
Perspectivas de investigación:
Evaluar toxicidad y estimulación de la

proliferación celular sobre fibroblastos

gingivales humanos y actividad

antibacteriana in vitro sobre Porphyromona

gingivalis.
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CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA DE LOS EXTRACTOS DE Jatropha dioica y PROPÓLEO.

Conclusiones: Los extractos mostraron

tener fenoles y flavonoides a los que se les

atribuyen las actividades antibacterianas,

antiinflamatorias y cicatrizantes, además de

que en el modelo celular de eritrocitos no

mostraron efecto citotóxico. Los extractos

presentan actividad antibacteriana contra P.

gingivalis, uno de los microorganismos

presentes en la enfermedad periodontal.
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Métodos: Jatropha dioica se recolectó en la

comunidad de Apizolaya, Zac. y el propóleo

en la Región Laguna, los extractos se

obtuvieron mediante maceración. La

caracterización fitoquímica mediante técnica

de Follin-Ciocalteu para determinar fenoles,

técnica de Cl3Al para flavonoides y actividad

antioxidante siguiendo la técnica DPPH. Los

extractos fueron esterilizados en autoclave a

121°C y 15 lbs., durante 15min., los

extractos no esterilizados se filtraron a través

de filtro millipore de 0.22 micras. Para

evaluar la toxicidad se utilizó un modelo de

eritrocitos.

Para el análisis de resultados se realizó t de

Student y ANOVA post hoc Dunnet, en los

programas SPSS 25 y Graphad Prism, la

significancia estadística se tomó con p<0.05.

Introducción: La enfermedad periodontal es

un proceso inflamatorio e infeccioso de

origen multifactorial 1 que afecta los tejidos

que dan soporte a los dientes y del aparato

de inserción adyacente. Se ha descrito que

las principales propiedades medicinales de

las plantas se deben a sus compuestos

fitoqiímicos como fenoles y flavonoides.

Jatropha dioica comúnmente conocida como

Sangre de grado o drago2, tradicionalmente

se ha utilizado para evitar caída del cabello,

dolor de riñones, problemas con la digestión

además de disminuir la movilidad dental, por

otro lado presenta actividad antibacteriana3.

Propóleo sustancia compleja elaborada por

las abejas que tiene como principal función

desinfectar y mantener asepsia en la

colmena4. Tradicionalmente se ha utilizado

como antiséptico, cicatrizante y antipirético5.

El objetivo planteado fue caracterizar

fitoquímicamente los extractos de propóleo,

Raíz y Tallo de Jatropha dioica.

Palabras clave: Jatropha dioica; propóleo;

fenoles, flavonoides, actividad antioxidante.

CTP: Contenido de total de polifenoles expresados en mg equivalentes de Ácido

gálico; CTF: Contenido total de flavonoides expresados en mg equivalentes de

Apigenina; R: Raíz de J. dioica; RE: Raíz de J. dioica esterilizado; T: Tallo de J.

dioica; TE: Tallo de J. dioica esterilizado; P: Propóleo; PE: Propóleo esterilizado.

TABLA 1:Contenido de total de polifenoles y flavonoides en los 

extractos esterilizados y no esterilizados de Jatropha dioica y propóleo. 

Extracto CTP (mg EAG/gr)  p CTF (mg EA/gr)  p

R 174.066±10.18
0.023

728.49± 23.15
0.133

RE 140.56±18.61 528.01±121.19 

T 151.17±20.87
0.829

405.57±5.49
0.106

TE 149.28±14.43 500.40±62.48

P 415.35±10.80
0.798

349.14±150.09
0.034

PE 412.31±11.71 642.06±242.56

Gráfica 1. Actividad antioxidante de los extractos

esterilizados y no estériles de J. dioica y propóleo.
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Gráfica 1. Actividad antioxidante de los extractos esterilizados y no estériles de

J. dioica y propóleo.
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