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Nuevo Sistema de Información para la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública 

 
De acuerdo con la concepción moderna de los sistemas de información en salud, 
éstos deben responder a una perspectiva integral del individuo y de la 
comunidad. La complejidad de los subsistemas requeridos (epidemiológicos, 
ambientales,  de los servicios, gerenciales, etc.), así como de las redes de 
atención; plantean la necesidad de utilizar nuevas tecnologías de información 
para interconectar los subsistemas en una red, de modo que asegure la eficacia, 
la eficiencia y la calidad de los servicios brindados. 
 
En el año 2001 se implementó en el Instituto Nacional de Salud y en la red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con el apoyo del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, el Sistema de Información de Laboratorios de 
Salud Pública, conocido como PHLIS, por sus siglas en inglés. Actualmente, las 
necesidades surgidas a partir del funcionamiento de los Laboratorios de 

nsulta de 
resultados a través de la página Web, en especial los referidos a las pruebas de 
monitoreo del tratamiento antiretroviral (TARGA), han pla teado algunos retos 

mos afrontando co  el desarrollo de un 
aboratorios del Centro Nacional de Salud 

Pública del  INS y de la Red Nacional de Laboratorios. 

Biomedicina en Chorrillos, y próximamente en Iquitos, así como de la co

n
tecnológicos al PHLIS, los cuales veni
nuevo sistema de información para los l

n

 
El nuevo sistema, que viene siendo financiado como parte de las actividades del  
Fondo Mundial a través de CARE Perú, será un sistema integral de información 
en laboratorio, interconectado en una red de área amplia a través de Internet que 
recogerá las lecciones aprendidas en la utilización del PHLIS y entrará en  
funcionamiento en enero de 2007.  Su implementación contribuirá efectivamente 
a mejorar el proceso de  toma de decisiones por los responsables de niveles 
gerenciales y beneficiará a la población a nivel nacional. 

Muestras posi
acumulada

tivas 
s

Muestras positivas ,   SE.  
32  y  33

'01-'33 (01 Ene. - 10 Agosto) '32 (06 - 12 Agosto)

0 0
Rubeola 453 3
Tos  ferina 229 10 0
Fiebre amarilla 648 108 0
Dengue 1433 164 0
Leishmaniosis 1008 199 0
Enf. de Carrión 219 35 0
VIH - SIDA 2747 1913 0
Rabia  humana 9 1 0
Rabia  animal 1559 95 0
Peste  humana 78 8 0
Antrax 9 2 0
Hepatitis  B 900 153 0
Enf. de  Chagas 313 74 3

FUENTE :  PHLIS , INS , PERÚ:   17  /  A
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Enfermedades de 
Notificación Obligatoria 

 
 

Enfermedades Inmunoprevenibles 
 
Rubéola / Sarampión1  
 
Hasta el 17 de agosto del 2006, el INS recibió 2083 
muestras de suero para el diagnóstico de Sarampión o 
Rubéola en el marco de la vigilancia integrada de ambas 
enfermedades. Estas muestras corresponden a 
pacientes que iniciaron los síntomas el presente año. Se 
han detectado 453 muestras positivas a anticuerpos 
contra la Rubéola y ninguna contra Sarampión.  
 
La figura 1 presenta el número de muestras positivas a 
anticuerpos IgM contra el virus de la Rubéola según 
semana epidemiológica en el año 2005 y en lo que va 
del año 2006.  
 
Fig. Nº  1 

RUBEOLA/ SARAMPIÓN: Muestras   Investigadas  INS, Perú: 2006 (SE.  1 - 33)
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No se confirman casos autóctonos de Sarampión en 
el Perú. 
 
 

Enfermedades Transmitidas por 
Vectores 

 
Dengue2

 
Al 17 de agosto del 2006, el INS recibió 1433 muestras 
de suero para realizar exámenes para el diagnóstico de 
dengue. Estas muestras corresponden a pacientes que 
iniciaron síntomas el presente año. Los resultados 
positivos a alguna prueba de confirmación alcanzan 
hasta la fecha  164 muestras.  
 
La figura 3 presenta las muestras que resultaron 
positivas en el INS, en lo que va del presente año, 
comparada con el año 2005. 
 
 
 
 

                                                           
1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de 
Sarampión: Detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: 
Detección de anticuerpos IgM en suero 
2 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de 
anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos 
exámenes se realizan generalmente en muestras de suero 

Fig. Nº 3 
 

DENGUE :  Muestras Investigadas INS, Perú: 2006 (SE. 1 - 33)
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Fiebre amarilla3

 
Hasta el 17 de agosto del 2006, el INS recibió 648 
muestras biológicas (suero, tejido hepático) para el 
diagnóstico de Fiebre amarilla. De los cuales se ha 
detectado 108 muestras positivas a anticuerpos IgM 
contra el virus de Fiebre amarilla. o por estudios 
histopatológicos en muestras de hígado, las cuales 
corresponden a 90 pacientes. 
 
 
Leishmaniosis4

 
Hasta el 17 de agosto del 2006, el INS recibió 1008 
muestras de frotis de lesiones o sueros de pacientes 
sospechosos de presentar leishmaniosis. Hasta la fecha 
se obtuvo  199  muestras  positivas. 

 
 

Enfermedades Zoonóticas 
 

Rabia animal5

 
Al  17 de agosto del 2006, el INS recibió 1559 muestras 
de cerebro de animales tomadas en el presente año. 
Hasta el momento se han detectado 40 muestras 
positivas por la técnica de aislamiento por Inoculación en 
ratones y 55 muestras positivas al análisis del 
Inmunofluorescencia directa. En el acumulado se tiene 
95 muestras positivas que corresponden a total de 55 
casos positivos. 
 

 
Enfermedades de Transmisión Sexual 

 
VIH SIDA6

 
Hasta el 17 de agosto del 2006, el INS recibió 2747 
muestras de suero de casos sospechosos y probables 
de infección por el VIH, que iniciaron enfermedad 
                                                           
3 Fiebre Amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la 
detección de anticuerpos IgM  e IgG en muestras de suero e 
hispatología, inmunohistoquímica en muestras de hígado 
4 Leishmaniosis: Examen.directo de frotis de la herida, 
histopatología, cultivo, Inmunofluorescencia indirecta, DOT 
ELISA, PCR. 
5 Inmunofluorescencia directa, Inmunofluorescencia indirecta, 
prueba biológica, inoculación en ratones.  
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6 Inmunofluorescencia directa, Inmunofluorescencia indirecta, 
prueba biológica, inoculación en ratones.  



 

durante el presente año, para realizar  exámenes  de 
diagnostico confirmatorio. Los resultados positivos a 
alguna prueba confirmatoria alcanzan hasta la fecha 
1913 muestras. 
 
 

Notas de la semana 
 

INS exhorta evitar consumir brebajes elaborados por 
llamados “chamanes” 

  
  
A fin de prevenir casos fatales como el ocurrido en San 
Juan de Lurigancho, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud exhorta a la población evitar 
consumir brebajes elaborados con hierbas de dudosa 
procedencia y preparados en base a plantas 
alucinógenas, por los llamados “Chamanes”.   
  
Según informó el Dr. Oswaldo Salaverry García, director 
general del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del INS, -los referidos compuestos- elaborados 
supuestamente para mejorar la buena suerte o atraer el 
amor- se contaminan durante su elaboración debido a la 
mala manipulación y además pueden ser mortales por su 
dosificación, que son desconocidas. 
 
Explicó que los mencionados brebajes pueden ocasionar 
efectos fatales para la salud de las personas que la 
ingieren, intoxicaciones agudas y el desarrollo de 
enfermedades a largo plazo.  
 
Por tales motivos, el Dr. Salaverry recomendó no acudir 
a los lugares donde se practican de forma clandestina 
este oficio donde generalmente los chamanes son 
charlatanes que engañan a las personas. Indicó que la 
medicina tradicional no se publicita en diarios, ni en 
avisos, tampoco en consultorios callejeros. Explicó que 
normalmente se ejerce en zonas alejadas de la ciudad.  
 
Comentó que los llamados “Chamanes” o curanderos 
forman parte de la medicina tradicional de la costa norte, 
como Lambayeque, La Libertad, Piura, siendo en este 
último Huancabamba “Huaringas” la zona más conocida 
para el ejercicio del curanderismo donde utilizan 
sustancias psicotrópicas como San Pedro, el Chamico, 
Floripondio y otros, los cuales el Chaman consume, pero 
no las da para beber. 
 
Finalmente, puntualizó que el ejercicio de un acto 
médico por personas no profesionales de la salud esta 
penado por las leyes, incluyendo el Código Penal y la 
Ley General de Salud.  
 
 
Caso fatal en San Juan de Lurigancho 
 
Una persona falleció luego de participar en una sesión 
espiritista, en San Juan de Lurigancho, donde bebió un 
brebaje de hierbas supuestamente para ayudarlo a alejar 
la mala suerte. La víctima y su familia contrataron los 
servicios de un curandero de Huancabamba, Piura.   
   
  
 
 
 
 

35.3% de peruanos tiene sobrepeso, presentándose 
más casos en mujeres   
  
  
El 35.3% de la población peruana tiene sobrepeso, 
siendo las mujeres las más afectadas (39.1% de casos) 
en comparación a los hombres (31.1% de casos), según 
reciente estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria (DEVAN) del Instituto Nacional de 
Salud.   
  
Sobre el tema, el Lic. José Sánchez Abanto, Director de 
la DEVAN -INS, informó que  los resultados de la 
“Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, 
Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales relacionados 
con las Enfermedades Crónico Degenerativas 2005”, 
confirman que los peruanos no están ajenos al 
incremento del sobrepeso a nivel mundial.  
 
Detalló que haciendo un análisis de los resultados 
presentados en mujeres, se puede afirmar que lo 
reportado en la encuesta son valores ligeramente 
superiores a otros estudios realizados en mujeres 
peruanas en edad fértil. 
 
En relación a la prevalencia de sobrepeso por edades, 
indicó que es menor el sobrepeso en las personas 
menores de 29 años de edad (23%), que en cualquier 
otro grupo de edad. Contrariamente, puntualizó, que el 
grupo más afectado con el sobrepeso son los 
encuestados de 40 a 49 años de edad (41.3%). 
 
 Al realizar la comparación por estratos de estudio se 
comprueba que las mayores prevalencias de sobrepeso 
se reportan en los habitantes de Lima Metropolitana. De 
acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC) se considera 
sobrepeso entre  25 y 29,9 kg/m2.  
 
Obesidad  
 
Sobre la obesidad, informó que esta afecta al 16.5% de 
la población peruana  (IMC = a 30 kg/m2), con un 
aumento sustantivo con la edad, subiendo de 4.3% en 
menores de 29 años de edad a 25.1% en mayores de 50 
años de edad.  
 
 Las mujeres tienen mayor prevalencia de obesidad 
(20.3%) en comparación a los varones (12,6%). Estos 
hallazgos de obesidad en mujeres son mayores a otros 
estudios realizados en Mujeres en Edad Fértil (MEF) de 
Perú. 
 
 En detalle según el estudio, al realizar la comparación 
por estratos se comprueba que la mayor prevalencia se 
reporta en el Resto de Costa (20.2%) y Lima 
Metropolitana (18.7%) y la menor prevalencia en los 
habitantes de la Sierra Rural  (9.2%), Sierra Urbana 
(10.8%), y Selva (15.3%). 
 
El porcentaje de la población con obesidad o sobrepeso 
fue mayor en relación directa con la edad. Las mayores 
prevalencias se observaron entre los 50 y 59 años; sin 
embargo, los mayores de 60 años mostraron un 
descenso importante en la prevalencia de ambas 
anormalidades  
 
 Prevalencia de Delgadez 
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Muy contrario al tema del sobrepeso y obesidad, el 
estudio también informa que la prevalencia de delgadez 



 

(IMC<18,5) en los peruanos es baja, el cual alcanza solo 
al 2.7% de la población encuestada, sin presentar 
diferencias importantes por sexo. Sin embargo, es 
importante resaltar que el grupo entre 20 y 29 años de 
edad presenta el mayor nivel de prevalencias de 
delgadez. 
 

 
 
INS inició la Encuesta Nacional de Consumo Familiar de 
Alimentos en el país. 
 

Arañas caseras pueden vivir más  
de tres años en su hábitat 

  
  
Las arañas Loxosceles laeta o llamada “araña casera” 
pueden vivir más de tres años en su respectivo hábitat, 
como en los lugares oscuros de las viviendas, zonas 
secas y áreas de cultivo, de acuerdo a su ciclo biológico, 
informaron expertos del Instituto Nacional de Salud 
(INS).   
  
Tal cómo explicó la especialista en el manejo de arañas 
venenosas del INS, Luz García Peñaloza, estas arañas 
de actividad nocturna, tímidas y solitarias buscan para 
reproducirse la oscuridad debajo de las piedras, troncos, 
hojas, terrones; en objetos de poco movimiento tales 
como depósitos, ropa, ladrillos, zapatos y muebles 
dentro de la casa.  
 
Luz García Peñaloza, detalló que las arañas caseras 
hembras aproximadamente depositan un promedio de 
cinco veces al año un saco o “ooteca”, que contiene de 
80, 100 o 150 huevecillos por cada saco, generando la 
misma cantidad de crías. 
 
De allí, en un promedio de 25 a 35 días se desarrolla de 
huevo a cría. Luego, al transcurrir de  un año se 
transforma de cría a araña adulta. Cabe indicar que las 
arañas caseras adultas, hembras, tienen mayor 
concentración de veneno. 
 
Puntualizó que la araña casera hembra, de color castaño 
oscuro o marrón con el abdomen más voluminoso, es la 
que produce mayor cantidad de veneno con relación al 
macho y muerde por defensa cuando se siente agredida. 
Ellas miden entre 0.7 y 1.5 centímetros de cuerpo y de 2 
a 4 centímetros considerando sus cuatro pares de patas 
y se alimentan de insectos, mosquitos y grillos. 
 
Las arañas caseras son más activas durante la noche 
porque salen a la caza de sus alimentos. Para evitar su 

mordedura recomendaron sacudir chompas, casacas, 
abrigos, bufandas, frazadas, ponchos, polos de lana, 
principalmente la ropa amontonada, así como zapatos 
cerrados, botas, botines, zapatillas, antes de usarlas.  
 
También limpiar, utilizando guantes y plumeros, debajo 
de camas, detrás de las cortinas, cuadros, roperos, libros 
depósitos y periódicos viejos, evitar  aproximar los 
muebles a las paredes, sacudir la ropa de cama antes de 
acostarse, revisar la ropa antes de vestirse y tender las 
camas al levantarse.   
Captura de arañas  
 
Los expertos del INS salen a capturar por semana de 
200 arañas caseras en Mala, Santa Rosa de Quives, 
Lurín, Santa Eulalia y Matucana.  Luego las derivan a la 
Sala de Artrópodos del INS, donde a la fecha se crían 
arañas juveniles y adultas, en cuarentena,  para la 
extracción de glándulas de veneno con el fin de elaborar 
el suero antiloxoscélico utilizado para el tratamiento de la 
mordedura de araña casera.  
 

 
Informes de los Centros 

Nacionales 
 

Centro Nacional de Salud Intercultural 
 

“CHANCAPIEDRA” planta promisoria

 
Rocío Córdova Mejía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre científico 
 
Phylianthus niruri L. 
 
Sinonimias: Phyllanthus carolinianus, P. sellowianus, P. 
fraternus, P. kirganella, P. lathyroides, P. lonphali, 
Nymphanthus niruri. En el caso de P. sellowianus y P. 
amarus existe confusión, para algunos son especies 
distintas aunque emparentadas, otros en cambio sustentan 
que se trataría de la misma especie en su variedad (P. niruri 
var. Amarus ) (Taylor, 2003; Alonso, 2004). 
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Nombres comunes o populares 
 
En el Perú se le conoce como chanca piedra, piedra con 
piedra, quinina criolla. (Soukup, 1979; Rutter, 1990) 
 
 
Descripción botánica 
 
Es una planta herbácea vivaz o semiperenne de porte 
pequeño perteneciente a la familia EUFORBIACEAE, de 
hasta 3 mm de largo, con una altura entre 20-60 cm; 
tallos delgados, ramificados en la parte superior; hojas 
pequeñas, oblongo-elípticas y alternas (0,5 - 2cm de 
largo); flores pequeñas verde-amarillentas unisexuales; 
frutos en forma de cápsulas pequeñas globuloso-
achatadas, con seis semillas retorcidas 
longitudinalmente y diminutas estrías transversales. 
El genero Phylianthus tiene alrededor de 600 especies 
reportadas de las cuales 35 están en Perú, 4 son 
endémicas y 9 son nativas, entre las que se encuentra P. 
niruri y (Brako, 1993).  
 
Habitat y distribución 
 
Es nativa de América, su distribución es amplia en el 
mundo, en especial en países de climas templados o 
tropicales. Crece en la cuenca amazónica, adaptándose 
a cualquier tipo de terreno y clima. (Taylor, 2003). 
En Perú, se ha reportado en los departamentos de 
Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto, San Martín a 
alturas entre 500 – 3000 m. (Macbride, 1951.) 
 
Usos tradicionales 
 
Se emplea como eliminadora de pequeños cálculos 
renales y vesiculares, es diurética, antidiabética, 
antirreumática, sudorífica, antipalúdica, sedante, tónica, 
eupéptica y protectora hepática. (Soukup, 1979; 
Cabieses, 1993; Rutter, 1990) 
 
Propiedades y acciones farmacológicas estudiadas 
 
Existen diversos estudios preclínicos que han 
demostrado diversas actividades farmacológicas – se 
citan los estudios más actuales: 
 
Actividad antilitiásica, hepatoprotectora, 
antihiperlipidémica, (Barros ME, 2003; Freitas AM, 
2002), diurética (Shimizu, M., et al., 1989), 
antiespasmódica (Calixto, J. B., 1984), antbacteriana y 
antiinflmatoria (Bork, P. M., et al., 1996), anticonceptiva 
(Rao, et al., 2001); antinociceptiva (Santos, A. R., et al., 
1995), antiviral – VIH (Naik AD, et al., 2003), 
antiplasmoidal – antimalárico (Subeki S, 2005); 
hepatoprotector y antioxidante (Tasaduq SA, et al., 
2003); antimutagénico y anticancerígeno 
(Sripanidkulchai, B., et al., 2002).  
En el caso de su efecto benéfico en la Hepatitis B y en la 
litiasis renal, existen diversos estudios in vitro y clínicos, 
el último es el de (Nishiura JL, 2004). 
Los últimos estudios están probando el efecto 
hepatoprotector en daño causado por acetaminofen y 
nimesulida (Bhattacharjee R, 2006; Chatterjee M, 2006) 
 
Parte utilizada 
 
Según la Farmacopea Brasilera, la droga vegetal esta 
constituida por las hojas y ramas secas de Phyllanthus 
niruri y sus subespecies, Phyllanthus niruri ssp. niruri L. y 

Phyllanthus niruri ssp. lathyroides (Kunth) G.L.Webster, 
conteniendo, no menos de 6,8% de taninos totales y 
0,17% de ácido gálico. 
 
Principales constituyentes fitoquímicos 
 
Contiene Lignanos, Flavonoides, Alcaloides 
pirrolizidínicos, Alcaloides indolizidínicos, otros.  
 
Composición química 
 
Alcaloides, astragalina, brevifolina, ácido carboxylico, 
corilagin, cymene, ácido ellágico, ellagitaninos, 
gallocatequinas, geraniin, hypophyllanthin, lignanos, 
lintetralins, lupeols, methyl salicylato, niranthin, 
nirtetralin, niruretin, nirurin, nirurine, niruriside, 
norsecurinines, phyllanthin, phyllanthine, phyllanthenol, 
phyllochrysine, phyltetralin, repandusinic acids, 
quercetin, quercetol, quercitrin, rutin, saponins, 
triacontanal, tricontanol 
 
Efectos adversos y/o tóxicos 
 
Estudios llevados a cabo en Brasil demuestran que las 
dosis usuales de esta especie suelen ser bien toleradas, 
careciendo de efectos tóxicos agudos. Sin embargo en 
altas dosis, se ha constatado la presencia de diarreas, 
hipotensión y diuresis marcada. En ensayos efectuados 
en humanos hipertensos y diabéticos con extractos de la 
planta entera, por vía oral y a lo largo de diez días de 
tratamiento, no se observaron reacciones adversas ni 
toxicas (Srividya N. & Periwal S., 1995). 
Debido a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos, no se 
aconsejan tratamientos demasiado prolongados con esta 
especie. 
 
Contraindicaciones 
 
Debido a que algunos principios activos de Phyllanthus 
ninuri demostraron atravesar la barrera hemato-
encefálica y pasar a leche materna, no se aconseja su 
empleo durante el embarazo y la lactancia. 
(Bhumyamalaki, et al; 1983). 
 
 
Referencias bibliográficas 
 
1. Taylor L. Tecnical Data Report for Chanca Piedra “Stone 

Breaker” (Phyllanthus niruri). Herbal Secrets of the 
Rainforest. 2º nd edition. Sage Press. Inc. Austin. 2003. 

2. Alonso J. Tratado de Fitofarmacos y Nutracéuticos. 1º Ed.; 
Argentina, Rosario. Corpus Libro. 2004. 

3. Soukup, J. Vocabulario de los nombres vulgares de la 
flora peruana y catálogo de los géneros. 2º Ed. Editorial 
Salesiana. Lima-Perú. 1979. 

4. Rutter, R. A. ACatálogo de las plantas útiles de la 
amazonía Peruana. Ed. Mary Wise 2 ed. Yarinacocha, 
Pucallpa, Perú. Ministerio de educación. Instituto 
Lingüístico de verano. 1990. 

5. Brako, L. & J. L. Zarucchi. Catalogue of the Flowering 
Plants and Gymnosperms of Peru. Monographs in 
Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 
45:1-XI:1-1286. 1993  

6. Macbride, J. F. Euphorbiaceae, Flora of Peru Field 
Museum of Natural  History. Botanical Series. 13(3A/1): 
3—200. 1951. 

7. Cabieses, F. Apuntes de Medicina Tradicional Peruana. 
Tomo II. Editorial. Lima-Perú 1993.  

 5

8. Barros ME, Schor N, Boim MA. Effects of an aqueous 
extract from Phyllantus niruri on calcium oxalate 
crystallization in vitro. Urol Res. 2003 Feb;30(6):374-9. 
Epub 2003 Jan 21.  



 

9. Shimizu, M., et al. “Studies on aldose reductase inhibitors 
from natural products. II. Active components of a 
Paraguayan crude drug, ‘paraparai m i,’ Phyllanthus niruri.” 
Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 1989; 37(9): 2531–32. 

10. Bork, P. M., et al. “Nahua Indian medicinal plants 
(Mexico): Inhibitory activity on NF-KB as anti-inflamm atory 
model and antibacterial effects.” Phytomedicine 1996; 3(3): 
263–69. 

11. Calixto, J. B. “Antispasmodic effects of an alkaloid 
extracted from Phyllanthus sellowianus: a com parative 
study with papaverine.” Braz. J. Med. Biol . Res. 1984; 
17(3–4): 313–21. 

12. Rao, M. V., and K. M. Alice. “Contraceptive effects of 
Phyllanthus amarus in fem ale m ice. Phytother. Res. 2001; 
15(3): 265–67. 

13. Santos, A. R., et al. “Analysis of the mechanisms 
underlying the antinociceptive effect of the extracts of 
plants from the genus Phyllanthus.” Gen. Pharmacol. 1995; 
26(7): 1499–1506. 

14. Freitas AM, Schor N, Boim MA. The effect of Phyllanthus 
niruri on urinary inhibitors of calcium oxalate crystallization 
and other factors associated with renal stone 
formation.BJU Int. 2002 Jun;89(9):829-34.  

15. Naik AD, Juvekar AR. Effects of alkaloidal extract of 
Phyllanthus niruri on HIV replication. Indian J Med Sci. 
2003 Sep;57(9):387-93.  

16. Subeki S, Matsuura H, Takahashi K, Yamasaki M, 
Yamato O, Maede Y, Katakura K, Kobayashi S, 
Trimurningsih T, Chairul C, Yoshihara T. Anti-babesial 
and anti-plasmodial compounds from Phyllanthus niruri. J 
Nat Prod. 2005 Apr;68(4):537-9.  

17. Tasaduq SA, Singh K, Sethi S, Sharma SC, Bedi KL, 
Singh J, Jaggi BS, Johri RK. Hepatocurative and 
antioxidant profile of HP-1, a polyherbal phytomedicine. 
Hum Exp Toxicol. 2003 Dec;22(12):639-45.  

18. Nishiura JL, Campos AH, Boim MA, Heilberg IP, Schor 
N. Phyllanthus niruri normalizes elevated urinary calcium 
levels in calcium stone forming (CSF) patients. Urol Res. 
2004 Oct:32(5):362-6. Epub 2004 Jun 19.  

19. Bhattacharjee R, Sil PC. The protein fraction of 
Phyllanthus niruri plays a protective role against 
acetaminophen induced hepatic disorder via its antioxidant 
properties. Phytother Res. 2006 Jul:20(7):595-601.  

20. Chatterjee M, Sarkar K, Sil PC. Herbal (Phyllanthus niruri) 
protein isolate protects liver from nimesulide induced oxidative 
stress. Pathophysiology. 2006 May: 13(2):95-102. Epub 2006 
Mar 20.  

21. FARMACOPEIA BRASILEIRA F. BRAS. IV. 2003. 
22. Dhar, M. L., et al. “Screening of Indian plants for biological 

activity: Part I.” Indian J. Exp. Biol. 1968; 6: 232–47. 
23. Química Mellinger CG, Carbonero ER, Noleto GR, Cipriani 

TR, Oliveira MB, Gorin PA, Iacomini M. Chemical and 
biological properties of an arabinogalactan from 
Phyllanthusniruri. J Nat Prod. 2005 Oct;68(10):1479-83.  

24. Srividya, N., et al. “Diuretic, hypotensive and 
hypoglycaemic effect of Phyllanthus amarus.” Indian J. 
Exp. Biol. 1995; 33(11): 861–64. 

25. Bhumyamalaki , et al. “Phyllanthus Niruri and jaundice in 
children.” J. Natl. Integ. Med. Ass. 1983; 25(8):269–72. 

 

 6

 


