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ABSTRACT 

 

Toxicity of medical plants used in traditional medical was evaluates by new static microtechnics bioassay. Results 

show toxic effects of extracts of Chenopodium quinoa, Urtica sp., Achyrocline sp., B. genistiloides y B. latifolia, 

household detergent and ethanol on Daphnia sp. (invertebrate crustacea), depending on dose and exposure time.  
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RESUMEN 

 

Se evalúa la toxicidad mediante un nuevo micro-bioensayo estático, de plantas medicinales utilizadas en la medicina 

tradicional. Se comprobó que existen efectos tóxicos de los diferentes extractos Chenopodium quinoa, Matricaria 

chamomilla, Urtica sp., Achyrocline sp., B. genistiloides y B. latifolia, detergente doméstico y el solvente etanol, 

utilizando Daphnia sp. (Crustáceo Invertebrado), la toxicidad se incrementa, dependiendo de la dosis y el tiempo de 

exposición. 

 

INTRODUCCION 

 

Debido a malas experiencias con el uso de productos sintéticos tales como DDT, herbicidas, talidomida, varios 

colorantes carcinogénicos y otros, es que se ha incrementado notablemente, durante los últimos años, el interés en el 

campo de las "medicinas alternativas" o "medicinas complementarias".
1,2

 Según estadísticas (OMS) el 80% de la 

población en el mundo utiliza la medicina natural.
3 

La OMS considera como planta medicinal todo vegetal que 

contiene, en uno o más de sus órganos, sustancias que pueden ser usadas con finalidades terapéuticas o que son 

precursores en la Hemisíntesis de productos farmacéuticos.
4,5  

Organizaciones como la OMS y otras, recomiendan 

realizar estudios de todos los productos o nuevas sustancias a los cuales existe exposición humana, para el 

establecimiento de los criterios de seguridad y efectividad. 
6,7

 Las investigaciones en microorganismos y en animales 

son el eslabón más importante en la cadena de evaluaciones toxicológicas de cualquier nuevo compuesto químico 

antes de ser administrado o utilizado como alimento, fármaco, agroquímico, etc.
8,9

 
 
La eficacia de las investigaciones 

toxicológicas, ha ido en incremento, notablemente en los últimos años, con el desarrollo de los sistemas de pruebas 

de corto plazo.
10,11,12 

Las cantidades a ingerir para que se produzca una intoxicación no es lineal en todas las plantas; 

en general en una persona adulta podrían bastar gramos, sin embargo, con determinadas plantas bastan miligramos 

para ser mortal.
13,14,15 

También, las intoxicaciones presentan síntomas clínicos que no coinciden con los reportados en 

la literatura, por lo que se hace difícil el diagnóstico y su tratamiento, por ello, los cuadros clínicos se presentan con 

extrema complicación y gravedad de los síntomas.
16,17 

Considerando que en nuestro medio se continúa utilizando 

plantas medicinales y el interés por determinar tanto su eficacia como seguridad e inocuidad, se requiere investigar y 

desarrollar métodos analíticos, ensayos y estudios preclínicos para garantizar la seguridad de los consumidores
. 
Por lo 

cual el presente trabajo se enfoca en realizar la evaluación eco-toxicológica mediante un nuevo micro-bioensayo 

estático, de plantas utilizadas en medicina tradicional, para determinar la concentración letal media (CL50) que cause 

la muerte al 50% de la población experimental Daphnia sp.
 

 

RESULTADOS, DISCUSION 
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Los ensayos se realizaron mediante test estático. Se utilizó SA-Chenopodium quinoa como Control positivo y agua 

desionizada estéril como Control Negativo de Toxicidad, con lo cual como se puede observar en la Figura 1 y en la 

Tabla 1, la solución de detergente fue la más toxica o nociva para Daphnia sp., con un valor, a las 48 horas de CL50 

de 0,0005 mg/ml, Etanol CL50 de 0,0005 mg/ml y el extracto de SA-Chenopodium quinoa tiene una CL50 de 0,05 

mg/ml a las 96 horas, Matricaria chamomilla, Urtica sp., Achyrocline sp.,  B. latifolia y B. genistiloides a 0,05 

mg/ml aun no presentan CL50 a las 96 horas. Con agua desionizada estéril (control negativo) no se observa ninguna 

alteración en la motilidad, permaneciendo los neonatos en movimiento. Las saponinas, tienen acción como irritante 

gastrointestinal, hemolítica, provocando descompensación iónica, manifestándose en parálisis de las células 

musculares, influye también en la digestión y absorción de distintos componentes de la dieta, razón por la cual se 

utiliza a Chenopodium quinoa como  control positivo de toxicidad. Los detergentes presentan características polares 

y no polares, tienen la capacidad de degradación, vinculada con la disminución de su toxicidad.
18

 Los tensoactivos 

aniónicos (detergente-irritante) tienen CL50 de 6,3 mg/l sobre Daphnia magna, los tensoactivos no iónicos 

(detergente-irritante) tienen CL50 a las 48h 1-10 mg/l y los tensoactivos anfóteros presentan CL50 a las 48h > 1 mg/l., 

por lo cual se observa que Daphnia tiene una alta sensibilidad a los detergentes y también a desinfectantes y mezclas 

de ellos.
19,20,21,22 

Similares resultados se obtienen con la técnica de micro-bioensayo, presentando rápida acción letal y 

a dosis baja. El etanol se utiliza como solvente para extracciones, por lo cual se realiza su control y datos reportados 

muestran CL50 de Etanol sobre Daphnia magna entre 5,680 mg/L y  9,788 mg/L frente a DL50 vía oral en rata de 

13,700 mg/kg. Comparando los resultados obtenidos, presentan un valor próximo. Los bioindicadores son 

organismos o sistemas biológicos que sirven para evaluar variaciones en su calidad ambiental, presentan efectos 

visibles tras ser expuestos a la contaminación. Los ensayos de toxicidad se utilizan para detectar efectos agudos o 

crónicos de sustancias en organismos representativos, como lo es Daphnia sp., las ventajas que presentan estos 

microorganismos es el de presentar ciclos de vida cortos, respuesta rápida a cambios en su hábitat. También  posee 

un tamaño apropiado que permite visualizarlo y manipularlo con mayor facilidad. Además permite disponer de 

abundantes especimenes idénticos en un tiempo relativamente reducido al poseer un corto tiempo generacional (10 a 

12 días), condiciones óptimas para su cultivo y manipulación en laboratorio.  Con los resultados se observa la alta 

sensibilidad de Daphnia sp. a tóxicos en diversos compuestos, lo que le otorga un criterio de valoración interesante 

potenciándolo como biosensor de productos naturales. 

 
Tabla 1.  Toxicidad de los extractos en Daphnia sp. 

 
CL 50  

mg/mL 
CL 50  mg/mL 

MUESTRA 

48 Horas 96 Horas 

SA-Chenopodium quinoa  0,05  

Matricaria chamomilla - -  

Achyrocline sp. - -  

Urtica sp - -  

B. latifolia - -  

B. genistiloides - 0,05 

ETANOL 0,0005  - 

DETERGENTE LIQUIDO 

OLA 
0,0005   

 

Figura 1. Respuesta global de los extractos a    

diferentes tiempos de análisis. 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de  sistemas biológicos para la determinación preliminar de la toxicidad de extractos de fuentes naturales 

ofrece varias ventajas al reducir el costo, tiempo y espacio requerido para la experimentación, a la vez que nos 

permite realizar una correlación entre las pruebas toxicológicas en invertebrados y mamíferos, así mismo el micro-
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bioensayo de eco-toxicidad con Daphnia sp., sirve como punto de referencia para realizar ensayos preclínicos de 

productos naturales que se ofrecen en el comercio (alimentos, productos farmacéuticos, fitofármacos, etc.) y 

determinar su capacidad tóxica. Los valores obtenidos de CL50 se encuentran cercanos a los reportados tal es el caso 

de los detergentes y los extractos vegetales de consumo general en nuestro país, los que presentan a una toxicidad a 

largo plazo con el consumo diario y sin alternar ningún otro producto vegetal. Estos hallazgos son muy alentadores y 

sugieren otros estudios, que conlleven a una posible utilización como un método rápido para el análisis de productos 

naturales y fármacos en la medicina moderna. Es de trascendencia social la investigación, debido a lo que puede 

ocasionar el uso y consumo de plantas, siendo incalculable la evaluación en cuanto a su eco-toxicidad puesto que 

muchas no cuentan con estudios suficientes. La tendencia del mundo actual es regresar a lo natural, por lo cual la 

importancia de conocer cual es la composición que presenta el producto o material que existe en circulación para ser 

comercializado, en beneficio de mejorar  la calidad de vida. Con la realización de este trabajo se pone de manifiesto 

que es necesario continuar con los estudios eco-toxicológicos de las plantas. 
 

SECCION EXPERIMENTAL  

 
Metodología 

El crustáceo Daphnia sp. se utiliza como organismo de prueba para investigar la toxicidad aguda. El medio de 

incubación utilizado para estos experimentos fue agua reconstituida, pH entre 7,5 y 8,5 y dureza entre 80 y 120 mg 

CaCO3/L, con una temperatura de 20 ± 2°C, fotoperiodo aproximado de 12 h luz/12 h oscuridad. Para el desarrollo 

de pruebas de ecotoxicidad aguda con Daphnia sp. se emplean neonatos (< 24 h nacidos), expuestos a diferentes 

concentraciones de los extractos vegetales y se observa si se produce la inmovilidad y posterior muerte del animal de 

experimentación. Se obtiene la concentración letal media CL50 en horas de exposición. Los extractos vegetales se 

disuelven y diluyen utilizando agua desionizada estéril. 

 

• Plantas 

Se realizó la extracción acuosa con agua desionizada estéril de Chenopodium quinoa, Urtica sp., Achyrocline sp., 

Matricaria chamomilla, B. genistiloides y B. latifolia, concentrando, hasta obtener  extracto libre de solvente. 

 

• Crustaceo Invertebrado 

El crustáceo Daphnia sp.
 23,24

 pertenece al orden cladócero, llamada pulga de agua. Tiene un tamaño que varía entre 

0,3 y 1,0 milímetros, habitan en medios acuáticos se alimentan de plancton y de organismos de menor tamaño tales 

como protistas y bacterias. Se caracterizan por poseer un cuerpo comprimido lateralmente y ovalado; no se 

distinguen segmentos como en otros crustáceos. Presentan dimorfismo sexual marcado, la hembra es más grande que 

el macho. Tiene caparazón de quitina transparente, antenas o apéndices con numerosas setas; ojos compuestos y 

simples (ojo nauplio), una cavidad embriónica con huevos y embriones situados en la parte dorsal, entre el caparazón 

y el dorso del cuerpo.   
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