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P065	Actividad antiveneno de dos especies del género Aristolochia contra veneno de Bothrops diporus
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Las especies del género Aristolochia (Aristolochiaceae) poseen amplia fama como alexíteras siendo utilizadas como decocciones
bebidas de la raíz, o como polvo agregado al vino y luego aplicado a la picadura.(1-3) Por otra parte, los ácidos aristolóquicos
presentes en las raíces de estas especies son tóxicos e irritantes de las mucosas y a altas dosis emetocatárquicos. Los ácidos
aristolóquicos I y II se citan como mutagénicos y carcinógenos con elevado riesgo de cáncer uretral(2) por lo que, Aristolochia sp
según la DISPOSICIÓN ANMAT N° 1788/2000, no puede incluirse en la fórmula de medicamentos fitoterápicos. En este trabajo
se propone estudiar la actividad alexítera in vitro de A. gibertii y A. elegans sobre las acciones coagulante, hemolítica indirecta y
proteolítica del veneno de Bothrops diporus, “yarará chica”.
Se recolectó material vegetal en cercanías de la Ciudad de Corrientes (Argentina) consistente en hojas, tallos y raíces de A. gibertii
Hook. conocida como ysypó mil hombres, patito, ypemí, contrayerba (CTES l 6832) y A. elegans Mast. mil hombres, patito (CTES
7097). Una vez seco, el material se molió y tamizó con tamiz 12 y se prepararon los extractos: acuosos por maceración durante 24
horas con agua destilada (a1: acuoso de hojas, a3: acuoso de tallos y a5: acuoso de raíces) y los extractos alcohólicos por maceración durante 48hs con etanol 96° (a2: alcohólico de hojas, a4: alcohólico de tallos y a6: alcohólico de raíces). Los extractos fueron
filtrados y secados al vacío. El veneno de B. diporus fue obtenido por expresión manual, desecado al vacío y conservado en frío.
Todas las soluciones se prepararon en el momento de uso, expresando su concentración en términos de peso seco.
Se realizó un screening de la actividad de los extractos sobre el veneno mediante SDS-PAGE en geles de separación al 10% y de
concentración 4%(4) y posteriormente se investigó si estos inhibían la actividad procoagulante (técnica del plasma recalcificado),
hemolítica indirecta (difusión radial en placas de agar sangre- fosfatidilcolina) y proteolítica (SDS-PAGE con caseína) del veneno
de yarará chica.
Los resultados indican que la mayoría de los extractos, sobre todo los alcohólicos, producen una variación del perfil del veneno
en la electroforesis SDS-PAGE por lo que se espera que posean alguna actividad. Sin embargo, en ninguno de ellos se observó
variación de la banda correspondiente a la fosfolipasa (18KDa), enzima que según la bibliografía se reporta inhibida por los ácidos
aristolóquicos presentes en especies de Aristolochia.(5)
Con respecto a la inhibición de la actividad procoagulante del veneno de yarará chica, los extarctos de A. gibertii que presentarom
actividad fueron: a1 (35% de recuperación en relación 1:7 veneno:extracto) y a2 (20%, 1:3). Para A. elegans a2 (31% 1:20) y a6
(42% 1:40). Ninguno de los extractos inhibió la actividad hemolítica indirecta del veneno, debida a las fosfolipasas presentes. Por
último, los extractos a2 (1:150), a4 (1:150) y a6 (1:100) de A. gibertii presentaron actividad inhibiendo la acción proteolítica del
veneno de yarará sobre la caseína. Mientras que, para A. elegans los extractos activos fueron a2 (1:120), a4 (1:120) y a6 (1: 80).
Estos resultados preliminares, demuestran la acción in vitro de A. gibertii y A. elegans, inhibiendo las actividades coagulante y
proteolítica del veneno de yarará chica. Por otra parte, si la actividad hemolítica indirecta es debida a la presencia de los ácidos
aristolóquicos (tóxicos), estas especies no podrían ser utilizadas en el tratamiento de accidentes ofídicos. Sin embargo, las especies estudiadas no demostraron actividad hemolítica indirecta (dependiente de las fosfolipasas) por lo que se debería continuar el
estudio de los componentes presentes en los extractos, responsables de la actividad alexitera.
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