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RESUMEN 
 

La urolitiasis se caracteriza por la formación de agregados policristalinos con una matriz orgánica dentro de las 

vías urinarias. Es una patología frecuente que afecta al 6% de la población, genera un elevado número de 

consultas médicas e ingresos hospitalarios con gran repercusión económica y social. Entre las terapias 

alternativas destaca el uso de las plantas medicinales como Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring, 

conocida popularmente como doradilla, por ser asequible y segura. Diversos estudios han revelado que los 

alcaloides contenidos en la doradilla inducen diuresis. 

 

Por lo anterior se planteó como objetivo  evaluar la actividad farmacológica del extracto acuoso y clorofórmico de 

Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring en la urolitiasis inducida en ratas. 

 

La planta fue identificada y fragmentada para la preparación de la infusión y posteriormente la obtención del 

extracto acuoso, del cual a su vez se extrajo la fracción clorofórmica (alcaloidea). Se utilizaron ratas Wistar 

hembra de 200 + 20 g, de peso corporal (p.c.). La litiasis se indujo mediante la administración de etilenglicol y 

cloruro de amonio al 0.75% y 0.5% respectivamente, durante 21 días. Al término de este tiempo se colectaron 

muestras de sangre y orina a las que se les midieron la osmolalidad, las concentraciones de sodio, potasio y 

creatinina, adicionalmente a la orina se le midió el volumen y la concentración de ácido oxálico. Con estos datos 

se calcularon el flujo urinario y las depuraciones de iones y de creatinina. Una vez inducida la urolitiasis, se inició 

el tratamiento con el liofilizado de doradilla (0.5g/kg de p.c.) y con los alcaloides extraídos (10, 20, 50 y 75 mg/Kg 

de p.c.) durante 21 días, concluido este tiempo se obtuvieron las muestras de sangre y orina y se les midieron las 

variables antes descritas. Así mismo se extrajeron los riñones y se tiñeron con las técnicas de Hematoxilina-Eosina 

y Pizzolato. 

 

Las ratas con litiasis inducida presentaron disminución del volumen urinario, del balance electrolítico y de la 

depuración de creatinina; así mismo mostraron un aumento en la concentración de creatinina en suero y de 

ácido oxálico en orina. El tratamiento con el extracto acuoso de la planta (500 mg/Kg de p.c.) y con los alcaloides 

de la misma (10, 20, 50 y 75 mg/Kg de p.c.) incrementaron el volumen urinario, el balance hídrico, electrolítico y 

la velocidad de filtración glomerular, así mismo disminuyeron significativamente la concentración de creatinina 

sérica y de acido oxálico urinario a los 14 y 21 días, lo que se corroboró con el análisis histológico. 

 

Los grupos tratados con los alcaloides de la planta presentan efecto antilitiásico dosis-dependiente, a dosis 

menores que las empleadas en el tratamiento con el extracto acuoso. 

  

Los resultados sugieren que los extractos acuoso y clorofórmico de Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring presentan actividad antilitiásica. 
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ABSTRACT 

Urolithiasis involves the formation of policrystals in a organic matrix in any part of the urinary tract. It is a 

common disease which affects the 6 % of population in the world, it promotes a high number of medical 

consultation and surgical procedures, which affects social health and economy. There are alternative 

therapies against urolitiasis; medicinal plants are used in therapy as Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring commonly known for its diuretic effect, easy handling and low cost. 

The aim of this study was to determine the pharmacological activity or aqueous and chloroformed extract of 

Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring in urolithiasic rats 

Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring was identified and fragmented, the aqueous extract (AqE) 

was obtained from infusion of the plant and freeze-dried; the extract with alkaloid fraction (AF) was 

obtained with chloroform from AqE. Wistar female rats of 200±20g body weight (b.w) were used. 

Urolithiasis was induced with administration of ethylene glycol (0.75%) and ammonium chloride (0.5%) for 

21 days. At 14 and 21 days urine, blood and kidney samples were obtained. The osmolalities, creatinine, 

sodium and potassium concentrations were measured in urine and blood. With these data the glomerular 

filtration rate, electrolytic and water balance were calaculated, in addition urinary oxalic acid concentration 

was measured and kidneys were cut and stained with hematoxilin - eosine and Pizzolato techniques. 

Urolithiasic rats were treated with AqE (500mg /Kg. body weight) and AF (10, 20, 50 and 75 mg/kg b.w.) for 

21 days. After this time the described variables at 14 and 21 days were measured. 

The output of AqE was 4.3%, and for AF was 0.38%, alkaloids were identified with phitochemical tests. 

Urolithiasic rats show a decrease of urinary volume, creatinina clearance, electrolytic and water balance, but 

an increment in serum creatinina and urinary oxalic acid. After treatment with AqE and AF, urinary volume, 

creatinine clearance, electrolytic and water balance were increased; on the other hand serum creatinine and 

urinary oxalic acid were decreased on day 21 and the crystal deposition in renal tissue after treatment with 

AF was diminished, which had a doses related effect. 

 

The results suggest that aqueous and chloroformed extract of Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring have antilithiasic activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La urolitiasis es un proceso multifactorial de biomineralización en el tracto urinario que empieza 

con la formación de microcristales en la orina y termina en un cálculo renal maduro retenido que 

puede aumentar de tamaño (Sivakamasundari et al, 2004). 

Un cálculo urinario es una estructura sólida que se origina como consecuencia de alteraciones en 

el balance físico-quimico y/o urodinámico del aparato urinario desde los túbulos colectores hasta 

la uretra. Estas estructuras tienen un tamaño mínimo de 1000 micras y están formadas 

básicamente por elementos cristalinos y en menor medida por elementos amorfos orgánicos y/o 

inorgánicos, que pueden ser mixtos con sustancias no cristalinas de alto peso molecular 

conformando la matriz orgánica (Muñoz, 2004). 

 

1.1 Factores que intervienen  en la litogénesis  

 

En la actualidad se reconocen una serie de factores  favorecedores de la formación de cálculos 

entre los que están: 

 

1.1.1 Saturación de cristales, la presencia de cantidades crecientes de solutos en la orina a 

una temperatura y pH adecuado, alcanzando una concentración saturada que 

provocará la cristalización de los mismos (Zaki, 1994) 

 

1.1.2 El pH urinario, si es alcalino reduce la cristalización del oxalato de calcio ya que el 

fosfato y el citrato se disocian incrementando la complejación del calcio evitando que 

se una al oxalato, sin embargo, a pH mayor de 6 se favorece la formación de cálculos 

de fosfato de calcio (Lewandowski y Allen, 2004). 

 

1.1.3 Disminución de factores inhibidores de la cristalización, existen sustancias capaces de 

evitar la cristalización de diversos solutos en la orina clasificados como:  

 

1.1.4 Inhibidores de bajo peso molecular 

 

1.1.4.1 Citrato 

 

Compuesto orgánico que se une a la superficie de los cristales de oxalato de calcio 

formando complejos solubles o genera compuestos solubles al unirse con el calcio y el 
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fosfato inhibiendo la formación de cristales (Ryall, 1997). La hipocitraturia se ha asociado 

con hipercalciuria, hiperuricosuria y acidosis (por diarrea crónica, acidosis tubular renal, 

ejercicio extenuante y dietas ricas en proteínas animales (Lewandowski y Allen, 2004). 

 

1.1.4.2 Magnesio 

 

Agente quelado que compite con el ion calcio por el anión oxalato (Ryall, 1997), forma 

complejos solubles con este último, inhibiendo la cristalización del oxalato de Calcio (Zaki, 

1994) 

 

1.1.4.3 Ortofosfato  

 

Compuesto inorgánico que inhibe la cristalización del oxalato de calcio al incrementar la 

solubilidad del complejo formado (Zaki, 1994). 

 

1.1.4.4 Pirofosfato 

 

Anión del ácido pirofosfórico cuyo efecto inhibidor se relaciona con su unión irreversible al 

oxalato de calcio, forma un complejo con bajo grado de deposición en el tracto urinario 

(Ryall, 1997) 

 

1.1.4.5 Fitato 

 

Compuesto orgánico que inhibe la absorción de calcio en el intestino o inhibe la 

cristalización del oxalato de calcio y del fosfato de calcio en presencia de zinc (Grases et al, 

1998). 

 

1.1.4.6 Alanina  

 

Aminoácido no esencial que aumenta la solubilización del calcio y el fosfato, impidiendo la 

nucleación, crecimiento y agregación de cálculos renales (Zaki, 1994). 

 

1.1.4.7 L-arginina  

 

Aminoácido no esencial que atenúa la disfunción endotelial causada por especies reactivas 

de nitrógeno (Viswanathan et al, 2005). 
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1.1.5 Inhibidores macromoleculares 

 

 

1.1.5.1 Glicosilaminoglicanos 

 

Heteropolisacáridos de cadenas largas y no ramificadas compuestas por una unidad repetitiva 

de disacárido con la fórmula general (azúcar ácido - amino azúcar)n. Su potencial antilitiásico 

fue estudiado por los químicos inorgánicos, estas moléculas inhiben la precipitación del oxalato 

de calcio. Entre los glicosiaminoglicanos, más relevantes se encuentran: 

 

 

1.1.5.1.1 Sulfato de condroitina 

 

Inhibe el crecimiento y agregación del cristal del oxalato de calcio al formar complejos con baja 

capacidad de deposición en el tracto urinario (Ryall, 1997) 

 

1.1.5.1.2 Ácido hialurónico 

 

Se ha relacionado con la disminución del tamaño de cálculos de oxalato de calcio, pero el 

mecanismo por el cual actúa aún no se ha identificado (Beging et al., 2009) 

 

1.1.5.1.3 Heparina 

 

Molécula con gran afinidad por el oxalato de calcio, se une superficialmente al cristal formado, 

evitando la agregación y el crecimiento del mismo (Ryall, 1997) 

 

1.1.5.2 Proteínas 

 

1.1.5.2.1 Glicoproteína Tamm-Horsfall  

 

THG por sus siglas en inglés (Tamm-Horsfall glycoprotein), con peso molecular de 80 kDa, 

presenta impedimento estérico y proceso de adsorción en la superficie del cristal (Ryall, 1997) 

 

1.1.5.2.2 Nefrocalcina 

 

Proteína de 68 kDa localizada en el epitelio de los túbulos renales y en el asa de Henle tanto en 

humanos como en ratones. El residuo de ácido γ-carboxyglutámico está asociado con la 

actividad inhibitoria de formación de cristales, se ha propuesto que dicha proteína absorbe en 

los lugares activos de crecimiento de los cristales, bloqueando la agregación y el crecimiento 

posterior del cristal (Beging et al., 2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condroitina&action=edit&redlink=1
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1.1.5.2.3 Osteopontina 

 

Proteína asociada con la mineralización ósea, rica en ácido aspártico con estereoespecificidad 

de unión a la superficie de cristales, inhibiendo así el crecimiento del mismo (Ryall, 1997; 

Sabolié et al., 2007). 

 

1.1.5.2.4 Fragmento I de protrombina urinaria 

 

Los niveles de esta proteína se incrementan en respuesta a condiciones litogénicas. Su acción 

inhibitoria se atribuye al dominio γ-carboxiglutamato que impide el crecimiento del cristal 

(Ryall, 1997; Beging et al., 2009) 

 

1.1.5.2.5 Inhibidor inter-α-tripsina 

 

Proteína rica en ácido urónico, inhibe el crecimiento del oxalato de calcio en medio inorgánico 

(Ryall, 1997). 

 

1.1.6 Nucleación, una vez formado el cristal, éste se une a una mucoproteína, la cual puede ser 

un residuo celular apoptótico o una proteína promotora que favorece la formación de la 

matriz orgánica y retiene el cristal (Sivakamasundari et al, 2004) o por endocitosis del 

mismo por las células renales con la subsecuente respuesta celular dependiente de la 

concentración y tiempo de exposición del cristal (Toblli et al., 2003) 

 

1.1.7 Epitaxia o crecimiento del cristal, los distintos núcleos se agrupan atraídos químicamente 

hasta alcanzar un tamaño lo suficientemente grande como para alojarse en algún punto del 

tracto urinario, el crecimiento puede ser a través de la agregación de nuevos cristales o por 

la aposición de masas cristaloides ya formadas (Zaki, 1994). El contenido proteico de un 

cálculo renal  equivale del 2 al 5% del peso y puede constituir hasta un 20% en volumen 

(Walton et al., 2003) Una vez que el núcleo alcanza una determinada dimensión crítica, 

aumenta su volumen en el sistema sobresaturado, se hace insoluble y con el tiempo alcanza 

una dimensión macroscópica (Muñoz, 2004). 

 



EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS EXTRACTOS DE Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) SPRING EN LA 

UROLITIASIS EN RATA 

 

5 
 

1.1.8 Factores anatómicos, incluyen aquellas anomalías que condicionan la estasis urinaria, 

dando el tiempo de contacto necesario para el depósito y crecimiento del cristal. Ejemplo: 

lesiones uroteliales y estancamiento de orina a nivel tubular (Zaki, 1994). 

 

1.2 Epidemiología 

La frecuencia de los cálculos renales se ha incrementado y extendido en países industrializados 

económicamente desarrollados y puede ser explicada por el tipo de alimentación de la población, 

el sedentarismo, la mejora en los métodos de diagnóstico, etc. (Lewandowski y Allen, 2004) 

La prevalencia de la litiasis (número de pacientes que han padecido o padecen la enfermedad) es 

de 8/100 en adultos y 1/4500 en niños, con recidivas en el adulto a los 5 años de un episodio de 

litiasis de hasta un 50% (Thomas y Hall, 2005). 

 

La incidencia anual de la litiasis renal (número de casos nuevos por año en una población) es de 

0.3% a nivel mundial (Lancina, 2004). 

 

1.2.1 Factores de riesgo en la litiasis 

Existen diversos factores de riesgo que pueden interferir en el desarrollo de la litiasis, entre estos 

se encuentran: 

1.2.1.1 Sexo: puede influir tanto en la frecuencia como en el tipo de litiasis, la valoración de 

esta variable demuestra mayor incidencia en varones en comparación con las mujeres 

en una relación 1.36/1 (Zaki, 1994) y una prevalencia  del 7 al 15% en hombres y del 3 

al 6% en mujeres (Lewandowski y Allen, 2004). Se ha encontrado que los niveles de 

estrógenos elevados y de testosterona bajos en mujeres, favorecen el aumento de 

citrato en orina (citraturia, el cual es un potente inhibidor de la litiasis oxalocálcica, 

mientras que los andrógenos favorecen la saturación de oxalato en orina por lo tanto 

en el hombre predomina la litiasis oxalocálcica y de ácido úrico (Lewandowski y Allen, 

2004), sin embargo, la litiasis infecciosa es más común en las mujeres (Zaki A., 1994). 

 

1.2.1.2 Edad: diversos estudios revelan que la máxima prevalencia se presenta en la tercera y 

quinta década de la vida (Zaki, 1994). 
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1.2.1.3 Raza: los asiáticos, sirios e indios tienen más predisposición a padecer litiasis. Las 

personas de raza negra presentan menor tendencia a padecer la enfermedad porque 

excretan más inhibidores de cristalización en su orina, tienen una concentración de 

calcio más baja en comparación con la población blanca (Lewandowski y Allen, 2004) y 

presentan hipovitaminosis D, ya que es sabido que la vitamina D condiciona 

hipercalciuria absortiva (Zaki, 1994). 

 

1.2.1.4 Herencia: como factor de riesgo individual, desempeña un papel importante en la 

litiasis úrica, xantínica, de cistina y en tubulopatías hereditarias (acidosis tubular, 

hipercalciuria familiar hereditaria, transmitida por un gen autosómico dominante) 

(Zaki, 1994). 

 

1.2.1.5 Clima: es conocido el aumento en la prevalencia de litiasis en países tropicales, secos y 

calurosos debido a la deshidratación que condiciona la producción de orinas 

sobresaturadas. Así mismo, la exposición a la luz solar provoca un aumento en la 

síntesis de vitamina D (Lewandowski y Allen, 2004). 

 

1.2.1.6 Nivel socioeconómico, relacionado con el poder adquisitivo y por lo tanto al tipo de 

comida ingerida, el status económico influye en la prevalencia y composición del 

cálculo. La dieta rica en proteínas y pobre en fibra de los individuos de las sociedades 

ricas determina un aumento de calcio, oxalato y ácido úrico en orina, favoreciendo la 

litiasis; por otra parte en poblaciones menos favorecidas económicamente aumenta la 

proporción de litiasis infecciosa y vesical (Zaki, 1994). 

 

1.2.1.7 Ocupación; los vapores provenientes de la industria fundidora producen efecto 

nefrotóxico en las personas que los inhalan presentando mayor incidencia de 

formación de cálculos renales, así mismo las personas con ocupaciones sedentarias 

como: pilotos, conductores de camiones, etc. tienen un riesgo muy alto de formación 

de cálculos por la insuficiente ingesta de líquidos que conlleva a un incremento en la 

concentración de sales en orina (Lewandowski y Allen, 2004). 

 

1.2.1.8 Composición del agua, el calcio en cifras elevadas favorece la formación de cálculos 

oxalocálcicos en el riñón (Muñoz, 2004). 
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1.3 Etiopatogenia 

 

1.3.1 Factores locales 

 

1.3.1.1 A nivel del parénquima renal: son aquellas alteraciones congénitas o adquiridas 

tubulares o tubulointersticiales que conducen a la formación de cálculos (acidosis 

tubular renal, pielonefritis crónica o acción de fármacos como los inhibidores de la 

anhidrasa carbónica) (Zaki, 1994). 

 

1.3.1.2 A nivel de la vía excretoria. La obstrucción de la vía urinaria a cualquier nivel da lugar 

a estasis y turbulencias que retrasan la eliminación de los cristales formados, lo que 

permite la fijación de los mismos al urotelio y su posterior crecimiento (Ramzi y 

Cotran, 2000). 

 

1.3.1.3 Infección urinaria. Los microorganismos pueden propiciar la formación de cálculos: 

 

 Pueden actuar como agentes nucleadores en orinas sobresaturadas ejerciendo de 

cuerpo extraño con sus cargas eléctricas libres (Zaki, 1994). 

 

 Alteran el pH urinario como los gérmenes productores de ureasa (Proteus) que 

catalizan el desdoblamiento de la urea en amoniaco y dióxido de carbono, tornando 

el pH alcalino del medio. Una vez superada la capacidad del sistema ácido 

glutámico/glutamina para la captación del amonio, los fosfatos se unen con el amonio 

excedente para neutralizar el pH urinario dando lugar a la formación de PO4(NH3)3 

que, al unirse con magnesio forma un complejo muy poco soluble (fosfato 

aminomagnésico), que precipita. Por otro lado pueden formar moléculas de urato 

sódico debido a la presencia de uratos en la orina (Ramzi y Cotran, 2000). 

 

 La infección urinaria produce lesiones a nivel renal-tubulointersticial urotelial que 

favorece el cúmulo de bacterias que actúan como agente nucleadores por otras 

sustancias (Zaki, 1994). 

 

1.3.2 Factores generales 

 

1.3.2.1 Modificaciones del pH urinario. La relación entre pH urinario y solubilidad de solutos 

es muy conocida. El ácido úrico precipita en orinas ácidas, los fosfatos precipitan en 
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orinas alcalinas asociándose a infecciones urinarias por gérmenes productores de 

ureasa (Lancina, 2004). 

 

1.3.2.2 Aumento de solutos en orina 

 

La sobresaturación urinaria es, sin duda, un factor necesario para la nucleación, crecimiento y 

agregación del cristal, ya que constituye la fuerza conductora fundamental del proceso de 

cristalización (Muñoz, 2004). 

 

1.3.2.2.1 Hiperuricosuria.  Incremento de ácido úrico en orina proveniente del metabolismo 

de las purinas (adenina, guanina, xantina e hipoxantina), de la síntesis directa a 

partir del 5-fosforil-pirfosfato y la glutamina o secundaria al uso de diuréticos 

(Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.3.2.2.2 Hipercalciuria. Presente en el 50% de los casos, la hipercalciuria se define como la 

eliminación de más de 300 mg de calcio en orina de 24 horas en varón y 250 mg 

en la mujer, se clasifica según su origen en: resortiva (excesiva movilización de 

calcio óseo  como hiperparatiroidismo, neoplasias y mieloma), absortiva (aumento 

en la absorción de calcio por excesiva ingesta del mismo, hipervitaminosis D, 

sarcoidosis, hipertiroidismo) y renal (aumento en la excreción de calcio por el 

túbulo renal por un defecto en la reabsorción)( Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.3.2.2.3 Hiperoxaluria. Presencia de 55 mg o más de oxalato en orina proveniente de 

fuentes exógenas en alimentos ricos en oxalatos como: espinacas, apio, cacao, té, 

etc. O por fuentes endógenas resultado del metabolismo del ácido ascórbico, 

ácido glioxílico y de la piridoxina. Los iones oxalato tienen gran afinidad por los 

cationes divalentes como el magnesio y el calcio, con el primero forma complejos 

muy solubles, mientras que con  el otro forma compuestos muy insolubles 

(Schumann y Schweitzer, 1997). El oxalato proviene de la absorción intestinal y de 

la producción endógena; esta última proporciona el 60 – 85 % del oxalato 

excretado diariamente en orina. El oxalato circulante se filtra libremente en el 

glomérulo y posteriormente experimenta una secreción tubular neta a nivel del 

túbulo proximal (Toblii et al., 2003) 
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1.3.2.3 Disminución del disolvente acuoso. La insuficiente ingesta de agua provoca una 

saturación de sales que permanecen mucho tiempo en el tracto renal facilitando la 

formación de agregados insolubles (Weisberg, 1978). 

 

1.3.2.4 Disminución de los inhibidores de la cristalización 

 

 Orgánicos: mucoproteínas (engloban al cristal de oxalato de calcio impidiendo su 

crecimiento), aminoácidos, glicosaminglicanos (cadenas de polisacáridos donde el 

ácido glucurónico es el monosacárido principal, se unen a la superficie de los 

cristales inhibiendo su agregación eléctrica) (Ramzi y Cotran, 2000; Zaki, 1994). 

 

 Inorgánicos: citratos (forma complejos con el calcio impidiendo su unión con el 

oxalato), magnesio (se une con los puntos energéticamente más activos del cristal 

bloqueando su crecimiento y modificación de la morfología del mismo), orto y 

pirofosfatos, iones metálicos (cobre, zinc, hierro) (Lewandowski y Allen, 2004). 

 

1.4 Clasificación de los cálculos renales 

 

El estudio de la composición y microestructura de los cálculos renales permite obtener 

información crucial sobre los mecanismos físico-químicos de su formación. Esto posibilita la 

clasificación que relaciona la composición y estructura de los cálculos renales con sus 

mecanismos de génesis y con los factores urinarios responsables de su formación. Estas 

permiten, a través de un análisis correcto de la morfología, estructura y composición del 

urolito, conocer las posibles alteraciones urinarias susceptibles de desencadenar el episodio 

litiásico, proporcionando información decisiva para el tratamiento de la nefrolitiasis enfocado 

en evitar recidivas (Muñoz, 2004). 

 

 

Según su composición los cálculos renales se clasifican en: 

 

 

1.4.1 Cálculos oxálicos  

 

Constituye el componente mayoritario (75%) de los cálculos urinarios generados en los países 

industrializados, presentándose en dos formas hidratadas diferentes (Ramzi y Cotran, 2000): 
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1.4.1.1 Cálculos de oxalato cálcico monohidratado (COM) 

 

Cálculos de oxalato de calcio formados frecuentemente en condiciones de normocalciuria 

asociados a un déficit de la capacidad inhibidora de la cristalización (Opalko et al., 1997). Este 

tipo de cálculos dispone de un núcleo de composición variable a partir del cual crece una capa 

de COM estriada radialmente formada por cristales laminares que crecen perpendicularmente 

a la superficie nuclear; además constituye la fase termodinámicamente estable del oxalato de 

calcio (Muñoz, 2004). 

 

1.4.1.2 Cálculos de oxalato cálcico dihidratado (COD) 

 

La forma dihidratada es la fase termodinámicamente inestable del oxalato de calcio, solo se 

explica considerando factores cinéticos como: una relación calcio/oxalato elevada, fuerza 

iónica elevada, concentración normal de citrato y presencia de fosfato de calcio coloidal a pH 

menor  o igual a 6.0 (Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.4.1.3 Cálculos de oxalato cálcico mixtos 

 

Son cálculos formados por las dos formas hidratadas del oxalato de calcio (COM y COD), 

primero se induce la formación de COM en el urotelio y posteriormente sobre éste se induce 

el desarrollo de COD bajo condiciones favorables: concentración de calcio elevada, pH urinario 

menor de 6, entre otros (Muñoz, 2004). 

 

1.4.2 Cálculos de fosfato de calcio 

 

Se distinguen tres tipos principales de cálculos de fosfato cálcico: hidroxiapatita Ca10 

(OH)2(PO4)6, brushita CaHPO4.2H2O y estruvita de MgNH4PO4.6H2O. Aunque se han encontrado 

en menor proporción cálculos de carbonato apatita Ca10 (OH, CO3, PO4)6(OH)2 o whitlockita 

Ca3 (PO4)2 (Beging et al., 2009; Muñoz, 2004). 

 

1.4.2.1 Cálculos de estruvita (fosfato amónico magnésico)  

 

También llamados cálculos infecciosos, este tipo de urolitos están constituidos por 

hidroxiapatita con una matriz orgánica, no presentan ninguna estructura fina regular, de 

manera que estos cristales tienen un tamaño superior a 100 µm y conforman el núcleo del 
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cálculo, el cual está cubierto por una cantidad considerable de materia orgánica (Ramzi y 

Cotran, 2000). 

 

1.4.2.2 Cálculos de hidroxiapatita (HAP) 

 

Cálculos que contienen una gran cantidad de materia orgánica con un núcleo cavernosos, en el 

que se acumula gran cantidad de esferas de HAP de tamaño entre 5 y 10 µm de diámetro. 

(Muñoz, 2004). Este tipo de cálculo se forma en espacios confinados con baja función 

urodinámica donde se presentan las condiciones favorables para su formación: pH urinario 

mayor de 7.0 y una baja concentración de magnesio (Azari et al., 2008). 

 

1.4.2.3 Cálculos de brushita 

 

Son cálculos de fosfato cálcico con numerosas cavidades parcialmente llenas de partículas 

esféricas de HAP (inferior al 10% en peso de la masa del cálculo) y pequeñas cantidades de 

materia orgánica, tienen forma plana y alargada, están ordenados radialmente originando 

agregados cristalinos con separaciones por fisuras laterales (Beging et al., 2009). 

 

1.4.3 Cálculos de ácido úrico  

 

Dependiendo de las condiciones urinarias, el acido úrico cristaliza en disoluciones acuosas 

como ácido úrico anhidro o ácido úrico dihidratado en pacientes con hiperuricosuria a pH 

inferior a 5.5. Este tipo de cálculo tiene una prevalencia del 6% (Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.4.4 Cálculos de cistina  

 

Son formaciones cristalinas debidas a una alteración genética del metabolismo del aminoácido 

cistina, originados por la alta concentración de este componente en orina con pH inferior a 5.5 

y representa del 1al 2% de la litiasis renal (Ramzi y Cotran, 2000; Beging et al., 2009). 

 

1.4.5 Otros (10%) 

 

Se incluyen los cálculos de xántina, cálculos medicamentosos producidos por la insolubilidad 

urinaria de algunos fármacos como el diurético triamterene, el antirretroviral indinavir 

utilizado en el tratamiento del SIDA u otros con bajos porcentajes de incidencia (Schumann y 

Schweitzer, 1997). 
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1.5 Síntomas y signos  

 

La existencia de un cálculo en el aparato urinario tiene múltiples manifestaciones clínicas: 

 

1.5.1 Litiasis asintomática, donde la presencia de un cálculo en cualquier porción del tracto 

renal puede cursar sin síntomas clínicos (Beging et al., 2009). 

 

1.5.2 Litiasis oligosintomática, en la que la existencia de un cálculo localizado en el cáliz, 

pelvis renal o divertículo renal suele ponerse en evidencia por síntomas de escasa 

intensidad: dolor, molestia, incomodidad o punzadas. Son dolores preferentemente 

lumbares, de tipo crónico, que se alivian o desaparecen con el reposo y son 

desencadenados por la actividad o marcha (Muñoz, 2004). 

 

1.5.3 Cólico nefrítico, es la manifestación más común de la litiasis, caracterizada por un 

dolor agudo e intenso, que puede variar en función de la localización, tamaño, 

superficie y movilidad del cálculo en la zona de impactación del mismo, así como de 

las alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario que este ocasiona, generando 

presión y disfunción de las vías urinarias (Chungang y McMartin, 2007).  

 

1.5.4 Otros, además de los síntomas urinarios se presentan: espasmos dolorosos, 

hematuria, dolor al orinar, dolor en la zona lumbar, si hay infección: fiebre, escalofrío, 

anorexia (Lancina, 2004). 

 

1.6 Diagnóstico de la litiasis  

 

El estudio minucioso de los factores implicados en la formación de los cálculos renales permite 

contar con la información necesaria sobre las causas que originan el trastorno patogénico, el 

tratamiento a seguir así como el pronóstico de la enfermedad (Schumann y Schweitzer, 1997; 

Weisberg, 1978), por lo que es necesario tener en cuenta la historia clínica del paciente, la 

realización del examen físico, pruebas de laboratorio y técnicas de imagen como radiografías y/o 

ultrasonido (Spivacow et al., 2006). 
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1.7 Tratamiento de la litiasis renal 

 

1.7.1 Tratamiento médico  

Tiene como objetivo la disolución y/o eliminación del cálculo renal ya formado, la profilaxis de la 

formación de los mismos o de la recidiva de la urolitiasis, así como tratar las complicaciones 

derivadas de la litiasis (Ramzi y Cotran, 2000; Mindan, 1992). 

1.7.1.1 Para la litiasis oxalocálcica constituye el 80% de los casos, el tratamiento está 

centrado en: 

 

 Dieta. Tiene gran importancia cuando la alteración es de origen absortivo, se prohíben 

productos lácteos, coles, frutos secos, judías, chocolate, etc. 

 

 Tratamiento del desorden metabólico, mediante la administración de: 

 

o  Vitamina B6, ya que la piridoxina aumenta la actividad de la enzima glioxalato 

carboligasa y disminuye los niveles de ácido oxálico (Ramzi y Cotran, 2000). 

 

o Succinamida. Facilita la utilización del ácido oxálico y de sus precursores (Mindan, 

1992). 

 

o Inhibidores de la cristalización del oxalato de calcio: citrato de potasio y magnesio 

(Schumann y Schweitzer, 1997). 

 

o Suplementos de citrato de potasio para corregir la hipocitraturia asociada a 

hiperuricosuria e hipercalciuria (Lancina, 2004).  

 

o Tiazidas. Aumentan la absorción de calcio a nivel del túbulo distal para depositarse 

en los huesos, reduciendo los niveles plasmáticos de vitamina D (Mindan, 1992). 

 

1.7.1.2 Para la litiasis úrica 

 

 Disminuir la excreción urinaria de ácido úrico a través de la dieta, la cual debe ser pobre 

en purinas (mariscos, carnes rojas, pescado azul, vísceras de animales, lentejas, cacao, 

nueces, etc.), interferir con la síntesis de ácido úrico con administración de alopurinol. 

 

 Aumento de la diuresis. El aporte de líquidos debe ser de 2.5 L (24 horas). 
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 Alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, acetazolamida, citrato de potasio, etc., para 

solubilizar los cristales de ácido úrico. 

 

1.7.1.3 Para la litiasis cistínica 

 

 Disminuir la ingesta de proteínas animales con el fin de evitar la presencia de metionina 

(precursor de la cistina). 

 

 Aumento de la diuresis. El aporte de líquidos debe ser de 3 a 5 L al día para mantener 

una concentración de cistina por debajo de su punto de solubilidad (200  y  300mg/L). 

 

 Alcalinizar la orina a un valor mayor de 7.5 con el fin de evitar la precipitación de cistina, 

los productos utilizados son: bicarbonato de sodio, acetazolamida, citrato de potasio, 

etc. 

 

1.7.1.4 Para la litiasis infecciosa 

 

 Control de la infección mediante administración de antibióticos e inhibidores de la 

ureasa (ácido acetohidroxámico) con el fin de evitar la formación de amonio y la 

subsecuente alcalinización de la orina (Mindan, 1992). 

 

 Control del fosforo y calcio en la dieta, así como al administración de quelantes del 

fosforo a nivel intestinal (medida poco usada por los efectos secundarios que produce). 

 

 Hidratación. 

 

 Acidificación de la orina con cloruro de amonio y ácido ascórbico para neutralizar la 

alcalinidad característica de la infección (Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.7.2 Tratamiento quirúrgico (Lancina, 2004; Ramzi y Cotran, 2000). 

 

1.7.2.1 Litrotipsia extracorpórea por onda de choque, consiste en la fragmentación de los 

cálculos renales por aplicación de ondas sonoras de alta frecuencia, los cuales 

posteriormente se eliminaran en la orina paulatinamente (Zaki, 1994). 

 

1.7.2.2 Nefrolitotomía percutánea, procedimiento que consiste en la fragmentación y 

eliminación de los cálculos renales menores de 2 cm usando un equipo endoscópico 

llamado nefroscopio y de instrumentos de extracción de cálculos introducidos por los 
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uréteres hasta localizar el cálculo mediante ultrasonido, una vez en contacto se 

introduce un taladro que despedaza la piedra para que sea expulsada posteriormente 

en la orina (Ramzi y Cotran, 2000).  

 

1.7.2.3 Ureterescopía, su finalidad es fragmentar los cálculos renales no mayores de 2cm con 

un uretoscopio con dimensiones menores a otros artefactos empleados en el 

tratamiento invasivo de la urolitiasis, entre las ventajas que ofrece es el menor tiempo 

de recuperación, mínima invasión, bajo riesgo de perforación (Zaki, 1994). 

 

1.7.2.4 Uso de stent uretral, procedimiento invasivo cuya finalidad es remover los cálculos 

renales mediante el uso de un tubo metálico hueco por donde se introducen aparatos 

de anclaje, fragmentación y extracción de cálculos (Thomas y Hall, 2005). 

 

1.7.2.5 Cirugía, es aplicada cuando el tamaño del cálculo es mayor de 2 cm o cuando hay 

imposibilidad de aplicar las otras técnicas por padecer diabetes mellitus, obesidad, 

defectos en la columna dorsolumbar, proximidad pulmonar en niños pequeños, 

embarazo o defecto de coagulación no corregible, riñón con escasa o nula función, 

etc. (Muñoz, 2004). 

 

1.7.3 Fitoterapia 

Los primeros medicamentos que el hombre pudo tomar fueron especímenes del reino vegetal. 

Existen testimonios históricos sobre el uso de las plantas medicinales, en china 8000 años a. de C. 

donde se empleaban las propiedades curativas en rituales mágicos (Muñoz, 1996); gracias a unos 

documentos sumerios, se tiene conocimiento de que 4000 años a.C. ya existían descripciones de 

cómo, que parte y en que dosis las plantas tenían propiedades curativas (Grases y Costa-Bauzá, 

2000), este conocimiento fue aprovechado por egipcios, babilonios, fenicios, hebreos entre otras 

culturas de la antigüedad (Muñoz, 1996). De hecho hasta finales del siglo XVIII el arte de sanar 

estuvo ligado a las plantas medicinales, en esta época la química se desprendió de sus lastres 

alquímicos y permitió conocer la composición de los vegetales. Más tarde con el desarrollo de la 

fisiología, se pudo verificar la actividad de las plantas empleadas como curativas, determinando su 

mecanismo de acción sobre diferentes órganos; la correlación entre la estructura química de los 

constituyentes y la acción fisiológica dio lugar a un paulatino pero constante desplazamiento en el 
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uso de la planta medicinal como tal, a favor de los principios activos que la componían, ya fueran 

obtenidos a partir de ella o sintetizados artificialmente (Grases y Costa-Bauzá, 2000). 

 

En el caso de la litiasis renal se han descrito más de 70 especies vegetales con actividad 

antilitiásica, entre las que destacan plantas con acción diurética y antiséptica, así como aquellas 

que contengan saponinas, las cuales actúan disgregando las suspensiones de mucoproteína y/o 

inhibiendo la cristalización de oxalato de calcio, de ácido úrico y del antirretroviral indinavir, 

siempre y cuando no existan cálculos de gran tamaño formados (Ibídem). 

 

El uso de la herbolaria medicinal está relacionado con la cultura social, la gente encuentra varias 

ventajas en su utilización en comparación con otros tratamientos, ya que no es invasiva, tiene fácil 

acceso y es económica.  

 

Entre las plantas utilizadas en el tratamiento de la litiasis renal destaca Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring, a la que en estudios previos se le ha probado su actividad diurética 

(Vázquez, 2004; Vázquez et al., 2005) y su capacidad profiláctica en la urolitiasis inducida (Cortés, 

2005). 

 

1.7.3.1 Descripción de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring 

 Sinonimia: Lycopodium lepidophyllum 

 Familia: Selaginellaceae 

 Nombres comunes: doradilla, flor de piedra, flor de peña, siempre viva, coralilla, flor de 

tierra (Vázquez, 2004). 

 Descripción: planta pequeña compuesta de una raíz fibrosa y frondes divididas dispuestas 

en roseta. En época de sequía dichos frondes se enrollan hasta formar una esfera 

(Martínez, 1996), de apariencia dorada a la cual se debe su nombre común (Argueta et al, 

1994), con la humedad reverdece extendiendo nuevamente sus frondes (Martínez, 1996). 

Está presente en climas cálido, semicálido, semiseco y templado desde los 600 hasta los 

2800 msnm (Argueta et al, 1994). Puede crecer bajo el sol o en la sombra, en condiciones 

xerófilas, zonas áridas o sequías periódicas, bosque de encino, de pino y mixto (Martínez, 

1996). 
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 Composición: aceite fijo, ácido orgánico, clorofila, albúmina, goma, ácido carbónico, 

silícico, sulfúrico, fosfórico y clorhídrico (Martínez, 1996), alcaloides, flavonoides 

(Contreras, 2007) 

 Distribución: en México se encuentra en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, , Valle de México, Coahuila, Nuevo León, San 

Luís Potosí (Argueta et al, 1994, Martínez, 1996) y Tlaxcala (Vázquez, 2004, Vázquez et al, 

2005) 

 Usos: como diurético, en cálculos biliares, dispepsia, padecimientos hepáticos, dolor de 

riñones. Se toma el cocimiento de 5 ó 6 matas en 700mL de agua concentrándose hasta 

consistencia de jarabe. La dosis recomendada es de 90 gramos de cocimiento tomado dos 

o tres veces al día (Martínez, 1996). 

 

1.7.3.2 Estudios efectuados a Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring  

 

 Revelación de la actividad inhibidora de la contractilidad uterina en ratas Wistar por 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring (Pérez et al, 1994). 

 La demostración de la actividad diurética de la infusión y liofilizado de Selaginella 

lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring  en ratas Wistar hembra (Vázquez, 2004). 

 La capacidad profiláctica de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring en la litiasis 

renal inducida en ratas Wistar hembra (Cortés, 2005). 

 La obtención y aislamiento de los metabolitos secundarios de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring  y el hallazgo de actividad diurética por los alcaloides presentes en 

la planta (Contreras, 2007). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las afecciones renales constituyen uno de los principales padecimientos en nuestro país, entre 

éstas la litiasis renal que presenta una prevalencia del 8% de la población mundial y una incidencia 

anual de 0.3%, generando un elevado número de consultas médicas e ingresos hospitalarios, con 

gran repercusión económica y social. El tratamiento disponible es costoso, invasivo y presenta 

recurrencia, es por esto que, la mayoría de la gente opta por los remedios herbolarios como 

alternativa terapéutica, económica y confiable. Entre las plantas empleadas tradicionalmente por 

su efecto diurético y antilitiásico destaca Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring. Estudios 

previos en nuestro laboratorio demostraron el efecto diurético del extracto acuoso de la doradilla 

(Vázquez, 2004; Vázquez et al., 2005) y de los alcaloides presentes en el mismo (Contreras, 2007). 

Una de las opciones terapéuticas en el tratamiento de la litiasis son los diuréticos, por lo que con 

base en los antecedentes mencionados se pretende evaluar la actividad terapéutica del extracto 

acuoso y de los alcaloides presentes en el mismo en la litiasis renal inducida, ya que como se ha 

mencionado no existe un tratamiento especifico para este padecimiento. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Si Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring mostró actividad diurética, entonces al 

administrar los extractos de la planta una vez que la litiasis renal ha sido inducida, disminuirá la 

presencia de los cálculos renales. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la actividad terapéutica del extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring en ratas con litiasis. 
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5. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Recolectar e identificar la planta Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring. 

 

- Obtener los extractos acuoso y clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring. 

 

- Inducir la litiasis en ratas, misma que se evaluará mediante pruebas de funcionamiento renal, 

técnicas histológicas y análisis químico. 

 

- Evaluar la actividad biológica de los extractos obtenidos de Selaginella lepidophylla (Hook. et 

Grev.) Spring  empleando pruebas de funcionamiento renal, técnicas histológicas y análisis 

químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS EXTRACTOS DE Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) SPRING EN LA 

UROLITIASIS EN RATA 

 

22 
 

6. METODOLOGÍA 

 

La planta proveniente del Estado de  Tlaxcala fue adquirida en uno de los centros herbolarios de la 

Ciudad de México YERBAMEX.  Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring fue identificada en 

el laboratorio de botánica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional (Vázquez, 2004). 

 

6.1 Obtención de extractos de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring (Hostettmann et 

al, 1997). 

 

6.1.1 Obtención del extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring 

 

Para obtener el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring se pesaron 5kg 

de planta seca, se separaron en cinco lotes de 1 Kg cada porción se trituró e introdujo en un 

matraz con 10L de agua a temperatura de ebullición, se dejó reposar por 15min, se separaron los 

residuos sólidos del extracto acuoso por filtración, se concentró el extracto en rotavapor hasta 

obtener un volumen de 100 mL y se liofilizó (Contreras, 2007). Se obtuvo el rendimiento neto con 

la siguiente ecuación: 

 

 

R = 

Peso final x 100 

Peso inicial 

 

Se realizó cromatografía en capa fina y se calculó el valor de Rf de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Rf = 

       Distancia recorrida por la muestra (cm) 

Distancia recorrida por el disolvente (cm) 

 

6.1.2 Separación de los alcaloides presentes en el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring 

 

Una vez obtenido el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring, se disolvió 

una porción de éste en una mezcla cloroformo-agua-etanol (45:45:10), se homogeneizó y se 

acidificó con HCl 0.1N hasta un pH de 3-4, se agitó por 1 hora. Se eliminó la fase clorofórmica y se 

basificó la solución acuosa con NH4OH hasta un pH entre 9.5-10, se realizaron 3 extracciones con 

150 mL de cloroformo cada una, el extracto clorofórmico (fracción alcaloidea) se concentró en 
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rotavapor (Ferrigni et al, 1982), se obtuvo el rendimiento neto y se realizó cromatografía de capa 

fina para calcular el valor de Rf. 

 

6.2 Identificación de alcaloides de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring  

 

Se verificó la presencia de alcaloides presentes en el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring mediante el análisis fitoquímico preliminar (Domínguez, 1979). 

 

6.2.1 Análisis fitoquímico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring 

 

Una porción del extracto acuoso de Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring se disolvió en 

5mL de etanol, se adicionaron 5ml de HCl al 10%, se calentó a ebullición, se filtró y se dejó  enfriar, 

para efectuar las reacciones de Meyer, de Dragendorff, de ácido silicotúngstico, de Sonnenschain y 

de Wagner (Dominguez, 1979). 

 

6.2.2 Espectroscopia de infrarrojo del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. 

et Grev.) Spring 

 

La fracción alcaloidea se purificó tres veces con cloroformo, se llevó a sequedad y se envió a la 

central de instrumentación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para su identificación por 

espectroscopia de infrarrojo, técnica que utiliza la propiedad de las moléculas a vibrar cuando se 

aplica radiación infrarroja, es decir que los enlaces químicos de las sustancias en general se 

contraen, estiran y deforman en proporción a la luz absorbida, generando una señal espectral con 

forma y ubicación característica de cada grupo funcional (Skoog y West, 1989); se utilizó una 

pastilla de bromuro de potasio. 

 

6.3 Evaluación biológica de la actividad farmacológica de los extractos obtenidos de 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring en la litiasis 

 

6.3.1 Inducción de urolitiasis 

 

Se utilizaron ratas Wistar adultas hembra de 200 ± 20g de p.c., se dejaron en ambientación en el 

bioterio durante siete días a temperatura ambiente (22-24 °C) y a una humedad relativa de 50 – 

55%, las ratas fueron alimentadas con una dieta estándar para roedores y agua ad libitum 

(Meléndez et al., 2006). El manejo y cuidado de los animales se efectuó de acuerdo a 

procedimientos internacionales aprobados y siguiendo las recomendaciones indicadas en las 
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especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio 

(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y alimentación, 1999). 

 

6.3.1.1 Efecto de la inducción de la urolitiasis sobre el balance hídrico  

 

Las ratas se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos denominados: testigo y litiasis. El grupo 

testigo tuvo libre acceso al alimento y al agua, mientras que el grupo litiasis tuvo acceso a 

alimento y a una solución de  cloruro de amonio al 0.5% y de etilenglicol al 0.75% durante 21 días, 

al término de este tiempo las ratas se colocaron en jaulas metabólicas durante seis horas previo 

vaciamiento de vejiga (Meléndez et al., 2004). Al finalizar este periodo se sacrificaron las ratas, se 

obtuvieron muestras de orina, sangre y riñones. La sangre se centrifugó y se obtuvo suero.  

 

A partir de la determinación de la osmolalidad sérica y urinaria (WESCOR 5500 Vapor Pressure 

Osmometer), así como del volumen urinario, se calculó la depuración osmolal (C osm), la depuración 

de agua libre (CH2O) y la relación osmolalidad urinaria/osmolalidad sérica (Relación U/P) de los 

grupos en estudio (Meléndez et al., 1991). 

 

6.3.1.2 Efecto de la inducción de cálculos renales sobre el balance electrolítico 

Para estudiar el efecto de Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring, se midieron las 

concentraciones de sodio y potasio en suero y orina (Flamómetro Corning 400) de ratas tratadas 

con agentes inductores de litiasis y testigos. Se calcularon las depuraciones de sodio (C Na+) y 

potasio (C K+), así como las excreciones urinaria de sodio (EUNa+) y de potasio (EUK+  ) (Meléndez et 

al., 2006). 

 

6.3.1.3 Efecto de la inducción de litiasis renal sobre la velocidad de filtración glomerular 

La velocidad de filtración glomerular fue estimada a partir del aclaramiento de creatinina 

endógena. Para evitar el error debido a la secreción tubular de creatinina se utilizaron ratas Wistar 

hembra. Se determinó la concentración de creatinina sérica y urinaria por el método de picrato 

alcalino de Jaffe, las siguientes variables fueron calculadas: depuración de creatinina (C creatinina), 

excreción fraccional de sodio (EFNa+), de potasio (EFK+), carga filtrada de sodio (CFNa+), de potasio 

(CFK+)(Meléndez et al., 1991). 
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6.3.1.4 Efecto de la inducción de litiasis renal sobre la concentración de ácido oxálico en la orina 

 

Se cuantificó el ácido oxálico mediante el método de Hodkinson modificado (Hodkinson, 1970), 

para lo cual se tomó 1 mL de orina y se midió el pH, posteriormente se acidificó con 2.5 mL de 

ácido nítrico, se ajustó el pH con hidróxido de sodio en presencia de azul de bromotimol (vire de 

color amarillo a verde a pH de 8.0), se precipitaron los cristales adicionando 2 mL de solución 

saturada de sulfato de calcio, se adicionaron 14 mL de etanol puro y se dejó reposar por 12 horas, 

pasado este tiempo se extrajo el sobrenadante y se desechó, el precipitado se solubilizó con 10 mL 

de solución de ácido sulfúrico (10 mL de agua a mas 2mL de ácido sulfúrico concentrado) y se 

tituló con permanganato de potasio 0.1 N hasta vire de color rosa pálido que permaneció por 30 

segundos (Cortés, 2005). 

 

6.3.2 Curso temporal del efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring  

 

Una vez inducida la litiasis renal, se administraron los extractos acuoso y clorofórmico (fracción 

alcaloidea) de doradilla, para lo cual se emplearon ratas Wistar hembra de 200 ± 20g de peso 

corporal a las que se dejó en ambientación durante siete días, posteriormente se dividieron en 

cuatro grupos denominados: testigo, litiasis, tratado con extracto acuoso (500 mg/Kg de peso 

corporal) y tratado con alcaloides (10, 20, 50 y 75 mg/Kg de peso corporal) durante 14 y 21 días. 

Durante 21 días se administraron por vía oral los extractos acuoso y alcaloideo de Selaginella 

lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring, en el día 14 y 21 se sacrificaron los animales y se tomaron 

muestras de sangre, orina y riñones (Meléndez et al., 2004). 

 

6.3.2.1 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de la doradilla sobre el balance 

hídrico 

 

Se determinó la osmolalidad sérica y urinaria, así como del volumen urinario, para calcular: flujo 

urinario, depuración osmolal, depuración de agua libre y relación U/P (Meléndez et al., 2006). 

 

6.3.2.2 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de la doradilla sobre el balance 

electrolítico 

 

A partir de la determinación de sodio y potasio en suero y orina, se calcularon las depuraciones de 

sodio y potasio, así como las excreciones urinarias de sodio y potasio siguiendo la metodología 

descrita en trabajos previos (Meléndez et al., 2004). 
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6.3.2.3 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de la doradilla sobre la filtración 

glomerular 

 

Se cuantificó la concentración de creatinina endógena en suero y orina para calcular la depuración 

de creatinina (C creatinina), la excreción fraccional de sodio (EFNa+) y de potasio (EFK+), así como las 

cargas filtradas de sodio (CFNa+) y de potasio (CFK+) (Meléndez et al., 1991). 

 

6.3.2.4 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de la doradilla sobre la 

concentración de ácido oxálico 

 

El oxalato de calcio contenido en la orina fue transformado en ácido oxálico siguiendo el método 

de Hodkinson modificado y posteriormente fue cuantificado por titulación volumétrica con 

permanganato de potasio (Cortés, 2005; Hodkinson, 1970). 

 

6.4 Estudio histológico para evaluación topográfica del tejido renal 

 

Con el fin de realizar el análisis histológico del tejido renal, se cortaron los riñones de manera 

longitudinal y transversal y se fijaron en formol por 12 horas, después se lavaron con agua potable 

por 12 horas, pasado este tiempo se procedió a deshidratar los tejidos en etanol a diferentes 

concentraciones (Sheehan y Hrapchack, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente deshidratante Tiempo (h) 

Etanol al 35% 1 

Etanol al 50% 1 

Etanol al 70% 1 

Etanol al 85% 1 

Etanol al 96% I 1 

Etanol al 96% II 1 

Etanol al 96% III 1 

Etanol absoluto 1 

Etanol absoluto + eosina 1 
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Los tejidos renales fueron aclarados con tolueno durante 5 minutos, posteriormente se pasaron a las 

siguientes parafinas: 

 

Tipo de parafina Tiempo (h) 

Parafina I 24 

Parafina II 24 

Parafina III 24 

Parafina de inclusión 1 

 

Una vez incluidos en parafina se realizaron cortes de 6 m de grosor con ayuda de un micrótomo, los 

cortes se montaron en el portaobjetos utilizando albúmina y se secaron en una estufa por 48 horas. 

Una vez fijados los cortes se desarrollaron las técnicas de tinción correspondientes: hematoxilina – 

eosina y Pizzolato (Bashir y Gilani, 2009). 

 

6.4.1 Tinción de Hematoxilina – Eosina (HE) 

 

La tinción de hematoxilina – eosina se empleó para colorear el núcleo y el citoplasma de las células  

de forma contrastante, para lo cual se desparafinaron las muestras de tejido renal con xilol 

durante 5 minutos dos veces, posteriormente se hidrataron con etanol al 96 por 2 minutos, las 

muestras entonces se introdujeron en agua destilada y se sumergieron en hematoxilina durante 5 

minutos, pasado este tiempo se lavaron con agua destilada hasta que quedara claro. 

Posteriormente, se eliminó el exceso de colorante de las muestras con etanol ácido (HCL al 1% 

más etanol al 70%), 2 ó 3 inmersiones, se lavaron con agua destilada y se tiñeron con eosina 

durante un minuto, se volvieron a enjuagar con agua destilada. Una vez más se deshidrataron las 

muestras con etanol al 96 % 10 minutos dos veces, transcurrido este tiempo se aclararon con xilol 

por 10 minutos. La interpretación de la tinción es: núcleos en azul, citoplasmas y fibra colágenas 

color rojo o rosa y eritrocitos de rojo brillante (Geneser, 2000). 

 

6.4.2 Tinción de Pizzolato 

 

La tinción de Pizzolato es una técnica histoquímica no específica, en la cual los cristales de oxalato 

de calcio se tratan con peróxido de hidrógeno para convertirse en carbonato de calcio y éste 

reacciona con nitrato de plata por sustitución el calcio que se reduce por acción de la luz formando 

precipitados negros de carbonato de plata (Sheehan y Hrapchack, 1980). Para lo cual las muestras 

de tejido renal se desparafinaron con xilol por 5 minutos y se rehidrataron con etanol al 96 por 2 
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minutos, en seguida se adicionó peróxido de hidrógeno por 10 minutos, al mismo tiempo que las 

muestras se expusieron a luz de 60 watts, concurrido ese tiempo se adicionó nitrato de plata por 5 

minutos, se enjuagaron los portaobjetos y se tiñeron con safranina por 2 minutos (Bashir y Gilani, 

2009). 

 

6.5 Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron mediante la prueba estadística ANOVA de una vía y se utilizó el método 

Student-Newman-Keuls para comparar el valor de las medias. Se usó el programa estadístico 

Sigma Stat y Sigma Plot.  
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6.6 Diagrama de trabajo 
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7. RESULTADOS  

7.1 Obtención de los extractos de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring  

 

7.1.1 Obtención del extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring 

 

A partir de la planta seca, se preparó la infusión de la doradilla, se llevó a sequedad por destilación 

fraccionada y posteriormente se obtuvo el liofilizado o extracto acuoso de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring, dando un valor promedio de 43g para cada uno de los cinco lotes de 1 kg 

del material vegetal utilizado, lo que correspondió con un rendimiento neto del 4.3%.  

 

7.1.2 Separación de los alcaloides presentes en el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring 

 

La extracción de alcaloides se basó en sus propiedades ácido – base (Jullian et al, 2006), se partió  

de 20.7g del extracto acuoso (liofilizado) se extrajeron 1.87g de fracción clorofórmica con un 

rendimiento de 9.033% con respecto al liofilizado. 

 

Con el fin de comprobar que el producto obtenido en diferentes lotes era el mismo. La 

cromatografía en capa fina dio positivo para reactivo de Dragendorff, posteriormente se corrió en 

la mezcla de disolventes: hexano – acetato de etilo – etanol (1:1:1) dando un valor de Rf promedio 

de 0.83.  

 

7.2 Identificación de alcaloides en el extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et 

Grev.) Spring 

 

Por la importancia de extraer y separar los alcaloides de la planta en estudio, en el presente 

trabajo se efectuaron pruebas químicas específicas y técnicas analíticas para identificar los 

metabólitos secundarios adecuados  en el extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. 

et Grev.) Spring.  

 

7.2.1 Análisis fitoquímico del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring 

 

La presencia de alcaloides en el extracto clorofórmico se verificó a través del análisis fitoquímico 

preliminar (Domínguez, 1979) empleando diferentes reacciones químicas específicas para dichos 
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metabólitos secundarios (reacciones de Meyer, de Dragendorff, de ácido silicotúngstico, de 

Sonnenschain y de Wagner) dando resultados positivos para todas las pruebas realizadas. 

 

7.3 Espectroscopia de infrarrojo del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et 

Grev.) Spring 

 

En la Figura 1 se muestra el espectro infrarrojo obtenido de la fracción clorofórmica de Selaginella 

lepidophyla (Hook. et Grev.) Spring, con las señales características de los compuestos alcaloideos 

en 3307 cm -1 para grupos amino, en 1647 cm -1 y 772 cm -1para grupo carbonilo. 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro infrarrojo del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring. Las muestras fueron preparadas en pastilla de KBr. 
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7.4 Evaluación biológica de la actividad farmacológica de los extractos obtenidos de 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring en la litiasis 

 

7.4.1 Efecto de la inducción de la urolitiasis sobre el balance hídrico  

 

En lo que respecta a la evaluación biológica, se indujo la litiasis renal en ratas Wistar hembra 

mediante la administración de etilenglicol al 0.75% y cloruro de amonio al 0.5% durante 21 

días. Posteriormente se midió el volumen urinario de 6 horas para calcular el flujo urinario, 

variable que disminuyó significativamente respecto al grupo testigo como se observó en la 

Figura 2. 
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Figura 2. Efecto de la inducción de litiasis en el flujo urinario. Se presenta la media ± el error estándar 

(EE), n = 10,  
a
 con P < 0.001 
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A partir de las muestras de suero y orina, se midió la osmolalidad para calcular  la depuración 

osmolal, el aclaramiento renal de agua libre y la relación U/P, variables que tuvieron un 

decremento notable en el grupo litiasis comparado con el grupo testigo (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Efecto de la inducción de litiasis en la depuración osmolal, en la depuración de agua libre y en 

la relación U/P  

Grupos Depuración osmolal 
(µL/min) 

Depuración de agua 
libre (µL/min) 

Relación U/P 
(Adimensional) 

Testigos 0.0298 ± 0.0031 

(10) 

-0.0251± 0.0028 

(10) 

3.431± 0.0069 

(10) 

Litiasis 0.0096± 0.0007a 

(10) 

-0.00910± 0.0007 a 

(10) 

2.932± 0.0189 a 

(10) 
 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales, a con P < 0.001 con respecto al 

grupo testigo 

 

7.4.1.1 Efecto de la inducción de la urolitiasis sobre el balance electrolítico 

En el grupo con litiasis se observó un decremento estadísticamente significativo en los indicadores 

del balance electrolítico como son la excreción urinaria de sodio y potasio y la depuración de estos 

mismos iones en relación a los testigos (Tabla 3). 

 

Tabla 2. Efecto de la inducción de litiasis en las excreciones urinarias y depuraciones de potasio y 

sodio 

Grupos Excreción urinaria de 
potasio (mEq/min) 

Excreción urinaria de 
sodio (mEq/min) 

Depuración de 
potasio (mL/min) 

Depuración de sodio 
(mL/min) 

Testigos 0.781± 0.0465 

 (10)   

0.579± 0.0426 

(10) 

0.249± 0.0108 

(10) 

0.00455± 0.000057 

(10) 

Litiasis 0.526± 0.0169
 a
 

(10) 

0.407± 0.0350 

(10) 

0.149± 0.0155
 a
 

(10) 

0.00309± 0.000231
 a

 

(10) 
 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales, a con P < 0.001 con respecto al 

grupo testigo 
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7.4.1.2 Efecto de la inducción de la urolitiasis sobre la velocidad de filtración glomerular 

 

A partir de la cuantificación de la creatinina endógena en suero y orina, así como del cálculo 

del volumen urinario, se determinó la depuración de creatinina (aclaramiento de creatinina), 

variable que nos describe el proceso de filtración glomerular, la cual fue significativamente 

menor en el grupo litiasis con respecto al testigo como se vio en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de la inducción de litiasis en la depuración de creatinina.  

Se presenta el valor de la media y el error estándar con n = 10 y 
a
 con P < 0.001 
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En contraparte, mientras la depuración de creatinina disminuyó en ratas con litiasis renal, la 

concentración de creatinina en suero se incrementó de forma importante en el grupo litiasis 

comparado con el grupo testigo después del tiempo de inducción de los cálculos renales(Figura 4), 

indicando que existe un daño renal persistente relacionado con el proceso de filtración, lo que 

representa una afectación característica en la velocidad y eficiencia de la filtración glomerular, 

secundario a la ingesta de agentes pro litiásicos. 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto de la inducción de litiasis en la concentración de creatinina sérica.  

Se presenta la media y el valor del error estándar de la concentración sérica de creatinina, 

 n= 10 y 
a
 con P < 0.001 
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Adicionalmente se calcularon las excreciones fraccionales de sodio y potasio, las cuales 

aumentaron notablemente en las  ratas tratadas con agentes inductores de litiasis en comparación 

con los testigos, mientras que la carga filtrada de ambos iones disminuyó en el grupo litiasis como  

se observó en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Efecto de la inducción de litiasis en las excreciones fraccionales y cargas filtradas de 

potasio y de  sodio 

 

Grupos Excreción fraccional 
de potasio 

(adimensional) 

Excreción 
fraccional de sodio 

(adimensional) 

Carga filtrada de 
potasio (mEq/min) 

Carga filtrada de 
sodio (mEq/min) 

Testigo 21169.095 ± 6825.09 

 (10)   

44.732 ± 0.902 

(10) 

0.0447 ± 0.00244 

(10) 

1.348 ± 0.0796  

(10) 

Litiasis 5587.488 ± 593.590 a 

(10) 

732.323 ± 160.45 a 

(10) 

0.00348 ± 0.000539 a 

(10) 

0.9437 ± 0.00294 a 

(10) 

 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales, a con  P < 0.001 con respecto 

al grupo testigo 
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7.3.1.4 Concentración de ácido oxálico en orina 

 

La concentración de ácido oxálico en la orina fue evidentemente mayor en el grupo litiasis tratado 

con etilenglicol y cloruro de amonio con respecto al grupo testigo que solo ingirió agua, 

relacionado con la sobresaturación del anión oxalato en la orina (hiperoxaluria) que propicia el 

desarrollo de cálculos oxalocálcicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 5. Efecto de la inducción de litiasis en la concentración de ácido oxálico en orina. Se 

muestra el valor de la media más el error estándar. a con P < 0.001 y n= 10 
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7.5 Curso temporal del efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring contra la 

litiasis renal 

 

7.5.1 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla 

(Hook, et Grev.) Spring sobre el balance hídrico 

 

El efecto del  tratamiento con el liofilizado y con el extracto alcaloideo de la planta se 

manifestó en el incremento del flujo urinario a los 14 y 21 días, diferenciándose notablemente 

del grupo litiasis, cuyo volumen excretado por minuto se mantuvo en valores inferiores 

durante el estudio  como se observó en la figura 6.  

 

Se puede ver el incremento de volumen urinario por unidad de tiempo en los grupos tratados con el 

liofilizado y los alcaloides (14 y 21 días) respecto al grupo litiasis, siendo similar a los valores del grupo 

testigo 
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Figura 6. Efecto del liofilizado y de los alcaloides de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) 

Spring en el flujo urinario. Se muestra el valor de la media más el error estándar a con P < 0.001 

con respecto al grupo testigo y b con  P < 0.001 con respecto al grupo litiasis (n testigo=8, n litiasis = 8, n 

liofilizado14 = 7, n liofilizado 21 = 7, n alcaloides 14 = 6 y n alcaloides 21 = 6) 
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Por otra parte la depuración osmolal, la depuración de agua libre y la relación existente entre 

las partículas osmóticamente activas en suero y orina (relación U/P), recuperaron los valores 

normales en los grupos tratados con el extracto acuoso y los alcaloides de Selaginella 

lepidophylla (Hook et Grev) Spring en comparación con el grupo testigo (Tabla 5). Se puede 

notar que el balance hídrico de las ratas tratadas con los componentes químicos de la planta, 

se asemejo al grupo testigo en el día 21 del tratamiento. 

 

Tabla 4. Depuración osmolal, depuración de agua libre y relación U/P en el día 14 y 21 del tratamiento 

con el liofilizado y los alcaloides de Selaginella lepidophylla (Hook et Grev) Spring 

Grupos Depuración osmolal 

(mL/min) 

Depuración de agua 

libre (mL/min) 

Relación U/P 

(Adimensional) 

Testigos 0.0201 ± 0.00162 

(8) 

-0.0145± 0.000866 

(8) 

3.485± 0.0984 

(8) 

Litiasis 0.0112± 0.00126 

(8) 

-0.00666 ± 0.000628 a 

(8) 

2.866± 0.0685 a 

(8) 

Liofilizado 14 

(500mg/Kg) 

0.0216± 0.00180 

(7) 

-0.0151 ± 0.00208b 

(7) 

3.405 ± 0.0125 

(7) 

Alcaloides 14 

(10mg/Kg) 

0.0173± 0.00373 

(6) 

-0.0130±0.00381 

(6) 

3.577±0.330 

(6) 

Alcaloides 14 

(20mg/Kg) 

0.0182±0.00163 

(6) 

-0.0125 ±0.00183 b 

(6) 

3.549±0.209 

(6) 

Alcaloides 14 

(50mg/Kg) 

0.0194 ± 0.00413 b 

(6) 

-0.0139 ± 0.00294 b 

(6) 

3.490 ± 0.0451 b 

(6) 

Alcaloides 14 

(75mg/Kg) 

0.0198±0.00214 

(6) 

-0.0139±0.00152 

(6) 

3.367±0.0294 

(6) 

Liofilizado 21 

(500mg/Kg) 

0.0182 ± 0.00163
 b

 

(7) 

-0.0126± 0.00167
 b

 

(7) 

3.325 ± 0.0272
 b

 

(7) 

Alcaloides 21 

(10mg/Kg) 

0.0186±0.000943 b 

(6) 

-0.0122±0.00133 

(6) 

3.055±0.0928 

(6) 

Alcaloides 21 

(20mg/Kg) 

0.0158±0.00297 

(6) 

-0.0227±0.0116 

(6) 

3.296±0.179 

(6) 

Alcaloides 21 

(50mg/Kg) 

0.0261± 0.00767a 

(6) 

-0.0174± 0.00547 b 

(6) 

2.983± 0.143 c 

(6) 

Alcaloides 21 

(75mg/Kg) 

0.0128±0.00245 

(6) 

-0.00921±0.00171
 b

 

(6) 

3.645±0.0787 

(6) 

 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales. 
a
 con P < 0.01 con respecto al 

testigo, 
b
 con P < 0.05 respecto al grupo litiasis y 

c 
con P = 0.036 referente  al grupo alcaloides 14 
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7.5.2 Efecto del extracto acuoso y clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook, et Grev.) 

Spring sobre el balance electrolítico 

En lo referente al balance electrolítico, el tratamiento con el extracto acuoso y clorofórmico de la 

doradilla influyó en el incremento de las variables relacionadas a este, no obstante existe un 

aumento estadísticamente significativo en la depuración del ión potasio en los grupos tratados con 

los alcaloides de la planta con respecto al testigo como se puede observar en la tabla 6. 

Tabla 5.Excreciones urinarias y depuraciones de potasio y sodio en los días 14 y 21 de tratamiento con 

los extractos acuoso y clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) Spring 

Grupos Excreción urinaria 

de potasio 

(mEq/min) 

Excreción urinaria 

de sodio (mEq/min) 

Depuración de 

potasio (mL/min) 

Depuración de sodio 

(mL/min) 

Testigos 0.475± 0.114 

 (8)   

0.550± 0.0454 

(8) 

0.168 ± 0.0173 

(8) 

0.00346± 0.000327 

(8) 

Litiasis 0.243 ± 0.0709
 a

 

(8) 

0.448 ± 0.0689 
a
 

(8) 

0.0989 ± 0.0154 

(8) 

0.00208 ± 0.000377
 a

 

(8) 

Liofilizado 14 

(500mg/Kg) 

0.809 ± 0.0347 b 

(7) 

0.356 ± 0.0340 b 

(7) 

0.109 ± 0.0172 

(7) 

0.00285 ± 0.000411 

(7) 

Alcaloides 14 

(10mg/Kg) 

0.249±0.0269 

(6) 

0.338±0.0194 

(6) 

0.0884±0.00803 

(6) 

0.00231±0.000193 

(6) 

Alcaloides 14 

(20mg/Kg) 

0.215±0.0483 

(6) 

0.528±0.108 b 

(6) 

0.184±0.0447 a, b 

(6) 

0.00335±0.000512 b 

(6) 

Alcaloides 14 

(50mg/Kg) 

0.0282 ± 0.00571 

(6) 

0.701 ± 0.145 b 

(6) 

0.0711 ± 0.0107 

(6) 

0.00255 ± 0.000600 

(6) 

Alcaloides 14 

(75mg/Kg) 

0.312±0.0618 

(6) 

0.970±0.148 b 

(6) 

0.210±0.0205 b 

(6) 

0.00387±0.000499 b 

(6) 

Liofilizado 21 

(500mg/Kg) 

0.666 ± 0.0969
 b

 

(7) 

0.711 ± 0.0689
 b

 

(7) 

0.192 ± 0.0243
 a, b

 

(7) 

0.00341 ± 0.000672 

(7) 

Alcaloides 21 

(10mg/Kg) 

0.260±0.0258 

(6) 

0.374±0.0462 

(6) 

0.0962±0.00992 

(6) 

0.00253±0.000396 

(6) 

Alcaloides 21 

(20mg/Kg) 

0.244±0.0383 

(6) 

0.360±0.0487 b 

(6) 

0.113±0.0131 

(6) 

0.00364±0.000754 

(6) 

Alcaloides 21 

(50mg/Kg) 

0.0419 ± 0.0111
 b

 

(6) 

1.165 ± 0.316
 c
 

(6) 

0.262 ± 0.0681
 a, c

 

(6) 

0.00421 ± 0.00185
 b

 

(6) 

Alcaloides 14 

(75mg/Kg) 

0.231±0.0396 

(6) 

0.346±0.0777 

(6) 

0.236±0.0681
 a, b

 

(6) 

0.00381±0.000891
 b

 

(6) 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales, a con P < 0.01 respecto al 

testigo, 
b
 con P < 0.001 referente al grupo litiasis, 

c
 con P < 0.01 en relación al grupo tratado con alcaloides 

en el día 14  
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7.5.3 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook, 

et Grev.) Spring sobre la filtración glomerular 

 

La velocidad de filtración glomerular se vio modificada en los grupos tratados con el extracto 

acuoso y clorofórmico de la planta, ya que en ambos hubo un incremento estadísticamente 

significativo en la depuración de creatinina endógena con respecto al grupo litiasis, así mismo se 

observó una relación dosis dependiente entre en las diferentes dosis de la fracción alcaloidea de la 

doradilla y el aumento del aclaramiento de creatinina a partir del día 14 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) Spring en la depuración de creatinina. 

Se muestra el valor de la media y el error estándar 
a
 con P < 0.001 respecto al grupo testigo, 

b
 con P < 

0.01 respecto al grupo litiasis (n testigo=8, n litiasis = 8, n liofilizado14 = 7, n liofilizado 21 = 7, n alcaloides 14 = 6 y n 

alcaloides 21 = 6) 
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En contraparte la concentración de creatinina sérica de las ratas con litiasis renal inducida 

disminuyó significativamente en los grupos tratados con el liofilizado y los alcaloides de Selaginella 

lepidophylla (Hook et Grev) Spring a partir del día 14 del tratamiento con referencia al grupo sin 

tratamiento (grupo litiasis), alcanzando valores similares a los del grupo testigo hasta el día 21 

(Figura 8). 
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Figura 8. Efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) Spring en la concentración de 

creatinina sérica. Se presenta la media y el error estándar,  

a
 con P < 0.001 referente al grupo testigo y 

b
 con P < 0.001 respecto al grupo litiasis (n testigo=8, n litiasis = 

8, n liofilizado14 = 7, n liofilizado 21 = 7, n alcaloides 14 = 6 y n alcaloides 21 = 6) 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS EXTRACTOS DE Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) SPRING EN LA 

UROLITIASIS EN RATA 

 

43 
 

Así mismo la excreción fraccional de sodio y las cargas filtradas de sodio y potasio de los grupos 

tratados con el extracto acuoso y clorofórmico de la planta presentaron un incremento después de 

14 días comparados con el grupo litiasis; por otro lado la excreción fraccional de potasio de los 

grupos tratados con el liofilizado y la fracción alcaloidea de la planta disminuyó notablemente en 

relación al grupo con litiasis inducida, no obstante cabe resaltar que el grupo tratado con el 

liofilizado tuvo una respuesta mayor que aquellos a los que se les administraron diferentes dosis 

de extracto alcaloideo en el mismo tiempo de tratamiento, como se observó en la Tabla 6.  

Tabla 6. Efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) Spring sobre las excreciones 

fraccionales y cargas filtradas de potasio y sodio a los 14 y 21 días del tratamiento 

 

Grupos Excreción fraccional 
de potasio 

(adimensional) 

Excreción 
fraccional de sodio 

(adimensional) 

Carga filtrada de 
potasio (mEq/min) 

Carga filtrada de 
sodio (mEq/min) 

Testigos 2357.843± 147.898 
 (8)   

71.439± 6.828 
(8) 

0.0368± 0.00374 
(8) 

0.664± 0.0399 
(8) 

Litiasis 4002.517 ± 588.645
 a
 

(8) 
292.156 ± 44.649

 a
 

(8) 
0.01680 ± 0.00139  

(8) 
0.308± 0.0374 

(8) 

Liofilizado 14 
(500mg/Kg) 

2984.293 ± 230.85 b 
(7) 

68.457 ± 3.069 b 
(7) 

0.0393 ± 0.00866 
(7) 

0.559 ± 0.0660 b 
(7) 

Alcaloides 14 
(10mg/Kg) 

2790.895±90.119 
(6) 

123.791±5.279 
(6) 

0.0204±0.00268 b 
(6) 

0.380±0.0627 
(6) 

Alcaloides 14 
(20mg/Kg) 

2514.063±94.260 
(6) 

132.684±7.641 
(6) 

0.0234±0.00504 
(6) 

0.630±0.0629 b 
(6) 

Alcaloides 14 
(50mg/Kg) 

2478.787 ± 153.93 b 
(6) 

49.113 ± 7.382 b 
(6) 

0.0257 ± 0.00487 d 
(6) 

0.641 ± 0.124 
(6) 

Alcaloides 14 
(75mg/Kg) 

2308.852±41.896 b 
(6) 

92.753±5.849 
(6) 

0.0364±0.00965 b 
(6) 

0.902±0.193 b 
(6) 

Liofilizado 21 
(500mg/Kg) 

2331.115 ± 288.479 b 
(7) 

74.611 ± 5.594 b 
(7) 

0.0392 ± 0.00813 b 
(7) 

0.735 ± 0.0654 b 
(7) 

Alcaloides 21 
(10mg/Kg) 

2417.148±124.492 
(6) 

113.924±2.208 
(6) 

0.0261±0.00776 
(6) 

0.534±0.0499 
(6) 

Alcaloides 21 
(20mg/Kg) 

2472.654±127.278 
(6) 

108.788±8.075 
(6) 

0.0244±0.00661 
(6) 

0.567±0.0733 
(6) 

Alcaloides 21 
(50mg/Kg) 

2308.489 ± 99.766 b 
(6) 

83.612 ± 7.532 b 
(6) 

0.0382 ± 0.00348 c 
(6) 

0.632 ± 0.0472 
(6) 

Alcaloides 21 
(75mg/Kg) 

2348.825±118.031
 b

 
(6) 

89.605±2.482 
(6) 

0.0159±0.00243
 c
 

(6) 
0.255±0.0386

 a
 

(6) 

 

Los valores representan la media ± el error estándar, (  ) número de animales. a con P < 0.01 respecto al 

testigo, 
b
 con P < 0.001 referente al grupo litiasis, 

c 
con P < 0.01 en relación al grupo alcaloides 14 respecto al 

grupo alcaloides 21 
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7.5.4 Efecto del extracto acuoso y del extracto clorofórmico de la doradilla sobre la 

concentración de ácido oxálico urinario 

 

La concentración de ácido oxálico urinario en los grupos tratados con el liofilizado de 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring disminuyó considerablemente a partir del día 

14 del tratamiento con respecto al grupo litiasis, alcanzando valores semejantes al testigo en 

el día 21.  

 

El ácido oxálico fue menor en grupos tratados con el extracto acuoso que en aquellos tratados 

con el extracto clorofórmico. 

 

En cuanto a los grupos tratados con diferentes dosis de la fracción alcaloidea presentaron un 

efecto dependiente de la dosis los días 14 y 21 en el decremento del ácido oxálico en orina, ya 

que se observó que a mayor dosis de extracto clorofórmico, menor cantidad de ácido oxálico 

en orina (Figura 9). 
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Figura 9. Efecto de Selaginella lepidophylla (Hook. Et Grev.) Spring sobre la concentración de ácido 

oxálico a los 14 y 21 días. Se presenta el valor de la media y el error estándar, a con P < 0.001 

referente al grupo testigo y b con P < 0.001 respecto al grupo litiasis (n testigo=8, n litiasis = 8, n liofilizado14 = 

7, n liofilizado 21 = 7, n alcaloides 14 = 6 y n alcaloides 21 = 6) 
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7.5.5 Comportamiento dosis-dependiente del extracto alcaloideo de Selaginella 

lepidophylla (Hook, et Grev.) Spring 

 

7.5.5.1 En flujo urinario 

 

Se relacionó el efecto de Selaginella lepidophylla (Hook et Grev) Spring sobre  el flujo urinario 

con las diferentes dosis empleadas del extracto clorofórmico (10, 20, 50 y 75 mg/Kg de p.c.), a 

los 14 y 21 días de tratamiento. El comportamiento dosis dependiente del extracto 

clorofórmico de la planta sobre el flujo urinario fue evidente; se pudo notar que a mayor dosis 

de la fracción alcaloidea, mayor fue el volumen de orina excretado por unidad de tiempo, 

incluso tuvo valores superiores que el grupo testigo a las dosis de 50 y 75 mg/Kg de p.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación dosis dependiente del flujo urinario de los grupos tratados con extracto 

clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring a los 14 y 21 días. Se 

presenta el valor de la media del flujo urinario relacionada con las diferentes dosis de extracto 

alcaloideo en los grupos: testigo (T), litiasis (L) y  tratados con diferentes dosis alcaloides (10, 

20, 50 y 75mg/Kg de p.c). 
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7.5.5.2 En la depuración de creatinina 

 

 

En la Figura 11, se muestra que el incremento en la depuración de creatinina de los grupos 

tratados con el extracto alcaloideo de Selaginella lepidophylla (Hook et Grev) Spring  a los 14 y 

21 días depende de la dosis administrada, pues el aclaramiento de la creatinina endógena fue 

mayor cuando se ocuparon dosis crecientes del extracto clorofórmico. Por otra parte hubo 

diferencia entre los valores de la depuración de creatinina a los 14 y 21 días, siendo en el 

período de tiempo más largo cuando se alcanzaron valores mayores de la variable 

cuantificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Relación dosis dependiente de la depuración de creatinina de los grupos tratados 

con extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring a los 14 y 21 

días. Se presenta el valor de las dosis de alcaloides utilizadas y la media de la depuración de 

creatinina en los grupos: testigo (T), litiasis (L) y  tratados con diferentes dosis alcaloides (10, 

20, 50 y 75mg/Kg de p.c). 
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7.5.5.3 En la concentración de creatinina sérica 

 

Otra de las variables cuantificadas en el estudio de la evaluación farmacológica de Selaginella 

lepidophylla (Hook et Grev) Spring  a los 14 y 21 días  fue la concentración de creatinina sérica, 

cuya relación decreciente con las diferentes dosis del extracto clorofórmico  se observo en la 

Figura 12, teniendo valores menores en el día 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relación dosis dependiente de la creatinina sérica de los grupos tratados con 

extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring a los 14 y 21 días. Se 

presenta el valor de la media de la concentración de creatinina endógena en los grupos: testigo 

(T), litiasis (L) y  tratados con diferentes dosis alcaloides (10, 20, 50 y 75mg/Kg de p.c). 
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7.5.5.4 En la concentración de ácido oxálico urinario 

 

En la Figura 13 se puede apreciar la disminución dependiente de la dosis de la cantidad de 

ácido oxálico por unidad de volumen urinario, cuando los grupos son tratados con el 

extracto clorofórmico de la planta, alcanzando valores similares al grupo testigo en el día 21 

del tratamiento. 

 Ácido oxálico en orina

Dosis (mg/kg de p.c.)

T L 10 20 50 75

C
o

n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 d

e
 á

c
id

o
 o

x
á
lic

o
 e

n
 o

ri
n
a
 (

m
g
/m

L
)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Grupo testigo

Grupo litiasis

Grupo tratado con alcaloides 14 días

Grupo tratdo con alcaloides 21 días

 

 

 

Figura 13. Relación dosis dependiente de la concentración de ácido oxálico en orina de los grupos 

tratados con extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook et Grev) Spring a los 14 y 21 días. 

Se presenta los valores de la media de la concentración urinaria de ácido oxálico en los grupos: testigo 

(T), litiasis (L) y  tratados con diferentes dosis alcaloides (10, 20, 50 y 75mg/Kg de p.c). 
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7.6 Estudio histológico para evaluación topográfica del tejido renal 

 

7.6.1 Tinción hematoxilina-eosina 

Las muestras de tejido renal fueron sometidas a la tinción de Hematoxilina-eosina, por medio de la 

cual se puede evidenciar la arquitectura celular del grupo testigo comparado con el grupo litiasis 

(Figura 14). Se observa que en ratas que no tuvieron contacto con los agentes inductores de litiasis 

conservaron una morfología tisular definida, con células bien delimitadas en donde se pueden 

diferenciar las fracciones de la nefrona, las cuales poseen una organización celular integra y 

continúa, en contraparte el tejido renal de ratas con litiasis presenta secreciones celulares 

abundantes en la mayoría de las porciones del tejido renal, existe una evidente discontinuidad 

celular con pérdida de la morfología celular. 

 

    

Figura 14. Tinción Hematoxilina – Eosina 40X del grupo testigo y litiasis, las flechas indican la presencia de secreciones 

en diferentes fracciones de la nefrona así como infiltrados celulares. (a)  Grupo testigo, (b) Grupo litiasis 

TP: túbulo contorneado proximal, TD: túbulo contorneado distal, G: glomérulo, TC: tubo colector, C: cápsula de 

Bowman, E: eritrocito, I: infiltrado inflamatorio 
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En la Figura 15 se muestra el tejido renal de las ratas que recibieron tratamiento con el liofilizado y 

la fracción alcaloidea de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring a los 14 y 21 días, se 

puede observar que la presencia de secreciones celulares, aunque continúa presente, es mínima 

conforme pasa el tiempo en comparación con el grupo litiasis, sin embargo el daño celular 

secundario a la exposición de agentes litogénicos permanece en los grupos tratados, lo que indica 

que no es reversible ni autorregenerable en el tiempo de estudio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 15. Tinción Hematoxilina – Eosina de los grupos tratados con los extractos de Selaginella lepidophylla 

(Hook. et Grev.) Spring (40X), las flechas indican secreciones celulares, perdida de limites celulares, (a) Grupo 

tratado con el liofilizado a los 14 días, (b) Grupo tratado con el liofilizado a los 21 días, (c) Grupo tratado con 

alcaloides 14 días, (d) Grupo tratado con alcaloides 21 días. TP: túbulo contorneado proximal, TD: túbulo 

contorneado distal, G: glomérulo, TC: tubo colector, C: cápsula de Bowman, I: infiltrado inflamatorio 
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7.6.2 Tinción de Pizzolato 

Las muestras de tejido renal fueron teñidas por la técnica de Pizzolato, específica para oxalato de 

calcio. En la Figura 16 se presenta el tejido renal del grupo testigo y del grupo litiasis, en el primero 

la ausencia de cristales precipitados de oxalato de calcio es evidente, en contraste con el grupo 

con litiasis en el que hay micro cristales depositados en diferentes porciones de la nefrona, las 

células del riñón están dañadas, ausencia de delimitación, discontinuidad celular como 

previamente se ha descrito. Los depósitos de cristales de oxalato de calcio (puntos oscuros) 

frecuentemente aparecen en los túbulos proximales. 

 

 
 

 

 
Figura 16. Tinción Pizzolato del grupo testigo y litiasis 40X, las flechas indican la presencia de cristales de oxalato de 

calcio. (a) Grupo testigo,  (b y c) Grupo litiasis. TP: túbulo contorneado proximal, TD: túbulo contorneado distal, G: 

glomérulo 
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En cuanto a los grupos tratados, a continuación se muestra la Figura 17, en la que se puede notar 

que hay escasos depósitos de cristales oxalocálcicos en diferentes estructuras del riñón después 

del tiempo del tratamiento con el extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring, pero es más evidente la menor cantidad de precipitados oxalocálcicos presentes en el 

grupo tratado con el extracto alcaloideo a los 14 días y la notoria ausencia de los urolitos al día 21 

del tratamiento.  

 

 

 

  

 
 

Figura 16. Tinción Pizzolato  de los grupos tratados con los extractos de Selaginella lepidophylla (Hook. et 

Grev.) Spring (40X), las flechas indican la presencia de cristales de oxalato de calcio. (a) Grupo tratado con liofilizado de 

la planta a los 14 días, (b) Grupo tratado con el liofilizado a los 21 días, (c) Grupo tratado con los alcaloides de la 

doradilla a los 14 días y (d) Grupo tratado con los alcaloides a los 21 días. TP: túbulo contorneado proximal, TD: túbulo 

contorneado distal, G: glomérulo, TC: tubo colector, C: cápsula de Bowman. 
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8. DISCUSIÓN 

Las plantas medicinales han tenido una gran trascendencia en la terapéutica mundial, a través 

del tiempo, en nuestros días, la medicina alopática continua haciendo uso de los ingredientes 

naturales en el 70% de los medicamentos de patente, cuyos ingredientes se abastecen con 

menos del 1% de la flora mundial (Estrada, 1999), por lo que el potencial para el desarrollo de 

nuevos fármacos es prometedor. 

La revisión de la terapéutica tradicional y la divulgación de las denominadas medicinas 

alternativas han revalorizado la función de las plantas medicinales como forma de medicación 

más natural y aparentemente más inocua que la especialidad farmacéutica. No obstante, esta 

revalorización es ficticia consecuente del distanciamiento entre la sociedad moderna y los 

productos naturales, pues las plantas nunca han dejado de tener importancia desde el punto 

de vista alimentario, farmacológico y toxicológico, a su vez que los componentes de las 

especies vegetales pueden tener efectos no deseados que afectan considerablemente al 

individuo en vez de beneficiarlo (Grases y Costa-Bauzá, 2000). Desde tiempo atrás en centros 

de investigación y universidades han realizado estudios sobre plantas medicinales, estos han 

permitido, gracias al avance de los métodos analíticos, el aislamiento de los constituyentes de 

las plantas, la dilucidación detallada de su estructura química, de sus efectos farmacológicos o 

de la morfología vegetal, todo esto ha sentado las bases  científicas de su uso terapéutico. Con 

todo lo anterior aún existe una gran cantidad de plantas que no se han estudiado o que 

requieren una revisión de permita detectar las sustancias con propiedades farmacológicas que 

la mayoría de las veces solo se encuentran en trazas. Adicionalmente es importante considerar 

que en algunos casos la sospecha sobre la acción terapéutica de una planta no se debe 

exclusivamente a la presencia de un solo principio activo, sino que es consecuencia de la 

combinación sinérgica de una serie de sustancias, que debido a su acción conjunta sobre el 

organismo, producen el efecto farmacológico deseado, haciendo insuficiente el aislamiento de 

un solo metabólito. En estos casos es importante llegar a conocer de forma exacta las 

cantidades relativas de cada componente farmacológicamente activo con el fin de sintetizarlo 

en el laboratorio y así poder fabricar el correspondiente fármaco. 
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Los métodos de extracción de componentes naturales activos han tenido una evolución 

notable en los dos últimos siglos, actualmente se cuenta con las herramientas necesarias para 

separar e identificar los metabólitos secundarios con actividad farmacológica (Navarrete, 

1988). 

De acuerdo a estudios etnobotánicos, se sabe que Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) 

Spring está ampliamente distribuida en la república mexicana y es utilizada para tratar 

diversas afecciones renales entre éstas la urolitiasis (Muñoz, 1996) por los metabólitos 

secundarios con actividad diurética que contiene el extracto acuoso entre los que destacan: 

saponinas, flavonoides y alcaloides, estos últimos de gran importancia por la demostración 

previa de dicho efecto en ratas (Contreras, 2007). En el presente estudio se extrajo la fracción 

alcaloidea a partir del liofilizado de la planta (extracto acuoso). 

La obtención del extracto acuoso de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring partió de 

preparar la infusión de la planta, ya que esa es la forma más común de consumo popular 

(Martínez, 1996), misma que posteriormente se concentró a un volumen de 100 mL por medio 

de destilación fraccionada al vacio y se liofilizó con el fin de mantener sus componentes 

viables por un período de tiempo mayor para el tratamiento farmacológico de las ratas con 

litiasis inducida. Sin embargo el rendimiento obtenido del extracto acuosos fue muy bajo: 4.3 

%, aunque no fue diferente del obtenido en trabajos relacionados (Hostettmann, 1997; Vargas 

y Pérez, 2002), ya que los extractos obtenidos directamente de productos vegetales son 

escasos, dificultando la optimización del proceso extractivo y por ende de la disponibilidad de 

los componentes a evaluar en modelos biológicos.  

A pesar de que existen metodologías especiales para separar los alcaloides de los productos 

naturales con del uso de disolventes orgánicos como etanol, metanol y butanol con la planta 

seca, en el presente estudio se partió del liofilizado previamente obtenido de Selaginella 

lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring por ser la forma tradicional de consumo humano (Argueta 

et al., 1994), por lo que se requirió de varios lotes de planta para obtener una cantidad 

suficiente en las pruebas biológicas ulteriores.  

En lo relativo a la identificación de los alcaloides, se efectuaron pruebas fitoquímicas 

preliminares al extracto clorofórmico obtenido a partir del liofilizado de Selaginella 
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lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring (Domínguez, 1979) en la que dio resultados positivos a las 

diferentes reacciones químicas especificas para alcaloides, comprobando que la metodología 

de extracción de dichos metabólitos secundarios fue adecuada. Adicionalmente los alcaloides 

contenidos en el extracto clorofórmico se purificaron varias veces con el fin de tener dichos 

compuestos con la menor cantidad posible de impurezas de otra índole química, por lo que se 

analizaron mediante espectroscopia de infrarrojo (Hostettmann, 1997), en la que se 

identificaron grupos químicos característicos de los alcaloides como son las aminas, grupos 

alifáticos y aromáticos (Calabuig, 2005). 

La urolitiasis ha sido considerada como una patología multifactorial asociada a la vida 

sedentaria, hábitos alimenticios de la población de países industrializados (Beging et al., 2009), 

al grupo racial, al género, a los factores geográficos y socioeconómicos, entre otros, lo que 

constituye un problema de salud importante a nivel mundial (Ramzi y Cotran, 2000). De los 

diferentes tipos de litiasis renal padecida por los individuos, la oxalocálcica presenta la mayor 

incidencia en la población (75%), por lo que es relevante estudiar los factores generales que 

originen cálculos renales de este tipo de etiología con el fin de comprender el comportamiento 

de los mismos, desde su formación y crecimiento hasta su posible disolución y erradicación del 

organismo (Ryall, 1997). Por lo anterior el tipo de cálculos renales estudiados en el presente 

trabajo de investigación fue de oxalato de calcio, los cuales se indujeron a partir de la 

administración oral de etilenglicol al 0.75% y cloruro de amonio al 0.5% a ratas Wistar hembra 

durante veintiún días, concordando con metodologías empleadas en trabajos previos (Cortés, 

2005; Sivakamasundari et al, 2004), por ser compuestos de fácil adquisición y manejo en el 

laboratorio, así como una mínima manipulación de carácter invasivo de los animales que 

pueda interferir como variable adicional en la formación de los precipitados minerales en los 

riñones de las ratas (Khan et al., 2002); no obstante cabe señalar que para producir cálculos 

renales en roedores existen otros modelos con diferente metodología, como es mediante la 

introducción de discos de vidrio directamente en riñón (Anand et al., 1994), por inserción 

directa de discos de zinc en el conducto urinario (Vargas et al., 2002) y por inyección 

intraabdominal de glioxilato (Okada et al., 2007), los cuales involucran procesos quirúrgicos o 

vías de administración asistidas que son factores adicionales relevantes a tomar en 

consideración durante la inducción de urolitiasis. 
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Por otro lado es de suma importancia mencionar que la litiasis oxalocálcica fue inducida en 

ratas hembra refiriendo a un trabajo previo (Cortés, 2005), en el que se logro establecer la 

generación de urolitos a pesar de la influencia estrogénica protectora de las ratas (Ryall, 

1997), ya que es sabido que los cálculos renales de oxalato de calcio son más comunes en el 

género masculino que en el femenino en una relación 3:1 asociados a la concentración de 

testosterona que favorece la formación de los mismos en el tracto urinario (Sabolié et al., 

2007). 

En cuanto al proceso formativo de de cálculos renales, se deben considerar las tres fases: 

nucleación, crecimiento y agregación de cristales dependientes de la sobresaturación de los 

agentes etiológicos, en este caso los iones oxalato y calcio en la orina que al unirse forman 

compuestos insolubles en la agua lo suficientemente grandes como para obstruir las vías 

urinarias (Okada et al., 2009), a pesar de que el organismo tienen la capacidad de 

contrarrestar la generación de piedras urinarias mediante la producción de agentes 

endógenos capaces de evitar cualquiera de las fases antes mencionadas, como son las 

proteínas: osteoporina, nefrocalcina, fragmento I de protrombina urinaria que requieren de la 

activación genética para expresarse en las células renales (Ryall, 1997). Lo anterior puede 

explicar la cantidad escasa y tamaño microscópico de los urolitos depositados en el tejido 

renal de las ratas pues a pesar de la ingesta del agente generador de cálculos renales durante 

un tiempo determinado, no se observaron cálculos renales macroscópicos en los riñones 

extraídos. 

Un factor de suma relevancia en la inducción de cálculos renales fue la cantidad promedio de 

agentes pro litiasis consumidos por las ratas en el laboratorio, pues el éxito en la formación de 

urolitos está asociada al total del volumen ingerido de la solución de etilenglicol (precursor del 

anión oxalato) y cloruro de amonio (agente acidificante). En el comienzo del periodo inductor, 

las ratas tratadas disminuyeron el consumo de líquidos y alimento debido al sabor amargo del 

compuesto acidificante, manifestándose en la pérdida de peso corporal de los animales y en la 

ingesta inferior en el volumen de la disolución en comparación con el grupo testigo, por lo que 

se decidió administrar concentraciones crecientes del cloruro de amonio con el fin de que los 

animales lo aceptaran paulatinamente, se inició con 0.1 % el día 1 y se fue incrementando el 

porcentaje hasta el quinto día en donde ya consumían cloruro de amonio al 0.5 % (Cortés, 



EVALUACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS EXTRACTOS DE Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) SPRING EN LA 

UROLITIASIS EN RATA 

 

57 
 

2005). Una vez aceptada la solución, dicha concentración se mantuvo por los 21 días del 

período inductor de nefrolitiasis. Es importante resaltar que la concentración de cloruro de 

amonio suficiente para acidificar la orina en el presente trabajo fue de 0.5 %, cantidad cuatro 

veces más baja que la empleada por otros investigadores, quienes emplearon concentraciones 

del 2% del compuesto (Beging S. et al., 2009; Khan et al., 1997), esto ofreció la ventaja de 

ocupar cantidades menores de reactivos precursores de cálculos renales en el laboratorio y 

conseguir resultados deseables. 

La inducción de litiasis renal se comprobó por la disminución del flujo urinario, del balance 

electrolítico e hídrico, así como la velocidad de la filtración glomerular en las ratas sometidas a 

inducción de urolitiasis, como se observa en los resultados presentados, en los que se destaca 

el notable decremento de la depuración de creatinina en los resultados presentados en 

contraste con el aumento significativo de este mismo compuesto en sangre, lo que sugiere 

que existe un daño renal concreto que se puede asociar con la presencia y/o formación de 

depósitos cristalinos en el tracto urinario, así como un daño general en las células del riñón 

(Ramzi y Cotran, 2000) secundario a la ingesta de etilenglicol (Pragasam et al., 2005). Por otra 

parte el incremento en la concentración de ácido oxálico urinario fue estadísticamente 

significativo desde el día 14 de la inducción de nefrolitiasis en relación con el grupo testigo, lo 

cual coincide con un estudio previo, en el que dicho componente fue detectado a partir de la 

segunda semana en los grupos tratados con compuestos pro litiásicos (Cortés, 2005).  

En la actualidad existen diversos métodos y técnicas experimentales disponibles para 

cuantificar los agentes etiológicos de los cálculos renales, en particular para el oxalato de 

calcio (Thomas y Hall, 2005), entre los que destacan: el uso del microscopio de luz polarizada, 

(Ozaka et al., 2007; Grohe et al., 2006), la técnica de HPLC acoplada a espectrometría de 

masas (Keevil y Thornton, 2006), por técnicas de caracterización de proteínas de unión a 

cristales de oxalato de calcio (Selvam et al., 2003), a través del uso de la tecnología de 

sensores de oxalato basados en la inyección de elementos conocidos para el caso oxalato 

oxidasa (Hong et al., 2003)  o mediante la valoración química; siendo está ultima la utilizada en 

la presente investigación por su disponibilidad, procedimiento sencillo, bajo costo y 

estandarización viable. 
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Epidemiológicamente la formación de cálculos renales en el ser humano ha incrementado su 

incidencia y prevalencia en los últimos años (Lancina, 2004), por lo que es necesario contar 

con herramientas de diagnóstico y terapias efectivas con el fin de solucionar este problema de 

salud pública, aunque en la actualidad se cuenta con diversos tratamientos para la litiasis 

renal, los esquemas terapéuticos no son definidos para esta patología, generalmente se 

prescriben fármacos diuréticos , analgésicos y antibióticos, además de que los métodos físicos 

novedosos son costosos e invasivos y no garantizan la eliminación total del cálculo 

(Lewandowski y Allen, 2004), por lo que no ha sido posible diseñar un tratamiento efectivo, 

seguro y especifico o un método físico poco invasivo que pueda prevenir y/o tratar la litiasis 

renal, sin que presente efectos colaterales y adversos que hagan reincidir en la aparición de 

urolitos y que generen incapacidad en los pacientes que los presentan (Thomas y Hall, 2005).  

En el caso de la litiasis renal, la existencia de terapias alternativas como la fitoterapia presenta 

la ventaja de complementar y sustentar un tratamiento por un largo período de tiempo, 

necesario para mitigar la presencia de urolitos, sobre todo en personas de estratos sociales 

bajos en las que la patología se agrava por no tratarse en forma y tiempo adecuados (Muñoz, 

2004). El uso de plantas medicinales es un aspecto cultural y social que constituye una opción 

viable para la gente que no puede pagar una terapia costosa; sin embargo muchas veces se 

atribuyen propiedades antilitiásicas a una determinada infusión vegetal sin especificar a qué 

tipo de cálculo va dirigido, si se considera que la etiología de los cálculos mayoritarios es 

claramente diferente entre urolitos de distinta composición e incluso dentro de un mismo 

tipo, debe admitirse que es difícil entender que una sola planta pueda corregir factores 

etiológicos tan heterogéneos. No obstante se acepta que cierta acción diurética y 

desinfectante puede ser beneficiosa, ya que al aumentar la cantidad de orina excretada, por 

simple acción mecánica, puede favorecer la eliminación de arenillas o fragmentos de cálculos 

y, por otra parte, la acción antiséptica protege al urotelio de ataques bacterianos que 

actuarían facilitando el anclaje de núcleos cristalinos o microcálculos en ellos (ibídem). Por lo 

que es importante evaluar los principios activos de dichas plantas con el fin de comprender, 

demostrar y avalar el potencial farmacológico de éstos, con el fin de sustentar su uso popular. 

Entre las plantas con actividad diurética utilizadas con fines terapéuticos antilitiásicos 

destacan: Urtiga dioica (ortiga mayor), Rosmarinus officinalis (romero), Equisetum byemale 
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Linnaeus (cola de caballo), Crataegus mexicana (tejocote), Carica papaya (papaya) y 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring (doradilla) (Vazquez, 2004), siendo está ultima 

objeto de estudio de la presente investigación por su amplio uso popular, su fácil adquisición, 

su actividad diurética y su efectividad profiláctica de urolitiasis previamente demostradas 

(Vázquez, 2004; Vázquez et al., 2005; Cortés, 2005; Contreras, 2007). 

Con el conocimiento de los diferentes efectos farmacológicos de extractos crudos y de los 

metabólitos secundarios de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring, han permitido 

demostrar la capacidad de ésta especie para contraer el músculo liso uterino (Pérez et al., 

1994), de inducir diuresis (Vázquez, 2004; Contreras, 2007), y prevenir  la litiasis renal en ratas 

(Cortés, 2005).  

En lo relativo a la capacidad de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring para contraer el 

musculo liso de los uréteres, permite sugerir que la eliminación de los cálculos renales es 

facilitada por el proceso mecánico de contracción o puede explicar la presencia del cólico 

nefrítico por la acumulación de urolitos de gran tamaño (mayores de 2 cm) en la vejiga, 

secundaria a la conducción de éstos por movimientos espasmódicos debidos a la interacción 

de los metabólitos secundarios de la planta con el músculo liso de los uréteres, ya que al 

existir un obstáculo físico en los conductos renales se incrementa la motilidad uretral como 

respuesta fisiológica causando dolor intenso en dicha zona (Pérez et al., 1994) 

La evidencia de que la planta en estudio tiene actividad diurética explica la notable 

disminución de cálculos renales en ratas que han sido tratadas con el extracto acuoso y 

alcaloideo de la misma por la mayor cantidad de agua y iones excretada, como se demuestra 

en el aumento del flujo urinario, un incremento en las variables relacionadas al balance 

hídrico, en la velocidad de filtración glomerular, aunque no hubo cambios significativos en la 

excreción de sales posiblemente por un mecanismo compensatorio a nivel de reabsorción 

renal; y al subsecuente decremento de creatinina sérica y de ácido oxálico en orina 

secundarios a la eliminación estimulada por la gran cantidad de agua disponible en el riñón, 

por la mejora de la filtración glomerular y por la baja producción de oxalato en orina debida a 

la suspensión en la administración de etilenglicol durante el tratamiento con los extractos 

acuoso y alcaloideo; sin embargo es importante mencionar que el oxalato de calcio también se 
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detectó en ratas testigo ya que es un producto metabólico natural de los mamíferos asociado 

a la degradación de carbohidratos, a la alta ingesta de vegetales ricos en oxalatos, a la 

presencia de vitamina C, entre otros (Caliskan, 2000). 

Es importante abundar en el efecto antilitiásico del extracto acuoso y del extracto 

clorofórmico en el presente trabajo, ya que las dosis empleadas para dichos compuestos 

jugaron un papel relevante en los resultados obtenidos. De acuerdo a estudios previos, la 

dosis del liofilizado se ajustó a 500 mg/ Kg de peso corporal (p.c.), partiendo de los datos 

etnobotánicos en donde se especifica la cantidad de la planta comúnmente consumida por la 

población (Martínez, 1996; Vázquez et al, 2005), puesto que las modificaciones en las variables 

estudiadas tuvieron diferencias estadísticamente significativas debidas al efecto del extracto 

acuoso a la dosis empleada se puede corroborar la estrecha relación dosis-efecto de 

Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring. Por otra parte es aún más destacable la 

relación dosis-respuesta de las diferentes dosis del extracto clorofórmico con el efecto 

antilitiásico mostrado en la figura 10, donde el flujo urinario aumenta en relación a las 

diferentes dosis empleadas (10, 20, 50 y 75 mg/ Kg de p.c.) y al tiempo, pues el mayor efecto 

se alcanza al día 21; la misma concordancia entre dosis y efecto se vislumbra en el incremento 

de la depuración de creatinina, en la disminución de la concentración de creatinina en suero y 

en la reducción de ácido oxálico en orina. Las variables antes mencionadas son las que 

mostraron diferencia significativa en relación al grupo litiasis, es decir la respuesta antilitiásica 

esperada fue más notable en éstas, coincidiendo con resultados obtenidos en estudio previo 

en el que se evaluó la capacidad profiláctica de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring 

en la inducción de litiasis renal (Cortés, 2005), en el que la función renal fue alterada por 

agentes inductores de litiasis, pero mejoró en cuanto se administró con el extracto acuoso de 

la planta.  

Asimismo la depuración de potasio fue importante en comparación con grupos testigo y 

litiasis, ya que en el grupo tratado con alcaloides a los 14 y 21 días se incrementó la 

eliminación de este ion respecto al testigo, esto concuerda con lo referido en la literatura en 

donde se señala a estos metabólitos secundarios como causantes de una depleción de potasio 

en combinación con diuréticos tiazídicos (Thomas y Hall, 2005), aunque en este caso no se 

combinaron con diuréticos, la acción intrínseca de los alcaloides conlleva a un decremento de 
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potasio, constituyendo un factor importante a considerar en el uso terapéutico y seguro de 

dichos metabólitos secundarios. 

Otra posible explicación de la actividad antilitiásica de la planta es la acción diurética mecánica  

en los riñones, lo que favorece el arrastre de pequeñas precipitaciones de oxalato de calcio y 

la posible disolución de estos con un gran volumen acuoso disponible en riñones como se 

observa en las figuras 14-17 de los resultados presentados, pues son muestras histológicas de 

riñón en la que en el transcurso de la inducción de urolitiasis, varios cristales precipitan y se 

depositan en diversas porciones del tracto urinario, siendo más frecuente en los túbulos 

contorneados proximales, posiblemente por ser de las primeras fracciones de la nefrona 

donde se da el proceso de absorción de sales y puesto que con el cloruro de amonio se 

favorece un pH ácido aunado a la hiperoxaluria provocada por la ingesta de etilenglicol, sea 

esta la zona donde primero precipiten los cristales y se acumulen a través del tiempo 

(Coormark, 1997), no obstante en otras porciones de la nefrona también son encontrados los 

cúmulos de cristales de oxalato de calcio. 

En los resultados obtenidos relativos al estudio topográfico del tejido renal es importante 

resaltar que el etilenglicol y el cloruro de amonio no solo propician la formación de cristales de 

oxalato de calcio insolubles en el riñón, sino que tienen un efecto tóxico a nivel celular 

(Kandaswamy et al., 2008), ya que con la técnica hematoxilina-eosina, cuyo uso general 

permite estudiar la morfología básica de las células y tejidos, se pudo observar la presencia se 

secreciones a nivel de túbulos contorneados proximales y distales, así como una alteración 

morfológica tisular con una clara discontinuidad celular, ya que es sabido que la exposición del 

anión oxalato al epitelio renal, propicia la lipoperoxidación y producción de radicales libres 

(Muhammed et al., 2004), constituyendo la explicación del daño celular visible en las muestras 

teñidas. Lo anterior pudo tener una influencia notable en las variables bioquímicas 

cuantificadas en este estudio, pues se sabe que los niveles de elevados creatinina tanto en 

suero como en orina se relacionan con daño celular en riñones (Calabuig y Villanueva, 

2005).No obstante cabe señalar que la hiperoxaluria no es exclusiva de los pacientes con 

litiasis, ya que el oxalato se puede encontrar orina en grandes cantidades después de una 

ingesta alta en precursores de este metabólito, propiciando la aparición de daño celular 
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dependiente de la concentración del mismo sin inducir cálculos renales (Svedruzic et al., 

2005). 

Por otra parte, el empleo de la tinción de Pizzolato para evidenciar los cristales precipitados 

oxalocálcicos, permitió detectar el agente etiológico de la urolitiasis por la especificidad de los 

reactivos empleados hacia el oxalato de calcio en ratas con litiasis renal (Bashir y Gilani, 2009), 

como se pudo observar en los resultados, los grupos a los que se les indujo la patología 

presentaron una mayor cantidad de cristales en comparación con las que no recibieron 

agentes inductores de cálculos renales (Vargas y Pérez, 2002). Además esta tinción permitió 

seguir el curso temporal del efecto del liofilizado y de la fracción alcaloidea de  Selaginella 

lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring en los grupos tratados, porque fue posible observar que 

conforme pasaba el tiempo de tratamiento, las deposiciones cristalinas disminuyeron como se 

ha corroborado en estudios previos en los que la actividad antilitiásica de las  plantas se 

infirieron por el efecto diurético de la misma, así como por los cambios morfológicos del tejido 

renal empleando varias técnicas de tinción (Bashir y Gilani, 2009). Por otra parte es 

importante mencionar que la escasa producción de cristalizaciones en tejido renal pudo estar 

influenciada por varios factores como  la producción de agentes inhibidores de litiasis (Grases 

et al., 1998), la protección mediada por hormonas femeninas (Sabolié et al., 2007) y/o por la 

acción inmunológica en contra de los cálculos renales por acción directa de los macrófagos en 

la eliminación de cristales en orina (Chauvet y Ryall, 2005). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que tanto el extracto acuoso como 

el extracto clorofórmico de Selaginella lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring tienen una 

capacidad intrínseca contraer el musculo liso y de promover la diuresis. Lo anterior permite 

refrendar su uso popular con base en las propiedades farmacológicas que posee; por lo que es 

de gran importancia continuar con el estudio posterior de la misma, con el fin de evaluar la 

actividad antilitiásica a nivel celular, así como dilucidar los posibles mecanismos de acción de 

los metabólitos secundarios contenidos en la planta con capacidad para interaccionar con 

receptores celulares en los organismos vivos. 
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9.  CONCLUSIONES 

 La inducción de litiasis renal indujo un decremento estadísticamente significativo en la 

depuración de creatinina, el volumen urinario y las excreciones de sodio y potasio, 

mientras que las concentraciones de oxalato de calcio urinario y de creatinina sérica 

aumentaron notablemente. 

 

 El extracto acuoso de Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.)Spring a la dosis de 

500mg/Kg p.c. incrementó el volumen urinario, la depuración de creatinina yla excreción 

de iones, simultáneamente disminuyó el contenido de ácido oxálico en orina y la 

concentración de creatinina en suero a partir del día 14 de tratamiento, alcanzando 

valores similares al testigo el día 21. 

 

 El tratamiento con alcaloides a diferentes dosis (10, 20, 50 y 75 mg/Kg de p.c) indujo un 

incremento en el flujo urinario, la depuración de creatinina y el balance hídrico, al mismo 

tiempo la concentración de creatinina sérica y de ácido oxálico urinario disminuyeron. 

Estos efectos fueron dosis dependientes. 

 

 El extracto alcaloideo incrementó significativamente la depuración de potasio en 

comparación con el grupo testigo a partir de la dosis de 50mg/Kg de p.c. 

 

 La presencia de los cristales de oxalato de calcio precipitados en el tejido renal disminuyó 

en los grupos tratados con el extracto acuosos de Sellaginella lepidophylla (Hook. et 

Grev.)Spring. 

 

 

 Los depósitos de oxalato de calcio en riñón disminuyeron en los grupos tratados con los 

alcaloides de Sellaginella lepidophylla (Hook. et Grev.)Spring a los 14 días, pero en el día 21 

los cristales desaparecen completamente del tejido renal. 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO I. Ruta metabólica de formación de oxalato a partir de etilenglicol 

 

 

Tomado de Cortés, 2005 
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11.2 ANEXO II. Análisis fitoquímico para alcaloides 

Una de las pruebas necesarias para corroborar la presencia de alcaloides en el extracto clorofórmico fue el 

análisis fitoquímico preliminar, el cual permite identificar dichos compuestos de manera cualitativa, de 

acuerdo a la metodología propuesta por Dominguez (1979). 

Se tomó una porción de 0.5 g del extracto clorofórmico, se disolvió en 5 mL de etanol. A continuación se 

adicionaron 10 mL de HCl al 10%, se llevó a ebullición por 5 minutos, se enfrió y se filtró. Se tomaron 6 

muestras de 1 mL cada una y se colocaron en tubos de ensaye a los cuales se les adicionó una gota de 

distintos reactivos como se describe a continuación: 

 

Tubo Reactivo adicionado Interpretación de resultados 

 

 

1 

 

Reactivo de Dragendorff 

 

 

Positivo: 

 

precipitado naranja 

Negativo: no hay cambio de coloración 

 

2 Reactivo de Mayer 

 

Positivo: precipitado blanco o amarillo 

Negativo: no hay cambio de coloración 

 

3 Ácido Silicotúngstico  Positivo: precipitado blanco-amarillo 

Negativo: no hay cambio de coloración 

 

4 Reactivo de Sonnesnschain  Positivo: precipitado amarillo o verde 

Negativo: no hay cambio de coloración 

 

5 Reactivo de Wagner  

 

Positivo: precipitado café-naranja 

Negativo: no hay cambio de coloración 

 

6 Agua -----------  --------------------------------------- 

 

 

 

 

  

 




