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ABSTRACT 

Anthocyanins give red, blue and purple colors to fruits, vegetables and 

cereals. The aim of this research was to investigate the effects of anthocyanins 

extracted from blue and red corn from Mixteco race on DU145 prostata cancer 

cells. We evaluated physical properties and chemical composition of blue and 

red corn. Therefore, 12 samples of blue/red corn were analyzed to evaluate 

color and size of the grains as well as their total polyphenols content, 

monomeric anthocyanins concentration and antioxidant activity by DPPH and 

FRAP. Samples A-27 and R-14 with higher concentration of monomeric 

anthocyanin were selected. Anthocyanin extracts were isolated using amberlite 

XAD-7 and analyzed by HPLC-MS. MTT assay was employed to determine the 

antiproliferative activity of anthocyanin extracts from blue and red corn. A-27 

sample showed significant antiproliferative (p <0.05) activity at 31 µg/mL, while 

R-14 sample had less activity, 1000 µg/mL. When DU145 cells were treated 

with anthocyanin extract of A-27 sample, morphological changes were 

observed through the formation of cytoplasmic vacuolization. Anthocyanin 

prolife of A-27 sample showed twenty one compounds principally derived of 

cyanidin as cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3,5-diglucoside. In addition, ten 

anthocyanin acylated were detected in A-27 sample and four 

proanthocyanidins. With respect to anthocyanin profile of R-14 sample, twenty 

compounds were detected, and twelve anthocyanins were identified. This is the 

first report about the effect of anthocyanin extracts from blue and red corn from 

Mixteco race on prostate cancer cell DU145. 

 

Key words: maize Mixteco, anthocyanin profile, cancer prostate, cell line 

DU145, antiproliferative activity 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 8	

RESUMEN 

Las antocianinas confieren colores rojos, azules y morados a frutos, vegetales 

y cereales. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 

antocianinas extraídas de maíces azules y rojos de la raza Mixteco en la línea 

celular de cáncer de próstata DU145. Las características físicas y composición 

química de los granos de maíces rojos y azules fueron evaluadas. El color y 

tamaño de los granos así como el contenido de polifenoles totales, 

antocianinas monoméricas y actividad antioxidante fueron determinados por el 

método de DPPH y FRAP en estos granos. Las muestras con mayor contenido 

de antocianinas monoméricas fueron seleccionadas: A-27 y R-14. Los 

extractos de antocianinas de las muestras seleccionadas fueron aisladas 

utilizando amberlita XAD-7 y analizadas por HPLC-MS. El ensayo MTT fue 

utilizado para evaluar la actividad antiproliferativa de los extractos de 

antocianinas en la línea celular de cáncer de próstata DU145. Las antocianinas 

de la muestra A-27 mostraron una actividad antiproliferativa significativa (p 

<0.05) a 31 µg/mL, mientras que la muestra R-14 tuvo una menor actividad, 

1000 µg/mL. Cambios morfológicos fueron observados en las células DU145 

tratadas con antocianinas de la muestra A-27 en cuanto a la formación de 

vacuolización citoplásmica. El perfil de antocianinas de la muestra A-27 mostró 

21 compuestos detectados derivados principalmente de cianidina como 

cianidina-3-glucósido y cianidina-3,5-diglucósido. Así mismo, en esta muestra 

se detectaron 10 antocianinas aciladas y 4 proantocianidinas. Con respecto al 

perfil de antocianinas de la muestra R-14 se detectaron 20 compuestos, y 12 

antocianinas fueron identificadas. Este es el primer reporte acerca del efecto de 

extractos de antocianinas de granos de maíz rojo y azul de la raza Mixteco en 

la línea celular de cáncer de próstata DU145. 

 

Palabras clave: maíz mixteco, perfil de antocianinas, cáncer de próstata, línea 

celular DU145, actividad antiproliferativa 
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1. INTRODUCCIÓN 

México se ha considerado el centro mundial de origen del maíz (Zea mays 

L.), ya que las condiciones que favorecieron su diversificación fueron a la 

amplia variación ambiental del territorio mexicano y que es una especie de 

polinización abierta y presenta la mayor variación genética conocida dentro de 

los cultivos agrícolas (Ortega et al., 1991). Nuestro país posee la mayor 

variedad de fuentes genéticas de maíz en el mundo, con aproximadamente 59 

diferentes variedades, entre ellas del tipo pigmentado, siendo las más comunes 

el azul, el rojo y el morado (Sánchez, 2002). El color en el maíz se debe a la 

presencia de antocianinas, lo cual lo convierte en un producto potencial para el 

suministro de colorantes y antioxidantes naturales. A pesar de que existe 

relativamente pocos estudios in vivo del maíz, este ha demostrado un efecto 

protector significativo en diferentes modelos de enfermedades crónicas como la 

ateroesclerosis, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus (Hagiwara et al., 

2001; Tsuda et al., 2003). 

Recientemente, se ha reportado que el contenido de pigmentos en los 

granos de maíz (Zea mays L.), además de ser usados como colorantes 

naturales, poseen actividades biológicas como antioxidantes (Del pozo et al., 

2006; Adom y Liu, 2002). Un antioxidante es una sustancia que aún en 

concentraciones más bajas que el sustrato oxidable, disminuye 

significativamente o inhibe su oxidación (Halliwell et al., 1995). Entre las 

sustancias antioxidantes están los polifenoles, antocianinas y flavonoides. 

Estos compuestos presentan interés nutricional por su contribución al 

mantenimiento de la salud humana debido a las propiedades antioxidantes 

(Rao y Balachandran, 2002).  

Por otra parte en 2010 se registraron 6 536 casos de cáncer de próstata 

(5.94 por 100 000 habitantes), lo que indica que éste es uno de los tumores 

más frecuentes entre la población masculina (junto con el de piel); así mismo 

se reportaron 4 602 defunciones por dicha causa (9.9 por 100 000 habitantes). 

El cáncer de próstata se presenta con mayor frecuencia en sujetos mayores de 

60 años, pero el grupo de 75 años y más concentra casi la mitad de los casos 

(47%).  En México, las entidades federativas con mayor frecuencia son Distrito 
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Federal (28.3%) y Jalisco (11.0%) (DGE, 2010). Es probable que las cifras 

subestimen el problema, ya que el registro sólo responde a diagnósticos 

confirmados por estudio histopatológico. Los factores de riesgo identificados 

son edad, raza, historia familiar de la enfermedad y factores alimenticios (alta 

ingesta de grasas animales). Otros factores son tabaquismo, alcoholismo, 

índice de masa corporal y actividad física (Giovannucci 2001). Se cree que los 

pacientes que consumen cantidades elevadas de grasa animal y poca fibra y 

que ingieren menor cantidad de licopenos (citoprotector) tienen incidencia 

elevada de cáncer de próstata (Giovannucci et al., 1993). Sin embargo, 

algunos estudios demuestran cierta acción protectora en sustancias retinoides 

presentes en vegetales y frutas; también se atribuye dicha propiedad a la 

vitamina E, micronutrimentos, isoflavonoides, productos de soya, licopeno, 

selenio y vitamina D (Resnik y Thompson, 2000). 

 

Considerando las propiedades antioxidantes de los pigmentos del maíz 

azul y rojo, este alimento representan una alternativa en la prevención de las 

alteraciones asociadas a la génesis del el cáncer. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. El maíz 

2.1.1. Importancia  

 

La producción mundial del maíz superó con un total de 913 millones de 

toneladas en la temporada 2012-2013 a las cifras del año 2008 con un total de 

776.71 millones de toneladas. Así mismo, comparado con los 570 millones de 

toneladas de trigo o los 400 millones de arroz, se comprende la importancia 

básica a nivel mundial del maíz, no solo económicamente sino a todos los 

niveles.  Los principales productores de maíz a nivel mundial son Estados 

Unidos (EUA) y China con un total de 483.48 millones de toneladas 

correspondientes al 61.1% de las 791.04 millones que se producen 

mundialmente, con 331.18 millones producidas por EUA y 152.30 millones por 

China, además, México participa en la producción mundial con 2.86% del total 

(SAGARPA, 2008). Se estima que durante el 2008, la producción de maíz en 

México alcanzó los 24.4 millones de toneladas, cifra que representa un 

incremento del 43.1% a la registrada en el 2000. Donde, Sinaloa ocupó el 

primer lugar en la producción nacional de maíz al producir 5.36 millones de 

toneladas, lo que representa el 22% de la producción nacional, seguido de 

Jalisco, el Estado de México, Michoacán y Chiapas. (SAGARPA, 2008).  

El maíz tiene muchos usos y sus productos secundarios son más 

numerosos aún. En México, se consume principalmente en forma de tortillas, 

tamales, pozole, pinole, atole, roscas, esquite, etc. Así mismo forma parte de 

la alimentación animal constituyendo un ingrediente muy importante de la 

composición de piensos para cerdos, aves y vacas. Los tallos de maíz, una 

vez separada la mazorca, se puede utilizar como forraje.  Desde el punto de 

vista industrial, es utilizado para la elaboración de más de 800 productos, 

encontrándose entre ellos el papel, adhesivos, fermentados, fármacos, 

alcohol y como biocombustible (Reyes, 1990). Su importancia se debe a que 

el maíz ha estado muy asociado con la cultura y estilo de vida de los nativos 

de Latinoamérica y además de ser de los cultivos más adaptados en toda 

América (Johnson y Jha, 1996). 
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2.1.2. Aspectos botánicos y generales de la especie.  

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia Poaceae o Graminea y tribu 

Andropogonea (Cuadro 1).  Es una planta de gran desarrollo vegetativo (puede 

alcanzar 4 m de altura), cuyo tallo soporta de 12 a 20 hojas limbo-lanceoladas 

bien desarrolladas (35 a 50 cm de longitud; 4 a 10 cm de ancho). El tallo puede 

emitir varias yemas reproductivas en los nudos y vegetativas en la base. El 

sistema radicular de tipo fasciculado está formado por raíces seminales, 

secundarias (que constituyen casi la totalidad del sistema radicular) y 

adventicias que aparecen en el último lugar, regularmente en los nudos 

situados por encima de la superficie del suelo (Fleury et al., 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Watson et al. (1987) 

 

Maíz, es una palabra que se postula de origen caribeño, significa 

literalmente “lo que sustenta la vida”. El maíz, junto con el trigo y el arroz, son 

los cereales más importantes del mundo, suministran elementos nutritivos a los 

seres humanos y a los animales (FAO, 1993). 

 

El cultivo del maíz tuvo su origen en la región de Mesoámerica, localizada 

entre el centro y sur de México hasta América Central. Existen muchos 

esfuerzos por parte de arqueólogos, botánicos, lingüistas, antropólogos, entre 

otros, por descifrar su origen, evolución y dispersión. Los restos 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del maíz (Zea mays L.) 
 

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden  Poales 

Familia Poaceae (Gramineae) 

Subfamilia Panicoidea  

Tribu Andropogonea 

Genero Zea  

Especie  mays 

Nombre común  Maíz (Zea mays L.) 
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arqueobotánicos de maíz que se han descubierto en cuevas del Valle de 

Tehuacán, se calcula que tienen una antigüedad de entre 4500 a 7000 años. 

Asimismo, se han encontrado restos en la cueva de Guilá Naquitz en los valles 

centrales de Oaxaca con una antigüedad de 6200 años aproximadamente 

(Benz, 2001; Piperno y Flannery, 2001).  

 

Zea es una voz de origen griego, derivada de zeo=vivir. En tiempos 

recientes, es asociada con el nombre común de maíz, derivado de la palabra 

Taína mahís con que los indígenas caribeños Tainos-Arawaka llamaban a esta 

planta. Dependiendo de la región, Zea mays recibe también en español 

nombres como oroña, danza, zara, millo, miko o panizo. En México, las 

mazorcas maduras, pero frescas, reciben el nombre de elote, que viene del 

nombre náhuatl eloth, mismas que en Sudamérica y otros países del área 

sudamericana reciben el nombre de choclo (del Quechua chuxlluwayku’s) y en 

Venezuela el nombre de jojoto. El nombre náhuatl del maíz, tlayoli, es un 

vocablo de uso común en algunas regiones de Oaxaca. En todos los casos, se 

le encuentra atado a numerosos mitos y leyendas autóctonas. En el Perú y 

Bolivia, lo llaman sara en quechua, como en la época del imperio inca. En 

Canarias se le denomina millo, palabra tomada del portugués (milho), y la 

mazorca de maíz se le denomina piña de millo (Díaz y Miaja, 1979). 

 

Razas de maíz en México. En el continente americano se han reportado 220 

razas de maíz (Goodman et al., 1988), de las cuales 59 se encuentran en 

México y son sembradas en una gran variedad de regiones agroecológicas que 

van desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud (Hernández, 1999; 

Sánchez et al., 2000). La primera clasificación del maíz en razas la realizaron 

Wellhausen et al., (1951) y en principio propusieron cuatro grandes grupos de 

acuerdo a su posible origen filogenético y cultural: a) razas indígenas antiguas, 

b) razas exóticas precolombinas c) razas mestizas-prehistóricas y d) razas 

modernas incipientes. 
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2.1.3. Estructura del grano  

El grano de maíz está compuesto principalmente de cuatro partes 

anatómicas: el pericarpio (epidermis, mesocarpio, células transversales y 

tubulares, testa y capa de aleurona), endospermo (porción cristalina y 

harinosa), germen (escutelo, plúmula y radícula) y pedicelo. 

 

2.1.4. Composición química del grano  

Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su 

composición química en función del tipo de grano. La cubierta seminal o 

pericarpio se caracteriza por un elevado contenido de fibra cruda, 

aproximadamente el 87%, la que a su vez está formada fundamentalmente por 

hemicelulosa (67%), celulosa (23%) y lignina (0.1%) (Burge y Duensing, 1989). 

El endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de almidón (87%), 

aproximadamente 8% de proteínas y un contenido de grasas crudas 

relativamente bajo (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Composición química proximal (en %) de las partes principales de los granos de maíz. 
 

Componente químico (%) Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas (%) 3.7 8.0 18.4 

Extracto etéreo (%) 1.0 0.8 33.2 

Fibra cruda (%) 86.7 2.7 8.8 

Cenizas  0.8 0.3 10.5 

Almidón  7.3 87.6 8.3 

Azúcar  0.34 0.62 10.8 

Fuente: Watson y Ramstad (1987) 

 

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de 

todo el mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente 

elevada en los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una 

fuente de energía, sino que además suministran cantidades notables de 

proteínas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Composición proximal del maíz entero y sin germen 

Composición química y valor nutricional Maíz entero Maíz sin germen 

Proteína (g/100) 9.9 8.7 

Grasa (g/100) 5.2 1.4 

Carbohidratos disponibles (g/100) 76.0 89.2 

Fibra cruda (g/100) 2.1 0.5 

Cenizas (g/100) 1.4 0.4 

Energía (kcal/100) 436.0 437.0 

Fuente: CONAL (1990). 

 

El maíz es un cereal rico en carbohidratos, además de contener niacina, 

fósforo y calcio, que permiten el buen funcionamiento de los sistemas 

respiratorios, nervioso y cardiovascular; interviniendo en la formación y 

mantenimiento de huesos y dientes y además de ayudar en la coagulación de 

la sangre (CONAL, 1990). 

2.1.5. Tipos de granos de maíz 

Los agricultores han seleccionado las variedades de grano de maíz de 

acuerdo a su utilización, de tal forma que existe una gran variabilidad en el 

color del grano, la textura, la composición y la apariencia. De esta manera, el 

grano de maíz y sus variedades nativas o comerciales pueden clasificarse en 

distintos tipos de acuerdo con: a) la relación de almidón ceroso/cristalino 

(amilopectina/amilasa) en el endospermo, b) el color del grano, c) la 

composición del grano, y e) los usos industriales. La clasificación más conocida 

se basa en la constitución del endospermo y características del grano. Los 

tipos de maíz más comerciales son dentado, duro, reventador, harinoso, ceroso 

y el maíz con alta calidad proteínica (APC) (Paliwal y Granados 2001). 

2.2. Antocianinas  

Las antocianinas representan el grupo más importante de pigmentos 

hidrosolubles detectables por el ojo humano (Strack y Wray, 1994). Estos 

pigmentos son responsables de la gama de colores azul, violeta, rojo púrpura 

(magenta), rojo y anaranjado en varias frutas, vegetales y cereales, y se 

encuentran acumulados en las vacuolas de la célula (Wagner, 1982). Poseen 

diferentes funciones en la planta como son la atracción de polinizadores para la 

posterior dispersión de semillas y la protección de la planta contra los efectos 
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de la radiación ultravioleta y contra la contaminación viral y microbiana. Dentro 

de las vacuolas, las antocianinas pueden estar localizadas en organelos 

esféricos conocidos como antocianoplatos, que se forman mientras la síntesis 

de pigmentos está en operación (Lewis y Walker, 1995). 

 

El consumo de antocianinas en la dieta humana es considerablemente 

mayor que de cualquier otro flavonoide y se estima de 185 a 215 

mg/día/persona; el consumo se debe principalmente a la ingesta de frutas y 

verduras (Wu et al., 2006). Algunos estudios indican que el consumo de las 

antocianinas en exceso no conlleva efectos negativos a la salud tanto en 

animales como en humanos (He, 2004) 

 

2.2.1. Antocianinas presentes en el maíz  

Las antocianinas presentes en el grano se encuentran principalmente en el 

pericarpio, en la capa aleurona o en ambas estructuras (Salinas et al., 1999). 

En maíz morado las antocianinas que se han encontrado son cianidina 3-

glucosido, perlargonidina 3-glucosido, peonidina 3-glucosido, cianidina 3-(6 

malonil-glucosido), perlargonidina 3-(6 malonil-glucosido) y peonidina 3-(6 

malonil-glucosido) (Aoki et al., 2002). 

 

Las antocianinas mayoritarias identificadas en los granos de maíz azul y 

morado, originario del continente andino (Bolivia y Perú), son la cianidina 3-

glucósido y la cianidina 3-(6 malonil)-glucósido (Cuevas et al.,2008).  Entre los 

compuestos presentes en variedades nativas de maíz Arrocillo, Conico, 

Peruano y Purepecha, de grano guinda, fueron identificados los siguientes: 

cianidina 3-glucosido, pelargonidina 3-glucosido, peonidina 3-glucosido, 

cianidina 3-(6”malonilglucosido) y cianidina 3-(3”,6” dimalonil glucosido) 

(Salinas et al., 2005). 
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2.2.2. Estructura de las antocianinas 

Las antocianinas, al igual que otras sustancias polifenólicas, se encuentran 

en la naturaleza en forma de glucósidos, siendo conocidas sus agliconas como 

antocianidinas, a las cuales se les une un azúcar por medio de un enlace ß-

glucosídico. Se trata de flavonoides, es decir, sustancias derivadas del núcleo 

flavano, con un anillo-A benzoil y un anillo-B hidroxicinamoil (Cuevas et al., 

2008).  La estructura de la antocianina está caracterizada por un esqueleto 

básico de 15 átomos de carbono (C6-C3-C6), es el 2- fenilbenzopirilio de la sal 

de flavilio (de nucleo favilio polihidroxilato y/o metoxilato). Cuando el residuo de 

azúcar es un hidrolizado de la antocianina, el resultado es la aglicona, conocida 

como antocianidina. Las más comunes formas de antocianidinas son: 

pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, malvidina y petunidina (Gross, 

1987). Se muestran diferentes tipos de antocianinas en la figura 1. 

 

El color de las antocinaninas dependen del número y orientación de los 

grupos hidroxilo o metoxilo: la hidroxilación induce tonalidades azules y la 

metoxilación induce coloraciones rojas. Por ejemplo, pelargonina da 

tonalidades naranja en el espectro visible, cianidina es naranja-roja, definidiana 

azul-rojo, etc. (Mazza, 2000) 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura y numeración de las antocianinas (Fuente: Gross, 1987). 

 

Las clases comunes de glucósidos son: 3-monósido, 3-biósido y 3-triósido, 

así como también 3,5-diglicósido y más raramente el 3,7-diglicósido con 

C3’  C5’ C6’  

-H  -H  -OH  Aurantinidina 

-OH  -H  -H  Cianidina 

-OH  -OH  -H  Delfinidina 

-OMe -OMe  -H Malvidina 

-H  -H  -H  Pelargonidina 

-OMe -H -H Peonidina 
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glucosa, galactosa, arabinosa (es uno de los más frecuentes) y xilosa. Las 

antocianinas poseen uniones de azúcar en el anillo-B 3´ y 5´-hidroxilos. Los 

dos tipos más importantes de glucósidos son: el 3-monósidos y el 3-4-

diglicósido. Como regla el 3-hidroxil siempre tiene un azúcar, exceptuando 3- 

desoxipelargonidina, 3-desoxicianidina y 3-desoxidelfina (Yoshitama, 1977). 

 

2.2.3. Factores que alteran la estabilidad de las antocianinas  

Efecto del pH. Este es uno de los factores más importantes. Las 

antocianinas son más estables en un medio ácido que en un medio neutro o 

alcalino. En medio ácido la forma predominante es la del ión flavilio, el cual da 

el color rojo, cuando esta es sometida a pH básico o alcalino, el ión flavilio es 

susceptible al ataque nucleofílico por parte del agua, produciéndose la 

pseudobase carbinol, esto es a pH 4.5 y seguido se forma la chalcona, las dos 

formas son incoloras (Hutchings, 1999).  Conociendo esto, las antocianinas 

tienen su máxima expresión de color a pH ácidos (pH=1), y su forma incolora 

se produce a pH neutros o alcalinos, debido a esta característica se utilizan a 

las antocianinas a pH ácido o ligeramente neutro en la industria alimenticia. En 

la Figura 2 se muestra el comportamiento de la antocianina a diferentes pH’s. 
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Figura 2. Estructuras de las antocianinas a diferentes pH’s (Fuente: Giusti y 

Wrolstad, 2001). 

 

Efecto de la temperatura. La antocianina es destruida por el calor durante el 

procesamiento y almacenamiento. Un incremento logarítmico en la destrucción 

de la antocianina ocurre con un incremento en la temperatura. Timberlake y 

Henry (1986) observaron que el equilibrio entre las estructuras es endotérmico, 

en una dirección de izquierda a derecha: 

 

Base quinoidal <->Cation flavilio <-> Pseudobase carbinol <-> Chalcona. 

A altas temperaturas el equilibrio cambia hacia chalconas. El retorno de 

chalconas a flavilio es lento (Timberlake y Henry, 1986). 

 

2.2.4. Extracción de antocianinas 

El método más utilizado para la extracción de antocianinas es el descrito por 

Wrolstad (2001), el cual se basa en un solvente polar acidificado; el ácido 

desnaturaliza a la membrana del tejido celular mientras que las antocianinas se 

disuelven en el disolvente.  Existen diferentes solventes utilizados para extraer 
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antocianinas, entre los más utilizados se pueden mencionar a los alcoholes, 

agua y dimetil sulfóxido (Delgado-Vargas et al., 2000). Por otro lado, se ha 

demostrado que la extracción con metanol es 20% más efectiva que con etanol 

y 73% más que el agua para la obtención de antocianinas. Sin embargo, 

cuando el extracto es requerido para su uso en alimentos debe evitarse la 

utilización de metanol debido a su toxicidad (Francis, 1989). 

 

2.2.5 Actividad biológica de las antocianinas 

El interés en las antocianinas se ha intensificado recientemente debido a sus 

propiedades farmacológicas y terapéuticas (Astrid, 2008). Durante el paso del 

tracto digestivo al torrente sanguíneo de los mamíferos, las antocianinas 

permanecen intactas (Miyazawa et al., 1999) y ejercen efectos terapéuticos 

conocidos que incluyen la reducción de la enfermedad coronaria, efectos 

anticancerígenos, antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos; además del 

mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. Los efectos 

terapéuticos de las antocianinas están relacionados con su actividad 

antioxidante (Kong et al., 2003). 

 

Capacidad antioxidante. Las antocianinas, tienen una estructura química 

adecuada para actuar como antioxidantes, pueden donar hidrógenos (Miller y 

Rive-Evans, 1997; Wang et al., 1999) o electrones a los radicales libres o bien 

atraparlos y desplazarlos en su estructura aromática (Ramírez-Tortosa et al., 

2001). Una actividad antioxidante óptima se relaciona con la presencia de 

grupos hidroxilos en las posiciones 3´ y 4´ del anillo B, los cuales confieren una 

elevada estabilidad al radical formado (Sánchez-Moreno, 2002). Los grupos 

hidroxilos libres en la posición 3 del anillo C y en la posición 5 del anillo A, junto 

con el grupo carbonilo en la posición 4 son donadores de electrones (Rive-

Evans et al., 1996).  Así mismo, algunos investigadores indican que esta 

propiedad también está relacionada con una geometría plana, ya que permite 

una deslocalización mayor de los electrones a través de los anillos (Boulton, 

2001). 
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Los métodos para evaluar la actividad antioxidante, con base a las 

reacciones químicas involucradas, pueden dividirse en dos categorías: 1) 

ensayos basados en la transferencia de un átomo de hidrogeno y 2) ensayos 

basados en la transferencia de electrones. Los métodos de transferencia de un 

átomo de hidrogeno están basados en reacciones donde el antioxidante y el 

sustrato compiten por el radical libre sintético, una molécula oxidable y un 

antioxidante. Los métodos basados en la transferencia de un electrón 

involucran una reacción de oxidación con el antioxidante que es indicador del 

punto final de la misma (Cuadro 4 ). 

 
Cuadro 4. Clasificación de los métodos para evaluar la actividad antioxidante de acuerdo a las 

reacciones involucradas. 

Mecanismo Método 

Transferencia 
de hidrógeno  

• TRAP (del inglés: total radical trapping antioxidant parameter) 

• ORAC (del inglés oxygen radical absorbance capacity)  

• Inhibición de la oxidación de las LDL (Low-density lopoprotein) 
Transferencia 
de un electrón  

• TEAC (del ingles Trolox equivalent antioxidnt capacity) 

• ABTS (ácido 2 ,2’azinobis (6-sulfonato-3-etilbenzotiazolina)) 

• FRAP (del ingles ferric.reducing ntioxidant power) 

• DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) 

Fuente: Huang et al. (2005)  

 

2.3. CÁNCER 

2.3.1. Historia y definición del cáncer  

     Una de las primeras evidencias de cáncer que se tienen registradas son de 

masas tumorales encontradas en los huesos de hombres prehistóricos que 

datan de hace 1.5 millones de años. De hecho, se tienen registros de momias 

Egipcias con carcinoma nasofaríngeo y sarcoma osteogénico que datan de 

hace 5,000 años aproximadamente. Fueron los egipcios los que reconocieron 

por primera vez que había distintos tipos de tumores, los cuales debían ser 

tratados de formas distintas. Hipócrates (460-370 A.C.), en Grecia, le dio el 

nombre de “oncos” a las masas tumorales y usó por primera vez el termino 

carcinoma (cangrejo); así mismo observó que algunos tumores eran tratados 

con mayor éxito si se les untaba lociones que contenían cobre, plomo, azufre o 

arsénico. El fenómeno de metástasis (meta, más allá; stasis, alojamiento) fue 

reconocido por Galeno alrededor del año 200 A.C. Fue hasta el siglo XIX D.C. 

gracias al microscopio que personas como Johannes Müller y Kart von 
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Rokitanski le otorgaron al cáncer su base como enfermedad celular 

(Dimandopoulos, 1996). 

  

     El cáncer es una anormalidad que puede tratarse de diferentes maneras. 

Desde el punto de vista biológico, es un trastorno caracterizado por la 

alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de 

muerte celular; su consecuencia es el desarrollo de una clona que puede 

invadir y destruir los tejidos adyacentes, y diseminarse hacia sitios distantes en 

los que se forman nuevas colonias u ocurre propagación metastásica. Con 

frecuencia esta anomalía conduce a la muerte del individuo por deterioro de la 

función de los órganos vitales (Granados y Herrera, 2010). Visto desde otro 

ángulo, el cáncer es un problema de salud pública, ya que causa enorme 

pérdida de vidas humanas y recursos económicos. 

 
2.3.2. Actividad anticancerígena de las antocianinas 

2.3.2.1. Estudios in vitro 

Efectos antioxidantes: La estructura fenólica de las antocianinas es 

responsable de su actividad antioxidante, la habilidad atrapadora de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), tal como superóxido (O2•-), oxígeno singulete 

(•O2), peróxido (ROO-) y radical hidroxilo (HO•). Los efectos antioxidantes de 

antocianinas in vitro han sido demostrados en varios sistemas de cultivos 

celulares, que incluyen cáncer de colon, endotelio, hígado, mama, células 

leucémicas y queratinocitos. En estos sistemas de cultivo, las antocianinas han 

exhibido múltiples efectos anti-tóxicos y anticarcinogénicos, tal como su 

actividad atrapadora de especies reactivas de oxígeno (ROS) en la célula, 

incrementando la capacidad de absorción de los radicales oxígeno, simulando 

la expresión de enzimas de detoxificación de la fase II, reduciendo el daño 

oxidativo al DNA, disminuyendo la peroxidación lipídica, inhibiendo la 

mutagénesis por toxinas ambientales y carcinógenos y reduciendo la 

proliferación celular por modulación de las señales de transducción. Aunque la 

mayoría de los efectos antioxidantes de las antocianinas se atribuye a su 

capacidad atrapadora de especies reactivas de oxígeno (ROS), también actúan 

por quelación de metales y por unión directa a proteínas. La actividad 
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atrapadora de radicales (antioxidante) de las antocianinas, se atribuye a la 

presencia de los grupos hidroxilo en la posición 3 del anillo C y también en las 

posiciones 3´, 4´y 5´del anillo B de la molécula. En general, la actividad 

atrapadora de las antocianidinas (agliconas) es superior a las antocianinas 

(glicósidos) y ésta decrece cuando el número de azúcar en la molécula 

incrementa (Kong et al., 2003). 

 

2.3.2.2. Anti-proliferación celular 

Las antocianinas puras y los extractos ricos en antocianinas de frutos y 

vegetales han exhibido actividad anti-proliferativa en múltiples tipos de células 

cancerígenas in vitro. La proliferación celular es inhibida por la habilidad de las 

antocianinas de bloquear varias etapas del ciclo celular, al modular proteínas 

involucradas en el ciclo celular (por ejemplo: p53, p21, p27, ciclinas D1, ciclina 

A, etc.). Las antocianidinas parecen tener mayor efecto inhibitorio en la 

proliferación celular, en comparación con las antocianinas.  Varias 

investigaciones han comparado el efecto antiproliferativo de las antocianinas, 

reportando que hay una inhibición selectiva de las células cancerígenas y que 

estimulan la apoptosis, no mostrando efecto alguno de inhibición en líneas 

celulares normales. Los mecanismos de la selectividad de las antocianinas se 

desconocen (Hou et al., 2004). 

 

2.3.2.3. Inducción de apoptosis 

La apoptosis o muerte celular programada juega un rol importante en el 

desarrollo y regulación del crecimiento de células normales y está 

frecuentemente desregulado en las células cancerígenas. Algunos de los 

principales agentes quimiopreventivos son fuertemente inductores de la 

apoptosis en células malignas y premalignas. Los extractos ricos en 

antocianinas de bayas y uvas, así como las antocianinas y antocianidinas 

puras han exhibido efecto anti-apoptóticos en diversos tipos celulares in vitro. 

Estas inducen la apoptosis a través de la vía intrínseca (mitocondrial) y 

extrínseca. En la vía intrínseca, las antocianinas provocan en las células 

cancerígenas un incremento en el potencial de la membrana mitocondrial, se 

libera citocromo C y hay modulación de caspasas y proteínas pro-apoptóticas. 
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En la vía extrínseca, las antocianinas modulan la expresión del ligando FAS en 

las células cancerígenas desencadenando la apoptosis. Además el tratamiento 

de las células cancerígenas, no así de las células normales, con antocianinas 

permite la acumulación de ROS y subsecuente apoptosis, sugiriendo que las 

ROS son mediadores mitocondriales de la vía independiente de caspasas 

como importante mecanismos de inducción de apoptosis por las antocianinas 

(Wang y Stoner 2008). 

 

2.3.2.4. Efectos anti-inflamatorios  

Los procesos inflamatorios han mostrado tener un rol importante en algunos 

tipos de cáncer en animales y probablemente en humanos. La sobre 

producción de dos proteínas inflamatorias (NF-kB) Factor nuclear kappa B y 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) es común en muchos tipos de cáncer y los factores 

inhibidores de esas proteínas usualmente exhiben efectos quimiopreventivos. 

Las antocianinas han mostrado efecto anti-inflamatorio, disminuyendo los 

niveles de COX-2, NF-Kb y varias interleucinas en diversos tipos de células in 

vitro (Huang et al., 2002). 

 

2.3.2.5. Anti-angiogénesis 

La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos de la red 

vascular existente y es un importante factor en el crecimiento de tumores y 

metástasis. Los efectos angiogénicos de las antocianinas se han investigado 

utilizando, células endoteliales, células de cáncer oral. Las antocianinas han 

mostrado suprimir la angiogénesis a través de varios mecanismos tales como  

la inhibición de H2O2 y del factor de necrosis tumoral alfa y reducción del factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) (Huang  et al., 2006). 

 

2.3.2.6. Anti-invasividad 

Las metaloproteasas de la matriz extracelular (MMP) y activadores 

plasminógenos son familias que regulan la degradación de la base de la 

membrana. Se ha reportado que extractos ricos en antocianinas inhiben la 

invasión celular a través de la reducción en la expresión de MMP y uroquinasa 
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activador de plasminógeno (u-PA), ambos degradan la matriz extracelular 

como parte del proceso invasivo y por la estimulación de la expresión de 

inhibidores tisulares de la matriz metaloproteinasa-2 (TIMP-2) que activa las 

MMP y uPA (Wang y Stoner 2008).  Estudios in vitro, reportan que extractos 

ricos en antocianinas causan detención del ciclo celular e incrementan la 

expresión de genes p27kip1 y p21WAF1/Cip1 e inhibición del 60% del 

crecimiento de células cancerígenas (Brandstetter et al., 2001) 

 

Las antocianinas de bayas, suprimen la angiogénesis a través de la 

inhibición de H2O2 y del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), induciendo la 

expresión de VEGF. Las antocianinas de arándanos y moras (V. angustifolium) 

inhiben la actividad de MMP-2 y MMP-9. La Delfinidina puede inhibir la invasión 

de células de fibrosarcoma humano a través de la reducción en la expresión de 

MMP-2 y MMP-9. Estudios recientes demuestran que las antocianinas de arroz 

negro, principalmente cianidina-3-glucósido y peonidina 3-glucósido, reducen 

significativamente la expresión de MMP-9 en diversos tipos de células 

cancerígenas. Así, también se ha demostrado la supresión de la actividad de 

MMP-2 y MMP-9 en forma dosis-dependiente de antocianinas tratadas en 

células de cáncer de colon humano HT-29 y HCT-116 a través de la activación 

de 38-MAPK y supresión de P13K/ Camino Akt (Cvorovic et al., 2010). 

Además, se ha encontrado que la mezcla de antocianinas de diferente tipo es 

más efectiva que utilizar solo cianidin-3-glucósido pura, en adenoma intestinal 

de ratones (Wang y Stoner 2008). 

 

Estudios in vitro, muestran que las antocianinas presentan un efecto 

apoptótico en células cancerígenas por su habilidad para acumular ROS en 

estas células. Además, la actividad apoptótica se relaciona directamente con el 

número de grupos hidroxilo en el anillo B. Delfinidina y cianidina mostraron 

actividad prooxidante e inducción de cambios apoptóticos y citotóxicos en 

células de cáncer de colon Caco-2. Sin embargo, no está del todo claro si las 

antocianidinas promueven directamente el estrés oxidativo en estas células. 

Uno de los posibles mecanismos propuestos es la interferencia con el sistema 

antioxidante glutatión. Delfinidina y cianidina inhiben la actividad de glutatión 

reductasa (GR) en estas células y significantemente se agotan los niveles de 



	 26	

glutatión intracelular, proponiendo que ocurre un efecto similar en células 

Caco-2 (Cvorovic et al., 2010).  

 

Así también se ha evaluado la actividad anticancerígena específica de 

algunos polifenoles como: catequina, resveratrol, quercetina y ácido gálico así 

como polifenoles de alto peso molecular como proantocianidinas, sin embargo 

son escasos los estudios enfocados en la evaluación de los principales 

polifenoles del maíz azul de las razas de México y tortilla y menos aún del 

análisis especifico de la actividad anticancerígena in vivo y los mecanismos 

celulares y genéticos involucrados (Prieto et al., 1999). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

México es considerado el centro de origen y biodiversidad del maíz. Dentro 

de esta diversidad se encuentran maíces blancos, amarillos, rojos y azules. Los 

granos de maíces rojos y azules deben su color a la presencia de antocianinas. 

Estos compuestos de acuerdo a diferentes investigaciones científicas poseen 

importantes propiedades biológicas como son actividad antioxidante, 

antiinflamatoria, antidiabética y anticancerígena. Sin embargo,   existen pocos 

estudios enfocados en evaluar la actividad biológica de las antocianinas 

contenidas en maíces nativos de ¨México como son los maíces rojos y azules 

de la raza Mixteco. En particular, sus propiedades biológicas ante un problema 

de salud pública en la población mexicana como es el cáncer de próstata. 

 

Por lo que es importante generar conocimiento básico que aporte evidencias 

científicas in vitro acerca de la actividad antiproliferativa de las antocianinas 

presentes en estos maíces nativos mexicanos ante cáncer de próstata y con 

ello sentar las bases para su posible uso y aplicación en el desarrollo de 

nutracéuticos y alimentos funcionales, y con ello darles un valor agregado. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1. Objetivo general 

 

• Evaluar la actividad antiproliferativa de las antocianinas de maíz azul y 

rojo de la raza Mixteco en la línea celular de cáncer de próstata DU145. 

 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar las características físicas de los granos de maíz azul y rojo. 

• Cuantificar polifenoles totales, antocianinas monoméricas y actividad 

antioxidante en granos de maíz rojo y azul. 

• Determinar el perfil de antocianinas del maíz azul y rojo mediante HPLC-

MS.  

• Evaluar la actividad antiproliferativa de los extractos de maíz, en la línea 

celular DU145. 

 

 
5. HIPÓTESIS 

 

• Los extractos de maíz azul y rojo de la raza Mixteco poseen actividad 

antiproliferativa en las líneas celulares DU145. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1. Diagrama general de trabajo 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema general de trabajo 
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6.2. Maíz utilizado en el estudio 

 

En el estudio se utilizaron 9 muestras de grano de maíz azul y 3 muestras de 

maíz rojo provenientes de la Mixteca Oaxaqueña de las razas Mixteco (Cuadro 

5). 

 

Cuadro 5. Zonas de colecta de maíz azul y rojo de la raza Mixteco proveniente del Estado 
de Oaxaca. 

Codificación Localidad Municipio 

A-03 Reforma Chacaltongo de Hidalgo 

A-04 Imperio Santiago Yosondua 

A-06 Chapultepec Chacaltongo de Hidalgo 

A-08 Progreso Chacaltongo de Hidalgo 

A-12 Guadalupe Victoria  San Miguel El Grande 

A-14 Benito Juárez San Esteban Atatlauca 

A-18 Santa Catarina Yosonotu 

A-27 Cañada Morelos Chacaltongo de Hidalgo 

A-31 Guerrero Grande San Esteban Atatlauca 

R-03 Imperio  Santiago Yosondua 

R-07 Benito Juárez San Esteban Atatlauca 

R-14 Benito Juárez  San Esteban Atatlauca 

 

A= Fenotipo de maíz azul / R= Fenotipo de maíz rojo	
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6.3. Características físicas 

6.3.1. Tamaño de los granos 

De cada muestra se tomaron por triplicado 10 granos de maíz al azar, y con 

un Vernier manual (marca Scala con un rango de medida entre 0.01 a 150 mm) 

se midió el largo, ancho y grosor (espesor del centro del grano). 

 

6.3.2. Peso de mil granos. 

Se pesaron 100 granos obtenidos al azar de cada muestra, en una balanza 

analítica (precisa modelo XT-220 A) con sensibilidad de 0.001 g y el resultado 

se multiplicó por 10, esto de acuerdo con lo reportado por Salinas et al. (2003) 

y Mauricio et al. (2004). Cada medición se realizó por triplicado  

 

6.3.3. Determinación de humedad 

La humedad se determinó mediante el método 44-15 de AACC (2000). 

Primero se pesó 1 g de cada una de las muestras en charolas de aluminio 

previamente taradas, luego se secó a peso constante por una hora en una 

estufa (Blue M modelo 60406) a 100° C, posteriormente se enfrío por una hora 

en un desecador y se pesó en una balanza analítica. De cada muestra se 

realizaron tres repeticiones. Para una estimación del contenido de humedad en 

cada muestra, se aplicó la formula siguiente: 

 

% ������� =  
���� �� �� ������� ℎú���� − ���� �� �� ������� ����

���� �� �� ������� ℎú����
 � 100 

 

6.4 Obtención de harinas. 

Los granos de maíz azul y rojo se molieron en un molino manual (marca 

Porker) y posteriormente en un molino eléctrico (Krups modelo GX410011). 

Después se tamizó para uniformizar el tamaño de partículas, se etiquetaron 

con su correspondiente codificación y se almacenaron en recipientes color 

ámbar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. 
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6.4.1. Determinación de color de harinas 

La evaluación de color se realizó mediante un colorímetro Konica minolta 

SpectraMagic Nx. Los valores se reportaron en coordenadas de color del 

sistema Hunger-lab: L*, a* y b*, donde L* indica la luminosidad o claridad del 

color: 100 es el blanco, 50 el gris y 0 el negro; a*, representa tonalidades que 

van desde el verde (valores negativos) al rojo (positivos); y b*, expresa las 

variaciones de los tonos azules para los valores negativos y amarillos para los 

positivos.  

 

6.5. Preparación de extractos  

Por el método propuesto por Abdel-Aal y Huel (1999), con la modificación 

propuesta por Yang y Zhai (2010), se pesó 1 g de harina al que se le 

adicionaron 10 mL de etanol acidificado con ácido cítrico 1N para su 

extracción, posteriormente, se sonicó por 30 min y se dejó en reposo durante 

24 h a una temperatura de 4°C y se centrifugó a 4000 rpm durante 10 min. Por 

último, las muestras se colocaron en frascos ámbar, en refrigeración. 

 

6.6. Determinación de polifenoles totales 

El método utilizado fue el  Folin y Ciocalteau modificado por Singleton y 

Rossi (2000), el cual se basa en un carácter reductor. Para ello, primero se 

construyó una curva de calibración de ácido gálico (12 mg EAG/100 mL) y se 

leyó a 730 nm. Los resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido 

gálico/L. 

 

6.7. Determinación de antocianinas monoméricas 

La cuantificación de antocianinas se llevó a cabo por el método de pH 

diferencial descrito por Giusti y Wrolstad (2001). La cantidad de antocianinas 

se expresó como mg de cianidina 3-glucosido/L de muestra y las 

determinaciones, en cada muestra, se realizaran por triplicado. 
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6.8. Determinación de actividad antioxidante  

6.8.1. Actividad antioxidante (Método DPPH) 

Para la determinación de actividad antioxidante, se utilizó el método DPPH 

(1,1-difenil-2-picrilhidracil) reportado por Brand-Williams (1995), se construyó 

una curva estándar con concentración de 0 a 800 µM de trolox como 

referencia. A 0.1 mL de cada extracto se adicionaron a 2.9 mL del reactivo 

DPPH, la mezcla se agitó vigorosamente y se mantuvo en oscuridad por 30 

min a 25°C. La lectura se registró a 517 nm en un espectrofotómetro marca….  

Los resultados fueron expresados en µmol equivalentes de trolox/g de muestra. 

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

6.8.2 Actividad antioxidante (FRAP) 

El análisis de la actividad antioxidante por el método de FRAP se realizó de 

acuerdo a lo reportado por Benzie y Strain (1999), se utilizó como referencia 

una curva estándar con concentración de 100 a 800 µM de trolox. A 0.1 mL de 

cada extracto se le adicionaron 3 mL del reactivo FRAP, la mezcla fue 

incubada por 5 min a 37°C y la absorbancia se leyó a 593 nm. Los resultados 

fueron expresados en µmol equivalentes de trolox/g de muestra. Todas las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

6.9 Purificación y análisis de antocianinas 

La purificación de antocianinas se realizó utilizando una columna empacada 

con amberlita XDA-7. Una vez purificadas, se separaron en un cromatógrafo de 

Líquidos Agilent modelo 1200 acoplado a un espectrómetro de masas Bruker 

modelo Esquire 6000 equipado con electrospray y trampa de iones, con un 

nebulizador de nitrógeno 15 psi, gas de secado nitrógeno 7L/min, temperatura 

de secado 300°C, target 500 m/z y scan de 50 a 1000 m/z. Se utilizó  una 

columna Zorbax Eclipse plus C-18 de 2.1 mm x 100 mm x 3.5 µm de tamaño 

de partícula y como fase móvil acetonitrilo/ácido acético al 2% en agua. 
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6.10  Determinación de la proliferación celular: Método MTT 

La actividad antiproliferativa de los extractos de maíz azul y rojo se evaluó a 

diferentes concentraciones sobre la línea celular de cáncer de próstata DU-145 

utilizando el método del MTT (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol). Este método se basa en la reducción metabólica del MTT 

realizada por la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa en un 

compuesto coloreado de color azul (formazan), permitiendo determinar la 

funcionabilidad mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido muy 

utilizado para medir supervivencia y proliferación celular. La cantidad de células 

vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido. Este método fue 

desarrollado por Mosmann en 1983 siendo modificado en 1986 por Francois 

Denizot y Rita Lang. 

 

Brevemente, las células DU145, se sembraron a una densidad de 5000 

cel/pozo en multiplatos de 96 pozos en medio RPMI-1460 suplementado con 

8% de suero fetal bovino y 1% de penicilina/estreptomicina. Posteriormente, las 

células fueron incubadas a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2 por 48 horas 

para permitir la adherencia de las células a la superficie de cultivo. Transcurrido 

este tiempo se retiró el medio y se reemplazó por los tratamientos  y se 

incubándose por 24 y 48 horas adicionales.  Al término de las 24 y 48 horas 

de incubación, se retiró el medio de los pozos correspondientes a cada tiempo 

y se adicionó 50 µL de una solución de MTT (5 mg/mL en PBS). El multiplato 

se incubó durante 4 horas a 37°C en oscuridad para permitir que las células 

vivas absorban el MTT y lo reduzcan a formazán. Después de este tiempo se 

retiró la solución de MTT y se adicionó a cada pozo 200 µL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) para disolver los cristales de formazán. Se mezcló hasta 

homogeneizar y se leyó la absorbancia de los diferentes pozos en un lector de 

ELISA  a una longitud de onda de 570 nm. 

 

El porcentaje de viabilidad se obtuvo utilizando la siguiente fórmula:  

 

% ���������� =
�� �é����� ��������

�� �� �é����� �������
 � 100 
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6.11 Análisis estadístico de los resultados  

	

En función de la fase experimental, además de los análisis descriptivos, a los 

datos se les practico un análisis de varianza (ANOVA) mediante un modelo de 

bloques completamente al zar y la respectiva comparación de medias se 

realizó por el método de Tukey (p < 0.05). Para los experimentos de cultivo de 

células, se realizaron tres repeticiones independientes. Con el fin de determinar 

las diferencias significativas entre los valores, se realizaron análisis de varianza 

(ANOVA) y la prueba de rangos múltiples de Tukey. Las diferencias 

significativas se definió al 5% de confiabilidad (p <0.05).	
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Características físicas  

 En la figura 4 se muestran las características físicas de los maíces rojos 

cuyo largo, ancho y espesor tuvieron rangos de 10.82-12.64 mm, 8.33-9.19 mm 

y 4.91-6.52 mm; respectivamente. Y para los maíces azules los valores 

oscilaron para largo de 10.1-13.2 mm, ancho 7.2-8.8 mm y espesor 4.5-5.9 mm 

	
Estos resultados son parecidos a lo reportado para maíz nativo pigmentado 

de las razas Dulce de Guanajuato y Pázcuaro Michoacan (Antuna et al., 2008). 

Así también coincide con lo reportado para granos de maíz azul y rojo 

procedentes de Querétaro, lo cual indica que los maíces de este trabajo, de 

acuerdo con Wellhausen et al., (1951) corresponden al grupo de razas 

mestizas prehistóricas. El peso de mil granos (PMG) es uno de los parámetros 

que representa de forma indirecta la densidad del grano, el rango obtenido 

respecto al peso de mil granos fue de 243.3-407.3 g, que se encuentra dentro 

del rango reportado por Salinas et al., (2003) las muestras R-14 y A-03 

presentaron los valores más bajos.	

	

Para las muestras evaluadas los porcentajes de humedad, oscilaron entre 

10.39 y 12.61 % (figura 4), que se encuentra dentro del rango reportado por 

Antuna et al., (2008) y lo reportado por Salinas et al., (2003). La variación, 

aunque aparentemente obvia, obedece a diferentes razones que implican 

desde la maduración, diferencias del sitio de cultivo, época de cosecha y 

manejo poscosecha.  
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Figura 4. Características físicas de los maíces rojos y azules: A) largo, B) 

ancho, C) espesor, D) peso de mil granos y E) humedad	
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Por otra parte, en el figura 5 se muestra la comparación de los valores 

promedio de las coordenadas cromáticas de color entre las muestras 

evaluadas. En cuanto al valor de L* que indica la brillantez en las harinas, varió 

de 40.24- 55,35, valores similares a lo reportado por Salinas et al., (2003) y 

Velés (2000). Los parámetros a* (color en el rojo-verde), para las muestras 

rojas, oscilaron de 4.86-7.32, las muestras azules presentaron valores más 

bajos los cuáles oscilaron de 1.46-4.68. En cuanto al parámetro b* (color en el 

eje amarillo-azul), las muestras rojas presentaron valores de 2.26-3.64, en el 

caso de las muestras azules los valores obtenidos oscilaron de 1.33-6.26, 

resultados similares a lo reportado por Salinas et al., (2003). 

 

 
Figura 5. Parámetros de color de maíces rojos y azules: A) parametro L* 

(brillantez), B) parámetros a* (color en el rojo-verde), C) parámetro b* (color en 

el eje amarillo-azul). 

 
 
 
  

A	 B	 C	
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Respecto a los valores de tono (H) se observa que las muestras de maíz 

rojo presentaron un ángulo de matiz cuyo valor osciló 19.19 a 44.00, lo que 

indica que el tono se encuentra entre púrpura y rojizo. Las poblaciones de 

granos azules presentaron valores de 23.32 a 46.86. Los valores de 

cromaticidad cercanos a 0 indican tonalidades intensas, y valores mayores 

(hasta un límite de 60) indican tonalidades tenues; así los genotipos de maíz 

rojo y azul presentaron tonalidades intensas (cuadro 6), resultados 

consistentes con lo reportado por Espinoza et al.,  (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

Cuadro 6. Parámetros de color de maíces rojos y 

azules 

Muestra H* C* 

R-03 41.34 ± 4.6a 5.307 ± 0.2a 

R-07 19.19 ± 2.3b 3.497 ± 0.1b 

R-14 44.00 ± 1.6ac 2.907 ± 0.1c 

A-03 34.00 ± 5.0ac 2.953 ± 0.1c 

A-04 29.82 ± 3.5ac 2.132 ± 0.1d 

A-06 27.49 ± 2.3bc 2.369 ± 0.1d 

A-08 46.86 ± 0.9acd 2.175 ± 0.1d 

A-12 23.32 ± 2.9bce 1.627 ± 0.1e 

A-14 38.3 ± 2.6acdf 1.713 ± 0.1e 

A-18 36.14 ± 3.7acdf 2.65 ±0.05cdf 

A-27 31.01 ± 16acef 
1.929 ± 

0.3deg 

A-31 38.35 ± 1.3acdf 2.797 ± 0.2cfh 

Promedios en una columna seguidos con la misma 

letra no difieren significativamente (Tukey, p ≤ 0.05). 
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7.2 Contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas y 

actividad antioxidante.  

Así mismo, el contenido de polifenoles totales y antocianinas monoméricas 

fue mayor en el maíz rojo en comparación con las muestras de maíz azul 

(figura 6 y 7), siendo las muestras R-14, A-03 y R-07 las que presentan un 

mayor contenido de estos compuestos. El rango cuantificado de polifenoles 

totales de las muestras fue de 131.0 a 332.2 mg EAG 100/ (figura 6). Los 

valores mínimos los presentaron las muestras A-08, A-12, A-14, A-18 sin 

presentar diferencias significativas entre éstas (ρ < 0.05). Los valores más altos 

de polifenoles totales se observaron en las muestras R-07, R-14, A-03, no 

presentando diferencias significativas entre éstas, estos valores son similares a 

lo reportado por López et al., (2011) para diversos fenotipos de maíz  

Mexicano. 

 

 

Figura 6. Cuantificación de polifenoles totales de maíz azul y rojo de la raza 

Mixteco. Promedios en una columna de la gráfica seguidos con la misma letra 

no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05) 
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El rango cuantificado de antocianinas monoméricas fue de 9.292 a 72.04 mg 

equivalentes de cianidina 3-glucósido/100 g (figura 7), los valores mínimos los 

presentó la muestra A-14 y los máximos valores se observaron en las muestras 

A-27, R-07, R-14, A-03 no presentando diferencias significativas entre éstas (p 

< 0.05). Al comparar el máximo valor obtenido de antocianinas monoméricas de 

la muestra azul (72.04 mg/100 g) con la literatura, se observa que el máximo 

valor obtenido es más alto que los valores reportado para maíz azul de la 

Ciudad de México (63.1 mg cianidina 3-glucósido/100 g) (López et al., 2011) y 

más bajo  que lo reportado por López et al., (2009) para muestras de maíz azul 

provenientes del Estado de México (99.5 mg cianidina 3-glucósido). Así 

también el máximo valor obtenido es más alto que lo reportado para maíz azul 

proveniente de Estados Unidos y China con valores de 26.09 y 55.8 mg 

cianidina 3-glucósido/100 g, respectivamente (Del pozo et al., 2006; Yang y 

Zhai, 2010). Los valores obtenidos para el maíz rojo fueron superiores a los 

reportados para el maíz rojo Chalco y rojo Chihuahua (Salinas et al., 2003) y 

más bajos que lo reportado para maíz rojo de la Ciudad de México y maíz rojo 

proveniente del Estado de Puebla, México (López et al., 2011). 

 

 

Figura 7. Cuantificación de antocianinas de maíz azul y rojo de la raza Mixteco. 

Promedios en una columna de la gráfica seguidos con la misma letra no 

difieren significativamente (Tukey, p < 0.05) 
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En cuanto a la actividad antioxidante evaluada por el método DPPH los 

valores de maices rojos oscilaron entre 9.09 y 15.75 µmol ET/g (figura 8), 

mientras que los extractos de maíz azul y rojo tuvieron valores de actividad 

antioxidante evaluada por FRAP de 1.88 a 4.09 µmol ET/. En los maíces 

azules, la muestra A-27 presentó los más altos valores por el método DPPH y 

FRAP con cifras de 15.75 y 4.098 µmol ET/g respectivamente, este genotipo de 

maíz resultó interesante ya que no fue uno de los genotipos que presentó un 

alto contenido de polifenoles totales, pero si presentó el valor más alto en 

cuanto al contenido de antocianinas monoméricas (72.04 mg EC3G). Al 

comparar la actividad antioxidante de la muestra A-27 con lo reportado en la 

literatura, se encontró que se obtuvo un valor menor que el maíz cultivado en el 

Valle de Toluca (29.6 µmol ET g-1) y maíz azul cosechado en Estados Unidos 

(25.6 ET g-1) (Del Pozo et al., 2006). 

 

 
Figura 8. Actividad antioxidante por el método DPPH de maíces azules y rojos  

de la raza Mixteco. Promedios en una columna de la gráfica seguidos con la 

misma letra no difieren significativamente (Tukey, p ≤ 0.05) 
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Figura 9. Actividad antioxidante por el método FRAP de extractos de maíces 

azules y rojos  de la raza Mixteco. Promedios en una columna de la gráfica 

seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05). 

 
Se encontró una relación positiva (r2 = 0.69) entre el contenido de polifenoles 

totales y antocianinas monoméricas lo que indica que las antocianinas son los 

principales compuestos de tipo fenólico presentes en las muestras de maíces 

de la raza Mixteco (datos no mostrados), esto concuerda con lo reportado por 

Reyes-Carmona et al., (2005), en donde encuentran una relación positiva (r2 = 

0.92) entre polifenoles totales y antocianinas monoméricas en extracto de 

zarzamora, del mismo modo este resultado es consistente con lo reportado por 

López et al., (2009) para varios genotipos de maíz mexicano. Así también se 

encontró una relación negativa (r2 = -0.78) entre el contenido de polifenoles 

totales y actividad antioxidante por el método DPPH. Esta relación es contraria 

a lo que reporta López et al., (2009), quienes obtuvieron una relación positiva 

(r2 = 0.65) entre polifenoles y DPPH. Sin embargo, concuerda con lo reportado 

por López et al., (2010), quienes concluyen que no existe relación entre el 

contenido de antocianinas y actividad antioxidante evaluada en diferentes 

variedades de maíz, así también concuerda con lo reportado por Ruiz et al., 

(2008) para granos de maíz, quienes mencionan que los compuestos fenólicos 

totales no estuvieron correlacionados de manera directa con la actividad 

antioxidante evaluada por el método DPPH, esto podría explicarse por la 
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naturaleza química diferente de los compuestos fenólicos encontrados en cada 

genotipo. 

 

7.3 Perfil de antocianinas de maíz azul de la raza Mixteco 

En la figura 10 se muestra el cromatograma de iones totales (TIC) de 

antocianinas de maíz azul de la raza Mixteco, se pueden observar 21 

compuestos detectados, cuyos tiempos de retención (tr) e iones principales 

(m/z) se muestran en el cuadro 7. Un total de 19 compuestos fueron derivados 

de la cianidina (287 m/z). 

 

Figura 10. TIC de antocianinas de extracto de maíz azul de la raza Mixteco. 

	

En cuanto a los compuestos identificados en el perfil de antocianinas de 

maíz azul de la raza Mixteco, fue posible identificar 16 compuestos (Cuadro 7),  

uno de los identificados fue la cianidina-3-glucósido, que junto con la cianidina-

3,5-diglucósido, fueron derivados de cianidina en su forma monomérica. Así 

mismo, se detectaron 10 antocianinas aciladas y 4 proantocianidinas. A 

continuación se presentan los compuestos identificados. 

 
Cuadro  7. Identificación de antocianinas en el extracto de maíz azul Mixteco, detectadas por 

HPLC-MS 

Pico TR 

(min) 

[M]+ 

(m/z) 

Iones fragmento 

(m/z) 

Compuesto Referencia 

1 1.4 611 287, 449, 697, 

800, 897 

Cianidina-3,5-diglucosido  Schütz et al., 

2006. 

2 2.0 449 287, 351, 509, 

800 

Cianidina-3-glucosido  Schütz et al., 

2006. 

3 2.2 697 287, 133, 433, Cianidina-3,5-malonil- Schütz et al., 
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Cuadro  7. Identificación de antocianinas en el extracto de maíz azul Mixteco, detectadas por 

HPLC-MS 

Pico TR 

(min) 

[M]+ 

(m/z) 

Iones fragmento 

(m/z) 

Compuesto Referencia 

535,  800 diglucosido 2006. 

4 2.9 535 287, 800 Cianidina-3-malonil glucosido  Lopes da Silva 

et al., 2006 

      

5 4.6 493 287, 735, 821 Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

glucósido) 

Dugo et al., 

2004. 

6 5.8 725 287, 476, 621 Cianidina-3-O-

coumaroilglucoside-4-vinilfenol 

He et al., 

2012. 

7 7.7 633 161, 287, 460, 

735, 871 

([Cianidina-3-3-rutinosido-

desprotonado] K+) 

Castañeda et 

al., 2012 

8 8.4 460 204, 292, 735, 

897 

No identificado   

9 9.5 490 97, 287, 643, 727, 

957 

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

galactósido) 

Gao et al., 

1994 

10 11.4 725 161, 287, 484, 

625, 922 

Cianidina-3-O-(xilosil-

rutinósido) 

Wu et al., 

2004 

11 12.3 510 161, 287, 625, 

760, 932 

Proantocianidina dímero  

12 12.6 615 87, 161, 287, 510, 

798 

Cianidina-3-O-soforósido Maatta et al., 

2004. 

13 16.5 433 161, 287, 703, 

843 

Cianidina-3-O-(6”-p-coumaroil-

glucósido)-5-O-(6”-malonil-

glucósido) 

Fujiwara et al., 

1998 

14 17.2 463 161, 287, 685, 

903  

Proantocianidina trímero Sipowo et al., 

2013 

15 18.2 554 161, 287, 773, 

845 

No identificado   

16 18.9 817 161, 287, 463, 

555, 759 

Cianidina-3-0-(sinapoil)-

glucosido-5-O-glucosido 

Moreno et al., 

2010. 

17 19.3 477 161, 287, 703, 

817 

No identificado   

18 20.7 801 161, 287, 

367,463, 661 

No identificado   

19 22.0 901 161, 287, 538, 

636, 801 

Catequina-3-O-galato-

galocatequin-3-O-galato 

Sipowo et al., 

2013. 
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Cuadro  7. Identificación de antocianinas en el extracto de maíz azul Mixteco, detectadas por 

HPLC-MS 

Pico TR 

(min) 

[M]+ 

(m/z) 

Iones fragmento 

(m/z) 

Compuesto Referencia 

20 23.9 843 161, 311, 399, 

537, 645 

No identificado  

      

21 24.8 871 161, 287, 467, 

637 

Proantocianidina trimero 

esterificado-O-glucurónido 

Sipowo et al., 

2013. 

 

En la figura 11 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 1 (tR 

1.4 min),  corresponde a la cianidina 3,5 diglucósido cuyo ión molecular en m/z 

es 611, la fragmentación indicó la señal m/z 449 perteneciendo a la perdida de 

glucosa [M -162]+, la señal m/z 287 que corresponde a la aglicona cianidina, 

este compuesto ha sido identificado en alcachofa (Cynara scolymus L.) por 

Schütz et al., 2006. 

 

 

Figura 11. Espectro del compuesto 1 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina 3,5-diglucosido. 

 
En la figura 12 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 2 (tR 

2.0 min), corresponde a la cianidina-3-glucósido, cuyo ión molecular en m/z es 

449, la fragmentación indicó la señal m/z 287 que corresponde a la pérdida de 

una glucosa, este compuesto ha sido identificado en alcachofa (Cynara 

scolymus L.) por Schütz et al., 2006. 
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Figura 12. Espectro del compuesto 2 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-glucosido.	

 

En la figura 13 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 3 (tR 

2.2 min),  corresponde a la cianidina-3,5-malonil-diglucósido cuyo ión molecular 

en m/z es 697, la fragmentación indicó la señal m/z 535 perteneciendo a la 

pérdida de glucosa [M -162]+, m/z 433 perteneciendo a la perdida de malonil [M 

-101]+, m/z 287 correspondiente a la aglicona cianidina, este compuesto ha 

sido identificado en alcachofa (Cynara scolymus L.) por Schütz et al., 2006,  

 

  

 
 
Figura 13. Espectro del compuesto 3 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3,5-malonil-diglucosido.	
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En la figura 14 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 4 (tR 

2.9 min),  corresponde a la cianidina-3-malonil glucosido cuyo ión molecular en 

m/z es 535, la fragmentación indicó la señal m/z 287 perteneciendo a la 

pérdida de malonil-glucosido [M -248]+, este compuesto ha sido identificado en 

fresa por Lopes da Silva et al., 2006. 

 

 

Figura 14. Espectro del compuesto 4 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-malonil-glucosido. 

	

La figura 15 muestra el patrón de fragmentación del compuesto 5 (tR 4.6 

min),  corresponde a  cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido), cuyo ión molecular en 

m/z es 493.3, la fragmentación observada indicó la señal m/z 287.0 que 

corresponde a cianidina, este compuesto ha sido identificado en vino tinto por 

Dugo et al., 2004. 

 

 
 
Figura 15. Espectro del compuesto 5 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido). 
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La figura 16 muestra el patrón de fragmentación del compuesto 6 (tR 5.8 

min),  corresponde a la cianidina-3-O-coumaroilglucoside-4-vinilfenol cuyo ión 

molecular en m/z es 725, la fragmentación indicó la señal m/z 287 

perteneciendo a la aglicona cianidina y m/z 621 perteneciendo a la perdida de 

vinilfenol [M -104]+, este compuesto ha sido identificado en uva por He et al., 

2012. 

 
 

 
 

Figura 16. Espectro del compuesto 6 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-O-coumaroilglucoside-4-vinilfenol.	

La figura 17 muestra el patrón de fragmentación del compuesto 9 (tR 9.5 

min),  corresponde a cianidina-3-O-(6¨acetil-galactósido) cuyo ión molecular en 

m/z es 490.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a 

cianidina, este compuesto ha sido identificado en arándanos por Gao et al., 

1994. 

 

Figura 17. Espectro del compuesto 9 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-O-(6¨acetil-galactósido). 
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La figura 18 muestra el patrón de fragmentación del compuesto 16 (tR 18.9 

min), corresponde a la cianidina-3-0-(sinapoil)-glucosido-5-O-glucosido cuyo 

ión molecular en m/z es 817, la fragmentación indicó la señal m/z 287 

correspondiente a aglicona cianidina y la señal m/z 161 a una glucosa, este 

compuesto ha sido identificado por Moreno et al., 2010. 

 

 

Figura 18. Espectro del compuesto 16 de maíz azul y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-0-(sinapoil)-glucosido-5-O-glucosido. 
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 7.4 Perfil de antocianinas de maíz rojo de la raza Mixteco 

En la figura 19 se muestra el cromatograma de iones totales (TIC por sus 

siglas en inglés) de antocianinas del extracto de maíz rojo de la raza Mixteco. 

Se detectaron 20 compuestos, cuyos tiempos de retención (tr) e iones 

principales (m/z)  se muestran en el cuadro 8. Un total de 17 compuestos 

fueron derivados de la cianidina (287 m/z). 

 

Figura 19. TIC de antocianinas del extracto de maíz rojo de la raza Mixteco 

En cuanto a los compuestos identificados en el perfil de antocianinas de 

maíz rojo de la raza Mixteco, fue posible identificar 12 compuestos (Cuadro 8), 

uno de los cuales fue la cianidina-3,5-diglucósido, y la cianidina-3-glucósico-

epicatequina que son derivados de cianidina en su forma monomérica. Así 

mismo, se detectaron 7 antocianinas aciladas y 1 proantocianidinas. A 

continuación se presentan los compuestos identificados. 

 

Cuadro  8. Identificación de antocianinas en el extracto de maíz rojo Mixteco, detectadas por 

HPLC-MS 

Pico TR 

(min) 

[M]+ 

(m/z) 

Iones 

fragmento 

(m/z) 

Compuesto Referencia 

1 1.5 737 141, 287, 423, 

509, 899 

Cianidina-3-glucosico-

epicatequina 

Stefova et al., 

2012 

2 1.7 449 287, 657, 800, 

897 

Cianidina-3,5-diglucosido  Schütz et al., 

2006. 

3 9.8 493 287, 735, 821 Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

glucósido) 

Dugo et al., 

2004. 

4 11.2 493 287, 725, 821 No identificado   

5 12.2 600.3 287, 460, 530, Cianidina-3-O-sambubiosido-5- Wu et al., 004. 
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Cuadro  8. Identificación de antocianinas en el extracto de maíz rojo Mixteco, detectadas por 

HPLC-MS 

Pico TR 

(min) 

[M]+ 

(m/z) 

Iones 

fragmento 

(m/z) 

Compuesto Referencia 

725, 908 rhamnósido 

6 12.8 460 287,600, 725, 

897 

No identificado  

7 13.4 460 287, 600, 725 No identificado  

8 13.6 460 287, 754, 897 Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

arabinósido) 

Neveu et al., 

2010 

9 14.2 490 161, 287, 727 Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

galactósido) 

Wu et al., 

2004. 

10 15.4 798 161, 287, 647, 

725, 922 

cianidina-3-O-(xilosil-rutinósido) Wu et al., 

2004. 

11 15.9 615.2 161, 287, 501, 

711, 798 

Cianidina-3-O-soforósido Maatta et al., 

2004. 

12 16.2 615.2 161, 287, 451, 

798, 932 

No identificado   

13 19.3 843 161, 287, 433, 

685 

Cianidina-3-O-(6”-p-coumaroil-

glucósido)-5-O-(6”-malonil-

glucósido) 

Fujiwara et al., 

1998 

14 19.9 903 85,161, 287, 

463, 729 

Proantocianidina trímero Sipowo et al., 

2013 

15 20.6 901 161, 287, 413, 

538, 636, 801 

No identificado   

16 23.0 901 161, 287, 413, 

538, 636, 801 

Catequin-O-galato-galocatequin-

O-galato 

Sipowo et al., 

2013 

17 24.6 843 161, 337, 537, 

687 

No identificado   

18 25.5 901 161, 287, 467, 

637 

Catequina-3-O-galato-

galocatequin-3-O-galato 

Sipowo et al., 

2013. 

19 25.8 901 161, 353, 597, 

843 

No identificado  

20 29.3 885 343, 597, 725 No identificado  
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En la figura 20 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 1 (tR 

1.5 min), corresponde a la Cianidina-3-glucosico-epicatequina cuyo ión 

molecular en m/z es 737, la fragmentación indicó la señal m/z 287 

correspondiente a aglicona cianidina, este compuesto ha sido identificado en 

uva por Stefova et al., 2012. 

 

	

Figura 20. Espectro del compuesto 1 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3-glucosico-epicatequina. 

	

En la figura 21 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 2 (tR 

1.7 min), corresponde a la cianidina-3,5-diglucósido, cuyo ión molecular en m/z 

es 449, la fragmentación indicó la señal m/z 287 que corresponde a la pérdida 

de una glucosa [M -104]+, este compuesto ha sido identificado en uva por 

Schütz et al., 2006. 

 

 

 

Figura 21. Espectro del compuesto 2 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3,5-diglucósico.	
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La figura 22 muestra el patrón de fragmentación del compuesto 3 (tR 9.8 

min),  corresponde a  cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido), cuyo ión molecular en 

m/z es 493.3, la fragmentación observada indicó la señal m/z 287.0 que 

corresponde a cianidina, este compuesto ha sido identificado en vino tinto por 

Dugo et al., 2004. 

 

 
 
Figura 22. Espectro del compuesto 3 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido). 

 

En la figura 23 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 5 (tR 

12.2 min),  corresponde a la cianidina-3-O-sambubiosido-5-rhamnósido, cuyo 

ión molecular en m/z es 725.1, la fragmentación observada indicó la señal m/z 

287 correspondiente a cianidina, este compuesto ha sido identificado en 

nueces por Wu et al., 2004. 
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Figura 23. Espectro del compuesto 5 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3-O-sambubiosido-5-rhamnósido. 

En la figura 24 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 8 (tR 

13.6 min),  corresponde a Cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido) cuyo ión 

molecular en m/z es 460.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que 

corresponde a cianidina, este compuesto ha sido identificado por Neveu et al., 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Espectro del compuesto 8 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido). 

 
En la figura 25 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 9 (tR 

14.2 min),  corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-acetil-galactósido), cuyo ión 

molecular en m/z es 490.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que 

corresponde a cianidina, este compuesto ha sido identificado en nueces por 

Wu et al., 2004. 
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Figura 25. Espectro del compuesto 9 de maíz rojo y la estructura propuesta que 

es Cianidina-3-O-(6¨-acetil-galactósido). 

 

En la figura 26 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 10 (tR 

15.4 min),  corresponde a cianidina-3-O-(xilosil-rutinósido) cuyo ión molecular 

en m/z es 798, la fragmentación indicó la señal m/z 161.9 que corresponde a 

glucosa, también la señal m/z 287 correspondiente a cianidina,  este 

compuesto ha sido identificado en semillas y nueces por Wu et al., 2004. 

 

Figura 26. Espectro del compuesto 10 de maíz rojo y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-O-(xilosil-rutinósido).	
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En la figura 27 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 11 (tR 

15.9 min),  corresponde a cianidina-3-O-soforósido cuyo ión molecular en m/z 

es 615.2, la fragmentación indicó la señal m/z 161.9 que corresponde a 

glucosa, también la señal m/z 287 correspondiente a cianidina,  este 

compuesto ha sido identificado en grosella negra (Ribes nigrum) por Maatta et 

al., 2004 

 

Figura 27. Espectro del compuesto 11 de maíz rojo y la estructura propuesta 

que es Cianidina-3-O-soforósido. 

	

7.5 Determinación de la proliferación celular: Método MTT 

	

Los extractos elegidos para la evaluación de la actividad antiproliferativa 

fueron el maíz rojo con un genotipo R-14 y el maíz azul con genotipo A-27, los 

cuales fueron probados en la línea celular de cáncer de próstata, DU145.  En la 

figura 28 se muestra el porcentaje de viabilidad celular a las 24 h de diferentes 

concentraciones antocianinas purificadas de maíz rojo.  Como se observa en la 

gráfica, no se detectaron diferencias significativas entre las diferentes 

concentraciones del extracto y el control (p ≤ 0.05). Esto indica que el extracto 

de maíz rojo no mostró efecto significativo en la línea celular de cáncer de 

próstata DU145 a las 24 horas de aplicado el extracto purificado de 

antocianinas de maíz rojo. 
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Figura 28. Porcentaje de viabilidad celular para el extracto purificado de 

antocianinas de maíz rojo a 24  h. Las columnas representan la media y la 

desviación estándar de tres experimentos independientes. Promedios en una 

columna señalados con un asterisco (*) difieren significativamente (Tukey, p < 

0.05). 

 

En cuanto a la figura 29, se muestra el porcentaje de viabilidad celular a las 

48 h después de la aplicación de concentraciones de antocianinas purificadas 

de maíz rojo, donde hubo un porcentaje significativo de inhibición del 

crecimiento a 1000 µg/mL en comparación con el control, que corresponde al 

35% de viabilidad celular, y se puede observar el mismo efecto en la 

micrografía (figura 10) donde se observan vacuolización citoplásmica además 

de que se detuvo el crecimiento de las células aún vivas. Si bien no existen 

reportes sobre el efecto de antocianinas de maíz rojo en alguna línea celular de 

cáncer, estudios recientes indican que la cianidina-3-glucósido produce un 

efecto antiproliferativo a través de la activación de la caspasa-3 e inducción de 

la expresión de la proteína p21. Sin embargo, cabe mencionar que este 

compuesto no fue encontrado en el perfil de antocianinas del maíz rojo como 

se muestra en el cuadro 8, por lo que el efecto antiproliferativo observado 

podría atribuirse alguno de los otros compuestos presentes en la muestra. 

(Sorrenti et al. 2015). 
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Figura 29. Porcentaje de viabilidad celular para el extracto purificado de 

antocianinas de maíz rojo a 48 h. Las columnas representan la media y la 

desviación estándar de tres experimentos independientes. Promedios en una 

columna señalados con un asterisco (*) difieren significativamente (Tukey, p < 

0.05). 

 

En la figura 31, se observa la micrografía de cultivos de células DU-145 

tratados con la máxima concentración de antocianinas de maíz rojo utilizada y 

cultivos en ausencia de antocianinas.  Después de 48 horas de incubación se 

observa una especie de vacuolización, sin embargo no es claro si este 

fenómeno se relacione con la muerte de las células o tan sólo con un efecto 

antiproliferativo.  
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Figura 30. Micrografía a 25X de las células cancerígenas DU145 a las 48 h, 

después de aplicar diferentes concentraciones del extracto purificado de 

antocianinas  de maíz rojo.  

 
Figura 31. Micrografía a 25X de células DU145 incubadas con 1000 µg/mL de 

antocianinas de maíz rojo durante 48 horas.  A) Cultivos control sin 

antocianinas, se observa citoplasma transparente sin inclusiones.  B) Cultivos 

tratados con antocianinas (1000 µg/mL se observan abundante vacuolización 

citoplásmica aunque al parecer las células son viables. 

 

A	 B	
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En la figura 32, se puede observar el porcentaje de viabilidad celular del 

extracto purificado de antocianinas de maíz azul, con base en el análisis 

estadístico se observaron diferencias significativas a 500 µg/mL con un 61% de 

viabilidad celular (p < 0.05), además de que el mayor efecto significativo se 

observó a 1000 µg/mL con un 29% de viabilidad celular, esto indica que el 

extracto de maíz azul tiene un efecto significativo con una inhibición del 61% a 

las 24 horas de aplicado el tratamiento, comparándolo con el extracto de maíz 

rojo, donde este no tuvo efecto significativo a las 24 horas de aplicado el 

tratamiento. 

 

 

Figura 32. Porcentaje de viabilidad celular para el extracto purificado de 

antocianinas de maíz azul a las 24 h.  Las columnas representan la media y la 

desviación estándar de tres experimentos independientes.	Promedios en una 

columna señalados con un asterisco (*) difieren significativamente (Tukey, p < 

0.05). 
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En la figura 33 se muestra el efecto de la actividad antiproliferativa de los 

extractos de antocianinas de maíz azul, reportándolo como porcentaje de 

viabilidad celular. Se muestra un efecto significativo del extracto en la viabilidad 

celular a los 31 µg/mL con un porcentaje de viabilidad de 60%. Así mismo, se 

pudo observar un efecto a partir de los 125, 250, 500 y 1000 µg/mL, siendo 

este un efecto dosis dependiente, donde a mayor concentración del tratamiento 

se observó mayor efecto antiproliferativo del extracto purificado de antocianinas 

de maíz azul. El mayor efecto se observó en la concentración de 1000 µg/mL 

con un porcentaje de 9% del crecimiento celular.  

 

 

 

Figura 33. Porcentaje de viabilidad celular para el extracto purificado de 

antocianinas de maíz azul a las 48 h. Las columnas representan la media y la 

desviación estándar de tres experimentos independientes.   Promedios en una 

columna señalados con un asterisco (*) difieren significativamente (Tukey, p < 

0.05). 

 

En la figura 34, se observan imágenes de los cultivos tratados con 

antocianinas de maíz azul, en las que se comprueba el efecto de las 

antocianinas sobre el crecimiento de las células  DU145 después de 48 horas 

de cultivo.  Al igual que con las antocianinas del maíz rojo se puede observar 
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vacuolización citoplásmica, aunque esta aparece a concentraciones mucho 

menores (123 µg/mL) que las observadas en el maíz rojo.  La aparición de la 

vacuolización coincide con la disminución de la proliferación en la línea celular 

en la que se observa un efecto desde los 31 µg/mL. Si bien no existen estudios 

acerca del efecto de las antocianinas de maíz azul en la línea celular DU145, 

reportes del efecto de antocianinas de soya negra en esta línea celular 

reportan un incremento de la apoptosis dosis-dependiente y una disminución 

de la expresión del gen P53 (Ha et al., 2015). 

 

 

Figura 34. Micrografía a 25X de las células cancerígenas DU145 a las 48 h, 

después de aplicar diferentes concentraciones del extracto purificado de 

antocianinas  de maíz azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 64	

 

 

Figura 35. Micrografía a 25X de células DU145 incubadas con 1000 µg/mL de 

antocianinas de maíz azul durante 48 horas.  A) Cultivos control sin 

antocianinas, se observa citoplasma transparentes sin inclusiones.  B) Cultivos 

tratados con antocianinas (1000 µg/mL) se observan abundante vacuolización 

citoplásmica 

	  

A	 B	
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8. CONCLUSIONES 

	

El extracto purificado de maíz azul de la raza Mixteco mostró ser fuente 

importante de antocianinas monoméricas y aciladas derivados de cianidina, así 

como de protoantocianidinas. De igual manera, este extracto purificado tuvo 

buena actividad antiproliferativa ante la línea celular de cáncer de próstata 

DU145.  	

 

Por otra parte, el extracto purificado de maíz rojo de la raza Mixteco mostró 

estar constituido principalmente por antocianinas diglucosiladas y aciladas  

derivadas de cianidina, requiriéndose altas concentraciones del extracto 

purificado de maíz rojo para tener actividad antiproliferativa ante la línea celular 

DU145.	

	

Con base a lo anterior, se puede decir que los maíces rojos y azules de la 

raza Mixteco poseen diferentes perfiles de antocianinas, lo cual influye en la 

actividad antiproliferativa en la línea celular DU145, siendo el maíz azul quien 

posee potencial de aplicación en el tratamiento de cáncer de próstata. Futuras 

investigaciones son necesarias.	 	
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