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RESUMEN 

 

El presente documento trata sobre los beneficios de la Moringa (Moringa 

oleífera) como planta medicinal. La planta arbustiva M. oleifera tiene una gran 

plasticidad ecológica, ya que es capaz de adaptarse a las más diversas 

condiciones edafoclimáticas. Su valor nutricional y los elevados rendimientos 

de biomasa, la hacen un recurso fitogénetico de importancia en los sistemas de 

producción, el cual puede ser consumido por diversas categorías de animales. 

La moringa es una planta de múltiples usos y propiedades, tales como: cerca 

viva, cortina rompevientos, abono verde, medicinal, producción de etanol y 

producción de goma; de ahí que sea una especie interesante para el trópico. 

Por lo expuesto anteriormente, se determinó que la moringa se ha utilizado 

desde tiempos antiguos, para el alivio de hasta 300 dolencias distintas; unas 

aplicaciones que en buena parte han merecido la confirmación de recientes 

estudios clínicos, aunque queda mucho por explorar y se destaca como 

un potente aporte nutricional y energético, con propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, antihistamínicas, antibacterianas, hipolipemiantes, 

hipoglucemiantes, eupépticas (favorece la digestión), emolientes, 

dermoprotectoras, y antifúngicas. 

 

Palabras claves: Moringa, medicina alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutrientes/antioxidantes-3971


SUMMARY 

 

 This document deals with the benefits of Moringa (Moringa oleifera) as 

a medicinal plant. The shrub plant M. oleifera has a great ecological plasticity, 

since it is capable of adapting to the most diverse edaphoclimatic conditions. Its 

nutritional value and high biomass yields make it an important phytogenetic 

resource in production systems, which can be consumed by various categories 

of animals. Moringa is a plant with multiple uses and properties, such as: living 

fence, windbreaker, green manure, medicinal, ethanol production and rubber 

production; hence it is an interesting species for the tropics. Due to the above, it 

was determined that moringa has been used since ancient times, for the relief 

of up to 300 different ailments; applications that have largely deserved the 

confirmation of recent clinical studies, although much remains to be explored 

and stands out as a powerful nutritional and energy contribution, with 

antioxidant, anti-inflammatory, antihistamine, antibacterial, lipid-lowering, 

hypoglycemic, eupeptic properties (favors digestion ), emollients, skin 

protectors, and antifungal agents. 

 

 Keywords: Moringa, alternative medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La moringa (Moringa oleífera) se encuentra diseminada en gran parte del 

planeta, aunque su origen se remite a la India y su utilización es extensa para 

la alimentación humana y animal, tradicionalmente se refiere a los países 

asiáticos y africanos. Es utilizada a nivel mundial principalmente como una 

hortaliza perenne. Se está revelando como un recurso de primer orden y con 

un bajo costo de producción por hectárea. Una característica importante de la 

moringa es el alto contenido de proteína en sus hojas, constituyendo hasta el 

30% de su peso seco. Este cultivo crece en todo tipo de suelos, duros o 

pesados, ácidos hasta alcalinos (pH 4,5-8), con poca capacidad de retención 

de humedad y hasta en aquellos que presentan poca actividad biológica; no 

obstante, la mejor respuesta en desarrollo y productividad se obtiene en suelos 

neutros o ligeramente alcalinos, bien drenados o arenosos y donde el nivel 

freático permanece prolongado (Sosa, 2017). 

 

La plantación de moringa se presenta como una alternativa donde sus 

subproductos están tomando una posición importante como una alternativa en 

el mundo de los suplementos nutricionales naturales que aporta vitaminas y 

aminoácidos que son esenciales en la nutrición humana. Esta especie tiene un 

futuro prometedor en la industria dietética y como alimento proteico para 

deportistas especialmente atendiendo a su carácter de alimento de origen 

vegetal. Las hojas de moringa contienen una riqueza de nutrientes esenciales 

que evitan enfermedades, además contienen todos los aminoácidos 

esenciales, algo que es poco común en una sola planta. Las hojas secas 

contienen grandes cantidades de estos varios nutrientes, con la excepción de 

la vitamina C (Chepote, 2018). 

 

Esta plantación ha sido considerada como un componente valioso en la 

humanidad debido a su adecuado perfil de aminoácidos y el contenido de 

proteína cruda, su alto nivel de vitamina A y su bajo nivel de compuestos anti-

nutricionales, mejorando la salud. Básicamente, el consumo humano de 

moringa se hace en infusiones de hoja molida como también la hoja fresca se 
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incluye en ensaladas como dieta nutricional (García, 2018). 

 

Ha sido usada como estimulante de la fatiga crónica y para tratar a los 

pacientes con anemia. Es muy popular para aumentar la producción de leche 

en puérperas y, de hecho, para prevenir la desnutrición en el niño; también sus 

flores, vainas y hojas son usadas como antihelmíntico. En la India, donde 

tradicionalmente se usa, tiene los efectos siguientes: antihipertensivo, diurético, 

antidiarreico, ansiolítico, antidiabético y se emplea en pacientes con disentería, 

colitis y gonorrea. Los fomentos y cataplasmas de las hojas son muy usados en 

pacientes con cefalea, bronquitis, infecciones oculares, óticas y escorbuto; los 

retoños, para las infecciones de la piel (Bonal et al., 2016). 

 

Por lo expuesto se detalló el presente documento para identificar los 

beneficios de la Moringa (Moringa oleífera) como planta medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

El presente documento trata sobre los beneficios de la Moringa (Moringa 

oleífera) como planta medicinal. 

 

La planta arbustiva M. oleifera tiene una gran plasticidad ecológica, ya 

que es capaz de adaptarse a las más diversas condiciones edafoclimáticas. Su 

valor nutricional y los elevados rendimientos de biomasa, la hacen un recurso 

fitogénetico de importancia en los sistemas de producción, el cual puede ser 

consumido por diversas categorías de animales. 

 

La moringa es una planta de múltiples usos y propiedades, tales como: 

cerca viva, cortina rompevientos, abono verde, medicinal, producción de etanol 

y producción de goma; de ahí que sea una especie interesante para el trópico. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 

La mayoría de las personas utilizan para curar enfermedades o 

dolencias productos farmacéuticos químicos que sirven para las dolencias. 

 

Existe escaso desconocimiento en la utilización de productos 

alternativos lo que promueve que muchas veces las personas no confíen en el 

efecto de plantas medicinales. 

 

1.3. Justificación   

 

Moringa oleifera Lam. es una de las especies más conocidas y 

ampliamente distribuidas en el mundo. Se considera como uno de los árboles 

más útiles, con múltiples beneficios. Una de sus características distintivas es 

que en sus hojas se acumulan altos contenidos de compuestos fenólicos, los 
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cuales se investigan por sus propiedades biológicas.  

 

Como planta medicinal, según estudios, curan aproximadamente 300 

enfermedades entre las que se destacan diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, artritis, cáncer y diversas infecciones bacterianas, mediante 

el consumo por infusión o por varios productos elaborados por empresas 

farmacéuticas como pastas o pomadas. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Detallar los beneficios de la Moringa (Moringa oleífera) como planta 

medicinal. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Describir la importancia del cultivo Moringa (Moringa oleífera). 

 

 Destacar las propiedades de la planta de moringa como medicina alternativa. 

 

1.5. Fundamentación teórica   

 

Bonal et al. (2014) indican que: 

En los últimos años existe un florecimiento y “redescubrimiento” de la 

moringa (Moringa oleifera Lam). Esta es una planta con reconocidas 

propiedades alimenticias y medicinales, sobre todo muy degustada por 

animales de los campos como ganado vacuno. La moringa es el único 

género de la familia Moringaceae. Este comprende 13 especies, las 

cuales son árboles de climas tropicales y subtropicales; la especie más 

popular es la Moringa oleifera. 

 

Benítez (2014) difunde que: 

La moringa ofrece una amplia variedad de productos alimenticios, ya que 
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todas las partes de la planta son comestibles: las vainas verdes 

(parecidas a las legumbres), las hojas, las flores, las semillas (negruzcas 

y redondeadas) y las raíces son muy nutritivas y se pueden usar para el 

consumo humano por su alto contenido en proteínas, vitaminas y 

minerales. Las hojas de moringa tienen grandes cualidades nutritivas 

que sirven para tratar muchas enfermedades. 

 

Castro (2018) señala que: 

La motivación de los países en la búsqueda de alternativas renovables 

para el desarrollo industrial, se enmarca en encontrar un balance con el 

medio ambiente y la productividad empresarial. Para lo cual, se propone 

el cultivo multipropósito del árbol Moringa oleífera Lam, del cual se 

puede derivar gran cantidad de subproductos de gran potencial 

económico, generando nuevas perspectivas de progreso para los 

campesinos, sin generar impactos negativos al ambiente.  

 

Liñán (2015) manifiesta que: 

La Moringa oleifera es considerada como una de   las   especies 

naturales   más desarrolladas  dentro  de  su  contenido  taxonómico  y 

fitoquímico  por poseer  el  doble  de contenido nutricionales, de 

vitaminas, aminoácidos, proteínas, oligoelementos, lípidos y alcoholes, 

que la hacen ver dentro de innumerables  estudios y ensayos científicos 

por organizaciones mundiales líderes en la línea nutricional y medicinal. 

 

Bonal et al. (2014) divulgan que: 

Es un árbol originario del sur del Himalaya, que se ha extendido a otras 

partes de India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, sudeste 

asiático, Asia Occidental, Península Arábica, África del Este y del Oeste, 

sur de la Florida, Caribe, Centroamérica y gran parte de América del Sur. 

En América tropical se cultiva generalmente como planta ornamental, se 

cree que fue llevada de la India a África por los ingleses e introducida al 

Caribe por los franceses y de allí a Centroamérica. 
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Para Benítez (2014): 

El contenido de proteínas es del 27 % (tanto como el huevo y el doble 

que la leche) y tiene cantidades significativas de calcio (cuatro veces 

más que la leche), hierro, fósforo y potasio (tres veces más que los 

plátanos), así como vitamina A (cuatro veces más que las zanahorias) y 

C (siete veces más que las naranjas). La semilla contiene un 40 % de 

aceite, que es de alta calidad, poco viscoso y dulce, con un 73 % de 

ácido oleico, similar al aceite de oliva por lo que sirve para tratar muchas 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Castro (2018) menciona que: 

El árbol presenta características químicas como presencia de alcaloides, 

flavonoides, antocianinas, proantocianinas, cinamatos y alto contenido 

de aceites, proteínas y azucares, por lo que la especies es una fuente 

importante para la aplicación en varios sectores económicos. En el 

sector energético puede desarrollarse para la producción de biodiesel 

con alto rendimiento y productividad, derivado del aceite de la semilla y 

la biomasa de la hoja, actividad que puede ser mantenido bajo un 

sistema autosuficiente de producción de combustible producto de los 

residuos y la cascara de la semilla.  

 

Bonal et al. (2014) aclaran que: 

Las hojas frescas de moringa tienen grandes cualidades nutritivas: más 

vitamina A que las zanahorias, más vitamina C que las naranjas, más 

calcio que la leche, más potasio que el plátano, más hierro que la 

espinaca y más proteína que ningún otro vegetal lo que ayuda a la 

visión.  

 

Bonal et al. (2014) señalan que: 

Pueden ser mezcladas con jugos o cocteles de frutas, con diferentes 

platos de huevo y en el puré de los niños, entre otras variantes, lo cual 

enriquecería notablemente el valor nutricional en cuanto a proteínas, 

vitaminas y minerales de dichos alimentos, lo que ayuda a reducir el 

estreñimiento. Estas hojas pueden secarse a la sombra y conservarse 
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enteras o molidas para hacer aguas que ayudan a combatir las dolencias 

musculares. 

 

Benítez (2014) comenta que: 

La especie más conocida es Moringa oleifera y su principal utilidad es de 

complemento alimenticio. La moringa se está revelando como un recurso 

de primer orden y bajo coste de producción para prevenir la desnutrición 

y múltiples patologías, como la ceguera infantil, asociadas a carencias 

de vitaminas y elementos esenciales en la dieta.  

 

Liñán (2015) definen que: 

La moringa está dentro del régimen de alimentos necesarios por 

obligación dentro de  la  canasta familiar  de muchas familias  que  han  

podido  salir  de los estragos  que  ha dejado  la  desnutrición,  es  por  

esto  que  este árbol debe de dar ejemplo magno con el  uso de sus 

características y bondades nutricionales para mitigar los problemas de 

salud pública de las zonas y barrios más necesitados y vulnerables 

tratándose del bienestar económico, de salud mental y educativa, para 

que la población infantil necesitada logre crecer en condiciones en las 

cuales  su  estado físico  y  cognitivo  sean  los  más ideales  y  

competitivos  para  un futuro particular y el de sus familias.   

 

Bonal et al. (2014) reportan que: 

Las flores son ricas en calcio y potasio, pueden consumirse crudas o 

cocinadas, acompañando ensaladas, sopas, otros platos y como 

infusiones para dolores estomacales. De las semillas se extrae un aceite 

similar al de oliva que sirve para controlar colesterol y triglicéridos. Estas, 

tiernas y hervidas en agua, son similares a los garbanzos; secas y 

tostadas, recuerdan al maní. Por su parte, el fruto es una vaina o cápsula 

triangular, ampliamente consumida en forma de guisos, es famoso por 

sus propiedades afrodisíacas, rico en proteínas, aminoácidos esenciales 

y múltiples vitaminas.  
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Martín et al. (2018) 

En muchos países tropicales es difícil diferenciar entre usos alimenticios 

y medicinales de M. oleifera, ya que esta es utilizada tanto por sus 

cualidades nutricionales como por sus atributos médicos, los cuales son 

reconocidos desde hace milenios. En la India, la medicina ayurvédica 

contemplaba el uso de esta planta para prevenir, mitigar o curar «más de 

300 enfermedades». Se dice que las hojas, frutos, raíces y semillas son 

útiles para combatir: anemia, ansiedad, asma, ataques de parálisis, 

bronquitis, catarro, cólera, congestión del pecho, conjuntivitis, deficiencia 

de esperma, déficit de leche en madres lactantes, diabetes, diarrea, 

disfunción eréctil, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, dolor de 

garganta, escorbuto, esguince, espinillas, falta de deseo sexual 

femenino, fiebre, gonorrea, hinchazón glandular, hipertensión arterial, 

histeria, impurezas en la sangre, infecciones cutáneas, llagas, malaria, 

otitis, parasitismo intestinal, picaduras venenosas, problemas de la vejiga 

y la próstata, soriasis, trastornos respiratorios, tos, tuberculosis, tumores 

abdominales, úlceras, etc.  

 

Bonal et al. (2014) consideran que: 

El aceite esencial de la moringa también se ha usado por su habilidad de 

resistirse a ponerse rancio, como aceite de la ensalada, lubricante de 

máquinas, de relojes, para perfumes, jabones, cosméticos y como 

ingrediente de productos para el cabello. También en algunos países se 

ha utilizado para fortificar alimentos y por su efecto para combatir la 

desnutrición.  

 

Martín et al. (2018) 

Desde hace milenios, prácticamente todas las partes de M. oleifera han 

sido utilizadas por el hombre. Las hojas, las flores, los frutos y las raíces 

son apreciados por su valor nutritivo y pueden ser usados tanto en la 

alimentación humana como en la animal. Las hojas son 

excepcionalmente ricas en vitaminas y diferentes aminoácidos, por lo 

que se recomiendan para tratar problemas de malnutrición en niños. 
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Cabrera et al. (2017) 

La planta ha sido utilizada como anticancerígeno, antioxidante, 

antiinflamatorio, inmunomodulador, antidiabético, fungicida, antibacterial 

y hepatoprotectora. Sin embargo, varios investigadores expresan que la 

variación en estas propiedades es considerable y depende de factores 

genéticos, ambiente, métodos de cultivo y altura de la planta. Por ello, es 

necesario conocer las condiciones óptimas de producción de los 

compuestos bioactivos en esta planta, entre ellos los metabolitos 

secundarios, para producir fitofármacos y/o nutraceúticos estables y 

apropiados para su consumo. 

 

Márquez et al. (2017) 

Se han realizado estudios en las hojas, las flores, los frutos y las raíces, 

en los que se resalta su valor nutritivo. Estos pueden ser usados tanto 

en la alimentación humana como en la animal.6 En cuanto a su valor 

medicinal, los estudios en varias partes de la planta, indican la presencia 

de compuestos a los que se le atribuyen actividades como: 

anticancerígena, antiinflamatoria, antidiabética, antioxidante y 

antimicrobiana, todos ellas implicadas en la capacidad de defensa que 

posee la especie. 

 

Panimboza et al. (2019) 

La Moringa oleífera es una planta usada en muchas partes del mundo 

por sus múltiples beneficios entre ellos su potencial medicinal para tratar 

diversas enfermedades, entre ellas la diabetes. La presente 

investigación plasma algunos estudios clínicos y preclínicos que 

evidencian el uso de esta planta en el tratamiento de la diabetes.  

 

Gómez y Angulo (2014). 

Los usos medicinales con alto valor nutricional, diferentes partes de la 

planta contienen un perfil de minerales importantes, y son una buena 

fuente de proteínas, vitaminas, β-caroteno, aminoácidos y varios 

compuestos fenólicos. Además, esta planta cuenta con un perfil nutritivo 

que tiene la capacidad de suplir los requerimientos de micronutrientes 
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necesarios en una dieta saludable, lo que nos hace preguntarnos si será 

una alternativa útil para combatir el flagelo de la inseguridad alimentaria. 

 

1.6. Hipótesis  

 

Ho= no se obtienen beneficios de la Moringa (Moringa oleífera) como 

planta medicinal. 

 

Ha= se obtienen beneficios de la Moringa (Moringa oleífera) como planta 

medicinal. 

 

1.7. Metodología de la investigación 

 

La recopilación de la información será de revistas, libros, periódicos, 

artículos científicos; la misma que será parafraseada y resumida para detallar 

los beneficios de la Moringa (Moringa oleífera) como planta medicinal. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso 

 

El presente documento trató lo referente a los beneficios de la Moringa 

(Moringa oleífera) como planta medicinal. 

 

Las plantas medicinales son unas de las alternativas más utilizadas por 

la humanidad a lo largo del periodo evolutivo, por sus propiedades preventivas 

y curativas contra enfermedades. Aunque, algunos profesionales de la salud 

discrepan su empleo, sobre todo en países industrializados. Sin embargo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el papel de las plantas 

medicinales e identifica más de 119 sustancias químicas pertenecientes a 60 

familias (Toro et al. 2017). 

 

2.2. Situaciones detectadas 

 

Entre las situaciones detectadas se plantea: 

 

La moringa está contraindicada para mujeres que estén embarazadas, 

pues se desconoce qué efectos tiene la planta sobre las gestantes y él bebe. 

 

Cuando se toma en ayunas, o durante periodos largos de tiempo puede 

generar en personas sensibles acidez gástrica, irritación, y alguna reacción 

alérgica. En tal caso, estos efectos indeseados se pueden prevenir 

acompañando la ingesta de Moringa oleífera con algún otro alimento 

consistente. 

 

Su uso debe ser preescrito por un médico, pues, hasta ahora, los 

especialistas han identificado que puede tener cualidades que causen 

esterilidad. Los posibles efectos secundarios de la moringa son náuseas, 

vómitos y diarrea. 
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2.3. Soluciones planteadas 

 

Las soluciones planteadas son: 

 

La Moringa en hoja se prepara con 2-3 cucharadas soperas/litro de agua, se 

infusiona en agua hirviendo durante 6-7 minutos y se cuela. Lo ideal es beberlo 

entre comidas para una hidratación nutricional, antioxidante y ligeramente 

laxante. 

 

Se debe tener cuidado al consumirla, debe tener preescripcion médica. 

 

2.4. Conclusiones 

 

Por lo expuesto anteriormente, se concluye:  

 

La moringa se ha utilizado desde tiempos antiguos, para el alivio de 

hasta 300 dolencias distintas; unas aplicaciones que en buena parte han 

merecido la confirmación de recientes estudios clínicos, aunque queda mucho 

por explorar. 

 

La moringa se destaca como un potente aporte nutricional y energético, 

con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antihistamínicas, 

antibacterianas, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, eupépticas (favorece la 

digestión), emolientes, dermoprotectoras, y antifúngicas. 

 

2.5. Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones se plantean: 

 

Se recomienda socializar a las personas sobre el uso de la Moringa 

como planta medicinal alternativa. 

 

Promover estudios o investigaciones que evidencien el beneficio 

medicinal de la planta en la zona de Babahoyo. 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutrientes/antioxidantes-3971
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