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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antiproliferativa in vitro de las
antocianinas de tortillas de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño sobre la
línea celular de cáncer de próstata DU145. También fue evaluado el contenido de
polifenoles totales, antocianinas totales, actividad antioxidante de grano y la tortilla de
las razas de maíz azul mencionadas y se cuantificaron los compuestos tipo
antocianinas. El perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul Mixteco, Chalqueño y
Bolita se obtuvo mediante CLAR-EM. El contenido de polifenoles totales osciló entre
161 a 287 mg equivalentes de ácido gálico/100 g de muestra. El contenido de
antocianinas totales fue de 61 a 70 mg C3G/100 g de muestra. La actividad antioxidante
se encontró en un intervalo de 34 a 49 μmol/g. En la tortilla, el contenido de polifenoles
totales se degradó hasta en un 75%. El contenido de antocianinas totales fue más alto
en la tortilla de maíz azul Mixteco con respecto a la tortilla de maíz azul Bolita y
Chalqueño. Los extractos de antocianinas purificadas de

tortillas elaboradas con

diferentes razas de maíz azul, tuvieron actividad antiproliferativa en la línea celular de
cáncer de próstata DU145, siendo esta actividad mayor en los extractos de tortilla de
maíz azul de la raza Mixteco con una reducción del 77% de la viabilidad celular a una
concentración de 100 µg/mL. El perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul Mixteco
mostró 28 compuestos, 20 para la tortilla de maíz azul Chalqueño y 16 para tortilla de
maíz

azul

Bolita,

encontrándose

antocianinas

monoméricas

y

aciladas

proantocianidinas.

Palabras clave: Maíz, tortilla azul, antocianinas, in vitro, antiproliferativo

y

SUMMARY
The objective of the present work was to evaluate the in vitro antiproliferative activity of
anthocyanins of tortillas from blue corn the races Mixteco, Bolita y Chalqueño on the
prostate cancer cell line DU145. It was also the evaluated the total content of polyphenol
and anthocyanins, as well as the antioxidant activity of grains and tortillas from blue
corn from the mentioned races and anthocyanins-like compounds were quantified. The
profile of anthocyanins was obtained by HPLC-MS. The total polyphenol content ranged
from 161 to 287 mg of gallic acid equivalents/100 g of sample. The total content of
anthocyanins was 61 to 70 mg C3G/100 g of sample. The antioxidant activity was found
in a range of 34 to 49 μmol/g. The tortillas showed an average degradation in their total
polyphenol content of 75%. The content of total anthocyanins was higher in the blue
corn tortilla from Mixteco race regarding the tortilla elaborated from Bolita and
Chalqueño races. The extracts of anthocyanins purified from tortillas prepared with the
different races of blue corn, showed an antiproliferative activity on the prostate cancer
cell line DU145, being greater in the blue corn tortilla elaborated from Mixteco race with
a reduction of 77% of cell viability at 100 µg/mL. The profile of anthocyanins of blue corn
tortilla Mixteco showed 28 compounds, 16 for blue corn tortilla Bolita and 20 for the blue
corn

tortilla

Chalqueño,

finding

monomeric

and

acylated

proanthocyanidins.

Key words: Corn, blue tortilla, anthocyanins, in vitro, antiproliferative.

anthocyanins

and

1. INTRODUCCIÓN

Estudios epidemiológicos y clínicos han señalado que hay una relación directa entre
la dieta y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la
diabetes, la obesidad y los padecimientos cardiovasculares (Giampieri et al., 2014). Por
otro lado, también se ha encontrado que los alimentos contienen sustancias bioactivas
que presentan la capacidad de proteger al organismo y reducir o prevenir la aparición
de dichas patologías (Donaldson, 2004), así mismo poseen sustancias capaces de
contrarrestar los efectos de la oxidación metabólica y los efectos tóxicos de
contaminantes ambientales (Jang et al., 2005).
De acuerdo a lo anterior, la dieta diaria es vista cada vez más como una opción para
la prevención de patologías. Actualmente se han investigado a los alimentos que son
consumidos como parte de una dieta normal y que contienen componentes
biológicamente activos (Paredes et al., 2010), los cuales ofrecen beneficios para la
salud y reducen el riesgo de sufrir dichas enfermedades crónicas degenerativas, tal es
el caso del cáncer que es una de las principales enfermedades causantes de muerte a
nivel mundial; se le atribuyen 7.6 millones de muertes tan solo para el 2008, y se prevé
que el número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá aumentando y
pasará de 11 millones en 2030. De acuerdo a datos publicados por la Secretaría de
Salud en el Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 entre las principales causas de
mortalidad general en la población masculina, se encuentra el cáncer de próstata
(Diario oficial de la federación, 2013).
Recientemente, la dieta tradicional mexicana se ha empleado como una
estrategia para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, destacando el
consumo principalmente de una dieta rica en antioxidantes, los cuales se ha reportado
que pueden tener efectos benéficos a la salud, ya que éstos podrían reducir o prevenir
patologías como el cáncer. Por esto se han convertido en materia de gran interés para
profesionales de la salud y también para la industria de los alimentos.
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Dentro de los alimentos tradicionales mexicanos se encuentra la tortilla, la cual
es elaborada principalmente de maíz blanco y amarillo, aunque maíces azules y rojos
también son empleados para su elaboración. Los pigmentos responsables de la
coloración en las tortillas azules son compuestos fenólicos del grupo de los flavonoides
llamadas antocianinas, las cuales se ha reportado ejercen efectos benéficos en el
cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurodegenerativos (Muserref et
al., 2014; Pascual et al., 2007; Zhao et al., 2009).
Derivado de lo anterior en los últimos años ha aumentado el interés en el
consumo de la tortilla de maíz azul debido a la cantidad de compuestos fenólicos que
poseen, principalmente a la presencia de antocianinas. Con base a lo anterior se
considera importante realizar un estudio acerca de la actividad biológica de estos
compuestos presentes en tortillas azules en la línea celular de cáncer de próstata
DU145 y con ello generar conocimiento básico acerca de la bioactividad de las
antocianinas de tortillas azules, alimento tradicional mexicano, ante un problema de
salud pública en México, como es el cáncer de próstata.
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2. MARCO DE REFERENCIA

El maíz (Zea mays L.) es originario del continente americano, la evidencia
arqueológica más antigua sobre la existencia de este cereal indica que tiene
aproximadamente 10,000 años de antigüedad. El centro de origen primario de la planta
lo más probable es que sea América Central, donde todavía crece una planta silvestre
similar, el teocintle (Zea mays ssp. Parviglumis).
Cuadro 1. Clasificación botánica del maíz
Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Liliopsida

Subclase:

Commelinidae

Orden:

Poales

Familia:

Poaceae

Subfamilia:

Panicoideae

Género:

Zea

Especie:

Mays

Fuente. Robles, (1965).

2.1

Clasificación del maíz

En el ámbito mundial, México está considerado como un país muy diverso, y
gracias a su ubicación geográfica existe una gran diversidad de maíz. En el continente
americano se han reportado 220 razas de maíz (Goodman y Brown, 1988), de las
cuales 59 se encuentra en México y son sembradas en una gran variedad de regiones
agroecológicas que van desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros de altitud. La
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mayoría de las razas de maíz reconocidas en México (Wellhausen et al., 1951) pueden
ser clasificadas en grupos raciales bien definidos.
Uno de los estudios más completos de la diversidad del maíz en México fue
realizado por Wellhausen et al. (1951), quienes reportaron el origen, las características
y la distribución de las razas de maíz. Ellos estudiaron alrededor de 2,000 variedades
colectadas en todo el territorio nacional, tomando en cuenta las siguientes
características:
1. Distribución geográfica
2. Características vegetativas de la planta
3. Caracteres de la espiga
4. Caracteres de la mazorca y
5. Caracteres fisiológicos, genéticos y citológicos.
La clasificación del maíz más completa realizada hasta la fecha son las de
Sánchez et al. (2000b) y Ruiz et al. (2008), quienes consideran 59 razas ordenadas en
grupos y algunos subgrupos de acuerdo a la similitud de sus características
morfológicas, isoenzimáticas y climáticas del sitio de colecta. De acuerdo con lo
anterior, en México se cuenta con una gran diversidad de razas y subrazas de maíz
que representan además de un acervo genético, una gran cantidad de materiales
criollos diferenciados para la alimentación humana (Cuadro 2), cuya producción atiende
nichos de mercado para productos alimenticios muy específicos, por lo que los criterios
de productividad en muchas razas en varias regiones del país han sido sobrepuestos
por preferencias particulares de nichos de mercado (FIRA, 1998).

2.2 Maíz en México
El maíz junto con el trigo y el arroz, es uno de los cereales más importantes a
nivel mundial, pero indudablemente en México es el cultivo más importante por el área
destinada a la producción. En el año 2013, en México se sembraron más de 80 millones
de hectáreas de maíz y se registró una producción aproximada de 23.5 millones de
toneladas (SIAP, 2013). Según la base de datos nacional, del Sistema de Información

4

Agropecuaria (SIAP), cerca del 99.5% de esta producción se comercializó en el
mercado en forma de maíz de grano blanco o amarillo, y el 0.5% restante como maíz
para especialidades que pese a su baja proporción representan un ingreso importante
para los productores de pequeña escala.
Cuadro 2. Clasificación de razas de maíz
Razas
Grupo Cónico

Grupo sierra de
Chihuahua
Ocho Hileras de Grano
Chapalote.

Nombres

Palomero toluqueño, palomero de Jalisco, palomero de Chihuahua, arrocillo,
cacahuacintle, cónico, mixteco, elotes cónicos ó norteño, chalqueño, mushito,
mushito de Michoacán, uruapeño, dulce y negrito.
Cristalino de Chihuahua, gordo, azul, apachito, serrano de Jalisco y mountain
yellow.
Harinoso de Ocho, tabloncillo perla, tabloncillo, bofo, elotes occidentales,
blando, jala, tablilla de ocho, onaveño, zamorano amarillo, ancho y bolita.
Chapalote, reventador, dulcillo del Noroeste y elotero de Sinaloa.

Dentados Tropicales

Tuxpeño, vandeño, tuxpeño norteño, tepecintle, zapalote grande, celaya,
choapaneco, pepitilla, nal-tel de altura, chiquito y cubano amarillo.

Madurez Tardía

Olotillo, dzit-bacal, comiteco, motozinteco, tehua, olotón, coscomatepec, negro
de chimaltenango, quicheño, serrano mixe, mixeño y serrano.
Conejo, zapalote chico, nal-tel, y ratón.

Tropicales precoces
Fuente. Ruiz et al., (2008).

La diversidad de condiciones climatológicas y geográficas a las que se adapta
esta gramínea, junto con la gran variedad de usos que se le da (Wellhausen et al.,
1951), confirman la relevancia del cultivo. En cada región agroecológica existen
variedades de maíz adaptadas, y todas ellas están relacionadas con algunas de las
más de 50 razas de maíz que han sido descritas para México (Wellhausen et al., 1951;
Sánchez et al., 2000).
Como se mencionó anteriormente, el maíz es por mucho el cultivo agrícola más
importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, industrial, político y
social. Es uno de los principales cultivos debido a sus múltiples usos como materia
prima en la industria, ya sea como insumo directo o los subproductos de éste. La
molienda del grano en seco produce hojuelas de harina de maíz, frituras, botana y
aguardientes para fabricación de bebidas alcohólicas no fermentadas (SIAP, 2007). El
maíz se consume principalmente en forma de tortillas, es considerado como un alimento
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básico en la dieta diaria de la población en todos los estratos sociales. Desde el punto
de vista nutricional, en una dieta equilibrada se debe de incluir del 55 al 65% de hidratos
de carbono, del 10 al 15% de materia proteica y entre 25 al 35% de materia grasa; pues
bien, la tortilla aporta una cantidad importante de esos nutrientes en la dieta de la
población consumidora, por lo que se le considera como un alimento de excelente
calidad (Cruz y Verdalet, 2007). Además de la tortilla, existe una gran diversidad de
tipos y productos derivados del maíz, muchos de ellos elaborados con maíces nativos
como el nixtamal, masa y sus derivados (tortillas blancas, tortillas azules, sopes,
totopos, etc.) pinole, coricos, tesgüino o tejuino, pixnate, atoles, pozole, tamales, elotes,
esquites y tepache de maíz, (CONABIO, 2008).
2.3 Maíz azul (Zea mays L.)
Una de las herencias de las culturas mesoamericanas se refleja en las
variedades criollas de maíz (Zea mays L.) que se usan en México, éstas contienen
genes que le imparten una variabilidad genética de suma importancia. Dentro de estas
razas criollas existen accesiones con modificaciones en el color del grano y sus
pigmentos, que le confieren propiedades fitoquímicas únicas. Como variantes dentro de
las razas se ha propuesto una clasificación por tipos o por coloración de grano, el color
se determina por el contenido de pigmentos encontrados, como los carotenoides en los
granos amarillos y las antocianinas en los azules o rojos (Egesel et al., 2003). También
pueden ser agrupados en blancos, pigmentados y amarillos. En esta pluralidad de
maíces pigmentados se encuentran el azul cuyos compuestos que le otorgan su color
característico se encuentran en el pericarpio y en la capa de aleurona, o en ambas
estructuras, así como en el endospermo (Betrán et al., 2001; Salinas, 2000; Alarcón,
2013). Últimamente existe un creciente interés en el maíz azul (Zea mays L.), debido
principalmente a que los compuestos que le dan color (antocianinas) presentan
propiedades

benéficas

para

la

salud,

como

son

su

actividad

antioxidante,

antimutagénica y anti-inflamatoria Liu, 2007; Zhao et al., 2009). Tomando en cuenta
esto, los maíces azules poseen una gran diversidad genética y potencial para producir
alimentos funcionales que ayuden a la población a enfrentar problemas de salud. A
través de generaciones los maíces azules han conservado importantes compuestos
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fitoquímicos conocidos como nutracéuticos, con efectos positivos en nutrición y salud,
dentro de los cuales se encuentran los compuestos fenólicos (Cuadro 3). El común
denominador de la mayoría de los nutracéuticos es su capacidad antioxidante que
contrarresta los radicales libres responsables de causar la oxidación de membranas y
daño

al

ADN,

lo

que

promueve

enfermedades

como

cáncer,

problemas

cardiovasculares y envejecimiento, (Serna et al., 2011). Por otra parte, un aspecto a
destacar es que el procesamiento del maíz azul afecta significativamente la cantidad y
biodisponibilidad de estos compuestos. Por ejemplo, un proceso tan importante como la
nixtamalización propicia que principalmente

los compuestos fenólicos como las

antocianinas y parte de la fibra se pierdan en la cocción alcalina, aunque los
compuestos

que

quedan

asociados

al

nixtamal

podrían

tener

una

mejor

biodisponibilidad (Serna, 2013).
Cuadro 3. Principales categorías de nutracéuticos asociados con maíces azules
Familia

Compuesto nutracéutico
Clase

Efecto preventivo o terapéutico
Previenen el estrés oxidativo, propiedades
antiproliferativas, antiinflamatorias, disminuye
el colesterol.
Previene el estrés oxidativo y cáncer

Flavonoides

Antocianinas

Ácidos fenólicos

Ácido ferúlico

Fitoesteroles

Sitosterol,
estigmasterol,
campesterol

Fibra soluble

Arabinoxilanos y
hemicelulosa

Fibra insoluble

Celulosa y lignina

Fosfolípidos

Fosfatidil colina, fosfatidil
etanolamina

Vitaminas
Fuente: Serna, (2010).

Tocoferoles

Compiten con los sitios de absorción del
colesterol
y
por
consiguiente
son
considerados como hipocolesterolémicos
Mejora función gastrointestinal, incrementa la
viscosidad del bolo alimenticio.
Mejora la función gastrointestinal y reducen la
diverticulosis
Esenciales para el funcionamiento apropiado
de las membranas celularesy de las neuronas
cerebrales.
Antioxidante.

Por otro lado, la especie Zea mays L. es una de las más estudiadas a nivel
mundial, ya que por su amplia adaptabilidad se cultiva prácticamente en todo el mundo.
No es de sorprender entonces que los pigmentos presentes en su grano principalmente
antocianinas hayan sido objeto de diversas investigaciones. Sin embargo, pese a estos

7

esfuerzos, hasta ahora no se tiene la identificación del perfil completo de antocianinas
en los diferentes colores de grano que se presentan. Las antocianinas reportadas para
el maíz azul son: cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-glucósido, peonidina 3glucósido y algunas antocianinas aciladas reportadas son cianidina 3-rutinósido,
cianidina-3-(6”-malonilglucósido) pelargonidina-3-(6"malonilglucósido), pelargonidina-3O-(6”malonil)-glucósido-O-5(6”acetil)-glucósido

y

peonidina-3-(6"malonilglucósido)

(Castañeda et al., 2009; Alarcón, 2013). El perfil de antocianinas y el porcentaje relativo
de cada tipo puede cambiar de acuerdo a la raza de la cual provenga el material, el sitio
de cultivo y en productos derivados de este cereal, así mismo las condiciones del
proceso usado en su elaboración también influyen. Por último, se ha reportado que el
porcentaje de antocianinas aciladas es mayor 60% del total y en algunos maíces como
en el maíz azul de la raza Mixteco llega a ser de hasta 100% (Salinas et al, 2012;
Alarcón, 2013).
Derivado de lo anterior, se debe resaltar que las razas nativas de maíz azul en
México tienen un potencial enorme aún por descubrir, por lo que se requiere de
investigación para salvaguardar la diversidad de compuestos fitoquímicos, que
destacan por ser nutracéuticos y la riqueza culinaria que da origen a una parte
fundamental de la alimentación de los mexicanos.
2.4 Razas de maíz azul Mixteco, Bolita y Chalqueño

Las razas de maíz (Zea mays L.), mixteco, bolita y chalqueño están entre las más
utilizadas por productores tradicionales que utilizan semillas de maíz nativas. A pesar
de la enorme diversidad que se tiene en México en cuanto a razas y variedades de
maíz criollas, son pocos los trabajos publicados sobre las características físicas y
químicas de sus granos, y más reducido aún es el número de estudios realizados en
tortillas elaborados a partir de estos maíces nativos y su actividad biológica. Por lo que,
es necesario ampliar este tipo de estudios para cubrir una mayor cantidad de razas que
presenten variantes de grano pigmentado como lo son maíces azules y sus productos
derivados con posible actividad biológica.
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2.4.1 Raza de maíz azul Mixteco
La raza de maíz azul Mixteco se encuentra distribuida en las áreas montañosas
de Oaxaca, pero la mayor frecuencia de colectas se ha realizado en la región de la
Mixteca. Las áreas de conservación in situ se ubican en las comunidades de
Chalcatongo de Hidalgo (Región Mixteca), Santiago Comaltepec (Sierra Norte) y San
Vicente Lachixio (Sierra Sur)

(Aragón et al., 2006). Este tipo de maíz es de ciclo

vegetativo muy tardío, hasta de nueve meses, con planta de porte y mazorcas grandes
(Muñoz, 2003). La planta no es muy alta y sus ciclos son intermedios, la mazorca es de
tamaño mediano y se caracteriza por tener los granos de maíz de color azul (Figura 1).

Figura 1. Maíz azul Mixteco

2.4.2 Raza de maíz azul Bolita

Esta raza se caracteriza por sus plantas de porte bajo y maduración precoz (60 a
65 días a floración); tienen mazorcas cortas, provistas de buena cobertura (totomoxtle).
Los granos tienen una apariencia redonda (Figura 2). Las mazorcas tienen pocas
hileras de granos y una amplia variedad de colores (Gómez et al., 2010) y predominan
en los valles centrales del estado de Oaxaca, de donde se considera originaria y donde
expresa su mayor diversidad; se ha colectado en otras regiones de dicho estado
(Mixteca) y en regiones adyacentes en los estados de Puebla y Guerrero, donde se ha
reportado también su introgresión con otras razas.
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Sus usos son amplios, pero resalta su utilización en la elaboración de tortillas
blandas y “tlayudas” (tortilla grande y de textura correosa y flexible), así como para la
bebida refrescante y nutritiva que se acostumbra en los valles centrales denominada
“téjate” (Aragón et al., 2006).

Figura 2. Maíz azul Bolita

2.4.3 Raza de maíz azul Chalqueño

Una de las razas más productivas es el maíz Chalqueño, el cual se caracteriza
por sus plantas de porte alto, mazorcas grandes y cónicas con alto número de hileras.
Presenta alto vigor de germinación y emergencia, ciclo largo y resistencia a la sequía en
etapas medias de crecimiento (CONABIO, 2010). Raza polimórfica por sus variantes de
textura (harinosos a semidentados y semicristalinos) y coloración de grano (blanco,
amarillo, rojo y azul) (Figura 3). Las diferentes variantes de esta raza se asocian a usos
específicos: los tipos “crema” principalmente para tortillas; los azules y rojos, colores
presentes en la aleurona y pericarpio para antojitos, golosinas y pinole; amarillos, para
tortilla y forraje. Todas las variantes de esta raza se usan como forraje tanto en planta
entera ensilada como en rastrojo (plantas después de cosechar). El totomoxtle de esta
raza es muy apreciado para envolver tamales y para elaboración de artesanías (Antonio
et al., 2004).
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Figura 3. Maíz azul Chalqueño
2.5

Nixtamalización y su efecto en maíces pigmentados

Este es el principal proceso de transformación del maíz para su consumo y fue
desarrollado por los aztecas antes de la época precolombina: nixtamalización (del
náhuatl, nextli, cal de cenizas: y tamalli, masa cocida de maíz) (Cabrera, 1992). La
nixtamalización es el proceso más antiguo de la industria alimentaria en México, de
suma importancia pues proporciona una gran variedad de alimento para la dieta de los
mexicanos, esta tecnología es aún utilizada ampliamente para la obtención de una gran
variedad de productos como tortillas, botanas, atoles, entre otros (Castillo et al., 2009).
El proceso de nixtamalización tradicional involucra cambios químicos, estructurales y
nutricionales en los diversos constituyentes del grano (Serna et al., 1990; Rojas et al.,
2007). La nixtamalización del maíz es un proceso pre-colombino, que consiste en el
cocimiento del grano de maíz con suficiente agua (1 kilogramo de maíz por 2-3 litros de
agua), con álcali, preferentemente con hidróxido de calcio (CaOH2), a temperatura
menor a la de ebullición, por 30-60 minutos. El grano se deja reposar entre 12-14 horas
en la solución (nejayote), el nixtamal resultante es lavado de 2-4 veces para eliminar el
exceso de cal y molido en un molino de piedras para obtener la masa (Arámbula et al.,
2001). Esta técnica de cocimiento alcalino, sirve para suavizar el grano de maíz y
permite que las tortillas tengan mayor calidad nutricional comparada con el maíz crudo,
por los cambios químicos de los nutrientes que en él ocurren, (Escalante et al., 2013).
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La elaboración de productos nixtamalizados de maíces pigmentados es un
proceso agresivo para los compuestos fenólicos principalmente las antocianinas ya que
provoca pérdidas de éstos compuestos en los productos obtenidos por esta tecnología,
por lo que es importante que los maíces preserven su color durante la nixtamalización,
y que reúnan además las características físicas de grano necesarias para la elaboración
de tortillas, como una dureza de endospermo intermedia o dura. La estabilidad de las
antocianinas depende principalmente de la presencia de luz, oxígeno, pH, presencia de
iones metálicos (Ca2+) y de la temperatura (Bordignon et al., 2007), y por ello los
maíces que contienen estas biomoléculas son difíciles de procesar. Durante la
nixtamalización y otros procesos alternos, concurren varios de los factores antes
mencionados. Durante el procesamiento por nixtamalización el maíz es sometido a una
temperatura de

80 a 105 °C y un pH elevado (11 a 12). Este proceso reduce

significativamente el contenido de antocianinas en los maíces pigmentados, pérdida que
se debe a que gran cantidad de estos compuestos se solubilizan en el agua de cocción
con pH elevado y temperatura extrema, lo que degrada a los compuestos. Además,
otras estructuras químicas derivadas de los polifenoles son afectadas por el
rompimiento de enlaces éster, y como consecuencia se liberan los fenoles a la solución
de cocimiento. La mayor parte de estos compuestos se encuentran en el pericarpio del
grano, y son eliminados durante el lavado del nixtamal (De la Parra et al., 2007).
Los estudios que han evaluado los cambios en el contenido o perfil de
antocianinas en productos elaborados mediante este proceso, se presentan a
continuación. Salinas et al., (2003) evaluaron el efecto de la nixtamalización sobre las
antocianinas en granos de variedades de maíz de colores rojo y azul producidos en
ciertas regiones de México. Este estudio fue uno de los primeros que evaluó

los

cambios en el contenido y perfil de estos compuestos. Los autores reportaron que los
maíces con pigmentos en el pericarpio presentaron mayores pérdidas (73 y 100%), en
contraste con los granos con pigmentos ubicados en la capa de aleurona que perdieron
entre 19.5 y 50.2%, posiblemente por el efecto de protección del pericarpio a la capa de
aleurona la cual mostró escaso daño. Además, los autores registraron un incremento en
el contenido de cianidina 3-glucósido en harinas nixtamalizadas de maíz azul, y un
cambio en el perfil de antocianinas de maíces de ambos colores, por una degradación
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de compuestos acilados que da lugar a la formación de nuevas estructuras químicas
como antocianinas simples. Otros compuestos son prácticamente transformados en su
totalidad por efecto del pH alcalino.
Posteriormente, Salinas et al., (2007) reportaron mayor contenido de fenoles
totales y libres en muestras de masa y tortillas nixtamalizadas mediante el método
tradicional, comparado con los valores encontrados en el grano crudo, y también
describieron una pérdida de antocianinas durante el procesamiento del grano a masa
(83 %) y tortilla (64 %).
Por su parte, López et al. (2011) evaluaron el efecto de la nixtamalización sobre
el contenido de antocianinas y la capacidad antioxidante en tortillas elaboradas con
maíz blanco, azul, rojo y morado. Estos autores encontraron una disminución en el
contenido de antocianinas y fenoles debido al tratamiento térmico alcalino. Sin
embargo, la masa y tortilla del maíz morado „Veracruz 42‟ presentaron una mayor
capacidad antioxidante, lo que atribuyeron al elevado contenido de antocianinas y
fenoles presentes en esta variedad de maíz, demostrando así que la pérdida de
antocianinas está relacionada con la variedad de maíz utilizada.

2.6 Tortilla de maíz azul

La tortilla (diminutivo de torta), definida también como pan plano sin levadura, ha
sido la base de la alimentación de los mexicanos, sobre todo en los estratos con
menores ingresos. Su elevada composición en carbohidratos (47.3%) la convierte en un
alimento de gran aporte calórico para la población. Comúnmente las tortillas se
preparan a partir de maíz blanco, sin embargo en algunas comunidades se acostumbra
elaborarlas con maíces de grano azul o rojo para festividades especiales. Entre otras
razones, a la gente le gustan las tortillas azules porque poseen un sabor más dulce y
agradable que las normales. En un trabajo desarrollado por Víctores (2001), evaluaron
la preferencia de tortillas azules y blancas en un grupo de catadores de tortillas, a los
cuales se les vendaron los ojos para evitar el sesgo que pudiera inducir el color. La
preferencia de los catadores fue hacia las tortillas de maíz azul.
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En el cuadro 4 se muestra la composición química de tortillas elaboradas de maíz
blanco, amarillo y azul (Gutiérrez et al., 2008). La tortilla de maíz azul contiene un
mayor porcentaje de carbohidratos, proteínas y lípidos. Los datos siguientes pueden
variar con respecto a otros autores debido a la variedad de maíz empleada y a las
condiciones de procesamiento para la elaboración de la tortilla.
Cuadro 4. Composición química de tres tipos de tortilla de maíz
Tortilla de maíz

Tortilla de maíz

blanco

amarilla

Humedad

42.4

47.5

47.5

Carbohidratos (g)

47.2

45.3

54

Proteínas (g)

5.9

4.6

4.9

Lípidos (g)

1.5

1.8

2.7

Fibra (%)

4.4

2.0

2.0

224.0

214

259

Contenido por 100 g

Energía (cal)

Tortilla de maíz azul

Fuente. Gutiérrez et al., 2008

Existen estudios nutrimentales de tortillas elaboradas con maíz blanco, amarillo y
azul, sin embargo hay pocos estudios sobre las tortillas de maíz azul desde el punto de
vista biológico in vitro. Actualmente existe el interés por el estudio, desarrollo y
producción de alimentos de maíces pigmentados debido a sus compuestos fitoquímicos
y a la obtención de productos con valor agregado, como es la tortilla de maíz azul,
además de la introducción y difusión del consumo del maíz azul. Por lo que es
importante generar información acerca de las propiedades biológicas de los
compuestos que permanecen después del proceso térmico alcalino para la elaboración
de la tortilla de maíz azul para que se pueda optar como alimento de mayor valor y así
aprovechar su potencial benéfico en la salud de los consumidores. Con base en lo
anterior y a la par de esta investigación, en el presente estudio se utilizaron granos de
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maíz azul nativos de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño para la elaboración de
tortillas, los cuales fueron donados por el CIIDIR-IPN unidad Oaxaca.
2.7

Generalidades de las antocianinas

Las antocianinas representan

el grupo más importante

de

pigmentos

hidrosolubles detectables en la región visible por el ojo humano (Strack y Wray, 1994).
Las antocianinas (del griego anthos, flor y kyanos, azul) son compuestos vegetales no
nitrogenados pertenecientes a la familia de los flavonoides, de amplia distribución en la
naturaleza, (Badui, 1993). Estos pigmentos son responsables de la gama de colores
que abarcan desde el rojo hasta el azul en varias frutas, vegetales y cereales (Wagner,
1982). Las antocianinas 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 de la radiación ultravioleta y contra la contaminación viral y
microbiana.
El interés por las antocianinas y su investigación científica se ha incrementado en
los últimos años, debido no solamente al color que confieren a los productos que las
contienen sino a su probable papel en la reducción de enfermedades como el cáncer
diabetes, cardiovasculares, a sus efectos antiinflamatorios, mejoramiento de la agudeza
visual y comportamiento cognitivo (Routray et al., 2011).

2.7.1 Estructura de las antocianinas

Al igual que los flavonoides, el aglicón está formado por un esqueleto consistente
en dos anillos bencénicos (A y B) y uno heterocíclico con oxígeno (C). El núcleo central
flavilio constituye la antocianidina, que unida a la fracción azúcar, forma las
antocianinas, (Badui, 1993), (Figura 4).
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Figura 4. Antocianina
Se conocen aproximadamente 20 antocianidinas, las más importantes son
pelargonidina, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina, nombres que
derivan de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez, (Figura,5). Es muy
común que una misma antocianidina interaccione con más de un carbohidrato para
formar diferentes antocianinas (Badui, 1993).
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Figura 5. Estructura y sustituyentes de las antocianinas, (Wu et al., 2005).
Todas las antocianinas están hidroxiladas en las posiciones 3, 5 y 7, pero difieren
en la sustitución del anillo B. Por el fenómeno de la deslocalización de electrones, a
medida que el número de sustituyentes de la fracción antocianidina aumenta, el color
del catión flavilio absorbe a mayores longitudes de onda, desde 520 en la pelargonidina
hasta 546 nm en la delfinidina. Por otro lado, la metilación de los grupos hidroxilo
promueve un efecto batocrómico, es decir, desplazamiento de la absorción máxima,
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(Badui, 1993). En la naturaleza, las antocianinas siempre presentan sustituciones
glicosídicas en las posiciones 3 y en segundo término en posición 5 ó 7 con mono, di o
trisacáridos. Dentro de los sacáridos glicosilantes se encuentran la glucosa, galactosa,
xilosa, ramnosa, arabinosa, rutinosa, soforosa, sambubiosa y gentobiosa. La
glucosilación también da como resultado un efecto batocrómico, además de aumentar
la solubilidad y estabilidad del pigmento, (Badui, 1993). Otra posible variación en la
estructura es la acilación de los residuos de azúcares de la molécula con ácidos
orgánicos. Los ácidos orgánicos pueden ser alifáticos, tales como: malónico, acético,
málico, succínico u oxálico; o aromáticos: p-coumárico, caféico, ferúlico, sinápico,
gálico, o p-hidroxibenzóico, que poseen una estructura que generalmente es más
estable que cuando sólo contiene un solo monosacárido, (Badui, 1993).
2.7.2 Biosíntesis de las antocianinas
Los precursores de las antocianinas son bien conocidos, se ha establecido
experimentalmente que el anillo A de las antocianinas se sintetiza por la ruta del ácido
malónico con la condensación de tres moléculas de malonil-CoA, mientras que el anillo
B se sintetiza por la ruta de ácido shikímico. El ácido shikímico da paso a la fenilalanina
que por acción de una fenilalanina amonia liasa (PAL), y después de una pérdida de
NH3 se convierte en ácido p-coumárico. El p-coumaril-CoA luego participa en una
reacción de condensación con las tres moléculas de malonil-CoA para formar una
chalcona de 15 átomos de carbono reacción propiciada por una chalcona sintetasa.
Este compuesto intermedio de 15 carbonos es transformado en una flavanona en una
reacción catalizada por una chalcona isomerasa. Finalmente, la flavanona es
transformada en la correspondiente antocianidina por una reacción de hidroxilación en
el carbono 3 seguida por una deshidratación (Figura 6). La molécula de antocianidina se
estabiliza por glicosilación del heterociclo; reacción en la que interviene una glicosil
transferasa y posibles reacciones de metilación de los hidroxilos seguidas de
acilaciones, (Delgado et al., 2000).
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Figura 6. Ruta general de biosíntesis de las antocianinas (Delgado et al., 2000).
2.7.3 Factores químicos que determinan el color y la estabilidad de las
antocianinas
A pesar de las ventajas que las antocianinas ofrecen como posibles sustitutos de los
colorantes

artificiales,

su

incorporación

a

matrices

alimenticias

o

productos

farmacéuticos y cosméticos son limitadas debido a su baja estabilidad durante el
procesamiento y el almacenamiento (Wrolstad, 2000; Cevallos y Cisneros Zeballos,
2004). Factores como su misma estructura química, pH, concentración, temperatura,
presencia de oxígeno y ácido ascórbico, y actividad de agua de la matriz determinan la
estabilidad del pigmento.
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2.7.4 Efecto del pH
El pH tiene efecto en la estructura y la estabilidad de las antocianinas. La acidez
tiene un efecto protector sobre la molécula. El núcleo de flavilio es deficiente en
electrones y por lo tanto muy reactivo, lo que lo hace muy sensible a cambios de pH.
Estos cambios de las antocianinas se deben a modificaciones en su estructura, que en
muchos casos son reversibles. Las diferentes coloraciones de las antocianinas también
se deben a la conversión del catión flavilio a formas secundarias de las antocianinas en
medios acuosos así como a interacciones moleculares (Figura 7). Debido a una
deficiencia del núcleo de flavilo, estos pigmentos funcionan como verdaderos
indicadores de pH. A pH ácidos adquieren una estructura oxonio estable de catión
flavilo colorido. Al aumentar el pH se promueve la desprotonación del catión flavilio; a
pH 7.0 y superiores debido a la desprotonación continuada predominan las formas
quinoidales, en estos casos el efecto batocrómico es considerable y afecta el color en
tal forma que se presenta una coloración azul, (Badui, 1993).
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Figura 7. Efecto del pH de las antocianinas en el intervalo de 1 a 7. En un pH ácido
se encuentra en forma de flavilio (I) de color rojo; en un pH> 5 se produce la base
anhidra (II) de color púrpura. Tanto la sal de flavilio como la base anhidra pueden
convertirse en la base carbinol (III) incolora que predomina en el intervalo de pH de 4 a
5.
2.7.5 Efecto de la temperatura
El efecto de la temperatura en la estabilidad de antocianinas en sistemas
modelos y en productos alimenticios ha sido estudiado por muchos investigadores; el
consenso general es que los pigmentos antociánicos son notoriamente destruidos por el
calor durante el procesamiento y almacenamiento de los alimentos, existe un
incremento logarítmico con un incremento aritmético de la temperatura, es así como se
ha visto que en las fresas se presenta una relación logarítmica entre la perdida de color
y temperatura (Badui, 1993). Así mismo el aumento de la temperatura resulta en una
pérdida del azúcar glicosilante en la posición 3 de la molécula y apertura de anillo con la
consecuente producción de chalconas incoloras (Timberlake, 1980). Las antocianidinas
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altamente hidrolizadas son menos estables que las metiladas, glucosiladas o acetiladas
(Fennema, 2000).
2.7.6 Efecto del oxígeno y el ácido ascórbico
El efecto degradativo del oxígeno y el ácido ascórbico sobre la estabilidad de las
antocianinas está relacionado. Sondheimer y Kertesz (1953) reportaron que las
condiciones que favorecen la oxidación aeróbica del ácido ascórbico en jugo de fresa y
en sistemas modelo que contenían pelargonidina 3-glucósido proveniente de la fresa
causaban grandes pérdidas de antocianinas, pero cuando el oxígeno era excluido del
sistema no se observaba deterioro del color. De igual manera, Markakis et al. (1957),
reportaron un efecto sinérgico entre el ácido ascórbico y el oxígeno sobre la
degradación de la pelargonidina-3-glucósido en solución. En otras investigaciones,
Garzón y Wrolstad (2002) confirmaron la aceleración de la destrucción de antocianinas
de fresa cuando el ácido ascórbico está presente tanto en sistemas naturales como en
sistemas modelo. El efecto del ácido ascórbico sobre la estabilidad de las antocianinas
ha sido explicado por Jurd (1972) y Poei (1981), como una posible reacción de
condensación entre el ácido y los pigmentos. Por otro lado, incrementos en la actividad
de agua del medio causan degradación de las antocianinas probablemente debido a
una mayor interacción entre el agua y el catión flavilio para formar la pseudobase
inestable (Garzón y Wrolstad, 2001; Olaya et al., 2008).

2.8

Extracción y purificación de las antocianinas

La extracción de antocianinas debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los
factores que pueden afectar la integridad de los mismos; por lo cual este es un paso
muy importante debido a que los resultados obtenidos dependen en gran parte del
proceso de extracción realizado. Se ha investigado que el carácter polar de la molécula
de antocianina permite su solubilidad en variados solventes, tales como alcoholes,
acetona y agua (Giusti et al., 2001). La elección del método de extracción debe
maximizar la recuperación de pigmentos con una mínima cantidad de solventes y una
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degradación o alteración mínima del estado natural. La extracción de estos pigmentos
es comúnmente llevada a cabo con metanol o etanol conteniendo una pequeña
cantidad de ácido (15%, HCl 1M) con el objetivo de obtener la forma del catión flavilio,
el cual es estable en un medio altamente ácido (Abdel et al., 1999). Por otro lado, es
preferible usar etanol ya que es menos tóxico, particularmente en usos alimenticios.
Adicionalmente, si los extractos contienen materiales lipídicos, la adición de un solvente
orgánico tal como hexano al extracto puede eliminar algunas sustancias que contengan
dichos materiales. Así mismo, el uso de ácidos débiles previene la degradación de las
antocianinas no aciladas, las cuales presentan mayor labilidad. Sin embargo, durante el
proceso de evaporación del disolvente acidificado puede ocurrir degradación de las
antocianinas aciladas, por la hidrólisis parcial o total de los ácidos enlazados a los
azúcares, especialmente en antocianinas aciladas con ácidos dicarboxilicos como el
ácido malónico. Por lo anterior, se recomienda para la extracción de estos pigmentos el
uso de ácidos débiles como cítrico, tartárico o trifluoroacético, (Castañeda et al.,
2009).En la mayoría de los casos, para la purificación de un extracto rico en
antocianinas se aprovecha la afinidad que tiene este tipo de compuestos por materiales
adsorbentes como la amberlita XAD-7. A diferencia de las resinas XAD-2 y XAD-4
formadas bajo una matriz de estireno y divinilbenceno con diferente grado de
entrecruzamiento, la amberlita XAD-7 tiene una estructura tipo acrilato (área superficial
450 m2/g, radio de poro 45 Å, porosidad 1.14 mL/g, tamaño de partícula 0.25-0.84 mm,
densidad 1.24 g/mL. Este tipo de resina posee el código de regulación del consejo de
Europa, sobre resinas de intercambio iónico y adsorbentes usados en el procesamiento
de alimentos, adoptado por el Comité de Ministros el 30 de septiembre de 1997,
polivinilpirrolidona

(PVP),

octadecilsilano,

Sephadex

G-25,

Sephadex

LH-20,

poliamidas, resinas de intercambio iónico, alúmina ácida, entre otras (Lee et al., 1992).
Luego que los pigmentos son retenidos es necesario eliminar otros componentes que
no son de interés como azúcares, ácidos orgánicos, proteínas y sales.
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2.9 Cromatografía líquida de alta resolución acoplada a masas (CLAREM) para la identificación de antocianinas

Las antocianinas desempeñan un papel importante en la biología de la planta y
más recientemente han demostrado tener aplicaciones cada vez más importantes en la
salud y la nutrición derivado de su actividad biológica, por lo anterior las antocianinas
representan una clase de compuestos cada vez más examinada, para su uso y
principalmente en el impacto en la salud. Los desarrollos en el campo de cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de masas (CLAR-EM), han mejorado de forma
sustancial, permitiendo obtener excelentes resultados en la identificación de moléculas
complejas, al facilitar sus iones moleculares y/o de los fragmentos que se originan en su
ruptura.
El análisis de las antocianinas es complicado debido a su capacidad para
someterse a transformaciones estructurales y reacciones complejas, además, estos
compuestos son difíciles de medir por separado de otros flavonoides ya que tienen
estructuras similares. Finalmente, estándares de antocianinas, que son fundamentales
para fines de cuantificación precisa, no están disponibles para su compra y pueden ser
fácilmente purificados a partir del medio natural, para uso en la investigación, en parte
debido a los problemas de inestabilidad.El método más común para el análisis de las
antocianinas es la cromatografía líquida de alta resolución (CLAR). Esto a menudo se
refiere a métodos de separación por CLAR en conjunto con espectrometría de masas
(EM) para la elucidación de su estructura. Cabe mencionar que no hay un solo
procedimiento estándar para el análisis de antocianinas por CLAR, por el contrario, hay
una gran variedad de columnas y parámetros que se han utilizado en la caracterización
de estos compuestos. Algunos métodos específicos se describen en detalle y hay
algunas tendencias generales para el análisis de antocianinas. Una alta proporción de
métodos de aislamiento de antocianinas se ejecutan generalmente en columnas de fase
reversa, como octadecil silano (ODS) o poliestireno. También, los métodos para la
separación de antocianinas por CLAR tienden a utilizar sistemas de disolventes como
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gradiente de acetonitrilo-agua o metanol-agua con una pequeña cantidad de ácido para
bajar el pH de la solución y aumentar la estabilidad de las antocianinas. Estos
disolventes son más populares debido a su compatibilidad con métodos de gradiente
para el aislamiento y los distintos métodos de detección acoplados a CLAR utilizado
para su identificación (Cara et al., 2008).
Para obtener resultados reproducibles con esta instrumentación, deben
controlarse el pH de la fase móvil y la temperatura de la columna debido a la
inestabilidad de los compuestos de antocianinas en el cambio de pH y temperatura
ambiente. Para obtener resultados óptimos, se emplean fases móviles de acidez
menores a pH 2.0, para garantizar su estructura en forma del catión flavilio más estable.
En cromatografía de fase reversa, el tiempo de retención disminuye con el aumento de
la polaridad, que corresponde al creciente número de grupos hidroxilo, quedando el
orden de elución: delfinidina, cianidina, pelargonidina, petunidina, peonidina y malvidina.
En los medios ácidos, el catión flavilio es color rojo y da un máximo de absorción
alrededor de 520 nm, lo que evita interferencias de otros flavonoides que pueden estar
presentes en la fuente de donde se obtienen. Debido a esta máxima absorbancia única,
las antocianinas han sido identificadas y cuantificadas de extractos crudos. Sistemas de
fase normal, o aquellos que utilizan gel de sílice sin modificar, no son eficaces para la
separación de antocianinas debido a la polaridad de estos compuestos, (Cara et al.,
2008).
Por otro lado, la técnica acoplada CLAR con espectrometría de masas (EM) ha
tenido una influencia significativa en los análisis cuantitativos y cualitativos de las
antocianinas en la última década. Esta combinación, (CLAR-EM) ofrece entre otras
ventajas la separación en la cromatografía líquida combinada con la identificación en la
espectrometría de masas. La espectrometría de masas (EM), es una técnica muy
sensible de análisis molecular que permite la determinación de la masa de los
diferentes fragmentos que conforman a una molécula y se pueden obtener una buena
selectividad y la identificación de los diferentes compuestos en una mezcla de
compuestos. El análisis de determinados tipos de compuestos como las antocianinas
requiere una técnica de ionización adecuada para introducir los iones moleculares en el
instrumento, la técnica de ionización más utilizada es la ionización por electrospray
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(ESI). Este es un método de ionización suave que produce iones gaseosos altamente
cargadas de gotitas de líquido que se evaporan, lo hace apropiado para compuestos
como las antocianinas. Además, ESI tiene la capacidad de introducir con éxito muestras
líquidas en el espectrómetro de masas con la mínima manipulación, evitando los
problemas comunes con otras interfaces en espectrometría de masas (Cara et al.,
2008).
2.10

Actividad biológica de las antocianinas

Las propiedades biológicas de las antocianinas abren una nueva perspectiva
para la obtención de productos coloreados con valor agregado para el consumo
humano. Numerosos estudios han demostrado que las antocianinas presentan una
amplia

gama

de

actividades

biológicas

incluyendo

capacidad

antioxidante,

antiinflamatoria, antimicrobiana, actividad antiproliferativa y apoptótica mejora de la
visión y efectos neuroprotectores (Simona, 2012).Dentro de la ciencia de los alimentos
se tiene el interés de investigar alimentos que sean fuente de antioxidantes naturales,
ya que éstos no solo proporcionan un beneficio nutrimental a los consumidores, sino
que debido a su composición fitoquímica, también ayudan a prevenir o retrasar el
desarrollo de padecimientos crónico-degenerativos, dentro de los cuales el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares son de las más importantes. Tomando en cuenta esto,
es necesario desarrollar investigación en alimentos elaborados a partir de maíces
nativos de grano azul, como las tortillas, fuente de antocianinas.
El interés del consumidor por alimentos que sean saludables proporciona una
oportunidad para intensificar la producción de tortillas provenientes de maíz azul. Las
antocianinas proporcionan beneficios a la salud, tales como la inhibición selectiva del
crecimiento de la célula de cáncer y atenuación de algunas enfermedades de estilo de
vida como la hipertensión y la hiperglicemia (He et al., 2010), sin embargo, cuando
estos maíces son sometidos a un proceso térmico alcalino (nixtamalización), las
antocianinas sufren modificaciones debido a que son inestables y susceptibles a la
degradación por el pH y la temperatura, lo cual provoca cambios estructurales de estos
pigmentos y se ha reportado que el tipo de agliconas, azúcares, ácidos acilados, y la
posición y el grado de glicosilación y acilación son los principales factores que influyen
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en su actividad biológica (Cara et al., 2015). Es así que se desconoce la actividad
biológica de las antocianinas de maíces azules en un producto alimenticio, uno tan
importante como es la tortilla azul, cuya elaboración implica un proceso térmico-alcalino,
por lo que se necesita de estudios para reforzar la hipótesis sobre su eficacia
terapéutica.
Actualmente los científicos estudian propiedades que van más allá de la
capacidad antioxidante de estas moléculas, como son las investigaciones que revelan la
actividad antiproliferativa de las antocianinas (Prior et al., 2006). Además diversas
evidencias epidemiológicas indican una asociación positiva entre la ingesta de
alimentos ricos en antocianinas y algunos tipos de cáncer, sin embargo se necesita de
más estudios para conocer con mayor detalle esta relación. Se han realizado extensas
investigaciones para determinar los mecanismos moleculares de la actividad contra el
cáncer por antocianinas de muchas frutas y verduras, demostrando que pueden inhibir
la iniciación, promoción y progresión de varios cánceres, así como también inhibir varias
vías de señalización implicadas en el crecimiento tumoral y la apoptosis (Li et al., 2015).
A continuación se muestran algunos estudios in vitro relacionados con la actividad de
las antocianinas en contra del cáncer (Cuadro 5).
Cuadro 5. Estudios in vitro sobre la actividad contra el cáncer de frutos y verduras ricos en
antocianinas
Antocianinas, mayor
Fuente
Línea celular
Referencia
composición
Cáncer de mama
Singletary et al., 2007
Uva
Delfinidina
humano, MCF-10F
Cianidina- glucósido
Cáncer de colón
Lim et al., 2013
Papa púrpura
Peonidina-glucósido
humano, SW480
Cáncer de próstata
Long et al., 2013
Maíz morado
Cianidina-3-glucósido
humano, LNCaP
Cáncer de próstata
Ha et al., 2015
Soja negra
Extracto rico en antocianinas
humano, DU145.
Diaconeasa et al.,
Cáncer cervical
Arándano
Delfinidina-3-O-glucósido
humano, HeLA
2015
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2.10.1 Capacidad antioxidante de las antocianinas
La estructura fenólica de las antocianinas es responsable de su actividad
antioxidante y la habilidad secuestradora 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 antitóxicos y anticarcinogénicos, tal como
su actividad secuestradora 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 protectores de las
antocianinas se atribuye a su capacidad secuestradora de especies reactivas de
oxígeno (ROS), también actúan por quelación de metales y por unión directa a
proteínas.La actividad 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 la de las antocianinas (glicósidos) y ésta
decrece cuando el número de porciones de azúcar en la molécula se incrementa (Wang
et al., 2008).
2.10.2

Actividad antiproliferativa de las antocianinas

Las antocianinas puras y los extractos ricos en antocianinas de frutos y vegetales
han exhibido actividad antiproliferativa 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 mismo (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.
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Varias investigaciones ha comparado el efecto antiproliferativo de las antocianinas,
reportando que hay una inhibición selectiva de las células cancerígenas y estimula la
apoptosis, no mostrando efecto alguno de inhibición en líneas celulares normales.
(Wang et al., 2008).
2.10.3 Inducción de apoptosis de las antocianinas

La apoptosis, suicidio celular o muerte celular programada, juega un rol
importante en el desarrollo y regulación del crecimiento de células normales y es
frecuentemente desrregulado 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 antiapoptóticos en diversos
tipos celulares in vitro. Ellas inducen la apoptosis a través de la vía intrínseca
(mitocondrial) y extrínseca. En la vía intrínseca, las antocianinas provocan un
incremento en el potencial de la membrana mitocondrial de las células cancerígenas, se
libera citocromo C y hay modulación de caspasas y proteínas apoptóticas. En la vía
extrínseca, las antocianinas modulan la expresión del ligando FAS (glicoproteína de
superficie celular), 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 et al.,
2008).
2.11

Generalidades del cáncer

En todo organismo multicelular adulto debe existir un equilibrio entre la
generación o proliferación y la desaparición o muerte de las células que lo componen,
con el fin

de mantener la homeostasis. La alteración de este equilibrio conduce a

situaciones patológicas como el cáncer en donde la proliferación se encuentra
aumentada (Jordán, 2003). Normalmente las células se dividen para formar nuevas
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células solo cuando el cuerpo lo necesita; sin embargo las células de cáncer se
caracterizan por un crecimiento desordenado que genera una masa denominada
neoplasia o tumor. Los tumores pueden ser benignos (no cancerígenos) o malignos
(cancerígenos). Las células de los tumores malignos pueden invadir y dañar órganos y
tejidos vecinos. Algunas células cancerígenas pueden salir del tumor maligno y viajar
por el torrente sanguíneo formando nuevos tumores en otras partes del cuerpo, a esto
se le conoce como metástasis (American Cancer Society, 2013), ésta enfermedad es
una de las principales causas de muerte a nivel mundial, resultado de la interacción de
factores genéticos y externos (físicos, químicos y biológicos), que producen la
degeneración de las células con lo que se originan lesiones precancerosas y finalmente
tumores malignos. Dichos tumores suelen estar localizados, pero eventualmente
pueden diseminarse a otros órganos (metástasis) (OMS, 2011). Referido a lo anterior, el
cáncer es un desorden hiperproliferativo celular, que involucra una transformación
morfológica, desrregulación de la apoptosis, proliferación celular incontrolada, invasión,
angiogénesis y metástasis (Hanahan et al., 2011).

2.12

Características del cáncer

El cáncer posee seis características biológicas que son manifestadas durante el
desarrollo de un tumor, que incluyen una señalización proliferativa, evasión de señales
supresoras de crecimiento, resistencia a la muerte celular, inmortalidad replicativa,
inducción de angiogénesis y metástasis (Hanahan et al., 2011) (Figura 8).

Figura 8. Características del cáncer. Fuente: Hanahan et al. (2011).
29

Detrás de estas características, la inestabilidad genómica es la que genera la
diversidad genética que les facilita su adquisición, y la inflamación, la cual fomenta
muchas de las demás funciones. El avance en los últimos años ha sumado dos nuevas
características en las células cancerosas, la reprogramación de su energía metabólica y
la evasión de la destrucción por la inmunidad (Figura 9).

Figura 9. Características emergentes del cáncer. Hannahan et al. (2011)
Aparte de las células cancerosas, los tumores exhiben otra dimensión de
complejidad: poseen un amplio reclutamiento de células aparentemente normales, las
cuales contribuyen a la adquisición de un “microambiente tumoral”. Reconocer la
generalidad de estos conceptos afecta cada vez más el desarrollo de nuevos medios
para tratar el cáncer humano (Hanahan et al., 2011).
2.12.1 Señalización proliferativa continua

Una de las características más evidentes de las células tumorales es su alta tasa
de proliferación. Los tejidos normales cuidadosamente controlan la producción y
liberación de señales que promueven el crecimiento que instruyen la entrada y
progresión a través del crecimiento y ciclo celular, asegurando la homeostasis del
número de células y así mantener la arquitectura normal del tejido y su función. Las
células cancerosas al desrregular estas señales llegan a controlar su propio destino. La
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activación de estas señales es lograda en gran parte por factores de crecimiento que se
unen a receptores presentes en la superficie celular, los que contienen típicamente
dominios de tirosina quinasa intracelular. Este último emitirá señales a través de una
cascada de señalización que regulará la progresión a través del ciclo celular, así como
del crecimiento celular; frecuentemente estas señales también influencian otras
propiedades biológicas de la célula, tales como la energética de su metabolismo y su
sobrevivencia. La biodisponibilidad de los factores de crecimiento es regulada por su
reclutamiento en el espacio pericelular y la matriz extracelular, y por la acción de una
compleja red de proteasas, sulfatasas y posiblemente de otras enzimas que se liberan y
las activan, aparentemente con alta especificidad y comportamiento localizado. Sin
embargo, la precisa identidad y recursos de las señales proliferativas que operan dentro
de un tejido normal es poco entendido actualmente (Hanahan et al., 2011).
2.12.2 Evasión de los supresores de crecimiento
Además de mantener las señales estimulatorias de crecimiento, las células
cancerosas deben de eludir los programas que regulan negativamente la proliferación
celular, muchos de estos programas dependen de la acción de genes supresores de
tumores. Muchos supresores de tumores que operan de diferentes maneras para limitar
el crecimiento celular y la proliferación, se ha descubierto que se encuentran de manera
inactiva de varias formas en muchos tipos de cáncer. Los dos supresores de tumores
típicos son los que codifican las proteínas RB y TP53; éstos operan como nodos de
operación central dentro de dos claves complementarias de circuitos regulatorios que
gobiernan las decisiones de las células a proliferar o alternativamente a activar la
senescencia y los programas apoptóticos. Aunque estos dos supresores de la
proliferación TP53 y RB tienen una prominente importancia en regular la proliferación
celular, varias líneas de evidencia indican que cada uno opera por distintas vías de una
larga red que redunda en funcionalidad (Hanahan et al., 2011).
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2.12.3 Resistencia a muerte celular
El concepto de la muerte celular programada o apoptosis sirve como una barrera
natural para el desarrollo del cáncer, ha sido bien establecida por estudios concluyentes
sobre su función en las últimas dos décadas. La maquinaria apoptótica está compuesta
por componentes reguladores que censan las señales, tanto externas como internas en
la célula. Éstos reguladores a su vez, son divididos en dos grandes vías, una que es
censada y procesada extracelularmente y que es inducida por señales de muerte
(programa apoptótico extrínseco, vía de señalización Fas/FasL), y la otra censando e
integrando una variedad de señales de origen intracelular (programa apoptótico
intrínseco), con lo cual la célula es progresivamente desensamblada y finalmente
consumida por células fagocíticas especializadas. Las células tumorales involucran una
variedad de estrategias para limitar o evitar la apoptosis, siendo la más conocida la
pérdida de la función del supresor de tumores TP53. Aunque también estas células
pueden lograr esta finalidad con el incremento de la expresión de proteínas
antiapoptóticas reguladoras (Bcl-2, Bcl-XL., o por señales de sobrevivencia (Igf1/2). La
multiplicidad de evadir los mecanismos apoptóticos presumiblemente refleja la
diversidad de señales de apoptosis que la población de células cancerosas encuentra
durante la evolución hacia un estado de malignidad (Hanahan et al., 2011).
2.12. 4 Inmortalidad replicativa
Se ha aceptado ampliamente que las células requieren de un potencial replicativo
ilimitado para generar tumores macroscópicos. Esta capacidad se encuentra en
marcado contraste al comportamiento de la mayoría de linajes celulares normales en el
cuerpo, los cuales son capaces de pasar a través de un limitado número de crecimiento
y ciclos celulares. Esta limitación ha sido asociada con dos distintas barreras de la
proliferación: La senescencia, una típica e irreversible entrada a un estado viable de no
replicación, y a una fase de crisis que involucra la muerte celular. La eventual
inmortalización de las variantes celulares que proceden a formar tumores ha sido
atribuida a su capacidad para mantener el ADN telomérico a longitudes suficientes para
evitar la senescencia o apoptosis, lo cual es logrado comúnmente por la sobre
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regulación de la expresión de la telomerasa o, menos frecuente, un mecanismo de
mantenimiento de los telómeros basado en una vía de recombinación alternativa. Así, el
acortamiento de los telómeros ha llegado a ser como un cronómetro que determina el
potencial replicativo de las células normales y por lo tanto que debe de ser superado
por las células cancerosas (Hanahan et al., 2011).
2.12.5 Inducción de angiogénesis
Al igual que en los tejidos normales, los tumores necesitan de sustento en
nutrientes y oxígeno, así como de la habilidad de desechar residuos metabólicos y
bióxido de carbono. El proceso de nuevos vasos sanguíneos generada por tumores es
denominado angiogénesis, con el cual cumplen estas necesidades. Durante la
progresión tumoral un “interruptor angiogénico” está siempre activo, causando
vascularización para generar continuamente nuevos vasos que ayudan a sustentar el
crecimiento neoplásico (Hanahan et al., 2011).

2.12.6

Metástasis

Es el proceso de diseminación de las células cancerosas desde su lugar de
origen hasta un órgano distante. Este proceso involucra la facilidad con el que las
células cancerosas invaden gracias a la ayuda de células inflamatorias que se reúnen
en los límites tumorales, produciendo enzimas que degradan la MEC (matriz
extracelular) por lo que las células tumorales pierden el anclaje al epitelio. La metástasis
puede dividirse en dos fases: la diseminación física de las células cancerosas desde un
tumor primario a tejidos distantes y la adaptación de estas células en microambientes
de tejidos diferentes que resulta en la colonización exitosa. El establecimiento de una
metástasis ocurre en una serie de eventos consecutivos denominados cascada
invasión-metástasis. A partir del tumor primario, las células comienzan la invasión local,
continuando con la intravasación en vasos sanguíneos o linfáticos y tránsito a través de
estas vías, la salida de las células desde estos vasos y entrada al parénquima de
tejidos distantes (extravasación), concluyendo con la formación de pequeños nódulos
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de células cancerosas (micrometástasis) que crecen hasta desarrollar tumores
macroscópicos (colonización) clínicamente detectables. (Hanahan et al., 2011).
2.13

Cáncer de próstata

La próstata es una glándula sexual accesoria que rodea a la uretra en la base de
la vejiga y forma parte del sistema reproductivo del hombre, la cual produce secreciones
que comprenden la principal fracción (aproximadamente 30%) del plasma seminal del
eyaculado humano. La próstata es una glándula que depende de la presencia de
hormonas como los andrógenos, estrógenos, prolactina e insulina para mantener su
crecimiento y función. De todos éstos, los andrógenos son los que ejercen los
principales efectos en la próstata para mantener su crecimiento y función normal, pero
también están implicados en el desarrollo de patologías como el cáncer de próstata.
Además, existe una estrecha relación entre andrógenos y prolactina la cual incrementa
el número de receptores a andrógenos (RA) provocando así un mayor efecto de los
andrógenos en la próstata y aumentando la proliferación celular que repercute no sólo
en su anatomía sino en su función. La posible participación de prolactina (PRL) en el
desarrollo del cáncer de próstata surge desde el punto de vista de que sus niveles en
sangre incrementan en relación con la edad y coinciden con la presencia de las
enfermedades prostáticas, es decir, la hiperplasia prostática benigna (HPB) y el cáncer,
(Rodríguez et al., 2007) El cáncer de próstata es un padecimiento de lento desarrollo
que se caracteriza por un desbalance en los valores de división y muerte celular de las
células prostáticas (Krajewska et al., 2003). Más del 90% del cáncer de próstata son
adenocarcinomas que provienen de las células epiteliales secretoras. Estas contienen
receptores de andrógenos en su superficie, por tanto son andrógeno dependientes
(Burgos et al., 2007). Las neoplasias malignas de próstata comprenden un amplio grupo
de lesiones que representan una morbilidad colectiva que probablemente sea mayor
que cualquier otro grupo de enfermedades, por lo menos en lo que respecta al mundo
occidental. La etiología del cáncer de próstata, no es completamente clara, sin embargo
existen factores que han sido asociados como factores de riesgo para desarrollar la
enfermedad, como son: edad, población, hábitos dietéticos, antecedentes familiares y
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un factor clave que es el hormonal, el cual está directamente vinculado con el desarrollo
del cáncer, (Rodríguez et al., 2007).
2.13.1 Mecanismo molecular activado por hormonas

Es ampliamente conocido que los andrógenos son fundamentales en el
desarrollo y función normal de la próstata. Sin embargo, la testosterona también está
involucrada en el crecimiento prostático a un nivel anormal. Los andrógenos juegan un
papel permisivo en la etiología de la hiperplasia prostática. Se ha descrito que los
andrógenos son capaces de estimular el estroma prostático, al inducir el aumento en el
número de receptores a andrógenos, al favorecer la producción de dihidrotestosterona
(DHT) y alterar la apoptosis. La acción intracelular de los andrógenos está mediada por
sus receptores a andrógenos (RA) considerado como el elemento clave en la cascada
de la transducción de señal y como un objetivo de la terapia endocrina para el cáncer
de próstata. Por lo mismo, las alteraciones cualitativas y/o cuantitativas de receptores a
andrógenos (RA), así como sus posibles implicaciones en la progresión del cáncer de
próstata ha causado un gran interés dentro de la comunidad científica (Herrera et al.,
2013). Existen factores de crecimiento como el factor de crecimiento tumoral beta
(TGFβ) y el factor de crecimiento insulínico tipo I (IGF-I) e interleucinas como la
interleucina 6 (IL-6) que a través de varias vías de señalización (e.g. AKT, MAPK),
incrementan la transcripción o la actividad de los RA, propiciando la proliferación y
crecimiento del tumor (Herrera et al., 2013). Además, se sabe que los andrógenos
actúan en sinergismo con otras hormonas como la prolactina, la cual potencia la acción
de los andrógenos, ya que en algunos estudios se reportan la presencia de receptores a
prolactina en próstata. Se ha mostrado que niveles altos y sostenidos de esta hormona
producen efectos estimulantes sobre el tracto reproductivo del hombre, que incluyen
acciones directas e indirectas sobre la próstata, favoreciendo su crecimiento y
funcionamiento, se sabe que en la próstata aumenta los niveles de los RA, participa en
la inflamación, aumenta la función secretora del epitelio e incrementa la producción de
ácido cítrico, de IGF-1 y de proteínas especificas en la próstata. Se ha sugerido que la
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prolactina tiene función en la regulación del desarrollo prostático, crecimiento y
diferenciación, (Rodríguez et al., 2007; Herrera et al., 2013).
El mecanismo de acción de prolactina se lleva a cabo a través de su interacción
con un receptor específico localizado en la membrana de las células diana el cual
pertenece a la superfamilia de receptores de citocinas. Presenta diversas isoformas que
difieren en la secuencia y longitud de su dominio citoplasmático, con lo cual se podrían
explicar las acciones de esta hormona en las células. Estos receptores al unirse con
PRL forman el complejo PRL-RPRL, el cual activa vías de señalización intracelular
como las STAT, las MAPK y las AKT que inducen proliferación, diferenciación o
supervivencia celular, mismas que están implicadas en el cáncer de próstata y se ha
demostrado que en tumores de próstata existe sobreexpresión de sus receptores
(Mendoza et al., 2010; Herrera et al., 2013).
2.13.2 Estadísticas del cáncer de próstata a nivel mundial y nacional
El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el
mundo; en el 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el hombre
fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado. El cáncer de próstata
ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más
común entre los hombres, (OMS, 2012). En las últimas décadas México ha presentado
grandes cambios en la dinámica poblacional y las enfermedades. De acuerdo a los
registros históricos vivimos una transición epidemiológica que está impactando y
presionando a los sistemas de salud del país. El cáncer ha emergido de forma
importante como un problema de salud nacional, mientras que el cáncer de mama y
cérvico-uterino afecta de manera significativa a las mujeres, la cara masculina del
cáncer cada vez está más presente en la vida de muchos hombres mexicanos,
manifestándose en forma de cáncer de próstata. En México el cáncer de próstata ocupa
el primer lugar de las causas de muerte en hombres, en el 2011, 8 de cada 100
hombres de 20 años y más con cáncer, presentaron neoplasia de próstata, (Figura 10),
de tal manera que por cada 100 defunciones reportadas por tumores malignos en
hombres de 20 años o más, 17 fallecieron por cáncer de próstata, 13 por cáncer de
pulmón y 9 por cáncer de estómago,
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Figura 10. Datos de INEGI 2011. Porcentaje de casos de muerte por cáncer de
próstata, pulmón y estómago.
2.14

Líneas celulares en el estudio del cáncer

Una línea celular se define como células de origen animal o humano que se ha
adaptado a vivir en cultivo, poseen capacidad de proliferación ilimitada debido a que
han sufrido un proceso de transformación que puede ocurrir espontáneamente, ser
inducido por compuestos químicos, radiaciones o virus, lo que implica la alteración de
las características de crecimiento, (Freshney, 2000). Hoy en día podemos disponer de
varias líneas celulares de cáncer de próstata. En el presente trabajo se utilizaron las
células de cáncer de próstata humano DU145. Esta línea celular deriva originalmente
de una metástasis cerebral y no expresan el antígeno prostático específico. DU145 fue
aislado de una lesión en el cerebro de un paciente con carcinoma metastásico de la
próstata (Piedra et al., 1978).
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el ámbito mundial, México está considerado como un país muy diverso, y gracias
a su ubicación geográfica existe una gran diversidad de maíz. En México, el cultivo del
maíz es el más importante siendo el alimento principal de la población, además existe
una amplia gama de variedades de maíz con diferentes tamaños y colores como el
blanco, amarillo, rojo, morado y azul. Aunque se conocen múltiples formas de consumir
el maíz, es en forma de tortillas como se hace preferentemente. La tortilla de maíz es
uno de los alimentos básicos en la dieta de la población mexicana. El color azul del
grano del maíz se debe a las antocianinas, que poseen propiedades biológicas como
antioxidante y anticancerígena. Últimamente, existe un creciente interés en el consumo
de tortillas provenientes del maíz azul nativo ya que éstos presentan una alta cantidad
de antocianinas y son una importante fuente de compuestos polifenólicos y cuyo
consumo los expertos recomiendan incrementar, puesto que el consumo diario de este
alimento tan importante podrían prevenir o reducir los riesgos de padecer cáncer, que
es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad tanto a nivel mundial como
nacional. De ahí la importancia de generar conocimiento básico sobre la actividad
biológica mediante la evaluación in vitro, de un producto tan importante en la dieta de la
población mexicana como es la tortilla en un problema de salud pública en México,
como es el cáncer de próstata. Y en particular generar información sobre el efecto que
tiene la raza de maíz azul empleada para la elaboración de la tortilla en su actividad
antiproliferativa sobre la línea celular de cáncer de próstata DU145.
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4 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la actividad antiproliferativa de extractos de tortilla de maíz azul de las razas
Mixteco, Bolita y Chalqueño sobre la proliferación de la línea celular de cáncer de
próstata DU145.
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las características físicas del grano de maíz azul de las razas
Mixteco, Bolita y Chalqueño.
 Cuantificar el contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas y
actividad antioxidante de los extractos de maíz azul y la tortilla de las razas
Mixteco, Bolita y Chalqueño.
 Evaluar la actividad antiproliferativa de extractos purificados de tortilla de las
razas Mixteco, Bolita y Chalqueño sobre la línea celular de cáncer de próstata,
DU145.

 Determinar el perfil de antocianinas en extractos purificados de tortilla de maíz
azul de la raza Mixteco, Bolita y Chalqueño, mediante cromatografía de líquidos
de alta resolución acoplado a espectrometría de masas.

5 HIPÓTESIS

La actividad antiproliferativa de los extractos de tortilla de maíz azul es influenciada
por la raza empleada para su elaboración, elaboración ya que el proceso de
nixtamalización tradicional involucra cambios químicos y estructurales en las
antocianinas que podrían influir en su actividad biológica.
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6. METODOLOGÍA
La Figura 11 se muestra el diagrama del trabajo experimental realizado en el
presente estudio. La primera parte consistió en determinar las características físicas de
los granos de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño proporcionados por el
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad
Oaxaca (CIIDIR-IPN). Posteriormente, se realizó la nixtamalización para la elaboración
de la tortilla. Se prepararon extractos en etanol acidificado de maíz y tortilla azul de las
razas Mixteco, Bolita y Chalqueño a los cuales se determinó el contenido de polifenoles
totales, antocianinas monoméricas y actividad antioxidante. Se procedió a la purificación
del extracto rico en antocianinas de la tortilla azul mediante una columna empacada
con amberlita XDA-7. Una vez obtenidos los extractos se evaluó la actividad
antiproliferativa en la línea celular de cáncer de próstata, DU145. Finalmente se
obtuvieron los cromatogramas de iones totales (TIC) de antocianinas de la tortilla de
maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño mediante cromatografía líquida de
alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas (CLAR-EM).
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Figura 11. Diagrama experimental
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7. MATERIAL
7.1.1 Materia prima

Los granos de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño fueron
proporcionados por el CIIDIR-IPN unidad Oaxaca.

7.1.2 Reactivos

Todos los disolventes químicos para este trabajo fueron de grado analítico, y
para la purificación de antocianinas se utilizaron etanol y ácido acético glacial grado
HPLC, (Fisher Chemical).

7.2 Determinación de las características físicas del grano

7.2.1Tamaño de los granos.

De la muestra proporcionada se tomaron 100 granos de maíz al azar, y con un
vernier manual se midió el largo, ancho y grosor. Los resultados se expresaron en mm.

7.2.2 Peso de mil granos.

Para obtener el peso de mil granos, se pesaron 100 granos obtenidos al azar de la
muestra proporcionada en una balanza analítica (modelo XT-220 A), el resultado se
multiplicó por 10 de acuerdo a lo reportado por Salinas et al., (2003). Cada medición se
realizó por quintuplicado.

7.3 Determinación de humedad

La humedad se determina de acuerdo a los métodos oficiales de la AOAC (2000).
Se pesó 1 g de maíz y 1 g de tortilla en charolas de aluminio previamente taradas,
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posteriormente se secó a peso constante por una hora en estufa (Blue M modelo
60406) a 100 °C, se colocaron las muestras en un desecador por 30 min y se pesaron
en balanza analítica. El procedimiento se realizó por triplicado.
Para calcular el porcentaje de humedad utilizar la siguiente fórmula:

Donde:
M1: Peso charola vacía
M2: Peso charola con muestra antes de secado
M3: Peso de la muestra desecada en gramos
7.4 Nixtamalización del grano de maíz azul

Para la nixtamalización se empleó una concentración de hidróxido de calcio al
1.0%. El tiempo de nixtmalización fue de 35 minutos a 90 ºC ± 5. Después de un
reposo de 16 horas, el nixtamal se enjuagó tres veces con 1 L de agua purificada. Una
vez nixtamalizado, se añadieron 40 mL de agua purificada por cada 200 g de maíz para
obtener una masa fresca, y después se muelen en un molino manual 5 veces, la
consistencia de la masa debe ser la adecuada para la obtención de tortilla, se
adicionaron la cantidad de agua suficiente para lograr este fin (Alarcón et al., 2011).
7.5 Elaboración de la tortilla a partir de maíz azul
Para la elaboración de cada tortilla se empleó una prensa doméstica, se pesaron
25 g de masa para la elaboración de tortilla. La cocción de los discos de masa se
realizó al calor de una plancha a 240 ± 2 °C durante 30 s por el lado A, seguido de 65 s
en lado B, y 30 s nuevamente por el lado A (Alarcón et al., 2011).
7.6 Preparación del extracto de maíz y tortilla azul de las razas Mixteco, Bolita y
Chalqueño
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Se pesó 1g de harina de maíz y tortilla respectivamente, se adicionaron 10 mL de
etanol acidificado con ácido cítrico 1M (85:15 v:v) para su extracción, se realizó una
termo-sonicación, utilizando ultrasonido por 30 minutos con un 40 % de amplitud y una
temperatura de 25 °C, posteriormente, los extractos se dejaron en reposo de 24 h a una
temperatura de 4°C, seguido de centrifugación a 4000 rpm por 20 minutos a una
temperatura de 5°C. Se realizaron 8 centrifugaciones. Finalmente se ajustó el volumen
final a 100 mL. El mismo procedimiento se siguió para la obtención de extractos
acuosos y agua acidificada con ácido acético al 5%. Los extractos de etanol acidificado
con ácido cítrico 1 M (85:15 v:v) se obtuvieron por triplicado para cada muestra, los
extractos acuosos utilizando agua acidificada con ácido acético al 5% se obtuvieron por
duplicado (Alarcón et al., 2011).
7.7 Determinación de polifenoles totales
Para determinar el contenido de polifenoles totales se utilizó la técnica de Folin y
Ciocalteau (1927). Las muestras se diluyeron previamente y se les adicionaron 0.2 mL
de reactivo de Folin-Ciocalteu 1 N, se agitaron vigorosamente, después de 5 min se
agregaron 2 mL de solución de carbonato de sodio al 7% y se dejó incubar una hora en
ausencia de luz y a temperatura ambiente. Posteriormente se midió la absorbancia a
750 nm. La concentración de polifenoles totales se calculó utilizando una curva
estándar de ácido gálico (0.12 mg•100 mL-1) y se expresó como mg equivalentes de
ácido gálico por cien gramos de la muestra (mg EGA•100g-1). Todas las
determinaciones se realizaron por triplicado.
7.8 Análisis de antocianinas totales en extractos crudos
El contenido de antocianinas totales fue evaluado usando el método diferencial de
pH (Giuisti y Wrolstad, 2001). Para ello, se prepararon dos diluciones diferentes de las
muestras, una con el buffer de cloruro de potasio, pH 1.0, y otra con el buffer de acetato
de sodio, pH 4.5, llevándolas a un volumen final de 3 mL, se esperó 15 minutos a que
las diluciones se equilibraran y se realizó un barrido en el espectrofotómetro de 700 a
400 nm, esperando una absorbancia de las muestras entre 0.2 y 1.2. Para calcular la
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concentración de pigmentos monoméricos se empleó la siguiente ecuación, la cual se
expresó como cianidina-3-glucósido (PM: 449.2 g/mol y ε: 26900 g/mol cm). Las
determinaciones se realizaron por triplicado.
(

)

⁄

Donde: A= Absorbancia, PM= peso molecular de la antocianina, FD= Factor de dilución,
ε=Absortividad molar.

7.9 Actividad antioxidante (DPPH)

El método utilizado fue el reportado por Brand-Williams (1995), empleando como
referencia trolox, para lo cual se construyó una curva estándar (cuadro 6) con
concentración de 0 a 800 μM de trolox, disolviendo 2 mg de trolox en 10 mL de metanol
al 80 %.

Cuadro 6. Curva estándar de trolox
Concentración

Stock mL

Metanol 80%

(µmol)

(mL)

(mL)

800

3.000

0.000

700

2.625

0.375

600

2.250

0.750

500

1.875

1.125

400

1.500

1.500

300

1.125

1.875

100

0.375

2.625

0

0

3
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Preparación del radical DPPH. Se pesaron 3.9 mg del radical DPPH en un
matraz aforado previamente tarado y protegido contra la luz y se disolvieron en 100 mL
de metanol al 80%. La solución se colocó en un sonicador durante 20 min con la
finalidad de lograr una buena disolución. De la muestra directa se tomaron 0.1 mL por
triplicado de los cuales se le adicionó a cada uno 2.9 mL del reactivo DPPH, la mezcla
se agitó vigorosamente y se mantuvo en oscuridad durante 30 minutos a temperatura
ambiente. Se realizó la lectura en un espectrofotómetro de UV/VIS a 517 nm.
7.10 Preparación del extracto purificado de antocianinas de la tortilla azul

Se tomó 1 g de la muestra liofilizada para purificar las antocianinas. Se pasó el
extracto por una columna de Amberlita XAD-7, usando agua acidificada al 5% con ácido
acético (A) y etanol acidificado al 5% con ácido acético (B). El primero se usa para lavar
la columna y el segundo para liberar los pigmentos retenidos en la columna (Alarcon et
al., 2011).
7.11 Cultivo celular y tratamiento

La línea celular de cáncer de próstata DU145, (carcinoma de próstata humano), se
adquirió del banco de células del Laboratorio de Cultivo Celular del Instituto de Ciencias
de la Salud de la Universidad Veracruzana. Las células se crecieron en medio RPMI1460 suplementado con 8% de suero fetal de bovino y 1% de una solución de penicilina
y estreptomicina a 37 °C en una atmósfera humidificada conteniendo del 5% de bióxido
de carbono (CO2). Los tratamientos se llevaron a cabo a las 24 y 48 h con diferentes
concentraciones de extracto enriquecido de antocianinas purificadas de las tortillas de
maíz azul Mixteco, Bolita y Chalqueño respectivamente, el control negativo consistió en
células sin tratamiento.
7.12 Ensayo de proliferación in vitro
La proliferación celular se midió mediante el método de MTT (Mosmann,
1983). Las células DU145, se sembraron a una densidad de 5 x 103 células por pozo en
multiplatos de 96 pozos en medio RPMI-1460 suplementado con 8% de suero fetal
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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 incubó durante 24 y 48 horas. La proliferación
celular se determinó a estos tiempos por el método de MTT. La cantidad de células
vivas es proporcional a la cantidad de coloración azul producida (formazan) por la
reducción de la sal de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT). 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) a cada pozo de la placa que contiene las células a cuantificar. La placa se
incubó durante 4 horas a una temperatura de 37 °C y en ausencia de luz para permitir
que las células vivas absorban el MTT y lo reduzcan a formazan. 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 formazan. 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.
7.13 Determinación del perfil de antocianinas en extractos purificados de
tortillas de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño,
mediante cromatografía de alta resolución acoplado a espectrometría
de masas.

Para el análisis del perfil de antocianinas se usó un cromatógrafo de líquidos de alta
resolución (marca Agilent ) acoplado a un espectrómetro de masas (CLAR-EM) (modelo
Esquire-LC). La columna analítica empleada fue una Eclipse plus C-18 (2.1 mm x 100
mm x 3.5 μm). El volumen de muestra inyectado fue de 20 µL a una velocidad de flujo
de 0.2 mL/min. Los disolventes empleados fueron: A= Acetonitrilo y B= Agua destilada
al 2% de ácido acético, y el siguiente sistema de gradientes: Inicial, acetonitrilo 7%agua 93%; acetonitrilo 35%-agua 65%, 20 min; acetonitrilo 100%, 35 min.
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7.14 Análisis estadístico
Los experimentos fueron realizados por triplicado. Los datos se analizaron mediante
un análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y una comparación de medias utilizando la
prueba de Tukey (P<0.05) para obtener el nivel de significancia. Se utilizó el paquete
estadístico STATISTICA versión 7.0 y SPSS.
8

RESULTADOS Y DISCUSION

8.1 Características físicas de los granos de maíz azul de las razas Mixteco,
Bolita y Chalqueño.
La primera etapa de trabajo consistió en evaluar las características físicas del
grano de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño. Los resultados se
muestran en el Cuadro 7, en cuanto a las dimensiones de los granos, el largo osciló
entre 15 y 9.9 mm, ancho de 3.3 y 7.9 mm y grosor 4.5 y 6.7 mm, que son resultados
similares a lo reportado para maíz nativo pigmentado de las razas Chalqueño, Bolita y
elotes cónicos del estado de México (Salinas et al., 2012), coincidiendo también con lo
reportado para granos de maíces nativos de México (Figueroa et al., 2013). El tamaño
de los granos influye en la concentración de las antocianinas por un efecto de dilución
en la harina del grano usada para la cuantificación, dado que las antocianinas se
localizan en el pericarpio y en algunos maíces también se pueden encontrar en la capa
de aleurona (Salinas et al., 1999), podría ser el caso del maíz mixteco, un grano grande
tendrá mayor efecto de dilución que uno pequeño. En el análisis de varianza se
determinaron diferencias significativas (p<0.05) entre las muestras evaluadas del maíz
de las diferentes razas respecto a las características físicas del grano, lo que nos habla
de la gran diversidad que hay en México sobre maíces nativos.

Maíz azul

Cuadro 7. Características físicas de los granos de maíz azul
Largo (mm)L
Ancho (mm))
Grosor (mm)
PMG (g)

Mixteco

9.9 + 0.12a

3.3 + 0.02a

6.7 + 0.10b

242.6 + 2.1a

Bolita

10.8 + 0.05a

10 + 0.06c

4.6 + 0.03a

411.3 + 9.6b

Chalqueño

1.5 + 0.02b

7.9 + 0.03b

4.5 + 0.02a

465.6 + 4.9c

PMG: Peso de mil granos (g)
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8.2 Contenido de polifenoles totales en los granos de maíz azul y tortilla de
las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño.
Con lo que respecta al análisis de contenido de polifenoles totales en los granos de
maíz azul de las diferentes razas, se determinó una variación de 161 a 287 mg
equivalentes de ácido gálico/100 g de muestra, siendo el grano de maíz Mixteco el que
presentó el mayor contenido (Cuadro 8), comparando el contenido de polifenoles totales
de este trabajo con lo reportado en la literatura, los resultados fueron mayores a los
reportados por De la Parra et al. (2007), en maíces pigmentados del Estado de Sinaloa,
que presentaron en un rango de 126.3 a 159.1 mg de ácido gálico/100 g.
El contenido de polifenoles totales fue estadísticamente diferente (p<0.05) entre las
muestras evaluadas, éstas diferencias observadas se pueden atribuir a la raza, factor
genético, factores climatológicos y geográficos.
Cuadro 8. Polifenoles totales de los extractos de maíz
azul y tortilla de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño
Maíz azul

Contenido de polifenoles totales
(EAG1 / 100 g)

Grano Mixteco

287.3b2

Tortilla Mixteco

70.3b

Grano Bolita

161.0a

Tortilla Bolita

69.2b

Grano Chalqueño

168.0a

Tortilla Chalqueño

59.6a

1

% de degradación

75.6

57.07

64.5

EAG, equivalente de ácido gálico; 2Promedios seguidos con la misma letra no difieren

significativamente (Tukey, p<0.05).

También se evaluó el contenido de polifenoles totales en el extracto de tortilla de
maíz azul de las tres razas utilizadas para el estudio, después del proceso térmico
alcalino al que fue sometido el maíz.
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Se observó que la tortilla azul de las tres razas diferentes, tuvo un promedio de 59
a 70 mg EAG/100 g de muestra (Cuadro 8), observándose un promedio de 65% de
pérdida de polifenoles totales en la tortilla en comparación con el resultado obtenido
para los granos de maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño, lo que indica
que el tratamiento de cocción de grano a tortilla afecta a la concentración fenólica.
Existen reportes sobre la degradación de polifenoles totales en tortilla de maíz azul por
el proceso térmico-alcalino en donde se menciona que hay una pérdida entre 40 a 80%
(De la Parra et al., 2007). Además existen factores que pueden influir en el contenido
de polifenoles como son propiedades físicas de los granos y la proporción relativa de
las partes anatómicas del grano ya que el pericarpio y endospermo son las estructuras
más ricas en compuestos fenólicos (Salinas et al., 2003). En relación al contenido de
polifenoles totales, éste fue estadísticamente diferente (p<0.05) entre las muestras
evaluadas.
8.3 Contenido de antocianinas totales en los granos de maíz azul y tortillas
de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño.
Los datos obtenidos en cuanto al contenido de antocianinas totales, determinaron
diferencias significativas (p<0.05) entre las muestras, cuyo valor fue de 61 a 70 mg
C3G/100 g de muestra, siendo el maíz azul Mixteco el que presenta mayor contenido
de antocianinas, el maíz azul con menor contenido fue el Bolita (Cuadro 9). Los datos
obtenidos del maíz azul de las diferentes razas indican que las muestras poseen un
mayor contenido de antocianinas en comparación con lo reportado por Mora et al.
(2010), en maíces pigmentados de Estado de Sinaloa, donde reportaron en promedio
30 mg de C3G/100 g de muestra.
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Cuadro 9. Antocianinas totales de los extractos de maíz azul
y tortilla de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño
Maíz azul

Contenido de antocianinas
(mg C3G1 / 100 g)

Grano Mixteco

70.50b2

Tortilla Mixteco

27.8b

Grano Bolita

61.61a

Tortilla Bolita

15.3a

Grano Chalqueño

69.46b

Tortilla Chalqueño

14.8a

1

2

C3G, equivalente de cianidina 3 glucósido; Promedios seguidos con la misma letra no difieren

significativamente (Tukey, p<0.05).

Con lo que respecta a las antocianinas totales en los extractos de tortillas de
maíz azul nuestros estudios mostraron un promedio de 14 a 27 mg C3G/100 g de
muestra, (Cuadro 9), cabe resaltar que el mayor contenido lo presentó el extracto de
tortilla de maíz Mixteco en comparación con las tortillas de maíz Bolita y Chalqueño. La
pérdida de las antocianinas se debe al proceso térmico alcalino ya que degrada parte
de estas en el grano de maíz, estudios reportan de un 40 a 80% de pérdida (De la Parra
et al., 2008). El porcentaje de pérdida varía entre las muestras evaluadas y está
asociada con la ubicación del pigmento en el grano. Los maíces con pigmento en el
pericarpio

pueden

presentar

mayores

pérdidas

de

antocianina

durante

la

nixtamalización, con valores entre 65 y 90%, que podría ser el caso de la tortilla del
maíz Bolita y Chalqueño. Entre los maíces con mayor pigmento en el endospermo, el
porcentaje de pérdida puede ser menor, siendo el caso para la tortilla de maíz Mixteco
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(Cuadro 9), posiblemente por el efecto de protección del pericarpio a la capa del
endospermo.
Considerando la ingesta diaria recomendada de antocianinas por día (2.5
mg/kg/día) (Clifford, 2000), y la ingesta promedio de 7 tortillas/día por persona las
tortillas elaboradas con los maíces nativos azules aportarían de 14.2 a 22.2% de
antocianinas. Cabe mencionar que en la elaboración de tortillas de maíces azules, se
desea que las antocianinas del grano no se destruyan completamente durante la
nixtamalización, por lo que es importante seleccionar maíces que permitan obtener
tortillas con un mayor contenido de antocianinas, en este caso las tortillas de maíces
azules de la raza Mixteco presentaron la mayor concentración de antocianinas.
8.4 Actividad antioxidante en los granos de maíz azul y tortillas de las razas
Mixteco, Bolita y Chalqueño.

La actividad antioxidante mediante el método de DPPH mostró diferencias
significativas (p<0.05) entre las muestras evaluadas. En lo que respecta a la actividad
antioxidante evaluada por el método DPPH, los valores oscilaron entre 34 y 49 μmol/g
(Cuadro 10). Al comparar estos resultados con lo reportado en la literatura, se encontró
que las muestras tuvieron valores mayores en relación a los reportados por Del Pozo et
al. (2006) en dos genotipos de maíces azules cuya actividad fue de 25 a 29 μmol
ET/g.Se evaluó la actividad antioxidante, en tortilla de maíz azul de las razas Mixteco,
Bolita y Chalqueño, después del proceso térmico alcalino a que fue sometido el maíz.
Con respecto a la actividad antioxidante de la tortilla nuestros resultados presentaron
una variación de 40 a 50 µmol ET/g de muestra (Cuadro 10), la actividad antioxidante
que guarda este producto alimenticio está relacionada con la concentración de
antocianinas, que aún permanecen después del proceso de nixtamalización y también
está influenciada por el tipo de antocianinas que presenta cada raza de maíz azul.

52

Cuadro 10. Actividad antioxidante de los extractos de maíz azul y
tortilla de las razas Mixteco, Bolta y Chalqueño, mediante el método
de DPPH
DPPH
Maíz azul

1

μmol trolox (ET )/g

Grano Mixteco
b2

49.2
Tortilla Mixteco

ab

45.1

Grano Bolita
b

47.5
Tortilla Bolita
b

50

1

a

Grano Chalqueño

34.8

Tortilla Chalqueño

40.9

a

2

ET, equivalente de Trolox; Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey,

p<0.05).

8.5 Actividad antiproliferativa de antocianinas purificadas de tortillas azules

Para conocer la actividad biológica de las antocianinas del extracto purificado de
tortilla azul de la raza Mixteco, Bolita y Chalqueño, se evaluó la proliferación celular
mediante estudios in vitro, utilizando la línea celular DU145 de cáncer de próstata
humano, los tratamientos fueron aplicados a las 24 y 48 h. Con respecto a la actividad
biológica de las antocianinas purificadas de las tortillas elaboradas con maíces azules
de la raza Mixteco (figura 12), Bolita (figura 13) y Chalqueño (figura 14), a las 24 horas,
las células tratadas con 400 µg/mL de los diversos extractos purificados tuvieron el
menor porcentaje de viabilidad celular. En particular la menor viabilidad celular en la
línea DU145, fue mostrada por el extracto de antocianinas purificadas de la tortilla de
maíz Mixteco (55%) en comparación con el extracto de antocianinas purificadas de la
tortilla de maíz Bolita (63%) y Chalqueño (67%).
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Figura 12. Porcentaje de viabilidad celular en DU145, del extracto de tortilla azul
de la raza Mixteco, a concentraciones 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL durante 24 h.
Las barras representan el promedio y desviación estándar de tres experimentos
independientes. p<0.05.

Figura 13. Porcentaje de viabilidad celular en DU 145, del extracto de tortilla azul
de la raza Bolita, a concentraciones de 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL durante 24 h.
Las barras representan el promedio y desviación estándar de tres experimentos
independientes. p<0.05.
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Figura 14. Porcentaje de viabilidad celular en DU145, del extracto de tortilla azul
de la raza Chalqueño a concentraciones 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL durante 24 h.
Las barras representan el promedio y desviación estándar de tres experimentos
independientes. p<0.05.
Por otro lado, es importante señalar que a las 48 horas se observó que el
extracto de antocianinas purificadas de la tortilla de maíz azul Mixteco mostró un mayor
efecto inhibidor del crecimiento celular a las diferentes concentraciones evaluadas. Es
así que a una concentración de 100 µg/mL, el extracto de antocianinas de la tortilla de
maíz azul Mixteco mostró un 23% de la viabilidad celular (Figura 15), comparado con el
extracto de antocianinas purificadas de la tortilla de maíz azul Bolita con un 73% (Figura
16) y 85% para el extracto purificado de tortilla de maíz Chalqueño (Figura 17). Es
importante resaltar que el extracto purificado de tortilla de maíz azul Mixteco presentó
diferencia significativa con respecto al control (0 µg/mL), Tukey ρ< 0.05, a partir de 100
µg/mL (Figura 15).
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Figura 15. Porcentaje de viabilidad celular en DU145 del extracto de tortilla azul de
la raza Mixteco a concentraciones de 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL, 48 h.
* Diferencia significativa respecto al control (0 µg/mL), (Tukey ρ< 0.05).

Figura 16. Porcentaje de viabilidad celular en DU145 del extracto de tortilla azul de
la raza Bolita, a concentraciones de 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL, 48 h.
* Diferencia significativa respecto al control (0 µg/mL), (Tukey ρ< 0.05).
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Figura 17. Porcentaje de viabilidad celular en DU145, del extracto de tortilla azul
de la raza Chalqueño a concentraciones de 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL, 48 h.
* Diferencia significativa respecto al control (0 µg/mL), (Tukey ρ< 0.05).
Estos resultados sugieren que el tipo de raza de maíz del que fue elaborada la
tortilla si influye en su actividad biológica, así mismo también influyen los cambios en el
perfil de antocianinas debido al proceso de elaboración de la tortilla. Estudios previos en
el maíz azul de la raza Mixteco reportan que las antocianinas se encuentran 100%
aciladas, las cuales son químicamente más estables al pH y a las altas temperaturas,
debido a que los grupos acilo reducen la susceptibilidad al ataque nucleofílico del agua
en el anillo pirilio del catión flavilio y por lo tanto reduce la formación de pseudobase o
chalconas, por lo que se esperaría que el color se mantuviera, tal es el caso de la
tortilla de maíz azul (Alarcón, 2013). Por otra parte, datos reportados en el maíz
Chalqueño y Bolita, indican que las antocianinas en estas razas tienen una acilación
menor al 70%, lo cual probablemente influya en la estabilidad de estos compuestos
durante el proceso de elaboración de la tortilla, y por consiguiente en su actividad
biológica (Salinas et al., 2013).
Con respecto a las observaciones microscópicas realizadas en el cultivo de
células después de 24 h de tratamiento, se pudo observar que a concentraciones de
400 µg/mL de los extractos de antocianinas purificadas de las tortillas azules de maíz
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Mixteco (Figura 18A), Bolita (Figura 19A) y Chalqueño (Figura 20A) hubo cambios
morfológicos en las células, así como una ligera disminución del tamaño celular con
respecto al cultivo sin tratamiento. Por otro lado, las células tratadas a concentraciones
menores de los diferentes extractos evaluados (50, 100 y 200 µg/mL), no mostraron
diferencias morfológicas con respecto al cultivo control (0 µg/mL).
En cuanto a las observaciones microscópicas a 48 h, las fotografías mostraron
una mayor diferencia en la densidad y morfología celular en el cultivo tratado a las
concentraciones de 200 y 400 µg/mL de los extractos evaluados, donde se aprecia a las
células en tamaño y forma irregular en comparación con el cultivo sin tratamiento,
observándose un mayor efecto en el extracto de antocianinas purificadas de la tortilla de
maíz azul Mixteco (Figura 18B) seguido del extracto de tortilla de maíz azul Bolita (figura
19B) y Chalqueño (Figura 20B). Es importante señalar que el cultivo tratado con el
extracto de antocianinas purificadas de la tortilla de maíz azul Mixteco mostró cambios
morfológicos y disminución de la densidad celular desde la concentración de 100
µg/mL, mientras que su mayor efecto antiproliferativo fue observado a la dosis de 400
µg/mL. Menores efectos en la morfología y densidad celular fueron observados en los
cultivos tratados con las extracto de antocianinas purificadas de las tortillas azules de
maíz Bolita y Chalqueño.
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Figura 18. Observación microscópica a 25x del efecto de las antocianinas de
tortilla de maíz azul de la raza Mixteco en DU145 después de 24 h(A) y 48 h (B) de
tratamiento.
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Figura 19. Observación microscópica a 25x del efecto de antocianinas de tortilla
de maíz azul de la raza Bolita en DU145 después de 24 h (A) y 48 (B) h de
tratamiento.
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Figura 20. Observación microscópica a 25x del efecto de antocianinas de tortilla
de maíz azul de la raza Chalqueño en DU145 después de 24 h (A) y 48 (B) h de
tratamiento.
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Datos en la literatura indican que las antocianinas inducen apoptosis e inhiben la
proliferación en la línea celular DU145, procedente de una metástasis en cerebro de un
adenocarcinoma de cáncer de próstata, modelo in vitro independiente de andrógeno
(Matchett et al., 2005). En cuanto a los mecanismos moleculares de las antocianinas en
cáncer de próstata, estudios in vitro señalan que estos compuestos decrecen la
actividad de metaloproteasas de matriz (MMP), estas enzimas degradan el colágeno
desnaturalizado de las membranas basales y el intersticio celular, ejerciendo un papel
clave en los procesos de crecimiento y diseminación tumoral. Este hecho es
especialmente interesante en el cáncer de próstata, pues las antocianinas podrían
controlar la formación de tumores (González et al., 2010). Otros estudios in vitro
reportan que inducen apoptosis mediante el aumento de la proteína Bax, caspasa-3,
caspasa-6, también bloqueando el ciclo celular aumentando p21, p27 y disminuyendo
algunas ciclinas como D1 y D2; además de regular transducciones de señales en
receptores a andrógenos, y otras vías de señalización que son vitales para el desarrollo
del cáncer de próstata (Wang et al., 2012; Li et al., 2014 y Ha et al., 2015).
Es también importante mencionar que no todas las moléculas que inhiben el
crecimiento tumoral inhiben la metástasis, por lo que es fundamental la exploración de
nuevas fuentes de antocianinas como las tortillas azules que inhiban no solo el
crecimiento tumoral sino que además sean efectivas en procesos metastásicos al
disminuir de forma importante la proliferación de estas células. Por otra parte, estudios
realizados in vivo sobre el efecto de antocianinas (8 mg/Kg/14 semanas) en la inhibición
del crecimiento de tumores malignos de próstata (DU145) inducidos en ratones,
reportan una inhibición significativa en su crecimiento (Ha et al., 2015). Cabe señalar
que la ingesta promedio en México de tortillas mencionada anteriormente, aportan 38.9
mg equivalentes de antocianinas expresadas como cianidina-3-glucósido, es así que
deberían ser realizados estudios epidemiológicos e investigaciones biológicas in vivo
sobre las tortillas de maíces azules en cáncer de próstata.
Algunos investigadores han señalado que algunos componentes de las dietas
protegerían contra el desarrollo del cáncer de próstata, y que la carencia de estos
compuestos podría constituir un importante factor para el desarrollo de esta
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enfermedad, entre estos componentes se encuentran los cereales (Adlercreutz, 1990;
Romero et al., 2003).
Finalmente, futuras investigaciones con respecto al efecto de la ingesta de
tortillas elaboradas con maíces nativos azules, alimento básico de la dieta de los
mexicanos, sobre el cáncer de próstata, una de las principales causas de mortalidad en
la población mexicana, deben llevarse a cabo, al ser una buena fuente de antocianinas.
Aunado a lo anterior, es importante generar conocimiento que dé un valor agregado a
los maíces azules nativos y sus tortillas, al poder ser empleados también como
nutracéuticos. Este es el primer reporte sobre efecto de las antocianinas de tortillas de
maíces azules en la línea celular DU145.

8.6 Análisis cromatográfico del perfil de antocianinas en extractos de tortilla de
maíz azul de las razas Mixteco, Bolita y Chalqueño mediante CLAR-EM.

Como se mencionó anteriormente, la técnica de CLAR acoplada a ESI-EM
proporciona una valiosa información para la evaluación estructural de las antocianinas,
ya que fácilmente se obtienen los iones moleculares, debido a que éstas se encuentran
ionizadas en solución, además se producen los fragmentos típicos correspondientes a
las antocianidinas y demás residuos de azúcares o grupos acilo presentes en las
muestras.
8.6.1 Perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Mixteco
En la Figura 21 se muestra el cromatograma de iones totales (TIC por sus siglas
en inglés) de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Mixteco, en donde se
puede observar que se detectaron 28 compuestos, cuyos tiempos de retención (tr) e
iones principales (m/z) se muestran en el Cuadro 11. Un total de 19 compuestos fueron
derivados de la cianidina (287 m/z), así mismo, se observó que 10 compuestos fueron
antocianinas aciladas y 13 compuestos fueron proantocianidinas, constituidas
principalmente de dímeros y trímeros de catequinas, epicatequinas y galocatequinas.
Con base en el análisis del EM se propusieron las estructuras de las antocianinas, las
cuales fueron corroboradas por comparación con datos reportados en la literatura.
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Figura 21. TIC de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Mixteco

Cuadro 11. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Mixteco
Iones
+
TR
[M]
Referencia
Pico
fragmento
Identificación probable
(min)
(m/z)
(m/z)
1

1.7

611

509,449,287

Cianidina-3-O-(6¨cafeoil-

Wu et al.,

glucósido)

2004.

2

2.7

509

449,287

No identificado

3

11.1

493.3

287

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Dugo et al.,

glucósido)

2004.

Cianidina-3-O-(3¨maloil-

Wu et al.,

glucósido).

2005

Cianidina-3-O-(6¨p-coumaroil-

Lee et al.,

sambubiosido)

2007.

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Neveu et al.,

arabinósido)

2010

4

5

6

11.9

12.6

13.1

565

725

460

287

565, 287

287
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Cuadro 11. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Mixteco
Iones
+
TR
[M]
Referencia
Pico
fragmento
Identificación probable
(min)
(m/z)
(m/z)
7

13.7

460

292

Galocatequina-3-O-galato

Flamini, 2003.

8

14.3

490

287,161

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Gao et al.,

galactósido)

1994.

Cianidina-3-O-(6¨-piruvil-

He et al.,

glucósido)

2012.

Cianidina-3-O-(xilosil-rutinósido)

Wu et al.,

9

10

14.7

15.3

520.3

725

287,161

287,161

2004
11

16.1

615.2

287

Cianidina-3-O-soforósido

Maatta et al.,
2004.

12

13

17.4

18.2

789.4

877

589,303

347,597, 717

Epigalocatequin-3-O-

Sipowo et al.,

epigalocatequin-3-O-glucurónido

2013.

Catequin-o-galato-galocatequin

Sipowo et al.,
2013.

14

15

18.7

19.3

641

843

161, 303, 403,

Romani

471,

Delfinidina-3-O-(6¨-feruloilglucósido)

162, 287, 433,

Cianidina-3-O-(6”-p-coumaroil-

Fujiwara et al.,

685,

glucósido)-5-O-(6”-malonil-

1998

et al., 2004.

glucósido)
16

19.9

903

463, 729

No identificado

17

20.9

817

161, 287, 463,

No identificado

617, 757
18

21.3

861

89, 162, 287,

Proantocianidina trímero

477, 669, 801
19

22.6

871

Rockenbach
et al., 2012

95, 161, 287,

Proantocianidina trímero

425, 538, 606,
671, 801
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Cuadro 11. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Mixteco
Iones
+
TR
[M]
Referencia
Pico
fragmento
Identificación probable
(min)
(m/z)
(m/z)
20

21

22.9

23.4

901

901

176, 287, 538,

Proantocianidina, dímero

Sipowo et al.,

636

esterificado, O-glucurónido

2013.

176, 287, 375,

Digalocatequin-catequina

Harborne et

463, 666, 801
22

23

23.7

24.3

901

843

al., 1999

161, 287, 463,

Catequina-3-O-galato-

Sipowo et al.,

655, 801

galocatequin-3-O-galato

2013.

161, 337, 417,

No identificado

502, 637
24

25

26

27

28

25.2

25.5

25.8

26.9

27.6

871

901

901

635.2

885

176, 287, 467,

Proantocianidina, dímero

Sipowo et al.,

637

esterificado, O-glucurónido

2013.

176, 325, 463,

Proantocianidina, dímero

Sipowo et al.,

597, 729

esterificado, O-glucurónido

2013.

176, 287, 463,

Proantocianidina, dímero

Sipowo et al.,

627, 843

esterificado, O-glucurónido

2013.

439.2-299.0-

Galocatequin-3-O-galato-3-O-

Sipowo et al.,

176.9

glucurónido

2013.

154, 339, 725

Proantocianidina dímero

Sipowo et al.,

esterificado, O-galato

2013.
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En la Figura 22 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 1 (t R 1.7
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-cafeoil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z
es 611, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 perteneciendo a cianidina y m/z 449
correspondiente a la pérdida de una glucosa [M -162]+, este compuesto ha sido
identificado por Wu et al., (2004).

Figura 22. Cianidina-3-O-(6¨-cafeoil-glucósido)
En la Figura 23 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 3 (tR 11.1
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z es
493.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina, este
compuesto ha sido identificado por Dugo et al., 2004.

Figura 23. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido)
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En la Figura 24 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 4 (tR 11.9
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-maloil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z
es 565.2, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina, este
compuesto ha sido identificado por Wu et al., 2005.

Figura 24. Cianidina-3-O-(6¨-maloil-glucósido)
En la Figura 25 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 5 (tR 12.6
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-sambubiósido), cuyo ión molecular
en m/z es 725.2, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina
y m/z 565 correspondiente a la pérdida de una glucosa [M -162]+, este compuesto ha
sido identificado por Lee et al., 2007.

Figura 25. Cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-sambubiósido)
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En la Figura 26 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 6 (tR 13.1
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 26. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido)
En la Figura 27 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 7 (tR 13.7
min), corresponde a galocatequina-3-O-galato cuyo ión molecular en m/z es 460.3, la
fragmentación indicó la señal m/z 292.1 que corresponde a catequina, este compuesto
ha sido identificado por Flamini, 2003.

Figura 27. Galocatequina-3-O-galato
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En la Figura 28 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 8 (tR 14.3
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 por Gao et al., 1994.

Figura 28. Cianindina-3-O-(6¨-acetil-galactósido)
En la Figura 29 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 9 (tR 14.7
min), corresponde a cianidina-3-O-(6¨-piruvil-glucósido) cuyo ión molecular en m/z es
520.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina, este
compuesto ha sido identificado por He et al., 2012.

Figura 29. Cianidina-3-O-(6¨-piruvil-glucósido)
En la Figura 30 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 10 (tR 15.3
min), corresponde a cianidina-3-O-(xilosil-rutinósido) cuyo ión molecular en m/z es 725,
la fragmentación indicó la señal m/z 161.9 que corresponde a glucosa, también la señal
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m/z 287 correspondiente a cianidina, este compuesto ha sido identificado por Wu et al.,
2004.

Figura 30. Cianidina-3-O-(6¨-xilosil-rutinósido)
En la Figura 31 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 11 (tR 16.1
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 por Maatta et
al., 2004.

Figura 31. Cianidina-3-O-soforósido
En la Figura 32 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 12 (tR 17.4
min),

corresponde

a

galocatequina-4-O-(3¨-galocatequin-glucurónido)

cuyo

ión

molecular presenta en m/z es 789.4, la fragmentación indicó la señal m/z 589.3 que
corresponde a catequina-4-O-galocatequin, además se observó la señal m/z 303.1
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correspondiente al grupo galocatequina, este compuesto ha sido identificado por
Sipowo et al., 2013.

Figura 32. Galocatequina-4-O-(3¨-galocatequin-glucurónido)
En la Figura 33 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 14 (tR 18.7
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-feruloil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z
es 641.4, la fragmentación observada indicó la señal en m/z 303 correspondiente a la
aglicona delfinidina, este compuesto ha sido identificado por Wu et al., 2004.

Figura 33. Delfinidina-3-O-(6¨ feruloil-glucósido)
En la Figura 34 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 15 (tR 19.3
min),

corresponde a la cianidina-3-O-(6”-p-coumaroil-glucósido)-5-O-(6”-malonil-

glucósido), cuyo ión molecular en m/z es 843.3, la fragmentación observada indicó la
señal en m/z 685 correspondiente a la pérdida de grupo glucosa [M-162]+, también se
observó en m/z 433 que corresponde a cianidina-3-O-(p-coumaroil) y la señal m/z 287
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indicando a la aglicona cianidina, este compuesto ha sido identificado por Fujiwara et
al., 1998.

Figura 34. Cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-glucósido)-5-O-(6¨-malonil-glucósido)
En la Figura 35 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 27 (tR
26.9 min), corresponde a galocatequin-3-O-(3¨-galato-glucurónido) cuyo ión molecular
en m/z es 635.2, la fragmentación indicó la señal m/z 439.2 que corresponde a
catequina-3-O-galato, además se observó la señal m/z 176.9 correspondiente al grupo
glucurónido, este compuesto ha sido identificado por Sipowo et al., 2013.

Figura 35. Galocatequina-3-O-(3¨-galato-glucurónido)
8.6.2 Perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Bolita
En la Figura 36 se muestra el cromatograma de iones totales (TIC por sus siglas
en inglés) de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Bolita, en donde se puede
observar que se detectaron 16 compuestos, cuyos tiempos de retención (tr) e iones
principales (m/z) se muestran en el Cuadro 12. Un total de 6 compuestos fueron
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derivados de la cianidina (287 m/z), así mismo 4 compuestos fueron derivados de
delfinidina (303 m/z), los demás fueron derivados de proantocianidinas, constituidas
principalmente de dímeros y trímeros de catequinas, epicatequinas y galocatequinas

Figura 36. TIC de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Mixteco

Cuadro 12. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Bolita
+
Pico
TR
[M]
Iones
Identificación probable
Referencia
(min)
(m/z)
fragmento
(m/z)
1
3.3
509.3
439.1-242.9
No identificado
2

3

4

11.3

12.6

13.2

493.3

725.2

460.3

287

565.1-287.0

287.0

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Dugo et al.,

glucósido)

2004.

Cianidina-3-O-(6¨p-coumaroil-

Lee et al.,

sambubiosido)

2007.

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Neveu et al.,

arabinósido)

2010

5

13.8

460.3

292.2

Galocatequina-3-O-galato

Flamini, 2003.

6

14.3

490.3

287.0-161.9

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Wu et al.,

galáctosido).

2004.

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Dugo et al.,

glucósido)

2004.

Cianidina-3-O-sambubiosido-5-

Wu et al.,

rhamnósido

2004.

7

8

14.7

15.4

475.4

725.2

287.0

575.2-287
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9

18.3

701.5

597.4

No identificado

10

18.8

641.4

303.1

Delfinidina-3-O-(6¨-feruloil-

Romani et al.,

glucósido)

2004.

11

19.3

685

303,169

Derivado de delfinidina

12

19.8

729

303

Derivado de delfinidna

13

20.1

729

397,267

Catequin-catequin-O-galato

Sipowo et al.,
2013

14

20.5

773

713,617,303

Derivado de delfinidina

15

20.9

817

757,617,423

Proantocianidina dímero

16

24.5

873

739,337

No identificado

En la Figura 37 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 2 (tR 11.3
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 por Dugo et al., 2004.

Figura 37. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido)
En la Figura 38 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 3 (tR 12.6
min),

corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-sambubiósido), cuyo ión

molecular en m/z es 725.2, la fragmentación observada indicó la señal m/z 287.0 que
corresponde a la aglicona cianidina y m/z 565 correspondiente a la pérdida de glucosa
[M -162]+, este compuesto ha sido identificado por Lee et al., 2007.
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Figura 38. Cianidina-3-O-(6¨p-coumaroil-sambubiósido)
En la Figura 39 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 4 (tR 13.2
min), corresponde a cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido) cuyo ión molecular en m/z es
460.2, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a la aglicona
cianidina, este compuesto ha sido identificado por Neveu et al., 2010.

Figura 39. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido)

En la Figura 40 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 5 (tR 13.8
min), corresponde a galocatequina-3-O-galato cuyo ión molecular en m/z es 460.3, la
fragmentación indicó la señal m/z 292.1 que corresponde a catequina, este compuesto
ha sido identificado por Flamini, 2003.

76

Figura 40. Galocatequina-3-O-galato
En la Figura 41 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 6 (tR 14.3
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 por Wu et al., 2004.

Figura 41. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-galactósido)
En la Figura 42 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 8 (tR 15.4
min), corresponde a la cianidina-3-O-sambubiosido-5-rhamnósido, cuyo ión molecular
en m/z es 725.2, la fragmentación observada indicó la señal m/z 575.2 que corresponde
a la pérdida del grupo pentosa [M -150]+ y m/z 287 correspondiente a cianidina, este
compuesto ha sido identificado por Wu et al., 2004.
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Figura 42. Cianidina-3-O-sambubiósido-5-rhamnósido
En la Figura 43 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 8 (tR 15.4
min), que corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-feruloil-glucósido), cuyo ión molecular en
m/z es 641.4, la fragmentación observada indicó la señal en m/z 303 correspondiente a
la aglicona delfinidina, este compuesto ha sido identificado por Wu et al., 2004.

Figura 43. Cianidina-3-O-(6¨-feruloil-glucósido)
8.6.3 Perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Chalqueño
En la Figura 44 se muestra el cromatograma de iones totales (TIC por sus siglas
en inglés) de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Chalqueño, en donde se
puede observar que se detectaron 20 compuestos, cuyos tiempos de retención (tr) e
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iones principales (m/z) se muestran en el Cuadro 11. Un total de 18 compuestos fueron
derivados de la cianidina (287 m/z), así mismo, se observó que 9 compuestos fueron
antocianinas

aciladas

y

8

compuestos

fueron

proantocianidinas,

constituidas

principalmente de dímeros y trímeros de catequinas, epicatequinas y galocatequinas.
Con base en el análisis del EM se propusieron las estructuras de las antocianinas, las
cuales fueron corroboradas por comparación con lo reportado en la literatura.

Figura 44. TIC de antocianinas de tortilla de maíz azul de la raza Chalqueño

Cuadro 13. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Chalqueño
+
Pico
TR
[M]
Iones fragmento
Identificación probable
Referencia
(min)

(m/z)

(m/z)

1

1.4

527

365.1-149.8

No identificado

2

1.7

575.1

489.1-287.0

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Wu et al.,

glucósido)-5-malonil

2005.

3

1.9

509.3

287.0

No identificado

4

2.1

487

287.0

No identificado

5

2.7

449.1

287.0

Cianidina-3-O-glucósido

Castañeda et
al., 2008.
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Cuadro 13. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Chalqueño
+
Pico
TR
[M]
Iones fragmento
Identificación probable
Referencia
(min)

(m/z)

(m/z)

6

4.1

287

433.1-573.1

No identificado

7

7.0

493.3

287.0

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Dugo et al.,

glucósido)

2004.

Cianidina-3-O-(6¨p-

Lee et al.,

coumaroil-sambubiosido)

2007.

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Neveu et al.,

arabinósido)

2010

Galocatequin-O-galato-O-

Sipowo et al.,

glucurónido

2004

8

9

10

9.5

10.3

10.6

725

460.3

633.2

565.1-287.0

287.0

460.3-287.0

11

11.4

460.3

292.2

Galocatequina-3-O-galato

Flamini, 2003.

12

12.4

490.3

287.0-161.9

Cianidina-3-O-(6¨-acetil-

Gao et al.,

galáctosido).

1994.

Cianidina-3-O-(6¨-piruvil-

He et al.,

glucósido)

2012.

13

13.2

520.3

287.0-161.9

14

14.3

725

638,433,287,161

No identificado

15

14.9

815

657,510,287,161

Proantocianidina dímero

16

15.4

615.2

287.0

Cianidina-3-O-soforósido

Maatta et al.,
2004

17

19.0

843

287-433-685

Cianidina-3-O-(6”-p-

Fujiwara et al.,

coumaroil-glucósido)-5-O-

1998

(6”-malonil-glucósido)
18

19.6

903

161, 287, 463, 729

Proantocianidina trímero

Sipowo et al.,
2013

19

22.5

933

161, 287, 365, 538,

Galocatequin-O-galato-

Sipowo et al.,

617. 671, 801, 871

galocatequin-O-glucuronido

2013
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Cuadro 13. Identidad asignada a las antocianinas detectadas en el extracto de tortilla de
maíz azul Chalqueño
+
Pico
TR
[M]
Iones fragmento
Identificación probable
Referencia
(min)
20

22.8

(m/z)
901

(m/z)
161, 287, 413, 538,

Catequin-O-galato-

Sipowo et al.,

636, 801

galocatequin-O-galato

2013

En la Figura 45 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 2 (tR 1.7
min), correspondiente a cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido)-5-malonil cuyo ión molecular
en m/z es 575.1, la fragmentación observada indicó la señal m/z 489.1 que corresponde
a la pérdida del grupo acilado malonil [M -86]+, también se muestra la señal m/z 287.0
correspondiente a cianidina, este compuesto ha sido identificado por Wu et al., 2005.

Figura 45. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido)-5-malonil
En la Figura 46 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 5 (tR 2.7
min), correspondiente a cianidina-3-O-glucósido cuyo ión molecular en m/z es 449.1, la
fragmentación observada indicó la señal m/z 287 que corresponde a la aglicona
cianidina, este compuesto ha sido identificado por Castañeda et al., 2008.
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Figura 46. Cianidina-3-O-glucósido
En la Figura 47 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 7 (tR 7.0
min), corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z es
493.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina, este
compuesto ha sido identificado por Dugo et al., 2004.

Figura 47. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-glucósido)
En la Figura 48 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 8 (tR 9.5
min),

corresponde a la cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-sambubiósido), cuyo ión

molecular en m/z es 725.2, la fragmentación observada indicó la señal m/z 287.0 que
corresponde a la aglicona cianidina y m/z 565 correspondiente a la pérdida de glucosa
[M -162]+, este compuesto ha sido identificado por Lee et al., 2007.
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Figura 48. Cianidina-3-O-(6¨p-coumaroil-sambubiósido)
En la Figura 49 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 9 (tR 10.1
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 49. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-arabinósido)
En la Figura 50 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 10 (tR 10.6
min),

corresponde

a

cianidina-3-O-(6¨-metilmalonil-malonil-glucósido)

cuyo

ión

molecular presentó en m/z 633.2, la fragmentación observada indicó la señal m/z 460.3
que corresponde a la pérdida de dos grupos malonil, además de la señal m/z 287
perteneciente a la aglicona cianidina, este compuesto ha sido identificado por Salinas et
al., 2010.
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Figura 50. Cianidina-3-O-(6¨-metil-dimalonil-glucósido)
En la Figura 51 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 11 (tR 11.4
min), que corresponde a galocatequina-3-O-galato cuyo ión molecular en m/z es 460.3,
la fragmentación indicó la señal m/z 292.1 que corresponde a catequina, este
compuesto ha sido identificado por Flamini, 2003.

Figura 51. Galocatequina-3-O-galato
En la Figura 52 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 12 (tR 12.4
min), que 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 por Wu et al., 2004.
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Figura 52. Cianidina-3-O-(6¨-acetil-galactósido)
En la Figura 53 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 13 (tR
13.2 min), que corresponde a cianidina-3-O-(6¨-piruvil-glucósido) cuyo ión molecular en
m/z es 520.3, la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina,
este compuesto ha sido identificado por He et al., 2012.

Figura 53. Cianidina-3-O-(6¨-piruvil-glucósido)
En la Figura 54 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 16 (tR 15.4
min), que corresponde a cianidina-3-O-soforósido cuyo ión molecular en m/z es 615.2,
la fragmentación indicó la señal m/z 287.0 que corresponde a cianidina, este compuesto
ha sido identificado por Maatta et al., 2004.
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Figura 54. Cianidina-3-O-soforósido
En la Figura 55 se muestra el patrón de fragmentación del compuesto 17 (tR
19.0 min), el cual corresponde a la cianidina-3-O-(6”-p-coumaroil-glucósido)-5-O-(6”malonil-glucósido), cuyo ión molecular en m/z es 843.3, la fragmentación observada
indicó la señal en m/z 685 correspondiente a la pérdida de glucosa [M -162]+, también
se observó en m/z 433 que corresponde a cianidina-3-O-(p-coumaroil) y la señal m/z
287 indicando a la aglicona cianidina, este compuesto ha sido identificado por Fujiwara
et al., 1998.

Figura 55. Cianidina-3-O-(6¨-p-coumaroil-glucósido)-5-O-(6¨-malonil-glucósido)

La complejidad de moléculas como las proantocianindinas no permitió un estudio
cuantitativo más profundo, debido a sus pesos moleculares altos y a sus polaridades
altas, en la literatura se reporta que las proantocianidinas difícilmente son separadas
usando la técnica de CLAR acoplada a ESI-EM, esta metodología solo permiten una
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buena separación de sustancias que no tengan un alto peso molecular y comienzan a
ser ineficiente para compuestos con un grado de polimerización elevado, (Flamini,
2003; Sipowo et al., 2013).
El análisis fitoquímico de los extractos de tortilla de maíz azul de las razas Mixteco,
Bolita y Chalqueño y el análisis cuantitativo, revelaron la presencia de compuestos
polifenólicos como las antocianinas y proantocianidinas, los cuales pueden ser
responsables de los efectos de los extractos sobre la vida y el crecimiento del cultivo,
esto de acuerdo a lo reportado con otros compuestos de esta misma naturaleza,
mismos que podrían actuar a nivel molecular regulando la expresión de los genes
implicados en estos procesos.
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9



CONCLUSIONES

El contenido de antocianinas totales fue más alto en la tortilla de maíz azul
Mixteco con respecto a las tortillas de maíz azul Bolita y Chalqueño.



Las tortillas de maíz azul Mixteco, Bolita y Chalqueño aportan a la dieta un
promedio de 22.2 a 14.2% de la recomendación diaria de antocianinas,
respectivamente.



Los extractos de antocianinas de tortillas elaboradas con diferentes razas de
maíz azul, tuvieron actividad antiproliferativa en la línea celular de cáncer de
próstata DU145, siendo esta actividad mayor en los extractos de tortilla de maíz
azul de la raza Mixteco con un valor del 23% de viabilidad celular a 100 µg/mL.



Lo anterior se atribuye a los cambios en los perfiles de antocianinas de tortilla de
maíz azul dependiendo de la raza con que fue elaborada.



El análisis microscópico mostró mayores diferencias morfológicas y disminución
de la densidad celular en el cultivo tratado con el extracto de antocianinas de la
tortilla de maíz azul Mixteco desde la concentración de 100 µg/mL, mientras que
su mayor efecto antiproliferativo fue observado a la dosis de 400 µg/mL, a las 48
h de tratamiento.



Estos resultados sugieren que las tortillas de maíz azul de la raza Mixteco
podrían tener un efecto benéfico en la prevención de cáncer de próstata. Por lo
tanto, introducirla a nuestros hábitos alimenticios proporcionará un beneficio
mayor para prevenir aquellas enfermedades que frecuentemente disminuyen
nuestra calidad de vida, sin embargo se necesitan más estudios in vitro e in vivo
para comprender mejor la función de las antocianinas en la salud humana.



El perfil de antocianinas de tortilla de maíz azul Mixteco mostró 28 compuestos,
20 para la tortilla de maíz azul Chalqueño y 16 para tortilla de maíz azul Bolita,
estando constituidos principalmente por antocianinas monoméricas, aciladas y
proantocianidinas.
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