
DAMIANAS 

Identiflcacl6n botlnica de laa plan.tu de nte nombre 

Designará las plantas con un nombre oolgar, que sea fácil 
y cómodamente usado como nombre común de ellas, por los ha~ 
bitantes de la región, es una necesidad al mismo tiempo que 
una conveniencia para la porción de la República de que se tra
te. Mas como esto, y por idénticas causas, se repite en cada una 
de las localidades de la Nación, de ahi el hecho notorio de que 
una misma pla1ita reciba varios nombres vulgares diversos y 
por el contrario, que con un mismo nombre se designen vegeta
les muy distintos. 

A.si, pues, tal inevitable circunstancia, acarrea múltiples di
ficultades y tr!e, por consiguiente, no pocas confusiones, exigien
do laboriosas y expertas investigaciones para esclarecer. hechos 
y lijar técnicamente la identificación. 

Precisamente, y como es natural, esto acontece entre nosotro~ 
1:on la Damiana, pues este nombre se emplea en muchos puntos 
de la República aplicado á plantas distintas, á vegetales que no 
pertenecen ni al mismo género, y ni aun á la misma familia, 
esto es, que sus órdenes son realmente diversos. 

Por otra parte, como desde la trascendental y fecunda ref or
ma de Linneo, el binario nombre latino de cada planta es úuiro. 
lógico es, por lo mismo, estar prevenido contra esta doble causa 
11!' confusión que pudiera originar desaciertos, ocasionar equi
tr>eaciones 6 aun dar lugar á errores. 

Tener en cuenta estos factores para ftjar técnica y vulgar
Anales.~ 
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mente el nombre Damiana, puesto que esta denominación se 
aplica á distintos vegetales, es el asunto de estas considera
ciones. 

Realizado este propósito, es claro que el resultado t.endrfl que 
ser benéfi.co, puesto que agrupadas en un solo articulo todas la~ 
plantas que tienen un ,nismo nombre n,lgar se alcanzarfl fácil
mente un doble é importante fi.n: 1.0 Llamar la at.ención acerca 
de que rarias plantas, bien definidas ya técnicament.e y distin
tas entre si, han recibido un mismo nombre n,lgar (Damiana): 
y 2.0 Que á pesar de ser único el nombre que el vulgo aplica á 

varias plantas, será siempre posible determinar, en cada caso, 
de cuál se trata. 

1.0 Damiatia, ó Damiana de California, es el nombre vulgar 
con que se denomina á la Turnera diffusa ("Willd) var. aphrodi
siaca (Ward) que pertenece á la familia de las Turneráceas. 

En el Index Durand, el grupo vegetal á ique pert.enece la plaIJ
ta que estudiamos es el ord. LXXXI ( 81) y el género 2581, en 
la enumeración general, siendo 6 en la designación especial del 
orden ( pág. 144). En la Genera Plantarum, obra monumental de 
Bentham y Hooker, el orden Ueva el número LXXIII y el gé
nero está marcado con el l. ( T. l. Pág. 806.) En el Prodromus 
de DC. está señalado el orden con el número LXXXIII y el gé
nero con el I, no enumerando la especie. ( T. 111, pág. 346.) En 
la Biologia f'entral Americana, ord. LX y número 4 ( t. I, pági
na 4 7 4), está citada esta planta indicando como lugares de ve
getación el ~- de la República y especialmente la región de San 
Luis Potosi. Además, en el torno IY, pág. 39, es asimilada to
talmente á la T. diffusa. En la Farmacopea Mexicana, 4.ª e(li
ción, 1904, pág. 128. se dice que esta especie vegetal vive en los 
sitios indicados antt•s; y st• da como c·_omposición quimi<'a la 
fli~u Ít>nte: 

Agua.................................................. ........... 9.06 
Cenizal!........................................................... 8.37 

Al frente.......................... 17.f3 
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Del frente ......................... . 
Clorofila, resina blanda y aceite esencial .............. . 
Resina du;a morena ......................................... . 
Azúcar, materias colorantes y extractivas ........... . 
Tanino ........................................................... . 
Substancia amarga .......................................... .. 
Goma ............................................................ . 
Fécula .......................................................... .. 
Substancias solubles en los ácidos y álcalis .......... .. 
Principios albuminoides .................................... . 
Celulosa ......................................................... . 
Pérdida .......................................................... . 

17.43 
806 

6.39 
6.42 

3.46 
7.08 

13.CíO 
6,15 

10.02 

14.88 
5.03 

1.58 

100.00 
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El Dr. Hammond la recomienda contra las enfermedades re
nales y vesicales. El Dr. Daniel señala éxitos obtenidos em
pleando la infusión en las amaurosis determinadas por el abuso 
del tabaco. (New Commercial Plants and Drugs, núm. 4, p6.gi
na 33.) 

En el Curso de Historia de Drogas, obra formada por el far
macéutico Manuel Noriega (l.ª edición, pág. 520), se habla de 
esta planta refiriendo lo escrito por el Dr. J. Ramirez. 

En los "Anales del Instituto Médico Nacional," tomo V, p6.
gina 238, consta un trabajo, que como turno de lectura presen
tó el Dr. José Ramirez, Jefe entonces de la Sección l.ª de este 
Instituto, relativo á este importante vegetal. ( Febrero de 1902.) 

En los "Estudios de Historia :Satural," volumen formado 
con los trabajos del Dr. José Ramfrez, está un laborioso escrito 
acerca de la especie que vengo estudiando y que es sólo la am
pliación de la Memoria anterior. ( 1904, pág. 17 4.) 

En el "Catálogo de Plantas Mexicanas," arreglado por el 
Dr. llanuel Urbiria, en la página 95 se cita el orden LXXXI, 
Turneráceas, y como primera la planta de que se trata, afíadién
dose, que según Sehaffner, vegeta en los montes de San Migue
Iito, pertenecientes á San Luis Potosi. 

En la "Sinonimia vulgar y científica de las plantas mexica-



90 ANALES Dll:L INSTITUTO KBIDICO 

nas," arreglada por el Dr. José Ramirez, con la colaboración de 
O. V. Alcocer, está citada esta planta en las páginas 25 y 123. 

He aqui su destripción, según el Dr. José Ran!irez ( ,ol. cita· 
do, pág. 175). 

Turnera dlffusa var. apbrodiaiaca 

Tallo muy ramoso, las ramas más viejas morenas ó grises, ro· 
llizas, iITegularmente plegado-estriadas, lampiii.as ó glabrescen
tes, las ramas más jóvenes rollizas ó más ó menos angulosa~, 
sedosaR ó algo tomentosas, con pelos muy cortos, curvos, amari
llentos ó blancos, algunas veces, especialmente en la superficie 
superior, velloso-tomentosas ó blando-lanosas con pelos tupidos 
más largos y más extendidos, sembradas de papilas sésiles más 
6 menos numerosas, amarillentas ó blanquizcas; estipulas salien· 
do de las márgenes de los -peciolos, cerca de la base de 1 _ · 10 á 
una linea de largo, lineales ó subulado-cerdosas, solitarias ó al· 
gunas veces acompañadas de glandulitas ac~esorias, colocadas 
un poquito abajo de ellas, de color castaii.o ó púrpura obscuro~ 
frecuentemente ocultas por los pelos densos; hojas con peciolos 
de 112 á 1 Y! lineas de largo, ocasionalmente las inferiores co
mo de 3% líneas de largo, articuladas arriba de las estipulas, sin 
glándulas, dejando la base persistente después de la caida de la 
hoja, trasovadas, elipticas, oblongas ó lanceoladas, raras veces 
suborbiculares, ápice obtuso, base cuneiforme, más bien estre
chada bruscamente casi en la inserción del peciolo, de 2% á 

71h lineas, raras veces de 10 lineas de largo, de 1 á 3, raras veces 
de 5 lineas de ancho ( proporción entre la longitud y la anchura 
111:! tt 3 :1, raras ,eces 4 :1) ; margen profundamente almenada, 
excepto en la base, más raras veces aserrada; dientes con margen 
más ó menos enrollada, algunos de los inferiores con papilas 
como el ápice, corriendo los nervios á los sen·os entre los dien
tes, por debajo más bien prominentes, por encima impresos te
niendo generalmente en la extremidad del surco un nervio fino 
I ealzado, superficie superior algunas .eces poco pubescente, sólo 
á lo largo de la vena de en medio, más frecuentemente revestidas 
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densamente, en toda su extensión, de pelos cortos y sedosos, su
perficie inferior mfls ó menos densamente pelosa ó mis frecuen
temente tomentosa, algunas veces vellosas, canosas ú ocasional
mente lanosas por ambos lados, sin glándulas en la base; flores 
dimorfas, solitarias en las axilas, las superiores algo racemosas, 
faltan los pedúnculos ó son muy cortos, de menos de media li
nea de largo, en el fruto algunas veces un poco más de una linea; 
peeiolos insertados entre las estipulas; brácteas opuestas lineal
oblongas, lanceoladas ó lanceolado-lineales, de base ancha ó li
neal alesnadas, algo obtusas y nagudas, raras veces elipticas, ó 
sub-romboideo-acuminadas, con uno y más frecuentemente con 
varios nervios ramificados de 1 á 2 lineas, raras veces de 2% A 
% de linea de ancho, margen entero ó abajo apenas almenadito, 
por fuera y más frecuentemente por el medio de la parte supe
rior densamente peloso-sedosas, ó velloso-hispidos ó lanugino
sos, los pelos marginales abajo ciliados y curvos, sin apéndfces 
y no connatas; los pedicelos faltan; cáliz de 21h á 3% lineas de 
largo, generalmente sedoso-tomentoso, raras ;veces blanco to
mentoso ó escasamente peloso, ó liso cerca de la base, pubescen
te encima con lobos, oblongos-lanceolados, terminados en una 
punta abierta por una continuación de la vena del centro; pé

talos excediendo al cáliz, ovados ó aovado-oblongos, base cunea
da, estrecha, ápice cuneado ó escotado, lisos ó ligeramente pelo
sos; filamentos adheridos en la parte superior del cáliz; anteras 
dorsales, ápice puntiagudo, base escotada; estilos lisos ó en 
la porción inferior algo pelosos, divididos profundamente en el 
vértice en varias ramificaciones; ovario eliptico ó redondeado, 
reYestido de pelos más ó menos aproximados y cortos; frutos 
dehiscentes desde la base; semillas aovado-oblongas, curvas, re
ticuladas y estriadas; chalaza apenas saliente, hilo corto, ari
lo descendiendo hasta cerca de la ·mitad de la semilla, amarillo 
ó iblanquizco. Florece de Julio á Noviembre. Vegeta principal
™'ºte en el interior de la Baja California y en los Estados de 
San Luis Potosi, Coahuila y Chihuahua, y se extiende hasta 
Texas, en los Estados Unidos. Lámina XXII. ( "Estudios de His-
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toria Natural." Dr. José Bamirez. l.ª edición. 19-04, pág. 1,4.) 
2.0 Damiana, lleva vulgarmente este nombre la Turnera hu

mifusa, Endl., que también .pertenece á la familia de las Tur
neráceae; :que el Dr. Rose ( en su estudio de las Turneras de 
México) refunde en esta especie la ·especie anterior. 

lndex Durand, ord. LXXXI, gén. 2581 y 6, respectivamente 
(pág. 144). 

Bent y Hook., ord. LXXIII, gén. 1 ( T. I, pág. 806). 
DC. Prod., ord. LXXXIII, gén. I, sin nombrar la especie l to

mo 111, pág. 346). 
B. C. A., ord. LX, núm. 6; dando como sitios de vegetación la 

parte S. de la República y seftalando especialmente Acapuleo. 
Le. Farmacopea Mexicana nada dice de esta planta. 
Ni los "Anales del Instituto," ni en la Materia Médica, ni en 

los :&Jtudios de Historia Natural, ni en el Catálogo del Dr. Cr
bina se hace referencia á este vegetal. 

Descripción según Reliquac Haenkeanea: 
Tallo ramoso con ramas alternas y lampifias, llevando ramos 

ó ramitos pubescentes; hojas alternas, sésiles, sin estipulas, obo
vadas de base obtusa y bordes dentados, peninerves y vellosas; 
flores axilares, comúnmente solitarias, con tres brácteas que le 
forman invólucro, dichas brácteas desiguales, vellosas y persh;
tentes; cáliz largo, tubuloso y quinquelobado; corola epiginea 
y de base estrecha; 5 estambres alternos con las divisiones de la 
corola, de filamentos lineales, largos, anteras coherentes. baf.i
fi.jas, hiloculares; ovario infero, unilocular, periovulado; 3 e!-
tilos rectos; cápsula lineal, ron semilla curva y embrión recto. 
(.Reliquiac Haenkeanar, tomo I, sec., pltg. 98. Ulmina Tabla 
LXVIII.) 

3.0 Da.miatia ( ó falsa Damiana), también se da este nombre 
li 'Ja BigeloTia veneta, A. Gr., perteneciente á Ja familia de las 
Compuestas. 

En el Index Durand, el Rrupo ve~tal de el'ta plnnta tiene 
como enumeración el ord. XCVI (96), y el género 3491 y 102. 
respectivamente ( pá~. 194). 
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En Benth. y Hook, el ord. LX.XXVIII, gén. 89 ( denominado 
chrysothamnus). (T. II, págs. 255 y 1232.) 

DC. Prod., ord. CII, gén. I (sin la especie). (T. v,.pá.g. 329.) 
Véase tomo V, pág. 250. A. discoideus (27). 

B. C. A., ord. LXXIII y núm. 5; dando com~ sitios de vege
tación la región N. de la República, sobre todo San Luis Potosí, 
el Valle de México, Tehuacán, Cuernavaca y gran parte de la 
porción S. de la Nación. 

En la Farm. Mex. (4.ª edición, pág. 127), se dice que esta es
pecie vive en gran parte de la República; que se usa médica
mente toda la planta, en baños contra el reumatismo, y aunque 
se babia preconizado como afrodisiaca, se ha determinado que 
no posee tal propiedad. 

En la Historia de Drogas de N oriega ( 1. ª edición, pá.g. 425), 
simplemente se transcribe lo dicho por la Farmacopea. 

En las otras obras citadas con motivo de las plantas ante
riores nada se dice de esta especie, excepto en la "Sinonimia,'' 
donde está citada en las páginas 25 y 84. 

Descripción : 
Tallo sublefioso (fructescente), ramoso y de ramas sub-angu

losas; hojas oblongas de base atenuada y dentadas; capítulos 
colocados en corimbos, radiados, con invólucro de escamas lam
pifias, imbricadas y colocadas en disco pequeffo; corola dilata
da; aquenio algo velloso. (DC. Prod., tomo V, páF:. 350.) 

4.0 Damiana ó Damianita, cuyos nombres son aplicados á la 
chrysactinia mexicana, A. Gr., también de la familia de las 
Compuestas. 

Index Durand, ord. XCVI, gén. 3930 y 541 (pág. 216). 
Bentb. y Hook., ord. LXXXVIII, gén. 497 (t. II, pág. 412). 
D'C. Prod., ord. CII, es lo único (T. V, pág. 4). 
B. C. A., ord. LXXIII, gén. 177, esp. I; vive al N. de la J<,.. 

pública, especialmente en Saltillo y San Luis Potosi, y también 
se observa en la porción Sur de la Nación. ( Tomo 11, pág. 224.) 

En la Farmacopea Mexicana ( 4.a edición), nada ~e habla rJe 

esta planta; así como tampoco se menciona en las demfls obras 
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citadas, y sólo en la "Sinonimia" se cita en las piginas 25 y 89, · 
indicando que vegeta en el Valle de México. Y en el tomo 11, 
páginas 170 y 176 de los "Anales del Instituto," consta que el 
Dr. F. Villaseflor, Jefe de la Sección 2.a, hizo el estudio anali· 
tico de la planta. 

Descripción : 
Tallo subleñoso, ramosfsimo y lampiño; hojas simples, lam

pii'ias y enteras; capf tul os heterógamos, radiados, en el disco 
flores hermafroditas, fértiles, y en el radio masculinas y coloca
das en una serie; invólucro campanulado, brácteas uniseriadas, 
lineales, librei, é iguales; corola amarilla y la de las lfgulas, en 
forma de lámina, enteras ó algunas veces bidentadas, los fló&cu
los tubulosos, regulares, lquinquefidos; anteras basiftjas; estilo 
de los tlósculos, en ramas largas, lineales y agudas al terminar; 
aquenio lineal, multiestriado y peloso. ( Benth. y Hook., tomo 11, 
págs. 412-49i. A. Gr.) Umina dibujada é impresa en el Institu
to Médico. 

5.0 Dam i<tna .• también lleva este nombre el Senecio cinerarioi
des, H. B. K., de la familia de las Compuestas. 

lndex Durand, ord. XCVI y el gén. 4025 y 636, respectiva
mente ( pág. 221). 

Benth. y Hook., ord. LXXXVIII, gén. 585 (tomo II, pigi
na 446). 

DC. Prod., ord. CII, gén. y esp. 536 (tomo VI, pág. 429). 
B. C. A., ord. LXXIII, serie II D. (Tomo 11, pág. 250) y (C) 

(tomo IV, pág. 289). · 
En la Farmacopea Mexicana ( 4. ª edición, pág. 128) se cita 

esta especie, dándole el nombre seilalado y atribuyéndole pro
piedades análogas á las de la Bigelovia. Se dice que vegeta en 
el Yalle de )l(>xico, en Morán y en algunos otros lugares de la 
República. 

iEn el Catálogo del Dr. Urbina, consta que él colectó esta 
planta en Chapultepec ( Valle de México) en 1883 ( pig. 190). 

En la "Sinonimia" está citada en las páginas 25 y 119, dán· 
dole en esta segunda el nombre de Rosa de San Juan. 
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Descripción: . 
Tallo subleiloso, de ramas sub-angulosas; hojas alternas, sé

siles, lineales y dentadas; capítulos en corimbos, de pedúnculos 
muy largos; invólucro campanulado, de brácteas oblongo-agu
das y pubescentes; capítulos radiados, de 11-13 ligulas; aquenio 
cubierto de pelos rígidos. ( DC. Prod., tomo VI; pág. 429.) 

6.0 Damiana, el vulgo llama así á la Cineraria punctata, de 
la familia de las Compuestas. 

lndex Durand, ord. XCVI. Se hace referencia á ella en los gé

neros 4022 y 683, así como en 4025 y 636, respectivamente ( pá

gina 221). 
Benth. y Hook., ord. LXXXIII, gén. 582 (tomo II, pág. 445). 
JII<' .• Prod., ord. CII, gén. XCV, en el tomo VI, p~. 305. 
:Si en la B. C. A. ni en la Farmacopea ( 4. ª edición), ni en la 

Historia de Drogas, ni en el Catálogo del Dr. Urbina, ,:ii en 
la obra de Ramírez, ni en la "Sinonimia," se menciona esta plan
ta; pero si en la Flora lfexicana de Mociño y Seseé. se 1la á 
conocer técnicamente y por su nombre vulgar (Damiana)~ reco
mendándose como eficaz contra las úlceras de ori~n Yenéreo 
(pág. 188). 

f>e!oleripción : 
Raiz fibrosa, perenne; tallo simple, erguido, lampiño, con ra

mas delgadas y rectas; hojas alternas, sésiles, lampii.'\as y con 
puntos glandulosos; pedúnculos terminales, filiformes, larguf -
simo~, unifloras; escamas calicinales lineal-subuladas, con pun
tos glandulosos bajo el ápice; corola amarill::., radiada 10·12, 
lineal·oblonga, entera ó rara vez dividida. (lloc. y Sess. 11,lora 
Mexicana, pág. 188.) 

i. 0 Damiana se llama también, según la usinonimia" (pági
na 133), á una Tornera sp. nov. ( familia Turneráceas), que '3e
gún el Doctor Ramírez, vegeta en Michoacán. 

En nuestra literatura médica relativa á Historia Natural, 
nada he podido encontrar acerca de esta planta. 

8. 0 Damiana, igualmente se nombra así á la Lippia fastigiata, 
Brandegee de la familia de las Verbenáceas ( "Sinonimia," pá-
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gina 133), pues según Rose esta planta vegeta en la Baja Ca
lifornia, y tiene cierta boga medicinal entre los del rumbo. 

Index Durand, ord. CXXXIV, gén. 5680 y 21, respectivamen-
te (pág. 320). 

Benth. y Hook., ord. CXXV, gén. 19 (tomo U, pág. 1142). 
DO. Prod. CXLVII, gén. XII. 
Ning(ín otro dato he podido encontrar respecto de esta Da

miana. Como se Ye, el nombre vulgar Damiana se aplica, con 
mayor 6 menor frecuencia á ocho plantas diversas, cuyas es7>e
cies respectivas de 7 de ellas están bien definidas, y estando 
comprendidas en seis géneros, los que pertenecen á trea fami
lias. Las familias son: Compuestas, Turneráceas y Verbenáceas. 
Los géneros de la primera son: Bigelovia, Cineraria, Chrysac
tinia y Senecio; el de la segunda es: Turnera, y Lippia el de la 
tercera. En cuanto á las especies quedan ya indicadas y descri
tas pormenorizadamente. 

Debe advertirse, para mayor claridad, que con el simple nom
bre Damiana sólo se designan las especies enumeradas en 2.", 
5.0 , 6.°, 7.0 y 8.0 lugar, pues á la nombrada en el l.°, se le ai'Ia<le 
comúnmente de California, á la del 3.0 se le califica de falsa y 
á la del 4.0 se le llama además Damianita. 

Por los estudios hechos hasta hoy se sabe que la importancia 
terapéutica de estas plantas (y aun de la más recomendada que 
es la de California), se ha exagerado extraordinariamente; pe
ro como el ID@tituto Médico Nacional no sólo se propone det(•r
minar plantas útiles para la medicina, sino también refutar 
las falsas creencias Yulgares, ó determinar el valor positivo que 
tengan, me ha parecido conveniente formar esta sucinta sí11-

tesis acerca de las Damia11as. 
liéxico, mayo 31 de 1907.-L-ui.11 E. Ruiz, Jefe de la Seccit'.m 1.ª 




