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RESUMEN 

 La Annona muricata L. (guanábana) es una de las plantas que se utilizan ampliamente 

debido a que presenta diversos beneficios porque contiene compuestos fitoquímicos de 

múltiple interés. El objetivo de la investigación fue determinar la actividad antioxidante y 

evaluar el contenido preliminar de los metabolitos secundarios en el extracto etanólico de 

las hojas de Annona muricata L. “guanábana”. La especie vegetal fue recolectada de la 

Comunidad de Perico, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, departamento de 

Cajamarca y posteriormente fue clasificada taxonómicamente. El extracto etanólico se 

obtuvo por maceración a partir de 180 g de material vegetal seco, además; se realizó el 

reconocimiento de metabolitos secundarios a través del tamizaje fitoquímico mediante 

reacción de colocación y precipitación. La actividad antioxidante fue evaluada mediante el 

ensayo del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). En los resultados, se encontró un 

rendimiento de extracción del 7.1% a partir del material vegetal seco de las hojas de Annona 

muricata L. “guanábana”, entre los metabolitos presentes en el extracto se destacó la 

presencia de fenoles, flavonoides, alcaloides y taninos. Mediante el ensayo DPPH se 

determinó un IC 50 de 74.6 ug/mL y 2.549 ug/mL para el extracto etanólico de las hojas de 

Annona muricata L. “guanábana” y Trolox, respectivamente. Se concluye que el extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” presenta actividad antioxidante 

pero no superior al del estándar Trolox.  

Palabras clave: Annona muricata L., actividad antioxidante, metabolitos secundarios.  
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ABSTRACT 

 

Annona muricata L. (soursop) is one of the plants that is widely used because it has various 

benefits because it contains phytochemical compounds of multiple interest. The objective of 

the research was to determine the antioxidant activity and to evaluate the preliminary content 

of the secondary metabolites in the ethanolic extract of the leaves of Annona muricata L. 

"guanábana". The plant species was collected from the Perico Community, Chirinos district, 

San Ignacio province, Cajamarca department and was later classified taxonomically. The 

ethanolic extract was obtained by maceration from 180 g of dry plant material, in addition; 

the recognition of secondary metabolites was carried out through phytochemical screening 

by means of a placement and precipitation reaction. The antioxidant activity was evaluated 

by the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical assay. In the results, an extraction yield 

of 7.1% was found from the dry plant material of the leaves of Annona muricata L. 

"soursop", among the metabolites present in the extract, the presence of phenols, flavonoids, 

alkaloids and tannins stood out. . Using the DPPH assay, an IC 50 of 74.6 ug/mL and 2,549 

ug/mL was determined for the ethanolic extract of Annona muricata L. “guanábana” and 

Trolox leaves, respectively. It is concluded that the ethanolic extract of the leaves of Annona 

muricata L. "soursop" has antioxidant activity but not higher than that of the Trolox standard. 

Keywords: Annona muricata L., antioxidant activity, secondary metabolites. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas medicinales se consideran la base para la preservación y el cuidado de la salud en 

todo el mundo. Las enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, cardiovasculares 

y cáncer, han alcanzado proporciones epidémicas y se considera un grave problema de salud; 

por tanto,  los tratamientos de estas  enfermedades son de importancia clínica (1). 

 

Annona muricata L. es una especie de la familia Annonaceae que ha sido ampliamente 

estudiada en las últimas décadas debido a su potencial terapéutico. Los usos medicinales de la 

familia Annonaceae fueron reportados hace mucho tiempo, y desde entonces,  esta especie ha 

llamado la atención por su bioactividad y toxicidad. (2) 

Los estudios etnobotánicos han indicado que A. muricata se ha utilizado como insecticida y 

parasiticida. Se han utilizado jugos de frutas e infusiones de hojas o ramas para tratar la 

fiebre, sedantes, enfermedades respiratorias, malaria, problemas gastrointestinales, 

afecciones hepáticas, cardíacas y renales. En los últimos años se ha utilizado ampliamente 

para hipoglucemiantes, hipotensor y tratamientos contra el cáncer (3-6). 

 

Se han realizado algunas publicaciones y revisiones sobre A. muricata buscando integrar los 

estudios científicos disponibles con especial interés en las acetogeninas como principales 

compuestos bioactivos (6). Se han identificado otros compuestos bioactivos, que puede ser 

la base para la utilización terapéutica, pero los resultados de la investigación son importantes 

para considerar los usos terapéuticos de esta planta frente a sus metabolitos secundarios y 

los posibles efectos nocivos de los productos preparados a partir de esta planta. 

Debido a lo anteriormente mencionado planteamos el siguiente problema general, según la 

situación problemática expuesta: 

¿Los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico de las hojas de Annona 

muricata L. “guanábana” presentarán actividad antioxidante? 

 

Asimismo, formulamos las siguientes subpreguntas: 
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 ¿Cuál será el rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”? 

 

 ¿Cuáles serán los metabolitos secundarios mayoritarios presente en el extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”? 

 

 ¿Cuál será la Concentración Inhibitoria media evaluado por el ensayo de DPPH para 

el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”? 

 

 ¿El extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” presentará 

mayor actividad antioxidante comparado al estándar de Trolox? 

 

Consideramos los siguientes antecedentes nacionales de nuestra investigación: 

Scharff  R. (2021)e Realizó una investigación con el objetivo de formular de bebida altamente 

antioxidante altamente aceptable se basa en una mezcla de polvo de guanábana, jugo de 

maracuyá y jugo de camu camu. Los análisis se realizaron mediante un diseño de 

experimento de mezcla en rejilla simple basado en el método de superficie de respuesta 

(RSM), en el que se obtuvieron 5 tratamientos, y los análisis realizados fueron: Folin 

ciocalteu, DPPH, ABTS, interacción cromática, titulación volumétrica y nivel de aceptación. 

La guanábana reportó valores de vitamina C en 12,66 mg/100 g, polifenoles en 55,84 mg 

EAG/100g y capacidad antioxidante mediante el radical catiónico ABTS a 273,09 umol 

ET/100g, y mediante el radical DPPH presentó un IC50 de 0,13 g/ml. En el caso del Camu 

Camu se reportó la vitamina C en 21.46 mg/g, polifenoles en 57.51 mg EAG/g y capacidad 

antioxidante ABTS en 106.83 μmol ET/g; Capacidad antioxidante del radical DPPH reportó 

un  IC50 de 0,55 g/L. Se concluye que se formuló una bebida ideal formulada para lograr un 

alto potencial antioxidante y con buena aceptación. (7) 

Cayra D. (2019).   Planteo una investigación con el objetivo general de evaluar la influencia 

de secado por aire caliente en el contenido de humedad, compuesto fenólicos y la capacidad 

antioxidante de la hoja de guanábana (Annona muricata L.).  Según el diseño de DCC, se 

encontró que el efecto del secado sobre la humedad, los compuestos fenólicos y la resistencia 

a la oxidación usando el diseño circular del compuesto central fue 8 (60 °C a 204 min) el 

tratamiento fue óptimo, resultando en un contenido de humedad de 2.56 ± 0.20%, fenol 24.33 
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mg de ácido gálico por 100 g y etiqueta antioxidante 84,35 μmol/g. Por otro lado, los 

parámetros óptimos de secado obtenidos mediante la función de deseabilidad son 

temperatura 66.20 °C y tiempo 139. 56 minutos. Las propiedades físicas y químicas de las 

hojas de guanábana mostraron que el contenido de humedad fue de 7,76 ± 0,07, el de ceniza 

11,29 ± 0,15, el de proteína 3,85 ± 0,04 y el de grasa 15,35 ± 2,38 (g/100g plato). (8) 

Torres J. (2019).e(Desarrollo una investigación con el objetivo de evaluar los ácidos grasos 

y determinar de la actividad antioxidante del aceite de semilla de Annona muricata 

(guanábana). El aceite se extrajo por el método de solventes de Bligh con una proporción de 

13,6%. Posteriormente, el aceite se caracteriza realizando pruebas fisicoquímicas a los 

indicadores; con una densidad relativa, 0.903326 a 20 °C y soluble en el sistema solvente de 

n-butanol y etanol absoluto (1:1). Los ácidos grasos se evaluaron por cromatografía de gases 

y destacando a los ácidos grasos saturados 24,9%; monoinsaturados 43% y poliinsaturados 

32,1%. Siendo más específicos la mayor cantidad de ácidos grasos fueron el ácido oleico 

(41,51%) y ácido linoleico (31,24%), por lo que el aceite es una rica fuente de ácidos grasos 

esenciales. En cuanto a la determinación de la actividad antioxidante se realizó por dos 

métodos, el DPPH obtenido fue un IC50 de 6938 μg/mL con un TEAC de 301,387 μg de 

Trolox®/g de aceite y ABTS con un IC50 de 8385 μg/mL con un TEAC que consta de 

331.387 μg de aceite y un ABTS con un IC50 de 8385 μg/mL con un TEAC que consta de 

331.430 μg de aceite Trolox/g. Esto indica que la actividad antioxidante del aceite es mínima 

en comparación con Trolox® estándar. (9) 

Manrique M. (2018).  Ejecutó una investigación que tuvo como objetivo encontrar 

compuestos más efectivos para su uso en complementos nutricionales y en tratamientos de 

gran demanda. En este estudio se evaluó la capacidad antioxidante de estos flavonoides 

mediante química computacional, aprovechando el desarrollo de los métodos cuánticos 

actuales teniendo como matriz de análisis las hojas de Annona Muricata (Guanábana). Todos 

los motivos estructurales de los flavonoides se optimizaron utilizando los grupos centrales 

funcionales wB97XD y TZVP, tanto en fase gaseosa como disueltos en agua. La estabilidad 

de las formas radicales también se evaluó mediante la formación de enlaces de hidrógeno 

intramoleculares en su sitio activo y distribución de densidad de espín. La catequina, la 

epicatequina, la galocatequina, la faucetina, la quercetina y el kaempferol muestran los 

requisitos de energía más bajos para reaccionar en agua por múltiples mecanismos. La 

presencia estructural de catecol o pirogalol en el anillo B, el grupo OH en la posición 3 y la 
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baja longitud del enlace de hidrógeno intramolecular son características que mejoran la 

actividad y estabilidad de estos flavonoides. Se encontró una fuerte correlación negativa 

entre las propiedades calculadas y los datos experimentales informados previamente (10). 

Consideramos los siguientes antecedentes internacionales de nuestra investigación: 

Andrés J (2021) En el trabajo de investigación “Capacidad antioxidante total, contenido de 

metabolitos secundarios, prueba de toxicidad del extracto de hoja metanólica de Annona 

Squamosa” Tuvo como objetivo fue determinar los compuestos de metabolitos secundarios, 

la capacidad antioxidante total, el contenido fenólico total, el contenido total de alcaloides y 

el nivel de toxicidad del extracto metanólico de las hojas de srikaya. Extracción (maceración) 

con disolvente de metanol. La investigación es experimental cubriendo la prueba in vitro 

que consistió en un cribado fitoquímico cualitativo (Harborne), una prueba de capacidad 

antioxidante con un DPPH (Blois), un contenido fenólico (Singelton y Rossi), un contenido 

de alcaloides (Trivedi et al) y un bioensayo. El examen es una prueba de toxicidad con un 

BSLT (Meyer). En el cribado fitoquímico cualitativo, extracto de hoja de srikaya que 

contiene alcaloides, betasianina, cardioglucósidos, cumarina, flavonoides, glucósidos, 

fenólicos, quinonas, saponinas, esteroides, terpenoides y taninos. El extracto de hoja de 

Srikaya tiene capacidad antioxidante total (IC50 = 40,57 μg / mL), contenido fenólico total 

(2,266,36 μg / mL), contenido total de alcaloides (13,50 μg / mL) y prueba de toxicidad 

(CL50 = 46,60 μg / mL). Este resultado prueba que el extracto de hoja de srikaya tiene 

potencial como antioxidante y antimitosis. (11). 

Ibrahim F (2020) En el trabajo de investigación “Actividad antioxidante y contenido total 

de fenol de diferentes partes de la planta libanesa Annona Squamosa Linn” Tuvo como 

objetivo aracterizar las propiedades antioxidantes y evaluar el contenido total de fenol de 

extractos de hojas, corteza, pericarpio y pulpa de Annona squamosa Linn libanesa . (A. 

squamosa), así como un screening total de los metabolitos secundarios presentes en las 

distintas partes de la planta estudiadas. Se utilizaron dos sistemas de disolventes para la 

extracción de etanol al 80% y metanol al 80%. La actividad antioxidante de diferentes 

extractos se investigó mediante el ensayo de 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH). El 

contenido total de fenol (TPC) de las diferentes partes de la planta se determina y compara 

mediante el método Folin-Ciocalteu . Los resultados se presentaron como la media de tres 

experimentos separados y se utilizaron barras de error para ilustrar la desviación estándar. 

Se encontró que el contenido fenólico era mayor en los extractos metanólicos y etanólicos 
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de hojas de A. squamosa (117,2 mg y 112,92 extracto de ácido gálico / g, respectivamente). 

Los resultados mostraron que los extractos metanólicos y etanólicos de hojas de A. squamosa 

presentan las mayores actividades antioxidantes que los extractos de corteza, pulpa y 

pericarpio, con valores de concentración inhibitoria semimáxima de 13,61 y 15,97 μg. ml-1 

respectivamente. Se encontró que el etanol al 80% y el metanol al 80% eran eficientes para 

la extracción de compuestos fenólicos. Los resultados de este estudio indican la presencia 

de compuestos prometedores en A. squamosa libanesa que pueden actuar como 

antioxidantes y eliminadores de radicales libres. (12) 

Parthiban E (2019) En el trabajo de investigación “Análisis de antioxidantes y GC-MS del 

extracto de hojas de Annona reticulata contra los radicales libres. Tuvo como objetivo 

investigar las propiedades antioxidantes usando varios extractos solventes de Annona 

reticulata y los contenidos fenólicos y flavonoides totales de cloroformo, acetato de etilo, 

etanol y extractos acuosos se cuantificaron usando métodos estándar. Los resultados de las 

propiedades antioxidantes de A. reticulata el extracto de hojas de cloroformo reveló que las 

potentes propiedades de extinción de radicales libres eran 99,2 ± 0,3 (DPPH); 71.0 ± 2.1% 

(ABTS) y la actividad del poder antioxidante reductor efectivo con la concentración del 

extracto aumentó y los contenidos totales de fenólicos y flavonoides obtenidos fueron 28.7 

± 0.31 µg / mg y 135.28 ± 4.91 µg / mg de peso seco fue mayor en el extracto de etanol en 

comparación a otros extractos solventes. Finalmente, se observaron más de trece compuestos 

en análisis de espectrometría de masas por cromatografía de gases. Este estudio demostró 

que el extracto de hojas de cloroformo seleccionado de A. reticulata tenía la eficacia de las 

propiedades antioxidantes observadas contra los radicales libres inseguros. Debería centrarse 

en el mejor desarrollo de agonistas exógenos integradores para diversas especies reactivas 

de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno en circunstancias de estrés oxidativo. (13) 

Baskar R (2007) En el trabajo de investigación “Estudios de antioxidantes in vitro en hojas 

de especies de Annona” Tuvo como objetivo estudiar el potencial antioxidante de las hojas 

de tres especies diferentes de Annona mediante el uso de diferentes modelos in vitro, por 

ejemplo, 1,1-difenil-2-picril hidrazilo (DPPH), 2,2-azinobis- (3-etilbenzotizolina-6-

sulfonato) (ABTS), óxido nítrico, superóxido, radical hidroxi y peroxidación lipídica. El 

extracto etanólico de A. muricata a 500 microg / ml mostró una actividad de eliminación 

máxima (90,05%) del catión radical ABTS seguido de la eliminación del radical hidroxilo 

(85,88%) y óxido nítrico (72,60%) a la misma concentración. Sin embargo, el extracto 
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mostró solo una actividad moderada de inhibición de la peroxidación lipídica. Por el 

contrario, el extracto de A. reticulata mostró una mejor actividad en la extinción de DPPH 

(89,37%) y radical superóxido (80,88%) respectivamente. El extracto de A.squamosa 

exhibió la menor inhibición en todos los modelos antioxidantes in vitro, excepto el radical 

hidroxilo (79. 79%). Estos hallazgos sugieren que los extractos de A. muricata poseen una 

potente actividad antioxidante in vitro en comparación con las hojas de A. squamosa y A. 

reticulata, lo que sugiere su papel como un eficaz eliminador de radicales libres, aumentando 

su efecto terapéutico. (14) 

Annona muricata L. se conoce como guanábana (inglés), graviola (portugués), guanábana 

(español latinoamericano) y otros nombres locales. Esta planta es una especie del género 

Annona, de la familia Annonaceae, orden Magnoliales y Division Magnoliophyta. El género 

Annona comprende más de 70 especies, de las cuales A. muricata es la más cultivada. Sus 

sinónimos son A. bonplandiana Kunth; A. cearensis Barb. Rodr., A. macrocarpa Werckle´; 

A. muricata var. borinquensis Morales y Guanabanus muricatus M. Gomez (15). 

 

El árbol de guanábana mide entre 5 y 10 m de alto y entre 15 y 83 cm de diámetro con ramas 

bajas (16). Tiende a florecer y fructificar la mayor parte del año, pero hay estaciones más 

definidas según la altitud. Se distribuye en las regiones tropicales de Centro y Sudamérica, 

África Occidental y Sudeste Asiático, en altitudes inferiores a 1200 m sobre el nivel del mar, 

con temperaturas entre 25 y 28 C, humedad relativa entre 60 y 80 %, y precipitaciones 

anuales superiores a 1500 mm. La guanábana es una baya ovoide colectiva comestible, de 

color verde oscuro. Su peso promedio es de 4 kg en algunos países, pero en México, 

Venezuela y Nicaragua, oscila entre 0,4 y 1,0 kg. Cada fruta puede contener de 55 a 170 

semillas negras cuando están frescas y se vuelven de color marrón claro cuando se secan. La 

pulpa es blanca y cremosa con un aroma y sabor característicos (17). 

 

Actualmente, el uso de ingredientes naturales como tratamientos para diversas enfermedades 

está aumentando. Las plantas son una fuente de ingredientes naturales que se utilizan 

ampliamente como medicamentos. Los compuestos presentes en las plantas son 

responsables de sus actividades contra diversas enfermedades, y se pueden realizar estudios 

para identificar los compuestos activos en las plantas y determinar sus actividades 

farmacológicas contra las enfermedades (18-20). 
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Se han realizado muchos estudios sobre las plantas, su contenido y las actividades 

farmacológicas de sus constituyentes. Annona muricata Lin., comúnmente llamada 

guanábana, es parte de la familia Annonaceae, que comprende más de 130 géneros y 2300 

especies. A. muricata L. contiene varios compuestos con actividad farmacológica. Esta 

planta se cultiva ampliamente en áreas tropicales y subtropicales, como el sudeste asiático, 

América del Sur y las selvas tropicales de África. La planta produce frutos comestibles 

durante todo el año y se usa ampliamente como medicina tradicional para enfermedades de 

la piel, enfermedades respiratorias, fiebre, infecciones bacterianas, diabetes, hipertensión y 

cáncer (21 , 22). Diferentes partes de A.muricatatener diferentes actividades. Las semillas 

combaten las infecciones parasitarias; la fruta se usa para el tratamiento de la artritis, los 

trastornos nerviosos y la diarrea; y las hojas se usan para tratar la cistitis, los dolores de 

cabeza, el insomnio y el cáncer (23). 

Los principales componentes activos de A. muricata son la acetogenina, los alcaloides y los 

flavonoides (24). El análisis de los compuestos en el extracto de hoja de A. muricata reveló 

metabolitos secundarios como flavonoides, terpenoides, saponinas, cumarinas, lactonas, 

antraquinonas, glucósidos, taninos y fitoesteroles (25). 

Los frutos, semillas, hojas y raíces inmaduros también se utilizan como bioplaguicidas, 

bioinsecticidas y repelentes de insectos tópicos. La importancia de esta especie en el control 

de plagas fue señalada en la edición de '' Acción y alternativas de plaguicidas para América 

Latina '', que recomendó el uso de extracto acuoso de A. muricata para el control de larvas 

de lepidópteros, pulgones entre otros. 

 

Se ha informado que se encuentran doscientos doce compuestos bioactivos en A. muricata. 

Los compuestos predominantes son las acetogeninas seguidas de alcaloides, fenoles y otros 

compuestos. Las hojas y las semillas son los principales órganos vegetales estudiados, 

probablemente porque son los más utilizados tradicionalmente. La mayoría de los 

fitoquímicos se han identificado a partir de extractos orgánicos, pero recientemente también 

se ha centrado la atención en los extractos acuosos. También se han informado varios otros 

compuestos, como carbohidratos y aceites esenciales, pero estos no se consideran en esta 

revisión. 
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Los alcaloides son compuestos naturales que contienen átomos de nitrógeno básicos. Los 

más abundantes en A. muricata han demostrado que los alcaloides aislados de especies de 

Annona poseen afinidad por los receptores 5-HT1 ina vitro y participan en la biosíntesis de 

dopamina. Por lo tanto, se ha propuesto que los alcaloides derivados de Annonaa podrían 

inducir efectos similares a los de los antidepresivos y actividad citotóxica(26). También se han 

informado efectos neurotóxicos para algunos alcaloides y sugirieron que la muerte neuronal 

se produjo por apoptosis (27). 

Se han identificado más de 120 acetogeninas en extractos etanólicos, metanólicos u otros 

extractos orgánicos de diferentes órganos y tejidos de A. muricata tales como hojas, tallos, 

cortezas, semillas y cáscara de frutas (28).  

 

Las acetogeninas se caracterizan por una cadena alifática larga de 35 a 38 carbonos unida a 

un anillo de c-lactona a, sustituido terminalmente por metilo b-insaturado (a veces es una 

cetolactona), con uno o dos tetrahidrofuranos (THF) ubicados a lo largo de la cadena de 

hidrocarburos. y un número determinado de grupos oxígeno, hidroxilo, acetoxilos, cetonas, 

epoxi. La mayoría de las acetogeninas que se encuentran en A. muricata contienen un anillo 

de THF, aunque también se han informado acetogeninas con dos anillos de THF adyacentes 

o no adyacentes. Las acetogeninas son lineales y pueden tener uno o dos grupos epoxi (27-

28). 

 

Algunos estudios sugirieron que su bioactividad depende de su estructura. La annonacina 

fue la acetogenina más abundante reportada tanto en hojas como en frutos de A. muricata, 

pero también se ha reportado en semillas, piel y raíces (29). 

 

Algunos estudios han demostrado que las acetogeninas son más citotóxicas que los 

alcaloides y la rotenona, un compuesto citotóxico sintético. Las acetogeninas y los alcaloides 

se estudian ampliamente de forma controvertida, debido a su potencial terapéutico frente a 

su actividad neurotóxica. Se ha informado de la presencia de 37 compuestos fenólicos en A. 

muricata. Los compuestos fenólicos importantes que se encuentran en las hojas de A. 

muricata incluyen quercetina (30) y ácido gálico. Se ha informado de la presencia de 

flavonoides y compuestos antioxidantes lipofílicos como tocoferoles y tocotrienoles en la 

pulpa (31).  
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En diferentes estudios cuando se han utilizado extractos orgánicos o acuosos, la cantidad de 

fenoles totales extraíbles es considerablemente diferente. Es importante mencionar esto 

porque el uso medicinal más común es la infusión acuosa y la mayoría de los fenoles son 

solubles en agua. Los compuestos fenólicos se consideran los principales fitoquímicos 

responsables de la actividad antioxidante. 

En A. muricata también se han identificado otros compuestos como vitaminas, carotenoides, 

amidas, ciclopéptidos y megastigmanes. Se han encontrado vitaminas y carotenoides en 

hojas, semillas y pulpa de frutos (32). La presencia de la amida Np-cumaroil tiramina ha 

sido reportada en las semillas y demostró tener efectos antiinflamatorios. y efectos 

antitumorales.  

 

El objetivo general del estudio fue: 

Determinar la actividad antioxidante y evaluar el contenido preliminar de los metabolitos 

secundarios en el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”. 

Así mismo, formulamos las siguientes subpreguntas: 

 Determinar el rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”. 

 

 Evaluar  los metabolitos secundarios mayoritarios presente en el extracto etanólico 

de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”. 

 

 Determinar la Concentración Inhibitoria media por el ensayo de DPPH para el 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”. 

 

 Determinar si el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” 

presenta mayor actividad antioxidante comparado al estándar de Trolox. 
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III.  RESULTADOS 

 

Tabla 1. Rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”. 

 

Muestra 
Peso vegetal 

seco (g) 
Peso total 

(g) 
% 

rendimiento 

Extracto 
AM 

180 12.78 7.10% 

*AM= Annona muricata L. “guanábana”. 

 

Para el rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, se necesitó 750 g de material fresco de hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, las cuales fueron secadas de las cuales se utilizó 180 gramos del material 

vegetal seco los cuales fueron macerados con 1 L de etanol al 96%, posteriormente se 

realizó la concentración del macerado obteniéndose 12.78 gramos de extracto seco de 

las hojas de Annona muricata L. “guanábana” representando un rendimiento del 7.10% 

en función del material vegetal seco de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”.  
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Tabla 2. Metabolitos secundarios mayoritarios en el extracto etanólico de las hojas de 

Annona muricata L. “guanábana”. 

 

 Prueba 
Característica de reacción 

positiva 

Resultado del 
Extracto etanólico 

de AM 

Fenoles 
Prueba de 

FeCl3 
Coloración verde oscura  ++ 

Flavonoides  
Prueba de 
Shinoda 

Coloración naranja-rojizo 
(formación de gas) 

++ 

Alcaloides 

Prueba de 
Dragendorf 

Precipitado naranja ladrillo ++ 

Prueba de 
Popoff 

Precipitado de color amarillo + 

Prueba de 
Mayer 

Precipitado blanco amarillento + 

Taninos  Gelatina-NaCl Precipitación  ++ 

Lactonas 
sesquiterpenicas 

Prueba de 
hidroxamato 

férrico 
Coloración café o violeta  - 

saponinas  
Prueba de la 

espuma  
Espumas estables durante 15 

min 
- 

Esteroides y 
esteroles 

Prueba de 
Lierbermann -

Buchard 

Coloraciones rosa, violeta, 
azul o verde 

- 

*AM= Annona muricata L. “guanábana”. 

Leyenda: (-) no se observa presencia del metabolito, (+) baja evidencia, (++) evidencia, 

(+++) alta evidencia.   

 

Se puede observar que el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, presento una reacción positiva en la determinación de fenoles, flavonoides, 

alcaloides y taninos, mientras que se evidenció una reacción negativa para los 

metabolitos como lactonas sesquiterpenicas, saponinas, esteroides y esteroles. 
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Tabla 3.  Actividad antioxidante el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata 

L. “guanábana” frente al radical DPPH. 

 

Concentración del extracto 

etanólico de AM (ug/mL) 
Promedio de 
absorbancia  

% inhibición 
Concentración inhibitoria 

media (IC 50) (ug/mL) 

0.00 0.657 0.0 

74.6 
20.83 0.578 12.1 

41.67 0.479 27.1 

83.33 0.286 56.5 

 

 

Figura 1. Gráfica de dispersión del % inhibición en función de la concentración del 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” frente al radical 

DPPH. 

 

En la Tabla 3 y Figura 1, se evidencian la actividad antioxidante del extracto etanólico 

de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” frente al radical DPPH. La actividad 

antioxidante se evaluó usando concentraciones de 0.00 (solvente); 20.83; 41.67 y 83.33 

ug/mL del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”, 

evidenciando una concentración media inhibitoria (IC 50) de 74.6 ug/mL del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”.  
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Tabla 4. ANOVA de in factor para los valores del concentración y absorbancia del 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” 

ANOVA 

Absorbancia   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,203 4 ,051 2066,966 ,000 

Dentro de grupos ,000 10 ,000   

Total ,203 14    

 

Tabla 5. Prueba Tukey de comparaciones múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Prueba de subconjuntos homogéneos Tukeya  
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Tabla 7.  Actividad antioxidante del estándar de Trolox frente al radical DPPH. 

 

Concentración del 

estándar Trolox (ug/mL) 

Promedio de 

absorbancia 

% 

inhibición 

Concentración inhibitoria 

media (IC 50) (ug/mL) 

0.0 0.490 0.0 

2.549 

0.4 0.454 7.4 

0.8 0.420 14.4 

1.7 0.339 30.8 

3.3 0.163 66.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica de dispersión del % inhibición en función de la concentración del 

estándar Trolox frente al radical DPPH. 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 2, se evidencian la actividad antioxidante del estándar Trolox 

frente al radical DPPH. La actividad antioxidante se evaluó usando concentraciones de 

0.00 (solvente); 0.4; 0.8; 1.7 y 3.3 ug/mL de Trolox evidenciando una concentración 

media inhibitoria (IC 50) de 2.549 ug/mL para el estándar Trolox.  
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Tabla 8. ANOVA de in factor para los valores del concentración y absorbancia del 

estándar Trolox.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Prueba Tukey de comparaciones múltiples. 
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Tabla 10. Prueba de subconjuntos homogéneos Tukeya
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IV. DISCUSIONES 

Para el rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, se necesitó 750 g de material fresco de hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, las cuales fueron secadas de las cuales se utilizó 180 gramos del material 

vegetal seco los cuales fueron macerados con 1 L de etanol al 96%, posteriormente se 

realizó la concentración del macerado obteniéndose 12.78 gramos de extracto seco de 

las hojas de Annona muricata L. “guanábana” representando un rendimiento del 7.10% 

en función del material vegetal seco de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”. 

En otras investigaciones se reportan el rendimiento del 6.8%, 19.6%, 12.5 % para los 

extractos de semillas de Annona muricata, extracto de semillas de Annona cherimola y 

extracto de hojas de Annona cherimola, respectivamente (33).  

 

Se puede observar que el extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. 

“guanábana”, presento una reacción positiva en la determinación de fenoles, flavonoides, 

alcaloides y taninos, mientras que se evidenció una reacción negativa para los 

metabolitos como lactonas sesquiterpenicas, saponinas, esteroides y esteroles. Otros 

autores reportan que el tamizaje fitoquímico de los extractos etanólico y acuoso 

contienen fenoles, alcaloides, taninos, flavonoides, los cuales están relacionados a los 

valores de fenoles totales reportados a los extractos etanólico y acuoso, estos son 

similares a los reportados para plantas de Annona muricata L. de origen africano (34). 

 

Los antioxidantes naturales de especies vegetales han ganado interés debido a su efecto 

protector contra el oxígeno derivado de los radicales libres involucrados en el desarrollo 

de muchas enfermedades como el cáncer, afecciones cardiovasculares, artritis, así como 

enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer (35). En la Tabla 3 y 

Figura 1, se evidencian la actividad antioxidante del extracto etanólico de las hojas de 

Annona muricata L. “guanábana” frente al radical DPPH. La actividad antioxidante se 

evaluó usando concentraciones de 0.00 (solvente); 20.83; 41.67 y 83.33 ug/mL del 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”, evidenciando una 

concentración media inhibitoria (IC 50) de 74.6 ug/mL del extracto etanólico de las hojas 

de Annona muricata L. “guanábana”. En una investigación desarrollada por Scharff (7), 

la guanábana presentó un IC50 de 130 ug/mL, necesitando una mayor concentración para 
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evidenciar el mismo efecto que nuestra muestra, concluyendo que nuestro extracto 

presenta mayor poder antioxidante.  Por otro lado, otros autores han desarrollado la 

actividad antioxidante del aceite de las semillas de Guanábana, evidenciando un IC 50 

mayor, equivalente al valor de 6938 ug/mL lo cual evidencia la baja actividad 

antioxidante del aceite de las semillas de Annona muricata L (9).  Otras variades de 

Annona como Annona squamosa “srikaya”, evidencian un IC 50 de 40.57 ug/mL para el 

extracto de las hojas de Annona squamosa, teniendo una mayor actividad antioxidante 

que nuestro extracto. Así mismo, otras matrices o partes vegetales de las especies 

vegetales de Annona squamosa, presentan IC 50 de 13.61 y 15.97 para la corteza y pulpa, 

respectivamente (12). Existen evidencias de la inhibición al 90.05% del radical DPPH 

frente a una concentración de 500 ug/mL de un extracto etanólico de Annona muricata 

L.(14)  

 

Diversos estudios sobre la actividad antioxidante de A. muricata han considerado 

diferentes ensayos, utilizando las diferentes partes de la planta y diversos solventes. 

Como anteriormente sea descrito algunos de los métodos más utilizados para determinar 

la capacidad antioxidante total incluyen la captación de radicales libres utilizando los 

ensayos DPPH y ABTS+, la determinación de radicales de oxígeno mediante el ensayo 

ORAC, el poder de reducción mediante el ensayo FRAP y el blanqueo con b-caroteno. 

La actividad antioxidante ha sido evaluada en pulpa fresca y congelada, jugo y hojas 

frescas o secas. La actividad antioxidante de la pulpa medida por ABTS, FRAP y ORAC 

sugirió que los compuestos antioxidantes de A. muricata son principalmente lipofílicos 

y el mecanismo de acción es por donación de hidrógeno (36). 

 

La composición del extracto varía según el disolvente utilizado. Por ejemplo, los 

extractos de hojas metanólicos, etanólicos, n-butanólicos y acuosos mostraron diferente 

actividad antioxidante medida por DPPH. Por ejemplo, el extracto acuoso de hojas 

frescas de A. muricata fue 1000 veces menos activo que el antioxidante comercial 

hidroxitolueno butilado (Alitonou et al., 2013). Se informó una correlación positiva entre 

la actividad antioxidante y el contenido total de polifenoles (37). 

 

La composición del extracto varía según el disolvente utilizado. Por ejemplo, los 

extractos de hojas metanólicos, etanólicos, n-butanólicos y acuosos mostraron diferente 
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actividad antioxidante medida por DPPH. Por ejemplo, el extracto acuoso de hojas 

frescas de A. muricata fue 1000 veces menos activo que el antioxidante comercial 

hidroxitolueno butilado (38). Se informó una correlación positiva entre la actividad 

antioxidante y el contenido total de polifenoles (37). 

 

En la Tabla 4 y Figura 2, se evidencian la actividad antioxidante del estándar Trolox 

frente al radical DPPH. La actividad antioxidante se evaluó usando concentraciones de 

0.00 (solvente); 0.4; 0.8; 1.7 y 3.3 ug/mL de Trolox evidenciando una concentración 

media inhibitoria (IC 50) de 2.549 ug/mL para el estándar Trolox.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el rendimiento del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata 

L. “guanábana” fue de 7.1 % en relación con el material vegetal seco de las hojas de 

Annona muricata L. “guanábana”. 

 

 Entre los metabolitos secundarios mayoritarios se evidenció la presencia de fenoles, 

flavonoides, alcaloides y taninos en el extracto etanólico de las hojas de Annona 

muricata L. “guanábana” 

 

 La Concentración Inhibitoria media para el extracto etanólico de las hojas de Annona 

muricata L. “guanábana” fue de 74.6 ug/mL mediante el ensayo de DPPH, en base a las 

concentraciones de 0.00 (solvente); 20.83; 41.67 y 83.33 ug/mL.  

 

 La Concentración Inhibitoria media para el extracto etanólico de las hojas de Annona 

muricata L. “guanábana” fue de 74.6 ug/mL y del estándar Trolox fue de 2.549 ug/mL 

, mediante el ensayo DPPH, evidenciando que la actividad antioxidante del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” resulto ser menos al del 

estándar Trolox.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar otros tipos de extractos, como: extracto hidroalcohólico, extracto acuso, 

extracto cetónico, extracto clorofórmico, extracto metanólico, entre otros a partir de 

las hojas de Annona muricata L. “guanábana” para evaluar las diferencias entre el 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” el cual usamos 

en nuestra investigación. 

 Desarrollar el reconocimiento especifico de los metabolitos secundarios del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana”, aplicando metodología 

como la Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia acoplado a detectores de Masa 

(HPLC-MS). 

 Ejecutar otras técnicas antioxidantes in vitro como la técnica del radical catiónico 

ABTS, Ensayo de capacidad antioxidante reductora de hierro (FRAC), actividad del 

radical hidroxilo, entre otras.  

 Desarrollar ensayos farmacológicos in vivo a fin de orientar actividades específicas 

de interés y aplicación para la comunidad.   
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Anexo 1. Título: a Determinacióna dea laa actividada antioxidantea ya evaluacióna preliminara dea losa metabolitosa secundariosa dela extractoa etanólicoa 

dea lasa hojasa dea Annonaa muricataa L.a “guanábana”. 

 

Problemaa general 

¿Losa metabolitosa secundariosa presentesa ena ela 
extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a “guanábana”a presentarana actividada 
antioxidante? 
Problemasa específicosa  

¿Cuála seráa ela rendimientoa dela extractoa etanólicoa 
dea lasa hojasa dea Annonaa muricataa L.a 

“guanábana”? 
 

¿Cuálesa serána losa metabolitosa secundariosa 

mayoritariosa presentea ena ela extractoa etanólicoa dea 

lasa hojasa dea Annonaa muricataa L.a “guanábana”? 

 
¿Cuála seráa laa Concentracióna Inhibitoriaa mediaa 

evaluadoa pora ela ensayoa dea DPPHa paraa ela 

extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a “guanábana”? 

 

¿Ela extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a “guanábana”a presentaraa mayora 

actividada antioxidantea comparadoa ala estándara 

Trolox? 

Objetivosa generales 

Determinara dea laa actividada antioxidantea ya evaluara ela 

contenidoa preliminara dea losa metabolitosa secundariosa ena ela 

extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa muricataa L.a 

“guanábana”. 

Objetivosa específicos 

Determinara ela rendimientoa dela extractoa etanólicoa dea lasa 

hojasa dea Annonaa muricataa L.a “guanábana”. 

 

Evaluara a losa metabolitosa secundariosa mayoritariosa presentea 

ena ela extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa muricataa 

L.a “guanábana”. 

 
Determinara laa Concentracióna Inhibitoriaa mediaa pora ela 

ensayoa dea DPPHa paraa ela extractoa etanólicoa dea lasa hojasa 

dea Annonaa muricataa L.a “guanábana”? 

 

Determinara sia ela extractoa etanólicoa dea lasa hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a “guanábana”a presentaa mayora actividada 

antioxidantea comparadoa ala estándara Trolox. 

Hipótesis 

General 

Ho.a Ela extractoa 

etanólicoa dea lasa 

hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a 

“guanábana”a noa 

presentaa actividada 

antioxidante. 

H1.a Ela extractoa 

etanólicoa dea lasa 

hojasa dea Annonaa 

muricataa L.a 

“guanábana”a noa 

presentaa actividada 

antioxidante. 

Metodologíaa   

 

Ela tipoa dea investigacióna fue 

básicaa ya dea nivela correlacional. 

 

Esa una estudioa dea diseñoa 

experimental,a analíticoa cualitativoa 

ya cuantitativo.a a  

a a a  

a Laa poblacióna estuvo 

representadaa pora lasa plantasa dea 

Annonaa muricataa L.a “guanábana”. 

 

Variablea dependiente:a 

Actividada antioxidantea evaluadoa 

pora ela métodoa dea DPPH. 

Variablea independiente:a 

Extractoa etanolicoa dea lasa hojasa 

dea Annonaa muricataa L.a 

“guanábana” 
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Anexo 2. Certificación de identificación botánica  
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Anexo 3.  Fotográficas del proceso metodológico  
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