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Resumen
Jatropa dioica (J. dioica), es una planta utilizada en la medicina tradicional en México. Se han encontrado, resinas, 
saponinas, un alcaloide y ácido oxálico. De los tallos o raíces al ser masticados emana un látex rico en taninos, el cual ha 
tenido uso medicinal muy antiguo como fijador de dientes. De igual manera se ha demostrado que extracto acuoso de 
la raíz ejerce una actividad antibiótica contra Staphylococcus aureus (S. aureus). En este estudio se determinó la presencia 
de compuestos polifenólicos y su relación con la capacidad antioxidante total en extractos hidroalcohólicos de raíz y tallo 
(EHR, EHT) e infusión de raíz (IR) y tallo (IT) al 10% de J.dioica. Se evaluó la capacidad antioxidante mediante la prueba 
ABTS/peroxidasa y el contenido de polifenoles totales por el método Folin Ciocalteu. El método de extracción que 
conservó mejor los polifenoles fue el hidroalcohólico, mientras que el tejido con mayor contenido fue la raíz. De acuerdo 
a los resultados, 89% de la actividad antioxidante de los extractos se deben a los polifenoles presentes. J. dioica es una 
fuente potencial de metabolitos con actividad antioxidante, útil en las enfermedades que involucren el estrés oxidativo.

Abstract
Jatropa dioica (J. dioica) is a plant used in traditional medicine in Mexico. Resins, saponins, an alkaloid and acid oxalic 
have been found. From stems or roots chewed emanates a latex rich in tannins, which has had in ancestral medicine 
use as a fixative of teeth. Similarly it has been shown that aqueous extract of the root exerts antibiotic activity against 
Staphylococcus aureus (S. aureus). This work evaluated the presence of polyphenolic compounds and relation between 
to the total antioxidant capacity in hidroalcoholic root and stem extracts (HER, EHT) and infusion root (IR) and stems 
(IT) 10% J.dioica was determined antioxidant capacity by ABTS/peroxidase test and total polyphenol content by Folin 
Ciocalteu method was evaluated. The extraction method was better preserved the hidroalcoholic polyphenols, while 
the tissue was more root content. According to the results, 89% of the antioxidant activity of the extracts are due 
to polyphenols. J. dioica is a potential source of metabolites with antioxidant activity, useful in diseases involving 
oxidative stress.
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Introducción

Especies reactivas de nitrógeno (ERNs) y oxígeno (EROs), 
como óxido nítrico, oxigeno singulete, peróxido de 
hidrógeno además de radicales libres como superóxido, 
hidroxilo y peróxido, han sido ampliamente considerados 
como parte crítica de transiciones epidemiológicas. Cuando 
se acumulan los EROs en el organismo ocasionan estrés 
oxidativo, factor etiológico de inflamación crónica, cáncer, 
enfermedades vasculares, neurológicas, pulmonares, etc.1,2 

Para el tratamiento de estas enfermedades, diferentes autores 
analizan el uso de compuestos bioactivos como los polifenoles 
presentes en los extractos de diversas plantas,3-5 debido a que 
son responsables de numerosas propiedades biológicas como 
son la inactivación o atrapamiento de radicales libres.6,7Como 
resultado, los compuestos polifenólicos han sido objeto de 
estudio entre nutriólogos, científicos del área alimentaria y 
química, farmacólogos y consumidores.

La J. dioica es una planta originaria de México, comúnmente 
conocida como sangre de drago, sangre de grado o sangregado. 
Su clasificación botánica obedece al reino Plantae, clase 
Magnoliopsida, orden Malpighiales, familia Euphorbiaceae. 
Es un arbusto de 50 cm a 1.50 m de altura y debe su nombre 
común a la presencia de un líquido incoloro que cambia a 
oscuro al contacto con el oxígeno. Sus ramas son de color 
rojizo con las hojas más largas que anchas. Sus flores son 
pequeñas y en grupos de color rosa. Los frutos son globosos 
de 1.5 cm de largo y tienen una semilla en su interior.8-10

Los usos de J. dioica en la medicina tradicional milenaria 
incluyen el tratamiento de alopecia, donde se utilizan los tallos 
cocidos o la planta entera, así como la raíz triturada en agua, 
para el aseo del cabello. De igual manera se aplica en forma 
de cataplasma hirviendo la planta; la solución resultante de la 
cocción es utilizada en forma de baños para quitar exantemas 
o bien como tratamiento alternativo en la infección de 
contusiones y heridas, previo aseo con jabón de pasta neutro.8

Algunos expertos han cuantificado compuestos fenólicos 
y terpenoides presentes en J. dioica, por lo que se podría 
considerar como una fuente alternativa de propiedades 
relacionadas a la salud, con acciones antiesteroescleróticas y 
propiedades anticarcinogénicas, puesto que se ha encontrado 
en cultivos celulares una reducción de cáncer de colon 
humano, próstata, cervical, lengua, esófago y piel, además de 
ser utilizado en la industria alimentaria como posible agente 
antioxidante.11

El objetivo de este trabajo es la determinación de los 
compuestos polifenólicos en extractos de J. dioica, así como 

la capacidad antioxidante de cada uno de ellos, diferenciando 
el área anatómica con mayor contenido de polifenoles y la 
técnica de extracción que conserva mayoritariamente su 
efecto antioxidante.

Metodología

Preparación del extracto 
La extracción fue realizada con la técnica de Surveswaran12 
con modificaciones. Para la extracción hidroalcohólica, 
fueron agregados 50 mL de etanol 70% a 2 g del material 
vegetal seco y pulverizado de raíz o tallo, en un frasco ámbar, 
el cual se mantuvo a temperatura ambiente a 60 rpm por 48 
h. El extracto fue filtrado usando papel filtro de flujo medio, 
con vacío. El extracto colectado fue concentrado usando un 
rotavapor (BUCHI R-210) para remover el mayor volumen de 
solvente, usando una temperatura menor de 60 ºC. El filtrado 
fue secado en una estufa (J.M Ortíz) a 60 ºC antes de ser 
guardados en frascos sin exposición a la luz a 4 ºC hasta su 
uso.13 De igual manera se realizó la extracción acuosa, tanto 
en tallo como en raíz.

Caracterización de fitoquímicos
La cuantificación del contenido de compuestos polifenólicos 
(fenoles totales) de los extractos obtenidos se realizó por el 
método modificado de Folin Ciocalteu.14 Se tomaron 150 
µL de solución estándar, con la cual se preparó la curva, o 
en su caso 150 µL de muestra (1 mg de extracto con 1 mL 
de agua destilada) y 150 µL de reactivo Folic Ciocalteu (0.2 
N) (Sigma Aldrich) posteriormente se adicionaron 300 µL 
de solución de hidróxido de sodio 0.35 M (J. T. Baker). La 
absorbancia fue cuantificada en un espectrofotómetro UV, 
(Spectronic 20 Genesys), a 760 nm después de incubar a 
temperatura ambiente y en obscuridad por 5 min. Se preparó 
la curva de calibración con ácido gálico (ac. gal.) (Sigma 
Aldrich), utilizando concentraciones de 2, 4, 8, 10, 15, 20, 30 
y 50 μg mL-1.

Determinación cualitativa de triterpenos y flavonoides
Para la caracterización de triterpenos y flavonoides se 
utilizó la metodología de Iraqui con modificaciones.15 En 
la determinación de triterpenos se pesó 1 mg del extracto, 
se le adicionó 1 mL de una solución preparada previamente 
con anhídrido acético y ácido sulfúrico (1:1), finalmente se 
adicionó 1 mL de clororformo. La aparición de colores rojo, 
rosa o azul indica la presencia de triterpenos. Para la detección 
de flavonoides 1 mL de extracto (1mg de extracto en 1 mL de 
agua destilada) se le adicionó 0.03 g de cinta de magnesio y 2 
mL de ácido clorhídrico concentrado. La reacción es positiva 
si se produce una coloración naranja, rojo, azul o violeta 
(todos los reactivos de este apartado fueron marca J.T. Baker).



REVISTA
MEXICANA

DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

35

Determinación de capacidad antioxidante
La capacidad antioxidante total (CAT) se determinó de 
acuerdo a la técnica de Calderon-Salinas et al.16 La capacidad 
antioxidante total fue determinada por ensayo colorimétrico 
usando 2,20-Azino-di-3-etilbenzotiazolina-sulfonato (ABTS) 
(Sigma-Aldrich). Este ensayo evalúa la capacidad de los 
antioxidantes de la muestra para inhibir la oxidación del ABTS 
a ABTS•+. La absorbancia es inversamente proporcional 
a la concentración de antioxidantes. La capacidad de los 
antioxidantes para evitar la oxidación de ABTS se compara 
con la de trolox (análogo del tocoferol soluble en agua), 
por medio de una curva estándar. A 50 µL de extracto se le 
adicionaron sucesivamente 50 µL de peroxidasa, 25 µL de 
H2O2 y 50 µL ABTS en el mismo orden a un volumen final 
de 175 µL. Se dejó reposar 5 minutos y posteriormente se 
determinó la absorbancia en una longitud de onda de 450 
nm, utilizando lector de ELISA marca (ELISA URIT-670 
URIT Medical Electronic). La cuantificación se expresó 
como equivalentes trolox (mM) por mL de extracto (1 mg de 
extracto/ mL agua destilada).

Análisis estadístico
El análisis fue corrido por triplicado cada muestra para 
determinación de polifenoles y por quintuplicado para 
capacidad antioxidante y los resultados fueron expresados 
en valores de medias ± SD. Se determinó el coeficiente de 
correlación de Pearson para el estudio de la asociación 
entre la concentración de polifenoles totales y la capacidad 
antioxidante total de las muestras analizadas, utilizando el 
programa Graph Pad®.

Resultados y discusión

El material vegetal silvestre fue recolectado en el mes de 
mayo del 2015, en el Ejido Manantial, localidad rural que 
pertenece al municipio de Matamoros, Coahuila, México. 
Posteriormente, se realizó la identificación botánica por 
expertos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
Unidad Laguna, en el departamento de Agroecología. Se 
depositó un ejemplar de la especie en el herbario de la misma 
Universidad (Ver tabla 1).

Tabla 1. Recolección de material vegetal.

Planta Área de recolección Período de 
recolección Tejido

J. dioica
Ejido El Manantial, 

municipio de 
Matamoros, Coah.

Mayo, 2015 Raíz y 
tallo

El material previamente separado en hoja, tallo y raíz, fue 
secado a temperatura ambiente (25 °C) a la sombra durante 14 
días. Se pulverizó y guardó en la sombra para la preparación 
de extractos.

Para discernir el área anatómica con mayor contenido de 
polifenoles, se realizó el análisis cualitativo de la presencia de 
flavonoides y triterpenos, previa pulverización y preparación 
de los extractos por los métodos tanto hidroalcohólico como 
por infusión, donde el total de la materia vegetal registro 
presencia de flavonoides, mientras que para los triterpenos no 
se identificaron en el extracto hidroalcohólico del tallo (ver 
tabla 2).

Tabla 2. Análisis Cualitativo de la presencia
de compuestos fenólicos y triterpenos en

extractos de J. dioica.

Material vegetal Flavonoides Triterpenos

IT + +

EHT + -

IR + +

EHR + +

(-) ausencia de compuestos flavonoides y triterpenos, (+) presencia 
de compuestos flavonoides y triterpenos. IT: Infusión de tallo; EHT: 
extracto hidroalcohólica de tallo; IR: infusión de raíz; EHR: extracto 
hidroalcohólica de raíz.

Al cuantificar las concentraciones de polifenoles en los 
extractos se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas (ANOVA: p<0.001). El rango de concentración 
encontrada en los 4 extractos fue de 23.0 a 44.03 µg/ mL 
de ac. gal., con una media de 35.32 ± 7.85 (IC95% 30.32 
a 40.31). Los valores para la media y desviación estándar 
(DS) de concentración de polifenoles en orden descendente 
fueron: EHR> IR>IT>EHT (43.44 ± 0.723; 40.56 ± 0.446; 
33.24 ± 1.02; 24.05 ± 0.927 µg/ mL ac. gal. respectivamente). 
El extracto EHR mostró la mayor concentración de 43.67 ± 
0.72 µg/mL ac. gal. (IC 95% 41.65 a 45.24), mientras que el 
extracto EHT presentó la menor concentración de 24.05 ± 0.92 
µg/ mL ac. gal. (IC95% 21,75 a 26.35) (ANOVA p<0.0001); 
por lo que la concentración de polifenoles en EHR es 44.64% 
mayor a la de EHT (ver Fig. 1).

Se evaluó la capacidad antioxidante en los diferentes extractos, 
encontrándose una diferencia estadísticamente significativa 
entre estos (p<0.001). El rango de concentración encontrada 
en los 4 extractos fue entre 0.14 a 0.26 mM trolox, con una 
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media y DS de 0.20 ± 0.73 (IC95% 0.155 a 0.244). Los 
valores de la media para CAT en orden descendente fueron: 
EHR>IR>IT>EHT (0.2609 ± 0.0027; 0.2328 ± 0.0095; 0.2273 
± 0.0092; 0.1467 ± 0.0064 mM trolox, respectivamente). El 
extracto EHR mostró la mayor CAT con un valor de la media 
de 0.2609 ± 0.0027 mM trolox. (IC95% 0.2529 a 0.2665), 
mientras que el extracto EHT presentó la menor CAT de 
0.1467 ± 0.0064 mM trolox. (IC95% 0.1307 a 0.1626); por 
lo que en el EHR la CAT es 44.67% mayor a la de EHT (Ver 
Fig. 2).

Con la finalidad de evaluar si la presencia de polifenoles está 
relacionada con la CAT identificada, se realizó un análisis de 
correlación de Pearson entre la CAT y la concentración de 
polifenoles presentes en los diferentes extractos, obteniendo 
un valor de r=0.944 (p<0.0001; IC95% 0.9311 a 0.9940) (Ver 
Fig. 3). Esta relación es positiva, por lo que las concentraciones 
de polifenoles presentes en los extractos de J. dioica, son 
directamente proporcionales a la CAT. El valor de R2=0.89, 
indicando que el 89% de la CAT se debe a la presencia de 
polifenoles en los extractos de la planta.

Químicamente, los compuestos fenólicos son sustancias 
químicas que poseen un anillo aromático, con uno o más 
grupos hidroxilos incluyendo derivados funcionales (ésteres, 
metil ésteres, glicósidos, etc.).17 La naturaleza de los 
polifenoles varía desde moléculas simples como los ácidos 
fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, como 

los taninos. Se presentan en las plantas en forma conjugada con 
uno o más residuos de azúcar unidos a los grupos hidroxilos, 
aunque en algunos casos se pueden producir uniones directas 
entre una molécula de azúcar y un carbono aromático. Por 
ello la forma más común de encontrarlos en la naturaleza es 
en forma de glicósidos, siendo solubles en agua y solventes 
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Figura 1. Cuantificación de Polifenoles

en extractos de J. dioica.
EHR: extracto  hidroalcohólica de raiz, IR: infusión raíz, EHT 
extracto  hidroalcohólico de tallo  IT: infusión de tallo.
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Figura 2. Determinación de CAT
de extractos de J. dioica.

EHR: extracto  hidroalcohólica de raiz, IR: infusión raíz, EHT: 
extracto  hidroalcohólica de tallo; IT: infusión de tallo.
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Figura 3. Índice de correlación de Pearson
de la CAT y las concentraciones de polifenoles

de extractos de J. dioica.
Valor de p<0.05 estadísticamente significativo. *Equivalentes 
trolox (mM) por mL de extracto (1 mg de peso pulverizado/1 ml de 
extracto).



REVISTA
MEXICANA

DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

37

orgánicos.18 Los azúcares asociados a los polifenoles pueden 
ser monosacáridos, disacáridos o incluso oligosacáridos. Los 
compuestos a los que se encuentran unidos con más frecuencia 
son: glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, y ácidos 
glucurónico y galacturónico. También pueden encontrarse 
unidos a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, 
lípidos y a otros compuestos fenólicos.19 

Los compuestos fenólicos se pueden agrupar en diferentes 
clases dependiendo de su estructura química básica, 
describiéndose a continuación aquellas con un mayor interés 
nutricional: fenoles, ácidos fenólicos y ácidos fenil acéticos.20 

Dentro de este grupo los fenoles simples como el fenol, 
cresol, timol y resorcinol están ampliamente distribuidos 
entre todas las especies vegetales. Igualmente, los ácidos 
fenólicos tales como el gálico, vainillínico, p-hidroxibenzoíco 
y los aldehídos como la vainillina, también son abundantes 
en plantas superiores y helechos. Por el contrario, existe 
poca información en la literatura científica sobre los ácidos 
fenilacéticos en los vegetales: ácidos cinámicos, cumarinas, 
isocumarinas y cromonoles.21 Los ácidos cinámicos (cafeico, 
ferúlico, p-cumárico y sináptico) se encuentran raramente 
libres, ya que por regla general se encuentran presentes en forma 
de derivados. Así por ejemplo, el ácido cafeíco se encuentra 
esterificado con el ácido quínico como ácidos clorogénico, 
isoclorogénico, neoclorogénico y criptoclorogénico.22 Las 
cumarinas e isocumarinas se encuentran generalmente en 
forma de glicósido,19 mientras que los cromonoles son menos 
conocidos y se forman a partir de las antocianidinas ante 
incrementos del pH del medio.22

El género Jatropha ha sido utilizado en la medicina tradicional 
en el 80% de la población de África, Asia y América Latina. 
Especies de este género son utilizados para el tratamiento 
de gastralgias, dolor dental, diabetes, tratamiento de HIV, 
úlceras, malarias, enfermedades de la piel, bronquitis, asma, 
entre muchas otras.23 Esta especie es fuente importante de 
compuestos terpenos y diterpenos a la que se han atribuido 
actividades antitumorales y antimicrobianos.24 La J. dioica 
es una especie muy poco estudiada. Es una planta endémica 
del desierto mexicano en el Noroeste, la cual es una vasta 
extensión geográfica que presenta una gran masa de esta 
planta. Aguilera-Carbo et al.11 cuantificaron el ácido elágico 
presente en J. dioica, sin embargo, no fue considerado 
determinar su capacidad antioxidante. Con los resultados 
obtenidos a este respecto, se puede considerar su uso como 
antioxidante natural y coadyuvante en el tratamiento de 
enfermedades asociadas al estrés oxidativo y alta cantidad de 
EROs, tales como hipertensión, alteraciones hematológicas, 
cáncer de colon, próstata, cervical, lengua y esófago, además 
de ser utilizado en la industria alimentaria como agente 

antioxidante y para la producción de compuestos energéticos. 
Villarreal y Domínguez25 identificaron en la raíz algunos 
compuestos terpenoides tales como la citlalitriona, jatrofona, 
y riolosatriona y un esteral, el R-sitosterol. Sin embargo, en 
el presente estudio se identificaron de manera cualitativa la 
presencia de flavoniodes y triterpenos, además de cuantificar 
los polifenoles, no solo de la raíz sino también en el tallo.

Wong Paz et al 2014 y 201526,27 detectaron la presencia 
de polifenoles totales (2.34±0.93 mg/g), mientras que la 
determinación de nuestro extracto fue de 43.67±0.72 µg/
mL, por lo que consideramos que estas diferencias se 
deben a las condiciones de recolección y extracción de la 
planta, influyendo en la presencia y conservación de estos 
compuestos. Martínez García,28 reportó la obtención en las 
raíces aceite esencial, resina, saponinas, un alcaloide y ácido 
oxálico. Así mismo, de los tallos se identificaron la posible 
presencia de algunos compuestos fenólicos y terpenoides. Al 
igual que ellos, en los extractos presentados, identificamos una 
fuerte presencia de compuestos fenólicos y triterpenos tanto 
en raíz como en tallo, sin embargo, el método de extracción, 
puede influir en la conservación de estos y por lo tanto su 
determinación química. Los resultados sugieren que el mejor 
método de extracción para la raíz es el hidroalcohólico, 
mientras que para el tallo es la infusión. Dado que algunos 
autores,8 han propuesto que estos compuestos en los extractos 
acuosos de la raíz cuentan con actividad antibiótica contra S. 
aureus, será necesario realizar ensayos dirigidos a este uso de 
acuerdo a la zona anatómica y técnica que más conserve la 
presencia de compuestos con actividad antibiótica. La técnica 
hidroalcohólica y la de infusión como método de extracción 
utilizada en este estudio, muestra que los compuestos 
presentes en la planta, se conservan aun con la exposición a 
altas temperaturas utilizadas en los procesos de extracción, 
por lo que denota que dichos compuestos son termoestables, 
facilitando su uso como activo farmacéutico. 

Leavitt y Wong-Paz29,30 resaltan que el aprovechamiento 
sustentable de los recursos del semi desierto mexicano puede ser 
asegurado mediante una explotación controlada de las fuentes 
naturales y el empleo de técnicas de obtención en las cuales 
los daños a la salud y el medio ambiente sean disminuidos. 
Esta planta ofrece una alternativa de explotación a bajo costo 
con alta sustentabilidad y sobre todo representa un opción 
terapéutica accesible para la prevención tratamiento de las 
enfermedades crónico degenerativas, además del desarrollo de 
sus complicaciones, tales como son la retinopatía, nefropatía, 
alteraciones cardiovasculares, entre otras.

El coeficiente de correlación entre el contenido de polifenoles 
y efecto antioxidante es altamente significativo (R2>0.89) 
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por todos los extractos analizados. Esto indica que el 89% 
de la capacidad antioxidante de los extractos es debido a 
los compuestos polifenólicos. Este resultado es similar al 
que reportó Andazi en otra variedad de plantas, Hibiscus 
Sabdariffa L., Glycine max L. Merr., yellow tea, en donde 
determino la capacidad antioxidante por DPPH.31

Conclusiones

Se apreció la presencia de flavonoides y triterpenos en 
toda la materia vegetal, excepto en EHT no se encontraron 
triterpenos. 

Se identificó mayor concentración de polifenoles en la raíz que 
en el tallo, independientemente de la técnica de extracción.

La mayor determinación de capacidad antioxidante total 
(CAT) correspondió a la raíz, independientemente de la 
técnica de extracción.

El coeficiente de correlación entre el contenido de polifenoles 
y efecto antioxidante es altamente significativo (R2>0.89) por 
todos los extractos analizados. 
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