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Introducción: La depresión es una 

enfermedad de salud pública que está 

afectando a más de 300 millones de personas, 

por falta de recursos o evaluaciones 

erróneas, según el informe de la Organización 

Panamericana de la Salud [1]. El objetivo fue 

evaluar el efecto antidepresivo del extracto 

etanólico de las hojas de Manihot esculenta 

crantz “yuca” en ratones, la presente especie 

vegetal es una alternativa natural para 

mejorar los síntomas de la depresión. 

Metodología: La investigación preclínica se 

desarrolló en el Centro de investigación 

Farmacéutica de la Universidad Norbert 

Wiener, se aplicó el método de natación 

forzada [2]. Se usaron ratones 

cepa/Balbin/C53 y fueron distribuidos al azar 

en cinco grupos: G1: Grupo control; G2: 

Fluoxetina 20 mg/kg y los extractos de hoja 

de yuca como se muestra en la Fig.1.  

 

Fig. 1. Evaluación de parámetros (Inmovilidad, natación y 

escalamiento) por el método de natación forzada 

Se evaluó el tiempo de: Inmovilidad, natación 

y escalamiento, donde la inmovilidad refleja 

un desánimo conductual y podría asemejarse 

a la depresión humana. A menor tiempo de 

inmovilidad  en los  ratones  mayor  será  el  

efecto antidepresivo y aumento de tiempo de 

natación y escalamiento.  Fig. 1. 

Resultados

 
Fig. 2. Intervalos del tiempo de inmovilidad, en natación 

forzada en ratones tratados con extracto etanólico de las 

hojas de Manihot esculenta crantz- “Yuca” 

Conclusión: El extracto etanólico de las hojas 

de Manihot esculenta cranz “Yuca” a la dosis 

de 200 mg/kg presenta efecto antidepresivo 

comparado con la Fluoxetina 20 mg/kg por vía 

oral. 
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