
 
 

 

Toronjil Morado (Agastache mexicana) 

Tlalaucuetl - Tlalaueuetl - Tlalhaueuetl - Ahuehuete de la Tierra - Toronjil Morado 

[English: Mexican Giant Hyssop; Français: Agastache Mentholée; Italiano: Agastache Messicano; 
Deutsch: Mexikanische Riesenysop] 

 

Principios Activos:  acacetina y tilianina, flavonoides 

Propiedades: Diaforéticas, cardiotónicas, antibióticas, febrífugas, calmantes, sedativas, digestivas, 
carminativas, antiespasmódicas, antidiarréicas, diuréticas, antiinflamatorias, analgésicas, 
antivirales, antioxidantes, descongestionantes, expectorantes, antihipertensivas, antidiabéticas, 
vasorrelajantes. 

 

Usos Tradicionales: 

• Ansiedad 
• Estrés 
• Nerviosismo 
• Depresión 
• Despejar la mente. 
• Fatiga crónica.  
• Insomnio y sueño intermitente. 
• Enfermedades respiratorias. 
• Disminuir la fiebre. 
• Eliminar microorganismos patógenos y toxinas acumuladas en el organismo a través de la 

piel. 
• Disminuir el enrojecimiento de la piel. 
• Insuficiencia cardíaca. 
• Indigestión 
• Vómito. 
• Mareos. 
• Dolor estomacal.  
• Inflamación abdominal. 
• Diarrea. 

 

Padecimientos culturales: 



 
 
Remedio tradicional para el espanto o pérdida del alma causada por sustos o impresiones muy 
grandes, como la contemplación de un muerto, agresiones físicas, accidentes, situaciones 
traumáticas, etc. y de Cabeza Pesada. 

 

El remedio se realiza mezclando esta planta con otras, como la canela, la tila, etc. Se considera que 
se trata de un remedio excelente para los nervios, hasta el punto que se vende en forma 
preparada con el nombre de «anti-nerviosa» 

En caso de cabeza pesada, se utiliza incluso un pedazo de las hojas para introducirlo en la nariz con 
el objeto de despejar la mente. 

Efectivo para tratar plagas del jardín. Atrae polinizadores como abejas, mariposas y colibríes. 

 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 

Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 



 
 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 

 



 
 

 

DOSIS 

 

20 gotas dos veces al día, después de alimentos, diluidas en agua por no más de 21 días continuos. 

 

Consulta con tu especialista en caso de tener alguna patología o tomar medicamentos. 

 

Posibles efectos secundarios: 

• Somnolencia 

 

Superar la dosis indicada, puede provocar: 

Efectos hepatocarcinogénicos y genotóxicos en dosis altas. 

 

Precauciones y advertencias especiales: 

Embarazo y lactancia: No se sabe lo suficiente sobre el uso de lechugas silvestres durante el 
embarazo y la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite el uso. 

 

 

No hacemos afirmaciones médicas. 

Contenido con fines informativos, basado en los usos y costumbres e investigaciones consultadas. 

Investiga y documéntate. 

Consulta con tu especialista antes de usar plantas medicinales. 

No importa tu nivel de conocimiento, siempre hay algo que compartir para el bien común. 

Dedicamos nuestra vida a platicar con la gente sabia, estudiamos, investigamos, generamos 
información digerible y cultivamos varias plantas en nuestro huerto agroecológico. 

Información es poder compartamos. 



 
 
Descubre cómo podemos volver a lo básico y lo natural para poder integrarlo a nuestro estilo de 
vida y vivir en bienestar. 

Sí es posible reencontrarnos con la naturaleza aprovecharla sin abusar de ella buscando el menor 
impacto posible y siempre podemos mejorar nuestros hábitos. 

Mostramos el milagro de la vida a través de la simbiosis de ecosistemas que conviven con el reino 
vegetal y sus plantas medicinales. 

 

Usos y Costumbres: 

El Art. 2 de la Constitución Mexicana establece el respeto, preservación, enriquecimiento, 
aprovechamiento, subsistencia y difusión de la Herbolaria Tradicional Mexicana. El Art. 59 de la 
Constitución de la CDMX establece el derecho y obligación de fortalecer el uso de la Herbolaria 
como una alternativa de salud que contribuya al tratamiento de diversos padecimientos con un 
enfoque de sustentabilidad, conservación y protección de la flora nativa. 
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Resumen

El presente trabajo incluye información etnobotánica, así como la arquitectura foliar y anatomía vegetativa de

Agastache mexicana ssp. mexicana (toronjil morado) y A. mexicana ssp. xolocotziana (toronjil blanco), con la

finalidad de que sean incluidas en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM) y que sus

caracteres anatómicos se utilicen para validar la identidad del material vegetal en el control de calidad. El registro

de la información etnobotánica se efectuó por medio de entrevistas semiestructuradas a pobladores del municipio

de Temoaya, Estado de México, México. Para el estudio anatómico y arquitectura foliar, se elaboraron preparaciones

semipermanentes y permanentes de tallos y hojas. Ambos toronjiles son utilizados por los habitantes de la zona de

estudio como recurso terapéutico y de ornato; los distinguen por la forma de las hojas, el color de la flor y el

aroma, pero no existen preferencias de uso entre ambos. La arquitectura foliar sigue el patrón acródromo de

posición basal con un desarrollo imperfecto; las areolas muestran un desarrollo imperfecto con disposición al azar,

con vénulas simples o ramificadas una vez y el margen con dientes cunonioides en ambas especies. Diferencias

anatómicas se observan en el tallo y son los tricomas no glandulares uniseriados en mayor abundancia y las

bandas de esclerénquima más desarrolladas los caracteres que distinguen a A. mexicana ssp. xolocotziana de A.

mexicana ssp. mexicana.

Palabras clave: Agastache, etnobotánica, arquitectura foliar, anatomía, Temoaya.

 

Abstract

This work provides information on ethnobotany, leaf architecture and anatomy of Agastache mexicana ssp.

mexicana (toronjil morado) and A. mexicana ssp. xolocotziana (toronjil blanco), with the purpose that they will be

included in the Pharmacopeia Herbolaria of the Estados Unidos Mexicanos (FHEUM) and that their anatomical
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characters could be used to validate the identity of the botanical material in quality control. We gathered

ethnobotanical information using semi–structured interviews of people from Temoaya, Mexico State, Mexico. Semi–

permanent and permanent slides for structural analysis and leaf architecture were made. Both toronjiles are used

by the inhabitants as a therapeutic and ornamental resource, they are distinguished by the leaf shape, flower color,

and flavor, but there are no use preferences between them. Leaf architecture follows the acrodromous pattern of

basal position with an imperfect development; areoles show an imperfect development with a random

arrangement, with simple or once–branched veinlets and the margin with cunonioid teeth in both species.

Anatomical differences are observed in the stem include the more abundant uniseriate non– glandular trichomes

and the more highly developed developed sclerenchyma bands in A. mexicana ssp. xolocotziana with respect to A.

mexicana ssp. mexicana.

Key words: Agastache, ethnobotany, leaf architecture, anatomy, Temoaya.

 

Introducción

En México se han desarrollado diferentes estudios etnobotánicos, siendo los de plantas medicinales los más

numerosos (Martínez, 1994); éstas forman parte importante de los recursos terapéuticos que emplea la medicina

tradicional popular mexicana y que han representado una alternativa para la salud de los diferentes grupos étnicos

del país (Aguilar y Camacho, 1985; Toledo, 1995); entre los que se encuentran los otomíes y mestizos que habitan

en Temoaya, Estado de México. La población cuenta con el mayor número de habitantes otomíes, representantes

de una cultura que aún mantiene viva sus tradiciones y usa frecuentemente sus recursos vegetales. De acuerdo

con su saber médico tradicional, los habitantes de Temoaya consideran 2 tipos de causa de enfermedades:

naturales y sobrenaturales; en éstas últimas, conocidas como síndromes de filiación cultural (SFC) Campos, 1997),

el padecimiento además de incluir aspectos físicos, expresa elementos propios de su cultura. A través de los

estudios llevados a cabo con diferentes grupos humanos del país, se ha observado que la curación de estas

nosologías se vincula con la fe y con la intervención de terapeutas tradicionales, los cuales siguen haciendo uso de

plantas medicinales para curar los SFC, entre otros el susto o espanto (Instituto Nacional Indigenista, 1995).

En diferentes poblaciones de México, las plantas comúnmente utilizadas para curar el susto son el toronjil morado,

Agastache mexicana (Kunth) Lint et Epling ssp. mexicana Bye, Linares et Ramamoorthy, y el blanco, Agastache

mexicana (Kunth) Lint et Epling ssp. xolocotziana Bye, Linares et Ramamoorthy, pertenecientes a la familia

Lamiaceae (Aguilar et al., 1994). Ambas subespecies se han estudiado desde el punto de vista farmacológico

(Galindo, 1982; Contreras, 1987), quimiotaxonómico (Espíritu, 1991; Estrada–Reyes et al., 2004), fitoquímico

(Aguirre, 2003) y de propagación (Chávez, 1986), pero para el municipio de Temoaya, sólo se cuenta con

investigaciones epidemiológicas (Medina, 1998) y antropológicas (Cervantes, 1978).

Los toronjiles son plantas herbáceas que crecen en los bosques de pino–encino y en los huertos familiares de la

comunidad en estudio. Se reconocen como especies de uso frecuente dentro de la terapéutica tradicional en

Temoaya; están registradas en las monografías de la Extrafarmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos,

pero todavía no cuentan con los estudios requeridos, entre ellos los anatómicos, para ser integradas en la

Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM) (FEHUM, 2001). En este trabajo se registró la
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información etnobotánica de A. mexicana ssp. xolocotziana y A. mexicana ssp. mexicana en el municipio de

Temoaya, Estado de México, México y se realizaron los estudios sobre la arquitectura foliar y la anatomía de hoja y

tallo de estas dos subespecies, con la finalidad de aportar dicha información a la FHEUM y señalar si existen

caracteres estructurales vegetativos que contribuyan a separar ambas subespecies.

 

Material y métodos

Área de estudio. El Municipio de Temoaya se localiza en la porción centro norte del Estado de México, México; a los

19° 28'50" N y 99° 36'12" O y a una altitud de 2750 m snm; el clima es templado subhúmedo, con lluvias durante

el verano; la temperatura media anual de 13.4 °C, teniendo una precipitación pluvial de 899.2 mm (Arzate, 1999;

García, 2004). El tipo de vegetación corresponde a un bosque de pino–encino (Rzedowski, 1988). Los árboles y

arbustos que caracterizan la vegetación pertenecen a los géneros Pinus, Quercus, Abies, Taxodium, Juniperus,

Baccharis, Fuchsia, Satureja y Symphoricarpos. En el estrato herbáceo predominan especies de las familias:

Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae y Rosaceae, entre otras. Esta comunidad vegetal ha

sufrido alteraciones debido al incremento demográfico y al establecimiento de terrenos para agricultura y

ganadería.

En la zona de estudio la familia constituye la unidad básica de la organización social. La economía está basada

principalmente en el comercio y la agricultura. Existen diferentes centros educativos en gran parte de las

comunidades, y la alimentación, el ambiente, la vivienda y la educación son algunos de los factores que influyen en

su salud. Según registros, el 16.3 % de la población está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que 83.7 % acude

a otras instancias de salud como son el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el centro de Desarrollo

Integral de la Familia (DIF), o a las clínicas particulares y consultorios médicos. De igual importancia en Temoaya,

es el grupo de promotoras de salud ÑHAHTO, que emplea como recurso médico las plantas medicinales y algunos

otros productos galénicos.

Con base en las propuestas de Martínez (1976), Hernández–Xolocotzi (1979) y Cotton (1998), la información

etnobotánica se registró realizando entrevistas semiestructuradas a la población en general, así como a los

especialistas en salud (médicos alópatas y médicos tradicionales populares) de la zona en estudio; para obtener la

información se mostraron ejemplares herborizados de los diferentes toronjiles a los habitantes entrevistados. La

recolecta de los toronjiles y el trabajo de herbario se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos de Lot y Chiang

(1986). Los ejemplares de referencia se encuentran depositados en la colección etnobotánica del Herbario IZTA de

la FES–Iztacala de la UNAM, con los números de registro 866 y 867 (Fig. 1) y en el Herbario IMSSM, del Instituto

Mexicano del Seguro Social están integrados con los números de registro 14747 y 14748. El trabajo de gabinete

consistió en la elaboración del cuestionario para realizar las entrevistas semiestructuradas y en la captura de las

mismas en una base de datos (BD: Toronjil), la cual se integró a la base de información etnobotánica del Herbario

IZTA. Para distinguir las 2 subespecies de toronjil se obtuvieron caracteres morfológicos, como tamaño del

individuo, largo y ancho de hoja, color de cáliz y corola de diferentes ejemplares depositados en ambos herbarios.
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Para describir la arquitectura foliar y la anatomía vegetativa, se recolectaron 8 plantas de A. mexicana ssp.

mexicana y A. mexicana ssp. xolocotziana en el municipio de Temoaya. El material se fijó en FAA (formol 5 ml,

ácido acético glacial 5 ml, y alcohol etílico al 70 % 90 ml). Con el propósito de evidenciar la organización de las

areolas y dientes en los márgenes, las hojas completas se aclararon con NaOH al 10 %, calentando a una

temperatura alta pero sin hervir, hasta extraer el contenido celular; en seguida se lavaron con agua y se agregó

cloro comercial al 30 % hasta que las hojas se blanquearon; a continuación se enjugaron y tiñeron con safranina

acuosa; se deshidrataron en una serie de alcoholes graduales; se terminaron de deshidratar en xilol y finalmente

se montaron en resina sintética (Triplett y Kirchoff, 1991; Aguilar–Rodríguez, 1998; Murillo, 2001). Las

descripciones se hicieron de acuerdo con la terminología propuesta por Hickey (1973, 1974). Para el trabajo

anatómico, la parte media de la lámina foliar, así como secciones de la porción basal, media y superior del tallo se

fijaron en FAA durante 48 horas. La obtención de las muestras en los 3 niveles del tallo se llevó a cabo para

reconocer alguna variación anatómica en el mismo. Posteriormente se sometieron a deshidratación en alcoholes

etílicos graduales, se deshidrataron con xilol y se incluyeron en parafina histológica a 58–60 °C (Curtis, 1986;

Aguilar–Rodríguez, 1998). Se obtuvieron secciones transversales de 15 µm de grosor empleando un micrótomo de

rotación. Después se siguió la técnica de tinción con safranina–verde rápido (Curtis, 1986) y se montaron en resina

sintética. Algunas secciones transversales de tallo y lámina foliar se obtuvieron realizando cortes a mano con

navaja de afeitar (Aguilar–Rodríguez, 1998), montándose en gelatina glicerinada coloreada con safranina; ésta es

una técnica rápida, donde la tinción y el montaje son efectuados simultáneamente para evidenciar los tejidos

lignificados y cutinizados. Otros cortes del plano transversal de la hoja se lograron de 16 µm a –20 °C empleando

un criostato (Aguilar–Rodríguez, 1998). Se describió la anatomía de hoja y tallo de ambos toronjiles siguiendo los

términos que emplean Metcalfe y Chalk (1979) y Fahn (1982). En tallos con crecimiento secundario, se cuantificó y

describió el diámetro del lumen de los vasos xilemáticos con base en lo propuesto por la Asociación Internacional

de Anatomistas de la Madera (IAWA Committee, 1989). Las descripciones y mediciones de los caracteres

anatómicos se realizaron con un microscopio óptico marca Carl Zeizz. Se realizaron 25 mediciones de cada carácter

por muestra; éstas se presentan en intervalos mínimo y máximo; los promedios del lumen de los vasos xilemáticos

se registran con su desviación estándar y los valores mínimo y máximo se anotan entre paréntesis. Los dibujos de

tallo y hoja se elaboraron empleando una cámara clara a 20Ã� en un microscopio marca Nikon Labophot–2.

 

Resultados

Etnobotánica. Para la investigación etnobotánica sobre el conocimiento y uso de los toronjiles se entrevistaron 32

habitantes en la zona de estudio, de los cuales el 56 % son mestizos y el 46 % del grupo otomí. Los entrevistados

fueron amas de casa (46.6 %), comerciantes (30 %), estudiantes (10 %) y servidores públicos (13.3 %). El 78 %

de los entrevistados fueron mujeres.

Los habitantes de Temoaya consideran el toronjí –así nombrado por el grupo otomí–, como una planta de calidad

caliente porque cura el enfriamiento: el 68 % de los entrevistados, tiene conocimiento del toronjil al ser

mencionado sólo por el nombre popular, mientras que el restante 32 % sólo cuando se les mostró y olieron la

planta dijo conocerlo. Cuando la planta no tiene flores los pobladores lo diferencian por el aroma, mencionando que

el morado posee un olor dulce y el blanco un olor ácido; el 46 % de la gente los reconoce por el color, el 32 % por

la flor y 11 % por la forma de las hojas, el aroma y el sabor. Son distintas las fuentes de enseñanza del uso del

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


toronjil como recurso médico; se registra que el 65 % lo aprendió de los abuelos y los padres; 13 % de los

hierberos (del mercado) y 10 % menciona que de "la gente" sin especificar parentesco.

Los mestizos y otomíes de la zona de estudio informan que son 2 los usos del toronjil morado y blanco: medicinal y

ornamental; se emplea en el tratamiento de dolor de estómago, aire, tos, bilis, enfriamiento, vómito, nervios, pero

principalmente para el susto o espanto (Fig. 2). En este estudio se identificaron varias estrategias empleadas por

los habitantes de Temoaya en la prevención y curación de padecimientos; consisten en primera instancia, agotar el

saber de la unidad familiar, seguida de los hierberos y curanderos y en caso de que éstos no devuelvan la salud, se

recurre a las clínicas atendidas por médicos alópatas. Los resultados indican que la concepción de salud en la

población puede percibirse de dos maneras diferentes, la visión popular y la visión alópata. De acuerdo al

conocimiento popular, el susto se presenta cuando se ven cosas repentinas, situaciones inesperadas o por un

accidente. Los signos y síntomas detectados para una persona que tiene susto son: pérdida del apetito,

intranquilidad en el sueño, desánimo, pérdida de la razón y palidez. Los informantes atribuyen que la gente débil es

la que se enferma de susto y se cura tomando un té de la planta de toronjil. Desde el punto de vista de la

terapéutica de la medicina occidental no se registra el padecimiento, por lo tanto, no se da tratamiento alguno con

medicamentos alópatas; como consecuencia, la gente al enfermarse de susto no acude a las clínicas de salud ya

que enfatizan que ahí no curan eso, sólo dan calmantes.

Respecto al modo de preparación, el toronjil puede ser hervido hasta que el agua pinte, con o sin azúcar, sólo o

mezclado con otras plantas como el hinojo/anojo (Foeniculum vulgare Mill.), tila (Ternstroemia pringlei (Rose)

Standl.), canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) o rosa de Castilla (Rosa centifolia L.). Otras formas registradas

para la preparación del toronjil fueron: a)....molido en metate, mezclado con pulque y ajenjo (Artemisia absinthium

L.) para que jale el hambre; b).... en té, una ramita del blanco, el rojo, más el hinojo molido en la licuadora; c)â�¦.

en té, o los dos toronjiles, anojo, hervido .... si es seco, se pone media cucharadita, se cuela y se toma por las

mañanas; y d)â�¦. hervido en agua para bañar al enfermo en caso de un susto grande.
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El 47 % de los habitantes de Temoaya consigue el toronjil del mercado, 23 % lo tiene en huertos como planta

ornamental, otro 23 % lo trae del monte y 7 % lo obtiene comprándolo directamente de las personas que pasan a

ofrecerlo en las casas (Fig. 3).

Arquitectura foliar (Fig. 4). Lámina entera, de forma ovado–lanceolada, con 4.4–6.3 cm de largo y 2.1–2.5 cm de

ancho en la subespecie mexicana, mientras que la xolocotziana tiene 4.6–6.2 cm de largo y 1.7–3 cm de ancho.

Ápice atenuado y base redondeada. Margen dentado–serrado, con un ángulo apical agudo. Textura cartácea y

glándulas presentes en toda la lámina. El pecíolo mide 1 cm de largo en ambas subespecies. Venación acródroma

de posición basal con un desarrollo imperfecto (Figs. 4 a, b). La vena primaria tiene un recorrido recto no

ramificado; en algunas hojas de la subespecie mexicana presentan un arco suave apical. Las venas secundarias

tienen un ángulo agudo moderado con ángulo de divergencia casi uniforme, su recorrido es ligeramente curvado

provisto de venas secundarias externas. Las intersecundarias son compuestas formadas por venas terciarias

coalescentes muy finas, reticuladas al azar. Areolas moderadamente desarrolladas, esto es, de forma y tamaño

irregular, con una disposición al azar, vénulas simples y en ocasiones ramificadas una vez (Fig. 4 c). Margen con

dientes cunonioides (Fig. 4 d).

Anatomía. Hoja (Fig. 5). En vista superficial, las células epidérmicas tienen paredes anticlinales sinuosas, estomas

en la superficie abaxial de tipo diacítico, aunque escasamente también se presenta el tipo anomocítico. En vista

transversal, en la superficie adaxial y la abaxial la cutícula es lisa, observándose 3 tipos de apéndices epidérmicos:

tricomas no glandulares uniseriados de 1–4 células, con 30–112 µm de longitud (Fig. 6 a); las glándulas

pedunculadas, localizadas por encima de la cutícula, formadas por un pedicelo unicelular de 8–10 µm de largo y

una cabeza redonda formada de 1–2 células (Fig. 6 b) y las glándulas secretoras, de forma bivalva, con una cabeza

ancha formada de 8 células (Fig. 5 c). Epidermis simple; las células típicas son procumbentes, con dimensiones

que varían de 30–58 µm x 14–28 µm en la subespecie mexicana, mientras que en la subespecie xolocotziana son

de 18–58 x 8–32 µm, las paredes anticlinales en ambas superficies son rectas y delgadas. El mesofilo bifacial (Figs.

5 a, b), se diferencia en empalizada y esponjoso, el parénquima en empalizada se localiza en la superficie adaxial

de la hoja, esta formado por 2 estratos de células alargadas tubulares, con dimensiones que fluctúan entre los 70–

104 µm x 16–26 µm, ocupando 54 % del mesofilo; mientras que el parénquima esponjoso está formado por 3

estratos de células organizadas laxamente, de forma irregular, ocupa 46 % del mesofilo; con gran cantidad de

contenidos esféricos no determinados. Al nivel de la vena media se observa una cutícula crenada; tricomas
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uniseriados, glándulas secretoras bivalvas y glándulas pedunculadas en ambas superficies; las células típicas de la

epidermis adaxial son cuadrangulares, las de la subespecie mexicana con 6–18 µm x 8–14 µm, mientras que en la

subespecie xolocotziana con 8–20 µm x 8–18 µm, sus paredes anticlinales son rectas y gruesas, en la superficie

abaxial las células típicas son de forma circular; entre ambas epidermis y próximo a la adaxial existen células de

parénquima (Fig. 5 d); el floema forma un arco suave bajo el xilema, después de éste se localiza colénquima de

tipo angular formado por 5–6 estratos (Fig. 5 d).

Tallo (Fig. 7). En las 2 subespecies el tallo es cuadrangular en sección transversal; en la subespecie mexicana la

parte basal y media del tallo es de color morado. La cutícula es lisa, pero en los ángulos se observa crenada, con

un grosor de 4–8 µm. Se observan los 3 tipos de apéndices epidérmicos descritos para la hoja, pero los tricomas

no glandulares uniseriados son abundantes en la subespecie xolocotziana, mientras que están más esparcidos y no

se aprecian a simple vista en la subespecie mexicana. La epidermis es simple, células típicas de forma

cuadrangular a rectangular, teniendo sus paredes anticlinales rectas y delgadas. Por debajo de la epidermis se

distingue colénquima de tipo angular, mejor desarrollado en los ángulos de los tallos con 12–16 estratos (Fig. 7).

Próximo a éste existen 3–5 capas de células de parénquima con una gran cantidad de plastidios. Hacia el interior

se localiza el esclerénquima, que se organiza en bandas tangenciales hasta de 4 estratos de células,

interrumpiéndose por tejido parenquimático, con 30–90 Î¼m x 23–39 Î¼m de tamaño en la subespecie mexicana,

mientras que en la subespecie xolocotziana estas bandas son de mayor dimensión, con 78–682 Î¼m x 15–54 Î¼m

(Fig. 7 b). El floema secundario es más ancho en los ángulos del tallo, en la subespecie mexicana de 31–117 µm

de ancho y más angosto en el resto del tallo, con 15–86 µm; en la subespecie xolocotziana es de 34–64 µm en los

ángulos, mientras que en el resto del tallo es de 23–40 µm. El cámbium vascular está formado por 3–6 hileras de

células rectangulares con paredes muy delgadas. En la parte basal del tallo, el xilema secundario está más

desarrollado en la subespecie mexicana (Fig. 7 a; cuadro 1); la porosidad es difusa, los vasos son solitarios y en

ocasiones agrupados en cadenas radiales de 3–4. El diámetro tangencial promedio del lumen de los vasos grandes

es de 25.6 ± 5.1 µm (16–34 µm) en la subespecie mexicana y de 18.4 ± 4.9 µm (12–28 µm) en la subespecie

xolocotziana. El contorno del parénquima medular es de forma circular o cuadrangular, las células son de forma

isodiamétrica y tamaño homogéneo; en la subespecie mexicana no existe un canal central evidente y cuando se

forma es pequeño, con diámetro de 0.78 mm, mientras que en la xolocotziana el canal está bien desarrollado

desde la base (Fig. 7 b), con un diámetro de 1.3 mm, éste va disminuyendo hacia el ápice del tallo.

En el cuadro 1 se muestran diferencias cuantitativas de algunos caracteres anatómicos en el nivel basal, medio y

superior del tallo de las 2 subespecies de A. mexicana, donde se observa que en los niveles medio y superior del

tallo, existen diferencias en el tamaño de las bandas de esclerénquima, apreciándose en todos los casos mejor

desarrolladas en la subespecie xolocotziana (Fig. 6c).

 

Discusión

Etnobotánica. El toronjil es un recurso terapéutico tradicional en el país. El registro de la información etnobotánica

llevado a través de las entrevistas realizadas a los habitantes de Temoaya, Estado de México, permitió saber que el

toronjil es de uso frecuente y de gran importancia medicinal en la zona. Las plantas se encuentran tanto cultivadas

como silvestres y los pobladores obtienen los toronjiles del monte, de huertos o comprados en el mercado.
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Reconocen el toronjil morado porque presenta hojas angostas, flores y tallo de color morado y tiene un aroma

dulce, mientras que el blanco lo distinguen por sus hojas anchas, flores y tallo de color blanquecino y por tener un

aroma ácido (cítrico). Las amas de casa fueron las que aportaron mayor información, pues la mujer está

considerada eje de las medidas preventivas y curativas en el espacio doméstico; es decir, como promotora de salud

y curadora tradicional no especializada; siendo frecuente observar que el conocimiento y uso de las plantas

medicinales recae principalmente en las mujeres, como se registra en los diferentes grupos humanos en México

(Lamy y Zolla, 1978; Zolla y Mellado, 1990; Campos, 1992).

Desde la época prehispánica se tiene conocimiento sobre el uso del toronjil; se cita en diversas fuentes históricas,

como el Códice De la Cruz–Badiano (1552), la obra de Francisco Hernández (1959) y el escrito de Gregorio López

(López, 1580), como planta medicinal para tratar quemaduras, dolor de estómago, salpullido, para calentar las

partes enfriadas, quitar tristezas y temor que procede de melancolía, entre otros. Todos estos son padecimientos

que hasta nuestros días se han registrado por medio de investigaciones etnobotánicas realizadas en diferentes

estados de la República Mexicana y que son tratados con el toronjil.

Aunque son diversos los usos que los habitantes de Temoaya tienen del toronjil, se menciona principalmente en la

cura del susto, enfermedad considerada por Zolla et al. (1988) como un síndrome de filiación cultural o síndrome

culturalmente delimitado, es decir aquellos complejos mórbidos que se perciben, clasifican y tratan conforme a

claves culturales propias del grupo y en los que es evidente la apelación a procedimientos de eficacia simbólica

para lograr la recuperación del enfermo. Las causas de la enfermedad del susto para la comunidad son variadas;

sin embargo, se menciona frecuentemente el que pasen cosas repentinas o tener algún accidente. Esto causa

tristeza, nostalgia, angustia, nerviosismo y desesperación en los enfermos, mismos síntomas que han sido

registrados por Rubel (1967) y Collado (1988) en sus investigaciones sobre el susto. A pesar de que los pobladores

en Temoaya reconocen los 2 tipos de toronjil, dentro de la terapéutica tradicional no tienen alguna preferencia en

su uso, pues los emplean indistintamente; registrando que la forma de preparación más frecuente es hirviendo los

tallos y hojas para preparar un té que se administra oralmente y en ocasiones en agua para bañar al enfermo.

Arquitectura foliar. El estudio sobre arquitectura foliar mostró que las hojas son simples, con margen dentado y

diente cunonioide, siguen el patrón general descrito para las Lamiales (Hickey y Wolfe, 1975). Las areolas de

desarrollo imperfecto con disposición al azar, se describen por primera vez para A. mexicana; por lo que la

arquitectura foliar no mostró diferencias evidentes entre las 2 subespecies.

Anatomía. El estudio de los caracteres microscópicos en las 2 subespecies de toronjil reveló que la forma

cuadrangular y la gran cantidad de colénquima en los ángulos de los tallos, así como los estomas de tipo diacítico y

el mesofilo bifacial formado por 2 estratos de parénquima en empalizada, 3 de parénquima esponjoso en las hojas

y los tricomas glandulares y no glandulares, son típicos de las Lamiaceae, como lo registran Metcalfe y Chalk

(1950, 1979) y Fisher (1985). Otro aspecto, es la presencia de gran cantidad de contenidos esféricos en el mesofilo

de la hoja, que guardan probablemente aceites esenciales de naturaleza lipídica. Estos contenidos están bien

reconocidos en las lamiáceas (Denys et al., 1991; Kuklinski, 2000); se han observado en células, en tricomas y en

cavidades y canales secretores de diversos órganos vegetales, entre ellos, las hojas. En algunas especies europeas,

como Melissa officinalis, los aceites esenciales se registran en los tricomas glandulares (Kuklinski, 2000).

Recientemente un análisis fitoquímico comparativo de A. mexicana subsp. mexicana y A. mexicana subsp.

xolocotziana reveló que la concentración y composición química de los monoterpenos, registrados ampliamente en
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el género Agastache, varían en cuanto a su estructura química y composición entre las 2 subespecies (Estrada–

Reyes et al., 2004). En el tallo existen algunas características anatómicas que muestran diferencias entre ambos

toronjiles. Una de ellas son los tricomas no glandulares uniseriados que se presentan en mayor cantidad y son

evidentes a simple vista en la subespecie xolocotziana, a diferencia de la subespecie mexicana, en la que los

tricomas son escasos y se requiere de un lente de aumento para observarlos. A pesar de que Metcalfe y Chalk

(1979) establecen que la abundancia de los tricomas no es un criterio taxonómico y que sólo la presencia y el tipo

de apéndices epidérmicos son importantes en la caracterización de las familias, la cantidad de tricomas puede ser

un carácter diagnóstico importante en la diferenciación en el nivel de especie o por debajo de ésta. Las bandas de

esclerénquima que se disponen en el córtex de los tallos de ambos toronjiles varían en tamaño, siendo mayores en

el toronjil blanco. De acuerdo con Metcalfe y Chalk (1979) estas bandas difieren en forma y estructura entre

diversas especies de lamiáceas, por lo que pueden emplearse como un carácter diagnóstico. En el xilema

secundario que se desarrolla en la parte basal del tallo hay diferencias, observándose que en el toronjil morado el

diámetro de los vasos y la cantidad de xilema secundario es mayor que en el toronjil blanco; independientemente

del tamaño de las plantas, estos contrastes fueron constantes entre ambas subespecies.

Este estudio nos permitió conocer que los toronjiles siguen siendo un recurso herbolario de gran importancia para

los habitantes de Temoaya, principalmente empleado en la cura del susto, padecimiento que es atendido solamente

por los practicantes de la medicina tradicional popular. Por esta razón, acordamos con Warren y Raffa (1987) y con

Collado (1988) en considerar que el éxito de la medicina occidental puede darse sólo en la medida en que se

establezca un plan de comunicación recíproca y una compatibilidad con las creencias y prácticas etnomédicas, así

como dejar de considerar el "susto" con indiferencia o como una curiosidad folklórica, puesto que es una situación

patológica que afecta integralmente al individuo y que amenaza su vida.

Es de resaltar el conocimiento que los habitantes de Temoaya, otomíes y mestizos, tienen sobre la morfología de

los toronjiles, reconociéndolos por la forma de la hoja, color de la flor y tallo, así como por su aroma. Respecto al

estudio anatómico, los caracteres que contribuyen a separar ambas subespecies se observan en el nivel basal del

tallo y son los tricomas no glandulares uniseriados en mayor proporción, bandas de esclerénquima mejor

desarrolladas (78–682 µm X 15–54 µm), el diámetro más pequeño de los vasos (18.4 µm ± 4.9 µm), el xilema

secundario poco desarrollado (54–70 µm) y un canal central de mayor diámetro (1.3 mm) en la subespecie

xolocotziana los que la distinguen de la subespecie mexicana. Sin embargo, en los niveles medio y superior del

tallo, la diferencia notable entre ambas se limita al tamaño de las bandas de esclerénquima, apreciándose mejor

desarrolladas en xolocotziana. Por lo que este estudio comparativo se suma a las diferencias encontradas en el

análisis fitoquímico (Estrada–Reyes et al., 2004), y los estudios farmacológico (Contreras, 1987; Espíritu, 1991;

Aguirre, 2003) y de propagación (Chávez, 1986). Las características anatómicas de ambos toronjiles aportan una

herramienta diagnóstica útil para diferenciarlos, quedando así de manifiesto la importancia y utilidad de la

anatomía vegetal para verificar la autenticidad del material botánico medicinal cuando se comercializa. Se

considera que la investigación etnobotánica y anatómica obtenida de estas subespecies aporta información de gran

interés para la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.
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Contenidos [mostrar]

(Agastache foeniculum)

CARACTERÍSTICAS DEL HISOPO ANISADO
(AGASTACHE)
Nombre vulgar: Hisopo anisado, agastache, hisopo gigante, toronjil

Nombre cientí�co: Agastache foeniculum. El nombre «agastache»
procede del griego «stachys=espiga» + «agan=muchísimo». Se re�ere a
la extensa cantidad de espigas �orales que produce esta planta.

Familia :Lamiaceas

Hábitat: Es un planta nativa de las grandes praderas y llanos de
Norteamérica y Canadá donde crece abundantemente en estado
silvestre. Puede encontrarse en otros lugares cultivada como planta de
jardín.

Descripción del hisopo anisado
Hierba perenne de la familia de las lamiáceas de 40 a 120 cm de altura.

Tallos erectos, duros y angulosos, que nacen.

Hojas ovaladas, dentadas, verde claro por el haz y más blanquecinas
por el envés de unos 8 cm de longitud. Tienen un claro aroma a anís, lo
que le proporciona el nombre vulgar a esta planta de «de hisopo
anisado»
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Flores tubulares de color violeta claro a violáceo, agrupadas en espigas
terminales. Florece desde mitad hasta �nales de verano

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.botanical-online.com/botanica/flores-caracteristicas-partes
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Foto de hisopo anisado (Agastache foeniculum)

Principales componentes activos del agastache
– Terpenos: Alfa-pineno, beta-pineno, camfeno, beta-ocimeno, beta-
sabineno, cario�leno, limoneno, linalool mirceno, germacreno A
(planta)

– Estragol (planta)

– Benzaldehído

PROPIEDADES MEDICINALES DEL
AGASTACHE

Remedios curativos con hisopo anisado
– Enfermedades respiratorias: Las infusiones de las hojas son utilizadas
para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Se usan
fundamentalmente en la curación de resfriados. Sus propiedades
diaforéticas son adecuadas para aumentar la sudoración. Este
aumento de sudor consigue rebajar la �ebre y eliminar los
microorganismos patógenos y las toxinas acumuladas en el organismo
a traves de la piel.

En este sentido, este tratamiento se emplea para la tos, la �ebre, la
bronquitis, etc.
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– Enfermedades digestivas: El te de agastache se utiliza en ciertos
lugares para combatir los problemas de indigestión y los vómitos.

– Enfermedades cardíacas: El agastache posee propiedades cardíacas.
Las infusiones de las hojas de esta planta se utilizan para tratar casos
de insu�ciencia cardíaca.

Propiedades alimentarias de las �ores y de las
hojas del agastache
Las �ores y las hojas tiernas se consideran comestibles. Son utilizadas
principalmente para aromatizar los platos. Tambíen pueden comerse
crudas en las ensaladas

Las semillas se pueden añadir a los pasteles, galletas, madalenas, etc.
Con ello se consigue proporcionarles un sabor adicional.

Usos del agastache en jardinería
– El agastache es una planta que resiste bien la sequía y las heladas.

– No soporta los suelos encharcados, pre�riendo un suelo humedo o
incluso seco a otro que retenga el agua. En general, pre�ere suelos
ligeros, bien drenados, adaptandose a todo tipo de Ph

– Es muy adecuada para llenar parterres, rotondas de carreteras,
márgenes de jardines, etc.

– Posee tallos y hojas muy aromáticos, de manera que proporciona
una gran fragancia al jardín.
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– Debe ser plantada en una exposición soleada

– Puede ser reproducida por división de las matas o mediante semillas
en primavera. Normalmente, cuando se planta en parterres, se
autoreproduce dispersando sus propias semillas. Los nuevos
plantones que nacen al pie de las plantas madres pueden también
trasplantarse.

– Entre las principales enfermedades que le afectan se encuentra el
mildiu

Aceite esencial de agastache para las plagas
El aceite esencial de agastache es rico en estrago, el cual presenta
propiedades insecticidas, por lo que constituye un recurso natural
contra las plagas del jardín.

El agastache es una planta melífera
El agastache es una planta que atrae a las abejas, que son sus
principales animales polinizadores. Se considera que es una buena
planta para la producción de miel. También atrae a las mariposas y los
colibríes.

Recolección y conservación de las �ores y las hojas
de agastache
El verano es la mejor estación para recolectar las �ores. Las hojas
deben recogerse cuando la planta se encuentre bien �orecida.
Guardarlas en un recipiente seco y hermético.
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Otras plantas del género Agastache
Además de esta especie, también son conocidas las siguientes especies
de agastache:

– Agastache mexicana (Toronjil morado): Es una planta nativa del sur
de Norteamérica. A diferencia de la anterior sus �ores son rojas o rojo
moradas. Constituye el mejor remedio para el espanto. En México se
llama espanto a la perdida del alma causada por sustos o impresiones
muy grandes, como las que producen la contemplación de un muerto
(espanto de muerto), animales salvajes, accidentes, víboras, etc.

El remedio se realiza mezclando esta planta con otras, como la canela,
la tila, etc. Se considera que se trata de un remedio excelente para los
nervios, hasta el punto que se vende en forma preparada con el
nombre de «anti-nerviosa»

En caso de cabeza pesada, se utiliza incluso un pedazo de las hojas
para introducirlo en la nariz con el objeto de despejar la mente.

– Agastache rugosa: (Menta coreana, hierba del patchuli): Planta
asiática ampliamente distribuida en toda Asia. Muy conocida en estos
lugares por tratarse de una de las 50 hierbas fundamentales de la
medicina china. Entre sus principales propiedades se encuentran las
siguientes: dolor de cabeza, �ebre, diarrea, nauseas, vómitos, heridas,
etc.

– Agastache palmeri: Nativa de Nuevo México. Se utiliza para combatir
la indigestión y el hipo.

 Más información sobre el hisopo.
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50 plantas medicinales mexicanas y para qué sirven

Cada vez más gente se suma al uso de plantas para mejorar la salud y se recupera la medicina
natural que se usaba antaño. El uso de plantas es una buena forma de prevenir enfermedades,
complementando los beneficios de una buena alimentación y algo de ejercicio, así como para
tratar algunas afecciones y enfermedades. De hecho, actualmente ha aumentado mucho la
colaboración entre la medicina tradicional o natural y la medicina moderna por considerarse que
una combinación de ambas puede ser más beneficiosa.

¿Te gusta la medicina natural? ¿Quieres conocer plantas medicinales originarias de México, así
como plantas medicinales más comunes en México actualmente aunque no sean originarias de
allí? Entonces has llegado al lugar indicado porque, en este artículo de EcologíaVerde, te

presentamos una guía de 50 plantas medicinales mexicanas y para qué sirven algunas de las más usadas.

También te puede interesar: 60 plantas medicinales del Perú y para qué sirven

Índice

 Valoración: 4,8 (5 votos)  7 comentarios

Por Irene Juste, Editora de EcologíaVerde. Actualizado: 20 enero 2020

La Herbolaria Prehispánica1.
Lista de plantas medicinales mexicanas: las principales2.
Jícama (Pachyrhizus erosus)3.
Propiedades medicinales del epazote o paico (Dysphania

ambrosioides)
4.

Pingüica (Arctostaphylos pungens)5.
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La Herbolaria Prehispánica
La flora de México es una de las más abundantes que hay, de hecho es un país considerado como país megadiverso, puesto que tiene flora
única que no se encuentra en otros sitios del planeta y en general una biodiversidad y una variedad de ecosistemas enorme. De hecho, se
estima que tiene más de 100.000 especies animales y vegetales descritas. Por ello, no es de extrañar que en un lugar así desde siempre se
hayan usado distintas plantas para mejorar la salud y no solo para alimentarse.

Así, la Herbolaria mexicana es una tradición prehispánica, ya que los médicos de las distintas civilizaciones de entonces dominaban las
distintas plantas y sus propiedades y usos en la medicina, tanto para mantener una buena salud como para tratar enfermedades. Algunas de
estas culturas y civilizaciones eran los Nahuas (como Mexicas y Anáhuac), Tarascos, Mayas, Zapotecas, entre muchas otras. Según diversos
estudios de estas civilizaciones, los médicos podían dominar entre 50 y 200 plantas medicinales mexicanas.

No obstante, hoy en día hay muchas más y se estima que en México hay cerca de 5.000 plantas medicinales, entre las originarias u
oriundas de México y las que llegaron del Viejo Mundo.

Lista de plantas medicinales mexicanas: las principales
¿Cuáles son las plantas medicinales que más se utilizan en México? Pues actualmente en este país se usan gran cantidad de plantas
medicinales, pero entre ellas algunas son plantas típicas de México y otras llegaron a este país hace siglos desde el Viejo Mundo (Europa, Asia
y África).

Esta es una lista de plantas mexicanas que son medicinales y también encontrarás en ella plantas medicinales muy usadas en México,
aunque no sean originarias de este lugar.

Estafiate (Artemisia ludoviciana)6.
Para qué sirve el cuachalalate (Amphipterygium adstringens)7.
Toronjil morado (Agastache mexicana)8.
Propiedades y usos medicinales de la albahaca (Ocimum

basilicum)
9.
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Albahaca

Hierbabuena
Epazote
Mejorana

Árnica montana
Eucalipto

Romero
Tomillo
Ajo

Escancel
Estafiate

Ruda
Tumbavaqueros
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A continuación, hablaremos sobre algunas de las más usadas actualmente, explicando para qué sirven las plantas medicinales mexicanas y
cuáles son sus propiedades y su composición y principios activos según el Diccionario de las plantas medicinales y según la Biblioteca Digital
de la Medicina Tradicional Mexicana.

Jícama (Pachyrhizus erosus)
¿Todavía no sabes qué es la jícama, pelenga o nabo mexicano? Pues se trata de una planta medicinal mexicana y de hecho se usa en diversos
platos en distintos sitios de Latinoamérica, como en el ceviche, en tortillas y también se toma agua de jícama. Su composición nutricional
incluye vitamina A, vitamina B-9, vitamina C, calcio, potasio, magnesio, fósforo y sodio, entre otros componentes. Suelen usarse la raíz de jícama
y las semillas.

Entre las propiedades y usos medicinales de la planta medicinal Pachyrhizus erosus encontramos que es:

Propiedades de la jícama
Analgésica.
Calmante.
Antiinflamatoria.

Febrífuga.

Usos medicinales de la jícama
Dolor de riñones.
Gota.

Fiebre.
Inflamación muscular.
Aliviar los síntomas de la sarna.
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Propiedades medicinales del epazote o paico (Dysphania ambrosioides)
Científicamente es conocida con más nombres además de Dysphania ambrosioides, por ejemplo como Teloxys ambrosioides. Sus nombres
más comunes son, aparte de epazote y paico, hierba olorosa, epazote de zorrillo, epazote blanco, epazote morado, epazote verde, chimi,
yepazotli, kuatsitasi, alskini y tijson, entre muchos otros.

Se usa para condimentar gran variedad de platillos mexicanos como frijoles de olla, caldos de gallina, caldo tlalpeño, mole verde y mole de olla,
tortillas, también se toma en té. De hecho, para usar el epazote como planta medicinal mexicana suele tomarse en infusión, té o decocción
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de sus ramas y raíz, pero no se debe tomar en caso de embarazo ni lactancia. Entre las propiedades y usos medicinales del epazote
destacan:

Propiedades medicinales del epazote
Digestiva.
Carminativa.

Calmante.
Analgésica.

Antiinflamatoria.
Vermífuga.

Usos medicinales del epazote
Parasitosis.
Dolores estomacales.

Diarreas.
Vómitos.
Retención de la menstruación o escasez.

Cólicos menstruales.
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Pingüica (Arctostaphylos pungens)
La pingüica también es llamada gayuba de México, pindicua, manzanita o tepesquite y científicamente se conoce como Arctostaphylos
pungens. Se trata de un arbusto rastrero que contiene aceite esencial, arbutósido, metil arbutósido, taninos gálicos, arbutina y alantoína.

Se usa tanto la raíz como la hoja e incluso en ocasiones para ciertos tratamientos la planta completa. Se toma la infusión de pingüica, tintura y
extracto y se hacen baños con la decocción de sus hojas, aunque puede usarse de más formas. No debe consumirse durante el embarazo y la
lactancia.
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Estas son las principales propiedades y usos medicinales de la pingüica:

Propiedades de la pingüica
Antiséptica.
Antiinflamatoria.

Analgésica.
Febrífuga.

Diurética.
Astringente.
Antidiarreica.

Hemostásica.

Usos medicinales de la pingüica
Fiebre.
Diarreas.
Empacho.

Dolor de estómago.
Tos.

Problemas renales.
Dolor de riñones.
Reumatismo.

Inflamaciones.
Hidropesía.

Prostatitis o próstata inflamada.
Infección urinaria.
Leucorrea.
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Vaginitis.
Uretritis.

Estafiate (Artemisia ludoviciana)
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Para seguir explicando aspectos de las plantas medicinales de México y su uso pasamos a hablar del estafiate. El estafiate es una planta
silvestre medicinal mexicana de color gris que recibe muchos más nombres comunes como ajenjo del país, artemisa, cola de zorrillo, altamiza,
azumate de Puebla, estomiate, espazote de Castilla, hierba maestra, incienso verde, esencia de mata verde e istafiate, mientras que su nombre
científico es Artemisia ludoviciana. Contiene principios activos como aceite esencial con alcanfor, tuyona y cineol y flavonoides como lactinas y
quercetósido. Se toma la cocción o la infusión de las ramas del estafiate y también la tintura, el extracto, el aceite esencial y en jarabe. En caso
de estar embarazada no se debe tomar.

Entre las propiedades del estafiate y sus usos medicinales actuales destacan:

Propiedades del estafiate
Digestiva.
Aperitiva.
Carminativa.

Colerética.
Protectora hepática.

Vermífuga.
Antimicrobiana.
Estrogénica.

Usos medicinales del estafiate
Dolor de estómago.

Náuseas.
Retortijones.
Cólicos.

Diarreas.
Falta de apetito o inapetencia.

Problemas vesiculares y hepáticos.
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Parásitos intestinales.
Eliminar toxinas.

Regular la menstruación.
Dolores menstruales.

Para qué sirve el cuachalalate (Amphipterygium adstringens)
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Si quieres seguir aprendiendo más sobre las plantas medicinales y para qué sirven, principalmente las usadas en México, no te puedes perder
el cuachalalate. También es llamado científicamente como Juliania adstringens y comoAmphipterygium adstringens. Comúnmente, se
conoce con otros nombres como coachalalate, cuachalala, chalalate, cuachalalatl, cuachinala, pacueco, maceran y matixeran, entre más. Entre
sus principios activos hay ácidos, como elmasticadienónico, el oleanólico y el instipolinásico, y también tiene esterol y beta-sitosterol, entre
otros componentes.

Suele tomarse la decocción de la corteza de cuachalalate, agua hecha con la maceración de la corteza, la corteza en polvo para uso cutáneo,
también se usa la resina para tratar afecciones cutáneas, como granos y llagas. Gracias a su composición entre las propiedades del
cuachalalate y sus usos medicinales destacan:

Propiedades medicinales del cuachalalate
Antiinflamatorio.
Antibiótico.
Analgésico.

Calmante.
Febrífugo o antitérmico.

Usos medicinales del cuachalalate
Dolor de muelas.

Úlceras gástricas.
Gastritis.
Dolor estomacal.

Inflamación e infección intestinal.
Aliviar los síntomas del cáncer de estómago.
Lesiones cutáneas, como mordeduras, raspaduras y golpes.

Llagas.
Granos.
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Problemas en el aparato reproductor femenino, como útero caído, inflamación del útero o infección vaginal.
Tos.

Resfriados.
Anginas.

Fiebre.
Nervios.

Toronjil morado (Agastache mexicana)
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Esta es otra de las plantas medicinales mexicanas que queremos mostrarte por su extendido uso y sus grandes beneficios para nuestra
salud. Otros nombres populares que tiene la planta toronjil morado o Agastache mexicana son toronjil blanco, toronjil de monte, toronjil de
casa, toronjil rojo, tama, toronji, toroji y pinkil, entre muchos más, y científicamente también recibe el nombre de Cedronella mexicana. Entre
los principios activos del toronjil están el aceite esencial con anetol, limoneno, alcanfor y metilchavicol, también tiene flavonoides, taninos y
terpenos. Suele tomarse en decocción, tintura, pastillas o comprimidos y en extracto fluido. No debe tomarse durante el embarazo y la
lactancia.

Estas son las principales propiedades del toronjil morado y sus usos medicinales.

Propiedades medicinales del toronjil morado
Digestivas.
Antiinflamatorias.
Antibióticas.

Caloríficas.
Sedantes.

Antidiarreicas.

Usos medicinales del toronjil morado
Dolores estomacales.
Digestiones difíciles o pesadas.
Indigestiones.

Cólicos.
Hinchazón abdominal.
Diarreas.

Náuseas y vómitos.
Fatiga.

Mareos.
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Resfriados.

Propiedades y usos medicinales de la albahaca (Ocimum basilicum)
Para terminar con esta guía de las plantas medicinales mexicanas y para qué sirven algunas de las más usadas en este país, queremos
hablar de la albahaca. Estas es una de las plantas introducidas en México por el Viejo Mundo, ya que es originaria de la India pero actualmente
se puede encontrar en casi todo el mundo y en México se usa mucho.

Esta planta, también llamada alhábega, tiene principios activos en su composición que resultan muy beneficiosos. Algunos de estos
componentes son aceite esenciales como linalol, cienol, eugenol y estragol, también contiene flavonoides como esculósido, quercetrosido y
kenferol, así como ácido cafeíco, saponosidos, acetato de linalilo y también vitamina A, del grupo B, C, E y K.
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De esta planta medicinal se usan principalmente las hojas, pero también el tallo, las raíces, las flores y las semillas. Se consume en infusión,
decocción o té, así como en bebidas y platos fríos y calientes, tanto cocinada como fresca.

Entre las principales propiedades de la albahaca y sus usos medicinales destacan:

Propiedades medicinales de la albahaca
Antioxidantes.
Antivirales.

Antibacterianas.
Antifúngicas.
Digestivas.

Antieméticas.
Analgésicas.
Relajantes.

Antihistamínicas.
Hipotensoras.

Reguladoras de la glucosa.
Hepatoprotectoras.
Hipolipidémicas.

Estimulantes del sistema respiratorio y expectorantes.

Usos medicinales de la albahaca
Digestiones difíciles.
Acidez estomacal.

Falta de apetito.
Mareos.
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Náuseas.
Vómitos.

Fatiga.
Ansiedad.

Asma.
Mucosidad en el respiratorio.
Infecciones por hongos, bacterias y virus.

Alergias.
Diabetes leve.

Hipertensión.
Colesterol malo alto.

Si quieres conocer más sobre esta planta medicinal muy usada en México no dudes en consultar este otro artículo sobre Albahaca: usos
medicinales y culinarios. Además, si te han gustado estas plantas medicinales mexicanas, te sugerimos leer este otro post acerca de 60 plantas
medicinales del Perú y para qué sirven.
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Si deseas leer más artículos parecidos a 50 plantas medicinales mexicanas y para qué sirven, te recomendamos que entres en nuestra
categoría de Remedios naturales.

Bibliografía
Cebrián, J., (2012), Diccionario de plantas medicinales, Barcelona, España, Integral RBA Libros.
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En infusiones, o por medio de aceites, hierbas milenarias de México que son
ansiolíticas, antidepresivas y promueven la calma, un bien escasos en estos
tiempos.

Los tiempos que vivimos, donde la premura está presente de manera perenne, han
ocasionado que la ansiedad esté entre nosotros. Vivimos de prisa, siempre con cosas qué
hacer, el tiempo apremia, y tampoco ayuda el hecho de que, como nunca, estamos
desconectados de la naturaleza (misma que psicológicamente nos recuerda que el tiempo
como lo concebimos actualmente, es más bien un arbitrario invento cultural).

Por ello siempre debemos procurar actividades que nos devuelvan la calma, recordar que
lo mejor de la vida no se adquiere con dinero, y que tanto la naturaleza como las relaciones
humanas signi�cativas nos hacen mucho bien, así como el ocio.

En este ajetreo constante también es sano recurrir a milenarias hierbas, cuyos efectos
secundarios son mínimos y cuyas propiedades naturales nos devuelven la calma. Hasta
hoy en México persiste el uso de hierbas milenarias que los antepasados empleaban para,
como se dice comúnmente, calmar los nervios.

Sus propiedades, resultado de la meticulosa observación y estudio de etnias ancestrales,
han sido corroboradas por la ciencia, como se describe en la Biblioteca Digital de la
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Medicina Tradicional Mexicana. Hoy te compartimos 6 hierbas endémicas que debes tener
cerca, y de paso recordar que también somos contemplación, calma y naturaleza:

 

Toronjil (Agastache mexicana)

Según un estudio conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF) donde se analizaron
sus compuestos químicos, se comprobó que  los tres tipos de toronjiles (blanco, morado y
azul), guardan efectos ansiolíticos y también disminuyen los nervios y el dolor.  Los
resultados corroboraron sus efectos calmantes, antidepresivos, sedantes, analgésicos y

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://masdemx.com/2016/04/la-biblioteca-digital-de-la-medicina-tradicional-mexicana-milenario-conocimiento-en-la-red/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/02/identifican-sustancias-antidepresivas-en-plantas-mexicanas-5210.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


anticonvulsivos. De ellas pueden extraerse aceites esenciales, con los cuales puedes
disfrutar de sus efectos, también a manera de infusión.

Tilia de hoja (Tilia americana variación mexicana)

El anterior estudio mencionado fue también aplicado a esta hierba. Y también se
comprobró que, a partir de los aminoácidos o receptores GABA, sus compuestos
lavonoides  provocan efectos calmantes, antidepresivos, sedantes, analgésicos y
anticonvulsivos.

 

Tumbavaquero (Ipomoea stans)
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La hierba tumbavaquero posee sustancias que promueven la producción del
neurotransmisor GABA, el cual ayudaría a aliviar la ansiedad y a relajar el sistema
nervioso central, según explica la Dra. Maribel Herrera-Ruiz, del IMSS.

 

Zapote Blanco (Casimiroa edulis)
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De acuerdo a un estudio de la Universidad Veracruzana, sus propiedades ansiolíticas y
antidepresivas son efectivas.

 

Flor de Manita, mano de león (Chiranthodendron pentadactylon lam)
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Se descubrió que bloquea el  impulso  nervioso  en  la  unión neuromuscular. Su uso en
México es muy antiguo y suele prepararse como té.

 

Yoloxóchitl ó �or del corazón (Talauma mexicana)
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Según datos de la Biblioteca Digital de Medicina Mexicana, la infusión de la �or, ingerida
tres veces al día sirve para sanar los  nervios. También se le sirve en combinació con la
magnolia (Magnolia grandi�ora), los tres toronjiles, y la �or de manita.

 

*Imágenes:  1 y 5) jardineriaon.com; 2) aubreecherie.com; 4) bienestarenforma.com.mx;

 6)�ickr.com/photos/martius/8071388212/; 7) maya-ethnobotany.org; 
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Biblioteca Digital De La Medicina Tradicional Mexicana UNAM Plantas Hierbas Medicinales Prehispánicas
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AJ KB
Muchas gracias por esta exposición de plantas medicinales que benefician al sistema nervioso, y
precisamente necesito tal información.

Me gusta · Responder · 1 · 48 sem

Maria Cobos Ponce
Muchas gracias .
Me gusta · Responder · 26 sem
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Mil gracias por la información, muy valiosa.
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Mil gracias muy buenoa informacion.
Me gusta · Responder · 20 sem

Nirmal Pareek
.Estoy aquí para decirles cómo el Dr. Odudu me curó de la diabetes con su medicina a base de hierbas,
una vez tuve el problema de la diabetes que afectó mi trabajo durante años. He estado usando
diferentes medicamentos, pero no había una solución, busqué en el net y encontré el contacto del Dr.
Odudu que me ayudó con su producto para curar mi diabetes y también me aseguró que es una cura
permanente, por lo que trabajo con él y me envió la medicina y tomé la medicina para Solo 14 días y
volví a la normalidad. Hace dos semanas que estoy bien. Le doy todas las gracias al Dr. Odudu por
ayudarme a salir de ese problema. Ahora soy la persona diabética del mundo por verme mejor. También
puede contactarlo en dr.oduduherbalhome@gmail .com Whatsapp le en +2348101571054
Me gusta · Responder · 16 sem

Hernan Cortez
Y como te has cuidado, hasta ahora?. DIETA?
Me gusta · Responder · 8 sem
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31 plantas medicinales asociadas a la
milpa

Además de la completísima dieta que nos brinda la milpa como un
microecosistema culinario, también propicia el crecimiento de estas plantas
medicinales milenarias.

Dicta un proverbio popular mexicano “los mesoamericanos no sembramos milpa, los
mesoamericanos hacemos milpa”. Y es que  la milpa es tan compleja, un ecosistema tan
asombroso, lleno de generosidad, que se convirtió en el eje un modo de vida, de cultura,
ritualidad, manera de ser de todo un pueblo.

30 May 17

La milpa es un ecosistema perfecto, que aporta el sustento alimentario y nutre,

también, un riquísimo lienzo cultural… hagamos milpa.
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El hombre mesoamericano, a partir de la domesticación del maíz, y gracias a las bondades
climáticas y biodiversas de México, confeccionó “una suerte de microcosmos en
Mesoamérica, que ha servido desde hace siglos como  sustento alimenticio y lienzo
cultural para los grupos de la región.”

No deja de maravillarnos que a partir de la dieta más básica de la milpa: maíz, frijol,
calabaza, y chile, una persona consiga mantenerse sana y hacerse de todos los nutrientes
que necesita. Pero las bondades de la milpa van mucho más, con más de 60 productos
que pueden crecer en sus derredores, y hasta más de 280 especies, solo de quelites. Y
entre esta variedad que pareciera irreal, también crecen en los con�nes de la milpa,
plantas que han sido milenariamente asociadas y aplicadas a lo medicinal.

Hoy te compartimos esta 31 plantas de la milpa con propiedades medicinales:

Mozote, también conocido como
aceitilla (Bidens. Pilosa L)
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Para molestias digestivas, principalmente diarrea, vómito, dolor de estómago, úlceras,
in�amación. También se usa como antiemético. Para aliviar infecciones renales, mal de
orín, o molestias e in�amación en la vejiga y riñones. Irritación en la piel, pérdida de
cabello. Como analgésico, sobre todo para dolor muscular, huesos y cabeza. También para
tos, diabetes, anemia, toni�car la sangre, quemaduras, heridas, calentura, diurético,
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tranquilizante, calmar el apetito. Empleado por los mixes, totonacas y zapotecos para
calmar el susto.

Abrojo Amarillo (Tribulus cistoides
L.)
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Para atender trastornos renales. Su uso se diferencia según el estado. En Sonora, por
ejemplo, para malestares del riñón, en Puebla y Michoacán para mal de orín e in�amación
de vejiga, y en estos lugares lo que se toma es la infusión del tallo en ayunas. Por su parte,
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en Oaxaca se usa la infusión de hojas y �or para tratar el pujo (dolor intenso de abdomen
con malestares digestivos).

Altamisa (Ambrosia artemisifolia
L.)
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En el Estado de México y Guanajuato para el conocido como mal de aire, cuyos síntomas
son dolor de cabeza, mareos y vómitos. Con sus hojas, en Oaxaca se realizan limpias, y
para aliviar transtornos digestivos y bilis, se usan hojas molidas. Como antigastrálgico,
falta de apetito, parásitos intestinales y lombrices, se suministra vía oral.
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Cabezona del Huerto o Bola del Rey
(Leonotis Neptifolia L.)
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En Nayarit para limpiar el estómago, en Morelos para tratar la tos, en Tabasco para
problemas de ovarios.

Capitana o Capitaneja (Verbesina
Crocata Cav.)
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Sobre todo contra afecciones ginecológicas como la retención de placenta en el posparto,
en Morelos. Para limpiar la matriz en Michoacán y para curar por dentro a la paturienta en
Guerrero. También para aliviar diarrea, tifoidea, disentería, mitigar ardores de cáncer,
desinfectante de heridas leves, �ebres intestinales.
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Calabaza (Cucurbita pepo)

Sus semillas o pepitas se usan contra los gusanos intestinales. Sus hojas son usadas o su
fruto (cataplasma) para aliviar quemaduras. Para las reumas, ardor de vejiga, cálculos
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renales.

Chiclacayote (Argemone
Mexicana L.)
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Para problemas en los ojos como dolor, escozor, manchas, in�amación, cataratas
(principalmente). Sordera, dolor de pulmón, tos, ronchas en niños, contra la sarna y como
purgante.

Chicura (Ambrosia Ambrosioides)
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Para aliviar el dolor de estómago, reumatismo, forti�car el útero los 9 días posteriores al
parto, expulsión de placenta, trastornos menstruales, heridas, llagas y enfermedades del
cuero cabelludo.
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Chupona (Euphorbia hypericifolia
L.)
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Combatir los jiotes (erupción cutánea), como antiséptico, aseo extraocular, espinillas y
mezquinos, falta de apetito, antiin�amatorio, machucones y golpes.

Cola de Alacrán o Alacrancillo
(Heliotriopium curassavicum L.)
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Problemas del aparato digestivo, diarrea, disentería, indigestión. Enfermedades venéreas,
arrojar la placenta; asma, �ebre, anemia, in�amación del bazo, picaduras de alacrán.
También, se le atribuye propiedades antihelmínticas.

Costomate (Physalis coztomatl)
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Para detener el pujo y dolencias de estómago, sobre todo en Oaxaca.
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Tomate (Physalis pubescens L.)
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Contra la bilis, calentura (tomates asados y machacados en las plantas de los pies),
heridas leves, enfermedades respiratorias (tos, anginas in�amadas).

Diente de León (Taraxacum
officinale W.)
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Problemas del hígado, vesícula biliar o bilis, alforras (pequeñas ronchas en niños recién
nacidos), sarna, algodoncillo (enfermedad que afecta a los lactantes), ojos irritados, fuegos
en la boca, dispepsia, estreñimiento, falta de apetito, afecciones pulmonares, garganta,
tos, reumas, malestares de la piel, in�amación de abdomen, cálculos de riñón, �ebre,etc.,
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Duraznillo (Solanum Rostratum)
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Afecciones en los riñones, empacho, transtornos digestivos, cólicos, desinfectar genitales,
cáncer y diabetes.

Epazote (Teloxys ambrosioides L.)
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Malestares diversos en el aparato digestivo, parasitosis, transtornos menstruales,
contracciones uterinas durante el parto, eliminar entuertos a la parturienta, dolor de
muelas, pulpitis, postemillas, empacho, aire en el estómago, problemas de la vesícula biliar,
acidez estomacal, como purgante, contra bronquitis, asma y catarro, contra el dolor de
pecho y dolor de costado, in�amación de articulaciones, hinchazón por golpes, como
diaforético.

Epazote de Zorrillo (Teloxys
graveolens)
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Dolor de estómago (principalmente), diarrea, transtornos digestivos como disentería,
indigestion, bilis, empacho, vómito, dolor y fríos de estómago. Y en enfermedades
respiratorias como tos, dolor de aire, neumonía, resfrío, dolor de pecho, espalda y
escalofríos.
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Escobilla o Malvilla (Sida
rhombifolia L)
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Dolor de dientes y muelas, gingivitis, postemillas, bilis, hepatitis, irritación de hígado,
problemas de piel, caída de cabello, desinfectante de heridas, �ebre, lavados rectales, mal
de orín, molestia de riñones; calentura, �ebre, temperatura, amigdalities, úlcera, asma,
catarro, gripe, tos y problemas urinarios.

Espinosilla (Loeselia mexicana)
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Fiebres puerperales, calentura, resfriado, gripe, disentería, dolor de estómago, indigestión,
apeaduras, tifoidea, entiados, vómito, bronquitis, ronquera, tos, problemas de piel, cálculos
e in�amación de riñón, susto, aire, se le atribuyen propiedades diuréticas y purgantes.

Estafiate (Artemisia ludoviciana)
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Dolor de estómago, parásitos intestinales, dolor de estómago, diarrea, empacho, vómito,
�ebre, infecciones de estómago, etc.,

Frijol (Phaseolus vulgaris L)
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Padecimientos digestivos, ginecobstétricos, problemas de la piel y de los órganos de los
sentidos, dolor de cabeza, acumulación de sangre y pus en la parte interna del cuerpo
(postema).

Hierba Amargosa (Parthenium
hysterophorus)
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Padecimientos digestivos, principalmente bilis, dolor de estómago, �ebre intestinal,
empacho, infecciones, cutáneas, granos, ronchas, herpes, sarna, aljorra, lepra, caída del
cabello, correctivo menstrual, �ujos, calentura, dolor en el cuerpo, reumatismo,
enfermedades respiratorias, calentura, dolor de cuerpo, antiin�amatorio, crisis convulsivas,
reumatismo, diabetes.

Hierba del Cáncer (Cuphea
aequipetala)
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Tumores, in�amaciones, infecciones, heridas, golpes, llagas y rozaduras en niños.

Hierba del Golpe (Oenothera
rosea)
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Padecimientos o lesiones en la piel, golpes.
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Hierba del Negro (Spharealcea
angustifolia)
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Golpes, quebraduras y torceduras.

Hierba del Pollo (Commelina
erecta)
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Agruras o yelxocuya, ardor de pecho y garganta, afecciones de los ojos, como conjuntivitis,
ardor de espalda y el raquitismo, desin�amatorio, heridas y hemorragias, calentura,
refrescante intestinal.
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Hierba de la Golondrina (Euphorbia
prostrata)
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Ojos llorosos o nubes, trastornos digestivos como diarrea, empacho, calor en el intestino,
�atulencia, estreñimiento, disentería, in�amación en el estómago y mal de boca.

Lentejilla (Plantago major A)
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Padecimientos digestivos, y sobre todo para aliviar la in�amación del estómago o
abdomen.

Malva (Malva parviflora)
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Desin�amante, golpes, heridas o abscesos.
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Manzanilla Cimarrona (Erigeron
pubescens)

Padecimientos digestivos como in�amación e irritación del estómago y golpes.
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Maravilla (Mirabilis jalapa L.)

In�amaciones o hinchazones.
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Marrubio (Marrubium vulgare L.)

Bilis, disentería, empacho, dolor de estómago, controlar la diabetes, tos, bronquitis, asma,
afecciones pulmonares, de la garganta y gripes; alteraciones de la piel como sarna,
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granos, heridas, hongos, caspa y en casos de caída del cabello. También para aliviar
cólicos o dolor de regla y para mitigar dolores (frialdad) en el postparto.

*Fuentes:
La Dieta de la Milpa, Modelo de Alimentación

Mesoamericana Biocompatible/ Secretaría de Salud
*Imágenes: 1,2, 8, 22) Mark Hyde, Bart Wursten, Petra

Ballings and Meg Coates Palgrav; 3, 16,29) Forest & Kim
Starr; 4) Wisconsin State Herbarium, UW-Madison; 7) Kurt

Kulac; 9) Sky Jacobs; 10,14, 15,21,26,27,28) Wikipedia;
11) Clinton Shock; 12) fir0002 | flagstaffotos.com.au;

13) florapittsburghensis.wordpress.com;  18) Robert
Nykvist; 19) Barbara Dye/Flickr; 20) greenplantswap.co.uk;

23) M. Costea; 24) Michael Wolf; 25)Patrick Alexander;
30) seedsforgreenroofs.blogspot.mx; 31)Goeff Nichols
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Biblioteca Digital De La Medicina Tradicional Mexicana UNAM Plantas Hierbas Medicinales México Mexicanas

Plantas Hierbas Medicinales Milpa Mexico
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Contrario a los antidepresivos usuales, el amaranto promueve que el
cerebro libere nueva serotonina, lo que podría resultar óptimo en esta
época.

La depresión es llamada la enfermedad del siglo. Alarmantes cifras de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) alertaron este año, que solo entre el 2005 y el 2008, esta

Las palabras suelen ocultar una sabiduría revelada a quien esté dispuesto a ver

qué hay detrás de ellas; por ello ahondé en el amaranto y encontré una

particularidad interesante: tiene funciones antidepresivas (alusión sobre la

coincidencia del nombre de las “alegrías” para nombrar este popular postre de

amaranto).

Manuel Soriano García
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aumentó en 18% en la población global. También, es ya o�cialmente la principal causa de
problemas de salud y discapacidad en todo el mundo.

El problema se agrava, aún más, cuando se cae en cuenta que los antidepresivos más
vendidos, como el Prozac o el Aropax, no alivian el problema; en realidad, ante la falta de
serotonina, lo único que consiguen es que el organismo no deseche la poca que produce,
en lugar de hacer que el cuerpo vuelva a producirla como antes. Si a ello sumamos sus
efectos secundarios, entonces nos encontramos ante un gran absurdo.

El investigador mexicano del Instituto de Química de la UNAM, Manuel Soriano
García  decidió actuar ante lo anterior. Primero, desde hace décadas está enfocado en
estudiar las propiedades de la dieta básica prehispánica, y con ello bene�ciar, una vez
más, a las personas con estos productos, que por años, han ido devaluándose. Segundo,
ante la nula capacidad de sanar el problema de la depresión por parte de los
antidepresivos arti�ciales, decidió investigar para revertir lo anterior.

Gracias a sus investigaciones descubrió que el amaranto tiene propiedades
antidepresivas, y no cualquiera, sino que contiene altos niveles de triptófano, un
aminoácido esencial (esto quiere decir que no es producido por el cuerpo) que ayuda a
sintetizar la serotonina.

El tripófano, al catabolizarse (cuando las moléculas complejas se transforman en
sencillas), crea serotonina, y cuando esta se concentra de manera local, in�uye en la
síntesis y libración de este neurotransmisor elemental para el buen ánimo. Soriano pasó
algún tiempo en Japón, y consiguió sintetizar y encapsular este aminoácido esencial en un
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producto llamado AntePro, que ya está a la venta, y puedes hallarlo en la página de su
empresa Gastronomía Molecular, aquí.

Debido a que la falla radica en una generación de�ciente de este químico me pregunté,
¿por qué no replantear el enfoque y, en vez de conservar el poco que hay a través de
métodos un tanto arti�ciales, propiciamos que el cuerpo sea el que eleve naturalmente
estos niveles hasta llegar a un punto aceptable?.

Imagen: planoinformativo.com
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Por: Carlos Cid

Cali�cado como el mejor alimento de origen vegetal para consumo
humano, el amaranto ha sido imprescindible en la carrera espacial reciente.

E

l amaranto está de moda, una muy nutritiva y que seguro llegó para quedarse. Esta planta
endémica de México, que pertenece a la familia de los amaranthacea y al género
Amarhantus, es una de las mayores fuentes de proteína vegetal, y se ha ido posicionando
como un superalimento en el mundo de manera sorprendente.

El amaranto es un alimento multifacético; se consume principalmente como cereal
reventado, y con el se elaboran productos como  alegrías, harinas, granolas, tamales,
atoles, pinole, mazapán, etc. Por esta razón organizaciones de gran como la
NASA  cali�caron al  amaranto como un cultivo CELLSS (Controlled Ecological Life
Support System) ya que  la planta del amaranto remueve el dióxido de carbono de la
atmósfera y, al mismo tiempo, genera alimentos, oxígeno y agua para los astronautas.
Pensando en las di�cultades que enfrentan los astronautas en su día a día, como la falta
de gravedad y   los alimentos perecederos, el amaranto  comenzó a ser cultivado en los
viajes espaciales desde 1985. Ese año, el amaranto germinó y �oreció en el espacio
durante el vuelo orbital de la nave Atlantis. El propulsor de este hecho fue el Dr. Rodolfo
Neri Vela, primer astronauta mexicano.

Históricamente, el origen de la planta de amaranto es del Centro y Norte del continente
americano en los países: de México y Guatemala. Junto con el maíz, el fríjol y la chía, el
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amaranto fue uno de los principales productos para la alimentación de las culturas
precolombinas de América. Para los mayas y aztecas fue la principal fuente de proteínas
y se consumía como verdura y grano reventado. Además estuvo asociado a los ritos
religiosos, a los dioses y a la visión cósmica de estas culturas.

El amaranto tiene muchas propiedades, es una de
las fuentes más importante de proteínas,
minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2,
B3; además de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y
fósforo. La cantidad de proteína de la semilla del
amaranto es mayor que la de los cereales.
Contiene el doble de proteína que el maíz y el
arroz, y de 60 a 80 por ciento más que el trigo.

De acuerdo a un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos, el amaranto es un alimento poco explotados pero con gran potencial, por esta
razón la misma Academia lo describió como El mejor alimento de origen vegetal para
consumo humano.

También, el uso medicinal del amaranto ha sido aprovechado desde tiempos
prehispánicos: las hojas se utilizaron para infusión contra la diarrea no sólo por su valor
nutritivo, sino también por las propiedades médicas que se le atribuyen, además el por su
alto contenido de �bra, puede prevenir el cáncer de colon.
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Por esta y mil razones el amaranto es   considerado el alimento del futuro. Poniendo el
nombre de México en alto gracias a la gran cantidad de amaranto que se exporta
anualmente con un total de 4 mil 617 toneladas.
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  a herbolaria, conocida también como medi- 
 cina alternativa, es una tradición médica 
  muy antigua, basada en el uso de plantas 
   y hierbas para prevenir y curar enferme- 
dades. Las mujeres indígenas han sido las pro-
tagonistas de esta práctica, que se ha constituido 
como un método altamente efectivo y practicado 
durante miles de años. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reconoce su efectividad al in-
cluirla en los esquemas públicos de salud. 

El sentir de las mujeres indígenas oaxaqueñas 
en torno a la herbolaria, se plasma en el cono-
cimiento que han desarrollado sobre cómo utili-
zarlas para aliviar el dolor físico y espiritual de 
quienes acuden a ellas y, sobre todo, en su relación 
con las plantas. Su acercamiento y aprecio por 
la naturaleza, se refleja en cómo aprovechan sus 
recursos sin dañarla, a través de prácticas como la 
reforestación.

Presentación

L
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Se trata de mujeres sabias que por genera- 
ciones han cultivado esta tradición, usando las 
plantas como instrumento para curar enfermeda-
des o «sacar los sustos», como les llaman en di-
versos contextos. Sus acciones curativas, más que 
proporcionar un simple té o dar una «limpia», 
constituyen un ritual en la vida cotidiana de di-
versas regiones y comunidades que estrecha redes 
sociales.

Herbolaria oaxaqueña para la salud es 
una obra que compendia y sistematiza el cono-
cimiento milenario para identificar, ponderar 
y priorizar padecimientos que, a partir de las 
propiedades terapéuticas de las hierbas, sean pre-
venibles o curables. La información plasmada en 
esta obra, se integró durante los talleres que indí-
genas mixes, zapotecas y mixtecas realizaron de 
2005 a 2009 en la sierra de Oaxaca.

Con la publicación de Herbolaria oaxaque- 
ña para la salud, el Instituto Nacional de las Mu- 
jeres (INMuJErES) apoya el rescate de la historia 
oral de las mujeres indígenas oaxaqueñas, como reco- 
nocimiento a su invaluable participación en el me-
joramiento de las condiciones de vida de sus pueblos 
como promotoras de la salud, además de contribuir 
grandemente en la economía familiar al aprovechar 
los recursos naturales que su ecosistema les ofrece. 
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Sin duda, esta obra se constituirá en una referen-
cia de consulta para comprender las propiedades 
curativas de las plantas, poniendo al alcance de 
todas y todos un método alternativo de salud ac-
cesible en muchos sentidos y para grandes sectores 
de la población.

María del rocío García Gaytán

Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres

Presentación
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A 
    mediados de 2005 tuve el
   placer de conocer a Ánge-
  la Méndez Hernández, cu-
 randera de origen zapoteco

 —descendiente de mujeres que des-
de tiempos inmemoriales se dedicaron a esa 
misma labor— gracias a quien fue posible 
entender que los conocimientos acerca de 
la	 aplicación	de	 las	hierbas	con	fines	me-
dicinales tuvieron su origen en antiquísimas 
historias y , al mismo tiempo, en la transmi-
sión generacional que ha sostenido el noble 
arte de curar. 
 Ángela me presentó a otras practi-
cantes	de	su	oficio,	quienes,	aun	cuando	
se dedican a lo mismo, poseen distintas ex-
periencias con respecto a su labor y acerca 
de su entorno natural; esta diversidad de 

Herbolaria en tus 
manos
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vivencias ayudó a comprender la rique-
za del conocimiento aplicado al manejo 
de	la	flora	local	y	a	su	uso	medicinal.	A	
todas estas personas, gracias por su enor-
me esfuerzo para llegar hasta la edición 
de	este	libro	que	refleja	sólo	una	mínima	
parte	de	su	universo,	donde	siempre	flo-
recerán nuevos elementos para la cons-
trucción de una relación fraterna con el 
mundo vegetal. 
 El trabajo se inició con base en la idea 
de que la visión comunitaria de la salud 
era la fuente idónea para sistematizar ex-
periencias que permitieran comprender 
el	uso	y	la	aplicación	de	la	flora	medici-
nal a partir de la concepción del mun-
do de las curanderas oaxaqueñas; así, 
se alimentó un proceso de investigación 
cuyo principal instrumento fue el taller, 
mediante el cual caminamos y compar-
timos con diferentes tipos de población 
de las sociedades rural y urbana. Las la-
bores arrancaron hace cuatro años y en 
ellas participaron niñas, niños, jóvenes y 
adultos desde los ocho hasta los 98 años 
de edad. A lo largo de este tiempo se 
abordó el tema desde diversos oficios 

Herbolaria
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y disciplinas; el hallazgo fue que la medi-
cina tradicional se aplica en toda la gama 
de contextos sociales.
 Los procedimientos de la herbolaria oa- 
xaqueña buscan métodos terapéuticos que 
recuperen la salud de forma integral. Al 
tratar el órgano afectado se intenta mejo-
rar el funcionamiento de todo organismo, 
dándole oportunidad de que se recupere 
por sí mismo y de aprovechar sus propias 
funciones para restablecer el equilibrio. Así, 
las plantas medicinales contribuyen a es- 
tadios saludables o a su restablecimiento. 
De lo anterior se desprende el hecho de que 
los seres humanos intentamos curarnos por 
vías acordes con nuestra cosmovisión; es 
natural que se busque la recuperación de la 
salud con medios que representan y se iden- 
tifican	con	la	idea	que	cada	persona	tiene	
acerca de sí misma.
 El conocimiento tradicional sobre las 
plantas medicinales incluye varios ele-
mentos	 importantes,	 como	 la	 clasifica-
ción de las hierbas, el reconocimiento de 
los lugares donde habita cada especie, las 
técnicas de recolección, cosecha, alma-
cenamiento y preparación, así como los 

en tus manos
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modelos de suministro de las hierbas a la 
población para vincularla recíprocamen-
te con la vida.
 En México se combinan la medicina 
alopática y la herbolaria por encima de 
la división territorial, cultural y social en-
tre gente originaria y mestiza, urbana o 
rural, a tal punto que podemos decir que 
la medicina tradicional es de uso común. 
Aunque	no	existe	 información	fidedigna	
para	identificar	el	universo	de	usuarios	de	
estas prácticas en México —por lo cual 
carecemos de datos para hacer un análi-
sis nacional en términos de practicantes 
y usuarios de la medicina tradicional— 
cabe destacar que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) calcula que 80 por 
ciento de la población mundial depende, 
para la atención primaria de la salud, de 
las plantas medicinales.
 Curar tiene una función social que es 
parte	medular	de	este	 libro:	 llevar	a	 las	
manos de cada persona, donde quiera que 
esté, las propiedades de las hierbas y su 
empleo medicinal desde la cosmovisión de 
la medicina tradicional oaxaqueña. Ha lle-
gado el momento de compartir una gota 

Herbolaria
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de este conocimiento que es, a su vez, un 
caudal que portan las mujeres y los hom- 
bres de Oaxaca. Es un honor tener la opor- 
tunidad de agradecer particularmente la 
dedicación incondicional de Ángela, Car- 
men, Alejandrina y Jael; su voluntad le 
ha dado un nuevo impulso a una tradi-
ción	que	podrá	verse	reflejada	en	la	salud	
de todos. 
 No nos queda más que invitar a los 
lectores a adentrarse en el extraordinario 
mundo de las hierbas medicinales y disfru-
tar	este	legado	magnífico.	

carlos rodríGuez Flores

Diseño y administración del proyecto 
de investigación 

en tus manos
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S oy heredera de la cultura zapo-
 teca, tengo el conocimiento de
   su esencia para que se multi-
 plique, se pueda difundir y com-

partir. Aprovechémoslo para que no se 
pierda esa esencia poderosa que resistió la 
Conquista y se mantiene viva. Se trata de 
una comunicación amorosa por la vida, 
la salud, el respeto a las personas y a la 
naturaleza.
 Comunicar, porque la intención es 
trascender lo que a veces han sido secre-
tos guardados. Los secretos se mantenían 
por miedo. Creo que ya es momento de 
enseñar y explicar. La sabiduría nos con-
voca a juntarnos. Antes, la tradición oral 
transmitía los conocimientos; ahora comu-
nicamos también con la palabra escrita.

Traer el conocimiento 
es una necesidad 

de vivir 
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Conozco	los	beneficios	de	las	plantas	para	
prevenir y curar. Somos mitad y mitad con 
la naturaleza.
 En la sierra oaxaqueña, como en to-
dos lados, el vestido, el techo y el alimento 
son la base de la existencia del ser humano. 
En mi cultura, a la enfermedad se llama 
susto, susto de emociones. Desde el vien-
tre de la mamá dicen, le dio susto, o se 
llevó una sorpresa y le dio diabetes. Es por 
las emociones, que llamamos susto, que el 
cuerpo se descontrola, se enfría o se ca-
lienta. Toda emoción se vuelve física. No-
sotros	decimos:	te	curas	porque	regresa	el	
alma a tu cuerpo. Este concepto existe en 
numerosas culturas. 
 Mi madre curaba. Vivimos en Gue-
latao, Oaxaca, un pueblo chiquito cuyo 
nombre	 significa	 «laguna encantada» en 
zapoteco y que quiere decir vientre de la 
vida. Ella curaba de noche porque es cuan-
do la enfermedad se agudiza. Ahí salíamos 
todos los hermanos con la leña, el jarro, el 
ocote y las plantas; era parte de una acción 
comunitaria, como el tequio, la guelaguet-
za y la gozona, que son expresiones solida-
rias de mi cultura. Cuando llamaban a mi 

Traer el conocimiento
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madre, ella salía a cortar la manzanilla, la 
hierbabuena, la borraja, el diente de león 
y otras plantas; llevaba para el enfermo y 
también para quien lo acompañaba y cui-
daba. A veces nos mandaba a nosotros y 
si estaba oscuro nos daba miedo. Ella de-
cía, cuál miedo, de aquí los estoy mirando. 
Cuando íbamos a buscar leña, por ejem-
plo al campo, se oscurecía y si no había 
luna le decíamos mamá, tenemos miedo, 
y	ella	contestaba:	vamos	a	pararnos	un	ra-
tito a respirar. ¿Qué es miedo? Si es vivo, 
que se enfrente, y si es un muerto, vamos a 
conocerlo. Así nos quitaba el miedo, y ya 
llegábamos a la casa a poner café y hacer 
tortilla, porque hay lugares donde hacen 
las tortillas en el momento en que vas a 
comer. Llegábamos a atizar; a mí siem-
pre me tocaba hacer las tortillas. Éramos 
familia	grande:	mi	mamá	tuvo	14 emba-
razos aunque sólo viven seis hijos.
 Los pueblos empezaron a domesticar 
las plantas que en el campo crecían natu-
ralmente y éstas se empezaron a adaptar 
a la casa. Las plantas se van a acoplar al 
medio donde se requiere; pero también 
dicen, si no me quieren, ya me voy. Así es 

es una necesidad de vivir
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la naturaleza, se quedan si las necesitan. 
Lo puedes ver si llegas a un pueblo donde 
hay muchos problemas de garganta, ahí 
existe la malva, o tal planta que te da la 
solución. En los pueblos crecen las plan-
tas que la gente requiere, las que busca 
y encuentra.

Vamos a conocer 16 plantas preventi-
vas y curativas más el copal. 
 No estamos contra la ciencia, porque 
creemos que se pueden complementar los 
conocimientos. 
 La intención es no abrumarse, ir apren-
diendo poco a poco. Estas plantas se en-
cuentran	en	todas	las	regiones:	en	desiertos,	
selvas, zonas semitropicales, y se pueden 
cultivar en una casa, en un departamento, 
en una maceta, en una azotea. Al hacer-
lo, ya estás haciendo algo por ti, por todos. 
Este libro es para la seguridad de uno mis-
mo, para difundir y aprender lo que la na-
turaleza te puede dar. 
 Aquí en la ciudad, simplemente en las 
banquetas, crecen el llantén, el epazote; 
encuentras malva, diente de león y, aun-
que estén contaminadas, las lavas muy 
bien y te van a curar. Es integrar lo rural 

Traer el conocimiento
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en lo urbano, porque las plantas están en 
los pueblos y en las ciudades.
 He tenido muchas experiencias y co-
nozco a numerosos curanderos y curande-
ras en Oaxaca, donde hay mucha tradición. 
Algunos casi no hablan español; ellos equi-
libran	 y	 combinan:	 curan.	Como	 buenos	
místicos, te sacan la enfermedad.
 Existe una comunicación con las plan-
tas, porque vida con vida da más vida. Ha-
cer un diagnóstico es comunicarse con la 
reacción de las plantas y con las personas 
y las plantas. A veces no te dicen nada; con 
la experiencia vas sintiendo la tristeza, el 
miedo, la emoción, la enfermedad.
	 Hay	diferentes	tipos	de	plantas:	dulces,	
amargas	e	 insípidas.	Esta	clasificación	es	
válida	en	cualquier	región	geográfica	del	
país, aunque el nombre común con el que 
se les conoce puede variar de una comar-
ca a otra. Los tres tipos de plantas se unen 
para activar los cinco sentidos físicamen-
te, y espiritualmente te van a trascender al 
infinito.	Ellas	regresan	tu	alma	al	cuerpo,	
porque vida con vida se construye.
 Las plantas dulces son para las emo-
ciones:	tristeza,	enojo,	intranquilidad;	se	

es una necesidad de vivir
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orientan a la parte superior del cuerpo. 
Las amargas te curan cuando tienes preo-
cupaciones, coraje, y se relacionan con la 
parte media del cuerpo. Las insípidas ayu-
dan a la parte baja del cuerpo, las extre-
midades. Te curan de pies a cabeza o de 
cabeza a pies. Para todo hay.
	 Este	libro	no	es	un	recetario	común:	es	
un recetario para la vida, para disfrutar el 
sabor de la vida, para estar contentos. Para 
que	junto	con	la	naturaleza	fluya	el	movi-
miento hacia la vida.

ánGela Méndez Hernández

Curandera zapoteca

Traer el conocimiento
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Hierbas dulces

Su sabor es suave. 
Con ellas se logra la revivificación 

del organismo y , en particular, 
se trabaja la parte superior del cuerpo, 

es decir, las emociones o el cuerpo emocional.
 

Las hierbas dulces tratan síntomas 
como depresión, tristeza, melancolía, 

angustia y enojo, 
y ayudan a tranquilizar 

a quien los padece.
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Ajo
Allium sativum L.

Fa m i l i a  d e  l as  l i l i á c e as

P  lanta de la cual crecen bulbos de  
 olor y sabor penetrante; las hojas 
son	largas,	lisas	y	planas;	las	flores,	

de color blanco y rosado, nacen en el mis-
mo punto del tallo, es decir, en umbela. 
Se cultiva en zonas templadas. Se siembra 
en los meses secos, entre septiembre y los 
primeros días de diciembre, y se cosecha 
cuando la hoja y el tallo empiezan a do-
blarse y adquieren un color café-dorado, 
aproximadamente 120 días después. Para 
la siembra se seleccionan bulbos sanos y de 
buen tamaño. Se recomienda desgranar-
los cinco o diez días antes de la siembra 
para evitar que se deshidraten. Las semi-
llas se colocan con la punta hacia arriba, 
a 10 cm de distancia entre una y otra.
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Propiedades terapéuticas
¶ Cardioprotector, protege el corazón; hi-
potensor, baja la presión arterial; antico-
lesterolemiante, ayuda a que descienda el 
colesterol maligno. ¶ Hipolipemiante, mo-
dera	el	nivel	de	lípidos	y,	como	fluidicante,	
evita	la	coagulación,	purifica	la	sangre	y	es	
vasodilatador. ¶ Antibiótico, evita infec-
ciones; fungicida, impide la reproducción 
de hongos. ¶ Desinfectante. ¶ Vermífugo, 
evita la reproducción de lombrices intesti-
nales, y es antiséptico de amplio espectro. 
¶	Expectorante,	expulsa	 las	flemas	y	des-
congestiona las vías respiratorias. ¶ Diu-
rético, estimula la producción de orina.¶ 
Energetizante. ¶ Antipirético, reduce la 
fiebre.	¶ Afrodisíaco. ¶ El azufre que con-
tiene disminuye las probabilidades de que 
se desarrolle cáncer de estómago.

Usos
¶ Crudo, machacado, cocido, frito, asado, 
en forma de aceite, en bebidas preparadas, 
macerado en agua o en alcohol y aplicado 
directamente en forma de cataplasma, em-
plasto o compresa. 

Allium sativum L.
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Porciones
¶ Para prevenir o curar algún trastorno se 
recomienda ingerir un diente de ajo dia-
riamente en cualquiera de las formas que 
aquí se presentan. Incrementar el volu-
men de consumo no representa malestar 
o riesgo alguno.

Contraindicaciones
¶ Por ser anticoagulante, se sugiere no in-
gerirlo antes de someterse a cualquier tipo 
de cirugía.

Ajo
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Albahaca 
Ocimum basilicum L. 

Fa m i l i a  d e  l as  l a b i a das

H   ierba de aproximadamente 50
	 	 cm	de	altura,	ramificada	y	aro-
 mática, con tallos cuadrados, ho- 

	 jas	opuestas	y	flores	pequeñas,	de	color	
blanco, agrupadas en las axilas de la hojas. 
Es cultivable en maceta y en huertos. Cre-
ce en zonas templadas, frías, cálido-secas 
y cálido-húmedas. Se propaga en almáci-
go	mediante	la	semilla	de	la	flor.

Propiedades terapéuticas

¶ Aperitiva; digestiva; espasmolítica, sua-
viza las contracciones musculares; carmi-
nativa, expulsa los gases del tubo digestivo. 
¶ Ligeramente sedante y, en uso externo, 
analgésica, quita el dolor. ¶ Vulneraria, cura 
heridas y llagas. ¶ Antiséptica, impide el de-
sarrollo de microorganismos causantes de 
infecciones.
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Usos
¶	Té:	para	tratamiento	integral	y,	en	par-
ticular, para el mal de aire. Sirve también 
para combatir la diarrea. ¶ Aceite medi-
cinal:	 se	 aplica	 en	 sobadas	para	 el	 trata-
miento del susto; se debe aromatizar antes 
de ser usado. ¶ Para consumo alimenticio, 
deben limpiarse delicadamente las hojas, 
sin lavarlas, y disponerlas en capas dentro 
de un recipiente con cerradura hermética, 
cubriéndolas siempre con aceite comesti-
ble. Se conservarán por largo tiempo. 

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas agre-
gar una taza de agua hirviendo y dejar 
en reposo durante diez minutos. Pueden 
tomarse hasta tres tazas diarias. ¶ Para 
preparar	aceite	medicinal:	a	un	cucharón	
o puño de mano de hierba seca, o a dos 
cucharones o puños de mano de hierba 
fresca, agregar medio litro de aceite de oli-
va u otro aceite vegetal comestible. Dejar 
la mezcla expuesta al sol en un frasco de 
vidrio, transparente y sin color, durante 

Ocimum basilicum L.
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dos	o	tres	semanas.	Posteriormente,	filtrar	
para extraer la espuma y la capa acuosa 
que haya quedado encima.

Contraindicaciones
¶ No administrar a niños menores de dos 
años. ¶ A personas mayores dársela en 
pequeñas cantidades.

Albahaca
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Toronjil
Agastache mexicana

Fa m i l i a  d e  l as  l a b i a das

P   lanta herbácea, de 40 a 60 cm
  de altura, con hojas opuestas, lan-
 ceoladas, que miden de 4 a 5 cm 

y	son	acerradas,	muy	olorosas;	 las	flores,	
de color morado, azul y blanco, alcanzan 
unos 3 cm de largo y tienen forma tubular. 
Crece en zonas de pino-encino con climas 
templado y frío. Se propaga con la semilla 
de	la	flor.

Propiedades terapéuticas

¶ Antiséptica. ¶ Estomáquica y antiespas-
módica, sirve para tratar dolencias digesti-
vas tales como cólicos y dolor de estómago, 
o para derramamiento de bilis. ¶ Se emplea 
también para dolores reumáticos y golpes. 
¶	Cura	el	susto	y	es	útil	para	tonificar	los	
nervios.
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Usos

¶ En forma de té es tranquilizante y rela-
jante, ideal para conciliar el sueño. ¶ In-
duce la menstruación y mitiga sus dolores. 
¶ Se recomienda en compresas para curar 
heridas originadas por los virus de las pa-
peras y el herpes. ¶ Puede usarse en un 
baño relajante.

Porciones

¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas añadir 
una taza de agua hirviendo y dejar en re-
poso durante diez minutos. Pueden tomar-
se hasta tres tazas diarias. ¶ Para preparar 
compresas	calientes	y	frías:	hacer	un	coci-
miento de la planta y dejar que se enfríe 
totalmente. La hierba se envuelve con una 
tela	fina	y	se	aplica	sobre	 la	parte	afecta-
da; se renueva cada diez minutos durante 
media hora. Las heridas pequeñas pueden 
atenderse con la planta fresca bien lavada 
y machacada. ¶	Para	el	baño:	en	una	bolsa	
de	tela	introducir	dos	puños	de	hojas	y	flo-
res, y colgarla del tubo de la regadera o su-
mergirla en una olla para baño con jícara.

Agastache mexicana
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Contraindicaciones

¶ No administrar a niños menores de dos 
años ni a mujeres embarazadas o en lac-
tancia. ¶ Ofrecerla en preparados livianos 
a personas mayores. ¶ No deben emplear-
la o, en todo caso, deben hacerlo con pre-
caución, quienes padezcan algún problema 
tiroideo. ¶ Si produjera malestares estoma-
cales o diarreas, reducir o suspender su uso.

Toronjil
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Hierbabuena
Mentha piperita L.

Fa m i l i a  d e  l as  l a b i a das

P   lanta de 30 cm de altura, aromá-
  tica, con tallo cuadrado erecto o 
 postrado en la base, a veces de color 

rojizo. Las hojas crecen opuestas y tienen 
2	cm	de	largo;	las	flores,	de	color	blanco-
violáceo, están dispuestas en espigas en 
la punta de la rama. Se propaga tomando 
partes maduras del tallo.

Propiedades terapéuticas

¶ Sedante. ¶	Tonificante	general	y	recons-
tituyente. ¶ Digestiva, desparasitante y esti-
mulante estomacal; carminativa, expulsa 
los gases del tubo digestivo. ¶ Afrodisíaca 
en las mujeres.

Usos

¶ El té se emplea para digestiones lentas, 
inflamaciones	de	hígado	y	vesícula,	gases	
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intestinales,	mareos,	cólicos	flatulentos, 
náuseas y contracciones dolorosas de los 
intestinos. ¶ Las compresas se usan para 
atender quemaduras de primer grado, 
para el frío en los pies y para detener la 
diarrea.¶ En forma de té actúa como se-
dante del sistema nervioso. 

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas agre-
gar una taza de agua hirviendo y dejar 
en reposo durante diez minutos. Pueden 
tomarse hasta tres tazas diarias durante 
cuatro días. ¶ Para preparar té como coc-
ción:	 colocar	 cuatro	 cucharaditas	 o	piz-
cas de hierba seca, u ocho cucharaditas 
o pizcas de hierba fresca, en un pocillo 
esmaltado que no sea de aluminio, y aña-
dir un litro de agua. Cocer a fuego lento. 
Se recomienda para paliar la soltura total 
de estómago. ¶ Para	maceración:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hierba seca, 
u ocho cucharaditas o pizcas de hierba 
fresca, agregar un cuarto de litro de acei-
te comestible y dejar la mezcla en reposo 
de ocho a 12 horas. ¶ Para frío en los pies 

Mentha piperita L.
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se recomienda colocar cuatro hojas de la 
hierba a manera de plantillas y cubrir 
con calcetines.

Contraindicaciones
¶ Evitar la aplicación de dosis de hier-
babuena muy altas y su consumo por la 
noche, pues su efecto en el sistema ner-
vioso y su acción sobre el bulbo raquídeo 
producen insomnio. 

Hierbabuena
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Manzanilla
Matricaria recutita L.

Fa m i l i a  d e  l as  c o m p u e stas

P   lanta erecta de hasta de 20 cm
	 	de	alto,	ramificada,	aromática,	con
 hojas de 7	cm	de	largo	y	flores	agru-

padas en cabezuelas; las liguladas son de 
color blanco, y las del disco, de color amari-
llo. Se propaga por medio de la semilla.

Propiedades terapéuticas

¶ Sedante. ¶ Digestiva; antiespasmódica; 
carminativa, evita la expulsión de gases. ¶ 
Desinfectante y antiséptica. ¶ Expectorante. 
¶ Tonificante.	¶ Vasodilatadora. ¶ Anti-
inflamatoria.	 ¶ Colerética, activa la pro-
ducción de bilis. ¶ Emenagoga, regulariza 
y facilita la menstruación. ¶ Cicatrizante.

Usos

¶	Té:	apto	para	tratar	diarrea,	dolor	de	
estómago, empacho, dolores menstruales, 
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menopausia, nervios, ruidos y cólicos in-
testinales, artritis, ataques a la vesícula, 
dolor de muelas y de cabeza e insomnio. 
Estimula el sistema inmunológico y ayuda 
a prevenir infecciones. Puede administrar-
se en pequeñas dosis a niños menores de 
dos años que sufran cólicos. ¶ Las com-
presas se emplean para atender hemorroi-
des, granos infectados o forúnculos, úlceras 
varicosas,	 inflamaciones	 de	 los	 ojos,	 con-
juntivitis y neuralgias faciales; previenen 
infecciones de la piel y ayudan a cicatrizar 
heridas, quemaduras y hemorroides. 

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas agre-
gar una taza de agua hirviendo y dejar 
en reposo durante diez minutos. Pueden 
tomarse hasta tres tazas diarias. ¶ Para 
preparar	té	como	cocción:	colocar	cuatro	
cucharaditas o pizcas de hierba seca, u 
ocho cucharaditas o pizcas de hierba fres-
ca, en un pocillo esmaltado que no sea de 
aluminio, y añadir un litro de agua. Cocer 
de dos a diez minutos a fuego lento y co-
lar. ¶	Para	preparar	compresas	calientes:	

Matricaria recutita L.
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hacer un cocimiento de la planta, envol-
verla	 con	 una	 tela	 fina	 y	 aplicarla	 sobre	
la parte afectada. Renovar cada cinco mi-
nutos durante un cuarto de hora. ¶ Para 
baño	 relajante:	 colocar	 en	 una	 bolsa	 de	
tela tres puños de mano de la hierba y col-
garla bajo el chorro de agua o sumergirla 
en una olla para baño con jícara.

Contraindicaciones
¶ No deben consumirla mujeres emba-
razadas o en lactancia. ¶ Dosis muy altas 
pueden provocar náuseas y vómito.

Manzanilla
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Té limón
Cymbopogon citratos

Fa m i l i a  d e  l as  g r a m í n e as  o  p o á c e as

H   ierba perenne, robusta, de has-
  ta 1 m de altura. Sus hojas son
  alargadas como listones, con el

 borde cortante, y despiden un agradable 
aroma	alimonado	si	se	estrujan.	Las	flores	
están agrupadas en espigas y se doblan, al 
igual que las hojas. Crece en clima cálido, 
semicálido y templado. Su propagación se 
basa en el sistema de partición, pues se re-
produce a lo ancho; basta con separar un 
fragmento de hojas y raíces para obtener 
una nueva planta.

Propiedades terapéuticas

¶ Contrarresta los estados depresivos. ¶ 
Fortalece la piel. ¶ Impide el desarrollo de 
microorganismos causantes de infecciones 
y puede eliminar la bacteria Helicobacter 
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pylori, causante principal de infecciones 
gastrointestinales. ¶ Inhibe la pereza in-
testinal	y	fortifica	o	abre	el	apetito.	¶ Re-
duce el aumento excesivo de la tensión 
vascular o sanguínea. ¶ Regula la contrac-
ción involuntaria de los músculos. ¶ Co-
rrige problemas bronquiales. ¶ Inhibe el 
crecimiento o la reproducción de hongos 
en la piel y evita la acción o el desarrollo 
de otras bacterias.

Usos
¶ El té caliente, al tiempo o frío, prepa-
rado con hojas verdes o secas, funciona 
como tónico estomacal. ¶ Contribuye a 
paliar contracciones musculares. ¶ Cal-
ma ataques de histeria. ¶ Regula la ten-
sión vascular. ¶ Combate gases y cólicos, 
y ayuda a la digestión. ¶ La ingestión con-
tinua de esta planta en forma de té produ-
ce la desaparición de tumores en ganglios 
linfáticos. ¶ En compresas se recomienda 
para problemas de la piel. ¶ Ayuda a for-
talecer y blanquear la dentadura.

Cymbopogon citratos
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Porciones
¶ A una taza con una cucharada o puño 
de dedos de hierba seca, o dos cucharadas 
o puños de dedos de hierba fresca, añadir 
un litro de agua y tomar de una a tres ta-
zas por día. ¶ Para preparar una compre-
sa, cocer en agua un cucharón o puño de 
mano de hierba fresca, o dos cucharones 
o puños de mano de hierba seca, y aplicar-
la en la parte afectada. ¶ Frotar los dientes 
con hojas secas o con la raíz de esta hierba 
ayuda	a	fortificarlos	y	blanquearlos.	

Contraindicaciones 
¶ Al ingerirse en dosis muy altas, la sílice, un 
mineral presente en las hojas, puede causar 
úlceras gástricas.

Té limón
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Hierbas amargas

Como su nombre lo indica, 
su sabor es amargo y fuerte. 

Con ellas se purifica el organismo y , 
en general, se trabaja la parte media del cuerpo, 

que incluye órganos como el hígado, 
el estómago, el páncreas, los intestinos 

y los riñones.

De esta manera se libera 
la energía negativa acumulada, 

incluyendo corajes 
y preocupaciones.
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Diente de león
Taraxacum off  ícinale Weber

Fa m i l i a  d e  l as  c o m p u e stas

P   lanta que mide de 10 a 15 cm
  de altura y cuyas hojas surgen de
 la base. Mide 10	cm de largo y tie-

ne divisiones triangulares. La integran mu-
chas	 flores	 pequeñas,	 de	 color	 amarillo,	
agrupadas en una cabezuela localizada en 
la punta de un tallo que nace en el cen-
tro de la roseta de las hojas. Se localiza en 
diversas regiones climáticas. Se propaga 
con	las	semillas	de	 la	flor.	Germina	todo	
el año. Se recomienda recolectar la raíz 
entre septiembre y febrero. ¶ En los jar-
dines puede convertirse en plaga. Para 
evitar que se extienda exageradamente, se 
recomienda	cortar	las	flores	antes	de	que	
se desarrollen las semillas.
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Propiedades terapéuticas
¶ Mata los microorganismos que causan in-
fecciones en las vías urinarias e impide que 
éstas se propaguen. ¶ Es diurética y depu-
ra la sangre. ¶ Regenera tejidos, cartílagos 
y huesos. ¶ Corrige problemas de hiperten-
sión y atenúa los efectos de la diabetes, pues 
contribuye a reducir el azúcar en la sangre. 
¶ Sus hojas contienen vitamina A y C en 
alta proporción. ¶ Facilita la digestión. ¶ 
Reconstituyente	 y	 sudorífica,	 estimula	 la	
secreción de bilis. ¶ Inhibe la tendencia 
al consumo de alcohol.

Usos
¶ Se recomienda para quienes padecen 
alteraciones del aparato digestivo a con-
secuencia de alguna disfunción estoma-
cal o intestinal. ¶ También, para quienes 
tienen enfermedades del hígado y de la 
piel motivadas por secreciones biliares 
anómalas.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	una	
cucharada o puño de mano de hojas se-
cas agregar una taza de agua hirviendo 

Taraxacum off  ícinale Weber
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y dejar en reposo durante diez minutos. 
Pueden tomarse de dos a tres tazas dia-
rias.	Se	 emplea	para	purificar	 la	 sangre.	
¶	Para	preparar	té	como	cocción:	a	seis	
cucharaditas	o	pizcas	de	 raíz machaca-
da añadir un litro de agua; cocer a fuego 
lento diez	minutos, colar y tomar un vaso 
en ayunas durante varios días. ¶ Baños de 
asiento:	preparar	una	tina	con	agua	calien-
te y agregar dos puños de mano de hojas 
y	flores	secas.	¶ Puede consumirse cruda, 
en ensaladas, o extraerse su jugo.

Contraindicaciones
¶ No administrar a menores de dos años. 

Diente de león
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Higuerilla
ricinus communis L.

Fa m i l i a  d e  l as  e u F o r b i á c e as

P   lanta de crecimiento anual. Co- 
  mo arbusto mide de 1 a 3 m de  
 altura, y como árbol, de 9 a 12 m 

de altura. Las hojas son alternas, grandes 
y palmatiobuladas. Tiene frutos de colo-
ración diversa o veteado café-blanqueci-
no, y forma elíptica. Se localiza en todas 
las regiones tropicales y subtropicales del 
país.	Se	esparce	a	partir	de	la	semilla	y	flo-
rece entre agosto y octubre. Llega al punto 
de fertilidad una vez que se abre, momen-
to en que es factible su propagación.

Propiedades terapéuticas
¶ Sedante. ¶	Desinflamatoria.	¶ Purgan-
te, no irrita el tubo digestivo. ¶ Antiséptica, 
antibacteriana y cicatrizante. ¶ Atempera 
la	fiebre.	¶ Cura la gripa, las anginas y el 
sarampión.
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Usos
¶ En forma de aceite de ricino, se usa 
como purgante para tratar problemas di-
gestivos y estomacales. ¶ También se em-
plea para atender padecimientos asociados 
a la diabetes y para curar contracciones 
musculares, golpes, cortaduras leves, gra-
nos y picaduras de insectos. ¶ Es útil para 
lustrar	el	cabello,	bajar	la	fiebre	y	quitar	el	
dolor de cabeza.

Porciones
¶ Como purga, se recomienda media cu-
charadita de aceite de ricino para descar-
gar el estómago. ¶ La semilla macerada 
se emplea, en aplicación cutánea, para 
padecimientos consecuencia de la dia-
betes, contracciones musculares, golpes, 
etcétera. ¶ Para aliviar trastornos digesti-
vos y estomacales, colocar una hoja sobre 
el estómago y, como plantilla, una hoja en 
cada pie. ¶ Poner una hoja sobre la frente 
para atenuar dolores de cabeza.

Contraindicaciones
¶ La ricina es un alcaloide formado por dos 
proteínas:	 una	 tóxica	 y	 otra	 hemoagluti-

ricinus communis L.
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nante; la mayor concentración de estas sus- 
tancias se encuentra en las semillas, por lo 
que no se recomienda el empleo de estas 
últimas como purgante.

Comentarios
¶ En algunos estados del país, como Mo-
relos, las semillas secas son usadas para la 
confección de collares artesanales.

Higuerilla
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Pirul
Schinus molle L.

Fa m i l i a  d e  l as  a n c a r d i á c e as

Á  rbol siempreverde, de entre 10
	 	y 12 m de altura, con ancha copa
 y ramaje colgante de aspecto «llo-

 rón». El tronco es corto, grueso y agrie-
tado; su corteza se desprende en placas y 
suelta una resina aromática. Las hojas com-
puestas, de entre 25 y 30 cm de longitud, 
están dispuestas en ramitas colgantes. Flo-
rece de abril a julio. Los frutos, por medio 
de los cuales se esparce, tienen color rojo 
y permanecen en el árbol largo tiempo. 

Propiedades terapéuticas

¶ Astringente, disminuye la secreción de 
colesterol maligno. ¶ Balsámico, alivia y ci-
catriza	vías	respiratorias,	y	saca	las	flemas.	
¶ Purgante, evacua lo que se considera 
malo. ¶ Vulnerario, cura heridas y llagas. 
¶ Emenagogo, provoca la menstruación. 
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¶ Combinado con otras plantas se utiliza 
para la cura del susto.

Usos
¶ Las ramas tiernas, masticadas, se em-
plean	para	limpiar	los	dientes	y	afirmar	las	
encías. ¶ El cocimiento de las hojas se usa 
para tratamiento de enfermedades de la 
piel y de diversas úlceras. ¶ Las hojas, en 
forma de extracto, se aplican como remedio 
para dolencias del aparato genital femeni-
no. ¶ La resina deshumedecida, emplea-
da como cataplasma para curar heridas 
y llagas, también es útil para facilitar la ci-
catrización y, diluida en agua, tiene efecto 
purgante. ¶ El cocimiento de la corteza del 
tronco ayuda a reducir inflamaciones 
de las piernas. 

Porciones
¶	Para	atención	bucal:	se	recomienda	mas-
ticar una rama tierna de 10 cm y frotarla 
suavemente por encías, paladar y dientes. 
¶ Para heridas leves existen cinco tipos de 
preparaciones. Para hacer té como coc-
ción:	 a	 una	 cucharada	 o	 puño	de	 dedos	
de hojas añadir una taza de agua y cocer a 

Schinus molle L.
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fuego lento durante diez minutos. ¶ Para 
preparar	un	jugo	o	extracto:	a	dos	cucha-
radas o puños de dedos de hojas agregar 
un	litro	de	agua	hirviendo;	colar	las	fibras,	
aplicar la masa resultante como emplasto 
en el vientre y beber el jugo obtenido como 
agua de tiempo. ¶ Para preparar compre-
sas:	impregnar	la	resina	en	un	paño	y	apli-
carla en el área afectada. ¶ Como	purga:	
diluir una cucharadita o pizca de resina 
en un pequeño vaso de agua. ¶ Para baño 
de	pies:	 colocar	dos	 trozos	de	 corteza	de	
30 cm en un recipiente con agua y cocer 
a fuego lento durante diez minutos. Verter 
en una bandeja donde puedan sumergirse 
los pies.

Pirul
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Ruda
ruta chalepensis L.

Fa m i l i a  d e  l as  rut á c e as

P   lanta herbácea de 30 cm a 1 m
  de altura. Posee ramas erectas, ho-
	 jas	alternas	muy	aromáticas	y	flo-

res con pétalos de color amarillo con centro 
verde. Florece en junio y julio. Se le encuen-
tra, cultivada o por regeneración natural, 
en todas las regiones del país. Se propaga 
por	medio	de	la	semilla,	la	cual	fructifica	
en verano. Es posible su reproducción sem-
brando trozos de tallos maduros.

Propiedades terapéuticas
¶ Antiespasmódica, calma desórdenes ner-
viosos. ¶ Emenagoga, provoca la mens-
truación. ¶ Digestiva y antiparasitaria.

Usos
¶ Útil para padecimientos menstruales y 
digestivos, y para hemorragias internas. 
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¶ Estimula la secreción de las glándulas 
mamarias durante la lactancia. ¶ Se re-
comienda como tratamiento para sarna, 
reumatismo, golpes y distensión muscular. 
¶ Sirve como repelente de mosquitos.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas añadir 
una	 taza	de	agua hirviendo y dejar en 
reposo durante	diez minutos. Pueden to-
marse hasta tres tazas diarias. ¶ Para ma-
ceración:	machacar	cuatro	cucharaditas	o	
pizcas de hierba seca, u ocho cucharaditas 
o pizcas de hierba fresca, y sumergirlas en 
una	taza de agua. Dejar en reposo entre 
ocho y 12 horas. ¶ Como	repelente:	colo-
car una rama de la hierba cerca del cuer-
po en el sitio donde se pernocte.

Contraindicaciones
¶ No debe ser ingerida por mujeres emba-
razadas, ya que se le considera abortiva.

ruta chalepensis L.
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Romero
rosmarinus off  ícinalis L.

Fa m i l i a  d e  l as  l a b i a das

A  rbusto de 0.5 a 1.5 m de altura, 
	 	con	tallo	cuadrado	y	ramificado.
 Las hojas enteras, de textura dura,

 tienen forma larga y angosta, con los 
bordes doblados; su color es verde oscu-
ro por el haz y blanco por el envés, y son 
muy	aromáticas.	Las	flores	son	azules,	a	ve-
ces moradas, rosas o blancas. Se cultiva en 
regiones con clima templado. Florece de 
mayo a julio. Se propaga tomando partes 
maduras de los tallos e introduciendo el ex-
tremo inferior, llamado yema, en la tierra.

Propiedades terapéuticas

¶ Contiene antioxidantes. ¶ Posee propie-
dades digestivas y descongestiona las vías 
respiratorias. ¶ Anima la menstruación.

Usos

¶ El té se emplea como digestivo, animador 
menstrual o descongestivo. ¶ En forma de 
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rosmarinus off  ícinalis L.
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cataplasma sirve para conservar alimentos. 
¶ Macerado en alcohol durante una sema-
na es útil para fricciones corporales.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cuatro	
cucharaditas o pizcas de hojas añadir una 
taza de agua hirviendo y dejar en repo-
so durante diez minutos. Pueden tomarse 
hasta tres tazas diarias. ¶ Para preparar 
aceite	medicinal	broncodilatador:	a	un	cu-
charón o puño de mano de hierbas secas 
agregar medio litro de aceite comestible 
y dejar en reposo durante dos o tres sema-
nas. Se aplica frotando el pecho.

Contraindicaciones
¶ El aceite esencial no debe ser ingerido 
sin diluir, porque es irritante. ¶ Los trata-
mientos con romero están contraindicados 
para mujeres embarazadas o en lactancia.

Comentarios
¶ Se puede emplear para la conservación 
de carne cubriéndola completamente con 
las hojas del arbusto. 

Romero
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Sábila
Aloe vera o Aloe barbadensis

Fa m i l i a  d e  l as  l i l i á c e as  o  as F o d e l á c e as

  lanta perenne con hojas dispuestas
  en rosetas; alcanza 50 cm de largo
 y 7 de grosor. Las hojas, compues-
tas	por	un	cuero	exterior,	una	capa	fibrosa	
y un corazón gelatinoso llamado mucílago 
son alargadas, lanceoladas y parecen bro-
tar directamente del suelo en ejemplares 
jóvenes; los más añejos presentan un tallo 
corto	y	robusto.	Las	flores	son	pequeñas,	
tubulares,	 y	 cuentan	 con	 inflorescencias	
densas de color amarillo. Se propaga por 
polinización	cruzada,	lo	que	significa	que	
la fecundan aves y mariposas.

Propiedades terapéuticas 
¶ Es inmunoestimulante, es decir, excita el 
sistema inmunológico que nos protege de 
infecciones oportunistas. ¶ Tiene efectivas 

P
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funciones cicatrizantes y propiedades anti-
inflamatorias.	¶ Es útil para el tratamiento 
de diversos padecimientos de la piel y pro-
blemas bronquiales. ¶ Posee virtudes anal-
gésicas y reguladoras del organismo.

Usos
¶ Tanto la pulpa transparente interior como 
la resina amarilla exudada obtenida al cor-
tar una hoja sirven para curar granos, ab-
cesos, forúnculos, algunos tipos de herpes, 
acné, verrugas, dermatitis seborreica, mi-
cosis, pie de atleta, callosidades y picaduras 
de insectos. ¶ Ante quemaduras, regenera 
tejidos y ayuda a cicatrizarlos. ¶ Contribu-
ye a disminuir dolores debidos a golpes, es-
guinces, luxaciones o dolencias musculares, 
artríticas y reumáticas. ¶ Puede emplearse 
en heridas, llagas, ulceraciones externas, es-
coriaciones y costras consecuencia de largas 
permanencias en cama. ¶ En forma de té 
regula los sistemas circulatorio, respiratorio, 
digestivo, intestinal y reproductor; modera 
las secreciones del hígado, es decir, la bilis. 
¶	También	es	benéfica	aplicada	en	articula-
ciones, tendones y músculos.

Aloe vera o Aloe barbadensis
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Porciones
¶ En forma de cataplasma la hoja o penca, 
con una hendidura a lo largo, se coloca so-
bre quemaduras, heridas, piel seca, infeccio-
nes por hongos o picaduras de insectos. ¶ 
Para elaborar ungüento, abrir varias hojas 
de sábila para obtener gran cantidad de 
pulpa; cocerla hasta formar una pasta espe-
sa y guardarla en frascos limpios y en un lu-
gar fresco. Se utiliza igual que las hojas. ¶ 
Al añadir cuatro cucharadas de pulpa a tres 
litros de agua hirviendo se preparan vapo-
rizaciones para la congestión bronquial. ¶ 
Para hacer jugo, se diluye una cucharada 
sopera de pulpa en medio vaso de agua y 
se toma de una a tres veces al día antes de 
las comidas.

Contraindicaciones
¶ No se recomienda su consumo oral a 
mujeres embarazadas ni a personas con 
hemorroides, ya que los glúcidos de la an-
traquinona que contiene la planta son pur-
gantes. ¶ El uso excesivo de las hojas puede 
producir vómito. ¶ La piel de la penca es 
tóxica al ingerirla.

Sábila
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Hierbas insípidas

No tienen sabor ni olor. 
Esta característica hace que tengan el poder 

de equilibrar, al mismo tiempo, 
nuestro cuerpo y nuestro ser, 

es decir, lo amargo y lo dulce. 

Con las hierbas insípidas se trabaja 
la parte de abajo del cuerpo, 

que incluye todas las extremidades: 
brazos, piernas, manos, 

pies y dedos.
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Caléndula
maravilla o mercadela
Calendula off  ícinalis L.

Fa m i l i a  d e  l as  ast e r á c e as

P lanta herbácea que mide de 30	a
	 50 cm de altura. Las hojas crecen
 una después de la otra, son más lar-

gas	que	anchas	y	se	rodean	entre	sí.	Las	flores	
son de color amarillo o naranja. Se localiza 
en zonas con clima cálido, cálido-húmedo 
y templado. Se propaga con la semilla de la 
flor	y	germina	todo	el	año.

Propiedades terapéuticas
¶	Antiinflamatoria.	¶ Cicatrizante. ¶ An-
tiespasmódica. ¶ Tiene acción antiséptica, 
antibacteriana, callicida y fungicida. ¶ Re- 
gula periodos menstruales y calma los dolo-
res de este ciclo. ¶ Suaviza,	tonifica	e	hidrata	
la piel. ¶ Estimula la actividad hepática, es-
pecialmente la secreción biliar. ¶ En crema 
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previene las grietas del pezón, muy comu-
nes en mujeres durante la lactancia. Ate-
núa los síntomas del cáncer de mama.

Usos
¶ Cicatriza úlceras de estómago y duo-
deno.	También	 resulta	 eficaz	para	 tratar	
gastritis, gastroenteritis o vómitos. ¶ Sana 
y alivia las quemaduras. ¶ Cura el pie de 
atleta y reduce la comezón producida por 
picaduras de insectos. ¶ Es útil para tra-
tar problemas de la piel, tales como acné, 
irritaciones o resequedad, y para la cica-
trización de cortadas y rozaduras.

Porciones
¶	Para	preparar	 té	como	cocción:	a	una	
flor	 agregar	 una	 taza	 de	 agua	 y	 cocer	 a	
fuego lento durante diez minutos. Se pue-
den tomar entre dos y tres tazas diarias. 
¶ En forma de cataplasma se puede em-
plear	en	heridas	supurantes,	úlceras,	infla-
maciones, etcétera. ¶ También se puede 
preparar una compresa caliente cociendo 
dos	flores	por	cada	litro	de	agua.	

Calendula off  ícinalis L.
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Contraindicaciones
¶ Por ser una hierba compuesta, evitar 
la ingestión si existe algún padecimiento 
alérgico. ¶ Se recomienda evitar el con-
sumo oral durante embarazo y lactancia. 
¶ Se debe tener cuidado al aplicarla en la 
piel. ¶ Ante la presencia de mucílago pue-
de retrasar o disminuir el efecto de otros 
principios activos ingeridos oralmente.

Caléndula
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Cola de caballo
Equisetum hyemale L.

Fa m i l i a  d e  l as  e q u i s et á c e as

P lanta herbácea de aproximada-
 mente 1 m de altura. Tiene tallos
 huecos articulados y estriados, con

hojas pequeñas parecidas a escamas. Se en-
cuentra en sitios húmedos, como a orillas de 
arroyos, en regiones templadas y tropicales.

Propiedades terapéuticas
¶ Depurativa y diurética, aumenta la pro-
ducción	y	eliminación	de	orina,	y	purifica	
las vías urinarias. ¶ Alcalinizante. ¶ As-
tringente, regula el exceso de secreciones 
corporales. ¶ Controla las funciones del 
páncreas. ¶ Fortalece la sangre y los ojos. 
¶ Combate la caída del cabello, la caspa 
y la seborrea. ¶ Es útil para la recupera-
ción de la memoria. ¶ Como	tonificante,	
elimina la pereza.

Herbolaria Oaxaqueña.indd   85 7/8/09   1:25:45 PM



  
86

  

Usos
¶ Se recomienda como diurética para ri-
ñones y vejiga, y como depurativa de hí-
gado y del organismo en general. ¶ Puede 
emplearse para baño de ojos. ¶ Los bro-
tes tiernos de esta planta son comestibles 
y contienen gran cantidad de minerales. 
Cuando están frescos se pueden preparar 
en ensalada.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hierba seca, 
u ocho cucharaditas o pizcas de hierba 
fresca,	incluyendo	hojas,	flores,	tallos,	raí-
ces o semillas, agregar una taza de agua 
hirviendo. Dejar en reposo de cinco a 20 
minutos y colar. ¶	Para	baño	de	ojos:	colo-
car cuatro cucharaditas o pizcas de hierba 
seca, u ocho cucharaditas o pizcas de hier-
ba fresca, incluyendo	hojas,	flores,	tallos,	
raíces o semillas, en un pocillo esmaltado 
que no sea de aluminio, y agregar un litro 
de agua. Hervir de dos a diez minutos a 
fuego lento, colar y aplicar a temperatura 
ambiente tres veces al día.

Equisetum hyemale L.
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Contraindicaciones
¶ Téngase en cuenta que es un fuerte 
diurético y no debe usarse en tratamien-
tos prolongados. Puede irritar los riñones 
o eliminar sales y minerales del organis-
mo. Además, contiene algunas sustancias 
que en grandes cantidades resultan tóxi-
cas. ¶ No administrar a niños menores 
de dos años ni a mujeres embarazadas. ¶ 
A personas mayores debe ofrecérseles en 
preparados suaves para después aumentar 
el nivel de concentración, si es necesario.

Cola de caballo
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Llantén
Plantago major L.

Fa m i l i a  d e  l a  p l a n tag i n á c e as

P lanta con hojas dispuestas en rose-
  ta basal que alcanzan hasta 20 cm  
 de largo, con vellos en el haz y el 

envés.	 Las	 flores,	 de	 color	 blanquecino,	
se encuentran a lo largo de un pequeño 
tallo que nace del centro del grupo de ho-
jas. Se le encuentra en pastizales, campos 
de cultivo y, en general, en terrenos que 
han sufrido cambio de uso de suelo per-
tenecientes a cualquier clima. Se propaga 
por medio de la semilla. 

Propiedades terapéuticas

¶ Anticancerígena y antibacteriana, alivia 
padecimientos de las vías respiratorias. ¶ 
Depurativa de la sangre, ayuda a curar las 
afecciones de la piel. ¶ Combate	las	infla-	
maciones de boca y garganta, incluyendo 
anginas y amígdalas, así como la gingivitis. 
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¶ Favorece la cicatrización de úlceras y he-
ridas de la piel. ¶ Cura la diarrea y es un 
laxante suave, muy efectivo, que alivia el 
dolor de las hemorroides. ¶ Reduce el co-
lesterol y contribuye a abandonar el hábito 
del tabaco.

Usos
¶ Para heridas en la piel, mojar un paño 
y aplicarlo en el área afectada. ¶ En lesio-
nes bucales, hacer gárgaras con un té como 
cocción. ¶ Para heridas internas y dolores 
producto	de	inflamación	o	infecciones	au-
ditivas, preparar un jugo y aplicarlo por vía 
oral o cutánea. ¶ Como emplasto agiliza la 
cicatrización y atiende llagas en el aparato 
digestivo, heridas en la piel, resfriados o pro-
blemas oculares como la conjuntivitis. ¶ La 
ingestión de semillas crudas alivia diarreas, 
estreñimiento, dolor hemorroidal, y puede 
reducir los niveles de colesterol maligno.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	cocción:	colocar	
cuatro cucharaditas o pizcas de hierba se-
ca, u ocho cucharaditas o pizcas de hier-
ba fresca,	 incluyendo	hojas,	flores,	tallos,	

Plantago major L.
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raíces o semillas, en un pocillo esmaltado 
que no sea de aluminio, y agregar un litro 
de agua. Cocer cinco minutos a fuego lento 
y colar. Para una cocción más fuerte, du-
plicar las cantidades de la hierba. ¶ Para 
preparar	 jugo:	exprimir	a	mano	las	hier-
bas frescas, previamente lavadas, o extraer 
su jugo mecánicamente. Diluir una cucha-
radita en dos cucharadas de agua y tomar 
tres veces al día media hora antes de cada 
comida. ¶ Utilizar las hojas frescas macha-
cadas en forma de emplasto para facilitar 
la cicatrización. ¶ Se recomienda tomar 
una cucharadita de semillas de llantén con 
las comidas e ingerir bastante agua, pues 
ésta permite que las semillas se hinchen 
dentro del cuerpo para generar masa fecal.

Contraindicaciones
¶ No administrar a niños menores de dos 
años ni a mujeres embarazadas. ¶ Si pro-
voca molestias digestivas, disminuir la do-
sis o suspender su uso.

Llantén

Herbolaria Oaxaqueña.indd   91 7/8/09   1:25:46 PM



  
92

  

Herbolaria Oaxaqueña.indd   92 7/8/09   1:25:46 PM



    
93

Malva
Malva parviflora L.

Fa m i l i a  d e  l as  m a lv á c e as

  a malva es una planta rastrera o as-
	 cendente	de	hojas	redondas,	con	flores		
  de pétalos lilas o blancos que crecen 
    en las axilas de las hojas. Los frutos 
tienen forma de pequeños quesos. Se pro-
paga por medio de la semilla.

Propiedades terapéuticas
¶ Emoliente y protectora de la piel, alivia 
granos infectados, llagas, heridas, úlceras,  
abscesos, picaduras de insectos, dermatitis, 
salpullido, hemorroides o cualquier tipo 
de lesión, pues el mucílago contenido en 
esta hierba sirve para ablandarlas. ¶ Es 
útil para tratar la vaginitis. ¶ Se emplea 
como	 antiinflamatorio	 de	 la	mucosa	 del	
estómago, la vejiga, el intestino, la boca, 
las encías, la garganta y las amígdalas, y es 

L

Herbolaria Oaxaqueña.indd   93 7/8/09   1:25:46 PM



  
94

  

útil contra la resequedad bucal y las úlce-
ras estomacales e intestinales. ¶ Es anti-
catarral	y	pectoral;	alivia	 la	 inflamación	
de garganta, así como dolencias de los 
procesos respiratorios, como tos, dolor en 
el pecho y catarros de la garganta, de los 
bronquios y de las anginas, pues sus pro-
piedades suavizan las vías respiratorias. ¶ 
Digestiva, combate el estreñimiento y es 
antidiarreica, ya que regula el tránsito in-
testinal. ¶ Estimula la producción de ori-
na	y	combate	la	inflamación	de	la	vejiga,	
los riñones y la membrana mucosa que 
recubre la uretra. ¶ Regula también la 
glándula tiroides.

Usos
¶ Para tratar afecciones de la piel se reco-
mienda preparar una cataplasma macha-
cando la planta tierna. Si hay salpullido, 
se puede emplear una compresa fría. ¶ 
Sirve como reguladora del tránsito intesti-
nal y aplaca dolores bucales, como laringi-
tis e irritaciones de garganta. ¶ Se emplea 
para picaduras de insectos y quemaduras, 
y para aliviar las molestias que sufren los 
niños cuando les salen los dientes. ¶ Es 

Malva parviflora L.

Herbolaria Oaxaqueña.indd   94 7/8/09   1:25:46 PM



    
95

buena como tónico facial y, aparte de sus 
valores medicinales, es una planta rica en 
vitaminas A, B, C, y E. ¶ También puede 
consumirse en ensaladas mezclada con 
verduras.

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hierba seca, 
u ocho cucharaditas o pizcas de hierba 
fresca, incluyendo hojas,	flores,	tallos,	raí-
ces o semillas, añadir una taza de agua 
hirviendo. Mantener en reposo de cinco 
a 20 minutos; colar y dejar descansar du-
rante 15 minutos más. Tomar tres tazas 
al día. ¶	Para	preparar	té	como	cocción:	
colocar cuatro cucharaditas o pizcas de 
hierba seca, u ocho cucharaditas o pizcas 
de hierba fresca,	incluyendo	hojas,	flores,	
tallos, raíces o semillas, en un pocillo es-
maltado que no sea de aluminio, y añadir 
un litro de agua. Cocer de dos a diez mi-
nutos a fuego lento y colar. ¶ Para prepa-
rar	compresas	frías:	hacer	un	cocimiento	
de la planta y dejarlo enfriar totalmente. 
La	hierba	se	envuelve	en	una	tela	fina	y	se	
aplica sobre la parte afectada. Se renueva 

Malva
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cada diez minutos durante media hora. ¶ 
Es útil para hacer gárgaras. ¶ Cuando los 
bebés presentan molestias al salir los dien-
tes, darles a masticar la raíz descortezada 
y frotar con ella las encías.

¶ Carece de contraindicaciones. 

Malva parviflora L.

Herbolaria Oaxaqueña.indd   96 7/8/09   1:25:47 PM



    
97

Herbolaria Oaxaqueña.indd   97 7/8/09   1:25:47 PM



  
98

  

Herbolaria Oaxaqueña.indd   98 7/8/09   1:25:48 PM



    
99

Copal 
Bursera copallifera

Fa m i l i a  d e  l as  b u rs e r á c e as

l copal (del náhuatl copalquahuitl)
  es un árbol que puede alcanzar has- 
 ta 15 m de altura y entre 20 y 35 

cm de diámetro. Su madera es rojiza. Las 
hojas tienen un olor característico cuan-
do son machacadas; son verdes en la cara 
superior y de un tono más suave en la in-
ferior. Crece en selvas secas y en regiones 
semiáridas de México. Se propaga por 
medio de la semilla. Por las formas en que 
se	recolecta,	existen	dos	tipos	de	resina:	a	
la que se toma directamente de la corteza 
del árbol se le llama de «piedra»; y a la que 
se produce al extraer la savia, mediante in-
cisiones diagonales en troncos o ramas, se 
le llama de «penca» o «santo».

E
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Propiedades terapéuticas

¶ Al arrojar la resina del copal (copalli en 
náhuatl) a las brasas de carbón se produ-
ce un humo blanco que contiene diversos 
aceites, los cuales, al ser inhalados, esti-
mulan los nervios del olfato y producen 
respuestas del sistema límbico del cerebro,  
área donde se procesan las distintas emo- 
ciones, como penas, angustias y alegrías. 
¶ Estimula o seda los sistemas inmuno-
lógico, nervioso y endocrino, este último 
incluye glándulas que llevan su secreción 
directamente a la sangre. ¶ La mata de co-
pal también tiene propiedades analgésicas 
y balsámicas, pues alivia las vías respirato-
rias, las cicatriza y ayuda a la expulsión de 
flemas.	¶ Cura la estrangulación del úte-
ro. ¶ Alivia los padecimientos causados 
por el frío o la fractura de huesos.

Usos

¶ La resina, combinada con varias hierbas, 
se vierte en un recipiente, denominado sa-
humerio, que contiene brasas ardientes; 
así, produce un perfumado humo blan-
co	 que	 limpia,	 purifica	 y	 asciende	 como 

Bursera copallifera
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símbolo del diálogo entre la tierra y el cielo. 
Aplicando este procedimiento se atienden 
aspectos relacionados con las diversas pro-
blemáticas de las personas, los animales, 
los objetos y los espacios –como casas, ha-
bitaciones, pertenencias y vehículos, en- 
tre otros–	al	purificar	el	aire	y	equilibrar	
el ambiente. ¶ Frotando la resina sobre 
la piel se remedian dolores de huesos. ¶ 
También sirve para paliar dolencias den-
tales. ¶ Las hojas preparadas en té pue-
den atender jaquecas y padecimientos 
bronquiopulmonares. 

Porciones
¶	Para	preparar	té	como	infusión:	a	cua-
tro cucharaditas o pizcas de hojas secas, u 
ocho cucharaditas o pizcas de hojas frescas, 
añadir una taza de agua hirviendo y de- 
jar en reposo durante diez minutos para co- 
lar después. Tomar antes de dormir. ¶ Para 
preparar	ungüento	medicinal:	a	un	cucha- 
rón o puño de mano de resina añadir un 
litro de agua y hervir durante tres minutos; 
frotar el área afectada, incluso los dientes, 
a temperatura ambiente, para calmar do-
lores y quitar el frío. ¶ Para preparar la 

Copal
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mezcla de hierbas y resina para el sahu- 
merio se emplean resina de copal, calén-
dula, ajo, diente de león, higuerilla, ruda, 
pirul, hierbabuena, romero, cáscara de al- 
bahaca, manzanilla, cola de caballo, to-
ronjil, llantén y malva.

Comentarios
¶ Tallando la madera de una variedad de 
copal distinta, Bursera cuneata, se esculpen 
piezas como los célebres alebrijes.

¶ Carece de contraindicaciones.

Bursera copallifera
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Las plantas medicinales 
se pueden preparar de diversas maneras, 

dependiendo de que su uso sea interno o externo, 
de la enfermedad que se desea curar 
y de las características de la planta. 

Cabe destacar que las partes curativas 
de las hierbas son las raíces, 

el tronco tierno, las hojas, los frutos y las flores. 

Preparaciones
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En los capítulos dedicados 
a las propiedades curativas de las hierbas 
se esbozan, en términos generales, las 
porciones para té, té cocido y otras 
preparaciones. 
A continuación se detallan 
los procedimientos para obtenerlas 
así como la forma en que deben 
emplearse.

Tabla de equivalencias

Medidas tradicionales peso volumen
 gramos mililitros

4 cucharaditas o pizcas 5 
6 cucharaditas o pizcas 7.5 
8 cucharaditas o pizcas 10 
1 cucharada o puño de dedos 15 
2 cucharadas o puños de dedos 30
1 cucharón o puño de mano 40
1 y medio cucharones o puños de mano 60 
2 cucharones o puños de mano 80

1 taza  250	
1 cucharadita   1.25
2 cucharadas   5 

Herbolaria Oaxaqueña.indd   106 7/8/09   1:25:51 PM



    
107

E  l té, el té cocido, las maceraciones
 y los jugos pueden conservarse du-
 rante un periodo no mayor de 72 

horas. ¶ Las hierbas secas, los ungüentos 
y los aceites pueden conservarse hasta por 
dos años; para ello, se recomienda envasar-
los en frascos de color ámbar, bien cerrados, 
en lugar fresco y no expuesto a la luz di-
recta, así como etiquetar los frascos con la 
fecha de preparación.

Jugo
¶ Zumo de las sustancias vegetales que se 
extrae por presión. ¶ Para prepararlo, la-
var las hierbas frescas, exprimirlas a mano 
o extraer el jugo mecánicamente. ¶ Para 
atender problemas orgánicos o emociona-
les, y para energetizar el cuerpo, diluir una 
cucharadita del jugo en dos cucharadas de 
agua y tomar tres veces al día media hora 
antes de cada comida. 

Aceite
¶ Grasa líquida que se obtiene por pre-
sión de algunos frutos o semillas. ¶ Para 
prepararlo, agregar medio litro de aceite 
de oliva u otro aceite natural comestible 

Preparaciones

Herbolaria Oaxaqueña.indd   107 7/8/09   1:25:51 PM



  
108

  

a un cucharón o puño de mano de hierba 
seca, o dos cucharones o puños de mano de 
hierba fresca. ¶ Dejar la mezcla expuesta al 
sol en un frasco de vidrio transparente y sin 
color durante dos o tres semanas. ¶ Poste-
riormente,	filtrar,	sacar	la	espuma	y	la	capa	
acuosa que quede encima. ¶ Sirve para uso 
interno y externo, dependiendo de la hier-
ba con que se elabore.

Cataplasma
¶ Medicamento de aplicación externa. ¶ 
Para prepararlo, es necesario machacar las 
partes frescas de la hierba hasta conver-
tirlas en una pasta espesa para aplicarla 
en una parte del cuerpo. ¶ Este remedio 
produce	la	afluencia	de	sangre	al	punto	de	
aplicación, descongestionando zonas in-
flamadas.	¶ Si se calienta previamente, al 
aplicarlo ablanda la piel y abre los poros, 
lo que facilita la absorción de los princi-
pios activos de la hierba.

Compresa
¶ Tela	fina	o	gasa	esterilizada	que,	dobla-
da varias veces hasta formar una tira y hu-
medecida con el producto de una infusión, 
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se emplea para calmar dolores producidos 
por	golpes	o	desinflamar	hinchazones.	¶ 
Se puede aplicar fría o caliente. ¶ La in-
fusión debe elaborarse con un tanto de 
agua por medio tanto de hierbas. ¶ Para 
aplicar una compresa fría en la parte afec-
tada, humedecer la tela con la infusión 
y renovar cada diez minutos durante me-
dia hora. ¶ El mismo procedimiento debe 
seguirse para la aplicación de compresas 
calientes (fomentos), las cuales deben re-
novarse cada cinco minutos durante un 
cuarto de hora. 

Ungüento o pomada
¶ Mezcla de una sustancia grasa y otros 
ingredientes que se emplea como medica-
mento para el cuidado de la piel. ¶ Para su 
preparación, hervir a fuego lento, duran-
te tres minutos, un cucharón o puño de 
mano de hierba seca, o dos cucharones 
o puños de mano de hierba fresca, inclu-
yendo	hojas,	flores,	raíces,	 tallos	o	semi-
llas, en 200 g de vaselina pura. ¶ Mezclar 
bien	el	concentrado,	filtrar	y	dejar	que	se	
enfríe	en	su	envase	definitivo.

Preparaciones
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Enjuague y gárgaras
¶ Enjuagar	significa	limpiar	la	boca	y	la	
dentadura con agua u otro líquido. ¶ Las 
gárgaras	se	refieren	a	la	acción	de	mante-
ner un líquido en la garganta, con la boca 
hacia arriba, sin tragarlo y expulsando aire, 
lo que produce un ruido semejante al del 
agua en ebullición. ¶ Para llevar a cabo 
enjuagues y gárgaras con plantas medici-
nales, hacer un cocimiento de plantas con 
agua y dejarlas reposar durante 15 minu-
tos. Colar antes de emplearlas para aten-
der las partes afectadas o adoloridas.

Maceración
¶ Mantener sumergida alguna sustan-
cia sólida en un líquido a temperatura 
ambiente para extraer de ella las partes 
solubles. ¶ Para su preparación, colocar 
cuatro cucharaditas o pizcas de hierba 
seca, u ocho cucharaditas o pizcas de hier-
ba	 fresca,	 incluyendo	hojas,	flores,	 tallos,	
raíces o semillas, en un cuarto de litro de 
agua o alcohol. ¶ Dejar en reposo de ocho 
a 12 horas a temperatura ambiente antes 
de usarse. 
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Hierbas 
combinadas

De acuerdo con la tradición oaxaqueña, 
la combinación de diversas hierbas 

previene y cura padecimientos físicos, mentales 
y emocionales. 

Al mezclarlas, sus virtudes curativas 
se conjuntan para atender distintos malestares: 

desde trastornos digestivos y estomacales 
hasta problemas relacionados con la ansiedad 

y la falta de energía vital. 
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¶ Combinación digestiva
  cáscara de naranja 
  hierbabuena 
  manzanilla 
  ruda

¶ Su uso está indicado para personas de 
todas las edades. ¶ Con esta mezcla se atien-
den malestares estomacales, como vómito, 
calentura, diarrea, disentería roja y blanca, 
estreñimiento y pereza intestinal.

¶ Combinación energetizante
  cola de caballo o carricillo 
  diente de león 
  malva 
  manzanilla
  llantén 
  hierbabuena

¶ Esta mezcla integra el ser y ayuda a re-
cuperar la memoria y a estimular el gusto, 
el tacto, el olfato, el oído y la vista. ¶ En tér-
minos generales, armoniza los sentidos.

¶ Combinación tranquilizante
  toronjil morado, azul y blanco

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢
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¶ El toronjil es una planta dulce; la mez-
cla de sus variedades estimula las emocio-
nes, evita el insomnio, quita el miedo, la 
angustia y las preocupaciones. ¶ Elimina 
las alteraciones nerviosas y la irritación 
emocional.

Combinación para la cura de susto
¶ Se pueden emplear diversas combinacio-
nes de hierbas dulces, amargas e insípidas 
con	el	fin	de	integrar	un	ramo	para	la	cura	
de susto que, dentro de la cultura zapoteca, 
se utiliza para las vaporizaciones en este 
ritual. ¶ El vapor que se desprende de la 
mezcla de estas plantas al ser sumergidas 
en agua hirviendo dilata los poros y pro-
duce sudor en todo el cuerpo (ver pág. 123). 
¶ Además de las 16 hierbas que forman 
parte de este libro, existen muchas otras 
con las mismas propiedades en diferentes 
partes del país. 

Hierbas combinadas
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Los baños con hierbas purifican, relajan 
y renuevan la energía.

Cuando las hierbas se combinan con agua,
 fuego, viento y tierra 

transmiten vitalidad al cuerpo y propician 
un encuentro contigo mismo 

para vincularte con la naturaleza. 

Baños con hierbas
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   os baños son la acción y el resultado 
de someter el cuerpo, o parte de él, al

	 		 influjo	intenso	o	prolongado	de	un
    agente físico. ¶ Pueden ser para
cuerpo completo o sólo para algunas partes; 
debe emplearse un líquido curativo impreg-
nado con las propiedades de las hierbas. ¶ 
Los baños pueden ser fríos o calientes; se re-
comienda que los primeros no rebasen los 
15 minutos de duración.

Vaporización
¶ Uso terapéutico de vapores de agua que 
forma parte primordial del temazcal. ¶ 
Consiste en la inhalación y exhalación de 
vapores de agua preparada con hierbas 
medicinales.

Temazcal
¶ Un temazcal o temazcalli, también co-
nocido como casa de vapor, actualmente 
puede adaptarse a las más diversas condi-
ciones; aunque comúnmente son grupales, 
aquí nos referiremos a los temazcales indi-
viduales, también conocidos como «toritos». 
¶ Cuando el cuerpo tiene contacto con el 
calor dentro del temazcalli, las terminaciones 

L
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nerviosas sensitivas al calor producen ace-
tilcolina, un bioquímico neurotransmisor 
del cuerpo que alerta y estimula la acción de 
los 2.3 millones de glándulas sudorípa-
ras de la piel. ¶ El temazcal depura las vías 
respiratorias	y	el	aparato	digestivo;	tonifi-
ca el sistema nervioso y ayuda en proble-
mas óseos, musculares y ginecobstétricos. 
¶ Por medio del calor del baño y de las 
propiedades curativas de las distintas hier-
bas medicinales se libera el ser interior.

Elementos
	 banco pequeño
 sábanas, toallas y cobertores limpios
 cubeta llena de agua hirviendo 
 ramo integrado con los tres tipos de  
	 hierbas:	dulces,	amargas	e	insípidas

 Procedimiento
¶ Seleccionar las hierbas para componer 
un ramo, el cual debe atarse en un extre-
mo	para	mantenerlo	firme	y	 sujetarlo.	¶ 
Hervir agua y, mientras está en ebullición, 
sumergir brevemente el ramo. ¶ Verter el 
agua en una cubeta, colocar el ramo den-
tro y situarla en el centro de una habitación. 

Baños con hierbas

¢

¢

¢

¢

Herbolaria Oaxaqueña.indd   119 7/8/09   1:25:54 PM



  
120

  

¶Al mismo tiempo, tener preparado un 
sahumerio con copal encendido que se 
utilizará	al	final	del	baño	(ver pág. 98). ¶ La 
persona, desnuda, se sienta en un peque-
ño banco, ubica la cubeta entre sus piernas 
y cubre su cabeza con una sábana que se 
extienda a lo largo del cuerpo y tape tam-
bién el recipiente, con la intención de for-
mar una especie de «casa» que concentre 
el vapor. ¶ Posteriormente, zambulle el 
ramo en el agua caliente para, con suaves 
movimientos ascendentes y descendentes, 
iniciar las inhalaciones y exhalaciones al-
ternando el procedimiento entre la nariz 
y la boca hasta que desee concluir el baño. 
¶ Finalmente, ya incorporada y antes de 
vestirse, la persona debe colocar el sahu-
merio a sus pies para que el humo curati-
vo que desprende contribuya a equilibrar 
y armonizar el cuerpo y las emociones. ¶ 
El tratamiento debe repetirse durante los 
siguientes tres días.

Baño de asiento

¶ Los baños de asiento son, en general, 
depurativos, estimulantes y limpiadores 
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genitales de hombre o mujer. ¶ Debi-
do a las propiedades terapéuticas de las 
plantas, funcionan también para trans-
formar las emociones negativas en un es-
tado de paz.

 Elementos
  ramo con los tres tipos de plantas 
  (dulces, amargas e insípidas)  
  tina grande con agua caliente, 
  a la temperatura que el cuerpo lo 
  permita
  sábila abierta en canal

¶ Se pueden reutilizar el agua y el ramo 
empleados anteriormente.

 Procedimiento 
¶ Antes del baño, la persona debe asar en 
la estufa, a fuego lento, un trozo de penca de 
sábila del tamaño de la mano, por los dos 
lados, y abrirla para acceder a la pulpa. ¶ 
Posteriormente, vaciar el agua impregna-
da con las esencias de las hierbas en una 
tina donde pueda sentarse cómodamente 
y agregar más agua –caliente o fría– para 
ajustar la temperatura a un nivel que el 

¢

¢

¢

Baños con hierbas
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cuerpo soporte. ¶ Concluido el baño, la 
persona debe secarse y colocar en el área 
genital el trozo de sábila por el lado de 
la pulpa. ¶ Esto se recomienda para muje-
res y hombres.

Baño de pies
¶ Los baños de pies permiten que el calor 
penetre por las extremidades inferiores 
y se extienda hasta las partes superiores del 
cuerpo; extraen el frío y liberan de tensio-
nes y preocupaciones, lo que contribuye 
a equilibrar las funciones orgánicas y emo-
cionales para restaurar el funcionamiento 
de aquellas partes que lo requieren. ¶ Si no 
se dispone de un ramo, puede añadirse al 
agua caliente una cucharada de sal y otra 
de azúcar, a manera de suero, para obte-
ner	beneficios	parecidos.	

 Elementos
¶ Pueden aprovecharse el recipiente y el 
agua empleados anteriormente. 

 Procedimiento 
¶ Sumergir los pies en la tina; si el agua es-
tá muy caliente, comenzar por los talones 
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y meter paulatinamente el resto de los pies 
hasta que ambos estén adentro. ¶ Para ajus-
tar la temperatura, añadir agua caliente 
o fría según se requiera. ¶ Mantener los pies 
ahí de 15 a 20 minutos o hasta que el agua 
se enfríe.

Baños con hierbas
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Cura de susto

La cura de susto es un tratamiento ritual
especializado que no puede emplearse 

indiscriminadamente de manera personal. 
Se requiere que alguien con los conocimientos 

necesarios aplique el procedimiento.
 

El proceso de la cura de susto incluye, además 
del baño de temazcal, la sobada, el apretón 

y el estirón.
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  l susto o espanto es provocado por 
  fuertes impresiones a causa de even- 
 tos como caídas, accidentes, sismos, 
entre otros, así como por emociones desa- 
tadas	por	conflictos	de	pareja,	depresión,	se-
paraciones, desamores, duelo o soledad. 
¶ Se	manifiesta	en	la	pérdida	del	alma	o	
espíritu, la cual genera un estado de de-
bilidad, inapetencia, insomnio o sueño, 
intranquilidad, vómito y diarrea que pue-
de llegar a ser grave si el paciente no es 
atendido de manera oportuna. ¶ La cura 
de este padecimiento está en manos de las 
especialistas en medicina tradicional e in-
volucra un complejo conjunto de prácticas 
terapéuticas y recursos vegetales propios 
de la cultura zapoteca.

¶ Las	curanderas	se	refieren	al	susto	como	
resultado de una experiencia emocional 
fuerte, incluso una alegría o una sorpresa, 

E
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de la que resulta una angustia momentánea; 
ésta lleva a un estado de tensión general 
que no está necesariamente asociado con 
otros síntomas de origen orgánico. 

¶ El tratamiento de la cura de susto co-
mienza con una plática entre la especialis-
ta y la persona. ¶ La curandera conduce el 
proceso hasta que comienza la aplicación 
ritual de diversos elementos en el pacien-
te, tales como el ramo de limpia, el tacto, 
el huevo, el aceite, la albahaca, la ruda, el 
mezcal y la resina de copal.

¶ Luego se procede al baño de temazcal 
(ver pág. 118). ¶ La combinación de las hier-
bas dulces, amargas e insípidas que inte-
gran el ramo de limpia produce un efecto 
purificador	del	cuerpo	y	el	alma.	¶ Des-
pués del temazcal se aplican la sobada, el 
apretón y el estirón; la curandera, al tocar 
a la persona, propicia que ésta recupere 
su seguridad. ¶ El huevo es la célula viva 
más grande de la que se tiene conocimien-
to; al frotarlo sobre el cuerpo del paciente, 
se logra que él recupere su esencia física y 
emocional. ¶ El aceite es un estimulante 

Herbolaria Oaxaqueña.indd   127 7/8/09   1:25:55 PM



  
128

  
128

para abrir los cinco sentidos. ¶ La albaha-
ca quita el aire y equilibra las emociones. 
¶ La combinación de la ruda y el mezcal 
permite el regreso del alma al cuerpo. ¶ 
Entonces se vierte el huevo en medio vaso 
de agua, donde queda lo que expulsó el 
organismo, y la especialista explica a la 
persona el estado de ánimo en que se en-
contraba. ¶ El contenido del vaso se arro-
ja hacia la naturaleza y el paciente alcanza 
un estado de tranquilidad. ¶ Se concluye 
el rito con un baño de humo de copal, 
cuya resina, combinada con las hierbas 
y las brasas del sahumerio, ayuda a inte-
grar y armonizar el ser. 

¶ De acuerdo con la tradición oaxaqueña, 
de origen ancestral, la cura de susto debe 
realizarse durante tres días consecutivos 
para lograr una curación completa y per-
mitir al paciente hacer uso preventivo, ya 
no curativo, de las hierbas. 
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Glosario botánico

almácigo:	 lugar	 donde	 se	 siem-
bran las semillas de las plantas 
que, una vez nacidas, son tras-
plantadas a otro sitio.

alternas:	hojas	u	otros	órganos	ve-
getales situados a diferente nivel 
en el tallo o en la rama.

anacardiáceas:	 la	 familia	 de	 las	
anacardiáceas comprende 600 
especies de plantas que viven en 
climas templados y subtropica-
les. Son principalmente arbustos 
y árboles que contienen en sus 
tallos cantidades grandes de lá-
tex utilizadas como resinas.

asteráceas:	 la	 familia	 de	 las	 aste-
ráceas o compuestas comprende 
unas 20 mil especies de plantas 
distribuidas por todo el mundo, 
pero principalmente en las regio-
nes templadas y subtropicales. Son

 en su mayoría hierbas anuales o 
vivaces, aunque también se pue-
den encontrar arbustos y árboles. 

Por	 su	 estructura	floral	 y	por	 su	
composición química, se conside-
ra la familia más evolucionada de 
todas la dicotiledóneas, las cuales 
tienen dos cotiledones o u hojas 
embrionarias y comprenden unas 
200 mil de las 250 mil especies 
conocidas	de	plantas	con	flores.	

basal:	situado	en	la	base	de	un	ór-
gano o una formación orgánica.

bulbo:	 tallo	o	brote	 subterráneo	y	
con forma de globo de algunas 
plantas en cuyas hojas se acumu-
la una reserva nutritiva.

cabezuelas:	inflorescencia	de	flores	
asentadas sobre un receptáculo 
común.

envés:	 cara	 opuesta	 al	 haz,	 parte	
inferior de la hoja.

equisetáceas:	 familia	 de	 plantas,	
algunas de ellas fósiles, que se 
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caracterizan por habitar en am-
bientes húmedos y por tallos del-
gados y nudosos.

euforbiáceas:	 familia	 de	 diversas	
plantas que contienen abundante 
látex, con frecuencia venenoso, 
así	como	flores	unisexuales	y	fru-
to capsular, como la higuerilla.

gramíneas:	 familia	 de	 plantas	 de-
tallo cilíndrico, nudoso y general-
mente hueco, con hojas sentadas, 
largas, estrechas e insertas en los 
nudos.	Las	flores	están	dispuestas	
en espiguillas y reunidas en espi-
gas, racimos o panículas –que no 
son	sino	racimos	ramificados	de	
flores– y sus semillas son ricas 
en albumen, un tejido que rodea 
el embrión de algunas plantas, 
como el trigo y el ricino, que 
le sirve de alimento a la semilla 
cuando germina.

haz:	cara	superior	de	la	hoja,	nor-
malmente más brillante y lisa 
que el envés y con nervadura 
menos patente.

herbáceas:	 plantas	 con	 tallos	 del-
gados y tiernos que no desarro-
llan tejido leñoso –el cual está 
presente en árboles, arbustos, cac-
tus o plantas trepadoras– y sólo 
viven	hasta	florecer.

inflorescencia:	es	 la	disposición	de	
las flores sobre las ramas o la 
extremidad del tallo; su límite 
está determinado por una hoja 

normal.	La	inflorescencia	puede	
presentar	una	sola	flor	o	constar	
de	dos	o	más	flores.

labiadas:	 la	 familia	 de	 las	 labiadas	
comprende unas 3 mil especies de 
plantas esparcidas por las regio-
nes cálidas y templadas del todo el 
mundo. Son fundamentalmente 
hierbas y arbustos, muy aromáti-
cos y ricos en principios activos, lo 
que los hace muy valorados en la 
medicina tradicional.

lanceoladas:	 se	 dice	 de	 las	 hojas	
cuyas partes redondeadas tienen 
forma de punta de lanza.

liguladas:	 se	dice	de	 las	hojas	que	
tienen pétalos desarrollados en 
el borde de la división de cier-
tas plantas compuestas, como las 
margaritas; estos pétalos pueden 
ser de color azul, amarillo o, más 
comúnmente, blanco.

liliáceas:	 la	 familia	de	 las	 liliáceas	
comprende cerca de 4 mil especies 
agrupadas en más de 280 géneros 
y está formada mayoritariamente 
por hierbas provistas de bulbos, tu-
bérculos o rizomas, los cuales son 
tallos que crecen horizontalmente 
por debajo de la tierra; las diversas 
especies son particularmente úti-
les en los lugares donde abundan 
por su capacidad de regeneración 
ante situaciones adversas, como el 
fuego o la sequía. Incluyen lianas 
y árboles. Pueden encontrarse en 
cualquier parte del planeta, ex-
cepto en el Ártico.
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malváceas:	 la	familia	de	las	mal-
váceas comprende unas mil es-
pecies de plantas, principalmente 
hierbas o pequeños arbustos, mu-
chas de ellas con importancia me-
dicinal, como la malva.

mucílago:	nombre	genérico	de	cier-
 tas sustancias orgánicas de origen 

vegetal y de textura gelatinosa.

palmatiobuladas:	hojas	que	tienen
 forma de palma con recortes pro-

minentes.
plantagináceas:	familia	de	plantas	

con hojas casi siempre estrechas 
y	cuyas	flores	 son	 solitarias	o	 en	
espiga.	La	flor	está	formada	por	
pétalos soldados entre sí y su fru-
to está compuesto por una gran 
cantidad	de	flores	cerradas	sobre	

sí mismas. Pertenecen a esta fa-
milia los géneros Plantago.

resina:	 cualquiera	de	 las	 sustancias 
secretadas por plantas que, sien-
do líquidas, sufren un proceso de 
secado que da lugar a productos 
sólidos, como la resina de copal.

roseta:	disposición	circular	de	ho-
jas, todas a la misma altura.

umbela:	grupo	de	flores	o	frutos	que	
nacen en un mismo punto del ta-
llo y se elevan a igual altura.

yemas:	 las	 yemas	 son	 pequeños	
nudos del tallo de los que brotan 
hojas	y	flores.	De	las	yemas	axila-
res brotan hojas y ramas; la yema 
terminal es un brote pequeño si-
tuado	al	final	del	tallo.	

Glosario botánico
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abortiva:	sustancia	o	práctica	que	
puede provocar el aborto.

absceso:	acumulación	de	pus	en	los	
tejidos orgánicos.

acetilcolina:	 es	 un	 neurotransmi-
sor, ampliamente distribuido en 
el sistema nervioso central y en el 
sistema nervioso periférico, que 
excita el cerebro. 

afección:	enfermedad,	dolencia.
afrodisíaca:	 que	 excita	 el	 apetito	

sexual.
alcalinizante:	modifica	o	mantiene	

la acidez o alcalinidad del cuerpo.
alergia:	hipersensibilidad a una par- 

ticular sustancia que, si se inhala, 
ingiere o toca, produce síntomas 
como	irritación	de	la	piel,	infla-
mación de extremidades o cierre 
de vías respiratorias. 

amígdalas:	 cada	 uno	 de	 los	 dos	
cuerpos glandulares y rojizos que, 
situados a la entrada de la farin-
ge, constituyen un sistema de de-
fensa contra las infecciones.

amigdalitis:	 inflamación	aguda	o	
crónica de las amígdalas; glán-
dulas que, ubicadas a la entrada 
de la faringe, conforman un sis-
tema de defensa contra las infec-
ciones de paladar o lengua.

analgésica:	calma	o	quita	el	dolor	
físico.

ansiedad:	trastorno	que	se	carac-
teriza por enviar una alerta a 
todo el sistema nervioso central, 
de manera que el paciente se 
siente amenazado por algún pe-
ligro inminente.

antibacteriana:	evita	la	acción	o	el	
desarrollo de las bacterias.

antibiótica:	 impide	 el	 desarrollo	
o extermina ciertos microorga-
nismos que originan y desarro-
llan enfermedades.

anticancerígena:	 sirve	para	com-
batir el cáncer.

anticoagulante:	evita	o	 impide	 la	
coagulación de la sangre.

Glosario médico
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anticolesterolemiante:	 tiene	 un	
efecto	 purificador.	 Desintoxica	
la sangre. Cura várices y úlceras 
varicosas.

antiespasmódica:	 sirve	 para	 cal-
mar los espasmos o desórdenes 
nerviosos.

antiinflamatoria:	 utilizada	 para	
disminuir	o	inhibir	la	inflamación.

antioxidantes:	todos	aquellos	ele-
 mentos que tienen como función 

eliminar los radicales libres resul-
tado de la oxidación celular, la 
cual produce, entre otras enfer-
medades, envejecimiento precoz.

antiparasitaria:	 previene	 o	 des-
truye los parásitos.

antipirética:	 se	 utiliza	 para	 com-
batir	la	fiebre.

antiséptica:	impide	el	desarrollo	o	
extermina los microorganismos 
causantes de las infecciones.

antraquinona:	 los	 derivados	 na-
turales de la antraquinona son 
glucósidos con acción laxante 
y purgante sumamente potente. 
Se usan contra el estreñimiento 
y se encuentran en las hojas, vai-
nas, raíces y semillas de diversas 
plantas, como la sábila. 

arteriosclerosis:	término	que	ha-
ce alusión al endurecimiento de 
las arterias.

artritis:	 inflamación	de	las	articu-
laciones.

astringente:	sustancia	que	constri-
ñe y reseca los tejidos orgánicos, 
lo que disminuye sus secreciones. 

atemperar:	aliviar.

balsámica:	que	tiene	propiedades	
expectorantes o cicatrizantes.

bulbo raquídeo:	protuberancia	su-
 perior de la médula espinal que 

controla el funcionamiento del 
corazón, los pulmones y los in-
testinos.

broncodilatador:	sustancia	que	per-
mite que los bronquios y bron-
quiolos de los pulmones se abran, 
permitiendo	el	flujo	de	aire.

callicida:	sustancia	que	sirve	para	
extirpar los callos.

cardioprotectora:	 que	 protege	 el	
corazón.

carminativa:	favorece	la	expulsión	
de los gases del tubo digestivo.

cartílago:	es	una	estructura	de	so-
porte que da cierta movilidad a 
las articulaciones.

cistitis:	inflamación	de	la	vejiga.
colerético:	 sustancia	 que	 provoca	

coleresis, es decir, secreción de bi-
lis en el hígado. 

colesterol:	molécula	 grasa	 que	 se	
produce generalmente en el hí-
gado y los intestinos o se ingiere 
con los alimentos; su excesiva 
acumulación en el cuerpo causa 
enfermedades circulatorias, como 
la arteriosclerosis.

conjuntivitis:	 inflamación	 de	 la	
conjuntiva, membrana mucosa 
muy	fina	que	tapiza	interiormen-
te los párpados y se extiende a la 
parte anterior del globo del ojo; 
al pasar sobre la córnea se redu-
ce a una tenue capa epitelial.
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contracción muscular:	 proceso	
fisiológico en el que los músculos 
desarrollan tensión y se acortan 
o estiran.

depurativa:	esencia	o	medicamen-
to	que	 limpia	o	purifica	 los	hu-
mores corporales.

dermatitis:	inflamación	de	la	piel.
descongestiva:	contrae	o	reduce	la	

congestión producida por la in-
flamación	de	órganos,	como	los	
pulmones o los bronquios. 

desparasitante:	 elimina	 los	pará-
sitos.

diarrea:	 síntoma	o	 fenómeno	que	
consiste en evacuaciones de vien-
tre líquidas y frecuentes.

disentería:	 enfermedad	 infeccio- 
sa asociada a dolor abdominal, 
fiebre,	diarrea	e	inflamación	y	ul- 
ceración de la boca, como prin-
cipales síntomas.

disfunción:	 se	 dice	 del	 funciona-
miento anormal de un órgano 
o sistema orgánico. 

diurética:	aumenta	la	secreción	y	ex-	
creción de orina. 

dosis:	cantidad	de	una	sustancia	que	
se toma cada vez.

duodeno:	 parte	 inicial	 del	 intesti-
no delgado que une éste con el 
estómago.

emenagoga:	sustancia	que	estimu-
la	o	favorece	el	flujo	menstrual.

emoliente:	sirve	para	ablandar	una	
dureza o un tumor.

emplasto:	preparado	sólido	y	ad-
hesivo cuya base es una mezcla 
de aceites y resinas.

endocrino:	relativo	a	las	glándulas	
que vierten directamente en la san-
gre las sustancias que segregan.

epitelial:	 referente	 al	 epitelio,	 un	
tejido formado por una o varias ca-
pas de células yuxtapuestas que re- 
cubren	todas	las	superficies	libres 
del organismo; constituye el recu-
brimiento interno de las cavidades, 
los órganos huecos, los conductos 
del cuerpo y la piel. 

erecto:	 levantado,	enderezado	o	
rígido.

escoriación:	 lesión	 superficial	 en	
la piel.

espasmolítica:	evita	o	suaviza	las	
contracciones involuntarias de 
los músculos.

estomáquica:	cura	males	estoma-
cales y digestivos, como el empa-
cho y los cólicos.

estreñimiento:	 escasez	 de	 excre-
mentos y dificultad en su ex-
pulsión.

expectorante:	arranca	y	expulsa	las	
flemas	y	secreciones	que	se	depo-
sitan en las vías respiratorias.

flatulento:	 que	 padece	 una	 acu-
mulación molesta de gases en el 
tubo digestivo.

fluidificante:	mejora	la	fluidez	de	
la sangre evitando la formación 
de coágulos, es decir, masas que 
se gestan cuando la sangre se 
endurece. 
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forúnculo:	tumor	inflamatorio	que	
se forma en la piel con supura-
ción y desprendimiento de un nú-
cleo a manera de raíz.

fungicida:	agente	que	destruye	los	
hongos.

ganglios linfáticos:	estructuras	no- 
dulares del sistema linfático, que 
se agrupan en forma de raci-
mos, localizados en axilas, ingle, 
cuello y abdomen.

gárgaras:	acción	de	mantener	un	lí-
quido en la garganta, con la boca 
hacia arriba, sin tragarlo y expul-
sando aire.

gastritis:	inflamación	de	las	muco-
sas del estómago debida a la pro- 
ducción excesiva de ácido.

gastroenteritis:	 inflamación	 de	 las	
mucosas del estómago y de los in-
testinos debida a una infección.

gingivitis:	inflamación	de	las	encías.
glándulas:	cualquiera	de	los	órga-

nos, como el páncreas, que segre-
ga sustancias necesarias para el 
organismo y expulsa las sustancias 
innecesarias.

glúcidos:	sustancia	orgánica	com-
puesta por oxígeno, carbono e 
hidrógeno.

hemoaglutinante:	sirve	para	aglu-
tinar la sangre.

hemorragia:	flujo	de	sangre	de	cual- 
quier parte del cuerpo.

hemorroidal:	relativo	a	las	hemo-
rroides.

hemorroides:	 tumoración	 en	 los	
márgenes del ano o en el anato-
mía rectal debida a várices en las 
venas de esa área del cuerpo.

hepática:	relativa	al	hígado.
hermética:	que	se	cierra	de	modo	

que no permite pasar el aire ni 
los	fluidos.

herpes:	 erupción	 que	 aparece	 en	
puntos aislados del cutis; por lo 
común es crónica y adquiere muy 
distintas formas. Va acompañada 
de comezón.

hipertensión:	presión	arterial	más	
alta de lo normal.

hipolipemiante:	reduce	la	cantidad	
de lípidos o grasa en el cuerpo.

hipotensión:	presión	arterial	exce-
sivamente baja.

histeria:	afección	psicológica	que	se	
manifiesta	en	el	paciente en for-
ma de angustia al suponer que 
padece diversos problemas físi-
cos o psíquicos.

ingesta:	 cantidad	 de	 sustancias	 o	
nutrientes ingeridos.

inmunológico:	 relativo	 al	 estado	
de resistencia, natural o adquiri-
da, que poseen ciertos individuos 
frente a determinados agentes que 
producen enfermedades.

inmunoestimulante:	sustancia	que	
aumenta la capacidad del siste-
ma inmunitario para combatir 
las infecciones y las enferme-
dades.

insomnio:	dificultad	para	conciliar	
el sueño.

Glosario médico
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lactancia:	 periodo	 de	 la	 vida	 de	
los mamíferos en el que se ali-
mentan sólo de leche materna. 
En las mujeres alude al periodo 
durante el que amamantan a 
sus hijos. 

laxante:	sirve	para	facilitar	la	eva-
cuación del vientre.

límbico:	 sistema	 formado	por	va-
rias estructuras cerebrales que se 
encarga de las respuestas físicas 
hacia estímulos emocionales.

linfático:	 sistema	o	red	de	órganos,	
ganglios, conductos y vasos que 
es uno de los componentes prin-
cipales del sistema inmunitario 
del cuerpo.

menopausia:	 cese	 natural	 de	 la	
menstruación en la mujer acom-
pañado por cambios hormonales.

menstrual:	referente	a	la	expulsión	
de sangre y material celular pro-
cedente de la matriz de las mujeres 
y las hembras de otras especies.

micosis:	así	se	denomina	a	las	in-
fecciones en el cuerpo humano o 
animal provocadas por un hongo.

microorganismos:	organismos	uni-	
celulares de tamaño microscópico.

mitiga:	modera,	 aplaca	 o	 suaviza	
la dureza de algo.

mucílago:	sustancia	viscosa	que	se	
halla en determinadas partes de 
algunas plantas, como la sábila.

náuseas:	malestar	físico	que	se	ma-
nifiesta	con	deseos	de	vomitar.

nefritis:	inflamación	de	los	riñones.

neuralgias:	dolores	agudos	y	con-
tinuos a lo largo de un nervio y de 
sus	ramificaciones.

paliar:	calmar,	mitigar	el	dolor.
páncreas:	 glándula	 propia	 de	 los	

animales vertebrados, compacta 
o lobulada, situada junto al intes-
tino delgado; sus conductos ex-
cretores desembocan en la parte 
inicial del intestino delgado.

paperas:	enfermedad	infecciosa	que	
produce	una	inflamación	de	la	pa- 
rótida, una glándula salival que 
está situada a ambos lados de la 
cara.

pectoral:	 se	dice	de	 las	 sustancias	
beneficiosas	 para	 el	 pecho	 y	 el	
aparato respiratorio.

postrado:	debilitado,	disminuido	en	
vigor y fuerza.

purgante:	que	limpia,	purifica	o	eli-
mina; que purga o se utiliza para 
purgar.

secreción:	se	llama	secreción	al	pro- 
ceso por el que una célula o un 
ser vivo vierte al exterior sustan-
cias de cualquier clase. También 
se llama secreción a la sustancia 
liberada.

sedante:	disminuye	la	agitación	ner-
viosa e induce el sueño.

sílice:	mineral	abundante	en	el	cuer-
po humano compuesto por silicio 
y oxígeno. Una planta que con- 
tiene un alto porcentaje de sílice 
es la cola de caballo.
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sistema integumentario:	está	inte-
grado por la piel y las estructuras 
asociadas	a	ésta:	pelos	y	cabellos,	
uñas, glándulas sudoríparas y se-
báceas. Este sistema envuelve y 
protege al cuerpo del exterior; 
ayuda a mantener la temperatura 
corporal; elimina algunas sustan-
cias de desecho; ayuda a sintetizar 
la vitamina D y recibe algunos 
estímulos, como calor, frío, pre-
sión o dolor. 

sudorífica:	sustancia	que	favorece	
o produce sudor.

supurar:	que	forma	o	arroja	pus.

tejido:	cada	una	de	las	estructuras	
de células de naturaleza y origen 
idénticos que desempeñan, en 
conjunto, una determinada fun-
ción en los organismos vivos.

tiroideo:	relativo	a	la	glándula	endo-
crina de los animales vertebrados, 
situada por debajo y a los lados de 
la tráquea y en la parte posterior 
de la laringe.

tónico:	preparado	para	dar	fuerzas	
y abrir el apetito.

tonificante:	reconstituyente	o	vigo-
rizante del organismo.

tóxica:	 sustancia	 venenosa	 o	 que	
produce efectos nocivos sobre el 
organismo.

uretritis:	inflamación	de	la	membra-
na mucosa que recubre la uretra; 

así	 se	denomina	 también	el	flujo	
mucoso de la uretra.

vaginitis:	inflamación	de	la	vagina.
várices:	las	várices	ocurren	por	mal	

funcionamiento de las válvulas 
de las venas de las piernas, lo que 
produce un engrosamiento de las 
venas y la aparición de peque-
ños bultos en ellas.

vasodilatadora:	sustancia	que	abre	
los vasos sanguíneos.

vermífuga:	 tiene	 la	 propiedad	 de	
matar o expulsar las lombrices 
intestinales.

vesícula:	 es	 un	órgano	 localizado	
por debajo del hígado, parcial-
mente oculto por éste; forma 
parte del aparato digestivo de to- 
dos los seres humanos y anima- 
les cuadrúpedos. Es una víscera 
hueca, pequeña, con forma de 
ovoide o pera, que tiene un tama- 
ño de entre 5 a 7 cm de diámetro. 
Su función es la acumulación de 
bilis, la cual libera a través del 
intestino delgado.

vulneraria:	cura	heridas	y	llagas.

yema:	las	yemas	son	pequeños	nu- 
dos del tallo de los que brotan 
hojas	y	flores.	De	las	yemas	axi-
lares brotan hojas y ramas; la ye- 
ma terminal es un brote pequeño 
situado	al	final	del	tallo,	al	cual	
hace crecer.  

Glosario médico
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1 

1.- Resumen 
 

La obesidad es una de las principales enfermedades a nivel mundial y un 

serio problema de salud pública en nuestro país. En el año 2014 según la OMS, 

más de 1,900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos. 

 La obesidad es un padecimiento crónico de bajo grado que se presenta 

cuando existe un desequilibrio entre la energía ingerida y la energía gastada, lo 

que lleva a la acumulación de grasa en forma de triglicéridos en los adipocitos, 

provocando un estado de hipertrofia e hiperplasia. Esta enfermedad involucra un 

proceso inflamatorio y se asocia con el riesgo de padecer resistencia a la insulina, 

diabetes, hipertensión, dislipidemias, accidentes cerebrovasculares y 

cardiovasculares, entre otros.  

Por lo que resulta de suma importancia trabajar en la búsqueda de 

alternativas terapéutica que traten de manera integral la obesidad y las 

enfermedades asociadas a esta. Una de las alternativas de vanguardia es 

enfocar dicha búsqueda a los productos naturales, como la especie Agastache  

mexicana, cuyos antecedentes etnomédicos señalan la presencia de moléculas 

bioactivas con propiedades antidiabéticas y antihipertensivas, por lo que el 

presente estudio explora el efecto antihipertensivo, antidiabético y 

antihiperlipidémico del precipitado hidroalcohólico de Agastache mexicana (PP 

EHAAm) en un modelo murino de obesidad basado en la dieta de cafetería y en 

modelos murinos de diabetes e hipertensión. 

Inicialmente se realizó la obtención del PP EHAAm a partir del cual se 

realizaron todos los ensayos. La curva de tolerancia a la glucosa se realizaron 

en un modelo de dieta de cafetería con ratones macho de la cepa CD1 mientras 

que el ensayo antidiabético agudo se realizó en un modelo no 

insulinodependiente en ratones CD1 macho. El efecto vasorelajante fue 

determinado ex vivo en anillos de aorta de ratas Wistar macho, en presencia y 

ausencia de endotelio. Para los ensayos antihipertensivos se utilizaron ratas 
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macho de la cepa SHR. Finalmente, se determinó el efecto del PP EHAAm sobre 

la presión sistólica in vivo en ratas SHR macho.  

El PP EHAAm mostró efecto antidiabético, antihipertensivo y 

vasorrelajante significativos, este último efecto es dependiente de la 

concentración y su mecanismo de acción es parcialmente dependiente de 

endotelio. Se demostró que este extracto también actúa como bloqueador de 

canales de Ca2+ en músculo liso. 
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2.- Introducción 
 

En la actualidad 7 de cada 10 adultos mayores de 20 años presentan 

obesidad, esta cifra representa un incremento del 1.3% en comparación con el año 

2012 (ENSANUT, 2016). La obesidad se define como la acumulación anormal o 

excesiva de tejido adiposo. Esta enfermedad es un estado de inflamación crónica 

de bajo grado, de origen multifactorial cuyas principales causas son la genética y el 

medio ambiente. Los pacientes que padecen obesidad presentan una alta 

probabilidad de desarrollar enfermedades como dislipidemia, hipertensión, diabetes 

tipo 2 y aterosclerosis; este conjunto de enfermedades se denomina síndrome 

metabólico (Artola, S., 2009; Salazar, A. M. et al., 2013; Acosta E., 2012).  

Las enfermedades asociadas a la obesidad presentan un alto índice de 

mortalidad y generan altos costos al sector salud. El tratamiento para dichas 

enfermedades tiene como base la politerapia, que genera altos costos al paciente y 

falta de adherencia al tratamiento. Por estos motivos es importante el estudio de 

nuevas alternativas terapéuticas como los productos naturales.  

Se ha seleccionado a la especie Agastache mexicana por los antecedentes 

etnomédicos y farmacológicos que reportan la obtención de moléculas bioactivas 

con propiedades antidiabéticas y antihipertensivas, por lo que el precipitado del 

extracto hidroalcohólico de esta planta se evaluó en un modelo de obesidad en 

ratones CD1 macho y en dos modelos murinos con enfermedades relacionadas; 

diabetes tipo 2 e hipertensión y en modelos in vitro para evaluar su potencial efecto 

vasorrelajante (Hernández, O. et al., 2012; Hernández, O. et al., 2011; García, J. et 

al., 2016). 
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3.- Antecedentes 

3.1.- Síndrome metabólico 

El síndrome metabólico o síndrome X está definido como una serie de 

desórdenes metabólicos, de los cuales, la obesidad es una de los más importantes 

ya que incrementa el riesgo de desarrollar a las demás anormalidades metabólicas 

implicadas, como: dislipidemias, hipertensión, resistencia a la insulina y diabetes 

tipo 2, provocando finalmente diversas consecuencias tanto a nivel cardiovascular, 

inflamatorio y renal, entre otras (Lizarzaburu, 2013; Lizarzaburu, 2013; FMD, 2015; 

Castillo, et al., 2017). 

 

3.1.1.- Criterios de diagnóstico del síndrome metabólico 

 

Los criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico pueden variar de 

acuerdo a la definición oficial de las instituciones que los emiten. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que para ser diagnosticado con 

síndrome metabólico se deben presentar al menos dos de los factores que se 

muestran en la tabla 1, mientras que la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 

establece que la obesidad es un factor que no debe faltar. 

 
 

Tabla 1.- Criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de 
Diabetes (IDF) y la Federación Mexicana de Diabetes (FMD). 

 
OMS IDF FMD 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL X X X 

HDL < 35 mg/dL en varones y < 
40 mg/dL en mujeres 

X X X 

Presión arterial > 140/90 mm Hg X X X 

Resistencia a la insulina (IR) X   

Glucosa en ayuno > 100 mg/dL  X  

Glucosa 2 h: 140 mg/dL    

Obesidad abdominal  X X 

Índice de masa corporal elevado X   

Microalbuminuria > 20 µg/min X  X 
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Ya que el síndrome metabólico involucra a un conjunto de desórdenes de 

distinta índole y debido a que en la actualidad no se cuenta con un fármaco con 

propiedades multitarget para poder abatir a cada una de las enfermedades que 

conforman este padecimiento, el tratamiento farmacológico solo puede ser cubierto 

utilizando un esquema de politerapia, es decir que cada una de las enfermedades 

que conforman el síndrome metabólico son actualmente atendidas por separado 

como se describe a continuación. 

3.2.- Obesidad 
 

Actualmente el sobrepeso y la obesidad se reconocen como uno de los retos 

más importantes de la Salud Pública en el mundo, debido a su magnitud, la rapidez 

de su incremento y el efecto negativo que ejercen sobre la salud de la población 

que la padece (Dávila, 2014). En América Latina, más de 20% de niños de entre 0 

y 19 años presentan sobrepeso u obesidad, cifra que asciende a aproximadamente 

42.5 millones de niños (Shamah, 2018). En el 2016 ENSANUT dio a conocer que 

en México 3 de cada 10 niños de entre 5 y 11 años presentan sobrepeso u obesidad, 

4 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 19 años se encuentran en la misma 

situación, mientras que 7 de cada 10 de los adultos mayores de 20 años también 

presentan este padecimiento (ENSANUT 2016). 

  

La obesidad se ha definido como un estado de inflamación crónica, es una 

enfermedad multifactorial caracterizada en gran parte por la acumulación anormal 

o excesiva de grasa en forma de triglicéridos en el tejido adiposo (TA) y está 

fuertemente asociada con un mayor riesgo de desarrollar trastornos metabólicos 

que incluyen dislipidemias, hiperglucemia, resistencia a la insulina e hipertensión al 

promover una respuesta inflamatoria sistémica (Acosta García E, 2012; Blancas, 

2009). 

 

 

 

 



6 

3.2.1.- Criterio diagnóstico para la obesidad 

 

El criterio de diagnóstico más utilizado para la obesidad y el sobrepeso es el 

índice de masa corporal (IMC), en el que se puede encontrar una correlación con la 

grasa corporal total (OMS, 2018).  

El IMC se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos entre la altura en 

metros cuadrados: 

IMC = peso (kg)/ altura (m2) 

El resultado obtenido se deberá interpretar con ayuda de una tabla de datos 

como la que se encuentra a continuación (Tabla 2), la cual establece el grado de 

obesidad en el que se encuentra el paciente (OMS, 2018). 

Tabla 2.-  Índice de Masa Corporal (OMS, 2018) 

IMC 

< 18.5 18.5-24.9 25.0-29.9 ≥ 30.0 ≥ 30-34.9 
≥ 35.0-

39.9 
≥ 40 

Bajo peso 
Peso 

Normal 
Sobrepeso Obesidad 

Obesidad 
Grado 1 

Obesidad 
Grado 2 

Obesidad 
Grado 3 

 
Existen otras formas para diagnosticar la obesidad, como la medición de los 

pliegues cutáneos en diferentes sitios, con ecuaciones y nomogramas para la 
conversión del grosor del pliegue en grasa, resultados que se expresa como 
porcentaje de grasa corporal que debe ser no mayor de 28% en mujeres y no mayor 
del 20% en hombres. Por otro lado, la medida del índice cintura-cadera, nos brinda 
información sobre la cantidad de grasa intra-abdominal, este valor es considerado 
predictivo para el riesgo de alteraciones y consecuencias metabólicas de la 
obesidad, por ello su uso como diagnóstico de obesidad casi iguala en importancia 
al IMC. Otros de los métodos utilizados son la medición de la densidad corporal por 
isótopo-dilución, la conductividad eléctrica bajo el agua, la tomografía axial 
computarizada y la resonancia magnética nuclear, estos métodos son directos y 
precisos, sin embargo, son complicados y costosos (Rodríguez, 2003).  

 

 

 

 



7 

3.2.2.- Tipos de tejido adiposo 

 

 El TA es un tejido endócrino que se encuentra distribuido en diferentes partes 

del organismo, secreta importantes moléculas relacionadas con distintos procesos 

fisiológicos y metabólicos, además de mantener el balance energético. El TA está 

constituido por un 50% de adipocitos y el resto por constituyentes vasculares, 

fibroblastos, células endoteliales, preadipocitos y macrófagos (Acosta, 2012). 

 

El adipocito representa la unidad básica del TA y se encarga de almacenar 

el exceso de grasa en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos y liberarlos en 

situaciones de necesidad energética. Los adipocitos se originan a partir de células 

precursoras llamadas preadipocitos, que con ayuda  de numerosas hormonas y 

otros mediadores sufren una diferenciación morfológica y funcional hasta 

convertirse en adipocitos maduros, proceso conocido como adipogénesis (Moreno 

et al., 2002; Marcano et al., 2006; Suárez et al., 2017). 

 

El TA se clasifica en dos tipos: el tejido adiposo pardo o marrón (TAP) y el 

tejido adiposo blanco (TAB), ambos presentan diferencias en su morfología, 

distribución, genes y función. El TAP participa en la regulación del metabolismo y 

en la termogénesis, se encuentra presente principalmente en la etapa neonatal en 

lactantes y niños, comienza a disminuir notoriamente después de las 8 semanas de 

vida dejando sólo pequeñas cantidades en ciertos sitios centrales e internos como: 

región axilar, subescapular, interescapular, entercostal, cervical e inguinal, para 

brindar calor principalmente a la sangre circulante dirigida a los órganos vitales. El 

TAP es caracterizado por poseer adipocitos multiloculares con abundantes 

mitocondrias con cantidades elevadas de proteína desacoplante 1 (UCP1), que le 

brindan el característico aspecto pardo junto a una alta capacidad oxidativa 

necesaria para la disipación energética conocida como termogénesis (Marcano, et 

al., 2006; Moreno, et al., 2002). 

Por otro lado, se encuentra el TAB, este tejido está formado por adipocitos 

uniloculares que contienen mitocondrias. La formación del TAB comienza antes del 

nacimiento, la mayor expansión de este comienza rápidamente tras el nacimiento y 
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su desarrollo es un proceso continuo a lo largo de la vida del individuo. La principal 

función de este tejido es controlar la ingesta de energía y la distribución de la misma 

a otros tejidos en los períodos catabólicos. El TAB es un órgano endocrino 

encargado de secretar sustancias bioactivas, llamadas adipocitocinas. Estas 

sustancias bioactivas intervienen en la acción de la insulina, el metabolismo de la 

glucosa, la regulación energética y la regulación de la presión sanguínea. Cada una 

de las adipocitocinas tiene un papel fundamental para el mantenimiento de la 

homeostasis entre el metabolismo y el sistema inmunológico. Dichas citocinas son 

factor de necrosis tumoral tipo alfa (TNFα), adiponectina, resistina, interleucinas 

como la IL6, IL1B, IL8, IL10, IL15, leptina, angiotensinógeno y el inhibidor del 

activador del plasminógeno 1 (PAI-1), entre otras (Miranda et al., 2007; Blancas et 

al., 2009; Izaloa et al., 2015). 

Una importante adipocitocina es la adiponectina, ésta regula el metabolismo 

energético del organismo, ya que estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los 

triglicéridos plasmáticos y mejora el metabolismo de la glucosa mediante un 

aumento de la sensibilidad a la insulina. Además, la adiponectina inhibe las fases 

iniciales de la aterosclerosis, ya que reduce la expresión de moléculas de adhesión 

en células endoteliales, la transformación de macrófagos en células espumosas, la 

expresión del TNF-α y la proliferación de células de tejido muscular liso. Otra 

adipocitocina importante es la leptina, esta circula en la sangre y actúa en el sistema 

nervioso central, regulando parte de la conducta alimenticia y el balance de la 

energía, se sabe que es secretada como respuesta a la alimentación para suprimir 

el apetito a través de una acción hipotalámica. La visfatina es otra de las 

adipocitocinas, esta molécula tiene una relación directa con la masa de tejido 

adiposo y también participa en la diferenciación de los linfocitos B. 

Por último, una de las adipocitocinas importantes pro-inflamatorias es el TNF-α que 

es secretado en el sistema inmunitario por monocitos, macrófagos, linfocitos T y B, 

células NK y por leucocitos polimorfonucleares. También puede ser secretado por 

otros tipos celulares como los adipocitos. El TNF-α tiene un amplio rango de efectos 

biológicos que incluyen inducción de apoptosis, citotoxicidad de células tumorales, 

activación y diferenciación de monocitos, inducción de la diferenciación de 
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precursores inmaduros a monocitos, aumento de la actividad antiparasitaria y 

bactericida de los macrófagos al inducir las vías del superóxido y del óxido nítrico, 

inducción de la expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales 

favoreciendo la migración local de leucocitos, aumento del receptor de IL-2 en 

linfocitos T y por consiguiente aumento de la respuesta proliferativa a IL-2, aumento 

de la respuesta de los linfocitos B estimulados. Por otro lado, el TNF-α tiene efectos 

fisiopatológicos al ser secretado en grandes cantidades en enfermedades agudas y 

crónicas, sepsis, infecciones crónicas, inflamaciones crónicas y cáncer (Palomer, et 

al., 2004; Almanza, et al., 2008; Blancas, et al., 2009; Ramírez, et al., 2012). 

En el TAB la energía es almacenada en las células grasas en forma de 

triglicéridos. La principal fuente de triglicéridos para los adipocitos procede de los 

quilomicrones y las VLDL circulantes. Los triglicéridos de estas lipoproteínas son 

hidrolizados hasta ácidos grasos libres y monoglicerol por la lipoproteína lipasa 

(LPL) que se encuentra en la pared de los capilares del TA. Estos ácidos grasos 

libres son captados por los adipocitos a través de procesos de transporte activo 

mediado por proteínas transportadoras específicas de ácidos grasos. Una vez 

dentro de la célula, los ácidos grasos son reesterificados para formar triglicéridos. 

Los ácidos grasos plasmáticos que se encuentran en circulación (unidos a 

albúmina) también puede ser captados por los adipocitos y reesterificarse a 

triglicéridos. El plasmalema de los adipocitos uniloculares posee receptores para 

varias sustancias como la hormona del crecimiento (somatotrófica), la insulina, 

glucocorticoides y noradrenalina que facilitan la captación y la liberación de ácidos 

grasos libres y glicerol. La acción hormonal se ejerce principalmente a través de la 

insulina, que permite la captación de glucosa por parte de los adipocitos (Marcano 

et al., 2006; Moreno et al., 2002; Suárez et al., 2017).  

 

3.2.3.- Distribución de los depósitos grasos 

 

El TA se encuentra distribuido en el cuerpo en dos grandes compartimientos 

el subcutáneo y el visceral, cada uno de estos compartimientos poseen 

características biológicas diferentes y aunque mantengan relaciones funcionales 
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bilaterales, su papel en la fisiopatología de las complicaciones derivadas de la 

obesidad es muy distinto. Existen numerosas diferencias entre los adipocitos del 

TAV y los del TAS. Clásicamente se ha considerado que los adipocitos del TAV 

poseen mayor actividad lipolítica que los del TAS (Marcano et al., 2006). 

 

Los depósitos subcutáneos de grasa abdominal están ubicados 

inmediatamente por debajo de la piel regional y comprenden alrededor del 80% de 

la grasa corporal total, los dos principales sitios de acumulación son las regiones 

femorales y glúteas, aunque también se sitúa en el compartimento subcutáneo 

abdominal (Salvador et al., 2008). 

 

La grasa visceral está contenida en la parte interna de las cavidades 

corporales, envolviendo órganos, sobre todo abdominales y está compuesta por la 

grasa mesentérica y la grasa de los epiplones. Una de las características más 

sobresalientes del TAV es su sensibilidad a estímulos lipolíticos y su relativa 

insensibilidad a señales antilipolíticas, que determinan secreciones tónicas de 

ácidos grasos libres hacia la circulación portal, estableciendo así el primer paso en 

una serie de eventos que desencadenan resistencia a la insulina, favorecen la 

producción de citocinas proinflamatorias como IL-6, TNF-α y PAI-1 y aumentan el 

flujo de ácidos grasos libres al hígado por vía portal. 

En conclusión el incremento de ácidos grasos libres derivado del aumento en 

el tamaño y la actividad lipolítica en la grasa visceral parece ser responsable de las 

alteraciones metabólicas en el hígado, que conducen finalmente a 

hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, etc. 

(Godínez et al., 2002; Moreno et al., 2002; Marcano et al., 2006; Salvador et al., 

2008; Acosta, 2012; Izaloa et al., 2015; Suárez et al., 2017). 

 

3.2.4.- Tratamiento farmacológico para la obesidad 

 
La terapia farmacológica se indica en individuos con IMC > 30 kg/m2 o con 

alguna comorbilidad mayor como: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia, 

cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria, 
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cáncer de endometrio, mama, próstata, colon, se puede utilizar con IMC inferiores, 

IMC >25 según la OMS o >27 según la American Association of Clinical 

Endocrinologists. En todos los casos, la farmacoterapia se debe utilizar como 

coadyuvante de un buen plan dietético que incluya la corrección de los malos 

hábitos alimentarios y la práctica regular de ejercicio físico. 

El primer paso para el tratamiento de la obesidad en el adulto es mejorar los 

hábitos alimenticios aunado a un incremento de la actividad física, con el objetivo 

principal de disminuir la masa grasa del paciente obeso. El tratamiento 

farmacológico debe ser utilizado solo bajo supervisión médica estrecha y en el 

contexto de una estrategia de tratamiento a largo plazo. 

Tratamiento farmacológico de la obesidad se clasifica según su mecanismo de 

acción en: 

Fármacos que reducen la ingesta de alimentos. Estos fármacos 

incrementan la disponibilidad de neurotransmisores con actividad anorexigénica 

(serotonina, noradrenalina y dopamina) a nivel de sistema nervioso central, ya sea 

incrementando la liberación o inhibiendo la recaptura. Algunos ejemplos de estos 

fármacos son: fentermina, fenfluramida, dexfenfluramida, mazindol, fluoxetina, 

sibutramina, Paroxetina (Coyote et al., 2008). 

 
Fármacos que incrementan el gasto energético. Estos fármacos estimulan 

la termogénesis e induce pérdida de peso, un ejemplo es la efedrina. Este fármaco 

presenta efectos simpaticomiméticos y puede ocasionar efectos adversos, 

principalmente hemodinámicos y metabólicos (Cuevas et al., 2005). 

 

Fármacos que afectan el metabolismo o la absorción de nutrientes. 

Estos tienen efecto en la fase de pre absorción y son inhibidores del vaciamiento 

gástrico que incrementan la saciedad de forma directa o mediante la acción de 

hormonas intestinales como amilina o péptido similar a glucagón (Coyote et al., 

2008). Los fármacos de la fase absortiva son inhibidores de las α-glucosidasas 

intestinales (maltasas, sacarasas, dextrinasas, glucoamilasas), presentes en las 

vellosidades intestinales, estas enzimas desdoblan la sacarosa, maltosa y otros 
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oligosacáridos en monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa), como la acarbosa. 

El resultado es una demora en la digestión de los hidratos de carbono con reducción 

de los picos glucémicos postprandiales, la dosis debe ser superior a la habitual para 

observar una pérdida de peso. Los inhibidores de la absorción de grasa como el 

Orlistat, es uno de los principales fármacos utilizado para la disminución del peso. 

Su mecanismo de acción se basa en la unión selectiva y covalente al lugar activo 

de las lipasas gastrointestinales (gástrica, pancreática y carboxilester) con escaso 

o nulo efecto sobre las demás enzimas digestivas (amilasa, tripsina, quimotripsina 

y fosfolipasas). De esta manera impide la hidrólisis y absorción de las grasas y no 

interfiere en la de los hidratos de carbono, las proteínas y los fosfolípidos (Caixas, 

2000; Coyote et al., 2008). 
 

3.3.- Dislipidemias  

 

Las dislipidemias se caracteriza por un incremento de los niveles de 

triglicéridos totales y de triglicéridos unidos a lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), descenso de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), así como 

niveles aumentados de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de colesterol (Panel 

Europeo de Expertos, 2015) 

Las dislipidemias se clasifican en primarias y secundarias, el primer grupo lo 

constituyen trastornos caracterizados por defectos en las enzimas, receptores o 

metabolitos que participan en la síntesis y eliminación de las lipoproteínas, la más 

frecuente es la hipercolesterolemia familiar, seguida por hiperlipidemia familiar 

combinada, disbetalipoproteinemia e hipertrigliceridemia familiar. El segundo grupo 

incluye alteraciones en los lípidos como consecuencia de otras enfermedades: 

diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico y uso de algunos fármacos (García et 

al., 2016; GPC, 2016). 
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3.3.1.- Criterios de diagnóstico para las dislipidemias 

 

Para el diagnóstico de dislipidemia es necesario medir los lípidos en sangre, 

los niveles de normalidad para colesterol total es menor de 200 mg/dl, triglicéridos 

menor de 150 mg/dl y C-HDL mayor de 40 mg/dl (NCEP, 2001). El C-LDL ha 

reemplazado al colesterol total, como medición primaria para evaluar el riesgo por 

lipoproteínas aterogénicas y permanece como la medición más usada con objetivo 

de tratamiento (GPC, 2016). El C-LDL, se calcula por la fórmula de Friedewald 

siempre que los niveles de triglicéridos se encuentren menores de 400 mg/dl:  

C- LDL = Colesterol total – [C-HDL + (triglicéridos /5)] 

El objetivo en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular es que el C-LDL 

sea <70 mg/dl; en alto riesgo cardiovascular <100 mg/dl y en moderado o bajo 

riesgo cardiovascular un C-LDL <115 mg/dl. No solo los niveles elevados de C-LDL 

incrementan el riesgo cardiovascular, también las lipoproteínas ricas en triglicéridos 

y remanentes de lipoproteínas son aterogénicas; por lo que se sugiere utilizar como 

alternativa a la medición del C-LDL, la medición de colesterol No-HDL (C-No HDL) 

como objetivo terapéutico. Dicho parámetro valora la cantidad total de colesterol no 

transportado en las HDL y se obtiene con la siguiente fórmula:  

C-No HDL = Colesterol total – C-HDL 

 En población de muy alto riesgo los objetivos de tratamiento basados en C-

No HDL son <100 mg/dl, en alto riesgo <130 mg/dl y en moderado a bajo riesgo 

cardiovascular <145 mg/dl (GPC, 2016). 

3.3.2.- Tratamiento farmacológico para las dislipidemias 
 

Las diversas estrategias de tratamiento para hipercolesterolemia disponible 

en la actualidad son: inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas), inhibidores 

de la absorción del colesterol (ezetimiba), secuestradores de Ácidos Biliares e 

inhibidores de la Proproteina Convertasa Subtilisina/Kexina tipo 9 (PCSK-9).  
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Las estatinas son el fármaco de elección para el tratamiento de las 

dislipidemias ya que reducen la síntesis de colesterol a nivel hepático por inhibición 

competitiva de la enzima Hidroximetil-glutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa. La 

reducción de las concentraciones a nivel intracelular de colesterol induce la 

expresión del receptor LDL en la superficie del hepatocito, lo que resulta en 

disminución de las concentraciones del C-LDL circulante, apolipoproteína B (Apo 

B), incluyendo partículas de triglicéridos (GPC, 2016). 

Las estatinas se clasifican con base a la capacidad de reducción del C-LDL en:  

1. Alta intensidad: reducción del C-LDL mayor a 50%.  

 Rosuvastatina 

 Atorvastatina 

2. Moderada intensidad: reducción del C-LDL de 30– 50%.  

 Atorvastatina 

 Rosuvastatina  

3. Baja intensidad: reducción C-LDL menor de 30%.  

 Simvastatina.  

 Pravastatina  

 Fluvastatina  

Cuando el paciente no responde al tratamiento de elección se le agrega a la 

terapia ezetimiba para observar una disminución adicional de los niveles de C-LDL 

del 24%, con reducción del riesgo absoluto del 2% de eventos cardiovasculares fatal 

y no fatal a 6 meses de seguimiento (GPC, 2016). 

La terapia con fibratos y niacina, son utilizados primordialmente para la 

disminución de triglicéridos e incremento de C-HDL. Su utilidad principal es la 

prevención de pancreatitis por hipertrigliceridemia. El uso de fibratos y niacina no se 

recomienda como monoterapia para prevención secundaria y manejo de 

hipercolesterolemia (GPC, 2016). 
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Los inhibidores de PCSK9 han sido estudiados en pacientes con 

hipercolesterolemia familiar heterocigota, intolerancia a estatina y en pacientes con 

muy alto riesgo cardiovascular, demostrando ser seguros y efectivos en la reducción 

del CLDL y lipoproteína a (GPC, 2016). 

3.4.- Insulina 

 

La insulina es una hormona polipeptídica producida y liberada por el 

páncreas, en las células β. La insulina es sintetizada como una preprohormona en 

las células-β de los islotes de Langerhans en el páncreas, en respuesta a altas 

concentraciones de glucosa en la circulación sanguínea, formando primero 

preproinsulina, la cual una vez ubicada en el retículo endoplasmático rugoso (RER), 

se convierte en proinsulina (precursor de la insulina) formada por 3 segmentos 

correspondientes a las cadenas A, B y C; esta proinsulina viaja al aparato de golgi, 

en donde las enzimas proteolíticas, convertasa 1, 2 y la carboxipeptidasa, liberan la 

cadena C de la proinsulina, dejando únicamente a las cadenas A y B unidas por 

enlaces disulfuro, generando así la insulina. La insulina tiene un peso molecular de 

aproximadamente 6000 Da (Steiner, 1996) y su función principal regular el 

metabolismo de los carbohidratos, sin embargo, también cuenta con una importante 

participación en el metabolismo de lípidos y proteínas.   

De manera general la insulina se libera a través del siguiente proceso (Figura 1): 

 

 La glucosa es transportada al interior de las células β del páncreas por el 

transportador GLUT-2 ocasionando un aumento en la concentración intracelular 

de glucosa. 

 La glucosa que se encuentra al interior de las células β entra a la glucolisis 

generando un aumento de ATP y provocando un bloqueo de canales de K+ 

dependientes de ATP, lo que genera un incremento de K+ intracelular que 

conlleva a la despolarización de la membrana generando la entrada de iones 

Ca2+ que desencadena la exocitosis de los gránulos que contienen insulina 

(Proks, 2004).  



16 

 

 

Figura 1.- Esquema general para la liberación de insulina. Modificada 
de Beta Cell Biology Consortium (2004). 

 

Una vez sintetizada y lista para excretarse al haber altas concentraciones de 

glucosa, la insulina es liberada y viaja por el torrente sanguíneo hacía el tejido 

adiposo, hígado y músculo esquelético principalmente, uniéndose con su receptor 

de insulina, permitiendo la entrada de glucosa a la célula. La insulina lleva a cabo 

su acción biológica mediante la unión con su receptor (IR), este receptor se 

encuentra en la superficie celular y tienen una actividad de cinasas de tirosina 

intrínseca (Olivarez et al., 2008).  
 

El RI es un heterotetrámero de 2 sub-unidades extracelulares α unidas por 

puentes disulfuro a 2 sub-unidades transmembrana β (Figura 2). La unión de 2 

moléculas de insulina con las subunidades α del receptor desencadena una 

cascada de señalización, primero se genera un cambio conformacional en el IR que 
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permite que se enlace una molécula de ATP a las sub-unidades β, en estas sub-

unidades se localiza un dominio catalítico de tirocincinasa con un sitio de unión a 

ATP y sitios de fosforilación en tirosina que se localizan en las regiones 

yuxtamembranales, en el asa de activación (Tyr1158, Tyr1162, Tyr1163) y el 

carboxilo terminal, permitiendo así la fosforilación de residuos de Tyr de ciertas 

proteínas como el sustrato del receptor de insulina 1 (IRS1), permitiendo un 

reconocimiento por el dominio SH2 de fosfatidil inositol 3-cinasa (PI3K), la cual 

convertirá al lípido de membrana fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) en 

fosfatidilinisitol-3,4,5-trifosfato (PIP3), esta se asociará con una proteína intracelular, 

cinasa dependiente de fosfatidilinositol (PDK), permitiendo un cambio 

conformacional capaz de fosforilar a cinasa B (PKB/AKT) activándola, siendo ésta 

capaz de fosforilar residuos de serina o treonina de sus proteínas diana. La PKB o 

AKT activa es capaz de promover la translocación de los transportadores de glucosa 

GLUT-4 que se encuentran en vesículas, desde el interior celular a la membrana 

plasmática favoreciendo la entrada de glucosa a la célula en tejido muscular y 

adiposo (Olivarez et al., 2008; Mosso, 2015). 

 

Figura 2.- Estructura del receptor de insulina (Olivarez et al., 
2008). 
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3.4.1.- Resistencia a la insulina 

 

Se define como resistencia a la insulina (RI) a la disminución de la acción de 

la insulina a nivel celular, lo que produce alteraciones en el metabolismo glucídico, 

lipídico y proteico (Pollak, 2016). La RI ocurre cuando la insulina al interaccionar con 

su receptor, no puede desencadenar la cascada de señalización y por tanto no hay 

transporte de glucosa al interior de la célula, permaneciendo el estado de 

hiperglucemia. Este evento puede ocurrir por varias razones, pero frecuentemente 

es en respuesta a la hiperlipidemia y a los estados pro-inflamatorios asociados con 

la obesidad, mecanismos que no han sido esclarecidos de manera precisa (Olivarez 

et al., 2008; Mosso, 2015). 
 

3.4.2.- Criterios de diagnóstico para la resistencia a la insulina 

 

Este debe establecerse a través de la presencia de manifestaciones (clínicas 

y de laboratorio) de la condición dentro de las que se contemplan las siguientes: 

 

 Obesidad abdominal: circunferencia abdominal ≥ 90 cm para hombres y ≥ 80 cm 

para mujeres. 

 Hiperglicemia 

 Hipertrigliceridemia: triglicéridos plasmáticos >150 mg/dl. 

 Colesterol HDL bajo: <40 mg/dl en hombres y <50 mg/dl en mujeres. 

 

La presencia de obesidad abdominal junto a cualquiera de ellas, o bien la 

hiperglicemia sumada a una hipertrigliceridemia, tiene una excelente correlación 

con RI determinada por clamp euglicémico hiperinsulinémico, método de oro para 

el diagnóstico de la condición (Carrazcon et al., 2013; Pollak, 2016). 

 

3.5.- Diabetes 

La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por 

hiperglucemia, la cual es causada por ausencia de insulina o defectos en su 
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secreción y acción. La hiperglucemia crónica está asociada con daño, disfunción y 

falla de varios órganos (ADA, 2012). 

 

3.5.1.- Tipos de diabetes 

 

Diabetes tipo 1: Este tipo de diabetes es caracterizada por una producción 

nula de insulina y para mantener los niveles controlados de glucosa es necesaria la 

administración diaria de esta hormona, por esta razón se le conoce como diabetes 

insulino-dependiente o juvenil, no se conoce su etiología pero implica la destrucción 

total de las células β del páncreas por procesos autoinmunes. 

Diabetes tipo 2: Se denomina insulino-independiente debido a que existe 

presencia de insulina, pero esta es incapaz de generar su efecto o bien su secreción 

esta disminuida, generalmente se debe al estilo de vida sedentario, la obesidad y 

una alimentación rica en carbohidratos. 

Diabetes gestacional: Este tipo de diabetes afecta a mujeres embarazadas 

con una incidencia de 3 a 10%, es caracterizada por hiperglucemia que se presenta 

como consecuencia de un proceso de resistencia a la insulina, probablemente 

debido al bloqueo de la insulina por hormonas producidas en la placenta (ADA, 

2007). 

Diabetes tipo Mody y otros tipos de diabetes: Este tipo de diabetes se 

asocia a defectos genéticos, inicia a edades temprana, generalmente por debajo de 

los 25 años, presenta una transmisión autosómica dominante y es no dependiente 

de insulina, al menos en los primeros 5 años después del diagnóstico, y se relaciona 

principalmente a defectos en la secreción de las células β pancreáticas. 

  

3.5.2.- Diabetes tipo 2 (DT2) 

 

Es el tipo de diabetes más común, se presenta en un 90% de los casos a 

nivel mundial, se caracteriza por niveles elevados de glucosa en plasma con 

alteración en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, como resultado 

del defecto de la secreción y acción de la insulina, relacionando también a la 
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etiología de la DT2, la obesidad, la dislipidemia, poca actividad física y la mala 

alimentación, afecta para desarrollar hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras (ADA,2019). 

2.5.3.- Criterios de diagnóstico para la diabetes 
 

Los criterios de diagnóstico contempla diversos factores de riesgo que 

favorecen el desarrollo de diabetes lo que permite identificar desde personas 

propensas hasta pacientes declaradamente diabéticos. Los factores de riesgo 

asociados a esta enfermedad son: antecedentes familiares con este padecimiento, 

poliuria (necesidad frecuente de orinar), polidipsia (sed excesiva) y polifagia 

(aumento del apetito), cansancio excesivo, IMC > 23 en mujeres y > 25 en los 

varones, además de obesidad abdominal. A partir de la presencia de estas 

características se realizan las pruebas clínicas, estas se encuentran basadas en la 

medición de glucosa, cómo se muestra en la Tabla 3 (ADA, 2019). 

Tabla 3.- Criterios bioquímicos de laboratorio para el diagnóstico de diabetes tipo 2 (ADA, 2019). 
Prueba: 

 
Normal Prediabetes Diabetes 

Hemoglobina 
Glicosilada 

(A1C) 

Determina el valor promedio de la 
glucemia en las últimas 12 semanas. < 5.6 % 5.7-6.4 % ≥ 6.5 % 

Glucosa 
Postprandial 

(GP) 

Nivel de glucosa capilar o plasmática, a 
cualquier hora del día. < 139 mg/dL 140-199 mg/Dl ≥ 200 mg/dL 

Glucosa 
Plasmática en 

ayunas 
(FPG) 

Niveles de glucosa en sangre en ayunas < 99 mg/dL 100-125 mg/Dl ≥ 126 mg/dL 

 

3.5.4.- Tratamiento farmacológico para diabetes tipo 2 
 

 Cuando un paciente es diagnosticado con DT2, se inicia con tratamiento no 

farmacológico, este consiste en modificar el estilo de vida mediante una 

alimentación sana y ejercicio para intentar mantener los niveles normoglucémicos 

(normales), cuando esto no se logra se comienza con el tratamiento farmacológico, 

que de elección suele ser un fármaco del grupo de las biguanidas. Sin embargo, 

cuando el paciente deja de responder a la terapia asignada se le comienza a tratar 

con politerapia, es decir que al tratamiento asignado se suman otros grupos de 

fármacos utilizados para la DT2 como los que se describen en la tabla 4. 
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Tabla 4.- Tratamiento farmacológico para la Diabetes tipo 2 (Cruz, K., 2016). 

 

GRUPO DE FARMACOS MECANISMO DE ACCIÓN FÁRMACOS 

SULFONILUREAS 

Actúan uniéndose a un receptor, provocando el 
cierre de los canales de K+ sensibles a ATP lo que 
finalmente despolariza a la membrana, ocasionando 
una entrada de iones Ca2+ que provoca la 
translocación de los gránulos de insulina y 
finalmente su secreción. 

Glibenclamida 
Glimepirida 

Clorpropamida 

MEGLITIDINAS 

Actúan estimulando la secreción de insulina, por 
inhibición de los canales de K+ dependientes de ATP 
de las células β-pancreáticas y requieren de glucosa 
para ejercer su acción. 

Repaglinida 
Natiglinida 

INHIBIDORES DE LAS α-
GLUCOSIDASAS 

Inhiben competitivamente a las enzimas α-
glucosidasas intestinales (glucoamilasa, sacarasa, 
maltasa e isomaltasa) impidiendo que estas enzimas 
escindan sus substratos (oligosacáridos y 
disacáridos) en monosacáridos para su posterior 
absorción, ocasionando un retraso en la absorción 
de disacáridos y carbohidratos complejos, al evitar 
su desdoblamiento a monosacáridos más fácilmente 
absorbibles. 

Acarbosa 
Miglitol 

BIGUANIDAS 

Actúan disminuyendo la producción hepática de 
glucosa e incrementando la captación de la misma 
por el músculo esquelético mediante la activación de 
la proteína adenosina monofosfatocinasa activada 
(AMPK) hepática y muscular, la cual a su vez inhibe 
la lipogénesis y activa la β-oxidación, lo que 
disminuye la gluconeogénesis y las concentraciones 
de glucagón en plasma. 

Metformina 

INHIBIDORES DEL SGLT2 

Inhiben de manera reversible y selectiva el SGLT2, 
aumentando la excreción de glucosa, disminuyendo 
la glucemia basal y posprandial. 

Dapagliflocina 
Remoglifocina 

Serglifocina 

TIAZOLIDINDIONAS 

Agonistas de los receptores PPARɣ (receptor 
activado por el proliferador de peroxisomas 
gamma), mediante su activación llevan a cabo la 
reducción de la resistencia a la insulina y el aumento 
de la sensibilización de la insulina, 
fundamentalmente a nivel de tejidos periféricos 
(músculo esquelético y tejido adiposo), con un ligero 
efecto sobre tejido hepático, inhibiendo la 
gluconeogénesis. 

Pioglitazona 
Rosiglitazona 
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3.6.- Hipertensión  
 

La hipertensión arterial (HTA) se puede definir como una elevación de la 

presión sanguínea sistólica y/ o diastólica por arriba de 130/80 mmHg (Moragrega, 

2001; Gijón et al., 2017). La  prevalencia  de la  HTA  varía  enormemente  

incrementándose con la edad. Así por ejemplo, en países  desarrollados y con una 

población de mayor edad, más de dos  tercios de los adultos mayores padecen HTA, 

que es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular e insuficiencia 

cardíaca (Tagle, 2017; Gijón et al., 2017). 

 

3.6.1.- Tipos de hipertensión 
 

En la actualidad existen dos tipos de hipertensión: la hipertensión primaria o 

esencial y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria afecta al 90% de los 

pacientes y se considera idiopática y puede ser causada por factores de riesgo 

como: alteraciones en el sistema nervioso simpático, volumen sanguíneo, gasto 

cardiaco, resistencias arteriolares periféricas, sistema renina-angiotensina-

aldosterona, sensibilidad al sodio, obesidad y resistencia a la insulina. Por otro lado, 

la hipertensión secundaria afecta aproximadamente el 10% de los pacientes que la 

padecen, si aparición se asocia con algunas patologías, como enfermedades 

renales (glomerulopatías), problemas vasculares y enfermedades tiroideas entre 

otras (NOM-030-SSA2-2009). 
 

3.6.2.- Clasificación de la presión arterial 

 

En noviembre del 2017, la American Heart Association y el American College 

of Cardiology emitieron nuevas guías de práctica clínica para la prevención, 

detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión en adultos (Tabla 5), esta 

nueva clasificación refleja el incremento de un 14% en la prevalencia de la 

hipertensión en Estados Unidos. En México, al extrapolar datos de ENSANUT 2006, 

es probable que la prevalencia de HTA con esta nueva clasificación también se 

incremente, estableciéndose  alrededor de 46% (Rubio, 2018). 
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Tabla 5.- Clasificación de la hipertensión 
arterial (ACC, 2017; AHA, 2017) 

CATEGORÍA 
CIFRAS DE PRESIÓN 
ARTERIAL (mmHg) 

Sistólica        Diastólica 

Normal < 120 <80 

Elevada 120-129 <80 

Hipertensión 
Estadio 1 

130-139 80-89 

Hipertensión 
Estadio 2 

≥140 90 

 

3.6.3.- Criterios de diagnóstico para la hipertensión arterial 

 
Para diagnosticar hipertensión arterial sistémica, se puede utilizar la 

“determinación domiciliaria de la tensión arterial” (realizada con mediciones 

secuenciales por paciente/familiar en domicilio) o utilizando “Monitorización 

Ambulatoria de la Presión arterial” (MAPA), de acuerdo a los siguientes parámetros 

diagnósticos (IMSS, 2017): 

 

 Promedio de 24 horas ≥ 130/80 mmHg. 

 Horas diurnas (en estado de despierto) promedio ≥135/85 mmHg. 

 Horas nocturnas (en estado de dormido) promedio ≥120/70 mmHg. 

 Promedio ≥ 135/85 mmHg en determinaciones domiciliarias repetitivas durante 

el día. 
 

3.6.4.- Tratamiento farmacológico 

 

Cuando el tratamiento no farmacológico (modificaciones en el estilo de vida: 

dieta balanceada y ejercicio) es insuficiente para controlar los niveles de presión 

arterial se recurre al tratamiento farmacológico, donde el grupo de fármacos de 

primera elección son los diuréticos tiazídicos, seguidos de bloqueadores de canales 

de Ca2+, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), y los 

antagonistas de los receptores de angiotensina II. Cuando los niveles de presión 
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arterial del paciente no son controlados con la monoterapia se agrega un fármaco 

de otro grupo como los que se encuentran en la tabla 6. 

Tabla 6. - Fármacos de primera elección para el tratamiento de la Hipertensión Arterial (Favela 
et al., 2014; GPC, 2017) 

CLASE FÁRMACO 
EFECTO 

FARMACOLÓGICO 

Diuréticos 
 

Tiazidas 
 
 
 
 

Diureticos de asa 
 
 
 

Espironolactona/Eplerenona 
 

 
 

Hidroclorotiazida 
 
 
 
 

Furosemida 
 
 

 
Antagoniza al 

transportador de Na+/Cl- 
en el túbulo contorneado 

distal renal. 
 

Antagoniza al 
transportador de 

Na+/K+/2Cl- renal en el 
aza de Henle 

 
Antagoniza al receptor de 
aldosterona en el túbulo 

colector renal 
 

Beta-bloqueadores 
Metroprolol 
Propanolol 

 

Antagonizan a receptores 
β1 

IECA 
 (Inhibidores de la Enzima 

Convertidora de 
Angiotensina) 

Captopril 
 

Enalapril 

Disminuyen la resistencia 
periférica al inhibir la 

angiotensina II y 
disminuye el volumen 

sanguíneo al disminuir la 
secreción de aldosterona. 

ARA-II  
(Antagonistas de los 

Receptores de Angiotensina 
II) 

Candesartán 
Losartán 

Telmisartán 
Valsartán 

Antagonistas de los 
receptores AT1 para 

angiotensina 

Bloqueadores de canales de 
Ca2+  

(No Dihidropiridinicos) 

Diltiazem 
Verapamilo 

 

Inhibe el flujo del Ca2+ 
extracelular a través del 
bloqueo no selectivo de 

canales de Ca2+ tipo L de 
la membrana celular 

Bloqueadores de canales de 
Ca2+ (Dihidropiridinicos) 

Nifedipina 
Amlodipina 
Felodipina 
Felodipina 

Bloqueo de canales de 
Ca2+ 
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3.7.- Obesidad como origen del síndrome metabólico y las 

enfermedades que lo conforman 

 

La obesidad se desarrolla por un desequilibrio entre la energía ingerida y la 

energía gastada. Cuando existe un balance positivo de energía, el excedente 

energético se acumula en el tejido adiposo subcutáneo en forma de triacilgliceroles. 

Cuando el tejido adiposo subcutáneo es incapaz de almacenar apropiadamente el 

exceso de energía o se ha rebasado el umbral de almacenamiento, aumentan los 

depósitos de grasa visceral (envolviendo órganos, sobre todo abdominales), este 

almacenamiento se manifiesta con el incremento de los lípidos intracelulares, 

aumento del tamaño de los adipocitos (hipertrofia) e incremento del número de 

adipocitos (hiperplasia), lo que se ve reflejado en un aumento del TAB.  

El incremento de lípidos dentro del adipocito aunado a la hipertrofia e 

hiperplasia de estos, los lleva a presentar disfunción celular. El crecimiento excesivo 

de los adipocitos en la obesidad genera bloqueo de los vasos sanguíneos que 

irrigan al TA, esto provoca un estado de hipoxia y finalmente necrosis. La muerte 

celular de los adipocitos induce la transformación de los macrófagos M2 (secretores 

de adipocinas anti-inflamatorias) a macrófagos M1 (secretores de adipocitocinas 

pro-inflamatorias) en TA, estos macrófagos liberan citocinas (principalmente IL-6, 

IL-10 y TNF-α) y quimiocinas pro-inflamatorias atrayendo a otras células del sistema 

inmune, provocando un descenso de adipocitocinas anti-inflamatorias tales como la 

adiponectina, que suprime la inhibición de la activación del factor nuclear kappa B 

(NF-kB), principal regulador de la transcripción de citoquinas pro-inflamatorias, 

como TNF-α e interferón gamma (IFN-ɣ). El incremento en la producción de NF-kB 

sobrepasa la capacidad funcional del RE provocando un estado de estrés al 

aumentar la síntesis de proteínas y de lípidos y conduce a la activación de la cinasa 

de c-jun NH2-terminal (JNK) y del inhibidor de la cinasa del NF-κB o IKK, estos a su 

vez retroalimentan la activación de NF-κB que suprime la actividad de adiponectina 

y de los transportadores de glucosa tipo 4 (GLUT-4) (Miranda et al., 2007; Blancas 

et al., 2009 Izaloa et al., 2015). 

Varios estudios han implicado a la activación crónica de la vía proinflamatoria 

del NF-kB y de la cinasa aminoterminal c-Jun-1 (JNK1),  con la resistencia a la 
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insulina. Estas vías de señalización molecular proinflamatoria regulan la 

fosforilación de proteínas y eventos de transcripción celular dando lugar a la 

producción elevada de citocinas proinflamatorias por los adipocitos, incluyendo 

TNF-α, IL6, leptina, resistina, quimiocinas como el MCP1 y otros mediadores 

proaterogénicos, como el PAI-1. Las moléculas de adhesión ICAM1 y VCAM1 y las 

moléculas quimioatrayentes que provienen de las células endoteliales en el tejido 

adiposo en expansión se unen a las integrinas y a los receptores de quimiocinas 

(CCR), respectivamente, en la superficie de los monocitos para reclutarlos hacia el 

tejido adiposo. Algunos estudios se han enfocado en la activación de estas vías en 

los tejidos blanco de la insulina (tejido adiposo, hígado y músculo) y han encontrado 

que varias cinasas de serina/treonina son activadas por estímulos inflamatorios o 

de estrés y contribuyen a la inhibición de la señalización de insulina, siendo las más 

relevantes la JNK, el inhibidor de NF-kB y PKC-θ (Bastarrachea et al., 2007; Acosta, 

2012; Sánchez et al., 2014). 

 

Todo este proceso inflamatorio, resaltando al TNF-α, la IL-6 y al aumento de 

ácidos grasos libres ocupan un importante rol en la fisiopatología de la RI, ya que la 

unión del TNF-α a sus receptores (p55 y p75) activa las cinasas de la familia IKK, 

que producen la fosforilación del inhibidor del factor nuclear-kB (IkB) y activa a NF-

kB, lo que promueve la fosforilación del sustrato del receptor de la insulina-1 (IRS-

1) en el residuo de serina lo que impide su interacción con la sub-unidad β del 

receptor de insulina y bloquea la señalización de la insulina, lo que se refleja en la 

disminución de la expresión génica de los GLUT-4 y finalmente se traduce en el 

aumento de glucosa en sangre (hiperglucemia). 

La secreción aumentada de citocinas y lípidos derivados de la grasa abdominal y 

sistémica alcanza la circulación portal y contribuye a la inflamación hepática y a la 

resistencia a la insulina en el hepatocito. Este incremento de lípidos como sustrato, 

es secundario al aumento de adiposidad corporal, y a su vez activa la respuesta 

inflamatoria en el hígado, con aumento asociado en la producción de citocinas y 

quimiocinas. Los mediadores proinflamatorios y proaterogénicos son producidos en 

el hepatocito. Al mismo tiempo, las células inmunes asociadas, incluyendo 
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monocitos y macrófagos son reclutados y activados causando resistencia local a la 

insulina y esteatosis en el hepatocito. Dicho proceso se une a la diátesis inflamatoria 

sistémica que ocurre desde el tejido adiposo y promueve aterogénesis vascular y 

resistencia a la insulina en el músculo esquelético y otros tejidos (Bastarrachea et 

al., 2007; Acosta, 2012; Sánchez et al., 2014). 

Una importante consecuencia de la RI respecto al metabolismo lipídico es la 

pérdida del efecto supresor de la insulina sobre la movilización de la grasa del tejido 

adiposo. Como consecuencia de ello se produce un aumento del flujo de ácidos 

grasos libres (FFA) debido a la reducción de la supresión de la lipólisis. La falta de 

supresión de los FFA en el período posprandial como consecuencia de la 

disminución de actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) y el aumento de los FFA 

plasmáticos a causa de un aumento de la lipólisis en los adipocitos. El patrón lipídico 

más frecuente en estos pacientes se caracteriza por hipertrigliceridemia, colesterol 

HDL bajo, colesterol LDL normal o levemente elevado con partículas pequeñas y 

densas más vulnerables a la oxidación. Adicionalmente, la hiperglicemia crónica 

provoca la glicación del colesterol LDL, lo que aumenta su aterogenicidad (mayor 

probabilidad de que se forme una placa de ateroma en las arterias y de origen a 

aterosclerosis). Por otro lado, la resistencia a la insulina también afecta a la 

producción de NO debido a que uno de los mecanismos para su generación 

depende de la insulina, por tanto, al haber una disminución del NO se genera un 

aumento de las moléculas de adhesión (ICAM, VCAM), provocando que los FFA 

que se encuentran en circulación se adhieran al vaso sanguíneo los macrófagos M2 

localizados en el endotelio vascular detectan estos FFA y son transformados en 

macrófagos tipo M1. Los macrófagos M1 fagocitan a los FFA generando a las 

células espumosas, estas se adhieren al vaso sanguíneo provocando una 

disminución del lumen arterial. De esta manera existe la relación entre estas 

enfermedades que finalmente desarrollan el síndrome metabólico (Bastarrachea et 

al., 2007; Acosta, 2012; Ramírez et al., 2012; Sánchez et al., 2014; Mosso, 2015). 
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3.8.- Importancia de las plantas medicinales  

 

En la actualidad, los pacientes buscan otras alternativas a los tratamientos 

farmacológicos que ya se tienen para enfermedades como las asociadas en el 

síndrome metabólico; por tal motivo, el uso de las plantas medicinales sigue siendo 

un pilar importante en la terapéutica. La Comisión Nacional para el Conocimiento y 

uso de la Biodiversidad ha informado que el 85% de la medicina tradicional mundial 

utiliza la mezcla de diversas plantas como extractos, ungüentos, polvos, etc. para el 

tratamiento de sus padecimientos más comunes. México ha sido clasificado como 

el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a riqueza de plantas medicinales, con 

un aproximado de 4,000 especies registradas con efecto terapéutico (Rodríguez et 

al., 2015). 

3.8.1.- Agastache mexicana 
 

La especie Agastache mexicana pertenece a la familia de las Lamiaceas 

herbáceas, crece en bosques mixtos y de coníferas, alcanza una altura de 30 cm a 

4 m de alto. Es conocida comúnmente cómo Tlalaueuetl, ahuehuete de la tierra 

(Náhuatl: México), toronjil mexicano (Castellano: Centro sur y occidente de México), 

toronjil morado (Castellano: México) y toronjil rojo (Castellano: Méxi). Se encuentra 

distribuida a lo largo de los estados de Michoacán, Puebla, Hidalgo, Estado de 

México (Ozumba) y Morelos (Tlanepantla, población Felipe Neri) (Santillán et al., 

2008; González et al., 2015).  

3.8.2.- Antecedentes etnomédicos 

 

A la especie Agastache mexicana se le han atribuido diversos usos, entre los 

que destacan el control de los nervios, control de la presión arterial, alivio de 

enfermedades del corazón e insomnio y aminorar el dolor del estómago. También 

se ha utilizado para el tratamiento de la tos, el asma, la bronquitis, la pulmonía, la 

garraspera, la sinusitis, la ronquera, la tosferina y la gripe (Monroy, et al., 2007; 

Cruz, K., 2016).  
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3.8.3.- Antecedentes fitoquímicos de Agastache mexicana 

 

Algunos de los compuestos que se han sido aislados de A. mexicana se 

muestran en la tabla 7. 

Tabla 7.- Compuestos aislados de Agastache mexicana (Zielińska y Matkowski, 2014; Aguirre et al., 
2006) 

Compuestos 
aislados 

Actividad biológica Estructura 

Mentona Carminativo, estomacal, 
antiespasmódico 

                  

Camfeno Antiinflamatorio, antimicótico, 
analgésico, antiespasmódico. 

 

β−Pineno 
Antiespasmódico, carminativo, 

aperitivo, antiséptico, expectorante, 
diurético. 

 

Limoneno 

Antiséptico urinario, 
antiespasmódico, carminativo, 

aperitivo, antiséptico, expectorante, 
eupéptico. 

 

p-Cimeno Antiséptico, expectorante 
 

Cineol Eupéptico, espasmolítico, aperitivo, 
colagogo, diurético. 

 

Citronelal Carminativo, antiespasmódico. 
 

Pulegona Antiséptico urinario. 
 

Flavonoides 

Fortalecimiento de los capilares 
sanguíneos, mejoradores de las 
funciones de oxigenación de los 

tejidos, antiinflamatorios. 
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Triterpenos 

Antihipertensivo, 
antiaterosclerótico, 

antihiperlipidémico, cardiotónico, 
antioxidante, antidiabético. 

 

 

3.8.4.- Antecedentes farmacológicos de Agastache mexicana  

 

Los efectos farmacológicos descritos para A. mexicana incluyen su acción 

como espasmolítico, antinociceptivo, antihipertensivo, antiaterosclerótico, 

vasorrelajante y antidiabético y se han relacionado con componentes identificados 

en la planta, como: acacetina, ácido ursólico, tilianina, ácido oleanólico, entre otros 

(Aguirre et al., 2006; Hernández et al., 2009, 2011, 2013; González et al., 2012.; 

Ramírez et al., 2014.), ya que dichos compuestos actúan bloqueando los canales 

de Ca2+ dependientes de voltaje e inducen la apertura de canal de K+. El ácido 

ursólico, oleanólico y acacetina inducen la secreción de NO mediante la presencia 

del endotelio (Flores-Flores et al., 2016). 

En estudios previos de nuestro grupo de trabajo se estableció que el extracto 

hidroalcohólico de la planta Agastache mexicana y un precipitado obtenido del 

mismo mostraron efectos antihiperglicémico, en una curva de tolerancia a la glucosa 

en ratones normoglucémicos CD1 y  efecto vasorrelajante en anillos de aorta aislada 

de rata precontraídos con noradrenalina (NA) (Cruz K. C., 2016). En este sentido, 

los antecedentes sugieren que ambas muestras poseen potencial actividad 

antidiabética y antihipertensiva las cuales fueron exploradas en el presente 

proyecto. En dicho estudio se pudo establecer también que la mezcla de 

compuestos contiene tilianina y ácido ursólico (Cruz, K., 2016). 

Los diferentes efectos farmacológicos establecidos para A. mexicana, las 

partes de las plantas estudiadas y algunos metabolitos secundarios responsables 

de dichas actividades se enlistan en la tabla 8. 
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Tabla 8.- Ubicación de los compuestos con actividad biológica en la planta Agastache mexicana. (Aguirre 
et al., 2006; Hernández et al., 2009, 2011, 2013; González et al., 2012; Verano et al., 2013; Ramírez et al., 
2014). 

Parte de la planta 
Principio 

activo 
Actividad Referencia 

Inflorescencias Ácido ursólico 
Acacetina 

Espasmolítico 
antinociceptivo 

 

Partes aéreas Ácido ursólico 
Antinociceptivo 
Antihipertensivo 

Antiaterosclerótico 
 

Partes aéreas  
Tilianina 

Antihipertensivo 
Vasorrelajante 
Antidiabético  

Partes aéreas Ácido 
oleanólico 

Antiadiabético 
Antihipertensivo 
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4.- Justificación 
 

Como se describió en los antecedentes, la obesidad y enfermedades 

concomitantes como la hipertensión y la diabetes muestran un impacto importante 

a nivel mundial. En México la obesidad ocupa el primer lugar en la población infantil 

y el segundo en adultos, lo que ha provocado que la Secretaría de Salud emita 

alertas sanitarias con respecto a este padecimiento y las enfermedades 

relacionadas. Es por ello que la búsqueda de alternativas terapéuticas novedosas 

que traten de manera integral a la obesidad y a las enfermedades relacionadas 

como la diabetes, las dislipidemias y la hipertensión es una necesidad imperante en 

la actualidad. Por lo que el presente proyecto pretende determinar la eficacia 

terapéutica y la seguridad del precipitado del extracto hidroalcohólico de A. 

Mexicana (PP EHAAm) en un modelo de obesidad y enfermedades concomitantes 

provocado por una dieta de cafetería y modelos de diabetes e hipertensión.  
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5.- Hipótesis 
 

El PP EHAAm mostrará efectos antihipertensivo, antidiabético y 

antihiperlipidémico en un modelo murino de obesidad basado en la dieta de 

cafetería y en modelos murinos de diabetes e hipertensión. 
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6.- Objetivo general 
 

Determinar el efecto antihipertensivo, antidiabético y antihiperlipidémico del 

PP EHAAm en un modelo murino de obesidad basado en la dieta de cafetería y en 

modelos murinos de diabetes e hipertensión. 
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7.- Objetivos particulares 
 

 Obtener el extracto hidroalcohólico de Agastache mexicana. 

 Separar y caracterizar la mezcla de compuestos que precipita de manera 

espontánea del extracto hidroalcohólico. 

 Determinar la eficacia antidiabética del PP EHAAm en el modelo de obesidad 

basado en la dieta de cafetería y en modelos de diabetes no insulino 

dependiente. 

 Determinar el efecto antihiperlipidémico del PP EHAAm en el modelo de 

obesidad basado en la dieta de cafetería. 

 Determinar el efecto antihipertensivo del PP EHAAm en el modelo de obesidad 

basado en la dieta de cafetería y en ratas SHR. 

 Analizar los perfiles bioquímicos de los animales tratados con el PP EHAAm en 

el modelo de obesidad basado en la dieta de cafetería, posterior al tratamiento 

subagudo. 

 Analizar la expresión de genes relacionados con la obesidad a nivel de ARN 

mensajero PPAR-ɣ, GLUT 4 y adiponectina en células C2C12 (músculo 

esquelético). 
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8.- Metodología 
 

8.1.- Recolección y preparación del material vegetal  

 
La especie vegetal Agastache mexicana (Figura 3) que se utilizó en este 

estudio fue recolectada en el mes de junio del año 2014 e identificada 

taxonómicamente por la Dra. Irene Perea Arango del Centro de Investigaciones en 

Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

con el número de voucher 26336.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Agastache mexicana 

 

8.2.- Obtención del precipitado del extracto hidroalcohólico de 

Agastache mexicana 

 

 

La planta recolectada se colocó al aire libre, en la sombra para su secado y 

a temperatura ambiente, una vez seca se fragmentaron todas las partes de la planta 

en un molino de cuchillas. Se pesaron 100 g del material vegetal y se realizaron 

macerados hidroalcohólicos (con una proporción de 70% etanol y 30% agua 

destilada), por triplicado durante 72 horas, posteriormente se filtró y se llevó a 

sequedad con ayuda de un rotaevaporador. Una vez hecho esto, se logró obtener 

el EHAAm.  
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Por otro lado, se realizó una segunda maceración de la cual precipitó de 

manera espontánea un sólido verde amorfo, que se filtró al vacío en un embudo 

Buchner, lo que permitió obtener el precipitado (PP EHAAm) seco, que 

posteriormente fue sometido a sucesivas cromatografías para separar los 

componentes de la mezcla de dicho precipitado.  

 

8.3.- Uso y manejo de animales  

 
Los animales empleados en este proyecto fueron los siguientes: para los 

ensayos vasorrelajantes se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar, para los 

ensayos antihipertensivos se utilizaron ratas macho de la cepa SHR, para los 

ensayos antidiabéticos y dieta de cafetería se utilizaron ratones macho de la cepa 

CD1. Dichos animales fueron tratados de acuerdo a lo establecido en la Norma de 

Regulación Federal para el Manejo y Experimentación de Animales emitida por la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Nom-

062-ZOO-1999, 1999).  
 

 

8.4.- Dieta de cafetería  

 

En el modelo de dieta de cafetería fueron utilizados dos grupos: el grupo 

Normal el cual tenía una dieta estándar y agua natural y el grupo dieta de cafetería 

con una alimentación hipercalórica (tabla 9) y agua con azúcar estándar (15%) se 

monitoreó durante 6 meses peso, consumo de calorías, consumo de agua, 

concentraciones de glucosas y se realizaron curvas de tolerancia cada mes para 

determinar la efectividad del modelo. Al finalizar los 6 meses el grupo de dieta de 

cafetería se dividió en 4 grupos: Control positivo (Metformina), Tratamientos (PP 

EHAAm y EHAAm) y vehículo (tween 80 al 10%).  
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Fruit-loop Golden Foods ®   
Chicharrón de cerdo Sabritas®  
Crackets Gamesa® 
Doritos nachos Sabritas®  
Quesabritas Sabritas® 
Papas onduladas ® 
Galletas Oreo Gamesa® 
Gansito 
Rufles de queso Sabritas® 
Dálmata Marinela® 
Carlos V blanco 
Crunch Nestle® 
Cremax de nieve Gamesa® 
Bolitas de chocolate Golden Foods ® 
Cheetos Puff ® 

 
 
 

8.4.1.- Curva de tolerancia a la glucosa 

 
Para analizar el metabolismo de la glucosa a lo largo del modelo entre los 

diferentes grupos de animales, se procedió a realizar curvas de tolerancia a la 

glucosa cada mes, después de haber iniciado con la dieta de cafetería. Para ello, 

los ratones se dejaron 13 horas en ayuno. Se registró la glucosa basal (G0) previo 

a la administración por vía oral de dextrosa disuelta en agua destilada (2 g/Kg), 

después de la administración de dextrosa se registraron los niveles de glucosa a 

intervalos de tiempo 0.5, 1, 1.5, y 2 horas. 

 
 

8.4.2.- Determinación de presión arterial 

 
Se determinó la presión arterial sistólica, diastólica y media, así como la 

frecuencia cardíaca mediante un método no invasivo (tail-cuff), el cual consiste en 

inmovilizar al animal en una cámara de acrílico y colocar un mango con sensor en 

la arteria coccígea en la cola del ratón (Panlab s.l.u LE5007, Harvad Apparatus) y 

se comparan con los valores de presión de los animales normales. El método 

aplicado se basa en la técnica esfigmomanométrica utilizada para medir presión 

arterial en humanos. Como en el humano, el equipo está equipado con un mango 

Tabla 9.- Productos utilizados para la dieta de cafetería 
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(cuff), que sirve para ocluir el paso de sangre, así como un transductor que sirve 

para seguir la evolución del pulso a lo largo de la medición. Se tomaron los 

promedios de 10 lecturas de presión para cada animal posterior a la administración 

del PP EHAAm. 

 

8.4.3.- Determinación del perfil bioquímico (glucosa, triglicéridos, colesterol 

total, HDL) 

 
Con el objetivo de analizar la presencia de hiperglicemia y /o dislipidemias al 

término del estudio (6 meses), se determinaron los niveles de glucosa, colesterol, 

triglicéridos y HDL en suero, en todos los grupos. 

La sangre se extrajo por punción cardiaca colocándola en tubos 

correctamente etiquetados marca Eppendorf sin anticoagulante, posteriormente, se 

centrifugaron a 3,500 rpm durante 10 minutos para obtener suero sanguíneo y así 

determinar los diferentes parámetros bioquímicos. Esta parte experimental se 

realizó en colaboración con la Dra. Natividad Sara García Jiménez, de la Facultad 

de Farmacia, los resultados fueron realizados en equipo automatizado COBAS 

C111 y reactivos ROCHE USA. 
 

8.5.- Curva de tolerancia a glucosa en ratones normoglucémicos 

 
Debido a que el modelo de dieta de cafetería no dio resultado se 

implementaron los modelos de diabetes e hipertensión por separado. El primer 

ensayo que se llevó a cabo fue la curva de tolerancia a glucosa para analizar los 

efectos del PP EHAAm y el EHAAm en el metabolismo del ratón.  

Para determinar el efecto antihiperglucémico del PP EHAAm y del EHAAm 

(100 mg/Kg), se realizaron curvas de tolerancia a glucosa (CTG) en ratones 

normoglucémicos, los cuáles fueron separados para formar 4 grupos de 

experimentación. Posteriormente, los animales se ponen en ayuno previo de 13 

horas y con libre acceso a agua. El día del ensayo, se pesaron los ratones para 

determinar la cantidad de muestra de prueba a administrar. Al primero y segundo 

grupo se les administró las muestras de prueba (PP EHAAm y EHAAm) a una dosis 

de 100 mg/kg, vía oral y se miden los niveles de glucosa capilar previo a la 
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administración de las muestras de prueba. El grupo control se administró con 0.1 

mL/kg de una mezcla de tween 80, al 10% (vehículo) y el grupo control positivo se 

administró con una dosis de 5 mg/Kg de glibenclamida, 15 min después se 

administró una carga de glucosa a una dosis de 2 g/Kg de peso de cada animal. 

Posterior a la administración se miden los niveles de glucosa a los tiempos 0.5, 1, 

1.5, 2 y 3 horas. 
 
8.6.- Modelo no insulino-dependiente 
 

Después de la CTG el siguiente modelo que se realizó fue el antidiabético 

donde podemos observar el efecto del EHAAm y del PP EHAAm en animales con 

glucosas elevadas, simulando un paciente diabético tipo 2 y tener una idea del 

mecanismo de acción de dicho precipitado.  

El modelo experimental de diabetes no insulino-dependiente se indujo en 

ratones macho (cepa CD1) sanos, con un ayuno previo de 16 horas. Para ello, se 

administró por vía intraperitoneal (i.p.) una dosis de 120 mg/Kg de estreptozotocina 

(STZ), la cual se disolvió en un buffer frío de citratos con un pH de 4.5, después de 

15 minutos se administra nicotinamida disuelta en agua destilada a una dosis de 40 

mg/Kg. Posterior a dos semanas, se midieron los niveles plasmáticos de glucosa, 

con un glucómetro portátil ACCU-CHECK® PERFORMA. Se utilizaron para el 

ensayo los ratones que presentaron niveles plasmáticos de glucosa mayores a 140 

mg/dL. 

8.6.1.- Antidiabético ensayo agudo 

 
En el modelo experimental de diabetes no insulino-independiente fueron 

considerados aquellos ratones cuya glucosa plasmática en ayuno fue mayor a 140 

mg/dL después de dos semanas de la diabetización. 

Evaluación aguda: Se midió la glucosa inicial de los animales previo al ayuno 

(G0). A continuación fueron administrados con 100 mg/Kg de los extractos a evaluar, 

glibenclamida (5 mg/kg) como control positivo y el vehículo (tween 80, al 10%). 

Posteriormente, se midió la glucosa a las 1, 3, 5 y 7 horas. 
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8.7.- Determinación del efecto vasorrelajante ex vivo 

 
Por otro lado para evaluar la parte antihipertensiva del precipitado se inició 

con la determinación del efecto vasorrelajante de manera ex viva. 

Las ratas macho de la cepa Wistar, con un peso entre 250 y 300 g., fueron 

sacrificadas con éter etílico para posteriormente realizar la disección, para llevar a 

cabo el aislamiento de la aorta, a la que posteriormente se le retiró el tejido adiposo 

y conectivo. Teniendo la aorta limpia, se cortó en 6 segmentos de aproximadamente 

3 mm. Para los ensayos que si lo requirieron, el endotelio fue removido de manera 

mecánica con ayuda de un estilete (Figura 4). 

 
 
 

 

 

 

Figura 4.- Disección y obtención de anillos de aorta 

 
Estos anillos se colocaron en una cámara de incubación (Figura 5) donde se 

mantuvieron bajo condiciones fisiológicas a una temperatura de 37.5°C, burbujeo 

constante de una mezcla gaseosa de O2/CO2 (95:5), pH de 7.4 y con 10 mL de una 

solución de Krebs (118 mM NaCl, 4.7 Mm KCl, 1.2 mM MgSO4, 1.2 mM KH2PO4, 

25 mM NaHCO3, 0.026 mM EDTA, 11.1 mM glucosa, 2.5 mM CaCl2). 

 

 

Figura 5.- Cámara de incubación 
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Una vez colocados los segmentos de tejido a estudiar en las condiciones 

fisiológicas, los anillos se sometieron a una tensión basal de 3 g durante 30 minutos 

mediante un transductor de fuerza isométrico modelo Grass FR03 (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.- Transductor de fuerza isomérico modelo Grass FT03 

 
Previo al ensayo con el extracto y el precipitado, el tejido pasó por un proceso 

de sensibilización (Figura 7) el cual consistió en la estimulación de la contracción 

por 3 veces con NA a 0.1 μM en intervalos de 30 minutos, entre cada estímulo el 

tejido se lavó con la solución Krebs. Se utilizó carbacol (1 μM) en la última 

sensibilización con NA para observar la presencia o ausencia de endotelio en los 

anillos de aorta.  

Seguido de la sensibilización del tejido, se realizó el ensayo de 

vasorrelajación con el PP EHAAm y el EHAAm. Para ello, una vez más los anillos 

de aorta fueron contraídos con NA (0.1 μM) y una vez que se alcanzó la contracción 

máxima constante se agregaron las diluciones del extracto (de la más diluida a la 

más concentrada) cada 3 minutos (Figura 7). Finalmente el efecto vasorrelajante se 

determinó debido a la comparación de la magnitud de la contracción antes y 

después de agregar las diferentes concentraciones de las muestras de prueba. 

Posteriormente, se realizaron curvas concentración-respuesta, esto se llevó a cabo 

empleando los programas Acknowlenge® (BIOPAC®,CO.,USA) y Origin Pro 8.0®. 
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Figura 7.- Proceso de sensibilización de los anillos de aorta 
 

8.7.1.- Mecanismo de acción dependiente de endotelio 

 
Se realizó la determinación del mecanismo de acción con el PP EHAAm ya 

que presentó una mejor actividad en el ensayo ex vivo y en los ensayos 

antihiperglucémico y antidiabético, por esta razón se descartó al EHAAm de los 

siguientes experimentos. 

Para llevar a cabo el mecanismo de acción se siguió la metodología descrita 

en el número 7.8, después se realizaron 2 experimentos, donde los anillos de aorta 

con endotelio fueron preincubados durante 15 minutos con los inhibidores, L-NAME 

(10 μM) un inhibidor inespecífico de la óxido nítrico sintasa (Vlkovicova et al., 2008) 

e indometacina inhibidor de la cicloxigenasa COX (10 μM) (Carregaro et al., 2008). 

Posteriormente, el tejido se contrajo con NA (0.1 μM) y se agregaron las 

concentraciones de prueba del PP EHAAm como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8.- Determinación del mecanismo de acción del PP EHAAm, preincubados con L-NAME (10 
μM) e Indometacina (10 μM) en anillos de aorta de rata. 

 

8.7.2.- Determinación vasorrelajante del PP EHAAm sobre el efecto contráctil 

de CaCl2 en anillos de aorta de rata sin endotelio 

 

Con la finalidad de conocer si el efecto relajante del compuesto era producido 

mediante el impedimento del influjo de Ca2+ hacia las células del músculo liso, 

después del periodo de equilibrio y sensibilización los anillos de aorta fueron lavados 

con solución de Krebs 80 mM sin calcio durante 15 minutos y posteriormente se 

agregó CaCl2 (80 μM a 27 mM) de forma acumulativa a la cámara de incubación 

con el objetivo de construir una curva control concentración-respuesta. De forma 

similar, pero en distintos anillos de aorta, se incubaron durante 15 minutos las 

muestras de prueba (PP EHAAm) y posteriormente se agregó CaCl2 (80 μM a 27 

mM). Finalmente, se comparó el efecto contráctil de CaCl2 en ausencia y presencia 

del compuesto (Figura 9). 
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Figura 9.- Influencia de la actividad vasorrelajante de las muestras de prueba sobre el efecto 
contráctil de CaCl2. 

8.8.- Modelo antihipertensivo agudo 

 

Debido a los excelentes resultados del efecto vasorrelajante se decidió 

realizar la prueba de manera in vivo en el modelo antihipertensivo agudo. Para la 

evaluación del efecto antihipertensivo agudo del PP EHAAm se formaron dos 

grupos de experimentación con ratas de la cepa SHR, un grupo fue administrado 

por vía intragástrica con el vehículo (tween 80 al 10%) y el segundo grupo se le 

administró el PP EHAAm (100 mg/Kg). Se tomaron los registros a la hora 0, 1, 3, 5 

y 7 de la presión arterial sistólica (PSIS), diastólica (PDIA) y frecuencia cardiaca 

(FC) de ambos grupos con un pletistómetro LE 5001 (Figura 10), HARVARD 

APPARATUS®, LE programa Chart V4.2 de Powerlab ADInstruments® (Hernández 

et al., 2013). 

 

Figura 10.- Determinación del efecto antihipertensivo agudo del EHAAm en un modelo in vivo en 
ratas SHR. 
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9.- Resultados y discusión 
9.1.- Rendimiento 

 

La especie medicinal Agastache mexicana es una planta que es utilizada en 

la medicina tradicional para el tratamiento de diversas enfermedades metabólicas, 

psicológicas y respiratorias, entre otras. Esta planta, que es conocida en la medicina 

tradicional como toronjil, es una fuente importante de entidades químicas con 

diversas propiedades farmacológicas dentro de las que destacan los ácidos ursólico 

y oleanólico, acacetina, apigenina (Flores et al., 2016) y tilianina (Hernández et al., 

2009; García et al., 2016). En nuestro grupo de trabajo se demostró que esta 

especie medicinal muestra actividad antihipertensiva en modelos ex vivo e in vivo 

(Hernández et al., 2009; 2013; Flores et al., 2016). De manera adicional, los ácidos 

ursólico y oleanólico junto con la tilianina, obtenidos de A. mexicana, han mostrado 

efectos antidiabético, antihipertensivo y antidislipidémico en modelos animales 

diversos (Ramírez et al., 2011; García et al., 2016). Por este motivo, en el presente 

proyecto se decidió determinar el efecto del extracto hidroalcohólico, y el precipitado 

obtenido del mismo, en un modelo animal de obesidad con dieta de cafetería (dieta 

hipercalórica) para poder establecer si las muestras de prueba son capaces de 

controlar los niveles plasmáticos de glucosa, la presión arterial, las dislipidemias y 

las alteraciones metabólicas y proinflamatorias comunes en los pacientes obesos. 

De manera adicional, se pretendía establecer la capacidad de dichas muestras para 

prevenir o revertir la resistencia a la insulina generada. 

En este contexto, los modelos animales de obesidad o sobrepeso con dieta 

de cafetería alteran de manera significativa los niveles de triglicéridos en plasma, 

colesterol total, HDL, los niveles de glucosa, LDL, entre otras. Todo este 

desequilibrio comienza a verse reflejado en el desarrollo de diversos daños 

metabólicos como: la resistencia a la insulina, esteatosis hepática, dislipidemias, 

altos niveles de presión arterial, aumento de tejido adiposo, ateroesclerosis, así 

como la presencia de citocinas pro-inflamatorias. Se pretende que estos 

desequilibrios metabólicos presentados en el modelo de obesidad en ratones, se 

asemeje al proceso que sufren los humanos al padecer obesidad y sus alteraciones 
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subsecuentes para poder probar diversos compuestos que sean multitarget para las 

diversos blancos donde se deba general un efecto (Tapp et al., L 2010; Sampey et 

al., 2011, Fuentes, 2016).  

Así, en primer término se realizó el macerado hidroalcohólico de Agastache 

mexicana donde se encontró y separó el precipitado (PP EHAAm), una vez obtenido 

el PP EHAAm se realizaron los cálculos correspondientes para saber su rendimiento 

respecto al total de la planta utilizada, según como se reportó en estudios previos 

(Cruz, 2016). Como se observa en la tabla 10, el rendimiento para el PP EHAAm 

obtenido de 2 Kg de planta fue del 0.73%. 

Tabla 10.- Rendimiento del PP EHAAm 

Planta Agastache mexicana 2000 g 

Precipitado del extracto 

hidroalcohólico de Agastache 

mexicana EHAAm 

0.7327 % 

 

9.2.- Dieta de cafetería. 

 

Al realizar el experimento de la dieta de cafetería se realizaron evaluaciones 

constantes durante el periodo de dieta de cafetería y realizar la comparación con un 

grupo de dieta estándar esto con la finalidad de monitorear la efectividad del modelo.  

Se realizó el cálculo de las calorías consumidas de los grupos de dieta 

estándar y DCF, donde se observa que en el primer mes el grupo normal presenta 

782.66 calorías por encima del consumo de los ratones con dieta de cafetería, en 

los siguientes meses no hay diferencia significativa del consumo entre ellos (Figura 

11). 

Por otro lado, se determinó el consumo de agua entre los animales con dieta 

estándar (agua de garrafón) y los de dieta de cafetería (agua con sacarosa), en la 

figura 12 se muestra la misma tendencia de consumo de agua entre estos dos 

grupos durante los 6 meses. 
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Figura 11.- Consumo de calorías de cada mes, comparando el grupo normal y 
el grupo dieta de cafetería Anova de dos vías, post-hok Bonferroni * p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.-  Consumo de agua durante 6 meses, comparando el grupo normal y 
el grupo dieta de cafetería. Anova de dos vías, post-hok Bonferroni * p<0.01. 

Por último, se determinó el % de variación de peso de los grupos de dieta 

estándar y de dieta de cafetería (Figura 13), donde se tiene como resultado que 

durante los 6 meses transcurridos con las diferentes dietas no se observa ninguna 

diferencia significativa, esto se encuentra estrechamente relacionado con el 
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consumo de calorías, ya que sus consumos no presentan una variación notable 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 13.- Relación del porcentaje de variación del peso durante 6 

meses del modelo. Anova de dos vías, post-hok Bonferroni * p<0.001 

 

Se graficó la concentración de glucemia postprandial del grupo de dieta 

estándar y de dieta de cafetería de cada mes durante los 6 meses, en esta gráfica 

nos indica que no existe diferencia significativa entre estos dos grupos (Figura 14).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Monitoreo de glucosa durante  6 meses. Anova de dos vías, 
post-hok Bonferroni * p<0.001 
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Una vez concluidos los 6 meses, se decidió realizar una curva de tolerancia 

a glucosa (CTG) para observar el comportamiento del metabolismo de glucosa 

comparando el grupo normal y el grupo de dieta de cafetería, en esta CTG que se 

muestra en la figura 15, donde se observa que el grupo de dieta estándar tuvo un 

pico hiperglicémico mayor que el grupo DCF y esta diferencia significativa la 

encontramos desde la media hora hasta la hora. Esto nos podría indicar que el 

metabolismo del grupo de dieta de cafetería se está viendo afectado por la dieta 

consumida y quizá se esté dando el proceso de hiperinsulinemia por esta razón no 

se está permitiendo llegar al pico hiperglicémico. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.- Curva de tolerancia a glucosa del sexto mes. Anova de dos vías, 
post-hok Bonferroni * p<0.01. 

 

 Como se desprende de los resultados mostrados anteriormente, el modelo 

de obesidad inducido por dieta de cafetería en ratones CD1  que se pretendió 

establecer no resultó, ya que no mostró un aumento de peso con diferencia 

significativa con respecto al grupo que recibió dieta estándar, tampoco consumieron 

más calorías, cambiaron los valores del perfil bioquímico en sangre, no se alteró la 

presión arterial y tampoco hubieron cambios en las curvas de tolerancia a la glucosa 

entre ellos. Esto puede estar relacionado con el tipo de roedor y la cepa utilizada, 
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dieta hipercalórica, o que posiblemente los tiempos que se utilizaron para inducir el 

daño metabólico no fueron los suficientes (Ayala, et al., 2008 ). 

 En este sentido, decidimos determinar los efecto antihiperglicémico y 

antidiabético agudo, así como el efecto vasorrelajante y el mecanismo de acción y 

finalmente la actividad antihipertensiva en modelos animales ex vivo e in vivo del 

precipitado obtenido del extracto hidroalcohólico de A. mexicana. 

  
9.3.- Curva de tolerancia a glucosa en ratones normoglucémicos 

 
En la figura 16 se observa que el precipitado obtenido a partir del extracto 

hidroalcohólico de A. mexicana (PP EHAAm) mostró un efecto antihiperglicémico a 

la media hora y a la hora posterior a la administración de glucosa, disminuyendo de 

manera significativa (p<0.01) el pico hiperglicémico y comparado con el vehículo 

utilizado, lo que sugiere que los componentes del extracto podrían estar bloqueando 

el transporte de glucosa del intestino al torrente sanguíneo ya sea a través del 

bloqueo del Glut-2 o a través del bloqueo de la bomba sodio glucosa . Por otro lado, 

el EHAAm mostró un disminución significativa del área bajo la curva (p<0.01), 

especialmente posterior a la hora de la administración, y el efecto fue similar al 

mostrado por el precipitado, evidenciando la participación de mecanismos 

extrapancreáticos relacionados con la estimulación de la acción de la insulina. 
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Figura 16.- Comparación del efecto antihiperglicémico del EHAAm y el PP EHAAm 
con el control positivo (glibenclamida) y el vehículo. ** p<0.01 vs vehículo. 

 

9.4.- Antidiabético ensayo agudo 

 

Con base en que tanto el extracto hidroalcohólico y el precitado mostraron un 

efecto antihiperglicémico significativo y un potencial efecto sensibilizador de la 

función de la insulina, se decidió determinar el efecto antidiabético en el modelo de 

ratón diabetizado con STZ-nicotinamida (Ramírez et al 2011; Chávez et al 2018). 

En la figura 17 se muestra el efecto antidiabético del EHAAm y su PP EHAAm, 

EHAAm tiene una diferencia estadísticamente significativa en comparación con el 

vehículo, y se observó un efecto mayor al que muestra glibenclamida (utilizada 

como control positivo) desde la primera hora y durante todo el experimento, y 
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(Chávez et al., 2018), o probablemente a través de la inhibición de PTP-1B (Ramírez 

et al., 2011), o quizá relacionado con la activación de AMPK (Gutiérrez et al., 2017). 

Es necesario realizar otros experimentos para corroborar las hipótesis planteadas. 

    

Figura 17.- Comparación del efecto antidiabético del EHAAm su PP EHAAm con el control 
positivo (glibenclamida) y el vehículo. *** p<0.01 vs vehículo. 

 

9.5.- Determinación del efecto vasorrelajante ex vivo 

 

En la figura 18 y tabla 9, se compara, en anillos de aorta en presencia y 

ausencia de endotelio el efecto del PP EHAAm, donde se observó que este 

precipitado tuvo un mejor porcentaje de relajación en presencia de endotelio. Es 

importante destacar que en estudios previos se determinó el efecto vasorrelajante 

de los ácidos ursólico y oleanólico (Aguirre et al., 2006; Ramírez et al., 2012), de la 

acacetina (Flores et al., 2016) y de la tilianina (Hernández et al., 2009) y que 

mostraron efectos vasorrelajantes significativos, lo que explica que las mezclas de 

los compuestos obtenidos en el precipitado presenten una excelente relajación y 

una potenciación en la actividad. Como se puede observar, el PP EHAAm mostró 

efecto vasorrelajante parcialmente dependiente de endotelio, lo que sugiere 
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mecanismos de acción relacionados con la liberación de factores relajantes 

derivados de endotelio como es el NO, el H2S, la PGI2 o el factor hiperpolarizante 

derivado de endotelio (Hernández et al., 2009). Por otro lado, la componente 

relajante que no es dependiente de endotelio podría estar relacionado con el 

bloqueo o apertura de canales iónicos, o con la interacción con segundos 

mensajeros (Hernández et al., 2009). 
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Figura 18.- Comparación del efecto vasorrelajante del PP EHAAm en anillos de 
aorta aislada de rata en presencia y ausencia de endotelio. **p<0.01 ***p<0.001. 

 

 

Tabla 9.- Comparación de la eficacia y potencia del PP EHAAm en presencia y ausencia 
de endotelio y sus respectivos controles obtenidos en el ensayo ex vivo 

Comparación de la eficacia y potencia del PP EHAAm con los respectivos controles 

 PP EHAAm (E-) PP EHAAm (E+) CARBACOL NIFEDIPINA 

EFICACIA (%) 100 ± 2.73 100 ± 0.44 74.06 ± 5.7 97 ± 2.48 

CE50 (µg/mL) 157.32 ± 9.10 4.46 ± 0.68 0.082 ± 6.7 0.01 ± 3.37 
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9.6.- Mecanismo de acción dependiente de endotelio  

 

Como podemos observar en la figura 19, se presenta un bloqueo parcial del 

efecto relajante en presencia de L-NAME, desplazando la curva concentración-

respuesta a la derecha en presencia del inhibidor, donde la potencia del PP EHAAm 

disminuye con respecto a la curva control, además podemos apreciar que el efecto 

es dependiente de la concentración. Estos resultado nos indican que el efecto del 

PP EHAAm se ve reducido en ausencia de la producción de NO sugiriéndonos de 

una posible activación de la eNOS para una producción biológica de NO. Por otro 

lado, en presencia de indometacina no se observó diferencia significativa en 

comparación con la curva control lo que nos sugiere que el PP EHAAm no presenta 

actividad significativa en inducir la síntesis de PGl2. 
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Figura 19.- Efecto vasorrelajante del PP EHAAm en presencia de Indometacina 
y L-NAME en anillos de aorta aislada de rata en presencia de endotelio. **p<0.01 
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9.7.- Determinación vasorrelajante del PP EHAAm sobre el efecto 

contráctil de CaCl2 en anillos de aorta de rata sin endotelio 

 

En la figura 20 podemos observar que a la concentración efectiva media el 

PP EHAAm se impide completamente la contracción inducida con CaCl2, lo que 

sugiere que existe un impedimento del flujo de Ca2+ hacía el interior de las células 

del músculo liso, esto nos indica que este es uno de los principales mecanismos de 

acción del precipitado en anillos de aorta sin endotelio. De la misma manera, se 

probó una concentración más baja del PP EHAAm (-1/2 log), sin embargo, el efecto 

contráctil se observa en las concentraciones mayores de CaCl2, mostrándose así 

que el efecto es dependiente de la concentración. Ambas concentraciones del 

precipitado tuvieron un efecto significativo como bloqueadores de canales de Ca2+. 

 
Figura 20.- Curva concentración respuesta a la contracción inducida con CaCl2 en 
ausencia de endotelio. ***p<0.001 
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9.8.- Modelo antihipertensivo agudo 

  

 En el estudio antihipertensivo agudo (Figura 21), se observó una 

disminución notable en la presión sistólica desde la primera hora, y este efecto fue 

sostenido hasta la séptima hora (p<0.001). Por otro lado, para el caso de la presión 

diastólica, al transcurrir la primera hora se encuentra una disminución significativa, 

sin embargo, posterior a ese tiempo se observa una tendencia a mantener los 

valores de presión arterial bajos, pero este efecto no fue significativo al compararlo 

con el control (p<0.05). Esta actividad se le puede atribuir a los compuestos que ya 

se tienen identificados en este precipitado que son el ácidos ursólico y oleanólico, 

tilianina y acacetina (Flores et al., 2016), y esto con base en los antecedentes 

previos descritos para cada compuesto (Aguirre et al., 2006; Rios et al., 2012). 

 

Figura 21.- Ensayo agudo antihipertensivo con ratas SHR del PP EHAAm. Anova de dos vías, 
post-hok Bonferroni * p<0.01 ***p<0.001. 

FRECUENCIA CARDIACA

0 1 3 5 7
-20

-10

0

10
VEHÍCULO
PP EHAAm

Tiempo (h)

%
 d

e
 v

a
ri

a
c
ió

n
 d

e
 f

re
c
u

e
n

c
ia

 c
a
rd

ia
c
a

PRESIÓN SISTÓLICA

0 1 3 5 7
-60

-40

-20

0

20
Vehículo
PP EHAAm

*** *** *** ***

Tiempo (h)

%
 d

e
 v

a
r
ia

c
ió

n
 p

r
e
s
ó

n
 s

is
tó

li
c
a

 
PRESIÓN DIASTÓLICA

0 1 3 5 7
-40

-30

-20

-10

0

10

20
Vehículo
PP EHAAm

*

Tiempo (h)

%
 d

e
 v

a
r
ia

c
ió

n
 p

r
e
s
ó

n
 d

ia
s
tó

li
c
a



58 

10.- Concusión 
 

El PP EHAAm mostró actividad antidiabética cuyo mecanismo de acción 

podría estar relacionado a un proceso insulino-sensiblilizador.  

El PP EHAAm presentó in vitro un efecto significativo vasorrelajante 

dependiente de la concentración. Su mecanismo de acción es parcialmente 

dependiente de endotelio, y por otro lado, podría estar actuando como bloqueador 

de canales de Ca2+. 

El PP EHAAm tiene una actividad antihipertensiva in vivo en ratas SHR 

significativa. 
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11.- Perspectivas 
 

 Determinar el mecanismo de acción antidiabético del PP EHAAm. 

 Determinar la toxicidad aguda y subaguda del PP EHAAm. 

 Determinar y caracterizar cada uno de los compuestos contenidos en el PP 

EHAAm. 

 Determinar el efecto del PP EHAAm en un modelo antihipertensivo subagudo 

con ratas SHR. 
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científicos mexicanos anunció en 2014 un descubrimiento que dió luz respecto al tratamiento natural de la

depresión: se encontró que las plantas toronjil (Agastache mexicana) y tilia de hoja (Tilia americana variación mexicana)

tienen propiedades antidepresivas y ansiolíticas.
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Además de estas cualidades, estas dos especies también tienen propiedades sedantes, analgésicas y anticonvulsivas.

"Sus compuestos llamados flavonoides han sido reconocidos incluso como una nueva familia de medicamentos

psicotrópicos (benzodiacepinas), con la ventaja de no presentar efectos secundarios", comentó la doctora Eva
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Aguirre Hernández, especialista de la Facultad de Ciencias de la UNAM para La Jornada .

Los flavonoides de estas plantas también poseen propiedades antioxidantes que protegen a las células del estrés

oxidativo, relacionado con patologías asociadas al envejecimiento, como el Alzheimer y el Parkinson. Se espera que

pronto se inicien tratamientos en personas utilizando estas especies. Los antidepresivos actuales generan sedación y

dependencia en los pacientes; librarnos de ello sería un gran avance, hoy que la depresión es tan común e identificable.
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INTRODUCCIÓN 
 

Las vías aéreas del sistema respiratorio tienen como función realizar el 

intercambio gaseoso y están conformadas principalmente por epitelio y 

musculo liso bronquial. El músculo liso bronquial se encarga de la regulación 

del flujo de aire mediante diferentes vías de contracción y relajación. 

Enfermedades como el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) afectan el control del tono del musculo liso bronquial. Para el 

tratamiento de estos padecimientos existen diversos fármacos, así como 

plantas medicinales y aceites esenciales. Se ha reportado que el aceite 

esencial de Agastache mexicana subsp mexicana, conocida comúnmente 

como toronjil morado, relaja la musculatura lisa de tráquea de cobayo, sin 

embargo, no se conoce el mecanismo por el cual actúa. 

En el presente trabajo se investigó el mecanismo de acción relajante del aceite 

esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana en la musculatura lisa de 

vías aéreas utilizando el modelo de tráquea aislada de cobayo.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. VÍAS AÉREAS Y MÚSCULO LISO BRONQUIAL. 

El sistema respiratorio trabaja en conjunto con el sistema circulatorio para 

administrar oxígeno hacia los tejidos y retirar dióxido de carbono hacia los 

pulmones para ser exhalado. A este proceso se le conoce como respiración. En 

el sistema respiratorio se encuentran las vías aéreas que se dividen en 

superiores (fosas nasales y boca), intermedias (faringe, laringe y tráquea) e 

inferiores (bronquios y bronquiolos). Las vías intermedias son denominadas 

vías conductuales y las inferiores son el sitio donde se lleva a cabo el 

intercambio gaseoso (1). Las vías aéreas se conforman principalmente por 

tejido epitelial y músculo liso; el epitelio está adaptado para defender la mucosa 

mediante el aclaramiento mucociliar, regulación de líquido en las vías aéreas, 

producción de mediadores de la inflamación y como fuente de óxido nítrico 

(NO) (1) (2); el músculo liso bronquial (MLB) esta distribuido principalmente en las 

vías conductuales en una proporción del 3 al 8 % y su función es la regulación 

del flujo de aire mediante el control del tono muscular (3) (4). 

 

1.1.1. Control del tono del músculo liso bronquial 

 1.1.1.1 Contracción 

El MLB está inervado por el sistema nervioso parasimpático donde se 

encuentran los receptores muscarínicos M1, M2 y M3
 (2) (Figura 1A). Los 

receptores M1 están ubicados en los ganglios parasimpáticos y facilitan la 

neurotransmisión (5). Los receptores M2 están tanto a nivel presináptico como a 

nivel posináptico; a nivel presináptico regulan la liberación de acetilcolina (5) (6), 

mientras que en el sitio posináptico se encuentran acoplados a proteínas Gi, 

que cuando se ocupa este receptor la subunidad Gαi inhibe la activación de la 

adenilciclasa (AC) contrarrestando la relajación del MLB (7) (8). 
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Figura 1. Inervación parasimpática en el MLB (A) y representación de la señalización del 

receptor muscarínico M2 (B) 
 (8) 

. 

 

Los receptores muscarínicos M3 regulan la broncoconstricción, secreción de 

moco y vasodilatación (5). Se encuentran en el sitio posináptico acoplados a 

proteína Gq al igual que los receptores de histamina H1, leucotrieno D4, 

tromboxano, bradiquinina B2 y adenosina A3. Cuando el receptor es ocupado, la 

subunidad Gαq promueve la liberación de Guanosín difosfato (GDP) para 

formar Guanosín trifosfato (GTP). El GTP junto con la subunidad Gαq se 

disocia de la subunidad Gβγ y activa a la fosfolipasa C (PLC) que hidroliza al 

fosfoinositol 4,5-bifosfato (PIP2) en dos mensajeros intracelulares: el 1,2-

diacilglicerol (DAG) y el inositol 1,4,5-trifosfato (IP3). El DAG se une a la 

membrana y promueve la activación de la proteincinasa C (PKC). La PKC 

estimula la actividad de la fosfolipasa A2 (PLA2) que induce la formación de 

mediadores de la inflamación a partir del ácido araquidónico, actúa en la 

fosforilación de la calponina cuya función es inhibir a la miosina ATPasa y 

fosforila a la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina (4). Por otro lado, el IP3 

llega a receptores del retículo sarcoplásmico liberando calcio hacia el citosol y 

facilitando el flujo de calcio hacia el interior de la célula a través de canales de 

calcio dependientes del voltaje tipo L y tipo T (9). El aumento de calcio 

intracelular promueve la formación del complejo calcio-calmodulina que activa a 

la cinasa de la cadena ligera de la miosina (MLCK), la cual fosforila a la cadena 

A B 
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ligera de miosina facilitando la interacción con la actina, la activación de la 

miosina-ATPasa y la contracción muscular (7), (10) (Figura 2). Después de la 

contracción muscular, el aumento de calcio es regulado por la inactivación de 

los receptores de IP3 y la reacumulación de calcio en el retículo sarcoplásmico 

mediante el sistema calcio-ATPasa. El aumento de calcio también es regulado 

por la bomba Na+/Ca++, los canales de potasio activados por calcio (K+
Ca++) y 

los canales de potasio dependientes de ATP (K+
ATP) (9). Otro factor que influye 

en la contracción del MLB es el papel de la Rho-Rho cinasa, ya que aumenta la 

sensibilización de calcio y promueve la polimerización de la actina al estimular 

a los receptores Rho acoplados a Gi (10). 

 

Figura 2. Contracción del MLB por receptores acoplados a proteína Gq. Fosfoinositol bifosfato 

(PIP2), fosfolipasa C (PLC), inositol trifosfato (IP3), diacilglicerol (DGA), complejo calcio-

calmodulina (CaM), cinasa de la cadena ligera de la miosina (MLCK)
 (11)

. 

 

1.1.1.2. Relajación 

La relajación del MLB se lleva a cabo principalmente por efectos 

simpaticomiméticos. Cabe mencionar que la inervación simpática no está 

directamente asociada al MLB, sino que por la circulación sanguínea las 
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catecolaminas llegan al sitio presináptico y posináptico de las vías aéreas (4). En 

el MLB existe una gran población de receptoresβ2 adrenérgicos, los cuales 

están acoplados a proteínas Gs, aunque también están los receptores 

prostanoides E2, adenosina A2A, A2B y péptidos vasoactivos intestinales (VIP) 

(10). 

En el sitio presináptico, al ocuparse los receptores 2-adrenérgicos se abren los 

canales de potasio activados por calcio, provocando una hiperpolarización en el 

nervio colinérgico y disminuyendo la liberación de la acetilcolina (12). En el sitio 

posináptico cuando se ocupa el receptor acoplado a proteína Gs, la subunidad 

Gs se une a la membrana y activa a la adenilato ciclasa (AC). La activación 

de AC cataliza la formación de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) a partir de 

adenosín trifosfato (ATP). El AMPc es un segundo mensajero que tiene 

múltiples funciones, como el control de secreción de moco, la supresión de la 

actividad inflamatoria y la activación de la proteincinasa A (PKA). La PKA 

reduce la movilización de calcio hacia el citosol, fosforila a PLC, IP3 y MLCK, 

inhibe la afinidad de calmodulina por el calcio y activa los canales K+
Ca++ que 

promueve la repolarización de la membrana y con ello la relajación del MLB (11) 

(Figura 3). La PKA también regula la transcripción de algunos genes 

responsables del crecimiento del MLB y la expresión de proteínas 

inmunomoduladoras (10). Cabe mencionar que la activación de los receptores β

2 adrenérgicos aumenta el intercambio iónico por la bomba Na+-Ca++ y la 

estimulación del sistema Na+-K+ATPasa (13). 
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Figura 3. Relajación del MLB por receptores acoplados a proteínas Gs. Acetilcolina (ACh), 

adenilato ciclasa (AC), adenosín monofosfato (AMP), adenosín monofosfato cíclico (AMPc), 

proteincinasa (PK), proteincinasa A (PKA) (12). 

 

Para regular la actividad de PKA, el AMPc es hidrolizado por las 

fosfodiesterasas (PDE) a adenosín monofosfato (AMP). Existen 12 tipos de 

PDE, 5 se han identificado en seres humanos y cobayos. Las PDE 3 y 4 son 

las responsables de la degradación de AMPc en el MLB (13). 

 

1.2. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA Y ASMA 

BRONQUIAL 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma bronquial son 

enfermedades en las que se presenta obstrucción e inflamación de vías aéreas 

y las causan diversos factores como el frío, las infecciones respiratorias, el 

tabaco, los contaminantes atmosféricos o los productos químicos. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se presenta como 

bronquitis crónica o enfisema (14), (15). De acuerdo con el Programa Nacional de 
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Salud 2007-2012, es la cuarta causa de muerte en mujeres y la quinta en 

hombres.  

El asma bronquial se caracteriza por remodelación e hiperactividad bronquial 

(2). Existen dos respuestas en el proceso asmático: la fase temprana, que 

comienza durante los primeros minutos donde existe un incremento de 

mediadores inflamatorios, como histamina y leucotrieno B4, C4 y D4 y la fase 

tardía, que comienza 6 horas después del contacto con el agente asmático y se 

caracteriza por una respuesta inflamatoria ocasionada por un aumento de 

neutrófilos y eosinófilos, además se presenta broncoespasmo, vasodilatación, 

edema de la mucosa, hipersecreción de moco e hipertrofia de la musculatura 

lisa (16). De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER), el asma afecta principalmente a niños y ancianos. Se 

estima que la prevalencia mundial de esta enfermedad es de aproximadamente 

de 5-10% de la población (17). 

1.2.1 Fármacos para el tratamiento de asma bronquial y EPOC. 

En el tratamiento para el asma bronquial y EPOC se emplean fármacos 

broncodilatadores y antinflamatorios. Dentro de los fármacos broncodilatadores 

se encuentran los agonistas 2-adrenérgicos, que promueven la relajación del 

MLB, inhibe el aclaramiento mucociliar, la permeabilidad mucociliar y la 

neurotransmisión colinérgica, además inducen la despolimerización de la 

actina, activan los canales K+
Ca++, y reducen la liberación de histamina (18) (19). El 

fármaco más utilzado es el salbutamol, este fármaco es de acción rápida con 

un efecto máximo a los 15 minutos y una vida media de 6 horas (20). Otro tipo 

de fármacos broncodilatadores son los antagonistas muscarínicos, los cuales 

se unen a los receptores M2 y M3 bloqueando la broncoconstricción y 

favoreciendo la broncodilatación. El fármaco inicialmente empleado fue la 

atropina, pero presentaba múltiples efectos secundarios. El bromuro de 

ipratropio es un derivado sintético de la atropina que presenta menos efectos 

secundarios, aunque pueden ocasionar cefaleas y sequedad en la boca (20). 

Dentro de los fármacos para reducir la inflamación se encuentran los 

antihistamínicos, que actúan como agonistas inversos sobre los receptores H1
 

(21). Los fármacos más empleados son la clorferamina, loratadina, 
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difenhidramina y cetrizina. El principal efecto secundario de los antihistamínicos 

es la somnolencia, aunque los antihistamínicos de segunda generación son 

menos liposolubles y reducen este efecto. Sin embargo se llegan a presentar 

otros efectos secundarios como mareo, dolor de cabeza y sequedad en la 

boca. 

 1.2.2 Plantas medicinales para el tratamiento del asma y EPOC 

Además del tratamiento farmacológico, el uso de plantas medicinales para 

enfermedades respiratorias es común en medicina tradicional mexicana. 

Algunas de estas plantas ya han sido estudiadas farmacológicamente, tal es el 

caso de Argemone ochroleuca (chicalote) (22), Gnaphalium liebmannii 

(gordolobo) (23), Bougainvillea spectabilis (bugambilia), Bursera simaruba 

(copal), Croton glabellus (cascarilla) y Thymus vulgaris (tomillo) entre otras (24). 

El uso de los aceites esenciales se ha convertido en una alternativa para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias. Los aceites esenciales son 

productos naturales que se caracterizan por ser volátiles y de olor fuerte debido 

a los metabolitos secundarios aromáticos de naturaleza monoterpénica 

principalmente. Se les han atribuido propiedades antimicrobianas, 

antinflamatorias, antiespasmódicas y relajantes (25). Los aceites esenciales de 

los que se ha reportado acción relajante en la vías aéreas son algunas 

especies del genero Mentha (M.pulegium y M.piperita) cuyos componentes 

mayoritarios son mentol y pulegona respectivamente (26) (27). También se han 

encontrado propiedades broncodilatadoras en los aceites esenciales de 

Tagetes florida Sweet, Psidium guajava L, Pipera uritum Kunth, Lippia 

graveolens Kunth. (24) y de varias especies de Croton, entre ellas C. 

nepetaefolius (28). 

1.3. TORONJIL MORADO (Agastache mexicana (H. B. K.) Lint & Epling 

subsp. mexicana Bye, Linares & Ramamoorthy) 

 

Agastache mexicana (Lamiaceae) se ha dividido en dos especies: A. 

mexicana (H. B. K.) Lint & Epling subsp. mexicana Bye, Linares & 

Ramamoorthy, y A. mexicana (H. B. K.) Lint & Epling subsp. xolocotziana Bye, 

Linares & Ramamoorthy, conocidas en la medicina tradicional mexicana como 

"Toronjil morado" y "Toronjil blanco", respectivamente (29). 
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Agastache mexicana es conocida popularmente en México con los nombres de 

toronjil, olotillo, abejera, cidronela y melisa. Se encuentra distribuida en los 

estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán (30). 

Se describe como una planta de tallos erguidos, angulosos y cuadrangulares 

en sección transversal, la parte basal y media del tallo es de color morado con 

hojas ovalo-lanceoladas de 2-8 cm de largo por 2-4 cm de ancho, ápice agudo, 

borde dentado-serrado, inflorescencia terminal en verticilos y corola de color 

rojizo-morado. Posee un aroma especiado débil a limón (31) (32) (Figura 4)  

 

 

Se emplea comúnmente en el tratamiento de dolor de estómago, tos, 

enfriamiento, vómito, y nervios, pero principalmente se emplea para el “susto o 

espanto” (33). 

 

Contiene flavoniodes como tilianina, el cual presenta efecto vasodilatador por la 

vía del óxido nítrico/guanosín monofosfato cíclico (NO/GMPc), mediado por los 

canales de potasio (33). Se han aislado ácido ursólico y acacetina de la parte 

aérea de A. mexicana, las cuales presentan actividades antinflamatorias 

similares al diclofenaco, además de actividades antiespasmódicas y 

antinflamatorias en íleon de cobayo (32) (34) . 

Figura 4 Agastache mexicana subsp. mexicana 
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Contiene hasta 1.2% de aceite esencial, cuyos componentes mayoritarios son 

estragol (86.78%) y limoneno (11.24%) (35). Se ha encontrado que el aceite 

esencial de A. mexicana presenta actividad relajante sobre la musculatura lisa 

en tráquea de cobayo, encontrándose como componentes mayoritarios 

limoneno y anisol (36). 

 El Estragol o 4-(2-propenil)1-metoxybenceno también es conocido como p-

alilanisol o metilchavicol, es un éter terpénico líquido incoloro de olor 

característico a anís.. Se encuentra en el aceite esencial de albaca (Ocimum 

basilicum) y manzana (Malus domestica) y en plantas como el tarragón 

(Artemisia dracunculus) y mayorana (Origanum majorana) (37). Es metabolizado 

por o-metilación y 1´-hidroxilación. En seres humanos el 58% de la 

administración oral es excretada en la orina después de 48 horas y el 12% es 

exhalada como dióxido de carbono después de 8 horas. Se ha reportado que 

algunos metabolitos del estragol Inducen la formación de hepatomas en 

ratones, de los cuales el 1-hidroxiestragol ha sido reportado como cancerígeno. 

En seres humano sólo el 0.3% de estragol es metabolizado a este compuesto, 

en comparación con ratones en donde se forma 23% de 1-hidroxiestragol (37). El 

estragol presenta una gran variedad de actividades biológicas, como 

antiinflamatorio, antibacteriano, antifúngico, insecticida, anestésico, 

antioxidante y antiespasmódico (38) (39). Se ha encontrado que el estragol inhibe 

la formación de edema plantar de ratón en el modelo de inflamación inducido 

por histamina, sustancia P y Nitroprusiato de sodio en una proporción del 70% 

(40). Además el aceite esencial de Ocimum selloi compuesto mayormente por 

estragol, reduce la contracción abdominal inducida por ácido acético y los 

episodios de diarrea inducidos por aceite de castor en ratones, lo que sugiere 

tener una actividad antiespasmódica y antidiarreica (41), también se ha 

reportado actividad antiasmática del aceite esencial de Ocimum basilicum, 

teniendo como componentes mayoritarios al estragol (42). 

 

 El D-limoneno o 1-metil-4-(1-metilenetil) ciclohexano, es un monoterpeno 

monocíclico que se encuentra en cítricos como el limón, naranja y mandarina. 

Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y el 50-80% es excretado 

por la orina después de 48h. Se reporta una DL50 de 4 a 6 g/kg en ratas. Se ha 
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empleado para tratar cálculos biliares, como neutralizador gástrico y como 

quimioprotector en varios tipos de cáncer (43). Se han reportado propiedades 

inmunomoduladoras del D-limoneno, como la inhibición de la producción de 

prostaglandinas PGE2 a partir del ácido araquidónico y de otras citoquinas 

como TNF-, IL-1 ,IL-6 y leucotrienos, lo que sugiere el uso del limoneno en el 

tratamiento auxiliar en enfermedades inflamatorias como el asma (42). El D-

limoneno y sus productos de oxidación causa irritación en una concentración 

mayor a 500µM administrados por inhalación, en concentraciones menores 

reduce la inflamación provocada por especies reactivas de oxigeno y por el 

acaro de polvo (Dermatophagoides farinae) (44), además, funciona como un 

agente profiláctico de la inflamación de las vías aéreas mediada por ozono (42). 

El D-limoneno es un agonista de los receptores de adenosina A2A que se 

encuentran acoplados a proteínas Gs en MLB, (45) la activación de este receptor 

causa reducción en la quimiotaxis, fagocitosis, adherencia de neutrófilos al 

endotelio y en la secreción de citocinas pro-inflamatorias (46). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma bronquial son 

catalogadas como enfermedades inflamatorias crónicas y se caracterizan por 

presentar broncoconstricción. Las tasas de morbilidad y mortalidad de estas 

enfermedades son altas y su prevalencia sigue en aumento. Existen diversos 

tratamientos para tratar al asma bronquial como los antinflamatorios y 

broncodilatadores. En la medicina tradicional mexicana se utilizan diversos 

productos naturales para el tratamiento de dichas enfermedades entre ellos 

los aceites esenciales. El aceite esencial de toronjil morado (Agastache 

mexicana) relaja el musculo liso de tráquea de cobayo, pero no se ha 

reportado el mecanismo por el que este actúa. Ante ello, se investigó el 

mecanismo de acción del efecto relajante del aceite esencial de toronjil 

morado en la musculatura lisa bronquial utilizando el modelo de tráquea 

aislada de cobayo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

Determinar el mecanismo de acción relajante del aceite esencial de Agastache 

mexicana subsp. mexicana en tráquea aislada de cobayo. 

 

3.2 PARTICULARES 

 Analizar la composición química del aceite esencial de Agastache mexicana 

subsp. mexicana por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masas (CG/EM). 

 Determinar la participación de los receptores colinérgicos, histaminérgicos y 

β-adrenérgicos en el mecanismo de acción relajante del aceite esencial de 

Agastache mexicana subsp. mexicana . 

 Evaluar la participación y la adenilciclasa en el mecanismo de acción 

relajante del aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana. 

 Evaluar la participación de los canales de potasio dependientes de ATP 

(KATP) y el bloqueo de la entrada de calcio en el efecto relajante del aceite 

esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana 

 Evaluar la interacción entre el aceite esencial de Agastache mexicana 

subsp. mexicana y fármacos antiasmáticos (salbutamol y bromuro de 

ipratropio) en tráquea aislada de cobayo como herramienta auxiliar en la 

determinación del mecanismo de acción relajante del aceite esencial de 

toronjil morado. 
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4. HIPÓTESIS 
 

Considerando que los componentes mayoritarios del aceite esencial de toronjil 

morado son D-limoneno y estragol, se espera que su mecanismo de acción 

relajante se deba a mas de una vía y que la administración del aceite esencial 

de toronjil morado en forma conjunta con un agonista β-adrenérgico o con un 

antagonista colinérgico potencie su acción relajante de la musculatura lisa 

bronquial de cobayo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

 

5.1 Material vegetal 

El A. mexicana subsp. mexicana fue adquirido en el Mercado de Sonora de la 

Ciudad de México en julio del 2012. Se emplearon las partes aéreas de la 

planta fresca para la extracción de aceite esencial. La autenticidad botánica fue 

verificada con el apoyo de taxónomos expertos del Herbario del Centro Médico 

Nacional siglo XXI. 

 

5.2 Extracción del aceite esencial 

Se colocaron las hojas y flores de la planta fresca en un matraz bola de 12 L 

llenándolo hasta la mitad, después se llenó el matraz con agua destilada hasta 

cubrir la planta y se sometió a una destilación continua durante 3 horas (MGA-

FH 0090 aceites esenciales, Figura 5) (31). El aceite esencial obtenido se guardó 

en un frasco ámbar en refrigeración.  

 

Figura 5. Aparato de destilación para la obtención de aceites esenciales 
(31) 
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5.3 Análisis del aceite esencial 

Para determinar la composición del aceite, se utilizó la técnica de cromatografía 

de gases acoplado a masas (CG/EM). Se utilizó un cromatógrafo de gases 

LECO modelo Pegasus AD acoplado a un espectrómetro de masas Agilet 

modelo 6890N con inyector automático modelo T5606-01. 

Se inyectó 1.0µL de la muestra en una columna capilar fase DB5 de Agilet 

(10m x 0.18mm de diámetro interno, espesor de la película de 0.18µm). El gas 

acarreador fue helio a una velocidad de flujo de 1mL/min. La temperatura del 

inyector fue de 300°C, con la temperatura de línea de transferencia de 250 °C y 

la temperatura de la cámara de 200°C. El retraso encendido del filamento fue 

de 100 segundos. 

En el espectrómetro el calentamiento utilizado fue temperatura inicial de 40 °C 

durante 3 minutos, la velocidad de calentamiento de 50 °C por minuto hasta 

280 °C durante 10 minutos. El intervalo de masa fue de 45-550U. Adquisición 

espectral de 10 espectros por segundo. Inyección con división de flujo (Split). 

La técnica utilizada fue de baja resolución por impacto electrónico y detección 

de iones positivos. Los componentes fueron identificados utilizando la biblioteca 

NIST version2.0. 

 

5.4 Fármacos 

La acetilcolina, carbacol, histamina, propranolol, forskolina, bromuro de 

ipratropio y 2´,5´-didoxiadenosina fueron adquiridos de Sigma Aldrich. El 

salbutamol y glibenclamida fueron adquiridos de Helm de México. El forslean 

(equivalente a 10 % de forskolina), fue adquirido de Savinsa Corporation. 

La glibenclamida, la 2´,5´-ideoxiadenosina, el extracto de forslean y la 

forskolina se disolvieron primero en dimetilsulfóxido (DMSO) y posteriormente 

se diluyeron con agua hasta una concentración final de menos del 0.1% de 

DMSO.. 

 

5.5 Animales 

Se utilizaron cobayos macho con una masa corporal entre 350 y 450 g, 

mantenidos a temperatura ambiente con libre acceso de alimento y agua. El 

cuidado y manejo de los animales fue de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
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NOM-062-ZOO-1999. Cuidado y mantenimiento de los animales. 

Especificaciones y técnicas para la producción, uso y cuidado de los animales 

de laboratorio. 

 

5.6 Ensayo biológico 

 

5.6.1 Disección de la tráquea de cobayo y estabilización del tejido. 

Los animales se sacrificaron por una administración intraperitoneal de una 

sobredosis de pentobarbital sódico (150 mg/kg). Se realizó la disección de la 

tráquea de manera inmediata y se limpió del tejido circundante. La tráquea se 

mantuvo a 37°C en una solución de Krebs, la cual se compone de (mM): NaCl 

118, KCL 4.7, KH2PO4 1.2, MgSO47H2O 1.2, NaHCO3 25.0, CaCl2
.2H2O 2.2, 

glucosa 11 y EDTA. El tejido se cortó en anillos de aproximadamente 2mm, 

cada anillo fue colocado en una cámara de órgano aislado con 10mL de 

solución de Krebs suspendido entre dos ganchos de acero inoxidable, uno de 

los extremos se fijó a la cámara y otro al transductor de fuerza que se 

encuentra conectado a un polígrafo BiopackSystem. Los datos se obtuvieron 

mediante el programa Acknowledge Mp100 3.5.3. El tejido se sometió a una 

tensión inicial de 1.5 g y se estabilizó durante una hora realizando lavados con 

solución de Krebs cada 15 minutos. Pasado este tiempo, el tejido se estimuló 

con una solución de Acetilcolina 30 µM y después se realizaron tres lavados 

con solución de Krebs. La estimulación se repitió una vez más después de 

treinta minutos. Posteriormente el tejido se estabilizó durante 30 minutos antes 

de comenzar el experimento. 

 

5.6.2 Efecto relajante del aceite esencial de toronjil morado. 

Después del periodo de estabilización los anillos de tráquea aislada de cobayo 

(TAC) se contrajeron con Carbacol 3 µM hasta alcanzar la meseta de 

contracción y se añadieron emulsiones de aceite esencial de forma acumulativa 

(5-50 µg/mL). El aceite esencial de toronjil morado se disolvió primero con 

Tween 80 al 0.5% y se agitó por sonicación durante 3 minutos. Las soluciones 

posteriores se diluyeron con agua destilada. 
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5.6.3 Participación de los receptores -adrenérgicos en el efecto 

relajante del aceite esencial. 

Las preparaciones de TAC fueron precontraídas con Carbacol 3 µM, una vez 

alcanzada la meseta se incubó con propranolol 3 µM. Posteriormente se aplicó 

de forma acumulativa aceite esencial de toronjil morado en las mismas 

concentraciones empleadas para el efecto relajante (5- 50. µg/mL) 

 

5.6.4 Participación de los receptores muscarínicos en el efecto relajante 

del aceite esencial 

En experimentos independientes, se obtuvo la curva acumulativa de carbacol 

(10-15-10-3 M). Se incubó el tejido con emulsiones de aceite esencial, a las  

concentraciones de 10, 50, 100 y 300 µg/mL durante 15 minutos y se realizaron 

nuevamente curvas de contracción respuesta de carbacol 

 

5.6.5 Participación delos receptores histaminérgicos en el efecto 

relajante del aceite esencial 

Las preparaciones fueron contraídas con histamina 30 µM hasta alcanzar la 

meseta de contracción y se añadieron soluciones de aceite esencial de forma 

acumulativa (5-50 µg/mL). 

En otro experimento, se obtuvo una curva acumulativa de contracción por 

histamina (10-15-10-3 M). Se incubó el tejido con emulsiones de aceite esencial, 

en concentraciones de 10, 50, 100 y 300 µg/mL durante 15 minutos y se 

realizaron nuevamente curvas de contracción respuesta de histamina 

 

5.6.6 Activación de adenilciclasa en el efecto relajante del aceite 

esencial 

Las preparaciones fueron precontraídas con Carbacol 3 µM, una vez alcanzada 

la meseta se incubó con 2´,5´-dideoxiadenosina 10 µM y forskolina10 µM en 

experimentos independientes durante 5 minutos. Posteriormente se aplicó de 

forma acumulativa aceite esencial en las mismas concentraciones empleadas 

para el efecto relajante (5-50 µg/mL). 

En otro experimento, los tejidos fueron precontraídos con Carbacol 3 µM, una 

vez alcanzada la meseta se incubó con aceite esencial en concentraciones de 
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10, 25 y 50 µg/mL durante 5 minutos. Posteriormente se añadió forslean de 

forma acumulativa (4.105x10-3-4.105µg/mL). 

 

5.6.7 Participación de los canales de potasio dependientes de ATP en el 

efecto relajante del aceite esencial. 

Las preparaciones fueron contraídas con Carbacol 3 µM, una vez alcanzada la 

meseta se incubaron con glibenclamida 10 µM durante 5 minutos. 

Posteriormente se aplicó de forma acumulativa aceite esencial en las mismas 

concentraciones empleadas para el efecto relajante. (5-50 µg/mL). 

 

5.6.8 Participación de aceite esencial sobre las contracciones inducidas 

por calcio. 

Al estabilizar el tejido, el medio se modificó a una solución Krebs libre de calcio 

y se estabilizó el tejido por 30 minutos. Después el tejido se despolarizó con 

una solución de cloruro de potasio 80 mM hasta alcanzar la meseta y se 

realizaron 3 lavados con solución de Krebs libre de calcio. La despolarización 

se repitió media hora después con lavados con solución Krebs libre de calcio 

cada 15 minutos. Se realizó una tercera despolarización y una vez alcanzada la 

meseta el tejido se incubo con emulsiones de aceite esencial en 

concentraciones de 10, 25, 50, 100 y 300 µg/mL durante 15 minutos. 

Posteriormente, se realizaron curvas acumulativas de cloruro de calcio (0.01-

1mM). 

 

 

5.6.8Análisis isobolográfico del aceite esencial de A. mexicana y 

fármacos broncodilatadores 

Se realizaron curvas dosis respuesta del efecto relajante de salbutamol 

(2.39x10-6-2.39 µg/mL) y bromuro de ipratropio (4x10-9-4x10-2µg/mL). Después 

se calcularon CE50 y se calculó la dosis teórica aditiva mediante la ecuación 

Zad= fA+(1-f)B, en donde Zad es la dosis aditiva teórica, f es la proporción fija 

de los fármacos en la combinación (para 1:1 f=0.5, para 1:3, f=0.25 y para 3:1, 

f=0.75). Después se calcularon las proporciones de cada fármaco en la mezcla 

medianteρA=fA/Zad y ρB=(1-f)B/Zad. Con base a esas proporciones se 
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realizó el experimento con diferentes concentraciones de los fármacos y se 

calculó la Zex, que es el efecto aditivo experimental de la misma manera que 

Zad. 
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CÁLCULO DE PARÁMETROS 
 

Los datos fueron presentados como la media ± el error estándar de la media 

(EEM) con un nivel de confianza del 95%. Las CE50 se calcularon del modelo 

de Hill utilizando el software GraphpadPrism® versión 5.00. Las curvas dosis-

respuesta y las CE50 de dos determinaciones fueron analizadas mediante una 

prueba t no pareada, mientras que las curvas dosis-respuesta y las CE50 de 

varias determinaciones fueron analizadas mediante una ANOVA de una vía 

seguida de la prueba de Dunnett. Se consideraron diferencias significativas 

para un valor de p<0.05. Se calculó el potencial del antagonista (pA2’) de 

acuerdo a la ecuación: A´/A=2log(X-1)= log B-log KB donde X es la razón del 

efecto máximo del agonista en ausencia del antagonista entre el efecto máximo 

del agonista en presencia del antagonista; KB es la constante de afinidad para 

el antagonista y B es la concentración del antagonista. El valor de pA2’ es la 

abscisa al origen cuando X=2 
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7. RESULTADOS 
 

Se utilizaron 1467.1g de la parte aérea de la planta fresca, obteniéndose 8.98g 

de aceite esencial equivalente al rendimiento de 0.6824 %. 

En el análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas 

se encontraron dos compuestos mayoritarios: estragol y D-limoneno. El 

compuesto minoritario fue linalilantranilato. En el Cuadro 1 se muestra el % de 

área, el tiempo de retención (TR) y la comparación de los índices de retención 

(Kovats). En la Figura 6 se presenta el cromatograma del aceite esencial de 

Toronjil morado y en las Figuras 7 y 8, los espectros de masas de los dos 

compuestos mayoritarios. 

 

 

Figura 6 Cromatograma de gases del aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. % de área, tiempos e índices de retención  y su comparación con biblioteca NIST de 

estragol y D-limoneno del aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana. 

Pico No. Componente Área % I.R.(Exp) I.R.(Teo) T. R(s) 

1 D-limoneno 17.555 1045.3 1031 318.997 

2 Linaliantranilato 2.164 1137.2 - 368.797 

3 Estragol 80.281 1238.6 1195 419.547 
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Figura 7. Espectro de masas de D-limoneno en el aceite esencial de Agastache mexicana 

subsp. mexicana (A) y su comparación con biblioteca NIST (B). 

 

 

Figura 8. Espectro de masas de Estragol en el aceite esencial de Agastache mexicana subsp. 

mexicana (A) y su comparación con biblioteca NIST (B). 

 

El aceite esencial presentó un efecto relajante dosis-dependiente (Figura 9), 

con una CE50 de 18.25 ±1.026 µg/mL.  
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Figura 9. Curva dosis-respuesta del aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana. 

Cada punto representa el promedio ± EEM de al menos 6 experimentos. 

 

El efecto relajante no fue inhibido por propranolol (Figura 10). Los valores de la 

concentración efectiva 50 en presencia (CE50 de 19.66±1.021µg/mL) y en 

ausencia de propranolol (CE50 de 21.52 ± 1.002 µg/mL) fueron prácticamente 

los mismos (p>0.05). 

El aceite esencial de toronjil morado presentó un efecto antagonista de tipo no 

competitivo para las contracciones inducidas por carbacol (Figura 11). El efecto 

fue significativo a partir de la concentración de 50 µg/mL (Cuadro 2) 
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Figura 10. Curva dosis-respuesta de aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana 

y aceite esencial mas propranolol 10µM. Cada punto representa el promedio ± EEM de al 

menos 6 experimentos. 

 

Cuadro 2. Valores de los máximos de contracción presentados como la media ± EEM de 

carbacol en ausencia y presencia de aceite esencial de Agastache mexicana subsp mexicana. 

*Diferencia significativa con ANOVA de una vía seguida de prueba de Dunnett. p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

A. mexicana sub mexicana 

(µg/mL) 

Máximo de contracción de 

carbacol (%) 

0 94.161±0.9069 

10 88.266± 1.618 

50 52.185± 4.484* 

100 69.494±0.2694* 

300 31.15±1.223* 
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Figura 11. Curvas de contracción de carbacol con diferentes concentraciones de aceite 

esencial de Agastache mexicana. * Diferencia significativa con ANOVA de una vía seguida de 

prueba de Dunnett. p<0.05. Cada punto representa el promedio ± EEM de al menos 6 

experimentos. 

 

El aceite esencial de Toronjil morado presentó un efecto relajante en la tráquea 

precontraída con histamina con una CE50 de 13.3±1.026 µg/mL (Figura 12). El 

aceite esencial también inhibió de manera no competitiva las contracciones de 

histamina (Cuadro 3, Figura 13). 
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Figura 12. Curva dosis- respuesta del efecto relajante sobre contracción con histamina de 

aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana. Cada punto representa  el promedio± 

EEM de al menos 6 experimentos 

 

Cuadro 3. Valores de los máximos de contracción presentados como la media ± EEM de 

histamina en ausencia y presencia de aceite esencial de Agastache mexicana subsp mexicana. 

*Diferencia significativa con ANOVA de una vía seguida de prueba de Dunnett. p<0.05. 

A. mexicana sub mexicana 

(µg/mL) 

Contracción máxima con 

histamina (%) 

0 99.071±0.562 

10 65.778± 2.537 

50 45.004± 7.677* 

100 48.064±4.456* 

300 16.062±0.73* 
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Figura 13. Curvas de contracción de Histamina diferentes concentraciones de aceite esencial. 

*Diferencia significativa con ANOVA de una vía seguida de prueba de Dunnett. P 0.05. Cada 

punto representa el promedio ±EEM de al menos 6 experimentos 

El aceite esencial presentó mayor potencia para antagonizar las contracciones 

inducidas por histamina (pA2’ =-1.507±.122 (32.13±1.32µg/mL); (Figura 15) que 

para antagonizar las contracciones inducidas por carbacol (pA2’ =-2.180±0.357 

(151.35±2.27µg/mL); (Figura 14).  
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Figura 14. Grafico de Schild para la obtención de pA2’ de aceite esencial-carbacol. 
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Figura 15. Grafico de Schild para la obtención de pA2’ de aceite esencial-histamina. 

 

La CE50 del aceite esencial (CE50=19.99 ± 1.042 µg/mL) no se modificó por la 

activación de la adenilciclasa con forskolina (CE50=17.86 ±1.051µg/mL) o la 

inhibición con 2´,5´dideoxiadenosina de la (CE50= 17.38±1.011µg/mL). En la 

Figura 16 se muestra las curvas de relajación del aceite esencial en presencia 

y ausencia del activador y del inhibidor de la adenilciclasa. Resultados 

parecidos a los obtenidos con forskolina se obtuvieron con forslean, un extracto 

estandarizado al 10% de forskolina, que se obtiene de la raíz de la planta 

Coleus forskohlii (Figura 17); ni la CE50 ni los valores de efecto máximo 

relajante de forslean se modificaron por la presencia del aceite esencial de 

toronjil (Cuadro 4). 
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Figura 16. Curva dosis-respuesta de aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana 

y de 2´5´dideoxiadenosina 10 µM (A) y de forskolina10µM (B) mas aceite esencial. Cada punto 

representa el promedio ± EEM de al menos 6 experimentos. 

 

 

 

A 

B 



Determinación del mecanismo de acción relajante del aceite esencial de toronjil morado 

(Agastache mexicana) en la musculatura lisa bronquial de cobayo. 

Natalia Avila Rosas 35 

Cuadro 4. Valores de CE50 presentados como la media ± EEM de forslean en ausencia y 

presencia de aceite esencial de Agastache mexicana subsp mexicana. 
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Figura 17. Curva dosis-respuesta de forslean (10% forskolina) y de forslean mas aceite 

esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana Cada punto representa el promedio ± EEM 

de al menos 6 experimentos 

 

 

A. mexicana subsp 

mexicana (µg/mL) 

CE50  

(µg/ml forslean) 

0 
0.03801 ± 0.0146 

10 
0.1378 ± 0.0534 

25 
0.1116 ± 0.0505 

50 
0.0974 ± 0.0573 
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El aceite esencial de toronjil inhibió la contracción inducida por calcio a partir de 

la concentración de 50 µg/mL (Cuadro 5). A dosis bajas de 25 µg/mL 

incrementó la contracción de calcio (Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Valores de los máximos de contracción presentados como la media ± EEM de calcio 

en ausencia y presencia de aceite esencial de Agastache mexicana subsp mexicana. 

A. mexicana subsp 

mexicana (µg/mL) 

Contracción máxima con Calcio 

(%) 

0 98.7378±0.2149 

10 137.71± 6.862 

25 124.104± 1.66 

50 70.701± 9.4967 * 

100 66.9351± 8.2057* 

300 15.2949±1.2466* 
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Figura 18. Curva dosis-respuesta de calcio y de calcio mas aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana * 

Diferencia significativa con ANOVA de una vía seguida de prueba de Dunnett. p <0.05. Cada punto representa el 

promedio ± EEM de al menos 6 experimentos 

 

La curva dosis-respuesta del aceite esencial con glibenclamida presentó un 

desplazamiento hacia la izquierda con respecto la curva control de aceite 

esencial (Figura 19). El valor de la CE50 de aceite esencial con glibenclamida 

(CE50=17.55±1.013 µg/mL) y al del aceite esencial solo (CE50= 21.52 ± 1.002 

µg/mL) no presentó diferencia significativa. 
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Figura 19. Curva dosis-respuesta de aceite esencial de Agastache mexicana subsp. mexicana 

y de mas aceite esencial mas glibenclamida 10µM. Cada punto representa el promedio ± EEM 

de al menos 6 experimentos 

 

Los fármacos antiasmáticos salbutamol y bromuro de ipratropio presentaron 

efecto relajante dosis dependiente (Figura 20).La CE50 del salbutamol fue de 

1.348x10-3±1.66x10-3 µg/mL y la del ipratropio fue de 4.448x10-5± 1.57x10-5 µg 

/mL. 

A partir de las CE50 se calcularon las Zad para hacer las distintas 

combinaciones de la interacción en proporciones de 1:1, 1:3, 3:1 entre el aceite 

esencial de toronjil y los fármacos antiasmáticos. Los valores teóricos (Zad) y 

experimentales (Zexp) del estudio de interacción de cada proporción se 

presentan en el Cuadro 6. 
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Figura 20. Curvas dosis- respuesta de fármacos antiasmáticos (salbutamol y bromuro de 

ipratropio) Cada punto representa  el promedio ± EEM de al menos 6 experimentos. 
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Cuadro 6. Valores de Zad y Zexp del estudio de la interacción entre el aceite esencial y 

fármacos antiasmáticos 

Combinación f 
f 

aceite 

(1-f) 

fármaco 

Zad 

(µg/mL) 
ρa ρb 

Zexp 

(µg/mL) 

Aceite esencial: ipratropio 

1:1 0.5 9.125 2.224X10
-5

 9.1250 1 2.43x10
-6

 0.156±0.28 

1.3 0.75 4.562 3.336X10
-5

 4.5625 0.999 7.311X10
-6

 0.848±0.67 

3:1 0.25 13.687 1.112X10
-5

 13.6875 1 8.124X10
-7

 1.23±0.76 

Aceite esencial: salbutamol 

1:1 0.5 9.125 6.74X10
-4

 9.1256 0.9999 7.38X10
-5

 4.178±2.87 

1.3 0.75 4.562 1.01X10
-3

 4.5635 0.9997 2.22X10
-4

 0.528±0.24 

3:1 0.25 13.687 3.37X10
-4

 13.6878 0.9999 2.46X10
-5

 5.567±3.95 

 

Para construir el isobolograma se calculó un área de aditividad definida 

mediante las ecuaciones b=B50(A-a/A50)q/p y b=B-[B50/(A50/a)q/p] , donde a y b 

son las concentraciones de los fármacos, A50 y B50 son las CE50 de los 

fármacos a y b respectivamente, A y B son las CE de los fármacos a y b, q es 

el numero de Hill del fármaco a y p es el numero de Hill del fármaco b 44. 

Debido a que la razón de pendientes del aceite esencial entre los fármacos es 

mayor a 1(Cuadro 7, Figura 21), se observa una gran área de aditividad en los 

isobologramas. En la interacción del aceite esencial con salbutamol, la 

combinación 1:1 se encuentra fuera del área de aditividad, mientras que en la 

interacción del aceite esencial con ipratropio las combinaciones se encuentran 

fuera del área de aditividad y desplazados a la izquierda con respecto a los 

puntos teóricos (Figura 22). 
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Cuadro 7. Comparación de CE50 y números de Hill del aceite esencial y fármacos 

antiasmáticos 
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Figura 21. Curvas dosis-respuesta del efecto relajante de fármacos antiasmáticos (salbutamol 

y bromuro de ipratropio) y aceite esencial. Cada punto representa  el promedio ±EEM de al 

menos 6 experimentos. 

 

 

 

  

Fármaco N° de Hill CE50 (µg/mL) 

Razón de pendientes 

(aceite esencial/fármaco) 

Aceite 

esencial 
5.428 CE50=18.25 ±1.026 

 

Salbutamol 0.3438 CE50: 1.348x10-3±1.66 15.788249 

Ipratropio 0.458 CE50: 7.071x10-5± 1.31 11.85152838 
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Figura 22. Isobologramas de la interacción entre el aceite esencial de A. mexicana subsp. 

mexicana y fármacos antiasmáticos en diferentes proporciones.. 
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8. DISCUSIÓN 
 

Se confirmó que el aceite esencial de toronjil tiene propiedades relajantes de la 

musculatura lisa bronquial de cobayo. El análisis del aceite esencial por CG/EM 

mostró que los componentes mayoritarios son estragol y D-limoneno, lo que 

coincide con lo previamente investigado por Estrada y colaboradores (35). El 

estragol y el D-limoneno son componentes mayoritarios de otras especies del 

género Agastache como A. rugosa y A. foeniculum (49), por lo que es de esperar 

que otras especies del género Agastache también presenten efecto relajante 

de la musculatura lisa bronquial. Es posible que el efecto relajante de la 

musculatura lisa bronquial se deba a la presencia de estos componentes 

mayoritarios ya que se ha descrito para estragol efecto relajante de la 

musculatura lisa intestinal (41) y actividad antiasmática experimental (42), y para 

el D-limoneno se ha descrito efecto profiláctico antinflamatorio de vías aéreas 

(42). 

En la determinación del mecanismo de acción del aceite esencial, la 

incapacidad del propranolol para inhibir la relajación provocada por el aceite 

esencial en el MLB descarta que el efecto relajante del toronjil sea por la 

activación de los receptores 2- adrenérgicos. 

El aceite esencial de toronjil presentó efecto antagonista muscarínico e 

histaminérgico de forma no competitiva, siendo más potente su efecto 

antihistamínico que anticolinérgico.  

El efecto antagonista de los receptores muscarínicos e histaminérgicos se 

encuentra relacionado, ya que ambos receptores se encuentran ligados a 

proteínas Gq (10). Además los resultados obtenidos coinciden con un estudio 

previo en el que el estragol relaja la musculatura lisa de intestino de cobayo 

precontraída con KCl y bloquea las contracciones inducidas con acetilcolina e 

histamina (50). 

Para incrementar el conocimiento sobre el mecanismo de acción de este 

aceite esencial, se considero que el bloqueo de los receptores muscarínicos, 

también promueve a la formación de adenilciclasa (AC), por lo que se evaluó 

si en el efecto relajante del aceite esencial está involucrada la activación de la 
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enzima adenilciclasa. El efecto relajante no se vio modificado con la adición de 

la 2´5´-dideoxiadenosina, que inactiva a la AC ni con foskolina que activa a la 

AC. Estos resultados indican que en el efecto relajante no esta involucrada la 

adenilciclasa. 

La contracción muscular esta dada por un aumento de la concentración de 

calcio intracelular, dicho incremento esta dado principalmente por la liberación 

de calcio del retículo sarcoplásmico provocada por la activación del segundo 

mensajero IP3 después de la activación de los receptores acoplados a proteína 

Gq. (9) (10). También el aumento de calcio intracelular esta dado por la apertura 

de canales de calcio. En el MLB existen diferentes canales de calcio: los 

dependientes de voltaje tipo L y tipo T, que responden a diferente intensidad 

de voltaje y producen despolarización de la membrana al ser activados (51). 

También se encuentran los canales TRP que permiten el paso del calcio hacia 

el citosol. La disminución del flujo de calcio ocurre con la inactivación de IP3·o 

el bloqueo de los canales de calcio al igual que por la apertura de los canales 

de K+
Ca++, K +

ATP y Na+ para regular las concentraciones de calcio (8). De 

acuerdo a los resultados el aceite esencial inhibe las contracciones inducidas 

por calcio a partir de concentraciones de 50 µg/mL, dato que concuerda con el 

antagonismo de los receptores histaminérgicos y colinérgicos porque bloquea 

la cascada por la que se activa el IP3 además se desmostró que bloquea el 

flujo de calcio hacia el interior al aumentar las concentraciones de aceite 

esencial. 

Se ha demostrado que fármacos que abren los canales K+
ATP, inhiben la 

liberación de acetilcolina y reducen la contracción inducida por acetilcolina e 

histamina (52). Sin embargo, la adición un bloqueador de esos canales, 

glibenclamida, no mostró diferencia significativa con respecto a la curva dosis 

respuesta de aceite esencial, lo que indica que la vía relajante esta dado por 

una vía diferente y no por la apertura de los canales de K+
ATP   

 

El análisis isobolográfico es una metodología que permite evaluar las 

respuestas biológicas de una combinación de sustancias activas, determina si 

son mayores, iguales o menores a las respuestas de los componentes 
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individuales. En este estudio el análisis isobolográfico funcionó como una 

herramienta auxiliar para determinar el mecanismo de acción. Al observar las 

curvas dosis respuesta de los fármacos antiasmáticos y del aceite esencial, el 

aceite esencial tiene comportamiento diferente con respecto a salbutamol e 

ipratropio, con números de Hill muy distintos. Esto puede deberse a que el 

aceite esencial tiene 2 componentes activos y por lo tanto posee más de un 

mecanismo de acción relajante. Al observar los isobologramas, las 

combinaciones experimentales se encuentran por debajo del área de aditividad, 

lo que indica que el aceite esencial aumenta el efecto relajante de salbutamol y 

de ipratropio. Sin embargo, esta distancia de los puntos experimentales con 

respecto al área de aditividad no es descrita estadísticamente, debido a que el 

área de aditividad es muy amplia, por lo que no es aplicable la estadística 

sugerida por Tallarida en fenómenos de este tipo (53). La información que se 

obtiene de este análisis es que la acción relajante del aceite esencial 

complementa a la acción relajante de los fármacos antiasmáticos por sus 

diferentes vías de relajación. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El efecto relajante del aceite esencial en la musculatura lisa bronquial 

se debe a un antagonismo no competitivo de los receptores 

muscarínicos e histaminérgicos. 

 Los componentes mayoritarios del aceite esencial de Agastache 

mexicana  subsp. mexicana son estragol y D-limoneno. 

 El aceite esencial también bloquea la entrada de calcio  

 En el efecto relajante del aceite esencial no están involucrados los 

receptores adrenérgicos, la activación de adenilciclasa ni la apertura 

de lo canales de potasio dependientes de ATP. 

 El aceite esencial aumenta el efecto relajante de los fármacos 

antiasmáticos salbutamol e ipratropio. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

 Evaluar los componentes mayoritarios del aceite esencial (estragol 

y D-limoneno) individualmente y en diferentes proporciones. 

 Determinar el antagonismo específico del aceite esencial sobre los 

receptores muscarínicos M1, M2 o M3. 

 Determinar si el aceite esencial actúa como antagonista de los 

leucotrienos D4 

 Realizar interacción farmacológica entre el aceite esencial y 

fármacos antihistamínicos. 
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Investigadores mexicanos
logran reconectar neuronas
con planta para té

El doctor en neuriciencias, Eduardo Calixto González, explicó que la planta Toronjil

Morado pude reducir las crisis epilépticas y recuperar la funciones perdidas por un

traumatismo cráneo-encefálico.
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Investigadores en neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM), del IMSS y del Instituto de Neurología descubrieron que la

planta Toronjil Morado (Agastache mexicana), utilizada como aromatizante

en té, podría convertirse en un fármaco capaz de reducir no sólo las crisis

epilépticas, sino de recuperar la funciones perdidas y conectar las neuronas

cuando se presenta un traumatismo cráneo-encefálico.

En entrevista con MILENIO, Eduardo Calixto González, médico cirujano y

doctor en neurociencias por la UNAM, explicó que a través de las

investigaciones efectuadas con la planta se logró conectar las neuronas no

lesionadas y que estás suplieran las funciones perdidas.

"El equipo científico aisló las propiedades de Toronjil Morado y

encontró que tiene los mismos efectos que hace la vitamina E y D", dijo.

Las propiedades de dicho flavonoide, término genérico con que se

identifica a una serie de metabolitos secundarios de las plantas, “le

pusimos, por su estructura, siete glucosila acacetina".

“Para aislar la molécula debimos reunir 40 kilos de planta. Sacar sólo

dos gramos de esta molécula y después aislarla, purificarla, introducirlo

en una rata de laboratorio, cuyo cerebro, aunque no lo crean, se parece

en un 95 por ciento a nuestro cerebro.

Te recomendamos: ¿Hacer ejercicio crea neuronas? Estudio demuestra que
sería posible
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“Colocamos electrodos en el cráneo de la rata de laboratorio y vimos la

actividad electro- encefalográfica, después analizamos las millones de

neuronas funcionando y si se daba el proceso de recuperación”, platicó.

En México somos los únicos en el mundo que logramos extraer de uno de

los hemisferios un pedazo del cerebro de la rata y registrar con electrodos la

zona que se está lesionando; estudiar cómo ese flavonoide inhibió las crisis

epilépticas, y más aún, comprobar que el roedor se recuperó en un tiempo

record.

“Al otro día, este roedor, ya estaba caminando y cada día que pasaba lo

hacía más rápido. Su capacidad de recuperación se comparó con las

ratas que no recibieron el flavonoide”, indicó.

Eduardo Calixto González destacó que con el flavonoide el hemisferio se

activó de manera inmediata y se mandó la señal al otro lado del hemisferio

cerebral, que no recibió ningún golpe y no se le quitó rebanada alguna, para

recuperar las funciones que se perdieron.

“Contamos la neuronas y nos dimos cuenta que el flavonoide protege al

cerebro. Es decir, ese té que nos daban las abuelitas para que te duermas

y tranquilices, en especial el Toronjil Morado, es un flavonoide que

ayuda a proteger el cerebro y aún más a conectarlo, y si hay lesión,

Te recomendamos: Cerebros adultos crean tantas neuronas nuevas como
los de los más jóvenes
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disminuye o reduce a tiempos cortos su capacidad de regenerarse”,

comentó.

La molécula, precisó, trabaja en las membranas de las neuronas

cambiando la “irregularidad neuronal” y esto “nadie lo había podido hacer,

y nosotros los logramos con tecnología mexicana, con dos grupos de

investigación que se unieron, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y

el otro de Instituto Nacional de Neurología”, dijo.

De modo que este flavonoide además “de ayudarnos a dormir, puede ser un

anti-epileptico y ayuda a regenerar un cerebro dañado, en otras palabras,

con tecnología mexicana tenemos hoy la posibilidad de que un hospital hay

una persona con un traumatismo cráneo-encefálico, que no le podamos

ofrecer nada, tenga la opción de usar este flavonoide para recuperar la

función perdida y conectar neuronas”.

"Hasta ese entonces el Toronjil Morado formaba parte de la herbolaria

mexicana cuyos usos se limitaban a fragancias, adornos vistosos y

ciertos efectos sedantes", resaltó el miembro activo de la Society for

Neuroscience y de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas.

Sin embargo, ese escepticismo se convirtió en un proyecto dirigido a

desarrollar un fármaco que actuará como un neurotransmisor frente a

severas afectaciones cerebrales.

Eduardo Calixto González nació en la Ciudad de México en 1969 y es

miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT,
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Introducción

Las pérdidas de cultivos, como consecuencia de 
enfermedades y plagas, son cuantiosas y los gastos 
por el consumo de herbicidas son millonarios. La 
mayoría de los herbicidas empleados actualmente 
para el control de plantas nocivas son de origen sin-
tético y muchos de ellos son tóxicos para animales y 
humanos. Así mismo, el uso recurrente de estos pro-
ductos ha ocasionado problemas de contaminación 
ambiental y el desarrollo de resistencia por parte de 
las especies vegetales nocivas. En consecuencia, du-
rante los últimos años, se ha intensificado el interés 
por los herbicidas de origen natural debido a que, 
en contraste con los sintéticos, presentan una acción 
más específica y son biodegradables. Esta última 
característica contribuye a disminuir los problemas 
de contaminación en el medio ambiente (Duke y 
Abbas, 1995; Jaya y Dubey, 1999).

Caracterización del potencial fitotóxico de Agastache 
mexicana (kunth.) Lint et Epling

Rosalba Santiago, Irma Rojas, Gabriela Arvizu, Daneli Muñoz, Daniel Pérez y Melissa Sucilla
Universidad Simón Bolívar

Resumen

Con el objetivo de explorar el potencial herbicida de la planta medicinal Agastache mexicana (Kunth.) 
Lint et Epling (toronjil), se determinó la actividad fitotóxica de los extractos hexánico, acetónico y 
etanólico obtenidos de las partes aéreas (hojas) de la especie, mediante la evaluación del efecto de los 
mismos sobre la germinación y el crecimiento radical de semillas de las arvenses Amaranthus hypochon-
driacus L. y Echinochloa crusgalli (Beauv) L. El extracto que presentó la mayor actividad fitotóxica fue 
el extraído con acetona en la inhibición del crecimiento radical de ambas especies de prueba, mientras 
que el proceso de germinación fue el menos afectado. 

Palabras clave: fitotóxico, herbicida; toronjil.

Abstract

The fitotoxic effect of the extracts from leaves obtained with hexane, acetone and ethanol were 
evaluated by measuring their inhibitory activity on seedling growth of Amaranthus hypochondriacus 
L. and Echinochloa crusgalli (Beauv) L in order to explore the herbicidal potential of the medicinal 
plant Agastache mexicana (Kunth.) Lint et Epling (toronjil). The extract, which proved to be the most 
fitotoxically active of them, was the acetonic extract, while the seedling growth process was the less 
affected.

Keywords: fitotoxic, herbicidal; toronjil.

En este contexto, la Escuela de Químico Farmacéu-
tico Biólogo de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Simón Bolívar ha emprendido un 
proyecto interdisciplinario para determinar el po-
tencial fitotóxico de especies medicinales selectas de 
la flora mexicana y de los productos derivados de las 
mismas, con la finalidad de contribuir al desarrollo 
de nuevos agentes herbicidas de origen vegetal, que 
sean biodegradables y de menor toxicidad que los 
productos sintéticos convencionales utilizados ac-
tualmente. Cabe mencionar que la preselección de 
las especies vegetales consideradas en este proyecto 
se realizó con base en criterios quimiotaxonómicos, 
etnobotánicos y ecológicos.

Entre las numerosas especies que son utilizadas en 
la medicina tradicional mexicana para la prevención 
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y tratamiento de diversos padecimientos, y que se han incluido en el programa de investigación mencionado 
anteriormente, se encuentra Agastache mexicana (HBK.) Lint et Epling, perteneciente a la familia Labiatae 
(Figura 1).

A. mexicana [sinonimia: Cedronella mexicana (Kunth) Briq.], conocida popularmente en México con los nom-
bres de toronjil, olotillo, abejera, cidronela y melisa, es una hierba perenne de 40 a 50 cm, muy aromática al 
estrujarse. Esta especie se encuentra distribuida en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y 
Michoacán (Instituto Nacional Indigenista (INI), 1994; Martínez, 1994; Alonso, Lara, Esquivel y Mata, 1999).

En la medicina tradicional mexicana, la infusión de toda esta planta se utiliza como estomáquico, antiespas-
módico, antidepresivo y para controlar los nervios. Las flores se emplean para tratar la tos y las hojas, contra 
picaduras de alacranes (Galindo, 1982; INI, 1994).

Los estudios químicos que se han realizado sobre esta especie han conducido al aislamiento de diversos meta-
bolitos secundarios, destacando los alcanos (nonano); los monoterpenos (camfeno-β-pineno, limoneno, 1,8-
cineol, furfural, citronelal, mentona); los terpenos (pulegona), y los flavonoides (crisina, apigenina, luteolina, 
diosmetina) (Lara y Márquez, 1996) (Figura 2). Estos productos poseen diferentes actividades biológicas, entre 
las que se encuentran las incluidas en la Tabla 1. En la literatura al respecto, se reporta que la presencia de estos 
metabolitos secundarios confiere actividad biológica a las especies que los contienen (Trease y Evans, 1991).

Figura 1. Agastache mexicana (Kunth.) Lint et Epling (Labiatae)

Figura 2. Metabolitos secundarios aislados de la especie Agastache mexicana (HBK.) Lint et Epling
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Con base en la información precedente sobre la amplia gama de actividades biológicas que ha demostrado A. 
mexicana y sus metabolitos, se consideró conveniente evaluar el potencial fitotóxico de diferentes extractos 
orgánicos de esta especie, para investigar su posible utilidad como fuentes de principios herbicidas. En el 
presente trabajo se describen los resultados obtenidos a la fecha.

Objetivo

Evaluar la actividad fitotóxica de diferentes extractos orgánicos de Agastache mexicana, a través de la deter-
minación de su efecto sobre la germinación y el crecimiento radical de las arvenses Amaranthus hypochon-
driacus L. y Echinochloa crusgalli (Beauv) L., para llevar a cabo, posteriormente, estudios fitoquímicos que 
conduzcan a la obtención de metabolitos secundarios con propiedades fitotóxicas y así contribuir al desarrollo 
de nuevos herbicidas verdes, que sean más eficaces y de menor toxicidad que los productos convencionales 
utilizados actualmente.

Figura 2. Metabolitos secundarios aislados de la especie Agastache mexicana (HBK.) Lint et Epling (continuación)

Componente Actividad biológica

Mentona

Camfeno

β−Pineno

Limoneno

p-Cimeno

Cineol

Citronelal

Pulegona

Flavonoides

Carminativo, estomacal, antiespasmódico

Antiinflamatorio, antimicótico, analgésico, antiespasmódico

Antiespasmódico, carminativo, aperitivo, antiséptico, expectorante, diurético

Antiséptico urinario, antiespasmódico, carminativo, aperitivo, antiséptico, expectorante, eupéptico

Antiséptico, expectorante

Eupéptico, espasmolítico, aperitivo, colagogo, diurético

Carminativo, antiespasmódico

Antiséptico urinario

Fortalecimiento de los capilares sanguíneos, mejoradores de las funciones de oxigenación de los tejidos, antiinflamatorios

Tabla 1. Actividad biológica de los metabolitos secundarios aislados de Agastache mexicana (Kunth.) Lint et Epling (Labiatae)
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Metodología

Material vegetal. Las partes aéreas de Agastache mexicana fueron adquiridas en el mercado de Sonora, México, 
D. F., en septiembre de 2003. La planta se secó a temperatura ambiente y se fragmentó manualmente.

Extracción. La planta seca se extrajo exhaustivamente a temperatura ambiente con hexano, acetona y etanol 
(100 g con cada disolvente). Al término de la maceración, los extractos resultantes se filtraron y se concen-
traron al vacío.

Ensayos biológicos/ Determinación de la actividad fitotóxica. La determinación cuantitativa de la actividad 
fitotóxica a nivel preemergente de los extractos se realizó mediante la evaluación del efecto de los mismos 
sobre la germinación y el crecimiento radical de semillas de las especies Amaranthus hypochondriacus L. y 
Echinochloa crusgalli (Beauv) L. (Castañeda et al., 1992). La actividad fitotóxica se determinó calculando el 
porcentaje del crecimiento radical y el de la germinación, después de 24 horas (A. hypochondriacus) y 48 
horas (E. crusgalli) de exposición a los tratamientos. En todos los casos se efectuaron tres réplicas y se em-
plearon agua y los disolventes utilizados para la preparación de las disoluciones, como controles negativos. 
Los resultados obtenidos se analizaron con el programa ANOVA (p<0.05), y los valores de CI50 se calcularon 
mediante un análisis PROBIT a partir de los porcentajes de inhibición obtenidos.

Resultados

Las partes aéreas (hojas) de A. mexicana (toronjil) fueron sometidas a un proceso de extracción a pequeña 
escala, vía maceración, con tres diferentes disolventes orgánicos (hexano, acetona y etanol). La determinación 
cuantitativa de la actividad fitotóxica se realizó mediante la evaluación del efecto de los mismos sobre la 
germinación y el crecimiento radical de las especies de arvenses Amaranthus hypochondriacus L. y Echino-
chloa crusgalli (Beauv) L. (Castañeda et al., 1992). Los ensayos se realizaron a tres concentraciones diferentes 
(10, 100 y 1000 ppm). De manera general, un extracto se considera activo en este tipo de bioensayos cuando 
presentan CI50 < 1000 βg/mL (Castañeda et al., 1992).

Los resultados muestran que el extracto más activo fue el que se obtuvo empleando acetona (Tabla 2), con 
50% en la germinación (Figura 3) y 85.7% en el crecimiento radical a una concentración de 1000 ppm (Figura 
4); mientras que la menor actividad la presenta el extracto obtenido con etanol: 14% en la inhibición de la 
germinación y 35.5% en el crecimiento radical a la misma concentración en las semillas de Amaranthus hypo-
chondriacus (a concentraciones más bajas se observó el mismo comportamiento). 

Tabla 2. Efecto fitotóxico de los extractos orgánicos de Agastache mexicana sobre la germinación y el crecimiento radical de semillas de 
Amaranthus hypochondriacus

Tratamiento % Inhibición germinación

Agua (control)

Extracto hexánico

Extracto acetónico

Extracto etanólico

10 ppm 100 ppm 1000 ppm

% Inhibición crecimiento radical

10 ppm 100 ppm 1000 ppm

 0 0 0

 18.0* 35.0* 37.0*

30.0* 50.0* 50.0*

2.0 12.0 14.0 

 0 0 0

 2.5 33.8* 60.5*

 4.8 77.6* 85.7*

 0 20.0* 35.5*

*Valores que difieren estadísticamente del control (Duncan, a = 0.05). Cada cifra representa el promedio de tres repeticiones
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La CI50 obtenida sobre la especie A. hypochondriacus fue de 71.0 ppm para el mismo extracto acetónico 
(Figura 3).

Por otra parte, ninguno de los extractos preparados presentó una actividad fitotóxica importante ni en ger-
minación ni en crecimiento radical sobre E. crusgalli (tablas 2 y 3; figuras 5 y 6).

Figura 3. Efecto de los extractos orgánicos de A. mexicana sobre el crecimiento radical de A. hypochondriacus

Hexano ( ), acetona ( ), etanol ( )

Figura 4. Efecto de los extractos orgánicos de A. mexicana sobre la germinación de A. hypochondriacus

Tabla 3. Efecto fitotóxico de los extractos orgánicos de A. mexicana sobre la germinación y el crecimiento radical de semillas de Echino-
chloa crusgalli

Tratamiento % Inhibición germinación

Agua (control)

Extracto hexánico

Extracto acetónico

Extracto etanólico

10 ppm 100 ppm 1000 ppm

% Inhibición crecimiento radical

10 ppm 100 ppm 1000 ppm

 0 0 0

 0 3.0 10.0

10.0 13.3 16.7*

0  2.0 5.0 

 0 0 0

 0 10.0 23.0*

 8.5 18.4* 48.7*

 0 9.0 18.0*

*Valores que difieren estadísticamente del control (Duncan, a = 0.05). Cada cifra representa el promedio de tres repeticiones
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Discusión

Los herbicidas son elementos clave en la agricultura moderna, pues su uso garantiza altos rendimientos de 
manera continua en los cultivos de importancia económica, por lo que es importante el desarrollo de alter-
nativas que provoquen menos daño al medio ambiente, comparados con los herbicidas sintéticos. 

Con base en este hecho, se realizó una extracción con diferentes solventes de las hojas del toronjil y se probó 
su actividad herbicida con la finalidad de realizar una preselección que condujera al aislamiento de compuesto 
con propiedades de herbicida.

Los resultados mostraron que el extracto acetónico fue el más activo frente al crecimiento radical de Amaranthus 
hypochondriacus (85.7%) y 50% son inhibición de la germinación a la concentración de 1000 ppm, mientras 
que la menor actividad la presentó el extracto obtenido con etanol: 14% en la inhibición de la germinación y 
35.5% en el crecimiento radical a la misma concentración en la misma especie. En tanto, para las semillas de 

Figura 5. Efecto de los extractos orgánicos de A. mexicana sobre el crecimiento radical de E. crusgalli

Figura 6. Efecto de los extractos orgánicos de A. mexicana sobre la germinación de E. crusgalli
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Echinochloa crusgalli no se observó ningún efecto 
sobre el crecimiento radical y la germinación.

De lo anterior se infiere que los compuestos con 
propiedades fitotóxicas presentes en A. mexicana, 
deben ser de naturaleza medianamente polar, 
debido a que en los extractos preparados con disol-
ventes poco polares, como en el caso del hexánico, 
y altamente polares, como en el caso del etanólico, 
la actividad biológica no fue significativa. Estos 
resultados son congruentes con los antecedentes 
que se tienen acerca del contenido metabólico de la 
especie, pues muchos de los compuestos de origen 
mevalónico y siquímico que biosintetizan, poseen, 
en general, características de baja a mediana pola-
ridad. A este respecto, se requieren de análisis por 
cromatografía en columna para llevar a cabo el 
fraccionamiento y obtener compuestos más puros 
que tengan la misma actividad  fitotóxica.

Conclusiones

Los resultados de la presente investigación indican que 
la preselección de especies vegetales, fundamentada 
en consideraciones quimiotaxónomicas y etnobotáni-
cas, y la selección, basada en la aplicación de ensayos 
biológicos apropiados, pueden conducir a la detección 
de especies con actividad biodinámica potencial.

El extracto acetónico de las partes aéreas de Agasta-
che mexicana, una especie preseleccionada con base 
en un criterio etnobotánico, presentó una actividad 
inhibitoria significativa del crecimiento radical de 
Amaranthus hypochondriacus  y un efecto fitotóxico 
moderado sobre la germinación de esta arvense.

Ninguno de los extractos orgánicos preparados a par-
tir de A. mexicana mostró una actividad fitotóxica im-
portante sobre las semillas de Echinochloa crusgalli.

Los compuestos responsables del efecto fitotóxico 
de A. mexicana deben poseer características de 
mediana polaridad.

Los resultados de este estudio indican que A. mexicana 
puede constituir una fuente potencial de metabolitos 
con propiedades herbicidas, por lo que resultaría con-
veniente proseguir con el estudio fitoquímico biodiri-
gido de la misma, con el fin de obtener los compuestos 
responsables de la actividad biológica.  
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EFECTO INDUCTOR DE SUEÑO DEL EXTRACTO
METANOLICO DE AGASTACHE MEXICANA SSP. MEXICANA
Alejandro Jonathan Hurtado Mariles1, Marcos Ignacio Jiménez Zúñiga2 y Yolanda de las Mercedes Gómez y Gómez2
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INTRODUCCIÓN. Agastache mexicana, conocida en México con los nombres de toronjil, abejera,
cidronela y  melisa,  ha sido usada en la  medicina tradicional  mexicana para el  tratamiento de
hipertensión, ansiedad y estrés2. Es usado en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el
Sistema Nervioso Central (SNC)1. METODOLOGÍA. De la planta se separaron las partes aéreas en
flor, tallo y hoja y se probaron en el modelo in vivo de inducción de sueño, se utilizaron ratones de la
cepa CD-1 a los que se les administraron por vía oral 100 µL del extracto a concentraciones de 10 y
20 mg/Kg, se esperó 30 minutos a que el extracto tuviera efecto y posteriormente se inyectaron con
pentobarbital por vía i.p., el cual es el inductor de sueño, se registraron los tiempos en el que el
roedor inicio el sueño y el tiempo que dura dormido, se utilizó como control positivo el clonazepam,
cafeína y magnesio;  y como control negativo el  pentobarbital.  RESULTADOS.  El  tallo tuvo un
tiempo  de  sueño  de  149.42±30.91  y  133±45.32  en  la  concentración  de  10  y  20  mg/Kg
respectivamente; mientras que la hoja tuvo un tiempo de sueño de 140.57±22.01 y 131.55±19.91 a
10 y 20 mg/Kg respectivamente comparados con el clonazepam que tuvo un tiempo de sueño de
239.85±45.25,  mientras  que  el  pentobarbital  123.90±18.49.  CONCLUSIONES.  El  tallo  y  hoja
presentaron mayor tiempo de sueño en la  concentración de 10 mg/Kg.  El  extracto metanolico
presenta efecto farmacológico como inductor del sueño, ya que el tiempo de sueño fue mayor que el
tiempo que presentó el grupo con pentobarbital.
 Referencia:
1. Reyes, R. S., Rojas, I., Arvizu, G., Muñoz, D., Pérez, D., & Sucilla, M. (2005). Caracterización del
potencial  fitotóxico  de  Agastache  mexicana  (kunth.)  Lint  et  Epling.  Investigación  Universitaria
Multidisciplinaria: Revista de Investigación de la Universidad Simón Bolívar, (4), 2.
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TORONJIL MORADO. Agastache mexicana (HBK.)

Lint. & Epling

Otros nombres comunes 

Tlalahuéhuetl, tlalámatl, Mexican Hyssop  

Origen, distribución y hábitat 

Originaria de México. Se le encuentra con poca frecuencia en forma

silvestre creciendo en caminos (ruderal), pastizales, bosques de encino

(Quercus) y coníferas, selva baja caducifolia. En Tlaxcala se le
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“PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UNA FARMACIA VIVIENTE DE 

PLANTAS SILVESTRES EN  PUERTO DE PALMAS, VICTORIA, 

GUANAJUATO” 

 

RESUMEN 

Se   realizó   el   estudio   etnobotánico   de   las   plantas medicinales de origen 

silvestre utilizadas en la comunidad de Puerto de palmas, Victoria, Guanajuato, 

México, en los meses de febrero a septiembre de 2018 con el objetivo de 

encontrar las especies silvestres utilizadas en la medicina tradicional de la 

comunidad y establecer una farmacia viviente que contenga estas plantas.  Se 

aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 31 personas de 55 a 86 años de edad, 

a partir de ello se obtuvo un listado florístico, con nombres comunes y científicos; 

se procesó mediante la metodología propuesta por Turner (1988) para calcular el 

Índice de Significancia Cultural (ICS). Como  resultado  de  las  entrevistas, 

recolecta y determinación de ejemplares,  se reportan 38 especies, pertenecientes 

a 21 familias, siendo las  mejor  representadas   Asteraceae con 8 especies y 

Lamiaceae con 6 especies.  Predominaron  las especies herbáceas, seguidas por 

los arbustos. Se registraron 45 indicaciones de uso medicinal,  destacando  las 

enfermedades del sistema respiratorio, sistema gastrointestinal y sistema 

nervioso.  

Las especies de mayor ICS fueron las especies medicinales-alimenticias en un 

rango de 30-70 puntos, por otro lado en el rango de 20-30 y 50 puntos, se hallaron 

las especies de uso exclusivamente medicinal. 

 

Palabras clave: Estudio etnobotanico, Índice de significancia cultural. 
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PROPOSAL FOR THE ESTABLISHMENT OF A LIVING WILDLIFE 

PHARMACY IN PUERTO DE PALMAS, VICTORIA, GUANAJUATO". 

 

 

SUMMARY 

 

The ethnobotanical study of medicinal plants of wild origin used in the community 

of Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato, Mexico, was carried out from February 

to September 2018 in order to find the wild species used in traditional medicine. 

the community and establish a living pharmacy that contains these plants. Semi-

structured interviews were applied to 31 people from 55 to 86 years of age, from 

which a floristic list was obtained, with common and scientific names; it was 

processed using the methodology proposed by Turner (1988) to calculate the 

Cultural Significance Index (ICS). As a result of the interviews, collection and 

determination of specimens, 38 species are reported, belonging to 21 families, with 

the best represented Asteraceae with 8 species and Lamiaceae with 6 species. 

Herbaceous species predominated, followed by bushes. There were 45 indications 

for medicinal use, highlighting diseases of the respiratory system, gastrointestinal 

system and nervous system. 

The highest ICS species were the medicinal-food species in a range of 30-70 

points, on the other hand, in the range of 20-30 and 50 points, the exclusively 

medicinal species were found. 

 

Keywords: Ethnobotanical study, Index of cultural significance. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el estudio de los recursos naturales es considerado por muchos, 

como uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del desarrollo integral de la 

humanidad, pues solo, el conocimiento pleno de estos recursos,  permitirá un 

aprovechamiento y manejo sustentable por  parte de las generaciones presentes y  

futuras; parte de este aprovechamiento es la conservación de especies vegetales, 

las cuales han sido utilizadas por el hombre para diversos fines, dentro de los 

cuales, después del uso alimenticio que se da a las especies vegetales, es 

seguido por la utilización medicinal que los habitantes de nuestro país han dado a 

la flora de México desde tiempos muy remotos (Hernández, 1989). 

Las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países 

en desarrollo. Aunque no existen datos precisos para evaluar la extensión del uso 

global de plantas medicinales, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) 

ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza, rutinariamente, la 

medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud 

y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de 

plantas o sus principios activos. Sin embargo, en muchos países en desarrollo ha 

ocurrido una pérdida importante del conocimiento tradicional sobre el uso de 

plantas medicinales y de otras plantas útiles, transmitido de padres a hijos; 

Aunado a ello, la disponibilidad de tales plantas se ha visto reducida por la 

degradación de los bosques y su conversión a bosques secundarios y campos 

agrícolas. 
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México es uno de los países de América con mayor tradición ancestral y riqueza 

en el uso de la herbolaria medicinal, donde se registran poco más de 3 000 

especies que se emplean en remedios naturales, no obstante el aprovechamiento 

indiscriminado ha llevado a muchas especies a presentar problemas en sus 

poblaciones naturales (Estrada s/a).  

El proceso de deterioro de la cubierta vegetal y lo que es peor aún la perdida de 

especies vegetales es motivo de preocupación, pero da la oportunidad para que el 

concepto de farmacia viviente sea una esperanza, ya que a la vez que es un 

espacio interactivo ser humano- planta proveedor de recursos terapéuticos, 

también se constituye como un espacio de conservación de especies para 

promover su reproducción para su utilización posterior (Mendoza, 2010). 

2 Problemática 

El conocimiento tradicional de las comunidades rurales y pueblos indígenas de 

México, corre el riesgo de perderse irremediablemente. En este sentido, la 

información etnobotánica no es la excepción, motivo por el cual es necesario 

analizar si existe una pérdida del conocimiento tradicional sobre el manejo de 

plantas medicinales silvestres en la localidad de Puerto de Palmas, Victoria, 

Guanajuato. Para realizar una investigación sobre el conocimiento tradicional de la 

comunidad, se intentará dar respuesta a la pregunta básica: es necesario el 

establecimiento de una farmacia viviente de plantas silvestres, para contribuir a la 

preservación del conocimiento tradicional en Puerto de Palmas? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento tradicional de las comunidades rurales de nuestro país es el 

resultado de la experiencia, formas de manejo, uso y tratamiento de los recursos 

naturales. Sin embargo, se pierde paulatinamente y en forma preocupante debido 

a los cambios sociales, culturales, ambientales, políticos, económicos e 

institucionales en los que se ven involucrados dichas comunidades. Por lo anterior, 

resulta preponderante establecer estrategias que permitan rescatar y preservar el 

conocimiento empírico de las sociedades rurales. 

La herbolaria en México forma parte de una realidad a la que se le debe conocer, 

respetar y contribuir, para su preservación de una manera positiva y creativa. Esto 

tiene que ver con las posibles adquisiciones del conocimiento tradicional de las 

plantas medicinales, con el fin de generar nuevas tecnologías e investigaciones en 

el contexto de la ciencia experimental (Guevara et al, 1993). 

Se deben fortalecer las investigaciones etnobotánicas con un enfoque sustentable 

para impulsar la conservación de las áreas naturales, aprovechando sus recursos 

sin cambiar la vocación de la tierra. 

Es por esta razón que se realiza el presente estudio y se plantea una propuesta 

para el establecimiento de una farmacia viviente con la flora medicinal silvestre de 

la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato con lo cual se busca 

contribuir a la preservación del conocimiento de la medicina tradicional, así como 

brindar un espacio para el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, asegurando de 

esta manera que el conocimiento herbolario de la flora silvestre se conserve. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 Jardines botánicos en el México antiguo 

Los jardines botánicos tienen en México una historia que se remonta a tiempos 

prehispánicos (Morales, 2004). Los antiguos mexicanos establecieron jardines 

botánicos con una organización definida y un enfoque ecológico, desde el siglo 

XII, como los jardines fundados por Netzahualcóyotl y Moctezuma (Valdés, 1974), 

donde las plantas medicinales ocupaban un lugar destacado; ejemplos de esto 

son los jardines de Tetzcotzinco (reino de Texcoco) el cual constituyo el máximo 

centro botánico- médico en la época prehispánica y el jardín de Huaxtepetl que se 

dedicaba esencialmente al cultivo de plantas medicinales fundado por Moctezuma 

Ilhuicamina (1440-1468) el cual se conservó aun después de la conquista. 

4.2 Jardines Botánicos medicinales en la actualidad 

El concepto de “farmacia viviente” no es igual al de un jardín botánico y, aunque 

sus objetivos y usos son semejantes, en la farmacia viviente el ser humano está 

en una completa interrelación orgánica y mental con las plantas, aprendiendo los 

principios curativos y sus aplicaciones, utilizando las plantas como medicamentos 

económicos (Mendoza, 2010). 

Los jardines botánicos por su parte, son instituciones que albergan colecciones de 

plantas vivas organizadas, documentadas y establecidas con bases científicas. 

Sus objetivos son investigación, educación, conservación y difusión (Vovides, 

2010).  

México cuenta actualmente con 30 jardines botánicos distribuidos en todo su 

territorio de los cuales 3 están dedicados principalmente a las plantas medicinales. 
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4.2.1 Jardín Botánico Medicinal “De la Cruz Badiano”, de la Facultad de 

Estudios Superiores (FES) Zaragoza, UNAM. 

Fundado el 25 de octubre de 1987 por Alejandro Villaseñor Becerra y mantiene 

una colección de plantas medicinales representada en gran parte por las familias 

Asteraceae y Lamiaceae de la Cuenca de México. También ofrece asesoría a las 

autoridades sobre el establecimiento de jardines demostrativos de plantas 

medicinales.  

Misión: Desarrollar la conservación a través de un conjunto de plantas vivas 

medicinales de la Cuenca de México, despertar interés en la preservación del 

conocimiento botánico médico y propagar especies medicinales amenazadas de la 

región. 

4.2.2 Jardín Etnobotánico del INAH-Morelos, Cuernavaca  

El Jardín Etnobotánico, Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria, fue fundado 

en 1979 bajo la dirección de Bernardo Baytelman Goldenberg y la exhaustiva 

participación de Margarita Avilés. Este Jardín forma parte de la red de museos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está distribuida por el país. El eje 

temático lo constituyen la herbolaria y la etnobotánica, entendidas como 

patrimonio cultural intangible.  

 Misión: Contribuir al reconocimiento de la etnobotánica (con énfasis en la 

herbolaria mexicana) como patrimonio cultural, mediante una exhibición 

representativa y documentada de plantas medicinales vivas en buen estado de 

presentación, y un extenso e innovador programa educativo. 
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4.2.3 Jardín botánico Maximino Martínez 

El jardín botánico Maximino Martínez de la Universidad Autónoma Chapingo, 

fundado en 1980, con el objetivo de conocer el cultivo de las plantas medicinales y 

ofrecer al público que acuda a solicitarlas; está a cargo del departamento de 

Investigación y Enseñanza en Fitotecnia y está relacionado al herbario de plantas 

medicinales (XOLO) de la misma Universidad. 

5 MARCO TEORICO 

5.1 Etnobotánica 

El estudio de las interacciones de la sociedad con la naturaleza, puede ser 

abordado con diferentes herramientas y desde diferentes perspectivas, una de 

ellas es la etnobotánica. Como tal, no existe una definición generalizada de 

etnobotánica, ya que se han adoptado distintas posturas según épocas, sitios de 

estudio y autores (Carapia, 2016) pero basada en antiguas fuentes escritas, junto 

con los conocimientos y las prácticas que se han transmitido oralmente durante 

siglos (Mahedra, 2011). 

La etnobotánica es el campo científico que estudia las interrelaciones que se 

establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo en diferentes 

ambientes (Hernández X, 1976). 

La interrelación hombre-planta, motivo de estudio de la etnobotánica, está 

determinada por dos factores: el medio (condiciones ecológicas) y  la cultura. Al 

estudiar dichos factores a través de la dimensión tiempo, se puede apreciar el 

cambio cuantitativo y cualitativo: el medio por modificaciones en sus componentes 

ambientales y por acción del hombre, la cultura se modifica por acumulación y 
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adición de nuevas aportaciones culturales y a veces por la pérdida del 

conocimiento humano (Hernández X, 1976). 

Alarcón (2011) define la etnobotánica como el estudio contextualizado del uso de 

las plantas. Los usos de las plantas, así como las interrelaciones del hombre con 

ellas son un producto de la historia, en donde intervienen los medios físico y 

social, además de las cualidades inherentes a las plantas; por lo tanto es de vital 

importancia ampliar y comprender el complejo conocimiento que ha acompañado 

al hombre desde sus orígenes como ser social. 

En la actualidad, se han incorporado herramientas tanto cualitativas como 

cuantitativas para recabar y analizar los datos que se obtienen en una 

investigación etnobotánica; una de las más importantes es la entrevista, la cual 

permite establecer un vínculo directo entre el investigador y el informante, quien 

accede a compartir sus puntos de vista y sobre todo, los conocimientos que han 

sido adquiridos de generación en generación acerca del uso de las plantas para 

obtener un beneficio o bien, cómo han incorporado el uso de las plantas en su vida 

cotidiana (Carapia, 2016). 

5.2 Importancia de la comunidad para la etnobotánica 

En el desarrollo de los estudios etnobotánicos, no debe centrarse sólo en un 

interés científico para identificar las plantas útiles, sino que permite al investigador 

incursionar en una cultura diferente y a otra forma de ver el mundo, la sociedad y 

la naturaleza así como una cosmovisión particular. Cuando se trabaja con la  

comunidad, el aprendizaje es mucho más integral, pues se tiene un panorama 

general de la realidad, incluyendo aspectos sociales, económicos y ambientales 
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(Zuluaga, 1994). Es importante mencionar que en la actualidad, la etnobotánica 

toma en cuenta, que la comunidad no debe ser objeto de investigación, sino que la 

comunidad debe ser partícipe para reafirmar, fomentar su identidad, recuperar y 

valorar su conocimiento tradicional (Zuluaga, 1994, Cunningham, 2001). 

Es por tal motivo que la comunidad desempeña un papel esencial para plantear 

una buena estrategia de conservación y para el diseño y desarrollo de la 

investigación como tal, debido a que la comunidad es quien usa y preserva los 

recursos naturales, tiene el conocimiento del uso de las plantas, conoce el área en 

donde se concentran las especies útiles, percibe la causa de escasez del recurso 

y  puede identificar especies claves (Cunningham, 2001). 

5.3 Medicina tradicional 

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas 

basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 

sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales, parte fundamental de estas prácticas es el uso de plantas medicinales 

(OMS, 2010), las cuales son definidas como cualquier especie vegetal que 

contiene sustancias, que son empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 

principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos 

fármacos. Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos 

herbarios que tienen actividad terapéutica. En el caso de los medicamentos 

herbarios cuyos principios activos hayan sido identificados, se debe normalizar su 

preparación, si se dispone de métodos analíticos adecuados, para que contengan 
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una cantidad determinada de ellos. Si no se logra identificar los principios activos, 

se puede considerar que todo el medicamento herbario es un solo principio activo 

(OMS, 2010). 

La eficacia terapéutica que se posee del uso de plantas medicinales se debe a las 

propiedades que derivan de los principios activos, que han sido utilizados por 

generaciones con el éxito deseado, pero no solamente curan las sustancias 

químicas contenidas en ellas, sino que un fuerte componente de carácter cultural 

se añade a la terapia para hacer de ésta un tratamiento exitoso (Chifa, 2010). 

En las últimas décadas, el uso de plantas medicinales ha vuelto a tener una 

presencia mayor en la medicina moderna. Este retorno ha sido propiciado por el 

auge generado recientemente para tratar enfermedades con terapias alternativas, 

también debido a efectos adversos que tienen los fármacos sintéticos (Castro, 

2006). 

En México también se presenta un amplio consumo de productos medicinales 

elaborados a base de plantas medicinales, debido a la crisis en el sector salud, el 

notable deterioro de los servicios médicos populares, y el incremento 

desmesurado de los precios de los medicamentos de patente (Santos, 2006). No 

obstante esto también ha  traído problemas al entorno natural donde crece la flora 

medicinal ya que las plantas medicinales que se comercializan a nivel regional y 

local como en tianguis, mercados, yerberias y pequeñas empresas procesadoras 

de productos naturistas se abastecen en un 90% de plantas provenientes de 

poblaciones silvestres sin ningún tipo de manejo (Ocampo, 2002). 
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5.4 Farmacia viviente 

El concepto de farmacia viviente es de uso reciente en México por lo que Mendoza  

(2010) da una aproximación a este concepto y describe sus áreas de acción en el 

campo del conocimiento herbolario tradicional. 

La farmacia viviente se concibe como la interacción que se establece entre los 

seres humanos y las plantas medicinales, a través de un proceso de producción 

equilibrado en un espacio, tiempo y ambientes determinados. Se define también 

como un conjunto de especies establecidas en un lugar preciso y que son 

aprovechadas racional y permanentemente para prevenir o curar enfermedades. 

La interacción entre humanos y plantas puede darse a nivel individual, familiar, 

grupal o comunitario en el contexto de la satisfacción de necesidades. La base 

material que sustenta la farmacia viviente es su cualidad potencial de ser 

proveedora de recursos terapéuticos en el momento que se requiera. 

La farmacia viviente es un recurso didáctico, donde las plantas medicinales que se 

establecen en cultivo permiten un proceso permanente de enseñanza-aprendizaje 

intra e interfamiliar, grupal o comunitario; es una alternativa para que grupos 

escolares incrementen sus conocimientos y aprendan a relacionarse con el medio 

natural (Mendoza, 2010). 

5.5 Áreas de acción de la farmacia viviente. 

La farmacia viviente es un espacio práctico, es decir de utilidad inmediata por lo 

cual cuenta con cuatro grandes áreas: Área didáctica, de investigación, 

conservación y producción (Mendoza, 2010). 
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5.5.1 Área didáctica 

Es un espacio físico transformado en laboratorio natural donde, mediante la 

interacción directa con las plantas y el ambiente, se aprende, comprende y hace 

conciencia de que la salud y la sobrevivencia del planeta y el género humano 

dependen de la cubierta vegetal. La función principal de esta área, es contribuir a 

crear, preservar, difundir y acrecentar la cultura ancestral y científica para 

modificar positivamente los valores de la población en general para inducir la 

convivencia armónica con el entorno, mediante la enseñanza del papel de las 

pantas como elementos básicos de los ecosistemas y su aprovechamiento 

sustentable (Mendoza, 2010).  

5.5.2 Área de investigación 

Espacio físico destinado a la realización de investigaciones sobre los usos 

tradicionales y actuales de las plantas medicinales, con el fin de generar técnicas 

para su reproducción sexual y vegetativa, métodos de cultivo orgánico e 

identificación de sus principios activos como medios para la validación científica de 

su eficacia terapéutica. Su principal función es contribuir en la formación de 

investigadores analíticos, críticos, autónomos y creativos con capacidad de dirigir 

estudios originales de vanguardia sobre la herbolaria medicinal con la finalidad de 

aportar nuevos conocimientos; realizar investigación en el área de etnobotánica 

medicinal con la finalidad de recopilar, estudiar y en su caso validar 

científicamente usos populares de la medicina tradicional como medios para 

establecer estrategias y optimizar el aprovechamiento de los recursos florísticos 

(Mendoza, 2010). 
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5.5.3 Área de conservación 

Es el espacio donde se analizan los factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que determinan el buen o mal aprovechamiento de los recursos 

naturales, particularmente los herbolarios, con el propósito de entender la 

problemática ecológica como base para diseñar, proponer y dirigir o coordinar 

estrategias de recuperación de ecosistemas y de conservación del patrimonio 

genético vegetal acordes con la cosmovisión y necesidades de las comunidades 

rurales. Su función es analizar los métodos de aprovechamiento de las 

comunidades rurales para tomarlos como base y generar estrategias de 

recuperación, conservación y mejoramiento de los recursos herbolarios de los 

distintos ecosistemas del país, también se encarga de analizar los volúmenes de 

colecta de plantas medicinales, especies en peligro y sus probabilidades de 

cultivo, industrialización y comercialización, para generar métodos de cultivo y 

estrategias de conservación acordes a las condiciones ecológicas, económicas, 

sociales y culturales de cada región (Mendoza, 2010).  

5.5.4 Área de producción 

Espacio físico donde se recopila material vegetativo y semillas para su 

multiplicación y producción orgánica masiva con el fin de obtener plantas 

medicinales y semillas de alta calidad, libres de sustancias químicas sintéticas y 

en condiciones óptimas para su siembra o trasplante; su función es aportar 

material genético y metodológico para la producción de semillas de calidad y alto 

rendimiento, de las principales especies de plantas medicinales (Mendoza, 2010). 
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5.6 Manejo de las especies medicinales silvestres 

El uso que se hace de las plantas está acompañado de una serie de prácticas de 

manejo, que se pueden distinguir en dos categorías totalmente opuestas que son 

las plantas silvestres y las cultivadas (Vásquez, 1986), también deben conocerse 

como parte del manejo una serie de prácticas cuyas diferencias, sin embargo, 

suelen ser en ocasiones muy sutiles. 

Casas y Caballero (1995) indican que existe una amplia gama de interacciones 

hombre planta, las cuales pueden ubicarse en dos categorías principales de 

manejo: in situ y ex situ. 

El manejo in situ incluye interacciones que se llevan a cabo en los mismos 

espacios ocupados por las poblaciones de plantas arvenses y silvestres. A este 

nivel el hombre puede tomar productos de la naturaleza sin perturbaciones 

significativas como algunas formas de recolección, pero también puede alterar la 

estructura fenotípica y genotípica de las poblaciones con el fin de mejorar sus 

cualidades utilitarias. Las principales formas de manejo in situ son: 

a) Recolección: obtención de plantas o sus partes directamente de las 

poblaciones naturales. 

b) Tolerancia: Prácticas dirigidas a mantener en ambientes creados por el 

hombre, plantas que existían en ese lugar antes de que estos ambientes 

fueran transformados. 

c) Fomento o inducción: Estrategias dirigidas a incrementar la densidad de 

población de plantas útiles en sus hábitats naturales. Incluye siembra de 
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semillas o propagación intencional de estructuras vegetativas en los lugares 

ocupados por la población de plantas silvestres o arvenses. 

d) Protección: Aplicación de cuidados especiales a plantas arvenses y 

silvestres que se realizan con el fin de asegurar y ampliar su producción. 

El manejo ex situ por su parte incluye interacciones que se llevan a cabo fuera de 

las poblaciones naturales, en hábitats creados y controlados por el hombre. 

Aunque estas formas de manejo se utilizan con plantas domesticadas, también se 

aplican a especies silvestres; las formas principales de manejo ex situ son: 

a) Trasplante: consiste en el trasplante de individuos completos tomados de 

poblaciones naturales hacia los ambientes de influencia humana. 

b) Siembra y plantación: incluye la propagación ex situ de estructuras 

reproductivas sexuales y vegetativas. 

6 OBJETIVOS  

6.1 Objetivo general  

 Elaborar una propuesta para el establecimiento de una farmacia viviente 

que contenga las plantas silvestres utilizadas en la medicina tradicional de  

la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato. 

6.2 Objetivos particulares 

 Colectar y determinar las especies silvestres que se utilizan en la medicina 

tradicional de la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato. 
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 Documentar el conocimiento tradicional, respecto al uso medicinal de la 

flora silvestre de la comunidad de Puerto Palmas. 

 Calcular el índice de significancia cultural para cada una de las especies 

medicinales silvestres utilizadas en la comunidad. 

7 METODOLOGÍA  

7.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

7.1.1 Localización 

La Comunidad de Puerto de Palmas se localiza en la Región de la Sierra Gorda de 

Guanajuato, en la parte Nororiental del estado (Figura 1); para llegar al predio se 

toma la carretera que va de San Luís de la Paz - Xichú, desviándose a la altura del 

ejido de San Agustín en el km 54.4 y continuando por camino de terrecería 

transitable todo el año, pasando por los ejidos Derramaderos y Joya Fría hasta 

llegar a la comunidad, este camino continúa hasta el poblado Rancho Viejo. 

La comunidad está dentro de la zona prioritaria de la reserva de la Biosfera Sierra 

Gorda de Guanajuato, por lo cual es de suma importancia el estudio de sus 

ecosistemas naturales así como las comunidades rurales que se encuentran 

dentro de ella (CONANP, 2013). 
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Figura. 1. Localización de la comunidad dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de 
Guanajuato (CONANP, 2013). 

7.1.2 Geología 

La comunidad de Puerto de Palmas se localiza en la Región Fisiográfica de la 

Sierra Madre Oriental en la subprovincia de la Sierra Gorda, la cual comprende los 

municipios de Victoria, Xichú y Atarjea del estado de Guanajuato; el sistema de 

topoformas está formado por una sierra alta con cumbres de laderas rectas, cerros 

individuales amplios, algunas de las cumbres cónicas y otras más aplanadas. La 

escasa disección indica una fuerte infiltración de agua al subsuelo, corresponde a 

la Era Cenozoica, periodo Cuaternario y rocas del Cenozoica Medio Volcánico. 
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7.1.3 Edafología 

Los suelos predominantes en el municipio de Victoria son: Phaeozem (53%), 

Leptosol (30.1), Cambisol (6.1%), Vertisol (5.4%), Umbrisol (4.2%) y Luvisol 

(0.4%) (INEGI, 2009). La estructura de los suelos varia de bloques subangulares a 

angular; su consistencia es de friable a muy firme, de textura franco arenosa a 

arcillosa, pH de 6.4 a 7.2 de origen coluvial a aluvial (Sánchez, 2005). 

7.1.4 Hidrología 

El municipio de Victoria, Guanajuato, corresponde a la Región Hidrológica N° 26 

(RH26) cuenca del Rio Pánuco, el cual tiene su origen en el Distrito Federal y 

ocupa el cuarto lugar por su superficie, y por el volumen de escurrimientos el 

quinto lugar (Cabrera y Sánchez, 2005). 

7.1.5 Clima 

Según la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García (INEGI, 1974), 

el tipo de clima que predomina en la región es C(wo)(w), que corresponde al 

templado subhúmedo con lluvias en verano, el más seco de los templados, 

precipitación de 600 a 800 mm anuales, temperatura media de 16 a 18° C, con 

períodos de lluvias de 4 a 5 meses, iniciándose en Junio y terminando en octubre, 

con heladas de 10 a 20 días al año, y vientos dominantes del norte. 

7.1.6 Vegetación 

El municipio de Victoria posee bosques de coníferas mezclados con encinares en 

buen estado de conservación. De acuerdo a la clasificación de vegetación los tipos 

de asociaciones vegetales presentes en la comunidad de Puerto de Palmas son 

Bosque de pino-encino y Bosque de encino-pino (Rzedowski, 1978). 
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7.1.7 Flora 

En la Reserva de la Biosfera Sierra gorda de Guanajuato se tiene un registro total 

de 146 familias botánicas entre Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, las 

cuales, están representadas por 675 géneros y 1517 especies (CONANP, 2013). 

Aquellas que se distribuyen exclusivamente en la Reserva de la Biosfera son: 

Beaucarnea compacta (pata de elefante), Calibanus glassianus, Turbinicarpus 

alonsoi (en categoría de Amenazada por la UICN), Mamilaria multihamata 

(biznaga), Potentilla butandae, Stachys turnri y Strombocactus isciformis (biznaga 

trompo) (en categoría de amenazada por la NOM-O59-ECOL-2010). 

7.1.8 Fauna  

En general la diversidad de la fauna está vinculada con la estructura, composición 

y tamaño del medio natural incluyendo los factores físicos, biológicos y 

antropogénicos. La fauna silvestre característica de la región, está restringida a los 

bosques en la periferia de la comunidad en poblaciones reducidas, algunas de las 

especies representativas son: venado cola blanca (Odocoileus virginianus), zorra 

gris (Urocyon cinereoargenteus), coyote (Canis latrans), tlacuache (Didelphys 

marsupialis), tejón (Taxidea taxus) y gato montés (Linx rufus) entre otros. 

7.1.9 Población 

De acuerdo con la información obtenida en el centro de salud comunitario la 

población actual de la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato es de 

305 habitantes de los cuales 151 son hombres y 154 mujeres. 

Del total de la población 37 personas tienen una edad mayor de 50 años. 
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7.1.10 Condición social 

Las principales fuentes de ingreso provienen del sector agrícola y ganadero 

(producción de carne y leche), aunque estas actividades son de subsistencia, lo 

que ha provocado una continua migración de mano de obra principalmente a 

Estados Unidos de Norteamérica (CONANP, 2013). 

La comunidad cuenta con servicios de salud (clínica), electricidad, escuelas (jardín 

de niños, primaria, telesecundaria y tele bachillerato). 

7.2 METODO  

Para la ejecución de la investigación se empleó el método etnográfico, basado en 

la elaboración de cuestionarios, dirigidos a personas mayores de 50 años que ya 

poseen las características requeridas para el trabajo;  conocimiento de las plantas 

medicinales y sus usos, así como la localización de las especies de flora silvestre 

medicinal. 

Se aplicó un censo en el cual se entrevistó a las personas mayores de 50 años de 

la comunidad teniendo como resultado la aplicación de 31 entrevistas. 

Las entrevistas se estructuraron de forma tal que se preguntó acerca del 

conocimiento de las plantas silvestres medicinales de la comunidad, nombres 

comunes, el uso que le dan, parte utilizada, preparación, lugar donde se encuentra 

y consideraciones para su colecta. 

Como parte de la metodología se realizó lo siguiente: 

 Se realizaron recorridos de campo con guías de la comunidad, en busca de 

las plantas reportadas. Una vez colectadas se procedió al prensado para 
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ser transportados al herbario de la División de Ciencias Forestales 

(DICIFO), hecho esto se siguió al secado de los ejemplares. 

 Se identificaron los ejemplares mediante el uso de claves dicotómicas y 

comparando las muestras colectadas con las que se encuentran en el 

herbario de la DICIFO para elaborar un listado florístico de las especies 

medicinales de la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Gto., se 

verificaron las vigencias de los nombres científicos mediante la página de 

internet www.trópicos.org.mx  

7.3 ANALISIS ESTADISTICO 

Se procedió al análisis estadístico el cual fue de la siguiente forma: 

 Frecuencia: en las que aparecieron las especies de plantas en las 

entrevistas, se sumaron las veces que se mencionó cada especie en las 

entrevistas. 

 

 Cálculo del índice de significancia cultural (ICS), basado en la metodología 

de Turner (1988). Indica que los valores para cada variable, son asignados 

a percepción del investigador. 

 
Índice de significancia cultural (ICS): 
 

𝐼𝐶𝑆 =∑(𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Formula expandida: 
 
 𝐼𝐶𝑆 = (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢5 + (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢4 +⋯+ (𝑞 ∗ 𝑖 ∗ 𝑒)𝑢1 

http://www.trópicos.org.mx/
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En dónde: 

q = Cualidad del uso: 

i = Intensidad de uso: 

e = Exclusividad de uso: 

Mediante la siguiente clasificación: 

Cuadro 1. Valor de cualidad de uso. 

Clasificación de Usos Descripción Valor 

Medicinal Plantas utilizadas para curar ciertas 
enfermedades 

5 

Alimenticio Plantas utilizadas como alimento o 

condimento 

4 

Ornamental Plantas utilizadas para decorar los 

jardines o huertos de las viviendas 

3 

Combustible Plantas utilizadas como leña o 
“carbón” para preparar los alimentos 

2 

Forraje Plantas utilizadas para alimento de los 
ganados y animales de traspatio 

1 

 

Cuadro 2. Valor de intensidad de uso 

 Descripción valor 

Muy alta intensidad de uso 5 

Moderadamente de alta intensidad de uso 4 

Intensidad de uso mediano 3 

Baja intensidad de uso 2 

Intensidad de uso mínimo 1 

Fuente (Turner, 1988) 
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Cuadro 3. Categorías designadas por exclusividad o preferencia de uso. 

Descripción  valor 

No es posible su remplazo 2 

Se puede remplazar, pero no es remplazado 1 

Es remplazado, por otras especies con el mismo uso 0.5 

Fuente (Turner, 1988). 

Los valores designados en el cuadro 1 fueron asignados de acuerdo a los usos 

que se da a las especies en la comunidad de estudio y los valores designados en 

los cuadros 2 y 3 fueron tomados de los propuestos por Turner (1988). 

Se le asignaron los valores, de los cuadros anteriores, a cada especie de acuerdo 

a la percepción que se obtuvo durante las entrevistas para así obtener el índice de 

significancia cultural de cada especie. 

Se calculó el ICS de cada planta por clasificación de uso y luego se sumaron éstas 

para obtener el ICS final, es decir si una especie aparecía en 3 o más 

clasificaciones se hacia la sumatoria de los ICS de esas clasificaciones, si solo 

aparecía en una clasificación se dejaba el valor. 

 

 Cómo conclusión de la investigación se hace la propuesta para el 

establecimiento de una farmacia viviente que contenga las plantas 

medicinales de origen silvestre que se identificaron en el proyecto de 

investigación bajo esta metodología. 
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8 RESULTADOS 

8.1 Estudio etnobotánico  

8.1.1 Transmisión del conocimiento 

En la comunidad de Puerto de Palmas actualmente no existe un yerbero o 

curandero que se dedique expresamente al tratamiento las enfermedades, sino 

que los habitantes realizan estos tratamientos de forma empírica y básicamente de 

la información que obtienen de la gente de mayor edad. 

Los conocimientos en herbolaria que tienen las personas de la comunidad según 

los relatos de las personas con mayor conocimiento así como la mayoría de los 

entrevistados provienen de una señora quien fuera la última curandera y partera 

que hubo en la comunidad, su nombre era Hermelinda Oviedo (1904-2001), mejor 

conocida en  la comunidad como la tía Linda, según los relatos ella tenía un 

amplio conocimiento en el uso de las plantas medicinales tanto silvestres como 

cultivadas así como también en la fauna medicinal de esta zona siendo reconocida 

por esto en varias comunidades vecinas. 

8.1.2 Manejo de la flora medicinal silvestre en la comunidad de Puerto De 

Palmas. 

El manejo que se da a las especies en la comunidad es variado, se realiza en  

forma in situ y ex situ (Cuadro 4), debido a que la comunidad se encuentra en una 

zona de transición de bosque templado a bosque tropical caducifolio por lo cual las 

plantas utilizadas en la medicina tradicional son de ambientes variados por lo que 

algunas personas les dan cierto manejo para conservarlas y ampliar su 

producción. 
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Cuadro 4. Especies reportadas por tipo de manejo 

Tipo de 
manejo 

Modalidad Nombre 
común 

Nombre científico Familia botanica 

 in situ Recolección Betónica de té Agastache mexicana (Kunth) 
Lint & Epling 

Lamiaceae 

  Cola de 
caballo 

Equisetum arvence  L. Equisetaceae 

Palo dulce Eysenhardtia polystachya 
(Ortega) Sarg.  

Fabaceae 

Gordolobo Gnaphalium oxyphyllum DC. Asteraceae 

Orégano Lippia graveolens Kunth  vervenaceae 

Canahuala Phlebodium aureum (L) J. 
Smith. 

Polypodiaceae 

Hierba del 
venado 

Turnera  diffusa Willd. turneraceae 

Tolerancia Chicalote Argemone mexicana L. Papaveraceae 

 Estafiate Artemisia ludoviciana Willd. Asteraceae 

Aceitilla Bidens pilosa L. Asteraceae 

Tepozán Buddleia cordata Kunth Loganiaceae 

Betónica 
cabezona 

Lepechinia caulescens (Ort.) 
Epling. 

Lamiaceae 

Malva menor Malva parviflora L. Malvaceae 

Manrrubio Marrubium vulgare .L. Lamiaceae 

Hierba del 
golpe 

Oenothera rosea L 'Hér. ex 
Aiton 

Onagraceae 

Mirto Salvia microphylla Kunth. Lamiaceae 

Malvarisco Sida rhombifolia L. Malvaceae 

Diente de león Taraxacum officinale G. H. 
Weber ex Wigg 

Asteraceae 

Arrocillo Verbena officinalis L. vervenaceae 

Protección Pingüica Arctostaphylos arguta Kunth. Ericaceae 

 Borrega Brikelia veronisifolia (Kunt) 
A.Gray 

Asteraceae 

Epazote de 
Zorrillo 

Chenopodium incisum. Poir. Amaranthaceae 

Epazote Dysphania ambrosioides (L) 
Mosyakin & Clemants. 

Amaranthaceae 

Antijuelilla Lepidium virginicum L. Brassicaceae 

Salvia Salvia officinalis L. Lamiaceae 

Fomento o 
inducción 

Árnica Heteroteca inulloides Cass. Asteraceae 

 Menudillo Prunus serotina subsp. capuli 
(Cav.) McVaugh 

Rosaceae 

Manejo ex 
situ 

trasplante Rosa Azul Gentiana spathacea Kunth. Gentianaceae 
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   Guapilla Hechtia glomerata Zucc. Bromeliaceae 

Chilcuague Helioptis longipes(A. Gray) S. F. 
Blake 

Asteraceae 

Siempreviva Sedum praealtum A.DC. Crassulaceae 

Doradilla Selaginella lepidophylla (Hook. 
& Grev.) Spring. 

Sellaginalaceae 

siembra y 
plantación 

Hierbabuena Menta piperita L. Lamiaceae 

 Cardón Opuntia imbricata (Haworth) 
DC 

Cactaceae 

Nopal artón Opuntia streptacantha Lem Cactaceae 

Amargoso Ambrosia cordifolia (A. Gray) 
W. W. Payne 

Asteraceae 

Zapote Casimiroa edulis Llave & Lex 
 

Rutaceae 

Tejocote  
Crataegus mexicana Moc. & 
Sesse, ex DC 
 

Rosaceae 

 

8.1.3 Recolección de las plantas medicinales 

La recolecta de las plantas medicinales es muy importante ya que es parte del 

conocimiento herbolario de la comunidad e influye directamente en la efectividad 

de las plantas medicinales, 

Usualmente el aprovechamiento de la planta se lleva a cabo en el momento en el 

que se necesita preparar el remedio, siendo el consumo de las plantas frescas la 

manera más común de aprovecharlas, la mayoría de las plantas que los 

habitantes de la comunidad utilizan las encuentran como arvenses en sus cultivos 

o huertos, aquellas plantas que no son tan fáciles de conseguir  porque no se 

encuentran cerca o son hierbas anuales por lo regular son colectadas cuando se 

encuentran en el campo. 
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Los habitantes, que suelen utilizar  las plantas medicinales con mayor frecuencia y 

tienen un mayor conocimiento de éstas, usualmente las colectan en campo y las 

ponen a secar para utilizarlas cuando se necesite; según estas personas para 

colectar estas plantas se debe de tener mucho cuidado tanto en las fases de la 

luna como en el momento del día al cortarlas puesto que estas condiciones 

pueden influir en su efectividad por lo que recomiendan lo siguiente: 

No se deben de cortar plantas en luna, nueva ya que las partes cortadas, pueden 

apolillarse y la planta se puede morir; la mejor luna para colectarlas es luna “vieja” 

ya que favorece un mejor desarrollo de la planta y sus beneficios medicinales son 

mejores. 

El mejor momento del día para colectarlas es durante la mañana, después de que 

haya caído el roció, durante el día no se aconseja cortarlas ya que el sol les quita 

parte de sus propiedades, además no se recomienda colectarlas en días lluviosos 

o con neblina ya que se pueden podrir. 

Dependiendo de la parte de la planta que se desea recolectar recomiendan lo 

siguiente: 

Hojas y ramitas: cuando la planta retoña es decir que tiene mucho follaje, pero 

antes de que florezca. 

Flores: en época de floración, las flores deben ser frescas, es decir no en botón ya 

que no tienen las propiedades necesarias pero tampoco demasiado maduras ya 

que habrán comenzado a perder propiedades. 

Frutos: cuando están maduros. 
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Raíces: se colectan durante el otoño y principios de invierno cuando la planta 

comienza a perder las hojas ya que de esta manera las raíces tienen mayores 

propiedades curativas. 

Estas plantas son secadas a la sombra, colgadas en el techo de las viviendas o 

envueltas en papel procurando que estén en un lugar fresco y seco para evitar la 

pudrición  y después de esto son guardadas en frascos a fin de utilizarlas cuando 

se necesite, de esta manera las personas pueden tener las plantas durante todo el 

año. 

8.1.4 Usos medicinales de las plantas silvestres. 

Se documentaron 45 padecimientos clasificados en 12 categorías dependiendo el 

aparato o sistema del cuerpo al que pertenecen, entre los que destacan las 

enfermedades del aparato digestivo,  enfermedades del sistema respiratorio, 

enfermedades del sistema tegumentario y enfermedades del sistema nervioso. 

Cuadro 5. Usos de las plantas medicinales silvestres en la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, 
Guanajuato. 

Padecimiento No. Común No. científico parte 
utilizada 

preparación Vía de 
administración 

APARATO DIGESTIVO 

Parásitos epazote Dysphania 
ambrosioides 

tallo y hojas Infusión oral 

estafiate Artemisia ludoviciana tallo y hojas Infusión oral 
Anemia cola de 

caballo 
Equisetum arvence Planta 

completa 
Infusión oral 

Dolor de 
estomago 

amargoso Ambrosia cordifolia Hojas Infusión oral 
hierva del 
venado 

Turnera  diffusa Hojas Infusión oral 

hierbabuena Menta piperita hojas y 
planta 
completa 

Infusión oral 

prodigiosa Brikelia veronisifolia hojas y 
planta 
completa 

Infusión oral 

betónica 
cabezona 

Lepechinia 
caulescens 

hojas Infusión oral 

Enfermedades diente de Taraxacum officinale planta Infusión oral 
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del hígado león completa 
Diarrea estafiate Artemisia ludoviciana planta 

completa 
Infusión oral 

Empacho estafiate Artemisia ludoviciana planta 
completa 

Infusión oral 

epazote  Dysphania 
ambrosioides 

hojas y 
planta 
completa 

Infusión oral 

Obesidad diente de 
león 

Taraxacum officinale planta 
completa 

Infusión oral 

Vomito betónica 
cabezona 

Lepechinia 
caulescens 

hojas Infusión oral 

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

Cólicos 
Menstruales 

Manrrubio Manrrubium vulgare hojas y 
planta 
completa 

Infusión oral 

Dolores 
Postparto 

tepozán Buddleia cordata hojas Cocimiento baños 
hierva del 
venado 

Turnera  diffusa hojas Infusión oral 

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

Enfermedades 
De La 
Próstata 

doradilla Selaginella 
lepidophylla  

planta 
completa 

Cocimiento oral 

SISTEMA RESPIRATORIO 

Asma antijuelilla Lepidium virginicum planta 
completa 

Infusión oral 

gordolobo Gnaphalium 
oxyphyllum 

planta 
completa 

infusión y 
jarabe 

oral 

pingüica Arctostaphylos 
arguta 

planta 
completa 

infusión y 
cocimiento 

oral 

Bronquitis Rosa azul Gentiana spathacea planta 
completa 

infusión y 
cocimiento 

oral 

Canahuala Phlebodium aureum hojas Emplaste uso externo 
Pulmonía Antijuelilla Lepidium virginicum planta 

completa 
Infusión oral 

Tos Tejocote Crataegus mexicana planta 
completa 

Cocimiento oral 

Menudillo Prunus serotina hojas y frutos Cocimiento oral 
hierbabuena Menta piperita hojas y 

planta 
completa 

Infusión oral 

estafiate Artemisia ludoviciana tallo y hojas Infusión oral 
chicalote Argemone mexicana  flores Infusión oral 

Resfriado hierbabuena Menta piperita hojas Infusión oral 
Tejocote Crataegus mexicana corteza Infusión oral 

Enfermedades 
De Los 
Pulmones 

hierva del 
venado 

Turnera  diffusa hojas Infusión oral 

Problemas 
Respiratorios 

canahuala Phlebodium aureum hojas Emplaste uso externo 

 menudillo Prunus serotina hojas y frutos Cocimiento oral 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 
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Activar La 
Circulación 

hierva del 
venado 

Turnera  diffusa hojas Infusión oral 

Desintoxicar 
La Sangre 

hierva del 
venado 

Turnera  diffusa hojas Infusión oral 

Enfermedades 
Del Corazón 

Tejocote Crataegus mexicana flores Cocimiento oral 

Hipertensión Zapote Casimiroa edulis hojas  Cocimiento oral 
 Tejocote Crataegus mexicana planta 

completa 
Cocimiento oral 

SISTEMA ENDOCRINO 

Diabetes diente de 
león 

Taraxacum officinale planta 
completa 

Cocimiento oral 

 Nopal Opuntia 
streptacantha 

tallo   oral  

Sudoración 
Excesiva 

Salvia Salvia officinalis planta 
completa 

Cocimiento baño 

SISTEMA LOCOMOTOR 

Dolores 
Reumáticos 

tepozán Buddleia cordata hojas Cocimiento oral y uso 
externo 

Golpes árnica Heteroteca inulloides planta 
completa 

infusión y 
cocimiento 

oral y 
aplicación local 

hierva del 
golpe 

Oenothera rosea planta 
completa 

Cocimiento Aplicación ocal 

Fracturas cardón Cylindropuntia 
molesta 

tallos Emplaste uso externo 

SISTEMA NERVIOSO 

Ansiedad Verbena Verbena officinalis  planta 
completa 

Infusión oral 

Depresión Verbena Verbena officinalis  planta 
completa 

Infusión oral 

Dolor De 
Cabeza 

zapote 
blanco 

Casimiroa edulis hojas y frutos Cocimiento oral 

mirto Salvia microphylla hojas y flores Infusión oral 
Insomnio betónica de 

té 
Agastache mexicana planta 

completa 
Infusión oral 

zapote 
blanco 

Casimiroa edulis hojas y frutos Cocimiento oral 

mirto Salvia microphylla ramillas Almohada uso externo 
Migraña aceitilla 

blanca 
Bidens odorata hojas, flor Infusión oral 

Nervios chicalote Argemone mexicana  flores Infusión oral 
betónica de 
té 

Agastache mexicana planta 
completa 

Infusión oral 

SISTEMA TEGUMENTARIO 

Alergias En La 
Piel 

aceitilla 
blanca 

Bidens odorata planta 
completa 

Cocimiento oral 

Orégano Lippia graveolens  hojas Infusión oral 
Golpes 
Externos Y 
Moretones 

árnica Heteroteca inulloides planta 
completa 

Cocimiento uso externo 

Salvia Salvia officinalis planta 
completa 

Cocimiento uso externo 

Golpes 
Internos 

árnica Heteroteca inulloides hojas y flores Infusión oral 
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Heridas árnica Heteroteca inulloides planta 
completa 

Cocimiento uso externo 

      
Gota doradilla Selaginella 

lepidophylla 
planta 
completa 

Cocimiento oral 

APARATO URINARIO 

Cálculos 
Renales 

aceitilla 
blanca 

Bidens Pilosa planta 
completa 

Cocimiento oral 

doradilla Selaginella 
lepidophylla  

planta 
completa 

Cocimiento oral 

Enfermedades 
Renales 

cola de 
caballo 

Equisetum arvence planta 
completa 

Infusión oral 

diente de 
león 

Taraxacum officinale planta 
completa 

Cocimiento oral 

malvarisco Althaea officinalis raíz Cocimiento oral 
pingüica Arctostaphylos 

arguta 
raíz Cocimiento oral 

palo dulce Eysenhardtia 
polystachya  

corteza y 
tallos 

Remojo oral 

Rosa azul Gentiana spathacea planta 
completa 

Cocimiento oral 

Tejocote Crataegus mexicana corteza y 
hojas 

Cocimiento oral 

ENFERMEDADES CULTURALES  
Espanto epazote Dysphania 

ambrosioides 
hojas Infusión oral 

Mal De Ojo Betónica de 
té 

Agastache mexicana Planta 
completa 

Infusión oral 

OTRAS ENFERMEDADES 

Fiebre tepozán Budleja cordata hojas Emplaste uso externo 
 canahuala Plebodiun aureum hojas Emplaste uso externo 
Dolor De 
Muelas 

siempreviva Sedum praealtum hojas comido oral 

 chilcuague Heliopsis longipes raíz Comido oral 
Hemorragia 
Nasal 

tepozán Budleja cordata hojas Cocimiento oral 

Intoxicación Orégano Lippia graveolens hojas y 
ramillas 

Infusión oral 

 

La forma más frecuente de preparación de las plantas medicinales  es por medio 

de infusiones y cocimientos, también se observa que cada una de las especies 

puede ser utilizada para varios padecimientos que no necesariamente pertenecen 

al mismo aparato o sistema y su forma de preparación también depende mucho 
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del padecimiento a tratar y la parte de la planta que se utiliza para cada uno de 

estos (cuadro 5). 

8.1.5 Análisis cuantitativo 

De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo y las encuestas 

realizadas tanto a los habitantes de la comunidad como a aquellas personas con 

mayor conocimiento en el uso de la flora medicinal se encontraron 38 especies de 

plantas medicinales silvestres identificadas hasta nivel de especie, distribuidas en 

21 familias y 32 géneros. 

Las familias con mayor número de especies medicinales en el estudio fueron 

Asteraceae (8 especies – 27.2%), seguida por Lamiaceae (6 especies – 18.1%) y 

por Amaranthaceae, Cactaceae, Malvaceae, Rosaceae y Vervenaceae (2 

especies cada una). 

 

Figura. 2. Especies encontradas por familia botánica. 
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8.1.6 Habito de crecimiento de las plantas y partes utilizadas para preparar la medicina 

Con base en las encuestas realizadas en el área de estudio se evidenció que las 

hierbas son las más utilizadas con 24 especies (63%) del total seguido por los 

arbustos con 9 especies,  y árboles con 5 especies (figura, 3).  

 

Figura. 3. Porcentaje de las especies por habito de crecimiento. 

 

Con respecto a las estructuras utilizadas para preparar la medicina las hojas son 

las estructuras más utilizadas, representando el 45.4% del total de menciones, 

seguido por la utilización de la planta completa (39.3%), la raíz (9.09%), tallo y 

fruto (6.06% cada uno), flores y corteza (3.03% cada uno) (Figura, 4). 
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Figura. 4. Porcentaje de partes utilizadas de la planta  para preparar medicina. 

8.1.7 Análisis de frecuencia de uso de las especies. 

Éste se realizó, tomando en cuenta las veces que fue mencionada la planta 

durante las entrevistas en el trabajo de campo, por ejemplo: Turnera diffusa se 

mencionó en 25 de las 30 encuestas aplicadas (Cuadro. 6). 

Cuadro 6. Análisis de frecuencias 

Especie Nombre 
común 

Familia 
Botánica 

frecuencia 

Turnera  diffusa Willd. Hierba del 
venado 

Turneraceae 25 

Lippia graveolens Kunth. Orégano Vervenaceae 22 

Heteroteca inulloides Cass. Árnica Asteraceae 21 

Heliopsis longipes (A. Gray) S. F. Blake Chilcuague Asteraceae 20 

Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling Betonica Lamiaceae 18 

Equisetum arvence L. Cola de 
caballo 

Equisetaceae 17 

Menta piperita L. Hierbabuena Lamiaceae 16 

Oenothera rosea L 'Hér. ex Aiton Hierba del 
golpe 

Onagraceae 16 

Dysphania ambrosioides (L) Mosyakin & 
Clemants 

Epazote Amaranthaceae 16 

Lepidium virginicum L. Antijuelilla Brassicaceae 15 

Chenopodium incisum Poir Epazote de 
zorrillo 

Amaranthaceae 15 

Salvia officinalis L. Salvia Lamiaceae 13 
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Casimiroa edulis Llave & Lex Zapote Rutaceae 12 

Opuntia imbricata (Haworth) DC Nopal Cactaceae 12 

Gnaphalium oxyphyllum DC. Gordolobo Asteraceae 10 

Malva parviflora L. Malva Malvaceae 10 

Opuntia streptacantha Lem. Cardón Cactaceae 9 

Artemisia ludoviciana Willd. Estafiate Asteraceae 9 

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Palo dulce Fabaceae 9 

Hechtia glomerata Zucc. Guapilla Bromeliaceae 8 

Marrubium vulgare L. Manrrubio Lamiaceae 8 

Ambrosia cordifolia (A. Gray) W. W. Payne Amargoso Asteraceae 8 

Buddleia cordata Kunth. Tepozán Loganiaceae 7 

Sedum praealtum A.DC. Siempreviva Crassulaceae 7 

Verbena officinalis L. Arrocillo Vervenaceae 7 

Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh  Menudillo Rosaceae 7 

Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring. Doradilla Sellaginalaceae 6 

Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg Diente de 
león 

Asteraceae 6 

Lepechinia caulescens (Ort.) Epling. Betónica 
cabezona 

Lamiaceae 6 

Crataegus mexicana Moc. & Sesse, ex DC Tejocote Rosaceae 5 

Gentiana spathacea Kunth. Rosa Azul Gentianaceae 5 

Phlebodium aureum (L) J. Smith. Canahuala Polypodiaceae 5 

Salvia microphylla Kunth. Mirto Lamiaceae 5 

Bidens pilosa L. Aceitilla Asteraceae 4 

Brikelia veronisifolia (Kunt) A.Gray Borrega Asteraceae 4 

Sida rhombifolia L. Malvarisco Malvaceae 4 

Arctostaphylos arguta kunt. Pingüica Ericaceae 3 

Argemone mexicana L. Chicalote Papaveraceae 3 

 

 

8.1.8 Índice de significancia cultural (ICS) 

Para calcular el índice de significancia cultural de las especies se tomaron en 

cuenta todos los usos que se les dan a las especies en la comunidad de estudio, 

encontrando así especies que son específicamente de uso medicinal, especies 

comestibles medicinales, ornamentales- medicinales y especies medicinales con 

uso forrajero (Cuadro. 7). 
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Cuadro 7. Índice de significancia cultural para las especies encontradas 

Especie Nombre común Familia Botánica ICS 

Heliopsis longipes (A. Gray) S. F. Blake Chilcuague Asteraceae 70 

Lippia graveolens Kunth. Orégano Vervenaceae 70 

Opuntia streptacantha Lem. Nopal arton Cactaceae 60 

Dysphania ambrosioides (L) Mosyakin & 
Clemants 

Epazote 
Chenopodiaceae 60 

Heteroteca inulloides Cass. Árnica Asteraceae 50 

Lepidium virginicum L. Antejuelilla Brassicaceae 50 

Casimiroa edulis Llave & Lex Zapote Rutaceae 42 

Crataegus mexicana Moc. & Sesse, ex DC Tejocote Rosaceae 42 

Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling Betónica de Té Lamiaceae 41 

Turnera  diffusa Willd. Hierva del Venado Turneraceae 41 

Menta piperita L. Hierbabuena Lamiaceae 32 

Hechtia glomerata Zucc. Guapilla Bromeliaceae 30 

Gnaphalium oxyphyllum DC. Gordolobo Asteraceae 30 

Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg Diente de león Asteraceae 30 

Equisetum arvence L. Cola de caballo Equisetaceae 25 

Chenopodium incisum Poir Epazote de zorrillo Chenopodiaceae 20 

Oenothera rosea L 'Hér. ex Aiton Hierva del golpe Onagraceae 20 

Salvia officinalis L. Salvia Lamiaceae 20 

Opuntia imbricata (Haworth) DC Cardón Cactaceae 20 

Marrubium vulgare L. Manrrubio Lamiaceae 20 

Artemisia ludoviciana Willd. Estafiate Asteraceae 20 

Verbena officinalis L. Arrocillo Vervenaceae 20 

Argemone mexicana L. Chicalote Papaveraceae 20 

Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring. Doradilla Sellaginalaceae 19 

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Palo dulce Fabaceae 19 

Sedum praealtum A.DC. Siempreviva Crassulaceae 19 

Salvia microphylla Kunth. Mirto Lamiaceae 19 

Gentiana spathacea Kunth. Rosa Azul Gentianaceae 19 

Buddleia cordata Kunth. Tepozán Loganiaceae 16 

Phlebodium aureum (L) J. Smith. Canahuala Polypodiaceae 14 

Arctostaphylos pungens kunt. Pingüica Ericaceae 14 

Bidens pilosa L. Aceitilla Asteraceae 13 

Malva parviflora L. Malva Malvaceae 13 

Brikelia veronisifolia (Kunt) A.Gray Borrega, prodigiosa Asteraceae 10 

Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh  Menudillo Rosaceae 9 

Ambrosia cordifolia (A. Gray) W. W. Payne Amargoso Asteraceae 8 

Lepechinia caulescens (Ort.) Epling. Betónica cabezona Lamiaceae 8 

Sida rhombifolia L. Malvarisco Malvaceae 6.5 
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Figura. 5. Índice de significancia cultural para cada especie 
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Las especies que alcanzaron la mayor puntuación  en el rango de 60 a 70 puntos 

son especies de gran valor en la comunidad por los usos medicinales que se les 

dan, forman parte de su alimentación cotidiana y también porque brindan un 

aporte económico a los pobladores de la comunidad y son aquellas que se 

encuentran más arraigadas culturalmente. 

El Chilcuague ( Heliopsis longipes) obtuvo una valoración de 70 puntos ya que es 

una especie bastante valorada en la región no solo por su uso medicinal, sino que 

también forma parte importante en la gastronomía tradicional y es una de las 

especies comercializable, alcanzando precios de $ 100.00 pesos por manojo de la 

raíz de la planta. 

El orégano (Lippia graveolens) es una especie muy utilizada en problemas de 

intoxicación y problemas gastrointestinales, también es utilizada como condimento 

en la cocina tradicional y es recolectada para vender como planta seca, en la 

región se comercializa de 20.00 a 30.00 pesos el kilogramo de planta seca. 

El nopal (Opuntia streptacanta) se utiliza ampliamente como alimento ya sean los 

cladodios tiernos como verdura o la pulpa de las cladodios para preparar un platillo 

local que se conoce como corazones de penca, además de que es comercializado 

como verdura y su fruto la tuna en mercados locales. 

Las especies en el rango de 50 puntos son plantas con uso exclusivamente 

medicinal: el árnica (Heteroteca inulloides) es la principal especie en el tratamiento 

de golpes y heridas tanto internas como externas; la lentejuelilla (Lepidium 

virginicum) es la especie utilizada por excelencia para tratar problemas del sistema 

respiratorio, principalmente pulmonía y bronquitis. 



40 
 

Las especies en el rango de 30-49 puntos son plantas que se utilizan en la 

preparación de bebidas que son consumidas regularmente en la comunidad 

aunque no sea con fines medicinales, el fruto del zapote (Casimiroa edulis) y la 

guapilla (Hechtia glomerata) son utilizados para preparar agua fresca con 

propiedades medicinales, la hierba del venado (Turnera diffusa), la hierbabuena 

(mentha piperita) y la betónica (Agastache mexicana) son utilizados 

frecuentemente para preparar té en el desayuno y la cena de las viviendas de la 

comunidad. 

Las especies que se encuentran en una valoración de 20- 30 puntos son especies 

con uso exclusivamente medicinal: gordolobo (Gnaphalium oxyphyllum), diente de 

león (Taraxacum officinale), cola de caballo (Equisetum arvense), Epazote de 

zorrillo (Chenopodium incisum), hierba del golpe (Oenothera rosea), salvia (Salvia 

officinalis), cardón (Opuntia imbricata), manrubio (Marrubium vulgare), estafiate 

(Artemisia ludoviciana), arrocillo (Verbena officinalis) y chicalote (Argemone 

mexicana). 

El diente de león es la especie utilizada por excelencia para depurar la sangre y 

tratar enfermedades hepáticas, el cardón es ampliamente utilizado para sanar 

fracturas de hueso, el chicalote se emplea para tratar enfermedades oftálmicas y 

respiratorias y la verbena es una de las especies utilizadas en enfermedades del 

sistema nervioso como son ansiedad y depresión. 

Las especies en el rango de 14-19 puntos son especies medicinales con uso 

ornamental; doradilla (Selaginella lepidophylla), palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), Siempreviva (Sedum praealtum), mirto (Salvia microphylla), rosa 
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azul (Gentiana spathacea), tepozan (Buddleja cordata), Canahuala (Phlebodium 

aureum) y pingüica (Arctostaphylos pungens). 

 Las hojas de canahuala (Plebodium aureum) son utilizadas para hacer arreglos 

florales, el mirto (Salvia microphylla) y pingüica (Arctostaphylos pungens) son 

especies cultivada en los jardines principalmente en la formación de setos.  

Dentro de estas especies destaca   la rosa azul (Gentiana spathacea) por ser una 

planta considerada con la categoría “ bajo protección especial” dentro de la NOM-

059- ECOL-2001, es utilizada como planta medicinal en afecciones respiratorias y 

enfermedades renales, aunque esta especie se mencionó con poca frecuencia por 

los pobladores de la comunidad, las personas con mayor conocimiento en la 

herbolaria de la comunidad mencionan que esta planta ya no se encuentra con la 

misma abundancia en los sitios donde se colectaba por lo hay que subir al cerro a 

buscarla lo cual ha hecho que sea sustituida por plantas con uso similar, 

actualmente se encuentra en algunos huertos con fines ornamentales ya que 

presenta flores muy vistosas en racimos de color azul. 

Las especies que se encuentran en el rango de 1-13 puntos, son plantas 

medicinales con uso forrajero: aceitilla (Bidens pilosa), Malva menor (Malva 

parviflora), borrega (Brikelia veronisifolia), Menudillo (Prunus serotina subsp. 

capulí), Amargoso blanco (Ambrosia cordifolia), Betónica cabezona (Lepechinia 

caulescens), malvarisco (Sida rhombifolia) a estas especies se les da una menor 

valoración ya que aunque tienen alto potencial medicinal pueden ser sustituidas 

por otras plantas que tienen un uso similar. 
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8.2 Propuesta de establecimiento de la farmacia viviente 

La farmacia viviente es un espacio que mantiene colecciones de plantas vivas de 

las que se tiene información suficiente y precisa sobre su procedencia y usos. 

Estos espacios cobran relevancia porque permite conocer la variedad de especies, 

lo cual propicia un mejor aprovechamiento y la plataforma de lanzamiento para el 

manejo de especies con alto potencial. 

8.2.1 Objetivos del establecimiento de la farmacia viviente 

Objetivo general 

Establecer una colección viva de plantas medicinales que brinde un cuadro básico 

de medicamentos al alcance de la comunidad de forma gratuita. 

Objetivos específicos 

 Reproducir las plantas medicinales de origen silvestre que se utilizan en la 

medicina tradicional de la comunidad. 

 Reducir la recolección de plantas medicinales en el ecosistema natural. 

 Generar un modelo fácil de adoptar por las personas interesadas en el 

cultivo de plantas medicinales. 

8.2.2 Selección del sitio 

Se recomienda que este tipo de proyectos se realicen en la parcela escolar con el 

fin de involucrar a los estudiantes en las actividades del huerto, en el caso de la 

comunidad de Puerto de Palmas, no se cuenta con el espacio necesario para el 

establecimiento del huerto dentro de la escuela por lo que se planteó en un sitio 

cercano tanto a los centros educativos como al centro de salud comunitario. 
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El sitio en el que se planea llevar a cabo el proyecto es un predio denominado 

como “la parcela de la mujer” en el paraje de   “La Hacienda” dentro de la 

comunidad de Puerto de Palmas, su superficie es de 4,164 metros cuadrados 

(Figura. 7), se seleccionó este lugar ya que cuenta con varias de las especies 

medicinales de la comunidad de forma natural, aunado a esto cuenta con agua 

todo el año lo cual es un factor importante dentro de la creación de una farmacia 

viviente ya que su mantenimiento depende en gran medida de la disponibilidad de 

este recurso. 

 

Figura. 6. Sitio propuesto para el establecimiento de la farmacia viviente. 

 

8.2.3 Determinación de colecciones botánicas 

De acuerdo con lo observado en los recorridos de campo, así como la revisión de 

literatura que se hizo de cada una de las especies fue posible clasificarlas en 

grupos de acuerdo al tipo de vegetación en el que se encuentran, (Cuadro.8), 
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teniendo como resultado las siguientes colecciones: vegetación de galería, bosque 

templado, vegetación ruderal y arvense y bosque tropical caducifolio.  

Cuadro 8 Colecciones botánicas por tipo de vegetación al que pertenecen. 

Grupo No. Común No. científico Familia Botánica 

A. Vegetación de 
galería 

cola de caballo Equisetum arvence Equisetaceae 

hierbabuena Menta piperita Lamiaceae 

menudillo Prunus serotina Rosaceae 

B. Bosque templado prodigiosa Brikelia veronisifolia Asteraceae 

Rosa azul Gentiana spathacea Gentianaceae 

canahuala Phlebodium aureum Polypodiaceae 

Zapote Casimiroa edulis rutaceae 

betónica de té Agastache mexicana Lamiaceae 

mirto Salvia microphylla Lamiaceae 

chilcuague Helioptis longipes Asteraceae 

árnica Heteroteca inulloides Asteraceae 

pingüica Arctostaphylos pungens Ericaceae 

tejocote Crataegus mexicana Rosaceae 

tepozán Buddleia cordata Loganiaceae 

C. Ruderal y arvense estafiate Artemisia ludoviciana Asteraceae 

malvarisco Althaea officinalis Malvaceae 

chicalote Argemone mexicana  Papaveraceae 

aceitilla blanca Bidens odorata Asteraceae 

epazote  Dysphania ambrosioides Amaranthaceae 

epazote de 
zorrillo 

Chenopodium incisum Amaranthaceae 

antijuelilla Lepidium virginicum Brassicaceae 

betónica 
cabezona 

Lepechinia caulescens Lamiaceae 

malva menor Malva parviflora Malvaceae 

Manrrubio Marrubium vulgare Lamiaceae 

hierva del golpe Oenothera rosea Onagraceae 

diente de león Taraxacum officinale Asteraceae 

verbena Verbena officinalis Vervenaceae 

Gordolobo 
blanco 

 Asteraceae 

D. Bosque tropical 
caducifolio 

amargoso Ambrosia cordifolia Asteraceae 

cardón Opuntia imbricata Cactaceae 

Nopal Opuntia streptacantha Cactaceae 

Salvia Salvia officinalis Lamiaceae 

hierva del Turnera  difusa Turneraceae 
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venado 

Orégano Lippia graveolens  Vervenaceae 

palo dulce Eysenhardtia polystachya  Fabaceae 

guapilla Hechtia glomerata Bromeliaceae 

siempreviva Sedum praealtum  Crassulaceae 

doradilla Selaginella lepidophylla Sellaginellaceae 

 

8.2.4 Modelo general de la farmacia viviente 

La propuesta que se hace para el establecimiento de la farmacia viviente incluye la 

construcción de infraestructura que sirva de apoyo para el establecimiento de esta.  

 

Figura. 7. Instalaciones de la farmacia viviente. 

8.2.5 Descripción de infraestructura complementaria 

Dado que las plantas que se pretenden establecer se encuentran de forma 

silvestre en la comunidad es recomendable que sean producidas u obtenidas 

dentro de la propia comunidad, por lo que se propone el establecimiento de 

infraestructura necesaria para su producción y aprovechamiento, la cual se 

describe a continuación. 
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Sala de usos múltiples: la finalidad de esta área es contar con un espacio donde 

se puedan dar pláticas, conferencias y talleres con el fin de difundir la utilidad de la 

flora silvestre de la comunidad en la medicina tradicional, así como enseñar el 

aprovechamiento de las plantas presentes en la farmacia viviente, y de esta forma 

ayudar a preservar el conocimiento tradicional que se tiene en la comunidad. 

Cisterna: El agua es un elemento clave en los viveros y en el establecimiento de 

huertos y jardines medicinales. Es conveniente tener reservorios, bien sea de 

agua de lluvias o de la red de servicios públicos con el objetivo de tener este 

recurso siempre disponible, la cisterna estará construida de ferro-cemento con un 

diámetro de 3m y una altura de 2 metros, con una capacidad aproximada de 

10,000 litros.  

Área de cuarentena 

Esta área se utilizará para depositar las plantas que sean donadas por los 

habitantes de la comunidad, así como aquellas que sean traídas de otro sitio con 

el fin de asegurar que no estén afectadas por patógenos y darles las condiciones 

necesarias para su establecimiento. 

Vivero temporal: 

Ya que el vivero se utilizará por un periodo de tiempo corto se adaptará con 

materiales que se consigan en la comunidad y tendrá los siguientes componentes 

(Figura11): 
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 Área de germinación 

En esta área se propagarán las especies que se reproducen por semilla, se 

sembrara en almácigos de 0.50m X0.50m los cuales estarán acomodados sobre 

platabandas de madera de 2.5m X 1m levantadas a 50cm del suelo con la 

finalidad de facilitar el trabajo (figura. 8); las platabandas tendrán una separación 

de un metro entre ellas.  

 

Figura. 8. Dimensiones de cama de germinación y distribución de almácigos. 

 Área de propagación vegetativa 

En esta área se propagarán las plantas que tienen reproducción vegetativa, estas 

se pondrán en bolsas de 15 cm de diámetro (figura 9). Y se acomodaran en camas 

de 5mX1m  en bloques de 30 plantas por especie, separados 25 cm entre ellos 

para facilitar su manejo (figura 10). 

 

Figura. 9. Dimensiones del contenedor para planta 
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Figura. 10. Dimensiones y distribución de las plantas en la cama de siembra. 

 Área de sustratos:  

Será un espacio de 4m X 4m, en el cual se puedan preparar los sustratos así 

como almacenar materiales (tierra, arena, hojarasca, composta, entre otros). 

 Compostera: sus dimensiones serán de 4m de largo por 1.5m de ancho, su 

función será aprovechar los residuos orgánicos resultantes de la limpieza 

del terreno y los deshierbes para producir composta que se utilizará para la 

siembra de almácigos y para fertilizar el suelo donde se establecerán las 

plantas incluidas en la farmacia viviente. 

 

Figura. 11. Distribución y dimensiones de los componentes del vivero. 
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8.2.6 Producción de planta: 

 Obtención del germoplasma: Tanto las semillas como el material vegetativo 

que se usará en la producción de las plantas serán colectados en la 

comunidad dentro de los huertos familiares  y en las áreas naturales donde 

crecen las plantas. 

Recolección de semillas: dado que la mayoría de las especies producen sus 

frutos en la temporada de lluvias que va de junio a octubre, la colecta de semillas 

se realizará en otoño una vez concluida la temporada de lluvias, no se recomienda 

después, ya que muchas de las semillas son consumidas por la fauna silvestre o 

por insectos. Una vez colectadas las semillas se guardarán en bolsas de papel o 

en frascos herméticos en un lugar fresco y seco, para sembrarlas en marzo. 

Corte de esquejes: se realizará a principios del mes de marzo que es cuando los 

pobladores de la comunidad realizan las labores de siembra de cultivos y huertos. 

El corte se realizara de manera sesgada, con tijeras de podar desinfectadas con 

alcohol etílico, se colectarán 30 esquejes por especie. 

 Sustratos 

Para producir las plantas se utilizará una mezcla a base de materiales que  utilizan 

regularmente los pobladores de la comunidad para plantar en sus huertos; que 

contiene tierra de monte 60%, composta 30% y arena 10%. 

Esta proporción de materiales brinda un buen medio de cultivo: la tierra provee 

una buena capacidad de intercambio catiónico, la composta proporciona nutrientes 

y soporte mientras que la arena mejora la estructura del suelo y crea macroporos 

para la aireación de las raíces. 
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 siembra 

Las especies que se reproducen por semilla se sembrarán en almácigos de 0.50m 

X 0.5m, se sembrarán en tresbolillo con un espaciamiento de 5cm entre plantas y 

se entierra una vez y media su tamaño. Para semillas muy pequeñas se esparce 

la semilla sobre el sustrato y se cubre con una capa de suelo. 

Las plantas producidas por esquejes se les aplicará enraizador  que puede ser 

comercial, natural o elaborado a partir de extractos de algunas plantas y se 

plantaran en bolsas de polietileno negras de 15 cm de diámetro. 

Para las especies arbóreas se sembrarán 6 ejemplares por cada especie, para los 

arbusto se sembrarán 10 ejemplares y para las especies herbáceas que se 

propagan por esquejes serán 30 ejemplares para cada una. 

8.2.7 Establecimiento de la farmacia viviente 

El adecuado establecimiento de la plantación considera una serie de etapas o 

actividades orientadas a transformar el sitio hacia una mejor condición de suelo y 

mejoramiento de sus factores limitantes, de tal forma de concentrar los recursos 

disponibles para favorecer el crecimiento inicial, sobrevivencia y desarrollo 

posterior de las plantas (limpia del terreno a plantar, fertilización del suelo, 

preparación del sitio entre otras). 

8.2.7.1 Delimitación del área 

Consistirá en el establecimiento de un cerco perimetral para evitar la incursión de 

animales domésticos (Figura12). El cerco estará conformado por 4 hileras las 

cuales distarán 0.30 metros una de otra, estas serán sostenidas por postes cuya 

distancia de separación será de 5 metros. 



51 
 

 

Figura. 12. Características del cerco perimetral de la farmacia viviente. 

8.2.7.2 Habilitación del terreno 

el objeto de esta etapa es tener un terreno limpio para que las plantas puedan 

establecerse y desarrollarse adecuadamente, dado que el sitio en el que se planea 

establecer la farmacia viviente son terrenos de cultivo, esta etapa se realizará de 

manera manual con herramientas como el machete, azadón y pico. 

8.2.7.3 Nivelación del terreno 

Eliminar depresiones y sitios por encima del nivel, dándole una leve caída para 

que el agua lluvia y la sobrante de los riegos se dirijan fuera de las jardineras. 

8.2.7.4 Orientación  y delimitación del jardín 

La orientación del jardín se recomienda de norte a sur es decir que las parcelas 

queden orientadas de tal forma que los árboles y arbustos a establecerse se 

coloquen en la línea norte y otros en la línea sur para lograr la mejor sombra 

posible en las plantas del interior (figura 13). 

La delimitación consiste en definir las parcelas en las que se plantaran  las 

especies medicinales y su distribución en el espacio, se establecerán 4 jardineras 

una para cada uno de los tipos de vegetación presentes en la comunidad, las 

dimensiones de cada una está determinadas por el número de especies que se 
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encontró para cada tipo de vegetación así como la forma biológica que presentan 

las especies que contendrá cada jardinera. 

 

Figura. 13. Dimensiones mínimas para el establecimiento de la farmacia viviente. 

 

Para delimitar las jardineras se marcaran los extremos de cada una usando 

estacas de madera e hilo para plomada para trazar sus dimensiones en el terreno. 

Una vez trazadas las dimensiones de cada parcela se construirá una bardilla 

perimetral para delimitar las parcelas, esta será de materiales que se encuentren 

en la comunidad, puede ser tablas de madera, estacas, ladrillos o piedra 

acomodada. 
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8.2.7.5 Remoción y preparación del suelo  

La remoción y preparación del suelo se realiza después de delimitar las jardineras, 

se sugiere realizarlo con días de anticipación, y de esta manera disminuir la 

incidencia de plagas y enfermedades que se pueden controlar con la exposición a 

los rayos del sol, y el ataque de los pájaros.  

Para cada una de las jardineras se preparara el suelo tratando de imitar lo más 

posible las condiciones de este en el medio natural donde crecen originalmente las 

especies, con el fin de crear un microambiente que facilite el desarrollo y la 

adaptación de las plantas a establecer. 

Para los árboles se utilizara el método de cepa común, que consiste en hacer 

hoyos cúbicos de 40 cm de largo, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad.  

Para los arbustos se utilizará el método de “A pico de pala” el cual consiste en 

hendir la pala hasta cubrirla y extraer el suelo, simulando una sepa común pero sin 

sus dimensiones. 

Para las herbáceas se marcarán parcelitas de 1m X 2m y se utilizará el método de 

doble excavación que consiste en excavar el suelo a 30 centímetros y extraerlo y 

luego con un bieldo aflojar la siguiente capa de suelo a una profundidad de 30 cm 

logrando con esto una remoción de suelo de 60 cm de profundidad. 

8.2.7.6 Establecimiento de las plantas 

La ubicación de las plantas dentro de las jardineras se orientará por estratos de 

forma que aquellas especies que tienen mayor porte se localicen en las partes 

periféricas para que protejan a las especies de porte más bajo que se localizaran 

al interior en parcelitas de 2m X1m (figura 14). 
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También se considera dejar algunos espacios libres en cada una de las jardineras 

con la finalidad de poder incorporar otras especies que no hayan sido 

consideradas en el estudio, como puede ser el caso de plantas silvestres de las 

localidades vecinas que también se utilicen en la comunidad de Puerto de Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los árboles y los arbustos de mayor tamaño se colocarán en las parcelas Norte y 

Sur con una separación entre arboles de 3m y  de 1.5m para los arbustos de porte 

alto, arbustos pequeños se plantarán con espaciamiento de 1 metro entre ellos, 

las herbáceas se plantarán en las parcelitas del interior  de 2m X1m con el método 

de tresbolillo con una separación de 25 centímetros entre plantas; se dejaran 

Figura. 14. Distribución de las plantas en las jardineras 
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pasillos de 50cm de separación entre las parcelitas que puedan cubrirse con 

grava, tezontle o piedritas pequeñas. 

Señalización 

Cada parcela contará con un cartel informativo sobre el tipo de vegetación que 

representa y sus características; además cada una de las especies deberá estar 

debidamente identificada con una ficha informativa que contenga los datos 

siguientes (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.7.7 Actividades posteriores al establecimiento 

Mantenimiento del huerto: consiste en realizar varias actividades encaminadas a 

mantener en condiciones óptimas las plantas, así como el sitio de la farmacia 

viviente. 

Riego: el huerto debe contar con agua todos los días del año, para usarse cuando 

lo requieran las plantas especialmente los semilleros y almácigos, durante la 

Nombre común: 

Nombre científico: 

Familia botánica: 

Usos medicinales: 

 

Figura. 15. Formato de ficha 
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temporada de sequía se harán riegos todos los días dependiendo de las especies, 

durante el periodo de lluvias estos se limitaran. 

La parcela dedicada a la vegetación de galería debe contar con riego permanente 

ya que las especies presentes crecen cerca de los cuerpos de agua y terrenos 

anegados. 

La parcela dedicada a “Bosque tropical caducifolio” contara con un régimen de 

riego más espaciado respecto a las otras jardineras, con el objetivo de crear un 

microambiente parecido al sitio donde crecen originalmente las especies 

pertenecientes a este ecosistema. 

Deshierbe: se realizará de manera frecuente con el objetivo de propiciar un mejor 

desarrollo de las plantas a cultivar, se recomienda hacerlo de forma manual para 

no dañar las plantas. 

Control de plagas y enfermedades: se realizará  con recetas caseras a base de 

productos naturales como son preparados de tabaco, ajo, chile y otras plantas con 

propiedades repelentes para los insectos, en el caso de enfermedades causadas 

por hongos, bacterias o virus las plantas deberán eliminarse y ser remplazadas 

por otras totalmente sanas buscando mantener solo aquellas que muestren 

resistencia. 
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9 DISCUSIÓN 

Las especies medicinales presentes en la comunidad tienen un valor funcional que 

es resultado del conocimiento heredado generacionalmente y representan una 

forma de curación a bajo costo e incluso de mayor acceso que el tipo de 

medicamentos recetados por médicos particulares, lo cual concuerda  con lo 

expuesto por Valdés, (2013). El valor funcional y cultural se corresponde con el 

hecho de que la comunidad de Puerto de Palmas continúa siendo una sociedad 

rural que pervive de estrategias de sustento tradicionales vinculadas con las 

actividades del sector primario como sucede en diversas comunidades de México.   

Además de lo anterior, existe una relación cultural y biológica benéfica en el uso 

de las plantas medicinales. El hecho de que existan plantas que se recolectan del 

bosque y de las orillas de los ríos significa que la población no tiene el interés 

individual de poseerlas todas en sus viviendas. Por el contrario, sólo las recolectan 

cuando las requieren. Las plantas son recolectadas porque se prefiere que sean 

frescas, en lugar de acumularlas o extraerlas de manera excesiva. La importancia 

radica en su propia existencia, no en quién las posea. 

El número de especies reportadas durante el estudio etnobotanico es similar a los 

obtenidos por Arizaga (2007) en un estudio realizado para el estado de Michoacán 

en el que reporto 45 plantas medicinales de origen silvestre, pero es 

evidentemente menor que la cantidad reportada por CONANP (2013) en el estudio 

florístico de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, a la cual 

pertenece la comunidad de estudio, en el que se reportan 87 especies 

medicinales, esto debido a que es una comunidad pequeña respecto al área que 
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ocupa la reserva, además que la reserva incluye varios tipos de vegetación que no 

están presentes en la comunidad de estudio, por su parte Gonzales (1991) reporta 

44 especies medicinales en un estudio realizado en Matehuala, San Luis Potosí; lo 

anterior indica que la comunidad sigue utilizando un número considerable de 

plantas silvestres en su medicina tradicional. No obstante las personas con mayor 

conocimiento en el uso de las plantas medicinales reconocen que en la actualidad 

se utiliza un menor número de especies medicinales y algunas otras están 

dejando de utilizarse, esto debido a que la población joven tiene preferencia por 

sanarse con métodos modernos lo cual concuerda con lo expuesto por Moctezuma 

(2013). 

10 CONCLUSIONES 

Se encontraron 38 especies de flora silvestre que se utilizan en la medicina 

tradicional en la comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato, las cuales 

están distribuidas en 21 familias botánicas y 31 géneros; las principales fueron 

Asteraceae (8) y Lamiaceae (6). Las hierbas son la forma biológica más utilizada 

(68%) seguido por los arbustos (16%), los arboles (13%) y helechos (3%). Las 

estructuras más utilizadas en la medicina tradicional de la comunidad fueron las 

hojas (45%), seguidas por las plantas completas (39%) y la raíz (9%).  

Se documentaron 45 padecimientos clasificados en 12 categorías dependiendo el 

aparato o sistema del cuerpo al que afectan, entre los que destacan las 

enfermedades del aparato digestivo,  enfermedades del sistema respiratorio, 

enfermedades del sistema tegumentario y enfermedades del sistema nervioso. 
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El establecimiento de una farmacia viviente se hace necesario, con el fin de 

preservar el conocimiento herbolario que aún se tiene en las comunidades, 

permite el aprovechamiento de los recursos vegetales ya que existen plantas 

medicinales- alimenticias, ornamentales- medicinales, medicinales y ceremoniales 

que permiten complementar la alimentación para mantener la salud orgánica y 

mental además de contribuir a la generación de ingresos económicos y contribuir a 

la conservación de los recursos naturales. 

El establecimiento de farmacias vivientes o huertos medicinales contribuye en 

gran medida para que las condiciones de las plantas medicinales en su entorno 

natural mejoren ya que al cultivarlas en la comunidad se reduce la extracción de 

estas especies en el medio silvestre a su vez que se crea un espacio para que la 

población aprenda sobre el conocimiento tradicional que se tiene en la comunidad.  

El desarrollo de un modelo sencillo para la instalación de una farmacia viviente 

facilita la adopción de estos proyectos para las personas que emplean la flora 

medicinal. 
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12 ANEXOS 

ANEXO I: Catálogo de plantas que formaran parte de la colección 

Como complemento de la investigación se elaboró un catálogo que contiene 

información sobre cada una de las especies utilizadas en la medicina tradicional 

de la comunidad como son: nombre científico, familia botánica, nombres comunes 

en la comunidad, descripción botánica, hábitat, usos medicinales, partes utilizadas  

modo de preparación así como información farmacológica y composición química 

y forma de propagación.  
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12.1.1 Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling. 

 

Nombre científico: Agastache mexicana    

Nombre común: Betónica de té 

Familia: Lamiaceae 

Descripción botánica: planta de tallo herbáceo, 

erguido, tetragonal y pubescente, de hojas opuestas 

oval-lanceoladas, acorazonadas en la base, 

acuminadas y dentadas. Posee flores en grupos 

dispuestos en espigas, su cáliz es tubuloso, morado-

rojizo y la corola es tubulosa y labiada. Florece en 

mayo.  

Hábitat: bosques de coníferas, de encinos o mixtos; zonas montañosas de clima 

templado o frío.  

Parte utilizada: toda la planta, excepto la raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: sedante, relajante, alteraciones cardiovasculares, “espanto”, mal 

de ojo e insomnio. 

Preparación: Se ponen dos ramas de 20 cm, en un  litro de agua hervida durante 

1 minuto. Posteriormente, si el malestar es muy intenso se deberá de tomar una 

taza (un cuarto de litro) del té cada 4 horas. En caso contrario, se toman 2 tazas 

(medio litro de agua) del té al día, una por la mañana y otra por la noche durante 

15 días. 

Composición química: aceite esencial. 
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12.1.2 Arctostaphylos pungens Kunt. 

Nombre científico: Arctostaphylos pungens 

Nombre común: pingüica  

Familia: Ericaceae 

Descripción botánica: Arbusto leñoso. Hojas en 

espiral, a veces decusadas, el margen de 

frecuencia dentada. Inflorescencia racemosa; Flores tetrámeras o pentámeras. 

Cáliz imbricado. Corola de pétalos imbricados. Estambres 10, a veces con 

espuelas o aristas, el polen en tétradas, rara vez simples. Ovario superior o 

inferior, placentación axilar, rara vez parietal, a menudo muchos óvulos por lóculo. 

Fruto una cápsula o baya, rara vez es una drupa (Marcas, 1989). 

Hábitat: está presente en climas semicálido, semiseco y templado desde los 1750 

hasta los 3900msnm. Asociada a bosque espinoso, pastizal, bosque de encino, de 

pino y de juníperos. 

Parte utilizada: Hojas y raíz.  

Formas de uso: infusión y cocimiento.  

Preparación: como infusión se utiliza en el tratamiento de las afecciones renales  

se hierve una ramita en un litro de agua durante 5 minutos y el cocimiento de sus 

raíces se utiliza en problemas de asma; se hierve un pedacito de la raíz 

(aproximadamente 10cm) en 3 litros de agua se deja serenar por la noche y se 

bebe una taza por las mañanas.  
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12.1.3 Argemone mexicana L. 

Nombre científico: Argemone mexicana.  

Nombre común: chicalote.  

Familia: Papaveraceae.  

Descripción botánica: planta herbácea de 

hojas divididas con los segmentos espinosos, 

flores blancuzco-amarillentas semejantes a las amapolas, pero la cápsula es 

alargada, dehiscente por la parte superior por donde escapan las semillas, las 

cuales son muy pequeñas, negruzcas y rugosas, florece de abril a octubre 

(CONAFOR, 2010).  

Hábitat: campos de cultivo, huertos, terrenos baldíos, orillas de caminos.  

Parte utilizada: raíz, flores y látex de los tallos.  

Formas de uso: infusión, emplaste y aplicación local.  

Preparación: para la tos, dolor de pulmones y como sedante nervioso. 

Infusión: Hervir 6 flores frescas o dos cucharaditas de flores secas en 1 litro de 

agua y beber 3 veces al día durante 15 días; para dolor de pulmón se hace un 

emplaste con la raíz machacada, se coloca en la espalda y se cubre con un lienzo; 

el látex se utiliza en enfermedades oculares como nubes, escozor y cataratas, el 

látex fresco se aplica en los ojos por las noches durante 5 o 6 días. 

Evaluación farmacológica: tiene propiedades antibióticas y antivirales. 

Observaciones médicas: sus frutos y semillas presentan toxicidad. 
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12.1.4 Artemisa mexicana Wild. 

Nombre científico: Artemisa mexicana.  

Nombre común: estafiate. 

Familia: Asteraceae.  

Descripción botánica: planta herbácea olorosa de 

un metro de altura aproximadamente, hojas 

alternas sésiles y tomentosas. Posee flores en 

cabezuelas dispuestas en racimo y florece de 

agosto a octubre (CONAFOR, 2010).     

Hábitat: bosque de pino-encino, matorrales, pastizales, vegetación secundaria.  

Parte utilizada: toda la planta, excepto la raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: parásitos, empacho, diarrea, tos.  

Preparación: Se hierve la punta de una ramita fresca en medio litro de agua 

durante 1 minuto y se toma 3 veces al día, preferentemente antes de cada comida 

hasta que se reduzca el malestar. 

Evaluación farmacológica: se validó experimentalmente su actividad 

antihelmíntica. 

Mecanismo de propagación: por semilla y por esquejes del rizoma. 
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12.1.5 Bidens pilosa L. 

Nombre científico: Bidens pilosa L.  

Nombre común: Aceitilla.  

Familia: Asteraceae. 

Descripción botánica: hierba de 50 a 150 

centímetros de altura; tallo tetrágono desde la base, 

pubescente en la parte superior; hojas pecioladas; 

flores en cabezuelas blancas, florece de agosto a octubre. Sus frutos tienen dos o 

tres aristas amarillentas y cubiertas con dos barbas ganchudas. Raíz pivotante.  

Hábitat: pastizales, matorrales xerófilos, dunas costeras, bosques de encinos, 

selva alta subperennifolia, vegetación secundaria ruderal (CONAFOR, 2010). 

Parte utilizada: parte aérea, excepto raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: cálculos renales, migraña, alergias de piel. 

Se hierbe un manojo en 4 litros de agua durante 3 minutos y se toma como agua 

de uso. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias. 

Composición química: el compuesto específico al cual se le atribuyen la mayoría 

de las propiedades es el hepta-2, 4, 6-triino-7-fenilo (fenilheptatrino). 
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12.1.6 Brickellia veronicifolia (Kunt) A.Gray. 

 

Nombre científico: Brickellia veronicifolia   

Nombre común: Prodigiosa, borrega 

Familia: Asteraceae 

 Descripción botánica: Es un arbusto de 40cm a 1m 

de altura, muy ramificado cerca de la base con los tallos grises a rojizos. Las hojas 

son un poco redondeadas y los bordes ondulados; con las flores blancas o rosas y 

se encuentran en la unión del tallo y las hojas.  

Hábitat: Es originaria de México. Habita en climas semiseco y templado, entre los 

1750 y hasta los 2750msnm. Está presente en sitios con vegetación muy 

perturbada de matorral xerófilo, pastizal, bosque mesófilo de montaña, de encino y 

de pino (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: ramas.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea: dolor de estómago, bilis y coraje. Se hierve una ramita de 10cm en un 

litro de agua y se toma como agua de uso 

Farmacología: contiene flavenoides y terpenos. Se demostró experimentalmente 

la actividad antibiótica que ejercen los extractos alcohólicos de las hojas sobre 

Staphyloccocus aureus, Salmonella lutea, Bacillus subtilis y Shigella disenteriae, 

Mecanismo de propagación: Por semilla. 
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12.1.7 Buddleja cordata Kunt. 

 

Nombre científico: Buddleja cordata. 

Nombre común: tepozán. 

Familia: Loganiaceae. 

Descripción botánica: árbol mediano de ramas 

tetrágonas tomentosas, hojas opuestas, elípticas, 

pecioladas abajo, de 10 a 15 centímetros. Despide un olor alcanforado. Flores 

pequeñas en panojas. Florece de enero a febrero (CONAFOR, 2010). 

Hábitat: matorrales, pastizales, bosques, vegetación secundaria y terrenos 

alterados, incluyendo zonas urbanas. 

Parte utilizada: hojas. 

Formas de uso: cocimiento. 

Se emplea para: baños postparto, reumas, hemorragia nasal, calambres y fiebre. 

Dosis recomendada: usar tres cucharadas de la planta molida si esta seca o dos 

hojas de la planta fresca por litro de agua. Beber una taza cada seis horas, 

durante 10 días.  En baños hervir una rama de la planta en 5 litros de agua; para 

bajar la fiebre se colocan las hojas machacadas en el estómago y la frente. 

Mecanismo de propagación: por semilla 
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12.1.8 Ambrosia cordifolia (A. Gray) W. W. Payne  

 

Nombre científico: Ambrosia cordifolia    

Nombre común: amargoso blanco. 

Familia: Asteraceae 

 Descripción botánica: Arbusto o planta herbácea 

con base leñosa de 0.7 a 1.5m de alto. Tallo erecto, 

rojizos, estriados. Hojas alternas con peciolos de 3 a 35 mm, láminas deltadas, 

trinervadas, base cordada, margen ásperamente dentado. Inflorescencia: 

Cabezuelas femeninas agrupadas o solitarias; las masculinas racimosas sobre 

pedúnculos de 0-1 mm, involucro de 2-3 mm de diámetro, estriguloso. La 

Cabezuela tiene flores femeninas 1-2; flores masculinas 8-30. Fruto espinoso, más 

o menos globoso, de 3-4 mm, de 8-20 espinas, de 1 a 2 mm, puntas rectas o en 

forma de gancho, densamente glanduloso-pubérulo (CONABIO, 2010). 

Hábitat: Forma parte de matorrales y bosques perturbados, prospera con 

frecuencia en orillas de veredas, caminos (CONABIO, 2010). 

Parte utilizada: hojas tiernas.  

Formas de uso: infusión o uso directo, se prepara te o se mastican las hojitas.  

Se emplea: dolor de estómago. 

Mecanismo de propagación: por semilla 
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12.1.9 Casimiroa edulis Llave y Lex. 

Nombre científico: Casimiroa edulis.  

Nombre común: zapote blanco.  

Familia: Rutaceae.  

Descripción botánica: árbol de uno a 12 metros de 

altura, con copa ancha y frondosa. Hojas con largos 

pecíolos, palmeadas, divididas en tres a cinco foliolos 

coriáceos y lustrosos. Inflorescencias paniculadas con 

flores unisexuales pentámeras de color amarillo verdoso. El fruto es una drupa 

globosa del tamaño de una manzana, de color verde amarillento, con la pulpa 

blanca. Florece de enero a febrero (CONAFOR, 2010).  

Hábitat: se cultiva, aunque ocasionalmente se le encuentra silvestre en bosques 

de encino y de encino-pino, así como en matorrales, bosques tropicales 

caducifolios, terrenos alterados y orillas de corrientes de agua.   

Parte utilizada: hoja tierna y fruto.  

Formas de uso: cocimiento.  Se hierve durante 5 minutos 2 hojas sazonas de 

zapote junto con una hoja de chayote y una hoja de mango para problemas de 

hipertensión, para el insomnio y el dolor de cabeza se hierven dos hojas tiernas de 

la planta por un minuto. O bien se come la fruta para insomnio 

Se emplea para: hipertensión, insomnio y dolor de cabeza. 

Mecanismo de propagación: Natural y por semilla. 
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12.1.10 Chenopodium incisum Poir. 

Nombre científico: Chenopodium incisum.   

Nombre común: Epazote de zorrillo 

Familia: Amaranthaceae. 

Descripción botánica: Es una hierba anual, olorosa, 

erecta, a veces muy ramificada, de 20cm a 1m de altura, 

usualmente rojiza o verde. Sus hojas son más largas que 

anchas, de color verde a púrpura, presentan lóbulos o hendiduras y son 

pegajozas. Las flores son numerosas en las ramas. Los frutos son pequeños, 

numerosos, y las semillas de color café oscuro (Biblioteca digital de la medicina 

tradicional mexicana, 2009). 

Hábitat: es común encontrarlo como vegetación secundaria, maleza ruderal y a 

veces arvense. 

Parte utilizada: parte aérea de la planta.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: curar de espanto combinado con el epazote de comer y para la 

pulmonía se hierve junto con una pizca de hígado de zorrillo, una rama de 

antijuelilla (Lepidium virginicum), una rama de ruda (Ruta chalepensis) y chocolate 

natural. 

Mecanismo de propagación: Natural y por semilla producidas en la temporada 

de lluvia  
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12.1.11 Crataegus mexicana Moc. & Sesse, ex DC. 

Nombre científico: Crataegus mexicana  

Nombre común: tejocote.  

Familia: Rosaceae. 

Descripción botánica: árbol de tres a cuatro 

metros de altura, con ramas espinosas. Sus hojas 

son ovaladas, sus flores blancas de cinco pétalos y sus frutos son carnosos y 

secos de dos a tres centímetros de ancho, de color amarillo o anaranjado. Dentro 

del fruto están cuatro semillas aovadas, de color café, de un centímetro 

aproximadamente (CONAFOR, 2010) 

Hábitat: bosques de coníferas, de encinos y mixtos; vegetación secundaria. 

Lugar donde se encuentra: nativo de América, se extiende desde el centro de 

México hasta Ecuador. En nuestro país se encuentra silvestre desde Jalisco, 

Michoacán, Hidalgo y Veracruz hasta Tabasco y Chiapas. Además se cultiva 

ampliamente. 

Parte utilizada: toda la planta. 

Formas de uso: cocimiento, infusión. 

Se emplea para: infusión para presión alta y afecciones renales. La flor como 

tónico cardiaco. La corteza para diarrea, resfrío y tos. Y cocimiento para dolor de 

pulmón. Usar medio puño de planta por litro de agua. Tomar como agua de uso 

durante un mes. 
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12.1.12  Dysphania ambrosoides (L) Mosyakin & Clemants. 

Nombre científico: Dysphania ambrosoides  

Nombre común: epazote  

Familia: Amaranthaceae.  

Descripción botánica: hierba anual o perenne, 

con tallo anguloso, rojizo, erecto de 40 a 50 

centímetros de altura, hojas alternas, simples, pecioladas, ovaladas a lanceoladas 

de cinco a 15 centímetros de longitud y de dos a cuatro centímetros de ancho, 

borde lobulado o irregularmente dentado. Flores unisexuales pequeñas en espigas 

que nacen en las axilas de las hojas, de color verdoso o morado con perianto de 

un milímetro de ancho, cubierto de glándulas con cinco lóbulos ovados, estambres 

cinco, estigmas tres. Fruto de un milímetro de ancho con una semilla de posición 

horizontal.  

Hábitat: vegeta espontáneamente en México a campo abierto, campos de cultivo, 

terrenos alterados y orillas de causes de agua (CONAFOR, 2010). 

Parte utilizada: toda la planta.  

Formas de uso: infusión,  se hierve una ramita verde de unos 10 cm en medio 

litro de agua, para el espanto esto se hierve junto con una rama de epazote de 

zorrillo y un pedacito de ruda.  

Se emplea para: parásitos, empacho, tónico estomacal y para el espanto. 

Farmacología: El aceite esencial, contiene como principio activo ascaridol, un 

peróxidoterpénico, y funciona como un antihelmíntico, vermífugo y Abortifaciente. 
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12.1.13 Equisetum arvense L. 

Nombre científico: Equisetum arvense   

Nombre común: cola de caballo.  

Familia: Equisetaceae.  

Descripción botánica: planta de un metro de altura o 

menos, con tallos huecos, articulados y estriados, de 

cinco a siete milímetros de diámetro, con una corona de 

escamas en las articulaciones representando las hojas. 

Los órganos reproductores se producen en pequeños conos terminales.  

Hábitat: ciénagas y bosques húmedos; terrenos alterados (CONAFOR, 2010).  . 

Parte utilizada: toda la planta, excepto la raíz.  

Formas de uso: cocimiento suave.  

Se emplea para: problemas de riñón y anemia: se cuece  un manojo de la planta 

junto con los pelos de un elote en 3 litros de agua y se toma como agua de uso. 

Mecanismo de propagación: Por esporas producidas a partir de las piñas 

apicales de los tallos. 
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12.1.14 Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 

Nombre Cientifico: Eysenhardtia polystachya.  

Nombre común: Palo dulce 

Familia: Fabaceae 

Descripción botánica: Arbusto caducifolio, de 3 a 6 m de altura. Hojas alternas, 

compuestas, pinnadas, 3 a 5 cm de largo, folíolos 10 a 15 pares por hoja, con 

glándulas resinosas aromáticas presentes. Tallos ramificados color café oscuro. 

Corteza. Externa amarilla de textura ligeramente rugosa, escamosa cuando seca 

desprendible en placas. Interna pardo rojiza. Inflorescencias dispuestas en 

racimos espigados terminales; cáliz campanulado, 5- lobulados; corola blanca, 

formada por 5 pétalos libres, oblongos. Fruto(s). Vaina ligeramente curvada, 

atenuada en el ápice, pubescente o subglabra, de 7 a 9.5 mm de largo, con el 

estilo persistente, frágil e indehiscente, provista con glándulas; cada vaina 

contiene una semilla (CONABIO 2010). 

Hábitat: Se presenta en vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

Parte utilizada: corteza y madera. 

Formas de uso: se cortan dos trocitos de  una rama de unos 10cm  y se parten se 

ponen a remojar junto con pedacitos de corteza de la misma planta en 2 litros de 

agua y se deja serenando una noche, esto se bebe como agua de uso.  

Se emplea para: problemas renales y respiratorios. 

Propagación: por semilla 
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12.1.15 Gentiana spathacea Kunth. 

Nombre científico: Gentiana spathacea. 

Nombre común: rosa azul. 

Familia: Gentianaceae 

Descripción botánica: Hierba perenne, 

ascendente o erecta de hasta 1 m de alto con 

uno o varios tallos saliendo desde la base; hojas 

opuestas, sésiles, angosta a anchamente ovadas, 

de hasta 8 cm de largo y hasta 3 cm de ancho, puntiagudas, el margen entero, la 

base redondeada, de color verde claro, con 3 (raramente 7) venas evidentes. 

Inflorescencia: Las flores acompañadas de brácteas, dispuestas en grupos densos 

y redondeados, ubicados en las puntas de los tallos. Flores: El cáliz es un tubo 

acampanado, profundamente hendido en un lado y terminado en 5 lóbulos que 

generalmente son diminutos, pero a veces alcanzan hasta los 6 mm de largo; la 

corola azul o azul-morada, es un tubo acampanado, terminado en lóbulos 

elípticos, (de hasta 1 cm de largo); estambres el mismo número que los lóbulos de 

la corola y ocultos por ésta, anteras muy angostamente triangulares. El fruto es 

una cápsula comprimida, más o menos del mismo largo que la corola, las semillas 

son  aladas y numerosas. Raíz pivotante de hasta 2 cm de grueso, usualmente 

ramificada (CONABIO, 2009). 

Hábitat: Originaria de México. Presente en clima templado a los 2000msnm. 

Asociada a terrenos de cultivo, pastizal, bosques de encino y de pino. 

Parte utilizada: toda la planta. 
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Formas de uso: cocimiento y maceración.  

Se emplea para: El principal uso medicinal que recibe esta planta es para resolver 

problemas respiratorios. Contra la bronquitis, se emplea la raíz macerada con 

alcohol, se pone sobre el pecho las veces que sean necesarias, haciendo sólo una 

aplicación por noche, el cocimiento de sus ramas se usa para controlar dolor de 

riñones. Se hierve un manojo de esta planta en 4 litros de agua durante 5 Minutos 

posteriormente se consume como agua de uso durante el día. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias y por esquejes. 
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12.1.16 Gnaphalium oxyphyllum DC. 

Nombre científico: Gnaphalium oxyphyllum. 

Nombre común: Gordolobo blanco 

Familia: Asteraceae 

Descripción botánica: Planta herbácea bienal, de 30 a 50 cm de altura y tiene 

tallo, acabado en una pequeña espiga de cabezuelas escamosas de color blanco 

amarillento, hojas lineales y lanceoladas recubierta de pelos lanosos, suaves y 

blanquecinos. Frutos  pequeños y las semillas tienen un penacho en la punta.  

Floración desde finales de primavera hasta finales de verano (Biblioteca digital de 

la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Hábitat: crece en terrenos de cultivo y abandonados. Asociada a vegetación 

perturbada de bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio y 

perennifolio; matorral xerófilo, bosque espinoso, bosque mesófilo de montaña, 

bosques de encino y de pino. 

Parte utilizada: Planta con flores. 

Formas de uso: cocimiento y jarabe.  

Se emplea para: para la tos se prepara el cocimiento de una cucharada de la 

planta en  ¼ de litro de agua o se prepara este cocimiento en leche para el asma 

se prepara un jarabe en un litro de agua se prepara el cocimiento de 100 gr de 

gordolobo con una rama de epazote de zorrillo y se hierve 10 min, se deja reposar 

alrededor de 2 hr y se pone al fuego con ½ kg de piloncillo hasta que se disuelva. 
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12.1.17 Heliopsis longipes  (A. Gray) S. F. Blake. 

Nombre científico: Heliopsis longipes   

Nombre común: Chilcuague 

Familia: Asteraceae 

Descripción botánica: Planta herbácea, perenne, 

de 20 a 70 cm, hojas opuestas, obovadas, de 2 a 4 

cm, aserradas y con peciolos cortos; cabezuelas 

amarillas con largo pedúnculo. Raíces de 15 a 30 cm de largo por unos 2 mm de 

ancho, con corteza morena que cubre a un eje leñoso y amarillento (Martínez, M. 

1967). 

Hábitat: se encuentra en bosques de pino-encino, principalmente en las partes 

altas de la montaña, en laderas escarpadas y actualmente algunos pobladores lo 

cultivan en huertos familiares, está considerado en peligro de extinción. 

Parte utilizada: raíz.  

Formas de uso: uso directo, se mastica un pedacito pequeño de la raíz, también 

se realiza un preparado en mezcal en medio litro de este se colocan unas 5 raíces 

de chilcuague junto con 10 clavos (condimento) y se dejan reposar, esta mezcla 

se utiliza para realizar enjuagues bucales o como desparacitante se diluye un ml 

de la mezcla en 4 ml de agua; también es muy utilizado como condimento en la 

cocina tradicional.  

Se emplea para: dolor de muelas, anestésico, desparasitante.  

Propagación: por semilla y por esquejes de la raíz. 
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12.1.18 Heterotheca inulloides Cass. 

Nombre científico: Heterotheca inulloides. 

 Nombre común: árnica.  

Familia: Asteraceae.  

Descripción botánica: planta herbácea, vellosa, 

perenne, de 50 centímetros y de hojas alternas, 

dentadas, de 10 a 12 centímetros de largo, vellosas. 

Sus flores amarillas, en cabezuelas, tienen olor débil y sabor amargo. Florece en 

agosto y septiembre.  

Hábitat: se encuentra en bosques de pino-encino, vegetación secundaria, maleza 

ruderal y a veces arvense (CONAFOR, 2010).   

Parte utilizada: flor y hojas.  

Formas de uso: infusión y cocimiento.  

Se emplea para: cocimiento se hierve un manojo de esta planta en 4 litros de 

agua durante 10 minutos agregándole una cucharada de sal de grano, 

posteriormente se aplica en fomentos sobre la parte afectada; la infusión se usa 

para sanar heridas internas, se hierve una ramita con flores en ½ litro de agua por 

2 minutos. 

Composición química: Alcaloides, flavonoides, sesquiterpenos, glúcidos y 

terpenos. 

Farmacología: En las flores posee propiedades: Antibacteriana, antibacilar, 

inhibidora del crecimiento de plantas. Propagación: por semilla. 
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12.1.19 Malva parviflora L. 

Nombre científico: Malva parviflora.   

Nombre común: Malva menor  

Familia: Malvaceae 

Descripción botánica: Planta anual con tallos 

de hasta 60 cm, leñosos en la base. Las hojas 

son suborbiculares o reniformes, con la base 

cordada, el margen crenado-dentado, con algunos pelos simples o bífidos, 

pubescentes, su peciolo hasta 5 veces mas largo que el limbo. Las flores son 

pequeñas, solitaria o en grupo de cuatro que salen en la unión del tallo con la hoja 

y son de color rosa, lila o blanco. Los frutos se ven arrugados y tienen una sola 

semilla (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Hábitat: vegetación secundaria, maleza ruderal y a veces arvense. 

Parte utilizada: parte aérea de la planta.  

Formas de uso: cocimiento.  

Se emplea para: para lavar heridas. Se hierve un manojo de la planta junto con 

un carrizo tierno partido en pedacitos en 3 litros de agua con un puño de sal, se 

deja enfriar y se utiliza para lavar las heridas, esta preparación ayuda tanto a 

desinfectar como a favorecer la cicatrización. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias. 



86 
 

12.1.20 Mentha piperita L. 

Nombre científico: Mentha piperita.  

Nombre común: hierbabuena.  

Familia: Lamiaceae.  

Descripción botánica: planta herbácea 

vivaz, rizomatosa, de tallos ramosos, 

caducos, que alcanzan alturas de 35 a 40 centímetros. Hojas pecioladas, 

opuestas, largas, anchas, dentadas, fragantes, de matiz verde oscuro por el haz y 

velloso por el envés. Sus flores pequeñas, numerosas, pedunculadas, de color 

blanco morado, están reunidas en espiga al extremo de los ramos. Florece en 

verano y de ordinario sus flores son estériles. Toda la planta exhala un olor fuerte 

y agradable.  

Hábitat: terrenos anegados y en orillas de causes .  

Parte utilizada: toda la planta excepto raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: dolor de estómago, tos, dolor de garganta y resfriados. 

Se hierve una ramita de la planta en medio litro de agua por un minuto y se toma 

como infusión. 

Mecanismo de propagación: Por esquejes. 

Composición química. Mentol, mentona, cineol, diferentes Terpenos, felandreno, 

pineno y limoneno, sustancias amargas, flavonoides, taninos y resinas. 

Farmacología. En niños menores de 2 años, el mentol puede provocar asfixia. 
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12.1.21 Lepechinia caulescens (Ort.) Epling. 

Nombre científico: Lepechinia caulescens.    

Nombre común: Betónica cabezona 

Familia: Lamiaceae 

Descripción botánica: Hierba de 30 a 80cm de 

altura o más, los tallos son cuadrangulares con 

pelillos cortos. Las hojas tienen los bordes como 

dientes, con pelos finos y suaves, y son rugosas por 

el anverso. Las flores, de color blanco, parecen embuditos y se concentran a 

manera de racimos densos en las partes terminales de la planta. Los frutos son 

cafés, más o menos redondos. 

Hábitat: Se presente en climas semicálido, semiseco y templado entre los 1200 a 

los 3900msnm como vegetación secundaria, maleza ruderal y a veces arvense se 

encuentra con frecuencia a orillas de cultivos y caminos. (Biblioteca digital de la 

medicina tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: hojas.  

Formas de uso: infusión: 

Se emplea para: dolor de estómago, vómito y problemas intestinales. 

Se hierve durante 1 minuto 5 hojas o una ramita tierna en medio litro de agua y se 

bebe. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias y por esquejes del rizoma. 
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12.1.22 Lepidium virginicum L. 

Nombre científico: Lepidium virginicum. 

Nombre común: antijuelilla, lentejuelilla. 

Familia: Brassicaceae 

Descripción botánica: Es una hierba anual que 

mide de 15 a 70cm de altura, con el tallo comúnmente ramificado y con 

vellosidades. Las hojas, cercanas a las raíces, tienen muchos dientes en el borde; 

las que están en la parte superior de la planta son pequeñas como hilitos con 

pocos dientes. Las flores son pequeñas y en espigas, de color blanco. Sus frutos 

son casi esféricos y comprimidos, como lentejas, con dos semillas; son de color 

verde, se tornan anaranjado y café conforme maduran. 

Hábitat: Crece en terrenos de cultivo abandonados, a la orilla de caminos con 

vegetación perturbada o en zonas urbanas, adaptada a casi todos los tipos 

climáticos (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: planta completa menos la raíz.  

Formas de uso: infusión. 

Se emplea para: catarro, asma y tos, el uso más frecuente en la comunidad es 

para tratar la pulmonía se prepara una infusión en ½  litro de agua se hierve una 

ramita de antijuelilla con un pedacito de ocote, una ramita de ruda, una raja de 

canela un pedazo de chocolate natural y una pizca de hígado de zorrillo. 

También se emplea para problemas gastrointestinales, para quemaduras, úlceras, 

reumas, fríos, urticarias, alergias, salpullido y apretar las encías. 
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12.1.23 Lippia graveolens kunth. 

Nombre científico: Lippia graveolens. 

Nombre común: orégano 

Familia: vervenaceae. 

Descripción botánica: Arbusto delgado de hasta 

2m de altura, las ramas con pubescencia; tiene 

las hojas divididas pubescentes en el anverso, 

son suaves al tacto, con soportes en la base de las hojas. Tiene agrupaciones de 

flores blancas en forma alargada, con hojas modificadas cerca de estas flores y 

con aroma fragante muy característico. 

Hábitat: presente en climas cálido, semicálido, semiseco y templado desde el 

nivel del mar hasta los 2200m. Cultivada en huertos familiares y asociada a 

bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio y perennifolio, 

matorral xerófilo, bosque espinoso, bosques de encino y de pino (Biblioteca digital 

de la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: planta completa menos la raíz.  

Formas de uso: infusión. 

Se emplea para: enfermedades gastrointestinales interviene en el tratamiento de 

cólicos estomacales, diarrea y para la digestión, pero es más utilizada en casos de 

intoxicación y alergias. Se hierve 1 litro de agua y se vierte una cucharadita de 

hojas secas de la planta o tres ramitas de 15cm si esta es fresca. 

Mecanismo de propagación: Por semilla. 
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12.1.24 Marrubium vulgare L. 

Nombre científico: Marrubium vulgare.   

Nombre común: Manrrubio 

Familia: Lamiaceae 

Descripción botánica: Es una planta que dura más de 1 

año, y mide de 30 a 90 cm de altura, está generalmente 

cubierta con un vello espeso y blanquecino, tiene tallos 

cuadrados. Las hojas son opuestas, de color verde a veces con la superficie blanquecina, 

redondo, rugoso y ondulado. Con muchas flores blancas y pequeñas, que se encuentran 

en concentraciones glomerulares en la unión de la hoja con el tallo, la flor tiene forma 

tubulosa. Los frutos son cuatro pequeñas nueces lisas (Biblioteca digital de la medicina 

tradicional mexicana, 2009). 

Hábitat: vegetación secundaria, maleza ruderal y a veces arvense. 

Parte utilizada: planta completa menos la raíz.  

Formas de uso: infusión. 

Se emplea para: cólicos menstruales y problemas gastrointestinales.  

Se hierven dos ramitas tiernas en medio litro de agua por un minuto y se bebe, el 

tratamiento se realiza hasta que se calme el dolor. 

Composición química: contiene alcoholes diterpénicos y flavonoides, trazas de aceites 

esenciales como bisabolol, canfeno, p-cimeno, limoneno, β-pineno, sabineno y ácidos 

fenilcarboxílicos, taninos, colina,  saponósidos, β-sitosterol y alcaloides. 

Precauciones de uso: No usarse en mujeres embarazadas, tiene efecto abortivo. Puede 

provocar vómito y diarrea en personas con diabetes o hipoglicemia. 
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12.1.25 Oenothera rosea L 'Hér. ex Aiton 

Nombre científico: Oenothera rosea    

Nombre común: Hierba del golpe 

Familia: Onagraceae 

Descripción botánica: Planta anual o perenne, con 

tallos erectos o procumbentes, que alcanza los 50 

cm de altura, y cubiertos por una pilosidad adpresa. Las hojas alternas, de 2-5 x 1-

2 cm, son de oblanceoladas a estrechamente ovadas, y las inferiores de sinuado-

dentadas a pinnatífidas, carecen de estipulas en la base. Las flores se reúnen en 

una inflorescecia bracteada. La corola tiene 4 petalos purpúreos de 0.5 – 1 cm.  El 

fruto es una capsula de 1.5 – 2.5 mm (Castroviejo, 1997). 

Hábitat: vegetación secundaria, maleza ruderal y a veces arvense. 

Parte utilizada: planta completa menos la raíz.  

Formas de uso: cocimiento 

Se emplea para: lavar heridas, desinflamar y cicatrizante. 

Se hierve un manojo en 3 litros de agua durante 5 minutos, y se aplica como 

fomento caliente en las áreas donde se presentan golpes internos o torceduras. 

Igualmente pueden aplicarse lavados fríos en los moretones o contusiones. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias. 
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12.1.26 Opuntia imbricata (Haworth) DC 

Nombre científico: Opuntia imbricata  

Nombre común: Cardón 

Familia: Cactaceae 

Descripción botánica: Es un cactus con tallos 

cilíndricos;  los tallos son gris verde (algunas 

veces de color lechoso) y miden 7-12 cm de 

largo y 1-3 cm de ancho. Las espinas tienen bases naranja café y puntas naranjas 

a amarillo pálido que forman grupos de 4-11 y tienen 34-48 mm de largo. Las 

flores tienen un color variable que va del amarillo al bronceado-verdoso y al 

marrón oscuro, miden 19-26 mm de largo y florean espectacularmente de abril a 

junio. El fruto globoso varía en color de verde a amarillo, es carnoso y mide 20-40 

mm de largo, no tiene espinas o tiene pocas espinas (Biblioteca digital de la 

medicina tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: tallos.  

Formas de uso: emplaste.  

Se emplea para: fracturas de huesos, la pulpa de los tallos se muele en el 

molcajete o en una piedra  junto  con un puñito de cominos, 10 clavos de olor,  y 

se coloca el emplaste sobre el lugar de la fractura, se venda y se entablilla para 

inmovilizar el hueso. 

Propagación: vegetativa por esquejes o por semilla. 
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12.1.27 Opuntia streptacantha Lem. 

Nombre científico: Opuntia streptacantha.  

Nombre común: nopal morisquillo.  

Familia: Cactaceae.  

Descripción botánica: cactácea arbórea de tres a 

cinco metros de altura. Tronco definido, ramificado, 

multiarticulado. Las pencas son suculentas, aplanadas, de forma oval, verdes, con 

epidermis cerosa y un número variable de espinas. Flores amarillas o 

anaranjadas, de 7.5 a 10 centímetros de diámetro, sentadas sobre los bordes de 

la penca; fruto dulce (tuna), carnoso, de color verde amarillento, naranja, rojo o 

púrpura.  

Hábitat: se cultiva y también crece de modo silvestre en terrenos alterados 

(CONAFOR, 2010). 

Parte utilizada: tallos.  

Formas de uso: cocimiento, licuado y uso directo.  

Se emplea: en quemaduras se aplica la pulpa fresca machacada de los cladodios 

o la penca podrida, para diabetes se cose el nopal sin sal o se licua y se bebe, 

también se come crudo. 

Propagación: vegetativa por esquejes  
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12.1.28 Phlebodium aureum (L.) J. Smith 

 

Nombre científico: Phlebodium aureum.   

Nombre común: Canahuala 

Familia: Polypodiaceae 

Descripción botánica: Planta de hasta 45cm de 

altura, provista de rizoma tendidos, con bastantes 

escamas de color café. Las hojas son divididas, 

parecidas a plumas, de color verde brillante a verde amarillento, tiene dos hileras 

de pequeños puntos cafés en el reverso de las hojuelas. 

Hábitat: en climas cálido, semicálido, semiseco y templado; entre los 300 a 

2400msnm. Planta silvestre, asociada a bosques tropicales caducifolio, 

subcaducifolio, subperennifolio y perennifolio, así como a bosques espinoso, 

mesófilo de montaña, de encino y de pino (Biblioteca digital de la medicina 

tradicional mexicana, 2009). 

Parte utilizada: hojas.  

Formas de uso: emplaste. Las hojas se machacan y se coloca en la espalda 

Se emplea para: problemas respiratorios, tos y para bajar la fiebre. 

Mecanismo de propagación: Natural y por semilla (esporas), así como de 

manera vegetativa mediante el rizoma. 
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12.1.29 Prunus serótina subsp. capuli (Cav.) McVaugh. 

Nombre científico: Prunus serótina subsp. capulí. 

Nombre común: capulín, menudillo, palo hediondo. 

Familia: Rosaceae. 

Descripción botánica: árbol de 10 a 15 metros de 

altura, de hojas lanceoladas y aserradas, de olor 

especial, flores pequeñas y blancas en racimos 

colgantes. El fruto rojizo obscuro, globuloso, de 1.5 

centímetros de diámetro, con una semilla. Fructifica de mayo a agosto. 

Hábitat: pastizales húmedos, riberas de lagunas, ríos y arroyos (CONAFOR, 

2010). 

Parte utilizada: hojas y frutos. 

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: problemas respiratorios. Esta puede ser preparada ya sea 

solamente con las hojas o con los frutos, en medio litro de agua se hierven 4 o 5 

hojas frescas durante un minuto, si se hierven los frutos con 6 ó 7 bastara, se 

endulza con miel y se bebe en la mañana y en la tarde una taza. 

Propagación: por semilla producida por los frutos de julio a agosto. 
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12.1.30 Salvia microphylla Kunth. 

Nombre científico: Salvia microphylla   

Nombre común: mirto  

Familia: Lamiaceae.  

Descripción botánica: planta arbustiva de origen 

mexicano que puede medir hasta 1.5 metros de altura; 

es ramosa, de tallos cuadrangulares y vellosos. Tiene 

hojas opuestas, ovadas, con bordes ondulados y 

escasamente dentados. Es una planta muy aromática. 

Sus flores son de un solo pétalo, bilabiadas y se presentan en la cima de la planta en 

colores rosa o rojo. Su fruto es color café y muy pequeño.  

Hábitat: vegeta espontáneamente en el monte medio y bajo en climas templados. 

Además se cultiva en jardinería (CONAFOR, 2010).   

Parte utilizada: toda la planta, excepto la raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: dolor de cabeza e insomnio: para el dolor de cabeza se hierven 2 

ramitas de preferencia con flores en medio litro de agua durante un minuto, en problemas 

de insomnio se corta un manojo de la planta y se coloca como almohada. 

Mecanismo de propagación: Por semilla, a partir de los frutos producidos en la 

temporada de lluvias. 

Farmacología: presenta actividad antioxidante, y funciona como agente preventivo de 

enfermedades causadas por estrés oxidativo, esto se le atribuye a la presencia de 

flovonoides y polifenoles. 
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12.1.31 Salvia officinalis L. 

Nombre científico: Salvia officinalis   

Nombre común: salvia.  

Familia: Lamiaceae.  

Descripción botánica: planta subarbustiva y 

vivaz, siempre verde, de 30 a 70 centímetros de 

altura. El tallo es semileñoso en la base, y se 

vuelve herbáceo y velloso a medida que asciende. Hojas opuestas por pares, 

enteras, oblongas, pecioladas, lanosas, de color verde grisáceo, con bordes 

finamente dentados. Las flores se agrupan en espigas terminales formadas por 

verticilos, cada uno de ellos con de tres a seis flores de color azul violáceo. 

Florece de junio a septiembre.  

Hábitat: suelos bien drenados y soleados.  

Parte utilizada: hojas.  

Forma de uso: infusión y cocimiento. Como infusión se emplea para: inhibir la 

sudoración y bajar la fiebre; se hierven dos ramitas tiernas en medio litro de agua 

durante un minuto, como cocimiento se usa para lavar heridas y como cicatrizante, 

se hierve un manojo de la planta en tres litros de agua y se deja enfriar, cuando 

esta tibio se lava la herida dando golpecitos con las ramitas hervidas. 
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12.1.32 Sedum praealtum A.DC. 

Nombre científico: Sedum praealtum. 

Nombre común: Siempreviva.  

Familia: Crassulaceae.  

Descripción botánica: arbusto erecto o colgante de 60 centímetros a cinco 

metros de altura, ramificado en dos. Hojas sésiles carnosas de cuatro a cinco 

centímetros de largo, aplanadas y alternas. Inflorescencias cimosas paniculadas 

de cinco a 15 o más centímetros de largo. Flores en doble número de los pétalos 

con filamentos libres y las anteras biloculares, gineceo súpero con cuatro a cinco 

carpelos libres. Fruto con cinco folículos membranosos dehiscentes por valvas con 

numerosas semillas.  

Hábitat: Zona templada y semiárida (CONAFOR, 2010).  . 

Parte utilizada: hojas.  

Formas de uso: uso directo; se mastican las hojas.  

Se emplea para: dolor de muelas. 

Propagación: por esquejes. 
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12.1.33 Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring. 

 

Nombre científico: Selaginella lepidophylla  

Nombre común: doradilla, canastita. 

Familia: Selaginellaceae. 

Descripción botánica: planta pequeña en forma 

de roseta, sus hojas carecen de tallo. Cuando se 

secan las hojas se enrollan y dan la apariencia de 

bolas doradas. 

Hábitat: es característica de zonas desiertas y secas. 

Parte utilizada: toda la planta. 

Formas de uso: cocimiento fuerte. 

Se emplea para: gota, cálculos renales, problemas de próstata. 

Preparación: hervir la planta completa  o la parte aérea de la planta en un litro de 

agua durante 10 minutos. Tomar como agua de uso durante 20 días. Suspender 

por ocho días y repetir el tratamiento. 

Para problemas en los riñones hervir la planta junto con pingüica (Arctostaphylos 

pungens) y dejarla serenar una noche, tomar una taza por las mañanas con 

azúcar. 

Mecanismos de propagación: por esporas. 
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12.1.34 Sida rhombifolia L. 

Nombre científico: Sida  rhombifolia.   

Nombre común: Malvarisco 

Familia: Malvaceae. 

Descripción botánica: Planta perene de hasta 2 m 

de altura. Tallos simples o generalmente multiples, 

redondos y fuertes, renovables anualmente, con base 

leñosa que parten de una raíz fibrosa, alargada en 

forma de cono, con carne muy blanca por dentro y 

amarillenta por fuera, que penetra profundamente en la tierra. Hojas inferiores 

acorazonadas con textura de terciopelo de hasta 7.5 cm de longitud, de peciolo 

corto lobuladas irregularmente, las superiores triangulares. Flores blanco 

amarillentas (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009). 

Hábitat: se encuentra en bosques de pino-encino, vegetación secundaria, maleza 

ruderal y a veces arvense. 

Parte utilizada: Raíz.  

Formas de uso: cocimiento.  La raíz de la planta se hierve en un litro de agua por 

aproximadamente 5 min y se toma como agua de uso hasta que el malestar 

mejore. 

Se emplea para: aliviar problemas en riñones 

Mecanismo de propagación: Natural y por semilla producidas en la temporada 

de lluvias 
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12.1.35 Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wigg.  

Nombre científico: Taraxacum officinale.  

Nombre común: diente de león. 

Familia: Asteraceae.  

Descripción botánica: hierba vivaz de 10 a 50 

centímetros de altura, tallo corto, oculto por la roseta que 

forman las hojas. Hojas largas, glabras, de color verde 

oscuro por el haz y claro por el envés; bordes profunda e 

irregularmente recortados. Pedúnculos floral largo, 

hueco, liso, que nace en la base de la roseta y formado por multitud de pequeñas flores 

liguladas de color amarillo; involucro con dos filas de brácteas; de éstas. Los frutos son 

aquenios provistos de vilano. Raíz gruesa, pivotante, de color café oscuro por fuera y 

blanquecino por dentro. Florece de marzo a septiembre.  

Hábitat: en la maleza común de prados y jardines, en cultivos, orillas de carreteras y 

terrenos sobre pastoreados, en caminos y terrenos baldíos (CONAFOR, 2010).  . 

Parte utilizada: toda la planta.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: diabetes, depurar la sangre, limpiar el riñón, problemas 

gastrointestinales, obesidad y para problemas de hígado y bilis. 

Se hierve la planta completa en un litro de agua se toma en ayunas y sin endulzar durante 

una semana. 

Composición química: Lactona sesquiterpénica, del grupo de los guaianólidos: 

lactupicrina y a taraxacina (principios amargos). Flavonoides: luteloxido y el cosmosiosido. 
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12.1.36 Turnera diffusa Willd. Ex Schult.  

Nombre científico: Turnera diffusa    

Nombre común: Hierba del venado 

Familia: Turneraceae 

Descripción botánica: Arbusto de entre 1 y 2 metros 

de altura. Tallos erectos pubescentes de color marrón 

rojizo. Hojas acerradas de hasta 20 mm de longitud, 

ovolanceoladas, con pubescencia en el haz y glabras 

en el envés. Flores solitarias o reunidas en cimas de 3 

o 4 flores pentapetalas, pequeñas de color amarillo. 

Frutos en capsula, de hasta 4mm de largo por 3mm de ancho, dulces y con olor a 

higo. Semillas en forma de pera (Biblioteca digital de la medicina tradicional 

mexicana, 2009). 

Habitat: Planta silvestre, presente en terrenos de cultivo abandonados o cultivada 

en huertos familiares; está asociada a bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo 

y bosque de encino. 

Parte utilizada: hojas y planta completa menos la raíz.  

Formas de uso: infusión.  

Se emplea para: dolor de estómago, tos, resfriados, fortalecer la sangre y para 

limpiar los pulmones. 

Cuando la planta está fresca se hierven cuatro ramitas de 15cm en un litro de 

agua por 2 minutos, si esta seca una cucharadita de hojas en un litro de agua y se 

toma como agua de uso durante una semana. 

Componentes quimicos: Las hojas contienen un aceite esencial en el que se han 

identificado los monoterpenos 1-8-cineol, para-cimeno, alfa y beta-pineno. 
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12.1.37 Verbena officinalis L. 

Nombre científico: Verbena officinalis. 

Nombre común: verbena, arrocillo. 

Familia: Verbenaceae. 

Descripción botánica: planta vivaz de 30 a 60 

centímetros de altura. Tallo herbáceo, erguido, 

anguloso y acanalado. Hojas opuestas, las 

inferiores y lobuladas, y las superiores lanceoladas 

y profundamente hendidas. Pequeñas flores rosadas o de color morado claro, 

dispuestas en espiga a lo largo del pedúnculo floral. Fruto capsular con cuatro 

semillas. Florece de junio a octubre (Biblioteca digital de la medicina tradicional 

mexicana, 2009). 

Hábitat: pastizales, matorrales, claros de bosques, orillas de caminos, terrenos 

baldíos, campos de cultivo abandonados. 

Parte utilizada: toda la planta, excepto la raíz. 

Formas de uso: infusión. 

Se emplea para: depresión, ansiedad y sedante para los nervios. 

Dosis recomendada: se hierve dos ramitas  en un litro de agua por dos minutos y 

se deja enfriar. Beber una taza después de cada comida durante 20 días. 
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ANEXO II: CUESTIONARIOS 

Cuestionario sobre el uso de plantas silvestres en la medicina tradicional en la 

comunidad de Puerto de Palmas, Victoria, Guanajuato. 

U N I V E R S I D A D A U T O N O M A C H A P I N G O 

D I V I S I O N D E C I E N C I A S F O R E S T A L E S 

NOTA: El presente cuestionario tiene el único fin, de realizar un trabajo académico 

que posteriormente apoye a la comunidad en el establecimiento de una farmacia 

viviente y utilicen los habitantes de Puerto Palmas, Mcpio de Victoria, Guanajuato, 

si así lo consideran sus habitantes. 

C U E S T I O N A R I O I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCUESTADORA: _______________________________No. de Encuesta_____ 

FECHA:____________________ 

Datos generales: 

Sexo:_______Edad:_______ Ocupación:___________ Estudios: __________ 

Quién le enseño de plantas medicinales…. 

1. ¿Qué plantas, conoce y para qué las utiliza usted? 3. ¿Qué parte de 
la planta es la que utiliza? 

Nombre 

de las 

plantas 

Usos 

medicinales 

parte 

utilizada 

Forma de 

preparación  

Vía de 

administración 

Lugar donde crece  
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3. ¿Cultiva usted estas plantas en casa? 

4. ¿Cómo obtiene las plantas?  

5. ¿Cuáles son las condiciones para recolectar la planta? (época del año, 
momento del día, fases de luna, cuándo está tierna, cuándo florece o da fruto la 
planta o ya está seca?). 

6. ¿Hay en la comunidad alguna persona que sepa bien el uso de las plantas 
medicinales? 

 

 

 

U N I V E R S I D A D A U T O N O M A C H A P I N G O 

D I V I S I O N D E C I E N C I A S F O R E S T A L E S 

NOTA: El presente cuestionario tiene el único fin, de realizar un trabajo académico 
que posteriormente apoye a la comunidad en el establecimiento de una farmacia 
viviente y utilicen los habitantes de Puerto Palmas, Municipio de Victoria, 
Guanajuato, si así lo consideran sus habitantes. 

C U E S T I O N A R I O II 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCUESTADORA: ______________________________No. de Encuesta_____ 

FECHA:____________________ 

Datos generales: 

Sexo:_______Edad:_______ Ocupación:___________ Estudios: __________ 

 

Entrevista a personas con mayor conocimiento en el uso de plantas medicinales 

en la comunidad. 
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1. ¿Qué plantas silvestres se utilizan en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias (tos, gripe, infección de garganta, pulmonía o los bronquios)? 

2. ¿Se utiliza alguna planta para la infección de oídos u ojos? 

3. ¿Utiliza plantas para curar el dolor de cabeza, mareos o “mal aire”? 

4. Para problemas del estómago: Diarrea, dolor de estómago, estreñimiento, 

gases, ¿Qué plantas utilizan? 

5. ¿Qué plantas utilizan para el vómito? 

6. ¿Qué plantas utilizan para el empacho de los niños? 

7. ¿Usan alguna planta para curar problemas en los riñones o el hígado, o mal de 

orina? 

8. ¿Usa alguna planta para enfermedades del corazón o de la sangre? 

9. ¿Qué plantas conoce para bajar la fiebre o temperatura? 

10. ¿Qué plantas utiliza en problemas de la piel, o sea ronchas, sarpullido o paño 

en la cara? 

11. ¿Qué Plantas, utiliza para lavar y curar heridas o úlceras o roña? 

12. ¿Qué Plantas son utilizadas, para curar las picaduras de alacrán, arañas o 

víboras? 

13. ¿Qué plantas se utilizan para los dolores menstruales? 

14. ¿Qué plantas se utilizan para ayudar al parto, o sea a nacer bien el bebé? 

15. ¿Hay algunas plantas que ayuden a la madre a tener leche para amamantar a 

su bebé? 
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16. ¿Conoce algunas plantas que ayuden a las mujeres a tener hijos? 

17. ¿Qué otras plantas del bosque conoce que se utilicen para curar otras 

enfermedades no mencionadas? 

18. ¿Cómo obtiene las plantas medicinales que utiliza? 
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FICHA TECNOLÓGICA POR SISTEMA PRODUCTO

PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS

1. TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

3. PROBLEMAS A RESOLVER:

Tecnología de producción de
cinco especies medicinales y aromáticas: Orégano (

Yerbanís ( , Tomillo (
Toronjil morado ( y Mejorana (

. bajo riego por goteo y acolchado plástico, que incluye
propagación de plántulas, sistemas de plantación y manejo.

Plantas medicinales y aromáticas

Incorporar materia orgánica al suelo es una práctica importante,
ya que el cultivo es orgánico, esta puede ser mediante el uso de
residuos de cosecha o la adición de estiércol, en este ultimo caso
adicionar de 60-80 ton ha de estiércol seco. La incorporación se
deberá hacer tres meses antes de la plantación.

Es importante caracterizar las semillas antes de establecer los
almácigos para la producción de plántulas. En el caso de
reproducción sexual, la densidad dependerá del tamaño de
semilla, y los almácigos deberán contar con malla sombra para
asegurar un buen desarrollo de la plántula. Para la reproducción
asexual se utilizan esquejes con longitud de 10-12 cm, los cuales
se deberán tratar con una solución a base de ácido indolacético
(AIA) a razón de 400 ppm. El sustrato para enrizamiento puede ser
tumba (peat moss) y tierra de mezquite (1:1). El tiempo de
crecimiento en vivero varia de 2 a 3 meses antes del trasplante al
terreno definitivo. Este proceso es adecuado para especies con
baja germinación de semillas.

Se efectúa durante la primavera (marzo-abril). La distancia entre
surcos es de 80 cm y entre plantas 45 cm, lo que origina una
densidad de 27,777plantas ha .

Debido a que las especies evaluadas con esta tecnología, tienen
la capacidad de producir metabolitos secundarios que actúan
como repelentes o insecticidas, no se presentaron problemas
relacionados a la incidencia de plagas o enfermedades.

Se realiza al inicio de la floración. En especies perennes se
efectúa en forma manual con tijeras de podar, el corte se realiza a
15 cm del nivel del suelo para propiciar una rápida recuperación de
la planta. El secado puede ser en deshidratadoras con aire
caliente a 40-43 ºC durante 12 a 24 horas, o bien secado al aire
libre bajo malla sombra y volteándolo frecuentemente para evitar
deterioro en la calidad. Esto permite conservar la calidad del
producto en apariencia y propiedades químicas.

Con el cultivo de plantas
medicinales y aromáticas se puede contribuir a: Preservar las
poblaciones naturales y su hábitat. Obtener productos de mejor
calidad farmacológica. Proveer una oferta oportuna a las
demandas del mercado nacional e internacional. Diversificar
actividades productivas en las comunidades rurales con cultivos
alternativos.

Lippia
berlianderi), Tagetes lucida) Thymus vulgaris),

Agastache mexicana) orégano
marjorana)

Menú de Componentes:
Especies:

Pre-establecimiento:

Propagación y desarrollo de plántulas:

Establecimiento de la Plantación:

Control de plagas y enfermedades:

Cosecha:

-1

-1

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO:

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

6. DISPONIBILIDAD:

7. COSTO ESTIMADO:

8. RESULTADO ESPERADO:

9. IMPACTO POTENCIAL:

10. INFORMACIONADICIONAL:

Esta tecnología se
recomienda en las regiones semiáridas del noreste del país que
cuenten con abastecimiento de agua, la producción orgánica de
plantas medicinales y aromáticas puede realizarse a nivel de
traspatio o en mediana escala.

En las zonas semiáridas del
Altiplano Potosino y Zona Media de San Luis Potosí y en general
en el noreste de México. La tecnología la pueden utilizar
especialmente los productores de riego o aquellos que cuenten
con pequeñas obras de captación de agua de lluvia.

La información sobre la tecnología de
producción de especies medicinales y aromáticas esta disponible
en Campo Experimental San Luis del INIFAP en San Luis Potosí.

El costo estimado de producción por
hectárea para el establecimiento de una plantación, puede variar
dependiendo de la especie. Por ejemplo, en orégano (

el c por ha de producción es de $ 16,300. Esto lo
hace un cultivo rentable, ya que la producción estimada es de 5.8
ton ha en dos cortes y el precio promedio de venta es de $ 9,000
por ton.

Reconversión productiva en áreas
de baja producción con cultivos alternativos que pueden
incrementar la rentabilidad por unidad de superficie. Obtención de
alta rentabilidad derivada del uso de la tecnología descrita.

Con esta tecnología se contribuye a la
diversificación de las actividades productivas en las comunidades
rurales, y disminuye la presión ejercida por la colecta intensiva
sobre las poblaciones naturales, además de generar fuentes de
trabajo e ingreso para las familias campesinas del área. rural
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Responsables: Dr Cesario Jasso Chaverria, MVZ. Héctor G.
Gámez Vázquez. INIFAP. Campo Experimental San Luis.

Para mayor información dirigirse a:
Nombre: Dr Cesario Jasso Chaverria
Dirección: Campo Experimental San Luis,
Santos Degollado 1015-A
Tel 01 444 852 4316
Fax: 01 444 852 4303
E-mail: jasso.cesario@inifap.gob.mxF = Forestal
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FICHA TECNOLÓGICA POR SISTEMA PRODUCTO

PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS

1. TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS

.

Cultivo de orégano bajo riego por goteo, acolchado
27,777 plantas ha-1 5,800 kg /ha /año

Cultivo de orégano bajo riego. 25,000 plantas/ha
Con crecimiento libre2030 kg/ha /año

Rendimiento medio en poblaciones
naturales 315 kg/ha /año

5,485 kg/ha/ año

1,715 kg/ha/ año

PRODUCCION DE OREGANO(Lippia Berliandieri)
BAJO CONDICIONES DE CULTIVO

Ámbito de aplicación de la Tecnología

REGIONES:

Zona Media S.L.P.

Altiplano Potosino S.L.P.

Tamaulipas
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Aromatic plants possibly useful against SARS-CoV-2 (Covid-19)

Resumen Abstract

Las plantas aromáticas han sido ampliamente utilizadas en 
América Latina con fines terapéuticos y culinarios; diversos 
estudios han demostrado el efecto benéfico que tienen en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias. Por lo cual, en 
este trabajo se analiza el potencial de algunas plantas aro-
máticas utilizadas en la región para el tratamiento del nuevo 
síndrome respiratorio agudo severo provocado por el coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2). Si bien se tiene una comprensión 
cada vez mayor de esta enfermedad, no se ha aprobado ofi-
cialmente ningún fármaco para el tratamiento ambulatorio. 
En este trabajo se describe un total de 18 especies aromá-
ticas medicinales: 9 Lamiaceae, 5 Alliaceae y 4 Apiaceae, 
algunas de ellas poseen compuestos de naturaleza fenólica 
y terpénica que podrían inhibir la proliferación y diseminación 
del SARS-CoV-2, y por lo tanto ser investigadas para el trata-
miento complementario del COVID-19.

Palabras clave:  Plantas aromáticas, plantas medicinales, 
SARS-CoV-2, COVID-19

Aromatic plants have been widely used in Latin America 
for therapeutic and culinary purposes; various studies have 
shown the beneficial effect they have in the treatment of re-
spiratory diseases, for which reason this work analyzes the 
potential of some aromatic plants used in the region for the 
treatment of the new severe acute respiratory syndrome 
caused by coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Although there is a 
growing understanding of this disease, no drug has been offi-
cially approved for outpatient treatment. In this work, a total of 
18 medicinal aromatic species are described: 9 Lamiaceae, 
5 Alliaceae and 4 Apiaceae, some of them possess phenolic 
and terpenoid compounds that could inhibit the proliferation 
and dissemination of SARS-CoV-2, and therefore be investi-
gated for the complementary treatment of COVID-19.

Keywords: Aromatic plants, medicinal plants, SARS-CoV-2, 
COVID-19

Introducción

Las plantas aromáticas desempeñan un papel importante en 
la mayoría de los países de América Latina, tanto por su valor 
folclórico y gastronómico, como por sus aportaciones en la 
económica regional y en la medicina tradicional. En Méxi-
co se han reportado alrededor de 3,100 especies de plantas 
medicinales, con exportaciones estimadas de 2,544 tonela-
das anuales valoradas en 3.3 millones de dólares (Ocampo, 
2002). En particular, la importancia de la comercialización de 
plantas medicinales aromáticas radica en la amplia variedad 
de usos que pueden brindar al consumidor, sobre todo, cuan-
do su destino final corresponde a la industria homeopática, 
de fitoterapia y/o de fitofármacos.  
Las enfermedades infecciosas o contagiosas siguen siendo 
una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad 
en el mundo, con mayor impacto en los países en vías de 

desarrollo, en estos países es habitual el uso de la medicina 
tradicional, en relación con esto, se estima que alrededor del 
80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional 
herbolaria para la atención primaria de la salud (De la Cruz-
Jiménez y col., 2014). De la cual, las plantas aromáticas re-
presentan alrededor de un 0,7% (Fretes y col., 2010). 
Por otro lado, en diciembre del año 2019 se presentaron en 
Wuhan (China) casos de neumonía relacionados al virus 
SARS-CoV-2. Este virus no fue asociado hasta el 7 de enero 
de 2020 como el agente causante de dicha infección dada 
en Wuhan (Bogoch y col., 2020). Desde el comienzo de la in-
fección del SARS-CoV-2 hasta el día 23 julio del 2020 se han 
presentado una totalidad de 19,063,765 casos de Covid-19, 
y además teniendo una cifra de 714,994 muertes (Universi-
dad Johns Hopkins, 2020). 
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En México el primer caso detectado de coronavirus fue en 
febrero, desde la primera infección hasta el día 6 de agosto 
de 2020 se han presentado una cantidad de 462,690 casos 
confirmados y 52,479 fallecimientos (Dirección General de 
Epidemiología, 2020: BBC News Mundo, 2020) En toda Lati-
noamérica los casos confirmados de coronavirus han sido de 
5,678,593 y un total de 224,437 muertes por este virus (Uni-
versidad Johns Hopkins, 2020). Esta pandemia ocasionada 
por el SARS-CoV-2 ha ocasionado grandes gastos para su 
contención y tratamiento; únicamente en el mes de marzo 
en México se destinaron 23,920 millones de pesos mexi-
canos para la compra de material y equipamiento para los 
hospitales (Flores, 2020). Los países latinoamericanos están 
considerados como los de menor aporte económico ante la 
pandemia ya que en esta región solo se ha enfocado el 2,4% 
del PIB, mientras tanto en países con un capital mayor se ha 
registrado un gasto del 6.7% del PIB (Barría, 2020). 
El reto que representa la pandemia del COVID-19 radica 
principalmente en su rápida propagación y a la ausencia de 
terapias ambulatorios efectivas. Por ello, después del brote 
de SARS-CoV, los investigadores y científicos han explora-
do dinámicamente diferentes extractos, fármacos y molécu-
las antivirales contra el SARS-CoV (REF). De hecho, tras el 
brote de SARS-CoV, muchos grupos comenzaron a buscar 
agentes anti-coronavirus, incluidos algunos compuestos na-
turales y extractos fitoquímicos que existen en las medicinas 
tradicionales a base de hierbas [REF), por lo que diversos 
grupos de investigación a nivel global han visto en la medici-
na tradicional una fuente de posibles compuesto que podrían 
servir como medicamentos (Ul-Qamar y col., 2020).  
El presente estudio tiene como objetivo documentar plantas 
aromáticas utilizadas en Latinoamérica con posible potencial 
para el tratamiento complementario del COVID-19.

Materiales y métodos

En esta investigación se realizó una búsqueda sistemática 
en las bases de datos PubMed, Scopus, Google Scholar y 
Scielo para encontrar artículos que aborden el uso de plan-
tas aromáticas medicinales, con énfasis en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias, así como el contenido de com-
puestos fenólicos y terpénicos. La búsqueda se llevó a cabo 
hasta julio de 2020. La información obtenida se organizó con 
el fin de identificar las especies, su uso tradiconal y algunos 
compuestos químicos reportados con potencial efecto contra 
el SARS-CoV-2. Las palabras utlizadas para su busqueda en 
ingles y español fueron: plantas arómaticas+medicinales+en
fermedades respiratorias+COVID+SARS. 

Resultados y discusión

Los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden 
ir desde el resfriado común hasta enfermedades como el sín-
drome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS o SARS por sus siglas en 
inglés). La reciente pandemia del nuevo virus SARS-CoV-2 
ha destacado la importancia de la búsqueda de tratamientos 
efectivos para esta enfermedad. Las plantas aromáticas se 
han utilizado principalmente en forma de aceites esenciales 

para una amplia variedad de aplicaciones, que van desde la 
higiene personal, masajes terapéuticos e incluso la práctica 
médica, sin embrago su uso no se limita solo a los aceites, 
una gran cantidad se utilizan con fines culinarios, rituales fol-
clóricos y la preparación de tés herbales (Gandhi y col., 2015). 
En este artículo se describen plantas aromáticas con potencial 
para su uso contra la enfermedad de COVID-19. En la Tabla 
1 se muestran 18 especies aromáticas utilizadas en Latino-
américa para el tratamiento de padecimientos respiratorios; 
se optó por describir únicamente aquellas familias botánicas 
que contaran con al menos cuatro generos distintos. La mayor 
cantidad corresponde a la familia de las Lamiaceae con nueve 
reportes, seguida de cinco para Alliaceae y cuatro Apiaceae.  

Ya se ha demostrado el efecto terapéutico de diversas plan-
tas aromáticas en el tratamiento de enfermedades respira-
torias, principalmente de la familia Lamiaceae como Mentha 
piperita, Origanum syriacum, Salvia fruticosa y Rosmarinus 
officinalis (Ben-Arye y col., 2011).

Dentro de los compuestos químicos presentes en las plantas 
aromáticas destacan los terpenoides, que son una diversa 
clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno (o 
2-metilbuta-1,3-dieno), siendo los mono, sesqui y diterpenos 
los más abundantes en los aceites esenciales y responsables 
de su aroma (Tetali, 2019), entre ellos encontramos al men-
tol, eugenol, carvacrol, pulegona, limoneno y pineno como 
los más abundantes en las especies analizadas (Tabla 2). Ya 
se ha demostrado el efecto antiviral de monoterpenos como 
el eugenol, que inhibió el virus ébola (Lane y col., 2019), el 
mentol que mostró efecto contra el virus coxsackievirus B 
(Taylor y col., 2020), y el carvacrol que inhibió al norovirus 
(Gilling y col., 2014), así mismo se ha reportado el efecto del 
monoterpeno linalool sobre la inflamación de las vías respira-
torias y su efecto benéfico sobre la sobreproducción de moco 
en el asma alérgica, su efecto protector está estrechamente 
relacionado con la regulación de los mediadores inflamato-
rios MAPK/NF-κB (Kim y col., 2019).  

Mientras que a los terpenos se les ha relacionado mayor-
mente con el olor y sabor agradable de las plantas aromáti-
cas, a los compuestos fenólicos se les ha atribuido el efecto 
benéfico de su consumo en forma de té (Caleja y col., 2019). 
En las especies analizadas (Tabla 2) destaca la presencia de 
ácidos fenólicos como el cafeico, el rosmarínico y sus deri-
vados, asi como diversos flavonoides, principalmente de la 
kaempferol, luteolina, quercitina y sus derivados glicosilados. 
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Tabla 1. Plantas aromáticas utilizadas en América Latina para el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Familia Nombre 
científico Nombre común Parte 

utilizada Forma de uso Uso medicinal Referencias

Apiaceae Apium 
graveolens Apio Semillas Té

Dolores de garganta, dolores menstruales, 
combatir gastritis, tos, reprimir inflamación, 
problemas cardiovasculares, combatir 
enfermedades neurodegenerativas.

Pannek y col. (2018)
Hedayati y col. (2019)
Chonpathompikunlert y 
col. (2018)

Apiaceae Angelica spp
 

Angelica
 

Tallos, 
hojas, 
raíz

Té

Resfriados, Inflamación, influenza, hepatitis, 
artritis, indigestión, tos, bronquitis crónica, 
cólicos, fiebre, dolores de cabeza, tifoidea, 
pleuritis, reumatismo, enfermedades en 
órganos urinarios, infecciones por bacterias 
y hongos.

Sarker y col. (2004)

Apiaceae Eryngium spp Hierba del sapo, 
cardón, perejil 

Hojas y 
raíz Té y Pomadas

Asma, inflamación, tos, cicatrizante, 
diarrea, disentería, amenorrea, hemorragias 
internas.

Paul y col. (2011)
García y col. (1999)

Apiaceae Petroselinum 
crispum

Perejil, apio, apio de 
piedras.

Raíz, 
hojas Té

Catarros, reducción de la lesión gástrica 
inducida por el estrés, dolores de vejiga, 
inflamaciones por picaduras.

Akıncı y col. (2017)
Bower y col. (2015)

Lamiaceae Clerodendrum 
spp

Jazmincillo, 
volcameria, moste

Hojas, 
tallo, raíz Té  y Pomadas Tos, infecciones de la piel dolores 

musculares, dolores de cabeza.
Shrivastava y col. (2007)
Wang y col. (2018)

Lamiaceae Agastache 
mexicana

Toronjil, toronjil 
blanco, Hojas Té Gripe, bronquitis, tos, asma Inflamación, 

dolor abdominal, hipertensión, ansiedad.

Ventura y col. (2017)
Navarrete y col. (2016)
González y col. (2012)
Hernández y col. (2009)

Lamiaceae Mentha spp Menta, hierbabuena Hojas Té Gripe, bronquitis, tos, asma, Inflamación, 
dolor abdominal, ansiedad, insominio . Anwar F y col. (2019)

Lamiaceae Ocimum spp Albahaca Hojas Té
Gripe, asma, nflamaciones, diabetes, fiebre, 
dolor estomacal, conjuntivitis, infecciones 
en la piel.

Ruiz y col. (2019)
Sánchez y col. (2000)

Lamiaceae Cunila spp Cordoncillo Tallos y 
hojas Té, inhalación de vapor Tos, gripe, bronquitis. Rojas y col. (2001)

Lamiaceae Hyptis spp
Mastranzo, orégano 
cimarrón, mentastro 

de sabana
Hojas Planta machacada

Bronquitis, tos, asma, Inflamaciones, 
quemaduras, diarrea, dolores reumáticos, 
dolores de cabeza o cuerpo, infecciones en 
la piel, malaria, úlceras.

Ekow y col. (2018)
Barbosa y col. (1992)
Kuhnt y col. (1995)
Picking y col. (2013)

Lamiaceae Lamium album Ortiga blanca Flores y 
hojas Té y jarabes Tos, diarrea, inflamaciones vaginales, 

hemorroides, faringitis, asma, quemaduras.

Czerwińska y col. (2018)
Arefani y col. (2018)
Czerwińska y col. (2017)

Lamiáceas Lavandula spp Lavanda Flor y 
tallo Té

Resfriados, gripe, tos, congestión nasal, 
ansiedad, depresión, inflamaciones, estrés, 
analgésico.

López y col. (2017)
Aboutaleb y col. (2019)
Hajhashemi y col. (2003)

Lamiaceae Hedeoma spp Poleo Hojas y 
tallo Té Dolor de garganta, gripa ansiedad, estrés, 

analgésico,
Viveros-Valdez y col. 
(2008 y 2011)

Alliaceae Allium sativum Ajo Bulbo Extracto, Aceite, Capsula 
y Jarabe.

Gripe, congestión, tos, hipolipemiantea, 
, antihipertensiva, antimicrobiana 
,antifungica, anticarcinogenia,

Ramírez y col. (2016)
Sánchez Trávez (2015)

Alliaceae Allium cepa 
 Cebolla Bulbo Ingesta del bulbo crudo, 

jugo, decoccion
Gripe, inlluenza, cáncer, antibacteriana, 
antihipertensiva e hipoglicemiante.

Cruz Suárez (2020).
Villalobos y col. (2008)

Alliaceae Allium 
schoenoprasum Cebollín Bulbo, 

hoja
Ingestion del bulbo, jugos 
con las hojas

Tos, dolor de garaganta, regulación y 
balance sanguíneo, antihipertensiva, 
antibacteriana, antifungica.

Gracía Suarez y col. 
(2013)
Villalobos y col. (2008)

Alliaceae Allium 
ampeloprasum Puerro Bulbo Ingestion del bulbo Catarro, tos, laxante, circulación sanginia, 

obesidad, infeciones urinarias.

Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural 
(2016)
Villalobos y col. (2008)

Alliaceae Allium 
ascalonicum Chalota Bulbo Ingesta del bulbo crudo, 

jugo, decoccion

Gripe, tos, antioxidante, cáncer, colesterol 
y mejora la circulación sanguínea e 
infecciones

Escalante (2019)

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Principales compuestos terpénicos y fenólicos reportados en algunas plantas arómaticas.

Familia Nombre 
científico Terpenos Fenólicos Referencias

Apiaceae Apium 
graveolens

Linalool, D- limoneno, beta-pineno, beta-mirceno, beta-selineno, 
γ-terpeneno, limoneno, dihidrocarvona y carvona.

Apiina, luteolin, apigenina, ácido clorogénico, 
derivados glicosilados de  luteolina y apigenina 
.

Hedayati y col. (2019)
Sowbhagya y col. (2013)
Kooti y col. (2017)
Das y col. (2019)
Liu y col. (2016)

Apiaceae Angelica spp

α-terpineno, silvestreno, eremofileno, eugenol, α-cedreno, 
β-cedrene, humuleno, α-pineno, (e)-β-farneseno, α-bisabolol, 
δ-3-careno,  1-limoneno, γ-terpineno, eudesma-4(14), 11-diene, 
m-cimeno, β-sesquifelandreno, (+)-cicloisosativeno.

Ácido cafeico, umbelliferona, peucedanol, 
angelmarin.

Sarker y col. (2004)
Ma y col. (2018)

Apiaceae Arracacia spp Osthol, suberosina, bencil alcohol, terpinen-4-ol, α-cadineno. Derivados de ácido hidroxicinámico, ácido, 
ácidos clorogénico y cafeico y umbelliferona.

García y col. (2014)
Pedreschi y col. (2011)
Figueroa y col. (2007)

Apiaceae Eryngium spp

β-pineno, mirceno, p-cimeno, limoneno (z)-β-ocimeno, 
δ-terpineneo, nonan-2-one, terpinolene,α-copaene, 
β-bourbonene, β-elemene, β-ylangeno, (e)-β-cariophylleno, 
δ-elemeno, trans-α-bergamoteno, (e)-β-farneseno, 
alloaromadendreno, α-humuleno, 4,5-di-epi-aristolocheno.

Ácido ferulico, clorogénicos, coumarico, 
sinapico, rutina, quercitina y derivados, 
luteolina, genistein, kaempferol, isorhamnetin.

Paun y col. (2019)
Medbouhi y col. (2019)
Khaerunnisa y col. (2020)
Peterson (2020)
Narkhede y col. (2020)
Silva y col. (2020)

Apiaceae Petroselinum 
crispum

α-pineneo, sabineno, β-pineno, mirceneα-p, hellandreno, 
p-cimeno, β-fellandreno, (z)-β-ocimeno, (e)-β-ocimeno, 
γ-terpineno, terpinoleno, timol, cavacrol, eugenol.

Myristicina, apiole, elemicina.

Ascrizzi y col. (2018)
Farzaei y col. (2013)
Linde y col. (2016)

Lamiaceae Clerodendrum 
spp

A-Amirina, ß-amirina, optin, 3-epicarioptin, 16-hidroxi 
epicarioptin, clerodendrin A, B y C, clerodina, obtusifoliol, ácido 
oleanólico  sammangaosido A, B, lupeol, ácido betulínico.

Acteosido, leucosceptosido A, isoacteosido, 
drivados de ácido cafeico, ácido ferúlico, 
verbascosida.

Shrivastava y col. (2007)
Wang y col. (2018)
Shrivastava y col. (2009)
Brimson y col. (2019)

Lamiaceae Agastache 
mexicana

D-limoneno, linalil anthranilato, estragola β-pineno, myrceno, 
p-cymeno, cis-β-ocimeno, linalool, 1,3,8-p-menthatrieno, 
mentona y derivados, isopulegona, verbenona, α-terpineol, 
citronellol, α-farneseno, derivados de cadineno.

Derivados glicosilados de acacetina, tilianina, 
hesperetina, apigenina, salvigenina, catequina, 
kaempferol, quercetina.

Navarrete y col. (2016)
Najar y col. (2019)
Zielińska y Matkowski (2014)

Lamiaceae Mentha spp Sabinena, α‐pinena, piperitona, pulegona, carvono, carvcrol.
Ácido cafeico y sus derivados, ácidos 
clorogénico, derivados glicosilados de 
apigenas y luteolina.

Anwar F y col. (2019)
Marzouk y col (2018)

Lamiaceae Ocimum spp Acetato de borilo, α-elemeno, neral, mirtenal, α- and β-pinenos, 
camfeno, campesterol, stigmasterol, β–sitosterol.

Ácido rosamrinico, ácido cafeico y derivados, 
ácido clorogénico,  cirsilineol, circimaritina, 
isotimusina, apigenina, luteolina  y sus 
derivados glicosilados,

Ruiz y col. (2019)
Bower y col. (2015)
Baliga y col. (2013)

Lamiaceae Cunila spp

Tricicleno, α-pineno, α-fencheno, camfeno, sabineno, 
β-pineno, mirceno, α-terpineno, orto-cimeno, limoneno, trans-
sabino, linalool, germacreno, biciclogermacreno, β-selineno, 
α-muuruleno, α-selineno, germacreneo, derivados de cadineno, 
ledol, spatulenol.

Ácido rosamrinico, ácido cafeico, ácido 
benzoico, apigenina y derivados, chalconas.

Apel y col. (2009)
Oliveira y col. (2018)

Lamiaceae Hyptis spp

Alfa-pineno, beta-pineno, timol, cadina-4,10(15)-dien-3-
ono, cadina-10(15)-en-3-one, squamulosono (aromadendr-
1(10)-en-9-one), 3,7,11,15-tetrametilhexadec-1-en-3-ol, 
3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-ol, 7,11,15-trimetil-3-
metilenehexadecane-1,2-diol, ácido ursólico, ácido  oleanólico , 
ácido maslínico y sus derivados.

Ácido cafeico, rutina, isoquerticina, ácido 
rosmarinico y ferúlico, derivados de quercitina, 
sideritoflavona.

Ekow y col. (2018)
Kuhnt y col. (1995)
Picking y col. (2013)

Lamiaceae Lamium album
Germacrena D, beta-cariofillena E, beta-cubebeno, beta-
copaeno, spathulenol, manool, farneseno, valerianol, beta- 
cadineno.

Derivados glicsilados de apigenina, 
kaempferol, quercetina, ácido cafeico, 
ferúlquinico, ácido protocatechuico, ácido 
sinapico,  ferulico, rutina.

Czerwińska y col. (2018)
Arefani y col. (2018)
Czerwińska y col. (2017)
Kapchina y col. (2014)

Lamiaceae Lavandula spp

Linalool, linalil acetato, alfa-pineno, gamma-terpineno, 
terpinoleno, camfor, borneol, lavandulol,4-terpineol, alfa-
terpineol, linalil acetato, germacreno-d, limoneno, p- cimeno, 
abineno, lavandulil acetato, α-fencheno, derivados de cimeno ,
β-patchoulo, pulgeona, longipinano, zierone, santalenona, 
spathulenol, β-copaen-4
α-ol, khusimona, β-humulene epoxide, eremoligenol, β-acorenol, 
α-muurolol,
β-eudeszmol, α-duprezianena, aromadendrena,

Verbenona, ácidos cafeico, clorogenico, 
ferúlicos, ácido rosmarinico, salvianolico, 
luteolina-7-O-glucuronido, , Lavandulifoliosido,  
Leucoseptosido A, Leonosido B, rutin,  ácido 
benzoico, apigenina y derivados, luteolina.

López y col. (2017)
Hajhashemi y col. (2003)
Chu y col. (2001)
Denner y col. (2009)
Insawang y col. (2019)
Lopes y col. (2018)
Pereira y col. (2019)
Contreras y col. (2017)

Lamiaceae Hedeoma 
drummnodii Pulegona, mentol Ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido 

rosamrínico, y sideritoflavona
Viveros-Valdez y col. (2008 
y 2011)

Aliaceas Allium sativum a-pineno, limoneno, 1,8-cineolo, terpineno, terpinoleno, 
nerolidol, fitol, squaleno, sitosterol, ácido oleanolico

Ácido vanillico, ácido caffeico, ácido 
p-comumarico, ácido  ferúlico, ácido sinapico, 
derivados de cianidiana y pelagonidina.

Pontin y col. (2014)
Lanzotti (2006)

Aliaceas Allium cepa Sitosterol, gitogenina, ácido  oleanólico, amirina.
Antocianinas, quercetina, isorhamnetina 
y kaempferol, asi como sus derivados 
glicosilados

Griffiths y col. (2002)
Lanzotti (2006)

Aliaceas Allium 
schoenoprasum

Alpfa farneseno, borneol, caryofilleno, E-beta farneseno, 
selineno, sesquiphellandreno

Ácido galico, ácido ferúlico,  kaempferol, 
isorhamnetina, quercetina, rutina. Singh y col. (2017)

Aliaceas Allium 
ampeloprasum Sitosterol, gitogenina, ácido  oleanólico, amirina. Ácido clorogenico, ácido gálico, ácido tánico, 

catequina, quercitina. El-Rehem y  Ali   (2013).

Aliaceas Allium 
ascalonicum Ascalonicosida A y B, metil eugenol. Rutina, catechina, quercetina, kaempferol y 

derivados glicosilados

Beretta y col. (2017)
Fattorusso y col. (2002)
Mnayer y col. (2014)

Fuente: Elaboración propia 
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Ya se ha demostrado el efecto antiviral del ácido rosmarínico 
contra el virus de la hepatitis B (Tsukamoto y col., 2018), así 
como de los flavonoides luteolina y quercitina sobre el virus de 
la influenza A (Wu y col., 2015; Yan y col., 2019), y su deriva-
do glicosilado (3-β-O-D) contra el virus del zika, (Wong y col., 
2017). Por otro lado, en los últimos meses se ha propuesto el 
bloqueo de la proteasa principal, denominada Mpro (3CLpro), 
como un blanco terapéutico prometedor para el tratamiento 
de coronavirus, esta proteasa es responsable de la replica-

ción del SARS-CoV; ya se ha demostrado que el β-sitosterol, 
terpeno abundante en las plantas aromáticas (Beyzi y  col., 
2019) puede unirse a este receptor, al igual que los derivados 
esterificados del ácido cafeico (Kumar  y col., 2020) y los fla-
vonoides rutina, luteolina, apigenina y quercitina (Das y col., 
2020;  Narkhede y col., 2020; Zhou y Huang, 2020). Con lo 
anterior queda de manifiesto el potencial de las plantas aro-
máticas como fuente de compuestos químicos (Figura 1) para 
el posible tratamiento complementario del SARS-CoV-2.

Conclusiones

Las plantas aromáticas son una excelente fuente de meta-
bolitos secundarios con una amplia gama de moléculas bio-
activas que presentan un potencial uso como tratamiento 
adicional al COVID-19.
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Abstract:
 
Resumen  La epilepsia es definida como un desorden del cerebro, caracterizado por una predisposición para generar
convulsiones, en donde se presenta una alteración impredecible o periodos recurrentes en el comportamiento de las
neuronas.  Es una de las enfermedades más idiopáticas; en el mundo más de 50 millones de personas padecen esta
enfermedad, mientras que en México de 10 a 20 por 1000 habitantes tienen epilepsia, teniendo una mortalidad de
1.7 por cada 1000 habitantes en México. En ocasiones los pacientes que utilizan anticonvulsionante experimentan
una relación fármaco-usuario mostrando efectos como fatiga, sedación y nauseas o caso contrario no se tiene el
efecto deseado (inhibir las convulsiones).  Por lo que el presente trabajo se identificaron metabolitos secundarios
presentes en extractos hidroalcohólicos y subfracciones de Agastache mexicana ssp. mexicana (toronjil morado) y
Agastache mexicana ssp. xolocotziana (toronjil blanco), así como la evaluación de su actividad antiepiléptica de los
mismos en modelo murinos in vivo, utilizando dosis de ambos toronjiles de 200, 300 y 400 mg/Kg de ratón, se
identificó y cuantificó los principales metabolitos secundarios presentes en ambos Agastaches, y se evaluó la DL50
en ratones CD-1 y la IC50 en cultivo de célula glial C6.  Se evaluaron los metabolitos secundarios presentes en lo
extractos hidroalcohólico cualitativamente y se cuantificaron fenoles 0.90±0.12 para Agastache mexicana ssp.
xolocotziana (Amx) y 2.70±0.22 para Agastache mexicana ssp. mexicana (Amm) mg eq. de ácido gálico/1g de
muestra, flavonoides 0.33±0.0015 para Amx y 0.35±0.0037 para Amm mg eq. de quercetina/1g de muestra, taninos
0.27±0.00020 para Amx y 0.38±0.00015 Amm mg eq. de ácido tánico/1g de muestra, alcaloides 2.40±0.09 para Amx
y 0.28±0.01 Amm mg eq. de cafeína/1g de muestra, esteroides 2.96±0.04 para Amx y 6.39±0.13 para Amm mg eq.
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de colesterol /1g de muestra y actividad antioxidante por el método de ABTS y DPPH teniendo un porcentaje mayor
al 80 % de inhibición en ambos métodos antioxidantes; mostrando una alta capacidad antioxidante la cual está
relacionada con enfermedades en el sistema nervioso central.  La dosis letal media (DL50) fue de 5 g/Kg de ratón
mostrando que los toronjiles son ligeramente tóxico; debido a que la dosis de 750 mg/Kg para Agastache mexicana
ssp. xolocotziana y 1250 para Agastache mexicana ssp. mexicana, presentaron diarrea principalmente para ambos;
y una concentración inhibitoria media (IC50) fue de 156.9 μM/mL para Agastache mexicana ssp. xolocotziana y 1985
μM/mL para Agastache mexicana ssp. mexicana.  La actividad antiepiléptica (anticonvulsiva) de los extractos en
modelo in vivo de pentilentetrazol, mostrando la reducción de convulsiones y aumentando el tiempo de
supervivencia; la dosis óptima fue de 300 mg/Kg ratón para ambos toronjiles.  Se purificó los extractos por
cromatografía en columna abierta y cromatografía preparativa obteniendo 3 subfracciones en cromatografía en
columna abierta y 4 subfracciones en cromatografía preparativa para ambos toronjiles, siendo este último método
donde se obtuvo un mayor rendimiento de 0.36 g para Amx y 0.68 g para Amm; siendo así la mejor subfracción la c
para Amx y a y d para Amm. Por último se realizó los espectros IR obteniendo grupos funcionales como: O-H, CH2,
C=O, C=C, C-C y de espectroscopia de masa un acercamiento a moléculas como: Crisina, Robinetinidina, Boldina y
Efedrina de las subfracciones por cromatografía preparativa.
 
Abstract  Epilepsy is defined as a brain disorder characterized by a predisposition to generate seizures, it present an
unpredictable alteration or recurrent periods in the behavior of neurons. It is one of the most idiopathic illnesses; in
the world over 50 million people suffer from this disease, while in Mexico from 10 to 20 per 1000 population have
epilepsy, with a mortality rate of 1.7 per 1000 inhabitants in Mexico. Sometimes patients using antiepileptic
experiences a relationship drug-user showing effects such as fatigue, nausea or sedation and otherwise not have the
desired effect (suppress seizures).  Because of this, the following work presents secondary metabolites which were
identified in hydroalcoholic extracts and subfractions of Agastache mexicana ssp. mexicana (“toronjil morado”) and of
Agastache mexicana ssp. xolocotziana (“toronjil blanco”) but also the evaluation in the antiepileptic activity in model
murine in vivo , using doses of both toronjiles of 200, 300 and 400 mg /Kg mouse, also it was identified and quantified
the main secondary metabolites present in both Agastaches, and the LD50 was evaluated in CD-1 mice and IC50
glial cell cultured C6.  Secondary metabolites were evaluated qualitatively in hidroalcoholic extracts and also it was
quantified the phenols 0.90±0.12 for Agastache mexicana ssp. xolocotziana (Amx) and 2.70 ±0.22 for Agastache
mexicana ssp. mexicana (Amm) mg eq. gallic acid/1g sample, flavonoids 0.33±0.0015 for Amx and 0.35±0.0037 for
Amm mg eq. quercetin/1g sample, tannins 0.27±0.00020 for Amx and 0.38±0.00015 for Amm mg eq. tannic acid/1g
sample, alkaloids 2.40±0.09 for Amx and 0.28±0.01 for Amm mg eq. caffeine/1g sample, steroids 2.96 ± 0.04 for Amx
and 6.39±0.13 for Amm mg eq. cholesterol/1 g sample, in the other hand antioxidant activity was evaluated by the
method of ABTS and DPPH having a percentage higher than 80% inhibition in both methods antioxidants; showing a
high antioxidant capacity which is related to diseases of the central nervous system.  The median lethal dose (LD50)
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was 5 g/Kg mouse showing that “toronjiles” are slightly toxic; because the dose of 750 mg/Kg for Agastache
mexicana ssp. xolocotziana and 1250 for Agastache mexicana ssp. mexicana, they had diarrhea mainly for both; and
a median inhibitory concentration (IC50) was 156.9 mM/mL for Agastache mexicana ssp. xolocotziana and 1985
mM/mL for Agastache mexicana ssp. mexicana.  Antiepileptic activity (anticonvulsant) of the extracts in model in vivo
of pentylenetetrazole showing seizure reduction and increasing survival time; the optimal dose was 300 mg/Kg
mouse for both “toronjiles”.  The extracts were purified by open column chromatography and preparative
chromatography to obtain 3 subfractions by open column chromatography and 4 subfractions by preparative
chromatography for both “toronjiles”, The latter method where was obtained a higher yield of 0.36 g for Amx and 0.68
g for Amm; the best subfraction for Amx was c and a and d for Amm. Finally IR spectra were obtaining functional
groups such as OH, CH2, C=O, C=C, C-C and mass spectroscopy as an approach to molecules: Crisina,
Robinetinidina, Ephedrine Boldina of the subfractions by preparative chromatography.
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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  
Institución o empresa:   Dirección:  
Teléfono:   Correo electrónico:  

 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

APÉNDICE II. SEGURIDAD EN EL USO DE 
PLANTAS MEDICINALES 

  

PLANTAS MEDICINALES   

Las partes de las plantas medicinales utilizadas 
(drogas vegetales), al igual que los medicamentos 
comunes, son capaces de producir efectos 
adversos que en algunos casos, por su magnitud 
y/o características, pueden llegar a ser tóxicos. Los 
siguientes listados de plantas se han clasificado en 
dos categorías: las que presentan toxicidad 
específica conocida y aquellas sobre las cuales no 
existen datos de toxicidad y se consideran en 
términos generales como seguras. en algunos 
casos.  El uso de un extracto total de una planta, si 
bien puede generar efectos indeseables que deben 
ser tomados en cuenta, no equivale al efecto de 
compuestos aislados de la misma, cuyo potencial 
de toxicidad puede ser mayor. Un ejemplo de ello 
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es el estragol contenido en plantas como el hinojo 
(Foeniculum vulgare Mill), con efecto genotóxico y 
hepatocarcinogénico en ratas, pero no en 
concentraciones menores, como se encuentra en 
el extracto total de uso en seres humanos. 

Las plantas que se enlistan a continuación pueden 
ocasionar efectos no deseados, tener interacciones 
con otras plantas y medicamentos, e incluso llegar a 
ser tóxicas. Se han clasificado en dos categorías:  
las plantas para las que hay evidencia de toxicidad 
y aquellas sobre las cuales aún no se tienen 
reportes o se desconocen datos al respecto. 

  

En la primera categoría se incluyen plantas que por 
su contenido en principios activos con efectos 
tóxicos conocidos, en teoría pueden producirlos. 
También se consideran en este apartado plantas 
que, por la frecuencia con la que producen efectos 
indeseables, han trascendido a la literatura médica 
y toxicológica.No se han incluido plantas capaces 
de producir reacciones alérgicas o de 
fotosensibilización, por considerarse como efectos 
poco frecuentes e impredecibles. 

  

En la primera categoría se incluyen plantas que por 
sus constituyentes químicos y las condiciones 
fisiológicas del paciente, pueden inducir efectos 
tóxicos y alergias, de modo que la caracterización 
clínica es fundamental.  

  

Para la mayor parte de las plantas medicinales, se 
carece aún de información acerca de su toxicidad 
potencial, fundamentalmente por tratarse de 
remedios que se utilizan sin control médico formal. 
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Es importante destacar que para la mayoría de las 
plantas medicinales se carece de evidencia 
experimental sobre su toxicidad potencial. 

  

En este caso se encuentran prácticamente todas 
las plantas nativas de México y de uso 
exclusivamente local. Debe insistirse en que la 
ausencia de datos de toxicidad para una planta no 
necesariamente indica que carezca de efectos 
indeseables, pues es posible que éstos se 
detecten en cuanto la planta sea objeto de un uso 
más sistemático y se establezcan sistemas de 
farmacovigilancia comparables a los que existen 
para medicamentos comunes. Sin embargo, la 
atribución expresada en los términos referidos para 
el listado de la Extrafarmacopea, supone ya un 
primer indicio relevante sobre una carencia de 
toxicidad no comprobada experimentalmente. 

  

En esta situación se encuentran muchas de las 
plantas de uso medicinal en México. Es importante 
hacer notar que la ausencia de datos de toxicidad 
para una planta no necesariamente indica que 
carezca de efectos indeseables, pues es posible 
que éstos se detecten en cuanto se establezcan 
sistemas de fitovigilancia por parte de centros 
toxicológicos comparables a los que existen para 
medicamentos comunes. En el listado de la 
Extrafarmacopea están incluidas especies 
vegetales utilizadas en la medicina tradicional de 
las cuales hay evidencia documentada de su 
toxicidad y especies vegetales de las cuales no se 
conoce. Ante la falta de evidencia experimental, la 
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experiencia empírica en el uso de plantas 
medicinales con sustento etnobotánico es un 
indicador relevante, porque orienta no sólo 
respecto a los usos, sino a la posibilidad o no de 
generar efectos adversos. 

PLANTAS CON EVIDENCIA DE TOXICIDAD 
CONOCIDA 

  

Aesculus hippocastanum L. Contracciones 
musculares, incoordinación, midriasis, vómito, 
diarrea, debilidad, depresión, parálisis, estupor, 
debidos al principio tóxico esculina. Sus efectos 
tóxicos están relacionados a la presencia de 
aescina y el efecto hemolítico de las saponinas. 

  

Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling subsp. 
mexicana (Toronjil morado) y A. mexicana subsp. 
xolocotziana (toronjil blanco). El extracto acuoso de 
toronjil blanco produce efecto espasmolítico, 
mientras que el de toronjil morado genera efecto 
espasmogénico. El aceite esencial contiene 
estragol, el cual se metaboliza en l´hidroxiestragol 
que se ha asociado con efectos 
hepatocarcinogénicos y genotóxicos en dosis altas. 
DL50 oral en ratones 1.25 g/kg. Ligeramente 
irritante, no sensibilizante. 

  

Akebia quinata (Houtt) Decne. Esta especie se 
incluye en la orden SCO/190/2004, en la cual se 
establece la lista de plantas cuya venta al público 
queda prohibida o restringida debido a su 
toxicidad. A. trifoliata Koidz. Está contraindicado en 
personas con deficiencia de sangre, diabetes y 
mujeres embarazadas. Puede causar sudoración 
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nocturna, sensación de garganta seca, piel, tos 
seca o sed. 

Allium sativum L. Está contraindicado en pacientes 
que presentan alergia a la droga. El consumo de 
grandes cantidades incrementa el riesgo de 
sangrados postoperatorios.  Se debe tener cuidado 
con pacientes con terapia de Warfarina, ya que 
incrementa los tiempos de sangrado y coagulación; 
reacciones alérgicas y dermatitis de contacto, tras 
la inhalación puede producir ataques asmáticos. El 
consumo en ayunas provoca acidez, náuseas, 
vómito y diarrea. 

  

Aloe barbadensis. Después de la aplicación tópica 
puede causar alergia de contacto; resequedad y 
picor de la piel, eritema, dermatitis, urticaria, 
irritación cutánea y comezón. Por vía oral puede 
producir cólicos gastrointestinales; en tratamientos 
prolongados o sobredosis puede generar 
desequilibrio electrolítico, así como crear tolerancia 
y daños irreversibles en la musculatura y epitelio 
intestinal. Debe consumirse con precaución debido 
al riesgo hepático, no se recomienda su uso 
durante el embarazo ni lactancia. A. ferox. 
Presenta actividad laxante en roedores. 

  

Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede. 
Standl. Hypopterygium adstringens Schltdl. Juliania 
adstringens (Schltdl.) Schltdl. El extracto 
metanólico presenta actividad citotóxica en varias 
líneas celulares humanas, incluyendo células 
Caco-2, Hela. NCI-ADR-RES (de ovario). 
queratinocitos HaCaT, y antibacterial, 
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posiblemente relacionada con su contenido de 
ácido anacárdico. 

Angelica acutiloba. (Siebold & Zucc.) Kitag.  La raíz 
es segura usada en alimentos y como crema. El 
extracto acuoso no presenta datos de 
hepatotoxicidad ni nefrotoxicidad; puede 
considerarse segura para uso oral. A. dahurica. 
(Fisch) (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 
Presenta fotosensibilidad alérgica, el uso continuo 
puede provocar efectos adversos tras la exposición 
a la luz UV. 

  

Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng. Estudios han 
reportado nefrotoxicidad solo en ratas, no hay 
evidencia de que la especie presente un riesgo en 
humanos. Se considera hasta cierto punto segura 
para su uso en humanos, sin embargo, induce 
efectos adversos gastrointestinales. 

  

Arnica montana L. Irritación de mucosas, cólico, 
diarrea, vómito. La administración por vía oral a 
dosis altas puede ocasionar cefalea, vómito, 
mareos, aborto, delirio, convulsiones y en 
ocasiones envenenamiento mortífero, irritación de 
las membranas mucosas con posible 
gastroenteritis, parálisis de los músculos 
voluntarios y cardiacos por sus principios 
cardiotónicos, incremento de la presión arterial o 
disminución del pulso, palpitaciones del corazón, 
dificultad para respirar o incluso causar la muerte. 
Debe evitarse el contacto con los ojos, heridas 
abiertas o áreas sensibles. Evitar durante el 
embarazo y lactancia. 
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Argemone mexicana L. Origina trastornos visuales, 
vómito, diarrea, edema, cardiomiopatía y coma, 
atribuidos al alcaloide sanguinarina, presente en 
las semillas. 

  

Artemisia absinthium L. Los efectos tóxicos que 
presenta son atribuidos principalmente a 
compuestos como α y β tujona; provoca sangrado 
gastrointestinal tras la ingesta, desordenes en el 
SNC y deterioro mental generalizado. A dosis altas 
provoca trastornos en el SNC, calambres 
intestinales y estomacales, vómitos, mareos, 
cefalea, efecto neurotóxico, ansiogénico y 
convulsiones. Daño cerebral, desórdenes 
mentales, temblores, diarrea crónica, retención 
urinaria, insomnio, vértigo, vómito e inquietud, 
alucinaciones y psicosis atribuidos a tujona y 
análogos. La cataplasma produjo quemadura de 
primer grado. El extracto provoca diarrea severa, 
acidosis metabólica, fiebre, fatiga y vómito. El 
aceite esencial de las flores, hojas y tallos, causa 
alteraciones del SNC, efectos neurotóxicos, 
musculares, gastrointestinales, hiperventilación, 
desorientación y convulsiones, está contraindicado 
en mujeres embarazadas, lactación y personas con 
alergia, hiperacidez y pacientes con úlcera péptica. 
Está contraindicado en personas con 
hipersensibilidad a sustancias y compuestos de 
otras plantas de la familia Asteraceae, con 
obstrucción del conducto biliar o enfermedades 
hepáticas. No se recomienda su uso durante el 
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embarazo y lactancia ni en pacientes con cálculos 
vesiculares y cualquier otro trastorno biliar. 

Artemisia capillaris Thunb.; A. ludoviciana subsp. 
mexicana (Willd. ex Spreng.) D.D.Keck. El polen 
causa efecto alergénico. La planta provoca 
dermatitis alérgica por contacto debido a lactonas 
sesquiterpénicas presentes en A. ludoviciana, 
ludovicinas A, B y C. La mezcla herbal de la 
medicina tradicional china que contiene A. 
capillaris es hepatotóxica. Se señala que lactonas 
sesquiterpénicas inhiben el crecimiento celular 
(citotóxicas), pero su característica estructural 
química es poco específica, por lo que inhibe tanto 
a células tumorales como a células sanas. 

  

Atropa belladonna L. Produce síndrome 
anticolinérgico, intoxicación en niños y jóvenes 
debido a la atropina. Sedación, analgesia, 
hipotonia muscular, incoordinación motora. 
Agitación psicomotora, confusión, piel enrojecida y 
caliente, retención urinaria, boca seca y midriasis. 
Intoxicación del SNC, alucinaciones visuales y 
auditivas, letargo, habla sin sentido, delirio y coma. 
Fiebre y convulsiones. Rostro enrojecido y boca 
seca. Los alcaloides tropanicos (atropina, 
hiosciamina, escopolamina) son neurotóxicos. 

  

Betula pendula Roth. El aceite esencial por vía 
interna como externa es muy tóxico por su alto 
contenido de salicilato de metilo. La intoxicación 
causa náuseas, vómitos, edema pulmonar y 
convulsiones; B. pubescens Ehrh. Capacidad 
citotóxica y antioxidante debido a carbohidratos, 
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flavonoides, terpenoides y cumarinas. Mutagénico 
a concentración de 5 mg/mL. 

Borago officinalis L. Toxicidad hepática y 
cCarcinogénesis y teratogénesis debidas a 
alcaloides pirrolizidínicos. 

  

Bromelia spp. Estudios de citotoxicidad 
demuestran que el extracto acuoso, etanólico o 
metanólico obtenidos de pulpa de frutos de 
B. pinguin L., y B. anthiacanta Berthol., presentan 
moderada o baja toxicidad evaluada en Artemia 
salina. El extracto acuoso y etanólico de las hojas 
de Bromelia plumieri (E. Morren). L.B. Sm. produce 
hipoglucemia después de 120 min de tratamiento. 

  

Calendula officinalis L. Contraindicada en casos de 
alergia conocida a asteráceas. No hay evidencia 
de interacciones medicamentosas ni efectos 
teratogénicos y no teratogénicos en el embarazo. 
No administrarse durante el embarazo, en la 
lactancia o para uso pediátrico sin supervisión 
médica. Se descarta su efecto tóxico en 
aplicaciones dermatológicas. Por inferencia con 
modelos experimentales en animales, puede 
potenciar el efecto sedante, no se ha comprobado 
en seres humanos. Estudios de toxicidad aguda en 
ratas y ratones sugieren que su extracto es 
relativamente atóxico. 

  

Capsicum annuum L.; C. frutescens L. La savia 
presente en el fruto es muy irritante, su ingestión 
produce irritación de las mucosas y de la vía 
gastrointestinal, ardor, trastornos 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, 
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dolores abdominales, tos, enrojecimiento, 
inflamación, lagrimeo, dolor persistente, entre 
otros. Puede provocar lesiones irritantes en la piel 
por contacto directo. 

Cassia fistula L.  Náusea, vómito, diarrea, cólico, 
mareo, debidos a glucósidos de emodina. La 
infusión de la vaina posee una baja toxicidad sin 
efectos patológicos en órganos a nivel macro 
(DL50 6600 mg/kg). El extracto etanólico y el 
acuoso de la corteza demostraron desarrollo 
incompleto del sistema digestivo, edema 
pericardial y absorción incompleta, así como 
problemas en la eclosabilidad en embriones de pez 
cebra, no presenta efectos tóxicos por vía oral 
aguda (2000 mg/kg durante 14 días), el extracto 
etanólico presenta daño renal y hepático (prueba 
subcrónica 100 mg/kg, durante 90 días). 
Citotoxicidad contra células tumorales humanas 
SHSY5Y y MCF7 debida a fistulaflavones A y B. 
Extracto etanólico de la hoja ligeramente tóxico en 
macrófagos humanos por prueba de MTT.  Los 
extractos de la pulpa de la vaina no presentan 
toxicidad ni signos de mortalidad ni del fruto, se 
considera como un producto natural seguro para 
uso terapéutico. C. acutifolia Del. Estudios en ratas, 
ratones y conejo demostraron que no presenta 
efectos embrioletales, carcinogénicos, teratogénicos 
o fetotóxicos por vía oral incluso a dosis altas. Se 
clasifica con muy baja toxicidad. 

  

Cephaelis acuminata Karst. Trastornos 
electrocardiográficos debidos a los alcaloides 
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cefaelina y emetina. Los efectos tóxicos se 
atribuyen a los alcaloides emetina, cefaelina, 
emetamina, ácido ipecacuánico, psicotrina y 
o- metil-psicotrina. Su uso medicinal como jarabe o 
extracto acuoso no es recomendado de forma 
rutinaria. El extracto acuoso es 14 veces más 
tóxico que el jarabe, provoca bradicardia, diarrea, 
letargo, vómito prolongado y depresión del sistema 
nervioso central. Un estudio realizado en ratas con 
administración de manera crónica (emetina, 
37 µM), demostró cardiotoxicidad dosis-
dependiente, a mayor dosis reduce la contractilidad 
cardiaca y el flujo arterial coronario. Se ha 
desaconsejado su uso medicinal debido a su 
toxicidad, ya que induce miopatía, cardiotoxicidad y 
miocardiopatía debido a la emetina. Por 
intoxicación grave puede producir vómitos 
incoercibles, convulsiones, toxicidad 
neuromuscular o cardiovascular, shock y muerte. 

Cephaelis ipecacuana. Los efectos secundarios 
incluyen vómito prolongado (más de 1 h), debilidad 
del músculo esquelético que asciende a miopatía 
reversible, letargo, eritema, disfagia, 
cardiotoxicidad, somnolencia, diarrea, hemorragia 
cerebral, fiebre e irritabilidad. Las complicaciones 
más graves pueden consistir en neumonía por 
aspiración, desgarros de Mallory-Weiss, 
neumomediastino, rotura gástrica y muerte. 
Grandes dosis de emetina pueden dañar el 
corazón, hígado, riñones y el tracto intestinal. 
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Cinnamomum cassia (L.) J.Presl, C. zeylanicum 
Blume. No se recomienda su uso en personas con 
fiebre de origen desconocido, embarazadas y en 
periodo de lactación. Presenta reacciones 
alérgicas en la piel y mucosas. Teratogénica en 
embriones de pollo. 

  

Citrus aurantifolia; C. auriantium; C. limon; C. 
natsudaidai; C. sinensis. El aceite esencial puede 
inducir efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos y 
hematotóxicos.  Aumenta significativamente la 
absorción oral del fumarato ferroso. 

  

Convallaria majalis L. Toda la planta es tóxica, puede 
producir envenenamiento, manifestaciones 
digestivas, náusea, vómito, irritabilidad, depresión, 
alteraciones visuales y del ritmo cardiaco, discromías 
y dermatitis por contacto. Toxicidad cardiaca debida a 
saponinas y glucósidos cardiotónicos. Puede causar 
la muerte por colapso cardiaco. En niños produce 
taquicardias ventriculares y bloqueo 
auriculoventriculares. No administrar con otros 
cardiotónicos, antiarrítmicos, heterósidos 
antraquinónicos, diuréticos ni sales de calcio y 
glucocorticoides. Potenciación con Adonis vernalis, 
Urginea marítima, Helleborus niger, Strophantus spp, 
Digitalis spp. Contraindicado durante el embarazo y 
lactancia. 

  

Crataegus levigata; C. monogyna Jacq.; C. 
Pubescens laevigata (Poir:) DC.; C. pubescens 
(Kunth) Steud. La ingesta de preparados 
comerciales puede ocasionar fatiga, traspiración, 
náusea, cefalalgia, letargo, sarpullido cutáneo en 
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manos; estos signos desaparecen al suspenderlo. 
Hipersensibilidad con dermatitis. Toxicidad aguda a 
altas dosis con bradicardia, depresión y parálisis 
respiratoria en rata, rana, gato, tortuga, cobayo y 
conejo. En humanos, no se conocen datos de 
toxicidad aguda, efectos secundarios mayores, 
interacciones con medicamentos ni 
contraindicaciones. 

Crocus sativus L. Tóxico a dosis elevadas 
(mayores de 5 g). Enrojecimiento facial, epistaxis, 
vértigo, vómito, bradicardia, estupor, metrorragia, 
aborto. 

  

Curcuma xzanthorrhiza Roxb.; C. zedoaria Rosc. 
(Christm.) Rosco. No usar en el embarazo ni 
lactancia ni para prevenir náuseas del embarazo. 

  

Cynara scolymus L. Provoca alergias, eczemas, 
dermatitis por contacto, ampollas hemorrágicas, 
síndrome urticaria (trastornos dérmicos y 
respiratorios). Anafilaxis, incremento en la diuresis, 
diarrea con espasmo abdominal, flatulencia, 
náusea, rabdomiolisis, mialgia, falla renal. 
Hipersensibilidad. El uso concomitante puede 
reducir la eficacia de anticoagulantes derivados de 
cumarina, warfarina. Disminuye volumen 
sanguíneo drástico y presión arterial. Hipocalemia. 
Evitar durante embarazo y lactancia. 

  

Datura stramonium L. E sta dentro del listado de 
especies venenosas. A dosis bajas su actividad es 
menos definida, con tendencia a la depresión y 
sedación. A dosis altas causa vasodilatación de 
capilares cutáneos, en especial en la cara. A dosis 
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tóxicas la cesación de sudor causa fiebre 
atropínica (piel seca, roja y caliente). Por 
interacción a nivel de receptores muscarínicos 
centrales causa excitación, agitación, 
desorientación, aumento de reflejos, alucinaciones, 
delirio, confusión mental e insomnio. En el SNC 
tiene acción sedante, depresiva, hipnótica e 
inductora de amnesia. Potencia la actividad de 
neurolépticos y antiparkinsonianos. Tras su ingesta 
vía oral, tiene latencia corta o breve, provocando 
xerostomía, sed intensa, debilidad muscular, 
taquicardia, midriasis e hipertermia, delirio, 
incoordinación motora, convulsiones, somnolencia 
y coma. Contraindicada en caso de riesgo de 
glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria 
debida a trastornos uretroprostáticos y en menores 
de 15 años. Efectos anticolinérgicos centrales, 
periféricos y aluciones debidos a los alcaloides 
hiosciamina y escopolamina. 

Digitalis lanatta EHRH, Digitalis purpurea L. Puede 
causar arritmias cardiacas (extrasístoles 
ventriculares, bradicardia sinusal, bloqueo 
cardiaco, paro cardiaco. Por intoxicación llega a 
provocar hiperexcitabilidad celular secundaria, 
alteraciones del potencial de membrana, inhibición 
del sistema simpático, arritmia ventricular 
refractaria o atrioventricular de primer grado que 
puede llegar a muerte. 

  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Toxicidad sobre el 
sistema nervioso central, gastrointestinal, hepática, 
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respiratoria. Puede ser hepatotóxico y nefrotóxico 
al usarse por largos periodos de tiempo. 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.; E. purpúrea (L.) 
Moench; E. angustifolia DC. Interviene con 
citocromos P450 reconocidos en el metabolismo 
de fármacos, principalmente como inhibidor de 
CYP3A4. Potencial interacción con antineoplásicos 
y fármacos sustrato de CYP3A4. Causa reacciones 
alérgicas relacionadas a IgG, hepatotoxicidad en 
pacientes con hepatitis autoinmune, diarrea, 
vomito, cefalea, mareo. Estudios in vivo en 
humanos, no han presentado eventos 
mutagénicos.  

  

Eucalyptus fruticetorum F.Muell. ex Miq.; E. 
globulus Labill; E. smithii F.Muell. ex R.T.Baker. 
Véase nota precautoria sobre aceites esenciales. 
Puede ocurrir cianosis, ataxia, miosis, daño 
pulmonar, fiebre, dificultad para hablar, delirio, 
debilidad muscular, inconsciencia, convulsiones, 
inquietud, excitación aparente, fotosensibilidad, 
leucopenia, trombocitopenia, ardor epigástrico, 
apnea, arritmias cardíacas. Las hojas pueden 
causar efectos nocivos sobre la estructura de la 
membrana hepática y su funcionalidad. El aceite 
de la hoja puede inducir convulsión por inhalación, 
ingestión o aplicación dérmica; alergia de contacto, 
intoxicación, ardor epigástrico, náuseas, vómito, 
síntomas neurológicos, somnolencia, pérdida del 
conocimiento, inquietud, sensación de asfixia, 
mareos, coma y depresión del SNC. El aceite 
esencial sin diluir es tóxico, una dosis de 3.5 mL 
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puede ser letal. La dosis oral no debe rebasar los 
600 mg, vía dérmica los 120 mg. De forma externa 
puede desencadenar reacciones alérgicas en la 
piel, vómitos, letargo y ataxia. El uso prolongado o 
a dosis altas puede provocar miopatías. Aumenta 
la absorción de nicotina. Por sobredosis produce 
inconsciencia, vómito, incontinencia urinaria y 
fecal. Efecto epileptogénico debido a cineol 
(eucaliptol). Sin diluir es tóxico, a dosis de 3.5 a 
4 mL podría ser fatal. Interacción con 
estreptomicina, isoniazida y benzodiacepina; no 
debe usarse conjuntamente. Tomar precauciones 
en pacientes asmáticos. Contraindicado durante el 
embarazo, lactancia, niños menores de dos años y 
pacientes con enfermedades inflamatorias del 
tracto digestivo y biliar. Se han reportado muertes 
por ingestión (4 mL). 

Eryngium heterophyllum Engelm. Dosis altas y en 
forma repetida de preparados con las hojas 
podrían causar lesiones renales. 

  

Foeniculum vulgare Mill. Se ha reportado casos 
inusuales de reacciones alérgicas como asma, 
rinitis de contacto y conjuntivitis en pacientes 
sensibles. El aceite esencial puede provocar 
inflamación y acción irritante en el tracto 
gastrointestinal. No debe administrarse en niños, 
puede producir espasmo laríngeo, disnea o 
excitación del SNC. Contraindicado durante 
embarazo por su efecto estrogénico y emenagogo. 

  

Fucus vesiculosus L. Se considera seguro para su 
consumo de acuerdo con la Directiva de la UE-EC 
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258/97. Puede inducir hipertiroidismo por exceso 
de yodo, síndrome de Fanconi, intoxicación por 
arsénico con lesión glomerular, proteinuria y 
hematuria. 

Gaultheria acuminata Schltdl. & Cham. El aceite 
esencial de las hojas contiene una proporción muy 
alta de salicilato de metilo (no menor del 95 %). Su 
uso tiene riesgo de interacción con otros fármacos, 
inhibe la agregación plaquetaria y por tanto la 
coagulación. En altas dosis es teratogénico. Se 
encuentra contraindicado cuando ya existe 
medicación anticoagulante, en cirugía mayor, 
hemofilia y otras alteraciones de sangrado, así 
como en el embarazo, en niños lactantes, en 
pacientes con sensibilidad a salicilatos. Su uso oral 
se encuentra contraindicado en pacientes con 
reflujo gastroesofágico. La dosis máxima al día en 
adultos es de 175 mg. El uso dérmico mayor 
tolerado es de 2.4 %. Por sobredosis, el salicilato 
de metilo puede provocar la muerte por paro 
cardiopulmonar y falla respiratoria, y anomalías en 
el sistema nervioso. 

  

Ginkgo biloba L. La toxicidad dependerá de la 
parte que se emplee, ya sea el tallo, hoja, semilla o 
la nuez. Puede provocar reacciones de 
hipersensibilidad tipo 1, trastornos digestivos 
menores como náuseas, vómito y diarrea, cefalea, 
modificación en el tiempo de coagulación, 
palpitaciones, mareos y debilidad generalizada. El 
extracto de la hoja es carcinógeno en el hígado de 
ratones, en humanos se han reportado adenoma y 
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carcinoma hepatocelular. La intoxicación por 
semillas provoca convulsiones tónico-clónicas, 
vómito, pérdida del estado de alerta e irritabilidad; 
por hojas aumenta la actividad de la enzima 
CYP2C19 ocasionando un potente efecto 
convulsivante e inhibe el factor activador de 
plaquetas, ocasionando hemorragia espontánea. 
Inhibe la concentración plasmática del omeprazol, 
tolbutamida, midazolam y los metabolizados por el 
citocromo P450 2C9. En ratones a concentraciones 
de 7700, 1100 y 1900 mg/kg, se reportó hipertrofia 
e hiperplasia en células foliculares tiroideas, 
aumento de la pigmentación del epitelio olfatorio de 
la nariz, acumulación de gotitas hialinas en el 
epitelio respiratorio y adenomas. Nefrotoxicidad 
inducida por bioflavonoides (amentoflavona, 
bilobetina, ginkgetina, isoginkgetina, sciadopitisina, 
tetrahidroamentoflavona, sequoiaflavona e 
isocriptomerina. En modelos animales, el extracto 
seco no induce signos de mutagenicidad ni 
carcinogénesis. Se han reportado muertes 
humanas. Problemas hemorrágicos relacionados al 
efecto antiagregante plaquetario de sus 
componentes. Pustulosis exantematosa, necrolisis 
epidérmica, arritmia ventricular, convulsiones y 
rieso de hemorragia al usarse con anticoagulantes 
y AINES. 

Glycyrrhiza glabra L. Las saponinas glicosiladas 
producen efectos altamente tóxicos como irritación 
gastrointestinal, vómito y diarrea. Insuficiencia 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 19 de 36   APÉNDICES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

venosa,Rretención de sodio y agua debida al ácido 
glicirrícico. 

Harpagophytum procumbens var. sublobatum 
(Engl.) Stapf. Se han reportado pocas reacciones 
secundarias. El extracto etanólico de la raíz puede 
tener efecto teratogénico, está contraindicado en el 
embarazo. Evitar en pacientes con medicación 
anticoagulante, arritmias y otras cardiopatías, en 
pacientes pediátricos, durante la lactancia o en 
pacientes con úlceras gastroduodenales; pacientes 
con litiasis vesicular deben consultar a su médico 
antes de su uso. Se han reportado síntomas 
gastrointestinales leves e infrecuentes en estudios 
clínicos e hipersensibilidad a las raíces. 

  

Heterotheca inuloides Cass. A dosis muy altas 
(2 000 mg/kg) produce reducción del peso corporal 
e induce cambios morfológicos en los tejidos 
hepático y renal. 

  

Hibiscus sabdariffa L. Presenta efectos en el 
músculo liso como reducción del tono muscular, 
provocando una relajación debidos a compuestos 
como quercetina y eugenol; acción hipotensiva por 
mecanismos colinérgicos y/o histaaminergicos; 
actividad diurética, efectos vasodilatadores o 
inhibidores en la enzima convertidora de 
angiotensina, reducción de la presión arterial y 
ligero incremento en el contenido sérico de ácido 
úrico, puede llegar a interferir con el proceso de 
espermatogénesis produciendo toxicidad testicular 
El extracto metanólico presenta toxicidad aguda 
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(1600 mg/kg). Posible mutagenicidad debido a 
quercetina. 

Humulus lupulus L. Puede generar reacciones 
alérgicas en personas sensibles a la especie. Tos 
seca, disnea, dificultades respiratorias e 
incremento en nivel sérico de IgE en trabajadores 
que lo procesan o expuestos a polvos orgánicos de 
lúpulo, cebada y levadura. Dermatitis por contacto. 
Se descartan casos de alergia o anafilaxis por uso 
terapéutico de lúpulo. 

  

Hydrangea macrophylla Ser. Puede provocar 
gastroenteritis, dermatitis y envenenamiento por 
ingesta. Las hojas y flores han producido 
intoxicación alimentaria accidental por la presencia 
del glucósido cianogénico hidrangina. Debido a 
que los glucósidos cianogénicos deben hidrolizarse 
en el tracto gastrointestinal antes de que se libere 
el ion cianuro, pueden pasar varias horas antes de 
que ocurra el envenenamiento, en tanto, puede 
aparecer dolor abdominal, vómitos, letargo y 
sudoración. En intoxicaciones graves, puede 
desarrollarse coma, convulsiones y colapso 
cardiovascular. 

  

Hyoscyamus niger L.  Por sus alcaloides 
hiosciamina y escopolamina, puede producir un 
síndrome anticolinérgico, con efectos centrales y 
periféricos: xerostomía, sed, náuseas, vómitos, 
dificultad para hablar, disfagia. Piel enrojecida, 
pirexia, midriasis, visión borrosa y fotofobia, 
retención urinaria, distensión de la vejiga, 
cefalalgia, somnolencia, hiperreflexia, 
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alucinaciones auditivas, visuales o táctiles, 
confusión, desorientación, delirio, agresividad, 
taquicardia, arritmia, agitación, convulsión y coma. 

Hypericum perforatum. L.  Interacción con 
medicamentos como ciclosporina, digoxina, 
teofilina y warfarina, que conlleva a toxicidad. Se 
ha observado fototoxicidad inducida por el 
metabolito hiperacina, conduciendo a muerte 
celular. 

  

lllicium verum Hook.F. Se ha utilizado por cientos 
de años para tratar cólicos de los infantes 
atribuyéndole efectos tóxicos neurológicos y 
gastrointestinales, sin embargo, estos se deben al 
compuesto sesquiterpeno anisatina que se 
encuentra en mayor concentración en el anís 
estrella japonés Illicium anisatum L. Se considera 
una planta no tóxica cuando se emplea como 
infusión o decocción. Los extractos en hexano, 
acetato de etilo y metanol a dosis de 2 000 mg/kg 
administrados vía intraperitoneal a roedores 
presentan toxicidad. Efecto convulsivo con el 
extracto de acetato de etilo a dosis de 500 mg/kg 
tras administrar por vía oral a ratones. 

  

lpomoea purga (Wend) Hayne. Provoca Vvómito, 
diarrea, y deshidratación, debidos al glucósido 
jalapina. 

  

Juniperus communis L. Irritación del tracto urinario y 
dermatitis. El aceite volátil de las bayas puede causar 
irritación gastrointestinal. A dosis muy altas puede 
causar daño renal. El aceite esencial es emenagogo, 
abortivo. Evitar durante el embarazo. 
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Malva parviflora L. Se reporta toxicosis en caballos 
causando taquicardia, sudoración y periodos de 
decúbito que terminaron en muerte o eutanasia 
tras la ingesta de la planta. 

  

Marrubium vulgare L. Se han reportado efectos 
secundarios como sarpullido en las áreas de 
contacto directo con el jugo de M. vulgare, 
frecuencia cardiaca anormal, hipotensión e 
hipoglucemia. Puede provocar vómitos y diarrea. 
Por sobredosis causa efecto laxante. El tallo de la 
flor tiene efectos irritantes sobre las mucosas. La 
marrubina posee actividad antiarrítmica. Tomar 
precauciones en personas con trastornos 
gastrointestinales, enfermedades cardíacas y 
diabetes. 

  

Marsdenia condurango Reichb f. Presenta 
toxicidad debida a la mezcla de glucósidos 
esteroidales derivados de pregnano, como 
condurangina (DL50 40 a 50 mg/kg) en perros. Se 
incluye dentro del listado de plantas que generan 
adicción o efectos psicotrópicos, en la base de 
datos de la FDA “poisonous plant database No. 
406878”. DL50 de los glucósidos A y C de la 
corteza es de 75 y 375 mg/kg de peso corporal 
respectivamente. Por sobredosis puede producir 
convulsiones que terminan en parálisis, vértigo y 
alteración de la visión. 

  

Matricaria recutita L. Personas sensibles a 
especies de la familia Compositae como los 
crisantemos, u otros miembros de las familias 
compuestas, son más propensas a desarrollar 
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alergias de contacto a M. recutita, en especial si 
toman fármacos que se sabe son sensibilizadores. 
Reacción anafiláctica, dermatitis por contacto, tos, 
rinitis, conjuntivitis, reacciones de hipersensibilidad 
graves, alérgicas y vómito. Mayor riesgo de 
hemorragia. Reduce el estado de alerta, calambres 
abdominales, lengua engrosada y sensación de 
opresión en la garganta, angiodema de labios y 
ojos y obstrucción de las vías respiratorias 
superiores. Toxicidad vía oral, inhalatoria y 
dérmica. Estornudos, disnea, edema e hiperemia 
de los cornetes nasales, toxicidad reproductiva y 
del desarrollo. Ligera irritación en piel ulcerada 
superficialmente. Interacción con aspirina, 
clopidogrel, dipiridamol, heparina, ticlopidina, 
warfarina, ciclosporina inhibe efecto de 
benzodiacepinas. Evitar durante el embarazo. 

Melissa officinalis L. Estudios preclínicos 
demuestran que el aceite esencial en 
administración aguda oral y a dosis altas (1 g/kg), 
puede ocasionar daño renal y hepático, así como 
alteraciones gastrointestinales y en el 
comportamiento. La administración del extracto 
hidroalcohólico en ratas incluso a dosis bajas 
induce lesiones hepáticas y renales. 

  

Nerium oleander L. Toxicidad cardiaca debida a su 
gran contenido de glucósidos cardioactivos 
cardiotónicos, especialmente la semilla. Produce 
irritación gastrointestinal después de la ingestión. 

  

Panax ginseng C. A Mey. Los estudios en 
humanos y las acciones farmacológicas han 
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demostrado ser efectivas en muchas 
enfermedades casi sin presentar efectos tóxicos, 
sin embargo, el consumo de dosis elevadas 
(15 g/día) provoca síntomas de hiperactividad del 
SNC, erupciones cutáneas y diarrea matutina. La 
ingesta de dosis tóxicas es poco frecuente, aunque 
no debe descartarse por completo; podrían 
presentarse interacciones con personas que 
reciben medicamentos para el corazón, 
antidepresivos y contra hemorragias. 

Peumus boldus Molina. Alteraciones bioquímicas e 
histológicas. Acción abortiva, embriotóxico y 
teratogénica. Hepatotóxico en personas ancianas 
con enfermedad del tracto biliar e hígado graso. 
Presenta síntomas neurotóxicos, anafilácticos y 
dermatitis alérgica. Interacción con tacrolimus, 
anticoagulantes y antiplaquetarios.  Alteraciones de 
comportamiento, alucinaciones, disturbios 
neuropsiquiátricos, estreñimiento, ataque de 
pánico con inquietud, seguido de postración. 
Contraindicado en hipersensibilidad a los principios 
activos, obstrucción de la vía biliar, colangitis, 
cálculos biliares y cualquier otro trastorno biliar que 
requiera supervisión y asesoramiento médico. 
Toxicidad reproductiva en rata. Irritación renal No 
usar durante embarazo y lactancia. 

  

Picrasma quassioides (D. Don) Benn. Con base a 
estudios in vitro, a dosis mayores de 75 µg/kg de 
simalikalactona D en un té de hojas de esta planta, 
se pueden presentar efectos secundarios como 
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hipotensión y náuseas; si se duplica la dosis 
resulta en trombocitopenia. 

Piper methysticum G. Forst. Trastornos visuales, 
hiporreflexia. Potenciación de fármacos psicoactivos, 
daño hepático/hepatitis. Presenta efecto hepatotóxico 
relacionado al uso prolongado o a dosis altas. De 
acuerdo con estudios de laboratorio, varias enzimas 
del citocromo P450 se inhiben por extractos de P. 
methysticum. 

  

Plantago asiatica; P. indica L.; P. major L.; P. ovata 
Forssk.; P. psyiium L. Se considera una planta con 
bajos niveles de componentes anti-nutricionales y 
escasa toxicidad. 

  

Podophyllum peltatum L. Diarrea, vómito, 
gastroenteritis, letargo, coma, debidos a podofilina. 
Es caustico, estudios demuestran que provoca 
deformidades congénitas tras la ingesta de 30 mg 
durante la quinta a novena semana de gestación. 
La resina a dosis de 1 g por vía oral produce 
paroxismos de vómitos, cianosis y disnea. 
Neurotoxicidad central transitoria y periférica 
incluso por vía tópica. A dosis tóxicas puede 
provocar vómitos, diarreas, en casos extremos 
paro respiratorio y muerte. 

  

Polygala senega L. Esta planta se encuentra en 
amenaza por sobrecolecta. A dosis elevadas de la 
raíz en polvo (más de 1 g) o de la tintura, produce 
efecto emético e irritante para el tracto 
gastrointestinal que puede producir gastritis. 
Presenta acción emenagoga y estimulación 
uterina, está contraindicado el uso de la raíz 
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durante el embarazo así como en personas con 
enfermedad ulcerosa péptica o enfermedad 
inflamatoria intestinal. Induce aAnsiedad, vértigo, 
náusea, vómito y trastornos visuales. 

Potentilla erecta (L.) Raeusch.  Efectos 
gastrointestinales leves. 

  

Quasia amara L. El extracto metanólico del tallo y 
quasina presentan efectos tóxicos en la 
reproducción de roedores machos, ya que inhibe la 
secreción de testosterona, disminuye el peso de 
los testículos, epidídimo, vesículas seminales, 
produce alteraciones en el recuento y morfología 
de espermatozoides, además puede disminuir los 
niveles séricos de hormona luteinizante. El extracto 
clorofórmico de la corteza mostro un efecto similar 
al metanólico a excepción de la reducción del peso 
de las vesículas seminales; en diclorometano se 
encontró baja toxicidad aguda y subcrónica, así 
como ligera irritabilidad. Se observa un posible 
efecto en el sistema respiratorio con el extracto 
acuoso. 

  

Rauwolfia serpentina (L.) Kurz. Puede reducir la 
presión arterial y provocar mareos. Ejerce un 
efecto antagonista sobre dopamina promoviendo 
un efecto de sedación y somnolencia. El extracto 
causa hemorragias digestivas de úlceras. Los 
alcaloides causan reducción de norepinefrina, 
dopamina y serotonina. Se recomienda no 
combinarse con glucósidos cardiacos, efedrina, 
etanol, medicamentos antipsicóticos ya que podría 
causar problemas de coordinación. Por 
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intoxicación produce depresión mental, bradicardia, 
depresión respiratoria central, diarrea y 
broncoconstricción. Posible carcinogénico. Su uso 
ha sido limitado debido a efectos secundarios 
como daño oxidativo a órganos incluido el hígado 
con niveles elevados de marcadores de estrés 
oxidativo como sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico (TBARS). Contraindicado durante el 
embarazo. 

Rhamnus frangula L. Suscita Nnáusea, vómito, 
dolor abdominal, cólico intestinal, diarrea, 
deshidratación; mareo; oliguria y proteinuria. 
Reacciones de hipersensibilidad, desordenes en el 
equilibrio de agua y metabolismo de electrolitos, 
hipocalemia con parálisis general; disritmias 
cardiacas; posible toxicidad hepática por 
sobredosis; nefrotoxicidad, genotoxicidad y daño al 
DNA por estabilización del complejo Topo II-DNA, 
toxicidad reproductiva debido a la emodina. 

  

Rhamnus purshiana DC. Origina nNáusea, vómito, 
dolor abdominal, mareo, diarrea, deshidratación, 
oliguria, y proteinuria. 

  

Rheum officinale Baill. Posee altos niveles de 
potasio y oxalatos; se ha reportado que causa 
problemas gastrointestinales, diarrea acuosa y 
desordenes de electrolitos; si se usa a largo plazo 
produce hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y toxicidad 
reproductiva asociada a oxalatos y emodina; el 
extracto acuoso induce apoptosis en células A549 
de adenocarcinoma de pulmón y células MCF-7 de 
cáncer de mama.  R. palmatum L. El extracto 
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presenta toxicidad en ratas a dosis de 
(40 g/kg/día); cambios histopatológicos en el riñón 
dosis dependientes en ratas adultas, necrosis 
ocasional de células hepáticas, incremento dosis 
dependiente de interleucina 6 (IL-6) y aumento de 
IL-8; aumento en la incidencia de células de 
Kupffer activadas e infiltración linfocítica e 
interleucina 6 (IL-6); náuseas, vomito, mareos, 
distención abdominal, ictericia, intoxicación por 
oxalatos. El rizoma puede generar nefrotoxicidad y 
genotoxicidad debido al contenido de 
antraquinonas. 

Ricinus communis L. Puede causar irritación de 
boca y faringe, cólico, visión borrosa, insuficiencia 
renal, uremia, vómito, diarrea (acuosa o con 
sangre), convulsiones y coma debidos a la 
fitotoxina ricina. La cápsula de la semilla es 
altamente tóxica, podría causar hepatotoxicidad, 
nefrotoxicidad y efectos letales; alteración de la 
absorción y necrosis de mucosas relacionadas a 
lectina. 

  

Rosmarinus officinalis L. En roedores, el extracto 
de la hoja inhibe la respuesta uterina (35 a 50 %), 
la administración dietética del extracto etanólico 
afecta negativamente la fertilidad en roedores 
macho. El aceite diluido es un irritante ocular 
moderado. No debe usarse como medicamento 
durante el embarazo. 

  

Ruta chalepensis L. Estudios preclínicos reportan 
ausencia de toxicidad con el extracto acuoso de la 
parte aérea, vía enteral o parenteral, incluyendo el 
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SNC. Otros estudios reportan riesgos en el 
embarazo por efectos teratogénicos con la infusión 
de las hojas. La fracción medianamente polar del 
extracto etanólico de la parte aérea puede producir 
efectos neurotóxicos si se administra en dosis 
altas. Se debe tener precaución cuando se usa 
para trastornos del SNC, ya que un estudio 
preclínico en ratones demostró alteración del 
patrón en el encefalograma similar al producido 
con una dosis anestésica de pentobarbital sódico. 

Salvia officinalis L. Los efectos tóxicos que 
presenta, son atribuidos a la presencia de 
componentes como la tujona y el alcanfor. A dosis 
superiores a 200 nL/mL del aceite esencial, puede 
causar daño hepático y neurotóxico. El consumo 
de la infusión de salvia aumenta significativamente 
la lesión hepática inducidas por CCI (4) y daño 
neurotóxico.  

  

Scutellaria baicalensis Georgi. Provoca 
hepatotoxicidad, toxicidad materna en ratas, 
wogonin causa daño al corazón. Forma parte de 
mezclas herbales que provocan anafilaxia. Los 
extractos de raíz y/o compuestos bioactivos como 
baicaleína, baicalina, wogonin, apigenina, 
escutelarina, interaccionan con diversos 
compuestos, entre ellos cisplatino, fluorouracilo, 
paclitaxel, metformina, rosiglitazona, ciclosporina, 
amoxilina, tetraciclina, anfotericina, fluconazol, 
ribavirina, levodopa. 

  

Silybum marianum (L.) Gaertn. El consumo por vía 
oral puede causar naúseas, episodios intermitentes 
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de sudoración, debilidad, vómito, diarrea, 
flatulencias, dolor abdominal tipo cólico, y anorexia. 
En personas sensibles provoca reacción alérgica 
como erupción cutánea, urticaria, prurito y 
anafilaxia. No se dispone de suficiente información 
confiable de su uso durante el embarazo. En 
pacientes con hepatitis tipo C no cirrótico causa 
náuseas y dolor de cabeza, pérdida de peso, 
irritabilidad, hiperglucemia, dolor muscular e 
hipercolesterolemia, sensación de calor, síntomas 
gastrointestinales y eventos neurológicos; con 
hígado graso produce diarrea, prurito y disgeusia; 
con cáncer de próstata  efecto gastrointestinal, 
hiperbilirrubinemia y leve aumento en creatinina, 
calcio y halitosis; con colitis produce dolor 
abdominal, de cabeza y náuseas, en pacientes con 
diabetes se presentan los mismos síntomas y 
astenia. 

Strychnos nux-vomica L. Estimulación del sistema 
nervioso y causa convulsiones debidos al alcaloide 
estricnina y brucina. Puede provocar la uerte 
debido a intoxicación por estricina debido a la 
fijación espasmódica de los músculos respiratorios 
o agotamiento de SNC. A dosis bajas durante un 
periodo prolongado puede inducir delirium tremens 
y dolores excitables (calambres) en abdomen y 
piernas. 

  

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Presenta 
efecto emenagogo. Evitar su uso en embarazadas 
y durante la lactancia, así como en niños. Tras 
masticar la planta genera inflamación en la mucosa 
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oral y lengua. Efecto neurotóxico por disminución 
de niveles de ciertas proteínas en la corteza 
cerebral, se debe tener precaución al incluirla en 
"suplementos alimenticios". Se descarta toxicidad 
en dosis menores a 500 mg al día de extracto 
etanólico de partes aéreas y toxicidad aguda y 
crónica del extracto liofilizado. Se reportan como 
efectos adversos indigestión, pérdida de apetito, 
inflamación y ulceración de la boca, reacciones 
alérgicas, pérdida del sentido del gusto. 

Taraxacum officinale L. Weber ex F.H. Wigg. 
Produce dermatitis alérgica por contacto, picazón, 
ardor y enrojecimiento de la piel después del 
contacto con diente de león. Necrosis cutánea, 
eritema, erupción cutánea, angiodema, erupción 
maculopapular, prurito, alopecia, urticaria, asma, 
conjuntivitis generalizada o de contacto en 
pacientes con alergia al polen de diente de león en 
los que se ha demostrado decoloración negra de 
las yemas de los dedos, asociada con dolor 
intenso y pérdida de función. Puede agravar la 
toxicidad por potasio, hiperpotasémico. Efecto anti-
fertilidad, incrementa los efectos de fármacos 
diuréticos y antihipertensivos. Desequilibrios 
clínicamente peligrosos de los electrolitos séricos. 
Hepatotóxico, insuficiencia renal (té a largo plazo). 
Interacciones con ciprofloxacino u otros antibióticos 
de la familia de las quinolonas, fármacos 
hipoglucemiantes, anticoagulantes, 
antihipertensivos. Tomar precaución en individuos 
sanos y pacientes con insuficiencia renal, 
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diabéticos, afecciones de la vesícula y cálculos 
biliares, trastornos digestivos, inflamación del 
estómago o síndrome del intestino irritable. El jugo 
de tallo o raíces puede provocar náuseas, vómitos, 
dolor de estómago, diarrea y aumento de la 
micción. El extracto acuoso de Taraxacum 
officinale actúa como un agente anti-fertilidad. 

Tecoma stans (L.) H.B.K. Juss. ex Kunth. Se ha 
demostrado que las flores causan hipoactividad y 
dificultad para respirar en ratas albinas 

  

Thevetia spp.  Diuresis y cardiotoxicidad debido al 
alcaloide estricnina.Toxicidad cardiaca. Afecciones 
gastrointestinales incluyen náuseas, vómitos, 
aumento de la salivación, dolor abdominal y 
diarrea. Las arritmias cardiovasculares incluyen 
bradicardia sinusal y otras arritmias, bloqueo 
auriculoventricular (AV), fibrilación auricular y/o 
fibrilación ventricular. Tras intoxicación produce 
hiperpotasemia, temblor, somnolencia, ataxia, 
alteraciones visuales (visión amarilla), midriasis y 
debilidad, en niños produce emesis severa, cambio 
en la visión de los colores y bloqueo cardíaco 
completo. 

  

Thymus vulgaris L.; T. zygis L. Provoca dermatitis 
por contacto y sensibilidad en pacientes con 
alergia al polen de abedul o al apio. En niños de 2 
a 5 años, se mostró vómitos repetidos 
aproximadamente 1 1/2 hrs después de la 
administración de la preparación. En niños de 
1 año se presentó diarrea repetida con exantema 
de cuello y escote. Causa hepatotoxicidad debido 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 33 de 36   APÉNDICES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

al componente eugenol. Evitar en mujeres 
embarazadas. 

Trigonella foenum-graecum L. Considerada segura 
debido a su amplio margen de seguridad. Sin 
embargo, el extracto de semillas de fenogreco 
puede afectar el rendimiento reproductivo y 
asociarse con efectos teratogénicos. La evidencia 
acumulada sugiere que el fenogreco puede 
producir efecto en el desarrollo neurológico, 
neuroconductual y neuropatológico. El consumo de 
fenogreco debe evitarse en personas con alergias 
debido a la posible reactividad cruzada y asma 
crónica. Aun así se requieren más evidencias que 
confirmen los efectos para extractos y  

  

Turnera diffusa Willd. ex Schult. Puede causar 
hepatotoxicidad, confusión, alucinaciones y muerte 
celular en los astrocitos en altas concentraciones. 
Fumar la hoja induce euforia y efecto similar al de 
la marihuana (duran hasta 90 min); si se toma 
como té los efectos son más leves, pero duran 
más. Interacción con fármacos hipoglucemiantes y 
progestágenos. Contraindicado en pacientes con 
actividad hiperactiva del SNS, o con enfermedad 
de Alzheimer o Parkinson, ya que los extractos del 
tallo y hoja han demostrado actividad depresora 
del SNC. Hepatotóxico a largo plazo. A dosis altas 
presenta efecto purgante y convulsiones tetánicas. 
Diarrea, cefalea, cambios de humor, sueños 
eróticos e insomnio.  Se asocia al Síndrome 
Wallenberg o accidente vascular cerebral, visión 
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doble, mareos y parestesia. Evitar durante el 
embarazo, tiene propiedades abortivas. 

Urginea maritima (L.) Bak. Toxicidad cardiaca 
debida a glucósidos cardioactivos. Intoxicación por 
glucósidos cardíacos causan náuseas, vómito, 
convulsiones, hiperpotasemia, bloqueo 
auriculoventricular y arritmias ventriulares por 
digoxina. Tras sobredosis se presenta náusea y 
vómito, purgas, gastroenteritis, hematuria o muerte 
por parálisis del corazón en sístole. 

  

Urtica dioica L. Efectos gastrointestinales y 
dermatitis. A dosis mayores de 2000 mg/kg 
provoca diarrea e incremento en la diuresis. 

  

Valeriana edulis subsp. procera (Kunth) F.G. Mey.  
V. officinalis L. Puede ocurrir sinergismo en 
presencia de sedantes hipnóticos. 

  

Zingiber officinale Roscoe. Estudios demuestran 
que el extracto y dosis diarias (510 mg, 
6 semanas) del rizoma seco en polvo se observan 
trastornos menores frecuentes de tipo 
gastrointestinales (eructos, dispepsia y náusea). 

  

PLANTAS SIN EVIDENCIA DE LAS QUE NO SE 
CONOCE SU TOXICIDAD 

  

Aquí están incluidas plantas cuya toxicidad se 
desconoce. En algunos casos otras pueden causar 
reacciones adversas o efectos tóxicos y tener 
contraindicaciones, lo que debe ser considerado 
antes de utilizarlas. La toxicidad se manifiesta en 
función de la parte vegetal empleada, forma de 
preparación, dosis e indicación de uso. 

  

Achillea millefolium L.   
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Adelia barbinervis Schlecht & Cham.   

Aloe africana, A. spicata   

Castela tortuosa   

Centaurium minus Moench   

Chamaemelum nobile All.   

Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz.   

Cinchona pubescens Vahl   

Conyza filaginoides (DC.) Hieron   

Digenea simplex (Wulf) agardh   

Dioscorea batatas Decne.; D. Japonica Thunb.   

Dryopteris marginalis (L.) A. Gray    

Elettaria cardamomum (L.) White   

Equisetum arvense; E. robustum A Br.   

Gentiana lutea L.   

Gnaphalium brachipterum DC.   

Hamamelis virginiana L.   

Jateorrhiza columba; J. palmata Miers   

Krameria secundiflora DC.; K. trianda Ruiz & Pav.   

Lavandula officinalis Chaix   

Mentha arvensis L.; M. piperita L.   

Mimosa tenuiflora (Willd) Poir   

Myroxylon balsamum L. Harms   

Opuntia spp; O. ficus indica (L.) Mill   

Paeonia lactiflora Pall   

Pimpinella anisum L.   

Pinus spp; P. sylvestris L.   

Primula elatior (L.) Hill; P. veris L.   

Prunella vulgaris L.   

Psittacanthus americanus   

Rheum tanguticum Maxim & Balf.   
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Rosa alba L.; R. centifolia L.; R. x damascena 
Herrm. R. damascena Mill; R. gallica L.; 
R. multiflora Thunb. ex Marr 

  

Sambucus nigra L.   

Smilax cordifolia H. & B.; S. glabra Roxb; 
S. Medica Schlecht & Cham 

  

Tamarindus indica L.   

Tilia americana L.; T. occidentalis; Tilia americana 
var. mexicana (Schltdl.) Hardin. 

  

Vaccinium myrtillus L.   
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 
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.1 INVESTIGACION Sus flores son muy vistosas y aparecen durante los meses de 
junio a diciembre. Su color es morado y blanco en el caso de 
Aqastache mexicana subsp. xolocotziana Bye, Linares &

El TORONJIL -- UNA PLANTA DE GRA1!l POTENCIAL Ramamoorthy.
Sus polinizadores principales son los colibries, los

Dr. Robart Bya y M. en C. E4elmira Linares abejorros y las abejas.
Jardin Botánico, Instituto de Biologia, UNAM 

Entre sus usos principales podemos destacar el ornamental. 
También sirve para preparar una bebida regional de Veracruz 

La planta conocida como toronjil pertenece a la familia conocida como "Verde de Xico" combinándola con anis, hinojo, y
Lamiaceae y es una planta herbácea, erecta y perenne. Su nombre hierba del burro. La infusión preparada con sus tallos, hojas y
cientifico es Agastache mexicana (Humboldt, Bonpland & Kunth) flores se recomienda como medicinal:
Lint & Epling. 

1) como antiespasmódico y estomáquico (tomado varias 

1
En el pasado se le clasific6 bajo los sin6nimos de veces al dia).

1 Qracocephalum mexicanum Humboldt, Bonpland & Kunth en 1818; 2) para el susto.
Cedronella mexicana (Humboldt, Bonpland & Kunth) Bentham en 1834; 3) para ayudar a la digestión (tomado 3 veces al
Brittonastrum mexicanum (Humboldt, Bonpland & Kunth) Briquet en dial; como estimulante de la digesti6n (tomado
1896; Gardoguia betonicoides Lindley en 1838; Brittonastrum después de los alimentos).
betonicoides (Lindley) Briquet en 1902 y Dekinia coccinea Martens 4) para aliviar las flatulencias y c61icos intestinales
& Galeotii en 1844. (tomado después de los alimentos). 

5) para estar linda y bonita se toma combinada con 
El nombre del género &gastache viene del griego 'aga' que el hinojo y la canela.

significa mucho y 'stachys' que significa espiga (con referencia 6) para los nervios (tomado en ayunas), sólo o 
a la inflorescencia).

]J 
combinado con toronjil blanco, toronjil azul (o 
chino), flor de manita, flor de tila y flor de

Se le conoce por los nombres comunes de: abejera, cidronela, azahar. 
y melisa en Yucatán; noriten y toronjillo en Michoacán; tlalámatl 7) para quitar el insomnio. 
y tlalhaueuetl en náhuatl; toronjil, toronjil morado y toronjil 8) para la presión.
rojo en el Distrito Federal y en Hidalgo, entre otros nombres. 9) para alviar las palpitaciones y dolores del coraz6n 

(tomado varias veces al dial.
En México crece en bosques de pino con pastizal en las 10) "para destapar las venas."

montaftas del Eje Neovolcánico, desde el centro de Michoacán y sur 
de Hidalgo hasta el centro de Veracruz; en un rango altitudinal Actualmente, el toronjil es una planta vulnerable y en 
que va de los 2800 a 3200 msnm. ciertas regiones ha llegado a extinguirse localmente, debido a la 

perturbación de sus habitats naturales y a la sobrecolecta.
Se cultiva al sol directo, de preferencia en tierra rica en 

humus, manteniendo la humedad constante. Se abona con estiércol o Para mantener este importante recurso seria importante
urea compuesta. La temperatura en sus habitats naturales oscila llevar a cabo acciones de rescate como: 
entre 5-21° C. 

1) fomentar el cultivo para su comercializacion
En el caso del toronjil morado se reproduce naturalmente por 

medio de semillas. A diferencia del toronjil blanco que no 2) conservar sus habltats (bosque de pinos) naturales
produce semillas viables. Los campesinos la propagan en las montai\as.
preferentemente por esquejes y rizomas. 

En el Jardín Botánico del Instituto de Biolog1a de la 
Sus principales plagas y enfermedades están representadas: Universidad Nacional Aut6noma de México se han llevado a cabo 

por ácaros: Oligonychus stickneya; las cigarritas de la familia: varias investigaciones sobre esta planta, de las cuales han 

cicadellidae, y subfamilia Typhlocibinae; las palomillas de la resultado las siguientes publicaciones:

familia Piralidae; y la cenicilla: Esclerospora sp. del grupo de 

los Phycomycetes. 
 i 
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Bye, R., E. Linares, T.P. Ramamoorthy, F. Garc1a, O. Collera, G. De los trabajos conjuntos con el Instituto de QU1mica de la mismaPalomino and V. Corona. 1987. Agastache mexicana aubsp. UNAM, a cargo de Federico Garc1a y Ofelia Collera han resultadoxolocotziana (Lamiaceae), a new taxon from the Mexican dos tesis:medicinal planta. Phytologia 62(3): 157-163. 

Contreras Trejo, B. 1986. Metabolitos secundarios aislados del
Linares, E., B. Flores Peñafiel y R. aye. 1988. Selección de toronjil blanco, Agastache sp. Universidad Nacional AutónomaPlantas Medicinales de México. México, D.F.: Editorial de México (Instituto de Química).LIMOSA. pp. 98-99, 103. 

Espíritu Cruz, L. P. 1991. Estudio quimiotaxonómico
Linares, E., R. Bye y a. Flores. 1990. Tés Curativos de México. comparativo entre el toronjil rojo y el toronjil blanco.(Segunda Edición, revisada). México, D.F.: Universidad Universidad Femenina de Mexico. 65 p.Nacional Aut6noma de México, Instituto de Biolog1a. 


(Cuadernos del Instituto de aiolog1a 7). pp. 107-108. 
 Entre otros trabajos realizados sobre esta planta se pueden 
mencionar:Asi como la tesis de: 

Galindo Manrique, Y. 1982. Estudio Farmacológico de AlgunasChávez Carpio, C. Y. 1986. Propagación vegetativa del Plantas Medicinales Reportadas Popularmente por la Poblaciontoronjil morado (Agastache mexicana (HBK.) Lint & Epling) y Mexicana para el Tratamiento de Padecimientostoronjil blanco (Agastache sp.) por esquejes de tallo, bajo Cardiovasculares. Universidad Nacional Autónoma de México:condiciones de invernadero. Universidad Nacional Aut6noma Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala.de México: Facultad de Ciencias. (director: Victor Corona 

Nava). 
 Manjarréz, A., and V. Mendoza. 1966. The volatile oils of 

Agastache mexicana (Benth.) Epling and CUnila lytrifoliaActualmente se continúan varios estudios, entre los que podemos Benth. Perfumery and Essential oil Record 57:561-562mencionar: 

Estudios etnobotánicos, taxonómicos y horticulturales: Robert Bye BIBLIOGRAFIA& Edelmira Linares. 


Bailey, L. H., E. Z. Bailey and staff of the L.H. Bailey
Estudios cariot1picos de tres secciones de Agastache (LAMIACEAE): Hortorium. 1976. Hortus Third. A Concise Dictionary ofcarlos Guido Formosa & Elizabeth Nava Ramírez (ENEP - Plants CUltiyated in the United states and Canada. NewZaragoza) - servicio social & tesis de licenciatura. York, NY: MacMillan Publishing co., Inc. p. 35(codirectores: Robert Bye & Guadalupe Palomino). 
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EL JARDIN AGRICOLA TROPXCAL PUYACATENGO, 
TRAPA, TABASCOT 

I ai61. Gonzalo ortiz Gil 

Centro Regional Universitario del Sureste 


Universidad Aut6noma Chapingo 

-lt 	 Puyacatengo, Teapa, Tabasco. 

\1 
•J', INTRODUCCION 

La zona 	tropical de México se caracteriza por poseer una
"1

j 

J! 

gran riqueza floristica debido a que en ella se localizan los 
ecosistemas más diversos del mundo: las selvas tropicales, de las 
que en Tabasco se han identificado doce tipos de asociaciones 
además de otros seis tipos de vegetación (López, 1980). En la 
actualidad estos recursos están sujetos a una gran presi6n humana 
que los está conduciendo a su desaparición y con ello se reduce 
la posibilidad de su utilización para la sociedad actual y 
futura. 

Particularmente en Tabasco, las comunidades humanas 
hist6ricamente han reconocido los recursos florlsticos como una 
fuente de obtención de satisfactores; y como resultado de la] acumulación de conocimientos de éstos, existe un alto número de 
especies útiles: Ort1z (1988) reporta más de 650 especies en la 
cuenca del r10 usumacinta, por lo que es de esperarse que en la 
actualidad la poblaci6n del estado de Tabasco esté empleando unas 
mil especies vegetales que se encuentran tanto en forma silvestre

JI como cultivada. 

En el presente documento se intenta mostrar las 
caracteristicas del Jardln Agrlcola Tropical del Centro Regional 
Universitario del Sureste (CRUSE) de la Universidad Autónoma 
Chapingo, su importancia en relación con el conocimiento yJi preservaci6n de los recursos genéticos vegetales tropicales, asl 
como plantear los problemas a los que se enfrenta en la 
actualidad. 

Las ideas centrales para su creación fueron: establecer unaJ: 	 colección de especies útiles del área de influencia del centro 
regional (Tabasco y norte de Chiapas), así como de especies 
potenciales, con el objetivo de que sirvieran para vincular la 
enseñanza, la investigación y difusi6n de los conocimientos] 	 propios de la institución. Uno de los puntos de mayor actividad 
en su desarrollo se alcanza en 1979 cuando quedan establecidas el 
área diversificada y el bosquete, que en conjunto incluyen unas 
doscientas especies en una superficie aproximada de 3.5 ha. 
(Méndez, 1985; Ramirez, 1985). 
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En años siguientes el desarrollo del jardín fue lento y se 
orientó al establecimiento de colectas de importancia comercial 
como cítricos, mangos y ornamentales, entre otras. En el período 
de 1984-1986, debido a pOlíticas académicas internas, 
prácticamente se abandon6; esto trajo como consecuencia el 
deterioro de algunas de sus colecciones. Sin embargo, en 1987 se 
manifiesta de nuevo el interés por mantener y desarrollar esta 
área del Centro. Un aspecto que se ha desarrollado a la par con 
el jardín es la experiencia hortícola; las prácticas de 
aclimatación y propagación de las plantas han conducido al 
establecimiento de un vivero comercial que reproduce y distribuye 
plantas de las mismas colectas • 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES 

El Jardin se encuentra ubicado en el predio perteneciente 
al Centro Regional Universitario del Sureste, que se localiza a 
ocho ki16metros al sur de la ciudad de Teapa, Tabasco; en el 
margen izquierdo del rl0 Puyacatengo, que corre en la base del 
Cerro del Madrigal, el cual le sirve de marco escénico. 
Fisiográficamente se localiza en la terraza aluvial de la margen 
del rl0 Puyacatengo y sobre lomerlos con pendientes suaves 
formados, por sedimentos glaciales (conglomerados) del 
pleistoceno (CRTP, 1978). Los suelos existentes son fluvisol 
éutrico con textura franco-arenosa y pH de 5.6 a 6.1 y cambiso1 
districo de textura arcillosa y pH de 5.1 a 5.7 (CRTP, 1979); 
estos últimos predominan notándose un efecto limitante para 
algunas especies, principalmente exóticas. 

El clima que existe en el área es cálido-húmedo del tipo 
Af(m)w(i")g, el cual se caracteriza por tener una temperatura 
media anual de 26·C y una precipitaci6n anual de 3,900 mm 
(Contreras, 1979). Esta caracterlstica le da cierta peculiaridad 
al jard1n pues lo ubica en la zona de mayor precipitaci6n en el 
estado; esto repercute en las colecciones y es muy probable que 
sea el único jardín en México ubicado en una zona con esta 
cantidad de humedad. 

La vegetación circundante está representada por la selva 
mediana subperennifolia de Ramón y Huapaque y vegetación riparia, 
de las que se encuentran áreas importantes en el Cerro del 
Madrigal y margen del río Puyacatengo. 

CARACTERISTICAS DE LAS COLECCIONES 

El Jardln AgríCOla Tropical cuenta actualmente con una 
superficie de aproximadamente 15.7 ha en las que se pueden 
diferenciar diez áreas distribuidas de manera semidispersa en el 
predio del CRUSE: l. Area generalizada, 2. Jard1n de pastos, 3. 
Bosquete, 4. Colecta de café, 5. Huerto madre, 6. Colecta de 
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mango, 7. Huerto diversificado, 8. Colecta de cacao, 9. Pinetum, 
10. JardIn del edificio central. 

Por su mayor tamaño destaca el huerto madre con 6 has, el 
bosquete con 2.2 has, la colecta de mango con 1.8 has, el Area 
generalizada con 1.3 has, el huerto diversificado con 1.2 has y 
la colecta de café con 1 ha. 

Según Querol, en 1983 exist1an 292 especies. En la 
actualidad sobrepasan las 300 especies útiles. Por la diversidad 
de plantas que contienen, son importantes el área generalizada, 
el bosquete, el huerto madre, la colecta de mango, el huerto 
diversificado, el jardIn de pastos, la colecta de cacao, la 
colecta de café y el jardIn del edificio central. Algunas 
caracterIsticas de las colecciones de las principales áreas del 
JardIn, se describen a continuación. 

1. AREA GENERALIZADA. EstA compuesta por 21 secciones. En ellas 
se encuentran mAs de cien especies. Las caracteristicas que 
presentan las secciones son: 

a. Ornamentales. En esta sección estAn ubicadas las especies que 
son importantes en jardinerIa y en los huertos familiares tales 
come: rosa (E2§A spp.), tUlipán (Hibiscus rosa-sinensis), izora 
(~ coccinea), erotos (Codiaeum variegatum) y gardenia 
(Gardenia augusta), entre otras. 

b. Canela (Cinnamomum zeylanicum). De esta especie se tienen dos 
formas de siembra con fines demostrativos. 

c. Pimienta negra (piper ~). Especie condimenticia exótica 
que ha mostrado gran adaptabilidad en el Jardin. 

ch. Frutales exóticos. En esta sección se encuentran la pera de 
agua (Eugenia malaccensis), n1spero japonés (Eriobotrya 
;aponica), litchi (Litchi sinensis), rambután (Naphaelium 
lappaceum) y la carambola (Averrhoa carambola), entre otras. 

d. Cacao criollo. (Theobroma cacao). formado por tres colectas de 
cacao criollo provenientes de Michoacán. 

e. Anonas. Esta sección estA integrada por seis especies: el 
saramullo (AnQna squamosa), anona blanca (A. reticulata), 
guanábana (A. muricata) y chincuya (A. purpura), entre otras. 

f. Plátano (~ spp.). Constituye una colecta de veinte clones 
de plátanos que son cultivados en el estado de Tabasco. 

g. Nances (Byrsonima crassifolia). Integrada por cinco variedades 
de nance provenientes de la pen1nsula de Yucatán. 
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h. Plantas medicinales. Reune especies de importancia medicinal 
como son el chalagogue (Myriocarpa aff. yzabalensis), zorrillo L 
(Petiveria alliaceae), Doña Elvira (Abelmochus moschatus), el 
guegueche (Aristolochia sp.), el guaco (Aristolochia pentandra), 
cañita (costus ruber), maguey morado (Tradescantia spatacea), 
sesafr~s (Bursera grayeolens), entre otras. [
i. vainilla (Yanilla planifolia). EstA formada por una colecta de 
vainilla de Papantla, Ver., mezclada con una colecta de vainilla 
silvestre del Cerro del Madrigal, sus fines son demostrativos. 

j. palma. Esta sección se formó con colectas de diez especies de [
palmas nativas de la región de influencia del CRUSE, algunas de 
las especies son: guaya (Chamaedorea tepeiilote), cola de macabil 
(Ch. ernesti-augusti), cambray (~. elegans), jahuacte (Bactris 
baculifera ), chichón (Astrocaryum mexicanum), coquito 
(Reinhardtia gracilis). [ 
k. Hortalizas tropicales perennes. Son especies que regionalmente 
se utilizan como hortalizas, entre estas destacan el shuco 
(Calatea allovis), flor de chile (Spathiphyllum floribundum), 
quelite (~sp.) y la chaya (Cnidoscolus chayamansa). [
l. Huerto familiar. Integrado por aproximadamente cincuenta 

especies t1picas de los huertos familiares de Tabasco y Chiapas. 

De las especies destacan: la grosella (Phyllanthus ~), el 

caimito (Chrysophyllum caimito), el j1caro (Crescentia ~), 

el mamey (Mammea americana), la bellota gris (Sterculia apetala), [

el cacaté (Oecopetalum mexicana), el pataste (Theobroma bicOlor) 

y el tatuán (Colubrina sp.). 


m. Achiote (~orellana). ConstituIda por cuatro variedades 
regionales. [ 
n. Especies de hAbito trepador. En la actualidad en esta sección 
se encuentra la papa voladora (Dioscorea bulbifera), barbasco (Q. 
composita), ñame (Q. ~), bejuco de canasto (~ sp.) y 
pitaya (Hylocereus undatus). [ 
ñ. Hortalizas tropicales anuales. Se consideran en esta sección 
especies anuales usadas como hortalizas, pero que son propias de 
esta zona tropical tales como chile amashito (Capsicum 2nDYm), 
tomatillo (Licopersicum aff. pinpinelifolium), cebol11n (Allium f
sp.) y otras. 

o. Colectas dispersas. Entre estas se tienen dos especies 
condimenticias exóticas de interésl el clavo de olor (Zyzygium 
aromaticum) y el cardamomo (Elettaria cardamomum), as1 como la 
pimienta gorda o Tabasco (Pimienta dioica) que es una especie [
nativa. 
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p. Orquidario. Es una colección nueva que cuenta con 
aproximadamente veinte especies en periodo de aclimatación. 

Además de las secciones que se han descrito, el área 
generalizada cuenta con un vivero de aclimatación y reproducción 
de especies ornamentales y exóticas, también cuenta con una zona 
de bodegas y de manejo de material obtenido de las cosechas. 

2. JARDIN DE PASTOS. Lo constituyen 52 colectas de gramíneas 
mejoradas, entre ellas destacan el pasto señal (Brachiaria 
decumbens), el Taiwan (Pennísetum purpureum varo A-1461 yel 
greenalta (Hemarthria altissima PI-299994). 

J. BOSQUETE. Es una de las áreas más diversas del jardín, cuenta 
con 135 especies arbóreas útiles de Tabasco y Chiapas. Además del 
uso maderable de las especies, algunas son importantes por sus 
frutos, otras por su vistosidad. Entre las colectas se encuentra 
la amapola (Bombax ellipticum), amargoso (Vatairea lundellii), 
bayo (Aspidosperma cruentum), bojón (Cordia spp.) canshAn 
(Terminalía amazonia), chipilin (Cassia sp.) y guapaque (Dialium 
guianenses). 

4. COLECTA DE CAFE. La forman dos especies: Coffea arabica con 
doce variedades y Q. canephora con una variedad. 

5. HUERTO MADRE. En esta área se cultivan especies de importancia 
comercial con la idea de obtener varetas para el vivero; tiene 
plantados mango, cítricos y rambután, 

6. COLECTA DE MANGO (Mangifera indica L.). Está representada por 
21 variedades, la mayoría de las cuales son comerciales. 

7. HUERTO DIVERSIFICADO. Aquí se tiene una colecta de seis 
especies de cítricos (~ sp.) representadas por 28 
variedades, muchas de las cuales tienen alto valor comercial. Por 
ello constituye una de las más importantes del sureste del país. 
También se encuentra en forma intercalada aguacate (Persea 
americana), chinín (f. schiedeana), zapote (Pouteria sapota) y 
coco (Cocos nucifera). 

8. COLECTA DE CACAO (Theobroma ~). Esta colección es una 
réplica de la que existe en el INIFAP en Rosario Izapa, Chiapas. 
Está integrada por 37 clones colectados en Tabasco. A nivel de 
nuestro estado es la única colección existente. 

9. PINETUM. Es una pequeña área sembrada con Pinus caribea y f· 
oocarpa. 

10. JARDIN DEL EDIFICIO CENTRAL. Reune ochenta especies 
aproximadamente, entre árboles, arbustos y herbáceas. Algunas 
especies son ex6ticas corno la guayaba japonesa (Psidium sp.), la 
jaca (Artocarpus heterophyllus), la hoja del viajero (Ravenala 
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madagascariensis) y trece especies de arecáceas; también están 
representadas algunas especies nativas de la regi6n corno son la 
palma real (Roystonea dunlapiana), la bellota (sterculia apetala) 
y el marañon (Anacardium occidentalis). 

PROBLEMATICA DEL JARDIN 

A catorce años de iniciado el Jardín Agrícola Tropical, 
éste ha pasado por diferentes períodos de desarrollo. En épocas 
en que se le ha dado atenci6n, su crecimiento ha sido acelerado, 
pero existen otras de poca atenci6n en que su desarrollo se ha 
estancado y deteriorado algunas colecciones. Esta situaci6n se 
debe a las fluctuaciones de la situaci6n econ6mica y de las 
políticas académicas prevalecientes en la UACh, situaci6n que por 
lo demás, no es privativa de este jardín. Algunos de los 
problemas a que se enfrenta se originaron en la etapa de su 
establecimiento, los más relevantes son los siguientes: 

l. 	Carece de una documentación ordenada de sus colectas que le dé 
mayor rigor cient1fico. 

2. 	 Una parte de las especies de sus colecciones estár sin 
identificación botánica. 

3. Carece de un acondicionamiento para estar abierto al püblico. 

4. 	 Se ha difundido poco en la regi6n, de tal manera que es más 
conocido por estudiantes y personas de otros lugares del 
país, que por la misma población tabasquefta y chiapaneca. 

5. 	 En cuanto a su crecimiento, se ha estancado y algunas de sus 
colectas se están deteriorando. 

6. 	Falta de atenci6n y apoyo econ6mico permanente no s6lo de un 
equipo de personas y del CRUSE sino también de los 
organismos que financían y están interesados en este tipo de 
áreas. 

7. 	En cuanto a sus funciones, no se está desarrollando en toda su 
potencialidad. 

PERSPECTIVAS 

Se puede decir que, en cuanto a tamaño, el Jardín Agrícola 
Tropical del CRUSE es el más grande de México, mayor que el 
Xavier Clavijero de Xalapa, Ver., que tiene 9 ha y el de la UNAM 
con 6.3 ha. En funci6n de la riqueza de especies que contiene 
puede considerase el más importante del sureste, y de acuerdo con 
Delgado, et. al. (1988) se puede ubicar en cuarto lugar a nivel 
nacional. 
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Además es de gran valor en cuanto a sus colecciones, ya que 
contiene especies que en la actualidad están amenazadas con 
desaparecer cuando menos en la regi6n de influencia del Centro, 
por lo que constituye un verdadero banco de recursos genéticos 
vegetales. 

También es importante la distribuci6n de germoplasma entre 
grupos de productores de la región, por ejemplo las especies de 
frutales y condimenticias ex6ticas, entre las que se cuenta el 
rambután, la carambola, el clavo de olor, la pimienta negra, así 
como de gramíneas forrajeras, de tal manera que en los últimos 
años el trabajo del jardín está teniendo mayor incidencia en la 
zona. De la misma manera, está cobrando importancia en la 
docencia, ya que los grupos de estudiantes que lo visitan se han 
incrementado. 

A pesar de las contribuciones y de la importancia que 
reviste el jardín, este encierra gran potencialidad en sus 
diferentes funciones, por lo que se necesita impulsar su 
desarrollo, de tal manera que las instituciones educativas, de 
investigación, de servicio e instancias que pueden brindar apoyo 
finaciero, se interesen en él. 
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DIFUBIQN y EDUCACION 

PROGRAMAS DE DIFUBION y APOYO A LA ENSENANZA 

EN LOS JARDINES BOTANICOS 


Bi61. Nancy N. Ayora Granados 

Departamento de Recursos Naturales. 


Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C. 


Cuando se participa activamente en labores de tipo 
educativo se pretende lograr la reflexi6n de la ciudadanía sobre 
la conservación de la naturaleza. Para la conservaci6n de la 
flora es imprescindible el conocimiento de la misma y las 
ventajas que aporta a nuestro desarrollo futuro, asi como el 
conocimiento de la interacci6n e impacto de la actividad humana 
sobre el ambiente. Sin embargo y para que estas reflexiones 
tengan eco, es necesario educar dentro de la realidad; incidir en 
el conocimiento y la percepción que la gente y en particular los 
niños y jóvenes, tienen de su ambiente. 

La educación ambiental, es un proceso que incluye el 
trabajo de muchas instancias en diferentes disciplinas. 

Los lugares o instituciones que fomentan o conservan áreas 
naturales son centros clave para el desarrollo de este proceso. 
Su importancia estriba en que, por un lado, permiten aplicar y 
desarrollar técnicas de enseñanza que incluyan la identificación 
y categorizaci6n de los organismos y de los fenómenos naturales y 
por otro lado estimular la sensibilidad y capacidad de percepci6n 
de la naturaleza mediante los sentidos. 

Los jardines botánicos constituyen un centro natural de 
apoyo para la educación ambiental y la educaci6n formal, en los 
que después de una primera visita pueden planearse recorridos que 
cubran objetivos especificos de conocimiento y\o estimulaci6n 
sensorial. Para muchos habitantes de la ciudad, el mundo natural 
es un mundo totalmente nuevo, que puede empezar a conocerse y a 
disfrutarse a través de un jardin botánico. 

Para la educación formal constituyen verdaderas 
herramientas didácticas que pueden adaptarse y utilizarse 
conforme se incrementa y diversifica el conocimiento que marcan 
los diferentes programas de estudio. Es muy importante que el 
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estudiante al mismo tiempo que empieza a absorber lecciones.1 	 básicas de biología, desarrolle las emociones que estimula la 
naturaleza. Por lo que consideramos igualmente importantes las 
excursiones dentro de los libros como fuera de ellos, para la 
información de actitudes tendientes al respecto y cuidado de la 
naturaleza (An6nimo, s.f.; Linares, 1985; Navarro, 1987; Nelson, 
1979. ·, 

I 
En el caso de los adultos, en general se introducen 

aspectos interesantes de nuestro ambiente a través de 
fotograflas, diapositivas, identificaci6n de flores o plantas de 
ornato, etc.• 

En el caso de los cursos dirigidos a los maestros, se 
pretende ayudarles a comprender y optimizar su conocimiento del 
ambiente y desarrollar métodos para enseñar fuera del sal6n de 
clase. Los cursos de verano para niños y j6venes buscan combinar 

" 	 la estimulaci6n del conocimiento y las emociones generadas por la 
naturaleza, propósito para el que se utiliza como texto principal 
el jardln botánico. 

Todos poseemos una curiosidad innata hacia el mundo que nos
• 	 rodea, lo que hace que la enseñanza de la historia natural sea 

una forma aceptable de educaci6n que no distingue edad, cultura, 
ocupaci6n, raza o fronteras filos6ficas. 

Con la 	adquisici6n de este ciclo de informaci6n sensorial y.1
I 	

de conocimiento, se desarrolla un interés creciente por las 
funciones e interrelaciones del mundo natural. Este tendrá un 
cambio correlativo en la actitud de la comunidad hacia su medio, 
lo que a su vez se constituye en elemento que aumenta el interés 
por la investigación de la naturaleza.1 

.1 

J 

Dentro de los objetivos propios de los jardines botánicos,' 
el aspecto educativo puede considerarse como fundamental por 
regla general. Para cumplirlo, en la mayoría de los jardines
botánicos del mundo existen programas encaminados a la difusión 
del conocimiento de las plantas y a la educaci6n ambiental, 
implementando para ello, acciones dirigidas al pdblico en general 
con actividades definidas para los diferentes sectores de la 
poblaci6n. 

La Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la 
Naturaleza (UICN) sefiala, dentro de la Estrategia Mundial para la 
Conservación, que los jardines botánicos deben ser: "verdaderos 
centros de educaci6n, en donde se permita reconocer valores y

I 	 aclarar conceptos, con el objeto de fomentar las actitudes 

necesarias, entre el hombre, su cultura y su medio. "(Boden y
.1 Boden, 	 1987). 
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A pesar de que los jardines botánicos tienen entre sus 
objetivos el colaborar con programas educativos y de que nuestro 
pals cuenta con una larga tradición sobre ellos, actualmente son 
pocos los maestros que visitan con sus alumnos estas 
instituciones y si lo hacen, no obtienen todo el provecho que se 
puede de la informaci6n disponible. Es por ello que dentro de los 
programas de educación ambiental se incluyen cursos y talleres, 
para dar a conocer y optimizar el gran potencial didáctico que 
pueden tener. 

Para el disefto de prácticas y recorridos es necesario tomar 
en cuenta el tipo de colecciones que existen en el jard1n 
botánico que se va a visitar, as1 como el criterio con el que se 
encuentran ordenadas (taxon6mico, eCOlógico, biogeográfico, por 
usos, etc.). Para ello se recomienda que los profesores hagan una 
visita previa con el prop6sito de conocer esta informaci6n, así 
como obtener orientaci6n sobre el disefio de las mismas. 

También es recomendable revisar la bibliograf1a que 
proporcione informaci6n complementaria, por ejemplo los estudios 
sobre la vegetaci6n o la flora regional, as1 corno los materiales 
impresos con que cuentan algUnos jardines botánicos. 

Ahora bien, no debemos perder de vista que los niños s610 
pueden aprender con la ayuda y el estlmulo de otros. La 
oportunidad de recibir toda clase de experiencias es de 
fundamental importancia. sin embargo ésta debe ser experiencia de 
primera mano, porque el aprendizaje más eficáz se lleva a cabo 
haciendo, no limitándose a mirar y escuchar. Con frecuencia se 
pasa por alto este hecho básico: se espera que los nifios aprendan 
por absorción, más que mediante la intervención directa y 
práctica, que no s610 es la forma de aprender más efectiva y 
duradera, sino también la más divertida (An6nimo, 1983). 

Para concluir quiero referirme a ,una frase que se atribuye 
a Comenius (creador del primer libro con imágenes para niftos) 
hace 300 años (citado por Anónimo, 1983). 

"A los hombres les enseñan a ser sabios no los libros sino 
los cielos, la tierra, los robles y las hayas; es decir que deben 
aprender a conocer y examinar las cosas por sl mismos y no por el 
testimonio y las observaciones de los demás". 

BIBLIOGRAFIA: 

An6nimo. s.f. Programa Nacional de Educaci6n Ambiental. Ecologla 
y Educación ambiental. Paquete Didáctivo. SEP-SEDUE-SSA. 101 
pp. 

Anónimo, 1983. El niño de 1 a 6 años. Ediciones Cientlficas La 
Prensa Médica Mexicana. México, D.F. 99 pp. 
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CERTAMEN CULINARIO DEL CHAYOTE EN EL JARDIN BOTANICO 


Biól. carmen Cecilia Hernindez Z. 

Departamento de Difusión y Educaci6n 


Jardín Botánico, Instituto de 5iolog1a, UNAM. 


El pasado 11 de octubre, se llevó a cabo el Certamen 
CUlinario del Chayote en el Jardín Botánico del Instituto de 
Biología de la UNAM. Este certamen fue organizado por el Jardin 
Botánico del l. B., el Instituto Nacional de la Nutrición 
"Salvador Zubirán y el PUAL (Programa Universitario de 
Alimentos), CoordinadO por la M. en C. Edelmira Linares, la Biól. 
Carmen cecilia Hernández y la Lic. Judith Aguirre. 

En este certamen participaron 66 platillos, los cuales 
fueron agrupados por categorias (guisadOS, sopas y cremas, 
ensaladas, postres, panes y bebidas). 

El propósito del certamen fue el de conocer la gran 
variedad de platillos que se preparan con chayote y al mismo 
tiempo evaluar su contenido nutricional con el fin de darlos a 
conocer en el futuro a través de un recetario, el cual podrá 
estar al alcance de todo público. 

Como antecedentes a este certamen, están los 
correspondientes al nopal y a los quelites. El recetario del 
certamen del nopal, se public6 en 1987 por el I.P.N. y en la 
actualidad se encuentra en prensa el recetario de quelites. La 
selección de estas plantas se ha hecho sobre la base de su gran 
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importancia nutricional así como la alternativa de otros 
alimentos convencionales, además de ser plantas de origen
mexicano. 

Durante el evento, se dieron dos conferencias: "LA 
IMPORTANCIA DE LOS CHAYOTES EN MEXICO" por el Ing. Artemio Cruz. 
de la Universidad Aut6noma de Chapingo y " ESTUDIOS TAXONOMICOS 
EN CHAYOTE Y SUS PARIENTES SILVESTRES" por el M. en C. Rafael 
Lira del Instituto de Biología de la Universidad Aut6noma de 
México. Ambas conferencias fueron un complemento a este certamen, 
además de que el público asistente demostr6 un gran interés por 
los diversos estudios que se han llevado a cabo de esta planta. 
De aquí la importancia de estas actividades al involucrar al 
público en general con los especialistas en el tema, pues mucho 
del conocimiento popular es fundamental para lograr y 
complementar una buena investigaci6n. 

En cuanto a la presentaci6n de los platillos participantes, 
la mayoría tenían una excelente presentación y una gran variedad. 
La evaluación de estos platillos fue realizada por el siguiente 
jurado: Dr. Fernando Chiang del l. B., Dra. Janet Long de Solis 
del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM, Dra. 
Miriam de Chávez. de la Subdirecci6n de Nutrición de la Comunidad 
del Instituto Nacional de la Nutrici6n "Salvador ZUbirán", Dra. 
Dorotea Barnes Directora General de Intercambio Académico de la 
UNAM, y el Sr. Roberto Arteaga, chef del rector de la UNAM. Este 
jurado tomó en cuenta: sabor, originalidad, presentación y costo. 
La evaluación nutricional estuvo a cargo de la Lic. en Nutrici6n 
Judith Aguirre, apoyada por la Lic. Margarita Escobar, Lic. Ma. 
Eugenia Olvera y la Lic. Patricia Bernal, todas ellas del 
Instituto Nacional de la Nutrici6n "Salvador Zubirán". 

Por mencionar solamente algunos de los platillos que 
ocuparon el primer lugar, están: sopa de Chayote (Sopas); 
Ensalada de Chinchayote al orégano (Ensaladas); Chayote 
Gratinados (Guisados); Chancletas (Postres); Agua de Chayote 
(Bebidas) y Pastel de Chayote (Panes). 

Al finalizar el evento todo el público asistente fue 
invitado a degustar los platillOS participantes, concluyendo de 
esta manera el Certamen Culinario del Chayote. 

Para el próximo año se ha sugerido el Certamen Culinario 
del Frijol. En futuros boletines daremos a conocer los detalles 
para dicho evento. 

NOTAS DEL JARDIN 
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Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biolog1a. 
Her~ario Nacional de México. Dra. Patricia D'vila A. y Ma. Teresa 
Germ'n R. Instituto de Bio1091a, Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1990. 122 p. 

En este trabajo se presenta información acerca de la 
historia, desarrollo y perspectivas del Herbario Nacional de 
México (MEXU). La primera parte se refiere a la historia del 
mismo durante las épocas del Virreinato, Independencia y del 
México moderno. La información presentada es el resultado de la 
consulta de documentos históricos depositados en los archivos del 
herbario. La segunda parte se refiere al desarrollo y dinámica de 
las colecciones, señalándose algunos momentos importantes que 
marcaron el ingreso de ejemplares al acervo, como son, las 
donaciones de Manuel Villada (1860-1880) y Manuel Urbina (1881
1886), la adquisición de la colección de C. G. Pringle a fines 
del siglo XIX y la de J.N. Rose donada por el Herbario del Museo 
Smithsoniano (US). 

El aumento considerable de las colecciones actuales se debe 
al programa de intercambio y adquisición de colecciones y sobre 
todo al intenso programa de recolectas, mediante el cual se 
aumentó la colección en 128,000 ejemplares. 

La tercera parte se refiere al acervo, el cual consta de un 
poco más de 500,000 ejemplares, entre los que se encuentran 4,900 
ejemplares tipo de fanerógamas y criptógamas, tanto de México, 
como de otros paises. 

Se mencionan las colecciones anexas como xiloteca, 
palinoteca, colección de frutos y semillas y colección 
fotográfica. Se hace incapié en los colectores contemporáneos que 
más han contribuido al impulso de la colección. 

La cuarta etapa trata del personal académico asignado al 
departamento de Botánica asi como las lIneas de investigación que 
lleva a cabo cada uno. 

La obra se encuentra ilustrada con tablas, gráficas, 
figuras y mapas que enriquecen la información de la misma. 

M. en C. Abisal Garcia M. 
Jardln Botánico, IB-UNAM. 
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NOTICIAS 

• 	 22 avo. CONGRESO DE LA lOS: LAS SUCULENTAS Y SUS 
RELACIONES BIOTICAS. 1 

1 
Convocado por la organización Internacional para el Estudio de 

Plantas Suculentas y el Desert Botanical Garden, USA. 

Congreso que" se llevará a cabo en la ciudad de phoenix, Arizona, 

del 5-10 de abril de 1992. 
 ¡I 

Los temas a tratar sobre las plantas suculentas son: sistemática, 
morfologia, anatomia, ecologia, fitogeografla, botánica 
económica, horticultura, micropropagación y conservación. El d1a 
6 de abril, se llevará a cabo un simposio especial titulado: 
"conservación de mutualismos: suculentas amenazadas y sus 
polinizadores amenazados". f: 
La primera parte del simposio tratará sobre la biolog1a de las 
interacciones planta-polinizador, y la segunda sobre el status de 
amenaza y planes de conservación para estas especies. l'El resumen para el simposio no deberá ser mayor a 100 palabras y 
deberá enviarse antes del 15 de noviembre de 1991. Para el resto 
del Congreso, se aceptarán resumenes de no más de 200-250 
palabras, antes del 15 de diciembre de 1991. Los trabajos ¡.seleccionados contarán con 20-25 minutos de exposición. 
Los resumenes deberán tener: Titulo, nombre completo de los 
autores, dirección, números telefónicos y deberán estar escritos 
a doble espacio, en Inglés o Español. Las comunicaciones por 
telegrama 	o Fax no serán aceptadas. ! . 
Informes: 	G. P. Nabhan o Janie Holmes 

lOS Congress. Desert Botanical Garden, 
1201 N. Galvin Parkway, 
Phoenix, AZ 85008 
USA. ¡ . 

* TERCER TALLER INTERNACIONAL DE ORQOIDEAS 

El Centro Universitario de Pinar del RIo, Cuba, le invita a 
asistir al TERCER TALLER INTERNACIONAL DE ORQUIDEAS, que se '1efectuará en el Orquideario Soroa, Cuba. De~ 16 al 19 de 
noviembre de 1992, en ocasión de celebrarse el 40 aniversario de 
su fundación. /1 
El programa del evento incluye: disertaciones por invitación, 
presentación de trabajos, exposición de orquldeas y excursiones 
de campo con duración máxima de 3 dias. 
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Los temas a tratar son: colecciones, cultivo, micropropagación, 
genética e hibridación, enfermedades y protección. Los oradores 
dispondrán de 25 minutos para exponer y discutir sus trabajos, y 
deberán enviar un resumen de hasta 300 palabras en español o 
inglés. Se deberá indicar: Titulo, autor (es) y centro de trabajo. 

Para una informaci6n completa sobre los costos de inscripción, 
excursiones, exposici6n y programas sociales deberán dirigirse a: 

Dr. Esteban Fernández Rodriguez 
Secretario Ejecutivo 
Tercer Taller Internacional de orquídeas 
Centro Universitario "Hnos. Saiz". 
Marti No. 270. esquina a 27 de noviembre. 
Pinar del Río 20100 
CUBA 

• TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE JARDINES BOTANICOS 
PARA LA CONSERVACION. 

Organizado por la Secretaria para la Conservación en Jardines 
Botánicos (BGCS) y el Jardin Botánico de Rio de Janeiro, Brasil. 
A celebrarse del 19 al 23 de octubre de 1992 en el Jard1n 
Botánico de R10 de Janeiro, Brasil. 

El tercer Congreso proveerá la oportunidad de revisar el avance 
continuo de los jardines botánicos alrededor del mundo, en la 
implementación de Estrategias de Conservación Mundial de la 
biodiversidad. Se espera que el congreso prepare un paquete de 
resoluciones concluyentes, que serán publicados. 

Las sesiones tratarán los temas: 

1) Jardines botánicos y su respuesta al cambio global en términos 
de crecimiento y movimiento de poblaciones humanas. 

2) Jardines botánicos y re-introdución de plantas a sus habitats. 

3) Jardines botánicos y horticultura práctica. 

4) Documentación y registro de plantas. 

5) Jardines botánicos y la conservación in situ. 

6) Educación y concientización ambiental: papel de los jardines 
botánicos. 
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Los interesados en recibir la segunda circular y mayor 
información sobre el congreso deberán mandar su dirección, nombre 
y cargo en su jardín, a: 

Dr. Peter S. wyse Jackson 
Botanic Gardens Conservation Secretariat 
3rd. Botanic Garden Congress Registration 
Descanso Rouse, 199 Kew Road 
Surrey TW9 3BW, 
U.K. 

• V CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL 
Y FOLKLORICA. 

Organizado por la Academia Mexicana de Medicina Tradicional, 
A.C. El Congreso se llevará a cabo en el Palacio de Medicina de 
la U.N.A.M., localizado en la calle de Brasil No. 33 en el Centro 
Histórico de la ciudad de México, del 9 al 13 de diciembre de 
1991. 

Temas del congreso: a) Historia. b) Etnobiologia. c) Quimica 
de los productos naturales. d) Ecología y salud. e) Antropolog1a 
médica. f)Etnolog1a. g) La OMS y la OPS en programas y 
aplicaciones de Medicina Tradicional. h) Medicina Tradicional y 
Legislación. i) Evoluci6n y perspectivas de la Medicina 
Tradicional. j) Farmacia galénica y Farmacia Tradicional. k) 
Trabajos libres. 

. Bases: 

Podrán participar todas aquellas personas e instituciones 
que desarrollan actividades de investigación, docencia, difusión 
y práctica de la medicina tradicional y folklórica. 

Las actividades incluyen: sesiones técnicas, simposios, 
conferencias, encuentros, visitas guiadas, audiovisuales y 
exposiciones. Así mismo, habrá un CERTAMEN DE TESIS elaboradas o 
defendidas entre octubre de 1986 y agosto de 1991, debiéndose 
enviar 3 ejemplares, acompañadas de la copia del certificado 
obtenido. 

El costo de la inscripción es de $ 250,000.00 al püblico en 
general, $ 200,000.00 acádemicos, $150,000.00 estudiantes y 
$100,000.00 a acompañantes. 
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_J Informes: Dr. Oscar Hutterer Ariza 
Academia Mexicana de Medicina 
Tradicional, A.C. 
Salazar 215-A 
Centro C.P. 62200] 	 Cuernavaca, Morelos. 

] 
FAX 91 (73) 14-12-40 
0\ A.P. 76-160 
México, D.F. C.P. 04201 

• IV 	SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PLANTAS CON BULBOS Y CORMOS 

] 


] Organizado por la International Bulb Society, a celebrarse 

del 17 al 20 de mayo de 1992, en la ciudad de Noordwijkerhout, 

Holanda. Los temas a tratar incluyen el cultivo, conservación, 

ecología, historia, taxonomía y evolución de las plantas con 

bulbos o cormos. 


El simposio consiste de ponencias presentadas por invitados, 
contribuciones personales, carteles y excursiones. El texto de 
las presentaciones deberá ser enviado antes del lo. de diciembre 
de 1991. Se cuenta con 15 minutos para la presentación oral y 5 ] minutos de preguntas. 

A las personas interesadas en recibir más datos sobre el 
simposio deberán escribir a: 

Dr. H. Koopowitz] 	 IBS\ISHS Symposium 1992 

UCI Arboretum 

University of California-Irvine 

Irvine, CA. 92717 


U.S.A.
] FAX (714) 856-851 


] 

] 
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BOLETIN AMARANTO 

El Consejo Directivo de la Asociación de Jardines Botánicos 
A.C., edita el boletin "AMARANTO", publicación encargada de la 
difusión de todos aquéllos aspectos relativos al quehacer de los 
Jardines Botánicos de México. 

El boletin consta de las siguientes secciones: 

INVESTIGACION 
CONSERVACION 
COLECCIONES 
DIFUSION y EDUCACION 
* NOTAS DEL JARDIN 
COMENTARIOS A LIBROS 
NOTICIAS 

* Esta sección es nueva, y en ella se dará a conocer en forma muy 
breve, información práctica relativa a los jardínes como: 
Disponibilidad de plantas o semillas para intercambios, 
comentarios acerca de la colecta y mantenimiento de ejemplares 
vivos, control de plagas, técnicas de propagación, etc. 

Para que cumpla con sus Objetivos, el boletin Amaranto 
necesita de la colaboración de todos sus miembros, por lo que se 
invita a la membresla a participar activamente enviando artículos 
al editor. 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE TEXTOS 

1) 	 Cada texto a publicar deberá ser corto, con una extensi6n 
máxima de 5 cuartillas. 

2) 	 Los textos sometidos deben ser breves y concisos, 
indicándose el titulo, nombre del autor, institución y 
sección donde deberá ser incluido. 

3) 	 El boletín acepta tablas, gráficas, mapas y listas, 
señalándose en ésta última la(s) autoridad (es) de cada 
nombre científico. 

4) 	 Las referencias bibliográficas deberán ser citadas al final 
del texto. 

5) 	 Los trabajos sometidos podrán ser partes de un articulo 
extenso del autor o comentarios u opiniones a un tema en 
especial, pero siempre de trabajos ya realizados. 
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6) 	 Una vez aceptado, el(los) editor (es) se encargarán de la 
correcci6n de estilo, en caso de que sea necesario y se :t 
publicará. 

El boletin tendrá una periodicidad trimestral Y cada nümero 
se integrará con materiales que sumen un total máximo de 20
2S hojas. t 
En cada nümero es deseable cubrir todas las secciones, pero 
alguna podrá no aparecer por falta de textos. ![

Atentamente 

M. 	 C. Abisai Garcia M. 
Editor 

T. 
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agente  

anti-hipertensivo 

Agastache mexicana 

Tilianina 

Acción vasorelajante. 

Abre el canal de 

potasio. 

Disminuye significativa 

en la presión arterial 

sistólica y la presión 

arterial diastólica  
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Christen, J., Vergara-Galicia, J., Estrada-Soto, S., 2009. Antihypertensive and vasorelaxant effects of tilianin isolated 

from Agastache mexicana are mediated by NO/cGMP pathway and potassium channel opening. Biochemical 

Pharmacology 78, 54–61. 
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Desarrollar un método de cromatografía de ajuste para la 
detección y correlación de la cantidad de tilianina presente 
en extractos orgánicos y acuosos. Analizar el efecto 
vasodilatadora en la aorta torácica de rata. Optimizar el 
método de extracción de tilianina de Agastache mexicana. 



7 

Noradrenalina bitartrato (NA) 

 

 

Cloruro de carbamilcolina 

 

 

 

Solventes grado analítico 

 

 

 

Estándar de tilianina 
 

 3.1. Productos químicos y material 
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3.Materiales y métodos 

Deshidratado 
del material 

de la planta 

40 y 50 ºC en 
deshidratador 
de túnel 

90 ºC en 
deshidratador  
solar 

100  y 180 ºC 
en horno de 
resistencia 

eléctrica 

22 ºC en 
temperatura 
ambiente, 

bajo la sobra 

20 g 

Maceración 

(Metanol 3 x 72) 
Filtración Concentrado y 

centrifugado 

Extractos 
metanólicos 

20 g 

Maceración 

Etanol-agua 

(70:30, v/v)  

Agua  

Infusión 

Decocción 

Extracto hidroalcohólico 

Extractos 
acuosos 

 3.2. Preparación de los extractos 
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 3.2. Preparación de los extractos 

 

 

 

3.Materiales y métodos 

Todos los 
extractos  

Disolver en 
DMSO-metanol 

Mezclado Filtrado 

HPLC 

 3.3. Condiciones cromatográficas 

Loop de 20 µL 

Detector  de UV-vis 
(260 nm) 
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3.Materiales y métodos 

 3.3. Condiciones cromatográficas 

PerkinElmer Serie 200 

Columna fase inversa, 4,6 mm x 
250 mm, 5µm ( £426.00 

crawfordscientific) 
Interacciones hidrofobicas muy 
débiles 



11 Figura 1. Paso hidráulico de la bomba cuaternaria 

3.Materiales y métodos 

 3.3. Condiciones cromatográficas (Bomba 

cuaternaria) 
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3.Materiales y métodos 

 3.2. Preparación de los extractos 
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 3.3. Validación del método 

 

 

3.Materiales y métodos 

 Solución stock de tilianina 
 
 

 
 La linealidad y precisión se determinó a partir de la curva de 

cuantificación utilizando 6 concentraciones ( 7.81-250 µg/mL) 
 
 

  Límite de detección (LODM)= 3 

 
 

 Límite de cuantificación (LOQM) = 10 
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3.Materiales y métodos 

 3.4. Validación del método 

 

 

Una ves preparado el tejido, se le adicionaron los extractos. Y se observó 
la habilidad a inducir una contracción vascular máxima antes y después 

de su adición (NA). 

 Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical. 
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Tabla 1. Los extractos obtenidos a partir de Agastache mexicana: rendimiento, tiempo de secado, 
la humedad, efecto vasodilatador, la concentración y total de tilianina determinado en los 
extractos. 

15 
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4.Resultado y discusión 

 

Figura 2. Trazas de tilianina en HPLC (patrón interno) y las 
huellas digitales representativas de los extractos obtenidos a 

partir Agastache mexicana. 

La mejor concentración 
es observada en MEAm 
90, MEAm 50, MEAm 40 y 

, MEAm 22. 
Áreas de los picos se 

determinaron a 260 
nm para cuantificar 
la cantidad de 
tilianina presente en 
los extractos 
obtenidos. 
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4. Resultado y discusión 

Figura. 3. Efecto relajante de los extractos Agastache mexicana. (a) extractos metanólicos 
obtenidos por maceración del material de planta seca a varias temperaturas y (b) los extractos 
acuosos obtenidos por varios métodos de extracción, en anillos de aorta de rata aislados 
previamente contraídos con NA (0,1µM).  
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4. Resultado y discusión 

Validación  de los parámetros 

Tabla 2. Los parámetros de validación obtenidos 
para tilianina con método de HPLC. 
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 Existen factores implicados en la extracción de compuestos a 

partir de especies vegetales, tales como la temperatura de 

secado, la polaridad del disolvente y el método de extracción 

de influencia en la pureza y cantidad del compuesto activo 

obtenido a partir de material vegetal. Finalmente, los 

resultados sugieren que los extractos con mayor cantidad y 

concentración de tilianina posen la mejor actividad 

vasodilatador, permitiendo tener un método HPLC para el 

control de calidad futura de esta planta medicinal.  





22 

  

AORTA: Principal arteria del cuerpo humano. La aorta se inicia en la 

salida del ventrículo izquierdo del corazón y da origen a todas las arterias 

del sistema circulatorio excepto las arterias pulmonares. Atraviesa de 

arriba hacia abajo las cavidades torácica y abdominal. De ella salen 

también las arterias coronarias, que riegan de sangre el propio corazón. 
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La presión arterial alta (hipertensión) es cuando el número superior (presión 

arterial sistólica) es de140 o más la mayoría de las veces, o el número 

inferior (presión arterial diastólica) es de 90 o más la mayoría de las veces 

(escrito como 140/90 mmHg). 



. 2000 Jun;7(3):199-203. doi: 10.1016/S0944-7113(00)80004-5.

Agastache mexicana may produce anxiogenic-like
actions in the male rat

M Molina-Hernández , P Téllez-Alcántara, E Martínez

Affiliations
PMID: 11185730 DOI: 10.1016/S0944-7113(00)80004-5

���� ���� �����

Phytomedicine

  1

Abstract

Behavioral effects of a water-soluble extract of Agastache mexicana, a plant with purported anxiolytic
actions, were studied in male Wistar rats. In the elevated plus-maze test, various doses of the plant
extract (3.0 mg/kg body wt.; 9.0 mg/kg body wt.; 12.0 mg/kg body wt.) administered intraperitoneally
(i.p.) decreased the exploration of open arms, showing an anxiogenic-like effect. Agastache mexicana
(12 mg/kg body wt.; i.p.) did not change immobility in the forced swimming test (i.e., had no anti-
depressant effect) but increased the anti-immobility action of 32.0 mg/kg body wt. (i.p.) of
desipramine (i.e., increased the antidepressant-like effect of desipramine). A. mexicana had no effect
on exploratory activity in an open field test, indicating that it had no sedative effect at the doses used.
It is concluded that effects of the water extract of A. mexicana are more consistent with an
anxiogenic-like property than an anxiolytic-like one.
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Dice Debe decir Justificación* 

APÉNDICE II. SEGURIDAD EN EL USO DE 
PLANTAS MEDICINALES 

  

PLANTAS MEDICINALES   

Las partes de las plantas medicinales utilizadas 
(drogas vegetales), al igual que los medicamentos 
comunes, son capaces de producir efectos 
adversos que en algunos casos, por su magnitud 
y/o características, pueden llegar a ser tóxicos. Los 
siguientes listados de plantas se han clasificado en 
dos categorías: las que presentan toxicidad 
específica conocida y aquellas sobre las cuales no 
existen datos de toxicidad y se consideran en 
términos generales como seguras. en algunos 
casos.  El uso de un extracto total de una planta, si 
bien puede generar efectos indeseables que deben 
ser tomados en cuenta, no equivale al efecto de 
compuestos aislados de la misma, cuyo potencial 
de toxicidad puede ser mayor. Un ejemplo de ello 

  

mailto:consultas@farmacopea.org.mx
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es el estragol contenido en plantas como el hinojo 
(Foeniculum vulgare Mill), con efecto genotóxico y 
hepatocarcinogénico en ratas, pero no en 
concentraciones menores, como se encuentra en 
el extracto total de uso en seres humanos. 

Las plantas que se enlistan a continuación pueden 
ocasionar efectos no deseados, tener interacciones 
con otras plantas y medicamentos, e incluso llegar a 
ser tóxicas. Se han clasificado en dos categorías:  
las plantas para las que hay evidencia de toxicidad 
y aquellas sobre las cuales aún no se tienen 
reportes o se desconocen datos al respecto. 

  

En la primera categoría se incluyen plantas que por 
su contenido en principios activos con efectos 
tóxicos conocidos, en teoría pueden producirlos. 
También se consideran en este apartado plantas 
que, por la frecuencia con la que producen efectos 
indeseables, han trascendido a la literatura médica 
y toxicológica.No se han incluido plantas capaces 
de producir reacciones alérgicas o de 
fotosensibilización, por considerarse como efectos 
poco frecuentes e impredecibles. 

  

En la primera categoría se incluyen plantas que por 
sus constituyentes químicos y las condiciones 
fisiológicas del paciente, pueden inducir efectos 
tóxicos y alergias, de modo que la caracterización 
clínica es fundamental.  

  

Para la mayor parte de las plantas medicinales, se 
carece aún de información acerca de su toxicidad 
potencial, fundamentalmente por tratarse de 
remedios que se utilizan sin control médico formal. 
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Es importante destacar que para la mayoría de las 
plantas medicinales se carece de evidencia 
experimental sobre su toxicidad potencial. 

  

En este caso se encuentran prácticamente todas 
las plantas nativas de México y de uso 
exclusivamente local. Debe insistirse en que la 
ausencia de datos de toxicidad para una planta no 
necesariamente indica que carezca de efectos 
indeseables, pues es posible que éstos se 
detecten en cuanto la planta sea objeto de un uso 
más sistemático y se establezcan sistemas de 
farmacovigilancia comparables a los que existen 
para medicamentos comunes. Sin embargo, la 
atribución expresada en los términos referidos para 
el listado de la Extrafarmacopea, supone ya un 
primer indicio relevante sobre una carencia de 
toxicidad no comprobada experimentalmente. 

  

En esta situación se encuentran muchas de las 
plantas de uso medicinal en México. Es importante 
hacer notar que la ausencia de datos de toxicidad 
para una planta no necesariamente indica que 
carezca de efectos indeseables, pues es posible 
que éstos se detecten en cuanto se establezcan 
sistemas de fitovigilancia por parte de centros 
toxicológicos comparables a los que existen para 
medicamentos comunes. En el listado de la 
Extrafarmacopea están incluidas especies 
vegetales utilizadas en la medicina tradicional de 
las cuales hay evidencia documentada de su 
toxicidad y especies vegetales de las cuales no se 
conoce. Ante la falta de evidencia experimental, la 
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experiencia empírica en el uso de plantas 
medicinales con sustento etnobotánico es un 
indicador relevante, porque orienta no sólo 
respecto a los usos, sino a la posibilidad o no de 
generar efectos adversos. 

PLANTAS CON EVIDENCIA DE TOXICIDAD 
CONOCIDA 

  

Aesculus hippocastanum L. Contracciones 
musculares, incoordinación, midriasis, vómito, 
diarrea, debilidad, depresión, parálisis, estupor, 
debidos al principio tóxico esculina. Sus efectos 
tóxicos están relacionados a la presencia de 
aescina y el efecto hemolítico de las saponinas. 

  

Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling subsp. 
mexicana (Toronjil morado) y A. mexicana subsp. 
xolocotziana (toronjil blanco). El extracto acuoso de 
toronjil blanco produce efecto espasmolítico, 
mientras que el de toronjil morado genera efecto 
espasmogénico. El aceite esencial contiene 
estragol, el cual se metaboliza en l´hidroxiestragol 
que se ha asociado con efectos 
hepatocarcinogénicos y genotóxicos en dosis altas. 
DL50 oral en ratones 1.25 g/kg. Ligeramente 
irritante, no sensibilizante. 

  

Akebia quinata (Houtt) Decne. Esta especie se 
incluye en la orden SCO/190/2004, en la cual se 
establece la lista de plantas cuya venta al público 
queda prohibida o restringida debido a su 
toxicidad. A. trifoliata Koidz. Está contraindicado en 
personas con deficiencia de sangre, diabetes y 
mujeres embarazadas. Puede causar sudoración 
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nocturna, sensación de garganta seca, piel, tos 
seca o sed. 

Allium sativum L. Está contraindicado en pacientes 
que presentan alergia a la droga. El consumo de 
grandes cantidades incrementa el riesgo de 
sangrados postoperatorios.  Se debe tener cuidado 
con pacientes con terapia de Warfarina, ya que 
incrementa los tiempos de sangrado y coagulación; 
reacciones alérgicas y dermatitis de contacto, tras 
la inhalación puede producir ataques asmáticos. El 
consumo en ayunas provoca acidez, náuseas, 
vómito y diarrea. 

  

Aloe barbadensis. Después de la aplicación tópica 
puede causar alergia de contacto; resequedad y 
picor de la piel, eritema, dermatitis, urticaria, 
irritación cutánea y comezón. Por vía oral puede 
producir cólicos gastrointestinales; en tratamientos 
prolongados o sobredosis puede generar 
desequilibrio electrolítico, así como crear tolerancia 
y daños irreversibles en la musculatura y epitelio 
intestinal. Debe consumirse con precaución debido 
al riesgo hepático, no se recomienda su uso 
durante el embarazo ni lactancia. A. ferox. 
Presenta actividad laxante en roedores. 

  

Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Schiede. 
Standl. Hypopterygium adstringens Schltdl. Juliania 
adstringens (Schltdl.) Schltdl. El extracto 
metanólico presenta actividad citotóxica en varias 
líneas celulares humanas, incluyendo células 
Caco-2, Hela. NCI-ADR-RES (de ovario). 
queratinocitos HaCaT, y antibacterial, 
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posiblemente relacionada con su contenido de 
ácido anacárdico. 

Angelica acutiloba. (Siebold & Zucc.) Kitag.  La raíz 
es segura usada en alimentos y como crema. El 
extracto acuoso no presenta datos de 
hepatotoxicidad ni nefrotoxicidad; puede 
considerarse segura para uso oral. A. dahurica. 
(Fisch) (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 
Presenta fotosensibilidad alérgica, el uso continuo 
puede provocar efectos adversos tras la exposición 
a la luz UV. 

  

Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng. Estudios han 
reportado nefrotoxicidad solo en ratas, no hay 
evidencia de que la especie presente un riesgo en 
humanos. Se considera hasta cierto punto segura 
para su uso en humanos, sin embargo, induce 
efectos adversos gastrointestinales. 

  

Arnica montana L. Irritación de mucosas, cólico, 
diarrea, vómito. La administración por vía oral a 
dosis altas puede ocasionar cefalea, vómito, 
mareos, aborto, delirio, convulsiones y en 
ocasiones envenenamiento mortífero, irritación de 
las membranas mucosas con posible 
gastroenteritis, parálisis de los músculos 
voluntarios y cardiacos por sus principios 
cardiotónicos, incremento de la presión arterial o 
disminución del pulso, palpitaciones del corazón, 
dificultad para respirar o incluso causar la muerte. 
Debe evitarse el contacto con los ojos, heridas 
abiertas o áreas sensibles. Evitar durante el 
embarazo y lactancia. 
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Argemone mexicana L. Origina trastornos visuales, 
vómito, diarrea, edema, cardiomiopatía y coma, 
atribuidos al alcaloide sanguinarina, presente en 
las semillas. 

  

Artemisia absinthium L. Los efectos tóxicos que 
presenta son atribuidos principalmente a 
compuestos como α y β tujona; provoca sangrado 
gastrointestinal tras la ingesta, desordenes en el 
SNC y deterioro mental generalizado. A dosis altas 
provoca trastornos en el SNC, calambres 
intestinales y estomacales, vómitos, mareos, 
cefalea, efecto neurotóxico, ansiogénico y 
convulsiones. Daño cerebral, desórdenes 
mentales, temblores, diarrea crónica, retención 
urinaria, insomnio, vértigo, vómito e inquietud, 
alucinaciones y psicosis atribuidos a tujona y 
análogos. La cataplasma produjo quemadura de 
primer grado. El extracto provoca diarrea severa, 
acidosis metabólica, fiebre, fatiga y vómito. El 
aceite esencial de las flores, hojas y tallos, causa 
alteraciones del SNC, efectos neurotóxicos, 
musculares, gastrointestinales, hiperventilación, 
desorientación y convulsiones, está contraindicado 
en mujeres embarazadas, lactación y personas con 
alergia, hiperacidez y pacientes con úlcera péptica. 
Está contraindicado en personas con 
hipersensibilidad a sustancias y compuestos de 
otras plantas de la familia Asteraceae, con 
obstrucción del conducto biliar o enfermedades 
hepáticas. No se recomienda su uso durante el 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 8 de 36   APÉNDICES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

embarazo y lactancia ni en pacientes con cálculos 
vesiculares y cualquier otro trastorno biliar. 

Artemisia capillaris Thunb.; A. ludoviciana subsp. 
mexicana (Willd. ex Spreng.) D.D.Keck. El polen 
causa efecto alergénico. La planta provoca 
dermatitis alérgica por contacto debido a lactonas 
sesquiterpénicas presentes en A. ludoviciana, 
ludovicinas A, B y C. La mezcla herbal de la 
medicina tradicional china que contiene A. 
capillaris es hepatotóxica. Se señala que lactonas 
sesquiterpénicas inhiben el crecimiento celular 
(citotóxicas), pero su característica estructural 
química es poco específica, por lo que inhibe tanto 
a células tumorales como a células sanas. 

  

Atropa belladonna L. Produce síndrome 
anticolinérgico, intoxicación en niños y jóvenes 
debido a la atropina. Sedación, analgesia, 
hipotonia muscular, incoordinación motora. 
Agitación psicomotora, confusión, piel enrojecida y 
caliente, retención urinaria, boca seca y midriasis. 
Intoxicación del SNC, alucinaciones visuales y 
auditivas, letargo, habla sin sentido, delirio y coma. 
Fiebre y convulsiones. Rostro enrojecido y boca 
seca. Los alcaloides tropanicos (atropina, 
hiosciamina, escopolamina) son neurotóxicos. 

  

Betula pendula Roth. El aceite esencial por vía 
interna como externa es muy tóxico por su alto 
contenido de salicilato de metilo. La intoxicación 
causa náuseas, vómitos, edema pulmonar y 
convulsiones; B. pubescens Ehrh. Capacidad 
citotóxica y antioxidante debido a carbohidratos, 
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flavonoides, terpenoides y cumarinas. Mutagénico 
a concentración de 5 mg/mL. 

Borago officinalis L. Toxicidad hepática y 
cCarcinogénesis y teratogénesis debidas a 
alcaloides pirrolizidínicos. 

  

Bromelia spp. Estudios de citotoxicidad 
demuestran que el extracto acuoso, etanólico o 
metanólico obtenidos de pulpa de frutos de 
B. pinguin L., y B. anthiacanta Berthol., presentan 
moderada o baja toxicidad evaluada en Artemia 
salina. El extracto acuoso y etanólico de las hojas 
de Bromelia plumieri (E. Morren). L.B. Sm. produce 
hipoglucemia después de 120 min de tratamiento. 

  

Calendula officinalis L. Contraindicada en casos de 
alergia conocida a asteráceas. No hay evidencia 
de interacciones medicamentosas ni efectos 
teratogénicos y no teratogénicos en el embarazo. 
No administrarse durante el embarazo, en la 
lactancia o para uso pediátrico sin supervisión 
médica. Se descarta su efecto tóxico en 
aplicaciones dermatológicas. Por inferencia con 
modelos experimentales en animales, puede 
potenciar el efecto sedante, no se ha comprobado 
en seres humanos. Estudios de toxicidad aguda en 
ratas y ratones sugieren que su extracto es 
relativamente atóxico. 

  

Capsicum annuum L.; C. frutescens L. La savia 
presente en el fruto es muy irritante, su ingestión 
produce irritación de las mucosas y de la vía 
gastrointestinal, ardor, trastornos 
gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, 
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dolores abdominales, tos, enrojecimiento, 
inflamación, lagrimeo, dolor persistente, entre 
otros. Puede provocar lesiones irritantes en la piel 
por contacto directo. 

Cassia fistula L.  Náusea, vómito, diarrea, cólico, 
mareo, debidos a glucósidos de emodina. La 
infusión de la vaina posee una baja toxicidad sin 
efectos patológicos en órganos a nivel macro 
(DL50 6600 mg/kg). El extracto etanólico y el 
acuoso de la corteza demostraron desarrollo 
incompleto del sistema digestivo, edema 
pericardial y absorción incompleta, así como 
problemas en la eclosabilidad en embriones de pez 
cebra, no presenta efectos tóxicos por vía oral 
aguda (2000 mg/kg durante 14 días), el extracto 
etanólico presenta daño renal y hepático (prueba 
subcrónica 100 mg/kg, durante 90 días). 
Citotoxicidad contra células tumorales humanas 
SHSY5Y y MCF7 debida a fistulaflavones A y B. 
Extracto etanólico de la hoja ligeramente tóxico en 
macrófagos humanos por prueba de MTT.  Los 
extractos de la pulpa de la vaina no presentan 
toxicidad ni signos de mortalidad ni del fruto, se 
considera como un producto natural seguro para 
uso terapéutico. C. acutifolia Del. Estudios en ratas, 
ratones y conejo demostraron que no presenta 
efectos embrioletales, carcinogénicos, teratogénicos 
o fetotóxicos por vía oral incluso a dosis altas. Se 
clasifica con muy baja toxicidad. 

  

Cephaelis acuminata Karst. Trastornos 
electrocardiográficos debidos a los alcaloides 
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cefaelina y emetina. Los efectos tóxicos se 
atribuyen a los alcaloides emetina, cefaelina, 
emetamina, ácido ipecacuánico, psicotrina y 
o- metil-psicotrina. Su uso medicinal como jarabe o 
extracto acuoso no es recomendado de forma 
rutinaria. El extracto acuoso es 14 veces más 
tóxico que el jarabe, provoca bradicardia, diarrea, 
letargo, vómito prolongado y depresión del sistema 
nervioso central. Un estudio realizado en ratas con 
administración de manera crónica (emetina, 
37 µM), demostró cardiotoxicidad dosis-
dependiente, a mayor dosis reduce la contractilidad 
cardiaca y el flujo arterial coronario. Se ha 
desaconsejado su uso medicinal debido a su 
toxicidad, ya que induce miopatía, cardiotoxicidad y 
miocardiopatía debido a la emetina. Por 
intoxicación grave puede producir vómitos 
incoercibles, convulsiones, toxicidad 
neuromuscular o cardiovascular, shock y muerte. 

Cephaelis ipecacuana. Los efectos secundarios 
incluyen vómito prolongado (más de 1 h), debilidad 
del músculo esquelético que asciende a miopatía 
reversible, letargo, eritema, disfagia, 
cardiotoxicidad, somnolencia, diarrea, hemorragia 
cerebral, fiebre e irritabilidad. Las complicaciones 
más graves pueden consistir en neumonía por 
aspiración, desgarros de Mallory-Weiss, 
neumomediastino, rotura gástrica y muerte. 
Grandes dosis de emetina pueden dañar el 
corazón, hígado, riñones y el tracto intestinal. 
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Cinnamomum cassia (L.) J.Presl, C. zeylanicum 
Blume. No se recomienda su uso en personas con 
fiebre de origen desconocido, embarazadas y en 
periodo de lactación. Presenta reacciones 
alérgicas en la piel y mucosas. Teratogénica en 
embriones de pollo. 

  

Citrus aurantifolia; C. auriantium; C. limon; C. 
natsudaidai; C. sinensis. El aceite esencial puede 
inducir efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos y 
hematotóxicos.  Aumenta significativamente la 
absorción oral del fumarato ferroso. 

  

Convallaria majalis L. Toda la planta es tóxica, puede 
producir envenenamiento, manifestaciones 
digestivas, náusea, vómito, irritabilidad, depresión, 
alteraciones visuales y del ritmo cardiaco, discromías 
y dermatitis por contacto. Toxicidad cardiaca debida a 
saponinas y glucósidos cardiotónicos. Puede causar 
la muerte por colapso cardiaco. En niños produce 
taquicardias ventriculares y bloqueo 
auriculoventriculares. No administrar con otros 
cardiotónicos, antiarrítmicos, heterósidos 
antraquinónicos, diuréticos ni sales de calcio y 
glucocorticoides. Potenciación con Adonis vernalis, 
Urginea marítima, Helleborus niger, Strophantus spp, 
Digitalis spp. Contraindicado durante el embarazo y 
lactancia. 

  

Crataegus levigata; C. monogyna Jacq.; C. 
Pubescens laevigata (Poir:) DC.; C. pubescens 
(Kunth) Steud. La ingesta de preparados 
comerciales puede ocasionar fatiga, traspiración, 
náusea, cefalalgia, letargo, sarpullido cutáneo en 
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manos; estos signos desaparecen al suspenderlo. 
Hipersensibilidad con dermatitis. Toxicidad aguda a 
altas dosis con bradicardia, depresión y parálisis 
respiratoria en rata, rana, gato, tortuga, cobayo y 
conejo. En humanos, no se conocen datos de 
toxicidad aguda, efectos secundarios mayores, 
interacciones con medicamentos ni 
contraindicaciones. 

Crocus sativus L. Tóxico a dosis elevadas 
(mayores de 5 g). Enrojecimiento facial, epistaxis, 
vértigo, vómito, bradicardia, estupor, metrorragia, 
aborto. 

  

Curcuma xzanthorrhiza Roxb.; C. zedoaria Rosc. 
(Christm.) Rosco. No usar en el embarazo ni 
lactancia ni para prevenir náuseas del embarazo. 

  

Cynara scolymus L. Provoca alergias, eczemas, 
dermatitis por contacto, ampollas hemorrágicas, 
síndrome urticaria (trastornos dérmicos y 
respiratorios). Anafilaxis, incremento en la diuresis, 
diarrea con espasmo abdominal, flatulencia, 
náusea, rabdomiolisis, mialgia, falla renal. 
Hipersensibilidad. El uso concomitante puede 
reducir la eficacia de anticoagulantes derivados de 
cumarina, warfarina. Disminuye volumen 
sanguíneo drástico y presión arterial. Hipocalemia. 
Evitar durante embarazo y lactancia. 

  

Datura stramonium L. E sta dentro del listado de 
especies venenosas. A dosis bajas su actividad es 
menos definida, con tendencia a la depresión y 
sedación. A dosis altas causa vasodilatación de 
capilares cutáneos, en especial en la cara. A dosis 
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tóxicas la cesación de sudor causa fiebre 
atropínica (piel seca, roja y caliente). Por 
interacción a nivel de receptores muscarínicos 
centrales causa excitación, agitación, 
desorientación, aumento de reflejos, alucinaciones, 
delirio, confusión mental e insomnio. En el SNC 
tiene acción sedante, depresiva, hipnótica e 
inductora de amnesia. Potencia la actividad de 
neurolépticos y antiparkinsonianos. Tras su ingesta 
vía oral, tiene latencia corta o breve, provocando 
xerostomía, sed intensa, debilidad muscular, 
taquicardia, midriasis e hipertermia, delirio, 
incoordinación motora, convulsiones, somnolencia 
y coma. Contraindicada en caso de riesgo de 
glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria 
debida a trastornos uretroprostáticos y en menores 
de 15 años. Efectos anticolinérgicos centrales, 
periféricos y aluciones debidos a los alcaloides 
hiosciamina y escopolamina. 

Digitalis lanatta EHRH, Digitalis purpurea L. Puede 
causar arritmias cardiacas (extrasístoles 
ventriculares, bradicardia sinusal, bloqueo 
cardiaco, paro cardiaco. Por intoxicación llega a 
provocar hiperexcitabilidad celular secundaria, 
alteraciones del potencial de membrana, inhibición 
del sistema simpático, arritmia ventricular 
refractaria o atrioventricular de primer grado que 
puede llegar a muerte. 

  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Toxicidad sobre el 
sistema nervioso central, gastrointestinal, hepática, 
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respiratoria. Puede ser hepatotóxico y nefrotóxico 
al usarse por largos periodos de tiempo. 

Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.; E. purpúrea (L.) 
Moench; E. angustifolia DC. Interviene con 
citocromos P450 reconocidos en el metabolismo 
de fármacos, principalmente como inhibidor de 
CYP3A4. Potencial interacción con antineoplásicos 
y fármacos sustrato de CYP3A4. Causa reacciones 
alérgicas relacionadas a IgG, hepatotoxicidad en 
pacientes con hepatitis autoinmune, diarrea, 
vomito, cefalea, mareo. Estudios in vivo en 
humanos, no han presentado eventos 
mutagénicos.  

  

Eucalyptus fruticetorum F.Muell. ex Miq.; E. 
globulus Labill; E. smithii F.Muell. ex R.T.Baker. 
Véase nota precautoria sobre aceites esenciales. 
Puede ocurrir cianosis, ataxia, miosis, daño 
pulmonar, fiebre, dificultad para hablar, delirio, 
debilidad muscular, inconsciencia, convulsiones, 
inquietud, excitación aparente, fotosensibilidad, 
leucopenia, trombocitopenia, ardor epigástrico, 
apnea, arritmias cardíacas. Las hojas pueden 
causar efectos nocivos sobre la estructura de la 
membrana hepática y su funcionalidad. El aceite 
de la hoja puede inducir convulsión por inhalación, 
ingestión o aplicación dérmica; alergia de contacto, 
intoxicación, ardor epigástrico, náuseas, vómito, 
síntomas neurológicos, somnolencia, pérdida del 
conocimiento, inquietud, sensación de asfixia, 
mareos, coma y depresión del SNC. El aceite 
esencial sin diluir es tóxico, una dosis de 3.5 mL 
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puede ser letal. La dosis oral no debe rebasar los 
600 mg, vía dérmica los 120 mg. De forma externa 
puede desencadenar reacciones alérgicas en la 
piel, vómitos, letargo y ataxia. El uso prolongado o 
a dosis altas puede provocar miopatías. Aumenta 
la absorción de nicotina. Por sobredosis produce 
inconsciencia, vómito, incontinencia urinaria y 
fecal. Efecto epileptogénico debido a cineol 
(eucaliptol). Sin diluir es tóxico, a dosis de 3.5 a 
4 mL podría ser fatal. Interacción con 
estreptomicina, isoniazida y benzodiacepina; no 
debe usarse conjuntamente. Tomar precauciones 
en pacientes asmáticos. Contraindicado durante el 
embarazo, lactancia, niños menores de dos años y 
pacientes con enfermedades inflamatorias del 
tracto digestivo y biliar. Se han reportado muertes 
por ingestión (4 mL). 

Eryngium heterophyllum Engelm. Dosis altas y en 
forma repetida de preparados con las hojas 
podrían causar lesiones renales. 

  

Foeniculum vulgare Mill. Se ha reportado casos 
inusuales de reacciones alérgicas como asma, 
rinitis de contacto y conjuntivitis en pacientes 
sensibles. El aceite esencial puede provocar 
inflamación y acción irritante en el tracto 
gastrointestinal. No debe administrarse en niños, 
puede producir espasmo laríngeo, disnea o 
excitación del SNC. Contraindicado durante 
embarazo por su efecto estrogénico y emenagogo. 

  

Fucus vesiculosus L. Se considera seguro para su 
consumo de acuerdo con la Directiva de la UE-EC 
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258/97. Puede inducir hipertiroidismo por exceso 
de yodo, síndrome de Fanconi, intoxicación por 
arsénico con lesión glomerular, proteinuria y 
hematuria. 

Gaultheria acuminata Schltdl. & Cham. El aceite 
esencial de las hojas contiene una proporción muy 
alta de salicilato de metilo (no menor del 95 %). Su 
uso tiene riesgo de interacción con otros fármacos, 
inhibe la agregación plaquetaria y por tanto la 
coagulación. En altas dosis es teratogénico. Se 
encuentra contraindicado cuando ya existe 
medicación anticoagulante, en cirugía mayor, 
hemofilia y otras alteraciones de sangrado, así 
como en el embarazo, en niños lactantes, en 
pacientes con sensibilidad a salicilatos. Su uso oral 
se encuentra contraindicado en pacientes con 
reflujo gastroesofágico. La dosis máxima al día en 
adultos es de 175 mg. El uso dérmico mayor 
tolerado es de 2.4 %. Por sobredosis, el salicilato 
de metilo puede provocar la muerte por paro 
cardiopulmonar y falla respiratoria, y anomalías en 
el sistema nervioso. 

  

Ginkgo biloba L. La toxicidad dependerá de la 
parte que se emplee, ya sea el tallo, hoja, semilla o 
la nuez. Puede provocar reacciones de 
hipersensibilidad tipo 1, trastornos digestivos 
menores como náuseas, vómito y diarrea, cefalea, 
modificación en el tiempo de coagulación, 
palpitaciones, mareos y debilidad generalizada. El 
extracto de la hoja es carcinógeno en el hígado de 
ratones, en humanos se han reportado adenoma y 
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carcinoma hepatocelular. La intoxicación por 
semillas provoca convulsiones tónico-clónicas, 
vómito, pérdida del estado de alerta e irritabilidad; 
por hojas aumenta la actividad de la enzima 
CYP2C19 ocasionando un potente efecto 
convulsivante e inhibe el factor activador de 
plaquetas, ocasionando hemorragia espontánea. 
Inhibe la concentración plasmática del omeprazol, 
tolbutamida, midazolam y los metabolizados por el 
citocromo P450 2C9. En ratones a concentraciones 
de 7700, 1100 y 1900 mg/kg, se reportó hipertrofia 
e hiperplasia en células foliculares tiroideas, 
aumento de la pigmentación del epitelio olfatorio de 
la nariz, acumulación de gotitas hialinas en el 
epitelio respiratorio y adenomas. Nefrotoxicidad 
inducida por bioflavonoides (amentoflavona, 
bilobetina, ginkgetina, isoginkgetina, sciadopitisina, 
tetrahidroamentoflavona, sequoiaflavona e 
isocriptomerina. En modelos animales, el extracto 
seco no induce signos de mutagenicidad ni 
carcinogénesis. Se han reportado muertes 
humanas. Problemas hemorrágicos relacionados al 
efecto antiagregante plaquetario de sus 
componentes. Pustulosis exantematosa, necrolisis 
epidérmica, arritmia ventricular, convulsiones y 
rieso de hemorragia al usarse con anticoagulantes 
y AINES. 

Glycyrrhiza glabra L. Las saponinas glicosiladas 
producen efectos altamente tóxicos como irritación 
gastrointestinal, vómito y diarrea. Insuficiencia 
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venosa,Rretención de sodio y agua debida al ácido 
glicirrícico. 

Harpagophytum procumbens var. sublobatum 
(Engl.) Stapf. Se han reportado pocas reacciones 
secundarias. El extracto etanólico de la raíz puede 
tener efecto teratogénico, está contraindicado en el 
embarazo. Evitar en pacientes con medicación 
anticoagulante, arritmias y otras cardiopatías, en 
pacientes pediátricos, durante la lactancia o en 
pacientes con úlceras gastroduodenales; pacientes 
con litiasis vesicular deben consultar a su médico 
antes de su uso. Se han reportado síntomas 
gastrointestinales leves e infrecuentes en estudios 
clínicos e hipersensibilidad a las raíces. 

  

Heterotheca inuloides Cass. A dosis muy altas 
(2 000 mg/kg) produce reducción del peso corporal 
e induce cambios morfológicos en los tejidos 
hepático y renal. 

  

Hibiscus sabdariffa L. Presenta efectos en el 
músculo liso como reducción del tono muscular, 
provocando una relajación debidos a compuestos 
como quercetina y eugenol; acción hipotensiva por 
mecanismos colinérgicos y/o histaaminergicos; 
actividad diurética, efectos vasodilatadores o 
inhibidores en la enzima convertidora de 
angiotensina, reducción de la presión arterial y 
ligero incremento en el contenido sérico de ácido 
úrico, puede llegar a interferir con el proceso de 
espermatogénesis produciendo toxicidad testicular 
El extracto metanólico presenta toxicidad aguda 
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(1600 mg/kg). Posible mutagenicidad debido a 
quercetina. 

Humulus lupulus L. Puede generar reacciones 
alérgicas en personas sensibles a la especie. Tos 
seca, disnea, dificultades respiratorias e 
incremento en nivel sérico de IgE en trabajadores 
que lo procesan o expuestos a polvos orgánicos de 
lúpulo, cebada y levadura. Dermatitis por contacto. 
Se descartan casos de alergia o anafilaxis por uso 
terapéutico de lúpulo. 

  

Hydrangea macrophylla Ser. Puede provocar 
gastroenteritis, dermatitis y envenenamiento por 
ingesta. Las hojas y flores han producido 
intoxicación alimentaria accidental por la presencia 
del glucósido cianogénico hidrangina. Debido a 
que los glucósidos cianogénicos deben hidrolizarse 
en el tracto gastrointestinal antes de que se libere 
el ion cianuro, pueden pasar varias horas antes de 
que ocurra el envenenamiento, en tanto, puede 
aparecer dolor abdominal, vómitos, letargo y 
sudoración. En intoxicaciones graves, puede 
desarrollarse coma, convulsiones y colapso 
cardiovascular. 

  

Hyoscyamus niger L.  Por sus alcaloides 
hiosciamina y escopolamina, puede producir un 
síndrome anticolinérgico, con efectos centrales y 
periféricos: xerostomía, sed, náuseas, vómitos, 
dificultad para hablar, disfagia. Piel enrojecida, 
pirexia, midriasis, visión borrosa y fotofobia, 
retención urinaria, distensión de la vejiga, 
cefalalgia, somnolencia, hiperreflexia, 
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alucinaciones auditivas, visuales o táctiles, 
confusión, desorientación, delirio, agresividad, 
taquicardia, arritmia, agitación, convulsión y coma. 

Hypericum perforatum. L.  Interacción con 
medicamentos como ciclosporina, digoxina, 
teofilina y warfarina, que conlleva a toxicidad. Se 
ha observado fototoxicidad inducida por el 
metabolito hiperacina, conduciendo a muerte 
celular. 

  

lllicium verum Hook.F. Se ha utilizado por cientos 
de años para tratar cólicos de los infantes 
atribuyéndole efectos tóxicos neurológicos y 
gastrointestinales, sin embargo, estos se deben al 
compuesto sesquiterpeno anisatina que se 
encuentra en mayor concentración en el anís 
estrella japonés Illicium anisatum L. Se considera 
una planta no tóxica cuando se emplea como 
infusión o decocción. Los extractos en hexano, 
acetato de etilo y metanol a dosis de 2 000 mg/kg 
administrados vía intraperitoneal a roedores 
presentan toxicidad. Efecto convulsivo con el 
extracto de acetato de etilo a dosis de 500 mg/kg 
tras administrar por vía oral a ratones. 

  

lpomoea purga (Wend) Hayne. Provoca Vvómito, 
diarrea, y deshidratación, debidos al glucósido 
jalapina. 

  

Juniperus communis L. Irritación del tracto urinario y 
dermatitis. El aceite volátil de las bayas puede causar 
irritación gastrointestinal. A dosis muy altas puede 
causar daño renal. El aceite esencial es emenagogo, 
abortivo. Evitar durante el embarazo. 
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Malva parviflora L. Se reporta toxicosis en caballos 
causando taquicardia, sudoración y periodos de 
decúbito que terminaron en muerte o eutanasia 
tras la ingesta de la planta. 

  

Marrubium vulgare L. Se han reportado efectos 
secundarios como sarpullido en las áreas de 
contacto directo con el jugo de M. vulgare, 
frecuencia cardiaca anormal, hipotensión e 
hipoglucemia. Puede provocar vómitos y diarrea. 
Por sobredosis causa efecto laxante. El tallo de la 
flor tiene efectos irritantes sobre las mucosas. La 
marrubina posee actividad antiarrítmica. Tomar 
precauciones en personas con trastornos 
gastrointestinales, enfermedades cardíacas y 
diabetes. 

  

Marsdenia condurango Reichb f. Presenta 
toxicidad debida a la mezcla de glucósidos 
esteroidales derivados de pregnano, como 
condurangina (DL50 40 a 50 mg/kg) en perros. Se 
incluye dentro del listado de plantas que generan 
adicción o efectos psicotrópicos, en la base de 
datos de la FDA “poisonous plant database No. 
406878”. DL50 de los glucósidos A y C de la 
corteza es de 75 y 375 mg/kg de peso corporal 
respectivamente. Por sobredosis puede producir 
convulsiones que terminan en parálisis, vértigo y 
alteración de la visión. 

  

Matricaria recutita L. Personas sensibles a 
especies de la familia Compositae como los 
crisantemos, u otros miembros de las familias 
compuestas, son más propensas a desarrollar 
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alergias de contacto a M. recutita, en especial si 
toman fármacos que se sabe son sensibilizadores. 
Reacción anafiláctica, dermatitis por contacto, tos, 
rinitis, conjuntivitis, reacciones de hipersensibilidad 
graves, alérgicas y vómito. Mayor riesgo de 
hemorragia. Reduce el estado de alerta, calambres 
abdominales, lengua engrosada y sensación de 
opresión en la garganta, angiodema de labios y 
ojos y obstrucción de las vías respiratorias 
superiores. Toxicidad vía oral, inhalatoria y 
dérmica. Estornudos, disnea, edema e hiperemia 
de los cornetes nasales, toxicidad reproductiva y 
del desarrollo. Ligera irritación en piel ulcerada 
superficialmente. Interacción con aspirina, 
clopidogrel, dipiridamol, heparina, ticlopidina, 
warfarina, ciclosporina inhibe efecto de 
benzodiacepinas. Evitar durante el embarazo. 

Melissa officinalis L. Estudios preclínicos 
demuestran que el aceite esencial en 
administración aguda oral y a dosis altas (1 g/kg), 
puede ocasionar daño renal y hepático, así como 
alteraciones gastrointestinales y en el 
comportamiento. La administración del extracto 
hidroalcohólico en ratas incluso a dosis bajas 
induce lesiones hepáticas y renales. 

  

Nerium oleander L. Toxicidad cardiaca debida a su 
gran contenido de glucósidos cardioactivos 
cardiotónicos, especialmente la semilla. Produce 
irritación gastrointestinal después de la ingestión. 

  

Panax ginseng C. A Mey. Los estudios en 
humanos y las acciones farmacológicas han 
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demostrado ser efectivas en muchas 
enfermedades casi sin presentar efectos tóxicos, 
sin embargo, el consumo de dosis elevadas 
(15 g/día) provoca síntomas de hiperactividad del 
SNC, erupciones cutáneas y diarrea matutina. La 
ingesta de dosis tóxicas es poco frecuente, aunque 
no debe descartarse por completo; podrían 
presentarse interacciones con personas que 
reciben medicamentos para el corazón, 
antidepresivos y contra hemorragias. 

Peumus boldus Molina. Alteraciones bioquímicas e 
histológicas. Acción abortiva, embriotóxico y 
teratogénica. Hepatotóxico en personas ancianas 
con enfermedad del tracto biliar e hígado graso. 
Presenta síntomas neurotóxicos, anafilácticos y 
dermatitis alérgica. Interacción con tacrolimus, 
anticoagulantes y antiplaquetarios.  Alteraciones de 
comportamiento, alucinaciones, disturbios 
neuropsiquiátricos, estreñimiento, ataque de 
pánico con inquietud, seguido de postración. 
Contraindicado en hipersensibilidad a los principios 
activos, obstrucción de la vía biliar, colangitis, 
cálculos biliares y cualquier otro trastorno biliar que 
requiera supervisión y asesoramiento médico. 
Toxicidad reproductiva en rata. Irritación renal No 
usar durante embarazo y lactancia. 

  

Picrasma quassioides (D. Don) Benn. Con base a 
estudios in vitro, a dosis mayores de 75 µg/kg de 
simalikalactona D en un té de hojas de esta planta, 
se pueden presentar efectos secundarios como 
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hipotensión y náuseas; si se duplica la dosis 
resulta en trombocitopenia. 

Piper methysticum G. Forst. Trastornos visuales, 
hiporreflexia. Potenciación de fármacos psicoactivos, 
daño hepático/hepatitis. Presenta efecto hepatotóxico 
relacionado al uso prolongado o a dosis altas. De 
acuerdo con estudios de laboratorio, varias enzimas 
del citocromo P450 se inhiben por extractos de P. 
methysticum. 

  

Plantago asiatica; P. indica L.; P. major L.; P. ovata 
Forssk.; P. psyiium L. Se considera una planta con 
bajos niveles de componentes anti-nutricionales y 
escasa toxicidad. 

  

Podophyllum peltatum L. Diarrea, vómito, 
gastroenteritis, letargo, coma, debidos a podofilina. 
Es caustico, estudios demuestran que provoca 
deformidades congénitas tras la ingesta de 30 mg 
durante la quinta a novena semana de gestación. 
La resina a dosis de 1 g por vía oral produce 
paroxismos de vómitos, cianosis y disnea. 
Neurotoxicidad central transitoria y periférica 
incluso por vía tópica. A dosis tóxicas puede 
provocar vómitos, diarreas, en casos extremos 
paro respiratorio y muerte. 

  

Polygala senega L. Esta planta se encuentra en 
amenaza por sobrecolecta. A dosis elevadas de la 
raíz en polvo (más de 1 g) o de la tintura, produce 
efecto emético e irritante para el tracto 
gastrointestinal que puede producir gastritis. 
Presenta acción emenagoga y estimulación 
uterina, está contraindicado el uso de la raíz 
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durante el embarazo así como en personas con 
enfermedad ulcerosa péptica o enfermedad 
inflamatoria intestinal. Induce aAnsiedad, vértigo, 
náusea, vómito y trastornos visuales. 

Potentilla erecta (L.) Raeusch.  Efectos 
gastrointestinales leves. 

  

Quasia amara L. El extracto metanólico del tallo y 
quasina presentan efectos tóxicos en la 
reproducción de roedores machos, ya que inhibe la 
secreción de testosterona, disminuye el peso de 
los testículos, epidídimo, vesículas seminales, 
produce alteraciones en el recuento y morfología 
de espermatozoides, además puede disminuir los 
niveles séricos de hormona luteinizante. El extracto 
clorofórmico de la corteza mostro un efecto similar 
al metanólico a excepción de la reducción del peso 
de las vesículas seminales; en diclorometano se 
encontró baja toxicidad aguda y subcrónica, así 
como ligera irritabilidad. Se observa un posible 
efecto en el sistema respiratorio con el extracto 
acuoso. 

  

Rauwolfia serpentina (L.) Kurz. Puede reducir la 
presión arterial y provocar mareos. Ejerce un 
efecto antagonista sobre dopamina promoviendo 
un efecto de sedación y somnolencia. El extracto 
causa hemorragias digestivas de úlceras. Los 
alcaloides causan reducción de norepinefrina, 
dopamina y serotonina. Se recomienda no 
combinarse con glucósidos cardiacos, efedrina, 
etanol, medicamentos antipsicóticos ya que podría 
causar problemas de coordinación. Por 
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intoxicación produce depresión mental, bradicardia, 
depresión respiratoria central, diarrea y 
broncoconstricción. Posible carcinogénico. Su uso 
ha sido limitado debido a efectos secundarios 
como daño oxidativo a órganos incluido el hígado 
con niveles elevados de marcadores de estrés 
oxidativo como sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico (TBARS). Contraindicado durante el 
embarazo. 

Rhamnus frangula L. Suscita Nnáusea, vómito, 
dolor abdominal, cólico intestinal, diarrea, 
deshidratación; mareo; oliguria y proteinuria. 
Reacciones de hipersensibilidad, desordenes en el 
equilibrio de agua y metabolismo de electrolitos, 
hipocalemia con parálisis general; disritmias 
cardiacas; posible toxicidad hepática por 
sobredosis; nefrotoxicidad, genotoxicidad y daño al 
DNA por estabilización del complejo Topo II-DNA, 
toxicidad reproductiva debido a la emodina. 

  

Rhamnus purshiana DC. Origina nNáusea, vómito, 
dolor abdominal, mareo, diarrea, deshidratación, 
oliguria, y proteinuria. 

  

Rheum officinale Baill. Posee altos niveles de 
potasio y oxalatos; se ha reportado que causa 
problemas gastrointestinales, diarrea acuosa y 
desordenes de electrolitos; si se usa a largo plazo 
produce hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y toxicidad 
reproductiva asociada a oxalatos y emodina; el 
extracto acuoso induce apoptosis en células A549 
de adenocarcinoma de pulmón y células MCF-7 de 
cáncer de mama.  R. palmatum L. El extracto 
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presenta toxicidad en ratas a dosis de 
(40 g/kg/día); cambios histopatológicos en el riñón 
dosis dependientes en ratas adultas, necrosis 
ocasional de células hepáticas, incremento dosis 
dependiente de interleucina 6 (IL-6) y aumento de 
IL-8; aumento en la incidencia de células de 
Kupffer activadas e infiltración linfocítica e 
interleucina 6 (IL-6); náuseas, vomito, mareos, 
distención abdominal, ictericia, intoxicación por 
oxalatos. El rizoma puede generar nefrotoxicidad y 
genotoxicidad debido al contenido de 
antraquinonas. 

Ricinus communis L. Puede causar irritación de 
boca y faringe, cólico, visión borrosa, insuficiencia 
renal, uremia, vómito, diarrea (acuosa o con 
sangre), convulsiones y coma debidos a la 
fitotoxina ricina. La cápsula de la semilla es 
altamente tóxica, podría causar hepatotoxicidad, 
nefrotoxicidad y efectos letales; alteración de la 
absorción y necrosis de mucosas relacionadas a 
lectina. 

  

Rosmarinus officinalis L. En roedores, el extracto 
de la hoja inhibe la respuesta uterina (35 a 50 %), 
la administración dietética del extracto etanólico 
afecta negativamente la fertilidad en roedores 
macho. El aceite diluido es un irritante ocular 
moderado. No debe usarse como medicamento 
durante el embarazo. 

  

Ruta chalepensis L. Estudios preclínicos reportan 
ausencia de toxicidad con el extracto acuoso de la 
parte aérea, vía enteral o parenteral, incluyendo el 
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SNC. Otros estudios reportan riesgos en el 
embarazo por efectos teratogénicos con la infusión 
de las hojas. La fracción medianamente polar del 
extracto etanólico de la parte aérea puede producir 
efectos neurotóxicos si se administra en dosis 
altas. Se debe tener precaución cuando se usa 
para trastornos del SNC, ya que un estudio 
preclínico en ratones demostró alteración del 
patrón en el encefalograma similar al producido 
con una dosis anestésica de pentobarbital sódico. 

Salvia officinalis L. Los efectos tóxicos que 
presenta, son atribuidos a la presencia de 
componentes como la tujona y el alcanfor. A dosis 
superiores a 200 nL/mL del aceite esencial, puede 
causar daño hepático y neurotóxico. El consumo 
de la infusión de salvia aumenta significativamente 
la lesión hepática inducidas por CCI (4) y daño 
neurotóxico.  

  

Scutellaria baicalensis Georgi. Provoca 
hepatotoxicidad, toxicidad materna en ratas, 
wogonin causa daño al corazón. Forma parte de 
mezclas herbales que provocan anafilaxia. Los 
extractos de raíz y/o compuestos bioactivos como 
baicaleína, baicalina, wogonin, apigenina, 
escutelarina, interaccionan con diversos 
compuestos, entre ellos cisplatino, fluorouracilo, 
paclitaxel, metformina, rosiglitazona, ciclosporina, 
amoxilina, tetraciclina, anfotericina, fluconazol, 
ribavirina, levodopa. 

  

Silybum marianum (L.) Gaertn. El consumo por vía 
oral puede causar naúseas, episodios intermitentes 
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de sudoración, debilidad, vómito, diarrea, 
flatulencias, dolor abdominal tipo cólico, y anorexia. 
En personas sensibles provoca reacción alérgica 
como erupción cutánea, urticaria, prurito y 
anafilaxia. No se dispone de suficiente información 
confiable de su uso durante el embarazo. En 
pacientes con hepatitis tipo C no cirrótico causa 
náuseas y dolor de cabeza, pérdida de peso, 
irritabilidad, hiperglucemia, dolor muscular e 
hipercolesterolemia, sensación de calor, síntomas 
gastrointestinales y eventos neurológicos; con 
hígado graso produce diarrea, prurito y disgeusia; 
con cáncer de próstata  efecto gastrointestinal, 
hiperbilirrubinemia y leve aumento en creatinina, 
calcio y halitosis; con colitis produce dolor 
abdominal, de cabeza y náuseas, en pacientes con 
diabetes se presentan los mismos síntomas y 
astenia. 

Strychnos nux-vomica L. Estimulación del sistema 
nervioso y causa convulsiones debidos al alcaloide 
estricnina y brucina. Puede provocar la uerte 
debido a intoxicación por estricina debido a la 
fijación espasmódica de los músculos respiratorios 
o agotamiento de SNC. A dosis bajas durante un 
periodo prolongado puede inducir delirium tremens 
y dolores excitables (calambres) en abdomen y 
piernas. 

  

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Presenta 
efecto emenagogo. Evitar su uso en embarazadas 
y durante la lactancia, así como en niños. Tras 
masticar la planta genera inflamación en la mucosa 
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oral y lengua. Efecto neurotóxico por disminución 
de niveles de ciertas proteínas en la corteza 
cerebral, se debe tener precaución al incluirla en 
"suplementos alimenticios". Se descarta toxicidad 
en dosis menores a 500 mg al día de extracto 
etanólico de partes aéreas y toxicidad aguda y 
crónica del extracto liofilizado. Se reportan como 
efectos adversos indigestión, pérdida de apetito, 
inflamación y ulceración de la boca, reacciones 
alérgicas, pérdida del sentido del gusto. 

Taraxacum officinale L. Weber ex F.H. Wigg. 
Produce dermatitis alérgica por contacto, picazón, 
ardor y enrojecimiento de la piel después del 
contacto con diente de león. Necrosis cutánea, 
eritema, erupción cutánea, angiodema, erupción 
maculopapular, prurito, alopecia, urticaria, asma, 
conjuntivitis generalizada o de contacto en 
pacientes con alergia al polen de diente de león en 
los que se ha demostrado decoloración negra de 
las yemas de los dedos, asociada con dolor 
intenso y pérdida de función. Puede agravar la 
toxicidad por potasio, hiperpotasémico. Efecto anti-
fertilidad, incrementa los efectos de fármacos 
diuréticos y antihipertensivos. Desequilibrios 
clínicamente peligrosos de los electrolitos séricos. 
Hepatotóxico, insuficiencia renal (té a largo plazo). 
Interacciones con ciprofloxacino u otros antibióticos 
de la familia de las quinolonas, fármacos 
hipoglucemiantes, anticoagulantes, 
antihipertensivos. Tomar precaución en individuos 
sanos y pacientes con insuficiencia renal, 
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diabéticos, afecciones de la vesícula y cálculos 
biliares, trastornos digestivos, inflamación del 
estómago o síndrome del intestino irritable. El jugo 
de tallo o raíces puede provocar náuseas, vómitos, 
dolor de estómago, diarrea y aumento de la 
micción. El extracto acuoso de Taraxacum 
officinale actúa como un agente anti-fertilidad. 

Tecoma stans (L.) H.B.K. Juss. ex Kunth. Se ha 
demostrado que las flores causan hipoactividad y 
dificultad para respirar en ratas albinas 

  

Thevetia spp.  Diuresis y cardiotoxicidad debido al 
alcaloide estricnina.Toxicidad cardiaca. Afecciones 
gastrointestinales incluyen náuseas, vómitos, 
aumento de la salivación, dolor abdominal y 
diarrea. Las arritmias cardiovasculares incluyen 
bradicardia sinusal y otras arritmias, bloqueo 
auriculoventricular (AV), fibrilación auricular y/o 
fibrilación ventricular. Tras intoxicación produce 
hiperpotasemia, temblor, somnolencia, ataxia, 
alteraciones visuales (visión amarilla), midriasis y 
debilidad, en niños produce emesis severa, cambio 
en la visión de los colores y bloqueo cardíaco 
completo. 

  

Thymus vulgaris L.; T. zygis L. Provoca dermatitis 
por contacto y sensibilidad en pacientes con 
alergia al polen de abedul o al apio. En niños de 2 
a 5 años, se mostró vómitos repetidos 
aproximadamente 1 1/2 hrs después de la 
administración de la preparación. En niños de 
1 año se presentó diarrea repetida con exantema 
de cuello y escote. Causa hepatotoxicidad debido 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 33 de 36   APÉNDICES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

al componente eugenol. Evitar en mujeres 
embarazadas. 

Trigonella foenum-graecum L. Considerada segura 
debido a su amplio margen de seguridad. Sin 
embargo, el extracto de semillas de fenogreco 
puede afectar el rendimiento reproductivo y 
asociarse con efectos teratogénicos. La evidencia 
acumulada sugiere que el fenogreco puede 
producir efecto en el desarrollo neurológico, 
neuroconductual y neuropatológico. El consumo de 
fenogreco debe evitarse en personas con alergias 
debido a la posible reactividad cruzada y asma 
crónica. Aun así se requieren más evidencias que 
confirmen los efectos para extractos y  

  

Turnera diffusa Willd. ex Schult. Puede causar 
hepatotoxicidad, confusión, alucinaciones y muerte 
celular en los astrocitos en altas concentraciones. 
Fumar la hoja induce euforia y efecto similar al de 
la marihuana (duran hasta 90 min); si se toma 
como té los efectos son más leves, pero duran 
más. Interacción con fármacos hipoglucemiantes y 
progestágenos. Contraindicado en pacientes con 
actividad hiperactiva del SNS, o con enfermedad 
de Alzheimer o Parkinson, ya que los extractos del 
tallo y hoja han demostrado actividad depresora 
del SNC. Hepatotóxico a largo plazo. A dosis altas 
presenta efecto purgante y convulsiones tetánicas. 
Diarrea, cefalea, cambios de humor, sueños 
eróticos e insomnio.  Se asocia al Síndrome 
Wallenberg o accidente vascular cerebral, visión 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-3  Página 34 de 36   APÉNDICES-FHEUM 

Dice Debe decir Justificación* 

doble, mareos y parestesia. Evitar durante el 
embarazo, tiene propiedades abortivas. 

Urginea maritima (L.) Bak. Toxicidad cardiaca 
debida a glucósidos cardioactivos. Intoxicación por 
glucósidos cardíacos causan náuseas, vómito, 
convulsiones, hiperpotasemia, bloqueo 
auriculoventricular y arritmias ventriulares por 
digoxina. Tras sobredosis se presenta náusea y 
vómito, purgas, gastroenteritis, hematuria o muerte 
por parálisis del corazón en sístole. 

  

Urtica dioica L. Efectos gastrointestinales y 
dermatitis. A dosis mayores de 2000 mg/kg 
provoca diarrea e incremento en la diuresis. 

  

Valeriana edulis subsp. procera (Kunth) F.G. Mey.  
V. officinalis L. Puede ocurrir sinergismo en 
presencia de sedantes hipnóticos. 

  

Zingiber officinale Roscoe. Estudios demuestran 
que el extracto y dosis diarias (510 mg, 
6 semanas) del rizoma seco en polvo se observan 
trastornos menores frecuentes de tipo 
gastrointestinales (eructos, dispepsia y náusea). 

  

PLANTAS SIN EVIDENCIA DE LAS QUE NO SE 
CONOCE SU TOXICIDAD 

  

Aquí están incluidas plantas cuya toxicidad se 
desconoce. En algunos casos otras pueden causar 
reacciones adversas o efectos tóxicos y tener 
contraindicaciones, lo que debe ser considerado 
antes de utilizarlas. La toxicidad se manifiesta en 
función de la parte vegetal empleada, forma de 
preparación, dosis e indicación de uso. 

  

Achillea millefolium L.   
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Adelia barbinervis Schlecht & Cham.   

Aloe africana, A. spicata   

Castela tortuosa   

Centaurium minus Moench   

Chamaemelum nobile All.   

Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz.   

Cinchona pubescens Vahl   

Conyza filaginoides (DC.) Hieron   

Digenea simplex (Wulf) agardh   

Dioscorea batatas Decne.; D. Japonica Thunb.   

Dryopteris marginalis (L.) A. Gray    

Elettaria cardamomum (L.) White   

Equisetum arvense; E. robustum A Br.   

Gentiana lutea L.   

Gnaphalium brachipterum DC.   

Hamamelis virginiana L.   

Jateorrhiza columba; J. palmata Miers   

Krameria secundiflora DC.; K. trianda Ruiz & Pav.   

Lavandula officinalis Chaix   

Mentha arvensis L.; M. piperita L.   

Mimosa tenuiflora (Willd) Poir   

Myroxylon balsamum L. Harms   

Opuntia spp; O. ficus indica (L.) Mill   

Paeonia lactiflora Pall   

Pimpinella anisum L.   

Pinus spp; P. sylvestris L.   

Primula elatior (L.) Hill; P. veris L.   

Prunella vulgaris L.   

Psittacanthus americanus   

Rheum tanguticum Maxim & Balf.   
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Rosa alba L.; R. centifolia L.; R. x damascena 
Herrm. R. damascena Mill; R. gallica L.; 
R. multiflora Thunb. ex Marr 
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Agastache mexicana is a plant that has long been used in large
demand in Mexican folk medicine to treat pain, among others affections. Nevertheless, no scientific
data confirming its use have been reported. The aim of this investigation was to examine the
spectrum of antinociceptive activity of A. mexicana by using different experimental models of
nociception in rodents.

Material and methods: Nociceptive activity was induced 30 min post treatment of different doses of
hexane, ethyl acetate and methanol extracts from A. mexicana aerial parts. The writhing test in mice,
and the formalin and plantar tests as well as the pain-induced functional impairment assay in rats
(PIFIR model) were the experimental nociceptive models used. Antinociceptive response of the
organic extracts was compared to that observed with the analgesic drug tramadol.

Results: A. mexicana organic extracts produced a dose-dependent and significant inhibition of the
abdominal constrictions caused by 1% acetic acid injection (i.p.) in mice. A maximal antinociceptive
effectiveness obtained with tramadol was also observed with the administration of hexane and ethyl
acetate extracts in comparison to less effectiveness obtained with the methanol extract. At the same
range of doses, A. mexicana organic extracts inhibited the behavioral responses in both phases of the
formalin pain test, in which a more intense effect was observed in the inflammatory phase than in the
neurogenic stage. With regard to the plantar test and PIFIR model, a significant but not dose-
dependent antinociceptive response was observed at specific doses that depended on the organic
extract evaluated.

Conclusion: The antinociceptive activity of A. mexicana aerial parts depends on the intensity of the
painful stimulus induced and involves different kinds of constituents. Our present results reinforce the
use of this species in traditional medicine and its utility for pain treatment mainly associated with
inflammation.
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Abstract

Current investigation was undertaken to elucidate the mode of action of tilianin, isolated from
Agastache mexicana, as a vasorelaxant agent on in vitro functional rat thoracic aorta test and to
investigate the in vivo antihypertensive effect on spontaneously hypertensive rats (SHR). Tilianin
(0.002-933 microM) induced significant relaxation in a concentration- and endothelium-dependent
and -independent manners in aortic rings pre-contracted with noradrenaline (NA, 0.1 microM), and
serotonin (5-HT, 100 microM). Effect was more significant (p < 0.05) in endothelium-intact (+E) aorta
rings than when endothelium was removed(E). Pre-treatment with N-nitro-L-arginine methyl ester (L-
NAME; 10 microM) or 1-H-[1,2,4]-oxadiazolo-[4,3a]-quinoxalin-1-one (ODQ, 1 microM) produced a
significant change of the relaxant response and activity was markedly inhibited, but not by
indomethacin (10 microM) or atropine (1 microM). Furthermore, tilianin (130 microM) provoked a
significant displacement to the left in the relaxation curve induced by sodium nitroprusside (SNP; 0.32
nM to 0.1 microM). Moreover, tilianin induced significant in vitro NO overproduction (1.49 +/- 0.86
microM of nitrites/g of tissue) in rat aorta compared with vehicle (p < 0.05). In addition, pre-treatment
with tetraethylammonium (TEA, 5 mM) and 2-aminopyridine (2-AP, 0.1 microM) shifted to the right
the relaxant curve induced by tilianin (p < 0.05). Finally, a single oral administration of tilianin (50
mg/kg) exhibited a significant decrease in systolic and diastolic blood pressures (p < 0.05) in SHR
model. Results indicate that tilianin mediates relaxation mainly by an endothelium-dependent
manner,probably due to NO release, and also through an endothelium-independent pathway by
opening K+ channels, both causing the antihypertensive effect.
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Agastache mexicana subspecies mexicana (Amm) and
xolocotziana (Amx) are used in Mexican traditional medicine to relief cultural affiliation syndromes
known as "susto" or "espanto", for "nervous" condition, and as a sleep aid. Despite its intensive use,
neuropharmacological studies are scarce, and the chemical composition of the aqueous extracts has
not been described. Aims of the study are: (1) To analyze the chemical composition of aqueous
extracts from aerial parts of Amm and Amx. (2) To evaluate the anxiolytic-like, sedative,
antidepressant-like effects. (3) Analyze the general toxic effects of different doses.

Materials and methods: Anxiolytic-like and sedative effects were measured in the avoidance
exploratory behavior, burying behavior and the hole-board tests. The antidepressant-like actions were
studied in the forced swimming and tail suspension tests. Finally, general activity and motor
coordination disturbances were evaluated in the open field, inverted screen and rota-rod tests. The
acute toxicity of Amm and Amx was determined by calculating their LD50 (mean lethal dose). The
chemical analyses were performed employing chromatographic, photometric and HPLC-ESI-MS
techniques.

Results: Low doses of Amm and Amx (0.1σ1.0mg/kg) induced anxiolytic-like actions; while higher
doses (over 10mg/kg) induced sedation and reduced the locomotor activity, exerting a general
inhibition in the central nervous system (CNS).

Conclusions: Results support the use of Amm and Amx in traditional medicine as tranquilizers and
sleep inducers. Additionally, this paper contributes to the knowledge of the chemical composition of
the aqueous extracts of these plants.

Keywords: Agastache mexicana spp. Mexicana; Agastache mexicana ssp. xolocotziana; Anxiety;
Cultural affiliation syndromes; Toronjil blanco; Toronjil morado.
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Abstract

Objective: To determine the depressant-like effects and the possible mechanism of action of tilianin
isolated from active methanol extract of Agastache mexicana (A. mexicana). Also, to establish the
pharmacophoric requirements of tilianin, as a possible ligand of GABAA/BZD receptor, by the
alignment of diazepam, CGS-9896 and diindole, using a previously described pharmacophoric model.

Methods: Tilianin (30 to 300 mg/kg, ip. and 300 mg/kg, po.) and methanol crude extract (10 to 300
mg/kg, ip. and 300 mg/kg po.) from A. mexicana were evaluated for potential sedative and anxiolytic-
like response drugs by using open-field, hole-board, cylinder of exploration, plus-maze and sodium
pentobarbital-induced hypnosis mice methods.

Results: Methanol extract and tilianin showed anxiolytic-like activity from a dosage of 30 mg/kg, ip.
or 300 mg/kg, po. and were less potent than diazepam 0.1 mg/kg, a reference anxiolytic drug used.
Moreover, depressant activity of both potentiates sodium pentobarbital (SP)-induced sleeping time.
The anxiolytic-like effect of 30 mg/kg ip. observed for the extract and tilianin, by using the plus-maze
model, was partially prevented in the presence of flumazenil (a GABAA/BZD antagonist, 5 mg/kg ip.)
but not in the presence of WAY 100635 (a selective 5-HT1A receptor antagonist, 0.32 mg/kg, ip.).
Pharmacophoric modeling alignments of three agonist of GABAA/BZD allow identify seven chemical
features. Tilianin contains six of the seven features previously determined.

Conclusions: Results indicate that tilianin is one of the bioactive metabolites in the anxiolytic-like
activity of A. mexicana, reinforcing its central nervous system uses, where GABAA/BZD, but not
5-HT1A, receptors are partially involved.

Keywords: Agastache mexicana; Anxiety; Benzodiazepine; Central nervous system; Sedative; Tilianin.
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Agastache mexicana is used in Mexican traditional medicine for
the treatment of hypertension, anxiety and related diseases.

Aim of the study: Current work was developed to establish pharmacological/toxicological
parameters of tilianin, a flavone extracted from Agastache mexicana in order to propose it for clinical
trials.

Materials and methods: Acute and sub-acute toxicology studies in Imprinting Control Region (ICR)
mice and median effective dose (ED50) determination in conscious spontaneously hypertensive rats
(SHR) were done.

Results: A median lethal dose (LD50) of 6624 mg/kg (6201, 7076) in mice and significant
antihypertensive effect (ED50=53.51 mg/kg) in SHR were determined. Moreover, sub-acute oral
administration of tilianin did not alter body weight, clinical chemistry parameters (alanine amino-
transferase, aspartate amino-transferase, total cholesterol, high density lipoprotein, low density
lipoprotein, triglycerides, glucose and insulin), and also did not induce any toxic or adverse effects on
kidney, heart, liver, and lung functions.

Conclusions: We have shown that tilianin, isolated from Agastache mexicana, was not toxic for
rodents. Also, its antihypertensive effect was dose-dependent and ED50 (53.51 mg/kg) calculated was
lesser than LD50 determined (6624 mg/kg), which suggest a wide range of pharmacology-toxicology
patterns. Results support the hypothesis that tilianin must be investigated and developed for clinical
trials as antihypertensive drug.
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Abstract

Background: Most reports of domesticated plants that involve a domestication gradient or inter-
specific hybridization in Mexico have focused on those used as food. This study provides knowledge
about these processes in two aromatic medicinal plants, Agastache mexicana (Lamiaceae) and A. m.
subsp. xolocotziana, widely used in Mexican traditional medicine for the treatment of gastrointestinal
ailments and for their sedative effect. Different populations of A. mexicana along a gradient of
domestication are found in the foothills of the Popocatepetl volcano of central Mexico, while in this
same area the subsp. xolocotziana grows only in the cultivation, possibly a product of hybridization
between A. mexicana and Agastache palmeri. This study links ethnobotanical, morpho-physiological,
and phytochemical evidence to document the domestication of both taxa as well as elucidates the
possible hybrid origin of the subsp. xolocotziana.

Method: We analyze three groups of data derived from (1) 80 semi-structured interviews aimed at
documenting the selection criteria related to the use and management of A. mexicana; (2) a
cultivation experiment under homogeneous conditions, evaluating 21 floral, vegetative, and seed
characters (that were important according to ethnobotanical information) in 97 plants corresponding
to 13 populations of the taxa under study; and (3) the chemical profiles of the essential oils of these
plants by means of a thin-layer chromatography.

Results: By linking the three types of evidence, two evolutionary processes are distinguished: (1) A.
mexicana occurs in the encouraged-cultivated phases of the domestication gradient and (2) A. m.
subsp. xolocotziana may have originated through inbreeding depression or hybridization. These two
cultivated plants show a domestication syndrome based upon organoleptic differentiation due to
their dissimilar phytochemical composition and gigantism in flowers, seeds, and rhizomes (the last
enhancing their asexual reproductive capacity). In addition to this, A. mexicana exhibits more intense
floral pigmentation and foliar gigantism while subsp. xolocotziana presents floral albinism and partial
seed sterility.

Conclusion: Two divergent evolutionary processes are reported for the domestication of A. mexicana
as a result of the intensification of its use and management. The selection processes of these plants
have resulted in alternation of the organoleptic properties based upon the divergence of the
phytochemical composition. Also, gigantism has been selected in culturally preferred plant parts and
in correlated structures. The preceding characteristics reinforce the joint use of these plants in infusion
in Mexican traditionalmedicine for the treatment of gastrointestinal diseases and for their sedative
effects.
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Abstract

Agastache mexicana has gained importance during the last decade as a natural source of bioactive
compounds, mainly due to the antidiabetic, antihyperlipidemic, and vasorelaxant effects derived from
its flavonoids, particularly tilianin. The goal of this work was to evaluate the production of tilianin
during the in-vitro process of morphogenesis leading to plant regeneration and to investigate the
vasorelaxant activity of its methanolic extracts. The cultures were established from nodal segments
and leaf explants, inoculated on Murashige and Skoog (MS) media supplemented with various
concentrations of benzyl aminopurine (BAP) alone or in combination with 2,4-Dichlorophenoxyacetic
acid (2,4-D). Callus inductions were obtained in all treatments from both types of explants, but the
presence of auxin was essential. Maximal shoot multiplication and elongation was achieved with 0.1
mg/l 2,4-D and 1.0 mg/l BAP from nodal- segment explants. Shoots were rooted in 75% MS medium
and the plantlets were transferred to a greenhouse with 33% average survival. Analysis of tilianin
production in methanolic extracts from calli (0.15-2.01 ± 0.06 mg/g dry weight), shoots (4.45 ± 0.01
mg/g DW), and whole plants (9.77 ± 0.02 mg/g DW) derived from in-vitro cultured nodal segments
reveals that tilianin accumulation is associated with high cell differentiation and morphogenetic
response to the plant-growth regulators. All of the extracts showed strong vasorelaxant activity, as
compared to those of wild plant extracts. These results indicate that plant-tissue cultures of A.
mexicana possess vast potential as a source of tilianin and other bioactive compounds.

Keywords: Callus; Flavonoid; Hyperhydricity; Nodal segments; Tilianin; Toronjil.
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Abstract

Wheat grains are exposed to several plagues after harvesting and during storage. These plagues
include bacteria, fungi, and insects with detrimental outcomes to their quality and heavy losses to the
farmers. Fungi are of special interest because of their ability to produce mycotoxins with health
concerns. Once grains are harvested, synthetic fungicides, which are sprayed before long-term
storage, normally control fungi; however, these synthetic products represent a health concern because
of their toxicities. Previously, we reported the antifungal activity of the essential oils extracted from
Porophyllum linaria, Agastache mexicana, and Buddleja perfoliata against fungal strains isolated from
stored wheat. In this study, we sprayed wheat grains with the same essential oils to measure their
persistence interval and to prepare baked products to assess potential changes in their physical
properties. The persistence interval of the essential oils in grains indicated that it takes between 63
and 134 days to eliminate 90% of the original compounds. This extended time of the compounds in
the grains together with a lack of physical properties modifications of the flour and baked products
(post-treatment) suggest that the presence of oils in the grains is potentially safe to use. The solid
data denote the technological feasibility of the treatment and the possible management of residues
through adequate safety intervals.

Keywords: Agastache mexicana; Buddleja perfoliata; Porophyllum linaria; cookies; essential oils; flour;
persistence interval.
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Abstract

Context: Agastache mexicana ssp. mexicana (Kunth) Lint & Epling (Lamiaceae), popularly known as
'toronjil morado', is used in Mexican traditional medicine for the treatment of several diseases such as
hypertension, anxiety and respiratory disorders.

Objective: This study investigates the relaxant action mechanism of A. mexicana ssp. mexicana
essential oil (AMEO) in guinea-pig isolated trachea model.

Materials and method: AMEO was analyzed by GC/MS. The relaxant effect of AMEO (5-50 μg/mL)
was tested in guinea-pig trachea pre-contracted with carbachol (3 × 10  M) or histamine (3 × 10 
M) in the presence or absence of glibenclamide (10  M), propranolol (3 × 10  M) or 2',5'-
dideoxyadenosine (10  M). The antagonist effect of AMEO (10-300 μg/mL) against contractions
elicited by carbachol (10 -10  M), histamine (10 -10  M) or calcium (10-300 μg/mL) was
evaluated.

Results: Essential oil composition was estragole, d-limonene and linalyl anthranilate. AMEO relaxed
the carbachol (EC = 18.25 ± 1.03 μg/mL) and histamine (EC = 13.3 ± 1.02 μg/mL)-induced
contractions. The relaxant effect of AMEO was not modified by the presence of propranolol,
glibenclamide or 2',5'-dideoxyadenosine, suggesting that effect of AMEO is not related to β -
adrenergic receptors, ATP-sensitive potassium channels or adenylate cyclase activation. AMEO was
more potent to antagonize histamine (pA ' = -1.507 ± 0.122) than carbachol (pA ' = -2.180 ± 0.357).
Also, AMEO antagonized the calcium chloride-induced contractions.

Conclusion: The results suggest that relaxant effect of AMEO might be due to blockade of calcium
influx in guinea-pig trachea smooth muscle. It is possible that estragole and d-limonene could
contribute majority in the relaxant effect of AMEO.

Keywords: Estragole; airways; asthma; d-limonene; pA2′.
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Abstract

Ethnopharmacology relevance: Agastache mexicana is a popular plant of great demand in folk
medicine, essentially due to its calming properties and for alleviating arthritic, muscular and
abdominal pain. Despite its spectrum for pain relief, pharmacological studies of its bioactive
constituents have been barely investigated.

Aim of the study: To evaluate protective properties of the A. mexicana and bioactive compounds
improving pathological gastrointestinal conditions in rodents.

Material and methods: Different doses of the essential oil of A. mexicana ssp. mexicana and ssp.
xolocotziana (30-562.2 mg/kg, i.p.) and individual monoterpenes (3-300 mg/kg, i.p.) were evaluated in
an abdominal pain model. The most active monoterpene limonene and sulfasalazine (reference drug,
100 mg/kg, p.o.) were also evaluated in the oxazolone-induced colitis model using an oral gavage,
where some inflammatory cytokines were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assays. Finally,
colonic histological assessment and gastroprotection in the absolute ethanol-induced ulcer model
were explored.

Results: Our results demonstrated that the essential oil of both subspecies produced a significant
reduction in the abdominal writhes, where monoterpenes limonene and pulegone were partially
responsible bioactive metabolites. Limonene showed the major antinociceptive efficacy in the writhing
test. It also significantly decreased hyperalgesia, pathological biomarkers, and colonic inflammatory
cytokines in the oxazolone-induced colitis model, as well as prevention in gastric damage.

Conclusions: Present results provide scientific evidence to reinforce the use of A. mexicana in the
traditional medicine for gastrointestinal conditions, mainly related to pain and inflammation,
demonstrating the potential of monoterpenes as natural products in the therapeutics of
gastrointestinal affections such as ulcer, colitis, and abdominal pain.

Keywords: Agastache mexicana; Gastroprotection; Inflammation; Limonene; Pulegone; Ulcerative
colitis.
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Abstract

Objective: To assess the relaxant effect of several organic extracts obtained from Agastache mexicana
(A. mexicana), Cochlospermum vitifolium (C. vitifolium), Cordia morelosana (C. morelosana),
Lepechinia caulescens (L. caulescens) and Talauma mexicana (T. mexicana) used in Mexican traditional
medicine for the treatment of several diseases.

Methods: Extracts were obtained by maceration at room temperature using hexane, dichloromethane
and methanol for each plant material. The organic extracts were evaluated ex vivo to determine their
relaxant activity on the contractions induced by carbachol (cholinergic receptor agonist, 1 μ mol/L) in
isolated rat tracheal rings.

Results: A total of 15 extracts were evaluated (three for each species). All test samples showed
significant relaxant effect, in a concentration-dependent manner, on the contractions induced by 1 μ
mol/L carbachol, with exception of extracts from C. morelosana. Active extracts were less potent than
theophylline [phosphodiesterase inhibitor, EC50: (28.79±0.82) μg/mL] that was used as positive
control. Concentration-response curves revealed that the extracts with more significant effects were
dichloromethanic extracts of T. mexicana [Emax: (103.03±3.32)% and EC50: (159.39±3.72) μg/mL) and
C. vitifolium [Emax: (106.58±2.42)% and EC50: (219.54±7.61) μg/mL]. Finally, hexanic and
dichloromethanic extracts from A. mexicana were fully effective but less potent than T. mexicana and
C. vitifolium.

Conclusions: Less polar extracts obtained from A. mexicana, T. mexicana and C. vitifolium exhibited
greater relaxant effect on tracheal rat rings, which allows us to suggest them as sources for the
isolation of bioactive molecules with potential therapeutic value in the treatment of asthma.

Keywords: Asthma; Mexican medicinal plants; Relaxant effect; Trachea.
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Abstract

Ethnopharmacological relevance: Agastache mexicana has been used in traditional medicine for
relief of abdominal pain and treatment of other diseases. Two subspecies have been identified: A.
mexicana ssp. mexicana (AMM) and A. mexicana ssp. xolocotziana (AMX) and both are used
traditionally without distinction or in combination.

Aim of the study: To determine the effect of methanol extracts of A. mexicana ssp. mexicana and A.
mexicana ssp. xolocotziana on gut motility and their possible mechanism of action.

Materials and methods: The effect of AMM and AMX methanol extracts were tested on the
spontaneous activity in the isolated guinea pig ileum and on tissues pre-contracted with KCl, electrical
field stimulation (EFS) or ACh. In addition, the possible mechanism of action of each subspecies on
gut motility was analyzed in the presence of hexametonium, indomethacin, L-NAME, verapamil,
atropine or pyrylamine. A comparative chromatographic profile of these extracts was also done to
indicate the most abundant flavonoids presents in methanol extracts of both subspecies.

Results: AMM, but not AMX, induced a contractile effect in the guinea pig ileum. This spasmogenic
effect was partially inhibited by atropine, antagonist of muscarinic receptors; and pyrilamine,
antagonist of H  receptors. In contrast, AMX, but not AMM, diminished the contractions induced by
KCl, EFS or ACh. The spasmolytic activity of AMX was partially inhibited by hexamethonium, ganglionic
blocker; and indomethacin, inhibitor of the synthesis of prostaglandins; but not by L-NAME, inhibitor
of nitric oxide synthase. In addition, AMX diminished the maximal contraction induced by CaCl  in a
calcium-free medium. Chromatographic analyses of these methanol extracts showed the presence of
acacetin and tilanin in both.

Conclusions: These results suggest that in folk medicine only AMX should be used as spasmolytic,
and not in combination with AMM as traditionally occurs, due to the spasmogenic effects of the latter.
In addition, activation of nicotinic receptors, prostaglandins and calcium channels, but not nitric oxide
mechanisms, could be responsible for the spasmolytic activity of AMX. On the other hand, release of
ACh and histamine could be involved in the spasmogenic effect induced by AMM. Acacetin and tilanin
are present in methanol extracts of both subspecies and both flavonoids were more abundant in AMX
than AMM. Our findings contribute to the validation of the traditional use of Agastache mexicana in
relieving gastrointestinal disorders, but indicate that the subspecie that should be used for this effect
is A. mexicana ssp. xolocotziana.

Keywords: Agastache mexicana ssp. mexicana; Agastache mexicana ssp. xolocotziana; Guinea-pig
ileum; Spasmogenic activity; Spasmolytic activity.
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Spasmolytic and antinociceptive activities of ursolic
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Abstract

Agastache mexicana is a plant in high demand that has long been used in Mexican folk medicine to
treat anxiety, insomnia, and stomachache, among other afflictions. Ursolic acid and acacetin were
isolated and identified as two possible active compounds of A. mexicana aerial parts. An
antinociceptive response was demonstrated in a significant and dose-dependent manner with ursolic
acid and acacetin (i. p. and p. o.) in comparison to the analgesic diclofenac by using the writhing test
in mice. Moreover, acacetin also produced a significant concentration-dependent spasmolytic
response with major efficacy compared to ursolic acid and papaverine by using rings from the
isolated guinea pig ileum. These results provide evidence of the presence of two active constituents of
Agastache mexicana reinforcing its utility as a therapy for visceral pain as used in traditional medicine.
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Ursolic acid from Agastache mexicana aerial parts
produces antinociceptive activity involving TRPV1
receptors, cGMP and a serotonergic synergism
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Abstract

Agastache mexicana is a plant that has long been used in large demands in Mexican folk medicine to
treat anxiety, insomnia and pain, among others affections. Chromatographic technique was used to
identify ursolic acid (UA), 130.7 mg/g and 20.3 mg/g, as an antinociceptive active compound
identified in ethyl acetate and methanol extracts of A. mexicana aerial parts, respectively. Temporal
course curves of the antinociceptive response demonstrated a dose-dependent and significant activity
of UA (1 to 100 mg/kg, i.p.) with an ED50=2 mg/kg in comparison to the efficacy of diclofenac (1 or
30 to 100 mg/kg, i.p.), a non-steroidal anti-inflammatory drug, with an ED50=11.56 mg/kg. The
antinociceptive response consisted in the reduction of abdominal constrictions induced with 1%
acetic acid in mice. Similarly, UA at 2 mg/kg produced significant antinociception in the intracolonic
administration of 0.3% capsaicin (a TRPV1 agonist) in mice. It has been reported the inhibition
produced by UA on the calcium-flux induced by capsaicin on TRPV1 receptor suggesting the
antagonistic activity of this receptor. Finally, an ED50=44 mg/kg was calculated in the neurogenic and
inflammatory nociception induced in the formalin test in rats. The antinociceptive response of UA in
the formalin test was not modified in presence of naloxone, flumazenil or L-arginine. Nevertheless, it
was reverted in presence of 1-H-(1,2,4)-oxadiazolo(4,2-a)quinoxalin-1-one (ODQ, an inhibitor of
soluble guanylyl cyclase) and increased in presence of N(G)-L-nitro-arginine methyl ester (L-NAME,
inhibitor of nitric oxide synthase), theophylline (inhibitor of phosphodiesterase) and WAY100635 (an
antagonist of 5-HT1A receptors). Current results provide evidence that the antinociceptive response
of A. mexicana depends in part on the presence of UA. Moreover, this triterpene may exerts its
antinociceptive effect mediated by the presence of cGMP and an additive synergism with 5HT1A
receptors, but also an antagonistic activity towards TRPV1 receptors may be involved.

Keywords: Agastache mexicana; Antinociception; Serotonin; TRPV1; Ursolic acid; cGMP.
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Abstract

This study demonstrated that the aqueous extracts of plants employed in Mexican traditional
medicine for the treatment of cardiovascular diseases are able to modify the tone of arterial smooth
muscle. Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling (Labiatae), Chenopodium murale L.
(Chenopodiaceae), Chirantodendron pentadactylon Larreat (Sterculiaceae), Dracocephalum moldavica
L. (Labiatae), Psittacanthus calyculatus G. Don (Loranthaceae), Prunus serotina ssp. capuli (Cav. ex
Spreng) McVaugh (Rosaceae), and Sechium edule Sw. (Cucurbitaceae) contain secondary metabolites
that promote vascular relaxation and display antioxidant activities. As expected, their antioxidant
effects showed a significant correlation with the polyphenolics content. However, a lower correlation
was found between the antioxidant activity and the maximum vasodilatory effect, suggesting that the
vasodilatation elicited by the plant extracts could be only partly attributed to their antioxidant
properties. The extract of P. calyculatus, which displayed a maximum vasorelaxant effect that was
higher than that of acetylcholine, induced endothelium-dependent vasodilatation. Futhermore, the
vasorelaxant response to the P. calyculatus extract was reduced after adding an inhibitor of soluble
guanylate cyclase activity, providing evidence that the NO/cGMP pathway is involved. On the other
hand, the extracts of Bocconia frutescens L. (Papaveraceae), Magnolia grandiflora L. (Magnoliaceae),
and Solanum rostratum Dunal (Solanaceae) induced concentration-dependent contraction of rat
aortic rings, suggesting that these plants have potential health benefits for the treatment of ailments
such as venous insufficiency. The pharmacological activities of the extracts studied provide scientific
support for their ethnomedical use.
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Vasorelaxant mode of action of dichloromethane-
soluble extract from Agastache mexicana and its
main bioactive compounds

Angélica Flores-Flores , Oswaldo Hernández-Abreu , María Yolanda Rios , Ismael León-Rivera , 
Berenice Aguilar-Guadarrama , Patricia Castillo-España , Irene Perea-Arango , 
Samuel Estrada-Soto

Affiliations
PMID: 27252080 DOI: 10.1080/13880209.2016.1184690

���� ���� �����

Pharm Biol

1 1 2 2

2 3 3

1

Abstract

Context: Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling (Lamiaceae) is a plant used in Mexican traditional
medicine for the treatment of hypertension, anxiety and so on.

Objective: To determine the vasorelaxant effect and functional mode of action of dichloromethane-
soluble extract from A. mexicana (DEAm) and isolate the constituents responsible for the
pharmacological activity.

Materials and methods: Extracts were prepared from the aerial parts of A. mexicana (225.6 g) by
successive maceration with hexane, dichloromethane and methanol (three times for 72 h at room
temperature), respectively. DEAm (0.01-1000 μg/mL), fractions (at 174.27 μg/mL), acacetin and ursolic
acid (UA) (0.5-500 μM) were evaluated to determine their vasorelaxant effect on ex vivo rat aorta ring
model. In vivo UA antihypertensive action was determined on spontaneously hypertensive rats.

Results and discussion: DEAm induced a significant vasorelaxant effect in concentration-dependent
and endothelium-independent manners (EC = 174.276 ± 5.98 μg/mL) by a calcium channel blockade
and potassium channel opening. Bio-guided fractionation allowed to isolate acacetin (112 mg), UA
(2.830 g), acacetin/oleanolic acid (OA) (M1) (155 mg) and acacetin/OA/UA (M2) (1.382 g) mixtures,
which also showed significant vasodilation. UA significantly diminished diastolic (80 mmHg) and
systolic blood pressure (120 mmHg), but heart rate was not modified.

Conclusion: DEAm produced significant vasorelaxant action by myogenic control cation. The
presence of acacetin, OA and UA into the extract was substantial for the relaxant activity of DEAm. In
vivo antihypertensive action of UA corroborates the use of A. mexicana as an antihypertensive agent
on Mexican folk medicine.

Keywords: Acacetin; antihypertensive action; calcium channel blockade; oleanolic acid; ursolic acid.
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Abstract

Volatilomes emitted from edible flowers of two species of Agastache (A. aurantiaca (A.Gray) Lint &
Epling, and A. mexicana (Kunth) Lint & Epling) and from two hybrids (Agastache 'Arcado Pink' and
Agastache 'Blue Boa') were investigated using a solid-phase microextraction technique as well as the
extraction of its essential oils. Oxygenated monoterpenes were almost always the predominant class
(>85%) of volatile organic compounds (VOCs) in each sample of A. aurantiaca, A. 'Blue Boa' and A.
mexicana, with the exception of A. 'Arcado Pink' (38.6%). Pulegone was the main compound in A.
aurantiaca (76.7%) and A. 'Blue Boa' (82.4%), while geranyl acetate (37.5%) followed by geraniol (16%)
and geranial (17%) were the principal ones in A. mexicana. The essential oil composition showed the
same behavior as the VOCs both for the main class as well as the major constituent (pulegone) with
the same exception for A. mexicana. Total soluble sugars, secondary metabolites (polyphenols,
flavonoids and anthocyanins) and antioxidant activity were also investigated to emphasize the
nutraceutical properties of these edible flowers.

Keywords: A. aurantica; A. mexicana; A. ‘Arcado Pink’; A. ‘Blue Boa’; GC-MS; VOCs; antioxidant activity;
edible flowers; essential oil; secondary metabolites.
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