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use and chemical composition of
in Esquel (Chubut, Argentina). Paico

.~::;::=-_ multifidum L. y Ch. ambrosioides L.,
._~ __ zaceae) is an aromatic and medicinal plant
-~<""-,,=~__America, frequent in almost whole
.E::=':-:"':::" Esquel city is very common to find it

-:::~. The objectives of this work are to
- •...•....~:- -::~use in this area, to know poisoning
WIIE"::::':::;' JJCal Hospital about its use and analyze
a..'!:2!!:::i:.- it composition. We collected samples of

_- multijidum from three sites in Esquel
_-::":'ed them and analyzed their essential

. n by GC-MS.Wemade 100 surveys to
_ z; asking if they know and/ or had used
=.: ut their medicinal properties and if
:- ut its potential toxicity. In addition we

~: __'tal Zonal de Esquel reparts oftoxicity
+ : :;:aico consumption during three years.
: -::' or constituents ofthe essential oil:
- e (21.8 a 31.5%), p-cymene (10 a 13%)

~--", __ -,,,,,"(48 a 61%). The 67% of interviewed
____~ paico and 46% have used it at least

_ - treat stomach-aches or "ernpacho"
====3':~l disease), but most of people (74%)

zhout its potential toxicity. There were
poisoning by paico consume in

- Hospital of Esquel. This results are
=:=;~II:-,=-- other authors conclusions about
-=:::-.::::=~._~.. traditional medicine is not related
____ "-- __'-••ontent but others oxidized water

·-"'--_-r-~_,...,ds and that correct preparation and
ould be a secure traditional remedy.

7

RESUMEN

Gmt81lil~ S. B., L. N. Ht81t81r8!!lt81r8!!l~A. ~
C. t81lilt81B~, P. Dt81ill1ll1UlEIt81& A. L. Btoolt81mt81~.
Uso popular del paico y composici6n quimica de su
aceite esencial en la zona de Esquel (Chubut. Ar-
gentina). Elpaico (Chenopodium multifidum 1. y
Ch. ambrosioides L., Chenopodiaceae) es una planta
aromatica y medicinal que crece espontaneamente
en casi todo el pais. En la zona de Esquel es muy
cormin a los costados de los caminos. El objetivo del
trabajo es indagar sobre su uso popular en esta zona,
conocer la incidencia de casos de intoxicaci6n pro-
ducidos por su uso y registrados en el hospital local,
y analizar su aceite esencial. Se obtuvieron muestras
de Chenopodium multifidum de tres sitios en la ciu-
dad de Esquel, se destilaron y analizaron sus aceites
esenciales par CG-EM.Se realizaron 100 encuestas
en forma aleatoria a personas adultas consultando si
conocian y/o consumian la planta, que usos le daban,
si conocian su toxicidad, etc. Adicionalmente se con-
sultaron en los registros del Hospital Zonal de Esquel
si existieron casos de intoxicaci6n producidos por
plantas medicinales durante 3 afios. Se determinaron
como principales constituyentes del aceite esencial:
alia-terpineno (21.8 a 31.5%), p-cimeno (10 a 13%) y
ascaridol (48 a 61%). E167% de los entrevistados co-
nocian el paico y e146% 10habia utilizado alguna vez,
principalmente para tratar dolores estomacales 0 el
"empacho", pero en su gran mayoria (74%) descono-
cian su potencial toxicidad. No se habrian registrado
casos de intoxicaci6n par paico en los ultimos afios en
el Hospital de Esquel. Estos resultados son coherentes
con 10 informado por algunos autores que sostienen
que la toxicidad delpaico en su uso tradicional no es-
taria relacionado al contenido de ascaridol, sino ala
presencia de otrc/ s compuesto/ s hidrosolubles, mas
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INTRODUCCION
El paico (Chenopodium multifidum L., Chenopo-

iaceae) es una planta aromatica y medicinal que
crece espontaneamente en gran parte del territorio
de la Argentina (Zuloaga & Morrone, 1999). C.mul-
iifidum L. es muy cormin en el area de Esquel, gene-
ralmente a los costados de los caminos.

Ha sido empleada en las medicinas tradicionales
de casi todos los paises del territorio sudamericano,
donde se la cita desde los primeros textos de la epoca
colonial (Gupta et al.. 1995). Desde el punta de vis-
ta etnobotanico hay que considerar que esta planta
no solo es empleada como medicina antihelmintica,
ademas de otros usos mas restringidos a ciertos pai-
ses 0 culturas, sino tambien como un componente
tipico de la cacina tradicional mexicana, donde se la
conoce con el antiguo nombre nahuatl epazote. En
forma concomitante, en muchos paises se usa la in-
fusion de esta planta para curar los Uamados "empa-
chos" 0 problemas digestivos del tipo de la dispepsia
o digestiones lentas (Campos Navarro, 2007). Para
esto suelen preconizarse infusiones mas diluidas que
.as empleadas comovermifugas. Esuna planta de uso
popular muy extendido en nuestro pais, en forma de
infusiones 0 cocimientos para tratar diversas afec-
iones digestivas (Alonso & Desmachelier, 2005). En

la Patagonia Argentina y sur de Chile el paico es am-
pliamente usado en forma de infusiones y en menor

edida en decocciones, para tratar problemas diges-
-.:.. s, curar el "empacho" y para combatir parasites
~estinales (Duzevich, 2000; JBPE, 2002; Weigandt
<::_2....,2004;Wilhelmde Mosbach. 1992; Hoffmann et
:.....,2 3).

e considera una planta peligrosa debido al
_ :-::::-.do de ascaridol, un potente antihelmintico
_ ==-::- :::- .co cuya dosis terapeutica es cercana a la

uyama et al., 1993). Sin embargo desde
_ :'E. ista fitoquimico debe recalcarse que

- -=- -c -trabajos donde no se detecta la pre-

oxidados, y que la correcta preparacion y dosificaci6n
de la planta da comoresultado un remedio tradicional
apropiado.

Palabras clave: paico, aceite esencial, Esquel, uso
popular.

sencia de ascaridol en su aceite esencial, 0 no es
un componente predominante (Torres et al., 2003;
INIA, 2005), indicando una gran variabilidad qui-
mica, y desde punta de vista farrnacoloqico. resulta
paradojico que se haya enfatizado tanto en el con-
tenido de ascaridol del paico como desencadenante
de su potencial toxicidad, cuando otra planta de
mucho mayor uso en el mundo y de venta libre en
casi todos los paises, el boldo. presenta tambien un
contenido elevado de este terpene, dado que sequ;
10 reportado en algunas publicaciones el ascaridoi
alcanzaria en el aceite esencial una concentracio
entre 35% (Bittner et al., 2009) y 45% (Montes &
Wilkomirsky, 1985), yun rango entre 16-18% sequn
Agencia Europea de Medicina (HPMC,2009).

Elpresente trabajo se propuso indagar sobre su uso
popular en la zona de Esquel, conocer la incidencia de
casos de intoxicacion producidos par la planta que hu-
bieran sido registrados en elhospital local.y analizar la
composicionquimica de su aceite esencial.

MATERIALES Y METODOS
Se obtuvieron muestras de Chenopodium multifi-

dum de tres sitios en la ciudad de Esquel, ejemplares
de los mismos se encuentran en el herbario de la ca-
tedra de Plantas Aromaticas, Fac. de Cs. Naturales,
Univ.Nac.de la PatagoniaSJB, sede Esquel, Laspartes
aereas oreadas fueron extraidas por hidrcdestilacion
utilizando una trampa tipo Clevenger. El rendimien-
to promedio en esencia para las muestras fue de 21.2
mljkg sobre material oreado. Los aceites esenciales
se analizaron por CG-FID-EM,empleando un equipo
Perkin Elmer GCmodelo Clarus 500 provisto de un
unico inyector tipo split (relacion de split: 1:100)
conectado con un divisor de [j(Jujosados columnas
capilares de silice fundido: a) polietilenglicol de PM
aprox. 20.000 y b) 5% fenil-95% dimetilpolisiloxa-
no, ambas de 60 mxO,25 mm de diametro y 25[j(Jmde
espesor de fase estacionaria. La columna polar esta



:m:c=~ a un detector FID mientras que la colum-
-: lar esta conectada a un detector FID y a un
! de masas cuadrupolar (70 eV), a traves de

~-:::ma de venteo (MSVent™). Fase m6vil: Helio a
- min. Programa de temperatura: 90°C, luego
C::l. hasta los 225°C (15 min). Temperaturas de

:y detectores FID: 255°C y 275°C, respectiva-
- Cantidad inyectada: 0,2 rm de una diluci6n al
- ~ anol. Temperatura de la linea de transferen-

. Temperatura de la fuente de iones: 150oC.
=::; de masas escaneado: 40-300 m/z.

~ identificaci6n de los compuestos se realiz6 por
_zracion de sus espectros de masa con los que
- en nuestra base de datos y otras comerciales

,2007; Wiley-NIST 8th Ed., 2008). La cuantifi-
se realiz6 por el metodo de porcentaje de areas,
eccion por diferencias de respuesta. Se tom6

. -:::da componente la men or respuesta obtenida

- ~- correspondientes a cada columna usada.
- realizaron 100 encuestas en forma aleatoria

-=r~_'''s adultas consultando si conocian y con-
planta, que usos le daban, si conocian

. idad, etc. (fig. 2, planilla de encuestas) .
.••• ..l..--__zalmente se consultaron en los registros del

2:::!:==-~Zonal de Esquellos casos de intoxicaci6n
- ~ os por plantas medicinales en los afios

= 06 Y 2007, aunque se asientan incluidos en
. 0 "intoxicaciones folkloricas", todas aque-

ucidas por el uso popular de sustancias,
:= ialidades farrnaceuticas, sin discriminar el

ni las especies.

w:;;;;;,.., uADOS
- estudio de 105 aceites esenciales mediante

=::::=::;lgrafia GC-FID-EM, demostr6 similitudes en
_ sici6n quimica de los mismosen las mues-

- = ..3S tres procedencias. Se determinaron como
:::::.:::_:.c-;iesconstituyentes: alfa-tepineno, p-cime-

zscaridol (48 a 61%)7 ver Fig. 1.
-:' :- Yo de los entrevistados conocian el paico .y
= ::. os el 46% 10 habian utilizado alguna vez.

~--=,-cwillente para tratar dolores estomacales 0 el
=-=-' 0", pero en su gran mayoria desconocian

- -= cial toxicidad (74%), ver Fig. 2.-Se mencio-
zn algunas encuestas otros usos medicinales

- :=:. tratamiento de dolores hepaticas, colitis, 0

- en un caso para "disolver quistes ovaricos":
; de otros usos no medicinales como: tefiir

GONZALEZ ET AL., Usa y cornposicion q 'Y::c ::

Fig. 1: Composicion quimica de Chenopodium mul-
tifidum de tres distintos sitios en los alrededores de
Esquel, Provincia del Chubut.

Componente
Sitio

Alfa terpineno 21.8 18.5 34.5

p-Gmeno 12.8 12.7 10.0

Limoneno 0.2 0.2 0.1

Gamma terpineno 0.2 0.2 0.3

Ascaridol 'iJ.9 6L1 48.7

0.1 0.1 0.2

2,3-Dioxabicyclo 5.8 6.1 4.9
[2.2.21oct-
5-ene,1-methyl-4-
(t-methyletbyl)- *

*identificaci6n tentativa

lana. para aromatizar el ambiente, ahuyentar insec-
tos y para saborizar el mate.

Por otra parte no se encontraron registros de casos
de intoxicaci6n por paico en los 3 anos revisados en
dependencias del Hospital Zonal de Esquel, aunque
no se descartan, debido a que se incluyen en el item
general "intoxicaciones folkloricas". to do tipo de in-
toxicaciones con "remedies populares", habiendose
encontrado en promedio 6 casos por afio, ninguno fa-
tal. De acuerdo a 10 expresado por la Jefa del Servicio

de Pediatria no se habrian atendido recientemente
nifios intoxicados por ingesti6n de paico, como solia
ocurrir hace algunos afios (Scaglioni M. L., 2009).

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Los pobladores de Esquel conocen y utilizan en

gran medida el paico para tratar problemas digesti-
vos, en particular la enfermedad denominada "em-
pacho", adernas de asignarle en algunos casos mas
puntuales, otros usos no medicinales. Las muestras
analizadas contenian porcentajes elevados de asca-
ridol, y apesar de que el resultado de las encuestas
indicaron un usa popular relativamente extendido
(46%), no se han reportado casos de intoxicaci6n
por el consumo de esta planta en los ultimos afios,
al menos tratados y registrados en el hospital local,
aunque no se descartan. Un motivo podria ser que
en generallos pobladores de la zona saben c6mo y
en que dosis utilizar la planta. Rimada et al. (2007)
a partir de estudios cineticos sostienen que los pre-
parados tradicionales en forma de infusiones serian
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Fig. 2: Encuesta y respuestas alas preguntas cerradas.

4.-En caso afirmativo: ;.Cual fue su problema de

salud?

1. ;.Conoce algunas plantas medicinales que crez-

can en la zona?
Si No

Pragunta N"2

5.- ;.De que fuente supo que el "paico" era medi-

cinal?
~ Libros Otra persona

Otros _

2. ;.Conoce la planta llamada "paico"?

Si No

Progunta N"2

3.-En caso afirmativo: 2.Laha consumido para ali-
viar alqun problema de salud?
Si No

Pregunta N"3

54%.
46%

pregunta N"S

3'91 9*

88.

6.-;.Conoce alqun otro uso de est a plantar

7.-2.Sabia que en dosis desmedidas esta infusion
puede causar una intoxicaci6n con graves con-

secuencias?
Si No

progunta NO)"

fU1
~

apropiados y que la toxicidad se deberia a compues-
tos peroxidicos presentes en el aceite 0 generados
por decoccion prolongada. Si bien en la mayoria de
los trabajos se pone enfasis en el estrecho margen
entre la dosis terapeutica y la t6xica del ascaridol
(Torres et al.. 2003; Mc Donald et al., 2004; Caceres,
2002), ademas de considerarlo el principio activo
(Okuyama et al., 1993; Dembitsky et al., 2008) los
resultados obtenidos de este trabajo fortalecen la
teoria de que los preparados tradicionales que uti-
lizan la planta en forma de infusion y en las dosis

306 Secci6n 6.17

apropiadas no poseen toxicidad, a pesar del corzz-
nido elevado de ascaridol en el aceite esencial, ;~
bide a que su solubilidad en agua es muy baja _
Donald et al., 2004) 0 practicamente nula (NLM-
2010). Sequn estos autores existirian otros cornj z-
nentes hidrosolubles igualmente activos como ::...
tihelminticos, presentes en las infusiones de pai;
tibres de ascaridol. Podria tratarse por ejemplo -
compuestos altamente oxigenados, polihidroxiz-
dos como los reportados por Ahmed (2000) 0 _

droperoxidos como los informados por Kiuchi e: ::



_ 00). Inclusive estudios de Gadano et at. (2000),
:3lizado en infusiones y decocciones de Ch. mul-
~um. no detectaron la presencia de ascaridol y
__ ideran que las actividades cito y genot6xica
.,._einfoman se deben a otros per6xidos. Sugieren

/

s: eriormente (Gadano et al., 2006) que estarian
=:.acionados al aceite esencial. Adernas se ha pu-
- ':cado la composici6n quimica del aceite esencial
~ Ch. ambrosioides utilizado como antihelmfntico
=- Mexico, donde no aparece como componente el
sscaridol (Saqrero-Nieves & Bartley, 1995). Por otra
:;arte en la legislaci6n chilena actual estan inclui-
::os en la list a de medicamentos herbarios tradicio-
aales de venta libre tanto el boldo como el paico,
ambos con altos contenidos de ascaridol. este tilti-
~o preconizado para eliminar parasites intestinales
~isterio de Salud de Chile, 2007).
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