
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Torres, Ana María; Camargo, Francisco; Ricciardi, Gabriela A.L.; Dellacassa, Eduardo; Ricciardi,

Armando I.A.

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIHEMOLÍTICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE Cissampelos

pareira CONTRA VENENO DE Bothrops neuwiedi diporus (Cope) (yarará chica)

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 6, núm. 5, 2007, pp.

280-281

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508074

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508074
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85617508074
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=17508
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85617508074
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica Sección Farmacognosia y Fitoquímica 

50- ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIHEMOLÍTICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE 
CISSAMPELOS PAREIRA CONTRA VENENO DE BOTHROPS NEUWIEDI DIPORUS (COPE) 

(YARARÁ CHICA) 
[Study of antihemolytic activity of Cissampelos pareira extract against poison of Bothrops neuwiedi diporus (COPE) 

(yarará chica)] 
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RESUMEN Se estudió la interacción entre diversos extractos acuosos y alcohólicos de C. pareira con el veneno de B. neuwiedi diporus COPE, por 
electroforesis SDS-PAGE. Los extractos activos fueron testeados in vitro para determinar su actividad antihemolítica en placas de agar sangre- 
fosfatidilcolina, llegando a la conclusión de que el extracto alcohólico de hojas inhibe la actividad hemolítica del veneno en forma concentración 
dependiente lo que avalaría su uso, en la medicina popular, como alexítera. 
PALABRAS CLAVES actividad hemolítica, Cissampelos pareira, veneno de Bothrops neuwiedi diporus  
ABSTRACT The interaction between aqueous and alcoholic extracts of C. pareira and B. neuwiedi diporus COPE venom was studied by SDS-PAGE 
electrophoresis. The active extracts were tested in vitro in agar blood- phosphatidylcoline plates in order to evaluate their antihaemolityc activity. The 
results showed that the alcoholic leaves extract inhibits the venom haemolityc activity in a concentration dependent form, supporting it use as alexiteric 
plant in popular medicine. 
KEYWORDS haemolytic activity, Cissampelos pareira, Botrhops neuwiedi diporus venom  
 
INTRODUCCIÓN 
Cissampelos pareira (L) (Menispermaceae), conocida vulgarmente como “mil hombres” y “contrayerba”, es una especie 
muy utilizada en la medicina popular. Martínez Crovetto (1981) la cita como eficaz para el reumatismo y para regular las 
mestruaciones; Ganguly et al. (2007) la citan como antifertil y Amresh et al. (2003), para fístulas, prurito, desordenes 
cutáneos y la intoxicación por venenos de serpientes. Las raíces poseen propiedades astringentes, diuréticas, analgésicas, 
antipiréticas, emenagogas (Feng et al., 1962; Gogte, 2000) y también actividad antibacteriana (Adesina, 1982). Toda la 
planta puede considerarse como un purificador sanguíneo con propiedades antiinflamatorias (Gogte, 2000; Amresh et al., 
2007) siendo prescripta contra resfríos, dispepsia, gota, prolapso uterino, cistitis, litiasis renal, entre otras. (Kirtikar et al., 
2001).  
En una comunicación previa (Camargo et al., 2005), se informó acerca de la actividad antihemolítica in vitro de una serie de 
extractos vegetales del nordeste argentino. En este trabajo, nuestro objetivo es profundizar en el estudio de la actividad 
alexítera (antiveneno) de los extractos acuosos y alcohólicos de C. pareira contra el veneno de Bothrops neuwiedi diporus 
(COPE) – “yarará chica”. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal: Se recolectaron, hojas, tallos y raíces de Cissampelos pareira L. en el Dep. San Cosme (5 km N de ruta 
12, Corrientes, Argentina) y en el Dep. Empedrado (9 km E de ruta 12), depositando un ejemplar de referencia de cada 
procedencia en herbario reconocido (Tressens et al. 6831 CTES y Tressens et al. 7092 CTES respectivamente). El material 
vegetal se secó por venteo, se molió y tamizó convenientemente y luego se prepararon extractos acuosos y alcohólicos que 
se desecaron al vacío en rotavapor y se designaron como: C1, extracto acuoso de hojas; C2, extracto alcohólico de hojas; 
C3, extracto alcohólico de tallos; C4, extracto acuoso de raíz y C5, extracto alcohólico de raíz. Veneno: Se utilizó veneno de 
Bothrops neuwiedi diporus (COPE) desecado y conservado a –20 ºC. Electroforesis SDS-PAGE: Se estableció el patrón 
migratorio del veneno de B. neuwiedi por electroforesis SDS-PAGE y el patrón luego de un período de incubación (30 min 
a 37 ºC) del veneno con cada uno de los extractos obtenidos (hojas, tallos, raíces) de C. pareira utilizando para ello un 
equipo Mini Protean II. Los geles se prepararon de acuerdo al método de Laemmli: gel de stacking 4% (pH 6,8) y gel de 
separación 10% (pH 8,8) y se colorearon con azul de Coomasie (Pilosof et al., 2000). La modificación en el patrón de 
bandas obtenido originalmente es atribuible a la interacción entre el veneno y el extracto vegetal considerado. Actividad 
hemolítica: La dosis hemolítica mínima del veneno (MIHD, dosis que induce un halo de hemólisis de 10 mm luego de 20 hs 
de incubación) se determinó en placas de agar sangre + fosfatidil colina (yema de huevo) y posteriormente se verificó la 
inhibición de la actividad hemolítica sembrando los extractos vegetales preincubados 30 min a 37 ºC con la MIHD del 
veneno midiendo la reducción de los halos de hemólisis luego de 20 horas a 37 ºC con respecto a la MIHD. El ensayo se 
efectuó por duplicado para cada extracto y para aquellos activos se ensayó con relaciones: 1:7; 1:15; 1:20 y 1:30 (P/P 
veneno/extracto). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El extracto alcohólico de hojas de Cissampelos pareira (relación 1:7 veneno:extracto) muestra gran interacción borrando 
totalmente el patrón de bandas correspondientes al veneno en la electroforesis SDS-PAGE. Se observó leve inhibición de la 
actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus (COPE) con los extractos alcohólicos C2, C3 y C5 en 
relación 1:7 (veneno: extracto). Al realizar la prueba con diluciones mayores solo el extracto alcohólico de hojas mostró 
actividad dosis dependiente. Los extractos acuosos no poseen actividad antihemolítica a las dosis ensayadas. El test de 
hemólisis indirecta determina principalmente la actividad in vitro de la fosfolipasa A2, responsable de la actividad 
citotóxica del veneno de B. neuwiedi diporus por lo cual sería interesante continuar el estudio del extracto C2 para su 
posible aplicación en la terapia antiofídica. 
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