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96-CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS COMERCIALES ROTULADAS COMO “PAÑIL” O 
“MATICO” 

[Quality control on commercial samples sold as "pañil" or "matico"] 

Elisa Romio & Alberto A.Gurni 
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos 

Aires, Argentina.  
romioelisa@yahoo.it

RESUMEN Se analizaron disgregados de las hojas de los patrones de referencia de: B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan & 
Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb., Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseas), Verbascum thapsus L. (Scrofulariaceae- 
Verbasceas) y Cecropia adenopus  Martius (Moraceae) y se los compara con los obtenidos de las hojas de muestras comerciales de drogas vegetales 
rotuladas como “pañil” y “matico”. 
Los resultados obtenidos permitieron  comprobar la presencia de B. globosa en sólo una muestra analizada. En un 40 % de las muestras se comprobó una 
sustitución con  V. thapsus L. y en un 40 % de las muestras se encontó una sustitución por B. mendozensis Benth. Se pudo verificar una mezcla de B. 
cordobensis Griseb y Pulmonaria officinalis L. en el 10 % de muestras analizadas. En ningún caso se halló B. brasiliensis Chan & Schltdl., B. 
tucumanensis Griseb ni Cecropia adenopus  Martius. 
Debido a que la utilidad popular que se le da al “pañil” como cicatrizante difiere de los usos tradicionales del resto de estas especies, se destaca la 
importancia de realizar este tipo de controles de calidad sobre muestras comerciales.  
PALABRAS CLAVES: Buddleja globosa, Pañil, Matico, 
ABSTRACT Leaves from B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan & Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb., 
Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseae), Verbascum thapsus L. (Scrofulariaceae- Verbasceae) and Cecropia adenopus  Martius 
(Cecropiaceae) were analyzed. Only one samples applied to B. globosa. 40% of the samples showed to come from Verbascum thapsus and 40% to  B. 
mendozensis, while  10% showed to be a mixture of B. cordobensis and Pulmonaria officinalis. The fact that B. globosa has cicatrizing actions, different 
from those of the other species, indicates the importance of this kind of quality control of commercial samples. 
KEYWORDS Buddleja globosa, Pañil, Matico 
 
INTRODUCCIÓN 
Se conocen y comercializan en latinoamérica varias especies con el nombre común de “pañil” o de “matico”: 1) Buddleja 
globosa Lam. (Buddlejaceae) llamado también “palquil”, “acerillo”, “palgüin” y “palguhim”, se emplea en medicina 
popular el cocimiento de sus hojas para baños como cicatrizantes de úlceras y de heridas, 2) B. cordobensis Griseb. 
(“salviflora”) utilizado como digestivo, 3) B. brasiliensis Chan & Schltdl. (“cambará”, “peludita” y “barbasco”), utilizado 
en diarreas, 4) B. mendozensis Benth, (“salvia blanca”), utilizado para trastornos gástricos, 5) B. tucumanensis Griseb. 
(“kishuara”) usado en “empachos”, 6) Pulmonaria officinalis L. (“pulmonaria”), apreciada por sus propiedades emolientes 
sobre las mucosas respiratorias, 7) Verbascum thapsus L. (“gordolobo” u “oreja de burro”), empleado para afecciones 
respiratorias y  8) Cecropia adenopus  Martius (“ambay” o  “paño”), empleada para aliviar trastornos respiratorios.  
Objetivos : 
- Obtener, mediante el análisis micrográfico datos que permitan diferenciar B. globosa de otras especies y aportar así nuevos 
elementos para el control de calidad de productos comerciales elaborados en base a pañil o mático. 
- Determinar, sobre una diversidad de productos del comercio rotulados como pañil o mático, qué porcentaje 

corresponden a B. globosa y con qué se sustituye el resto. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Se analizaron  hojas de los siguientes patrones de referencia: B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan 
& Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb., Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseas), 
Verbascum thapsus L.. (Scrofulariaceae- Verbasceas) y Cecropia adenopus  Martius (Moraceae). Se recolectaron muestras 
comerciales rotuladas como “pañil” y “matico” en las provincias argentinas de Rio Negro, Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza, San Luis y Jujuy . Los ejemplares de referencia  se hallan depositados en la Cátedra de Farmacobotánica de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  
Métodos a.  Observación directa bajo lupa binocular; b. Disociación leve; c. Reducción a polvo; d. Transcortes a “mano 
alzada” para estimar la densidad de tricomas y glándulas en cada epidermis; e. Comparación con bibliografía y con 
ejemplares de referencia. 
La observación de los elementos se realizó con un fotomicroscopio de Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX con el cual se 
efectuaron las fotografías micrográficas con  aumentos de 400x.  
 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos (Tabla 1) permitieron comprobar la presencia de pañil (B. globosa Lam.) en sólo una muestra 
analizada. En un 40 % de las muestras se comprobó una sustitución con “gordolobo” (V. thapsus L.) y en un 40 % de las 
muestras se encontró una sustitución por “salvia blanca” (B. mendozensis Benth.). Se pudo verificar una mezcla de 
“salviflora” (B. cordobensis Griseb) y “pulmonaria” (Pulmonaria officinalis L) en el 10 % de muestras analizadas. En 
ningún caso se halló “cambará” (B. brasiliensis Chan & Schltdl.), “kishuara” (B. tucumanensis Griseb) ni “ambay” 
(Cecropia adenopus  Martius). 
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Tabla 1. Análisis microscópico 
 B. g B.t B.m B.c B.b P.o V.t C.a 
Pelos dendroides dedos células y cuatro brazos + 

(EI) 
+ 

(ES-EI) 
+ 

(ES-EI) 
+ 

(ES-EI) 
    

Pelos en candelabro + 
(EI) 

+ 
(ES-EI) 

+ 
(ES-EI) 

+ 
(ES-EI) 

    

Pelos en candelabro largos     + 
(ES-EI) 

   

Pelos glandulares de pie unicelular y cabeza bicelular + + +  +    
Pelos glandulares de pie y cabeza unicelular +   +    + 
Pelos de cabeza secretora aplanada grande   +      
Pelos tectores simples unicelulares en colmillo      +  + 
Pelos tectores simples unicelulares cistolíticos      +   
Pelos glandulares de cabeza de 3-4 células      +   
Pelos unicelulares delgados muy largos        + 
Tubos laticíferos        + 
Pelos tectores unicelulares en forma de aguijón        + 
Pelos tectores simples unicelulares largos       +  
Pelos tectores ramificados pluricelulares       +  

 
CONCLUSIONES 
La mayoría de los productos comercializados bajo el nombre de “pañil” o “matico” (90%) no corresponden a B. globosa. La 
mayor sustitución ocurre con  “gordolobo” (V. thapsus L.) y “salvia blanca” (B. mendozensis Benth.). 
Debido a que la utilidad popular que se le da al “pañil” difiere de los usos tradicionales del “gordolobo”, “salvia blanca”, 
“salviflora” y “pulmonaria” , se destaca la importancia de realizar este tipo de controles de calidad sobre muestras 
comerciales. Se destaca la rapidez, sencillez y eficacia del análisis micrográfico de las muestras para determinar la calidad 
del mático o pañil del comercio 
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