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RESUMEN. Los extractos acuosos de Amaranthus muricatus (Amarantaceae), Smilax campestris (Lilia- 
ceae) y Bauhinia candicans (Leguminosae) fueron ensayados con relación a su actividad diurética en ratas. 
La evaluación farmacológica revela que la administración oral de los extractos de las especies citadas a do- 
sis de 250,500 y 1000 mglkg de peso no producen un aumento significativo en el volumen de orina excreta- 
do, por lo que el uso tradicional como diurético de las tres especies estudiadas no pudo ser demostrado ex- 
perimentalmente a través de la metodología clásica utilizada para evaluar dicha actividad. 
SUMMARY. Diuretic Assay of the Aqueous Extracts of Amaranthus muricatus (Moquin) Gill. ex Hicken, 
Bautiinia candicans G. Bentham and Smilax campestris Griseb. Aqueous extract of Amaranthus muricatus 
(Amarantaceae), Smilax campestris (Liliaceae) y Bauhinia c d i c a n s  (Leguminosae) were tested for their diuret- 
ic activities in rats. Pharmacological evaluation revealed that the oral administration of 250,500 and 1000 mg/kg 
of the extracts did not increase the urine flow. Therefore, traditional use as diuretic of the three species could not 
be deinonstrated by means of the standard method for evalution of diuretic activity. 

INTRODUCCION 
Las partes aéreas de Amaranthus mu~icatus 

(Arnarantaceae) (Am), las raíces de Swiilai cam- 
pestris (Liliaceae) (Sc) y las hojas de Bauhinia 
candicans (Leguminosae) (Bc) son usadas tradi- 
cionalmente en  Argentina, Uruguay, Paraguay, 
sur de  Brasil y Chile como diuréticas 1-8. 

Considerando que no existen referencias so- 
bre la comprobación experimental de la eficacia 
de ninguna de las especies mencionadas, el ob- 
jeto del presente trabajo es la evaluación farma- 
cológica del efecto diurético de los extractos 
acuosos liofilizados de Am, Sc y Bc cuando se 
los administra por vía oral en ratas, con el pro- 
pósito de validar su uso popular en infusiones o 
decocciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Materiul vegetal 

Las partes aéreas de  Amaranthus rnuricatus 
(Moquin) Gill. ex Hicken y las raíces de Smilax 

campestris Griseb. fueron recogidas e n  la Prov. 
de San Luis por el Sr. G. Schiuma e identificadas 
por las Profesoras M. Nájera y E. Spegazzini del 
Museo de Botánica y Farmacognosia "Carlos 
Spegazzini" de  la Facultad de  Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de La Plata, Argenti- 
na. Las hojas de  Bauhinia candicans fueron su- 
ministradas por el Laboratorio "El Hierberito" e 
identificadas por el Ing. Agr. R. Rossow del Mu- 
seo Juan A. Domínguez de  la Facultad de Far- 
macia y Bioquímica de  la Universidad de Bue- 
nos Aires. En cada caso la parte de  la planta uti- 
lizada fue secada utilizando corriente de  aire 
termostatizada (56 "C) y molida e n  un molino 
de cuchillas rotatorio Arthur Thomas. 

Preparación de los extractos 
El polvo de  la planta (50 g) fue macerado 

durante 20 minutos en un erlenmeyer con 250 
rnl de agua destilada a ebullición y posterior- 
mente filtrado. El marco fue extraído nuevamen- 

PALABRAS CLAVE: Actividad diurética, Extractos acuosos, Amaranthus muricatus. Smilax can~pestris, 
Bauhinia candicans. 
KEY WORDS: Diuretic activity, Aqueous extracts, Amaranthus muricatus, Smilax campestris, Bauhinia can- 
dicans. 

* Autor a quien dirigir la correspondencia (debeneds@satlink.com) 

ISSN 0326-2383 



Debenedetti, S., J. Miño, A. Rojo & C. Acevedo 

te con 250 m1 de agua destilada caliente (100 
"C) y la solución pasada a través del mismo fil- 
tro. Los filtrados fueron reunidos y liofilizados. 
Se registró el peso de cada residuo y se calculó 
el rendimiento. 

AcNYidad diurética 
Se utilizaron ratas Sprague-Dawley hembras 

con un peso entre 180-200 g, las cuales fueron 
asignadas al azar en los distintos grupos de 10 
animales cada uno. Los animales fueron mante- 
nidos con dieta comercial estándar y agua ad- 
libitum y colocados en un ambiente climatizado 
de 22-24 OC, con ciclos de 12 h de luz y oscuri- 
dad. El efecto de los extractos acuosos sobre la 
excreción urinaria fue evaluado de acuerdo al 
método descripto por Kau et al. 9. Los animales 
fueron ayunados durante la noche previa al es- 
tudio permitiéndose el libre acceso al agua de 
bebida. Una hora antes del inicio de los distin- 
tos tratamientos, los animales de todos los gru- 
pos recibieron una sobrecarga acuosa de solu- 
ción salina correspondiente al 4% del peso cor- 
poral. Las infusiones, preparadas con agua desti- 
lada, fueron administradas en dosis de 250 y 
500 y 1000 mg/kg. La hidroclorotiazida fue utili- 
zada como droga de referencia en una dosis de 
10 mg/kg. El grupo control recibió el volumen 
equivalente del vehículo. En todos los casos el 
volumen administrado fue de 0,5m1/100 g de 

peso corporal. Tanto la carga acuosa como las 
drogas ensayadas fueron administradas por vía 
oral mediante una sonda gástrica. 

Los animales fueron colocados individual- 
mente en jaulas metabólicas. La orina fue reco- 
lectada en vasos volumétricos y el volumen de 
orina emitido fue registrado cada 2 h durante un 
período de 10 horas. Los volúmenes acumulati- 
vos de orina fueron calculados en relación al 
peso de cada animal y expresados como 
mi/100g de peso. 

AndCtsts estadZstdco 
Los resultados fueron evaluados estadística- 

mente por análisis de varianza. Se usó el test de 
Tukey-Kramer de comparaciones múltiples para 
determinar las diferencias entre las medias. Un 
valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente 
significativo. Todos los datos se expresaron co- 
mo media I e.s.m. 

RESULTADOS 
Los extractos acuosos liofilizados de las par- 

tes aéreas de Amarantbus muricatus. las raíces 
de Smilax campestris y las hojas de Bauhinia 
candicans fueron administrados por vía oral en 
ratas en dosis de 250, 500 y 1000 mg/kg. La 
equivalencia en g de planta seca fue calculada 
en base al rendimiento obtenido para cada una 
de las especies estudiadas (Tabla 1). 

Especie estudiada 

Dosis (mg de extracto/ kg de peso) 

Rendimiento (g de extracto/ zH, 
100 g de planta seca) 500 lo00 

g de planta seca /kg de peso 

Amarantbus muricatus 

Baubinia candica?~ 

Smilax campestris 

Tabla 1. Equivalencia de dosis en ratas (g de extracto seco vs. g de planta seca) para las tres especies estudia- 
das. 

Ninguno de los extractos en las dosis admi- 
nistradas produjo aumento significativo en la 
diuresis comparados con el grupo control (Ta- 
bla 2). La hidroclorotiazida utilizada como droga 
de referencia en la dosis de 10 mg,kg presentó 
un aumento significativo del volumen urinario 
comparado con el grupo control a partir de las 
4 h, que se mantiene hasta las 10 h posteriores 
a su administración. 

DISCUSI~N 
Las tres especies estudiadas fueron seleccio- 

nadas en base a las referencias de uso tradicio- 
nal como diuréticas en infusión o decocción. 
Para el método de extracción y la vía de admi- 
nistración se tuvo en cuenta la forma de uso po- 
pular. 

Si tomamos en cuenta la equivalencia en g 
de planta seca de los extractos acuosos liofiliza- 
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GRUPO DOSIS 

(m&'kg) 
2 horas 4 horas 

Control 3,0210,17 3,5310,14 

HCT 10 3,27t0,24 4,4510,25' 

Amaratrtbus 250 2,6210,51 2,8310,31 
nruricatus 500 2,92*0,17 3,6010,ll 

lo00 2,6410,12 2,8310,lO 

SnaiLax 250 3,2210,14 3,2610,18 
campestris 500 2,82+0,18 2,97t0,17 

lo00 2,85*0,16 3,30+0,13 

6 horas 8 horas 10 hs 

Tabla 2. Volúmenes acumulativos de orina hasta las lOhs expresados como mlí l00g peso.*p<0.05; **p<0.01 vs. 
control. 

dos para cada una de las especies ensayadas y 
consideramos la relación de dosis humano/rata 
como 1/10 (teniendo en  cuenta la superficie 
corporal) 9, la administración de 250, 500 y 1000 
mg de extracto secokg peso para ratas exceden 
ampliamente el rango de 3-10 g planta seca (Ta- 
bla 3) usualmente utilizadas en el consumo hu- 
mano (0,043-0,143 g de planta seca /kg de pe- 
so). 

La administración de los extractos acuosos 
de Am, Bc y Sc aún en dosis casi 10 veces supe- 
riores a la ingesta humana habitual no produjo 
un aumento significativo del volumen de orina 
excretado respecto del grupo control, durante 
las 10 h del ensayo, por lo que el uso tradicio- 
nal diurético de las especies estudiadas no pudo 
ser demostrado con la metodología clásica utili- 
zada para evaluar dicha actividad. 
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Dosis Ingesta 
(ratas) (bumana) 

mg de extracto/ g de planta seca 
kg de peso Am Bc Sc 

Tabla 3. Equivalencia de dosis administrada en ratas 
vs. ingesta humana (para una persona de 70 kg). 
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