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Artículo de revisión

El estornudo. Fisiología, mitos, 
tradiciones, etnomedicina y plantas 
con propiedades estornutatorias

RESUMEN

Un estornudo es un acto reflejo violento de expulsión de aire desde 
los pulmones hacia las fosas nasales y la boca, provocado por diversos 
agentes o sustancias; algunas de éstas son elaboradas por las plantas 
(se denominan “metabolitos secundarios”), que pueden ser del tipo: 
aceites esenciales, ácidos fenólicos, alcaloides, cumarinas, fitosteroles, 
flavonas, flavonoides, glucósidos, lactonas sesquiterpénicas, mucílagos, 
saponinas, taninos, terpenos (mono, di, tri, sesquiterpenos), etcétera. 
Entre ellos destacan, por ser estornutatorios: determinados aceites 
esenciales, lactonas sesquiterpénicas, naftoquinonas y saponinas. Estas 
plantas se usan en la medicina tradicional con fines estornutatorios en 
el tratamiento de diferentes padecimientos. El objetivo de esta revisión 
es constituir un acercamiento al conocimiento del estornudo, su origen, 
fisiología, concepción y usos etnomédicos, dar a conocer determina-
dos mitos y tradiciones, así como enlistar algunas características de 
las plantas usadas en diferentes lugares del mundo por la medicina 
tradicional con el fin de provocar el estornudo. La información obte-
nida mediante la revisión bibliográfica corresponde a 40 vegetales de 
diferentes familias, que se comunican en orden alfabético, de acuerdo 
con su nombre científico. Se incluye, además, su denominación popular 
(en diferentes lenguas) y su correspondiente familia botánica, parte de 
la planta utilizada, algunas observaciones y aspectos químicos.

Palabras clave: etnomedicina, plantas medicinales, farmacognosia, 
estornudo, plantas estornutatorias.

José Waizel-Bucay1

Salomón Waizel-Haiat2

1 Biólogo. Dr. en C. Biológicas. Departamento de 
Investigación, Escuela Nacional de Medicina y Ho-
meopatía, Instituto Politécnico Nacional, México, DF. 
Becario COFAA-IPN. 
2 Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, IMSS. Clínica para trastornos del gusto 
y olfato, Centro Neurológico ABC, Centro Médico 
ABC, México, DF.

Correspondencia: Dr. José Waizel Bucay
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Instituto Politécnico Nacional
Guillermo Massieu 239
07320 México, DF
josewaizel@hotmail.com

Este artículo debe citarse como
Waizel-Bucay J, Waizel-Haiat S. El estornudo. Fisio-
logía, mitos, tradiciones, etnomedicina y plantas 
con propiedades estornutatorias. An Orl Mex 
2015;60:179-193.

Recibido: 10 de febrero 2015

Aceptado: 22 de abril 2015

Sneeze. Physiology, myths, traditions, 
ethnomedicine and plants with sneezing 
properties

ABSTRACT

A sneeze is a violent reflex act of expulsion of air from the lungs into the 
nostrils and mouth. It is caused by various agents or some substances 
which are produced by plants (named as “secondary metabolites”), 
which may be of the type: essential oils, phenolic acids, alkaloids, 
coumarins, phytosterols, flavones, flavonoids, glycosides, sesquiterpene 
lactones, mucilages, saponins, tannins and terpenes (mono, di, tri, 
sesquiterpenes), etc. Noteworthy, among them being sneezing, they 
are certain essential oils, sesquiterpene lactones, saponins and naph-
thoquinones. This property has given to some plants their common or 
scientific name. As an example: “arnica” (Arnica spp). These plants are 
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“La medicina cura, la naturaleza sana”
Aforismo romAno

¿Qué es el estornudo? Definición y conceptos

Un estornudo es un acto reflejo violento, convul-
sivo, espasmódico y sonoro de expulsión de aire 
desde los pulmones a través de las fosas nasales, 
fundamentalmente, y eventualmente por la boca, 
con arrastre de mucosidades o sin éstas; por lo 
común, es provocado por partículas extrañas 
que provocan la irritación de la mucosa nasal. 
También se considera “una explosión súbita, for-
zada e involuntaria de aire a través de la nariz y 
la boca”; mientras que otra definición indica que 
el también llamado reflejo estornutatorio es una 
respuesta fisiológica neuromuscular a la irritación 
(por lo general alérgica) y alteración autonómica 
convulsiva del sistema nervioso central, y que es 
innato en la mayor parte de los animales.1,2

Fisiología de la nariz 

Las tres principales funciones de la nariz son el 
olfato, la respiración y la protección. Éstas son 
ayudadas por la compleja anatomía de la cavi-

dad nasal, que crea una gran área de superficie 
que se encuentra revestida de mucosa húmeda 
y dotada de cilios, mismos que aumentan el 
contacto con el aire inspirado, maximizando 
así el olfato, y que dan lugar a un calentamien-
to eficiente, humidificación y filtrado del aire 
inspirado antes de llegar a las vías respiratorias 
inferiores.3

La inervación somática general de la nariz se 
deriva de las ramas oftálmica y maxilar del nervio 
trigémino, mientras que el suministro autónomo 
proviene del ganglio esfenopalatino. Los nervios 
etmoidales anteriores y posteriores, ramas del 
nasociliar (división oftálmica del trigémino), 
proporcionan la sensibilidad a la región superior 
de la cavidad nasal. El área posterior de la nariz 
es inervada por el nervio nasopalatino, rama del 
nervio maxilar y el suministro autónomo provie-
ne del nervio vidiano, formado por la unión de 
los nervios petroso mayor y petroso profundo.

Un factor importante en la protección de las 
vías respiratorias son los reflejos de apnea y 
el estornudo. La quimiorrecepción nasal está 
mediada por tres vías neuronales principales: 

used in traditional (folk) medicine for sneezing purposes in the treatment 
of different ailments. The objective of this paper is to constitute an ap-
proach to knowledge of sneezing, its etiology, physiology, conception 
and ethnomedical uses, as well as certain myths and traditions. Also, 
list some characteristics of plants used in different parts of the world by 
the traditional medicine in order to provoke it. The information obtained 
through literature review corresponds to 40 plants of different families, 
and is presented in alphabetical order according to their scientific name, 
includes also its popular (in different languages) denomination, and the 
corresponding botanical family, the part used, some observations and 
chemical aspects.

Key words: ethnomedicine, medicinal plants, pharmacognosy, sneeze, 
sneezing plants.
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la del nervio olfatorio, el nervio trigémino y el 
complejo vómer nasal–que es rudimentario en 
humanos–.4 Estas vías aferentes tienen capaci-
dad de reacción ante los irritantes inspirados, 
y mediante un reflejo –probablemente con la 
participación del nervio vago– pueden dar lu-
gar a: apnea, dilatación bronquial, constricción 
laríngea, bradicardia e hipertensión.5

¿Por qué estornudamos?

Cuando un irritante entra en contacto con la 
mucosa nasal, el nervio trigémino proporciona la 
vía aferente de impulsos al puente y la médula. 
Las fibras eferentes preganglionares salen de 
estas dos últimas estructuras a través del nervio 
intermedio, cursan a través del ganglio geni-
culado del nervio petroso mayor y, a través del 
nervio vidiano, pasan al ganglio esfenopalatino, 
donde hacen sinapsis. Las fibras posganglionares 
se distribuyen a los vasos sanguíneos y las glán-
dulas mucosas nasales, lo que causa abundante 
cantidad de secreción y congestión nasal. Las 
fibras de la protuberancia y bulbo raquídeo 
también estimulan el centro respiratorio en el 
suelo del cuarto ventrículo. Después, el nervio 
frénico activa el mecanismo inspiratorio –que 
puede provenir de la nariz y no a través del 
vago–, que es seguido por una fase espiratoria. 
La fuerza de esta última es determinada por el 
reflejo de Hering-Breuer e inervación recíproca 
de las neuronas inspiratorias. El paladar se eleva 
y el músculo constrictor superior se contrae para 
que la vía respiratoria inferior se separe de la 
nariz. El diafragma y los músculos abdominales 
se contraen, aumentando la presión intraabdo-
minal e intratorácica. La nasofaringe es abierta 
a la fuerza y el aire es expulsado.6

De acuerdo con la bilbliografía, la función 
del estornudo es enviar una fuerte ráfaga de 
aire a través de la nariz para eliminar cuerpos 
extraños;7 aunque Burke8 no coincide con esta 
opinión y refiere que la evidencia muestra que un 

estornudo comienza con la creación de una gran 
presión en la faringe, seguida por una profusa 
secreción de fluido nasal que diluye, disuelve 
y suspende los materiales irritantes en la nariz, 
lo que impide que entren en los pulmones; este 
líquido no es expulsado, sino que poco a poco 
se desaloja por la nariz o es deglutido.

Si el propósito de un estornudo es expulsar los 
materiales sólidos de la nariz, la inserción de un 
objeto pequeño debería provocar un estornudo, 
lo que no sucede. La mayor parte de los estudios 
atribuyen a los irritantes –de diferentes tipos– ser 
los principales originadores del estímulo que 
provoca un estornudo; pero omiten señalar que 
a los pocos segundos del estornudo existe una 
profusa secreción de fluido nasal.

Queda claro entonces que las dos características 
importantes de un estornudo son: la alta presión 
en la faringe y la secreción profusa de fluido 
nasal. La teoría propuesta por Burke8 se basa en 
que la alta presión faríngea provoca secreción 
nasal, vía los nervios palatinos mayor y menor, 
mediante la estimulación del nervio parasim-
pático; esta vía también explicaría la secreción 
lagrimal. Un estornudo, por lo general, inicia por 
la excitación del nervio trigémino en la cavidad 
nasal y ramas de este nervio corren a través de 
los nervios palatinos; por tanto, la excitación 
de los nervios palatinos por la presión también 
reforzaría el reflejo.

Ahora bien, el estornudo es provocado por 
diversos agentes o sustancias, algunas de ellas 
elaboradas por las plantas; destacan por ser 
estornutatorios los aceites esenciales, lactonas 
sesquiterpénicas, saponinas, naftoquinonas, 
etcétera.9-14

Etnomedicina y etnofarmacología

El ser humano, a lo largo del tiempo, ha tenido 
diferente opinión acerca de la causa u origen de 
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sus enfermedades y dolencias; por ejemplo, ha 
creído que son ocasionadas por algún “espíritu 
maligno” que se introdujo al organismo y al que 
hay que “apartar, alejar, desviar o expulsar” de 
su portador, con el fin de que recobre la salud 
y se libere de los daños que podrían perjudi-
carlo. Para ello ha realizado o practicado –aun 
en la actualidad– numerosas acciones, como: 
ensalmar (curar mediante oraciones), portar o 
usar amuletos, tomar bebidas amargas –a fin de 
hacer desagradable la permanencia del mal en 
el organismo–, practicarse sangrías, provocarse 
estornudos, vómito, sudoración, evacuación 
intestinal, tos, etcétera; también ha tratado de 
prevenir o curar sus padecimientos mediante 
danzas rituales de tipo mágico, pintándose la 
piel con diversos colores para alejar a los “demo-
nios”, o con la muerte de bestias expiatorias.15-17 

Provocar el estornudo con polvo de hojas, raíces 
o corteza de plantas se practica en la medicina 
tradicional de distintas etnias para curar diferen-
tes enfermedades como “catarros constipados”;18 

o en casos de enfriamiento, catarro, para “sanar 
la cabeza”,19 para alejar “espíritus malignos” 
causantes de sus padecimientos, o en pacientes 
en estado de coma.20

También se provoca el estornudo para aliviar el 
“dolor de cabeza, en enfermedades y limpieza 
de los conductos y senos paranasales, o en casos 
de congestión nasal”, e incluso como ayuda 
ginecológica (posparto).21-25

Historia, mitos y leyendas relacionadas con el 

estornudo

De acuerdo con la tradición hebrea, se tenía la 
creencia de que el estornudo era señal de mal 
agüero y presagio de muerte, porque se supo-
nía que el alma –que según esta tradición, se 
asentaba en el cerebro–    cuando alguien estor-
nudaba, era expulsada de la cabeza y entonces 
sobrevenía la muerte. El patriarca Jacob –cuando 

ya era anciano– no quería morir sin terminar de 
bendecir a su hijo, por lo que pidió al Creador 
le otorgara tiempo suficiente para terminar de 
bendecirlo. El Señor atendió su ruego y desde 
entonces se dice que de ahí viene la costumbre 
de felicitar o desear salud a quien estornuda y 
no muere.21

En la antigüedad, durante algunas enfermedades 
epidémicas que mermaron grandes poblaciones 
humanas –como la peste que comenzó alrede-
dor del año 590–, se creía que cuando alguien 
estornudaba se iba a morir pronto, porque el 
hecho de que los muertos no respiran condujo a 
la idea equivocada de que el alma tenía que ser 
el aliento de la vida, por lo que se pensaba que 
el alma se salía del cuerpo con el estornudo–. 
También se cree que los católicos romanos difun-
dieron el uso de la bendición como respuesta al 
estornudo. La costumbre de decir “salud” luego 
de un estornudo se utilizó durante el tiempo del 
papado de Gregorio Magno (540-604), quien 
para combatir la peste estableció la práctica de 
rezar plegarias y procesiones. Cualquier indi-
viduo que estornudara debía ser bendecido de 
inmediato para evitar el contagio de la peste. Esta 
costumbre permanece aún en nuestros días en 
diferentes regiones del mundo y se ilustra con los 
países hispanohablantes, en donde se usa algún 
tipo de bendición, como decir “Jesús” o “salud” a 
quien estornuda; mientras que con el mismo fin, 
en las naciones anglosajonas se suele utilizar la 
expresión “bless you” (que Dios te bendiga). En 
Egipto, al oír un estornudo se debe responder con 
“que Alá tenga misericordia”, mientras que en 
Malasia dicen “para Dios es toda alabanza”.26-30

Otra costumbre milenaria –de la que se ignora su 
origen, procedencia y finalidad– es la de algunos 
habitantes de África, Europa y Oriente Medio de 
introducirse a las narinas “pulgaradas” (esto es, 
la cantidad que se alcanza a tomar con la punta 
de dos dedos) o un pellizco de polvo de hojas de 
tabaco perfumado, denominado “rapé” (tabaco 
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de aspirar), con el fin de provocar el estornudo; 
este polvo en ocasiones se guarda en hermosos 
envases de metal fino con ornamentaciones y es 
ofrecido en reuniones a los amigos, que mucho 
lo aprecian y agradecen, y cuya inhalación o 
aspiración sirve para mantener las conversacio-
nes entre ellos.

La fitoquímica y las plantas con propiedades 

estornutatorias

Los vegetales elaboran sustancias orgánicas de 
diferente naturaleza química que se agrupan 
bajo el concepto general de metabolitos, que 
se dividen en dos grandes grupos: primarios y 
secundarios; estos últimos tienen gran impor-
tancia por sus propiedades biológicas y pueden 
ser de varios tipos: aceites esenciales, ácidos 
fenólicos, alcaloides, cumarinas, fitosteroles, 
flavonas, flavonoides, glucósidos, lactonas ses-
quiterpénicas, mucílagos, saponinas, taninos, 
terpenos (mono, di, tri y sesquiterpenos), algunas 
α-naftoquinonas, como la juglona (estas últimas 
con gran variedad de actividad biológica) y 
muchos de ellos destacan como estornutatorios. 
Entre los vegetales que producen estas sustancias 
está Arnica spp, cuyo nombre científico provie-
ne del griego ptarmica, palabra que significa 
“estornudo”, esta hierba aromática puede hacer 
estornudar.13,14,28,31-34

A los vegetales que provocan la acción tratada 
en este estudio se les conoce como plantas con 
propiedades errénicas (errino [del griego en, en, 
y rhis, rhinos, nariz]; es decir, que provocan el 
estornudo), algunas de ellas se mencionan en 
el Cuadro 1.

Este trabajo pretende constituir un acercamiento 
al conocimiento del estornudo, su origen, fisio-
logía, concepción popular y usos etnomédicos, 
mitos y tradiciones, así como enlistar algunas 
características de las plantas usadas por la medi-
cina tradicional en diferentes lugares del mundo 

con el fin de provocarlo. La información se ob-
tuvo mediante la revisión, por palabra clave, de 
publicaciones impresas, información y bases de 
datos en Internet relativa a 40 vegetales de dife-
rentes familias, su uso, denominación científica y 
común (incluyendo algunos sinónimos) y familia 
botánica a la que pertenecen, parte utilizada, 
así como los datos acerca de su composición 
química y algunas observaciones.

El Cuadro 1 comunica un listado de 40 plantas 
usadas popularmente como estornutatorias en 
diferentes regiones del mundo, obtenidas a par-
tir de la revisión bibliográfica, citadas en orden 
alfabético de acuerdo con su respectivo género y 
especie botánica. Las plantas corresponden a 17 
familias botánicas y se muestra su nombre común 
en distintas lenguas, la parte utilizada; en algunos 
casos, la manera de preparación y administración, 
así como algunos componentes químicos y ca-
racterísticas. La manera de uso es (por lo general) 
mediante la inhalación o la aplicación local en 
las fosas nasales del polvo de la planta.

CONCLUSIONES

El interés mundial actual en la medicina tradi-
cional ha conducido a un amplio desarrollo de 
varios tipos de estudios que han fructificado en la 
recuperación y difusión de la sabiduría popular 
de numerosas culturas en torno al uso medicinal 
de las plantas y evitar su olvido; también han 
propiciado la obtención de nuevos compuestos 
químicos con posibilidades de convertirse en 
medicamentos de uso general para la población. 
Las partes vegetales utilizadas principalmente 
con fines estornutatorios son la planta entera o 
sólo algunos de sus órganos, como flores o in-
florescencias, hojas, frutos, cortezas o semillas. 
La manera de uso es por vía externa, mediante 
la inhalación, absorción, aspiración o aplicación 
local en las fosas nasales del polvo de la planta 
entera, frutos, semillas, flores machacadas en 
fresco o secas, o de la raíz o rizoma seco.
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Cuadro 1. Algunas plantas con propiedades estornutatorias (Continúa en la siguiente página)

Nombre científico/
familiaa 

Nombre comúnb P/uc Observaciones e información fitoquímicad Refe

Achillea ageratum L./
Asteraceae

Agerato, altarreina, hierba julia, 
eupatorio de Mesué, artemisa real, 
artemisia basta [Es]. Agerato, mace-
la-de-são-joão [Po]. Maudlin, sweet 
yarrow, sweet-Nancy [In]

Fl Con ligero y agradable aroma y áspero sabor 
amargo. Elabora: aceites esenciales, lactonas 
sesquiterpénicas (germacranos: agerol, age-
ratriol), fitosteroles, flavonoides, principios 
amargos, taninos, terpenos diversos

15, 
35-38 

Achillea ptarmica L./
Asteraceae

Botón de plata, camanilla de monta-
ya, hierba del moro, botons de pla-
ta, hierba estornutatoria, ptarmica 
[Es]. Bouton d’argent [Fr]. Bastard 
pellitory, sneezewort [In]

Ra Su raíz tiene sabor acre (áspero y picante) y 
caliente. Al masticarla produce una fuerte 
descarga salival. Su polvo provoca estor-
nudos. Aceites esenciales, lactonas sesqui-
terpénicas, principios amargos, taninos y 
probablemente los mismos compuestos que 
Achillea ageratum 

14-15, 
37, 39 

Aesculus hippocas-
tanum L./Hipocasta-
naceae, Sapindaceae 

Castaño caballuno, castaño de In-
dias [Es]. Castanheiro-da-Índia [Po]. 
Horse chestnut [In]. Marronnier [Fr]. 
Rosskastanie [Al]

Fr Semillas, hojas y flores venenosas. Contiene: 
aceites, ácido acético, aescina, escopoletina, 
glucósidos (esculina, escultenia), quercetina, 
iso-quercitrina, quercitrina, rutina, saponinas, 
taninos, terpenoides (barringtogenol-C21-
angelato, hipocaesculina)

14-15, 
41, 42 

Alliaria officinalis M. 
Bieb.=All iar ia pe-
tiolata (MB.) Cavara 
& Grande = Alliaria 
alliaria (L.) Britton/
Brassicaceae

Garlic mustard, garlic root, hedge 
garlic [In]

Ho, Se Elabora aceites esenciales, alíl-sulfuro, ácidos 
grasos, glicósidos cardiotónicos, carotenos, 
glucosinolatos, aceite de mostaza, sinapina, 
sinigirina, escualeno, etc. Hojas comestibles 
con ligero olor a “ajo”

39 

Arnica angustifolia 
alpina (L.) I. K. Fergu-
son/ Asteraceae

Arctic arnica, mountain tobacco [In] Fl, P/e Se usa la planta fresca molida. Probable-
mente contiene los mismos compuestos que 
Arnica montana

39, 42 

Arn ica  cord i fo l ia 
Hook. f./ Asteraceae

Heart-leaved arnica, heartleaf leo-
pardbane [In]

Fl Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Arnica montana

39 

Arnica fulgens Pursh/
Asteraceae

Hillside arnica [In] Fl, P/e Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Arnica montana

39 

Arnica montana L./ 
Asteraceae

Árnica, arnicón, arnika, árnika, 
dorónico de Alemania, estabaco, 
esternudera, estornudadera, flor 
de tabaco, herba capital, hèrba 
capital, herba cheirenta, herba da 
papeira, herba de buitre, herba de 
les caigudes, hierba de las caídas, 
hierba santa, tabac de muntanya, 
tabac de pastor, tabaco, tabaco 
borde, tabaco de la montaña, tabaco 
de montanya, tabaco de montaña, 
tabaco de monte, tabaco del diablo, 
talpa, talpica, usin-belar, yerba de 
las caídas, cebadilla [Es]. Arnica, 
celtic nard, cure all, European arni-
ca, mountain-tobacco [In]

Ho, Fl Las hojas con sabor acre se aspiran solas 
o mezcladas con tabaco del modo del 
“rapé”. Contiene aceites esenciales, dife-
rentes ácidos orgánicos, ácidos fenólicos, 
alcaloide, alcanfor, arbicina, arnicólido, 
arnidol, arnifolina, arnisterol, astragalina, 
β-sitosterol, β-lactoferol, betaína, betuletol 
carnaubil-alcohol, cumarinas, espinacetina, 
escopoletina, esteroles, eupafolina, faradiol, 
flavonas, flavonoides, glicósidos, hispidulina, 
humuleno, inulina, iridictiol, isoquercitina, 
lactonas sesquiterpénicas (helenalina, hele-
nina, dihidrohelenalina), luteolina, mirceno, 
mucílagos, quercetagetina, quercetina, re-
sina, taninos, taraxano, taraxasterol, timol, 
trimetil-amina, triterpenos, zeaxantina

14-15, 
34, 38, 

39, 
43-47 
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Asarum europaeum L/ 
Aristolochiaceae

Asaro [Es]. Asarabacca, European 
asarum, European ginger root, wild 
nard [In]. Asaret d'Europe [Fr]

Ho, Ra En el género Asarum hay: aceites esenciales 
(terpineol, bornil-acetato, eugenol, isoeu-
genol, geraniol, limoneno, linalol y otros), 
aceites vegetales, ácidos: aristolóquico y 
tánico, asarinina, aceites secantes, asarinina, 
aristolona, β-sitosterol, elemicina, flavonoi-
des, principios amargos, resinas, taninos. 
El uso en exceso de algunos de sus aceites 
esenciales puede ser mortal. La planta sólo 
es tolerada en dosis homeopáticas 

14, 40, 
48 

Asarum sieboldii Miq. 
/Aristolochiaceae

Asaro [Es]. Siebold's wild ginger [In] Ho? 
Ra?

Muy probablemente los mismos compuestos 
que en Asarum europaeum. Puede causar 
dermatitis por contacto. El uso en exceso de 
algunos de sus aceites esenciales puede ser 
mortal. La planta sólo es tolerada en dosis 
homeopáticas

14, 39, 
49, 50

Asclepias curassavica 
L./Asclepiadaceae, 
Apocynaceae

Rompemuelas, salvilla, cinco llagas, 
flor de tigre, venenillo, veneno rojo, 
corona del sol, cochinita, cajón de 
gato, señorita, chilillo, burladora, 
hierba María, flor de sapo, flor de 
la culebra, hierba de lumbre, hierba 
del torito, leche de sapo, cerillo, flor 
de tigre, hoja delgada, miyetochani, 
plato y taza, san pablo, panchilhuits, 
revienta muelas, veintiunilla hierba 
de niño, punchiix wits, hierba de la 
cucaracha, palomitas, falsa lantana, 
hierba de la culebra, hierba del sapo, 
lecherillo, quiebra-muela, quiebra-
plato, soldadillo, etc. [Es]. Blood-
flowe, blood flower milkweed [In]

P/e Considerada planta tóxica. Con glucósidos 
cardenólidos tipo digitálico (asclepina, 
β-fucosidasa, α-galactosidasa, acetil-β-
glucosaminidasa y calotropina), alcaloides 
(tipo metoxi-pirazina), vincetoxinas y ascle-
piadina y otros alcaloides de tipo indólico, 
piridínico, o fenantroindolizidina, además de 
flavonoides y taninos. “Permiten estornudar 
al paciente y así curan el catarro constipado”

14, 51 

Asclepias eriocarpa 
Benth./Asclepiada-
ceae 

Hierba lechosa, lechosilla [Es] Woo-
llypod milkweed [In]

Ra Inhalada en polvo. El género Asclepias 
comprende plantas tóxicas de empleo muy 
peligroso para ser usadas como remedio 
casero. Elaboran resinoides (galitoxina), 
alcaloides y glucósidos cardiotónicos 
(asclepina, β-fucosidasa, α-galactosidasa, 
acetil-β-glucosaminidasa y calotropina), as-
clepiadina, β-sitosterol, α-amirina, β-amirina, 
condurangina, cimarosa, nicotina, polifeno-
les, taninos, uzarigenina y xismalogenina 

14, 39, 
52, 53

Asclepias lat i fol ia 
(Torr.) Raf./Asclepia-
daceae

Hierba lechosa, lechosilla [Es]. 
Broadleaf milkweed [In]

Ho, Ta Probablemente con los mismos compuestos 
que las otras especies de Asclepias mencio-
nadas, que son consideradas venenosas para 
los mamíferos por los alcaloides, glucósidos 
cardiotónicos y resinoides contenidos en 
su látex

39, 42
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Betonica officinalis 
L.=Stachys officinalis 
L.=Stachys betonica 
Benth/Lamiaceae 

Betonica, bellacabeza, cablan, 
pachullí [Es]. Patchouli [Fr]. Purple 
betony, betony, bidney [In]

Ho De gusto amargoso, y débil y aromático sa-
bor, la ingestión de su raíz produce náuseas 
y vómitos. Contiene: acetósido, achilleína, 
ácidos orgánicos, alcaloide, aceites esencia-
les (apigenina, ácido rosmarínico), carotenos, 
betaína, betanina, betonicina, cumarinas, 
glucósidos, saponinas, principios amargos, 
taninos 

37, 39

Cephaelis ipecacuana 
(Brot.) L. Anderson/ 
Rubiaceae

Ipecacuana, anillada menor, ipe-
cac, poaja, raicilla, bejuquillo, raíz 
brasileña [Es] 

Ra Alcaloides tipo bis-isoquenoleicos como 
la emetamina, emetina, cefaelina, y otros 
alcaloides-glucósidos como el ipecósido. 
Hidroipecamina, ipecacuanhina, psicotri-
na, protoemetina, taninos y varios ácidos 
orgánicos

14 

Clematis vitalba L./ 
Ranunculaceae

Clemátida, hierba de las llagas, h. de 
los mendigos, h. de los pordioseros, 
flor del amor, gribaza viburno de 
los pobres [Es]. Old-man's-beard, 
traveler's-joy [In]

Ho Estornutario violento. Contiene ácidos: 
behénico, cafeico, clorogénico, y melísico. 
β-sitosterol, caulosapogenina, alcohol ce-
rílico, clematina, clematitol, ginol, ginona, 
protoanemonina, stigmasterol-glicósido, 
tirmetilamina, vitalbósidos

14, 54 

Convallaria majalis 
L.= Convallaria keis-
kei Miq.= Convallaria 
montana Raf.= Con-
vallaria transcaucasi-
ca Utkin ex Grossh/
Asparagaceae, Con-
valariaceae, Liliaceae, 
Ruscaceae 

Convalaria, lirio convalio, lirio de 
Nuestra Señora, lirio de los valles, 
lirio salvaje, lágrimas de Salomón, 
muguete, mugueto [Es]. Muguet 
[Fr]. European lily of the valley, lily 
of the valley [In]

Ra Con sabor muy amargo, elabora aceites 
esenciales, ácidos orgánicos, cardenólidos, 
glicósidos cardiacos, glicósidos venenosos, 
mucílagos, rutina, saponinas, convalamarina, 
convalarina, convalatoxina, convalatoxol, 
convalósido, farnesol, flavonoides, isorham-
netina, caempferol, malajósidos 

37, 39, 
49 

E ly t ropus  ch i len -
sis (A. DC.) Müell. 
Arg.=Echites chilensis 
A. DC./Apocynaceae

Quilmay, poroto del monte [Es] 
Guilmai [In]

Ra? Potente estornutatorio, a pesar de su acción 
violenta, no produce síntomas inflamatorios. 
Látex con principios tóxicos, abortiva, vene-
nosa para el ganado ovino. Tiene agliconas 
esteroidales. En especies como Echites um-
bellata y de otras apocináceas se aislaron: 
alcaloides indólicos, flavonoides, cumarinas, 
triterpenos, glicósidos esteroles

55-57 

Er igeron longipes 
DC= Erigeron affinis 
DC = Erigeron scapo-
sus DC./Asteraceae

Chalchuán, chilcuague, pata de 
león, pelitre, rosita blanca [Es]. 
Guièe-nguts [Za]

P/e Mencionada por Francisco Hernández como 
estornutatoria en la Nueva España del siglo 
XVI. Con raíces pungentes con propiedades 
anestésicas, y la amida: afinina. De Erige-
ron acris y E. annuus se aislaron: aceites 
esenciales, ácidos fenólicos, fitoesteroles 
(β-sitosterol, stigmasterol), di, tri y sesquiter-
penos y flavonoides 

18, 58, 
76 

Cuadro 1. Algunas plantas con propiedades estornutatorias (Continúa en la siguiente página)

Nombre científico/
familiaa 

Nombre comúnb P/uc Observaciones e información fitoquímicad Refe



187

Waizel-Bucay J y col. El estornudo

Cuadro 1. Algunas plantas con propiedades estornutatorias (Continúa en la siguiente página)

Nombre científico/
familiaa 

Nombre comúnb P/uc Observaciones e información fitoquímicad Refe

Erigeron philadelphi-
cus L./Asteraceae

Vergerette de Philadelphie [Fr].  
Marsh fleabane, Philadelphia flea-
bane, Robin’s plantain [In]

Fl Para hacer estornudar por enfriamiento, ca-
tarro o a los “que perdieron la cabeza por el 
frío (loosen headcolds)”. También con otros 
usos medicinales por ejemplo: anticonvul-
siva. Tiene erigerol, (diterpen-labdano) y 
matricaria-éster, etc. En Erigeron karwins-
kianus se encontraron: aceites esenciales 
con sesquiterpenos, fitosteroles, cromonas, 
farneseno, bisaboleno, escualeno, epóxidos 
isoméricos

18, 19, 
39, 49, 
59, 75

Fragar ia  spp. /Ro-
saceae

Fresa [Es] Ho Se usan las hojas secas. Contiene: aceites 
esenciales (mirtenol, citral, catecol, citrone-
lol, linalol, terpineol, geraniol, etc.), ácido 
elágico, agrimoniína, antocianinas, arbutina, 
asparagina, caempferol, caroteno, elagitani-
nos, fenoles ácidos, flavonoides, glicósidos, 
luteoforol, quercetina, pectinas, cumarinas, 
sitosterol, stigmasterol 

14, 60, 
77 

Gai l l a rd ia  mega -
potamica (Spreng.) 
Baker var. scabio-
soides (Arn. ex DC.) 
Bake r=Ga i l l a rd i a 
scabiosoides (Arn.) 
Benth.& Hook f./As-
teraceae

Topasaire [Es] P/e Con lactonas sesquiterpénicas (pseudoguaia-
nólidas) 

61 

Helenium autumnale 
L. = Heleniastrum au-
tumnale (L.) Kuntze/ 
Asteraceae

Cabezona, helenio, maleza estornu-
do de otoño, maleza para estornudo 
común, manzanilla, manzanilla de 
Yucatán, margarita diente de perro 
[Es]. Autumn sneezeweed, common 
49; weed [In]

P/ Se considera planta venenosa. Elabora dife-
rentes lactonas sesquiterpénicas y muy pro-
bablemente contiene los mismos compuestos 
que Helenium mexicanum

14, 22, 
23, 33, 
39, 40, 
62, 63

Helenium mexica-
num L. = Helenium 
mexicanum Kunth/
Asteraceae

Chapuz, hierba de las ánimas, man-
zanilla del monte, rosilla [Es] Ts'aik 
ts'ojol [Hu]

Fl, P/e Se pone la planta directamente en las 
fosas nasales para provocar el estornudo. 
Considerada muy tóxica por vía interna. 
Contiene: aceites esenciales y varias lactonas 
sesquiterpénicas (pseudoguaianólidas como 
la helenalina, mexicaninas A-H)

14, 18, 
64, 65

Helenium puberulum 
DC./Asteraceae

Manzanilla del monte, manzanilla 
de perro, rosilla [Es]. Rosilla [In] 

Fl, P/e? Probablemente contiene los mismos com-
puestos que Helenium mexicanum.

39, 49 

Helleborus niger L./
Ranunculaceae

Christmas Rose, black hellebore, 
green hellebore [In]. Heléboro 
negro [Es]

Ra Ácido aconítico, caempferol, estrofantobio-
sa, heleborina, heleboreína, helebrigenina, 
saponinas 

14, 39 
49 

Heterotheca inuloides 
Cass./Asteraceae

Acahual, árnica, árnica del país, 
cuauteco, cuauteteco, falsa árnica 
[Es]

P/e Contiene lactonas sesquiterpénicas (pseudo-
guaianólidos como la helenalina, dihidrohe-
lenalina, arnisterol, arnidiol), faradiol, colina, 
taninos, resinas, flavonoides 

46 
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Myrica cerifera L./ 
Myricaceae

Árbol de arrayán, árbol de la cera, 
arbusto de sebo, arrayán del sur, 
baya cirio, cera de mírica del 
sur, cera de mirto y palo de cera 
[Es]. American bayberry, bayberry, 
southern waxmyrtle, wax myrtle [In]

Co/ra Aceites esenciales, α- y β-amirinas, α-pineno, 
ácidos: ascórbico, gálico, glutámico, mirísti-
co, tánico. β-caroteno, betulina, G-terpineno, 
limoneno, linalol, linalool, lupeol, mirica-
diol, miricitrina, niacina, fenol, resinas, hule, 
taninos, taraxerol, etc. Puede causar vómito 
en dosis altas, retención de sodio y excreción 
de potasio. Se usa como condimento 

39, 42, 
49, 63

Nerium oleander L. 
= Nerium latifolium 
Mill. = Nerium lauri-
forme Lam. = Nerium 
mascatense A. DC. 
= Nerium odoratissi-
mum Wender. = Ne-
rium odoratum Lam. = 
Nerium odorum Aiton 
/Apocynaceae 

Abelfa, aberfa, adelfa, baladre, 
laurel rosa, narciso, pascua, rosa 
laurel [Es]. Laurier rose, oleander 
[Fr]. Common oleander, rose bay, 
rose-laurel [In] 

Ho. Toda planta es venenosa, sobre todo las 
flores, alcaloides, α-amirina, β-sitosterol, 
betulina, ácido betulínico, campesterol, 
glicósidos cardiacos (adinerina, amirina, 
oleandrosa, neriodorina, nerioderina, kara-
bina, escopoletina, escopolina, neriodina, 
oleandrina, neriína, rosagirina), aceites 
esenciales, flavoglicósidos, isoquercitrina, 
fitosterol, quercetina, quercitrina, hule, ru-
tina, stigmasterol. No se recomienda el uso 
de esta planta

14, 39, 
49, 66 

Nicotiana tabacum L. 
= Nicotiana chinen-
sis Fisch. ex Lehm. = 
Nicotiana mexicana 
Schltdl. = Nicotiana 
mexicana var. rubri-
flora Dunal = Nico-
tiana pilosa Dunal/
Solanaceae

Hierba el diablo, tabaco, tabaco 
de la montaña, tabaco de Virginia, 
tabaquera [Es]. Taba [Afr]. Yan cao 
[Ch]. Herbe à l’ambassadeur, herbe 
à la reine, herbe à Nicot, tabac 
[Fr]. Common tobacco, tobacco, 
Virginian tobacco [In]. Kuts, k’uts, 
ku’utz [Ma]. Piceotl, picietl, tabaco 
huitl, tenexiet [Na]. Yuyi [Ot]. May 
[Te]. Askut [To]

Ho Aceites esenciales (catecol, eugenol, etc.), 
β-caroteno; β-sitosterol, ácidos: cafeico, clo-
rogénico, cumárico, ferúlico, galacturónico, 
quínico y shiquímico. Catecol, decanona, 
caempferol, ergosterol, esculetina, fitosterol, 
flavonoides (caempferol, quercetina, rutina), 
furfurol, guayacol, isoquercitrina, lignina, 
luteína, nonanona, quercitrina, rutina, so-
lanesol, tocoferol, trigonelina. Diferentes 
alcaloides (anabasina, anabaseína, anabati-
na, miosmina, N-acilnornicotinas, nicotina, 
nicotirina, nornicotina, etc.), Diterpenos 
(cembratrienediol, neofitaieno, tunberga-
dienediol), monoterpenos (cadienos, etc.), 
quinoides (solanoquina y plastoquinona), 
triterpenos (amirinas, cicloartenol), sesqui-
terpenos (3-hidroxi, 4-hidroxi y trihidroxi-
β-damascona)

15, 18, 
39, 67 

Nigella arvensis L./ 
Ranunculaceae 

Neguilla común [Es]. Back-bread-
weed, nigella [In]. Tizón bastardo, 
tizón sauvage [Fr]

Se El género Nigella spp. contiene numerosos 
aceites esenciales (el principal con actividad 
biológica es el llamado timoquinona con ac-
ción antioxidante y antiinflamatoria) y otros 
como el limoneno, carvona, damascenina, 
hederagenina, etc. Alcaloides, β-sitosterol, 
campesterol, lofenol, melantina, melantige-
nina, quercetina, rutina y saponinas 

14, 54, 
68 
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Origanum majorana 
L. = Majorana hor-
tensis Moench./La-
miaceae

Almoradux, orégano, mejorana 
[Es]. Garden marjoram, marjoram, 
pot marjoram, sweet marjoram [In]

P/e Elabora aceites esenciales con monoterpe-
nos (α-terpineno, γ-terpineno, campesterol, 
cariofileno, carvacrol, chavicol, cosmosiína, 
chavicol, geraniol, hidroquinona, linalol, 
carvacrol, paracimeno, α-felandreno, α- y 
β-pinenos, γ-terpineno, limoneno, terpinenol 
y timol; y los sesquiterpenos β-bisaboleno 
y β-cariofileno). Esteroides, fitoesteroles, 
flavonoides, fenoles, glucósidos, saponinas, 
sesquiterpenos y taninos. Se usa como con-
dimento alimenticio (especia)

14, 69 

Piper nigrum L./Pipe-
raceae

Pimienta común, pimienta negra 
[Es] Pepper, black pepper, white 
pepper [In]

Fr De la planta se han aislado numerosos 
aceites esenciales, flavonoides (quercetina, 
quercitrina, rhamnetina, rutina), piperidina, 
piperanina, piperilin, piperilina, piperina, pi-
rrolidinas, pirroperina, resinas, rutina, safrol, 
salicilatos, sesquisabineno, sesquiterpenos, 
tocoferoles, tujona, ubiquinona 

14, 70 

Primula officinalis (L.) 
Hill = Primula veris L./
Primulaceae

Aurícula, hierba de la parálisis, hier-
ba de San Pablo, primavera, prímula, 
flor de San José, Bedatslili, Ostorika, 
Pazkolore, capuchón, cuco, flor de 
cuco, flor de primavera. Hierba de 
San Pablo, hierba de San Pedro, 
primavera, primavera amarilla, 
primavera de jardín [Es]. Cow slip, 
primrose [In]. San Joseph lore [Fr]

Ra, Rm Con agradable y dulce olor, sabor subastrin-
gente, subacre y amargoso. Elabora compues-
tos similares a la aspirina, aceites esenciales, 
flavonas, flavonoides, glicósidos, fenoles, 
primulaverina, primulaverósido, primaverina, 
primverósido, saponinas, taninos, vitamina C. 
Un vino hecho con sus flores se recomienda 
como opiáceo

37, 39, 
49, 54, 

71 

Saponaria officinalis 
L./Caryophyllaceae 

Bouncing-bet, common soapwort 
[In]. Saponaire officinale [Fr]

P/e, Ra Con agradable sabor dulzón, algo picante, 
ligero olor a orozuz. La planta sintetiza acei-
tes esenciales, flavoglicósidos, flavonoides, 
gitagina, saponinas 

14, 37, 
39, 49 

Solanum elaeagnifo-
lium Cav./Solanaceae

Buena mujer, meloncillo de cam-
po, quillo, quillo-quillo, revienta 
caballo, tomatillo, trompillo [Es]. 
Bull-nettle, prairie-berry, silverleaf 
nightshade, bitter-apple [In]

Fr Elabora alcaloides esteroidales tóxicos: sola-
nina, solaniídina, solasodina. Diterpenoides, 
cumarinas, flavonoides (caempferol, etc.), 
saponinas. Se le considera venenosa para 
el ganado y otros mamíferos. Su fruto se usa 
para elaborar quesos y como sudorífico 

72-74 

Teucrium polium L. 
Ry. = Polium album 
Mill./Lamiaceae

Hierba del humor, Poleo amarillo de 
montaña, poleo montado, txortaloa, 
txortalo [Es]. Poley [In]. Camedrio 
tomentoso [Fr]

P/e Aceites esenciales, α-amirina, α-humuleno, 
α-pineno, apigenina, ácido araquídico, 
auropolina, β-amirina, β-cariofilleno, 
β-eudesmol, β-pineno, β-sitosterol, borneol, 
bornil-acetate, cadinaeno, camfor, cirsidiol, 
cirsiliol, cirsimaritrina, copaeno, ciasteron, 
gamma-terpineno, gnafalidina, harpagida, 
hederagenina, isopicropolina, caempferol, 
limoneno, luteolina, marrubiina, menthofura-
no, mirceno, ocimeno, p-cimeno, felandreno, 
picropolina, piperitona, pulegona, raffinosa, 
estachidrina, taninos, terpineol, teucardósi-
do, teucrina-h-3, teupolinas

14, 54 
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Veratrum album L./ 
Liliaceae

Eléboro, Heléboro blanco [Es]. False 
helleborine, white hellebore [In]. 
Vedegambre [Es] 

Ra Con amargo y nauseabundo sabor acre que 
produce quemadura en boca y fauces. Su 
polvo provoca un fuerte estornudo. La planta 
ocasiona convulsiones y alteraciones muy 
peligrosos, incluso mortales. Elabora alca-
loides esteroidales venenosos, β-sitosterol, 
esencias amargas, ácido quelidónico, germe-
rina, gervina, muscarina, pilocarpina, proto-
veratrina, pseudojervina, resinas, rubijervina, 
solanidina, veratramina y posiblemente los 
mismos compuestos que Veratrum viride 

14, 21, 
37, 39, 

49 

Veratrum nigrum L./
Liliaceae

Heléboro negro [Es]. Black false-
helleborine [In] 

Ra Alcaloides esteroidales venenosos, posible-
mente los mismos compuestos que Veratrum 
viride 

14, 39, 
49 

Veratrum viride Ai-
ton = Veratrum es-
chscholtzii A. Gray = 
Veratrum lobelianum 
var. eschscholtzianum 
Schult. & Schult. f./Li-
liaceae, Meliantaceae

Verâtre verti [Fr]. American false-
hellebore, american false hellebore, 
american white hellebore, false 
hellebore, green hellebore, Indian 
poke, itchweed, swamp hellebore 
[In]

Ra Para hacer estornudar y “limpiar los senos 
nasales en resfríos”. Elabora: cevadina, ceva-
genina, deacetilneoprotoveratrina, deacetil-
protoveratrina, epsilon-jervina, germbudina, 
germerina, germibudina, germidina, germina, 
germitrina, isogermidina, isorubijervina, 
jervina, neogermbudina, neogermidina, 
neogermitrina, protoveratridina, protove-
ratrina-a, protoveratrina-b, pseudojervina, 
rubijervina, veratetrina, veratralbina, vera-
tramina, veratridina, veratrina, veratrosina, 
veratroilzigadenina

14, 25

a comprende sinónimos. b nombre común. Es= español; abarca al castellano y otras lenguas habladas en España y América 
Latina; Afr: africano; Al: alemán; Ch: chino; Fr: francés; Hu: huasteco; In: inglés; Ma: maya; Na: náhuatl; Ot: otomí; Te: tének; 
To: totonaco; Po: portugués; Za: zapoteco. Hu, Ma, Na, Ot, Te, Yo, y Za son lenguas indígenas habladas en México. c p/u: 
parte usada: Co-ra: corteza de raíz; Ho: hoja; Fl: flor o inflorescencia; Fr: fruto; p/e= planta entera; Ra: raíz; Rm: rizoma; Se: 
semillas; Ta: tallo. d Observaciones e información fitoquímica. Se incluyen algunos metabolitos secundarios o compuestos 
presentes en la especie o el género, y que no son necesariamente los principios activos responsables de su actividad biológica. 
e Referencia bibliográfica.
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Los principales metabolitos secundarios aislados 
de las plantas reportadas son aceites esenciales, 
alcaloides, flavonoides, glucósidos, saponinas, 
taninos, terpenos y sesquiterpenos, entre otros. 
Se requiere ahondar en la investigación para 
corroborar, desde el punto de vista de la ciencia 
moderna, las aplicaciones hasta ahora presen-
tadas y obtenidas de manera empírica. Algunas 
plantas contempladas en este estudio se consi-
deran tóxicas por elaborar sustancias venenosas, 
por lo que deben usarse con precaución y no se 
deben administrar por vía oral.
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