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Resumen

Abstract

Como resultado del trabajo de campo realizado en siete comunidades de la provincia de Camagüey, Cuba, sobre el uso popular e indicaciones de plantas medicinales, se presenta información etnobotánica sobre 111 especies de plantas pertenecientes
a 96 géneros y a 55 familias. Se obtuvieron 173 indicaciones de
uso medicinal, principalmente para afecciones respiratorias, digestivas, hepatobiliares y dermatológicas. Se listaron 116 nombres vernáculos de especies vegetales. Se desconoce la composición química de 39 de las especies y de 18 no se encontraron
referencias de su utilización en farmacia. Los datos empíricos obtenidos sobre usos de plantas estimularon la validación farmacológica y toxicológica de algunas de ellas.

An ethnobotanical study has been conducted on traditional medicinal plant uses in seven communities of the Province of Camagüey, Cuba. Ethnobotanical information on 111 plant species from 96 genera and 55 families have been recorded along
with 116 different vernacular names. These species are used in
the treatment of 173 local health problems (mainly in respiratory, digestive, liver and gallbladder, and skin disorders). Chemistry composition of 39 species is unknown and ethnopharmacological use of 18 species has not been reported previously in
the literature. The data collected in this study contribute to the
pharmacological and toxicological evaluation of some of the
studied species.
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Introducción

zado a partir de sustancias halladas en la investigación
fitoquímica. Sustancias como la digitalina, la lidocaína,
la pilocarpina o la dihidroergocristina son ejemplos de
fármacos de uso común que pocas veces se asocian con
su origen vegetal (Berdonces & al., 1995).
Hoy en día es precisamente en los países del tercer
mundo donde la medicina tradicional sobrevive de
una forma más auténtica, y esto hace más fácil en dichos países identificar las plantas que necesitan ser
científicamente evaluadas. Parece que la distancia entre la medicina tradicional y la ortodoxa empieza a
acortarse y que ya no se considera la primera como un
obstáculo del progreso científico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estructuró en 1985 un Programa de Medicina Tradicional Herbolaria, reconociendo la existencia de 119 sus-

Cada día se presta más atención al estudio de las
plantas medicinales de forma que la etnobotánica, la fitoterapia y la fitoquímica están tomando un auge insospechado, tanto en la práctica de la medicina complementaria como en el ámbito académico. El 80% de
la población mundial, más de cuatro mil millones de
personas, utiliza las plantas como principal remedio
medicinal, según nos señala la OMS. Esta práctica está
asociada al empirismo en muchos casos, y faltan estudios químicos, clínicos y epidemiológicos que confirmen de forma fehaciente los efectos fisiológicos de las
plantas y los principios activos responsables. No hay
que olvidar que el 25% de los fármacos existentes se
obtienen de extractos vegetales, o bien se han sinteti-
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tancias químicas de origen vegetal que pueden considerarse fármacos importantes, útiles en más de 60 categorías terapéuticas y obtenidas principalmente de
91 especies. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública
de Cuba tiene establecido un Programa de Investigaciones de Medicina Tradicional, que fue aprobado en
1986, para estudiar las plantas medicinales más utilizadas por la población y evaluar con métodos científicos actuales sus efectos farmacológicos y tóxicos. Ello
ha permitido incorporar a la llamada medicina moderna los medios medicinales tradicionales con verdadera efectividad, ganando prestigio en la práctica médica actual. Es prioritario investigar sobre medicina
tradicional con los recursos disponibles en el país para
conseguir un aprovechamiento y uso de la misma con
un respaldo científico sólido.
Los estudios etnobotánicos llevados a cabo en la
provincia de Camagüey tienen como objetivo orientar
la investigación farmacológica hacia aquellas plantas
con un mayor aval tradicional y contribuir a que la industria farmacéutica identifique nuevos agentes terapéuticos con menor toxicidad y efectos secundarios.

Área de estudio
El área del presente estudio (Fig. 1) incluye siete
comunidades pertenecientes a cinco municipios de la
provincia de Camagüey. Esta provincia, situada al este
de la región central de Cuba, entre 20º27’-22º29’ N y
78º00’-78º10’ W, abarca un área de 15 584,72 km2, y
una población de 771 931 habitantes en 1996. Ocupa
el primer lugar entre las provincias del país por su extensión, y el sexto, por su población (7%). Predominan las llanuras altas, medias y bajas –del norte, centro
y sur de Camagüey-Las Tunas–, apenas interrumpidas
localmente por pequeñas elevaciones. En cuanto a la
economía se puede considerar una provincia industrial y agraria con predominio de la industria azucarera. La densidad de población es de 42,8 hab/km2. La
provincia tiene además 24 hospitales, 25 policlínicos,
15 clínicas estomatológicas, 1893 médicos de familia,
46 médicos/10.000 habitantes (Comisión Nacional de
Nombres Geográficos, 2000).
La existencia en esta provincia de áreas rurales extensas, con una población arraigada a las costumbres
de antaño, conservadora de usos tradicionales, permite que puedan llevarse a cabo estudios etnobotánicos
con éxito.

enero de 2002 y abril de 2004. Las comunidades fueron Vilató (VI), del municipio Sierra de Cubitas, Albaisa (ALB) y Altagracia (ALT) de Camagüey, Antón
(AN) de Sibanicú, Caidije (CA) de Minas, y La Jagua
(JA) y Macuto Dos (MA) de Santa Cruz del Sur
(Fig. 1).
Se elaboraron previamente el modelo de ficha de
plantas medicinales y la guía para las entrevistas en las
comunidades (Mulet, 1995; Martin & al., 1996; Sharma & al., 2001). Se realizó el trabajo de campo para la
búsqueda de informantes y de información sobre las
plantas y sus usos medicinales, todo ello mediante la
comunicación personal en entrevistas abiertas a conocedores y expertos y la observación directa de las actividades cotidianas (Mulet, 1995). En general, la información se obtuvo de personas consideradas como las
mejores conocedoras de las plantas medicinales de
cada comunidad. En total fueron 29 informantes con
edades comprendidas entre 35 y 90 años. En este estudio se obtuvo y se anotó información como mínimo
de cuatro informantes por comunidad.
Los especímenes de cada especie que acompañaron
las informaciones etnobotánicas (pliegos o material de
herbario), fueron herborizados, procesados para su
conservación y depositados con su número de recolección en los herbarios del Centro de Investigaciones de
Medio Ambiente de Camagüey (HACC), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del Instituto Superior Pedagógico José Martí
(HIPC), del Ministerio de Educación. Para la identificación botánica se siguió a Sauget (1946), Sauget &
Liogier (1951, 1953, 1957) y Liogier (1964, 1974).

Metodología
La investigación etnobotánica se llevó a cabo en siete comunidades de la provincia de Camagüey entre

Fig. 1. Comunidades estudiadas.
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Ciertos datos obtenidos en las entrevistas llevadas a
cabo en las comunidades de la provincia, tales como
nombre y edad de los informantes, dosis (cantidad de
las preparaciones o de las fórmulas tradicionales a
partir de plantas) y frecuencias del uso de dichas preparaciones tradicionales, no aparecen detallados en
este trabajo.
Los estudios farmacológicos se han llevado a cabo
en la Unidad Provincial de Toxicología Experimental
perteneciente al Instituto Superior de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” de Camagüey, salvo en un caso
que se consigna.

Resultados
La Tabla 1 muestra las especies de las que se ha obtenido información relevante sobre su uso. Se dispone
por orden alfabético de familia y género, y se indican
los testigos de herbario. Además se especifican los
nombres vernáculos de las plantas en cada comunidad estudiada (con la sigla de dicha comunidad entre
paréntesis), el uso popular en cada comunidad, la parte útil de la planta, el modo de preparación tradicional
y la vía de administración.
El número total de especies de plantas utilizadas en
la región estudiada asciende a 111, pertenecientes a 96
géneros y 55 familias de plantas vasculares. Las familias con mayor número de plantas medicinales utilizadas son Lamiaceae (11), Fabaceae (7), Asteraceae (6),
Verbenaceae (5), Rutaceae (4), Rubiaceae (4), Piperaceae (3), Solanaceae (3), Myrtaceae (3), Acanthaceae
(3), Malvaceae (3), Meliaceae (3), Burseraceae (3),
Cucurbitaceae (3) y Euphorbiaceae (3).
En cuanto a los usos, los citados con más frecuencia
son para afecciones respiratorias, seguidos de los referidos a los trastornos digestivos y hepatobiliares, y los
referentes a los usos dermatológicos. Le siguen también por orden de frecuencia los usos para afecciones
renales, infecciosas, cardiovasculares, ginecológicas,
parasitológicas, reumatológicas, otálgicas, oftalmológicas y afecciones del sistema nervioso.
Se obtuvieron 116 nombres vernáculos diferentes y
173 preparaciones medicinales, incluyendo 22 formulaciones con mezclas de varias especies de plantas
(Hernández & Volpato, 2004). Las formas más comunes de preparación de plantas o fórmulas populares
incluyen decocción, infusión, jugo, polvo y pasta.
En este estudio se ha constatado que, junto a los remedios naturales elaborados con plantas medicinales,
se han usado diversos excipientes o vehículos como
formas de administración popular. Así, aparte del
agua, que es el más representativo por su presencia en
infusiones, decocciones y maceraciones, se ha empleado aceite vegetal comestible, vino seco, alcohol de
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96º, miel de abeja, clara y yema de huevo, resina de árboles o arbustos de especies tales como Bursera simaruba y Rheedia aristata, sal, azúcar, grasa de carnero o
de vaca, leche de vaca, zumo de limón y café.

Discusión y conclusiones
En 39 especies (35%) de las 111 estudiadas no se
conoce la composición química y en 18 (16%) no se
encontraron referencias de su utilización en farmacia,
ni figuran en farmacopeas, tratados de plantas medicinales, o están insuficientemente tratadas en estos últimos, lo cual abre todo un horizonte de posibilidades
para la investigación fitoquímica y farmacológica. En
total, faltan por estudiar 40 especies, si se tiene en
cuenta que, de las 18 que no figuran en farmacopeas,
17 están incluidas dentro de las 39 plantas de las cuales
no se conoce su composición química. El resto de las
especies de la Tabla 1 (71 especies) han sido estudiadas
desde el punto de vista etnobotánico, fitoquímico, farmacológico y toxicológico por diversos autores, confirmándose en la mayor parte de los casos los efectos
terapéuticos de las plantas atribuidos por la población
de las comunidades estudiadas de la provincia de Camagüey. Estos estudios se han publicado tanto en libros (Aces, 1939; Altschul, 1973; Association Scientific Committee, 1983; Ayensue, 1982; Blohm, 1962;
Burkill, 1995; Cemat Farmaya, 1990; Clauss & Tyler,
1970; Contreras & Zolla, 1982; Correa & Bernall,
1989; De Sousa, 1991; Domínguez, 1928; Duke, 1992;
Fernández-Jiménez, 1867; Ferry & al., 1974; Friese,
1934; García-Barriga, 1975, 1992; Germosén-Robineau, 1995; Germosén-Robineau & al., 1997; Gómez
de la Maza & Roig, 1916; González, 1984; Goodman
& Gilman, 1991; Grosourdy, 1864; Hegnauer, 1973;
Hernández, 1651; Hostettmann & Lea 1987; House,
1991; Kokwaro, 1976; Linares & Bye 1990; López-Palacios, 1977; Mann & Staba 1986; Méndez, 2003; Morton, 1981; Mulet, 1997; Naehrstedt, 1987; Núñez,
1975; Pérez-Arbeláez, 1937; Peris & al., 1995; Perry,
1980; Pousset, 1989; Roig, 1974; Sastri, 1956; Seoane
& al., 1865; Soraru & Bandoni, 1978; Standley & Steyermark, 1946; Weniger & al., 1984; White, 1976)
como en revistas (Abreu & Miranda, 2000, 2001;
Abreu & al., 2001; Acosta & al., 2003; Adams & al.,
1989; Aguilar, 1985; Akinpelu, 2000, 2001; Ampofo,
1987; Asha & al., 2001; Atique & al., 1985; Barreto &
al., 1992; Belaiche, 1984; Benner, 1973; Bennett, 1991;
Bernal, 1987; Bershtejn, 1972; Betancourt & al., 2000;
Cáceres & al., 1990; Caiñas, 1935, 1936; Cairo-Martínez & al., 1996; Cano & Hernández, 1984; Catutani,
1984; Chaudhuri & Thakur, 1991; De Matouschek &
Stahl-Biskup, 1991; De Sousa, 1990; De Vries, 1988;
Delaveau & Botteau, 1980; Dellaloggia, 1981; Domín-

guanábana (ALB, JA, VI)

Annonaceae
Annona muricata L. (HACC 8259)

estrébol (VI)

Eupatorium aromatisans DC. (HACC 8245)*+

artemisa (CA)

Asteraceae
Ambrosia peruviana Willd. (HACC 8468)

romerillo (JA, MA)

corojo (CA, VI)

Arecaceae
Acrocomia armentalis (Morales) Bailey*+

Bidens pilosa L. (HACC 8404)

anís (CA, VI)

Apiaceae
Foeniculum vulgare Mill. (HACC 8242)

anón de manteca (VI)
anón (JA)

marañón (VI)

Anacardiaceae
Anacardium occidentale L. (HACC 8267)

Annona squamosa L. (HACC 8261)

tapón (JA)
tapón (CA)

siquitraque (MA)

mazorquilla (CA)
tilo (ALT, AN, CA, JA, VI)

Nombre vernáculo

Amaranthaceae
Gomphrena decumbens Jacq. (HACC 8401, 8402)*
Gomphrena globosa L. (HACC 8469)

Ruellia tuberosa L. (HACC 8424)*

Acanthaceae
Blechum brownei Juss. (HACC 8467)*
Justicia pectoralis Jacq.
(HACC 8265, 8397, 8438, 8439, 8465)

Familia, especie (testigo de herbario)

hojas
hojas
hojas

anticatarral (MA)
congestión cerebral, accidentes
y golpes en la cabeza

parte aérea
hojas

dismenorrea (CA)
contra la cefalea (CA)
anticatarral (JA)

parte aérea

fruto
fruto

parte aérea

hojas
brotes hojosos

hojas
hojas
hojas

semillas

parte aérea
parte aérea

parte aérea
hojas y flores
hojas y flores
hojas y flores
raíz

Parte utilizada

gastralgia (CA)

vulnerario (VI)
otálgico (CA)

carminativo y antiespasmódico (VI, CA)

anticatarral y antidiarreico (VI)
contra el resfriado en niños (JA)

anticatarral (ALB)
anticatarral (VI)
anticatarral (JA)

tónico estomacal

antidiarreico
antidiarreico

litontríptico y en infecciones renales
sedante (VI, AN, JA)
sedante (ALT)
sedante y antipirético (CA)
afecciones renales

Uso popular

decocción con hojas de Annona
muricata y brotes hojosos de Pulchea
carolinensis y Gliricidia sepium
decocción con hojas de Bursera glauca
se vierte cebo caliente de carnero
o de vaca sobre la hoja fresca

decocción con brotes hojosos
de Sida pyramidata
decocción con Cuminum cyminum L.
planta fresca

se extrae el aceite de la semilla
aceite de la semilla mezclado con
el zumo de Origanum majorana

decocción

decocción de las hojas con leche
decocción
decocción con Bidens pilosa, Pluchea
carolinensis y Gliricidia sepium
decocción
decocción junto con brotes
hojosos de Bursera simaruba

polvo de la semilla tostada con leche

decocción
decocción

decocción
decocción
infusión
decocción
maceración en agua de las raíces

Preparación

interno
aplicación de la hoja
engrasada sobre la
frente

interno
aplicación tópica de
la hoja en la frente
interno

interno

emplasto
aplicación al
interior del oído

interno

interno
interno

interno
interno
interno

interno

interno
interno

interno
interno
interno
interno
interno

Forma de
administración

Tabla 1. Plantas usadas popularmente como medicinales en comunidades de Camagüey (Cuba). ALB, Albaisa; ALT, Altagracia; AN, Antón; CA, Caidije; JA, La Jagua; MA, Majuto Dos; VI, Vilató. (*) Composición química desconocida. (+) No se conocen referencias de su utilización en farmacia ni figuran en farmacopeas.
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copal (MA)

sasafrás (ALB, MA)

Bursera graveolens (HBK) Triana & Planch. (HACC 8254)*+

piña de ratón (VI)

mastuerzo (ALB, CA)

borraja (VI)
migraña de aura (VI)

bija (ALT)

güira cimarrona (ALT)

Bursera glauca Griseb. (HACC 8430)*+

Burseraceae

Bromelia pinguin Lindl. (HACC 8280)

Bromeliaceae

Lepidium virginicum L. (HACC 7699, 8461)*

Brassicaceae

Borago officinalis L.
Varronia globosa (Jacq.) H.B.K. subsp. humilis (Jacq.)
Borhidi (HACC 8232)*+

Boraginaceae

Bixa orellana L. (HACC 8279)

Bixaceae

Crescentia cujete L. (HACC 8287)

güira (ALB)

salvia (AN, CA, JA, VI)

Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don

Bignoniaceae

manzanilla (MA)
manzanilla (ALT)

Nombre vernáculo

Isocarpha cubana Blake (HIPC 8620)*+
Matricaria recutita L. (HIPC 9315)

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

corteza
hojas y ramas
brotes hojosos

contra úlceras del estómago y duodeno (MA)

ramas y hojas
brotes hojosos

frutos

toda la planta
toda la planta
toda la planta

hojas
hojas y ramas

semillas

antirreumático (ALB)
anticatarral (MA)

anticatarral (MA)
anticatarral (MA)

antiparasitario (VI)

diurético (ALB)
carminativo (CA)
contra la leucorrea (flores blancas) (CA)

hemostático (VI)
antipsórico (VI)

contra quemaduras del sol (ALT)

hojas

fruto

hojas
hojas
hojas o brotes hojosos
hojas
hojas
hojas
hojas
brotes hojosos

antidiarreico (ALT)
contra los resfriados (VI)
anticatarral, contra la ronquera y antipirético (AN)
piodermitis (AN)
cefalea (CA)
antipirético (CA)
odontálgico (CA)
anticatarral (JA)

anticatarral y trastornos
ginecológicos (ALB)
contra la leucorrea (flores blancas) (ALT)

parte aérea
hojas

Parte utilizada

gastralgia (MA)
contra la piodermitis (ALT)

Uso popular

decocción con Bidens pilosa
decocción con Trichilia hirta
y Bursera graveolens
corteza macerada en alcohol (tintura)
decocción con Trichilia hirta
y Bursera glauca
decocción con raíces de Petiveria alliacea

jugo del fruto puesto al sereno

decocción
decocción
decocción con poca azúcar y sal

decocción
decocción

polvo de semillas frescas o secas

mezcla de la pulpa del fruto con miel
de abejas y ron (miel de Güira)
infusión de hojas machacadas

decocción
infusión de hojas trituradas
frescas o secas
infusión
hojas machacadas o mareadas al calor
decocción
zumo de hojas machacadas
planta fresca
decocción
decocción con sal
decocción mezclada con Bidens pilosa,
Annona muricata y Gliricidia sepium

Preparación

interno

fricciones
interno

interno
interno

interno

interno
interno
interno

emplasto
baños

emplasto

lavados vaginales

interno

interno
aplicación en la frente
interno
emplasto
puesta en la frente
interno
lavados bucales
interno

interno
baños

Forma de
administración
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manajú (ALT)

canutillo blanco (JA)

Clusiaceae
Rheedia aristata Griseb. (HACC 8273)*

Commelinaceae
Commelina elegans H.B.K. (HACC 8398, 8399)*+

caña mejicana (AN, VI)

apasote (ALB, CA, VI)

Chenopodiaceae
Chenopodium ambrosioides L. (HACC 8256)

Costaceae
Costus speciosus (Koening) Sm. (HACC 8257) *

yagruma (ALB, ALT)

Cecropiaceae
Cecropia schrebiana Miq. (HACC 8253, 8297)

barquito (ALB, MA, VI)

fruta bomba (CA)

Caricaceae
Carica papaya L. (HACC 2704)

Tradescantia spathacea Sw. (HACC 8263)+

canela (ALT)

almácigo (ALB, VI)

Nombre vernáculo

Canellaceae
Canella winterana (L.) Gaertn. (HACC 8312, 7864)

Bursera simaruba (L.) Sargent (HACC 8295)*

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

parte aérea

antiparasitario (VI)

hojas y rizomas
tallo

parte aérea
hojas
hojas
hojas
inflorescencia

afecciones de la próstata
dismenorrea (ALB)
vulneraria (ALB)
abortivo (VI)
anticatarral (MA)
afecciones renales (VI)
afecciones renales (AN)

parte aérea

afecciones renales

hojas
tallo

parte aérea

antiparasitario (ALB, CA)

antiasmático
para sacar espinas de la piel

parte aérea
parte aérea

hojas
hojas

brotes hojosos

antiparasitario (VI)
antiparasitario (CA)

anticatarral (ALB)
cardiotónico (ALT)

antiparasitario

flores

tallo

contra pinchazos de espinas (ALB)
estomáquico, contra hipotensión arterial
y carminativo (ALT)

brotes hojosos
tallo

Parte utilizada

carminativo (VI)
anticatarral (ALB)

Uso popular

decocción
maceración en agua de fragmentos
del tallo

decocción mezclada con hojas
de Boldoa purpurascens
decocción fría
decocción
zumo de hojas frescas
decocción
decocción

infusión de las hojas frescas machacadas
resina del tronco descortezado mezclado
con alcohol de 96 grados

decocción
decocción mezclada con brotes
hojosos de Citrus aurantifolia var.
mexicana y Carica papaya
zumo de la planta fresca mezclado
con leche
planta fresca

decocción
decocción

decocción mezclada con
Chenopodium ambrosioides y
Citrus aurantifolia var. mexicana

infusión de las flores frescas o secas

decocción
resina con decocción de Citrus
aurantium, Citrus aurantifolia y
Eucalyptus maculata var. citriodora
se hace una bola con la pasta de resina

Preparación

interno
interno

interno
interna
fricciones
interno
interno

interno

interno
emplasto

interno

interno

interno
interno

interno
interno

interno

interno

emplasto

interno
interno

Forma de
administración
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marabú (MA)

amor seco (MA)

Fabaceae-Papilionoideae
Desmodium incanum (SW.) DC. (HACC 8431)*

guacamaya francesa (ALT)

brasilete (ALT)
cañandonga (ALT)

Fabaceae-Mimosoideae
Dichrostachys cinerea Wight & Arn. (HACC 5816)

Senna alata (L.) Roxb. (HACC 8275)

Fabaceae-Caesalpinioideae
Caesalpinia bahamensis Lam. (HACC 8292)*
Cassia grandis L. (HACC 8271)

itamo Real (ALB)

degonflé (CA)
piñón lechero (VI)

Euphorbiaceae
Acalypha alopecuroides Jacq. (HACC 8455)
Jatropha curcas L. (HACC 8262)

Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. (HACC 8251)*

jibá (ALB, VI)
jibá (VI)

cundeamor (AN)

Momordica charantia L. (HACC 8432)

Erythroxylaceae
Erythroxylum havanense Jacq. (HACC 8255)*
Erythroxylum rotundifolium Lunan (HACC 6753)*+

calabaza (ALT)

melón (MA)

prodigiosa (CA)
siempreviva (ALB, JA, VI)

Nombre vernáculo

Cucurbita moschata Duch. ex Poir. (HACC 9820)

Cucurbitaceae
Citrulus vulgaris Schrad. (HIPC 4678)*

Crassulaceae
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz. (HACC 8244)

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

antidiarreico

antialopécico

piodermitis, pitiliasis versicolor e impétigo (ALT)

hojas

brotes hojosos

hojas

hojas
fruto

tallo

analgésico de los callos de los pies
diurético y antiinflamatorio
antianémico

planta completa
tallo
tallo
hojas

raíz
hojas y brotes hojosos

parte aérea

semillas

brotes hojosos

hojas
hojas
hojas
hojas

Parte utilizada

en empachos y otras affecciones digestivas
antidismerorreico y abortivo
antiinflamatorio de los pies
otálgico

antianémico (VI)
anticatarral (VI)

anticatarral (AN)

antiparasitario, antiinflamatorio prostático
y contra el estreñimiento (ALT)

antipirético

inflamaciones cutáneas o de las piernas (CA, VI)
contra úlcera de las piernas (ALB)
antitusivo (JA)
otálgico (JA)

Uso popular

decocción

decocción y jugo

infusión
decocción de la pulpa del fruto mezclada
con leche y miel de abejas
infusión de hojas frescas o secas
machacadas

decocción
decocción de la corteza
decocción de la corteza
extracción del zumo mareando
la hoja al calor
extracción del látex de los tallos

decocción
decocción

decocción mezclada con Lycopersicum
esculentum y Guazuma ulmifolia
semillas frescas o tostadas al sol molidas,
cernidas y mezcladas con masa del fruto
seco y desgrasada de Cocos nucifera
decocción mezclada con Gliricidia sepium,
Citrus aurantifolia var. mexicana,
Cymbopogon citratus, Lippia alba y poca
azúcar y sal, más zumo de limón

decocción tibia
zumo de la hoja de la planta fresca
masticadas para tomar el jugo
extracción del zumo mareando
la hoja al calor

Preparación

interno

lavados de cabeza y
fricciones en cuero
cabelludo

baños

interno
interno

interno
interno
emplasto
aplicación al interior
del oído
fricciones

interno
interno

interno

interna

interno

baños
emplasto
interno
aplicación tibia al
interior del oído
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albahaca de anís (AN, CA)

Ocimum basilicum L. var. anisatum Hort.
(HACC 8443, 8471)
Ocimum gratissimum L. (HACC 8445, 8446)
Ocimum sanctum L. (HACC 8444)
Origanum majorana L. (HACC 8433, 8459)

Teucrium cubense Jacq. (HACC 8409, 8415,
8416, 8417, 8470)*

albahaca blanca (ALT, AN, CA)

Ocimum basilicum L. (HACC 8440, 8443, 8462, 8464,
8471)

agrimonia (CA, JA)

clavo de canela (AN)
albahaca morada (AN)
mejorana (AN, CA, JA)

menta americana (CA)
toronjil de menta (AN)
yerbabuena (VI)
menta mejicana (AN)
menta francesa (CA)
menta (JA)

Melissa officinalis L. (HACC 8437)
Mentha piperita L. (8460 HACC)
Mentha piperita L. var. citrata (Ehrh.) Brig. (HIPC 8613)
Mentha pulegium L. (HACC 8412, 8452, 8477)

parte aérea
parte aérea

parte aérea
parte aérea

gastralgia (CA)
gastralgia (JA)
antipirético (CA)
antidiarreico (JA)

parte aérea

hojas
hojas
hojas
hojas y flores
hojas y flores
inflorescencias
hojas y flores
parte aérea
parte aérea

hipotensor (ALT)
antitusivo y anticatarral (AN)
gastralgia (CA)
estimulante (CA)
antitusivo, hipotensor y sedante (AN)
antitusivo
hipotensora y antitusivo
antiemético (AN)
antiinflamatorio, especialmente
de las piernas (AN)
otalgia (CA)

parte aérea

antidiarreico

obtención del zumo de la planta
machacada y mezclado con aceite
comestible o de Acrocomia armentalis
decocción con poca azúcar y sal
decocción mezclada con Mentha
pulegium y Lippia alba
decocción
decocción con Lippia alba y Mentha
pulegium

jarabe de las hojas
decocción
decocción mezclada con cáscara
de Allium sativum
decocción
infusión
infusión
decocción
decocción
decocción mezclada con Origanum
majorana y Lippia alba
decocción mezclada con Teucrium
cubense y Lippia alba
infusión
decocción
decocción
decocción
decocción
decocción
decocción
decocción con un poco de bicarbonato
decocción

hojas
hojas
hojas
parte aérea
parte aérea
hojas
parte aérea
parte aérea
parte aérea

freír las hojas en aceite de comer

hojas fritas con polvo de Coffea arabica
hojas fritas en aceite comestible

decocción mezclada con Citrus
aurantifolia var. mexicana, Cymbopogon
citratus, Lippia alba y Momordica charantia
decocción mezclada con Bidens pilosa,
Annona muricata y Pluchea carolinensis
decocción de la corteza del tallo y la raíz

Preparación

hojas

antiespasmódico y estimulante
afecciones digestivas y nerviosas
antiespasmódico
gastralgia
estimulante
gastralgia

antitusivo, antiasmático y anticatarral
(VI, JA, CA)
antitusivo (ALT)
anticatarral y antitusivo (AN)
anticatarral (CA)

hojas
hojas

tallo y raíz

hojas

anticatarral (JA)
litontríptico

hojas

Parte utilizada

anticatarral (AN)

Uso popular

orégano (ALB, ALT, AN, CA, JA, VI) contra la bronquitis (ALB)
otalgias (VI)

guamá amarillo (VI)

Lonchocarpus pentaphyllus (Poir.) DC. (HACC 8238)*+

Lamiaceae
Coleus amboinicus Lour. (HACC 8281, 8414, 8442)

piñón (AN, JA)

Nombre vernáculo

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. (HACC 8403, 8450, 8451)

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

interno
interno

interno
interno

aplicación al interior
del oído

interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
emplasto

interno

interno
interno
interno
interno
interno
interno

interno
interno
interno

interno
aplicación al interior
del oído
interno

interno

interno

interno

Forma de
administración

192
Anales del Jardín Botánico de Madrid 61(2) 2004

sábila (ALB, AN, ALT, JA, MA, VI)

Aloe vera L. (HACC 8270, 8282, 8411, 8454)

Miconia laevigata (L.) DC. (HACC 8234)*+

Musa × paradisiaca L. (HACC 9822)

Musaceae

Moringa oleifera Lam. (HACC 8283)
plátano (ALB)

tilo americano (ALT)

jubabán (MA)

Trichilia hirta L. (HACC 7800)

Moringaceae

yamagua (ALT, VI)
siguaraya (VI)

Guarea guidonia (L.) Sleumer (HACC 8278)*
Trichilia glabra L. (HACC 8233)*

Meliaceae

ponasí (VI)

yerba de Aura (CA)

Sida pyramidata Cav. (HACC 8467)*+

Melastomataceae

algodón (MA)
majagua (ALB, ALT)

Gossypium barbadense L. (HACC 8425)
Hibiscus elatus Sw. (HACC 8277)*

Malvaceae

ajo (ALT)

aguacate (CA)

Nombre vernáculo

Allium sativum L.

Liliaceae

Persea americana Mill. (HACC 8457)

Lauraceae

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

anticatarral

sedante

anticatarral

hemostático
antiasmático

tallo

flores

hojas y ramas

hojas
ramas y hojas

hojas

hojas
brotes hojosos

antiasmático (ALT)
gastralgia

aromático de la piel

brotes hojosos
flores

hojas
hojas
hojas
hojas
hojas
hojas
hojas
hojas

quemaduras (ALT)
antihemorroidal (ALT)
antiparasitario (AN)
gastritis (JA)
antiasmático (MA)
contra hepatitis (AN)
inflamación pélvica (AN)
contra las escaras de la piel (JA)
antitusivo
anticatarral (ALB)

hojas
hojas

hojas

hojas

Parte utilizada

vulnerario (VI)
anticatarral (ALB)

tónico del sistema circulatorio

contra el fibroma uterino

Uso popular

decocción mezclada con Hibiscus elatus
y Aloe vera

infusión de las flores frescas o secas

decocción mezclada con Bursera
graveolens y B. glauca

planta fresca
planta fresca

decocción

decocción
decocción mezclada con
Aloe vera y Musa × paradisiaca
infusión mezclada con miel de abejas
decocción mezclada con Ambrosia
peruviana con poca azúcar y sal

hojas (dientes) machacadas acompañados
de un vaso de agua
cristales de la savia
decocción de los cristales mezclado con
Musa paradisiaca e Hibiscus elatus
cristales de la savia
cristales de la savia
cristales de la savia
cristales de la savia
cristales de la savia
maceración acuosa de los cristales
obtención de óvulos de los cristales
obtención de los cristales de la savia

decocción mezclada con Capraria biflora

Preparación

interno

interno

emplasto
se coloca debajo del
colchón de la cama
del asmático
interno

baños

interno
interno

interno
interno

emplasto
cataplasma anal
interno
interno
interno
interno
vaginal
emplasto

emplasto
interno

interno

interno
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hojas
hojas
hojas
hojas

antiespasmódico (VI)
hipotensor (ALT)
estimulante, antipirético y anticatarral (CA)
hipotensor (JA)

caña santa (CA, JA, MA, VI)

hojas

hojas

en amigdalitis

anticatarral (AN)

hojas

en pneumonía

hierba de limón (AN)

hojas
hojas
hojas y brotes hojosos
hojas y ramas

Poaceae
Cympopogon citratus (DC.) Stapf. (HACC 8290)

en úlceras de las piernas
hipotensora
carminativo
contra accidentes cerebrovasculares

hojas
hojas

flores

hojas
flores

llantén (CA)

platanillo de Cuba (ALB)
canilla de muerto (CA)
anís estrellado (AN)
corazón de hombre (CA)

sinusitis
en úlceras del estómago y duodeno

sedante

diurético
contra el herpes de la piel

hojas
hojas
brotes hojosos
hojas

hojas
hojas

anticatarral (ALB)
antiséptico, fluidizante y anticatarral (ALT)
estomáquico y carminativo
antidiarreico (VI, ALT)
anticatarral (ALB)
piodermitis (ALT)

hojas

Parte utilizada

anticatarral (ALB)

Uso popular

Plantaginaceae
Plantago major L. (HACC 8478)

Piper auritum H.B.K. (HACC 8436)
Peperomia pellucida (L.) H.B.K. (HACC 6924)

Piperaceae
Piper aduncun L. (HACC 8247)*

namú (ALB)
anamú (MA)

jasmín de cinco hojas (ALT)

Oleaceae
Jasminum officinale L. var. grandiflorum (HIPC 2036)

Phytolaccaceae
Petiveria alliacea L. (HACC 8248, 8427)

nitro (JA)
maravilla (ALB)

Nyctaginaceae
Boldoa purpurascens Cav. ex Lag. (HACC 8395)*+
Mirabilis jalapa L. (HACC 8266)

pimienta dulce (ALT)
guayaba (ALB, ALT, VI)

eucalipto limón (ALB, ALT)

Myrtaceae
Eucalyptus maculata Hook. var. citriodora Bailey
(HACC 6700)

Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore (HACC 8288)
Psidium guajava L. (HACC 8264, 8293)

Nombre vernáculo

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

decocción mezclada con Momordica
charantia, Gliricidia sepium, Lippia alba
y Citrus aurantifolia var. mexicana
infusión de las hojas
maceración en agua
decocción mezclada con dos cuarticos del
fruto de Citrus aurantifolia var. mexicana
decocción mezclada
con Justicia pectoralis

zumo de hojas machacadas filtrado
y mezclado con miel de abejas
zumo de hojas machacadas filtrado
y mezclado con miel de abejas

hojas frescas semimachacadas
decocción
decocción
decocción

decocción
decocción mezclado con Bursera
graveolens

infusión de flores secas o frescas

decocción
jugo de las flores

decocción con una píldora hecha con la
resina de Bursera simaruba
decocción
jarabe de la infusión mezclado con miel
de abejas y alcohol de 96º
decocción
decocción
decocción
infusión de hojas secas
o frescas machacadas

Preparación

interno

Interno
interno
interno

interno

gargarismo

interno

emplasto
interno
interno
interno

inhalaciones
interno

interno

interno
fricciones

interno
interno
interno
baños

inhalaciones
interno

interno

Forma de
administración
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bejuco de verraco (VI)

Rubiaceae
Chiococca alba (L.) Hitchc. (HACC 8236)*

Citrus reticulata Blanco (HACC 8294)
Ruta graveolens L. (HACC 8475)

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.
var. mexicana (HACC 8284)

Rutaceae
Citrus aurantium L. (HACC 8272)

mandarina (ALT)
ruda (CA)

limón criollo (AN, CA)

limón (ALB, ALT)

naranja (ALB, ALT)

ponasí (ALT)
palo garañón (VI)

almendro (MA)

Rosaceae
Prunus occidentalis Sw. (HACC 8419, 8420, 8421)

Hamelia patens Jacq. (HACC 8274)
Morinda royoc L. (HACC 8235)*

bijagua (VI)

Rhamnaceae
Colubrina cubensis (Jacq.) Brongn. (HACC 8237)*+

café (ALB)

granada (ALT)

Punicaceae
Punica granatum L.

Coffea arabica L. (HACC 9821)

doradilla (VI)

yerba fina (MA)

Nombre vernáculo

Polypodiaceae
Polypodium polypodioides (L.) A.S. Hitchc. (HACC 5835)*+

Cynodon dactylon (L.) Pers. (HACC 8418, 8426)

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

fruto
fruto
hojas
fruto

conjuntivitis (ALT)
tónico circulatorio (ALT)
anticatarral (AN)
estimulante, antipirético y anticatarral (CA)

fruto
hojas

fruto
fruto
fruto

antitusivo (ALT)
tónico circulatorio (ALT)
anticatarral (ALB)

antitusivo (ALT)
contra los trastornos del sistema
nervioso periférico

brotes hojosos

hojas
tallos

fruto

hojas y tallos

hojas

hojas y ramas

hojas y frutos

frondes

hojas
planta completa

Parte utilizada

anticatarral (ALB)

contra la piodermitis
afrodisíaco

corroborante, antitusivo y antivenéreo
(contra la gonorrea)
contra la bronquitis

en afecciones cardíacas y contra el cáncer

antipsórico

antiparasitario (lombriz solitaria)

en afecciones renales

hipotensor (MA)
contra gastralgia, antidiarreico
y en afecciones nerviosas

Uso popular

decocción mezclado con Bursera simaruba
y Citrus aurantifolia var. mexicana
decocción de la cáscara del fruto
tintura
decocción mezclada con Citrus
aurantifolia var. mexicana y resina
de Bursera simaruba
extracción del jugo del fruto después
de retirar la cáscara con efecto irritante
zumo
decocción mezclada con Gliricidia
sepium, Momordica charantia,
Cymbopogon citratus y Lippia alba
decocción de cuatro partes del fruto
mezclada con Cymbopogon citratus
infusión de la cáscara seca o fresca
zumo de hojas machacadas mezcladas
con yema de huevo de pato,
miel de abejas y vino seco

decocción de hojas mezcladas
con fragmentos del tallo
freír en aceite comestible el polvo de la
semilla junto con hojas de Coleus
amboinicus y dejar asentar la mezcla
infusión de hojas trituradas frescas o secas
decocción

decocción

decocción

infusión

decocción

decocción
decocción

Preparación

interno
interno

interno

aplicar una gota en el
ángulo interno del ojo
interno
interno

interno
interno
interno

interno

baños
interno

interno

interno

interno

baños

interno

interno

interno
interno

Forma de
administración

Á. Beira & al.: Estudios etnobotánicos sobre plantas medicinales de Camagüey (Cuba)
195

contra las úlceras de las piernas

yerba mora (ALB)

lloviznita (JA)

Urticaceae
Pilea microphylla (L.) Liebm. (HACC 8410)*

oreganito (AN)
oro azul (CA)
verbena (ALB, CA)
verbena (ALT)

jengibre (VI)

Lippia micromera Schauer (HACC 8447)*+
Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke (HACC 8474)*
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl. (HACC 8249)

Verbena officinalis L. (HACC 8296)

Zingiberaceae
Zingiber officinale Rosc. (HACC 8298)

quita dolor (AN, CA, JA, MA, VI)

tapón (ALB, MA)

Turneraceae
Turnera ulmifolia L. (HACC 8252)

Verbenaceae
Lippia alba (Mill.) N.E. Br. Ex Britton & Wilson
(HACC 8239, 8400, 8434, 8435, 8472)

guásima (MA)

Sterculiaceae
Guazuma ulmifolia Lam. (HACC 6277, 6699)

Solanum nodiflorum Dunal (HACC 5174)

antihemorroidal
para la cura de granos e impétigos

ají picante (ALT)
tomate (VI)

Solanaceae
Capsicum frutecens Kuntze (HACC 8272)
Lycopersicum esculentum Willd.

parte aérea
hojas

gastralgia (MA)
anticatarral (AN)

antirreumática

rizoma

hojas y ramas
parte aérea
hojas
parte aérea
hojas

hojas

gastralgia (JA)

anticatarral y antitusivo
antipirético y anticatarral
en úlceras de las piernas (ALB)
antipsórico (ALB, CA)
contra la piodermitis

hojas y ramas

parte aérea

parte aérea

tallo
hojas

hojas

fruto
fruto

parte aérea
parte aérea

fruto
hojas

Parte utilizada

gastralgia (VI, CA, JA)

antipirético

diarrea y afecciones digestivas

gastralgia
antipirético

antidismenorreico
contra el fibroma uterino

magüiro (CA)

Scrophulariaceae
Capraria biflora L. (HACC 8458)*

hipotensor
anticatarral

Uso popular

anoncillo (VI)

Nombre vernáculo

Sapindaceae
Melicoccus bijuga L. (HACC 8258)*+

Familia, especie (testigo de herbario)

Tabla 1. (continuación)

maceración en alcohol de 96º

decocción mezclada con Origanum
majorana y Mentha pulegium
decocción mezclada con
Cynodon dactylon
decocción mezclada con Momordica
charantia, Gliricidia sepium, Citrus
aurantifolia var. mexicana
y Cymbopogon citratus
decocción
decocción
hojas semimachacadas
decocción
infusión de hojas trituradas
frescas o secas

decocción

decocción

decocción

maceración en agua de la corteza
decocción mezclada con Citrulus vulgaris
y Lycopersicum esculentum

hojas frescas machacadas

planta fresca
planta fresca

decocción
decocción mezclada con hojas
de Persea americana

jugo del fruto
decocción

Preparación

fricciones

interno
interno
emplasto
baños
baños

interno

interno

Interno

interno

interno

interno

interno
interno

interno
emplasto junto con
cebo de carnero
emplasto

interno
interno

interno
interno
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guez & al., 1962; Eilert & al., 1980; Ekundayo, 1991;
Fester, 1957; Fuzzellier & al., 1982; Gaind & Gupta,
1971, 1972; García & al., 1998; Ghasi & al., 2000;
Ghoulami & al., 2001; Girón, 1991; Gracza, 1980;
Gupta & al., 1999; Guzmán & Guerrero, 2002; Hartwell 1969; Hema, 1986; Herrera & Agüero, 2000; Hirota, 1988; Jain, 1990; Jui, 1966; Kalidhar, 1998; Kanchan & Popli, 1992; Karthikeyan & al., 1999; La Serna
& al., 1983; Lagarto & Guerra, 2000; Lemordant,
1971; Macrae & Towers, 1984; Mair & al., 1987; Márquez & al., 1999; Menéndez & Pavón, 1999; Mericli,
1990; Miyahara & al., 1981; Mondal & al., 2001; Morton, 1990; Mulet, 1995; Nath & Dutta, 1991; Nidiry,
1999; Noumi & al., 1999; Olajide & al., 1999; OliverBever, 1983; Palacinchamy & Nagarajan, 1990; Pérez
& al., 1994, 2001; Pino-Alea & al., 1997; Quisumbing,
1951; Ramos & al., 1996; Rastogi & al., 1998; Rodríguez & al., 1996; Romay & al., 1996; Scull & al., 1998;
Seetharaman, 1986; Shukla, 1989; Skaltsa & Philianos,
1990; Skaltsa & al., 1999; Tahiliani & Kar, 2000; Vizoso & al., 2000; Wong, 1976; Wong & al., 1985; Yasuda,
1984), así como en sitios de internet que se indican en
la bibliografía.
En este trabajo, como en otros parecidos llevados a
cabo en distintos países del mundo (Mulet, 1995;
Blanco & al., 1999; Sharma & al., 2001), también se
manifiesta la paradoja del uso popular muy frecuente
de una determinada planta y el desconocimiento de su
composición química, por lo que su uso no está respaldado científicamente, a pesar de su gran aval tradicional. Como ejemplo citaremos el caso de la salvia de
playa [Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don, Asteraceae], que mostró en este estudio una utilización muy
extendida por todo el territorio estudiado como anticatarral, analgésico y antipirético y de la que se desconoce su composición química. Además esta especie
está incluida entre las 18 plantas de este trabajo sobre
las cuales no se encontraron referencias de su utilización en farmacia, ni aparecen descritas en farmacopeas o en los distintos tratados de plantas medicinales
consultados.
Un total de 42 especies de las estudiadas en las distintas comunidades de Camagüey aparecen en la Farmacopea Vegetal Caribeña como resultado del Proyecto TRAMIL (Germosén-Robineau & al., 1997). De las
42 especies que aparecen en esta farmacopea, 39 presentan un tratamiento amplio y 3 se mencionan en dicha farmacopea. Así, entre las especies tratadas ampliamente se encuentran Justicia pectoralis, Ambrosia
peruviana, Matricaria recutita, Crescentia cujete, Bixa
orellana, Foeniculum vulgare, Carica papaya, Chenopodium ambrosioides, Tradescantia spathacea, Bryophyllum pinnatum, Cucurbita moschata, Momordica
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charantia, Acalypha alopecuroides, Jatropha curcas, Senna alata, Mentha piperita, Mentha piperita var. citrata,
Ocimum basilicum, Ocimum gratissimum, Persea americana, Allium sativum, Trichilia hirta, Moringa oleifera, Musa paradisiaca, Pimenta racemosa, Psidium guajava, Petiveria alliacea, Piper auritum, Plantago major,
Cynbopogon citratus, Coffea arabica, Hamelia patens,
Citrus aurantium, Citrus aurantifolia var. mexicana,
Capsicum frutescens, Lycopersicum esculentum, Solanum nodiflorum, Guazuma ulmifolia y Zingiber officinale. Las especies que sólo aparecen mencionadas son
Annona muricata, Aloe vera y Eucalyptus maculata var.
citriodora. Lo anteriormente expuesto demuestra el interés etnobotánico y farmacéutico que tienen en el Caribe algunas plantas utilizadas en medicina tradicional.
El hecho de que la especie Pluchea carolinensis no
aparezca tratada ni mencionada en la citada farmacopea (Germosén-Robineau & al., 1997), la más actualizada en datos etnobotánicos, fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos, y con importantes adiciones
sobre recomendaciones de uso, dosificaciones y advertencias sobre las plantas utilizadas por la población
en la región Caribeña, refuerza el criterio de los autores sobre la necesidad de profundizar en las investigaciones fitoquímicas y farmacológicas de esta planta
tan utilizada en las comunidades de Camagüey.
Otra de las plantas más utilizadas es la especie
Bryophyllum pinnatum, cuyos usos contrastan con los
usos significativos TRAMIL (Germosén-Robineau &
al., 1997), tales como la aplicación de las hojas frescas
machacadas sobre la frente para tratar la cefalea, el
zumo de la hoja contra los resfriados, y la infusión de
las hojas como antitusígeno. Sin embargo, los citados
autores mencionaron las investigaciones que demostraron científicamente el efecto cicatrizante y antiinflamatorio que tiene el zumo de la hoja de esta planta
sobre la piel, según cuatro comunidades de Camagüey
(Hema, 1986; Gaind & Gupta, 1972), y refirieron
además que 46 de 50 pacientes que presentaban úlceras tróficas de la pierna curaron con la aplicación local
del zumo de la hoja (Bershtejn, 1972 ). Su uso contra
las úlceras de la pierna fue el más extendido en las comunidades estudiadas.
En el Caribe, el uso externo como vulneraria de
planta fresca y machacada de Justicia pectoralis (Germosén-Robineau & al., 1997) contrasta con el uso interno de la decocción de las hojas y flores como sedante en cinco comunidades de la provincia de Camagüey. El efecto sedante (tranquilizante), de la decocción de su parte aérea en estado fresco, preparada
en dosis de 40 g/l, así como la infusión de las partes aéreas en estado seco, a 25% de esta dosis, han sido
comprobados en la experiencia clínica en centros mé-
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dicos oficiales. En ambos casos se administraron 120240 ml, por vía oral (Germosén-Robineau, 1995); por
lo tanto, resulta conveniente atender esta dosis recomendada según el uso más extendido.
Debido al uso en cinco comunidades de Camagüey
de la decocción e infusión de hojas de la especie Cymbopogon citratus, que coincide plenamente con los
usos significativos TRAMIL como hipotensor, anticatarral y antiespasmódico, sería oportuno atender la recomendación de los citados autores sobre el filtrado
de la decocción y la infusión para uso terapéutico. Las
preparaciones tradicionales presentan gran cantidad
de microfilamentos compuestos por cristales de sílice,
que quedan en suspensión después de la cocción y
que podrían producir lesiones graves en la mucosa
esofágica por ingestión continuada. Por otra parte, los
efectos terapéuticos que la población de Camagüey
atribuye a Cymbopogon citratus han sido comprobados científicamente. Ensayos clínicos en fase II aplicando la decocción de la hoja fresca (15-25 g/l), a
razón de 240 ml cada 6 horas, sugieren: a) una discreta actividad sedante superior; b) actividad antiespasmódica gastrointestinal en el alivio de molestias
transitorias en pacientes sanos con síntomas menores
bajo tratamiento curortológico; c) un efecto antihipertensivo (pero no hipotensor) en pacientes con hipertensión arterial esencial en grados I y II (ambulatorios y hospitalizados), y d) actividad expectorante
en pacientes de bronquitis aguda y crónica (Germosén-Robineau, 1995).
El amplio empleo de las hojas de Coleus amboinicus
como antitusígeno, y para afecciones respiratorias en
general, en seis comunidades de Camagüey, parece
acertado, ya que el efecto antitusígeno del extracto
acuoso y del extracto fluido de las hojas de esta especie, elaborado con etanol al 30%, fue comprobado en
un estudio comparativo frente a la codeína (20 mg/kg)
en el modelo experimental de aerosol de amoníaco en
cobayas. En la evaluación farmacológica para comprobar el efecto antitusígeno del extracto acuoso de la citada especie se utilizaron cobayas albinos, realizándose la admistración por vía oral previo a la exposición al
aerosol de amoníaco. También se llevó a cabo una administración crónica, demostrándose en ambos casos
que su efectividad es comparable a la de la codeína,
fármaco de reconocida actividad antitusígena. Además, los ensayos de tolerancia realizados al jarabe de
esta especie demostraron que no producen efectos tóxicos en los animales (Menéndez & Pavón, 1999). El
estudio de toxicidad aguda efectuado con extracto
fluido en etanol al 30% de esta planta mediante un ensayo de dosis límite en ratas Wistar (200 mg/kg por vía
oral) dio como resultado la ausencia de mortalidad

para dicha dosis, y no se encontraron pruebas de alteraciones patológicas en los órganos al realizarse la autopsia, ni diferencias significativas en cuanto al peso
promedio de los órganos entre el grupo tratado con el
placebo y el tratado con el extracto fluido. Por ello se
considera inocuo dicho extracto fluido (Menéndez &
Pavón, 1999).
Otra de las especies más utilizadas en seis comunidades de Camagüey es Aloe vera, con numerosas aplicaciones, por lo que se recomienda tener en cuenta las
contraindicaciones especificadas actualmente para dicha especie, tales como embarazo, lactancia, niños menores de diez años, dolor abdominal de origen desconocido, abdomen agudo, obstrucción de las vías biliares, hemorroides, cistitis, prostatitis, enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, insuficiencia cardíaca o renal, considerándose
además que su uso continuado es incompatible con los
heterósidos cardiotónicos, corticosteroides, extractos
de regaliz o saluréticos (CD-Rom Vademecum).
La utilización popular como anticatarral y contra
las gastralgias que tiene en cinco comunidades de Camagüey la especie Lippia alba coinciden con la utilización farmacéutica de dicha especie. Así, Soraru &
Bandoni (1978) citan que se utiliza como antiespasmódico, expectorante, diaforético, emenagogo, digestivo y antihemorroidal (en uso externo).
Durante el trabajo de campo se pudo apreciar la reputada fama como diurético que tienen seis especies:
Blechum brownei, Lonchocarpus pentaphyllus, Lepidium virginicum, Costus speciosus, Caesalpinia bahamensis y Boldoa purpurascens, sobre las que no se han
llevado a cabo más estudios que los de investigadores
precursores (Aces, 1939; Caiñas, 1933, 1936; Gómez
de la Maza & Roig, 1916; Grosourdy, 1864; Roig, 1974;
Standley & Steyermark, 1946). Dichas especies necesitan evaluación farmacológica y toxicológica para la
comprobación de las propiedades terapéuticas atribuidas. Las dos primeras fueron muy apreciadas como
litontrípticos. Esta misma situación de falta de estudios adicionales farmacológicos y toxicológicos se presentó en otras 12 especies clasificadas por la comunidad como eficientemente terapéuticas, tales como
Gomphrena decumbens y Gomphrena globosa como
antidiarreicas; Bidens pilosa, Bursera simaruba y Cecropia schrebiana como anticatarrales, y esta última
además con supuestas propiedades cardiotónicas; Isocarpha cubana, contra las gastralgias; Teucrium cubense, como antipirética y antidiarreica; Rheedia aristata,
como antiasmática; Gossypium barbadense, como antitusiva; Guarea guidonia, como hemostática; Piper aduncum, como hipotensora y cicatrizante; y Guazuma ulmifolia, como antipirética y antigastrálgica.
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Otro aspecto importante del presente análisis es que,
de las 111 especies con aplicaciones en medicina tradicional, 39 (35%) se usan comúnmente como alimento
(Pérez & al., 1994). De acuerdo con Sharma & al.
(2001), la prioridad para futuros estudios debe ser dada
a estas especies, ya que el impacto potencial en la salud
es marcadamente mayor para las plantas usadas a la vez
en la dieta y en medicina (Volpato & Godínez, 2004).
Los resultados de estos estudios etnobotánicos movieron a la Unidad Provincial de Toxicología Experimental del Instituto Superior de Ciencias médicas de
la Provincia de Camagüey y al Instituto Superior de
Ciencias médicas de Santa Clara a realizar la validación farmacológica y toxicológica en las líneas de investigación diurética, antiinflamatoria y dérmica de
seis especies con aplicaciones etnobotánicas en estas
comunidades estudiadas. Lo siguiente es un resumen
de dicha validación.
Allium sativum L. (Liliaceae)
Se realizó el estudio de irritabilidad en mucosa a la
tintura estandarizada de Allium sativum al 20%. Se
emplearon hámsteres sirios con un peso corporal
comprendido entre 100 y 150 g. Se realizó un ensayo
agudo durante 24 horas y otro a dosis repetida por
siete días en el que se aplicó en las bolsas gulares de
los animales la sustancia en ensayo. Se demostró que
la tintura de ajo al 20% no es potencialmente irritante para el ensayo agudo, pero sí en exposiciones repetidas, donde ocasionó serios trastornos en la mucosa
que van desde degeneración celular a necrosis severa,
con pérdida de epitelio y abundante reacción inflamatoria en submucosa. Por todo esto se recomienda
su uso en forma aguda y no por tiempos prolongados
o aplicaciones múltiples en humanos (León & al.,
2002).
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz. (Crassulaceae)
Se realizó un estudio preclínico en 50 ratas Wistar
con el objetivo de evaluar el efecto diurético de esta especie. Para la acción diurética se probaron tres niveles
de dosis de la decocción 20% peso/volumen de 200,
400 y 800 mg/kg de peso corporal. Los resultados se
compararon con los obtenidos con el control negativo,
agua estandarizada 50 ml/kg de peso y un control positivo (diurético de referencia), la hidroclorotiazida a la
dosis de 10 mg/kg de peso. La excreción urinaria se
midió a las 2, 4 y 6 horas, determinándose a este volumen final la concentración de sodio y potasio. Los resultados obtenidos demostraron el efecto diurético de
las tres dosis empleadas de la decocción al compararse
con los grupos controles, acompañada de natriuresis y
kaluresis (Reinaldo, 2003).

199

Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don in Sweet (Sin.
Conyza carolinensis Jacq.; Pluchea odorata Cass. &
Aut., non C. odorata L.) (Asteraceae)
En el Instituto Superior de Ciencias Médicas de
Santa Clara se realizó un estudio experimental tipo
ensayo clínico (fase preclínica) para evaluar el efecto
analgésico (periférico e hipnoanalgésico) y antiinflamatorio (en procesos agudos y crónicos) de la tintura
de esta planta al 30% en ratas Wistar, ensayos que resultaron satisfactorios (Instituto Superior de Ciencias
Médicas de Santa Clara, 2003).
Blechum brownei Juss. (Sin. Barleria pyramidata Lam.,
Blechum pyramidatum Urb., Blechum blechum
Millsp., Ruellia blechum L.) (Acanthaceae)
Se realizó un estudio experimental en ratas, con el objetivo de evaluar el posible efecto diurético y la toxicidad aguda de esta planta. Para la acción diurética se probaron tres niveles de dosis de la decocción (20%
peso/volumen), los resultados fueron comparados con
los obtenidos con el control negativo (agua estandarizada 50 ml/kg de peso) e hidroclorotiazida en dosis
10 mg/kg. La excreción urinaria se midió a las 2, 4 y 6
horas, determinándose a este volumen final la concentración de sodio, potasio y pH. Se comprobó la actividad diurética de la decocción, comparados con los grupos controles, acompañada de una natriuresis y kaluresis significativa (León & al., 2002). Dicha decocción no
mostró toxicidad a la dosis de 2 g/kg (León & al., 2002).
Peperomia pellucida (L.) H.B.K. (Sin. Piper pellucidum L.) (Piperaceae)
Se realizó un estudio experimental en ratas línea
Wistar, teniendo como objetivo evaluar el posible
efecto diurético y toxicología aguda oral por el método de las clases. Se evaluó la acción diurética a tres niveles de dosis: 200, 400 y 800 mg/kg de peso de una
decocción (20% peso/volumen). Los resultados se
compararon con los obtenidos en el control negativo
y control positivo a las dosis de 50 ml/kg y 10 mg/kg,
respectivamente. La excreción urinaria se midió hasta
la sexta hora y se determinó, al volumen final, la concentración de sodio y potasio. Se comprobó la acción
diurética de las tres dosis ensayadas con respecto al
control. La decocción mostró cierto efecto natriurético y kalurético. Se clasificó como no tóxico (ATC0, no
clasificable) por vía oral (Iglesias & al., 2002).
Commelina elegans H.B.K. (Sin. Commelina virginica
auct. non L.) (Commelinacae)
Se realizó un estudio experimental en ratas de la línea
Wistar, con el objetivo de evaluar el posible efecto diuré-
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tico y la toxicidad aguda oral de la decocción de esta especie. Para la acción diurética se probaron tres niveles
de dosis: 200, 400 y 800 mg/kg de peso corporal. Los resultados fueron comparados con los obtenidos por la hidroclorotiazida a la dosis de 10 mg/kg de peso (diurético de referencia) y con el agua estandarizada (control).
El volumen de líquido administrado para todos los grupos fue de 50 ml/kg de peso (sobrecarga hídrica). La excreción urinaria se midió hasta la sexta hora y se determinó, al volumen final, la concentración de sodio y potasio. Los resultados obtenidos demostraron el efecto
diurético de las tres dosis empleadas, acompañada de
natriuresis y kaluresis. Para determinar los efectos tóxicos se empleó el método de las clases de toxicidad aguda
(CTA) y se clasificó la decocción de esta planta como no
tóxico (ATC0, o no clasificable), al no observarse mortalidad ni signos tóxicos con la dosis de 2 g/kg, que es la
dosis límite según la norma utilizada (Ramos, 2002).
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