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RESUMEN. Bouchea fluminensis (Vell.) Mold. es una especie vegetal de la familia de las Verbenáceas, po-
pularmente conocida como “falso gervão” or “gervão de folha grande”. Se encuentra principalmente en
Sudamérica. Se realizó una revisión bibliográfica que incluyó la descripción botánica, control de la cali-
dad, estudios macro y micromorfológicos, químicos, toxicológicos y farmacológicos. Desde el punto de vis-
ta químico se destaca la presencia de iridoides, siendo el compuesto mayoritario el lamideo. Los estudios
farmacológicos demostraron que B. fluminensis poseía efecto antiinflamatorio en modelos agudos y efecto
analgésico periférico y central. Teniendo en cuenta su composición química y los efectos encontrados se su-
giere la realización de ensayos clínicos que comprueben su eficacia.
SUMMARY. “Bouchea fluminensis (Vell.) Mold. (Verbenaceae), a Review”. Bouchea fluminensis (Vell.) Mold.
is a plant species belonging to the Verbenaceae family. It is widely known as “falso gervão” or “gervão de folha
grande”; and it is a popular natural herbal remedy in South America. Chemical analyses performed on extracts of
this plant have identified several iridoids, including lamiide as the main component. We performed an extensive
review of the literature on this plant species, including its botanical description, quality control, macro- and mi-
cro-morphologic studies, and toxicological, chemical and mineral evaluation. Recent pharmacological studies
proved acute anti-inflammatory effect of B. fluminensis, as well as central and periphery analgesic effects. On the
basis of its chemical composition and pharmacological effects, we suggest performing clinical trials to confirm
the therapeutic efficacy of B. fluminensis. 

INTRODUCCION 
Durante millones de años el hombre ha utili-

zado las plantas para el tratamiento de diversas
patologías 1,2. La historia muestra que la huma-
nidad ha buscado alternativas para aliviar o eli-
minar sus enfermedades de forma empírica o in-
tuitiva 3. Por diversos motivos, ya sean de orden
médico, social, cultural, económico o filosófico,
las plantas medicinales han resultado una op-
ción terapéutica para una parte importante y
creciente de la población 4. Se estima que cerca
del 25 % de todos los medicamentos modernos
son derivados directos o indirectos de las plan-
tas medicinales 5. 

Brasil constituye una de las mayores canteras
de plantas consideradas potencialmente medici-
nales, dado que posee una flora exuberante con

cerca de 120.000 especies, un verdadero impe-
rio vegetal 6. Considerando la importancia que
le otorga una parte de la población al empleo
de las plantas medicinales y el conocimiento
que se posee por la utilización empírica durante
cientos de años, se hace necesario estudiar cien-
tíficamente tales antecedentes y así, recopilar in-
formación que puede ser empleada en la obten-
ción de nuevos principios activos con potencial
farmacológico 7.

Una de las formas de investigar las potencia-
lidades de las plantas es el estudio etnofarmaco-
lógico, que consiste en combinar la información
obtenida en las comunidades locales que hacen
uso de la flora medicinal con estudios químico-
farmacológicos realizados en laboratorios espe-
cializados. El uso tradicional puede constituir



una valiosa fuente para encontrar nuevos fárma-
cos. Según Balbani 8 en Brasil existen numero-
sas hierbas y plantas medicinales fácilmente cul-
tivables en huertos domésticos que se comercia-
lizan informalmente. Sin embargo, es importante
destacar que en muchas ocasiones la población
desconoce que el uso las plantas no está exento
de efectos colaterales y toxicidad 9. Por lo tanto,
cada vez se hace más necesario orientar a las
comunidades en este sentido 10.

Bouchea fluminensis (Vell.) Mold. (Verbena-
ceae) conocida como “falso gervão” o “gervão
de folha grande” (Fig. 1) es una planta herbácea
utilizada popularmente por sus propiedades es-
timulantes y reguladoras del sistema digestivo 11

y como agente antiinflamatorio 12. Teniendo en
cuenta la importancia de los nuevos avances en
las investigaciones relacionadas con los produc-
tos fitoterapéuticos como terapia complementa-
ria o alternativa y la necesidad de garantizar la
calidad, eficacia y seguridad del uso de las plan-
tas medicinales, este trabajo tuvo como objetivo
recopilar datos bibliográficos sobre Bouchea flu-
minensis que contribuyeran a esclarecer su efi-
cacia como planta medicinal y abrir paso a futu-
ras investigaciones. 

especies muy variadas tales como hierbas pe-
rennes, subarbustos, arbustos o árboles. Tiene
hojas enteras, de disposición alterna u opuesta
(incluso pueden aparecer ambas formas en una
misma planta), las flores en general son peque-
ñas pentámeras, diclamídeas, zigomorfas y her-
mafroditas y se reúnen en densas y vistosas in-
florescencias. El androceo está formado por
cuatro o cinco estambres, didínamos, siempre
alternos con los lóbulos de la corola. El ovario
es suprabicarpelar, bilocular, con 2 óvulos. El
fruto puede ser drupáceo o seco y esquizocar-
po, o seco y alado en el cáliz 14.

El género Bouchea agrupa 15 especies con
distribución en América tropical y subtropical,
con pocos representantes en África y Asia. Se-
gún Troncoso 15 y Pio Correa 11 Bouchea flumi-
nensis tiene las siguientes sinonimias: Verbena
fluminensis Vell; Bouchea pseudogervao (A. St.
Hil.) Cham y Verbena pseudogervao St. Hil. Pio
Correa 11 describió a Bouchea fluminensis como
un subarbusto leñoso, glabro pubescente, de ra-
mas oscuras, cuadrangulares y hojas alternas
elíptico-oblongas, cordiformes, acuminadas, de
hasta trece centímetros de largo, grueso-serra-
das, pálidas en la parte inferior, pedicelos pe-
queños y gruesos, tubulado-dentado, fruto en
cápsula con las semillas tubulado-cilíndricas y
estriadas en el dorso.

Control de Calidad
Delaporte et al. 17 propusieron diversas me-

todologías para el control de calidad de Bou-
chea fluminensis 2. Para ello recolectaron mues-
tras de la planta (hojas) en las cuatro estaciones
del año y en cada una realizaron los siguientes
estudios: pérdida por secado (40 °C) en estufa
con recirculación de aire (Tecnal, modelo TE-
394/2-D), pérdida por desecación, determina-
ción del contenido de cenizas totales y sustan-
cias extraíbles, cuantificación de taninos totales,
flavonoides y análisis granulométricos.

Los resultados indicaron que las muestras re-
colectadas en primavera perdieron mayor canti-
dad de agua (79,21%), comparadas con el mate-
rial vegetal colectado en invierno (78,41%), ve-
rano (76,09%) y otoño (75,27%). En el caso de
la pérdida por desecación (el cual es un índice
del contenido de agua o sustancias volátiles), B.
fluminensis mostró mayor pérdida en la recolec-
ción de invierno (10,60%) seguida por la reco-
lección de primavera (9,85%),  otoño (9,27%,) y
verano (9,25%). El valor de cenizas totales (con-
tenido de sustancia residual no volátil en el pro-
ceso de incineración) en invierno fue de 8,50%.

Figura 1.  Fotografía de la especie Bouchea flumi-
nensis.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La familia Verbenaceae incluye cerca de 175

géneros y 2 800 especies de plantas, distribuidas
en las regiones tropicales y subtropicales, en las
regiones templadas del hemisferio Sur y con po-
ca frecuencia en las regiones templadas del he-
misferio Norte 13. Esta familia está integrada por
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La cantidad de flavonoides (Deutsches 18) y
taninos (Glasé 19) fue inferior al 0,95% 17. Las
sustancias extraíbles mostraron porcentajes ele-
vados (40%-42%) pero no hubo diferencias esta-
dísticamente significativas (p > 0,05) entre las
distintas estaciones estudiadas. Estos resultados
permiten suponer que la especie tiene abundan-
tes compuestos glucosídicos e hidrosolubles, en
cuyas proporciones no influye la época del año
17,20. Los ensayos realizados pueden emplearse
como referencias para el control de la calidad
de la materia prima y el proceso de producción
de un agente vegetal con potencial fitoterapéuti-
co. 

Estudios macro y micromorfológicos 
Delaporte et al. 20 establecieron las caracte-

rísticas macro y micromorfológicas de B. flumi-
nensis. Las hojas se seleccionaron realizando
cortes longitudinales y luego fueron sometidas a
una solución de safrablau (azul de Astra y safra-
nina, soluciones acuosas a 1%) con el objetivo
de colorear los tejidos y facilitar la observación
al microscopio. Para la identificación del mate-
rial botánico se utilizó la foto-microscopía. En la
evaluación morfo-anatómica se observaron ho-
jas simples, opuestas, cruzadas, ligeramente co-
riáceas, penninervias y ligeramente pilosas en
ambas superficies, limbo de forma ovalada, base
atenuada, ápice agudo y borde aserrado, con
dientes de ápice acuminado. La anatomía foliar
mostró hojas anfiestomáticas, estomas anomocí-
ticos (más abundante en la superficie abaxial),
limbo de epidermis uniseriada, con tricomas tec-
tores unicelulares y en menor cantidad tricomas
glandulares, sistema vascular floema y xilema
localizados en las dos superficies, adaxial y aba-
xial. 

Milaneze et al. 21 estudiaron los efectos de la
intensidad luminosa sobre la morfo-anatomía fo-
liar de B. fluminensis, haciendo énfasis en la
importancia de estos estudios en la calidad del
material vegetal. Para ello recolectaron hojas ex-
puestas directamente a la luz solar y otras a la
sombra. Como resultado observaron que las pri-
meras eran de menor tamaño (17 cm2) que sus
similares cultivadas a la sombra (27 cm2) y estas
últimas tenían limbo y eran más coriáceas al tac-
to. El análisis anatómico reveló una espesa cutí-
cula estriada, estomas anomocíticos en ambos
lados, más escasos en la cara adaxial de las ho-
jas “de sombra”. Se observaron además dos ti-
pos de tricomas, uno tector simple con paredes
ornamentadas y otro glandular, así como ejes
vasculares colaterales sin tejidos esclerificados,

menos envueltos por una vaina de células no
esclerificadas. Adicionalmente observaron dife-
rencias estadísticamente significativas (p < 0,05)
en el número de estomas y tricomas tectores en-
tre las hojas “de sol” y “de sombra” así como
entre ambas caras foliares. La poca cantidad de
estomas observados puede dar la falsa impre-
sión de que estas estructuras no se encuentran
en la cara adaxial de las hojas “de sombra”. Sin
embargo, al analizarlas se demostró que el 2 %
de las hojas “de sombra” tenía estomas aunque
solo aparecieron en el 62% de los campos anali-
zados.

Las secciones transversales de las hojas de B.
fluminensis revelaron la presencia de mesófilo
dorsiventral con parénquima empalizado forma-
do sólo por una capa de células, más gruesa en
las hojas “de sol” que en las “de sombra”. El
grosor medio del mesófilo de las hojas “de sol”
y la altura de las células del parénquima empali-
zado fueron significativamente mayores (p <
0,05) que en las hojas “de sombra”, lo que per-
mitió diferenciarlas fácilmente. Resulta intere-
sante señalar que en las hojas “de sombra” apa-
recen espacios intercelulares amplios y abun-
dantes que no se observan en las hojas “de sol”.
Este tipo de estudio es determinante para evitar
fallas en la identificación de las especies vegeta-
les 21. 

Estudio toxicológico
La introducción al mercado o la recomenda-

ción de un nuevo producto con propósitos me-
dicinales requiere un riguroso análisis de la rela-
ción riesgo/beneficio. Delaporte et al. 17,22 reali-
zaron un estudio toxicológico al extracto etanó-
lico de B. fluminensis en ratas Sprague Dawley
de ambos sexos, con un peso promedio de 200-
230 g. Los animales fueron sometidos a un ensa-
yo agudo oral a dosis límite y se les administra-
ron 2 g/kg de peso corporal con auxilio de una
cánula intragástrica. Como resultado no se ob-
servaron signos tóxicos o alteraciones en los
animales tratados. Los exámenes macroscópicos
y microscópicos no mostraron daños o alteracio-
nes en los órganos analizados. 

Estudio de la composición de minerales
Delaporte et al. 23 realizaron un estudio de la

composición mineral de B. fluminensis. Para
ello utilizaron hojas adultas de la planta recolec-
tadas del huerto de plantas medicinales de la
Universidad Paranaense - UNIPAR en el verano
de 2002. Las hojas se secaron a 40 °C tres días
en una estufa con circulación y renovación de
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aire (TECNAL, modelo TE-394/2-D). Luego se
cuantificaron las cenizas totales por calcinación
en un horno Mufla Quimis 680 °C - 700 °C du-
rante 12 h. La metodología para la determina-
ción de los macro y micronutrientes (técnica de
mineralización) en las hojas y las cenizas totales
fue la descrita por Tudesco 24, con auxilio de un
espectrofotómetro de absorción atómica GBC
932 plus. Como principales minerales se encon-
traron en las hojas el calcio (3,08 %), nitrógeno
(2,20 %) y potasio (1,02 %) y en una proporción
menor se encontraron hierro (0,25 %), boro
(0,14 %) y zinc (0,13 %). 

En las cenizas los principales macro-elemen-
tos fueron calcio (24,02%) y potasio (4,62%) y
dentro de los micro-elementos zinc (3,72 %) y
hierro (1,19 %). La presencia de estos elementos
químicos no constituye potencial tóxico para los
animales o el hombre. Como conclusión de este
trabajo se sugirió el uso de Bouchea fluminensis
como suplemento nutricional 24. 

Estudios de compuestos orgánicos
Los estudios químicos de las especies del gé-

nero Bouchea realizados por Koiman 26 revela-
ron la presencia de tres iridoides: el lamiide 25 y
otros dos iridoides glucosilados en la especie B.
pseudochascanum, que no fueron identificados.
En 1996 se aislaron algunos iridoides a partir del
extracto etanólico (obtenido por maceración
con rendimiento de 9,25 % de extracto seco) de
las partes aéreas de B. fluminensis. Posterior-
mente se aislaron otros iridoides (lamiide, du-
rantósido II, lamiidósido, duranterectósido C,
Fig. 2) y una saponina (3-β-O-β-D-glucopirano-

Figura 2. Estructuras de los iridoides: Lamiide (1);
boucheosido (2); durantósido II (3); lamiidósido (4);
duranterectósido C (5). 

Figura 3. Estructura del 3-β-O-(-D- glucopiranosilsi-
tosterol.

silsitosterol, Fig. 3) a partir de extracciones con
acetato de etilo, con el empleo de cromatografía
en columna de sílica gel y disolvente clorofor-
mo-metanol 27. 

Von Poser et al. 28 estudiaron los iridoides
glucosilados de la familia Verbenaceae y aisla-
ron el lamiide de B. fluminensis. Schuquel et al.
29 utilizaron la cromatografía líquida de alta efi-
ciencia (HPLC) para aislar de las partes aéreas
de B. fluminensis el boucheósido (Fig. 2), un
nuevo iridoide, además de los cuatro iridoides
glucosilados: lamiide, durantósido II, lamiidósi-
do y duranterectósido C (Fig. 2). 

Mediante cromatografía de adsorción en co-
lumna (sílica gel) Delaporte et al. 12 determina-
ron que el lamiide es el componente mayorita-
rio de la fracción etanólica de los extractos de
hojas de la especie B. fluminensis. Por la impor-
tancia del lamiide (Fig. 2) en la composición
química y la actividad biológica de la especie se
referirán a continuación algunos estudios en los
que este compuesto aparece descrito. Kamel et
al. 30 (2000) aislaron el lamiide de Phlomis au-
rea (Lamiaceae) utilizando espectrometría de
masa y resonancia magnética nuclear. En el año
2003 Ersoz 31 identificó este mismo compuesto
junto a otras estructuras químicas en las partes
aéreas de Phlomis physocalyx. Shathat et al. 32

investigaron la fracción etílica del extracto meta-
nólico de Durantha repens (Verbenaceae) e
identificaron igualmente la presencia de lamiide
junto a dos compuestos más, utilizando el ensa-
yo del 2,2-difenil-1-picril hidracilo (DPPH). Esta
sustancia fue encontrada también en las  partes
aéreas de las especies Lippia dulas 33 y Citha-
rexylum spinosum (Verbenaceae) 34. Las estruc-
turas en ambos casos fueron determinadas por
resonancia magnética nuclear y espectrometría
de masa.

En el año 2001 Delaporte et al. 35 realizaron
un estudio sobre los componentes de la fracción
hexánica obtenida de las hojas de la especie ve-
getal B. fluminensis, empleando el método de
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extracción por Soxhlet. Las fracciones fueron
analizadas por el sistema acoplado CG-EM y se
identificaron dos componentes mayoritarios: áci-
do palmítico y ácido mirístico. El cromatograma
gaseoso de iones totales de la fracción de los
compuestos insaponificados tenía como compo-
nentes mayoritarios fitol, fitadieno, geranil-lina-
lol, β-sistosterol, estigmasterol y dehidro-ergos-
terol.

Estudios Farmacológicos
Schuquel 36 evaluó la acción antimicrobiana

del extracto etanólico de los componentes aisla-
dos de las partes aéreas de B. fluminensis. Para
ello utilizó la técnica de difusión en disco pro-
puesta por Bauer et al. 37. En este experimento
no fue detectado ningún efecto inhibitorio del
crecimiento de los microorganismos evaluados. 

Delaporte et al. 17 estudiaron la actividad an-
tiinflamatoria del extracto acuoso total de B. flu-
minensis a través del método de edema plantar
inducido por carragenina en ratas, descrito por
Winter et al. 38, posteriormente modificado por
Sugishita et al. 39. Se utilizó la indometacina (10
mg/kg) como control positivo. Los resultados
demostraron que las diferentes dosis del extrac-
to acuoso total administradas (50, 110, 250
mg/kg) tuvieron un significativo efecto antiinfla-
matorio (p < 0,05). De igual manera el extracto
etanólico (250 mg/kg) obtenido a partir de una
serie de extractos de polaridad creciente por ex-
tracción por Soxhlet tuvo actividad antiinflama-
toria semejante a dosis equivalentes del lamiide,
ensayado en el mismo modelo animal 12.

Costa et al. 40 ensayaron el efecto antiinfla-
matorio y la actividad analgésica de B. flumi-
nensis en ratones. Para comprobar la actividad
antiinflamatoria utilizaron el modelo de edema
subplantar descrito por Henriques et al. 41. Para
la determinación de la actividad analgésica se
emplearon los modelos de contorsiones induci-

das por ácido acético descrito por Collier et al.
42 y el plato caliente descrito por Eddy & Leim-
back 43. Como resultado se pudo apreciar que el
extracto etanólico tuvo actividad antiinflamatoria
y analgésica periférica y central. 

Falcão et al. 44 en el año 2005 realizaron una
extensa revisión bibliográfica sobre plantas con
actividad antiinflamatoria que habían sido estu-
diadas en Brasil. En dicha revisión citaron a B.
fluminensis según las referencias de Costa et al.
40 y Delaporte et al. 12. En dicho trabajo refirie-
ron 75 plantas con sus respectivas familias, las
partes usadas, el tipo de extracto empleado, los
modelos o bioensayos y sus actividades. Igual-
mente en estudios realizados con plantas medi-
cinales utilizadas en Brasil se le atribuyó a B.
fluminensis una actividad potencialmente anti-
fúngica y para el tratamiento de úlceras de la
piel con el empleo básicamente de las hojas 45.

CONCLUSIONES
A través de métodos científicamente recono-

cidos ha sido posible comprobar los efectos an-
tiinflamatorios, analgésicos y antifúngicos de
Bouchea fluminensis. El estudio de esta planta
es un ejemplo de cómo la etnomedicina resulta
una fuente de gran utilidad para la búsqueda de
nuevos fármacos. Los extractos totales de Bou-
chea fluminensis pueden ser utilizados en for-
mulaciones farmacéuticas extemporáneas para
el tratamiento de problemas de salud donde se
requiera la combinación de agentes germicidas
y antiinflamatorios como por ejemplo la úlcera
del pie diabético neuroinfeccioso, una patología
frecuente y de difícil tratamiento con la terapia
convencional. Teniendo en cuenta los avances
de las investigaciones científicas realizadas con
B. fluminensis sería conveniente en el futuro la
realización de ensayos clínicos controlados para
demostrar su eficacia terapéutica. 
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