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RESUMEN El estudio de la biotoxicidad del ANHG aislado de Larrea divaricata sobre monocapas celulares Vero reveló una MCNC del orden 39 μg/ml. 
La correlación de este valor con la concentración antiviral (17 y 3 μg/ml de la droga pura comercial y de la purificada de la especie mencionada, 
determinada en ensayos previos), indicó índices terapéuticos respectivos de 2,29 y 13. Los resultados son promisorios pues garantizan la aplicabilidad 
selectiva del compuesto sobre sistemas eucariota para combatir patologías virales y estimulan la continuidad de estos ensayos con métodos de mayor 
sensibilidad. 
PALABRAS CLAVES Actividad citotóxica, Larrea divaricata, Ácido Nordihidroguaiarético, cultivos celulares. 
ABSTRACT Biotoxicity study of NDGA obtained from Larrea divaricata on monolayer Vero cells showed a MNCC of 39 μg/ml. The correlation of this 
value with the antiviral concentration (17 and 3 μg/ml of the pure commercial drug and the purified one from that specie, respectively) previously 
determined, indicated therapeutic index of 2.29 and 13. The results are promissory because they guarantee the selective applicability of the compound on 
eucariota systems to control viral pathologies. Besides, they stimulate the continuity of these assays with methods of higher sensitivity.  
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se ha renovado el interés por el estudio de las plantas medicinales como origen de compuestos naturales 
tanto en forma de extractos como de compuestos puros, para su aplicación industrial alimenticia y/o farmacológica entre 
otras, (Verpoorte, R. 2000; Debenedetti, 2006). El género Larrea posee numerosos lignanos y flavonoides presentes en sus 
exudados resinosos, con un amplio espectro de bioactividades, siendo uno de sus principios activos mas importante el ácido 
nordihidroguaiaretico. Dentro de las propiedades biológicas importantes analizadas para este compuesto químico se 
encuentra la determinación de su capacidad antiviral, (Konigheim et al., 2005).  
Sobre esta base y planteado como objetivo para este trabajo,  se ha abordado el análisis de la capacidad tóxica sobre células 
eucariota en cultivo del ANHG obtenido de la especie Larrea divaricata.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
1) Compuesto utilizado: Se utilizó el ANHG purificado por investigadores del INTEQUI-UNSL, quienes lo obtuvieron de 
partes aéreas de la especie L. divaricata, conocida como jarilla, colectada en el año 2006 en la región central de Argentina 
(provincia fitogeográfica del monte). 2) Determinación de la Máxima Concentración No Citotóxica (MCNC): Monocapas 
de células Vero crecidas con Medio Esencial Mínimo de Eagle-Earle (MEM) suplementado con suero fetal bovino al 10%, 
aminoácidos esenciales y antibióticos fueron incubadas a 37°C durante 72 h, con diferentes concentraciones del àcido 
disuelto en DMSO (3, 5, 7,5; 10,5; 13, 15, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 55, 60, 65 y 77,5 μg/ml). Los ensayos se 
realizaron por triplicado e incluyeron controles sin la droga. La lectura se realizó al final de la incubación por visualización 
de la morfología de las monocapas tratadas y controles, al microscopio óptico invertido. 
 
RESULTADOS 
El daño celular observado se manifestó con pérdida de la confluencia de las monocapas celulares a las concentraciones 
tóxicas del ANHG ≥ 41 μg/ml. Dichas alteraciones resultaron como consecuencia de la muerte de las células y 
desprendimiento de muchas de ellas de la superficie donde estaban adheridas, quedando espacios vacíos. En contraposición, 
las células del sistema control conservaron, así como aquellas tratadas con las concentraciones 3-39 μg/ml, mantuvieron su 
morfología normal durante el tiempo que duró la experiencia, (Figura 1). En consecuencia se determino el valor de MCNC 
del ANHG en 39 μg/ml. 
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Figura 1: Aspectos morfológicos de monocapas de células Vero tratadas y sin tratar con ácido norhidroguaiarético 
purificado de la especie Larrea divaricata. 

 
Monocapas de células Vero sin tratar, sistema control (20X) (B), (C) y (D): Monocapas de células Vero tratadas con 77,7; 
47 y 39 µg/ml de  ANHG purificado de Larrea divaricata. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Estudiar las interacciones de un compuesto químico con un sistema celular, en relación a la posible toxicidad que sobre esas 
células dicho compuesto pueda ejercer, se enmarca dentro de la Bioquímica Toxicológica y es fundamental para el 
entendimiento de los procesos tóxicos, tanto los agudos, como los crónicos. Conocer dicha interacciones resulta esencial 
para el desarrollo de nuevas terapias, para la determinación de los riesgos tóxicos y para el desarrollo de nuevos biocidas 
(más específicos y con menores efectos secundarios) en diversas áreas cobrando particular relevancia en el campo de la 
Farmacología y la Medicina, entre otros. Larrea divaricata presenta un gran número de componentes químicos con 
demostradas bioactividades. En la actualidad el estudio de su capacidad antiviral es un tópico relevante (Gnabre et al, 1995) 
que exige en paralelo el análisis de su potencial tóxico para definir índices terapéuticos (IT) que garanticen su aplicabilidad 
como fármaco sobre células eucariota humanas y animales. En este estudio se ha definido el valor de su MCNC que, 
correlacionado a su potencial inhibidor de los virus Junín y Herpes simplex tipo 1 (Konigheim, B. et al, 2005), indicaron 
índices terapéuticos de 2,29 y 13. Estos estudios cumplen con las premisas indicadas por la OMS a la hora de caracterizar 
un producto natural con bioactividad. Ensayos posteriores con mayor sensibilidad, que también empleen células eucariota, 
deben aún ser llevados a cabo. 
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