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(SISTEMATIZACIÓN)
TEMA: USO ETNOFARMACOLÓGICO DE LA PLANTA SARAGOZA

(ARISTOLOCHIA CONSTRICTA) COMO ANTIESPASMÓDICO  EN LA

DISMENORREA DE MUJERES DE 17 A 25 AÑOS EN LA CUIDAD DE

QUEVEDO.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio está basado en el uso de la Saragoza como

antiespasmódico, esta planta medicinal es conocida en las zonas rurales por su

poder analgésico que presenta usada para aliviar especialmente los cólicos

menstruales, estomacales, dolores de cabeza, y adecuadamente ha sido

utilizada para provocar abortos a las mujeres en estado de gestación. La

experiencia inicialmente fue vivida en la etapa colegiala y universitaria donde

se realizaron estudios de la planta y la importancia de la misma; los principales

actores son la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas y la

Unidad Educativa Quevedo; el propósito de este trabajo es dar a conocer a la

comunidad el rescate de esta planta y enseñar las diversas propiedades de la

misma para su uso pudiendo así aliviar diversas problemáticas en la sociedad;

rescatar el conocimiento empírico que los ancestros tienen para mantener la

cultura de nuestro pueblo y poder mejorar la vida de la población con su uso;

se consideró amplias bases teóricas respecto a la planta, su metodología data

el enfoque de reflexividad y construcción de la experiencia humana, entre los

resultados más destacados se encuentran el amplio conocimiento de la planta

en el universo encuestado y su principal utilización para la dismenorrea.

Concluyendo con este trabajo tenemos el cumplimiento a satisfacción de sus

objetivos, destacando su acción antiespasmódica ya que actúa sobre el

musculo liso, y resaltando sus factores de riesgo como abortivo, carcinogénico

y teratogénico.
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ABSTRACT

The present study is based on the use of Saragoza antispasmodic, this herb is

known in the rural areas for their power painkiller has used to especially relieve

menstrual cramps, stomach, headaches, and properly has been used to cause

abortions to women in gestation. The experience was lived in schoolgirl and

conduct research university stage where the plant and rescue the importance of

it; the main actors are the University of Guayaquil Faculty of Chemical Sciences

and Education Unit Quevedo; The purpose of this paper is to show the

community the rescue of this plant and teach the various properties thereof for

use can also relieve various problems in society; rescue the empirical

knowledge that the ancestors have to maintain the culture of our people and to

improve the lives of people with their use; broad theoretical basis regarding the

plant is considered, methodology approach reflectivity data and construction of

human experience, the most important results are the extensive knowledge of

the plant in the respondent universe and the primary use for dysmenorrhea.

Concluding this work we have the fulfillment to the satisfaction of their goals,

highlighting its antispasmodic action and acting on the smooth muscle, and

highlighting their risk factors as an abortifacient, carcinogenic and teratogenic.
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INTRODUCCIÓN:

Nuestro país posee una formidable flora, por lo tanto la diversidad de

plantas medicinales ha hecho que estas se usen en diversas áreas como

son alimenticias, farmacológicas o industriales dándole con esto un valor

agregado. En la actualidad no se conocen todas las plantas medicinales

existentes en nuestro país y muchas veces si las conocemos  no

sabemos las propiedades curativas de algunas de ellas y en el peor de los

casos ni siquiera las conocemos como es el caso de la Aristolochia

constricta (Saragoza); es por este motivo que me motiva realizar esta

investigación de carácter científico para dar a conocer los conocimientos

que tengo sobre los beneficios que nos brinda esta planta e informar

también sus factores de riesgo ya que no siempre la debemos utilizar.

Cabe mencionar que desde el punto de vista natural y científico en

nuestro país no se han hecho los suficientes estudios sobre esta planta;

pero en otros países si se ha estudiado la familia Aristolochia, no

especialmente la constricta; pero en esta familia hay estudios

demostrados de que posee una nefrotoxicidad y un potencial

carcinogénico por lo cual ya no se la usa en países como Alemania, por

otra parte de la especie constricta solo se encuentra información literaria

en ciertos libros medicinales hablando a breves rasgos de sus

generalidades, características morfológicas y descripción taxonómica

Este trabajo fue realizado por el conocimiento empírico que nuestros

ancestros tenían de la preparación y el uso que hacían de esta planta

para diversos dolores de esta población; así logramos mantener la cultura

de nuestro pueblo y pudiendo mejorar la vida de la población con su uso.
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Los diversos comentarios de los habitantes del sector agrario que

conocen la planta la han venido usando por varias décadas para aliviar

diversos dolores.

Esta planta tiene su utilidad específicamente como antiespasmódico y

emenagogo ya que actúa específicamente sobre el músculo liso,

actuando así a nivel periférico bloqueando los receptores muscarínicos

(Inhiben acción ACh a nivel muscarínico).

La investigación ha sido estructurada en seis capítulos:

Capítulo I.- Se plantea la experiencia en el que recalca los saberes

ancestrales y la importancia de las plantas medicinales en especial de la

Aristolochia constricta que es usada en la provincia de Los Ríos para la

dismenorrea ya que es una problemática principal de la población

afectando mayoritariamente a mujeres entre 17 y 25 años de edad, se

definen los objetivos en estudio, la hipótesis sus variables y su

justificación; este tema  lo realice porque observo que existen muchos

casos de dismenorrea en esta población con el estudio de esta planta los

principales beneficiados son las habitantes en general ya que es un

tratamiento natural y de bajo costo.

Capítulo II.- Se analizan los antecedentes de la investigación donde se

señala que la primera información de esta planta fue de los griegos ya

que ellos hacían uso de la misma como un medio medicamentoso; trata

artículos destacados relacionados al tema con la Ley Orgánica de la

Salud donde nos señala que se debe promover la medicina tradicional y
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ancestral; también nos indica que conforme al plan del buen vivir se debe

proteger e incorporar el conocimiento de los saberes ancestrales, además

dicho capítulo sustenta sobre las bases teóricas, con la definición de

términos necesarios para desarrollar la investigación.

Capítulo III.- En cuanto a la metodología el enfoque usado es de

reflexividad y construcción de la experiencia humana, usando como

técnica la encuesta y la entrevista, con un universo de 237 mujeres del

cantón Quevedo y su  parroquia rural San Carlos  en la provincia de Los

Ríos, para este trabajo se utilizaron recursos humanos, materiales y

financiamiento propio.

Capítulo IV.- La experiencia se realizó con vivencias del colegio y

universidad donde tuve la oportunidad de realizar estudios de la planta y

rescatar la importancia de la misma; en lo que refiere al análisis de las

encuestas poblacionales en su mayoría el universo tiene conocimiento de

la planta Saragoza pero no hacen uso de la misma frecuentemente

usando con gran amplitud para cólicos menstruales ya que la mayoría del

universo encuestado posee problemas de dismenorrea a temprana edad;

obteniéndose una hipótesis verdadera por lo que la infusión de la planta si

se consideraría como un tratamiento natural para la problemática de esta

población.

Capítulo V.- Se destaca lo positivo y negativo de la experiencia pudiendo

decir que se debería realizar investigaciones más extensas del tema ya

que no existen abundantes estudios previos de la planta quizás por falta

de equipos de alta tecnología.
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Capítulo VI.- Se dio el cumplimiento de los objetivos satisfactoriamente

concluyendo que el principal mecanismo de acción de la planta es

antiespasmódico; analizando sus factores de riesgo como abortivo,

producción de efecto carcinogénico y teratogénico, recomendando que

se realicen estudios farmacológicos y toxicológicos para establecer

eficacia de los efectos como analgésico y antiespasmódico, y tratar

posteriormente la planta a nivel industrial para la formulación de

fitofármacos.
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CAPÍTULO I

1. El problema

1.1. Planteamiento de la experiencia de sistematización

El uso de la infusión de la planta Aristolochia constricta (Saragoza) en el

tratamiento de la dismenorrea  es un saber ancestral  que se ha venido

usando por la población de la Provincia de Los Ríos especialmente en la

ciudad de Quevedo  como un calmante para los cólicos menstruales en

las mujeres ya que las abuelitas hacían hincapié en el uso de esta planta

medicinal para la dismenorrea; es usada la parte del tallo de la cual se

hace una infusión, se la bebe caliente y bien cargada para así aliviar esta

molestia en las mujeres.

El caso de la dismenorrea es un problema persistente en la población de

la ciudad de Quevedo y sus alrededores esto se puede dar por varias

causas como por ejemplo ovario poliquístico, desordenes hormonales o

muchas veces suele ser hereditario; lo cual afecta mayoritariamente a las

mujeres en edades comprendida entre 17 y 25 años por lo consiguiente

esto afecta el estilo de vida, estudios, trabajo o vida sexual y reproductiva.

El estudio se lo realiza en la zona de Quevedo y la parroquia rural San

Carlos donde existen gran cantidad de mujeres que padecen de

dismenorrea; en un aproximado de un mes.
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En cuanto me surgen las siguientes preguntas.

¿De qué forma actúa o cual es el mecanismo de acción de la planta

Aristolochia constricta (Saragoza) en el tratamiento de la dismenorrea?

¿Cuáles son los factores de riesgo del uso de la Aristolochia constricta

(Saragoza)  en el tratamiento de la dismenorrea?

¿Cuál es el índice de dismenorrea en Quevedo?

1.2. Objetivos

1.2.1. General

 Analizar el uso de la planta Aristolochia

constricta (Saragoza) como antiespasmódico en la

dismenorrea de mujeres de 17 a 25 años en la cuidad

de Quevedo.

1.2.2. Específicos

 Definir las características morfológicas,

taxonomía de la Aristolochia constricta (Saragoza).

 Identificar  el mecanismo de acción de la

Saragoza en el tratamiento de la dismenorrea.

 Establecer los factores de riesgo del uso de la

Saragoza en el tratamiento de la dismenorrea.
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1.3. Justificación

Este trabajo lo realizo porque he observado y  vivido  muchos casos de

dismenorrea en la población de Quevedo y sus zonas cercanas, desde el

punto de vista natural y científico no se han hecho los suficientes estudios

sobre la Aristolochia constricta en nuestro país, pero en esta familia hay

estudios demostrados de que posee una nefrotoxicidad y un potencial

carcinogénico por lo cual en ciertos países no se la usa.

Este trabajo fue realizado en base al conocimiento empírico que nuestros

ancestros tenían ya que ellos hacían uso de esta planta y en la actualidad

la nueva generación la usa para aliviar dismenorrea en las mujeres de

esta población y mejorar la terapéutica de los habitantes de esta

provincia; así logramos mantener la cultura de nuestro pueblo y pudiendo

mejorar la calidad de vida de la población con su uso.

Con lo cual se beneficiará toda la comunidad ya que se brindará

información del amplio uso que debería dársele a esta planta  como

antiespasmódico y los inconvenientes que esta tiene; así como su

inocuidad y seguridad con la que las personas deben hacer uso de la

misma; la principal población beneficiada serán las mujeres de la

parroquia San Carlos y la ciudad de Quevedo ya que a ellas va dirigida

esta investigación; otros de los beneficiados será el estado ya que en el

plan del buen vivir esta el derecho a la vida, la salud sexual y reproductiva

y la salud. Con este tema podríamos dar paso a futuras investigaciones

científicas para desarrollos de productos nuevos como fármacos ya que

esta planta es de origen natural y no tendría interacción alguna con otras

enfermedades siendo así un medicamento natural y barato.
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1.4. Hipótesis

La infusión de Aristolochia constricta, sería un adecuado tratamiento

natural para la dismenorrea.

1.5. Variables

Dentro de las variables a analizar tenemos:

Independiente:

Infusión de la planta Aristolochia constricta.

Dependiente:

Tratamiento para la  dismenorrea en las mujeres.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado de arte

Según el Q.F. Oswaldo Pesantes en su estudio fotoquímico y biológico de

la Aristolochia constricta (Saragoza) dice que la primera información que

se obtuvo de este vegetal es de los griegos Teofrasto, Dioscoride, Celso y

del romano Plinio; ya que esta planta era usada por los griegos y romanos

como un medio medicamentoso; la etiología griega afirma que el término

Aristolochia se indicaba por su principal empleo de favorecer el parto y su

contribución de la expulsión del feto y la placenta; otros empleos por estas

personas era como antídoto de mordedura de serpientes y para aliviar

ciertos dolores como abdominales, estomacales y algunas

fiebres.(PESANTES, TESIS DOCTORAL, 1988)

Pesantes indica que en la actualidad en nuestro país se prepara una

infusión y se la bebe para aliviar cólicos menstruales en mujeres y calmar

dolores abdominales entre otros usos.(PESANTES, TESIS DOCTORAL,

1988)

Según la Ley Orgánica de la Salud en su artículo 6 numeral 26 dice que el

estado deberá establecer políticas para desarrollar, promover, potenciar la

práctica de la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la

investigación para su buena práctica.(ESTADO, 2006)
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En el plan del buen vivir su numeral 3.4 literal d dice que se debe

incentivar la investigación y generar normativa para la protección e

incorporación del conocimiento y los saberes ancestrales, comunitarios y

populares al Sistema de Salud Pública.(Desarrollo, 2013)

También en el plan del buen vivir señala la importancia que debe dársele

a la calidad de vida de la población tomando en cuenta que se debe

fortalecer y consolidar la salud, incorporando con esto la medicina

ancestral y alternativa al sistema nacional de salud; también recalca este

plan que se debe incentivar la investigación y generar normativa para

protección e incorporación de los conocimientos ancestrales, comunitarios

y populares; indicando que se debe diseñar y aplicar protocolos que

faciliten la implementación progresiva de la medicina ancestral y

alternativa con visión holística, en los servicios de salud pública y

privada.(Desarrollo, 2013)

Otro punto importante que señala este plan es que se debe garantizar los

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial

y global, generando mecanismos para proteger, recuperar, catalogar y

socializar el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales para la

investigación, innovación y producción de bienes ecosistémicos, mediante

el diálogo de saberes.(Desarrollo, 2013)

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Las plantas medicinales en el Ecuador
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Vander dice que en los últimos años, Ecuador ha sido testigo de los

cambios en la estructura económica y productiva de las plantas

medicinales como producto de las circunstancias particulares que se han

suscitado en el ámbito económico, político y social. Por esto hoy en día el

uso de las plantas medicinales ha crecido principalmente en el área

alimenticia, farmacológica, industrial; es decir con un valor

agregado.(VANDER, 1994)

Según Solís en el año 1993 dice que en nuestro país hay

aproximadamente 500 especies de plantas medicinales, solamente en el

nororiente hay alrededor de 200. La información sobre las plantas

utilizadas abunda en la literatura etnobotánica, la información actual que

se puede encontrar sobre su utilización comercial no es nueva.(SOLIS,

1993 )

Solís indica que según  estudios etnohistóricos del Ecuador demuestran

la utilización y aprovechamiento de plantas en la medicina natural.

Plantas  introducidas desde las épocas anteriores, fueron naturalizadas

e incluidas en el folklore medicinal junto a las plantas nativas pero

tampoco hay estudios de diferenciación de plantas nativas e introducidas

para conocer el impacto en la terapéutica y adaptación de la medicina

aborigen. (SOLIS, 1993 )

En la actualidad ciertas especies no son tan conocidas debido a que

desaparecen ya que los seres humanos no hacemos conciencia y no las

preservamos.
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Muchas familias ya sea del área urbana o rural tienen en sus patios,

jardines o fincas algunas plantas medicinales pero esta tradición no ha

sido difundida y no se tiene conocimiento de sus beneficios y bondades.

El uso de las plantas medicinales es antiguo y a ellas han recurrido la

mayoría de los pueblos, desde los más primitivos hasta los más

civilizados.

Según Vander las plantas medicinales tienen un valor curativo por  la

presencia de sustancias químicas conocidas como principios activos, que

producen un efecto fisiológico. Las plantas a través del agua que

absorben del suelo, del dióxido de carbono que inhalan del aire y en una

verdadera reacción, los transforman en azúcar, que es almacenada por

ellas en forma de almidón, como reserva para cuando se la requiera, lo

realizan por la acción de la fotosíntesis, donde el factor importante es la

energía que aporta  el sol, la cual es facilitada por la intervención de un

pigmento verde que solo tienen las plantas, conocida como clorofila; la

glucosa es una azúcar simple,  a partir de ella las plantas por medio de su

metabolismo generan los  llamados metabolitos secundarios, los cuales

son el origen de gran parte de los medicamentos que se encuentran en el

mercado farmacéutico y que están a disponibilidad del consumidor, estos

metabolitos son sustancias que sirven como droga o medicamento que

alivian ciertos dolores.(VANDER, 1994)

Según los autores María A. Oliveira Miranda, Dilia Velázquez, Alexis

Bermúdez las plantas medicinales constituyen un recurso validable en
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salud de los países que están en desarrollo, según la Organización

Mundial de la Salud (OMS) las plantas medicinales se usan en más del

80% de la población mundial; usando estas como la primera atención de

salud; de acuerdo a la OMS (1979) una planta medicinal es cualquier

especie vegetal que contiene principios los cuales pueden ser usados

para mejorar las terapéutica de las personas y como precursores para

sintetizar fármacos nuevos.(María A. Oliveira Miranda, 2005)

También los autores María A. Oliveira Miranda, Dilia Velázquez, Alexis

Bermúdez afirman que estas plantas poseen muchas aplicaciones en la

medicina moderna y que son empleados como materia prima para usarlas

en la fabricación de productos o medicamentos semisinteticos más

complejos;  la estructura química de sus principios activos puede servir de

modelo para elaborar drogas sintéticas y también para utilizarla como

marcadores taxonómicos en la investigación de nuevos

medicamentos.(María A. Oliveira Miranda, 2005)

Según estos autores también recalcan que en la actualidad la

disponibilidad de ciertas plantas medicinales no se da debido a su

reducción por la tala de los árboles que han sido reemplazados por

campos para producción agrícola; por consecuencia de aquello el

conocimiento de más de estas especies de plantas medicinales se

encuentra en riesgo. Por lo consiguiente se debe trabajar en la

recuperación de estas plantas medicinales y hacer un gran esfuerzo para

evitar la pérdida de estas no simplemente para preservar esa herencia

cultural de su conocimiento tradicional sino también para registrar la

información sobre ciertas especies útiles,  que son relevantes para la

síntesis y desarrollo de nuevas fuentes de medicamentos de otros
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beneficios para la humanidad, contribuyendo, al mismo tiempo, a proteger

la biodiversidad.(María A. Oliveira Miranda, 2005)

Con base en estas consideraciones, en la presente revisión se analizan

los objetivos y se dará la importancia necesaria que necesitan las plantas

medicinales y específicamente la Aristolochia constricta que es la planta

en la que baso mi investigación.

2.2.2. La Aristolochia constricta (Saragoza)

2.2.2.1. Generalidades

Según el autor Alonso en el 2007 indica que el nombre de esta planta

deriva del griego Aristos= excelente, y lochia= parto debido a las

propiedades facilitadoras del parto de esta especie desde la

antigüedad.(Alonso, 2007)

Y Oswaldo Pesantes en su tesis señala que la etimología griega del

término Aristolochia era por  su principal empleo de favorecer el parto y de

contribuir a la expulsión del feto y de la placenta. Otros empleos comunes

mencionados por los griegos y romanos era el uso como antídoto contra

la mordedura de las serpientes y la picadura de los escorpiones, así como

la cura de ciertos dolores de cabeza y  fiebres. En nuestro país se vende

en los mercados como bejuco de Saragoza, que no es más que el tallo

seco de la Aristolochia constricta, con el cual se prepara una infusión y se

la bebe para aliviar dolores menstruales en las mujeres, o bien calmar
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dolores abdominales, estomacales; y adecuadamente ha sido utilizada

para provocar abortos a las mujeres en estado de gestación.

También Pesantes dice que dentro de la familia Aristolochiaceae se

encuentran los ácidos aristolóquicos y que estos ácidos son derivados del

3-4 metilenodioxy, 10 nitro, 1carboxyfenantreno, y que pertenecen a las

sustancias raramente encontradas en la naturaleza conteniendo el grupo

fenantrenico.(PESANTES, TESIS DOCTORAL, 1988)

Este autor aporta que del extracto etéreo el aisló e identificó esteroles

como sitosterol, estigmasterol y campesterol, en igual forma ácidos

grasos como oleico, linoleico, palmítico, esteárico y otros; aislándose

además en esta fracción un compuesto de naturaleza terpénica. Del

extracto metanólico fue aislado e identificado el Ácido aristolóquico.

(PESANTES, BIBLIOTECA VIRTUAL EN SAUDE, 1988)

2.2.2.2. Descripción taxonómica de la planta

Esta planta está clasificada de la siguiente manera según Oswaldo

Pesantes:

REINO: Vegetal

SUB-REINO: Fanerógamas

CLASE: Angiospermas

SUB-CLASE: Dicotiledóneas

ORDEN: Aristolochiales

FAMILIA: Aristolochiaceae

GENERO: Aristolochia
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ESPECIE: Constricta

ORDEN.- el orden de las Aristolochias es que se trata de plantas de

madera blanda, con radios medulares anchos, parásitos, epifitas, sus

hojas se disponen al parecer sin orden, en forma esparcidas a lo largo del

tallo, y carecen totalmente de apéndice estipulares.(PESANTES, TESIS

DOCTORAL, 1988)

FAMILIA.- Comprende más o menos unas 400 especies de plantas

herbáceas leñosas, las cuales crecen en forma de bejucos y suelen ser

originarias de los lugares cálidos. (PESANTES, TESIS DOCTORAL,

1988)

2.2.2.3. Características morfológicas

Según el autor Oswaldo Pesantes dice que la Aristolochia constricta es

una de las mayores que existen en su género posee una base leñosa con

vástagos que brotan, puede alcanzar muchos metros de longitud, no

forma tuberosidades subterránea más bien posee una raíz serpenteante

delgada que se enreda en sus hojas y en las plantas que están a su

alrededor, su tallo es de color café en donde existe la presencia de nudos

que sobresalen en los cuales van insertas sus hojas de manera alterna,

este tallo es de sabor amargo, herbáceo y su sabor en el paladar persiste

durante mucho tiempo después de haber ingerido esta infusión, la infusión

presenta un olor aromático característico y su coloración va de café claro

a oscuro dependiendo del tiempo que se pone a ebullir el tallo con el

agua. (PESANTES, TESIS DOCTORAL, 1988)

2.2.2.4. Efectos
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Según conocimientos ancestrales se le atribuyen efectos

antiespasmódicos, anticolinérgico, emenagogo; es usada también como

antídoto de mordedura de serpientes, es utilizada para provocar aborto a

las mujeres en el primer trimestre de gestación y para la ayuda del parto.

2.2.2.5. Farmacocinética y farmacodinamia
a.- Farmacodinamia:

• Disminuyen la frecuencia cardíaca

• Disminuyen la presión arterial

• Estimulan los movimientos y las secreciones

gastrointestinales

• Protegen a la retina contra la luz excesiva

• Vacían la vejiga y el recto

• Favorecen el trabajo de los cilios bronquiales. (UNNE)

b.- Farmacocinética:

• Se absorben con rapidez en el tubo digestivo.

• Los derivados del amonio cuaternario no atraviesan la

barrera hematoencefálica.

• Vida media de 4 a 6 horas.

• Metabolismo hepático y excreción renal.(UNNE)

2.2.2.6. Mecanismo de acción de los
anticolinérgicos
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 Tienen afinidad por los receptores muscarínicos, pero sin

actividad intrínseca (se unen al receptor colinérgico e impiden

la acción de la acetilcolina).

 Tiene una acción de tipo antagonista competitivo, porque si

aumenta la cantidad de acetilcolina, esta puede desplazar la

atropina del receptor.(UNNE)

2.2.2.7. Toxicología

Según el autor Jorge Alonso en su tratado de fitofármacos y nutracéuticos

dice que en estudios realizados en animales se ha comprobado efectos

tóxicos y carcinogénicos del ácido aristolóquico porque este ácido se

comporta como nefrotóxico; también menciona que la ingesta de la

infusión de la familia Aristolochia  en altas dosis genera embriaguez la

cual se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea, congestión renal con

albuminuria, y a veces hematuria, pulso frecuente y débil, sueño agitado y

perturbaciones en tareas cognitivas. (Alonso, 2007)

2.2.3. Dismenorrea

2.2.3.1. Etiología de la dismenorrea

La dismenorrea es definida por Monterrosa como un dolor a nivel de la

pelvis de tipo crónico el cual se presenta en el período menstrual de la

mujer, siendo considerado también como calambres o menstruación

dolorosa;  es una de las enfermedades más comunes en el área de

ginecología. Este cuadro de sintomatología regulatoria se da en
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adolescentes entre los 20 y 25 años de edad siendo menos frecuente

después de los 30 años.(MONTERROSA, 2001)

Según Miliani en su investigación de Endocrinología y Metabolismo dice

que las causas de la dismenorrea se dan por las  contracciones del

miometrio que son inducidas por las prostaglandinas, y que  la

prostaglandina F2 (PGF2) es la responsable de la dismenorrea, y esta se

produce en cantidades grandes; la dismenorrea secundaria en cambio se

da en mujeres de mayor edad y suele ser de intensidad progresiva.

(Miliani, 2005)

2.2.3.2. Tratamiento

Según Miliani el tratamiento que se realiza  con inhibidores de la síntesis

de prostaglandinas tiene una efectividad del 85% de los casos, entre los

componentes más usados para esta enfermedad están el ibuprofeno,

naproxeno y ácido mefenámico, cada 8 horas; el ejercicio físico también

es una opción para ayudar al tratamiento del dolor menstrual(Miliani,

2005)

2.2.3.3. Síntomas

Los síntomas son definidos por Miliani como uno de los dolores de gran

intensidad que puede variar o asociarse a náuseas, vómitos y cambios en

los hábitos intestinales.(Miliani, 2005)
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2.2.3.4. Diagnóstico

En cuanto a su diagnóstico Miliani dice que se puede establecer por la

anamnesis y que la ecografía genital es una técnica sencilla,

recomendada y confiable en estos casos; para mujeres que ya han

mantenido relaciones sexuales se recomienda hacer una citología vaginal

para así eliminar una posibilidad de padecer enfermedades de

transmisión sexual u otras lesiones.(Miliani, 2005)

2.2.4. Factores de riesgo del abuso

Lo indica el autor Jorge Alonso que la mayoría de las Aristolochias

específicamente las especies constricta y triangularis no se deben

emplear en casos de embarazo debido a que hay una probabilidad de

generar contracciones y abortos; por otra parte también el señala que el

ácido aristolóquico el principal componente de esta especie pasa a la

leche materna lo cual contraindica su empleo en la etapa de lactancia.

(Alonso, 2007)

Por otra parte esta planta no se la debería usar en mujeres que recién

empiezan su ciclo menstrual ya que podría causar desórdenes

menstruales debido a que es fuerte para el útero por lo que los

estrógenos  se encuentran recién estimulando  su crecimiento.

También el autor Jorge Alonso dice que en estudios realizados en

animales se ha comprobado efectos tóxicos y carcinogénicos.(Alonso,

2007)
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En estudios realizados en Alemania en el año de 1983 el ministerio

Federal de este país indica que la familia Aristolochia ha demostrado un

potencial carcinógeno; en otras investigaciones se explica el efecto

nefrotóxico y mutagénico que causa la familia Aristolochia producto del

ácido aristolóquico por lo cual está prohibido su uso en varios países.

(OMS, 1983)

2.3. Operacionalización de las variables

2.3.1. Variable independiente:

o Infusión de Aristolochia constricta

 Definición.- Bebida aromática obtenida del tallo de la

Aristolochia constricta que se la vierte o se les introduce en agua a

punto de ebullición.

 Indicadores.- Es de color café claro, amarga olor aromático

característico.

2.3.2. Variable dependiente:

o Tratamiento de la dismenorrea
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 Definición.- Es una irregularidad de la función menstrual. Se

caracteriza por períodos dolorosos que aparecen con la

menstruación.

 Indicadores.- Puede  permanecer durante toda la vida de la

mujer, suele disminuir con la edad y tras el embarazo, la sufren

entre el 30 y el 50% de las mujeres y suele ser hereditario.

Mayoritariamente se da en mujeres de entre 17 y 25 años.

 Unidades de medida.- Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3,

grado 4.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque de la sistematización
3.1.1. Reflexividad y construcción de la experiencia humana.

3.1.2. Técnicas
 Encuesta

 Entrevista

3.1.3. Herramientas estadísticas
 Tabulación de la encuesta

3.2. Lugar de la experiencia

La encuesta será realizada en personas del área urbana del cantón

Quevedo y la parroquia rural San Carlos en la Provincia de Los Ríos.

3.3. Universo

Quevedo  se caracteriza por ser una ciudad agrícola por excelencia

ubicada en la costa ecuatoriana, posee un clima tórrido tropical y húmedo

predominante con temperaturas que oscilan entre los 22 y 25 grados sin

que exista la mitigación de las brisas marinas; lo que predomina en esta

ciudad es la población rural dedicada a la agricultura tropical y el grupo

definitorio es el montubio destacándose ahí el campesino. Quevedo es
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relativamente el centro urbano más importante de la provincia de Los

Ríos. Donde destaca la parroquia rural San Carlos que es una de sus

principales parroquias y la que mayores habitantes posee.

El universo que voy a trabajar están comprendido entre el centro de la

ciudad de Quevedo y su parroquia rural San Carlos tomando 119 mujeres

para la  encuesta en Quevedo y 118 mujeres para la encuesta en la

parroquia rural San Carlos. Con un total de 237 mujeres encuestadas.

Población Quevedo 173.585 habitantes=119 encuestadas.

Población San Carlos 17.358 habitantes=118 encuestadas.

TOTAL= 237 encuestadas.

Para calcular el tamaño de la muestra utilice la siguiente fórmula:

Dónde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

Desviación estándar de la población para lo cual use un

valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. En el que

tome al 95% de confianza equivalente a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral en el que use 9%.
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3.4. Recursos

3.4.1. Humanos
 Personas que ayuden a llenar las encuestas.

 Tutores guías del tema.

 Personas que brindan información de conocimiento de la

planta en el sector rural y urbano.

 Docentes de la Facultad de Ciencias Químicas.

3.4.2. Materiales
 Computadora

 Impresora

 Internet

 Suministros de papelería

 Transporte
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CAPÍTULO IV

4. LA EXPERIENCIA

4.1. Contexto de la Experiencia:

Este trabajo lo realizo con parte de la información de una experiencia que

tuve en el colegio en la realización de un proyecto sobre esta planta

donde se daba a conocer la necesidad que había de rescatar la

importancia de esta planta en la medicina natural, esto se lo hizo con

varias preguntas a diversas personas y estudiantes del plantel para

confirmar su conocimiento.

Posterior a esto realice un estudio de la planta en la Universidad de

Guayaquil Facultad de Ciencias Químicas cuando cursaba el cuarto nivel

en la cátedra de Farmacología, hicimos pruebas junto a la Dra. Estrella

Alcívar docente de la cátedra de Farmacología práctica, donde posterior a

la administración por vía oral de la infusión de la planta Aristolochia

constricta (Saragoza), pude observar su efecto antiespasmódico en el

grupo de ratones de la especie Mus musculus o ratones albinos, al

imprimirles dolor.

4.2. Actores involucrados.

4.2.1. Principales actores:
 Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Químicas.

 Unidad Educativa Quevedo.

 Lcda. Rosario Monrroy Arellano.
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 Lcdo. Hernán Garzón Meza.

 Dr. Oswaldo Pesantes.

 Dra. Patricia Zambrano.

 Dra. Estrella Alcívar.

4.2.2. Actores secundarios:
 Personas que ayudaron en las encuestas.

 Personas que aportaron información para la realización de

este trabajo.

 Personas que de una u otra manera ayudaron en la

realización del mismo.

4.3. Datos estadísticos

4.3.1. Resultados de la encuesta poblacional sobre el conocimiento
de la planta Saragoza.

CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE
LA PLANTA SARAGOZA

La conoce 183
No la conoce 54
Total encuestado 237

Tabla 1. Pregunta 1: ¿Conoce usted la planta Saragoza? Fuente: Encuesta
poblacional 2014.
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Gráfico 1. Pregunta 1: ¿Conoce usted la planta Saragoza? Fuente: Encuesta
poblacional 2014.
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Tabla 3. Pregunta 3: ¿Para qué suele usar la planta Saragoza? Fuente: Encuesta
poblacional 2014.

Gráfico 3. Pregunta 3: ¿Para qué suele usar la planta Saragoza?  Fuente: Encuesta
poblacional 2014.
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Cólico estomacal 27 11
Cólico menstrual 39 16
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Dolor de huesos 2 1
Aislante de culebras 1 0
No la usan 87 37
TOTAL 237 100
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Tabla 4. Pregunta 4: ¿Conoce otros usos además del medicinal de la planta Saragoza?
Fuente: Encuesta poblacional 2014.

Gráfico 4. Pregunta 4: ¿Conoce otros usos además del medicinal de la planta
Saragoza?  Fuente: Encuesta poblacional 2014.

Tabla 5. Pregunta 5: ¿Sabía usted que esta planta ha sido usada para la dismenorrea?
Fuente: Encuesta poblacional 2014.
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Gráfico 5. Pregunta 5: ¿Sabía usted que esta planta ha sido usada para la dismenorrea?
Fuente: Encuesta poblacional 2014.

Tabla 6. Pregunta 6: ¿Qué otros usos le da a la planta Saragoza? Fuente: Encuesta
poblacional
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Como agua de pasto o sustos 2 1
No conocen 217 92
TOTAL 237 100
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Gráfico 6. Pregunta 6: ¿Qué otros usos le da a la planta Saragoza? Fuente: Encuesta
poblacional
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Gráfico 7. Pregunta 7: ¿Sufre usted de cólicos menstruales? Fuente: Encuesta
poblacional

4.4. Análisis  e interpretación de los  resultados:

4.4.1. Análisis de la encuesta poblacional

En la tabla N° 1 que corresponde a la primera pregunta de la encuesta

¿Conoce usted la planta medicinal Saragoza? la mayoría de las mujeres

responden SI en un 77% mientras que un 23% NO tiene conocimiento

de la misma esto significa que el conocimiento de la planta se encuentra

difundido; teniendo en cuenta que la mayoría de mujeres que tienen

conocimiento de la planta son las de edades de entre 20 y 25 años.

En la  segunda pregunta  (tabla N° 2) ¿Usa periódicamente la planta

Saragoza? un 29% de mujeres responden que SI mientras que un 71%

dice que NO lo que indica que la mayoría de las mujeres aunque

conocen la planta no la usan siempre sino más bien en especificas

oportunidades.
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En la tabla N° 3 con respecto a la tercera pregunta formulada en la

encuesta ¿Para qué se suele usar la planta Saragoza? un 37% no hacen

uso de la misma; mientras que en un 11% la usan para los cólicos

estomacales, un 16% para cólicos menstruales y para ambos cólicos en

un 27%, y los porcentajes restantes corresponden a su uso para

inflamaciones 7% y dolor de huesos 1%.

Respecto a la cuarta pregunta que se encuentra en la tabla N° 4 donde

nos indica ¿Conoce usted otros usos de la Planta Saragoza además del

uso medicinal? el 86% dice que NO, mientras un 14% indica que SI; es

decir la mayoría de las personas no conocen otro uso de la planta

además del medicinal.

En la quinta pregunta que se encuentra en la tabla N° 5 donde señala

¿Conoce usted que la planta Saragoza es usada para la dismenorrea?

un 69% contesta que SI mientras que un  31% dice que NO por lo que

nos damos cuenta que las mujeres encuestadas si tienen conocimiento

de que la planta es usada en esta sintomatología.

En la tabla N° 6 en la sexta pregunta ¿Qué otros usos conoce para esta

planta? un 92% del universo de mujeres encuestadas responden que no

la conocen lo cual confirma la pregunta anterior; mientras que un 3% de

las encuestadas conocen que la planta es usada como abortiva, y los

porcentajes restantes representan su conocimiento como aislante de

culebras 2%, para prevenir males 2%, como agua de pasto o sustos 1%

y que la usan contra picadura de insectos 1%.

Cabe indicar que al ser un conocimiento ancestral las mujeres
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encuestadas especialmente en las zonas rurales indican otros usos de la

planta en base a sus creencias populares por ejemplo el término aislante

de culebras para ellas significa que si se coloca la planta en la entrada

de la casa estos reptiles no ingresarían ya que al tocarla se quemarían

con ella.

En la tabla N° 7 que corresponde a la séptima pregunta ¿Ha Padecido

usted de dismenorrea o cólicos menstruales? el universo encuestado en

un 67% responde que SI, mientras que un 27% NO y un 6% A VECES;

lo cual nos indica que la mayoría de las mujeres de estos sectores

padecen de dismenorrea por lo que el uso de la planta para esta

sintomatología si ayudaría a prevenir este problema.

Entre otros hallazgos encontrados se destaca que la planta se encuentra

altamente difundida en la población de mujeres jóvenes dado a conocer

a ellas por las más ancianas de su familia, es decir es un conocimiento

empírico y ancestral; a pesar del bajo porcentaje del uso periódico de la

planta en relación de quienes la conocen. Cabe resaltar que cuando lo

hacen en su gran mayoría es como antiespasmódico incluso analgésico

en dolores no solo menstruales sino también estomacales, musculares y

reumáticos.

Es interesante también la riqueza de la cultura popular que en la

encuesta indicaron que además del uso medicinal de la planta le

confieren otras bondades como repelente de insectos y de serpientes,

para prevenir males de la creencia popular como los “males de ojo” y los

“sustos”. Entra en debate el uso de esta planta como abortiva y su

conocimiento antiguo del uso de la misma por las “comadronas” o
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“parteras” que daban esta infusión para favorecer las contracciones

uterinas y ayudar en el parto.

Cabe resaltar como un gran número de mujeres en edad reproductiva de

la localidad de Quevedo y San Carlos padecen de dismenorrea patología

difundida no solo en las localidades antes mencionadas sino también en

todo el país; dato real que nos proporcionó la encuesta realizada,

resaltando que el uso que la Saragoza podría dar un gran alivio a esta

molestia.

4.3. Comprobación de la hipótesis.

En base a todos los resultados anteriormente expuestos comprobamos

que la hipótesis es verdadera. Debido a que la infusión de Aristolochia

constricta o Saragoza, es usada como tratamiento natural para la

dismenorrea por su acción analgésica y antiespasmódica.
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CAPÍTULO V

5. LOGROS Y APRENDIZAJE

Entre lo positivo de esta enriquecedora experiencia se destaca:

 Se logró conocer que la mayoría de las mujeres del universo

encuestado hacen uso de la planta para los cólicos menstruales

por lo cual este sería un tratamiento adecuado para esta

sintomatología.

 Mediante este trabajo se destaca el sin número de

beneficios que nos brinda esta planta tanto en el área medicinal

como para ser usada en las creencias culturales, producto de los

saberes ancestrales.

 Cabe indicar que existió una buena relación entre las

personas encuestadas y que en su gran mayoría colaboraron, lo

que permitió un aprendizaje y entrenamiento  en técnicas de

entrevistas, además; notar el grado de aceptación y conocimiento

sobre el tema en el universo encuestado.

Entre lo negativo se índica:

 El uso excesivo de la planta podría ocasionar problemas ya

que por  estudios previos se conoce que la planta es carcinogénica
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y teratogénica. Además a temprana edad podría afectar los niveles

hormonales de las niñas.

 Cabe recalcar que esta planta posee un componente

abortivo por lo que no se recomienda su uso en etapa de gestación

especialmente durante el primer trimestre del embarazo.

 Indico que durante la investigación se resolvieron un sin

número de dificultades entre las que se destaca la poca

información sobre la planta, y las molestias que se causó a las

personas encuestadas ya que a veces  no querían colaborar con la

realización de la encuesta.

Se lograron los objetivos establecidos con gran satisfacción, y se indica

que se debería continuar con una investigación más extensa de la planta

por los saberes ancestrales y los nuevos usos que la población le confiere

y que los pude conocer por las encuestas y entrevistas que fueron

realizadas.

Cabe resaltar que en la actualidad no se cuenta con los conocimientos

necesarios de sus componentes, ya que en el Ecuador no existen

estudios previos, tal vez por la carencia de equipos de alta tecnología

para la realización de los análisis necesarios de la planta.
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Los objetivos planteados se cumplieron satisfactoriamente, ya que se

analizó el uso de la planta Aristolochia constricta (Saragoza) como

antiespasmódico en la dismenorrea de mujeres de 17 a 25 años en la

cuidad de Quevedo y su parroquia rural San Carlos, mediante una

encuesta en la que refleja además que la dismenorrea es una enfermedad

ampliamente distribuida en Quevedo y San Carlos. El mecanismo de

acción de la Aristolochia constricta (Saragoza) destaca principalmente su

uso como antiespasmódico al actuar sobre el músculo liso involuntario.

Dentro de los factores de riesgo se destaca su uso como abortivo, su

efecto carcinogénico y teratogénico y los desórdenes hormonales que su

uso excesivo produce en las niñas.

Se recalca entre los principales resultados, el amplio porcentaje de

mujeres que conocen la planta, de las mismas un pequeño porcentaje la

usa como medicina natural en los cólicos menstruales y estomacales.

Entre los hallazgo de las encuestas descubrí nuevos saberes ancestrales

como su usos como repelente de serpientes y de insectos, para curar

males de la cultura general como “sustos” , “males de ojo”, y otros usos

medicinales como su poder analgésico y antirreumático.
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En lo referente a la hipótesis planteada se destaca su cumplimiento ya

que las mujeres del universo encuestado en su mayoría padecen de

cólicos menstruales por lo que la infusión de la Saragoza sería un

adecuado tratamiento en la dismenorrea.

6.2. Recomendaciones

Se recomiendan futuros estudios farmacológicos y toxicológicos para

establecer la eficacia de los efectos de la planta Saragoza como

analgésico y antiespasmódico, y su uso como repelente de insectos y

serpientes.

Así mismo la necesidad de investigar su estructura molecular y

componentes que le brindan las diversas propiedades.

Es importante además difundir el uso de la planta entre las mujeres que

padecen dismenorrea y en un futuro tratarla a nivel industrial para

producir fitofármacos con características organolépticas agradables al

consumidor.
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ANEXOS:

ANEXO N° 1 ENCUESTA DEL CONOCIMIENTO DE LA SARAGOZA Y
SU EFECTO ANTIESPASMÓDICO PARA LA DISMENORREA

Nombre:
Edad:
Sector:

Conoce usted la planta Saragoza
"Aristolochia Constricta"

Si
No

Usa usted esta planta
periódicamente

Si
No

Para que suele usted usar esta
planta

Conoce usted otro uso aparte de ser medicinal
Si
No

Sabía usted que esta planta es
usada para la dismenorrea

(cólicos menstruales)
Si
Nunca había escuchado

Que otros usos conocen que se le dan a la planta
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Padece usted de cólicos menstruales

ANEXO N° 2 FOTOGRAFÍA DE LA PLANTA SARAGOZA
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