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ACTIVIDAD TOXICOLÓGICA Y DIURÉTICA DE 

Equisetum arvense. 

RESUMEN. 

La especie vegetal Equisetum arvense es una planta que se reporta con muchas actividades 

biológicas, entre ellas la de insecticida, bactericida, y diurética, por lo que antes de agregarlo 

o proponerlo como ingrediente de un aerosol con fines insecticidas ó un preparado con fines 

medicinales, es conveniente evaluar el extracto concentrado de dicha planta por medio de 

ensayos ya estandarizados para determinar si la especie posee las propiedades 

anteriormente mencionadas. Para ello, se obtuvo el extracto polar (etanólico) de Equisetum 

arvense (cola de caballo) y se evalúo su toxicidad por medio del ensayo en artemia salina a 

diferentes concentraciones; posteriormente se purificó dicho extracto por cromatografía en 

columna para determinar el compuesto más tóxico, observándose que de todas las 

fracciones obtenidas, la actividad biológica se concentra en la fracción 5 (CL50 de 16 ppm), 

que contiene –por monitoreo en cromatografía en capa fina- un solo compuesto. De manera 

paralela al ensayo anterior,  se evalúo la actividad diurética. El ensayo para determinar la 

actividad diurética se llevo a cabo en ratones de un mes de edad, administrándose el 

extracto a 10, 100 y 1000 ppm por vía oral. El extracto mostró actividad diurética ligera. 

Asimismo, se monitoreó el peso corporal de dos lotes de ratones, administrándose a un lote 

una dosis de 1000 ppm del extracto, y al otro lote sólo agua como prueba blanco. Las 

pruebas estadísticas no muestran diferencia significativa en las medias entre los lotes, por lo 

que el extracto de Equisetum arvense no produce una disminución en la masa corporal de 

los ratones. Por todo lo anterior, podemos decir que Equisetum arvense posee un 

compuesto altamente tóxico, actividad diurética ligera y no genera una disminución en la 

masa corporal. 

 

Finalmente, es conveniente continuar el estudio de actividad diurética con cada fracción, 

para saber si el compuesto tóxico es el mismo que provoca la diuresis o se trata de un 

compuesto diferente. 
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INTRODUCCIÓN. 

El consumo de plantas medicinales tiene orígenes ancestrales, los primeros hombres, en 

cualidad de ser cazadores-recolectores, tenían que aprender cuáles de las miles de plantas 

que se encontraban disponibles eran buenas para su consumo y cuáles resultaban 

venenosas, dicho conocimiento fue adquirido por ensayo y error. La búsqueda ha hecho al 

hombre profundizar en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades 

medicinales y ampliar su experiencia en el empleo de los productos que de ellas se extraen. 

La fitoterapia, nombre que recibe el uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener 

vigencia, incluso estudios sobre comportamiento de los chimpancés han revelado que 

algunos animales enfermos a veces seleccionan plantas que no forman parte de su dieta 

habitual por sus efectos contra los parásitos. La primera farmacopea sobre hierbas 

medicinales fue Shen-Nung Pen T´sao Ching, publicado en la antigua China en el siglo II 

d.C., posteriormente en la India, Egipto, Grecia y Roma; la herbolaria floreció sobre todo en 

el mundo árabe medieval y en Europa.       

La cola de caballo es una planta medicinal utilizada para tratar problemas de retención de 

líquidos, reportada como diurética, eficaz en problemas genitourinarios como: cálculos 

renales, infecciones urinarias, cistitis, uretritis,  e inflamaciones de la vejiga o próstata, entre 

muchas otras propiedades, pero también tiene inconvenientes que conviene tener en cuenta 

al consumirla. Los expertos aconsejan evitar el consumo de esta planta medicinal durante 

más de seis semanas, salvo bajo control profesional, ya que puede irritar el tracto digestivo.  

La especie vegetal Equisetum arvense es una planta duradera herbácea rizomatosa, 

erguida, de hojas verticiladas simples estrechas, sin flores, de 5 a 100 cm de altura y a 

veces más, echa dos clases de tallos fértiles y estériles, madurando en los primeros los 

esporangios en primavera y secándose y muriéndose los segundos en invierno. Prospera a 

pleno sol hasta 2500 m de altitud. Con distribución mundial en toda Europa, Norte de África 

y América del Norte. 

 

 

 

                                                              

                                                    

                                                                Imagen 1.                                                  

                                                          Equisetum  arvense 

 

 

 

 

Componentes: ácidos ascórbico, silícilico, málico, cafeíco, gálico, péptico, tálico, equisetrina, 

equisetonina, alcaloides (nicotina, palustrina, equispermina), aminoácidos (niacina). Todo lo 

anterior hace que esta planta se emplee tradicionalmente en enfermedades relacionadas 

con los problemas de retención de líquidos.  

El contenido de una serie de sustancias potencialmente tóxicas hace que muchos 

consideren esta hierba como demasiado peligrosa para su uso como planta medicinal. En 

los animales todos los equisetos son muy tóxicos y producen una intoxicación llamada 
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equisetosis que, en el caso de los caballos, es muy frecuente conducir a la muerte. Ovejas, 

bueyes y vacas también son afectados por esta planta. Los síntomas más característicos 

son problemas respiratorios, digestivos, fiebre de La Leche de las hembras (pueden perder 

las crías), lo que también puede ocurrir en los humanos. 

Además de las sustancias anteriormente mencionadas, entre las sustancias contenidas en 

dicha planta tenemos las siguientes: 

 

1. Silicatos: que pueden producir problemas digestivos, especialmente cuando se usa en 

tratamientos prolongados. 

2. Alcaloides: aunque no aparecen fuertes concentraciones, su uso prolongado puede 

producir acumulaciones en el organismo que, aparte de posibilitar los partos 

prematuros, puede producir en el individuo problemas nerviosos, dolores de cabeza, 

pérdida del apetito, problemas para tragar los alimentos, etc. 

3. Enzimas: su contenido en tiaminasa puede llevar a la disminución de la vitamina B1 

(Tiamina) que es necesaria para la conservación de los hidratos de carbono en 

glucosa y cuya falta produce problemas de nerviosismo, depresión o falta de 

coordinación. 

 

 

OBJETIVOS. 

 Determinar la concentración letal 50 del extracto etanólico obtenido de la especie 

vegetal Equisetum arvense (cola de caballo). 

 Determinar si la actividad tóxica (en caso de haber) se debe a un solo compuesto. 

 Si la misma especie vegetal presenta actividad diurética. 

 Determinar si la administración del extracto etanólico de Equisetum arvense afecta la 

masa corporal de los sujetos de prueba. 

PROBLEMA. 

La existencia de diversas especies vegetales a las que se les atribuye diferentes 

propiedades farmacológicas, así como su venta/consumo sin supervisión médica, obliga a 

determinar con certeza y mediante los ensayos adecuados si la planta posee la actividad 

que se le atribuye, así como el riesgo que puede acarrear su consumo sin la supervisión y 

dosificación adecuada. 

DESARROLLO. 

ENSAYO DE TOXICIDAD EMPLEANDO Artemia salina. 

Para evaluar la toxicidad de la especie vegetal se empleó el modelo biológico de Artemia 

salina determinándose la concentración letal 50 (CL50). El primer reporte del uso de Artemia 

salina como un organismo de prueba apareció en 1956, y desde entonces se han hecho 

muchos reportes sobre el uso de este crustáceo para estudios ambientales, screening para 

toxinas naturales y para sustancias bioactivas en extractos de plantas. El uso de la Artemia 

salina ofrece paralelismos en muchos casos a los resultados usados en ratas y ratones. 

Estos estudios se pueden extrapolar en humanos  a hepatoxicidad.  
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El medio es importante para el desarrollo de la Artemia salina y este desarrollo depende de 

la salinidad, por ello se preparó medio marino artificial (NaCl: 24 g/L, CaCl2.2H2O : 1.5 g/L, 

KBr: 0.1 g/L, Na2SO4: 4 g/L, NaHCO3 0.2 g/L  MgCl2.6H2O: 11 g/L   y  KCl  0.7 g/L). Los 

quistes fueron colocados en la incubadora provista de una bomba oxigenadora y termostato 

para suministrar una temperatura estable de 25° C. Se emplearon nauplios de 24 horas de 

eclosionados. 

Se utilizaron frascos con 15 mL de disolución salina del medio de cultivo. Diez nauplios 

fueron depositados en cada uno de los frascos. Se hicieron tres réplicas de cada 

concentración. Posteriormente, a los frascos se les adicionó un máximo de 50 µL del 

extracto solubilizado para evitar la alteración de la concentración de las sales del medio de 

cultivo. El control negativo o blanco consistió en agregar a cada frasco un volumen igual al 

máximo del solvente empleado en la disolución del extracto: 50 µL de solvente.  Esto 

permite comprobar que la toxicidad observada no se debe al solvente. El control positivo 

estándar para el ensayo de toxicidad en Artemia salina es el dicromato de potasio (de 20-40 

ppm). Para determinar la concentración letal media los nauplios muertos se contaron en 

cada frasco 24 horas después de haber colocado la solución del extracto. Se graficó el 

porcentaje de artemias  muertas contra log (ppmextracto) y se determinó la concentración letal 

media (CL50 ) de la manera más conocida empleada en farmacología por medio de la gráfica 

sigmoidal. Se procedió de la misma manera en cada uno de los extractos. Se empleó así 

mismo el método de Reed-Muench (más específico para el ensayo de Artemia salina) para 

el manejo de datos y se compararon ambos resultados (CL50). 

La disponibilidad de los huevos, la fácil eclosión, el rápido crecimiento del nauplio y el fácil 

cultivo bajo condiciones del laboratorio han hecho a la Artemia salina un sencillo y simple 

animal adecuado para pruebas biológicas y toxicológicas. Combinada con una referencia 

estándar (control positivo), la Artemia salina ofrece un bioensayo sencillo y rápido para 

determinar concentraciones tóxicas con un buen paralelismo para animales superiores. 

RECOLECCIÓN DE PLANTAS Y PREPARACIÓN DEL EXTRACTO. 

El material biológico fue adquirido en mercados de la Ciudad de México dedicados 

tradicionalmente a la venta de productos naturales (Mercado Rosa Torres), verificando que 

la planta correspondiese con la solicitada. Se procedió a secar el material fresco por medio 

de su exposición al ambiente encima de papel a resguardo del sol, para evitar el crecimiento 

de microorganismos. Se muele y se pesa la materia seca obtenida de la planta, 

posteriormente se coloco en un solvente polar (etanol). Por cada 120 g de material biológico 

se agregó 880 mL de etanol. Después se tapa y se agita de vez en cuando a temperatura 

ambiente (19° C - 25° C) para realizar la extracción, 5 días después se recoge el extracto. 

Las soluciones fueron decantadas y filtradas. Por último se retira el solvente por destilación 

a presión reducida. Se empleó un solvente polar (etanol), ya que la manera en que se 

preparan las infusiones empleadas en la medicina tradicional sólo contemplan el uso de 

agua (solvente polar), por lo que la utilización de un solvente no polar  no es relevante. 

DETERMINACIÓN  DEL MEJOR SOLVENTE PARA LOS EXTRACTOS OBTENIDOS. 

Para los ensayos realizados se requiere determinar previamente el mejor solvente. La 

prueba consistió en pesar aproximadamente 0.05 g del extracto y agregar 0.5 mL del 

solvente a probar. Se agitaba vigorosamente y se procede a su análisis visual. 
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CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA. 

Para determinar si la toxicidad se debe a un solo compuesto ó a una mezcla de éstos, se 

procedió a separar y purificar las sustancias contenidas en el extracto por medio de 

cromatografía en columna. Dicha cromatografía se realizó con las técnicas convencionales 

para columnas de vidrio empacadas con sílica flash (silica gel, 230-400 mesh,  Natland). 

Tanto el sistema de elusión como el monitoreo de la columna se llevó a cabo en placas de 

aluminio (Sigma-Aldrich, sílica gel, tamaño de partícula de 25 micrómetros, con indicador 

para fluorescencia), visualizándose  el avance de la cromatografía en columna por medio de 

una lámpara de luz UV y por revelado químico, rociando una solución de sulfato cérico y 

ligero calentamiento en parilla (12 g de sulfato cérico, 22.2 mL de ácido sulfúrico 

concentrado y aforo a 250 mL). La columna cromatográfica empleada fue de 60 cm de 

longitud, con 4.5 cm de diámetro interno. Las alícuotas de la columna cromatográfica fueron 

de un volumen de 4 mL, recolectándose en viales de 5 mL. Al realizarse el seguimiento en 

capa fina, se determinó cuales viales había que juntar (fracciones) y concentrar por medio 

de destilación a presión reducida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 
                                           Imagen 2.                                                                                   Imagen 3. 
                    Ensayo de toxicidad en  Artemia salina                                        Cromatografía en columna 

Posteriormente a la evaporación de la fase móvil, nuevamente se cuantificó las cantidades 

obtenidas de compuesto y se procedió a realizar el ensayo de toxicidad en Artemia salina de 

cada una de las fracciones obtenidas.  

ENSAYO DE ACTIVIDAD DIURÉTICA. 

Se adaptó el ensayo reportado por Chamorro en el 2006: se administra a un grupo de 

ratones oralmente un concentrado del extracto y se observa la cantidad de orines por medio 

de las manchas dejadas en un papel filtro que se encuentra en el piso de la jaula. Se 

emplearon únicamente ratones macho. El ensayo se realiza tres veces mínimo, a tres 

concentraciones distintas del extracto: 10, 100 y 1000 ppm. Asimismo, empleamos una 

solución blanco para descartar efectos diuréticos del solvente (etanol). 

 

 

 

 

 
                                                                 Imagen 4.                                                                   

                                                                    Ratones para el ensayo de actividad diurética. 
                                                               Plantel 4. ENP. Lab. LACE. 
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AFECTACIÓN EN LA MASA CORPORAL. 

Para determinar si el consumo de Equisetum arvense afecta la masa corporal de los sujetos 

de prueba, se procedió de la siguiente manera: seis ratones se agruparon en dos lotes de 

tres individuos cada uno, procediéndose a administrarle a un lote (lote 2) una concentración 

de 1000 ppm, y al otro lote (lote 1, Control) sólo agua con el vehículo (etanol) empleado en 

la dilución del extracto. Se pesaron cuatro veces en un lapso de dos semanas, y se 

analizaron los resultados estadísticamente por medio de la comparación de medias 

mediante una prueba T de students para muestras independientes. 

 

RESULTADOS. 

OBTENCIÓN DE EXTRACTO ETANÓLICO. 

La masa original de material vegetal fue de 120 g (en 880 mL de etanol). Una vez decantado 

y filtrado se le eliminó el solvente por destilación a presión reducida. La cantidad de sólido 

obtenido fue de 7.771 gramos. 

ENSAYOS DE SOLUBILIDAD.  

Los resultados fueron los siguientes: 

Acetona- Muy soluble Dimetilsulfóxido- Solubilidad escasa 

Metanol- Soluble Cloruro de metileno- Escasa solubilidad 

Etanol- Soluble Agua destilada- Escasa solubilidad 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con estas pruebas se procedió a disolver el extracto 

en acetona (para el ensayo de toxicidad únicamente).  

TOXICIDAD EN ARTEMIA SALINA .Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 1. Toxicidad del extracto etanólico. 

Extracto ppm. Artemia s. 
(muertas) 

% 

Artemia s. 
(vivas) 

% 

Artemia s. 
(recolectada 

muerta) 

Artemia s. 
(recolectada 

viva) 

Etanólico 1000 93.333 66.66 27 3 

Etanólico 100 30 70 9 21 

Etanólico 10 13.333 86.666 3 27 

Para comprobar que el disolvente utilizado (acetona) no influye en los resultados obtenidos 

se tomo en cuenta como grupo control aplicándose a las mismas concentraciones. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el extracto obtenido causa una tasa de 

mortalidad apreciable, por lo que se procedió a cromatografiar en columna el extracto.  

Para obtener la fase móvil más adecuada (sistema eluyente) se realizaron las siguientes 

pruebas con hexano y acetato de etilo en diferentes proporciones: 
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      Tabla 3. Porcentaje para pruebas de solubilidad.                                                           Imagen 5.  

                                                                                                                   Determinación de sistema de elusión (Fase móvil). 

           1          2         3          4          5          6 

 
 

 

Estas pruebas determinaron que la proporción hexano:acetato de etilo 80:20, es la más 

eficaz para separar los componentes (placa 2), por lo que fue la utilizada en la cromatografía 

en columna, recolectándose 350 alícuotas en igual número de viales. Se realizaron 

cromatografías en placa para el monitoreo de la columna (en números de cinco en cinco), 

para observar las transiciones entre un compuesto y otro. Se concentraron los viales que 

correspondían a un mismo compuesto, obteniendo cinco fracciones principales y una final 

correspondiente al “barrido” en la cual se utilizó acetona pura como sistema eluyente, para  

remover todo residuo que haya quedado en la columna y que no hubiese eluido. Las placas 

fueron las siguientes: 

                                                                 Imagen 6. 

Fracciones obtenidas a partir de la cromatografía en columna. 

                                            1-34                           35-45                        46-179                     251-300 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Masas obtenidas de las fracciones 1 a 6. 

Fracción recolectada Grupo de viales Masa (gramos) 

1 1-34 0.5063 

2 35-45 0.6373 

3 46-179 1.2050 

4 180-250 0.5435 

5 251-300 1.8754 

6 Barrido (301-…) 3.0032 

 
Ilustramos en la tabla inferior los datos obtenidos con el control positivo. El ensayo se realizó 

con tres concentraciones de dicromato de potasio: 10, 100 y 1000 ppm. 

Tabla 5. Ensayo de toxicidad del dicromato de potasio en Artemia salina. 

Concentración  
Artemia  s. 

% 
Artemia  s. 

% 
Muertas Vivas 

ppm log (ppm) Muertas Vivas Acumuladas Acumuladas 

1000 3 100 0 30 0 

100 2 70 30 21 9 

10 1 13.333 86.666 4 26 

0 - 0 10 0 30 

% Hexano 
% Acetato 

de etilo 
Placa 

90  10  1 

80  20  2 

60  40  3 

50  50  4 

40  60  5 

20  80  6 
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Para el análisis de resultados en el método tradicional, se grafica el % Mortalidad vs. Log 

(ppm Dicromato de potasio); para el análisis por medio de Reed-Muench se grafica muertas/vivas 

acumuladas vs. Log (ppm Dicromato de potasio), y la intercepción proporciona la CL50. 

AFECTACIÓN EN LA MASA CORPORAL. 

Se pesaron a los ratones en un lapso de dos semanas (Primera lectura: último día sin 

administrar extracto (día cero); segunda lectura, sexto día de administración; tercera lectura, 

onceavo día de administración; cuarta lectura, quinceavo día de administración). Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
Tabla 6. Lote 1. Tabla  de la variación de masa en ratones. Prueba  blanco. 

 
 

Tabla 7. Lote 2. Tabla  de la variación de masa en ratones. Dosis administrada: 300ppm. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
ENSAYO DE TOXICIDAD. 

Como indicamos anteriormente, para el análisis de resultados, se grafica % mortalidad vs. 

Log (ppm Dicromato de potasio) en el método tradicional para obtener la clásica gráfica sigmoidal 

dosis-respuesta, en donde el punto de inflexión representa la CL50; para el análisis por 

medio del método de Reed-Muench se grafica muertas/vivas acumuladas vs. Log (ppm 

Dicromato de potasio), y la intercepción de ambas líneas proporciona la CL50. Ilustramos ambos 

métodos para la prueba positiva con dicromato de potasio en base a los resultados 

contenidos en la tabla 5.  

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráficas 1 y 2: obtenidas en base a los datos de muertas/vivas de la tabla 5. 

RATÓN PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA TERCERA LECTURA CUARTA LECTURA 

1 27.7 27.9 27.1 24.2 

2 26.0 26.5 28.2 24.1 

3 27.1 27.5 29.3 27.5 

RATÓN PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA TERCERA LECTURA CUARTA LECTURA 

1 26.0 26.3 28.1 27.3 

2 28.0 27.5 27.4 26.2 

3 29.3 30.6 30.5 29.4 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos y el cálculo de las CL50 de las fracciones 

correspondientes por medio de los dos métodos antes descritos para el manejo de datos. 

Los datos se procesaron en el programa Origin 5.0 para la obtención de los puntos de 

inflexión y de intersección, según correspondía. 

 

           Tabla 8.                            % Mortalidad                                       Reed-Muench 

 
 

ACTIVIDAD DIURÉTICA. 

A los ratones se les administró etanol (300 microlitros en 30 mL) sin extracto como ensayo 

blanco. Se observó lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Blanco                                                                              10 ppm                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   1000 ppm 

Imagen 7. Resultados del ensayo de actividad diurética. 

 
Por medio de las fotografías, podemos notar un aumento en la actividad diurética a 1000 

ppm con respecto al blanco. Solo se ilustran los resultados de un ensayo (se realizaron 

cuatro), omitiéndose la de 100 ppm debido a que los papeles fueron muy carcomidos por los 

sujetos de prueba, sin embargo, la tendencia fue la misma en los cuatro ensayos realizados. 

MASA CORPORAL. 

Se pesaron a los ratones en un lapso de dos semanas (Primera lectura: último día sin 

administrar extracto (día cero); segunda lectura, sexto día de administración; tercera lectura, 

onceavo día de administración; cuarta lectura, quinceavo día de administración). Los 

Extracto/Compuesto log(ppm) ppm log(ppm) ppm 

Dicromato de K 1.6474 44.4017 1.7149 51.8680 

Fracción1 2.1964 157.1764 2.2063 160.8201 

Fracción 3 2.0793 120.0209 2.0879 122.4592 

Fracción 4 2.1762 150.0250 2.1775 150.4782 

Fracción 5 1.2046 16.0176 1.2141 16.3729 

Fracción 6 1.6607 45.7886 1.6707 46.8547 
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resultados, ilustrados en las tablas 6 y 7, se analizaron mediante el programa SPSS 20.0. La 

estadística de los grupos fue la siguiente (Lote 1: sin tratamiento; Lote 2: con tratamiento): 

Tabla 9. Datos Descriptivos de los lotes 1 y 2. 

 Lote Estadístico Error típ. 

Masa Corporal 

1 

Media 26.9250 .44366 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 25.9485  

Límite superior 27.9015  

Media recortada al 5% 26.9500  

Mediana 27.3000  

Varianza 2.362  

Desv. típ. 1.53689  

Mínimo 24.10  

Máximo 29.30  

Rango 5.20  

Amplitud intercuartil 1.72  

Asimetría -.793 .637 

Curtosis .360 1.232 

2 

Media 28.0500 .45950 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 27.0387  

Límite superior 29.0613  

Media recortada al 5% 28.0222  

Mediana 27.7500  

Varianza 2.534  

Desv. típ. 1.59174  

Mínimo 26.00  

Máximo 30.60  

Rango 4.60  

Amplitud intercuartil 2.82  

Asimetría .393 .637 

Curtosis -1.004 1.232 

 
Asimismo, se realizó la gráfica de medias de cada grupo (Lote 1: sin tratamiento; Lote 2: con 

tratamiento) mediante el mismo programa. 

 
Gráfica de los lotes 1 (sin tratamiento) y 2 (con tratamiento). 
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Podemos notar por la tabla 9 que aparentemente, las medias son distintas, pero 
interesantemente el lote con mayor masa corporal es el correspondiente a tratamiento con 
extracto de Equisetum arvense. La gráfica anterior muestra igualmente que las medias son 
distintas, pero que las poblaciones no son diferentes (al superponerse en la gráfica).  

Para saber si hay diferencia significativa entre las medias de los lotes, se procedió a realizar 
una prueba T para poblaciones independientes con el mismo programa SPSS. Los 
resultados fueron los siguientes: 
 

Tabla 10. Prueba T para muestras independientes. 
 T gl Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error tip. de la 

diferencia 
95% intervalo 

Inferior 
de confianza 
Superior 

Varianzas 
Iguales 

-1.761 22 0.092 -1.12500 0.63873 -2.44964 0.19964 

Varianzas 
Diferentes 

-1.761 21.973 0.092 -1-12500 0.63873 -2.44974 0.19974 

 
Podemos observar que el análisis estadístico por medio de la prueba T nos indica que no 
hay diferencia en las medias de las poblaciones, por lo que no se observa un cambio en la 
masa corporal de los ratones de uno u otro lote. 
  
CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que la utilización de Equisetum 
arvense dentro de la medicina tradicional como medio diurético conlleva gran peligro por la 
elevada toxicidad que presenta su consumo pues posee un compuesto muy tóxico (fracción 
5, CL50 de 16 ppm). Se consideró que la fracción Fracción 2 no posee actividad tóxica.  
 
Asimismo, el análisis de los datos por medio de método del de Reed-Muench proporciona 
valores muy similares a los  procedimientos más generales de determinación de actividad 
dosis-respuesta, con lo que la técnica se realizó de manera correcta al concordar con el 
positivo reportado en la literatura (dicromato de potasio, entre 20 y 40 ppm). 
 
Ahora bien, estos resultados tienen la incertidumbre dada por los inconvenientes intrínsecos 
de la técnica empleada, pues la relativamente baja toxicidad de algunas fracciones puede 
deberse a la precipitación o posible menor solubilidad de los extractos al cambiar la 
polaridad del medio (si bien esto  no se observó, pues aparentemente no se formó sólido).  
 
En base a los ensayos realizados en ratones, podemos igualmente mencionar que la 
actividad diurética de Equisetum arvense si es verdadera, y es igualmente conveniente 
seguir el estudio en ratones, para determinar si el compuesto tóxico es el mismo que 
produce la actividad diurética (previa purificación del extracto y ensayo en ratones de las 
fracciones obtenidas). 
 
En el lapso de dos semanas, la administración del extracto de Equisetum arvense no 
produce cambios significativos en la masa corporal de los ratones. En dicho ensayo, la 
media del lote al que no se le administró el extracto era ligeramente inferior al lote al que sí 
se le administró el extracto, pero no fueron estadísticamente diferentes. Esta diferencia no 
estadística puede deberse al metabolismo inherente a los ratones, sean o no administrados 
con extracto de Equisetum arvense. Conviene seguir dicho ensayo por un lapso de tiempo 
más prolongado para saber si el comportamiento a largo plazo es el mismo. 
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