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ANTECEDENTES:

Dentro de las numerosas plantas utilizadas en la medicina popular, la familia de las CHENOPODIACEAE
incluye especies de aplicación tradicional en casos de parasitosis intestinal como Chenopodium ambrosioides L.
(sinon.: Ambrina parvula Phil.; Chenopodium ambrosioides L. var. typica Speg.; Chenopodium ambrosioides L. subsp.
euambrosioides Aellen.), conocida vulgarmente con los nombres de “paico”, “paico macho”, “caá-ná”, “ca’ á re”,
“pichín”, “yerba de Santa María”, “té de los jesuitas”, y Chenopodium multifidum L. “paico”, ”paico hembra”, “paico
chico”, “paiquillo”.
Es una planta perenne de aproximadamente 40 cm a 100 cm de altura, que crece en suelos húmedos y bajos,
con tallo erguido muy ramificado, numerosas hojas alternadas, simples, lanceoladas a oblongas, espigas densas de flores
amarillentas o verdosas que dan lugar a los pequeños frutos de color verde. Ampliamente difundida en la región del
Nordeste, se la puede encontrar entre los rastrojos de cultivos como cafetales, alfalfares viejos; también en chacras,
montes frutales, jardines, terrenos baldíos y al costado de los caminos.(Descripción botánica: Burkart, 1987; Cabrera et
al., 1979; Dimitri, 1987; Giusti, 1997).
Las infusiones de hojas y flores son utilizadas, entre otros, como tónico estomacal y carminativo, como
antihelmíntico en humanos y animales no rumiantes por su acción paralizante y narcótica sobre ascarides, oxyuros y
anquilostomas, ineficaz contra tenias y tricocéfalo (TRAMIL 4). El aceite esencial de quenopodio obtenido por
hidrodestilación, cuya actividad contra Ascaris lumbricoides ha sido probada clínicamente (Caceres 1996), fue incluido
en la Farmacopea Nacional Argentina (cfr. 6ta ed. 1978, p 427) y posteriormente prohibida su inclusión como
fitofármaco por el ANMAT, ya que la dosis efectiva está muy cercana a la dosis tóxica, por lo que se deben extremar
las precauciones en su uso. Según el Hospital Posadas de Buenos Aires, la principal causa de intoxicaciones en niños es
atribuida a la administración de té de paico (Talamoni, 1992).
El componente activo del aceite es el ascaridol o 1,4-peroxido de p-menta- 2-eno, cuya proporción en la planta
puede variar según su origen geográfico (16-20 % en Argentina (Fester et al. 1961); 50- 60% en Guatemala; 60- 80% en
Estados Unidos (Cáceres 1996)) de sabor pungente y desagradable, presente principalmente en las hojas.
Lo expuesto, ha motivado nuestro interés en el estudio de la composición química y específicamente del
porcentaje de ascaridol del aceite extraído de material vegetal de Corrientes.
MATERIALES Y METODOS

Se ha recogido material vegetal de la zona de San Lorenzo, 85 Km al sur de Corrientes, en dos épocas
diferentes: verano y otoño. Ejemplares de referencia han sido depositados en herbario (FAI).
El material vegetal (hojas y flores) secado a la sombra a temperatura ambiente con buena aireación, fue
destilado por arrastre con vapor de agua. Una vez separado el aceite de las aguas de arrastre se ha determinado su
rendimiento cuantitativo y las constantes físicas (índice de refracción utilizando el refractómetro de ABBE con
precisión de la cuarta decimal; la rotación óptica mediante un polarímetro de limbo Carl Zeiss con precisión de la
centésima de grado y la densidad por picnometría).
La composición de la esencia de verano ha sido examinada por:
- Cromatografía en fase gaseosa, con un sistema de 2 columnas simultáneas en paralelo: polietilenglicol 20 000 y metil
silicona. Ambas de 60 m por 0,25 mm de diámetro y 25 µm de espesor de fase estacionaria. Inyector split 1:100.
Cantidad inyectada 0,2 µl., en etanol. Detector: FID. Fase móvil: N2, a 0,8 ml/min. Temperatura de inyección y
detección: 250°C. Cromatografía: etapa isotérmica: 1 min. a 100°C luego programación de temperatura: gradiente:
3°/min.; final isotérmico a 220°C, 20 min.. Cuantificación por porcentaje de áreas, sin corrección por diferencias de
respuesta. Se toma el valor mínimo para cada componente en cada columna.
En la esencia de otoño, la identificación de los constituyentes se realizó por sus I.K. en las dos columnas
empleadas (calculados como una serie homóloga de hidrocarburos C8- C20) y sus espectros de masa, comparándolos
con los de bibliografía.

- Cromatógrafo gas – líquido Varian Star 3400 CX, columa DB5 (60m), detector tipo ADCB (10 volts), rango de
barrido 60 minutos, temperatura inicial 60 ºC final 260ºC, volumen de inyección 0,2 ìl, cálculo de los porcentajes a
partir del área de los picos.
- GC-MS en un equipo Perkin Elmer Autosystem acoplado a un detector cuadrupolar Perkin Elmer Q- Mass 910 a 70
eV. Columna DB5 (30m por 0,25mm de diámetro y 25µm de espesor de fase estacionaria ) y como fase móvil helio
(1ml/min).
RESULTADOS

Se han obtenido dos muestras de aceite esencial provenientes de plantas de igual zona geográfica (San Lorenzo
Corrientes), recolectadas en febrero ( verano) y en abril ( otoño).
Muestra verano I
Muestra otoño II
Muestra
I
II

Rendimiento
1,26 %
1,02 %

nD20
1,4793
1,4757

Densidad
0,8965
o,8754

αDt
+ 38,6228°
- 11,3823°

En la cromatografía en fase gaseosa de la muestra I (verano), se reconoce la presencia de los siguientes
componentes (por comparación de tiempos de retención):
Constituyentes
α-pineno
β-pineno
α-felandreno
α-terpineno
limoneno
1,8-cineol
δ-3-careno
p-cimeno
linalol
ascaridol
cis-anetol?
timol
carvacrol

%
13,5
5,0
40,0
3,5
4,0
7,8
0,7
1,7
0,5
8,6
1,2
0,7
0,5

En la muestra de otoño II, por CFG- EM se reconocieron los siguientes constituyentes:
Constituyentes
α-pineno
δ-2-careno
α-terpineno
limoneno
δ-3-careno
trans- para menta 2,8-dien-1-ol ?
Transpinocarveol
Cis- para menta 2,8 dienol
Pinocarvona
Trans-isocarveol
Verbenona
Neoisodihidrocarveol
Cis- para menta 1-(7),8-dien-2-ol
Carvona
Acetato de bornilo
Carvacrol

%
35,61
1,9
2,07
0,40
35,26
2,55
1,42
1,22
9,52
2,34
0,57
2,29
0,27
0,88
0,53
0,13

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

La densidad e índice de refracción bajos, corresponderían a la presencia de un elevado porcentaje de
hidrocarburos terpénicos (α-pineno, Ä-3-careno, α-felandreno) y al bajo contenido de compuestos oxigenados.
La composición química de los aceites varía según el estado vegetativo de la especie, como se observa en los
contenidos de α-pineno y δ-3-careno que se incrementaron notablemente hacia el otoño. Otra diferencia manifiesta se
observa en el contenido de α-felandreno, constituyente que no se identifica en el espectro de masa en la esencia de
otoño siendo mayoritario en la esencia de verano. También existe un aumento en el contenido de la cetona terpénica,
pinocarvona, en la esencia de otoño
Si bien la CFG de la esencia I permite reconocer un 8,6% de ascaridol, teniendo en cuenta los tiempos de
retención, en la esencia II por CFG-MS no se detecta su presencia. Probablemente esto último deba atribuirse a una
deficiencia instrumental, ya que el alto voltaje de ionización posiblemente implique la fragmentación inmediata del
componente.
CONCLUSIONES

Chenopodium ambrosioides L., de la localidad de San Lorenzo (Pcia. de Corrientes), posee un elevado tenor en
hidrocarburos terpénicos con baja proporción de componentes oxigenados. En ninguna de ellas se ha detectado una
proporción superior al 8,6% de ascaridol. El bajo contenido en el referido constituyente explicaría la mucho menor
toxicidad de esta especie en la zona contra el fuerte efecto tóxico de la misma en el gran Buenos Aires. Resultaría de
interés continuar el estudio con aceites de invierno y primavera para completar la prospección según las diferentes
estaciones.
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