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RESUMEN 

En Trujillo y distintas partes del Perú el  uso medicinal de las plantas, nunca ha 

dejado de tener vigencia y se encuentra en auge en nuestros días, convirtiéndose en una 

alternativa viable para curar las enfermedades más frecuentes y/o comunes de la 

población trujillana, por tanto, la presente investigación tuvo como objetivos determinar 

cuáles son las enfermedades o dolencias más frecuentes así como identificar cuáles son 

las plantas medicinales utilizadas para tratar dichos males, su taxonomía, formas de uso 

y la interacción del entorno sociodemográfico su efectividad en los pobladores del distrito 

de Trujillo, departamento de La Libertad, Perú en 2018. 

Se consideró una muestra no probabilística por selección racional de 96 

individuos, empleándose la entrevista estructurada y una Guía de Entrevista sobre 

Efectividad e Impacto de la Medicina Herbolaria, además de la categorización de las 

enfermedades mencionadas mediante la Clasificación Internacional de las Enfermedades  

(CIE-10). Para determinar la relación entre los factores sociodemográficos, terapéuticos 

y los niveles de efectividad de los tratamientos, referentes a todas las enfermedades como 

conjunto se utilizó pruebas cuantitativas; estos fueron estadísticos descriptivos, como 

porcentajes, promedios, desviación estándar y valores máximos y mínimos, además el 

Índice de Friedman (I.F.) para hallar la frecuencia de uso de las plantas medicinales. 

 Se usaron 59 especies de plantas, siendo más frecuente el Peumus boldus Molina  

“boldo”; asimismo, se trataron 26 dolencias grupadas en 8 categorías las enfermedades 

siendo las más frecuentes las enfermedades del sistema genitourinario (25.89%), seguido 

de las enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad (16.96%), inflaciones en general (16.07%), enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y parasitarias (14.29%). La edad de las personas donde más 

recurren al uso de plantas medicinales para tratar alguna dolencia o enfermedad oscila 

entre los 41 a 50 años (30.2%) y 51 a 60 años (30.2%) teniendo mayor incidencia en 

aquellas con educación secundaria completa (37.50%) y educación superior (29.17%). 

Se concluye que en el distrito de Trujillo las enfermedades más frecuentes que afligen a 

los residentes del distrito de Trujillo son las enfermedades del sistema genitourinario 

(25.89%) y que existe asociación significativa entre el nivel de efectividad de la medicina 

herbolaria y algunos factores sociodemográficos como el grado de instrucción, sexo y la 

edad.  Las costumbres fitoterapéuticas que presentó mayor frecuencia en la población del 

distrito de Trujillo, en cuanto a la parte anatómica usada de la planta fue la hoja (58%), 

en el tipo de preparado fue la infusión (81%), en el modo de aplicación fue la 

administración vía oral (89%) y una efectividad herbolaria de alivio del 51% para la 

población. 

 

Palabras claves: Plantas medicinales, enfermedades frecuentes, distrito de Trujillo, 

Clasificación Internacional de Enfermedades. 
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ABSTRACT 

In Trujillo and different parts of Peru, the medicinal use of plants has never ceased 

to be effective and is currently booming in our day, becoming a viable alternative to cure 

the most frequent and/or common diseases of the population of the district of Trujillo, 

therefore, the present research had as objectives to determine which are the most frequent 

illnesses or ailments as well as to identify the medicinal plants used to treat these ills, 

their taxonomy, forms of use and the Interaction of the demographic environment its 

effectiveness in the villagers the district of Trujillo, Department of La Libertad, Peru in 

2018. 

A non-probabilistic sample was considered by rational selection of 96 individuals, 

with the structured interview and an interview guide on effectiveness and impact of herbal 

medicine, in addition to the categorization of the aforementioned diseases. By the 

International Classification of Diseases (ICD-10). Quantitative tests were used to 

determine the relationship between the demographic factors, therapeutics and the levels 

of effectiveness of the treatments related to all diseases as a whole. These were descriptive 

statistics, such as percentages, averages, standard deviation and maximum and minimum 

values, plus the Friedman index (I.F.) to find the frequency of use of medicinal plants. 

59 species of plants were used, being more frequent the Peumus boldus Molina 

"Boldo"; In addition, 26 ailments were treated in 8 categories, diseases being the most 

frequent diseases of the genitourinary system (25.89%), followed by diseases of the blood 

and certain disorders affecting the mechanism of immunity (16.96%) , general inflation 

(16.07%), diseases of the digestive system, infectious and parasitic (14.29%). The age of 

the people where most resort to the use of medicinal plants to treat any ailment or disease 

oscillates between 41 to 50 years (30.2%) and 51 to 60 years (30.2%) having greater 

incidence in those with complete secondary education (37.50%) and education Higher 

(29.17%). 

It is concluded that in the district of Trujillo the most frequent diseases afflicting 

the residents of the district of Trujillo are the diseases of the genitourinary system 

(25.89%) and that there is significant association between the level of effectiveness of the 

medicine Herbal and some factors demographic as the degree of instruction and age. 

Key words: Medicinal plants, common diseases, District of Trujillo, International 

Classification of diseases.
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I. INTRODUCCIÓN 

El incremento de la frecuencia en el que la población a nivel mundial contrae 

alguna enfermedad, ha promovido el cuidado y la prevención de la salud y bienestar en 

general, estrechamente vinculados con los conocimientos, prácticas y costumbres del 

entorno social, cultural y económico en el cual nos desarrollamos. Las plantas 

medicinales constituyen una herramienta de la medicina tradicional y representa una 

alternativa importante como atención primaria de la salud (GRALL, 2010). 

Desde comienzos de la humanidad, las plantas han ocupado un papel importante, 

sirviéndole al hombre como alimento, en la construcción, medicina, etc. (Bermúdez y 

Velázquez, 2002; Cassirer, 1975; TCA, 1995; Bussmann y Sharon, 2006; Caniago y 

Siebert, 1998). Este quehacer etnobotánico permite conocer la concepción autóctona de 

la naturaleza y el mundo de las plantas de un determinado grupo étnico, así como del 

aprovechamiento de los recursos naturales (Ceroni, 2002; Martin, 2001; Martin, 2005; 

Alexiades, 1996; Phillips, 1996). En principio este conocimiento tuvo una connotación 

mágica, pero posteriormente se consolidó como parte de un conocimiento empírico, 

trasmitiéndolo de generación en generación. El uso de las plantas medicinales pasó de ser 

una medicina popular del pasado a una medicina científica clásica y finalmente, una 

medicina científica verdadera (Rocha, 2008). Así, según la ley N° 27300 promulgada en 

el año 2000, se consideran plantas medicinales a aquellas cuya calidad y cantidad de 

principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas científicamente en 

beneficio de la salud humana.  

“La medicina tradicional está presente en todas las culturas del mundo. Con medicina 

tradicional se quiere decir: el conjunto de todos los conocimientos y prácticas – que 
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pueden ser explicados o no - usados en la prevención, diagnóstico y eliminación de 

desequilibrios físicos, mentales o sociales, y confiado exclusivamente en experiencia 

práctica y observación y transmitido de generación a generación, en forma oral o escrita 

(Akerele, 1984 en Roersch, 1994). En esta descripción están incluidos, tanto sistemas 

médicos complejos (la de China o la Ayurvedica) como sistemas médicos tradicionales 

más locales. En la medicina tradicional, las plantas medicinales juegan un papel muy 

importante” (Roersch, 1994). 

En el mundo, la medicina tradicional se utiliza en gran extensión y tiene una 

importancia económica que va creciendo rápidamente. Según Puelles (2007), tanto en los 

países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, el uso y la 

comercialización de fitofármacos y productos naturales con fines medicinales muestran 

un crecimiento acelerado en los últimos años, lo que se evidencia con el aumento 

significativo en la demanda por estos productos a nivel mundial. Se estima que 80% de 

la población mundial depende de remedios herbolarios tradicionales y que al menos 

35000 especies vegetales presentan potencial para uso medicinal (Annan y Houghton, 

2007:141-144).  

Perú posee una variada y muy amplia gama de plantas con propiedades curativas 

que han llamado la atención de personas e industrias de muchas partes del mundo. La 

importancia de la biodiversidad para la economía peruana es enorme, de interés particular 

son las especies vegetales, con 5000 plantas aplicadas en 49 usos distintos de los cuales 

1400 son medicinales. De las 5000 plantas en uso 4000 son nativas; sólo 600 son 

introducidas. La mayoría de especies nativas útiles no son cultivadas; solamente 222 

pueden ser consideradas domesticadas o semidomesticadas (Brack, 1999). 
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En nuestro país para las comunidades nativas, el conocimiento sobre las plantas 

son de vital importancia ya que fortalece la identificación y valorización de costumbres y 

tradiciones herbolarias que se pierden a raíz de procesos de modernización y 

globalización. Las plantas han cumplido un papel fundamental en el desarrollo de las 

culturas andinas, desde que el hombre llegó a los andes, ha utilizado los recursos vegetales 

como fuente de alimento, medicina, combustible e incluso han ocupado un lugar 

importante en su sistema de creencias y ritos (De la Torre et al., 2006). Por lo que es 

importante señalar que el uso extensivo de las plantas medicinales es una tradición andina 

que continúa hasta la actualidad (Caballero et al., 2004; Bussmann et al., 2007). La 

riqueza de conocimiento acumulada durante milenios por la medicina folclórica se ha 

convertido en la moderna disciplina de la etnofarmacología, el estudio crítico de las 

medicinas nativas, que recientemente ha alcanzado su estatus independiente (Mostacero 

et al., 2011). 

Los antiguos peruanos desde tiempos muy remotos conocían muy bien estas 

prácticas, que a través del tiempo fueron incrementándose. Así en el intercambio ya 

existía un interés especial por descubrir y experimentar la curación de diversas 

enfermedades ya en una forma organizada y si podemos citar a los “Hampi Camayoc”, 

que eran casi como los médicos actuales que conocían las plantas medicinales adecuadas 

para curar los males del Inca, por ejemplo. Aún en la actualidad, en los pueblos muy 

lejanos tanto en el territorio andino como en el amazónico existen los llamados 

“curanderos” que conocen las plantas que curan las diversas dolencias del hombre (Tovar, 

2001). 
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Actualmente el reciente reconocimiento, su aplicación sin conocimiento exacto de 

la ciencia de estos recursos y los conocimientos relacionados dejan en claro  la necesidad 

crítica para la investigación etnobotánica. Pues hay una importante pérdida del 

conocimiento tradicional sobre el uso de estas plantas y, además, su disponibilidad se ha 

visto reducida por la degradación de los ambientes naturales (Bermúdez et al., 2005). 

Generando, en consecuencia, peligro para la salud y calidad de vida del hombre.  

La Organización Mundial de la Salud ha informado que 80 % de las personas en 

los países en desarrollo utilizan la medicina tradicional herbolaria para resolver sus 

problemas de salud. (Gupta, 1997). Tomando en cuenta que 80% de la población mundial 

reside en países en desarrollo (Farnsworth y Soejarto, 1985),  se puede calcular que 64 % 

hace uso en forma no industrializada de las plantas medicinales que se emplean dentro de 

las terapéuticas tradicionales, resaltando las angiospermas como las de mayor 

importancia (Mejía, 1995). 

En los países en vías de desarrollo los médicos se encuentran mayormente en las 

ciudades y zonas urbanas, es por eso que gran parte de la población rural no puede ser 

beneficiada con sus servicios, razón por la cual el uso de plantas medicinales es, a 

menudo, el único modo de tratamiento accesible y económicamente factible; en África, 

hasta 80% de la población usa la Medicina Tradicional como el sistema primario de 

tratamiento médico. En América Latina, la Oficina Regional de la Organización Mundial 

de Salud de las Américas (OMS/OPS) reporta que 71% de la población de Chile y 40% 

de la población de Colombia ha usado la Medicina Tradicional. En muchos países 

asiáticos la Medicina Tradicional es usada ampliamente a pesar de que la medicina 

occidental frecuentemente está disponible. En Japón, 60 a 70% de los médicos alopáticos 
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usan medicamentos tradicionales para sus pacientes. En China, alrededor de 40% del 

tratamiento médico de todo el país es provisto por la Medicina Tradicional y se usa para 

tratar aproximadamente 200 millones de habitantes cada año. En Estados Unidos, el 

número de visitas a proveedores de Medicina Alternativa-Complementaria (MAC) ahora 

excede en una cantidad grande al número de visitas a médicos de atención primaria de 

salud (WHO 1999a, 2002; WHO/PAHMA 1999b). 

Últimamente ha tenido lugar en el mundo la emergencia o reemergencia de 

muchos eventos epidemiológicos, dentro de los que se encuentra el descubrimiento de 

nuevas enfermedades infecciosas, sus agentes etiológicos y su fisiopatogenia, así como 

otras enfermedades que tuvieron determinados niveles de control y ahora se muestran con 

incidencias cada vez más altas convirtiéndose en problemas sanitarios de primera 

magnitud, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados. Estas 

brechas sanitarias, que se han venido agrandando desde hace algunas décadas, pueden 

obedecer a comportamientos de alto riesgo como fallas en los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, control insuficiente de la población de mosquitos portadores de 

enfermedades, paralización de los sistemas de abastecimientos de agua y saneamiento, 

acercamiento de la fauna silvestre a los asentamientos humanos por la deforestación, entre 

otros (Suárez y Berdasquera, 2000). 

Las enfermedades infecciosas están producidas por microorganismos como 

hongos, protozoos, bacterias y virus, aunque no todas las especies pertenecientes a estos 

grupos tienen la misma capacidad de producir enfermedades. La posibilidad de infección 

depende en parte de las características de los microorganismos, la virulencia intrínseca, 

la infectividad y la cantidad de material infeccioso (inóculo). El término infección expresa 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 

6 
 

la invasión y multiplicación de un agente infeccioso en un huésped humano o animal. 

Una enfermedad infecciosa es el conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una 

infección. Una enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente 

infeccioso o sus toxinas, que se produce por la transmisión de ese agente o toxinas desde 

un huésped infectado o un reservorio inanimado, a un huésped susceptible. Las 

enfermedades transmisibles son todavía hoy en día una importante causa de morbi-

mortalidad, constituyendo un problema de salud muy importante fundamentalmente en 

los países en desarrollo. Sin embargo, la aparición de nuevas enfermedades o el distinto 

comportamiento de enfermedades ya conocidas demuestran claramente que todos los 

países son vulnerables. Por ello, la prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles es una prioridad en salud pública, extensible a todo el Sistema Sanitario y 

de manera muy importante a la Atención Primaria (Lasheras et al., 2009). 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son un grupo heterogéneo 

de padecimientos que contribuye a la mortalidad mediante un pequeño número de 

desenlaces (diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedad vascular cerebral). 

Los decesos son consecuencia de un proceso iniciado décadas antes (Aguilar-Salinas et 

al., 2005). La evolución natural de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares puede 

modificarse con acciones que cambien el curso clínico de las condiciones que determinan 

su incidencia (Epping-Jordan et al., 2005;)  Entre ellas se encuentran el sobrepeso y la 

obesidad, las concentraciones anormales de los lípidos sanguíneos, la hipertensión 

arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta inadecuada y el síndrome metabólico 

(Epping-Jordan et al., 2005; Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators, 

2000). En los últimos 25 años las ECNT están teniendo una prevalencia incrementada, 

particularmente en países en desarrollo, impactando en la morbi-mortalidad, costos 
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sanitarios y productividad (Bloom et al., 2011). La enfermedad cardiovascular, el cáncer, 

enfermedad pulmonar crónica y diabetes mellitus representan más del 50% de las muertes 

a nivel mundial, con excepción de la región del Africa sub-Sahariana (Lozano et al., 2012) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad a nivel mundial el 2030 (Mathers y Loncar, 2006). En el Perú, la 

probabilidad de muerte por una de las principales ECNT es 11% y estas enfermedades 

causan el 66 % del total de muertes en nuestro país. (Villena, 2016). Esta característica 

introduce oportunidades para la prevención, el desarrollo de herramientas pronósticas y 

la creación de modelos farmaco-económicos. Por ejemplo, al conocer las modificaciones 

de la prevalencia nacional de estas anomalías es posible pronosticar el daño de las ECNT 

y evaluar el efecto de las acciones preventivas (Córdova-Villalobos et al., 2008). En 

consecuencia, el análisis de la evolución de las ECNT permite la introducción de nuevos 

tratamientos preventivos y curativos empleando la medicina herbolaria dirigidos a 

diferentes estratos socio-económicos de la población peruana, con resultados 

cuantificables a mediano y largo plazo. 

De otro lado cabe resaltar las características resaltantes del distrito de Trujillo, es 

uno de los once distritos en que se divide la Provincia de Trujillo, ubicada en 

el departamento de La Libertad en la costa norte del Perú. Limita por el norte con 

Huanchaco y La Esperanza; por el sur con Moche; por el este con El Porvenir, Florencia 

de Mora y Laredo; y por el oeste con Victor Larco. La ciudad de Trujillo es el núcleo 

del área metropolitana conocida como Trujillo Metropolitano, que al año 2015, cuenta 

con una población estimada de 945 498 habitantes, es por ello, una de las mayores áreas 

metropolitanas del país, siendo considerada como la metrópoli del norte. Concentra las 

principales empresas e Instituciones de Industria y Servicios de cobertura provincial y 
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constituye el eje articulador de la región La Libertad con el Perú. Es un polo de desarrollo 

en el norte. La ciudad cuenta con un PIB Nominal de 7.397 millones USD y un PIB per 

cápita nominal de 7.794 USD, lo que representa un PIB PPA per cápita de 14.110, siendo 

la tercera ciudad en actividad económica del Perú. Además está conformada por una 

población estimada de 318 914 habitantes en total, de los cuales 152 517 (47.82%) son 

hombres y 166 397 (52.18%) mujeres en el 2015. (INEI, 2009). 

En Trujillo y distintas partes del Perú el  uso medicinal de las plantas, nunca ha 

dejado de tener vigencia y se encuentra en auge en nuestros días, esto se debe a que los 

remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con respecto a los 

tratamientos químicos. Sus propiedades farmacológicas están biológicamente 

equilibradas por la presencia de sustancias complementarias, que van a actuar 

sinérgicamente, de tal manera que no se acumulan en el organismo, además los efectos 

indeseables son limitados. Todo ello ha conllevado a un aumento en las investigaciones 

y estudios científicos de las plantas medicinales, develando muchos de los principios 

activos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades, razón por lo cual, existe 

una gran tendencia al uso de estas en la cura de enfermedades en el Perú y sobretodo en 

la localidad, convirtiéndose en una alternativa viable para curar las enfermedades más 

frecuentes y/o comunes de la población trujillana. Por lo expuesto, la presente 

investigación tuvo como objetivos determinar cuáles son las enfermedades o dolencias 

más frecuentes así como identificar cuáles son las plantas medicinales utilizadas para 

tratar dichos males, su taxonomía, formas de uso y la interacción del entorno 

sociodemográfico su efectividad en los pobladores del distrito de Trujillo, departamento 

de La Libertad, Perú en 2018. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de investigación 

La investigación se encuadra como categoría descriptiva de corte transversal que 

según Gil (2002) permite capturar con precisión las características del objeto de estudio, 

utilizando instrumentos normalizados de recolección de datos que conducen a resultados 

de carácter cuantitativo. Como complemento de esa aserción, Chizzotti (2006) señala que 

el enfoque descriptivo permite una variedad de estrategias y técnicas, como la 

observación participante, anotaciones de campo, entrevistas, historias de vida y otros que 

permiten hacer una descripción interpretativa de la forma de vida, la cultura y la estructura 

social del grupo estudiado (Mesquita y Tavares-Martins, 2018). 

2.2 Área de estudio 

La presente investigación se desarrolló en el distrito de Trujillo perteneciente a la 

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Se encuentra ubicada a una altitud 

media de 34 msnm,  8° 6' 34" de latitud sur y a 79° 02' 00" longitud oeste. Limita por el 

norte con Huanchaco y La Esperanza; por el sur con Moche; por el este con El Porvenir, 

Florencia de Mora y Laredo; y por el oeste con Víctor Larco. (Figura 1), con una extensión 

geográfica de 39.36 km2 (INEI, 2009). 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


 

10 
 

 

Figura 1. Vista satelital del distrito de Trujillo y sus límites. Febrero- Mayo, 2018. Tomado 

de: Google Earth. 

 

2.3 Población  

La población de estudio estuvo constituida por todos los adultos y adultos mayores 

de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 18 a 72 años de edad del distrito de Trujillo, 

provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, durante febrero de 2018 a mayo de 

2018. 

2.4 Muestra 

La selección de los colaboradores fue hecha por muestreo no probabilístico por 

selección racional, ya que sólo se entrevistaron a personas que reportaron el uso de plantas 

medicinales (Albuquerque et al., 2010). La muestra estuvo conformada por 96 personas 

de la población antes mencionada. Para la determinación de la cantidad de usuarios a ser 

encuestados en la presente investigación se ha aplicado un máximo error permisible de 

10% y un nivel de confianza del 95%, mediante la fórmula y los datos siguientes: 
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𝑛 =

𝑍2𝑝𝑞
𝑒2

1 +
1
𝑁 (

𝑍2𝑝𝑞
𝑒2 − 1)

 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1

𝑁

                                               𝑛0 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

Donde: 

N: Población del estudio, datos proporcionados por INEI (2009) para el 2015 = 318914. 

p: Proporción de éxito de la característica de interés, igual a 50%.1 

q: 1 - P = complemento de P. 

Ζα/2: Coeficiente de confiabilidad al 95% igual a 1.96 

e: Máximo error permisible en la investigación e = 0.10 (10%)2. 

Aplicando la fórmula tenemos los siguientes resultados: 

𝑛0 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
=

1.962 × 0.5 × 0.5

0.102
= 96.04 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1

𝑁

=
96

1 +
96 − 1

318914

= 96.01 

                                                           
1 P=50% debido a que bajo este valor del parámetro se obtiene el máximo tamaño de muestra para efectos 

de cálculos muestrales. 
2 Según Sharon Lord, un error permisible de investigación puede variar hasta en un 20%, bajo un diseño 

probabilístico. Técnicas de Muestreo. 
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Para la selección de las unidades muestrales del estudio se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Criterios de inclusion 

- Personas de ambos sexos, de 18 a 72 años de edad, que habiten en el distrito de 

Trujillo. 

- Personas que hayan tenido alguna enfermedad o dolencia para el cual han tomado 

o usado únicamente algún preparado a base de hierbas. 

- Personas dispuestas a responder la entrevista. 

 Criterios de exclusión 

- Personas que no respondan íntegramente la entrevista o muestren indicios de 

información falsa. 

2.5 Técnica e instrumento de recolección de datos 

El período de recolección de datos para este estudio fue desde febrero de 2018 

hasta mayo de 2018. Para este estudio se utilizó la técnica de la entrevista estructurada, 

empleándose como instrumento de apoyo la Guía de Entrevista sobre Efectividad e 

Impacto de la Medicina Herbolaria (Anexo 1). Ésta constó de 2 partes: la primera, Datos 

generales del(a) entrevistado(a), comprendió preguntas sobre algunos factores 

sociodemográficos y considerados en el estudio y la segunda, Información sobre 

efectividad de las plantas medicinales, comprendió preguntas sobre la percepción de los 

individuos respecto a ciertos factores terapéuticos y al nivel de efectividad del tratamiento 

recibido frente a las distintas enfermedades o dolencias que el poblador padezca. A 
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continuación obtuvimos información sobre la adquisición de conocimiento, el uso de la 

planta que se había indicado, los métodos de preparación, partes de la planta usadas, dosis 

y vía de administración 

2.6 Procedimientos de recolección de datos 

a) Primero se seleccionó al individuo a encuestar conforme a lo señalado previamente y 

luego se le solicitó su participación en el estudio.  

b) Si la persona accedió a participar, se procedió a la entrevista (Anexo 1), marcándose 

la opción elegida por el entrevistado para cada pregunta de la Guía referida en la 

sección anterior. 

2.7 Categorías de enfermedades  y dolencias según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

Para clasificar las enfermedades mencionadas por los informantes así como el uso 

de las especies medicinales en el tratamiento terapéutico de dolencias y enfermedades en 

el contexto de la medicina tradicional, se utilizó la clasificación recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud determinando 8 categorías de dolencias y 

enfermedades, teniendo en cuenta lo reportado por Christo et al. (2006). 

Aunque la clasificación puede tener muchas aplicaciones diferentes, no permite 

siempre la inclusión de suficientes detalles útiles para algunas especialidades, es por ello 

que se ha propuesto la idea de una "familia" de clasificaciones de enfermedades. Es tarea 

de la OMS la coordinación de las adaptaciones de las diferentes clasificaciones a la CIE-

10 (Clasificación estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados con 

la salud) (Fernández, 1997). 
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La clasificación que aquí se recoge está constituida por  8 categorías: 

A. Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias. 

B. Inflamaciones en general. 

C. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. 

D. Enfermedades respiratorias. 

E. Enfermedades del aparato genitourinario. 

F. Enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el  mecanismo de la 

inmunidad. 

G. Enfermedades hiperlipidemias. 

H. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido  conjuntivo. 

2.8 Determinación y clasificación de las plantas medicinales 

En el proceso de confirmación de los nombres científicos de especies, se habla de 

tres niveles: familia, género y especie, conceptualmente este último se interpreta como la 

unidad de género y especie. La identificación de especies se lleva de varias formas: (a) 

identificación hecha por un especialista o botánico, (b) mediante la utilización de claves 

dicotómicas o analíticas, (c) con la comparación entre especímenes existentes en una 

colección de herbario, (d) usando imágenes digitales, provenientes de fotografías de 

plantas vivas en campo o especímenes de herbario escaneado. La identificación confiable 

y responsable lleva la combinación de las formas a, b y c (Museo Nacional de Costa Rica, 

2006 en Álvarez, 2007). 
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De esta manera, las especies colectadas se identificaron combinando las siguientes 

formas: 

- Mediante la observación de caracteres de morfología externa e interna con la 

asistencia de instrumental óptico específico y su confrontación con los 

especímenes del Herbarium Truxillense. 

- Utilizando bibliografía especializada (claves de determinación). Actualizando la 

nomenclatura de acuerdo con las plataformas Tropicos y The Plant List 

(Bussmann y Sharon, 2006). 

- Con el asesoramiento y la verificación de especialistas botánicos como: el Dr. José 

Mostacero León, docente principal del área de Botánica y  director del Herbarium 

Truxillense. 

2.9 Determinación de las costumbres fitoterapéuticas de los pobladores 

Para este propósito se computaron los datos relacionados a las plantas usadas 

(nombres, veces usadas, modos de uso, partes usadas, tipos de preparados, modos de 

aplicación, frecuencia de administración y duración del tratamiento) observados con cada 

enfermedad o dolencia de los entrevistados. 

2.10 Determinación de la efectividad de las plantas medicinales 

Se computó la efectividad en general y por niveles, de los tratamientos concluidos 

a base de los preparados utilizados para las enfermedades o dolencias que hayan padecido 

los entrevistados, evaluando en cada caso la apreciación de éstos sobre el resultado del 
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tratamiento y la probable recurrencia o agravamiento de la enfermedad o dolencia al cese 

del tratamiento. 

2.11 Análisis estadístico 

El análisis cualitativo de los datos descriptivos fue hecho a partir de la información 

de las entrevistas, fotografías y notas de campo (Amorozo y Viertler, 2010). 

Para determinar la relación entre los factores sociodemográficos y terapéuticos y 

los niveles de efectividad de los tratamientos, referentes a todas las enfermedades como 

conjunto se utilizó pruebas cuantitativas; estos fueron estadísticos descriptivos, como 

porcentajes, promedios, desviación estándar y valores máximos y mínimos.  

También se utilizó el Índice de Friedman (I.F.). I.F.= (Ip/It) x100, en donde Ip: 

número de informantes que mencionaron una especie (Frecuencia de mención), e It: 

número total de informantes (Friedman et al., 1986).  

2.12 Aspectos éticos 

Para llevarse a cabo esta investigación se contó con el consentimiento de las 

personas que participaron en la misma. Asimismo, se respetó el derecho a la privacidad 

con respecto a la información proporcionada por cada entrevistado. 
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III. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación mostraron en primer lugar, las 

características generales de los informantes del distrito de Trujillo, en la Tabla 1 se 

observa que la edad promedio de los participantes fue 47 años, valor mínimo y máximo 

de 17 y 72 respectivamente, con una deviación estándar de ± 12.51, de los cuales 62.50% 

fueron mujeres y 37.50% hombres, cuyo grado de instrucción tuvo mayor incidencia entre 

secundaria completa (37.50%) y superior (29.17%). 

Tabla 1. Características generales de los informantes del distrito de Trujillo (n= 96). 

Edad/años Frecuencia Porcentaje (%) 

18-30 12 12.5 

31-40 13 13.5 

41-50 29 30.2 

51-60 29 30.2 

61-70 12 12.5 

71-72 1 1.0 

Total 96 100 

Media = 47 Desv. Estándar = 12.51  

Valore mínimo y máximo = 18 y 72   

   

Grado de instrucción   

Primaria incompleta 10 10.42 

Primaria completa 12 12.50 

Secundaria incompleta 10 10.42 

Secundaria completa 36 37.50 

Superior (Universitaria/Técnica) 28 29.17 

Total 96 100 

   

Sexo   

Masculino 36 37.50 

Femenino 60 62.50 

Total 96 100 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 

18 
 

En el distrito de Trujillo se hallaron 26 enfermedades tratadas con plantas 

medicinales mencionadas por los informantes, agrupados en 8 categorías considerando la 

Clasificación Internacional de Enfermedades en salud pública (CIE-10) como se muestra 

en la Tabla 2. 

 

En la Figura 2 se observa que las enfermedades más frecuentes atendidas con plantas 

medicinales son las enfermedades del sistema genitourinario (25.89%), seguido de las 

enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 

(16.96%), inflaciones en general (16.07%), enfermedades del sistema digestivo, 

infecciosas y parasitarias (14.29%) y otras.  

Tabla 2. Lista de enfermedades frecuentes encontradas en el distrito de Trujillo categorizadas 

según la Clasificación Internacional de Enfermedades en salud pública (CIE-10). 

Categorías de dolencias y enfermedades 
Enfermedades más frecuentes tratadas con 

plantas medicinales según los entrevistados 

Enfermedades del sistema digestivo, 

infecciosas y parasitarias 
Cólicos, diarrea, dolor estomacal, parásitos. 

Inflamaciones en general Infección de riñones, infección de estómago. 

Enfermedades del sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos 
Insomnio, conjuntivitis, nervios, ansiedad. 

Enfermedades respiratorias Resfriados, tos, bronquios, asma, garganta. 

Enfermedades del aparato genitourinario 
Próstata, infección a las vías urinarias, ardor en 

pies, infección vaginal. 

Enfermedades de la sangre y ciertos trastornos 

que afectan el  mecanismo de la inmunidad 
Limpiar la sangre, diabetes, purificación. 

Enfermedades hiperlipidemias Colesterol, triglicéridos. 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido  conjuntivo 
Dolor de huesos, dolores de articulaciones. 
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Figura 2. Categorías de enfermedades según CIE-10 más frecuentes tratadas con plantas 

medicinales en el distrito de Trujillo. 

 

Se registraron 59 especies de plantas medicinales utilizadas para tratar enfermedades o 

dolencias en el distrito de Trujillo distribuidas en 38 familias botánicas. De ellas, 36  se 

utilizaron para tratar más de una enfermedad o dolencia.  De 46 especies, solo se usó una 

de 8 partes anatómicas mencionadas (bulbo, corteza, flor, fruto, hoja, raíz, semilla y tallo) 

y en 13 se usó más de una parte.  Asimismo 52 especies obtuvo sólo uno de los 7 tipos de 

preparados mencionados (extracto, decocción, infusión, jarabe, jugo, macerado y crema), 

mientras que 7 obtuvo más de un solo preparado como se observa en la Tabla 3.
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Tabla 3. Costumbres fitoterapéuticas relacionadas a las enfermedades más frecuentes del distrito de Trujillo y el número de informantes con nivel de 

Índice de Friedman. 

(*) Categorías de dolencias y enfermedades según la CIE-10: A: enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, B: inflamaciones en general, C: del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos, D: enfermedades respiratorias, E: enfermedades del aparato genitourinario, F: enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad, G: enfermedades hiperlipidemias, H: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

N° Nombre científico 
Nombre 

común 

Parte de la 

planta 

utilizada 

Tipo de 

preparado 

Modo de 

aplicación 
Resultado Familia Categoría de uso (*) 

Nº de 

informantes 

I.F 

(%) 

1 Allium cepa L. "cebolla" Bulbo Jarabe e infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Amaryllidaceae C,D,E, F, G, H 4 1.93 

2 Allium sativum L. "ajo" Bulbo Jarabe e infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Amaryllidaceae A, C, D,F, G, H 3 1.45 

3 Aloe vera L. "sábila" Hoja 
Extracto, 

infusión y jugo 

Oral, tópico y 

vaginal 

Alivio y 

curación 
Xanthorrhoeaceae A,B,C, D, E, F,G 11 5.31 

4 
Aloysia triphylla 

Royle 
"cedron" Hoja Extracto Oral Alivio Verbenaceae A 1 0.48 

5 Annona muricata L. "guanábana" Hoja y fruto Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Annonaceae F 3 1.45 

6 
Artemisia absinthium 

L. 
"ajenjo" Hoja Infusión Oral Curación Compositae A, B, E, F 1 0.48 

7 Bidens pilosa L. "cadillo" Hoja Infusión Oral Curación Compositae B 1 0.48 

8 Bixa orellana L. "achote" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Bixaceae D,E 4 1.93 

9 
Caesalpinia spinosa 

(Molina) Kuntze 
"tara", "taya" Fruto Infusión Oral y gárgaras Curación Leguminosae D 2 0.97 

10 
Carica papaya V. 

Badillo 
"papaya" 

Fruto y 

semilla 
Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Caricaceae G 2 0.97 

11 
Chenopodium 

ambrosioides L. 
"paico" Hoja Infusión Oral Curación Amaranthaceae A 1 0.48 

12 
Chuquiraga spinosa 

Less. 
"huamanpinta" Hoja Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Compositae E 1 0.48 
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N° Nombre científico 
Nombre 

común 

Parte de la 

planta 

utilizada 

Tipo de 

preparado 

Modo de 

aplicación 
Resultado Familia Categoría de uso (*) 

Nº de 

informantes 

I.F 

(%) 

13 Cichorium intybus L. "achicoria" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Compositae A, E, F, H 2 0.97 

14 
Citrus limon (L.) 

Osbeck 
"limón" Fruto 

Jarabe e 

infusión 
Oral 

Alivio y 

curación 
Rutaceae A, B, C, D, E, F, H 2 0.97 

15 Cordia lutea Lam. 
"flor de 

overo" 
Flor Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Boraginaceae E,F 8 3.86 

16 Crescentia cujete L. 
"tuumo", 

"tutuma" 
Fruto Infusión Oral Curación Bignoniaceae D 1 0.48 

17 
Croton draconoides 

M. Arg. 

"sangre de 

grado" 
Corteza Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Euphorbiaceae F,G 3 1.45 

18 
Croton lechleri M. 

Arg. 

"sangre de 

grado" 
Corteza Infusión Oral Curación Euphorbiaceae E, F, H 1 0.48 

19 
Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf. 
"hierba luisa" Hoja Infusión Oral Alivio Poaceae C 1 0.48 

20 

Desmodium 

vargasianum B. G. 

Schub. 

"pie de 

perro" 
Hoja y tallo 

Jarabe e 

infusión 
Oral 

Alivio y 

curación 
Leguminosae B, E, F 8 3.86 

21 
Equisetum bogotense 

H.B.K. 

"cola de 

caballo" 
Hoja y tallo Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Equisetaceae E, F, G, H 10 4.83 

22 
Equisetum 

giganteum L. 

"cola de 

caballo" 
Hoja y tallo Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Equisetaceae E, F, G 6 2.90 

23 
Eucalyptus globulus 

Labill. 
"eucalipto" Hoja Infusión 

Oral e 

inhalación 

Alivio y 

curación 
Myrthaceae B, D, H 10 4.83 

24 
Foeniculum vulgare 

Mill. 
"hinojo" Hoja y tallo Infusión Oral Alivio Apiaceae A, B, C, D, E 1 0.48 

(*) Categorías de dolencias y enfermedades según la CIE-10: A: enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, B: inflamaciones en general, C: del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos, D: enfermedades respiratorias, E: enfermedades del aparato genitourinario, F: enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad, G: enfermedades hiperlipidemias, H: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 
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N° Nombre científico 
Nombre 

común 

Parte de la 

planta 

utilizada 

Tipo de 

preparado 

Modo de 

aplicación 
Resultado Familia Categoría de uso (*) 

Nº de 

informantes 

I.F 

(%) 

25 

Gentianella 

alborosea (Gilg.) 

Fabris 

"hercampuri" Hoja y flor Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Gentianaceae E, F 3 1.45 

26 
Heisteria acuminata 

(H y B) Engl. 
"chuchuhuasi" Corteza Infusión Oral Curación Olacaceae B, E, H 1 0.48 

27 

Linum 

prostratumDombey 

ex Lam 

"canchalagua" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Linaceae E, F 3 1.45 

28 
Linum usitatissimum 

(L.) 
"linaza" Semilla Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Linaceae F 5 2.42 

29 Malva parviflora L. "malva" Hoja Infusión Oral Curación malvaceae B 1 0.48 

30 
Matricaria 

chamomilla L. 
"manzanilla" Hoja y flor Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Asteraceae A, B, C, E, F 12 5.80 

31 Melissa officinalis L. "toronjil" Hoja Infusión Oral Curación Lamiaceae C 1 0.48 

32 Mentha piperita L. 

"menta", 

"hierba 

buena" 

Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Lamiaceae A, E 3 1.45 

33 Mentha pulegium L. "poleo" Hoja Infusión Oral Curación Lamiaceae A 1 0.48 

34 Mentha spicata L. "menta" Hoja 
Infusión y 

decocción 
Oral 

Alivio y 

curación 
Lamiaceae A, D, F 1 0.48 

35 
Minthostachys setosa 

(Briq.) Epling 
"muña" Tallo y hoja Infusión Oral Alivio Lamiaceae E, F 1 0.48 

36 Morinda citrifolia L. "noni" Fruto y hoja Jarabe Oral Alivio Rubiaceae E, F 1 0.48 

(*) Categorías de dolencias y enfermedades según la CIE-10: A: enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, B: inflamaciones en general, C: del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos, D: enfermedades respiratorias, E: enfermedades del aparato genitourinario, F: enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad, G: enfermedades hiperlipidemias, H: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 
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N° Nombre científico 
Nombre 

común 

Parte de la 

planta 

utilizada 

Tipo de 

preparado 

Modo de 

aplicación 
Resultado Familia Categoría de uso (*) 

Nº de 

informantes 

I.F 

(%) 

37 
Moringa oleifera 

Lam. 
"moringa" Hoja Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Moringaceae E 1 0.48 

38 Ocimum basilicum L. "albahaca" Hoja Infusión Oral Alivio Lamiaceae C, E, G 3 1.45 

39 
Opuntia ficus- indica 

(L.) Mill. 
"tuna" Hoja Extracto Oral Alivio Cactaceae F 1 0.48 

40 

Linum 

prostratumDombey 

ex Lam 

"canchalagua" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Linaceae E, F 4 1.93 

41 
Linum usitatissimum 

(L.) 
"linaza" Semilla Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Linaceae F 2 0.97 

42 Malva parviflora L. "malva" Hoja Infusión Oral Curación malvaceae B 14 6.76 

43 
Matricaria 

chamomilla L. 
"manzanilla" Hoja y flor Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Asteraceae A, B, C, E, F 11 5.31 

44 Pimpinella anisum L. "anís" Fruto Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Apiaceae A, C, D, E, F 1 0.48 

45 
Piper elongatum 

Vahl. 
"matico" Hoja Infusión 

Oral e 

inhalación 

Alivio y 

curación 
Piperaceae B ,D, E, F 10 4.83 

46 Plantago major L. "llantén" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Plantaginaceae A, B, D, E, F, G, H 5 2.42 

47 Rosa canina L. "rosa" Flor Infusión Oral Alivio Rosaceae E 1 0.48 

48 
Rosmarinus 

officinalis L. 
"romero" Tallo y hoja Infusión Oral Alivio Lamiaceae A, B, E 2 0.97 

(*) Categorías de dolencias y enfermedades según la CIE-10: A: enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, B: inflamaciones en general, C: del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos, D: enfermedades respiratorias, E: enfermedades del aparato genitourinario, F: enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad, G: enfermedades hiperlipidemias, H: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 
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N° Nombre científico 
Nombre 

común 

Parte de la 

planta 

utilizada 

Tipo de 

preparado 

Modo de 

aplicación 
Resultado Familia Categoría de uso (*) 

Nº de 

informantes 

I.F 

(%) 

49 Ruta graveolens L. "ruda" Hoja Infusión Oral Alivio Rutaceae B 1 0.48 

50 
Salix humboldtiana 

Willd. 
"sauce" Hoja Infusión Oral Curación Salicaceae E 1 0.48 

51 
Sambucus peruviana 

Kunth 
"sauco" Hoja Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Adoxaceae F 2 0.97 

52 Schinus molle L. "molle" Hoja 
Infusión y 

macerado 
Oral y tópico 

Alivio y 

curación 
Anacardiaceae D, E 3 1.45 

53 
Solanum tuberosum 

L. 

"papa", 

"patata" 
Fruto Extracto Oral Alivio Solanaceae A, B, E, H 1 0.48 

54 
Taraxacum officinale 

(F.H)Wigg. 

"diente de 

león" 
Hoja y flor Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Asteraceae B, E, F, G, H 8 3.86 

55 

Tiquilia 

paronychioides 

(Philippi) A. T. 

Richardson 

"flor de 

arena" 
Hoja Crema Vaginal Curación Boraginaceae B, E 2 0.97 

56 

Uncaria tomentosa 

(Willd. ex Schult.) 

DC. 

"uña de gato" Corteza Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Rubiaceae F 5 2.42 

57 Urtica dioica L. "ortiga" Hoja Infusión Oral 
Alivio y 

curación 
Urticaceae A, B, F, G, H 6 2.90 

58 
Valeriana pinnatifida 

R & P 
"valeriana" Raíz Infusión Oral Alivio Caprifoliaceae C 12 5.80 

59 
Zingiber officinale 

Roscoe 
"kion" Raíz Infusión Oral 

Alivio y 

curación 
Zingiberaceae A, D, F 3 1.45 

(*) Categorías de dolencias y enfermedades según la CIE-10: A: enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, B: inflamaciones en general, C: del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos, D: enfermedades respiratorias, E: enfermedades del aparato genitourinario, F: enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 

inmunidad, G: enfermedades hiperlipidemias, H: enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 
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La Figura 3 revela que de las 59 especies registradas de plantas medicinales distribuidas 

en 38 familias, las que tienen mayor número de especies fueron Lamiaceae (15%), 

seguido de Campositae (6.78%) y Apiaceae (5.08%). El resto de familias tuvo numero de 

especies inferior al 4%. 

 
Figura 3. Porcentaje de plantas medicinales por familia botanica registradas en el distrito de 

Trujillo para el tratamiento de enfermedades o dolencias.  
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Las especies que mostraron mayor uso y por ende con el mayor índice de Friedman para 

tratar las enfermedades o dolencias más frecuentes de la población del distrito de Trujillo 

fueron Peumus boldus Molina (6.76%), Valeriana pinnatifida R & P (5.80%), 

Phyllanthus niruri L. (5.31%) y Aloe vera L. (5.31%) como se muestrea en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Plantas medicinales con mayor número de registros para las 

enfermedades más frecuentes en el distrito de Trujillo. 
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En la Figura 5 se aprecia que de las 59 especies reportadas en el distrito de Trujillo, las 

partes anatómicas de la planta más utilizada fue las hojas (58%), seguido el fruto (10%), 

la flor y el tallo (ambas con 8%). 

 
Figura 5. Partes anatómicas de las plantas medicinales reportadas en la población 

del distrito de Trujillo usadas para tratar enfermedades o dolencias. 

La Figura 6 muestra que la infusión (81%) fue el tipo de preparado más usado en las 

plantas medicinales encontradas para el tratamiento de enfermedades frecuentes, 

sucesivamente se tiene al jarabe con 7% y al extracto con 6%.  

 
Figura 6. Tipo de preparados de las plantas medicinales reportadas en la población del distrito 

de Trujillo para tratar enfermedades o dolencias. 
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El modo de aplicación más usado en las plantas medicinales registradas en el distrito de 

Trujillo fue vía oral (89%), luego se tiene tópico, vaginal, inhalación (las tres con 3%) y 

gárgaras con solo 2%, tal como se manifiesta en la Figura 7. 

 

 El 51% de las plantas medicinales registradas proveyeron alivio a las enfermedades o 

dolencias que padecen los pobladores del distrito de Trujillo y el 49% curación a sus 

males, como se observa en la Figura 8. 

 
Figura 7. Modo de aplicación de las plantas medicinales registradas en el distrito de Trujillo. 

 
Figura 8. Resultado del tratamiento con plantas medicinales registradas en el distrito de 

Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Desde tiempos remotos la medicina natural ha sido considerada como una forma 

de tratamiento de la persona y no específicamente de la enfermedad, pues al consumir un 

producto natural trata a la persona de una forma integral como un solo cuerpo, y no 

particulariza la enfermedad, práctica que se mantiene hasta la actualidad en Perú y en 

muchos países del mundo, como lo evidencian numerosos estudios (Ansanoli et al., 2010; 

Oblitas at al., 2013). En países europeos, como España, Alemania o Francia, una de cada 

tres personas (32,8%) consume plantas con fines terapéuticos (Andres-Rodriguez et al., 

2015). 

Esta investigación mostro que las costumbres fitoterapéuticas de los informantes 

del distrito de Trujillo son diversas en variados aspectos. Así, en la mayoría de casos, una 

misma especie vegetal es usada para el tratamiento casero de varias dolencias, si bien 

algunas son más frecuentemente usadas; aunque no se halló estudio específico alguno 

sobre el asunto, este patrón también puede inferirse del uso atribuido a las plantas 

medicinales en la literatura (Bussmann et al., 2007). Sumado a esto se observó que las 

plantas medicinales utilizadas para tratar enfermedades frecuentes reportadas en el 

distrito de Trujillo se emplearon solas, es decir la frecuencia de uso de las plantas estuvo 

relacionada al modo de uso de las mismas; ningún hallazgo de esta naturaleza se encontró 

en la literatura y ninguna base científica para explicar este hecho parece ser razonable 

(Bocanegra, 2011). 

Algunos estudios sugieren que el uso de plantas medicinales está relacionado al 

sexo, a la edad, al nivel educativo, al nivel socioeconómico, a la religión y al tener pobre 

percepción de salud como características asociadas al uso de plantas medicinales (Picking 
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et al., 2011; Gardiner et al., 2007). La edad promedio de los participantes fue 47 años 

similar a  lo reportado por estudios en Brunei, Amazonas y Brasil (Bernstein et al., 1997; 

Shanley y Rosa, 2004; Voeks y Leony, 2004) donde la edad promedio es de 49 años. La 

investigación reveló que la edad de las personas donde más recurren al uso de plantas 

medicinales para tratar alguna dolencia o enfermedad oscila entre los 41 a 50 años 

(30.2%) y 51 a 60 años (30.2%) teniendo mayor incidencia en aquellas con educación 

secundaria completa (37.50%) y educación superior (29.17%). Esto sugeriría que el 

empleo de las plantas medicinales se encontraría en auge en los ciudadanos del distrito 

de Trujillo con mayor grado de instrucción, posiblemente a que están más familiarizados 

con información y estudios que validen su uso; y a la vez relacionada con personas que a 

atraviesan la adultez media debido a los cambios degenerativos (Corujo y Pérez, 2007). 

En el estudio se identificaron 26 enfermedades más comunes mencionadas por los 

encuestados que se tratan utilizando plantas medicinales, entre síntomas y síndromes, 

agrupadas de acuerdo al sistema del cuerpo en donde las plantas medicinales hacen efecto 

(Angulo y Gonzales, 2012). 

La  presente investigación reportó un total de 59 plantas medicinales para el 

tratamiento de las enfermedades o dolencias frecuentes en el distrito de Trujillo 

mayormente utilizadas para tratar las enfermedades del sistema genitourinario (25.89%), 

seguido de las enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 

de la inmunidad (16.96%), inflaciones en general (16.07%), enfermedades del sistema 

digestivo, infecciosas y parasitarias (14.29%) mientras que, en un estudio en dos 

comunidades andinas ubicadas a diferentes altitudes en la provincia de Bolívar en Perú 

se documentaron 140 plantas medicinales que son usadas para el tratamiento de diferentes 
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enfermedades. La mayoría de los usos se registraron para el tratamiento de 

gastrointestinal (17%), nervioso (14 %), respiratorio (14%), urológica (13%) y las 

enfermedades dermatológicas (8%) (Monigatti et al., 2013).  

El uso de plantas medicinales más frecuente encontradas en esta investigación 

(enfermedades del sistema genitourinario, de la sangre y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad, inflaciones en general, del sistema digestivo, infecciosas y 

parasitarias, en orden de frecuencia) ha sido ampliamente descritos por diversas 

literaturas (Picking et al., 2011; Gardiner et al., 2007; Allabi et al., 2011); no obstante 

Huamantupa et al. (2011), en un trabajo realizado en nueve mercados de la ciudad de 

Cusco encontró 152 especies distintas de plantas medicinales, 40% de estas eran 

empleadas para problemas inflamatorios hepáticos y renales; el 30% para problemas 

digestivos, y el 20% para problemas respiratorios. 

La categoría medicinal de enfermedades del aparato genitourinario registro  mayor 

número de especies en el distrito de Trujillo, este resultado es distante a lo encontrado 

por Macía et al. (2005) en los mercados de La Paz y El Alto en Bolivia; Tinitana et al. 

(2016) en los mercados de la provincia de Loja en Ecuador; y en los mercados de Cusco 

(Huamantupa et al., 2011) y Ayacucho (Camasca, 2012) en Perú, donde las afecciones 

digestivas son más registradas. Este mayor número de especies comercializadas para 

tratar afecciones digestivas indicaría que estas afecciones son comunes en poblaciones de 

países en vías de desarrollo (Heinrich et al. 1992) y es por ello que existe un mayor 

conocimiento para tratarlas. Esto también se evidencia en el trabajo de Albán (1984) que 

registra 119 especies en los mercados de la ciudad de Lima. 
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La mayor cantidad de especies medicinales (13.56%) mencionadas por los 

pobladores trujillanos estuvieron conformadas por la familia Lamiaceae la cual es 

reconocida por ser muy diversa, cuenta con más de 7,200 especies a nivel mundial (Harley 

et al., 2004), tiene gran importancia económica, ya que varias de sus especies se utilizan 

como condimento, alimento, ornamentales y han sido ampliamente citadas en estudios 

etnobotánicos (Lawrence, 1992; Rivero et al., 2002). En Colombia se han reportado usos 

medicinales para 66 especies de la familia Lamiaceae (Vásquez y Bernal, 2011) y algunos 

estudios han reportado el uso en afecciones de la mujer de algunas especies como Mentha 

sp.; Ocimum sp.; Origanum majorana L.; Rosmarinus officinalis L. (Bussmann y Glenn, 

2010). 

Además la mayor representatividad de la familia Lamiaceae (13.56%) concuerda 

con lo registrado por Castillo-Vera y Cochachin (2017) en Cajabamba donde la familia 

Lamiaceae obtuvo un 14% de representatividad y también similar en mercados de las 

ciudades andinas de Cajamarca (Sánchez, 2011), Ayacucho (Camasca, 2012) y Cusco 

(Huamantupa et al., 2011). En el norte del Perú, De Feo (2003) en el distrito de Ayabaca, 

y Bussmann y Glenn (2010) en Trujillo y Chiclayo, también constataron que  Lamiaceae 

junto con Asteraceae fueron las familias con mayor riqueza de especies. Igualmente, 

Bussmann y Sharon (2006) corroboraron que las Lamiáceas y Asteráceas están entre las 

familias más cuantiosas en especies medicinales. Esto se debe en parte a que estas familias 

son dominantes en la flora andina, y porque se ha demostrado que estas familias presentan 

metabolitos secundarios con acción terapéutica (Lock, 2001; Osorio, 2014). 
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Las plantas medicinales con mayor índice de Friedman reportadas en el presente 

estudio tales como Peumus boldus Molina (6.76%), Valeriana pinnatifida R & P (5.80%), 

Phyllanthus niruri L. (5.31%) y Aloe vera L. (5.31%), se utilizaron para tratar 

enfermedades del aparato genitourinario como son las infecciones en diferentes partes del 

sistema reproductor. Estos resultados coinciden con lo reportado por otros autores 

(Bussmann y Glenn, 2010; Mangulkar et al., 2012) y revelan que en términos generales 

son las mujeres las que usan en mayor proporción plantas medicinales para problemas y 

enfermedades rutinarias como las dolencias relacionadas con la menstruación y la 

presencia de flujos vaginales, pero en casos de mayor gravedad como quistes y 

complicaciones del parto no hay uso de plantas medicinales y  recurren al servicio médico 

(Lagos, 2015). 

En general, el número de especies medicinales no menor a 59, usadas para tratar 

las enfermedades frecuentes del distrito de Trujillo es relativamente grande comparado 

con lo reportado para otros lugares. Asimismo, queda por dilucidarse si el uso terapéutico 

dado por los entrevistados a las especies consideradas en la literatura como medicinales 

es compatible con las propiedades atribuidas a las mismas y si las mezclas entre tales 

especies dan lugar a un efecto sinérgico, antagónico o igual que si se usaran 

separadamente (Bocanegra, 2011). 

En base a los resultados obtenidos, se infiere que las hojas (58%) constituyen la 

parte anatómica de la planta más utilizada en cuanto a especies medicinales para el 

tratamiento de enfermedades más frecuentes en el distrito de Trujillo. Tal constatación se 

respalda en lo afirmado por Girault, 1987; Vidaurre, 2000; Macía et al.; 2005,  Vidaurre, 

2006, quienes sostienen que generalmente las hojas son la parte más utilizada de las 
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plantas medicinales. Esta tendencia también concuerda con los estudios de Hilgert y Gil 

(2007) en las yungas argentinas y Rodríguez-Echeverry (2010) en la selva colombiana. 

En ambos casos se afirma que en más del 50% de las especies medicinales registradas las 

hojas son la parte útil de la planta. De manera que el tallo, la raíz, las flores y los frutos 

son partes con menor incidencia de uso, con porcentajes inferiores al 20%. En la costa 

norte del Perú, Bussmann y Glenn (2010) corroboraron nuevamente el predominio del 

uso de las hojas. En un estudio sobre plantas medicinales para la salud reproductiva en 

las ciudades de Chiclayo y Trujillo encontraron que el 23% de preparaciones utilizan las 

hojas, el 22% usan la planta completa y el 21% los tallos. 

Con base a los resultados obtenidos se demostró que en la población del distrito 

de Trujillo existe predominio en tipo de admiración vía oral, igual que en diversos 

estudios etnobotánicos sobre plantas medicinales de uso genitourinario realizados en la 

costa, sierra y selva del Perú, como el de Kvist et al. (1998), Bussmann y Sharon (2006), 

Bussmann y Glenn (2010), y Giove (2013) se afirmó que la forma más común de 

administración es la ingesta oral. Asimismo, Hilgert y Gil (2007) en el norte de Argentina, 

Rodríguez-Echeverry (2010) en el Alto Putumayo, Colombia, y Gheno-Heredia et al. 

(2011) en Veracruz, México, concuerdan en que la vía oral es la forma de administración 

más frecuente, ya que facilita una asimilación más rápida de la planta (com. pers. en 

Rodríguez-Echeverry, 2010). Sin embargo, mientras las bacterias, enzimas y pH 

gastrointestinales actúan de manera positiva sobre algunas preparaciones, también pueden 

ser perjudiciales sobre otras (Berlin y Berlin, 2005). 

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron que la infusión (81%)  es 

el tipo de preparado más utilizado en las plantas medicinales utilizadas para tratar las 
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diversas enfermedades,  esto no concuerda con lo obtenido por Bussmann y Sharon 

(2006) y Bussmann y Glenn (2010), ambas investigaciones realizadas en el norte del Perú 

y en las que se afirma que la forma de preparación más común es la decocción de hierbas 

debido a que la modalidad más simple de extraer principios activos de las plantas es 

hervirlas en agua (Bussmann y Sharon, 2006). Además, cabe destacar que las diferentes 

formas de preparación y suministro van de acuerdo a la parte de la planta que se utiliza y 

al síntoma que se debe atender (Vidaurre de la Riva, 2006; Rodríguez-Echeverry, 2010). 

Respecto a la selva peruana, se hicieron comparaciones con Giove (2013) y Kvist et al. 

(1998). La primera coincidió con este estudio al constatar que el modo de preparación 

predominante fue la decocción con el 40% de especies descritas. Mientras que Kvist et 

al. (1998) mencionó la decocción y las infusiones como las formas más frecuentes de 

ingerir una planta medicinal. 

Estos resultados infieren que la población en general no posee los conocimientos 

suficientes para un consumo responsable de las hierbas. Las amas de casa no distinguen 

un cocimiento de una infusión; no saben que las plantas aromáticas no se hierven, no 

saben que de la manzanilla sólo se usan las flores y que sólo se preparan en infusión. 

Tampoco saben que los tés, ya hechos, no se deben guardar y mucho menos con la planta, 

ya que con el tiempo se extraen taninos que pueden ser tóxicos al hígado, principalmente 

en niños. (García et al., 2009). 

En relación a la efectividad de la medicina herbolaria, la percepción de los 

entrevistados conduce a que el nivel predominante de efectividad es el alivio (51%). En 

un estudio efectuado en Guatemala (Alvares e Hidalgo, 2006), aunque con algunas 

plantas y patologías diferentes, pero susceptibles al tratamiento herbolario y en pacientes 
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a los que se les enseñó y asistió cómo preparar y aplicar tales plantas, la efectividad total 

o curación fue claramente más elevada (90%) en el primer estudio. Otro estudio realizado 

en Brasil (Rivera et al., 2002) señala que el 97% de la población de Uberlandia, cree en 

los efectos terapéuticos, es decir, en la efectividad de las plantas medicinales y, en lo que 

respecta al Perú (INEI, 1998), el 48,3% de los jefes de hogar opinaron que los hierberos 

curan, como resultado del tratamiento herbolario que estos aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



 

37 
 

V. CONCLUSIONES 

Existe asociación significativa entre el nivel de efectividad de la medicina herbolaria y 

algunos factores sociodemográficos incidiendo el grado de instrucción, sexo y la edad.  

El estudio permitió identificar 59 especies de plantas medicinales agrupadas en 38 

familias botánicas que utiliza la población del distrito de Trujillo para tratar sus 

enfermedades. 

Las enfermedades más frecuentes que afligen a los residentes del distrito de Trujillo son 

las enfermedades del sistema genitourinario (25.89%), seguido de las enfermedades de la 

sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (16.96%), 

inflaciones en general (16.07%), y enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y 

parasitarias (14.29%). 

Las planta medicinales con Índice de Friedman para el tratamiento de enfermedades 

frecuentes en el distrito de Trujillo fue Peumus boldus Molina “boldo” (6.76%). 

Las costumbres fitoterapéuticas que presento mayor frecuencia en la población del 

distrito de Trujillo, en cuanto a la parte anatómica usada de la planta fue la hoja (58%), 

en el tipo de preparado fue la infusión (81%), en el modo de aplicación fue la 

administración vía oral (89%) y una efectividad herbolaria de alivio del 51% para la 

población. 
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA PARA RECABAR INFORMACIÓN DE LAS   

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES TRATADAS CON PLANTAS 

MEDICINALES EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, PERÚ, 

2018 

 

IMPORTANTE: Previamente, a cada persona mayor de edad entrevistable se le preguntará si ha 
tenido alguna enfermedad o dolencia para la cual ha bebido algún preparado a base de Plantas 
medicinales. Si su respuesta es positiva, se procederá con la entrevista. 

Entrevista N°…………………………….                         fecha de entrevista……./……./……. 

I.  Datos generales del(a) entrevistado(a) 

 

1. Nombre:……………………………………………………………………....... 

 

2. Sexo:      Masculino           Femenino         
 

3.  Edad: ……. años cumplidos 

 

4.  Grado de instrucción:  

 

           Analfabeto (a)       Primaria incompleta            Primaria completa    
           Secundaria incompleta      Secundaria completa          Superior 
 

5. Ocupación:  

 

 Trabajo independiente           En qué: ………………………………. 
 Trabajo dependiente              En qué: ………………………………. 
 No trabaja 

 

6. Estado civil: 

 

 Soltero(a)        Casado(a)         Conviviente        Viudo(a)         

              Divorciado(a) 

7. Fuentes de información sobre medicina herbolaria: 

 

 Personal de Salud         Padres         Abuelos         Hijos 
 Otros familiares             Amigos         Televisión      Radio  
 Libros y/o revistas         Periódicos    Otros mater    Ninguna  
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II. Información sobre efectividad de la medicina herbolaria: 
 
Registrar la información solicitada en tantos rubros como enfermedades o dolencias 
haya padecido, usando los correspondientes códigos de los ítems listados al final de 
esta sección. 
 

1. Enfermedad o dolencia………………Tiempo de enfermedad………. 

Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..) 
Parte de la planta (...../…../.....)            Tipo de preparado (.....)  
Modo de aplicación (.....)                    Veces de administración / día (….) 
Tiempo de aplicación (….)                    Resultado del tratamiento (….) 
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…) 
Si abandonó tratamiento, por qué (...) 
 

2. Enfermedad o dolencia………………Tiempo de enfermedad……….. 

Planta(s) usada (s) (….............../……………../……………/……………..) 
Parte de la planta (...../…../.....)            Tipo de preparado (.....)  
Modo de aplicación (.....)                    Veces de administración / día (….) 
Tiempo de aplicación (….)                    Resultado del tratamiento (….) 
Recurrencia / Empeoramiento post tratamiento (…) 
Si abandonó tratamiento, por qué (...) 

 

 

 
Partes de la plantas 

1. Hoja fresca           3. Raíz                5. Tallo                     7. Flores                     9. Semillas 

2. Hoja seca             4. Bulbo              6. Corteza                  8. Frutos                    10. Otra 

 

Tipo de preparados 

1. Infusión 5. Jugos   9. Decocción o conocimiento 13. Extractos 

2. Tisana 6. Maceración  10. Tinturas o esencias  14. Polvos 

3. Pastas  7. Emplastos  11. Cataplasmas o compresas 15. Otros 

4. Cremas 8. Ungüentos  12. Aceites esenciales 

 

Modos de aplicación 

1. Baño general                      3. Gárgaras                       5. Oral                     7. Vaginal 

2. Baños de asiento               4. Inhalaciones                   6. Tópica                8. Otros 

 

Resultado del tratamiento 

1. Curación                      2. Alivio             3. Permanece igual                    4. Empeoramiento 

 

Motivos del abandono del tratamiento 

1. Razones económicas     3. No observa afecto alguno        5.Indisponibilidad de las plantas 

2. Falta                               4. Sentía que empeoraba             6. Otros 

 

Recurrencia / Empeoramiento de la enfermedad o dolencia pos tratamiento 

1. Ocurrió recurrencia                  2. Ocurrió empeoramiento                  3. Nada ocurrió 
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ANEXO 2 

Recolección de datos a la población que utiliza plantas medicinales 

para el tratamiento de alguna enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1. Entrevista a informante en el mercado zonal “Palermo” Ex Mayorista 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 2. Entrevista a informante en el mercado “La Hermelinda” 
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Foto 3. Entrevista a informante en el mercado “La Unión” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 4. Entrevista a informante en el mercado “Central” 
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