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I INTRODUCCION 

Entre las plantas de la familia Menispermaceae, una 

de las más conocidas es la Cissampelos pareira L., vulgarmen

te llamada en nuestro país Pareira brava~ Venadero ó Bejuco 

azul; y muy conocida en medicina popular, como remedio eficaz 

en afecciones del estómago y cataplasma para heridas. Además 

se le atribuye a la raíz y al tallo la propiedad de disolver 

los cálculos renales; también el zumo de las hojas es la ba

se de una preparación empírica contra mordedura de serpientes. 

Según el Dr. G. Gaummer (4), está indicada para el 

tratamiento de la distensión crónica de la vejigat trastornos 

de las vías urinarias, leucorrea, hidropesía, reuma tismo, 

ictericia, etc. 

Com.') todos estos usos no han sido científica.mente 

comprebados se ha tratado de hacer un ensayo fitoquímico de 

esta especie a fin de demostrar la posible presencia de un 

principio alcaloidal ó glicosídico responsable de la acción 

farmacológica de la droga. 

Con base en esto, los primeros trabajos de labera

torio se hicieron sobre mátodos generales para la extracción 

e identificación de alcaloides, que fuer on posteriormente ºº! 
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pr&bados mediante reactivos que indicaron la presencia de al 

caloide en las hojas, tallo y raíz, descartándose las pruebas 

ulteriores para glicósidos, por lo que el trabajo se continué 

única y exclusivamente sobre alcaloides. 

A) DESCRIPCION BOTANICA: 

Cissampelos pareira L. 

Conocida con el nombre de Venadero, Bejuco azul~ Pa 

reira brava y Oreja de ratón • 

Pertenece a la familia Menispermaceae, es una plan

ta trepadora, pubescente, de hojas orbiculares, reniformes o 

cordadas; flores unisexuales; las másculinas regulares y te

trámeras con doble periantio; el androceo es una columna di

latada en la parte superior; las femeninas constan de un s~

palo y un pétalo, ovario unilocular con un estigma trifurcado, 

las flores son de color amarillo verdoso. 

En general la familia Menispermaceae está integrada 

por plan tas leñosas trepadoras, con hojas enteras o lobuladas, -

esparcidas; flores relativamente pequeñas. 

Predeminan estas plantas en los trópicos y encontra

mos en esta familia algunas venenosas como el Abuto rubescens 

( Sudamérica), que se emplea para preparar el Curare, también 

la Anamirta co~culus ó ~o_ca de levante de la que se utilizan 

las semillas para envenenar las aguas, con objeto de matar los 

peces. 
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Generalmente se usan del Cissampelos pareira L. la 

raíz seca o la corteza que es de color café, grisácea, rugo

sa longitudinalmente, con elevaciones transversales, interior 

mente es leñosa, gris amarillenta, porosa, con anillos con

céntricos bien marcados, a veces incompletos y radios medula

res; su sabor es al principio dulzón y aromático y después 

amargo. 

Según Fenedle (4), contiene resina blanda, un prin

cipio amarillo, principio moreno, fécula, materias albuminoi

deas y sales. Wiggers (4), le asigna además una base alcalina 

( Cissampelina ), análoga a la Suxina según Fluckiger (4). 



II PARTE EXPERIMENTAL: 

A) MATERIAL USADO Y SU RECOLECCION: - - - . 

En las diversas experiencias se emplearon hojas, t§ 

llo y raíz, material que fué colectado en varias regiones de 

la meseta central, de preferencia las de clima templado, como: 

Escazú, (altura media 1100 metros), Santa Ana, (altura media 

905 metros) y San José a una altura media de 1142 metros; di-

cha recolección se hizo en el mes de febrero de 1961. 

B) PREPARACION DE LA DROGA: 

La muestra se deseca en estufa a temperatura cons-

tante de 65ºC por 4 días, luego se reduce a polvo fino número 

40 y se envasa en frascos de color ámbar, de cierre hérmetico. 

C) ENSAYOS PRELIMINARES: 

Pruebas cualitativas para alcaloides terciarios y 

cuaternarios: 

Muestra de raíz: 

Se toman 30 gms de muestra de raíz, finamente pul

verizada, y se le hace una extracción al reflujo por dos horas, 
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con 150 ce. de alcohol de 95º. Luego se filtra por succión, y 

el filtrado alcohólico se evapora hasta consistencia siruposa, 

a presión reducida; el residuo obtenido se disuelve en solución 

de hidróxido de amonio al 5%, se pasa a un embudo separador y 

se agregan 50 ce de éter. La capa etérea obtenida se separa y 

se extrae con 5 ce. de ácido clorhídrico al 5%, una tercera 

parte de la capa ácida se ensaya con S.R. Mayer y S~R, Valser. 

El contenido de bases alcaloidales es evaluado ma

crcscópicamente por la formación de un precipitado de color 

blanco grumoso. 

Para confirmar la presencia de alcaloides, se satu

ra la capa ácida con NaCl y se filtra, con el fin de eliminar 

cualquier impureza que diera una falsa prueba positiva; del 

filtrado se toma una alícuota (5cc), y se prueba con una gota 

de S.R. de Mayer. 

A la porción alcalinizada con NH40H, se le hacen 

dos nuevas extracciones con éter, y se acidifica con el fin 

de comprobar que se ha realizado la total extracci6n de alca

loides terciarios. 

Una vez hechos los lavados con éter se comprueba la 

existencia de alcaloides cuaternarios en esa capa, ~gregando 

NaCl hasta saturación, se filtra y se agregan los reactivos 

de Mayer y Valser. 
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Resultados: 

En las dos pruebas realizadas, la precipitación o

curre en forma rápida y en gran cantidad. Los precipitados 

son de color grumoso. 

Ensayos: 

1) Alcaloides terciarios 

2) Alcaloides cuaternarios (contenidos en la capa alcalina) 

Cuadro N°- 1 

- - - - - - -- - - --

r s. R. s. R. s. R. 
Mayer Mayer más ' Val ser 

Cloruro Sodio 
-

1 Alcaloides ¡ Precipitado Precipitado 

l 
Precipitado 

terciarios amarillo ' crema crema 
-

Alcaloides 
Cuaternarios Precipitado Precipitado Precipitado 
(capa alcalina amarillo verde 

!I 

amarillo ' 

acidificada ) pardusco ,¡ amarillento ' pardusco 1 

1 

Probada la existencia de alcaloides, se procedi6 a 

buscar un método que diera mayor rendimiento. Con este objeto 

se hicieron nuevas extracciones; dos utilizando el primer m~-

todo, modificado simplemente en el menstruo que se cambió de 

alcohol a cloroformo; una tercera utilizando el método de ex

tracción de la quinina (11) y como muestra la corteza. 

En vista de que ninguno de los métodos anteriores 

di6 resultados suficientemente satisfactorios se empleó el mé 

todo de extracción de la d-tubocurarina modificado (2), basán 
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d~se en el hache de que éste alcaloide se encuentra presente 

en algunas especies de la familia Menispermaceae; con ese m~ 

tede se logr6 separar 3 fracciones fácilmente indentificables, 

y es el que a continuación se detalla. 

D) METODO: 

Se hacen extracciones en el tallo y corteza de la 

raíz, con pequeñas porciones de agua, lueg• se concentra el 

extracto acuoso hasta consistencia de masa negra pardusco pas

tosa que se p•n~ en auteclave a sequedad. El residuo se trata 

con soluci6n acuosa de á.cid:::i tartárico y el extracto obtenido 

se trata con exceso de subacetato de plomo~ 

Las sales plúmbicas preci;;i tadas son separ·.Jdas y 

después de quitar el plomo seluble en forma de sulfuro, se al

caliniza ligeramente el filtrad• y se trata con cloroformo, p~ 

ra extraer otres alc?loides (terciaries y fenólic•s). La solu

ci6n acucsa tratada con cloref•rmo se acidula con H2so
4 

hasta 

pH 3 y se trata con ácido pícrico. Luego se separa el picrato 

inseluble 7 se purifica p•r recristalizacién en una mezcla de 

acetona-etanel y se convierte en cleruro por tratamientJ con 

HCl diluido en presencia de tolueno. 

El alcaleide se difunde en la capa acuesa ácida y 

el ácido pícrico en la capa de tolueu.t. Per enfriamiento cris 

taliza el producto en la capa ácifüi y se purifica por recris

talización en HCl al 6%. 
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Ctmo ne se logr6 la crist?liz2ción, se procedió a 

medific8r el método, sus tituyendo el ácido sulfúr ico por áci 

do clorhídrico y usando como precipitante Hgc12 en lug~r de 

6cid• pícrice .. 

Resultados obtenidos. 

Al agregar la selución de HgC12 se cbserva un pre4':· 

cipitado de coler gris. Se separa por filtraci6n, y se sus

pende en 3.gu2. destils_da, se satura con H2s la solución con 

el fin de separar el Hg en forma de HgS insoluble. 

Luego se C3lienta p~ra elimin~r el H2S y se eva]o

ra, quedando como resíduc los alcqloides cuatern2rios en for 

roa de un polvo de color gris oscuro. Este se recoge -¡;Fra ha-

cerle ::ügunas pruebas de idsntific::-?ción · cuali ta ti va, constan 

tes físicas (solubilidad, punto de fusión, etc.).-

Con el extracto clorofórmic') se continúa trabajan-

do hasta obtener dos fr :?-. cciones que represen tan la posible 

presencia de alcaloides terciqrios (fr8cci6n A) y fen6licos 

(fracción B). La fracción fen6lica es de color amarillento y 

la que contiene los alc9loides terciarios es de color café 

rojizo, c.::>da una de estas p~. rtes se disuelve en alcohol abso 

luto. 

Se procedi6 a cristalizar las tres fracciones, uti 

lizand• alcohel metílico absolute. 

Se obtuvieron cristales de color amarillo con ls 
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fracci6h fen61icaj y cristales negruzcos con lµs fracciones 

terciaria y cuaternaria. 

Estas fracciones cristalizadas dieron resultados 

positiv&s cen los reactives de Mayer y Valser. 

Además se efectuaron pruebas cualitativas generales, 

algunas de ellas emplead8s en la identificación de la d-Tubo

curarina, utilizando una mezcla de L::is fracciones A y B (al

caloides terciarios y fen6lic•s). (3) 

Estas pri,l.ebas sen: 

1.- Reacci6n con solución reactivo Ce cloruro f~rrico: Pro

duce celor verde al emple2r una solución saturada del 

alcaloide en forma de clorhidrat~. 

El calor se intensifica al 00lentsr. 

2 ..... Con sel ución de Carben·;i to de sodio, se produce un pre

cipitado csfé ama.rillento. En e,stn prueba se us0 el 81 

02.loide en solución amoniStce.l. 

3 ...... El ai.c=ü eide reduce la pln ta amoniacal por calen tamie!! 

to y da i...m leve precipit~do amorfo con solución re2cti 

vo de : cloruro Ce ore, cloruro de pla tine, yoduro de pota

si('), tiocian:::Jto de potasio, bicloruro de mercurio y ?:.cid0 

perclórico. 

4.- La adición de biccrbonato de sodio s élido a una solución 

del ?ÜCGloide, )reduce un precipitado gr:mulé',r amorfo, 

Este es muy soluble en Dgua c:::liente y se separa por enfría 

miento. Es t"-'.mbién soluble en cáusticos alcslinos. 
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5.- La solución alcaloidal produce un c•lor r•j• con el 

reactive de Millon. 

A continuqci6n se detallan en un cuadre, las 

reacciones anteriormente citadas, con los resultB.dos obte

nidos: 



CUADRt Nº 2 

- -----·- .... --... ---.- _______ .:..._ .. 

FeClj Selucién KI • KBr 
Re 3.cti v• de NaHCO) s. R. Na2co3 

s. R. 
sélido Millon 

- - - 1 -·-------· ---·~·-------- ---· 1 - -

En En En En En En En En 1 ~n 
Fríí.1 Calient fl Frí• Frív 1 Frí• ·Caliente solución Frío ' 0,alien te 

¡ 
NaOH ! 

' 

' 1 1 

- . -
1 
1 

i-tub• c•lor . Se in ten Precipitado 'Precipi tadti Precip. 
café-amari- grisáseo granular Sel uble Seluble i Pesitivo Positivo Curarina · verde sifica. llente ¡amorfo amorfo 

1 

! 
1 l l -

t 
: 

1 

Mu~stra Verde Presipita~o~Pr~c~pitad~ Precip. 
, Insoluble) Insoluble Grisá No cafe-amari-r gr1saseo - café Negativo Positive - Varía llento ~amorfo ! 

1

seG 
1 

1 

oscuro 
' ¡, ¡ 

1 ¡ 1 

-- ·- - --·- 1 --- _,. __ .. - " i - -~·-·~--•W•-h·· -·•• •"" - -- -·- - -
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Se le hizo también una prueba que se usa para la 

identificación de la estricnina, y que consiste en: Agregar 

le a la muestra una gota de H2so4 concentrado y un cristal 

de K2cr2o7• Aparece a los dos minutos una coloración verdosa 

que llega hasta verde franco y se produce efervecencia. 

Con la estricnina la coloración obtenida es azul. 

(1) • 
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Esquema que representa los diferentes pasos seguidos a partir 

de l a extracción del alcaloide con sol. acuosa de ácido tartá 

ri cr.i al 1% 

PLANTA (raíz - tallo - hoj a s ) 
pulverizada 

,-·· 
1 

Exto. á cidC'l 

Evaperación 

Residu~ 

Sel. de á cido tartárice 

Subacetat• de Pb + H2s 
luego NH40H f CHCl3 

Ex te. alcal ino 

HCl ..¡.. HgC1 2 
H2S + 

~ 
Evaperar 

Residu..~ 

( ? ) 

Cuaternarios 

( resid~• negruzc• ) 

Extracción con ác . tartári 
co al 1% Maceración dos -
veces. 

Sol . 

------· ·----·-1 
Residuo 

( se desechó ) 

1 , 
Exto cloroformico 

1 . E111!porar 
Residuó 

j HCl diluido 

Sol. ác ida agregar: 

l)Sol NaOH 
2)Extracc. 

con CHc1
3 ----¡ 

alcalina Exto cloral 
fórmico -

agregar: 

1) NH
4 

Cl 

2) Cloroformo ' 
mo - FRACCION B 

FRACCION A 
(fenólicos?) 

(Terciarios ?) 
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PUNTOS DE FUSION 

de los cristales obtenidos en metanol • (5) 

CUADRO Nº 3 

Fenólicrs Terciarios 

155- 157 ºC 250 - 252 ºC 

ANALISIS ELEMENTAL : (5) 

Cuaternarios 

Fué imposible de 
terminarlo por ño 
poder ser desecado 

Se siguió el método indicado en 11 La caracteriza

ción de Compuestos Orgánicos de Me Elvain " 

Usando las 3 fracciones anteriores por separado 

( fenólica, terciaria y cuaternaria ). 

a) Fusión con sodio metálico 

1) Determinación de nitrógeno 

(formación de Azul de Prusia insoluble). 

2) Determinación de Oxígeno: 

a) Iodo en benceno: Prueba falsa, debido a la coloración 

de las fracciones obtenidas ( pardo ) (10) 

b) Prueba del Ferrox ( Exatiocianato ferrato férrico ), 

disuelto en piridina y disuelto en cloroformo. 
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CUADRO Nº 4 

- - - - - -- - - - -

Determinación Determinación 
de Nitrógeno de Oxígeno. ,, 

Disuelto Disuelto 
en Piridina en cloroformo 

1 

Alcaloides Pesitivo Positivo :Positivo 
terciarios 

1 

Alcaloides ' 

1 Cuaternarios Positivo Positivo 

Alcaloides Positivo Positivo menor Positivo 
fenólicos decoloración 

-

Nota: 

De la fracción cuaternaria, solo una parte se di

suelve en piridina, pero esa porción disuelta es suficiente 

para dar positivo el ensayo. 
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III CONCLUSIONES 

El principio activo fu~ encontrado en hojas, tallo 

y principalmente en la raíz, en la que se encontró en mayor 

cantidad. 

El método con el que se logró mejor resultado, fué 

el basado en la obtención de d-tubo Curarina (2) modificado, 

por tratarse de un método, para alcaloides terciarios y cua

ternarios, que nos permitió aislar tres fracciones fácilmen

te identificables, por los color0s típicos que presentaban y 

en mayor cantidad que la obtenida por los otros métodos. A 

las tres fracciones fué posible realizarles el Análisis Ele

mental, evidenciándose su naturaleza nitrogenada. 

Para completar el trabajo sería necesario realizar 

pruebas cromatográficas con el objeto de separar en forma p~ 

ra las diferentes fracciones contenidas en la planta, para 

que la pureza de éstas garantizara constantes físicas exac

tas. Esto no pudo llevarse a cabo debido a las po~as facili

dades para el trabajo con que en ese momento contaba el lab2 

ratorio. 

A pesar de todc se logró demostrar la presencia de 

tres tipos de alcaloides en la planta Cissampelos pareira L.: 
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terciarios, cuaternarios y de tipo fenólico. Una mezcla de 

las fracciones A y B, demostró similitud de reacciones quím~ 

cas con la d-tubo Curarina por medio de pruebas de coloración 

y precipitación; sin embargo dichas pruebas no son suficien

tes para asegurar que ese alcaloide exista en la planta. 
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V RESUMEN: 

Este trabajo consistió en un ensayo fitoquímico de 

la especie Cissampeles pareira 1. 

Se realizaron pruebas preliminares para investigar 

alcaloides. 

Se encontró un principi:i alcaloidal en hojas, tallo 

y raíz; esta áltima mostr6 tener mayor cantidad de dicho pri~ 

cipio. 

Haci~ndole medificaciones al método de obtención de 

la d- tubo Curarina (2), fué posible obtener 3 fracciones con 

alcaloides de tipo terciario, cuaternario y fen6lico. 

Cabe suponer que cada una de estas fracciones está 

constituida par mezclas de alcaloides, a las que sería nece

saria hacerles pruebas .cromatsgráficas; esto no fué posible 

llevarlo a cab• por las pocas facilidades co~ que en ese ma

men to contaba el laboratorio* 

Se incluyen en el traba.jo 4 cuadros con las reac

ciones y análisis elemental efectuad"s para la identificación 

de los 3 alcal-•ides anteriermEmte rnencionadcs. 


