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Los usos populares de las plantas medicinales a debate
««««««««««««««««««««««« resumen
El interés por las plantas medicinales ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por ello,
resulta necesario e imprescindible saber qué plantas son las más usadas y el grado de conocimiento
que la población tiene acerca de las mismas, así como el uso que hacen de ellas y dónde las
obtienen. Una investigación llevada a cabo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) analiza
todas estas cuestiones, llegando a preocupantes conclusiones sobre todo en relación a los lugares de
adquisición de estas plantas por parte de los consumidores.

«««««««««««««««««««««««« a fondo
Un estudio llevado a cabo durante 4 años en el Departamento de Farmacología de la
Facultad de Farmacia de la UCM, con el objetivo de conocer si el uso terapéutico de
las plantas medicinales se encuentra extendido entre la
población como alternativa a la medicina tradicional,
analiza en detalle los beneficios y riesgos que conllevan
su utilización para así poder valorar la conveniencia o no
de su uso.
La gran cantidad de plantas medicinales que existen en
el mercado, a veces sin ningún control específico, y el
auge de su consumo por parte de la población en
general, hace necesario conocer si se realiza un buen
uso de ellas o, simplemente, su utilización está basada
en creencias populares. Además resulta de especial
interés valorar la posibilidad y la facilidad de adquirir
actualmente plantas medicinales, a través de los canales
adecuados.

Venta ambulante de plantas
medicinales

Para obtener la información de todo lo anteriormente mencionado, se han realizado
encuestas sencillas a una muestra aleatoria de 100 personas residentes en la
Comunidad de Madrid. Los datos obtenidos reflejan que la población inmigrante y,
sobre todo, la procedente de países de Latinoamérica, es la que más recurre a
preparados de plantas para curar, paliar o prevenir diversas afecciones. El motivo de
esto es que tienen muy arraigada en su cultura la utilización de plantas medicinales
en el caso de enfermedades o patologías.
Por otro lado, se ha observado que no tiene significación alguna el nivel de estudios
del entrevistado sobre el conocimiento de las plantas medicinales, excepto en
aquellos encuestados pertenecientes al ámbito sanitario, y más concretamente en
los profesionales farmacéuticos. Según los resultados de las encuestas, la planta
más conocida por sus propiedades medicinales es la manzanilla, refiriéndose a ella
el 98% de los entrevistados como antiinflamatoria y para problemas oculares. El 70%
de los encuestados menciona la valeriana y la tila como tranquilizante y para facilitar
el descanso y el sueño. Les sigue con un 51% el boldo, por sus propiedades
depurativas. Como curiosidad, cabe añadir que apenas mencionan el té como planta
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medicinal por sus propiedades antioxidantes, y al preguntar sobre él, responden que
simplemente lo toman como bebida de manera habitual en forma de infusión
desconociendo su actividad terapéutica.
En la actualidad, una de las cuestiones más debatidas sobre las plantas medicinales
ha sido su consideración o no como medicamentos, así como sus canales de
distribución. Partiendo de este planteamiento, se deduce que las plantas medicinales
que hagan referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas son
medicamentos y, por lo tanto, su dispensación al público como planta medicinal o
como parte de un medicamento debería ser exclusivo en
oficinas de farmacia. En cuanto a aquellas plantas
consideradas tradicionalmente como medicinales, siempre
y cuando no hagan referencia a propiedades terapéuticas,
diagnósticas
o
preventivas
pueden
venderse
indistintamente tanto en las farmacias como en el
comercio y se consideran de venta libre.
Los resultados de las encuestas realizadas reflejan que
son muchos los medios por los que el consumidor tiene
acceso a las plantas medicinales. Preocupa saber que un
porcentaje muy pequeño acude a la farmacia para recibir
el consejo de un profesional sanitario, prefiriendo
Envase de planta
comprarlas en tiendas, herbolarios o en centros
comerciales. Y lo que es aún peor, llama la atención que
muchos las compran por internet o las adquieren al acudir a los mal llamados
curanderos y sanadores.
Por otro lado, ha aumentado la compra en mercadillos y puestos de venta
ambulante, en los que no se garantiza la calidad de las plantas, ni tampoco las
presumibles propiedades con las que se venden, Hay que señalar que este tipo de
venta está prohibido.
Como conclusiones del estudio, se sugiere una mayor información al consumidor
acerca del uso y propiedades de las plantas para así evitar un mal empleo de las
mismas, ya que sigue muy extendida su utilización popular por tradición sin ninguna
supervisión por parte del profesional farmacéutico. Además se señala que es
necesario concienciar a la población de que la adquisición de plantas medicinales
debe realizarse en los canales adecuados, y no dejarse llevar por los atrayentes
modos de venta que últimamente se han puesto de moda.
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