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Las plantas medicinales han acompañado al ser humano 
desde la más remota antigüedad, no hay cultura que no 
haya desarrollado su propia flora medicinal, la cual es 
generalmente transmitida por tradición oral. Hasta hace 
unas cuantas décadas todavía el reconocimiento de 
estas plantas era parte del estudio médico y también de 
amplio conocimiento popular. La creciente urbanización 
y consiguiente alejamiento de las fuentes silvestres 
de plantas medicinales ha llevado a un creciente 
desconocimiento de su presentación natural. A pesar 
que la mayoría de personas cree poder reconocer una 
planta medicinal por la forma de sus hojas, su olor u 
otras características, el reconocimiento específico de 
una planta solo es posible si se cuenta con sus órganos 
sexuales, es decir si se cuenta con su flor. Esta florística 
de las plantas medicinales es poco conocida a pesar 
que tendría un uso práctico al permitir reconocer con 
exactitud que estamos frente a la planta medicinal 
que buscamos y no frente a otra especie con similares 
características de sus hojas o tallos.

Una peculiaridad de las plantas medicinales es que 
algunas de ellas presentan flores de insólita belleza. 
En la siguiente selección mostramos algunas flores 
de plantas medicinales que destacan en algunos 
casos por su amplio uso y en otras por su variedad y 
diversidad de usos terapéuticos, pero al mismo tiempo 
tienen inflorescencias de particular y peculiar belleza. 
Todas las fotos corresponden a los jardines botánicos 
de plantas medicinales del Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud, 
en Lima, Perú. Estos jardines son únicos en su género 
en nuestro país pues conservan más de 500 distintas 
especies de plantas medicinales, la mayoría peruanas, 
permitiendo así que sus visitantes no solo conozcan más 
de las propiedades tradicionales de las plantas sino que 
también se deleiten con la rara belleza de sus flores.

Figura 1. Cedrón (Aloysia citrodora Paláu)

CEDRÓN (Aloysia citrodora Paláu)

Arbusto nativo sudamericano (Figura 1), conocido 
también como verbena aromática (1), se introdujo 
en Europa desde el XVI. En la medicina popular es 
usado en forma de infusión como tónico estomacal 
y el tratamiento de indigestiones (2). En la medicina 
tradicional peruana se reportan usos más amplios, 
incluyendo afecciones respiratorias además de las 
gastrointestinales (3). Científicamente se ha demostrado 
un efecto antioxidante (4).

AGUAYMANTO (Physalis peruviana L.)

Planta nativa peruana (Figura 2), su fruto es 
conocido como uchuva en la amazonia y en inglés 
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como goldenberry, pertenece a la misma familia 
(Solanaceas) que la papa y el tomate, se ha difundido 
en toda América y gran parte de África, donde se cultiva 
comercialmente. Además de su uso alimenticio se ha 
comprobado su efecto antioxidante (5) y antitumoral en 
cáncer de pulmón (6).

ACHIOTE (Bixa orellana L.)

Arbusto sudamericano (Figura 3) conocido por sus 
semillas que contienen el pigmento annato o bixina 
muy utilizado en la industria alimentaria. Sus usos 
tradicionales, muy amplios, incluyen desde el uso 
ritual de su colorante hasta el uso de las hojas por sus 
propiedades antimicrobianas y antifúngicas.

CANTUTA (Cantua buxifolia Juss. ex Lam)

Flor nacional del Perú (Figura 4), en la época incaica se 
consagraba al sol o Inti y por eso su amplia difusión. La 
inflorescencia era usada por la medicina popular contra 
la tos y para los ojos inflamados. El cocimiento de flores 
y ramas se utiliza contra la diarrea. 

YAWAR PIRI PIRI (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb)

Usada tradicionalmente para problemas de fertilidad y 
enfermedades ginecológicas (Figura 5). Otros usos tradi-
cionales lo incluyen como vulnerario, plantas que se usan 
en el tratamiento de heridas superficiales y úlceras. Se 
ha demostrado su efecto antibacteriano (7) y antifúngico (8).

Figura 2. Aguaymanto (Physalis peruviana L.)

Figura 3. Achiote (Bixa orellana L.) Figura 5. Yawar piri piri (Eleutherine bulbosa [Mill.] Urb)

Figura 4. Cantuta (Cantua buxifolia Juss. ex Lam)
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CAIGUA (Cyclanthera pedata (L.) Schrad)

Planta trepadora (Figura 6) originaria de la costa peruana 
y difundida en la zona andina de toda Sudamérica; muy 
conocida por el uso alimenticio de su fruto, se reportan 
usos tradicionales para enfermedades hepáticas (9) y 
la diabetes. En medicina popular se la utiliza en dietas 
reductoras de peso y control de presión arterial.

GUANÁBANA (Annona muricata)

Árbol nativo del Perú (Figura 7), difundido en toda 
Sudamérica, su fruto conocido también como graviola, 
es ampliamente conocido (10). Tradicionalmente se 
utiliza sus hojas y corteza en muy diversas afecciones 
digestivas y respiratorias, en los últimos años se ha 
difundido un supuesto efecto anticancerígeno. No 
existen evidencias de dicho efecto en humanos aunque 
se reportan efectos antitumorales en pruebas animales. 

YUCA (Manihot esculenta Crantz)

Arbusto sudamericano (Figura 8), cuya raíz, conocida 
también como mandioca, es ampliamente utilizada 
como alimento. Sus hojas se usan tradicionalmente 
para infecciones de la piel, prurito, quemaduras o 
enfermedades eruptivas (11); otros usos lo incluyen como 
antiparasitario

MARACUYA (Passiflora edulis Sims)

Enredadera amazónica cuya compleja flor (Figura 9) 
ha dado lugar a diversas interpretaciones, incluso 
teológicas. Su fruto es utilizado como saborizante o para 
elaborar bebidas refrescantes; sus hojas desecadas 
se utilizan tradicionalmente “para los nervios” con un 
efecto tranquilizante o incluso hipnótico, también se 
reporta uso como antipirético y para problemas de 
la piel.

Figura 6. Caigua (Cyclanthera pedata (L.) Schrad)

Figura 7. Guanábana (Annona muricata)

Figura 8. Yuca (Manihot esculenta Crantz)

Figura 9. Maracuya (Passiflora edulis Sims)



168

CHACRUNA (Psychotria viridis Ruiz & Pav)

Planta originaria (Figura 10) de la Amazonia peruana 
se usa como purgante, pero su uso más difundido 
es en cocción conjunta con la Banisteriopsis caapi 
(ayahuasca) para elaborar el brebaje utilizado en el ritual 
de la ayahuasca. Sus propiedades psicoactivas limitan 
su automedicación en medicina tradicional, pudiendo 
ser utilizado solo por los sanadores tradicionales.
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Figura 10. Chacruna (Psychotria viridis Ruiz & Pav)
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