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EXTRACTO FLUÍDO DE

GUANÁBANA
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Annona muricata L.

Annonaceae

Hojas

DESCRIPCIÓN: Árbol de 4 a 7m de altura, frondoso
cuya corteza es más o menos lisa. Las hojas son
alargadas verdosas y pálidas. Las flores tienen pétalos
carnosos y son amarillo-verdosas. Los frutos son grandes,
de color verde con espinitas, tienen la pulpa blanca con
muchas semillas.1
HÁBITAT: Originaria de América tropical. Habita en
clima cálido desde el nivel del mar hasta los 500m,
cultivada en huertos familiares.1
DISTRIBUCIÓN: Localizada comúnmente
estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz.1

en

los

TOXICIDAD: Ninguna.1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en primavera,
es cuando empieza la recolección de la hojas para
proceder al secado. 1

PRINCIPIOS ACTIVOS: De la guanabana se han
aislado los alcaloides de isoquinolina anomurina,
anomuricina, cochlausrina, reticulina; el derivado de
berberina coreximina, proaporfina, estaferina y con núcelo
de fenantreno, aterospermina. Tambien se ha detectado
la presencia de alcaloides, compuestos fenólicos y
taninos. 1
PROPIEDADES: Antidiarreica, antimalárico, pectoral.1
INDICACIONES: Es muy utilizada contra la diarrea,
aunque también se le emplea en otras enfermedades de
carácter digestivo como el dolor de estómago y la
disentería. Sirve también para algunas afecciones de
pecho como gripe, asma, bronquitis, entre otras.
Ayuda a contrarrestar la enfermedad de la malaria, la cual
viene acompañada de fiebre, dolores musculares y de
cabeza. 1
PRECAUCIONES: Es prudente evitar su consumo
cuando se ha diagnosticado la enfermedad de Parkinson,
pues al parecer sus principios activos inhiben la función
de las neuronas dopaminérgicas, las cuales se encargan
de desacelerar el proceso evolutivo de dicha enfermedad.1

POSOLOGÍA: Tomar 30 gotas del extracto tres veces al día.
1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído
BIBLIOGRAFÍA:
1.- http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx
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PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO

Propiedades Organolépticas:

Pruebas de disolución (50% v/v)

Apariencia

Líquido

Etanol

Miscible

Color

Ámbar café

Alcohol etílico 70%

Miscible

Olor

Herbáceo característico

Agua desmineralizada

Precipitado

Propiedades Fisicoquímicas:

Informe microbiológico
Determinación

Limite (UFC/mL)

Método utilizado

Bacterias aerobias

105

NOM-092-SSA1-1994

Hongos y levadura

103

NOM-111-SSA1-1994

4.15 – 6.72

Escherichia coli

10

NOM-113-SSA1-1994

1.38 – 14.28

Salmonella sp.

Ninguna

NOM-114-SSA1-1994

Densidad (g/cm3)

0.9416 – 1.0533

Densidad del alcohol

0° GL – 37° GL

pH relativo
Sólidos totales %

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica.
Ensayo de identidad
Cromatografía de capa fina
Planta- Extracto Fluído

RF Idénticos

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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