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RESUMEN. Ascaridol es un endoperóxido cíclico que constituye el principal principio farmacológicamen-
te activo de la planta conocida popularmente como “paico” (Chenopodium ambrosioides L.). Sus infusiones
y decocciones acuosas se aplican como antihelmíntico, aunque existen discrepancias sobre el grado de efec-
tividad terapéutica y toxicidad. Se considera que el conocimiento de la estabilidad térmica de ascaridol en
medio acuoso constituye un aporte a una más exacta evaluación de su acción terapéutica, dado que entre
los productos de reacción a las temperaturas en que se preparan usualmente sus decocciones,se encuen-
tran presentes sustancias hidroperoxídicas potencialmente tóxicas. En este trabajo se analizan los produc-
tos y la cinética de la estabilidad térmica de ascaridol en un ámbito de temperatura comprendido entre
100 °C y 150 °C. Asimismo se informan los parámetros de activación de la homólisis unimolecular de esa
sustancia en solución acuosa.
SUMMARY. “Thermal Stability of Ascaridole in Aqueous Solution. Its Relevance in the Pharmacological Ac-
tion”. Ascaridole, a cyclic endoperoxide, is the main pharmacologically active constituent of the medicinal plant
n a m e d “paico” (Chenopodium ambrosioides L.). The use of infusions and decotions of the above mentioned
vegetal as antihelmintic medicine in humans arouse a scientific debate on the toxic properties and therapeutic ef-
fect of ascaridole. The thermal stability of that substance in water is considered important to assess its activity
because between their products reaction at the decoction temperatures are found hidroperoxydic substances po-
tencially toxic. Thus, the kinetic of the thermal stability of ascaridole was investigated in the 100 °-150 °C tem-
perature range. The activation parameters values for the initial unimolecular homolysis of that molecule in aque-
ous solutions have been evaluated.

INTRODUCCIÓN
Ascaridol (I, Fig. 1) es un endoperóxido mo-

noterpénico [(1-metil-4-(1-metiletil-2,3-dioxa-bi-
ciclo [2.2.2] oct-5-eno]; 1,4-epidioxi-p-mentano ó
1,4-peróxido-p-ment-2-eno, de fórmula molecu-
lar C10H16O2 (CAS N° 512-85-6). I constituye el
principal principio farmacológicamente activo
(60-80 %, p/p), relativamente volátil a tempera-
tura ambiente, del aceite de Chenopodium (Che -
nopodium Ambrosioides L.) 1 , 2, vegetal comun-
mente denominado “paico”.

Las decocciones del mismo son empleadas
en medicina popular como antiparasitario y por
lo tanto, teniendo en cuenta la importancia que
tendría el conocimiento de la estabilidad térmica
de ascaridol en esas soluciones, se estudiará en

este trabajo la estabilidad térmica en solución
acuosa de ascaridol sintético 1-3 y la naturaleza
química de los productos de su hidrólisis. Si
bien los procedimientos utilizados para su ob-
tención con un cierto grado de pureza han sido
oportunamente informados 1-3, se pretende esta-
blecer aquí su relación con los casos de toxici-
dad observados en humanos por el uso de de-
cocciones de “paico” empleadas como antipara-
sitario. 

Figura 1.
Ascaridol (I).
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MATERIALES Y METODOS
Ascaridol se preparó mediante una modifica-

ción del método de Schenck 4-6, lo que permitió
obtener una sustancia convenientemente purifi-
cada (ca. 99,8%; p/p, CG), adecuada para reali-
zar estudios cinéticos en diferentes solventes y
eventualmente, efectuar ensayos toxicológicos
dado que no se observan (MDQ ca. 2 µg , TLC)
contaminantes hidroperoxídicos. Estas sustan-
cias ya fueron detectadas 7 como componentes
del “aceite de quenopodio” proveniente de
“paico”, materia prima utilizada habitualmente
para obtener el ascaridol destinado a su empleo
medicinal. 

Estabilidad térmica de ascaridol en
solución acuosa

Se evaluó utilizando métodos cinéticos, lle-
nando parcialmente tubos de Pyrex (8 cm de
largo y 4 mm de diámetro interno), cerrados en
un extremo con ca. 0,3 mL de una solución 0,12
M de ascaridol en agua. Estas ampollas se des-
gasificaron a -190 °C en una línea de vacío y se
cerraron a la llama. Luego se introdujeron en un
baño de aceite de silicona termostatizado (± 0,1
°C), sometiéndolas a diferentes temperaturas y
extrayéndolas una por una, a tiempos estableci-
dos (Tabla 1). Las reacciones de descomposi-
ción térmica se detuvieron por inmersión de las
ampollas en un baño de hielo (0 °C). La deter-
minación de las concentraciones remanentes de
I en las soluciones se llevaron a cabo mediante
la técnica CLAE-FI (HPLC-RP) oportunamente
desarrollada 3. En los análisis se emplearon dos
ampollas para cada tiempo de reacción y a cada
temperatura, promediándose los valores de
constantes de velocidad de reacción de pseudo
primer orden (k) obtenidos. 

Temperatura (K) Tiempos (minutos)

373,2 0 40 80 120
373,2 0 60 105 150
383,2 0 30 60 90
383,2 0 30 45 60
393,2 0 40 60 80
393,2 0 30 45 60
403,2 0 15 30 45
403,2 0 20 40 60
413,2 0 10 20 30
413,2 0 10 15 20
423,2 0 10 20 30
423,2 0 5 10 15

Tabla 1. Temperaturas y tiempos de reacción emplea-
dos en el estudio de la estabilidad térmica de ascari-
dol en medio acuoso.

Los valores de las constantes de velocidad
de la reacción de termólisis de ascaridol en
agua se calcularon efectuando la representación
gráfica de Ln [concentración de ascaridol] v s
tiempo de reacción, aplicándose a los datos el
método de regresión lineal de cuadrados míni-
mos. Los parámetros de activación de las corres-
pondientes hidrólisis se obtuvieron aplicando la
ecuación de Eyring (k = kB T / h . e x p . (ΔH≠ / R T )
exp (ΔS≠/R), donde (kB/h) = 2,084 x 101 0

grados–1 s–1 y R = 1,986 cal. mol–1 K–1. Los lími-
tes de los errores se determinaron por un trata-
miento computacional utilizando el método ya
descripto 8. 

RESULTADOS Y DISCUSION
La observación de cromatogramas HPLC típi-

cos (Fig. 2) resulta de utilidad para constatar vi-
sualmente la degradación de ascaridol en solu-
ción acuosa, sometido a distintas temperaturas. 

Figura 2. Cromatogramas típicos indicativos del pro-
greso de la hidrólisis de ascaridol (0,12 M) a dos tem-
peraturas (373 y 423 K). A. Ascaridol 0,12 M en agua,
373 K, RT=5,90 min, tiempo 0 min, Area: 188500; B.
Ascaridol 0,12 M en agua, 423 K, RT=5,96 min., tiem-
po 30 min., Area 115300; C. Ascaridol 0,12 M en
agua, 423 K, RT= 6,31 min., tiempo 20 min., Area
1725. Condiciones de los análisis 3 RP-HPLC: mezcla
de metanol-agua (65-35%, v/v) utilizada como fase
móvil, caudal de 0,7 mL/min., inyección manual de
100 µL de cada una de las muestras empleando un
detector diferencial de índice de refracción.

Ascaridol se hidroliza de acuerdo a una ciné-
tica de pseudo-primer orden hasta conversiones
de ca. 90% (Fig. 3). Dado que la concentración
inicial de ascaridol en los experimentos cinéti-
cos realizados, fue lo suficientemente pequeña
(0,12 M) como para considerar no significativo
un eventual proceso de descomposición induci-
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da por especies reactivas presentes en la solu-
ción (e.g. radicales libres), es razonable suponer
que los valores de las constantes de velocidad
observados (ke x p, Tabla 2) corresponden a la
descomposición unimolecular de esa sustancia. 

Figura 3. Representación gráfica correspondiente a
una cinética de pseudo-primer orden de la hidrólisis
de ascaridol (0,12 M ), a 403 K y 423 K.

Temp. (K) kexpx103 (s–1) r2

373,2 5,1 0,9946

373,2 5,9 0,9905

383,2 11,6 0,9893

383,2 14,9 0,9902

393,2 21,8 0,9699

393,2 24,5 0,9936

403,2 48,6 0,9993

403,2 50,7 0,9960

413,2 145,5 0,9977

413,2 135,6 0,9982

423,2 169,0 0,9995

423,2 173,7 0,9942

Tabla 2. Constantes de velocidad de reacción de
pseudo-primer orden y sus correspondientes coefi-
cientes de determinación (r2), a las temperaturas de
las experiencias, correspondientes a la hidrólisis de
ascaridol (0,12 M).

(Ec. 1)

Figura 4. Representación gráfica de la ecuación de
Arrhenius para la hidrólisis de ascaridol (0,12 M).

Por lo tanto, en la “caja del solvente” de la
termólisis de I, puede postularse razonablemen-
te la formación del 1,6-dioxaradical no-saturado
(ec. 1), originado por ruptura del enlace peroxí-
dico de la molécula.

El efecto de la temperatura sobre la reacción
de hidrólisis de I en su etapa cinéticamente de-
terminante (ec. 1), en el ámbito de temperatura
de 100 °C-150 °C (373-423 K), puede represen-
tarse (Fig. 4) por la siguiente ecuación de Arrhe-
nius:

Ln k (s–1) = (26,2 ± 0,3) - (23272 ± 700) /RT

La linealidad de su representación (r2 =
0,9828), dentro de un amplio ámbito de tempe-
raturas, constituye una evidencia que los pará-
metros de activación (Tabla 3) corresponden a
un proceso simple.

El diradical postulado (ec. 1) es probable-
mente una especie inestable pudiendo generar
mediante reacciones de extracción de átomos
de hidrógeno (ec. 2) el metil-isopropilbenceno
(cumeno) observado y experimentar reacciones
de deshidratación térmica (ec. 3). La formación
del diepóxido isomérico (isoascaridol, ec. 4) re-
presenta el reordenamiento térmico de la molé-
cula de I, reacción que ya ha sido informada en
el calentamiento de I en solventes inertes 9 o
bien, en presencia de un catalizador de Ruthe-
nio (Ru II) 10. En consecuencia, las principales
etapas que conforman la hidrólisis de I pueden
representarse mediante el siguiente Esquema. 

ΔH≠ (kcal.mol–1) ΔS≠ (cal.mol–1) ΔG≠ (kcal.mol–1)

26,2 ± 0,6 2,4 ± 1,2 25,6 ± 0,5

Tabla 3. Parámetros de activación a de la hidrólisis de
ascaridol (0,12 M). a Valores calculados a la tempera-
tura media experimental (398,2 K) mediante un trata-
miento de los datos experimentales por cuadrados
mínimos y de los errores según ref. 8 .
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CONCLUSIONES
Ascaridol sintético, convenientemente purifi-

cado, no contiene (TLC) otros compuestos pero-
xídicos presentes en el ascaridol natural aislado
de “paico”. Esa sustancia demostró también ser
apropiada para estudiar la cinética y el mecanis-
mo de su hidrólisis. Los valores de los paráme-
tros de activación de esa reacción son compara-
bles con los observados en la ruptura homolítica
del enlace peroxídico de moléculas más com-
plejas. 

Las soluciones acuosas de ascaridol prepara-
das a temperaturas que no superen los 100 °C y
por tiempos relativamente cortos, pueden consi-
derarse apropiadas para su aplicación en medi-
cina tradicional. 

Los resultados de este trabajo sugieren que

los casos de toxicidad observados en el empleo
de soluciones acuosas que contienen ascaridol
de origen natural, podrían deberse a la presen-
cia de otras sustancias de tipo peroxídico pre-
sentes en el aceite de quenopodio utilizado para
su obtención, o bien, provenientes del vegetal
“ p a i c o ” empleado para preparar sus decoccio-
nes por tiempos prolongados y a la temperatura
de ebullición del solvente.
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