POMADA DE TEPEZCOHUITE
DATOS GENERALES
FORMULACIÓN:
Tepescohuite Mimosa tenuiflora L.

POMADA DE TEPEZCOHUITE

Pomada a base de extracto fluido de tepescohuite (Mimosa
tenuiflora L.), vaselina y lanolina. El tepescohuite es un
poderoso cicatrizante de la piel, que activa la regeneración
de los tejidos. Además presenta propiedades antibióticas y
fungicida.
TEPEZCOHUITE

Árbol originario de México, concretamente en la región de
Oaxaca y costas de Chiapas, en alturas baja pero se puede
encontrar a 1000 msnm. Árbol espinoso de corteza color
marrón oscuro el interior es rojizo crece hasta 8 m de
altura. Son características sus espinas cortas erectas muy
punzantes, de entre 2 y 3 cm. Presenta una flor de color
blanco-amarillento, generalmente en forma de espiga
cilíndrica.
PRINCIPALES CONSTITUYENTES: La corteza de
tepescohuite presenta abundantes taninos, flavonoides,
saponósidos, alcaloides (indolalquilamina y otros alcaloides
menores).

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: Los taninos actúan como
astringente haciendo que pare el sangrado de la piel esto
ayuda a proteger el cuerpo contra infecciones mientras
que la piel construye el nuevo tejido protector. Presenta
un efecto antiinflamatorio, analgésico, bacteriostático
(activo frente a gérmenes grampositivo y gramnegativo),
fungicida, cicatrizante-reepitelizante.

INDICACIONES: En la antigüedad los mayas utilizaban
la corteza de tepescohuite asada para tratar afecciones de
la piel. Es muy útil en caso de quemaduras, ulceras de
decúbito o varicosas, escaldaduras, dermatomicosis,
cuperosis, eritemas solares, acné cicatricial, ictiosis,
psoriasis y herpes.
El polvo de la corteza de tepescohuite presenta un efecto
regenerador de la piel en cuestión de semanas.
Además de los efectos antes dichos el tepescohuite puede
proteger y estimular la regeneración de colágeno y
elastina.
Para lesiones traumáticas, el tepescohuite se aplica para
proteger el hueso expuesto y para regenerar el tejido
suave, además de ser antiséptico y antiinflamatorio.
PRECAUCIONES: Debido a la presencia de alcaloides,
con una marcada hepatotoxicidad, solo se debe prescribir
para uso tópico

POSOLOGIA: Aplicar la pomada en la zona afectada, realizar un suave masajes circulares con la yema de los dedos. Se
puede aplicar cuantas veces sea necesario para favorecer la curación de la lesión.
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