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PRESENTACIÓN 

Las mujeres, por las características biológicas y anatómicas de su sexo, tienen 

asociadas una serie de funciones tan importantes como dar continuidad a su 

especie, gestando en su vientre el nacimiento de un nuevo ser. A diferencia del 

hombre y por la específica estructura y fisiología de su sistema reproductivo y 

sexual, puede padecer afecciones y enfermedades que ponen en riesgo su salud. 

Los pobladores indígenas y campesinos han utilizado las plantas medicinales para 

tratar dichas enfermedades en sus comunidades de origen, siendo la especialista, 

principalmente otra mujer, la partera. Este es el caso de la comunidad Tének de 

San Francisco, donde aún encontramos en estas mujeres parteras, algunas ya 

ancianas, la sabiduría tanto en la práctica como en el recurso herbolario que 

utilizan, para la atención y el tratamiento de mujeres parturientas o con alguna 

afección propia de su sexo. Sin embargo, este conocimiento está en riesgo a 

causa de los cambios culturales actuales, la destrucción de su ambiente natural y 

las especies vegetales, así como la migración y desinterés de sus jóvenes. Por 

ello, consideramos de gran importancia realizar este estudio, para que dé 

testimonio de la enorme sabiduría y el conocimiento herbolario que existe en esta 

comunidad para los cuidados de la mujer y las afecciones que la afectan a lo largo 

de su vida.    

En el libro “Herbolaria de los Tének de Veracruz: Plantas utilizadas para 

afecciones de la mujer”, se describen 26 especies de plantas medicinales que 

crecen en la localidad de San Francisco y sus alrededores, del Municipio de 

Chontla. Aquí se presentan los resultados de una investigación etnobotánica 

realizada en el periodo de enero de 2013 a marzo del 2014 en una comunidad 

Tének o Huasteca del norte de Veracruz. La Sra. Antolina Esteban del Ángel mejor 

conocida como “La abuela Nina” es una partera muy reconocida en esa localidad y 

constituyó la fuente del conocimiento de este libro. A través de entrevistas 

abiertas, semiestructuradas y recorridos en la localidad y en su solar y milpa, se 

obtuvo información de las plantas que con mayor frecuencia utiliza en la atención 

principalmente de mujeres. El libro se estructura de la siguiente manera: un 

prólogo, una introducción, las monografías de las plantas ilustradas con su 



fotografía, incluyendo la información etnobotánica del uso medicinal, sus nombres, 

indígena, popular y científico, una breve descripción de la planta y adicionalmente, 

información sobre la actividad biológica confirmada mediante investigación 

farmacológica. Finalmente, un breve glosario de términos médicos tradicionales y 

la bibliografía consultada.  

Este libro hace un tributo a todos los médicos tradicionales principalmente mujeres 

parteras que se dedican a atender a otras mujeres y acompañarlas en sus 

afecciones y dolencias propias de su sexo. A ellas nuestro más profundo 

agradecimiento.  
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Vista de la Sierra de Otontepec desde el camino de la entrada a San Francisco 



INTRODUCCIÓN 

San Francisco es un poblado del municipio de Chontla que se ubica en la llanura 

costera del Golfo de México, en el territorio de la Sierra de Otontepec, en la 

Huasteca Veracruzana (ver mapa). Se encuentra a una altura de 223 metros sobre 

el nivel del mar (INEGI) y de acuerdo a Challenger (1998) pertenece a la región 

ecológica tropical húmeda. Su clima es cálido húmedo con lluvias en verano 

(AW2) (Soto y García, 1989) con una temperatura promedio de 24º C. 

Gran parte del territorio municipal es dedicado a la ganadería y en un menor 

porcentaje se centra en la agricultura, que se basa en los cultivos de maíz, frijol y 

chile, actividad principal de San Francisco. 

En esta zona predominan árboles de selva mediana subperennifolia, como el 

encino, cedro, chaca, chote, guasima, palo rosa, jobo, naranjo y zapote. La fauna 

es diversa, se pueden encontrar algunos animales como conejos, zorras, zorrillos, 

tlacuaches, mapaches, víboras, zopilotes, palomas, pájaros carpinteros y garzas 

(Ramírez, 2008). 

En la localidad de San Francisco se encuentra una población importante que 

además del español habla Tének o Huasteco, que es una de las culturas más 

ricas de México. Hoy se sabe que 3500 años atrás, la costa del Golfo estuvo 

habitada por grupos de origen maya y que, en su recorrido hacia la península, 

algunos quedaron aislados del resto y es el caso de los Tének de la Huasteca 

veracruzana (Gallardo, 2012). 

En relación a la importancia cultural, el Dr. Román Güemes, originario de esa 

región y antropólogo estudioso de su cultura nos comparte…fue el grupo 

mayoritario durante los periodos de conformación cultural de la región y quienes 

sentaron las bases para su desarrollo cultural y social, compartiendo territorio con 

nahuas, totonacas, tepehuas y otomíes que eran minoritarios. Hay fuertes 

testimonios monumentales en toda la actual Huasteca de su predominio. Los 

huastecos, pueblos agrícolas por excelencia, participaron en el complicado 

proceso de domesticación de las plantas mesoamericanas, y en su territorio se dio 



una contribución especial a la agricultura y a la cerámica. Asimismo, sus 

aportaciones a la religión y a la mitología resultan sorprendentes. Para estos 

pueblos la vida cultural y social sigue basándose en la agricultura, donde el maíz, 

chile, calabaza y frijol son alimentos esenciales. Actualmente, es el único grupo de 

la gran familia lingüística mayense separada de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de la localidad de San Francisco en el estado de Veracruz 

 

 

 



Del médico tradicional que transmitió su conocimiento   

 

La Sra. Antolina Esteban del Ángel mejor conocida como La abuela Nina, es una 

partera de 85 años, muy reconocida y apreciada en la localidad. Muchos de los 

habitantes de San Francisco, deben a esta gran mujer el haberlos traído al mundo, 

atendiendo a sus madres de una manera certera y profesional. Se dedica a las 

labores domésticas y a atender a las mujeres que incluso de otros municipios 

llegan a buscarla. En sus ratos libres se dedica a hacer comales de barro para 

vender. Su conocimiento herbolario, ella lo describe de esta forma…Yo me di 

cuenta que podía hacerlo, sin que alguien me enseñara. Ella nació en la localidad 

de San Francisco, municipio de Chontla, Veracruz y han radicado toda su vida allí. 

Habla y conoce el español y el Tének. Sus padres y abuelos fueron originarios de 

San Francisco y en esta comunidad se le aprecia y se acude a ella en busca de 

atención para conservar la salud y aliviar los males. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Fotografías de la Sra. Antolina Esteban del Ángel, La Abuela Nina, médico 

tradicional y partera, realizando diversas actividades: primero en su milpa y 

traspatio, teniendo como fondo la Sierra de Otontepec; en su patio donde se 

encuentran la mayoría de plantas que utiliza; al final en su actividad secundaria, 

haciendo comales de barro, los que utiliza ella misma y con los que obtiene  a los 

vecinos de la comunidad de san Francisco.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS PLANTAS MEDICINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUYO ROJO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Buddlejaceae 

 

Nombre científico: Buddleja sp 

El acuyo rojo pertenece a una familia de arbustos y con menor frecuencia árboles. 

Las hojas e inflorescencias son densamente tomentosas. Hojas opuestas e 

Inflorescencia terminal o axilar. Frutos principalmente capsulares. El género 

comprende cien especies, en Veracruz se encuentran cinco (Durán, 2006).  

Uso Medicinal 

Es utilizada para tratar la tos, mala digestión, inflamación y baños para recién 

paridas. Para los primeros tres padecimientos, se hierve una hoja en un litro de 

agua y se toma una taza de té tres veces al día hasta sentir mejoría.  



Para los baños se hierven un rollo de hojas de acuyo rojo junto con mohuite 

(Justicia spicigera), con esto se prepara una cubeta de agua con la que se baña la 

recién parida durante ocho días.  

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a la orilla del arroyo. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Diversas especies del género Buddleja se utilizan para tratar enfermedades que 

incluyen dolor e inflamación como síntomas asociados a estos padecimientos en 

diferentes países de América, como en Chile y de Asia como en Corea y China (1, 

2, 3). Se han confirmado las actividades analgésica y antiinflamatoria en extractos 

de diferentes especies de este género (1-9). En el extracto activo de B. thyrsoides 

se detectó la presencia de lupeol, estigmasterol y beta-sitosterol (4).  

El uso de esta planta para baños de recién paridas durante 8 días se justifica por 

los efectos de calmar el dolor y desinflamar que se han confirmado en estudios de 

laboratorio. Particularmente en el tratamiento tradicional sugerido de bañarse ocho 

días continuos. 

 

 

 

 

 

 



AGUACATE OLOROSO, OJJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Lauraceae 

Nombre científico: Persea americana var. drymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F. 

Blake 

El aguacate oloroso es un árbol hasta de 20 m de altura. Sus hojas son más 

largas que anchas y con la punta alargada, de color verde oscuro en el haz y 

pálidas en el envés. Las flores son de color crema-verdusco. Los frutos, en forma 

de pera, son verde oscuro, muy carnosos y aceitosos (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal. Se utiliza para tratar dolores de estómago y menstruales. Se 

prepara un té con cinco hojas en medio litro de agua y se toma tres veces al día 

hasta mejorar. 

Otros usos. El fruto maduro es comestible. 



Localización de la planta. Se encuentra sembrado en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Muy poca información farmacológica se encontró sobre Persea americana var. 

drymifolia, sin embargo, se encontró actividad anticancerígena de un componente, 

defensin, que posee actividad antibacteriana contra Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus (1) e induce apoptosis en la línea de células MCF-7 de 

cáncer de mama en el hombre (2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁRNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Asteraceae 

 

Nombre científico: Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 

El árnica es una planta herbácea de 80 cm de altura aproximadamente, se 

extiende en el suelo. Sus hojas son con bordes dentados. Su flor es de color 

amarilla (Pérez y Alejandre, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar dolor externo e inflamación de vientre, durante la 

menstruación o en mujeres recién paridas.  Para el dolor, se machaca la flor con 

aguardiente y se pone en la parte afectada. 

Para la inflamación, se hierve un rollo de hojas de árnica en dos litros de agua 

junto con seis hojas de yantén (Plantago major) tres hojas de barquilla 

(Tradescantia spathacea), dos ramas de cola de caballo (Russelia equisetiformis) 

y se toma una taza de té, tres veces al día durante una semana. 



Localización de la planta 

Se localiza en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Los estudios farmacológicos del árnica demuestran la efectividad de la planta para 

el uso que le da la comunidad Tének de San Francisco en el tratamiento del dolor 

y la inflamación de vientre ya que se ha detectado la actividad antiinflamatoria y 

analgésica (1), antioxidativa (2, 3) y antileucémica (4). Además, se ha determinado 

su actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, S. epidermidis, así 

como Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Proteus vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, Samonella paratyphi y Shigella sonnei, microorganismos patógenos 

presentes en infecciones de la piel e intestinales, respectivamente (2, 3, 5, 6).    

Es interesante el hecho de que en otros países el árnica, W. trilobata, es indicada 

para afecciones de la mujer como en República Dominicana, donde se usa para 

tratar la dismenorrea (dolores fuertes y calambres durante la menstruación), la 

menorragia (sagrado intenso durante la menstruación) y el retraso en la 

menstruación (1). En trinidad y Tobago, también se utiliza en la medicina 

tradicional para el dolor menstrual y otras afecciones inespecíficas de la mujer (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARQUILLA, MAGUEY MORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Commelinaceae 

 

Nombre científico: Tradescantia spathacea Sw. 

El maguey morado es una planta de tallo corto; las hojas crecen empalmadas y 

arrosetadas. Las flores son pequeñas, blancas; nacen de las axilas de las hojas y 

están protegidas por brácteas moradas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar la inflamación y cicatrización internas.  Se prepara un té con 

dos hojas en medio litro de agua y se toma como agua de tiempo de quince a 

veinte días hasta sentir mejoría. 

Para la inflamación de vientre se hierven tres hojas de barquilla en dos litros de 

agua junto con un rollo de hojas de árnica (Wedelia trilobata), seis hojas de yantén 



(Plantago major), dos ramas de cola de caballo (Russelia equisetiformis) y se toma 

una taza del té, tres veces al día durante una semana. 

Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios, poco frecuente y se indica que fue 

traída de otra región. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Las actividades biológicas comprobadas en la barquilla, dan indicación de la 

efectividad de la planta en su uso para la inflamación (1) y cicatrización en mujeres 

recién paridas. Particularmente en la cicatrización, se ha confirmado la actividad 

contra ciertos microorganismos patógenos como Streptococcus mutans, 

Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, así como un hongo, Candida 

albicans (2, 3). Aunado al efecto protector de células, que probablemente conlleva 

una actividad antioxidante (4), permiten una buena recuperación (3). 

Se confirmaron experimentalmente una fuerte actividad antiviral contra el virus de 

la chikunguya de los extractos de etanol, metano y cloroformo de las hojas (5).  

También se detectó una actividad antiinflamatoria del extracto etanólico de las 

hojas (1). Así mismo, un efecto citotóxico en líneas celulares de cáncer de colon, 

hígado y próstata. Estos extractos tenían altos contenidos de compuestos 

fenólicos, como antocianinas, ácidos ferúlico, vainíllico, clorogénico y p-cumárico, 

que han sido reportados benéficos para la salud, con efectos potenciales 

antioxidante y citotóxicos específicos para cáncer (4).  

Estos efectos farmacológicos comprobados no tienen relación con el uso 

tradicional que se da a esta planta, sin embargo, resultan de bastante interés. 

 

 

 



CEBOLLA 

 
 
 
Familia: Liliaceae                                            

Nombre científico: Allium sp. 

La cebolla pertenece a un género de hierbas perennes con un fuerte olor a cebolla 

o ajo. Hojas agrupadas en una roseta basal, por lo general lineares, en ocasiones 

cilíndricas. Inflorescencia terminal con flores generalmente pequeñas de color 

blanco a rosado pálido o púrpura. El género comprende alrededor de 250 

especies. En México crecen 27 de ellas (Espejo y López, 2003). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para sobar un dolor, cuando hay hinchazón en el vientre y “bajada la 

matriz”.  Para el dolor, se pica una cebolla junto con la raíz de bigote del señor 

(Mikania scandens), se pone en un litro de aguardiente, se deja reposar de cinco a 

seis días y se aplica sobando donde hay dolor. 



Para la hinchazón de vientre y “bajada la matriz”, se hierve una rama de ruda 

(Ruta graveolens) y se lava el vientre con esta y jabón de pan. Se calientan 

pedazos de cebolla con aceite para sobar el vientre, después se venda dejando la 

cebolla.  

Otros usos 

Comestible. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en la milpa. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se ha determinado una fuerte actividad antiinflamatoria y antioxidante en el aceite 

esencial de cebolla, comparable al efecto de drogas antiinflamatorias no 

esteroidales (1). Algunos componentes responsables de la actividad 

antiinflamatoria y antioxidante son glicósidos de quercetina y ramnetina (2). Así 

mismo, actividad antimicrobiana frente a bacterias patógenas y hongos (3). Estas 

acciones justifican plenamente la efectividad de la planta en el uso medicinal 

tradicional que se le da. 

 

 

 

 

 

 

 



COLA DE CABALLO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Scrophulariaceae 

Nombre científico:  

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 

La cola de alacrán es una hierba hasta 1 m de alto. Hojas de 2–10 mm de largo y 

0.2–6 mm de ancho. Inflorescencia con 1 ó 2  flores (Stevens et al., 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar problemas de riñón e inflamación de vientre. Para el riñón se 

hierve una rama con hojas en un litro de agua y se toman tres vasos al día por una 

semana.  

Para la inflamación de vientre, se hierven dos ramas de cola de caballo en dos 

litros de agua junto con seis hojas de yantén (Plantago major), un rollo de hojas de 



árnica (Wedelia trilobata), tres hojas de barquilla (Tradescantia spathacea) y se 

toma una taza del té, tres veces al día durante una semana. 

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se siembra en patios, traspatios y en macetas. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

El uso y efectividad de esta planta para desinflamar el vientre en la mujer, durante 

la menstruación o en recién paridas, se confirma por la actividad antiinflamatoria 

(1), análgésica (2,3) y antioxidante (4). Aunado a esto se han detectado una 

actividad depresora del sistema nervioso central (5) así como antimalaria (6), de 

los extractos metanólico y etanólico, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     CORDONCILLO, KUALAL STUZKUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Piperaceae 

 

Nombre científico: Piper amalago L. 

El cordoncillo es un arbusto de hasta 2m de altura. Hojas con forma de corazón de 

color verde oscuro, que miden de 6 a 8cm de ancho. Las flores son pequeñas de 

color crema o amarillo. Sus frutos son verdes con puntos cafés (Argueta y Cano, 

1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dar fuerzas y reanimar. Se hierve un rollo de hojas en dos litros de 

agua con lo que se prepara una cubeta de agua. Se da un baño diario a los 

enfermos desganados y a mujeres parturientas, durante siete días. 



También se indica que se han curado animales de “matriz caída”, tomando un té 

de las hojas. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

En un estudio de plantas de Centroamérica utilizadas contra mordeduras de 

serpiente, el cordoncillo, fue una de las especies con mayor frecuencia de uso 

para este fin (1). La información farmacológica obtenida sugirió que las plantas 

registradas podían actuar sobre diferentes síntomas de la mordedura de serpiente 

como dolor y ansiedad (1). La actividad ansiolítica investigada en las hojas fue 

positiva realizando varias pruebas del comportamiento, sugiriendo los autores de 

este trabajo, que el uso etnobotánico del cordoncillo tiene una base farmacológica 

en su actividad ansiolítica (2, 3). 

Además, se han demostrado la actividad antiinflamatoria (4), analgésica y 

antiartrítica (5). Considerando todos estos efectos, el uso tradicional del 

cordoncillo en la comunidad Tének de Veracruz, para fortalecer y reanimar a 

mujeres parturientas, tiene un fuerte sustento farmacológico, que confirma la 

propia sabiduría y conocimiento de este pueblo en su efectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÁSIMA, AKIST 

 

 

Familia Sterculaceae 

 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia Lam. 

La guásima es un árbol de hasta 25m de altura, cuya corteza se desprende en 

pequeños pedazos. Las hojas son anchas en la base y se angostan en la punta. 

Las flores son de color amarillento. Los frutos globosos de 2 a 4cm de ancho, 

negros y con protuberancias en la cáscara (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para diabetes, heridas y tos. Para la diabetes, se hierve un trozo de 

corteza en un litro de agua y se toma como agua de tiempo dos o tres veces al día 

hasta que se regularice. Para curar heridas se raspa el tronco y el “algodón que 

sale” se aplica sobre la parte afectada. Para la tos se prepara un jarabe con el 

fruto hervido en agua.  También se recomienda para mujeres en “dolor de parto, 

cuando no puede pasar el bebé”. Se machacan un rollo de hojas y dos frutos 



verdes y se hierven en un litro de agua. De este preparado se toma lo más 

posible. 

Otros usos 

Las semillas de los frutos maduros son comestibles, las hojas se utilizan como 

forraje eventual para ganado y de los troncos se obtiene leña. 

Localización de la planta 

Crece silvestre en el monte, potreros y también se observa en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Aun cuando se han realizado diversos estudios farmacológicos que confirman 

acciones biológicas importantes en el hombre como la antidiabética (1, 2), 

antihipertensora y vasorelajante (3), protectoras de la mucosa gástrica (4, 5) y del 

colon (6) probablemente asociadas a procesos antiinflamatorios, antiviral (7) y 

antibacteriana contra enteropatógenos, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, S. 

typhi, Shigella dysenteriae y Sh. flexneri (8), en ningún caso se prueba algún 

efecto relacionado al uso tradicional que es el uso de las hojas y fruto para 

acelerar el parto. 

 

 

 

 



HIERBA DEL POLLO, SIEMPRE VIVA, MATLALINA, CHAK UTEGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Commelinaceae 

Nombre científico: Tradescantia pendula (Schnizl.) D.R. Hunt 

La hierba del pollo es una planta que forma muchas matas. Las hojas son gruesas y más 

largas que anchas, son púrpura y verdosas con 2 bandas color plata en el haz y púrpuras 

en el envés. Las flores son rosadas y nace entre 2 hojas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza cuando hay “pujo”, hemorragias vaginales y para el sentimiento de la recién 

parida cuando hay una discusión con su pareja (empieza a perder el apetito, se pone 

pálida, parece tuberculosis, pero sin toser mucho y hay resequedad en la piel). Para el 

pujo, se restriegan tres hojas en una taza de agua, se cuela y se toma al momento, tres 

veces al día. Para la hemorragia vaginal se prepara un té de tres hojas en una taza de 

agua y se toma tres veces al día hasta mejorar. Para la recién parida se da un baño con el 

agua obtenida al restregar esta planta junto con Ixam te, pitaya (Hylocereus undatus), 



quebrache (Diphysa robinioides), palo de lumbre (Capparis baduca), palo de aire (Crateva 

tapia), el jugo de seis limones (Citrus x limon) y rosas rojas (que se han dejado reposar en 

aguardiente). Se repite durante 7 días en la mañana o en la tarde. 

Otros usos 

Ornamental 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte y ornamental en patios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se han demostrado las actividades antioxidante y antimicrobiana en un extracto 

metanólico de las hojas (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIGUERILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Euphorbiaceae 

 

Nombre científico: Ricinus communis L. 

La higuerilla es un arbusto de 1 a 5m de altura, sus hojas están partidas en 5 a 8 

segmentos, en forma de estrella y sus bordes tienen dientecillos de tamaño 

irregular. Sus flores se encuentran en racimos. Los frutos son cápsulas espinosas 

que contienen 3 semillas grandes (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar la mastitis, para producir leche y bajar la temperatura. Para la 

mastitis se aplican las hojas, restregadas en cataplasma. Para que se produzca 

más leche se hacen lavados con el agua tibia de las hojas hervidas. Para bajar la 

temperatura se colocan las hojas asadas o con aguardiente en la frente y se 

cuecen con lo caliente hasta que baja la temperatura.  



Localización de la planta 

Se encuentra silvestre cerca de arroyos. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se comprobaron las actividades antibacteriana y antifúngica del  extracto etanólico 

de las hojas de Ricinus communis en Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y 

Candida albicans (1-7). También se ha confirmado la actividad anticancerígena de 

una lectina extraída de la semilla con actividades antioxidante y desinflamatoria (3, 

8). La actividad antimicrobiana da sustento científico para considerar la planta 

efectiva en casos de mastitis, ya que es la hoja la que se utiliza. Puede ser que la 

temperatura se baje al ir cediendo la infección, sin embargo, la acción 

galactogénica no se podría explicar con las acciones probadas. En Pakistán, esta 

planta se utiliza para dolor menstrual, y expulsión de la placenta (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAKÚM 

 

 

Familia Agavaceae  

 

Nombre científico: Manfreda brachystachys (Cav.) Rose 

El lakúm tiene hojas linear-lanceoladas, de color verdes, a veces con manchas 

purpúreas o parduscas, acanaladas, semi suculentas. Flores casi horizontales y 

curvadas, cundo se marchitan generalmente son persistentes (Trópicos, 2014). 

 



Uso Medicinal 

Es utilizada para cortar hemorragias vaginales, cuando son muy fuertes. Se corta 

“el camote” en tres pedazos y se hierve en un litro de agua con una rama de 

manzanilla (Helenium quadridentatum) y una pizca de comino (especia que se 

obtiene comprada). Se toma una taza del té caliente tres veces al día, hasta 

mejorar. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Del lakúm, Mamfreda brachystachys, no se encontraron estudios farmacológicos que 

comprobaran alguna actividad biológica de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Rutaceae 

 

Nombre científico: Citrus X limon (L.) Osbeck 

Árbol pequeño con ramas largas y espinas cortas y fuertes. Las hojas anchas en la base, 

son brillosas. Sus flores son de color blanco. Los frutos son de color amarillo verdoso 

cuando están maduros, con la cáscara áspera y gruesa, pulpa abundante y con sabor 

muy ácido (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su pareja 

(empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis, pero sin toser mucho y 

hay resequedad en la piel) y para baños post parto y de relajación.  Para el primer 

padecimiento, la recién parida se da un baño con el agua obtenida del jugo de seis 

limones y al restregar un trozo de pitaya (Hylocereus undatus) junto con palo de lumbre 

(Capparis baduca) con Ixam te, siempre viva (Tradescantia pendula), palo de aire 

(Crateva tapia), quebrache (Diphysa robinioides) y rosas rojas (que se han dejado reposar 

en aguardiente). Se repite durante 7 días en la mañana o en la tarde. Para los baños, se 



agregan a una tina con agua la cáscara y jugo de ocho limones, se machaca un trozo de 

pitaya (Hylocereus undatus), un nopal (Nopalea sp.), un rollo de mohuite (Justicia 

spicigera.), un rollo de hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum 

nocturnum) y medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Su fruto es comestible 

Localización de la planta.  

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se reconoce el papel de la vitamina C (ácido ascórbico) y otros componentes de 

los jugos de cítricos como los flavonoides y flavanona, por su actividad 

antioxidante (1), demostrándose que el consumo diario es benéfico para la función 

cognitiva y el flujo de sangre en el cerebro en adultos jóvenes (2), de edad media 

(3) y ancianos (4). Esta actividad antioxidante, también ha sido confirmada en el 

aceite esencial de algunas especies de Citrus (5). Las cumarinas preniladas en el 

jugo de los citricos, presentan propiedades farmacológicas efectivas en relación a 

la actividad antiinflamatoria y cancerígena (6) y también la antibacteriana asociada 

a los jugos. 

Cuando se usa el jugo de limón en los baños posparto, de relajación y para aliviar 

el sentimiento de las recién paridas, es muy probable que se ponen en juego las 

diversas actividades farmacológicas que el jugo posee para actuar provocando en 

las mujeres un efecto refrescante, desinflamante, antibacteriano provocando en la 

recién parida un efecto que en su conjunto y aunado a las otras plantas que en 

general se usan en estos baños, reconfortan al organismo y hace sentir bien al 

paciente. 

 



MARACUYÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Passifloraceae 

 

Nombre científico: Passiflora edulis Sims 

El maracuyá es una planta trepadora que puede alcanzar hasta 10 m de largo; las 

hojas son simples con un zarcillo en la axila. Las flores son solitarias y axilares. El 

fruto es esférico, globoso o elíptico de color amarillo o purpúreo, con una pulpa 

muy aromática. (Galindo y Villavicencio, 2000). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar problemas de insomnio, nervios, síntomas de la menopausia y 

para detener el hipo. Se prepara un té con 6 hojas y un fruto verde (cortado en 

pedazos) en un litro de agua y se toma una taza tres veces al día, hasta sentir 

mejoría. 



Otros usos 

El fruto maduro es comestible. 

Localización de la planta 

Se observó sólo en una casa. Fue traída de fuera y sembrada. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

De Passiflora edulis se detectaron dos estudios en que se confirman actividades 

biológicas importantes. En uno, se investigaron la resistencia al estrés y calidad de 

vida de pacientes de 95 años o menos, con diagnóstico de irritabilidad nerviosa, 

tratados durante 12 semanas con un extracto etanólico de la planta. Se aplicaron 

cuestionarios para investigar el efecto en la inquietud, sueño interrumpido, fatiga, 

miedo, falta de concentración, transpiración, nausea, temblores y palpitación. La 

tolerancia al tratamiento fue indicada como “muy buena“ y “buena” por la mayoría 

de los pacientes, concluyéndose que el extracto fue efectivo en mejorar la 

resistencia al estrés y la calidad de vida de este tipo de pacientes (1). Los 

resultados de este estudio dan indicación de la efectividad de la planta al ser 

usada en la comunidad tének de san Francisco, Veracruz, para los síntomas de 

menopausea e insomnio en la mujer. 

En otro estudio se confirmó el efecto benéfico de un suplemento con piceatanol 

obtenido de las semillas de P. edulis, en hombres obesos, al reducir los niveles de 

insulina en suero, la presión sanguínea y los latidos del corazón (2).  

 

 



MOHUITE, MUU 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Acanthaceae 

Nombre científico: Justicia spicigera Schltdl. 

Arbusto de 1 a 1.5m de altura, densamente ramificado. Tiene las hojas más largas 

que anchas. Las flores son de color anaranjado, pero algunas veces rojo pálido en 

forma de tubito. Los frutos son unas cápsulas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza en anemia, para detener hemorragias vaginales, flujo y desequilibrios en 

la menstruación, en baños post parto y de relajación (“cabeza caliente”) y para “la 

maldad”. Para la anemia, se hierven seis hojas en un litro de agua y se toma una 

taza del té, tres veces al día durante un mes. Para hemorragias, flujo y 

desequilibrio en la menstruación, se toman hasta dos litros de té preparado de la 

misma manera como agua de tiempo o hasta donde se sienta mejoría. Para los 

baños, se machacan y se agregan a una tina con agua, un rollo de mohuite con un 

nopal (Nopalea sp.), seis trozos de pitaya (Hylocereus undatus), un rollo de hoja 

tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum), la cáscara y jugo 

de ocho limones (Citrus x limon) y medio litro de aguardiente. Para “la maldad”, se 



recomiendan baños del agua preparada con ramas machacadas de mohuite, junto 

con la hierba del zorrillo (Petiveria alliacea), ajo de monte (Mansoa hymenaea) y 

un trozo de corteza del palo de brujo (Bursera graveolens), que se dejan reposar 

media hora antes del baño. Se recomienda bañarse durante siete días. 

Otro remedio consiste en hervir ramas de mohuite en tres litros de agua, junto con 

ajo de monte. pasán (Petiveria alliacea), azafrán o cachitee (raíz anaranjada de 

olor fuerte) y cedro. El agua resultante se vacía a una cubeta con más agua para 

bañarse durante catorce días. Una recomendación es que de no haber ajo de 

monte, se utilice el ajo de comer. 

Localización de la planta. Se encuentra en patios y traspatios, probablemente 

silvestre. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

En esta planta se han confirmado acciones farmacológicas tan importantes como 

la antidepresiva (1), inmunoestimulante (2), inmunomoduladora (3), 

antiinflamatoria y analgésica (4), anticancerígena (células humanas de cáncer de 

seno y cervical) (5), anticonvulsionante (6), que pueden explicar la efectividad. De 

la camferitrina, un glicósido del flavonoide camferol, componente mayoritario 

aislado de esta planta, se han confirmado las actividades antimicrobiana, 

antioxidante y antiinflamatoria además de la antidepresiva y anticonvulsionante (1, 

6). Todas estas acciones en su conjunto permiten entender la posible efectividad 

de las aplicaciones en la medicina tradicional de los tének el flujo, el baño de las 

recién paridas y los baños relajantes. En el caso del uso para corregir el 

desequilibrio en la menstruación y la hemorragia vaginal, seguramente que el 

efecto antidepresivo y analgésico provocan en la mujer durante su periodo en que 

también se observan fuertes alteraciones emocionales, un estado de bienestar al 

eliminar dolor y depresión que le permiten al organismo una mejor estabilidad 

emocional. 



NIDO DE PAPÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Schizaeaceae 

 

Nombre científico: Lygodium venustum Sw. 

El nido de papan es un helecho trepador, con hojas divididas, las hojuelas en 

forma de lanzas y con muchos pelillos, en el reverso presentan unas líneas donde 

se encuentran las esporas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar síntomas de aborto, dolor, náuseas y ansiedad de comer. La 

raíz se hierve en un litro de agua y se toma como agua de tiempo durante un día. 

Se utiliza el mismo tratamiento para los cuatro padecimientos. 



También se recomienda mezclada con algodón rojo y copal. 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre en el monte. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Aunque aparentemente no existe relación entre las actividades biológicas 

demostradas de esta planta mediante estudios farmacológicos, si se considera 

que el extracto metanólico produjo una moderada actividad contra Trichomonas 

vaginales (1), un parásito de transmisión sexual que al infectar a las mujeres 

provoca inflamación e irritación en la vagina y en mujeres embarazadas pueden 

tener al bebé antes de tiempo y quizás provoquen el aborto, entonces este efecto 

podría tener un efecto positivo, al evitar un aborto o una temprana expulsión del 

bebé. Componentes de esta planta en asociación con antibióticos, pueden ejercer 

una fuerte actividad antibiótica en microorganismos resistentes a esos antibióticos 

(2). Este efecto puede también ayudar a algún efecto benéfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOCHEBUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Euphorbiaceae 

Nombre científico:  

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 

La nochebuena es un arbusto de 1 a 3m o más de altura. Las hojas son amplias, 

tiene brácteas grandes (parecidas a hojas) de color crema, verde o rojo brillante, 

que parecen flores y son muy vistosas; están en las puntas de las ramas. Las 

flores son amarillas y pequeñas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 



Utilizada para calmar síntomas de la menopausia (relaja y tranquiliza). Se prepara 

un té con cinco pétalos en una taza de agua y se toma una vez al día hasta sentir 

mejoría. 

Otros usos 

Ornamental. 

Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Del género Euphorbia se han reportado efectos benéficos como anticonvulsivo, 

analgésico, antipirético, depresor del sistema nervioso central y fuerte efecto 

sedante. En unestudio experimental del perfil neurofarmacológico de esta planta, 

se encontró que posee propiedades anticonvulsivas pero ningún efecto en la 

coordinación motora y la ansiedad (1). También se ha confirmado actividad 

antiviral contra el virus de la influenza (2). En ninguna de las dos acciones 

confirmadas, se comprueba la efectividad de la planta como relajante y para los 

síntomas de la menopausea. 

 

 

 

 

 

 



NOPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Cactaceae 

Nombre científico: Nopalea sp. 

El nopal pertenece a un grupo de arbustos o árboles bajos, postrados o erectos. 

Hojas generalmente pequeñas y caducas. Flores diurnas. Frutos jugosos, 

carnosos o secos. Semillas aplanadas, blancas a cafés. Un género con 

aproximadamente 250 especies distribuidas en toda América (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Es utilizada en personas que se “secan” y para baños post parto y de relajación. 

Para el primer padecimiento, se hierve un nopal machacada en dos litros de agua 

junto con un trozo de pitaya (Hylocereus undatus), mohuite (Justicia spicigera) y 

cuarto de ardilla (Rhipsalis baccifera). Se toma una taza del té antes del baño y se 

prepara una cubeta de agua con el té restante, con la cual se baña la persona 



durante siete días. Para los baños, se machacan y se agregan a una tina con 

agua, un nopal con un rollo de mohuite (Justicia spicigera.), un trozo de pitaya 

(Hylocereus undatus), un rollo de hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda 

(Cestrum nocturnum), la cáscara y el jugo de ocho limones (Citrus x limon) y 

medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Las hojas cocinadas y el fruto maduro son comestibles. 

Localización de la planta 

Se siembra en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

No existen estudios farmacológicos que confirmen la actividad de esta planta en 

su aplicación para baños posparto y relajantes ya que las acciones confirmadas 

son, hipoglucemiante, de una bebida de su fruto (1) y la analgésica, 

antiinflamatoria y antimutagénica de las flores (2). Sin embargo, al combinarse 

esta planta con otras en la preparación de los baños seguramente hay efectos que 

pueden ejercerse en estos complejos de plantas. 

 

 

 

 

 

 



ORÉGANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Lamiaceae 

Nombre científico: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

El orégano es una planta perenne, suculenta de hasta 1 m; con tallos 

glabrescentes basalmente a pelosos distalmente. Hojas ovadas, suculentas, 

verdes, ambas superficies densamente pelosas, corola de 8 a12 mm, color 

púrpura (Trópicos, 2014). 

Uso Medicinal 

Utilizada para detener hemorragias vaginales. Se hierven tres hojas en una taza 

de agua y se toma el té tres veces al día por una semana. 

 



Localización de la planta 

Se encuentra sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se han encontrado importantes actividades farmacológicas al orégano, entre ellas 

antimicrobiana contra bacterias (1) y hongos patógenos (2) de diversas 

enfermedades infecciosas, particularmente que afectan el sistema respiratorio (3). 

Actividad antiinflamatoria (4, 5), hipoglucémica (6), antihiperlipidémica, 

antiepiléptica, antiartrítico (7), diurética, antitumoral, antioxidante y analgésica (8, 

9). Aunque de bastante importancia médica, todas estas acciones no logran 

explicar su efecto en hemorragias vaginales, excepto si son producto de una 

infección o inflamación por tumores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OROZUS 

 

 

Familia Verbenaceae 

 

Nombre científico: Lantana camara L. 

El orozus es un arbusto pequeño de 1 a 3m de altura. Sus hojas desde alargadas 

hasta redondeadas, son ásperas por el haz y con pelillos por el envés. Las flores 

son llamativas debido a sus colores amarillo, naranja y rojo. Sus frutos son 

pequeños, globosos y negros, agrupados como moritas (Argueta y Cano, 1994). 

 Uso Medicinal 

Utilizada para tratar la inflamación de vientre y estómago y para dejar de fumar. 

Para la inflamación, se hierve “un trocito” de raíz en un litro de agua y se toma tres 

veces al día hasta sentir mejoría. 



Para dejar de fumar, se prepara un té con dos hojas en una taza de agua y se 

toma una vez al día por tres o cuatro días. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre en el monte. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Esta planta cuyo uso es de cuidado ya que se ha detectado toxicidad de las partes 

aéreas por la presencia de terpenoides pentacíclicos como los lantadenos A, B y C 

(1, 2), que provocan hepatomegalia y daño hepático a nivel celular e intracelular e 

incremento en la bilirrubina, también presenta acciones benéficas como 

desinflamatoria debida al ácido oleanólico (3, 4), antibacteriana (5). Sin embargo, 

estas actividades farmacológicas han sido detectadas en las partes aéreas de la 

planta y el uso tradicional en la comunidad de San Francisco para los casos de 

inflamación del vientre, utilizan la raíz preparando un té. Es probable que los 

componentes tóxicos no se encuentren en la raíz, pero es necesario realizar más 

estudios para confirmarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PITAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Cactaceae 

Nombre científico: Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 

La pitaya es una planta epífita de hasta 5 m de largo, que crece a menudo sobre 

troncos y ramas de árboles o bien sobre bardas y muros. Sus tallos son verdes, 

largos y ramificados. Flores de cerca de 30 cm de largo. Fruto oblongo de 10-12 

cm de diámetro de color rojo purpúreo y de pulpa blanca (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para el sentimiento de la recién parida cuando hay una discusión con su 

pareja (empieza a perder el apetito, se pone pálida, parece tuberculosis, pero sin 

toser mucho y hay resequedad en la piel). También para “personas que se secan” 

y para baños post parto y de relajación.  



Para el primer padecimiento, la recién parida se da un baño con el agua obtenida 

al restregar un trozo de esta planta junto con palo de lumbre (Capparis baduca), 

Ixam te, siempre viva (Tradescantia pendula), palo de aire (Crateva tapia), 

quebrache (Diphysa robinioides), el jugo de seis limones (Citrus limon) y rosas 

rojas (que se han dejado reposar en aguardiente). El baño se repite durante 7 días 

en la mañana o en la tarde. 

Para el segundo padecimiento, se hierve un trozo de pitaya junto con un nopal 

(Nopalea sp.), mohuite (Justicia spicigera) y cuarto de ardilla (Rhipsalis baccifera) 

machacada. Se toma una taza del té antes del baño y se prepara una cubeta de 

agua con el té restante, con la cual se baña la persona durante siete días. 

Para los baños, se machacan y se agregan a una tina con agua, un trozo de 

pitaya, un nopal (Nopalea sp.), un rollo de mohuite (Justicia spicigera.), un rollo de 

hoja tierna de palo de sol, un rollo de orcajuda (Cestrum nocturnum), la cáscara y 

jugo de ocho limones (Citrus x  limon) y medio litro de aguardiente. 

Otros usos 

Su fruto maduro es comestible 

Localización de la planta 

Se localiza silvestre sobre grandes árboles. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

En un estudio farmacológico de los extractos acuosos de las hojas, cáscara del 

fruto, fruto y flores de la pitaya, se confirmó la curación de heridas de ratas 

diabéticas (1). Aunque es una planta rica en flavonoides (2), con algunas 

propiedades antioxidantes y citotóxica de células cancerosas (3), no prueba la 

efectividad en su uso tradicional. 

 



RUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Rutaceae 

Nombre científico:  

Ruta graveolens L. 

La ruda es un arbusto de 50 a 90cm de altura, tallo muy ramificado. Las hojas son 

carnosas, muy divididas de color verde azuloso y con aroma fuerte. Las flores son 

amarillas con el centro verde. Los frutos son carnosos por dentro, por encima y 

rugosos por fuera. (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza cuando hay hinchazón de vientre y “bajada la matriz”. Se hierve una 

rama de ruda y se lava el vientre con esta y jabón de pan. Se calientan pedazos 



de cebolla (Allium sp.) con aceite para sobar el vientre, después se venda dejando 

la cebolla.  

Localización de la planta 

Crece sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

El uso medicinal que se le da para la inflamación de vientre ha sido confirmado 

experimentalmente mediante estudios farmacológicos, en los que también se 

verificaron su actividad antioxidante (1-5) y anticancerígena (en células de glioma) 

(6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁBILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Aloaceae 

Nombre científico: Aloe vera (L.) Burm. f. 

La sábila es una planta con tallo muy corto que parece ausente. Las hojas están 

distribuidas en forma de roseta y son carnosas, de 40 a 50cm de largo, con los 

bordes dentados y espinosos. Las flores son de color verdoso amarillento. Los 

frutos tienen forma de cápsulas (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para dolor de vientre. Se coloca en el vientre una hoja grande de acuyo 

(Pothomorphe umbellata) untada con la “gelatina de la sábila” calentada y se 

amarra con un trapo.   

Otros usos 

Ornamental 



Localización de la planta 

Se localiza sembrada en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

En un estudio se verificó el efecto protector de la planta contra el daño oxidativo 

del tejido renal y del pulmón de rata (1). También la utilidad de Aloe vera por vía 

oral en el dolor crónico del cáncer particularmente en el causado por osteoartritis 

(2, 3), en heridas crónicas de pacientes (4) y en el dolor de la ruptura anal, 

curación de la herida y hemorragia en la defecación (5). Se observó también el 

efecto agudo del gel del extracto de A. vera en modelos experimentales de dolor 

(6). La efectividad de esta planta en la aplicación para el dolor de vientre en 

mujeres queda totalmente comprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPATITO, SACA NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Euphorbiaceae 

 

Nombre científico: Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit 

El zapatito es un arbusto hasta de 3m de altura, con jugo lechoso. Las hojas 

tienen forma ovada o alargada. Sus flores son de color rosa o púrpura y están en 

las partes terminales de las plantas. Los frutos son unas cápsulas que cuando se 

secan se abren en tres partes (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para tratar mezquinos y apresurar partos. Se aplica “la lechita” 

directamente en los mezquinos después de picarlos con una aguja. Para el parto 

se toma un té preparado con dos hojas en una taza de agua. 

 



Localización de la planta 

Se observa sembrada con muy poca frecuencia en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Las actividades farmacológicas demostradas en esta planta no tienen relación con 

el uso, para acelerar el parto en las mujeres, en la medicina tradicional Tének. Sin 

embargo, posee efectos favorables, como actividad homeostática, debido a una 

proteasa del látex, capaz de detener el sangrado de heridas y acelerar el proceso 

completo de coagulación de la sangre (1). Las hojas de esta planta, son muy 

utilizadas en la medicina Indú para curar heridas, quemaduras y úlceras en la 

boca. De un extracto de las hojas se aislaron compuestos con actividad 

significativa en los parámetros de velocidad de cierre de la herida, periodo de 

epitelización, fuerza tensora, peso del tejido de granulación. Todos estos 

parámetros inciden en la cicatrización de laherida, validando el uso tradicional de 

esta planta en el manejo de heridas cutáneas (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTA MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Asteraceae 

Nombre científico:  

Verbesina lindenii (Sch. Bip.) S.F. Blake 

La Santa María es una planta arbustiva. Las hojas son ligeramente alargadas y 

miden hasta 14cm de largo. Las flores crecen en grupos formando cabezuelas que 

se esparcen numerosas en la planta (Argueta y Cano, 1994). 

Uso Medicinal  

Se utiliza para tratar la inflamación de vientre por cualquier causa y el dolor de 

cabeza. Para la inflamación se prepara un té con tres hojas en una taza de agua y 

se toma tres veces al día hasta sentir mejoría.  



Para el dolor de cabeza, se muelen las hojas con aguardiente, se ponen en la 

cabeza y se amarran con un trapo. 

Localización de la planta 

Se encuentra silvestre a orilla del arroyo. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Varios componentes obtenidos de Verbesina persicifolia, 4beta-cinamoiloxy, 

1beta, 3alfa-dihidroxieudesm-7,8-ene y su diacetato, hidrogenato y 

diacetatohidrogenado, fueron evaluados para determinar su actividad 

antiinflamatoria y antiproliferativa en varias líneas de células cancerosas. Todos 

los derivados ejercieron un efecto antiinflamatorio significativo más bajo que el 

efectuado por el compuesto original. Y también presentaron una actividad 

antiproliferativa en células cancerosas (1). 

Un extracto de V. persicifolia tiene potencial como una droga antiobesidad por el 

efecto de un derivado de eudesmano obtenido de esta planta y su mecanismo de 

acción (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Fabaceae 

 

Nombre científico: Phaseolus coccineus L. 

El soyo es una hierba trepadora o postrada, perenne (en cultivo a veces tratadas 

como anuales). Sus hojas son ovadas, las flores son de color rojas, a veces 

moradas o blancas. Los frutos son linear-oblongos y comprimidos (Trópicos, 

2014). 

Uso Medicinal 

Se utiliza para producir leche en mujeres que amamantan y para la anemia. Se 

utilizan las hojas en crudo. 



Localización de la planta 

Se localiza silvestre en patios y traspatios. 

Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Una lectina dimérica de Phaseolus coccineus L. con actividades antioxidante, anti-

proliferativa de células cancerosas de carcinoma nasofaríngeo humano, de 

hepatoma y cancerosas de mama, aunque no presento actividad antiviral (1). 

Una lectina con especificidad hacia el ácido siálico, obtenida de semillas de P. 

coccineus fue muy tóxica para células cancerosa L929 e indujo apoptosis de una 

forma dependiente de la dosis. Así mismo presentó una fuerte actividad 

antifúngica contra algunos hongos fitopatógenos (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YANTÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Plantaginaceae 

 

Nombre científico: Plantago major L. 

El yantén es una planta de 10 a 30cm de altura. Tiene las hojas en roseta (surgen 

desde el nivel del suelo), envolviendo parte del tallo. Las flores son diminutas y de 

color blanco-verdosas, acomodadas en una espiga central y larga, dando la 

apariencia de una mazorca delgada, las semillas son de color café (Argueta y 

Cano, 1994). 

Uso Medicinal 

Utilizada para desinflamar el vientre. Se hierven seis hojas de yantén en dos litros 

de agua junto con un rollo de hojas de árnica (Wedelia trilobata), tres hojas de 

barquilla (Tradescantia spathacea), dos ramas de cola de caballo (Russelia 

equisetiformis) y se toma una taza el té, tres veces al día durante una semana. 

Localización de la planta 

Se localiza en patios, traspatios y orillas de camino. 



Estudios farmacológicos y químicos que prueban actividades biológicas 

relacionadas con el uso en la medicina tradicional tének 

Se confirmó el efecto renoprotector de Plantago major contra nefrotoxicidad y el 

estrés oxidativo unducido por cisplatinaen ratas. Los resultados de este estudio 

sugirieron que el extracto de esta planta y la vitamina E, fueron capaces de 

mejorar la función del riñón, así como el estrés oxidativo en toxicidad renal 

inducida con cisplatina en la rata (1). Plantamajoside, un componente mayoritario 

de P. major, presenta una actividad antiinflamatoria, indicando que podría ser una 

terapia potencial para el tratamiento de enfermedades respiratorias con 

inflamación (2). 

Se observó un efecto benéfico y efectivo de un gel a base de Aloe vera y Plantago 

major para curar heridas en pie diabético (3). También se ha confirmado una 

actividad antioxidante de un nuevo heteropolisacárido de las cáscaras de las 

semillas de P. asiática L. (4). 

En un artículo de revisión de los beneficios médicos y los constituyentes químicos 

de P. major se describe la presencia de flavonoides, alcaloides, terpenoides, 

derivados fenólicos ácidos, glicósidos de irridoides, ácidos grasos, polisacáridos y 

vitaminas que contribuyen a sus efectos farmacológicos comprobados en la 

curación de heridas, antidiabetes, antidiarrea, antiinflamatoria, antinoniceptive, 

antibacteriana,y antiviral. También combate la fatiga y cáncer y posee una acción 

antioxidante y neutralizadora de radicales libres (5). 

Se encontró actividad anticancerígena y antiinflamatoria en extractos metanólicos 

y acuosos de diferentes partes de la planta concluyendo que las semillas (6). 

En Tailandia, una de las plantas de la maleza, más usada fue el P. major (7). Del 

aceite de las plantas P. major, Zingiber cassumunar, Z. zerumbet, Citrus hystrix y 

Amomum biflorum que se extrajo con aceite de ajonjolí y se confirmó la actividad 

antiinflamatoria (8). 

 



 
GLOSARIO 

 
Agarrosa. Que, en contacto con la lengua, produce en esta una sensación mixta 
entre sequedad intensa y amargor.  
 
Algodón que sale del tronco de la guásima. Los habitantes de San Francisco se 
refieren al mucílago que brota al hacer un corte o arrancar la corteza del tronco del 
árbol de la guásima. Es una sustancia viscosa que se torna blanquecina.  
 
Bajada la matriz. Denominación popular para diversas enfermedades propias de 
la mujer, manifestadas por un desplazamiento del útero hacia atrás, hacia 
adelante o bien por un descenso de los órganos genitales. 
 
Cabeza caliente. Se cree que puede ser originado por el calor que acumulan las 
personas en estado de ebriedad o por la mirada fuerte de algunos individuos.  
 
Cataplasma. Consiste en la aplicación externa de la planta machacada, que se 
coloca sobre alguna parte del cuerpo como calmante. 
 
Camote. Con este término, los médicos tradicionales se refieren a la raíz o 
tubérculo de una planta.   
 
Forrar. Se refiere a cubrir la parte del cuerpo con alguna planta fresca o 
procesada para su curación. 
 
Gelatina de la sábila. Se refieren al mucílago de esta planta que es una sustancia 
incolora y cristalina que se encuentra en la parte interna de las hojas de la sábila.  
 
Guía (de la enredadera). Planta que crece rastrera o se enreda en los tallos de un 
árbol o algún soporte. 
 
Hinchazón. Aumento de volumen de cualquier parte del cuerpo que se inflama o 
aumenta su tamaño normal por causas diferentes como golpes, piquetes de 
insectos u otras internas del metabolismo.  
 
Lechita. Así describen los médicos tradicionales o pobladores de San Francisco el 
látex de una planta, que es un líquido frecuentemente blanco o blanquecino que 
se observa al cortar su tallo, hojas y otras partes de la planta. Se caracteriza por la 
presencia de partículas coloidales dispersas en agua.  
 
Maldad. De acuerdo a los habitantes de San Francisco, alguien padece de maldad 
cuando no se puede dormir. 
 
Personas que se secan. De acuerdo a los habitantes de la comunidad, las 
personas empiezan a perder peso repentinamente sin causa alguna. 
 



Pujo. Los pobladores y médicos tradicionales de San Francisco lo refieren como 
una enfermedad donde hay dolor de estómago, no se puede obrar y cuando se 
puede hay mucosidad. 
  
Sobar. Dar masaje, oprimiendo alguna parte del cuerpo repetidamente a fin de 
que se absorba algún remedio de plantas o se desinflame alguna hinchazón. 
 
Trocito. Hacer pedazos pequeños un cuerpo, refiriéndose en este caso a la 
planta, dividiéndola en partes pequeñitas sin orden. 
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