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Resumen

Estudios previos en ratas han demostrado que la administración del diuréti-
co furosemida aumenta la pérdida urinaria de electrolitos y nutrientes, cau-
sando un efecto negativo sobre las reservas de los mismos. Una alternativa
para proteger esas reservas es incrementar la absorción intestinal. Así, se
evaluó la absorción, pérdidas urinarias y reservas corporales de nitrógeno,
calcio, magnesio, sodio, potasio y cinc, en cuatro grupos de ratas: control, y
tres grupos experimentales que consumieron furosemida en concentraciones
de 0,5; 1,0 y 1,5 mg/g de dieta, durante 23 días. El diurético causó poliu-
ria dosis dependiente, disminución en el consumo de alimento, la eficien-
cia y el crecimiento. También, provocó un aumento en las pérdidas urinarias
del nitrógeno y minerales. La absorción de nitrógeno, calcio y cinc no se mo-
dificó, mientras que la del magnesio, sodio y potasio aumentó ligeramente.
Se determinó que la absorción no compensó las pérdidas urinarias. Así, la
furosemida afectó negativamente la retención de nutrientes y electrolitos,
provocando una reducción en las reservas corporales de los mismos. Este
diurético tiene un efecto negativo sobre el estado nutricional en ratas, cau-
sado por la reducción en el consumo de alimento, así como en la utilización
de los nutrientes consumidos. La reducción en la utilización de los nutrien-
tes asociada con este diurético, puede ser explicada en parte, por una pobre
retención de nutrientes por el riñón, que no puede ser compensada por un
incremento en la absorción intestinal.

Palabras clave: furosemida * crecimiento * pérdidas urinarias * reserva *
nutrientes * ratas

Summary

Previous studies have shown that, in rats, the administration of the diuretic
furosemide increases diuresis as well as urinary loss of electrolytes and
essential nutrients. This loss has a negative effect on electrolytes and nutri-
ent reserves. Since one alternative to help protect these reserves is to
increase intestinal absorption, the purpose of this study was to evaluate the 



Introducción

Los seres vivos necesitan de un continuo suministro
de materia y energía. En el caso del hombre, esa mate-
ria que sirve de alimento, debe aportar un conjunto de
nutrientes que las células utilizan para sus diversas fun-
ciones. Sin embargo, no basta con ingerir las cantida-
des apropiadas de un determinado nutriente, sino que
éste debe ser asimilado y estar “disponible” para satis-
facer las necesidades del individuo.

La disponibilidad de un nutriente se define como
aquella fracción de la cantidad ingerida que es absor-
bida a nivel intestinal y es retenida en el organismo a
los fines del recambio y crecimiento tisulares y la re-
producción (1). Dentro de esta definición, parece cla-
ro que la biodisponibilidad de un nutriente requiere,
por una parte, de una apropiada función intestinal
que asegure una adecuada absorción, y por otra, de un
funcionamiento renal óptimo que permita una apro-
piada retención. Así, cualquier alteración en la fun-
ción renal podría modificar la biodisponibilidad y el
estado nutricional de los nutrientes absorbidos. 

En este sentido, una diuresis elevada podría estar
relacionada con una menor reabsorción de nutrientes
en los túbulos renales, y por tanto, con una mayor pér-
dida de nutrientes en orina. Una manera de aumentar
la excreción de orina, tanto en humanos como en ani-
males, es con el uso de diuréticos. 

Los diuréticos son fármacos muy útiles en el control
de la hipertensión y otras patologías asociadas con la
retención de fluidos, como es el caso del edema produ-
cido por la insuficiencia cardíaca (2-4). Sin embargo,
fuera de la práctica clínica, el uso de diuréticos ha pro-
liferado como una medida no controlada, entre adoles-
centes y adultos interesados en reducir rápidamente de
peso y entre deportistas que practican disciplinas en las
que se requiere mantener un bajo peso (5-8).

El principal efecto colateral de los diuréticos es un
aumento en las pérdidas urinarias de electrolitos
(9)(10). De éstos, las pérdidas que más preocupan son
las de potasio, debido a los severos problemas de salud

asociados con una deficiencia de este mineral (9). Sin
embargo, a pesar del énfasis impuesto por la práctica
clínica sobre el potasio, el uso de diuréticos también
aumenta las pérdidas de otros metabolitos y nutrientes
esenciales como calcio, cloro, bicarbonato, vitamina C,
B6 y tiamina (11). Esto sugiere que los usuarios de diu-
réticos pueden estar en riesgo de desarrollar deficien-
cias nutricionales que podrían perjudicar su salud,
particularmente en el caso de los que deben utilizarlos
por largos períodos de tiempo.

Un estudio previo mostró que el aumento en el vo-
lumen urinario en ratas que recibieron cantidades cre-
cientes del diurético furosemida en la dieta por 15
días, estuvo asociado con pérdidas urinarias significati-
vas de algunos nutrientes y electrolitos. Adicionalmen-
te, estas pérdidas urinarias fueron proporcionales al
volumen de orina y representaron una fracción impor-
tante del consumo diario de los animales. Por otra par-
te, también se encontraron asociaciones negativas y
significativas entre las pérdidas urinarias de nutrientes
y electrolitos con el contenido de estos en el hígado y
la carcasa de los animales (12). 

En este sentido, se plateó la necesidad de investigar
si el consumo del diurético en estos animales promue-
ve algún cambio positivo en la absorción intestinal de
estos electrolitos y nutrientes a modo de compensar
las pérdidas en la orina. Así, el experimento que aquí
se describe tuvo como objetivo medir las pérdidas uri-
narias de nitrógeno, calcio, cinc, magnesio, sodio y po-
tasio en ratas a las que se les indujo un aumento de la
diuresis con concentraciones crecientes del diurético
furosemida en la dieta. Igualmente, se pretendió eva-
luar la eficiencia de los animales para absorber y rete-
ner dichos metabolitos y nutrientes esenciales.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 24 ratas machos de la cepa Sprague-
Dawley, de 2 meses de edad y un peso promedio inicial
de 125,83 ± 9,12 g, que fueron sometidas a un período
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absorption, urinary loss and tissue reserves of nitrogen, calcium, magnesium, sodium, potassium
and zinc in rats offered 0, 0.5, 1.0 and 1.5 mg furosemide per g diet, daily during 23 days.
The diuretic caused a dose dependent polyuria, a reduction in food intake, growth and feed
efficiency. In addition, those rats had increased urinary loss of nitrogen and minerals. Nitrogen,
calcium and zinc absorption were not affected, but magnesium, sodium and potassium
increased slightly. Intestinal absorption could not compensate for urinary loss. In general, this
study showed that in rats, this diuretic had a negative effect on nutritional status caused by a
reduction in food intake and also in the utilization of the nutrients consumed. The reduction in
nutrient utilization associated with this diuretic may be partly explained by a poor nutrient
retention by the kidney which was not compensated by an increase in intestinal absorption.     

Key words: furosemide *growth * urinary losses * reserves * nutrients * rats



de acondicionamiento con una dieta control durante
4 días. Luego de este período, se distribuyeron al azar
en cuatro grupos de 6 ratas cada uno, que recibieron
dietas que contenían concentraciones crecientes del
diurético furosemida durante 23 días. Así, un grupo
de animales recibió la dieta control sin furosemida y
los tres grupos restantes, dietas con 0,5; 1,0 y 1,5 mg de
furosemida/g de dieta, respectivamente. Las dietas se
prepararon de acuerdo a las recomendaciones del
American Institute of Nutrition (13) (Tabla I).

Durante las tres semanas del experimento, los ani-
males tuvieron libre acceso al alimento y al agua. Se re-
gistró el peso corporal y el consumo de alimento y agua
cada dos días. A partir de los datos del peso corporal se
determinó el crecimiento de cada animal, que corres-
pondió a la diferencia entre el peso final (a los 23 días
del experimento) y el peso inicial. Igualmente, se de-
terminó la eficiencia alimentaria, que es la proporción
entre el crecimiento y el consumo total de alimento. 

Se realizaron 3 recolecciones de orina y heces de 48
horas cada una, los días 8-9, 16-17 y 22-23 del experi-
mento. Para esto, se utilizaron embudos ubicados de-
bajo de cada jaula metabólica que contenían una ma-
lla de acero inoxidable con la finalidad de separar las
heces de la orina. Las heces recolectadas fueron pesa-
das y secadas en estufa a 105 ºC hasta peso constante;
posteriormente fueron molidas y guardadas a tempe-
ratura ambiente. Las muestras de orina se recolecta-
ron en envases con 0,5 mL de ácido clorhídrico 6N, se
midió el volumen y se congelaron a –20 ºC para análi-
sis posteriores.

Finalizado el tiempo experimental, todas las ratas
fueron sacrificadas mediante decapitación bajo anes-
tesia con éter. Los cuerpos fueron secados (en estufa
a 105 ºC hasta peso constante) y molidos, para poste-
riormente ser utilizados en análisis de composición
corporal. 

En las dietas se determinó el contenido de proteí-
na, utilizando un método colorimétrico (14) y cenizas
según lo recomendado por la Association of Oficial

and Analytical Chemistry (1990) (15). En las cenizas se
determinó el contenido de calcio, magnesio, cinc (es-
pectrofotometría de absorción atómica), sodio y pota-
sio (por emisión), utilizando un espectrofotómetro
Perkin Elmer modelo 2380 (Norwalk, CT, USA). En
los cuerpos se determinó el contenido de humedad
(15), grasa (16), proteína (14) y cenizas (15). Poste-
riormente en las cenizas se determinó el contenido de
calcio, magnesio, cinc, sodio y potasio. Para esto se uti-
lizó la misma metodología citada anteriormente.

Tanto en las muestras de heces como en las de orina,
se determinó el contenido de nitrógeno, calcio, magne-
sio, cinc, sodio y potasio, de acuerdo con la metodología
ya señalada. Para la determinación de minerales en ori-
na, se tomó una alícuota de 0,5 mL que fue digerida en
2 mL de ácido nítrico concentrado en un baño de agua
a 70 °C por 2 horas. Luego fue filtrada y llevada a un vo-
lumen de 10 mL con agua destilada. Para las heces se pe-
saron 200 mg de las heces secas y pulverizadas, luego se
agregaron 10 mL de una mezcla de ácido perclórico y
ácido nítrico concentrado (1:1) y se colocaron en baño
de agua a 70 °C por 2 horas. Posteriormente se filtraron
y se llevaron a un volumen de 25 mL.

Para el cálculo del porcentaje de absorción y reten-
ción aparente del nitrógeno y los minerales, se utiliza-
ron las siguientes ecuaciones:

% absorción aparente =  (Consumo – pérdidas 
en heces / consumo) X 100

% retención aparente =  (Consumo – pérdidas 
(heces + orina)/ consumo) X 100

Los resultados fueron presentados como medias y
desviaciones estándar. Se aplicó el análisis de varianza
de una vía para establecer el efecto de la furosemida so-
bre cada una de las variables de respuesta evaluadas.
En aquellas variables en que el ANOVA mostró un efec-
to significativo, se utilizó el método de las comparacio-
nes múltiples de Tukey para identificar diferencias en-
tre las medias de los cuatro grupos (17). Igualmente se
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Ingrediente Grupo Control Furosemida Furosemida Furosemida 
0,5 1,0  1,5

Proteína de Soya1 150 150 150 150  
Aceite de maíz 50 50 50 50  
Mezcla mineral AIN - 93 35 35 35 35  
Mezcla vitamínica AIN - 93 10 10 10 10  
Bitartrato de colina 2 2 2 2  
Metionina  3 3 3 3  
Almidón de maíz 500 500 500 500  
Sacarosa 250 250 250 250  
Furosemida2 – 0,5 1 1,5  

1 Aislado proteico de soya Supro 601 Dupont Protein Technologies (contiene 85% de proteína en base húmeda).
2 Furosemida: tabletas de 40 mg (Lasix, Laboratorio Aventis). Molidas hasta 200 mallas.

Tabla I. Composición de las dietas (mg/g).



realizaron análisis de correlación y regresión. El nivel
de significancia fue del 5%. Para todas las pruebas es-
tadísticas se utilizó el programa estadístico Minitab pa-
ra Windows, versión 13.20.

Resultados

En la Tabla II se puede observar que la inclusión de
furosemida en la dieta causó un aumento en el volu-
men de orina, que fue proporcional al consumo del
diurético (Y= 0,3422X + 3,373; r= 0,67; p < 0,01). La
administración del diurético también provocó una dis-
minución en el crecimiento, que estuvo asociada a una
disminución en el consumo de la dieta y a una menor
eficiencia en la utilización del alimento.

Por otra parte, el aumento en el volumen de orina
causado por el consumo de cantidades crecientes de la
furosemida, estuvo asociado con elevaciones en las pér-
didas urinarias de nitrógeno, magnesio, calcio, cinc, so-
dio y potasio. Así, en la Tabla III puede observarse el
porcentaje del consumo de cada nutriente que fue ex-

cretado en la orina para los diferentes grupos de ani-
males. La fracción del nitrógeno y de los minerales
consumidos que se perdió en la orina de las ratas que
consumieron la furosemida, fue significativamente ma-
yor que la observada en las ratas del grupo control. Só-
lo para el calcio las diferencias no fueron significativas.

En la Figura 1 se puede observar la excreción urina-
ria de calcio, sodio, cinc, magnesio, potasio y nitróge-
no, expresada como porcentaje del consumo, en fun-
ción del volumen de orina. La excreción en orina de
esos nutrientes fue proporcional al volumen de orina.
La forma de las curvas de regresión indican que el ma-
yor aumento en la excreción de estos nutrientes se
produjo para los menores volúmenes de orina (entre
20 y 40 mL/48 h) y a volúmenes superiores se estabili-
zó. Esto se corresponde, por otra parte, con la menor
concentración del diurético en la dieta (0,5 mg/g-die-
ta), lo que equivale aproximadamente a 45 mg/kg de
peso/día. 

En lo que respecta a la excreción en la orina de cal-
cio, sodio y potasio, igualmente se obtuvieron incre-
mentos en las pérdidas urinarias de estos micronu-
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Grupos Control Furosemida Furosemida Furosemida
0,5 mg/g dieta 1,0 mg/g dieta 1,5 mg/g dieta  

Peso inicial (g) 126,02 a ± 9,28 125,53 a ± 9,87 125,78 a ± 10,22  126,00 a ± 9,70  
Consumo de alimento (g/23días) 0433,0 a ± 44,5 369,0 ab ± 46,6 338,6 b ± 53,2 338,9 b ± 51,2
Eficiencia alimentaria (%) 0035,76 a ± 1,55 28,00 b ± 3,80 25,08 bc ± 3,27 21,64 c ± 5,64  
Peso final (g) 281,20 a ± 23,08 229,90 b ± 23,10 211,20 b ± 29,70 201,20 b ± 30,03  
Crecimiento (g) 155,18 a ± 20,19 104,30 b ± 24,70 85,37 b ± 20,80 75,20 b ± 30,70
Consumo de furosemida (mg/23días) 00,0 a ± 0,0 184,49 b ± 23,31 338,5 c ± 53,2 508,3 d ± 76,7
Volumen de orina (mL/48h)1 012,16 a ± 4,54 38,57 b ± 12,45 56,22 c ± 22,29 78,84 d ± 26,48

Los valores corresponden a la media±la desviación estándar de 6 ratas. Medias con letras distintas en una misma fila, indican diferencia estadísticamen-

te significativa (p < 0,05), de acuerdo a la prueba de los rangos múltiples de Duncan, luego de un análisis de varianza de 1 vía.
1 Corresponden al promedio del volumen de orina excretado durante los días 8-9, 16-17 y 22-23 del experimento.

Tabla II. Peso inicial, consumo de alimento, eficiencia alimentaria, peso final, crecimiento, consumo total de furosemida y volumen de
orina de las ratas controles y experimentales.

Grupos Control Furosemida Furosemida Furosemida
0,5 mg/g dieta 1,0 mg/g dieta 1,5 mg/g dieta  

Zn 3,98 a ± 1,30 10,14 b ± 3,63 16,60 b ± 8,78 18,28 b ± 10,88
Ca 8,71 a ± 4,29 7,25 a ± 4,43 10,95 a ± 3,97 10,94 a ± 4,07
Mg 33,95 a ± 5,95 41,33 ab ± 14,60 51,31 b ± 8,36 52,07b ± 17,66
Na 52,64 a ± 16,55 76,40 b ± 26,34 79,04 b ± 19,28 74,77 b ± 16,35
K 63,91 a ± 11,89 83,73 b ± 16,15 80,92 b ± 22,39 81,47 b ± 20,77
Nitrógeno 16,45 a ± 3,12 20,48 b ± 2,96 21,55 b ± 2,70 22,06 ab ± 4,12

Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar de 6 ratas. Medias con letras distintas en una misma fila, indican diferen-
cia estadísticamente significativa (p < 0,05), de acuerdo a la prueba de los rangos múltiples de Duncan, luego de un análisis de varian-
za de 1 vía.

Para calcular los valores mostrados en la tabla, se utilizó el promedio del porcentaje del nutriente consumido, que fue excretado en la
orina los días 8-9, 16-17 y 22-23 del experimento.

Tabla III. Porcentaje del nutriente consumido que fue excretado en la orina (48 h) de las ratas controles y experimentales.



trientes, que fueron proporcionales al volumen de ori-
na. La relación entre el volumen de orina (x) y el por-
centaje de calcio consumido que se excretó en la ori-
na (y), fue explicada por la ecuación y= 1,559Ln(x) +
3,79 (r= 0,40; p < 0,01). En el caso del sodio la ecua-
ción obtenida fue y= 11,31Ln(x) + 20,44 (r= 0,47; p <
0,01) y para el potasio la misma relación fue descrita
por la ecuación y= 14,994Ln(x) + 28,01 (r= 0,64; p <
0,01). Las pendientes de estas rectas de regresión indi-

can un mayor efecto de la diuresis sobre la excreción
de sodio, potasio y magnesio, en relación a la excre-
ción de cinc, nitrógeno y calcio.

El efecto del consumo del diurético sobre la absor-
ción de los nutrientes estudiados se puede observar en
la Tabla IV. La incorporación del diurético en la dieta,
tuvo un efecto positivo sobre el porcentaje de absor-
ción de magnesio, sodio y potasio. Sin embargo, a pe-
sar de haberse observado un efecto estadísticamente
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y  = 2,2908 Ln(x) + 12,053

r=0,450

p<0,01
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Figura 1. Relación entre el volumen de orina (x) y la excreción urinaria de nitrógeno, cinc y
magnesio expresada como porcentaje del consumo (y), en las ratas controles y experimen-
tales. La figura muestra los resultados de 3 recolecciones de orina realizadas los días 8-9,
16-17 y 22-23 del experimento.



significativo sobre la absorción de sodio y potasio, estas
diferencias fueron muy pequeñas, representan aumen-
tos menores al 1%. Por otra parte, no se encontraron
efectos significativos del consumo de furosemida sobre
la absorción de cinc, calcio y nitrógeno.

El consumo de cantidades crecientes del diurético y
por tanto, el aumento en la diuresis, provocó una re-
ducción en la retención neta de nitrógeno, calcio, mag-
nesio, cinc, sodio y potasio, a pesar de haberse encon-
trado pequeños aumentos en la absorción de magnesio,
sodio y potasio. En la Figura 2 se presenta la retención
porcentual de cinc, sodio y nitrógeno, respectivamente,
en función del volumen de orina, observándose una re-
lación inversamente proporcional estadísticamente
significativa. Para el resto de los nutrientes: calcio,
magnesio y potasio, se encontraron relaciones simila-
res; las rectas obtenidas fueron para el caso del calcio
y = –0,084 x + 70,08 (r= –0,34; p < 0,05), para el mag-
nesio y = –0,10x + 52,51 (r = –0,26; p < 0,05), y para
el potasio y = –0,17 x + 34,6 (r= – 0,45; p < 0,05). Es-
tos resultados muestran una menor eficiencia en la uti-
lización de los nutrientes consumidos por parte de los
animales que recibieron furosemida.

De acuerdo con los resultados anteriores se encon-
tró que la administración del diurético furosemida es-

tuvo asociada con una disminución en el contenido
corporal de todos los nutrientes estudiados (Tabla V).
Se encontraron en todos los casos, correlaciones nega-
tivas y significativas entre el volumen de orina y el con-
tenido corporal de proteína (r= –0,57; p < 0,01), calcio
(r= –0,59; p < 0,01), magnesio (r= –0,54; p < 0,01), cinc
(r= –0,56; p < 0,01), sodio (r= –0,64; p < 0,01) y pota-
sio (r= –0,70; p < 0,01), indicando que a mayor volu-
men de orina excretado, menor contenido de nutrien-
tes en el cuerpo. Adicionalmente, en la Tabla V se
incluyó el contenido de grasa corporal, el cual tam-
bién disminuyó en los grupos que recibieron el diuré-
tico, evidenciando que la disminución en el consumo
de alimento, asociada al consumo del diurético, tam-
bién fue responsable del menor contenido de nutrien-
tes en el cuerpo de estos animales.

Los resultados descritos fueron obtenidos a partir
de mediciones realizadas en muestras de orina y heces
de 48 horas recolectadas los días 8-9, 16-17 y 22-23 del
experimento. Un análisis de correlación realizado en-
tre el volumen de orina, las pérdidas de nutrientes en
orina y en heces y el tiempo experimental, mostró que
ni la diuresis, ni las excreciones de nutrientes en la ori-
na y heces, presentaron cambios significativos en el
tiempo (p < 0,05).
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Grupos Control Furosemida Furosemida Furosemida
0,5 mg/g dieta 1,0 mg/g dieta 1,5 mg/g dieta  

Zn 66,41a ± 4,99 65,25 a ± 7,74 62,58 a ± 9,88 60,73 a ± 8,74
Ca 77,39 a ± 5,92 75,45 a ± 7,31 75,33 a ± 8,42 73,52 a ± 7,42
Na 99,41 a ± 0,29 99,75 b ± 0,09 99,78 b ± 0,09 99,80 b ± 0,07
Mg 84,37 a ± 4,40 87,29 ab ± 3,33 89,32 b ± 3,56 90,06 b ± 2,66
K 98,95 a ± 0,22 99,51 b ± 0,24 99,38 b ± 0,20 99,41 b ± 0,18
Nitrógeno 94,89 a ± 1,36 94,77 a ± 1,23 93,88 a ± 1,63 94,85 a ± 0,81

1Absorción de nutrientes promedio obtenida durante los días 8-9, 16-17 y 22-23 del experimento. Los valores corresponden a la media
±la desviación estándar de 6 ratas. Medias con letras distintas en una misma fila, indican diferencia estadísticamente significativa (p <
0,05), de acuerdo a la prueba de los rangos múltiples de Duncan, luego de un análisis de varianza de 1 vía.

Tabla IV. Porcentaje de absorción de nutrientes en las ratas controles y experimentales.

Grupos Control Furosemida Furosemida Furosemida
0,5 mg/g dieta 1,0 mg/g dieta 1,5 mg/g dieta  

Cinc (mg) 3,29 a ± 0,29 3,07 ab ± 0,35 2,79 b ± 0,35 2,62 b ± 0,38  
Calcio (mg) 893,84 a ± 103,13 834,49 ab ± 103,58 739,50 ab ± 90,64 720,45 b ± 119,79
Magnesio (mg) 56,80 a ± 6,32 51,54 ab ± 4,36 47,83 ab ± 6,70 44,10 b ± 5,26  
Sodio (mg) 59,78 a ± 5,47 48,50 ab ± 6,31 42,86 b ± 4,43 40,23 b ± 4,55  
Potasio (mg) 110,61a ± 10,52 88,41b ± 7,50 80,66 bc ± 9,80 70,49 c ± 7,56  
Proteína (g) 28,44 a ± 5,24 23,61ab ± 4,51 18,37 b ± 3,33 18,32 b ± 3,26  
Grasa (g) 17,96 a ± 2,19  13,28 b ± 2,91 13,29 b ± 3,38 13,57 b ± 3,62  

1 Determinaciones realizadas al finalizar el período experimental. Los valores corresponden a la media ± la desviación estándar de 6 ra-
tas. Medias con letras distintas en una misma fila, indican diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05), de acuerdo a la prueba de
los rangos múltiples de Duncan, luego de un análisis de varianza de 1 vía.

Tabla V. Contenido corporal de nutrientes de las ratas controles y experimentales.



Discusión
Las dosis del diurético furosemida utilizadas en es-

te estudio, estuvieron en el rango de 45-135 mg/kg/
día. Estas dosis son similares a las utilizadas en otras
investigaciones con ratas(12)(18)(19). Por otra parte,
son mayores a las dosis terapéuticas utilizadas en pa-
cientes hipertensos, que están en el rango de 40-240

mg una o dos veces al día (2) o aproximadamente
0,61 a 7 mg/kg/día. Sin embargo, están en el rango
de las dosis del diurético utilizadas en el tratamiento
del edema asociado a insuficiencia cardíaca de apro-
ximadamente 7-57 mg/kg de peso por día (3)(19-24).
Elevadas dosis de diuréticos (6,5-25,5 mg/kg/día)
también han sido utilizadas para prevenir la oliguria
asociada con la insuficiencia renal (25). Igualmente

Acta Bioquím Clín Latinoam 2007; 41 (1): 67-76

Efecto de un incremento de diuresis 73

y = -0,2005 x + 63,548
r=
p <0,01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140 160

y = -0,2171 x + 61,479
r=
p<0,01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120 140 160

y = -0,2135 x + 62,075
r=
p <0,01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Volumen de orina (mL/48 h)

Volumen de orina (mL/48 h)

Volumen de orina (mL/48 h)

R
et

en
ci

ón
 d

e 
ci

nc
 (

%
)

R
et

en
ci

ón
 d

e 
ni

tr
óg

en
o 

(%
)

R
et

en
ci

ón
 d

e 
so

di
o 

(%
)

Control
Furosemida 1,0 mg/g dieta

Furosemida 0,5 mg/g dieta

Furosemida 1,5 mg/g dieta

-0,447

-0.652

-0,594
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sodio (y) en las ratas controles y experimentales. La figura muestra los resultados de 3 recolec-
ciones de orina realizadas los días 8-9, 16-17 y 22-23 del experimento.



se ha reportado la utilización de la furosemida por
largos períodos de tiempo (3 a 28 años) en dosis de
aproximadamente 0,6 a 40 mg/kg/día en individuos
adultos con el propósito de controlar el peso y en el
tratamiento de edemas (26).

Los resultados del ensayo biológico mostraron que
la administración del diurético furosemida estuvo re-
lacionada con un incremento en el volumen de orina.
Dicho incremento se relacionó con la dosis del diuré-
tico y se mantuvo a lo largo del período experimental.
Resultados similares han sido reportados en otros ex-
perimentos con ratas que reciben dosis similares o
mayores de furosemida en la dieta (12)(23)(27)(28).

Estos incrementos en la diuresis se deben princi-
palmente a que la furosemida inhibe a la bomba
Na/K/2Cl a nivel de la porción ascendente gruesa del
asa de Henle. Por lo tanto, se produce un aumento en
la concentración de NaCl y KCl en el lumen de la ne-
frona, lo que aumenta la presión osmótica reducien-
do la reabsorción de agua (29). 

Las ratas que recibieron el diurético en sus dietas
presentaron un menor crecimiento que los animales
alimentados con la dieta control, indicando un efecto
negativo de la furosemida sobre el estado nutricional de
dichos animales. Se pudo determinar que el diurético
produjo anorexia y además afectó la eficiencia en la
conversión del alimento en tejido nuevo, a través del in-
cremento que produjo en las pérdidas urinarias de los
nutrientes consumidos. Así, el pobre crecimiento aso-
ciado con la administración del diurético, fue el resulta-
do de la combinación de un menor consumo y una me-
nor eficiencia en la utilización del alimento, de modo
que las ratas que recibieron el diurético tenían al final
del período experimental, un contenido corporal me-
nor de grasa y proteína en comparación a los controles.
Resultados similares fueron reportados recientemente
por Berné et al. (12). Igualmente, Goodman y Gilman
(30) y Kaissling et al., (31) reportaron en ratas que reci-
bieron furosemida, trastornos gastrointestinales severos
asociados a una disminución en el consumo, así como a
pérdidas sustanciales de peso.

El consumo del diurético estuvo asociado con un
incremento en las pérdidas urinarias de nitrógeno,
calcio, magnesio, cinc, sodio y potasio, que fueron
proporcionales al volumen de orina. Los nutrientes
más afectados fueron el sodio, el potasio y el magne-
sio. Esto puede estar relacionado con la acción direc-
ta del diurético sobre la bomba sodio-potasio ATPasa,
que incrementa la excreción de NaCl y KCl (29). Pa-
ralelo a esto, se produce una mayor secreción de al-
dosterona que va a empeorar la pérdida de potasio,
debido a que esta hormona promueve la excreción de
este mineral. Adicionalmente, la inhibición del trans-
porte activo de NaCl en la porción gruesa ascendente
del asa de Henle produce un incremento en la excre-
ción de magnesio y calcio debido a la disminución del

potencial positivo en el lumen (8)(28). Este mecanis-
mo se ha puesto de manifiesto en perros con hipercal-
cemia, en los que la administración de furosemida
provocó un aumento en la excreción de calcio, con-
trolando el estado de hipercalciuria y produciendo hi-
pomagnesemia (32).

Es de destacar que la forma de las curvas que des-
criben la relación entre el volumen de orina y las pér-
didas urinarias de los nutrientes estudiados, indicaron
que la mayor pérdida de nutrientes se correspondió
con la menor dosis del diurético. Por otra parte, el diu-
rético afectó la excreción de todos los nutrientes de
una manera similar; esto sugiere que el efecto de la
furosemida podría estar más relacionado con la poliu-
ria que éste produce, que con un efecto específico del
diurético como tal. De acuerdo con esto, Rieck et al.
(33) observaron en humanos, un aumento en las pér-
didas de tiamina en orina, asociado al consumo de ba-
jas dosis de furosemida. Lubetsky et al. (34) en ratas,
igualmente reportan incrementos en las pérdidas en
orina de tiamina asociados con el consumo de furose-
mida y otros diuréticos, lo que fue relacionado direc-
tamente con un aumento en el volumen de orina.
Más recientemente Berné et al. (12) observaron en ra-
tas que el aumento en el volumen de orina causado
por la administración de cantidades crecientes de fu-
rosemida en la dieta, produjo un aumento en las pér-
didas urinarias de nitrógeno, fósforo, sodio, potasio,
magnesio, cinc, y retinol. Además, la excreción urina-
ria de esos nutrientes fue proporcional al volumen de
orina.

El consumo del diurético tuvo un efecto muy leve
sobre la absorción de los nutrientes estudiados. A pe-
sar del pequeño aumento encontrado en la absorción
de magnesio, sodio y potasio, la incorporación del
diurético furosemida en la dieta, provocó una dismi-
nución en la retención neta de nitrógeno, calcio,
magnesio, cinc, sodio y potasio. Esto indica, que la ab-
sorción intestinal no pudo compensar la pérdida de
nutrientes a través de la orina, provocada por la admi-
nistración de la furosemida.

Por otra parte, la eficiencia con que los animales
utilizaron los nutrientes consumidos, presentó una re-
lación inversamente proporcional con el volumen de
orina. Es decir, el aumento en el consumo de furose-
mida en las ratas, provocó un aumento en el volumen
de orina, que estuvo asociado a un incremento en las
pérdidas de nutrientes, disminuyendo la eficiencia en
la utilización del alimento consumido. Esto se reflejó
directamente en el contenido de nutrientes presente
en el cuerpo de los animales que recibieron el diuré-
tico. Así, se encontró que a medida que se incremen-
tó el volumen de orina, disminuyó el contenido cor-
poral total de proteínas, calcio, magnesio, sodio,
potasio y cinc, de los animales que consumieron furo-
semida. 
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Conclusiones

Los resultados de este estudio indican que en ratas,
el consumo del diurético furosemida y más específica-
mente el aumento en la diuresis, podría resultar en un
deterioro del estado nutricional tanto de macro como
de micronutrientes, causado por una reducción en el
consumo de alimento, así como en la utilización de los
nutrientes consumidos. La reducción en la utilización
de los nutrientes asociada con este diurético, puede
ser explicada en parte por una pobre retención de nu-
trientes por el riñón, la cual no puede ser compensa-
da por un incremento en la absorción intestinal.

De acuerdo con esto, se debe prestar mayor aten-
ción al consumo diario de nutrientes en las personas
que reciben altas dosis de diuréticos, como la furose-
mida, por largos períodos de tiempo, especialmente si
se trata de grupos nutricionalmente vulnerables como
los ancianos. Igualmente, sería una llamada de alerta
para aquellas personas que en su afán de perder peso
de manera rápida, recurren al uso de diuréticos, sin la
supervisión de un especialista. En este sentido, se re-
quieren nuevos estudios con animales de experimen-
tación, así como también con humanos, a fin de deter-
minar las recomendaciones nutricionales para los
individuos que inicien una terapia con diuréticos.
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