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RESUMEN

Con el fin de dar sustento científico al uso tradicional de las especies vegetales se estudió el extracto acuoso de las 
hojas secas de Annona muricata L. “guanábana”, especie recolectada en la ceja de selva de Cuzco, la cual fue clasificada 
taxonómicamente en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mediante análisis 
fitoquímico se demostró la presencia de flavonoides, entre otros metabolitos. Se clasificó al extracto acuoso como no 
tóxico según el método de dosis límite para la determinación de toxicidad aguda, resultado que fue avalado con el estudio 
macroscópico de órganos realizado en la facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. Con el empleo del método del 
edema plantar en ratas inducido por λ-carragenina, se demostró el extracto acuoso a una concentración de 1,5 mg/kg posee 
actividad antiinflamatoria significativa comparado con indometacina. El análisis estadístico se realizó por el método ANOVA 
a 95 % de confianza. 
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SUMMARY

To give scientific support to the traditional use of plants, was studied the aqueous extract of dried leaves of Annona 
muricata L. "Soursop", specie collected in the highlands jungle of Cuzco, which was classified taxonomically in the Natural 
History Museum of the UNMSM; Annona muricata L. revealed the presence of flavonoids and other metabolites. The 
aqueous extract was classified as non-toxic according to the method of dose limits for the determination of acute toxicity, 
result supported with the macroscopic study of organs made at the Faculty of Veterinary Medicine UNMSM. By employing 
the method of plantar edema induced by λ-carrageenan mouse model, the aqueous extract of Annona muricata L., at 
concentration of 1,5mg/kg, had significant anti-inflammatory efficacy compared to indomethacin. The statistical analysis 
was carried out by ANOVA at 95% confidence.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio fitoquímico
Preparación de la Muestra
La especie vegetal fue recolectada en la localidad de 
Quillabamba-Cuzco. Este material fue llevado al museo 
de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, donde fue clasificado taxonómicamente.
La desecación tuvo lugar en un ambiente bajo techo 
previamente acondicionado, completándose el proceso en una 
estufa a 40°C hasta peso constante. 
La muestra pulverizada se conservó en frascos color 
ámbar, cerrados herméticamente para el estudio 
fitoquímico y farmacológico.
Preparación del extracto
El extracto acuoso fue preparado en forma de infusión con 

INTRODUCCIÓN

El Perú es conocido por su inmensa riqueza en 
recursos naturales, la cual es una de las razones por 
la que se mantiene en forma muy activa y funcional 
la llamada “Medicina Tradicional”, que sin embargo, 
requiere de sustento científico, para de esta manera 
rescatar y respaldar su uso.

Annona muricata L. es un árbol ampliamente 
distribuido en tierra firme americana y el Caribe 
(1,2). En la localidad de Quillabamba, región 
Cuzco, a 1500 m de altitud, sus hojas son usadas 
tradicionalmente en forma de infusión para el 
alivio de la inf lamación. 

Fue objetivo demostrar el efecto antiinflamatorio 
del extracto acuoso de las hojas secas de Annona 
muricata L.
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de 300 gramos de hojas en polvo en un litro agua caliente.
Marcha fitoquímica(3)

La marcha fitoquímica se hizo con la finalidad de 
determinar la composición general de metabolitos, 
entre ellos los flavonoides.

a) Estudio de Flavonoides  
Análisis cualitativo de flavonoides (4-6): Se utilizó 
el sistema BAW (n-BuOH: AcOH: H2O, 4:1:5), para 
el análisis cromatográfico, en papel Whatman Nº1 
(11 x 29 cm) descendente a escala preparativa. Los 
cromatogramas fueron secados y observados a luz 
UV con y sin vapores de amoníaco, identificándose 
bandas fluorescentes de diferente coloración, las 
cuales se intensificaron o cambiaron de color luego 
de su exposición a vapores de amoníaco. 
Las bandas cromatográficas fueron eluidas con 
metanol, para su estudio con la reacción de Shinoda 
con el fin de determinar la presencia de flavonoides y 
clasificarlos de acuerdo a la literatura.
Análisis cuantitativo de flavonoides totales por 
espectrofotometría UV-VIS (4, 7): La cuantificación 
de flavonoides totales fue expresada como quercetina. 
Se elaboró una curva de calibración a diferentes 
concentraciones de quercetina utilizando acetato 
de potasio y nitrato de aluminio como reactivos de 
desplazamiento. La cuantificación se desarrolló por 
espectrofotometría UV-VIS.

b) Determinación de la toxicidad aguda por el 
método de dosis límite (8-9)

La determinación de la toxicidad aguda consistió en 
administrar 2 mL del extracto acuoso en dosis 25 g, 200 
Kg , 2000 mg y 3000 mg, por única vez durante 24 horas. 
Se observó el comportamiento de los animales durante 
14 días, se sacrificarón los animales por dislocación 
cervical y se evaluaron los principales órganos.

c) Determinación de la actividad antiinflamatoria (10-14)

Se realizo por el método del edema plantar inducido por 
λ-carragenina; para el diseño experimental se usaron 
ratas albinas machos, adquiridas en el Centro Nacional 
de Producción de Biológicos del Instituto Nacional de 
Salud (Chorrillos) con peso de 200±20 g, las cuales fueron 
mantenidas en condiciones normales de humedad y 
temperatura en el bioterio de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, proporcionándoles alimento y agua. 
Se realizó un ensayo preliminar, para determinar la 
dosis  adecuada partiendo  de la dosis tradicionalmente 
usada, en la localidad de Quillabamba. Se agruparon 
las ratas albinas en 3 grupos: Grupo control: agar-agar; 

Grupo patrón: indometacina 5mg/Kg en agar-agar y 
Grupo droga: extracto acuoso de Annona muricata L.
El porcentaje de inhibición de la reacción inflamatoria 
a la carragenina, se calculó con siguiente fórmula (14-16):

% Inflamación = (Vtx-Vt0) x 100 / Vt0

Donde:
Vtx: volumen de la pata inflamada a un tiempo X 
Vt0: volumen normal de la pata

Análisis estadístico (16, 17)

Inflamación residual (IR) 

% IR =  (IF-B) x 100 /B

Donde:
IR: Inflamación residual
IF: Inflamación final
B: Basal (medida del volumen de la pata normal expresada en mL)

Eficacia antiinflamatoria  (EA)

EA= [(B/B0- V/V0) / B/B0] x 100

Donde:
B/B0 = Es el incremento del volumen del blanco debido a la inflamación, con 
respecto al volumen inicial (B0) del mismo.
V/V0= Es el incremento estandarizado de volumen inflamado, pero 
tratado con un agente antiinflamatorio.
EA = Es la disminución porcentual del volumen causado por la 
inflamación, para cada momento de observación experimental.

Estos datos servirán para el análisis estadístico ANOVA.

RESULTADOS

a) Estudio de flavonoides
Según el screening fitoquímico, Annona muricata 

L. contiene carbohidratos, compuestos polifenólicos, 
flavonoides, esteroides libres, saponinas y alcaloides.

Los resultados del análisis cromatográfico así 
como el comportamiento cromogénico de las bandas 
de los cromatogramas frente a la luz ultravioleta se 
presentan en la tabla 1.
Cuantificación de flavonoides totales por 
espectroscopía UV
En promedio, se obtuvo una concentración de 3,167 µg/mL 
de flavonoides totales expresados en forma de quercitina.

b) Estudio farmacológico 
Determinación de la toxicidad aguda por el 
método de dosis límite
En el ensayo de toxicidad aguda no se produjeron muertes 
ni signos de toxicidad posteriores a la administración. El 
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incremento de peso fue estadísticamente similar en los grupos 
de ambos sexos respecto al grupo control. La necropsia no 
arrojó ninguna alteración macroscópica en órganos y tejidos 
examinados. El peso promedio en las ratas de los cuatro 
grupos se mantuvo entre 20 y 25 g sin mayor variación.

c) Actividad antiinflamatoria

Evaluación estadística de la inflamación residual
Se realizó el análisis estadístico de ANOVA con 95% 
de confiabilidad para los tratamientos de cada grupo 
-control, patrón y grupo droga-. Los resultados 
obtenidos fueron estadísticamente diferentes.

DISCUSIÓN

El extracto acuoso de Annona muricata L, 
comparado con los extractos acuosos de las especies 
Annona cherimolia, Annona reticulata y Annona 
squamosa, estableciendo la presencia de carbohidratos, 
alcaloides, taninos, compuestos polifenólicos y 
flavonoides (18, 19).

Martino y Giraldo, en sus estudios, relacionan 
la presencia de flavonoides con la actividad 
antiinflamatoria por inhibición de la peroxidación 
del ácido araquidónico, determinando  así, que los 
flavonoides, son los posibles responsables de la 
actividad antiinflamatoria (20, 21)

La cuantificación de flavonoides totales se 
expresó como quercetina, que es un flavonoide tomado 
como referencia para la cuantificación, procedimiento 
descrito Lock (4), encontrando 2,302 μg de flavonoides 
por mL de extracto; este resultado es menor al hallado 
en Annona cherimolia que fue de 6,07 mg, en extracto 
liofilizado.

El grupo droga presentó disminución del 
edema pedal en comparación con el grupo control 
alcanzando un efecto antiinf lamatorio de 56,75% 
, valor cercano al 60,52% de la indometacina; en 
la tercera hora el efecto se incrementó a 71,56%, 
superando al 71,50% de la indometacina para el 
mismo periodo de tiempo; y finalmente alcanzó su 
valor máximo a la cuarta hora con 72,02% comparado 
con 71,12% de la indometacina.  Los datos obtenidos 
fueron analizados estadísticamente con 95% de 

confianza y se concluyó que había 
diferencia significativa entre los 
grupos de tratamiento con la 
muestra problema, la sustancia 
estándar y el blanco. 

Las actividades 
antiinf lamatorias de Uncaria 
tomentosa Wild D.C. 83,3% (13), 
Cestrum auriculatum “Yerba 
santa” 50,58% (22), Plantago 
major “Llantén” 30,8% (23), 
Grias peruviana Miers 12,11% 
(11), Lupinus condensif lorus 
G.P. Smith-Talabra de 79,81% 
(11), Avherroa carambola L. 
64,27% (24) demostraron  que 
la especie Annona muricata L. 
“guanábana”, posee una eficiencia 
antiinf lamatoria significativa. 

Figura 1. Curva comparativa del volumen de la pata inflamada.
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Figura 2. Eficacia antiinflamatoria de la indometacina y el extracto acuoso de hojas secas 
de Annona muricata L.
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CONCLUSIONES

En el screening fitoquímico del extracto acuoso se 
encontraron polifenoles, taninos, esteroides, alcaloides 
y saponinas. Se hallaron también flavonoides en un 
valor de 2,302 μg expresados como quercetina por mL 
de extracto.

La dosis administrada de 1,5 mg/kg de peso del 
extracto acuoso de hojas secas de Annona muricata L. 
produjo un efecto antiinflamatorio, con eficacia del 
53,18% en comparación con la indometacina.

El extracto acuoso de Anona muricata L. no 
presentó toxicidad aguda según el método de la dosis 
límite.
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