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DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA CNIDOSCOLUS MULTILOBUS COMO 

ANTIRREUMÁTICO NATURAL. 

RESUMEN 

Hoy en día existe, no sólo confusión sobre los significados y prácticas de la herbolaria y la 

medicina tradicional, si no estereotipos y prejuicios en el seno de la sociedad, elaborados 

a través de los siglos de colonización y recientemente por la imposición de un modelo 

hegemónico de explicación de los procesos de salud-enfermedad. Actualmente se han 

revalorado las prácticas tradicionales, dando como resultado el impulso a la medicina 

tradicional que se ha centrado en la herbolaria, y cabe señalar, que ésta ha estado sujeta 

al escrutinio y validación de la medicina a través de estudios de laboratorio.  

Por otra parte, gracias al avance científico se ha logrado que la esperanza de vida del ser 

humano aumente, trayendo consigo una serie de consecuencias que no son del todo 

positivas, este es el caso del reumatismo y más específicamente, los dolores articulares 

que ésta provoca, además de que la medicina alópata no siempre está al alcance de 

cualquiera. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, durante los meses de enero y 

febrero del año en curso, se realizó una investigación y estudio experimental en el que se 

verificó la eficacia de la  Cnidoscolus multilobus conocida étnicamente como “mala mujer 

de monte” y famosa en la zona del istmo por sus  dotes antirreumáticos. 

El estudio consistió en procesar de forma tradicional la planta, para luego ser puesta a 

prueba en dos fases: 

 Fase 1: Con el objeto de observar posibles efectos secundarios que pudiese 

causar la planta, primero se probó en ratones. 

 Fase 2: Al no obtener resultados negativos en la fase 1, el preparado se probó en 

voluntarios con dolores articulares leves.   

En la elaboración del diseño experimental, se comprobó que los dolores articulares 

disminuyeron moderadamente. Finalmente se concluyó que la Cnidoscolus multilobus es 

una alternativa viable para quien padece dolores articulares moderados representando un 

costo mínimo para las zonas de donde esta especie es endémica.  
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INTRODUCCIÓN 

Marco Teórico  

Cnidoscolus multilobus 

Descripción:  

La Cnidoscolus multilobus conocida étnicamente como “mala mujer de monte”, 

“chichicaste de caballo”, “chaya de monte”, “pica-pica blanca” o “quelite peludo”; es un 

arbusto originario del  trópico húmedo. 

Mide de 3 a 8 m de altura y tiene jugo lechoso, sus hojas son grandes y están divididas en 

cinco lóbulos. Tiene un soporte largo y una especie de vellosidades que irritan la piel. Las 

flores son blancas dispuestas en pequeños ramos. Sus frutos son en forma de cápsula 

con 3 semillas. La planta es muy urticante. 

Es originaria de México y Guatemala, está presente en un clima cálido, semicálido y 

templado desde el nivel del mar hasta los 2600 msnm. Asociada a vegetación perturbada 

de manglar, bosques tropicales caducifolio y perennifolio, bosque mesófilo de montaña y 

bosque de encino. 

Descripción técnica  

Basada en Standley y Steyermark, 1949. 

Hábito y forma de vida: Arbusto o árbol pequeño, con pelos urticantes. 

Hojas: Alternas, largamente pecioladas, de hasta 25 

cm de largo y hasta 30 cm de ancho, redondeado-

acorazonadas en la base, profundamente dividida en 5 

lóbulos obovados, con los márgenes toscamente 

dentados, con abundantes pelos urticantes en las 

venas y también en los pecíolos. En el ápice de los 

pecíolos se encuentra una glándula como un cojín. 

Inflorescencia: Ramificada con un patrón dicotómico, largamente pedunculada, cubierta 

por abundantes pelos urticantes oscuros. 

Fruto de mala mujer 
Autoría: Original 
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Flores: Las masculinas de hasta 15 mm de largo, con los sépalos parecidos a pétalos, 

unidos hacia la base (formando un tubo), blancos, a veces cubiertos de pelillos, pétalos 

ausentes, estambres en 2 o más verticilos, con los filamentos unidos (al menos los 

internos) y con los filamentos de los estambres externos de cerca del doble de la longitud 

de las anteras. 

Las flores femeninas de hasta 12 mm de largo, con los sépalos unidos en la base (casi 

parecen libres), blancos, generalmente cubiertos con abundantes pelillos; ovario con los 

estilos unidos en la base. 

Frutos y semillas: El fruto es una cápsula, densamente cubierto de pelos urticantes; las 

semillas de hasta 10 mm de largo, de color café, con una excrecencia de unos 2 mm de 

ancho en el ápice, llamada carúncula. 

Categorías taxonómicas superiores 

Reino: Plantae;  

Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares);  

Supervisión: Spermatophyta (plantas con semillas);  

División: Magnoliophyta (plantas con flor);  

Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas);  

Subclase: Rosidae; 

 Orden: Euphorbiales. 

 

Química. 

Muy poca información química existe sobre esta planta.  

 

 

 

Los triterpenos beta-amirina se han encontrado de igual forma en el Árnica, planta 

utilizada tradicionalmente como antinflamatorio 

Por otra parte, el ácido oleanólico es un ácido triterpénico , con fórmula 3-betahidroxi-28-

carboxioleanano.  

“En la raíz se han identificado los triterpenos beta-amirina y ácido oleanólico; 

y el beta-Sitosterol. También se ha detectado la presencia de flavonoides y 

taninos”. (1) 

Domínguez X. A. 1985. 

 

Mala mujer de monte 
www.conabio.gob.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terpenos
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Se le han atribuido numerosas propiedades beneficiosas para la salud, por lo cual se 

están realizando estudios en diferentes países para comprobar si su consumo habitual 

puede constituir un tratamiento eficaz para diferentes enfermedades como la diabetes. 

Los resultados obtenidos hasta el momento son muy esperanzadores.  

De igual forma, el β-Sitosterol es un compuesto químico que pertenece al grupo de 

los fitosteroles, que son los esteroles que se encuentran de forma natural en las plantas. 

Su estructura química es muy similar a la del colesterol. Está ampliamente distribuido en 

el mundo vegetal donde cumplen la función de mantener la estructura y el funcionamiento 

de las membranas celulares. 

Finalmente, los flavonoides (metabolitos secundarios de las plantas), poseen propiedades 

muy apreciadas en medicina, como antimicrobianos, anticancerígenos, disminución del 

riesgo de enfermedades cardíacas, entre otros efectos. Los taninos que en las plantas 

cumplen funciones de defensa ante el herbivorismo, pero en su uso medicinal, destacan 

por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias. 

Farmacología. 

Al realizar la evaluación de las raíces de esta planta se comprobó que, 

 

                  “El extracto metanólico presentaba actividad molusquicida”. (2) 

                                                    Aguilar A. y Zolla C. 1982; Domínguez X. y Alcorn J. 1985 

 

Uso tradicional como 

antirreumático:  

Tradicionalmente este arbusto se 

emplea como antirreumático. Existen 

distintas formas de aplicación, ya sea 

que las hojas y el tallo se restrieguen en 

la piel o se chapotee la ortiga y el 

meloncillo en la parte dolorida, "Cuando 

te pican las espinas se cortan las dolencias"; o bien, la cáscara se muele, calienta y aplica 

sobre la parte dolorida. 

Hoja de la mala mujer 

Autoría: original  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitosterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=reuma
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=chapotear
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Cabe mencionar que esta planta se utiliza de igual forma como: analgésico, lactógeno e 

hipoglucémico. 

Reumatismo 

 Es el nombre corriente para las enfermedades que afectan al sistema músculo-

esquelético. Estas son enfermedades frecuentes que causan dolor e incapacidad pero 

que rara vez son mortales. En esta denominación común de reumatismo se encuentran 6 

categorías de enfermedades músculo-esqueléticas, que son: lumbago, reumatismo peri-

articular (alrededor de la articulación) o trastornos que afectan a las partes blandas en 

distintas regiones, artrosis, artritis inflamatorias, enfermedades óseas y las enfermedades 

del tejido conectivo. 

Objetivos: 

Con la investigación que a continuación se presenta, se busca verificar si el uso 

tradicional de la Cnidoscolus multilobus como antirreumático natural es verídico. 

 De manera objetiva se observarán los efectos de la Cnidoscolus multilobus como 

antirreumático, así como posibles efectos secundarios que ésta pueda ocasionar 

al paciente.  

Problema:  

Hoy en día la esperanza de vida del ser humano aumenta de manera considerable 

gracias al avance las ciencias de la salud, sin embargo esto conlleva una serie de 

consecuencias que no siempre son positivas. Este es el caso de las enfermedades 

reumáticas y en forma más específica, los dolores articulares que estas provocan, debido 

a esto, resulta de suma importancia desarrollar y promover formas sustentables que 

mejoren la calidad de vida de los que padecen este tipo de afecciones.  

Hipótesis: 

Se espera que la Cnidoscolus multilobus sirva como antirreumático natural ya que como 

algunos usuarios aseguran,  al aplicar una pasta de la planta en la zona afectada, “Se 

cortan las dolencias”.  
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DESARROLLO 

Materiales y Métodos: 

Materiales:  

 Ejemplar de Cnidoscolus multilobus  

 Mortero/ Molcajete  

 Baño María 

 Ratones (2) 

 Guantes de carnaza o similar  

 Voluntarios* con dolores articulares moderados y sin limitaciones como alergias o 

restricciones médicas, los voluntarios deberán firmar un documento en el cual se 

advierten los métodos utilizados y que por tanto los autores no se hacen 

responsables por posibles reacciones biológicas negativas.    

*  Según el Centro Coordinador Indigenista de la Región del Istmo (1987), “No se ha 

demostrado ninguna acción biológica (toxicidad ) asociada a los usos tradicionales.” 

Métodos  

1. Machacar en el mortero las hojas de Cnidoscolus multilobus  hasta obtener una 

pasta homogénea. 

2. Calentar a baño María la pasta resultante.  

Para la primera fase  

3. Aplicar la pasta directamente a la piel del ratón para observar posibles reacciones 

negativas a un plazo de 24 hrs. 

a. En caso de observar, se variara la metodología y la cantidad de hoja 

utilizada en la preparación de la pasta.   

b. En caso de no observar, se pasara a la fase 2 

Segunda fase 

4. Aplicar la pasta resultado de la 1° fase en la parte(s) que presente dolor articular. 

a. Observar reacción y preguntar al voluntario la evolución del tratamiento. 

b. El paciente tendrá un formato (Anexo 2) en el que dará razón de:  

i. Mejora del dolor 

Tallo de Cnidoscolus multilobus 
Autoría: original 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/toxicidad.php
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ii. Reacciones contraproducentes: 

1. Dolor 

2. Picazón 

3. Hinchazón  

4. Irritación  

5. Molestias en general  

 

 

 

                       

 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

FASE 1  

Posteriormente a la aplicación cutánea de la preparación sobre los ratones se evaluaron 

los resultados, obteniendo como tales, cierta respuesta de incomodidad lo cual se mostró 

a través de su tendencia a rascarse sobre la superficie en la que se aplicó dicha mezcla, 

sin embargo no podemos asegurar que esta acción fuera producto de alguna reacción 

secundaria nociva para el sujeto en experimentación, ya que pudo ser simplemente una 

reacción natural causada por la interacción con un agente desconocido para el animal. 

                                                          Calentamiento a baño maría                                 Envasado y producto final  

                                                                    Autoría: Original                                                 Autoría: Original    

                        Hoja de Cnidoscolus multilobus                           Trituración de las Hojas                          Resultado de la trituración   
                                        Autoría: Original                                             Autoría: Original                                         Autoría: Original 
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Tiempo después de dicha experimentación se evaluó la reacción sobre la piel del roedor 

sin encontrar diferencias en la superficie cutánea y de coloración.  

 

 

Antes 

 

 

 

 

 

 

Después 

 

 

 

Al finalizar dicha experimentación y al haber obtenido resultados favorables, 

interpretándose como tales la ausencia de reacciones secundarias sobre la piel, se pudo 

pasar a aplicar el ungüento sobre la piel de personas. 

FASE 2  

En este estudio se incluyeron 2 voluntarios con dolores articulares moderados  a los 

cuales, se les administró un preparado que contiene Cnidoscolus multilobus  triturada y  

calentada a baño María, cabe aclarar que el tratamiento se aplicó de forma instantánea 

tras haber procesado la planta, o sea que la preparación se encontraba caliente. 

Se trató de retener el calor en la zona del cuerpo envolviéndolo con una venda. Después 

de 2 hrs de acción, los vendajes y la preparación se retiraron y se limpió la zona con una 

gasa estéril y agua potable a temperatura ambiente.  

Sujeto A. 

Nombre: Miguel Aguilar Murrieta 

Edad: 55 años  

Ratón A antes  

Autoría: original Ratón B antes 
Autoría: original 

Ratón B después 
Autoría: original 

Ratón A. después  
Autoría: original 
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Descripción: Sufre dolores articulares moderados causados por lo que él describe como 

“las reumas”, se presentan con mayor frecuencia en las muñecas y con clima frio, trabajó 

gran parte de su vida en el campo lo que puede ser causa de su padecimiento.  

El “Sujeto A” acepto formar parte del estudio porque dice creer en la medicina tradicional. 

Método: Para efectos de la investigación el día 17 de Febrero del presente año se le 

aplicó una generosa cantidad del preparado en la muñeca izquierda del sujeto, al 

momento de la aplicación dijo sentir “comezón”  pero duro un momento breve, por lo que 

se continuó vendando la muñeca para conservar el calor de la mezcla.  

Tras 2 hrs se retiró el vendaje, la piel no estaba inflamada o irritada y el sujeto dijo no 

tener ninguna molestia, finalmente se limpiaron los restos del preparado. 

Resultados: El sujeto dijo no sentir dolor a pocos minutos de la aplicación, para este 

momento la comezón había desaparecido, después de 50 min el sujeto ya no podía notar 

diferencia alguna, el dolor regresó, sin embargo con menos intensidad. Después de la 

hora no hubo ningún cambio, el dolor no aumentó. 
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Autoría: Original 
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Sujeto B:  

Nombre: Ma. De Jesús Olguín Pineda    

Edad: 89 años  

Descripción: Padece de dolores articulares de leves a moderados debido a la edad, la 

mayor parte de sus articulaciones sufren algún grado de dolor.  

Método: Fue el mismo que se utilizó en el sujeto A, sin embargo, las hojas empleadas  en 

la preparación fueron más frescas. Al momento de la aplicación se presentó una reacción 

similar a la del sujeto A, pero en menor cantidad la comezón solo duro unos segundos.  

Resultados: Durante la aplicación de la pomada se presentó picazón en el área ocupada. 

Al vendar la muñeca la persona manifestó alivio del dolor, además de que el calor que 

presentaba el ungüento provocaba una sensación de alivio. 

Después de un tiempo aproximado de 1.5 horas el dolor se manifestó de nuevo aunque 

en menor intensidad. Sin huellas de alguna lesión sobre la superficie cutánea. 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto B 
Autoría: Original 
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Para las gráficas se utilizaron los parámetros de la escala analógica de dolor. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Existen antecedentes de plantas medicinales que sirven como antiinflamatorios y 

antisépticos utilizados en el tratamiento de distintas enfermedades relacionadas con el 

sistema locomotor, sin embargo el terreno que nos brinda la botánica es basto y hasta 

cierto punto, ignorado, es de suma importancia que se  investigue acerca de la misma ya 

que se deben aprovechar los recursos que esta nos brinda y de igual forma, se deben 

desmentir ciertos mitos que giran en torno a la medicina tradicional. 

En base al estudio realizado, se concluye que:  

1. La disminución de los dolores artríticos se logró satisfactoriamente en los sujetos 

A y B presentando solo algunas molestias al inicio del tratamiento. 

2. Los efectos colaterales presentados en ambos sujetos fueron semejantes, no 

siendo importante la diferencia. 

3. La Cnidoscolus multilobus  puede ser un buen antirreumático natural y con un 

costo mínimo en las zonas de donde esta especie es endémica. 

“La conservación y evolución de la tradición es la clave para el desarrollo de nuevos 

tratamientos”. 

 

 

 

Escala analógica del dolor 
Autoría: http://laacupunturaauricular.blogspot.mx/2012/09/el-dolor.html 
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Forma de consentimiento informado 

México, Distrito Federal a: ____ de: ____________ 201__ 

 

Yo_____________________________________ hago constar que se me ha explicado a 

mi satisfacción el objetivo del estudio: “Determinación del efecto de la Cnidoscolus 

multilobus como antirreumático natural”, en el cual yo participaré en forma voluntaria y se 

me ha informado que se me aplicará un preparado de Cnidoscolus multilobus de forma 

tópica en la región donde presente molestias de índole reumática, posteriormente durante 

un plazo de 2 hrs responderé  un cuestionario donde describiré el efecto del preparado. 

También se me han informado las contraindicaciones que se pudieran presentar posterior 

a la aplicación tópica de la especie,  así mismo que puedo abandonar el estudio en el 

momento que yo lo desee. 

 

_________________________________ 
Firma del voluntario (a) 

 
 

    Castañeda Moreno Mariela                                               García Bermúdez Berenice I. 
 
 
_________________________                                         __________________________ 
                   Firma                                                                                   Firma  
 
    Leyva Estrella Melissa A.                                                    Márquez Sánchez Jessica  
 
 
_________________________                                        ___________________________ 
                  Firma                                                                                    Firma  
 
    Salinas  García Eduardo  
 
 
_________________________ 
                 Firma  
 
   
 

Cuestionario 

Anexo 1 

Anexo 2 
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México, Distrito Federal a: ____ de: ____________ 201__ 

Yo_____________________________________ hago constar que se me ha aplicado de 

forma tópica el preparado de Cnidoscolus multilobus  y que habiendo pasado 2 hrs se me 

ha retirado dicho tratamiento. 

Durante las horas del proceso:  

a. He sufrido de: 

 Dolor 

 Picazón  

 Hinchazón  

 Otro tipo de molestias:___________________________________________ 

 Ningún tipo de molestia  

En cuanto al dolor articular: 

b. Disminuyó 

 Notablemente 

 Parcialmente 

 No disminuyo de ninguna forma  

 

En mi opinión el tratamiento tópico al que fui sometido (a): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 
Firma del voluntario (a) 
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Anexo 3 
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Anexo 5 
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Anexo 8 


