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1. INTRODUCCIÓN
En la literatura sobre plantas medicinales del Cono Sur Latinoamericano generalmente no se incluye a Baccharis dracunculifolia DC. (Bd)
(Asteraceae) (figura de la izquierda; “chirca blanca”, “alecrim-do-campo”), y tampoco se reporta información sobre su uso etnofarmacológico
por poblaciones indígenas. Las escasas referencias provienen de Brasil, mencionándose el papel de las infusiones de partes aéreas para
tratar malestares estomacales, como diuréticas, antiinflamatorias y vulnerarias [1]. Por otra parte, Bd es reconocida como especie aromática,
y su aceite esencial se emplea en perfumería [2].

2. METODOLOGÍA

Como continuación de nuestro relevamiento de esta especie de acuerdo con su perfil volátil en Uruguay [3], en este trabajo se interpretan
hallazgos de una revisión bibliográfica sobre Bd como planta medicinal. Se utilizaron diferentes motores de búsqueda (Google Scholar®, Scopus®,
SciFinder®). Se resumieron los resultados priorizando los documentos relacionados con fitoquímica, etnofarmacología y evaluación de
bioactividad. Los resultados se publicaron como un capítulo de libro (ver izquierda) [4].

3. RESULTADOS
Se revisaron más de 90 publicaciones sobre Bd, surgiendo un amplio perfil de actividades farmacológicas con fines medicinales, las que a continuación se
resumen identificando el/los compuestos bioactivos cuando corresponde.

4. CONCLUSIONES
La revisión efectuada mostró un gran espectro de actividades farmacológicas para extractos de Bd y sus metabolitos (ácidos fenólicos, flavonoides,
sesquiterpenos y triterpenos). Se han confirmado en parte las propiedades que se le atribuyen popularmente en Brasil: estomacales (hepatoprotectivas, antiulcerogénicas), vulnerarias (antimicrobianas) y antiinflamatorias. Sugiriendo que Bd debe ser considerada como medicinal y como materia prima para el potencial
desarrollo de fitofármacos; aunque son necesarias más evaluaciones en condiciones in-vivo y estudios de toxicidad, así como desarrollar estudios clínicos.
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