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Unidad 1 
 
Plantas terapéuticas desde la Antigüedad hasta el usuario final 
 
Resumen 
 
Elementos presentados: El uso de hierbas medicinales en el tratamiento de enfermedades como se 
documentó hace mil años; el trabajo del famoso terapeuta desde la antigüedad hasta hoy, y las teorías 
más importantes de sanación alternativa hoy en día.  
 
Descriptores de resultados de aprendizaje:  
Al final de la unidad, el aprendiz debería ser capaz de:  
 
     Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Definir los términos, planta medicinal y uso medicinal de hierbas 
2. Discutir los términos relacionados con MP utilizados desde el punto de vista histórico y desde 

la antigüedad hasta hoy 
3. Clasificar las diferencias entre teorías contemporáneo de curación alternativa.  

 
       Habilidades generales y transferibles: 

1. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 
2. Demonstrar alfabetización informática general  
3. Realice una búsqueda en la computadora para recuperar información de otras fuentes 
4. Mostrar habilidad de utilizar la información encontrada para mejorar el estado profesional  
5. Planifica tareas y trabaja de forma independiente 
6. Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando corresponda. 

 
 
 
 
 
 
Unidad 1 
 
Plantas terapéuticas desde la Antigüedad hasta el usuario final.  
 
 
Los registros arqueológicos y los documentos escritos comprenden las fuentes disponibles para el 
estudio de la historia del uso de plantas medicinales (así como nutricionales y tóxicas). Incluso en la 
mitología encontramos registros de tratamientos herbales. De acuerdo a la mitología, se considera 
que el Maestro de la Medicina Herbal es el Centauro llamado Quirón, que vivió en Pelión y enseñó al 
dios médico Asclepio. (Marketos S. 1997) 
 
 

Apolo le encomienda Asclepio a Quirón. Goltzius, Hendrick, 1590, etching. Haarlem, Teylers Museum, KG 02499 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existen notables referencias a las epopeyas homéricas, que informan del uso de hierbas con fines 
terapéuticos o para el envenenamiento. En la Ilíada se informa que, cuando Diomedes hiere a Ares, 
Zeus llama al doctor Peionona, quien alimentó al enojado Ares usando leche de higo. En la Odisea, 
leemos acerca de la "nepenthe" que Helena recibió de Egipto y dio a Telémaco para que olvidara y 
no se arrepintiera de la presencia de pretendientes en la casa de su padre. Que Circe, sabiendo 
mucho sobre las hierbas y sus efectos farmacéuticos, usaba las llamadas bebidas mágicas, para 
hacer que los camaradas de Odiseo olvidaran su misión.  Por esa razón, Hermes le dio a Odiseo el 
"moly" para poder resistir a la influencia de las bebidas mágicas de Circe. 
 
La historia de la etnofarmacología data de siglos. La primera referencia escrita en la recolección de 
plantas con fines terapéuticos se tradujo de la escritura cuneiforme y se atribuyó a los sumerios en 
4000 aC. Otros informes escritos fueron descubiertos en China, Mesopotamia (3000 aC) y Egipto 
(2500 aC).c.  La primera "Botanología" fue escrita en China en 2700 aC. Los curanderos chinos 
usaron 365 plantas medicinales. Un papiro egipcio fechado alrededor del 1700 aC menciona muchas 
hierbas comunes usadas en medicina. En la era de Ramsés III, el cannabis se usaba para tratar 
enfermedades oculares, el extracto de amapola se usaba para calmar el llanto del bebé y el ajo era 
conocido por sus propiedades curativas. (Benedum J., Loew D., Schiler H. 2006) 
 
Hipócrates, conocido como el "padre de la medicina", nació en Kos alrededor del año 460 aC. Es 
considerado una de las figuras más prominentes en la historia de la medicina.  El gran filósofo 
estudió la naturaleza humana, el cuerpo y su función, pero también el efecto del clima y el medio 
ambiente en la salud. Hipócrates fue influenciado por los filósofos pre-Sócrates, que creían que el 
mundo consistía en cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, asociados con las propiedades 
básicas de cálido, frío, seco y húmedo, y también asociados con las cuatro estaciones. Categorizó 
todos los alimentos y hierbas de acuerdo con sus atributos fundamentales: cálido, frío, seco o 
húmedo, y consideró que se mantiene una buena salud cuando estas propiedades están en 
equilibrio. 
 
 
 
 
 
 



 

  
Escultura por Peter Paul Rubens, 1638                         Estatua de Hipócrates en Larissa, Grecia  
 

Hipócrates usó plantas y hierbas en aplicaciones médicas porque creía profundamente en el poder 
sanador de la naturaleza. Entre aproximadamente 256 plantas que usó, muchas de ellas siguen 
siendo la base de las medicinas modernas (Totelin L., 2009). 
 
Teofrasto ha sido considerado como el fundador de la botanología. Nació en 372 aC en Eressos, 
Lesbos, fue alumno de Platón y después de su muerte siguió a Aristóteles, que lo valoraba mucho. 
Cuando en el año 323 aC, Aristóteles fue acusado de falta de respeto y se vio obligado a huir a 
Chalkida, donó su biblioteca a Teofrasto y le confió la dirección de la escuela peripatética. Teofrasto 
permaneció en la facultad durante 35 años y durante ese tiempo enseñó, pero también dejó muchos 
manuscritos. Desafortunadamente, solo dos trabajos de botanología han sobrevivido de todo su 
trabajo científico, de los cuales el primero (cronológicamente) se titula "Sobre las causas de las 
plantas". En su trabajo, Teofrasto combinó el conocimiento empírico y el pensamiento filosófico (en 
términos de metodología). Los principios básicos del estudio de las plantas fueron tomados por 
Aristóteles, pero formuló los conceptos básicos de la botanología y describió las partes de las plantas 
de una manera muy detallada y específica, prestando especial atención a las hojas y las raíces. El 
trabajo de Teofrasto concierne no solo a la botanología sino también a la fitoterapia, porque 
también se refiere a sus usos farmacéuticos. (Loeb Classical Library 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los precursores de la fitoterapia podemos mencionar a Heraclidas Tarantino, un famoso 
médico griego antiguo, que floreció en el siglo I a. Era uno de los representantes más importantes de 
la escuela de medicina de los empiristas, y Gallen lo llamó Heraclidas el empirista. Usó plantas, 
especialmente opio, pimienta y bálsamo, y se informó que había experimentado con la preparación 
de antídotos contra plantas venenosas (cicuta, Hyoscyamus, etc.). 
 
El que se considera el mayor farmacólogo de la antigüedad es Pedanios Dioskourides (40-90 dC), que 
era un importante médico, farmacólogo y botánico de Anazarbos de Cilicia, conocido principalmente 
por el trabajo de cinco partes de "De Materia Medica con gran influencia en farmacología hasta 
1600 dC. Desde sus primeros años estuvo particularmente inclinado a estudiar las plantas y las 
hierbas, y después del final de sus estudios médicos investigó las propiedades farmacológicas de 
muchas plantas, siguiendo al ejército romano en varios países mediterráneos, sirviendo como 
médico y teniendo la responsabilidad de tratar a los heridos. Dioskourides registró más de 1,000 
sustancias farmacéuticas, la mayoría de ellas derivadas de plantas. Conocía las propiedades de la 
mandrágora, su valor terapéutico y su utilidad en premedicación y narcosis (Scarborough J., 1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dioscorides De Materia Medica España, siglo XII y XIII  
 
 

También observó y describió el fenómeno del shock alérgico causado por el uso del medicamento. El 
efecto de su trabajo se extiende al menos hasta el período del Renacimiento, y en general se aprecia 
que los métodos de observación de Dioscórides proporcionaron bases sólidas para la evolución de la 
ciencia farmacológica. 
 
Claudio Galeno (Bérgamo, 129 - Roma, 199) se ocupó de la mayoría de las disciplinas médicas. Al 
igual que Hipócrates, Galeno creía que los cuatro líquidos (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema) 
eran fríos o calientes, húmedos o secos. Para tratar una enfermedad, se debe elegir un tratamiento 
"contrario", de la misma intensidad. Por lo tanto, las enfermedades que eran cálidas y húmedas en 
tercer grado fueron tratadas con un tratamiento frío y seco en tercer grado. Si el paciente tenía frío 
y tenía la nariz en funcionamiento, se usaban medicamentos y alimentos que se calentaban y se 
secaban. Al reequilibrar los jugos, el cuerpo los devolvió a un estado saludable "neutral". 
 

 
 

Pintura mural que muestra a Galeno y a Hipócrates. Siglo XII; Anagni, Italia 
 
 



Avickens (980-1037), un famoso filósofo y médico musulmán, es considerado el representante más 
sistemático de la filosofía islámica. La visión médica de Avicken también se basa en la teoría de 4 
fluidos de Hipócrates. El más famoso de los cerca de cien libros que escribió es el Cannes of 
Medicine, que ha sido un punto de referencia para la ciencia médica durante siglos. En este libro, 
describe 764 drogas simples y sus propiedades farmacéuticas, basadas en los peligros de 
Dioscórides, Galeno y algunos otros orígenes árabes e indios. 
 
En Bizancio, Nicholas Myrepsos se destacó como farmacéutico destacado (1222-1255), médico, 
botánico y médico de la corte de Ioannis Vatatzes, emperador de Nicea (siglo XIII). Estaba 
profundamente familiarizado con las propiedades medicinales de las plantas y fue el escritor del 
trabajo "Dynameron" que incluye 2656 recetas médicas. En este trabajo, se registraron las materias 
primas, los métodos preparatorios, las formas de dosificación, las formas de proporción y los 
sustitutos. Además, en este trabajo trató de crear terminología, que fue utilizada durante siglos por 
los farmacéuticos europeos. Hasta el siglo XVIII este era el código farmacéutico oficial de Occidente y 
el libro de texto oficial de la escuela de medicina de París. (Marketos S. 2008) 
 
Paracelso (1493-1541), un alquimista aficionado, era hijo de un médico de quien tomó sus primeras 
lecciones y luego estudió medicina en la Universidad de Viena. Era un erudito de filosofía platónica y 
alquimia, y viajó a Egipto, Tierra Santa, a Constantinopla y otros lugares, buscando el conocimiento 
de los alquimistas. Fue perspicaz, innovador y un gran revolucionario de su tiempo. Se opuso a los 
escritores tradicionales como Galenos y Avickens, y era más un fanático de las filosofías Hermética, 
Neoplatónica y Pitágoras. Su enfoque fue que debería haber un equilibrio de elementos metálicos en 
el cuerpo y que las enfermedades pueden curarse mediante el uso de productos químicos. La idea 
básica era que los procesos vitales son de naturaleza química y que la salvación depende de la 
composición equilibrada de los fluidos, que podría restablecerse utilizando las drogas apropiadas. 
Por esta razón, Paracelso dio gran importancia a la preparación de medicamentos, en cuyo estudio 
dedicó gran parte de su vida, combinando observaciones experimentales con percepciones 
alquímicas. Usó plantas para sus terapias y experimentos, enriqueció su conocimiento y ayudó a 
descubrir las propiedades curativas de muchas plantas. También introdujo tinturas y extractos de 
hierbas en medicina (Skaltsa E., 2005). 
 
El médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), considerado el padre de la 
homeopatía, fue un estudioso de las enseñanzas de Paracelso. Hahnemann, al experimentar consigo 
mismo, notó que la piel de la cincona causaba la fiebre de una persona y es conocida por curar a los 
enfermos de malaria. También consideró que la razón por la cual la piel de la cincona curaba la 
fiebre intermitente es precisamente la capacidad de causar síntomas similares en organismos sanos. 
Durante seis años, experimentó con otras drogas, registrando los síntomas que causan en individuos 
sanos, y de esta manera establece la homeopatía. 
 
 
 
 



 
  Cinchona succirubra                                                                       Christian Friedrich Samuel Hahnemann 
  
 
También reunió todos los elementos de toxicología previamente conocidos, ya que sabía latín, 
griego, árabe, inglés y francés. Todo este conocimiento fue el fundamento de la Materia Médica 
(Farmacología) de la Homeopatía. La farmacología homeopática contiene mucha información sobre 
las propiedades de las plantas que se han utilizado hasta ahora según los principios de la 
homeopatía. El estudio de la acción de una planta fue el motivo de la creación y sistematización de 
un nuevo sistema terapéutico. Los remedios homeopáticos se originan en las plantas, pero no en 
todas. A diferencia de las teorías homeopáticas, la fitoterapia utiliza material de plantas secas o 
extractos de partes de plantas, en ciertas dosis terapéuticas para tratar los síntomas de la 
enfermedad, como lo hace la medicina convencional. El uso de hierbas medicinales en un enfoque 
basado en la evidencia o en la ciencia para el tratamiento y la prevención de la enfermedad se 
conoce como fitoterapia (racional). 
 
La homeopatía no es el único sistema de curación que proviene de la fitoterapia. La gemoterapia de 
Pol Henri es un campo sofisticado de fitoterapia y fue descubierto por él en 1965. A diferencia de la 
fitoterapia, que utiliza la hierba adulta, la gemoterapia utiliza solo materiales vegetales que crecen, 
es decir, tejidos embrionarios de plantas como raíces jóvenes, ojos, semillas, etc. Estos tejidos 
naturales son ricos en factores de crecimiento, como vitaminas, oligoelementos, fitohormonas e 
ingredientes que no siempre se encuentran en la planta madura. 
 
Los remedios florales fueron inicialmente descubiertos y aplicados por el médico inglés Edward Bach 
(1930). El número original producido por Bach se ha expandido por otros terapeutas. Están hechos 
de flores de plantas, arbustos o árboles. Alivia a las personas de malestar emocional como miedo, 
pánico, ansiedad, depresión, inseguridad, falta de confianza en sí mismos, celos, etc. Se basan en la 
teoría de que todo estado físico o mental negativo afecta nuestro sistema de defensa y se vuelve 
vulnerable a infecciones y enfermedades. Por lo tanto, el remedio se elige de acuerdo con el 
carácter, el estado de ánimo y los sentimientos que causan desarmonía en el individuo. 
 
Aunque la historia de la fitoterapia es esencialmente idéntica a la historia de la farmacia, al menos 
hasta la Segunda Guerra Mundial, entonces comienza un breve declive de 20 a 30 años cuando la 
"revolución química" domina en la medicina. En este momento, el interés de la comunidad científica 
está recurriendo a las preparaciones químicas de fragmentos, y por lo tanto desatiende la 
fitoterapia. Pero hoy en día las personas reconocen los beneficios de la fitoterapia y la falta de 
efectos secundarios de las formulaciones fitoterapéuticas, en comparación con las drogas químicas, 



y cada vez más científicos se ven obligados a buscar soluciones naturales que ofrece la fitoterapia. Es 
por eso que creemos que, en los próximos años, la fitoterapia florecerá y recuperará el lugar que 
merece en ciencias. 
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