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RESUMEN:Se analizan en este trabajo las plantas americanas con acción diurética
que tuvieron una cierta incidencia en la terapéutica española y por ende en la euro-
pea. Para ello se han revisado los principales textos médico-farmacéuticos españoles
publicados a partir del Descubrimiento, recogiendo en cada uno de ellos la monogra-
fía de estas drogas cuando las hay, o bien las fórmulas en que se incluían, así como
las aplicaciones terapéuticas. Blancoana 10: 100-108 (1992)
SUMMARY:We analyze in this work the American plants with diuretic action that
had certain incidence in the Spanish therapeutic and hence in the European. In this
way we have revised the principal Spanish medical-pharmaceutical books, published
starting from the Discovery, taking up in each one the monographs of these drugs,
when exist, or the formulas in which these drugs took part, so that the therapeutical
application.
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INTRODUCCION

Al intentar definir este témino terapéutico, se han
buscado las posibles definiciones que pudieran dar
luz para el conocimiento del concepto de diurético.
Así, en el glosario que recoge Dubler (1954)(1) en su
obra "La Materia Médica de Dioscórides", le da un
significado corriente, y dice ser una acceción única
del Diccionario de la Lengua Española (1936). Hace
referencia también a lo dicho por autores clásicos de
renombrada importancia; tal es el caso de Sebastián
de Cobarrubias, que en su "Tesoro de Lengua Caste-
llana o Española" de 1611, dice que diurético es todo
aquello que mueve e incita la orina. O Bernardo Gor-
donio en su "Lilio de Medicina", incunable de 1495,
que afirma que... "si [la natura] moviese la materia. .
. a las vías de la orina [debemos ayudarla] con cosas
diuréticas.

El Diccionario de Farmacia (1865)(2), dice ser:
"medicamentos que tienen la propiedad de aumentar
la secreción urinaria". Hace una distinción de ellos en
dos clases, unos emolientes, suaves, y otros que exci-
tan, acres, activos, pudiéndose fácilmente convertir

unos en otros por medio de mezclas o de otro modo.
El Diccionario de Autoridades (1969)(3) los define
como término que se usa para nombrar los medica-
mentos que tienen virtud de facilitar y provocar la ori-
na. Dice ser voz griega, y se remite al Dioscórides de
Laguna en el lib. 3 cap. 91: "en este modo suelen tam-
bién las cantháridas, siendo excesivamente diuréticas,
causar muchas veces retención de orina". Font Quer
(1973)(4) dice de ellos que aumentan la cantidad de
orina, que hacen orinar más de lo habitual.

Al hacer la revisión de los textos más representati-
vos de la literatura médico-farmacéutica, se ha encontra-
do en algunos de ellos las definiciones que los autores
daban de este grupo farmacológico. Así Amat (1650)(5)
dice que son medicamentos que suelen evacuar los hu-
mores crasos por la orina que por digestión se mueven
naturalmente. En el S. XVIII Loeches (1718)(6) los de-
nomina también aperitivos, nefríticos o litontrípticos, y
dice ser aquellos que llevan los humores serosos y acuo-
sos de la sangre a los riñones y a la vejiga desde donde
se expulsan. Rance (1773)(7) los define como aquellas
especies de medicamentos, que tomados interiormente,
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hacen separar en mayor cantidad la serosidad de la
sangre, y la expelen por la vía de la orina.

OPINIONES MEDICAS SOBRE EL USO
DE DIURETICOS

Una vez expuesto el concepto de diurético tras el
estudio de diversos textos, pasamos a reflejar algunas
de las ideas que tenían los médicos más representati-
vos de los cuatro siglos que abarca este trabajo, así
como la clasificación que de este grupo farmacológi-
co hacían y las drogas más empleadas por ellos. Hay
que destacar que no todos los autores recogen teorías
médicas al respecto, sino que lo más normal es que
citasen fórmulas en las que entrara a formar parte al-
guna droga de efecto diurético.

En el S. XVII Amat (1650)(5) define el término diu-
rético como ya se indicaba con anterioridad, y además
da algunos ejemplos de drogas con acción diurética, en
tre ellas: "radices pastinacae, folia raphani, cicera nigra
et alba, terebinthina abietis cum saccharo confecta in
modum pilularum, radices asparagi, rad. foeniculi, se-
men petroselini, danci et anisi"; así como cita algunas
fórmulas en las que entran a formar parte. No cita en su
obra ninguna droga americana con esta acción.

En el S. XVIII Vidos y Miró (1709)(8) habla de
aguas diuréticas pero no da el concepto de este término
farmacológico. Igual sucede con otro autor médico de
este mismo siglo Virrey y Mange (1763)(9) que cuando
trata el tema de la hiscuria, habla del empleo de diuréti-
cos apropiados para la supresión de la orina, describien-
do dos mixturas como tales y que serán empleadas, dice
el autor, en el caso de que el enfermo después de ser tra-
tado con otros remedios (como purgantes, eméticos, san-
grías etc) no curase del mal que le aqueja. Textualmente
dice: "se entrará a la práctica de los diuréticos apropia-
dos para la supresión de orina". También para la "deten-
ción de la orina" da una fórmula: R. zumo de limón, y de
cebolla a partes iguales media onza con polvos de bórax
diez gramos, mézclese. Como droga americana con este
efecto cita a la Contrayerba.

Rance (1773)(7) además de definirlos como ya se
indicó con anterioridad, da también la forma de actua-
ción así como las drogas utilizadas como tales. En
cuanto a la forma de actuar dice que la salida o eva-
cuación en estado natural corresponde a la cantidad
bebida, y a las demás serosidades que abundan en la
sangre; pero con los diuréticos, el flujo de la orina au-
menta, los tubos renales se abren más. o bien la orina
se presenta a ellos en mayor cantidad. Afirma el autor

que examinando las causas del aumento de esta secre-
ción hallaremos en que consiste la verdadera acción
de los diuréticos. Da diversos tipos de diuréticos, así
habla de los llamados calientes, y de los que remojan
la sangre, la lavan y echan en ella una mayor cantidad
de partes acuosas; de otros que aflojan y detienen el
movimiento de la sangre, la espesan, y causan una
mayor cohesión de sus partes, siendo estos dos últi-
mos tipos los llamados diuréticos fríos. Ejemplos de
cálidos cita: Apio silvestre o de laguna, Perejil, Espá-
rrago de huerta y del prado, Hinojo, Rusco o acebo,
Grama, Rubia o granza, Ononide, Alcaparras, Eryn-
gio, Lapato o romaza, Chicoria de huerta y silvestre,
Condrilla o diente de león, Fumaria o palomilla, Vele-
sa, Cypero, Hiniesta o retama, Lithospermo, Alkeken-
gi, Calcitrapa, Scila o cebolla albarrana, Lupulo, Ga-
yuba o uva ursi, Caña, Thé, las cuatro semillas cálidas
mayores y las menores, Trementina, Bálsamo de la
Meca o de Judea u opobálsamo y algunos animales,
insectos y sales como la policresta. De las preparacio-
nes que recomienda con ellos citaremos, un apozema,
poción, emulsión, ptisanas y píldoras. Ejemplos de
los fríos: Cohombro de huerta, Calabaza, Acedera,
Lechuga, Endivia, Verdolaga, Culantrillo, Semillas de
adormideras blancas, Simiente de lino, Semilla de
psylio o zaragatona, Parietaria, Nenúfar, Althea o
malvavisco, Fresal, Pimpinela, Agrás, Limones, Tar-
taro, Nitro, Sal prunela, Espíritu dulce de sal, Espíritu
del azufre y Espíritu del vitriolo. De las drogas ameri-
canas cita: Leño nefrítico, Butúa o pareira brava, Can-
chalagua, y los Bálsamos de Copaiba, Perú y Tolú.

A comienzos del S. XIX, Blasco y Jorro
(1804)(10) dice de ellos que son aquellos medicamen-
tos que aumentando la acción del sistema estimulan
con más energía la secreción de las orinas. Los más
usados dice ser: Abeto, Anemone de prados, Asaro
oficinal, Bálsamo capártico, Cebolla albarrana, Cle-
mátide derecha, Cólchico, Coclearia oficinal, Dulca-
mara, Gayuba, Hiniesta escobar, Laureola o meze-
reón, Trementina de Venecia, Opio, Lechuga silves-
tre, Maro, Rubia o granza, y algunas sales e insectos.
De las drogas americanas menciona la Contrayerba.
De todos ellos presenta las fórmulas en las que entra a
formar parte así como los empleos y las dosis.

OPINIONES FARMACEUTICAS SOBRE EL

USO DE DIURETICOS

Al igual que se hacía con los textos médicos se ha
hecho la revisión y estudio en las obras de farmacia,
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que pasamos a exponer de forma cronológica tam-
bién.

En el S. XVIII Palacios (1706)(11) aunque no
describe a los diuréticos ni da su mecanismo de ac-
ción, si indica fórmulas y las aplicaciones de ellas.
Por ejemplo menciona un agua nefrítica, que dice ser
excelente para quitar las obstrucciones, atenuar la pie-
dra y arenas en los riñones y vejiga, excita las orinas
y hace arrojar por ellas muchas materias crasas, sien-
do idónea, dice el autor, para las retenciones de la ori-
na, aunque posee además otras aplicaciones. Cuando
describe el Bálsamo nefrítico de Lemort, entre sus
virtudes cita la diurética. Recomienda también los
Polvos nefríticos de Charaz porque excitan la orina; y
prepara una mixtura balsámica-nefrítica que dice em-
plearla en diversas enfermedades y entre sus principa-
les virtudes dice ser diurética, pues corrige y depura
la sangre y demás líquidos de las partes impuras, que
la tiene fuera de su tono natural.

Loeches (1718)(6) además de dar el concepto de
este grupo indica su mecanismo de acción. Así dice

.que se expulsan los humores serosos y acuosos de la
sangre porque se componen de partes salinas y pene-
trantes con las cuales rarecen o ensucian la sangre, a
causa de ello las serosidades se precipitan. Cita como
ejemplos: Cristal de tártaro, Tártaro vitriolado, Espíri-
tu de sal, Espíritu de terebinthia, y raíces aperitivas y
semejantes. De las drogas americanas menciona a la
Butúa, Contrayerba y Palo nefrítico.

En todos los demás textos estudiados de la litera-
tura farmacéutica, no se ha podido recabar informa-
ción sobre las opiniones que a cerca de este grupo far-
macológico tenían los autores, ya que se limitan al es-
tudio de las drogas en general y a las preparaciones
farmacéuticas realizadas con ellas.

DROGAS AMERICANAS UTILIZADAS
COMO DIURETICOS

Al hacer el estudio pormenorizado de los textos
más representativos de la literatura médico-farmacéu-
tica posteriores al Descubrimiento, se ha podido cons-
tatar que las drogas diuréticas de procedencia ameri-
cana utilizadas en la terapéutica española han sido:
Agave, Boldo, Butúa, Cacao, Contrayerba y Palo ne-
frítico, como principal acción, y la Calaguala, Guaya-
co, Hidrastis, Jaborandi, Jalapa, Vainilla y Zarzaparri-
lla poseen la virtud diurética pero no es su aplicación
terapéutica por excelencia.

El conocimiento del Agave en España es relativa-
mente moderno como indica el médico alicantino
Balmis (1794)(12) que en la famosa expedición que
organizó el gobierno español para difundir en Améri-
ca y Filipinas los beneficios de la vacuna contra la vi-
ruela y en la que iba al frente de ella, conoció esta
planta en el virreinato de Nueva España. La denomi-
nó "agave o maguey" citando de ella tres especies: el
"agave americano" de Linneo; el "Metí seu Maguey"
de Hernández y el "Aloe Americana, muricata" de
Quer. Comenta también que las hojas son llamadas en
América pencas, y que de ellas se saca el hilo llamado
pita, al que le dan diferentes usos y destinos; así como
que en México extraen del maguey un licor denomi-
nado pulque. Cita además que el Padre Acosta deno-
minaba al maguey "Arbol de las maravillas", y que
los antiguos mexicanos sacan de esta droga, agujas,
hilo, cuerdas, vino, vinagre, arrope, aceite y miel, y
cómo entre otras virtudes tiene la de mover la orina,
mundificar las úlceras de los riñones y de la vejiga y
disolver los cálculos. Balmis en enero de 1792 trajo a
España unas cien arrobas de "maguey" con la inten-
ción de mostrárselas al rey y por si lo estimaba conve-
niente hacer con ellas ensayos, observaciones y expe-
riencias; como resultado de lo cual se comprobó a fi-
nales de este siglo que la raíz de esta planta poseía la
virtud diaforética y diurética que ya se le había preco-
nizado en América.

En el siglo siguiente tan sólo Blasco y Jorro
(1804)(10) la recoge en su obra dándole la misma de-
nominación que Linneo de describiéndola botánica-
mente y haciendo referencia a sus efectos terapéuticos
que son el excitar la orina y el sudor.

Tampoco es conocida esta droga en los textos de
farmacia anteriores al S. XIX. Jiménez (1848)(13) la
describe de forma similar a Balmis, añadiendo que se
trajo a España y se connaturalizó en Andalucía y otras
provincias meridionales. Como forma farmacéutica
de administración recomienda el zumo, y señala las
mismas virtudes terapéuticas ya indicadas.

De la Butúa o Pareira brava se han hallado noti-
cias en los textos médicos del S. XVIII. Concreta-
mente Suárez de Ribera (1724- 1738)(14), que a parte
de hacer una pequeña monografía de ella, indicando
que la droga la constituye la raíz de un árbol de gran
magnitud, describe sus propiedades e indica que en
polvos se administra con éxito para las personas afec-
tadas de anuria. En la segunda mitad de este mismo
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siglo Piquer (1766)(15) la cita de pasada como proce-
dente de Brasil y con la que se prepara un vino que se
administra, dice el autor, en el "morbis reum y vesicae".

A comienzos del S. XIX, Carrasco (1827)(16)
identifica a la pareira brava con la raíz del Cissampe-
los pareira L. , planta de América tropical peor que
también se da en la India Oriental. La describe botáni-
camente y organolépticamente, añadiendo que afecta
a los órganos secretosos y excretores de la orina, por
lo que el cocimiento acuoso, el vinoso o la tintura son
administrados para promover la diurésis, evacuar las
materias pituitosas de los riñones y vejiga y dar firme-
za a estos órganos, por eso se creyó, otras veces, tan
eficaz en las litiásis. Pérez (1829(17) la ubica en los
bosques de Guinea y Cayena, la describe y dice ade-
más que ordinariamente se administra en forma de co-
cimientos. Como virtudes terapéuticas indica que cal-
ma los dolores nefríticos, cura ulceraciones de los ri-
ñones y disipa la anuria.

En el S. XX Peset (1906)(18) la identifica con la
raíz de la Cissampelos pareira especie brasileña en
cuyo país es denominada "Paopareira", utilizándose
como diurética, diaforética, emenagoga y antipalúdi-
ca, y administrándola en forma de tisana.

En la literatura farmacéutica aparece reflejada es-
ta droga también en el S. XVIII. Loeches (1751)(6) le
da las mismas propiedades, características botánicas
y organolépticas que sus coetáneos médicos. Palacios
(1792)(11) indica que la droga es una raíz que se trae
comúnmente de Lisboa siendo una especie de vid sil-
vestre que es lo que significa en portugués "pareira
brava". Asegura que la mejor es la de México de don-
de se presume que la traen los portugueses, pero lo
cierto es que la traían de Brasil. Como aplicaciones
terapéuticas cita: el provocar la orina, arrojar las are-
nas y piedras de riñones y vejiga, asegurándose ser
buen remedio en la hidropesía reciente, administrán-
dose en forma de polvos sutilísimos con vino o tam-
bién en forma de cocimientos y bálsamos. Brihuega
(1796)(19) comenta la forma de elección de la raíz
para que tenga buenos efectos terapéuticos.

En el S. XIX tres autores de los estudiados reco-
gen esta droga pero de una forma muy somera. Her-
nández (1803)(20) dice que la raíz que se utiliza pro-
cede de Brasil, Mallo (1872)(21) vuelve a reiterar su
empleo como diurética y fundente añadiendo que en
Brasil se emplea para curar las mordeduras de anima-
les venenosos, y Fors (1876)(22) la recoge en nume-

rosos preparados galénicos recomendándola en forma
de polvo e infusión contra las afecciones de las vías
uriñarias empleándose, dice el autor, la raíz y alguna
vez los tallos.

En el S. XX sólo recoge esta droga Serrano
(1935)(23) que la ubica procedente de otra especie botá-
nica el "Chondodendro tomentosum", planta originaria
del Perú y Brasil,indicando que en este último país se
usa como diurética, emenagoga y febrífuga, concluyen-
do que en Inglaterra se emplea para combatir enfermeda-
des de la vía urinaria y contra la hidropesía.

Del Cacao se tiene corno cierto que ya en 1519
I-Iernán Cortés decía que los mejicanos utilizaban los
granos de cacao como alimento, y sus pericarpios co-
mo combustibles, y que envió con otras riquezas a los
reyes de España, estos granos, desde donde se dio a
conocer a los demás países europeos, siendo la prime-
ra nación Francia, debido a que lo introdujo en la
Corte Ana de Austria. También se sabe que los prime-
ros europeos que visitaron América Central refirieron
que los indígenas absorbían los granos frescos para
adquirir fuerzas, especialmente antes de las guerras o
de emprender expediciones largas. Como afirma
Folch (1961)(24) Francisco Hernández describió has-
ta cuatro especies de esta planta y que al árbol lo de-
nominaban "cacaotero" algunos, pero que los habitan-
tes del país de origen del cacao le daban el nombre de
"haba de México". Las especies pertenecían al género
"Theobroma", siendo la más aceptada la T. cacao, ár-
bol no muy grande semejante al naranjo, con tronco
alto y fruto en baya.

En cuanto a la utilización de esta droga, no con fi-
nes terapéuticos, se sabe por lo que cuentan los cro-
nistas de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, cita
que los indios la tomaban en forma de bebida tras sus
victorias guerreras, así como en las bodas y funerales
de sus familiares, con grandes borracheras, hasta per-
der el sentido. En Yucatán, preparan con el cacao una
bebida, y los indios también usaban el cacao como
moneda, según pudo observar el mismo Colón, sien-
do la especie utilizada para tales fines el T. cacao L.
de la familia "Esterculiaceas". En el Códex Mendoza
del S. XVI, traducido del indio por lord Kingsbo-
rough en 1831, ya se indica este cultivo en México,
según comenta Gutierrez Colomer (1963)(25).

En los textos médicos se hace referencia a esta
droga a finales del S. XVI, en la obra de Cárdenas
(1591)(26) en donde especifica que por su naturaleza
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debe tostarse molerse porque así engorda y sustenta al
hombre, provoca la orina y despierta el apetito. En el
S. XVII Caldera de Heredia (1658-1663)(27) describe
la droga como el fruto del "Cacoalt", aplicándose en
pociones, manteca, etc. , presentándose frío y seco,
que por astringente opila; y Henriquez de Villacorta
(1688)(28) cita en su obra no solo al cacao sino tam-
bién a una bebida hecha a partir de esta droga deno-
minada "chocolate".

En el S. XVIII Suárez de Ribera (1733)(14) la
prescribe en forma de "manteca de cacao" que mez-
clada con unas gotas de eneldo dice tener buen efecto
"para fomentar la región del estómago". Lardiazabal
(1769)(29) cita que aceite esencial extraído por expre-
sión de esta semilla, era llevado en los botiquines de
los barcos. Rance (1773)(7), habla de esta droga des-
cribiéndola como una especie de almendra que sale de
un árbol llamado "cacavate o cacaos", indicando ade-
más que llegan muchas especies del Nuevo Mundo,
pero que la mejor es de Caracas. Especifica como se
ha de recolectar y escoger para que tenga buen uso en
terapéutica, y cómo los españoles observaron que los
habitantes de América vivían mucho tiempo porque la
mayor parte de su alimento era cacao, comenzando
así a darle esta comida a sus enfermos. Fue traída a
España, debiendo otras naciones el conocimiento de
esta droga a los españoles. Es estomática, restaurante,
dulcificante, fortificante y sirve para dar más fluidez a
la sangre y calmar las irritaciones, siendo también la
base del chocolate.

En el S. XIX solo Carrasco (1827)(16) la recoge
en su obra, describiendo la manteca de cacao que él
denomina "butyrum cacao", que se obtiene del T. ca-
cao, considerándola como uno de los mejores demul-
centes. La prescribe tanto al exterior como al interior,
y dice que se está prescribiendo con éxito para cólicos
y úlceras de vejiga. Casi un siglo después Peset
(1906)(18) vuelve a citarla en su obra diciendo que la
parte de la planta que constituye la droga es la semilla
de T. cacao L. árbol que crece en América Central y
Meridional. Describe sus características organolépti-
cas y dice que al comercio llegan los frutos largos que
enterrados un tiempo (cacao de Caracas) pierde su
acritud, y los no enterrados o cacaos de las islas (Pará,
Martinica) son menos dulces. Como propiedades tera-
péuticas cita el ser emoliente, tónico y que modera la
desasimilación. Concluye diciendo que es el principal
elemento del chocolate.

En los textos de farmacia se ha podido constatar
que es en el S. XIX cuando aparece reflejada esta dro-
ga, así Hernández (1803)(20) señala que procede de
un árbol de Guatemala, cuyo fruto muy semejante a
las almendras, es muy abundante en Guayaquil. Con-
signa un aceite y da la forma de obtenerlo. Jiménez
(1848)(13) dice que se cultiva en dos puntos: Caracas,
que es de donde procede el mejor, el cacao de las Is-
las o francés que llega de Antillas, Martinica, Santo
Domingo y Cayena; el "cacao berbeche" procedente
de Guayaquil y Marañón, y por último el de Brasil o
Portugal. Dice el autor que debe elegirse el de Cara-
cas tanto para uso alimenticio como medicinal, consi-
derándose como analéptico y algunos lo usan también
como sudorífico. Mallo (1872)(21) habla de la droga
como "manjar de dioses", diciendo de él que es forti-
ficante y nutritivo especialmente para personas débi-
les. Confirma también que el que más se consume en
Europa es el de Caracas y Guayaquil, siendo los pai-
ses europeos más consumidores España y Francia.

Fors (1876)(22) menciona al verdadero cacao que
lo identifica con el de Guayaquil, aunque también in-
dica que se emplea el "cacao montaraz" que en el
mercado se halla mezclado con el cacao procedente
del "theobroma bicolor". Hace referencia a otro pro-
cedente de México y cuya especie botánica es T. ova-
lifolia. Cita como preparaciones las tabletas pectora-
les de manteca de cacao, una pomada mercurial y los
supositorios de manteca de cacao. Romeo (1882)(30)
hace hincapié en su recolección y en la suertes comer-
ciales que se encuentran en el mercado distinguiéndo-
se por el país de donde proceden y por haber estado o
no enterrados, así se han encontrado: el cacao de Ca-
racas, de Trinidad, de Guayaquil y de Socomusco,
afirmando que el más preciado es el de Socomusco.
Como preparaciones galénicas cita que con esta droga
se preparan la manteca y el aceite, presentándose en
el comercio y mercado bajo forma de pastillas de cho-
colate; forma parte de algunas emulsiones, pomadas y
supositorios, empleándose también contra las grietas
de los labios.

A finales de este siglo Gómez (1893)(31) hace
mención a la denominación de "haba de México" por
ser el árbol del que procede originario de este país,
donde los españoles lo encontraron en 1520. A pesar
de haber sido enviado enseguida a Europa, dice el au-
tor, no adquirió importancia hasta el S. XVII en que
todas las naciones lo procuraban aclimatar en sus co-
lonias. Le da como principal aplicación la preparación
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del chocolate, dando opiniones diversas sobre sus vir-
tudes, así dice que si para unos es un elemento nutriti-
vo otros lo consideran perjudical e incluso (1906)se
ha opinado que su uso ocasiona misantropía, sin em-
bargo es un buen analéptico, fortificante y se utiliza
además para administrar diferentes medicamentos.

Todos los autores consultados del S. XX recogen
en sus tratados esta droga. Así Casares (1906)(32)
clasifica las distintas suertes comerciales según halla
sido enterrado el cacao, a diferencia de anteriores au-
tores citados que lo hacían según su lugar de proce-
dencia. Rivas (1931)(33) lo denomina también "haba
de México" y como usos terapéuticos lo cita como
potente analéptico, siendo su manteca empleada en
las afecciones de la piel y para la preparación de su-
positorios. Por último Serrano (1935)(23) señala que
la recolección se hace durante todo el año conforme
va llegando a la maduración, siendo la época diferen-
te según la localidad productora. Añade que la "theo-
bromina", componente que se obtiene de esta droga,
está indicada como diurética, y que es eficaz en se-
llos, bien sola o adicionada de fosfatos sódicos.

De la Contrayerba se empieza a tener noticias en
la terapéutica española en la primera mitad del S.
XVIII, así Suárez (1733)(14) dice de ella que su nom-
bre es sinónimo de contra veneno o hierba bezoárdica
y alexifármaca, y que proviene de Perú, siendo la par-
te de la planta que constituye la droga lá raíz. Diferen-
cia dos tipos de raíz así como las describe botánica-
mente y organolépticamente, como aplicaciones da el
ser alexifármaca y diaforética, administrándola en for-
ma de polvo, y píldoras. Dice el autor que con la raíz
en forma de pera se preparan unos polvos que se ad-
ministran para expulsar los cálculos del riñón, y con
la otra forma, la nudosa se preparan otros que se em-
plean en la falta de orina. Sanz de Dios (1730)(34) se
limita a dar los preparados botánicos en los que entra
a formar parte: mixturas y polvos. Baguer y Oliver
(1741)(35) la cita como parte integrante de un caldo,
y el doctor Virrey y Mange (1763)(9) recomienda
unos polvos y mixturas de nuevo, concluyendo que la
droga es un diaforético blando.

A comienzos del S. XIX Blasco y Jorro
(1809)(10) identifica esta droga como la raíz de la
Dorstenia contrajerva L. planta perenne de América
meridional, la prescribe en forma de polvos para
exantemas y dice ser muy celebrada en hidrofobia.
Carrasco (1827)(16) afirma que en el día está casi ol-

vidada. Pérez (1829)(17) comenta' que puede proceder
de diversas . especies del género Dorstenia, aunque
principalmente son la D. contrayerba, D. drakena y D.
houstoni L. , plantas vivaces de Perú, Antillas y Mé-
xico; la describe botánicamente y como preparados
galénicos recomienda su uso en forma de infusión y
cocimiento. Capdevilla (1836)(36) cita dos especies,
la D. contrayerba y la Tetrandria monogina vegetales
de Perú y México y dice el autor que se ha hecho mu-
cho uso de ella en la peste. Como formas de adminis-
tración la prescribe en forma de polvo o infusión.

No se vuelven a tener noticias de ella hasta co-
mienzos del XX - en que Peset (1906)(18) dice proce-
der de la D. brasilensis Lam. de Brasil a la que le da
propiedades tónica y astringente.

En los textos de farmacia también aparece en el S.
XVIII. Loeches (1751)(6) la ubica en Perú y dice
que(1906) para ser aceptable en medicina se ha de
elegir densa y aromática; de las virtudes comenta que
es alexifármaca, sudorífica y vomitiva, administrán-
dose en forma de elixir teriacal, anodino y agua teria-
cal. Palacios (1792)(11) señala que algunos la llaman
"Drakena radix" porque el primero que la llevó a In-
glaterra fue Drake, pero que no hay que confundir a la
contrayerba con la drakena. Dice el autor que llegan
dos, una de Perú, concretamente de la provincia de las
Charcas y otra de Nueva España, del Parral. Indica así
mismo la forma de elección y los preparados en los
que entra a formar parte, como también los efectos te-
rapéuticos: contra los venenos, de ahí su nombre, y
excitante del sudor, así como que conforta el corazón
y sirve contra todo tipo de fiebres.

A comienzos del S. XIX, Hernández (1803)(20)
la ubica en Nueva España, cerca de la venta del Pere-
grino de donde era traída a España. Jiménez
(1848)(13) da su descripción botánica así como sus
características organolépticas; como preparados galé-
nicos cita los cocimientos antisépticos, simples y
compuestos, y da varias composiciones. Mallo
(1872)(21) diferencia la contrayerba oficinal, que se-
gún él es la de Brasil, de la de Nueva España, y lo ha-
ce en cuanto a sus caracteres botánicos y organolépti-
cos. Como propiedades cita el ser antiséptica, reco-
mendando su administración en cocimientos, simples
y compuestos. Por último afirma que en el día ha es-
caseado tanto que en el comercio se paga a precio
muy alto, y no siempre se encuentra. Fors (1876)(22)
señala los diferentes preparados galénicos en los que
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entra a formar parte; y Gómez (1893)(31) atribuye la
droga a diversas especies botánicas con distintos lu-
gares de procedencia, así cita: "Dorstenia multiformis
de Brasil, D. houstoni de la Antillas, y D. brasilien-
sis", siendo la segunda de ellas la que atribuyen a la
raíz de drake. Dice el autor que en América es utiliza-
da para neutralizar el veneno de las mordeduras de
animales venenosos, pero en medicina es empleada
como antiséptica y estimulante, formando parte del
cocimiento de quina compuesto.

En el S. XX, Casares (1906)(32) da dos especies
del género Dorstenia, una oficinal que es la contrayer-
ba del Brasil: D. brasiliensis, y otra de México y Gua-
temala, que es la D. contrayerba, describiéndolas bo-
tánicamente. Dice el autor que la primera especie que
es la medicinal, se usa como estimulante, tónica y dia-
forética. También Serrano (1935)(23) habla de esta
droga en sus escritos pero sin aportar dato alguno
nuevo.

La última droga americana con efecto diurético
como propiedad fundamental es el Palo Nefrítico del
que al hacer la revisión bibliográfica se ha podido
constatar que si bien en Monardes (1569)(37) habla
de un "palo para los males de los riñones y la orina"
que pudiera ser este palo nefrítico, no es hasta el S.
XVIII cuando se habla de esta droga y sólo se ha en-
contrado referencias de ella en dicho siglo. Monardes
comenta de este palo como lo vio utilizar a un enfer-
mo de riñones y los buenos resultados que con él ob-
tuvo. La forma de administración que emplea es el
agua del palo, y dice poseer complexión caliente y se-
ca en primer grado. Como ya se indicó con anteriori-
dad otro autor médico del S. XVIII es quien la nom-
bra, Baguer y Oliver (1741)(35) que cita esta droga
como parte integrante de un electuario poderoso diu-
rético, prescribiéndolo en el dolor nefrítico.

En los textos de farmacia, no es hasta la segunda
mitad del XVIII cuando aparece recogida en las obras
de tres insignes boticarios. Así Loeches (1751)(6) lo
describe diciendo que su fruto es grande y que proce-
de de las Indias Occidentales, usándose contra las
obstrucciones del hígado, riñón y dificultades urina-
rias, entrando a formar parte de la tintura de bayas de
junípero. Palacios (1792)(11) le da la sinonimia de le-
ño nefrítico y lo describe como leño entre amarillo y
rubio procedente de Nueva España, que llega a la pe-
nínsula en pedazos grandes y sin nudos. Recomienda
también la forma en que se ha de escoger y da las ca-

racterísticas organolépticas que posee. Referente a las
aplicaciones, dice usarse como aperitivo y desecante,
en achaques de orina y en particular en el cólico nefrí-
tico, quita las obstrucciones, atenúa las viscosidades
de la orina y "hace arrojar las arenas". Como prepara-
dos galénicos recomienda la decocción, infusión y el
agua nefrítica. Brihuega (1796)(19) lo describe como
el tronco de un árbol que Linneo llama "Guilandia
inermis", que se ha de elegir de color pajizo, sin olor,
de sabor subacre y consistencia pesada que tiñe el
agua de color azul, opinión ya observada por Monar-
des en el S. XVI.

Es de destacar que no es ya hasta finales del S.
XIX cuando de nuevo se hace referencia en un texto
de farmacia, a esta droga. Gómez (1893)(31) indica
que llega de México y que se ha atribuido a la especie
"Guilandina moringa", originaria de la India y trans-
portada a América bastante después de haberse cono-
cido el leño, y también a la "Inga unguiscati" que re-
cibe en México el nombre de "Quamochil", siendo así
que la planta que da el leño nefrítico se denomina
"Coatle o Tlapalezpatli", de manera que pueda asegu-
rarse que la verdadera procedencia de este leño no es-
tá bien establecida. Añade también la forma de pre-
sentarse en el comercio, y concluye diciendo que si
bien fue muy celebrado en la antigüedad como liton-
tríptico y contra la irritación de los riñones y la vejiga,
por lo que se le de el nombre, en el día no se usa.

CONCLUSION
Tras esta revisión bibliográfica de los productos

americanos utilizados como diuréticos, se ha creído
conveniente hacer a modo de conclusión el segui-
miento que de ellos se hizo en los textos oficiales que
eran los que los farmacéuticos utilizaban para la con-
fección de este tipo de remedios.

El Agave sólo aparece como oficinal en la Ph.
Hispana I1I señalando que la droga la constituye la
raíz del Agave americano de Linneo; y en la Ph. H.
IV como procedente de América con el mismo nom-
bre botánico dado en la anterior farmacopea e inclu-
yendo los tres nombres con los que se la conoce:
"agave, pita o maguey".

El Boldo aparece por primera vez en la F. E. VI,
pero sólo menciona que la droga es la hoja del "Peu-
mus boldus Molina" que procede de la familia "Moni-
miacea " , arbórea de América Meridional. La F. E. VII
la describe botánicamente y da como acciones tera-
péuticas el ser alterante y resolutiva, usándose espe-
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cialmente en enfermedades crónicas de hígado y ad-
ministrándose en forma de infusión y tintura. Las F.
E. VIII y IX también la recogen citando su proceden-
cia (Chile), su pronunciado olor aromático que se per-
cibe mejor al frotar las hojas y aún más humedecién-
dolas con agua caliente. Inciden en que es utilizada en
terapéutica una vez desecada y que se administra ade-
más de en tinturas como extracto fluido.

El Cacao es oficinal desde la Ph. Hispana I hasta
la F. E. IX, siendo las formas galénicas más emplea-
das: el aceite, la manteca y supositorios; la F. E. V
también la recoge en forma de linimento, utilizándose
casi siempre como emoliente y tónica, y en la F. E. IX
se indica la forma de obtener la manteca de cacao,
que se ha de hacer por expresión en caliente de las se-
millas igualmente mondadas y tostadas.

La Contrayerba es considerada como oficinal
desde la Ph. Matritensis I hasta la F. E. VII edición y
en ellas se especifica la especie botánica, procedencia,
distintas denominaciones y preparados galénicos, así
como las propiedades terapéuticas. Hay que señalar
que a pesar de ser oficinal hasta bien entrados el S.
XX, sin embargo la Ph. Hispana I no la recoge. Como
sinonimias citan las denominaciones de "drakena,
charcas, contrayerba mayor y c. blanca mayor". La
especie botánica oficinal dicen ser la raíz de la "Dors-
tenia contrayerba". De los lugares de procedencia
mencionan principalmente Perú, México y Brasil. Co-
mo propiedades terapéuticas: alexifármaca, astringen-
te, tónica y diurética, y para finalizar los preparados
galénicos que citan son: polvos de guteta o polvos
compuestos antisépticos de quina; decocción antipes-
tilente; polvos epilépticos; electuario teriacal; "theria-
ca celestis"; agua policresta; agua triacal; decocción
antiséptica purgante; cocimiento de quina, antiséptico
y de quina purgante.

Del Palo nefrítico se puede afirmar después de
haber realizado la revisión en los textos oficiales de
farmacia, que esta droga sólo fue oficinal en la Phar-
macopea Hispana IV, donde tan sólo se cita la especie
productora: "Guilandina moringa L. ", siendo la parte
productora de la droga el leño, así como su proceden-
cia americana. No recoge ningún preparado galénico
en el que entre a formar parte.

Del grupo de drogas americanas que al comienzo
de este trabajo se indicaron que poseían acción diuré-
tica, sólo se han estudiado en profundidad las que se
les reconocían esta virtud como principal, no hacien-

do hincapié en las otras porque a pesar de poseer esta
acción no eran utilizadas como tales, conclusión a la
que hemos llegado después de la ardua tarea que ha
supuesto el estudio de los textos más clásicos de la li-
teratura médico-farmacéutica española de estos cuatro
siglos.

Para finalizar este estudio debemos concluir di-
ciendo que tan sólo el Cacao ha llegado a nuestros
días como droga diurética, porque si bien la Contra-
yerba se utiliza con tal fin en América Tropical no es
empleada en Europa.
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