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RESUMEN 

El género Crotalaria comprende alrededor de 600 especies que se distribuyen en 

todo el trópico y regiones subtropicales del mundo; Son antagónicos a los 

nematodos en cultivos sostenibles y también han mostrado tener capacidad 

antimicrobiana. El Chipilín (Crotalaria longirostrata), que pertenece a este género, 

es una planta silvestre originaria de México y Centroamérica que es 

tradicionalmente utilizada como alimento. Sus hojas también tienen propiedades 

medicinales y se utilizan como hipnóticos y narcóticos; sin embargo, la planta ha 

recibido poca atención de investigación hasta la fecha. En el presente estudio las 

hojas fueron el objeto de estudio con el objetivo de determinar la capacidad 

antioxidante y actividad antimicrobiana del extracto de las hojas secas, obtenido 

por maceración y sonicación con metanol. Del extracto metánolico obtenido fue 

reservada una parte y el restante fue evaporado en un rotavapor a presión 

reducida para poder obtener una fracción  acuosa del extracto. A ambas 

fracciones se les evaluó la capacidad antioxidante por el método de radicales 

libres DPPH así como también fueron evaluados frente a tres bacterias: 

Staphylococcus aureus, Bacillus suptilis y Proteus mirabilis para determinar su 

actividad antimicrobiana. El contenido de Fenoles totales de los extractos, acuoso 

y metanólico  fue de 0.9680 ± 0.54 y 1.2603 ± 0.47 mg EAG/PF respectivamente. 

La capacidad antioxidante IC50 solamente se obtuvo a una concentración de 100 

µg/mL para el extracto acuoso  de las hojas la cual fue de 52.33 % y no se 

presentó actividad antimicrobiana por parte de los dos extractos frente a las cepas 

evaluadas.  
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1. Introducción 

 

El “Chipilín” (Crotalaria longirostrata Hook. & Arn) es un arbusto originario del sur 

de México y Centroamérica pertenece a la familia Fabacae (Leguminosae) la cual 

es una leguminosa comestible y que por su peculiar aroma y sabor ha sido 

tradicionalmente usada en la cocina como acompañamiento en la preparación de 

distintos platillos. El chipilín también se ha utilizado en la medicina alternativa 

natural para tratar la gonorrea, el insomnio y el reumatismo pues se le confieren 

propiedades hipnóticas, narcóticas, purgantes y eméticas se atribuyen a sus hojas 

(Cáceres, 1996). 

La familia de las Fabaceae es una fuente primaria de metabolitos secundarios 

potencialmente activos como alcaloides, triterpenoides, flavonoides, 

isoflavonoides, cumarina, fenilpropanoides, antroquinonas, glucósidos 

cianogénicos e inhibidores de la proteasa; las antroquinonas y los flavonoides de 

naturaleza catequínica están asociados al potencial bactericida (Celis et al., 2008). 

Estos compuestos fenólicos, tienen actividad antioxidante que depende de la 

participación del hidrógeno fenólico en las reacciones de oxidación, de la 

estabilidad del radical antioxidante formado durante las reacciones y de las 

sustituciones químicas de las estrcturas (Ferreira et al., 2009).  

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnólogia Vegetal del 

Tecnológico Nacional de México- Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con el 

objetivo de evaluar la capacidad antioxidante de los polifenoles presententes en 

las hojas de Chipilín (C. longirostrata) así como también la actividad 

antimicrobiana frente a cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus suptilis y 

Proteus mirabilis. 
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2. Descripción de la empresa 

 

2.1 Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) es una universidad pública 

de tecnología, ubicada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

Es una Institución educativa pública de educación superior, que forma parte 

Tecnológico Nacional de México. 

2.1.1 Misión y visión 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio 

ambiente y apego a los valores éticos.  

Visión 

Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región. 

2.2 Laboratorio de biotecnología vegetal  

Laboratorio perteneciente al  Tecnológico Nacional de México-Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en carretera panamericana Km 1080, 

Col. Terán, CP 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Laboratorio en 

donde realicé los trabajos experimentales propuestos en el proyecto como 

alumno de Residencia Profesional de noveno semestre. 
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3. Problemática 

 

El número de enfermedades de las plantas causadas por plagas que atacan los 

cultivos ha aumentado la necesidad de nuevos antimicrobianos para eliminar los 

patógenos. Esta necesidad ha llevado a un enfoque renovado en extractos 

naturales de plantas, hongos, bacterias, algas, etc. (Akarsh et al., 2016). El chipilin 

(C. longirostrata) es conocido por tener propiedades hipnóticas, narcóticas, 

purgantes y eméticas se atribuyen a sus hojas (Cáceres, 1996).  

Así como también se ha demostrado que el desarrollo de varias enfermedades 

degenerativas, cardiovasculares y crónicas se puede atribuir, en parte, al estrés 

oxidativo (Zhang et al., 2015) Este hecho explica la importancia de la capacidad 

antioxidante proporcionada por los compuestos fitoquímicos de las frutas y 

verduras. Es por ello que se busca determinar la capacidad antioxidante de los 

extractos de las hojas de Chipilín (C. longirostrata) pues éstas propiedades 

pueden atribuirse a la capacidad de reducir radicales libres y así poder conocer 

más acerca de ésta planta que es de importancia tradicional en culturas de México 

y Centroamérica. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos presentes 

en los extractos acuoso y metanólico de hojas de chipilín (Crotalaria 

longirostrata) y su efecto antimicrobiano. 

 

4.2 objetivos específicos 

 

 Determinar el contenido de fenoles totales de los extractos acuoso y 

metanólico de hojas de chipilín (C. longirostrata). 

 Evaluar el efecto antimicrobiano de los extractos de hojas de chipilín (C. 

longirostrata) sobre las cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus suptilis y 

Proteus mirabilis. 

 Determinar la capacidad antioxidante de los extractos de chipilín (C. 

longirostrata). 
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5. Justificación 

 

Se han reportado estudios del genero Crotalaria que muestran la actividad 

antiinflamatoria, antihelmíntica, antitumoral y antimicrobiana de C. madurensis 

(Ahmed et al., 2006; Panda et al., 2015; Belal et al., 2014; Bhakshu et al., 2008) y 

C. burhia (Sandeep et al., 2010; Mansoor et al., 2011), que mostraron actividad 

contra Bacillus suptilis y Spaphylococcus aureus, C.padilla (Pelegrin et al., 2009; 

Ukil et al., 2016) demostró que tiene un efecto sobre Escherichia coli y 

Pseudomonas sp. Mientras que el chipilín (C. longirostrata) demostró tener un bajo 

efecto antibacterial de extractos de las hojas de 2-propanona, acetato de etilo y 

diclorometano mientras que en el extracto de éter etílico demostró mejor actividad 

antimicrobiana que los demás extractos (Miranda-Granados et al., 2018), sin 

embargo no se ha reportado estudios de actividad antimicrobiana con extractos 

metanólicos de las hojas de Chipilín (C.longirostrata). 

La capacidad antioxidante para las hojas de Chipilín (C. longirostrata) se ha 

reportado (Castañeda-Najarro, 2017)  para extractos de decocción de las hojas, 

hexano, hidrometanólico, metanólico y acuoso de las hojas de chipilín originarias 

del Salvador sin embargo únicamente el extracto metánolico presentó actividad 

antioxidante para el método de captación de radicales libres de DPPH reportando 

una concentración de IC50 de 1.990 µg.mL-1. Por lo tanto evaluar la actividad 

antioxidante de las hojas cultivadas en Chiapas, México es de suma importancia 

pues a pesar de ya estar reportado, las condiciones de cultivo, clima, suelo son 

distintas a las del Salvador. Las hojas de Chipilín en México son tradicionalmente 

usadas como alimento, por lo tanto identificar su poder antioxidante le daría un 

valor agregado como alimento. 
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6. Marco teórico 

 

 

6.1 Crotalaria longirostrata Hook. & Arn 

 

Se considera que el “chipilín” corresponde a la especie Crotalaria 

longirostrata Hook. & Arn (Figura 1), un arbusto originario de sur de México 

y Centro América. Pertenece a la Familia Fabaceae (Leguminosae) (Tabla 

1), (Standley & Steyermark, 1946) la cual es una leguminosa comestible y 

que por su peculiar aroma y sabor ha sido tradicionalmente usada en la 

cocina como acompañamiento en diferentes platillos El chipilín también se 

ha utilizado en la medicina alternativa natural para tratar la gonorrea, el 

insomnio y el reumatismo pues a las hojas en crudo se le confieren 

propiedades hipnóticas, narcóticas, purgantes y eméticas (Cáceres 1996). 

 

La palabra “chipilín” es una derivación del náhuatl (Standley & Steyermark, 

1946); su hábitat son los bosques mixtos de los géneros Pinus y Quercus, 

en elevaciones de 1000–2200 m aunque esta puede crecer de forma 

silvestre o en cultivo de traspatio la mayor parte del año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Crotalaria 
longirostrata Hook. & Arn. (Missouri Botanical 
Garden., 2016). 

Clasificación Taxonómica  

Reino  Plantae 

Clase  Equisetopsida 

Orden  Fabales 

Familia  Fabaceae 

Género  Crotalaria 

Especie  Crotalaria longirostrata 

Hook. & Arn 
Figura 1. Chipilín (Crotalaria 

longirostrata Hook & Arn) 
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6.1.1 Descripción botánica 

 

 

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, con tallos glabrescentes. Hojas 

compuestas, alternas, pecioladas, folíolos de 1–3,8 x 0,5–2,5 cm, elípticos, 

el ápice obtuso, la base aguda, márgenes enteros, glabras. Inflorescencias 

en espigas terminales, con muchas flores, amarillas y con manchas rojas, 

pediceladas, lóbulos de los sépalos de 3–5 x 1,5–2 mm, estandarte de 11–

16 x 8–10 mm, alas de 11–14 x 4–5 mm, quilla de 12–16 x 8–11mm. Frutos 

legumbres, de 1,8–1,9 cm de largo, pubescentes, color café cuando 

maduran, con varias semillas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Caracterización química de Crotalaria longirostrata Hook. & Arn 

 

La caracterización química de C. longirostrata se recopila en una tabla adaptada 

del INCAP (Tabla 2) (Castañeda, 2017). Los valores de los nutrientes se 

presentan por 100 gramos de porción comestible o gramos netos; (Menchú & 

Méndez, 2007).  

 

Figura 2. Hojas, fruto e inflorescencia de Crotalaria 
longirostrata Hook. & Arn (Castañeda, 2017) 
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Los constituyentes fitoquimicos de C. longirostrata reportados por Jiménez-Aguilar 

& Grusak (2015) se presentan en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 2.Macro y micronutrientes de Crotalaria longirostrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabla 3.Constituyentes fitoquímicos de Crotalaria longirostrata (Jiménez-Aguilar & Grusak, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Chipilín, hojas y punta 

Agua  81,60 % 

Energía/kcal  56 

Proteína  7,00 g 

Grasa Total  0,80 g 

Carbohidratos  9,10 g 

Fibra dietética 

total  

3,24 g 

Ceniza  1,5 g 

Calcio  287 mg 

Fosforo  72 mg 

Hierro  4,70 mg 

Tiamina  0,33 mg 

Riboflavina  0,49 mg 

Niacina  2,00 mg 

Vitamina C  100 mg 

Vitamina A equiv. 

a Retinol  

667 mg 

Fracción 

comestible  

0,46 % 

C. longirostrata 

Fenoles Totales 2.94 ± 0.14 mg EGA/g PF  

Flavonoides  153.04  μg EC /g PF  



 

14 
 

 

6.2 Compuestos fenólicos 

 

Los compuestos fenólicos son caracterizados por tener al menos un anillo 

aromático con uno o más grupos hidroxilos, y reciben el nombre de compuestos 

fenólicos o polifenoles (Ávalos & Elena, 2009). Han sido reportadas más de 8000 

estructuras fenólicas distribuidas a través del reino vegetal (Crozier, Clifford, & 

Ashihara, 2006). 

Existen dos rutas básicas implicadas en la biosíntesis de compuestos fenólicos: la 

ruta del ácido shiquímico y la ruta del ácido malónico (o vía del acetato). La vía del 

acetato es una fuente importante de fenoles en bacterias y hongos (Ávalos & 

Elena, 2009). 

Los compuestos fenólicos tienen actividad antioxidante que depende de la 

participación del hidrógeno fenólico en las reacciones de oxidación, de la 

estabilidad del radical antioxidante formado durante la reacción y de las 

sustituciones químicas de la estructura (Ferreira et al., 2009). 

 

Los compuestos fenólicos incluyen diferentes clases:  
 
 
Ácidos fenólicos: Son compuestos aromáticos hidroxilados; comúnmente 

encontrados en vegetales, hongos y frutas, Estos se dividen mayoritariamente en 

dos grupos. Ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidroxicinámicos, que derivan de 

moléculas no fenólicas, del ácido benzoico y el ácido cinámico (Figura 3), 

respectivamente (Ferreira et al., 2009). 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura general de los ácidos benzoico (A) e Icinámico. 
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Uno de los compuestos mayormente estudiados y prometedores del grupo del 

ácido hidroxibenzoico es el ácido gálico; que es el precursor de muchos taninos. 

Tienen actividad antioxidante como quelantes y scavengers con especial impacto 

sobre radicales hidroxilo y peroxilo, aniones superóxido y peroxinitritos (Carocho & 

Ferreira, 2013).  

 
 
 
Flavonoides: son un grupo de antioxidantes compuestos por flavonoles, 

flavanoles, antocianinas, isoflavonoides, flavanonas y flavonas. Todos estos 

subgrupos de compuestos comparten el mismo esqueleto difenilpropano (C6-C3-

C6) (Figura 4). Las propiedades antioxidantes se confieren a los flavonoides por 

los hidroxilos fenólicos de los anillos A o B, permitiendo que puedan actuar como 

agentes reductores, donadores de hidrógeno, scavengers (captadores) de 

radicales superóxido e incluso como quelantes de metales. También activan las 

enzimas antioxidantes, reducen los radicales α-tocoferol (tocoferoxilos), inhiben 

oxidasas, mitigan el estrés nitrosativo e incrementan los niveles de ácido úrico y 

moléculas de bajo peso molecular (Carocho & Ferreira, 2013). 

 

 

 

 

 

Estilbenos: En la ruta de biosíntesis de flavonoides, la misma condensación 

catalizada por la estilbeno sintasa conduce a la formación de estilbenos (Figura 5), 

implicados en mecanismos de defensa de plantas frente a patógenos (Ávalos & 

Elena, 2009). 

 

Figura 4. Estructura general de los flavonoides. 
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Cumarinas: (Figura 6) Son una amplia familia de lactonas, más de 1500 

identificadas en más de 800 especies de plantas, que actúan como agentes 

antimicrobianos y como inhibidores de germinación. Algunas muestran 

fitotoxicidad frente a insectos (Ávalos & Elena, 2009). 

 

 

 

 

 

Lignina: es un polímero altamente ramificado de fenilpropanoides. Desempeña un 

papel estructural fundamentalmente, principalmente se deposita en la pared 

secundaria, fortalece los tallos y tejidos vasculares permitiendo el crecimiento 

vertical y la conducción de agua y minerales a través del xilema. Se forma a partir 

de tres derivados fenilpropanoides: los alcoholes coniferílico, cumarílico y 

sinapílico (Figura 7) (Ávalos & Elena, 2009). 

Figura 5. Estructura general de los estilbenos. 

Figura 7. Alcohol coniferílico (A), cumarílico (B) y sinapílico (C). 

Figura 6. Estructura general de las cumarinas. 
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Taninos: son compuestos fenólicos poliméricos. Los taninos condensados son 

polímeros de unidades de flavonoides unidas por enlaces C-C, los cuales no 

pueden ser hidrolizados, pero sí oxidados por un ácido fuerte para rendir 

antocianidinas. Los taninos hidrolizables son polímeros heterogéneos que 

contienen ácidos fenólicos, sobre todo el ácido gálico y azúcares simples; son más 

pequeños que los condensados y se hidrolizan más fácilmente. Generalmente son 

toxinas debido a su capacidad de unirse a proteínas, desnaturalizándolas, también 

actúan como repelentes alimenticios de muchos animales (Ávalos & Elena, 2009). 

 

 

6.2.1 Compuestos fenólicos presentes en las hojas de Chipilín (C. 

longirostrata) 

 

 

Castañeda-Najarro (2017) determinó el contenido de fenoles de C. longirostrata a 

partir del polvos secos de las hojas de Chipilín provenientes del Salvador, 

mediante cromatografía liquida de alta resolución con detectores de arreglo de 

diodos y espectrómetro de masas (HPLC-DAD-MS), en el cual fueron identificados 

ocho compuestos fenólicos: un ácido fenólico (el ácido cutárico) y siete flavonas 

(seis derivados glicosilados de apigenina y uno de luteolina). Reportando un 

contenido de compuestos fenólicos de 100.84 ± 0.75 (mg/g extracto) para extracto 

hidrometanólico. 
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6.3 Capacidad antioxidante 

 

 

6.3.1 Radicales libres y estrés oxidativo 

Los radicales libres son átomos, moléculas o iones con un par desapareado de 

electrones en su orbital más externo, altamente inestable y activo hacia reacciones 

químicas con otras moléculas. 

La mayoría de radicales libres que se producen en los organismos vivos derivan 

de tres elementos: oxígeno, nitrógeno y azufre, creando las especies reactivas de 

oxígeno (ROS), especies reactivas de nitrógeno (RNS) y especies reactivas de 

azufre (RSS). ROS incluye radicales libres como el anión superoxido (O2 -•), 

radical hidroperoxilo (HO2
•), radical hidroxilo (•OH), óxido nítrico (NO) y otras 

especies como peróxido de hidrógeno (H2O2), oxígeno single (1O2), ácido 

hipocloroso (HOCl) y peroxinitrito (ONOO ̅ ). RNS derivan de NO por reacción con 

O2̅ •, y formando ONOO ̅.  RSS son fácilmente formadas por reacción de ROS con 

tioles (Carocho & Ferreira, 2013). 

Al desequilibrio entra la producción de especies reactivas y sus agentes 

neutralizantes se les conocen como estrés oxidativo. Los radicales libres tienen 

diferentes tipos de mecanismo de reacción; ellos pueden reaccionar con 

moléculas cercanas por: donación de electrón, reducción de radicales y 

aceptación de electrones, oxidación de radicales, extracción de hidrógeno, 

reacciones de adición, reacciones de auto-aniquilación y por desproporción. Estas 

reacciones llevan a la producción de ROS, RNS y RSS que han sido asociadas a 

enfermedades severas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

desórdenes neurológicos, enfermedades pulmonares, diabetes, artritis y procesos 

de envejecimiento (Carocho & Ferreira, 2013) 
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6.3.2 Antioxidantes  

 

Los antioxidantes son definidos por Khlebnikov et al. (2007) como “cualquier 

sustancia que directamente neutraliza los ROS, actúa indirectamente para regular 

la defensa antioxidante o inhibe la producción de ROS”. Otra propiedad que el 

compuesto debe tener para ser considerado un antioxidante es la habilidad, 

después de neutralizar el radical, de formar un nuevo radical que sea estable y 

menos peligroso que los radicales que han neutralizado, y a su vez pueden ser 

neutralizados por otros antioxidantes o por otros mecanismos para terminar su 

estado de radical. La actividad antioxidante puede ser efectiva a través de varias 

vías: como inhibidores de radicales libres en reacciones de oxidación 

(antioxidantes preventivos), por inhibición de formación de radicales lipídicos 

libres, por interrupción de propagación de la reacción en cadena de auto-oxidación 

(antioxidantes rompedores de cadenas), como quenchers de oxígeno singlete; a 

través de sinergismo con otros antioxidantes; como reductores de agentes que 

convierten hidroperóxidos en compuestos estables; como quelantes de metales 

que convierten metales pro-oxidantes (derivados de hierro y cobre) en compuestos 

estables; y finalmente como inhibidores de enzimas pro-oxidantes (lipoxigenasas). 
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7. Procedimiento 

 

7.1 sustancias químicas y reactivos 

 

Reactivo de Folin-Ciocalteu, ácido gálico, 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 

(DPPH), Metanol, carbonato de sodio, ácido ascórbico, agar Müller-Hinton 

 

7.2 microorganismos 

 

Se emplearon tres cepas de bacterias Gram+: Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis y una bacteria Gram-: Proteus mirabilis  proporcionadas por 

el cepario del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

 

7.3 colecta de material vegetal 

 

La colecta del material biológico se realizó en el municipio de Suchiapa, 

Chiapas. La zona de muestreo se localiza en 16° 37’59.4’’ latitud norte y 93° 

06’ 50. 8’’ longitud oeste. Se recolectaron ramas de chipilín en la etapa de 

floración, y se transportaron del sitio de colecta al Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal del ITTG, en bolsas de papel protegiéndolas de la luz 

solar. Se separaron las hojas de las ramas, las hojas se lavaron con agua 

clorada a 5 ppm durante 5 minutos a pH de 6.5 a 7.5, después se secaron a 

la sombra, la molienda se realizó en una licuadora doméstica y el polvo 

obtenido se tamizó (empleando tamizadora manual), en malla N° 100 y 

posteriormente se almacenó herméticamente en frascos color ámbar bajo 

condiciones de refrigeración hasta su empleo. 
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7.4 Extracción 

 

Se pesaron 2 g de hojas molidas de chipilín, se colocaron en tubos Falcon 

de 50 mL y se adicionaron 20 mL de metanol. Con el fin de liberar los 

compuestos fenólicos contenidos en la membrana celular la mezcla se 

sometió a sonicación (sonicador marca COLE-PARMER modelo 08855-00) 

por 2 horas a una temperatura de 10 °C, y posteriormente se centrifugó a 

3000 rpm durante 10 min a 4 °C. El sobrenadante se depositó en un matraz 

de fondo plano esmerilado, el cual se le hizo peso seco antes de adicionar 

el extracto orgánico (masa inicial). El matraz se colocó en un rotavapor, 

para retirar el solvente orgánico de la muestra a presión reducida, para ello 

la tina de calentamiento sobrepasó la temperatura de 45ºC. Después de 

que se eliminó el solvente se dejó enfriar el matraz con el extracto y de 

nuevo se pesó (masa con extracto). Para eliminar cualquier resto de 

solvente se dejó reposar el matraz en una campana de extracción por 12 

horas. El residuo obtenido se resuspendió en 2 mL de Agua destilada 

estéril, los extractos acuosos se congelaron a 0ºC, después éstos se 

liofilizaron y el residuo seco se almacenó a -20ºC. El rendimiento del 

extracto se obtiene: 
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7.5 contenido de fenoles totales 

 

La concentración de fenoles totales se determinó por el método escrito por 

Singleton (1999) con algunas modificaciones, utilizando ácido gálico (1 

mg·mL-1) como estándar. A 40 μL del extracto o estándar correspondiente, 

por triplicado, se le agregó 3 mL de agua destilada, 200 μL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu (Sigma), la mezcla se agitó vigorosamente con la ayuda de 

un vortex, después de 5 minutos se agregaron 600 μL de solución de 

carbonato de sodio al 20% agitando nuevamente, se dejó reposar por 2 h a 

temperatura ambiente. Posteriormente se midió la absorbancia a 765 nm. El 

contenido de fenoles totales se expresa como mg equivalentes de ácido 

gálico·mL-1 de extracto. 

7.6 Determinación de capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante de los extractos acuoso y metanólico de las hojas 

de Chipilín (C. longirostrata) fueron evaluados por el método de  DPPH (2,2-

diphenyl-1-picryl-hydrazylhydrate) (Devendra et al., 2012). Para ésta 

determinación soluciones del extracto acuoso y metánolico fueron 

preparadas a concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 µg.mL-1. A 50 µL de 

los extractos se le añadió 5 mL de la solución de DPPH (0.1 mM)  

previamente preparada, se agitó vigorosamente y se dejó reposar a 

temperatura ambiente y en oscuridad por 30 minutos. Después, la 

absorbancia fue medida a 517 nm en un espectrofotómetro (marca 

Beckman Coulter DU 730). El compuesto estándar de referencia para ésta 

evaluación fue el ácido ascórbico y se preparó una solución control de 

DPPH con metanol. Las mediciones se evaluaron por triplicado. El valor del 

IC50 de las muestras, que es la concentración de la muestra requerida para 

inhibir el 50% de los radicales libres del DPPH. Una baja absorbancia de la 

reacción de las muestras indica una alta actividad de radicales libres. El 

porcentaje de captación de  DPPH fue calculado usando la siguiente 

ecuación: 
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𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) ó 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = (A0 –  A1 / A0 ) x 100 

 

En donde A0  es la absorbancia del control de la reacción y  A1 es la 

absorbancia de la muestra de los extractos o el estándar. 

 

 

7.7 Actividad antimicrobiana 

 

Para la evaluación de actividad antimicrobiana de los extractos crudos 

(Dobner et al. 2003) se utilizó la prueba de difusión en pozo. Se prepararon 

cajas Petri con 20 mL de  agar para métodos estándar para recuento de 

mesófilos, dejándolo a prueba de esterilidad por 24 horas.  

 

Para la preparación del inoculo, una vez cultivadas las cepas en medio 

inclinado se preparó una suspensión de cada cepa tomando con un hisopo 

inóculos del cultivo y se colocó en un tubo con agua destilada estéril y se 

ajustó a la escala de McFarland 0.5 equivalente a 1x108 UFC.mL-1.   

 

Las placas se inocularon con hisopo sumergiéndolo en la suspensión del 

microorganismo correspondiente. Posteriormente se hicieron 4 

perforaciones en el agar con una pipeta Pasteur para obtener pozos con un 

diámetro de 6 mm, cada uno de estos fueron llenados con 0.05 mL de 

extracto acuoso y metanólico, metanol como testigo negativo y 

Dicloxacilina a una concentración de 0.2 mg·mL-1 como testigo positivo, las 

placas se incubaron a 37°C por 24 h. La prueba se realizó por triplicado. La 

formación de halos de inhibición se expresa como diámetro de inhibición en 

mm. 
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8. Resultados 

 

8.1 Rendimiento de la obtención del extracto de C. longirostrata 

 

 

El rendimiento de la obtención del extracto de las hojas de Chipilín (C. 

longirostrata) fue del 5% el cual únicamente puede compararse con los resultados 

obtenidos por Castañeda en el 2017 en los cuales reporta rendimientos de 

extractos de hojas de Chipilín provenientes del Salvador y reporta un rendimiento 

del 9.68 % para extracto metánolico. Estos resultados bajos pueden atribuirse a 

los compuestos presentes en las hojas los cuales pocos pueden presentar una 

polaridad a fin al metanol.  

 

8.2 Contenido de fenoles totales de los extractos de C. longirostrata 

 

 

El contenido de fenoles totales para los extractos de chipilín se presenta en la 

Tabla 4.  

 

Tabla 4. Contenido de fenoles totales de los extractos de C. longirostrata 

Extracto Contenido de fenoles totales mg EAG/mL Extracto 

Metanólico 0.9680 ± 0.54 

acuoso 1.2603 ± 0.47 

 

Los resultados obtenidos para la determinación de compuestos fenólicos totales 
se comparan en la Tabla 5. De acuerdo a lo reportado por Jiménez-Aguilar & 
Grusak en el 2015 en extracto metanólico de las hojas de Chipilín 
(C.longirostrata). Reportado en mg EAG/g de Peso Fresco. 

 

Tabla 5.Comparación del Contenido de Fenoles Totales 

Extracto Contenido de fenoles totales mg EAG/ g PF 

Metanólico 0.9680 ± 0.54 

acuoso 1.2603 ± 0.47 
Jiménez-Aguilar & Grusak, 2015 2.94 ± 0.14 
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8.3 Capacidad antioxidante de los extractos de Chipilín (C.longirostrata) 

 

Los porcentajes de inhibición de los extractos, acuoso y metánolico se muestran 

en la Tabla 6 así como también estándar ácido ascórbico. 

 

Tabla 6. % de inhibición de los extractos de C. longirostrata con el estándar Ác. Ascórbico. 

Concentración 
µg/mL 

Extracto Acuoso 
%  

Extracto 
Metánolico % 

Ácido Ascórbico 
% 

20 17.08 3.88 24 

40 19.10 7.76 41 

60 18.79 7.45 56 

80 20.81 11.02 71 

100 52.33 12.27 80 

 

El porcentaje de inhibición obtenido en ambos extractos es bajo ya que no 

alcanzan el IC50 la cual corresponde al 50% de la capacidad antioxidante a 

excepción de la concentración de 100 µg/mL el cual obtuvo un porcentaje de 52.33 

% para el extracto acuoso. 

 

8.4 Actividad antimicrobiana 

 

La actividad antimicrobiana de los extractos de Chipilín (C. longirostrata) fueron 

evaluados frente a cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus suptilis y Proteus 

mirabilis. Sin embargo no se encontraron resultados exitosos para la evaluación 

de los extractos de las hojas pues no se presentó inhibición de crecimiento en 

ninguno de los diseños experimentales, unicamente en control positivo 

(Dicloxacilina 2 mg.mL-1). 

 

Se ha reportado una baja actividad biológica de los extractos de hojas para C. 

longirostrata tal como lo reporta Miranda-Granados et al en el 2018 para extractos 

de hojas de Chipilín  con 2- propanona, acetato de etilo, diclorometano y éter 

etílico como solventes frente a cepas de E. coli, C. freudii y S. epidermis. Las 

cuales únicamente, C. freudii  presentó inhibición por parte de la fracción del 
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extracto de acetato de etilo y éter etílicomientras que S. epidermis  presentaron 

inhibición en todas las fracciones de los extractos de las hojas en ambos casos 

hasta 48 h. E. coli no fue inhibida por ninguna fracción de los extractos. 

 

La diferencia de los resultados obtenidos en éste experimento comparado con la 

referencia puede atribuirse a varios puntos dentro de los cuales se encuentra el 

lugar de muestreo de las hojas, que el solvente empleado en este experimento no 

sea compatible con la polaridad de los compuestos presentes en las hojas y los 

microorganismos empleados. 
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9. Conclusiones  

 

El contenido de fenoles totales obtenido en los extractos, acuoso y metanólico fue 

de 1.2603 ± 0.47 y 0.9680 ± 0.54 y mg EAG/PF respectivamente las cuales son 

menores en comparación con la referencia consultada que corresponde a una 

concentración de 2.94 ± 0.14 mg EAG/PF. Estos resultados pueden atribuirse al 

tipo de método de extracción empleado, asi como la concentración del solvente, la 

zona de la cual provinieron las hojas de Chipilín (C.longirostrata). 

La capacidad antioxidante obtenida fue baja la IC50 solamente se obtuvo a una 

concentración de 100 µg/mL para el extracto acuoso con 52.33 %. Las diferencias 

entre los ensayos de la capacidad antioxidante pueden explicarse porque existen 

diferentes compuestos en ambos extractos (acuoso y metanólico) polaridades 

distintas que son específicas para participar en los mecanismos involucrados de 

los compuestos presentes en las hojas con polaridades a fin a la de los solventes. 

Se requiere repetir el experimento a concentraciones más elevadas ya que se 

comprobó (en las concentraciones propuestas en este experimento) que si existe 

actividad antioxidante solo que en menor porcentaje. 

No se presentó actividad antimicrobiana por parte de los dos extractos frente a las 

cepas evaluadas esto puede atribuirse a que los compuestos que pueden estar 

presente en los extractos de las hojas no cumplen con la concentración mínima 

requerida para  inhibir el crecimiento de las cepas evaluadas y es bien sabido que 

actualmente existe una lucha contra la resistencia a los antibióticos como por 

ejemplo S. aureus  es una cepa muy estudiada pues presenta resistencia multiple 

de acuerdo a Garcia-Luján en el 2006. 

Todas las evaluaciones propuestas en este proyecto fueron realizadas con base 

en la metodología reportada. 
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10. Competencias desarrollas 

 

 Realización de nuevas técnicas de extracción para la obtención de 

extractos vegetales. 

 Realización de nuevas técnicas como lo es la evaluación de la capacidad 

antioxidante por el método de DPPH. 

 Búsqueda de referencias bibliográficas en plataformas. 
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