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Resumen:
El jazmín de Paraguay, Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don, es utilizado en Sudamérica como alexitérico (contra 
mordeduras de víboras). Algunas de sus propiedades biológicas han sido comprobadas: la infusión por vía oral es
analgésica y antiinflamatoria; el extracto alcohólico de raíces en una relación 1:15 (veneno: extracto), inhibe en un 
100% la actividad coagulante producida por el veneno de Bothrops diporus (yarará chica) 
Además de la actividad sobre la coagulación sanguínea que produce el veneno en el accidente bothrópico, se debe 
tener en cuenta la presencia en el mismo, de la enzima fosfolipasa A2 (PLA2), responsable de la letalidad y necrosis, 
por lo cual es importante analizar su inhibición en el caso de plantear un coadyuvante en el tratamiento. En 
consecuencia, se estudió in vitro la capacidad de los extractos de B. uniflora de inhibirla, y si esta inhibición es
dependiente de la concentración, del estado vegetativo y de la presencia de compuestos químicos definidos. 
Se trabajó con 500 g de material vegetal de B. uniflora colectado en Corrientes, en tres estados vegetativos diferentes: 
I otoño, II primavera y III verano. Se secó por venteo, separando las partes aéreas (A) y raíces (R) para preparar 
extractos acuosos (1) (maceración 24 h con agua), etanólico (2) y hexánico (3) (por maceración 48 h con etanol 96º y 
hexano respectivamente).  
En placas de agar sangre-fosfatidilcolina se evaluó la actividad hemolítica indirecta del veneno de B. diporus,
calculando su DHM (dosis hemolítica mínima). Posteriormente los extractos de B. uniflora con DHM en relación 1:30 
(veneno : extracto) se incubaron 30 minutos a 37ºC  y se sembraron 10 uL del sobrenadante de cada uno, realizando 
todas las determinaciones por duplicado. Luego de 20 h de incubación en cámara húmeda a 37ºC, se midieron los 
halos de hemólisis en milímetros y se compararon con el halo producido por la DHM, considerando positivos aquellos 
extractos que redujeron dicho halo. 
En paralelo se realizó una marcha fitoquímica de los extractos más activos analizando la presencia de los siguientes 
productos naturales: alcaloides, fenoles, esteroides y triterpenos, taninos, flavonoides, quinonas, glucósidos 
cardiotónicos, saponinas y cumarinas. 
Los extractos etanólicos de raíces R2 fueron los más activos, inhibiendo la hemólisis indirecta en todas las estaciones 
pero no con la misma efectividad: R2 I con 100% de inhibición, R2 II un 19% y R3 III un 10% a la dosis ensayada 
(1:30). Se trabajó además, con diluciones de R2 I, encontrando que la actividad es dependiente de la concentración. 
En la marcha fitoquímica de los tres extractos R2, se determinó que la diferencia fitoquímica entre ellos, está dada por 
la presencia de fenoles y flavonoides. Por ello, los extractos R2 (0,5 mg/ml) se analizaron por TLC (sílica gel GF254)
utilizando acetato de etilo-metanol (70:30) como fase móvil y tricloruro férrico 10% como revelador específico de 
fenoles. Se encontró que R2I es el extracto de mayor riqueza en estos metabolitos. 
En conclusión, el extracto etanólico de raíces de B. uniflora, (R2), además de inhibir la actividad coagulante, fue capaz 
de bloquear también la actividad de la PLA2 del veneno de yarará chica, particulamente en otoño (R21). Se perfila, por 
ello, como una posible fuente de metabolitos activos, particularmente fenoles o compuestos plihidroxilados, que podría
utilizarse para contrarrestar la acción del veneno, indicando además que la estación más propicia para la recolección 
es otoño.  
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