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Resumen: La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el 
mundo. En Paraguay, la medicina tradicional es ampliamente practicada por 
sus habitantes para tratar las diversas afecciones que se les presenten, 
empleando principalmente plantas medicinales. Este trabajo tuvo como 
objetivo identificar las especies vegetales que se utilizan en la medicina 
popular paraguaya para tratar afecciones relacionadas al estrés. El estudio 
fue observacional; consistió en consultar a vendedores de plantas 
medicinales sobre aquellas que recomiendan para contrarrestar el estrés y 
sus síntomas, de 3 puestos de venta de “yuyos” de cada mercado situado en 
las ciudades de Limpio, San Lorenzo y Villa Elisa, Departamento Central. Se 
realizaron tres recolecciones entre julio y noviembre del 2019. Las plantas 
adquiridas fueron identificadas, fotografiadas, secadas, etiquetadas y 
depositadas en el Herbario FCQ. Como resultado se identificaron 16 
especies, de las cuales 8 especies fueron recomendadas (en estado fresco) 
en el mercado de Limpio, 10 especies (6 especies en estado fresco y 4 
especies en polvo grueso en estado seco dispuesto en bolsita) en Villa Elisa y 
10 especies (en estado fresco) en San Lorenzo. Las  especies  citadas   en   los 
tres   mercados   son   “menta'i”,   Mentha  x   piperita;  “kapi'i  katĩ”,  Kyllinga 
vaginata y “cedrón Paraguay”, Aloysia citriodora. La familia más 
representada fue Lamiaceae, con tres especies, seguida de Verbenaceae con 
dos especies. 
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Abstract: Traditional medicine has maintained its popularity worldwide. In 
Paraguay, practitioners of traditional medicine are abundant and formulate 
treatments based mainly on plants. This work aimed to identify the plant 
species that are used in Paraguayan folk medicine to treat stress-related 
conditions. The study was observational; It consisted in consulting sellers 
about the plants they recommend to counteract stress and its symptoms, 
from 3 “yuyos” stalls in each market located in the cities of Limpio, San 
Lorenzo and Villa Elisa, Central Department. Three collections were made 
between July and November 2019. The acquired plants were identified, 
photographed, dried, labeled and deposited in the Herbarium FCQ. As a 
result, 16 species were identified, of which 8 species were recommended (in 
the fresh state) in the Limpio market, 10 species (6 species in the fresh state 
and 4 species in coarse powder in the dry state arranged in a bag) in Villa 
Elisa and 10 species (fresh) in San Lorenzo. The species mentioned in the 
three markets are "menta'i", Mentha x piperita; "Kapi'i katĩ", Kyllinga 
vaginata and "Paraguay cedar", Aloysia citriodora. The most represented 
family was Lamiaceae, with three species, followed by Verbenaceae with two 
species. 

Keywords: stress, folk medicine, medicinal plants. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A 
partir de la década del 1990 se ha constatado un resurgimiento de su 
utilización en muchos países desarrollados y en desarrollo(1). Según OMS(2), 
el uso de las plantas medicinales constituye una terapia más natural, más 
inocua, efectiva, de un costo racional y accesible a las poblaciones. Además, 
se ha demostrado que la fitoterapia es el tratamiento alternativo y 
complementario más comúnmente utilizado(3). Entre los usos terapeuticos 
mas representativos se encuentran los digestivos y estomacales, 
hepatoprotector, para problemas de la piel, antisepticos, refrescantes y 
antipruritoso(4).  

Según un estudio realizado en Perú, la acupuntura y la fitoterapia son los 
métodos más conocidos y aceptados de la medicina complementaria, siendo 
el uso de plantas medicinales el más resaltantes de la medicina popular(5). 
En Argentina se afirma de que los conocimientos sobre la medicina 
tradicional se adquiere de generación en generación como así también a 
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través de libros especializados en el tema empleando numerosas plantas 
como parte del tratamiento de sus dolencias(4). En cuanto al Brasil, la 
practica está ampliamente extendida, especialmente empleando medicina 
tradicional China(6). Esta realidad no es ajena al ámbito Latinoamericano y 
por supuesto al Paraguay(7). En Paraguay los practicantes de la medicina 
tradicional son abundantes y formulan tratamientos basados 
mayoritariamente en plantas(8). y varios estudios han documentado su uso 
para el tratamiento de la ansiedad e insomnio(9–12). Actualmente el estrés y 
sus síntomas(13), ansiedad, insomnio, decaimiento, nerviosismo entre otros, 
se han convertido en uno de los principales problemas para la salud y la 
seguridad laboral(14). Este trabajo tuvo como objetivo identificar las especies 
vegetales que se utilizan en la medicina popular paraguaya para tratar 
afecciones relacionadas al estrés. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional, que consistió en una breve entrevista 
con preguntas abiertas a los vendedores, consultándoles sobre las plantas 
medicinales que recomiendan para contrarrestar el estrés y sus síntomas, 
como también su forma de uso, según sus conocimientos populares. 

Las preguntas y la adquisición de las plantas fueron hechas simulando ser 
compradores habituales en 3 puestos de venta de hierbas medicinales 
(yuyos) de cada mercado situados en las ciudades de Limpio, San Lorenzo y 
Villa Elisa, respectivamente, del Departamento Central, Paraguay. 

Se realizaron tres recolecciones en total. Dos de ellas entre los meses de 
julio y agosto del año 2019, y otra en el mes de febrero del año 2020. 

Las plantas adquiridas fueron identificadas, fotografiadas, secadas, 
envasadas en sobres, etiquetadas, dispuestas en cajas y depositadas en la 
colección de plantas medicinales en el Herbario FCQ. En las etiquetas se 
colocan los siguientes datos, nombre común, nombre científico, la fecha de 
compra, el mercado, se indica que el material se encuentra estéril y se señala 
“Proyecto plantas medicinales para el estrés” (Figura 1 y 2). 
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Figura 1. Cedrón Paraguay.  Etiqueta. 

 

 
Figura 2. Planta medicinal que se conservará en sobre y con la etiqueta. 
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3. RESULTADOS 

De los resultados de las entrevistas se elaboró una tabla donde se aclaran 
los nombres comunes y científicos junto con las partes utilizadas de las 
plantas. 

Las plantas más recomendadas para tratar estas afecciones son Menta’i 
(Mentha x piperita), Cedrón Paraguay (Aloisya citrodora Paláu) y Kapi’i Kati 
(Killinga vaginata Lam.). La familia más representada fue Lamiaceae, con 
tres especies, seguida de Verbenaceae con dos especies. 

 
Tabla 1. Las especies comercializadas que se recomiendan para 

contrarrestar el estrés y sus síntomas. 

Lugar Nombre 
Común 

Nombre Científico Familia Parte Usada 

Limpio Agrial Begonia cucullata Begoniaceae Tallo y hojas 

Alfalfa Medicago sativa Fabaceae Hojas 

Cedrón 
Paraguay 

Aloysia citrodora Paláu Verbenaceae Hojas 

Hinojo Foeniculum vulgare 
Mill. 

Apiaceae Semillas 

Kapi’i kati Kyllinga vaginata Lam. Cyperaceae Raíz 

Manzanilla Chamaemelum nobile Asteraceae Inflorescencias 

Mbokaja’i Acrocomia aculeata 
(Jacq.) Lodd. ex Mart. 

Arecaceae Raíz 

Menta’i Mentha x piperita Lamiaceae Hojas 

Perdurilla Gomphrena decumbens Amaranthaceae Hojas, Tallo y 
Raíz 

Tarope’i Dorstenia brasiliensis 
Lam. 

Moraceae Hojas 

Valeriana Valeriana officinalis L. Valerianaceae Raíz 

San 
Lorenzo 

Burrito Aloysia polystachya 
(Griseb.) Moldenke 

Verbenaceae Hojas 

Cedrón 
Paraguay 

Aloysia citrodora Paláu Verbenaceae Hojas 

Hinojo Foeniculum vulgare 
Mill. 

Apiaceae Semillas 

Kapi’i kati Kyllinga vaginata Lam. Cyperaceae Raíz 

Menta’i Mentha x piperita Lamiaceae Hojas 

Romero Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Hojas 
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Siempre 
vive 

Gomphrena perennis L. Amaranthaceae Flor 

Tilo Heteropterys glabra 
Hook. y Arn. 

Malpighiaceae Inflorescencia, 
Fruto 

Toronjil Melissa officinalis L. Lamiaceae Hojas 

Urusu He’ẽ Rhynchosia edulis 
Griseb. 

Fabaceae Raíz 

Villa 
Elisa 

Burrito Aloysia polystachya 
(Griseb.) Moldenke 

Verbenaceae Hojas 

Cedrón 
Kapi’i 

Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf 

Poaceae Hojas 

Cedrón 
Paraguay 

Aloysia citrodora Paláu Verbenaceae Hojas 

Flor de tilo Heteropterys glabra 
Hook. y Arn. 

Malpighiaceae Inflorescencia, 
Fruto 

Kapi’i Kati Kyllinga vaginata Lam. Cyperaceae Raíz 

Menta’i Mentha x piperita Lamiaceae Hojas 

Mezcla en 
seco de: 
Valeriana, 
flor de tilo, 
pasionaria, 
romero. 

Valeriana officinalis L., 
Heteropterys glabra 
Hook. y Arn., 
Rosmarinus officinalis 
L., Passiflora caerulea 

Valerianaceae, 
Malpighiaceae, 
Lamiaceae, 
Passifloraceae 

Raíz, 
inflorescencia, 
fruto, hojas, 
flores 

Siempre 
vive 

Gomphrena perennis L. Amaranthaceae Flor 

 

4. DISCUSIÓN 

Se observa una predominancia en la recomendación de 3 plantas, de las 
cuales de la Menta’i (Mentha x piperita) se sabe que posee efectos relajantes 
gastrointestinales(15) y es utilizada para reducir el dolor y ansiedad por 
medio de aromaterapia(16), también existe actividad  reportada sobre el 
cedrón Paraguay (Aloysia citriodora Paláu) describiéndose su capacidad 
como relajante nervioso(17) y efecto sedativo (18); no obstante no se ha 
encontrado información en la literatura que apoye la utilización del Kapi’i 
Kati (Killinga vaginata Lam.) en el tratamiento del estrés y sus síntomas. Se 
puede observar que la mayoría de las plantas recomendadas por los 
vendedores son utilizadas también para tratar malestares digestivos, 
pudiendo así establecer que la medicina tradicional frecuentemente 
relaciona el estrés con síntomas digestivos(19). Se necesitaría un estudio más 
amplio para determinar si estas especies son representativas para todo el 
territorio paraguayo, como así también, para determinar la fuente de 
conocimiento de los vendedores para indicar estas plantas medicinales para 
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el tratamiento del estrés y sus afecciones. De las 11 especies citadas como 
tranquilizante y sedante(20) comercializadas en los mercados de Asunción y 
la Gran Asunción, solo dos especies son mencionadas en este trabajo y son 
menta’i y tilo. En las comunidades de Itá Azul y San Gervasio(21), se usan 
como tranquilizante, cedrón kapi’í, cedrón Paraguay y menta´í, las cuales 
también se mencionan en este trabajo(22). Se reportan 5 especies de plantas 
usadas en la atención primaria de la salud, cedrón Paraguay, tilo y toronjil 
como tranquilizante, mandarina, calmante y sedante y menta´í, para los 
nervios, coinciden en este trabajo las especies de cedron Paraguay, tilo y 
menta´í. 

 

5. CONCLUSIÓN 

En total se reportan 18 especies que se recomiendan para afecciones 
vinculadas al estrés en los tres mercados y una mezcla que contiene 
valeriana, flor de tilo, pasionaria, romero. 
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