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Resumen 
Aneimia tomentosa (Sav) Swart (Schizaeaceae), conocida 
tradicionalmente como Doradilla, es un helecho aromático, 
que posee varios usos en la medicina tradicional argentina, 
entre los cuales se encuentra el de emenagogo y abortivo. El 
presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la toxicidad 
aguda y la embriotoxicidad de las decocciones de doradilla, 
utilizando ratones como modelo experimental. El tratamiento 
de ratones hembra del el 3° al 7° día de preñez, con 2 dosis 
de la planta entera (1,72 y 3,44 g/kg) y agua como control 
(vía oral), mostró un aumento significativo en el número de 
reabsorciones e implantes muertos con la dosis más alta. Los 
estudios de toxicidad “in vitro”, con el test de Artemia salina e 
“in vivo”, en ratones demostraron que en nuestras 
condiciones de experimentación y en el rango de dosis 
utilizadas, este helecho no presenta toxicidad aguda.  
 
Palabras clave: Aneimia tomentosa, Toxicidad aguda, 
Artemia salina, Embriotoxicidad. 

Abstract 
Aneimia tomentosa (Sav) Swart (Schizaeacea) traditionally 
known as “doradilla”, is an aromatic fern, with multiple uses in 
Argentine folk medicine including emmenagogue and 
abortifacient. The aim of his preliminary work was to 
determinate the acute toxicity and the embryotoxicity of the 
decoctions of “doradilla” using mice as experimental model. 
The treatment from 3rd to 7th days of pregnancy with entire 
plant decoctions at two doses and distilled water as control, 
per os, showed a significantly increase in the number of 
reabsortions and death implants at higher doses. The fern 
showed no toxic effects in mice (“in vivo” test) and in brine 
shrimp nauplii (“in vitro” test of Artemia salina), in our 
experimental conditions and at the used doses. 
 
 
 
Key words: Aneimia tomentosa, Acute toxicity, Artemia 
salina, Embriotoxicity. 
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Introducción 
Aneimia tomentosa (Sav) Swart (Schizaeaceae) 
es un helecho aromático originario del Sur de 
Brasil que además se encuentra en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina. Localmente 
conocido con el nombre vulgar de “doradilla”, 
“doradilla hembra” o “doradilla aromática”, se 
utiliza en medicina popular como estimulante, 
laxante y para el tratamiento de la tos y estados 
gripales. También es usado como emenagogo y 
abortivo. La resina es utilizada en forma tópica 
en heridas traumáticas, ulceraciones y 
hematomas. (Hieronymus, 1930, Ratera et 
al.,1980). La búsqueda bibliográfica reveló que 
hasta la fecha, no se realizaron estudios 
farmacológicos que evalúen su eficacia e 
inocuidad, ni tampoco screenings fitoquímicos 
completos. Sin embargo de acuerdo a algunos 
autores este helecho contiene aceites 
esenciales ricos en sesquiterpenos, 
monoterpenos y fenil-propanoides (Juliani et al., 
2004) así como resinas aromáticas y taninos 
(Domínguez, 1928). El presente trabajo se lleva 
a cabo a fin de evaluar la toxicidad aguda (“in 
vitro” e “in vivo”) y la toxicidad embrionaria de 
las decocciones de Aneimia tomentosa. 

Material y Métodos 

Material vegetal 
Recolección e identificación 
El material vegetal usado en este trabajo fue 
recolectado en las Sierras de Tandil, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 
2003. El mismo fue determinado y un 
espécimen testigo (FS073), se depositó en el 
Servicio de Fitoterapia, Departamento de 
Farmacología, del Instituto Nacional del 
Medicamento para futura referencia.  
Procesamiento y extracción 
La muestra de planta entera de A. tomentosa 
fue secada a temperatura ambiente, sin 
exposición a la luz solar. Para preparar las 
decocciones, la cantidad de helecho requerida 
de acuerdo con la dosis (0,861g para 0,82 g/kg ; 
1,806g para 1,72 g/kg; 3,612g para 3,44 g/kg y 
7,220 g para 6,88g/kg) fue triturado en molino 
analítico Arthur A. Thomas obteniéndose un 
tamaño de partícula de aproximadamente 5 
mm. El material así obtenido se colocó en un 
vaso de precipitados, agregándose 17,5 ml de 
agua destilada. Se llevó a temperatura de 
ebullición en la cual se mantuvo durante 20 
minutos. Las decocciones así obtenidas fueron 
filtradas con filtro de papel Whatman Nº 1, 
llevándose a volumen inicial con agua destilada. 
Las decocciones se prepararon diariamente. 

Animales 
Ratones 
El test de toxicidad aguda se llevó a cabo en 
ratones de ambos sexos, exocriados CF1, de 
18-22 g de peso corporal (1 mes de edad) del 
Bioterio del Instituto Nacional de Medicamentos. 
Las experiencias de embriotoxicidad fueron 
llevadas a cabo en ratones hembra, de la 
misma cepa, con pesos de 28-30 g, que 
corresponden a dos meses de edad. Los 
animales se colocaron en jaulas de 
polipropileno siendo mantenidos en ambiente 
controlado, con ciclo luz-oscuridad de 12 horas, 
a una temperatura de aproximadamente 23°C. 
Se los alimentó con dieta balanceada y agua 
potable ad libitum. Los animales fueron 
aclimatados durante dos horas al ambiente de 
la sala de experiencia antes de ser sometidos a 
los ensayos.  
Artemia salina 
Los huevos de Artemia salina Leach se 
incubaron a 23°C en agua de mar artificial, 
preparada con Salt Mixture (Sigma) y agua 
destilada. Luego de 48 horas, los nauplios 
fototrópicos se aislaron con pipeta. El protocolo 
originalmente descripto por Meyer et al., 1982, 
fue modificado de acuerdo con Solis et al.,1992. 
La decocción fue testada a concentraciones de 
1000, 100 y 10 μg/ml en 6 réplicas, 
dispensándose en los pocillos 100 μl de cada 
decocción mas 100 μl de agua marina con 10 
nauplios. Una gota de suspensión de Extracto 
de Levadura Difco (3 mg en 5 ml de agua de 
mar artificial) fue agregada como nutriente. La 
microplaca cubierta se incubó durante 24 horas 
en un cuarto iluminado a una temperatura de 
23°C. Posteriormente se realizó el conteo de 
nauplios muertos en cada pocillo, utilizándose 
un microscopio binocular. Se utilizó paracetamol 
(1g/l) como control positivo (Mongelli et al., 
1995, Padmaja et al., 2002). 
Toxicidad aguda en ratones 
 Cincuenta animales se dividieron en 10 grupos 
constituidos por 5 machos 5 hembras cada uno. 
Las decocciones fueron administradas vías oral 
e intraperitoneal en dosis crecientes (0,86, 1,72, 
3,44 y 6,88 g/kg) por única vez. A un grupo se 
le administró agua destilada como control. Se 
registraron los porcentajes de mortalidad, 
manifestaciones de toxicidad y variaciones de 
peso durante 14 días posteriores a la 
inoculación (Gebrie et al., 2004). 
Embriotoxicidad 
Las hembras en proestro fueron apareadas con 
machos adultos de fertilidad comprobada en 
proporción 3:1. La presencia del tapón vaginal 
se consideró como indicativo de apareamiento 
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positivo. Las hembras preñadas se dividieron en 
3 grupos de 35 ratones/grupo. Un grupo sirvió 
como control recibiendo agua destilada por vía 
oral. Los otros dos grupos recibieron 1.72 y 3.44 
g/kg de las decocciones, diariamente desde el 
3er – 70 día de preñez por la misma vía. Los 
pesos corporales fueron registrados en los días 
0, 7 y 14 de gestación.  
En el día 18°, los animales fueron sacrificados 
por dislocación cervical. Posteriormente se 
extrajo el útero por medio de una laparotomía y 
se realizó el conteo de fetos vivos, muertos 
tardíos y reabsorciones (moles), los cuales 
fueron registrados según Nath et al., 1993 y 
Yemitan y Adeyemi, 2005. 
Análisis estadístico 
Test de Artemia salina 
El análisis estadístico de probitos fue usado 
para calcular la concentración de decocciones 
que mata el 50% de nauplios dentro de las 24 
horas de exposición (CL50), con intervalos de 
confianza del 95% (Finney,1971). 
Embriotoxicidad 
Todos los valores fueron expresados como 
Media ± EMS. El análisis estadístico de los 
datos se realizo con el método exacto de Fisher 
(a una cola) y el Análisis de la Varianza 
(ANOVA) seguido del test post-hoc de Tukey. 
Los valores estadísticos se consideraron 
significativos con P ≤ 0.05. 

Resultados 

Toxicidad aguda 
El tratamiento con decocciones de A. tomentosa 
por ambas vías de administración, no mostró 
mortalidad ni manifestaciones de toxicidad 
macroscópica en los ratones, a ninguna de las 
dosis estudiadas en nuestras condiciones de 
experimentación. 
Test de Artemia salina  
Las decocciones se consideraron tóxicas 
cuando la CL50 fue de 1000 μg/ml o menor. En 
nuestras condiciones de trabajo, no puede 
reportarse toxicidad en este test.  
Embriotoxicidad 
En los animales tratados con las decocciones 
de Aneimia tomentosa, se observó una 
disminución significativa en el número de 
embriones viables, y un incremento significativo 
en el número de implantes muertos y de moles 
con las dosis mayores vs. control. (Ver Tabla 1 
y figura 1). Los fetos no mostraron 
deformidades físicas macroscópicas.  

 
 
 
 
Figura 1. Efecto de las decocciones de A. 
tomentosa en la reproducción de ratones. 

(a) número de fetos vivos; (b) número de 
implantes muertos; (c) número de deciduas. Los 
datos se expresan como valor medio (+ EMS) de 
grupos de 35 ratones cada uno. P< 0,05 en 
comparación con controles tratados con agua 
destilada. 
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Tabla 1. Efecto de las decocciones A. tomentosa en la reproducción de ratones. 

Tratamiento Dosis(g/Kg) Número de 
animales 

Embriones 
viables 

Implantes 
muertos 

Deciduas a

Control --- 35 13,31 + 0,35 0,27 + 0,07 0,71 + 0,12 
A. tomentosa 1,72 35 13,26 + 0,43 0,17 + 0,06 1,20 + 0,21 
 3,44 35 10,89 + 0,.62* 0,69 + 0,18* 1,43 + 0,24* 
a Cada valor representa la media + EMS; * P< 0,05 
 
 

Discusión y Conclusiones 
Un gran número de plantas han sido 
documentadas como agentes abortivos en la 
medicina tradicional Argentina pero pocas 
fueron estudiadas bajo condiciones controladas 
(Moreno Azorero, 1975, Soraru y Bandoni, 
1978, Ratera et al., 1980). Considerando que el 
bioensayo se considera el primer paso para el 
conocimiento fármaco-toxicológico de sistemas 
etnomédicos, las decocciones de A. tomentosa, 
una planta de uso tradicional en la Argentina, 
fueron evaluadas con relación a su toxicidad en 
diferentes dosis “in vitro” y en “in vivo “, 
usándose el test de Artemia salina y ratones. 
En el test “in vitro” de Artemia salina, las 
decocciones fueron inactivas, mostrando 
valores de CL50 mayores a 1000 μg/ml. 
El tratamiento de los ratones con los extractos 
acuosos reveló la falta de toxicidad aguda en 
animales adultos. Los ensayos farmacológicos 
realizados, otorgan verosimilitud al uso 
tradicional de esta planta como abortifaciente. 
Se da así sustento a que las decocciones 
contienen principios biológicos activos. El 
incremento estadísticamente significativo de las 
muertes tempranas (moles) a las más altas 
dosis demuestra el potencial de este helecho 
como agente abortivo. Se denomina decidua o 
muerte temprana al crecimiento del tejido 
uterino materno, bajo el estímulo de la zigota 
implantada. El crecimiento es autónomo, 
cualquiera sea el destino del huevo, hasta el 110 
día de preñez. Si el embrión muere durante o 
en un corto lapso luego de la implantación la 
decidua es reconocida como mole, la cual 
persiste inalterada, con necrosis en la parte 
distal (Kilbey et al., 1977). La ausencia de 
deformidades físicas macroscópicas en los 
embriones, sugiere que la decocción no posee 
efectos teratogénicos en ratones, pero un 
estudio completo anatomopatológico y estudios 
conductuales post nacimiento son 
recomendables, en esta y otras especies. 
Asimismo seria de interés la realización de 
estudios de toxicidad crónicos. 
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