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larmente plegado-estriadas, lampiñas ó glabreseentes, las ramas más jóvenes
rollizas ó m'8 ó menos angulosas, sedosas ó algo tomentosas, con pelos muy
cortos, curvos, amarillentos ó blancos, algunas veces, especialmente en la superficie superior, velloso-tomentosas ó blando-lanosas con pelos tupidos más
largos y más extendidoe, sembradas de papilas sésiles m'8 ó menos numerosas, amariJJentas ó blanquizcas; estipulas saliendo de las márgenes de los pe·
cioloa, cerca de la baBt,,de 1\ á una linea de largo, lineales ó subulado--cerdosas, solitarias ó algunas veces acompafiadas de glandulitas aooe!orias, colocadas un poquito abajo de ellas, de color castaño ó púrpura obscuro, frecuentemente ocultas por loa pelos densos; bojas con peciolos de i á 11 lineas de largo, ocasionalmente las inferiores como.de 3i líneas de largo, articuladas arriba de las estipulas, sin glándulas, dejando· la base persistente después de la
calda de la hoja, trasovadas, eUptieas, oblongas ó lanceoladas, raras veces
suborbiculares, ápice obtuso, base cuneiforme, m'8 bien estrechada bruscR·
mente casi en la inserción del peciolo, de 2i á 7 i lineas, raras Veee8 de 10 lineas de largo, .de 1 á-3, raras veces de ó Uneas de ancho, (proporción entre
la longitud y la anchura U á 3:1, raras veces 4:1); margen profundamente
almenada, excepto en la bue,más raras veces aserrada; dientes con margen
más ó raenos enrollado, algunos de loa inferiores con papilas como el ápice,
corriendo loa nervios A los senos entre loa dientes, por debajo mú bien prominen tes, por encima impresos teniendo generalmente en la extremidad del
surco un nervio fino realzado, superficie superior algunas veces poco pubescente, solo é largo de la vena de en medio, más frecuentemente revestidas
densamente, en roda su extensión, de pelos cortos y sedosos, superficie inferior m'8 ó menos densamente pelosa ó mú frecuentemente tomentosa, algunaa vecea vellosas, canosas ú ocaBionalmente lanoau por ambos lados, sin
glándulas en la base; flores dimorfas, BOlitariaa en las axilas, las superiores
11lgoracemoaas, faltan los pedúnculos, ó son muy cortos, de menos de media linea de largo, en el fruto algunas veees un poco m'8 :le una Unea; peciolos insertados entre las estipulas; brácteas opuestas lineal-oblongas, lanceol1tdas, ó lanceolado-lineales, de base ancha ó lineal alesnadas, algo obtusas, y ·
agudas, raras veces eliptieas, ó sub-romboideo-acuminadas, con uno, y más
frecuentemente con varios nervios ramificados de 1 á 2 lineas, raras veces de
2i á t de lfnea de ancho, margen entero ó abajo apenas almenadito, por fuera
y m'8 frecu~ntemente por el medio en la parte superior densamente peloso-sedosas, ó velloso-hispidos ó lanuginosas, los pelos marginales abajo ciliados y
curvos, sin apéndices y no connatas; los pedicelos faltan; caliz de 21 á 3i Ji.
neas de largo, generalmente sedoso-tomentoso, raras veces blanco-tomentoso,
ó escasamente peloso, ó liso cerca de la base, pubescente encima con loboo,
oblongos-lanceolados, terminados en una punta abierta por una continuación
de la vena del centro; pétalos excediendo al caliz, aovados 6 aovado-oblongos, base cuneada, estrecha, ápice truncado ó escotado, lisos ó ligeramente pelosos; filamentos adheridos en la parte superior del ealiz; anteru dorsales, ápioe puntiagudo, base escotada; estilos lisos ó en la porción inferior algo
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pelosos, divididos profundamente en el vértice en varias ramificaciones; ovario
eUptico ó arredondeado, revestido de pelos más ó menos aproximados y cortos;
frutos dehiscent.es desde la base; semillas aovado-oblongas, curvas, reticuladas y estriadas; chalaza apenas &aliente, hilo corto, arilo descendiendo huí.A
cerca de la mitad de la semilla, amarillo ó blanquizco. Florece de Julio á Noviembre. Vegeta principalmente en el interior de la Baja California y en loa
Estados de San Luis Potosi, Coahuila y Chihuahua y se extiende hasta Texas
en los Estados U nidos.
Observaciones. Cuando el Sr. L. F. Ward di6 á conocer las propiedades de
la Damiana, describió la planta como una especie nueva, y la denominó 7\.w.
nera afrod:iaio.ca,
pero el Dr. l. U rban, al preparar 1u monogra:fia de las Turneráceas, en vista de los numerosgs ejemplare& de que pudo disponer, reconoció que la especie afrodisiada de Ward, era una variedad de la T. düfllB&
de Willdenow, la que corresponde á la T. humifusa (Presl) Eod. y la cual ya
habia sido descrita con el nombre de Bohadschia humifusa por Presl, en las
Reliquias Haeokianae, sirviéndose de un ejemplar colectado en los alrededores de Acapulco en 1791.
No solamente el haberse encontrado la variedad afrodisiaca ha sido mot\vo de muchas confusiones, cuando se ha tratado de esta planta, sino que también el mismo nombre de Damiana, que se ha aplicado á otras plantas que
pertenecen á familias muy distintas, ha venido, crear más confusión. En
efecto, la Chrysactiniamexicana, A. Gr., la Big,lobia wn,ta A. Gr. y aun el
Hapl<J,pappw
discoid8usDO., se venden en el comercio con el mismo nombre
de Damiaoa. Sin embargo, los caracteres de cada una de est.s plantas son
biefJ marcados, y la confusión de laa drogas se puede evitar oon una poca de
atención. Debemos advertir que últimamente se ha d88Critola Tvrnwa prin·
gw,i,Rose, que á primera vista presenta mucha semejanza con la T. diffwa,
var. afrodisiaca, y que en el Instituto hemos estudiado otra especie ó por lo
menos otra variedad de le primera, pues el Sr. Rose, que escribió en 1899
unas notas sobre las Turneráceas de México, y , quien consultamos sobre el
asunto, nos manifeat6 que nuestra planta se diferenciaba de la planta tipo.
El citado botanista Sr. Rose admite siete especies de Turneras en México
y cuyos nombres son los siguientes: T. ulmifolia, con las variedades alba, ete·
rulea y elegam,· T. humifo,,a, en la que refunde la dijfwa y I&afrodisiaca; T.
pumilea, T. velutina, T. callosa, T. palfflllri.y T. pringw,i,.
La especie que tiene más reputación por sua propiedades afrodisiacas y tónicas es la que se cosecha en la B!lja California.
La área de vegetación de la Tunura di.ffu,a es muy extenaa, como lo indicamos en la descripción boté.nica de la planta.
CARACTERES
DE LA DROGA.-En un envio de Damiana remitida de le. Baja
California recibimos la droga formada de toda la parte aérea de la planta. En
el comercio se expende separada de las porciones Ie:flosas,y van mezcladas las
hojas, las :floresy loa peque:fios tallos. La planta es muy aromática, cuando
está viva y recientemente cosechada. El olor se ha comparado al del limón
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mezclado con el de la manzani_lla, pero de todos modos es muy agradable, y
se puede poner como tipo del de una planta aromática. Una vez seca, adquiere el olor de la cera de Campeche, sobre todo cuando se le restrega.
Como hemos dado una descripción muy extensa de la planta, juzgamos inútil repetir los caracteres que le corresponden oomo droga, pues son los mismos.
COMPOSICIÓN
QufHICA.-Hasta ahora no se ha publicado ningún análisis
completo de esta planta. El Sr. F. W. Rautzer obtuvo de la hoja de la Turnara
afrodisiaca un aceite volátil, de color de ambar, con un olor aromático fuerte
y un sabor caliente, alcanforado y amargo, asi como también dos resinas insípidas y extractivo. Ea muy probable que el aceite volátil sea la substancia
activa de la planta.
·
ACCIÓNF1s10L6GICA.-Hasta la fecha lo que se conoce de la acción fisiológica de la Damiana es bien limitado, pues se reduce á los fenómenos que han
observado los médicos en los enfermos en quienes han aplicado la planta. Todos están de acuerdo en admitir que la Damiana produce constantemente una
diuresis abundante, y que por su uso continuado viene pronto el aumento en
el apetito sexual, acompafiándose de erecciones repetidas, de lo que se ha deducido que la planta obra sobre la médula espinal. Otros médicos le atribuyen su acción especialmente sobre el cerebro, al que tonifica á la manera como obra la estricnina, y de aqui su acción tónica también general, lo que tiene
por consecuencia la excitación de las funciones genitales. Este efecto se produce igualmente en la mujer y se ha creido que también la planta obra sobre
el útero y sus anexos. Sea lo que fuere, el hecho ea que todos los médicos están de acuerdo en atribuir una acción tónica general á la planta y que para todos ha sido evidente la in:ft.uencia favorable en los accidentes que dependen
de una atonia del sistema nervioso.
Si la acción fisiológica ea poco conocida, el efecto tóxico observado una vez
puede,aervirnos para comprender que la Damiana contiene substancias realmente activas; en efecto el Sr. W. H. Bentley observó los siguientes fenómenos en un individuo que ingiril• ocho onzas de extracto :ft.uido creyendo que
tomaba sólo alcohol. En menos de media hora el individuo fué atacado de convulsiones tetánicas, que al principio tenian una duración de uno á dos minu·
tos, con intervalos de 20 á 2ó minutos; durante ellos permaneeia en opistóctonos, de tal manera que sólo se apoyaba sobre el occipucio y los talones. Tan
pronto como fué posible se le hizo inhalar cloroformo, y desde luego disminuyó la duración de las contracciones. Mientras estas teoian lugar, los órganos de la respiración pareciao participar del mismo estado, pero en los intervalos la inteligencia, la respiración y la deglución tenian su aspecto normal.
Estos pároxismos aumentaron de intensidad y llegaron á producir un estado
muy semejante al de la rabia, pues el menor movimiento del aire producia.
las convulsiones. Estos ataques tambilm tenian mucha semejanza con 10! sintomas del envenenamiento por la estricnina. Sin embargo, en los ietervalos no
babia senaación de lascitud ni sensacióµ de rigidez en las piernas, pero al mismo tiempo embargaba al paciente un miedo tremendo de que se aproximara la
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muerte. Tenia poca sed y sólo durante el paro~ismo se observó ligera altera,
ción del pulso. Los ataques duraron dos horas y después sólo le quedó al enfermo cierta dificultad para coordinar los movimientos de la marcha. El pa·
ciente refirió que durante las oon"Vulsioneatuvo frecuentes visiones, pero éstas
tal vez pudieran atribuirse á que el individuo era alcohólico.
APLICACIONES
TERAPÉUTICAS.-Hemosdicho que entre los médicos de los
Estados U nidos la Damiana tiene una reputación extraordinaria, por lo mismo
no es de extra:iiar que esté muy recomendada·como verdaderamente activa en
multitud de padecimientos que dependen de la falta de vigor del sistema nervioso, tales como las palpitaciones y las molestias originadas por trastornos
de la menstruación, etc , etc.
En las inflamaciones catarrales de la vejiga ha sido muy recomendada,
tanto porque aumenta la secreción de la orina como porque disminuye el dolo.r
y facilita la expulsión del liquido.
Respecto de sus efectos seguros en los estados funcionales alterados de los
órganos genitaleit, serla prolijo referir los éxitos alcanzados por los médicos
de los Estados U nidos, pero bastará decir que cada dia aumenta su reputación
y la confianza con que la emplean aqueUos prácticos.
Parece que sus efectos son bien marcados cuando la impotencia proviene de
los excesos venéreos, ya sea por uso natural ya sea por la mansturbación.
Cuando la falta de erección se acompafia de irritabilidad de la vejiga, también ésta se calma bajo la influencia de la Damiana. En los C&Bos
de histeria,
acompafiados de irregularidad en el periodo menstrual, asi oomo de trastornos
del apetito sexual, estos padecimientos oesan pronto bajo la acción de la Darniana, que entonces modifica rápidamente el organismo, haciendo evidente su
acción de tónico general.
Como produce una acción laxante cuando ae le emplea ·por cierto tiempo,
se ha recomendado en las constipaciones que aoompa:ft.aná los estados patológicos indicados, y en las que dependen de enfermedades del sistema nervioso.
Con no menos éxito se le ha aplicado en los casos de espermatorrea, si éa·
t11no depende de la mansturbaoión, pues se sabe que é!ta solo se cura cesando
]a causa que la produce, pero aun en este caso puede coadyuvar poderosamente al restablecimiento del enfermo por sus propiedades tónicas evidentes.
En la impotencia debida á falta de uso del órgano, asi como en los cuos de
falta de apetito sexual en la mujer por la misma causa, su efecto es seguro y
rápido y lo mismo acontece cuando la impotencia depende de ese estado ner·
vioso que hace temer al individuo su impotencia del,rnte de una mujer.
Eri las orquitis con tendencia á la atrofia del testiculo se ha logrado impe·
rlir ésta, restableciendo la función.
También se ha recomendado la Damiana en las nefritis, y se asegura que
aplicada oportunamente hace desaparecer pronto la albuminuria.
Por último, también se ha usado para combatir la diabetes y según se 886·
gura con buenos resultados.
Tales son las propiedades medicinales de la Damiana, según los médiCOIde
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los Estados U nidos, y si á primera vista aparecen exageradas, por otra- parte
es probable que haya algo de cierto, pues no se comprenderia la uniformidad
con que se expresan aquellos y lo numeroso de los testimonios, todo lo cual
nos induce á emprender el estudio de esta planta, tanto máa que el Instituto
todavia tiene amplio campo para sus investigaciones, pues poco se conoce todavía de su composición química y nada se ha hecho respecto, su acción fisiológica sobre los animales y el hombre normal. .
DE ADM·INisTRAOIÓN'.-La
preparación más usada por los mé- .
Dosis Y MODO
dicos americanos es el extracto fluido, ya sea solo ó combinado con adyuvantes
ó con otras substancias, según el efecto que buscan. Generalmente prescriben
una dracma dos ó tres veces al dia. Cuando la asocian, las fórmulas m'8 empleadas son las siguientes:
·
Píldoras de fósforo, nuez vómica y damiana.
Glícerolado de damiana, fósforo y nuez vómica.
Elixir de damiana, fierro y fósforo.
Elixir de damiana, pepsina, fósforo y nuez vómica..
Adem'8 se usa con frecuencia el extracto sólido de las hojas á la dosis de ó
centigramos, 1 gramo, la simple infusión de unos cuatro gramos de las ~ojas
en la cantidad de agua correspondiente.
México, Febrero de 1902.-Dr. José RamírtJi.

INVITACIONAL Ilf8TIT01'0 JóDICO NACIONAL.
El Instituto ha recibido de la Secretaria de Fomento la siguiente invitación,
para concurrir, la Exposición Universal de San Luis Misouri, que próximamente habrá. de celebrarse; invitación que desde luego ha sido aceptada.
"Exposición Universal de St.. Louis Mo.-E. U. de A.-Año de 1903.-Comisión Mexicana.-Ingeniero
Albino R. Nuncio, Jefe de la Comisión.-La
Secretaria. de Fom3nto ha designado una Comisión especial que se dedique á
reunir el mi\s completo y escogido contingente que sea posible preeentllr en la
EJCposición Internacional que debe celebrarse el afio próximo en la ciudad de
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Honrado el que subscribe con el nombramiento de miembro de esa Comisión, se le ha encargado de los Departamentos de Educación, Arte, Art1s Liberales, Etnologia y Economia Social.
Como es natural, deseo cumplir con mi misión de la· manera más satisfactoria y para ello creo útil é indispensable hacer activa propaganda, á fin de
que todas aque11as personas que pudieran tener interés en mandar algtín trabajo que deba clasificarse en los Departamentos citados se sirvan dirigirse á
mi, para que les remita cuantos informes y documentos les seftn necesarios y
TomoV.-32
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