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En ciertas zonas altas de Costa Rica, particularmente entre 2.400 y 4.000 
m de altura, se encuentran asociadas tres especies : Vaccillium consanguineum 
Klotz., Myrtus oer¡tedi; (Berg) Hemsl. y Pernettia coriacea K1otz., que corrien
temente reciben el mismo nombre de "arrayán" (1, 3, 8, 9, 14) . En el pueblo 
existe el conocimiento de que algunos de su,s frutos son venenosos; en el camp0 
resulta difícil distinguirlas debido a su gran parecido morfológico, y al tamaño, 
color, forma y sabor de los frutos. 

De los tres géneros señalados, el que menos atención ha recibido desde 
todo punto de vista, es Pemetl;a. PITTIER (9) indica que ninguno de los lla
mados "arrayanes" tiene un. uso que lo distinga. La única referencia encontrada 
sobre el posible efecto tóxico de los frutos de P. coriacea está en la Flora de 
Costa Rica (13) texto en el que se indica que Pittier creía que los frutos po
drían ser tóxicos. De la bibliografía extranjera consultada, se desprende que no 
existe referencia sobre el efecto tóxico de los frutos de P. coriacea, mientras que 
sí hay anotaciones sobre el uso en confituras de los fmtos de especies de los 
géneros Vaccinium y MyrttlS (3) .  En otros países se citan como "arrayanes" a 
especies de otros géneros (4, 7, 10). 

Los vecinos de uno de los lugares en donde se encuentra P. coriacea 
indican que varios niños se han intoxicado al ingerir frutos de esa especie, carac
terizándose el efecto por vómitos y "pérdida de la fuerz:;.", al no poder caminar. 
Igual observación hocen profesores y jefes de "Boy Scouts" que han realizado 
excursiones con jóvenes a las montañas altas. 

. 

Incidentalmente nos enterarnos de dos casos de intoxicación en human.os, 
por haber ingerido frutos de un "arrayán" localizado en la Zona del "Cerro de la 

,� Depto. ele Biología, Universidad de Costa Rica. 
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Muerte", Carretera Panamericana, así como de las vecindades del Volcán Poás. 
En uno de esos casos y en una misma residencia una señora y un perro se intoxi· 
caran con un pastel h'!cho a base de fruto de uno de esos "arrayanes", A la señora 
le produjo vómito y hemiplej!a, y al perro vómito y parálisis, particularmente del 
tren posterior. 

Estos informes nos llevaron a investigar la acción tóxica de dichos frutos. 
Ti�po después de haber iniciado este trabajo recibimos información so

bre otro caso de intoxicación, que nos comunicó personalmente el botánico belga 

M. Jacques Jangoux, quieo ingirió algunos frutos en las vecindades del Volcán 
Poás. Los efectos aparecieron aproximadamente en una hora. Los síntomas, se
gún su propia descripción, fucron: mareo, astenia, malestar en los hombros y 
fotofobia. Un recorrido que normalmente hada en 45 minutos lo realizó en esa 
oportunidad en 3 V2 horas aproximadamente, debido al cansancio que sentía en 
las piernas al hacer esfuerzo. 

MATERIALES Y METODOS 

Al início, debido a la ambigüedad de los inform�, tuvimos que utilizar 
las tres especies de "arrayanes". Se emplearon frutos frescos de P. eoriaeea, V. 
eomallgllinellm y M. oerstedi;, colecrados en el Cerro Jaboncillal y Cerro de la 
Muerte, Cordillera de Talamanca, a alturas entre 2.200 y 3.300 m l. primera. 
y en el Volcán Poás las dos últimas, a 2.704 m. 

En los ensayos se utilizaron 14 ratones. 44 ratas blancas, 1 conejo y 6 
perros habiéndose realizado un total de 1 1  pruebas. . 

Experimento 1 :  Se preparó extracto con frutos desintegrados en licuadora 
y luego filtrados, de cada una de las especies de "arrayán". Se tomaron 3 grupos 
d!!' 3 ratas, con un peso promedio de 160 gro y a cada uno se le administró, como 
única dieta uno de los 3 extractos. Este experimento se repitió. Se practicó aná_ 
lisis alcaloidal, según procedimiento descrito ( l l )  de hojas y frutos de P. 
(oriacea. 

Se procedió luego a fraccionar de la siguiente manera: 15  gro de fruto 
fresco de cada especie por separado se desintegraron en licuadora utilizando agua 
como solvente; la mezcla obtenida en cada caso se filtró empleando vacío y el fil
trado se precipitó totalmente con solución saturada de subacetato de plomo; se filtró 
y se separó tanto el filtrado como el precipitado. Al primero se le pasó H,S hasta 
precipitación total y al segundo se le agregó alcohol de 95° y se l. sometió al 
mismo tratamiento. Las suspensiones se f.iltraron púa separar el sulfuro de plomo 
y se obtuvieron así los filtrados A y B de los frutos de cada "arrayán", que se 
calentaron en baño de maría para eliminar el exceso de H,S. los re:pectivos 
filtrados A y B se evaporaron hasta sequedad en baño de maria y los residuos A y B 
de cada especie se diluyeron en 10  mi de sol. salina estéril para obtener los tres 
grupos de soluciones A y B correspondientes a cada "arrayán". 

Experimento 2: Se emplearon ratas can pesos comprendidos entre 159 
y 182 gro, divididas en 3 grupos. A 2 ratas de cada grupo se les inyectó intra
peritonalmente 0.35 mi Y 2 mi respectivamente, de soL A de uno de los "a.rra-
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ranos". Se escogieron ; grupos de 3 ratas y se les inyectó a cada rata de cada 
grupo una de las siguientes dosis: 0.65 mI, 1 mI, y 1.5 mI de las respectivas 
soluciones B. De aquí en adelante se continuó trabajando únicamente con los 
frutos de P. coriacea. 

Experimento 3 :  Se tomaron aproximadamente 2.5 ml de sol. A y un 
conejo de 3 kilos. Primero se inyectó 0.5 ml. en la vena media de la oreja y, 
a los 15 minutos 2 ml por vía intraperitoneal. 

Se hizo una nueva extracción utilizando 755 gm de {ruto fresco, de 
P. coriacea siguiendo los pa!os que se indican a continuación. 

FRUTO 
1. Desintegrado en licuadora con 

H,O - Alcohol 1 :  1 

2. Colado y filtrado 

FILTRADO 
1. Precipitación 

Pb (CHsCOO): 
2. Filtración 

FILTRADO'-------PRECIPITAOO 1. Precipitación 
H.S 

2. Filtración 

FILTRADO ___ Precipitado PbS 
descartado 

1 . Concentración 
\'�áo 

RESIDUO A 

1. Disolución en 
sUOro fisiológico estéril 

SOLUCION SALINA A 

l.  Suspensión en 
C,H.OH 

2. Precipitación 
H,S 

3. Filtración 

FILTRAOO, ____ Precipitado PbS 

1. Concentración 
vaáo I 

descartado 

RESIDUO B 1 1. Disolución en 
suero fisiológico 

SOLU;�O:
lt

:::A B 

estéril 

Experimento 4 :  Aproximadamente 1. 5 gm de residuo A Se disolvió en 
.gua destilada estéril y se inyectó a cada rata, de un grupo de 4, intraperitoneal
mente, una de las siguientes dosis: 0.25 mI; 0.50 ml; 0.75 ml Y 2 m!. La rata 
que recibió 2 mI se disectó extrayéndosele los siguientes órganos: corazón, hí-
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gado, bazo, nnones, pulmones y médula; se fijaron en formalina al 5 % y se 
hicieron cortes de 6 M teñidos con hematoxilina-eosina. 

Se procedió 3. hacer una cromatografía, con el resto del residuo A, en 

una columna de 38.5 cm X 3 . cm, con alumiaa Merck lavada al ácido. La 
columna se trató previamente con acet2.to etilo-hexano 1 :  1 y se obtuvieron 7 

fracciones lavando con mezclas de acetato etilo.hc:xano-cloroformo; acetato etilo
alcohol; alcohol-agua. 

Experimento 5 :  Se tomaron 7 ratas con un peso promedio de 215 gm 
y se numeraron, al igual que las fracciones cromatográficas, de 1 a VII. 

Se inyectó a cada una la fracción correspondiente diluida a 1 mI. La 
f:acción III se analizó por cromatografía en papel Whatman N¡;l 1 según proce
dimiento descrito para azúcares o · gl!cósidos reductores (2).  Una vez determi
nada la posición y el número de las ma.nchas se procedió a lavar tiras de papel 
sin revelar a fin de ensayar en ratones cada una de las sustancias encontradas. 

Experimento 6: Se tomaron 4 ratones con Wl pc-so mínimo de 53.5 gm 
y máximo de 65 gm. Se inyectó intíaperitol1ealmente a cada ratón de un grupo 
de 3, el lavado de una de las mandlas equivalente a 0.5 mI y. a un cuarto ra
tón, el lavado de! frente del solvente. 

Experimento 7:  Se utilizaron 3 perros con un peso entre 8 y 10 kg y se 
les administró por vía oral una carne preparada por cocimiento, con aproxima
damente 1 libra de frutos de P. coriacea. 

Finalmente se procedió al aislamiento del principio activo, extrayendo 
1 5  Ebra3 de fruto fresco, de acuerdo con los pasos descritos anteriormente hasta 
obtener el residuo A y prosiguiendo como se indica en el cuadro sinóptico 2. 

Experimento 8: Se tomó 1 mg de! principio activo y se di,olvió en 1 mI 
de agua destilada estéril. Se inyectó intraperitonealmente 0.1 mi a 2 ratones de 
aproximadamente 65 gm. De la misma wlución se tomó 0.1 mi y se diluyó a 
1 mi con agua destilada estéril, inyectando intraperitonealmente 0.1 mI de esta 
nueva dilución a otros 2 ratones de p�so similar. Se hicieron varias cromatogra
fías del principo obtenido en capa delgada de sílica, utilizando varios solventes 
simples : éter, cloroformo, benceno, butano!, etanol, metano! y agua, así como 
mezclas en proporciones variadas de los mismos solventes. 

Se encontraron las manchas asperjando con H,SO, al 50 %.  También 
se hizo cromatografía ascendente en papel para de�erminar azúcares (2, 5) .  Se 
intentó hidrolizar el principio (2) . 

Experimento 9 :  UtilizafiQo 2 perros de aproximadam,nte 6 kg se admi
nistró a uno de ellos por vía oral, 3.5 mg de! principio activo y, al otro, 1 gm 
del residuo B, ambos mezclados con carne molida cruda. 

Experimento 10: Se prepararon las siguient�s soluciones: 

Solución N' 1 :  1 mg principio activo en 1 mi de agua destilada estéril. 
Solución N' 2 :  1 mg principio adivo en 1.5 mi de agua destilada estérü. 
Solución N' 3 :  1 mg principio activ6 en 2 mi de agua destilada' estéril. 
Solución N' 4: 1 gm residuo B, en 1 mi de agua destilada estéril 
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CUADRO SINOPTICO 2 

Residuo A 
I 1. disol. alcohol 95° 
j 2,· dec:tntación 

I . 
Sol. e!anólica 

I 
I 

Residuo 
1. O°c. 24 h. 
2. Decantación 1. Lavado etanólico 

2. Decantación 

Residuo I Residuo 
ratas (-) 

Decantado etan6lico 

I 
Residu" 

I 
Sol. H,O 

. ¡ 1. 
, 

Residuo B 1 

1
1
. 2. 

Sol. acuosa 
n·butanol 

Cone. vacío 

Ratas (-) 

l. 
2. 
3 :  

Concentración vaáo 
O°c. 
Decantación , 

I 
Decantado 

I 
n-butanol 

I 
con vacío 

Residuo A 1 
I 

Cromatografía columna en sílica gel 

PRINCIPIO 

Solución No 5 :  0.1 ml wl. 3 + 0.1 mI sol. 4. 
Se utilizaron 5 ratones numerados igual que las fracciones. A cada ratón 

se le inyectó intraperitonealmente 0.1 mI de la solución correspondiente. 

Se determinó al principio activo, denominado tentativamente pernetina, 
punto de fusión y se practicó análisis elemental así como caractedsticas de solu
bilidad (<S). 
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RESULTADOS 

Las ratas del experimento 1, alimentadas con extractos de fcutos de V .  
(onJaguineum y M. oer!tedii no presentaron ninguna alteración fisiológica os· 

tensible. Sin embargo las que fueron alimentadas con extracto de P. coriacea 

manifestaron les primeros síntomas de intoxicación a los 10 minutos de haber 

ingerido el extracto. Los efectos, al igual que en los cams de intoxicación ca-

municados en humanos, fueron reversibles y. al cabo de 4 horas los animales se 

recuperaron. 
El análisis a1caloidal de las fracciones ácida-alcalina de fcuto y hoja d. 

P. (Or;acea resultó negativo (12). 
La repetición del experimento 1 efectuado en las mismas condiciones dio 

el mismo resultado. 
Experimento 2 :_ Las ratas a las que se administró intraperitonea1mente 

soluciones A y B de V. conldngJlinellm y M. oen/edi; no presentaron ninguna 
alteración, mientras que, las inyectadas con solución A de P. coriacea mo�traron 
los síntomas característicos de la intoxicación. La solución B de esta última es
pecie resultó inocua. 

En las ratas, el efecto catalogado como positivo se manifiesta, por vía ¡ntra
peritoneal, a! cabo de pocos segundos hasta 4 minu.tos, dependiendo de la dosis 
inyectada. Los síntomas característicos en todos los animales tratados y que se 
tomaron como base para consid!rar positivo el experimento son los siguientes: 
palidez de las áreas descubiertas; espasmos gástricos con vómito y fuerte sali· 
vación y finalmente afección del sistema locomotor, especialmente del tren pos
terior. Las patas de los animales afectados respond�n a estímulos sensoriales per 
lo que aparentemente el efecto es inhibidor de la acción motor •. 

Experimento 3 ;  El conejo presentó con ambas inyecciones fuerte saliva· 
ción y "'pasmos gástricos, aunque la afección del sistema locomotor es más difícil 
de observar en este anima!. 

EXf>"imento 4:  La rata que recibió 2 ml presentó síntomas violentos y 
murió a los pocos minutos. Las otras 3 manifestaron los síntomas ya descritos 
para la intoxicación. El estudio micro�cópico de los cortes de órganos mostró 
pulmones e hígados ligeramente hemorrágicos aunque ninguna alteración histo· 
lógica. 

Experim�nto 5 :  De las 7 fracciones cromatográficas inyectadas, solamente 
la Uf dio resultado positivo. La cromatografía en papel de esta fracción evidenció 
que tenia 3 sustancias reductoras las que, una Vez lavadas, se utilizaron en el 
experimento 6: los ratones inoculados con cada una de las sustancias reductoras 
encontradas en las cromatografías de pap�l, no evidenciaron intoxicación; sin 
embargo los ratones inyectados con el lavado de la parte próxima al frente del 
solvente en las tiras de papel sí lo hicieron, con lo que resultó ser responsable 
de la actividad; no tiene propiedades reductoras. 

Experimento 7 :  Los perros manifestaron los síntomas siguientes : vómito 
a los pocos minutos de haber ingerido el alimento mezclado con fruto; espasmo� 
a nivel de la garganta; sed excesiva. I!. las 5·6 boras presentaban síntomas aná-
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logos a los de las ratas: alteraciones en el tren posterior que se manti�ne des
viado hacia el lado izquierdo del cuerpo. Los efectos se bacen más evidentes 
cuando el animal permanece inmóvil por un corto tiempo y luego trata . de ca
minar. Los síntomas en el tren pO!terior �e mantuvieron por más de 10 horas. 
A las 18 horas todos los animales se recuperaron. 

Experimento 8:  Los 2 ·primeros ratones inyectados con la solución del 
principio activo sin diluir murieron violentamente. Los otros 2 inyectados con 
solución diluida mcxtraron todos los síntomas ya descritos; uno de ellos murió 
a los :; minutos mientras que el otro se recuperó. 

Se obtuvo 95 mg del principio activo cristalizado. Las cromatografías en 
capa delgada indican que se trata de una sola sustancia y las de papel mos
traron ausencia de azúcares. Las tentativas de hidrólisis resultaron infrurtuosas. 

Exp"imento 9: El perro al que se administró 3.5 mg del principio ac
tivo vomitó a las 5 Vz horas y, a las 6 horas después de la ingestión emptzó a 
p�rder el control del tren posterior. Así se mantuvo por espacio de 2 horas, 
presentando además fuerte salivación. El residuo B, administrado al otro perro 
resultó inocuo. 

Experimento lO, Las soluciones 1, 2, 3 Y 5 resultaron ser fuertemente 
activas, sobreviviendo únicamente el catón inorulado con la solución 5. la solu· 
ción 4 resultó inocua. 

El análisis el!Il'lental del principio activo fue negativo para azufre, ni
trógeno y halógenos. Su punto de fusión es de 210' e con d"composición. Es 
soluble en metanol, etanol, n-butanol y, ligeramente soluble en agua. Insoluble 
en éter etílico, cloroformo y demás solvent� orgánicos. Fídcamente se presenta 
como un polvo blaLquecino, amorfo. cristalino, de olor suave y de sabor amargo 
y quemante. 

CONCLUSIONES 

Las diferentes experiencias efectuadas en ratas, ratonoes y perros ccnfie· 
man el poder t6xico de los frutos de P. cOfiacea KIotz. La sintomatología en ani· 
males de laboratorio es similar a la informada para humanos. El principio ais· 
lado demuestra ser muy activo ya que pequeñas dosificaciones. en el orden de 
los centésimos de milígraJDo, son suficiente para provocar la muerte de ratones. 
Se confirmó además, la suposición de PITTIER (13) sobre el posibl, efecto tóxico 
de los frutoj de esta especie. El principio se encuentra en muy pequeña pro
porción en el fru�o fresco y es termoestable, como lo confirma el hecho de haber 
cocido los frutos frescos sin pérdida de su acción tóxica. El análisis elemental de· 
muestra que '" trata de un producto a base de e, H y O, sin participación de 
azufre o nitrógeno. Aparentemente no se trata de un glicósido, ya que las reac· 
dones hidroliticas resultaron negativas. 

De acuerdo con la bibliografía consultada, esta es la prim"a vez que se 
comunica el efecto tóxico de una ericácea. 

Se comprueba, además, que los frutos de Vtlccinitlm consanguinettm 
Klotz. y Myr¡lIs o.m.di; (Berg) Hemsl. son inocuos. El aislamiento · del prin-
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cipio abre posibilidades para estudios posteriores en diferentes campos. 
las técnicas cromatográficas parecen confirmar la. pureza del principio 

aislado. 

RESUMEN 

Se hace el estudio toxi.cológico comparativo de los frutos de tres "arra· 
yanes" de las zonas altas de Costa Rica: Pernettia cOriacea Klotz., Vaccinium 
consa,¡grtineum Klotz. y MyrtltS oerstedií (Berg) Hemsl., comprobándose, por 
experimentos en animales de lab�ratorio. que únicamente poseen acción tóxica 
los frutos de P. coriacea. 

Se describe el método para aislar el principio activo o tóxico de los Erutos 
de P. corí«ea al que se denomina tentativam�nte pernetina. Se determinan al
gunas propiedades Elsicas y químicas de! principio. 

SUMMARY 

On the surnmits and high slopes oE the mountains oE Costa Rica grow 
severa! specios oE shrubby heath·like plants, collectively known as "arrayán". 
Toxicologica! study oE the Eruit oE truee oE the most eharacteristic species is re· 

portod. Those oE Vaccinium conJanguinetlm Klotz. and Myrl1lJ oerJledii (Berg) 
Hemsl. were fouad to be innocuGUS. Those of Pernettia cor:acea Klotz. were found 
to be toxico The toxic principIe was isolated and tentatively nam,d peroettine. 
Sorne physical and chemical eharacteristics oE the substance are reported. 
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