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RESUMEN. Se analizaron 31 ejemplares de Ligaria cuneifoíia var. cuneifolia utili- 
zando cromatografía en capa fina. Se detectó la presencia de tiramina, ácido gamma- 
aminobutírico (GABA) y otros productos aminados no identificados. Se compara- 
ron los diferentes ejemplares en función de sus mapas cromatográficos. Se discute 
la relación entre el contenido en tiramina de las muestras y su toxicidad potencial. 
SUMMARY. "Toxicological Importante of the Presence of Amine Substances in 
Different Specimens of Ligaria cuneifolia var. cuneifolia collected in various areas 
of Argentina". TLC was applied to extracts of different parts of 31 specimens of 
the afore mentioned species used in popular medicine. Tyramine, gamma-aminobu- 
tiric acid and other not identified amine products were detected. The different 
specimens were compared through their TLC patterns. The tyramine contentlpo- 
tential toxicity relationship is discussed. 

INTRODUCCION rior, farmacológico y fitoquímico, efectua- 
Ligaria cuneifolia (R.. et P.) Tiegh. var. do sobre ejemplares provenientes de Córdo- 

cuneifolia (R .  et P.) Blume (= Psitacanthus ba se demostró la presencia de tiramina 2 .  

cuneifolius R .  et P. )  es una especie de Lo- La comprobación de que extractos de esta 
ranthaceae, hemiparásita ampliamente dis- especie, administrados por vía parenteral, 
tribuida en las regiones central y norte de la próducen hipertensión experimental y el 
República Argentina ' . En un trabajo ante- hallazgo de la sustancia nombrada, que po- 
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see actividad simpático-mimética, produje- 
ron una nota de alerta sobre dicha especie, 
usada ~opularmente para tratar la hiper- 
tensión arteria1 2 - 5 .  El trabajo citado de- 
mostró que dicha especie, a la inversa, po- 
dría producir aparición de hipertensión ar- 
teria¿. Ello sería muy significativo en pa- 
cientes que tuvieran inhibidas la MAO (mo- 
no arnino oxidasa) gástrica y hepática, con 
el consiguiente riesgo de accidente cardio- 
o cerebrovascular (debe señalarse que en 
personas normales o no medicadas con in- 
hibidores de la MAO el riesgo es menor). 

Recientemente se demostró en otro gé- 
nero de Loranthaceae (s.1.) , Phoradendron 
Nuttall 6~ ' , que la presencia o ausencia de 
tiramina se podía correlacionar con la re- 
gión geográfica de recolección. Dicho an- 
tecedente promovió el presente estudio, en 
el que se analizaron 70 muestras pertene- 
cientes a 31 ejemplares diferentes de la mis- 
ma especie, que desarrollaban sobre veinti- 
dós especies hospedantes. Las mismas fue- 
ron recogidas en 12 áreas geográficas dife- 
rentes de las provincias de Córdoba, Men- 
doza, San Juan, Catarnarca, salta y Entre 
Ríos. 

Los objetivos del trabajos fueron los si- 
guientes : 

1. Establecer la potencial toxicidad de 
las especies analizadas a través de la deter- 
minación semicuantitativa de la tiramina 
presente. 

2. Determinar la existencia o no de qui- 
rniotipos clasificables a través del análisis de 
SUS respectivos "mapas" cr~mato~ráficos. 

3. Comprobada que fuera la presencia de 
quimiotipos, determinar su distribución 
geográfica y eventual relación con la inocui- 
dad potencial de la especie. Esto es, respon- 
der a la pregunta sobre si es o no riesgoso el 
uso de la planta en cuestión en una deter- 
minada área geográfica. 

I 

4. Dado el hecho de que esta planta es el 

adulterante natural del muérdago europeo 
(Viscum album L.) 2s 9 ,  determinar el 
riesgo potencial de tal adulteración. 

MATERIALES Y METODOS 

La colección e identificación del material 
vegetal fue realizado por uno de los autores 
(A.A.G.) en las localidades y sobre los hos- 
pedantes que se enumeran en la Tabla 1. E- 
jemplares de herbario de los materiales 
mencionados se encuentran depositados en 
el Museo de Botánica "Juan A. Domín- 
guez", de la Facultad de Farmacia y Bio- 
química de la Universidad de Buenos Aires. 

Se partió de plantas desecadas al aire, a 
las que se les separó hojas, tallos y flores de 
cada ejemplar para ser procesadas en forma 
independiente. 

Las partes señaladas fueron pulverizadas 
por medio de un molino de cuchillas rotati- 
vas. De cada muestra se tomaron 0,5 g, que 
fueron extraídos por maceración con eta- 
nol-ácido clorhídrico concentrado (99,9 : 
0, l)  durante 30 minutos a 40 "C. Cada ex- 
tracto fue filtrado por algodón comprimi- 
do, lavándose el filtro con cantidad sufi- 
ciente de disolvente, para llegar a una con- 
centración equivalente a 0,2 g de material 
vegetal desecado por m1 de solución ' O .  

Los extractos asi obtenidos fueron anali- 
zados por cromatografía en capa fina reali- 
zada sobre cromatofolios de celulosa. Co- 
mo fases móviles se utilizaron las siguientes: 
1. n-butanol-ácido acético-agua (4: 1 : 5) lo 

2. Metiletilcetona-isopropanol-agua-acido 
acético (2:2:1:0,25). 
Como revelador se utilizó solución de 

ninhidrina. 
La evaluación semicuantitativa se efec- 

tuó por comparación de las áreas corres- 
pondientes a las sustancias en cuestión, 
frente a soluciones testigo de concentración 
conocida (tiramina y ácido gamma-amino- 
butírico). 
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No de Parte Tiramina GABA Fecha Estado 
Hospedante ejempiar usada mg/lOO g mg/100 g recolec. vegetrt. 

Porliera microphylla Cerro de 1 st 120 vest. IV-84 florido 
( ~ a a )  Desc. 0'DoneU la Gloria fl vest. vest. 
et Lourt (Mendoza) 1 f vest. vest. 
(Zigofhceae) 

Bulnesia retama idem 2 st 220 vest. IV-84 florido 
(GU) Gris. 
(Zigofhceae) 

sin idem 3 st 220 vest. IV-84 florido 
especifiar fl 20 25 

1 f 35 20 

sin idem 4 st 120 20 IV-84 florido 
especificar lf 100 20 

Porliera microphylla idem 5 st vest. 25 IV-84 florido 
(Baa) Desc. O'Donell fl vest. 25 
et Lourt lf vest. 25 
( Z i o f h e a e )  

Schinus polygamus idem 6 st 20 30 IV-84 florido 
(Cav.) Cabr. 
(Anacardiaceae) 

Leguminosae idem 7 st 20 35 IV-84 florido 
fl 20 30 
lf 20 vest. 

- 

sin idem 8 st 25 20 IV-84 florido 
especiíiiar lf vest. vest. 

sin idem 9 st 30 vest. IV-84 florido 
especificar lf 20 vest. 

sin idem ' 1 O st 50 vest. IV-84 florido 
especificar 
-- - 

Acacia fircantispina El 11 st 35 vest. IV-84 florido 
Burk. Challao lf vest. vest. 
(Mimo saceae ) (Mendoza) 

Acacia fircantispina idem 12 st 45 vest. IV-84 florido 
Burk. 1 f 20 vest. 
(Mimosaceae) 

idem idem 1 3  st 60 vest. IV-84 florido 
lf 10 vest. 

(continúa al dorso) 
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No de Parte Tiramina GABA Fecha Estado 
Hospedante ejemplar usada mg/100 g mg/lOO g recolec. vegetat. 

Schinus polygarnus Potrerillos 14 st vest. no det. IV-84 florido 
(Cav.) Cabr. (Mendoza) lf vest. no det. 
(Anacardiaceae) 

- 

Ephgdra sp. idem 15 st 1 O no det. IV-84 florido 
( ~ ~ h e d r a c e a e )  1 f vest. no det. 

Ephedra sp. idem 16 st 15 no det. IV-84 florido 
(Ephedraceae) 

Acacia caven Dique 17 st 125 vest. IV-84 florido 
(Mol) Molina Nivelador 1 f 85 vest. 
(Mimosaceae) (Córdoba) 

Prosopis sp. idem 18 st 30 vest. IV-84 florido 
(Mimosaceae) 1 f 30 vest. 

Acacia caven idem 19 st 30 vest. IV-84 florido 
(Mol) Molina fl vest. vest. 
(Mimosaceae) 1 f 35 1 O 

Prosopis caldenia idem 20 st 250 1 0  IV-84 florido 
~ u r k .  fl 250 vest. 
(Mimosaceae) 1 f 350 vest. 
- - 

Jodina rhombifolia Camino a 2 1 st vest. no det. IV-84 florido 
Hook. et Arn. Deán Funes 1 f vest. no det. 
(Santalaceae) (Córdoba) 

~eof f roea  decorti- Cruz del 2 2 st 125 no det. IV-84 florido 
cans (H. et A.) Burk. Eje 
(Fabaceae) (Córdoba) 

Porliera microphylla Ullum 2 3 st 10 no det. IV-84 florido 
( ~ a i l l )  Desc. O'Donell (San Juan) fl vest. no det. 
et Lourt 1 f 15 no det. 
(Zigofilaceae) 

Acacia retinoides Ciudad'de 24 st 40  vest. IV-84 florido 
Schlechtendal San Juan fl vest. vest. 
(Mimosaceae) (Sar, Juan) 1 f 120 vest. 

Geoffroea decorti- idem 25 st 360 vest. IV-84 florido 
cans (H. et. A.) Burk. fl ' 25 vest. 
(Fabaceae) 1 f 240 no det. 

Solanaceae Bo. Rivada- 26 st 360 no det. IV-84 florido 
via de la fl 30  no det. 
Ciudad de 1 f 125 no det. 
San Juan 
(San Juan) 

(continúa en la pág. siguiente) 
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NO de Parte Tiramina GABA Fecha Estado 
Hospedante ejemplar usada mg1100 g mg/100 g recolec. vegetat. 

Leguminosae Gruta 27 st 40 no det. IV-84 florido 
Virgen del fl no det. no det. 
Valle 1 f 20 no det. 
(Catamarca) 

sin Univ. de 28 st vest. no det. 1 x 4 5  estéril 
especificar Salta lf vest. no det. 

(Salta) 

sin Cerro San 29 st vest. no det. IX-85 florido 
especificar Bernardo 1 f vest. no det. 

(Salta) 

Ceoffroea decorti- La Paz 30 st 120 no det. 11-87 florido 
cans (H. et A.) (Entre fl vest. vest. 
Burk. Ríos) lf 40 vest. 
(Fabaceae) 

idem idem 3 1 st 120 12 11-87 florido 
fl vest. vest. 
1 f 15 vest. 

Tabla 1. Contenido en tiramina y ácido gamma aminobutírico (GABA) de los ejemplares de Ligariu cuneifo- 
lia var. cuneifolia (expresado en mg por 100 g de material desecado). st: tallo;fl: flores; I f :  hojas;ivest.: 
vestigios (concentración detectable pero menor de 10 mg/lOO g de material desecado); no det.: no detec- 
tado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
En la tabla 1 se consignan los resultados 

hallados sobre los diferentes ejemplares en 
estudio en cuanto a su contenido en tirami- 
na y en ácido gamma-aminobutírico. Se 
aprecia la presencia de tiramina en concen- 
traciones significativas en la mayoría de las 
muestras analizadas: aunque en veinticua- 
tro muestras la concentración no pasa de 
1 O mg de tiramina por 1 O0 g de material ve- 
getal desecado, en diecisiete de ellas se ob- 
servan niveles superiores a los 100 mg por 
100 g, lo que implica una amenaza para los 
eventuales usuarios. Es digna de destacarse 
la constancia de niveles altos en los tallos 
de las especies que parasitan Geoffioea de- 
corticans (H. et Arn.) Burkart, con valores 
que van de 120 a 360 mg de tiramina por 
100 g de material. Sin embargo el conteni- 

do en las hojas se muestra mucho más varia- 
ble, ya que va de 40 a 240 mg por 100 g. El 
hospedante citado debería sumarse a los ya 
señalados por otros autores l 1  como su- 
mamente riesgosos. 

En la figura 1 se comparan los diferentes 
mapas ~romato~ráficos obtenidos, que de- 
muestran la existencia de 5 patrones típi- 
cos. Ello tomando en cuenta la presencia de 
las siguientes sustancias cuyo Rt (posición 
cr~mato~ráf ica  respecto a tiramina) se indi- 
ca': tiramina (1,00), GABA (0,61), C (0,53), 
B (0,39) y A (0,22). Según la presencia (O) 
o ausencia (1) de las manchas detectadas, 
en orden decreciente de Rt (espacio recorri- 
do con respecto a tiramina), se pueden indi- 
vidualizar como 11 111 (v.gr. No 6), 11001 
(v.gr. No 13), 10111 (v.gr. No 14), 11011 (v. 
gr. No 19), 10001 (v. gr. No 22). Estos pa- 
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Figura 1. Cromatograma de los compuestos arninados presentes en los tallos analizados de Ligaria cuneifolia 
v&. cmeifolia. ~ s i a c i o  lleno: concentración superior á 100 mg/100 g de material desecado. contorno ente- 
ro: concentración entre 10 y 100 mgIIO0 mg de material desecado. Contorno punteado: vestigios, concen- 
tración inferior a 10 mg/lOO g de material desecado. M: Mendoza, X: Córdoba, J: San Juan, K: Catamarca, 
A: Salta, E: Entre Ríos. 

trones a la vez se pueden relacionar con las 
distintas regiones geográficas de las que 
proviene el material. Así, el patrón 1 O 1  11 
es ubicuo y se observa en casi todas las re- 
giones y en diferentes especies hospedantes 
dentro de la misma región. Por otra parte el 
patrón identificable como 11011 es por 
ahora representativo del área correspon- 
diente de la provincia de Córdoba. 

En relación a las especies hospedantes, 
los ejemplbes que crecen sobre Acacia fur- 
cantispina (N0 11 y 12) tienen el mismo 
mapa cromatográfico y corresponden a la 
misma zona geográfica. Los que lo hacen 
sobre Schinus polygamus (N0 6 y 14) y so- 
bre Acacia caven (N" 17 y 19) tienen ma- 

pas distintos a pesar de proceder de la mis- 
ma zona geográfica. Porliera microphylla 
ofrece un comportamiento dual: los ejem- 
plares de la misma zona (N0 1 y 5) tienen el 
mismo mapa, pero éste varía al cambiar la 
zona (N0 23). Finalmente, los ejemplares 
que crecen sobre Geoffoea decorticans en 
tres zonas diferentes presentan tres mapas 
distintos. 

En cuanto a la comparación de los mapas 
dentro de diferentes partes del mismo eiem- 
plar merece destacarse que en casi todos los ' 

casos los mapas correspondientes a tallos y 
hojas de un mismo eiemplar son idénticos. 
Por otra parte se observa el predominio nu- 
mérico de unos quirniotipos sobre otros. 
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CONCLUSIONES 
Desde el punto de vista quirniotaxonómi- 

co merece destacarse la presencia de cinco 
patrones ~romato~ráficos que se repiten 
dentro del mismo ejemplar en tallos y hojas 
y sugieren la existencia de varios quimioti- 
pos dentro de esta especie. Tomando esto 
en consideración los distintos quimiotipos 
estarían distribuídos irregularmente dentro 
del territorio analizado, con predominio de 
unos (especialmente el identificado como 
11 11 1) sobre otros y se desarrollarían aun 
sobre la misma especie hospedante y en la 
misma zona. 

Finalmente la principal conclusión en 
cuanto a la toxicología de esta especie se 
refiere a la alta concentración de tiramina 

hallada en la mayoría de las muestras, que 
confirma la suposición acerca de la toxici- 
dad potencial de la especie en cuestión. 
Con mayor razón aún se debe advertir a 
quienes la utilizan en medicina popular que 
SU USO resulta expresamente contraindicado 
en el tratamiento de la hipertensión arte- 
rial. 
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