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Maytenus ilicifolia Martius (Congorosa) 
Sinonimia: Celastrus spinifolium Larranaga. 
Familia: Celastraceae. 
Nombres Populares 
Español: congorosa, cangorosa, capororoca, molle espinoso, cancerosa, sombra de toro, 
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Resumen 
 
La congorosa (Maytenus ilicifolia - Celastráceas) es oriunda 
del sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y nordeste de 
Argentina. Si bien se le atribuye un amplio rango de usos 
medicinales en toda la región, es posible afirmar que sus 
aplicaciones en el tratamiento de las gastritis, dispepsias y 
úlceras gastroduodenales son quizás las más reconocidas. 
Esta última actividad es la que mayor atención recibió desde el 
punto de vista farmacológico por parte de los científicos, y en 
la actualidad existe suficiente información clínica y pre-clínica 
que permite suponer que la congorosa es un agente 
antiulcerativo de probada eficacia y seguridad terapéutica. Por 
tal motivo, recientemente esta especie ha sido aprobada como 
agente antiulceroso en Atención Primaria de la Salud en la 
provincia de Misiones, Argentina. 
 
Palabras clave: Maytenus ilicifolia Martius, Congorosa, 

Abstract 
 
Maytenus ilicifolia (Celastraceae), also known by the 
vernacular name of congorosa, is a medicinal plant native to 
Southern Brazil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, and Northeastern 
Argentina. Although this species is used against a wide range 
of ailments throughout the region, maybe its most reputed use 
is in the treatment of gastric ulcers and related conditions. This 
fact has led scientists in the region to focus most of their 
research efforts in the validation of congorosa in this aspect, 
and to-date there is enough pharmacological, preclinical and 
clinical information in order to suggest that this species may be 
used as an effective and safe antiulcerogenic agent. For this 
reason, M. ilicifolia has been recently introduced as an 
antiulcerogenic agent in the province of Misiones Primary 
Health Care System. 
 
Key words Maytenus ilicifolia Martius, Congorosa,  
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Descripción Botánica 

Se trata de un arbusto perenne, dioico, de hasta 5 
metros de altura (en el interior de la Mata 
Atlántica puede alcanzar 10 metros de alto), 
caracterizado por presentar hojas coriáceas 
alternas, con pecíolos de 1,5-5 cm de largo; 
láminas elípticas de 2-7 cm de largo por 1,5-3 cm 
de ancho; ápice agudo, con márgenes dentados 
espinosos (2-7 pares), base cuneada o 
redondeada, haz verde brillante y envés algo más 
pálido. Inflorescencias dispuestas en fascículos 
axilares amarillentos o solitarias, pluri o 
paucifloros, brácteas rojizas. Flores actinomorfas 
pequeñas, brevemente pediceladas; sépalos-5 
unidos en la base, fiumbriados, suborbiculares, 
rojizos; pétalos-5, libres, amarillentos, ovados, 
enteros o denticulados; estambres-5; disco 5-
emarginado; ovario 2-locular, 4-ovulado, incluido 
o emergiendo del disco. El fruto es una cápsula 
ovoide o elipsoidal, con arilo delgado, rojiza, 
bivalva, de 1 cm de largo, con 1-4 semillas rojizas 
en su interior. Florece en primavera y fructifica en 
verano (Cabrera, 1965; Hurrell y Bazzano, 2003). 

Distribución Geográfica - Ecología 

El género Maytenus comprende unas 200 
especies americanas, de las cuales 11 crecen en 
Argentina y 77 en Brasil (Hurrell y Bazanno, 2003; 
Okano R, 1992). M. ilicifolia es oriunda del sur de 
Brasil (especialmente de los bosques del Mato 
Grosso do Sul, San Pablo y Rio Grande do Sul), 
Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina (región 
chaqueña, mesopotámica, provincias de La 
Pampa, Córdoba y nordeste de Buenos Aires). 
Crece en clima subtropical templado, en suelos 
arcillosos y bien drenados, con alto contenido en 
materia orgánica (mayor de 2%), hasta los 1.200-
2.000 metros s.n.m (Hurrell y Bazanno, 2003; 
Melillo de Magalhaes, 2000). 
 

Agrotecnología del Cultivo  

Debido al fuerte incremento de consumo de 
congorosa, en los últimos años la tecnología de 
cultivo de esta especie se ha desarrollado en 
forma importante. En Melillo Maghalaes (2000) se 
presenta una descripción detallada del proceso.  
 
Cultivo y Labores: La forma más común de 
multiplicación de la planta es por semilla, la cual 
se obtiene ya sea por cosecha de los frutos 
cuando estén con las valvas abiertas exponiendo 
el arilo (1 a 4 semillas por fruto), o por cosecha 
solamente de aquellos frutos que contienen 
semillas café oscuras (se raspa el arilo para tal 
observación). Es necesario realizar la remoción 
del arilo manualmente antes de la siembra. El 

recipiente para la formación de plántulas debe ser 
grande y profundo, permitiendo así la formación 
de la raíz pivotante. Las semillas germinan mejor 
entre 20-30ºC. El mayor poder germinativo se 
obtiene en semillas almacenadas en cámaras 
frías (5ºC y 85% de humedad relativa).  
La formación de plántulas es lenta (4-5 meses), y 
a mejor época para el trasplante al campo de 
cultivo es durante la primavera y el verano, 
mientras que la fertilización varía según el grado 
de desarrollo de la planta. Se recomienda la 
densidad de 4.000 plantas/Ha en distanciamiento 
de 1 metro en la hilera y de 2,5 metros entre ellas. 
El espacio entre hileras puede variar (2-3 metros) 
en función de la separación entre ruedas de las 
máquinas disponibles. Requiere cuidados de 
riego frecuente en su fase inicial hasta los 2 
primeros años. Luego se aplica riego según las 
necesidades. Puede cultivarse a pleno sol (lo cual 
incrementa la concentración de taninos en la 
planta), o con especie asociada que de sombra 
parcial. Entre las hileras de cultivo se puede 
plantar grama o alguna especie leguminosa con 
el fin de facilitar el control de malezas, además de 
promover incremento de nitrógeno en el caso de 
las leguminosas. Puede ser podada anualmente 
(cosecha). La primera poda se hace a 50 cm de 
altura. Las podas subsiguientes deben respetar la 
altura de las ramificaciones de la planta.  
 
Cosecha: La cosecha se realiza con poda. El 
período ideal poda/cosecha es al inicio de la 
primavera (Brasil). La 1ª cosecha puede ser 
realizada con la poda a la altura de 50 cm y las 
demás en los años subsiguientes, por encima de 
las ramificaciones promovidas por la poda 
anterior. El corte es hecho manualmente con 
auxilio de tijeras de podar o con tijeras de 
accionamiento neumático. Se considera que la 
planta necesita de 2 años para recuperar la 
cantidad de hojas de su copa. Así el sistema 
alternado de cosecha en cada mitad de la planta 
proporciona cosechas anuales. Con respecto al 
rendimiento, un estudio indica que a partir de los 
4 años se obtienen 0,67 toneladas de hojas 
secas/Ha/año, cortando apenas las hojas de 1/3 
de la copa de las plantas. En cuanto al 
rendimiento de los principios activos no se 
dispone de valores definitivos en función de los 
procesos de selección y mejoramiento genético 
de la especie. 
Teniendo en cuenta que las hojas son bastante 
coriáceas cuando se cultivan a pleno sol, estas 
tienen relativamente baja humedad, cerca del 
50% en el estado de la cosecha. Como el material 
cosechado es aquel obtenido por la poda, las 
hojas y ramas vienen juntas. El secado se realiza 
en secador con aire calentado por quemador de 
gas, regulado para temperatura máxima de 40ºC. 
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Después del secado se hace la separación de 
ramas y hojas en forma manual. 

Plagas: Hasta el momento ninguna plaga ha sido 
grave para la especie. Pueden atacarla: 
cochinillas, pulgones y ácaros, los cuales cuando 
atacan en gran cantidad pueden provocar el 
acolchamiento de las hojas. El daño por hormigas 
cortadoras puede perjudicar seriamente el cultivo 
si ocurre en la fase de instalación de la plantación 
y luego después del trasplante, cuando las hojas 
son aún tiernas y poco coriáceas.  
 

Parte Utilizada 

Se utilizan las hojas. 
 

Adulterantes 

La congorosa pertenece botánicamente a una 
familia y género muy próximos a la yerba mate, a 
la cual muchas veces adultera. Un grave 
problema que enfrentan los organismos de control 
sanitario en Brasil es el alto índice de adulteración 
en productos comerciales. Dos estudios 
cromatográficos efectuados sobre 16 muestras 
comerciales, revelaron que en 12 de ellas la 
planta había sido adulterada (Alberton et al., 
2002; Niero et al., 2001). Entre los adulterantes 
más frecuentes figuran: Maytenus aquifolia, 
Maytenus robusta, Jodina rhombifolia, Sorocea 
bonplandii, Citronella gongonha y Zollernia 
ilicifolia (Henriquez, 2001; Tabach et al., 2001).  
Es característico de M. ilicifolia la presencia de 
tallos carenados, ramas jóvenes cilíndricas (no 
estriadas), espina en el ápice de la hoja, estomas 
de tipo paracítico y paredes epidérmicas 
papilosas (Ferreira, 2003). Respecto a Sorocea 
bonplandii, el estudio morfoanatómico demostró 
la presencia de lenticelas en el tallo, hojas con 
ápice acuminado, contorno sinuoso de las células 
de la epidermis superior y estomas de tipo 
anomocítico. Además produce látex (Ferreira, 
2003).  
Citronella gongonha presenta hojas más elípticas 
que M. ilicifolia, mientras que Jodina rhombifolia 
contiene hojas romboidales (Henriquez, 2001). En 
el caso de Zollernia ilicifolia, los estudios 
morfológicos y anatómicos revelaron la presencia 
de dos estípulas filiformes en la base de las 
hojas, ausencia de espina en el ápice de la hoja y 
estomas de tipo paracítico. El análisis por HPLC 
de su infusión demostró una constitución 
fitoquímica muy similar a M. ilicifolia. Dicha planta 
es empleada popularmente en Brasil como 
analgésica y antiulcerogénica (Abreu Matos y 
Lorenzi, 2002; Ferreira, 2003) En el caso de 
Maytenus robusta, los estudios cromatográficos 

revelaron una concentración de friedelina 3 veces 
superior a la de Maytenus ilicifolia (Niero, 2003).  
 

Historia 

El nombre genérico Maytenus deriva de “mayten”, 
nombre vernáculo con el cual se conoce a una 
especie chilena emparentada. En tanto ilicifolia 
hace referencia a la similitud de su hoja con las 
del género Ilex (p.e. Ilex paraguariensis = “yerba 
mate”). (Hurrell y Bazzano 2003). La planta fue 
muy empleada en medicina popular e indigenista 
desde hace muchos años, especialmente como 
vulneraria, antiulcerosa, antitumoral y 
antiasmática. La etnia guaraní de Paraguay la 
empleaba como anticonceptiva (Arenas, 1997; 
Alonso, 2004). Fue en 1922 cuando cobró 
notoriedad a partir de las investigaciones del Prof. 
Aluízio Franca de la Facultad de Medicina de 
Paraná (Brasil), quien descubrió las propiedades 
antiulcerogénicas de esta especie en un grupo de 
pacientes. La sinonimia de sombra de toro se 
debe a la costumbre de este animal de buscar 
refugio bajo su follaje, en especial durante el 
invierno, cuando el resto de los arbustos se 
encuentra sin hojas (Alonso, 2004). 
 

Usos Etnomedicinales 

Las hojas y el tallo preparados en cocimiento y 
agregados al mate o cimarrón son empleados en 
Argentina en casos de úlceras sangrantes, 
hipertensión arterial, dolores articulares, como 
depurativo, para facilitar la salivación, contra el 
asma y también como antitumoral. Por su parte la 
raíz en cocimiento se recomienda como diurético 
(Alonso, 2004; Bandoni et al., 1976; Hurrell y 
Bazzano, 2003; Toursarkissian, 1980). En 
Paraguay emplean las hojas y corteza en 
decocción como anticonceptivo y emenagogo. 
También se suele utilizar para idénticos fines las 
raíces, el tallo y las ramas (Arenas, 1977; 
González Torres, 2003). Como abortiva, 
recomiendan un puñado de corteza de congorosa 
y orégano a hacer hervir en medio litro de agua. 
Se toma durante tres o cuatro días seguidos. En 
cáncer emplean la decocción de la corteza de la 
raíz por vía oral (Martínez Crovetto, 1981) 

En Brasil se emplea para combatir gastritis, 
dispepsias y úlceras gastroduodenales, como 
antiasmático, contraceptivo, en ciatalgias y como 
antitumoral (Corrêa, 1984; Di Stasi, 2002; 
Simões, 1986). La infusión de las hojas en uso 
externo como cicatrizante y antiséptico, en 
especial en casos de acné y eczemas. En forma 
de emplasto también se recomienda en casos de 
cáncer de piel (Lorenzi y Abreu Matos, 2002). En 
uso interno también es recomendada en casos de 

BLACPMA Enero de 2007; Vol 6; Num. 1; Pag. 13  



Alonso y Desmarchelier: Maytenus ilicifolia Martius (Congorosa) 

alcoholismo, a razón de un litro diario durante un 
mes. En Uruguay se emplea la infusión o 
decocción de las hojas o partes aéreas como 
eupéptico, antiespasmódico, astringente, 
antiasmático, anticonceptivo y emenagogo. Por 
vía externa, como antiséptico y vulnerario (Alonso 
Paz et al., 1992; González y Vallarino, 1937).  
 

Constitución Química 

Hojas: Constituidas principalmente por 
compuestos terpénicos, fenólicos, fitoesteroles y 
alcaloides. Entre los compuestos terpénicos 
(terpenos, diterpenos, triterpenos y terpenoides) 
destacan: maitenina, isotenginona III, congorosina 
A y B, 20-α-hidroximaitenina, 22-β-
hidroximaitenina, celastrol, pristimerina, ácido 
maitenoico, ácido salasperónico, friedelina y 
friedelan-3-ol, α-tocoferol, δ-tocoferol, simiarenol, 
lupeol, lupenona, maitenoquinona, α-amirina y β-
amirina, cangoronina e ilicifolina, maitefolinas A, B 
y C y eritrodiol (Marini Bettolo, 1974; Itokawa et 
al., 1991; Ohsaki et al., 2004).  
Entre los compuestos polifenólicos predominan 
los derivados de la quercetina y kaempferol 
(Viana Leite et al., 2003), leucoantocianidinas, 
taninos hidrolizables (ácido tánico), taninos 
condensados en las hojas (catequina, 
epicatequina, 4-O-metilepigalocatequina y su 
epímero 4'-O-metil-entgalocatequina (Silva y 
Recio, 1990; Soares et al., 2004). 
Entre los fitoesteroles destacan: campesterol, 
brasicasterol, β-sitosterol, ergosterol, escualeno, 
estigmasterol y fitol (Cordeiro et al., 1999). 
Respecto a los alcaloides se han identificado los 
maitenoides: maitansina, maitanprina y 
maitanbutina (Ahmed et al., 1981; Buffa Filho et 
al., 2002) y cafeína (dudoso en las hojas, 
probablemente en las semillas) (Pereira, 1962; 
Sauro, 1997). La presencia de estos maitenoides 
no es constante e incluso existen ejemplares que 
no los contienen (Buffa Filho et al., 2002; Pullen 
et al., 2003). En cuanto a la cafeína, existe solo el 
mencionado reporte de Pereira, no siendo 
confirmada en trabajos posteriores (Bernardi y 
Wasicky, 1963). 
Otros componentes hallados en las hojas: 
poliésteres de sesquiterpeno oligonicotinado 
(cangorinas F, G, H, I, J) (Itokawa et al., 1991), 
ilicifolinosidos A, B y C, ácido clorogénico, 
compuestos volátiles en las hojas: ácido 
dodecanoico y geranil-acetato (Mossi et al., 
2004), aceite fijo (semillas), trazas de minerales y 
oligoelementos: hierro (21,32%), potasio 
(17,50%), magnesio (12,67%), azufre, sodio y 
calcio (Lacourt y Nolla, 2003; Radomski et al., 
1997), arabinogalactano en las hojas (compuesto 

por arabinosa, galactosa, ácido galacturónico y 
ramnosa) (Cipriani et al., 2004).  
Corteza: maitenina, tingenona, maitenoquinona 
(Itokawa et al, 1991) 
Raíz: maitenoides, maitenina, maitenoquinona y 
los macrólidos pristimerina e isopristimerina II 
(Alonso, 2004; Itokawa et al., 1991). En la corteza 
de la raíz se aislaron alcaloides piridínicos con 
centro dihidroagarofuránico y el 6-oxotingenol 
(Shirota et al., 1994).  
 

Farmacodinamia – Acciones Farmacológicas 

Gran parte de los estudios realizados con M. 
ilicifolia fueron realizados en Brasil. Se destaca de 
esta especie principalmente sus cualidades 
antiulcerogénicas ensayadas en animales y 
humanos. Para una mejor comprensión se 
dividirán los ensayos biológicos realizados, de 
acuerdo a actividad terapéutica propuesta. 
Actividad antiulcerogénica - estudios pre-
clínicos 
En Brasil se llevaron a cabo varios trabajos 
experimentales a efectos de evaluar la actividad 
antiulcerogénica de las infusiones y extractos 
hexánicos, administrados por vía oral e 
intraperitoneal a ratas con úlceras gástricas 
inducidas por indometacina y situaciones de 
estrés físico, tomando como referencia las drogas 
convencionales ranitidina y cimetidina. El 
resultado final arrojó un efecto antiulcerogénico 
importante en ambos casos, similar a las drogas 
de referencia, acompañado de un incremento en 
el volumen y pH (menor acidez) del jugo gástrico 
(Carvalho et al., 1997; Faleiros et al., 1992; 
Souza Formigoni et al., 1991). Un estudio 
reciente demostró que tanto el extracto hexánico 
como el etilacético (dosis de 320 mg/kg/peso) 
disminuyen la ulcerogénesis experimental en 
ratas sometidas a estrés criogénico (temperatura 
de –18ºC durante 45 minutos). Los resultados 
observados fueron similares entre ambos 
extractos (74.19% y 69.08%, respectivamente) y 
la droga control cimetidina (74,95%) (Jorge et al., 
2004)  

La vía intraperitoneal demostró mayor potencia 
citoprotectora respecto a la oral, lo cual indicaría 
el carácter sistémico de algunos de los principios 
activos. A su vez, las infusiones elaboradas con 
material recolectado hacía 2 años mantuvo 
prácticamente el mismo nivel de eficacia respecto 
a las hojas recolectadas hacía un año, lo cual 
revela el alto grado de estabilidad de los 
componentes activos (Macaúbas et al., 1988; 
Oliveira et al., 1991). Similares resultados 
también fueron observados con extractos 
liofilizados de M. ilicifolia (140, 280, 420 mg/kg) 
administrados intraperitonealmente a ratas con 
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úlceras gástricas inducidas por inmovilización en 
frío, con un siginificativo efecto reparador 
(p<0,05) respecto al grupo control, así como 
aumento del volumen y pH de la secreción 
gástrica para todas las dosis administradas 
(Tabach y Carlini, 2000; Tabach y Oliveira, 2003).  
Un trabajo reciente demostró el efecto benéfico 
de un extracto acuoso liofilizado de las hojas 
sobre la secreción ácida gástrica usando un 
preparado aislado (frotis) de mucosa gástrica de 
rana, modelo que permite determinar la secreción 
de H+ por monitoreo continuo de los cambios de 
pH de la solución que baña la superficie luminal 
de la mucosa. El resultado evidenció una similitud 
de acción con respecto a la droga de referencia 
(cimetidina), un conocido antagonista de 
receptores de histamina H2 (Ferreira et al., 2004).  
En otro estudio reciente se evaluó la actividad 
antiulcerogénica de polvos obtenidos por 
procesos de spray-drying (con y sin adyuvante) y 
de freeze-drying en ratas. Los resultados 
indicaron que el polvo sin adyuvante obtenido por 
nebulización fue el que produjo el menor grado de 
protección (40.1%), mientras que el polvo con 
adyuvante (dióxido de silíceo) y freeze-drying 
mostraron una alta actividad antiulcerogénica 
(76.7 % y 73.5% respectivamente). La menor 
actividad del primer polvo se asoció a la 
desnaturalización de los taninos causada por la 
exposición a altas temperaturas durante el 
proceso de secado, incluso cuando ésta ocurre 
durante un corto período de tiempo, lo cual es 
congruente con el contenido de taninos totales 
determinado espectrofotométricamente que fue 
un 27% menor para este extracto (Martins et al., 
2003).  
Del estudio de las fracciones hexánicas de las 
hojas, se determinó que los triterpenos friedelina 
y friedelan-3-ol tendrían injerencia en la actividad 
antiulcerogénica (Oliveira et al., 1992; Pereira 
Soares et al., 1992). Sin embargo, la 
administración de un extracto con la mezcla de 
friedelina y friedelan-3-ol únicamente, no redujo 
las lesiones ulcerativas gástricas inducidas por 
indometacina en ratas, lo cual explica que 
probablemente exista un efecto sinergizante entre 
todos los componentes triterpénicos (Queiroga et 
al., 1998; 2000). El resto de la acción 
antiulcerogénica correspondería a los taninos 
condensados pertenecientes al grupo de las 
catequinas: 4-O-metilepigalocatequina y su 
epímero 4'-O-metil-entgalocatequina los cuales 
fueron aislados del extracto acuoso (Oliveira et 
al., 1992; Martins et al., 1997). Recientemente se 
aisaron flavonoides tetrasacáridos de las 
infusiones, que también demostraron actividad 
antiulcerogénica en animales (Leite et al., 2001).  
Dentro del mecanismo de acción propuesto para 
la actividad antiulcerogénica, se ha señalado una 

actividad inhibitoria de la bomba de protones, 
etapa final común de las vías reguladoras de la 
secreción ácida gástrica (Bossolani, 2000). A su 
vez, se mencionan como mecanismos de acción 
coparticipantes la actividad antioxidante y 
antiinflamatoria demostrada por los flavonoides y 
terpenos (Jorge et al., 2004). 

Actividad antiulcerogénica - experiencias 
clínicas 
Tomando en cuenta los ensayos preclínicos 
citados, en Brasil se realizó a lo largo de 28 días, 
un ensayo clínico sobre 23 pacientes con 
diagnóstico de dispepsia alta no ulcerativa, en 
donde el cuadro de acidez y dolor gastrítico eran 
los predominantes. Trece de los pacientes 
recibieron cápsulas de 200 mg de un extracto 
liofilizado de infusión de congorosa, a razón de 
una unidad diaria. Los diez pacientes restantes 
recibieron cápsulas con placebo. El grupo que 
recibió el preparado activo demostró mejorías 
clínicas sustanciales respecto del grupo placebo, 
no informando sobre efectos adversos o 
colaterales (Geocze et al., 1988).  
Cuando se ensayó en una prueba a doble ciego 
este mismo esquema en 20 pacientes con 
diagnóstico firme de úlcera péptica, los resultados 
frente al grupo placebo no fueron considerados 
significativos, quizás debido al escaso número de 
participantes en el ensayo. Los investigadores 
sugieren ante cuadros ulcerogénicos ajustar la 
dosis, los días de ensayo y aumentar el número 
de pacientes a efectos de poder extraer 
resultados más concluyentes (Carlini y 
Frochtengarten, 1988). 
Oncología experimental – estudios pre-
clínicos 
La maitenina presenta actividad inhibitoria en el 
sarcoma experimental 180, del orden del 87,46% 
con dosis de 2,2 mg/k diarios. En cambio, en el 
sarcoma de Yoshiba a igual dosis la eficacia fue 
menor (58,76%). También se observó actividad 
citotóxica sobre líneas celulares de leucemia P-
388, CA-9KB y V79 (Fox, 1991; Hartwell, 1968), 
mientras que mostró resultados satisfactorios en 
algunos tipos de cáncer de piel en animales 
(Hartwell, 1968; Monache, 1972). El triterpeno 
aromático 6-oxotingenol, obtenido de corteza de 
raíz, mostró moderada actividad citotóxica frente 
a cultivos de líneas celulares tumorales L-1210, 
P-388 y KB. El triterpenoide eritrodiol exhibió una 
significativa actividad citotóxica in vitro contra las 
líneas tumorales KB/S, KB/VJ300 y KU 19-20 
(Ohsaki et al., 2004). 
Continuando con el estudio de los maitenoides de 
M. ilicifolia, se observó actividad antitumoral en 
animales para el alcaloide maitansina. Este 
compuesto está relacionado estructuralmente con 
las ansamicinas, siendo poco frecuente en las 
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plantas como metabolito secundario, y 
vinculándose principalmente con metabolitos de 
los hongos. La maitansina ejerce su acción a 
través de la interferencia del ensamblado de la 
tubulina, proteína que interviene en la creación de 
los elementos microtubulares necesarios para el 
correcto funcionamiento de las organelas de las 
celulares tumorales (Kupchan, 1976). 

Oncología experimental – estudios clínicos 
En ensayos clínicos efectuados en pacientes con 
distintos tipos de patología neoplásica avanzada 
resistentes a quimioterapia, se observaron 
resultados positivos empleando dosis de 
maitenina 150 μg/k diarios en carcinomas 
epidermoides de pilares de amígdala y en los de 
base de lengua y laringe. En todos los casos la 
reducción de las lesiones fue entre un 40 y 60% 
durante los períodos de prueba (15-25 días), no 
observándose síntomas de toxicidad 
gastrointestinal ni alteraciones en los parámetros 
hematológicos (Ferreira de Santana et al., 1971). 
Respecto a la maitansina, si bien se comprobaron 
importantes regresiones en estudios efectuados 
en Estados Unidos con pacientes afectados de 
cáncer de ovario y linfomas, los ensayos se 
discontinuaron debido a la toxicidad de la dosis 
que debían emplearse (Cabanillas et al., 1978; 
Chabner et al., 1978; O’Connell et al., 1978). En 
ese sentido la maitenina no resultó tan tóxica, de 
acuerdo con experiencias llevadas a cabo en 
animales (Hartwell, 1968; Monache, 1972). 
Actividad antimicrobiana 
Varios estudios in vitro indican que el triterpeno 
maitenina presenta actividad antibacteriana in 
vitro frente a gérmenes Gram (+) tales como 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y 
Streptococcus sp. (Alonso Paz et al., 1992; 
Fernández et al., 1996; Foglio et al., 1999; 
Gonçalvez de Lima et al., 1971). En Argentina 
también se realizaron estudios in vitro con 
extractos alcohólicos y acuosos frente a 
microorganismos Gram (+) y Gram ( -) dando 
resultados significativos de acuerdo con los halos 
de inhibición que mostraron las placas. Extractos 
crudos de la raíz demostraron halos inhibitorios 
(de manera dosis-dependiente) frente a 
Staphylococcus aureus meticilino-resistente (8.4-
9.2 mm), S. aureus (8.2-8.8 mm), S. epidermidis 
(9.6-10.6 mm) y Streptococcus faecalis (9.7-9.8 
mm). En cambio, se obtuvo resistencia en 
gérmenes Gram negativos y Bacillus subtilis. 
(Robledo et al., 2003).  
Respecto a la acción parasiticida, se determinó 
que la pristimerina (triterpeno-quinona aislada de 
la corteza de la raíz) posee actividad frente a 
Trypanozoma cruzi en concentraciones de 25 uM, 
con una inhibición superior al 50% (Morello et al., 
1997). A nivel antifúngico, el extracto etanólico de 

las hojas demostró efectos inhibitorios in vitro 
sobre el crecimiento miceliar de los hongos 
fitopatógenos Fusarium oxysporum y 
Cylindrociadium apathulatum (Cunico et al., 
2002).  
 
Otras acciones de interés 
Se ha reportado un efecto tranquilizante y 
potenciador de la actividad hipnótica de los 
barbitúricos en ratas, a partir del extracto acuoso 
en dosis de 170 mg/kg, y suministrado por vía 
intraperitoneal (Gupta et al., 1995). Por otra parte, 
algunos extractos de congorosa mostraron 
actividad antioxidante a través de la observación 
del efecto protector que ejerce el mismo sobre el 
daño oxidativo provocado por cloruro de estaño 
en cultivos de Escherichia coli (Melo et al., 2001). 
El extracto acuoso suministrado por vía oral en 
ratas, en dosis de 1000 mg/kg, demostró un 
efecto analgésico (González et al., 2001). Por su 
parte, los extractos hexánico y etilacético de las 
hojas demostraron efectos antinociceptivos en 
ratas en los tests de edema podal bajo inducción 
por formalina y carragenina (Jorge et al., 2004). 
En un estudio de actividad afrodisíaca 
experimental, los extractos diclorometánico y 
metanólico elaborados con las hojas demostraron 
efectos relajantes (70% en dosis de 10 mg/ml) 
sobre cuerpos cavernosos de cobayos 
(Hnatyszyn et al., 2003). 
 

Toxicología - Efectos Adversos 

Estudios en humanos: En líneas generales la 
administración de infusiones de congorosa a 
humanos en dosis usuales es muy bien tolerada. 
En un estudio de toxicología clínica (fase I) sobre 
7 voluntarios sanos a lo largo de 14 días de 
evaluación, se demostró la inocuidad del extracto 
(6 g de polvo de hojas en 150 ml de agua 
hirviente, siendo esta dosis el doble de la 
acostumbrada tradicionalmente). Los parámetros 
hematológicos, electrocardiográficos y urinarios 
no mostraron alteraciones. En un solo caso se 
observó una discreta elevación (reversible) de la 
urea en sangre (Carlini y Frochtengarten, 1988). 
A continuación, el mismo grupo de investigadores 
realizó un ensayo doble ciego sobre 24 pacientes 
(13 con extracto vegetal, 11 con placebo), por 
medio de cápsulas (200 mg c/u, a razón de 400 
mg/día por 14 días) de liofilizado del extracto 
acuoso de Maytenus ilicifolia (obtenido a partir de 
30 g de hoja seca en 150 ml de agua hirviente). 
Las mismas se suministraron a pacientes con 
dispepsia alta y úlceras gastroduodenales. 
Finalizado el estudio, se pudo constatar en todos 
los casos una tolerabilidad muy buena del 
preparado (Geocze et al., 1988). Por otro lado, se 
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ha observado que la maitenina provoca algunos 
cuadros de dermatitis localizada cuando es 
administrada por vía intradérmica (Ferreira de 
Santana et al., 1971). En un estudio clínico 
reciente efectuado sobre 24 voluntarios sanos 
que recibieron hasta 2.000 mg de extracto seco, 
no se observaron señales de toxicidad (Tabach y 
Oliveira, 2003). 

Estudios en animales 
De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo 
en la Escuela Paulista de Medicina (Brasil) para la 
determinación de toxicidad aguda de los extractos 
liofilizados de M. ilicifolia, se constató la ausencia 
de efectos tóxicos en ratas. Cabe señalar que 
fueron ensayadas dosis de 1.360 mg/kg y 2.720 
mg/kg, equivalentes a 200 y 400 veces la dosis 
normal en humanos. Dosis entre 5.4 y 10.8 g/kg 
no revelaron efecto letal después de siete días de 
observación (Menezes y Carlini, 1988). 
Respecto a los ensayos de toxicidad subcrónica, 
se realizó un estudio en ratas para evaluar los 
segmentos de fertilidad, teratogénesis y efecto 
perinatal y postnatal. Los grupos tratados que 
recibieron por gavage dosis diarias durante 30 
días de extracto acuoso liofilizado, en dosis entre 
40 y 80 veces superiores a las usadas en 
humanos (272 mg/Kg a 544 mg/Kg), no 
evidenciaron diferencias en cuanto al número de 
fases de estro ni del intervalo medio entre los 
períodos de estro (Carlini et al., 1988). 
En otro estudio de toxicidad en ratas hembras, el 
tratamiento con dosis de 544 mg/Kg durante 45 
días antes del apareamiento no afectó el número 
de animales fertilizados, los días de fecundación, 
el número y el peso de las crías. En ningún caso 
se observaron malformaciones congénitas, ni se 
vio afectado el número de partos o la preñez. En 
cuanto al número de crías se observó un valor 
ligeramente superior en el grupo tratado, con una 
disminución estadísticamente significativa en el 
peso de las crías tratadas con dosis de 272 
mg/Kg. Esta diferencia, sin embargo, desaparece 
después de 7, 14 y 21 días del nacimiento. No se 
detectaron diferencias en cuanto al reflejo 
postural, día de apertura de ojos o día de 
deambulación adulta. Las ratas adultas cuyas 
madres recibieron extracto de Maytenus ilicifolia 
durante la gestación no presentaron alteraciones 
cuando se sometieron al test comportamiento a 
campo abierto y de aprendizaje en el laberinto T. 
La administración diaria de extracto en 
concentraciones de 136 mg/Kg y 272 mg/Kg 
durante sesenta días no perjudicó la capacidad 
procreadora de ratas machos. Tampoco se 
observaron diferencias significativas entre el 
número de crías por nidada, el peso promedio ni 
la fecha de parto (Carlini et al., 1988).  

Atendiendo al uso popular de congorosa como 
contraceptivo, abortivo y emenagogo por algunas 
mujeres en Paraguay, norte de Argentina y Sur de 
Brasil, se llevó a cabo un estudio a efectos de 
analizar el comportamiento de extractos 
hidroalcohólicos de M. ilicifolia en diferentes fases 
de preñez en ratones. Las hembras tratadas con 
el extracto recibieron 1.000 mg/kg/día, vía oral, en 
tanto el grupo control recibió agua destilada. 
Finalizado el ensayo no se observaron diferencias 
significativas en la ganancia de peso entre los 
grupos tratados. En cambio se observó una 
disminución significativa (30.1 %) del número de 
sitios de implantación para los animales que 
recibieron el extracto en el período de 
preimplantación. Los extractos administrados 
durante o después de la implantación no 
produjeron un incremento significativo de 
reabsorciones, malformaciones o muerte fetal. 
Tampoco se observaron efectos embriotóxicos ni 
alteraciones morfológicas en los órganos 
reproductivos. La actividad estrogénica de los 
extractos no provocó una apertura prematura de 
la vagina o cornificación del epitelio pero sí tuvo 
un efecto uterotrópico. Los hallazgos sugieren 
que la pérdida durante la fase de pre-implantación 
puede deberse al efecto de los estrógenos de la 
planta sobre el balance estrógeno-progesterona 
durante la implantación modificando la 
receptividad uterina del embrión, hechos que 
alertan sobre el uso indiscriminado de esta planta 
en forma natural o en derivados fitoterápicos 
empleados como antiulcerogénicos en mujeres 
embarazadas (Montanari y Bevilacqua, 2002). 
Otros estudios demostraron que el extracto 
etanólico de las hojas administrado 
intraperitonealmente a ratas macho en dosis de 
200 mg/k/día durante 20 días o en dosis de 800 
mg/k/día por 30 días, no produce cambios o 
alteraciones en la espermatogénesis (Montanari 
et al., 1998). De los estudios de toxicidad 
preclínicos efectuados en ratas, se demostró que 
las dosis de 700 y 1.400 mg/kg no influyen en el 
test de rotación en rueda en relación con el grupo 
control (tiempo de permanencia del animal en una 
rueda giratoria), ni altera el tiempo de sueño 
inducido por fenobarbital. No pudo establecerse la 
DL50 ya que megadosis de 10.880 mg/k no 
provocaron efectos tóxicos de consideración en 
los animales testeados (Tabach y Carlini, 2000).  
También se evaluó la farmacología y toxicología 
(aguda y subcrónica) de una mezcla 1:1 de M. 
ilicifolia y M. aquifolia en ratas y ratones, 
demostrando el preparado toxicidad cuando se 
administra en forma aguda o en forma prolongada 
(por 2-3 meses, vía oral) en dosis cientos de 
veces mayores que las ingeridas por el hombre. 
Tampoco se observaron efectos adversos sobre 
los parámetros de fertilidad, efectos teratogénicos 
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o inducción de teratogenicidad. Sólo en 
administración intraperitoneal se observaron 
algunos efectos sobre SNC, tales como 
narcolepsia y estado depresivo general (Oliveira 
et al., 1991).  
Estudios toxicogenéticos para evaluar la actividad 
antimutagéncia de las infusiones de M. ilicifolia en 
presencia de activación metabólica, demostraron 
una alta y significativa inhibición de la 
mutagenicidad inducida por aflatoxina B1, 2-
aminfolfluoreno y 2-aminoantraceno, empleando 
tanto Salmonella TA-98 como TA-100, a dosis 
entre 25–500 mg/placa. La mayor inhibición 
mutagenética se observó con un 75% de las dosis 
(Horn y Vargas, 2003; Vargas et al., 1991). Otros 
estudios de mutagenicidad in vitro demostraron 
que los extractos de M ilicifolia no producen 
alteraciones cromosómicas en células de médula 
ósea ni alteran la división celular correspondiente 
a células de raíz de Allium cepa. A la luz de los 
resultados se concluyó que el consumo de las 
infusiones sería seguro cuando se administra en 
las dosis y durante el tiempo establecidos por la 
medicina tradicional (Camparoto et al., 2002). 

Contraindicaciones y Precauciones 

Se cree que esta planta puede reducir la 
secreción láctea en mujeres durante el período de 
lactancia (Coimbra y Silva, 1958). Los estudios de 
fecundidad realizados en ratas arrojan resultados 
contradictorios, por lo que se desaconseja el 
empleo de infusiones o extractos de congorosa 
durante el primer trimestre de embarazo 
(Montanari y Bevilacqua, 2002). 
 

Status Legal 

Recientemente se ha incorporado esta especie a 
la Farmacopea Brasileña, en el fascículo nº 3 y en 
el listado de hierbas para registro simplificado 
(Henriques, 2001). En Brasil, M. ilicifolia ha sido 
también incorporada dentro de los proyectos de 
asistencia sanitaria de varios municipios 
pertenecientes a estados del sur del país 
(Maringá, Curitiba, Guarapuava, etc). En 
Argentina, ha sido introducida en el año 2003 en 
el programa de Atención Primaria de la Salud de 
la Provincia de Misiones, dentro del marco-
acuerdo firmado por la Asociación Argentina de 
Fitomedicina, el COE y región Lombardía (Italia) y 
el Ministerio de Salud Provincial. 
 

Formas Galénicas y Dosis Sugeridas  

Extracto seco: Existen en el mercado brasilero 
productos conteniendo comprimidos de 
congorosa en base a 350 mg de extracto seco 
estandarizado, equivalente a 13.3 mg de taninos, 

calculados como ácido tánico. La misma 
presentación ha sido aprobada en Argentina, para 
su incorporación en Atención Primaria de la 
Salud. 
Infusión: 20-30 g/l. Tomar 3 tazas diarias. Existe 
en Brasil una forma popular conocida como 
“abafado”, consistente en colocar 150 ml de agua 
hirviente en 3 gr de hojas secas molidas. Luego 
se filtra y liofiliza. Cada ml de este preparado 
(“abafado”) rinde aproximadamente 3,4 mg de 
residuo seco. La dosis es de 2 ml/kg, equivalente 
a 6,8 mg/kg de extracto seco. 
Decocción (1-2%): A partir de las ramas. Esta 
modalidad se emplea como emenagogo en 
Uruguay.  
Tintura: Relación 1:5, se administran 10-30 ml 
diarios. 
Polvo desecado: 400-500 mg, 1-2 veces al día. 
Uso externo: Se emplea la infusión en forma de 
compresas. 
(Alonso Paz et al., 1992; Burgstaller Chiriani, 
1974; Teske y Trentini, 1996; Alonso, 2004). 
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