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Tener en nuestro hogar un jardín de plantas medicinales es una alternativa que, además de
complementar el tratamiento médico tradicional, agrega un toque decorativo a la vivienda y
permite a quien la practica combatir el estrés a través del contacto y el cuidado de las plantas.
Además, recupera nuestro ancestral contacto con la naturaleza. Tu jardín de plantas
medicinales incluye información sobre el cultivo y el uso de diez plantas ideales para combatir
resfríos, indigestiones, dolores de cabeza, problemas de la piel y muchas dolencias más.
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Ediciones Lea S.A.IntroducciónDurante muchos siglos –y hasta milenios– las plantas fueron el
principal recurso del cual disponía el médico para proceder a curar a sus pacientes. Y, de
hecho, muchos de los medicamentos industrializados que consumimos hoy en día en forma
de comprimidos, jarabes, cápsulas u otras sofisticadas preparaciones no son sino, en esencia,
derivados refinados de esos mismos vegetales.Hoy coexisten ambas formas: por un lado, las
farmacias venden medicamentos industrializados y, por otro, las herboristerías expenden
vegetales secos que, tal como lo mencionamos, muchas veces son el origen de los remedios
manufacturados.También existe una tercera opción: tener en nuestro hogar un jardín de
plantas medicinales de forma tal de obtenerlas frescas cuando sea necesario, o bien,
cosecharlas, secarlas y guardarlas apropiadamente para tenerlas disponibles. Se trata de una
alternativa que supone un ahorro de dinero, agrega un toque decorativo a la vivienda y
permite a quien la practica combatir el estrés a través del contacto y el cuidado de las plantas.
¿Hace falta mencionar algún beneficio más?¿Por qué curan las plantas?Básicamente, porque
contienen los denominados “principios activos” o sea, componentes, sustancias, productos
que el metabolismo vegetal genera, acumula o deposita, y que ejercen un efecto curativo,
farmacológico y/o medicinal. Algunos de los más conocidos son: los taninos, los alcaloides, los
fenoles, los mucílagos, las vitaminas, los bioflavonoides, los amargos, y las saponinas, entre
otros.De acuerdo a qué principios activos posea una planta, esta será útil ante una u otra
dolencia o molestia, lo cual implica poseer una o varias de las virtudes curativas que se
mencionan a continuación en el siguiente punto.Clasificación de las plantas medicinales según
sus virtudes curativasAmargasTienen ese sabor y, precisamente por sus principios amargos,
resultan siempre muy digestivas.AnalgésicasCalman los dolores.AntieméticasDetienen los
vómitos y aplacan las náuseas.AntiespasmódicasFrenan los espasmos, esto es, las
contracciones involuntarias y dolorosas de los músculos que se producen por un mecanismo
reflejo.AntiparasitariasColaboran a expulsar los parásitos, generalmente alojados en el
intestino, aunque no únicamente.AntisépticasAyudan a eliminar infecciones, ya tengan estas
su origen en bacterias o en hongos.AntisudoríficasDetienen la producción de
sudor.AntitúsicasCalman los ataques de tos, generalmente facilitando la
expectoración.AstringentesContraen los tejidos a través, principalmente, de disminuir las
secreciones mucosas y/o glandulares.BacterioestáticasContrarrestan el accionar de las
bacterias, debido a que impiden su división, con lo cual tienen efectos antibióticos y hacen
frente a los procesos infecciosos.BéquicasAyudan al buen funcionamiento del aparato
respiratorio. Por extensión, hacen otro tanto con el sistema cardiovascular y el
circulatorio.CardiotónicasRefuerzan el funcionamiento del corazón.CarminativasFacilitan la
expulsión de gases.ColagogasOptimizan la producción y eliminación de la
bilis.DemulcentesProtegen y reparan las mucosas.Depurativas“Limpian” el organismo todo –y
muy especialmente la sangre– a través de la acción sobre diferentes
órganos.DiaforéticasFacilitan e incrementan la sudoración.DiuréticasPropician la producción y
la emisión de orina.EmenagogasFacilitan y reconstruyen el flujo menstrual.EméticasProvocan
vómitos.EmolientesTienen la propiedad de ablandar.EstimulantesActivan las funciones del



organismo.ExpectorantesAyudan a expulsar las flemas alojadas en el aparato respiratorio.
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Citlali T. Contreras Moreno, “Lindo librito. Es una pequeña guía para iniciarse en el uso de las
hierbas curativas. Más una especie de folleto que libro, posee buena información y a fondo
pero acerca de muy pocas plantas”
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