
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE PLANTAS CONTRA LA MALARIA EN AMÉRICA DEL SUR 
FACULTAD DE FARMACIA - UCM 

¿QUÉ ES LA MALARIA? 

Paludismo o malaria: enfermedad parasitaria, transmisible y 
endemoepidémica. 

Producida por: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 
Plasmodium ovale, Plasmodium malariae , Plasmodium knowlesi. 

Mecanismo: a través de la picadura de la hembra infectada de 
mosquitos del género Anopheles. 

También mediante transfusiones de sangre, uso de jeringuillas 
infectadas, trasplantes de órganos y vía placentaria. 

 

 

 

 

¡ IMPORTANTE PROBLEMA DE SALUD  EN ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA! 

LA MALARIA EN AMÉRICA DEL SUR 

Es una de las enfermedades infecciosas de mayor importancia 
debido a su ↑ prevalencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Son aquellos destinados a investigar las relaciones entre los 
grupos humanos y su entorno vegetal. 

  

10 artículos revisados 
↓ 

64 familias 
↓ 

279 especies vegetales empleadas tradicionalmente en el 
tratamiento de la malaria 
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Desabastecimiento de medicamentos en estas zonas 
+ 

Lejanía y/o dificultad de acceso a los servicios sanitarios 
↓ 

¡ Elevado número de especies vegetales utilizadas! 

Las familias destacadas se pueden ver en el gráfico, aunque las 
tres especies mencionadas en repetidas ocasiones por la 
población de distintas regiones pertenecen a las familias 
Rhamnaceae, Caricaceae y Menispermaceae.  

 

Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de plantas medicinales 
en  el tratamiento de la malaria en las regiones de América del Sur, 
principalmente Perú, Brasil y Guayana francesa, donde existe una alta 
prevalencia de dicha enfermedad. 

2. OBJETIVOS 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

5. CONCLUSIONES 

Los estudios etnobotánicos revisados ponen de manifiesto la 
relación de las comunidades de América del Sur con el uso de 
especies vegetales como remedio tradicional para la cura de la 
malaria. 
Los conocimientos tradicionales locales sobre el uso de 
tratamientos antimaláricos están presentes a día de hoy en distintas 
comunidades de Perú, Brasil, Guayana francesa. 
El conocimiento obtenido por estas comunidades por la utilización 
de remedios vegetales podría dar lugar a nuevos tratamientos contra 
la malaria. La validación experimental de los remedios utilizados 
puede ayudar al desarrollo de nuevos medicamentos.  
Los patrones de conocimiento y uso de las plantas medicinales 
reveladas en este estudio también tienen implicaciones en el 
reconocimiento de su valor actual y potencial para el desarrollo 
económico de las comunidades en América del Sur. 

1. INTRODUCCIÓN 

Dificultades económicas y 
geográficas para acceder al 
tratamiento  ↑ tasa de 

morbilidad y mortalidad general 
e infantil. 

 Aumento de la resistencia del 
parásito a los medicamentos 
antimaláricos. 

+ 

GRAN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Búsqueda de nuevos tratamientos seguros, eficaces y accesibles:  
remedios vegetales. 

¿QUÉ ES UN ESTUDIO ETNOBOTÁNICO? 

Búsqueda bibliográfica en 
Pubmed y Google Scholar 

Descriptores: “ethnopharmacology”, 
“South America”, “malaria”.  

2005 2015 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudios basados en 
entrevistas a la población 

Estudios etnobotánicos 
Inglés o español 

Especies destacadas:  
• Ampelozizyphus 

amazonicus Ducke  
• Carica papaya L. 
• Abuta rufescens Aubl  

Destacan las plantas tipo árbol, seguidas de las plantas herbáceas 

Las partes de las plantas más utilizadas son corteza, hojas y raíces 

Entre los métodos de 
preparación de las plantas 

para su utilización destaca la 
decocción (de cortezas, hojas 

y raíces de los árboles), 
seguido de infusión y 

maceración. 
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