
Objetivo: Que las y los estudiantes conozcan los orígenes 
de los medicamentos y se familiaricen con algunas plantas de 
uso cotidiano que poseen propiedades curativas. 

Desarrollo: Se les propone a las y los estudiantes dividirse 
en grupos, crear un “herbario de la salud” investigando sobre 
hierbas, arbustos y árboles que posean propiedades que 
puedan usarse para algunas dolencias. Tener en cuenta 
aquellas hierbas que solemos utilizar muchas veces en 
infusiones o condimentos. (se puede realizar una visita a una 
herboristería). 

Materiales: hojas, lapiceras, lápices, imágenes, también 
puede usar la revista de vida silvestre n° 132 nota sobre 
plantas medicinales pág. 49 

Doctora naturaleza 

Con el acompañamiento de

EDUCACIÓN 
PARA LA 
LA SALUD

ACTIVIDADES PARA 2DO CICLO PRIMARIO

Todos los medicamentos que utilizamos 

derivan de tres fuentes: naturaleza, 

biotecnología y síntesis química. Se han 

documentado unas 70.000 plantas con 

propiedades curativas, muchas de las cuales 

se vienen utilizando desde los principios de 

nuestra historia, prolongando o salvando 

innumerable cantidad de vidas. 

https://educacion.vidasilvestre.org.ar/wp-content/uploads/revista_132-pag-51-salud-2-ciclo-primaria.pdf
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Por el Dr. Eduardo EsparrachLAS PLANTAS MEDICINALES

Todos los medicamentos que utilizamos de-
rivan de tres fuentes: naturaleza, biotecnolo-
gía y síntesis química. Se han documentado 
unas 70.000 plantas con propiedades cura-
tivas, muchas de las cuales se vienen utili-
zando desde los principios de nuestra his-
toria, prolongando o salvando innumerable 
cantidad de vidas. 

1. Penicilina. Se extrae no de una planta 
sino de un hongo: Penicillium notatum. Fue 
descubierto por Alexander Fleming quien 
-por casualidad- notó que un cultivo de esta-
filococos contaminado con este hongo en-
traba en lisis. Así nació la penicilina y junto a 
ella, en la década de 40, la era de los antibió-
ticos capaces de contrarrestar innumera-
bles infecciones. 

2. Quinina. Su principio activo se obtie-
ne de la quina Cinchona officinalis y consti-
tuye una de las armas fundamentales en la 
lucha contra el paludismo. También contie-
ne otro alcaloide: la quinidina, sumamente 
útil en el tratamiento de algunas arritmias 
cardíacas como fibrilación auricular, taqui-
cardia supraventricular paroxística o taqui-
cardia ventricular.

3. Digital. Se consigue de las hojas de 
la digital o dedalera Digitalis purpurea, una 
planta de hermosas flores de color púrpu-
ra. De ella se extrae la digoxina y digitoxina, 
sustancias que potencian la contracción 
del músculo cardíaco, por lo cual resulta de 
gran valor en el tratamiento de la insuficien-
cia cardíaca.

4. Ácido acetilsalicílico. Su principio 
activo (más conocido como aspirina) se ob-
tiene de la corteza de un árbol: el sauce blan-
co Salix alba. Se sabe que fue empleado para 
aliviar dolores desde hace unos 2.500 años. 
Actúa como antifebril, analgésico, antiinfla-
matorio y antiagregante plaquetario (pre-
vención de infarto de miocardio). 

5. Morfina. Es un potente alcaloide que 
se extrae de las semillas de una planta: la 
adormidera, amapola blanca o planta del 
opio Papaver somniferum. Fue y es utiliza-
do como potente narcótico y analgésico. 

6. Vincristina. Se consigue de la planta 
vincapervinca Vinca rosea, un arbusto cuyas 
hojas contienen dos alcaloides; la vincristina 
empleada para el tratamiento de las leuce-
mias y la vinblastina utilizada en la terapia de 
la enfermedad de Hodgkin.

7. Corticoides. Los de tipo vegetal (tam-

bién se obtiene de animales) provienen de 
una planta mejicana: el “guardalobo” o ver-
basco Verbascum thapsus. De sus hojas y 
flores se extraen principios activos que dan 
origen a los corticoides, sustancias que se 
utilizan como potente antinflamatorio y en 
tratamientos hormonales.

8. Paclitaxol. Es un principio activo que 
se consigue de la corteza de un árbol, el tejo 
del Pacífico Taxus brevifolia y que tiene una 
fuerte actividad anticancerígena. Se lo co-
noce en la farmacopea como taxol.

9. Atropina. Es una sustancia que se ex-
trae de una planta: la belladona Atropa bella-
donna. Se la utiliza como antiespasmódico, 
dilatador de las pupilas y fundamentalmen-
te como dilatador bronquial.

10. Efedrina. Principio que se obtiene de 
una planta: la efedra de China Ephedra sini-
ca. Se la emplea como poderoso broncodila-
tador, aunque también tiene aplicación como 
medicamento hipertensor.
Han quedado por el camino 69.990 plan-
tas, pero considero que estas son las que 
más han beneficiado a nuestra especie. La 
síntesis química y la biotecnología han pu-
rificado y mejorado muchas de ellas, pero 
estas sustancias naturales siguen siendo 
los bastiones de nuestra farmacopea ac-
tual. Lamentablemente, con la tala de bos-
ques y los incendios estamos destruyendo 
nuestra “fuente medicinal” y muchas plan-
tas que ni siquiera conocemos desaparece-
rán en los próximos años sin haber podido 
prestar sus importantes aportes a la tera-
péutica médica.
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