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RESUMEN

Se precisa el efecto diurético de esta droga natural cuando se administra la
decocción ad libitum en modelos experimentales de ratas Wistar. Se colocaron los animales en jaulas metabólicas y se determinaron el volumen por
minuto de orina, el porcentaje de diuresis relativa y el efecto diurético. A las
variables se les determinaron la x, la desviación estándar y el coeficiente de
variación. Se aplicó prueba de hipótesis para la comparación de medias en
muestras pareadas (t-pareada) para comprobar la diferencia entre los grupos
y se determinó el intervalo de confianza (95 %) del efecto diurético. Se
concluye que los grupos con la droga y sin ella, no son diferentes y que el
intervalo de confianza de la caña santa, administrada ad libitum es µ ∈ [0,73;
1,23], lo que ratifica que no tiene efecto diurético.
Palabras clave: PLANTAS MEDICINALES; AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS;
ANIMALES DE LABORATORIO; RATAS DE CEPAS CONSANGUINEAS;
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INTRODUCCION
El conocimiento escrito más antiguo que se
posee sobre el uso de plantas medicinales se remonta a los papiros egipcios, que fueron descubiertos a finales del siglo pasado, entre los más
importantes se encuentran el de Ebers y el de
Smith.1
El empleo terapéutico de plantas en la medicina
tradicional de los pueblos constituye una parte importante de la cultura universal de la humanidad.1
En el mundo actual existen dos grandes tendencias en los estudios etnobotánicos y medicina tradicional referentes a la utilidad de las plantas
medicinales: como alternativa de solución en la
terapéutica y como evaluación farmacológica y fitoquímica de nuevos compuestos bioactivos.2-4
Los diuréticos son drogas de gran utilidad en la
terapéutica actual, se utilizan en varias enfer1

medades cardiovasculares principalmente la hipertensión arterial, afecciones renales como en el síndrome nefrótico, en las alteraciones hepáticas que
presentan ascitis y otras que producen alteraciones
en los compartimientos líquidos del organismo.5-10
La evaluación del efecto diurético de drogas es
limitada, existen numerosas plantas medicinales de
uso popular con reporte de acción diurética y en muy
pocas se ha comprobado este efecto; ha incidido en
esto la variedad de criterios utilizados en los protocolos de trabajos que evalúan la acción diurética de
drogas.3,4,11-14
Cymbopogon citratus es una de las plantas que
se incluye en algunos reportes de plantas que tienen
uso popular con acción diurética y como hipotensor,
por lo que se ha considerado oportuno determinar si
tiene efecto diurético por su tradicional recomendación en enfermedades cardiovasculares como la
hipertensión arterial (figura).4
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y Antillas Inglesas). Es una especie del género
Cymbopogon que se caracteriza por la producción
de aceites esenciales y es una de las plantas medicinales más populares en Cuba.15
Cymbopogon citratus es una yerba perenne de
uno o dos metros de altura, las hojas son de color
verde oscuro, amontonadas cerca de la base, lampiñas, glaucas, de 60 cm a 1 m de largo. Espatos
lanceolados, las espiguillas en pares, una sésil, la
otra pediculada; los racimos bifurcados en una
espiguilla estaminada sin aristas; la espiguilla sésil
del par o pares inferiores son diferentes a las de
arriba. Los racimos presentan de 1 a 15 cm de
largo, la espiguilla sésil de 4 a 5 mm de largo,
acuminada, con el dorso cóncavo en la parte baja.
En Cuba, la caña santa no florece, o lo hace muy
pocas veces. Es una planta cultivada en patios y
jardines.15
Las hojas de esta especie contienen aceite
esencial, cuyo rendimiento puede constituir de
0,2 a 0,5 % excepcionalmente llega al 3 % del
material fresco; este aceite presenta varios componente: aldehídos, alcoholes, cetonas, ésteres y
otros terpenos y sesquiterpenos, entre ellos geraniol
(α-citral) y neral (β-citral), que constituyen los componentes mayoritarios.15-17
Por lo anterior, se decidió seleccionar 10 ratas
Wistar, las cuales hicieron de controles (sin la droga)
y de experimentales (con la droga). Se procede
según el protocolo de trabajo diseñado para la
evaluación del efecto diurético de drogas administradas por la vía oral ad libitum.

Figura. Cymbopogon citratus (DC) Stapf (caña santa).

Este trabajo se propone determinar si la decocción de caña santa, administrada ad libitum en
modelos experimentales de ratas tiene efecto
diurético y también comparar los resultados con
los de la furosemida, aplicada a igual diseño experimental.

Método para evaluar el efecto diurético
de drogas administradas por vía oral
(ad libitum)
Selección de la droga y definir cantidad (dosis).
El material vegetal empleado fueron hojas de Cymbopogon citratus, recolectadas del patio de una casa
particular en el municipio Habana del Este, Alamar,
durante el mes de febrero de 1994; su procesamiento se realizó en el Centro Experimental de
Plantas Medicinales IFAL. La planta se encontraba
en estado vegetativo estéril.

MATERIALES Y METODOS
Al analizar los informes de la utilización de Cymbopogon citratus como droga natural, con actividad
hipotensora y diurética, se comprueba que la recomendación más reiterada es el uso de decocciones de la droga seca ad libitum, es decir, como agua
común o"libre voluntad".
Cymbopogon citratus (DC) Stapf, familia
Poaceae (Graminae); se conoce también por los
sinónimos: Andropogon schoenantus L, Andropogon citratus (DC), Andropogon citriodorum Desf,
Andropogon roxburghii, Nees ex stand y Andropogon ceriforus, Hackel in DG; sus nombres vulgares
son: caña santa, cañita de limón, yerba de la calentura, yerba de limón (Cuba) y lemon grass (Florida

Se somete el material vegetal a un proceso de
secado a la sombra, expuesto al aire libre sobre
papel de traza, moviendo las hojas periódicamente
durante 11 días. Se estudió el porcentaje de
humedad residual según el método azeotrópico, por
presentar el material aceites esenciales como sustancias volátiles de acuerdo con lo establecido en
la NRSP 309 de 1992.
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para el efecto diurético de la droga en análisis y la
furosemida.

Se preparó la decocción de la droga seca con 2 g
en 1 000 mL de agua destilada. Se hierve el agua
en un recipiente tapado para evitar la evaporación
excesiva, una vez comenzada la ebullición, se
añade la droga fragmentada y se mantiene en ebullición durante cinco minutos, se separa del fuego,
se deja enfriar durante 30 minutos, se filtra y luego
se mide el volumen hasta completar el volumen
inicial con agua destilada hervida.
Selección de los animales de experimentación.
En este diseño se escogieron ratas Wistar, 10 animales por grupo. El peso de las ratas oscila entre
185 y 230 g; adultos jóvenes (sin diferencias), la
proporción del sexo es 1:1.
Se definen las condiciones ambientales experimentales y su control: temperatura de 25 0C y
humedad relativa controlada.
Se determina el peso corporal exacto de los
animales de experimentación y se identifican individualmente. Se privan de agua y alimentos 18 h antes
del inicio del ensayo experimental. Se administra a
"libre voluntad" es decir, se llenan los frascos de las
jaulas metabólicas con agua hervida para los controles y con la solución de la droga para los experimentales, decocción de caña santa. Se colocan las
ratas en jaulas metabólicas modelo IFFA CREDO
durante 24 h.
Se mide la orina excretada cada hora durante las
primeras 8 h y se separa una muestra de 1 mL de la
orina acumulada. Se determina el consumo líquido
en estas 8 h.
Se determina la orina acumulada y el consumo
de líquido durante 24 h y se separa una muestra de
la orina acumulada durante estas horas. Terminadas las observaciones después de las 24 h, se
retiran los animales de las jaulas metabólicas.

RESULTADOS
Se aplicó un procedimiento factible y confiable
para determinar el efecto diurético de Cymbopogon
citratus y se observaron los resultados siguientes:
En la tabla 1 se indican los valores de la x con la
droga y sin ésta en mL/min, la desviación estándar
y el coeficiente de variación de la variable: VMO en
las situaciones sin la droga (agua hervida) y con
ésta (caña santa). La media del VMO con el agua
hervida fue 0,0036 mL/min/100 g de peso corporal y con la decocción de caña santa de
0,0041 mL/min/100g de peso corporal.
Tabla 1. Volumen por minuto de orina

Parámetros

Volumen
(mL/min/100 g de pc)
Sin droga

Con droga

x
(media)

0,0036

0,0041

DE
(desviación estándar)

0,0014

0,0017

CV
(coeficiente
de variación)

38,89

41,46

En la tabla 2 se indica el % DR, igual que en la
variable anterior en la situación sin la droga y con
ella. Se determinó la x, la desviación estándar y el
coeficiente de variación en las situaciones sin la
droga y con ésta, respectivamente. La media de esta
variable (% DR) fue 23,42 % con el agua hervida y
26,48 % con la decocción.

Este procedimiento se aplica a los grupos
controles y experimentales, por lo que se repite
según el diseño experimental.

Tabla 2. Porcentaje de diuresis relativa
Parámetros

Se determina el volumen por minuto de orina
(VMO) y el volumen de líquido consumido, y se
expresa para 100 g de peso corporal y en mL/min.

x
(media)

Se calcula el porcentaje de diuresis relativa (% DR)
y el índice de efecto diurético (ED) según la definición para cada animal de experimentación y
grupo de trabajo.

DE
(desviación estándar)
CV
(coeficiente
de variación)

Se calculan las medias, las desviaciones estándars y el coeficiente de variación de todas las variables para hacer un análisis de la dispersión de los
resultados. Las pruebas de hipótesis para la comparación de las medias de las variables son VMO y
DR (p < 0,05). El intervalo de confianza fue 95 %

Porcentaje (%)
Sin droga

Con droga

23,42

26,48

4,28

5,16

18,27

19,56

A estas dos variables se les aplicó la prueba de
hipótesis para muestras pareadas (t-pareada), lo
que evidenció que no existen diferencias (p < 0,05)
en los grupos con la droga y sin ella.
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ad libitum. Por los resultados con la droga y sin ella
puede obviarse la comparación con la furosemida;
no obstante, se consideró oportuno incluirlo para
cumplir con todos los aspectos del diseño experimental.

Se aplicó la definición de ED que se ha definido
en el procedimiento y se calculó el intervalo de
confianza para 95 % , el cual fue de µ ∈ [0,73; 1,23].
Este resultado se indica en la tabla 3, donde se
comparan los resultados con la furosemida de las
tres variables estudiadas: VMO, % DR y ED.

CONCLUSIONES

Tabla 3. Volumen por minuto y diuresis relativa de la caña
santa y la furosemida
Volumen
(mL/min-100g/pc)

Porcentaje
(%)

Parámetros

Furosemida

Caña
santa

Furosemida

Caña
santa

x
(media)

0,00501

0,0041

39,02

26,38

DE
(desviación
estándar)

0,00212

0,0017

4,28

5,16

32,01

19,56

CV
(coeficiente 42,31
de variación)

41,46

1. Cymbopogon citratus no tiene un efecto diurético
demostrable al ser administrado ad libitum en
modelos experimentales de ratas. Este criterio
se ratifica al comparar los resultados de esta
droga natural con la furosemida.
2. Se determinó que el intervalo de confianza
(95 %) del efecto diurético de la caña santa es
µ ∈ [0,73; 1,23]
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Nota: Efecto diurético: intervalo de confianza (95 %)
caña santa µ ∈ [0,73; 1,23]
furosemida µ ∈ [1,32; 2,09].

DISCUSION
Los resultados de la tabla 1 evidencian que la
variable VMO tiene un comportamiento similar en la
situación sin la droga y con ésta, lo cual fue
ratificado al aplicar la prueba de hipótesis para
(t-pareada); por tanto se puede afirmar que la excreción de orina en estas situaciones no es diferente.
Los resultados de la desviación estándar y el coeficiente de variación en esta variable son similares
para ambas situaciones, por lo que la dispersión de
los datos tiene igual comportamiento.
Los resultados del % DR, igual que en la variable
anterior en la situación sin la droga, al compararlo
con la situación con la droga no existe diferencia
entre los grupos cuando se les aplica el mismo
procesamiento estadístico.
El resultado del ED del intervalo de confianza
para 95 % de µ ∈ [0,73; 1,23] de la caña santa indica
que este producto vegetal no tiene efecto diurético,
según el criterio que se ha definido en el procedimiento de caracterización diseñado.
Estos resultados precedentes ratifican que la
caña santa no tiene efecto diurético demostrable en
esta situación experimental, lo que también se hace
evidente al comparar estos resultados con la
furosemida para estas condiciones experimentales

SUMMARY
Diuretic effect of this natural drug was specified in ad
libitum decocction applied to experimental models of
Wistar rats. Animals were placed in metabolic cages
and volumen by minute of urine, percentage of relative
diuresis, and diuretic effect were also assessed. To
variable, standart deviation (ED), and variance coefficient were determined. In paired camples (t-paired), to
verify difference between groups, hypothesis test to
comparison of means, was applied and 95 % confidence interval (95 % CI) of diuretic effect was assessed. We conclude that groups with or without this
drug, aren’t different and that CI of Cymbopogon citratus, which was given ad libitum, is of µ ∈ [0,73; 1,23]
that is why there wasn’t diuretic effect.
Key words: MEDICINAL PLANTS; ANTIHYPERTENSIVE AGENTS; LABORATORY ANIMAL; RATS WITH
CONSANGUINEOUS STRAINS; URINE.
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