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Introducción 
La fitoterapia o tratamiento de

las enfermedades mediante el uso
de plantas medicinales es tan anti-
gua como la propia existencia del
ser humano. Probablemente, el pri-
mer uso terapéutico de dichos pro-
ductos vegetales estuviera orienta-
do a hacer desaparecer o aliviar el
dolor sin implicar mayores riesgos
para el individuo, derivados de la
posible toxicidad de algunos de
ellos.Así, todas las culturas surgidas
y desarrolladas a lo largo de la his-
toria han dejado testimonio de di-
cha utilidad, habiéndose encontra-
do en las excavaciones arqueológi-
cas vestigios vegetales que dan
prueba de ello. Así mismo, otros
documentos arqueológicos confir-
man estos hallazgos como docu-
mentos chinos (v.g. Pent-sao) fe-
chados 2700 años a. d. C., el
Código de Hammurabi (2500 años
a. D. C.), papiros egipcios que con-
tienen datos sobre plantas medici-
nales. En la cultura clásica greco-
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Resumen:
Se efectúa una revisión bibliográfica de los trabajos científicos publicados
sobre el aprovechamiento fitoterápico de los componentes vegetales de
diversas especies botánicas de Rumex, existiendo un claro predominio de
utilización de los órganos subterráneos de dichas especies botánicas.
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rromana destacaron diversas perso-
nalidades que desarrollaron y am-
pliaron los conocimientos sobre las
plantas medicinales (Teofrasto,
Dioscórides, Hipócrates, Plinio,
Galeno, etc.). Esta tradición fue
continuada por los árabes como
Avicena y durante la Edad Media
se siguió desarrollando el uso de
plantas medicinales al amparo y
cobijo de los monasterios y las res-
pectivas órdenes monacales, sobre
todo los monjes benedictinos que
iniciaron la era de los herbolarios,
promocionando el cultivo de plan-
tas medicinales y procediendo a la
transcripción de manuscritos sobre
drogas1

Utilidad Fitoterápica 
El consumo de plantas medici-

nales está en auge al amparo de la
corriente naturalista que nos im-
pregna y que convive con el enor-
me desarrollo tecnológico que se
ha producido en la última centuria
y que continúa en la actual. De to-

das formas, existe un cierto riesgo
en el uso de las plantas medicinales
al entender la mayoría de la pobla-
ción que su uso puede ser indiscri-
minado al no estar sujeta dicha
práctica a los estrictos controles sa-
nitarios que se le exigen a otros
productos terapéuticos. Por ello,
para hacer un buen uso de las plan-
tas medicinales es necesario, al
margen de su correcta utilización
en cuanto a dosis y formas de apli-
cación, conocer de manera exhaus-
tiva su procedencia, su cultivo si así
fuera, su recolección y conserva-
ción así como las partes de las res-
pectivas plantas que tengan un uso
medicinal contrastado a través no
sólo de la experiencia empírica de
las distintas poblaciones y culturas2
sino también a través de las eviden-
cias que aporta la literatura cientí-
fica.

Aprovechamiento fitoterápico
de las especies de Rumex 

Nos centraremos en reseñar,
tras la correspondiente revisión bi-
bliográfica, cuáles son las partes ve-
getales con aprovechamiento fito-
terápico descritas por los diversos
autores en las especies botánicas de
Rumex (Tabla 1).

Conclusiones 
Tras la realización de esta revi-

sión bibliográfica sobre el aprove-
chamiento fitoterápico de las di-
versas especies botánicas de
Rumex podemos concluir que las
mismas presentan una alta utilidad
fitoterápica de todos sus compo-
nentes vegetales, aunque con un
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Especies de Rumex Aprovechamiento Autores
Fitoterápico

acetosa L. hojas Ladeji3

alpinus raíz, rizoma Czetsch-Lindenwald4 Adam5 Babulka6

britannicus raíz Rada7

bucephalophorus raíz Rada7

confertus raíz, rizoma Glukhovetskaya8

conglomeratus raíz, tallo, hojas, Niculescu9

frutos, semillas

cyprius hojas Nanba10

domesticus raíz Rada7

ginii raíz Rada7

hydrolapathum Huds. raíz, rizoma Czetsch-Lindenwald4, Rada7

japonicus Houtt. raíz Li11

lunaria raíz, hojas Jaén2, Pérez de Paz1

maritimus L. raíz Islam12, Rouf 13

mexicanus raíz Rada7

nepalensis Spreng. raíz, hojas Agarwal14,15, Ghosh16,17

patientia L. raíz, semillas Suleyman18,19,20, Cetinkaya21, Degirmenci22

thyrsiflorus raíz Rada7

wallichii raíz, rizoma Ciulei23

TABLA 1
Aprovechamiento Fitoterápico de las especies botánicas de Rumex

claro predominio de sus partes
subterráneas. Sin embargo, en
nuestro archipiélago su utilidad a
través de la medicina popular y el

aprovechamiento forrajero ha esta-
do dominado por la utilización de
sus componentes aéreos, principal-
mente las hojas.No obstante, como

la bibliografía ya nos indica, existen
posibilidades de utilización más di-
versificada de sus diferentes partes
vegetales.
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