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RESUMEN. Extractos hidtoalcohólicos de parte aérea seca de Melia azedarach L. 
(n.v. "paraíso") fueron ensayados in vitro frente a distintos virus animales. Tanto 
los extractos crudos como los semipurificados por distintos ~rocedhientos demos- 
traron un alto grado de actividad antiviral y baja citotoxicidad. Ensayos tendientes 
a caracterizar la naturaleza del principio activo sugieren que ~ o d r í a  tratarse de una 
o más sustancias de naturaleza proteica. 
SUMMARY: Aqueous-ethanolic extracts of aerial parts of Melia azedarach L. were 
tested against several viruses cultivated in vitro. Cnide or partially punfied plant 
extracts posses a potent antiviral activity as well as a low degree of citotoxicity. 
Different procedures performed in order to characterize the chemical nature of 
the inhibitor suggest that the antivird activity is associated with one or more po- 
lypeptides. 

INTRODUCCION 
Extractos hidroalcohóticos de raíz de 

la planta superior Melia azedarach (n.v. : 
"paraíso") oriundos del Paraguay, de- 
mostraron poseer actividad inhibitoria 
para un amplio espectro de virus ani- 
males cultivados in vitro 1 . 

La necesidad de encarar estudios 
de aislamiento y purificación del princi- 
pio activo y extender el hallazgo a plan- 
tas de otras zonas nos llevó a recolectar 
la parte aérea de Melia azedarach de par- 
ques y calles de la ciudad de Buenos Ai- 

res. Los resultados obtenidos con este 
material se describen en este trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 
Material vegetal. Se colectaron las 

partes aéreas (hojas y ramas) de árboles 
de paraíso de la ciudad de Buenos Ai- 
res y sus alrededores (zonas de Palermo 
y San Isidro) durante el mes de noviem- 
bre de 1982. 

Extracción del principio activo: 
Hojas, ramas y tallos fueron lavados 
zxhaustivarnente, secados a 37OC y 
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