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Resumen:
Flaveria bidetis (L.) Kuntze es conocida como contrayerba, al igual que por lo menos otras tres especies de diferentes
familias. Este nombre hace referencia al uso popular de la planta contra venenos de ofidios, pero trae como 
consecuencia posibles errores en su identificación y administración. Popularmente se machaca la planta y se bebe el 
zumo exprimido en casos de accidentes ofídicos. Es nuestro interés, por lo tanto, realizar un screening de la actividad 
alexitérica de la especie identificada botánicamente contra veneno de Bothrops diporus, para validar o refutar su uso 
etnofarmacológico y contribuir a su conocimiento. 
Para ello, se colectó material vegetal en el Depto. General Donovan de la Provincia del Chaco, depositándose un 
ejemplar testigo en herbario CTES: Medina W.A. 816. El material fue secado por venteo, separado en partes aéreas 
(A) y raíces (R) para preparar los extractos acuosos por maceración 24 h en agua (A1, R1), etanólico por maceración 
48 h en etanol 96º (A2, R2) y hexánico por maceración 48 h en hexano (A3, R3). Se filtraron y llevaron a sequedad a
presión reducida, y se reconstituyeron en el mismo solvente en el momento de uso.  
Se realizó un screening por electroforesis SDS-PAGE (gel de separación al 12% y de concentración al 4%) sembrando 
un patrón de veneno (V), de extractos (E) y de los extractos incubados 30 minutos a 37ºC con el veneno en relación 
1:20 (V:E); y se analizó la capacidad de los extractos para inhibir la actividad hemolítica indirecta del veneno por 
difusión en agar sangre-fosfatidilcolina; la actividad coagulante mediante la técnica del plasma recalcificado y la 
actividad proteolítica mediante electroforesis SDS-PAGE de caseína. Además se realizaron pruebas colorimétricas 
para evaluar la composición química de los extractos más activos y observar la presencia de alcaloides, fenoles, 
esteroides y triterpenos, taninos, flavonoides, quinonas, glucósidos cardiotónicos, saponinas y cumarinas. 
Por electroforesis, se observa que hay actividad en los extractos alcohólicos de hojas y raíces, pero esta no es muy
marcada para la relación ensayada de 1:20 (veneno:extracto en términos de peso seco). 
Las pruebas in vitro dieron como resultado que los extractos A2 y R2 (particularmente R2), son activos inhibiendo las 
proteasas del veneno de yarará chica; a su vez, A2 corrige un 51%  y R2 un 63%, la modificación de la coagulación 
producida por el veneno sobre un pool de plasma citratado. Por otro lado, ninguno de los extractos a una relación 1:30 
(V:E) fueron activos para inhibir la enzima PLA2 en las pruebas de hemólisis, lo cual concuerda con lo visto en la 
electroforesis ya que la banda correspondiente a esta enzima no fue modificada por la incubación con los extractos. 
Fitoquímicamente los dos extractos más activos poseen en común flavonoides y saponinas. 
Por lo expuesto, podemos concluir que Flaveria bidentis conocida como contrayerba, es activa inhibiendo el veneno de 
yarará chica en cuanto a su actividad sobre la coagulación sanguínea y sobre las proteasas presentes, pero no así 
sobre la actividad de la PLA2. Además, hemos comprobado que los extractos de mayor actividad son los alcohólicos
de partes aéreas y raíces, posiblemente debido a la presencia de flavonoides y/o saponinas, debiéndose continuar el 
estudio para dilucidar la posibilidad que la especie que crece en suelos modificados y bordes de camino, pueda ser
materia prima para la extracción de compuestos bioactivos contra veneno de yarará chica. 
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