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98-ESTUDIOS FARMACOGNÓSTICOS Y FARMACOLÓGICOS COMPARATIVOS SOBRE TRES 
ESPECIES DIURÉTICAS DE AMPLIO USO POPULAR EN EL CENTRO-OESTE ARGENTINO 
[Pharmacognostical and pharmacological comparative studies on three diuretic central-western argentinian species 

frequently used in popular medicine] 

Angela Sosa, María R. Fusco, Marta E. Petenatti, Américo Juárez, Luis A. Del Vitto & Elisa Petenatti 
Cátedras de Farmacobotánica, Farmacognosia y Farmacología y Proyecto 8702, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, 

Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, D5700HHW San Luis, ARGENTINA. 
asosa@unsl.edu.ar

RESUMEN Tres especies usadas como diuréticos en medicina popular en el centro oeste del país: Cyclolepis genistoides (“palo azul” o “matorro negro”; 
Asteraceae), Tetraglochin alatum var. alatum (“horizonte” o “espina de pescado”; Rosaceae) y Margyricarpus pinnatus (“perlilla”, Rosaceae), fueron 
estudiadas con el objeto de caracterizar farmacobotánicamente las drogas, conocer los metabolitos a los que pueda atribuirse su actividad a  nivel renal, y 
validar el uso que se les da a las mismas en la región. Los estudios farmacobotánicos y los parámetros micrográficos permitieron caracterizar a las drogas, 
mientras que los ensayos farmacognósticos revelaron  la presencia de flavonoides, geninas y saponinas. Las infusiones ensayadas indujeron una diuresis 
moderada, aunque significativa respecto al grupo control, p < 0.001. Las excreciones  urinarias de Na+  y K+  también resultaron ser significativamente 
mayores que las del grupo control. Es factible que los flavonoides sean los responsables del efecto diurético; la excreción de Na+ y K+ daría cuenta de un 
efecto perturbador en la absorción de estos iones en los túbulos renales. 
PALABRAS CLAVES: Fitomedicinas, diuréticos, medicina popular, centro-oeste de Argentina 
ABSTRACT Three argentinian central-western drugs commonly used as diuretics: Cyclolepis genistoides  (“palo azul” or “matorro negro”, Asteraceae), 
Tetraglochin alatum var. alatum ( “horizonte” or “espina de pescado”; Rosaceae) and Margyricarpus pinnatus (“perlilla”; Rosaceae), were studied with the 
aim of establish their pharmacobotanical characters, to know the metabolites that can be responsibles of the pharmacological renal activity as well as 
validates their use in the regional popular medicine. The pharmacobotanic studies and the micrographic characters have allowed the characterization of the 
drugs. The pharmacognostic assays revealed the presence of flavonoids, genins and saponins. The tested infusions induced a moderate but significative 
diuresis, p < 0.001. The urinary excretion of Na+ and K+ were more significantly high than the control group, too. The flavonoids could be responsibles of 
the diuretic effect of the drugs; the excretion of Na+ and K+ could show a disturbing effect on the ionic absorption at renal tubules level. 
KEYS WORDS: Phytomedicines, diuretics, popular medicine, Argentinian central-western  

 
INTRODUCCIÓN 
Las plantas medicinales utilizadas como diuréticos son expendidas con frecuencia en mercados del centro-oeste argentino; 
generalmente se utilizan con fines terapéuticos sin mediar el consejo de un profesional de la salud y sin tomar las 
precauciones necesarias para evitar los desgraciados accidentes que pueden ocurrir con el uso inadecuado de estas útiles 
herramientas terapéuticas, primordialmente en franjas etarias como los ancianos. Estudios etnobotánicos han establecido 
que las plantas más utilizadas en la región como diuréticos son Cyclolepis genistoides D. Don (Asteraceae, Asteroideae, 
Mutisieae), Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. alatum (Rosaceae, Rosoideae) y Margyricarpus 
pinnatus (Lam.) Kuntze (Rosaceae, Rosoideae). 
Cyclolepis genistoides es un arbusto endémico de la Argentina, propio de las provincias biogeográficas Chaqueña y 
Patagónica, que vive en suelos salinos o alcalinos, entre 300-2000 m.s.m.; es conocido por los nombres vernáculos “palo 
azul” o “matorro negro”. Por su parte, Margyrcarpus pinnatus es un subarbusto enano propio de las montañas de América 
del Sur, desde Perú a la Patagonia, y es conocido vulgarmente como “perlilla” o “yerba de la perdiz”. Por último, 
Tetraglochin alatum var. alatum es un subarbusto de hasta 50 cm alto que habita la precordillera andina de Argentina y 
Chile, con los nombres vulgares “espina de pescado” u “horizonte”. 
Los escasos antecedentes sobre investigaciones farmacognósticas y farmacológicas impulsaron el presente estudio, 
tendiente a caracterizar las drogas y obtener información acerca de los metabolitos a los cuales pueda atribuirse la actividad 
a nivel renal, asi como validar el uso que tienen en la medicina popular.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Muestras frescas y conservadas en formalina acetoalcohólica y especímenes de herbario fueron sometidos a diversos 
tratamientos: deshidratación con una serie creciente de etanol, inclusión en parafina, corte y coloración con Safranina-Fast 
Green; "peeling", tratamiento con KOH y diafanización. Técnicas de micrografía cuantitativa fueron aplicadas 
determinando valores para los siguientes parámetros: NE = número de estomas [estomas.mm-2] e IE = índice de estomas, 
para ambas epidermis (es = epidermis superior; ei = epidemis inferior); RE = Relación de empalizada; NI = número de 
islotes [islotes.mm-2]  y NT = número de terminales de nerviación [terminales.mm-2].  
Para medir diuresis fueron preparadas infusiones al 10% (Farmacopea Argentina VI ed.) y aplicado el método experimental 
de Lipschitz & al. en ratas Wistar de ambos sexos, de 220 g de peso, divididas en 4 lotes (n = 8/lote) por cada tratamiento; 
los animales recibieron las infusiones y la sobrecarga hídrica a través de sondas gástricas según el siguiente diseño: Lote I, 
control con agua; Lote II, Testigo, con Furosemida 10 mg/ kg; Lote III, C. genistoides; Lote IV, M. pinnatus y Lote V, T. 
alatum; las fracciones de orina fueron recolectadas cada hora por un lapso de 5 horas desde la administración de las 
soluciones. En las orinas recolectadas fueron determinados Na+ y K+ por espectrofotometría de llama. Los datos fueron 
analizados con Anova y posterior comparación con Tukey.  
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RESULTADOS 
Los principales resultados obtenidos se muestran en la siguiente Tabla 1. 
 
Tabla 1. Parámetros micrográficos 
 Margyricarpus pinnatus Cyclolepis genistoides Tetraglochin alatum var. 

alatum 
Forma biológica Caméfito sufrutescente a 

caméfito pulvinado 
Nanofanerófito Caméfito sufrutescente 

Hojas pinnadas Simples pinnadas c/ raquis espinoso 
persistente 

Inflorescencias axilares Capítulos axilares 
Frutos Drupéola, blanquecina Cipsela Cupela alada 
Nº de estomas (ep. inf.) 53 ± 5 13,7 ± 2 15,5 ±0,5 
Indice estomas (ep. inf.) 23 – 20,5 – 18 11,5 – 9,8 – 8,1 18 – 17,5 – 16,5 
Nº de estomas (ep. sup.) 0 13,7 ± 2 0 
Indice estomas (ep. sup.) 0 9,5 –  8,5 – 6,7 0 
Indice de empalizada 6,66  - 6 – 5,34 14,5 – 12 – 9,5 14,3 – 13,6 - 13 
Nº de islotes 15,5 ± 3 8,1 ± 1,66 17 ± 1 
Nº terminales nerviación 13,7 ±2,3 5,4 ± 0,8 27,5 ± 1 
geninas epioleanólico Oleanólico oleanólico 
flavonoides presentes Presentes presentes 
lactonas ausentes Triterpénicas ausentes 
 
Las infusiones de las tres especies ensayadas produjeron una diuresis moderada, pero significativa respecto al grupo 
control, P<0.001. Las excreciones  urinarias de Na+  y K+  también resultaron ser significativamente mayores que las del 
grupo control.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Diferentes autores atribuyen a los flavonoides efectos farmacológicos diversos, pudiendo deberse a alguno de ellos el efecto 
diurético, además la excreción de iones Na+ y K+ daría cuenta de un efecto perturbador en la absorción de estos iones en la 
tubuladura renal. La infusión de Margyricarpus pinnatus resultó ligeramente más activa que las restantes. 
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