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Recurso natural saludable
Plantas del Mayab
ayudan a combatir
diferentes dolencias
Se deberían crear programas de
desarrollo de plantas medicina-
les para usarlas como recurso
para la salud, con fines de co-
mercialización y para no dejar
desaparecer este conocimiento,
advierte la doctora Martha Ele-
na Méndez González, del Centro
de Investigación Científica de
Yucatán (Cicy).

Manifiesta que se han hecho
importantes trabajos para tratar
de preservar todo este conoci-
miento. Por ejemplo, se editó un
libro de las plantas que se cul-
tivan en el vivero de Yaxcabá
donde se expresa el nombre de la
planta, cómo y para qué se usa.

La “Claudiosa“ (Capraria bi-
f lora) que se utiliza para curar
infecciones vaginales, es una de
las que se mencionan en el libro,
así como Kabal ya' axnik (Ruellia
nudif lora), que es útil para con-
trarrestar la falta de apetito en
los niños; Chak le' (Acalypha wil-
kes i a n a ), cuyo uso es para quitar
los granos y también las llagas y
escalofríos en los niños; y la
guayaba (Psidium guajava) que
se usa para curar males esto-
macales, vómitos y colesterol.

En 2003 y 2005 se editaron otros
dos libros como resultado de un
trabajo interdisciplinario entre
médicos, antropólogos, botáni-
cos, taxónomos y químicos. El
texto, titulado “Farmacopea ve-
getal caribeña”, revela los re-
sultados de un extenso trabajo de
investigación realizado por es-
pecialistas de los diferentes paí-
ses que se agrupan en la cuenca
del Caribe: Antillas Mayores y
Menores; Colombia, Venezuela,
Honduras, Panamá y en general
todo Centroamérica.

La doctora Méndez y el doctor
Rafael Durán García, investiga-
dor del Cicy, representaron a Mé-
xico en este trabajo, cuyo ob-
jetivo fue evaluar diferentes
plantas con propiedades medi-

cinales de cada región para es-
tudiar su eficacia en el uso que se
propone, así como evaluar su
toxicidad, estudios fotoquímicos
y de farmacología.

El resultado son dos libros en
los que se describen 50 y 60 plan-
tas, respectivamente en cada to-
mo, que son las más represen-
tativas de los países que par-
ticiparon en el proyecto.

Aunque sólo ocho especies yu-
catecas forman parte de este ca-
tálogo, la investigadora indica

que se comparte la flora de la
región con otros países, así que
muchas plantas mencionadas se
encuentran en Yucatán.

La doctora Méndez enfatiza
que la medicina tradicional ofre-
ce varias ventajas: no cuesta y
está al alcance de todos. Si se
sabe la forma y dosis correctas
de utilizarlas, no producen efec-
tos secundarios, como ocurre
con buen número de medica-
mentos de la medicina alópata,
afirma la investigadora.

En ocasiones ni siquiera se
tiene que ingerir o untar en la
parte afectada, como ocurre con
la planta llamada hepek, que se
usa para las hemorroides. La
toxicidad de esta planta es alta,
por eso, sólo se colocan las se-
millas en una bolsita dentro de la
bolsa del pantalón de la persona
que sufre el problema, y las he-
morroides desaparecen.

De acuerdo con la investiga-
ciones realizadas, las plantas yu-
catecas con propiedades medi-
cinales pueden curar enferme-
dades digestivas como diarrea,
disentería, dolor de estómago,
infecciones intestinales, parási-
tos; de la piel, como granos, sal-
pullido, hongos en las manos y
los pies, llagas y heridas; renales
como cálculos, infecciones uri-
narias; respiratorias: tos, gripa,
asma y dolor de pulmón; ocu-
lares como cataratas; dolor de
oído y hasta caída del cabello.

No es raro que para combatir
estas enfermedades los médicos
tradicionales combinen dos o
más plantas curativas, para ha-
cer más efectivo el tratamien-
t o. — IRIS CEBALLOS ALVARADO
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Información adicional de las
perspectivas de las plantas
medicinales de la región.

■ R i es go s
La doctora Martha Elena Méndez
González, investigadora del Centro
de Investigación Científica de
Yucatán, manifiesta que no sólo está
en riesgo que se pierda el uso de las
plantas medicinales yucatecas, sino
también de que desparezcan, pues
hay una destrucción de los
ecosistemas que avanza de manera

co n t i n u a .
■ A r r as a d as
Advierte, por ejemplo, que en la
zona costera, donde incluso hay
plantas que son endémicas, están
siendo arrasadas para construir
predios veraniegos.
■ Reg u l a c i ó n
Ante esta situación, enfatiza que
debe haber una regulación por parte
de las autoridades que permita el
desarrollo, pero también la
conservación de un patrimonio
natural que es invaluable.

Plantas curativas,
aliadas confiables
Base de la medicina
tradicional que aún
se ejerce en Yucatán
Las plantas con propiedades me-
dicinales que se conocen en Yu-
catán son muchas y aún hay
personas que se dedican al res-
cate de éstas y las usan con fines
t e r ap é u t i c o s.

Aunque en menor medida en
comparación con otras décadas,
aún existe el hierbatero, curan-
dero o médico tradicional que en
las comunidades del interior del
Estado e incluso en esta capital
brindan servicios para ayudar a
combatir enfermedades.

En Mérida uno de los médicos
tradicionales es Jesús Segura
Avilés, quien desde hace 15 años
empezó a retomar las enseñan-
zas de su padre y su abuelo usan-
do plantas de la región como
terapéutica de diversos males.

Según dice, decenas de plantas
yucatecas ayudan a curar diver-
sos problemas de salud, pero él
utiliza 30 variedades, que en oca-
siones combina según las en-
señanzas que recibió para con-
seguir resultados positivos al
tratar diferentes males.

Plantas como la berbena, el
dzip, el naranjo y la uva de puer-
to forman parte de la lista de
plantas yucatecas que utiliza pa-
ra elaborar tés y cápsulas que
ofrece para curar enfermedades
como verrugas y axes; sida,
bronquitis, asma, cáncer, papi-
loma humano, hongos, migraña,
tifoidea; enfermedades del riñón
como piedras; cirrosis y hepa-
titis, y diversas alergias.

Dice que su padre, Bartolo Se-
gura Quiñones, y su abuelo ma-
terno, Santiago Avilés Gamboa,
le enseñaron cómo usar las plan-
tas con fines curativos.

Y aunque mucho tiempo no
utilizó estas fórmulas, pues se
dedicaba a otro trabajo, consi-
deró que debía retomar este co-
nocimiento popular para com-
partirlo con la gente. Así empezó
a ofrecer tés y cápsulas que pre-
para con plantas.

Comenta que numerosas per-
sonas llegan a su domicilio para
adquirir las fórmulas que ofrece.
Vienen de Quintana Roo, Tabas-
co, Veracruz, Campeche, Baja
California, Nuevo León y Jalis-
co, así como extranjeros que se
llevan el producto a Corea, Italia,
Arabia Saudita, Israel, Austra-

lia, y otros del continente ame-
ricano como Argentina, Guate-
mala, Estados Unidos y Canadá.

Según dice, la promoción de
los productos elaborados a base
de plantas yucatecas que vende
con el nombre de “L o l - Tz a a c
(Flor curativa)” se hace de boca
en boca, ya que los consumi-
dores los recomiendan a otras
personas en distintos lugares.

Segura ya presentó diversos
casos de personas que aseguran
haberse curado de cáncer y sida
al tomar los productos que ofre-
ce. El hierbatero señala que, por
ejemplo, la cura de algunas en-
fermedades con las plantas que
utiliza lo ha logrado gracias a su
intuición. Primero utilizaba de-
terminadas plantas para quitar
las verrugas o axes, que se con-
sideran padecimientos de tipo
viral, según afirma.

Fue así como se le ocurrió que
esas plantas podían tener un
efecto similar para curar el sida
al tratarse de un mal viral. Su
conocimiento sobre las plantas
de la región hizo que utilizara
adicionalmente otras plantas pa-
ra hacer una fórmula que con-
sideró podía ser más efectiva, y
fue así como empezó a probarla
para constatar sus resultados.
Según dice, ha sido un éxito, ya
que ha tenido varios pacientes
que han recobrado la salud tras
tomar los tés y cápsulas que les
brinda. Las diferentes fórmulas
que utiliza las ha transmitido a
dos de sus hijos, con la idea de
que no vaya a perderse este co-
nocimiento que posee sobre la
medicina tradicional.— IRIS MAR-

GARITA CEBALLOS ALVARADO

Médico tradicional | Datos

Jesús Segura aprendió de su
padre y abuelo la aplicación de
plantas para curar dolencias.

■ A p ego
Considera que este tipo de
terapéutica es efectiva cuando hay
un apego al tratamiento.
■ Produc tos
Ofrece tés y cápsulas que elabora a
base de plantas endémicas para
curar padecimientos diversos.
Generalmente combina dos o más
plantas para crear sus fórmulas.
■ Consultorio
Tiene su consultorio en el predio
número 150 de la calle 25-B, entre
20-A y 22, en Jardines de Chuburná.
Su teléfono es el 981- 46-64.

El médico tradicional Jesús Segura Avilés muestra hojas de distintas plantas
medicinales con las que prepara tés para el alivio de diferentes dolencias

El Centro de Investigación Científica de Yucatán (942-83-30) organiza visita guiadas por su jardín botánico. Está en la calle 43 número 130, colonia Chuburná

Aspecto de la Xk'anan (Hamnelia patens) que se usa para granos y salpullido, y antinflamatorio de piernas y piel


