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RESUMEN. Del extracto clorofórmico de las partes aéreas de Pluchea sagittalis 
(Larn.) Cabrera (Compuestas) fueron aislados treS flavonoles metilados: 5,7,3>,4'te- 
trahidroxi-3,6,8-tnmetoxiflavona; 5,7,3'-trihidroxi-3,6,4'-tnmetoxiflavona y 5,3',4'- 
trihidroxi-3.6.7-trimetoxi-flavona. Del extracto de éter etílico fue aislado ácido iso- , , 

clorogénico y del extracto de acetato de etilo los ácidos clorogénico y cafeico. Estos 
compuestos fueron identificados en base a su análisis espectroscópico y algunos de 
ellos por comparación cr~mato~ráf ica  con muestras patrones. 
SUMMARY Three methoxylated flavonols: 5,7,3',4'tetrahydroxy -3,6,8-trimetho- 
xy flavone; 5,7,3'-tnhyciroxy-3,6,4'-trimethoxyflavone and 5,3',4'-tnhydroxy-3,6,7- 
trimethoxyflavone were isolated from the chloroform extract from the aered parts 
of ~lucheá  sagittalis (Lam.) Cabrera (Compositae). Isochlorogenic acid was isoiated 
trom the ether extract and chlorogenic and caffeic acids from the ethyl acetate ex- 
tract. These compounds were identified on the basis of spectroscopic analysis and 
some of them by comparison with authentic samples. 

INTRODUCCION 
La familia Compuestas, amplia- 

mente distribuida en todo el territorio de 
nuestro país, comprende un gran número 
de especies utilizadas en medicina popu- 
lar. De algunas especies de esta familia 
que son empleadas en medicina folklóri- 
ca como digestivas, colagogas y coleréti- 
cas, se han aislado diversos compuestos 
polifenólicos del tipo de los flavonoides, 
acidos cafeoilquínicos y cumarinas, 

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, 
perteneciente a la familia Compuestas, 
es una planta medicinal de amplia difu- 
sión en la región noreste de nuestro país. 
Crece también en lugares húmedos del 

sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Se la conoce con el nombre vulgar 

de "lucero" o "lusera" o "yerba del luce- 
ro" y en el noroeste de nuestro país (en 
la provincia fitogeográfica de las Yungas) 
con el nombre de "cuatro cantos". 

Es utilizada como digestiva, esto- 
máquica, carminativa, tónico amargo, an- 
tiespasmódica, febrífuga y resolutiva en 
forma de té o infusión antes o después 
de las comidas o agregada al mate amar- 

En Brasil es utilizada también co- 
mo emenagoga4. 

En Entre Ríos su extracto es usa- 
do para la fabricación de un licor digesti- 
vo y aperitivo cuya explotación está a 
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