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Pueblos muy antiguos, como los egipcios, los romanos y 
los primeros habitantes de América ya usaban plantas medi-
cinales. Son buenas para curar o aliviar una gran cantidad de 
molestias y enfermedades. En casi todos los hogares se 
usan algunas plantas para aliviar dolores de estómago, de 
cabeza, para dormir mejor y para muchas cosas más. En mu-
chas familias esas plantas se usan desde hace años. Se 
sabe bien para qué sirven y cuál es la que hay que tomar 
para cada enfermedad o molestia.  

Pero con frecuencia, alguna persona amiga, sabiendo que 
tenemos una enfermedad un poco grave, nos recomienda to-
marnos un remedio hecho con una planta medicinal. Entonces 
uno se pregunta: ¿me tomo ese remedio o no me lo tomo? 
En esos casos, hay que recordar que las plantas medicinales, 
si se las usa mal, puede ser que no hagan ningún efecto o 
que lleguen a causar más daño que beneficio. Por eso, 
cuando se trata de una enfermedad un poco grave, no 
conviene tomar cualquier cosa que nos recomiendan. 

LAS 3 D

La manzanilla se usa desde hace miles de años para fiebres, inflamaciones, espasmos 
musculares, problemas menstruales, insomnio, problemas del intestino, reuma y he-
morroides. Pero aunque es muy buena, si se toma tres veces al día durante más de un 
mes puede causar un problema de salud. Además, como puede causar sangrados, no 
deben tomarla mujeres embarazadas ni personas que se van a operar. 
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Para empezar, es un error creer que los productos naturales 
son todos inofensivos y buenos. Hay muchos productos natu-
rales que son peligrosos para los seres humanos.  

Además, las plantas medicinales pueden traer lo que los mé-
dicos llaman “efectos secundarios”. Los efectos secundarios 
son molestias causadas por tomar medicinas. Cualquier me-
dicina puede traer efectos secundarios, como dolores de ca-
beza, vómitos, mareos y también efectos más graves.  

Además, a veces una persona toma demasiada cantidad de 
un remedio hecho con plantas medicinales, y eso, en lugar de 
curarla, la enferma más.  

Otro problema es si la persona está tomando otros medica-
mentos. Las sustancias de las plantas medicinales pueden 
combinarse en el cuerpo con esos medicamentos y causar 
daños a la salud.  Por ejemplo, un médico le dijo a don Arnulfo 
que tenía una infección en el intestino y le recetó unas pastillas 
que se llaman antibióticos. Pero a don Arnulfo los antibióticos 
le causaron mal de estómago. Entonces una vecina le reco-
mendó que antes de tomarse las pastillas se tomara un poco 
de sábila, linaza o mozote, que son buenísimas para el estó-
mago, pero pueden afectar la forma en que el cuerpo aprove-
cha el antibiótico. Así que el antibiótico no le hizo efecto y don 
Arnulfo no se curó la enfermedad del intestino.  
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Algunas recetas recomiendan usar hojas de plantas para hacer un té, pero el número 
de hojas puede ser confuso, porque en una misma planta puede haber hojas grandes 
y pequeñas. Mejor es guiarse por el PESO o VOLUMEN de las hojas que se deben 
usar. También conviene indicar si las hojas deben ser verdes, recién cortadas o si son 
hojas ya secas. Si el té se hace con hojas secas, la medida aconsejada es de 1 gramo 
para hacer una taza. Si son hojas frescas, se calculan 4 hojas por taza. Las que se ven 
en las fotos son hojas de yerbabuena, que se pueden dejar secar para hacer un té que 
ayuda a mejorar la digestión y a calmar el dolor de garganta.
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Los problemas también pueden surgir porque en nuestros 
pueblos a veces se usa un mismo nombre para distintas 
plantas y entre ellas puede haber algunas que son venenosas. 
Por ejemplo, le llaman “zorrillo” a una planta venenosa y le 
llaman igual a otra planta que puede ayudar a curar el cáncer.  

Para usar correctamente las plantas medicinales, conviene 
tener presente lo que algunos llaman “las 3 D”. 

La primera D es la del diagnóstico. El diagnóstico debe ha-
cerlo una persona con buenos conocimientos de plantas medi-
cinales. Para hacer el diagnóstico, lo que se hace es 
preguntarle al paciente qué molestias siente. De esa manera 
se puede saber de qué enfermedad se trata. Por ejemplo, una 
persona que tiene “mal de estómago” por varios días, puede 
buscar una planta para curarse. Pero hay varias cosas que pue-
den causar “mal de estómago”. Puede ser que lo único que 
pasó fue que la persona comió demasiado. Pero también puede 
ser algo más grave, como una úlcera, que es como una herida 
en la parte de adentro del estómago, o que tenga algunos mi-
crobios que pueden causar “mal de estómago”. Por eso es im-
portante el diagnóstico, para saber exactamente cuál es el 
problema, porque no se debe recetar la misma planta medicinal 
para una indigestión, una úlcera o una infección por microbios.   

La segunda D es la de la dieta. Una vez que se sabe de 
qué enfermedad se trata, es bueno que el paciente diga cómo 
se alimenta. Esto es importante porque muchas enfermedades 
se relacionan con las cosas que comemos. Por ejemplo, hay 

Zorrillo. Planta  medicinal, 
también conocida como ana-
mú, mapurite o fregosa. Se 
la usa para combatir tumo-
res. El nombre científico es 
Petiveria alliacea. 
 
Foto: Agustín Contreras
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gente a quien le hace daño la leche y no lo sabe. Otras 
personas sufren malestares cuando comen alimentos comunes, 
como la harina de trigo o el maní. Además, algunas plantas 
medicinales no deben tomarse al mismo tiempo con ciertos 
alimentos.  

La tercera D es la de la dosis. Si se receta a una persona 
que tome un té de una planta medicinal, hay que saber 
cuánta cantidad de té debe tomar, y a qué horas del día. Por 
ejemplo, a veces las recetas para hacer té con plantas medi-
cinales dicen que hay que usar “dos hojas” de la planta. Pero 
una cosa son dos hojas pequeñas de una planta y otra cosa 
son dos hojas grandes de la misma planta.  

Sólo una persona con buena experiencia puede usar co-
rrectamente las 3 D para recetar remedios hechos con plantas 
medicinales en casos de enfermedades graves.  

Finalmente, es importante recordar algo que la medicina mo-
derna y nosotros mismos olvidamos en el correr de la vida. Por 
lo general, cuando tenemos un problema en nuestro cuerpo, 
para curarlo usamos pastillas, inyecciones, jarabes, radiación, 
plantas medicinales y muchas cosas más. Pero olvidamos que 
todas las partes de nuestro cuerpo tienen una relación con 
nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso, para vivir una vida 
sana es muy importante tener paz y tranquilidad, buscando so-
lución a los problemas que se nos presentan, para poder tener 
una mente sana y un cuerpo sano. Y así con nuestro buen 
pensamiento, colaboramos con la cura de las enfermedades.
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Zorrillo. Planta venenosa, 
también conocida como 
dama de noche, galán de 
noche y cestro. Todas las 
partes de la planta son muy 
tóxicas. El nombre científico 
es Cestrum nocturnum. 
 
Foto: Agustín Contreras
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