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Introducción: La anemia ferropénica se ha asociado con incre-
mento en la mortalidad y morbilidad materno-infantil, bajo
peso al nacer, preeclampsia y muerte fetal o neonatal.1 Ante esta
situación, algunas comunidades de la República Mexicana em-
plean por su alto contenido en hierro el extracto de Urtica
chamaedroydes (chichicastle) para contrarrestar los efectos de la
anemia ferropénica en el embarazo. 2

Objetivo: Evaluar la capacidad de la decocción de Urtica
chamaedroydes para contrarrestar los efectos que tiene la anemia
ferropénica sobre malformación de productos en ratas gestantes.

Desarrollo: Se emplearon 18 ratas hembras Sprague-Dawley
de 200-300 g, distribuidas en tres grupos A, B y C con seis
animales cada uno. A  los grupos B y C se les extrajeron 2 mL de
sangre tres veces a la semana durante quince días. La anemia se
constató mediante la cuenta de eritrocitos y de hemoglobina.
En esa condición, las ratas fueron preñadas junto con las del
grupo A (testigo). A las ratas del grupo B se les administró el
extracto acuoso de la planta (0.4 g/mL) como agua de uso,
mientras que el grupo C fue dejado sin tratamiento posterior a
la anemia. A los 19 días de gestación todas las ratas fueron
sacrificadas en cámara de CO2 y se examinaron los productos de
gestación de todas las ratas.

Resultados: La concentración de eritrocitos y de hemoglobina a
los quince días de  sangrado disminuyó 60% respecto al inició
del estudio. El número de fetos promedio de los grupos fue de
6. El peso de los fetos de ratas anémicas sin postratamiento fue
significativamente mayor que el de los otros grupos. En los
fetos se observaron las siguientes malfomaciones.

Discusión: En el estudio fitoquímico preliminar la planta pre-
sentó alcaloides,  lo que la hace potencialmente tóxica para los
usuarios. Actualmente se realizan los estudios toxicológicos
correspondientes.  Esta planta  contrarresta la anemia y los efec-
tos de la misma sobre los productos de gestación de ratas, lo
que concuerda con su uso como antianémico en la medicina
tradicional mexicana.
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Grupo/ A B Anémicas C anémicas
Órgano Sanas tratadas con sin tratamiento

la planta

Cerebro 0 4 0
Paladar 4 4 0
Fosas Nasales 6 0 2
Ojos 0 2 0
Estómago 0 4 0
Hígado 0 4 0
Corazón 0 2 0
Total 10 20 2
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