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RESUMEN

Se realizó una investigación empleando los 
enfoques cuanti-cualitativos de tipo  observa-
cional y descriptivo de corte transversal en el 
consultorio # 34 del policlínico Mario Anto-
nio Pérez  de Sagua la Grande, Cuba, durante 
el período de noviembre de 2011 a enero de 
2012. Se trabajó con la totalidad de la pobla-
ción conformada por 35 pacientes mayores de 
15  años de edad, que asistieron a la consulta 
por problemas inflamatorios. Se aplicó una 
encuesta y se revisaron las historias clínicas. 
Entre los resultados recopilados se constató 
que el 38.8 % de los pacientes examinados 
reconocía mayormente a la sábila como una 
planta medicinal con propiedades antiinfla-
matorias, predominó el sexo femenino y las 
personas mayores de 56 años. Se llegó a la 
conclusión de que existen insuficiencias en los 
conocimientos sobre plantas con efecto anti-
inflamatorio en la población estudiada.

Palabras clave: Plantas medicinales, efecto 
antiinflamatorio. 

ABSTRACT

A research  using the cuanti-qualitative 
approaches of observational type, and 
transversal descriptive kind  was carried out

 

in the clinic #34 of the Mario Antonio Pérez 
policlininics of the city of Sagua la Grande, 
Cuba, during the period  November 2011 - Jan-
uary  2012. The research was developed with 
the entire population, which was constituted by 
35 patients older than 15 years that attended the 
consultation due to inflammatory problems. A 
survey was applied and clinical histories were 
reviewed. The most significant findings were 
that 38.8% of the examined patients recognized 
mostly Aloe vera as a medicinal plant with an-
ti-inflammatory properties, the female genre 
and people older than 56 years prevailed. The 
reached conclusion indicates that the knowl-
edge of the effect of medicinal plants in the 
studied population is inadequate.  

Keywords:  medicinal plants, anti-inflamma-
tory effect   

INTRODUCCIÓN

Desde el principio de los tiempos, el hom-
bre y los animales tuvieron que distinguir las 
plantas dañinas de las benéficas, y así, estas 
han sido parte integral de la medicina, ade-
más, su uso es común a todas las culturas y 
pueblos del mundo. Varias referencias bíbli-
cas demuestran la importancia y la antigüedad 
de la medicina herbolaria.(1) Con el paso del 
tiempo se fue desarrollando gradualmente el 

Uso de plantas medicinales con efecto antiinflamatorio en el 
consultorio #34, Sagua la Grande, Cuba

The use of medicinal plants with anti-inflammatory effect in the 
clinic #34, Sagua la Grande, Cuba  

Autores: 
Yaquelín Martínez Chávez 

Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez”, 
Universidad Médica de Villa Clara 

Yosbanys Roque Herrera 
Universidad Nacional de Chimborazo, 
yroque@unach.edu.ec, 0993928193

Anabela del Rosario Criollo Criollo 
Hospital Provincial General Docente de Riobamba

Universidad Nacional de Chimborazo 

Uvaldo Recino Pineda
Universidad Nacional de Chimborazo

REE 8(1) Artículos temáticos



2

REE  Volumen 8 (1) Riobamba ene. - jun. 2014.

conocimiento de las drogas de origen na-
tural, que se fue trasmitiendo primero ver-
balmente y luego de forma escrita.(2)

El tratamiento, empleando la llamada me-
dicina verde, difiere de muchos otros siste-
mas médicos alternativos en que no perte-
nece a una cultura en particular y tampoco 
es producto de la inspiración de una sola  
persona.  Las hierbas y plantas disponi-
bles en la naturaleza pueden ser una bue-
na alternativa preventiva y curativa, ya sea 
bebiendo infusiones o aplicándolas zonal-
mente, ellas pueden llegar a aliviar muchas 
dolencias.(3)

En los últimos años las plantas medicina-
les han tomado un notable auge, lo que ha 
representado un resurgimiento en la medi-
cina natural y tradicional, esto se debe en 
gran parte a la necesidad de buscar nuevos 
medicamentos que posean el efecto tera-
péutico deseado fundamentalmente para 
dar soluciones a problemas de salud. (4)

Desde hace algunos años, tanto los países 
altamente desarrollados como aquellos del 
tercer mundo con escasos recursos econó-
micos, han retomado y desarrollado el uso 
de las plantas medicinales con fines tera-
péuticos en lo que se ha llamado “La Revo-
lución Verde de la Medicina”. 

Cuba, con un clima tropical, de una abun-
dante flora en más de 70 % endémica, se ha 
sumado a este movimiento mundial del uso 
y aprovechamiento de la medicina verde. (5)

Lo más interesante es que el paciente se 
puedes valer de hierbas antiinflamatorias 
sin tener que recurrir a ningún tipo de me-
dicamentos químicos.

La respuesta inflamatoria es la reacción del 
cuerpo a lesiones como la invasión por un 
agente infeccioso, exposición a un agente quí-
mico  nocivo o trauma físico.(6) Los signos de 
inflamación son: enrojecimiento, calor, hin-
chazón, dolor y pérdida de la función. Los 
procesos moleculares o celulares que se pre-
sentan durante una reacción inflamatoria son: 
vasodilatación, aumento en la permeabilidad 
vascular e infiltración celular.(7) En general, 
se admiten tres etapas de inflamación: aguda, 
subaguda y crónica, cada una definida por cri-
terios histológicos típicos.

Pese a la rápida expansión de la literatura fi-
toquímica, solo un pequeño porcentaje de la 
totalidad de las especies se han estudiado y 
queda por tanto un amplio campo de inves-
tigación futura. Indudablemente, el reino ve-
getal posee muchas especies de plantas que 
contienen sustancias de valor medicinal aún 
por descubrir, y gran número de plantas son 
analizadas constantemente en relación con su 
posible valor farmacológico, particularmente 
por sus propiedades  antiinflamatorias.(8)

Debido a la importancia que presenta el uso de 
plantas con acción medicinal, el fácil acceso y 
el bajo costo económico; además de la necesi-
dad de aportar a la política  establecida por el 
Ministerio de Salud Pública de Cuba respecto 
al uso responsable y científico de la medicina 
natural y tradicional, es que se planteó la rea-
lización de una investigación con el propósito 
de caracterizar el uso de plantas medicinales  
con efecto antinflamatorio  en el consultorio # 
34 del Policlínico Mario Antonio Pérez  en el 
municipio de Sagua la Grande, Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación  emplean-
do los enfoques cuanti-cualitativos de tipo 
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descriptivo transversal en el consultorio # 34 
del policlínico Mario A. Pérez en el municipio 
de Sagua la Grande, durante el período de no-
viembre de 2011 a enero de 2012.

Se trabajó con la totalidad de la población 
conformada por 35 pacientes mayores de 15  
años de edad, que asistieron a la consulta por 
problemas inflamatorios.

Los métodos del nivel teórico estuvieron pre-
sentes en diferentes momentos de la investiga-
ción: analítico-sintético, inductivo-deductivo 
y lógico- práctico.

Las técnicas empleadas fueron:

•	La encuesta se aplicó para la obtención de 
información, con el consentimiento infor-
mado de los participantes en la investiga-
ción, a través de un cuestionario.

•	La revisión documental de las historias 
clínicas de los pacientes de la población 
estudiada, empleando una guía de revi-
sión de documentos.

El análisis de los datos se realizó a través de 
métodos estadísticos descriptivos; mediante 
distribución de frecuencias. Los datos fueron 
sintetizados en tablas para su mejor interpre-
tación.

Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos de la 
investigación científica al obtener el consenti-
miento informado de la población en estudio 
y personal de salud involucrado.

RESULTADOS

En el consultorio médico donde se realizó la 
investigación constaban 90 pacientes, que 
según sus historias clínicas recibieron trata-
miento con medicina natural y tradicional her-
bácea, pero solo 35 de ellos fueron tratados 

buscando efectos antiinflamatorios (población 
estudiada).   

Tabla #1. Distribución según edad y sexo de la 
población en estudio.

Grupo 
de 

edades

Femenino Masculino Total

No % No % No %

16-35 2 5.72 1 2.85 3 8.57

36-55 7 20.00 4 11.43 11 31.43

>55 13 37.14 8 22.86 21 60.00

Total 22 62.86 13 37.14 35 100.00

Fuente: encuesta a población e historias clíni-
cas.

Predominó el sexo femenino en la población 
estudiada para un 62.86%, así como los mayo-
res de 55 años con un 60.00 % del total.En un 
estudio desarrollado por el Centro para el De-
sarrollo de la Farmacoepidemiología (CDF) 
en Cuba, sus autores determinaron que las 
mujeres fueron las que más utilizaban la me-
dicina natural, coincidiendo con los resultados 
de la presente investigación.(9) De igual ma-
nera, investigadores mexicanos sostuvieron 
que con el incremento de la edad, las personas 
aumentan el conocimiento y uso de las plantas 
medicinales tradicionalmente utilizadas.(10)

Tabla # 2. Distribución de la pobla-
ción en estudio según nivel educacional.

Nivel 
educacional

# de 
personas %

Primario 9 25.71

Secundario 13 37.15

Preuniversitario 7 20.00

Universitario 6 17.14

Total 35 100.00

Fuente: encuesta a miembros de la población 
en estudio.

La mayoría de la población estudiada po-
seía nivel escolar secundario o inferior. Un 
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estudio realizado en la comunidad de La Sier-
pe, Sancti Spiritus, Cuba, obtuvo resultados 
similares en esta variable, lo que sugiere que 
las personas de mayor nivel educativo tienden 
a menospreciar la medicina natural, en especí-
fico el uso de plantas medicinales.(11)

Tabla #3. El uso y conocimiento de las diferen-
tes plantas medicinales con efecto antiinflama-

torio por la población estudiada.

Plantas
Antiinflamatorias

Conocen Utilizan
# % # %

Ají Guaguao 
(Capsicum frutescens) 2 5.71 -- --

Ají Picante 
(Capsicum Nahum 7 20.00 5 14.29

Eucalipto sp. 5 14.29 2 5.71
Llantén 
( Plantago major) 7 20.00 6 17.14

Sábila 
( Aloe vera) 15 42.86 10 28.57

Salvia de Castilla 
( Salvia officinalis) 5 14.29 2 5.71

Caléndula 
( Calendula officinalis) 6 17.14 5 14.29

Lejía 
(Baccharis incarum) 3 8.75 1 2.86

Humagón 
(Erigerón canadensis L.) 6 17.14 3 8.75

Manzanilla 15 42.86 11 31.43
El harpago 
(Harpagophytum 
procumbens)

8 22.86 2 5.71

Fuente: encuesta a población e historias clíni-
cas.

La sábila y la manzanilla resultaron las plantas 
medicinales más reconocidas y utilizadas por 
la muestra. Una investigación realizada en la 
comunidad de Malpasito, en la zona protegida 
de “Agua Selva”, Estado de Tabasco, Méxi-
co; halló que estas plantas fueron de las más 
cultivadas y utilizadas por la población, coin-
cidiendo con lo encontrado y corroborando la 
universalidad de empleo de las mismas.(12)

Tabla #4. Beneficios y efectos adversos de las 
plantas con efecto antiinflamatorio en los pa-

cientes de la población estudiada.  

Plantas  
Antiinflamatorias 

Beneficios Efectos 
Adversos

# % # %
Ají Guaguao 
(Capsicum frutescens)

-- -- -- --

Ají Picante 
(Capsicum Nahum)

3 8.75 2 5.71

Eucalipto sp. 1 2.86 -- --
Llantén 
(Plantago major)

4 11.43 -- --

Sábila ( Aloe vera) 9 25.71 1 2.86
Salvia de Castilla 
(Salvia officinalis)

1 2.86 -- --

Caléndula 
(Calendula officinalis) 

3 8.3 1 2.86

Lejía 
(Baccharis incarum)

1 2.86 -- --

El harpago 
(Harpagophytum pro-
cumbens)

2 5.71 -- --

Manzanilla 9 25.71 2 5.71
Humagón 
(Erigerón canadensis L.)

3 8.75 -- --

Fuente: encuesta a población e historias clínicas.

El Ají Picante (Capsicum Nahum) resultó el 
que más efectos adversos provocó en quienes 
lo emplearon como antiinflamatorio, el resto 
de las plantas medicinales utilizadas tuvieron 
muy pocos o ningún efecto adverso, lo cual 
coincide con lo expresado por autores mexica-
nos que estudiaron el cultivo de una variedad 
de esta planta, al referenciar usos muy varia-
dos de la misma, beneficiosos y adversos in-
distintamente para los seres humanos.(13)
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Tabla #5. Trastornos en los que se utilizan las 
plantas con efecto antiinflamatorio en los pa-
cientes de la población estudiada.  

Trastornos # %
Inflamación de la 
mucosa bucofaríngea 3 8.75

Reumatismo 10 28.57
Artrosis 5 14.29
Dolores articulares 7 20.00
Edema 8 22.86
Inflamación de 
vías urinarias 1 2.86

Otros 16 45.71

Fuente: encuesta a población e historias clí-
nicas.

El reumatismo resultó el padecimiento más 
tratado con medicina natural a base de plan-
tas con efecto antiinflamatorio.  Puertas Mejía 
Miguel A. y colaboradores reportaron el am-
plio uso de la medicina tradicional herbaria 
para el tratamiento de este trastorno, por lo 
que resulta normal este resultado. (14)

CONCLUSIONES

•	Los pacientes del consultorio #34 del Po-
liclínico Mario Antonio Pérez en Sagua 
la Grande, Cuba, reconocen menos a las  
plantas con efecto antiinflamatorio que a 
las que tienen otros efectos.

•	En la muestra predominaron el sexo fe-
menino, los pacientes mayores de 55 años 
y el nivel educacional de secundaria.

•	La sábila resultó la planta con propieda-
des antiinflamatorias más utilizada y re-
conocida por la muestra.

•	Los pacientes con artritis reumatoidea 
resultaron los que utilizaban con más            

frecuencias plantas con efecto antiinfla-
matorio.
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