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Estudios científicos sobre Chanca Piedra 

 

Antilitiásico 

 

En un modelo de urolitiásis inducida en ratas se estudió el efecto de Phyllanthus 

niruri sobre la formación de cálculos renales y sobre la excreción renal de citrato, 

magnesio y glicosaminoglicanos, tres sustancias conocidas por ser inhibidores de la 

formación de cálculos (Freitas AM, 2002). Muestran que el tratamiento con Phyllanthus 

niruri inhibe el crecimiento de los cálculos y previene la formación de cristales satélites, 

sin alterar los parámetros de función renal como clearence de creatinina, o la 

concentración urinaria y plasmática de Na+, K+, Ca2+, oxalato y ácido úrico. En 

algunos casos reduce y/o elimina completamente los cálculos implantados. Observaron 

una disminución significativa del nivel de glicosaminoglicanos en la orina y un aumento 

concomitante de su contenido en los cálculos. Este dato sugiere que Phyllanthus niruri 

ejerce su acción antilitiásica favoreciendo el deposito de glicosaminoglicanos en los 

cristales. 

Barros ME et al usaron extractos acuosos de P niruri y midieron la precipitación in 

vitro de cristales de Oxalato de Calcio. Observaron que en presencia del extracto acuoso 

de P niruri, incluso mas cristales se formaron en orina humana. Sin embargo, reportaron 

que el efecto antilitiásico se debería a que los cristales formados fueron 

significativamente mas pequeños por lo que el extracto intervendría en el proceso de 

agregación y crecimiento del cristal (Barros ME, 2003) 

Los mismos autores midieron el efecto de extractos acuosos de P niruri sobre el 

crecimiento de cristales de Oxalato de Ca in vivo, implantados en la vejiga de ratas 

adultas (Barros ME, 2006). Observaron que el tratamiento precoz reduce marcadamente 

el crecimiento y la formación de nuevos cristales. Cuando el tratamiento se inicia 

tardíamente, sobre cálculos ya preformados, el extracto de P niruri no previene su 

crecimiento; en cambio, se observa un efecto sobre su aspecto y textura de los cristales 

que podría ser la etapa inicial de su disolución y posterior eliminación. 



 
 

 

 

 

Nishiura et al muestran que Phyllanthus niruri, administrado en capsulas de 450 mg, 

reduce los valores de caluria en pacientes hipercalúricos formadores de cálculos renales, 

pero no en individuos con valores normales o en individuos formadores de cálculos 

renales con otras anormalidades metabólicas (Nishiura JL, 2004) 

 

HEPATOPROPECTOR 

 

Bhattarcharjee R y Sil PC muestran que las fracción proteica de Phyllantus niruri 

previene la citotoxicidad inducida por acetaminofeno en hepatocitos de ratones. El 

mecanismo propuesto sería estimulando las defensas antioxidantes del hígado 

(Bhattarcharjee R, 2006).  

Los mismos autores demostraron también un efecto protector y reparador de la 

fracción proteica de P niruri, frente al daño hepático inducido por tetracloruro de 

carbono en ratones. Los efectos fueron inferidos a partir de los valores en plasma de los 

marcadores hepáticos GPT y ALP y SOD y CAT (Bhattarcharjee R, 2007).  
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