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C9- PLANTAS CON ACTIVIDAD ALEXÍTERA EN EL NORTE DEL PAÍS 

[Plants against snake bites in the North of the country] 

Armando Italo Amadeo RICCIARDI  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, REPÚBLICA ARGENTINA) 
                                                                                                        E-mail: aricciardi@exa.unne.edu.ar 

 
En las crónicas de la época de la colonia existen numerosas referencias al empleo de plantas para contrarrestar 
los efectos de las mordeduras de víboras.  
Investigaciones recientes han llevado a comprobar interacciones con resultados sorprendentes en la inhibición o 
neutralización de tales venenos. Tal el caso de las cabenegrinas A-I y A-II, pterocarpanos prenilados de raíces 
de “cabeça de negro” del norte de Sudamérica, del (-)edunol, de Brongniartia, de la wedelolactona, cumestano 
de Eclipta, o la ar- turmerona - sesquiterpeno de Curcuma entre otros. 
En la etnomedicina del norte argentino se atribuyen propiedades alexíteras a plantas justamente identificadas con 
los nombres vernáculos de “contrayerba”, “yerba de la víbora”, ”yerba del colmillo de la víbora”, ”mbói kaá”, 
“cipó de cobra”. 
En nuestros trabajos evaluamos la inhibición “in vitro” de enzimas y toxinas, la inhibición de la actividad 
anticoagulante y de la actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus, la “yarará chica” por 
extractos acuosos y alcohólicos de Aristolochia elegans, A. gibertii, Asclepias  curassavica, Cissampelos 
pareira, Dorstenia brasiliensis, Eclipta prostrata, Iresine diffusa, Mikania cordifolia. M. micranta, M. 
periplocifolia, Nectandra angustifolia, y Trixis divaricata. 
Se abre la posibilidad de una terapia alternativa al empleo de antivenenos de sueros heterólogos (sueros 
antiofídicos). 
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