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RESUMEN 

 

Las plantas medicinales son un recurso natural empleadas como droga 

medicinal en el tratamiento de alguna tipo de afección o dolencia. 

 

Las afecciones del sistema respiratorio son enfermedades que pueden ser 

ocasionadas por trastornos de orden psicosomático o producido por un 

malfuncionamiento de algunos órganos del cuerpo humano. 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar que plantas medicinales se 

utilizan como alternativa de tratamiento para afecciones del sistema respiratorio 

los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, realizado en  la población del 

Distrito de Pucará, con diseño descriptivo mediante la aplicación de encuestas 

en muestras representativas de la población, empleándose un  instrumento 

validado por  juicio de expertos y confiabilidad con promedio de valoración de 

97.5,  concluyéndose que el eucalipto, la borraja y el ajo son las  plantas 

medicinales utilizadas mayormente para afecciones del sistema respiratorio 

como bronquitis, resfrío común, amigdalitis, faringitis  y neumonía, son tratadas 

con plantas medicinales y un 99% de la población de Pucará, conociéndose 

sobre el uso adecuado de las plantas medicinales.  

 

Palabras claves: plantas medicinales, afecciones respiratorias.  
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ABSTRACT 

 

Medicinal plants are used as a natural resource medicinal drug in the 

treatment of any type of condition or disease. 

 

Disorders of the respiratory system are diseases that can be caused by order or 

psychosomatic disorders caused by a malfunction of some organs of the human 

body. 
 

The objective of this research was to identify which residents of the District 

of Pucara - Huancayo, medicinal plants are used as an alternative treatment for 

disorders of the respiratory system carried out in the village of Pucara district, 

with design descriptive through the implementation of surveys on representative 

samples of the population, using a tool validated by judgement of experts and 

reliability with average rating of 97.5, concluding that the eucalyptus, Borage and 

garlic are medicinal plants used mainly for conditions such as bronchitis, common 

cold respiratory tonsillitis, pharyngitis and pneumonia are treated with medicinal 

plants and 99% of the population of Pucara, knowing about the proper use of 

medicinal plants. 

  

Keywords: medicinal plants, respiratory ailments. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha repetido en varias 

ocasiones la necesidad de incorporar a la práctica médica oficial la medicina 

tradicional o alternativa, pues este tipo de medicina es utilizada por millones de 

personas en todo el mundo, habitualmente al margen de la medicina moderna y 

los sistemas oficiales de atención sanitaria. La medicina tradicional continúa 

siendo una parte importante de la atención sanitaria en muchos países en 

desarrollo, ha acompañado la evolución de los pueblos y se presenta no sólo 

como producto de siglos de experiencia, empirismo, magia y superstición, sino 

también como una estructura de conocimientos 1 

 

Los usos de las plantas en diferentes áreas de nuestra cultura han 

determinado y conformado bases de nuestra identidad. Nos han sanado y lo más 

importante, aportado el oxígeno para la supervivencia de nuestra especie y la 

vida en el planeta. Existen pruebas empíricas y científicas que avalan los 

beneficios de diversas plantas medicinales en diversas afecciones crónicas o 

leves. Los tratamientos con plantas medicinales, son la forma más popular de 

medicina tradicional, prevaleciendo a lo largo del tiempo gracias a la transmisión    

Oral 2 

 

Si bien la medicina moderna está bien desarrollada en la mayor parte del 

mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, 2/3 de la 

población de los países con economías periféricas recurren a la medicina 

tradicional, como un sistema complementario a la medicina alopática o científica. 
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El amplio uso de la medicina tradicional se atribuye a su accesibilidad y 

asequibilidad, siendo muchas veces la única fuente para la atención sanitaria de 

los pacientes de menores recursos 3 

 

Perú  es un país sumamente rico en plantas medicinales, sus variadas 

condiciones climatológicas permiten la producción de éstas en muchas de sus 

zonas, constituyendo un valiosísimo recurso que debe ser explotado en beneficio 

de los pueblos, sobre todo de aquellos para los cuales la medicina tradicional es 

la única disponible 4 

 

Los altos índices de afecciones respiratorias son problemas de salud 

pública actual, debido a los cambios climáticos que se vienen presentando en 

nuestro país; por tal razón el objetivo de esta investigación fue determinar que 

plantas medicinales se utilizan como alternativa de tratamiento para afecciones 

del sistema respiratorio en los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, el   

mismo  que fue estructurado: Capítulo I, considera  el planteamiento del 

problema, objetivos, justificación y limitación de la investigación; Capítulo II, 

abarca el marco teórico, antecedentes,  bases teóricas y marco conceptual a las 

que se ajusta; Capítulo III, incluye la metodología, la población, la muestra y las 

técnicas de procesamiento de datos con la que se trabajó, así mismo las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos; Capítulo IV considera los resultados del 

trabajo de la investigación; Capítulo V, establece el análisis o  discusión de los 

resultados; Capítulo VI involucra las conclusiones; Capítulo VII, las 

recomendaciones; Capítulo VIII las referencias bibliográficas y Capítulo IX los 

anexos. 



1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema. 

El Perú es uno de los bancos de recursos genéticos más destacados del 

mundo, no sólo por la diversidad de papas y maíces, sino  también por la 

diversidad de plantas medicinales. En los campos y en las selvas de nuestro país 

se encierran tesoros enormes, aún poco estudiados, y que son conservados por 

nuestros pobladores. Estos tesoros pueden llegar a ser una de las grandes 

oportunidades del país para el bien de nosotros y de la humanidad entera 5 

 

El hombre siempre ha buscado y encontrado en el reino vegetal los 

remedios contra las enfermedades. Descubrió que algunas plantas son buenas 
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como alimentos y otras tienen propiedades curativas. Esto fue el primer paso en 

un largo proceso de selección de plantas medicinales cuya información científica 

sobre la utilidad de las plantas medicinales es sin embargo, hoy en día, muy 

numerosa, y el creciente número de plantas conocidas e investigadas hace que 

el profesional de la salud se vea cada vez más obligado a tener un conocimiento 

serio y objetivo sobre la utilidad de las plantas 6 

 

Las personas cada vez más comprometidas y capaces desean asumir la 

responsabilidad de su propia salud, adquieren conocimientos y se ejercitan en 

habilidades para su autocuidado. Indudablemente las plantas medicinales, por 

ser un recurso de fácil acceso, aplicación y supuesta inocuidad, se convierten en 

instrumento ideal de esa “nueva” visión de la salud;  en todo el mundo existen 

plantas medicinales y a lo largo de su historia el ser humano hizo uso de ellas 

como remedio. Pero los intereses sociales y económicos hace décadas le 

negaron credibilidad a las plantas medicinales a favor de antibióticos, 

antiinflamatorios, etc… en la actualidad existen más que suficientes evidencias 

científicas que justifican la utilización medicinal de las plantas como alternativa 

terapéutica eficaz y eficiente 7 

 

Hoy en los organismos internacionales de salud. La Organización Mundial 

de la Salud, la Unión Europea y resto de países del mundo, reconocen la utilidad 

de las plantas medicinales y ponen en marcha políticas que tienden a la 

regularización y normalización de su consumo como recurso de salud para las 

poblaciones 7 
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De acuerdo a investigaciones realizados recientemente, sobre el uso 

irracional de los medicamentos, se tiene que ocasionan reacciones adversas 

medicamentosas; sin embargo teniendo el recurso natural en la sierra y selva de 

nuestro país, las cuales tienen principios activos que tienen acciones 

farmacológicas que sirven para atenuar o curar alguna dolencia o enfermedad, 

es necesario investigar sobre las plantas medicinales que se utilizan 

tradicionalmente en la atención para afecciones del sistema respiratorio 7 

 

1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuáles son las plantas medicinales que utilizan como alternativa de 

tratamiento para afecciones del sistema respiratorio los pobladores del Barrio de 

Pucará - Huancayo?  

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Qué plantas medicinales utilizan como alternativa de tratamiento los 

pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo para afecciones del sistema 

respiratorio? 

b) ¿Cuáles son las afecciones del sistema respiratorio que tratan con plantas 

medicinales como alternativa de tratamiento los pobladores del Barrio de 

Pucará – Huancayo? 

c) ¿En qué medida la población conoce el uso adecuado de las plantas 

medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento para afecciones del 

sistema respiratorio? 
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d) ¿Cuáles son las formas de preparación de las plantas medicinales que utilizan 

como alternativa de tratamiento los pobladores para afecciones del sistema 

respiratorio? 

e) ¿En qué medida la población considera que el uso de las plantas medicinales 

sería una alternativa de tratamiento para reducir costos y problemas 

relacionados con los medicamentos? 

 

1.3 Objetivo de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar que plantas medicinales se utilizan como alternativa de 

tratamiento para afecciones del sistema respiratorio en los pobladores del Barrio 

de Pucará – Huancayo. 

1.3.2  Objetivos específicos. 

a) Identificar que plantas medicinales se utilizan mayormente como alternativa 

de tratamiento para afecciones del sistema respiratorio en los pobladores del 

Barrio de Pucará – Huancayo. 

b) Detallar qué tipo de afecciones del sistema respiratorio tratan los pobladores 

del Barrio de Pucará – Huancayo con plantas medicinales utilizadas como 

alternativa de tratamiento. 

c) Determinar qué porcentaje de la población conoce sobre el uso adecuado de 

las plantas medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento en 

afecciones del sistema respiratorio. 
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d) Describir las formas de preparación de las plantas medicinales utilizadas 

como alternativa de tratamiento por los pobladores del Barrio de Pucará – 

Huancayo para afecciones del sistema respiratorio. 

e) Determinar qué porcentaje de la población considera que el uso de las plantas 

medicinales sería una alternativa de tratamiento para reducir costos y 

problemas relacionados con el medicamento. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

El trabajo de investigación se justifica porque en la actualidad, este tema 

no ha sido estudiado en la dimensión que se  propone;  sin embargo es 

conveniente señalar que las bondades terapéuticas de las plantas medicinales y 

su utilización correcta contribuirá en beneficio de la población ya que en la 

actualidad el uso de los medicamentos sintéticos están ocasionando reacciones 

adversas al organismo y el uso adecuado de plantas medicinales sería una 

alternativa de tratamiento a bajo costo y sin reacciones adversas, considerando 

la filosofía del “retorno de lo natural” es una tendencia y moda que durará mucho 

tiempo 

 

1.5 Limitación de la investigación. 

a. Limitación Espacial 

La investigación se desarrollará en el Barrio de Pucará, distrito de Pucara, 

Provincia de Huancayo. 

b. Limitación Social 

Pobladores adultos del Barrio de Pucará, Provincia de Huancayo. 
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c. Limitación Conceptual 

Está delimitada por las variables de las plantas medicinales utilizadas como 

alternativa de tratamiento y por las afecciones del sistema respiratorio en los 

pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 Internacionales. 

Waizel B. José y Waizel H. Salomón en el Artículo de Investigación: 

“Algunas plantas utilizadas popularmente en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias. Parte I”, reportan los padecimientos para lo cual son empleadas y 

la forma como se mencionan en la bibliografía: “anginas”, afonía, asma, catarro 

constipado, “flemas”, gripe, etcétera. Los usos frecuentes   infusiones y 

cocimientos; de menor uso gargarismos y  gotas; finalmente, los lavados nasales 

y cataplasmas. Utilizándose, en primer lugar, la planta entera; sigue el uso de las 

hojas, las flores, el fruto, la raíz, el exudado (goma o resina) y la corteza o ramas.8 
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García Q. Margarita y Díaz P. Gicela, en el Artículo de Investigación 

“Efectividad de la Fitoterapia en Pacientes con Asma Bronquial”, precisan que la 

medicina tradicional y la medicina complementaria y alternativa están 

adquiriendo más atención dentro del contexto de la provisión de atención 

sanitaria y la reforma del sector salud. Donde, el tratamiento utilizado en los 

pacientes atendidos por crisis de asma, resulto efectivo la combinación de ajos 

más orégano y manzanilla, en solo 6 a 10 días habían mejorado los síntomas y 

en transcurso de 3 meses la mayoría no había presentado otra crisis de asma.9 

 

Ardón M. Carlos “Descripción y Uso de Especies con Propiedades 

Medicinales en las Comunidades de San Francisco Chancó, Salitrón y Corral de 

Piedra, de la Microcuenca del Río Chancó, del Municipio de San Juan Ermita, 

Departamento de Chiquimula.” Guatemala. Clasifica las plantas medicinales por 

su función contra las enfermedades determinándose que el 23% son utilizadas 

para enfermedades respiratorias, 15% para afecciones gastrointestinales y 62% 

para otras enfermedades, donde las especies medicinales más utilizadas por las 

familias en las comunidades en estudio son: eucalipto (enfermedades 

respiratorias), hierbabuena (dolor estomacal), hierba del toro (reconstituyente de 

la sangre).10 

 

González G. Martha C., et al en su Artículo de Investigación “Actividad 

antioxidante de flavonoides del tallo de orégano mexicano (Lippia graveolens 

HBK var. berlandieri Schauer)”, Precisan que México es el principal  exportador 

mundial de orégano, cubriendo un 35 – 40 % del mercado; por su contenido de 

aceite esencial, reportando escasos estudios fotoquímicos y farmacológicos, 
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influyo  a una investigación en la que determinó el tipo de flavonoides y se evaluó 

la actividad antioxidante. Sus resultados muestran en el tallo de moléculas 

bioactivas útiles para el desarrollo de fármacos derivados de productos 

naturales.11 

 

Furlan Violeta, Torres Carolina y Galetto Leonardo “conocimiento y 

utilización de plantas medicinales por pobladores rurales del bosque chaqueño 

serrano de córdoba” El objetivo del trabajo es comparar el conocimiento y 

utilización de plantas medicinales por pobladores, donde la disponibilidad vegetal  

para las principales afecciones tratadas con plantas medicinales en los sitios 

estudiados son de tipo digestivas, respiratorias y circulatorias, disminuyendo  los 

costos  y ganar eficiencia y capacidad de negociación de las plantas medicinales. 

Rescatando la práctica de la fitoterapia, con su integración a los sistemas 

terapéuticos.12 

 

Andino P. Dolores “Seguimiento farmacoterapéutico en pacientes 

hipertensos que acuden a la consulta externa en el dispensario del IESS de 

Cotocollao” La presente investigación se desarrolló con el objetivo de realizar el 

seguimiento farmacoterapéutico donde se utilizó la metodología Dáder mediante 

la información recolectada y la determinación de los resultados negativos 

asociados a la medicación (RMN), en pacientes voluntarios hipertensos. 

Encontrándose que los pacientes con hipertensión que acuden al Dispensario 

aparte de recibir su medicación se automedican en un 32% con suplementos e 

ingieren plantas medicinales en un 33% en especial el té de verde de hojas en 

un 50%.13 
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Benvenuto A. “El Uso de Plantas Medicinales y Otras Practicas Populares 

de Curación entre las Madres de los Barrios Vista Alegre, Villa Nocito, Maldonado 

y 1 de Mayo de Bahia Blanca”. El uso que hacen las mujeres de plantas 

medicinales para la cura y prevención de enfermedades en  los niños, es parte 

de su historia de vida. Es una realidad del campo del saber popular. Donde  las 

plantas medicinales usadas por las mujeres en padecimientos infantiles las 

describieron y se encontró diversas clasificaciones donde usan según las 

diferentes enfermedades que presentan como  el  eucalipto, variedad hoja 

redonda (se usa como té y en vahos).14 

 

Isabel C. Erika. “Plantas Medicinales del Mercado de la Magdalena Ubicado 

A Sur De Quito “El  presente trabajo fue elaborado mediante entrevistas a 

comerciantes que venden hierbas medicinales en el mercado de la Magdalena; 

dando como resultado de 45 colecciones recogidas en el mercado; 6 muestras 

como la borraja Higo, berro, salve real blanco, eucalipto aromático, tipo trata las 

enfermedades como; tos, bronquitis, resfriados, pasmos, resfríos estas son 

consumidas en dosis adecuadas para que el efecto sea el adecuado.15 

 

Brito Á. Gisselle, Frías V. Ana,Morón R. Francisco et al. “Validación 

preclínica del efecto antiinflamatorio tópico de cinco plantas medicinales”. En 

Cuba  se reporta el uso tradicional de plantas medicinales para afecciones como 

amigdalitis, cefaleas, aftas, picaduras, artritis, entre otras, que tienen entre sus 

síntomas y signos dolor e inflamación; Se obtuvo una reducción del edema 

inducido por aceite de Croton con las preparaciones de zumo de Citrus 
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aurantifolia y 30 % de Morinda citrifolia y Musa x paradisiaca; con un 

considerable porcentaje de inhibición para cada una de ellas.16 

 

Taco Erika, Cañizares  Isabel  “Plantas Medicinales del Mercado de la 

Magdalena Ubicado al Sur de Quito” Las plantas medicinales son una droga 

natural que cura algunas enfermedades de los seres humanos. La utilización de 

las plantas medicinales pueden ser sus hojas, tallos, flores y en ocasiones hasta 

los frutos. Borrago officinalis L. Favorece la eliminación de orina del organismo, 

Aumenta el sudor y ayuda a combatir las enfermedades del pecho: tos, anginas 

bronquitis, resfriados, etc.17 

 

Cabrera S. Ramón, Morejón R. Zulema “Validación Preclínica Del Efecto 

Antiinflamatorio Tópico De Cinco Plantas Medicinales” la  evaluación del efecto 

antiinflamatorio preclínico de preparaciones de 5 plantas medicinales de uso 

tradicional para afecciones como amigdalitis, cefaleas, aftas, picaduras, artritis, 

entre otras, que tienen entre sus síntomas y signos dolor e inflamación; se obtuvo 

una reducción del edema inducido por aceite de Croton con las preparaciones 

de zumo de Citrus aurantifolia y las decocciones al 30 % de Morinda citrifolia ; 

los resultados experimentales permiten la validación preclínica de la actividad 

antiinflamatoria de los zumos y  decocciones.18 

 

Valdés C. Alberto “Conservación y uso de plantas medicinales: el caso de 

la región de la Mixteca Alta Oaxaqueña, México  identificó un número importante 

de las enfermedades que afectan a las comunidades de estudio, así como las 

plantas utilizadas para curarlas: destacan, en primer lugar, las respiratorias, 



12 

 
 

ocasionadas por cambios de temperatura; se identificaron 85 plantas 

medicinales que conservan y usan las comunidades para curar una diversidad 

de padecimientos donde la cooperación conjunta de médicos tradicionales, 

biólogos, ecólogos,  juega un papel fundamental para estudiar y conservar las 

plantas medicinales.19 

 

Rodríguez E. John “Uso y Manejo Tradicional de Plantas Medicinales y 

Mágicas en el Valle de Sibundoy, Alto Putumayo, y su Relación con Procesos 

Locales de Construcción Ambiental” este estudio generó conocimiento 

etnobotánico y experiencia comunitaria el reconocimiento, valoración y 

fortalecimiento de las formas tradicionales de uso y manejo de las plantas 

medicinales y mágicas, modelo sustentado en el sistema médico tradicional y las 

prácticas cotidianas que involucran valoración ambiental que favorece la 

permanencia y dinámica de la flora y del saber tradicional indígena.20 

 

Bolt Alan “Plantas medicinales” Las plantas medicinales son la base de la 

mayoría absoluta de las medicinas comercializadas en las diferentes farmacias 

o entregadas a través de centros de salud y hospitales. Sin embargo, por 

diversas razones, hemos venido perdiendo el buen hábito de usar las plantas 

directamente, en forma emplastos, esencias o soluciones e infusión dado que la 

infusión  es la forma de preparación más frecuente y sencilla, se le denomina 

también apagado o té, forma parte de una cultura de consumo de hierbas 

aromáticas que se usan no solo para fines medicinales Conocer las plantas 

medicinales, es importante para enfrentar malestares y enfermedades.21 
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Pozo E. Gladys  “Uso de las plantas medicinales en la comunidad del 

Cantón Yacuambi durante el periodo Julio-Diciembre 2011” el objetivo de la 

investigación fue establecer la forma de consumo de plantas con propiedades 

medicinales, sus beneficios y reacciones adversas, el 100% de los encuestados 

utilizan plantas con propiedades medicinales. La parte principal de la planta que 

utilizan son la hojas (91,04%), su forma de consumo es por infusión (97%), 

beneficio no ir al médico (32,34%), curan todas su dolencias (93,53%), no causan 

daño (94,03%). Por el conocimiento tradicional y costumbres que existen en la 

población de Yacuambi las plantas medicinales se consideran beneficiosas.22 

 

García E. Javier, Ramírez H. Blanca, Salcedo R. Ana “Conocimiento y uso 

de las plantas medicinales en la zona metropolitana de Guadalajara” México 

destacan el conocimiento popular de “herbolarios, hierberos, yerberos o 

yerbateros” sobre las plantas medicinales utilizadas, en comparación con 

estudios fitoquímicos. Se rescatan datos sobre la práctica médica herbolaria con 

técnicas de antropología cognitiva. Los resultados demuestran que existe 

consenso sobre las plantas medicinales que se usan, su efectividad y la 

conveniencia económica en contraste con las medicinas de patente.23 

 

2.1.2 Nacionales. 

Rainer W. Bussmann y Ashley Glenn en el Artículo de Investigación:  

“Plantas Medicinales utilizadas en Perú para el tratamiento de Enfermedades 

Respiratorias” Las infecciones del sistema respiratorio continúan siendo un 

desafió en sistemas de salud, en particular porque ellas desarrollan resistencia 

a los antibióticos más usados, en el 55% de los preparados se utilizó material 
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fresco, y el 86% de los preparados se administraron por vía oral, y más de la 

mitad fueron preparados como mixturas de diferentes especies. Los resultados 

de este estudio muestran que se usan especies introducidas y nativas, y que la 

información obtenida de los remedios tradicionales utilizados puede contribuir al 

desarrollo de medicamentos nuevos. 24 

 

Guzmán G. Yolanda en su libro: “Plantas Medicinales de la Amazonía 

Peruana”. Estudio de Uso y Cultivo, precisa que las poblaciones de nuestro país,  

se amparan más en el uso de la variedad de plantas  Medicinales, solucionando 

sus problemas de salud, pues el acceso a los medicamentos resulta difícil por su 

elevado costo; asimismo, se pretende contribuir al conocimiento sistematizado 

del uso, cultivo  y comercialización de las plantas medicinales de la región 

amazónica del Perú. Transmite el conocimiento de las comunidades indígenas y 

la experiencia de grupos mestizos en el uso de diversas plantas medicinales por 

otro lado. Considera los avances de la investigación botánica, agronómica y 

fotoquímica, así como la información sobre la comercialización.25 

 

Palacios L. Enrique en su Artículo: “Economía y Plantas Medicinales”, 

precisa que actualmente el 80% de la población mundial usa la medicina 

herbolaria para curar sus enfermedades, el 30% de los fármacos  sintéticos 

devienen del conocimiento de las plantas medicinales; asimismo, que el uso de 

fitofármacos constituye una alternativa para implementar una política de atención 

primaria de salud de bajo costo. Garantizando la calidad  y  eficacia del producto, 

desde su etapa de producción, transformación y mercadeo, involucrándose al 

Estado y a las instituciones públicas y privadas.26 
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Savedra J. Jesús "las plantas medicinales de la sierra central de Piura” el 

uso de plantas como remedios para curar enfermedades es una práctica muy 

antigua, En este artículo presento la descripción botánica de 27 especies con 

aplicaciones medicinales usadas en la sierra de Piura. Esta contribución 

enriquecerá el conocimiento que ya tenemos acerca de la medicina tradicional. 

La medicina tradicional es practicada desde épocas pasadas, siendo los 

depositarios de tal conocimiento los curanderos, los ancianos y algunas madres 

de familia.27 

 

Villavicencio V. Oscar. “Manual de Fitoterapia” Manifiesta en su 

investigación que la primera causa de morbimortalidad en el Perú, como en 

muchos países son las enfermedades respiratorias, que constituye una serie de 

patologías; desde las mucosas de las fosas nasales hasta los alveolos 

pulmonares, en forma tradicional muchos pueblos indígenas Americanos han 

encontrado formas de prevención y de tratamiento donde las plantas medicinales 

han jugado un papel determinante para su tratamiento concluyendo que el uso 

del eucalipto que por su contenido de eucaliptol favorece la descongestión de las 

fosas nasales usándose como frotación del pecho y la espalda además, de 

inhalaciones.28 
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2.1.3 Bases teóricas de la investigación. 

Las bases teóricas de la presente investigación son las siguientes: 

A. Plantas Medicinales 

a. Concepto 

Es cualquier planta que en una o más de sus partes (hojas, flores, corteza, 

raíz, etc.) contiene sustancias que la hacen útil para mejorar la salud de las 

personas o los animales. La utilización medicinal de las plantas tienen su origen 

desde el inicio de la historia del ser humano sobre la tierra que, en íntimo 

contacto con la naturaleza, se fue desarrollando con la imitación de las 

costumbres de otros animales y con la experiencia acumulada tras la ingestión 

accidental o voluntaria de algunas especies vegetales.29 

 

En medicina popular hablamos de herboristería y así nos referimos a la 

medicina de las hierbas a los que las recolectan, venden y conservan los 

conocimientos y costumbres de sus lugares. El empleo preventivo o curativo de 

las plantas medicinales se basa en la experiencia tradicional. Actualmente se 

pretende, justificar el uso de las plantas medicinales en base al conocimiento 

científico derivado del estudio farmacológico y de la experimentación clínica; y 

se ha denominado a esta ciencia médica como Fitoterapia, y se han establecido 

conceptos básicos para definir distintos aspectos de esta materia. 
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b. Clasificación de Plantas Medicinales del Sistema Respiratorio 

 

1. Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill. (Mirtaceae) 

  Descripción y Ecología 

Árbol, 5-40 m, robusto, con tronco grueso, ramificado en la parte superior. 

Ritidoma liso, grisáceo, que se desprende con facilidad en tiras largas. En los 

tallos jóvenes las hojas son opuestas, ovadas y de consistencia coriácea, 

provistas de glándulas de aceite esencial. Las ramas viejas son portadoras de 

cladodios falcado-lanceolados y colgantes.29 

 

Flores grandes (entre septiembre y diciembre), sentadas o cortamente 

pediceladas, solitarias con receptáculo en forma de urna angulosa, con 

superficie de tacto rugoso y consistencia pétrea. Esta urna lleva un opérculo en 

su parte superior que al desprenderse deja salir gran cantidad de estambres que 

estaban replegados en el capullo floral. El fruto es una cápsula semiglobosa, con 

4 costillas, rugosa, glauca, de consistencia muy dura que se abre por su ápice 

por medio de un opérculo cónico.29 

 

Es originario de Australia y Tasmania, habiéndose propagado su cultivo a 

muchos lugares del mundo. En Europa meridional, especialmente en la región 

mediterránea, se cultiva como ornamental y para realizar repoblaciones 

forestales. Requiere suelos profundos y húmedos, si se pretende obtener buenos 

resultados. El uso más extendido consiste en su utilización para desecar zonas 

húmedas.29 
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Parte Utilizada 

La droga la constituyen los cladodios, mal denominados “hojas adultas“, ya 

que en realidad se trata de tallos aplanados clorofílicos que se asemejan a éstas. 

Las farmacopeas obligan a que se recolecten del árbol cuando están verdes y 

totalmente desarrollados, además deben de ir desprovistos de tallos, capullos 

florales, flores y frutos (cápsulas).29 

Composición Química 

Aceite esencial (0,5-
3,5 %) 

Monoterpenos: ( +) pineno, β-pineno,limoneno, felandreno 

Sesquiterpenos: (+)-aromadendreno, (-)-alo-aromadendreno, 
Δ-guayazuleno. 

Alcoholes alifáticos y monoterpénicos: (-)-trans-pinocarveol 
(0,2 %). 

Sesquiterpenoles: (-)-globulosol, ledol. 

Óxidos terpénicos: eucaliptol o cineol (el compuesto 
mayoritario, entre el 70-80%). 

Ácidos 
fenilcarboxílicos 

Ácidos caféico, ferúlico, gálico y gentísico. 

Flavonoides Quercetósido, quercitrósido, rutósido, eucaliptósido 

Taninos  

Resina  

Triterpenos Ácido ursólico y derivados 

Fuente: Cruz S. Jorge-2007 

 

Acción Farmacológica 

En clínica además de usarse la droga (cladodios), se utiliza también su 

aceite esencial extraído por destilación en corriente de vapor. Mediante 

destilación y cristalización fraccionada, se aísla el eucaliptol, que es el 

componente mayoritario del aceite esencial, y es el que se prefiere utilizar, 

purificado, en terapia para el tratamiento de diversas patologías del árbol 

respiratorio. La administración de la droga, debido a su contenido en aceite 

esencial rico en eucaliptol, ejerce una acción expectorante directa sobre las 

células secretoras del tracto respiratorio, lo que obedece a que el aceite esencial 
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se elimina en parte por dicho tracto, como es fácil comprobar por el olor del 

aliento de un sujeto al que se le administra dicha droga o derivados.29 

 

El aceite esencial de eucalipto, o el eucaliptol, en caso de emplearse éste, 

se absorbe por la piel, tracto intestinal y por las vías subcutánea, intramuscular 

y pulmonar (inhalación), se excreta por vía pulmonar y renal, en general 

combinado con el ácido glucorónico, lo que constituye un proceso de 

desintoxicación. Al excretarse en la orina, el aceite esencial de eucalipto le 

confiere a ésta un olor a violetas; experimentalmente el eucaliptol administrado 

en inhalación a conejos, actúa sobre el surfactante pulmonar reduciendo la 

tensión superficial y a partir de concentraciones alveolares superiores a los 10 

ng/ml se asocia un efecto de incremento del movimiento ciliar.29 

 

Además, el eucaliptol posee propiedades antiinflamatorias (inhibe la 

ciclooxigenasa y por tanto, la síntesis de prostaglandinas) y antiséptica (tanto 

antimicrobiana –moderada-como anti fúngica), ya que ejerce actividad frente a 

cepas patógenas de Proteus sp. pl., Klebsiella sp. pl, Bacillus sp. pl., 

Streptococcus sp. pl., Staphyolococcus aureus, Micrococcus glutamicus, 

Escherichia coli y Salmonella typhi, entre otros; además la droga o cladodios (o 

sus extractos galénicos), convenientemente dosificados, ejercen una acción 

hipoglucemiante suave y astringente, ésta última debido a su contenido en 

taninos.29 
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Indicaciones 

Tanto la droga como sus derivados (extractos, eucaliptol o aceite esencial) 

se utilizan en el tratamiento de diversas afecciones respiratorias: asma, 

bronquitis, rinitis, faringitis, amigdalitis, traqueitis y gripe; tradicionalmente la 

forma de dosificación más empleada es en forma de inhalaciones húmedas 

(vahos), aunque también presenta una buena actividad por vía oral, debido a que 

el aceite esencial y el eucaliptol se eliminan por vía pulmonar tras ejercer un 

efecto irritante sobre el epitelio bronquial, lo cual provoca un aumento en la 

producción de secreciones broncoalveolares.29 

Otras indicaciones 

Afecciones urogenitales: vaginitis y cistitis. Diabetes tipo II. Dermatitis 

candidiásica y bacteriana.3 

 

Posología (para adultos) 

Formas de dosificación por vía oral:  

 Infuso de la droga (cladodios troceados) al 2-5%, infundir 15 minutos, 2-3 

tazas al día. 

 Polvo de la droga encapsulado: 300-500 mg/ cápsula, 4-8 cápsulas al día. 

 Extracto fluido: 1-4 g/día repartidos en 2 o 3 tomas. 

 Extracto seco (5:1): hasta 1 g/día, repartido en 3 tomas 

 Aceite esencial: I-III gotas/dosis. Hasta 9 gotas al día repartidas en varias 

tomas. 
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 Eucaliptol: 0,3 g por día repartidos en varias tomas y como Jarabe de 

eucaliptol: Eucaliptol 1%, Ácido l-ascórbico 3%, Jarabe simple c.s.p. 100 

ml. 1 cucharada (5ml) cada 8 horas, tras la ingesta. 

 

Formas de dosificación para vía tópica: 

 Pomada endonasal: Eucaliptol 1%, Vitamina E 1%, Oleato de caléndula 

2%, Vaselina fijante c.s.p. 10g. 

 Pomada al eucaliptol (revulsivo-balsámica): Eucaliptol 2%, Alcanfor 2%, 

Aceite esencial de Pino 2%, Aceite esencial de Lavanda 2%, Aceite 

esencial de Tomillo 1%, Vaselina fijante c.s.p. 100g. Aplíquese en ligero 

masaje sobre la piel de la cavidad respiratoria. 

2. Romero (Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae) 

Descripción y Ecología 

Arbusto perenne, 0,3-2 m, aromático, muy ramoso. Generalmente con 

ramas erectas o ascendentes, pubescentes al menos en las partes más jóvenes 

y con hojas sentadas, persistentes, coriáceas, enteras, opuestas, lineares o 

linear-lanceoladas, y de margen revoluto, con su cara adaxial verde y la abaxial 

albo-tomentosa. Flores (desde octubre hasta junio) bilabiadas reunidas en 

verticilastros paucifloros axilares.29 

 

Cáliz con costillas bien marcadas, más o menos densamente estrellado-

tomentoso en la antesis, glabrescente y teñido a veces de púrpura en el 

fructificación, con glándulas amarillentas sentadas. Corola pubescente 

generalmente de color azul blanquecino con manchas violáceas en su interior y 
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dos estambres largos que sobrepasan a la corola, con sus filamentos glabros y 

las anteras monotécicas. Núculas glabras, lisas y pardas.29 

Parte Utilizada 

Sumidad florida. 

Composición Química 

Aceite esencial (1-

2%) rico en 

monoterpenos 

Óxidos terpénicos (15-30 %):1-8 cineol, óxido de cariofileno. 

Monoterpenoles (borneol y linalol). 

Monoterpenonas (15-25 %): Alcanfor, verbenona y carvona. 

Flavonoides Heterósidos metilados con genina generalmente flavónica: 4 

metoxi (diosmósido, hesperidósido) y 6-metoxi 

(homoplantaginósido, cirsimarósido y nepitrósido). 

Derivados terpénicos Diterpenos tricíclicos y derivados triterpénicos 

Ácidos fenil-

carboxílicos 

Ácidos rosmarínico y caféico 

Fuente: Cruz S. Jorge-2007 

Acción Farmacológica 

Tiene acción germicida (bactericida y anti fúngico) y mucolitico por el aceite 

esencial que actúa irritando la mucosa broncopulmonar aumentando en 

consecuencia las secreciones bronco-alveolares; además es espasmolítico por 

su aceite esencial rico en borneol, que actúa como antagonista parcial de la 

acetilcolina, acción que se ve sinergizada por los flavonoides; su acción 

Colerético-Colagogo, hepato-protector por los ácidos fenil-carboxílicos y también 

diurético uricosúrico por los flavonoides y aceites esenciales.29 

 

Su efecto carminativo, emenagogo no hormonal, rubefaciente en uso tópico 

por la presencia de aceite esencial y antiinflamatorio por el ácido rosmarínico a 

la vez relajante muscular, posiblemente porque el aceite esencial tiene actividad 

calcio-antagonista.3 
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Indicaciones 

Afecciones respiratorias: Tos improductiva, bronquitis, faringitis, laringitis, 

enfisema, asma; también para afecciones digestivas: Flatulencias, dispepsias 

asociadas a tensión nerviosa, disquenesia biliar, colecistitis, colelitiasis y en uso 

tópico: para mialgias, reumatismos musculares, ciáticas, neuralgias 

intercostales. 

 

Posología 

Formas de dosificación por vía oral: 

 Infusión al 2-4 %, 1-3 tazas al día, antes o después de las comidas. 

 Extracto fluido (1:1, en alcohol de 45º): 2-4 ml al día repartidos en varias 

tomas.  

 Extracto seco (8:1): 0,3-1g al día, repartidos en varias tomas. 

 Polvo de la droga encapsulado, 300 mg por cápsula 1-2 cápsulas cada 6 

horas. 

 Aceite esencial: 50 mg por cápsula entérica, 2-3 cápsulas al día, repartidas 

en 2-3 tomas, tras ingesta. 

 Tisana antiséptico-mucolítica: Rosmarinus officinalis (sumidad florida) 20 

%, Eucaliptus globulus (hojas –cladodios-) 20 %, Thymus vulgaris (sumidad 

florida) 20 %, Pinus sylvestris (yemas) 20 %, Pimpinella anisum (frutos) 20 

%. 
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3 Llantén (Plantago major L. subsp. major (Plantaginaceae)   

Descripción y Ecología 

Perenne, herbácea, acaule, 0,1-0,4 m, hojas en roseta pegadas al suelo, 

grandes, enteras o sinuosas, atenuadas en un largo pecíolo, laxamente 

puberulento, más o menos cordadas en la base, con 5-9 nervaciones 

prominentes dispuestas paralelas unas de las otras. De la roseta emergen varios 

escapos vellositos que portan en su parte apical las espigas floríferas densas, 

cilíndricas y poco vistosas (entre mayo y septiembre), laxas en la base y con las 

flores apicales provistas de corola pardo-grisácea y con tubo glabro. Cápsulas 

con 14-19 semillas.30 

 

Parte Utilizada 

Sumidad aérea. 

 

Acción Farmacológica 

Demulcente por los mucílagos que ejercen un efecto suavizante y calmante 

sobre la mucosa respiratoria, además bacteriostático por los extractos 

metanólicos que aumentan in vitro las respuestas inmunes de linfocitos y 

macrófagos también es antialergénico y antiinflamatorio por los iridoides, que 

inhiben la lipooxigenasa leucocitaria, disminuyendo por tanto, la formación del 

leucotrieno B4, implicado en procesos inflamatorios y alérgicos.31 
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Indicaciones 

Idóneo para el tratamiento de afecciones respiratorias: tos improductiva, 

catarro común, faringitis, traqueitis y bronquitis (experimentalmente, el llantén 

mejoró en un 80 % la sintomatología de enfermos con bronquitis crónica); 

también es útil en el tratamiento de infecciones urinarias, hematurias, cistitis y 

pielonefritis y uso tópico en inflamaciones conjuntivales y nasales (blefaro-

conjuntivitis y rinitis alérgica), gingivitis (en colutorios). También en el tratamiento 

del acné, úlceras varicosas, prurito, eczema, urticaria, hemorroides con 

inflamación y dolor.32 

 

Además, por su contenido en sales silícicas, actúa como estimulante 

fibroblástico, utilizable en la prevención y mejora de las estrías cutáneas.32 

Posología 

Formas de dosificación por vía oral: 

 Infusión al 10 %: infundir 15 minutos, 3 tazas al día. 

 Extracto fluido (1 g = XXXVII gotas): 1-2 g por dosis, 3-4 veces al día. 

 Polvo de droga encapsulado: 400 mg por cápsula, 2 cápsulas cada 4-6 

horas. 

 Extracto seco (5:1): 300 mg por cápsula, 3 cápsulas por día. 

 Preparado mucolítico: Extracto fluido de Yemas de pino 10%, Extracto 

fluido de Llantén 10%, Extracto fluido de flores de Gordolobo 10 %, Extracto 

fluido de Altea 5%, Jarabe simple c.s.p. 250 ml. Una cucharada sopera (5 

ml) entre las comidas. 3 tomas al día. 
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4. Borraja. Borago officinalis L. 

Descripción 

Planta anual cubierta por pelos tiesos y puntiagudos, de tallos redondos, 

de unos 30 – 60 cm de alto. Hojas grandes, rugosas, verde oscuras, de 4,5 - 10 

o más cm de longitud, y de unos 1,5 – 5 cm de ancho. Flores de forma estrellada, 

de color azul brillante. El fruto consiste en cuatro nuececillas pardo negruscas.33 

 

Acción Farmacológica 

Los mucílagos presentes en las flores tienen propiedades demulcentes, con 

una acción antiinflamatoria; reepitelizante, por la alantoína. Las sales de potasio, 

junto con los flavonoides, producen un efecto diurético y sudorífico. Por su 

riqueza en ácido gamma - linolénico (precursor de la prostaglandinas) actúa 

como hipocolesterolemiante, antidismenorreico, emoliente (eudérmico) Además 

se considera que influye positivamente en la regulación del sistema hormonal y 

del metabolismo general obtenidos del aceite.33 

 

Indicaciones 

En la cultura popular, las flores y hojas de borraja son diuréticas, 

sudoríficas, depurativas y anti-inflamatorias, empleándose en fiebres por 

enfermedades eruptivas (varicela, sarampión), cistitis, colitis, afecciones 

respiratorias (tos, bronquitis, dolor de garganta, resfríos), dolores menstruales. 

También como especie galactógena.  En uso tópico se emplea  compresas en 

casos de eczemas y afecciones cutáneas. Se recomienda no consumir durante 

el embarazo.33 
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Posología 

 Infusión: 5 - 10 g / l. Infundir 10 minutos. Una a tres tazas al día. 

 Extracto fluido (1: 1) 10 - 30 gotas, una a tres veces al día. 

 Tintura (1: 5) 30 - 50 gotas, una a tres veces al día.  

 Cataplasmas de hojas y flores, por su acción demulcente.  

Aceite de Borraja:   

 75 mg, en cápsulas blandas, 2 a 4 al día, después de las comidas.  

 Aceite puro o en emulsión O / A al 5% para uso tópico.33 

 

5. Pulmonaria (Pulmonaria sp.) 

Descripción 

La pulmonaria es una planta herbácea perenne, de rizoma subterráneo muy 

grueso y ramificado, del que parten tallos angulosos y recubiertos de pelusilla, 

con hojas alternas, ovales, de superficie rugosa, largos pecíolos y salpicadas de 

numerosas manchas blancas. Los tallos están rematados por inflorescencias 

terminales, de color rosa al principio y azul cuando se abren; es común la 

existencia simultánea de hasta tres colores distintos. Los frutos son 

tetraquenios.34 

 

Esta especie crece en bosques abiertos, robledales, hayedos, tierras de 

barbecho, próxima a ríos, arroyos y en general a zonas húmedas. También se 

cultiva como planta ornamental en parques y jardines. Otra especie igualmente 

cultivada es la Pulmonaria saccharata.34 

 

http://www.hipernatural.com/es/vita.htm
http://www.hipernatural.com/es/vita.htm
http://www.hipernatural.com/es/f67.html
http://www.hipernatural.com/es/pltborraja_%28aceite_de%29.htm
http://www.hipernatural.com/es/pltborraja.htm
http://www.hipernatural.com/es/vita.htm
http://www.hipernatural.com/es/pltborraja_%28aceite_de%29.htm
http://www.hipernatural.com/es/vita.htm
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Acción Farmacológica 

Por su contenido en mucílagos y alantoína poseen propiedades emolientes 

y cicatrizantes. También contienen taninos que le proporcionan una ligera acción 

astringente.34 

Indicaciones 

Emoliente y expectorante en afecciones respiratorias, catarros bronquiales, 

diurético suave, sudorífico, afonía, diarrea, hemorroides; astringente, uso 

externo como antiinflamatorio, cura de heridas; por su contenido en saponinas 

posee acción expectorante, balsámica, diurética y sudorífica además es una 

planta remineralizante por su gran riqueza en sales minerales y sobre todo en 

sílice, que favorece la cicatrización de las lesiones óseas (actividad semejante a 

la Consuelda), aumenta la resistencia del tejido conjuntivo y aumenta la actividad 

leucocitaria frente a las infecciones.34 

 

También posee cierta actividad antigonadotrópica y en uso externo es 

emoliente, antiinflamatoria y cicatrizante. Se utiliza sobre todo en afecciones de 

vías respiratorias: tos, bronquitis, faringitis, tuberculosis pulmonar, gingivitis. 

Reumatismos, fracturas óseas.34 

 

Posología 

 Infusiones: Las infusiones se preparan con una cucharada de postre en una 

taza a la que se añade agua en ebullición. Se deja en reposo durante 10 

minutos y se cuela. Se puede endulzar con azúcar, miel o un edulcorante 

artificial. 
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 Cápsulas: Las cápsulas se deben de tomar por vía oral con un vaso de 

agua. 

 

6. El Ajo (Allium sativum L.) 

Descripción 

Es una especie que pertenece a la familia Liliaceae, originaria de Asia 

central. Desde tiempos inmemoriales se utilizan los bulbos, tanto para uso 

culinario y por sus propiedades terapéuticas. Fue conocida por las culturas 

mediterráneas, en la Edad Media lo utilizaron para combatir la peste. Más tarde 

se conoció en el continente americano y en la actualidad se cultivan diversas 

variedades de ajo en numerosos países del mundo como España, Italia, Egipto, 

Argentina, México, Estados Unidos (California), China, India, etc.35 

 

Propiedades Farmacológicas 

En los últimos 30 años se han realizado numerosos estudios, tanto in vitro 

como in vivo, sobre la química y las propiedades farmacológicas del ajo. De esta 

manera, actualmente están documentadas muchas de sus propiedades, entre 

las que destacan su acción antioxidante, hipolipemiante, antiaterogénica, 

antifúngica hipotensora, antimicrobiana, anticarcinogénica, todas estas 

propiedades farmacológicas se atribuyen principalmente a sus componentes 

azufrados.35 
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Indicaciones 

El ajo tiene propiedades diaforéticas, expectorantes, antiespasmódicas, 

antisépticas, antimicrobianas, hipotensivas y antihelmínticas y es un promotor de 

la leucocitosis. Tradicionalmente se ha utilizado en el tratamiento de bronquitis 

crónica, catarros, asma bronquial y gripe; también se ha utilizado para tratar la 

aerofagia, dispepsias, espasmos abdominales y amenorrea. Tópicamente se ha 

utilizado para el tratamiento de callos, verrugas, otitis, artritis, artralgias, 

neuralgias o ciática.35 

 

Sin embargo, el uso actual del ajo y de sus preparados se centra en su 

acción antihipertensiva, antiaterogénica, antitrombótica, fibrinolítica; Así, por 

ejemplo, la Comisión E alemana indica su empleo en hiperlipidemias, 

arteriosclerosis, hipertensión arterial y en la prevención de problemas vasculares 

relacionados con la edad.35 

 

Posología 

En cuanto a las dosis recomendadas, a pesar de que la dosis eficaz todavía 

no ha sido bien determinada, en general se recomienda para un adulto una dosis 

de unos 4 g al día de ajo o 300 mg de ajo pulverizado encapsulado (valorado en 

1,3% de aliína o 0,6% de alicina) dos o tres veces al día o 7,2 g de extracto de 

ajo envejecido al día.35 
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7. El Orégano (Origanum vulgare L.) 

Descripción de la Planta 

Planta herbácea o sufruticosa, perenne, rizomatosa. Los tallos son erectos, 

de unos 90 cm o más, generalmente ramificados en la parte superior, 

pubescentes, hirsutos o vellosos, raramente glabros. Las hojas, de 10-40(-50) 

x4-25 mm, son ovaladas, enteras o ligeramente crenacio-serradas, glabras o 

pilosas, punteado- glandulosas y pecioladas. Flores ispuestas en espiga de 

verticilastros de 5-30 mm, ovoide,  oblonga o prismática, formando en conjunto, 

una inflorescencia corimbosa densa. Bracteas florales de 4-5 mm.36 

Diferentes a las hojas, casi dos veces más largas que el cáliz, ovaladas u 

oblongas, no apiculadas, pilosas o glabras, sin glándulas o ligeramente 

punteado-glandulosas, herbáceas, generalmente de color púrpura- violáceo o 

grisáceo. El cáliz, punteado de glándulas amarillas, con 5 dientes iguales, es 

piloso o glabro. La corola de 4-7 mm, es bilabiada, con el labio superior entero o 

escotado y el inferior trilobulado, blanco o rojo-púrpura. Florece desde julio hasta 

septiembre.36 

 

Acción Farmacológica 

Se considera espasmolítica, digestiva, carminativa, aperitiva, colerética, 

expectorante, antiséptica de las vías respiratorias, diurética, tónica. En uso 

externo es cicatrizante, analgésica, antiséptica y antifúngica. Al aceite esencial 

también se le atribuye una acción antioxidante.36 
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Indicaciones 

Espasmos gastrointestinales, flatulencia, inapetencia, dispepsias 

hiposecretoras, diarreas; afecciones de las vías respiratorias como faringitis, 

bronquitis, traqueitis, toses espasmódicas, asma, enfisema; disquinesias 

hepatobiliares, colecistitis; amenorreas, dismenorreas. En uso externo está 

indicado en inflamaciones osteoarticulares, heridas, úlceras, dermatomicosis, 

otitis, sinusitis, odontalgias; su aceite esencial es utilizado en cosmética por su 

acción antioxidante, también en infecciones y trastornos de las vías respiratorias 

y de las vías urinarias, en problemas gastrointestinales y menstruaciones 

dolorosas36. 

Posología 

Puede utilizarse sola o acompañada de otras plantas. Por su acción 

farmacológica específica puede emplearse para las  vías respiratorias altas 

(sinusitis, fiebre del heno, catarros nasales, tos ferina, infecciones del oído).y un 

25% como (antiespasmódico, expectorante, antiséptico); Rosmarinus officinalis 

L. 22% (espasmolítico, diurético, antiséptico); Sarnhucus nigra L. 20% (diurético, 

demulcente); Origanum vulgare L. 20% (espasmolítico, expectorante, 

antiséptico); Tilia platyphyllos Scop. 13% (antiinflamatoria, antiespasmódica, 

sedante.36 

 

En mezclas digestivas la Mentha pulegium L. 30% (digestivo, 

espasmolítico, colagogo, carminativo); Matricaria chamomilla L. 30% 

(espasmolítica, carminativa, ligeramente sedante); Marsdenia condurango Rchh. 
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f. 15% (aperitiva); Origanum vulgare L. 15% (digestivo, espasmolítico); 

Coriandrum sativum L. 10% (espasmolítico, carminativo).36 

 

B. Afecciones del Sistema Respiratorio 

a. Concepto 

Las infecciones respiratorias (IR) son afecciones muy frecuentes. 

Constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad en todas las 

edades.37 

 

b. Clasificación 

Según la localización encontramos las IR altas y las IR bajas; De acuerdo 

a la etiología podemos hacer dos tipos de clasificaciones: a) por un lado se 

distinguen las infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas; b) por otro 

lado es clásico diferenciarlas en específicas, es decir aquellas infecciones que 

son causadas por un agente en particular, como la tos convulsa o tos ferina o 

coqueluche (causada por Bordetella pertussis), la tuberculosis (causada por 

Mycobacterium tuberculosis), la difteria (Corynebacterium diphteriae).37 

 

Infecciones Respiratorias Altas 

Son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, 

oído y senos paranasales. Debe recordarse que la mucosa del tracto respiratorio 

superior es continua por lo que una infección en cualquiera de sus sectores 

puede propagarse hacia sus sectores inferiores37 
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Resfrío Común (Rinitis) 

Es la inflamación de la mucosa nasal. Es una infección sumamente 

frecuente, y es la manifestación más frecuente de infección del tracto respiratorio 

superior causada por muchos virus diferentes. A pesar de su elevada frecuencia, 

no existe terapéutica ni medidas preventivas específicas para la mayoría de sus 

agentes etiológicos.37 

 

Su epidemiología del resfrío común es  mayor en los meses fríos del año, 

pero cada virus tiene su propia incidencia estacional. Rinovirus predomina en 

otoño y primavera; VRS aumenta a mitad del invierno; Coronavirus aumenta al 

final del invierno y primavera. Esto sugiere un fenómeno de interferencia entre 

los distintos virus que aún no es claro. En cuanto al rol del clima y la temperatura, 

se cree que por un lado las bajas temperaturas aumentan el hacinamiento de 

personas en espacios cerrados favoreciendo la diseminación; por otro lado, los 

cambios en la humedad ambiental relativa alteran la viabilidad viral, por ejemplo 

Rinovirus tiene mayor viabilidad cuando la humedad es de 40% a 50%, mientras 

que Influenza y Parainfluenza virus persisten viables en aerosoles habiendo baja 

humedad ambiental relativa.37 

 

Faringitis y Amigdalitis 

Es una infección frecuente, tanto en niños como en adultos, su etiología 

son virales, pero, a diferencia de lo que ocurre con la rinitis, también puede ser 

de etiología bacteriana y es especialmente importante diferenciar unas de las 

otras.37 
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Faringitis viral: Los agentes virales más frecuentes así como los síndromes 

clínicos a los que se asocian, se muestran en el siguiente cuadro. La afección 

faríngea puede ser primaria o presentarse en el curso de otra infección 

respiratoria o sistémica. La epidemiología, profilaxis y tratamiento de las faringitis 

virales merecen las mismas consideraciones realizadas para el resfrío común.38 

 

Fiebre faringoconjuntival: La presentación clínica de la faringitis producida 

por Adenovirus generalmente es más severa que la asociada al resfrío común. 

Se acompaña de malestar general, mialgias, cefaleas, chuchos de frío, mareos, 

fiebre alta, odinofagia y exudado faríngeo purulento indistinguible del observado 

en las faringitis bacterianas. Una característica distintiva, si está presente, es la 

conjuntivitis que afecta a un tercio de los casos. Es de tipo folicular y bilateral.38 

Faringitis herpética: la infección primaria por Herpes simplex puede 

presentarse como una faringitis aguda. Los casos leves son indiferenciables de 

las otras etiologías. En los casos severos la presencia de inflamación y exudado 

purulento puede hacer pensar en una faringitis bacteriana. Las vesículas y las 

úlceras planas de paladar son hallazgos característicos.38 

 

Faringitis bacteriana por Streptococcus pyogenes (Streptococcus 

betahemolítico del grupo A): Es el principal agente bacteriano de faringitis. Otros 

estreptococos beta-hemolíticos agentes de faringitis son los de los grupos C, G 

y F de Lancefield. La faringitis estreptocóccicas debe ser diferenciada de las de 

otra causa ya que puede tener  complicaciones supurativas y no supurativas.38 
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Laringotraqueobronquitis Aguda (CRUP) 

Es una infección viral alta y baja vinculada con la edad, que produce una 

inflamación en el área subglótica que conduce a un cuadro clínico caracterizado 

por disnea y estridor inspiratorio característico. Crup deriva del vocablo escocés 

ruop, que significa “gritar con voz chillona”. Incidencia: Enfermedad frecuente de 

la primera infancia, representa el 15% de todas las IRA en los niños. La 

incidencia máxima se observa durante el segundo año de vida y la mayor parte 

de los casos se produce entre los tres meses y los tres años de edad. Predomina 

en el sexo masculino.38 

 

Epiglotitis 

Es una infección grave de la laringe supraglótica con edema epiglótico y 

obstrucción laríngea. A diferencia de la laringitis, suele ocurrir en niños mayores 

de dos años; también puede ocurrir en adultos. Su etiología es bacteriana 

Haemophilus influenzae tipo b. Son causas menos frecuentes: Streptococcus 

pneumoniae y otros Streptococcus, S. aureus, H. influenzae no encapsulado, H. 

parainfluenzae.38 

    

La sintomatología es de instalación brusca. Se presenta con odinofagia, 

fiebre elevada, disfagia y dificultad respiratoria por obstrucción de la vía aérea 

que domina el cuadro y causa estridor.  El niño se presenta con aspecto tóxico. 

Cuando se asocia bacteriemia el cuadro es de muy mal pronóstico. En el adulto 

la presentación es menos brusca pero igualmente severa.38 
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Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) 

Bronquitis Aguda (BA) 

Es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que suele asociarse con una 

infección respiratoria generalizada. Se presenta sobre todo durante los meses 

invernales. Este cuadro es de etiología viral en la gran mayoría de los casos 

siendo los agentes implicados con mayor frecuencia Rinovirus, Coronavirus, 

Influenza, Adenovirus. Otras causas menos frecuentes no virales son 

Mycoplasma pneumoniae y C. pneumoniae.39 

 

Se presenta con tos inicialmente seca, luego productiva, con expectoración 

inicialmente  mucosa que con los días se hace mucopurulenta. Puede haber 

roncus. A la auscultación pleuropulmonar puede haber estertores secos (roncus, 

gemidos o sibilancias), estertores subcrepitantes. No hay signos de 

consolidación pleuropulmonar. Los adultos pueden presentar fiebre en la BA 

causada por Influenza, Adenovirus y M. pneumoniae, no es frecuente cuando se 

asocia a Coronavirus y Rinovirus.39 

 

Bronquiolitis 

Es una enfermedad viral del tracto respiratorio inferior que aparece en los 

dos primeros años de vida. Al inicio presenta  tos, rinitis serosa. Prodromo de 

uno a siete días, es común la fiebre, habitualmente leve, el compromiso del tracto 

respiratorio inferior aparece en dos a tres días con polipnea, irritabilidad, 

somnolencia, tos sibilante, emetizante, cianosante, aleteo nasal, quejido 

inspiratorio (obstrucción). A la auscultación, sibilancias y se observan tirajes.39 
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Algunas de las complicaciones pueden ser agudas, como apnea, sobretodo 

en recién nacidos, hipoxemia grave, paro hipóxico. Dentro de las crónicas, un 

75% de los pacientes que han requerido internación presentarán episodios 

recidivantes de broncoespasmo.39 

 

Neumonía Aguda 

La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar de 

etiología infecciosa, puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos. 

Es una enfermedad frecuente y varía de acuerdo a muchos factores, tales como 

la edad del paciente, la existencia de enfermedades asociadas y el contexto en 

que se adquiere la infección (comunidad, hospital, residencia de ancianos), entre 

otros. Así mismo estos factores influyen en la clínica, la radiografía, la selección 

del tratamiento, la evolución, las complicaciones y el pronóstico de la 

enfermedad.39 

Se caracteriza por fiebre, sintomatología respiratoria variable y la aparición 

de infiltrados en la radiología. Se caracteriza por su comienzo brusco, aunque 

puede estar precedida de un cuadro catarral. Presenta  frío, fiebre alta (ausente 

en ancianos) y tos seca inicial, que luego se hace productiva con expectoración 

mucopurulenta o herrumbrosa; se puede acompañar de dolor tipo puntada de 

lado y aleteo nasal. Al examen físico se presenta  febril, sudoroso y con signos 

de condensación parenquimatosa (vibraciones disminuídas, matidez, estertores 

crepitantes).39 
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2.1.4 Marco conceptual. 

Afecciones  respiratorias: Son enfermedades crónicas que comprometen al 

pulmón y/o a las vías respiratorias y que se está incluyendo aquellos 

padecimientos que afectan el sistema respiratorio y que van, desde molestias en 

la garganta, hasta enfermedades pulmonares graves  y que puede manifestarse 

a través de síntomas muy conocidos como obstrucción nasal, dolor de garganta, 

de cabeza, de oídos, fiebre y malestar general. 

 

Plantas Medicinales: Aquellas plantas  que en una o más de sus partes 

contiene sustancias que la hacen útil para mejorar la salud de las personas o los 

animales. 

 

Fitoterapia: Es la  ciencia que estudia la utilización de los productos de origen 

vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar, o para curar 

un estado patológico. 

Droga vegetal: Se le llama así a la parte o partes concretas de la planta que le 

confieren su utilidad terapéutica. Así cuando definamos una planta como 

medicinal debemos mencionar obligatoriamente la parte de esta planta que 

sustenta la actividad curativa. 

 

Principio activo: El poder curativo de una especie medicinal le viene dado por 

uno o más componentes que se encuentran en esa parte de la planta; a esto le 

llaman los yerberos “la sustancia” o “el alma” de la planta. En términos científicos 

modernos se le denomina  principio activo, o sustancia responsable de la 

actividad farmacológica.40 
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2.2 Variables. 

Plantas medicinales utilizadas como tratamiento alternativo para las 

afecciones del sistema respiratorio  

2.2.1 Tipos de variables 

La investigación presenta una variable de tipo Cualitativa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Método de la investigación. 

En la investigación se aplicó básicamente el método descriptivo, buscando 

establecer las variables de estudio. 

 

3.2 Tipo y nivel de investigación. 

Por la forma como se ha planteado el estudio, el tipo de investigación 

básica, en razón a que nos permitió responder a las interrogantes y objetivos de 

la investigación, utilizando los conocimientos de la Fitoterapia para la salud 

pública. 
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  El presente estudio de investigación por el nivel de la misma fue 

descriptivo, en concordancia con los objetivos planteados, y en razón a que se 

persiguió  como finalidad fundamental el uso de las plantas medicinales como 

alternativa de tratamiento para afecciones del sistema respiratorio. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

El diseño que se empleó responde al de una investigación por objetivos, 

tomando como referencia la naturaleza de las variables (causa – efecto) 

empleadas en la formulación del problema planteado, conforme al esquema 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Dónde: 

PG = Problema General 

OG = Objetivo General 

OE =Objetivo Específico 

CP = Conclusión Parcial 

CF = Conclusión Final 

 

3.4 Población de estudio. 

La población de la investigación estuvo constituida por los pobladores del 

Barrio más numeroso del Distrito de Pucará,  conformado aproximadamente por 

 

PG---OG--- 

OE1---CP1 

OE2---CP2 

OE3---OP3 

OE4---OP4 

OE5---OP5 

 

C.F.                
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2,400, de los cuales 1480 son personas adultas, quienes fueron considerados 

en  cuenta para determinar la muestra. 

 

3.5 Muestra. 

El Barrio del Distrito de Pucara tiene una población de 1480 persona 

adultas y para determinar el tamaño de la muestra se  utilizó  la fórmula del 

tamaño de la muestra de poblaciones finitas con un nivel de confiabilidad del 

95% (dos sigmas), con un margen de error del 5% donde se desconocen los 

parámetros poblacionales. Que fue  el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N  =  Tamaño de la población 

p y q = Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los parámetros son 

desconocidos (p=50 y q=50) 

E  = Nivel o margen de error admitido (De cero a 5%) 

 

Reemplazando valores 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.6.1 Información Indirecta. 

Recopilación de fuentes bibliográficas, fueron de: libros, revistas 

especializadas, periódicos escritos por autores expertos, trabajos de 

investigaciones anteriores y otros. 

 

3.6.2 Información Directa 

Este tipo de información se obtuvo mediante la aplicación de encuestas en 

muestras representativas de la población citada, cuya muestra fue  obtenida 

aleatoriamente al mismo tiempo, se aplicó técnicas de entrevistas y de 

observación directa con la ayuda de una guía debidamente diseñada. 

 

La  Encuesta  

Por medio de la cual se obtuvo una muestra sobre “Las plantas medicinales 

utilizadas como alternativa de tratamiento para afecciones del sistema 

respiratorio”. Para este fin se utilizó como instrumento el cuestionario. 

 

3.7 Técnicas de procesamiento de la investigación  

El procedimiento a seguir, se estructuró de la siguiente manera: 

a) Selección de la información. 

b) Codificación de la información. 

c) La información obtenida se ordenó y sistematizó adecuadamente     conforme 

a criterios y parámetros  elegidos por el estudio. 

d) Para su presentación se hizo a través de cuadros estadísticos y gráficos que 

permitió  hacer más evidente el análisis de objetivo de estudio. 
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Para el procesamiento de datos se usaron  los siguientes procedimientos 

estadísticos: 

a) Cálculo de medidas de tendencia central como la media aritmética, la 

mediana y la moda. 

b) Cálculo de medias de dispersión como el rango y la desviación estándar. 
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RESULTADOS 

Una vez procesado y analizado la información se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

TABLA N° 01 

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS CUANDO ESTÁ ENFERMO O TIENE 

ALGUNA AFECCIÓN  RELACIONADA AL SISTEMA 

 RESPIRATORIO. 

 
PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS 

 

TOTAL DE 
RESPUESTAS 

% 

 
EUCALIPTO 

275 87.3 

 
BORRAJAS 

242 76.8 

 
AJOS 

186 59.0 

 
LLANTÉN 

127 40.3 

 
ORÉGANO 

124 39.4 

 
ROMERO 

75 23.8 

 
PULMONARIA 

00 00.0 

 

N° = 315 

FUENTE: Elaborado por los autores – 2015 
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GRÁFICO N° 01 

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS CUANDO ESTÁ ENFERMO O TIENE 

ALGUNA AFECCIÓN  RELACIONADA AL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

 

 

N° = 315 

FUENTE: Elaborado por los autores – 2015 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 1 respecto a las plantas 

medicinales que  utilizan los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, 

cuando están enfermos o tiene alguna afección relacionada al sistema 

respiratorio, se obtuvo la siguiente información: 275 (87.3%) pobladores utilizan 

el eucalipto, 242 (76.8%)  la borraja, 186 (59.0%) ajos 127 (40.3%)  llantén, 124 

(39.4%) orégano, 75 (23.8%) romero y ningún poblador utiliza la pulmonaria. 
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TABLA N° 02 

ENFERMEDADES O AFECCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA 

RESPIRATORIO PARA LAS CUALES SE UTILIZA LAS PLANTAS 

MEDICINALES. 

ENFERMEDADES O AFECCIONES RELACIONADAS 
AL SISTEMA RESPIRATORIO 

TOTAL 
RESPUESTAS 

% 

EPIGLOTITIS 0 0.0 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS AGUDA (CRUP) 0 0.0 

BRONQUIOLITIS 11 3.5 

NEUMONÍA AGUDA 38 12.0 

FARINGITIS 78 24.8 

AMIGDALITIS 108 34.2 

RESFRÍO COMÚN 207 65.8 

BRONQUITIS 232 73.5 

 

N° = 315 

FUENTE: Elaborado por los autores – 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 2 respecto a las 

enfermedades o afecciones relacionadas al sistema respiratorio y las plantas 

medicinales que utilizan los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, se 

tiene la siguiente información: Ningún poblador utiliza plantas medicinales para 

la epiglotitis y la laringotraqueobronquitis aguda (CRUP), 11 (3.5%) pobladores 

utilizan plantas medicinales para el tratamiento de la bronquiolitis, 38 (12.0%) 

para el tratamiento de la neumonía aguda, 78 (24.8%) para  la faringitis, 108 

(34.2%) para tratar  amigdalitis, 207 (65.8%) para el resfrío común y 232 (73.5%) 

pobladores utilizan plantas medicinales para el tratamiento de bronquitis 
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TABLA N° 03 

CONOCIMIENTO DEL USO ADECUADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN AFECCIONES 

DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

USO ADECUADO DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES 

TOTAL 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 
(%) 

SI CONOCE 312 99 

NO CONOCE 3 1 

TOTAL 315 100 
 

N° = 315 

Fuente: Elaborado por los autores – 2015 

 

GRÁFICO N° 03 

CONOCIMIENTO DEL USO ADECUADO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN AFECCIONES DEL 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 

 

N° = 315 

Fuente: Elaborado por los autores – 2015 

 

 

 

 

99%

1%

SI CONOCE
NO CONOCE



51 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 3 respecto al conocimiento 

de  los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, respecto al uso adecuado 

de las plantas medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento para 

afecciones del sistema respiratorio, se tiene la siguiente información: 312 (99%) 

pobladores si conocen sobre el uso adecuado de las plantas medicinales en 

afecciones del sistema respiratorio y 3 (1%) pobladores no conocen sobre el uso 

adecuado de las plantas medicinales en afecciones del sistema respiratorio. 
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TABLA N° 04 

FORMAS DE PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO PARA 

AFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

FORMAS DE PREPARACIÓN DE LAS 
PLANTAS MEDICINALES 

TOTAL DE 
RESPUESTAS 

% 

INFUSIÓN 234 86.9 

MACHACADO 175 65.0 

AL VAPOR 132 49.0 

HERVIDO 110 40.9 

OTROS; TOSTADO 5 1.9 

 
N° = 315 

Fuente: Elaborado por los autores – 2015 

 

GRÁFICO N° 04 

FORMAS DE PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS COMO 

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO PARA AFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

N° = 315 

Fuente: Elaborado por los autores – 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 4 respecto a las formas 

de preparación de las plantas medicinales utilizadas como alternativa de 

tratamiento para afecciones del sistema respiratorio por parte de  los pobladores 

del Barrio de Pucará – Huancayo, se tiene la siguiente información: 234 (86.9%) 

pobladores utilizan la forma de preparación de la infusión, 175 (65.0%) 

machacado, 132 (49.0%) al vapor, 110 (40.9%) hervido y 5 (1.9%) pobladores 

utilizan otras formas de preparación (tostado)  
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TABLA N° 05 

EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES SERÍA UNA ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO PARA REDUCIR COSTO Y PROBLEMAS RELACIONADOS 

CON EL MEDICAMENTO. 

 
USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES SERÍA UNA 

ALTERNATIVA 
TOTAL 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE               

(%) 

SI (PARA REDUCIR COSTOS) 202 64 

SI (PARA EVITAR PROBLEMA RELACIONADOS CON 
EL MEDICAMENTO) 

22 7 

SI (POR AMBAS CAUSAS) 62 20 

NO (NINGUNA) 30 9 

TOTAL 315 100 

 
N° = 315 

Fuente: Elaborado por los autores – 2015 

 

GRÁFICO N° 05 

EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES SERÍA UNA ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO PARA REDUCIR COSTO Y PROBLEMAS RELACIONADOS 

CON EL MEDICAMENTO. 
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Fuente: Elaborado por los autores – 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 5 respecto al uso de las 

plantas medicinales como una alternativa de tratamiento para reducir costos y 

problemas relacionados con el medicamento, de respuesta de los pobladores del 

Barrio de Pucará – Huancayo, se tiene la siguiente información: 202 (64%) 

pobladores consideran que el uso de plantas medicinales es una alternativa para 

reducir costos, 22 (7%) pobladores consideran que el uso de plantas medicinales 

evitaran problemas relacionados con los medicamentos, 62 (20%) pobladores 

consideran que el uso de las plantas medicinales reducirá los costos y evitaran 

los problemas relacionados con el medicamento y 30 (9%) pobladores 

consideran que el uso de plantas medicinales no es alternativa para reducir 

costos ni evitar problemas relacionados con el medicamento. 
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DISCUSIÓN 

 

López T.41  en su Artículo de Investigación: “Plantas Medicinales para el 

Tratamiento de las Afecciones Respiratorias más Frecuentes” precisa que existe 

una multitud de enfermedades respiratorias acompañadas (en mayor o menor 

grado) de tos, aunque las más habituales suelen cursar con bronquitis aguda. 

Para su tratamiento la fitoterapia dispone de plantas medicinales con actividad 

antitusiva, expectorante y antiséptica de las vías respiratorias, que ha 

demostrado ser claramente eficaces, entre otros tales como el eucalipto y el 

llantén; también Benvenuto A.42 sostiene que las plantas medicinales usadas por 

las mujeres para diversas enfermedades que presentan  los infantes emplean el 

eucalipto, en variedad de hojas redonda  en forma de  té y vapores, para curar y 

prevenir las enfermedades respiratorias; de igual manera Isabel C. Erika43 señala 

que de 45 variedades de plantas medicinales recogidas en el mercado, establece 

que 6 plantas como la borraja, Higo, berro, salve real blanco, eucalipto aromático, 

sirven para  tratar las enfermedades como; tos, bronquitis y resfriados. 

 

 También García Q. Margarita y Díaz P. Gicela44, abordan que el 

tratamiento utilizado en  pacientes atendidos con crisis de asma, resulto efectivo 

la combinación de ajos, orégano y manzanilla en forma de  cocimiento, 

mostrando su efectividad  en solo 6 a 10 días en la mejora de los síntomas y en  

3 meses la mayoría no había presentado otra crisis de asma. Según los 

resultados obtenidos los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo cuando 

están enfermos o tiene alguna afección  relacionada al sistema respiratorio 
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utilizan plantas medicinales para su tratamiento, tales como: el eucalipto, la 

borraja, los ajos, el llantén, el orégano, el romero y la pulmonaria; por tanto, se 

valida los resultados de la investigación realizada. 

 

Huamantupa I. et.al.45 en su Artículo de Investigación: “Riqueza, Uso y 

Origen de Plantas Medicinales Expendidas en los Mercados de la Ciudad del 

Cusco”, precisan que las afecciones que son tratadas con mayor incidencia, son 

entre otros, para las afecciones broncopulmonares y respiratorias (20%); así 

mismo Brito Á. Gisselle, Frías V. Ana,Morón R. Francisco46  señalan que la 

importancia del eucalipto,  por su contenido de eucaliptol, favorece la 

descongestión de las fosas nasales usándose como frotación del pecho y la 

espalda además, de inhalaciones.  

 Por otro lado Taco I. Erika47 precisa que las plantas medicinales son una 

droga natural que cura algunas enfermedades de los seres humanos  como 

amigdalitis, gripe, asma, faringitis, fiebre, sinusitis, rinitis,  usando   sus  hojas, 

tallos, flores y en ocasiones hasta los frutos; también Cabrera S.; Ramón48,  

reportan que los padecimientos para ser empleadas las plantas medicinales son 

las  afecciones como afonía, asma y gripe.  

 

Donde la mayoría de los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo 

utilizan las plantas medicinales para tratar enfermedades o afecciones 

relacionadas al sistema respiratorio tales como: bronquiolitis, neumonía aguda, 

faringitis, amigdalitis, resfrío común y bronquitis; por lo antes mencionado, los 

resultados obtenidos validan la presente investigación. 

 



58 

 
 

García del Alba J. et.al.49  en su Artículo de Investigación: “Conocimiento y 

uso de las plantas medicinales en la zona metropolitana de Guadalajara”, 

precisan que existe consenso sobre las plantas medicinales que  usan, su 

efectividad y la conveniencia económica en contraste con las medicinas de 

patente; y además  la importancia de la comprensión del uso y de la adquisición 

del conocimiento; a su vez Valdés C. Alberto50 manifiesta que se identificaron 85 

plantas medicinales que conservan y usan las comunidades para curar una 

diversidad de padecimientos. 

De la misma manera Rodríguez E. John51 indica que el uso y manejo 

tradicional de plantas medicinales y mágicas, bajo un sistema médico tradicional, 

juegan las prácticas cotidianas como papel de gran valor y significancia; más aún 

Guzmán G. Yolanda52 precisa que las poblaciones de nuestro país,  se amparan  

en el uso de la variedad de plantas  medicinales, solucionando los problemas de 

salud; finalmente Savedra J.53 expresa que el uso de plantas medicinales como 

remedios para curar enfermedades es una práctica muy antigua, presentando la 

descripción botánica de 27 especies con aplicaciones medicinales usadas en la 

sierra de Piura. Encontrándose que el 99% de los pobladores  del Barrio de 

Pucará – Huancayo si conocen sobre el uso adecuado de las plantas medicinales 

en afecciones del sistema respiratorio y solo el 1% de los pobladores no conocen 

sobre el uso adecuado de las plantas medicinales en afecciones del sistema 

respiratorio; por tanto, se valida la presente investigación. 

 

Waizel B. Jose Waizel H. Salomón54  en su Artículo de Investigación: 

“Algunas Plantas Utilizadas Popularmente en el Tratamiento de Enfermedades 
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Respiratorias. Parte I”, precisan que las formas de uso de las plantas medicinales 

para afecciones del sistema respiratorio, reportadas más frecuentemente fueron 

las infusiones y los cocimientos; de menor uso son los gargarismos y las gotas; 

de igual modo Bolt Alan55 indica que la infusión  es la forma de preparación más 

frecuente y sencilla, denominado también apagado o té, que forma parte de una 

cultura de consumo de hierbas aromáticas que se usan no solo para fines 

medicinales sino también para consumir las hierbas aromáticas; 

 

Así mismo Pozo E. Gladys56  expresa que la parte principal de la planta son 

las hojas (91,04%), su forma de consumo es por infusión (97%); es así que 

Rainer W. Bussmann57 infiere que el 55% de los preparados utilizan material 

fresco y el 86% de los preparados se administra por vía oral. Así las formas de 

preparación de las plantas medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento 

para afecciones del sistema respiratorio por parte de  los pobladores del Barrio 

de Pucará – Huancayo, 234 pobladores utilizan la forma de preparación de la 

infusión, 110 pobladores utilizan la forma de preparación del hervido y 5 

pobladores utilizan otras formas de preparación (tostado); por lo antes 

mencionado, se corroboran los datos de la presente investigación.  

 

Palacios E. en su Artículo: “Economía y Plantas Medicinales”58, precisa que 

el uso de las plantas medicinales son una alternativa válida para muchas 

afecciones, siendo una solución accesible a la gran mayoría de la población por 

sus bajos costos; asimismo, se estima que actualmente el 80% de la población 

mundial recurre a la medicina herbolaria para la atención de sus dolencias y 

enfermedades y que el 30% de los fármacos sintéticos devienen del 
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conocimiento de las plantas medicinales; por lo tanto  García E. Javier, Ramírez 

H.59 indican que los resultados de estudios fitoquímicos demuestran que existe 

consenso sobre las plantas medicinales que se usan, su efectividad y 

conveniencia económica en contraste con las medicinas de patente; 

 

 Por tanto Furlan Violeta, Torres Carolina y Galetto Leonardo60  manifiestan 

que la disponibilidad vegetal  para las principales afecciones tratadas con plantas 

medicinales en los sitios estudiados son de tipo, respiratorio, digestivo y 

circulatorio, disminuyendo  los costos, ganar eficacia y capacidad de negociación 

de las plantas medicinales; por consiguiente  Andino P. Dolores 61 concluye que 

los pacientes con hipertensión que acuden al dispensario aparte de recibir su 

medicación, se automedican en  32%, con suplementos e ingieren plantas 

medicinales en un 33%, en especial el té de verde de hojas en  50%.  

 

Obteniéndose que el 64% de los pobladores del Barrio de Pucará – 

Huancayo consideran que el uso de las plantas medicinales es una alternativa 

para reducir costos, el 7% de los pobladores consideran que el uso de plantas 

medicinales evitara problemas relacionados con los medicamentos, el 20% de 

los pobladores consideran que reducirá los costos y evita los problemas 

relacionados con el medicamento y el 9% de los pobladores consideran que el 

uso de plantas medicinales no es alternativa para reducir costos ni evitar 

problemas relacionados con el medicamento; por lo antes mencionado, se 

corroboran la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada respecto a las plantas medicinales utilizadas como 

alternativa de tratamiento para afecciones del sistema respiratorio, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. Los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo cuando están enfermos o 

tienen alguna afección relacionada al sistema respiratorio, utilizan diversas 

plantas medicinales para su tratamiento, tales como: eucalipto, borraja, ajos, 

llantén, orégano y romero. 

 

2. Las enfermedades o afecciones relacionadas al sistema respiratorio y que son 

tratados mediante plantas medicinales por los pobladores del Barrio de 

Pucará – Huancayo, son, bronquiolitis, neumonía aguda faringitis, amigdalitis, 

resfrío común y bronquitis. 

 

3. El 99% de los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, conocen sobre el 

uso adecuado de las plantas medicinales utilizadas como alternativa de 

tratamiento en afecciones del sistema respiratorio y solo el 1% no conoce 

sobre el uso adecuado de los mismos. 

 

4. Las formas de preparación de las plantas medicinales utilizadas como 

alternativa de tratamiento para afecciones del sistema respiratorio por parte 

de  los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, son: infusión, 

machacado, al vapor, hervido y en entre otros el tostado.  
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5. El 91% de los pobladores del Barrio de Pucará – Huancayo, consideran que 

el uso de las plantas medicinales sería una alternativa de tratamiento para 

reducir costos y problemas relacionados con el medicamento y solo el 9% de 

los pobladores consideran que no es una alternativa de tratamiento para 

reducir los costos y problemas relacionados con el medicamento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación y partiendo de las conclusiones 

es necesario sugerir algunas recomendaciones, con el propósito de quienes 

estén interesados en analizar así como también en profundizar un trabajo similar 

al propuesto, tengan en éste un referente.  

 

1. Establecer y ejecutar diversas políticas de información sobre el uso de las 

plantas medicinales como alternativa de tratamiento para afecciones del 

sistema respiratorio, el cual debe estar dirigido a los estudiantes de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica y otras carreras de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”.  

 

2. Fomentar el uso de las plantas medicinales como alternativa de tratamiento 

para afecciones del sistema respiratorio. 

 

3. Realizar diversas campañas de salud coordinación con las instancias 

correspondientes, a fin de informar respecto al uso adecuado de las plantas 

medicinales para afecciones del sistema respiratorio.  
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ANEXO  N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO N° 2  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

 

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS COMO ALTERNATIVA DE 

TRATAMIENTO PARA AFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO EN 

LOS POBLADORES DEL BARRIO DE PUCARA – HUANCAYO 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuestionario es de carácter anónimo, por lo cual se le solicita ser sincero al 

responder las preguntas, los resultados servirán para obtener información 

respecto a las plantas medicinales utilizadas como alternativa de tratamiento 

para afecciones del sistema respiratorio y de esta manera contribuir al uso de los 

recursos naturales para mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. 

 

OBJETIVO: 

Determinar las plantas medicinales que se utilizan como alternativa de 

tratamiento para afecciones del sistema respiratorio en los pobladores del Barrio 

de Pucará – Huancayo.  

 

INDICACIONES 

Marque con una X la respuesta de su opción. No hay preguntas incorrectas o 

correctas.   

 

I. DATOS GENERALES 

Edad : …………………………………………………………….. 

Sexo : …………………………………………………………….. 

Ocupación : …………………………………………………………….. 

Grado de 

Instrucción 

: …………………………………………………………….. 

 

II. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué plantas utiliza cuando está enfermo o  tiene alguna afección y 

en qué formas de preparación los utiliza para tratar alguna 

enfermedad o afección del sistema respiratorio? 

 

Eucalipto (   ) 

Borrajas (   ) 

Orégano (   ) 

Llantén (   ) 

Romero (   ) 
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Ajos (   ) 

Pulmonaria (   ) 

 

2. ¿Para qué enfermedades o afecciones relacionadas al sistema 

respiratorio utiliza las plantas medicinales? 
 

Bronquitis (   ) 

Faringitis (   ) 

Amigdalitis (   ) 

Epiglotis (   ) 

Bronquiolitis (   ) 

Neumonía aguda (   ) 

Resfrío común (   ) 

Laringotraqueobronquitis Aguda (CRUP) (   ) 

 

3. ¿Conoce el uso adecuado de las plantas medicinales utilizadas 

como alternativa de tratamiento en afecciones del sistema 

respiratorio? 

 

SI (   )       NO (  ) 

 

4. ¿En qué forma de preparación utiliza las plantas medicinales como 

alternativa de tratamiento para afecciones respiratorias? 

Infusión (    ) 

Machacado (    ) 

Al vapor (    ) 

Hervido (    ) 

Otros…………………....  
 

 

 

 

 

5. ¿Usted considera que el uso de las plantas medicinales sería una 

alternativa de tratamiento para reducir costos y problemas 

relacionados con el medicamento? 

 

SI (   )       NO (  ) 

Porque: 

…………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………

. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO N°3 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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