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Resumen

Al igual que las frutas y las verduras, las plantas pueden ser fuentes inagotables de
todo tipo de beneficios para el cuerpo del ser humano.

Dada la valiosa composición de muchas plantas y su acción terapéutica, popularmente
se han venido identificando como “plantas medicinales”, en todo el mundo. A pesar de
vivir en estos tiempos de globalización y posmodernidad, la sociedad mundial se
encuentra en la búsqueda de opciones con un menor impacto económico en la
comunidades como es la denominada “medicina alternativa”, claro está, es conveniente
recordar que es un campo recientemente explorado con acuciosa profundidad.

De otra parte, las creencias populares en una sociedad vienen a dar como resultado
una cantidad de conocimientos que aunque son empíricos pueden llegar a constituirse
en los puntos de partida para grandes hallazgos en la misma, este es, el caso que ocupa
el presente estudio, donde se pretende caracterizar una planta que popularmente se
viene empleando para el tratamiento de afecciones comunes, como es la denominada
“Chocolata” (Catharanthus roseus L).
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La investigación consistió inicialmente en una revisión documental relacionada con
la mencionada planta, su clasificación taxonómica, las diferentes variedades que se
conocen, el área biogeografía donde se produce, el uso etnobotánico y farmacológico
que las personas le dan para finalmente establecer las bondades de la misma.

Palabras clave: Acción terapéutica. Medicina alternativa. Clasificación taxonómica.
Uso farmacológico.

Abstract

As the fruits and the vegetables, the plants can be inexhaustible sources of all kinds
of benefits for the body of the human being. Given the valuable composition of many
plants and his therapeutic action, popularly they have come identifying as “medicinal
plants”, in the whole world. In spite of living in these times of globalization and
postmodern era, the world company meets in the search of options a minor economic
impact in the comunidades since it is the called “alternative medicine”, clear it is, it is
suitable to remember that it is a field recently explored with urgent depth.

Of another part, the popular beliefs in a company come to give like proved a quantity
of knowledge that though they are empirical can manage to be constituted in the points
of item for big findings in the same one, this one is, the case that occupies the present
study, where one tries to characterize a plant that popularly one comes using for the
treatment of common affections, since it is the “Chocolata called” (Catharanthus roseus
L).

The investigation consisted initially of a documentary review related to the mentioned
plant, his classification taxonómica, the different varieties that are known, the area
biogeografía where one produces, the use etnobotánico and pharmacological that the
persons give him finally to establish the kindness of the same one.

Key words: Therapeutic action. Alternative medicine. Classification taxonómica.
Pharmacological use.

1. Introducción

Desde la antigüedad los seres humanos, se han preocupado por el
mantenimiento de su vida y las condiciones de salud que la rodean, la prolongación
de la misma se ha vislumbrado como un gran enigma y los recursos que provee
la naturaleza para alcanzar este fin han sido hoy y siempre muy codiciados. En
un principio los conocimientos fueron muy primitivos, casi por instinto, pero con
el transcurrir del tiempo, se han ido enriqueciendo con la adquisición del sistema
de conocimientos propios de una sociedad globalizada, donde la tecnología, las
técnicas y los métodos han venido jugando un papel importante.
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Pareciera ser, que de aquellos tiempos donde el hombre obedecía solo a sus
instintos, no queda nada… en realidad y recientemente se vuelven los
conocimientos en el campo de la medicina a esos principios, pero claro, no tan
automáticamente, pues se busca sobre el cimiento de una investigación bien
desarrollada, los principios activos de las plantas para el mantenimiento de las
condiciones generales de salud de un ser humano, por ejemplo, los mecanismos
de acción y los posibles efectos colaterales que pudieran estar implicados en la
utilización de un producto de origen natural1. Todo ello en virtud de los elevados
costos que pudiesen tener los fármacos de origen sintético, por sus elevadas
concentraciones, así como sus efectos secundarios en los organismos que las
consumen. Es conveniente, resaltar que la naturaleza proporciona una variedad
de plantas, todas ellas valiosas por un gran contenido de sustancias químicas,
que por tener una composición afín con muchos procesos biológicos dentro de
los seres vivos, pueden actuar facilitando procesos de restablecimiento de la
salud en un momento determinado.

Dada la valiosa composición de muchas de estas plantas y su acción
terapéutica, se han venido llamando a éste numeroso grupo “plantas
medicinales”2, en todo el mundo, pareciera extraño cuando nos encontramos
en la post – modernidad, época en la cual, cualquiera pudiera pensar que todo lo
que se necesita se puede fabricar o sintetizar, lo cierto es que en la actualidad la
sociedad mundial se encuentra en la búsqueda de opciones con un menor impacto
económico en la sociedades como es la “medicina alternativa”, claro está, es
conveniente recordar que es un campo recientemente explorado con acuciosa
profundidad. En otro orden de ideas, las creencias populares en una sociedad
vienen a dar como resultado una cantidad de conocimientos que aunque son
empíricos pueden llegar a constituirse en los puntos de partida para grandes
hallazgos en la misma, este es, el caso que ocupa el presente estudio, donde se
pretende caracterizar una planta que popularmente se viene empleando para el
tratamiento de afecciones comunes, como es la denominada “Chocolata”
(Catharanthus roseus L).

La investigación consistió inicialmente en una revisión de las publicaciones
existentes relacionadas con la mencionada planta, su clasificación taxonómica,
las diferentes variedades que se conocen, el área biogeografía donde se produce,
el uso etnobotánico y farmacológico que las personas le dan y finalmente

1 Artesimisia Annua, 4 artículos informativos respecto a la utilización de esta planta.
Disponible en: http://www.sextocontinen.org/ Consultado en marzo de 2009

2 BOLOIX, I. (1999) “1000 Plantas medicinales aromáticas y culinarias” Serviediciones
España.

3 HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (1998) Metodología de la
Investigación. Colombia: Mc Graw - Hill
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establecer las bondades de la misma. Para el logro de los objetivos propuestos
se emplearon métodos de investigación complementaria (cualitativa y
cuantitativa)3, se aplicaron técnicas de observación, entrevista con guión semi-
estructurado y encuesta, con cuestionario cerrado a fin de establecer el uso
popular de esta especie vegetal originaria de Madagascar4. Igualmente se
identificaron las partes de la planta empleada, así como su tratamiento y la
forma de administración, para finalmente comprobar las bondades o virtudes
de la misma.

2. Botánica y Taxonomía

Para desarrollar el presente estudio fue necesario entender aspectos básicos
relacionados con las plantas como la definición de Taxonomía Botánica, que
es una rama de la botánica y se ocupa del estudio de los caracteres y de la
clasificación jerárquica y sistemática de las plantas en grupos de distinta categoría
a partir de análisis biogenéticas, filogenéticos y de criterios morfológicos,
fisiológicos, ecológicos, embriológicos, fotoquímicos, entre otros. Este sistema
organizativo posibilita sobre todo la comunicación entre especialistas de diversas
ramas y regiones geográficas de forma práctica y ordenada.

La nomenclatura empleada se rige por congresos internacionales en los
cuales sesionan comisiones de nomenclatura que elaboran códigos
internacionalmente aceptados por acuerdo5. Las especies poseen un nombre
binario, constituido por dos palabras del latín, con ello se evitan los errores a que
conduciría la utilización de los numerosos nombres comunes que para una misma
especie existen en diferentes regiones, se puede agregar que este proceso de
clasificación de las plantas ha atravesado en la historia reciente una serie de
obstáculos, apareciendo algunas escuelas que difieren en ciertos aspectos, pero
que en definitiva, tiene la intención de clasificar y caracterizar las especies
vegetales conocidas, al igual que mantener criterios para la caracterización de
especies nuevas. Se puede colocar como ejemplo lo siguiente: la Bellis perennis,
se le conoce sólo en Holanda por 44 denominaciones comunes diferentes. El
empleo del latín por ser una lengua muerta, evita la aparición de errores vinculados
con el propio desarrollo del idioma. Las más importantes categorías taxonómicas
son: familia, género y especie.

4 RZEDOWSKI, G. C. de, J. Rzedowski y colaboradores, (2001). Flora fanerogámica del
Valle de México. 2a ed. Instituto de Ecología y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, Pátzcuaro, Michoacán, México.

5 BANDILLO, B. SCHENEE, L y BENITEZ, C. (1985). “Clave de las Familias de las
plantas superiores de Venezuela”. Séptima edición. Espasan de Editores.
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Sinonimia: Por diversos motivos pueden existir varias denominaciones
científicas igualmente aceptadas para designar una especie; en ocasiones se
trata simplemente de cuestiones históricas y resulta conveniente desde el punto
de vista práctico señalar la sinonimia. Para Catharanthus roseus (L.) G. Don.,
por ejemplo, existen varios sinónimos más o menos vigentes como son Vinca
rosea L., Vinca speciosa Salisb., Lochnera rosea (L.) Rchb. y Ammocallis
rosea Small, Periwinkle, entre otros.

3. Hallazgos

Un aspecto interesante que se debe resaltar, es que en un proceso de
investigación aun cuando se plantean objetivos claros y precisos para orientar
el camino a seguir en el transcurrir de lo planificado, se puede obtener «datos»
valiosos para fundamentar lo estudiado, este es el caso de la Señora Melisia
Román de Camacho, quien entrego al investigador el registro de cuatro resultados
de laboratorio correspondientes a los análisis practicados en sangre del recuento
de plaquetas, indicados previamente por un medico tratante cuando la mencionada
señora presentaba los signos característicos de la afección conocida como
“Dengue”, en los mencionados reportes se evidencia que los niveles de plaquetas
fechados par el día 29 sep. 2008 se encontraban en 179000 unidades, e iban en
descenso para el día 30 sep. 2008 se registró, 152000, el día 02 oct. 2008 la
lectura fue de 120000 x mm3, cuando la señora Melisia Román de Camacho,
decidió “consumir infusiones de la planta denominada chocolata,
específicamente la flor con el centro de color rojo, tal como le indico un
curandero de la localidad, ingiriendo esa bebida por cinco días y
nuevamente se practico los análisis de laboratorio”, fechado 09 de octubre
de 2008, y se indica el conteo de plaquetas es de 253000x mm3, al tiempo que
su estado general de salud, indica se encontraba plenamente restablecido, así
mismo, la mencionada señora (estudiante de la UPEL), afirma, “no haber
consumido ningún otro medicamento, así como no haber sentido efectos
secundarios en su organismo”.

De otra parte, se encontró que otro joven estudiante, aportó verbalmente, su
experiencia con la planta chocolata, informando que “estaba tratando de
desecar las flores, para venderlas, tal como se hace con las flores de
manzanilla u otras especies, pero indico, no tener éxito en sus pretensiones,
pues las propiedades de la planta existen en ella mientras está fresca, una
vez secada o deshidratada, ya no es igual”. Las mencionadas personas se
acercan al equipo de investigación, y hacen estos valiosos aportes, al tiempo
que manifiestan es importante mantener vigente el conocimientos de las plantas,
sobre todo para la obtención de “curas” en tiempos de crisis.

Uso etnobotánico y farmacológico de la planta conocida como chocolata...
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4. Conclusiones

La planta conocida en la ciudad de San Cristóbal con el nombre de
“Chocolata”, tiene como nombre científico Catharanthus roseus L., de la cual
existen diferentes variedades, han sido descritas taxonómicamente desde el
año 1753, por el naturalista Carlos Von Linneo. De acuerdo a la sistemática
actual, estableciéndose las características de cada una de ellas, requerimientos
para sus cultivos y propiedades, estructurales y químicas, así como las bondades
de la misma, se conoce en el mundo ampliamente, aunque se vienen empleado
muchas sinonimias, de las cuales se ha realizado un amplio recuento en esta
investigación, para los efectos de la clasificación se concluye en cinco variedades
importantes a saber: a) Vinca difformis (N. científico), N. Común: Vinca
intermedia; b) Vinca herbacia (N. científico) N. Común: Vinca del Cáucaso; c)
Vinca major (N. científico) N. Común: Vinca mayor d) Vinca minor (N. científico)
N. Común: Vinca menor y e) Vinca rosea (N. científico) N. Común: Vinca, las
mismas se cultivan en virtud de su adaptación, tanto en climas templados como
tropicales.

Se conoció que es una planta originaria de la región insular distinguida como
Madagascar, en el Océano Pacifico, limítrofe por un lado frente a la costa este
del continente africano y del otro lado con el Océano Índigo, zona caracterizada
por un clima tropical matizado por la altitud en algunas regiones, ha logrado
adaptarse perfectamente a otras latitudes, aunque en el resto de la isla puedan
existir otros climas como puede ser semiárido o muy lluvioso, estas características
son las que favorecen precisamente a la conocida planta “Chocolata” o
Catharantus roseus L., facilitándose su propagación en la zona intertropical,
justamente región en la cual está ubicada Venezuela y con ella la ciudad de San
Cristóbal, escenario de esta investigación, las características del clima han
permitido que la “Chocolata”, se haya adecuado a la diversidad de áreas
geográficas de la ciudad, región y país. En general se puede afirmar que sus
características iniciales, se conservan a pesar que se ha propagado por diferentes
lugares del planeta, conservando su adaptación a las particularidades de los
climas tropicales, cabe mencionar, que la diversidad de colores en los pétalos
de sus flores, son una consecuencia de esos mismos procesos de adaptación, lo
cual, lejos de perjudicar la especie, le han conferido la bondad de su belleza, la
han hecho atractiva para las personas, sin dejar de un lado las propiedades que
posee, haciéndose aun más valiosa, y por si fuera poco se debe agregar que así
como algunos informantes lo manifestaron es “muy agradecida”, refiriéndose
por supuesto a la facilidad de su cultivo y fácil propagación.

De la minuciosa revisión documental realizada en la investigación, se conoció
sobre el uso etnobotánico de la planta en estudio “Chocolata” Catharanthus
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roseus L., a través de la historia de las comunidades, encontrándose que es
distinguida desde hace al menos 250 años, pues es justamente Linneo, quien le
asigna su nombre científico. Al igual que muchas plantas con propiedades
medicamentosas, se ha utilizado para el tratamiento de diferentes afecciones;
estos conocimientos han sido heredados de una generación a otra a través del
tiempo, lo cual es denominado por algunos Psicólogos “conocimiento
transgeneracional”, que en definitiva garantizan la existencia en el tiempo, del
saber popular, legado que va pasando de boca en boca entre los miembros de
una comunidad, quienes a su vez someten esos mismos saberes a comprobación
en su propio entorno, situación puesta en evidencia con los entrevistados por el
equipo de trabajo, pues algunos de ellos indicaron haber consumido la planta y
experimentar rápidas mejorías a sus afecciones (Gripe, dengue). Entre las
afecciones que se pueden mencionar esta la diabetes y problemas circulatorios,
falta de memoria, insomnio, se le atribuyen propiedades de oxigenación, se dice
que es astringente, antiinflamatoria y antigalaptorreica, que cura la leucemia y
la enfermedad de Hodgkin, linfomas, eleva las plaquetas, que mejora la actividad
de las neuronas, entre otros, de la misma manera se enfatiza que los
mencionados usos no se han podido demostrar de manera experimental o
no se han investigado a profundidad. Es de recalcar, que es justamente ese
conocimiento popular, el que ha brindado la posibilidad a numerosos
investigadores para profundizar en una u otra de las tantas propiedades que
históricamente se le adjudican; en la actualidad ha permitido que laboratorios
farmacopólicos de reconocida trayectoria a nivel mundial como laboratorio Lilly
S. A., produzcan medicamentos oncológicos y vasculares, para tratar el cáncer
y accidentes cerebro–vasculares, entre otros a partir de la planta conocida
como chocolata, Catharanthus roseus L, toda vez que esta afección es una de
las que mayor incidencia tiene en la salud a nivel mundial, esto no debe implicar
que se ignoren las múltiples propiedades que el conocimiento popular le atribuyen
a la planta estudiada.

Finalmente, se establece entre las bondades de la planta chocolata, o
Catharanthus roseus L, sus propiedades curativas frente al Dengue, en función
de la creencia popular, por presentar una mejoría en los niveles de plaquetas,
aunque se sugiere precaución en su consumo, pues como todo compuesto
bioquímico (principio activo), no se puede abusar de sus beneficios, pues se
corre el riesgo de invertir su efecto, y en lugar de hacerla beneficiosa se convertirá
en una sustancia “toxica” para el organismo. Es una planta ornamental por su
gran colorido y la facilidad de su cultivo, se puede mantener en una jardinera
común y corriente, en el terreno directamente, en macetas o materos, el tipo de
sustrato, tierra o abono no debe ser muy enriquecido, es capaz de cultivarse
inclusive sobre arena, sin embargo, se requiere de las condiciones mínimas de

Uso etnobotánico y farmacológico de la planta conocida como chocolata...
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luz, agua y temperatura, para ser capaz de crecer y reproducirse, al tiempo que
regale la vistosidad de su colorido. Es importante recalcar que sus hojas contienen
una gran concentración de alcaloides, de ellas actualmente se están fabricando
medicamentos antineoplásicos, de gran utilidad en esta historia reciente, en otro
orden de ideas, y según el hallazgo detallado en los resultados esta creencia
popular, tiene una evidencia confirmatoria pues se encontró en el reporte anexado
que luego del consumos de infusiones preparadas con la planta “Chocolata”
Catharanthus roseus L., se elevan las plaquetas nuevamente, garantizándose
el restablecimiento de estado normal de bienestar del organismo.

5. Recomendaciones

Para futuras investigaciones, se sugiere:

Realizar los análisis fotoquímicas, ya que estos resultados son una información
de difícil acceso, toda vez que pertenecen a patente registradas, es importante
caracterizar la cantidad de sustancias presentes en dicha planta, así como las
estructuras de la misma donde estén presentes con sus respectivas
concentraciones, la edad de la planta donde es mejor productiva de tal o cual
componente.

Diseñar una estrategia experimental para someter a comprobación la creencia
popular que se evidencio con el presente estudio, acerca de la propiedad de la
“Chocolata” como el aumento de las plaquetas a partir de la ingestión de bebidas
como infusión o te, aun cuando la presente investigación, encontró una evidencia
irrefutable del poder curativo de la chocolata frente al dengue de manera científica,
es necesario registrar muchos más eventos de esta naturaleza para darle mayor
respaldo a esos análisis y otros que pudieran valorase.
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