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1. Introducción 
 

1.1. Medicina tradicional ………………………………………………………………….. 

La medicina tradicional es una parte fundamental de muchas comunidades, pues les ha 

permitido sobrevivir y enfrentar algunas situaciones que amenazan con la integridad 

física, emocional y mental de cada uno de sus integrantes. De acuerdo con la OMS “La 

medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados 

en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no 

explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales”.  

En la actualidad, la medicina tradicional se considera como un recurso que algunas 

culturas poseen, el cual es patrimonio de cada sociedad, constituyendo un acervo de 

información que permite el bienestar y el desarrollo de varias culturas en el planeta 

(Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2009). 

Por otra parte, la medicina moderna ha llegado a un estancamiento en el desarrollo 

de nuevos medicamentos debido a que la investigación y el desarrollo de este tema toma 

demasiados años. Asimismo, este problema se ve enfatizado por la automedicación, lo 

que lleva al fortalecimiento de ciertos microrganismos patógenos teniendo como 

resultado medicamentos que se vuelven ineficientes (Rinaldi y Shetty, 2015).  

Por esta problemática los científicos, compañías farmacéuticas, así como políticos 

trabajan para mejorar el uso de la medicina tradicional; tan solo en China, las ventas por 

medicina herbolaria en el 2012 fueron de 83 billones de dólares, convirtiéndose en el país 
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con mayor uso de esta. Se espera que el mercado global de la medicina herbolaria supere 

los 115 billones de dólares para el 2020 (Rinaldi y Shetty, 2015). 

Explorar las propiedades curativas de las plantas es un concepto antiguo. Durante 

muchos siglos la gente ha tratado de aliviar y tratar enfermedades con diferentes extractos 

y formulaciones a partir de plantas (Cowan, 1999). Se calcula que de las 250.000-500.000 

especies encontradas alrededor del planeta, sólo el 1% ha sido estudiada por su potencial 

farmacéutico (Meléndez & Capriles 2006). En México, el uso de plantas para fines 

medicinales es una práctica común, especialmente entre los adultos que viven en el 

campo. 

1.2. Medicina tradicional en México………………………………………………………. 

México tiene la característica de ser reconocido por su gran riqueza cultural, biológica, 

diversidad de ecosistemas y variabilidad genética, esto se debe a la topografía, así como 

a sus variaciones climáticas, generando una gran gama de plantas en todo el territorio. La 

mayoría de las plantas se utilizan por el hombre para producir medicinas, combustibles, 

vestimenta, refugio o, simplemente, para satisfacer necesidades culturales (Schlaepfer y 

Mendoza, 2010). 

 Por todo lo anterior México ocupa el cuarto lugar entre los países considerados con 

megadiversidad biológica. En el ámbito mundial, ocupa el quinto lugar en número de 

especies de plantas, de las cuales aproximadamente 7,000 tienen alguna utilidad benéfica 

para el hombre y a 4,000 se les atribuyen efectos terapéuticos (Schlaepfer y Mendoza, 

2010). 

      La medicina tradicional en México siempre ha tenido una importancia notable, no 
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solo para las personas de bajo recursos pues en la actualidad se estima que 6 de cada 10 

personas utilizan la medicina tradicional como forma alternativa para tratar enfermedades 

complejas como el cáncer (Cancer Research UK, 2015).  

      La venta de plantas medicinales se realiza de una manera desregulada, es decir, no se 

exige que el producto de venta se someta a algún tipo de análisis que, como mínimo, 

asegure la autenticidad de la planta; por esto, tanto las autoridades de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como las de la Secretaría de Salud de México (SSA), 

promueven la reglamentación del uso de estas plantas  así como su uso racional (Ávila, 

2013). 

       La SSA ha contemplado una serie de artículos incluidos en la Ley General de Salud 

que regulan la venta, uso y comercialización de productos herbolarios; sin embargo, 

cuando se les considera a estos productos como suplementos alimenticios y no como 

productos con fines terapéuticos no se les exige un control de calidad (Salazar et al., 

2009). 

 

1.3. Actividad biológica …………………………………………………………………….. 

Las plantas que se utilizan en la medicina tradicional contienen una gran cantidad de 

metabolitos que pueden usarse para curar o tratar enfermedades infecciosas e incluso 

enfermedades crónicas (Duraipandiyan et al., 2006). Estos metabolitos se dividen en dos 

grupos importantes: primarios y secundarios. Los metabolitos primarios, que se producen 

en mayor proporción, son esenciales para que una planta pueda vivir; por ejemplo: 

carbohidratos, aminoácidos, etc. (Hurtado-Fernández et al., 2011). Por otro lado, los 
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metabolitos secundarios no son esenciales para la vida de la planta, sino para la adaptación 

de la misma al nicho ecológico. Varios estudios demuestran que estos compuestos poseen 

actividades biológicas beneficiosas, tales como anticancerígena, antimicrobiana, 

antioxidante, antidiarreica, analgésica y cicatrizantes (Bentley, 1999; Pichersky & Gang, 

2000; von Roepenack-Lahaye et al., 2004). En la Tabla 1 se muestran algunas actividades 

biológicas, el tipo de compuesto y su función biológica.  

Tabla 1. Actividad de grupos de compuestos de origen vegetal (Saxena 2013) 
Clasificación Tipo de compuesto Función Biológica 

Antibacteriana y 
Antifúngica 

Terpenoides                  
Alcaloides              

Compuestos fenólicos          

Inhibidores de 
microorganismos, reducen 
el riesgo de infecciones por 
hongos. 

Antioxidantes Flavonoides,              
Compuestos Polifenólicos, 

Carotenoides 

Inactivación de radicales 
libres de oxígeno, 
inhibición de la 
peroxidación lipídica 

Anticáncer Flavonoides            
Carotenoides 

Inhibidores del crecimiento 
de tumores así como de la 
metástasis.  

Otras Alcaloides y Terpenoides Agentes 
neurofarmacológicos, 
antioxidantes y 
quimioprevención de 
cáncer. 

 

1.4. Metabolitos Secundarios……………………………………………………………… 

A continuación, se presenta una pequeña descripción de algunos de los metabolitos 

secundarios previamente mencionados en la Tabla 1. 
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1.4.1. Terpenos 

Los terpenoides son un grupo de compuestos muy diversos (figura1), estos se 

derivan de una unidad de 5 carbonos llamada isopreno, dependiendo de la cantidad 

de isoprenos se pueden clasificar en: hemiterpenos, (1 unidad), Monoterpenos (2), 

sesquiterpenos (3), diterpenos (4) y triterpenos (6).  Los terpenoides funcionan 

como fitoalexinas en la defensa directa de las plantas o como señales en las 

respuestas indirectas de defensa que involucra a los herbívoros y sus enemigos 

naturales (McCaskill, 1998). 

      Algunas plantas sintetizan terpenos volátiles que les permiten desarrollar 

funciones como la polinización o incluso les sirven para evitar que ciertos insectos 

las consuman. Entre sus actividades biológicas se encuentran las anticancerígenas, 

antimaláricas, ayudan a curar las úlceras, antimicrobianas o diurética.(Saxena, 

2013). 

 

Figura 1.- Ejemplos de algunas estructuras de monoterpenos (Saxena  2013) 

1.4.2. Flavonoides 

Alrededor de 4,000 flavonoides han sido identificados, algunos ejemplos de estos 

compuestos se muestran en la Figura 2. Se encuentran en frutas, verduras, té, café, 
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etc. Los flavonoides se han utilizado ampliamente como tratamiento médico  

desde la antigüedad y su uso se ha incrementado en los últimos años gracias a sus 

amplio espectro de actividad farmacológica y biológica (Saxena  2013).  

      Las funciones biológicas de los flavonoides están relacionadas con su 

potencial citotoxicidad y su capacidad para interactuar con enzimas a través de 

complejos con proteínas, entre estas funciones tenemos: fotoprotección UV, la 

reproducción y la regulación interna de la fisiología y señalización de las células 

vegetales,  actúan como moduladores químicos clave de la comunicación de las 

plantas con insectos y microbios, como atrayentes o repelentes, como fitoalexinas 

contra patógenos y herbívoros, y como atrayentes para los polinizadores a través 

del color de las flores (Falcone et  al., 2012). 

 

Figura 2.- Ejemplos de flavonoides (Saxena  2013)  

1.4.3. Alcaloides 

Los alcaloides tienen diversos e importantes efectos fisiológicos, por ejemplo, en 

plantas los alcaloides son importantes para la protección y supervivencia contra 

microorganismos (actividades antibacterianas y antifúngicas), insectos y 

herbívoros (detergentes para la alimentación) e incluso de otras plantas mediante 

productos químicos alelopáticamente activos (Saxena, 2013). Algunos alcaloides 
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bien conocidos (Figura 3) son: morfina, estricnina, quinina, efedrina y nicotina 

(Enciclopedia Británica 2014).  

 

 

 

Figura 3.- Ejemplos de alcaloides  (Saxena  2013) 

1.4.4. Saponinas 

Las saponinas son un grupo de compuestos comunes en una variedad de plantas 

superiores y generalmente se encuentran en raíces, tubérculos, hojas, flores o 

semillas. Investigaciones recientes demuestran que las saponinas tienen efecto 

antitumoral ya que inhiben el crecimiento de células tumorales por detección del 

ciclo celular y apoptosis (Man et al., (2010).  Este tipo de compuestos tienen la 

característica de producir espuma en soluciones acuosas 

 

Figura 4.- Ejemplo de Saponinas (ChemSpider) 
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1.5. Cromatografía……………………………………………………………….. 

En 1906, el botánico ruso M. Tswett realizó un experimento que condujo a lo que 

se conoce como cromatografía. Colocó un extracto vegetal en la parte superior de 

una columna de vidrio rellena de carbonato de calcio y al agregar éter observó que 

la mezcla original se separaba en diferentes bandas coloridas, es decir, la 

cromatografía es un proceso de separación de compuestos (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2007).  

En un análisis de compuestos de una planta medicinal, la cromatografía es 

necesaria para fraccionar extractos e incluso para purificar compuestos. Los 

rasgos característicos de la cromatografía es la presencia de dos fases 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2007);  

I) La fase estacionaria: permanece inmóvil en el proceso 

II) La fase móvil: fluye a través de la fase estacionaria. 

La clave de la separación en cromatografía es que la velocidad con la que se mueve 

cada sustancia depende de su afinidad relativa por ambas fases.  

 

 

 

 

 

 




