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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar el efecto antidiarreico del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) en 

ratones. El estudio fue de tipo básico, de diseño experimental, prospectivo y 

transversal. Se formaron 6 grupos de tratamiento de 6 ratones cada uno, los cuales 

recibieron los siguientes tratamientos por vía oral: grupo 1 (G1) solución fisiológica 

10 mL/Kg, grupo 2 (G2) loperamida 0.2 mL, grupo 3 (G3) aceite de ricino 0.2 mL, 

grupo 4(G4), grupo 5 (G5) y grupo 6 (G6) recibieron el extracto 50, 150 y 300 mg/Kg 

respectivamente. Luego de 60 minutos se administró por vía oral a cada grupo 0.2 

mL de carbón activado. Resultados, el extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cestrum auriculatum Heritier evidenció la presencia de alcaloides, taninos, 

flavonoides y compuestos fenólicos, el extracto fue muy soluble en agua, soluble 

en etanol y poco soluble en metanol, fue insoluble en cloroformo, acetona, hexano 

y éter de petróleo. La dosis que presentó mayor efecto antidiarreico fue 300 mg/Kg 

con porcentaje de inhibición de 35.5%, seguido de la dosis de 150 mg/Kg (22.5%) 

y de 50 mg/Kg (20.0%), el grupo de loperamida presentó inhibición de 29.6%, efecto 

similar a la dosis de 300 mg/Kg (p>0.05), pero fue significante comparado con las 

otras dosis del extracto (p<0.05). Al comparar con el grupo control negativo el efecto 

fue antidiarreico significante (p<0.05). Conclusión, el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) mostró tener efecto 

antidiarreico en ratones, este efecto fue dependiente de la dosis. 

 
 
 
 

Palabras clave: Hierba santa, Cestrum auriculatum, antidiarreico, ratones 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine the antidiarrheal effect of the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Cestrum auriculatum Heritier (holy grass) in 

mice. The study was of an applied type, of experimental, prospective and 

transversal design. Six treatment groups of 6 mice each were formed, which 

received the following treatment orally: G1 physiological solution 10 mL / Kg, G2 

loperamide 0.2 mL, G3 castor oil 0.2 mL, G4, G5 and G6 received the extract 50, 

150 and 300 mg / Kg respectively. After 60 minutes, 0.2 mL of activated charcoal 

was administered orally to each group. Results, the hydroalcoholic extract of the 

leaves of Cestrum auriculatum Heritier evidenced the presence of alkaloids, tannins, 

flavonoids and phenolic compounds, the extract was very soluble in water, soluble 

in ethanol and poorly soluble in methanol, was insoluble in chloroform, acetone, 

hexane and petroleum ether. The dose that had the greatest antidiarrheal effect was 

300 mg / Kg with 35.5% inhibition percentage, followed by the dose of 150 mg / Kg 

(22.5%) and 50 mg / Kg (20.0%), the loperamide group showed inhibition of 29.6%, 

effect similar to the dose of 300 mg / Kg (p> 0.05), but it was significant compared 

with the other doses of the extract (p <0.05). When compared with the negative 

control group, the effect was significant antidiarrheal (p <0.05). Conclusion, the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Cestrum auriculatum Heritier (holy grass) 

showed to have antidiarrheal effect in mice, this effect was dose dependent. 

 
Key words: Holy herb, Cestrum auriculatum, antidiarrheal, mice 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La diarrea por lo general es un síntoma de algún tipo de infección causado por virus, 

bacterias o parásitos al sistema digestivo, esta infección suele ser transmitida por alimentos, 

agua contaminada o deficiencia en la higiene y constituye una importante causa de 

mortalidad y morbilidad en niños en todo el mundo. Se estima que a nivel mundial unos 780 

millones de personas no cuentan con acceso al agua potable y a 2500 millones les falta 

saneamiento adecuado, en países de bajos ingresos los más afectados son los niños menores 

de 3 años, quienes sufren en promedio tres episodios de casos de diarrea al año (1). En el Perú 

en el 2018 se ha notificado al menos 107,452 episodios de enfermedad diarreica aguda y se 

ha reportado 9 muertes por este caso (2). A la diarrea se define como deposiciones líquidas 

de tres o más veces al día, en la clínica se suele encontrar distintos como; la diarrea aguda 

que tiene duración de horas o días, la diarrea persistente que puede durar de 14 a más días y 

otro es la diarrea disentérica (1). Para el tratamiento se emplean sales de rehidratación oral, 

se indican en casos de ausencia de vómitos, otros como los fármacos antiinfecciosos 

(antibacterianos, antiparasitarios, antivíricos), agentes antidiarreicos como la loperamida, 

este fármaco incrementa la absorción de electrolitos y agua y disminuye la secreción y 

motilidad del intestino (3). 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las patologías diarreicas constituyen la 

segunda mayor causa de defunciones en niños menores de 5 años, cada año mueren 525 000 

niños a causa de esta enfermedad, a nivel mundial las enfermedades diarreicas infantiles son 

de unos 1700 millones y es una de las primeras causas de mal nutrición en niños menores a 

5 años. Las deposiciones igual o mayor a tres veces por día de heces líquidas o sueltas son 

considerado como diarrea, y suele ser síntoma de algún tipo de infección del tracto digestivo 

ocasionado por lo general por bacterias, parásitos o virus. Las infecciones son las causas más 

frecuentes de las diarreas (2). En nuestro país en el año 2015 los episodios de Enfermedad 

Diarreica Aguda fueron notificados en mayores de 5 años unos 605 160 (54 %), en niños de 

1 a 4 años 371 812 (33 %) y niños menores a 1 año 44 899 (13 %), registrándose el mayor 

número de episodios en la costa en especial 
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en temporada de verano, mientras que en la selva y sierra aparecen principalmente en épocas 

de lluvias es decir en los últimos meses de cada año (3). 

 
Por otro lado, las plantas son ampliamente usadas por la población para combatir diversas 

patologías, basándose en el conocimiento tradicional, este conocimiento es en muchos casos 

como punto de inicio para la investigación de sus propiedades medicinales. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de las plantas 

medicinales en el tratamiento y prevención de diversas enfermedades, así mismo la 

relevancia a nivel económico por ser fuente de descubrimiento de nuevas drogas que en 

algunos casos tiene un costo muy inferior a la síntesis de nuevos fármacos (1). Durante miles 

de años se han usado plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades entre 

ellas plantas con efecto antidiarreico. Para evaluar el efecto antidiarreico in vivo de extractos 

vegetales se suele emplear la Loperamida como fármaco para el control positivo. La 

loperamida es un fármaco antidiarreico que actúa disminuyendo el número de movimientos 

de los intestinos y también disminuye los fluidos y electrolitos a nivel intestinal (4) y para 

inducir diarrea en los animales de administración se suele emplear el aceite de ricino que es 

un fármaco laxante, estos fármacos se emplean en la presente investigación. 

La especie vegetal Cestrum auriculatum “Hierba Santa”, crece en forma silvestre en 

diferentes regiones de nuestro país, es un arbusto bastante ramificado, presenta olor 

desagradable, puede quelar metales por los compuestos antociánicos que presenta en su 

estructura, propiedad que podría estar ligado a sus efectos antidiarreicos, se ha empleado el 

zumo de las hojas para aliviar la fiebre, lavado de heridas entre otros usos (5,6). En el presente 

estudio se investigará el efecto antidiarreico de la hierba santa in vivo. 

 
Según lo expuesto, se planteó el siguiente problema general: 

 
 ¿El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa”, 

tendrá efecto antidiarreico en ratones albinos? 

 
Asimismo, se formularon las siguientes preguntas específicas: 
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 ¿Cuáles serán los principales grupos de componentes activos del extracto 

hidroalcohólico las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa”? 

 Cuál será la concentración del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum “Hierba Santa” que tendrá efecto antidiarreico en ratones albinos? 

 ¿El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa” 

poseerá efecto antidiarreico? 

 
 

Entre los antecedentes nacionales considerados en la presente investigación tenemos: 
 

Malpartida S. (2018), realizó la investigación cuyo objetivo fue determinar el efecto 

antidiarreico del extracto etanólico de hojas de Solanum radicans L.F “ñuchco hembra” en 

ratones macho albinos por vía oral, donde se utilizó el modelo de inducción de diarrea con 

aceite ricino (10 mL/Kg) divididos en los siguientes grupos: suero fisiológico 10 mL/Kg, 

fármaco estándar Loperamida 2 mg/kg y extracto etanólico de hojas de Solanum radicans 

L.F a las concentraciones de 400, 600 y 900 mg/kg. Se administró a cada animal 0,2 mL de 

suspensión de carbón activado (10%) en goma tragacanto (1%) como marcador del 

desplazamiento en el intestino; y finalmente fueron eutanizados por dislocamiento cervical. 

Los resultados muestran un mayor efecto antidiarreico a dosis de 400 mg/Kg (p<0,05) con 

69,66% de disminución del movimiento peristáltico, comparado con el fármaco estándar que 

presentó 63,42%. Se realizó tamizaje fitoquímico preliminar del extracto etanólico de hojas 

de Solanum radicans L.F detectándose en mayor cantidad la presencia de alcaloides, 

flavonoides, azúcares, esteroides; además se realizó la cromatografía en capa fina (CCF) del 

extracto etanólico de hojas de Solanum radicans L.F comparándolos con estándares de 

atropina, rutina y quercetina. Se concluye que el extracto etanólico de hojas de Solanum 

radicans L.F tiene efecto antidiarreico en los modelos experimentales trabajados (5). 

 
 

Morán V (2018), realizo la investigación cuyo objetivo fue determinar en la medida que el 

extracto hidroalcohólico de la raíz de Eleutherine bulbosa (yahuar piri piri) tiene efecto 

antidiarreico en ratones. La metodología empleada fue de tipo experimental, prospectivo y 

transversal. Para inducir diarrea o aumento del tránsito intestinal se empleó el aceite de ricino 

0,2 mL vía oral. Se formaron 6 grupos de 6 ratones cada uno y se administraron los 

tratamientos por vía oral, grupo 1 suero fisiológico 10 mL/Kg, grupo 2 loperamida 0,2 mL 

en solución 0,04 mg/mL, grupo 3 aceite de ricino, grupo 4, 5 y 6 extracto hidoalcohólico de 
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piri piri 50, 100 y 200 mg/Kg respectivamente y como marcador del recorrido de tránsito 

intestinal se empleó carbón activado 0,2 mL por vía oral (6). 

Trejo R. (2015), realizó el estudio “Efecto antidiarreico del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Schinus molle L. “molle” Ayacucho 2014”. Para el estudio usaron 25 cobayos con 

peso ente 500 y 600 g distribuido al azar en cinco grupos, como fármaco de referencia usaron 

la loperamida 2 mg/Kg y tres niveles de dosis del extracto de molle que fueron 100 mg/Kg, 

200 mg/Kg y 300 mg/Kg y al grupo blanco administraron agua destilada. Hallaron que en el 

extracto se haya presentes taninos y/o compuestos fenólicos, triterpenoides y esteroides, 

flavonoides, resinas, saponinas, azúcares reductores, catequinas y cumarinas. Así mismo la 

dosis de 300 mg/Kg presenta efecto antidiarreico estadísticamente similar a la loperamida. 

Concluyen que el extracto hidroalcohólico del molle tiene efecto antidiarreico in vivo en 

cobayos (7). 

Angulo K, Barrientos K, Parvina B. (2014); realizaron la investigación cuyo objetivo fue 

evaluar la actividad antiespasmódica in vitro y el efecto antidiarreico in vivo del extracto 

etanólico de hojas de "mango" (Mangifera indica L.) La actividad antiespasmódica del 

extracto a concentraciones de 1 ,25; 25; 50 y 500 mg/mL fue evaluada en el órgano aislado 

del músculo liso intestinal (íleon) con diferentes espasmógenos (Acetilcolina, Cloruro de 

calcio, Serotonina). Para evaluar el efecto antidiarreico del extracto a dosis de 50, 100 y 200 

mg/Kg, se utilizó el modelo de carbón activado, induciendo el aumento de motilidad con 

aceite de ricino (10 mUKg) y se utilizó Loperamida como estándar de referencia. Los 

resultados obtenidos de la actividad antiespasmódica, confirma que las hojas del mango 

tienen mayor actividad espasmolítico a una concentración de 500 mg 1 mi sobre el músculo 

liso intestinal, inhibiendo de forma no competitiva la CDR - ACh (pD2 de - 3,006 ± 

0,09013), CDR - 5HT (pD2 de - 4,382 ± 0,05781) y CDR- CaCI2 (pD2 de- 4,003 ± 0,05218). 

En el efecto antidiarreico el grupo tratado con el E.E.M.I. a una dosis de 50 mg/kg muestra 

un 55,9 % de inhibición del tránsito intestinal superior a la loperamida que fue de 46.9 %, a 

dosis de 1 mg/Kg (8). 

Salinas D. et al (2011), realizaron el estudio “Inhibición del tracto intestinal por el extracto 

metanólico de las hojas de Annona muricata L (guanábana) en ratones”. Para el estudio 

emplearon ratones macho distribuidos al azar en 11 grupos de 6 cada uno, emplearon 6 

niveles de dosis de guanábana 10 mg/Kg, 25 mg/Kg, 50 mg/Kg, 75 mg/Kg, 100 mg/Kg y 

200 mg/Kg, el grupo control positivo fue con loperamida 1 mg/Kg y un grupo aceite de 
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ricino 10 mL/Kg y como marcador de tránsito intestinal se utilizó carbón activado. Hallaron 

que la dosis letal fue de 229 mg/Kg y la dosis de 25 mg/Kg presentó una reducción del 

tránsito intestinal de 13,94 % similar a lo hallado con la loperamida 13,36 % (p<0,05). 

Concluyen que extracto metanólico de guanábana inhibe el tránsito intestinal (9). 

Asimismo, entre los antecedentes internacionales ponemos en consideración lo siguiente: 
 
 

Aguilera J, et al. (2016), realizaron el estudio “Evaluación preliminar del efecto antidiarreico 

de la cocción de semillas de Theobroma cacao (Malvaceae) en ratones Mus musculus 

(Rodentis, muridae) cepa NIH”. Para inducir diarrea en ratones usaron aceite de ricino, y 

del cacao pulverizaron las semillas y lo sometieron a cocción y prepararon dos soluciones 

en concentraciones diferentes una al 2.48 % p/v y otra 1,24 % p/v. Hallaron que la 

concentración de 1,24 % p/v aumentó el porcentaje de heces duras comparado con los 

grupos controles, mientras que el tiempo de la primera deposición no hallaron diferencia 

estadísticamente significativo en los grupos de trabajo y concluyen que la concentración de 

2,48 % tiene buen efecto antidiarreico (10). 

 
Robalino C. (2014), desarrollo en Ecuador la investigación cuyo objetivo fue evaluar el 

efecto antidiarréico y cicatrizante de la infusión y del extracto etanólico de Cyclospermum 

leptophyllum en ratones (Mus musculus) y conejos (Oryctologus cuniculus). Se realizaron 

ensayos para la actividad antidiarréica evaluamos en ratones (Mus musculus) inducidos con 

aceite de ricino, considerando frecuencia, tipo y gramos de heces durante 6 horas; los 

resultados se analizamos mediante los test Anova y Tukey con intervalo de 95% confianza. 

Obteniéndose como resultado en el análisis fisicoquímico que el extracto etanólico posee pH 

5,45, densidad relativa 0,49g/ml, índice de refracción 1,35 y sólidos totales 20,97%; el 

tamizaje fitoquímico mostró saponinas, flavonoides, taninos con alta evidencia, con menor 

evidencia catequinas, antocianidinas, aceites esenciales y azucares. Con respecto a la 

actividad antidiarréica mostró eficacia al administrarse infusión de 5% en agua e ineficacia 

al 10% (11). 

 
Naveda G. (2011), realizó el estudio “Establecimiento de un proceso de obtención de 

extractos de ruda (Ruta graveolens) con alto contenido de polifenoles”. Nos dice que para 

mayor cantidad de sustancias químicas a partir de extractos, se debe realizar macerado de 
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hojas, flores y tallos, así como identificar los componentes activos presentes en los extractos 
(12). 

Escobar M, et al. (2010), realizaron el estudio “Evaluación de la actividad antidiarreica y 

antibacteriana de los extractos de la semilla de palto (Persea americana) y buganvilla 

(Bougainvillea glabra)”. Usaron la prueba de sensibilidad por técnica de difusión en doble 

capa para evaluación de actividad antibacteriana frente a E. coli, Salmonella typhimurium y 

Shigela dysenteriae, y usaron la técnica de inducción bacteriana para evaluar la actividad 

antidiarreica en ratas cepas Wistar. Hallaron que la concentración de 0,763 g/Kg del extracto 

etanólico de las hojas tienen efecto antidiarreico y antibacterino, y la concentración de 0,688 

g/Kg de extracto de semilla de palto tienen efecto mejor efecto antibacteriano y atribuyeron 

esta actividad a los taninos y flavonoides presentes en hojas y semillas de palto (13). 

 
Desarrollando las bases teóricas de la presente investigación, tenemos que la Hierba Santa 

es una especie vegetal muy utilizada en la medicina folklórica, por su olor hediondo se 

aprovecha para tratar el susto, de sus hojas terminales o tiernas se obtiene el zumo que se 

emplea para bañar a los pacientes, para aliviar la fiebre. Se ha utilizado para el control de la 

caspa, lavado de heridas, sarampión, en preparado en forma de cocimiento se emplea como 

sudorífero en casos de resfriados y en casos de cólicos en forma de enema. Asimismo se ha 

usado para control del salpullido en los bebés, para lo cual se remojan las hojas tiernas en 

agua fresca y en presencia del sol, luego que el agua se ha entibiado aproximadamente 

después de 1 ó 2 horas, se separan las hojas y con el agua se bañan a los niños (14). La Hierba 

Santa es una planta que suele encontrarse en todo el año y en forma silvestre, abunda en 

épocas de lluvia, arbusto que crece hasta 2,5 m de alto, es muy ramificado, presenta follaje 

verde ovalado. Presenta ramas terminales de color pardo-cremoso. Sus hojas son alternas, 

simples, nervaduras pinnadas, enteras, hendida en el haz y prominente en el envés. Presenta 

inflorescencia axial en pequeño racimo simple. Sus flores son de colores amarillos y 

tubulares. El fruto es de tipo baya ovoide, violáceo-negruzca, dispuesta en racimos, dispuesta 

en racimos, que presenta un colorante que es la mezcla de cinco compuestos antociánicos al 

estado de glicósidos (14). La Hierba Santa es originaria de América tropical. En nuestro país 

se encuentra entre 2000-2400 msnm; en lugares ribereños, mesofíticos, y muy raras veces 

halofíticos, en bordes de acequias, caminos, y cercos de cultivos (14). En el Perú se puede 

encontrar en el Valle de Urubamba (Cusco), Tomaiquichua (Huánuco), Iquitos y 

Yurimaguas (Loreto), Pasco y Junín (15). 
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La Hierba Santa se ubica en la siguiente clasificación taxonómica: 

 
 
 

DIVISIÓN : MAGNOLIOPHYTA 

CLASE : MAGNOLIOPSIDA 

SUBCLASE: ASTERIDAE 

ORDEN : SOLANALES 

FAMILIA: SOLANACEAE 

 
GENERO: Cestrum 

 
ESPECIE: Cestrum auriculatum L Heritier 

 
Nombre vulgar: Hierba Santa 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Hojas de la Hierba Santa 

Fuente. Guzmán Y. (15) 
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Además, la diarrea se define como “cualquier variación de las características de las 

deposiciones, respecto al hábito deposicional previo del paciente, tanto un aumento 

del volumen o de la frecuencia de las heces, como a una disminución de su 

consistencia, estableciendo de manera arbitraria las 3 semanas como el límite entre 

la diarrea aguda y la crónica” (16). 

La diarrea aguda se caracteriza clínicamente por presencia de 3 ó más 

deposiciones por día, se acompaña usualmente con sensación de náuseas, dolor 

abdominal, vómitos, fiebre, se debe por lo general por contagio de persona a 

persona, y con mayor frecuencia por consumo de agua o alimento contaminado, 

los mecanismos fisiopatológicos implicados son: incremento de la osmolaridad del 

contenido intestinal (diarrea osmótica); alteraciones en la motilidad, disminución de 

la absorción o aumento de secreción intestinal (diarrea secretora) y exudación de 

sangre, proteína y moco (diarrea inflamatoria) (16). 

En la tabla 1 y 2 se aprecia las principales causas e infecciones de la diarrea aguda. 

Tabla 1. Principales causas de diarrea aguda 
 

 
Fuente. Román E (17). 
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Tabla 2. Principales causas infecciosas de diarrea aguda 
 

 
Fuente. Román E (17). 

 

En la tabla 3 se aprecia algunos alimentos que pueden causar diarrea por 

contaminación de microorganismos. 

 
Tabla 3. Alimentos que suelen causar diarrea en la comunidad 

 

 
Fuente. Fica A (18). 

 

La mayoría de los agentes antiperistálticos disponibles actúan alterando la motilidad 

intestinal. Algunos también pudieran tener una ligera actividad proabsortiva o antisecretora. 
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Su acción antidiarréica se debe a la activación de receptores situados en las terminaciones 

nerviosas de los plexos mientéricos, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, produciendo 

una inhibición de la liberación de neurotransmisores implicados en la regulación de la 

motilidad intestinal. Su acción también se debe, en mayor o menor medida, según su 

capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, a su acción sobre el Sistema Nervioso 

Central. El resultado es un retraso en el vaciamiento gástrico y en el tránsito intestinal, por 

disminución del peristaltismo propulsivo. Este retraso aumenta el tiempo de contacto del 

contenido intestinal con la mucosa, permitiendo mayor absorción de agua y electrolitos, 

conduciendo a un aumento de la consistencia de las heces. Además tiene discreto efecto 

reductor de la secreción intestinal, sobre todo la provocada por la toxina del cólera, e impiden 

la liberación de prostaglandinas. Son útiles en la diarrea secretoria leve o moderada al 

disminuir la frecuencia  y el volumen de las evacuaciones. Tenemos a la loperamida, 

difenoxilato, atropina, pero el uso rutinario de los depresores del tránsito intestinal está 

contraindicado porque impiden la limpieza del intestino de la flora patógena (19, 20). 

La presente investigación contribuirá con el mejor conocimiento referidos al efecto sobre el 

tránsito intestinal del extracto hidroalcohólico de las hojas de hierba santa en el tratamiento 

de la diarrea aguda, contribuyendo así a dar una respuesta al aumento de reacciones adversas 

disponibles en los esquemas actuales de tratamiento proponiendo una nueva alternativa de 

tratamiento. Se pretende proporcionar evidencias científicas sobre su uso terapéutico como 

producto antidiarreico y orientar su producción con fines terapéuticos. Serán beneficiados 

con los resultados del presente proyecto los productores y comercializadores de hierba santa 

porque al demostrar su efectividad se generará mayor demanda de compra. 

 
El objetivo general de la investigación fue: 

 
 

 Determinar si el extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum 

“Hierba Santa” tendrá efecto antidiarreico en ratones albinos. 

 
Asimismo, se planteó los siguientes objetivos específicos: 

 
 

 Determinar los principales grupos de componentes activos del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa” 
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 Determinar la concentración optima del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cestrum auriculatum “Hierba Santa”. 

 Determinar el efecto antidiarreico del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cestrum auriculatum “Hierba Santa”. 
 
 

La hipótesis general del estudio se describe como: 

 
 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa” tiene 

efecto antidiarreico en ratones albinos. 

Las hipótesis específicas fueron: 
 

 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa” tiene 

componentes activos responsables del efecto antidiarreico en ratones albinos. 

 La concentración del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum 

“Hierba Santa” que tiene mayor efecto antidiarreico en ratones es 300 mg/Kg de 

peso. 

 El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier “Hierba 

Santa” posee efecto antidiarreico ratones albinos. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: 

El tipo de investigación en el presente estudio será básico 
 
 

Diseño de investigación: 

El diseño de la presente investigación es experimental; prospectivo y transversal. 
 
 

Experimental: se manipuló la variable independiente (extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Cestrum auriculatum “Hierba Santa” a diferentes concentraciones) para 

determinar su efecto sobre la variable dependiente (efecto antidiarreico en inducción 

en ratones albinos). 

 
Prospectivo: la ejecución y recolección de datos se da en el presente para evaluarlos 

en el futuro. 

 
Transversal: se realizó una sola medida al final del ensayo experimental 

2.2. Población y muestra 

Población 

La población vegetal estuvo representada por las hojas de Cestrum auriculatum 

“Hierba Santa”, las hojas fueron recolectadas en la provincia de Tarma, departamento 

de Junín. 

La población animal estuvo representada por ratones albinos de cepa 

Balb/C53/CNPB y especie Mus musculus de ambos sexos, con peso entre 29 y 35 

gramos que fueron adquiridos del Instituto Nacional de Salud. 
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Muestra 

La muestra vegetal estuvo constituida por 1000 gramos de hojas de Cestrum 

auriculatum “Hierba Santa”. 

La muestra animal estuvo constituida por 6 grupos de 6 ratas cada uno, cada grupo 

recibirá un tratamiento diferente. 

 
2.3 Variable de la investigación 

 
Variable independiente: El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum “Hierba Santa”. 

 
Variable dependiente: Efecto antidiarreico en ratones albinos. 

 

 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la observación. 

Los instrumentos que se utilizaron fue la ficha de observación para el ensayo de la 

solubilidad, ensayo de la marcha fitoquímico y el ensayo del efecto antidiarreico. 

 
2.5 Procedimiento para la recolección de datos 

 
En el procedimiento para la recolección de datos se procedió con los siguientes 

procesos: 

 
Recolección y preparación del extracto hidroalcohólico de las hojas de Hierba 

Santa (CYTED21) 

Se recolectó 1Kg de hojas de Hierba Santa en la provincia de Tarma, departamento 

de Junín, las cuales fueron trasladadas al laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica, luego de la selección, limpieza y desinfección se 

secaron en estufa a 40 ºC hasta constancia de peso, posteriormente se trituró y se 

maceró en mezcla de agua y etanol 70 % durante 10 días con agitación diaria, 

transcurrido este tiempo se filtró y el líquido filtrado se coloca a la estufa a 40 ºC 
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hasta obtener un extracto seco, el extracto se pesó y se colocó en frasco de vidrio 

color ámbar y se almacenó en refrigeración hasta posterior uso. 

 
Prueba de solubilidad y fitoquímico (Lock de Ugaz22) 

a) Marcha de Solubilidad 

Del extracto seco obtenido y con la ayuda de una varilla de vidrio se cogió una 

pequeña muestra y se colocó en el fondo de cada tubo de ensayo, luego se 

adicionará 1 mL de los siguientes solventes: agua, etanol, metanol, éter de 

petróleo, acetona, cloroformo, hexano. 

 
b) Marcha Fitoquímica 

El tamizaje o marcha fitoquímicos se realiza con frecuencia para 

determinar los diversos constituyentes químicos presentes en las 

plantas, consiste en realizar ensayos de coloración y/o precipitación con 

reactivos específicos (23). 

Del extracto seco obtenido se pesó 50 mg y se solubilizó en (agua), seguido se 

colocó 1 mL de esta solución en cada tubo de ensayo y se adicionó entre III y 

V gotas de los reactivos siguientes: 

 
a. Reactivos para determinar alcaloides 

 Mayer (yoduro de mercurio y potasio): Positivo si evidencia 

precipitado blanco o crema. 

 Dragendorff (yoduro de bismuto y potasio): Positivo si evidencia 

precipitado rojo o naranja 

 Wagner (yodo – uoduro de potasio): Positivo si evidencia 

precipitado marrón 

 Popoff (ácido pícrico): Positivo si evidencia precipitado amarillo 
 

b. Reactivos para determinar flavonoides y compuestos fenólicos 

 Shinoda (limaduras de magnesio más HCl concentrado): 

Positivo si evidencia color amarillo o rojo (flavonas y flavonoles), 

rojo o magenta (flavonoles), rojo, violeta o azul (flavononas), 

amarillo (isoflavonas) 
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 Cloruro Férrico (cloruro férrico disuelto en agua): Positivo si 

evidencia color azul, verde o negro 

 Gelatina al 1% (gelatina más NaCl): Positivo si evidencia 

precipitado blanco, es prueba para taninos 

 Bortranger (NaOH al 5%): Positivo si evidencia color rojo, 

identifica antraquinonas y naftoquinonas 

 
c. Prueba para Cumarinas 

 La prueba es para cumarinas volátiles, a la muestra se añade 

1 mL de etanol en tubo de ensayo, se tapa con papel de filtro, 

luego se embebe con NaOH al 10%, se coloca a baño maría. 

El papel de filtro se observa a luz UV 254, es positivo si 

evidencia color azul brillante. 

 
d. Prueba para antraquinonas 

 A la muestra se adiciona 5 mL de cloroformo, se mezcla 

vigorosamente, seguido se decanta, se adiciona 5 gotas de 

NaOH al 5%, se observará dos fases, si evidencia color rojo, 

es positivo. 

 
e. Prueba para Glúcidos 

 Se adiciona a la muestra 5 mL de Fehling A y B, se coloca a 

baño maría, si evidencia color anaranjado ladrillo, es positivo 

para glúcidos. 

 
f. Prueba para Almidón 

 A la muestra se añade III gotas de lugol, si evidencia color 

oscuro es positivo. 
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Determinación del efecto sobre el tránsito intestinal (Método Salinas et al.9) 

a. Animales de Experimentación 

Se usaron 36 ratones albinos de cepa Balb/C53/CNPB y especie Mus 

musculus de ambos sexos, con peso entre 29 y 35 g adquiridos del Instituto 

Nacional de Salud, mantenidas en condiciones normales de humedad y 

temperatura; ciclo de luz oscuridad, 12 horas luz y 12 horas noche. Los 

ratones se alimentan con agua y alimento balanceado obtenidos del Instituto 

Nacional de Salud. 

 
b. Efecto sobre la motilidad intestinal 

Se formaron 6 grupos de 6 ratones cada uno distribuidos al azar y previo 

ayuno de 12 horas se administran los siguientes tratamientos: 

G1: 10 mL/Kg Suero fisiológico 

G2: 0,2 mL de solución de Loperamida 0,04 mg/mL 

G3: 0,2 mL de aceite de ricino 

G4: 100 mg/Kg de hierba santa 

G5: 200 mg/Kg de hierba santa 

G6: 300 mg/Kg de hierba santa 

Luego de 30 minutos se le administraran aceite de ricino, luego 30 minutos 

más adicionamos 0,2 mL de suspensión de carbón activado por via oral, 

esperamos 1hora y se sacrificarán los animales, se realizará una disección en 

el abdomen y se extrae el intestino desde el borde del cardias hasta el ano, 

Posteriormente se registrarán las medidas de longitud total del intestino y del 

avance del carbón activado. Los porcentajes de inhibición del tránsito de 

carbón activado por la loperamida y del extracto se calculan en función del 

grupo tratado con suero fisiológico (control negativo) según la fórmula 

siguiente: 

% inhibición = 100 – (At / Ac) x 100) 
 
 

At: Promedio de avance del carbón activado en el grupo tratado 

AC: Promedio de avance del carbón activado en el grupo control SSF 
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2.6 Procesamiento de datos 
 

Los datos se expresaron en tablas como media aritmética ± error estándar, 

porcentajes, figuras. Para el análisis estadístico se empleará el análisis de varianza de 

una vía (One-way ANOVA) para determinar si existe diferencia estadísticamente 

significativa para la variable evaluada intergrupos e intragrupos se realiza análisis 

post hoc mediante el test de tukey. El nivel de significancia fijado será P<0.05. Se 

usará el software estadístico SPSS for Windows versión 20 



18  

III. RESULTADOS 
 
 
 

3.1. Presentación de resultados 
 

3.1.1. Marcha de solubilidad 

El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba 

santa) evidenció ser muy soluble en agua, soluble en etanol, poco soluble en 

metanol e insoluble en cloroformo, acetona, hexano y éter de petróleo, como se 

aprecia en la tabla 4 y figura 2. 

 
Tabla 4.  Marcha  de solubilidad del  extracto  hidroalcohólico de  las hojas de 

Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 
 

 
Solvente Solubilidad 

1. Éter de petróleo -- 

2. Hexano -- 

3. Acetona -- 

4. Cloroformo -- 

5. Metanol + 

6. Etanol ++ 

7. Agua +++ 

Leyenda: Muy soluble (+++), Soluble (++), Poco soluble (+), Insoluble (-) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Marcha de solubilidad del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 

3.1.2. Marcha fitoquímica 

En la marcha fitoquímica del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) se observó presencia de compuestos fenólicos, 

taninos, flavonoides, y alcaloides, como se muestra en tabla 5 y figura 3. 
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Tabla 5. Marcha fitoquímica del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 
 

 
Reactivo 

 
Constituyentes químicos 

 
Resultado 

1. Wagner Alcaloides -- 

2. Popoff Alcaloides -- 

3. Mayer Alcaloide + 

4. Dragendorff Alcaloide + 

5. Shinoda Flavonoides + 

6. Tricloruro férrico Compuestos fenólicos + 

7. Gelatina + NaCl Taninos + 

8. Liebermann – Burchard Esteroides y/o triterpenoides -- 

9. Ninhidrina Aminoácidos libres -- 

10. Fehling A y Fehling B Azúcares reductores -- 

Leyenda: Presencia (+) Ausencia (-)  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

 
Figura 3. Resultados de la marcha fitoquímico del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Resultados del efecto antidiarreico de la hierba santa 

En la tabla 6, figura 4 y figura 5 se observa los valores medios y 

porcentaje de inhibición del efecto antidiarreico del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba 

santa), la dosis de 300 mg/kg obtuvo mejor efecto que las otras dosis 

(35.5% de inhibición), este efecto es significante respecto al grupo 

control aceite de ricino (p<0.05). 

 
Tabla 6. Valores medios y porcentaje de inhibición del efecto 

antidiarreico del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) 

 
 

Grupo 

 
 

Tratamiento 

Promedio 

de longitud 

intestinal 

(cm) 

Promedio de 

avance del 

Carbón activado 

(cm) 

% inhibición del 

tránsito 

intestinal 

G1 SSF 10 mL/Kg 64,2 ± 3,8 47,9 ± 2,5 0,0 

G2 Loperamida 0,2 mL + AR 54,7 ± 4,3 33,7 ± 2,6 29,6 

G3 Aceite Ricino 0,2 mL 63,4 ± 2,7 49,8 ± 2,8 -3.9 

G4 Hierba santa 50 mg/Kg + AR 62,2 ± 2,3 38,3 ± 1,8 20,0 

G5 
Hierba santa 150 mg/Kg + 

AR 

 
60,4 ± 4,5 

 
37,1 ± 2,1 22,5 

G6 Hierba santa 300 mg/Kg +AR 60,5 ± 2,9 30,9 ± 1,4 35,5 

SSF = Solución salina fisiológica Significancia p<0,05 

Fuente: Elaboración propia 
 

% inhibición = 100 – ((At / Ac) x 100)) 
 
 

At: Media de avance del carbón activado en el grupo tratado 

Ac: Media de avance del carbón activado en el grupo control SSF 
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% inhibición del efecto antidiarreico 
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Figura 4. Promedio de avance del carbón activado del efecto antidiarreico del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
Figura 5. Porcentaje de inhibición del efecto antidiarreico del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 

Fuente: Elaboración propia 
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El test de análisis de varianza compara los diferentes grupos de tratamiento con el 

grupo control, se observa en la tabla 7 que hay diferencias estadísticas significantes 

entre los grupos experimentales (p<0.05). 

 
Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) del efecto antidiarreico del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 

ANOVA 

 Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Longitud del 
intestino 

Inter-grupos 347.380 5 69.476 5.322 .001 

Intra-grupos 391.620 30 13.054   

Total 739.000 35    

Avance de 
carbón 
activado 

Inter-grupos 1748.746 5 349.749 66.736 .000 

Intra-grupos 157.223 30 5.241   

Total 1905.969 35    

Fuente. Elaboración propia 
 
 

3.2 Contrastación de hipótesis 

3.2.1 Hipótesis del estudio 

H1: El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier 

(hierba santa) tiene efecto antidiarreico en ratones 

H0: El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier 

(hierba santa) no tiene efecto antidiarreico en ratones 

 
Tabla 8. Prueba de Tukey del avance intestinal del carbón activado en los diferentes 

grupos experimentales 

 
Prueba 

 
Grupo 

 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 

Tukey 

Hierba santa 300 mg/Kg 6 30.9667 
  

Loperamida 6 33.7167   

Hierba santa 150 mg/Kg 6 
 

37.1000 
 

Hierba santa 50 mg/Kg 6 
 

38.3000 
 

SSF 10 mL/Kg 6 
  

47.9667 

Aceite de Ricino 6 
  

49.8167 

Fuente. Elaboración propia 
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En la tabla 8 se evidencia que el grupo de hierba santa 300 mg/Kg tiene 

efecto similar al grupo de loperamida, así mismo tienen efecto similar los 

grupos de hierba santa de 50 y 150 mg/Kg. Los grupos de la hierba santa 

en sus diferentes dosis son diferentes en su efecto antidiarreico 

comparado con los grupos controles (p<0,05). 

Por tanto se acepta la hipótesis que el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) si tiene efecto 

antidiarreico en ratones 

 
H1: La dosis del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) que presenta mayor efecto 

antidiarreico en ratones es 300 mg/Kg de peso corporal 

 
 

H0: La dosis del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) que presenta mayor efecto 

antidiarreico en ratones no es de 300 mg/Kg de peso corporal 

Tabla 9. Análisis de la T de Dunnett del avance intestinal del carbón activado en los 

diferentes grupos experimentales 

 
 

 

(I) Grupo 

 

(J) Grupo 

 

Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SSF 10 mL/Kg Hierba santa 300 mg/Kg .000 13.4884 20.5116 

Loperamida Hierba santa 300 mg/Kg .165 -.7616 6.2616 

Aceite de Ricino Hierba santa 300 mg/Kg .000 15.3384 22.3616 

Hierba santa 50 mg/Kg Hierba santa 300 mg/Kg .000 3.8217 10.8450 

Hierba santa 150 mg/Kg Hierba santa 300 mg/Kg .000 2.6217 9.6450 

 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

En la tabla 9 se observa que al comparar el grupo de loperamida con el 

grupo de hierba santa 300 mg/Kg no son significantes (p>0.05), en los 

grupos de tratamiento comparados con el grupo control el efecto 
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antidiarreico si son significantes (p<0.05) ya que los promedios son 

diferentes. Por tanto la dosis que presenta mayor efecto antidiarreico es 

la dosis de 300 mg/Kg el cual también se observa en el análisis de Tukey 

(tabla 8). 

Por tanto se acepta la hipótesis que la dosis de 300 mg/Kg del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba 

santa) es quien presenta mayor efecto antidiarreico en ratones. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 

El extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier 

(hierba santa) en el ensayo de solubilidad evidenció ser muy soluble en 

agua, soluble en etanol y poco soluble en metanol, indica que los 

compuestos químicos presentes son de carácter polar o ligeramente polar, 

como es el caso de los compuestos fenólicos, alcaloides y taninos, estos 

compuestos en su estructura contienen grupos hidroxilos y nitrógeno en el 

caso de alcaloides, estos compuestos tienen la capacidad de formar 

puentes de hidrógeno con solventes polares (23). 

 
En el ensayo de marcha fitoquímica se evidenció la presencia de 

compuestos fenólicos, taninos, alcaloides y flavonoides, estos resultados 

son compatibles a lo reportado en el libro de plantas medicinales de la 

amazonia peruana (7), además reportan la presencia de saponinas, 

mucílagos, azufre orgánico y le atribuyen propiedades medicinales como 

emenagogo, sedantes, dermatitis, diarreas, dispepsia, estomatitis, 

hemorroides. 

 
A los alcaloides se le atribuyen diversas propiedades terapéuticas como el 

caso de la hioscinamina presente en la belladona como antiespamódico, 

morfina como analgésico, atropina y noscapina como antiespasmódico (10), 

los alcaloides presentes en la hierba santa podrían estar involucrado en el 

efecto antidiarreico hallado en el presente estudio. Los flavonoides se usan 

para diversas patologías relacionadas a diversos sistemas, como sistema 

digestivo, urinario, cardiovascular, nervioso o piel, y suelen poseer 

propiedades como antiviral, antibacteriana, antiulceroso, espasmolítico, 

citotóxico, antidiarreico entre otros, como en el tratamiento de la enfermedad 

inflamatoria intestinal caracterizado por alteración de la motilidad intestinal, 

absorción de agua y electrolitos, que son responsables de patologías como 

diarrea y dolor abdominal (24), estas acciones también podrían relacionarse 

con el efecto antidiarreico de la hierba santa. Gutierréz Y, et al 2000, hallaron 

la presencia de flavonoides, taninos, saponinas, aminoácidos en la planta 
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Psidium guajaba, a partir de esta planta elaboraron una suspensión oral, 

demostraron que tenía efecto antidiarreico a la dosis de 3, 6 y 9 mg/Kg (25), 

estos resultados de componentes activos y efecto biológico son similares a 

lo hallado en el presente estudio. Por otro lado en extracto de granada se 

halló la presencia de alcaloides y flavonoides a los que se le atribuye efecto 

antidiarreico (26). Por otro lado los taninos ejercen propiedades antidiarreicas, 

antioxidantes, antibacteriales, hepatoprotectores, forman complejos con 

macromoléculas el cual explica su acción astringente, precipitan a las 

proteínas (27), el cual estarían involucrados en su efecto antidiarreico en 

nuestro estudio. 

 
Diversos estudios han usado al aceite de ricino para inducir diarrea y 

loperamida como fármaco de referencia el cual sirve como modelo para 

evaluar agentes antidiarreicos (9,26) como es en nuestro caso el cual se 

evidenció en nuestro diseño experimental. El aceite de ricino es obtenida a 

partir de las semillas de Ricinus communis, usado para elaboración de 

lubricantes, jabones y recubrimientos, además se le atribuye propiedades 

como analgésico, laxante, relajante de la musculatura lisa (28,29). Se concluye 

que el extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum Heritier 

(hierba santa) evidenció propiedades antidiarreicas en ratones. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los metabolitos secundarios hallados en el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) fueron alcaloides, 

taninos, flavonoides y compuestos fenólicos. 

 
2. El porcentaje de inhibición del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) fue de 35.5%; 22.5%; 20.0% 

en las dosis de 300, 150 y 50 mg/Kg respectivamente. 

 
 

3. La dosis del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cestrum auriculatum 

Heritier (hierba santa) que evidenció tener mayor efecto antidiarreico en 

ratones fue de 300 mg/Kg de peso, el efecto fue dependiente de la dosis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1.- Realizar purificación de los componentes químicos del extracto de la hierba 

santa y determinar sus probables estructuras químicas. 

 
2.- Realizar estudios preclínicos para evaluar su efecto antiespasmódico y 

antiulceroso de extracto de hojas de la hierba santa. 

 
3.-Realizar estudios farmacológicos a nivel molecular para determinar el 

mecanismo de acción farmacológica. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 
El extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
tendrá  efecto 
antidiarreico en 
ratones? 

 
 

ESPECÍFICOS 
1.-  ¿Cuáles 
serán los 
principales 
grupos   de 
componentes 
activos  del 
extracto 
hidroalcohólico 
las hojas  de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa”? 

 
2.-. ¿Cuál será 
la concentración 
del extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
que  tendrá 
mayor efecto 
antidiarreico en 
ratones? 

 
3.- ¿El extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
poseerá efecto 
antidiarreico? 

GENERAL 
Determinar si el 

extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
tendrá  efecto 
antidiarreico en 
ratones. 

 
ESPECÍFICOS 
1.- Determinar 
cuáles serán los 
principales 
grupos de 
componentes 
activos del 
extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 

 
2.- Determinar la 
concentración 
optima del 
extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
que tendrá 
mayor efecto 
antidiarreico en 
ratones. 

 
3.- ¿El extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
poseerá efecto 
antidiarreico? 

GENERAL 
El  extracto 
hidroalcohólico de 
las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba  Santa” 
tiene efecto 
antidiarreico en 
ratones. 

 
ESPECÍFICAS 
1.- El extracto 
hidroalcohólico de 
las  hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba  Santa” 
tiene 
componentes 
activos 
responsables del 
efecto 
antidiarreico en 
ratones 

 
2.-.La 
concentración del 
extracto 
hidroalcohólico de 
las hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba Santa” 
que tiene mayor 
efecto 
antidiarreico en 
ratones es 300 
mg/Kg de peso. 

 
3.- El extracto 
hidroalcohólico de 
las  hojas de 
Cestrum 
auriculatum 
“Hierba  Santa” 
posee efecto 
antidiarreico. 

VI 
 

Extracto 
hidroalcohólico 
de las hojas 
de Hierba 
santa 

 
 
 
 
 
 
 

VD 
 

Efecto 
antidiarreico. 

 
Principales 
grupos de 
componente 
s activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarrea 
inducida con 
aceite de 
ricino 

 
Metabolitos 
secundarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de 
inhibici´pn 
del trñansito 
intestinal 

Estudio prospectivo, 
transversal 
experimental 

 
 

Población: 

 
-Hojas de Cestrum 
auriculatum “Hierba 
Santa” 

 
-Ratones albinos 

 
Muestras: 

 
-1kg de hojas de 
Cestrum auriculatum 
“Hierba Santa”. 

 
-36 ratones albinos 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Anexo 2. Análisis descriptivo del efecto antidiarreico del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) en ratones 
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Anexo 3. Prueba Pos hot de comparaciones múltiples para determinar la diferencia significativa 

entre los grupos de tratamiento 

Comparaciones múltiples 

 

 
Variable dependiente 

 

 
(I) Grupo 

 

 
(J) Grupo 

 
Diferencia de 
medias (I-J) 

 

 
Error típico 

 

 
Sig. 

95% 

 
Límite inferior 

Límite 
superior 

Longitud del 
intestino 

t de Dunnett 
(bilateral)a 

SSF 10 
mL/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

3.70000 2.08598 .286 -1.8422 9.2422 

Loperamida Hierba santa 
300 mg/Kg 

-5.85000 2.08598 .036 -11.3922 -.3078 

Aceite de 
Ricino 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

2.83333 2.08598 .529 -2.7089 8.3755 

Hierba santa 
50 mg/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

1.68333 2.08598 .885 -3.8589 7.2255 

Hierba santa 
150 mg/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

-.06667 2.08598 1.000 -5.6089 5.4755 

Avance de 
carbon 
activado 

t de Dunnett 
(bilateral)a 

SSF 10 
mL/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

17.00000 1.32171 .000 13.4884 20.5116 

Loperamida Hierba santa 
300 mg/Kg 

2.75000 1.32171 .165 -.7616 6.2616 

Aceite de 
Ricino 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

18.85000 1.32171 .000 15.3384 22.3616 

Hierba santa 
50 mg/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

7.33333 1.32171 .000 3.8217 10.8450 

Hierba santa 
150 mg/Kg 

Hierba santa 
300 mg/Kg 

6.13333 1.32171 .000 2.6217 9.6450 
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Anexo 4. Clasificación taxonómica de la hierba santa 
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Anexo 5. Testimonios fotográficos 
 

Foto 1. Hojas pulverizadas de Cestrum auriculatum Heritier (hierba santa) 
 
 

 

 
Foto 2. Preparación del extracto hidroalcohólico de de las hojas de Cestrum 

auriculatum Heritier (hierba santa) 
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Foto 3. Ratones Mus musculus usados para el experimento 
 
 
 
 

Foto 4. Medida de longitud del intestino del ratón 
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Foto 5. Avance del carbón activado en intestino del ratón 


