
243ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 23 (2): 243-51 (2004)
Recibido el 22 de abril de 2003
Aceptado el 19 de septiembre de 2003

Actualizaciones

PALABRAS CLAVE: Bioactividad, Etnomedicina, Fitoquímica, Zanthoxylum.
KEY WORDS: Bioactivity, Ethnomedicine, Phytochemistry, Zanthoxylum.

* Autor a quien dirigir la correspondencia. E-mail: yaelis@cqf.co.cu

Potencialidad del Género Zanthoxylum
como Fuente de Agentes con Actividad Biológica
Rodrigo DIÉGUEZ 1, Yaelis RIVAS 1 (*), Sylvia PRIETO-GONZÁLEZ 1,

Gabino GARRIDO 1 y Jorge MOLINA-TORRES 2.

1 Centro de Química Farmacéutica, Apartado Postal 16042, La Habana, Cuba.
2 Unidad Irapuato, CINVESTAV-IPN. Apdo. Postal 629; 36500 Irapuato, Gto., México.

RESUMEN. El género Zanthoxylum (familia Rutaceae) está representado mundialmente por más de 160
especies, muchas de las cuales se emplean en medicina tradicional. En este trabajo se realiza un análisis de
la información existente en importantes bases de datos vinculadas al estudio de los productos naturales. Se
analiza la potencialidad del género Zanthoxylum como fuente de agentes bioactivos, las familias químicas
que se han reportado con mayor frecuencia y los órganos principalmente estudiados. Además, se hace
mención a las fundamentales propiedades etnomédicas atribuidas a las especies del género. Finalmente se
valora el desarrollo que ha tenido el estudio del género Zanthoxylum en las últimas décadas, en cuanto a la
cantidad de publicaciones reportadas.
SUMMARY. “Zanthoxylum Genus Potentiality As Source Of Agents With Biological Activity”. Zanthoxylum
genus (Rutaceae family) is represented worldwide for more than 160 species, many of them are used in the tradi-
tional medicine. In this work an analysis of the existing information in important natural products databases was
carried out. The potentiality of the genus is analysed as a source of bioactive agents. On the other hand, chemical
families have been determined which are most frequently reported and which organs are mostly studied. Also,
the principal ethnomedical properties attributed to this genus are mentioned. Finally the development of the study
of the Zanthoxylum genus is valued regarding the volume of reported publications in the last decades. 

INTRODUCCION
Por cientos de años, las plantas han consti-

tuido la base de los sistemas de medicina tradi-
cional para mantener la salud e incrementar la
calidad de vida 1. Al respecto, existen evidencias
del empleo de plantas medicinales por parte del
hombre de Neandertal hace más de 60.000 años 2.
Sin embargo, no fue hasta el Siglo XIX que la
idea de poder obtener compuestos “puros” a
partir de las sustancias naturales se hizo reali-
dad, cuando el hombre comenzó a aislar los
principios activos de las plantas medicinales 3.
Se estima que, en la actualidad, alrededor del
80% de la población en los países en desarrollo
dependen de la medicina herbolaria tradicional
para satisfacer sus necesidades primarias de sa-
lud 4. 

Específicamente, el género Zanthoxylum (fa-

milia Rutaceae) fue seleccionado a partir de una
amplia revisión de la literatura científica mun-
dial y la correspondencia establecida entre di-
cha información y las propiedades etnomédicas
que se le atribuyen en Cuba, además de consi-
derar otros elementos como el potencial vegetal
del mismo y la expectativa de novedad en su
investigación 5. De este género existen proba-
blemente 160 especies o más en el mundo, fun-
damentalmente en regiones tropicales. En Cuba
se encuentra representado por 25 especies, 15
de las cuales son endémicas 6. 

Numerosos compuestos químicos han sido
aislados de las especies de este género en todo
el mundo. De igual manera, importantes accio-
nes biológicas han sido demostradas a partir de
ellos 7-9. Así mismo, muchos productos obteni-
dos a partir de extractos de partes vegetales,
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fracciones específicas o compuestos aislados de
este género han sido patentados en función de
su bioactividad 10-15. Sin embargo, el estudio de
especies cubanas del género Zanthoxylum ha
sido prácticamente nulo.

Precisamente, realizar una caracterización ge-
neral de la potencialidad de este género vegetal
es el objetivo fundamental del presente trabajo,
para lo cual se realizó un análisis de la informa-
ción disponible en la literatura científica univer-
sal, mediante técnicas de exploración, en tres
bases de datos de gran importancia en la inves-
tigación de productos naturales: NAPRALERT Da-
tabase 16 : hasta septiembre del 2001, Chemical
Abstracts 17 : de 1962 al 2000 y MEDLINE 18 : has-
ta abril del 2002. 

La información recopilada fue resumida y ca-
tegorizada en función de los principales campos
de información brindados por las bases de datos
consultadas y que resultan de mayor interés pa-
ra el presente trabajo. Las principales áreas se
pueden considerar como: la fitoquímica, las pro-
piedades etnomédicas atribuidas y la actividad
biológica valorada en varios modelos experi-
mentales. Posteriormente se procedió al análisis
de dichos factores de forma individual a partir
de los datos cuantitativos valorados.

De manera general, en las tres bases de da-
tos consultadas se encontraron más de 500 citas
bibliográficas que hacen referencia al estudio de
la fitoquímica, las propiedades etnomédicas y
actividad biológica observada en estudios origi-
nados de especies del género Zanthoxylum.
Dadas las características del análisis que se lleva
a cabo y bajo la consideración de que la consul-
ta directa realizada se centró en las bases de da-
tos y no en los artículos originales, las afirma-
ciones que se plasman en el presente texto no
pueden atribuirse a una fuente específica, sino
que son fruto del conteo, valoración y análisis
de numerosos reportes aglutinados en las bases
de datos; por lo tanto son éstas las tres citas
principales sobre las que se fundamentan los
análisis expuestos a continuación.

FITOQUÍMICA DEL GÉNERO
ZANTHOXYLUM 

En las bases de datos consultadas 16-18 se en-
contraron referencias sobre la fitoquímica de di-
versos órganos de 95 especies diferentes del gé-
nero Zanthoxylum. 

Como primer elemento se analiza la impor-
tancia de las familias químicas en función de su
presencia en las diferentes especies (Tabla 1).
Se debe tomar en consideración que para una

misma especie puede haber numerosos infor-
mes que refieren la presencia de un mismo
compuesto químico en diferentes partes de la
planta, o bien en la misma parte útil, según dis-
tintos autores.

Familia Química % de presencia

Alcaloides 89,5

Terpenos 54,7

Lignanos 51,6

Esteroides 42,1

Cumarinas 37,9

Flavonoides 23,2

Tabla 1. Ordenamiento de las principales familias
químicas según su presencia en especies del género
Zanthoxylum.

Así, los alcaloides representan la familia quí-
mica más relevante, presente en casi todas las
especies estudiadas. Es necesario señalar que la
existencia de una mayor cantidad de informes
que refieren el aislamiento de compuestos de
alguna de las familias químicas de interés, está
relacionada íntimamente con el blanco químico
pre-fijado en las diversas investigaciones realiza-
das. 

Se ha podido observar que el nivel de estu-
dio fitoquímico varía en función del órgano ve-
getal seleccionado. Según la cantidad de repor-
tes que refieren resultados a partir de las dife-
rentes partes útiles, se estableció el porcentaje
de mención de las mismas en las bases de datos
consultadas (Tabla 2). 

Órgano vegetal % de mención

Corteza 38,6

Raíz 13,9

Hojas 10,4

Pericarpio 6,9

Madera 4,4

Frutos 4,0

Tabla 2. Principales órganos vegetales estudiados en
especies del género Zanthoxylum.

Como cabe esperar, la composición fitoquí-
mica de las diferentes partes útiles es diferente;
por ello resulta interesante señalar cuáles son
las principales familias de compuestos presentes
en cada uno de los órganos vegetales reporta-
dos con mayor frecuencia, según las bases de
datos consultadas (Tabla 3).



Principales familias de compuestos químicos
Parte útil

Alcaloides Lignanos Terpenoides Cumarinas Esteroides Flavonoides

Corteza 41,2 14,9 14,0 9,6 7,8 3,3

Fruto 25,7 5,7 14,3 14,3 5,7 11,4

Raíz 44,9 12,4 11,2 10,1 6,7 1,1

Hojas 36,7 13,3 14,4 1,1 13,3 7,8

Pericarpio 26,7 5,0 20,0 8,3 3,3 1,6

Madera 34,2 5,3 0,0 18,4 15,8 7,9

Tabla 3. Frecuencia de presentación (%) de las principales familias de compuestos químicos en los principales
órganos vegetales estudiados de especies de Zanthoxylum.
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Como puede observarse, la familia química
declarada con mayor frecuencia en todas las
partes útiles estudiadas es la de los alcaloides.
Los valores porcentuales extremos se encuen-
tran en la raíz (44,9%), y el fruto (25,7%). Así,
más de la cuarta parte de los reportes existentes
para cada órgano vegetal refieren la identifica-
ción de dicho grupo de compuestos. Los ligna-
nos y los terpenoides muestran una frecuencia
de presencia muy similar en corteza, raíz y ho-
jas. Sin embargo, los terpenoides son mucho
más reportados que los primeros en el fruto y el
pericarpio, mientras que no han sido declarados
en la madera. En dicho tejido cobran importan-
cia las cumarinas y los esteroides, familias que
también son relevantes en los frutos y las hojas
respectivamente. Finalmente, la presencia de fla-
vonoides es notable en el fruto, y en menor me-
dida en hojas y madera. En el resto de los órga-
nos vegetales estudiados su frecuencia de pre-
sentación es la menor de todas las familias quí-
micas estudiadas.

Resultan evidentes las diferencias que exis-
ten en cuanto a los reportes fitoquímicos de las
diferentes partes en las especies del género en
estudio. Igualmente, dentro de una misma espe-
cie, e incluso para un mismo espécimen, pue-
den verificarse notables variaciones en los com-
puestos químicos presentes en uno u otro órga-
no. Si bien nunca puede esperarse la exacta re-
petición de los eventos detallados en la literatu-
ra, incluso cuando hagan referencia a una mis-
ma especie vegetal, resulta indispensable dispo-
ner de una idea básica general de los posibles
metabolitos secundarios a encontrar en otras es-
pecies del mismo género.

PROPIEDADES ETNOMÉDICAS DEL GÉNERO
ZANTHOXYLUM 

Diversas especies de este género han sido

utilizadas en distintas partes del mundo para el
tratamiento de un sinnúmero de afecciones en
humanos y animales. Los conocimientos etno-
médicos constituyen un potente instrumento de
información que ha permitido y permite guiar,
con cierta discriminación, las investigaciones
científicas actuales en la búsqueda de nuevas te-
rapias, ante una elevada diversidad de plantas
superiores por explorar 3. Justamente, la posibi-
lidad de aplicar científicamente los conocimien-
tos etnomédicos desarrollados por los pueblos
de una región en particular, depende estrecha-
mente del alcance de las investigaciones em-
prendidas con el objeto de corroborar y validar
las prácticas tradicionales 19.

En la literatura científica mundial consultada
16-18 se encontraron reportes que detallan la utili-
zación etnomédica de al menos 37 especies di-
ferentes del género Zanthoxylum en diferentes
partes del mundo. En el continente americano
se destaca la utilización con fines curativos de
estas plantas en Bahamas, Estados Unidos, Bra-
sil, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica,
Venezuela, Jamaica y Cuba. Mayor aún es la
cantidad de reportes que hacen referencia al
empleo de las mismas en Asia. En ese continen-
te, destaca la India como el país con mayor can-
tidad de referencias al respecto, le siguen China,
Vietnam, Nepal y Taiwán. Finalmente, en varios
países del continente africano se señala el em-
pleo etnomédico de diversas especies del géne-
ro en cuestión, fundamentalmente en el Este de
África. 

Por otra parte, los principales órganos vege-
tales de especies de Zanthoxylum empleados
en la etnomedicina, según lo referido por la lite-
ratura mundial, son: la corteza (de diferentes
partes de la planta), la raíz, las hojas y los fru-
tos. La cantidad de reportes que señalan la utili-
zación de estas partes en los sistemas terapéuti-
cos tradicionales representa el 81,2% respecto al
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total de reportes que detallan la parte de la
planta empleada en la preparación del “reme-
dio”. Otras partes empleadas son las semillas, la
madera, el tallo, las yemas, los rizomas, o bien
la planta entera.

A partir del análisis de la información con-
cerniente a las formas de preparación de los ex-
tractos vegetales por parte de las comunidades
que emplean dichos productos en sus sistemas
terapéuticos, se puede afirmar que los métodos
de extracción más utilizados son la infusión y la
decocción. Del total de reportes que detallan la
forma de preparación, el 63,6% refieren el uso
de alguno de los mencionados. También se se-
ñala con frecuencia el empleo de las partes ve-
getales como tal (24,2%), mientras que otras for-
mas de preparación como la extracción con
aceite, el empleo de las cenizas de las plantas o
reducción a polvo, la mezcla con grasa animal,
la preparación de jugos, etc., ocupan lugares se-
cundarios. En sentido general, prácticamente to-
dos los métodos de extracción reportados co-
rresponden a la utilización del agua como prin-
cipal o único disolvente. 

Es importante puntualizar la gran cantidad
de propiedades medicinales referidas para las
diferentes especies del género Zanthoxylum.
Según las bases de datos consultadas, estas
plantas son utilizadas para la curación de más
de 70 trastornos distintos, además de ser usadas
como fuente de alimentación y condimento. En
atención a la cantidad de veces que aparecen
reportadas, las principales propiedades etnomé-
dicas atribuidas a estas especies vegetales son:
alivio de problemas dentarios, caries y odontal-
gias; tratamiento de trastornos gastrointestinales,
dolores estomacales o abdominales, antidiarrei-
co de uso en humanos y animales; acción eme-
nagoga, efectivo contra la amenorrea, dismeno-
rrea e hipermenorrea; curación de enfermeda-
des del pecho, neumonía, tos y asma; efectivo
contra el reumatismo y los dolores reumáticos;
tratamiento de la malaria; antihelmíntico de uso
en humanos y animales; analgésico; efecto afro-
disíaco, promotor de la concepción y contra la
infertilidad; acción contra diversas enfermeda-
des de la piel, sarna y urticaria; febrífugo; an-
tihemorrágico; acción contra el catarro; efectivo
en el tratamiento de infecciones genitourinarias,
sífilis y gonorrea. Otras propiedades etnomédi-
cas que resultan interesantes, aunque no sean
reportadas con tanta frecuencia como las ante-
riores, son: acción contra edemas, resolución de
tumores, acción diurética, estomáquica, anticon-
vulsiva, tónica y estimulante.

Resulta interesante apreciar la semejanza
existente en el empleo medicinal de estas plan-
tas entre pobladores de disímiles regiones del
mundo. Así pues, varias de las propiedades et-
nomédicas señaladas en los reportes de las ba-
ses de datos coinciden con las descritas para las
especies cubanas del género 20, 21. 

ACCIONES BIOLÓGICAS EN ESPECIES DEL
GÉNERO ZANTHOXYLUM 

Según las bases de datos consultadas, en la
bibliografía científica universal aparecen repor-
tadas 46 especies del género Zanthoxylum por
la evaluación de sus extractos o fracciones en
más de 80 modelos de bioactividad diferentes.
Las partes más estudiadas son las hojas, la corte-
za, el fruto y la raíz. Así pues, de las 46 especies
reportadas por la literatura consultada, 25 pre-
sentan estudios biológicos de sus hojas, de 23
se ha tomado la corteza para llevar a cabo de-
terminaciones de bioactividad, mientras que los
frutos y las raíces han sido estudiados en 16 y
13 especies, respectivamente.

Las acciones biológicas ensayadas con mayor
frecuencia están asociadas a la valoración de ac-
tividad antibacteriana, antifúngica, insecticida,
estudio de efectos diversos sobre el sistema car-
diovascular (SCV) y los componentes celulares
de la sangre, demostración de citotoxicidad y
actividad antitumoral, acción contra agentes pa-
rasitarios, propiedades anti-inflamatorias, de in-
hibición enzimática, actividad antioxidante y se-
cuestradora de radicales libres (Tabla 4). 

Como puede observarse, las principales ac-
ciones biológicas estudiadas aparecen ordena-
das, en primer lugar, según la cantidad de espe-
cies del género que han sido valoradas en cada
una de ellas, y en segunda instancia, en función
de la cantidad total de ensayos realizados en di-
cha valoración, según los reportes consultados.
Sin embargo, resulta interesante considerar no
sólo los valores absolutos de la cantidad de es-
pecies estudiadas y ensayos realizados, sino
también la proporción que de ellos representan
la cantidad de especies que muestran actividad
y la cantidad de ensayos que resultan positivos.
Dicho análisis permite valorar el potencial de las
especies del género Zanthoxylum en relación
con determinada acción biológica o grupo de
ellas, abordando dos elementos primordiales: a)
el porcentaje de especies que poseen alguna ac-
tividad biológica respecto al total de las estudia-
das en tal sentido y b) el porcentaje de ensayos
que muestran resultados positivos respecto al
total realizado en la valoración de cada acción



Acción Especies Especies Ensayos Ensayos
biológica estudiadas con actividad realizados positivos

Antibacteriana 18 16 172 66

Antifúngica 17 12 108 30

Citotoxicidad 15 8 33 12

Insecticida y asociados 15 12 25 1

Sobre SCV y sangre 12 12 16 15

Antiprotozoaria 10 5 59 22

Inhibición enzimática 8 6 54 26

Antihelmíntica 6 5 23 17

Antitumoral 6 2 16 4

Anti-inflamatoria 6 4 12 6

Antiviral 5 3 13 5

Antioxidante 3 3 6 6

Tabla 4. Principales acciones biológicas estudiadas en el género Zanthoxylum.
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biológica (Figura 1). El análisis de ellos en con-
junto permitirá determinar qué actividades bio-
lógicas resultan más probables de encontrar en
especies de este género. 

Nótese que las acciones biológicas aparecen
organizadas en orden descendente en función
del porcentaje que representan las especies con
actividad en relación con el total de especies es-
tudiadas en cada caso. Muy diferente resultaría
el orden de aparición de las acciones biológicas
de haberse utilizado como criterio fundamental
el porcentaje que representan los ensayos con
resultados positivos. Este hecho permite llamar

Figura 1. Proporción (%) de especies (Spp.) y ensayos (Ens.) con resultados positivos (+) en relación a sus to-
tales respectivos.

la atención sobre las diferencias que existen en-
tre los valores de ambos elementos considera-
dos, en muchas de las acciones biológicas de
mayor importancia. Así, el que la mayoría de las
especies evaluadas para cierta bioactividad pre-
sente resultados positivos no determina necesa-
riamente el mismo comportamiento para los en-
sayos realizados. 

Dadas las variaciones existentes en los órga-
nos vegetales a estudiar, medios de extracción
disponibles y particularidades específicas en la
metodología de experimentación, es posible re-
alizar numerosos ensayos diferentes a partir de
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una misma especie. La consecución de resulta-
dos positivos en un ensayo determina que la es-
pecie posee la actividad biológica en estudio,
aunque el resto de los ensayos sean negativos.
Por ello existen considerables diferencias entre
el porcentaje de especies activas y la proporción
de ensayos positivos. Esto justifica la realización
de estudios que permitan guiar rigurosamente la
selección de partes a estudiar, métodos de ex-
tracción y características de los modelos de bio-
actividad a ensayar, entre otros.

Análisis más específicos pueden llevarse a
cabo a partir de la información aquilatada y de-
terminar, de forma similar, la “efectividad” de
partes específicas de una o más especies para
acciones biológicas de interés. Estudios compa-
rativos de esta índole, en conjugación con las
conclusiones dadas por el análisis del estudio fi-
toquímico y etnomédico, pueden ser de gran
utilidad como criterio de selección de la parte a
estudiar, ya que brindan una base amplia y con-
cisa del conocimiento práctico acumulado con
anterioridad 22. Por otra parte, este tipo de análi-
sis de las actividades biológicas puede servir pa-
ra determinar la potencialidad de un género co-
mo fuente de agentes con una actividad deter-
minada. Así, un estudio que parte con un blan-
co farmacológico establecido puede servirse de
este tipo de análisis para comparar la probable
efectividad de un grupo de géneros y apoyarse
en ello para seleccionar los más interesantes. 

A continuación se detallan algunas particula-
ridades que resultan de interés con relación a
las principales acciones biológicas reportadas en
el género Zanthoxylum. 

Con relación a la actividad de especies de
este género sobre el sistema cardiovascular, en
la literatura aparecen reportados numerosos re-
sultados positivos. Así pues, diferentes extractos
han mostrado actividad estimulante sobre la cir-
culación y mejoramiento del flujo sanguíneo,
efecto cronotrópico positivo sobre células em-
brionarias del miocardio, acción estimulante de
la contracción arterial, acción depresora sobre la
actividad cardiaca en ranas, efecto hipotensor
por administración endovenosa en perros anes-
tesiados y efecto vasodilatador, así como utili-
dad en el tratamiento de várices y desórdenes
vasculares. Además, se detallan efectos impor-
tantes sobre los componentes celulares de la
sangre. En numerosas ocasiones se refiere la ca-
pacidad de inhibir la agregación plaquetaria in-
ducida por diversos agentes, así como la activi-
dad contra la anemia de células falciformes, esta
última acción biológica ha sido comprobada en
cuatro o más especies del género. El único en-

sayo con resultados negativos, asociado a accio-
nes sobre el sistema cardiovascular, es la valora-
ción de la capacidad inhibitoria sobre la angio-
tensina II.

Si se agrupan los blancos antibacteriano y
antifúngico puede afirmarse que, en sentido ge-
neral, al menos 22 especies del género aparecen
reportadas en la literatura por haberse ensayado
su posible actividad antimicrobiana, sin incluir
actividad antiviral. Dicho número representa ca-
si el 50% de todas las especies reportadas por la
literatura consultada en función del ensayo de
su bioactividad. Al menos el 86% de las 22 es-
pecies mencionadas han brindado resultados
positivos en la valoración de dicha actividad far-
macológica; esta proporción contrasta mucho
con el bajo porcentaje que representan los ensa-
yos biológicos positivos respecto al total de los
realizados. Esto indica que la correcta selección
del órgano vegetal a estudiar y la utilización de
un sistema de extracción apropiado constituyen
elementos de mucho peso en la posibilidad de
alcanzar resultados positivos en la valoración de
la actividad farmacológica señalada. 

De forma particular, la actividad antibacteria-
na y antifúngica son, por sí solas, las acciones
estudiadas en la mayor cantidad de especies en
este género. En ambos casos, la mayoría han
ofrecido algún resultado positivo; sin embargo,
la proporción que representan los ensayos posi-
tivos respecto al total realizado es considerable-
mente baja. Esto indica que muchas de las espe-
cies tamizadas poseen metabolitos activos, pero
no en todos los ensayos se utiliza la parte de la
planta correcta, o el método de extracción idó-
neo, o bien las especies bacterianas o fúngicas
empleadas no son susceptibles. Es importante
señalar que en el caso de la actividad antifúngi-
ca una considerable proporción de los ensayos
realizados reportan actividad débil, por lo cual
los experimentos que demuestran algún nivel
de actividad (positiva o débil) representan el
72%; muy diferente es el caso de la actividad
antibacteriana, para la cual los resultados negati-
vos son mayoritarios.

Con relación a la actividad antihelmíntica, los
extractos de especies vegetales de este género
han sido valorados contra nemátodos y céstodos
de importancia, entre ellos: Toxocara canis, As-
caris suum, Ascaridia galli, Ancylostoma spp.,
Taenia solium, entre otros. Nótese que ha sido
mucho mayor el estudio de la actividad antine-
matódica, al punto que de los 23 ensayos repor-
tados, únicamente uno corresponde a la valora-
ción de acción anticestódica. 

Dentro de las acciones biológicas asociadas
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a la actividad insecticida se consideran: inhibi-
ción de la alimentación, crecimiento o repro-
ducción de los insectos; acción repelente y lar-
vicida. Al respecto, tanto la mayoría de las espe-
cies estudiadas como de los ensayos realizados
han mostrado resultados positivos. Se ha repor-
tado actividad insecticida como tal contra las es-
pecies Daucus dorsalis, Locusta migratoria y
Musca domestica; acción larvicida contra Culex
pipiens y Aedes aegypti; inhibición de la alimen-
tación y ovoposición de las larvas de Sitotroga
cerealella; inhibición de la alimentación de las
formas adultas de Alcalymma vittata, Atta cep-
halotes y Dysdercus fulvoniger. Resulta notable
la cantidad de especies vegetales que han sido
ensayadas en este blanco farmacológico (15) y
los altos porcentajes de efectividad alcanzados a
pesar de la escasa cantidad de ensayos reporta-
dos: tan sólo 25. 

Con relación a la valoración de extractos por
su capacidad de inhibir la acción de diversas
enzimas, puede señalarse que, a pesar de no ser
muchas las especies vegetales estudiadas en tal
sentido, se reporta la realización de más de 50
ensayos. De las enzimas utilizadas, la más sensi-
ble, a juzgar por la gran cantidad de reportes
que confirman su inhibición es la lactato deshi-
drogenasa. Otras enzimas que son inhibidas por
extractos de especies vegetales de dicho género
son algunas biosintasas y diastasas, proteasas,
sintasas de prostaglandinas, topoisomerasas y
otras sobre las cuales la bioactividad es débil,
entre ellas la orinitina descarboxilasa, glutatión-
S-transferasa, fosfodiesterasa, monoaminoxidasa,
tirosinasa y proteasa del VIH-1. Además, se re-
porta la influencia sobre enzimas hepáticas res-
ponsables del metabolismo carcinogénico. Vale
la pena destacar, en el análisis de los resultados
reportados para la inhibición enzimática, la dife-
rencia que existe entre los porcentajes de espe-
cies que muestran actividad y los ensayos que
resultan positivos, esto es 75 y 48%, respectiva-
mente.

Por su parte, según la literatura consultada,
la actividad anti-inflamatoria in vivo apenas ha
sido estudiada en seis especies de Zanthoxy-
lum, cuatro de las cuales muestran algún resul-
tado positivo. De los 12 ensayos realizados, el
67% ha evidenciado algún nivel de actividad. La
mayoría de estos ensayos señalan la acción anti-
inflamatoria contra edema podal inducido por
carragenina en ratones. Otros métodos utiliza-
dos incluyen la demostración de dicha actividad
contra el edema en oreja de ratones inducido
por tetradecanoilforbol acetato (TPA), inducción

de formación de granuloma por pellet de algo-
dón y pruebas clínicas contra casos de dermati-
tis crónica en humanos. Los ensayos in vitro re-
portados cuyos resultados están estrechamente
relacionados con la actividad anti-inflamatoria
son: inhibición del factor necrosante tumoral
(TNF) y de la óxido nítrico sintasa (NOSi). Para
el primero no se reportan resultados positivos,
mientras que la segunda acción biológica ha si-
do demostrada en dos extractos, uno de los
cuales evidenció actividad débil. También se re-
portan experimentos sobre la inhibición de leu-
cotrienos: un resultado positivo en cuatro ensa-
yos realizados. Otros resultados que son de in-
terés para el blanco anti-inflamatorio son la inhi-
bición de síntesis de prostaglandinas, inhibición
de la fosfodiesterasa e inhibición de la forma-
ción de peróxido lipídico, asociados a procesos
inflamatorios y de estrés oxidativo. Finalmente,
se ha comprobado la capacidad de secuestrar
radicales nitritos, acción que también puede
asociarse a la actividad anti-inflamatoria.

Trece ensayos realizados en cinco especies
del género corresponden al estudio de la activi-
dad antiviral. Si bien el 60% de las especies ve-
getales han evidenciado actividad, tan solo el
38% de los ensayos han mostrado resultados
positivos. Los virus utilizados que resultan sensi-
bles son el de la hepatitis B, el poliovirus y el
herpes simplex virus tipo I. Es importante seña-
lar que algunos de los reportes que refieren
propiedades de inhibición enzimática guardan
estrecha relación con mecanismos de acción an-
tiviral, tal es el caso de la actividad inhibitoria
contra la proteasa del VIH-1. Además, en un re-
porte se señala la capacidad de inducir produc-
ción del interferón, hecho que también resulta
de interés por las propiedades microbicidas que
este mediador desencadena.

En otro sentido, la valoración del efecto cito-
tóxico ha sido estudiada en 15 especies de este
género. Resulta interesante mencionar que va-
rios de los resultados positivos en los ensayos
realizados son reportados en la valoración de
actividad citotóxica contra líneas celulares tumo-
rales. Diversos extractos han mostrado actividad
contra cultivos celulares del melanoma humano,
las células A-529 de cáncer de pulmón, las célu-
las HT29 de cáncer de colon, las células MCF-7
de cáncer de mama y las células K562 de eritro-
leucemia. Otros tipos de experimentos para pre-
decir actividad antitumoral, por ejemplo la acti-
vidad anticrustácea vs. Artemia salina, la activi-
dad molusquicida y la antimutagénica, aparecen
reportados con resultados positivo. Sin embar-
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go, en la valoración de dicha actividad como tal,
los resultados negativos representan el 75% de
los ensayos realizados. 

Con relación a la actividad contra agentes
parasitarios unicelulares, la mayor cantidad de
reportes hace referencia a la valoración de la ac-
ción antiprotozoaria en extractos de especies
del género. Específicamente contra protozoos
del género Plasmodium han sido evaluadas
ocho especies de Zanthoxylum y se reporta la
realización de 48 ensayos, de los cuales 18 co-
rresponden a resultados equívocos, 16 a resulta-
dos negativos y 14 a resultados positivos o de
actividad débil. Vale la pena destacar que algu-
nos de los resultados positivos fueron obtenidos
frente a cepas resistentes a la cloroquina. Por
otra parte, se ha evaluado la presencia de activi-
dad contra los protozoos Giardia lamblia, Enta-
moeba histolytica y varias especies del género
Trypanosoma. Al respecto han sido estudiadas
cuatro especies y se reportan 11 ensayos, ocho
de los cuales corresponden a resultados positi-
vos. Así pues, en sentido general, la actividad
antiprotozoaria es la tercera con mayor número
de ensayos realizados (59) aunque el porcentaje
de resultados positivos de los mismos apenas al-
canza el 37%.

Por su parte, según los reportes de las bases
de datos consultadas, las tres especies estudia-
das y los seis ensayos realizados a partir de las
mismas para determinar actividad antioxidante y
secuestradora de radicales libres han ofrecido
resultados positivos. 

Otras valoraciones de acción biológica y acti-
vidad farmacológica, en extractos de las espe-
cies del género, para las cuales se han reporta-
do resultados positivos en la literatura analizada
son: ictiotoxicidad, efectos anestésicos, efectos
de adormecimiento y silagogo, vermífugo en
perros, actividad antiulcerosa, efecto hipoglice-
miante, afrodisíaco, actividad estimulante sobre
el sistema nervioso central y estimulación es-
pontánea, acción espasmogénica en íleo de cu-
rieles (cobayos), inducción de contracciones en
yeyuno, inhibición de contracciones en colon,
actividad antiespasmódica y de relajación contra
contracciones inducidas en útero de rata, inhibi-
dor del consumo de alimentos en roedores, in-
hibición en la incorporación de timidina a las
células de la leucemia humana, hepatoprotec-
ción, actividad antialérgica, acción antiprolifera-
tiva contra queratinocitos humanos no asociada
a citotoxicidad, inhibición de los efectos de la
aflatoxina-1 sobre el ADN in vitro y bloqueo
neurmouscular.

Resulta interesante mencionar que muchas
de las propiedades etnomédicas atribuidas a las
diferentes especies del género Zanthoxylum
son, en cierta medida, confirmadas por las ac-
ciones biológicas demostradas. Entre ellas cabe
citar: actividad antimicrobiana, anti-inflamatoria,
envenenamiento de peces (ictiotoxicidad), an-
tihelmíntico, contra la amebiasis, antiespasmódi-
co, para el tratamiento de la malaria, contra en-
fermedades de la piel (efectivo en ensayos de
dermatitis crónica), útil contra la ictericia y en-
fermedades hepáticas (hepatoprotector), insecti-
cida, afrodisíaco, efectivo contra problemas car-
díacos, actividad contra herpes virus, etc.

CONCLUSIONES
El género Zanthoxylum ha sido estudiado a

nivel mundial, muestra de ello es la gran canti-
dad de publicaciones que aparecen en las bases
de datos consultadas. Con relación a la fitoquí-
mica han sido estudiadas más de 90 especies.
Las familias químicas reportadas con mayor fre-
cuencia y que se encuentran presentes en la
mayor cantidad de especies valoradas son los
alcaloides, terpenos y lignanos. Por su parte, los
principales órganos vegetales estudiados por su
fitoquímica son la corteza, la raíz y las hojas,
por lo que el 60% del total de reportes fitoquí-
micos se centran en dichas partes útiles.

En otro sentido, las bases de datos consulta-
das refieren el estudio de las propiedades etno-
médicas de al menos 37 especies del género
Zanthoxylum. Pobladores de más de 30 países
hacen uso de estas plantas en sus prácticas mé-
dicas tradicionales, especialmente en Asia, Áfri-
ca y América. Las principales partes útiles em-
pleadas en la elaboración de los “remedios” son
la corteza, raíz, hojas y frutos; las principales
formas de preparación de los mismos son la in-
fusión y la decocción. Se señala que las espe-
cies de este género son empleadas para el alivio
de más de 70 trastornos distintos, lo cual da una
idea de su amplia versatilidad terapéutica en la
práctica folclórica.

Con respecto a las acciones biológicas ensa-
yadas puede señalarse que han sido estudiadas
46 especies del género Zanthoxylum en más de
80 modelos diferentes de evaluación de bioacti-
vidad. De forma similar a lo planteado para el
estudio de la fitoquímica y el empleo etnomédi-
co, las partes útiles mayormente utilizadas en la
valoración de bioactividad son las hojas, corte-
za, fruto y raíz. Por su parte, las acciones bioló-
gicas ensayadas con mayor frecuencia en espe-
cies de este género son: actividad antibacteria-
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na, antifúngica, citotóxica, insecticida y asocia-
dos, efectos sobre el SCV y la sangre, actividad
antiprotozoaria, inhibición enzimática, actividad
antitumoral, anti-inflamatoria, antiviral y antioxi-
dante. Ahora bien, si se considera la efectividad
de las especies ensayadas (especies con activi-
dad en relación con el total de especies ensaya-
das) las principales acciones biológicas son:
efectos sobre el SCV y la sangre, actividad anti-
bacteriana, antihelmíntica e insecticida –para to-
das ellas al menos el 80% de las especies ensa-
yadas mostró actividad–. Por su parte, si se va-
lora la efectividad de los ensayos realizados (en-

sayos positivos con relación al total de realiza-
dos) la mayor eficacia se encuentra en los efec-
tos sobre el SCV y sangre, actividad antihelmín-
tica, insecticida y anti-inflamatoria -para todas
ellas al menos la mitad de los ensayos realiza-
dos brindó resultados positivos-.
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