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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

ón El Centro de Investigación y Promoción Educativa
CIPE, con el propósito de contribuir, un trabajo
de Sistematización sobre Medicina Tradicional, en

la Provincia Bustillo y la región del Norte del Departamento
de Potosí ha participado, en una serie de Talleres y Encuentros,
locales, Regionales y Nacionales, con Adultos Mayores e
instituciones con experiencia en esta temática.

El Conocimiento, la Sabiduría y la Participación Activa
y Permanente de los Adultos Mayores, ha sido fundamental e
importante, por que gracias a estos aportes de gran contenido
y significado, hemos podido avanzar en el proceso de la
sistematización de la Medicina Tradicional. A este aporte y
esfuerzo perseverante por las personas de la tercera edad, se
suma e incorpora el conocimiento técnico y científico de
profesionales probos, que practican la Medicina Alternativa,
quienes han complementado, validado este trabajo, sustentando
el contenido técnico y científico que encierra la Medicina
Tradicional.

Destacamos la participación de la Sociedad Boliviana
de Medicina Tradicional, SOBOMETRA, dirigido por el Dr.
Walter Álvarez, al Dr. Jaime Zalles, Director de SEAPAS y al
Dr. Alberto Jiménez, Director del Instituto de Investigaciones
Farmaco Biomedicas de la Facultad de Bioquimica y Farmacia
UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, de la ciudad de La
Paz.

La sistematización de la Medicina Tradicional, nos
permite compartir, difundir y practicar la Medicina Tradicional,
con un conocimiento técnico y científico, que nos proporciona
mejores posibilidades para la aplicación de nuestros recursos
naturales en la prevención y tratamiento de las diferentes
enfermedades que se presentan, en los adultos mayores, mujeres
niños y hombres.

Durante todo el proceso, en la elaboración del presente
trabajo, hemos recibido el apoyo permanente, de las personas
de la tercera edad, instituciones, Regionales, Nacionales e
Internacionales, a quienes va dirigido, nuestro profundo
agradecimiento.

CIPE - BOLIVIA
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Metodología de la Sistematización
Los protagonistas principales para la elaboración del

presente trabajo han sido los adultos mayores de la provincia del
Norte del Departamento de Potosí y de otras regiones del país.
Esto, porque han participado en forma permanente y dinámica
aportando su amplia experiencia, sabiduría y conocimientos en
todo lo referido a la práctica de la medicina tradicional.

Sistematización de la medicina tradicional
2.1. Adultos mayores de la provincia Bustillo, y la

región del Norte del Departamento de Potosí

Los Adultos Mayores de la Provincia Bustillo y de la
región del Norte del Departamento Potosí, se caracterizan, por
poseer una inmensa riqueza del conocimiento, sabiduría, fruto de
la experiencia ancestral del diario vivir, en torno a la Unidad
Productiva Familiar, que incorpora, principalmente, la Agricultura
Tradicional, su cultura, tradiciones, costumbres y sobre todo su
estrategia de salud vigente, hasta nuestros días, con las prácticas
de la Medicina Tradicional, mediante la utilización de diferentes
recursos naturales y sobre todo la riqueza de la flora medicinal
existente en los nichos ecológicos de los Ayllus de la Provincia
Bustillo y la región del Norte de Potosí.

En el proceso de sistematización, de la medicina
tradicional, los adultos mayores de la región del Norte del
Departamento de Potosí y de otras regiones del país, son los
protagonistas principales, que han participado aportando,
experiencia, sabiduría y conocimiento.

Es necesario mencionar, que para la sistematización, se
han realizado, diferentes eventos, encuentros, talleres, comunales,
locales, regionales, y nacionales. En todos estos eventos el aporte
de los Adultos Mayores, con el conocimiento y la sabiduría, ha sido
de vital importancia.

2.2. Encuentros y talleres intercomunales, con los
adultos mayores

Para una buena sistematización de la Medicina Tradicional,
hemos realizado, diferentes Encuentros y Talleres, con los Adultos
Mayores de las comunidades, de los Ayllus de los Municipios de
Uncía y Llallagua (provincia Bustillo), donde participaron, los
Consejos de Adultos mayores de las comunidades, de: Merckaymaya,
Kuyu, Pampoyo, Vinto (Ayllu Kharacha), Tomoyo, Pupusiri I,
Pupusiri II. Ururuma Baja, Ururuma Alta. (Ayllu Aymaya), Antara,
Lagunillas, Cala Cala, Pata Pata Grande, Pata Pata Chico, Chillca
Palea, Morocomarca (Ayllu Layme Puraka), Tocoría, Chujllunqueri,
Pujrayapu (Ayllu Jucumani), Sauta, Jachojo (Ayllu Chullpa).

Los Adultos Mayores de la

Provincia Bustillo y de la Región

del Norte del departamento

Potosí, se caracterizan, por

poseer una inmensa riqueza del

conocimiento, sabiduría, fruto

de la experiencia ancestral del

diario vivir, en torno ala Unidad

Productiva Familiar, que

incorpora, principalmente, la

Agricultura Tradicional, su

cultura, tradiciones, costumbres

y sobre todo su estrategia de

salud vigente, hasta nuestros

días, con las prácticas de la

Medicina Tradicional.
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Para la validación, del trabajo

de sistematización de la

medicina tradicional, ha sido

fundamental, realizar

encuentros, con profesionales

de gran prestigio a nivel

nacional, que tienen una amplia

experiencia, sobre medicina

alternativa.
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En los encuentros y talleres, con la participación de las
personas mayores, hemos intercambiado experiencias, sobre la
estrategia de salud en los ayllus, la flora medicinal, rescatando
amplia información, referente a la clasificación de las especies
medicinales, de acuerdo al uso, inventario de plantas medicinales,
existencia de nichos ecológicos, en las comunidades de los ayllus,
producción de especies medicinales en los diferentes pisos ecológicos,
intercambio de plantas medicinales con otros pisos ecológicos,
utilización y aplicación de las especies medicinales, para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades.

2. 3. Encuentros y talleres regionales, sobre medicina
tradicional

Para consolidar el trabajo de sistematización de la medicina
tradicional, con la coordinación y la participación de las diferentes
instituciones, que trabajan en la región, en esta temática, se realizaron
encuentros regionales, sobre el intercambio de experiencias con
los adultos mayores y las instituciones participantes.

En los diferentes talleres, encuentros regionales,
participaron, médicos tradicionales (jampiris), que en su gran
mayoría son adultos mayores, de los diferentes Ayllus de la Provincia
Bustillo y la región del Norte del Departamento de Potosí, quienes
demostraron amplio conocimiento, sabiduría, experiencia y
proporcionaron aportes importantes, sobre la utilización de las
plantas medicinales para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades. Este conocimiento, de los Jampiris, ha sido procesado
y sistematizado para complementar este importante trabajo.

2.4. Encuentros, con instituciones nacionales, sobre
experiencias en medicina tradicional

Para la validación, del trabajo de sistematización de la
medicina tradicional, ha sido fundamental, realizar encuentros,
con profesionales de gran prestigio a nivel nacional, que tienen
una amplia experiencia, sobre medicina alternativa.

Es importante mencionar la participación del Dr. Walter
Álvarez, Presidente de SOBOMETRA, Sociedad Boliviana de Medicina
tradicional, el Dr. Jaime Zalles, Director de SEAPAS y el Dr. Alberto
Jiménez Director del Instituto de Investigaciones Farmaco
Biomedicas de la Facultad de Bioquimica y Farmacia UMSA
(Universidad Mayor de San Andrés), de la ciudad de La Paz. Cada
uno de los profesionales en su exposición ha demostrado amplio
conocimiento, experiencia en esta temática.

a) Rescate y revalorización de la medicina
tradicional

La Sociedad Boliviana de Medicina tradicional
(SOBOMETRA), dirigido, por el Dr. Walter Álvarez, realizó, un
enfoque de la medicina tradicional, desde una perspectiva étnica
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cultural y de la revalorización ancestral del conocimiento y sabiduría
andina, que nos permite contar con una gran riqueza de recursos
naturales y entre ellas, una diversidad de especies medicinales, para
la utilización y aplicación en las diferentes enfermedades.

Un mensaje importante de la SOBOMETRA, es sobre la
utilización de la flora medicinal, que debe realizarse siempre, en
forma racional, respetando y preservando el medio ambiente para
que no exista la depredación de nuestros propios recursos naturales.

Sistematización de la medicina tradicional

La institución SEAPAS, dirigido por el Dr. Jaime Zalles,
se refirió concretamente, a la importancia de sistematizar, la
información y el conocimiento de la medicina tradicional para una
utilización de la flora medicinal en forma mas técnica, eficiente y
eficaz.

Validación de la medicina tradicional

El Dr. Alberto Jiménez, Director del Instituto de
Investigaciones Farmaco Biomedicas de la Facultad de Bioquimica
y Farmacia UMSA, de la ciudad de La Paz, se refirió en su exposición
al aspecto técnico y científico, sobre la utilización de las plantas
medicinales. En su exposición hizo hincapié de lo fundamental que
son los principios activos de las especies medicinales para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades, ya que sin la
constatación mediante la investigación por laboratorio y sin el
conocimiento previo de los principios activos, la utilización y la
aplicación de las mismas, no tiene un asidero científico. Por esta
razón, es fundamental, que la revalorización y la sistematización de
la medicina tradicional sea necesariamente corroborado y sustentado,
por una investigación técnica y científica que valide a la medicina
tradicional, como una alternativa y una estrategia de salud en la
provincia Bustillo y la región del Norte del Departamento de Potosí.

Es necesario resaltar, que hasta el momento, no se ha
realizado, la investigación y el estudio de todas las plantas
medicinales, existentes, en la región del Norte de Potosí, inclusive
falta el estudio de algunos principios activos de las especies
medicinales que presentamos en el documento. El presente manual,
está abierto a instituciones locales, regionales, nacionales, e
internacionales, para que pueda ser complementado e incorporar
información necesaria, validada científicamente, que pueda
enriquecer el presente trabajo.

3. Marco teórico
a) Contexto regional y los adultos mayores

La Provincia Bustillo y la región del Norte del
Departamento de Potosí, se ha caracterizado en siglos pasados, por

Un mensaje importante de la

SOBOMETRA, es sobre la

utilización de la flora medicinal,

que debe realizarse siempre, en

forma racional, respetando y

preservando el medio ambiente

para que no exista la

depredación de nuestros propios

recursos naturales.
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La provincia Bustillo, ubicado

en el Norte del Departamento

de Potosí, se ha caracterizado,

desde hace mas de 500 años, por

mantener, sus propias

estratégicas de producción,

organización originaria y su

estrategia de salud ancestral,

relacionado con las prácticas de

la Medicina Tradicional,

mediante las actividades que

realizan, los médicos

tradicionales (jampiris),

existentes en las comunidades

de los Ayllus
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ser una región netamente Productiva, que aportaba, con la
producción al abastecimiento del mercado y a la economía nacional,
con productos propios de la región, entre ellos la papa, el trigo,
grano y maíz, actualmente ya no cuenta con ese potencial productivo,
debido principalmente a la presencia de fenómenos climatológicos,
adversos, entre ellos podemos mencionar la sequía del año 82 y
83, que ha tenido características devastadoras, ocasionando un
desequilibrio en las unidades productivas familiares, que dejó a las
mismas sin semilla para enfrentar la próxima gestión agrícola y
con superficies de tierra con poca fertilidad, a esto se suma la
intervención de las instituciones en el afán de apoyar y solucionar
el problema, donde han impuesto sus propios paquetes tecnológicos,
con la introducción de fertilizantes químicos y semilla de papa, de
otros pisos ecológicos, que no se han adaptado al medio y con el
tiempo han ocasionado otros problemas, erosión paulatina de las
tierras y presencia de plagas y enfermedades en la producción de
la papa, producto principal de consumo en la región del Norte de
Potosí. Actualmente en la región y la Provincia Bustillo del Norte
de Potosí, las Unidades Productivas Familiares, están atravesando
el problema de la inseguridad alimentaria, que no les permite
satisfacer sus propias necesidades.

En la región del Norte del Departamento de Potosí,
particularmente en la Provincia Bustillo, continúa vigente la estructura
de la Organización Originaria, conformado por el Segunda Mayor,
que es la autoridad, máxima y representativa en cada Ayllu o distrito
municipal indígena, quién se responsabiliza de la administración
colectiva de las mantas (tierras colectivas de uso común). Tiene
como apoyo, a los jilankos, alcaldes comunales, autoridades de las
comunidades, responsables de solucionar, problemas que surgen,
entre las familias de las comunidades, relacionados a la tierra.

La estructura de la organización originaria, se complementa
con los Sursis y Sobresursis, que son, las futuras autoridades de las
comunidades, que van a ocupar el cargo de jilanko, cuando este,
concluya su gestión. El Sursi, es la autoridad, que va ha suplantar
al jilanko y el Sobresursi al sursi y otra nueva persona, tiene que
ser elegido en la comunidad, como Sobresursi.

Otra de las autoridades importantes, que tiene la estructura
de la organización originaria, es el Kawasiri, autoridad que se
responsabiliza del cuidado de las tierras en producción.

En los Ayllus de la Provincia Bustillo, actualmente, existe
un estratificación social, relacionado a la tenencia de tierra, producto
de esta estratificación, existen personas (varones), Originarios,
Agregados y Kanturunas.

Los originarios, son los que poseen mayor superficie de
tierra cultivable, los Agregados, son los que tienen superficies
reducidas de tierra cultivable y los Kanturunas, no tienen tierra
cultivable.

4)
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Es importante resaltar, que en

las comunidades originarias de

los Ayllus del Norte del

Departamento de Potosí y

particularmente en la provincia

Bustillo, se continúa

manteniendo la cultura

ancestral, con todas sus

características y

particularidades, sobre todo

referente a las costumbres, la

mística y los ritos religiosos en

torno a la PACHAMAMA

(madre tierra)
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Actualmente, la Provincia Bustillo, está conformado por
tres Municipios importantes, Uncía, Capital y primera sección de
la Provincia Bustillo, el municipio de Chayanta, que pertenece a
la segunda Sección y el Municipio de Llallagua, que pertenece a la
tercera sección de la Provincia Bustillo.

En cada sección municipal, existen los Ayllus, cada Ayllu
corresponde a un Distrito Municipal Indígena. El Ayllu es el conjunto
de troncos familiares, que vive, en un determinado territorio.

El municipio de Uncía, está conformado por cinco Ayllus
o Distritos Municipales Indígenas, entre ellos el Ayllu Kharacha,
Aymaya, Layme, Puraka y Jucumani, el Municipio de Chayanta,
conformado por dos Ayllus, Chayantaka y Panacachi y el Municipio
de Llallagua conformado por los Ayllus Chullpa y Sicoya.

La provincia Bustillo, ubicado en el Norte del
Departamento de Potosí, se ha caracterizado, desde hace mas de
500 años, por mantener, sus propias estratégicas de producción,
organización originaria y su estrategia de salud ancestral, relacionado
con las prácticas de la Medicina Tradicional, mediante las actividades
que realizan, los médicos tradicionales (jampiris), existentes en las
comunidades de los Ayllus, quienes recurren a los recursos naturales,
fundamentalmente a la diversidad de especies medicinales que se
encuentran en los diferentes pisos y nichos ecológicos, para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades de las personas
en las diferentes edades.

b) Cosmovisión Andina, en los Ayllus de la provincia
Bustillo y la región del Norte del Departamento
de Potosí.

Es importante resaltar, que en las comunidades originarias
de los Ayllus del Norte del Departamento de Potosí y particularmente
en la provincia Bustillo, se continúa manteniendo la cultura ancestral,
con todas sus características y particularidades, sobre todo referente
a las costumbres, la mística y los ritos religiosos en torno a la
PACHAMAMA (madre tierra), la madre tierra, es la razón de vivir
de las unidades productivas familiares, a quién se debe rendir una
serie de ofrendas en diferentes meses de la gestión agrícola y en
diferentes oportunidades. La Challa es una ofrenda que realizan
los originarios, que consiste en humedecer la tierra, con Chicha,
bebida espiritual, que se obtiene de la fermentación de maíz o
grano, la Challa también suele realizarse con alcohol, esta costumbre,
siempre está acompañado del Acullicu (masticación de la coca).
Cuando el campesino cumple con estas ofrendas, tiene la seguridad
de que la madre tierra corresponderá con una buena producción
de alimentos y de recursos naturales existentes en las praderas
nativas (pastos, arbustos, flora medicinal).

Durante la siembra de papa y en otros trabajos agrícolas,
en las comunidades de los Ayllus, se continúa practicando la
reciprocidad y la solidaridad colectiva, podemos indicar que toda

o
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la comunidad realiza un trabajo agrícola en beneficio de una unidad
productiva familiar, a este trabajo se denomina Choco, también
continúa vigente, la Minka y el Ayni, que son otras formas de
reciprocidad y solidaridad, dentro las familias y las comunidades
campesinas.

El sistema de producción, en la provincia Bustillo, se
mantiene y está en base a la rotación de mantas (superficie de tierra,
donde se siembran diferentes productos). En cada gestión agrícola,
la unidad productiva familiar, siembra en una superficie determinada,
de una de las siete u ocho mantas que existen, generalmente se
siembran, la papa, grano y forraje. La superficie donde se siembra
la papa, se denomina Barbecho, se denomina Kallpa, donde siembran
el grano (trigo), haba, arveja, oca, papalisa y Tultu, donde se siembra
el forraje. En cada gestión agrícola están ocupadas tres mantas y
las demás están en periodo de descanso, aunque estas, sirven de
pastoreo para los animales.

Para la siembra de los productos, las familias campesinas,
continúan realizando el abonamiento de sus tierras con abono
natural (estiércol de oveja, llama y vaca), es una práctica ancestral
que ha servido para mantener la fertilidad de sus tierras y una
manera racional de preservar el medio ambiente en las comunidades
de los Ayllus de la provincia Bustillo y la región del Norte de Potosí.

La predicción del tiempo, es también una de las virtudes
y parte de la cultura de las familias, en las comunidades, esta
predicción ha sido y es practicada mas por los adultos mayores,
debido a la experiencia, sabiduría y sobre todo al conocimiento
que les han transferido las generaciones anteriores.

En la mayoría de las curaciones que realizan los médicos
tradicionales (jampiris), a las personas, se practica las ceremonias,
con toda la mística y el ritual ancestral, para que se pueda alejar
de las personas enfermas, los espíritus que están afectando la
dolencia o la enfermedad. La ceremonia, está siempre
complementada, con un tratamiento en base a los recursos naturales,
en la mayoría de los casos la utilización de las especies medicinales
que los médicos tradicionales les proporcionan o recomiendan. Los
médicos tradicionales, indican a las personas, sobre la manera que
deben utilizar las especies medicinales, modo de preparar sus
medicamentos, la cantidad, el horario y el tiempo del tratamiento.

Una de las principales estrategias de complementación,
en torno a los alimentos, lo realizan las familias de los Ayllus, de
la Provincia Bustillo, con las comunidades de la Provincia Charcas
del Norte del Departamento de Potosí, la producción de papa,
chuño, lo intercambian por maíz, trigo y calabazas. Durante el
intercambio de alimentos, las familias campesinas, aprovechan de
intercambiar, especies medicinales de los valles, con especies
medicinales de los ayllus de la Provincia Bustillo, de esta manera
se complementa la flora medicinal, en ambos pisos ecológicos. Esta

La predicción del tiempo, es

también una de las virtudes y

parte de la cultura de las

familias, en las comunidades,

esta predicción ha sido y es

practicada mas por los adultos

mayores, debido a la

experiencia, sabiduría y sobre

todo al conocimiento que les han

transferido las generaciones

anteriores.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

estrategia de complementación de alimentos y de la flora medicinal,
permite a las unidades productivas familiares y sobre todo a los
médicos tradicionales (jampiris), contar con una diversificación
de la flora medicinal, para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades.

El estilo de vida que practican,

la poblaciones de las

comunidades y los Ayllus de la

Región del Norte de Potosí, está

íntimamente relacionado con su

propia producción, el medio

familiar y sus propias estrategias

de sobre vivencia, entre ellos,

las prácticas de la medicina

tradicional, el intercambio y la

complementación de alimentos

con otros pisos ecológicos, de la

región.

c) Estilo de vida en el contexto regional

El estilo de vida que practican, la poblaciones de las
comunidades y los Ayllus de la región del Norte de Potosí, está
íntimamente relacionado con su propia producción, el medio
familiar y sus propias estrategias de sobre vivencia, entre ellos, las
prácticas de la medicina tradicional, el intercambio y la
complementación de alimentos con otros pisos ecológicos, de la
región.

Los comportamientos en torno a la alimentación,
conocidos como hábitos alimentarios, son adquiridos desde la niñez
y están supeditados principalmente a la disponibilidad de su propia
producción agrícola, pecuaria y al consumo diversificado de
hortalizas en algunos casos, en la mayoría de los casos, la
alimentación de las familias, está en base a hidratos de carbono
(papa, chuño, trigo).

La ingestión de alimentos, en proporciones que no son
recomendables, por los nutricionistas, sobre todo en la personas
vulnerables, niños, mujeres en edad fértil y personas mayores,
predispone con el tiempo a presentar una serie de enfermedades,
entre ellas la desnutrición, aguda y crónica, anemias nutricionales,
enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas,
en los niños.

Los adultos mayores y los pobladores de las comunidades,
no están habituados, a la ingestión de alcohol, ni al consumo de
alimentos enlatados, por que no es parte de su cultura y estilo de
vida que practican.

Una de las prácticas cotidianas, cuando se presentan
problemas de salud, en la poblaciones, es la utilización y la aplicación
de plantas medicinales, para la resolución de estos problemas, en
virtud a la falta de un seguro de salud universal, por parte del
ministerio de salud, en la región del Norte de Potosí.

El estilo de vida que han practicado y practican, los
pobladores de la Provincia Bustillo y la región del Norte de Potosí,
está íntimamente relacionado con el medio en el cuál se desarrollan,
las prácticas que realizan referente a la producción, intercambio y
complementación de alimentos, la estrategia de salud, las costumbres,
la cultura, la estrategia sobre la preservación del medio ambiente,
que les permiten practicar a las familias campesinas un estilo de
vida saludable, desde el punto de vista del respeto a la racionalidad,
en la utilización y la aplicación de sus propios recursos.

o
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4. Validación científica de las especies
medicinales

Principios activos, de las plantas medicinales

Se denominan principios activos, a las sustancias químicas
que contienen, las diferentes partes de la estructura de una planta,
que aplicados e introducidos al organismo, por vía oral o dérmica
(piel), aplicado como emoliente, previa absorción de los principios
activos, producen efectos positivos, calmando el dolor o
desinflamando los diferentes órganos del cuerpo, que están afectados
por una dolencia o enfermedad.

Validación científica de los principios activos de
las especies medicinales

El Dr. Alberto Jiménez, Director del Instituto de
Investigaciones Farmaco Biomedicas de la Facultad de Bioquimica
y Farmacia UMSA, de la ciudad de La Paz, se refirió e hizo hincapié,
sobre la necesidad de sustentar el uso y la aplicación de las especies
medicinales, mediante un conocimiento técnico y científico. En
un acápite de su exposición, mencionó, la importancia fundamental
de los principios activos de las especies medicinales para la
prevención y el tratamiento de las enfermedades, ya que sin la
constatación mediante la investigación por medio de laboratorio
y sin el conocimiento previo de los principios activos, la utilización
y la aplicación de las mismas, no tiene el asidero científico. Por
esta razón, es fundamental, que la revalorización y la sistematización
de la medicina tradicional sea necesariamente corroborado y
sustentado, por una investigación técnica y científica que valide a
la medicina tradicional, como una alternativa estratégica de salud
en la provincia Bustillo y en la región del Norte del Departamento
de Potosí.

5. Recursos naturales (especies medicinales),
en los ayllus de la Provincia Bustillo y la
región del Norte del Departamento de Potosí

En todas las comunidades de los Ayllus de la Provincia
Bustillo y la región del Norte del Departamento de Potosí, existen
Nichos Ecológicos (habitat de las especies medicinales), lugar
donde producen en abundancia y completan su ciclo vegetativo,
las especies medicinales. De acuerdo a los diferentes pisos ecológicos
existentes en la provincia Bustillo, hemos podido constatar la
presencia de nichos ecológicos de una diversidad de especies
medicinales, en las diferentes comunidades, que se encuentran
representados en los mapas de los Ayllus de la Provincia Bustillo,
donde se ha realizado el trabajo de la sistematización.

A continuación presentamos, las especies medicinales
mas comunes, que producen, en los nichos ecológicos de la Provincia

En todas las comunidades de los

Ayllus de la Provincia Bustillo y

la región del Norte del

Departamento de Potosí, existen

Nichos Ecológicos (habitat de

las especies medicinales), lugar

donde producen en abundancia

y completan su ciclo vegetativo,

las especies medicinales.
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ESPECIES MEDICINALES
Caléndula

Sauce
Cola de Caballo

Malva
Perejil

Diente de León
Llantén

Manzanilla
Paico

Muna, K'oa leoa
Andrés Huaylla, Hediondilla

Salvia
Wira Wira

K'ichita
Eucalipto

Bolsa Bolsa, Bolsa de Pastor.
Alfa Alfa

Reloj Reloj o Alfilerillo
Anís Anís
Altamisa

Molle
Thola

Chancoroma
Amor seco
Qhiswara

Sábila
Romero
Toronjil
Violeta

Romasa, lengua de vaca
Cedrón
Ortiga

Hierba Buena
Álamo

Alcachofa
Apio

Hinojo

Bustillo, en la región del Norte de Potosí (recuadro izquierda).

La mayoría de los Adultos Mayores, coincidieron, en que
las especies medicinales mencionadas, en el cuadro precedente,
son de similar aplicación, en las comunidades de los Municipios
de Uncía, Llallagua, Chayanta y en la región del Norte de Potosí.

Especies Medicinales, en los diferentes pisos
ecológicos de la Provincia Bustillo y la región del
Norte del Departamento de Potosí

Existen nichos ecológicos distribuidos en las diferentes
comunidades de los ayllus, en la serranía, que está, sobre los 3.800
m.s.n.m, es donde predominan, las especies medicinales, para la
prevención y el tratamiento, de las Infecciones Respiratorias Agudas,
entre estas especies mencionamos, a la Kichita, Wira Wira y la
Thola.

La mayoría de los nichos ecológicos, se encuentran en la
planicie, parte de la serranía y cabecera de valle, que están de 2.900-
3.800 y mas m.s.n.m, donde producen una diversidad, de especies
medicinales.

En los recetarios que presentamos, en el documento, en
el acápite de bioecología, se menciona, el aspecto ecológico de
producción de cada una de las especies medicinales, que producen,
en la provincia Bustillo y la región del Norte del Departamento de
Potosí.

Predominio de las Plantas Medicinales, en los
Ayllus de la Provincia Bustillo

En la lista de especies medicinales presentamos, las plantas
medicinales de mayor predominancia en la Provincia Bustillo y la
región del Norte del Departamento de Potosí.

c) Ubicación geográfica, del predominio de especies
Medicinales (en mapas de los Ayllus)

Adjunto al documento, presentamos, los mapas que
identifican, los diferentes nichos ecológicos, de las especies
medicinales, existentes, en la provincia Bustillo y en las provincias,
del Norte del Departamento de Potosí (anexo final).

6. Aplicación de las especies, medicinales, en
las dolencias y enfermedades, en los
diferentes grupos de edad

La aplicación de las especies medicinales mencionadas,
se realiza, a los diferentes grupos etáreos, haciendo hincapié, en
los niños, mujeres, jóvenes, adultos y personas mayores. Teniendo
cuidado de que la dosificación para los niños sea menor, que para
los demás grupos mencionados.

o
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6.1. Aprovisionamiento, de Especies Medicinales, de los Nichos Ecológicos, existentes en las
comunidades de los Ayllus de la Provincia Bustillo y de la Región del Norte del Departamento
de Potosí. (Guía Gráfica).

Recolección o cosecha de
las plantas medicinales
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n No recolectar donde transitan animales (llamas, ovejas,
vacas, etc.).
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r
Recolección o

cosecha de las hojas

Recolectar solamente algunas
hojas y dejar otras.

Recolectar solamente hojas libres
de plagas o dañadas.

Recolección o
cosecha de las flores

n Las flores deben estar con todos
los pétalos completos (floración
máxima).

á1

Recolección o
cosecha de los tallos

Recolectar solamente plantas
libre de enfermedades.

Recolectar preferentemente antes
de su completo desarrollo.
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o°

eghlección o cosecha
0b de las semillas

o

Las semillas deben estar secas

Deben desprenderse de la
planta por sí solas.

Recolección o cosecha
de la corteza

Recolectar en las estaciones
de invierno y primavera.
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• Para lavar, agregar a 1 litro de agua
10 - 20 gotas de Yodo.

1111 Para reemplazar el Yodo, se puede usar en 1
litro de agua 30 - 50 gotas de jugo de limón.
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n Enjuagar las plantas con agua tibia
por 2 a 3 veces ó más.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI
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n Cosechar flores sin ningún tipo de
enfermedades.

n Preferentemente buscar flores que
tengan sus pétalos completos.
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Previo al lavado, cepillar suavemente para quitar el polvo y la tierra.
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n No dañar la textura de los tallos,
raíces ni corteza con el cepillado.

Secado de las plantas
medicinales

n El secado se debe realizar en un ambiente
amplio, con buena ventilación para una
perfecta aireación.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ
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n Secar las hojas y ramas en un cordel y cubrir
con papel madera o sábana.

n También secar sobre mesas de madera
cubierta con papel sábana o de madera.

Al
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n Para un secado uniforme, remover las
plantas 2 a 3 veces en el día.
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n Para el secado, cortar en trozos o rodajas.

C>CENTRO DE INVESTINACION Y PROMOCIÓN EDUCATIV T	CIPE • Büllvi•



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

e

4 ,

Para un buen secado, exponer 2 horas al sol por la mañana y tarde.

Secar en un recipiente que tenga una lámina en forma de malla para su aireación.

ED
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n Las hojas deben desmenuzarse para guardar.
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n El secado se complementa	 ,

a la sombra.

01~~~

Almacenamiento y conservación
de las plantas medicinales
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n Las flores y las semillas se
guardan directamente.

n Los tallos, la corteza y raíces,
se guardan en trozos o
rodajas.

ski

) 1;1'0 1 11.) )iii;

n Para guardar, usar frascos
grandes y oscuros, de boca
ancha, con tapa para un cierre
hermético.
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n Se utilizan también sobres manila,
de papel sábana, madera y/o cajones
de cartón con tapas herméticas.

n Rotular los frascos de vidrio,
sobres de papel, cajones de
cartón con fecha de
almacenamiento, nombre
común y nombre científico de
la planta.

n Ordenar los frascos, los sobres, y los
cajones en un estante a una
distancia de 20 a 30 cros.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ
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7 Preparación de Medicamentos Naturales
Preparación de infusiones

Para la preparación, de las infusiones, disponer de agua
hervida, en el momento. En primer lugar, vaciar una cucharada (15
gramos), de la especie medicinal, a una taza, luego echar agua hervida
y tapar la misma, para evitar la evaporación de los principios activos,
dejar reposar por el lapso de 3 a 5 minutos, luego colar (tamizar) y
dejar entibiar, para su posterior aplicación por vía oral.

Preparación de Jarabes

Para la preparación, de jarabes, previamente, hervir 200
a 300 gr. (13 a 20 cucharadas) de la especie medicinal, en un litro
de agua, durante 5 a 10 minutos y luego dejar reposar durante 12
horas, colar (tamizar), listo para realizar la mezcla con miel de abeja.

Para preparar un jarabe de 150 cc. (centímetros cúbicos),
vaciar a un frasco estéril de 160 cc., de capacidad, 100 cc., del
cocimiento de la especie medicinal, al cuál se añade 50 cc. de miel
de abeja, mezclar, tapar y rotular en una etiqueta, el nombre del
jarabe y mantener en un lugar fresco, a una temperatura menor a 15
grados centígrados. Consumir el jarabe, en el lapso de una a dos
semanas después de la preparación.

c)	 Preparación de tinturas

Previo a la preparación de tinturas, debemos contar con
un frasco grande de vidrio oscuro, de boca ancha, con tapa hermética.
Al frasco, se debe añadir 100 a 300 gr., (7 a 20 cucharadas), de la
especie medicinal, posteriormente verter 1000 cc (un litro). de
alcohol, tapar herméticamente, luego, dejar macerar, durante 3 a 4
semanas (20 a 30 días), posteriormente tamizar, vaciar a los recipientes
y rotular en una etiqueta el nombre de la tintura.

e)	 Preparación de pomadas

Existen diferentes formas, para la preparación de pomadas.
Para la preparación de una de las formas, se utilizan plantas secas,
conservadas y almacenadas técnicamente, las que deben molerse, en
moledoras eléctricas o en morteros comunes, tratando de que el
molido sea, uniforme y lo mas menudo posible, luego hay que tamizar
y tener listo para la preparación.

Vaciar una cucharada (15 gr.), de especie medicinal molido,
a un recipiente de plástico, o de fierro enlosado. Luego, hacer derretir
tres cucharadas (45 gr.), de vaselina blanca a fuego lento, dejar
entibiar y vaciar al recipiente donde se encuentra la especie medicinal,
remover con un cuchara, para que la mezcla sea homogénea, con el
recipiente realizar movimientos de rotación para que la mezcla,
continúe homogénea y vaciar directamente a los envases de plástico
(recipientes), dejar que enfrié, hasta su completa coagulación, tapar
y guardar en un lugar adecuado, posteriormente identificar el envase,
rotulando en una etiqueta, el nombre de la pomada.

El objetivo general de este

trabajo es el de compartir el

trabajo y la difusión, de la

Sistematización de la Medicina

Tradicional, con la participación,

de los adultos mayores, médicos

tradicionales, autoridades,

instituciones publicas y

privadas, de la región del Norte

del Departamento de Potosí.
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Aplicación de los Medicamentos Naturales, para
la Prevención y tratamiento de las diferentes
enfermedades, para los niños, mujeres, hombres
y adultos mayores

La aplicación, de medicamentos naturales, para la prevención
y tratamiento de las diferentes enfermedades, se detalla en la
preparación de las recetas, con las especies de plantas medicinales.

Objetivo general
Compartir el trabajo y la difusión, de la Sistematización

de la Medicina Tradicional, con la participación, de los adultos
mayores, médicos tradicionales, autoridades, instituciones publicas
y privadas, de la región del Norte del Departamento de Potosí.

9.1. Objetivos específicos

Difundir la Sistematización de la Medicina Tradicional, en
las comunidades, ayllus y municipios de la región del Norte del
Departamento de Potosí.

Difundir y compartir, la sistematización de la Medicina
Alternativa, con instituciones de Salud, Educación primaria, secundaria
y educación superior, en los municipios de las Provincias, de la
Región del Norte de Potosí, el País y con los países amigos de
Latinoamérica.

10. Conclusiones

10.1. Difusión de la medicina tradicional con ONGs, de los
países de Latinoamérica

Es necesario realizar la difusión, de la sistematización de
la medicina tradicional, con la participación de todos los adultos
mayores y los médicos tradicionales, quienes han aportado en forma
activa y dinámica, con toda su sabiduría, conocimiento y experiencia
concerniente a la utilización y aplicación de las especies medicinales,
en la prevención y tratamiento de las enfermedades. La difusión debe
ser extensiva a las instituciones educativas, de salud, organizaciones
no gubernamentales y otras para que nuestra medicina pueda utilizarse
y aplicarse de una forma técnica y científica en la región del Norte
del Departamento de Potosí.

10.2.Incorporación de la medicina tradicional, para su
aplicación, en los puestos sanitarios, del distrito de
salud de Uncía y su difusión, a los puestos sanitarios
de los distritos de la región del Norte del
Departamento de Potosí

Al contar con un trabajo de sistematización, sobre medicina
tradicional, que encierra todo el contenido técnico y científico, es
necesario compartir, desarrollar, practicar y aplicar este conocimiento,

Como una forma de respetar la

cultura de los Ayllus y tomando

en cuenta que la reforma

educativa propone, que los

contenidos temáticos a

desarrollarse, sean de su propia

realidad, es necesario e

importante incorporar

contenidos temáticos referentes

a la medicina tradicional, entre

ellos, la importancia de la flora

medicinal utilización y

preparación de medicamentos

naturales.
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Es imprescindible, compartir y

difundir la sistematización, de

la medicina tradicional, con las

Universidades de la región, con

las direcciones distritales de

Salud, Educación, Jefaturas de

Áreas de Salud, de los

municipios de la Provincia

Bustillo, de la región del norte

de Potosí y la red de servicios

de la Caja Nacional de Salud,

Regional Uncía, con las

diferentes ONGs, que trabajan

en las comunidades de los Ayllus

de la Provincia Bustillo y de la

región del norte del

Departamento de Potosí.

FA.SABIDURÍA CONOCIMIENTO DE LA MEDICI A TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

incorporando a los puestos sanitarios del Distrito de salud de Uncía,
para que los funcionarios de salud desarrollen esta actividad,
previniendo y realizando tratamientos con especies medicinales de
sus propias comunidades, para todos los enfermos y para todos los
grupos de edades, esta estrategia de salud, nos va ha permitir mejorar
las coberturas de atención, sobre todo para aquellos grupos de edad
que no tienen accesibilidad económica y no están involucrados en
ningún seguro de salud.

Esta iniciativa, debe ser replicada, en los municipios de la
región, del Norte del Departamento de Potosí, mediante la participación,
de las autoridades naturales, de las comunidades, de los ayllus,
autoridades municipales, autoridades educativas y de salud.

10.3. Incorporación de contenidos temáticos, al currículum
de las unidades educativas de la provincia Bustillo y
su difusión, a la región del Norte del Departamento
de Potosí

Como una forma de respetar la cultura de los Ayllus y
tomando en cuenta que la reforma educativa propone, que los
contenidos temáticos a desarrollarse, sean de su propia realidad, es
necesario e importante incorporar contenidos temáticos referentes
a la medicina tradicional, entre ellos, la importancia de la flora
medicinal utilización y preparación de medicamentos naturales.
Estos contenidos temáticos deben incorporarse a todas las unidades
educativas de la provincia Bustillo y a las unidades educativas, de
las provincias de la región del norte de Potosí, para que mediante
el desarrollo de estas actividades, los niños de las escuelas conozcan
y puedan aplicar, sus propios recursos naturales (flora medicinal),
para la prevención de las enfermedades, en el entorno familiar.

10.4.Compartir y difundir la medicina tradicional, con
instituciones de educación superior, instituciones
educativas, de salud, ONGs locales, regionales,
nacionales e internacionales

Es imprescindible, compartir y difundir la sistematización,
de la medicina tradicional, con las Universidades de la región, UNSXX
(Universidad Nacional Siglo XX), UATF (Universidad Autónoma
Tomás Frías), de la ciudad de Potosí, con sede en Uncía, por que
este es el medio y el espacio propicio para socializar con toda la
comunidad Universitaria, una experiencia sistematizada de la medicina
tradicional, que va ha permitir a los Universitarios conocer la flora
medicinal de la Provincia Bustillo, practicar, utilizar y aplicar para
la prevención y el tratamiento de las enfermedades. De igual manera,
es importante compartir y difundir esta experiencia con las direcciones
distritales de Salud, Educación, Jefaturas de Áreas de Salud, de los
municipios de la Provincia Bustillo, de la región del norte de Potosí
y la red de servicios de la Caja Nacional de Salud, Regional Uncía.

Uno de los objetivos importantes, es también compartir
con las diferentes Organizaciones no Gubernamentales, que trabajan
en las comunidades de los Ayllus de la Provincia Bustillo y de la
región del norte del Departamento de Potosí.

5
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Caléndula 

MED1C1NALE5 

Anti-inflamatorio
(desinflamante),
antiséptico ( previene la
infección), anti-
inflamatorio de las
mucosas, cicatrizante de
las úlceras gástricas y
duodenales. Para el
tratamiento de los flujos
vaginales (leucorrea).

Nombre común

Caléndula botón de oro,
chinita. maravilla,
mercadela, reinita.

Nombre científico

Caléndula officinalis

Ecología

Planta que Produce de
3.100 a 3.800 in.s.n.m.

Época de cosecha

Meses de marzo, abril y
mayo

Partes utilizadas

Flores (pétalos), hojas.

Principios activos
Triterpenos, alcoholes pentacíclicos, como: el
faradol, arnidiol, eritrodiol, calenduladiol
Aceite esencial
Carotenoides
Resina: caléndula
Principio amargo
Flavonoides
Ácidos orgánicos

Enfermedades tratadas

Para el tratamiento de la leucorrea (flujos vaginales)
en las mujeres, para las heridas infectadas, para la
gastritis y la úlcera gástrica y duodenal.

Formas de preparación

Preparar en cocimiento y en infusión.
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oCj	 CICATRIZANTE

DE LAS
HERIDASo

o
o
o
o
o

RECETA Dosis para la preparación

Cocimiento.- Dejar hervir 30 gr., (dos cucharadas de flores
y hojas), en dos tazas de agua , durante cinco minutos,
luego colar, (tamizar).

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida o llaga
infectada, con una gasa limpia o estéril, empapada en agua
del cocimiento, luego cubrir con gasa estéril o paño limpio.

Tiempo de tratamiento

La herida, debe lavarse, cada doce horas, durante siete días,
hasta que inicie el proceso de la cicatrización.

SARIDUIDA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

RECETA	 • Dosis para la preparación
O

O

o
o
O

Cocimiento.- Utilizar 60 gr. (4 cucharadas soperas), de
flores y hojas, para 1 litro de agua, hacer hervir durante 3
a 5 minutos y dejar entibiar.

Aplicación

Mujeres.- Realizar lavados vaginales, cada 6 horas.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento, debe realizarse, por el lapso de 10 a 14 días.

PARA FLUJOS
VAGINALES

(leucorrea)

o
o
o

o

o
c
o
o
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Sauce
(l'EDADES
DICINALES

Antifebril o antitérmico
(baja la fiebre),
analgésico y
anti-inflamatorio.

ÉCOBOTÁNICA

Principios activos

Glucósidos fenólicos
Flayonoides
Salicina
Ácido salicílico
Glucosa
Tanino

Nombre común

Sauce, sauce llorón, salce,
mimbrera.

Enfermedades tratadas

Nombre científico

Salix Humboltiana y Salix
Chilensis.

Época de cosecha

Meses de junio y julio

Partes utilizadas

Corteza de ramas jóvenes

Enfermedades que cursan con fiebre, antifebril o
antitérmico (baja la fiebre), calma cualquier tipo
de dolor (analgésico), desinflama, los huesos en
el reumatismo.

Formas de preparación

En cocimiento
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o

o
ANALGÉSICO

O	 (para calmar el dolor)

o
o
o
O
o
o
O

O

O
o

Io
o

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Cortar en pequeños trozos y machacar la
corteza, hervir dos cucharadas soperas (30 gr.), en medio
litro de agua, durante 5 minutos. Dejar reposar quince
minutos, luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una taza (250 cc),
del cocimiento cada seis horas.

Niños.- Hacer beber a los niños: 1/4 taza (60 cc), cada 6
horas.

Lactantes.- Dar de beber, una a tres cucharillas, cada 6
horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar por tres a cinco días, hasta que baje la fiebre y hasta
que desaparezcan el dolor y la inflamación.

ANTIFEBRIL
(para bajar la fiebre)
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SARIDORIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE

Cola de Caballo    

PIEDADES goa   
ED1C1IsiALES    

Cicatrizante, astringente.
anti-inflamatorio
(desinflamante),
antiséptico (previene la
infección), desintoxicante
del hígado, riñones,
diurético (ayuda a
eliminar bastante líquido
por los riñones)

Nombre común

Cola de caballo, pínco pinco.
Pingo pingo, pinco pinco
(quechua).
Sanu sanu (aymara).

Nombre científico

Equisetum hogotense.

Ecología

Planta que produce a 3100 a
3800 m.s.n.m.

Época de cosecha

Meses de marzo, abril y
mayo.

Partes utilizadas

Tallos cortados en pedazos
pequeños.

Principios activos

Flavonoides, como la isoquercetina y Equicetrina
Acido Silícico
Silice, azucares
Ácidos orgánicos: Malico y equiseto

Enfermedades tratadas

Heridas, llagas infectadas en la piel. Inflamación
del hígado (hepatitis), vesícula biliar (colecistitis),
riñones (pielonefritis), inflamación de la vejiga
(cistitis)

Formas de preparación

Cataplasma, cocimiento e infusión.

C1PE • 81,LIvIA	 CEN'TRO CE iNVF

1141141,411111i



SABIDURIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI
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RECETA

CICATRIZANTE
DE LAS HERIDAS

INFECTADAS

RECETA

INFLAMACION
DEL HÍGADO

(hepatitis)

VESÍCULA BILIAR
(colecistitis)

Y LOS RIÑONES
(pielonefritis)

Dosis para la preparación

Cataplasma.- (1) Machacar 100 a 200 gr. de tallos cortados
y humedecerlos.

Cocimiento.- ( 2) Hervir 100 a 200 gr. de tallos cortados en
pequeños trozos, en un litro de agua, durante cinco minutos,
dejar enfriar y colar

Previamente lavar la herida con agua del cocimiento,
secar con una toalla limpia y colocar directamente el
cataplasma y cubrir con una gasa estéril o apósito limpio.

Lavar la herida o llaga con una gasa estéril o apósito
limpio, empapado en el agua del cocimiento y cubrir la herida
con gasa o apósito estéril.

Tiempo de tratamiento

El cataplasma debe aplicarse cada día. El lavado, realizar
dos veces al día, (cada 12 horas).

El tratamiento se realizara, durante 10 a 14 días, hasta, que
inicie el proceso de la cicatrización de la herida.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de tallos cortados en
pequeños trozos para una taza de agua hervida, tapar la taza
y dejar reposar durante 5 minutos, luego colar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza de
infusión en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo
y otra por la noche antes de dormir.

Tiempo de tratamiento

La infusión se debe tomar, por el lapso de 10 a 14 días.

Contra indicaciones

No debemos tomar, por tiempo prologado por que produce
hipertensión ocular (glaucoma)

o
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Malva
ÓPIEDADE

MEDICINALES

Laxante, anti-inflamatorio
de las mucosas,
cicatrizante de las heridas
y antiséptico.

Nombre común

Malva, malva azul, malwasa.

Nombre científico

Malva silvestris, malva
parviflora.

Ecología

Planta que produce de
3.600 a 3.800 m.s.n.m.

Epoca de cosecha

Meses de mayo y abril

Partes utilizadas

Flores, hojas, tallos y raíces.

Principios activos

Glucósidos sulfatados de flavonol
Tanino
Caro tenos
Acido ascórbico
Aceites esenciales
Mucílago

Enfermedades tratadas

Estreñimiento, inflamaciones intestinales,
heridas, llagas infectadas, para la gastritis, úlcera
gástrica y duodenal.

Formas de preparación

En infusión y cataplasma.
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RECETA

LAXANTE
(facilita la evacuación de

las heces fecales)

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Una cucharada de hojas (15 gr.), para una taza
de agua hervida, dejar reposar durante cinco minutos,
luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber una taza de la infusión
en ayunas y una taza, tres horas después de las comidas
principales.

Niños.- Dar de beber, 1/4 taza, en ayunas y 1/4 taza, 3
horas después de las comidas principales.

Lactantes.- 3 a 4 cucharillas cada 8 horas, en caso de
estreñimiento.

Tiempo de tratamiento

Beber por el lapso de dos a tres días, hasta que el transito
intestinal y las heces fecales se normalicen.

Dosis para la preparación

Cataplasma.- Machacar un puñado de hojas frescas limpias,
también usar las hojas secas, humedecidas en agua hervida.

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida con agua
hervida entibiada y luego aplicar el cataplasma directamente
sobre la herida y cubrir con un apósito estéril.

Tiempo de tratamiento

El cataplasma debe aplicarse diariamente, durante 10 a 14
días.

CICATRIZANTE DE
LAS HERIDAS

o
o
o
o
o
o

RECETA

o
o
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Perejil
recta141p.:

Anti-espasmódico
(contra cólicos
intestinales), anti-
flatulento (contra la
retención de gases),
cicatrizante de las
heridas, anti-anémico
(para las anemias
nutricionales ).

Nombre común

Perejil

Nombre científico

Petroselinum Sativum,
petroselínum apium

Ecología

Planta que produce de
3.000 a 3.500 m.s.n.m.

Época de cosecha

Durante los doce meses
del ario,

Partes utilizadas

Hojas y tallos.

PRINCI S ACTIVOS Y USOS

Principios activos

Flavonoides, apiol,
Esencia, vitaminas A,B,C,
Calcio, hierro, fósforo, magnesio, sodio,

potasio, yodo azufre, niacinamida,

Enfermedades tratadas

Para los cólicos biliares e intestinales, para las
flatulencias (retención de gases), para las heridas,
para las anemias nutricionales.

Forma de preparación

En infusión y cocimiento.
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ANTI - ESPASMÓDICO
(para calmar, dolores tipo cólico,
en los intestinos y la vesícula

(biliar)

ANTI - FLATULENTO
(contra la acumulación de gases

intestinales)

ANTI - ANÉMICO
(para las anemias nutricionales)

RECETA

o

o

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Una cucharada de hojas y tallos, para una taza
de agua hervida, dejar reposar tres a cinco minutos y luego
colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una taza, después de
las comidas principales.

Niños.- Tomar 1/4 taza, después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento

La infusión se debe tomar durante, 10 a 14 días.

RECETA

CICATRIZANTE DE
LAS HERIDAS

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Hacer hervir tres cucharadas (45 gr.), de
perejil en medio litro de agua por el lapso de 5 minutos,
colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Con el agua del cocimiento
realizar el lavado de la herida, 2 veces al día, posteriormente
cubrir con apósito estéril.

Tiempo de tratamiento

La herida se debe lavar hasta que inicie el proceso de
cicatrización y granulación (10 a 14 días).
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Diente de León
121CI

DÁDÉS
 ALES

Desintoxicante,
desinflamante de las
afecciones del hígado
y los riñones,
cicatrizante,
antimicrobiano,
(contra la infección).

ECOROTÁNICA PRINCIPIOS ACTIVOS Y USOS

Nombre común Principios activos

Diente de león, leche Contiene la taraxina, inulina, glutina, sales
leche, amargón. minerales, carotenoides, tales como la luteína y
Nombre científico violaxantina.

Taraxacum officinalis Las hojas contienen, vitamina A, tiamina

Ecología (vitamina B1), rihoflavina (vitamina B2), ácido
ascórbico (vitamina C) y flavonoides.

Planta que produce de
3.600 a 3.800 m.s.n.m. Enfermedades tratadas

Época de cosecha Inflamaciones del hígado (hepatitis de diversa

En los meses, de abril y causa), vesícula biliar (colecistitis), e inflamación

mayo de los riñones (pielonefritis). Para el tratamiento
de las heridas y llagas infectadas en la piel.

Partes utilizadas
Formas de preparación

Hojas y raíz
En infusión y cocimiento
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RECETA

í

RECETA

CICATRIZANTE DE
LAS HERIDAS

O
o

o

O

o

O

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas para
una taza de agua hervida, dejar reposar tres a cinco minutos
y luego colar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza en
ayunas, otra, tres horas después del almuerzo y la última,
en la noche, antes de acostarse en la cama.

Tiempo de tratamiento

Tomar la infusión, durante una semana a diez días.

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Hervir cuatro cucharadas de la raíz, cortados
en pequeños trozos en cuarto tazas de agua, durante cinco
minutos, retirar y colar

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida o llaga con
una gasa estéril empapada en el agua del cocimiento y
luego cubrir con una gasa estéril o paño limpio.

Tiempo de tratamié

Lavar la herida, dos veces al día, durante 10 a 14 días,
hasta que inicie el proceso de cicatrización.

PARA LA INFLAMACIÓN
DEL HÍGADO

(hepatitis)

VESÍCULA BILIAR
(colecistitis)

Y LOS RIÑONES
(pielonefritis)
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Llantén
ED1C1NALES

Anti-inflamatorio,
(desinflamante),
desintoxicante,
cicatrizante y
antiséptico.

.010„
BOTÁNICA' PRINCIPIOS ACTIVOS -Y USOS

Principios activos

Ácidos: Benzoico, salicílico, cinámico, ferrúlíco,
fumárico

Mucílago
Sales minerales
Tanino
Flavonoides
Apigenina.

Enfermedades tratadas

Inflamación del hígado (hepatitis de diversa causa),
inflamación de la vesícula biliar (colecistitís) e
inflamaciones y afecciones del riñón. Gastritis,
úlcera gástrica y duodenal, heridas y llagas
infectadas.

Formas de preparación

En infusión y cocimiento

CIPE • 80.ILYIA	 CINTID DE iEVEIYIIDAITIDN

lJ114111414W	 ,1 I

Nombre común

Llanten, !ante lame,
lamen.

Nombre científico

Plantago Major.

Ecología

Planta que produce de
3.600 a 1800 m.s.n.m.

Época de cosecha

Meses de marzo, abril
y mayo

Partes utilizadas

Hojas.



PARA LA INFLAMACIÓN
DEL HÍGADO

(hepatitis)

VESÍCULA BILIAR
(colecistitis)

Y LOS RIÑONES
(pielonefritis)

RECETA

PARA LA GASTRITIS
(inflamación de la mucosa del

estómago)

ÚLCERA GÁSTRICA
(herida activa, en la mucosa del

estómago)

Y ÚLCERA DUODENAL
(herida activa, en la mucosa,

del intestino delgado)

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza
de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante tres
a cinco minutos, luego colar

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza de
infusión en ayunas, otra taza, tres horas después del
almuerzo y la última, por la noche antes de dormir.

Tiempo de tratamiento

Tomar la infusión, durante 10 a 14 días.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza
de agua hervida, dejar reposar, durante 3 a 5 minutos, luego
tamizar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar, una taza en
ayunas, una taza tres horas después del almuerzo y la última
taza antes de acostarse por la noche.

Tiempo de tratamiento

Tomar la infusión, por el lapso de 10 a 14 días.
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Manzanilla
IIROPEDADES
MEDICINALES

Antiespasmódico,
carminativo (ayuda
en la digestión), anti-
inflamatorio de las
mucosas.

Nombre común

Manzanilla, doncellita.

Nombre Científico

Matricaria chamomilla.

Ecología

Planta que produce de
3.100 a 3.600, m.s.n.m.

Época de cosecha

Meses de abril y mayo.

Partes Utilizadas

Flores de preferencia y
hojas.

Principios Activos

Principio amargo:

Camazuleno, bisabolol, colina, flavonoides, luteolo,
quercetol, cumarinas, mucílago, sales minerales,
fitosterina y vitaminas. Ácidos tíglico y angélico

Enfermedades Tratadas

Para los cólicos intestinales, para la inflamación
de la vagina (vaginitis), después del parto.

Coadyuvante en el tratamiento de las inflamaciones
de la vagina con flujo blanco (Leucorrea)

Formas de preparación

En infusión y cocimiento.

CIPE • BOL	 IA	 DE INV	 ./	 PAOMO



RECETA

ANTI ESPASMÓDICO
INTESTINAL

(para calmar el dolor, tipo cólico
en los intestinos)

PARA LA
INFLAMACIONES

DE LA VAGÍNA
(vaginitis)

Y LOS FLUJOS
VAGINALES

(leucorrea)

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada, de flores y hojas, para
una taza de agua hervida, dejar reposar, tres a cinco minutos,
luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una taza, tres veces
al día, o cada ocho horas. Una taza en ayunas, una taza,
tres horas después del almuerzo y la última taza por la
noche, antes de dormir.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, tres veces al día, 1/4 taza en
ayunas, 1/4 taza, tres horas después del almuerzo y 1/4
taza por la noche antes de dormir.

Lactantes.- Dar de beber 3 a 4 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar la infusión, por el lapso de 3 a 7 días.

Dosificación para la preparación

Cocimiento.- Dejar hervir cuatro cucharadas de flores, en
un litro de agua, durante tres a cinco minutos, dejar reposar,
entibiar y colar.

Aplicación

Para las mujeres.- Realizar lavados vaginales, cada seis
horas.

Tiempo de Tratamiento

Realizar los lavados vaginales, durante 10 a 14 días.

RECETA
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN El. NORTE POTOSÍ

Paico
PROPIEDADES "I
MEDICINALES

Antiespasmódico,
anti-flatulento,
carminativo (facilita
la digestión).

ECOROTÁNICA

Nombre común

Paico.

Nombre científico

Chenopodium
ambrosoides.

Ecología

Especie medicinal que
produce a 3.600 a 3.800.
m. s. n. m.

Epoca de cosecha

Meses de abril y mayo.

Partes utilizadas

Hojas y ramitas.

Principios activos

Aceites esenciales.

Enfermedades tratadas

Cólico biliar, cólico intestinal, útil en la
flatulencia (retención de gases intestinales),
ayuda en las digestiones difíciles (dispepsias).

Formas de preparación

Preparar en infusión.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y

1w
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ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL Y BILIAR

(para calmar el dolor tipo cólico,
en los intestinos y en la vesícula

biliar)

ANTI—FLATULENTO
(contra la acumulación de los

gases intestinales)

Y PARA LAS
DISPEPSIAS

(contra las digestiones difíciles)

RECETA

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(

Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza

de agua hervida, dejar reposar tres a cinco minutos y

colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una taza después

de las comidas.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, después de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 3 a 4 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de Tratamiento

La infusión se debe tomar, durante 3 a 7 días.

CENiR0 DE INVESTIGACHON Y PROMOCION EDUCATIVA 	 C1PE • BOLIVIA
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EDICINALES

CIPE	 •	 BOLIViA CENTRO DE INVEST11.:ACHÓN Y PRO

Mufla

Antiespasmódico,
carminativo.

Nombre Común

Mufla, muna blanca.

Muna (quechua)

Q'owa q'owa (aymara).

Nombre científico

Minthostachys glabrences,
Minthostachys mollis.

Ecología

Planta que produce a 3.600
a 3.800 m.s.n.m.

Época de cosecha

Meses de abril y mayo.

Partes utilizadas

Hojas, flores y ramitas.

Principios Activos

Aceites esenciales, mentol, mentona,
flavonoides, ácidos fenólicos, taninos,
triterpenos, ácido oleanílico, pectinas.

Enfermedades tratadas

Cólico biliar, cólico intestinal (dolor intestinal),
dispepsias (mala digestión).

Formas de preparación

Preparar en infusión.

ECODOTANICA



 

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ 
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RECETA

ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL

(para calmar, el dolor tipo
cólico, en los intestinos)

Y CARMINATIVO
(facilita las digestiones)

C ENTRO DE I NVESVIDACI O N Y PRo

Dosis para la preparación

Infusión.- Una cucharada de la planta, para una taza de

agua hervida, dejar reposar de tres a cinco minutos, luego

colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber una taza, cada ocho

horas, después de las comidas.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, después de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 1 a 3 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión, durante 5 a 7 días, hasta que calme el

dolor.

E D D CA ,	 CIPE • B	 LIViA



Andrés Huaylla
601Étatitr

MEDICINALES

Cicatrizante,
antiséptico, (previene
la infección).

ECOBOTÁNICA

Nombre común

Andrés huaylla, hediondilla,
hierba santa.

Andres huaylla, anrishuaylla
(Aymara y Quechua).

Nombre Científico

Cestrutn Parqui.

Ecología

Planta que produce, de 3.100
a 3.200. m.s.n.m.

Época de Cosecha

En los meses de marzo, abril
y mayo.

Partes Utilizadas

Las Hojas.

Principios activos

Alcaloides.

Enfermedades tratadas

Heridas y llagas infectadas en la piel.

Formas de preparación

En cocimiento.



111

c

o

o
o

c
c
o
o
o
o
o
o

c
c

o
e

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Hervir cuatro cucharadas de hojas, en un
litro de agua, durante cinco minutos.

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida o llaga,

con gasa estéril empapado con el agua del cocimiento y
luego cubrir con un apósito estéril.

Tiempo de tratamiento

La herida o llaga, se debe lavar cada doce horas, durante
10 a 14 días, hasta inicie el proceso de granulación y
cicatrización de la herida.

RECETA

CICATRIZANTE DE
LAS HERIDAS
INFECTADAS    
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"ROPIEDADES
EDICINALES

Salvia Real
Antiespasmódico (para
los cólicos intestinales),
carminativo (facilita la
digestión), para la
eliminación de gases
(anti-flatulento), para
las diarreas de
diferente causa. Es
antiséptico y anti-
microbiano.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y USOS

Principios activos

Principios amargos
Sales de ácidos fosfórico y exalico.
Ácidos fumada-) y málico.
Alcanfor.
Limoneno, linalol.
Flavonoides.
Vitaminas, sales minerales, tuyona, polifenoles.

Enfermedades Tratadas

Para los cólicos intestinales, para las digestiones difíciles
(dispepsias) y para las flatulencias (retención de gases
intestinales), para las diarreas de diferente causa.

Inflamaciones de la faringe (faringitis), inflamación
de las amígdalas (amigdalitis), inflamación de las encías
(gingivitis) y para las úlceras bucales.

Formas de preparación

Preparar en infusión y cocimiento.

Nombre común

Salvia, salvia real.

Nombre científico

Salvia officinalis.

Ecología

Planta que produce de 3.100
a 3.800 in. s. n. ni.

Época de cosecha

Meses de abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas y flores.
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RECETA

.0

O

o
O

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza
de agua hervida, dejar reposar durante tres a cinco minutos,
luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una taza de la infusión,
después de las comidas principales, para facilitar la digestión.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, después de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 1 a 3 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar la infusión hasta, que calmen los cólicos intestinales,
por el lapso de 3 a 5 días.

ANTIESPASMÓDICO
(para calmar, el dolor tipo

cólico)

Y CARMINATIVO
(facilita las digestiones)

O
oO
o
o
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RECETA

PARA LAS
INFLAMACIONES E

INFECCIONES
BUCALES

(estomatitis aftosa)

DE LAS AMÍGDALAS
(amigdalitis)

Y LA FARINGE
(faringitis)

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Hervir cuarto cucharadas de hojas y flores,
en un litro de agua durante 3 a 5 minutos, colar, dejar
reposar para que entibie.

Aplicación

Adultos y niños.- Se deben realizar, gárgaras y enjuagues
bucales, cada 2 a 4 horas.

Tiempo de tratamiento

Las gárgaras y enjuagues bucales, deben realizar, cada 2
horas, por el lapso de 7 a 10 días.

CENTRO DE. INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA
	 CIPE • B



Wira-Wira
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Para calmar la tos
(anti-tusígeno), para
facilitar la expulsión
de las flemas, de las
vías respiratorias
(expectorante).

Nombre común

Wira wira, hierba de la vida,
vira vira.

Khea khea (Aymara).
Q'esto q'esto (Quechua)

Nombre Científico

Cultícium canescens.

Ecología

Planta que produce a más de
3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Meses de abril, mayo, junio
y julio.

Partes Utilizadas

Hojas y flores.

Principios Activos

Aceites esenciales.

Enfermedades Tratadas

Para los resfrios, la gripe, corno expectorante
en las inflamaciones bronquiales (bronquitis).

Formas de Preparación

Preparar en infusión y en jarabe.

PR 1PIOS ACTIVOS Y USOS

CeNTRO DE INVESII,YACION Y PReM
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PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

RECETA

RECETA

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas y flores, para
una taza de agua hervida, dejar reposar durante tres a cinco
minutos, luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber la infusión, una taza
cada 8 horas, tres horas, antes, o después de las comidas.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, cada 8 horas, 3 horas antes
de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 1 a 3 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión durante siete a diez días.

Dosis para la preparación

Jarabe.- Mezclar 100 cc de principios activos (líquido del
cocimiento), con 50 cc de miel de abeja.

El proceso de la elaboración de los jarabes, se explica en
el texto correspondiente.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Una cucharada del jarabe,
cada 8 horas.

Niños.- Dar de beber, 1 cucharilla, cada 8 horas.

Lactantes.- Dar de beber, 1/2 cucharilla cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar el jarabe, por el lapso de 10 a 14 días.

,ENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOC'ON EDUCA	 CIPE • B011,4
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ECOBOTAN1CA

SABIDORIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Kichita
Anti-inflamatorio,
expectorante, de las
vías respiratorias.

?Pi% C1P1OS ACTIVOS USOS

Nombre común

Kichita.

Nombre Científico

Cleome monochroma.

Ecología

Planta que produce a mas
de 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Meses de abril, mayo, junio
y julio.

Partes Utilizadas

Hojas y flores.

Principios Activos

Aceites esenciales.

Enfermedades Tratadas

Para los resfrios, la gripe, como expectorante,
en la inflamación de los bronquios (bronquitis).

Formas de Preparación

Preparar en infusión y jarabes.

(PE • _EN'IRO DÉ INvES71,5ACION	 PRom•
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PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

RECETA

RECETA

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas y flores, para
una taza de agua hervida, dejar reposar durante tres a cinco
minutos, luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber, la infusión, una taza
cada 8 horas, tres horas antes, o después de las comidas.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, cada 8 horas, 3 horas antes
de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 1 a 3 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión durante 10 a 14 días.

Dosis para la preparación

Jarabe.- Mezclar 100 cc de principios activos (líquido del
cocimiento), con 50 cc de miel de Abeja.

El proceso de la elaboración de los jarabes, se explica en
el texto correspondiente.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Una cucharada del jarabe,
cada 8 horas.

Niños.- Dar de beber, una cucharilla, cada 8 horas.

Lactantes.- Dar de beber, 1/2 cucharilla cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar el jarabe, por el lapso de tiempo del0 a 14 días.

CENTRO DE IN'VESTIGACION Y PROMOCIO	 EDUCAT/VA	 CIPE • BOLIV/A
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Eucalipto
Antifebril, anti-
inflamatorio,
expectorante, de las
vías respiratorias.

ECOBOTANICA

Nombre común

Eucalipto, eucalipto gigante.

Nombre Científico

Eucalyptus globulus.

Aymara y Quechua

Kukalictu

Ecología

Planta que produce a más y
por debajo de los 3.800
m.s.n.m.

Época de Cosecha

Meses de abril, mayo y
junio.

Partes Utilizadas

Hojas.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y USOS

Principios Activos

Aceites esenciales, con eucalipto!, pineno,
flavonoides, corno la eucaliptina hiperósida y
rutina.

Enfermedades Tratadas

Para los resfrios, la gripe, corno expectorante,
en la inflamación de los bronquios (bronquitis).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.



RECETA

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS

(IRAs,)

RECETA

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS

(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ
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Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza
de agua hervida, dejar reposar durante tres a cinco minutos,
luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber, la infusión, una taza
cada 8 horas, una taza en ayunas, una taza, tres horas
después del almuerzo y una taza para acostarse por la
noche.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, cada 8 horas, en ayunas,
después del almuerzo y para acostarse por la noche.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión durante 10 a 14 días.

Dosis para la preparación

Jarabe.- Mezclar 100 cc de principios activos (líquido del
cocimiento), con 50 cc de miel de abeja.

El proceso de la elaboración de los jarabes, se explica en
el texto correspondiente.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Tomar una cucharada, cada
8 horas.

Niños.- Tomar una cucharilla, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar el jarabe, por el lapso de tiempo dell) a 14 días.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOC,ON EDUCATIV,
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Bolsa de Pastor

Para combatir las
hemorragias
(hemostático).

RINCIPIOS ACTIVOS Y USOS

Nombre común

Bolsa bolsa, bolsa de pastor.

Quechua

Ch'uspa ch'uspa.

Aymara

Ppuru ppuru.

Nombre Científico

Capsella bursa - Pastoris.

Ecología

Planta que produce a mas de
3.600 3.900 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo

Partes Utilizadas

Hojas, flores y ramitas.

Principios Activos

Colina, histamina, ácido fumárico, Flavonoides,
tiramina, taninos y saponina.

Enfermedades Tratadas

Para la orina con sangre (hematuria), para la
menstruación irregular (metrorragias).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.



 

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ 
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Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas y flores, para

una taza de agua hervida, dejar reposar durante tres a

cinco minutos, luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber la infusión, una taza

cada ocho horas.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión durante siete a diez días, antes de las

comidas.
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RECETA

HEMOSTÁTICOHEMOSTÁTICO O
ANTI-HEMORRÁGICO
(ayuda en la coagulación de la

sangre)    

o
o
o
o
c
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Alfa-Alfa
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Tonificante para el
organismo, por
contener minerales y
vitaminas, para
prevenir las anemias,
por su contenido en
Hierro.

"10#

ECOBOTÁNICA

Nombre común

Alfa alfa.

Aymara

Alpha alpha.

Quéchua

Alpha alpha.

Nombre Científico

Medicago sativa.

Ecología

Planta que produce a mas
de 3.600 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Principios Activos

Calcio, Hierro, Potasio, Tiamina, Riboflavina,
vitamina C.. K, E, y A, proteínas, sales minerales,

Enfermedades Tratadas

Para las anemias nutricionales. en las
enfermedades consuntivas, como la Tuberculosis,
para las mujeres durante el embrazo y después
del parto.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada de hojas, para una taza

de agua hervida, dejar reposar durante tres a cinco minutos,

luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber, la infusión, una

taza cada ocho horas, tomar cada taza, tres horas antes

de las comidas.

Tiempo de tratamiento

Beber la infusión durante 14 días.
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RECETA

TONIFICANTE Y
ANTI—ANÉMICO

(contra las anemias
nutricionales)    

CENTRO DE iNVESTIGACION Y BROMO -E:ION EDUCATIVA
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MIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Reloj-Reloj
Tiene propiedades
anti-inflamatorias,
antisépticas y
astringentes.

Nombre común

Reloj reloj, alfilerillo.

Aymara

Awja awja, q'achu q'achu.

Quéchua

Aguja aguja, tupu tupu, rap'a
rap'a

Nombre Científico

Erodium cicutarium.

Ecología

Planta que produce de 3.600
a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas, flores y ramas
pequeñas.

1-4111", "411.`

Principios Activos

Enfermedades Tratadas

Para el tratamiento de las heridas, llagas
infectadas. Para las amígdalas inflamadas e
infectadas, para las encías con pus (piorrea),
para las úlceras de la boca.

Como coadyuvante para el tratamiento de la
blenorragia (gonorrea), infección de transmisión
sexual, en hombres y mujeres.

Formas de Preparación

Preparar en cocimiento.

ECOBOTÁNICA
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PARA LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN

SEXUAL
(LIS., blenorragia o gonorrea, para

los flujos vaginales)

PARA LAS AMIGDALITIS
(inflamación de las amígdalas)

GINGIVITIS
(inflamación de las encías)

Y ÚLCERAS BUCALES
(heridas, en la mucosa de la boca)

PARA LA
CICATRIZACION DE LAS
HERIDAS INFECTADAS

RECETA

RECETA

RECETA

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación
Cocimiento.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas, flores y
ramas pequeñas, hacer hervir, en un litro de agua, durante 3 a 5
minutos, dejar entibiar y colar.

Aplicación
Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida cada 12 horas,
con una gasa estéril empapado en el líquido del cocimiento, secar
y cubrir, con una gasa estéril.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, hasta que inicie el proceso de
cicatrización y una vez desaparecido los signos de inflamación
e infección (10 a 14 días).

Dosis para la preparación
Cocimiento.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas, flores y
ramas pequeñas, hacer hervir, en un litro de agua, durante 3 a 5
minutos, dejar entibiar y colar.

Aplicación
Niños, adultos, personas mayores .- Realizar, gargarismos, cada
2 a 4 horas.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días, hasta que
desaparezcan los signos de la inflamación e infección en las
amígdalas, encías y las úlceras de la boca.

Dosis para la preparación
Cocimiento.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas, flores y
ramas pequeñas, hacer hervir, en un litro de agua, durante 3 a 5
minutos, dejar entibiar y colar.

Aplicación
Adultos hombres y mujeres.- Realizar, lavados de los genitales
en hombres y mujeres, cada 4 a 6 horas.

Tiempo de tratamiento
Tiempo de tratamiento.- El tratamiento debe realizarse, durante

10 a 14 días, hasta que remitan los signos y síntomas de la
blenorragia.
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Anís-Anís
MEDICINALES

Antiespasmódico,
carminativo y anti-
flatulento.

PRINCIPIOS ACT1VOS "I 'USOS

Nombre común

Anís anís, anicillo,

Aymara

Pampa anís, khita anís.

Quéchua

Pampa anís, khita anís

Nombre Científico

Tagetes pusilla.

Ecología

Planta que produce de
3.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

La semilla, hojas, flores y
ramas pequeñas.

Principios Activos

Aceite volátil, que consiste, en trans-anetol,
estragol, cetona de anís, ácido anísico. Glicósidos,
flavonoides y proteinas.

Enfermedades Tratadas

Para los cólicos intestinales, para la flatulencia
(retención de gases en los intestinos), para la
mala digestión o digestiones difíciles (dispepsias).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.

CillCIPE • BOLIVIA	 CENTRO DE iNVEST/OACioN	 PRO:
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RECETA

ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL

(para calmar el dolor, tipo cólico,
en los intestinos)

ANTI- FLATULENTO
(contra los gases intestinales)

CARMINATIVO
(para facilitar las digestiones)

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de la semilla,
hojas, flores y ramas pequeñas, para una taza de agua
hervida, dejar reposar por tres a cinco minutos y luego
colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber una taza de la
infusión, después de las comidas principales.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, después de las comidas
principales, o cada 8 horas.

Lactantes.- Dar de beber 1 a 3 cucharillas, cada 8 horas

Tiempo de tratamiento

El tratamiento se realizará, durante 3 a 5 días, hasta que

remitan, los signos y síntomas intestinales.
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'A Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

MEDICINALES

Tiene propiedades
para calmar los
dolores (analgésico) y
bajar las
inflamaciones
(desinflamante), de
los músculos,
tendones, huesos y
articulaciones.

ECOSOTAN1CA

Nombre común

Altamisa, marco, ambrosia
silvestre.

Aymara

Markj u,

Nombre Científico

Ambrosia peruviana.

Eología

Planta que produce de 3.600
a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas, llores y ramas
pequeñas.

Enfermedades Tratadas

Para los dolores, de los tendones, dolores
musculares y articulares. Como coadyuvante en
el tratamiento del Reumatismo

Formas de Preparación

Preparar pomadas y tinturas



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ
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PARA EL REUMATISMO
(dolor e inflamación de los

músculos, huesos y articulaciones)

RECETA

RECETA

o
o
O
o

PARA EL REUMATISMO
(dolor e inflamación de los

músculos, huesos y articulaciones)

Dosis para la preparación

Pomadas.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, flores
y ramas pequeñas molidas, para 3 cucharadas (45 gr.), de
vaselina, sólida.

Leer y basarse en el texto, sobre el modo de preparación,
de las pomadas.

Aplicación

Para adultos y personas mayores.- La pomada debe
aplicarse, 3 veces al día, en los lugares afectados.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 15 a 20 días o mas,
hasta que remitan, los signos y síntomas de los dolores
musculares, óseos, tendinosos y articulares.

Dosis para la preparación

Tinturas.- Dejar macerar, 100 a 300 gr., de planta seca
triturada, desmenuzada o molida en un litro de alcohol
medicinal, durante 20 a 30 días, luego colar o tamizar.

Aplicación

Para adultos y personas mayores.- La tintura debe
aplicarse, 3 veces al día, en los lugares afectados.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 15 a 20 días o mas,
hasta que remitan, los signos y síntomas de los dolores
musculares, óseos, tendinosos y articulares.
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Molle
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Tiene propiedades
para calmar los
dolores (analgésico) y
bajar las
inflamaciones
(desinflamante), de
los músculos,
tendones, huesos y
articulaciones.

ECOBOTÁNICA

Nombre común

Molle, árbol de la vida.

Aymara

Mulli.

Quechua

Mulli.

Nombre Científico

Schinus molle.

Ecología

Planta que produce de 2.880
a 3.300 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril, mayo.

Partes Utilizadas

Semilla, hojas, flores y ramas
pequeñas.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y U

Principios Activos

Las hojas y los frutos, contienen esencia
compuesta de pineno, fenol y de felandreno.

Enfermedades Tratadas

Para los dolores, de los tendones, dolores
musculares y articulares. Como coadyuvante en
el tratamiento del reumatismo

Formas de Preparación

Preparar pomadas y tinturas.



RECETA

o

o

o
O•

o

Oo
O

o

o PARA EL REUMATISMO
(dolor e inflamación de los

músculos, huesos y articulaciones)

PARA EL REUMATISMO
(dolor e inflamación de los

músculos, huesos y articulaciones)

RECETA

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

o

Dosis para la preparación

Pomada.- Utilizar una cucharada (15 gr.), semilla, hojas,
flores y ramas pequeñas molidas, para 45 gr., de vaselina,
sólida.

Leer y basarse en el texto, sobre el modo de la preparación,
de las pomadas.

Aplicación

Para adultos y personas mayores.- La pomada debe
aplicarse, 3 veces al día (cada 8 horas), en los lugares
afectados.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento se debe realizar, durante 15 a 20 días o
más, hasta que remitan, los signos y síntomas de los
dolores musculares, óseos, tendinosos y articulares.

Dosis para la preparación

Tinturas.- Dejar macerar, 100 a 300 gr., de planta seca
triturada, desmenuzada o molida en un litro de alcohol
medicinal, durante 20 a 30 días, luego colar o tamizar.

El proceso de la elaboración de la tintura se explica en el
texto, correspondiente.

Aplicación

Aplicación.- La tintura debe aplicarse, tres veces al día,
en los lugares afectados.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento se debe realizar, durante 15 a 20 días o
mas, hasta que remitan, los signos y síntomas de los
dolores musculares, óseos, tendinosos y articulares.

Q
C ENTRO DE iNV	 IGACiON Y PROMOCION El) CATIVA	 CIPE • BOLIVIA



144 HP	 1,10#1114#

Thola
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Anti-tusígeno, (para
aliviar la tos), tiene
propiedades
expectorantes, (para
eliminar el moco
exagerado, de las vías
respiratorias).

Nombre común

T'ula, thola.

Aymara

Pachataya.

Quechua

T'ula

Nombre Científico

Parastrephia lepidophylla.

Ecología

Planta que produce de 3.600
a 3.800 y mas, m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril, mayo y junio.

Partes Utilizadas

Hojas y ramas pequeñas.

PRINCIPIOS A

Principios Activos

Aceites esenciales.

Enfermedades Tratadas

Para los procesos gripales, resfríos, gripe
(infecciones respiratorias agudas), para
coadyuvar, en el tratamiento de la inflamación
e infección de los bronquios (bronquitis), para
fluidificar y eliminar el moco exagerado de los
bronquios (expectorante).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.

0EIPE • BONRIA	 CENTRO DE INYESTIAACION Y PROM



Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas y ramas
pequeñas, para una taza de agua hervida, dejar reposar
de 3 a 5 minutos y luego colar.

Aplicación

Para adultos y personas mayores.- Beber la infusión, cada
8 horas, una taza en ayunas, una taza, tres horas después
del almuerzo y una taza, para acostarse en la noche.

Tiempo de tratamiento

Tiempo de tratamiento.- El tratamiento debe realizarse,
durante 10 a 14 días.

RECETA

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, para el resfrío, gripe, para la

inflamación e infección de la
faringe, amígdalas, laringe, tráquea,
bronquios, bronquíolos y alveolos

pulmonares)    

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI
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Nombre común

Chancoroma.

Aymara

Chanqoruma.

Quéchua

Chanqorrna

Nombre Científico

Perezia multiflora.

Ecología

Planta que produce de
1800 y mas, m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo. abril, mayo.

Partes Utilizadas

Hojas.

SARIDUIDA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL

Chan"
PROPI
MED C.

Anti-tusígeno, (para
aliviar la tos), tiene
propiedades
expectorantes (para
fluidificar y eliminar el
moco exagerado de las
vías respiratorias).
Antiespasmódico
intestinal y de la vesícula
biliar, anti-inflamatorio
del hígado, los riñones y
la vejiga.

Principios Activos

Aceites esenciales.

Enfermedades Tratadas

Para los procesos gripales, resfríos, gripe
(infecciones respiratorias agudas), para
coadyuvar, en el tratamiento de la inflamación
e infección de los bronquios (bronquitis), para
fluidificar y eliminar el moco exagerado de los
bronquios (expectorante). Para los cólicos
intestinales, biliares, para las inflamaciones del
hígado, riñones y la vejiga.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETA
Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, para una
taza de agua hervida, dejar reposar de 3 a 5 minutos y luego
colar.   

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS

(IRAS, para el resfrío, gripe, para la
inflamación e infección de la faringe,

amígdalas, laringe, tráquea,
bronquios, bronquiolos y alveolos

pulmonares

(-3

ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL

(para calmar, el dolor tipo cólico en
los intestinos)

e Y DE LA VESÍCULA BILIAR
(calma, el dolor tipo cólico de la

vesícula biliar)

o

o

O	
RECETA

P")

ANTI -INFLAMATORIO DEL
HÍGADO

o
o	 ( para la pielonefritis)

(para la hepatitis)

RIÑONES

Y LA VEJIGAo	 (para la cistitis)

Aplicación
Para adultos y personas mayores.- Beber la infusión, cada 8
horas, una taza en ayunas, una taza, tres horas después del
almuerzo y una taza, para acostarse en la noche.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días.

C
Aplicación

Para adultos y personas mayores.- Beber la infusión, cada 8
horas, una taza en ayunas, una taza, tres horas después del
almuerzo y una taza, para acostarse en la noche.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, durante 7 a 10 días.

Aplicación
Para adultos y personas mayores.- Beber la infusión, cada 8
horas, una taza en ayunas, una taza, 3 horas después del
almuerzo y una taza, para acostarse en la noche.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, durante 10 días a 14 días.

RECETA
Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, para una
taza de agua hervida, dejar reposar de 3 a 5 minutos y luego
colar.

Dosis para la preparación
Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, para una
taza de agua hervida, dejar reposar de 3 a 5 minutos y luego
colar.

CENTRO DE INVESTIG	 O	 0100:10	 EDUCATIVA	 elpE • Bo.IVIA
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ECOBOTÁNICA
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Amor Seco

Especie medicinal, con
propiedades anti-
inflamatorias para las
afecciones del hígado, de
los riñones (depurativo y
diurético) y la vejiga.

Nombre común

Amor seco.

Aymara

Anuch' aphi.

Quéchua

Allqo Khichkha.

Nombre Científico

Xanthium spinosum L.

Ecología

Planta que produce de
3.800 y mas, m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas.

Principios Activos

Enfermedades Tratadas

Para los procesos inflamatorios del hígado,
inflamación de los riñones y de la vejiga.

oUPE • 90.11VIA	 CIVIRn E,F INVE,5';IGA(.11	 Y Plak/

Formas de Preparación

Preparar en infusión.



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

o

o

o
O

o
o

o

o
o
o
o

o
o
o
C

o
o
o
o
o

ANTI-INFLAMATORIO
DEL HIGADO
(para la hepatitis)

RIÑONES'
(para la pielonefritis)

Y LA VEJIGA
(para la cistitis)

RECETA Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, para

una taza de agua hervida, dejar reposar de 3 a 5 minutos

y luego colar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber la infusión, cada 8

horas, una taza en ayunas, una taza, tres horas después
del almuerzo y una taza, para acostarse en la noche.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días
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Quichua
Planta, que tiene
propiedades anti-
diarreicas. Anti-
inflamatorio, en las
afecciones del hígado,
riñones, vejiga y la
próstata.

Nombre común

Quishuara

Aymara

Kiswara.

Quéchua

Kiswara.

Nombre Científico

Buddleia coríacea remy

Ecología

Planta que produce de
3.800 y mas, m.s.n.m.

Época de Cosecha

Meses de marzo, abril y
mayo.

Partes Utilizadas

Hojas.

Principios activos

Enfermedades Tratadas

Para el tratamiento de las diarreas de diferente
origen. En la hepatitis (inflamación del hígado),
pielonefritis (inflamación de los riñones), en
la cistitis (inflamación de la vejiga) y en la
prostatitis (inflamación de la próstata).

Formas de Preparación

Preparar en cocimiento e infusión.

láL121C111/

ECOBOTÁNICA

CEUTRO	 POOM
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ANTI-INFLAMATORIO,
DEL HÍGADO
(para la hepatitis)

RIÑONES
(para la pielonefritis)

VEJIGA
(para la cistitis)

Y LA PRÓSTATA
(para la prostatitis)

PARA LAS DIARREAS
DE DIFERENTE

ORIGEN

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosis para la preparación

Cocimiento.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas y
hervir en un litro de agua, durante 5 minutos, luego colar
y dejar enfriar.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Beber el líquido a libre
demanda, durante el día.

Niños.- Dar de beber al niño, en cucharilla, a cada rato, a
libre tolerancia

Lactantes.- Dar de beber, en cucharilla, a cada rato, a libre
tolerancia.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, por el lapso de 7 a 14 días,
hasta que desaparezcan, los signos de deshidratación y se
normalice la consistencia de las heces fecales.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, para
una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3 a 5
minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza en
ayunas, una taza, tres horas después del almuerzo y 1 taza
antes de acostarse para dormir, en la noche.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, por el lapso de 10 a 14 días,
hasta que remitan, los signos y síntomas, de las afecciones
del hígado, riñones, vejiga y próstata (en los hombres).

RECETA

RECETA
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EDADES
INALES

ECOBOTANICA
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Sábila
Es emoliente (relaja y
desinflama), laxante (para
el estreñimiento),
cicatrizante de las úlceras
gástricas e intestinales y
cicatrizante de las heridas
infectadas.

Nombre común

Sabila, Aloe

Aymara

Sawila, Lankhu iaphi.

Quéchua

Sawila

Nombre Científico

Aloe vera

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Flojas.

RINCIPI	 IVOS

C 1 PE * B OLIVIA	 OCENTRO DE INVEST/GACHÓN Y PRO

Principios Activos

Polisacáridos glucomananos, glucósidos de
antraquinona. Otros compuestos, como esteroles,
saponinas y ácidos orgánicos.

Enfermedades Tratadas

Para la úlcera gástrica, úlcera duodenal, para el
estreñimiento y cicatrizante de las heridas.

Formas de Preparación

Preparar en infusión, cocimiento.
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Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas frescas

cortados en trozos, para una taza de agua hervida, dejar

reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar 1 taza en

ayunas, 1 taza, 3 horas después del almuerzo y 1 taza

antes de acostarse para dormir, en la noche.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, por el lapso de 10 a 14

días, hasta que remitan, los signos y síntomas, de la

gastritis y de la úlcera gastrointestinal.

RECETA

GASTRITIS
(inflamación de la mucosa del

estómago)

ÚLCERA GÁSTRICA Y
DUODENAL

(herida, en la mucosa del
estómago y en la mucosa del

intestino delgado)    

CENTRO DE INVISTIGACION Y PROMOCIÓN EOUCAliv ,	CIPE • BOLIVIA



Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN El. NORTE POTOSÍ

Romero 

MEDICINALES 

Facilita la digestión de
los alimentos
(carminativo), para
calmar y desinflamar los
músculos, los huesos y
las articulaciones
(reumatismo). 

ECOBOTÁN1CA 11	 •	 •	 ' 11

Nombre común

Romero, rosamarina, hierba
de la corona.

Aymara

sillik'aya, sillik'a.

Nombre Científico

Rosmarinus officinalis.

Ecología

Planta que produce de 2.600
a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas, flores, ramas
pequeñas.

Principios activos

Ácidos cafeico, ácido rosmarínico, tantitos,
resinas, flavonoidess pineno, canfeno, borneol,
cíneoL limoneno, linalol y alcanfor,

Enfermedades Tratadas

Para las digestiones difíciles (dispepsias), para
el reumatismo.

Formas de Preparación

Preparar en infusión, tintura.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ 

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar 1 cucharada (15 gr.) de hojas y ramas
pequeñas secas, para una taza de agua hervida, dejar reposar
durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, por 2 a 3 días, o hasta que
las digestiones se normalicen.

Dosis para la preparación

Tintura.- Utilizar 18 a 20 cucharadas, de hojas secas
trituradas, para un litro de alcohol.

El proceso de la elaboración de la tintura, se explica en el
texto correspondiente

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Previamente hacer
calentar la región afectada al sol, posteriormente, aplicar
y friccionar, la región afectada, cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento, debe realizarse, durante 14 a 21 días, o por
el tiempo que sea necesario.

C ENTRO DE I NVESTIG C ON O P R omoclo	 E	 c	 IVA	 Q	 cipE • B 0,,vIA
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PARA LAS
DISPEPSIAS

(facilita, las digestiones difíciles)

REUMATISMO
(dolor, e inflamación, de

los músculos, huesos y
articulaciones)

RECETA

RECETA



-a- •

Toronjil
T -"W

LiEPILALI;

Para las digestiones
difíciles (carminativo),
para los cólicos
intestinales
(antiespasmódico),
para la tensión
nerviosa, el stress
(sedante).

ECOBOTANICA ACTIVOS Y USOS

Nombre común

Toronjil, melisa, bálsamo
dulce, bálsamo de limón.

Nombre Científico
Melissa Officinalis.

Ecología
Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas
Hojas, flores y ramas
pequeñas.

Principios activos

Aceites como el citral, terpenos como el linalool,
citronelal, Flavonoides, ácido rosmarínico y
taninos.

Enfermedades Tratadas

Para las dispepsias, para los cólicos intestinales
y para el stress.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.

CIPE • BOLIVIA	 CEE	 O DE INVESTIGACIÓN Y PR°



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETA

o
o
o

Y ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL

(calma, el dolor tipo cólico, de
los intestinos).

o
o
o
o
O

o
o
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o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
O
o

o

PARA LA TENSIÓN
NERVIOSA O

STRESS

CARMINATIVO
(facilita la digestión)

RECETA

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, flores
y ramas pequeñas secas, para una taza de agua hervida,
dejar reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
cada 8 horas, después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento
El tratamiento debe realizarse, por 2 a 3 días, o hasta que
las digestiones se normalicen y calmen los cólicos
intestinales.

Dosis para la preparación
	 o

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de hojas, flores
y ramas pequeñas secas, para una taza de agua hervida,
dejar reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
por la mañana en ayunas, otra taza, tres horas después del
almuerzo y la última por la noche, antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 7 a 10 días.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTO

Violeta 

PROPIEDADES 11
MEDICINALES 

Anti-inflamatorio,
antiséptico, previene
la infección
(antiséptico),
expectorante. 

ECOROTÁNICA 

Nombre común

Violeta, violeta chica.

Aymara

Laramaxri.

Nombre Científico

Viola odorata L.

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas, flores.

Principios activos

Glicósidos fenólicos: gaulterina, violutósido.
Saponinas, mirosina y violina. Flavonoides,
rutina y violarutina. Adoratina y mucílago.

Enfermedades Tratadas

Para las infecciones respiratorias agudas (gripe,
faringitis, amigdalitis, laringitis bronquitis y
bronconeumonía).

Formas de Preparación

Preparar en infusión y jarabe.

CIPE • BOLIVIA	 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PRO



 

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ 

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
(IRAs., para el resfrío, gripe, para la
inflamación e infección de la faringe,

las amígdalas, laringe, tráquea,
bronquios, bronquíolos y alveolos

pulmonares.

RECETA

RECETA

o
o
o

o

o
o
o

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
(IRAs., para el resfrío, gripe, para la
inflamación e infección de la faringe,

las amígdalas, laringe, tráquea,
bronquios, bronquíolos y alveolos

pulmonares.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), flores y hojas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3 a
5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.-Tomar una taza, en
ayunas, otra taza tres horas después del almuerzo y la
última por la noche, antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días.

Dosis para la preparación

Jarabe.- Mezclar 100 cc de principios activos (líquido del
cocimiento), con 50 cc de miel de Abeja.

El proceso de la elaboración de los jarabes, se explica en
el texto correspondiente.

Aplicación

Adultos y personas mayores.- Una cucharada del jarabe,
por la mañana, otra cucharada, tres horas después del
almuerzo y la última cucharada por la noche, antes de
acostarse.

Niños.- Dar de beber, 1 cucharilla, cada 8 horas.

Lactantes.- Dar de beber, 1/2 cucharilla cada 8 horas.

Tiempo de tratamiento

Tomar el jarabe, por el lapso de tiempo de 10 a 14 días.

o
o
o

c
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Lengua de Vaca 

PROPIEDADES
MEDICINALES 

Previene la infección
(antiséptico), tónico,
para las anemias
nutricionales.

ECOBOTÁNICA

Nombre común

Lengua de vaca, acedera,
romaza.

Aymara

Llaqe

Quechua

Waka q'allu, Loq'o loq'o,
P'osqo yuyu.

Nombre Científico

Rumex cuneifolius,
Rumex acetosa.

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas.

PRINCIPIOS ACT1V

Principios activos

Flavonoides, oxalato de potasio y ácido oxálico.

Vitamina C, hierro orgánico y fósforo.

Enfermedades Tratadas

Para las heridas, llagas infectadas y para las
anemias nutricionales.

Formas de Preparación

Preparar en infusión y cocimiento.

CiPE • BOLIVIA 0 CENTRÓ DE INVESTIGACIÓN Y PRO



 

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ 

PARA LAS ANEMIAS
NUTRICIONALES

(anti-anémico)

PARA LA
CICATRIZACIÓN DE

LAS HERIDAS
INFECTADAS

RECETA

RECETA Dosis para la preparación

Cocimiento.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas, secas,
hacer hervir, en un litro de agua, durante 3 a 5 minutos,
dejar entibiar y colar.

Aplicación

Para todos los grupos etáreos.- Lavar la herida cada 12
horas, con una gasa estéril empapado en el líquido del
cocimiento, secar y cubrir, con una gasa estéril.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, hasta que inicie el proceso
de cicatrización y una vez desaparecido los signos de
inflamación e infección (10 a 14 días).

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3 a
5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.-Tomar una taza, en
ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo y otra
por la noche, antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 14 a 21 días.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
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o
o
o
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Cedrón 

PROPIEDADES "4
MEDICINALES 

Para los cólicos
intestinales, biliares
(antiespasmódico)
y para la tensión
nerviosa física y
psíquica (stress).

ECOROTÁNICA PIO	 1VOS Y USOS

Nombre común

Cedrón

Nombre Científico

Aloysia minthiosa mold.

Aloysia tripilla Brin.

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 2.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo

Partes Utilizadas

Hojas.

Principios Activos

Aceite volátil, citral, cíñelo, limoneno,
dipenteno, linalol, borneol, nerol y geraniol.

Mucilago, Flavonoides,

Enfermedades Tratadas

Antiespasmódico, sedante,

Formas de Preparación

Preparar en infusión.
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PARA LOS CÓLICOS
INTESTINALES

(para el dolor, tipo cólico en los
intestinos)

Y BILIARES
(para el dolor, tipo cólico en la

vesícula biliar)

PARA LA TENSIÓN
NERVIOSA O STRESS

RECETA

RECETA

 Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3 a
5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
cada 8 horas, después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 3 a 5 días.

Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3 a
5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo y
otra por la noche, antes de acostarse.

Tiempo de Tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 7 a 10 días.

(ENDUO DE INVESTIGACIÓN Y P
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Ortiga
Para las hemorragias
(antihemorrágico),
Tónico (para las
anemias)

ECOBOTÁNICA

Nombre común

Ortiga.

Aymara

Itapallu, atapallu

Quéchua

Itapallu, atapallu.

Nombre Científico

Urtica echinata.

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo

Partes Utilizadas

Hojas.

PROPIEDADES
MEDICINALES

Principios activos

Clorofila en altos niveles. Indoles, como la
histamina y serotonina. Vitamina C y otras
vitaminas. Proteina y fibra dietética.

Enfermedades Tratadas

Para las hemorragias y para las anemias
nutricionales.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE PO osi

PARA DETENER LAS
HEMORRAGIAS

(hemostático
o anti- hemorrágico)

RECETA

R

o

Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3
a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo y
otra por la noche, antes de acostarse.

Niños.- Dar de beber 1/4 taza, después de las comidas.

Lactantes.- Dar de beber, 3 a 4 cucharillas, cada 8 horas.

Tiempo de Tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 14 a 21 días.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

PARA LAS ANEMIAS
NUTRICIONALES

(anti-anémico)

RECETA Dosificación para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3
a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza,
en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo y

otra por la noche, antes de acostarse.cada 8 horas.

Tiempo de Tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 14 días a 21

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CEDIDO DE iNVESTIGACIóN • P ROMOCIÓN EDUC 	 CIPE • Bo li



PROPIEDADES
MEDICINALES

Hierba Buena
Facilita la digestión
(carminativo), para el
tratamiento de los
cólicos intestinales y
biliares
(antiespasmódico).

Nombre común Principios Activos

Hierba buena. Aceites esenciales: Carvona, dihidrocarbona,
Quechua limoneno, felandreno, mentona, mentol,

Yana hierba buena. pulegona, mentofurano.

Nombre Científico Flavonoides, diosmina y diosmetina.

Mentha aquática L. Enfermedades Tratadas
Mentha spicata.

Para las dispepsias (digestiones difíciles), para
Ecología los cólicos intestinales, biliares (antiespasmódico).
Planta que produce de
2.600 a 2.800 m.s.n.m. Formas de Preparación

Época de Cosecha Preparar en infusión.

Marzo, abril y mayo

Partes Utilizadas

Hojas.

CIPE • BOLIVIA	 CENTRO DE INVESTIGACIóN V PRO
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

PARA LOS CÓLICOS
INTESTINALES

(para el dolor, tipo cólico en
los intestinos)

Y BILIARES
(para el dolor, tipo cólico en la

vesícula biliar).

PARA LAS
DIGESTIONES

DIFÍCILES
(dispepsias)

RECETA

RECETA Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3
a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 7 a 10 días, o por

el tiempo que sea necesario.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3
a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, después de las comidas principales.

Tiempo de tratamiento

Tiempo de tratamiento.- El tratamiento debe realizarse,

durante 7 a 10 días, o por el tiempo que sea necesario.

CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCIÓN EDUCATIVA
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Álamo 

OPIEDADES
MEDICINALES 

Desinflama, combate
la infección de la vejiga
y los riñones.
Baja la fiebre
(antipirético). 

ÉCOBOTÁNICA 

Nombre común

Álamo

Nombre Científico
Populus nigra

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha
Septiembre, octubre y
noviembre.

Partes Utilizadas

Hojas.

Principios activos

Glicósidos fenólicos, salicina.

Aceites volátiles: Cariofileno, cíñelo,
arcurcumeno, bisaboleno, farneseno. Ácido
gálico, taninos,

Enfermedades Tratadas

Para la inflamación e infección de la vejiga
(cistitis) y de los riñones (pielonefritis), Para
las enfermedades que cursan con fiebre.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3
a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo, y la última por la noche antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días.

RECETA

PARA LA CISTITIS
(inflamación de la vejiga)

Y LA PIELONEFRITIS
(inflamación de los riñones)    
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Alcachofa
PROPIEDADES
MEDICINALES

Para la inflamación del
hígado (hepatitis), para
la inflamación de la
vesícula biliar
(colecistitis).

'	 Y U sieECOBOTÁNICA

Nombre común

Alcachofa

Aymara

Allqachupa

Quechua

Alicachupa

Nombre Científico

Cynara scolymus

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo.

Partes Utilizadas

Hojas y ramas.

Principios activos

Cinarina, Flavonoides, cinarósidos, ácido cafeico,
ácidos: Cítrico, láctico y málico.

Enfermedades Tratadas

Para la hepatitis (inflamación del hígado), Para
la colecistitis (para la inflamación de la vesícula
biliar).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.

CIPE • Ro CENTRO NE INT/ESTIGACION Y PRO
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RECETA

O
o

Y LA COLECISTITIS
(inflamación de la vesícula

O	 biliar)

o
o

PARA LA HEPATITIS
(inflamación del hígado)

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,

para una taza de agua hervida, dejar reposar durante 3

a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza

de la infusión, en ayunas, otra taza, tres horas después

del almuerzo, y la última por la noche antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días.
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Apio
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Para bajar la presión
arterial (hipotensor),
Para bajar el ácido
úrico de la sangre
(uricosúrico), en los
enfermos con gota.
Para la inflamación, los
dolores musculares,
óseos y articulares
(reumatismo).

Nombre común

Apio.

Aymara

Waylla waych'a.

Nombre Científico

Apium graveolens

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 2.800 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Marzo, abril y mayo

Partes Utilizadas

Hojas y ramas.

Principios Activos

Las hojas, contienen fósforo, calcio, hierro,
carotenos, vitaminas C, K, Bl, B2, proteinas e
hidratos de carbono.

Enfermedades Tratadas

Para la gota y el reumatismo. Para la
hipertensión arterial (presión arterial alta).

Formas de Preparación

Preparar en infusión.

CI
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

PARA LA GOTA
(depósito de ácido úrico, en las

articulaciones)

Y EL REUMATISMO
(dolor, e inflamación de los

músculos, huesos y articulaciones)

PARA BAJAR LA
PRESIÓN ARTERIAL

ALTA
(hipotensor)

RECETA

RECETA

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y
ramas frescas, para una taza de agua hervida, dejar reposar
durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo, y la última por la noche antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 14 a 21 días.

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y
ramas frescas, para una taza de agua hervida, dejar reposar
durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo, y la última por la noche antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 14 a 21 días.
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PIEDADES .114
MEDICINALES

Ayuda y facilita la
digestión
(carminativo), calma
los cólicos intestinales
(antiespasmódico),
ayuda a eliminar el
moco exagerado de los
bronquios
(expectorante), en las
infecciones
respiratorias agudas. 

ECOBOTÁNICA 

Nombre común

Hinojo

Aymara

Inuja

Quechua

Inuja

Nombre Científico

Foeniculum vulgare

Ecología

Planta que produce de
2.600 a 3.200 m.s.n.m.

Época de Cosecha

Meses de marzo, abril y
mayo

Partes Utilizadas

Hojas, tallos y semilla.

4
e

e
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SARIDURIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Hinojo 4

e
e

e,
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PRINCIPIOS ACTIVOS Y US'

Principios Activos

Contienen, Esencia, aceite volátil, como el
anetol, flavonoides, principalmente, la rutina,
quercetina y glucósidos.

Enfermedades Tratadas

Para las dispepsias (digestiones difíciles),
para los cólicos intestinales (antiespasmódico)
y como expectorante, en las infecciones
respiratorias agudas.

Formas de Preparación

Preparar en infusión.
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RECETA

PARA LAS INFECCIONES
RESPIRATORIAS

AGUDAS
(IRAs, resfrío, gripe, inflamación e
infección de la faringe, amígdalas,

laringe, traquea, bronquios,
bronquiolos y de los alveolos

pulmonares.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas, ramas
secas y semillas, para una taza de agua hervida, dejar
reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, en ayunas, otra taza, después del almuerzo,
y la última por la noche, después de comer.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 7 10 días.

RECETA

PARA LAS DISPEPSIAS
(para las digestiones difíciles)

Y ANTIESPASMÓDICO
INTESTINAL

(calma, el dolor tipo cólico de los
intestinos)    

Dosis para la preparación

Infusión.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas,
ramas y semillas secas, para una taza de agua hervida,
dejar reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Aplicación

Para los adultos y personas mayores.- Tomar una taza
de la infusión, en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo, y la última por la noche antes de acostarse.

Tiempo de tratamiento

El tratamiento debe realizarse, durante 10 a 14 días.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LOS HOMBRES  )

Para la inflamación
e infección

de los riñones

PIELONEFRITIS.- Inflamación e infección de los riñones, se caracteriza, por
cambios, en la coloración de la orina (orina calórica roja, orina turbia), presencia

de fiebre y dolor en la región lumbar (espalda baja).

RECETA 1

Ingredientes

DIENTE DE LEÓN.- Utilizar, una cucharada (15 gr.),
de hojas secas

LLANTÉN.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas
secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla usar
una cucharada para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra tres horas después del
almuerzo y la última en la noche, antes de acostarse.
Tomar durante 10 -14 días.

Recomendaciones

Evitar, la exposición de las personas, al frío, por mucho
tiempo. Los enfermos de los riñones deben abstenerse
de consumir alimentos muy salados y bebidas
alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes

ALAMO.- Utilizar, una cucharada (15 gr.), de hojas
secas

LLANTÉN.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas
secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla usar
una cucharada para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra tres horas después del
almuerzo y la última en la noche, antes de acostarse.
Tomar durante 10-14 días.

Recomendaciones

Evitar, la exposición de las personas, al frío, por mucho
tiempo. Los enfermos de los riñones deben abstenerse
de consumir alimentos muy salados y bebidas
alcohólicas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA LOS HOMBRES )

Para la inflamación
de la vejiga
y la uretra

CISTITIS.- Término médico, se refiere a la inflamación e infección de la mucosa de la vejiga,
donde existe dolor, ardor y ganas de orinar de cada rato y en escasa cantidad.

URETRITIS. -Término médico, se refiere, a la inflamación e infección de la mucosa de la uretra,
se caracteriza por existir, ardor, dolor y ganas de orinar de cada rato y en escasa cantidad.

1

1

1
1
1
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RECETA 1

Ingredientes

COLA DE CABALLO.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de tallos secos cortados en pedazos.

QUISHUARA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla utilizar
una cucharada de especies medicinales, para una taza
de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante
5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última, por la noche, antes de
acostarse. Tomar la infusión, durante 10 a 14 días.

Recomendaciones

La cola de caballo, no se debe tornar por tiempo
prolongado (1 a 2 meses), provoca aumento de la
presión en los ojos (glaucoma ).

Evitar la exposición al frío, por tiempo prolongado.
No consumir alimentos muy salados, ni bebidas
alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes

ÁLAMO.- Utilizar, una cucharada (15 gr.), de hojas
secas.

QUISHUARA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla utilizar
una cucharada de especies medicinales, para una taza
de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante
5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última, por la noche, antes de
acostarse. Tomar durante 10 — 14 días.

Recomendaciones

La cola de caballo, no se debe tomar por tiempo
prolongado (1 a 2 meses), provoca aumento de la
presión en los ojos (glaucoma ).

Evitar la exposición al frío, por tiempo prolongado.
No consumir alimentos muy salados ni bebidas
alcohólicas.

1
1
1
1
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LOS HOMBRES 

Para la gonorrea
o blenorragia

¿QUÉ ES LA BLENORRAGIA?.- Es una infección de transmisión sexual (I.T.S.),
se presenta, por contagio directo con una persona infectada durante la relación
sexual, se caracteriza por presentar, ardor, dolor, ganas de orinar a cada rato y

salida de pus por el meato urinario.

RECETA 1

Ingredientes

ALFILERILLO, RELOJ RELOJ.- Utilizar 8 cucharadas (60 gr.),
de flores, hojas y ramas pequeñas secas.

MANZANILLA.--Utilizar 8 cucharadas de flores y hojas secas.

SALVIA.- Utilizar 8 cucharadas de flores y hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente utilizar 8 cucharadas de cada planta
y mezclar, de la mezcla, usar 8 cucharadas, hervir en 2 litros de
agua durante 5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar

Tratamiento

Realizar lavados de los genitales, cada 6 horas durante 10-14 días,
hasta que desaparezcan todos los síntomas. Complementar, con
tratamiento médico, a base de inyectables y tabletas.

Recomendaciones

Los hombres que tienen blenorragia deben abstenerse de las
relaciones sexuales. En estos casos (la mujer), también debe
realizar lavados de los genitales, cada 6 horas, durante 14 días.

Es necesario complementar el tratamiento con medicación
occidental, prescrito por un medico, para un tratamiento efectivo
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA LOS HOMBRES

Para las infecciones
respiratorias agudas
(IRAS., resfrío, gripe, faringitis, amigdalitis, laringitis,
traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y broeoneumonía)

3

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES, RESPIRATORIAS AGUDAS?.- Son infecciones de las vías
respiratorias, se caracterizan por presentar, fiebre, secreción de moco por la nariz, ardor, dolor
de gargarita, tos, expectoración (flemas) de color verde en la bronquitis, expectoración de color

achocolatado (bronconeumonía). Estas infecciones, son causados por virus y gérmenes.

RECETA 2

Ingredientes

WIRA WIRA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores y hojas
secas

EUCALIPTO.- Utilizar 20-25 cucharadas de hojas secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente utilizar, 20 a 25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas, luego utilizar 20 a 25 cucharadas
de la mezcla, hacer hervir en un litro de agua y dejar
reposar por 12 horas.

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar 100 cc,
del liquido preparado, al que se añade 50 cc., de miel de
abeja y mezclar homogéneamente. Posteriormente vaciar
a un envase, rotular, guardar en un lugar fresco a una
temperatura de 15° c., el jarabe debe utilizarse, en el lapso
de 2 a 3 semanas, después de la elaboración

Tratamiento
Tomar una cucharada por la mañana, una cucharada
después del almuerzo y una última cucharada en la noche
antes de acostarse.

Ingredientes
WIRA WIRA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores y hojas
secas

VIOLETA.- Utilizar 20-25 cucharadas de flores y hojas
secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente utilizar, 20 a 25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas, luego utilizar 20 a 25 cucharadas
de la mezcla, hacer hervir en un litro de agua y dejar
reposar por 12 horas.

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar 100 cc,
del líquido preparado, al que se añade 50 cc., de miel de
abeja y mezclar homogéneamente. Posteriormente vaciar
a un envase, rotular, guardar en un lugar fresco a una
temperatura de 15° c., el jarabe debe utilizarse, en el lapso
de 2 a 3 semanas, después de la elaboración

Tratamiento
Tomar una cucharada por la mañana, una cucharada
después del almuerzo y una última cucharada en la noche
antes de acostarse.

1
1
1
1
1
1
1
1
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RECETA 1

El tratamiento se realizara, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Los hombres, no deben estar expuestos a temperaturas
bajas por mucho tiempo. En la bronquitis y
bronconeumonía, es necesario un tratamiento médico, a
base sulfas y antibióticos.

El tratamiento se realizara, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Los hombres, no deben estar expuestos a temperaturas
bajas por mucho tiempo. En la bronquitis y
bronconeumonía, es necesario un tratamiento médico, a
base sulfas y antibióticos.

1
1
3
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

( RECETAS PARA LOS HOMBRES )

Para la inflamación de la mucosa del
estómago (Gastritis), para las heridas

o llagas en la mucosa del estomago
y del intestino delgado

(úlcera gastroduodenal) ,

GASTRITIS.- Término médico, que se refiere a la inflamación de la mucosa del estómago,
provocado por la ingestión exagerado de alcohol y el abuso de alimentos condimentados.

ÚLCERA GASTRODUODENAL.- Herida o llaga, que se presenta en la mucosa del estómago y
en la mucosa del intestino delgado, provocado, por la ingestión exagerado de alcohol y el abuso
de alimentos condimentados.

RECETA 1

Ingredientes

CALÉNDULA, BOTÓN DE ORO.- Utilizar una
cucharada (15 gr.) de flores y hojas secas.

MALVA.- Utilizar una cucharada de flores, hojas y
ramitas, secas.

LLANTÉN.- Utilizar una cucharada de hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada una de las plantas y mezclar, de la mezcla, usar
una cucharada para una taza de agua hervida, tapar
la taza dejar reposar durante 5 minutos, tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra, tres horas después
del almuerzo y la última, antes de acostarse. Tomar la
infusión durante 10 — 14 días

Recomendaciones

Evitar el consumo de alcohol, la alimentación de los
enfermos tiene que ser blanda, blanca, a base de
verduras y frutas.

Evitar la alimentación, con grasas y comidas
condimentadas.

RECETA 2

Ingredientes

SÁBILA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas
frescas, cortados, en pequeños trocitos.

MALVA.- Utilizar una cucharada de flores, hojas y
ramitas, frescas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada una de las plantas y mezclar, de la mezcla, usar
una cucharada para una taza de agua hervida, tapar
la taza dejar reposar durante 5 minutos, tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra, tres horas después
del almuerzo y la última, antes de acostarse. Tomar la
infusión durante 10 — 14 días.

Recomendaciones

Evitar el consumo de alcohol, la alimentación de los
enfermos tiene que ser blanda, blanca, a base de
verduras y frutas.

Evitar la alimentación, con grasas y comidas
condimentadas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

C RECETAS PARA LOS HOMBRES )

Para la inflamación
del hígado

HEPATITIS.- Término médico, se denomina así a la inflamación del hígado, es la hinchazón o
aumento de tamaño del hígado, debido al consumo continuo de alcohol, al abuso exagerado
de las grasas en la alimentación, a las intoxicaciones por medicamentos y otras causas.

'y

4)

RECETA 1

Ingredientes
COLA DE CABALLO.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de tallos secos cortados en pequeños trozos.

DIENTE DE LEON.- Utilizar una cucharada (15 gr.)
de hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de cada planta y mezclar, de la mezcla, utilizar
una cucharada de las especies medicinales, para una
taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza, tres
horas después del almuerzo y otra por la noche antes
de acostarse. Tomar la infusión durante 10 -14 días.

Recomendaciones
La cola de caballo, no debe tomarse por tiempo
prolongado (1-2 meses continuos), por que provoca
un aumento de la presión en los ojos (glaucoma).
Evitar el consumo de alimentos con grasa y de bebidas
alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes
ALCACHOFA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas y ramas secas.

DIENTE DE LEÓN.- Utilizar una cucharada (15 gr.)
de hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de cada planta y mezclar, de la mezcla, utilizar
una cucharada de las especies medicinales, para una
taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza, tres
horas después del almuerzo y otra por la noche antes
de acostarse. Tomar la infusión durante 10 -14 días.

Recomendaciones
Durante el tratamiento, no con- sumir alimentos, que
contengan grasa ni bebidas alcohólicas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LOS HOMBRES )

Para la diarrea

¿QUÉ ES LA DIARREA?.- Son deposiciones liquidas de 5-6 y mas veces en
24 hrs., pueden ser abundantes, en regular o en escasa cantidad, suele ser de
coloración verde amarillenta, verde, con presencia de moco o de sangre. Pueden
ser diarreas infecciosas y no infecciosas. Las diarreas infecciosas se presentan
con fiebre (calentura o temperatura).

RECETA 1

Ingredientes

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de flores y hojas secas.

QUISHUARA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Mezclar a 4 cucharadas de cada planta, de la
mezcla, usar 4 cucharadas, hervir en un litro de agua, durante 5
minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar el líquido del cocimiento, a libre demanda, durante 7 a 14
días, hasta que desaparezcan los signos de deshidratación y se
normalice la consistencia de las heces fecales, en las deposiciones.

Recomendaciones

No consumir alimentos crudos, continuar con una alimentación
blanda, blanca a base de verduras cocidas. Evitar la deshidratación,
consumiendo abundantes cantidades de agua hervida

GACION Y PROMOCIÓN EDOCAIIVA 	 CIPE • BoHvi



¿QUÉ SON LAS ANEMIAS NUTRICIONALES?.- Es una enfermedad, ocasionado por
la falta de hierro en la alimentación, se caracteriza por presentar debilidad, desgano,
palidez, en piel de la cara, mucosas de la boca, uñas y en la conjuntiva de los ojos.

Para las anemias
nutricionales

( RECETAS PARA LOS HOMBRES )

1
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

dejar reposar por 5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar 	 "
entibiar.RECETA 1

A

Ingredientes
ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

PEREJIL.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas y
ramas pequeñas frescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla utilizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar por 5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar
entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza cn a yunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última antes de acostarse por la noche.
Tomar la infusión, durante 14-21 días.

RECETA 2
Ingredientes
ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

ROMASA O LENGUA DE VACA.- Se utiliza una cucharada
(15 gr.), de hojas frescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla utilizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,

Tratamiento
Tomar, una taza en ayunas, otra taza, tres horas después	 '5
del almuerzo y la última antes de acostarse por la noche.
Tornar la infusión, durante 14-21 días.

.5
RECETA 3

Ingredientes
ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.) de hojas
y ramas pequeñas frescas.

ORTIGA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.) de hojas frescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla utilizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar por 5 minutos, luego tamizar (colar ) y dejar
entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última antes de acostarse por la noche.
Tomar la infusión, durante 14-21 días.

Recomendaciones
Los hombres deben consumir, verduras y hojas frescas
cocidas, de color verde oscuro, acelga, apio, perejil, espinaca
y alfa alfa, que contienen cantidades importantes de hierro.
También consumir en ensaladas con otras verduras bien
lavadas.



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

E RECETAS PARA LOS HOMBRES 3 

Para los ojos rojos  

(conjuntivitis)

¿QUÉ ES LA CONJUNTIVITIS?.- Es la inflamación de la conjuntiva de los
ojos (conjuntivitis), que adquieren coloración roja, existe escozor y sensación
de cuerpo extraño. Es producido por la exposición permanente de los ojos, al
viento, al polvo y por la introducción a los ojos de algún cuerpo extraño.

RECETA 1

Ingredientes

MANZANILLA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de flores y hojas
secas.

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente mezclar a 4 cucharadas de cada
planta, de la mezcla, usar 4 cucharadas, hervir en un litro de agua
durante 5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Previamente lavar los ojos, cada 8 horas con el líquido del
cocimiento, empapando en una gasa estéril. Posteriormente
colocar con un gotero estéril el liquido del cocimiento, 2-3 gotas
a cada ojo, cada 6 a 8 horas, hasta que desaparezcan los ojos rojos
y las legañas de ambos ojos. El tratamiento se realizará, durante
10 a 14 días.

Recomendaciones

Evitar, la exposición de los ojos, al viento, al polvo y al sol, por
mucho tiempo.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

C RECETAS PARA LOS HOMBRES 

Para el lumbago
o lumbalgia

LUMBAGO O LUMBALGIA.- Dolor e inflamación de los músculos de la región lumbar,
que impiden los movimientos de flexión de la espalda, se debe principalmente a
esfuerzos violentos, al levantamiento de objetos pesados y a trabajos esforzados.

RECETA 1

Ingredientes

ALTAMISA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de flores, hojas y ramas
pequeñas secas.

MOLLE.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de semillas, flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

Modo de preparación

PREPARACIÓN DE POMADAS.- Moler, una cucharada (15 gr), de
cada especie medicinal y mezclar ambas, de la mezcla, utilizar una
cucharada, vaciar a un recipiente de plástico o fierro enlosado. Luego
derretir 4 cucharadas (60 gr.), de vaselina blanca sólida, dejar entibiar
y vaciar al recipiente donde se encuentra la planta medicinal, remover
con una cuchara, para que la mezcla, sea homogénea.

Para vaciar a los envases, se debe realizar movimientos de rotación
con el recipiente. Dejar enfriar hasta que coagule, tapar, rotular y
guardar, en un lugar fresco, donde no lleguen los rayos ultravioletas.

Tratamiento

Previo a la aplicación, calentar al sol la región lumbar durante el día,
posteriormente, friccionar con la pomada, a las 10 de la mañana, 4
de la tarde y a las 9 de la noche, durante 15-20 días, o por el tiempo
que sea necesario.

Recomendaciones

Los hombres que padecen, esta dolencia, deben guardar reposo relativo,
evitando realizar movimientos bruscos, levantar objetos pesados y
realizar trabajos esforzados.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

( RECETAS PARA LOS HOMBRES )  

Para las heridas
infectadas

¿QUÉ SON LAS HERIDAS INFECTADAS?.- Una herida, es la falta de continuidad de la piel,
provocado por cualquier objeto, contundente, cortante, en forma intencional o accidental, se

caracteriza por existir dolor, inflamación y presencia de pus.

RECETA 1

Ingredientes

MALVA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

COLA DE CABALLO.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.),
de tallos secos, cortados en pequeños trocitos.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Mezclar 4 cucharadas de cada planta,
de la mezcla, utilizar 4 cucharadas, hacer hervir en
un litro de agua, durante 5 minutos, tamizar y dejar
entibiar.

Tratamiento

Lavar la herida varias veces, con una gasa estéril
empapado en el agua del cocimiento, hasta que
desaparezcan los signos de infección. Posteriormente,
cubrir la herida, con una gasa estéril. Repetir la curación
cada 12 a 24 horas. El tratamiento debe continuar por
el lapso de 10 a 14 días, hasta que desaparezcan los
signos de infección y se inicie el proceso de granulación
en la piel.

Recomendaciones

Durante el proceso de curación, consumir dieta blanda,
blanca, en base a verduras y frutas. Evitar el consumo
de alcohol y los condimentos.

C1N	 DE	 PDC,MDCIDD

RECETA 2

Ingredientes

SÁBILA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas
frescas, cortados en pequeños trocitos.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Utilizar 4 cucharadas, de hojas frescas,
hacer hervir en un litro de agua, durante 5 minutos,
tamizar y dejar entibiar.

Tratamiento

Lavar la herida varias veces, con una gasa estéril
empapado en el agua del cocimiento, hasta que
desaparezcan los signos de infección. Posteriormente,
cubrir la herida, con una gasa estéril. Repetir la curación
cada 12 a 24 horas. El tratamiento debe continuar por
el lapso de 10 a 14 días, hasta que desaparezcan los
signos de infección y se inicie el proceso de granulación
en la piel.

Recomendaciones

Durante el proceso de curación, consumir dieta blanda,
blanca, en base a verduras y frutas. Evitar el consumo
de alcohol y los condimentos.

CIPE • B,1 1
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

E RECETAS PARA LAS MUJERES D

Para la gonorrea
o blenorragia

y flujos vaginales
¿QUÉ ES LA BLENORRAGIA?.- Es una infección de
transmisión sexual (I.T.S.), se presenta, por contagio directo
con una persona infectada durante la relación sexual, se
caracteriza por presentar, ardor, dolor, ganas de orinar a
cada rato y flujo vaginal purulento, abundante de color
amarillento.

RECETA 1

ingredientes
AUFILERILLO, RELOJ RELOJ.- Utilizar 8 cucharadas (120
gr.), ele llores, hojas y ramas pequeñas secas.

MANZANILLA, Utilizar 8 cucharadas de flores y hojas
secas.

SALVIA.- Utilizar 8 cucharadas de flores y hojas secas.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente utilizar 8 cucharadas de
cada planta y mezclar, de la mezcla, usar 8 cucharadas,
hervir en 2 litros de agua durante 5 minutos, tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Realizar lavados vaginales, cada 6 horas durante 10-14
días, hasta que desaparezca el flujo vaginal. Complementar
el tratamiento, con inyectables y tabletas, específicos para
esta enfermedad.

Recomendaciones
Las mujeres que tienen blenorragia deben abstenerse de
las relaciones sexuales. En estos

 blenorragia
	 el varón, también

debe realizar lavados de los genitales, cada 6 horas, durante
14 días.

Es necesario complementar el tratamiento con medicación
occidental, prescrito por un médico, para un tratamiento
efectivo

¿QUÉ SON LOS FLUJOS VAGINALES?.- Son secreciones
vaginales de color blanquecino o amarillento, en algunos
casos tiene el aspecto de leche cuajada, la secreción suele
ser en abundante cantidad, existe ardor o escozor en la
vagina. Se presenta, por contagio directo, en las relaciones
sexuales y por la falta de defensas en el organismo de las
mujeres.

RECETA 1

Ingredientes

CALENDULA O BOTON DE ORO.- Se utiliza, 8
cucharadas (120 gr.), de flores y hojas secas.

MANZANILLA.- Se utiliza, 8 cucharadas (120 gr.),
de flores y hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente utilizar 8 cucharadas
de cada especie medicinal y mezclar, de la mezcla
utilizar 8 cucharadas (120 gr.), hacer hervir en 2 litros
de agua, durante 5 minutos, tamizar (colar) y dejar
entibiar

Tratamiento

Realizar lavados vaginales cada 6 horas, durante 10-
14 días, hasta que desaparezca el flujo vaginal.

Recomendaciones

Las mujeres que tienen flujo vaginal, deben abstenerse
de las relaciones sexuales. En estos casos la pareja (el
varón), deben realizar también, lavados de los genitales.

Es necesario complementar, el tratamiento, con
medicación occidental, prescrito por un médico, para
un tratamiento efectivo.

C1PE	 5 31.1V.:
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LAS MUJERES

Para las hemorragias
vaginales
(metrorragias)

METRORRAGIAS.- Sangrado, que proviene, de la mucosa de la matriz (útero), que
sale por la vagina, esta hemorragia puede presentarse 2-3 veces, durante el mes,
el sangrado puede ser abundante, o en escasa cantidad, se debe principalmente a

alteraciones hormonales, que se presentan, en las mujeres y a otras causas.

RECETA 1

Ingredientes

BOLSA DE PASTOR.- Utilizar una cucharada de flores, hojas y ramitas
frescas.

ALFA ALFA Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y ramas frescas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada planta y
mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada, para una taza de agua
hervida, tapar la taza y dejar reposar durante 5 minutos, tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tornar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo
y la Ultima taza por la noche, antes de acostarse. Tomar la infusión
durant ee O- 1 días.

Recomendaciones

Si la hemorragia vaginal continua, es necesario la asistencia y el criterio
de tratamiento de un especialista (ginecólogo).
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

C RECETAS PARA LAS MUJERES

Para la diarrea

¿QUÉ ES LA DIARREA?.- Son deposiciones líquidas, con una frecuencia de 5-6 y
mas veces en 24 horas, pueden ser abundantes, en regular o en escasa cantidad,

suelen ser de coloración verde amarillento, verde, con presencia de moco o de
sangre. Pueden ser diarreas infecciosas y no infecciosas. En las diarreas infecciosas

existe fiebre (temperatura o calentura)

RECETA 1

Ingredientes

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de flores y hojas secas.

QUISHUARA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente, mezclar 4 cucharadas de cada especie
medicinal, de la mezcla, utilizar 4 cucharadas y hervir en un litro de
agua, durante 5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar el liquido del cocimiento a libre demanda, por el lapso de 7-

14 días, hasta que desaparezcan, los signos de deshidratación y se
normalice la consistencia de las heces fecales.

Recomendaciones

No consumir alimentos crudos, continuar, con una alimentación
blanda, blanca, en base a verduras cocidas. Tornar el líquido del
cocimiento, hasta que desaparezcan, todos los signos de deshidratación.



E RECETAS PARA LAS MUJERES E

Para la inflamación
e infección de la vejiga
y la uretra
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

CISTITIS.- Término médico, que se refiere a la inflamación e infección de la mucosa
de la vejiga, suele existir fiebre, dolor a nivel del abdomen bajo, dolor al orinar y

ganas de orinar, de cada rato y en escasa cantidad.

URETRITIS.- Término médico, se refiere a la inflamación e infección de la mucosa
de la uretra, se caracteriza por presentar ardor, dolor, ganas de orinar de cada rato

y en escasa cantidad.

Ingredientes
COLA DE CABALLO.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de tallos secos
cortados en pedazos.

QUISHUARA.- Utilizar, una cucharada (15 gr.), de hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- ilizar una cucharada de cada planta e
mezclar, de la mezcla, utilizar una cucharada de especies medicinales,
para una taza de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante
5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
tornar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo
y la Ultima taza por la noche, antes de acostarse. Tomar la infusión
durante 10-14 días.

Recomendaciones
La cola de caballo, no se debe tomar, por tiempo prolongado (1 a 2
meses), provoca aumento de la presión en los ojos (glaucoma).

Evitar la exposición al frie, por tiempo prolongado.
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S/MOMIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

( RECETAS PARA LAS MUJERES 

Para la inflamación
del hígado

HEPATITIS.- Término médico, se denomina así a la inflamación del hígado, es la
hinchazón o aumento de tamaño del hígado, debido al consumo continuo de alcohol,

al abuso exagerado de las grasas en la alimentación, a las intoxicaciones por
medicamentos y otras causas.

RECETA 1

Ingredientes

COLA DE CABALLO.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de tallos secos cortados en pequeños trozos.

DIENTE DE LEÓN.- Utilizar una cucharada (15 gr.)
de hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de cada planta y mezclar, de la mezcla, utilizar
una cucharada de las especies medicinales, para una
taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza tres
horas después del almuerzo y otra por la noche antes
de acostarse. Tomar la infusión durante 10 -14 días.

Recomendaciones

La cola de caballo, no debe tomarse por tiempo
prolongado (1-2 meses continuos), por que provoca
un aumento de la presión en los ojos (glaucoma). No
consumir alimentos con grasa, ni bebidas alcohólicas,
durante el tratamiento.

RECETA 2

Ingredientes

ALCACHOFA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de
hojas y ramas secas.

DIENTE DE LEÓN - Utilizar una cucharada (15 gr.)
de hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar, una cucharada (15
gr.), de cada planta y mezclar, de la mezcla, utilizar,
una cucharada de las especies medicinales, para una
taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza, tres
horas después del almuerzo y otra por la noche antes
de acostarse. Tomar la infusión durante 10 -14 días.

Recomendaciones

Durante, el tratamiento, no consumir alimentos que
contengan grasa, ni bebidas alcohólicas.



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

( RECETAS PARA LAS MUJERES 

Para las infecciones
respiratorias agudas
(TRAs., resfrío, gripe, faringitis, amigdalitis, laringitis,
traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y broconeurrbnía)

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS?.- Son infecciones que se
presentan, desde la nariz, hasta los pulmones, se caracterizan, por presentar fiebre, secreción
abundante de moco por la nariz, dolor de garganta, tos, expectoración de color verde (bronquitis),

expectoración de color achocolatado (neumonía). Estas infecciones son causados por
microorganismos (virus y bacterias)
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RECETA 1

Ingredientes

WIRA \VIRA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
flores y hojas secas.

WICIIITA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de flores
hojas secas.

Modo de preparación

!INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal, mezclar ambas, usar una
cucharada de la mezcla, para una taza de agua hervida,
tapar la taza, dejar reposar 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última taza por la noche, antes de
acostarse. El tratamiento debe realizarse, durante 1.0-
I 4 días.

Recomendaciones

RECOMENDACIONES.- 1...as mujeres no deben estar
expuestas a temperaturas bajas por mucho tiempo.

En la bronquitis y la neum.onia es necesario un
tratamiento medico y el uso de antibióticos.

RECETA 2

Ingredientes

VIOLETA.- 1.Jtilizar una cucharada 115 gr.), de flores
y hojas secas.

KICIIITA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) ; de flores
y hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal, mezclar ambas, usar una
cucharada de la mezcla, para una taza de agua hervida,
tapar la taza, dejar reposar 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última taza por la noche, antes de
acostarse. El tratamiento debe realizarse, durante 10-
14 días.

Recomendaciones

Las mujeres no deben estar expuestas a temperaturas
bajas por mucho tiempo.

En la bronquitis y la neumonía es necesario un
tratamiento médico y el uso de antibióticos.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

CRECETAS PARA LAS MUJERES 

Para los cólicos
biliares 111

¿QUÉ SON LOS CÓLICOS BILIARES?.- Son dolores tipo cólico (retorcijones), que
se presentan, por la inflamación crónica de la vesícula biliar y de los conductos

biliares, debido a una alimentación con abundante grasa (carne de cordero, cerdo,
huevo, etc).

RECETA 1

Ingredientes

PAICO.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y
flores secas.

MUÑA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de flores,
hojas y ramitas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla, utilizar
una cucharada, para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar por 5 minutos, tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza, tres
horas después del almuerzo y la última por la noche,
antes de acostarse. Tomar la infusión, durante 7-10
días.

Recomendaciones

Evitar el consumo de alimentos, que contengan.
abundantes cantidades de grasa (carne de cordero,
cerdo, huevo, etc) y las bebidas alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes

HIERBA BUENA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas secas.

MUÑA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de flores,
hojas y ramitas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla, utilizar
una cucharada, para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar por 5 minutos, tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza tres
horas después del almuerzo y la última por la noche,
antes de acostarse. Tomar la infusión, durante 7-10
días.

Recomendaciones

Evitar el consumo de alimentos, que contengan
abundantes cantidades de grasa (carne de cordero,
cerdo, huevo, etc).



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

c RECETAS PARA LAS MUJERES

Para las anemias
nutricionales

¿QUÉ SON LAS ANEMIAS NUTRICIONALES?.- Es una enfermedad, ocasionado, por
la deficiencia de hierro en la alimentación, se caracteriza por presentar debilidad, desgano,

palidez, en piel de la cara, mucosas de la boca, uñas y en la conjuntiva de los ojos.
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RECETA 1
Ingredientes
ATEA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
N . ramas pequeñas frescas.

PEREJIL.- Se utiliza una cucharada (15 g 	 de hojas y
ramas pequeñas frescas.

Modo de preparación
INFUSION O TISANA.- Utilizar N.. mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla utilizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar 	 por 5 minutos, luego tamizar (colar ) y dejar
cm linar.

Tratamiento
Tomar, una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última antes de acostarse por la noche.
Tinnar la infusión, durante 14-21 chas.

RECETA 2
Ingredientes
ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada t15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

ORTIGA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
frescas.

Modo de preparación
INT( -SION O TISANA.- Utilizar y mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla milizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,

dejar reposar por 5 minutos, luego tamizar (colar ) y dejar
entibiar.

Tratamiento
Tornar, una taza en a yunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo

'
la última antes de acostarse por la noche.

Tomar la infusión,    durante 14-21 días.

RECETA 3
Ingredientes
ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

ROMASA O LENGUA DE 'VACA.- Se util iza una cucharada
(15 gr.1, de hojas lrescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar, una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla utilizar una
cucharada, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar por 5 minutos, luego tamizar (colar ) y dejar
entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza en ayunas. otra taza, tres horas después
del almuerzo y la -Ultima antes de acostarse por la noche.
Tornar la infusión, durante 14-21 días.

Recomendaciones
Las mujeres deben consumir, verduras y hojas frescas
cocidas, de color verde oscuro, acelga, apio, perejil, espinaca
y alfa alfa, que contienen cantidades importantes de hierro.
También consumir en ensaladas con otras verduras bien
lavadas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

( RECETAS PARA LAS NIÑOS D

Para los cólicos
intestinales

¿QUÉ SON LOS CÓLICOS INTESTINALES? . - Son dolores, tipo cólico o retorcijón,
que se presentan por contracciones seguidas de los intestinos. Estas contracciones,
son provocados por la ingestión de alimentos que no son tolerados por los niños,
comida con abundante grasa de difícil digestión, consumo de alimentos enlatados

y comida guardada.

RECETA 1

Ingredientes
MANZANILLA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de
flores y hojas secas.

SALVIA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.) de hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada
planta y mezclar, de la mezcla, utilizar una cucharada de
especies medicinales para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar cinco minutos, colar y dejar entibiar.

Tratamiento
NIÑOS.- Dar de beber cuarta taza (60 cc), cada 8 horas,
en la mañana, tres horas después del almuerzo y antes de
dormir por la noche. Dar de beber, durante 2-3 días .

LACTANTES.- Dar de beber. 2-5 cucharillas de la infusión
en la mañana, al medio día y por la noche, después de
lactar. Dar de beber la infusión, durante 2-3 días.

Recomendaciones

No proporcionar alimentos, con abundantes cantidades
de grasa, no consumir alimentos enlatados (conservas) y
alimentos guardados.

CENIRO DE: INVV-i'liu“.10, Y PP. HvIOCIÓN E.

RECETA 2

Ingredientes
MANZANILLA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de
flores y hojas secas.

HIERBA BUENA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.) de
hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada
planta y mezclar, de la mezcla, utilizar una cucharada de
especies medicinales para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar cinco minutos, colar y dejar entibiar.

Tratamiento

NIÑOS.- Dar de beber cuarta taza (60 cc), cada 8 horas,
en la mañana, tres horas después del almuerzo y antes de
dormir por la noche. Dar de beber, durante 2-3 días .

LACTANTES.- Dar de beber, 2-5 cucharillas de la infusión
en la mañana, al medio día y por la noche, después de
lactar. Dar de beber la infusión, durante 2-3 días.

Recomendaciones
No proporcionar alimentos, con abundantes cantidades
de grasa, no consumir alimentos enlatados (conservas) y
alimentos guardados.



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN El. NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LOS NINOS

Para la diarrea
y el estreñimiento

¿QUÉ ES LA DIARREA?.- Son deposiciones liquidas
de 5-6 veces y mas en 24 hrs., pueden ser abundantes,
en regular o en escasa cantidad, suelen ser de coloración
verde amarillenta, verde, con presencia de moco o
sangre. Pueden ser diarreas infecciosas y no infecciosas,
en las diarreas infecciosas existe fiebre (temperatura
o calentura).

RECETA 1

Ingredientes
SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de llores y hojas
secas.

QU1SHUARA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas
secas.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente, mezclar a 4 cucharadas de
cada especie medicinal, de la mezcla, usar 4 cucharadas,
hervir en un litro de agua durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
NIÑOS.- Dar de beber en cucharillas a cada rato, a libre
demanda

LACTANTES.- Dar de beber en cucharilla, a cada rato, a
libre demanda.

Recomendaciones
No consumir alimentos crudos, continuar, con alimentación
blanda, blanca, con verduras cocidas, la lactancia debe
continuar. Proporcionar, el líquido del cocimiento, hasta
que desaparezcan, los signos de deshidratación y la
consistencia de las heces fecales se normalicen.

¿QUÉ ES EL ESTREÑIMIENTO?.- Es la dificultad, en
la evacuación del intestino grueso, debido a heces
fecales duras y secas, que no contienen agua. El
estreñimiento, se presenta, por la falta de movimientos
regulares del intestino grueso y la falta de consumo
de agua.

RECETA 1

Ingredientes
MALVA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de la
especie medicinal, para una taza de agua hervida, tapar la
taza y dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
NIÑOS.- Tomar cuarta taza (60 cc) de la infusión, en
ayunas, 3 horas después del almuerzo y la última en la
noche antes de acostarse. Tomar durante 2 o 3 días, hasta
que se normalicen la heces fecales y las evacuaciones
intestinales,

LACTANTE.- Dar de beber 2-4 cucharillas, cada 6 horas,
después de lactar, hasta que se normalice, el tránsito
intestinal.

Recomendaciones
Para que los niños no tengan este problema, es necesario
que se habitúen a una dieta líquida, con verduras y el
consumo de frutas, alimentos que contengan mucha fibra,
que facilitan las evacuaciones intestinales.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LAS NIÑOS ) 

Para las aftas y las úlceras
que se presentan en la

mucosa de la boca 

(estomatitis aftosa)

¿QUÉ ES LA ESTOMATITIS AFTOSA? . - Es la inflamación de la mucosa, de
la boca, donde se presentan puntitos pequeños de color blanco, aftas y úlceras,
que provocan dolor espontáneo y al contacto con los alimentos. Se presentan

debido a infecciones bucales y por la ingestión de alimentos calientes y
sumamente ácidos.

RECETA 1

Ingredientes

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas secas

RELOJ, RELOJ O ALFILERILLO.- Utilizar 4 cucharadas (60
gr.), de flores, hojas y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente, mezclar 4 cucharadas (60 gr.),
de cada planta medicinal, de la mezcla utilizar 4 cucharadas,
hervir en un litro de agua, durante 5 minutos, luego, tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

NIÑOS.- Previamente, enseñar a los niños a realizar enjuagues
bucales y gargarismos. Posteriormente los niños deben realizar
enjuagues bucales y gargarismos, cada 2-4 horas, durante 7-14
días, hasta que desaparezcan los signos de inflamación, las aftas
y las úlceras de la boca.

Recomendaciones

Los padres de los niños, deben presenciar el enjuague, los
gargarismos que realizan, controlar y enseñar que no deben
tragar el liquido del cocimiento. Evitar el consumo de alimentos,
muy calientes, ácidos y promover la limpieza de los dientes.
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SABIDURIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

RECETAS PARA LOS NIÑOS 

Para la desnutrición
y las anemias
nutricionales

¿QUÉ ES LA DESNUTRICIÓN?.- Es la falta de peso y talla, en los niños, con relación a la edad, son niños
flacos, con cabello	 descolorido, sin brillo, presentan, llagas o heridas en los labios.

5
¿QUE SON LAS ANEMIAS NUTRICIONALES?.- Enfermedad ocasionada, por la deficiencia, de hierro en la

alimentación, se caracteriza por debilidad, desgano, palidez en la cara, mucosas de la boca y de las uñas. 5
.5

RECETA 1	 RECETA 2
45

Ingredientes
ALFA ALFA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas secas
y ramas pequeñas frescas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente hacer hervir, 4 cucharadas (60 gr.),
de la especie medicinal en 1 litro de agua durante 5 minutos,
luego dejar reposar durante 12 horas y tamizar (colar).
Para preparar un jarabe de 150 cc, se utiliza 100 cc, del
liquido de la especie medicinal preparada, al cual se añade
50 cc de miel de abeja y mezclar homogéneamente.
Posteriormente vaciar a un envase, rotular guardar en un
lugar fresco, a una temperatura, menor a 15 grados
centígrados. El jarabe debe utilizarse, en el lapso de 2 a 3
semanas, después de su elaboración.

Tratamiento
NIÑOS.- Dar al niño una cucharilla cada 8 horas, en ayunas,
tres horas después del almuerzo y la última cucharilla por
la noche antes de acostarse. Dar el jarabe durante 10-14
días.

LACTANTES.- Dar al lactante media cucharilla, cada 8
horas, antes de dar de lactar, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Es importante proporcionar a los niños, una alimentación
adecuada, en base, a proteínas, hidratos de carbono,
vitaminas y minerales y mantener la lactancia materna
hasta 1-2 años de edad.

Ingredientes
ALFA ALFA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas secas
y ramas pequeñas frescas.

ROMASA O LENGUA DE VACA..- Utilizar, 4 cucharadas
(60 gr.), de hojas frescas

Modo de preparación
JARABE.- Previamente hacer hervir, 4 cucharadas (60 gr.),
de la especie medicinal en 1 litro de agua durante 5 minutos,
luego dejar reposar durante 12 horas y tamizar (colar).
Para preparar un jarabe de 150 cc, se utiliza 100 cc, del
líquido de la especie medicinal preparada, al cual se añade
50 cc de miel de abeja y mezclar homogeneamente.
Posteriormente vaciar a un envase, rotular guardar en un
lugar fresco, a una temperatura menor a 15 grados
centígrados. El jarabe debe utilizarse, en el lapso de 2 a 3
semanas, después de su elaboración.

Tratamiento
NIÑOS.- Dar al niño una cucharilla cada 8 horas, en ayunas,
tres horas después del almuerzo y la última cucharilla por
la noche antes de acostarse. Dar el jarabe durante 10-14
días.

LACTANTES.- Dar al lactante media cucharilla, cada 8
horas, antes de dar de lactar, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Es importante proporcionar a los niños, una alimentación
adecuada, en base, a proteínas, hidratos de carbono,
vitaminas y minerales y mantener la lactancia materna
hasta 1-2 años de edad.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETAS PARA LAS NIÑOS  D

Para las infecciones
respiratorias agudas, IRAs

(Resfrios, gripe) faringitis (inflamación de la faringe) amigdalitis (inflamación de las
amígdalas) laringitis (inflamación de la laringe) traqueitis (inflamación de la traquea)
bronquitis (inflamación de los bronquios), bronquiolitis (inflamación de los bronquiolos)

y la bronconeumonía (inflamación de los bronquios y de los alvéolos pulmonares).

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS? Las infecciones respiratorias agudas, se caracterizan
por presentar fiebre, secreción de moco por la nariz, ardor, dolor de garganta, tos, expectoración, blanca, verde,

verde amarillenta, respiración acelerada 50-70 por minuto, color azul de los labios, uñas. Hundimiento de los espacios
ínter costales y supraclaviculares (tirajo intercostal), que se presentan en los niños que tienen bronconeumonía y

que ocasionan dificultad, en la respiración.

RECETA 1
Ingredientes
WIRA WIRA.- Utilizar 20-25 cucharadas de flores y hojas
secas.

EUCALIPTO.- Utilizar 20-25 cucharadas de hojas secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente utilizar 20-25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas y luego utilizar 20-25 cuchadas de la
mezcla, hacer hervir en un litro de agua, durante 5-10 minutos,
dejar reposar 12 horas. Para preparar un jarabe de 150 cc, se
utiliza 100 cc. del líquido de la especie medicinal preparada,
al cuál se añade 50 cc de miel de abeja y mezclar
homogéneamente. Posteriormente vaciar a un envase, rotular,
guardar en un lugar fresco, a una temperatura menor de 15
grados centígrados.

El jarabe debe utilizarse, en el lapso de 2 a 3 semanas, después
de la elaboración.

Tratamiento
NIÑOS: Dar de tomar, una cucharilla, cada 8 horas, en ayunas,
tres horas después del almuerzo y en la noche, durante 10-14
días

LACTANTES.- Dar de tomar, media cucharilla, cada 8 horas,
antes de lactar, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Evitar que los niños y los lactantes, estén expuestos por mucho
tiempo al frío. El jarabe se utiliza como, antí-inflamatorio y
expectorante, en la bronquitis, bronquiolitis y la
bronconeumonía. Es necesario que el tratamiento, sea
complementado, con sulfas, antibióticos, indicados por un
Pediatra.

RECETA 2
Ingredientes
WIRA WIRA.- Utilizar 20-25 cucharadas de flores y hojas
secas

VIOLETA.- Utilizar 20-25 cucharadas de flores y hojas secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente utilizar 20-25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas de
la mezcla, hacer hervir en un litro de agua, durante 5-10
minutos, dejar reposar 12 horas. Para preparar un jarabe de
150 cc, se utiliza 100 cc. del líquido de la especie medicinal
preparada, al cuál se añade 50 cc de miel de abeja y mezclar
homogéneamente. Posteriormente vaciar a un envase, rotular,
guardar en un lugar fresco, a una temperatura menor de 15
grados centígrados.

El jarabe debe utilizarse, en el lapso de 2 a 3 semanas, después
de la fecha de su elaboración.

Tratamiento
NIÑOS.- Dar de tomar, una cucharilla, cada 8 horas, en ayunas,
tres horas después del almuerzo y en la noche, durante 10-14
días

LACTANTES.- Dar media cucharilla, cada 8 horas, antes de
lactar, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Evitar que los niños y los lactantes, estén expuestos por mucho
tiempo al frío. El jarabe se utiliza corno, antí-inflamatorio y
expectorante, en la bronquitis, bronquiolitis y la
bronconeumonía. Es necesario que el tratamiento, sea
complementado, con sulfas, antibióticos, indicados por un
Pediatra.
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IOURIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

C RECETAS PARA LOS NIÑOS 

¿QUÉ ES LA FIEBRE?.- Es el aumento de la temperatura del cuerpo, por encima
de lo normal, mas de 37 grados centígrados, se caracteriza por presentar calor en la

cara y en todo el cuerpo. La fiebre generalmente se presenta en los procesos
infecciosos del aparato respiratorio, digestivo, renal y otros.

Para la fiebre
o temperatura
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RECETA 1

Ingredientes

SAUCE.- Utilizar 2 cuchadas (30 gr.), de trozos, secos
machacados de corteza, de la especie medicinal.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Hervir 2 cucharadas de trozos
machacados de corteza, en 1 litro de agua durante 5
minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

NIÑOS.- Dar de beber cuarta taza, del líquido del
cocimiento, cada 6 a 8 horas, después de las comidas.

LACTANTES.- Dar de beber I a 3 cucharillas, cada 6
a 8 horas. El tratamiento, se debe realizar durante 2
a 3 días, hasta que se normalice la temperatura.

Recomendaciones

Los niños, no deben ser abrigados con mucha ropa,
ni estar expuestos al frío, por mucho tiempo. Deben
consumir abundantes cantidades de agua hervida.

CIPE	 BOLIVIA

RECETA 2

Ingredientes

ÁLAMO.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas
secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN.- Utilizar, una cucharada de la especie
medicinal, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar durante 3 a 5 minutos, colar y dejar
entibiar.

Tratamiento

NIÑOS.- Dar de beber cuarta taza, del líquido de la
infusión, cada 6 a 8 horas, después de las comidas.

LACTANTES.- Dar de beber 1 a 3 cucharillas, de la
infusión cada 6 a 8 horas. El tratamiento, se debe
realizar durante 2 a 3 días, hasta que se normalice la
temperatura.

Recomendaciones

Los niños, no deben ser abrigados con mucha ropa,
ni estar expuestos al frío, por mucho tiempo. Deben
consumir abundantes cantidades de agua hervida.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

E RECETAS PARA LAS NIÑOS )

Para ojos rojos con
legañas (Conjuntivitis infecciosa)

Dolor e inflamación
de los oídos

¿QUÉ ES LA CONJUNTIVITIS?.- Es la inflamación y la
infección de la conjuntiva de los ojos (conjuntivitis), los
ojos adquieren coloración rojo, existe escozor y la
presencia de legañas (secreción purulenta), de preferencia
por las mañanas, al despertar.

RECETA 1

Ingredientes
MANZANILLA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de flores
y hojas secas.

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de hojas secas.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente mezclar a 4 cuchadas de
cada planta, de la mezcla, usar 4 cucharadas, hervir en un
litro de agua durante 5 minutos, luego tamizar (colar) y
dejar entibiar.

Tratamiento
Previamente lavar los ojos, cada 8 horas con el líquido del
cocimiento, empapando una gasa estéril. Posteriormente
colocar con un gotero estéril el liquido del cocimiento, 2-
3 gotas a cada ojo, hasta que desaparezcan los ojos rojos
y las legañas de ambos ojos. Colocar las gotas, durante 10
a 14 días.

Recomendaciones
Evitar que los niños, se froten con la mano sucia los ojos.

OTITIS MEDIA SUPURADA.- Es la inflamación del
oído medio, que se caracteriza por presentar dolor en el
oído afectado, o en ambos oídos, en ocasiones suele salir
pus de los oídos, sobre todo, cuando existe infección. La
infección de los oídos, proviene de las infecciones que
se presentan en la faringe y en las amígdalas.

RECETA 1
Ingredientes
SALVIA.- Utilizar 2 cucharadas (30 gr.) de hojas secas.

MANZANILLA.- Utilizar 2 cucharadas (30 gr.) de flores
y hojas secas.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente mezclar a 2 cucharadas de
cada planta, de esta mezcla, usar 2 cucharadas, hervir en
1/2 litro de agua durante 5 minutos, luego tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento
NIÑOS.- En los casos donde no fluya pus, de los oídos y
con la ayuda de un gotero, instilar 2-4 gotas en el oído
afectado, cada 6 horas, durante 10 a 14 días.

En los casos donde fluye pus de los oídos, previamente
realizar el lavado, varias veces con el liquido del cocimiento
con ayuda de una jeringa estéril, hasta eliminar el pus,
luego instilar 2-4 gotas, cada 6 horas, durante 10-14 días.
Posteriormente tapar el oído con un apósito de algodón

Recomendaciones
Cumplir estrictamente con todo lo indicado. En los casos
de la inflamación e infección, de los oídos con pus, es
necesario realizar, tratamiento médico, mediante la
aplicación de sulfas o antibióticos.

N	 ON Y PRO ,OO , ON EDUOAIIVA	 Ci)	 C1PE	 BolivIA



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Recetas para
adultos mayores

411á .41.n 15 41

CENTRO DE
INVESTIGACION Y

PROMOCION EDUCATIVA



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORE 

Para la diarrea
¿QUÉ ES LA DIARREA? . - Son deposiciones líquidas, con una frecuencia

de 5-6 y mas veces en 24 horas, puede ser abundante, en regular o en
escasa cantidad, suelen ser de coloración, amarillenta, verde, con presencia
de moco o de sangre. Pueden ser diarreas infecciosas y no infecciosas. En

las diarreas infecciosas, existe fiebre (temperatura o calentura).

RECETA 1

Ingredientes

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de flores y hojas secas.

QUISHUARA.- Utiliza 4 cucharadas (60 gr.), de hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente mezclar a 4 cucharadas de cada
especie medicinal, de la mezcla utilizar 4 cucharadas y hervir en
un litro de agua, durante 5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar el liquido del cocimiento a libre demanda, por el lapso de
7 a 14 días.

Recomendaciones

Tomar el líquido del cocimiento, hasta que desparezcan, todos los
signos de deshidratación y se normalice la consistencia de las heces
fecales, en las deposiciones.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES

Para la inflamación
del estómago (gastritis)

Para la úlcera del estómago y
del intestino delgado
(Úlcera gastrointestinal)

GASTRITIS.- Término médico, que se refiere a la inflamación
de la mucosa del estómago, provocada por la ingestión
exagerada de alcohol y el abuso de alimentos condimentados.

ULCERA GASTROINTESTINAL.- Es la presencia de una
herida o llaga, en la mucosa del estómago y del intestino
delgado, ocasionado por la ingestión exagerada de alcohol
y el abuso de alimentos condimentados.

RECETA 1
Ingredientes
CALENDULA, BOTON DE ORO.- Utilizar una cucharada de
flores y hojas secas.

MALVA.- Utilizar una cucharada de flores, hojas y ramitas
secas

LLANTÉN.- Utilizar, una cucharada de hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar, una cucharada de cada una
de las plantas y mezclar, de la mezcla, usar una cucharada,
para una taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, una taza tres horas después del
almuerzo y otra en la noche, antes de acostarse, durante 10-
14 días.

RECETA 2
Ingredientes
SABILA.- Utilizar, una cucharada de hojas frescas, cortados
en trocitos.

LLANTÉN.- Utilizar, una cucharada de hojas frescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar, una cucharada de cada una

de las plantas y mezclar, de la mezcla, usar una cucharada,
para una taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar por
5 minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, una taza tres horas después del
almuerzo y otra en la noche, antes de acostarse, durante 10-
14 días.

RECETA 3
Ingredientes
MALVA.- Utilizar 20 a 25 cucharadas de flores, hojas y ramitas
secas.

LLANTÉN.- Utilizar, 20 a 25 cucharada de hojas secas.

Modo de preparación

JARABE.- Previamente utilizar 20-25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas de
la mezcla, hacer hervir en un litro de agua, durante 5-10
minutos, dejar reposar 12 horas. Para preparar un jarabe de
150 ce, se utiliza 100 cc. del líquido de la especie medicinal
preparada, al cuál se añade 50 cc de miel de abeja y mezclar
homogéneamente. Posteriormente vaciar a un envase, rotular,
guardar en un lugar fresco, a una temperatura menor de 15
grados centígrados.

El jarabe debe utilizarse, en el lapso de tiempo, de 2 a 3
semanas, después de su elaboración.

Tratamiento
Tomar una cucharada en ayunas, una cucharada tres horas
después del almuerzo y la última cucharada, en la noche, antes
de acostarse. Tomar el jarabe, durante 10-14 días.

Recomendaciones
Durante el tratamiento, la alimentación debe ser blanda y
blanca, a base de verduras y frutas.

Evitar el consumo del alcohol, la alimentación con grasas y
comidas condimentadas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) 

Para los cólicos
intestinales

¿QUÉ SON LOS CÓLICOS INTESTINALES?.- Son dolores de tipo cólico
o retorcijones, que se presentan, por las contracciones continuas de los

intestinos. Estás contracciones, son ocasionados, por la ingestión de alimentos
que no son tolerados, ingestión de los alimentos guardados, alimentos

enlatados (conservas), alimentos con abundante grasa.

RECETA 1

Ingredientes

MANZANILLA.- Se utiliza, una cucharada (15 gr.), de flores y hojas
secas.

SALVIA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas y flores secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada planta y
mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada de especies medicinales,
para una taza de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante
5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza de la infusión cada 8 horas, después de las comidas
principales, durante 3-5 días, hasta que calmen los cólicos intestinales

Recomendaciones

Es necesario, que durante toda la vida, la alimentación de los adultos
mayores, sea blanda, blanca, en base a verduras y frutas.

Olvidarse de los alimentos con grasas y condimentos. Deben tomar
2 a 3 litros de agua hervida entibiada, durante el día.
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Para la retención de los gases
intestinales (Flatulencia)

para las digestiones difícilespara

FLATULENCIA .- Hinchazón o distensión del abdomen, por la retención de gases en los intestinos,
debido al consumo, de alimentos de difícil digestión.

DISPEPSIAS.- Digestiones difíciles, por una alimentación inadecuada, ingestión abundante de grasas,
hidratos de carbono y consumo de alimentos enlatados.

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

RECETA 1
Ingredientes

MANZANILLA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de
flores y hojas secas

SALVIA.- Se utiliza, una cucharada (15 gr.), de flores y
hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada
planta y mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada de
especies medicinales, para una taza de agua hervida, tapar
la taza y dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tornar una taza de la infusión después de las comidas
principales, durante 7 a 10 días.

RECETA 2
Ingredientes

ROMERO.- Se utiliza una cucharada (15gr.), de flores,
hojas, ramas pequeñas.

SALVIA.- Se utiliza, una cucharada (15 gr.), de flores y
hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada
planta y mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada de
especies medicinales, para una taza de agua hervida, tapar

RECETAS PARA ADULTOS MAYORES

la taza y dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza de la infusión, después de las comidas
principales, durante 7 a 10 días.

RECETA 3
Ingredientes

ROMERO.- Se utiliza una cucharada (15gr.), de flores,
hojas, ramas pequeñas.

TORONJIL.- Se utiliza, una cucharada (15 gr.), de hojas,
flores y ramas pequeñas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada
planta y mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada de
especies medicinales, para una taza de agua hervida, tapar
la taza y dejar reposar durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza de la infusión después de las comidas
principales, durante 7 a 10 días

Recomendaciones

Evitar el consumo de alimentos condimentados, con
abundante grasa, alimentos enlatados y comida guardada.
La alimentación debe ser blanca, blanda a base de verduras,
frutas y la ingestión abundante de agua hervida, enfriada.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORE 

LPara los cólicos
biliares

¿QUÉ SON LOS CÓLICOS BILIARES? .- Son dolores de la vesícula biliar
y conductos biliares, ocasionados por contracciones repetidas. Estas

contracciones, se presentan, cuando, se consumen alimentos con abundante
grasa, como ser la carne de cordero, cerdo, huevo, queso y otros alimentos.

RECETA 1

Ingredientes

MANZANILLA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y flores
secas.

PAICO.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas y ramas pequeñas,
secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de cada planta
medicinal y mezclar, de la mezcla utilizar una cucharada para una
taza de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante 5 minutos
y luego tamizar, (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar la infusión, una taza en ayunas, otra taza 3 horas después
del almuerzo y otra por la noche, antes de acostarse. Tomar la
infusión, durante 7-10 días.

Recomendaciones

Evitar el consumo de alimentos que contengan abundantes cantidades
de grasa (carne de cardero, cerdo, huevo y otros).
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI
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ANEMIAS NUTRICIONALES, E
HIPOVITAMINOSIS.- Existe debilidad, desgano,
sensación de mareos, palidez en la cara, en la mucosa
de la boca, uñas de coloración blanca,. Se presenta
por la deficiencia de hierro y vitaminas en la
alimentación.

RECETA 1
Ingredientes
PEREJIL.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas y
ramas pequeñas frescas.

ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla, utilizar una
cucharada para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar 5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar
entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última taza en la noche, antes de acostarse.
Tomar la infusión durante 15-21 días.

RECETA 2
Ingredientes
ROMASA O LENGUA DE VACA.- Se utiliza una cucharada
(15 gr.), de hojas frescas.

ALFA ALFA.- Se utiliza una cucharada (15 gr.), de hojas
y ramas pequeñas frescas.

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar y mezclar una cucharada
de cada especie medicinal, de la mezcla, utilizar una
cucharada para una taza de agua hervida, tapar la taza,

RECETA 3
Ingredientes
PEREJIL.- Se utiliza, 20 a 25 cucharadas, de hojas y ramas
pequeñas secas.

ALFA ALFA.- Se utiliza 20 a 25 cucharadas, de hojas y
ramas pequeñas frescas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente, utilizar 20 a 25 cucharadas, de
ambas plantas y mezclar, de la mezcla, utilizar 20 a 25
cucharadas y hacer hervir 10 minutos, en un litro de agua
y dejar reposar por 12 horas. Para preparar, un jarabe de
150 cc, se debe utilizar 100 cc, del líquido preparado, al
que se añade 50 cc., de miel de abeja y mezclar
homogéneamente. Posteriormente vaciar a un envase,
rotular, guardar en un lugar fresco a una temperatura de
15 grados centígrados., el jarabe debe utilizarse, en el
lapso de tiempo de 2 a 3 semanas, después de la fecha de
su elaboración.

Tratamiento
Tomar una cucharada, del jarabe en ayunas, otra cucharada,
tres horas después del almuerzo y la última cucharada, en
la noche, antes de acostarse. Tomar el jarabe durante 15-
2.1 días.

Recomendaciones
Durante el tratamiento, deben consumir, una dieta blanda
y blanca a base de verduras, complementando con el
consumo de frutas y la ingestión, de 2 a 3 litros de agua
hervida por día.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORE S  

Para el
estreñimiento al

¿QUÉ ES EL ESTREÑIMIENTO?.- Es la dificultad, en la evacuación del
intestino grueso, debido a heces fecales duras y secas. El estreñimiento, es
ocasionado por la ingestión de alimentos secos que no contienen agua, por
falta de movimientos regulares del intestino grueso y por el crecimiento

exagerado del intestino grueso, en algunos casos.

RECETA 1

Ingredientes

MALVA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de flores, hojas, ramas
pequeñas frescas o secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar, una cucharada de la especie
medicinal, para una taza de agua hervida, tapar la taza y dejar
reposar durante 5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después del almuerzo
y la última taza, por la noche, antes de acostarse. Tomar la infusión,
durante 5 días, hasta que se normalicen las evacuaciones y el tránsito
intestinal

Recomendaciones

Tomar, 2 a 3 litros de agua hervida enfriada, en 24 horas.

La alimentación del adulto mayor, debe ser líquida en base a verduras
y frutas que contengan fibra, para facilitar la evacuación del intestino
grueso.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSI

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)

Para las infecciones
respiratorias agudas, IRAS
(Resfrios, gripe) faringitis (inflamación de la faringe) amigdalitis (inflamación de las
amígdalas) laringitis (inflamación de la laringe) traqueitis (inflamación de la traquea)
bronquitis (inflamación de los bronquios), bronquiolitis (inflamación de los bronquiolos)
y la bronconeumonía (inflamación de los bronquios y de los alveolos pulmonares)

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS? Son infecciones respiratorias agudas,
que se presentan, en el trayecto, del sistema respiratorio, desde la nariz, hasta los pulmones. Se
caracterizan por presentar fiebre, secreción de moco por la nariz, ardor, dolor de garganta, tos,

expectoración, blanca, verde, verde amarillenta, color achocolatado y dificultad, en la respiración.
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RECETA 1

Ingredientes

KICHITA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de flores
y hojas secas

WIRA WIRA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
flores y hojas secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Mezclar, a una cucharada de
cada planta, de la mezcla, utilizar una cucharada, para
una taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar
durante 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza, cada 8 horas, después de las comidas
principales. Tornar la infusión, durante 10 a 14 días.

Recomendaciones

Evitar la exposición del cuerpo, al frío, por mucho
tiempo.

La infusión se utiliza como, antí-inflamatorio y
expectorante, en la bronquitis y la bronconeumonía.
Es necesario, que el tratamiento, sea complementado,
con medicamentos occidentales, indicados por un
médico.

RECETA 2

Ingredientes

VIOLETA.- Se utiliza, una cucharada de flores y hojas
secas.

Modo de preparación

INFUSIÓN O TISANA.- Se utiliza una cucharada, de
flores y hojas secas, para una taza de agua hervida,
tapar la taza, dejar reposar durante 5 minutos, luego
colar y dejar entibiar.

Tratamiento

Tomar una taza, en ayunas, otra, tres horas después
del almuerzo y la última taza por la noche, antes de
dormir. Tomar la infusión, durante 10 a 14 días.

Recomendaciones

Evitar la exposición del cuerpo, al frío, por mucho
tiempo.

La infusión se utiliza como, antí-inflamatorio y
expectorante, en la bronquitis, y la bronconeumonía.
Es necesario, que el tratamiento, sea complementado,
con medicamentos occidentales, indicados por un
médico.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) 

Para las infecciones
respiratorias agudas, IRAs

(Resfrío, gripe, faringitis, amigdalitis, laringitis,
traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y bronconeumonía)

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES, RESPIRATORIAS AGUDAS?.- Son infecciones respiratorias
agudas, que se presentan, en el trayecto de las vías respiratorias, se caracterizan por presentar,
fiebre, secreción de moco por la nariz, ardor, dolor de gargarita, tos, expectoración (flemas),
de color verde en la bronquitis, expectoración de color achocolatado (bronconeumonía). Estas

infecciones, son causados por virus y gérmenes.

RECETA 1

Ingredientes

WIRA WIRA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores y hojas secas.

EUCALIPTO.- Utilizar 20-25 cucharadas de hojas secas.

Modo de preparación

JARABE.- Previamente, utilizar 20-25 cucharadas de cada planta, mezclar
ambas, luego utilizar 20-25 cucharadas de la mezcla, hacer hervir en un
litro de agua y dejar reposar por 12 horas.

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar 100 cc, del líquido
preparado, al que se añade 50 cc., de miel de abeja y mezclar
homogéneamente. Posteriormente vaciar a un envase estéril, rotular,
guardar en un lugar fresco a una temperatura de 15 grados centígrados,
el jarabe debe utilizarse, en el lapso de tiempo de 2 a 3 semanas, después
de la fecha de su elaboración.

Tratamiento

Tomar una cucharada del jarabe, por la mañana, una cucharada, después
del almuerzo y una última cucharada en la noche antes de acostarse.

El tratamiento se realizara durante 10-14 días.

Recomendaciones

Los adultos mayores, no deben estar expuestos a temperaturas bajas, por
mucho tiempo. En la bronquitis y bronconeumonía, es necesario un
tratamiento médico, en base a sulfas y antibióticos.
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(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)

- Para la fiebre o
temperatura

¿QUÉ ES LA FIEBRE?.- Es el aumento de la
temperatura del cuerpo, por encima de lo normal, mas
de 37 grados centígrados, se caracteriza por presentar
calor en la cara y en todo el cuerpo. La fiebre
generalmente se presenta en los procesos infecciosos
del aparato respiratorio, digestivo, renal y otros.

RECETA 1
Ingredientes
SAUCE.- Utilizar 2 cuchadas (30 gr.), de trozos, secos
machacados de corteza, de la especie medicinal.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Hervir 2 cucharadas de trozos machacados
de corteza, en 1/2 litro de agua durante 5 a 10 minutos,
luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Los adultos mayores, deben tomar, una taza del líquido
del cocimiento, cada 6 a 8 horas, antes de las comidas,
durante 2 a 3 días, hasta que baje la fiebre.

RECETA 2

Ingredientes
SAUCE.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.), de trozos secos
machacados de corteza, de la especie medicinal.

Modo de preparación

JARABE.- Previamente, utilizar 4 cucharadas de trozos
secos machacados de corteza y hacer hervir 10 minutos,
en un litro de agua y dejar reposar por 12 horas.

CIPE

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar 100 cc,
del líquido preparado, al que se añade 50 cc., de miel de
abeja y mezclar homogéneamente. Posteriormente vaciar
a un envase estéril, rotular, guardar en un lugar fresco a
una temperatura de 15 grados centígrados. El jarabe debe
utilizarse, en el lapso de tiempo de 2 a 3 semanas, después
de la fecha de su elaboración.

Tratamiento

Tomar una cucharada por la mañana, una cucharada
después del almuerzo y una última cucharada en la noche,
antes de acostarse.

Tomar el jarabe, durante 2 a 3 días, hasta que baje la fiebre.

RECETA 3
Ingredientes
ÁLAMO.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas secas,
de la especie medicinal.

Modo de preparación
INFUSIÓN.- Utilizar, una cucharada, de la especie
medicinal, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar, 5 minutos, colar y dejar entibiar.

Tratamiento
Los adultos mayores, deben tomar, una taza de la infusión,
cada 6 a 8 horas, antes de las comidas, durante 2 a 3 días,
hasta que baje la fiebre.

Recomendaciones

Los adultos mayores, no deben abrigarse con mucha ropa,
ni estar expuestos al frío, por mucho tiempo. Deben
consumir abundantes cantidades de agua hervida entibiada.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) 

Para el dolor e inflamación
de los oídos y

Para los ojos rojos (conjuntivitis)

OTITIS MEDIA.- Es la inflamación del tímpano, en el oído,
que se caracteriza por presentar dolor en el oído afectado,
o en ambos oídos, en ocasiones suele existir infección, con
formación y salida de pus, del oído afectado. La infección
de los oídos, proviene de las infecciones que existe en la
faringe y las amígdalas.

RECETA 1

Ingredientes
SALVIA.- Utilizar 2 cucharadas (30 gr.) de hojas secas.

MANZANILLA.- Utilizar 2 cucharadas (30 gr.) de flores
y hojas secas.

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente mezclar a 2 cucharadas de
cada planta, de esta mezcla, usar 2 cucharadas, hervir en
1/2 litro de agua durante 5 minutos, luego tamizar (colar)
y dejar entibiar.

Tratamiento
En los casos donde no fluya pus, de los oídos y con la
ayuda de un gotero estéril, hacer gotear 2 a 5 gotas en el
oído afectado, cada 6 horas, durante 10 a 14 días.

En los casos donde fluye el pus de los oídos, previamente
realizar el lavado, varias veces con el liquido del cocimiento
con ayuda de una jeringa estéril, hasta eliminar el pus,
luego instilar 2-5 gotas, cada 6 horas, durante 10-14 días.
Posteriormente tapar el oído con un pedazo (torunda), de
algodón.

Recomendaciones
Cumplir estrictamente con todo lo indicado. En los casos
de la inflamación e infección, de los oídos con pus, es
necesario realizar, tratamiento médico, mediante la
aplicación de sulfas o antibióticos.

CENTRÓ DY INVESHGACIDN Y PROMOCIÓN EDUCA"

¿QUÉ ES LA CONJUNTIVITIS?.- Es la inflamación de la
conjuntiva de ios ojos (conjuntivitis), se caracteriza por la
presencia de ojos rojos, lagrimeo constante, escozor y
sensación de cuerpo extraño. Es causado, por la exposición
permanente de los ojos, al viento, al polvo, al humo, al sol
y por la introducción a los ojos de algún cuerpo extraño.

RECETA 1

Ingredientes
MANZANILLA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de
flores y hojas secas.

SALVIA.- Utilizar 4 cucharadas (60 gr.) de hojas secas

Modo de preparación
COCIMIENTO.- Previamente, mezclar a 4 cucharadas
de cada planta, de la mezcla, usar 4 cucharadas, hervir
en 1 litro de agua durante 5 minutos, luego tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Previamente lavar los ojos, cada 8 horas con una gasa
estéril, empapado, en el líquido del cocimiento.
Posteriormente colocar con un gotero estéril el liquido
del cocimiento, 2-3 gotas a cada ojo, durante 10 a 14
días.

Recomendaciones
Evitar, la exposición de los ojos, al viento, al polvo,
al humo y al sol, por tiempo prolongado.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) ,j
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Para la inflamación e
infección de los riñones

PIELONEFRITIS.- Inflamación e infección de los riñones, se caracteriza por presentar,
cambios en la coloración de la orina, orina de color rojo, orina turbia, presencia de fiebre

y dolor en la región lumbar.

RECETA 1

Ingredientes
COLA DE CABALLO.- Utilizar, una cucharada de los
tallos secos cortados en trocitos.

DIENTE DE LEÓN.- Utilizar, una cucharada (15 gr.),
de hojas secas.

LLANTÉN.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de hojas
secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar, a una cucharada de
las tres especies medicinales y mezclar, de la mezcla,
utilizar una cucharada, para una taza de agua hervida,
tapar la taza, dejar reposar durante 5 minutos, luego
tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última taza en la noche, antes de
acostarse. Tomar la infusión, durante 10-14 días

Recomendaciones
La cola de caballo, no se debe tomar por tiempo
prolongado (1 a 2 meses), por que provoca aumento
de la presión en los ojos (glaucoma). Consumir dieta
blanda, blanca y evitar alimentos sumamente salados
y bebidas alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes
DIENTE DE LEÓN.- Utilizar, 20 a 25 cucharadas, de
hojas secas.

LLANTÉN.- Utilizar 20 a 25 cucharadas, de hojas
secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente, utilizar 20-25 cucharadas de
cada planta, mezclar ambas, luego utilizar 20-25
cucharadas de la mezcla, hacer hervir en un litro de
agua y dejar reposar por 12 horas.

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar
100 cc, del líquido preparado, al que se añade 50 cc.,
de miel de abeja y mezclar homogéneamente.
Posteriormente vaciar a un envase estéril, rotular,
guardar en un lugar fresco a una temperatura de 15
grados centígrados, el jarabe debe utilizarse, en el
lapso de tiempo de 2 a 3 semanas, después de la fecha
de su elaboración.

Tratamiento
Tomar una cucharada en ayunas, otra cucharada, tres
horas después del almuerzo y la última cucharada por
la noche, antes de acostarse. Tomar el jarabe, durante
10 - 14 días.

Recomendaciones
Consumir dieta blanda, blanca. Evitar el consumo de
bebidas alcohólicas y alimentos sumamente salados.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)

Para la inflamación
e infección de la
vejiga y la uretra

CISTITIS.- Término médico, se refiere a la inflamación e infección de la mucosa de la vejiga,
donde existe dolor, ardor y ganas de orinar de cada rato y en escasa cantidad.

URETRITIS.- Término médico se refiere, a la inflamación e infección de la mucosa de la uretra,
se caracteriza por existir, ardor, dolor y ganas de orinar de cada rato y en escasa cantidad

RECETA 1

Ingredientes
COLA DE CABALLO.- Utilizar una cucharada (15
gr.), de tallos seco cortados en pedazos.

QUISHUARA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de
cada planta medicinal y mezclar, de la mezcla utilizar
una cucharada de especies medicinales, para una taza
de agua hervida, tapar la taza y dejar reposar durante
5 minutos, luego tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última, por la noche, antes de
acostarse. Tomar la infusión, durante 10 — 14 días.

Recomendaciones
La cola de caballo no se debe tomar por tiempo
prolongado (1 a 2 meses), provoca aumento de la
presión en los ojos (glaucoma).

Evitar la exposición del cuerpo al frío, por tiempo
prolongado.

RECETA 2
Ingredientes
COLA DE CABALLO.- Utilizar, 20 a 25 cucharadas, de
tallos secos cortados en pedazos.

QUISHUARA.- Utilizar, 20 a 25 cucharadas, de hojas secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente utilizar 20-25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas
de la mezcla, hacer hervir en un litro de agua, durante 5-
10 minutos, dejar reposar 12 horas. Para preparar un jarabe
de 150 cc, se utiliza 100 cc. del líquido de la especie
medicinal preparada, al cuál se añade 50 cc de miel de
abeja y mezclar homogéneamente. Posteriormente vaciar
a un envase, rotular, guardar en un lugar fresco, a una
temperatura menor de 15 grados centígrados. El jarabe
debe utilizarse, en el lapso de tiempo, de 2 a 3 semanas,
después de su elaboración.

Tratamiento
Tornar una cucharada en ayunas, una cucharada tres horas
después del almuerzo y la última cucharada, en la noche,
antes de acostarse. Tomar el jarabe, durante 10-14 días.

Recomendaciones
La cola de caballo no se debe tomar por tiempo prolongado
(1 a 2 meses), provoca aumento de la presión en los ojos
(glaucoma).

Evitar la exposición del cuerpo al frío, por tiempo
prolongado.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES

Para la inflamación
de la próstata

PROSTATITIS.- Término médico, se refiere a la inflamación de la próstata, con aumento
del tamaño de la glándula, se presenta, con dolor a nivel de los genitales. Los enfermos,
cuando terminan de orinar, no pueden controlar la micción, por que, continúa saliendo
la orina. La inflamación de la próstata es provocado por una infección, que proviene

de la vejiga y la uretra.
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RECETA 1

Ingredientes
QUISHUARA.- Utilizar una cucharada (15 gr.), de
hojas secas.

Modo de preparación
INFUSIÓN O TISANA.- Utilizar una cucharada de la
especie medicinal, para una taza de agua hervida, tapar
la taza, dejar reposar durante 5 minutos, tamizar
(colar) y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar una taza en ayunas, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última taza por la noche, antes de
acostarse.

Tomar la infusión durante 10 - 14 días.

Recomendaciones
Consumir dieta blanda, blanca, en base a verduras y
frutas. Evitar, el consumo de condimentos y de bebidas
alcohólicas.

RECETA 2

Ingredientes
QUISHUARA.- Utilizar 20 a 25 cucharadas, de hojas secas.

LLANTÉN.- Utilizar 20 a 25 cucharadas, de hojas secas.

Modo de preparación
JARABE.- Previamente, utilizar 20-25 cucharadas de cada
planta, mezclar ambas, luego utilizar 20-25 cucharadas de
la mezcla, hacer hervir en un litro de agua y dejar reposar
por 12 horas.

Para preparar, un jarabe de 150 cc, se debe utilizar 100 cc,
del líquido preparado, al que se añade 50 cc., de miel de
abeja y mezclar homogéneamente. Posteriormente vaciar
a un envase estéril, rotular, guardar en un lugar fresco a
una temperatura de 15 grados centígrados, el jarabe debe
utilizarse, en el lapso de tiempo, de 2 a 3 semanas, después
de la fecha de su elaboración.

Tratamiento
Tomar una cucharada en ayunas, otra cucharada, tres horas
después del almuerzo y la última cucharada por la noche,
antes de acostarse.

Tomar el jarabe, durante 10 - 14 días.

Recomendaciones
Consumir, dieta blanda y blanca, en base a verduras y
frutas. Evitar, el consumo de condimentos y de bebidas
alcohólicas.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)  

Para el
reumatismo

REUMATISMO.- Inflamación (hinchazón) y dolor en los músculos, huesos y articulaciones. Son afectados,
las articulaciones de las rodillas, tobillos, hombros, codos y las articulaciones de los dedos de la mano y
los pies. En estados avanzados de la enfermedad, existe deformación y dificultad en los movimientos de

los dedos de la mano y de los pies.

RECETA 1

Ingredientes
ALTAMISA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

MOLLE.- Utilizar 20-25 cucharadas de semillas, flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación
TINTURA.- Utilizar 20-25 cucharadas de cada planta, mezclar
ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas de la mezcla.
Previamente contar con un frasco grande de vidrio oscuro,
de boca ancha, con tapa hermética. Añadir al frasco 20-25
cucharadas de la mezcla de las plantas, desmenuzadas, echar
un litro de alcohol, luego dejar macerar durante 3 a 4 semanas.
Posteriormente tamizar (colar), vaciar a los envases y rotular
los mismos.

Tratamiento
TRATAMIENTO.- Previo a la aplicación, calentar al sol
durante el día, las articulaciones afectadas, luego friccionar
las articulaciones a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de
la noche. Aplicar la tintura durante 15-20 días, o por el
tiempo que sea necesario.

Recomendaciones
Los adultos mayores que padecen la enfermedad, deben
privarse del consumo de carnes rojas en su alimentación y
del consumo de vísceras (hígados, riñones, estómago,
intestinos), porque tienen en su composición ácido úrico
que agrava la enfermedad. La alimentación debe ser mas a
base de verduras y frutas. Realizar caminatas largas, ejercicios
físicos y fisioterapia.

RECETA 2

Ingredientes
ROMERO.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

MOLLE.- Utilizar 20-25 cucharadas de semillas, flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación
TINTURA - Utilizar 20-25 cucharadas de cada planta, mezclar
ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas de la mezcla.
Previamente contar con un frasco grande de vidrio oscuro,
de boca ancha, con tapa hermética. Añadir al frasco 20-25
cucharadas de la mezcla de las plantas, desmenuzadas, echar
un litro de alcohol, luego dejar macerar durante 3 a 4 semanas.
Posteriormente tamizar (colar), vaciar a los envases y rotular
los mismos.

Tratamiento
Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, las
articulaciones afectadas, luego friccionar las articulaciones
a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Aplicar
la tintura durante 15-20 días, o por el tiempo que sea
necesario.

Recomendaciones
Los adultos mayores que padecen la enfermedad, deben
privarse del consumo de carnes rojas en su alimentación y
del consumo de vísceras (hígado, riñones, estómago,
intestinos), porque tienen en su composición ácido úrico
que agrava la enfermedad. La alimentación debe ser mas a
base de verduras y frutas. Realizar caminatas largas, ejercicios
físicos y fisioterapia.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES

Para el
reumatismo

REUMATISMO.- Inflamación (hinchazón) y dolor en los músculos, huesos y articulaciones. Son afectados,
las articulaciones de las rodillas, tobillos, hombros, codos y las articulaciones de los dedos de la mano y
los pies. En estados avanzados de la enfermedad, existe deformación y dificultad en los movimientos de

los dedos de la mano y de los pies.
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RECETA 3

Ingredientes
ALTAMISA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

MOLLE.- Utilizar 20-25 cucharadas de semillas, flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación
POMADA.- Moler, una cucharada (15 gr.), de cada especie
medicinal y mezclar ambas, de la mezcla, utilizar una
cucharada, vaciar a un recipiente de plástico o fierro enlosado.
Luego derretir 4 cucharadas (60 gr.), de vaselina blanca
sólida, en otro recipiente, dejar entibiar y vaciar al recipiente
donde se encuentra la planta medicinal, remover con una
cuchara para que la mezcla, sea homogénea. Para vaciar a
los envases, se debe realizar movimientos de rotación con el
recipiente. Dejar enfriar hasta que coagule, tapar, rotular y
guardar, en un lugar fresco, donde no lleguen los rayos
ultravioletas del sol.

Tratamiento
Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, las
articulaciones afectadas, luego friccionar las articulaciones
a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Aplicar
la pomada, durante 15-20 días, o por el tiempo que sea
necesario.

Recomendaciones
Los adultos mayores que padecen la enfermedad, deben
privarse del consumo de carnes rojas en su alimentación y
del consumo de vísceras (hígado, riñones, estómago,
intestinos), porque tienen en su composición ácido úrico
que agrava la enfermedad. La alimentación debe ser mas a
base de verduras y frutas. Realizar caminatas largas, ejercicios
físicos y fisioterapia.

CDUPE	 BoLlvl,

RECETA 4

Ingredientes
ALTAMISA.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

ROMERO.- Utilizar 20-25 cucharadas, de flores, hojas y
ramas pequeñas secas.

Modo de preparación
POMADA.- Moler, una cucharada (15 gr.), de cada especie
medicinal y mezclar ambas, de la mezcla, utilizar una
cucharada, vaciar a un recipiente de plástico o fierro enlosado.
Luego derretir 4 cucharadas (60 gr.), de vaselina blanca
sólida, en otro recipiente, dejar entibiar y vaciar al recipiente
donde se encuentra la planta medicinal molida, remover con
una cuchara para que la mezcla, sea homogénea. Para vaciar
a los envases, se debe realizar movimientos de rotación con
el recipiente. Dejar enfriar hasta que coagule, tapar, rotular
y guardar, en un lugar fresco, donde no lleguen los rayos
ultravioletas del sol.

Tratamiento
Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, las
articulaciones afectadas, luego friccionar las articulaciones
a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Aplicar
la pomada, durante 15-20 días, o por el tiempo que sea
necesario.

Recomendaciones
Los adultos mayores que padecen la enfermedad, deben
privarse del consumo de carnes rojas en su alimentación y
del consumo de vísceras (hígado, riñones, estómago,
intestinos), porque tienen en su composición ácido úrico
que agrava la enfermedad. La alimentación debe ser mas a
base de verduras y frutas. Realizar caminatas largas, ejercicios
físicos y fisioterapia.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) 

Para el lumbago o
lumbálgia

LUMBAGO O LUMBALGIA.-Dolor e inflamación de los músculos de la región lumbar, que
impiden los movimientos de flexión de la espalda. Es provocado por esfuerzos físicos violentos,

como el levantamiento de objetos pesados y por trabajos esforzados.

RECETA 1

Ingredientes

ALTAMISA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de flores,
hojas y ramas pequeñas secas.

MOLLE.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de semillas, flores,
hojas y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación

POMADAS.- Moler, una cucharada (15 gr.), de cada especie
medicinal y mezclar ambas, de la mezcla, utilizar una
cucharada, vaciar a un recipiente de plástico o fierro
enlosado. Luego derretir 4 cucharadas (60 gr.), de vaselina
blanca sólida, en otro recipiente, dejar entibiar y vaciar
al recipiente donde se encuentra la planta medicinal molida,
remover con una cuchara para que la mezcla, sea
homogénea. Para vaciar a los envases, se debe realizar
movimientos de rotación con el recipiente. Dejar enfriar
hasta que coagule, tapar, rotular y guardar, en un lugar
fresco, donde no lleguen los rayos ultravioletas del sol.

Tratamiento

Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, la
región lumbar, posteriormente, friccionar con la pomada,
a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y a las 9 de la noche,
durante 15-20 días, o por el tiempo que sea necesario.

Recomendaciones

Los adultos mayores que padecen, esta dolencia, deben
guardar reposo relativo, evitando realizar movimientos
bruscos, levantar objetos pesados y realizar trabajos
esforzados, hasta su completa rehabilitación.

RECETA 2

Ingredientes

ALTAMISA.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de flores,
hojas y ramas pequeñas secas.

ROMERO.- Utilizar una cucharada (15 gr.) de semillas,
flores, hojas y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación

POMADAS.- Moler, una cucharada (15 gr.), de cada especie
medicinal y mezclar ambas, de la mezcla, utilizar una
cucharada, vaciar a un recipiente de plástico o fierro
enlosado. Luego derretir 4 cucharadas (60 gr.), de vaselina
blanca sólida, en otro recipiente, dejar entibiar y vaciar
al recipiente donde se encuentra la planta medicinal molida,
remover con una cuchara para que la mezcla, sea
homogénea. Para vaciar a los envases, se debe realizar
movimientos de rotación con el recipiente. Dejar enfriar
hasta que coagule, tapar, rotular y guardar, en un lugar
fresco, donde no lleguen los rayos ultravioletas del sol.

Tratamiento

Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, la
región lumbar, posteriormente, friccionar con la pomada,
a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y a las 9 de la noche,
durante 15-20 días, o por el tiempo que sea necesario.

Recomendaciones

Los adultos mayores que padecen, esta dolencia, deben
guardar reposo relativo, evitando realizar movimientos
bruscos, levantar objetos pesados y realizar trabajos
esforzados, hasta su completa rehabilitación.
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ
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(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)
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Para el lumbago
o lumbalgia

LUMBAGO O LUMBALGIA.-Dolor e inflamación de los músculos de la región lumbar, que
impiden los movimientos de flexión de la espalda. Es provocado por esfuerzos físicos violentos,

como el levantamiento de objetos pesados y por trabajos esforzados.

RECETA 3

Ingredientes

EUCALIPTO.- Utilizar 20 a 25 cucharadas de hojas secas.

MOLLE.- Utilizar 20 a 25 cucharadas, de semillas, flores, hojas
y ramas pequeñas secas.

Modo de preparación

TINTURA.- Utilizar 20-25 cucharadas de cada planta, mezclar
ambas y luego utilizar 20-25 cucharadas de la mezcla. Previamente
contar con un frasco grande de vidrio oscuro, de boca ancha, con
tapa hermética. Añadir al frasco 20-25 cucharadas de la mezcla
de las plantas, desmenuzadas, echar un litro de alcohol luego
dejar macerar durante 3 a 4 semanas. Posteriormente tamizar
(colar), vaciar a los	 envases y rotular los mismos.

Tratamiento

Previo a la aplicación, calentar al sol durante el día, la región
lumbar, posteriormente, friccionar con la tintura, a las 10 de la
mañana, 4 de la tarde y a las 9 de la noche, durante 15-20 días,
o por el tiempo que sea necesario.

Recomendaciones

Los adultos mayores que padecen, esta dolencia, deben guardar
reposo relativo, evitando realizar movimientos bruscos, levantar
objetos pesados y realizar trabajos esforzados, hasta su completa
rehabilitación.

45

1

3
e

5
e
e
5

CIPE
	

C ENT O DE I NVESTIli,	 ON
	

P ROMOC1	 E DUC411



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES) 

Para la gonorrea
o blenorragia

¿QUÉ ES LA BLENORRAGIA?.- Es una infección, de transmisión sexual (I.T.S.), se presenta,
por contagio directo con una persona infectada durante la relación sexual, se caracteriza
por presentar, ardor, dolor, ganas de orinar a cada rato y salida de pus por el meato urinario.

RECETA 1

Ingredientes

ALFILERILLO, RELOJ RELOJ.- Utilizar 8 cucharadas
(120 gr.), de flores, hojas y ramas pequeñas secas.

MANZANILLA.— Utilizar 8 cucharadas de flores y
hojas secas.

SALVIA.- Utilizar 8 cucharadas de flores y hojas secas.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente utilizar 8 cucharadas
de cada planta y mezclar, de la mezcla, usar 8
cucharadas, hervir en 2 litros de agua durante 5
minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Realizar lavados de los genitales, cada 6 horas, durante
10-14 días, hasta que desaparezcan todos los síntomas.
Complementar, con tratamiento médico, a base de
inyectables y tabletas.

Recomendaciones

Los adultos mayores, que tienen blenorragia deben
abstenerse de las relaciones sexuales. En estos casos
(la pareja), también debe realizar lavados de los
genitales, cada 6 horas, durante 14 días.

Es necesario complementar el tratamiento con
medicación occidental, prescrito por un médico, para
un tratamiento efectivo

RECETA 2

Ingredientes

CALÉNDULA O BOTÓN DE ORO.- Utilizar 8
cucharadas (120 gr.), de flores y hojas secas.

MANZANILLA.- Utilizar 8 cucharadas de flores y
hojas secas.

COLA DE CABALLO - Utilizar 8 cucharadas, de tallos
secos, cortados en trocitos.

Modo de preparación

COCIMIENTO.- Previamente utilizar 8 cucharadas
de cada planta y mezclar, de la mezcla, usar 8
cucharadas, hervir en 2 litros de agua durante 5
minutos, tamizar (colar) y dejar entibiar.

Tratamiento

Realizar lavados vaginales, cada 6 horas durante 10-
14 días, hasta que desaparezcan todos los síntomas.
Complementar, con tratamiento médico, a base de
inyectables y tabletas.

Recomendaciones

Los hombres que tienen blenorragia deben abstenerse
de las relaciones sexuales. En estos casos (la mujer),
también debe realizar lavados de los genitales, cada 6
horas, durante 14 días.

Es necesario complementar el tratamiento con
medicación occidental, en base a antibióticos y tabletas,
prescrito por un médico, para un tratamiento efectivo
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SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

1

¿QUÉ ES EL STRESS?.- Agotamiento físico general,
producido por un estado nervioso, debido a trabajos,
continuos, prolongados, donde no hay descanso y
donde existe mucha presión. También los problemas
familiares, sociales, ocasionan tensión nerviosa, por
que las personas, se encuentran preocupadas, en forma
constante.

RECETA 1
Ingredientes
TORONJIL.- Utilizar, una cucharada, de hojas, flores y
ramas pequeñas.

Modo de preparación
INFUSIÓN.- Utilizar, una cucharada, de la especie
medicinal, para una taza de agua hervida, tapar la taza,
dejar reposar por 5 minutos, luego colar y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza por la mañana, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última en la noche, antes de acostarse
para dormir. El tratamiento debe realizase, durante 10 a
14 días.

RECETA 2
Ingredientes
CEDRÓN.- Utilizar, una cucharada, de hojas, secas
desmenuzadas.

Modo de preparación
INFUSIÓN.- Utilizar, una cucharada de la especie medicinal,
para una taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar,

(RECETAS PARA ADULTOS MAYORES)

durante 3 a 5 minutos, luego colar y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza por la mañana, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última en la noche, antes de acostarse
para dormir. El tratamiento debe realizase, durante 10 a
14 días.

RECETA 3
Ingredientes
CEDRÓN.- Utilizar, una cucharada, de hojas, secas
desmenuzadas.

TORONJIL.- Utilizar, una cucharada de hojas, flores y
ramas pequeñas.
Modo de preparación

INFUSIÓN.- Utilizar, una cucharada de cada especie
medicinal y mezclar, de la mezcla usar una cucharada,
para una taza de agua hervida, tapar la taza, dejar reposar,
durante 5 minutos. Luego colar y dejar entibiar.

Tratamiento
Tomar, una taza por la mañana, otra taza, tres horas después
del almuerzo y la última en la noche, antes de acostarse
para dormir. El tratamiento debe realizase, durante 10 a
14 días.

Recomendaciones
Es necesario, que a las personas mayores, no se les exija
realizar trabajos continuos y prolongados, para que no
entren, en constante tensión nerviosa. Todos los adultos
mayores deben realizar trabajos a la medida de su capacidad
física y deben descansar lo suficiente, para reponer sus
energías. Consumir la infusión cuando lo consideren
necesario.

Para la tensión
nerviosa o stress
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SABIDURIA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Términos Ltilizad osr 

Adulto Mayor.- Persona de la 3ra. edad que tiene más
de 60 años de edad.

Antidiarreicos.- Medicamentos naturales que se utilizan,
para combatir las diarreas.

Amigdalitis.- Inflamación de la mucosa de las
amígdalas.

Analgésico.- Medicamento natural, que calma el dolor.

Anti-inflamatorio.- Medicamento natural, que tiene
la acción de disminuir los hinchazones (edemas).

Antitérmico o antifebril.- Medicamento natural, que
baja la temperatura alta del cuerpo.

Antiespasmódico.- Medicamento natural, que calma,
los dolores de tipo cólico (retorcijones), de los intestinos
y de la vesícula biliar.

Anti-flatulento.- Medicamento natural, que ayuda y
facilita, la eliminación de los gases, de los intestinos.

Antiséptico.- Medicamento natural, capaz de evitar o
prevenir las infecciones.

Antibiótico.- Sustancia química, que impide la
multiplicación o el desarrollo de los microbios.

Anti-microbiano.- Medicamento natural capaz de
impedir, la formación o el desarrollo de los
microorganismos.

Anti-tusígeno.- Medicamento natural, que calma la
tos.

Anti-anémico.- Medicamento natural, que contiene
Hierro, para la prevención de las anemias.

Astringente.- Medicamento natural que estrecha,
cierra, ciertos tejidos y órganos.

Blenorragia o gonorrea.- Infección de transmisión
sexual (I. T. S.), se caracteriza por presentar, ardor,
dolor al orinar y salida de pus por el meato urinario en
el hombre y por la vagina en la mujer.

CENTRO DE INVEST/GA(16N Y PROMOC1ON EDUCATIVA

Bronquitis.- Inflamación de los bronquios, donde existe
tos, fiebre y expectoración, de color verde.

Cicatrizante.- Medicamento natural, que estimula la
cicatrización de las heridas.

Carminativo.- Medicamento natural, que favorece y
facilita, las digestiones difíciles.

Cataplasma.- Pasta de plantas medicinales, que se
aplica, sobre cualquier parte del cuerpo (Ej. herida,
para la resolución de los abscesos).

Cocimiento.- Hacer hervir en agua, una especie
medicinal, por un determinado tiempo.

Coagulación.- Solidificación, de la sangre, que se
observa, en las hemorragias, debido a la acción de las
plaquetas y otras sustancias que se encuentran en la
sangre.

Conjuntiva bulbar.- Membrana delgada, que cubre o
protege, la parte externa de los ojos.

Conjuntivitis.- Inflamación de la conjuntiva bulbar
de los ojos, se caracteriza, por la presencia de los ojos
rojos.

Colecistitis.- Inflamación, de la vesícula biliar

Consuntivo.- Personas que padecen enfermedades
crónicas y son consumidas por estas enfermedades
(enflaquecimiento)

Cistitis.- Inflamación de la mucosa de la vejiga, se
caracteriza, por presentar, dolor y ardor al orinar.

Depurativo.- Especie natural, que purifica y limpia la
sangre, eliminando, las sustancias dañinas o nocivas
del organismo, mediante el riñón, como ser el ácido
úrico, el colesterol, etc.

Diurético.- Especie medicinal, que favorece la
producción y la eliminación de abundante cantidad de
orina, mediante los riñones.

Emoliente.- Medicamento natural, que tiene la
propiedad de ablandar los tejidos.

CIPE • BOLIVIA



SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL NORTE POTOSÍ

Estreñimiento.- Dificultad en la evacuación de las
heces fecales, debido a la formación de heces fecales de
consistencia dura, en el intestino grueso.

Expectorante.- Medicamento natural, que ayuda a
eliminar las flemas, de las vías respiratorias (bronquios).

Faringitis.- Inflamación, de la mucosa de la faringe.

Gastritis.- Inflamación de la mucosa gástrica, se
caracteriza por presentar ardor, por detrás del esternón

Gingivitis.- Inflamación (hinchazón), de las encías.

Glaucoma.- Aumento de la presión intraocular, (presión
alta en los ojos).

Gota.- Enfermedad, que se presenta en las articulaciones,
debido al depósito de ácido úrico, que provoca, dolor
e inflamación.

Hepatitis.- Inflamación (hinchazón), del hígado.

Hemostático o anti-hemorrágico.- Medicamento
natural, que ayuda en la coagulación de la sangre,
deteniendo las hemorragias.

Hipertensión Arterial.- Elevación crónica, de la presión
arterial, en la sangre.

Hipotensión Arterial- Disminución, de la presión
arterial, en la sangre

Infusión, mate o tisana.- Medicamento natural, que
se prepara, dejando reposar, una cucharada de una
determinada especie medicinal en agua hervida, por 3
a 5 minutos, luego se tamiza (colar) y se administra,
por vía oral.

Jarabe.- Medicamento natural, se prepara, con el liquido
del cocimiento de una determinada planta medicinal y
se mezcla, con una determinada cantidad de miel de
abeja, se vacía a envases, para su conservación.

Lactante.- Se considera desde los recién nacidos hasta
los 2 años de edad.

Laxante.- Medicamento natural, que facilita la
evacuación de las heces fecales, de consistencia dura.

Leucorrea.- Flujo blanquecino o amarillento, que fluye
de la vagina, que se presenta debido a una infección.

Micción.- Se denomina, a la acción de orinar.

Pielonefritis.- Inflamación de los riñones.

Piorrea.- Infección purulenta de las encías (encías con
pus).

Plaquetas.- Uno de los componentes de la sangre, que
tiene la acción, de coagular la sangre.

Principios activos.- Son sustancias químicas, que se
encuentran, en las especies medicinales, que introducidas
como medicamento natural al organismo, tienen la
cualidad y la propiedad de mejorar, los signos y síntomas
de una enfermedad.

Próstata.- Glándula, que tienen los varones, que se
encuentra unida, al cuello de la vejiga y que es la
encargada, de elaborar el líquido seminal.

Prostatitis.- Inflamación (hinchazón), de la próstata.

Pomada.- Medicamento natural, que se prepara, con
especie medicinal molida y mezclada de forma
homogénea, con vaselina sólida o grasa derretida
entibiada, que se vacía a envases para su conservación,
listo para su aplicación.

Reumatismo.- Dolor e inflamación (hinchazón), de
los músculos, huesos y articulaciones.

Signo.- Es todo lo que se puede ver u observar en una
enfermedad, (ejemplo, el pus que sale de una herida).

Stress.- Palabra en inglés, que se refiere, al agotamiento
físico general, producido, por un estado nervioso.

Síntoma.- Es todo lo que no se puede ver, en una
enfermedad, pero se siente, (ejemplo, la fiebre, el dolor).

Tintura.- Medicamento natural, se prepara, con especies
medicinales desmenuzadas, que se hacen macerar en
alcohol, por un determinado tiempo, luego se tamiza,
se vacía a los envases para su conservación.

Tímpano.- Membrana tensa, situada, en el fondo del
conducto auditivo externo y que transmite las
vibraciones de las ondas, al oído medio.

Tónico.- Medicamento natural, que contiene minerales
y vitaminas, capaz de estimular la actividad orgánica.

Úlcera bucal.- Herida, que se presenta, en la mucosa
de la boca, debido a la presencia de infecciones.

Úlcera gástrica.- Herida activa, que se encuentra en
la mucosa gástrica, se caracteriza, por presentar, ardor
y dolor, por detrás del esternón.

Úlcera duodenal.- Herida activa, que se encuentra en
la mucosa del duodeno (primera porción, del intestino
delgado), se caracteriza, por presentar dolor en el
abdomen.
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