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INTRODUCCIÓN 

En el devenir histórico de siglos o milenios nuestros 
antepasados exploraron a través de ensayos prácti-
cos -rechazando o aceptando- aquellas plantas que 
de alguna manera les resultaron provechosas por 
sus propiedades nutritivas, terapéuticas, toxicoló-
gicas y de otra naturaleza. En Honduras la tradi-
ción de usar plantas medicinales ha sobrevivido la 
etapa de las drogas sintéticas y de consumismo de 
importación. La difícil accesibilidad a los servicios 
de atención médica de grandes grupos poblaciona-
les, los altos precios de las drogas sintéticas en con-
traste al bajo nivel de vida, la inflación galopante, 
la falta de divisas que limitan nuestras importacio-
nes, el pobre desarrollo de la industra farmacéutica 
nacional y otros problemas son fieles indicadores 
de que la tradicional práctica de la terapéutica po-
pular persistirá. Es nuestra obligación rescatar este 
patrimonio cultural, enriqueciéndolo a través de la 
investigación de las bases racionales farmacológicas 
que lo sustentan; por ello como nuestros ancestros, 
con nuevas herramientas hemos comenzado a ex-
plorar una muestra -todavía muy pequeña- de la 
amplia gama de plantas usadas como medicamen-
tos y/o alimentos siendo los resultados a nuestro 
criterio muy prometedores. El resumen de las in-
vestigaciones aquí presentadas son el esfuerzo de 
un grupo de profesores y estudiantes cuyo núcleo 
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POLIPODIUM LEUCOTOMOS {"Calaguala") 

Las fracciones hidro y liposolubles (CF4 y FCJ 
de este helécho produjeron in vivo en ratas norma-
les aumento del grado de incorporación de valina 
a proteínas a nivel de cerebro, hígado, riñón, bazo 
y músculo estriado; in vitro aumentó la conversión 
de glucosa a dióxido de carbono en hígado normal 
de rata, "in vitro" en tejidos tumorales malignos 
humanos disminuyó la conversión de glucosa en 
dióxido carbono y la incorporación de ácido oró-
tico en nucleoproteínas y de valina en proteínas. 
El extracto tiene una acción estimulante sobre la 
síntesis y maduración del colágeno en ratas albinas. 
Produjo un aumento del número de fibroblastos 
cultivados de embrión de rata y de, la longevidad 
de los mismos. Los estudios neurofarmacológicos 
de Irwin no muestran cambios importantes. A do-
sis elevadas disminuye las contorsiones abdomina-
les producidas por ácido acético o fenilbenzoqui-
nona, Administrado con 24 horas de antelación: 
disminuyó el tiempo de anestesia producido por 
pentobarbital sódico y también disminuyó el blo-
queo del reflejo de enderezamiento producido por 
etanol; no modificó el poder convulsivante del pen-
tilenetetrazol. Aumentó la hipoglicemia producida 
por insulina (ratas). Disminuyó los movimientos 
pendulares del yeyuno de conejo. Las fracciones 
del helécho no modificaron significativamente la 
presión arterial cuando se administran I.G. en ani-
males de experimentación. Inyectada por vía I. V. 
CF4 produjo hipotensión arterial, bradicardia y 
bradipnea. En perros al inyectar CF4 la presión 
transpulmonar disminuyó; el volumen, flujo y la 
frecuencia respiratoria aumentaron. Sobre la cadena 
traqueal de cobayos el CF4 disminuyó ligera- 
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mente el espasmo producido por histamina. Inyec-
tada I, V. a conejos aumentó la presión del circuito 
pulmonar in vivo y la resistencia vascular en pul-
món aislado de rata in vitro. Administrada por vía 
oral a ratas la DL50 de CF4 es mayor de 1000 
mgs/Kg, por vía I. V. en ratones de DL50 fue de 
720 mgs/Kg, se ha ensayado la toxicología aguda 
ae CF4 + CFg en varias especies de animales oral 
o I. P. siendo la misma mayor de 2000 mgs/Kg. 
Se han realizado estudios toxicológicos sub-agudos, 
crónicos y especiales pero la exploración en este 
campo debe continuar. Se han investigado los efec-
tos de la calaguala en psoriasis en estudios a doble 
ciego cruzado, controlados y azarizados comparán-
dose CF4 + CFQ con placebo durante 6 meses en 
cada tratamiento por dos años, con franca mejoría 
en el grupo que recibió calaguala comparado al gru-
po control; no se comunicaron o detectaron efec-
tos tóxicos en los pacientes. Se han hecho estudios 
abiertos sobre osteoartrosis con resultados alenta-
dores. Las fracciones de calaguala han alcanzado la 
fase de comercialización nacional e internacional 
para la psoriasis. 

SECHIUM EDULE ("Pataste") Cucurbitácea 

(Angiospermas Dicotiledóneas) 

La administración de extractos acuosos de "patas-
te" no produjo cambios detectables en el ensayo 
neurofarmacológico de Irwin, administrada con 
24 horas de antelamiento, tampoco modificó el 
tiempo de dormido producido por el pentobarbi-
tal sódico. Administrado por vía I. G. o I. V. pro-
dujo hipotensión arterial, bradicardia y taquipnea. 
Los extractos de Sechium edule no bloquearon las 
respuestas cardiovasculares típicas encontradas 
cuando se administra, noradrenalina, adrenalina, 
serotonina, acetilcolina o cuando se ocluyen bila-
teralmente las carótidas. Los antihistamínicos y la 
vagotomía no bloquearon los efectos hipotensores 
del extracto de "pataste". En corazón aislado de 
conejo (Langerdorff) a dosis altas disminuyó la 
contractibilidad miocárdica y el flujo coronario. 
En ratas se incrementó la fuerza contráctil (arco 
de Walton) cuando se dieron dosis altas del extrac-
to. En perros el extracto de Sechium edule produjo 
hipotensión, bradicardia y un aumento del flujo 
sanguíneo (pulsátil) en la arteria femoral medido 
electromagnéticamente. En conejos dicho extracto 

produjo una reducción de la resistencia vascular en 
el territorio irrigado por la arteria femoral cuando 
perfundió sangre del mismo animal a presión cons-
tante. Estos hallazgos indican una disminución de 
la resistencia vascular por posibles vasodilatación 
arterial. En el desayuno aislado de conejo el ex-
tracto produjo una inhibición de los movimientos 
pendulares y no modificó las respuestas caracterís-
ticas producidas por histamina, serotonina y acetil-
colina. La taquipnea que produce Sechium edule 
no es bloqueada por vagotomía bilateral. Sospecha-
mos que el extracto es relajante de la musculatura 
lisa. 

CASIMIROA EDULIS LLAVE ET LEX 
("Matasanos") 

Sapotácea 

Los extractos de hojas frescas de "Matasanos" 
produjo hipotensión arterial cuando se administró 
por vía I. G- o I. V. en ratas y conejos; dicho efecto 
se redujo inyectando difenhidramina. Adminis-
trado en el territorio de la arteria femoral produjo 
una disminución de la resistencia vascular a peque-
ñas dosis seguido de un incremento de la misma 
cuando se inyectan dosis altas (experimentos en 
conejos). En corazón aislado de conejo (Langen-
dorff) a pequeñas dosis produjo una disminución 
de la contractibilidad cardíaca y de flujo coronario, 
pero a dosis altas la respuesta se invirtió. La vagoto-
mía bilateral en conejos redujo el efecto hipotensor 
del extracto de "Matasanos", también la adminis-
tración de atropina. La respuesta hipotensora de 
la acetilcolina se exageró después de dar el extracto 
a ratas. La fuerza miocárdica fue incrementada en 
ratas. El extracto no modificó las respuestas cardio-
vasculares provocadas por la inyección de adrenali-
na, noradrenalina y serotonina en ratas, tampoco 
las evocadas por la oclusión carotídea bilateral en 
conejos; en estos últimos, dosis pequeñas aumentan 
flujo, volumen y frecuencia respiratoria y a dosis 
altas en las dos especies de animal usadas se produ-
jeron algunos casos de hiperpnea seguida de paráli-
sis respiratoria, hipotensión. Arritmias cardíacas y 
muerte. Algunos de los resultados anteriormente 
señalados nos hacen sospechar que Casimiroa 
edulis llave et lex actúa como, o es capaz de libe-
rar histamina y acetilcolina. Se pueden predecir 
reacciones desfavorables en asma bronquial, úlce- 
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ra péptica, híperbradiquinismo, feocromacitoma, 
etc. En los estudios neurofarmacológicos el ex-
tracto de esta sapotácea produjo depresión central. 
Prolongó el tiempo de anestesia producido por pen-
tobarbital sódico cuando se administró con 24 ho-
ras de antelamiento (inhibidor del sistema micro-
somal hepático, hepatotóxico?). Esta planta ha 
sido estudiada principalmente en méxico, nuestros 
hallazgos coinciden en gran parte con los de aque-
llos. Esta planta también ha sido usada como agen-
te antihipertensor en Honduras. 

ZANTHOXYLUM WILLIAMSII STANDLEY 
("Cachito, duerme dientes") 

Rutácea nativa de Honduras. 

La corteza de esta rutácea es masticada por nues-
tros campesinos con el objeto de calmar sus odon-
talgias. El examen neurofarmacológico de Irwin no 
reveló ninguna alteración significativa. Administra-
da con 24 horas de antelamiento no modificó el 
tiempo de anestesia producido por pentobarbital 
sódico. Aumentó las contorsiones abdominales 
constrictoras producidas por fenil-para-bezoquino-
na y solo a dosis elevadas las redujo. Los experi-
mentos anteriores fueron practicados en ratones. 
En ratas o conejos produjo hipotensión arterial 
sobre todo al administrarse por vía intraperitoneal. 
En conejos a las dosis mas elevadas deprimió la 
respiración. Los movimientos pendulares del yeyu-
no de conejo fueron inhibidos por los extractos de 
"duerme dientes". Es posible que la fracción que 
actúa calmando las odontalgias de los campesinos 
sea mas bien liposoluble y no la hidrosoluble que 
hemos ensayado. 

CALLIANDRA MOLINAE STANDLYE 
("Palo de Corcho") 

Calliandra nativa de Honduras. 

La Calliandra molinae standley , "Palo de Corcho" 
es una especie nueva descubierta en Honduras por 
los Doctores Louis Williams y Antonio Molina R. 
Los estudios neurofarmacológicos en ratones reve-
laron pasividad, respuesta al tacto y dolor aumenta-
dos y vocalización y otros cambios cuando se les 
administró el extracto acuoso de hojas de "Palo de 
Corcho". Cuando se inyectó "Palo de Corcho" con 

24 horas de antelamiento se observó un aumento 
significativo del tiempo de dormido por el pento-
barbital sódico (inhibición del sistema microsomal 
hepático, hepatotoxicidad?). La administración de 
difenhidramina bloqueó la contracción producida 
por el extracto de la planta en íleo de cobayo 
(in vitro). En aparato cardiovascular produjo hipo-
tensión sistólica efecto que es disminuido por el 
uso de difenhidramina y cimetidina y completa-
mente bloqueado por atropina, en cuyo caso en 
lugar de observarse hipotensión apareció hiperten-
sión arterial y bloqueó la taquipnea que produjo 
el extracto antes de administrar dicho antimusca-
rínico por lo que su mecanismo de acción involucra 
substancias como histamina o acetilcolina. Sus 
efectos se parecen al "Matasanos". 

SYNSEPALUM DULCIFICUM 
("Planta Maravillosa") 

Sapotácea. 

El Synsepalum dulcificum es una sapotácea nativa 
del Oeste de África cuyo fruto contiene una glico-
proteína que cambia en dulce los sabores ácidos o 
amargos de varias substancias. Nuestro cernimiento 
preliminar sobre los efectos cardiovasculares de los 
extractos acuosos de las hojas de la planta reveló 
un aumento de la sensibilidad a los efectos vasopre-
sores de la noradrenalina y adrenalina más una dis-
minución de la respuesta a la tiramina ("Efectos 
Cocainiformes"). Algunos estudios realizados tanto 
in vitro como in vivo sugieren que el extracto tiene 
propiedades simpaticomiméticas, en corazón aisla-
do o en aurícula incrementa su frecuencia de con-
tracción. Contrae el vaso deferente de ratas res-
puesta abolida por tolazolina, disminuye la motili-
dad intestinal, efecto bloqueado por la dihidroer-
gotamina (ambos bloqueadores Alfa adrenérgicos). 
La administración de 60H dopamina h adrenalec-
tomía bilateral o reserpina inhibe el incremento de 
presión arterial producida por el extracto. Ipronia-
cida aumenta los efectos vasopresores de los ex-
tractos. Probablemente una parte activa del extracto 
de la planta se incorpora en las terminaciones 
nerviosas adrenérgicas donde libera y luego bloquea 
la captación de catecolaminas. Los estudios respira-
torios revelaron fundamentalmente taquipnea que 
no es bloqueada por vagotomía bilateral (indepen-
diente de los receptores carotídeos o aórticos). En 
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conejos disminuye la presión transpulmonar, el 
flujo respiratorio y volumen ventilatorio incremen-
tando la frecuencia respiratoria. Puede producir 
paro respiratorio. El estudio neurofarmacológico 
reveló efectos estimulatorios a dosis bajas y depre-
sores a dosis muy elevadas, disminuye el tiempo de 
anestesia producido por tiopental o pentobarbital 
y disminuye la respuesta abdominal constrictora 
producida por fenil-p-benzoquinona por lo que se 
sospecha que tiene efectos analgésicos. 

TAGETES LUCIDA ("Pericón") 

Asterácea. 

En Honduras existe la costumbre de agregar "Peri-
cón" al aguardiente nacional llamado "guaro" y 
se guarda en recipientes oscuros. Después de algún 
tiempo de añejamiento el guaro adquiere una colo-
ración verde y un sabor que recuerda al anís. Inbes-
tigadores mexicanos han informado que esta planta 
compuesta de la familia asterácea fue usado por los 
indios Náhuatl y Huichol con el objeto de em-
brutecer los sentidos de las víctimas de sus sacrifi-
cios humanos y como un psicotrópico cuando se 
fumaba combinado con tabaco silvestre: Nicotinia 
rústica. Le llamaban Yahutli, Tumutsali, etc. Algu-
nos estudios fitoquímicos han revelado que contie-
nen coumarinas lactonas y terpenos. Administra-
do con 24 horas de antelamiento disminuye el 
tiempo de dormido producido por pentobarbital 
sódico. Inyectado por vía I. V. induce hipotensión 
arterial en ratas anestesiadas, la respuesta es menor 
por vía I. G. Disminuyó los movimientos pendula-
res del yeyuno de conejo y no modificó los efectos 
de acetilcolina en dicho tejido. Dosis pequeñas del 
extracto casi no produjo cambios neurofarmaco-
lógicos (Irwin) en ratones. El ensayo hipocrático de 
malone en ratas y a dosis elevadas I. p. reveló pasi-
vidad, enoftalmus, ptosis palpebral, disminución de 
la fuerza prensil, arqueamiento del cuerpo, contor-
siones abdominales; en algunos casos convulsiones 
clónicas, cianosis parálisis respiratoria y muerte. 
El corazón presentaba dilatación ventricular y las 
aurículas funcionaban débilmente. La motilidad 
intestinal estaba inhibida. Es de hacer notar que los 
estudios sobre "Pericón" se iniciaron puesto que al-
gunas personas han sufrido síntomas cardiovascula-
res cuando lo ingieren con "guaro", existe la posi-
bilidad de suma de efectos deletéreos. 

CLUSIA TORRESI STANTLEY Y CLUSIA 
ALATA ("Azahares de Monte") 

Compuestas. Epífitos. 

La inyección del extracto de Clusia torres! standley 
a dosis elevadas por vía I. P. produjo ptosis palpe-
bral, enoftalmus, palidez contorsiones abdominales 
y pasividad. (Test hipocrático de Malone) disminu-
yó los movimientos pendulares del yeyuno de 
conejo y bloqueó los efectos estimuladores o inhi-
bidores producidos por la nicotina y la adrenalina. 
Produjo hipertensión y luego hipotensión arterial 
cuando se inyectó en ratas anestesiadas; en esta úl-
tima fase aumentó las respuestas vasopresoras pro-
ducidas por la inyección de noradrenalina. Algunos 
de estos hallazgos sugieren bloqueo ganglionar sin 
embargo no se logró disminuir la respuesta hiper-
tensora secundaria a la oclusión carotídea bilateral. 
El extracto no bloqueó los efectos hipotensores 
producidos por acetilcolina e histamina ni los efec-
tos constrictores de estas drogas en la cadena tra-
queal de cobayo. El extracto disminuyó la contrac-
tibilidad del conducto deferente de rata estimulado 
eléctricamente o estimulado con adrenalina in vitro 
en este último caso inicialmente aumentó los efec-
tos contráctiles de la catecolamina. El extracto no 
invirtió los efectos vasopresores de la adrenalina. 
Con esta serie de hallazgos tan complejos, se nece-
sita trabajar in vivo con dosis más altas del extracto 
y realizar otros experimentos in vitro. Aparente-
mente existen efectos adrenérgicos iniciales y lue-
go efectos bloqueadores ganglionares, esta será 
la hipótesis de trabajo que. tenemos que compro-
bar o descartar o talvez surjan otras alternativas. 
La inyección de Clusia alata a dosis elevadas pro-
dujo cambios generales parecidos a las de Clusia 
torresi en ratas (ensayo hipocrático) disminuyó 
y luego aumentó la presión arterial en ratas. Fue 
inactivo en el conducto deferente de rata y en la 
cadena traqueal de cobayo, disminuyó los movi-
mientos pendulares del yeyuno de conejo. Todavía 
continúa en fase de investigación. 

La parte química fue realizada por el Dr. Manuel 
Moya Portuguez, de la Universidad Nacional. 
Heredia, Costa Rica. 

EUGENIA JAMBOS ("Manzaníta Rosa, Manzana 
de Castilla") 
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Mirtácea. 

En los extractos salinos de Eugenia jambos se en-
contró una lectina con capacidad de aglutinar eri-
trocitos humanos intactos de los diferentes tipos 
ABO, ya sean Rh negativo o positivo. Para la lecti-
na contenida en dichos extractos se determinó un 
P. M. de aproximadamente 18 a 20.000 daltons. Se 
encontró que la lectina es sumamente termoestable 
al compararse con otras lectinas reportadas en la 
literatura. 

COMENTARIOS FINALES 

Nuestra estrategia de investigación ha sido básica-
mente el estudio de los extractos acuosos que más 
se aproximan a las infusiones de plantas usadas por 
nuestra población. La selección de plantas medici-
nales por nuestros antepasados fue realizado con 
buen criterio y usando las nuevas herramientas e 
interpretaciones científicas se demostró en varios 
casos algunas bases racionales de sus aplicaciones 
terapéuticas. Se puede seguir el estudio farmacoló-
gico al azar de plantas nativas, pero es preferible 
trabajar en base a la información etnofarmacológi-
ca existente o por recopilar a un nivel regional. De 
no poder profundizar en los aspectos de carácter 
químico en busca de los principios activos, queda 
la alternativa de producir muestras botánicas tipi-
ficadas lo más óptimamente, homogéneas genéti-
camente y en condiciones de crecimiento bien 
controladas y aplicar o desarrollar la tecnología 
farmacéutica necesaria para producir extractos 
bien estandarizados y educar al pueblo en los sis-
temas óptimos de preparación y aplicación de sus 
plantas. Son necesarios los estudios toxicológicos 
y los ensayos clínicos adecuados científica y étni-
camente de los extractos o de las infusiones. Se ha 
logrado integrar el trabajo de profesores y estudian-
tes de las unidades de Farmacología y Bioquímica 
de la Facultad de Ciencias Médicas pero necesita-
mos expander nuestro radio de acción a niveles 
universitarios más amplios. Nuestros esfuerzos van 
dirigidos a desarrollar un cuadro básico de plantas 
medicinales para México, Centroamérica y Panamá; 
no sólo por nuestras raíces étnicas e históricas co-
munes, sino también por nuestras necesidades 
apremiantes y la riqueza de la flora regional. Puesto 
que del ensayo de miles de químicos desarrollados 
sintéticamente solo unos pocos llegan a la eta- 

pa de comercialización en forma de droga aplicable 
clínicamente, comparativamente podemos asegu-
rar, que el enfoque basado en conocimientos etno-
farmacológicos seguido en nuestro país puede ser 
altamente productivo y prometedor. 
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