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¿Son Efectivos Los 
Remedios Caseros?



Introducción
Los remedios caseros existen desde tiempos 

remotos en los que la tecnología era 
inexistente. En este trabajo presentaremos 
la efectividad de los remedios caseros, y 
como en nuestra actualidad el ser humano 
fue adaptándose a los nuevos cambios en 
la medicina. 



¿Qué Son Los 
Remedios Caseros?



Los remedios caseros han demostrado que 
son muy populares. Los principales 
beneficios que nos dan es aprender 
nuevas formas de ahorrar dinero, mejorar 
nuestra salud. Para comprender todos los 
beneficios de los remedios caseros es 
necesario comprender las razones para 
elegir un recurso seguro. 



En Relación a la Realidad 
Peruana

En consecuencia a la pobreza, mucha gente 
tiene diversas ideologías y creencias que 
vienen de familia. Los remedios caseros 
tienen relación con las creencias de la 
gente, ya que muchos de estos se 
originaron por esas creencias.



La mayor parte de la población en el Perú, 
trata las enfermedades de esta manera. 

• Los peruanos hacían uso de los remedios 
caseros, con mayor frecuencia, en 
tiempos antiguos, cuando el pueblo no 
estaba muy informado sobre la 
conveniencia y seguridad



Ejemplos de remedios 
caseros



Anemia: 1. Hígado crudo y fresco licuado con 
mora o naranja. Colar y tomar 2 veces al día 
hasta curarse. 2. Jugo de remolacha cruda 
licuada con naranja en ayunas. 



Cataratas:  Aplicar una gota de COLIRIO DE 
LLANTÉN 3 veces al día. Usar hasta curar, 
si expulsa suciezaza es por la limpieza. 
Frasco de vidrio transparente con tapa. 
Coger 15 o 20 hojas de llantén frescas, 
lavarlas y secarlas. Introducirlas en el 
frasco unidas por un hilo para que no 
caigan en el fondo del frasco. 



Colesterol: Echar una botella pipona de 
aguardiente, 12 cabezas de ajo, 6 cebollas 
cabeza blanca, 40 limones. Revolver y 
dejarlos 40 días en maceración. Tomar una 
copa diaria en ayunas hasta curar. Hervir en 
un litro de agua una cucharada de semilla 
de aguacate rayada, agregar toronjil, pajarito 
o muérdago y berenjena. Endulzar con 
panela o miel, tomar un pocillo cada 3 horas. 



• Diarrea: Mezclar ceniza con agua; se deja 
reposar un rato; se revuelve de nuevo y se 
da a tomar al enfermo. Una yema de huevo, 
batirla con 2 ó 3 cucharadas de aceite de 
oliva. Tomar. 



Diabetes: Hervir corteza de marañón, 
corteza de tamarindo, eucalipto, hojas de 
nogal, balsamina y una cucharada de 
semillas de aguacate. Tomar una taza cada 
3 horas. Cataplasma de barro en el vientre. 
Evitar el dulce y la ira.



• Embarazo & aborto
Solamente tomar un te de MALAMBO. Que 
es MALAMBO? Es una árbol que en las 
tiendas Naturistas lo venden ramitas en 
partes. Como se utiliza?

• Después de tener la relación aprox. de 4 a 8 
horas se consume en un te caliente, se raya 
el MALAMBO



Hierbas Medicinales



Nos referimos a las hojas, corteza, raíces, 
polen, pétalos, semillas, frutos, y tallos de 
árboles, arbustos, algas, hongos, hierbas y 
otros tipos de representantes del reino 
vegetal. Como vemos, las plantas 
medicinales comprenden un espectro 
sumamente amplio. 



Una planta medicinal es una cuyas partes o 
extractos se emplean como drogas en el 
tratamiento de alguna afección. La parte 
de la planta empleada medicinalmente se 
conoce con el nombre de droga vegetal, y 
puede suministrarse bajo diferentes 
formas galénicas. 



Historia De Las 
Hierbas Medicinales



El uso de remedios de origen vegetal se 
remonta a la época prehistórica, y es una 
de las formas más extendidas de medicina, 
presente en virtualmente todas las culturas 
conocidas 



Ajo [Alhum SativumHipotensora] antiséptica, 
estimulante, antivermífuga

Albahaca : espasmos gastrointestinales, tos 
irritativa, jaquecas, parasitosis intestinales. 
A nivel externo: faringitis, heridas, eczemas, 
inflamaciones osteoarticulares, dolores 
musculares.

Apio Diurético, antirreumático, cicatrizante



Avena : Ansiedad, insomnio. Anemia, 
convalecencia. Estreñimiento. Estados en 
los que se requiera un aumento de la 
diuresis: afecciones genitourinarias 
(cistitis, ureteritis, uretritis, pielonefritis, 
oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, 
hiperuricemia, gota



¿Por qué son eficaces?



• Por su alto calor energético

• Algunos son diuréticos

La gente los prefiere porque son mucho mas 
económicos, junto con la medicina 
occidental pueden elevar la curación del 
paciente. 



Desventajas de Remedios 
Caseros

• Las personas al utilizarlas no saben si son 
alérgicas ante algunas plantas.

• La enfermedad sumada a la ignorancia del 
no saber que remedios caseros tomar puede 
causar la muerte.

• Mucha dosis de un medicamento casero 
puede causar problemas psicológicos y 
psiquiátricos.



Ventajas de Remedios 
Caseros

• Mas económicos

• La fe de la gente hace que estos remedios 
caseros los cure

• Respuesta inmediata en el tratamiento
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