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Plantas empleadas
popularmente
en el tratamiento
de verrugas
FIGURA 1. Argemone mexicana. Foto: B. Vanaclocha.
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Abstract

Resumen

The warts are viral skin infections characterized by
hyperqueratosis with papillomatosis (with augment
of the corneous stratus and papillae elongation)
correspond to small, benign, limited and of rough
surface neoplasia. They happen frequently, mainly
in children and/or adolescents. To treat them, numerous plants have been used empirically. For the
present study, literature, mainly from Mexico, as
well as Internet data bases were reviewed. Data on
56 species (belonging to 28 botanical families) ara
provided: information referring to their common and
scientific names, its taxonomy, the part used, form
of preparation and mode of administration, aswell
as its chemical constituents, some of which may be
responsible of their biological activity. The botanical families more represented are Euphorbiaceae,
Solanaceae and Moraceae, and leaves, latex and
fruits are the mainly more frequently used.

Las verrugas son padecimientos infecciosos virales
de la piel caracterizados por hiperqueratosis con
papilomatosis (engrosamiento de la capa córnea y
elongación de papilas). Corresponden a tumoraciones pequeñas, benignas, limitadas y de superficie
rugosa. Ocurren con frecuencia, sobre todo en niños y/o adolescentes. Para tratarlas se han usado
en forma empírica numerosos productos vegetales.
A fin de realizar el presente trabajo se revisaron numerosas obras escritas principalmente en México,
así como bases de datos en Internet. Se presentan
datos de 56 especies pertenecientes a 28 familias
botánicas, con información referente a su denominación común y científica, su taxonomía, la parte
utilizada y las formas de preparación y administración , así como sus constituyentes químicos, algunos de los cuales pudieran ser los responsables de
su actividad biológica. Las familias mejor representadas son: Euforbiáceas, Solanáceas y Moráceas;
las hojas, el látex y los frutos son las partes más
frecuentemente empleadas.
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Introducción
El hombre ha encontrado en las plantas satisfacción a sus necesidades fundamentales (alimento,
abrigo, casa, fabricación de utensilios, etc.), pero
también descubre que ellas son capaces de aliviar
sus dolencias y en algunos casos curar sus enfermedades. Esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales y numerosas culturas han dejado testimonio
de ello, transmitido de forma oral, de generación
en generación, mientras que en otros casos el conocimiento ha quedado escrito en documentos tan
antiguos como por ejemplo, el “papiro de Ebers” el
cual se cree data de 1502 años antes de nuestra
era, y que contiene un registro de la medicina de
ese país (1). Homero (siglo IX antes de nuestra era),
en sus inmortales poemas nos legó los nombres de
muchas plantas útiles, por ejemplo el del meconio
(extracto de la adormidera o Papaver somniferum
L.), con el cual apaciguaban los dolores, lo que se
sigue haciendo a la fecha empleando la morfina,
uno de sus alcaloides. Hipócrates (460-377 a.c.)
nos dejó en sus inmortales escritos, la descripción
de 234 vegetales, por otra parte, el gran filósofo
Aristóteles (384-323 a.c.), también menciona las
plantas conocidas en su época y cuales se usaban.
Uno de sus discípulos, Teofrasto (al que algunos
consideran como el padre de la botánica), legó seis
libros acerca de dicha materia, y sólo por citar uno
más, se mencionará a Pedanio Dioscórides, el cual
fue médico de las legiones romanas en el Siglo I y
escribió una materia médica que estuvo en vigor
hasta el final de la edad media, en la que enumera
600 plantas algunas con uso aún en la actualidad.
Por otra parte, en relación a México, no se debe olvidar la obra de Fray Bernardino de Sahagún, quien
llegó a la Nueva España en 1529 y “logró reunir en
Tepepulco a ancianos principales, conocedores de
la cultura prehispánica y los hizo responder a un
amplio cuestionario que se refería los principales
aspectos del saber”,(2) con dicho material, entre
otro, nos legó una obra que accidentalmente se dividió años después y que recibe por partes diferentes nombres y que pasó al español como Historia
general de las cosas de la Nueva España, la que
comprende una parte dedicada a las enfermedades
y medicinas.
Sin embargo, para algunos autores, la obra más antigua escrita acerca del tema de las plantas medicinales, fue realizada en el año 1552, y es conocida
con el nombre de “Libellus de medicinalibus indorum herbis” (“Libro sobre las hierbas medicinales
de los indios”), fue escrita en náhuatl por Martín de
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la Cruz y luego traducida al latín por Juan Badiano,
ambos alumnos del Colegio de la Santa Cruz de
Tlaltelolco (FIGURA 2). Es también digna de mención,
la monumental obra realizada por Francisco Hernández, Primer Protomédico de las Indias, y médico
personal de Felipe II, quién desde 1571 a 1577 recorre varios ahora estados de la república mexicana, y nos legó su obra intitulada “Historia natural de
Nueva España”, donde interrogando a los nativos
hizo descripciones empíricas de 3.076 plantas útiles en medicina, incluyendo su dosificación y forma
de preparación; desafortunadamente, sólo se tienen identificadas (o determinadas botánicamente) a
667 hasta género y especie, mientras que del total
reportado por Hernández se ha llegado a establecer
solo el género al que pertenecen en 249 casos, y a
98 restantes sólo se les llegó a ubicar en la familia
botánica a la que se supone corresponden.(3)
México por su ubicación geográfica privilegiada,
abunda en ecosistemas, en los que encontramos
más de treinta tipos de vegetación y aproximadamente 30.000 especies, de las cuales escasamente hay cerca de 20.000 estudiadas y registradas;
de ellas, 3.000 son medicinales y sólamente el 10%
de éstas se ha estudiado desde el punto de vista
farmacológico.(4)
En nuestro país, sobreviven a la fecha 62 grupos
étnicos,(5) (aunque para otros autores el número es
menor), cada uno de los cuales posee tradiciones,
mitos, ritos, leyendas y creencias particulares (lo
que les confiere una cosmovisión particular a cada
uno de ellos), lo que hace que en conjunto tengamos
un acervo muy rico en relación al uso de vegetales
y que llamó la atención de numerosos estudios desde los tiempos de la conquista española, como en
líneas anteriores se mencionó.
Las plantas, como resultado de la fotosíntesis,
elaboran miles de substancias orgánicas. Algunas
se conocen como metabolitos primarios, entre los
que se encuentran la glucosa y otros azúcares,
los ácidos grasos, lípidos y ceras, aminoácidos y
proteínas, además de vitaminas y reguladores de
crecimiento, entre otras substancias indispensables
para su vida. Otras son metabolitos secundarios,
de los que para el año 2000 se conocían alrededor de 100.000, (6) entre los que destacan por solo
citar algunos grupos, los alcaloides, flavonoides,
terpenos, gomas, resinas, quinonas, saponinas, taninos y numerosos más, muchos de las cuales por
tener diversa actividad biológica, se emplean desde
hace siglos en la elaboración de medicamentos o
sirven de base para su semisíntesis en el laborato-
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FIGURA 2. Reproducción de una ilustración del libro: Libellus de medicinalibus indorum herbis.

rio químico. Basten sólo dos ejemplos para ilustrar
lo antes mencionado, la codeína es un alcaloide que
se extrae de la adormidera o Papaver somniferum
L. mientras que la efedrina se obtiene a partir de
diferentes especies del arbusto Ephedra spp.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud en 1977 durante la 30ª Asamblea Mundial de
la Salud, adoptó una resolución para trabajar en la
promoción y desarrollo de la Medicina Tradicional,
con la finalidad de conjugar esfuerzos y llegar a obtener la ambiciosa e importante meta: “Salud para
todos en el año 2000”. Dicha medicina es a la fecha
una práctica usual, integrada a la medicina oficial
(académica) en países como China, India, Egipto y
Madagascar, por solo citar algunos; mientras que
en México, un cálculo muy conservador señala que
entre 8 y 10 millones de personas recurren a la
medicina tradicional y un número más amplio a las
plantas (7). La misma Organización en 1978 menciona que son más de dos tercios de la población mundial, de los llamados países en vías de desarrollo,
los que recurren sólo a la Medicina Tradicional para
resolver sus problemas de salud.(8)
La piel es el órgano más extenso del cuerpo al que
recubre en su totalidad, pues actúa como escudo
protector contra luz, calor, contaminación y lesio-

nes. Interviene en funciones vitales como regulación
de la temperatura del organismo, en el equilibrio hídrico, y recepción de estímulos del exterior a través
del sentido tacto, pero también es pieza clave en la
prevención de padecimientos al evitar el ingreso de
agentes infecciosos (9). Uno de los problemas que la
afectan son las verrugas, lesiones o padecimientos
infecciosos producidas por alguno o varios de los
60 tipos de papilomavirus humanos (VPH) que se
conocen, es decir, son originadas por una infección
viral de las células que residen en la capa superficial
de la piel. Son hiperqueratosis con papilomatosis,
esto es: engrosamiento de la capa córnea y elongación de las papilas. Clínicamente corresponden
a una tumoración benigna, bien limitada, generalmente pequeña y de superficie anfractuosa” (10) que
ataca a las células volviéndolas grandes y deformes. En otras palabras, son protuberancias cutáneas, bien limitadas, que tienen superficie rugosa,
dura y a veces erizada de vellosidades; su forma
es redondeada o irregular y poseen un diámetro de
entre 2 a 3 mm hasta 2 cm o más. Son ásperas al
tacto y generalmente del mismo color de la piel,
(aunque también pueden ser oscuras, tono grisáceo, amarillo o pardo) planas y suaves. Se localizan
principalmente en la piel de manos o del rostro, aunque dependiendo del tipo de virus del que se trate,
pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo
(incluso en la parte interior de la boca, en genitales
y en el área rectal).
Las verrugas vulgares, popularmente conocidas
en México y otros países latinoamericanos como
mezquinos o verrugas de las manos, son un padecimiento frecuente sobre todo en niños (70% de los
casos), con una incidencia máxima que se localiza
entre los 12 y 16 años de edad.
Su aparición es más frecuente en zonas sometidas
a golpes y fricción, por lo que aún siendo muy frecuentes en las manos (dedos y alrededor o debajo
de las uñas), también suelen aparecer en rodillas y,
en menor medida, en cara y cuero cabelludo. Son
molestas porque dan comezón, sobre todo si son
rozadas constantemente por la ropa; asimismo pueden generar sangrados copiosos en caso de ser lesionadas, debido a que cuentan con una abundante
red de vasos capilares.
La gran mayoría de las verrugas vulgares son autolimitadas, es decir, casi siempre desaparecen
solas, aunque en algunas ocasiones pueden durar
varios años o no se eliminan hasta que se tratan;
igualmente pueden diseminarse, pero nunca son
cancerosas.
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Los mezquinos son comunes en niños debido a
que el sistema inmunológico de los pequeños está
aún en formación, y en la medida que el organismo
controle a los agentes invasores las protuberancias
desaparecerán; asimismo, hay que señalar que el
papilomavirus no es erradicado por completo del
organismo, y por ello es posible que los mezquinos
aparezcan en personas adultas con defensas bajas,
quienes tengan problemas de desnutrición, ancianos o mujeres embarazadas. Otro tipo de verrugas
frecuentes son denominadas como plantares conocidas popularmente como “ojos de pescado”, se
presentan en los pies y por lo regular en los adultos.
Las verrugas se pueden contagiar muy fácilmente a
otras personas con solo tocarlas, o por usar toallas
y otros objetos que fueron usados por una persona
que tiene verrugas. (11, 12)
Algunas personas tienen mayor inmunidad o resistencia natural a los virus VPH y no parece que padezcan verrugas tan fácilmente como otras. (13, 14)
Tratamiento
Tratamientos misceláneos
Como antes se mencionó, se considera que la mayoría de las verrugas son autolimitadas (que desaparecen espontáneamente), aunque muchas de
ellas, tardan en promedio varios años, en ocasiones
no se eliminan mientras no son tratadas, habiendo
casos en que son muy rebeldes a los procedimientos utilizados para su aniquilación. (15)
En otros tiempos se relacionaba a las verrugas con
problemas de origen nervioso o psicosomático, por
lo que eran tratadas con placebos como la magnesia calcinada, y hasta la aplicación de sangre sobre
ellas; ya que algunos dermatólogos de antaño las
clasificaban como psicodermatosis. Otro método empírico es el de frotar la verruga con piedra
pómez o una lima para eliminar el tejido epitelial
muerto, aunque esto contribuye a diseminar el virus
y causa reinfecciones en otras áreas o la propaga
a otras personas.
También es utilizada la aplicación directa de los ácidos salicílico y láctico, hasta que la lesión desaparezca. Asimismo se utiliza popularmente el ácido
nítrico o la “manteca de papel” (que es polvo de
papel secante y ácido nítrico) este último cáustico
puede producir cicatrices, a veces queloides, de
difícil curación. Los dermatólogos utilizan electrodesecación (mediante aplicación previa de anestesia local), rayos láser y/o una terapia con nitrógeno
líquido (criocirugía), para las lesiones recurrentes o
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pacientes que desean una solución más rápida a su
problema, la electrocoagulación o la prescripción
de algunos fármacos. Un método novedoso es la
inmunoestimulación potente que actúa localmente
y libera el factor de necrosis tumoral en un área
específica. (10, 11)
Entre los medicamentos antiverrugosos actuales se
encuentran disponibles fármacos a base de urea o
de fluoracilo, entre otros. (16)
Tratamientos a base de plantas
Un producto de origen vegetal utilizado en la actualidad es a base de podofilina, que es una resina muy
irritante y tóxica que se emplea por vía externa.
Sus principales constituyentes son ciclolignanos,
entre los que destacan la podofilotoxina, seguida
de las peltatinas � y �. Se obtiene de los rizomas
de Podophyllum peltatum L. (Berberidáceas), que
se encuentra en América del Norte, y P. emodi Wall,
especie que crece en los declives del Himalaya y
que era empleada por los médicos chinos mucho
tiempo antes de nuestra era, en la curación de tumores malignos. (17)
Por otra parte, la bibliografía menciona varios remedios populares que incluyen untarse con la cáscara
de plátano, o la “leche de nochebuena”, etc., que en
opinión de algunos dermatólogos de la actualidad,
no tienen ninguna utilidad. Sin embargo, en la TABLA
1, se presenta la lista de varias especies vegetales,
entre ellas Euphorbia pulcherrima (“nochebuena”),
que tiene varios constituyentes con actividad antitumoral, lo cual podría explicar su uso popular.
Objetivos
El objetivo del presente estudio es hacer un listado
de plantas utilizadas, principalmente en México, en
el tratamiento de las verrugas, que incluya su identificación botánica (sinonímia común y científica),
la familia botánica a que correspondan, su forma
de administración, y en lo posible sus principales
constituyentes. También se pretende motivar futuras investigaciones en este campo y así contribuir
de alguna manera al conocimiento de la flora medicinal.
Esta investigación principalmente hará referencia a
las verrugas vulgares y/o a las verrugas planas simples en la piel, que son denominadas popularmente
en México como “mezquinos”.
Material y Métodos
El material empleado comprendió la recopilación y
análisis de obras escritas (libros, revistas técnicas y
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de divulgación, tesis profesionales y bases de datos
en Internet) que tratan sobre aspectos botánicos,
químicos, farmacológicos y toxicológicos relativos
a plantas medicinales o a la etnobotánica médica.

con el metabolismo de las células infectadas y/o
en la síntesis de los ácidos nucleicos virales, ya que
varias substancias de las aquí reportadas tienen
probada actividad antiviral o antitumoral.

Este estudio, se realizó mediante la revisión y el
análisis de bibliografía por palabra clave, de textos,
revistas científicas, bases de datos y las etiquetas
(cédulas museográficas) de las plantas contenidas
en el Herbario de la Escuela Nacional de Medicina
y Homeopatía (Herbario-ENMH-IPN), localizado en
México, D.F.

4) A pesar de que la experiencia milenaria de los
pueblos que las utilizan avala la seguridad para el
empleo de algunas de las plantas de la TABLA 1, en
las dosis y formas de uso recomendadas por ellos,
no puede descartarse que el tratamiento con algunas de las plantas pueda producir desde sencillas
alergias o dermatitis por contacto, hasta una intoxicación fatal, por lo que deben ser empleadas con
precaución.

Resultados
El listado que se presenta en la TABLA 1 muestra
la información obtenida, que se refiere a 56 especies reportadas como utilizadas en el tratamiento o
eliminación de verrugas. Pertenecen a 28 familias
botánicas, entre las que destacan con mayor número de especies representadas: Euforbiáceas (21),
Solanáceas (5), Moráceas (4) y, con tres especies
cada una, Papaveráceas, Asclepiadáceas y Apocináceas, mientras que el resto solo muestran una
o dos especies empleadas cada una. Las hojas, el
látex y los frutos son las partes mayoritariamente
empleadas (15, 12 y 7, respectivamente) y a continuación raíces (6), planta entera (5), semillas (5) y,
con 4 reportes, jugos y cortezas.
Discusión
1) Numerosos son los recursos vegetales todavía
en uso con fines medicinales, algunos de los cuales
se emplean desde hace milenios con el mismo fin,
y como se aprecia en la TABLA 1, son varias las plantas empleadas para tratar las verrugas. Éstas son
debidas a un ataque viral, que puede desaparecer
sin ningún tratamiento, si el individuo tiene un buen
sistema inmunológico. Es posible, sin embargo, que
la aplicación de alguna de las plantas listadas en la
TABLA 1, junto con reposo y alimentación adecuados, favorezcan su eliminación.
2) En tiempos pasados se relacionaba a las verrugas con problemas de origen nervioso o psicosomático, por lo que eran tratadas con placebos como la
magnesia calcinada. Incluso, los dermatólogos de
antaño las clasificaban como psicodermatosis.
3) Numerosas plantas utilizadas empíricamente
como remedio popular tienen constituyentes químicos que han sido validados científicamente tanto in
vivo como in vitro. Algunos reblandecen la piel de la
zona infectada (como los ácidos salicílico y láctico),
mientras que otros parece que pueden interferir

5) No es recomendable la aplicación de tratamientos “caseros” ni en general la automedicación si no
existe un diagnóstico seguro, ya que una verruga
puede confundirse con un cáncer de piel.
6) El presente estudio no pretende recomendar el
uso de las plantas mencionadas, ni fomentar la automedicación, por lo que su uso es responsabilidad
de quién las emplee. Pretende, en cambio, ser un
punto de partida de las investigaciones adicionales
necesarias para efectuar un uso eficaz y seguro de
las mismas.
7) Los medicamentos para el tratamiento de las
verrugas no deben dejarse al alcance de los niños,
pues algunos contienen substancias tóxicas e irritantes, como la podofilina.
Conclusión
En relación con el uso de plantas para el tratamiento
de verrugas, especialmente en México, se han detectado un total de 56 especies. Las familias mejor
representadas son: Euforbiáceas (21), Solanáceas
(5) y Moráceas (4). Las hojas, el látex y los frutos
son las partes más frecuentemente empleadas.
Los dermatólogos recomiendan atender este problema puesto que los “mezquinos” o verrugas pueden
aumentar su tamaño, sobreinfectar al organismo, o
incluso, en algunos casos excepcionales, provocar
cáncer epidermiode. Hay que remarcar que en todo
caso es muy importante consultar al médico especialista debido a que existen otras enfermedades
de la piel que pueden confundirse con mezquinos
(inclusive cáncer), las cuales muy probablemente
necesiten tratamientos distintos.
No es recomendable la automedicación o la aplicación de tratamientos “caseros” si no existe un
diagnóstico seguro.
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V/a. = Vía de administración. Ext. = Externa; Lo. = Local.

Agave bovicornuta Gentry

Anacardium occidentale L.

Amarilidáceas
(Agaváceas)

Anacardiáceas

Schinus molle L.
Sin.: S. angustifolius Sessé et Mociño; S. areira
L.; S. bituminosus Salisb.; S. huigan Molina; S.
occidentalis Sessé et Mociño

Alternanthera repens (L.) Kuntze. Sinónimos: A.
repens (L.) Link; A. pungens Kunth

Amarantáceas

a

Nombre científico

Familia botánica

Ref. = Referencias bibliográficas.

Ju. /
Zu.

N/i.

P/u.c

N/i.

N/i.

Anacahuita, árbol del Perú, castilla, copal molle, escobilla, Perú, pimienta de América, pirú, pirúl, quahuntl,
tsactumi, tzantumi, tzantuni, xasa, xaza, yaga-cica,
yaga-lache, pimentero, pimientillo [Es]. Copalquahuitl,
molle, peloncuahuitl, pelonquahuítl [Na]. American
pepper, Brazilian peppertree, false pepper, Jesuit’s
balsam, Peruvian peppertree, California peppertree,
Peruvian mastic tree, mastic-tree [In]. Aroeira, aroeira
salsa, aguaribay, gualeguay, molle del Peru, mulli,
pepper tree, [In]. Aroeira, aroeirinha, corneiba, cambui,
araguariba, urundey-pita [Po].

Co.
Ho.
Fr.

Ti.

Or.

N/i.

Ext.
Lo.

N/i.

F/p.d V/a.

Anacardo, marañón, sal de venado [Es]. Cashew tree
Go. Fr. N/i.
[In]. Anacardier [Fr]. Acajubaum [Al]. Caju, cajueiro {Po]. Se.

Lechuguilla, sabali, sapuli [Es].

Kabal-xtes, tiangüis, tinaquispepetla. Yerba del pollo
[Es]. Khakiweed [In].

Nombre común b
e

Contiene fenoles irritantes; numerosos terpenos
(D-careno, D-cadineno, D-cadinol, �-y �-cubebano,
�-amirina, �-amirenona, �-bergamont-trans-eno, biciclogermacreno, � sitosterol, canfeno, car-3-eno, carvacrol,
cimeno, limoneno, linalol, terpinoleno); ácidos behénico,
lignocérico, masticadienóico, hidroximasticadienóico y
tricosanóico; quercetina, quercitrina, rutina, etc.

La planta está reportada como capaz de provocar
irritaciones en piel y mucosas. El aceite del pericapo es
peligroso, irritante enérgico. Contiene ácidos ancárdico,
gálico y salicílico, anacardol, benzaldehído, �-caroteno,
escualeno, limoneno, selenio, taninos y tocoferol.

Agave spp. contiene saponósidos esteroideos (sarsapogenina, diosgenina, gitogenina, hecogenina, neotigogenina, sisalgenina, yamogenina). A. americana contiene
ácido oxálico, y hecogenina-tetraglicósido con actividad
citotóxica.

Contiene saponósidos triterpénicos, antraquinonas y
flavonoides. A. lanceolata contiene taninos, alcaloides,
flavonoides, heterósidos y esteroles.

Observaciones y constituyentes químicos f

g

19,
24,
26,
44,
46,
57,
65,
80,
117

24,
26,
32,
39,
40-43

24-27

32-36

Rf.

La información fitoquímica se refiere a los metabolitos secundarios reportados para la planta, el género o la familia en cuestión, no a los principios activos de las especies citadas
y en algunos casos, algunas observaciones respecto a su toxicidad, ya sea en uso tópico o por via interna.

e

d

F/p. = Forma de preparación: Ca. = Cataplasma; Coc. = Cocimiento o cocción; In. = Infusión. Mac. = Machacada. Macer. = Macerada. Mol. = Molida; Pul. = Pulverizada. Ti. =
Tintura.

c

P/u. = Parte usada: Ac. = Aceite; Bu. = Bulbo; Co. = Corteza; Ext. = Exudado o resina; Fl. = Flor; Fr. = Fruto; Go. = Goma; Ho. = Hojas; Ju. = Jugo; Lá. = Látex; Ma. = Madera;
N/det. = No determinada; N/i. = No indicada; P/a = Parte aérea; P/e = Planta entera; Ra. = Ramas; Re. = Resina; Rm. = Rizoma; Rz. = Raíz; Se. = Semillas; T. = Tallo.

b

Los nombres comunes se escribieron en cursivas o itálicas cuando se consideró que no estaban en lengua española o en castellano. Significado de las abreviaturas: [Af]. = Afrikaans
(Lengua de Sudáfrica). [Al] = Alemán. [Ar] = Árabe. [Ch] = Chino. [Es] = Español. [Fr] = Francés. [In] = Inglés. [It] = Italiano. [Ma] = Maya. [Na] = Náhuatl. [Po] = Portugués. En algunos
casos, se incluye a las lenguas indígenas habladas en México como Español.

a

La abreviatura sp. = especie no determinada, mientras que: spp. equivale a varias especies. Se añadieron sinónimos botánicos (abreviado: Sin). Algunos nombres científicos provenientes de las fuentes originales se corrigieron al corroborarlos con las bases de datos taxonómicos de: The Missouri Botanical Garden’s VAST (VAScular Tropicos). The International
Plant Names Index. (IPNI) y/o del Integrated Taxonomic Information System (ITIS).

TABLA 1. Algunas plantas utilizadas para eliminar verrugas.
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Chamaedorea oblongata Mart.
Sin.: Ch. aurantiaca Hort.; Ch. biloba Hort. ; Ch.
corallina (H. Karst.) Hook.; Ch. fusca Standl. et
Steyrm.; Ch. corallocarpa Hort.; Ch. lindeniana H.
WendL.; Ch. lunata Liebm. ex Mart.; Ch. paradoxa
H. Wendl.; Ch. scandens Hort.; Ch. schiedeana
Hort.; Mauranthe lunata (Liebm. ex Mart.) O.F.
Cook.; Morenia corallina H. Karst.; M. corallocarpa Hort.; Nunnezharia biloba (hort.) Kuntze;
N. oblongata (Mart.) Kuntze; N. paradoxa (H.
Wendl.) Kuntze

Asclepias spp.
1) Asclepias brachystephana Engelm. ex Torr.
2) Asclepias curassavica L.
Sin.: A. bicolor Moench.
3) Asclepias glaucescens Kunth.

Asclepiadáceas

Leche de burra [Es].
Burladora, cajón de gato, cancerillo [Es].
Borreguito, calderota, oreja de liebre [Es]. Tlalzanonatli
[Na]. Nodding milkweed [In].

Tepejilote, liljtampan, palma camaedor) [Es].

Lá.
Ho.
Lá.
Rz.

Fr.

Jergón sacha, fer-de-lance, sacha jergon, erva-jararaca, Rm.
jararaca, jararaca-taia, milho-de-cobra, taja-de-cobra
[Po]. Hierba del jergon [Es].

Dracontium longipes Englm.

Go.

Colomo anona, cocoyan, galanga, guaje, macal,
makal, mafafa, malanga, malanga blanca, manto de la
reina, ocumo, otó, papa gualusa, pishi, pixi, tarabundi,
tania, tártago, tanier, tiquisque blanco, yautia amarilla,
yautia blanca, [Es]. Elephant’s ear, new cocoyam, [In].
Tania, yautia, chou Caraïbe, malanga marron, taye,
tayove [Fr]. Tania [Al].

Xanthosoma saggittifolium (L.) Schott et Endl.
Sin.: X. atrovirens Fournet; X. atrovirens K. Koch
et Bouché; X. jacquinii Schott; X. mafaffa Schott;
X. nigrum (Vell.) Stellfeld; X. roseum Schott; X.
violaceum Schott; X. xanthorrhizon (Jacq.) K.
Koch; Arum sagittifolium L., A. xanthorrhizon
Jacq.

Arecáceas
(Palmáceas)

Aráceas

N/i.
Mol.
N/i.

N/i.

Ti.

N/i.

N/i.

Akita, akitz, axitz, ayote, ayoyote, cabalonga, cabrito,
calaveritas, camello, camilo, campanilla, chilca, codo
de fraile, fraile, huesos de fraile, joyota, joyote, narciso
amarillo, petlacotl, rejalgar, tzinacanitlacuatl, tzinacanytlacuatl, yoyota, yoyote, yoyotli, yucucaca [Es, Ma].

Thevetia thevetioides (H. B. K.) Schumann
Sin.: T. thevetioides (Kunth) Schumann

Lá.
Se.

N/i.

Berraco, berraco de la costa, cojón de puerco, cojón
Lá.
de toro, chusumpek, chutsun pek’, hierba de San Antonio, huevos de toro, jazmín del monte, jazmín de perro,
mehen utsub-pek, rejalgar, uts’pec, utsupek, utsubilul,
utsupek, uts’ub-pek, utsun pek, utsop pek, uuts’uj pek,
utz’utz’pek’, uts’up-ek [Es].

Ext.
Lo.
Ext.
Lo.
Ext.
Lo.

N/i.

Ext.
Lo.
Or.

Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo

F/p.d V/a.

2) Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.
Sin.: T. amygdalifolia var. glaucophylla L. Allorge; T. amygdalifolia var. obtusiloba A. DC.;
T. acapulcensis Miers; T. deamii Donn. Sm.; T.
dichotima Sessé et Mociño; T. jasminoides Kunth;
T. nereifolia Vahl; T. occidentalis Miers

P/u.c
N/i.

Abat, chichihualcaxtli, cojón de gato, cojón de perro,
huevo de gato, laurel blanco, lecherillo, mhag-caha,
tábat, uuts’un pek’ [Es].

Nombre común b
N/i.

Tabernaemontana spp.
1) Tabernaemontana alba Mill.
Sin.: T. berteroi var. parviflora A. DC.; T. chrysocarpa S.F. Blake; T. cymosa Sessé et Moc.; T.
tuxtlensis Sessé et Moc.; T. umbellata Sessé et
Moc.; T. veracrucensis Sessé et Moc.

Apocináceas

a

Nombre científico

Familia botánica
e

Planta tóxica, elabora el heterósido cardiotónico
labriformina. En el látex contiene las proteinasas:
asclepainas (3, 6, 7, 8 y G). Asclepias spp. almacena
en hojas y látex heterósidos cardiotónicos cardenólidos
(derivados de calotropagenina) tóxicos para vertebrados
y ciertos insectos.

Chamaedorea linearis elabora heterósidos del espirostanol con actividad citotóxica in vitro, e inhibidores de la
recombinación del ADN: 1-O-(�-L-fucopiranosil-(4’-sulfato)25R, 5�-espirostano-1�, 3�-diol, y 1-O-(�-L-fucopiranosil(4’-sulfato))-25R,5�-espirostano-1�, 3�-diol). La familia
Palmae = Arecaceae elabora flavonoides, esteroides,
catequinas, saponinas, taninos, terpenoides.

Contiene alcaloides, fenoles, flavonoides, triterpenos,
saponinas y esteroles. En la familia de las Aráceas se
han encontrado aminas y compuestos cianogenéticos;
son consideradas venenosas.

Contiene �-caroteno y ácido ascórbico. Es una planta
comestible, fuente de almidón, que en el tubérculo tiene
lectinas. Precaución: contiene oxalato de calcio en sus
jugo, hojas y látex. Algunas especies pueden causar
dermatitis, como Xanthosoma yucatanense la que al
contacto causa prurito y provoca ampollas.

Látex irritante peligroso. Aplicar localmente (“parche”) y
después de 2 horas, lavar bién con agua y jabón. Planta
muy tóxica, contiene heterósidos cardiotónicos (tevetósidos: tevetina), sobre todo en semillas y látex. Produce
vómitos violentos, náuseas, delirio, nerviosismo, llanto
y risa involuntarios, convulsiones irregulares, agitación
extrema, diarrea, asfixia, hipotensión y parálisis del
corazón.

Contiene numerosos alcaloides indólicos (accedina, accedisina, voacarmina, albifloranina, ibofilidina, pandolina,
akuamidina, tetrahidroalstonina, condilocarpina, coronaridina, heineanina, sitsirikina, estemadina, tabersonina,
vincamina, voacangina, voacristina, etc.), lignanos
(lariciresinol, lioniresinol), triterpenos (lupeol), obtusifoliol, secoiridoides (eswerósido). El género Tabernaemontana sp. sintetiza cumarinas, esteroles y/o triterpenos,
saponinas y taninos.

Observaciones y constituyentes químicos f
g

49-53

70-72

65,
70,
125

24,
26,
39,
84,
115,
121,
145

24,
44,
49,
56,
78,
142144

24,
44,
107,
127132141

24,
84,
107,
127128

Rf.
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Physorhynchus chamaerapistrum (Boiss.) Boiss.

Bursera discolor Rzedowski

Cecropia spp.
1) C. obtusifolia Bertol.
Sin.: C. amphichlora Standl. et L.O. Williams;
C. burriada Cuatrec.; C. levyana V.A: Richt.; C.
mexicana Hemsl.; C. panamensis Hemsl.

Brasicáceas

Burseráceas

Cecropiáceas

3) Cecropia peltata L.
Sin.: C. ampichlora Standl & L.O. Williams; C.
arachnoidea Pittier; C. asperrima Pittier; C.
dielsiana Snethlage; C. hondurensis Standley; C.
scabrifolia V.A. Richt.; C. surinamensis Miq.

2) Cecropia palmata Willd.
Sin.: C. bureauiana A. G. Richt.; C. palmata
(Willd.) Kuntze

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
Sin.: T. avellanedae Lorentz ex Grisebach.;
T. palmeri Rose; T. nicaraguensis S. F. Blake;
T. schunkeuigoi D.R. Simpson; Handroanthus
impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos; Tecoma
impetiginosa Mart. ex DC. Gelseminum avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Kuntze; Tecoma
avellanedae Speg. in Speg. et Girola; Tecoma ipe
var. integra (Sprague) Sandwith; Tecoma integra
(Sprague) Chodat

Macela, birabira, marcela-da-mata, hembra marcela,
macela-do-campo, camomila-nacional, marcelita,
mirabira, perpétua do mato suso, viravira, wira-wira,
yatey-caa [Po]. Marcela, Marcela hembra, Juan blanco,
yerba de chivo [Es].

Achyrocline satureioides var. candicans (DC.)
Baker in Mart.
Sin.: A. candicans DC.; Egletes viscosa ( L. )
Less.; Gnaphalium candicans Kunth; G. satureioides var. candicans (Kunth) Kuntze

Bignoniaceae

Altamisa, artemisia, amargosa, cambeba, cameba,
estafiate, hierba amargosa [Es].

Ambrosia artemisiifolia L.
Sin.: A. artemisiifolia var. elatior (L.) Descourt.;
Ambrosia elatior L.

Asteráceas
(Compuestas)

Coilotápalo, chancarro, guarumbo, hormigo, trompeto,
guarina, guarumo, hormiguillo, palo lija, sarumo,
shushanguji, trompeta, trompetilla, yaba, yabioo, yava,
yaga-gacho, tzu.lte, juaquequistli, quiquiscuahuitl,
jarilla, palo de violín, [Es]. Kooche, koochlé, [Ma]. Certico, ambiabo, ambai, embauba, imbauba, umbauba,
bois canon, bois trompette, grayumbe, grayumbo,
yaluma, trompette, trompettier, yagruma, yagrumo,
akowa, chancarpo [Po]. Snakewood tree, pop-a-gun,
tree-of-laziness, trompetenbaum, trumpet tree, tree-ofsandpaper [In].

Guande, guande verde, jiote, copal, pega hueso [Es].

Khophaje [Ar].

Cañaguate morado, guayacán polvillo [Es]. Cabroe,
pau d’arco, ipê, ipê roxo, Pau d’arco roxo, lapacho,
tahuari, taheebo, trumpet tree, ipê-contra-sarna,
tabebuia ipê, tajy [Po].

Pasión loca, trepadora [Es].

Sarcostemma elegans DC. in Decaisne;
Sin.: Funastrum elegans (Decne.) Schltr.

Nombre común b

Asclepiadáceas

a

Nombre científico

Familia botánica

Ho.
Lá.

Re.
(Ex.).

Se.

Co.
Ma.

P/a.

Ho.

N/i.

P/u.c

N/i.

Cat.

Pulv.
Cat.

Coc.
Ti.

N/i.

Macer.

N/i.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.
Or.

Or.

Ext.
Lo.

Lo.

N/i.

F/p.d V/a.
e

Látex irritante de la piel. Planta cardiotónica e hipotensora, hipoglucemiante. Algunas especies de Cecropia
contienen cecropina, ambaína, y los ácidos araquídico,
behénico, cerótico, clorogénico, esteárico y ursólico;
cumarinas; flavonas (isoorientina); proantocianidinas;
taninos; triterpenos y esteroides.

Resina blanca y espesa, usada directamente o en
cataplasma. El género Bursera spp. elabora monoterpenos, entre ellos: �-terpineol, terpinen-4-ol, � tuyona,
linalol y limoneno. También se aislaron de la corteza
sesquiterpenos e hidrocarburos de cadena larga. B.
tonkinensis elabora burselignano, burseneolignano,
bursefenil-propano y 9 compuestos más, de los que
solo la: 4’-demetil-desoxi-podofilotoxina mostró actividad
significativa contra líneas celulares cancerosas.

La familia Brasicáceas contiene glucosinolatos. En sus
semillas guardan, mucílagos, lípidos con ácidos grasos
insaturados, ácido erúcico y glucosinolatos (sinigrósido).

Elabora ciclopentanos dialdehídos, naftoquinona (lapachol), antraquinonas, taninos, flavonoides, saponinas,
lignanos (cicloolivilo). En otras especies del género se
han encontrado antraquinonas, naftoquinonas e iridoides
heterosídicos.

Contiene aceite esencial (con �-pineno, �-ocimenos, 1,8cineol y �-cariofileno) e iridoides heterosídicos (princípios
amargos).

Hojas maceradas en alcohol, untar y frotar localmente.
Ambrosia microcephalla elabora monoterpenoides
(alcanfor, y bornil-acetato). La familia Compositae
elabora lactonas sesquiterpénicas con propiedades
antitumorales.

Sarcostemma acidum contiene ácido málico, �-amirina,
�-sitosterol, lupeol y taninos.

Observaciones y constituyentes químicos f
g

24,
32,
42,
49,
63-66

49,
59

26,
78

19,
43,
63,
65,
122126

18-20

24,
37-38

26,
92

Rf.
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Kalanchoe spp.
1) Kalanchoe brasiliensis Cambess.

Crasuláceas

Smilax spp.
Bejuco de vida, sarsaparilla, zarzaparilla [Es]. SalsaparSmilax officinalis Kunth.
rilha, khao yen, saparna. Smilace, smilax [In].
Sin.: S. medica Schltdl. et Cham.; S. aristolochiaefolia Miller, S. glabra, S. febrifuga, S. ornata, S.
regelii, S. japicanga

Esmilacáceas

Anisillo, culantrillo, escobilla, hierba del golpe, mastuerzo [Es]. Vassourinha, vassourinha-doce, vassoura,
ñuñco pichana, boroemia, brum sirpi, piqui pichana,
pottipooli, tapixava, tupicaba [Po]. Bitterbroom,
broomweed, sweet broom, licorice weed [In].

Scoparia dulcis L.
Sin.: S. grandiflora Nash; S. ternata Forsk.;
Capraria dulcis (L.) Kuntze; Gratiola micrantha
Nutt.

Escrofulariáceas

Ca.
Mac.

Ho.

Rz.

Co.
Ho.
P/a.
Rz.

Coc.
Ti.

N/i.

Coc.
Ti.

Ca.
Mac.

N/i.

e

Se usa el jugo del fruto crudo. Precaución: es hipoglucemiante, abortivo y contraceptivo. El fruto crudo, las
semillas y la corteza del fruto son tóxicos.
Contiene ácidos galacturónico y oxálico; alcaloides,
charantina, citrulina, criptoxantina, diosgenina, elasterol,
GABA, lanosterol, luteína, momordicina, momordicósidos
A-L, fitoflueno, ácido pipcólico, polipéptido-P, saponinas,
�-sitosterol-D-glucósido, luteína, licopeno, rubixantina,
ureasa, zeaxantina.

Kalanchoe pinnata contiene ácidos araquídico, behénico,
benzoico, cafeico, cinámico, cítrico, cumárico, esteárico, ferúlico, fumárico, gálico, málico, oxálico, palmítico,
protocatéquico, siríngico y succínico. Contiene también:
18 �-oleanano, �-amirina, acetato de �-amirina, �-amirina, acetato de �-amirina, �-sitosterol, bersaldegenina,
brasicasterol, briofilinas A, B y C, briofilol, briofinol,
briofolenona, briotoxina C, campesterol, clerosterol,
clionasterol, codisterol, desmosterol, estigmasterol,
friedelina, taraxerol, triacontano, glutinol, leucinopina,
mucílago, patuletina, pseudo-taraxasterol, kempferol,
luteolina, quercetina, rutina, 3-O-siringato de epi-galocatequina etc.

Hojas ligeramente asadas, o jugo-hojas frescas.
Contiene alcaloides, triterpenos, taninos, flavonoides,
esteroides, lípidos, mucílagos, flavonoides (quercetina),
heterósidos cardiotónicos (bufadienólidos) antitumorales
in vivo.

Cuscuta reflexa contiene �-sitosterol, kempferol y
luteolina. C. chinensis contiene �-sitosterol, D-sesamina,
9-hidroxi-D-sesamina, D-pinoresinol, daucosterol y
flavonoides.

Observaciones y constituyentes químicos f

Or.

Contiene saponósidos de esmilagenina y sarsapogenina.

xt. Lo. Contiene flavonas, diterpenos derivados del labdano
(iso-dulcinol, ácido 4-epi-escopadúlcico, ácidos escopadúlcico A, B y C; escopadiol, escopadulciol, dulcidiol,
escopanolal, escopadulina) y ácido betulínico.

Ext.
Lo.
Or.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

N/i.

F/p.d V/a.

Ho.

N/i.

P/u.c

Bálsamo, catajera, cundeamor [Es]. Yakunah-ax [Ma].
Fr.
Bitter melon, bittergourd, balsam apple, balsam pear
[In]. Papailla, erva de sao caetano, erva de sao vicente,
melao de sao caetano, karela, k’u kua kurela, kor-kuey,
ku gua, pava-aki, salsamino, sorci, sorossi, sorossie,
sorossies, pare, peria laut, peria [Po].

Momordica charantia L.
Sin.: M. chinensis Spreng.; M. elegans Salisb.; M.
indica L.; M. operculata Vell.; M. sinensis Spreng.;
Sicyos fauriei H. Lév.

Belladona, beyadona, hoja de San Nicolás [Es].

Bruja, hierba de la bruja, hoja de aire, siempre viva
[Es]. Air plant, balangban, clapper bush, green love,
life leaf, live forever, mexican loveplant, miracle leaf,
[In]. Coirama, coirama-branca, coirama-brava, curtain
plant, dipartenga, farine chaude, fel pavo, floppers,
folha-da-costa, motta patti, paichecara, pashipadeh,
paochecara, pirarucu, potagoja, sayao, saião [Po].

Chipi, cúscuta, fideo cimarrón, fideo zacapale, fideo
de monte, metaí, metheí, sacataxcal, tripa de Judas,
verrucosa, zacapal. [Es].

Nombre común b

Cucurbitáceas

2) Kalanchoe flammea Stapf.
Sin.: K. glaucescens Britten

Cuscuta sp.

Convolvuláceas

a

Nombre científico

Familia botánica
g

19,
24,
78

19,
24,
65,
118,
119

24,
26,
65,
66,
98

19,
28

65

24,
26,
44,
84

Rf.
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6) Consuelda, coral-verde, esqueleto [Es]. Almeidinha,
aveloz, milkbush, pencil tree, kayu patah tulang, kayu
urip, mentulang, paching tawa, tikel balung, tulangtulang, cega-olho, coral-verde, labirinto, cassoneira,
arvore-do-lapis, cassoneira, garrancho, pau-pelado,
dedo-de-diabo [Po]. Indian tree spurge, fingertree,
milkhedge, petroleum-plant, rubber euphorbia [In].
Euphorbe antivenerien.

5) Hierba de la golondrina [Es].

5) Euphorbia serypyllifolia Pers.

6) Euphorbia tirucalli L.
Sin.: E. geayi Constantin & Gallaud; E. laro
Drake: E. media N.E: Br.; E. rhipsalioides Lem.;
E. rhipsalioides Willd.; E. scoparia N.E. Br.; E.
suareziana Croizat; Arthrothamnus tirucalli (L.)
Klotzsch et Garcke]

4) Aijoyo, atxapts bebeta, Catalina, cuetlaxóchitl,
cuitlaxóchitl, euforbia de Cartago, e. de flores encarnadas, flor de fuego, f. de pascua, f. de nochebuena, f.
de sangre, f. de Santa Catarina, nochebuena, paño de
Holanda, pascua xóxhitl, pastushtln, poscuaxúchitl, uanipeni, pascua xóchitl, atxapts, gui tiini (flor de navidad
del Istmo), ule-tiini, lipa-que-pojua, pastauhtlh, sanguinaria, Santa Catarina, vanipeni [Es]. Poinsettia [In].

Ca.
Ma.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ca.
Ma.
Ho.
Lá.
Ra.
Rz.

Ext.
Lo.

Ca.
Ma.

Ho. Fl.
Lá.

Ext.
Lo.

Ju.
3) Cuitlapatli, memeyaxihuitl [Na]. Celidonia, golondrina, hierba de la golondrina, Mho-ney [Es]. Memeya-xíhu- (Lá.).
P/e.
itl, tlalmemeya, tlalmemejan [Na]. Spotted Sandmat,
snow on the mountains, milk purslane, spotted spurge
[In]. ko-nishiki-so [Ja].

3) Euphorbia maculata L.
Sin.: E. supina Raf.; Chamaesyce maculata (L.)
Small; Ch. supina (Raf.) Moldenke

4) Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
Sin.: E. erithrophylla Bertol.; Poinsettia pulcherrima Graham; P. pulcherrima (Willd. ex Klotzsch)
Graham

Lo.
Ext.
Lo.

Ext.

Ext.
Lo.

2) Golondrina, golondrina grande, hierba de la golondLá.
rina, bir’x, xahuay, xauay, xanabmukuy [Es]. Spurge [In].

N/i.

F/p.d V/a.

2) Euphorbia hirta L.
Sin.: E. capitata Lam.; E. hirta var. typica L.C.
Wheeler; E. pilulifera Jacq.; E. pilulifera L.;
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.

Lá.

Ju. /
Zu.
Lá.

P/u.c

1) Candelilla [Es].

Hierba de la golondrina [Es]. Asthmaplant, garden
spurge, queensland asthma herb, pill-bearing spurge,
pillpod sandmat. Hyssopleaf sandmat [In].

Nombre común b

1) E. antisyphillitica Zucc.

Euphorbia spp.

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Mill.
Sin.: Euphorbia hyssopifolia L.; E. hypericifolia
L. var. hyssopifolia (L.) Griseb.; E. nirurioides
(Millsp.) Fawc. et Rendle; E. brasiliensis Lam.;
Anisophyllum hyssopifolium (L.) Haw.

Euforbiáceas

a

Nombre científico

Familia botánica
e

Algunas euforbiáceas contienen en su látex diterpenos
irritantes de la piel (producen úlceras) y de ojos. Pueden
causar reacciones alérgicas y son posibles promotores
de desarrollo tumoral. Son plantas consideradas como
tóxicas por vía interna.
Las hojas son tóxicas, sobre todo si las ingieren los
niños, por lo que no se recomienda su uso por vía oral.
Sólo se debe usar localmente, por vía externa (untada).
Dichas hojas contienen: flavonoides (quercitrina, rutina),
cumarinas (hidrangina), elagitaninos (euforbina A),
ésteres de forbol, , diterpenos (jatropanos), triterpenos
citotóxicos (9,19-cicloart-23-eno-3�, 25-diol, y 9,19cicloart-25-eno-3�, 24-diol), �-sitosterol, daucosterol,
etc.

Contiene: �-amirina, ácidos ascórbico, cafeico, elágico,
ferúlico, gálico, p-cumárico y siquímico, así como �-sitosterol, betulina, kempferol, quercetina y ramnetina.
El látex de este género es irritante y tóxico, y contiene
ésteres diterpénicos: deforbol e ingenol.
Chamaesyce thymifolia contiene flavonoides citotóxicos
El género está reportado como tóxico para el ganado y
para ratones.

Observaciones y constituyentes químicos f
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Aesculus hippocastanum L.

Hyptis verticillata Jacq.
Sin.: H. axillaris Fernald; H. parviflora M. Martens
et Galeotti; H. pringlei Fernald; Mesosphaerum
verticillatum (Jacq.) Kuntze

Allium cepa L.

Lamiáceas
(Labiadas)

Liliáceas (Aliáceas)

Cebolla, seboya, cebolla morada, denchi, surupsi,
tumos, uyuri, xonacat, xonacatlwerux [Es]. Onion [In].

Hierba del ahito, h. martina, h. negra, escoba del
negro, San Martín ajts, shanalipan, shunalipasni,
shunalipati, shunyialipasni, taam ujts [Mixe, Es].

Horse chestnut [In]. Marronnier [Fr]. Rosskastanie [Al].
Castaño caballuno, castaño de Indias [Es].

Sa.
Bu.
P/e.
Rz.

N/i.

Se.

N/i.

Taratana, tatarana [Es].

Senna alata (L.) Roxb.
Sin.: Cassia alata L.; C. bracteata L. f.; C.
herpetica Jacq.; Herpetica alata (L.) Raf.

5) Chilipatle, chilpate de Tuxtepec, paniiy,
p’ere’esk’uuch, soliman [Es].

5) Croton soliman Cham. et Schltdl. Sin.: Oxydectes soliman Kuntze
Aceite de palo, copaiba, copal, copayero [Es].
Co,
Copaibabaum [Al]. Copaiva, copaiba-verdadeira,
Re.
copaibeura-de-Minas, cobeni, matidisguate, matisihuati, (Ex.).
mal-dos-sete-dias, pau-de-oleo, Básamo de copayba,
copaiba, copaipera, cupayba, copauba [Po ]. Balsam
copaiba, Jesuit’s balsam, [In]. Bois de sang, copahu,
copayer [Fr].

4) Sangre de grado Sangre de grado, sangre de drago
[Es]. Drago, sangue de drago, sangue de agua.

4) Croton salutaris Casar.
Sin.: Oxydectes salutaris Kuntze.

P/e.
(Co.
Lá.
Sa.
Re.
Ex.
Zu.)

P/u.c

Copaifera officinalis (Jacq.) L.
Sin.: Copaifera Jacquinii Desf.; Copaiva officinalis
Jacq.

3) Sangre de grado, sangre de drago [Es]. Dragon’s
blood. [In]. drago, sangue de drago, sangue de agua
[Po?].

3) Croton lechleri Müll. Arg.
Sin.: C. draco var. cordatus Müll. Arg.; Oxydectes
lechleri Kuntze.

Hipocastanáceas
(Sapindáceas)

Fabáceas
(Leguminosas)

2) Ek-balam, chilpatli, pozual, puzual, pinollilo, palillo
[Es].

1) Canelilla, chilipajtle, cuanaxunaxe, dominguilla,
enchiladora, hierba de la cruz, luc, palillo, picosa,
solimán, solimán blanco, shunashi-lase, trucha, urequenia, xonaxem xunalixase, xunaxe, xunalixase, xinax,
yerba de la cruz [Es]. Bush croton, Mexican croton [In].

Nombre común b

2) Croton cortesianus H. B. K. Sin.: C. cortesianus Kunth; Oxydectes cortesiana Kuntze.

Croton spp.
1) Croton ciliato-glanduliferus Ortega (C. ciliatoglandulosus? Ortega).

Euforbiáceas

a

Nombre científico

Familia botánica

Ca.

N/i.

N/i.

N/i.

N/i.

In.

Ext.
Lo.
Or.

N/i.

N/i.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

F/p.d V/a.
e

Se pica la verruga o mezquino con una espina de limón
(Citrus limon) hasta sangrarlo y luego se pone encima
la savia de cebolla morada con sal. Produce aliína, que
puede transformarse en alicina y en sulfuros de alilo.
Contiene también kempferol, rutina, trigonelina, , �tocoferol, �-amirina, ácidos ascórbico, caféico, ferúlico,
oleanólico, p-cumárico, protocatéquico y vaníllico

Contiene aceite esencial (con cadinadiona y esquamulosona), flavonoides (sideritoflavona), lignanos (epipodorizol,
4’-demetil-deoxi-podofilotoxina, arilnaftalen lignano, 5metoxi-dehidro-podofilotoxina, peltaina, podorizol y otros)
y triterpenos (ácidos 2�-hidroxiursólico, oleanólico,
maslínico y ursólico).

Las semillas contienen escina (mezcla de saponósidos) y
flavonoides y la corteza, escopoletina.
Dependiendo dela dosis, las semillas, hojas y flores
pueden ser tóxicas.

Cassia senna y C. angustifolia contiene reína, aloeemodina, heterósidos hidroxiantracénicos, de tipo
diantrónico, como los senósidos A y B, heterósidos
naftalénicos, y mucílagos.

Contiene diterpenos antitumorales in vitro (colaoenol,
metil-copalato, ácido caurenóico).

Utilizado localmente en gotas, sin preparación o el látex
diluído en agua. El látex de algunas especies de Croton
es irritante debido a que elaboran ésteres de forbol,
como el forbol-12-tiglato-13-decanoato..
El látex de algunas especies, especialmente el de C.
lechleri (que carece de ésteres de forbol), contiene principalmente catequinas y proantocianidinas oligoméricas,
lignanos, el alcaloide taspina y pequeñas cantidades de
diterpenos. Por via externa ha demostrado actividad
cicatrizante de heridas.

Observaciones y constituyentes químicos f
g
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Amapola amarilla, celidonia, golondrinera, hierba de la
golondrina, quelidonia [Es]. Celadine poppy, celandine,
great celandine, nipplewort, swallowwort [In]. Ervaandorinha, erva-das-verrugas, quelidônia, quelidônia
maior, erva-dos-calo [Po].

Bocconia arborea S. Watson

Chelidonium majus L. (Ch. grandiflorum DC.)

Plumbago scandens L.

Árbol de Judas, capul, chicalote, chicalote de árbol,
cocoxihuitl, cuachile, enguambe, enguande, enguambo, enguamba, hediondilla, hierba acre, jediondilla,
inguande, inhuambo, jauque, llora sangre, mano de
león, metates, palo amarillo, palo del diablo, palo de
Judas, palo llora sangre, palo de metates, palmilla,
sauco, quiebra muelas, sangre de chucho Tlacoxihuitl,
enguande chicalote, cococh, chitl, cocoxhuitl, cojojehuite, contsitslats, cuatlaylaya, cuauchichili, guachile,
Tlacoxihuatl [Es]. Tree poppy [In].

Argemone mexicana L.
Sin.: A. mucronata Dum. Cours. ex Steud.; A.
ochroleuca Sweet; A. sexvalis Stokes; A. spinosa
Moench; A. versicolor Salisb.; A. vulgaris Spach;
Echtrus mexicanus (L.) Nieuwl.; E. trivialis Lour.

Papaveráceas

Plumbagináceas

Adormidera espinosa, amapola, amapola blanca, a.
amarilla, cardo, cardo bendito, cardo santo, Carlos
santo, chicalote, ch. blanco, ch. amarillo, chicallote,
espino. Guechinochi, h’am. Ixkanlol, kanial, k’iix-k’anlol,
k’iix-saklol, k’iix-lé, kixaelol. Shate, tachina, taté, tlamexcaltin, tlamexcaltzin, toloachil amarillo, tsolich, tzolich,
xaté, xicolotl. chichilotl, chichicaste, chillazotl, coné,
duraznillo, flor de pozo, hierba mala, k’iix-k’anlol, koné
toení, mala mujer, tlamexcaltzin, vindri [Es].

Castilla elastica Sessé ex Cerv.
Sin.: C. costaricana Liebm.; C. daguensis Pittier;
C. guatemalensis Pittier; C. gummifera (Bertol.)
Standl.; C. gummifera Pittier; C. lactiflua O.F.
Cook; C. nicoyensis Cook; C. panamensis O.F.
Cook; Ficus gummifera (Miq.) Miq.; F. gummifera
Bertol.: Urostigma gummiferum Miq.; Castilloa
elastica Cervantes

Moráceas

Canutillo, chab-ak, chapak, dentelaria, embeleso,
hierba del alacrán, h. del negro, h. del pescado, estrenina, jazmín azu.l, juricua, lagaña de perro, pañete,
pañetin, pegajoso, pitillo, plumbago, tlepatli, tletalti,
turicua [Es].

Árbol de hule, caucho, hoja de hule, hule, hulehule, kic
kik, kikché, palo de hule, mastate blanco, tasa, tsení,
tuno, ule Holcuahitl, hule, k’iche, k’ik’aban, k’ik’che,
lacu, ma-thi-na, mo-tina, niase, olocahuite, olocahuitl,
palo de hule, pem, tarantacua, tiniag, tsacat, yagalatzi, yaxha [Es]. Panama rubber tree [In].

Bado cha, batu-cha, becigui, bezi-guii, cuachide,
cabellera, chak-xkiu, chak-k’euel, chak-x-keuel, chak-xiu,
chicomacatl, chujquen, chucquén, cuautzictli, cuatzictli, mbahor pcii-guii [Ma]. Injerto, liga, mal de ojos,
mal ojo, muérdago, pecii-guii, pich-gui, pici-guii, tapa
ojo, togue, totocuitlatl, visco, yecapixtla [Es].

Psittacanthus calyculatus (DC.) G. Don
Sin.: Psittacanthus chrismarii Urb.; Loranthus
calyculatus DC.

Nombre común b

Lorantáceas

a

Nombre científico

Familia botánica

Ho.

Lá.

Ho. Fr.
Se.

Ho.
Lá.
Ta.

Sa.

Ho.
Fr. Ju.
/ Zu.
Ra.

P/u.c

N/i.

N/i.

Mac.
Coc.

N/i.

N/i.

N/i.

N/i.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.

Ext.
Lo.
Or.

F/p.d V/a.
e

Contiene la naftoquinona plumbagina. Planta tóxica e
irritante de la piel, produce dermatitis por contacto. La
familia Plumbaginaceae produce acidos fenoles, taninos,
antociános y naftoquinonas.

Contiene alcaloides de tipo benzofenantridina y protoberberina, por ejemplo: coptisina, quelidonina, quelidimerina, queleritrina, protopina y sanguinarina. La coptisina
mostró actividad citotóxica.

Contiene alcaloides: �-alocriptopina, bocconieritrina,
bocconioyodina, bocconiclorina, bocconixantina, dihidrosanguinarina, queleritrina, y protopina. La queleritrina
tiene actividad antitumoral.

No administrar ni a mujeres embarazadas o amamantando, ni a niños pequeños. Contiene alcaloides: alocriptopina, berberina, codeína, copticina, dihidrosanguinarina,
dihidroqueleritrina, morfina, protopina, N-metil-pavina,
7-neohesperiódosido, nor-sanguinarina, nor-eritrina, oxihidrastinina, protopina, queleritrina, sanguinarina, �-tetrahidropamatina (algunos de estos alcaloides son tóxicos).
Además contiene: 5,7-dihidroxicromona, isoramnetin-3glucósido, meta-hidroxicanadina, pavina, cheilantifolina,
queleritrina, estilopina, y taninos. Tóxica para todo tipo
de ganado y otros animales domésticos.

Aplicar bastante savia en un trapo y ponerlo sobre el
“nacido”. Contiene ácido gentísico. Las plantas de la familia Moraceae elaboran terpenos y flavonoides; algunos
de estos últimos (en Artocarpus champeden) exhiben
fuerte actividad citotóxica.
Ficus sycomorus contiene alcaloides, flavonas, saponinas y taninos gálicos.

Precaución: los frutos (bayas) de esta familia son
venenosos, tienen proteínas tóxicas (viscotoxinas), flavonoides y lectinas. Es una planta parásita de árboles.

Observaciones y constituyentes químicos f
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Solanum cornutum Dunal
Sin.: S. cornutum Lam.

2) Physalis mayana Standl.

N/i.

N/i.

N/i.

Fl.
P/e.

Tomate de bolsa [Es]. Ka’anal, p’ak, p’ak ka’amil, yochil
p’ak [Ma].

Ayacahuiscle, ayoihivatle, duraznillo, tehuixtla [Es].

N/i.

Ca.

Mol.
/
Pul.

N/i.

N/i.

Ext.
Lo.
Or.

Lo.

Ext.
Lo.

F/p.d V/a.

P/e.
Ho.
Rz.

Ho.

Fr.

P/u.c

Oloroso, saca-buche, tlemoli, tomate, tomate de
cáscara, t. de culebra, tomatillo, tomatl [Es]. Cape
gooseberry, hog weed, wild tomato, winter cherry [In].
P’ak-kanil, p’akmuul [Ma]. Mullaca, camapú, bolsa mullaca, juá-de-capote, capulí cimarrón, battre-autour, k’u
chih, ‘urmoa batoto bita, cecendet, dumadu harachan,

Campana, campana bomol, floripondio, floripondio
blanco, xochicampana, Almizcillo, almizclillo borrachero, cambanda, flor de campanilla, floripondia,
florifundio, floripondio blanco del Perú, peleguntia
tecomaxóchiltl, trómbita, trompeta [Es]. Angel’s-trumpet, maikoa [In]. Baumartige engelstrompete [Al].

Datura arborea L.
Sin.: D. arborea (L.) Lagerheim; D. cornigera
Hook.; D. candida Pasq.; D. candida (Pers.) Saff.;
D. sanguinea Ruíz et Pavón; Brugmansia arborea
(L.) Lagerh.; B. arborea (L.) Steud.; B. candida
Pers. /

Physalis spp.
1) Physalis angulata L.
Sin.: P. capsicifolia Dunal; P. lanceifolia Ness; P.
ramosissima Mill.; P. linkiana Ness; P. esquirolii H.
Lév. et Vaniot .

Ak’ab-yom, dama de noche, galán de noche, galán
de tarde, hediondilla, hierba del zorrillo, horcajada,
huele de noche, Ijyocxibitl, pipiloxihuitl, ishcahuico’ko,
ishcauico, scauilojó, parqui. [Es].

Cestrum nocturnum L.
Sin.: C. nocturnum var. mexicanum O. E. Schulz;
C. hirtellum Schldl.; C. leucocarum Dunal; C.
scandens Thib. ex Dunal; C. suberosum Jacq.

Nombre común b

Solanáceas

a

Nombre científico

Familia botánica
e

El género Solanum elabora alcaloides esteroídicos
(solanina, chaconina, etc.), saponinas esteroideas,
witanólidos, cumarinas, ciclítoles, flavonas, carotenoides
y antraquinonas.

Physalis alkekingi elabora alcaloides (figrina, calisteginas
A3, A5, B1, B2, B3 y C1, ), carotenoides (�- caroteno,
criptoxantina, fitoeno, fitoflueno, luteína, luteocromo,
mutatocromo, rubixantina y zeaxantina), (), triterpenos
y esteroides (fisalactona, varias fisalinas, citrostadienol,
cicloartanol, cicloeucalenol, gramisterol, 3-1-nor-lanost-8en-3 -ol, metil-lanosterol, lofenol, obtusifoliol, witanólidoE,), saponinas derivadas de tigogenina e hidroximetiltigogenina, ácidos ascórbico y clorogénico; luteolina,
pectina, fisalina-B, mucílagos, taninos, kempferol, rutina,

Contiene flavonoides, alcaloides (solanina y otros
alcaloides del tipo solanidina [tóxicos]) y esteroides
(fisalinas) con actividad antitumoral (in vivo e in vitro).
El género está reportado como tóxico (hojas y frutos
inmaduros). Frutos maduros comestibles.

Hojas cocidas en cataplasma. Planta muy tóxica,
contiene alcaloides tropánicos (atropina, escopolamina,
etc.). Las flores pueden ocasionar somnolencia al ser
olidas durante mucho tiempo. Su infusión provoca
sequedad de boca, pulso y respiración rápidos, y puede
provocar la muerte por asfixia.

Se utiliza mezclado con grasa. “Restregar” las hojas
sobre los “granos” hasta que desaparezcan. Tóxica para
ratas y cucarachas. Elabora alcaloides tóxicos para el
hombre y otros animales (atropina, parquina), y un heterósido (parquinósido) de acción análoga a la atropina.
Jugo de fruto venenoso. Contiene saponinas esteroideas
El género Cestrum elabora ácido ursólico, tigogenina,
flavonol glicósidos y alcaloides.

Observaciones y constituyentes químicos f
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