
Cornutia pyramidata 

Cornutia pyramidata L. 
-Comutia grandifolia (Schltdl. & Cham.) Schauer 

VERBENACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Dominica: bwa kasav 

Distribución geográfica 

Cuenca del Caribe y norte de Suramérica. 

Arbol o arbusto de 5 m o más; ramas erguidas, 
cuadrangulares. Hojas simples, opuestas, 
pubescentes, aovadas o elípticas, de 6 a 20 cm de 
largo, margen entero. Panículas piramidales 
terminales, de 10 a 40 cm de largo; flores azules o 
púrpuras, numerosas, de 10 a 12 cm de largo. Drupa 
azulada o negra, esférica, de 3 a 6 mm de diámetro. 

Vouchers: Zanoni,44409,JBSD 
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Comutia pyramidata 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- crisis de nervios: raíz, decocción, vía oral1 

Recomendaciones 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 5 años. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que la crisis de nervios persista por más de 7 días, 
debe buscar atención médica. 

No utilizar por más de 7 días consecutivos. 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para crisis de nervios se clasifica como REC 
con base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL, los 
estudios de toxicidad, validación y la información 
científica publicada. 

No usar simultáneamente con bebidas alcohólicas o 
medicamentos con actividad depresora del sistema 
nervioso central. 

Química 

Trabajo TRAMIL2 

El estudio fitoquímico preliminar de hoja y tallo no 
demostró la presencia de alcaloides. 
La hoja contiene diterpenos: cornutinas C-L3. 

Farmacopea Vegetal Caribeña 165 



Cornutia pyramidata 

Actividades biológicas Preparación y Dosificación 

Trabajo TRAMIL4 

El extracto acuoso (decocción) de raíz por vía oral a 
ratón albino (5 hembras, 5 machos) con peso 
semejante, en serie logarítmica de dosis hasta 25 g/ 
kg, produjo efecto depresor general; especialmente 
en las áreas de conciencia, actividad motora, 
posición, coordinación motora, tono muscular y en 
menor proporción, en reflejos y sistema nervioso 
autónomo. La depresión se mantuvo por 24 horas y 
causó una marcada hipotermia. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL4 

El extracto acuoso de raíz (decocción) por vía oral a 
ratón alcanzó una DL 5 0 mayor de 25 g/kg de raíz seca; 
por vía intraperitoneal la DL 5 0 = 13.7 ± 0.2 g/kg. 
El extracto acuoso de raíz (6.25, 12.50 y 18.75 g/ 
kg), vía oral a ratón, durante 30 y 60 días no 
evidenció signos de toxicidad subcrónica. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Para crisis de nervios: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 

Referencias 
1 CHARLES C, 1988 
TRAMIL survey. Movement for Cultural Awareness MCA, 
Roseau, Dominica. 

2 PINEDA M, 1990 
Fitoquímica de algunas plantas TRAMIL. Laboratorio de 
enda-caribe, Santo Domingo, Rep. Dominicana. TRAMIL IV, 
Tela, Honduras, UNAH/enda-caribe. 

3 JENETT-SIEMS K, KÖHLER I, KRAFT C, SIEMS K, 
SOLIS PN, GUPTA MP, BIENZLED U, 2003 
Comutins C-L, neo-clerodane-type diterpenoids from 
Comutia grandifolia var. intermedia. Phytochemistry 64:797-
804. 

4 HERRERA J, 1990 
Determinación de actividades biológicas de vegetales 
utilizados en medicina tradicional. Informe TRAMIL. Dep. de 
Farmacología, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, 
Colombia. TRAMIL V, Livingston, Guatemala, 
CONAPLAMED/enda-caribe. 
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Crescentia cujete 

Crescentia cujete L. 
=Crescentia acuminata Kunth 

=Crescentia arborea Raf. 

BIGNONIACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Rep. Dominicana: higüero, güira 

Distribución geográfica 

Nativa de América tropical continental, cultivada y 
naturalizada en los trópicos. 

Arbol de 4-5 (raras veces 8) metros de altura, 
tronco de hasta 20 cm de diámetro y ramas 
extendidas. Hojas corto-pecioladas, espatuladas, 
fasciculadas, de 5 a 20 cm. Flores solitarias, 
amarillentas con venas de color púrpura, de 5 a 6 
cm; lóbulos lacerados. Fruto globoso o elipsoideo, 
liso, lustroso, de 10 a 30 cm de diámetro, de cáscara 
dura. 

Vouchers: Jiménez,22,JBSD 
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Crescentia cujete 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- dolor de oído: hoja calentada, zumo, en instilación1 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para dolor de oído se clasifica como REC 
con base en la experiencia tradicional en el uso 
(OMS/WHO)2 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

Por el riesgo que el dolor de oído obedezca a una 
otitis media o interna, se recomienda en primera 
instancia la valoración médica. Se contraindica su 
utilización en presencia de secreciones a través del 
oído y/o eventual perforación del tímpano. 

Toda aplicación en oídos debe seguir las más 
estrictas medidas higiénicas para impedir la 
contaminación o la infección sobreañadida. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que el dolor de oído persista por más de 2 días, 
debe buscar atención médica. 

No debe ingerirse el fruto por su TOXICIDAD y el 
riesgo de provocar aborto. 
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Química 

Trabajo TRAMIL3 

La hoja contiene los siguientes grupos de 
compuestos: 

extracto esteroides cumarinas heterósidos compuestos 
tri terpenoides flavónicas flavónicos fenólicos 

eter de petróleo + - - -
cloroformo - -

etanol 90% + + + + + + + 

infusión + + 

Trabajo TRAMIL4 

El estudio fitoquímico preliminar mostró la 
presencia en el fruto de alcaloides cuaternarios y 
polifenoles. 

La hoja contiene terpenos: α y β-amirina, 
β-sitosterol, estigmasterol, asperulósido, 

aucubina, plumierida5; bencenoides: ácido 
gentísico-3-hidroxi metil-diona6; alcanos: 
triacontanol5. 

La pulpa del fruto contiene ácido cianhídrico y 
otros ácidos orgánicos: crescéntico, tartárico, 
cítrico y clorogénico7. 

La madera contiene naftoquinonas8. 

La semilla contiene aceite fijo: ácido oleico9. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 0 

El extracto hidroalcohólico (95%) de pulpa de 
fruto no mostró actividad antibacteriana in vitro 
contra Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas a eruginosa, 
Aspergillus niger ni Candida albicans. 

Trabajo TRAMIL1 1 

El extracto hidroalcohólico (80%) de hoja por 
vía oral a rata en dosis iguales y superiores a 
1200 mg/kg, mostró actividad antiinflamatoria 
con una relación dosis-dependiente durante 2 4 
horas, equivalente o superior al provocado por la 
administración intramuscular de 100 mg/kg de 
diclofenaco sódico, en el modelo de inflamación 
inducida por inyección subcutánea (0.1 mL) de 
formaldehído (3.5%) en la pata trasera del 
animal. 

El extracto hidroalcohólico (95%) de hoja (5 
mg/mL) presentó una actividad antimicrobiana 
in vitro contra Bacillus subtilis y Staphylococ-
cus aureus12. 

La maceración hidroalcohólica de hoja inhibió 
el crecimiento in vitro de Salmonella typhi13. 

El extracto etanólico de hoja y tallo mostró 
acción antibacteriana in vitro contra Bacillus 
subtilis, Pseudomonas a eruginosa, Staphylococ-
cus aureus y Escherichia coli14. 
La pulpa de fruto inhibió el crecimiento de 
cepas de Streptococcus pneumoniae15. 

Toxicidad 

No se dispone de datos de toxicidad del zumo de 
la hoja calentada en instilación ótica. 

Se ha descrito que la pulpa de fruto induce 
emesis y que es tóxica para los pájaros1 6. 

La toxicidad de la pulpa de fruto es atribuida a 
la presencia del ácido cianhídrico. En el ganado 
vacuno, induce el aborto debido a la presencia 
de sustancias oxitócicas aún sin identificar1 4. 

El extracto con acetato de etilo de madera, 
contiene siete furanonaftodionas que mostraron 
capacidad moderada pero selectiva para dañar el 
ADN (CI 1 2 entre 3 y 80 µ/mL) en el bioensayo 
con hongo deficiente de reparación de ADN 
(RS322YK rad52). Cinco de las 
furanonaftodionas mostraron citotoxicidad ( C I 5 0 

entre 0.21 y 3.7 µ/mL) en el modelo in vitro de 
células Vero, que resultó de mayor magnitud que 
la demostrada previamente sobre células KB 1 7 . 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para dolor de oído: 
No se dispone de información para establecer 
una forma de preparación y dosificación más que 
la referida por el uso tradicional. 
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Referencias 10 LE GRAND A, WONDERGEM PA, 1986 
Antimicrobial activity of 10 Caribbean species. TRAMIL 
inform. Dep. of Pharmacognosy, University of Leyden, 
Leyden, Holland. TRAMIL II, Sto. Domingo, Rep. Dom., 
UASD/enda-caribe. 

11 GUPTA M, ESPOSITO AVELLA M, 1988 
Evaluación química y farmacológica de algunas plantas 
medicinales de TRAMIL. CIFLORPAN, Universidad de 
Panamá, Panamá, Panamá. TRAMIL III, La Habana, Cuba, 
MINSAP/enda-caribe. 

12 VERPOORTE R, DIHAL PP, 1987 
Medicinal plants of Surinam. IV. Antimicrobial activity of 
some medicinal plants. J Ethnopharmacol 21(3):315-318. 

13 CACERES A, SAMAYOA B, 1989 
Tamizaje de la actividad antibacteriana de plantas usadas en 
Guatemala para el tratamiento de afecciones 
gastrointestinales. Guatemala, Guatemala: Dirección General 
de Investigaciones, Universidad San Carlos (DIGI-USAC). 

14 CONTRERAS A, ZOLLA C, 1982 
Plantas tóxicas de México. Instituto Mexicano del Seguro 
Social, México DF, México. 

15 CACERES A, 1992 
Plants used in Guatemala for the treatment of respiratory 
diseases. 2: Evaluation of activity of 16 plants against 
Grampositive bacteria. Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia, Universidad de San Carlos, Guatemala, Guatemala. 
TRAMIL VI, Basse Terre, Guadeloupe, UAG/enda-caribe. 

16 STANDLEY PC, 1938 
Flora de Costa Rica, Pt. IV. Chicago, USA: Field Museum Nat 
Hist. p783. 

17 HETZEL CE, GUNATILAKA AA, GLASS TE, 
KINGSTON DG, HOFFMANN G, JOHNSON RK, 1993 
Bioactive furanonaphthoquinones from Crescentia cujete. 
J Nat Prod 56(9);1500-1505. 

Farmacopea Vegetal Caribeña 171 

1 GERMOSEN-ROBINEAU L, GERONIMO M, AMPARO C, 
1984 
Encuesta TRAMIL. enda-caribe, Santo Domingo, Rep. 
Dominicana. 

2 WHO, 1991 
Pautas para la evaluación de medicamentos herbarios 
WHO/TRM/91.4 (original inglés). Programa de Medicina 
Tradicional, OMS, Ginebra, Suiza. 

3 JOSEPH H, BOURGEOIS P, 1989 
Contribution à la connaissance de Crescentia cujete L. 
Rapport TRAMIL. Laboratoire de phytochimie, Université des 
Antilles et de la Guyane, Pointe à Pitre, Guadeloupe. 
TRAMIL IV, Tela, Honduras, UNAH/enda-caribe. 

4ZWAV1NGJ, 1986 
Selección fitoquímica preliminar en algunas plantas TRAMIL. 
Laboratorio de Farmacognosia, Universidad de Groningen, 
Groningen, Holanda. TRAMIL II, Sto. Domingo, Rep. 
Dominicana, UASD/enda-caribe. 

5 AGARWAL K, POPLI SP, 1992 
The constituents of Crescentia cujete leaves. Fitoterapia 
63(5):476. 

6 GRIFFITHS LA, 1959 
On the distribution of gentisic acid in green plants. J Exp Biol 
10:437. 

7 BLOHM H, 1962 
Poisonous plants of Venezuela. Cambridge, USA: Harvard 
Univ. Press, p136. 

8 BADAMI R, SHANBHAG M, 1975 
Minor seed oils. VIII: Examination of seed oils rich in 
unsaturated acids. J Oil Technol Ass India 7(3);78-79. 

9 CHEN C, 1983 
Naphtoquinone constituents of Crescentia cujete wood. 
Oa Hsueh 41(1):9-12. 



Cucurbita moschata 

Cucurbita moschata Duchesne 
-Cucurbita pepo var. moschata Duch. ex Lam. 

CUCURBITACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: 

Rep. Dominicana: 
jiroumou, jiromon 

auyama 

Distribución geográfica 

Originaria de América tropical, ampliamente 
cultivada en regiones tropicales y subtropicales. 

Herbácea anual, rastrera o ascendente, de tallos 
ligeramente angulosos. Zarcillos simples o 
ramificados. Hojas pubescentes, dentadas, con 
5 a 7 lóbulos agudos u obtusos. Flores unisexuales, 
axilares, solitarias; corola amarillo-anaranjada de 
hasta 15 cm. Fruto globoso, a veces cilindrico, 
piriforme o cónico, verde, amarillo o anaranjado, 
frecuentemente sulcado. 

Vouchers: Jiménez, 127, JBSD 
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Cucurbita moschata 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- astenia, debilidad: hoja, caldo, vía oral1 

- ictericia: flor, decocción o infusión, vía oral2 

hoja, maceración acuosa, vía oral1 

- quemadura: hoja, zumo, aplicación local2 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para quemadura se clasifica como REC con 
base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL y los 
estudios de toxicidad. 

Limitar su uso tradicional a quemaduras 
superficiales (daño epidérmico), poco extensas 
(menos de 10% de superficie corporal) y localizadas 

fuera de zonas de alto riesgo como cara, manos, pies 
y genitales. 

Toda aplicación tópica debe aplicar estrictas 
medidas higiénicas que impidan la contaminación o 
infección sobreañadida. 

El uso para ictericia, astenia y debilidad se clasifica 
como REC con base en la experiencia tradicional en 
el uso (OMS/WHO)3 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

Por el riesgo de las afecciones hepáticas para la 
salud, se recomienda la valoración médica inicial. El 
uso de este recurso puede ser considerado como 
complementario al tratamiento médico, salvo 
contraindicación. En caso de que se observe un 
deterioro del paciente o que la ictericia persista por 
más de 3 días, debe buscar la atención médica. 

No usar por vía oral durante el embarazo, la 
lactancia ni en niños menores de 3 años. 
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Cucurbita moschata 

Química 

La semilla contiene péptidos: cucurbitina (3.98-
8.44%)'',m-carboxi-fenilalanina'; ácidos: ácido 
fumárico, fítico y salicilico6; vitaminas: ácido 
ascórbico7; triterpenos: cucurbitacina B, 
cicloart-cis-23-ene-β-25-diol, karounidiol y 
derivados, brionolol7. 

El aceite de semilla contiene ácidos grasos libres y 
vitamina E, especialmente γ-tocoferol9. 

La planta entera contiene ácido citrico, fumárico, 
succínico, málico, ρ-hidroxibenzoico, vitamina C 1 0 , 
xilitol (96.5 mg/100 g de planta seca)11 y ácido 
ferúlico6. 

El fruto contiene carotenoides: β-caroteno, 
α-caroteno y derivados, α-criptoxantina12. 

Análisis proximal de 100 g de fruto13; calorías: 40; agua; 88%; 
proteínas: 1.2%; grasas; 0.3%; carbohidratos; 9.8%; fibras; 
0.6%; cenizas; 0.4%; calcio; 12 mg; fósforo; 27 mg; hierro; 
0.7 mg; caroteno; 2110 µg; tiamina: 0.05 mg; riboflavina; 
0.04 mg; niacina; 0.60 mg; ácido ascórbico; 42 mg. 

Análisis proximal de 100 g de hoja1 3; calorías; 30; agua; 
89.7%.; proteínas; 3.6%; grasas; 0.6%; carbohidratos: 4.5%; 
cenizas: 1.6%; calcio; 138 mg; fósforo; 99 mg; hierro: 3.7 mg; 
caroteno; 1650 µg; tiamina; 0.14 mg. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 4 

El zumo de hoja y el extracto acuoso (1:1) de hoja, 
con el método de Bianchi-David modificado 
(quemadura de primero y segundo grados regulada 
por electrocauterización en piel de dorso de conejo), 
no mostraron diferencia en la cicatrización ni 
actividad antiinflamatoria local. 

El extracto acuoso de semilla seca por vía intraperito-
neal (100 mg/kg) en el modelo de hepatotoxicidad 
inducida en rata macho por tetracloruro de carbono, y 
por vía subcutánea (200 mg/kg) con el modelo de D-
galactosamina/lipopolisacáridos, mostró actividad 
antihepatotóxica15. 

La decocción de semilla fresca por vía oral a rata 
con lesiones gástricas inducidas por etanol mostrò 
efecto antiulceroso, con una DE 5 0 = 93.75 mg/kg1 6. 

La semilla administrada por vía oral (80 g/persona) 
en 89 pacientes mostrò marcada actividad 
antiesquistosomiásica17. 

La parte interna de semilla por vía oral en 105 niños 
con Enterobius vermicularis fue eficaz por su 
actividad antihelmíntica, no se reportaron efectos 
adversos18 

Un medicamento herbario preparado con semilla 
está aprobado en Alemania para la hipertrofia 
benigna de próstata en estadío II o III, se describe 
que actúa por inhibición de la 5-lipoxigenasa o la 
ciclooxigenasa1 9. 

Los carotenos contenidos en fruto y en mayor 
cantidad en flor13, actúan como inductores en los 
mecanismos de reparación del ADN2 0. 

Un estudio aleatorio a doble ciego en 53 pacientes 
comparó el efecto de cucurbitina obtenida de semilla 
contra placebo, para tratamiento sintomático de 
hiperplasia prostática benigna durante 3 meses. El 
flujo urinario, tiempo de micción, volumen de orina 
residual, frecuencia de micción y sensación 
subjetiva sobre el tratamiento fueron mejores en el 
grupo tratado. No se describieron efectos adversos2 1. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL2 2 

El zumo de hoja (100%), el zumo del fruto (100%) 
y el macerado acuoso de semilla por vía oral a 
ratón alcanzaron una DL 5 0 mayor de 25 g/kg; por 
vía intraperitoneal se obtuvo los siguientes 
valores de DL 5 0 : 

extracto acuoso de hoja: mayor de 25 g/kg 
zumo de hoja: 8.9 ± 0.6 g/kg 
macerado de semilla: 8.8 ± 1.8 g/kg 
zumo de fruto: 13.5 ±0 .8 g/kg 
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El extracto acuoso de planta entera (1 g de vegetal/ 
mL) por vía oral (hasta 18.75 g/kg) a ratón durante 
30 días no provocó muerte. 

El zumo de fruto (100%) y planta entera, 
neutralizado a pH7, administrado por vía intraperi-
toneal (25 g/kg), provocó irritación peritoneal 
caracterizada por una posición corporal antiálgica, 
diarrea e hipoactividad. El estudio 
anatomopatológico mostró irritación peritoneal 
masiva y abundantes depósitos de sustancias 
fibrinoides. 

Trabajo TRAMIL2 3 

Los extractos acuoso e hidroalcohólico (80%) de 
hoja, en cultivo de linfocitos humanos y modelo 
MOLT-4 mostraron niveles de toxicidad celular 
significativamente menores que el control. 

Trabajo TRAMIL1 4 

El zumo y el extracto acuoso (1:1) de hoja aplicados 
con el método de Draize modificado por Finkelstein 
para toxicidad cutánea, en grupos de 
9 conejos albinos New Zealand cepa UniValle no 
provocaron manifestaciones evidentes de toxicidad 
ni de irritabilidad local. 

En la Farmacopea Soviética se cita una solución 
oleosa para compresas y emulsiones, para el 
tratamiento de afecciones crónicas de la piel y 
quemaduras2 4. 

A la cucurbitina se le atribuye baja toxicidad para 
humano2 5 y perro 2 5 - 2 6 . 

Se ha reportado alergia al fruto en 4 pacientes 
después de su ingestión alimentaria, con IgE sérica 
específica27. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso medicinal en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

El fruto y la flor de Cucurbita moschata constituyen 
un alimento de consumo humano relativamente 
extendido. 

Para astenia y debilidad: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 

Para ictericia: 
Preparar una decocción o infusión con 5-7 gramos 
de flores en 250 mL ( 1 taza) de agua. En caso de 
decocción, hervir por un mínimo de 10 minutos en 
recipiente tapado; para la infusión, agregar el agua 
hirviendo a los 5 gramos de flor. Filtrar, enfriar y 
beber 1 taza 3 veces al día28. 

Para quemadura: 
Lavar la lesión con agua hervida y jabón, aplicar el 
zumo de hoja en cantidad suficiente sobre la zona 
afectada. Cubrir con un apósito o paño limpio y 
cambiar 2 veces al día. 
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Curcuma longa 

Curcuma longa L. 
=Curcuma domestica Valeton 

ZINGIBERACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: safran, curcuma 

Santa Lucía: tjitjima, turmeric, Indian saffron 

Distribución geográfica 

Originaria de Asia tropical, pantropical debido al 
cultivo. 

Herbácea acaulescente, de 60 a 90 cm. Rizomas 
gruesos, cilindricos o elipsoideos, amarillos por 
dentro. Hojas oblongas o elípticas, de 30 a 50 cm, 
acuminadas. Espigas cilindricas de 10 a 20 cm, 
sobre un escapo de 12 cm; brácteas verde pálido, 
las superiores rosaditas; flores amarillo pálido. 

Vouchers: Jiménez,685,JBSD 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- absceso: rizoma, decocción, vía oral1 

- ictericia: rizoma, decocción con sal, vía oral2 

rizoma, maceración acuosa, vía oral2 

- trastornos hepáticos: rizoma, maceración acuosa, 
vía oral2 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para ictericia y trastornos hepáticos se 
clasifica como REC con base en el empleo 
significativo tradicional documentado en las 
encuestas TRAMIL, los estudios de validación y la 
información científica publicada. 

Por el riesgo de la ictericia y las afecciones 
hepáticas para la salud, se recomienda una 
valoración médica inicial. El uso de este recurso 
debe ser considerado como complementario al 
tratamiento médico, salvo contraindicación. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que los síntomas hepádcos persistan por más de 

5 días en adultos o 3 días en niños menores de 
5 años, debe buscar atención médica. 

No usar en mujeres con intención de procrear, 
durante el embarazo, la lactancia, ni en niños 
menores de 3 años. 

El uso para absceso se clasifica como REC con base 
en la experiencia tradicional en el uso (OMS/ 
WHO)3 documentado por su empleo significativo en 
las encuestas TRAMIL. 

No debe ser administrada a pacientes con 
obstrucciones de las vías biliares, como cálculos, a 
menos que estén bajo supervisión médica, ni a 
personas con antecedentes de hipersensibilidad a la 
planta4 - 5. 

El polvo del rizoma puede producir reacciones al 
contacto con la piel. 
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Química 

El rizoma contiene quinoides: 2-hidroximetil-
antraquinona6; sesquiterpenos: α y γ alantonas, 
bisaboleno7, bisacumol, bisacurona8, cariofileno, 
curcumeno7, curcumenona8; esteroides: colesterol, 
campesterol, estigmasterol1 0; monoterpenos: cineol1 1, 
canfeno, terpineno9; fenilpropanoides: ácido cafeico, 
ácido p-cumárico12, 4-hidroxi cinnamoil-metano1 3; 
lignanos: iso-procurcumenol8, 4-hidroxi-cinnamoil-
(feruloxiD-metano14; bencenoides: curcumina y 
derivados1 5, guayacol1 6; carbohidratos: ukonan A 1 7 ; 
alcaloides1 8; aceite esencial: turmerona, 
deshidroturmerona, zingibereno1 9, atlantona, 
curcumenol, borneol, alcanfor, terpineno1 9. 

La planta contiene también curcuminas2 0 - 2 1 : 
desmetoxicurcumina; ácidos grasos: ácido caprílico; 
1-fenilhidroxi-N-pentano22 y polisacáridos2 3. 

Análisis proximal de 100 g de rizoma2 4: calorías: 354; 
agua: 11.4%; proteínas: 7.8%; grasas: 9.9%; 
carbohidratos: 64.9%; fibras: 6.7%; cenizas: 6%; calcio: 
182 mg; fósforo: 268 mg; hierro: 41.4 mg; sodio: 38 mg; 
potasio: 25 mg; caroteno: O µg; tiamina: 0.15 mg; 
riboflavina: 0.23 mg; niacina: 5.14 mg; ácido ascórbico: 26 
mg. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL2 5 

El extracto acuoso (decocción) de rizoma, no mostró 
actividad antimicrobiana in vitro a una 
concentración de 1000 µg/mL contra Staphylococ-
cus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Candida 
albicans, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium 
smegmatis, Salmonella gallinarum ni Escherichia 
coli. 

Trabajo TRAMIL2 6 

La evaluación de la hepatoprotección se realizó 
in vitro, con hepatocitos aislados de rata 
experimentalmente intoxicada con terbutil 
hidroperóxido (TBH). Se evaluó la actividad 
in vitro contra radicales libres de los extractos en 
la prueba de inhibición del radical difenil-picril-
hidrazilo (DPPH). Los experimentos se realizaron 
con extracto acuoso de rizoma (infusión 15 minutos 
y luego maceración por 4 horas) y las dosis se 
expresan en mg de material vegetal seco. 
Con dosis igual o superior a 0.5 mg/mL de 

suspensión, el extracto acuoso de rizoma, protegió 
de la necrosis celular inducida por el TBH, sin 
modificar la lipoperoxidación. La actividad contra 
radicales libres fue muy débil. 

El rizoma presentó propiedades hepatoprotectoras22 

y citostáticas en modelos experimentales in vitro27-28 

e in vivo en ratón a dosis de 100 mg/kg2 9. 

Al rizoma se le ha reportado experimentalmente 
propiedades antiinflamatorias4 , 3 0. 

El extracto hidroalcohólico (50%) de rizoma por vía 
oral redujo significativamente los niveles sanguíneos 
de colesterol y triglicéridos en rata a dosis (expresada 
en peso de planta seca) de 30 mg/g3 1 . 

El rizoma en polvo (500 mg, 4 veces al día, durante 
1 semana) por vía oral, fue significativamente 
beneficioso en 116 pacientes con dispepsia ácida, 
flatulente y atónica en un ensayo a doble ciego y 
aleatorizado4. 

La curcumina es un pigmento amarillo al que se le atribuye 
proteger de la hepatotoxicidad provocada por paracetamol en 
rata32. 

A la curcumina y al aceite esencial se le atribuyen la actividad 
antiinflamatoria del rizoma de la planta; la curcumina es 
mucho menos activa cuando se administra por vía oral que 
intraperitoneal, aunque conserva sus cualidades 
hepatoprotectoras, coleréticas y colagogas3 3. 

A la turmerona se le atribuye actividad hepatotónica, 
colerética34-35, colagoga y antiinflamatoria; sus efectos fueron 
potencializados por la curcumina3 6 - 3 7. 

Al borneol se le atribuye efecto hepatoprotector y al 
zingibereno, propiedad antiulcerosa34. 

El 1-fenil-hidroxi-N-pentano estimuló la secreción de 
secretina, gastrina y bicarbonato pancreático en perro y en el 
humano; además, contribuyó al mantenimiento del pH 
gástrico2 2. 

A diversos compuestos presentes en el rizoma se les atribuye 
actividad anticoagulante en rata38. 

Un preparado con hoja de Andrographis paniculata, rama y 
raíz de Cyclea barbata, hoja de Morinda citrifolia, fruto y 
frijol de Merremia mammosa, rizoma de Curcuma domestica y 
C. xanthorrhiza, ha sido patentada como fitoterápico para 
administración oral contra la hepatitis B y la de tipo 
inespecífico (no-A, no-B), relacionadas con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida39. 
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Toxicidad Preparación y Dosificación 

A la raíz y a la curcumina (diferuloil metano) se le 
atribuyen acción antimutagénica en la genotoxicidad 
inducida por aflatoxina (AFB1) (0.5 mg/placa) en 
las cepas de Salmonella TA98 y TAIOO. La 
administración dietética de cúrcuma (0.05%) en 
rata, redujo significativamente el número de focos 
positivos inducidos por AFB1 en 
la γ-glutamil-transpeptidasa4 0. 

El extracto acuoso y la curcumina de raíz inhibieron 
la carcinogénesis química, inducida por 4-nitro-O-
fenilenediamina o 1-metil-3-nitro-1-
nitrosoguanidina, en el ensayo de mutagenicidad 
in vitro en Salmonella typhimurium (TA98 y 
TA100)4 1. 

El extracto acuoso de rizoma por vía intraperitoneal 
a ratón alcanzó una DL 5 0 = 430 mg/kg4 2. 

La raíz en la dieta diaria de rata durante 3 meses, no 
modificó la ingestión de alimentos ni el incremento 
de peso, tampoco se detectaron cambios 
histológicos43. 

El extracto etanólico de rizoma por vía oral a ratón, 
en dosis única (0.5, 1 ó 3 g/kg) y dosis repetida (100 
mg/kg/día) por 90 días, no aumentó el peso de 
manera significativa ni se indujeron cambios 
significativos en el peso del corazón y de los 
pulmones. Los estudios hematológicos revelaron una 
disminución significativa de los leucocitos y 
hematíes en relación con los controles. Se observó 
aumento de peso de los órganos sexuales e incre-
mento de esperma (movilidad y cantidad) en ratón 
macho tratado. No se encontró efecto 
espermatotóxico4 4. 

La administración de cúrcuma al 0.5% o curcumina 
al 0.015% en la dieta de ratón, no resultó 
mutagénica, no modificó la tasa de fertilidad ni el 
número de embriones vivos o muertos4 5. 

El extracto de rizoma seco por vía intraperitoneal a 
rata hembra mostró efecto antiimplantación4 6. 

El contacto dérmico con el polvo de rizoma puede 
inducir respuestas alergénicas, en caso de contactos 
reiterativos47. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso medicinal en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 

El rizoma de Curcuma longa constituye un 
condimento de consumo humano relativamente 
extendido y es una fuente industrial de aceite 
esencial. 

Para absceso: 
Preparar una decocción con 20 gramos 
(4 cucharaditas) de rizoma en 1 litro (4 tazas) de 
agua, hervir por un mínimo de 10 minutos en 
recipiente tapado. Enfriar y beber 1 taza 3-4 veces 
al día. 

Para ictericia y trastornos hepáticos: 
Picar 20 gramos (4 cucharaditas) de rizoma y 
agregarlos a 1 litro (4 tazas) de agua hervida, dejar 
en reposo durante 12 horas. Filtrar y beber el 
preparado en varias tomas en el transcurso de las 
siguientes 12 horas48. 
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Cymbopogon citratus 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 
=Andropogon citratus DC. 

POACEAE 

Nombres vernáculos 

Antigua, Barbados, San Vicente: 

Costa Rica, Honduras y 
Quintana Roo (México): 

fever grass, 
lemon grass 

zacate limón, 
té limón, 
zacate té 

Dominica, Martinica, Santa Lucía: 

Guatemala: 
Puerto Rico y Rep. Dominicana: 
Venezuela: 

zacate té, 
sitwonel 
té de limón 
limoncillo 
molojillo 
criollo 
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Distribución geográfica 

Originaria de la India, cultivada en las zonas 
tropicales y subtropicales. 

Descripción botánica 

Herbácea perenne erecta, de 1 a 2 m, formando 
densos macollos. Hojas de hasta 1 m de 
longitud, estrechadas hacia ambos extremos. 
Inflorescencia de hasta 60 cm; los segmentos de 
los racimos vellosos; espiguillas sésiles, sin 
cerdas, lineares a linear-lanceoladas, planas en el 
dorso. 

Vouchers: Faujour,9,BAR 
Ochoa,258,HPMVH 
Girón,199&478,CFEH 
García,2654,JBSD 
Mejía, 18,MAPR 
Delens,264209-30,VEN 
Balland, 10, HVB 

Usos tradicionales significativos 
TRAMIL 

- diarrea: hoja, decocción, vía oral1 

- dolor de estómago: hoja, decocción o infusión, 
vía oral2 

- fiebre: hoja, decocción o infusión, vía oral1,3-7,14 

- flatulencias: hoja, decocción o infusión, vía 
oral3 

- gripe: hoja, decocción o infusión, vía oral3,8-10 

- resfriado: hoja, decocción o infusión, vía oral4 

5,8,11-12 

- tos: hoja, decocción o infusión, vía oral5,13 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para diarrea, dolor de estómago, fiebre, 
flatulencias, gripe, resfriado y tos se clasifica 
como REC con base en el empleo significativo 
tradicional documentado en las encuestas 
TRAMIL, los estudios de toxicidad y la 
información científica publicada. 

En los casos de diarrea, se considera este recurso 
como complementario de la terapia de 
rehidratación oral. 

En caso que se observe un deterioro del 
paciente, que la diarrea persista por más de 3 
días en adulto o 2 días en niños, debe buscar 
atención médica. 

En caso de que se observe un deterioro del 
paciente o que la fiebre persista por más de 2 
días, el dolor de estómago 3 y la tos por más de 
5, debe buscar atención médica. 

No usar en mujeres embarazadas, periodo de 
lactancia y en niños menores de 3 años. 

Química 

La hoja ha sido ampliamente estudiada y 
contiene, entre otros componentes, 0.5%-0.7% 
de aceite esencial: α-oxo-bisaboleno, borneol, 
geranial, geraniol, nerol, principalmente 1 5 ; 
fenilpropanoides: ácidos cafeico, ρ-cumárico y 
clorogénico1 6; flavonoides: luteolina, iso-
orientina1 6; terpenos: c ymbopogenol 1 7 , 
cymbopogona, cymbopogol1 8 β-sitosterol1 9; 
alcanos: n-hexacosanol, 
n-triacontanol1 9 . 

El rizoma contiene alcaloides2 0. 

Análisis proximal de 100 g de hoja 2 1 : calorías: 92; agua: 
74.3%; proteínas: 1%; grasas: 1.4%; carbohidratos: 
21.9%; fibras: 4.2%; cenizas: 1.4%; calcio: 32 mg; 
fósforo: 30 mg; hierro: 1.8 mg; caroteno: 425 µg; 
tiamina: 0.05 mg; riboflavina: 0.02 mg; niacina: 2.20 
mg; ácido ascórbico: 1 mg. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL2 2 

El extracto hidroalcohólico (70%) de partes 
aéreas, por vía subcutánea a ratón Swiss (1g 
extracto/kg de peso corporal), no mostró 
actividad in vivo, contra Plasmodium berghei 
NK65. 

Trabajo TRAMIL2 3 

El extracto acuoso (decocción, 9.7% sólidos 
totales) de hoja fresca (0.049, 0.124 y 0.249 mg/ 
mL) y los extractos hidroalcohólicos (30%) 
(0.704, 0.760 y 3.520 mg/mL) y (80%) (0.241, 
0.602 y 1.205 mg/mL) de hoja seca, en íleon 
aislado de rata, inhibieron significativamente la 
amplitud de las contracciones espontáneas. Con 
los extractos hidroalcohólicos, la respuesta fue 
dosis-dependiente y se calculó una DE 5 0 = 1.010 
mg/mL para el 30% y de 0.042 mg/mL para el 
80%. 

Trabajo TRAMIL2 4 

Para estudiar el efecto antiinflamatorio del 
extracto fluido (etanol-agua 30%) de hoja seca, 
se empleó el modelo de granuloma inducido por 
algodón en rata y se utilizó el plato caliente en 
ratón para la actividad analgésica. El extracto se 
administró, por vía oral, en dosis de 160, 320 y 
480 mg/kg/día, y no mostró efecto en los 
modelos estudiados. 

Trabajo TRAMIL2 5 

La decocción de hoja fresca (15-25 g/L) a dosis 
de 240 mL cada 6 horas, provocó discreta 
actividad sedante en comparación con el grupo 
control, actividad antiespasmódica gastrointesti-
nal en el alivio de molestias transitorias en 
pacientes sanos con síntomas menores, efecto 
antihipertensivo (pero no hipotensor) en 
pacientes con hipertensión arterial esencial 
grados I y II (ambulatorios y hospitalizados) y 
actividad expectorante y descongestionante e n 
pacientes portadores de bronquitis aguda y 
crónica. 

La tintura de la hoja seca (30 mL/disco) fue 
inactiva in vitro como antimicrobiano contra 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans26. 
La decocción de hoja (200 mg/kg de citral) por 
vía oral a rata, no mostró actividad sobre la 
temperatura corporal, el sistema nervioso central, 
el tránsito ni la absorción intestinal 2 7 - 2 8 ; otros 
autores han reportado que esta preparación 
mostró efectos hipotensores, diuréticos y 
débilmente antiinflamatorios en seres 
humanos 2 9 . 
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A la planta se le atribuye actividad 
antiespasmódica, insecticida y repelente en 
animales de experimentación1 9. 

El aceite esencial (30 mg/vía oral a ratón), indujo las glutatión S-
transferasas en el intestino delgado, pero no en hígado, ni en 
estómago30 y fue antiespasmódico31. 

El aceite esencial exhibió actividad antimicrobiana in vitro 
(20 mg/mL) contra Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Mycobacterium smegmatis y en menor grado contra Escherichia 
coli y Pseudomonas aeruginosa; también fue activo contra 

Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus flavus32, Cryptococ-

cus neoformans y Saccharomyces cerevisiae33. Se le atribuye 

electo insecticida34, depresor del sistema nervioso central, 
analgésico, antipirético29,35. 

A los compuestos 1,8-cineol, citral, citronelal (ED = 1 mg/kg), 
geraniol, linalool se le atribuye actividad sedante; y al 
cariofileno, linalool, luteolina, mirceno y quercetina, actividad 
antiespasmódica35. 

Una actividad antioxidante ha sido patentada para los extractos de 
esta planta37. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL22 

El extracto hidroalcohólico (70%) de partes 
aéreas vía subcutánea a ratón alcanzó una DL 5 0 = 
1.6 g/kg. 

Trabajo TRAMIL38 

El extracto hidroalcohólico (30%) de hoja seca 
por vía oral a ratón en dosis única de 143, 286, 
572, 1716 y 2288 mg/kg, no provocó muerte; 
pero sí se observó marcha atónica, disminución 
de la actividad refleja y ataxia en los animales 
tratados con la dosis mayor (2288 mg/kg) en las 
primeras horas después de recibir el extracto. No 
se detectaron signos adversos evidentes con las 
otras dosis y la ganancia de peso fue normal 
durante los 14 días de observación después de la 
administración. 

Un estudio similar con extracto hidroalcohólico 
(80%) y dosis de 150, 300, 375, 412 y 450 mg/ 
kg mostró una DL 5 0 = 440.5 mg/kg y se 
observaron los signos antes señalados. El 
estudio histológico mostró evidencias de daño 
hepático y renal de manera dosis dependiente. 

Trabajo TRAMIL39 

El extracto acuoso (decocción 10 g/100 mL 
agua) de hoja seca, administrado en 
concentraciones de 5 y 10 g/100 mL y el 
extracto hidroalcohólico (80%) (122.5 mg/mL 
de sólidos totales) aplicado en 0.01, 0.08, 0.8, 1, 
2 y 10 mg/mL, en el medio de cultivo, no 
mostraron efecto genotóxico en el modelo 
inducción de segregación somática a corto plazo 
en Aspergillus nidulans. 

Trabajo TRAMIL2 5 

El consumo entre 500-1000 mL/persona de 
decocción de hoja (15-25 g/L) provocó 
sensación de decaimiento o de tranquilidad; no 
se reportaron manifestaciones objetivas ni 
subjetivas de toxicidad bajo tratamiento 
fitoterapéutico. 
La decocción de hoja mostró una actividad 
antimutagénica in vitro sobre la genotoxicidad 
inducida por mebendazol, en el modelo de 
Aspergillus nidulans40. 

La decocción de hoja seca (2 mg de material 
vegetal seco/150 mL de agua) por vía oral 
(20-40 mL/kg/30 días) a rata preñada, no mostró 
embriotoxicidad2 8. 

El extracto acuoso de hoja seca (2 a 10 g/día/ 
persona ) por vía oral en 18 humanos sanos, 
durante 2 semanas, no produjo manifestaciones 
de toxicidad evidente ni alteraciones en los 
niveles de bilirrubina, glucosa, urea, creatinina, 
colesterol, triglicéridos, fosfatasa alcalina, TGO, 
TGP, albúmina, proteínas totales, LDH, CPK, 
contenido urinario de glucosa, proteínas, 
cetonas, urobilinógeno, bilirrubina ni sangre 
oculta 2 8 , 4 1 . 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 
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Preparación y Dosificación 

Trabajo TRAMIL4 2 

Para diarrea, dolor de estómago, fiebre, 
flatulencias, gripe, resfriado y tos: 
Preparar una decocción o infusión con 15-25 
gramos de hoja en 1 litro (4 tazas) de agua. En 
caso de decocción hervir por un mínimo de 10 
minutos, en recipiente tapado; para la infusión 
agregar el agua hirviendo a los 15-25 gramos de 
hoja. Tapar y dejar enfriar. Filtrar y beber 1 taza. 
(250 mL) 2-3 veces al día. 

Todos estos usos por vía oral deben observar el 
obligado filtrado de la preparación a través de 
un paño, previo a su consumo, para evitar 
lesiones mecánicas sobre las mucosas, atribuidas 
a microfilamentos presentes en la hoja2 6. 
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Datura stramonium L. 
SOLANACEAE 

Nombres vernáculos 
Haití: datira 

Distribución geográfica 

Ampliamente distribuida en el trópico y subtrópico 
del viejo y nuevo mundo. 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- crisis de asma, disnea: flor y hoja secas, fumadas1 

Advertencias 

Descripción botánica 
Herbácea anual, de hasta 1 m de altura, glabra o 
pubescente en las partes jóvenes. Hojas alternas, 
ovadas, acuminadas, algo dentadas, de hasta 20 cm. 
Flores erectas, de 6 a 10 cm; cáliz tubular, casi 
cilindrico, estrecho, de 3 a 4 cm, con dientes 
agudos; corola blanca, lóbulos 5 con apéndices 
filiformes. Cápsula erguida, dehiscente, cubierta de 
espinas largas y agudas; semillas reniformes. 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso de flor y de hoja secas para crisis de asma y 
disnea se clasifica como TOXICO (TOX). 

Dada la toxicidad de las partes aéreas de esta planta, 
conviene desalentar su uso, independientemente del 
reconocimiento de las cualidades terapéuticas 
atribuidas. 

En caso de intoxicación por ingestión y/o inhalación 
de las partes aéreas, debe buscar asistencia médica. 

Vouchers: Jiménez.686.JBSD 
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Química 

La hoja ha sido ampliamente estudiada y contiene, \ 
entre otros componentes, alcaloides: ± hiosciamina 
(atropina), (-) hioscina (escopolamina) 2 - 3; 
fenilpropanoides: ácido cafeico, ρ-cumárico, 
fenilico4 y clorogénico; terpenoides: campesterol, 
daturalactona, β-sitosterol, estigmasterol, 
estramonólido5; flavonoides: canferol, populnina, 
rutina, quercetina y sus derivados6; péptidos: 
γ-L-glutamil-L-aspartato7. 

La planta entera contiene alcaloides (0.06-0.50%): 
atropina y escopolamina, principalmente2 - 3 , 8. 

Actividades biológicas 

El humo de hoja seca equivalente a un cuarto y a 
medio cigarrillo, mezclada con hoja de Atropa 
belladonna y Tussilago farfara demostró actividad 
antiasmática en cobayo9. 

Los extractos acuoso y etanólico (95%) de hoja 
demostraron actividad antiespasmódica sobre íleon 
aislado de cobayo (200 µg/mL)1 0 . 

La hoja seca por vía oral demostró actividad 
anticolinérgica y alucinógena en adulto humano1 1. 

El γ-L-glutamil-aspartato inhibe los receptores 
centrales para glutamato, a nivel del hipocampo y 
del cuerpo estriado y disminuyó la memoria re-
mota7 , 1 2 . 

La atropina contenida en la planta se describe como 
un antagonista competitivo de la acetilcolina y 
produce bloqueo de los receptores colinérgicos (tipo 
muscarínicos) en diversos órganos. Su 
administración provoca midriasis y cicloplejía, 
bradicardia, vasodilatación cutánea y sequedad de 
mucosas; reduce la broncoconstricción, la 
depuración mucociliar, la secreción gástrica, la 
motilidad gastrointestinal y colónica 
(antiespasmódica), en vías urinarias favorece la 
retención vesical. Su penetración al sistema 
nervioso es baja, por lo que tiene limitada actividad 
con el uso de dosis clínicas1 3. 

Un polipéptido pancreático aparece en sangre tras la 
administración rectal de supositorios del extracto de 
planta, en pacientes afectados de bronquitis crónica 
y asma bronquial, como indicador pronóstico de la 
actividad1 4. 
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Toxicidad 

Las partes aéreas secas por vía oral (1.7 g/kg) a 
cerda no provocaron efectos teratogénicos, aunque 
sí manifestaciones tóxicas generales1 5. 

El extracto metanólico (50%) de hoja con tallo 
estimuló el útero aislado de hámster (50 µg/mL)1 6 . 

Se reportaron varios casos de intoxicación en 
humano provocada por partes aéreas17-19 y 
específicamente de flor seca20-21 o de hoja 1 9 , 2 2 - 2 5 , 
por vía oral, o fumada2 6 - 2 7 . Los síntomas fueron 
variados e incluyeron taquicardia, dilatación 
pupilar, sed extrema, confusión, ceguera, 
convulsiones y hasta muerte1 7. 

La intoxicación atropínica es causa frecuente de 
intoxicaciones clínicas, especialmente en niños 
pequeños y ancianos, por consumo de tés 
elaborados a partir de plantas que contienen estos 
alcaloides. Los casos fatales son raros, pero ha 
ocurrido que en niños, 10 mg o menos pueden ser 
letales1 3. 

La ingestión de altas dosis de planta provoca efectos 
alucinógenos y se han observado cuadros de 
intoxicaciones en adolescentes y adultos por fumar 
cigarrillos con material vegetal que contienen estos 
alcaloides. Los efectos colaterales (aún en dosis 
terapéuticas) de escopolamina (hioscina) incluyen 
depresión del sistema nervioso central con 
somnolencia, amnesia, fatiga, trastornos del habla y 
del movimiento. En ocasiones se produce 
excitación, inquietud, alucinaciones y delirio con 
dosis tóxicas de escopolamina, estos pueden ser 
seguidos por un cuadro de depresión que conduce al 
colapso circulatorio e insuficiencia respiratoria, 
parálisis y coma. La atropina (hiosciamina) en altas 
dosis provoca trastornos visuales, excitación, 
agitación y delirio2 8 - 2 9 , hasta fallo cardiorespiratorio 
que puede conducir a la muerte1 3. 

En caso de intoxicación oral se recomienda 
proceder a un lavado de estómago, administrar 
pilocarpina o fisostigmina para contrarrestar los 
síntomas atropínicos y aplicar compresas de agua 
fría30. 

Dos casos de envenenamiento con Datura fueron 
tratados eficientemente con fisostigmina3 1. 
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Dioscorea bulbifera 

Dioscorea bulbifera L. 

DIOSCOREACEAE 

Nombres vernáculos 

Haití: masoko 

Descripción botánica 

Planta trepadora glabra, con tubérculos de forma 
irregular que se desarrollan en la axila de las hojas. 
Hojas alternas, ovadas a suborbiculares, de 7 a 19 
cm, largo-acuminadas, acorazonadas en la base. 
Flores estaminadas solitarias, en espigas de hasta 
10 cm, en ocasiones paniculadas; flores pistiladas 
fasciculadas, en espigas simples de hasta 25 cm. 
Cápsula oblonga, de 2.2 a 2.5 cm. 

Distribución geográfica Vouchers: Jiménez,687,JBSD 

Originaria de Asia tropical, cultivada en regiones 
tropicales. Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- absceso: tubérculo, rallado, en aplicación local1 

- inflamación ganglionar: tubérculo, rallado, 
aplicación local1 
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Recomendaciones Química 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para absceso e inflamación ganglionar se 
clasifica como REC con base en la experiencia 
tradicional en el uso (OMS/WHO)2 documentado 
por su empieo significativo en las encuestas 
TRAMIL. 

Toda aplicación tópica debe seguir estrictas 
medidas higiénicas para impedir la contaminación o 
la infección sobreañadida. 

El tubérculo contiene diterpenos: diosbulbina A, 
C-H3, diosbulbinósido D y F 4 , 8-epi-diosbulbina5; 
esteroides: estigmasterol6; bencenoides: 
4,6-dihidroxi-2-0-(4'-hidroxibufil)-acetofenona, 
4-hidroxi-(2-trans-3'-7'-dimetil-octa-2'-6'-dienil)-6-
metoxi-acetofenona, dimetil batasina IV7, batatasina 
P. 

El almidón que contiene el tubérculo es, como 
nutriente, comparable cualitativa y 
cuantitativamente con el almidón de maíz9. 

Análisis proximal de 100 g de tubérculo 1 0: calorías: 112; 
agua: 71%; proteínas: 1.5%; grasas: 0.1%; 
carbohidratos: 26.5%; fibras: 0.9%; cenizas: 0.9%; 
calcio: 69 mg; fósforo: 29 mg. 
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Actividades biológicas 

Se ha reportado que esta planta posee 
propiedades hipoglucemiante (patente japonesa) 
y molusquicida1 1. 

Esta planta ha sido empleada en combinación con 
otras, para el tratamiento de casos con linfoma1 2. 

Los tubérculos del género Dioscorea constituyen 
fuente natural de metabolitos pre-esteroidales, por 
lo que al almidón se le atribuye cualidades 
antiinflamatorias y antipruriginosas1 3. 

A la acetofenona se le atribuye efecto analgésico y 
antipirético14. 

Toxicidad 

El extracto acuoso de la droga cruda in vitro mostró 
que no es citotóxico1 5. 

Se reportó un caso de hepatotoxicidad en un 
paciente expuesto a terapia con empleo del 
tubérculo de la planta1 6. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para absceso e inflamación ganglionar: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Eclipta erecta 

Eclipta erecta L. 
=Eclipta alba (L.) Hassk. 
=Eclipta prostrata (L.) L. 

ASTERACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Panamá: congalala, cangulala 

Distribución geográfica 

Aparentemente nativa del nuevo mundo, 
actualmente se distribuye ampliamente en los 
campos de cultivo de ambos hemisferios. 

Hierba erecta o postrada, anual o de corta vida. 
Hojas opuestas, simples de casi 7 cm de largo 
elípticas a lanceoladas, mucronadas en el ápice. 
Inflorescencias terminales a veces axilares; 
cabezuelas pequeñas, 3-9 mm transversalmente, 
radiadas, brácteas involucrales 8-9, imbricadas; 
flores blancas. Aquenio dorsiventralmente 
compreso y exactamente angulado, ligeramente 
alado. 

Vouchers: FLORPAN,1932,PMA 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- resfrío: ramitas con hojas, decocción o infusión, 
vía oral1 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para resfrío se clasifica como REC con base 
en el empleo significativo tradicional documentado 
en las encuestas TRAMIL y la información 
científica publicada. 

Química 

La hoja contiene cumarinas: wedelolactona2, 
demetil-wedelolactona y derivados3. 

La parte aérea ha sido ampliamente estudiada y 
contiene, entre otros componentes, triterpenos: 
β-amirina, glucósido del ácido triterpénico4, 
flavonoides: apigenina5, cinarósido4; compuestos 
sulfurados: ditienil-(2,2')-5-hidroxi-metil-5'-(but-3-
en-l-inil) de los ácidos angélico, butírico, senécico 
y tíglico y derivados6 - 1 0 . 

La raíz ha sido ampliamente estudiada y contiene, 
entre otros componentes, alcanos: hentriacontan-l-ol, 
heptacosan-14-ol", compuestos sulfurados6-8,10,12. 

La planta entera contiene alcaloides: nicotina1 3; 
esteroides: estigmasterol1 4. 

Análisis proximal de 100 g de semilla 1 5 : agua: 0%; 
proteínas: 15.6%; grasas: 13.1%. 

Actividades biológicas 

El extracto metanólico de planta entera 
(1.25 mg/mL), fue citotóxico in vitro contra 
CA-Ehrlich-ascites1 6. El extracto acuoso de partes 
aéreas secas (500 µg/mL), no presentó actividad 
citotóxica in vitro contra células CA-mama-
microalveolar1 7. 

El extracto etanólico (60%) (10 mg/mL), no 
presentó inhibición de la DNA polimerasa18. El 
extracto de hexano de hoja y tallo secos, no 
presentó actividad coagulante, fibrinolítica, 
ni estimulante de agregación plaquetaria1 9. 

Los extractos acuoso y clorofórmico de hoja y de 
tallo secos, inactivaron el antígeno superficial de la 
hepatitis B 2 0 . El extracto acuoso de hoja seca 
(200 µg/mL), no inhibió la proteasa del HIV2 1 . 

El jugo de hoja cruda mostró una débil actividad 
contra el «bean common mosaic virus» (BCMV)2 2 

El extracto hidroalcohólico (1:1) de planta entera 
(50 µg/mL), presentó una débil actividad antiviral 
contra Ranikhet, in vitro23. 

El extracto etanólico (95%) de planta entera seca 
(10 mg/mL) in vitro, mostró una débil actividad 
antiviral contra Herpes simplex 2 2 4 . La decocción 
(100 mg/mL), presentó actividad contra Herpes 
simplex 125. 

Los extractos acuoso, etanólico (95%) y de hexano 
de hoja seca (10 mg/kg), fueron inactivos in vitro 
como antihelmínticos y como antimicrobianos 
contra Corynehacterium diphtheriae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
S. pyogenes y S. viridans26. 

El extracto etanólico (95%), fue activo contra 
Staphylococcus albus (100 µg/disco), Escherichia 
coli (250 µg/disco), Shigella flexneri (250 µg/disco), 
Staphylococcus aureus{30 µg/disco), pero no contra 
Proteus vulgaris (250 µg/disco), y a una 
concentración de 500 µg/disco, fue inactivo contra 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella paratyphi A, 
S. paratyphi B, 5. paratyphi C, S. typhi, Staphylo-
coccus citreus, Shigella boydii, S. dysenteriae, 
S. schmitzii y S. sonne27. 

Los extractos clorofórmico y metanólico de hoja 
seca fueron activos contra Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus28. 

El extracto etanólico (95%) de planta entera seca 
(50 mg/mL), fue inactivo in vitro contra Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Aspergillus 
niger y Candida albicans29. 

Los extractos acuoso, etanólico (95%) y de hexano 
de hoja seca, fueron inactivos contra Microsporum 
canis, M. gypseum, Phialophora jeanselmei, 
Piedraia hortae, Trichophyton mentagrophytes y 
contra Candida albicans y C. tropicalis 
(10mg/m) 2 6 . 

El extracto etanólico (95%) del brote fresco mostró 
actividad antifúngica contra Helminthosporium 
turcicum, pero el extracto acuoso fue inactivo3 0. 

El extracto etanólico (80%) de partes aéreas secas (1 
mg/mL) in vitro, no fue activo contra 
Mycobacterium smegmatis ni Candida albicans31. 
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El extracto hidroalcohólico (50%) de partes aéreas 
secas (100 µg/mL), fue inactivo como 
antiprotozoario contra Plasmodium berghei32. 
El extracto acuoso de raíz y tallo frescos mostró 
actividad ovicida en Sitotroga cerealella 
(DE5 0 = 25%)3 3. 
Los extractos etanólico y de hexano de hoja seca, 
mostraron actividad molusquicida contra 
Biomphalaria glabrata34. 

El extracto acuoso de hoja a una concentración 
variable, mostró fuerte actividad antinematoda 
contra Meloidogyne incognita35. 

La decocción de planta entera (10 mg/mL) fue 
inactiva como nematicida contra Toxocara canis36. 

La decocción de planta entera seca, administrada 
por vía oral a ratón macho (500 mg/kg), no presentó 
actividad analgésica, anticolinérgica, 
anticonvulsivante, reducción de la actividad 
espontánea, efecto tranquilizante, sin embargo 
mostró actividad antipirética3 7. 

Los extractos de éter de partes aéreas secas 
(0.5 mg/animal), etanólico (40%) (2.5 mg/animal) y 
etanólico (95%) (1.8 mg/animal), administrado 
intraperitonealmente a ratón presentaron efecto 
anti veneno. El extracto de hexano (2.3 mg/animal), 
no presentó este efecto. El extracto acuoso (8.5 µg/ 
mL y 250 µg/g) inhibió la creatinina quinasa en 
músculo esquelético de ratón3 8. 

La decocción de la planta entera seca, administrada 
intraperitonealmente a ratón (1 g/kg), presentó 
actividad hemostática3 9. 

El extracto etanólico (95%) de partes aéreas secas, 
vía oral a ratón, mostró disminución del tiempo de 
sueño de los barbitúricos y su DE50 fue de 156.7 
mg/kg4 0. 

Las partes aéreas secas (500 mg/kg)4 1, el extracto 
hidroalcohólico (1:1)42 vía oral a rata macho y el 
extracto etanólico (95%) vía oral a ratón (62.5 y 
175.9 mg/kg)40 presentaron actividad 
antihepatotóxica. 

Un extracto de planta, combinado con Berberis 
aristata, Picrorhiza kurroa y Embelia ribes, 
administrado oralmente mostró actividad 
antihepatotóxica en rata4 3. 

Los extractos acuoso, de tetracloruro de carbono, 
clorofórmico y de éter de partes aéreas secas 
administrados intraperitonealmente (500 mg/kg) y 
metanólico (250 mg/kg) estimularon la fosfatasa 

alcalina, la glutamato-piruvato-transaminasa (GPT), 
la glutamato-oxaloacetato-transaminasa (GOT) y 
elevaron la bilirrubina plasmática en rata4 4. 

Las partes aéreas secas vía oral a rata macho 
(500 mg/kg y 1.5 g/kg), inhibieron la alanina 
aminotransferasa y la gamma-glutamil 
transpeptidasa y presentaron actividad 
antiinflamatoria41. 

La planta por vía oral a rata (50 mg/kg), demostró 
actividad hipolipemiante4 5. 

La decocción del tallo estimuló débilmente el útero 
grávido de rata pero no presentó efecto estimulador 
sobre el útero no grávido4 6. El extracto acuoso de 
raíz no indujo estimulación uterina en rata hembra4 7. 

El extracto acuoso de partes aéreas secas 
administrado intramuscular e intravenosamente 
(50 µg/mL), presentó efecto antiveneno en rata y 
ratón48. 

El jugo de hoja seca administrado oralmente inhibió 
la alanina aminotransferasa y la fosfatasa alcalina en 
cobayo con hepatotoxicidad inducida por 
cloroformo, no así en cobayo normal4 9. 

El extracto acuoso de hoja no mostró efecto 
estimulante uterino, en cobayo hembra no preñada5 0. 

El extracto hidroalcohólico (1:1) de partes aéreas 
secas mostró actividad antiespasmódica en íleon de 
cobayo23,51 y conejo5 1. 

La decocción de partes aéreas secas (10 mg/mL), no 
mostró inhibición del factor activador de unión 
plaquetaria en conejo52. 

No se observó citotoxicidad contra células CA-9KB 
(20 µg/mL). Administrada intravenosamente (50 
mg/kg) indujo hipotensión en perro2 3. 

El extracto metanólico de planta entera seca inhibió 
la 5-lipoxigenasa en cerdo (CI50 = 2 µg/mL)5 3. 

El extracto etanólico (95%) en persona adulta 
(1 mg/mL), mostró un efecto estabilizante de 
membrana. Los acuoso y etanólico (95%) (0.4 mg/ 
mL) inhibieron la fosfolipasa4 4. 

La planta entera seca administrada oral54 y 
rectalmente55 así como la goma5 6, a dosis variable, 
fueron activas como antiinflamatorio en humano 
adulto. 

La planta entera seca, administrada oralmente 
(50 mg/kg)5 7 y (500 mg/persona)5 8, presentó 
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actividad antihepatotóxica en adulto. Resultó activa 
como antiviral en hepatitis5 9. 

La planta entera seca administrada oralmente 
presentó actividad antiviral en persona adulta6 0. 

Toxicidad 

El extracto hidroalcohólico (50%) de planta entera, 
intraperitonealmente en ratón, mostró una dosis 
máxima tolerada de 1 g/kg2 3. 
Un extracto de partes aéreas secas vía oral 
(0.2 mg/día/90 días) no mostró actividad 
hepatotóxica en ratón6 1. 
El extracto etanólico (95%) de partes aéreas secas, 
vía oral e intraperitoneal a ratón (2 g/kg), no 
presentó efecto tóxico general4 0 , 6 1 . 

El extracto hidroalcohólico (1:1) de partes aéreas 
secas, administrado oralmente (100 mg/kg), no 
mostró efecto antiimplantador ni embriotóxico en 
rata hembra6 2. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para resfrío: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Eleocharis interstincta 

Eleocharis interstincta (Vahl) Roemer & Schultes 
=Scirpus interstinctus Vahl 

CYPERACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: jon 

Distribución geográfica 

Pantropical, común en terrenos húmedos. 

Planta perenne con raíces gruesas. Culmos 
cilindricos gruesos, de hasta 1 m de alto, huecos, 
septados. Espiguillas cilindricas, de hasta 5 cm, con 
muchas flores; glumas subcartilaginosas, nervadas, 
obovadas u oblongas con márgenes escariosos; 
estambres 3, estilo 2 a 3 dividido. Aquenios 
biconvexos, amarillos, pardos o grises. 

Vouchers: Rouzier,58,FMPH 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- edema, inflamación: planta entera, natural, en 
aplicación local1 

2Û4 TRAMIL 



Eleocharis interstincta 

Recomendaciones Toxicidad 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso externo para edema e inflamación se clasifica 
como REC con base en la experiencia tradicional en 
el uso (OMS/WHO)2 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

Toda aplicación tópica debe seguir estrictas 
medidas higiénicas para impedir la contaminación o 
la infección sobreañadida. 

En caso que se observe un deterioro del paciente o 
que el edema o la inflamación persistan debe buscar 
atención médica. 

Trabajo TRAMIL4 

El extracto acuoso (decocción) ( 1:1) de planta 
entera, aplicado localmente en conejo albino Nueva 
Zelanda de cepa UniValle, distribuidos en grupos de 
9 animales cada uno, empleando el método de 
Draize modificado por Finkelstein, no provocó 
alteraciones locales sugestivas de toxicidad 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Química 

Trabajo TRAMIL3 

Selección fitoquímica preliminar del extracto 
etanólico (70%) de planta entera. 

Preparación y Dosificación 

Para edema e inflamación: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 

alcaloides: - antracenos: + 

taninos: - glicósidos 
cardioactivos: -

flavonoides: + 
glicósidos 
cianogenéticos: 

-

saponinas: - esteroles/triterpenos: -

cumarinas: -

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL4 

El extracto acuoso (decocción) (1:1) de planta 
entera, en aplicación local en pata de ratón albino (3 
grupos experimentales y uno control, cada uno 
integrado por 5 animales) empleando el método de 
edema inducido por inyección de carragenina, 
evidenció una actividad antiinflamatoria 
significativa y comparable con los efectos de la 
dexametasona. 

El extracto etanólico (1:5) de partes aéreas frescas 
no mostró actividad antibacteriana in vitro5. 
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Enquête TRAMIL. Service Oecuménique d'Entraide SOE, Port 
au Prince, Haïti. 

2 WHO, 1991 
Pautas para la evaluación de medicamentos herbarios 
WHO/TRM/91.4 (original inglés). Programa de Medicina 
Tradicional, OMS, Ginebra, Suiza. 

3 SOLIS PN, RODRÍGUEZ N, ESPINOSA A, GUPTA MP, 
2004 
Estudio fitoquímico de algunas plantas TRAMIL con usos en 
Martinica. Informe TRAMIL. Centro de Investigaciones 
Farmacognósticas de la Flora Panameña CIFLORPAN, 
Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá, Panamá, 
Panamá. 

4 HERRERA J, 1992 
Determinación de parámetros farmacológicos usados en 
medicina tradicional popular en la Cuenca del Caribe. Informe 
TRAMIL. Dep. de Farmacología, Facultad de Salud, 
Universidad del Valle, Cali, Colombia. TRAMIL VI, Basse 
Terre, Guadeloupe, UAG/enda-caribe. 
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Nacional, Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química -
SBQ(I):7. 
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Eryngium foetidum 

Eryngium foetidum L. 

APIACEAE 

Nombres vernáculos 

bateyes haitianos en RD: koulant 
Costa Rica: 

Dominica: 
Honduras: 
Rep. Dominicana: 

culantro de coyote, 
spirit weed 
chadwon beni 
culantro 
cilantro ancho 

Distribución geográfica 

Originaria de América tropical, introducida y 
naturalizada en Africa tropical. 

Descripción botánica 

Hierba perenne, glabra, de hasta 60 cm. Hojas 
lanceoladas a oblanceoladas de hasta 30 cm de 
largo, crenadas a finamente espinuloso serradas, 
adelgazadas en la base formando un pecíolo corto, 
alado. Inflorescencias en dicasios, ampliamente 
ramificados con capítulos verde-amarillentos; 
brácteas involucrales, lanceoladas foliáceas, 
excediendo los capítulos. Fruto globoso, 
comprimido lateralmente, densamente escamoso. 

Vouchers: Ocampo,5013,CR 
Ochoa,280,HPMHV 
Jiménez, 125,JBSD 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- dolor de pecho y ataques, palpitaciones y 
cansancio: hoja, decocción, vía oral1 

- fiebre: planta entera, decocción o infusión, vía oral2 

- flatulencias: hoja, decocción o infusión, vía oral3 

- gripe: hoja, decocción o infusión, vía oral4 

- vómito: hoja, decocción o infusión, vía oral5 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para fiebre se clasifica como REC con base 
en el empleo significativo tradicional documentado 
en las encuestas TRAMIL, los estudios de 
toxicidad, validación y la información científica 
publicada. 

El uso para flatulencias, gripe, vómito, dolor de 
pecho y ataques, palpitaciones y cansancio se 
clasifica como REC con base en la experiencia 
tradicional en el uso (OMS/WHO)6 documentado 
por su empleo significativo en las encuestas 
TRAMIL. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que la fiebre o el vómito persista por más de 2 
días, debe buscar atención médica. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 3 años. 

Química 

La planta contiene flavonoides, saponinas, esteroles, 
triterpenoides, taninos7; aceite esencial constituido 
principalmente por: dodec-2-trans-en-l-al (59%) y 
derivados, 2,4,5-trimetil benzaldehído (37%) y 
derivados, ácido2-metil-crotónico, formil-trimetil-
ciclohexadienol, cimenol, ferurol, limoneno8. 

Las partes aéreas son ricas en calcio, hierro, 
riboflavina y caroteno9. 

La hoja no contiene alcaloides1 0. 
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Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 1 

El extracto acuoso (decocción) de hoja (1:1) por vía 
subcutánea a rata albina previamente tratada 
con levadura de cerveza (15%) administrada 
subcutáneamente mostró actividad antipirética 
estadísticamente significativa, comparado con el 
grupo control que recibió diclofenaco. 

Trabajo TRAMIL1 2 

La infusión de hoja (10%) a rata por vía oral, 
mostró actividad antiespasmódica. 

Trabajo TRAMIL1 3 

El extracto acuoso (decocción) de hoja desecada, 
vía oral (250 mg/kg) a rata, en los modelos in vivo 
de inflamación inducida por carragenina en la pata 
de rata y edema inducido por aplicación tópica de 
acetato de tetradecanoilforbol (TPA) en la oreja de 
rata y el modelo in vitro de inhibición de la enzima 
mieloperoxidasa (MPO), produjo una disminución 
del edema de la pata, disminuyendo ese efecto con 
dosis superiores, en comparación con el grupo 
control. En los ensayos con TPA y MPO la 
inhibición se mostró menos significativa y fue dosis 
dependiente. 

El extracto acuoso (decocción) de partes aéreas por 
vía intraperitoneal, indujo efecto anticonvulsivante 
e hipotensor1 4 - 1 5; ejerció actividad antimalárica 
in vitro sobre Plasmodium gallinaceum1 6 y 
P. falciparum (100 µg/mL)1 7 , pero no inhibió el 
crecimiento de Escherichia coli, Salmonella typhi 
ni Shigella flexneri18. 

Al ácido cáprico se le atribuye actividad fungicida; al 
furfural actividad andséptica y fungicida; al pineno 
actividad antiséptica, bactericida, expectorante y 
fungicida y al ρ-cimeno actividad analgésica, bactericida 
y antiviral19-20. 

albinos machos, administrado diariamente por 5 
días consecutivos por semana durante un período 
total de 70 días, no produjo muerte. Sin embargo, el 
80% de los animales presentó varios signos de 
toxicidad (disminución del reflejo de 
enderezamiento y erección pilomotora 24 horas 
después de iniciado el tratamiento; disminución de 
la actividad prensil antero-posterior y la reacción de 
alarma a partir del día 10; y ojos inflamados y 
abultamientos en la zona del cuello a partir del día 
29. Todas las manifestaciones se mantuvieron hasta 
el final del ensayo. Se manifestó hipotermia en el 
50% de los animales. No ocurrió cambio 
estadísticamente significativo en los valores de la 
glucemia sanguínea ni del hematocrito; tampoco en 
tolerancia a la glucosa ni sensibilidad a insulina 
entre el grupo tratado y el grupo control. 

Trabajo TRAMIL2 2 

El extracto acuoso (decocción 70 mg/mL) 
liofilizado de planta entera, por vía oral (1 g/kg/día/ 
70 días consecutivos) a 12 ratones Hsd:ICR(CD-l), 
(6 machos y 6 hembras), según protocolo de la 
OECD 407, modificación del LEBi, no provocó 
mortalidad ni signo de toxicidad evidente. El 
control se realizó con agua destilada y desionizada 
(0.5 mL) a otros 12 ratones de mismas 
características. Tuvieron un período de observación 
posterior de 14 días. Al finalizar los 84 días, no se 
presentó ningún signo histopatológico del hígado, 
pulmón, riñón ni corazón. 

Los estudios toxicológicos de un extracto de la 
planta en ratón, mostraron que la DL 5 0 por vía 
intravenosa es superior a 50 mg/kg y por vía oral a 1 
g/kg7. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso medicinal en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL1 3 

La DL 5 0 de la hoja, por vía oral a rata, es de 11.12 
± 0.94 g/kg (peso expresado en gramos de material 
vegetal seco). 

Trabajo TRAMIL2 1 

El extracto acuoso (decocción) liofilizado de planta 
entera congelada, por vía oral (2 g/kg) en 20 ratones 

Preparación y Dosificación 

La hoja de Eryngium foetidum constituye un 
condimento de consumo humano relativamente 
extendido. 
Para fiebre, fiatulencia, gripe y vómito: 
Preparar una decocción o infusión con 20-30 
gramos (2-3 cucharadas) de hoja en 1 litro (4 tazas) 
de agua. En caso de decocción hervir por un 
mínimo de 10 minutos, en recipiente tapado. 
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Para la infusión, agregar el agua hirviendo a 20-30 
gramos (2-3 cucharadas) de hoja, tapar y dejar 
enfriar. Beber 1 taza 3 veces al día. 

Para dolor de pecho y ataques, palpitaciones y 
cansancio: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Eucalyptus spp 

Eucalyptus spp. 
(popularmente se emplean diferentes especies del género) 

MYRTACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Colombia, Honduras: eucalipto 

Distribución geográfica 

Originarios de Australia, son cultivados en las 
regiones tropicales del continente americano. 

En América se han realizado muchas 
introducciones de diferentes especies, casi todas 
ellas son usadas indistintamente en la medicina 
popular. Además, existe dificultad en su 
identificación taxonómica, hasta por factores de 
hibridación, por ello no se presenta una descripción 
detallada. 

Eucalyptus spp. son árboles de hasta 40 m de altura. 
Tallo erecto, corteza lisa, escamosa. Hojas simples, 
alternas y aromáticas. 

Vouchers: Ochoa,265,HPMHV 
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Eucalyptus spp. 

U s o s t rad ic iona le s s i gn i f i ca t ivos TRAMIL 

- gripe; hoja, decocción o infusión con canela, 
vía oral1-2 

- tos: hoja, decocción o infusión, vía oral1 

R e c o m e n d a c i o n e s 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para gripe y tos se clasifica como REC con 
base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL y la 

información científica publicada. 

En caso que se observe un deterioro del paciente o 
que la tos persista por más de 5 días debe buscar 
atención médica. 

Evitar su ingesta en caso de inflamación gas-
trointestinal, de las vías biliares o enfermedad 
hepática severa3. 

No debe aplicarse preparaciones con aceite esencial 
en la cara de niños menores de 3 años, debido a que 
puede inducir espasmo de glotis y broncoespasmo; 
eventualmente, hasta muerte por asfixia3. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 3 años. 
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Química Toxicidad 

La hoja ha sido ampliamente estudiada y contiene, 
entre otros componentes, aceite esencial (1-3%): 
eucaliptol (cineol), presente junto con una amplia 
gama de otros mono, di y sesquiterpenos que se 
modifican en concentración y tipo de una especie a 
otra, como el 1,8-cineol, ρ-cimeno, limoneno, 
pineno, entre otros4 - 5 . También contiene 
flavonoides: eucaliptina6 y taninos7, los cuales 
tienen distribución muy específica en una u otra 
especie. 

Actividades biológicas 

El extracto acuoso de hoja de Eucalyptus globulus 
mostró actividad antimicrobiana in vitro contra 
Escherichia coli (0.07 mg/mL), Staphylococcus 
aureus (0.09 mg/mL y 0.4 mg/mL), Bacillus 
subtilis (0.8 mg/mL) y Enterococcus faecalis 
(1.3 mg/mL)8. 

El extracto en éter de hoja (sin diluir) fue activo 
in vitro contra Strongyloides stercoralis, Ancylos-
toma caninum y A. duodenale9. 

La «Comisión E» de Alemania, aprueba el uso oral de 
preparaciones acuosas con hoja como anticatarral3. 

El aceite esencial al 0.25% por aplicación tópica a piel 
sana en ratón, produjo efecto analgésico a las 2 horas10. 

Al eucaliptol (cineol) se le atribuye propiedad antiséptica 
y balsámica" y en uso externo e interno, se le reconoce 
como expectorante12. 

Al mentol y al alcanfor se le atribuyen provocar una 
sensación de refrescamiento sobre la mucosa nasal13. 

Al 1,8-cineol se le atribuye actividad anticatarral, 
antitusiva, bactericida, expectorante y sedante y al 
pineno se le atribuye actividad antiséptica, bactericida y 
expectorante14. 

El extracto hidroalcohólico (1:1) de partes aéreas 
secas de Eucalyptus globulus por vía intraperitoneal 
a ratón mostró una DL 5 0 = 562 mg/kg1 5. 

El extracto hidroalcohólico (1:1) de hoja de Euca-
lyptus citriodora por vía intraperitoneal a ratón 
alcanzó una DL 5 0 superior a 1 g/kg1 6. 

El aceite esencial de Eucalyptus globulus por vía 
oral a rata alcanzó una DL 5 0 = 4.44 g/kg1 7. 

El aceite esencial de Eucalyptus citriodora por vía 
oral a rata registró una DL 5 0 superior a 5 g/kg y por 
vía subcutánea en conejo una DL 5 0 = 2.48 g/kg18. 

El aceite esencial de Eucalyptus melliodora por vía 
subcutánea (135 mg/kg) a ratón preñado (6-15 días 
de gestación) no mostró teratogenicidad in vivo; el 
aceite esencial de Eucalyptus globulus con misma 
dosis y modelo no produjo efecto abortivo ni 
mostró teratogenicidad1 9. 

La ingestión del aceite esencial puede causar 
irritación intestinal, se han reportado casos de 
muerte por depresión respiratoria después de la 
ingestión de 4-24 mL (equivalentes a 4-24 g de 
aceite esencial)2 0. 

El aceite esencial, por inhalación en vaporizaciones, 
resultó inocuo al adulto humano; sin embargo, se ha 
reportado el caso de un niño al cual la aplicación 
tópica en el baño provocó irritación y quemaduras 
de la piel2 1. 

La hoja en infusión u otras preparaciones galénicas 
puede producir náuseas, vómitos y diarrea3. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para gripe y tos: 
Preparar una decocción o infusión con 5-10 gramos 
de hojas secas o 30-40 gramos de hojas frescas 
(15-20 hojas) en 1 litro (4 tazas) de agua2 2. 

En caso de decocción hervir por un mínimo de 10 
minutos, en recipiente tapado; para la infusión, 
agregar el agua hirviendo a las hojas, tapar y dejar 
enfriar. Beber 1 taza 3 veces al día 3 , 2 3 . 

272 TRAMIL 



Eucalyptus spp 

Referencias 15 ASWAL B, BHAKUNI D, GOEL A, KAR K, 
MAHROTRA B, MUKHERJEE K, 1984 
Screening of Indian plants for biological activity: Part X. 
Indian J Exp Biol 22(6):312-332. 

16 DHAR ML, DHAR MN, DHAWAN B, MEHROTRA B, 
SRIMAL R, TANDON J, 1973 
Screening of Indian plants for biological activity: Part IV. 
Indian J Exp Biol 11:43-54. 

17 DUKE J, 1977 
Phytotoxin tables. Crc Grit Rev Toxicol 5:189-237. 

18 ANON, 1988 
Eucalyptus citriodora oil. Food Chem Toxicol 26(4):323. 

19 PAGES N, FOURNIER G, LE LUYER F, MARQUES M, 
1990 
The essential oils and their potential teratogenic properties: 
Example of the essential oils of Eucalyptus globulus 
preliminary study with mice. Plant Med Phytother 
24(l):21-26. 

20 DUKE J, 1988 
Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton, USA: CRC Press. 

21 SPOERKE DG, VANDENBERG SA, SMOLINSKE SC, 
KULIG KK, RUMACK BH, 1989 
Eucaliptus oil, 14 cases of exposure. Vet Hum Toxicol 
31(2):166-168. 

22 CARBALLO A, 1995 
Cálculo de concentración y dosis de las drogas vegetales 
TRAMIL: Mensuraciones farmacognósticas y aproximaciones 
técnico-clínicas. Laboratorio Provincial de Producción de 
Medicamentos, Sancti Spiritus, Cuba. TRAMIL VII, Isla San 
Andrés, Colombia, UAG/U.Antioquia/enda-caribe. 

23 KOSSMANN I, VICENTE C, 1992 
Salud y plantas medicinales. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Planeta Tierra. p113-115. 

Farmacopea Vegetal Caribeña 213 

1 LAGOS-WITTE s, 1988-89, 1996 
Encuesta TRAMIL. Laboratorio de Histología Vegetal y 
Etnobotánica, Dep. de Biología, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras UNAH, Tegucigalpa, Honduras. 
2 GOMEZ H, GAITAN R, DIAZ F, 2003 
Encuesta TRAMIL (Norte del departamento de Bolívar). 
Grupo de Productos Naturales, Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacéuticas. Universidad de Cartagena, Cartagena de 
Indias, Colombia. 

3 PDR for Herbal Medicines, 2003 
Eucalyptus globulus. The PDR® for Herbal Medicines, PDR 
Electronic Library, Medical Economics Company, PhytoPharm 
US Institute for Phytopharmaceuticals, Metuchen, USA, 
Feb.28,2003. 
URL: http://www.mdcc.edu/medical/library/catalog2.htm 

4 SOOD VK, RIER JR JP, GHOSH RC, 1987 
A gas-liquid chromatograph analysis of oil from young and old 
leaves of Eucalyptus citriodora Hooker. Parfuem Kosmet 
68(8):495-498. 

5 FERNANDEZ RR, SURI RK, 1981 
Studies on the oil of Eucalyptus citriodora Hook, grown at 
Dehra Dun. Indian Forestry 107(4):243-248. 

6 SHEN YB, YU Z, 1986 
Chemical constituents of Eucalyptus citriodora leaves. Part 1. 
Linchan Hua Hsueh Yu Gong Yi 6(3):28-31. 

7 ATAL CK, SRIVASTAVA JB, WALI BK, 
CHAKRAVARTY RB, DHAWAN BN, RASTOGI RP, 1978 
Screening of Indian plants for biological activity. Part VIII. 
Indian J Exp Biol 16:330-349. 

8 BRANTNER A, GREIN E, 1994 
Antibacterial activity of plant extracts used externally in 
traditional medicine. J Ethnopharmacol 44(l):35-40. 

9 GILBERT B, MORS W, BAKER P, TOMASSINI T, 
COULART E, DE HOLANDA J, RIBEIRO DA COSTA J, 
LOPES J, DOS SANTOS FILHO D, SARTI S, TURCO A, 
1972 
Anthelminthic activity of essential oils and their chemical 
components. An Acad Brasil Cienc Suppl 44:423-428. 

10 MEYER F, MEYER E, 1959 
Percutaneous absorption of essential oils and their 
constituents. Arzneim-Forsch 9(8):5I6-519. 

11 PARIS R, MOYSE H, 1981 
Précis de Matière Médicale. Paris, France: Ed. Maloine. 

12 GARNIER G, BEZANGER-BEAUQUESNE L, I96I 
Ressources médicinales de la flore française. Paris, France: 
Ed. Vigot Frères. 

13 BURROW A, ECCLES R, JONES A, 1983 
The effects of camphor, Eucaliptus and menthol vapour on 
nasal resistance to airflow and nasal sensation. Acta 
Otolaringol (Stockholm) 96( 1-2): 157-161. 

14 DUKE J, 1992 
Handbook of biologically active phytochemicals and their 
bioactivities. Boca Raton, USA: CRC Press. 



Eupatorium odoratum 

Eupatorium odoratum L. 
=Chromolaena odorata (L.) King & H. Rob. 

ASTERACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Rep. Dominicana: rompezaragüey 

Distribución geográfica 

América tropical. 

Arbusto muy ramificado, erguido de 1 a 3 m, tallos 
teretes, estriados, puberulentos a glabros. Hojas 
opuestas, aovadas a aovado-lanceoladas, trinervadas 
desde la base, de hasta 15 cm, márgenes 
irregularmente dentados. Capítulos en corimbos 
terminales de hasta 10 cm de ancho; flores azules o 
blancas. Aquenios columnares acostillados. 

Vouchers: Jiménez, 103,JBSD 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- forúnculos: hoja, tibia y engrasada (grasa de 
oveja), aplicación local1 

- úlcera cutánea: hoja, calentada (mareada), 
aplicación local1 

Toda aplicación tópica debe seguir estrictas 
medidas higiénicas para impedir la contaminación o 
la infección sobreañadida. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que los forúnculos o úlcera cutánea persistan por 
más de 5 días debe buscar atención médica. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 5 años. 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso externo para forúnculos y úlcera cutánea se 
clasifica como REC con base en la experiencia 
tradicional en el uso (OMS/WHO)2 documentado 
por su empleo significativo en las encuestas 
TRAMIL. 

Química 

La planta contiene flavonoides: acaceyna,tvelutina, 
tamarixetina, mikanina, sakuranetina, iso-
sakuranetina, salvigenina; chalconas: odoratina3 - 6. 
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La hoja contiene terpenos: β-amirina, y 
α-sitosterol, lupeol y epoxilupeol7; flavonoides: 
quercetina; taninos, aceite esencial: (+) y (-) 
eupatenol8 - 1 0. 

Las partes aéreas contienen compuestos 
polifenólicos, taninos, flavonoides, ácido ferúlico y 
terpenoides3-4,11-12. 

Análisis proximal de 1 kg de hoja seca 1 3 : fósforo: 4352 
mg; magnesio: 3202 mg; cobre: 37 mg; manganeso: 
71 mg; hierro: 79 mg. 

alcohólico presentaron menor actividad. Ningún 
extracto fue activo contra Aspergillus niger11. 

La tintura de hoja fue activa in vitro contra 
Neisseria gonorrhoeae, con una inhibición del 
100%18. 

Al aceite esencial se le atribuye propiedad 
antimicrobiana1 0; a la acacetina, antialérgica; al 
lupeol, efecto antirreumático y antiurético y a la 
sakuranetina antiséptica y bactericida1 9. 

El aceite esencial de hoja obtenido por corrida al 
vapor mostró actividad contra Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli12. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 4 

El extracto etanólico (95%) de hoja seca 
(100 µg/mL) no mostró actividad in vitro frente a 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Aspergillus niger ni Candida albicans. 

Trabajo TRAMIL1 5 

El extracto etanólico (80%) de hoja seca, obtenido 
por percolación y desgrasado por éter de petróleo, 
no mostró actividad in vitro contra Bacillus subtilis, 
Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escheri-
chia coli, Aspergillus niger ni Pseudomonas 
aeruginosa. 

Trabajo TRAMIL1 6 

El extracto acuoso de hoja, en concentraciones 
superiores o iguales a 0.5 mg/mL, antagonizó la 
necrosis celular inducida por TBH y mostró 
actividad anti-radicales, sin modificar la 
lipoperoxidación. 

Trabajo TRAMIL1 7 

El extracto acuoso de hoja fresca (10 g/100 mL) 
inhibió el crecimiento de Bacillus subtilis. El 
extracto hidroalcohólico (95%) mostró actividad 
significativa contra Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis, Trichophyton rubrum y Candida albicans; 
mostrándose más activo frente a Pseudomonas 
aeruginosa y menos frente a Escherichia coli. 
Ninguno inhibió el crecimiento de Trichophyton 
rubrum ni Aspergillus niger. 

Los extractos clorofórmico y acetónico de hoja 
mostraron actividad contra Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, Aspergillus niger, y 
Staphylococcus aureus. Los extractos acuoso y 

Toxicidad 

La DL 5 0 del extracto hidroalcohólico (50%), por vía 
intraperitoneal a ratón fue de 1 g/kg 2 0 - 2 1 . 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para forúnculos y úlcera cutánea: 
Lavar la lesión con agua hervida y jabón. Lavar 
adecuadamente la hoja, calentarla ligeramente al i 
fuego, tomar 5-10 gramos del material vegetal y 
aplicar directamente o con grasa animal sobre la 
lesión. Cubrir con un apósito o con un paño limpio 
y cambiar 2 veces al día. i 
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Foeniculum vulgare 

Foeniculum vulgare Mill. 
=Anethum foeniculum L. 

APIACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: 

Rep. Dominicana: 
anni 
hinojo (en RD y Cuba, el 
nombre vernáculo 
«hinojo» designa 
indistintamente a 
Anethum graveolens y 
Foeniculum vulgare) 

Distribución geográfica 

Nativa de la región mediterránea, cultivada y con 
frecuencia naturalizada en las regiones templadas y 
subtropicales del mundo. 

Herbácea erecta perenne, glabra, comúnmente muy 
ramificada. Hojas alternas, ovadas a deltoideas, de 
hasta 30 cm, pinnati-compuestas, con divisiones 
filiformes; vainas peciolares de 3-10 cm de 
longitud. Inflorescencia en umbelas con muchas 
flores, de hasta 12 cm de diámetro; pétalos 
amarillos. Fruto oblongo, glabro, ligeramente 
compreso, con costillas agudas e iguales. 

Con frecuencia esta especie es confundida con 
Anethum graveolens, la cual tiene una vaina 
peciolar más corta y las costillas del fruto 
estrechamente aladas, las 2 laterales más amplias. 

Vouchers: Jiménez,688,JBSD 
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U s o s t rad ic iona le s s i gn i f i ca t i vos TRAMIL 

- dolor de oído: hoja, zumo, gotas (instilación) en 
el oído1 

- dolor de estómago, dolor abdominal, 
flatulencias: semilla y/o hoja, decocción, vía oral2 

R e c o m e n d a c i o n e s 

Toda aplicación en el oído debe seguir las más 
estrictas medidas higiénicas, para impedir la 
contaminación o la infección sobreañadida. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que el dolor de oído persista por más de 2 días, 
debe buscar atención médica. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 3 años. 

La semilla puede producir reacciones de 
hipersensibilidad. 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para dolor de estómago; dolor abdominal y 
flatulencias se clasifica como REC con base en el 
empleo significativo tradicional documentado en las 
encuestas TRAMIL y la información científica 
publicada. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que el dolor de estómago persista por más de 3 
días, debe buscar atención médica. 

El uso para dolor de oído se clasifica como REC 
con base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL y los 
estudios de toxicidad. 

Por el riesgo que el dolor de oído obedezca a una 
otitis media o interna, se recomienda una valoración 
médica inicial. Se contraindica su utilización en 
presencia de secreciones a través del oído y/o 
eventual perforación del tímpano. 

Q u í m i c a 

El fruto y las partes aéreas han sido ampliamente 
estudiados y contienen, entre otros componentes, 
aceite esencial, constituido principalmente por: 
trans y cis-anetol (68%), limoneno, fencona3. El 
fruto contiene flavonoides: foeniculina, juglanina, 
canferol, quercetina y derivados, iso-quercitrina, 
rutina4; alcaloides: acetilcolina (74 nmoles/g), 
colina (2674 nmoles/g)5; cumarinas: psoraleno, 
xantotoxina6, metoxipsoraleno, iso-pimpinelina7, 
scoparona y seselina8. 

La hoja contiene flavonoides: canferol, quercetina, 
iso-quercitrina9, cinarosido10 y guaijaverina1 1. 
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Análisis proximal de 100 g de hoja 1 2 : calorías: 28 ; agua: 
90%; proteínas: 2.8%; grasas: 0.4%; carbohidratos: 
5.1%; fibras: 0.5%; cenizas: 1.7%; calcio: 100 mg; 
fósforo: 51 mg; hierro: 2.7 mg; potasio: 397 mg; 
caroteno: 2100 µg; ácido ascórbico: 31 mg. 

Análisis proximal de 100 g de semilla 1 2 : calorías: 345; 
agua: 8.8%; proteínas: 15.8%; grasas: 14.9%; 
carbohidratos: 52.3%; fibras: 15.7%; cenizas: 8.2%; 
calcio: 1196 mg; fósforo: 487 mg; hierro: 18.5 mg; 
sodio: 8.8 mg; potasio: 1694 mg; caroteno: 81 µg; 
tiamina: 0.41 mg; riboflavina: 0.35 mg; 
niacina: 6.05 mg. 

Toxicidad 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 3 

La decocción de hoja fresca (15-25 g/L) y la 
infusión de semilla seca (5-10 g/L) vía oral en 
adulto (120-240 mL), empleadas en fitoterapia 
clínica, mostraron resultados positivos en el control 
de síntomas espasmódicos menores del tubo 
digestivo. 

El extracto metanólico de partes aéreas exhibió 
actividad antifúngica contra Aspergillus sp.14. 

El extracto acuoso (10%) de semilla seca, in vitro, 
fue estimulante del músculo liso del yeyuno de rata 
y del músculo estriado del rectus abdominus de 
rana5. 

El extracto acetónico de semilla, vía oral en rata 
durante 10-15 días, provocó efectos estrogénicos1 5. 

El extracto etanólico (80%) de fruto seco por vía 
oral (100 mg/kg) en modelo de inflamación de pata 
inducida por carragenina en rata, inhibió en un 36% 
el edema experimental1 6. 

Al fruto seco se le atribuye acción carminativa. 
aromática, antiinflamatoria, antimicrobiana, 
diurética y estimulante del apetito1 7. 

Al aceite esencial se le atribuye propiedades eupépticas, 
carminativas, antisépticas1 7 - 1 8. 

Al anetol y sus dos polímeros: dianetol y fotoanetol, se 
consideran agentes estrogénicos act ivos 1 9 . 

Según la farmacopea soviética, se emplea como 
estimulante de la digestión y como expectorante 2 0 . 

Trabajo TRAMIL2 1 

El zumo liofilizado de hoja (500 g), aplicación 
tópica (0.5 mL y 0.75 mL) sobre piel depilada a 16 
cobayos blancos Hantley, divididos en dos grupos 
equivalentes de ambos sexos (450-500 g); no 
provocó irritación dérmica (índice de irritación 
primaria inferior a 5) a las 24 y 72 horas después de 
la aplicación. Los análisis histopatológicos no 
mostraron alteraciones. 

Trabajo TRAMIL1 3 

La decocción de hoja fresca (15-25 g/L) y la 
infusión de semilla seca (5-10 g/L), administradas 
hasta 500 mL/día/persona, presentaron un sabor 
anisado aromático y no produjeron manifestaciones 
objetivas ni subjetivas de efectos indeseables en 
pacientes. 

El extracto etanólico (95%) de partes aéreas, vía 
oral (100 mg/día) en ratón hembra produjo muerte, 
en macho esta dosis fue atóxica. El extracto 
alcohólico de la planta, hasta 3 g/kg, no fue 
espermicida22. 

Se ha reportado que las preparaciones de planta en 
dosis alta, pueden producir convulsiones1 7. La 
exposición repetida de la piel a la semilla puede 
provocar dermatitis alérgica en individuos 
predispuestos2 3. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso medicinal en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

La hoja de Foeniculum vulgare constituye un 
alimento de consumo humano relativamente 
extendido y la semilla, una fuente industrial de 
aceite esencial. 

Para dolor de estómago, dolor abdominal y 
flatulencias: 
Preparar una decocción con 0.3-0.6 gramos de 
semilla seca o 3-5 gramos de hoja en 250 mL (1 
taza) de agua, hervir por un mínimo de 10 minutos 
en recipiente tapado. Filtrar, enfriar y 
beber 1 taza 3 veces al día 2 4 - 2 5 . 
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Para dolor de oído: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Guazuma ulmifolia Lam. 
=Guazuma polybotrya Cav. 

STERCULIACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití y bateyes haitianos en RD: bwa dom 

República Dominicana: guácima 

Distribución geográfica 

Regiones tropicales del continente americano. 

Arbusto o árbol de hasta 20 m. Hojas oblongas a 
anchamente aovadas, de 3 a 15 cm, agudas a 
acuminadas, aserradas, estrellado-tomentosas, 
marcadamente asimétricas. Flores amarillentas, 
fragantes, en cimas axilares pequeñas, con 5 pétalos 
de 3 mm. Fruto leñoso, globoso u oval, de 2 a 4 cm, 
con tubérculos duros. 

Vouchers: Rouzier, 192,SOE 
Pimentel, 1164, JBSD 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- gripe, resfriado, tos: hoja marchita (senescente), 
decocción con azúcar, vía oral1 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para gripe, resfriado y tos se clasifica como 
REC con base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL, los 
estudios de toxicidad y la información científica 
publicada. 

En caso que se observe un deterioro del paciente o 
que la tos persista por más de 5 días debe buscar 
atención médica. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 5 años. 

Química 

Trabajo TRAMIL2 

Selección fitoquímica preliminar (hoja) 

alcaloides: - saponósidos: -
quinonas: - comp. fenólicos: -
flavonoides: - taninos: -
esteroides, terpenoides: -

La hoja contiene alcaloides: cafeína (2.17%)3. 

La corteza contiene flavonoides: derivados de 
epicatequina y procianidina4. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL5 

En un ensayo preliminar a doble ciego, la decocción 
de hoja senescente (12 g/L) fue administrada a 15 
pacientes afectados de resfriado común (240 mL 
cada 8 horas), controlado con dos grupos de 10 
pacientes que recibieron jarabe de hoja de 
Cymbopogon citratus o jarabe simple (placebo). Se 
excluyó la presencia de leucocitosis en sangre 
periférica (>10000/mm3), edad fuera del rango de 
20-64 años y más de 3 días de evolución. 

La administración de decocción de hoja senescente 
no acortó la evolución de la enfermedad 
(promedio = 6 días), pero mejoró la expectoración, 
en comparación con pacientes que recibieron 
placebo; estos resultados fueron comparables con. 
los del grupo que recibió el jarabe de Cymbopogon 
citratus. 

Trabajo TRAMIL6 

El extracto etanólico (10%) de hoja seca 
(100 µL/disco) mostró actividad antimicrobiana 
in vitro contra Staphylococcus aureus y Bacilus 
subtilis; y a concentración de 150 µL contra 
Shigella dysenteriae. El extracto acuoso de hoja 
marchita al 10% no mostró actividad antibacteriana. 

Trabajo TRAMIL7 

El extracto etanólico (80%) de hoja, obtenido por 
percolación y desgrasado por éter de petróleo, no 
mostró actividad antimicrobiana in vitro contra 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, 
Candida albicans ni Aspergillus niger. 

Trabajo TRAMIL8 

Diversos extractos con disolventes polares de hoja 
seca, in vitro (2 mg/mL) en placas de agar, no 
mostraron actividad contra Pseudomonas 
aeruginosa ATCC27853, Salmonella typhi 
ATCC14028 y Staphylococcus aureus ATCC6558 
ni contra Aspergillus flavus CQA75, Microsporum 
gypseum CQM71, Candida albicans ATCC10231 
ni Cryptococcus neoformans C13. Tampoco 
mostraron actividad contra epimastigotes de 
Trypanosoma cruzi. 

El extracto alcohólico (95%) de hoja seca in vitro, 
mostró actividad citotóxica al inhibir en un 95% el 
crecimiento celular en el modelo experimental 
CA-9KB9. 

El extracto hidro-alcohólico (50%) de hoja (750 µg/ 
mL) inhibió la síntesis de prostaglandinas in vitro10. 

A la cafeína se le atribuye efecto estimulante sistémico y 
respiratorio, analéptico y diurético", es conocido por sus 
usos como estimulante del sistema nervioso central y 
broncodilatador12. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL1 3 

El extracto acuoso de hoja seca por vía oral a ratón 
(25 g/kg) no mostró evidencia de toxicidad; la DL 5 0 

intraperitoneal fue de 5.975 ± 0.193 g/kg. La 
decocción de hoja seca (1 g de vegetal/mL de 
extracto) por vía oral a ratón (18.75 g/kg) cada 12 
horas durante 28 días, no produjo muerte ni signos 
de toxicidad evidentes. 
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Trabajo TRAMIL5 

La decocción de hoja marchita (12 g/L) 
administrada a 2 grupos de pacientes afectados de 
resfriado común, durante 7 días consecutivos (720 
mL/día); no provocó manifestaciones de toxicidad, 
ni problema de tolerancia clínicamente 
evidenciable. 

La ingestión de grandes cantidades de las diferentes 
partes de la planta puede provocar náuseas y 
vómitos1 4. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para gripe, resfriado y tos: 
Preparar una decocción con 12 gramos de hojas 
marchitas en 1 litro (4 tazas) de agua, hervir por un 
mínimo de 10 minutos en recipiente tapado. Filtrar, 
enfriar y beber 3-4 tazas al día 1 5 - 1 6 . 
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Hamelia patens 

Hamelia patens Jacq. 

RUBIACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: koray 

Distribución geográfica 

América tropical. 

Arbusto o arbolito, de hasta 4 m. Hojas temadas, 
elípticas a elíptico-oblanceoladas, de 5 a 21 cm, 
corto-acuminadas. Inflorescencia de 3 a 15 cm de 
largo; corola tubular de 1.5 a 2 cm, anaranjada o 
rojiza, pubérula. Fruto subgloboso o elipsoide, de 
6 a 10 mm, rojizo cuando joven, negro al madurar. 

Vouchers: Rouzier,161,SOE 
Jiménez,32,JBSD 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL Química 

- dolor de cabeza: hoja, natural, aplicación sobre 
la cabeza1 

hoja, natural, en baños1 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para dolor de cabeza se clasifica como REC 
con base en la experiencia tradicional en el uso 
(OMS/WHO)2 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que el dolor de cabeza persista por más de 2 días 
debe buscar atención médica. 

Trabajos TRAMIL3 - 4 

Una selección fitoquímica preliminar de la hoja 
mostró la presencia de alcaloides, saponósidos, 
esteroides y taninos. 
La planta entera contiene alcaloides indólicos: 
maruquina, isomaruquina, palmirina, rumberina y 
especiofilina, pteropodina, isopteropodina5 - 6; la hoja 
y rama jóvenes contienen efedrina7. 

Las partes aéreas contienen fenilpropanoides: ácido 
rosmarínico; flavonoides: narirutina y flavonona-
tetrahidroxy-rutinósido*-'. 
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Actividades biológicas Toxicidad 

Trabajo TRAMIL1 0 

El extracto etanólico (80%) de hoja, obtenido por 
percolación y desgrasado por éter de petróleo, vía 
intraperitoneal (570 mg de planta seca /kg) en ratón, 
en modelo de lámina caliente provocó efecto 
analgésico significativo (p<0.05), en tiempos de 90 
y 120 minutos después de la administración, pero 
no a los 60 ni 240 minutos. 

Trabajos TRAMIL3 - 4 

El extracto etanólico de hoja, vía intraperitoneal 
(770 mg/kg mitad de la DL 5 0 ) , en rata, en el ensayo 
de tamizaje hipocrático, provocó depresión del 
sistema nervioso central, disminución de la 
actividad motora, analgesia, anestesia, pasividad, 
parálisis de las patas anteriores, midriasis y 
descenso de la temperatura rectal. El extracto 
metanólico de hoja, vía intraperitoneal (385 mg de 
planta seca/kg) mostró actividad diurética, 
hipotermia y estimulación de la actividad 
espontánea. 

Los extractos acuoso de hoja y tallo sin diluir 
fueron activos in vitro frente a Escherichia coli, 
Salmonella typhi, Serratia marcescens y Shigella 
flexneri. Los extractos alcohólico de hoja y tallo 
fueron activos frente a Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa y Staphylococcus aureus; el 
extracto alcohólico de tallo fue activo contra 
Salmonella typhi, Shigella flexneri y Staphylococ-
cus albus. El extracto alcohólico de hoja fue activo, 
frente a Salmonella newport y Serratia marcescens. 
Los extractos acetónicos de hoja y tallo no 
mostraron actividad contra ninguna de las cepas 
estudiadas1 1. 

La hoja fresca y el zumo de hoja, aplicados 
tópicamente sobre lesiones de là planta del pie, han 
sido utilizados como antiinflamatorio y 
cicatrizante12 El uso de un jabón confeccionado a 
partir de la planta, en un estudio clínico, indujo 
mejoría y aceleró la cicatrización de heridas13. 

A la planta se le atribuye actividad citostática1 4. 

Al ácido rosmarínico se le atribuye actividad 
antiinflamatoria, antirreumática1 5, antiséptica1 6 y 
antioxidante1 7 . 

Trabajos T R A M I L 3 - 4 

El extracto etanólico (95%) de hoja, vía intraperito-
neal en rata, mostró una DL 5 0 = 1540 mg de planta 
seca/kg. La administración diaria durante 10 días 
vía intraperitoneal, no provocó muerte con 1/3 de la 
DL 5 0 , 30% de mortalidad con 1/2 de la D L 5 0 ; y 50% 
de mortalidad con 3/4 D L 5 0 . 

La hoja fresca y el zumo de hoja, en aplicación 
tópica sobre lesiones con pérdida de la solución de 
continuidad de la piel de la planta de los pies, no 
produjo manifestaciones objetivas ni subjetivas de 
intolerabilidad, ni efectos indeseables1 2. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Hibiscus rosa-sinensis L. 

MALVACEAE 1 

Nombres vernáculos 

Guadalupe: 

Haití: 

Martinica: 

rose kayenn 

choublak 

kokliko wouj 

Distribución geográfica 

Originaria de Asia y cultivada en las zonas 
tropicales de todo el mundo. 

Descripción botánica 

Arbusto de 1 a 4 m de alto. Hojas alternas, aovadas, 
agudas a acuminadas en el ápice, aserradas. 
Bractéolas 5 a 7, lineales. Cáliz campanulado; 
corola blanca, roja purpúrea, amarilla o anaranjada, 
de tamaño variable, muy vistosa; tubo estaminal 
más largo que los pétalos. Cápsula oblonga de casi 
3 cm de diámetro. 

Vouchers: Rouzier,252,SOE 
Longuefosse&Nossin,19,HAVPM 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- conjuntivitis: hoja, zumo, instilación1 

- fiebre, gripe, tos: flor u hoja, infusión o 
decocción, vía oral2-3 

Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso tópico para conjuntivitis se clasifica como 
REC con base en la experiencia tradicional en el 
uso (OMS/WHO)4 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

En caso de conjuntivitis existe el riesgo de 
aumentar la irritación por la aplicación del zumo de 

hoja. Toda aplicación en los ojos debe seguir las 
más estrictas medidas higiénicas, para impedir la 
contaminación o la infección sobreañadida y evitar 
el contacto con sustancias irritantes para la 
conjuntiva. 

En caso que se observe un deterioro del paciente o 
que la conjuntivitis persista por más de 3 días, debe 
buscar atención médica. 

El uso oral para fiebre, gripe y tos se clasifica como 
REC con base en la experiencia tradicional en el 
uso (OMS/WHO)4 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

En caso que se observe un deterioro del paciente, la 
fiebre persista por más de 2 días, o la tos más de 5 
días, debe buscar atención médica. 

No usar por vía oral durante el embarazo, porque es 
susceptible de provocar aborto, ni en la lactancia ni 
en niños menores de 10 años. 
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Química Toxicidad 

La flor contiene flavonoides: apigenidina, 
pelargonidina5, cianidina, quercetina, crisantemina; 
ácidos orgánicos: cítrico, oxálico, tartárico6 - 7. 

La hoja contiene lípidos, alcanos, terpenos: 
β-sitosterol, taraxeril8 - 1 1. 

Análisis proximal de 100 g de flor12: calorías: 36; agua: 
89.8%; proteínas: 0.4%; grasas: 0.4%; carbohidratos: 
8.8%; fibras: 1.6%; cenizas: 0.6%; calcio: 4 mg; fósforo: 
27 mg; hierro: 1.7 mg; tiamina: 0.03 mg; riboflavina: 
0.05 mg; niacina: 0.60 mg; ácido ascórbico: 4 mg. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 3 

El extracto acuoso (30%) (decocción) de hoja, con 
el método de Draize para actividad inflamatoria 
ocular en conejo Nueva Zelanda, redujo la 
inflamación experimental de forma no significativa, 
sobre todo la inyección conjuntival, quemosis y 
lesiones inflamatorias corneales y de iris. 

El extracto etanólico (80%) de planta entera seca no 
mostró actividad antiviral in vitro14. 

El extracto hidroetanólico (50%) de partes aéreas 
por vía intraperitoneal a ratón (500 mg/kg) potenció 
la acción de los barbitúricos, mostró actividad 
antipirética y deprimió el sistema nervioso central1 5. 

El extracto etanólico (70%) de hoja seca por vía 
intraperitoneal (100 mg/kg) a rata mostró actividad 
antipirética y antiinflamatoria; mientras que por vía 
oral (125 mg/kg) a ratón mostró actividad 
analgésica16. 

El extracto hidroetanólico (50%) de partes aéreas, 
por vía intravenosa a perro (50 mg/kg), mostró 
actividad hipotensora1 5. 

Diversos reportes indican la actividad 
antiestrogénica de la flor17-18. 

Trabajo TRAMIL1 3 

El extracto acuoso (30%) de hoja con el método 
Draize para toxicidad ocular en conejo de raza 
Nueva Zelanda, no provocó irritación. 

El extracto hidroetanólico (50%) de partes aéreas 
secas por vía oral a ratón de ambos sexos, alcanzó 
una DL 5 0 = 1 g/kg1 5. 

El extracto alcohólico (70%) de hoja seca por vía 
intraperitoneal a ratón mostró DL 5 0 = 1533 g/kg1 6. 

El extracto bencénico de flor fresca de la fracción 
insoluble en agua y soluble en éter, por vía oral a 
rata preñada (73 y 186 mg/kg) fue abortivo1 9. 

El extracto bencénico de flor por vía oral a rata (186 
mg/kg) provocó efecto abortivo; mientras que el 
extracto etanólico (95%) a dosis de 250 
mg/animal, provocó efecto antiespermatogénico2 0. 
Otros informes señalaron la actividad 
anticonceptiva femenina, antiespermatogénica 
masculina y embriotóxica de la flor21-22. 

En una serie con 1083 mujeres adultas, 500 
recibieron tabletas de 800 mg 3 veces/día de una 
combinación de flor y otras plantas {Embelia ribes 
y Ferula foetida en cantidades iguales) por 6 meses. 
No se reportaron efectos tóxicos evidentes2 3. 

No se dispone de información que documente la 
toxicidad de su uso medicinal en niños o durante la 
lactancia. 

Preparación y Dosificación 

La flor de Hibiscus rosa-sinensis constituye un 
alimento o condimento de consumo humano 
relativamente extendido. 

Para conjuntivitis: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 

Para fiebre, gripe y tos: 
Preparar una decocción o infusión con 1-2 flores en 
250 mL ( 1 taza) de agua. 

En caso de decocción, hervir por un mínimo de 3-
4 minutos2 - 3 , en recipiente tapado; para la infusión, 
agregar el agua hirviendo a las flores, tapar y dejar 
enfriar. Filtrar y beber 1 taza 3 veces al día. 
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Referencias 
1 WENIGER B, ROUZIER M, 1986 
Enquête TRAMIL. Service Oecuménique d'Entraide SOE, Port 
au Prince, Haïti. 

2 LONGUEFOSSE JL, NOSSIN E, 1990-95 
Enquête TRAMIL. Association pour la valorisation des plantes 
médicinales de la Caraïbe AVPMC, Fort de France, 
Martinique. 

3 EDOUARD JA, 1992 
Enquête TRAMIL. Lycée agricole, Baie-Mahault, Guadeloupe. 

4 WHO, 1991 
Pautas para la evaluación de medicamentos herbarios 
WHO/TRM/91.4 (original inglés). Programa de Medicina 
Tradicional, OMS, Ginebra, Suiza. 

5 MEDITSCH J, BARROS E, 1978 
Hibiscus dyes as acid-base indicators. An Assoc Bras Quim 
29(1);89. 

6 SHRIVASTAVA D, 1974 
Phytochemical analysis of japakusum. J Res Indian Med Yoga 
Homeopathy 9(4): 103-104. 

7 LIN Y, 1975 
The study of red pigments in Taiwan plants. Proc Nad Sci 
Counc Part I (Taiwan) 1975(8): 133-137. 

8 PATTANAIK S, 1949 
A comparative study of the catalase activity of the petals & 
leaves of Hibiscus rosa-sinensis. Curr Sci 18:212-213. 

9 GRIFFITHS L. 1959 
On the distribution of gentisic acid in green plant. J Exp Biol 
10:437. 

10 AGARWAL S, SHINDE S, 1967 
Studies on Hibiscus rosa-sinensis II. Preliminary 
pharmacological investigations. Indian J Med Res 
55:1007-1010. 

11 SRIVASTAVA D, BHATT S, UDUPA K, 1976 
Gas chromatographic identification of fatty acids, fatty 
alcohols, & hydrocarbons of Hibiscus rosa-sinensis leaves. 
J Amer Oil Chem Soc 53:607. 

12 DUKE JA, ATCHLEY AA, 1986 
Handbook of proximate analysis tables of higher plants. Boca 
Raton, USA: CRC Press. p84. 

13 HERRERA J, 1994 
Determinación de actividades biológicas de vegetales 
utilizados en medicina tradicional. Informe TRAMIL. Dep. de 
Farmacología, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, 
Colombia. TRAMIL VII, Isla San Andrés, Colombia, UAG/ 
U.Antioquia/enda-caribe. 

14 VAN DEN BERGHE D, IEVEN M, MERTENS F, 
VLIETINCK A, LAMMENS E, 1978 
Screening of higher plants for biological activities II: Antiviral 
activity. J Nat Prod 41:463-467. 

15 BHAKUNI O, DHAR M, DHAWAN B, MEHROTRA B, 
1969 
Screening of Indian plants for biological activity. Part II. Indian 

J Exp Biol 7:250-262. 

16 SINGH N, NATH R, AGARWAL A, KOHLI R 1978 
A pharmacological investigation of some indigenous drugs of 
plant origin for evaluation of their antipyretic, analgesic and 
anti-inflammatory activities. J Res Indian Med Yoga Home-
opathy 13:58-62. 

17 KHOLKUTE S, CHATTERJEE S, UDUPA K, 1976 
Effect of Hibiscus rosa-sinensis on estrous cycle and 
reproductive organs in rats. Indian J Exp Biol 14:703-704. 

18 PRAKASHA, 1979 
Acid and alkaline phosphatase activity in the uterus of rat 
treated with Hibiscus rosa sinensis Linn. extracts. Curr Sci 
48:501-503 

19 SINGH M, SINGH R, UDUPA K, 1982 
Antifertility activity of a benzene extract of Hibiscus rosa-
sinensis flowers on female albino rats. Planta Med 
44:171-174. 

20 PRAKASH A, 1984 
Biological evaluation of some medicinal plant extracts for 
contraceptive efficacy. Contraceptive Delivery Systems 
5(3):9-10. 

21 KHOLKUTE S, UDUPA K, 1974 
Antifertility properties of Hibiscus rosa-sinensis. J Res Indian 
Med Yoga Homeopathy 9(4):99-102. 

22 TIWARIP, 1974 
Preliminary clinical trial on flowers of Hibiscus rosa-sinensis 
as an oral contraceptive agent. J Res Indian Med Yoga 
Homeopathy 9(4):96-98. 

23 TRIVEDI V, SHUKLA K, 1980 
A study of effects of an indigenous compound drug on 
reproductive physiology. J Sci Res Pl Med 1(3/4):41-47. 

Farmacopea Vegetal Caribeña 233 



Jatropha curcas 

Jatropha curcas L. 

EUPHORBIACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Haití: 

Rep. Dominicana: 

medsiyen 

piñón, piñón botija 

Distribución geográfica 

Originaria de América tropical, se ha naturalizado 
en otras regiones tropicales. 

Arbusto o arbolito de hasta 5 m, con látex amarillo 
lechoso o rojizo. Hojas redondeado-aovadas, 3-5 
lobadas, cordadas en la base, agudas o acuminadas 
en el ápice. Cimas pequeñas, densas, largo-
pedunculadas; pétalos blanquecinos oblongo-
ovados, densamente pilosos. Cápsula elipsoide, de 
2.5 a 4 cm; semillas de 2 cm, negruzcas. 

Vouchers: Rouzier,69,SOE 
Pimentel,1120,JBSD 

Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- candidiasis bucal: savia (látex), en aplicación 
local1-2 
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Recomendaciones 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para candidiasis bucal se clasifica como 
REC con base en el empleo significativo tradicional 
documentado en las encuestas TRAMIL y los 
estudios de toxicidad. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 5 años. 

Evitar la ingestión de la semilla por el riesgo de 
toxicidad. En caso de intoxicación por ingestión, 
debe buscar asistencia médica. 

Química 

Trabajo TRAMIL3 

Análisis fitoquímico preliminar de hoja: 

alcaloides: - saponósidos: + 
quinonas: -     . fenólicos: + 
flavonoides: taninos: + 
esteroides, terpenoides: + 

El látex contiene proteínas: curcaciclina4 y curcaína 
(enzima proteolítica)5. 

La hoja contiene glucósidos cianogénicos; taninos; 
terpenos: α-amirina, β sitosterol, campesterol, 
estigmasterol; flavonoides: vitexina, isovitexina6-8 

La hoja y la corteza contienen sapogeninas 
esteroidales9. 

La semilla contiene toxalbúmina: curcina1 0; 
forboles: derivados del 12-deoxi-16-hidroxiforbol11. 

La raíz contiene diterpenos: curcusonas A, B 
y C12-13. 

Análisis proximal de semilla 1 4 : agua: 6.6%; proteínas: 
18.2%; grasas: 38%; carbohidratos: 33.5%; fibras: 
15.5%; cenizas: 4.5%. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 5 

El látex puro y en dilución en etanol (1:10) mostró 
actividad débil in vitro contra Candida albicans y 
significativa contra Staphylococcus aureus. No 
mostró actividad contra Bacillus subtilis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ni 
Aspergillus niger. El extracto etanólico (95%) de 
hoja seca, (5 y 50 mg/mL) no presentó actividad 
contra esos microorganismos. 

Trabajo TRAMIL1 6 

El látex no mostró actividad antimicrobiana in vitro 
a una concentración de 1000 µg/mL contra Staphy-
lococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Can-
dida albicans, Klebsiella pneumoniae, Mycobacte-
rium smegmatis, Salmonella gallinarum ni Escheri-
chia cali. 

El látex inhibió el crecimiento in vitro de 
Staphylococcus aureus17. 

El extracto acuoso de partes aéreas fue activo in 
vitro contra Citomegalovirus (CL 5 0 = 22 µg/mL) y 
Sindbisvirus (CL 5 0 = 1-32 µg/mL)1 8 . 

El extracto etanólico (95%) de partes aéreas mostró 
actividad in vitro contra Sindbisvirus 
(CL 5 0 = 1 µg/mL)1 8. 

El extracto alcohol-acetona de las partes aéreas 
mostró actividad antiviral in vitro, contra 
Citomegalovirus (CL 5 o = 7 µg/mL); Sindbisvirus 
(CL50 = 1 -88 µg/mL) y contra Mycrosporum canis 
(menor de 0.13 mg/mL)1 8. 

Los extractos acuoso y etanol-acetona de partes 
aéreas (1 mg/disco) fueron inactivos in vitro, contra 
cepas de Candida albicans y Saccharomyces 
cerevisiae18. 

El extracto acuoso de planta entera fue inactivo 
in vitro, frente a Trichophyton gallinae, 
Mycrosporum gypseum, M. fulvum, M. canis y 
frente a cepas de las bacterias Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus18. 

El extracto alcohol-acetona de las partes aéreas fue 
inactivo in vitro contra Mycrosporum gypseum, M. 
fulvum, Trichophyton gallinae y frente a bacterias 
Escherichia coli y Staphylococcus aureus 
(1 mg/disco)1 8. 

El extracto acetónico-acuoso de planta entera fue 
inactivo in vitro contra Microsporum gypseum y 
Trichophyton mentagrophytes18. 

Los extractos clorofórmico y etanólico (95%) de 
hoja y rama por vía intraperitoneal (12.5 mg/kg y 
25 mg/kg) a ratón mostró actividad antitumoral8. 

El extracto de partes aéreas fue inactivo contra 
Artemia salina18. 

En un estudio clínico con 50 pacientes, se aplicó 
látex para el tratamiento de la verruga plantar, 
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comparado con nitrógeno líquido como control. 
En el grupo experimental se obtuvo una mejoría 
en 11-20 días de aplicación, aunque fue más 
rápida con nitrógeno; se reportó descamación 
local, cambios de coloración y escozor como 
efectos colaterales no limitantes1 9 . 

Preparación y Dosificación 

Para candidiasis bucal: 
No se dispone de información para establecer 
una forma de preparación y dosificación más que 
la referida por el uso tradicional. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL2 0 

La savia (látex) (100%) fue instilada en el saco 
conjuntival inferior de 9 conejos, según el 
método de Draize para toxicidad ocular. No se 
observaron lesiones macroscópicas en córnea ni 
en iris; una leve inflamación conjuntival 
apareció entre 1 y 4 horas en 4 conejos, 
la cual desapareció antes de 24 horas. 

Aplicada (4, 6, 10 mL/kg) durante 24 horas en 
piel depilada de conejo (método Draize) y 
observado por 14 días, produjo poca toxicidad 
cutánea con dosis de 4 y 6 mL/kg; con 10 mL/kg 
resultó ligeramente irritante. 

Aplicada en mucosa peneal y bucal de conejo 
(0.2 mL) (método Draize), produjo irritación 
leve. 

El extracto acuoso de semilla fresca por vía intra 
peritoneal (5 mg/kg) a ratón, provocó muerte en 
3 días2 1. 

La semilla por vía oral (1 g/kg/día) a cabra, 
provocó congestión hepática; la biopsia 
hepática y el análisis sanguíneo mostraron una 
reducción del contenido en glucógeno, 
alteraciones de los hepatocitos y graves 
modificaciones hematológicas2 2 . 

Se ha reportado que la ingestión de la planta 
entera es tóxica para el ser humano2 3 . 

A la curcina y al complejo resinosterólico se le 
atribuyen los efectos tóxicos de la semilla2 4. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el 
embarazo o la lactancia. 
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Justicia pectoralis Jacq. 

ACANTHACEAE 

Nombres vernáculos 

Costa Rica y Cuba: 

Dominica y Martinica: 

Haití: 

Distribución geográfica 

América tropical. 

tilo 

zeb chapantyè 

chapantye 

Descripción botánica 

Hierba erecta o decumbente de hasta 2 m, muy 
ramificada. Hojas lanceoladas a lanceolado-
elípticas, de 3 a 10 cm, acuminadas. Inflorescencias 
terminales en panículas laxas; segmentos del cáliz 
subulados, pubérulo-glandulares; corola blanca, lila 
o rosada, de 8 a 10 mm. Cápsula de 1 cm de 
longitud, pubérula. 

Vouchers: Ocampo,5000, CR 
Soberats, TR90-02, CIFMT 
Longuefosse&Nossin,21,HAVPMC 
Rouzier,220,SOE 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL Recomendaciones 

- dolor de estómago: hoja, decocción, vía oral1 

- golpe, torcedura: planta entera, machacada o 
entera, aplicación local2 

hoja, machacada, aplicación 
local3 

- nervios: partes aéreas, decocción, vía oral4-5 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para dolor de estómago y nervios se clasifica 
como REC con base en el empleo significativo 
tradicional documentado en las encuestas TRAMIL, 
los estudios de toxicidad, validación y la 
información científica publicada. 
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En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que los nervios persistan por más de 7 días, debe 
buscar atención médica. 

El uso para golpes y torceduras se clasifica como 
REC con base en la experiencia tradicional en el 
uso (OMS/WHO)6 documentado por su empleo 
significativo en las encuestas TRAMIL. 

Toda aplicación tópica debe seguir estrictas 
medidas higiénicas para impedir la contaminación o 
la infección sobreañadida. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños menores de 5 años. 

Química 

Trabajo TRAMIL7 

La decocción (liofilizada) de hoja y tallo frescos 
contiene 79.11 y 28.31 mg de cumarina por cada 
100 g de material, respectivamente. 

Trabajo TRAMIL9 

Selección fitoquímica preliminar (hoja): 

alcaloides: ± saponósidos: + 

quinonas: - comp. fenólicos: + 

flavonoides: taninos: -
esteroides, terpenoides: + 

La planta contiene flavonoides: swertisina, 
swertiajaponina, cumarina y derivados9; lignanos: 
justicidina1 0. 

Análisis proximal de 100 g de hoja 1 1 : calorías: 44; agua: 
85%; proteínas: 3.9%; grasas: 0.6%; carbohidratos: 
8.2%; fibras: 2.8%; cenizas: 2.3%; calcio: 663 mg; 
hierro: 7.4 mg; potasio: 35 mg; caroteno: 2670 µg; 
tiamina: 0.04 mg; riboflavina: 0.20 mg; niacina: 2.5 mg; 
ácido ascorbico: 28 mg. 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 2 

La decocción liofilizada de hoja fresca, por vía oral 
a ratón (5 g/kg), disminuyó significativamente la 
velocidad del tránsito intestinal. 

Trabajo TRAMIL1 3 

El jugo y el cocimiento de tallo y hoja, in vitro, (1 
mg/mL), no presentó actividad contra 
Salmonella typhi, Shigella flexneri, S. dysenteriae, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. 

Trabajo TRAMIL1 4 

La decocción liofilizada de partes aéreas (75mg/ 
mL), en 20 ratones Hsd:ICR(CD-l) (10 machos y 
10 hembras), por vía oral (1 g/kg/día/5 días), 
estudiada conforme a la metodología de 
RIVAPLAMED (CYTED 2002), no demostró 
efecto sedante ni inducción del sueño. El control se 
realizó con agua destilada y desionizada (0.5 mL) 
en 10 ratones de mismas características. 

El extracto acuoso de hoja, in vivo, en ratón 
(250 mg/kg), no mostró actividad psicotrópica, pero 
redujo la actividad espontánea1 5. 

La decocción de parte aérea fresca (10%) en dosis 
de 0.1 mL/g o de parte aérea seca (10%) (7.5, 15, 
75,400 y 700 mg/kg) liofilizadas, por vía intraperi-
toneal a ratón macho C57, en modelo de actividad 
exploratoria en campo abierto, controlado con 
diazepam (0.1, 0.5, 1 y 5 mg/kg), clorpromacina 
(0.2, 2 y 7.5 mg/kg) y haloperidol (0.1,0.3, 1 y 5 
mg/kg), mostraron efecto sedante significativo y 
dosis-dependiente similar a los controles1 6 - 1 7 . 

La decocción de partes aéreas, en ratón C57, redujo 
la conducta agresiva y la actividad exploratoria, 
pero no previno las convulsiones por 
pentilenotetrazol. Además, bloqueó la excitación 
inducida por fenciclidina (droga esquizofreno-
mimética) en rata joven1 8 . 

Las decocciones de partes aéreas (2 y 6%) 
administradas por vía oral, en 10 adultos normales 
(25-35 años), en un estudio clínico controlado, 
produjeron modificaciones electroencefalográficas 
significativas, manifestadas en las mediciones 
espectrales de banda ancha (MEBAs) sugestivas de 
actividad neurotrópica1 9. 

Los extractos acuosos de partes aéreas frescas y 
secas, liofilizados, administrados intraperito-
nealmente en rata, en modelo de estereotipia 
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inducida por apomorfina e in vitro sobre los enlaces 
totales de espiperona-3H en sinaptosomas del 
cuerpo estriado, no antagonizaron la estereotipia 
apomorfínica. De igual modo, la incubación de 
sinaptosomas con el extracto liofilizado (1-500 µg/ 
mL), no produjo desplazamiento de la espiperona-
3H de los receptores dopaminérgicos del cuerpo 
estriado. Los resultados indican que no presentan 
las características antidopaminérgicas de los 
neurolépticos típicos20. 

Las decocciones de partes aéreas frescas o secas 
liofilizadas, en ratón, no protegieron contra las 
convulsiones inducidas por pentilenotetrazol y 
picrotoxina, a diferencia del diazepam. Los 
resultados indican que el efecto sedante no estuvo 
relacionado con el mecanismo de acción de los 
ansiolíticos tipo benzodiazepinas21. 

A la cumarina se le atribuye actividad antiinflamatoria, 
cicatrizante22, sedante, espasmolítica y relajante del músculo 
liso1 5. 

durante 14 días. No ocurrió muerte u otro signo de 
efectos adversos en ninguno de los grupos 
experimentales. En la necropsia no se evidenció 
daño macroscópico en ningún órgano. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

P r e p a r a c i ó n y D o s i f i c a c i ó n 

Para golpes y torceduras: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 

Para dolor de estómago y nervios: 
Preparar una decocción con 5-10 gramos de hoja o 
partes aéreas en 250 mL (1 taza) de agua. Hervir por 
un mínimo de 10 minutos en recipiente tapado. 
Filtrar, enfriar y beber en el momento que lo 
requiera la indicación sintomática. 

Toxicidad 

Trabajo TRAMIL23 

El extracto acuoso (decocción con 2.889 kg de 
partes aéreas frescas en 7.850 L de agua destilada), 
liofilizado, vía oral (5 g/kg/día/5 días), a ratón 
Swiss, distribuidos en 2 grupos de 10, (5 machos y 
5 hembras cada grupo), un grupo tratamiento y otro 
control. Las observaciones de los parámetros se 
realizaron diariamente, (esquema polidimensional 
de Irwin) y 7 días más al terminar la administra-
ción. El extracto no provocó muerte ni signos de 
toxicidad evidente. 

Trabajo TRAMIL24 

El extracto acuoso (decocción 30%) de partes aéreas 
frescas, en modelo de Draize en conejo (parche de 
0.6 mL/6 cm2 durante 4 horas sobre piel afeitada), 
no produjo signos clínicos de edema ni eritema a las 
1,24,48 y 72 horas y se clasificó como no irritante. 

Trabajo TRAMIL25 

Las partes aéreas frescas machacadas (0.6 g) fueron 
aplicadas sobre 10% del área superficial total 
(12 cm2) de la piel, durante 24 horas, en rata Wistar 
(5 machos y 5 hembras por grupo), en modelo de 
toxicidad aguda general por vía tópica. 
Los animales fueron observados diariamente 
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Kalanchoe pinnata 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
=Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz 

CRASSULACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Costa Rica: 

Guatemala, Honduras: 

Haití: 

Martinica: 

Rep. Dominicana: 

leaf of life 

hoja del aire 

lou gawou, fey choche 

zèb maltèt 

bruja 

San Andrés (Colombia): tree of life 

Distribución geográfica 

Originaria de Madagascar, cultivada y naturalizada 
en el trópico americano. 

Herbácea suculenta, perenne, glabra de hasta 1.5 m. 
Hojas a menudo pinnado-compuestas, de 10 a 30 
cm; folíolos oblongos, ovales o elípticos, obtusos, 
crenados; márgenes con yemas. Panículas de 10 a 
40 cm; cáliz urceolado, oblongo-acampanado, de 
3 a 3.5 cm; corola rojiza de hasta 7 cm. 

Vouchers: Girón, 166,CFEH 
Ochoa,274,HPMHV 
Rouzier,42,SOE 
Jiménez, 11, JBSD 
Pinzón,21893,CUVC 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL 

- dolor de cabeza: hoja machacada, en aplicación 
sobre la frente1-4 

- resfrío: hoja, zumo, vía oral5 

- tos: hoja, decocción, vía oral6 

- vómito: hoja, amuleto colgado al cuello7 

Recomendaciones 

El uso en amuleto contra vómito constituye parte 
integral del acervo cultural de nuestras comunidades 
y no se clasifica en las categorías definidas por 
TRAMIL. 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso para tos se clasifica como REC con base en 
el empleo significativo tradicional documentado en 
las encuestas TRAMIL, los estudios de toxicidad y 
la información científica publicada. 

El uso para dolor de cabeza y resfrío se clasifica 
como REC con base en el empleo significativo 
tradicional documentado en las encuestas TRAMIL, 
validación, los estudios de toxicidad y la 
información científica publicada. 

En caso de que se observe un deterioro del paciente 
o que el resfrío o la tos persistan por más de 2 días 
debe buscar atención médica. 

No usar durante el embarazo, la lactancia ni en 
niños. 
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Química 

Trabajo TRAMIL8 

Selección fitoquímica preliminar (hoja): 

alcaloides: - saponósidos: -
flavonoides: + comp. fenólicos: + 
quinonas: - taninos: -
esteroides, terpenoides: -

La parte aérea contiene flavonoides: astragalina, 
derivados de quercetina9, canferol1 0; bencenoides: 
ácidos siríngico, 4-hidroxi benzoico, cafeico, 
ρ-cumárico y ferúlico1 0; bufadienólidos: 3-acetato 
bersaldegenina, briofilina C, briotoxina B 1 1 , 
1,3,5,14-tetrahidroxi-19-oxobufa-20,22-dienolido'2; 
esteroides: β-sitosterol, campesterol, entre otros1 3; 
triterpenos: α-amirina1 4, β-amirina, briofolenona, 
briofolona, briofinol1 5; ácidos orgánicos:1 acético, 
cítrico, málico, oxálico y succínico1 6; alcanos1 4. 

Actividades biológicas 

El extracto metanólico de hoja seca por vía intrap-
eritoneal (100 mg/kg) a ratón macho produjo efecto 
analgésico en modelo de contracciones inducidas 
con ácido acético (pero no en modelos de presión en 
la cola), depresión del sistema nervioso central y 
aumento del tiempo de sueño; con dosis de 300 
mg/kg, aumentó el nivel de GABA (ácido gamma-
aminobutírico) y provocó relajación del músculo 
esquelético17. 

Los extractos acuoso y etanólico de hoja fresca 
inhibieron in vitro la actividad inmunomoduladora 
en el modelo de proliferación linfocitaria experi-
mental; la incubación de las células en el extracto 
produjo un bloqueo de la respuesta proliferativa a la 
interleuquina-2, que perduró durante todo el período 
de cultivo, aún en ausencia del extracto, con 
respuesta dosis-dependiente1 8. 

El zumo de hoja (5%) mostró efecto contra 
bacterias gram + y gram -, como Bacillus subtilis, 
Staphyllococcus aureus, Streptococcus pyogenes; 
S. faecalis; Escherichia coli; Proteus spp.; 
Klebsiella spp.; Shigella spp.; Salmonella spp.; 
Serratia marcescens y Pseudomonas aeruginosa, 
incluidas cepas clínicas que poseían múltiple 
resistencia a antibióticos1 9. 

El extracto acuoso de hoja fresca mostró actividad 
antifúngica in vitro sobre Ustilago maydis y 
U. nuda20. 

Los extractos acuoso e hidroalcohólico (95%) in 
vitro (10 mg/mL) fueron inactivos frente a Coryne-
bacterium diphtheriae y Diplococcus pneumoniae y 
presentan una débil actividad frente a Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pyogenes y S. viridans21. 

El extracto acuoso de hoja seca vía oral (1.6 g/kg) 
en el modelo de edema de pata de rata inducido por 
carragenina mostró actividad antiinflamatoria2 2. 

Los extractos acuoso y etanólico de hoja fresca 
(0.33 mL/L) presentaron propiedades 
espasmogénicas sobre el íleon de cobayo2 3. 

Un extracto acuoso vía oral, no mostró actividad 
antitusiva en cobayo2 4. 

En una serie de 50 pacientes con úlceras tróficas de 
la pierna, 46 se curaron con la aplicación local del 
zumo de hoja25. 

A la planta se le atribuye propiedad cicatrizante, 
antiséptica y su tolerancia a la aplicación tópica es 
muy buena, sus efectos aventajan a los de 
Aloe spp.26. 

A la briofilina, presente en el extracto acuoso de hoja, se le 
atribuye propiedad citotóxica2 7, antiséptica, bactericida y activa 
contra los trastornos intestinales ligados a bacterias 
patógenas2 8 - 2 9; al ácido cumárico, bactericida, colerético e 
inhibidor de la síntesis de prostaglandinas y las lipoxigenasas; 
al ácido ferúlico se le atribuye propiedad analgésica, 
antiagregante plaquetario, antidismenorreica y 
antiespasmódica3 0 - 3 1. Las sales de potasio inducen una 
actividad diurética32. 
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Toxicidad 

Trabajo TRAMIL3 3 

El extracto acuoso liofilizado, a una concentración 
de 312.5 mg/mL, obtenido por decocción de hoja, 
se administró por vía oral, en un volumen de 0.5 
mL/día durante 5 días a 10 ratones de la cepa 
Hsd:ICR(CD-l), (5 machos y 5 hembras), según 
protocolo de la OECD 423, modificación del LEBi. 
El control se realizó con agua destilada y 
desionizada (0.4 mL) a otros 10 ratones de mismas 
características. Tuvieron un período de observación 
de 12 días. No se presentó mortalidad, ni se 
evidenció ningún signo de toxicidad durante el 
ensayo ni en la observación posterior. No se 
modificaron los demás parámetros evaluados. 

Trabajo TRAMIL3 4 

El zumo fresco puro, obtenido al machacar la hoja, 
se administró vía oral (5 g/kg/día/5 días), a 10 
ratones Hsd:ICR(CD-1), (5 machos y 5 hembras), 
según protocolo de la OECD 423, modificación del 
LEBi. El control se realizó con agua destilada y 
desionizada (0.4 mL) a otros 10 ratones de mismas 
características. Tuvieron un período de observación 
de 12 días. No se presentó mortalidad, ni se 
evidenció ningún signo de toxicidad durante el 
ensayo ni en la observación posterior. No se 
modificaron los demás parámetros evaluados. 

Trabajo TRAMIL3 5 

El zumo de hoja fresca machacada, se administró 
vía tópica 1 mL/día/5 días en un área de la piel del 
lomo de 10 X 5 cm, lesionada con cortes de bisturí, 
a 3 conejos New Zealand, según protocolo de la 
USP 27 NF22, OECD 404, modificación del LEBi. 
El control se realizó con agua destilada y 
desionizada al mismo conejo en el lado 
contralateral. Tuvieron un período de observación 
de 12 días. No se presentaron síntomas anormales, 
ni presencia de eritema ni edema durante el ensayo 
ni en la observación posterior. 

La planta entera por vía oral a rata (790 mg/kg) no 
mostró efecto tóxico3 6. 

El extracto hidroalcohólico (50%) de planta entera 
por vía intraperitoneal a ratón presentó una 
DL50 = mg/kg3 7. 

El extracto metanólico de hoja seca (2400 g/kg) por 
vía intraperitoneal a ratón macho no produjo efecto 
tóxico general3 8. 

Los extractos acuoso e hidroalcohólico (95%) de 
tallo y hoja fresca vía intraperitoneal en ratón 
evidenció una dosis tóxica mínima de 
1 mL/animal2 3. 

Se reportó la muerte de dos bovinos adultos en 48 
horas tras la ingestión de gran cantidad de planta. 
Los signos clínicos de la intoxicación fueron 
hipersalivación, ataxia, arritmia cardiaca severa y 
dificultad para respirar. Las necropsias demostraron 
rumenitis (inflamación del estómago principal), 
reducción de la luz bronquial y enfisema3 9. Se 
reportó la muerte de dos becerros tras la 
administración de la flor (20 g/kg) por vía oral4 0. 

No se dispone de información que documente la 
seguridad de su uso en niños, durante el embarazo o 
la lactancia. 

Preparación y Dosificación 

Para uso tópico en dolor de cabeza, oral para tos y 
resfrío: 
No se dispone de información para establecer una 
forma de preparación y dosificación más que la 
referida por el uso tradicional. 
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Lantana camara L. 
=Lantana armata Schauer 

VERBENACEAE 

Nombres vernáculos Descripción botánica 

Dominica: 

Guatemala: 

Venezuela: 

mabizou, red sage 

siete negritos 

cariaquito, cariaquillo 

Distribución geográfica 

Arbusto de hasta 2 m de alto, con o sin espinas 
recurvadas, tallos híspidos, cuadrados en sección. 
Hojas opuestas o temadas, ovadas a oblongo-
ovadas, lámina rugosa, márgenes crenados o 
aserrados. Inflorescencia con brácteas inferiores 
subuladas; corola de color variable desde rojo a 
anaranjado o amarillo y lila o morado claro. Bayas 
morado oscuras. 

Originario de América tropical y subtropical, 
introducida y naturalizada a las áreas tropicales y 
subtropicales del viejo mundo. 

Vouchers: Girón, 197,CFEH 
Gimenez,275675,VEN 
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Usos tradicionales significativos TRAMIL Advertencias 

- fiebre, gripe, neumopatía: partes aéreas, jarabe o 
infusión, vía oral1 

- enfermedades de la piel: hoja, infusión, 
aplicación local2 

- gripe: flor, decocción, vía oral3 

partes aéreas, decocción, vía oral3 

De acuerdo con la información disponible: 
El uso de partes aéreas para fiebre, gripe, 
neumopatía y enfermedades de la piel se clasifica 
como TOXICO (TOX). 

Dada la toxicidad de las partes aéreas de esta planta, 
conviene desalentar sus usos oral y tópico, 
independientemente del reconocimiento de las 
posibles cualidades terapéuticas atribuidas. 

En caso de intoxicación por ingestión, se debe 
buscar asistencia médica. 
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La hoja contiene triterpenos: lantamarona, 
lantadeno A y B; ácidos: lantanoico, lántico y 
ursólico entre otros4 - 5 ; fenilpropanoides: 
calceolarósido A y E, isonuomiósido A, 
verbascósido6; flavonoides: camarósido7, 
pectolinarigenin-7-O-glucósido8, derivados de 
quercetina9; aceites esenciales: cariofileno, 
felandreno, dipenteno, terpineol, geraniol, linaloi, 
cineol, eugenol, furfural10. 

Análisis proximal de semilla seca1 1: agua: 0%; proteínas: 
35,1%; grasas: 48%; ácido ascórbico: 21 mg/100 g. 

Química 

Actividades biológicas 

Trabajo TRAMIL1 2 

El extracto acuoso (decocción) de flor no mostró 
actividad antimicrobiana in vitro a una 
concentración de 1000 µg/mL contra 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, 
Mycobacterium smegmatis, Salmonella gallinarum 
ni Escherichia coli. 

El extracto etanólico (95%) de hoja y corteza 
in vitro (0.1 mg/mL) estimuló la contracción del 
músculo liso en cobayo1 3. 

La tintura de hoja (0.1 mL/disco) fue inactiva frente 
a Candida albicans, in vitro produjo un halo de 
inhibición menor de 6 mm 1 4 . 

La hoja tiene descrita actividad antihemorrágica1 5, 
antiespasmódica, antibiótica y también similar a la 
quinina1 6. 

Al lantadeno A se le atribuye hipotensión 
e hipotermia17. 

Toxicidad 

El extracto etanólico (95%) de hoja fresca vía oral 
en rata (2 mg/kg) tras 3 minutos de exposición a la 
luz solar, produjo fotodermatitis. Con 1 g/kg 
provocó hepatotoxicidad1 8. 

El contacto con la planta puede producir dermatitis 
alérgica en humano1 9. La hoja contiene lantadenos 
que son fotosensibilizantes20. 

La administración vía oral de la planta provocó 
efectos tóxicos generales sobre novillos, 
manifestados por debilidad, anorexia, constipación, 
deshidratación, fotosensibilidad y depresión2 1. 

Ha sido descrita la toxicidad renal y hepática de la 
planta entera2 2. 

En caso de intoxicación accidental, se recomienda 
practicar lavado gástrico1 7 y administrar carbón 
activado23. 
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