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Resumen 
Catálogo de plantas medicinales del Jardín Botánico del Instituto de Biología 

Estudiante: Nareni Pliego Osorio 
Diplomado de Herbolaria y Medicina Tradicional Mexicana  

 

Como parte de su formación y para obtener el 

diploma de Herbolaria y Medicina Tradicional 
Mexicana, de TlahuiEdu AC, en el primer semestre 
del 2011, la estudiante Nareni Pliego Osorio acudió 
al Jardín Botánico del Instituto de Biología, en la 
Ciudad de México, a fin de estudiar y recabar las 
fotografías de 47 plantas medicinales, a saber: 
Achillea millefolium L., Agave atrovirens Karw. ex 
Salm-Dyck, Agave lechuguilla Torr., Agave salmiana 
Otto ex Salm-Dyck, Borago officinalis L., 
Brugmansia candida Pers., Caesalpinia pulcherrima 
(L.) Sw., Casimiroa edulis Llave et Lex., 
Chenopodium ambrosioides var. ambrosioides L., 
Cnidoscolus chayamansa McVaugh, Dahlia 
coccinea Cav., Equisetum hyemale var. affine 
(Engelm.) A. A. Eat., Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl., Heimia salicifolia (Kunth) Link, Heterotheca 
inuloides Cass., Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose, Ipomoea murucoides Roem. 
et Schult., Jatropha dioica Sessé ex Cerv., Juniperus deppeana Steud, Justicia 
spicigera Schlect., Lepechinia caulescens (Ortega) Epling, Liquidambar styraciflua L., 
Litsea glaucescens Kunth, Loeselia mexicana (Lam.) Brand, Matricaria recutita L., 
Mentha piperita L., Montanoa tomentosa Cerv., Nicotiana tabacum L., Oenothera 
rosea L'Hér. ex Ait., Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Origanum vulgare L., Pachycereus 
marginatus Britton et Rose, Pimenta dioica (L.) Merr., Pinus oocarpa Schiede ex 
Schltdl, Piper auritum Kunth, Rosmarinus officinalis L., Salvia microphylla Benth., 
Salvia officinalis L., Sambucus mexicana K. Presl ex DC., Tanacetum parthenium L., 
Taxodium mucronatum Ten., Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Thevetia thevetioides 
(Kunth) Schumann, Viola odorata L.  

Una vez obtenida la fotografía respectiva, revisó y compiló la información etnobotánica 
y los usos en medicina tradición, al respecto, la estudiante empleó de manera textual, 
sobre todo, las monografías disponibles en la Biblioteca Digital de la Medicina 
Tradicional Mexicana, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El aporte de 
este trabajo es fotográfico, un material de enorme valor para el estudio de las plantas 
medicinales. Finalmente, el trabajo fue presentado el viernes 5 de agosto, del 2011, en 
el auditorio de la Facultad de Medicina de la UAEM, durante la V Semana Universitaria 
Internacional de Medicina Tradicional de TlahuiEdu, efectuado en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, México.  

Resumen del profesor: Dr. Mario Rojas Alba 
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Achillea millefolium L.  
Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes 

Tlalquequetzal (Náhuatl: México). 
Alcanfor (castellano: Michoacán, 
Guerrero, y Yucatán, México). 
Alhucema (castellano: 
Guatemala, y Honduras).  

Descripción 

Hierba erecta, mide de 25 a 90 
cm de altura, tiene muchas 
ramas. Las hojas son alargadas y 
están finamente divididas. Las 
flores están en cabezuelas, son 
de color blanco y aromáticas.  

Se le considera originaria de 
Europa, Asia y América, género 
nativo de las zonas templadas de 
todo el mundo, habita en climas 
cálido, semicálido, semiseco y 
templado entre los 260 y hasta 
3700msnm. Se encuentran en 
casas localizadas en bosques 
tropicales caducifolio y 
subcaducifolio, bosque espinoso, 
bosque mesófilo de montaña, bosques de encino, de pino y mixto de pino-encino. 1 

Uso medicinal 

El uso más popular que se da a esta especie es para aliviar el dolor de oídos. Así en el 
Estado de México se recomienda exprimir el jugo de toda la planta en forma de gotas, 
en el oído. En Chiapas las ramas son hervidas y con este líquido se lavan los oídos. 
En Hidalgo se usa con este mismo fin.  

Se le emplea además para el tratamiento gastrointestinales como cólico, "empacho" 
de niños, dolor de estómago, diarrea con sangre, disentería, empacho en general, 
vómito, espasmos intestinales y latido.  

Con mayor frecuencia se emplean las ramas con o sin flores y existen diversas 
maneras de prepararlas, la más popular es la decocción. Ésta se administra para 
ayudar al parto, cuando los bebés no pueden nacer y se ponen morados.  

Para tratar la "alferecía de niños" se hierve la ramita agregando la raíz de la planta 
llamada cola de tlacuache (sp. n/r), de esto se da de beber una taza antes de cada 
comida, hasta que desaparezcan los síntomas, y otra parte de la cocción se le aplica 

                                                
1
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. unam. mx/monografia. 
php?l=3&t=Achillea_millefolium&id=7716 
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en todo el cuerpo. Asimismo se usa para quitar la tos, dolor de cabeza y el insomnio. 
Agregando al cocimiento de las ramas excremento de burro prieto envuelto en un 
trapo y tomado como té, una o dos veces al día, se le emplea para la bilis. Una tintura 
elaborada con la planta sirve para las contusiones.  

Para el tratamiento de la esterilidad, se utiliza la infusión acompañada de romero, 
garañona y raíz de cabeza de niño.  

Otras recomendaciones para el uso de la milenrama son: heridas, nervios, golpes, 
dolor de regla, para lavar granos, llagas, y como analgésico.2 

Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 
Familia: Agavaceae 

 

Nombres comunes 

Teometl (náhuatl: 
México), Maguey 
pulquero 
(castellano: 
México).  

Descripción 

Planta con hojas 
gruesas que salen 
desde el suelo de 
manera arrosetada; 
miden de 2 a 2. 5m 
de largo y de 30 a 40cm de ancho; son de color verde con amarillo y tienen una espina 
gris en la punta. Las flores aparecen en un tallo central que mide 2m de altura, en 
racimos de color amarillento cuando están maduras.  

Originaria del norte de México. Crece en clima templado entre los 1875 y los 
2240msnm. Cultivada en huertos familiares; asociada a matorral xerófilo y bosque 
mixto de pino-encino.3 

Uso medicinal 

El uso de esta planta es común contra la diabetes, en Puebla y Michoacán se trata la 
enfermedad a través de una infusión con las hojas del maguey y se toma en ayunas.  

Otras aplicaciones medicinales que tiene son: granos enterrados y dolores de pulmón. 
En ambos casos, las hojas son colocadas a manera de cataplasma en la zona 
afectada.  

También es empleada para aliviar la tos, dolor de espalda, caries, gastritis, bilis; 
además se dice que proporciona vitaminas (V. pulque).  

                                                
2
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. unam. mx/monografia. 
php?l=3&t=Achillea_millefolium&id=7716 
3
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. unam. mx/monografia. 
php?l=3&t=Maguey&id=7589 
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Observaciones. Cura golpes en animales. 4 

Agave lechuguilla Torr.  

Familia: Agavaceae 

 

Nombres comunes 

Maguey lechuguilla, maguey del 
cerro (Tamaulipas), pita 
(Tamaulipas). 

Descripción 

Plantas pequeñas de 40cm de 
altura, hojas arregladas, largas, 
angostas, y tienen unas líneas a 
lo largo y una espina en las 
puntas. Las flores están sobre 
tallos de 2m de altura y van del 
amarillo a rojo o violáceos.  

Originaria de Texas del norte de 
México. Habita en climas seco y 
semiseco, entre los 1900 y los 
2500 msnm. Asociada a matorral 
xerófilo, pastizal, bosques de encino y de pino.5 

Uso medicinal 

Para golpes internos y en dolor de riñones, se aplica la penca asada y pelada sobre el 
zona adolorida; también se exprime la penca asada y el jugo obtenido se bebe en 
ayunas.  

Las hojas maceradas en agua se ingieren para curar la diabetes. El cocimiento de las 
pencas con hojas de aguacate (Persea gratissima) y corteza de sabino (Astianthus 
viminalis) se toma contra hemorragias. Inclusive, se usa para curar tiña e infecciones.6 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Maguey&id=7589 
5
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Lechuguilla&id=7399 
6
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Lechuguilla&id=7399 



 6 

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 
Familia: Agavaceae 

 

Nombres comunes 

Maguey de montaña, maguey manso, 
maguey pulquero (castellano: México). 

Descripción 

Planta de 1. 5 m de altura, tiene un 
tallo corto. Las hojas son pencas 
que van saliendo del tallo y están 
arregladas en forma de roseta son 
de color verde claro a veces con 
amarillo, gruesas y con pulpa, tienen 
espinas en los bordes. Las flores 
son amarillas parecen panecitos con 
hilitos rectos, están en la parte 
superior del tallo y miden de 2 a 3 m 
de altura. Las semillas son 
negruzcas y comprimidas.  

El maguey es originario de México, 
se trata de un género nativo de las 
regiones subtropicales y tropicales 
de ambos hemisferios, habita en 
clima templado entre los 1875 y los 
2700msnm. Crece asociado a 
terrenos de cultivo de riego y de 
temporal, bosques de encino y de 
pino. 7 

Uso medicinal 

En los estados de México y Michoacán se recomienda beber el aguamiel de este 
maguey para tratar las inflamaciones en general.  

En cambio, para aumentar la sangre, se ingiere el pulque. En caso de gastritis y 
diabetes, se usa la infusión de las hojas en forma de té. Para los granos enterrados, 
las hojas son preparadas y usadas a modo de cataplasmas. Se utiliza también para 
cicatrizar las heridas y contra la tos.8 

 

                                                
7
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Maguey&id=7591 
8
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Maguey&id=7591 
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Borago officinalis L.  
Familia: Boraginaceae 

 

Nombres comunes 

Borraja. 

Descripción 

Es una hierba de 30 a 
90cm de altura. Al tocar la 
planta se siente áspera 
porque tiene pelos 
punzantes que le dan un 
aspecto blanco. Las hojas 
son a veces más largas 
que anchas, o con forma de 
espátula y ásperas. Las 
flores que están agrupadas 
en un eje principal, tienen 
forma de estrella y al madurar se van haciendo hacia atrás, quedando colgadas con 
forma de paraguas al revés, son de color azul, rosa o violeta.  

Es originaria del Mediterráneo, habita en climas cálido, semicálido, seco, muy seco y 
templado, desde el nivel del mar y hasta los 3900 m. Frecuentemente escapada del 
cultivo, está asociada a bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio 
y perennifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizal, así como a bosques 
mesófilo de montaña, de encino, de pino, mixto de encino-pino y de juníperos. 9 

Uso medicinal 

Esta planta se emplea para tratamientos contra afecciones respiratorias como catarro, 
anginas, tos ferina, asma y gripa, aunque su empleo principal es contra la tos y la 
bronquitis, así lo sugieren en el centro de la República Mexicana: Distrito Federal, 
Estado de México, Michoacán, Morelos y Puebla; también es citada en Baja California 
Sur y Oaxaca para estas afecciones.  

Frecuentemente se le utiliza para bajar la calentura, cuando se presenta catarro con 
tos, anginas y temperatura, o bien en fiebres eruptivas como el sarampión, la varicela 
o la escarlatina. Asimismo, se emplea en otros problemas de la piel y para evitar la 
calvicie. También se usa en padecimientos renales como el dolor de riñón, ardor de 
vejiga y dificultad para orinar. Además, para atender desórdenes de tipo digestivo 
como tifoidea, infecciones de estómago o intestino, ardor de estómago y úlcera 
estomacal. En el tratamiento de todas estas afecciones se emplean la ramas con 
flores, en cocimiento, administrado por vía oral; en algunos casos se combina las 
hojas de borraja con manzanilla (sp. n/r) para bajar la temperatura.  

                                                
9
  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 

unam. mx/monografia. php?l=3&t=Borraja&id=7016 
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Otros usos medicinales que se refieren son la gota, el reumatismo, en problemas del 
músculo cardiaco débil, y como diurético. 10 

Brugmansia candida Pers.  
Familia: Solanaceae 

 

Nombres comunes 

Floripondio, campana, flor de 
campana, florifundio, florifundio 
blanco, toloache, trombita, 
tulipán. Chiapas: kampana, 
kampana te (tzeltal/tzotzil), 
kampana jomol, kampana pox 
(tzotzil), kampana nichim (tzeltal); 
Hidalgo; xochicamapana. 
Michoacán; trompetilla 
(purhépecha); Morelos: 
tecomaxochitl (náhuatl), 
peleguntia; Puebla: kalapus, 
tonxui. San Luis Potosí: 
kampaana huitz (tenek).  

Descripción 

Arbusto o árbol de 
aproximadamente 3 m de altura. 
Las hojas son alargadas y 
grandes, de color verde pálido y 
ásperas al tacto. Las flores son 
blancas y suelen presentar tonos 
rosados, tiene forma de 
campana, son grandes y 
péndulas.  

Originaria de Ecuador, Chile y Perú. Habita en climas cálido, semicálido y templado 
entre los 200 y los 2600msnm. Planta cultivada en huertos familiares, presente en 
terrenos de cultivo, asociada a bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio, 
subperennifolio y perennifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, bosque mesófilo de 
montaña, bosques de encino, de pino y mixto de pino-encino.  

Uso medicinal 

En Chiapas, Puebla y Veracruz se usa normalmente para quitar el dolor corporal. 
También se ocupa contra diversos padecimientos en los que se hace uso de la hoja. 
Cuando se tiene dolor de cabeza, coloca en las sienes en forma de chiquiadores 
hechos de hojas frescas untadas con vaporub o grasa, o se pone la hoja o la mitad de 
la flor en alcohol, para masaje con esta mezcla en el momento del dolor. Para aliviar 
las "postemillas" o úlceras de las encías, se cuecen las hojas y machacadas se aplican 

                                                
10

  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 
unam. mx/monografia. php?l=3&t=Borraja&id=7016 
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en la parte afectada. Para desinflamar las paperas se usan las hojas solas o soasadas 
en aceite, se aplican tópicamente.  

Contra el asma se fuman las hojas. Para aliviar la tos, se hace un tamalito con las 
hojas, éste se soasa y se coloca en el pecho y la espalda, lo más caliente posible. 
Para curar el catarro se ingiere el cocimiento elaborado con floripondio, ocote (Pinus 
sp.) y canela (Cinnamomum zeylanicum); si el catarro es constipado, entonces en una 
hoja de florifundio se colocan otras hojas de venenillo al que se agrega aceite de 
almendras, ya envueltas como tamal se asan en el comal; cuando está caliente se 
caldean la frente y la nariz y se aplica una gota del jugo de las hojas en cada fosa 
nasal. Para curar los bronquios se untan en la espalda las flores maceradas, esta 
afección se presenta en personas que andan descalzas, que salieron calientes al aire, 
o por mojarse los pies y la espalda con agua de lluvia, lo cual trae como consecuencia 
un dolor que atraviesa del pecho a la espalda, dolor de garganta y tos.  

Para desinflamar, se usan las hojas quemadas con alcohol o hervidas junto con las 
hojas de nejayote, y cuando el cocimiento esté tibio se "caldea" la parte inflamada. Si 
la inflamación está en el estómago, entonces se brasean las hojas sobre el carbón y 
se ponen en el estómago. Cuando la hinchazón es por golpe, se aplican fomentos con 
el cocimiento de comichín con floripondio, yerba del sapo (Eryngium carlinae) y sal. 
Para tratar problemas de artritis, se sumergen las hojas en agua con refino y se dejan 
reposar hasta que el líquido se ponga verde, con éste se frota el área afectada, o bien, 
las flores se soasan (hasta que se marchiten) y se ponen como emplasto en la parte 
dolorida. Para curar los tlacotes se aplican las hojas hervidas. También se recomienda 
usarla en piquetes de animales ponzoñosos, como el de alacrán (V. picadura de 
alacrán), en estos casos se aplica un emplasto con las hojas en el piquete. Para quitar 
el dolor de muela, la hoja se medio asa y se coloca en el lugar del dolor, o se abre la 
flor y se escobetea; a la parte que queda se le agrega aceite rosado o pomada de 
manzana y se pega a la cara con el objeto de sacar el calor y desinflamar.  

Otra parte de la planta que se utiliza son las flores. Combinadas con higuerilla (Ricinus 
communis) y toloache (Datura stramonium), se hierven y formando un emplasto se 
aplican en zonas con edema; con el agua de esta misma decocción se dan baños 
cuando hay dolores corporales.  

Para aliviar el dolor de espalda, se dan fricciones con las hojas maceradas a las que 
se agrega unas gotas de alcohol; con este mismo propósito, se pican las flores con un 
instrumento punzante y se entibian en un comal, luego se les rocía alcohol y se 
aplican en la espalda. Y para frotar el cuerpo cansado, las flores se ponen en alcohol o 
refino.  

Contra las recaídas que sufre una mujer recién "aliviada" que no se cuida y hace 
trabajos pesados, lo cual le origina escalofríos, calentura, dolores de cuerpo y de 
cabeza, se cortan abundantes pitones de floripondio, se desmenuzan y se hierven 
junto con tomate, sal, ojo de gallo y piciétl, coahuítl, este ungüento se unta caliente en 
las coyunturas. Para bajar la calentura de los niños, se untan en todo el cuerpo las 
flores del floripondio asadas, calientitas y con unas gotas de alcohol.  

Inclusive para el espanto se ocupan las ramas con flor para hacer "barridas". Cuando 
se sufre de ataque, se realizan limpias con las hojas de florifundio y las de Santa 
María, y después de la "limpia" se bebe el cocimiento de las mismas plantas. Esta 
planta es también conocida por sus efectos somníferos; para obtenerlos, se huele la 
flor hasta quedarse dormido o se coloca la hoja fresca bajo la almohada donde pone la 
cabeza el niño que no puede dormir.  
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Asimismo se indica, en el tratamiento de algunas alteraciones como caries, pujos, 
anginas, fiebre, calor de niños, torceduras, dolor de oído, ruptura de huesos, granos, 
corazón. Se menciona que tiene acción como antiespasmódico.  

Calidad de la planta: fría11 

 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.  
Subfamilia: Caesalpinioideae 

 

Nombres comunes 

Tabachín, Chacaloxóchitl 
(náhuatl): ”la flor del gusano”; 
xiloxóchitl (náhuatl): ”flor de 
jilote”. Barbona, cabello de 
ángel, camarón, espuela de 
Santiago, flor de camarón, 
framboyán, maravillo, rosal 
amarillo, rosal rojo, tabaquín; 
Estado de México: ciringuanico, 
sexinguanico; Michoacán: 
siringuanico (purepecha), 
surundanico; Morelos: 
chacaloxóchitl, xiloxóchitl 
(náhuatl), chacaloxochie, 
chacasúchil, chamalxóchitl; 
Puebla: sutusani’, sutusoníl 
(totonaco), conchaigra, 
conchaira; Quintana Roo: 
chaksekin, chak sii’k (maya); 
Yucatán: chak sü’ik (x-hazil), k’an-sink’in, sikin (maya); Veracruz: chazinkin, trasta-
moya, tsabats moya; San Luis Potosí: san juse te’ (tenek). 

Descripción 

Arbusto o arbolito de 1 a 6m de altura con el tronco delgado y liso, tiene un follaje 
vistoso. Las hojas están divididas, semejan plumas. Las flores se agrupan en racimos 
largos, son rojas con líneas amarillas, llamativas y aromáticas. Los frutos son vainas 
alargadas de color verde, cuando maduran son cafés y se abren.  

Planta originaria de Mesoamérica y del Caribe, que habita en clima cálido, semicálido 
y templado desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm. Se cultiva en huertos 
familiares, asociada a bosques tropical caducifolio, subcaducifolio y perennifolio, 
bosque espinoso, mesófilo de montaña, de encino y de pino.  

Uso medicinal 

Esta planta se emplea en el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias en 
general. Se recomienda principalmente para la tos, en los estados de Durango, 
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México, Michoacán y Puebla. La infusión de la flor, tomada como agua de tiempo, es 
la forma de empleo más utilizada. Se recomienda beberla tres veces al día. Puede 
combinarse con epazote de zorrillo (Chenopodium graveolens) y gordolobo 
(Gnaphalium sp.) o con las flores de conchaira y las de bugambilia (spp. n/r), se usa 
como agua de tiempo; mezclada con las flores de palo mulato (Bursera simaruba) y 
las de camelina (Bougainvillea glabra), se toma por la mañana y noche.  

El cocimiento de flores y hojas (ramitas) se toma como agua de uso cuando se padece 
afección bronquial.  

Además del cocimiento de la flor, se utiliza el de la raíz, del tallo o de las hojas, 
administrados por vía oral, también en enfermedades respiratorias, como afecciones 
bronquiales, gripa, resfriado y tos ferina.  

En problemas digestivos, se recomienda beber la infusión de las hojas, una taza al día 
como purgante o cada seis horas si se tienen cólicos. También se utiliza contra la 
disentería, dolor de estómago, del hígado, úlceras bucales (V. aftas), para 
enfermedades venéreas, heridas, erisipela, fiebre, contra mordedura de víbora y 
piquetes de insecto, para el riñón, los cólicos, y como abortivo.  

Los kiliwa lo consideran muy venenoso pues de este árbol se obtiene un producto muy 
poderoso que usan los brujos o hechiceros. 12 
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Casimiroa edulis Llave et Lex.  
Familia: Rutaceae 

 

 Nombres comunes 

Iztactzopotl (náhuatl): zapote blanco. 
Hojas de nogal, hojas de zapote, 
matasano, zapote, zapote dormilón, 
zapotenova, zapote somnífero; 
Michoacán: uarata, urhuata urapiti 
(purhépecha), urata-urapite; Morelos: 
iztactzopotl (náhuatl); Nayarit: juuic 
(tepehuano); Puebla: cuíu’jac, iztac zapotl 
(náhuatl).  

Descripción 

Árbol de 2 a l0 m de altura, tiene su 
ramaje denso. Con las hojas compuestas 
de 5 hojuelas en forma de mano abierta 
de color verde brillante. Las flores son 
fragantes, de color amarillo verdoso o 
blanquecino. Sus frutos miden de 8 a 
l0cm de ancho, son amarillentos con una 
pulpa blanca dulce, semejando una 
manzana y tiene 5 semillas.  

Especie originaria de México y 
Guatemala. Habita en climas cálido, 
semicálido y templado desde los 500 y los 
2600msnm. Cultivada en huertos 
familiares o asociada a bosques 
tropicales caducifolio y subcaducifolio, 
matorral xerófilo, bosque espinoso, 
mesófilo de montaña y mixto de pino-
encino. 13 

Uso medicinal 

El zapote blanco, en forma particular y con suma frecuencia, se emplea en el 
tratamiento de la hipertensión arterial, es conocida comúnmente como presión alta, en 
la zona centro del país (Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala) y en Chiapas. Para tal efecto, se recomienda tomar la infusión de las hojas 
de esta planta cada tercer día en ayunas o comer un fruto después de cada comida, 
hasta tener la presión normal. La infusión puede también prepararse añadiendo hojas 
de chayote (Sechium edule) y alpiste (sp. n/r) o sólo con cáscara de tomate (sp. n/r).  

Suele emplearse contra insomnio o como regulador del sueño, los informantes 
destacan que más que adormecer, facilita el sueño. Se indica tomar el té por las 
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noches, una o dos horas antes de irse a dormir, después de haber ingerido el último 
alimento; la cocción de hojas o semillas, bebida antes de acostarse y comer solo el 
fruto, basta para poder dormir toda la noche.  

Por otra parte, se aconseja administrar el cocimiento de las hojas, vía oral, para tratar 
la diabetes; por vía local, para dar baños en la quemazón o baños de mujer después 
del parto. En este caso, se puede preparar la infusión de las hojas, con las de romero 
y pirul (spp. n/r). Los baños se dan a diario en los siguientes 3 ó 4 días después del 
parto.  

Otros baños medicinales, consisten en hojear a la persona, o sea, una vez que está 
dentro del temazcal, se golpea la piel desnuda con las ramas del zapote, o bien tomar 
un baño con el agua en donde se hirvieron las hojas de esta planta y las de aguacate. 
Al terminar de bañarse se cubre al paciente con una cobija.  

Contra el iztaquiotl, como denominan a la anemia los otomíes, se toma el cocimiento 
de las hojas.  

Para usarlo como analgésico (dolor de cuerpo) y antipirético, se da un baño general 
con el cocimiento de las hojas. Para los dolores artríticos se puede ocupar el 
cocimiento de la corteza, hoja o semilla y para quitar los cólicos, la infusión de la 
semilla.  

Otros padecimientos en los que se usa el zapote blanco son: reumas, dolores de 
riñón, afecciones del corazón, nervios, dolor de cabeza y de muelas, fiebre, mareos. 
Incluso se le emplea como diurético. 14 
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Chenopodium ambrosioides var. ambrosioides L.  
Familia: Amaranthaceae 

 

Nombres comunes 

Epazotl (náhuatl): hierba olorosa; 
cuitlazotl (náhuatl); vara de estiércol. 
Ep'azot, epazote blanco, epazote de 
zorrillo, epazote morado, epazote 
verde, n'aí, podeey, shtakala-kajui, 
yepazotli; Chiapas: kak'an, kajk'an, 
kaka'an (tzeltal), koko ´on, kokono' 
(tzotzil); Estado de México: chimi 
(mazahua); Michoacán: kuatsitasi 
(purhépecha); Nayarit: cu cú (cora), 
pasich (tepehuano); Puebla: alskini 
(tepehua), xkejet (totonaco); San 
Luis Potosí: tijson (tenek).  

Descripción 

Hierba que dura todo el año de hasta 
1 m de altura. Los tallos son erguidos 
y pueden ser simples o ramificados. 
Sus hojas son aromáticas con bordes 
de curvas anchas e irregulares de color verde o púrpura y en forma de lanza. Tiene 
flores pequeñas, verdes, creciendo en racimos delgados, con semillas negras y 
pequeñas.  

Es originario de América, y está adaptado a distintos hábitats de clima cálido, 
semicálido, semiseco y templado desde el nivel del mar a 3900msnm. Hierba silvestre 
o cultivada, crece en terrenos de cultivo abandonados o a las orillas de caminos; 
asociada a bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio y perennifolio; así como a 
bosques espinoso, mesófilo de montaña, de encino, de pino, mixto de encino-pino, 
bosque de junípero y pastizal de zona templada.  

Uso medicinal 

Se le emplea contra múltiples padecimientos, que en general corresponden al aparato 
digestivo. Es útil a nivel nacional en casos de parasitosis, enfermedad que se 
caracteriza por la "presencia de diarrea, vómito, dolor e inflamación del estómago, 
comezón en el ano, palidez, adelgazamiento, falta de apetito y desgano". Se busca 
expulsar las lombrices mediante la ingestión, en ayunas, del cocimiento en agua o 
leche, de las ramas y en algunos casos de la raíz (no debe comerse picante o carne 
de cerdo durante el tratamiento). En ocasiones se le agrega ajenjo (Artemisia 
absinthium) y estafiate (Artemisia ludoviciana var. mexicana) o hierba buena (Mentha 
piperita). Es recomendación popular preparar el té de epazote sin que el paciente esté 
presente, pues se dice que "las lombrices huelen el medicamento y ya no salen". 
También con frecuencia se le ocupa cuando hay dolor de estómago, diarrea o vómito.  

Los tarahumaras consideran que los tés concentrados de epazote son peligrosos y 
deben ser usados únicamente para severos casos de infección por lombrices, cuando 
no hayan sido eficaces otros tratamientos con hierbas.  
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Otras alteraciones tratadas con el epazote son los trastornos menstruales tales como: 
retención de la regla y menstruación escasa, para los cuales se toma la infusión de las 
ramas, a veces con zoapatle (Montanoa tomentosa) y cabellos de maíz morado o sólo 
acompañado de ruda (Ruta chalepensis) para los cólicos menstruales "ocasionados 
por bañarse con agua fría o comer cosas irritantes, cuando se está reglando". 
Además, es utilizado para acelerar las contracciones uterinas durante el parto o para 
eliminar entuertos a la parturienta, mediante baños en el temazcal cada tercer día, 
durante ocho o quince días después del parto. En este caso, el cocimiento incluye 
epazote, pañate (Plumbago pulchella), cola de zorra (Iresine sp.), cabeza de hormiga 
(Lopezia racemosa), gobernadora (Lantana camara) y tochomiate (Hamelia patens). 
Asimismo, se le usa como abortivo y para aliviar la esterilidad, en aplicación de 
lavados vaginales, para limpiar la matriz o "purgar" a la mujer después del parto. 
Durante el puerperio, cuando las madres no tienen suficiente leche para amamantar a 
sus hijos, las parteras nahuas de Morelos, recomiendan atole de chocolate con 
epazote.  

Se dice que es útil contra picadura de alacrán y verrugas. Aplicado en emplasto, junto 
con tabaco y sal, sirve para las heridas, solo, como emplasto o en baños, se usa en 
torceduras y triturado o en infusiones en la piel.  

Con menor frecuencia se le menciona contra diversos padecimientos, tales como: 
dolor de muelas, pulpitis, postemillas, empacho, aire en el estómago, problemas de la 
vesícula biliar, acidez estomacal, como purgante, contra bronquitis, asma y catarro, 
contra el dolor de pecho y dolor de costado, inflamación de articulaciones, hinchazón 
por golpes, como diaforético, en hemorragias, para adquirir buena memoria y leer 
rápido, contra el chincualo, la corea, el mal de San Vito, para bañar al recién nacido 
descriado y contra el "enfado".  

Por otra parte, se destaca el uso de esta planta en el tratamiento de enfermedades 
tradicionales de filiación cultural como el "espanto" o susto, el aire y el mal de ojo. 
Contra el "espanto", se emplean las hojas machacadas en alcohol junto con hojas de 
poleo (Cunila lythrifolia), frutos de xalmis (Abelmoschus moschatus) y un diente de ajo 
(Allium sativum), con lo que se frota al paciente por las noches.  

En el estado de Morelos, contra el "espanto" el curandero reza tres credos cerca de la 
oreja del enfermo y "empazota" todo su cuerpo y lo acuesta al rayo del sol para que 
sude la enfermedad mientras sigue rezando. Los matlatzincas para el "susto" mojan el 
epazote con alcohol, le dan limpias al enfermo, después se le da a oler y al final tiene 
que tirar la planta al río para que se lleve la enfermedad.  

En la medicina indígena de Chiapas, se emplea el epazote para tratar el shenel, que 
es un mal causado por comer muchos alimentos "fríos" o porque Dios manda la 
enfermedad como un castigo ligero. Cuando el padecimiento es grave, se supone que 
se trata de un ataque al animal compañero o de daños al espíritu durante los sueños, 
ocasionados por brujería.  

En Chiapas, los tzotziles de Zinacantan, siempre incluyen el epazote en los rituales del 
bautismo y matrimonio entre otros, ocasiones en que hay una "comida a la mesa" 
(ordinariamente se sirve en el piso de tierra), la cual sigue una forma meticulosamente 
prescrita que incluye siempre aguardiente de caña, tortillas, pollo cocido en caldo de 
chile, sal y epazote.  

Además de los usos medicinales, en todo el país destaca su empleo culinario para 
condimentar diversos platillos de la cocina mexicana.  
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Calidad de la planta: algunos autores la mencionan como caliente, otros la han 
definido como fría. 15 

Cnidoscolus chayamansa McVaugh 
Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes 

Quintana Roo: chaykol, xchay.  

Descripción 
Arbusto hasta de 3 m de altura, con 
los tallos numerosos con látex 
abundante. Las hojas tienen como 5 
picos y pelillos irritantes al tacto. Las 
flores son blancas y en racimos.  

Es originaria de Honduras Británicas, 
habita en climas cálido y semicálido 
desde el nivel del mar hasta los 700 
m. Asociada a vegetación perturbada 
de bosques tropicales caducifolio, 
subcaducifolio, subperennifolio y 
perennifolio.  

Uso medicinal 

En Morelos y Tabasco el principal 
uso medicinal que se le da a esta 
planta es para aliviar el dolor de 
riñones. Se preparan las hojas en 
cocción y se administran en forma 
oral. De igual manera se le emplea 
en caso de diabetes y convalecencias y en Hidalgo cuando hay ausencia de la leche 
en los pechos de las señoras. De manera externa se aplica la cocción junto con el 
látex para reventar nacidos, en Tabasco.  

Asimismo, se utiliza para tratar el colesterol en la sangre y como medio para combatir 
el alcoholismo. Se le atribuyen propiedades laxantes y diuréticas. 16 
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Dahlia coccinea Cav.  
Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes 

Michoacán: Caharauesca; xicamoxochitl; 
Oaxaca: yarg yurshe (zapoteco).  

Descripción 

Planta herbácea que puede llegar a medir 1. 
50 m de altura o más, las ramas son 
purpúreas, aristadas, glabras o escasamente 
pilosas, con hojas opuestas y compuestas de 
varias hojuelas, partidas en 5 lóbulos ovado-
lanceoladas. Las flores del disco son 
amarillas. Florece de junio a noviembre.  

Se desconoce su lugar de origen, se 
encuentra de Chihuahua y Tamaulipas a 
Chiapas, en altitudes de 500-3350 msnm, 
crece en pastizales, matorrales y bosques de 
coníferas, de encino y en mesófilo de 
montaña, de preferencia en la vegetación 
secundaria, aunque también se le ha colectado a orillas del río.  

Uso medicinal 

En Michoacán preparan un té con la raíz que se toma cuando hay tos. En Oaxaca 
para curar los fuegos en la boca se aplica en forma local la savia o las hojas frescas. 17
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Digitalis purpurea L.  
Familia: Scrophulariaceae 

 

Nombres comunes 

Alcahueta del cerezo. Azalda. 
Bragas de cucu. Brotónica real. 
Cachapeiro. Cachipeiro. Calzón 
de cuco. Calzones. Calzones de 
cuquillo. Calzones de zorra. 
Campanas de san juan. 
Campanilla. Campanillones. 
Catechos. Chupamieles. 
Chupamielis. Chupera. Dedal de 
doncella. Dedal de monja. Dedal 
de princesa. Dedalera. Dedales. 
Dedales de monja. Dedil, dedillos 
de Dios. Digital. Digitalina. Digital 
purpúrea. Emborrachacabras. 
Estallones. Estallos. Flor de la 
castañuela. Flor de la monda. 
Gilora. Giloria. Goldaperra. 
Gualdaperra. Gualdrapera. 
Guante de la Virgen. Guantera. 
Guantelete. Jiloria. Lobera. 
Manguitos de cuco. Mata de 
lagartija. Mataperla. Pantalones 
del cucu. Pasionaria. Restallo. 
Sanjuan. Sanjuanines. 
Tarantaina. Triscos. Tristera. 
Villoria. Viloria. Viluria. 
Vueltaperra. Zapatitos de Cristo.  

Descripción 

Hierba de vida corta o perenne, erecta, puede llegar a medir desde 0. 6 a 1. 8 m de 
alto. Sus hojas son Alternas, ovadas, con dientes redondeados en el margen, con la 
base angostándose y prolongándose sobre el pecíolo, más angostas y pequeñas 
hacia la parte superior de la planta, con pelillos en la cara inferior. Las flores colgantes 
ubicadas en la parte terminal del tallo, formando un racimo.  

El cáliz de 5 sépalos anchos, unidos en la base, con pelillos; la corola de hasta 5. 5 cm 
de largo, de color púrpura o blanco con manchas púrpura oscuro en el interior, es un 
tubo angostamente acampanado que termina en 5 lóbulos amplios y redondeados, 
con pelillos; estambres 4.  

Uso Medicinal  

Homeopatía: El homeopático “Digitalis Purpurea” se forma a partir de hojas frescas 
recolectadas en la época de floración. Con él se tratan:  
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Trastorno cardiológico, trastornos de la vejiga y el riñón, nerviosos/Neurología: 
Depresión. Insomnio. Jaquecas y Migrañas con náuseas, tumefacción hepática e 
ictericia, dolor de próstata.  

Indicaciones Académicas: En la medicina académica se usa para: trastornos 
cardiacos, retención de orina y para heridas sólo uso externo. 18 

Dado la toxicidad de esta planta el uso queda reservado a los profesionales médicos. 

Equisetum hyemale var. Affine (Engelm.) A. A. 
Eat.  
Familia: Equisetaceae 

 

Nombres comunes 

Carricillo. Estado de México: carrizo 
(mazahua); Michoacán: k uture 
(purhépecha); Sonora: cab' bager 
(pima).  

Descripción19 

Es una hierba de hasta 2m de altura, 
con tallos huecos, quebradizo y 
cilíndricos, de color verde oscuro sin 
ramificaciones, con anillos espaciados 
que presentan pequeños dientes 
oscuros alrededor de las 
articulaciones. Los frutos están 
agrupados en conos muy pequeños 
que se encuentran en la parte terminal 
de la planta.  

Originaria de Norteamérica, habita en 
climas semiseco, seco y templado 
entre los 1000 a los 2600msnm. Está 
asociada a la vegetación acuática, 
barrancas de bosque mesófilo de 
montaña y bosque de pino.  

Uso medicinal 

La cola de caballo, sola o combinada 
con una o varias plantas, es empleada 
en enfermedades renales y de las 
vías urinarias. En Puebla se prescribe 
la cocción de la planta sola, mientras 
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que en Hidalgo, ésta se prepara acompañada con flor de peña (Selaginella 
lepidophylla), cabellos de elote (Zea mays), retama (Flaveria trinervia), frutos y hojas 
de manzanita (Arctostaphylos pungens) y se toma como agua de uso. En Veracruz se 
combina con el tubérculo del cocolmecate, una vez que hierve, se ocupa como agua 
de uso.  

Entre los nahuas se le emplea como antinefrítico, en el padecimiento llamado 
tlatlanontziaca, que se define como 'ardor de riñones', originado por realizar trabajos 
pesados en los que la persona se agacha frecuentemente (como cuando hacen el 
deshierbe) o por permanecer mucho tiempo sentados; para tratarlo preparan una 
decocción de cola de caballo con la flor de lima (Citrus aurantifolia) y del plátano (sp. / 
r), que se da de beber diariamente al enfermo como agua de tiempo.  

Cuando hay dolor de riñones, uhyo en otomí, dolencia que también se relaciona con la 
posición que se adopta en el trabajo (estar mucho tiempo agachado), se administra un 
té elaborado con la hojas de esta planta, sólo o con la flor de peña, o también 
combinado con pelo de maíz (Zea mays). Cuando los riñones están inflamados, se 
toma como agua de tiempo el cocimiento de esta planta junto con ramas de tres 
costillas, anacahuite (spp n/r) y cabellos de elote. Para tratar los cálculos renales (V. 
mal de piedra), el té lleva además de cola de caballo, palo de las tres equis (Serjania 
triquetra), gobernadora (Larrea tridentata) y barbas de maíz (Zea mays) y se toma 
como agua de uso. O simplemente se ingiere el cocimiento de toda la planta para 
aliviar el mal de orín, así como en procesos inflamatorios del riñón como lo refieren en 
Morelos.  

Por otra parte, el cocimiento de toda la planta también es útil para tratar padecimientos 
del aparato digestivo como gastritis, úlceras, vómito, dolor e inflamación de estómago. 
Inclusive se bebe cuando hay flujo hemorroidal, o contra el cansancio.  

En Chipas, la cocción de la cola de caballo se acompaña con las hojas tiernas de 
granadilla, hinojo (spp. n/r) y ruda (Ruta graveolens) y se usa para aliviar los dolores 
corporales.  

Entre algunos grupos indígenas, es considerada de naturaleza caliente y la 
aprovechan para favorecer la fecundidad mediante un té de esta planta acompañado 
de cuachalate, damiana, árnica y cancerina (spp. n/r). 20 
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Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.  
Familia: Rosaceae 

 

Nombres comunes 

Níspero. 

Descripción 

Árbol de 6 m o más de altura. Las 
hojas pueden tener forma ovada o ser 
un poco alargadas, miden entre los 8 
y los 25 cm, son lustrosas por el 
anverso y peludas por el reverso. Las 
flores son blancas, parecen rositas. 
Los frutos son carnosos y cuando 
están maduros son de color amarillo 
con semillas cafés.  

Originaria de Japón, China. Habita en 
climas cálido y semicálido entre los 
200 y los 2000 msnm. Planta 
cultivada en huertos familiares, 
solares, asociada a bosques 
tropicales subcaducifolio, 
subperennifolio y perennifolio.  

Uso medicinal 

El níspero es recomendado 
principalmente para curar la diabetes, uso registrado en el Distrito Federal, Hidalgo, 
Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. Para el tratamiento de este padecimiento se prepara un 
cocimiento con las hojas o flores, se deja reposar y posteriormente se administra, sin 
endulzar, tres veces al día o como agua de tiempo. Cuando hay problemas de várices 
o mala circulación, a la cocción de las hojas se le agrega corteza de pochote (Ceiba 
pentandra) y se bebe como agua de uso, la cual también sirve para limpiar el riñón y 
contra el ácido úrico. Además, el cocimiento del fruto y la corteza se usan para 
purificar la sangre y curar los males del riñón. Por otro lado, se registra su uso para 
arrojar cálculos biliares y para templar los nervios. 21 

                                                
21

  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 
unam. mx/monografia. php?l=3&t=N%C3%ADspero&id=7626 



 22 

Ficus carica L.  
Familia: Moraceae 

 

Nombres comunes 

Higo o Higuera 

Descripción 

Árbol de 3 a 4 m de altura, 
con el tronco un poco 
grueso y jugo lechoso. Las 
hojas de 5 hendiduras 
grandes, están extendidas y 
se sienten ásperas al tacto. 
Sus flores son de color 
verdoso. Los frutos están 
pegados al tallo, tienen 
forma de huevo o de 
esferas, son de color verde y al madurar adquieren un color morado oscuro.  

Originaria de Asia sudoccidental, África boreal y Europa. Habita en climas semicálido, 
semiseco y templado entre los 1000 y los 2240msnm. Cultivada en huerto familiar, 
asociada a matorral xerófilo, bosque de encino, de pino y mixto de pino-encino.  

Uso medicinal 

Es la tos el principal padecimiento contra el cual se usa esta planta: se recomienda 
ingerir diariamente por las noches una taza con la infusión de las hojas durante el 
tiempo que sea necesario. Puede o no ser endulzada con miel de abeja o piloncillo, 
(Distrito Federal y Guanajuato). También es utilizada en Sonora con el mismo fin.  

Se recomienda mezclar las hojas de esta planta con las de guayaba (Psidium 
guajava), para beber su infusión cuando haya dolor de estómago; calentar las hojas y 
aplicarlas tibias, dos o tres veces al día sobre las almorranas.  

Además, se hace mención de su uso contra el estreñimiento, la irritación de encías y 
garganta, bronquitis, catarro, tos ferina, callos, mezquinos, verrugas, hemorragias, 
tumores dolorosos y lombrices. 22 
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Heimia salicifolia (Kunth) Link 
Familia: Lythraceae 

 

Nombres comunes 

Jara, Escoba de arroyo, 
granadilla, hierba de San 
Francisco, jara negra, jarilla. 
Michoacán: xonecuite; Morelos: 
xoneguilchi; Puebla: xonecuili.  

Descripción23 

Arbusto de 3m de altura, con 
numerosas ramas. Las hojas 
angostas son parecidas a lanzas 
de 2 a 9cm de largo. Las flores 
son de color amarillo brillante, 
con los pétalos caedizos. Los 
frutos parecen cápsulas 
globosas.  

La jara es originaria de los 
trópicos del norte y de 
Sudamérica y está presente en 
climas cálido, semicálido y 
templado, desde los 1000 hasta 
los 2300msnm. Se trata de una 
planta silvestre, asociada a 
matorral xerófilo, pastizal y a bosque mesófilo de montaña.  

Uso medicinal 

Para su uso como conceptivo se toma a diario la infusión con las siguientes hierbas: 
dormilona (Mimosa pudica), gobernadora (Larrea tridentata), hierba de San Francisco, 
raíz de la fuerza o raíz hijera (spp. n/r). Cuando la mujer no puede "comprar niños", se 
hierven las ramas junto con cuatecomate (Crescentia alata), pericón (Tagetes lucida) y 
elote en rajas. Esto se toma caliente en las mañanas durante tres días, iniciando el 
segundo día de la menstruación; luego se acuesta a la mujer y se le cubre para que 
sude, después se debe cambiar la ropa. Si al mes vuelve a menstruar, se repite el 
tratamiento. No se debe usar agua fría para lavar ni para bañarse, durante ocho días. 
También se dan vaporizaciones vaginales con romero (sp. n/r) para activar la 
fecundación, contra la debilidad sexual o el enfriamiento y en inflamación de ovarios y 
matriz.  

Cuando hay recaídas postparto se da la hierba de San Francisco con canela 
(Cinnamomum zeylanicum), pulque y piloncillo. Para evitar el aborto se toma el té 
elaborado con tallos y hojas de la jara, hasta que desaparezcan los síntomas. Y como 
anticonceptivo, la planta se hierve, se deja serenar y se bebe en ayunas, durante tres 
días seguidos. Como antiabortivo y anticonceptivo, se toma la infusión de las hojas y 
el tallo. Con el cocimiento se dan baños postparto.  
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Es utilizada en algunas comunidades para el tratamiento de la esterilidad, combinada 
con agua de pericón, romero y alhucema que se usan para bañar a la paciente. 
Además, la partera hace una curación diaria o cada tercer día, consistente en masajes 
que se dan desde el estómago hasta la planta de los pies, empleando una extracción 
de alcohol y grasa de hojas de la hierba de San Francisco. El sebo utilizado se coloca 
en la espalda de la paciente, a la altura de la cintura y se le envuelve con una faja. 
Hasta el día siguiente se limpia con alcohol conservando el emplasto en el mismo 
lugar y se vuelve a fajar hasta la próxima curación. Este tratamiento se inicia al quinto 
día del principio dé la menstruación. Bajo la vigilancia de la partera, la mujer debe 
comer cosas calientes. El tratamiento dura ocho días, se termina cuando se supone 
que la mujer está fértil.  

Con el mismo fin, en la localidad de Xalostoc, la partera baña a la paciente con agua 
de romero y la hierba de San Francisco. Luego le da a tomar un vaso de esta 
preparación y le practica masajes con siete aceites calentados en baño maría (aceite 
de almendras dulces, de palo de romero, de olivo de huevo, de esencia y de azahar). 
Unta el vientre y la cadera con aceite de belladona y se acomodan los órganos con 
una manteada y luego le da de beber el compuesto vegetal y elixir de Virginia.  

Se prescribe también para dolores de huesos, golpes, postemas y lastimaduras, en 
náhuatl: orerixnacayo, one-mucococo, nemultlalticuetli. El padecimiento surge cuando 
alguien recibe golpes o machucones y no se cura, se endurece la carne y empieza a 
pudrirse, duele mucho y presenta ardor en la piel. El remedio consiste en restregar la 
planta previamente remojada en alcohol, el macerado se aplica en la parte golpeada y 
se cubre con un trapo. Esta curación se hace las veces que sean necesarias.  

Es utilizada para los riñones y el mal de orín; y en postemas de la boca. Además es 
antirrábica y se usa para el mal de ojo. 24 
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Heterotheca inuloides Cass.  
Familia: Asteraceae 

 

 Nombres comunes 

Árnica, árnica de campo, 
árnica de monte, árnica del 
país, cuateteco, cuauteteco, 
falsa árnica, hornilla, tabaco 
de las montañas. Estado de 
México: reemn, riemn 
(mazahua); Guerrero: 
acahual, akawtomitl; 
Michoacán: árnica 
(purhépecha); Morelos: 
acahua, acahualli; Tlaxcala: 
xochihuepal (náhuatl).  

Descripción 

Planta de 1 m de altura con 
pelos en el tallo. Las hojas a 
veces son más largas que 
anchas. Las flores están 
agrupadas en una cabezuela 
con cerca de 150 flores, todas 
colocadas en un disco, 
parecidas a las margaritas; las 
bracteas que rodean la 
cabezuela están ordenadas de 
mayor a menor y son velludas como el tallo.  

Originaria de México. Presente en climas cálido, semicálido, semiseco y templado 
desde el nivel del mar hasta los 2400 m, y de los 2000 hasta los 3100 msnm. 
Cultivada en huertos familiares, asociada a bosques tropicales caducifolio y 
perennifolio, matorral xerófilo, pradera semiárida, bosques de encino, de pino y 
bosque de juníperos.  

Uso medicinal 

Su principal cualidad medicinal es que actúa como cicatrizante, desinfectante, 
desinflamante, y/o analgésico.  

Abundan las referencias de su uso en el tratamiento de heridas, lo cual implica colocar 
las hojas como emplasto o cataplasma, o con el cocimiento de las hojas y/o ramas, 
lavar y aplicar fomentos sobre éstas. En ocasiones, el cocimiento se hace junto con 
ramas de gordolobo (sp. n/r), en este caso, además de realizar el lavado se ponen por 
un rato las plantas cocidas sobre las heridas y se da un mejoral al paciente; esta 
curación se hace durante tres días. O simplemente se esparcen las hojas tostadas y 
pulverizadas.  
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En caso de golpes internos o externos y contusiones, en los que hay dolor, se le usa a 
manera de té, aunque para éstos dos últimos, también se aplica en maceración o en 
forma de pomada, que se hace con la planta molida revuelta con manteca. Asimismo, 
en diversas lesiones cutáneas, infectadas o no, como granos, llagas, moretones, 
ronchas, infecciones y rozaduras de bebé, se lavan o se aplican compresas con su 
cocimiento.  

Como analgésico en casos de el dolor de úlcera, de estómago o de la boca del 
estómago, de pulmón, (por pulmonía), de pecho, muscular, renal o de reumas, se 
bebe la infusión de la planta como agua de tiempo, o se emplea en fomentos calientes 
si se padece dolor de muelas.  

Para problemas gastrointestinales como ardores de estómago, gastritis o úlceras, se 
bebe el cocimiento, ya sea en ayunas o después de cada alimento. Para tratar úlceras 
del hígado se toma la infusión de las flores y hojas durante un mes, o más tiempo si 
continúan las molestias; asimismo se usa cuando se tiene sensación de boca amarga, 
disentería, piorrea, falta de apetito, para el hígado, limpiar el estómago y 
descongestionar la vesícula.  

En afecciones respiratorias, como bronquitis, tos, pulmonía o dolor de pulmón, se 
toma la infusión de la planta junto con cuachalalate, durante nueve días. En la 
atención del postparto se administra, por vía oral, el té elaborado con árnica y raíz de 
capitaneja, mismo que se ocupa cuando se padece hemorragia vaginal, michicahues 
de mujer y para propiciar la fertilidad femenina, así como en padecimientos 
cardiovasculares como almorranas, úlceras en las várices, afecciones del corazón y 
como tónico cardíaco. Se menciona que también es útil para darlo a los niños que se 
orinan en la cama, en padecimientos de los riñones, e irritación de la vejiga, contra el 
cáncer, para los nervios y lavar los ojos.  

Calidad de la planta: caliente25 
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Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose 
Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes 

Pitahaya, Durango: tasayo; 
Oaxaca: orejona; Sinaloa: reyna 
de la noche; Yucatán: chacam, 
chak-wob, juncotapatío, zacamb.  

Descripción 

Cacto terrestre o epifito, trepador, 
carnoso, de hasta 5 m de largo, 
sin hojas, más o menos espinoso 
y que crece a menudo sobre 
troncos y ramas de árboles o bien 
sobre bardas y muros. Sus tallos 
son verdes, largos y ramificados, 
de formas triangulares 
compuestos casi siempre de 3 
costillas anchas, delgadas, de 
margen sinuado. Flores vistosas 
de cerca de 30 cm de largo. Fruto 
oblongo de 10-12 cm de diámetro 
de color rojo purpureo y de pulpa 
blanca. Semillas pequeñas y 
negras.  

No existen datos precisos acerca 
del lugar de su origen, hay autores 
que consideran que procede de la 
Martinica o Colombia. Se le cultiva 
en toda América tropical y China. 
En México se encuentra silvestre 
en casi todas las selvas tropicales deciduas y subdeciduas, en donde es propagada 
por aves. Se cultiva con frecuencia por sus frutos comestibles y las hermosas flores 
que abren preferentemente de noche.  

Uso medicinal 

En Quintana Roo se le emplea como diurético, aunque no se reporta mayor 
información. 26 

                                                
26

  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 
unam. mx/monografia. php?l=3&t=Pitahaya&id=7926 



 28 

Ipomoea murucoides Roem. et Schult.  
Familia: Convolvulaceae 

 

Nombres comunes 

Cazahuate, cazahuate blanco, 
cazahuate liso, cazahuate manso, 
ozote, palo blanco, palo bobo, palo 
del muerto, siete camisas, lonche; 
Morelos: cazahuatl, micaquahuitl, 
(náhuatl); Oaxaca: yag banuun.  

Descripción 

El cazahuate es un árbol de 5 a 
9m de altura con ramas densas y 
su madera es blanca y pulida. Las 
hojas son alargadas. Presenta 
grupos de flores blancas que son 
muy vistosas. Los frutos son lisos 
y en forma de huevo, y cuando 
están secos se abren. Las 
semillas están cubiertas con pelos 
blancos y suaves.  

Planta originaria de México que 
crece en climas semicálido, 
semiseco y templado, desde los 
600 a los 2600 msnm. Está 
asociada a bosque tropical 
caducifolio y a matorral xerófilo.  

Uso medicinal 

Los usos medicinales que de esta 
planta se mencionan, son 
principalmente problemas de la 
piel, como la caída del cabello en 
el Estado de México y Morelos, el 
salpullido en Michoacán, así como 
para sacar clavillos y tratar la 
disipela en Oaxaca. El tratamiento consiste en administrar de forma externa el 
cocimiento de la flor, hoja, tallo y corteza. De igual manera es utilizada para el dolor e 
inflamación por golpes y reumas; sólo se administra vía oral en caso de picaduras de 
alacrán. Para evitar la caída del cabello, se hierve la planta y con el líquido resultante 
se "friega" la cabeza después de lavado el pelo.  

Cuando hay inflamación del estómago, se aconseja agregar a la infusión, el cuajiote, 
palo cahua y palo mulato (spp. n/r), se toma en ayunas durante 3 días. Para atender 
problemas de parálisis se aplican baños bien calientes con la cocción de las hojas.  

Otros padecimientos en los que se aprovechan sus propiedades medicinales son en 
dolor de muelas, tos, hidropesía y para el oído reventado; además en procesos 
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inflamatorios de vientre, ovarios y pies (V. hinchazón), así como para controlar los 
nervios y como diurético. Calidad de la planta: fría. 27 

Jatropha dioica Sessé ex Cerv.  
Familia: Euphorbiaceae 

 

Nombres comunes 

Sangre de drago o sangregado 

Descripción 

Es un arbusto de 50cm a 1. 50m de 
altura. Debe sus nombres comunes a 
que tiene un jugo incoloro que cambia 
a oscuro al contacto con el aire. Sus 
ramas son de color rojizo-moreno. 
Con las hojas más largas que anchas. 
Sus flores son pequeñas y en grupos 
de color rosa. Los frutos globosos de 
1. 5 cm de largo y tienen una semilla.  

Es originaria de México. Habita en 
sitios de climas seco y semiseco, 
desde los 1100 a los 2550 msnm. 
Planta bien representada en bosque 
tropical caducifolio, matorral xerófilo y 
pastizal.  

Uso medicinal 

El uso medicinal que con mayor frecuencia se da a esta planta es para evitar la caída 
del cabello para lo cual se cuecen los tallos o la planta entera o la raíz machacada en 
agua, con este líquido se enjuaga el cabello después de lavarlo, cada tercer día.  

Empleada en várices y golpes, se hierve la planta y se aplica en forma de cataplasma, 
o se cuece y se ponen lienzos diariamente sobre los golpes. El agua resultante de la 
cocción es utilizada en forma de baños para quitar la sarna o en lavados para aliviar la 
infección de golpes, heridas y granos, aseando previamente con jabón de pasta 
neutro.  

Sin embargo, para los ojos irritados, eliminar nubes en los ojos y curar la ceguera, se 
exprime el fruto sobre ellos dejando caer dos o tres gotitas.  

También se recomienda aplicar una gota de látex sobre la piel para sacar espinas, dos 
gotas en las muelas picadas para provocar su desprendimiento, frotar en la parte 
afectada para contrarestar el efecto de las úlceras, y masticar las raíces o tallos o 
ambos para amacizar los dientes. 28 
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Juniperus deppeana Steud 
Familia: Cupressaceae 

 

Nombres comunes 

Sabino. 

Descripción 

Arbustos o árboles cortos, corpulentos de 
hasta l0m de alto, de corteza dividida 
como en placas cuadradas, la copa del 
árbol es amplia y densa en forma de 
cono o globo, o muy ramificada en 
árboles viejos. Sus hojas son en forma 
de escamas pequeñitas y sobrepuestas. 
Las semillas son pequeñas de color café 
oscuro y se encuentran dentro de una 
piñita casi redonda de color rojizo-canela 
o rojizo-moreno como con cera por 
encima.  

Origen desconocido, habita en clima 
templado entre los 1700 y los 2900 
msnm. Asociado a vegetación poco 
alterada o perturbada de pastizal, 
bosques de encino, de pino, mixtos de 
encino-pino, pino-encino y juníperos, 
pino y encino.  

Uso medicinal 

El principal uso medicinal de esta planta consiste en resolver trastornos ginecológicos, 
tales como normalizar el ciclo menstrual y detener la hemorragia que se presenta en el 
momento del parto. La parte de la planta más empleada son las ramas, preparadas en 
cocimiento, con el cual se dan vapores vaginales para contrarrestar el enfriamiento 
después del parto; o bien, administrada por vía oral en caso de hinchazón postparto, 
se prepara junto con laurel (Litsea glaucescens), hierba de los 20 reales (Viguiera 
tetraphylla) y árbol pirú (sp. n/r). Además, esta planta se recomienda para resfriados, 
reumatismo, neuralgias, caspa, en la enfermedad cultural llamada mal aire y para 
hacer limpias. 29 
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Justicia spicigera Schlect.  
Familia: Acanthaceae 

 

Nombres comunes 

Muicle, Añil de piedra, 
hierba púrpura, limanin, 
micle, mohuite, muele, 
muecle, muille, muite, 
muitle. Oaxaca: me tzi ña; 
Puebla: mouait (tepehua). 
mouel, mouitl, moitle; San 
Luis Potosí: muu (tenek); 
Yucatán: cruz k'aax.  

Descripción 

Es una planta que casi 
siempre se encuentra 
como arbusto de 1 a 1. 5m 
de altura, densamente 
ramificado. Tiene las hojas 
más largas que anchas y 
más o menos peludas con 
las venas muy marcadas. Las flores se encuentran agrupadas en la unión del tallo y la 
hoja y en la parte terminal de la planta, comúnmente de color anaranjado, pero 
algunas veces rojo pálido en forma de tubitos que terminan rasgándose, formándose 
un labio. Los frutos son unas cápsulas.  

Originaria de México a Colombia, esta planta se encuentra presente en climas cálido, 
semicálido, semiseco, seco y templado desde el nivel del mar hasta los 3000m. 
Cultivada en huertos familiares, crece a orillas de caminos, asociada a vegetación 
perturbada en bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio subperennifolio y 
perennifolio, matorral xerófilo, bosque espinoso, bosque mesófilo de montaña, 
bosques de encino, de pino y mixto de encino-pino.  

Uso medicinal 

En los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Quintana Roo se emplea el 
cocimiento de las hojas o ramas en problemas de la sangre en general, ya sea para 
purificarla, desintoxicarla, componerla, aumentarla o clarificarla. En Michoacán, 
clarificar la sangre significa limpiarla o liberarla de sustancias o humores que la dañan 
o enferman. Se emplea por tanto en casos de erisipela, sífilis, tumores o granos 
difíciles de curar. Para ello, beben la infusión color violeta rojizo, de ramas y flores. 
Además, está indicada para la presión arterial.  

El cocimiento de las hojas o ramas y en ocasiones de la flor, se ingiere para 
malestares relacionados con el aparato digestivo, como dolor de estómago, diarrea y 
disentería. El cocimiento para la diarrea, se elabora junto con guayaba (Psidium 
guajava), ajenjo y toronjil (Agastache mexicana) y se toma en ayunas. A los niños se 
les da por cucharadas el cocimiento de las hojas, como digestivo y contra el 
estreñimiento.  

Para curar el empacho los mixes, zapotecos y totonacos suelen utilizar el muicle.  
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Para padecimientos femeninos como cólicos o dolores menstruales, con el cogollo 
(ramas tiernas) se prepara una bebida a manera de té que se toma varias veces al 
día; como antidismenorreico, la bebida se prepara con la flor y hojas de la planta; 
contra el cáncer de matriz, se elabora junto con matlalina morada (Commelina erecta) 
y xihualhihuitl (sp. n/r.); para baños después del parto, el muicle se combina con chaca 
(Bursera simaruba), cordoncillo (Piper amalago), orcajuda blanco (Cestrum 
dumetorum) y piochi (Melia azedarach).  

En enfermedades de índole cultural como susto y aire se ingiere el cocimiento de las 
hojas, y para el "asombro" se dan baños con ramitas de muicle. Esta enfermedad es 
causada por los difuntos que roban el espíritu de la persona, ocasionando pesadez del 
cerebro, uñas moradas, dolor de huesos, tristeza, rostro amarillo y pérdida del apetito. 
Al igual que en el "susto", el enfermo duerme mucho, principalmente a medio día, un 
síntoma especial es "estar cargando al difunto", esto es, se tiene la sensación de estar 
cargando algo muy pesado. Para el mal puesto (malestar causado y enviado por una 
maldad, hay ardor en diferentes partes del cuerpo, parálisis y muerte) se barre al 
enfermo con muicle, sauco (Sambucus mexicana) y un huevo. Y para la quemada en 
niños (producida por el vaho que despiden los animales cuando acaban de criar) se 
dan tres baños, uno cada tercer día, con el cocimiento de muicle, flor de piedra (sp. 
n/r.) y pelos de la cola del animal en cuestión (V. quemazón de gato).  

Como antipirético, se bebe el cocimiento de las hojas como agua de tiempo. Se usa 
también en algunos padecimientos respiratorios como tos, bronquitis y constipación.  

Se utiliza como desinfectante en enfermedades de la piel. Para los granos se aplica de 
manera local la planta entera. Para sabañones (pequeñas erupciones que salen en las 
piernas y pies debido al contacto con agua encharcada y sucia que se encuentra 
generalmente en los potreros; hay inflamación de pies y escozor), que deben tratarse 
tan pronto se detecten, pues se corre el riesgo de una infección más profunda, se 
lavan las piernas y pies con el agua lo más caliente que se soporte, de la infusión 
preparada con ramas de muicle, capulín agarroso (Conostegia xalapensis), aguacate 
(Persea americana), hierba del zorrillo (Dyssodia porophyllum) guayaba, tabaco, y ajo 
(spp. n/r). Luego, se frotarán con refino, se aplicará aceite de comer en las partes más 
afectadas y se cubren con un trapo limpio y delgado. Se harán tres lavados o más, si 
persiste la infección.  

Se indica su uso para casos de alferecía, en toda clase de baños, incluso de recién 
nacido, calentamiento de cabeza, dolor de riñón, mal de orín, anemia, como 
desinflamante y estimulante, contra los mareos y para dormir. Calidad de la planta: 
caliente. 30 
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Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 
Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes 

Bretónica, brenilla, bretónica 
blanca, pretónica, salvia, 
sonaja. Estado de Mexico: 
datha nejexmho (otomí). 
Michoacán: chun chinaskua 
(purhépecha).  

Descripción 

Hierba de 30 a 80 cm de altura 
o más, los tallos son 
cuadrangulares con pelillos 
cortos. Las hojas tienen los 
bordes como dientes, con 
pelos finos y suaves, y son 
rugosas por el anverso. Las 
flores, de color blanco, 
parecen embuditos y se concentran a manera de racimos densos en las partes 
terminales de la planta. Los frutos son cafés, más o menos redondos.  

Originaria de México, presente en climas semicálido, semiseco y templado entre los 
1200 a los 3900 msnm. Crece en milpas en barbecho o asociada a bosque tropical 
caducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosques de encino, de pino, mixto de pino-
encino y de juníperos.  

Uso medicinal 

Esta planta se indica principalmente en trastornos propios de la mujer, usos referidos 
en el centro del país. De tal forma que en Hidalgo, para ayudar a las mujeres en el 
parto se emplea la planta completa hervida con culantrillo (Adiantum poiretii) al 
presentarse los síntomas del parto. Cuando hay hemorragias vaginales, se hierve con 
cardo rojo (Cirsium ehrenbergii), cardo morado (sp. n/r) y flor blanca (Phacelia 
platycarpa). Para que las señoras puedan tener hijos, se hierven los camotes (raíces). 
A las mujeres que padecen dolor de cintura se les aplican vaporizaciones en el 
cuerpo, o bien, se les da de beber la cocción varias veces al día. Para aliviar las 
enfermedades de las mujeres que acaban de parir, se hierve la planta y se toma un té, 
igual que las preparaciones anteriores. En el Estado de México se recomienda tomar 
un vaso del té antes y después del parto. Para limpiar la matriz (eliminación de 
fragmentos de placenta después del parto) se hierve la planta junto con zoapatle, ruda 
y epazote (spp. n/r), se da a tomar a la parturienta a veces endulzada con chocolate o 
piloncillo. Además, se le ocupa para detener la menstruación en señoritas. En Morelos 
para contener la hemorragia de parto y de la menstruación, quitar el cólico de 
puerperio y de menstruación, se toma el cocimiento de las hojas junto con romero y 
cuatecomate, hasta que desaparezca el dolor o la hemorragia, y en el postparto se 
administra a manera de té, una cocción de bretónica con otras plantas (spp. n/r); se 
prepara en una olla de barro y se deja toda la noche o un día, a fuego lento. Además, 
en Puebla se le utiliza para abortar y en la recaída de señoras, mientras que en 
Tlaxcala se le refiere para favorecer la menstruación.  
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Se recomienda colocar toda la planta como cataplasma sobre el estómago, cuando 
está inflamado, o las hojas machacadas y untadas en la cabeza, para aliviar el dolor 
de cabeza o bajar la temperatura.  

Otros usos que mencionan son: dolor de estómago, catarro bronquial, aire y espanto. 
31 

Liquidambar styraciflua L.  
Familia: Hamamelidaceae 

 

Nombres comunes 

Liquidambar 

Morelos: ocotzoquahuitl (náhuatl); 
Oaxaca: ma lah; San LuísPotosí: 
ikob, kirambaro (tenek); Yucatán: 
buluchka'an.  

Descripción 

Árbol grande y muy vistoso, tiene las 
hojas con 5 picos, con 3 en el centro 
más largos, de color verde pálido. 
Las flores son de color verde 
amarillento muy pequeñas. Los 
frutos son unas esferitas que tienen 
como espinitas curvas.  

Origen desconocido. Habita en clima 
semicálido y templado entre los 700 
y los 1800msnm. Asociada a bosque 
mesófilo de montaña.  

Uso medicinal 

Mientras que en Hidalgo se aconseja 
aplicar por vía local la maceración de 
las hojas o corteza como 
astringente, en Morelos se 
recomienda usarla contra la caries y 
en Oaxaca para sanar las heridas.  

Los médicos mayas usaban el liquidambar para tratar la lepra y para proteger la piel 
contra la picadura de los insectos.  

Los tzotziles de Zinacantán, Chiapas, consideran que es una planta muy caliente, por 
lo que se usa contra el “frío” (aires), en baños, vaporizaciones e infusiones. Su 
ingestión se acompaña con rezos por parte del curandero.  
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Es frecuente su uso en enfermedades culturales, en los Altos de Chiapas esta planta 
es utilizada en el ritual que se practica para la curación de la envidia, daño causada 
por la “mala fe”. El ritual consiste en rezar tres veces en la mañana, echando un poco 
de polvo de incienso en el bracero, mientras se reza. Después de los dos primeros 
rezos, se colocan en el suelo una rama de liquidambar y de cada una de las siguientes 
plantas: guadalxnis, letzomchis, jhasjalontó, durazno boomol y juncia; al pie de ellas, 
se encienden seis velitas de diferentes colores. Los rezos son recitados tres veces 
únicamente por el curandero. Se persigna e inicia la siguiente oración en tzotzil para 
pedir por la salud del enfermo.  

“Le pedimos a Dios que no nos envidié la gente, que nosotros somos pobres y vamos 
pasando como Dios nos ayude, pero los hijos de Dios no quieren nada. ” 

“Hazme Señor olvidar que la envidia que tienen de nosotros, que la lleve el viento, que 
se vaya en los cerros toda la envidia que nos tienen. Amparamos en todo momento en 
la casa, en mi camino, en donde quiera. Esto te lo pedimos por la gracia, la bendición 
y la tierra de María Santísima, que nos está cargando de noche y de día, todas 
nuestras imprudencias". 32 

Litsea glaucescens Kunth 
Familia: Lauraceae 

 

Nombres comunes 

Laurel Chiapas: tzil tzil ujch', 
tzijtzil ujch, uich te' (tzeltal), tzij 
uch (tzotzil); Oaxaca: li gua 
dsíi, ma qu loh (chinanteco) 

 

Descripción 

Planta arbustiva de 1 a 3 m de 
alto, muy ramificada, sin pelos 
o con pelos cortos, Las hojas 
son parecidas a lanzas 
puntiagudas, de textura 
parecida al cuero pero flexible 
y brillante, con el reverso gris; 
las flores están en grupos de 3 
a 6, son amarillentas. Sus 
frutos son globosos, pequeños 
y negros.  

Originaria de México. Presente 
en climas cálido, semiseco, 
seco y templado desde los 10 hasta los 2900 msnm. Cultivada en huertos familiares, o 
silvestre a orilla de ríos y riachuelos, asociada a bosque tropical perennifolio, bosques 
de encino, de pino y mixto de pino-encino.  
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Uso medicinal 

El principal uso medicinal que se le da al laurel es para aliviar el dolor de estómago. 
En Chiapas se recomienda tomarlo en forma de té y en Oaxaca la infusión de las 
hojas diluida en licor de caña.  

Asimismo, es frecuente su empleo en problemas ginecológicos como dolor de entuerto 
en el postparto y contra la esterilidad; en ambos casos se aconseja tomar la infusión 
de las ramas, además de baños corporales durante la recuperación postparto y en 
casos de dismenorrea. Para enfermedades en las mujeres que acaban de dar a luz (V. 
cuarentena), se usan las ramas, con o sin flor, hervidas con las tres sueldas (Potentilla 
candicans, P. rubra y P. staminea), metatera (Silene laciniata), tepozán (Buddleja 
cordata), chemisa y hierba del aire (spp. n/r); para evitar que las puérperas se 
hinchen, se les baña con el agua en donde se han hervido las ramas, con tlaxcal y, 
hierba de los veinte reales (spp. n/r). En Morelos también se ocupa en el parto y baños 
postparto.  

Cuando es necesario apresurar el parto, se da un baño a la mujer con el agua de la 
infusión de laurel, naranjo, juncia y flor de muerto.  

Con esta planta, los otomíes extraen el "gui" (aire) de la matriz que quedó atrapado 
durante el parto, con esto se reduce el dolor y la hinchazón de la matriz de la 
parturienta, y se evita la esterilidad, pues se cree que el "gui" provoca infertilidad.  

Las parteras tradicionales recurren al uso del laurel en los baños de temazcal para 
desalojar el frío. Durante el puerperio, para inhibir la producción de leche se emplean, 
frotadas durante un baño, hojas de esta planta y de fresno, más capulín y zapote 
blanco.  

Para quitar el aire, se inhala el humo de las hojas quemadas o se prepara una 
decocción con la hierba de la víbora (Zornia thymifolia), epazote de zorrillo 
(Chenopodium graveolens) y canela (Cinnamomum zeylanicum), endulzada y con 
chocolate. También puede acompañarse con cedrón (Aloysia triphylla), o con canela, 
orégano (spp. n/r) y chocolate, endulzada con piloncillo. En ambos casos se toma una 
vez al día como té.  

Los tzotziles lo consideran planta caliente, por ello lo usan contra aires fríos en 
vaporizaciones e infusiones. Su ingestión se acompaña con rezos por parte del 
curandero. También se reporta el uso de laurel en el tratamiento de enfermedades 
culturales como el mal aire y el empacho.  

Para la tos grave y la tos ferina se recomienda tomarlo como té, que se puede 
combinar con ruda (Ruta graveolens), cinco negritos (Lantana camara), sauco 
(Sambucus mexicana), hinojo y clavo (spp. n/r).  

Se menciona que para curar niños héticos (delgados, amarillos, con diarrea y sin 
apetito), deben hervirse las ramas, con o sin flor, en un balde grande, con popote 
(Haplopappus venetus) y hediondilla (Cestrum roseum). El enfermo debe beber un 
poco de la cocción a las 12 del día y bañase con el mismo preparado; al terminar, se 
le envuelve en un trapo nuevo, durante tres días.  

En caso de reumas por enfriamiento, se hierve el laurel con hediondilla y tepozán 
(Buddleja cordata); al acostarse el enfermo expone los pies al vapor del preparado, 
cubriéndolos posteriormente.  
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Se utiliza en trastornos estomacales, cólicos de niños, diarrea y digestión; en anginas, 
infección y dolor de garganta; calentura, cólicos en general, dolores por frío, 
escalofrío, hipo y para bañarse.  

Los tarahumara por lo general ocupan el laurel para el alivio de cólicos. 33 

Loeselia mexicana (Lam.) Brand 
Familia: Polemoniaceae 

 

Nombres comunes 

Chuparrosa, espinosilla, gallina ciega, 
hierba de la virgen, hierba de San 
Antonio, huachichile, huasicil, maraduz. 
Estado de México: binyené (mazahua), 
huihuisyocen; Michoacán: tarepi: 
(purhépecha), chacamicua, chakamiti 
jukarati; Nayarit: basil (tepehuano); 
Puebla: huitzitzixochitl (nahua), 
necaxanil (totonaco); Tlaxcala: 
huitzitziquitl (náhuatl).  

Descripción 

Es una planta que mide de 50 a 80cm 
de altura, que se siente áspera al tacto y 
tiene abundantes pelos. Sus hojas son 
rígidas, más anchas en la parte de 
abajo y arriba puntiagudas, en sus 
bordes tiene dientecillos con pequeñas 
espinas. Las flores son tubulosas y 
rojas, crecen en las axilas de las hojas. 
Los frutos son cápsulas globosas con 2 
a 5 semillas aladas.  

Es originaria de Texas a Guatemala. Habita en climas cálido, semicálido, semiseco y 
templado, entre los 80 y hasta los 3900msnm. Planta silvestre que crece en terrenos 
de cultivo abandonados y está presente como maleza en el nivel interior de bosques 
templados, asociada a vegetación perturbada de bosque tropical perennifolio, matorral 
xerófilo, pastizal, bosques de encino, de pino, mixto de pino-encino y de junípero.  

Uso medicinal 

El uso medicinal que de esta planta se hace para fiebres puerperales se extiende en 
una franja central del país que va de costa a costa, comprendiendo los estados de 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal.  

Es empleada con mayor frecuencia para la calentura, padecimiento que puede 
provenir de diferentes causas y se caracteriza por dolencia de cuerpo y cabeza, a 
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causa de resfriado o gripe, o por temperatura en el estómago como suponen en 
Tlaxcala, o a consecuencia de fiebres puerperales.  

Es también utilizada contra desórdenes de tipo digestivo como bilis, disentería, dolor 
de estómago, indigestión, inflamación del estómago, “apeaduras”, tifoidea, “entiados” y 
vómito.  

Así mismo se recurre a la espinosilla en enfermedades respiratorias tales como 
bronquitis, gripa, resfriados, ronquera y tos.  

Se recomienda para problemas de la piel. Sirve para evitar la caída del cabello, así 
como para mejorarlo, contra la caspa y el cabello graso. Así como en padecimientos 
eruptivos como erisipela, rubéola, sarampión y varicela. Se le emplea además en 
padecimientos renales, contra cálculos e inflamación de riñón. Es útil para tratar dolor 
de cabeza, inflamación del abdomen, postemas, para el susto, aire y para 
convalecientes. También como depurativo de la sangre, desinfectante, diurética y 
purgante.  

Son las ramas con o sin flor, las partes de la planta más utilizadas, y su preparación 
en cocimiento, tomada o aplicada en lavados, es su forma de tratamiento más 
frecuentemente empleada; aunque también es usada en baños para después del 
parto, combinada junto con achanclan. Para el flujo, se prepara hervida, junto con 
orégano, canela, ocote, flores de violeta y hojas de necaxanil (sp. n/r), tomando un 
poco y el resto para bañarse. Molida puede mezclarse en pulque y se administra en 
ayunas o varias veces al día para dolor de riñón. También molida y disuelta en agua o 
pulque se acoseja para aliviar a los crudos. 34 
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Matricaria recutita L.  
Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes 

Camomila; Michoacán: 
amantsania (purhépecha).  

Descripción 

Hierba anual que alcanza, de 25 a 
50cm de altura y por lo general se 
ramifica. Las hojas están divididas 
en dos o tres partes, parecidas a 
encajes finos. Las cabezuelas son 
conjuntos de flores, con los 
centros amarillos y tienen 
florecillas de color blanco en la 
periferia, con pétalos largos caídos 
hacia afuera.  

La manzanilla es originaria de 
Europa y el Oeste de Asia. Habita 
en climas cálido, semicálido, 
semiseco y templado, desde los 
200 y hasta los 2750msnm. Es 
una planta silvestre, cultivada en 
huertos familiares y crece en 
terrenos de cultivo abandonados, 
asociada a vegetación perturbada 
en bosques tropicales caducifolio y 
subcaducifolio, matorral xerófilo 
subtropical y bosques espinoso, 
mesófilo de montaña, de encino, de pino, mixto de pino-encino y de junípero.  

Uso medicinal 

Esta planta se emplea principalmente para atender trastornos de carácter digestivo 
como vómito, diarrea, cólicos, dispepsia, cólico biliar, empacho, empacho seco, para 
"asentar el estómago", reconfortar el estómago, estimular el hambre, en casos de 
cólicos con gas en niños, cólicos intestinales, malestar estomacal, espasmos, gastritis 
nerviosa, indigestión, "torzón", mal de estómago, disentería e infecciones en el 
estómago; se dice que actúa como estimulante, digestiva, eupéptica y renovadora de 
la flora intestinal. Pero el uso más frecuente que se le da es para aliviar el dolor de 
estómago, en algunos estados de la costa del pacífico (Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Sonora), del centro del país (Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla 
Tlaxcala), así como en el estado de Veracruz.  

En los padecimientos ginecobstétricos, se usa para la dilatación de la vagina durante 
el parto, para acelerar el alumbramiento, en el postparto, en dolores del embarazo, 
para "sacar el aire de la matriz", contra la esterilidad femenina y para calmar algunos 
dolores menstruales (V. dolor de regla) que son ocasionados porque "la mujer está 
reglando y se baña con agua fría o come cosas ácidas o irritantes". Los dolores se 
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manifiestan debajo del vientre. La forma de curarlos es preparando un té de 
manzanilla al que se le agrega un trozo de chocolate y se toma cuando se tiene el 
malestar. Se menciona que actúa como anticonceptiva, antiabortiva y sirve como 
alimento para el bebé.  

Durante el trabajo de parto, las parteras ofrecen a las mujeres alimentos livianos y 
jugos, así como té de manzanilla.  

Es indicado en afecciones de los ojos, como inflamación, cansancio, irritación, 
lagañas, ardor, dolor por aire y para lavados de ojos.  

En afecciones de las vías respiratorias la manzanilla ayuda contra el resfrío, el catarro 
de los bebés, tos, asma, bronquitis, mormazón y sirve para lavar la nariz.  

En general, se le emplea para la picadura de alacrán, como desinfectante ligero, en 
caso de mal aliento, eliminar barros y espinillas, para lavar heridas, tejidos 
desplazados, fiebre, deshidratación de los niños, anginas, calentura, aire y para 
aclarar el cabello.  

La forma más popular de uso es hirviendo en agua las ramas, con o sin flores, y en 
algunos casos las flores solas, ya sea que se administre como un té o en lavados en 
uso externo.  

Se le ocupa en el estado de Hidalgo para aliviar el dolor de rodillas, tratar la parálisis, 
reumatismo y a los tullidos. La manera más usual de preparación es la infusión de la 
planta a la cual se le agrega romero (Rosmarinus officinalis) y aceite de oliva y se 
aplica untada en la parte afectada. En Michoacán, en la Sierra Tarasca, a los niños 
"empachados" se administra una infusión de manzanilla, pero antes deben tomar una 
cucharada de aceite de oliva mezclada con polvo de cola de tlacuache (Didelphis 
marsupialis) tostada, se les soba el estómago y jala el espinazo.  

Por otra parte, las parteras tradicionales recurren al uso de la manzanilla para el 
tratamiento de enfermedades tradicionales que principalmente padecen los niños, 
como la caída del cuajo, además del empacho. Para la curación de la caída del cuajo, 
levantan al niño por las piernas y le golpean los talones, enseguida le colocan una faja 
de cualquier tela, la cual debe llevarla por cinco días sin quitársela. Mientras dure el 
malestar, recomiendan al enfermo ingerir té de manzanilla. En casos de empacho 
aguado, se administran al enfermo infusiones de manzanilla o yerbabuena, epazote y 
chilacayote.  

Asimismo, se le emplea en ceremonias realizadas para la curación del mal de ojo y en 
barridas o limpias con la planta fresca o seca para aliviar el susto o espanto.  

Además de ser medicinal, es una planta ritual relacionada con la purificación y la 
salud, por lo que se encuentra en los ramos elaborados el primer viernes de marzo, 
una vez que se bendicen son colocados en la puerta de la casa o en el altar. Lo mismo 
sucede con los ramos confeccionados por los devotos para la celebración religiosa de 
Semana Santa, el domingo de ramos; son elaborados comúnmente con manzanilla, 
romero y laurel, para bendecirlos y después colocarlos a la entrada de la casa o en el 
altar, como protección de acontecimientos funestos, como la caída de un rayo.  

Calidad de la planta: cordial35 
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Mentha piperita L.  
Familia: Lamiaceae 

 

Descripción 

Es una hierba de 20 a 80cm de 
altura. Los tallos son 
cuadrados y ramificados. Sus 
hojas con la parte axial un 
poco más ancha que la distal, 
puede tener o no pelos, de olor 
y sabor agradable, son muy 
aromáticas. Las flores en 
espigas terminales, de color 
púrpura y en ocasiones 
blancas.  

Se considera a la hierbabuena 
como originaria de Europa, 
Asia y África boreal. Habita en 
climas cálido, semicálido, 
semiseco, seco, templado y 
frío, en un rango altitudinal 
amplio desde el nivel del mar 
hasta los 2000msnm. Es una 
planta ampliamente cultivada en huertos familiares y adaptada a diferentes 
condiciones climáticas y ecológicas.  

Uso medicinal 

Aunque son múltiples y variados los usos medicinales que se le atribuyen a la 
hierbabuena, la mayoría de ellos están destinados a resolver desórdenes de tipo 
digestivo como: acidez estomacal o agruras, bilis, coraje, estreñimiento, infección 
intestinal, gastritis y mal de estómago, por mencionar algunos. Sin embargo en 
Jalisco, Veracruz, Morelos, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala, es 
utilizada principalmente para la diarrea. Esta enfermedad puede provenir de diferentes 
causas y orígenes, por ejemplo, por comer cosas que no se llevan bien como el 
pescado y la leche, o la leche, el limón y el aguacate, lo que provoca diarreas muy 
fuertes que causan dolor de estómago y vómito. Para su tratamiento se prepara un 
cocimiento con los cogollos de hierbabuena (Mentha piperita), los de guayaba 
(Psidium guajava), de tamarindo (Tamarindus indica), de arrayán (Psidium 
sartorianum), de granada agria (Punica granatum) y de estafiate (Artemisia ludoviciana 
var. mexicana), más tallo de guayaba, chichitas de lima corriente (Citrus limetta), raíz 
de orégano (Origanum vulgare), palmillita de apio (Apium graveolens) y corteza de 
granada, o bien, combinados con la raíz de tejocote (Crataegus mexicana), 
agregándole a este cocimiento una grapa quemada al rojo vivo. También se toma un 
té hecho con toda la planta en ayunas, hasta sentirse mejor, o combinada con ramitas 
de manzanilla (sp. n/r), se bebe de una a tres tazas diarias; también puede añadirse 
ramitas de ruda (sp. n/r). Para los niños, si son bebés se indica darles dos o tres 
cucharaditas, varias veces al día. Hay quienes afirman que es suficiente ingerir un té 
preparado con los tallos y hojas de la hierbabuena, tanto para la diarrea como para 
mejorar la digestión, y ante infecciones estomacales, así como en niños que padecen 
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de "relajados del estómago", alteración originada porque "no se tiene cocimiento en el 
estómago ya que la hiel no les da ese cocimiento y provoca diarrea muy fuerte". Esta 
misma preparación sirve contra el dolor de estómago tomado tres veces al día, se 
sugiere que puede ser hervida en algún jarro de fierro o barro, con piloncillo o azúcar.  

Es utilizada como remedio contra las lombrices o parásitos intestinales, que se 
adquieren debido a la falta de higiene en los alimentos. Provocan diarrea, vómito, 
dolor e inflamación del estómago y algunas veces comezón en el ano. Se prepara la 
hierbabuena en infusión y es administrada por vía oral. O se cuecen los cogollos de 
esta planta con los de epazote (Teloxys ambrosioides) y de estafiate; se agregan las 
plantas cuando el agua esté hirviendo y se toma en ayunas endulzado con piloncillo, o 
bien, se cuece con helecho macho (Anemia hirsuta) y verdolaga (Portulaca oleracea) 
con todo y raíz. Se bebe durante nueve días, se recomienda no comer carne de 
puerco, chile, café ni refrescos negros.  

Sirve también contra el vómito, para lo cual, se hierven las ramas o cogollos de 
hierbabuena y se toma calientito o tibio en ayunas durante dos o tres días, hasta 
sentirse mejor. Combinado con cogollos de tamarindo, arrayán, estafiate, apio, 
cogollos y corteza de granada agria, cogollo y raíz de orégano, cogollo y tallo de 
guayaba, deben administrarse cuatro tazas de este té al día. Así mismo se prepara 
mezclando harina, cebolla picada (Allium cepa), cogollo de hierbabuena picada y un 
huevo. En un lienzo limpio se extiende la clara de huevo, agregándole las plantas y se 
rocía con alcohol, se hace una cataplasma para ponerse en el ombligo y cadera. Muy 
similar es la preparación de remedios para la bilis, sólo se sustituyen algunos de sus 
componentes.  

En caso de empacho, se hierve la leche extraída de la madre con hierbabuena, hasta 
que quede un poco negra o quemada. Se administra un poco calientito antes de 
amamantar o darle de comer al niño. Inmediatamente después se le dan palmaditas al 
bebé y le "truenan el espinazo", de arriba hacia abajo, pero antes, le aplican un poco 
de ceniza tibia.  

Para aliviar el cólico menstrual, dolores en el vientre ocasionados porque "cuando 
están reglando se bañan con agua fría o comen cosas acidas o irritantes", se prepara 
un té con hierbabuena y hojas de ruda (Ruta graveolens) que se toma cuando se tiene 
el malestar.  

Para la pulmonía, la resina del copal (Bursera sarukhanii) se pulveriza y se mezcla con 
un huevo tibio, esta mezcla se toma simultáneamente con un cocimiento de bálsamo 
de palo (Myrospermum frutescens) y corteza de chirimoya (Annona cherimola), el 
tratamiento se completa usando esencia de la hierbabuena en el pecho del enfermo.  

Además de emplearse en todos los padecimientos anteriormente descritos, es también 
utilizada para corregir disfunciones ginecológicas como: amenorrea, para expulsar la 
placenta en el parto, bajar la regla (V. regla retrasada), espasmos y trabajo de parto, 
usos que se encuentran reportados en los estados de la costa como Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca.  

Es recomendada contra ampollas en la piel, diabetes, dolor de corazón, sordera, tos, 
anginas y enfriamiento, sólo en Zacatecas.  

Otros padecimientos en los que se usa la hierbabuena son el dolor de cabeza, dolor 
de aire, cólicos, amibiasis, ascariasis y picadura de alacrán. También se le considera 
como antidismenorreico y estomacal.  



 43 

Calidad de la planta: caliente36 

Montanoa tomentosa Cerv.  
Familia: Asteraceae 

 

Nombres comunes 

Zoapatle, cihuapatli, zoapatli 
(náhuatl): ”medicina de la mujer”. 
Gordolobo de terreno, hierba del to; 
Estado de México: roo-ó toó 
(mazahua); Hidalgo: cacopacle; 
Morelos: cihuapatli, zoapatli 
(náhuatl); Puebla: cacachpa, 
cacahpachtle, chapus, zihuatapli, 
zoapacle, zuhuapatli; Tlaxcala: 
zoapatl.  

Descripción 

Es un arbusto de 1. 5 m o más de 
altura, con pelos de apariencia 
lanosa, tiene muchas ramas. Sus 
hojas son más anchas en la parte 
que se une al tallo y más angostas 
en la punta, poco partidas, borde 
ligeramente aserrado y ásperas en el 
haz, cuando se estrujan son 
aromáticas. Tiene sus flores 
dispuestas en cabezuelas parecidas 
a un racimo, las flores del centro son 
tubulares y blancas o color crema y 
las de la periferia tienen una 
lengüeta blanca o amarillenta. Los 
frutos son secos de un asemilla 
comprimida 

Planta originaria de México, habita en climas semicálido y templado, entre los 1240 y 
hasta los 3900 msnm. Arbusto asociado a matorral xerófilo, pastizal inducido, bosques 
de encino, de pino, mixto de encino-pino y bosque de juníperos.  

Uso medicinal 

Es muy común su empleo en la terapéutica de malestares propios de la mujer 
especialmente en varios estados del centro del país como: Estado de México, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y al sur, en Oaxaca.  

 

Desde la época prehispánica, entre los mexicas, el cihuapatli que significa ”medicina o 
remedio para la mujer”(cihuatl), ha sido una planta de suma importancia para resolver 
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problemas relacionados con el parto. Actualmente continúa destacando su utilidad 
para inducirlo, acelerarlo y o facilitarlo; aunque con frecuencia es también usado como 
abortivo. Por lo general se ingiere el cocimiento de las hojas, ocasionalmente junto con 
la raíz o se prepara con canela (Cinnamomum zeylanicum) y chocolate, para beberlo 
en el momento en que empiezan las contracciones o en casos de partos difíciles. 
Preparado junto con raíz de maíz (Zea mays) y las hojas de manzano (sp. n/r), 
endulzado con piloncillo se ingiere en el momento en que se requiera abortar. 
Posterior al parto, con el objeto de limpiar la matriz y expulsar completamente la 
placenta, se prepara un té agregando las hojas o ramas de ruda (Ruta sp.), bretónica 
(sp. n/r) y epazote (Chenopodium sp.), el cual se puede endulzar con chocolate o 
piloncillo y tomarlo antes y después del parto.  

Las parteras tradicionales señalan que, en muchas ocasiones, la mujer puede llegar al 
término de su embarazo y no sentir los síntomas que anuncian el parto, si ello ocurre y 
la parturienta no ha llevado control de la fecha probable del parto, puede suceder que 
se pase y muera el producto en el vientre materno. Si por el contrario, se advierte que 
el embarazo está a término sin contracciones, ni dilatación, la partera proporciona a la 
madre un baño caliente, especialmente en temazcal, entonces administra el 
cihuapactli u otro ocitócico, generalmente acompañado de chocolate.  

Asimismo para tratar trastornos menstruales, ya sea para facilitar el flujo, normalizar el 
ciclo o como estimulante -emenago-, se bebe el cocimiento concentrado de las hojas, 
en ayunas durante tres días y como agua de uso en caso de menstruación atrasada. 
Para aliviar cólicos menstruales o "dolores intuertos", la infusión se hace con las 
yemas foliares.  

Se le atribuyen otros usos medicinales como: aumentar la secreción de leche y en 
baños para después del parto, contra el reumatismo y la flojera. Se le considera como 
un eficaz pero peligroso abortivo. 37 
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Nicotiana tabacum L.  
Familia: Solanaceae 
 

Nombres comunes 

Tabaco, Tabaco cimarrón, tabaco de 
la montaña; Chiapas: anjel, ch’ul 
winik, moy (tzotzil), may, may wamal 
(tzeltal); Michoacán: tabaku; 
Morelos: picietl, tenexiet (náhuatl), 
piciete, quahyetl, tenejiete; Puebla: 
askut (totonaco), tabaco huitl 
(náhuatl), uxkut (tepehua), yuyi 
(otomí); Quintana Roo: kuts, k’uts, 
ku’utz (maya); Veracruz: lixcule, 
lixculi, pop siwa; San Luis Potosí: 
may (tenek).  

Descripción 

Planta erguida, de 1 a 3 m de altura. 
Sus hojas son grandes y más largas 
que anchas, tienen un color verde 
pálido y con pelos. Sus flores son 
tubulosas como pequeñas trompetas 
blancas, rosa o rojas. Con frutos en 
forma de cápsulas, de color café, 
sus semillas son esféricas, 
numerosas y pequeñas.  

Es originaria de América tropical y 
habita en climas cálido, semicálido y 
semiseco, desde casi el nivel del 
mar hasta los 2300 m. Hierba 
silvestre, crece a orillas de caminos, 
cultivada en huertos familiares, 
asociada a vegetación perturbada de 
bosques tropicales caducifolio, 
subperennifolio y perennifolio.  

Uso medicinal 

El uso del tabaco es más frecuente en los estados del centro de la República 
Mexicana: Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla y Tlaxcala; así como al sur, en 
Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Es muy utilizado cuando se 
trata de afecciones de la piel como erisipela, heridas, golpes, raspones, quemaduras, 
granos, chincual, rozaduras, dermatitis, picaduras de insectos, sarna, herpes y 
sabañones. Esta última es la afección que más se menciona cuando se emplea el 
tabaco con fines medicinales.  

Aunque las hojas son la parte de la planta que se destinan a la terapéutica de varias 
enfermedades, su modo de empleo cambia para cada padecimiento. Los sabañones, 
que son pequeñas erupciones que salen en los pies y piernas, originadas por caminar 
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descalzo en los potreros (donde hay agua sucia encharcada), son tratados mediante 
una infusión de hojas de tabaco, con ramas de capulín agarroso (Conostegia 
xalapensis), guayaba (Psidium guajava), aguacate (Persea americana), muicle 
(Justicia spicigera), hierba del zorrillo (Dyssodia porophylla) y ajo (Allium sativum). Con 
ello se lavan los pies y piernas donde se tiene el problema, luego se untan con refino y 
después aceite de comer, se cubren con un trapo limpio y delgado. Este tratamiento 
se debe realizar tres veces o hasta que ceda la infección.  

También se utiliza contra el tétanos, que se origina por no atenderse una herida 
causada por un fierro oxidado, ”es un pasmo seco que llega al hueso y puede matar al 
enfermo”. Para su cura se ponen a hervir las hojas de esta planta con ramas de 
vainillo (Senna atomaria) sal, orines de niño chiquito y unto de puerco, se deja enfriar y 
se aplica con lienzos. Si se padece de pasmo (malestar crónico de alguna enfermedad 
que se ha descuidado, puede adquirirse cuando un enfermo se asolea mucho), se 
hace una cocción con las hojas de tabaco y las de sarna de perro (Rauvolfia 
tetraphylla), vainillo (Senna atomaria), jabón hechizo, unto de puerco; con esto se lava 
el área dañada y además, se aplica con lienzos.  

Cuando hay calentura o granos, las hojas se tuestan, se muelen y se colocan como 
emplasto en las partes afectadas. Para el dolor de cabeza, se usan a manera de 
chiquiadores sobre las sienes.  

En caso de bronquitis, (causada por el frío que agarra el pecho, cuando las personas 
se exponen al aire frío o porque se bañan con agua fría), se prepara un té con esta 
planta y la de bálsamo (Sweetia panamensis), manzanilla (Matricaria recutita), saúco 
(Sambucus mexicana), romero (Rosmarinus officinalis) y se bebe en la mañana y en la 
noche. Es útil en el tratamiento de algunos padecimientos de tipo ortopédico como 
huesos rotos, torceduras, fracturas de tobillo, dolor de huesos y en lastimaduras y 
reumas. En este último caso, las hojas se mantienen en alcohol o refino por un tiempo 
y después, se unta. Este mismo remedio pero elaborado con aguardiente en lugar de 
alcohol, se administra por vía oral, si se sufre de ”ventazón”.  

También se le emplea para tratar algunas enfermedades culturales como ”aire, susto, 
mal aire, aire en los ojos, asombro y para ahumar a los espantados”.  

Entre los mazateco se le utiliza molido para dar limpias. El curandero usa dos huevos 
con incienso y barre al paciente de abajo hacia arriba invocando a los santos y genios 
de los rayos. Para ahuyentar el ”mal aire”, le sopla aguardiente sobre la cara del 
enfermo tres veces y le da a tomar agua de cacao, le unta tabaco molido en las 
muñecas de las manos y en la frente, haciendo la señal de la cruz. Al final avienta dos 
huevos, uno al oriente, porque es la petición al bien, y el otro al poniente que es la 
devolución del mal y termina diciendo: ”En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén”.  

Los totonaco, denominan al tabaco us kut, y forma parte de la ofrenda que se realiza 
para ahuyentar al espíritu de un muerto cuando persigue al enfermo, mezclado con un 
ungüento o macerado con alcohol y muicle (Justicia spicigera).  

Entre los huicholes, se le llama macuchi bawaraka, es muy apreciado como narcótico, 
dando gran importancia al humo y al incienso. Al fumarlo, de preferencia en la noche 
les sirve de protección contra la serpiente de cascabel, ciempiés o alacranes y es 
usado en toda ceremonia considerándolo adecuado, cuando beben tesgüino.  

Otros usos que del tabaco se hacen son: en el baño para después del parto, para 
calentar el estómago, en casos de ataques de pulmones, niños que no pueden dormir, 
hinchazón, para apretar los dientes, en fiebres, inflamaciones, caries, gripa, locura 
agresiva y se dice que actúa como repelente de garrapatas.  
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Calidad de la planta: caliente. 38 

Oenothera rosea L'Hér. ex Ait.  
Familia: Onagraceae 

 

Nombres comunes 

Hierba del golpe, Amapola de 
campo, árnica, cáncer lisa, clamería, 
hierba cólica hierba del orín, 
manuelita, platillo, sinvergüenza, 
tapacola, tarapeni, yerba cólico, 
yerba del golpe, zapotillo, zapotito. 
Chiapas: tzajal nich wamal (tzeltal), 
yaxal wamal; Estado de México: 
tlailochtia; Oaxaca: ’oo li’ loo tii; 
Puebla: xakandeni (otomí), 
paxtocnupatlma, xacadeni; San Luis 
Potosí: ts’een wakal mo’el, ts’autd 
ts’ojol (tenek); Veracruz: ix javan 
ajuki (tepehua).  

Descripción 

Es una hierba que mide entre 15 y 
45cm de altura. Tiene las hojas en 
forma de lanza con la parte media ancha, de borde entero o poco ondeada y con 
nervadura muy marcada. Sus flores son solitarias y de pétalos anchos que las hacen 
verse casi cuadradas, de color rosa o violeta.  

Es originaria de México a Colombia y está presente en climas cálido, semicálido, 
semiseco y templado, entre los 200 y los 1100msnm y los 1865 y hasta los 3900 
msnm. Crece a orilla de caminos, en ocasiones cultivada en huertos familiares, se 
establece en bosques tropicales caducifolio, subcaducifolio y perennifolio, matorral 
xerófilo, espinoso y con mayor frecuencia en bosque mesófilo de montaña, bosques 
de encino, de pino, mixto de encino-pino y de junípero.  

Uso medicinal 

El uso principal de esta planta abarca diversos padecimientos o lesiones que se 
manifiestan en la piel. Así como su nombre popular más difundido lo indica, en 
numerosos estados del país se emplea en el tratamiento de cualquier tipo de golpes, 
ya sean en el estómago o en alguna otra parte del cuerpo. Suele utilizarse la infusión o 
el cocimiento de toda la planta, por vía oral o local, ya sea en forma de emplastos o 
cataplasmas, fomentos o lavados. En Michoacán, hierven la parte aérea y con el 
cocimiento se ponen lienzos sobre la parte dañada y también hacen un macerado para 
aplicar cataplasmas. En Pantepec y Mecapalapa, Puebla, además de usarla en forma 
externa, ingieren el té, tres veces al día. En Texcoco, Estado de México, hacen la 
infusión mezclando esta especie con otras plantas como la borraja (Borago officinalis) 
y los cabellos de elote (Zea mays), y se toma cuando hay dolor.  
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Asimismo, es frecuente su uso como desinfectante y cicatrizante de cualquier tipo de 
afecciones aparentes en la piel, como lesiones infectadas, llagas, comezón, erisipela y 
sarna. En estos casos se utiliza el cocimiento o la infusión, de manera local como 
cataplasmas, emplastos o en lavados y en ocasiones lo ingieren o lo emplean en 
ambas formas. En Chiapas para los granos, machacan las hojas y las colocan en la 
parte afectada; mientras que la infusión de la planta completa se utiliza en lavados, 
catapalsmas y emplastos, tres veces al día. En Zapotitlán de Méndez, Puebla, para 
tumores y postemas, se preparan en cocimiento las hojas junto con la hierba del 
cáncer (s/d), el cual se bebe como agua de tiempo. En Santiago Comaltepec, Oaxaca, 
para heridas y raspaduras, beben el té de las ramas al que se le agrega aguardiente o 
lo aplican como cataplasma caliente con sal y sulfa.  

La hierba del golpe es utilizada junto con la yerba del cáncer y la yerba mora en 
Xalapa, Veracruz, para el tratamiento de la enfermedad denominada pocholacas, cuyo 
síntoma es el brote de una especie de granos por todo el cuerpo de los niños y en 
ocasiones de los adultos. Con esta planta se lava la piel para obtener alivio.  

Además, se le utiliza para disolver la sangre del estómago y de los moretones 
(hematomas). Como analgésico se bebe su infusión para dolores de estómago, de 
anginas, garganta, musculares, dolor de corazón, dolores internos o de cualquier tipo y 
contra el cólico estomacal.  

Por otro lado, su empleo como desinflamante es común, de tal manera que en 
inflamaciones cutáneas, se aplica el macerado de las hojas o la infusión de la planta 
completa en lavados, cataplasmas y emplastos, tres veces al día. Para las 
inflamaciones de cualquier tipo incluyendo las del estómago, se bebe el cocimiento de 
la parte aérea.  

De igual manera, interviene en el tratamiento de diversos padecimientos de orden 
digestivo, como son diarreas, bilis (corajes o muinas), agruras, calor de estómago, 
cuajo, empacho, estreñimiento, infecciones y malestares estomacales o como 
catártico (purgante). Se le emplea también en algunos padecimientos que aquejan a la 
mujer como la esterilidad, diversos trastornos menstruales (para regularizarla, en 
casos de dismenorrea menorragia y cólicos). Además en algunos malestares de riñón 
y vías urinarias: enfermedades o infecciones de riñón, mal de orín; para bajar la 
calentura y cuando hay escalofríos.  

De manera aislada se menciona su uso para la tos, purificar la sangre, majbenal, 
trastorno de la mente, "trueno", "asombro", espanto y para realizar limpias.  

Calidad de la planta: caliente. 39 
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Opuntia ficus-indica (L.) Mill.  
Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes 

Nopal, Nopal de castilla, tuna de 
castilla, tuna de campo, tuna 
mansa. Distrito Federal: nopalh 
(náhuatl). Morelos: nopalli 
(náhuatl).  

Descripción 

Planta hasta de 5 m de altura, 
cuyo tallo es ramificado, de color 
verde opaco. Las pencas son 
aplanadas, donde sus hojas son 
como rueditas llamadas areolas, 
con escasas espinas de color 
amarillo. Las flores amarillas o 
anaranjadas, miden de 7 a l0cm 
de ancho. Sus frutos son color 
verdoso, rojo o púrpura, de sabor 
dulce, y se conocen como tunas.  

Originaria de América austral, 
aunque se cree que es nativa de 
México. Presente en climas seco, 
semiseco y templado, entre los 
900 y los 2240msnm. Planta 
cultivada principalmente en 
huertos familiares de las zonas 
áridas y semiáridas de México; 
asociada a matorral xerófilo, 
pastizal; bosques de encino, de 
pino y mixto de pino-encino.  

Uso medicinal 

A esta especie de nopal se le recomienda en el Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, 
principalmente para tratar la diabetes. Para tal efecto, se licua la penca y se toma o se 
come cruda acompañada de limón o cocida a manera de ensalada. Generalmente se 
administra en ayunas.  

Se usa también en padecimientos digestivos. Para quitar la diarrea se prepara un 
cocimiento con la raíz de la tuna de campo; aparte se hace un atole de almidón junto 
con guayabas (Psidium guajava) molidas en agua; ambas bebidas se toman por la 
mañana y por la noche. Para curar el empacho, se prepara un cocimiento de 
gaumuchil hogadizo (Pithecellobium dulce), raíz de huizache (Acacia farnesiana), raíz 
del nopal, tomatillo (Solanum sp.), raíz de hierbabuena (Mentha piperita), raíz de 
orégano (Origanum vulgare) y semilla de cóbano (Swietenia humilis), para beber en 
ayunas.  
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Además, se suministra contra problemas de gastritis, cólicos intestinales y úlceras 
internas.  

Recibe otros aplicaciones menos frecuentes, tales como las de curar los pulmones, 
(incluyendo cáncer), como auxiliar en el parto, y para aliviar la espalda con frialdad. 
Algunos autores le atribuyen propiedades como diurético y tónico cardiaco.40 

Origanum vulgare L.  
Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes 

Orégano. Oaxaca: see 
quia' tu yw.  

Descripción 

Hierba erecta de 30 a 
60cm de largo; es 
aromática y de tallos más 
o menos velludos. Las 
hojas son redondeadas y 
dentadas en las orillas. 
Sus flores son de color 
púrpura variando a rosa o 
casi blanco, y aparecen en 
espigas.  

Originario de Europa, Asia y África boreal. Habita en clima cálido, semicálido, 
semiseco, seco y templado. Se le localiza desde los 100 hasta los 2700msnm. Planta 
cultivada en huertos familiares, con vegetación circundante de bosque tropical 
caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio, perennifolio; de encino, de pino y mixto de 
pino-encino.  

Uso medicinal 

El orégano, planta aromática y de uso condimenticio, es también poseedora de ciertas 
cualidades medicinales que son aplicadas contra diversos padecimientos de tipo 
gástrico, y ginecológico; particularmente en la zona centro del país. En los estados de 
Puebla y Michoacán se indica en el tratamiento de la tos. Con este propósito se 
prepara una infusión con toda la planta, la cual debe ingerirse en ayunas y en la noche 
antes de acostarse. Cuando hay calentura y dolor de pecho, este cocimiento se 
mezcla con canela (Cinnamomum zeylanicum) y de él se toma un poco las veces que 
sea necesario. Contra la dismenorrea, el aborto, para la buena digestión y contra los 
cólicos en general, entre ellos los menstruales, se prepara con las hojas y tallos o 
flores una infusión y se administra por vía oral. Además, sin mencionar como, se usa 
en el postparto.  

Para curar la diarrea o el vómito se cuecen cogollos de guayaba (Psidium guajava), de 
hierbabuena (Mentha piperita), de tamarindo (Tamarindus indica), de arrayán (Psidium 
sartorium), de granada agria (Punica granatum) y de estafiate (Artemisia ludoviciana 
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var. mexicana), con tallo de guayaba, "chichitas" de lima (Citrus limetta), de orégano 
(Origanum vulgare), palmillita de apio (Apium graveolens) y corteza de granada. Se 
toma 3 ó 4 veces al día. Para curar el empacho, se cuece la corteza de guamúchil 
hogadizo (Pithecellobium dulce), junto con la raíz de huizache (Acacia farnesiana), la 
de tuna (Opuntia sp.), la de hierbabuena (Mentha piperita) y la de orégano (Origanum 
vulgare), con semilla de cóbano (Swietenia humilis) y tomatillo (Solanum sp.), se bebe 
la infusión en ayunas.  

Los grupos indígenas mixe, zapoteco y totonaco de Oaxaca, Puebla y Veracruz, 
también lo ocupan para curar el empacho.  

Por otro lado, para calmar el dolor de oídos, la infección cuando hay dolor, punzada, 
comezón, se aplican unas gotas del jugo extraído y colado de las hojas frescas 
molidas.  

También se menciona el empleo del orégano en casos de oncocercosis y contra 
Ascaris lumbricoides. Se ponen las hojas y flores en agua hirviendo, se tapa el 
recipiente retirándolo inmediatamente del fuego; ya filtrada la infusión se bebe una 
tacita al día.  

Otros usos referidos para esta planta, son: "cuando cae mal la leche materna a los 
niños", contra cólicos de bebés, dolor de estómago, bronquitis, ronquera y contra la 
caries.  

Calidad de la planta: caliente41 
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Pachycereus marginatus Britton et Rose 
Familia: Cactaceae 

 

Nombres comunes 

Orégano de zopilote 

Descripción 

Cacto columnar, de crecimiento 
simple o poco ramificado, de 3 a 
6m de altura de color verde 
oscuro, con espinas muy cortas 
que al principio son rojizas, luego 
morenas y después blanco 
grisáceas. Las flores son de color 
verde amarillento, de 4 a 5 cm de 
largo. Los frutos son redondos, 
no muy carnosos, rojo 
amarillentos, con muchas 
semillas de color negro brillante.  

De origen desconocido, esta 
especie habita en clima semiseco 
entre los 1990 y los 2050msnm. 
Cultivada en huertos familiares y 
asociada a matorral xerófilo.  

Uso medicinal 

A esta planta se le dan varios 
usos medicinales. En Morelos se 
usa para aliviar el dolor de oído, 
con éste propósito se toma una 
rodaja de la planta, se asa al rescaldo del "tecuil" y se pone un pedacito de ésta en el 
oído. En Guanajuato se emplea, a manera de té, el cocimiento de su parte aérea, 
como antirrábico, además de sercomún su uso para lavar el pelo con la maceración de 
la parte aérea. En Puebla lo utilizan para pintar el cabello. Y en Guerrero contra la 
insolación de animales. 42 
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Pimenta dioica (L.) Merr.  
Familia: Myrtaceae 

 

Nombres comunes 

Pimienta. Patotolote, pimienta 
gorda, pimienta de la tierra, 
pimiento, pimientón. Puebla: 
cukum (tepehua), ukum 
(totonaco); Veracruz: ukum 
(totonaco), ucsue'ai.  

Descripción 

Árbol de 7 a 8m de altura, con el 
tallo blanco y liso, con la corteza 
desprendible. Sus hojas son 
lustrosas, muy aromáticas; flores 
en densos racimos color blanco; 
frutos carnosos que regularmente 
no se abren, pequeños, redondos 
de color negro cuando secos y 
aromáticos.  

Originaria de Mesoamérica y el 
Caribe; habita en climas cálido y 
semicálido, desde el nivel del mar 
hasta los 1500 m. Planta cultivada 
en huertos familiares, asociada a 
bosques tropicales caducifolio, 
subcaducifolio, subperennifolio y 
perennifolio. 

Uso medicinal 

La pimienta es recomendada en 
Hidalgo principalmente como analgésica; en Puebla se utiliza una infusión de las hojas 
contra el dolor de estómago y cólicos menstruales Tomada antes de consumir los 
alimentos, evita los gases en el estómago y también se ocupa para ayudar en el 
trabajo de parto. Para tratar el dolor de cuerpo se hierven las ramas y se caldea la 
zona dolorida, la curación se debe realizar por las noches y después hay que 
abrigarse. Para aliviar el dolor de muelas, se aplica un algodón impregnado con 
aguardiente, en el cual se han puesto con anterioridad las semillas de esta planta a 
reposar por unos días, de esta forma lo refieren en Veracruz. Mientras que en Oaxaca, 
se prescribe un cocimiento del fruto o de las hojas para su aplicación local.  

En Tabasco, se recomienda a las mujeres que padecen de matriz despegada beber un 
té hecho con la semilla de pimienta, raíz de mastuerzo, yerbamartín, hojas de ruda y 
de higuera (spp. n/r).  

Para los granos se emplea la infusión de la pimienta hembra y el moco de guajolote 
(Malvaviscus pendiflorus).  

Se hace referencia de su uso en casos de diarreas, disentería; latido, tos; aborto, 
detención de la menstruación y para apresurar el parto.  
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Calidad de la planta: caliente43 

Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl 
Familia: Pinaceae 

 

Nombres comunes 

Ocote, Planta de ocote. Chiapas; 
juncia; Oaxaca: tsiin 

Descripción 

Árbol de 15 a 25 m de altura, con 
el tronco grueso y la corteza gris o 
café-rojiza. Las hojas son de color 
verde olivo o verde pasto, y miden 
de 12 a 30 cm de largo. Tiene 
conos solitarios o en dos que se 
abren al madurar como rosas y 
son café amarillento brilloso o café 
rojizo.  

Originario de México y Guatemala, 
habita en climas semi-cálido y 
templado entre los 700 y los 1865 
msnm. Planta silvestre, constituye 
un tipo de vegetación por sí 
misma, o formando asociaciones 
de pino-encino.  

Uso medicinal 

Al pino se le emplea 
medicinalmente en los estados 
sureños de la costa occidental del 
país como Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas.  

Contra la disentería (roja o blanca) se recomienda una infusión con las hojas como 
agua de tiempo. Para las ansias (asma bronquial), se prepara la corteza en cocción y 
se administra por vía oral.  

En casos de pulmonía, padecimiento que lo describen como tos frecuente, muy seca, 
'hierve el pecho', hay 'gargajo con sangre', silbido en el pecho cuando respiran y 
temperatura muy alta'; se prescribe un remedio que consiste en tomar diariamente una 
pildorita hecha con la resina (trementina) del ocote, hasta completar 24 pildoritas en 
total, el enfermo debe curarse en dos o tres días, de lo contrario, no hay buen 
pronóstico.  

Otra forma en que se describe este padecimiento es: 'hay calentura, ronca el pecho, 
da tos, no se puede respirar y se tiene que jalar aire por la boca'. En este caso el 
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remedio (trementina) debe ponerse en un baberito sobre el pecho, como el enfermo 
suda mucho se le tiene que hacer cambio de ropa porque la moja, pero debe tenerse 
cuidado de hacerlo debajo de las cobijas para que no le de aire, pues puede morir por 
el cambio brusco de temperatura.  

Contra la tos se aconseja hervir en agua la resina del pino junto con las hojas de 
eucalipto (Eucalyptus globulus), se tapa al enfermo con una toalla alrededor de la olla 
para que respire el vapor que emana de la cocción.  

Por otra parte, para cauterizar el cordón umbilical de los recién nacidos, el muñón se 
quema con un ocote y se le aplica una mezcla de aceite de oliva y parafina o cera de 
abeja.  

Además, se recomienda usar el cocimiento de las hojas para aplicar fomentos, dos o 
tres veces al día, con el fin de desinflamar las heridas. Acompañada de la planta 
llamada oreja de venado u oreja de caballo (spp. n/r) se emplea para aliviar los 
granos. Con pequeñas rajas de la madera del ocote quemadas, se sahuma a los 
enfermos de mal aire. 44 
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Pinus pseudostrobus Lindley 
Familia: Pinaceae 

 

Nombres comunes 

Pino, Ocote, ocote negro. Distrito 
Federal: ocotl; San Luis Potosí: 
pithomlab (tenek).  

Descripción 

Árbol de 30m de altura, y corteza 
fisurada. Las hojas son como agujas, 
en grupos de 4 a 5. Con pequeños 
conos y se encuentran en pares.  

Originaria de México. Crece en clima 
templado a los 3000msnm. Forma 
bosques de pino y mixto de pino-
encino.  

Uso medicinal 

Su uso más común es en el 
tratamiento de la tos (Distrito Federal 
y Puebla), y consiste en beber un té 
con la brea (resina) del árbol, 
mezclada con otras plantas. Se le 
emplea también contra Ascaris lumbricoides; en este caso se toma el aceite del tallo.  

En general, se hace uso de esta planta contra resfriados y fractura de huesos (V. 
quebradura).  

Los mixes, zapotecos y totonacos ocupan el ocote durante el ritual terapéutico que se 
le hace al enfermo del mal ojo. 45 
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Piper auritum Kunth 
Familia: Piperaceae 

 

Nombres comunes 

Acoyo, acuyo, cordoncillo, 
cordoncillo blanco, hierba 
anís, hoja de cáncer, hoja 
santa, momo, yerba santa. 
Oaxaca: ’ma jóo, ma ’haw, 
tzon tzko ntko, wo, woo; 
Puebla: jinan (totonaco). 
coyoquelite, omequelite, 
omequilit-dos, quelite, 
tlanepa, xalcuahuitl; 
Quintana Roo: x-maculan 
(maya); San Luís Potosí: 
bakanil a iits’ (tenek); 
Veracruz: aguiyu, alahan, 
homequelite, totzoay.  

Descripción 

Es una hierba frondosa de 2 m de altura. Las hojas son acorazonadas y grandes, de 
color verdoso. Las flores están colocadas en espigas parecidas a cordoncillos y son 
verde pálido.  

Al estrujarse las hojas despiden un olor agradable.  

Especie originaria de México a Colombia, habita en climas cálido semicálido y 
semiseco desde el nivel del mar hasta los 2000 m. Cultivada en huertos familiares, 
crece a orillas de caminos en vegetación de bosques tropicales caducifolio, 
subcaducifolio, perennifolio y bosque mixto de pino-encino de terreno semiseco.  

Uso medicinal 

En Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz la aplicación más común de la hierba santa es 
sobre granos en la piel.  

No obstante, se emplea en padecimientos propios de la mujer como inflamación de la 
vagina, infección de la matriz, para después del parto como galactógeno y para 
acelerar el parto, en este caso, las hojas se remojan en aguardiente o mezcal.  

Asimismo, se usa en trastornos del aparato digestivo como dolor de estómago o 
espasmo, falta de apetito y estreñimiento.  

Las hojas son la parte de la planta más empleada. En el caso de quebraduras, se 
hierven las hojas junto con las de azafrás y hierbatoro (spp. n/r), se moja un lienzo en 
este líquido para “choconearse” en la parte doliente. Para las picaduras de alacrán se 
toma el cocimiento de la hoja, endulzado con miel de palo. Para bajar la calentura se 
da un baño con el agua donde se hirvieron las hojas.  

Para las diarreas, dolor e inflamación de estómago y venteaduras, las hojas soasadas 
y con aceite se colocan sobre el vientre. En problemas de bronquitis y tos, se da el 



 58 

jugo de las hojas y cogollos soasados. Para el espanto se da una rameada a la 
persona que lo tiene.  

Su uso también se indica en enfermedades como asma, laringitis, acecido, 
reumatismo (reumas), en llagas, riñones, para la vista, purificar la sangre, en 
mordeduras de víbora, inflamaciones, dolores musculares, cólicos, quemaduras de 
niños, para el ombligo y dar baños a los recién nacidos, para el pujo, el encono, contra 
las lombrices intestinales, el susto, venteadura y la quemadura. Además, algunos 
autores le asignan propiedades como oxitócica y emenagoga.  

Calidad de la planta: caliente. 46 

Rosmarinus officinalis L.  
Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes 

Romero. Michoacán: romeru. 

Descripción 

Es un arbusto de l a l. 5 m de altura, 
muy aromático, siempre verde, es 
ramificado y tiene el tallo cuadrado. Las 
hojas son opuestas y sin soporte 
(sésiles), angostas como agujas, color 
verde en el anverso y blanquecinas en 
el reverso, son aromáticas. Tiene pocas 
flores que se encuentran en la unión del 
tallo y la hoja; son de color blanco, rosa 
o azul, los pétalos parecidos a unos 
labios, el de abajo tiene forma de 
cucharita. Los frutos tienen cuatro 
pequeñas semillas, como nueces.  

Es originaria de la Región Mediterránea 
y se presenta en climas cálido, 
semicálido, semiseco y templado, desde 
los 899 a los 3900msnm. Es cultivada 
en huertos familiares, crece también en 
terrenos de cultivo abandonados y sitios 
con vegetación perturbada de bosques 
tropicales caducifolio, subcaducifolio y 
perennifolio, matorral xerófilo 
subtropical, pastizal y bosques de 
encino, de pino y mixto de pino-encino.  

 

Uso medicinal 
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Los usos medicinales más socorridos para esta planta incluyen varios trastornos del 
aparato digestivo como dolor de estómago, indigestión, vesícula biliar (bilis), úlcera, 
diarrea, corajes, gastritis, colitis, gases, apéndice y como desinflamatoria del 
estómago.  

Para tratar desórdenes ginecológicos en Oaxaca, se hace uso del romero, 
particularmente en casos de retención de la placenta y para hacer lavados después 
del parto. En la zona centro del país, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla, se utiliza 
contra la infección vaginal, para propiciar la fertilidad de la mujer, en baños de 
parturientas, para evitar el aborto y aliviar el flujo vaginal. Se le emplea en problemas 
de la piel, para cicatrizar heridas, aftas, sarampión; evita la caída de pelo, sirve para 
lavar el cabello y contra la caspa. Además, aplicada, se usa en dolores musculares, de 
espalda, caderas, huesos, por golpes, reumas e inflamación de articulaciones y artritis.  

También se utiliza en enfermedades respiratorias como catarro, anginas, resfriado, 
bronquitis, tos ferina y tos.  

En cuanto a sus diversas formas de preparación, son las ramas en cocimiento las 
partes de la planta más utilizadas. Para la recuperación del parto se emplea una 
infusión de las ramas de romero, ruda, Santa María, marrubio, epazote de zorrillo, 
tepozán y huele de noche (spp. n/r), se da de beber un vaso de este té a las señoras, 
o bien, se aplica en lavados vaginales. Para promover la concepción, se utilizan la raíz 
de tlacopatli (Aristolochia argentea), ramas de romero y salve real (Lippia alba). En 
baño de mujeres de parto reciente, se emplean las hojas solas o bien se hacen ramos 
junto con azomiate (Senecio salignus), pirú (Schinus molle), ruda (Ruta chalepensis), 
marrubio (Marrubium vulgare), calanca (Chrysactinia mexicana) y alsipia (Salvia 
macrostema). Cuando hay dolor de cadera se emplean los tallos y hojas molidas, y se 
colocan a manera de cataplasma.  

Asimismo, se ocupa en padecimientos culturales como dolor de aire, sustos y brujería; 
en caso del mal aire, se hace un ramo con plantas de romero, Santa María 
(Chrysanthemum parthenium) y pirú (Schinus molle), con el manojo se barre todo el 
cuerpo, rezando oraciones católicas, con el objeto de que salgan los "malos espíritus".  

Se dice que una persona con mucha "electricidad" en la vista hace daño a los niños 
cuando los observa. Este daño, "sangre irritada", se caracteriza por la presencia de 
calentura, frío de las rodillas hacia abajo, cabeza encorvada y dolor de ella, mal 
aliento, vómito y falta de apetito. Para curarlo se limpia al niño con manteca, un huevo, 
dos chiles negros (Capsicum sp) y una rama de romero.  

Otros usos medicinales que se le dan a esta planta son: en casos de várices, 
hemorroides, dolor de corazón, agotamiento, calentura, mareos, jaqueca, caída de 
mollera, ataques epilépticos, enfriamiento de ojos, cólicos y contra parásitos 
intestinales.  

Calidad de la planta: caliente47 
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Salvia microphylla Benth.  
Familia: Labiatae 

 

Nombres comunes 

Mirto, Diente de acamaya, hierba 
de mirto, mastranzo, mirto chico, 
mirto cultivado, mirto de Castilla, 
toronjil, verbena; Estado de 
México: mistro, mistru, 
simbaregne (mazahua); 
Michoacán: mustia (purhépecha); 
Puebla: ixtasalak (tepehua), 
kamirto nchia (popoloca).  

Descripción 

El mirto es una hierba o arbusto 
bajo de 1 a 1. 5m de altura, 
ramosa, con los tallos cuadrados y 
con pelos. Sus hojas más anchas 
abajo que en la punta, el borde 
ondulado y con pocos dientes. 
Tiene racimos con dos a seis 
flores en la parte terminal de la 
planta, de color rojo o rosa, los 
frutos son de color café. Planta 
muy aromática.  

Es originaria de México y habita 
en sitios con climas semiseco y 
templado, desde los 420 hasta los 
3900msnm. Asociada a bosque 
tropical perennifolio, matorral 
xerófilo, pastizal, bosques de encino, de pino., mixto de pino-encino y bosque de 
juníperos.  

Uso medicinal 

El empleo primordial de esta planta es como somnífero, uso casi exclusivamente 
confinado a la zona centro del país. Principalmente se utiliza para dormir niños, 
colocando varias ramas abajo de la almohada y bañando previamente al niño en el 
agua producto de la cocción de la planta; para calmar niños llorosos se administra un 
té hecho con toda la planta. Además con ella se hacen limpias en enfermedades 
culturales como susto, mal de ojo y aire (padecimiento caracterizado por punzadas, 
vómitos y mareos, adquiridos al pasar donde se encuentra algún animal muerto o 
presenciar la cópula de perros). Para el tratamiento del "aire" se utiliza la planta 
hervida con tequezquite y flor de ángel (sp. n/r), tomado una vez al día o hervida sola y 
tomada en ayunas durante dos o tres días, hasta sentirse mejor, o bien, se muele la 
hierba y se "unta" en la cabeza, atrás de la nuca y de las rodillas. Para el "aigre de 
viento" se toman dos tazas por la mañana. En casos de espanto se: hace un té con las 
ramas, se da a tomar como agua de tiempo o tres veces al día, antes de cada comida, 
y para el "espanto de niños" (causado por amenaza o demostración con que se 
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infunde miedo) puede prepararse con los tres toronjiles (Agastache spp.); se toma 
durante nueve días seguidos, con el mismo preparado se baña a los niños y 
posteriormente se les unta en el cuerpo "los espíritus de untar" (pomada que se 
extiende sobre la piel), los niños se bañan martes y viernes nueve veces 
consecutivamente.  

Las aplicaciones en todas estas enfermedades quedan restringidas a la zona centro 
del país, en los estados de Morelos, Puebla, Veracruz y Estado de México.  

En cambio sólo en Puebla se hace referencia del uso medicinal para el tratamiento de 
problemas de la mujer como cólicos premenstruales, hemorragia vaginal, para limpiar 
a las mujeres de parto reciente y sólo en el Estado de México es mencionada para 
enfriamientos después del parto, en este último caso se utiliza la infusión de la raíz de 
lirio blanco con flor de azufre (spp. n/r) y se toma por la mañana. También es útil en el 
tratamiento de la esterilidad femenina. Las primeras operaciones tienen como finalidad 
desinflamar los órganos internos, mediante frotaciones con hierbas de naturaleza 
fresca como: hojas de mirto, floripondio, flor roja y flor azul, hinojo y cogollos de 
naranjo (spp. n/r). Estas plantas se desmenuzan, se les agrega clavo de olor molido y 
se rocía con alcohol, con el cual a su vez se rociará el cuerpo de la paciente. Luego se 
le deja reposar y la partera le efectuará una "limpia" utilizando un huevo de gallina, que 
es pasado por el cuerpo de la enferma, posteriormente se quiebra y se vacía en un 
vaso con agua para ver sus características. Después se le estiran a la paciente los 
tendones para acomodar los huesos de la columna.  

Se dice que es útil en problemas dérmicos como granos, salpullido, sarampión y 
escarlatina con calentura, usando para la cura de estas dos últimas el cocimiento de 
hojas de tisimbaregne junto con rambaregne y bombaregne (spp. n/ r), aplicado en 
baños dos veces al día.  

Sirve en trastornos digestivos como "bilis", diarrea, disentería, empacho, infecciones 
estomacales, inflamación del estómago y vómito.  

Los totonacas, zapotecas y mixes la utilizan para el "empacho".  

Las ramas en infusión, administrada por vía oral, es la forma de empleo más 
generalizada, aunque también puede ser aplicada en lavados para las heridas o en 
baño para los bronquios. Acompañada con hierbabuena y los dos toronjiles (rojo y 
blanco (spp. n/r), refregándolas en todo el cuerpo, es útil para la bilis. Toda la planta 
puesta en alcohol se deja reposar durante tres días, se toma una copita en ayunas o 
se hacen cigarros y se fuman, para la inflamación del estómago (cólicos). Para el mal 
de ojos se restriega la flor y el jugo se pone en el párpado suavemente, hasta sanar o 
simplemente se coloca una hojita en el orificio auditivo para aliviar los dolores de oído. 
Calidad de la planta: se considera caliente. 48 
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Salvia officinalis L.  
Familia: Lamiaceae 

 

Nombres comunes 

Salvia. 

Descripción 

Es una planta perenne aromática 
de hasta 70 cm de altura de la 
familia de las Labiadas. Tallos 
erectos y pubescentes. Hojas 
pecioladas, oblongas y ovales, 
más raramente lanceoladas, con 
la nervadura bien marcada. Flores 
blanco-violáceas en racimos, con 
corola de hasta 3 cm, cuyo labio 
superior es casi recto; el cáliz es 
más pequeño que la corola con 
tonalidades púrpureas. 49 

Uso medicinal 

La salvia en Jalisco es utilizado 
para tratar la bilis, con este 
propósito se hace un cocimiento 
de las hojas junto con las de 
fresno (Fraxinus uhdei), los cogollos de hierbabuena (Mentha piperita), los de nogal 
(Juglans major) y de verbena (Verbena carolina), canela (Cinnamomum zeylanicum), 
limones tiernos (Citrus limonum), altamisa (Chrysanthemum parthenium), guácima 
(Guazuma ulmifolia), arroz (Oryza sativa), tepoza (Buddleja sessiliflora), romero 
(Rosmarinus officinalis) y corteza de mojote (Brosimum alicastrum), se toma en té, en 
ayunas. 50 

                                                
49
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  Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. URL: http://www.medicinatradicionalmexicana. 
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Sambucus mexicana K. Presl ex DC.  
Familia: Caprifoliaceae 

 

Nombres comunes 

Sauco, Alcanfor, flor de sauco, 
guarico, sauce, sauco chico, sauco 
grande, sauzo, tapiro; Chiapas: chuté, 
chiki té, chijii té (tzeltal / tzotzil), sikil 
anjel (tzotzil), anshiomel, chihilté, chijii 
te, cayapa, ocoquihui, shaul; 
Michoacán: kondembasí; tengatsi, 
xomet; Morelos: xometl (náhuatl); 
Nayarit: joday llochic (tepehuano); 
Oaxaca: ita tinao (yuku), ita tindoo 
(yaa) (mixteco), toxem o toxeem 
(mixe), má' 'nio joo, ñeho; Puebla: 
tongatsi (otomí), toqiwa, topsiwi 
(totonaco), xumetl (náhuatl), tengatsi, 
xomet; San Luis Potosí: sawko 
(tenek); Veracruz: azumate, azumatl, 
toxiwua; Veracruz: toxio (tepehua), 
s'auco (zoque-popoluca).  

Descripción 

Arbusto o arbolito de 2 hasta 6 m de 
altura, con los tallos grises. Las hojas 
están divididas en cinco hojitas y 
tienen el borde con dientecillos. Las 
flores se encuentran agrupadas en la 
parte terminal de la planta, son pequeñas, de color blanco y aromáticas. Sus frutos 
son pequeñas bayas negras.  

Es originario de América boreal y occidental, habita en climas cálido, semicálido y 
templado, desde el nivel del mar hasta los 800 m y de 1800 a 2900msnm. Cultivada en 
huertos familiares, es común en vegetación perturbada, y está asociada a bosques 
tropicales caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio y perennifolio, bosque espinoso, 
matorral xerófilo, así como a bosques mesófilo de montaña, de encino, de pino y mixto 
de encino-pino.  

Uso medicinal 

En Chihuahua, Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, y Nayarit es popular 
el uso del sauco para tratar la calentura y la tos, ésta última descrita como ”una 
afección pulmonar, que puede dar a consecuencia del catarro de frío, da una tos seca 
y constante con dificultad para respirar y resequedad de garganta”. Además, se utiliza 
en diversas enfermedades respiratorias como la bronquitis: ”fríos que agarran el 
pecho”, dolor de pecho, calentura y tos. También se aprovecha para tratar la tos ferina 
que se define como una tos silbada, frecuente por la noche y espaciada por el día, hay 
calentura, dolor de pecho (”corazón”) al toser, dificultad para respirar, catarro, pulso 
caliente y rápido, se enflaca, hay vómito al comer, dolor de garganta, escalofrío, se 
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escupe saliva blanca, se siente apretado el pulmón (pecho) y la garganta. Asimismo, 
se prescribe en casos de ronquera, asma, catarro o gripa y amigdalitis.  

Se recomienda en el tratamiento de trastornos digestivos como bilis, corajes, diarrea, 
disentería roja (heces fecales con hilos de sangre, con dolor de estómago, asientos, 
escalofríos, hacen pura agua y hay cólicos), dolor de estómago, del hígado y 
estreñimiento. En problemas de piel como caspa, disipela, salpullido, caída del pelo, 
sarampión, sarna, sabañones, quemaduras, edema y vergüenza (enrojecimiento, 
hinchazón y pequeños granos rojos en la cara).  

Además se aprovecha en procesos inflamatorios de riñones, vientre, estómago, 
músculos, piel y encías. Así como en padecimientos culturales como quemado 
(referido a niños que se impresionan al ver parir a su madre o a algún animal, perra o 
gata; también se alude a los adultos que son muy asquerosos y ven algo 
nauseabundo), mal de ojo, aire, mal aire o ”mal viento”, mal puesto, ”aire fuerte” o 
”sustos”; en estos casos se dan baños con el cocimiento de las hojas, o se frota al 
enfermo con las hojas soasadas.  

El sauco es también recomendado como purgante, desinfectante y diurético y utilizado 
para combatir la caries, conjuntivitis e infección en ojos y oídos, contra los parásitos y 
la rabia. Para el corazón, dolores musculares, heridas, heridas pasmadas, llagas, 
quebraduras, reumas, calambres, expulsión de placenta, menorrea, hemorroides, 
purificación de la sangre, calor en la cara, enfriamiento, y alcoholismo.  

Para el tratamiento de estos padecimientos, en general, la flor es la parte más utilizada 
en cocimiento por vía oral, o en baños, lavados, fomentos o en frotación; aunque 
también se puede emplear el fruto o las hojas molidas o refregadas en agua, aplicadas 
localmente y algunas veces, el cocimiento de ramas o semillas, por vía oral. Cabe 
destacar que en la mayoría de los casos referidos para aliviar la tos, se ocupa la flor 
hervida en leche, a veces acompañada de ciruela pasa, o hervida con zarzaparrilla 
(Smilax sp.) y flores de bugambilia (Bougainvillea spectabilis) o con cinco negritos 
(Lantana camara), Prunella vulgaris, hierbabuena y con la uva silvestre (spp. n/r). Para 
la tos ferina, se usa hervida con leche. Se cuecen gordolobo (Gnaphalium spp.), 
eucalipto (Eucalyptus globulus), sauco (Sambucus mexicana), arrayán (Psidium 
sartorianum), flor de obelisco (Hibiscus rosa-sinensis), flor de bugambilia, pulpa de 
cuastecomate (Crescentia alata), tejocote (Crataegus mexicana) y corteza de capulín 
(Prunus serotina subsp. capulli), se bebe antes de cada comida para tratar el asma, o 
se ingiere una cocción concentrada con terrones de sal para problemas de 
alcoholismo.  

El sauco forma parte de ceremonias mágico-religiosas indígenas efectuadas para 
aliviar enfermedades tradicionales. En Amatenango del Valle, Chiapas cuando una 
persona cae y se lastima un hueso, el huesero tzeltal lleva al enfermo y a su familia al 
sitio de la caída, ahí llama a gritos al espíritu del enfermo, nombrándolo con rezos 
hasta que regrese a él. Si hay dolores musculares lo baño en el temazcal, barriéndolo 
con las hojas de ihljiteh, sauco y may, las coloca calientes en la parte afectada, pone 
el hueso en su lugar y entablilla la pierna con tabla de pino y las hojas. Al hueso le 
habla diciendo: ”júntate hueso, sánate hueso, colócate hueso”, repitiendo estas frases 
infinidad de veces.  

Los curanderos tzeltales hacen un ritual para curar el ”espanto”, que consiste en 
colocar sauco, maíz, sauce y helecho, ”allí donde el alma ha sido apresada” (V. susto 
y ch'ulel). El sitio se adorna formando un arco de juncia con helechos, flores olorosas, 
mazorcas de maíz colorado, algunas varas de jul. Se llevan velas, ramas de sauco y 
puntas de sauce, huevos, uno para pasarlo por delante del enfermo y los restantes 
para los lados. De acuerdo con el sexo del paciente se lleva una gallina o un gallo, de 
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color negro. El curandero chupa con la boca la cabeza y el corazón y escupe el mal 
que transfiere a la gallina, luego tira lejos al animal, ora y acuesta al paciente con la 
cabeza hacia el arco de juncia. Se baña ahí mismo en el ojo de agua y es rociado con 
agua prensada de cacao, hojas de helechos, guibaj, pétalos de rosas y granos de 
maíz colorado. Después se da una bebida de ”yerbas de espanto” con agua de jarabe 
de sidra, mejorales y un sobre de sal de frutas. El enfermo toma una cucharada 
diariamente.  

En los Altos de Chiapas, cuando se trata de una enfermedad del espíritu, ocasionada 
por una caída o por cualquier otra experiencia atemorizante, a veces el curandero va 
al lugar donde ocurrió el accidente y ahí ofrenda una vela blanca y una de sebo de 
puerco, coloca tres plumas en el suelo y sacrifica una gallina para los dioses de la 
tierra. Después de beber aguardiente con la familia del enfermo, el curandero hace 
sonar el tecomate para llamar al espíritu y lo coloca en el suelo orientado hacía la 
choza del paciente, con un puñado de ramas de ahijilte (sauco).  

Si el lugar en el que el espíritu se perdió es lejano y desconocido o si la enfermedad 
se originó en algún acontecimiento de la vida del animal compañero del individuo, el 
h'ilol ha de llamar al espíritu desde la puerta de la choza en voz alta y ordenarle que 
regrese dondequiera que se encuentre para entrar al cuerpo de su dueño. Lo guía a 
través de la puerta y lo deposita simbólicamente en el cuerpo del paciente, pasando 
las ramas tres veces sobre el pecho de éste para formar la cruz, al mismo tiempo, el 
curandero suplica a su animal compañero que halle al del paciente y que lo ayude a 
regresar a la montaña sagrada.  

Calidad de la planta: no hay acuerdo al respecto. Algunos autores consideran al sauco 
como planta caliente, pero hay quien la refiere como planta fría. 51 
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Tanacetum parthenium L.  
Familia: Compositae 

 

Nombres comunes 

Altamiza, hierba de Santa María, 
hierba santa, manzanilla grande, 
manzanilla romana, mastranzo, 
matlalí, yerba santa; Estado de 
México: dhata manzanilla (otomí); 
Tlaxcala: caltemesha (náhuatl).  

Descripción 

Planta arbustiva de 30cm a l m de 
altura, de olor desagradable, 
escasamente velluda, puede tener 
el tallo simple o ramificado desde 
la base. Sus hojas, de color verde, 
son numerosas y están divididas 
en fragmentos alargados e 
irregulares. Tiene un conjunto de 
flores amarillas colocadas sobre 
un disco (cabezuela), donde hay 
flores alrededor que tienen un 
pétalo blanco como lengüeta.  

Se considera originaria de Irán, 
Irak y de Europa, adaptada a 
climas cálido, semicálido, 
semiseco y templado, en altitudes 
de los 0 a los l00 msnm y de los 
1800 hasta los 2600 msnm. Se 
cultiva en huertos familiares, crece 
a orillas de caminos o en terrenos de cultivo, asociada a vegetación perturbada de 
bosques tropicales caducifolio y subcaducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, 
pastizal y bosques mesófilo de montaña, de encino, de pino y mixto de pino-encino.  

Uso medicinal 

El uso más frecuente que se registra de la Santa María es para diversos malestares 
propios de la mujer. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, México, 
Tlaxcala y Veracruz se toma el cocimiento de las ramas o de las flores para aliviar 
trastornos de la menstruación, como emenagogo, para facilitarla o regularizarla; como 
antiespasmódico contra la dismenorrea y cólicos menstruales. Durante el embarazo, 
previo al parto para acelerarlo y posterior a éste para prevenir trastornos, entuertos y 
tener una buena recuperación, se dan baños de temazcal con su cocimiento.  

Se emplea además durante el puerperio, para propiciar la fertilidad, para la ”viscosidad 
de la matriz” y provocar aborto. En Puebla se recomienda tomarla en infusión y 
hacerse lavados locales confortables con un cocimiento de árnica (Heterotheca 
inuloides), epazote de zorrillo (Teloxys graveolens), mejorana (Origanum majorana), 
oreja de burro, lirio blanco, lirio negro (spp n/r) y Santa María para los ”michicahues de 



 67 

mujer”, enfermedad que se presenta por tener relaciones sexuales durante la 
menstruación.  

En algunas comunidades se administra como té para la parturienta cuando se inicia el 
trabajo del parto, acelerándolo si se presenta en condiciones difíciles o se prepara con 
otras hierbas ”calientes” como la hierba del dulce, barbasco, epazote, ruda, 
gobernadora, manzanilla, albahaca y enebro, para abortar.  

Asimismo es común su uso en el centro del país, para tratar el aire o mal aire, 
enfermedad caracterizada por los siguientes síntomas, o un conjunto de éstos: 
enfriamiento del cuerpo, lagrimeo, punzadas o vómito. Cuando la enfermedad es 
fuerte el tratamiento más común consiste en barrer al enfermo con ramas de Santa 
María, pirul (Schinus molle), cielo raso (Vinca minor), jarilla (Senecio salignus), 
francisquitos (Stevia sp.), cola de borrego (Lupinus campestris), durazno (Prunus 
persica), rosa concha (Rosa sp.), ruda (Ruta chalepensis), perrito de campo 
(Penstemon campanulatus) e hinojo (Foeniculum vulgare) limpiando todo el cuerpo de 
la persona.  

Es habitual su empleo para realizar limpias en general, en el tratamiento del mal de ojo 
y del susto, en casos de ataque y venteado. Entre los mixes, zapotecos y totonacos 
también es común el uso de la Santa María para hacer ”limpias” o ”barridas” en 
diversas enfermedades de filiación cultural, como: ”mal de ojo” al cual se le da 
diferentes nombres, ”hacer ojo”, ”ojeadora”. Son diversas las ideas que se tienen de su 
causa, siendo la principal la mirada fuerte o pesada o vista fuerte que poseen ciertas 
gentes y que dirigida a una persona, planta, vivienda o a un animal, pueden dañarlo. 
Generalmente son personas ajenas a la comunidad, el poseerla puede ser una 
cualidad porque se nació con ella, se adquirió o sólo es un estado anímico. Puede ser 
voluntaria o involuntaria, por envidias, por contaminación con un difunto o mal aire, 
porque se quebrantó alguna norma, ley social o divina. En algunos lugares se piensa 
que cuando la mirada fuerte es voluntaria se trata de brujería y si el agente es 
inconsciente de poseer esta mirada fuerte o pesada, entonces el daño es involuntario. 
Otra causa a la que se atribuye es el calor, su exceso puede hacer daño ya que está 
en relación directa con la fuerza del tonalli, que puede irradiarse como fuerza nociva y 
afecta a seres o cosas. En los niños los signos o síntomas del ”mal de ojo” son: llanto, 
miedo, mal humor, debilidad, sudor frío, piel muy roja o morada, no comen, 
intranquilidad, diarreas, legaña y ojos rojos, entre los principales. En adultos, debilidad, 
temblor, cansancio, dolor de cabeza, somnolencia, vómito, fiebre, frío y ojos rojizos, 
entre otros. Cuando les ocurre a las plantas, se secan. En animales, se ven tristes, 
atontados, no comen, ni tienen sed y vomitan.  

El curandero observa al paciente, le hace preguntas y empieza con la ”limpia” o 
”barrida”, con minerales. Utiliza así el alumbre, la piedra agria o con animales o 
huevos, toma el pulso en las sienes o pliegues del brazo en la región radial y la 
muñeca con el dedo meñique, a los adultos les palpa la nuca. Otra forma de 
diagnóstico es pulsar las sienes, si hay pulsación la enfermedad no es grave, en caso 
contrario, se pasa a la fase de pulsar el pliegue del brazo y de la muñeca arrojando 
bocanadas de humo de cigarro. Si hay pulso en estas áreas, esto indica que hay 
maldad, si no hay, se lleva a cabo la tercera fase que es palpar la espalda (pulmones), 
nuca y vientre y si aún no se detecta el pulso es indicativo de que es un caso grave y 
que no hay salvación para el enfermo.  

La Santa María se emplea también para tratar el susto, al que se le llama según la 
región, ”espanto” o ”quemados”, afecta en especial a los niños pero también los 
adultos suelen sufrir el ”susto”. Asimismo, se le utiliza para aliviar el empacho contra el 
cual se administra de la siguiente manera: ”una noche antes del tratamiento se truena 
el empacho acostando al niño boca abajo, con los brazos extendidos a lo largo del 
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cuerpo. En la parte media de la columna vertebral se le dan tres pellizcos procurando 
que truenen, luego se le pone mesté en donde se pellizcó para calmar el ardor de la 
piel, se le faja con un emplasto hecho con malva, hervida con orina del niño de sexo 
masculino. Posteriormente sobre la malva se pone una mezcla hecha con unto fresco, 
yema de huevo, tequezquite, hoja de rosa de castilla o hafanera, amasados con aceite 
de almendras.  

Otros usos tradicionales en los que la infusión también se emplea es contra el cólico 
estomacal, dolor de estómago o intestinal. Para la bilis, el bazo; en casos de diarrea y 
disentería; como digestivo, para el vómito y otros malestares estomacales; dolor de 
cabeza, reumas, dolor de costado; en lavados para la irritación de ojos y ojos 
”chinguiñosos”.  

Con menor frecuencia se refiere su uso para la tos y tos ferina; para aliviar resfriados, 
las hojas se frotan con alcohol en las piernas. Como analgésico, para bajar la 
calentura, el calor, la congestión, las privaciones o desmayos, nervios, riñones, 
inflamación o irritación y como tónico.  

Además se menciona para el tratamiento de la erisipela, en Veracruz y de la alforra en 
Puebla, esta enfermedad es causada por parásitos intestinales que provocan comezón 
en el recto, ocasionando enrojecimiento del ano, inquietud e inapetencia, para curarla 
se utiliza una mezcla de hojas y flores de Santa María molidas con hojas de maistra 
(Artemisia absinthium) y hollín, que se aplica por vía rectal dos veces al día.  

Mientras J. Hernández la menciona como fresca, varios autores le confieren la calidad 
caliente. 52 
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Taxodium mucronatum Ten.  
Familia: Taxodiaceae 

 

Nombres comunes 

Ahuehuete, sabino.  

Descripción 

Árbol de 20 a 30 m de altura con 
la corteza de color rojiza oscuro, 
follaje verde brillante, penduloso 
y laxo. Las hojas son como hilos. 
Tienen frutos cónicos 
esponjosos, de color verde 
azuloso, y que al madurar tiran 
numerosas semillas. Originario 
de México. Habita en climas 
cálido, semicálido y templado, 
entre los 100 y los 1800msnm. 
Planta silvestre, asociada a 
bosque tropical caducifolio, 
matorral xerófilo, pastizal; 
bosques de encino y de pino.  

Uso medicinal 

Se recomienda usar esta planta 
cuando se padece diarrea; se 
toma el cocimiento preparado 
con las hojas y el tallo, 
(Guanajuato) aunque también se 
recomienda, para el mismo fin, 
ocupar la corteza, madera, frutos 
y alquitrán (Sonora). Asimismo, 
se hace referencia de su uso en el tratamiento de llagas con el cocimiento de la 
corteza, hojas, frutos y renuevos. Se aconseja ingerir este cocimiento en ayunas por 
tres días consecutivos, suspendiéndolo por otros tres días y así sucesivamente, 
cuando hay problemas circulatorios.  

Otros padecimientos en los cuales se aplican sus usos medicinales son: hemorroides, 
hidropesía, presión arterial, trastornos menstruales, várices, contra enfermedades de 
la piel y afecciones cardiacas. Además se le utiliza como tónico.  

En la Huasteca potosina y veracruzana se ocupan los tallos tiernos para confeccionar 
la corona de los discípulos, durante las fiestas de Pascua. 53 
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Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 
Familia: Bignoniaceae 

 

Nombres comunes 

Tronadora Alacrancillo, ángel, 
bignonia, canario, escandor, flor de 
San Pedro, gloria, hierba de baño, 
hierba de San Nicolás, hoja de San 
Pedro, iscandor, lluvia de oro, moco 
de cócono, ojo de Santa Lucía, palo 
de arco, pichiche, retama, 
sanguinaria, saúco, saúco amarillo, 
trompeta tronador, trovador, trueno, 
truena fuerte; Chiapas: batilimi, 
candox, matilimi; Distrito Federal: 
nextamalxochitl (náhuatl); 
Guerrero: yucuc II (mixteco), 
nixtamalxochitl, Michoacán: 
k'aptzarukua (purhépecha), 
capzarucua, istamasuchil, kameri; 
Morelos: huiztonxochitl, izotontli 
(náhuatl), estoncle, iztontli, 
huiztontle; Quintana Roo: x-k'anlol 
(maya); San Luis Potosi: san diego 
huits (tenek); Yucatán: xkanlol, 
kanlool, k'aanool che', xk'aan lool 
ché.  

Descripción 

Es un arbusto o árbol, de 1 a 8 m 
de altura. Las hojas están divididas 
de 5 a 13 foliolos, con o sin 
vellosidades en el reverso. Las 
flores semejan pequeñas 
campanas amarillas y están 
agrupadas en racimos vistosos 
generalmente en las puntas de las 
ramas. Los frutos son cápsulas 
alargadas de hasta 21 cm., color 
verde y cuando maduros se tornan cafés, contienen muchas semillas aplanadas y 
provistas de alas.  

Es originaria de Florida, México y Sudamérica, y se presenta en climas cálido; 
semicálido, seco, muy seco y templado, desde el nivel del mar hasta los 2500 MSN. 
Planta silvestre de amplia distribución que crece a la orilla de caminos en bosques 
tropicales caducifolio, subcaducifolio y perennifolio, matorral xerófilo, pastizal y 
bosques espinoso, mesófilo de montaña, de encino, de pino y mixto de pino-encino.  

 

 



 71 

 

Uso medicinal 

En diversas regiones del norte, centro y sur de la República Mexicana, la tronadora es 
una planta utilizada principalmente contra la diabetes.  

Asimismo, se le emplea en diferentes padecimientos de tipo digestivo como dolor de 
estómago, disentería, bilis, gastritis, mala digestión, empacho, anorexia, pirosis, atonía 
intestinal y problemas del hígado. Se le menciona también como estimulante del 
apetito y para el dolor de muelas. Para tratar el empacho se recomienda hacer una 
infusión a la cual se le agregue rosa de castilla y viuxita (spp. n/r), y contra la 
disentería sólo se le añade tapacola (Waltheria americana).  

Se aplica localmente en problemas de la piel, para curar llagas y enfermedades 
cutáneas, cuando hay viruela o urticaria; igualmente como antídoto de la irritación por 
hiedra y contra el piquete de alacrán.  

Además, se le usa para purificar la sangre, bajar la fiebre o calentura, así como en la 
fiebre amarilla, es vigorizante, calma las alteraciones nerviosas, para los ataques e 
infecciones y desinflama golpes. Se le ocupa como analgésico y como tónico en la 
borrachera y en el postparto, para el cual se prepara un té con yemas de trueno 
(Tecoma stans) y canela (sp. n/r), se endulza con piloncillo, se deja hervir hasta que 
quede la cantidad de una taza, y se toma en ayunas durante tres mañanas.  

Es útil para el asma y la tos, el exceso de ácido úrico, puede ser diurética y se sugiere 
en casos de anemia y desnutrición de los niños.  

También se emplea en la sífilis y para trastornos ginecobstétricos como regla 
retrasada, como auxiliar en el parto y para dar baños después de éste, mezclada con 
hoja del cáncer u hoja negra (spp. n/r).  

En casi todos los tratamientos se utilizan las hojas, tallos o ramas, pero se puede 
emplear también la corteza, la flor o la raíz, por lo general se preparan en infusión o en 
cocimiento y se administra por vía oral.  

Calidad de la planta: cordial54 
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Thevetia thevetioides (Kunth) Schumann 
Familia: Apocynaceae 

 

Nombres comunes 

Yoyote, Cabalonga, calaverita, codo 
de fraile, hueso de fraile, huevos de 
gato, venenillo, yerba del yoyote; 
Guerrero: yoyotli.  

Descripción 

Arbusto o árbol de 3 a 9 m de 
altura; el tallo es de color gris. Las 
hojas son angostas y miden hasta 
15 cm de largo. Las flores son 
amarillas y aparecen en racimos 
que tienen pocas flores. Los frutos 
son de mediano tamaño y tienen 
una semilla café claro.  

Originaria de América tropical. 
Habita en clima cálido entre los 
1000 y los 1500msnm, cultivada en 
huertos familiares y solares. 
Asociada a bosque tropical 
subeaducifolio y matorral xerófilo.  

Uso medicinal 

Esta planta se recomienda para el 
tratamiento de afecciones de la piel 
como barros y espinillas (Morelos); 
padecimientos bucales así como 
dolor de muelas y caries; problemas cardiovasculares tales como almorranas o 
várices. Para estos dos últimos casos, en Michoacán, se recomienda moler la semilla 
con vaselina y aplicar la pomada en la parte afectada. Se refiere también que esta 
especie sirve para quitar el dolor causado por la picadura de alacrán y la tos 
ahogadora.  

Se emplea contra algunas enfermedades culturales como el ”ojo en niños” y la mollera 
caída en los niños recién nacidos o de pocos meses (se presenta el cráneo hundido y 
dificultad para respirar). Para ello se fríen flores de la planta con aceite de almendras; 
por otra parte, se muelen unas semillas de alucema en aceite rosado; se procede a 
levantar la mollera succionando con cuidado la zona sumida del cráneo del niño y 
cuando ya está levantada la mollera, en un lienzo muy fino y limpio, se coloca una de 
las flores fritas, y encima se pone el preparado de alucema y por último otra flor frita, 
envolviendo todo bien con un lienzo. Éste se aplica tibio como almohadilla en la zona 
donde fue levantada la mollera, procediendo a envolver la cabeza con otro lienzo pero 
sin apretar, se deja toda la noche. 55 
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Viola odorata L.  
Familia: Violaceae 

 

Nombres comunes 

Violeta, violeta de 
castilla, violeta de 
campo, violeta de 
monte, violeta morada.  

Descripción 

Planta pequeña de 
raíces gruesas y largas. 
Las hojas en forma 
acorazonada tienen 
soportes largos. Las 
flores son aromáticas, 
de color violeta oscuro, 
parecen pequeñas 
mariposas.  

Originaria de Europa orienta! y central. Habita en climas cálido y templado entre los 
420 y los 1200 msnm. Planta cultivada con fines ornamentales o medicinales. 
Asociada a bosque tropical perennifolio y bosque mesófilo de montaña.  

Uso medicinal 

La violeta además de ser muy apreciada como planta ornamental, es usada con 
frecuencia contra la tos. En Puebla, se utiliza el cocimiento de hojas y/o flores con un 
poco de sal. En Veracruz, a este cocimiento, en lugar de sal, se le agrega azúcar, se 
bebe tres veces al día. A veces se mezcla con espinosilla y canela, para ingerirlo 
cuando hay tos con ronquera.  

Es recomendada también contra la tos ferina, denominada micatlatalsixtlé en náhuatl, 
enfermedad contagiosa que afecta a los niños en época de calor; les provoca dolor de 
pecho y espalda. Para tratarla se hierve la planta y se suministra como agua de 
tiempo.  

En Sonora se utilizan las flores y la raíz para curar el cáncer del estómago y de los 
intestinos, así como el estreñimiento.  

La violeta es empleada por mixes, zapotecos y totonacos, para curar la disentería, 
enfermedad que ellos conocen como pujo o ”diarrea con moco”.  

Además, se reporta útil, sin especificaciones, para curar la bilis, la bronquitis, la gripa; 
la alferecía de niños, el mal de orín, para bajar la calentura y contra las caries.  

Calidad de la planta: caliente56 
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