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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue demostrar la actividad antibacteriana in vitro del 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata (guanábana) sobre Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. La Metodología de la investigación fue de tipo cuantitativo, 

experimental, transversal y prospectivo, la población de estudio fue Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 y se consideró una muestra de estudio a las hojas de Annona 

muricata, previamente seleccionadas y desecadas se procedió a su maceración por 10 

días. Se usó la técnica por difusión en pozos donde se inoculó los extractos etanólicos a 

50%, 75% y 100%. Se tomó como referencia al ciprofloxacino como control positivo y 

al etanol como control negativo. Los Resultados demostraron halos de inhibición de 

12.67mm, 14.23mm y 15.29 mm respectivamente, mientras que el ciprofloxacino arrojó 

un halo de inhibición de 32,61mm. Se concluye que las diferentes concentraciones de los 

extractos etanólicos estudiados de Annona muricata sí presenta actividad antibacteriana 

sobre S. aureus.  

Palabras claves: Annona muricata (Guanábana), Staphylococcus aureus, actividad 

antibacteriana, extracto etanólico. 
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ABSTRACT 

 

The research objective was to demonstrate the in vitro antibacterial activity of the 

ethanolic extract of Annona muricata (soursop) leaves on Staphylococcus aureus ATCC 

25923. The research methodology was quantitative, experimental, cross-sectional and 

prospective, the study population was Staphylococcus aureus ATCC 25923 and the study 

sample was the Annona muricata leaves, previously selected, dried and then macerated 

for 10 days. The Agar well diffusion method was used where ethanolic extracts were 

inoculated at 50%, 75% and 100%. Ciprofloxacin was taken as a positive control and 

ethanol as a negative control. The results showed inhibition halos of 12.67 mm, 14.23 

mm and 15.29 mm respectively, while ciprofloxacin showed an inhibition halo of 32.61 

mm. It is concluded that the different concentrations of the studied ethanolic extracts of 

Annona muricata do present antibacterial activity on S. aureus.  

Keywords: Annona muricata (Soursop), Staphylococcus aureus, antibacterial activity, 

ethanolic extract. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se sabe que Staphylococcus aureus es un microorganismo frecuentemente aislados a 

nivel hospitalario, así como comunitario,1 elevando el costo, la estadía hospitalaria y 

el número de muertes a nivel mundial.2-4 Las infecciones por Staphylococcus aureus 

generan una notable morbimortalidad. Así mismo el 30% de la población esta 

colonizada por este tipo de bacteria, simultáneamente, S. aureus es una de las 

principales causas por bacteriemia y endocarditis infecciosa, así como también 

causante de infecciones osteomusculares, de piel y tejidos blandos, pulmonares e 

infecciones relacionadas con dispositivos médicos.5,6 Algunas cifras reportadas por la 

OMS, OPS y algunos Ministerios de Salud de diferentes países señalan que cada año, 

alrededor de 700 mil personas mueren a causa de la resistencia de las infecciones 

bacterianas a los medicamento disponibles, en el 2016 se estimó que, se produjeron 

más de 200 mil muertes por año en recién nacidos a causa de la resistencia a los 

antibióticos. Así mismo se estima que para el año 2050 la resistencia a los antibióticos 

matara a 10 millones de personas por año.7 

En un informe emitido por la organización mundial de la salud (OMS) obtenido del 

estudio de 144 países dice que, las bacterias han incrementado su resistencia hacia los 

antibióticos lo cual hace que las enfermedades infecciosas se prolonguen por más 

tiempo aumentando de esta manera el riesgo de muerte.8 En el mismo informe la OMS 

revela datos epidemiológicos sobre la resistencia de las infecciones por S. aureus  a 

los antibióticos por regiones, siendo estos los siguientes: África (80%),  Américas 

(90%), Europa (60%), Asia sudoriental (25%) y Pacifico Occidental (80%).8 

Por otro lado, en Perú, en el hospital Cayetano Heredia se realizó un estudio de 

Bacteriemia por Staphylococcus aureus entre los años 2017 y 2018, donde se reportó 

que el 46.6% de pacientes es MRSA y el 53.4% MSSA, además la mayoría de casos 

eran corresistentes a la mayoría de grupos de antibióticos.9 Del mismo modo En un 

estudio realizado en varios hospitales de la ciudad de  lima se demostró que el 50% 

de Staphylococcus aureus aislados de hemocultivos durante los periodos 2008-2009 

fueron resistentes a la meticilina.7 De igual manera en un estudio publicado por la 

revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional Lambayeque 10, encontró que 

S. aureus tiene una prevalencia del 10,67% en infecciones del tracto urinario, 
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mayormente en el grupo etario comprendido entre los 23 a 30 años, además se reportó 

la formación de la enzima betalactamasa.   

Se calcula que el 64% de las personas infectada por S. aureus metiloresitente tiene 

mayor probabilidad de morir que las infectadas por cepas no resistentes, pero esto 

depende también del perfil de resistencia y del tipo de paciente.8,4 

La resistencia bacteriana hacia los antibióticos, es un hecho que va en aumento cada 

día a nivel mundial, hace unas décadas atrás los antibióticos funcionaban muy bien 

tanto en infecciones nosocomiales como comunitarias, pero en la actualidad este 

efecto farmacológico está disminuyendo debido a uso irracional de estos 

medicamentos y entre otras causas, las cosas han dado un giro inesperado en los 

últimos años ya que se ha perdido el efecto de los últimos antibióticos que teníamos 

como reserva a causa del mal uso. Debido al incremento desacelerado de la resistencia 

bacteriana a los antibióticos la población ha recurrido a la utilización de plantas 

medicinales, haciendo de esta manera que los recursos naturales recobren importancia  

en el ámbito de la salud y el interés por investigarlas y estudiarlas. El Perú es uno de 

los países que cuenta con una amplia diversidad de flora y con una amplia variedad 

de especies que aun no cuentan con estudios científicos, tal es el caso de Annona 

muricata (Guanábana) el cual posee diversas propiedades terapéuticas, es por este 

motivo que el principal punto de partida de este estudio es evaluar y validar 

científicamente las propiedades medicinales y principalmente antimicrobianas de 

estas especies vegetales y de esta manera implementar alternativas terapéuticas en el 

tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus y disminuir la 

morbimortalidad en la población peruana.  

En la presente investigación acerca del efecto antibacteriano de la Guanábana 

citaremos los siguientes antecedentes internacionales:  

Castro C, Ayasta J, Santa Cruz C, Carrasco F, Moreno M (2021),11 en su 

investigación “Efecto antibacteriano del extracto etanólico de Annona muricata 

sobre microorganismos de importancia clínica”. Para su estudio utilizaron 

concentraciones de extracto etanólico a 125, 250, 500, 750, 1000 mg/ml. Asimismo 

evaluaron la sensibilidad de Staphylococcus aureus, Streptococcus B-hemolíticos 

y Escherichia coli. La actividad antibacteriana se determinó mediante el método de 

http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/342994
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disco difusión y macrodilución en caldo. Se observó halos inhibitorios de 14,6 mm y 

12,33 para la concentración de 1g/ml sobre las cepas de S. aureus y Streptococcus B-

hemolíticos. Además, la CMI para estas cepas fue de 250 y 500 mg/ml, 

respectivamente. Concluyeron que el extracto tuvo efecto antibacteriano 

sobre Staphylococcus aureus y Streptococcus B-hemolíticos y no para Escherichia 

coli. 

Rodrigues A. y Col. (2021),12 Realizaron un estudio sobre el “Potencial 

antibacteriano (in vitro) del extracto metanólico de Annona muricata L.” el cual 

plantea verificar el efecto antimicrobiano del extracto de Annona muricata L. frente a 

cepas de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus. Se obtuvieron extractos crudos, extractos 

fraccionados químicamente y diluciones seriadas. Se determinó que la guanábana 

tiene actividad antibacteriana frente a todas las cepas ensayadas, siendo el extracto 

crudo el que obtuvo los resultados más significativos sobre E. coli con un halo de 

inhibición de 22mm. Relacionado con el extracto fraccionado, la fracción hexano 

expreso resultados iguales a 28, 26 y 37 mm frente a cepas de E. coli K. 

pneumoniae y S. aureus. Se infiere que el extracto de guanábana específicamente de 

la fruta, tiene un elevado potencial antibacteriano.  

León A. (2019),13 en su trabajo evaluó el “Efecto antibacteriano, antifúngico, 

antioxidante y tóxico de extractos fraccionados de pulpa de guanábana”. Se usaron 

cepas de (Enterobacter aerogenes, Salmonella t., Bacillus subtilis y Enterococcus f), 

antifúngica (Colletotrichum g y Rhizopus stolonifer) toxica y antioxidante, para lo 

que utilizaron 3 fracciones (F1, F2 Y F3) correspondientes a pulpa fresca, pulpa 

congelada almacenada por el periodo de 3, 6 y 12 meses y pulpa tratada térmicamente 

(70 ºC, 30 min) de Annona muricata L. Los resultados mostraron que la fracción F3 

tiene mayor actividad antibacteriana, antimicótica y antioxidante. A diferencia para 

la fracción 1 de la pulpa fresca y de la almacenada a -20 ºC por 3 meses generó la 

mayor toxicidad. Concluyeron que los extractos pueden ser de elección para 

desarrollar productos antibacteriales y pueden ser estudiados, por su toxicidad, desde 

el punto de vista farmacéutico. 
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Defaz O. (2019),14 realizó un estudio “Efecto antimicrobiano del extracto de cáscara 

de uva (Vitis vinifera) y cáscara de guanábana (Annona muricata) en comparación 

con la clorhexidina al 12% sobre Streptococcus mutans”. Para el desarrollo del 

estudio se obtuvo extracto hidroalcohólico de Vitis vinífera y Annona muricata, 

ambos al 50% y 75%, la determinación del efecto antibacteriano se realizó adhiriendo 

los extractos en discos de papel en las placas Petri, la cual fueron incubadas a 35ºC 

por 48. Los resultados demostraron que el extracto de cáscara de la Uva mostró un 

halo de inhibición de 8,8 mm a una concentración de 50% y 9,1 mm para la 

concentración de 75%, el extracto de Annona muricata al 50% y 75% fue de 10,3 mm 

y 9,6 mm respectivamente, en la clorhexidina se evidenció un halo de 18,8 mm y el 

control negativo de 6 mm. Se llegó a la conclusión que los extractos de Vitis vinifera 

y Annona muricata en sus diferentes concentraciones, comparado con la clorhexidina 

mostraron un considerable efecto antimicrobiano.  

Vega T. (2018),15 realizó un estudio sobre “efecto antimicrobiano del extracto de hoja 

y semilla de guanábana (Annona muricata) en diferentes concentraciones sobre 

Streptococcus mutans. Para cumplir la finalidad del estudio, se  obtuvieron 

concentraciones al 5%, 15% y 25% de extracto y se depositaron sobre cepas de S. 

mutans. Los resultados mostraron el efecto antimicrobiano del extracto de las hojas 

de guanábana, obteniendo halos de inhibición 6 mm para la concentración al 5%; de 

7 mm para la concentración al 15% y 8,7 mm para la concertación al  25%, mientras 

que el extracto de la semilla de guanábana al 5% y el 15% es de 6 mm y para la 

concentración al 25% de 6,6 mm. Se aduce que existe diferencia en la actividad 

antimicrobiana de las hojas y semillas de la guanábana sobre la cepa de S. mutans con 

respecto a la clorhexidina al 0,12%.  

Quiroz C. (2017),16 y su estudio “Evaluación de la actividad antibacteriana de 

extractos etanólicos de tres especies del género Annona frente A Staphylococcus 

aureus”, el estudio buscó determinar la actividad antibacteriana de tres extractos 

etanólico de las hojas de tres especies del género Anona frente a Staphylococcus 

aureus. Se preparó 6 concentraciones 0,07%, 0,15%, 0,31%, 0,62%, 1,25%, 2,5%. Se 

usó el método de difusión en disco y en pozo para evaluar el efecto al 5%. Se demostró 

que las distintas concentraciones de los extractos no presentaron actividad 
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antibacteriana frente S. aureus. Se dedujo que los extractos etanólico de las tres 

especies del género Annona no presentan actividad antibacteriana importante.  

Mithun B. y Col. (2016),17 realizaron una investigación sobre “Eficacia 

antimicrobiana del extracto de hoja de guanábana (Annona muricata) sobre patógenos 

orales: un estudio in vitro”. Se prepararon extractos con concentraciones de 1%, 5%, 

10%, 15% y 20% respectivamente. Así mismo la eficacia antimicrobiana se determinó 

mediante el método de disco difusión sobre cepas de Streptococcus mutans, 

Streptococcus mitis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Candida 

albicans. Los resultados mostraron que todas las concentraciones tuvieron efecto 

antimicrobiano excepto sobre P. Intermedia, Siendo altamente efectiva sobre 

Candida albicans. Por lo tanto se concluye que este estudio demuestra hasta cierto 

punto que el extracto de Guanábana, cuando se usa contra la microbiota oral, tiene 

suficientes propiedades antimicrobianas y fungicidas. 

Con respecto a los antecedentes nacionales citamos a Huamán E. y Seguil V. 

(2019),18 Estudiaron el “Análisis de la actividad antimicrobiana del extracto etanólico 

de Annona muricata frente a microorganismos patógenos”. Se utilizaron 3 sepas 

bacterianas (Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa) 

Bajo la técnica de incorporación, realizaron la comparación de tres muestras. Para la 

determinaciones del efecto antibacteriano se depositaron las cepas bacterianas, el 

extracto etanólico y un control positivo (amikacina). Se observaron que de las 3 cepas 

dos de ellas fueron sensibles al extracto etanólico de Annona muricata, obteniendo 

halos de inhibición de 13mm para E. coli y 12.6mm para S. aureus. Concluyeron que 

Annona muricata tiene un significativo efecto antibacteriano, excepto sobre 

Pseudomona aeruginosa.  

Guillen E, Chaves M. (2019),19 en la investigación sobre “Actividad antibacteriana 

in vitro del extracto etanól1co de Annona Muricata (graviola) sobre Streptococcus 

mutans y lactobacilus”. Los principios activos presentes en el extracto etanólico de 

las hojas de Annona muricata se analizaron mediante cromatografía de capa fina, para 

la actividad antibacteriana utilizaron la prueba de susceptibilidad in vitro, sobre 

Streptococcus mutans y lactobacilus. Los resultados mostraron que el extracto 

etanólico de Annona muricata contiene principalmente Cumarinas, Alcaloides, 
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flavonoides y Taninos. En cuanto al efecto antibacteriano sobre S. mutans y 

Lactobacillus, los halos de inhibición muestran una cercana relación con lo de control 

positivo (Clorhexidina 0.12%). Se demostró la comparación del extracto etanólico de 

Annona muricata con la clorhexidina al 0.12%, evidenciando halos menores 

comparados con los obtenidos por el antibacteriano comercial.  

Rodríguez J. (2018),20 realizaron un estudio sobre “Efecto antibacteriano de las 

concentraciones del extracto etanólico de hojas de Annona muricata L. sobre cepas 

de Streptococcus mutans. Utilizó el método de extracción de lixiviación y en relación 

al porcentaje de 10% consecutivamente hasta el 80%. Se alistaron placas con medio 

BHI-Agar, en la cual se sembró la cepa de S. mutans, el efecto antibacteriano se 

realizó por medio del método difusión en pocillos; para el control positivo se empleó 

gluconato de clorhexidina al 0.12% y como negativo al alcohol etílico de 70°; las 

placas se ubicaron en jarras de anaerobiosis a 37°C por 48 horas. Como resultado se 

obtuvo que la concentración al 80% presentó un halo de inhibición de 27.2 mm y que 

la menor concentración del 10% se obtuvo un halo de inhibición de 9 mm. Q 

Llegando a la conclusión que hay una relación directamente proporcional al 

incrementar las concentraciones del extracto. 

En cuanto a las bases teóricas tenemos que Annona muricata (Guanábana) pertenece 

a la familia Annonaceae que comprende alrededor de 120 especies a nivel mundial. 

Es una planta oriunda del Perú y en la actualidad se cultiva en américa tropical y 

subtropical, áfrica, Asia y las islas filipinas. Fue una fruta utilizada como alimento en 

el Perú prehispánico, así lo demuestra la existencia de restos de cerámica de la cultura 

chimú.21-23 

La clasificación taxonómica se realizó según Carlos Linneo publicado en Species 

Plantarum .24 

Clase: Equisetopsida   

Subclase: Magnoliidae  

Superorden: Magnolianae 

Orden: Magnoliales   

Familia: Annonaceae   

Género: Annona L. 
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Especie: A. muricata 

 

 
En cuanto a sus Características botánicas,25,21 la forma es de un Arbusto perennifolio, 

alcanza una altura entre 8 a 10 metros dependiendo de las condiciones climáticas y la 

fertilidad del suelo. Tronco, ramificado que al ser triturado despide mal olor. Sus 

ramas son cilíndricas, arrugadas y ásperas, de color café rojizo. Las Hojas, de 6 a 20 

cm de largo y 2 a 7 cm de ancho, de textura gruesa, color oscuro brillante. Follaje no 

abundante, tienen un olor penetrante al ser frotadas. Su flor,  de color verde 

amarillento, Son bisexuales (hermafrodita), se disponen de manera solitaria o en 

parejas. Cáliz con 3 sépalos pequeños de color verde. Corola con 6 pétalos de color 

amarillo pálido. Brotan de las ramas más viejas. El fruto tiene forma ovoide o 

elipsoide de color verde, de 20 a 25 cm de largo por 10 a 12 de ancho, con aspecto de 

espinas. Pulpa blanca algodonosa, jugosa, cremosa, carnosa poco acida y con 

abundantes semillas con aspecto liso, de color marrón oscuro brillante, den forma 

ovoide y aplanada. La raíz es pivotante con un anclaje ramificado y fuerte. La 

ramificación es fibrosa y poco profunda pues se encuentran a 30 cm de profundidad y 

distribuidas alrededor del tronco.  

En lo que respecta a su Composición química y valor nutricional, se han reportado 

más de 212 compuestos fitoquímicos extraídos de las diferentes partes de la Annona 

muricata (guanábana).26 las raíces, hojas, fruto y corteza de Annona muricata presenta 

compuestos como flavonoides, alcaloides, saponinas, terpenoides, taninos, glucósidos 

cardiogenicos, fenoles, fotosteroles, antraquinonas, cumarinas, megastigmanes, 

ciclopéptidos y aceites esenciales.27,28 Además las semillas son fuente de compuestos 

químicos como acetogeninas anonaceous (AGEs), de las que se conocen 120 tipos con 

actividad anticancerígena.29,28 Además posea alta concentración de carbohidratos, 

azucares y fibra dietética, también posee vitaminas del complejo B, vitamina C y 

proteínas. Asimismo tiene una considerable concentración de minerales como Ca, Fe, 

Mg, P, K, Na Y Zn.30  

Annona muricata (guanábana), presenta múltiples propiedades medicinales contra 

diversas enfermedades y dolencias humanas. La fruta se utiliza para curar la artritis, 

neuralgia, diarrea, fiebre y malaria, irritaciones de la piel. Las semillas tienen actividad 
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antiparasitaria. Las hojas son utilizadas como antidiabético, antimicrobiano, 

antinflamatorio, antioxidante, antiprotozoario y anticancerígeno (cáncer de mama, 

pulmón, hígado, próstata, páncreas, riñón, ovario, melanomas, cervical, colorrectal y 

leucemia).27,26,22 

Los extractos de Annona muricata poseen una amplia capacidad antibacteriana contra 

bacterias causantes de infecciones diarreicas y del tracto urinario (ITU), el extracto 

metanólico de Annona muricata presenta actividad contra Staphylococcus aureus y 

Vibrio cholerae, y el extracto etanólico mostro una potente actividad contra S. aureus 

y Pseudomona aeruginosa .29  

Siguiendo la línea de investigación el presente estudio se planteó el siguiente 

problema general: ¿Cuál será la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico 

de las hojas de Annona muricata (guanábana)a sobre Staphylococcus aureus? 

La importancia de la presente investigación radica en buscar nuevas alternativas de 

tratamiento natural, la cual debe ser eficaz, segura, económica, con menos reacciones 

adversas y sobre todo de fácil acceso a la población. Asimismo, 

los resultados que se obtuvieron del presente estudio servirán como aporte a la 

comunidad científica para seguir realizando investigaciones y demostrar más 

actividades terapéuticas de esta especie vegetal.   

La justificación se basó en que en el Perú existe poca información científica acerca de 

la actividad antibacteriana del extracto etanólico de Annona muricata (guanábana). 

Los escasos estudios que existen acerca de esta planta nos impulsaron a realizar el 

presente estudio de investigación con el fin de demostrar la actividad antibacteriana y 

buscar la concentración exacta que produce el efecto terapéutico. Así mismo el 

presente estudio tiene una justificación social, ya que mediante información científica 

validada pretende incentivar a la población en general a usar los recursos vegetales 

como una alternativa natural de tratamiento de las diversas enfermedades, 

disminuyendo de esta forma la resistencia bacteriana.  

De esta manera el presente estudio planteó el siguiente objetivo general: Determinar 

la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las hojas de Annona 

muricata (guanábana) sobre Staphylococcus aureus. del mismo modo se plantearon 
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los siguientes objetivos específicos: Determinar la actividad antibacteriana in vitro del 

extracto etanólico de las hojas de Annona muricata (guanábana) a una concentración 

del 100 % sobre Staphylococcus aureus; determinar la actividad antibacteriana in vitro 

del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata (guanábana) a una 

concentración del 75 % sobre Staphylococcus aureus; determinar la actividad 

antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 50 % sobre Staphylococcus aureus. 

La hipótesis general que se planteó en el presente estudio es el siguiente: El extracto 

etanólico de Annona muricata (guanábana) posee actividad antibacteriana sobre 

Staphylococcus aureus.  
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Tipo de investigación  

Cuantitativa: Porque se utilizó herramientas de análisis estadístico con el 

propósito de describir, explicar  y cuantificar el problema de investigación.  

Transversal: porque los datos fueron recolectados en un solo momento y el 

estudio, descripción y análisis de las variables fueron en un tiempo único. 

Prospectivo: porque los datos se analizaron transcurrido un determinado 

tiempo en el futuro. 

2.1.2 Diseño de investigación  

Es experimental, debido a que se manipuló la variable independiente y luego 

se analizó el efecto producido sobre la variable dependiente. Se realizó según 

el siguiente esquema:  

G1  X1  O1 

G2   -  O2  

G3   +  O3 

X1: Grupos de cepas de Staphylococcus aureus. 

G1: Extracto etanólico al 100% de Annona muricata (Guanábana)  

G2: Extracto etanólico al 75% de Annona muricata (Guanábana) 

G3: Extracto etanólico al 50% de Annona muricata (Guanábana) 

O1, O2 y O3: Efecto observado. 

- Control negativo, sin tratamiento 

+    Control positivo, sin tratamiento. 
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2.2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

 

Extracto etanólico 

de Annona 

muricata 

(guanábana) 

 

 

Extracto etanólico 

de Annona muricata 

extraído a partir de  

las hojas Annona 

muricata 

(Guanábana) por el 

método de 

maceración. 

 

 

 

 

Concentración 

 

100% 

 

 

 

 

Porcentaje 
 

75% 

 

50% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Actividad 

antibacteriana 

sobre 

Staphylococcus 

aureus  

 

 

Capacidad del 

extracto etanólico 

de inhibir el 

crecimiento 

bacteriano 

 

Halo de 

inhibición 

 

 

Diámetro 

< 8mm 

9 - 15mm (+) 

15-20 mm (++) 

>20mm (+++) 

 

 

mm 

Nula 

Sensible 

Muy sensible 

Sumamente 

sensible 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población 

Población vegetal  

La población vegetal en estudio estuvo constituida por Annona muricata 

(guanábana). Cultivado en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque.  

Población biológica  

Cepas de Staphylococcus aureus ATCC N°25923, se obtuvo del laboratorio 

Microclin de la ciudad de Trujillo. 

 

2.3.2 Muestra 

  Muestra vegetal  

Conformados por 5 kilos de hojas de Annona muricata (guanábana) 

Criterios de inclusión  

▪ Muestras frescas. 

▪ Muestras no contaminados y en buen estado. 

Criterios de exclusión  

▪ Muestras de diferente especie  

▪ Muestras contaminados y en mal estado. 

 

  Muestra microbiológica 

UFC de cepas Staphylococcus aureus ATCC N°25923, obtenidas del 

laboratorio Microclin de la ciudad de Trujillo. 

Criterios de inclusión  

▪ Cepas identificadas de Staphylococcus aureus ATCC N°25923  

▪ Cepas de Staphylococcus aureus ATCC N°25923 reactivadas. 

 

Criterios de exclusión  

▪ Cepas no identificadas de Staphylococcus aureus ATCC N°25923 

▪ Cepas de Staphylococcus aureus ATCC N°25923 no reactivadas. 
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2.3.3  Muestreo 

No probabilistico por conveniencia 
 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Técnicas 

Método de difusión en Pozo: utilizado para determinar la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata 

(guanábana) sobre Staphylococcus aureus ATCC N°25923. 

Maceración: Técnica de extracción sólido-líquido, que permite la obtención 

del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata (guanábana), mediante 

el cual se pudo obtener extracto puro de una manera segura y precisa en la cual 

los componentes químicos de la especie vegetal en estudio no presentó 

alteración alguna. 

2.4.2 Instrumentos de recoleccion de datos 

Los instrumentos que se utilizó en la presente investigación fue una hoja de 

registro (Guía de observación) en la que se registró todas las observaciones  

realizadas durante el proceso de investigación, y que posteriormente se 

ingresó a una base de datos de manera ordenada para su posterior análisis 

estadístico. 

 

2.4.3 Validez y confiabilidad 

Se utilizó como instrumento una ficha donde se recolectaron los datos 

obtenidos en el estudio, estos datos estuvieron presentados por las medidas de 

los halos de inhibición. Además, está ficha se analizó y aprobó por el comité 

de expertos investigación conformada por 3 docentes de la escuela de Ciencias 

Farmacéuticas y bioquímicas, para darle la confiabilidad respectiva. 

 

2.5 Procedimiento  

Recolección de la muestra vegetal  

Se recolectaron 5 kilogramos de hojas de Annona muricata (guanábana) en el 

distrito de Reque, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. La 
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muestra se envolvió en papel kraff y posteriormente se embaló en cajas de cartón 

respectivamente rotuladas y fueron trasladados al laboratorio.  

 

Identificación taxonómica 

Las muestras vegetales fueron remitidas al especialista botánico Hamilton Wilmer 

Beltrán Santiago Curador de Herbario San Marcos (USM), para su identificación 

correspondiente y la cual emitió la constancia respectiva.  

 

Selección y tratamiento de la muestra vegetal 

Se seleccionaron las muestras de la especie vegetal que estuvieron en buenas 

condiciones y conservaron sus características organolépticas, y se descartaron 

aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión. 

Después de realizar la selección de la muestra vegetal se procedió a lavar con agua 

potable y desinfectarla con solución de hipoclorito de sodio al 0,1% durante 3 

minutos. Posteriormente se enjuagaron con agua destilada estéril hasta eliminar 

por completo el hipoclorito de sodio.  Una vez lavadas se secaron bajo sombra 

sobre papel periódico por 48 horas y luego en estufa eléctrica a 40°C por 5 horas. 

Una vez seca la materia prima se procedió a moler en molino casero marca corona 

y el producto de la molienda se pasó por un tamiz. 

 

Obtención del extracto etanólico 

El procedimiento se ejecutó según Herrera S,31 González A,32  Vasquez S. y León 

S.33 Modificado. Una vez realizado el lavado, desinfectado, secado y pulverizado 

de la muestra vegetal en estudio, estas se pusieron a maceración en etanol de 70° 

por 10 días, se agitaron diariamente en intervalos de 12 horas, posteriormente se 

filtraron, primero con gasa para separar los residuos groseros y luego con papel 

filtro Watman Nº 1, el líquido filtrado se colocó en estufa a una temperatura de 40 

ºC para separar el solvente hasta obtener un extracto seco. El extracto que se 

obtuvo fue pesado y transferido en frasco color ámbar y se colocó en refrigeración 

hasta su posterior uso. 
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Preparación de las concentraciones  

Una vez obtenido el extracto etanólico, se procedió a realizar las respectivas 

diluciones con etanol, obteniendo concentraciones al 100%, 75% y 50%.  

Reactivación del cultivo bacteriano  

La reactivación de la cepa de Staphylococcus aureus ATCC N°25923, se realizó 

según la información técnica del catálogo de la empresa comercializadora de la 

cepa, utilizando los medios de cultivo agar Baird - Parker, posteriormente se 

incubó en medio de anaerobiosis a 37ºC + 1 por 24 – 48 horas, para posteriormente 

preparar las diluciones a ensayar. 

Preparación y estandarización del inoculo bacteriano 

A partir de la placa incubada por 24 horas, con la ayuda de un asa bacteriológica 

se procedió a repicar varias colonias y se preparó una suspensión bacteriana; 

equivalente al tubo N° 0.5 de la escala de McFarland en solución salina fisiológica 

estéril, esta se agitó por 30 segundos, lo que constituyo el inóculo para la 

determinación de la sensibilidad.  

Selección  de grupos 

Grupo experimental 01: extracto etanólico de Annona muricata (guanábana) al 

100%. Conformado por 15 placas Petri.  

Grupo experimental 02: extracto etanólico de Annona muricata (guanábana) al 

75%. Conformado por 15 placas Petri.  

Grupo experimental 03: extracto etanólico de Annona muricata (guanábana) al 

50%. Conformado por 15 placas Petri.  

Grupo control positivo: ciprofloxacino (30 µg) 

Grupo control negativo: Etanol de 70° (control negativo). 

 

Determinación del efecto antibacteriano   

Preparación del medio de cultivo  

El medio de cultivo que se utilizó para la realización de la susceptibilidad de 

Staphylococcus aureus fue el agar Mueller Hinton. Para la preparación se 

suspendió 37g del polvo en un litro de agua purificada, se dejó embeber de 10 a 

15 minutos. Con ayuda de un mechero se calentó y se agitó frecuentemente y se 

dejó hervir por espacio de 1 minuto para su disolución total. La esterilización se 
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realizó en autoclave a 121°C durante 15 minutos. Se dejó enfriar hasta un término 

de 45º-50ºC y se procedió a servir en placas Petri estériles con un volumen de 25-

30 ml  por placa para de esta manera conseguir un espesor de 4mm.  

 

Difusión en agar  

La siembra se realizó antes que transcurran los 15 minutos de haberse preparado y 

ajustado el inóculo 0.5 de la escala de McFarland, se sumergió un hisopo estéril 

dentro de la suspensión, se retiró el hisopo embebido con la muestra bacteriana 

haciendo presión en las paredes del tubo con la finalidad de eliminar el exceso de 

inóculo. Después se distribuyó sobre la placa con agar Miuller Hinton, en forma 

uniforme. 

Método de difusión en pozos  

Antes que seque por completo el inóculo bacteriano se realizaron los pozos en las 

placas con un sacabocados de 6 mm. En cada pozo se vertió 50 µl de extracto 

etanólico de Annona muricata (guanábana) en concentraciones de 100%, 75% y 

50%, se dejó reposar durante 30 min y se luego se incubó a 37 °C durante 24 h.  

Lectura de resultados  

El diámetro de los halos de inhibición se medieron en milímetros con la ayuda de 

un vernier digital (pie de rey), se tomó las medidas para cada halo de inhibición de 

cada concentración, y se obtuvo el diámetro promedio en cada ensayo.  

2.6 Método de análisis de datos 

Los datos recolectados se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial 

mediante las pruebas de normalidad, ANOVA y Tukey.  

2.7 Aspectos éticos 

En el presente trabajo de investigación Se aplicó los principios de las Buenas 

Prácticas de Laboratorio (BPL). Se tuvo en cuenta la correcta manipulación y 

desecho de las muestras sobre todo de la cepa de Staphylococcus aureus de 

acuerdo al manual de bioseguridad en laboratorios de microbiología Microclin 

durante la ejecución del trabajo, se tomó todas las precauciones necesarias para 

evitar cualquier contaminación.34,35 Se tomó las consideraciones referidas en el 

manual de ética de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Determinación de la actividad antibacteriana in vitro de los diferentes 

concentraciones (100%, 75% y 50%) del  extracto etanólico de Annona 

muricata  

Esta técnica se basó en observar la presencia de zonas libres de crecimiento 

bacteriano alrededor del pozo que contenían las diferentes concentraciones de los 

extractos etanólico, a esta zona se llamó halo de inhibición. Por la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla N°1: Formación de halos de inhibición de las diferentes 

concentraciones de los extractos etanólico de Annona muricata sobre S. 

aureus. 

 

Placa 

Guanábana (Annona muricata) Controles 

100% 75% 50% Etanol Ciprofloxacino 

1 15,5 14,4 12,1 6,2 32,6 

2 15,4 14,3 12,9 5,9 32,1 

3 15,1 13,9 11,7 6,2 32,8 

4 14,9 14,1 12,7 6,1 32,8 

5 15,0 14,3 13,0 6,7 32,0 

6 16,1 14,1 12,8 5,8 32,5 

7 15,2 14,3 12,8 5,7 32,3 

8 15,2 14,4 12,7 5,6 32,7 

9 14,8 14,2 12,2 5,9 32,6 

10 15,5 14,2 12,8 6,0 33,0 

11 15,0 14,2 13,2 5,7 32,8 

12 15,6 14,2 13,3 6,0 33,2 

13 15,5 14,3 12,3 6,3 32,8 

14 14,9 13,9 12,5 6,2 32,8 

15 15,6 14,6 13,0 5,9 32,1 

                Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N°1: Se muestra las diferentes medidas de halos de inhibición, en 

donde el mayor tamaño de estos halos corresponde a la concentración de 100% 

con una medida máxima de 15,6 mm de diámetro y la más baja se obtuvo con la 

concentración al 50% con una medida mínima de 11,7 mm de diámetro. 

 

3.2. Resultados de concentraciones al 50% de Annona muricata 

“Guanábana” a 48 horas en cepas  de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del halo de inhibición para 

Staphylococcus aureus  

  

Placa 

Guanábana 

(Annona muricata) 

Controles 

50% Ciprofloxacino 

1 12,1 32,6 

2 12,9 32,1 

3 11,7 32,8 

4 12,7 32,8 

5 13,0 32,0 

6 12,8 32,5 

7 12,8 32,3 

8 12,7 32,7 

9 12,2 32,6 

10 12,8 33,0 

11 13,2 32,8 

12 13,3 33,2 

13 12,3 32,8 

14 12,5 32,8 

15 13,0 32,1 

Según la lectura de las medidas de 

inhibición de los discos del extracto 

etanólico al 50% se determinó que, 

sí presenta actividad antibacteriana, 

lo cual podemos definir que su 

media es de 12.67mm. Siendo el 

control positivo el ciprofloxacino lo 

cual tiene una media de 32,61mm. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 01: Medición del 

halo de inhibición a la 

concentración de 50% en la 

placa Petri. 

 

Tabla N°2: Formación de halos de inhibición a la concentración de 50% 

del extracto etanólico de Annona muricata sobre S. aureus.  
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3.3. Resultados de concentraciones al 75% de Annona muricata 

“Guanábana” a 48 horas en cepas  de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño del halo de inhibición para 

Staphylococcus aureus  

  

Placa 

Guanábana (Annona 

muricata) 

Controles 

75% Ciprofloxacino 

1 14,4 32,6 

2 14,3 32,1 

3 13,9 32,8 

4 14,1 32,8 

5 14,3 32,0 

6 14,1 32,5 

7 14,3 32,3 

8 14,4 32,7 

9 14,2 32,6 

10 14,2 33,0 

11 14,2 32,8 

12 14,2 33,2 

13 14,3 32,8 

14 13,9 32,8 

15 14,6 32,1 

Según la lectura de las medidas de 

inhibición de los discos del extracto 

etanólico al 75% se determinó que, 

sí presenta actividad antibacteriana, 

lo cual podemos definir que su 

media es de 14.23mm. Siendo el 

control positivo el ciprofloxacino, 

lo cual tiene una media de 

32,61mm. 

 

Figura N° 02: Medición del 

halo de inhibición a la 

concentración de 75% en la 

placa Petri. 

 

Tabla N°3: Formación de halos de inhibición a la concentración de 75% del 

extracto etanólico de Annona muricata sobre S. aureus. (Elaboración 

propia). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Resultados de concentraciones al 100% de Annona muricata 

“Guanábana” a 48 horas en cepas  de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tamaño del halo de inhibición para 

Staphylococcus aureus  

  

Placa 

Guanábana (Annona 

muricata) 

Controles 

100% Ciprofloxacino 

1 15,5 32,6 

2 15,4 32,1 

3 15,1 32,8 

4 14,9 32,8 

5 15,0 32,0 

6 16,1 32,5 

7 15,2 32,3 

8 15,2 32,7 

9 14,8 32,6 

10 15,5 33,0 

11 15,0 32,8 

12 15,6 33,2 

13 15,5 32,8 

14 14,9 32,8 

15 15,6 32,1 

Según la lectura de las medidas de 

inhibición de los discos del extracto 

etanólico al 100% se determinó que, 

sí presenta actividad antibacteriana, 

lo cual podemos definir que su 

media es de 15.29 mm. Siendo el 

control positivo el ciprofloxacino, 

lo cual tiene una media de 

32,61mm. 

 

Figura N° 03: Medición del 

halo de inhibición a la 

concentración de 100% en la 

placa Petri. 

 

Tabla N°4: Formación de halos de inhibición a la concentración de 100% 

del extracto etanólico de Annona muricata sobre S. aureus. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

31 

 

Tabla 5. Análisis de datos recolectados por grupo de trabajo 

Descriptivos 

Diámetro del halo de inhibición (mm)   

 N Media 

Desv. 

Estándar 

Error 

Estándar 

95% Intervalo de confianza 

para la Media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Extracto etanólico de 

Guanábana (50%) 

15 12,67 0,44 0,11 12,43 12,91 11,70 13,30 

Extracto etanólico de 

Guanábana (75%) 

15 14,23 0,18 0,05 14,13 14,33 13,90 14,60 

Extracto etanólico de 

Guanábana (100%) 

15 15,29 0,35 0,09 15,09 15,48 14,80 16,10 

Control negativo (etanol) 15 6,01 0,28 0,07 5,86 6,17 5,60 6,70 

Control positivo 

(ciprofloxacino) 

15 32,61 0,35 0,09 32,41 32,80 32,00 33,20 

Fuente: SPSS ver. 26 

 

La tabla 5 muestra el análisis estadístico realizado a los datos recolectados por grupo de 

trabajo donde se evaluó los parámetros de media, desviación estándar, los rangos de 

confianza y valores máximo y mínimo obtenidos en la recolección de los datos, los 

valores de los halos de inhibición promedio para cada grupo son, para el extracto etanólico 

de Guanábana frente a Staphylococcus aureus al 100% fue de 15,29 + 0,35mm; al 75% 

fue de 14,23 + 0,18mm y al 50% fue de 12,67 + 0,44mm, por otro lado, el etanol (control 

negativo) obtuvo halo de inhibición de 6,01 + 0,28mm y el control positivo 

(ciprofloxacino) obtuvo halo 32,61 + 0,35mm. 
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Figura 4. Comportamiento según medias de los grupos experimentales y control 

 
 

 
Fuente: SPSS ver. 26 

La figura 4, muestra el comportamiento del efecto antibacteriano de los extractos 

etanólicos de guanábana al 100%, 75% y 50% sobre Staphylococcus aureus, se observa 

mayor efecto de los extractos a mayor concentración, no se observa comportamiento 

similar de los grupos experimentales con el grupo control; así mismo, se observa menor 

efecto antibacteriano de los grupos experimentales a comparación con el control positivo.  

 

Tabla 6. Prueba de distribución normal para cada grupo de tratamientos 

 
 

Grupos de trabajo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 

 

 

Diámetro del halo de inhibición 

(mm) 

Extracto etanólico de 

Guanábana (50%) 

0,197 15 0,121 0,948 15 0,494 

Extracto etanólico de 

Guanábana (75%) 

0,175 15 ,200* 0,942 15 0,408 

Extracto etanólico de 

Guanábana (100%) 

0,130 15 ,200* 0,934 15 0,311 

Control negativo (etanol) 0,123 15 ,200* 0,944 15 0,442 

Control positivo 

(ciprofloxacino) 

0,178 15 ,200* 0,926 15 0,241 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Fuente: SPSS ver. 26 
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En la tabla 6 se observa el análisis de la distribución normal de cada grupo de datos 

recolectados mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, obtenidos 

mediante el software estadístico SPSS versión 26 donde se verifica al contrastar los 

niveles de significancia obtenidos en las pruebas con el nivel de significancia alfa (0,05) 

del estudio que son mayores, por lo tanto, se confirma la distribución normal en todos los 

grupos de trabajo analizados. 

 

Tabla 7. Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene) 

 

Levene 

Statistic df1 df2 p-valor 

Diámetro del halo 

de inhibición 

Based on Mean 2,460 4 70 0,053 

Based on Median 1,632 4 70 0,176 

Based on Median and with adjusted df 1,632 4 52,548 0,180 

Based on trimmed mean 2,275 4 70 0,070 

Fuente: SPSS ver. 26 

 

En la tabla 7, se observa la prueba de homogeneidad de varianzas mediante el estadístico 

de Levene, donde se observa un p-valor > 0,05 en todos los parámetros analizados, por lo 

tanto, se confirma que los grupos de datos analizados tienen distribuciones homogéneas 

con respecto a sus varianzas. 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza (ANOVA) 

Diámetro del halo de inhibición 

 Suma de cuadrados df Media al cuadrado F p-valor. 

Entre grupos 5852,273 4 1463,068 13323,693 0,000 

Dentro de los grupos 7,687 70 0,110     

Total 5859,960 74       

Fuente: SPSS ver. 26 

 

En la tabla 8, se presenta el análisis realizado a los grupos de datos mediante la prueba de 

análisis de varianza (ANOVA), que nos permite determinar si existe algún grupo de datos 

que presente distribución diferente con respectos a la media de los halos de inhibición, 

obteniéndose un p-valor < 0,05; lo que demuestra que en los grupos de datos analizados 
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existe al menos un grupo de datos que difiere con respecto a la media de los halos de 

inhibición de los demás grupos. 

 

Tabla 9. Análisis por sub grupos homogéneos mediante la prueba de Tukey 

Grupos de trabajo N 1 2 4 5 6 

Control negativo (etanol) 15 6,0133 
        

Extracto etanólico de Guanábana (50%) 15 
  

12,6667 
      

Extracto etanólico de Guanábana (75%) 15 
    14,2267     

Extracto etanólico de Guanábana (100%) 15 
    

  
15,2867   

Control positivo (ciprofloxacino) 15 
      

  
32,6067 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fuente: SPSS ver. 26 

 

La tabla 9, presente el análisis estadístico realizado mediante la prueba de post hoc de 

Tukey por subgrupos homogéneos, esta prueba permite comparar mediante su análisis 

las medias de los grupos de trabajo y ubicar según niveles la similitud o diferencia de 

estos. En la tabla se observa que todos los grupos de trabajo presentaron diferencias 

estadísticamente significativas; por lo tanto, no se corresponden, presentando mayor 

efecto antibacteriano el control positivo con un halo de inhibición de 32,60mm. 
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IV. DISCUSIONES 

 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antibacteriana in 

vitro del extracto etanólico de las hojas de Annona muricata a concentraciones 

de 100%, 75% y 50% frente a cepa Staphyloccocus aureus mediante la técnica 

en pocillos. Los resultados que se obtuvieron demuestran que a las 

concentraciones estudiadas muestran actividad antibacteriana frente a estas 

cepas. 

 

En el estudio de Rodriguez A, y Col. 12 se observó que los halos de inhibición 

del extracto metanólico en fracciones de hexano frente a S. aureus fueron de 

37mm, a diferencia del estudio realizado el mayor halo de inhibición fue de 

15,29mm a una concentración al 100%, por lo tanto discrepa con los resultados 

obtenidos. 

 

Según Quiroz C. 16 en su estudio Evaluación de la actividad antibacteriana de 

extractos etanólicos de tres especies del género Annona frente A Staphylococcus 

aureus demostró a una concentración de 2.5% no tuvo efecto antibacteriano 

frente a S. aureus en comparación con el trabajo de investigación realizado a 

concentraciones mayores sí se obtuvieron actividad antibacteriana frente a esta 

cepa. 

 

Con respecto a un estudio de Huamán E. y Seguil V.18 “Análisis de la actividad 

antimicrobiana del extracto etanólico de Annona muricata frente a 

microorganismos patógenos”, demostraron que sí tiene efecto antibacteriano 

frente a S. aureus con un halo de 12,6 mm la cual concuerda con el resultado 

obtenido al 50% del extracto etanólico que se obtuvo una media de halo de 

inhibición de 12.67mm. 

 

Rodriguez J. 20 utilizó extractos etanólicos de Annona muricata a diferentes 

concentraciones desde 10 al 80%, donde demostró que a una concentración de 

80% se logró un halo de inhibición de 27,2mm, corrobora con los resultados 

obtenidos en donde al 100% del extracto solo se obtuvo una media de halo de 
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inhibición de 15,29mm, siendo esta última una mayor concentración a la 

utilizada por el autor Rodriguez. 

 

Además estudios realizados por Defaz O. 14, Mithun B. y Col 17 y  Guillen E y 

Chaves M.19  sobre el efecto antibacteriano de Annona muricata frente a 

Streptococcus mutans demostraron que tienen ligera actividad antimicrobiana 

frente a esta cepa, aduciendo que la Annona muricata también tiene efectos 

antibacterianos frente a otros tipos de bacterias. 

 

Finalmente podemos citar las investigaciones realizadas por Vega T. 15 y León 

A. 13 que determinaron el efecto antibacteriano usando diferentes partes de la 

planta Annona muricata, como son las semillas y la pulpa respectivamente, 

concluyendo que para el extracto de semilla no se obtuvo efecto antibacteriano, 

pero sí se obtuvo el efecto en la pulpa de guanábana; al igual que el extracto 

etanólico de las hojas de guanábana en el presente estudio realizado, se puede 

determinar que ambas partes de la planta sí tienen actividad antibacteriana frente 

a diferentes tipos de bacterias. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las 

hojas de Annona muricata (guanábana) sobre Staphylococcus aureus mediante 

el análisis estadístico de ANOVA y Tukey. 

2. Se determinó la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las 

hojas de Annona muricata (guanábana) a una concentración del 100 % sobre 

Staphylococcus aureus con la presencia de halo de inhibición promedio de 15,29 

+ 0,35mm. 

3. Se determinó la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las 

hojas de Annona muricata (guanábana) a una concentración del 75 % sobre 

Staphylococcus aureus con la presencia de halo de inhibición promedio de 14,23 

+ 0,18mm. 

4. Se determinó la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las 

hojas de Annona muricata (guanábana) a una concentración del 50 % sobre 

Staphylococcus aureus con la presencia de halo de inhibición promedio de 12,67 

+ 0,44mm. 

5. El extracto con la concentración al 50%  presenta un promedio de halo de 

inhibición en diámetro de 12.67 mm, siendo menor que los diámetros a las 

concentraciones de 75% con un promedio de 14.23mm y a la concentración de 

100% con un promedio de 15,29 mm. Se concluye que el extracto etanólico que 

tuvo mayor actividad antibacteriana fue a una concentración de 100% 

6. Comparando la actividad antibacteriana del ciprofloxacino (32,63mm) frente a 

las concentraciones estudiadas del extracto etanólico de Annona muricata, al 

50%, 75% y 100% se concluye que tienen una efectividad menor de 61,17% ; 

56,39% y 53.86% respectivamente, referente al antibiótico Ciprofloxacino. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- El estudio de las plantas medicinales ayuda a demostrar propiedades en las plantas 

que pueden resultar benéficas para la población; por lo tanto, se recomienda a futuros 

tesistas a seguir profundizando investigaciones en plantas y determinar su campo de 

aplicación. 

- Se recomienda a la población disminuir el uso indiscriminado de antibióticos y 

recurrir a la medicina alternativa mediante el uso de plantas medicinales para tratar 

dolencias o infecciones leves. 

- Las instituciones de salud y universidades deben promover trabajos de investigación 

basados en plantas como objetivo de plantear soluciones en el tratamiento de 

enfermedades. 

- Se recomienda realizar trabajos de investigación que empleen los extractos 

estudiados en formulaciones magistrales para analizar su efectividad y ayuden a 

disminuir costos en los tratamientos. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

  AUTOR (es):   Bach. GUEVARA CABALLERO, Aynita/ Bach. JUAREZ ROJAS, Daniel Eduardo 

TEMA:  ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE Annona muricata (GUANABANA) SOBRE  

Staphylococcus aureus. 

Problema general Objetivo general 
Hipótesis General Variables y 

dimensiones 
Metodología 

¿Cuál será la actividad antibacteriana in 

vitro del extracto etanólico de las hojas 

de Annona muricata (guanábana)a sobre 

Staphylococcus aureus? 

Demostrar la actividad antibacteriana in 

vitro del extracto etanólico de las hojas de 

Annona muricata (guanábana) sobre 

Staphylococcus aureus. 

El extracto etanólico de Annona 

muricata (guanábana) posee 

actividad antibacteriana sobre 

Staphylococcus aureus. 

Variable 

Independiente (x) 

X: Extracto etanólico 

de Annona muricata 

(guanábana) 

 

Indicadores: 

 

X1: Concentración 

del extracto 

etanólico. 

 

 

Variable 

Dependiente (Y) 

 

Y: Actividad 

antibacteriana sobre 

Staphylococcus aureus.  

 

Indicadores: 

 

Y1:   Diámetro de los 

halos de inhibición. 

Tipo de Investigación: 

Investigación de tipo cuantitativa, transversal 

prospectiva de diseño experimental.   

 

Población:  

Vegetal 

Conformada por la especie vegetal de   Annona 

muricata (guanábana) 

    

Biológica 

Cepas de Staphylococcus aureus. 

 

Muestra: 

Vegetal 
Extracto etanólico de Annona muricata (guanábana) 

 

Biológica 

Cepas jóvenes de Staphylococcus aureus. 

 

Técnicas de recopilación de información: 

Ficha de recolección de datos  

 

Técnicas de procesamiento de información: 

Pruebas de normalidad, ANOVA y TUKEY 

mediante el software estadístico SPSS ver. 26 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  

P.E.1 ¿Cuál será la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico de 

las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 100 

% sobre Staphylococcus aureus? 

 

P.E.2 ¿Cuál será la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico de 

las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 75 

% sobre Staphylococcus aureus? 

 

 

P.E.3 ¿Cuál será la actividad 

antibacteriana del extracto etanólico de 

las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 50 

% sobre Staphylococcus aureus? 

 

 

O.E.1 Determinar la actividad 

antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 100 

% sobre Staphylococcus aureus. 

 

O.E.2 Determinar la actividad 

antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 75 % 

sobre Staphylococcus aureus. 

 

O.E.3 Determinar la actividad 

antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de las hojas de Annona muricata 

(guanábana) a una concentración del 50 % 

sobre Staphylococcus aureus.  

 

. 
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Anexo 2: Operacionalización de variables   

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

 

Extracto etanólico 

de Annona 

muricata 

(guanábana) 

 

 

Extracto etanólico 

de Annona muricata 

extraído a partir de  

las hojas Annona 

muricata 

(Guanábana) por el 

método de 

maceración. 

 

 

 

 

Concentración 

 

100% 

 

 

 

 

Porcentaje 
 

75% 

 

50% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Actividad 

antibacteriana 

sobre 

Staphylococcus 

aureus  

 

 

Capacidad del 

extracto etanólico 

de inhibir el 

crecimiento 

bacteriano 

 

Halo de 

inhibición 

 

 

Diámetro 

< 8mm 

9 - 15mm (+) 

15-20 mm (++) 

>20mm (+++) 

 

 

mm 

Nula 

Sensible 

Muy sensible 

Sumamente 

sensible 
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Anexo 3: Validación del Instrumento por juicio de Expertos 
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Anexo 4: Instrumento de recolección de datos  

 

 

“ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE 

LAS HOJAS DE Annona muricata (GUANABANA) SOBRE Staphylococcus aureus. 

” 

 

 

 

  

Número de 

repeticiones 

GRUPOS EXPERIMENTALES 

“Concentración del  extracto 

etanólico de 

Annona muricata (GUANABANA) 

GRUPOS CONTROL 

 

100% 

 

75% 

 

50% 

Control 

Negativo 

Etanol  

Control 

positivo 

Ciprofloxacino 

1 
15,5 14,4 12,1 6,2 32,6 

2 
15,4 14,3 12,9 5,9 32,1 

3 
15,1 13,9 11,7 6,2 32,8 

4 
14,9 14,1 12,7 6,1 32,8 

5 
15,0 14,3 13,0 6,7 32,0 

6 
16,1 14,1 12,8 5,8 32,5 

7 
15,2 14,3 12,8 5,7 32,3 

8 
15,2 14,4 12,7 5,6 32,7 

9 
14,8 14,2 12,2 5,9 32,6 

 10 
15,5 14,2 12,8 6,0 33,0 

 11 
15,0 14,2 13,2 5,7 32,8 

12 
15,6 14,2 13,3 6,0 33,2 

13 
15,5 14,3 12,3 6,3 32,8 

 14 
14,9 13,9 12,5 6,2 32,8 

 15 
15,6 14,6 13,0 5,9 32,1 



 

50 

 

Anexo 5: Clasificación taxonómica  
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Anexo 6: Evidencias del trabajo en Campo  

 

     Figura 05: Recolección de las hojas de Annona muricata 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Figura 06: Lavado y secado de las Hojas de Annona muricata 
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Figura 07: Deshidratación de la muestra de estudio y molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 08: Proceso de maceración de la muestra y posterior filtrado 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Preparación de las concentraciones del extracto etanólico 

 

Figura 10: Reactivación de la cepa S. aureus. y escala de Mac Farland 0.05 
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Figura 11: Sembrado de la cepa e inoculación de los extractos etanólicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Medición de los halos de inhibición 


