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• 8	  líneas	  de	  intervención.	  
• 5	  estrategias	  	  
• Horizonte	  hasta	  el	  año	  2023.	  
• Línea	  de	  medicamentos	  seguros:	  
Medicamentos,	  productos	  y	  dispositivos	  	  usados	  
en	  la	  	  Medicina	  Tradicional,	  Alternativa	  y	  
Complementaria.	  

	  

POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL  



	  
• Estrategia	  de	  fomento	  de	  la	  medicina	  
Tradicional,	  la	  MA	  y	  	  TC	  (	  2002-‐	  2005).	  
• Plan	  Territorial	  de	  Salud:	  	  APS.	  
• Estrategia	  	  de	  promoción	  	  del	  uso	  del	  	  las	  
plantas	  medicinales	  y	  productos	  derivados.	  
• Acuerdo	  180	  de	  2015:	  Agricultura	  urbana	  y	  
Periurbana	  agroecológica.	  	  

Marco Normativo MA y TC 



	  	  
• Estrés	  oxidativo.	  
• Enfermedades	  metabólicas:	  DNT	  y	  
malnutrición.	  	  
• Enfermedades	  sistémicas.	  
• Enfermedades	  carenciales.	  
• Afectación	  del	  sistema	  inmune.	  
• Deficiencia	  de	  la	  energía	  vital.	  

	  

Efectos biológicos  del Basuco 



	  	  
• Medicina	  Tradicional	  China	  	  (	  Acupuntura).	  
• Homeopatía	  y	  esencias	  florales.	  
• Oxigenoterapia.	  
• Tratamiento	  metabólico	  
• Terapia	  Neural	  	  
• Psicoterapia	  no	  convencionales	  
• Fitoterapia	  	  

	  

Terapéuticas alternativas y complementarias. 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Atrofia	  cutáneas:	  Ortiga,	  	  
• Higuerrilla	  (	  Ricinis	  comunis)	  :	  Xerodermia	  ,	  
eccemas	  secos.	  
• Infecciones	  de	  la	  piel:	  Baños	  con	  agua	  de	  
Caléndula	  más	  	  gualanday.	  
Quemaduras	  pulpejos:	  Caléndula.	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Ortiga:	  (	  Urtica	  dioica	  	  
o	  urens).	  Antipruriginosa.	  
Antiinflamatoria	  local.	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Higuerrilla	  (	  Ricinis	  comunis)	  :	  
• 	  Xerodermia	  ,	  eccemas	  secos.	  
	  	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Caléndula	  
(	  Calendula	  officinalis).	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Antiinflamatoria	  cutánea	  	  
como	  el	  botón	  negro,	  	  
la	  yerbamora	  y	  el	  llantén.	  

Tratamiento con terapias alternativas 
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Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  dermatológico:	  
• Para	  las	  infecciones	  de	  la	  piel:	  
	  Baños	  con	  agua	  de	  caléndula,	  	  
menta	  y	  gualanday.	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  las	  infecciones	  de	  la	  boca,	  
encías	  y	  faringe:	  Gargarismos	  	  
de	  hojas	  de	  tomate	  o	  de	  llantén.	  	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  la	  gastritis	  infusión	  	  de	  	  
manzanilla	  dulce,	  linaza.	  
• Zumo	  de	  la	  papa	  rayada.	  	  
• Cristales	  de	  sábila.	  
• Cocimiento	  de	  la	  caléndula.	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  la	  EDA	  .	  
• Jugo	  de	  guayaba.	  
• Colada	  de	  colicero.	  
• Infusiones	  	  manzanilla,	  albahaca,	  	  
menta,	  anís,	  canela.	  
• Extracto	  de	  verbena.	  

• .	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  la	  mala	  disgestión	  	  con	  	  
Distensión,	  flatulencias	  	  y	  dolor.	  
Infusiones	  	  mejorana,	  orégano,	  
Yerbabuena,	  canela,	  limonaria.	  
	  
	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  el	  estreñimiento	  
• Infusiones	  	  sen,	  boldo,	  ruibarbo.	  
• Linaza	  en	  polvo	  o	  en	  remojo.	  
• Extracto	  de	  hojas	  de	  sauco.	  
• .	  

Tratamiento con terapias alternativas 
	  	  
6.	  Sistema	  gastrointestinal	  :	  
• Para	  el	  estreñimiento	  
• Infusiones	  	  sen,	  boldo,	  ruibarbo.	  
• Linaza	  en	  polvo	  o	  en	  remojo.	  
• Extracto	  de	  hojas	  de	  sauco	  



	  	  
6.	  Sistema	  respiratorio:	  
• Para	  la	  expectoración	  	  
Cocimiento	  de	  la	  Borraja	  o	  	  
del	  sauco.	  	  
Sedativos	  de	  la	  tos	  	  
Cerezo	  
	  
	  	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  respiratorio:	  
• Balsámicos	  respiratorios	  
Acción	  desinflamatoria	  TRS:	  
Romero	  
Malva	  	  
Eucalipto	  
	  
	  	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  respiratorio:	  
•  Broncodilatadores:	  
Yarumo	  (	  Crecopia	  peltata)	  
Totumo	  (	  Crescentia	  cujete)	  
	  	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  	  nervioso	  y	  CV:	  
• Vasodilatadores	  de	  la	  	  
microcirculación	  cerebral:	  
Salvia	  	  
Ginkgo	  biloba	  
	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  	  nervioso	  y	  CV:	  
•  Vasodilatadores	  	  con	  	  
efecto	  hipotensor.	  	  
Ajo	  	  
Chaparro	  (Curatella	  americana)	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  	  Nervioso	  Central	  	  
Ansiolítico	  mayor	  	  
Amansatoros	  	  
(Justicia	  poligonoides).	  
Antidepresivos	  
Alegría	  del	  campo	  	  
(	  Scutellaria	  coccinea)	  

Tratamiento con terapias alternativas 



	  	  
6.	  Sistema	  	  Nervioso	  Central	  	  
Ansiolítico	  mayor	  	  
Amansatoros	  	  
(Justicia	  poligonoides).	  
Antidepresivos	  
Alegría	  del	  campo	  	  
(	  Scutellaria	  coccinea)	  

Tratamiento con terapias alternativas 



Gracias.  


