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RESUMEN: 
Los nutracéuticos son empleados en la formulación de biopelículas comestibles y en la 
elaboración de alimentos funcionales por sus propiedades biológicas. La búsqueda de 
nuevos compuestos bioactivos se realiza mediante la investigación de plantas de uso 
tradicional que carecen de estudios; tales como el análisis fitoquímico cualitativo y la 
actividad antioxidante. En ésta investigación se propuso como objetivo realizar un 
tamizaje fitoquímico para la hoja de Croton incanus,  cuantificar el contenido polifenólico 
total y la actividad antioxidante. Por lo que se obtuvo un extracto por maceración, que 
luego se concentró. Se preparó una solución del extracto a 2000 ppm que fue empleada 
en  todos los ensayos.  El tamizaje fitoquímico se realizó por análisis fitoquímico 
cualitativo. El contenido de polifenoles totales se determinó por la técnica de folin-
ciocalteu y la actividad antioxidante por la técnica de DPPH. Los resultados revelaron la 
presencia de metabolitos secundarios entre ellos oxhidrilos fenólicos y otros compuestos 
de naturaleza similar. Además el contenido polifenólico total mostró una concentración de 
0.00256±0.00002 mgEAG/g. La actividad antioxidante, mostró un porcentaje de captura 
de radicales de 32.95%. De acuerdo con esto se concluye que C. incanus posee 
metabolitos con potencial nutracéutico.  
 
ABSTRACT: 
Nutraceuticals are used in the formation of edible biofilms and the development of 
functional foods for their biological properties. The search for new bioactive compounds is 
performed by investigating plants traditional use that lack studies; such as qualitative 
analysis phytochemical and antioxidant activity. In this research it was proposed aimed at 
making a phytochemical screening sheet Croton incanus, quantify the total polyphenolic 
content and antioxidant activity. 
As an extract by maceration, then he concentrated was obtained. A solution of 2000 ppm 
extract that was used in all assays was prepared. The phytochemical screening was 
performed by qualitative phytochemical analysis. The total polyphenol content was 
determined by the Folin-Ciocalteu technique and antioxidant activity by DPPH technique. 
The results revealed the presence of secondary metabolites including phenolic hydroxyls 
and other compounds of a similar nature. In addition the total polyphenol content showed a 
concentration of 0.00256±0.00002 mgGAE/g. The antioxidant activity, showed a 
percentage capture radicals 32.95%. Accordingly it is concluded that C. incanus has 
metabolites with nutraceutical potential. 
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INTRODUCCIÓN. 
Los nutracéuticos son compuestos con actividad biológica benéfica para el 
organismo (DeFelice, 1995). La mayoría de ellos son de origen vegetal y dentro de 
los compuestos más comunes se encuentran los compuestos fenólicos (Martins et 
al., 2015). Los nutracéuticos tienen muchas aplicaciones en la industria de los 
alimentos, especialmente en la formulación de películas comestibles (Figueroa, 
Salcedo, Aguas, Olivero, & Narvaez, 2011) o en el desarrollo de alimentos 
funcionales (Ostan et al., 2015).  Dentro de las plantas con compuestos que 
poseen actividad biológica se encuentran aquellas que pertenecen al género 
Croton (Euphorbiaceae). Este género está compuesto por alrededor de 1200 
especies y muchas de estas se emplean en la medicina tradicional (Motta et al., 
2013).  
 
México, como uno de los países con mayor diversidad de flora en el mundo, posee 
muchos géneros y especies vegetales que carecen de estudios científicos sobre 
su actividad biológica y potencial nutracéutico (Juárez-Vázquez et al., 2013). En 
este sentido, Croton incanus es una especie vegetal usada de manera tradicional 
para ciertas dolencias, sin embargo se desconoce su perfil fitoquímico, así como 
su potencial antioxidante, actividad típica de los nutracéuticos debido a que a 
generación de radicales libres en exceso genera daño celular y por consiguiente 
diversos problemas de salud. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo fue 
realizar un tamizaje fitoquímico preliminar así como evaluar la actividad 
antimicrobiana y toxica del extracto de hoja de C. incanus. Por medio del tamizaje 
fitoquímico se revelo la presencia de varios metabolitos, entre ellos los 
compuestos fenólicos, los cuales tuvieron una concentración de 0.00256±0.00002 
mgEAG/g y una actividad antioxidante de 32.95±0.1 %. Como conclusión, y en 
base a otros reportes que fueron revisados, valdría la pena cambiar algunas 
condiciones de extracción para ver si es posible obtener concentraciones más 
elevadas de polifenoles ya que a una muy baja concentración son capaces de 
mostrar actividad biológica.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se colectó la muestra vegetal en Rayones, Nuevo León. Una vez secas las hojas 
de C. incanus estas se trituraron y tamizaron a un tamaño de partícula menor a 1 
mm. El extracto se obtuvo por maceración a temperatura ambiente y en agitación 
constante durante dos horas usando etanol absoluto como solvente. El extracto se 
concentró en rotavapor y posteriormente se almacenó en refrigeración y ausencia 
de luz. Se preparó una solución etanólica a 2000 ppm y se realizó un tamizaje 
fitoquímico preliminar usando metodología descrita en un trabajo anterior (López-
Ramos et al., 2014). Posterior a esta etapa, se determinó el contenido polifenólico 
total por el método de folin-ciocalteu (da Silva Port’s, Chisté, Godoy, & Prado, 
2013)  modificado. La cuantificación del contenido fenólico se midió por 
espectrofotometría UV-visible a 790 nm y los resultados se expresaron como 
equivalentes de ácido gálico (EAG) por gramo de base seca.  
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Todos los análisis de hicieron por quintuplicado y los datos se presentaron como 
media ± DE (desviación estándar). Para la determinación de actividad antioxidante 
se usó la técnica de DPPH descrita por Pollyane da Sliva Port’s (2013) utilizando 
ácido gálico como compuesto de referencia. Las lecturas se hicieron en un 
espectrofotómetro BioTek Synergy HTX Multi-Mode Reader a una longitud de 
onda de 517 nm. Todos los análisis de hicieron por quintuplicado.  
 
Resultados y Discusión. Los resultados de la primera etapa se presentan en la 
tabla 1. El tamizaje fitoquímico para el extracto etanólico de hoja de C. incanus 
revelo la presencia de varios compuestos, entre ellos, flavonoides y alcaloides, 
compuestos que se han reportado en otras especies del género Croton, como en 
la corteza de C. uracurana (Cordeiro et al., 2016). En otro trabajo, se reportó que 
C. macrostachyus presenta en sus ramas, distintos tipos de compuestos fenólicos 
entre los cuales se encuentran el ácido benzoico, el galato de metilo y el metil 2,4-
dihidroxi-3,6-dimetilbenzoato. Además de estos compuestos, también se reportó la 
presencia de diterpenos y triterpenos. La prueba de KMnO4 revelo la presencia de 
insaturaciones en las estructuras químicas de los metabolitos encontrados en el 
extracto. Estos resultados confirman que especies de mismo género son capaces 
de sintetizar compuestos similares. Ahora, lo que hace falta es realizar una 
investigación más profunda para aislar y dilucidar qué tipos de estructuras 
químicas conforman dichos compuestos.  
 
 

Tabla I. Resultados del tamizaje 
fitoquímico para el extracto etanólico de 
C.incanus 
Leyenda: (+) = presencia, (-) = ausencia. 
Compuesto C. incanus 
Esteroides + 
Flavonas + 
Flavonoides + 
Sesquiterpenos + 
Alcaloides + 
Oxhidrilos fenólicos + 
Cumarinas + 
Lactonas + 

 
En la figura 1 se observa la curva de calibración que se empleó para la obtención 
del contenido total polifenólico para el extracto etanólico de C. incanus que fue de 
0.00256±0.00002  mgEAG/g. Pollyane y colaboradores (2013) reportaron para 
Croton spp una concentración de  26.02±1.70 mgEAG/g lo cual supera por mucho 
a lo obtenido en el presente reporte. Es posible que la diferencia entre el contenido 
de polifenoles de ambas especies se deba al solvente empleado y a la relación 
usada para la extracción ya que en el presente trabajo se usó como solvente de 
extracción agua mientras que Pollyane empleo 500 ml por cada 10 gramos de 
muestra seca. Esto aunado a que cada especie a pesar de ser el mismo género 
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produce una concentración distinta de metabolitos secundarios, es probable 
también que las condiciones de crecimiento y cosecha del material vegetal hayan 
propiciado variación de biosíntesis de compuestos. 
 
 

 
 
 
Finalmente, la prueba de actividad antioxidante por el método de DPPH revelo que 
el extracto de C. incanus tuvo un porcentaje de actividad secuestrante de radicales 
libres del 32.95±0.1 %. Debido a esto no fue posible calcular el IC50. En 
comparación con otros trabajos, Thambiraj, Paulsamy y Sevukaperumal (2012) 
reportaron distintos porcentajes de captura para el extracto metanólico de 
Acalypha fruticosa (Euphorbiaceae) en donde se llegaron a obtener actividad por 
encima del 50 %  (Thambiraj, Paulsamy, & Sevukaperumal, 2012). En dicho 
trabajo se emplearon distintas concentraciones del extracto en donde se observó 
una actividad creciente dependiente de dosis. Lo cual supone que dentro de la 
familia Euphorbiaceae existen especies que poseen metabolitos con mayor 
actividad antioxidante que otros, sin embargo, aún quedan más estudios por hacer 
debido que la capacidad nutracéutica no solo se refleja en la actividad antioxidante 
que posea un compuesto sino en otras actividades biológicas como la actividad 
antimicrobiana entre otras que pueden ser de interés en la formulación de distintos 
productos destinados al mejoramiento de los alimentos. 
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