Concepto de Salud

Rol de las Plantas en la Salud
La OMS y la Medicina Tradicional
Según G. M. Foster (“Traditional Medicine and Health Care Coverage; OMS; Ginebra; 1983):
 Constituye un fenómeno social por su génesis, evolución, desarrollo, profilaxis y tratamiento,
que brinda al ser humano medios para la conservación de la salud.
 Conjunto de sistemas terapéuticos cuyo denominador común es su divergencia respecto a la
Medicina Moderna.
 Conjunto de prácticas populares ancestrales, de profundo arraigo social que posee base
experimental.
Un 80% de la población de los países en vías de desarrollo se basa en la medicina tradicional, por
cultura o porque no existen otras opciones.
“La OMS apoya el uso de medicinas tradicionales y alternativas cuando éstas han demostrado su
utilidad para el paciente y representan un riesgo mínimo” Dr. Lee Jong-wook, Dir. Gral. OMS
Para mejorar la accesibilidad y la calidad de la Salud.
“Existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios de la acupuntura, las terapias
manuales y diversas plantas medicinales en afecciones crónicas y leves”.

Ej. Reino Unido y Alemania donde utilizan acupuntura en las terapias del dolor en un 90% y 70 %
respectivamente.
Ej. En EE.UU. Aumento de las ventas de los productos más populares elaborados con hierbas en
1997–1998 - Fuente: datos de Scanner Data, FDM, Inc., EE UU.
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Terapias y técnicas terapéuticas comúnmente utilizadas en la MT/MCA

Porqué Sanarnos con plantas


Recuperar conocimiento ancestral adquirido durante miles de años por la humanidad y que
nuestro ancestros nos han transmitido



Patrimonio de la humanidad son parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo y con ellas
podemos también reafirmar nuestra identidad.



Eficaces para estar sanos y en terapéutica para fortalecer la salud y en el tratamiento de muchas
enfermedades.



Tratamiento integral, completo y eficaz se ha comprobado que su acción, dada por el conjunto de
sus componentes, es integral, completa y con menos efectos adversos.



Mejora nuestro vínculo con la naturaleza y nos hace tomar conciencia sobre el cuidado de la
biodiversidad



Lazos solidarios nos permiten construir lazos más solidarios entre las personas.



Son la base de la farmacología occidental a partir de la cual se desarrolló toda la medicina
moderna, y hoy siguen siendo objeto de numerosas investigaciones para su aprovechamiento.



Recurso accesible para la salud ya sea recolectadas o cultivadas por nosotros, son un recurso
económico para el cuidado de la salud.



Están en los sistemas de Salud son reconocidas oficialmente en la mayoría de los países del
mundo y están incluidas en Farmacopeas o Listados oficiales.



La OMS promociona su uso la OMS promueve rescatarlas para la Atención Primaria de la Salud,
como parte del patrimonio cultural y natural de la humanidad.



Nos ayudan a ser responsables de nuestra Salud a partir del cuidado de nuestra salud y la de
nuestros familiares, amigos y vecinos, vamos recuperando el poder sobre nuestras vidas

Adaptación del Libro: “Sanarnos con Plantas” Guía práctica – I. Kossmann y C. Vicente
Definiciones de Salud

La salud es un asunto social, económico y político y sobretodo es un derecho humano fundamental. La
desigualdad, pobreza, explotación, violencia e injusticia están en la raíz de la mala salud y de las muertes de
l@s pobres y marginad@s. Salud para tod@s significa que es preciso poner en cuestión poderosos intereses,
que es preciso oponerse a la globalización y que es preciso modificar las prioridades políticas y económicas.
"DECLARACIÓN PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS" ASAMBLEA MUNDIAL DE SALUD DE LOS PUEBLOS,
BANGLADESH, DICIEMBRE 2000

La Salud equivale al balance de las funciones físicas y espirituales. El individuo posee poder de
autoregulación, la terapia se basa en la acción del médico para reforzar dicho poder intrínseco.
UNANI (Medicina greco-árabe)
Salud es cuando: * Se tiene alegría, ánimo y fuerza
* Se tiene buen ánimo y muchos deseos de vivir
* Se está alegre y se tiene fuerzas para trabajar.
Sectores Populares
El Estado reconoce a la Salud como un hecho social y un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como de
la comunidad.
Constitución de la Pcia de FORMOSA

La Salud es mantener un balance entre trastornos orgánicos, fisiológicos y conflictos sociales; y entre los elementos
anteriores y la naturaleza (tierra, agua, fuego, aire, metales de cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas).
Medicina Tradicional Africana

La Salud y la enfermedad son la expresión de una armonía o desarmonía de la vibración de la energía.
Homeopatía
La salud desde esta perspectiva es cuando nos conectamos con nuestra consciencia, nuestro
Ser Interno y desde allí tomamos las acciones correctas.
La sanación viene a través del Autoconocimiento.

AYURVEDA “Libro de la Vida”-IndiaLa Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.
OMS - 1946
EL CONCEPTO CONSENSUADO DE SALUD DESDE LA VISION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ES:

La capacidad de convivencia armónica de todos los elementos que constituyen el equilibrio en la naturaleza, es decir, su
territorio, derechos colectivos, la paz interior de los hombres y mujeres, con los demás seres, espíritus y deidades.
El mismo que considera:
a) Concebimos la salud en un territorio integral con autonomía y libre determinación, en armonía con la naturaleza,
aplicando el consentimiento libre, previo e informado y vinculante.
b) Como hombres y mujeres en equidad entendemos el crecimiento y desarrollo integral en todas sus etapas de vida
(niñez, adolescencia, adultez y tercera edad).
c) La explotación indiscriminada e irresponsable de los recursos, vulneran los derechos humanos, la salud, la vida y la
espiritualidad.
EL CONCEPTO CONSENSUADO DE SALUD INTERCULTURAL DESDE LA VISION DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS ES:
Es un derecho individual y colectivo que comprende una actitud de respeto y confianza para interrelacionarse con
miembros de diferentes culturas en un diálogo armónico, aceptando la diversidad -cosmogonía, costumbres, formas de
pensar y actuar- y la capacidad del Estado de responder con la construcción participativa de Política Públicas
Interculturales.
Entendiéndose como Políticas Públicas Interculturales aquellas diseñadas, implementadas, monitoreadas y valuada son
la participación plena de los pueblos indígenas en el marco de su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado y
vinculante.
DECLARACIÓN DE CAJAMARCA
II Seminario Internacional
Salud Intercultural desde los Pueblos Indígenas
Cajamarca, Perú 13 - 14 Octubre 2011

 La salud es un estado de equilibrio de la energía, integrado al cuerpo, mente y alma,
basado en la regulación del movimiento. Energía vital
 La salud es la facultad que poseemos de disfrutar plenamente de todo lo que nos ofrece
la vida, física, mental y espiritualmente.
 La facultad de disfrutar de la vida: trabajar, jugar, aprender, cantar, escuchar, descansar.
Curso Taller de plantas medicinales y cosmetología 11/2011

Pueblos Andinos:
“¿Una palabra en aymara que signifique salud?... No sé… nunca me he puesto a pensar…
Me parece que puede ser “Suma Jakaña” (“Buena vida”), porque… porque… si tenemos… si
estamos sanos, sin enfermedades… entonces es una buena vida… podemos trabajar,
podemos hacer producir… podemos tener a nuestra familia, es decir, podemos tener hijos o
hijas. También podemos… ser autoridades de la comunidad… Porque nuestro cuerpo trabaja
bien… nada nos hace mal… es decir… comemos de todo lo que nos alimenta, adquirimos
fuerza…nuestros hijos crecen”.
Emo Cuaquira. Vecino de Pelechuco Cerca de la frontera con Perú.
Noviembre 1990

PLANTAS MEDICINALES Y FITOTERAPIA
De las aprox. 700.000 plantas que existen sobre la Tierra, la medicina occidental no ha estudiado ni la 5ta
parte.

A lo largo de los siglos los más diversos pueblos han sabido aprovechar un sinnúmero de propiedades
halladas en gran cantidad de especies vegetales y que han contribuido a resolver diferentes dolencias.
En la actualidad diversas organizaciones sociales se han volcado a recuperar saberes y prácticas
olvidados basados en la utilización de las Plantas Medicinales
El empleo de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica que se ha utilizado desde tiempo
inmemorial. Durante mucho tiempo los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el
principal e incluso el único recurso de que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el
conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar su experiencia en el
empleo de los productos que de ellas se extraen.
La fitoterapia, nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener vigencia.
Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre los antiguos egipcios, griegos y
romanos pasaron a formar parte de la farmacopea medieval, que más tarde se vio enriquecida por el aporte
de los conocimientos del Nuevo Mundo. Dichas plantas medicinales y los remedios que entonces utilizaban se
siguen usando hoy en día.
A principio de este siglo, el desarrollo de la química y el descubrimiento de complejos procesos de síntesis
orgánica desembocaron en la puesta en marcha, por parte de la industria farmacéutica, de una nueva
producción de medicamentos. Para la fabricación de muchos de ellos utilizaron los principios activos de
determinadas plantas medicinales, creyendo que las acciones imputables a dichas sustancias, se verían
incrementadas, al poder realizar terapias donde la cantidad de principio activo es superior al que posee la
planta. Nada más lejos de la realidad, ya que se comprobó que las propiedades de dichas sustancias, eran
menos eficaces y existía peligro de producir intoxicaciones e intolerancias, cosa que no ocurría con la
utilización de la planta entera.
No debemos olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con
respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan siempre biológicamente
equilibrados por la presencia de sustancias complementarias, que van a potenciarse entre si, de forma que en
general no se acumulan en el organismo, y sus efectos indeseables están limitados. Sin embargo, a pesar de
que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales, todavía no se
conocen muchos de los principios activos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades.
Recordar también la gran importancia que posee la forma de recolección y conservación de las plantas, ya
que las células vegetales, desde el mismo momento de la recolección, sufren un cierto número de
transformaciones biológicas. Así al separar la parte aérea de la raíz, se provoca una interrupción del flujo
alimenticio y de transpiración. Las enzimas que contiene, y que antes favorecían la formación de materias
activas, empiezan ahora a descomponerla. En el organismo vegetal, las anteriores reacciones de síntesis
orgánica, comienzan a ser suplantadas por reacciones de degradación, y el producto se transforma desde el
punto de vista químico. Estas transformaciones se manifiestan con emisión de olor, modificación del color, etc.
Una incorrecta recolección y desecación, aumenta la cantidad de productos de degradación, perdiendo la
planta parte de su calidad.
Desde el punto de vista de la Naturopatia, el estado morboso que se manifiesta a través de la enfermedad,
es la consecuencia de una larga cadena de reacciones del organismo humano, ante las relaciones
permanentemente deterioradas que se dan entre el microcosmos que nos rodea. Difícilmente se vencerá a la
enfermedad si antes no armonizamos la relación de estas fuerzas internas y externas.
Todo el mundo participa en su propia salud o enfermedad en todo momento, mediante sus creencias,
sentimientos y actitud hacia la vida, así como, de modo más directo, mediante el empleo de las terapias
adecuadas. La comprensión de esta participación, es el primer paso para cualquier persona que desee
recuperarse. Debemos de tener en cuenta que una enfermedad no es simplemente un problema físico, sino
más bien, es un problema de toda la persona, la cual comprende no solamente el cuerpo físico y mental, sino
el cuerpo etérico (Las energías). Si este sistema, conjunto de cuerpo, mente y etérico, que constituye el todo

integral que es la persona, no está funcionando en dirección a la salud, entonces las intervenciones
puramente físicas no conseguirán el éxito. Hay que considerar al ser humano en su totalidad, incluso en su
relación con el mundo exterior y no centrarnos exclusivamente en su enfermedad. Cada día se descuida más
la importancia del individuo como persona, y se le ve más como una enfermedad. Está en nuestras manos, el
ir cambiando esta actitud e iniciar una colaboración con la "persona", que permita instaurar unas costumbres
sanas e higiénicas tanto a nivel individual como colectivo.

HISTORIA
Desde el comienzo de creación los seres vivos hemos sostenido una desigual lucha contra la enfermedad y
la muerte, en la que se han intentado todo tipo de soluciones, pero de la que, a la larga, desgraciadamente,
siempre salimos perdedores.
Los animales tienen un instinto ancestral que les hace saber elegir, en un momento determinado, la planta
que deben comer para purgarse o qué alimento necesitan para restablecer pequeñas alteraciones de su dieta
(déficit de algún mineral, vitamina u oligoelemento). Así mismo saben instintivamente qué planta es comestible
y cual es venenosa.
Desde que el hombre es hombre, también ha ido buscando distintos remedios para aliviar sus
padecimientos. Los primeros remedios que se usaron, por su variedad, abundancia y multipotencia, siempre
de forma empírica, fueron las plantas.
Al principio los vegetales se usaron por el mismo instinto que los animales: nuestros antepasados sabían
instintivamente cuales les eran necesarios y cuales venenosos.
Más tarde, con la evolución, el hombre trasciende de lo meramente físico, sustituye el instinto por la memoria
y comienza a razonar las posibles relaciones causa-efecto. Así comienza a probar otras plantas distintas:
unas por su similitud con el hombre (por ejemplo la raíz del gingseng), otras por su color (la belladona en las
fiebres con enrojecimiento) y las más por casualidad.
Los primeros que expresaron una relación entre la concepción filosófica de la enfermedad y la salud del
hombre (como organismo complejo sometido a distintos factores naturales) y las plantas, fueron los filósofos
griegos presocráticos (Alcmenón de Crotona, Diógenes de Apolonia, etc.).
El padre de la medicina moderna, Hipócrates (médico de Cos, Grecia, del siglo V antes de Cristo), recoge
toda la tradición de estos pensadores y busca una causa para las enfermedades y la forma de curar de todos
los remedios.
Es, sin embargo, Diocles (otro médico griego del siglo IV antes de Cristo, llamado "el segundo Hipócrates") el
que escribe el primer tratado que describe las plantas y sus efectos medicinales: el "Rhizomikon" ("Tratado de
las Raices").
Pero el verdadero padre de la fitoterapia es DIOSCÓRIDES que escribe el primer tratado completo de
fitoterapia: "Plantas y Remedios Medicinales". En su libro, Dioscórides describe todas las plantas conocidas
en su época y su forma de uso como remedios medicinales. En total describe 824 plantas, distribuidas en
cinco libros.
De la biografía de Dióscórides no se sabe demasiado, casi solamente que fue contemporáneo de Nerón
(mediados del siglo primero después de Cristo), pero perdura su obra como referencia, de tal forma que
incluso los tratados de plantas medicinales escritos actualmente tienden a ser titulados como "Nuevo
Dioscórides" o "Dioscórides actual".

Podríamos decir que desde Hipócrates y Galeno, pero sobre todo desde Dioscórides, la medicina "civilizada"
usa las plantas como tratamiento médico habitual. Y, efectivamente, los remedios de hierbas se siguieron
usando en toda la historia de la medicina. Así, por ejemplo, en la recopilación de John Parkinsond, de 1630,
se recogen 3000 plantas medicinales. De la misma época es el libro de Nicholas Culpeper sobre herbalismo
de gran importancia en Europa (sobre todo en Inglaterra).
Sin embargo, aunque los remedios herbales seguían siendo el soporte fundamental de los tratamientos
médicos, cada vez se fueron usando menos hierbas determinadas para dolencias concretas, comenzando a
extenderse la tendencia a prescribir polifármacos. Este fenómeno fue debido a dos motivos: por un lado se
comenzaron a extraer los componentes químicos de las plantas y por otro a la afición de la clase médica a
recetar mezclas de distintas sustancias. De esta forma el médico se podía atribuir más fácilmente el resultado
del tratamiento: era el médico el que curaba, no la planta o la naturaleza.
En esta dinámica de sustituciones a principios del siglo XIX se extrajo la morfina de al Adormidera (Planta del
Opio) y esta sustancia comenzó a sustituir en las recetas al Láudalo —tintura alcohólica del Opio— que era
uno de los medicamentos más prescritos hasta entonces.
Paulatinamente la Industria Química comienza a registrar principios activos aislados de las plantas y a
buscar sustitutos sintéticos a los mismos y la Industria Farmacéutica comienza a enterrar al remedio herbal.
Entre los pocos profesionales que se resisten a esta evolución merecen una mención especial: Hilda Leyel
(que en el periodo entre guerras funda la sociedad de herbalistas británica) o Maurice Mességué que, entre
otros, trató al papa Juan XXIII.

LOS PRIMEROS 13 SISTEMAS MEDICOS TRADICIONALES APROBADOS POR LA OMS


1. Medicina Tradicional China



2. El Unani (indopaquistaníes)



3. El Ayurveda (este de Asia, India, Paquistán, Sri Lanka)



4. Sistema Siddha (estados sureños de la India, Malasia, Singapur, Sri Lanka)



5. Astrología Médica



6. Homeopatía



7. Naturopatía



8. Teoría Humoral (América Latina)



9. Herbalismo



10. Medicina Tradicional Africana



11. Medicina Antroposófica



12. Aromaterapia, Hidroterapia, Fangoterapia



13. Sistemas Florales

ACTIVIDAD:

¿Puedes indicar que plantas son?

