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Resumen:
El arbusto trepador Cissampelos pareira L. (Menispermaceae) conocido como mil hombres, contrayerba, abuta, se
utiliza ampliamente en la etnomedicina regional como antiinflamatorio y alexitérico (contra veneno). En trabajos 
anteriores, hemos comprobado que el extracto etanólico de sus partes aéreas, inhibe las actividades coagulante y 
hemolítica indirecta producidas in vitro por el veneno de Bothrops diporus Carrasco, 2012 (yarará chica), demostrando 
que la metabolómica de la especie es afectada por factores estacionales y edafológicos, siendo el extracto más
propicio para ser utilizado como alexitérico el recolectado en Paso de la Patria - Corrientes (Departamento San 
Cosme) en la estación verano (A2). Es de interés, por lo tanto, evaluar la composición química y la capacidad de A2 
para inhibir in vivo la actividad letal del veneno de B. diporus. 
Para el estudio in vivo, se trabajó con grupos de 4 ratones de la cepa CF1 de 20 g inyectados por vía intraperitoneal 
utilizando el método de Spearman - Karber sugerido por la OMS, registrando los resultados a las 48 h. Los datos de 
DL50 (Dosis Letal 50) para B. diporus fueron tomados de la bibliografía (38,18 ug/ratón). Se utilizó una dosis de reto de 
4 DL50 de acuerdo al esquema siguiente: 4 ratones inyectados con 4 DL50 del veneno (grupo V), 4 ratones con el 
extracto diluido en PEG 400 - Etanol - PBS (10:10:80) para evaluar la toxicidad de A2 (grupo E) y 4 ratones con el 
sobrenadante de la incubación de A2 con 4 DL50 del veneno 60 minutos a 37° evaluándose la inhibición de la actividad 
letal (grupo V+E). Todos los solventes fueron esterilizados por filtración (diámetro de poro 0,22 um) y las soluciones 
preparadas en campana de flujo laminar. 
Los resultados observados a las 48 h expresados como porcentaje de letalidad, indicaron que 4 DL50  producen el 
100% de muerte en el grupo V, 0% en el grupo E y 25% en el grupo V+E. Por lo tanto, A2 logró una protección del 75% 
contra 4 DL50 del veneno de yarará chica y además, A2  no demostró poseer toxicidad aguda. 
Se realizó también una marcha fitoquímica para determinar grupos o familias de compuestos químicos presentes en 
A2, dando como resultado la presencia de alcaloides (método de Dragendorff), fenoles (método del tricloruro férrico 
al10% P/V) y esteroides (Liebermann Bouchard). De esta forma, se pudo relacionar la capacidad inhibitoria de la 
actividad letal, a la presencia de fenoles, debido a que esta prueba presentó una coloración mucho más intensa para 
el extracto más activo de verano, siendo débilmente positiva para los extractos A2  de otoño y primavera. 
Es por todo lo expuesto que A2 de verano, se perfila como un posible fitofármaco para actuar como co-adyuvante en el 
tratamiento de accidentes provocados por B. diporus entendiéndose que es necesario continuar con el estudio 
exhaustivo de sus propiedades tanto medicinales como tóxicas y, de ser posible, aislar los compuestos responsables
de dicha actividad. 
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