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RESUMEN. De las 369 especies del género Erythroxylum que se reconocen en la literatura científica solo se
han estudiado 63, lo que evidencia que el género ha sido poco investigado. En este trabajo se realiza un
análisis de la información científica disponible sobre el género Erythroxylum, a partir de las referencias
contenidas en las bases de datos vinculadas al estudio de los productos naturales, tales como el Diccionario
de Productos Naturales, Natural Products Alerts (NAPRALERT), US National Libray of medicine 2003
(MedLine) y Chemical Abstracts (CDs), entre otras. Los órganos más utilizados de la planta para el uso et-
nomédico o los estudios científicos son las hojas y el tronco. Entre las propiedades etnomédicas de mayor
uso se encuentran: estimulante, para la inducción de euforia y el alivio de la fatiga. Se mencionan el poder
citotóxico y antibacteriano de los extractos crudos de algunas de las especies del género. Los componentes
químicos que aparecen con mayor frecuencia en la literatura son los terpenoides, alcaloides y flavonoides.
Existen 16 patentes referidas fundamentalmente a su utilización como herbicida, antimicrobiano, contra el
estrés oxidativo y para la anorexia.
SUMMARY. “Erythroxylum genus: Analysis of scientific information”. Only 63 species has been studied from
the 369 species reported in scientific literature related to the genus Erythroxylum, which evidences that this
genus has been little studied. This work is a bibliographic analysis of the Erythroxylum genus, which takes as ref-
erences the databases related to natural products, such as the Dictionary of Natural Products, the Natural Prod-
ucts Alerts (NAPRALERT) and US National Libray of medicine (MedLine) databases, as well as the Chemical
Abstracts Referative Journal (CDs) , among others. The leaves and the trunks are the plant organs more used for
ethnomedical treatments or scientific studies. The ethnomedical properties more quoted for Erythroxylum
species are stimulant, euphoriant and relief of fatigue. Citotoxic and antibacterial activities of extracts for some
of the species are also mentioned. The chemical compounds more frequently mentioned in scientific literature are
terpenoids, alkaloids and flavonoids. There are only 16 patents referred to the use of Erythroxylum species like
herbicide, antimicrobiane, against the oxidative stress and anorexy. 

INTRODUCCIÓN
Muchos de los medicamentos que se utilizan

en la actualidad proceden de fuentes naturales.
La medicina alopática utiliza universalmente 119
compuestos, con estructuras definidas, las que
se han aislado a partir de cerca de 90 especies
de plantas superiores 1. En el Diccionario de
Productos Naturales se describen datos químico-
estructurales y bibliográficos para más de
100.000 productos de origen natural y sustancias
relacionadas. Además, se conoce que la poten-

cialidad de los compuestos biológicamente acti-
vos es muy elevada. Restan por investigarse más
de la mitad de las especies de plantas y anima-
les; también el mar es aún una fuente incalcula-
ble para estos propósitos 2. 

La flora cubana posee un número elevado
de géneros de plantas (aproximadamente 1200)
cuyas especies poseen propiedades medicinales
reconocidas 3. De esta manera, hasta 1995, para
Cuba se refiere un total aproximado de 1170 es-
pecies medicinales 4; sin embargo, sólo 655 de
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ellas se han mencionado en las encuestas reali-
zadas. Del total de esas 655 especies medicina-
les, 314 son endémicas 5.

En la base de datos Index Kewensis Detailed
Report 6 aparece en el año 1759 el dato más an-
tiguo de una especie de Erythroxylum. De este
género se informan 235 especies en la familia
Erythroxylaceae y 134 especies en la familia Li-
naceae; esto suma un total de 369 especies de
Erythroxylum en el mundo. De acuerdo al Che-
micals Abstracts 6 (1987-2002), Med-Line 7 (1980-
2003), NAPRALERT (SM) 8 (1975-2003) y varios
artículos originales consultados, se denota que
este es un género poco estudiado tanto química
como farmacológicamente. Para este género se
señalan el aislamiento de alcaloides y flavonoi-
des como grupos químicos fundamentales,
mientras que las hojas y el tronco son las partes
más estudiadas de las plantas 10-14. Entre las pro-
piedades etnomédicas se destacan fundamental-
mente el uso como estimulante, para la induc-
ción de euforia y aliviar la sensación del ham-
bre, contra la fatiga y problemas estomacales.
Desde el punto de vista biológico se han estu-
diado extractos de varias de las especies del gé-
nero; para ello se han desarrollado ensayos para
evaluar el efecto citotóxico, la actividad antibac-
teriana y la actividad antiviral, entre otras.

Las plantas de estas especies se describen
como árboles de pequeño tamaño que crecen
en regiones tropicales del Sur de América, Afri-
ca, Sudeste de Asia y Australia, fundamental-
mente en montes secos y suelos calizos 15.

Para Cuba se describen 21 especies de Eryth-
roxylum o Erythroxylon, de las cuales 16 son
endémicas. Mostrar una caracterización general
de las potencialidades del género Erythroxylum
es el objetivo fundamental del presente trabajo.
Toda la información obtenida se resumió en tres
acápites fundamentales: la información fitoquí-
mica, las propiedades etnomédicas atribuidas y
la actividad biológica evaluada en varios mode-
los experimentales. Además, se hace referencia
a la información de patentes que relaciona la
utilidad de las especies del género con algún ti-
po de aplicación. Debido a que el análisis se re-
alizó a partir de la información obtenida en ba-
ses de datos y no de los artículos originales, las
afirmaciones que aparecen en esta revisión no
se atribuyen a una fuente específica. Por este
motivo, las tres citas principales sobre las que se
fundamentan los análisis de cada aspecto están
avaladas por las bases de datos mencionadas
anteriormente.

PROPIEDADES ETNOMÉDICAS 
En la actualidad, gran parte de las investiga-

ciones científicas encaminadas hacia la búsque-
da de nuevos fármacos a partir de especies de
la flora mundial se han apoyado en los conoci-
mientos etnomédicos, ya sea por encuestas o a
través de la experiencia de personas que se de-
dican a la cura de diversas enfermedades me-
diante el uso de las plantas. Por lo tanto, los co-
nocimientos etnomédicos han representado un
instrumento de información necesario para guiar
los estudios científicos 16.

Sobre el género Erythroxylum existen 111 re-
gistros. Sus usos se han extendido a diversas re-
giones del mundo. En la literatura científica con-
sultada se encontró información que detalla la
utilización etnomédica de al menos 15 especies
del género, distribuidas en diversas regiones del
mundo, que cubren 12 países. Las diferentes es-
pecies de Erythroxylum se han utilizado para el
tratamiento de alrededor de 40 trastornos clíni-
cos. 

Las principales propiedades etnomédicas
atribuidas a este género son: estimulante
(12,6%), para la inducción de euforia (10,8%) y
contra la fatiga (10,8%), el alivio de la sensación
del hambre (10,8%), problemas estomacales
(4.5%), cefaleas y dolor de garganta (3,6%).
También las especies de este género se han uti-
lizado contra la fiebre, los desórdenes hepáticos
y renales, como anestésico local, afrodisíaco,
antihemorrágico, anti-inflamatorio, cicatrizante,
entre otras. El uso etnomédico de este género
se registra fundamentalmente para países de Su-
damérica, lo que representa el 32% de la infor-
mación total. La República de Perú se destaca
por una mayor práctica etnomédica con un por-
ciento de mención de 23,4% respecto al total de
los registros de la literatura; le siguen Ecuador
con un 10%, Colombia con un 8% y Brasil con
un 7,2%. 

Los órganos vegetales más utilizados en la
medicina tradicional son las hojas secas, que
constituyen el 72% del total de lo que aparece
registrado; las hojas frescas, que constituyen el
15 %; el conjunto de hojas y ramas (3%); las fru-
tas frescas (2%); las raíces secas (2%) y en me-
nor frecuencia, aparece registrado el uso de la
madera del tronco y el material seco de la corte-
za, las ramas y los frutos. Por otro lado, existe
mención del uso como alimento de algunas de
estas especies 8.

Las especies que se han estudiado científica-
mente con mayor frecuencia son Erythroxylum
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coca (20%), E. coca var. coca (16%), E. coca,
var. ipadu (14%), E. novogratense (15%) y E. no-
vogratense var. truxillensis (11%).

De manera general, se puede afirmar que el
método de extracción más utilizado fue aquel
que emplea el agua caliente, es decir, los méto-
dos tradicionales de infusión y decocción. 

Para las especies que crecen en Cuba no
existe información de su uso etnomédico. Esto
puede deberse a que en los lugares donde ellas
crecen y se desarrollan son generalmente inac-
cesibles para los pobladores y por tanto, no se
ofrecen datos de su empleo. Sin embargo, su
descripción botánica y las zonas donde habitan
se encuentran bien reflejadas en la literatura 15.

ACCIONES BIOLÓGICAS ESTUDIADAS
Según las bases de datos consultadas 6-8 los

extractos o fracciones de solo 15 especies del
género Erythroxylum se han estudiado frente a
30 modelos de ensayos de bioactividad diferen-
tes. Las acciones biológicas evaluadas con ma-
yor frecuencia fueron el efecto citotóxico
(26,6%), la actividad antibacteriana (20%) y la
actividad antiviral (13,3%). Las especies E. ar-
gentinum, E. monogynum, E. monii y E. coca
son las más estudiadas en este sentido: 31,2%,
13,4%, 12,7% y 7,6%, respectivamente, con rela-
ción al total. 

Resulta interesante considerar no sólo los va-
lores absolutos respecto a la cantidad de ensa-
yos realizados, sino también la proporción de
ensayos que resultaron positivos. Dicho análisis
permite valorar la potencialidad de las especies
del género Erythroxylum en correspondencia
con determinada acción biológica. Así, resulta
que de 76 ensayos antibacterianos realizados, el
23,7% de ellos resultaron positivos. Para el caso
de la actividad antifúngica, se han realizado 12
ensayos y el 58,3% del total resultaron ser posi-
tivos. Contra los virus, se recopilan 5 ensayos y
el 60% mostraron resultados positivos. Por otra
parte, de 10 extractos de diferentes especies, el
20% resultó ser citotóxico, lo que permite pre-
decir que, en general, las especies de este géne-
ro no representan un peligro para la destrucción
de las células (Tabla 1).

Es importante destacar que el hecho de que
la mayoría de las especies evaluadas en ensayos
para una bioactividad determinada presente re-
sultados positivos no determina necesariamente
el mismo comportamiento para los ensayos rea-
lizados. Esto se debe a que una misma especie
puede brindar resultados positivos en varios ti-
pos de ensayos diferentes (a partir de diferentes

partes útiles, distintas formas de extracción o
particularidades específicas en la metodología
de experimentación). De esta forma, el éxito de
una sóla de las pruebas determina que la espe-
cie se considere biológicamente activa, ya que
posee los metabolitos secundarios responsables
de ejercer la actividad en cuestión, aunque el
resto de los ensayos realizados muestren resul-
tados negativos. Estas diferencias resultan fun-
damentales a la hora de seleccionar el método
de extracción, la parte de la planta y los mode-
los de bioactividad a evaluar con el propósito
de alcanzar resultados que muestren, en su real
dimensión, la potencialidad del género en estu-
dio.

Los órganos más estudiados de las especies
del género fueron las partes aéreas secas, hojas
secas, planta entera fresca, corteza seca y semi-
llas (31,8%, 21,0%, 13,4%, 12,1% y 6,4% de men-
ciones, respectivamente). Así, de 15 especies es-
tudiadas, 9 de ellas presentan estudios de activi-
dad antimicrobiana y del efecto citotóxico para
las hojas. Por otra parte, extractos de la corteza
del tronco se evaluaron para 5 especies y tam-
bién se estudiaron las semillas de 3 especies.

En relación al estudio de la actividad antimi-
crobiana, es importante señalar que se ensaya-
ron los extractos de seis especies del género
frente a una batería de microorganismos, princi-
palmente Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Klebsiella pneumoriae y Proteus vulgaris (12,24%,
8,16%, 8,16%, 5,10%, 4,08% y 4,08 %, respectiva-
mente). El 25,5% de los ensayos realizados mos-
traron resultados positivos; el porciento de ensa-
yos negativos fue del 73,5 % y el resto corres-
ponde a resultados dudosos, lo que indica que,
en general, las especies de este género no son
fuertemente activas frente a bacterias y hongos.

Si se agrupan los blancos antibacteriano, an-

Acción Número de Resultados
biológica ensayos positivos (%)

Antibacteriana 76 23.7

Antifúngica 12 58.3

Citotóxico 10 20

Antilevadura 5 20

Antiviral 5 60

Analgésico 2 50

Efecto sobre SNC 3 100

Tabla 1. Efectividad de los ensayos de bioactividad
realizados con extractos provenientes de especies del
género Erythroxylum.
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tifúngico y antiviral, se puede afirmar que de 15
especies estudiadas, 10 de ellas aparecen regis-
tradas en la literatura por haberse ensayado su
posible actividad antimicrobiana. Dicho número
representa más del 60% del total de especies
que se han evaluado biológicamente.

Los extractos polares obtenidos con el uso
de metanol, agua y etanol fueron los más acti-
vos: 46,6%, 19% y 15,5%, respectivamente; la
mayor cantidad de resultados positivos se obtu-
vo en ensayos frente a bacterias y hongos.

De forma particular, la actividad antibacteria-
na y antifúngica son, por sí solas, las acciones
biológicas  más estudiadas en especies de Ery-
throxylum. En ambos casos, la mayoría de los
ensayos realizados han ofrecido algún resultado
positivo; sin embargo, la proporción que repre-
sentan los resultados positivos respecto al total
de ensayos realizados es considerablemente ba-
ja. Esto puede indicar que quizás muchas de las
especies evaluadas poseen metabolitos secunda-
rios activos contra estos microorganismos, pero
que en todos los ensayos no se utiliza la parte
de la planta adecuada o, que el método de ex-
tracción utilizado no fue el idóneo o, que las
bacterias u hongos empleados no son suscepti-
bles a los metabolitos secundarios presentes en
el extracto. 

Para la realización de este tipo de análisis,
resulta evidente la importancia capital que po-
see el registro de resultados negativos y equívo-
cos que se han obtenido, mas allá de la men-
ción única de los resultados positivos que se
publican, lo que puede dar una idea errónea en
cuanto al comportamiento bioactivo en otras es-
pecies del género. Así, un estudio que se inicia
con la elección de un blanco farmacológico o
clínico establecido puede servirse de este tipo
de análisis para estimar la efectividad probable
de un grupo de géneros y apoyarse en ello para
realizar una selección más rigurosa.

Los tipos de extractos más comúnmente utili-
zados para la realización de estos ensayos fue-
ron aquellos obtenidos con los disolventes si-
guientes: metanol, agua, etanol y éter de petró-
leo, que representan el 37,6; 24,2; 14,6 y 8,9%,
respectivamente.

La evaluación del efecto tóxico y citotóxico
se desarrolló en 9 especies de este género, de
las cuales tres resultaron ser especies tóxicas al
menos en los extractos ensayados, con la parte
de la planta que se eligió para la realización del
extracto. Es importante señalar que los extractos
evaluados en estos ensayos se prepararon con
agua, metanol y etanol, entre otros. En conse-

cuencia, puede concluirse que, en general, las
especies del género Erythroxylum no resultan
tóxicas para la mayoría de los casos.

Por otro lado, extractos de varias de las plan-
tas pertenecientes al género se evaluaron frente
a 30 trastornos diferentes y el 37% de los ensa-
yos resultaron positivos. De ellos, los órganos
de la planta más empleados fueron hojas secas,
corteza seca, planta entera y hoja fresca, con
menciones del 31,0%, 22,4%, 15,5% y 12,0%,
respectivamente.

ASPECTOS FITOQUÍMICOS 
El análisis sobre los estudios fitoquímicos de-

sarrollados con especies de este género se reali-
zó según la información recogida en las bases
de datos consultadas. Existen datos químicos
para 56 especies, lo que representa el 65% del
total de estudios realizados para el género. Esto
indica que el género ha sido más explorado
química que biológicamente.

Los estudios fitoquímicos de este género se
han efectuado en diversas regiones del mundo,
donde se destacan, con una mayor frecuencia,
países como Perú, Brasil, Mauritania, Bolivia y
Zambia, con un porcentaje de registros en la li-
teratura de 14,2%, 12,5%, 8,0%, 6,3% y 5,2%,
respectivamente. 

Las especies que aparecen con mayor fre-
cuencia son Erythroxylum coca, E. coca var. co-
ca, E. zambesiacum, E. hypericifolium y E. mo-
nogynum, con un porciento de mencioneds del
14,0%, 11,9%, 8,0%, 6,7% y 6,7%, respectivamen-
te. También se han estudiado especies como E.
australe, E. novogratense var. truxillense, E. pic-
tum, E. argentinum, E. rotundifolium y E. Ru-
fum (4,4%, 4,4%, 4,3%, 3,3%, 2,7% y 2,7%, res-
pectivamente. 

Un elemento fundamental es el análisis de la
proporción porcentual que representa la canti-
dad de registros sobre los compuestos de dife-
rentes grupos químicos respecto al total existen-
te para el género en estudio, según las bases de
datos consultadas. De esta manera, es posible
determinar los grupos químicos para los cuales
tributan, con mayor frecuencia, los registros fito-
químicos en especies del género Erythroxylum.
Los metabolitos secundarios más registrados, de
acuerdo con la información obtenida del análisis
de las bases de datos consultadas, son los alca-
loides, terpenoides y flavonoides (Fig. 1).

Si se toma en consideración que para una
especie existen varios registros que refieren la
presencia de un mismo compuesto químico (en
diferentes partes de la planta o bien en la mis-
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ma parte útil según distintos autores), las pro-
porciones mencionadas anteriormente no refle-
jan fielmente cuáles son los compuestos que se
encuentran presentes en la mayor cantidad de
las especies vegetales estudiadas, sino única-
mente en aquellas que poseen la frecuencia de
mención más elevada. 

Para los flavonoides se identifican: flavonoles
(54%), flavanonas (15,9%), flavanos (14,3%), iso-
flavonas (7,9%), flavonas (6,4%) y chalconas
(1,6%); para el caso de los alcaloides, el 93% de
los registros corresponden a alcaloides del tipo
tropano.

Los órganos de la planta de los que se han
aislado la mayoría de los metabolitos secunda-
rios son las hojas (50%), madera del tronco
(19%), corteza de la raíz (8%) y corteza de las
ramas (7%). 

La mayor cantidad de registros revisados pa-
ra estas especies aluden al aislamiento de meta-
bolitos secundarios a partir de hojas y corteza,
lo que permite predecir que estos órganos de la
planta constituyen las partes útiles fundamenta-
les para las especies del género.

Como cabe esperar, la composición fitoquí-
mica de las diversas partes de la planta son dife-
rentes, por lo que resulta interesante señalar
cuáles son los principales grupos de compues-
tos presentes en cada uno de los órganos vege-
tales registrados con mayor frecuencia en la lite-
ratura científica consultada, información que se
muestra en la Tabla 2. 

Como se puede observar, los alcaloides es-
tán presentes en casi todos los órganos que han
sido estudiados, aunque son más abundantes en
la corteza del tronco y de las ramas, en la raíz y
en las hojas. Los terpenoides son los metaboli-
tos secundarios que le siguen en abundancia a
los alcaloides, fundamentalmente localizados en
la corteza del tronco. Los flavonoides son otros

Figura 1. Metabolitos aislados de especies de Erythro-
xylum.

Partes de la planta Grupos químicos 

Hojas Alcaloides, terpenoides y flavonoides

Raíz Alcaloides

Corteza del tronco Alcaloides y terpenoides

Corteza de la raíz Alcaloides

Tabla 2. Principales grupos químicos presentes en di-
versas partes de las plantas correspondientes a espe-
cies del género Erythroxylum.

de los grupos químicos que se registran más en
la literatura científica para el género; estos se lo-
calizan principalmente en las hojas de las plan-
tas.

PATENTES 
Para el estudio de patentes se consultaron

las bases de datos Espacenet (España), PAJ (Ja-
pón ) y US Patent, accesibles por INTERNET. En
estudios del género Erythroxylum (o Erythroxy-
lon, como se refiere en ocasiones) existen muy
pocas patentes. Hasta abril del 2004 se han con-
cedido 16 patentes, cuya distribución por años
es la siguiente: 1987 (1), 1993 (1), 1994 (2), 1998
(1), 1999 (2), 2001 (1), 2003 (5) y 2004 (1). El
origen de las patentes se encuentra enmarcado
en cuatro países: Estados Unidos, que posee
ocho 16-23, Japón que posee seis 24-29 y Gran Bre-
taña que patentó una 30. En España existe una
patente registrada, que coincide con una de los
Estados Unidos.

Las especies del género que se mencionan
en las patentes son: Erythroxylum coca Lam.
mencionada en cuatro de las patentes, E. catua-
ba Arr. Can. referida en tres de las patentes, E.
vaccinifolium Mart mencionada en tres de las
patentes, E. lucidum H. Ball. registrada en dos
de las patentes y E. macrophylum Cav, E. citri-
folium, E. novogranatense y E. pervillei, mencio-
nadas en una de las patentes.

Con relación al sector de aplicación de la pa-
tente, de acuerdo a la clasificación internacional,
12 de ellas están relacionadas con preparaciones
de uso médico, dental y aseo y tres patentes pa-
ra la conservación del cuerpo humano, de ani-
males, especies vegetales y partes de éstos. Las
patentes registradas para el uso médico en hu-
manos se refieren al tratamiento de las afeccio-
nes siguientes: queratinosis, procesos virales,
problemas de la piel, estrés oxidativo e hiperli-
pidemia y para evitar las arrugas, las infecciones
provocadas por microorganismos y la anorexia.
Las patentes registradas para la aplicación en
animales y plantas se refieren al uso como her-
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bicida y para el control de invertebrados en cul-
tivos, respectivamente. Los otros aspectos trata-
dos en las patentes se refieren a la preparación
de extractos y al aislamiento de alcaloides.

DESARROLLO BIBLIOGRÁFICO
EN EL ESTUDIO DEL GÉNERO 

Para llevar a cabo el estudio del género
Erythroxylum se considera el número de publi-
caciones aparecidas, a lo largo del tiempo, en
los diferentes acápites: propiedades etnomédi-
cas, acciones biológicas y estudios fitoquímicos.
El mayor número de publicaciones (83) se ubi-
can en el campo de la fitoquímica. Supera en
número al total de la información etnomédica
(22) y biológica (25) que se ha compilado del
género. 

El número de publicaciones por años ha va-
riado considerablemente. En los años del perío-
do que van del 1940 al 1970 se publicaron 11
artículos, de los cuales 6 corresponden al cam-
po de la fitoquímica, 4 al de la etnomedicina y 1
al biológico. En el decenio 1971 a 1980 se pu-
blicaron 14 artículos, 2 de corte etnomédico, 1
de perfil biológico y 11 de aspectos fitoquími-
cos. De 1981 a 1990 se publicaron 50 artículos,
de los cuales 11 de corte etnomédico, 32 de as-
pectos fitoquímicos y 7 de perfil biológico. Los
años del período del 1991 al 2000 tienen un
comportamiento similar al de los años 1981 a
1990, pero varían en cuanto a los estudios bio-
lógicos y etnomédicos. En esta etapa se publica-
ron 50 artículos; de ellos 30 de aspectos fitoquí-
micos, 15 biológicos y 5 etnomédicos. Final-
mente, los años del 2001 al 2004 se caracterizan
por muy pocas publicaciones en este campo;
sólo se registran 5 artículos y de ellos  4 son de
aspectos fitoquímicos y 1 de perfil biológico
(Fig. 2). 

Es importante mencionar que la mayor canti-
dad de las publicaciones se registran en los
años que van del 1981 al 2000, lo que constitu-
ye el 76% del total de los artículos publicados.
De manera general, se puede señalar que en las
últimas dos décadas se ha incrementado el inte-
rés por el estudio del género Erythroxylum.

CONCLUSIONES
Se puede plantear que el género Erythroxy-

lum se ha estudiado científicamente muy poco a
nivel mundial; muestra de ello es la relativamen-
te baja información reflejada en las bases de da-
tos consultadas con relación al total de especies
del género que existen en el mundo. Desde el
punto de vista fitoquímico, se han mencionado

Figura 2. Comportamiento a través de los años del
estudio del género Erythroxylum.

los estudios sobre 56 especies, para las que se
registra con mayor abundancia la presencia de
alcaloides, terpenoides y flavonoides como gru-
pos químicos fundamentales. Las bases de datos
mencionan el uso etnomédico de 16 especies de
este género, las que se han utilizado como esti-
mulante y para producir euforia, aliviar la fatiga
y los desórdenes estomacales. Con respecto a
las acciones biológicas, se han estudiado 15 es-
pecies del género y las acciones biológicas eva-
luadas con mayor frecuencia fueron el efecto ci-
totóxico, antibacteriano y antiviral. Existen 16
patentes enmarcadas en: EE.UU., Japón y Gran
Bretaña, las cuales están referidas a su uso fun-
damentalmente como herbicida, antimicrobiano,
contra el estrés oxidativo y para la anorexia. Fi-
nalmente, se debe mencionar que en el período
de 1981- 2000 los artículos publicados de corte
fitoquímico son más abundantes que aquellos
de carácter etnomédico y biológico.
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