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Resumen:
La especie Petiveria alliacea se conoce comúnmente como pipí o calauchín y es muy abundante en la región del
nordeste; la decocción de sus hojas es usada en lavados para curar granos, como antiinflamatorio y contra las 
mordeduras de víboras, constituyendo este tipo de accidentes uno de los más frecuentes en la región y cuyo 
tratamiento exige la aplicación de sueros heterólogos no siempre disponibles en los centros primarios de salud. El 
objeto del presente trabajo es procurar validar esta última actividad ya sea sobre los extractos de las raíces y hojas y/o 
de los aceites esenciales a fin de aportar una aplicación muy notable de esta especie vegetal a la etnobotánica. Por
otro lado, la composición química de los extractos vegetales/esencias está íntimamente relacionada a la 
caracterización botánica de la especie como así también a las acciones fisiológicas que éstas pudieran ejercer. La 
comprobación de su actividad alexitérica podría contribuir a la elaboración de un fitofármaco el cual estaría más a la 
mano de cualquier persona y dado que son recursos renovables, constituyen una alternativa interesante a ser
destinada como elemento básico en los dispensarios de salud.  
La especie vegetal fue recolectada en diferentes estaciones del año (dos recolecciones: primavera y verano, 
cosechando a modo de poda, el materia vegetal aproximadamente equivalente a 500g para cada cosecha), para 
observar la posible relación entre el estado de crecimiento de la misma y su actividad in vitro; una parte fue destilada 
por arrastre con vapor de agua y extraída la esencia (de las partes aéreas) con solvente (éter etílico). De la muestra de 
raíces de verano ha cristalizado, durante la destilación, un sólido en las aguas de arrastre. Otra parte fue utilizada para 
obtener tres extractos vegetales por maceración con solventes (n-hexano; agua; etanol). Los resultados 
experimentales in vitro han mostrado que la esencia de aguas de las partes  aéreas, el sólido y los extractos etanólicos 
(de hojas y raíces) fueron activos por electroforesis SDS-PAGE, llegando a borrar casi todas las bandas proteicas 
responsables de la acción del veneno en el caso del aceite  de primavera. 
La marcha fitoquímica del extracto etanólico ha evidenciado la presencia de esteroides y cumarinas no sustituidas; por 
CG/MS del aceite esencial de raíces, se ha comprobado la presencia de benzaldehido 31%, alcohol bencilico 9%, 
bencilmercaptano 15%, benzoato de bencilo 2% y trisulfuro de dibencilo entre los mayoritarios. 
Mediante estas técnicas de screening hemos caracterizado fitoquímicamente la especie, observando que la muestra 
colectada en primavera ha resultado más activa como alexitérica, validando así el uso de la especie en la medicina 
popular. 
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