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RESUMEN. Fueron entrevistadas 6109 embarazadas sobre el uso de remedios para 
provocar la menstruación. Del total de las embarazadas, 14,4% respondieron que ha- 
bían tomado algún medicamento, de las cuales el 35,696 habían recurrido a infusiones 
(<<tés9') de diversas especies. Las plantas más nombradas fueron sen, ruda, canela, bol- 
do y quinino. El uso de infusiones de plantas para tratar de provocar la menstruación 
se mostró asociado al embarazo no planeado, menor grado de escolaridad, número 
elevado de hijos, ausencia de marido o compañero y al uso de anticonceptivo oral. Las 
referencias en la literatura sobre las plantas utilizadas y el conjunto de las asociacio- 
nes sugieren que el uso de infusiones para provocar la menstruación puede represen- 
tar un intento de aborto fracasado. 
SUMMARY. "Plants used by Pregnant Women to induce Menstruation (an Inquiry to 6109 
Women in Seven Brazilian Cities)". A total of 6109 women, 21 to 28 weeks pregnant, 
were interviewed about the use of any medicine (including herbal teas) to try to start men- 
strual flow. Of those, 14.4% responded to have tried medicines, and 35.6% of the cases the 
medicines used were teas. The most used teas were senna, me, canella and boldo. The use 
of teas to start menstrual flow was associated with unplanned pregnancy, lesser schooling, 
increasing nurnber of children, absence of a husband or other partner and use of oral con- 
traceptives. The literature references and the observed associations suggest that the use of 
teas to start menstrual flow can represent an unsuccessful abortion attempt. 

INTRODUCCI~N 

El uso d e  infusionei y otras medicinas para inducir la menstruación es  iina 
práctica común e n  muchas culturas. Para algunos pueblos la menstruación es  una 
señal d e  fertilidad y d e  buena salud, siendo la ausencia d e  ésta considerada una 
señal negativa, que amerita tratamiento 1. Otros estudios han descrito un gran nú- 
mero de plantas utilizadas para inducir el aborto. ía práctica d e  inducir la mens- 
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truación es observada en la cultura de pueblos de varios lugares del mundo lJ34. 
De una manera general los relatos muestran que las indicaciones para inducir la 
menstruación y para provocar el aborto involucran las mismas plantas, pareciendo 
que no hubiera una distinción clara entre estas dos intenciones de uso. Por otro 
lado, la ausencia de menstruación es considerada en algunas culturas como un 
posible embarazo, pero que no implica necesariamente la presencia de un bebé 
en el seno materno l.  En la mente de estas culturas, la formación del feto sucede- 
ría en una fase posterior al atraso menstrual y, consecuentemente, el provocar la 
menstruación no significa provocar un aborto, sino más bien restablecer una fun- 
ción normal del cuerpo. 

La mayoría de los estudios publicados se basan en las informaciones obteni- 
das con gente conocedora de la medicina tradicional, como chamanes y curande- 
ros. En este trabajo, por el contrario, los datos fueron obtenidos directamente de 
la población y no a través de informantes especializados. 

El objetivo del presente trabajo es identificar las infusiones ("tés") indicadas 
por las embarazadas como "tés para bajar la menstruación", aportando asimismo 
algunos datos sociodemográficos. El conjunto de mujeres estudiado fue entrevista- 
do en el servicio prenatal del SUS (Servicio Único de Salud) de siete ciudades bra- 
sileñas. Se pretende asimismo difundir la información entre los etnofarmacognos- 
tas y otros investigadores de áreas básicas relacionadas con la reproducción e inte- 
resados en  el tema de  las plantas medicinales. 

METODOLOG~ 

Fueron entrevistadas 6.109 embarazadas de 20 o más años de edad, con 21 a 
28 semanas de  embarazo, que realizaron acompañamiento pre-natal en servicios 
del Sistema Único de  Salud (SUS) de Porto Alegre, Rio de Janeiro, S2o Paulo, Sal- 
vador, Fortaleza, Belo Horizonte y Manaus, durante el período del 02/04/91 al 
06/11/95. 

Las embarazadas respondieron a una encuesta compuesta de  preguntas de  
naturaleza socio-demográfica y sobre el uso de tabaco, alcohol, medicinas e histo- 
ria reproductiva. Específicamente sobre el tema de este trabajo, las embarazadas 
respondieron a la pregunta: ';Para saber si estaba embarazada, tomó usted algu- 
na medicina para que le viniera la menstruación?". 

Las plantas fueron clasificadas según sus nombres populares y científicos más 
probables, establecidos a través de consultas a botánicos y farmacéuticos especia- 
lizados en el estudio de la flora regional de las ciudades contempladas en el estu- 
dio. Las infusiones declaradas como "caseras" o simplemente como "infusiones pa- 
ra bajar la menstruación" fueron clasificadas como infusiones no identificadas. 

En los 19 casos en que se utilizó más de un remedio, sólo se tuvo en cuenta 
aquél declarado en primer lugar. Del total de las embarazadas entrevistadas, fue- 
ron excluidos 18 casos en donde la cuestión principal de la encuesta estaba en 
blanco o en los cuales las ernbarazadas no contestaron la pregunta formulada. Los 
datos fueron procesados utilizándose el paquete EPI INFO V.6.03 5. 

RESULTADOS 
¤ De las 6.091 entrevistas analizadas, 878 de las embarazadas (14,4%) declara- 

ron haber utilizado algún remedio para que les bajara la menstruación. De esos 
l 
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remedios las infusiones fueron las más citadas, constituyendo con 313 casos el 
35,6% de todas las referencias de uso. 

La frecuencia del uso de remedios e infusiones para "bajar la menstruación", 
en cada una de las ciudades donde el estudio fue realizado está descrito en la Ta- 
bla l .  En la ciudad de Fortaleza el uso de medicamentos "para hacer bajar la 
menstruación" tuvo la mayor frecuencia (21,7%), correspondiendo el uso de infii- 
siones al 50% de todos los remedios utilizados. Por otro lado, en la ciudad de Siio 
Paulo fue observada la frecuencia más baja del uso de remedios para hacer bajar 
la menstruación (6,0%), siendo la contribución de las infusiones la menor entre to- 
das las ciudades estudiadas (11,6%). Los resultados muestran una tendencia de au- 
mento de  la contribución de las infusiones asociada a la mayor frecuencia del uso 
de cualquier remedio para "bajar la menstruación". Las plantas más utilizadas en 
cada una de las ciudades, según sus nombres usuales, están consignadas en la Ta- 
bla 2. 

No de Uso de cualquier remedio Uso de infqsiones 
ciudad embarazadas n O/O n O/o 

Fortaleza 1173 254 21,7 127 50,O 

Manaus 503 89 17,7 17 41.6 

Salvador 1013 

Porto Alegre 11 13 

Belo Horizonte 307 45 14,7 19 -17.7 

Rio de Janeiro 555 42 7 6  9 21.4 

Sao Paulo 1427 

Total 6091 

Tabla 1. Utilización de cualquier tipo de medicamento o bien de infusiones ("tés") con el objeto de 
provocar la menstruación en siete ciudades brasileñas. 

Ciudad Nombres comunes de las especies utilizadas (valores absolutos) 
-- p.- - -- - -. . - 

Fortaleza marcela (23,  serie (171, quinino (121, aroeira (y), quebra-pedra (61, 
flor da boa noite ( 5 ) ,  cabac~nha (4) agoniada (3) 

Manaus sene (111, cabacinha (61, anuda (31, carapanauba (21, boldo ( 2 )  

Salvador aluma (121, cravo (9, rnenta (0, arruda (31, tapete-de-omls (3) 

Porto Alegre arruda (13), canela (111, pariparova (55, arteniísia ( 5 ) ,  boldot-). 

Belo Horizonte arruda (21, boldo (3, arternísia (1) 

Rio de Janeiro agoniada (l), canela i l i ,  quebra-pedra (11 

Siio Paulo canela (3), boldo (11, cabaciiiha (1) 

I Tabla 2. Plantas utilizadas con mayor frecuencia con el objeto de provocar 1;i iiiensir~iacióii en siete 
ciudades brasileñas, según su nombre local. 
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El uso de  infusiones para bajar la menstruación demostró estar relacionado 
con : a) el embarazo no planeado, con una razón de prevalencia (RP) de 6,0; b) 
ser soltera o no tener compañero (RP=2,1); c) tener piel negra o parda (RP=2,2); 
d) haber realizado algún aborto (RP=1,4) y e) estar utilizando anticonceptivos ora- 
les (RP=1,7). 

El uso de infusiones para bajar la menstruación mostró una asociación positi- 
va con el aumento del número de hijos (RPs=1,6; 2,6 y 3,6 para 1,2 6 3 y 4 o más 
hijos, respectivamente, siendo el no tener hijos la categoría de  referencia) y, en 
contrapartida, una asociación negativa con el mejor grado d e  educación 
(RPs=18,6; 5,7 y 4,6 para escuela primaria incompleta, escuela primaria completa y 
colegio o secundaria respectivamente, teniendo el nivel superior como referencia). 
La asociación con la edad no fue significativa (Tabla 3). 

Las diferencias regionales observadas en cuanto a frecuencia del uso de  re- 
medios para hacer bajar la menstruación, así como la proporción de  infusiones 
utilizadas, pueden tener como origen las diferencias culturales entre las regiones 
del país abarcadas por esta investigación. 

La fuerte asociación entre el uso de infusiones y los factores (a) embarazo no 
planeado y (b) el estar usando anticonceptivos orales antes de saber que estaba 
embarazada, así como el conjunto de asociaciones con la baja escolaridad, ausen- 
cia de marido o compañero, aumento del número de hijos, llevan a suponer que 
este uso está asociado a una tentativa de aborto. Como el estudio fue realizado 
con embarazadas que consultaban en los servicios de pre-natal, se puede consi- 
derar que si hubo un intento de aborto este fue fracasado. Dado que los dados re- 
cogidos no contemplan los casos en los cuales eventualmente ocurriera el aborto, 
las posibilidades de  inferencia son limitadas en este sentido. 

Plantas tcombradas con mayor frecuenciu 
En total fueron señaladas 39 plantas según sus nombres populares (en portu- 

gués), representando las 10 plantas más nombradas el 65% del total de las plantas 
utilizadas. Se discute a continuación la probable identificación botánica de las 
plantas y las referencias al uso como abortivas. Las especies se presentan en or- 
den decreciente de  frecuencia de uso y las mencionadas más asiduamente son dis- 
cutidas en detalle. En c-uanto al resto, se enumeran en la Tabla 4. 

El "Serze" puede ser relacionado a la especie importada, Senna alexandrlna 
P. Miller, o a especies atnericanas, principalmente Senna occidentalis (L.) Link. Es- 
pecies/de Serznn han sido consideradas popularmente como provocadoras de la 
inenstruación y abortivas 6 4 .  Robineau 9 considera no recomendable el uso de  
Selzna occidentalls por mujeres embarazadas. ~ a o  et al. lo  observaron efectos ano- 
vulatorio~ en ratas tratadas con extractos de Cassia alata. Parry y Matambo 11, es- 
tudiando extractos de Cassia abreviata, sugieren que no existe actividad abortiva 
en ratas para esta especie. 

La "alx-lda" (Ruta graveolens L.) es referida en la literatura como provocado- 

= ra de  la menstruación y abortiva 3J2. Estudios en animales han demostrado acción 
abortiva o efecto anti-implantación de extractos de R.graveolensl2. Prakash et al. 13 

m 
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FACTOR Total 1 Usó No usó RP IC 95% 3 
n O/O n O/O n O/O 

Tipo de embarazo 
Planeado 5 32,8 23 1,2 1972 98,8 1 
No planeado 4082 67,2 281 6,9 3801 93,l 6,O 3,9-9,1 

Situación conyugal 
Con compañero 5613 92,2 260 4,6 5353 95,4 1 
Sen compañero 472 78 46 9,7 426 90,3 2,i 1,6-2,s 

Color & la piel 
Blanca 
No blanca 

Uso de anticonceptivo oral 
Sí 15% 26,2 115 7,2 1481 92,8 1,7 1,4-2,l 
No 4494 73,8 130 4,2 4304 95,8 1 

Aborto anterior provocado 
Ninguno 5255 86,3 251 4,8 5004 95,2 1 
1 o más 836 13,7 55 6,6 781 93,4 1,4 i,i-i,8 

Escolaridad 
Escuela Primaria incompleta 2709 44,5 239 9,7 2470 90,3 18,6 6,O-57,8 
Escuela Primaria completa 745 12,2 20 2,7 725 97,3 5,7 1,7-18,9 
Colegio Secundario 1 32,9 44 2,2 1955 97,8 4,6 1,4-14,9 
Superior 631 10,4 3 0,5 628 99,5 1 

Níimer3 de hijos 
0 2399 39,4 70 2,9 2329 97,l 1 

1 1784 29,3 82 4,6 1702 95,4 1,6 1,2-2,2 

2-3 1452 23,8 107 7,4 1345 92,6 2,6 l,9-3,q 
í o más 456 7,5 47 10,3 409 89,7 3,6 2,5-5,0 

Edad 

20-25 
26-30 
31-35 
35 o más 

1 Las celdas de la tabla referentes a los totales no presentan los mismos resultados por pérdidas específicas en 
cada una de las preguntas analizadas 

2 Razón de prevalencia. Grupo de referencia indicado por el valor 1. 

3 Intervalo de confianza de 95%. 
-. 

m Tabla 3. Relación entre el uso de infusiones para provocar la menstruación y variables socio- 
demográficas. 

I 
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Nombre vulgar Nombre dentaco presumido No de veces que se cita 

Algodiio Gossypium spp. 

Arnica - Arnica montana L. 
- Cbaptalia nutans (L.) Polak 
- Solidago cbilensis Meyen 
- Stenacbaenium campestre Baker 

Bananeira 

Carapanauba 

Musa paradisiaca L. 

Himatantbus drasticus (Mart.) Plumel 
(= Plumeria drastica Mart.) 

Carqueja 

Catinga-de-mulata 

Baccbaris spp. 

Tanacetum uulgare L. 
( = Cbrysantbemum uulgare (L.) Bernh.) 

Cidró - Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. 
- Aloysia citralora Palau 

Cinamomo 

Corama/Coirama 

Melia azedaracb L. 

Kalancboe brasilknsis Camb. 
(= Bryophyllum) 

Flor-da-boa-noite 

Flor-de-mamiio 

Folha de café 

Hortela 

Catbarantbus raseus G.Don 

Carica papaya L. 

Coffea arabica L. 

Mentba pzprita L. 

Citrus limon (L.) Burn. f .  Lin1áo 

Louro 

Miie-boa Vitis sulcicaulis Baker 
(= Cissus alata Jacq.) 
PasszJi'ora spp. Maracujá 

Mastruz 

Pariparova 

Chenopodium ambr~~~~oides  L. 

- Potomorpbe umbellata (L.) Miq. 
- Piper mikanhnum (Kunth)Steudel 
- Especies de  Ottonia y Heckerh 

producto magistral, formulado por Francisco José 
de Matos, con jalapa brasileira 
(Opwculina mucrocatpa Urban) 
y cabacmha (Luffa operculata Cogn). 

- Piper nigrum L. 
- Capsicum spp. 
- Polygonumpunctatutn EU. 

- Pbyllantbus spp. 
- Eupborbia spp. ? 

Xanana/Chanana Turnera spp. 

Tabla 4. Plantas mencionadas durante la encuesta realizada en siete ciudades de Brasil y nombre 
científico más probable. 
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y Gandhy et al. 14 demostraron un potencial efecto contraceptivo para esta espe- 
cie. Schimer y Kuhne 15 observaron una moderada fotomutagenicidad al estudiar 
una tintura comercial preparada a partir de extractos de R. graueolens. 

La "marcela" (mletes Wcosa Cass.) fue nombrada en Fortaleza y Manaus. 
Braga 16 se refiere al uso de  esta especie como provocadora de la menstruación. 
Extractos de  E. uiscosa no mostraron actividad contraceptiva, abortiva o efectos 
anti-implantación en ensayos realizados en animales 10. La marcela del sur del Bra- 
sil (Achyrocline saturdoides (Lam.) DC.) es nombrada popularmente como provo- 
cadora de  la menstruación 17. 

La "canela" (Cynnamomum uerum Presl.,= Cynnamomum zeylanicum Nees) 
tiene un uso no  recomendado para gestantes 9. Duke 12 hace referencia a su uso 
en amenorrea y metrorragia. En la India un preparado con canela es utilizado co- 
mo preventivo temporario de la concepción 18. 

El nombre popular "boldo" puede ser relacionado a diferentes especies, tales 
como Peumus boldus Mol. (boldo de chile), Coleus barbatus (Andr.) Benth. (falso 
boldo) y Vernonia condemata Baker. En la ciudad bahiana del Salvador también 
fueron usados los nombres "aluma" y "tapete-de-oxalá", que corresponden a la ú1- 
tima especie citada (Veronia condemata Baker). Para ninguna de  estas especies 
fueron encontradas referencias en la literatura relacionadas a las actividades pro- 
vocadoras de  la menstruación o abortivas. 

Las citas de  "té de quinino" provienen de  Fortaleza. Probablemente se  trata 
de Coutarea hexandra E. Schum., conocida popularmente como quina-quina", y 
considerada como abortiva 1. Rao et al. 10 demostraron la presencia de  efectos fe- 
to-tóxicos en animales tratados con extractos de C. hexandra. 

El "crauo" (Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry = Eugenia car- 
yophyllata Thunb.) es referido en la literatura popular como planta de  acción pro- 
vocadora de  la menstruación 6. 

Para la "aroeira" (Astronium urundeuua Engl.= Myracrodruon urundeuua 
Freire Allemilo) no fueron encontradas referencias relacionadas con las actividades 
provocadoras de  la menstruación ni abortivas. Braga 16 menciona el uso de  la cás- 
cara en las metrorragias. 

"Cabacinha"y "buchinha-do-norte"son nombres populares de  Luffa opercu- 
lata Cogn. El nombre "cabacinha" fue usado en Fortaleza, Manaus y SZo Paulo, 
mientras que "buchinha-do-norte" fue usado en Porto Alegre. Popularmente esta 
especie es indicada en amenorreas y como abortivo l9,20. Estudios utilizando glico- 
proteínas extraídas de  Luffa acutangula 21922 y L. cylindríca 23 mostraron actividad 
abortiva en ensayos en  ratas. 

La "agoniada " (Himatanthus lanclfolius (Muell. Arg.) Woodson) es mencio- 
nada popularmente como provocadora de la menstruación 20724. En e1 Brasil, pro- 
ductos preparados con esta planta son vendidos 'como reguladores de  la mens- 
truación. 

Los nombres científicos probables para 'kzrtemlSia"son Artemtsia uulgarls L. 
y/o Crysanthemumparthenium (L.) Bernh. Las dos especies son citadas en la lite- 
ratura como provocadoras de la menstruación y abortivas. Rao et al. 10 observaron 
bloqueo de implantación y actividad feto-tóxica en animales tratados con extractos 
de Arternisia absinthium. Pruebas realizadas con Cysanthemumparthenium mos- 
traron un aumento de  la tasa de reabsorción fetal en ratas embarazadas. 
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