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“Endospermo de Chamaedoreae oblongata  
como pomada contra las verrugas” 

 
 
Resumen 

Las verrugas son imperfecciones dermatológicas. Los tratamientos para la 

eliminación de las verrugas han sido sustancias acidas, pero estos han provocado 

efectos secundarios permanentes como quemaduras en la piel.  

La comunidad indígena Tepehua ha utilizado el endospermo de la “palmilla” 

Chamaedoreae Oblongata, para eliminar las verrugas. La semilla madura de 

“palmilla” sólo se encuentra en los meses de septiembre a diciembre. 

La planta Chamaedoreae Oblongata se utiliza principalmente para ornamento, por 

lo cual México exporta esta planta a diferentes países.  

Al realizar la búsqueda bibliográfica,  sobre las propiedades de las semillas, no se 

encontró ninguna información, por lo que se supone que no se ha realizado ningún 

estudio. 

Se elaboró la base de la pomada con: 30 g de cera blanca, 135 g de aceite de 

ricino y 4.5 g de alcanfor; se agitó hasta obtener una mezcla homogénea y se 

adicionó el endospermo para obtener pomadas a diferentes concentraciones del: 

15%, 30% y 60%. 

 Los resultados que se obtienen a las dos semanas de aplicación de la pomada 

son que no se observan efectos secundarios y que las verrugas se desvanecen, 

pero se recomienda aplicar la pomada más de dos semanas para mayor 

efectividad del producto.  

 
Planteamiento del problema: 
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La mayoría de la población experimenta varios problemas cutáneos, estos pueden 
ocasionar dolencias, un ejemplo muy frecuente en todo el mundo es la aparición 
de las verrugas, a las que le suelen llamar como ojo de pescado o mezquinos. 
 
Los antiguos griegos y romanos ya conocían las verrugas1, desde entonces son 
vistas como una imperfección. 
 
En México desde la época prehispánica, los pueblos indígenas se curaban al 
desarrollar  terapias basadas en sus creencias y en la observación de los efectos 
que algunas plantas presentaban. 
 
En los pueblos indígenas existen tratamientos elaborados con plantas2, en la 
cultura indígena Tepehua situada al norte de Veracruz y parte de Hidalgo, tiene 
una forma peculiar para combatir  las verrugas. La gente de este pueblo utiliza las 
semillas de una palma a la que se le conoce comúnmente como “palmilla” 3, se 
utiliza el endospermo (tejido nutritivo de la semilla de la Chamaedoreae Oblogata)  
para combatir las verrugas.  
 
La única dificultad que enfrenta la comunidad Tepehua es que la semilla solo se 
da entre los meses de julio a diciembre y la maduración de ésta se da entre los 
meses de septiembre a diciembre, por lo que su aplicación para eliminar las 
verrugas se realiza en éste periodo. 
 
En la actualidad las verrugas son molestas y suelen tener un aspecto no 
agradable, pueden sangrar y doler cuando se golpea o presiona, también son 
causantes de cuadros psicológicos como la depresión y la vergüenza. 
 
Algunos ácidos son utilizados como tratamiento para la eliminación de las 
verrugas. El problema con estos removedores  de verrugas es que tienen efectos 
secundarios como la irritación de la piel, quemaduras y cicatrices. Existen otras 
técnicas como el rayo láser, crioterapia o electro cirugía4. Estas técnicas pueden 
ser eficaces o no, muchas son dolorosas y pueden dejar cicatrices. 5 Además 
estas técnicas no están al alcance de toda la gente, ya que su costo es elevado. 
 

                                                 
1 Thomas B. FitzPatrick. “Dermatología en Medicina General” 
Ed. Medica Panamericana. Pág. 2630 
2 Plantas medicinales del Estado de Veracruz. Instituto de Investigaciones sobre recursos 
Bióticos. Xalapa, Ver. 1979. 
3 “Cambio Sociocultural y usos de recursos forestales  de las selvas, en una comunidad 
Tepehua: El caso de Pisaflores en la Huasteca Veracruzana”. Tesis para optar el titulo de 
Licenciada en Antropología Social. María del Socorro Álvarez Enríquez. 
4 http://www.ginecolaser.com/vph.htm. 
5 “Guía Medica de Remedios Caseros”. Editado por Débora Tkac. Ed. Diana México. Pág. 
694. 
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La población con verrugas derrocha mucho  dinero por un tratamiento que les 
ayude a  eliminar sus verrugas, pero la mayoría de la gente no cuenta con los 
recursos suficientes para someterse a un tratamiento dermatológico, y les queda 
como alternativa optar por utilizar remedios caseros (naturales) que pueden ser 
dolorosos o simplemente aprende a vivir con sus verrugas. 
 
Por ello se ha dado a la tarea de elaborar una pomada que contenga un producto 
natural que ayude a eliminar las verrugas sin causar ningún efecto secundario 
permanente. 
 
Objetivo:  
 
Elaborar una pomada que ayude a eliminar las verrugas utilizando la semilla de 
Chamaedoreae Oblongata. 
 
Marco Teórico: 
 
Las verrugas son pápulas (elevación sólida o quística) con elevaciones 
queratósicas (cualquier lesión de la epidermis caracterizada por el crecimiento 
circunscrito de la capa cornea) que se producen en la piel6. 
 
Las verrugas son imperfecciones dermatológicas producidas el Virus del Papiloma 
Humano (Figura 1), las cuales pueden ocasionar dolencias, también se les suele 
llamar ojo de pescado o mezquinos7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imágenes del Virus de Papiloma Humano 
 

 
                                                 
6 “Atlas Clínico de las 101 enfermedades mas comunes  de la Piel” Ackerman 101. Kerl. 
Sánchez. Marbán. 
7 Dermatología. M. Magaña G. M. Editorial Médica Panamericana 

VPH
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Existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano conocidos, los cuales se 
dividen en dos grupos dependiendo del riesgo que tienden a provocar, “de alto 
riesgo” y “de bajo riesgo”.  Las verrugas son provocadas por el VPH de “bajo 
riesgo”, principalmente son verrugas cutáneas. Las verrugas son hiperplasias 
epidérmicas condicionadas por la infección de uno o más tipos de VPH, son 
pequeños tumores benignos que suelen persistir durante varios años, si no se 
aplica tratamiento. Las verrugas no se consideran como una enfermedad, ya que 
no provocan daños al organismo del ser humano. 
 
La siguiente tabla se muestra el tipo de verruga y el tipo de virus de papiloma 
humano. 
  

TIPOS DE VPH Y LESIONES CLINICAS8 
LESION - TIPO DE 

VERRUGA  
TIPO DE PVH ONCOGENESIS 

POTENCIAL 
V. Comunes o Vulgares 2,4 (1,3,7,10,26,29,41) Ausente 
V. Planas. 1-3,10-11(27,38,41) Ausente 
V. Plantares / Palmares 1,2 (4 y 10) Ausente 
 
 
Existen  tres manifestaciones clínicas más frecuentes en la población con verrugas 
por la infección del VPH son:  

• Verrugas comunes representan el 70% de todas las verrugas cutáneas, y 
afectan a niños de edad escolar. 

• Verrugas planas afectan a niños y adultos, y constituyen el 4 % de las 
verrugas cutáneas 

• Verrugas plantares son frecuentes en niños mayores y adultos jóvenes, y 
representan el 26% de las verrugas cutáneas. 

 
Las verrugas se clasifican en: 
 
Verrugas Vulgares: 
Llamadas popularmente mezquinos, se observa en cualquier parte de la piel, con 
predominio en cara, antebrazos y dorso de las manos.  
Se caracterizan por neoformaciones únicas o múltiples, aisladas o confluentes, 
semiesféricas, bien limitadas, de 3 a 5 mm, hasta 1cm, de superficie verrugosa, 
áspera y seca, del color de la piel o grisácea. Cuando se presenta en el borde dela 
uña suelen ser dolorosas, la lesión fundamental es una pápula, exofítica, 
semiesférica. 
 
Verrugas Planas:  
También se conocen como Verrugas juveniles. Son neoformaciones pequeñas, 
tiene forma hemisférica y de superficie lisa; generalmente mide 0.2 a 0.5 cm de 

                                                 
8 Atlas en color de Dermatología Clínica. Richard Allen Johnson. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 761 
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diámetro. Se observan usualmente en la cara, aunque también están en el cuello, 
los brazos y las piernas. Son de color de la piel o un poco critematopigmentadas.  
Las Verrugas Planas pueden desaparecer en forma espontánea en asociación de 
un infiltrado de células mononucleares. 
 
Verrugas Plantares: 
Popularmente se le conoce como Ojo de pescado. Son lesiones muy queratosis o 
tilosis (engrosadas en mosaico) que se desarrollan en los sitios de presión, y son 
muy dolorosas, que miden 0.5 a 1 cm de diámetro. Presentan un color blanco 
amarillento con algunas zonas obscuras. Este tipo de verruga está ligada con las 
Palmares, y alteran las huellas dactilares. 
 
Verrugas (queratosis) seborreica: 
Llamado como Verruga Senil. Se caracteriza por neoformaciones pigmentadas o 
un poco verrugosas, bien limitadas, cubiertas por una escama grasosa que se 
desprende con facilidad. Afecta a ambos sexos predomina en mayores de 40 
años. Con superficie de 1 a 2 mm a 2 a 4 cm de diámetro; de color café, 
amarillento u oscuro, en ocasiones son planas y pigmentadas, se localiza en la 
cara, cuello y tórax, excepto en manos y pies9.  
 
 
Diferentes papilomavirus tienen preferentes tropismos (de Diferentes epitelios 
determinados) o por una zona especifica de la piel. En todos los casos, parece 
que los éstos virus llegan a las células diana a través de pequeñas lesiones. Las 
células diana se le llaman queratinocitos, y están en la capa basal del epitelio, que 
es la que separa la dermis de la epidermis, las células que se dividen migran hacia 
arriba al tiempo que se van diferenciando. El proceso de diferenciación del 
queratinocito da lugar a una capa córnea en el exterior de la piel, que protege al 
virus del exterior y evite la desecación. El ciclo vital de los papilomavirus esta 
ligado a este proceso de diferenciación de la célula a la que infecta. 
 
Los tratamientos para la eliminación de éstos consiste en métodos destructivos 
que son desagradables para la persona como: quemar, raspar, cortar, inyectar, 
extirpar, y tratamientos como la crioterapia, el electro cauterio, la congelación con 
láser, la podofilina, electro cirugía, o atacar con rayos láser. Estas técnicas pueden 
ser eficaces o no, muchas son dolorosas y pueden dejar cicatrices. Estas técnicas 
médicas no están al alcance de toda la gente, solo aquellas personas que pueden 
pagar el servicio. 
 
Hay gente que derrocha mucho  dinero para el tratamiento de sus verrugas. La 
gente que no tiene la posibilidad de tratamientos dermatológicos, opta por utilizar 
remedios caseros (naturales) que en su mayoría provoca dolor o simplemente 
aprenden a vivir con sus verrugas10. 
                                                 
9  atlas Dermatología, diagnostico y tratamiento. Roberto Arenas. Ed. Mc Graw Hill. Pàg. 573,657. 
10 “Guía Medica de Remedios Caseros”. Editado por Débora Tkac. Editorial Diana México. 
Pág. 694. 
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Los tratamientos más comunes que existen en el mercado y que utiliza la gente 
para combatir las verrugas son disoluciones tópicas de ácido salicílico, yodo, o 
nitrato de plata, pomadas como la manteca de papel. Estos productos se tienen 
que aplicar sólo en la superficie de la verruga, de lo contrario puede provocar 
irritación o quemaduras. 
 
Al realizar la búsqueda bibliografía se encontró que la cultura indígena Tepehua 
situada al norte de Veracruz y parte de Hidalgo11, tiene una forma peculiar para 
combatir  las verrugas. La gente de este pueblo utiliza las semillas de una palma a 
la que se le conoce comúnmente como “palmilla”, se utiliza el endospermo (tejido 
nutritivo de la semilla de la Chamaedoreae Oblogata)  para combatir las verrugas.  
 
La única dificultad que enfrenta la comunidad Tepehua es que la semilla sólo se 
da entre los meses de julio a diciembre y la maduración de ésta se da entre los 
meses de septiembre a diciembre, por lo que su aplicación para eliminar las 
verrugas se realiza en este periodo. Este es un remedio natural que los Tepehuas 
han mantenido desde sus antepasados, y que lo siguen utilizando. 
 
El endospermo es el tejido nutricional formado en el saco embrional de la semilla 
de la planta, en particular la semilla de esta planta contiene gran cantidad de 
aceite. 
 
Las Palmaceas constituyen el rasgo más notable de la vegetación Tropical, cuyo 
estipe o tallo, se halla sostenido por numerosas raíces aéreas o subterráneas y 
generalmente coronado por un penacho de grandes hojas pecioladas y 
envainadoras palmadas, compuesta por flores regulares y pequeñas hermafroditas 
o unisexuales. Dentro del fruto, cubierto por el endospermo se encuentra la semilla 
de testa íntimamente adherida al albumen cartilaginoso, córneo u oleoso, con un 
pequeño embrión sumergido en una foseta periférica del mismo albumen. 
Reconocidas como “Princesas del Reino Vegetal”, de las 1100 especies de 
palmeras que se conocen en la actualidad, distribuidas entre 135 géneros, hay en 
México 73 de las primeras y 32 de los segundos12. 
 
El género Chamaedoreae (Figura 2) es el más grande de las palmas en las 
Américas, conteniendo 70-100 especies. El nombre se deriva del chamai griego, 
significa en la tierra y de dorea, que significa el regalo, “regalo de la Tierra”; otras 
versiones es que significa “Palma Pequeña”13. 
 
 
                                                 
11 Los Tepehuas. Roberto Williams García. Universidad Veracruzana. 2004 
 
12 Conzatti, Cassiano. Flora Taxonómica Mexicana.  CONACYT 1988. Pág. 409, 419,420. 
 
13 Ídem.  
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Figura 2:  Palmacea Chamaedorea oblongata 
 

LA CLASIFICACION TAXONOMICA ES: 
(Sistema de Clasificación Engler) 

 
REINO Plantae 
DIVISIÓN ó FILO Embryo phyta Siphonogama 
SUBDIVISIÓN Angiospermae 
CLASE Monocotyledoneae 
ORDEN Principes “Arecales” 
FAMILIA Palmae “Aracaceae” 
GENERO Chamaedoreae 
ESPECIE Oblogata. 

 
La especie Oblongata: de estipe gruesecita, de 1 a 2 metros de alto, con 
numerosos anillos horizontales; limbo foliar de 1 metro, provisto de numerosas 
hojuelas alternas, angostamente lanceoladas, agudas y como de 35 cm de largo 
por 3 ½ de ancho; espádices interfoliares, sencillamente ramosos; fruto negro, 
oblongo – ovoide, de 1 ½ cm, de largo, éste cuelga de una tallo de color rojizo-
naranja. Principalmente se encuentra en México de clima tropical Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas14. 
 
El nombre vulgar de la Chamaedoreae Oblongata es “palmilla” en Veracruz, “Xate 
macho” o “jade” en Chiapas y Oaxaca, parte de Guatemala. 
 

                                                 
14 Ídem. 
 



 - 9 - 

También la podemos encontrar otras especies diversas desde el centro de México 
hasta norte de Brasil y sur de Bolivia, en zonas de selva alta perennifolia. Se 
origina de suelos cárstico, con alto contenido de materia orgánica en los 
horizontes superficiales, textura arcillosa y franco arcillosa. Los factores climáticos 
para su adecuado desarrollo son: luminosidad entre 15% al 20% de luz directa, 
temperatura de 24 a 27 ° C y  85% de humedad. 
 
Las hojas de la palmilla principalmente se usa como ornamento en cualquier lugar 
del mundo, ya que su apariencia se mantiene verde aproximadamente en  60 días, 
se exporta a Estados Unidos y Europa, dañando fuertemente a las selvas 
mexicanas y poniendo en peligro varias especies de Chamaedoreas15. 
 
Las plantas tradicionales son una alternativa medicinal y social que ha existido 
desde tiempos ancestrales en comunidades donde la medicina moderna no ha 
podido llegar. 
 
La pomada es una formulación química de composición blanda y grasa, 
medicamentosa, que se aplica a la piel; tienen gran cantidad de aceite y poca 
agua. Se utiliza cuando se requiere hidratar o lubricar, en lesiones secas, liquen 
izadas a escamosas. La base de la pomada contiene: cera de abeja, aceite de 
ricino y alcanfor. La cera blanca o de abeja se obtiene por fusión con agua caliente 
de las paredes del panal de la abeja, removiendo la materia extraña y 
blanqueándola, la temperatura de fusión es entre 61oC  y 65oC. Esta tiene la 
propiedad de ser suave y flexible cuando se calienta, también es soluble en 
aceites, poco solubles en alcohol y éter dietílico e insoluble en agua, es la que le 
da la consistencia a la pomada.16 
 
El aceite de ricino se obtiene de las semillas del Ricinos communis, el aceite es un 
líquido transparente viscoso, casi incoloro o amarillo claro. Su densidad es entre 
0.957 y 0.961 g/mL, ésta se conserva en envases bien cerrados, protegidos de la 
luz y a una temperatura no mayor de 15oC.17 Se utilizó para ayudar a dar 
consistencia a la pomada. 
 
El alcanfor (C10H16O) es una cetona obtenida del Cinnamomun camphora Nees y 
Ebermaier de forma natural o sintética, son cristales incoloros o blancos y 
translucidos. Se volatiliza lentamente a la temperatura ambiente. Es fácilmente 
soluble en disulfuro de carbono, éter dietílico, hexano y aceites fijos y volátiles; en 
etanol al 95 %, ligeramente soluble en agua y en cloroformo. La temperatura de 
fusión es de 174oC y 179oC, sirve como cicatrizante.18 
 

                                                 
15 Aprovechamiento y comercialización de la palma(Chamaedorea). Sánchez Carrillo 
Diana. Maestría. Año 2002. 
16 7a  Edición Farmacopea de los Estados Unidos.  Mexicanos Tomo I. México 2000. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
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Es importante mencionar que la planta Chamaedoreae Oblongata no se le han 
realizado estudios sobre sus propiedades químicas, por esta razón no se sabe 
cuales son los principios activos de la semilla. 
 
 
Hipótesis: 
La pomada con el endospermo de la Chamaedoreae Oblongata  ayuda a la eliminación de 
las verrugas. 
 
 
Metodología: 
 
Elaboración de la base para la pomada.                                                                  
  

Material Sustancias 
1 balanza granataria     
1  parrilla       
1 recipiente para baño maria  
2 vasos de precipitados de 500 mL 
1 varilla de vidrio  
1 termómetro de -10°C a 160°C 

30 g de cera blanca 
135 g de aceite de ricino 
4.5 g de alcanfor 
 

 
 
Procedimiento: 
 

1. Se pesaron: 30 g de cera blanca, 135 g de aceite de 
ricino y 4.5 g de alcanfor. 

 
2. Se colocó el alcanfor y el aceite de ricino en un vaso de 

precipitados  a  baño maría, controlando la temperatura a 
70°C.  

 
3. Se mezcló con agitación constante hasta fundir. 

 
4. Se agregó  la cera de abeja y se continúo la agitación 

hasta obtener una mezcla homogénea.  
 

5. Se dejó de agitar  hasta que se solidificó  la pomada y 
después se almacenó en un recipiente. 
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Elaboración de la pomada contra las verrugas. 
 

Material: Sustancias: 
1 balanza analítica   
1 mortero y pistilo  
1 espátula 
4 vasos de precipitados de  250 mL 

semillas de la “palmilla” Chamaedoreae 
oblongata 

 

 
Procedimiento: 

1. Se rasparon las semillas con una espátula 
para obtener el endospermo de la semilla de 
la palmilla. 

 
 

2. Se trituró el endospermo de la semilla en un 
mortero. 

 
 

3. Se pesó la cantidad de endospermo 
necesario para preparar pomadas al 15%, 
30% y 60%, y se colocó en diferentes vasos 
de precipitado (se etiquetó con el porcentaje 
de cada pomada). 

 
 

4. Se adicionó  la cantidad suficiente de la 
base de pomada. 

 
 

5. Se mezcló. 
 
 

6. Se envasó. 
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Se aplicó a una población de 12 personas. 
 
El modelo de aplicación fue el siguiente: 
Concentración de principio activo No. de Individuos 
Pomada al 15% 3 
Pomada al 30% 3 
Pomada al 60% 3 
Pomada base sin principio activo 3 
 
Resultados: 
Se logró elaborar la pomada utilizando la semillas de la palmilla Chamaedoreae oblongata. 
La base de la pomada conserva al endospermo. 
 
Las tres personas que se aplicaron la base de la pomada (sin endospermo) no se produjo en 
ellos ningún efecto secundario o benéfico en sus verrugas o sobre la piel.  
 
Durante dos semanas de prueba los tres pacientes que usaron la pomada al 60% notaron 
cambios ligeros sobre sus verrugas, desde la disminución del tamaño hasta su 
desvanecimiento. 
 
Los pacientes restantes durante las dos semanas de prueba no notaron cambios, con las 
pomadas al 15 y al 30%. 
 
Nota: Las personas se siguen aplicando las pomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Antes              Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Antes             Después 
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Análisis de Resultados (costo – beneficio): 
 
Pomada Base: 
 

Sustancias: Cantidad Utilizada: Precio: 
Cera Blanca 30 g $ 2.4 
Aceite de Ricino 135 g $ 22.005 
Alcanfor 4.5 g $ 0.45 
 Total: $ 24.855 
Se obtuvo 169.5 g de Pomada Base 
 
 
 
Pomadas con Endospermo: 
 
Para conseguir las semillas de Chamaedoreae oblongata, se visitó la selva de la comunidad 
de Pisaflores (Huasteca Veracruzana), por la visita  se gastaron $300, y se trajo 500 g de 
semilla. 
 

Pomada con 60 % de Endospermo (20 g) 
Sustancias: Cantidad Utilizada: Precio: 

Pomada Base 17 g $ 2.4922 
Endospermo de la Semilla 3g $ 1.8 
Pomadera 1 $ 1.5 
Costos adicionales (electricidad, agua, mano de obra) $ 2.00 
 
 

Total: $ 7.79 

 
Pomada con 30 % de Endospermo (20 g) 

Sustancias: Cantidad Utilizada: Precio: 
Pomada Base 18 g $ 2.6388 
Endospermo de la Semilla 2 g $ 1.2 
Pomadera 1 $ 1.5 
Costos adicionales (electricidad, agua, mano de obra) $ 2.00 
 Total: $ 7.3388 
 
 

Pomada con 15 % de Endospermo (20 g) 
Sustancias: Cantidad Utilizada: Precio: 

Pomada Base 19 g $ 2.785 
Endospermo de la Semilla 1 g $ 0.6 
Pomadera 1 $ 1.5 
Costos adicionales (electricidad, agua, mano de obra) $ 2.00 
 Total: $ 6.885 
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Conclusiones: 
Las sustancias que componen la base de la pomada no intervienen en la propiedad química 
que contiene el endospermo de la semilla de la “palmilla” chamaedoreae oblongata. 
 
La pomada que tuvo una mayor efectividad fue la que contiene el 60% de endospermo. 
 
El efecto que presenta la pomada es la disminución del tamaño de la verruga, así como, el 
desvanecimiento de la misma. 
 
Se recomienda que la aplicación de la pomada contra las verrugas sea de un tiempo mayor a 
las 2 semanas. 
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