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RESUMEN. La "yerba del pollo" (Alternantitera pungens H.B.K., Amarailthaceae) es 
ampliamente usada en medicina popular en los trastornos gastrointestinales. Se inves- 
tigaron los componentes fitoquímicos relacionados a la actividad purgativa de su fru- 
to. Se detectaron en el fruto antraquinonas como O-glicósidos y C-glicósidos. Asimis- 
mo se aislaron dos heterósidos saponínicos, cuyas geninas fueron el ácido oleanólico y 
el p-sitosterol, en tanto que el glicón es glucosa. Por otro lado se encontraron dos ba- 
ses de amonio cuaternario, colina y acetilcolina. Con el extracto del fruto se realiza- 
ron estudios farmacológicos relacionados a su actividad purgativa. Los resultados ob- 
tenidos confirman el uso popular de esta planta. 
SUMMARY. "Constituents and purgative activity of fruits of Altertlatithera pungetis 
H.B.K., Amaranthaceae". Altertiatithera pitngens H.B.K. (Amaranthaceae), commonly 
known as "yerba del pollo", is widely used as a folk medicine. Its fruits were submitted to 
phitochemical investigations and tested for purgative activity. Anthraquinone O-glycosides 
and C-glycosides were detected in the fruit. Two saponin heterosides were also isolated, 
whose genines were oleaiiolic acid and B-sitosterol, with glucose in both of them as its 
glycosidic moiety. Two ammonium quateriiary bases, choliiie aiid acetylcholiiie, have been 
detected. The extracts of fruits were prepared and tested for pharinacological effects 
(purgative activity). The results seein to correlate with the local use of the plaiit. 

INTRODUCCION 

Alterr¿urzt/~em pulzgerzs H.B.K.  (A~iiaranthaceae), [sinónimos: Achyrantes re- 
pens L.; Alterrzarzthera repelas (L) Link; Altertzarzthel-a achyiu?~tJ~a (L) Sweetl, es 
coniúnmente conocida coi110 "yerba del pollo" y menos frecuenteriiente como 
"caape", "quisca-yu" o "torito" l .  

Sorarú y Bandoni 2 dan cuenta que  la planta entera es-e~npleada en  el trata- 
riiiento d e  trastornos gástricos, intestinales y hepáticos, usándose la parte aérea 
c o ~ i i o  diurético y eiiioliente. Esta especie está codificada en  la Ful-rnacopeu Nucio- 
?zaE Arge,ztirta e n  su sexta edición 3. 

* Autor a quien remitir la correspondeiicia. 
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Está distribuída geográficarnente en amplias regiones de América y, aunque 
ese es su origen, también se ha difundido como maleza en Europa y Asia. En la 
República Argentina es abundante en caminos, campos y suelos modificados. Flo- 
rece en verano y otoño 1. 

Estudios fitoquí~nicos previos sobre la planta total han permitido detectar la 
presencia de  un heterósido saponínico cuya genina es el ácido oleanólico, en tan- 
to que el glicón está compuesto por glucosa y ramnosa 4, y colina (como cloruro) 
en la fracción de  bases de  anionio cuaternarias 5 .  

Teniendo en cuenta el uso popular de esta especie, el objetivo del presente 
trabajo es investigar la presencia de principios bioactivos en el fruto que justifi- 
quen su actividad farmacológica sobre el tracto gastrointestinal. 

MATERiALES Y METODOS 

Las cromatografías en capa fina de las saponinas se realizaron sobre placas 
de  gel de  sílice (Merck 60-G) de 0,25 mm de espesor, usando como fase móvil 
una mezcla d e  benceno-dioxano-ácido acético (120:20:4) y como revelador una 
mezcla de  ácido sulfúrico-ácido acético-agua (80:lO:lO). Para las cromatografías de  
las bases de  amonio cuaternarias también se recurrió a placas de gel de sílice del 
mismo espesor que el descripto y como reveladores al ácido cloroplatínico 6 y al 
reactivo de  Dragendorff modificado 7. A su vez los azúcares fueron identificados 
en cromatografía en papel Watman No 1 usando como fase móvil una mezcla for- 
mada por n-butanol-ácido acético-agua (4:1:5) y como revelador el reactivo de 
Partridge 8. 

El riiaterial vegetal se recolectó en los alrededores de la ciudad de San Luis 
en marzo de  1994, separando del mismo los frutos en forma nianual, los cuales se  
s e  caron al aire hasta peso constante y redujeron a polvo fino con la ayuda de  un 
molino a cuc1iillas.Se lo desengrasó con éter de petróleo (fracción 60-80 OC) en un 
"bustron" 9. Al material vegetal así tratado se lo dejó secar por una noche al aire y 
posteriormente se lo extrajo con etanol 95% en las mismas condiciones que antes, 
hasta agotamiento, y se evaporó el solvente a presión reducida a 40 "C hasta r e i -  
duo seco. El mismo representa el 0,6 % del material de partida. 

Atslanziento de las bases de amonto cuatevtmrius 
Al residuo obtenido según lo descripto en el párrafo anterior se lo disolvió 

en ácido clorhídrico diluído, se lo alcalinizó con hidróxido de amonio concentra- 
do y, con el objeto de purificarlo, se lo extrajo exhaustivamente con cloroformo. 

La fase acuosa se llevó a pH 1 con ácido clorhídrico concentrado y se preci- 
pitaron las bases de ariionio cuaternarias con el agregado de reactivo de Mayer 
concentrado (50 grariios de cloruro riiercúrico, 200 gramos.de ioduro de potasio, 
400 mililitros de agua). El precipitado formado se dejó reposar en heladera por 
veinticuatro horas, se filtró por papel y se disolvió en una mezcla de  acetona-nie- 
tanol. La solución resultante se pasó a través de una columna de  intercambio ióni- 
co IRA 400 (C1-1, usando como líquido de elución también acetona-metano1 (31). 

A todas las fracciones con reacción positiva de alcaloides frente al reactivo de 
Bertrand se las reunió y croniatografió en una columna de alúmina (grado 11-111, 
según Brockriiann) Merck, armada sobre cloroformo, aurllentando la polaridad del 
clorofor~iio con cantidades crecientes de ~iietanol. Cuando la proporción de cloro- 
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forliio-tiietanol es 80:20 eluyen fracciones con fuerte reacción positiva de alcaloi- 
des frente al reactivo de Bertrand. A todas ellas se las reunió y se realizó el estu- 
dio crotnatográfico de  las riiismas resultando dos manchas, cromatográficamente 
homogéneas, que coincidieron con una muestra auténtica de colina y de acetilco- 
lina, respectivamente. 

Deteccidn de gltcdsths antraqukdnicos 
Con este propósito se siguió la técnica que para tal fin da la Farmacopea Brl- 

túnica 10,que consiste esencialmente en agregar al material vegetal pulverizado 
agua caliente y calentar en baño de agua, filtrar e hidrolizar con ácido clorhídrico 
7 M por quince minutos y extraer con éter etílico. La fase etérea inorgánica se al- 
calinizó con hidróxido de ariionio concentrado. La aparición en la capa de color 
rojo amarillento indicó la presencia de O-glicósidos antraquinónicos. 

La fase acuosa proveniente de  la extracción anterior se trató con cloruro fé- 
rrico, se extrajo con cloroformo, se lavó éste con agua y finalmente se  agitó ésta 
con hidróxido de  arnonio 2 M. El agua tomó una coloración naranja que indicó la 
presencia de  C-heterósidos antraquinónicos. 

Con el fin de  conseguir el aislamiento de saponinas en el ~naterial vegetal en 
estudio se  recurrió a la técnica que Peñafield y Díaz Villar 11 aplicaran a la separa- 
ción de saponinas contenidas en la quinua. Con este propósito el material vegetal 
seco se extrajo con una mezcla de metanol-agua (4:l) por tres veces y se  concen- 
tró el líquido extractivo a pequeño volumen a presión reducida a 40 OC. La solu- 
ción resultante se trató con ácido clorhídrico 0,2 N y luego con una mezcla de n- 
butanol-cloroformo-ácido clorliídrico 0,l N (6:1:3). Así resultaron dos fases, una 
orgánica y otra inorgánica. Las saponinas contenidas en la capa orgánica se  hidro- 
lizaron con ácido sulfúrico 12 N a 120 OC, sobre baño de  arena, durante noventa 
minutos. Las sapogeninas resultantes se extrajeron con cloroformo, secando éste 
con siilfato de sodio anhidro y evaporándolo al vacío hasta sequedad. El estudio 
crornatográfico del residuo dio como resultado la presencia de  dos manchas cro- 
matográficamente homogéneas que resultan ser p-sitosterol y ácido oleanólico por 
comparación con testigos auténticos. La capa inorgánica se neutralizó y cromato- 
grafíó en papel, obteniendo una mancha cuyo Rf coinicde con el de un testigo de  
glucosa. 

Efecto purgattz~o en ratdn 
Se usaron ratones albinos de alilbos sexos (25-30 g). Los animales se coloca- 

ron en cajas riietálicas (30 x 20 x 15 crn). Fueron privados de alimento y agua 6 h 
antes del experimento. Los animales que produjeron heces húmedas/acuosas du- 
rante este período fueron desechados. 42 animales fueron seleccionados y dividi- 
dos en tres grupos. El grupo A (n: 18) se subdividió en tres grupos de 6 aniriiales 
cada uno, y los aniliiales de cada grupo recibieron las siguientes dosis: 80, 160 y 
240 riig/kg del extracto de Altertzn?zthera pzuzgelzs; el grupo B (n: 18) se subdivi- 
dió igualmente y se administraron dosis equivalentes del extracto de  Cassla an -  
gustifolia (control positivo). El grupo C (control negativo) recibió solución salina 
(30 riil/kg). Todas las adliiinistraciones se realizaron por vía oral. Los animales lue- 
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go se ubicaron en jaulas individuales con un papel blanco en el fondo. Se restrin- 
gió el suministro de  agua, se  mantuvieron en observación y se  registró el número 
de  heces húmedas producidas durante 24 horas 12~13. 

MottlZdad gastrointestinal en ratdn 
Se utilizaron ratones adultos de  ambos sexos (25-30 g), con vagum de 24 h. 

Los animales se dividieron en tres grupos (m101 y se  les administró por vía oral a 
los del primer grupo extracto etanólico del fruto de A. pungens (80 mg/kg), a los 
del segundo grupo extracto de Cassda angusHfolia (80 mglkg) y a los del tercer 
grupo solución salina (30 ml/kg). Cinco minutos después se les hizo ingerir 0,5 m1 
de  una suspensión al 5% de  carbón en solución acuosa al 10% de goma tragacan- 
to. Se midió la distancia recorrida (%) que alcanzó el tapón de carbón a través del 
intestino delgado 13J4. 

Estudio en íleon aislado de cobayo 
Segmentos de íleon de  cobayo (2 cm) se suspendieron en un baño de  órga- 

no aislado conteniendo solución Tyrode a 37 'C. La preparación se sometió a una 
tensión de  0,5 g después de  una estabilización de 60 min se registró la respuesta 
en un quimiógrafo 15 a diferentes dosis de extracto (2-20 mg/ml), acetilcolina (10 
(g/ml, Merck) y luego en presencia y ausencia de atropina (10 pg/ml, Merck). Se 
realizaron cinco preparaciones independientes. 

RESULTADOS 

Los estudios fitoquímicos realizados en el fruto de Alternanthera pungens in- 
dicaron la presencia de  varios constituyentes: glicósidos antraquinónicos (C-glicó- 
sidos y O-glicósidos), dos glicósidos saponínicos cuyas geninas son ácido oleanó- 
lico y B-sitosterol y la parte glicosídica compuesta por glucosa, y dos bases de 
amonio cuaternario (colina y acetilcolina). 

El extracto del fruto de A. pungens indujo en ratón un efecto purgativo dosis 
dependiente, el cual fue evidenciado por el incremento en el número de  heces 
húmedas durante 24 h (Tabla 1) y el porcentaje promedio de heces húmedas pro- 
ducidas según la dosis (Figura 1). Los resultados del test de motilidad gastointesti- 
nal (Figura 2) indican que el extracto de A. pungens incrementó significativamente 
el movimiento propulsivo del contenido intestinal en el lote experimental respecto 
del lote control (p < 0,001) . En ileon de cobayo aislado, el extracto produjo una 
contracción inmediata y sostenida, similar a la respuesta producida por acetilcoli- 
na. Las contracciones fueron dosis dependientes y bloqueadas reversiblemente por 
atropina. 

Número de heces húmedas 
Dosis (m@& 

A. pungens C. angustifolia Sol. salina 
(A) (B) (C, mllkg) 

Tabla 1. Test de purgación en ratón. 
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80 160 240 

DOSIS (mglkg) 
A. pungens C. angustifdia Sol. salina 

Flgura 1. Actividad purgativa de los extractos Figura 2. Porcentaje promedio de la distancia 
de A.  pungens y C. angustifolía. Producción de recorrida por el tapón de carbón a través del in- 
heces húmedas (O/) m. dosis. Cada barra repre- testino delgado. Los valores representan la me- 
senta el porcentaje promedio y su desviación dia f S.E.M (n:10). Lote experimental m. control 
standard. Lote experimental vs. lote control p 0,001 (test de Student). 
(solución salina) p < 0.005 (test de Student). 

DISCUSION 

Los criterios propuestos para la aceptación de  una droga como purgativa '2 

incluyen: a) producción de  heces húmedas y/o deformes, b) producción de  eva- 
cuación fluída o acuosa y c) acción propulsiva gastrointestinal. Los resultados de  
esta investigación confirmaron que el extracto del fruto de A. pungens contiene 
sustancias farmacológicamente activas con propiedades purgativas. Por otro lado, 
la intensidad de  la evacuación es dosis-dependiente. El test del tránsito intestinal, 
que permite una evaluación comparativa del grado de  estimulación de  la motili- 
dad gastrointestinal, mostró que el extracto utilizado increnientó el movimiento 
peristáltico con resultados comparables a los obtenidos con sen. Este efecto esti- 
mulante fue confirmado por los estudios realizados en íleon de  cobayo aislado. El 
extracto indujo contracción que fue bloqueada por un antagonista específico, lo 
que indica que su acción es mediada a través de receptores específicos, aparente- 
mente por una acción estimulante directa sobre el receptor colinérgico. Los estu- 
dios fitoquímicos evidenciaron que el extracto del fruto contiene varios principios 
purgativos que actúan por estimulación autonómica (acetilcolina), por irritación di- 
recta (glicósidos antraquinónicos) y por emulsificación (saponinas), justificando 
ampliamente estos resultados el uso popular de esta especie vegetal. 
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