-

tes, consumiendo 

pulpa de aguacate. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

PAICO Chenopodium ambrosioides, co-
múnmente llamada epazote o paico 
en países como Chile, es una planta 
vivaz aromática, que se usa como 
condimento y como planta medici-
nal en México y muchos otros paí-

HOJAS PURGANTE, 

AYUDA A LA 

OXIGENA-

CIÓN DEL 

CEREBRO 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

PELO DE CHO-

CLO 

La barba de choclo, pelo de cho-
clo o pelo de elote es el conjunto de 
estilos que surgen de una espiga o 
inflorescencia femenina del maíz (Zea 
mays L.). Tales estilos llegan a medir 
unos 20 cm y, cuando secos. 

HOJAS DIGESTIÓN, 

INFLAMA-

CIÓN 

Preparación 

Verter un litro de agua 
caliente en 15 gramos 
de hojas y sumidas flori-
das. Se toma por tazas. 
Es buena para el dolor 
de estómago.  Tiempo – 
10 minutos  

Preparación 

Para preparar un te de 

pelos de elote se pone a 

hervir agua, aproximada-

mente medio litro y se 

agrega un puñado de pe-

los de elote. 

Tiempo- 10 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ORÉGANO Origanum vulgare es comúnmente 

llamado orégano. Son las hojas de 

esta planta las que se utilizan como 

condimento tanto secas como fres-

cas, aunque secas poseen mucho 

más sabor y aroma.  

RAMAS DOLOR ES-

TOMACAL, 

INFECCIÓN 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ORTIGA  La ortiga es el nombre común de las 

plantas del género Urtica, de la fami-

lia de las urticáceas. Todas ellas ca-

racterizadas por tener unos pelos 

urticantes que liberan una sustancia 

ácida que produce escozor e infla-

mación en la piel.  

TODO NERVIOS, 

ESTRÉS, DE-

PRESIÓN 

Preparación 
Un puñado de hojas fres-
cas o secas (secas tienen 
mejor aroma y sabor) de 
orégano. 2 tazas de agua 
1 cucharada de miel 
Tiempo-  1 minutos  

Preparación 

Se calienta cuatro litros 
de agua  y una vez que 
comienze a hervir se 
añade una cucharada de 
hojas frescas. Tiempo 10 
a 15 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ANÍS Planta.- Pimpinella anisum L., popu-

larmente el anís, anís verde, mata-

lahúga o matalahúva, es una hierba 

de la familia de las apiáceas origina-

ria del Asia sudoccidental y la cuen-

ca mediterránea oriental.  

TODO DIGESTIÓN, 

TRASTORNOS 

GÁSTRICOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

APIO El apio es una especie vegetal perte-

neciente a la familia de las Apiáceas, 

antiguamente conocidas como um-

belíferas.  

TODO DIGESTIÓN, 

DOLORES 

Preparación 

- Se prepara en infusión y se 

toma.   Verter en agua hir-

viendo en la planta , duran-

te 5 a 10 min. Y tomar luego 

3 veces al día. 

Preparación 

A un litro de agua hirvien-

do se le agregan 30 g de 

hojas y 15 g de semillas y 

se deja reposar por 5 o 10 

minutos.  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ATACO Amaranthus quitensis es 

una especie de planta con 

flor perteneciente a la familia    

Amaranthaceae. 

HOJAS DOLOR ESTO-

MACAL, RES-

FRÍOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

BERRO Nasturtium officinale, comúnmente 

llamado berro de agua o mastuerzo 

de agua, es una planta perenne co-

mún en arroyos, torrentes de aguas 

claras y pantanos, originaria de Eu-

ropa y Asia Central.  

HOJAS DIGESTIÓN 

Preparación 

Consumir diariamente en ensa-

ladas, jugo de berro frescos vía 

oral o en zumo de fruta 3 veces 

al día. 

Preparación 

Su uso y preparación es 

igual al té de barba de cho-

clo. Es frecuente hacer té 

combinado de ambos.  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MENTA Mentha es un género de plantas 

herbáceas vivaces, perteneciente a 

la familia de las Lamiaceae, que se 

divide en diferentes especies e hí-

bridos, entre los que figura la varie-

HOJAS CEFALEAS, 

DOLOR ESTO-

MACAL 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MOSQUERA Mata o pequeño arbusto perenne, 
de tallos erectos, glandulosos, pega-
josos, muy ramificados, de rápido 
crecimiento, de hasta algo más de 1 
m de altura. Hojas oblongo-
lanceoladas y ligeramente dentadas, 
de color verde claro, con frecuencia 
marchitas y quebradizas. 

TODO DIGESTIÓN, 

DOLOR, PRO-

BLEMAS DE 

RIÑÓN 

Preparación 

Calienta el agua justo 
hasta que esté a punto de 
hervir. Apaga el fuego, y 
añade las hojas de menta. 
Tápala y déjala en reposo. 
Tiempo –  3 minutos  

Preparación 

Se ponen 2 o 3 hojas 
en una taza de agua 
hervida, beber caliente 
después de las comi-
das durante varias se-
manas. Tiempo 5 mi-
nutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MATICO Piper aduncum, llamada popular-

mente matico, hierba del solda-

do, achotlín o cordoncillo, es 

un árbol perenne de la familia de la 

pimienta (piperácea).  

HOJAS Y 

FLORES 

HEMATO-

MAS, DOLO-

RES DIGES-

TIVOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MEJORANA Origanum majorana, comúnmente 

llamada mejorana, mayorana o mar-

jorama, es una hierba perenne de la 

familia lamiaceae, cultivada por su 

uso aromático, que recuerda al pino 

y a los cítricos.  

HOJAS NERVIOS 

Preparación 

Se prepara con una hoja 

picada, a la cual se le agre-

ga agua hirviendo. Se bebe 

después de las comidas. 

Tiempo – 10 minutos  

Preparación 

Se puede preparar una infu-

sión poco concentrada para 

calmar la excitación nervio-

sa, u otra más fuerte para 

que actúe como tónico esto-

macal y favorecedor de la 

digestión 

Tiempo – 10 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

BORRAJA Planta de tallo grueso y ramoso, 

hojas grandes y aovadas y flores 

azules, agrupadas en racimo; las 

hojas y el tallo están recubiertos de 

HOJAS RESFRIADO 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

BOTONCILLO Anacyclus clavatus es una espe-

cie del género Anacyclus, familia 

de las asteráceas. Es una planta 

anual de entre 20 a 50 cm de 

altura, de tallos erectos y ramifi-

cados algo vellosos. 

FLORES DIGESTIÓN 

Preparación 

- Se prepara en infusión y 

se toma.   

Repartidos en 5 tomas en 

el día durante 1 ó 2 me-

ses, con dieta apropiada.  

Preparación 

- Se prepara en infusión de 

las hojas y flores secas y se 

toma, verter en agua hir-

viendo, dejar reposar tapada 

durante 5 a 10 minutos, co-

lor y tomar 3 veces al día. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

CACHICERRA-

JA 

La cerraja (sonchus oleraceus) es 

una planta perenne. 

Sus hojas están divididas en seg-

mentos y tienen los bordes dentados  

TODO DOLORES 

MUSCULA-

RES, CEFA-

LEAS, NER-

VIOS, ICTE-

RICIA 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

CANELA El árbol de la canela es un árbol de 

hoja perenne, de aproximadamente 

unos 10 a 15 metros de altura, pro-

cedente de Sri Lanka. Se aprovecha 

como especia su corteza interna, 

extraída pelando y frotando las ra-

mas.  

TODO DOLOR ESTO-

MACAL 

Preparación 

hervir un poco de agua y después 

se añaden hojas y raíces de cerra-

ja.  

El jugo se prepara moliendo y 

tostando la raíz  

Preparación 

Infusión de una cuchara-
dita 1gr de canela por 
una taza dejar reposar 
10 minutos. Tres veces 
al día. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MANZANILLA La manzanilla o camomila común o 
romana es una hierba perenne de la 
familia de las asteráceas, nativa de 
Europa.  

FLORES DIGESTIVA, 

TRANQUILI-

ZANTE, DO-

LOR 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MARCO Arbusto o árbol pequeño. Planta her-
bácea hasta de 4 m de alto, anual, 
tallo cilíndrico erguido, ramoso, de 
color verde blanquecino; hojas alter-
nadas, pecioladas, divididas en pe-
queños segmentos, lobadas. Inflores-
cencias paniculadas, racimosas distal-
mente y los frutos son aquenios, pe-
queños, elipsoidales, de color pardo.  

HOJAS CEFALEAS 

Preparación 

Se prepara con una cu-

charada de flores con un 

litro de agua recién hervi-

da, dejar reposar y filtrar 

Tiempo – 5 minutos 

Preparación 
Se usa en infusión, o en 
jugo de las hojas tiernas 
mezclado con gotas de 
limón. 

Tiempo de 10 a 15 minutos 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

LLANTÉN El llantén mayor es una especie de 

planta herbácea natural de toda Eu-

ropa, Norteamérica, norte de África y 

Asia occidental donde crece en terre-

nos incultos, baldíos terraplenes y 

taludes.  

HOJAS DIGESTIÓN, 

DOLOR ES-

TOMACAL, 

INFECCIO-

NES 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

MALVA Malva es un género de unas 30 es-

pecies aceptadas, de las más de 350 

descritas y con un número elevado 

de taxones específicos todavía sin 

resolver, de plantas herbáceas en la 

familia Malvaceae.  

FLORES PROBLEMAS 

DE RIÑÓN E 

HÍGADO 

Preparación 
Para preparar un jarabe con 
una acción más eficaz, se 

puede utilizar una olla gran-
de en la que añadiremos 
tres cucharadas soperas de 

llantén luego que hierva se 
deja reposar. Tiempo. 5 
minutos 

Preparación 

Hay que coger fres-
cas las flores y las 
hojas y luego dejar-
las secar ponerla a 
hervir y reposar. 
Tiempo – 10 minutos  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

CEDRÓN Aloysia citriodora, conocida como 
cedrón, hierba luisa o verbena de 
Indias, es una especie de la familia 
Verbenaceae, se caracteriza por un 
aroma similar al del limón. Es origi-
naria de Sudamérica, donde crece 

HOJAS RESFRÍOS, 

INFECCIÓN 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

CEROTE Cerote, espino de paramo. Hespero-

meles obtusifolia (Pers) Lindh . Ar-

bustos de hasta 2 m de alto, con las 

puntas de las ramas generalmente 

terminando en una espina.  

TODO PROBLEMAS 

DE HÍGADO 

Preparación 
Colocar en el agua hirvien-
do el cedrón y dejar hervir 
durante 15 minutos. Retirar 
del fuego y dejar reposar 5 
minutos más. 
Colar y servir solo o endulza-
do. 

Preparación 

El fruto es comestible, 
se usan las hojas y ra-
mas en infusión. Las 
hojas se aplican en ba-
ños . 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

COLA DE  

CABALLO 

Las equisetáceas son una familia 

monotípica, siendo su género, Equi-

setum, el único sobreviviente hasta la 

actualidad de todas las equisetópsi-

das, que tienen un extenso registro 

fósil entre el Devónico y el Carbonífe-

ro.  

HOJAS, 

TALLO 

PROBLEMAS 

DE RIÑÓN E 

HÍGADO, 

HEMATO-

MAS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

CHILCA Baccharis dracunculifolia (chilca) es 
una especie de planta con flor de la 
familia de las Asteráceas. Es endémi-
ca del sur de Sudamérica. Fue consi-
derada una planta invasora de pas-
turas, y erradicada de muchas regio-
nes.  

HOJAS DIGESTIÓN, 

HEMATO-

MAS, RES-

FRÍOS, DE-

PRESIÓN 

Preparación 

Para uso interno se realiza 

una decocción, 2 grs. Mante-

ner hirviendo a fueg bajo 

durante 5 minutos, filtrar y 

tomar tres tazas al día. 

Preparación 

Se utiliza el cocimiento de 

las hojas aplicado en baños 

o paños calientes.  

Tiempo 5 minutos. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ISO El Iso es una planta de hasta unos 2 
metros de altura, de flores moradas, 
tallo duro y hojas largas. Se la en-
cuentra principalmente en quebra-
das y bosques nativos de los andes.  

HOJAS DIGESTIÓN, 

RESFRÍOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

LENGUA DE 

VACA 

se llama rumex obtusifolius y es un 
hemicriptófito que puede crecer de 
60 a 200 centímetros. Es fácilmente 
reconocible por sus hojas grandes 
ovado-oblongas, acorazonadas o 
subcordades en la base. Algunas de 
las hojas inferiores tienen tallo de 
una coloración rojiza.   

HOJAS HEMATOMAS 

Preparación 

Generalmente se reco-
mienda tomarla como 
infusión de las flores pura 
o con endulzada con miel 
de abeja o panela.  
Tiempo :5 minutos. 

Preparación 
Machacar las hojas y caliente 
un poco de manteca en una 
sartén, añada las hojas y 
retire del fuego. 
 
Forma de aplicar: 
• Una vez tibio coloque en las 
partes afectadas.  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

HIERBA MO-

RA 

Solanum nigrum, la hierba mora, 

entre otros numerosos vocablos ver-

náculos, es una planta herbácea de 

la familia de las solanáceas; crece 

silvestre en casi todo el mundo.  

TODO DOLOR 

MUSCULAR, 

HEMATO-

MAS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

HIGO El higo es un «fruto» obtenido de 
la higuera. Desde el punto de vis-
ta botánico el higo no es un fruto 
sino una infrutescencia. Existen 
más de 750 especies de higos 
diferentes entre las que hay co-
mestibles y no comestibles.   

TODO CIRCULA-

CIÓN, DOLOR 

ESTOMACAL 

Preparación 
Infusión: Al poner a hervir las hojas y 
los frutos se pierde parte de su toxici-
dad, se recomienda usarla con pre-
caución para evitar contraindicacio-
nes. 
Cataplasma: Se puede aplicar las 
hojas en forma de cataplasma sobre 
la zona afectada. 
Jugo: También se puede tomar el 

jugo de la hierba mora no se debe 

exceder los 30 gramos. 

Preparación 

Cocinado a fuego lento 

hasta que la miel este es-

pesa, aproximadamente 

unas 2 a 3 horas.  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ENELDO El eneldo es una planta herbácea 

anual perteneciente a la familia de 

las apiáceas. Se tiene mención de 

ella desde la antigüedad. Es oriunda 

de la región oriental del mar Medite-

rráneo, donde hoy abunda.  

HOJAS DIGESTIÓN, 

RESFRIOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

ESCANCEL Aerva Es un género botánico de 
plantas con flor  perteneciente a la 
familia de las Amaranthaceae. 
Son hierbas perennes (a veces flore-
ce en el primer año), postradas a 
erectas o trepadoras. Las hojas y 
ramas alternas u opuestas.  

RAMAS RESFRÍOS, 

PROBLEMAS 

DE RIÑÓN E 

HÍGADO 

Preparación 
Verter 2 cucharaditas 
de semillas de enel-
do en 1 taza de agua 
que es-
té hirviendo.  Tapar y 
dejar reposar por 15 
minutos.  Tomar 2 tazas 
al día; una durante el 
día y otra al anochecer.  

Preparación 

Una infusión de las hojas 
puede tomar 4-5 minu-
tos.  
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

EUCALIPTO El eucalipto o eucaliptus L'Hér. es un 

género de árboles de la familia de las 

mirtáceas. Existen alrededor de 700 

especies, la mayoría oriundas de 

Australia  

HOJAS,  NERVIOS, 

ESTRÉS Y 

RESFRÍOS 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

FLOR DE GE-

RANIO 

El género Geranium, comúnmente 

llamado geranio, agrupa 422 espe-

cies de platas anuales, bienales y 

perennes frecuentemente utilizadas 

en jardinería por sus atractivas flores 

y su aroma característico.  

FLORES RESFRIADO, 

GRIPES 

Preparación 
Hervir las 5 hojas maduras 
de eucalipto en un litro de 
agua durante unos 5 minu-
tos, transcurrido el tiempo 
debe dejarse reposar unos 
minutos para luego colar 
esta infusión.  

Preparación 

Verter 2 cucharadas de 

geranio en 1 taza de agua 

que esté hirviendo.  Tapar 

y dejar en infusión durante 

un cuarto de hora . Tiempo 

5 a 10 minutos. 
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NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

HIERBA BUE-

NA 

 

 

Mentha spicata conocida popular-

mente como hierbabuena o yerba-

buena, es una especie del género 

Mentha, una hierba aromática muy 

empleada en gastronomía y perfume 

por su aroma intenso y fresco.  

HOJAS DOLOR ES-

TOMACAL 

NOMBRE CONCEPTO QUE SE 

UTILIZA 

PARA QUE SE 

UTILIZA 

HIERBA LUISA Aloysia citriodora, conocida como 

cedrón, hierba luisa o verbena de 

Indias, es una especie de la familia 

Verbenaceae, se caracteriza por un 

aroma similar al del limón. Es origina-

ria de Sudamérica, donde crece de 

forma silvestre.  

HOJAS DIGESTIÓN,  

NERVIOS, 

ESTRÉS 

Preparación 

Poner una taza de agua, y a fuego 

hasta que hierva. 

Justo antes de que comience a hervir, 

cuando entre en ebullición, añadir las 

hojas de hierbabuena. Deja hirviendo 

2 minutos. 

Pasado este tiempo apagar el fuego, 

tapar y dejar en reposo otros 3 minu-

tos. 

Finalmente colar y beber. 

Preparación 

Hervir  una taza de 

agua. 

Cuando entre en ebulli-

ción, añadir la hierbalui-

sa y dejar hirviendo 

durante 3 minutos. 

Apagar el fuego, tapar y 

dejar en reposo otros 3 
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