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El priricipal motivo que me llevó a 
escoger este t e m i  fue el de responder a 
una doble pregunta: ¿cuál es la relevan- 
cia que tienen las culturas médicas tradi- 
cionales para la salud y en qué medida 
una sociedad dada recurre a este tipo de 
medicina, teniendo como competidor el 
arsenal químico-terapéutico? Con este 
propósito comenzamos, años atrás, prac- 
ticando una encuesta a nivel de los luga- 
res de expendio de  plantas nledicinales: 
yerberías, mercado, Oficina de Farmacia, 
y luego haciendo una consulta en los di- 
versos sectores de la ciudad de Concep- 
ción. Pretendíamos de  esta manera cono- 
cer las plantas utilizadas por la población 
y especialnlente si la recomendación te- 
rapéutica guardaba relación adecuada 
respecto a la patología a Se en- 
trevistaron 21 3 personas, todas mayores 
de 18 años de  edad, según encuesta es- 
tructurada por el Departamento de  Esta- 
dística de nuestra Universidad y con cier- 
ta periodicidad hernos inquirido informa- 
ción respecto a las características de ex- 
pendio y consumo de las plantas medici- 
nales, habiéndose constatado que no  se 
aprecian variaciones sustanciales respecto 
a la respucsta original. 

La recopilación de los datos obteni- 
dos dio origen a la obra '.Medicina Tradi- 
cional Chilena", publicada por la Edito- 
rial de la Universidad de Concepción en 
junio dc 1985' . Dado que es difícil, por 
su extensión, dar a conocer eri detalle el 
empleo que la medicina popular asigna 
para cada planta, en la presente exposi- 
ción destacaré solamente los perfiles rn::s 
relevantes de la medicina popular chilena 
y con cierta especificidad los quc cariic- 
terizan a la que se practica en la ciudad 
de Concepción. 

Actualmente en el mercado penyuis- 
ta (resultados de encuestas personales) 
hay varios puestos que,  segúri sus due- 
ños, son visitados por personas de todos 

. . 

los estratos sociales, hasta médicos, que 
compran tecito para adelgazar. Algunds 
hierbas son importadas de Perú, Brasil o 
Bolivia. 

Entre las hierbas que se solicitan está 
el toronjil cuyano, para la caída del pelo, 
el pichi, que es muy bueno para los riño- 
nes y el tronco de  nalca para las enfeme- 
dades del pultnóri. Se expendeii diferen- 
tes clases de té, para el tratarilietito de 
várices, para espinillas y para combatir el 
insomnio, entre otros. 

* Compendio de  la coi1ferenci;i desarrollada en el 11 Siniposio Argciitinri ) V Latirioainericaiio d e  Farrnaco- 
botánica, La Plata, Argentina, 26 d e  octubre  al 1" de noviembre de  13Ah 




