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3. Antecedentes y Descripción de la planta 
 

3.1. Por orden…………………………………………………………….………………….. 

La especie Serjania triquetra pertenece al orden Sapindales, que se caracteriza por poseer 

plantas dicotiledóneas. Está conformado por 9 familias; Anacardiaceae, Biebersteiniaceae, 

Burseraceae, Kirkiaceae, Meliaceae, Nitrariaceae, Rutaceae, Sapindaceae y Simaroubaceae. 

Incluye el género Citrus y otras especies importantes por sus frutos. Algunas propiedades 

medicinales y/o grupo de compuestos de este orden son (Porter D. & Sytsma K 2016): 

• Los frutos de Sapindus saponaria, contienen saponinas (sustancias químicas que 

producen espuma jabonosa en el agua) y se utilizan como jabón. Varios miembros de 

Sapindaceae tienen saponinas en sus tejidos. 

• Algunas especies de Meliaceae, por ejemplo, la corteza del indo-malayo Azadirachta 

indica es astringente y también puede usarse para hacer un insecticida. 

• La corteza de Guarea rusbyi de América del Sur es un emético. 

• La corteza de varias especies norteamericanas de Zanthoxylum (Rutaceae) se mastica 

para aliviar el dolor de muelas. 

• Las decocciones de la corteza y la madera de Quassia amara se usan en América 

tropical para crear un tónico antimalárico. 

 

3.2. Por familia…………………………………………..…………………………………... 

Serjania triquetra pertenece a la familia Sapindaceae, la cual está compuesta por 147 

géneros y alrededor de 2215 especies en el mundo, algunos árboles tienen valor 

económico ya sea como maderables, por sus frutos o por cualidades medicinales 
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(Calónico J. 2011). De acuerdo con Abreu (2005), el género Sapindus es uno de los más 

importantes de esta familia, dentro del cual se han identificado algunas actividades 

biológicas (Tabla 2). 

Tabla 2.- Actividades del género Sapindus perteneciente a la familia Sapindacea (Abreu, 2005) 

Uso S. Laurifolius S. Mukorossi S.  saponaria S. rarak S.  trifoliatus 
Abortivo  x   x 
Antipirético x  x   
Antidiarreico   x   
Bactericida     x 
Cataratas   x   
Cólera   x  x 
Dolor uterino   x  x 
Emético  x   x 
Insecticida   x x  
Enfermedades 
del riñón 

  x   

Úlceras   x   
 

3.3. Por género……………………………..……………………………..………………… 

En la literatura podemos encontrar una variedad de actividades biológicas para este 

género, algunas de las más destacadas son (Tabla 3): inhibidora de enzimas 

acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BuChE), anticancerígena, analgésica, 

gastroprotectora, antibacteriana, antifúngica  (Rodríguez  & Pinto,. 2014). 

      En este género se han identificado diversas clases de compuestos químicos, dentro de 

los que figuran: saponinas, flavonoides, terpenos, esteroides, taninos y alcaloides 

(Rodríguez & Pinto, 2014). 
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Tabla 3.- Actividades reportadas para el género Serjania (Rodríguez & Pinto, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Especie Parte de la planta Extracto Actividades 
S. caracasana Parte aérea Etanólico Gastroprotectiva 

S. communis Cascara de ramas Etanol/Agua Analgésica 

S. erecta 

Parte aérea Etanol/Agua Anti-inflamatoria 

Hojas Agua Anti-oxidante 

Hojas 
Fracción 

flavonoides 

inhibe acetilcolinesterasa 

S. glabrata Parte aérea Metanólico Anti-oxidante 

S. gonicarpa Hojas 
Metanólico Citotoxicidad en las células del 

carcinoma de la nasofaringe 

S. lethalis 

Hojas Etanólico Contra Staphylococcus aureus 

Cascara de ramas Etanólico Células tumorales del cerebro 

Cascara de ramas 
Etanólico Inhibe la producción de ON 

por macrofagos 

S. meridionalis Hojas 

Metanólico Repelencia contra Myzus 

persicae y Epilachna 

paenulata 

S. tenuifolia Ramas 
Etanólico Actividad contra Leishmania 

amazonensis 

S. yucatensis Hojas 
Etanólico Actividad contra 

tripomastigotas de T. Cruzi 
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3.4. Descripción de la planta Serjania triquetra……………………………..…………….. 

En este trabajo se estudió la especie Serjania triquetra. La taxonomía es la siguiente:  

 
Tabla 4.-Taxonomía de la planta Serjania triquetra (Instituto de Biología UNAM 2010). 
 

Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Sapindales 

Familia Sapindaceae 

Género Serjania 

Epíteto específico Triquetra 

Nombre científico Serjania triquetra Radlk 

Autor Radlk 

Nombre común Palo de tres costillas, 
Bejuco de tres costillas 
Tres equis 
Tres costillas negro 

      Se trata de una liana larga, conformado por 3 cuadrados. Las hojas están en grupos de 

3 hojitas, tienen los bordes ondulados, por un lado se pueden observar pocos pelitos y en 

reverso con muchos pelillos. En los meses de Agosto a Noviembre es cuando se puede 

apreciar su flor, mientras que el fruto solo aparece de Octubre a Noviembre (Biblioteca 

Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 2009 & Centro de Investigación Científica 

de Yucatán 2010).  
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Figura 8.- Serjania triquetra, no. de registro HUAP0072230   

     Es una planta originaria de México, se encuentra en hábitats con climas cálido, 

semicálido y templado a los l000 msnm. Asociada a bosques tropicales caducifolio y 

subcaducifolio, bosque espinoso, bosque mesófilo de montaña, bosques de encino y de 

pino (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 2009). En la Figura 9 

podemos observar la distribución reportada para esta planta. 

 

Figura 9.- Distribución geográfica de la planta Serjania triquetra (CONABIO 2016). 
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3.5. Usos medicinales……………………………..……………………………..………… 

Entre los usos comunes de esta planta, se destacan con más frecuencia las afecciones de 

los riñones, principalmente en los estados de Puebla, Guerrero, Michoacán y Morelos, se 

ha utilizado como diurético; para tales casos se utiliza el tallo e incluso toda la planta a 

modo de té, también se registra su prescripción para atender la hepatitis o la ictericia 

infecciosa, en este caso, se administra de forma oral o en baños. Asimismo, se le emplea 

en las hemorragias uterinas. 

      Serjania triquetra es una planta originaria de México que, popularmente, se ha 

utilizado para tratar los síntomas mencionado anteriormente, hasta la fecha solo se han se 

han identificado  los compuestos 1-5. 

 
 
 

Figura 10.- Estructura del compuesto obtenidos de Serjania triquetra: 1) Estigmasterol, 2) 
Ácido oleanólico, 3) Ácido morólico, 4) Hederagenina 5) 11a-Hidroperoxhederagenina 

(Rodríguez R. H. & Pinto A. C. 2014) 




