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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó evaluar el efecto diurético in vivo del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. (Guanábana)  a  

concentraciones del 100 mg/kg, 200 mg/kg y 400 mg/kg aplicado en ratas albinas. En el 

desarrollo de la parte experimental se emplearon  20 ratas albinas, adquiridas en el 

Instituto Nacional de Salud y hojas de guanábana procedente de la localidad El Cedro, 

distrito de Camporredondo, provincia de Luya, depatamento de Amazonas.. Es un estudio 

de diseño experimental y nivel explicativo; los animales de experimentación se 

distribuyeron en forma aleatoria en cinco grupos, cada uno conformado por 4 animales. 

Para determinar el efecto diurético se empleó el método de Lipschitz modificado. 

Respecto al análisis fitoquímico se constato la presencia de los siguientes 

fitoconstituyentes: taninos, alcaloides, compuestos fenólicos y flavonoides. Se evidenció 

efecto diurético moderado del extracto de guanábana a las concentraciones analizadas . 

Los porcentajes de excreción volumétrica urinaria (% E.V.U) fueron 72.3%, 80.0%, 

86.2% a la dosis de 100 mg/kg, 200 mg/kg y 400 mg/kg respecto a la furosemida que fue 

96.9%. La actividad diurética (% A.D) fue de 75%, 83%, 89% a la dosis de 100 mg/kg, 

200 mg/kg y 400 mg/kg respecto a la furosemida que fue del 100%. Se concluye que el 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. (Guanábana) a las 

concentraciones evaluadas presenta una moderada actividad diurética respecto a la 

furosemida. 

 

 

Palabras claves: efecto diurético, extracto hidroalcohólico, Annona muricata L., 

guanábana 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Muchas personas en alguna etapa de su vida han experimentado retenimiento de líquido en 

el organismo. Aparte de los diferentes órganos dañados, esta dolencia podría transformarse 

en algo riesgoso para su salud o solamente de terapia benigna (1). En caso de que este mal 

provoque consecuencias en el sistema circulatorio, debería de controlarse de manera 

inmediata, asimismo el retenimiento de líquido podría deberse por la existencia de ciertas 

patologías tales como cirrosis del hígado, deterioro renal o dificultades en el sistema 

circulatorio (2). 

 

En Latinoamérica, se notifica que dos de tres adultos poseen una enfermedad renal recurrente 

(hipertensión, enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular, artropatía) y dos de tres 

mencionaron poseer dos principios de peligro (frecuencia de consumo de tabaco, exceso de 

peso o carencia de acciones físicas estrictas). Esto señala que los usuarios que sufren de 

diabetes mellitus, sobrepeso o una de estas enfermedades suelen ser expuestos a ser usuarios 

con daño real y que está en crecimiento. Por lo tanto se recomienda que las personas que 

tienen alguna de esta enfermedad o antecedentes familiares de daño renal pueda visitar a un 

nefrólogo al menos una vez al año. 

Últimamente se halla un aumento de la comunidad que usa un tratamiento diurético para 

aliviar enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, edemas, cirrosis hepáticas, 

accidente cerebro vascular (ACV). Para los casos de pacientes con hipertensión arterial el 

tratamiento a base de diuréticos de elección son los del grupo tiazida, diuréticos del asa y los 

ahorradores de potasio por su buena tolerabilidad y por razones económicas (3). 

 

El uso clínico de diuréticos en afecciones como insuficiencia cardíaca congestiva e 

hipertensión. Los diuréticos sintéticos presentan diversos efectos adversos, siendo frecuentes 

los efectos adversos comunes como hipopotasemia e hiponatremia, por lo cual existe una 

creciente tendencia al uso de los diuréticos naturales como alternativas beneficiosas y 

naturales. Existe un interés creciente por las plantas medicinales y los productos botánicos, 

ya que brindan gran provecho a la salud (4,5).  
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El uso de hierbas de parte del remedio clásico y alternativa es promovido por la OMS, esta 

organización declaro que el empleo de hierbas con componentes de curación brinda opciones 

de terapias y un bajo peligro de riesgos secundarios al usuario, por ello debería promoverse 

su utilidad. De acuerdo con la OMS y lo mencionado por el Doctor Lee Jong-wook, en el 

planeta hay más pacientes que volvieron a sus costumbres de curación y siguen usando 

hierbas para curar sus males y los datos conseguidos de descendencia en descendencia tienen 

un rol esencial en este proceso (6). 

  

En consecuencia, existe un número creciente de artículos publicados que afirman que las 

plantas o los activos derivados de plantas pueden funcionar como agentes diuréticos suaves. 

Una gran mayoría de esta investigación ha determinado el grado de apoyo clínico para el uso 

tradicional de medicinas comunes o folclóricas. Dicha evidencia es necesaria para 

determinar si existe alguna base científica para su uso. Las hierbas medicinales son una 

fuente importante de diuréticos, existe una gran cantidad de estudios que respaldan los 

efectos diuréticos de las medicinas tradicionales a base de hierbas (7). 

 

El estudio de esta problemática nos conlleva a realizar la presente investigación que consiste 

en evaluar el efecto diurético del extracto hidroalcohólico obtenido de las hojas de Annona 

muricata L. (guanábana) en ratas albinas, y así proponer una opción común que proceda 

como diurético en las personas,  sobre todo en aquellos tratamientos a largo plazo, con el 

uso del extracto de guanábana como un recurso terapéutico natural que  este dirigido a 

personas de bajos recursos y con  patologías renales.  

Se planteó el siguiente problema general: 

¿ Presentará efecto diurético el extracto hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. 

(guanábana)  en ratas albinas?  

Asimismo, formulamos las preguntas específicas: 

 Qué metabolitos secundarios presentará el extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Annona muricata L. (guanábana)? 
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Se tomaron en cuenta los siguientes precedentes nacionales de nuestro estudio: 

Erazo A. (2020), ejecuto el estudio cuya finalidad ha sido “Evaluar la consecuencia diurética 

de los extractos acuosos etanólico de las hojas del vegetal Ilex guayusa Loes (guayusa) en 

ratas albinas”. La vía de distribución ha sido bucal, se utilizaron para la examinación 72 

ratas, repartidas en 12 especies de 6 ratas por sector con la clase control con cloruro sódico 

en 0,9%, furosemida y los dos extractos a la dosificación de 50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 

mg/kg, 400 mg/kg y 800 mg/kg. Entonces si se quiere delimitar la consecuencia diurética se 

empleará jaula metabólica personalizadas calculando el tomo de orín expulsado. Los efectos 

conseguidos de la clase control con furosemida y la clase control con cloruro sódico 0,9% 

han sido equiparados con los distribuidos en distintas cantidades de extractos acuosos y 

etanolico tomando en consideración el peso de las ratas. La deposición de orine se calculó a 

la primera, segunda, cuarta y sexta hora posterior a la administración de extractos y se logró 

la comprobación de la consecuencia diurética de los extractos acuosos y etanolico, el cual 

ha tenido un enlace directo en relación a la dosificación. La clase control con furosemida 

posee su máxima cima en la 1h posterior a la distribución, pero los muestreos examinados 

lo presentan en la 1h y 2h de realizado el estudio, poseyendo su máxima cima a la 

dosificación de 400 mg/kg, sin embargo, no se hallaron distinciones relevantes (8).  

Chipa E, Dolorier S. (2018), desarrollaron el trabajo que tuvo el objetivo de “Evaluar la 

acción diurética del extracto etanolico de los pétalos de Baccharis trimera (Carqueja), 

asimismo reconocer los productos de degradación”. La elaboración de los extractos 

hidroalcoholicos se trabajó a 3 concentraciones 250 mg/Kg, 500 mg/Kg 1000 mg/kg. Para 

medir el tomo del orín se empleó una jaula metabólica aplicada con probeta. Como 
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inspección positiva se utilizó la furosemida en 20mg/Kg peso y la distribución ha sido por 

modo intraperitoneal. Los metabolitos hallados han sido flavonoides, fenoles, alcaloides, y 

azucares minimizados. Los efectos de los diuréticos notificaron con una concentración de 

250 mg/Kg, un promedio diurético de 8.08 mL, la concentración en 500 mg/Kg de 

concentración, reporto un promedio de micción del 12.62 ml y una concentración de 1000 

mg/kg notifico 13.04 ml de valer promedio diurético. SE estima un aumento en la reiteración 

de micción por las especies de examinación. No se halla demostración visual de perjuicio en 

los animales de examinación, pero, la medicina de alusión furosemida, tuvo una excelente 

acción diurética 16.60 ml (9). 
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Jara N, Melgarejo V. (2018), ejecutaron la investigación que ha tenido como objetivo 

“Establecer la acción de diuresis del extracto hidroalcohólico de los rizomas de calaguala 

(Polypodium picnocarpum) en ratones albinos”. Para la investigación se utilizaron 25 ratas 

albinas y el extracto hidroalcohólico en la dosificación de 250, 500 y 1000 mg/kg. Los 

efectos en el curso fitoquímico señalaron la existencia de flavonoides, alcaloides, quinonas, 

glicósidos. Se formaron clanes de cinco ratones cada uno, clase 1 inspección blanca, clase 2 

furosemida 20 mg/kg, la dosificación de 1000 mg/kg señalaron una gran acción de diuresis, 

por ello se sugiere que se utilice con una terapia constante para tratar daños de presión arterial 

y aglomeración de fluidos (11). 

Bastidas F, et al., (2016), realizaron la investigación cuya finalidad fue “Delimitar la acción 

de diuresis de los extractos acuosos conseguidos de los pétalos del Maytenus macrocarpa 

“Chuchuhuasi” en ratas albinas. Se emplearon en 68 ratas albinas, se utilizó la técnica de 

Lipschitz. Se anotó el tomo de orín cada hora hasta la 6h. Las especies experimentadas han 

sido: Control (NaCl al 0.9%), chuchuguaza I (250 mg/kg), chuchuguaza II (500 mg/kg), 

chuchuguaza III (750 mg/kg), pétalos de chuchuguaza IV (1000 mg/kg), furosemida 1 (10 

mg/kg) y furosemida 2 (20 mg/kg). Conclusiones:  Una vez pasado el horario de 24h, la clase 

de chuchuguaza 1000 mg/kg consiguió un alto tomo global de 5,17 ml, estando por encima 

de la furosemida de 20 mg/kg. Por otra parte, el equipo de chuchuguaza de 250 mg/kg (2,32) 

consiguió una baja actividad de diuresis que la clase de control (2,55). Resultados: Al ser 

comparado las clases control y la Furosemida, se estableció la acción de diuresis del extracto 

etanólico de Maytenus macrocarpa. (12) 

Se tomaron en cuenta los siguientes precedentes internacionales de nuestro estudio: 

Kumar J, et al.(2021), desarrollaron un trabajo cuya finalidad ha sido “Delimitar la 

evaluación fitoquímica y farmacológica de extractos de pétalos de Mirabilis jalapa sobre la 

actividad diurética y antimicrobiana mediante el uso de métodos in vitro”. Se utilizó un 

dispositivo de placa de copa y el procedimiento de expansión en disco para establecer la 

actividad antibacteriana. Se utilizó estreptomicina como patrón de referencia. Los 

glucósidos, flavonoides, taninos y saponinas se encontraron en los extractos durante la 

selección fitoquímica preliminar. Los extractos acuosos y etanólicos mostraron eficacia 

contra bacterias tanto gram positivas como negativas. La zona de inhibición se considera un 

resultado positivo para los extractos dados. Los análisis fitoquímicos revelaron que los 

extractos de Mirabilis jalapa contienen varios tipos de alcaloides, terpenos, carbohidratos, 
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proteínas y aminoácidos en diferentes cantidades. El objetivo del estudio es identificar 

extractos de plantas con actividad diurética y antibacteriana que estén libres de efectos 

negativos. Se necesita más investigación para aislar y caracterizar la nueva fracción por su 

acción antibacteriana y diurética en la lucha contra diversas infecciones bacterianas y 

afecciones patológicas. (13) 

Méttola R, et al., (2019), trabajaron en Argentina el estudio cuya finalidad fue: “Definir la 

accion de diuresis in vivo y la accion antioxidante in vitro de diferentes grupos de plantas 

utilizadas en los remedios populares en la parte norte de Argentina”. Se establecio en ratones 

la actividad diuretica de los extractos etanólicos de Olea europaea, Polygonum aviculare, 

Haplopappus baylahuen Rémy, Quinchamalium chilense Mol, Tagetes minuta, Amaranthus 

chlorostachys Willd, Urtica dioica, Acantholippia desertícola Phil Moldenke ; a traves de la 

distribucion por via bucal de dosificacion de 500 y 1000 mg/kg de peso del cuerpo. Luego 

de veinticuatro horas, se calcolo el tomo de evacuacion concentración de sodio + , potasio + 

y cloro - . Conclusiones: Los ratones examinados con el extracto de Tagetes minuta y 

Haplopappus baylahuen en dosificacion de 1000 mg/kg luego de veinticuatro horas sus 

volumenes de orin han sido 3,48 y 4,72 mL/100 g, correspondientemente, superior que el de 

control - (0,42 mL/100 g) (p < 0,05). Ha sido mayor a uno para algunos extractos el enlace 

Na+ /K+ . Resultados: Los extractos de Haplopappus baylahuen y Tagetes minuta 

manifestaron accion de diuresis y antioxidante (14). 

Barrera A. (2015), en su trabajo realizado en Ecuador con el objetivo de ”Estimar la accion 

de diuresis del extracto de Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) en ratones”. Para evaluar la 

accion de diuresis se trabajaron con 15 ratas, se dividieron en cinco clases de experiment: 

extracto de Chuquiragua a dosificacion de 100, 200 y 400 mg/kg, a la especie blanca se le 

distribuyo disolucion fisiologica, y para la inspeccion positiva emplearon furosemida (20 

mg/kg). Conclusiones: En el tamizaje fitoquímico se comprobo la existencia de flavonoide, 

mucílago, esteroides, tanino, alcaloide, azucares reductivos, fenol, inicio amargo y  

componentes grasos. Se confirmo la accion diuretica del extracto de Chuquiragua 

(Chuquiraga jussieui) en las 3 dosificaciones  suministradas, con respecto a la inspeccion 

positiva (furosemida) las terapias obtuvieron baja accion, con 43% para la curacion 3 que ha 

sido de alto porcentaje. Rresultados: Se confirmo la accion diurética del extracto de 

Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) en las 3 dosificaciones suministradas, consecuencia que 

probablemente se se le imputa al flavonoide (15). 
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En relación con las bases teóricas de la Annona muricata L. se conoce comúnmente como 

guanábana, forma parte del grupo de los Annonaceae, grupo  de las Annonas, abarca 2300 

clases. Es un árbol que puede alcanzar de 5 a 8 m de altura, crecen en un ambiente tropical y 

subtropical con un invierno calido inferior a 1000 m de altitud (16). La guanábana es la mas 

grande de ellas, ya que podria pesar 2 kg . Tiene la forma de riñón, sus petalos son 

peciolados, poseen un tinte de verde claro a uno reluciente, alargados (17).Según Arroyo y 

colaboradores, indican que los pétalos de la guanabana son trabajadas por ciertas poblaciones 

que son anticáncer, antiespasmódico y antidiabético (18).  

Crecen en la elva amazonica y es un árbol que podria beneficiarse tanto la fruta como sus 

proteinas (B y C), asimismo, sus distantos lados, sus petalos ricos en acetogenina, como 

también sus beneficios anticáncer (19). 

Su lado utilizado de la Annona muricata L. (guanábana) es su hoja, ya que es ahí donde se 

centra su origen activo. Los pétalos de la guanábana son buenos para la papera, para ello se 

deben suavizar sus pétalos con agua hervida y luego de ellos se colocan en las paperas con 

el apoyo de un pañuelo, esta acción lograra desinflamarlo más rápido. Los pétalos de esta 

son buenísimos para personas que tienen trastorno de sueño y sufren de nervios (20). 

Su clasificación taxonómica de la especie vegetal es la siguiente (anexo 02)  

 

En la herbolaria, como tratamiento alternativo a las medicinas sintéticas se emplean muchas 

hierbas curativas y esos extractos podrían provocar micción y cuyo componente químico se 
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ha conectado con tal consecuencia. Reiteradamente, la existencia de muchos de estos 

comienzos activos en la hierba son los causantes de su actividad de diuresis, pese a no estar 

nítido el nivel de aportación de estos a la acción de diuresis global. Los primordiales 

comienzos activos en la actividad de diuresis son: flavonoide, aceite esencial, saponinas, 

fundamentos xantínicas y sales de K. De forma global, las hierbas con componentes 

diuréticos se dividen: narcóticos con saponina: que tienen componentes surfactantes e 

implican a un incremento de permeable de la membrana filtrante glomerular seguido de una 

obstrucción tópica. Narcóticos con flavonoide: perjudican lo permeable de su membrana 

celular, a la vez que impiden a la fosfatasa renal, todo esto integrando la consecuencia 

vasoprotector capilarotropo que potencia la microcirculación en todo el cuerpo. Narcótico 

con fundamentos xantínicos: es de gran importancia en la inflamación cardiaca. Narcóticos 

con sacáridos: muchos de ellos incrementan la micción por dispositivo osmótico y otras 

impiden la resorción activa de NA en el tubo proximal, desempeñándose como natriuresis 

(21,22). 

También tenemos que los riñones son considerados homeostáticos, ya que su rol esencial es 

conservan continuamente el sistema interior. Por ello, deberían eliminarse sustratos que han 

sido producidos del metabolismo nitrato como: el ácido úrico y la creatina. Asimismo, 

deberían ajustar la formación y el tamo de los fluidos del cuerpo (23). 

Los diuréticos se emplea para regular el volumen o formación de los fluidos del cuerpo en 

una diversidad de casos clínicos, que implican drogas que aumentan la diuresis y consiguen 

este efecto por medio del incremento en la excreción de sodio y cloro, luego entonces, 

reducen el volumen extracelular al reducir el contenido de NaCl del cuerpo. Los diuréticos 

se utilizan para ajustar el volumen o la composición de los líquidos corporales en una 

variedad de situaciones clínicas, que incluyen hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad 

renal crónica y cirrosis (24). Estos se fármacos se clasifican (25): 

a) Diuréticos de alta eficacia: Trabajan en los fragmentos de la parte de la rama elevada 

de Henle, impiden la resorción de sodio, potasio y Cl-, interponiéndose con el 

cotransportador (responsable de calcular el intercambio de soluciones iónicas como 

sodio, potasio y Cl-), la fragmentación de supresión de sodio es aproximadamente 

15%. Son renombrados como tejado elevado, ya que podría incrementar su resultado 

incrementando la cantidad. Hallamos a la furosemida, torasemida y el ácido 

etacrínico. 
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b) Diuréticos de media eficacia: trabajan en los fragmentos del tubo distal del nefrón, 

la fragmentación de supresión de sodio es de 5 a 10%, impide a los cotransportadores 

de sodio y Cl- para la retención del líquido. En estas clases están incluidos: la 

hidroclorotiazida, altizida, bendroflumetiazida y hidroflumetiazida. 

c) Diuréticos de eficacia liviana: Son medicinas diuréticas frágiles, que usualmente se 

mezclan con otros. La supresión de sodio es inferior al 5%. En este grupo están 

incluidos: espironolactona, amilorida, triamtereno, acetazolamida, diclorfenamida, 

manitol. 

 



10 
 

II.-METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

       El tipo de investigación fue básica y un nivel explicativo. 

2.2 Diseño de investigación 

      Es un estudio de diseño experimental, prospectivo y longitudinal.  

2.2.1 Diseño del efecto diurético de Annona muricata L. (guanábana) 

a) Estudio Farmacológico  
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2.3 Población y muestra 

 

2.3.1 Población de estudio 

La población vegetal estuvo constituida por las hojas de las plantas de Annona muricata 

L. (guanábana), procedente de la localidad El Cedro, distrito de Camporredondo, 

provincia de Luya, depatamento de Amazonas. 

 

La población animal fue conformada por ratas albinas adquiridas en el Centro 

experimental del Instituto Nacional de Salud (INS). 

 

 2.3.2 Muestra de estudio 

La muestra estuvo representada por 500 gramos de las hojas Annona muricata L. 

(guanábana), procedente de la localidad El Cedro, distrito de Camporredondo, provincia 

de Luya, depatamento de Amazonas. 

 

La muestra animal fue conformada por 20 ratas albinas, adquiridas en el Centro 

experimental del Instituto Nacional de Salud (INS). 
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2.4 Variable y operacionalización de variable: 

 

2.4.1 Variable:  

Variable independiente: Extracto hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. 

(guanábana). 

Variable dependiente: Efecto diurético en ratas albinas  

 

2.4.2 Operacionalización de variable 

 

 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1 Técnicas 

La técnica utilizada en el presente estudio fue la observación y como instrumento la ficha de 

observación. Se trabajo con 05 fichas  que permitió  registrar los datos númericos en el 

desarrollo de la parte experimental.  

 

a)Preparación del extracto hidroalcohólico  

Se recolectó 500 gramos de las hojas Annona muricata L. (guanábana), procedente de la 

localidad El Cedro, distrito de Camporredondo, provincia de Luya, departamento de 

Amazonas, luego se procedió a la clasificación taxonómica. Para la preparación del extracto 

se utilizó 100 gramos de hojas para en un volumen de 1000 mL  de una mezcla 

hidroalcohólica (relación de agua-etanol:1 a 3). Se dejó en maceración con agitación 
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constante por 7 días, luego se realizó la filtración con papel de filtro . El solvente se sometió 

a evaporación y se guardo  el extracto seco para los análisis posteriores. 

b) Determinación de metabolitos secundarios 

Los fitoconstituyentes como alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, y glicósidos entre 

otros se determinaron mediante reactivos de coloración y precipitación. Para ello se utilizó 

10 mg de extracto hidroalcohólico seco; se disolvió en agua destilada y se añadió 1 ml de 

diversos reactivos; que permiten identificar los metabolitos secundarios presentes en el 

extracto. 

c) Evaluación del efecto diurético 

Para llevar a cabo la evaluación del efecto diurético del extracto hidroalcohólico  de la 

guanábana a diferentes concentraciones se empleó ratas albinas y como fármaco patrón sera 

utilizado la furosemida.  

1° Preparación del tratamiento patrón  

Para la aplicación del tratamiento patrón; se realizó la molienda y pulverización de la tableta 

de furosemida. Luego procedimos a realizar los cálculos para definir la dosis de furosemida 

pulverizada necesaria y se colocó dentro de una fiola de 25 mL. con agua en cantidad 

suficiente para obtener la concentración de 10 mg /kg, la cual se administró a las ratas 

albinas. 

2° Preparación de los tratamientos problema - extracto hidroalcohólico  

Se realizó las respectivas diluciones del extracto seco con agua para obtener las siguientes 

concentraciones 100 mg/kg, 200 mg/kg y 400 mg/kg, para luego administrarse a las ratas 

albinas. 

3° Descripción de la técnica  

Las ratas albinas fueron clasificadas en cinco grupos, cada grupo de 4 animales que se 

distribuyeron de la siguiente manera:  
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4° Administración  
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2.6 Aspecto ético 

En el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta las medidas de bioseguridad en todo 

el proceso de ejecución, los animales de experimentación fueron sometidos a siete días de 

aclimatización, asimismo no se les sometió a otros tipos de pruebas que sean ajenas a las 

indicadas en el presente trabajo. 

2.7 Procesamiento y análisis de datos 

Procedimos a seleccionar la información recabada, considerando los indicadores de cada 

dimensión de la variable. Los resultados obtenidos se mostrarán mediante tablas y figuras, 

lo que nos permitió elaborar las discusiones. 
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IV.-DISCUSIONES 

 

En la tabla 01, se muestra la presencia de los subsiguientes fitoconstituyentes del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” como son: compuestos 

fenólicos, taninos, flavonoides y alcaloides. De acuerdo a diversas investigaciones señalan 

que posiblemente el efecto diurético determinado, concuerdan con los resultados de Chipa y 

Dolorier(9) con el extracto de Carqueja que encontró resultado positivo para los cuatro 

fitoconstituyentes presentes en el extracto hidroalcohólico de guanábana. Asimismo a la 

investigación realizada por Horna y Casazola (10), quienes al evaluar la actividad diurética 

del extracto melón, quien reporto la presencia de los metabolitos como taninos, saponinas, 

fenoles, alcaloides y flavonoides. 

En la Tabla 02, se señala el porcentaje de excreción volumétrica urinaria  de los tratamientos 

con el extracto hidroalcohólico de las hojas de Annona muricata L. “guanábana” en 

comparación a la furosemida. Los porcentajes de excreción volumétrica urinaria fueron 

72.3%, 80.0% y 86.2% a las dosis de 100 mg/kg, 200 mg/kg y 400 mg/kg respecto a la 

furosemida que fue del 96.9%. El resultado obtenido fue superior a lo que obtuvo que 

Muñoz, quien en su investigación al evaluar la actividad diurética del extracto 

hidroalcohólico de la palta , reporto los siguientes % de excreción volumétrica urinaria fueron 

28%, 30% y 46% . 

En la tabla 03, se observa la actividad diurética del extracto hidroalcohólico de guanábana a 

las concentraciones de 100mg/kg, 200 mg/kg y 400 mg/kg; para evaluar la actividad 

diurética se tomó como referencia la escala establecida por Pérez M, et al. (26)  y Oré J. (27). 

Según la escala el extracto de guanábana a las concentraciones evaluada mostró una 

moderada  actividad diurética.  
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VI.RECOMENDACIONES 

 

 

 Investigar cuál de los metabolitos identificados en la guanábana es la determinante 

en la actividad diuréticas. 

 

 Evaluar la actividad diurética de los otros órganos de la guanábana. 

 

 Evaluar la actividad diurética a otras concentraciones de la guanábana. 
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Anexo 02: Clasificación taxonómica de la especie vegetal 
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Anexo 03: Evidencias fotográficas de la parte experimental 

Preparación de las concentraciones del extracto y el estándar (furosemida) 
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Aplicación del extracto y el estándar a las ratas albinas 
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Medición del volumen de orina de las ratas albinas 

 

 

 


