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Desde hace varios siglos se ha 
señalado que el fruto Cochitza-
potl (cochi - sueño, tzapoti - fru-
ta dulce) produce sueño. Debido 
a las múltiples propiedades medi-
cinales atribuidas a la especie 
Casimiroa edulis llave et lex 
("matasanos"), se han practicado 
varios estudios fitoquímicos y 
farmacológicos desde el siglo pa-
sado. A partir de esa época se 
han aislado varias substancias 
químicas obtenidas de diferentes 
partes del árbol. Entre estas se 
encuentran: Casimirocdina beta-
sitosterol, palmitamida, zapotina, 
Casimiroína, N-benzoiltiranina, 
furan-cumarina, zapoterina, casi-
mirólida, el Beta glucósido de be-
ta-sitos te rol, edulina zapotidina. 
No obstante, no ha existido una 
clara correspondencia entre los 
efectos farmacológicos atribuidos 
a las infusiones, extractos y subs-
tancias químicas aislados del 
árbol. 

* Los autores son Profesores y es-
tudiantes de la Facultad de Cien-
cías' Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. 

Dado que en Honduras el "ma-
tasanos" se usa popularmente pa-
ra el tratamiento de la hiperten-
sión arterial, tomamos particu-
lar interés en estudiar los efec-
tos del extracto de Casimiroa 
edulis liave et lex sobre el apara-
to cardiovascular. A continua-
ción se detallan nuestros resulta-
dos. 

Experimentos que realizamos en 
conejos nos hacen sospechar que 
los extractos de Casimiroa edu-
lis llave et lex producen libera-
ción de hístamina o actúan co-
mo   la    misma.    Por   ejemplo: 

a) En conejos preparados para 
el registro de la presión ar 
terial,   frecuencia   cardíaca 
y frecuencia respiratoria, la 
administración   de   difenhi- 
dramina   redujo   el   efecto 
hipotensor  de varías  dosis 
del   extracto de  Casimiroa 

b) En  preparaciones similares 
a la anterior la administra 
ción intravenosa del extrac- 

to puede inducir hipoten-
sión pero esta respuesta en 
algunas ocasiones se acom-
paña de ligero incremento 
de la presión durante su in-
yección (en el conejo la hís-
tamina puede provocar 
vasoconstricción). 

c) La inyección intraarterial en 
la extremidad posterior de-
recha del conejo, perfun-
dida con sangre a flujo cons-
tante, produjo un efecto bi-
fásico: inicialmente una dis-
minución de la resistencia 
vascular femoral, efecto que 
predominó a dosis bajas y, 
luego, un aumento de la 
presión de perfusión que 
predomina al incrementarse 
la dosis, siendo de duración 
más prolongada La hista-
mina al perfundirse en terri-
torios vasculares de roedo-
res y conejos produce au-
mento de dicha presión. En 
otras especies (gato, perro, 
mono) predomina la vaso-
dilatación. Nuestros resulta-
dos sugieren una participa- 
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ción de la histamina y no 
descartan que en otras espe-
cies se produzca una dismi-
nución de la resistencia vas-
cular femoral en respuesta 
al extracto como otros au-
tores sugieren. En la primera 
fase puede participar el 
parasimpático (vasodilata-
dor). 

d) En el corazón aislado de co 
nejo,   la  administración   de 
Casimiroa edulis llave et lex, 
produjo una disminución de 
la contractibilidad cardíaca 
y  del  flujo coronario (esti 
mulación de receptores coli- 
nérgicos   cardíacos,  inotró- 
picos   negativos   denomina 
dos tipo 1 ó receptores his- 
taminérgicos, inotroponega- 
tivo   tipo Hl?) y aumento 
de estos parámetros a dosis 
altas (estimulación de recep 
tor   colinérgico,   no   vagal, 
cardíaco,    inotropopositivo 
H2?) (6 y 7) sobre esta po 
sible participación colinérgi- 
ca ver más adelante. No se 
pueden descartar efectos di 
rectos del extracto sobre el 
corazón. 

e) Investigaciones fítoquímicas 
realizadas   en   otros   países 
han  demostrado la existen 
cia de N-N-dimetilhistamina 
en las semillas de Casimiroa 
edulis llave et lex y no se 
elimina   la   posibilidad   de 
que un material antigénico 
proteico  exista en los   ex 
tractos. 

Existen numerosas substancias 
capaces de estimular la libera-
ción de histamina (morfina, alfa-
tubocuranína, dextran compues-
to 48/80 etc.),  por lo  que una 

acción de este tipo producida 
por 'el extracto no es excepcio-
nal. 

Existen algunas evidencias de que 
la administración del extracto de 
Casimiroa edulis llave et lex pro-
ducen respuestas mediadas, aun-
que parcialmente, por la división 
parasimpática del sistema nervio-
so autónomo. Por ejemplo: 

a) En   conejos   la   vagotomía 
bilateral disminuyóla inten 
sidad de la hipotensión pro 
ducida por el extracto admi 
nistrado por vía intragástri- 
ca. 

b) En  ratas  la administración 
intravenosa del extracto de 
Casimiroa edulis llave etlex 
exageró la hipotensión arte 
rial y bradicardia producida 
por la acetilcolina, 

c) En un grupo adicional de ra 
tas  la  atropina disminuyó 
los efectos hipotensores y la 
bradicardia producidos por 
la inyección intravenosa del 
extracto. 

En la conducción de estos experi-
mentos es importante esperar de 
30 a 45 minutos y comprobar 
de que efectivamente existe un 
bloqueo de los efectos cardio-
vasculares de la atropina antes 
de administrar el extracto. 

Se necesita establecer si existen 
pacientes hipertensos por defi-
ciencia de neurotransmisores o 
autacoides con propiedades hipo-
tensoras o moduladoras del sis-
tema nervioso autónomo (hista-
mina, prostaglandinas, acetilco-
lina, bradicinina, etc.) en cuyo 
caso la ingestión de las infusio- 

nes de Casimiroa edulis llave et 
lex compensarían esa deficiencia 
al liberar algunos. Esta es una 
posibilidad que estudiaremos pró-
ximamente. 

La liberación de histamina o ace-
tilcolina puede ser peligrosa en 
varias condiciones clínicas de la 
naturaleza más variada: asma 
bronquial, úlcera péptica, feo-
cromocítoma, alergias, hiperbra-
didiquinismo familiar, hipoten-
sión   ortostática  idiopática,   etc. 

Por lo tanto, si los usuarios no 
toman las precauciones necesa-
rias, el uso del "matasanos" en 
estas enfermedades podría jus-
tificar el nombre que nuestra 
gente  le  ha  dado  a esta fruta 

NOTA DEL EDITOR: Por ca-
zones de espacio únicamente 
publicamos parte de este inte-
resante artículo. 

Cualquier lector interesado 
en obtener mayor información 
sobre el tema, puede solicitarlo al 
Dr. Pablo Cambar, en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la UNAH. 
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