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Propiedades farmacologicas de la especie medicinal patagónica Chiliotrichum diffusum (G. Forst.)
Kuntze (Asteraceae)
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Chiliotrichum diffusum, conocida como “mata negra”, es un arbusto que habita la Patagonia Subandina. Ha sido utilizada por los
Onas en medicina tradicional, destacándose el uso de las flores para “aclarar la vista”. En estudios previos de ejemplares colectados en verano de 2003 y 2006 en 28 de Noviembre (Santa Cruz, Argentina), describimos la composición química, fundamentalmente la presencia de derivados fenólicos de estructuras variables.(1-3) Los fenoles son ampliamente conocidos por sus propiedades
farmacológicas y constituyen un patrón biosintético de las Asteraceae.
El objetivo del presente trabajo fue la investigación de las principales propiedades farmacológicas de extractos hidroalcohólicos
y acuosos de partes aéreas totales y de flores de esta especie medicinal, mediante la utilización de ensayos in vitro e in vivo.
Los estudios in vitro comprendieron el test de citotoxicidad de Artemia salina, el ensayo de inhibición de la elongación de raíces
de trigo (presume actividad antitumoral), la actividad antibacteriana frente a cepas tipificadas de Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Sthaphylococcus aureus y Escherichia coli, la actividad antioxidante por el método de inhibición del DPPH
(radical 2,2´-difenil-1-picrilhidracilo). Los estudios in vivo consistieron en el test de la carragenina (actividad antiinflamatoria), de
las contorsiones y de la plancha caliente (para analgesia), el registro de la presión arterial (cardiovascular) y el análisis de toxicidad
aguda.
La evaluación del extracto exhaustivo hidroalcohólico de partes aéreas y del decocto de las flores, junto a las principales fracciones
purificadas a partir de ellos, evidenció citotoxicidad con una LC50 hasta 14 µg/ml. La fracción acuosa purificada a partir del decocto
de flores presentó actividad inhibitoria radicular, lo que sugiere actividad antitumoral. La actividad antimicrobiana de las partes
aéreas resultó moderada frente a S. aureus.
Todos demostraron una importante capacidad antioxidante con elevados porcentajes de inhibición del DPPH, destacándose un
92,67 % y una SC50 de 5,2 µg/ml.
La aplicación de tests in vivo para ambos extractos, demostró un efecto hipotensor dosis dependiente mediado por efectos muscarínico y adrenérgico beta. Este efecto fue prevenido con atropina y con propranolol.
El decocto mostró un efecto antiinflamatorio signficativo en el test de la carragenina, alcanzando un 66,2 % de inhibición a las 3
h. Además evidenció una importante actividad antinocicpetiva en el test del ácido acético, con una ED50 de 32 mg/kg y un límite de
confianza del 95 % para el intervalo de 18-53 mg/kg. En el test de la plancha caliente el principal efecto se logró con la dosis de
500 mg/kg i.p. La naloxona disminuyó la actividad del decocto en este último test.
Los estudios de toxicidad aguda demostraron ausencia de efectos tóxicos a dosis de 3 g/kg.
Los flavonoides y otros derivados fenólicos constituyen sustancias que evidencian distintas actividades biológicas. Se destacan la
actividad antioxidante, antibacteriana, anticancerígena, antiinflamatoria, analgésica y vascular de muchos de estos compuestos.
La quercetina y derivados de este flavonol, han sido descriptos como hipotensores (por ej. el 3,4´,7-trimetileterquercetina). Algunos
han demostrado una relajación vascular principalmente de tipo endotelio ciclasa (NO/GMPc). Naringenina, eriodictiol y luteolina,
inhiben la agregación plaquetaria y ejercen una acción antiarrítmica. La luteolina también ha sido descripta por su efecto vasodilatador. Ciertas antocianinas han demostrado efecto vasoprotector. Los estudios fitoquímicos previos que realizamos evidenciaron
que C. diffusum biosintetiza principalmente quercetina-7,4´-dimetiléter (ombuina), luteolina, ramnocitrina, quercetagetina libre
y 7-O-glicosilada, quercetina-3-O-glc, derivados de kaempferol y miricetina; catequinas y ácidos fenólicos. La proporción de los
flavonoides también resultó importante, sobre todo en las flores (18,7 %).
Los resultados farmacológicos alcanzados, sumados a los fitoquímicos obtenidos en etapas previas, permiten establecer una
correspondencia entre actividad farmacológica y principales estructuras químicas, principalmente en cuanto a las propiedades
antioxidante, antiinflamatoria, analgésica y vascular. Todo ello, además de la carencia de toxicidad aguda también demostrada
en este trabajo, permiten sugerir que Chiliotrichum diffusum es una especie medicinal con muy buenas perspectivas para futuras
aplicaciones en fitoterápicos.
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