
“JARABE DIURÉTICO ESTRAIDO DE LA FRAGARIA” 
 
 

RESUMEN. 

Es sabido que los diuréticos son sustancias cuyo efecto sobre el organismo 

(concretamente sobre el riñón) es incrementar las perdidas de sal y agua, produciendo 

un aumento de orina.  La retención de la orina se caracteriza por la imposibilidad de 

emitir la orina total o parcialmente y afecta principalmente a personas de la tercera 

edad. La acumulación de la orina ocasiona la dilatación en la vejiga uréteres y el resto 

del sistema colector de la orina que se manifiesta por dolor y molestias en la parte baja 

del abdomen, en los hombres los testículos y en las mujeres los labios mayores de la 

vulva,  por ello se recomienda el uso de sustancias llamadas diuréticas que ayudan a 

la eliminación de orina retenida. La fresa es originaria de los Alpes fueron descubiertas 

por los romanos para los que eran un alimento exclusivo de la clase noble; cuyo 

nombre procede del latín “fragans” (fragante) cuyas especies se encuentran difundidas 

en zonas templadas y subtropicales. Es diurética, antirreumática,  anti-inflamatoria, 

astringente, mineralizante y constituye un buen remedio para evitar las arrugas. Se 

sabe que si un diurético tiacidico en monoterapia no reduce la presión arterial de 

manera adecuada se puede recurrir al consumo de la fresa. 

La finalidad de este proyecto es elaborar un jarabe diurético de origen natural (10%, 

20%, 30% y 50% en concentración) a partir de la fresa para ofrecer una alternativa  

que no ocasione efectos secundarios de gravedad como en el caso de los 

medicamentos de la misma naturaleza. 

En las pruebas que se realizaron con el consumo del jarabe de fresa en pacientes 

normales se observó un aumento en el volumen de excreción de la orina, los pacientes 

refirieron un efecto inmediato y una frecuencia en la micción mayor a la normal se 

concluye que el jarabe de fresa elaborado a un 30% es el que mejor actúa y funciona 

como un diurético natural. 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
  
Es sabido que algunas personas no pueden consumir diuréticos de origen sintético 
debido a los efectos secundarios que se presentan. De igual manera, algunos 
pacientes no responden al uso de diuréticos de origen tiacídico. La fragaria  (fresa)  
contiene propiedades diuréticas;  mismas que se utilizaran para elaborar un jarabe 
diurético. Este producto servirá para normalizar el metabolismo o sistema urinario de 
personas que padecen de diuresis. 
 
OBJETIVO. 

-Elaborar un jarabe diurético con el extracto de la fresa. 
-Comprobar el efecto de diuresis con el consumo del jarabe de fresa. 

 
INTRODUCCIÓN. 
La fresa cuyo nombre procede del latín “fragans” que significa fragante; es originaria 
de los Alpes (figura 1),  fueron descubiertas por los romanos (figura 2) para quienes 
era un alimento privilegiado y exclusivo de la clase noble5. 

 

Figura 1.Los Alpes. 

 

 

Figura 2.Coliseo romano. 



Su cultivo se encuentra difundido en zonas templadas y subtropicales. 

Actualmente su cultivo se encuentra extendido por muchos países, siendo España uno 
de los primeros productores mundiales de fresa. 

En los últimos cinco años, México pasó de ser el cuarto productor mundial al noveno. 
Actualmente Michoacán exporta 36 mil toneladas de fresas congeladas y tres mil 500 
toneladas en fresco. El 90% de las fresas que se producen en México son de 
Michoacán, Guanajuato y Baja California. 

En este mismo sentido la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de 
Michoacán dio a conocer que, en lo que se refiere al comercio mundial de la fresa, la 
mitad del mismo se encuentra cubierto por la producción de España y Estados Unidos, 
en donde el primero participa en promedio con el 41% de las exportaciones y el 
segundo con el 18%.  Según el último reporte de FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación) difundido el año pasado, España es el 
primer exportador mundial de fresa fresca con el 42% del volumen total, estimado en 
226 mil 821 toneladas; los Estados Unidos participan en las exportaciones con 16%, 
Bélgica con 9% y México 7%. Otros países exportadores son Francia, Holanda y 
Polonia11. 

Son plantas herbáceas perennes constituidas por una corona, estolones que enraízan 
fácilmente, hojas palmeadas trifoliadas, dentadas, insertas mediante un pecíolo a la 
corona2. 

 

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA6. 

Reino:  Plantae. 

División: Magnoliophyta. 

Clase:   Magnoliopsida.                                     

Orden:   Rosales. 

Familia: Rosaceae. 

Subfamilia: Maloideae. 

Genero: Fragaria. 

Especies2. 

Se conocen más de 20 especies de Fragaria, que varía en cuanto al número de  
cromosomas que poseen. 

Las especies silvestres más comunes son diploides, exhibiendo dos juegos de 7 
cromosomas. 

Otras especies son las tetraploides o hexaploides y los híbridos octaploides y 
decaploides que son las mas resistentes, 



Las especies con más cromosomas tienden a ser más robustas y producir más frutos 
de mayor tamaño. 

 

DESCRIPCION DE LA FRAGARIA (Figura 3) 

 

Figura 3. Fragaria vesca. 

Raíces. 

De aspecto fibroso, surgen de la corona. Se dividen en primarias y secundarias, su 
número es muy variable. Las secundarias emergen de las primarias cuya función son 
la absorción de nutrientes y almacenamiento de sustancias de reserva. Las raíces se 
extienden aproximadamente unos 30 cm alrededor de la corona, se ramifican 
penetrando a una profundidad de hasta 30 cm. En suelos arenosos, las raíces 
profundizan fácilmente más allá de los 50 cm2. 

Corona. 

No es otra cosa mas que un tallo que contiene los tejidos vasculares y por encima de 
el se forman otras coronas secundarias con algunas raíces. En algunas especies (F. 
chiloensis)  la mcita puede alcanzar los 60 centímetros de altura. Del tallo salen largos 
pecíolos que llevan las hojas2. 

Hojas. 

Tienen muchas estomas 300-400 por milímetro cuadrado lo que permite una 
transpiración intensa; una planta con 10 hojas en un día caluroso puede transpirar  
medio litro de agua. En la axila de la hija se transforman yemas, que en función del 
número de horas de luz y de la temperatura serán fructíferas o vegetativas2. 

Estolón. 

Es un brote largo, largo rastrero sobre el terreno. Se forma a partir de las yemas 
axilares de las hojas situadas en la base de la corona. En el extremo del estolón se 
forma una roseta de hojas que en contacto con el terreno emite raíces que forman una 
nueva planta con idénticos caracteres que a la planta madre a la que comúnmente se 
le llama también estolón2. 

 

 



Flores. 

Las flores pueden se perfectas hermafroditas, las variedades cultivadas, salvo algunas 
tienen flores perfectas. Cada flor perfecta compuesta normalmente por 5 sépalos, una 
corona compuesta por 5 pétalos que a menudo pueden ser más de 12, generalmente 
blancos de forma variable2. 

Inflorescencias. 

Las flores están agrupadas en inflorescencias, tiene un eje primario, dos secundarios, 
cuatro terciarios y ocho cuaternarios2. Cada eje lleva en su extremo una flor. Sin 
embargo cada cultivar presenta inflorescencias con características especiales y 
pueden encontrarse diferencias aun dentro del mismo cultivar2. 

Fruto. 

Denominado aterió es un falso fruto formado por el receptáculo, en el que están 
insertos los aquilinos (pepitas). Después de la fecundación, los óvulos al convertirse en 
aquilinos estimulan el engrosamiento del receptáculo que, una vez transformado en 
carnoso, constituye el fruto. 

La fresa contiene 90% de agua, celulosa, hierro, vitaminas A, B, C, K, E (Figuras 4, 5, 
6, 7 y 8) sodio, silicio, calcio, azufre, magnesio, potasio, cloro, yodo. 

Aporta 40 calorías por 100 gramos de fruto. 

Es una excelente fuente de  vitamina P bioflavonoides2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee las siguientes propiedades5. 

• Diurética y antirreumática ya que ayudan a controlar el ácido úrico, gota y 
artritis. 

• Anticolesterol: la gran cantidad de ácido ascórbico, así como la de lecitina y 
pecticina contenida en sus frutos, la hacen ideal para disminuir el nivel de 
colesterol en la sangre. 

• Anti-inflamatorias: es benéfica para las inflamaciones del intestino. 
• Astringentes: puede utilizarse para curar las llagas de la boca.  
• Mineralizantes: sus frutos muy ricos en vitamina C,  tienen virtudes 

antianemicas y reconstituyentes. 
• Constituyen un buen remedio para evitar arrugas. 
• La vitamina C, E y el betacaroteno funcionan como antioxidante que se 

encuentran en el fruto. La acción de este trío ayuda a prevenir el daño causado 
en la capa mas interna de las arterias por ingesta de grasa.  

• Ayuda e eliminar los cálculos biliares. 

Reacciones adversas. 

CUIDADO: 

Ciertas personas son alérgicas a las fresas y pueden sufrir de urticaria (Figura10). 

No se recomienda dar a comer a niños menores de 12 meses ya que personas que  
sufren de alegría de la piel5. 

Figura 8 

Figura 9 



 
Figura 10. Urticaria 

 Enfoque   
Uso diurético. 
 
Diuresis: es el aumento de la micción causada por la presencia de ciertas sustancias 
en los túbulos renales, como la glucosa en cantidades excesivas. La retención de la 
orina, se caracteriza por la imposibilidad de emitir la orina parcial o totalmente. Puede 
ser aguda o crónica. Afecta principalmente a personas de la tercera edad. 
 
Los cuadros de retención de orina más frecuentes son por las obstrucciones al paso de 
la orina a nivel prostático o a nivel uretra. 
 
Entre las causas más comunes se encuentran el adenoma y el cáncer prostático; otras 
menos frecuentes son los cálculos localizados en la uretra, estenosis uretrales y la 
estrechez de cuello vesical post-cirugía prostática. Estos obstáculos se producen en 
forma progresiva hasta obstruir en conducto urinario completamente. 
 
La acumulación de la orina ocasiona una dilatación e la vejiga, uréteres y del resto del 
sistema colector de la orina que se manifiesta por dolor y molestias en la parte baja del 
abdomen, en los hombres los testículos y en las mujeres los labios mayores de la 
vulva, por ello se recomienda el uso de sustancias llamadas DIURÉTICOS que ayudan 
a la eliminación de orina excesiva3. 
 
Los diuréticos son sustancias cuyo efecto sobre el organismo (concretamente sobre el 
riñón) es ocasionado por un mecanismo osmótico. El resultado de su acción es el 
incremento en las perdidas de sal y agua, produciendo un aumento de orina, con la 
consiguiente perdida de peso. 
 
Otro dato a destacar es que produce una perdida de potasio de importantes 
consecuencias sobre la contracción del músculo  cardiaco y esquelético. 
 
Los diuréticos se encuentran entre los medicamentos más empleados en la práctica 
clínica diaria. 
  
Los diuréticos se utilizan para tratar la Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) la 
presión arterial alta o el edema (retención de líquidos), también se receta para ciertos 
tipos de enfermedades de riñón o hígado9.   
  
Sitios de acción de los diuréticos. 
 
 Se dividen en cuatro tipos que dependen del sitio del nefrón donde bloquean o 
impiden la reabsorción tubular de sodio. 



 
-Diuréticos de Asa o Diuréticos de techo alto: Son los más potentes y rápidamente 
producen una diuresis intensa dependiente de la dosis de duración relativamente corta 
inhibe la reabsorción desde el asa ascendente de Henle en el tubo renal. Son útiles 
cuando se requiere una diuresis eficaz y rápida, como la reducción del edema 
pulmonar agudo secundario. También se utiliza para tratar el edema asociado a 
enfermedades renales o hepáticas. 
 
-Diuréticos Ahorradores de Potasio: Son diuréticos débiles y reducen la excreción de 
potasio  y aumentan la excreción de sodio en el túbulo distal y se administran 
principalmente para reducir la presión intraocular en el glaucoma. Operan en las 
células principales del túbulo colector cortical. 
 
-Diuréticos Tiacidicos: Tiene una potencia moderada pero producen diuresis durante 
un periodo más prolongado. Inhibe el transporte de sodio en el túbulo distal, en el 
segmento colector al final del distal y posiblemente en la primera porción del tubo 
colector cortical. Se utilizan en el tratamiento del edema asociado a la insuficiencia 
cardiaca congestiva leve o moderada, disfunción renal o enfermedad hepática. No son 
eficaces en pacientes con fusión renal alterada. También reduce la excreción urinaria 
de calcio. Se utiliza en el tratamiento de la diabetes insípida, porque en esta 
enfermedad reduce el volumen de orina.  Los tiacídicos son la única clase de diuréticos 
que dilatan los vasos sanguíneos, lo cual también ayuda a reducir la presión arterial.  
Si un tiacídico en monoterapia no reduce la presión arterial de manera adecuada 
se puede recurrir al consumo de La Fresa (Fragaria Vesca). 
 
-Diuréticos Osmóticos: Como el manitol, se administra a dosis lo bastante altas para 
aumentar la osmolaridad del plasma y él liquido tubular renal. Se utiliza para reducir o 
prevenir el edema cerebral, reducción de la presión intraocular elevada o trata el 
síndrome de desequilibrio. El manitol esta indicado para reducir la presión intraocular 
durante las crisis agudas de glaucoma7.   
 
HIPÓTESIS 
 
La fragaria (figura.11) contiene propiedades diuréticas; por lo tanto será posible 
comprobar su eficacia mediante la elaboración de un jarabe y el consumo del jarabe de 
fragaria. 
 
 

 
 

Figura 11. Fragaria. 
 
 
 
 



 
 
MATERIAL  
 
5 Gasas 
Algodón 
Hilo 
Papel filtro 
Aluminio 
Parafilm 
Tapones para los refrigerantes 
2 Refrigerantes 
2 Matraz Bola de 500 mL 
2 vasos de precipitados de 200 mL 
4 Pipetas de 10 mL 
4 Envases para el jarabe de 120 mL 
4 Embudos 
3 Recipientes de peltre 
1 Autoclave 
2 Parrillas 
2 Pinzas para soporte universal 
2 Soportes universales 
1 Balanza Granataría 
3 Dispositivo para pipetear 
6 Mecheros. 
3 tinas para baño maría  
Hielo 

DESARROLLO: 

Obtención del Principio Activo  

-Se pesaron 400 de fresa sin hojas. 

-Se colocaron en dos matraces 200 g de cada muestra. 

-Se adicionó 250 mL de agua destilada a cada uno de los matraces. 

-Se puso a reflujo por 2 hrs. 

-Se dejó enfriar. 

-Se filtró. 

-Se evaporó hasta obtener 50 mL. 

-Se pasteurizó.  

Realización del jarabe 

-Se midió 100 mL de agua destilada y colocar en 50 g de azúcar refinada. 

-Se adicionó el porcentaje deseado de principio activo (10%, 20%,30% y 50%). 

-Se colocó a baño maría hasta obtener una consistencia viscosa propia de los jarabes.

SUSTANCIAS 
 
800 mL de Agua destilada 
1000 g Fragaria limpia y sin hojas. 
200 g de Azúcar Refinada 



RESULTADOS 

EDAD (AÑOS) VOLUMEN DE ORINA 
(mL) COLECTADA 

SIN USO DEL 
JARABE 

VOLUMEN DE 
ORINA COLECTADA 
(mL) EMPLEANDO 

EL JARABE 

DIFERENCIA 
(mL) 

30 167 360 193 
29 850 1 164 314 
18 985 1 180 330 
16 250 470 220 
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Los pacientes  refirieron un efecto inmediato y una frecuencia en la micción 
mayor a la normal con el consumo del jarabe de fresa a diferentes 
concentraciones (10%,20%,30% y 50%).  

ANALISIS DE RESULTADOS. 

En la gráfica 1 y 3 se observa un incremento del volumen de la orina excretada 
cuando se emplea el jarabe de fresa. Se observa además que no importando la 
concentración el efecto en todos ellos es similar tendiendo a incrementar los 
niveles de excreción. 

En la gráfica 2 se compara el volumen total  de la excreción de la orina sin 
importar la concentración. Las cantidades sumadas manifiestan que la excreción 
que provoca el jarabe es mayor a la normal.  

Jarabe al 10% (100 mL) 

 

Jarabe al 20% (100 mL) 

 

Jarabe al 30% (100 ml) 

Sustancia Cantidad utilizada Precio 

Extracto de Fresa 10 mL $4 
Agua 100 mL $1 

Azúcar 50 g $1 
Frasco 1 $8 

 Total $14 

Sustancia Cantidad utilizada Precio 
Extracto de Fresa 20 mL $8 

Agua 100 mL $1 

Azúcar 50 g $1 

Frasco 1 $8 

 Total $18 



 

Jarabe al 50% (100 ml) 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

En las pruebas que se realizaron con el consumo del jarabe de fresa en 
pacientes normales se observa que los volúmenes de excreción de la orina se 
incrementan de manera notable. Ninguno de los pacientes refirió malestares o 
efectos secundarios (tales como vómito, nauseas o urticaria) que afectaran su 
salud. Por lo tanto el producto generado es ideal para ser empleado como un 
diurético de origen natural. 

 

 

 

 

 

Sustancia Cantidad utilizada Precio 

Extracto de Fresa 30 mL $12 
Agua 100 mL $1 

Azúcar 50 g $1 
Frasco 1 $8 

 Total $22 

Sustancia Cantidad utilizada Precio 

Extracto de Fresa 50 mL $20 

Agua 100 mL $1 
Azúcar 50 g $1 
Frasco 1 $8 

 Total $30 
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