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P066	Inhibición de la actividad letal del veneno de Bothrops diporus por extractos de Nectandra angustifolia
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Se han reportado para Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees (Lauraceae) (laurel amarillo) las siguientes propiedades: la infusión de hojas como digestiva,(1) para el tratamiento de reumatismo, artritis y dolor (2) y como antiveneno contra
picaduras de víboras (alexítera).(3) En trabajos previos(4-11) hemos comprobado que el extracto alcohólico de hojas de N. angustifolia
es activo in vitro inhibiendo la acción coagulante, proteolítica y hemolítica indirecta del veneno de Bothrops diporus (yarará chica).
Por otra parte, luego de un fraccionamiento mediante cromatografía en columna se pudo demostrar que la fracción polar que eluye
con metanol-acetato de etilo (50:50) es la responsable de dicha actividad. En este trabajo nuestro objetivo es comprobar si esta
fracción enriquecida tiene actividad in vivo.
Se trabajó con ratones de 18-20g, determinándose la DL50 por el método de Spearman- Karber (OMS, 1981) con grupos de cuatro
ratones inyectados por vía IP y registrando los resultados a las 48 hs. Se tomaron los valores de bibliografía de DL50 para Bothrops
diporus: 38,18 ug por ratón.(12)
Para disolver los extractos, dado su insolubilidad en agua, se utilizó PEG 400-EtOH-PBS (10:10:80). Los solventes PBS y PEG se
esterilizaron por filtración y las soluciones a inyectar se prepararon en campana de flujo laminar.
En primer lugar se determinó el porcentaje de letalidad con una dosis de reto equivalente a 2 DL50 para observar aún pequeñas
muestras de actividad, con el siguiente esquema: cuatro ratones inyectados con 2DL50 del veneno, 4 ratones inyectados con una
dilución de 8 mg de fracción polar para observar la toxicidad del extracto vegetal y 4 ratones inyectados con el sobrenadante de
la incubación de una dilución de 8 mg de la fracción vegetal con 2 DL50 del veneno 60 minutos a 37 °C para la observación de la
inhibición de la actividad letal. Posteriormente se realizó la misma prueba para la dosis de reto sugerida por la OMS (13) de 4DL50.
A las 48hs se observó que con 2 DL50 se logró el 100% de letalidad para los ratones inyectados con el veneno, 0% letalidad para
los inyectados con la fracción y 0% de letalidad para los inyectados con veneno: fracción vegetal preincubados. Con 4 DL50, se
observó 100 % de letalidad para los ratones inyectados con el veneno, 0% letalidad para los inyectados con la fracción y 50% de
letalidad para los inyectados con veneno: fracción vegetal.
Por lo tanto, se puede concluir que 8 mg de la fracción polar del extracto alcohólico de N. angustifolia protege el 100% contra 2
DL50 del veneno y es la dosis efectiva 50 (DE50) para 4DL50 del veneno de yarará chica. Esta fracción además no posee toxicidad
aguda inyectada vía intraperitoneal (IP). Los resultados provenientes tanto de la experimentación in vitro e in vivo, sugieren que la
fracción polar obtenida por separación en columna del extracto alcohólico de hojas de N. angustifolia, se perfila como un posible
fitofármaco para el tratamiento de accidentes provocados por B. diporus. En el entendido de que es necesario continuar el estudio
exhaustivo de sus propiedades tanto medicinales como tóxicas para poder evaluar su uso y, de ser posible, aislar y evaluar los
compuestos responsables de dicha actividad.
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