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INTRODUCCIÓN 

Tagetes lúcida es una Asterácea, popularmente se 
le conoce en Honduras como "Pericón" donde se 
acostumbra a combinarlo con nuestro aguardiente 
nacional o "guaro" al que le da una coloración verde 
y contrarresta su sabor característico. Ciertas 
personas que lo han ingerido reportan síntomas 
cardíacos lo que nos indujo a estudiar esta planta 
Algunos investigadores señalan que fue usado por 
los indios mejicanos Náhuatl y Huichol con el ob-
jeto de embrutecer los sentidos de las víctimas de 
sus sacrificios humanos y como un psicotrópico 
cuando se fumaba mezclado con Nicotina rústica 

Los estudios fitoquímicos han revelado que contie-
ne coumarinas, lactonas y terpenos(l). En nuestra 
unidad de Farmacología encontramos pocos efec-
tos neurofarmacológicos a las dosis empleadas que 
por otro lado inducen hipotensión y taquipnea y a 
dosis de 160 mgs/kg bradicardia y braclipnea. Redujo 
el tiempo de anestesia producido por Pentobar-bital 
Sódico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

ENSAYO MULTIDIMENSIONAL DE IR WIN 

Se usaron 40 ratones albinos de aproximadamente 
22  g.  de  peso corporal. El extracto de hojas de 

(*) Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias 
Médicas, UNAH. Apartado Postal 184, Tegucigalpa, 
D. C, Honduras, C. A. 

"Pericón" se administró subcutáneamente a las 
dosis de 10, 20 y 40 mgs/kg.,el grupo control reci-
bió solución salina isotónica S. C. 
Los ratones fueron observados en grupos pequeños 
(4 ratones) durante 2 horas. El examen 
neurofarmacológico fue anotado en fichas de Irwin, 
midiéndose 38 parámetros que correspondieron a las 
divisiones: conciencia, humor, actividad motora, 
excitación del sistema nervioso central, posición, 
incoordinación motora, tono muscular, reflejos y 
sistema nervioso autónomo. 
El efecto del extracto se anotó por medio de una 
escala de grados entre 0 y 8. El puntaje básico para 
los signos normales es 4, por debajo de este valor 
la respuesta es subnormal y por encima, exagerado 
o supranormal. La notación básica para los signos 
anormales es 0 y la máxima 8 (2,3,4). Para estanda-
rizar la técnica previamente se usaron varias drogas 
en otros 30 ratones: Diazepán, Anfetamina, 
Hexametonio, etc. 

Se hizo una suma algebraica de los signos normales y 
anormales con el objeto de tener una visión más pa-
norámica de los resultados. 

TIEMPO    DE    ANESTESIA 
PENTOBARBITAL SÓDICO 

Se usaron cuatro grupos de 10 ratones cada uno, que 
recibieron el extracto de hojas de Tagetes lúcida a 
las dosis de 10, 20 y 40 mgs/kg por vía subcutánea 
y solución salina isotónica el grupo control. Trans-
curridas 24 horas todos los ratones recibieron 
pentobarbital sódico a la dosis de 40 mgs/kg por vía 
intraperítoneal y se midió el tiempo de latencia de 
anestesia e inicio de la locomoción. El tiempo de 
anestesia fue el transcurrido entre la pérdida y recu-
peración del reflejo de enderezamiento(5). 

PRODUCIDO   POR
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PRESION ARTERIAL, FRECUENCIA CARDIACA 
Y RESPIRACIÓN 

!e usaron 4 ratas wistar que fueron anestesiadas con 
ácido dialilbarbitúrico (50 mgs/kg) y uretano (200 
mgs/kg) por vía intraperitoneal. La presión arterial 
sistólica y diastólica carotídeas, el electrocardiogra-
ma y la frecuencia respiratoria se registraron con 
polígrafos Grass, Modelo 7D, por medio de un 
transductor de presión Statham P 23 D C, electro-
dos de platino de aguja y un hilo conectado a un 
ransductor FT. 03; como anticoagulante del sistema 
de registro se usó heparina. Las dosis se adminis-
;raron por la vena femoral siendo las mismas de 
2.5, 5, 10 y 20 mgs/kg. La dosis en mgs. se refiere 
ü peso del extracto después de la evaporación en 
etapa D de su preparación. En otras 4 ratas se 
administró el extracto por vía intragástrica. 

Extracto 

El pericón se obtuvo en el mercado San Isidro y fue 
enviado al Departamento de Biología para su identi-
ficación botánica, preparándose luego de la siguiente 
manera: 

A. Extracción acuosa de las hojas de Tagetes lúcida. 

B. Concentración a 60oC y presión subatmosférica 
usando un evaporador rotatorio. 

C. Precipitación etanólica. 

D. Evaporación a sequedad del sobrenadante. 

E. Disolución en agua destilada. 

RESULTADO 

Ensayo Neurofarmacológico de Irwin. 

No se observó ninguna diferencia notable entre los 
ratones tratados con 10, 20 y 40 mgs/kg. del extracto 
de Tagetes lúcida en relación al grupo control (so-
lución salina 0.9o/o). (Ver Tablas I, II y III). 

Tiempo de Anestesia Producido por Pentobarbital 
Sódico, 

Se observó un acortamiento del tiempo de anestesia 
e inicio de locomoción a la dosis de 20 mgs/kg. estar 
dísticamente significativo, p.< 0.001 (Ver Tabla IV). 

Presión Arterial, Frecuencia Cardíaca y Respiración. 

La administración del extracto de Tagetes lúcida 
produjo disminución de la presión arterial sistólica 
y diastólica siendo el efecto más evidente en esta 
última. El efecto dura breves minutos. A dosis ele-
vadas la hipotensión se acompañó de bradipnea 
La frecuencia respiratoria aumentó en respuesta al 
extracto siendo el efecto mayor a la dosis de 80 
mgs/kg. Los efectos son de duración breve. Admi-
nistrado por vía intragástrica los efectos hipotenso-
res son débiles. (Ver Tabla V). 

■ 
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DISCUSIÓN 

En Honduras existe la costumbre de agregar "Peri-
cón" (Tagetes lúcida) al aguardiente nacional lla-
mado "Guaro" y se guarda en recipientes oscuros. 
Después de algún tiempo de añejamiento el guaro 
adquiere una coloración verde y un sabor que re-
cuerda al anís. Investigadores mejicanos han infor-
mado que esta planta compuesta de la familia 
asterácea fue usado por los indios Náhuatl y 
Huichol con el objeto de embrutecer los sentidos 
de las víctimas de sus sacrificios humanos y como 
un psicotrópico cuando se fumaba mezclado con 
tabaco silvestre: Nicotinía rústica. Le llamaban 
Yahutli, Tumutsali, etc. Algunos estudios fitoquí-
micos han revelado que contienen coumarinas, 
lactonas y terpenos. 

Nuestros estudios neurofarmacologieos usando dosis 
pequeñas del extracto acuoso de hojas de Tagetes 
lúcida no detectaron ningún cambio, sin embargo es 
necesario usar dosis mas elevadas y por más tiempo 
para poder dilucidar si existen efectos en sistema 
nervioso central. La disminución del tiempo de 
anestesia producido por pentobarbital sódico 
administrado 24 horas antes de 20 mgs/kg S.C. del 
extracto, nos hace sospechar la existencia de una 
inducción del sistema microsomal hepático, que 
deberá ser confirmada o rechazada por los estudios 
bioquímicos correspondientes. 

Los extractos de "Pericón" produjeron hipotensión 
cuando se administraron por vía I.V., acompañada 
de taquipnea y bradipnea a dosis elevadas. La dis-
minución de la respuesta hipotensora al adminis-
trarle por vía intragástrica nos llevan a sospechar 
de que existe un problema de biodisponibilidad 
de la fracción química hipotensora. Actualmente 
se conducen algunos experimentos encaminados 
a dilucidar el mecanismo hipotensor de Tagetes 
lúcida, también para investigar si el efecto es mayor 
cuando se mezcla con aguardiente. Existe la posi-
bilidad de que se produzca hipotensión ortostática 
en las personas que ingieren el popular "Pericón". 
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