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RESUMEN. Las especies Alternanthera brasiliana y Boucheafluminensis son dos plantas muy comunes en 
la parte sur de América del Sur y son ampliamente utilizadas por la población nativa en el tratamiento de 
diversas enfermedades. Hasta el momento no se ha realizado el control de calidad farmacognóstico de los 
extractos obtenidos de estas plantas. Por otra parte, a los extractos de Boucheafluminensk no se les han 
realizado los ensayos para probar su potencial actividad antiinflamatoria. Por tanto, en este trabajo se 
realizó el control farmacognóstico a ambas especies, de acuerdo con los métodos indicados en las 
farmacopeas. Las plantas fueron recolectadas a mediados de cada estación del ano. Además, se evaluó la 
actividad antiinflamatoria del extracto acuoso total de las hojas de B. fluminensis y de A. brasiliana. En 
vista de que B. fluminensk mostró una actividad farmacológica significativa sobre el edema inducido por 
carragenina en pata de rata, se realizó un ensayo biomonitoreado partiendo de los extractos semi- 
purificados. 
SUMMARY. "Quality Control and Antiinflainmatory Activity of the Plant Drugs Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze and Bo~rcheafluminensis (Vell.) Mold." Alternanthera brasiliana atid Boucheafluminensis are medicinal 
plants which grow cominoiily in the southern part of South America and are widely used by native population to 
treat severa1 diseases. The pharinacogiiostic quality control to the extracts obtained from these plants has not 
been yet perforined. On the otlier haiid, the extracts of B. fluminensis have not been previously tested for antiin- 
flatninatory activity. Therefore, the aiiii of Uiis study was to perforin a pliarinacogiiostic control to both plants ac- 
cording to the methods described iii tlie pliarmacopoeia. Leaves were collected about the middle of each season 
of tlie year. In additioii, tlie antiinflammatory activity of total aqueous extracts of B. fluminensis and A. brasi- 
liana was evaluated. In view that B.fluniinensis showed a significant pharmacological activity in carrageenan-in- 
duced rat paw edema, we performed a bio-monitored assay with semi-purified extracts of the plant. 

INTRODUCCI~N 
Los estudios recientes c o n  extractos vegeta- 

les  h a n  s ido  u n a  práctica c o m ú n  en la búsqueda  
de nuevas  opc iones  terapéuticas, tanto p o r  parte 
de l  sector  académico  como de l  industrial. Por  
consiguiente, son necesarios estudios cada vez  
m á s  detal lados con c a d a  espec ie  vegetal para  
garantizar los  tres aspectos básicos que deben 
cumplir los medicamentos: eficacia, seguridad y 
calidad. El mantenimiento de la calidad asegura 

la eficacia d e l  medicamento ,  es tab lec iendo  de 
esta  forma la credibilidad necesaria para  s u  uso.  

Entre las diversas espec ies  de u s o  popula r  se 
seleccionaron para  es tos  estudios las  plantas Al- 
ternanthera brasiliana ( L . )  Kuntze (Amarantha- 
ceae) y BoucheaJurninensis (Vell.) Mold.,  (Ver- 
benaceae). 

Los extractos acuosos  de las hojas de A. bra- 
siliana, conocida popula rmente  p o r  penicilina y 
argent ina,  s o n  e m p l e a d o s  e n  la reg ión  s u r  de 
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