
“Nuestros jardines 
botánicos del  INS 
albergan más de 500 
especies de plantas 
medicinales de todo 
nuestro país”.
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¿Se puede combinar la 
medicina tradicional 
con la alternativa?

¿El jardín botánico del INS, 
con cuantas clases de 
plantas cuenta?

¿Qué tipos de cuidados 
se tienen con cada una 
de ellas?

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), mani�esta que 
gran parte de la población a 
nivel mundial hace uso de las 
plantas medicinales y en el 
Perú este uso es ancestral y 
vigente. 

Las plantas tienen en su 
composición sustancias que 
nos ayudan a prevenir enfer-
medades y también pueden 
ayudar en su tratamiento.  

Plantas digestivas como el 
anís, cedrón, manzanilla, 
muña, hierba luisa, panisara, 
culén, toronjil, menta. Para 
lavado de heridas tenemos el 
llantén, matico y malva.

Las plantas diuréticas son 
manayupa, cebada, entre 
otras.

¿Qué importancia tienen 
las plantas en el cuidado 
de la salud?

¿Cuáles puede destacar 
para el uso casero?

Muchos pobladores de nues-
tro país han heredado y 
preservan el conocimiento 
ancestral de uso de plantas, y 
lo aplican a diario, otras 
pueden recurrir a información 
de uso seguro a través de El 
Libro Verde, el cual se puede 
descargar de manera gratuita 
de nuestra web: www.ins.-
gob.pe.

Por supuesto, siempre bajo 
vigilancia de personal profe-
sional cali�cado. Muchas 
plantas medicinales de uso 
tradicional armonizan con 
terapias alternativas, como en 
la aromaterapia y la masotera-
pia.

Nuestros jardines albergan 
más de 500 especies de 
plantas medicinales de todo 
nuestro país. La mayoría de 
ellas son nativas y forman 
parte de una colección ex situ 
que merece ser difundida y 
apreciada. 

Los jardines botánicos 
están bajo la supervisión 
del Ing. Jesús Silva, quién 
junto a un equipo de jardi-
neros, se encarga de coor-
dinar el mantenimiento 
diario, que incluye el riego, 

Además en nuestra revista 
institucional, Revista Peruana 
de Medicina Experimental de 
Salud Pública, existen algunos 
artículos sobre plantas medi-
cinales. Por otro lado se 
vienen ejecutando algunos 
protocolos referidos a propie-
dades terapéuticas de plantas 
medicinales y a la conserva-
ción de las mismas.

¿Hay conocimiento por 
parte de la población de 
estas plantas?
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¿El INS tiene un espacio 
en la televisión, que se 
difunde en este programa?

¿A través de esta difusión 
en medios de comunicación
se podrá lograr que haya 
conocimiento de sus 
bene�cios para los
pobladores?

Actualmente, el CENSI ha 
sido invitado para promo-
ver el uso seguro de las 
plantas medicinales y 
difundir estudios académi-
cos de las mismas, con el 
�n de que la población 
pueda utilizarlas y conver-
sar con su médico acerca 
del uso de las mismas. El 
espacio se emite todos los 
miércoles en el programa 
Junta Médica de TV Perú.

Por supuesto. La ley Gene-
ral de Salud en su Título 
Preliminar XVII mani�esta 
que la Medicina tradicional 
es de interés y atención 
preferente del estado. Por 

la poda y compostaje, por 
ejemplo.

ello el CENSI se aboca a 
promocionar y revalorar la 
medicina tradicional 
brindando información 
académica, la cual debe ser 
refrendada por el médico 
tratante. 


