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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIOXIDANTE Y NEUROPROTECTOR DE 

ANTOCIANINAS DE Zea mays L. “MAÍZ MORADO” (POACEAE) EN UN MODELO 
IN VITRO DE NEURODEGENERACIÓN 

 

I. RESUMEN 

Las antocianinas son polifenoles flavonoides con antecedentes de propiedades 

antioxidantes, antiinflamatorias, reducción de trastornos de la función cognitiva, entre 

otros. Debido a que muchas enfermedades neurodegenerativas están asociadas a 

la acumulación de proteínas mal plegadas y / o por la desregulación y daño del estrés 

oxidativo, evaluamos la actividad antiagregante / desagregante y la capacidad 

neuroprotectora de las antocianinas de Zea mays L. (maíz morado), en modelos in 

vitro libre de células y cultivos neuronales. Para la actividad antiagregante / 

desagregante de las antocianinas hacia las proteínas tipo amiloide y amiloide, se 

realizaron medidas de turbidimetría y ensayos de unión al rojo Congo, para evaluar 

los niveles de formación del complejo agregado amiloide-rojo Congo con y sin 

antocianinas. Para la evaluación neuroprotectora, se emplearon cultivos de neuronas 

HT22. Se evaluó la viabilidad celular de las antocianinas per se, y frente al péptido 

amiloide y glutamato. Por inmunofluorescencia en cultivos celulares, se determinó 

los niveles de especies reactivas del oxígeno y caspasa-3 activa. En el ensayo de 

antiagregación de las proteínas tipo amiloide, la más alta reducción de los complejos 

agregados fue para 230.37 µg/mL de antocianinas, y para la inhibición de la 

agregación y desagregación de los amiloides, fue para 200 µg/mL de antocianinas. 

En el ensayo de viabilidad celular, las antocianinas per se resultan inocuas, además 

hay recuperación de la viabilidad para el daño inducido con glutamato y el amiloide. 

En la evaluación antioxidante y apoptótica, hay una significativa reducción de los 

niveles de especies reactivas del oxígeno y de la caspasa-3 activa en neuronas 

inducidas al estrés por glutamato. En conjunto, fue la dosis 100 µg/mL de 

antocianinas la que presentó una mayor neuroprotección, lo cual muestra buenas 

perspectivas como potencial terapéutico. Por lo tanto, se concluye que las 

antocianinas de Zea mays L. poseen una significativa capacidad antiagregante / 

desagregante, efecto citoprotector frente al daño por glutamato y el péptido amiloide, 

y reducción de radicales libres intracelulares y de caspasa-3 activa.  

 

Palabras clave: antocianinas, Zea mays L. (maíz morado), neuroprotección, beta 

amiloide, glutamato. 
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ABSTRACT 

 

Anthocyanins belong to flavonoid polyphenols with a history of antioxidant, anti-

inflammatory properties, reduction of cognitive functional disorders, among others. 

Since many neurodegenerative diseases are associated with the accumulation of 

misfolded proteins and / or by the dysregulation and damage to oxidative stress, we 

evaluated the antiplatelet / disintegrant activity and the neuroprotective capacity of 

the anthocyanins of Zea mays L. (purple corn) in cell-free in vitro models and neuronal 

cultures. For the antiaggregant / disaggregating activity of anthocyanins towards 

amyloid and amyloid-like proteins, turbidimetry measurements and Congo Red 

binding assays were performed to evaluate the formation levels of the aggregate 

amyloid-Congo Red complex with and without anthocyanins. For the neuroprotective 

evaluation, HT22 neuron cultures were used. The cell viability of anthocyanin was 

evaluated against both amyloid peptide and glutamate. By immunofluorescence in 

cell cultures, the levels of reactive oxygen species and active caspase-3 were 

determined. In the anti-aggregation test of amyloid-like proteins, the highest reduction 

of aggregated complexes was for 230.37 µg/mL of anthocyanins, and for the inhibition 

of amyloid aggregation and disaggregation, it was for 200 µg/mL of anthocyanins. In 

the cell viability assay, anthocyanins per se are innocuous, in addition, there was a 

recovery of viability for damage induced with both glutamate and amyloid. In the 

antioxidant and apoptotic evaluation, there is a significant reduction in the levels of 

reactive oxygen species and active caspase-3 in neurons induced to stress by 

glutamate. Taken together, it was the 100 µg/mL dose of anthocyanins that presented 

the greatest neuroprotection, which shows good prospects as a therapeutic potential. 

Therefore, it is concluded that Zea mays L. anthocyanins possess significant 

antiaggregant / disaggregating capacity, cytoprotective effect against damage by 

glutamate and amyloid peptide, and reduction of intracellular free radicals and active 

caspase-3.  

 

Key words: anthocyanins, Zea mays L. (purple corn), neuroprotection, beta amyloid, 

glutamate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estrés oxidativo es una condición de desequilibrio en la homeostasis celular que 

resulta a partir de la incapacidad de las células para eliminar la sobreproducción de 

radicales libres. Este evento es uno de los pilares en el inicio del deterioro estructural 

y funcional de los circuitos fundamentales en los procesos de interacción y 

comunicación celular subyacentes en muchas patologías, en particular las 

enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad como la enfermedad de 

Alzheimer (EA), de Parkinson (EP) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) (Singh et 

al., 2019).  

 

Hay suficiente evidencia que relaciona el estrés oxidativo y la liberación de moléculas 

proinflamatorias persistentes con la pérdida de la regulación de la transducción de 

señales regulares por parte de la célula. Con el tiempo, se altera y / o modifica dichas 

señales, conllevando a un estado crónico de círculo vicioso perjudicial para el tejido, 

debido a que la inflamación llega a ser modulada por el estrés oxidativo (Solleiro y 

Rivas, 2018).  

 

El cerebro es propenso a sufrir un incremento continuo de las especies reactivas del 

oxígeno (EROs). Esto en parte debido a su alto contenido lipídico, alto consumo de 

oxígeno, la baja actividad del sistema antioxidante y al hecho de que el cerebro es 

más susceptible al estrés oxidativo en comparación a otros órganos (Salim et al., 

2017).  

 

Son muchos los factores desencadenantes de los procesos oxidativos. Entre ellos 

podemos mencionar al neurotransmisor glutamato, que, si bien juega un rol 

importante en la sinapsis para diferenciación neuronal, transmisión nerviosa y la 

memoria, sin embargo, su desregulación conlleva a la patogénesis de trastornos 

neurodegenerativos. Son varias las vías por las cuales glutamato puede ejercer su 

acción dañina, entre ellas a través de la toxicidad oxidativa inducida por glutamato, 

denominado también oxitosis (Jung et al., 2018). Otro agente etiológico y relacionado 

con el envejecimiento es el péptido amiloide, el cual, al acumularse progresivamente 

como placas seniles, interfiere con la sinápsis neuronal, llegando a causar un 

deterioro cognitivo progresivo (Cheignon et al., 2017). Hay estudios que evidencian 

de la alteración por parte de los amiloides sobre la bioquímica neuronal, entre ellos 
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la oxidación de proteínas en diversas células nerviosas (Butterfield & Boyd-Kimball, 

2018).   

 

En consecuencia, los antioxidantes de origen natural, se complementan y se suman 

a las funciones de las vitaminas y enzimas antioxidantes endógenos como una 

defensa contra el estrés oxidativo causado por el exceso de EROs. Aunque la 

mayoría de la evidencia de la actividad antioxidante se basa en estudios in vitro, la 

evidencia creciente indica que pueden actuar en vías más allá de las funciones 

antioxidantes in vivo. (Menard et al., 2013) 

 

Está bien establecido que el consumo regular de frutas, verduras y bebidas tales 

como el té verde y el vino tinto (con moderación) reduce el riesgo de desarrollar 

trastornos neurológicos relacionados con la edad, como la enfermedad de Alzheimer 

(EA) (Amara et al., 2015). En particular, el grupo de los polifenoles presentes en la 

dieta pueden tener efectos neuroprotectores que se traducen en un menor riesgo de 

trastornos neurodegenerativos. De este gran grupo, las antocianinas han mostrado 

un significativo potencial para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

en distintos modelos experimentales (Ullah etbal., 2019).  

 

Por lo tanto, debido a que el maíz morado (Zea mays L.) es una de una especie 

polifenólica de interés por su alto contenido de antocianinas y actividad antioxidante, 

en el presente trabajo evaluamos sus características protectoras en células 

neuronales frente a neurotóxicos como el glutamato y el amiloide.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Neurodegeneración. 

 

Las enfermedades neurodegenerativas son afecciones incurables y debilitantes que 

resultan en la degeneración progresiva y / o muerte de las células nerviosas, y 

generalmente están relacionadas con la edad (Heemels, 2016). Esto puede causar 

problemas con el movimiento (las ataxias) o el funcionamiento mental (las 

demencias) (Mormina et al., 2017). 
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Las neuronas constituyen el pilar funcional del sistema nervioso. Normalmente no se 

reproducen, por lo que cuando se dañan o mueren no se pueden reemplazar. La 

apoptosis, necrosis, ferroptosis, excitotoxicidad y autofagia destacan entre las 

principales formas de muerte neuronal´presentes en la mayoría de condiciones 

neurodegenerativas como la isquemia, el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington 

(Gorman et al., 2008; Ren et al., 2020). 

 

El envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo para una serie de 

enfermedades humanas, incluyendo los trastornos neurodegenerativos que cada vez 

más sufren las personas mayores (Niccoli y Partridge, 2012). De estos, la 

enfermedad de Alzheimer (EA) constituye el tipo más frecuente de demencia 

relacionada con la edad. Sin embargo, durante el envejecimiento normal hay 

relativamente poca pérdida neuronal, lo que contrasta con un alto grado de muerte 

neuronal respecto a las enfermedades neurodegenerativas (Yankner et al., 2008). 

En el 2020, se reportó alrededor de 50 millones de personas en el mundo con algún 

tipo de demencia, siendo la EA la forma más común, contribuyendo con 

aproximadamente 60 – 70 % de los casos totales (Chen et al., 2017; WHO, 2020).  

 

La "hipótesis de la cascada amiloide" propone que la agregación del péptido β-

amiloide (Aβ), para las formas fibrilares, se depositan en placas amiloides que 

producen neurotoxicidad y demencia a través de efectos citopáticos comunes, 

contribuyendo a la patogenia de la EA. Se presentan rasgos de pérdida de memoria 

y confusión, resultando en el deterioro cognitivo y de la personalidad con el tiempo 

(Hensley et al., 1994). Son varias las vías que pueden conducir a la agregación de 

los péptidos amiloides, entre ellas la organización del amiloide en un patrón 

"cruzado" característico, en la que los segmentos de cadena adyacentes se pliegan 

de manera antiparalela dentro de la red fibrilar (Eanes et al., 1968), y en la que las 

cadenas peptídicas de los segmentos de la cadena β corren perpendiculares a la 

fibrilla larga (Sunde et al., 1998). 

 

Las proteinopatías, son también conocidas como enfermedades de la conformación 

de proteínas o amiloidosis dentro del tejido vivo. Constituyen un grupo de 

enfermedades asociadas con el depósito de proteínas mal agregadas en varios 

órganos. Las proteinopatías neurodegenerativas, incluidas la EA, la enfermedad de 

Parkinson (EP), la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y otras, y conforman una gran 
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fracción de estos trastornos (Carrell y Lomas, 1997). El envejecimiento celular, las 

mutaciones genéticas relacionadas con enfermedades o los factores estresantes 

proteotóxicos, como las EROs o las toxinas, pueden inducir un cambio 

conformacional de las proteínas y hacer que se plieguen de forma incorrecta. De esta 

manera, escapan del control de calidad celular y comienzan a agregarse como 

formaciones amorfas, oligoméricas o fibrilares (Brehme et al, 2014).  

 

Algo que va muy de la mano en el desarrollo de las enfermedades 

neurodegenerativas, además del envejecimiento y / o las proteinopatías, son el 

desequilibrio redox, que resulta en una excesiva producción de EROs y la pérdida 

de la defensa antioxidante celular. Este planteamiento ha sido bien documentado 

para diversas condiciones neurodegenerativas (Niedzielska et al., 2016; Lee et al; 

2021). 

 

II.1.1. Agregación proteica y toxicidad celular. 

 

El Aβ es un péptido de 38 a 42 aminoácidos, siendo los más comunes los péptidos 

de 40 y 42 residuos, en particular este último (Aβ1-42) que llega a ser la forma más 

neurotóxica e hidrofóbica con propensión a la agregación en el hipocampo y regiones 

corticales suprayacentes de los pacientes con la EA (Salahuddin et al., 2016). La 

concentración del Aβ1-42 secretado representa el 10 % de la concentración del Aβ1-

40, sin embargo, es el componente predominante en las placas parenquimatosas. 

Los estudios de la cinética de formación de fibrillas del Aβ han demostrado que el 

tipo Aβ1-42 forma fibrillas significativamente más rápido que el Aβ1-40. Además, los 

tratamientos que reducen los niveles de Aβ1-42 se correlacionan con una 

disminución del riesgo de la EA (Bitan et al., 2003). 

 

Una ligera diferencia de dos residuos entre los péptidos amiloides Aβ1-40 y A1-β42 

conduce a grandes diferencias en sus comportamientos biofísicos, biológicos y 

clínicos. Los residuos 15-42 del Aβ1-42 adoptan una entidad de doble hoja en forma 

de hebra cruzada con cadenas laterales hidrófobas enterradas y con residuos en 

conformación de cadena β, por lo que Aβ1-42 es la especie más hidrofóbica y 

fibrilogénica predominante en las placas seniles de pacientes con la enfermedad 

(Nirmalraj et al., 2020). 
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Estudios adicionales informaron que las deficiencias cognitivas aparecieron antes de 

la deposición de la placa o la detección de fibrillas de amiloide insolubles (Hsia et al., 

1999), es decir, las cantidades del Aβ oligomérico se vieron incrementados en los 

lisados cerebrales obtenidos de la EA (Kayed et al., 2003).  

 

Además, diversas enfermedades neurodegenerativas implican el plegamiento 

incorrecto y la agregación de proteínas específicas en forma de especies tóxicas 

anormales. Es así que, la mayoría de tales enfermedades tendrán como base 

patogénica la alteración de la homeostasis de las proteínas (es decir, la proteostasis) 

en cualquier nivel, eventualmente conduciendo a su plegamiento (Gandhi et al., 

2019). Se sugiere que la pérdida de proteostasis subyace a la progresión de 

neurodegeneraciones relacionadas con la edad, en las que la acumulación gradual 

de agregados proteicos causa deterioro y muerte neuronal (Metaxakis et al., 2018).  

 

Una gran mayoría de proteínas pueden ser plegadas en el citoplasma celular 

mientras que otras pueden ser plegadas en determinados compartimentos de la 

célula tales como la mitocondria o el retículo endoplasmático mientras se va 

sintetizando o después de que la cadena peptídica recientemente sintetizada sea 

liberada del ribosoma (Wruck et al., 2017; Tamura, 2011). 

 

Los intermedios de proteínas parcialmente desplegados tienden a agregarse y, en 

consecuencia, generan la formación de oligómeros que se convierten en protofibrillas 

y fibrillas. En el caso de las fibrillas amiloides, estos consttuyen importantes orígenes 

de toxicidad que conducen a enfermedades amiloideas (Salahuddin et al., 2016).  

 

El autoensamblaje patológico de las proteínas ocurre en el contexto de más de 30 

trastornos, y se estima que las enfermedades neurodegenerativas asociadas afectan 

aproximadamente a 45 millones de personas en todo el mundo, un número que se 

espera se triplique en los próximos 35 años como consecuencia del aumento general 

de la esperanza de vida en las sociedades modernas, y el hecho de que el 

envejecimiento es uno de los factores de riesgo clave (World Health Organization 

and Alzheimer’s Disease International, 2012). 

 

Por tanto, un ejemplo particularmente llamativo del mal comportamiento en el 

ensamblaje proteico es la formación de oligómeros, y principalmente fibrillas 
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amiloides, estructuras alargadas altamente ordenadas inicialmente de péptidos, que 

pueden causar disfunción y, en última instancia, conducir a la muerte celular. Las 

neuronas son particularmente vulnerables al daño por agregación de proteínas 

debido a su polarización y tamaño, requiriendo un transporte axonal sin 

obstrucciones para completar su función (Smith et al., 2015). Además, debido a su 

naturaleza posmitótica, no pueden diluir las proteínas mal plegadas, los productos 

de desecho asociados y la toxicidad posterior, a través de la división celular 

(Ciechanover et al., 2017). Estas características constituyen un sello patológico 

común entre las diferentes enfermedades neurodegenerativas, como las EA y EP 

(Butterfield, 2002; Eisenberg y Jucker, 2012). 

 

II.2. Estrés oxidativo y Neurodegeneración. 

 

El estrés oxidativo es el resultado del desbalance en la homeostasis antioxidante / 

pro-oxidante, a favor de los oxidantes, llevando a la generación en exceso de EROs 

(Halliwell et al., 2006; Rahal et al., 2014). Dicho desequilibrio, también puede ser 

resultado de un inadecuado funcionamiento del sistema antioxidante (Chiurchiù et 

al., 2016).  

 

Debido a que el oxígeno es la entidad más importante y vital para todos los 

organismos vivos, incluidas las células neuronales, sin embargo, cuando está 

presente en exceso, tiene efectos deletéreos mediante la generación de EROs 

debido en diversos procesos metabólicos (Singh et al., 2019). Una consensuada 

definición de las EROs se refiere a radicales libres del oxígeno, incluyendo el radical 

anión superóxido, radical hidroxilo, radical hidroperoxilo, entre otros, como agentes 

que pueden inducir la generación de radicales libres, generando daño directamente 

a las proteínas, lípidos, carbohidratos, ADN e incluso moléculas celulares 

involucradas en sistemas de defensa antioxidantes (Dröge et al., 2002; Ray et al., 

2012). La sobreproducción de radicales libres está implicada en el progreso de 

numerosas enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer y los trastornos 

neurodegenerativos como la EA, EP y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 

(Barnham et al. 2004; Tristan et al. 2012).    

 

Dada su alta demanda metabólica en el consumo de oxígeno, el cerebro puede 

funcionar como una factoría de radicales libres, siendo esta, una de las 
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características subyacentes críticas en el origen de las afecciones 

neurodegenerativas. Una vasta evidencia de investigaciones clínicas y pre-clínicas 

han demostrado que el daño oxidativo genera la pérdida de células neuronales, 

conllevando a la progresión y extensión de la demencia (Christen, 2000). 

 

La evidencia literaria muestra que el estrés oxidativo mediado por los radicales libres 

ocurren en los estadíos tempranos de la EA, antes de la formación de las placas 

seniles. La interacción de la disfunción mitocondrial, metales de transición redox y 

elementos de respuesta al estrés oxidativo contribuyen a la generación de las EROs, 

y, por consiguiente, a la lesión neuronal (Zhu et al., 2003).  

 

La alta susceptibilidad del cerebro a sufrir un incremento continuo de las EROs se 

debe en parte debido a su alto contenido lipídico, la baja composición y actividad del 

sistema antioxidante, y al hecho de que el cerebro es más proclive al estrés oxidativo 

en comparación a otros órganos (Hulbert et al., 2007; Markesbery y Lovell, 2007). 

Por ejemplo, el cerebro tiene solo moderados niveles de enzimas antioxidantes como 

la superóxido dismutasa (SOD), uno de los principales sistemas de defensa contra 

las EROs. Además, muchos neurotransmisores son oxidados para formar radicales 

libres (Phaniendra et al., 2015). Por lo tanto, lo estudios se han centrado en los 

aspectos del estrés oxidativo para proporcionar los efectos de protección frente a la 

neurodegeneración (Wang et al., 2010; Zhou et al., 2014). 

 

Se ha informado que las células hipocampales (de las regiones CA3 y CA1) (Cruz-

Sánchez et al., 2010; Uysal et al., 2012), de la amígdala y las granulares cerebelares, 

son las más susceptibles al daño oxidativo (Wang y Michaelis, 2010) y, por lo tanto, 

son proclives a presentar un estado funcional más deteriorado en estadíos 

tempranos de la neurodegeneración. En particular, el hipocampo, región del cerebro 

que experimenta cambios bioquímicos importantes que en última instancia 

determinan las conexiones y la función neuronales, parece ser el más propenso 

(Sousa et al., 2000). En cualquier caso, la elevación del estrés oxidativo específica 

en dichas áreas hipocampales es importante y puede tener consecuencias 

funcionales significativas (Salim et al., 2017).  

 

Las células HT22, una línea neuronal inmortalizada derivada del hipocampo del 

ratón, carecen de receptores de glutamato ionotrópicos funcionales, por lo que con 
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frecuencia son utilizadas para estudiar el mecanismo de toxicidad oxidativa inducida 

por glutamato que excluye el extrés por excitotoxicidad como causa de daño 

neuronal (Sukprasansap et al., 2017).   

 

Existe una amplia evidencia que implica un papel neuroprotector para la hemo 

oxigenasa-1 (HO-1), una enzima que reduce el daño oxidativo inducido por 

glutamato, tanto in vitro (en células HT22) como in vivo (Satoh et al., 2003; Schipper 

et al., 2009). Asimismo, el factor de transcripción Nrf2 (factor nuclear eritroide 2), es 

responsable de la regulación del equilibrio redox celular y antioxidante protector, y 

de las respuestas de desintoxicación de la fase II en mamíferos (Mitsuishi et al., 

2012). Además, juega un papel importante en la expresión de HO-1, SOD, catalasa, 

entre otras enzimas antioxidantes (Prasad, 2016). La vía mediada por Nrf2 se conoce 

como un mecanismo protector esencial en la prevención de enfermedades causadas 

por estrés oxidativo (Liu et al., 2017; Loboda et al., 2016). 

 

II.2.1. Neurotoxicidad por glutamato. 

 

El L-glutamato (L-Glu) es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso 

central de los mamíferos, participando funcionalmente en prácticamente todas las 

actividades del metabolismo neuronal. En condiciones fisiológicas, y por 

mecanismos de plasticidad sináptica, el glutamato juega un papel esencial en 

diversos procesos neurológicos, como la cognición, la memoria y el aprendizaje 

(Lewerenz & Maher, 2015). 

 

El término excitotoxicidad fue descrito por primera vez por Olney (1986) para explicar 

las consecuencias de las perturbaciones fisiológicas del L-glutamato, y de 

aminoácidos estructuralmente relacionados, en la injuria y muerte de las células 

nerviosas del sistema nervioso central (Olney, 1986; Meldrum y Garthwaite, 1990). 

Este proceso ocurre por una sobreestimulación de los receptores ionotrópicos del 

glutamato produciendo una muerte neuronal excitotóxica (Mattson et al., 1995; 

Cheung et al., 1998). 

 

Las concentraciones excitotóxicas de glutamato producen EROs rápidamente 

mediante un proceso que involucra el incremento de Ca2+ intracelular a través de 

receptores glutamatérgicos (tipo NMDA), sugieriendo que la producción de EROs es 
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un evento temprano en la lesión neuronal inducida por glutamato (Reynolds y 

Hastings, 1995; Kirdajova et al., 2020). Las consecuencias por excitoxicidad 

conducen a la pérdida de las características estructurales postsinápticas, incluidas 

las dendritas y los cuerpos celulares, eventos característicos de muchas condiciones 

neurodegenerativas como la EA, los accidentes cerebrovasculares y las lesiones 

cerebrales (Savolainen et al., 1998), convulsiones epilépticas (Olney et al., 1983), 

ELA y enfermedad de Huntington (EH) (Lipton y Rosenberg, 1994; Simonian et al., 

1996). 

 

La exposición elevada al glutamato causa daño oxidativo en el ADN, sugieriendo que 

el estrés oxidativo es un paso importante en la progresión del daño del ADN mediado 

por glutamato (Yang et al., 2010). Además, inducen a la captación de Ca2+ 

mitocondrial (debido a la permeabilidad de sus receptores), y a un aumento en la 

respiración mitocondrial. Esto resulta en la sobreproducción de las EROs 

(principalmente superóxido), que es capaz de desencadenar la muerte celular en las 

neuronas hipocampales y corticales (Sengpiel et al., 1998; Reynolds, 1999). En las 

neuronas maduras, concentraciones bajas de glutamato destruyen las neuronas por 

excitotoxicidad. Además, las células moribundas liberan grandes cantidades de 

glutamato en el medio que provoca una toxicidad oxidativa de glutamato en las 

neuronas que son insensibles a la excitotoxicidad (Schubert et al., 2001).  La 

disminución en la regeneración neuronal y de las ramificaciones dendríticas, figuran 

entre las consecuencias funcionales en la cognición por la sobreestimulación del 

glutamato (Cortese y Luan, 2005). 

 

Un mecanismo potencial para la generación de los radicales libres es a través del 

aminoácido excitador glutamato. El glutamato provoca la muerte oxidativa en 

neuronas hipocampales HT22 de una manera dependiente del tiempo y la dosis, 

implicando procesos necróticos y apoptóticos (Xu et al., 2010). Se han descrito dos 

vías para la toxicidad del glutamato: la excitotoxicidad (Olney, 1969; Michaels y 

Rothman, 1990), y la toxicidad oxidativa del glutamato, la cual está mediada por una 

serie de trastornos de la homeostasis redox de la célula (Murphy et al., 1989). Esta 

última vía se denomina también oxitosis, un programa de muerte celular 

caracterizado por el agotamiento del glutatión (GSH), producción desregulada de 

EROs y la consiguiente peroxidación lipídica (Huang et al., 2020).  
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Como modelo experimental para la evaluación de la toxicidad, la linea neuronal 

hipocampal HT22 es afectada por el glutamato a través de la vía oxidativa (Davis y 

Maher, 1994). El tratamiento con glutamato causa una disminución en los niveles del 

GSH y un aumento concomitante de las EROs, entre ellos el H2O2, además de una 

serie de procesos biológicos que incluyen su acumulación, la entrada de calcio y la 

peroxidación de lípidos, antes de la manifestación de la muerte celular (Park et al., 

2015). En la mayoría de los tejidos, el aminoácido que limita la velocidad de síntesis 

del GSH es el aminoácido no esencial cisteína (Lu, 2009).  

 

La molécula antioxidante más pequeña, el GSH (L-g-glutamil-L-cisteinil-glicina), es 

un tripéptido hidrosoluble constituido por los aminoácidos glutamato, glicina y 

cisteína (Forman et al., 2008). Las células contienen concentraciones 

aproximadamente milimolares de GSH, las cuales se encuentran exclusivamente en 

el citosol y son transportados hacia otros organelos subcelulares que incluyen la 

mitocondria, el retículo endoplásmico y el núcleo. Por lo tanto, el GSH es uno de los 

antioxidantes de molécula pequeña más importantes en las células eucariotas 

(Ballatori et al., 2009; Lushchak, 2012). 

 

La cisteína se puede importar a las células directamente o en su forma oxidada, 

cistina a través del sistema antiportador de cistina / glutamato x c - con un 

contratransporte de glutamato 1: 1 (Lewerenz et al., 2013). 

 

Normalmente, dentro de las células la cistina se reduce rápidamente a cisteína, ya 

sea por la GSH intracelular mediante la formación de un intermedio disulfuro mixto, 

o por acción de la tiorredoxina reductasa 1 (TRR1), lo cual, a su vez, es necesario 

para la formación del GSH (Mandal et al., 2010). Sin embargo, los niveles elevados 

de glutamato extracelular compiten con la cistina por el antiportador glutamato-

cistina. En consecuencia, la inhibición de la captación de cistina por la exposición 

alta y constante al glutamato da lugar a una incapacidad para mantener los niveles 

intracelulares de GSH, lo que conduce a una capacidad reducida para proteger 

contra la acumulación de las EROs y el daño oxidativo, y en última instancia 

suponiendo la muerte celular (Chen et al., 2005; Ha y Park, 2006). 

 



11 

 

Las alteraciones en la homeostasis del GSH se han asociado con el cáncer, la EA y 

EP, el VIH y el SIDA, las enfermedades hepáticas y cardíacas, el envejecimiento, 

entre otras afecciones (Wu et al., 2004; Cacciatore et al., 2010). 

 

El estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial son eventos precedentes importantes 

que promueven la muerte celular inducida por glutamato en las neuronas HT22 

(Shah et al., 2014). El tratamiento con glutamato (i) altera el potencial de membrana 

mitocondrial, (ii) induce la liberación del citocromo c mitocondrial, y (iii) la liberación 

del factor inductor de apoptosis (FIA) mitocondrial, que cataliza la fragmentación del 

ADN y desencadena la apoptosis. Además, el estrés oxidativo activa las vías de la 

quinasa c-jun N-terminal (JNK) y la quinasa activada por mitógenos p38 a través de 

la señal de apoptosis que regula la quinasa-1 (ASK1), conllevando finalmente a la 

apoptosis (Yang et al., 2012). 

 

La liberación y translocación del FIA de las mitocondrias al citosol inicia los eventos 

posteriores relacionados con la apoptosis, incluida la regulación de Bax y Bcl-2, la 

liberación de citocromo c, la activación de caspasa-3 y la escisión de la poli (ADP-

ribosa) polimerasa 1 (PARP-1) implicada en la reparación del ADN (Le et al., 2005; 

Zhang et al., 2003). 

 

De acuerdo a la vasta evidencia, la linea neuronal HT22 es habitualmente utilizada 

en el análisis de la muerte celular neuronal inducida por estrés oxidativo por 

exposición a altas concentraciones de glutamato (2–10 mM)  

 

II.2.2. Neurotoxicidad por agregación del péptido amiloide. 

 

La EA, EP y EH son trastornos neurodegenerativos comunes que implican la 

agregación neurotóxica de proteínas específicas en el cerebro. La acumulación de 

las proteínas β-amiloides y tau mal plegadas se produce en la EA, y la α-sinucleína 

y la proteína mutante de Huntington (mHtt) se acumulan en la EP y la EH, 

respectivamente (Salim, 2017). Tales acumulaciones de proteínas agregadas de 

forma anormal, denominadas inclusiones patológicas, involucran daño oxidativo y la 

disfunción mitocondrial en la patogénesis (Angelova y Abramov, 2018). Estudios 

previos indicaron un aumento, asociado con la edad, en las EROs provocadas por el 

estrés oxidativo, como contribuyentes a la formación de la placa neuronal, α-
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sinucleína y mHtt (Li et al., 2013), y otros han sugerido un papel del β-amiloide en la 

producción de las EROs (Shelat et al., 2008).  

 

Actualmente, la atención se centra en la citotoxicidad de los precursores de fibrillas 

amiloides, entre ellos los oligómeros de amiloides, como principales responsables de 

la toxicidad que conllevan a las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, 

aún sigue sin dilucidarse los eventos moleculares involucrados en la aparición, 

formación y asociación de los oligómeros Aβ de tipo salvaje (Salahuddin et al., 2016).   

 

El β-amiloide (Aβ1-42) es un péptido tóxico que posee una alta propensión a la 

agregación ya que solo contiene una estructura de lámina beta (Salahuddin et al., 

2016). Se encuentra a menudo presente en el cerebro de los pacientes con la EA, 

en donde se puede producir mediante la acción de los radicales libres. Durante este 

proceso, el Aβ induce estrés oxidativo asociado a la membrana, lo que aumenta la 

vulnerabilidad neuronal a la excitotoxicidad (Mattson et al., 1992). Al aumentar la 

generación de EROs, el Aβ puede provocar daños en el ADN nuclear y mitocondrial 

en las neuronas (Kruman et al., 2002). La agregación del Aβ activa la 

neuroinflamación, conduce a la disfunción mitocondrial y falla energética, y genera 

EROs antes del desarrollo de la patología (Caspersen et al., 2005; Tonnies y 

Trushina, 2017) (Figura 1). 

 

De acuerdo con estas observaciones, hay evidencias que el estrés oxidativo 

incrementado juegue un rol importante en la patogénesis de las enfermedades 

neurodegenerativas tales como la EA, EP, ELA, trastornos cerebrovasculares, 

enfermedades desmielinizantes y trastornos psiquiátricos (Sorce y Krause, 2009). 

 

 



13 

 

 

Figura 1. Relación entre la neuroinflamación, el estrés oxidativo y la muerte 

neuronal. Tomado de Aisen (2002). 

 

II.3. Apoptosis inducida por glutamato y el péptido amiloide 

 

En la mayoría de los casos de muerte celular por apoptosis, la activación de las 

proteasas de la familia de las caspasas parece jugar un papel central (Zhivotovsky 

et al., 1999). 

 

Las caspasas son mediadores cruciales de la muerte celular programada. Entre 

ellas, la caspasa-3, es una proteasa de la muerte celular frecuentemente activada 

que cataliza la escisión específica de muchas proteínas celulares claves (Porter y 

Jänicke, 1999). La señalización de la vía apoptótica incrementa la actividad de la 

caspasa-3, un mediador y ejecutor clave de la muerte celular por apoptosis. En dicha 

activación, comparte sustratos con la proteasa calpaína, la cual es dependiente de 

Ca2+. La disrupción fisiológica de ambas proteasas juega un rol importante en 

diversos trastornos degenerativos del sistema nervioso central (SNC) (Wang, 2000; 

Cheng et al., 2018). 

 

La caspasa-3 también es necesaria para algunas características típicas de la 

apoptosis, y es indispensable para la condensación de la cromatina apoptótica y la 
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fragmentación del ADN en todos los tipos de células examinados (Porter y Jänicke, 

1999). La presencia de caspasa-3 activa fue detectada en neuronas degeneradas en 

la sustancia negra en modelos animales de la EP (Li et al., 2010) y en neuronas 

primarias tratadas con el péptido Aβ (Liang et al., 2009).  

 

Los cambios nucleares apoptóticos inducidos por glutamato se caracterizan por la 

condensación típica de la cromatina y la picnosis nuclear con el correlato bioquímico 

de la fragmentación del ADN (Ankarcrona et al., 1995). 

 

Si bien la apoptosis inducida por glutamato en células HT22 se muestra dependiente 

de la activación del FIA mitocondrial, el cual media la fragmentación del ADN, la 

activación de la vía de la caspasa-3 es competente en dichas células (Fukui et al., 

2009).  

 

Las neuronas tienen sistemas celulares que contrarrestan la excitotoxicidad 

glutamatérgica. Los mecanismos celulares neutralizan la producción de las EROs y 

/ o reparan el daño del ADN inducido por el glutamato. Un ejemplo, es la activación 

del complejo proteico NF-κB, el cual protege la supervivencia neuronal contra la 

lesión oxidativa y excitotóxica en el hipocampo (Yu et al., 1999). El NF-κB se activa 

en respuesta a la señalización del glutamato, y un objetivo importante del gen de NF-

κB es la SOD2 (superóxido dismutasa 2), una enzima antioxidante que reduce las 

concentraciones de las EROs (Jiang et al., 2003). Los componentes de reparación 

del daño disminuyen con la edad, lo que sugiere que las defensas celulares contra 

al estrés oxidativo en el cerebro disminuyen con el envejecimiento (Raji et al., 2002; 

Intano et al., 2003). 

 

La inhibición de procesos de muerte apoptótica que involucren la activación de la 

caspasa puede ser un enfoque útil para la intervención en procesos que impliquen 

excitotoxicidad y daños oxidativos en las neuronas. Estudios in vitro indican que, a 

excesivas concentraciones, el glutamato es capaz de causar la muerte neuronal por 

apoptosis (Froissard y Duval, 1994). En neuronas corticales primarias, la muerte 

celular inducida por glutamato implica la regulación positiva de la caspasa-3 y su 

activación que involucra la señalización mitocondrial (Zhang y Bhavnani, 2005).  
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Varios estudios in vitro e in vivo han informado acerca del efecto potencial de los 

antioxidantes en la inhibición de la agregación del péptido amiloide (Ono et al., 2000). 

Varios agentes antioxidantes han demostrado ser neuroprotectores contra la 

toxicidad inducida por el Aβ (Heo et al., 2004; Park et al., 2019).  

 

II.4. Búsqueda de agentes naturales neuroprotectores. 

 

Los polifenoles son compuestos naturales que se encuentran en gran medida en las 

frutas, verduras, cereales y jugos naturales. Algunos frutos como las uvas (Vitis 

vinífera L. “vid”, Vitaceae), manzanas (Malus sp., Rosaceae), peras (Pyrus sp., 

Rosaceae), cerezas (Prunus sp. L., Prunus), y las bayas contienen entre 200-300 mg 

de polifenoles por 100 gramos de peso fresco. En el caso del vino tinto, té (Camellia 

sinensis L., Camellia) o café (Coffea sp., Rubiaceae), contienen aproximadamente 

100 mg de polifenoles por taza (aproximadamente 8 onzas) (Scalbert et al., 2005; 

Spencer et al., 2008).  

 

Los polifenoles forman parte de los metabolitos secundarios de las plantas, y por lo 

general están involucrados en la defensa contra la radiación ultravioleta (UV) o frente 

al ataque por patógenos (Manach et al., 2004).  

 

El amplio estudio de los polifenoles en la promoción de salud, se justifica debido a 

sus propiedades antioxidantes, su abundancia en nuestra dieta y su eventual rol 

preventivo de las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, como el cáncer, 

y las afecciones cardiovasculares y neurodegenerativas (Graf et al., 2005). 

Asimismo, los polifenoles presentes en muchas plantas medicinales, pueden influir 

en la activación de diversas vías de transducción celular, a través de la modulación 

de una amplia gama de enzimas y receptores (Singh et al., 2008). De esta manera, 

además de tener propiedades antioxidantes, los polifenoles tienen varias otras 

acciones biológicas específicas que todavía no se conocen bien, y en la medicina 

occidental aún no se ha desarrollado el uso terapéutico a pesar de un excepcional 

historial de seguridad (Middleton et al., 2000). 

 

Los antioxidantes de origen natural más comunes en vegetales son la vitamina A 

(retinol), C (ácido ascórbico) y E (tocoferol), carotenoides (astaxantina), además de 

los antioxidantes polifenoles como los flavonoides (Shukla et al., 2011; Tena et al., 
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2020). Algunas enzimas también desempeñan un papel importante en la lucha contra 

el estrés oxidativo, como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa, la glutatión 

peroxidasa y las aldehído deshidrogenasas (Uday et al., 1999).  

 

Las antocianinas (derivada de las palabras griegas anthos = flor y kyanos = azul) 

corresponden a un grupo de los flavonoides, y son responsables del color rojo y azul 

de los órganos vegetales, tales como frutas, flores y hojas (Strack y Wray, 1993). Se 

encuentran naturalmente en las plantas en forma de glucósido, donde la 

antocianidina está unida a un grupo azúcar, con glucosa, galactosa, ramnosa, xilosa 

o arabinosa unida a un aglicón (Mazza y Miniati, 1993). Las antocianinas se 

encuentran en forma de glicósidos, y se agrupan glucósidos de antocianidina y 

antocianinas aciladas, mientras que las antocianidinas, en su forma de aglicona, se 

agrupan en 3-hidroxiantocianidinas, 3-desoxiantocianidinas y antocianidinas O-

metiladas (Khoo et al., 2017).  

 

De todas las antocianinas presentes en la naturaleza, la cianidina, delfinidina, 

petunidina, peonidina, pelargonidina y malvidina se encuentran ubicuamente 

distribuidas. (Prior y Wu, 2006), por lo que constituyen el mayor grupo de pigmentos 

vegetales flavonoides solubles en agua (Clifford, 2000). 

 

Las antocianinas son únicas respecto a su capacidad para cambiar la estructura 

después de cambiar el pH. Por ejemplo, de pH 1 a 3, están bajo la forma de catión 

de flavilio, la forma más estable, y son rojas. A pH 5, se convierten en una pseudo 

base carbinol incolora y menos estable, mientras que de pH 7 a 8 se forma la base 

quinoidal azul-púrpura (Lapidot et al., 1999). 

 

Diversas propiedades que promueven la salud son atribuidas a las antocianinas. 

Muchos estudios científicos disponibles las relacionan con propiedades 

antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, protección contra la obesidad, 

efectos antimicrobianos, en las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, 

en la reducción del riesgo de diabetes y de trastornos de la función cognitiva (Zafra-

Stone et al., 2007; Tsuda 2012; Ali et al., 2017a). En particular, se resalta el potencial 

de las antocianinas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como 

la EA, EP o la ELA. Si bien sus principales mecanismos biológicos quedan por 

esclarecer, éstas incluyen las vías antioxidantes, el equilibrio redox, la homeostasis 



17 

 

de las proteínas y el balance de la señalización pro-supervivencia y pro-apoptótica 

(Winter y Bickford, 2019). 

 

Se estima que la ingesta promedio de antocianinas en adultos (de EE. UU.) fue de 

12,5 mg por día (Wu et al., 2006), mientras que para los europeos varía desde 19,8 

mg (en los Países Bajos) a 64,9 mg por día (Turín, Italia) (Zamora ‐ Ros et al., 2011). 

Este aumento puede deberse a un mayor consumo de frutas rojas y azules como las 

bayas, y de vino tinto, como parte de la dieta mediterránea. 

 

Figura 2. Estructura química general de las antocianidinas. Son más comunes 

en su forma glucosídica encontrados en alimentos vegetales (Modificado de Shipp y 

Abdel-Aal, 2010). 

 

Tabla 1. Representación de los grupos funcionales y distintas fuentes 

dietéticas de las antocianinas más comunes. (Modificado de Ramos et al., 2014). 

 

ANTOCIANINAS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fuentes dietéticas 

Pelargonidina-3-glucósido OH OH H OH H OH H Fresas (Fragaria sp., 

Rosaceae) 

Cianidina-3-glucósido OH OH H OH OH OH H Maíz morado, 

frambuesas (Rubus 

sp., Rosaceae), 

moras (Rubus sp., 

Rosaceae), grosellas 

negras (Ribes nigrum 

L., Grossulariaceae) 

Peonidina-3-glucósido OH OH H OH OCH3 OH H Uvas (Vitis sp. L., 

Vitaceae) 

Delfinina-3-glucósido OH OH H OH OH OH OH Arándanos 

(Vaccinium sp. L., 

Ericaceae), grosellas 
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negras (Ribes nigrum 

L., Grossulariaceae), 

frijoles (Phaseolus 

sp. L., Fabaceae) 

Petunidina-3-glucósido OH OH H OH OCH3 OH OH Arándanos 

(Vaccinium sp. L., 

Ericaceae) 

Malvidina-3-glucósido OH OH H OH OCH3 OH OCH3 Uvas (Vitis sp. L., 

Vitaceae), 

Arándanos 

(Vaccinium sp. L., 

Ericaceae), frijoles 

(Phaseolus sp. L., 

Fabaceae) 

 

 

II.5. Zea mays L. (maíz morado). 

 

Zea mays L. (Panicoideae, Poaceae), maíz morado, es una planta nativa de América 

(Lao et al., 2017; Guillén-Sánchez et al., 2014) que ha sido cultivada por siglos en la 

región Andina, principalmente en Perú (Pedreschi y Cisneros-Zevallos, 2007). 

Presenta el colorante natural antocianina, con aplicación en la industria farmacéutica 

y alimentaria. Las personas lo consumen principalmente en forma de la bebida 

conocida como “chicha morada” (Brack-Egg, 1999). Esta mazorca (tusa y grano) está 

constituida en un 85 % por grano y 15 % por coronta (tusa), contiene el pigmento 

antocianina (ANT), que se encuentra en mayor cantidad en la coronta y en menor 

proporción en el pericarpio (cáscara) del fruto (cariopsis) (Guillén-Sánchez et al., 

2014). Es uno de los principales alimentos en la dieta peruana, utilizado en la 

preparación de bebidas y postres como la mazamorra morada (Otiniano, 2012). 

 

Se ha encontrado que las antocianinas del maíz morado tienen altas actividades 

antioxidantes (Cevallos-Casals y Cisneros-Zevallos, 2003), reducen la presión 

arterial sistólica de ratas hipertensas (Toyoshi y Kohda, 2004) y previenen la 

obesidad y la diabetes en ratones (Tsuda et al., 2003). Además, estudios anteriores 

mostraron que reduce la carcinogénesis colorrectal inducida químicamente 

(Hagiwara et al., 2001) y presenta actividades antiinflamatorias y neuroprotectoras 

(Jung et al., 2015). 
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Jing et al. (2007) informaron que las mazorcas moradas obtenidas de Cajamarca, 

Perú, son ricas en antocianinas, pero que en general su nivel se vio afectado por la 

ubicación del crecimiento. A esto se suma lo mostrado por Cuevas et al. (2011), que 

evidencia las mayores concentraciones de antocianinas en Ichocán-Cajamarca, en 

comparación a otros resultados obtenidos en Ayacucho, o Bolivia inclusive (Pinedo, 

2015). 

 

En América del Sur, los extractos de maíz morado se aplican ampliamente para 

colorear postres caseros y bebidas preparados con maíz morado (FAO 2013). De 

acuerdo con el Programa de Facilitación de Biocomercio de las Naciones Unidas 

(United Nations BioTrade Program, 2011), el crecimiento anual promedio del valor 

de las exportaciones de maíz morado peruano alcanzó el 467 % de 1998 a 2002, y 

el precio del maíz morado casi se duplicó de US$ 0.75 a US$ 1.36/kg en este período 

de 5 años.  

 

El uso de las antocianinas como ingrediente colorante alimentario ha aumentado en 

todo el mundo en las últimas décadas, como lo demuestra la creciente importación 

de productos de maíz morado en Bélgica, Francia, España, Ecuador y principalmente 

Estados Unidos.  

 

Al 2010 las exportaciones alcanzaron los US$ 556 mil con un crecimiento del 11 % 

sobre el 2009, a un precio promedio de US$ 1.54 por kilogramo. Ya para el 2020 la 

exportación alcanzó los US$ 1,564.228, lo cual representa un crecimiento anual del 

25 % respecto del 2019, con un incremento en el volumen exportado del 58 % para 

el mismo periodo, además de un aumento en el precio promedio por kilogramo a 

US$ 1.63 (32 % mayor respecto al 2019) (AgrodataPerú, 2021). Las antocianinas 

dietéticas de maíz morado son reconocidas por la Unión Europea y Japón bajo un 

sistema de numeración internacional (Lao et al., 2017). 

 

Desde el punto de vista nutricional y de composición, el maíz morado (Zea mays L.) 

es similar al maíz amarillo más comúnmente consumido por ser rico en almidón (61 % 

a 78 % de base seca), polisacáridos sin almidón (aproximadamente 10 %) (Sinha et 

al., 2011), proteínas (6 % a 12 %), lípidos (3 % a 6 %), minerales y vitaminas (Ai y 

Jane, 2016). Los macronutrientes en el maíz presentan efectos beneficiosos sobre 
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la respuesta glucémica / insulinémica posprandial, el metabolismo de los lípidos, la 

salud del colon y la absorción de minerales (Ai y Jane, 2016). Sin embargo, es la 

presencia de antocianinas y otros compuestos fenólicos que diferencian el maíz 

morado de otras variedades de maíz convencionales y lo hacen destacar como un 

alimento que promueve la salud (Lao et al., 2017). 

 

III. ANTECEDENTES 

 

En general, los polifenoles presentan un alto poder antioxidante, el cual se adiciona 

al de las vitaminas y enzimas como parte de las defensas antioxidantes contra el 

estrés oxidativo. Si bien la mayoría de la evidencia de la actividad antioxidante de los 

polifenoles se basa en estudios in vitro, las evaluaciones recientes sugieren que 

pueden actuar en vías más allá de las funciones antioxidantes en las evaluaciones 

in vivo (Menard et al., 2013; Rong Tsao, 2010). 

 

Es sabido que la ingesta de frutas, verduras y bebidas coloreadas como parte de la 

dieta, reducen la aparición de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, y 

previenen el riesgo de desarrollar condiciones neurológicas relativas al 

envejecimiento, como la EA (Amara et al., 2015). En tal sentido, hay suficiente 

evidencia que sugiere que las dietas ricas en polifenoles, en particular en 

antocianinas, pueden tener efectos protectores frente a las enfermedades 

neurodegenerativas (Mattioli et al., 2020). En consecuencia, un número significante 

de fitoquímicos han exhibido efectos neuroprotectores en modelos celulares y 

animales (Faust et al., 2009).  

 

Los compuestos bioactivos extraídos de plantas medicinales, con propiedades 

neuroprotectoras, se han vuelto de interés en la protección contra formas tóxicas del 

péptido Aβ (Clardy et al., 2004). Por ejemplo, el metil cafeato, un compuesto fenólico 

natural presente en diferentes plantas parte de la dieta humana, fue identificado 

como un buen ligando de los oligómeros Aβ1-42, mostrando actividad 

antiamiloidogénica (Airoldi et al., 2013). Los brotes de Vitis vinífera L., Vitaceae (Vid,) 

se exhibieron potencialmente interesantes como fuente de estilbenos bioactivos con 

actividad contra la agregación del β-amiloide (Chaher et al., 2013). Además, como 

evidencia de su actividad, se ha mostrado que flavonoides de las raíces de Iris 

tenuifolia Pall. (Iridaceae), una herbácea perenne del Asia central, inhibieron 
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significantemente la agregación del Aβ in vitro (Cui et al., 2011).  

 

Considerando los ingredientes benéficos del maíz morado, principalmente las 

antocianinas, éstas ultimas fueron probadas como potencial agente terapéutico en 

distintos modelos experimentales (Sotomayor, 2012). Tales compuestos fenólicos, 

las antocianinas, están presentes en diferentes estructuras vegetales, como tallos, 

vainas, hojas e inflorescencias (Salinas et al., 2013; Arroyo et al., 2010), y tienen la 

propiedad de actuar como antioxidantes, secuestrando especies reactivas de 

oxígeno e inhibiendo las enzimas productoras de radicales libres, además de mostrar 

efecto neuroprotector in vitro (Rochet et al., 2014). La capacidad antioxidante de las 

antocianinas se ha relacionado con sus propiedades neuroprotectoras, siendo 

beneficiosas en los modelos neurodegenerativos como la EA y EP (Shih et al., 2010; 

Kim et al., 2010). Cada vez es más notable el número de efectos positivos de las 

antocianinas en diversos estudios de protección en el sistema nervioso (Paik et al., 

2012; Strathearn et al., 2014; Kim MJ et al., 2017; Rehman et al., 2017).   

 

Por mencionar algunos ejemplos de protección, las antocianinas extraídas de la capa 

de semilla de la “soja negra” Glycine max (L.) Merr. (Fabaceae) mostraron efecto 

neuroprotector en un modelo de toxicidad por privación de oxígeno-glucosa, y muerte 

celular inducida por glutamato en neuronas corticales primarias de rata. Esto puede 

deberse por la mediación a través de la inhibición del estrés oxidativo y la 

preservación del potencial de membrana mitocondrial (Hossain et al., 2012). 

Además, las antocianinas muestran mejores performances en los ensayos de 

memoria y reducen la presencia de biomarcadores asociados al daño, esto 

probablemente está asociado a sus características antioxidante (Cho et al., 2003).

  

En la EP, la muerte de las células dopaminérgicas implica el deterioro del complejo 

mitocondrial I, el incremento de estrés oxidativo, la activación microglial y la 

formación de cuerpos de Lewy. Los extractos de los “arándanos” Vaccinium spp. 

(Ericaeae) y semillas de uva recuperaron los defectos dañinos inducidos por 

rotenona en la respiración mitocondrial en una línea celular dopaminérgica, 

sugiriendo un alivio en la neurodegeneración en el modelo de la EP a través de la 

mejora de la función mitocondrial (Strathearn et al., 2015). 
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El estrés oxidativo mitocondrial (EOM) es producto de disrupción de la integridad y 

funcionalidad de las mitocondrias, por lo que el desbalance de las especies reactivas 

puede conllevar al deterioro de las estructuras y biomoléculas celulares que en última 

instancia configuran la etiología de las principales enfermedades 

neurodegenerativas. Kelsey et al. (2011) evaluaron el efecto neuroprotector de las 

antocianinas contra la muerte celular inducida por EOM en neuronas granulares del 

cerebelo. Los resultados evidencian que las antocianinas suprimen la apoptosis 

inducida por el EOM. 

 

Además, el hecho de que las condiciones neurodegenerativas sean de naturaleza 

multifactorial, ha llevado a la idea de que fármacos dirigidos contra un único blanco 

podrían ser ineficientes, y en su lugar un fármaco único o cóctel de fármacos con 

propiedades plurifarmacológicas pueden ser más adecuados, teniendo como plus 

además su origen natural (Mandel y Youdim, 2004).  

 

Se han desarrollado modelos de cultivo celular que imitan la barrera 

hematoencefálica (BHE) para estudios de transporte de fármacos in vitro en el 

cerebro y para estudios dirigidos a la biología y fisiopatología de las células 

endoteliales (Helms et al., 2016). Según los datos experimentales, hay la certeza 

cada vez mayor de que las antocianinas son capaces de atravesar la BHE y ejercer 

acciones neurofarmacológicas a nivel molecular, influyendo en las vías de 

señalización, la expresión génica y la función de las proteínas (Manolescu et al., 

2019), además de ejercer su actividad antioxidante como captadores directos de las 

EROs (Casedas et al., 2018).  

 

En consecuencia, el cerebro es un sitio importante de distribución de las 

antocianinas, y hay evidencia del cruce de la barrera hematoencefálica por parte de 

las mismas. Así, Kalt et al. (2008) observaron en cerdos, alimentados con una dieta 

de arándanos al 4 % durante 4 semanas, 0.78 pmol/g de antocianinas en el córtex y 

0,684 pmol/g en el cerebelo, así como 1.58 pmol/g en los ojos, lo que sugiere que 

también atraviesan la barrera hematorretiniana, lo que beneficiaría a los ojos y el 

cerebro. Asimismo, Andres ‐ Lacueva et al. (2005) identificaron distintas antocianinas 

en el cerebelo, la corteza, el hipocampo y el estriado de ratas seniles alimentadas 

con una dieta diaria de 2 % de arándanos durante 10 semanas. Además, en un 

estudio pre-clínico, después de 10 minutos del suministro de antocianinas de la uva 
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vía gástrica en ratas, se logró identificar intracerebralmente una concentración de 

192 ng/g (Passamonti et al., 2005).  

 

Se ha informado que la dieta suplementada con arándanos (Vaccinium sp., Ericaeae) 

pueden revertir la disminución de la función neural relacionada con la edad y el estrés 

oxidativo, mejorando la capacidad de las neuronas para generar respuestas 

protectoras en la comunicación intracelular (Galli et al., 2006). En otro ejemplo, un 

extracto de “mora” (Morus alba L., Moraceae) que contiene cianidina-3-glucósido 

(C3G) evidenció un efecto neuroprotector en un modelo de isquemia cerebral en 

ratón (Kang et al., 2006). 

 

En cuanto a las antocianinas presentes en el maíz morado, estudios recientes 

mostraron su eficacia en la prevención del desarrollo de un tipo de alodinia (un dolor 

anormal), efecto comparable al ácido acetilsalicílico (aspirina) en un modelo animal 

(Magni et al., 2018), y una recuperación de la memoria y de daño cerebral debido a 

una mejora frente al estrés oxidativo y la función colinérgica (Kirisattayakul et al., 

2017).  

 

Por lo tanto, en base a las evidencias, en el presente trabajo evaluamos la capacidad 

antioxidante y neuroprotectora de las antocianinas de Zea mays L. (maíz morado) en 

ensayos libre de células y cultivos neuronales como modelos de neurodegeneración. 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula: Las antocianinas de Zea mays L. no poseen actividad antioxidante y 

neuroprotectora en un modelo in vitro de neurodegeneración. 

 

Hipótesis alternativa: Las antocianinas de Zea mays L. poseen actividad antioxidante 

y neuroprotectora en un modelo in vitro de neurodegeneración. 

 

VARIABLES: 

Dependientes 

− Niveles de actividad antioxidante. 

− Absorbancia de agregados de la proteína tipo amiloide. 

− Absorbancia de agregados del péptido beta amiloide.  



24 

 

− Viabilidad de células en cultivo. 

− Intensidad de fluorescencia en los niveles de radicales libres 

intracelulares. 

− Intensidad de fluorescencia de la actividad de caspasa-3. 

 

Independientes 

− Naturaleza y concentración de las antocianinas de Zea mays L.  

− Concentración de sustrato y cromógeno para la actividad antioxidante. 

− Tipo, estado de agregación y concentración de las proteínas tipo 

amiloide. 

− Estado de agregación y concentración del péptido amiloide. 

− Concentración del glutamato. 

− Densidad y tiempo de cultivo de las células neuronales. 

− Tiempo de incubación con las sondas fluorescentes para la evaluación 

antioxidante y antiapoptótica en células. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

- Evaluar el efecto antioxidante y neuroprotector de las antocianinas del maíz 

morado (Zea mays L.) en un modelo in vitro de neurodegeneración. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el contenido de antocianinas totales de la coronta del maíz morado 

y evaluar su capacidad antioxidante. 

- Determinar la actividad antiagregante de las antocianinas sobre el péptido 

amiloide y agregados tipo amiloide.  

- Determinar la inhibición de la neurotoxicidad por parte de las antocianinas en 

células tratadas con el péptido amiloide y glutamato. 

- Evaluar la actividad antioxidante de las antocianinas sobre los niveles de 

radicales libres en cultivos neuronales. 
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- Evaluar la actividad neuroprotectora de las antocianinas por reducción de la 

apoptosis inducida en cultivos neuronales.   

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

V.1. MATERIALES 

 

V.1.1. Material Biológico. 

 

- Atomizado de antocianinas extraídas del maíz morado (Zea mays L.), 

proporcionados gentilmente por Sensient Natural Colors Peru S.A.C. (ver 

ficha del producto en Anexo 11.1, Figura 21). 

 

- Linea celular neuronal HT22 donadas amablemente por el Dr. Nibaldo 

Inestrosa del Laboratorio de Neurobiología Molecular (Centro CARE UC 

Chile), Santiago, Chile. 

 

V.1.2. Material Químico. 

 

DPPH (1,1-difenil-2-picril hydracilo) (Sigma-Aldrich), CellROX™ Green (C10444, 

Thermo Fisher), anticuerpo Anti-Cleaved Caspase-3 (ab2302, Abcam), reactive 

alamarBlue (DAL 1025, Thermo Fisher), fragmento proteico β-Amyloid 1-42 (Sigma-

Aldrich), anticuerpo Alexa Fluor 555, anticuerpo secundario Goat anti-Rabbit IgG 

(H+L) HRP, Medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) (Sigma-Aldrich), 

suero bovino fetal (BIOWEST), L-Glutamina (Sigma-Aldrich), tripsina-EDTA 0.25 % 

(Thermo Fisher), penicilina / estreptomicina (Sigma-Aldrich), Fluoromount-G 

(Thermo Fisher). Tripsina liofilizada (Sigma-Aldrich), Fluoruro de fenilmetilsulfonilo 

PMSF (Sigma-Aldrich), rojo Congo, dimetilsulfóxido (DMSO) (Merck Millipore). 

 

V.2. MÉTODOS 

 

V.2.1. Antocianinas del maíz morado (Zea mays L.).  

 

Los atomizados de antocianinas del maíz morado (Zea mays L.) presentan un 10 % 

de antocianinas totales extraídas a partir de la coronta. Las antocianinas, altamente 
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hidrofílicas, se disolvieron en agua ultrapura, buffer o medio de cultivo y previo a su 

uso se filtraron utilizando filtros de 0.22 μm. Las soluciones stocks preparadas se 

almacenaron en recipientes protegidos de la luz a 4 °C por un tiempo máximo de 5 

días.   

 

V.2.2. Determinación del contenido de antocianinas totales. 

 

V.2.2.1. Absorbancia de pH diferencial. 
 

En el presente trabajo, se realizó una extracción de antocianinas totales, y por el 

método de pH diferencial se expresaron como contenido de cianidina-3-glucósido 

(C3G) (compuesto referencial de la principal antocianina presente en el maíz 

morado) (Yang Z. et al., 2009), tanto para las soluciones acuosas como alcohólicas.  

Además de la C3G, otras antocianinas de maíz morado fueron caracterizadas como, 

pelargonidina-3-glucósido, peonidina-3-glucósido y sus respectivas contrapartes 

malonadas (Aoki et al., 2001; Monroy et al., 2020).  
 

Los atomizados de antocianinas fueron utilizados para preparar soluciones acuosas 

y metanólicas. En la extracción acuosa se preparó una concentración de 1 mg/mL 

en agua ultrapura. Para la extracción metanólica (acídica, con HCl al 1 %), se obtuvo 

una concentración de 5 mg/mL. Los extractos se mantuvieron protegidos de la luz y 

fueron conservados a 4 °C por 24 horas. Luego se filtraron y conservaron a 4 °C 

hasta su uso.  
 

Se empleó 2 soluciones tampón: el cloruro de potasio (0.025 M, pH 1.0) y el acetato 

de sodio (0.4 M, pH 4.5). Se diluyó 0,4 mL de cada extracto con 3,6 mL de cada 

tampón (2 muestras en tubos de pH 1.0 y pH 4.5). 
 

Las absorbancias se midieron en el lector de microplaca Biotek Synergy a una 

longitud de onda de 510 y 700 nm, con pH igual a 1.0 y 4.5, respectivamente. El 

contenido de antocianinas totales (CAT) se determinó empleando el peso molecular 

y el coeficiente de extinción de la cianidina-3-glucósido (449.2 M-1 x cm -1 y 26 900 

M-1 x cm-1 respectivamente) (Giusti y Lao, 2016), y se expresó en mg de cianidina-3-

glucósido/L, de acuerdo con la siguiente ecuación (Lee et al., 2005; Zheng y Wang, 

2003). 
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CAT (mg/L) =              ε*l                                                
 

Donde: 

A: Absorbancia en pH 1.0 (λ = 510 - 700) y pH 4.5   

FD: Factor de dilución (10) 

PM: peso molecular de la cianidina-3-glucósido (449.2 g/mol) 

ε: coeficiente de extinción molar de cianidina-3-glucósido (26 900 L/(mol x cm)) 

l: trayectoria óptica, 1 cm  

 

V.2.3. Actividad antioxidante de las antocianinas del maíz morado (Zea mays 

L.). 

 

V.2.3.1. Ensayo de captura del radical DPPH. 

 

El DPPH (1,1-difenil-2-picril hidracilo) es un radical libre estable nitrogenado usado 

convencionalmente para determinar las actividades de eliminación de radicales libres 

de los antioxidantes presentes en los extractos vegetales o compuestos sintéticos 

(Ghagane et al., 2017). El DPPH tiene un fuerte color púrpura el cual se puede medir 

por lectura en espectrofotómetro a 517 nm. En el ensayo, una molécula o un 

antioxidante con un enlace XH débil reducirá al radical libre estable DPPH a 1,1-

difenil-2-picril hidracilo, un compuesto incoloro (DPPH-H) (Oroiana y Escriche, 2015). 

El proceso se representa en la siguiente expresión:   

 

DPPH • (violeta a 517 nm)  +  XH          DPPH-H (incoloro)  +  X •  

 

Donde:  

DPPH •: el radical DPPH, XH: la molécula donante (antioxidante), DPPH-H: la forma 

reducida, X •: el radical libre producido. 

 

En el ensayo, se preparó DPPH (0.2 mM) en metanol (solución de trabajo). 950 μL 

de la solución de DPPH se mezcló con 50 μL de distintas concentraciones de 

soluciones acuosas de antocianinas (7.81, 15.63, 31.25, 62.5, 125, 250 y 500 

μg/mL). Como control se consideró 1000 μL de solución de DPPH en metanol. Los 

A*PM*FD*1000 
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preparados se agitaron breve y vigorosamente, y se dejaron en reposo 40 minutos a 

temperatura ambiente, en oscuridad. La lectura se realizó en espectrofotómetro 

Hanon UV-VIS a 517 nm (Gupta et al., 2017). 

 

Como estándar de referencia de agente antioxidante (control positivo) se empleó el 

ácido gálico a diferentes concentraciones (25, 50, 75, 100, 125, 150 y 200 μg/mL). 

El experimento se realizó por triplicado. La concentración inhibitoria del 50 % (CI50) 

del radical sintético DPPH fue obtenida de la curva de los porcentajes de inhibición 

por parte de las antocianinas (Shirazi et al., 2014).  

 

El porcentaje de inhibición del DPPH (actividad de captura del radical) por las 

antocianinas se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

% Inhibición = ((Abscontrol – Absmuestra o estándar) / Acontrol) x 100 

 

Donde: Acontrol = absorbancia del control y Amuestra o estándar = absorbancia de 

las muestras o del estándar (distintas concentraciones de antocianinas).  

 

V.2.4. Ensayo de antiagregación / desagregación de proteína plegada tipo 

amiloide y amiloide. 

 

V.2.4.1. Medida de la turbidimetría. 

 

Las dos formas opcionales de proteínas altamente organizadas están representadas 

por los estados nativos funcionales y los estados amiloideos (Dobson, 2017). Las 

fibrillas de amiloides insolubles tienen un alto contenido de hojas beta (β) (Yiu and 

Chen, 2017). La estructura amiloide está compuesta por láminas beta cruzadas, 

conformadas por fibrillas amiloide, las cuales pueden estar asociadas con una serie 

de enfermedades (Khan et al., 2017). En la presente experiencia se evaluó el efecto 

inhibitorio de la formación de fibrillas tipo amiloides por parte de las antocianinas de 

Zea mays L. 

 

La desnaturalización inducida de la proteína nativa por el alcohol suele ir seguida de 

la inducción de una estructura de hélice α y una posterior transformación en una 

conformación de lámina β predominante (Kayser et al., 2020). Por tanto, para evaluar 
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la inhibición de la agregación, se indujo a la formación de fibrillas tipo amiloide por 

parte de la tripsina, mediante la co-incubación en etanol acuoso e inactivación por el 

fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) para evitar su autolisis, lo cual podría interferir 

en la formación de las fibrillas (Kotormán et al., 2015).   

 

Se mezcló 50 μL de PMSF (50 mM) con 100 μL de tripsina (50 mg/mL en HCl 0.001N) 

y luego se agregó 5 mL de buffer fosfato de potasio (pH 7.0). Se agitó la solución con 

mini-imanes magnéticos por 20 minutos y se dejó en reposo 1 hora a temperatura 

ambiente. Se filtró la solución y se completó a 10 mL con buffer fosfato de potasio 

0.05 M.  

 

La variación del coeficiente de extinción se controló a una longitud de onda igual a 

350 nm mediante el lector de microplaca Biotek 880. Para los ensayos se consideró 

las siguientes condiciones: 1) Control, 100 μL de la tripsina agregada (T); 2) 100 μL 

tripsina y 90.91 μg/mL de antocianinas (ANT); 3) 100 μL de la tripsina y 130.43 μg/mL 

ANT; 4) 100 μL de la tripsina y 166.67 μg/mL ANT; 5) 100 μL de la tripsina y 200 

μg/mL ANT; 6) 100 μL de la tripsina y 230.77 μg/mL ANT. 

 

Los cambios en la turbidez se midieron a 24 °C a pH 7.0, en etanol al 55 % / tampón 

fosfato 10 mM, a una concentración de proteína de 0.15 mg/mL después de 24 horas 

de incubación. Los ensayos se llevaron a cabo después de la incubación de las 

fibrillas tipo amiloide por 10 minutos, con o sin presencia de distintas concentraciones 

de antocianinas (Kotormán et al., 2018a).  

 

V.2.4.2. Ensayo de unión al rojo Congo (RC). Inhibición de la agregación de las 

fibrillas tipo amiloide. 

 

El ensayo de unión al rojo Congo de las fibrillas tipo amiloides formadas se realizó 

por lecturas de espectro de absorción del rojo Congo (RC) a las fibrillas formadas, a 

340, 390, 450, 475, 595 y 650 nm.  

 

Debido a que las fibrillas amiloides de diversas proteínas tienen la capacidad de 

unirse a pequeñas moléculas planas, como el colorante específico de amiloide rojo 

Congo, este fue empleado para detectar la presencia de fibrillas tipo amiloide 

(Espargar et al., 2020). 
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El colorante rojo Congo fue preparado en buffer fosfato salino 50 mM con NaCl 150 

mM, para obtener una concentración final de 6.2 μM. Las proteínas agregadas se 

trabajaron a una concentración stock de 0.15 mg/mL en buffer fosfato (pH 7.0), en 

55 % etanol, incubadas por 24 horas. 

 

Para los ensayos se consideró las siguientes condiciones: 1) 80 μL de RC y 20 μL 

tripsina (control); 2) 80 μL de RC, 20 μL tripsina y 90.91 μg/mL de antocianinas (ANT); 

3) 80 μL de RC, 20 μL tripsina y 130.43 μg/mL ANT; 4) 80 μL de RC, 20 μL tripsina 

y 166.67 μg/mL ANT; 5) 80 μL de RC, 20 μL tripsina y 200 μg/mL ANT; 6) 80 μL de 

RC, 20 μL tripsina y 230.77 μg/mL ANT. 

 

El porcentaje de inhibición se obtuvo comparando los promedios del pico máximo de 

absorbancia (a 475 nm) de cada ensayo donde estaban presentes las antocianinas, 

el rojo Congo y la tripsina agregada, respecto al control (solo tripsina agregada más 

rojo Congo, sin antocianinas). Se expresó como porcentajes de reducción (inhibición) 

de la agregación. 

 

V.2.4.3. Ensayo de antiagregación / desagregación de la proteína amiloide Aβ1-

42. 

 

1. Preparación del rojo Congo (RC). 

 

Las fibrillas amiloides se componen característicamente de 2 a 6 protofilamentos no 

ramificados con un diámetro de 2 a 5 nm que se enlaza lateralmente o se retuercen 

formando fibrillas con diámetros de 4 a 13 nm. Los agregados fibrilares pueden 

interactuar con colorantes como el rojo Congo que conducen a la birrefringencia, así 

como con la tioflavina, en este caso produciendo fluorescencia (Salahuddin et al., 

2016).  

 

Se preparó una solución stock de 7.18 mM del colorante rojo Congo en buffer PBS 

(pH 7.4) y se filtró dos veces en papel whatman N°1 para prevenir los grumos 

agregados. De esta solución stock se preparó la solución de trabajo 11 μM, y se 

determinó su máxima absorción en un barrido continuo de lecturas, en el lector de 

microplaca Biotek Synergy LX, en el rango de 400 – 600 nm, con intervalo de 10 nm. 
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Para verificar la estabilidad de los valores, se hicieron lecturas a las 4 y 24 horas de 

preparado. Se realizaron 3 repeticiones independientes para cada una de las 

longitudes de onda del barrido. La máxima absorción se encontró entre 490 y 510 

nm, con un pico máximo en 500 nm. 

 

2. Preparación de los agregados fibrilares beta amiloides (Aβ 1-42). 

 

El péptido Aβ1-42 se disolvió en DMSO / NaOH 0.1 mM. Luego se diluyó en fosfato 

de sodio acuoso 10 mM. Previo a los ensayos, los oligómeros se diluyeron en buffer 

PBS y centrifugaron a 2300 RPM por 90 minutos a temperatura ambiente. 

Finalmente, la mezcla se diluyó en PBS 40 mM (0.02 % azida de sodio). Las 

soluciones de trabajo se llevaron a una concentración final de 50 μM y se dividieron 

en alícuotas para los ensayos de antiagregación y desagregación con las distintas 

concentraciones de ANT. 

 

3. Ensayo de unión al rojo Congo (RC). 

 

Los ensayos de unión de RC-Aβ y RC-Aβ con ANT (a distintas concentraciones), 

fueron llevados a cabo en el lector de microplacas Biotek Synergy LX mediante 

barrido de absorbancias en el rango de longitudes de onda de 400 - 600 nm con 

intervalos de 10 nm. Se evaluó la antiagregación y desagregación del Aβ1-42 por 

parte de las antocianinas. Como blanco se empleó el PBS. Cada ensayo se realizó 

por triplicado, cuyos resultados de cada longitud de onda del barrido fueron 

promediados. 

 

4. Ensayo de inhibición de la agregación (antiagregación) del Aβ1-42 – 20 y 24 

horas. 

 

Para evaluar la inhibición de los agregados fibrilares amiloides (Aβ) formados, se 

incubó 20 μL de los agregados Aβ solo o con distintas concentraciones de 

antocianinas (47.62, 90.91, 130.43, 166.67 y 200 μg/mL) por 20 o 24 horas a 

temperatura ambiente (22 °C). Luego, previo a la lectura, se agregó 80 μL de rojo 

Congo preparado anteriormente. Después de 20 minutos de reposo a temperatura 

ambiente, se realizaron las lecturas en el lector de microplacas. 
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5. Ensayo de la desagregación del Aβ1-42 preformado por 24 horas. 

 

Para evaluar la desagregación de los agregados fibrilares previamente formados, se 

incubó 20 μL de los agregados Aβ por 24 horas a temperatura ambiente (22 °C) 

(agregados preformados Control). Luego, excepto al control, se adicionaron distintas 

concentraciones de antocianinas (47.62, 90.91, 130.43, 166.67 y 200 μg/mL) e 

incubaron por 4 horas adicionales a temperatura ambiente (22 °C). Previo a la 

lectura, se agregó 80 μL de rojo Congo. Después de 20 minutos de reposo y a 

temperatura ambiente, se realizaron las lecturas en el lector de microplacas. 

 

V.2.5. Evaluación del efecto neuroprotector de las antocianinas de Zea mays L. 

(maíz morado) en neuronas hipocampales HT22. 

 

V.2.5.1. Ensayos de viabilidad celular. 

 

1. Preparación de las antocianinas. 

 

Para los ensayos se empleó una concentración stock de 1 mg/mL (peso/volumen) 

en agua ultrapura, y se filtró con filtro de 0.22 μm. Una vez preparado se almacenó 

a 4 °C en oscuridad por un tiempo no mayor a una semana. A partir de este stock se 

realizaron diluciones según las condiciones de cada ensayo. 

 

2. Agregación del péptido amiloide. 

 

El péptido beta amiloide 1-42 (Aβ1-42) fue donado generosamente por el Dr. Luis G. 

Aguayo del Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad de Concepción, Chile. Tanto la preparación como el almacenamiento 

del amiloide se realizaron de acuerdo a Aguayo et al. (2015). Brevemente, el péptido 

Aβ1-42 se disolvió en buffer hexafluoroisopropanol (HFIP), se dividió en alícuotas, 

evaporó a temperatura ambiente y almacenó a -80 °C. Para preparar el agregado Aβ 

(stock 80 mM) se añadió agua ultrapura en tubos Eppendorf. Las muestras se 

agitaron a 500 RPM a temperatura ambiente (aproximadamente 22ºC) toda la noche 

para formar oligómeros y posteriormente se almacenaron a 4 ºC hasta su uso (Peters 

et al., 2013).   
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Por otro lado, el glutamato se preparó en medio Eagle modificado de Dulbecco 

(DMEM) a una concentración de 100 mM como solución stock de donde se tomó 

para las concentraciones empleadas en los experimentos. 

 

3. Cultivo de neuronas hipocampales HT22. 

 

Para los ensayos biológicos se emplearon células HT22, una línea neuronal de 

hipocampo de ratón inmortalizada derivada de la línea celular HT4. Las células HT22 

son sensibles al glutamato y, por lo tanto, proporcionan modelos de sistema in vitro 

para estudiar la citotoxicidad del glutamato, una característica de muchos trastornos 

neurodegenerativos como la EA y la EP, además, ideales para evaluar toxicidad 

celular por extrés oxidativo vía glutamato (Zhu et al., 2009, MILLIPORE, 2017). 

 

Las células se cultivaron en medio DMEM complementado con suero bovino fetal al 

10 % (SBF), glutamina al 1 % (Glutamax), penicilina / estreptomicina al 1 % y 

fungizona al 0.1 %. Fueron mantenidas en incubación a 37 °C y 5 % de CO2 en 

atmósfera húmeda. Las células crecieron en placas Petri de 100 mm, y los 

subcultivos se hicieron luego a partir de una confluencia entre 80 - 90 %. Los cultivos 

fueron disociados con tripsina-EDTA 1X (Jia et al., 2014; Li et al., 2017), y el medio 

de cultivo fue renovado aproximadamente tres veces por semana.  

 

Para el conteo celular se usó el hemocitómetro de Neubauer. Se contó los 4 campos 

internos cuadriculados, se promedió y se multiplicó por 10,000 y por el factor de 

dilución para obtener el número de células/mL. Las células se sembraron en placas 

de distintos números de pocillos a una concentración de 100 000 células/mL. 
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a) b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imágenes de células hipocampales HT22 en cultivo. Imágenes tomadas 

a 40x en microscopio invertido Nikon. Confluencias estimadas del 15 y 60 % (a y b 

respectivamente). 

 

4. Ensayo de viabilidad celular con las antocianinas. 

 

Para medir la viabilidad celular se empleó el reactivo de viabilidad celular alamarBlue 

(TermoFisher). Cuando las células están vivas, mantienen un entorno reductor 

dentro del citosol. La resazurina, el ingrediente activo del reactivo alamarBlue, es un 

compuesto no tóxico, permeable a las células, de color azul y prácticamente no 

fluorescente. Al ingresar a las células, la resazurina se reduce a resorufina, un 

compuesto de color rojo y altamente fluorescente. Las células viables convierten 

continuamente la resazurina en resorufina, aumentando la fluorescencia y el color en 

general del medio que rodea a las células (Riss et al, 2016; AlamarBlue™ 

TermoFisher).  

 

Las células con medio DMEM 10 % SBF, fueron reemplazadas con medio fresco 

DMEM 1 % SBF, sin rojo fenol, y al día siguiente se incubaron con 50, 100, 250, 500 

y 1000 μg/mL de antocianinas durante 24 horas a 37 °C, 5 % CO2. 24 horas después 

se cambió el medio con antocianinas por medio nuevo.  

 

Se adicionó el reactivo alamarBlue como el 10 % del volumen final del medio de 

cultivo de las células (es decir, se agregó 100 μL de reactivo alamarBlue y 900 μL de 

medio para un volumen final de 1 mL por pocillo). Se incubó por 4 horas a 37 ºC con 
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CO2 al 5 %. Las absorbancias del reactivo alamarBlue se leyeron en lector de 

microplaca a 570 y 600 nm. Los resultados se analizaron comparando la intensidad 

de absorbancia para los distintos tratamientos respecto al control (células sólo con 

medio).  

 

5. Ensayo de viabilidad celular en toxicidad inducida por glutamato y el péptido 

Aβ1-42. 

 

La configuración de los cultivos celulares para el ensayo de protección de las 

antocianinas frente al péptido amiloide y glutamato fueron similares a los llevados a 

cabo para las antocianinas en el procedimiento anterior. Para la inducción de la 

neurotoxicidad se empleó el péptido Aβ1-42 1 μM y glutamato a 2, 5 y 10 mM 

preparados en medio de cultivo sin rojo fenol ni suero bovino fetal. 

 

V.2.5.2. Medición de las especies reactivas del oxígeno intracelular. 

 

Para evaluar el efecto protector de las antocianinas sobre los niveles de especies 

reactivas del oxígeno (EROs) intracelulares inducidos por glutamato 10 mM, se 

empleó la sonda fluorogénica CellROX Green como indicador de estrés oxidativo en 

células vivas. La sonda, que penetra en las células, muestra una fluorescencia 

fotoestable de color verde brillante por la oxidación por parte de las EROs, con 

máximos de absorción / emisión de 485/520 nm. CellROX Green, es débilmente 

fluorescente mientras se encuentra en estado reducido. 

 

Brevemente, las neuronas HT22 fueron cultivadas en placas de 24 pocillos sobre 

cubreojetos circulares de vidrio, a una densidad de 7x104 células/pocillo, para su 

posterior tinción. Las células se sembraron en medio DMEM libre de rojo fenol para 

evitar interferencias en la absorbancia. Luego de 24 horas, fueron tratadas con 

glutamato 10 mM como tóxico inductor de estrés oxidativo, más la adición de 

antocianinas a 100 µg/mL preparadas en medio de cultivo sin rojo fenol, e incubadas 

por 18 horas adicionales.  

  

Posteriormente, la sonda CellROX fue agregada a los pocillos con las condiciones 

de trabajo, a 5 μM como concentración final. Se incubó por 30 minutos a 37 °C, se 

removió el medio y se enjuagó suavemente las células 3 veces con PBS. 
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Alternativamente, se fijaron las células con 3.7 % de formaldehído y se hizo 

contratinción del núcleo con TO-PRO-3. Los cubreobjetos se preservaron con la 

solución de montaje Fluoromount, un medio líquido transparente usado después de 

la tinción inmunofluorescente, que reduce la extinción de la fluorescencia durante la 

microscopía. 

 

Las imágenes se capturaron en microscopio de fluorescencia Nikon ECLIPSE 50i, y 

fueron tratadas con el software libre ImageJ (FIJI) 1.52n Java 1.8.0_66 (64-bit) (NIH, 

USA). 

 

Para el tratamiento de las imágenes se consideraron células con el mismo aumento, 

se configuró para las medias de escala de grises, se convirtió a 16 bit y se seleccionó 

las células representativas en cada tratamiento. Se estimó las densidades integradas 

según superficies y calculó las intensidades de fluorescencia relativa como promedio 

de cada condición. Se consideraron resultados representativos para 

aproximadamente 25 células analizadas por condición. (Anexo 11.2, Figura 22). 

 

V.2.5.3. Determinación de apoptosis celular por activación de caspasa-3. 

 

Análogamente, para evaluar el efecto protector de las antocianinas sobre la 

activación de caspasa-3 (proteína ejecutora final de la apoptosis) inducidos por 

glutamato, se empleó el anticuerpo primario anti-caspasa-3 activa (pAb to Rb YgG, 

abcam 150074) y el anticuerpo secundario Alexa Fluor 555 (GR 240680, abcam) 

para su detección en el rango rojo. 

 

Brevemente, las neuronas HT22 fueron cultivadas en placas de 24 pocillos sobre 

cubreojetos circulares de vidrio, con 7x104 células/pocillo, para su posterior tinción. 

Las células se sembraron en medio DMEM libre de rojo fenol para evitar 

interferencias. Luego de 24 horas, fueron tratadas con glutamato 10 mM como tóxico 

inductor de la apoptosis, más la adición de antocianinas de 100 µg/mL preparadas 

en medio de cultivo sin rojo fenol. Se incubó por 18 horas adicionales.  

 

Las células fueron fijadas con 3.7 % de formaldehído, se lavó 3 veces con PBS, se 

bloqueó con BSA / PBS y se agregó 50 μL del anticuerpo primario (1:100) a cada 

cubreojeto con las células. Se incubó toda la noche y al día siguiente se enjuagó 
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suavemente y se agregó el anticuerpo secundario anti-rabbit (1:500). 

Alternativamente, se hizo contratinción del núcleo con TO-PRO-3. Al igual que en el 

caso anterior, los cubreobjetos se preservaron con la solución de montaje 

Fluoromount. 

 

Las imágenes se capturaron en microscopio de fluorescencia Nikon ECLIPSE 50i, y 

fueron tratadas y analizadas como en el caso anterior con el software libre ImageJ 

(FIJI). Se consideraron resultados representativos para aproximadamente 20 células 

analizadas por condición.   

 

V.3. Estadística. 

 

Para el procesamiento y tratamiento de los datos se empleó Microsoft Excel – 

Windows 10 y el software estadístico OriginLab - Microcal Origin 6.0. Los resultados 

se expresaron como el promedio y su desviación estándar para cada condición de 

tratamiento. Se consideró un grado de significancia para un p < 0.05. Las 

comparaciones estadísticas se realizaron utilizando un análisis de varianza de una 

vía (ANOVA). 

 

VI. RESULTADOS  

 

VI.1. Contenido de antocianinas totales (CAT). 

 

Se determinó el contenido total de antocianinas monoméricas empleando el método 

de pH diferencial, el cual se basa en el cambio estructural del cromóforo de 

antocianinas entre pH de 1.0 y 4.5 (Sakunkan et al., 2016). Se consideró como 

sustancia de referencia a la cianidina-3-glucósido debido a que esta sustancia es la 

más común en la naturaleza, con un coeficiente de extinción igual a 26 900 mol-1. 

cm-1 para sistemas acuosos o alcohólicos (Giusti y Wrolstad, 2001; Matsumoto et al., 

2001). Si se desconoce la antocianina principal o su absortividad, es apropiado 

calcular el contenido total de antocianina monomérica utilizando la absortividad y el 

peso molecular de la cianidina-3-glucósido (Ɛ = 26 900 L mol-1. cm-1 y PM = 449.2 

g/mol) (Khoo et al., 2017). 
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De nuestros resultados obtenidos, el contenido de antocianinas monóméricas en 

mg/L equivalentes de la cianidina-3-glucósido, presenta un mayor valor en solución 

metanólica acídica en comparación con la solución acuosa (280.69 y 32.95 mg/L, 

respectivamente) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores promedios del contenido de antocianinas monoméricas 

totales. Se muestran los valores obtenidos en los extractos acuoso y metanólico de 

los atomizados de Zea mays L., (maíz morado). 

 

 

 

 

* Expresados como equivalentes de cianidina-3-glucósido (C3G).  

 

VI.2. Actividad antioxidante de las antocianinas de Zea mays L. 

 

VI.2.1. Inhibición del radical DPPH por parte de las antocianinas. 

 

El radical DPPH es usado como un sustrato para evaluar la inhibición de radicales 

libres por parte de los antioxidantes naturales. El método se basa en la reducción del 

radical DPPH por parte de un antioxidante donador de hidrógeno, generando una 

forma no radical DPPH-H (Kumaran et al., 2018). 

 

Tabla 3. Valores de porcentaje de inhibición del radical DPPH para distintas 

concentraciones del estándar ácido gálico. 

[Ácido gálico 

(μg/mL)] 

% inhibición 

25 14.26 

50 24.51 

75 32.64 

100 41.08 

125 56.57 

150 74.80 

200 89.25 

Preparado CAT (mg/L) * 

Acuoso 32.95 

Metanólico acídico 280.69 
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Figura 4. Curva estándar del porcentaje de inhibición del radical DPPH para 

distintas concentraciones de ácido gálico. 

 

A partir de la ecuación de la recta, obtenida para la curva estándar del ácido gálico 

en el ensayo, se calculó el CI50 reemplazando y = 50, y despejando X. El CI50 para 

el ácido gálico es 108.94 µg/mL. 

 

Tabla 4. Valores de porcentajes de inhibición del radical DPPH para las 

distintas concentraciones de antocianinas. 

 

[Antocianinas 

(µg/mL)] 

% Inhibición 

7.8125 4.52 

15.625 5.34 

31.25 8.54 

62.5 13.17 

125 23.71 

250 40.72 

500 65.60 
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Figura 5. Curva de los porcentajes de inhibición para las distintas 

concentraciones de antocianinas en el ensayo DPPH. 

 

A partir de la ecuación se calculó el CI50 reemplazando y = 50, y despejando X. El 

CI50 para las antocianinas es 355.72 µg/mL (Figura 5). Una baja absorbancia de las 

lecturas indica una mayor capacidad de captura del radical libre. 

 

VI.3. Ensayo de antiagregación / desagregación de la proteína plegada tipo 

amiloide y amiloide. 

 

VI.3.1. Ensayo de antiagregación de proteína plegada tipo amiloide. 

 

VI.3.1.1. Medida de la turbidimetría. 

 

Las antocianinas (ANT) fueron evaluadas para su actividad antiagregante contra la 

tripsina inducida a tipo amiloide. Se observa una reducción de la turbidimetría que 

es proporcional al incremento en la concentración de antocianinas, lo cual indicaría 

una inhibición de la agregación de la tripsina. Comparados con el control (tripsina 

agregada tipo amiloide: T, sin la adición de las antocianinas), se observa reducciones 

significativas de la turbidez, del 45.38 y 66.61 % para concentraciones de 200 μg/mL 

y 230.77 μg/mL de antocianinas respectivamente (Figura 6, Tabla 5).  

 

Los porcentajes de reducción de la turbidez se obtuvieron comparando los valores 

promedios de las absorbancias de cada una de las soluciones que contiene la 
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tripsina agregada (fibrillas tipo amiloide) con las distintas concentraciones de 

antocianinas respecto a la solución control que contiene solo tripsina agregadas (sin 

antocianinas), ensayadas a 350 nm. 

 

Figura 6. Variación de la turbidimetría en la formación de fibrillas tipo amiloide. 

Se observan los cambios para las soluciones de tripsina (0.15 mg/mL) con distintas 

concentraciones de antocianinas (90.91, 130.43, 166.67, 200 y 230.77 μg/mL) y la 

solución control (tripsina sin ANT). 

 

Tabla 5. Porcentajes de inhibición de las antocianinas sobre la agregación de 

tripsina inducida a tipo amiloide (Medida de turbidimetría). 

 

[Antocianinas (μg/L)] Absorbancia  % Inhibición 
0 0.55588 0 

90.91 0.50813 8.59 
130.43 0.44938 19.16 
166.67 0.38625 30.52 

200 0.30362 45.38 
230.77 0.18563 66.61 
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VI.3.1.2. Ensayo de unión al rojo Congo (RC). Inhibición de la agregación. 

 

Para la evaluación de la inhibición de la proteína agregada tipo amiloide, se 

consideró el pico máximo de absorbancia del complejo Tripsina -rojo Congo (T-RC). 

Para este ensayo, la longitud de onda máxima evaluada fue de 475 nm (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Espectro de absorción de unión del rojo Congo (RC) a la tripsina (T) 

tipo amiloide. ANT: antocianinas. 

 

En el ensayo, la máxima absorción fue a 475 nm. El tratamiento control (T-RC), 

muestra una absorbancia de 0.2158, a partir del cual se midieron las distintas 

concentraciones de antocianinas. Excepto para la concentración más baja de 

antocianinas (90.91 μg/mL), la cual incrementa la absorción a 0.2318 (6.9 % mayor 

a la concentración del control), las demás concentraciones crecientes reducen 

proporcionalmente las lecturas de absorbancia. Así, las reducciones en porcentajes 

son: 11.8, 20.16, 22.01 y 27.11 % (para las concentraciones de 130.43, 166.67, 200 

y 230.77 μg/mL, respectivamente), en comparación al nivel basal del tratamiento 

control (T-RC) (Figura 7). 
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VI.3.2. Ensayo de antiagregación / desagregación de la proteína amiloide Aβ1-

42 

 

El deterioro del sistema de remoción del β-amiloide en pacientes con la EA parece 

ser la principal causa de acumulación del péptido (Hardy y Selkoe, 2002). Se cree 

que las especies neurotóxicas que conducen a la neurodegeneración son agregados 

no fibrilares tempranos, que también pueden ser los precursores de las fibrillas 

amiloides (Lansbury et al., 2006; Haass y Selkoe, 2007). Los péptidos dominantes 

en las fibrillas amiloide son del tipo Aβ1-42. Además de ser el más fibrilogénico, 

posee una tendencia mucho mayor a agregarse (Harper y Lansbury, 1997; Meisl et 

al., 2014). 

 

Con el fin de determinar la actividad antiagregante y / o desagregante por parte de 

las antocianinas, evaluamos el efecto in vitro de las antocianinas sobre la agregación 

de la proteína amiloide Aβ1-42 para 20 y 24 horas de incubación. 

 

VI.3.2.1. Ensayo de inhibición de la agregación (antiagregación) del Aβ1-42 – 

24 horas. 

 

Para el ensayo de la inhibición de la agregación del Aβ1-42 para 24 horas de co-

incubación, se observa una tendencia de disminución de las absorbancias del 

complejo rojo Congo-agregados amiloides. Para la concentración más baja de 

antocianinas, 47.62 μg/mL, se tiene un porcentaje de inhibición del complejo rojo 

Congo-agregados amiloides del 14.63 %. Así, para la mayor de concentración de 

antocianinas, 200 μg/mL, el porcentaje de inhibición de la agregación aumenta 

significativamente a 33.54 % (Figura 8, Tabla 6). Los porcentajes de reducción de la 

agregación se obtuvieron comparando los valores promedios de los picos máximos 

de absorbancias a 500 nm (indicado con un trazo vertical en la gráfica) de cada una 

de las soluciones con antocianinas, con respecto al control (sin antocianinas, solo el 

péptido amiloide (Aβ) y rojo Congo (RC)).  
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Figura 8. Efecto de la concentración de las antocianinas sobre la agregación 

del Aβ1-42 para un tiempo de incubación de 24 horas. Donde, ANT: antocianinas; 

Ab: amiloide Aβ1-42; RC: rojo Congo. 

 

Tabla 6. Porcentajes de inhibición de la agregación del Aβ1-42 por parte de 

las antocianinas (24 horas). 

 

[Antocianinas (μg/mL)] Absorbancia  % Inhibición 
0 0.1604 0 

47.62 0.1369 14.65 
90.91 0.1282 20.07 

130.43 0.1238 22.82 
166.67 0.1227 23.5 

200 0.1066 33.54 
 

 

VI.3.2.2. Ensayo de inhibición de la agregación (antiagregación) del Aβ1-42 – 

20 horas.  
 

Para el ensayo de la inhibición de la agregación del Aβ1-42 para 20 horas de co-

incubación, se observa una tendencia de disminución de las absorbancias del 

complejo rojo Congo-agregados amiloides. Así, para la mayor concentración de 

antocianinas, 200 μg/mL, el porcentaje de inhibición de la agregación aumenta 

significativamente al 30.74 %. (Figura 9, Tabla 7). Los porcentajes de reducción de 

la agregación se obtuvieron comparando los valores promedios de los picos máximos 
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de absorbancias a 500 nm (indicado con un trazo vertical en la gráfica) de cada una 

de las soluciones con antocianinas, respecto al control (sin antocianinas, solo el 

péptido amiloide (Aβ) y rojo Congo (RC)). 

 

 

Figura 9. Efecto de la concentración de las antocianinas sobre la agregación 

del Aβ1-42 para un tiempo de incubación de 20 horas. Donde, ANT: antocianinas; 

Ab: amiloide Aβ1-42; RC: rojo Congo. 

 

Tabla 7. Porcentajes de inhibición de la agregación del Aβ1-42 por parte de 

las antocianinas (20 horas). 

 

[Antocianinas (μg/mL)] Absorbancia  % Inhibición 
0 0.1604 0 

47.62 0.1455 9.29 
90.91 0.1443 10.04 

130.43 0.1337 16.65 
166.67 0.1242 22.57 

200 0.1111 30.74 
 

 

VI.3.2.3. Ensayo de la desagregación del Aβ1-42 preformados durante 24 

horas. 

 

Para el ensayo del efecto de las antocianinas sobre la desagregación de las fibrillas 

Aβ1-42 previamente formadas, se observa una tendencia de disminución de las 

absorbancias del complejo rojo Congo-agregados amiloides.  Se muestra que a una 
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concentración de antocianinas de 200 μg/mL, el porcentaje de inhibición de la 

desagregación aumenta significativamente a 26.63 % (Figura 10, Tabla 8). Los 

porcentajes de reducción de la desagregación se obtuvieron comparando los valores 

promedios de los picos máximos de absorbancias a 500 nm (indicado con un trazo 

vertical en la gráfica) de cada una de las soluciones con antocianinas, respecto al 

control (sin antocianinas, solo el péptido amiloide (Aβ) y rojo Congo (RC)).  

 

 

 

Figura 10. Efecto de la concentración de las antocianinas sobre la 

desagregación de las fibrillas amiloides Aβ1-42 preformadas por 24 horas de 

incubación. Donde, ANT: antocianinas; Ab: amiloide Aβ1-42; RC: rojo Congo. 

 

Tabla 8. Porcentajes de inhibición de la desagregación de las fibrillas Aβ1-42 

preformadas por parte de las antocianinas (24 horas).  

 

[Antocianinas (μg/mL)] Absorbancia  % Inhibición 
0 0.1506 0 

47.62 0.1455 3.39 
90.91 0.14 7.04 

130.43 0.1345 10.69 
166.67 0.1177 21.85 

200 0.1105 26.63 
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VI.4. Ensayos de neuroprotección.  

 

VI.4.1. Evaluación de viabilidad celular con las antocianinas. 

 

Para identificar el rol neuroprotector de las antocianinas de Zea mays L., se 

realizaron ensayos celulares con las líneas neuronales HT22, conocidas por ser 

similares a las células precursoras neuronales. Antes de llevar a cabo los ensayos 

de protección, se evaluó el efecto de las antocianinas sobre las células neuronales 

per se. Para esto se pre-incubaron las células HT22 con distintas concentraciones 

de antocianinas por 24 horas, luego se midió la viabilidad celular, expresó su 

porcentaje, y comparó respecto al grupo control que no recibió antocianinas. 

 

La densidad óptica de las células control se consideró como el 100 % de viabilidad. 

 

Figura 11. Efecto de las antocianinas sobre la viabilidad de las neuronas HT22. 

Las neuronas fueron incubadas por 24 horas. Se consideraron células Control sin 

antocianinas (SIN ANT), y células tratadas con antocianinas a distintas 

concentraciones (50, 100, 250, 500 y 1000 µg/mL). La evaluación de la viabilidad 

celular se expresó como porcentajes de los promedios de las distintas 

concentraciones con antocianinas respecto al control.  
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Como principio general antes de evaluar la neuroprotección de las antocianinas, 

determinamos su actividad per se sobre la viabilidad en neuronas HT22. Para ello 

empleamos un amplio rango de concentraciones de antocianinas (50 - 1000 µg/mL) 

que incluyen aquellas que comúnmente se emplean en estos ensayos. Aparte de 

determinar su inocuidad, también sirvió para evaluar el rango de tolerancia a las 

cuales las células permanecen viables. Se observa que a la concentración más baja 

de ANT (50 µg/mL), hay un ligero incremento no significativo de la viabilidad celular 

en 0.19 % con respecto al control. De igual manera para 100 µg/mL, hay un aumento 

de 0.61 %. Si consideramos la mayor concentración, 1000 µg/mL, hay un ligero 

descenso en la viabilidad celular de 7.36 %. Sin embargo, a juzgar por su desviación 

estándar, y en comparación a las menores concentraciones, se puede afirmar que 

no existe diferencias significativas entre las concentraciones evaluadas con respecto 

al control (Figura 11).  

 

VI.4.2. Evaluación de la inhibición de la toxicidad por glutamato en células 

tratadas con antocianinas. 

a)                                                                     b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de las antocianinas sobre la neurotoxicidad de células 

hipocampales tratadas con Glutamato 2 mM. Las células hipocampales HT22 

fueron tratadas con distintas concentraciones de antocianinas y glutamato 2 mM 

como agente tóxico para 18 (a) y 24 (b) horas de incubación. Donde G: glutamato 2 

mM; ANT: concentración de antocianinas (10, 100 y 1000 µg/mL). El volumen final 

para cada pocillo fue de 1 mL. Cada condición se hizo por cuadruplicado, tomando 

los promedios con sus desviaciones estándar para cada grupo de tratamiento. Los 

valores se presentan normalizados en porcentajes comparados respecto al control.  
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Figura 13. Efecto de las antocianinas sobre la neurotoxicidad de células 

hipocampales tratadas con Glutamato 5 mM. Las neuronas HT22 fueron tratadas 

con glutamato 5 mM y distintas concentraciones de antocianinas. Se evaluaron 

células privadas de suero bovino fetal y células privadas de suero más el glutamato 

como comparativas en la reducción de la viabilidad celular. Las condiciones se 

incubaron por 24 horas. Donde, G5: glutamato 5 mM; ANT: concentración de 

antocianinas (10, 100 y 1000 µg/mL); s/suero: sin suero bovino fetal. Cada condición 

se hizo por triplicado, tomando los promedios con sus desviaciones estándar para 

cada grupo de tratamiento. Los valores se presentan normalizados respecto al 

control. 
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Figura 14. Efecto de las antocianinas sobre la neurotoxicidad de células 

hipocampales tratadas con Glutamato 10 mM. Las neuronas HT22 fueron tratadas 

con glutamato 10 mM y distintas concentraciones de antocianinas. Se evaluaron 

células privadas de suero bovino fetal y células privadas de suero más el glutamato 

como comparativas en la reducción de la viabilidad celular. Los tratamientos se 

incubaron por 24 horas. Donde, G10: glutamato 10 mM; ANT: concentración de 

antocianinas (10, 100 y 1000 µg/mL); s/suero: sin suero bovino fetal. Cada condición 

se hizo por triplicado, tomando los promedios con sus desviaciones estándar para 

cada grupo de tratamiento. Los valores se presentan normalizados respecto al 

control. 

 

En base a la experiencia anterior, que muestra la tolerancia de las células a un amplio 

rango de concentraciones de antocianinas, el siguiente paso tuvo dos propósitos: 1) 

determinar la concentración a la cual el glutamato genera una significativa 

disminución de la viabilidad celular, y 2) evaluar las concentraciones de antocianinas 

a la cual revierten dicha disminución de la viabilidad.   

 

Para el tratamiento con glutamato 2 mM, hay una disminución del 7 % en la viabilidad 

celular, lo cual no es significativo para evaluar la recuperación por parte de las 

antocianinas. Las células tratadas sólo con antocianinas 100 µg/mL muestran una 

promoción de la viabilidad del 10 y el 25 % (Figuras 12 a y b). 
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Para glutamato 5 mM, se observa una mayor disminución de la viabilidad celular, del 

12 %, sin embargo, sigue siendo insuficiente para fines de elauar la recuperación por 

parte de las antocianinas. Los co-tratamientos de glutamato con antocianinas (10, 

100 y 1000 µg/mL) muestran una recuperación de la viabilidad comparable al control. 

Adicionalmente, en el mismo ensayo, exploramos otras condiciones que nos 

permitan reducir la viabilidad celular. Por ejemplo, el tratamiento de las células con 

medio sin suero, genera una disminución significativa del 33 % de la viabilidad celular 

comparado al control. Si a esta última condición sin suero se le agrega glutamato 5 

mM, hay una reducción de la viabilidad del 53 % (Figura 13). Estas representan 

condiciones alternativas para reducir la viabilidad celular. 

 

Para glutamato 10 mM, se observa una disminución significativa de la viabilidad 

celular del 47 %. A partir de este valor se evalúa la capacidad citoprotectora de las 

antocianinas. Se observa una mayor recuperación de la viabilidad para antocianinas 

100 µg/mL. De manera similar al caso anterior, las células privadas de suero en su 

medio presentan una reducción del 39 % en su viabilidad. Además, si a la falta de 

suero se le agrega glutamato 10 mM, el porcentaje de células viables disminuye en 

un 85 %, un valor significante. Estas últimas pruebas brindan información sobre 

formas alternativas para disminuir la viabilidad celular (Figura 14). 
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VI.4.3. Evaluación de la inhibición de la toxicidad del Aβ1-42 en células tratadas 

con antocianinas. 

 

Figura 15. Efecto de las antocianinas sobre la neurotoxicidad de células 

hipocampales tratadas con Aβ1-42 y glutamato. Se incubaron las condiciones por 

12 horas Donde, Ab: péptido Aβ1-42 1 μM, G: glutamato 5 mM, ANT: concentración 

de antocianina = 100 µg/mL. El experimento se realizó por triplicado para cada 

condición. Los valores se presentan normalizados respecto al control. 

 

La presente experiencia estuvo orientada a evaluar la protección de las antocianinas 

frente al péptido amiloide Aβ1-42. Respecto al control, el tratamiento con el amiloide 

presenta una disminución del 24 % en la viabilidad celular. En el co-tratamiento del 

amiloide con las antocianinas, el porcentaje de células viables se recupera a niveles 

del control, mostrando una disminución, no significativa de 1.7 % en la viabilidad 

celular. Al evaluar sólo antocianinas 100 µg/mL, hay una promoción de la viabilidad 

en un 47 % mostrando una vez más que a esta concentración no sólo es inocua sino 

promueve la supervivencia y proliferación celular (Figura 15). 

 

VI.4.4. Medición de las especies reactivas del oxígeno (EROs) intracelulares. 

 

La siguiente actividad se realizó para determinar si las antocianinas reducen los 

niveles de EROs intracelulares inducido por glutamato en neuronas HT22.  
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Para ello se empleó células control sin tratamiento, células con glutamato 10 mM, 

células con glutamato más antocianinas 100 µg/mL y células sólo con antocianinas 

100 µg/mL, incubadas por 18 horas. Las células se cargaron con CellROX Green, el 

indicador fluorescente de EROs, para su medición por inmunofluorescencia. Los 

resultados muestran un incremento de los niveles de EROs intracelulares en células 

tratadas con glutamato (G) 10 mM y una reducción cuando las células son tratadas 

con antocianinas (ANT) 100 µg/mL (Figura 16 y 17).  

 

Figura 16. Efecto de las antocianinas sobre los niveles de EROs intracelulares 

inducido por glutamato. Se evaluó la actividad de las antocianinas (ANT, 100 

µg/mL) sobre la acumulación de EROs intracelulares inducido por glutamato (G) 10 

mM durante 18 horas.  
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Figura 17. Cuantificación del efecto de las antocianinas sobre los niveles de 

EROs intracelulares inducido por glutamato. Los resultados se encuentran 

normalizados respecto al control y son expresados como porcentajes de la intensidad 

de fluorescencia relativa (IFR). 

 

La cuantificación de los niveles intracelulares de las EROs muestra un significativo 

incremento (120.96 %) por inducción con glutamato 10 mM. Sin embargo, hay una 

significativa reducción de 70.14 % de las EROs cuando se co-incuba con 

antocianinas 100 µg/mL, aunque aún el valor está por encima de los niveles basales. 

Asimismo, no se observa variación significante de los niveles de EROs intracelulares 

por parte del grupo de las antocianinas. Los resultados fueron comparados respecto 

al grupo control. 

 

VI.4.5. Determinación de la apoptosis celular por activación de caspasa-3.          

 

Por tanto, el objetivo del siguiente ensayo fue evaluar si las antocianinas inhiben y / 

o reducen la activación de la proteína apoptótica caspasa-3 mediada por 

neurotoxicidad del glutamato. Para ello se empleó células control sin tratamiento, 

células con glutamato 10 mM, células con glutamato más antocianinas 100 µg/mL y 

células sólo con antocianinas 100 µg/mL. Se incubaron por 18 horas y se determinó 

los niveles de caspasa-3 activa por inmunofluorescencia. Los resultados muestran 

un incremento de los niveles de caspasa-3 activa en células tratadas con glutamato 
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(G) 10 mM y una reducción cuando las células son tratadas con antocianinas (ANT) 

100 µg/mL (Figura 18 y 19).  

 

Figura 18. Efecto de las antocianinas sobre los niveles de caspasa-3 activa 

inducido por glutamato. Se evaluó la actividad de las antocianinas (ANT, 100 

µg/mL) sobre la activación de caspasa-3 inducido por glutamato (G) 10 mM durante 

18 horas.  
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Figura 19. Cuantificación del efecto de las antocianinas sobre los niveles de 

caspasa-3 activa inducido por glutamato 10 mM. Los resultados se encuentran 

normalizados respecto al control y son expresados como porcentajes de la intensidad 

de fluorescencia relativa (IFR). 

 

La cuantificación de la apoptosis celular por activación de caspasa-3 evidencia un 

incremento del 40.36 % en la muerte apoptótica por glutamato 10 mM. Sin embargo, 

hay una significativa reducción de 23.51 % de la muerte celular cuando se co-incuba 

con antocianinas 100 µg/mL. Además, no se observa variación significante de los 

niveles de caspasa activa por parte del grupo de las antocianinas. Los resultados 

fueron comparados respecto al grupo control.  

 

Para el procesamiento de las inmunocitoquímicas tanto para las EROs intracelulares 

como para la caspasa activa, no se modificaron las intensidades de brillo, el contraste 

o formas similares en las imágenes obtenidas, se muestran tal como fueron 

obtenidas. 
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VII. DISCUSIONES 

 

VII.1. Contenido de antocianinas totales (CAT) en las antocianinas extraídas de 

Zea mays L. 

 

Se ha informado acerca de las concentraciones de antocianinas (95 – 150 mg/L) 

obtenidas a partir del maíz morado, según el tiempo y temperatura de extracción 

(Flores-Aguilar y Flores-Rivera, 2018). En comparación con estos valores, nuestros 

resultados del CAT son mayores para la extracción metanólica (280.9 mg/L).  

 

El contenido de antocianinas obtenido en la extracción metanólica acídica (280.69 

mg/L), es mayor que la concentración de jugos y / o bebidas tal como el vino rojo, los 

jugos de fresa, arándano, incluso respecto a la sustancia estándar (cianidina-3-

glucósido cloruro, 44.8 mg/L), pero menor con respecto al contenido de antocianinas 

presente en la baya del saúco (Sambucus sp., Adoxaceae) o la frambruesa (Rubus 

idaeus, Rosaceae) (Lee et al., 2005). A diferencia de nuestro trabajo, en este estudio 

comparativo se emplearon concentrados de jugos o extractos para sus mediciones.   

 

Las concentraciones obtenidas en este trabajo, expresadas en mg de cianidina-3-

glucósido por 100 g de muestra, fueron 3420.5703 y 2009.1649, para las 

extracciones metanólica y acuosa, respectivamente. Por lo tanto, nuestros valores 

del CAT son mayores con respecto a los componentes de cuatro variedades (3 

genotipos mejorados y uno comercial) evaluadas en un estudio aparte, que incluyen 

dos genotipos (KKU OP e híbrido KKU F1) cuyos mayores valores son 408.54 y 

289.06 mg/100 g equivalentes de cianidina-3-glucósido (Sakunkan et al., 2016).    

 

Se ha informado que las concentraciones de antocianinas extraídas de las corontas 

de maíz morado a distintos tiempos y temperaturas fluctúan entre 11.567 y 37.127 

mg/g, correspondiendo sus valores más altos a las mayores temperaturas de 

extracción (cuyo mayor valor promedio es 32,737 mg/g de coronta a partir de los 60 

º C) (Gorriti et al., 2009). Nuestras concentraciones expresadas en mg de 

antocianinas por gramo de muestra, son de 34.23 y 20.09 mg/g, para las 

extracciones metanólica y acuosa respectivamente, siendo comparativamente 

similares a sus máximos valores informados, o incluso mayores si se comparan con 

sus valores de extracción a temperatura ambiente (16.279 mg/g). Estos valores 
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resultan significativamente mayores en comparación a los obtenidos por Salinas-

Moreno et al. (2012) cuyos contenidos de antocianinas totales para distintos granos 

de maíces se encuentran en el rango de 997.8 a 1332.2 mg x kg-1.  

 

En otros resultados similares, el contenido total de antocianina del extracto crudo del 

arándano azul (Vaccinium uliginosum L., Ericaceae), determinado por el método de 

pH diferencial, fue de 9.01 ± 0.06 mg/g de polvo liofilizado, equivalente a 90.6 ± 1.1 

mg/100 g de peso fresco (Li et al., 2011). En el caso de las moras (Rubus sp., 

Rosaceae) y una variedad de fresas (Fragaria sp., Rosaceae), se informó que su 

contenido de antocianinas totales fue de 75 y 71.8 mg/100 g, respectivamente (Ju y 

Wrolstad, 2005). La antocianina más predominante en la rosa comestible (Rosa 

hybrida cv., Noblered) fue la cianidina 3,5-di-O-glucósido; su contenido fue de 375 

mg/100 g, representando aproximadamente el 85 % del contenido total de 

antocianinas (Lee et al., 2011). Comparativamente, nuestros valores son mayores 

respecto a estas fuentes mencionadas, sin embargo, es menor a lo mostrado por la 

baya maqui (Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz), el cual evidenció un contenido de 

antocianinas significativamente mayor (2240.2 y 1445.3 mg/L), incluso que otros 

berries evaluados por Guerrero et al. (2010).  

 

VII.2. Las Antocianinas de Zea mays L. muestran una significativa capacidad 

antioxidante. 

 

Las antocianinas, como muchos flavonoides, son antioxidantes únicos en el sentido 

de que son capaces de eliminar directamente los dañinos EROs y especies reactivas 

de nitrógeno (ERNs), además de mejorar las defensas antioxidantes intrínsecas de 

la célula (Hwang et al., 2011). También pueden suprimir directamente varias EROs, 

incluidos los radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH), alquilo e hidroxilo (Hwang 

et al., 2012). Entre otros ejemplos, se ha demostrado que los principales 

componentes de antocianinas del extracto de la ciruela (Prunus sp., Rosaceae) 

eliminan los radicales superóxidos con mayor capacidad incluso que otros 

flavonoides como la quercetina (Chun et al., 2003). 

 

La evaluación de absorbancia se realiza a una longitud de onda máxima en el rango 

visible para derivados de cianidina, que muestran una absorbancia máxima a 515–
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526 nm, mientras que los derivados de pelargonidina muestran una absorbancia 

máxima a aproximadamente 505 nm (Hong y Wrolstad, 1990).  

 

La actividad antioxidante de la antocianina cianidina-3-glucósido, mediante el ensayo 

de barrido de radicales DPPH, demostró su capacidad para eliminar el radical libre 

de una manera dependiente de la dosis (Sukprasansap et al., 2020). Nuestro valor 

de CI50 para las antocianinas de Zea mays L. es de 355.72 µg/mL, presentando la 

concentración de 500 µg/mL un porcentaje de inhibición significativo del 65.60 %. 

Este valor es representativo respecto a un estudio para distintas variedades de 

granos, cuyos porcentajes de reducción de DPPH para sus mayores 

concentraciones de antocianinas variaron del 46.6 al 60.4 % (Salinas et al., 2012). 

Un valor máximo similar de antocianinas de coronta de maíz morado, es mostrado 

por Gorriti et al. (2009), con un porcentaje de inhibición máximo de 68.80 %.   

 

Si bien los resultados del CI50 de la actividad antioxidante y contenido de 

antocianinas para el maíz morado muestran valores variables, incluso mayores, 

respecto a los reportados en la literatura para granos y coronta del maíz morado (100 

y 40 µg/mL, respectivamente) (Nawaz et al., 2013; Yang et al., 2010), es importante 

señalar las condiciones llevadas a cabo en cada caso. Por ejemplo, Kirisattayakul et 

al. (2017) emplearon 1 mL del extracto más 0.5 mL de la solución DPPH, en nuestro 

caso empleamos 50 μL de antocianinas acuosas más 950 μL de DPPH. Aparte, las 

extracciones más óptimas se dan en metanol, y nuestras muestras trabajadas 

proveídas por Sensient Perú, son antocianinas extraídas en medio acuoso. Se optó 

por emplear esta forma de extracción, acuosa, considerando los ensayos biológicos, 

los cuales podrían verse afectados por tóxicos residuales del proceso de extracción. 

Por tanto, es menester tener en cuenta este aspecto para la normalización y 

comparación de los valores tanto en ensayos libres de células como los celulares. 

Por consiguiente, no es fidedigna hacer una comparación directa de los valores de 

CI50 sin considerar los procesos de extracción de antocianinas y del ensayo DPPH 

principalmente, aparte del control empleado (en nuestro caso ácido gálico), e incluso 

de las variaciones que pueden aportar la raza o variedad mejorada del maíz morado 

a emplear. Como se mencionó, el tipo de solvente (metanol) en el proceso de 

extracción y sus proporciones de evaluación en el ensayo de DPPH, influyen 

positivamente en la cantidad de antocianinas extraídas y actividad antioxidante, 

respectivamente (Ramos et al., 2012).   
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En consecuencia, la interpretación de los valores está referida como los porcentajes 

de inhibición totales expresados como una estimación de su actividad en general. 

 

VII.3. Las antocianinas presentan efecto antiagregante / desagregante sobre 

las proteínas plegadas tipo amiloide y amiloide Aβ1-42. 

 

La tripsina es una proteína globular con predominio de la lámina β antiparalela y 

hélice en su estructura secundaria. En su estructura original, comprende dos 

dominios en el cual un barril beta antiparalelo está formado por 6 hebras (Polgar, 

2005; Bittar et al., 2003). La formación de fibrillas tipo amiloide se puede generar 

mediante el empleo de la serina proteasa tripsina, la cual, en solución hidroalcohólica 

o solvente orgánico, forma fibrillas. Tales fibrillas similares a amiloides se forman en 

etanol acuoso a pH 7.0 (Kotormán et al., 2015). 

 

Los parámetros biofísicos del entorno en el que se produce la agregación del Aβ in 

vivo son complejos, y cómo estos influyen en el proceso y afectan la distribución de 

las formaciones tóxicas y no tóxicas del Aβ son interrogantes vigentes. Sin embargo, 

el análisis de las características dinámicas de agregación en condiciones 

simplificadas y controladas in vitro puede contribuir al conocimiento de este proceso 

in vivo. 

 

Entre los planteamientos actuales en el abordaje del tratamiento de la EA, uno de 

ellos está dirigido a la inhibición de la agregación del Aβ y el aumento de la 

descomposición y destrucción de los agregados formados (aclaramiento del Aβ) 

(Cheng Y. et al., 2020).  

 

Dada su naturaleza coloidal, los agregados proteicos tienen la característica de 

dispersar la luz en la región visible, por lo que su turbidez es proporcional a la pérdida 

de luz. Tal condición se aprovecha para realizar medidas de agregación proteica 

mediante lecturas de turbidimetría (Hall et al., 2016). Si bien la sensibilidad del 

método tal vez resulte baja, sin embargo, puede ser una buena herramienta para 

evaluar la formación de agregados más grandes (Omar et al., 2017).  
 



61 

 

Con respecto a un estudio similar empleando extractos de meliloto (Melissa officinalis 

L., Lamiaceae) y menta (Mentha × piperita L., Lamiaceae), se muestra una tendencia 

notable en la reducción de la turbidimetría en una relación dependiente de la 

concentración, para diluciones que van desde los 5x hasta los 160x (5 hasta 160 

veces). Las diluciones se realizaron a partir de una solución de 55 % etanol/10 mM 

buffer fosfato. Cuanto más concentrados eran los extractos, presentaron una mayor 

reducción en la turbidimetría (casi completa en el caso del meliloto) (Kotormán et al., 

2018a). En nuestro trabajo, obtuvimos una disminución máxima de la turbidimetría 

de las fibrillas, del 66.61 %, para una concentración máxima de 230.77 μg/mL de 

antocianinas.  
 

En otro estudio reciente sobre la inhibición en la formación de fibrillas de tipo amiloide 

por los extractos de café (Coffea sp., Rubiaceae), se muestra el efecto inhibitorio del 

ácido cafeico sobre la formación de agregados, el cual es dependiente de 

concentración. Sus valores según la gráfica del espectro diferencial para el rojo 

Congo, muestra una reducción de su punto máximo de absorbancia de 0.08 para la 

mayor concentración empleada (Kotormán Márta y Bedő, 2020). Como un 

aproximado, este valor representa la mitad del valor encontrado en este trabajo 

(0.1583) a la longitud de onda de 475 nm (Figura 7).  

 

Asimismo, en estudios con extractos del clavo de olor (Syzygium aromaticum L., 

Myrtaceae) se informó una significativa reducción de la turbidimetría (hasta el 10 %), 

y en los estudios con extractos de café existe una disminución centesimal (0.05) en 

el valor espectral del rojo Congo, correspondiéndole un valor máximo de absorción, 

a partir del cual se evaluarían los extractos (Kotormán et al., 2018b). En comparación 

con este último, nuestros valores encontrados presentan mayores reducciones de 

unión al rojo Congo (partiendo de un valor inicial de 0.2158 de absorbancia), lo cual 

se traduce en una mayor inhibición de la agregación. En otros trabajos realizados 

con extracto de semilla de pomelo (Citrus sp., Rutaceae) y jugo de palta (Persea 

americana, Lauraceae), se informan resultados similares a los encontrados en este 

trabajo en relación a la inhibición de la formación de fibrillas tipo amiloide (Kasi et al., 

2018a; Kasi et al., 2019a).  

 

En un estudio de screening de diversas especias y hierbas como la menta (Mentha 

piperita, Lamiaceae), el pimiento rojo (Capsicum annum, Solanaceae), la 
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hierbabuena (Mentha sachalinensis, Lamiaceae) y el tomillo (Thymus vulgaris, 

Lamiaceae), estos alimentos demostraron ser buenos inhibidores del polipéptido 

amiloide de los islotes (amilina) en su forma tóxica. Estas pruebas fueron llevadas 

mediante el ensayo de unión a la tioflavina T, la cual evalúa la fluorescencia la cual 

es proporcional a la formación de los agregados (Fuentes et al., 2016). Sus valores 

en la prevención de la agregación fueron diversos, variando desde 0 hasta más del 

70 %, según la especie estudiada (de concentración única no mostrada). 

Comparando a nuestro resultado obtenido para la mayor concentración de 

antocianina empleada, se obtuvo un valor de 33.54 % de reducción de la agregación 

para 24 horas de incubación (Tabla 6). 

 

 En una aproximación sobre su capacidad de desagregación, las antocianinas 

muestran una significativa actividad desagregante (26.63 %, Tabla 8) sobre las 

fibrillas amiloides (Aβ1-42) preformadas en comparación a los efectos inhibitorios de 

su agregación informados para el extracto de café y jugo de granada (Kasi et al., 

2018b; Kasi et al., 2019b).  

 

Además, se encontró que el extracto del aceite de la palma (Elaeis guineensis, 

Arecaceae) muestra una inhibición en la agregación del péptido Aβ1-42 dependiente 

de dosis, con un CI50 = 3.24 μg/mL (Weinberg et al., 2018). Si bien sus proporciones 

de extracto para la lectura espectrofotométrica son distintas, nuestros resultados 

evaluados para el Aβ1-42 evidencian una tendencia similar de reducción en su 

agregación, dependiente de la concentración. En estudios realizados con los 

extractos de pétalos de rosa (Rosa sp. L., Rosaceae), hojas de la vid (Vitis sp. L., 

Vitaceae), así como varias de sus fracciones, se han evidenciado que estos extractos 

inhibieron significativamente el proceso de agregación de péptidos amiloides Аβ1-40 

y Аβ1-42 incubados durante 3 días (Sharoyan et al., 2015). Para una concentración 

del péptido Аβ1-40 (50 μM), similar a la que usamos en el estudio de antiagregación 

/ desagregación para el Аβ1-42, Sharoyan et al. (2015) muestran valores de 

coeficientes de inhibición 50 (CI50) más estables y predecibles para el péptido Аβ1-

40. 

 

La acumulación del péptido Aβ1-42 se muestra como la principal causa de fibrilación 

y neurotoxicidad en la EA (Selkoe et al., 2001). Si bien el Aβ1-42 se produce in vivo 

a niveles más bajos que el Aβ1-40, la placa senil en los cerebros con la EA se 
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compone principalmente de Aβ 1-42. Una de las razones podría ser el aumento de 

Aβ1-42 como resultado de una mutación (Kuperstein et al., 2010). Cada vez 

aparecen más evidencias que señalan que las antocianinas de alguna manera 

interfieren con la agregación tóxica de proteínas como la beta amiloide y la α-

sinucleína, marcadores característicos de la EA y EP, respectivamente. 

 

Recientemente se están realizando estudios que proporcionan información a nivel 

molecular sobre cómo los polifenoles inhiben la formación de fibrillas Aβ, 

conocimiento que podría ser útil para diseñar inhibidores del amiloide (Wang Y et al., 

2017). Esto debe ser reforzado con ensayos en sistema biológicos para una fiable 

aplicabilidad como preventivo y / o disruptor de los tóxicos formados. 

 

Como antioxidante de referencia, el ácido gálico interfiere con la formación de fibrillas 

beta amiloides en células primarias hipocampales, contribuyendo a la protección por 

inhibición de la toxicidad de los agregados (Bastianetto et al. 2006). 

 

Otros compuestos antioxidantes como la o-vainillina, un sólido orgánico presente en 

los extractos y aceites esenciales de muchas plantas (Joseph et al., 2015), pueden 

alterar tanto la formación de fibrillas como oligómeros Aβ1-42 (Necula et al., 2007). 

En el caso del resveratrol, un compuesto natural de la cáscara de las uvas rojas, su 

consumo moderado en bebida puede promover la eliminación del Aβ en ratones 

transgénicos (Wang et al., 2006). Ladiwala et al. (2010), sugirieron que el resveratrol 

desarma las estructuras fibrilares al interactuar con sus hojas β y sus cadenas 

laterales aromáticas. Feng et al. (2009) probaron los efectos del resveratrol en la 

agregación del Aβ1-42 in vitro y encontraron que podría inhibir la formación de 

fibrillas Aβ, desagregar las fibrillas preformadas e inhibir la citotoxicidad del 

oligómero. 

 

La curcumina, componente principal de la especia cúrcuma (Curcuma longa L., 

Zingiberaceae), conocida por sus potentes propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias, interrumpe la agregación del Aβ1-40 y Aβ1-42, y desestabiliza las 

fibrillas preformadas por interacción directa, además de prevenir la formación de 

oligómeros Aβ1-42 (Ono et al., 2006).  
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Como características esenciales en su actividad antiagregante, se destaca el número 

de grupos aromáticos, sus patrones de sustitución, y la longitud y flexibilidad de los 

grupos enlazantes en la agregación del Aβ, de los potenciales inhibidores de la 

agregación (Reinke y Gestwicki, 2007). Por lo tanto, la búsqueda y evaluación de 

agentes naturales con capacidad antiagregante de oligómeros y / o fibras amiloides 

constituye un abordaje importante preventivo para el desarrollo de patologías que 

involucren la agregación de proteínas.   

 

Algunos de los puntos importantes a considerar en los ensayos de antiagregación / 

desagregación in vitro, en particular para los valores del CI50, son: el complejo 

estado de agregación que pueda mostrar el Аβ1-42, su concentración, el tiempo de 

incubación, así como el tipo de fracción trabajado para las antocianinas de Zea mays 

L. Además, igual de importante es la sensibilidad, especificidad y estabilidad de 

formación del complejo del amiloide con algún agente de formación de complejo y 

marcaje, como puede ser el rojo Congo, la tioflavina T u otro.  

 

Si bien los métodos de extracción de antocianinas son más eficientes en condiciones 

ligeramente ácidas, como hemos mostrado en su cuantificación, durante el trabajo 

se empleó un rango conocido de concentraciones acuosas de antocianinas teniendo 

en cuenta que luego se evaluarán en ensayos biológicos, por lo que evitaríamos 

toxicidad residual de solventes o por el uso de algún vehículo (por ejemplo, DMSO, 

que no sería el caso).  

 

VII.4. Las antocianinas son inocuas en células hipocampales HT22. 

 

La demencia es la característica terminal común de todas enfermedades 

neurodegenerativas, y en general, las causas subyacen en la muerte de poblaciones 

de células neuronales específicas en el SNC. Así, podemos mencionar algunas, 

como la corteza entorrinal y / o el hipocampo en la EA, la sustancia nigra del tronco 

encefálico para la EP, el deterioro del cuerpo estriado y la corteza cerebral en la EH, 

y motoneuronas de la corteza, tronco y médula espinal para la ELA (Muddapu et al., 

2020). Estos incluyen condiciones como el estrés oxidativo, causado por la 

acumulación de EROs dentro de la célula que dañan componentes celulares vitales 

como el ADN y las proteínas; estrés nitrosativo, causado por las ERNs dañinas 

producidas en el SNC en condiciones neuroinflamatorias, y la excitotoxicidad, 
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resultante de la sobreestimulación de las células neuronales por neurotransmisores 

excitadores (Chiurchiù et al., 2016). Por lo tanto, la identificación de agentes que se 

dirigen a múltiples aspectos de la patología neurodegenerativa, nos puede 

proporcionar una vía terapéutica atractiva para el tratamiento de múltiples trastornos. 

 

En tal sentido, los polifenoles han surgido como candidatos terapéuticos 

prometedores debido a sus extraordinarios efectos antioxidantes, 

antineuroinflamatorios y antiapoptóticos (Spagnuolo et al., 2016). En particular, las 

antocianinas, una clase única de compuestos flavonoides, muestran un potencial 

significativo como eventual tratamiento para enfermedades neurodegenerativas, 

además de la observación de que se encuentran entre las especies polifenólicas más 

consumidas a nivel global (Scalbert y Williamson, 2000). Recientemente, estos 

compuestos de distinta fuente natural, han generado una gran atención y están 

siendo investigados en diversos modelos biológicos para evaluar sus propiedades 

neuroprotectoras.  

 

La evidencia acumulada muestra que las antocianinas son capaces de cruzar la BHE 

(Abd El Mohsen et al., 2006; Williams et al., 2008). Después de la ingestión, las 

antocianinas se captan rápidamente y se absorben en el torrente sanguíneo, donde 

se transportan a los tejidos diana (Milbury y Kalt, 2010).  

 

Un informe reciente de la antocianina cianidina-3-glucósido inyectada directamente 

vía intravenosa, sugiere que la captación de antocianinas en el cerebro ocurre muy 

rápidamente, con la antocianina original detectada en segundos y sus derivados 

aparecen después de solo minutos (Fornasaro et al., 2016). Un estudio en adultos 

mayores también sugiere que la suplementación con antocianinas condujo a su 

acumulación en la sangre, lo que respalda la idea de que las antocianinas pueden 

persistir en los tejidos a lo largo del tiempo (Sandhu et al., 2018).    

 

Se cree que las actividades protectoras de las antocianinas están moduladas en 

parte por su capacidad para inducir la actividad del factor 2 (Nrf-2), que actúa como 

un regulador maestro de muchos genes antioxidantes, incluida la catalasa y la 

subunidad reguladora de gamma- glutamilcisteína ligasa, la enzima responsable de 

llevar a cabo el paso limitante de la velocidad de síntesis del glutatión (GSH), además 

de una serie de otras enzimas de desintoxicación de fase II (Thummayot et al., 2018). 
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Esto está respaldado por un estudio reciente que demuestra que las ratas 

envejecidas alimentadas con una dieta rica en antocianinas evidenciaron niveles de 

Nrf2 significativamente elevados en el hipocampo y la corteza prefrontal, además de 

niveles mejorados de enzimas antioxidantes como SOD1 y glutatión S-transferasa 

(Poulose et al., 2016).  

 

El presente ensayo demuestra la inocuidad de las antocianinas para las células 

hipocampales, incluso a una alta concentración. Evaluados respecto al control, se 

observa que para las más bajas concentraciones de antocianinas (50 y 100 µg/mL) 

no se observa una variación significativa en la viabilidad de las neuronas HT22. La 

variación de la viabilidad celular es muy ligera, con un incremento de la viabilidad del 

0.19 % y 0.62 % respectivamente, sin llegar a ser significativo. Para la mayor 

concentración de antocianinas empleado (1000 µg/mL), hay una ligera reducción de 

7.36 % de la viabilidad con una mayor desviación estándar, por lo que técnicamente 

se puede inferir que todos los grupos tratados con las antocianinas no difieren 

significativamente respecto al control. El ligero descenso en la viabilidad podría 

deberse a una saturación de las antocianinas en el cultivo lo cual conllevaría a 

toxicidad por una excesiva concentración en el medio de cultivo. Esto además puede 

interferir con la longitud de onda del ensayo debido a que, dada la alta concentración, 

podría adherirse en la superficie de la placa y / o sobre las células. Sin embargo, este 

escenario ocurriría en una situación de una concentración mayor de lo normal de las 

antocianinas, más allá de lo fisiológico. Por lo tanto, en general, las concentraciones 

de antocianinas evaluadas son inocuas para las células (Figura 11). Estos resultados 

nos permitirán seleccionar la dosis de trabajo para los ensayos de neuroprotección 

siguientes (concentraciones de antocianinas desde 50 – 100 µg/mL según los 

resultados obtenidos).  

 

De manera análoga, recientemente, un estudio mostró que el tratamiento de las 

células neuronales HT22 con la antocianina cianidina-3-glucósido en diversas 

concentraciones (de 0 - 100 µM) durante 24 horas, no provocó una citotoxicidad 

notoria en comparación con las células de control no tratadas, indicando que las 

antocianinas eran no citotóxicas a dichas concentraciones (Sukprasansap et al., 

2020). 
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Comparativamente, las antocianinas extraídas del arándano (Vaccinium sp., 

Ericaceae) no produjeron efectos significativos de toxicidad en células del epitelio 

pigmentario de la retina, para concentraciones que oscilaban entre 1.0 × 10 - 3 y 10 

μg/mL de antocianinas, durante un período de 24 horas. Recién a partir de 100 μg/mL 

se evidenció indicios de toxicidad indicado por el notable aumento en la liberación de 

LDH (Liu et al., 2012).  

  

En un estudio reciente en células no neuronales, línea celular gástrica y de vesícula 

biliar, se comparó los efectos de los extractos crudos y enriquecidos en antocianinas 

sobre la viabilidad. Notablemente, para ambas células, el efecto inhibitorio sobre la 

viabilidad celular se dio a partir de 200 y 400 μg/mL, respectivamente para cada tipo 

celular (Calderón-Reyes et al., 2020). En otro estudio en el cual se evaluó los 

antocianos, antocianidinas, piranoantocianidinas y antocianinas del arándano por 24 

horas (de 100 -1000 μg/mL), son éstas últimas (antocianinas) las que mostraron los 

efectos citotóxicos más bajos sobre las células HeLa, en comparación a los otros 2 

antocianos (Pan et al., 2019). 

 

De igual manera, empleando células L929, una línea celular fibroblástica utilizada 

comúnmente como referencia para probar la citotoxicidad de compuestos vegetales, 

Wang E et al. (2017) mostraron que las antocianidinas y antocianinas del arándano 

a concentraciones de 12,5 a 800 μg/mL no tuvieron un efecto marcado sobre la 

viabilidad celular después de la incubación durante 24, 48 y 72 horas, sugiriendo que 

los dos extractos mostraron una citotoxicidad baja o nula. Estos estudios evidencian 

una alta tolerancia a las antocianinas de fuente natural. 

 

Además, las propiedades de antioxidante intrínseco y de eliminación de radicales 

libres por parte de las antocianinas, sugieren que también pueden poseer una 

significante actividad neuroprotectora. En tal sentido, se evidenció que antocianinas 

puras, las fracciones enriquecidas con antocianina o los metabolitos de antocianina, 

protegieron a las células PC12 y SH-SY5Y (usadas como modelos de la función 

neuronal) de la muerte inducida por peróxido de hidrógeno (Heo et al., 2005; Tarozzi 

et al., 2007). Tomados en conjunto los resultados, se demuestra la inocuidad por 

parte de las distintas fuentes de antocianinas, incluso a amplios rangos de 

concentración, sobre la viabilidad de las células neuronales HT22. 
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VII.5. Antocianinas de Zea mays L. protegen contra la toxicidad celular inducida 

por glutamato y el péptido Aβ1-42. 

 

HT22 es una línea celular de hipocampo de ratón en la que la muerte celular inducida 

por glutamato es mediada por la oxitosis. Por lo tanto, es un excelente modelo para 

el estudio de la toxicidad oxidativa del glutamato en células neuronales (Davis y 

Maher, 1996). 

 

Prior y Wu (2006) han demostrado in vivo que un extracto de mora, que contiene 

cianidina-3-glucósido, mostró efectos neuroprotectores. In vitro, el extracto de mora 

HCl - MeOH al 1 % tuvo efectos citoprotectores en la línea neuronal PC12 que habían 

sido expuestas al peróxido de hidrógeno. De manera similar, en un modelo de ratón 

mutante para la EA, las antocianinas obtenidas del arándano y grosella negra 

impidieron la deposición de péptidos beta amiloides característicos de esta 

enfermedad, y redujeron los deterioros cognitivos asociados (Vepsäläinen et al., 

2013).   

 

De manera destacable, se ha demostrado que la antocianina cianidina-3-O- 

glucopiranósido interfiere directamente con la oligomerización de los péptidos Аβ, 

uno de los principales constituyentes de las placas seniles que se observan 

predominantemente en la EA (Tarozzi et al., 2010). De igual forma, también se ha 

informado que la aglicona, la malvidina y su conjugado glucósido inhiben 

intensamente la oligomerización del Аβ en fibrillas tóxicas, al igual que los extractos 

ricos en antocianinas derivados del arándano, que también se informó reducen la 

toxicidad de tales agregados amiloides (Yamakawa et al., 2016). Además, la 

cianidina-3-O-glucopiranósido ha mostrado una actividad similar, incluyendo la 

inhibición de la interacción del Аβ con las membranas celulares (Song et al., 2016). 

Tales hallazgos fueron corroborados por otro estudio que demuestra que una mezcla 

de antocianinas y antocianidinas previene directamente la oligomerización del Аβ y 

la fosforilación de tau inducida por el Аβ, lo cual puede contribuir a evitar la formación 

de agregados de la proteína tau en la EA (Belkacemi y Ramassamy, 2015).  

 

Basados en sus antecedentedentes protectores, además de su inocuidad en los 

distintos tipos celulares, incluyendo las células hipocampales HT22, se investigó la 

actividad protectora de las antocianinas del maíz morado frente a tóxicos que 
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inducen el daño neuronal (como el glutamato y el péptido Aβ1-42). El glutamato, 2 

mM disminuye la viabilidad aproximadamente el 7 % respecto al control (Figura 12), 

lo cual no es significativo para propósitos de evaluar parámetros de protección por 

parte de las antocianinas. Se observó una disminución de la toxicidad, respecto al 

control, por parte de las células co-tratadas con antocianinas y glutamato. En la 

Figura 12 a) se observa una disminución de la toxicidad del glutamato (2 mM) en un 

2, 6 y 4 % respecto al control por parte de las antocianinas, a concentraciones de 10, 

100 y 1000 µg/mL respectivamente para 18 horas de incubación. En la Figura 12 b) 

se observa una protección de la viabilidad del 3.63 % por parte de las antocianinas 

frente al glutamato para 24 horas de incubación. Además, hay una promoción de la 

proliferación celular en un 11 % y 25 % para las células tratadas solo con 

antocianinas 100 µg/mL, Figuras 12 a) y b), para 18 y 24 horas de incubación 

respectivamente.  

 

Debido la resistencia de las células a la muerte citotóxica por glutamato, y para 

hacerlo porcentualmente más significativo, se incrementó la concentración del 

glutamato a 5 mM. Se observó una mayor disminución de la viabilidad celular, 

aproximadamente del 12 % (Figura 13). En todos los casos de células co-incubadas 

con glutamato 5 mM y distintas concentraciones de antocianinas (10, 100 y 1000 

µg/mL), se evidenció cierta protección frente al tóxico, siendo las concentraciones de 

100 y 1000 µg/mL quienes ligeramente mejor revierten el daño, comparados con el 

control. Además, se evaluó otras posibilidades de disminución de la viabilidad celular 

como son el estrés creado por la incubación por la deprivación de suero bovino fetal 

en el medio, e incluso el medio sin suero mas la adición de glutamato 5 mM. Esta 

última condición presentó una disminución del 53 % de la viabilidad celular (Figura 

13). La exploración de formas alternativas para la reducción de la viabilidad celular 

contribuye en la búsqueda buenos controles negativos de citotoxicidad, significantes 

y repetibles, a partir del cual se puedan evaluar los ensayos de protección.  

 

En consecuencia, para una concentración de glutamato 10 mM se consiguió 

disminuir significativamente la viabilidad celular en aproximadamente 47 % respecto 

al control. Este valor constituye un control de toxicidad idóneo para evaluar la 

protección. En ese sentido se evaluó la citoprotección de las distintas 

concentraciones de antocianinas, co-incubadas con el glutamato, destacándose la 

concentración 100 µg/mL, la cual presentó una recuperación de la viabilidad muy 
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cercana al control (92 % de viabilidad respecto del control) (Figura 14). 

Alternativamente, como en el caso anterior, se evidenció una disminución de la 

viabilidad en células sometidas a estrés por privación del suero bovino fetal y 

privación de suero más glutamato 10 mM, siendo mucho mayor la reducción en esta 

última condición. Se muestra una reducción drástica al 14 % de la vabilidad celular 

comparado con el control, lo cual, si bien es muy significativa la reducción, podría 

complicar los ensayos de recuperación de potenciales protectores.                                               

 

En estudios similares, se ha observado que tanto en células primarias de hipocampo 

como en la línea neuronal HT22, las antocianinas atenúan los aumentos del calcio 

intracelular en respuesta al tratamiento con agonistas del receptor de glutamato 

(Ullah et al. 2014). Tal efecto fue responsable en parte de reducir la muerte celular 

excitotóxica. Igualmente, el tratamiento con cianidina-3-glucósido, inhibió los 

aumentos inducidos por glutamato en la concentración de calcio en neuronas 

hipocampales (Yang JS et al. 2015). 

 

Al igual que para la toxicidad del glutamato, se estableció la toxicidad del péptido 

agregado Aβ1-42 1 μM. Se observó una disminución significativa de la viabilidad de 

aproximadamente 24 % comparado con el control. Las antocianinas co-incubadas 

con el amiloide mostraron una protección neuronal muy cercana al control (98 % de 

viabilidad respecto del control). Las células tratadas con glutamato 5 mM como en el 

caso anterior evidenciaron una leve disminución de la viabilidad. Sin embargo, las 

antocianinas mostraron protección en las células tratadas con glutamato 5 mM y el 

amiloide Aβ1-42 1 μM en conjunto como agentes tóxicos. No se mostraron los 

efectos del amiloide y glutamato juntos, sin embargo, debido al bajo efecto tóxico del 

glutamato 5 mM, la mayor actividad tóxica se atribuye al amiloide Aβ1-42 1 μM. 

Además, las antocianinas por sí solas demuestran ser inocuas, induciendo la 

proliferación celular con un incremento de la viabilidad del 47 % respecto al control 

(Figura 15).   

 

Muchas proteinopatías muestran efectos neuropatológicos cuando son 

sobreexpresados en el cerebro. Adamczyk et al. (2010) demostraron que la alfa-

sinucleína extracelular, una proteína que al igual que el amiloide puede agregarse, 

disminuye significativamente la viabilidad celular e induce la muerte de células 

neuronales por la activación de caspasa-3 en neuronas HT22. Asimismo, en un 
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modelo in vivo, la dosificación oral con cianidina-3-glucósido, detuvo el deterioro 

cognitivo provocado por el péptido amiloide (Qin et al., 2013).  

 

En la evaluación de la viabilidad de neuronas HT22, se ensayó con antocianinas de 

la soja negra (Glycine max (L.) Merr., Fabaceae), en donde el Aβ1-42 disminuyó 

significativamente el porcentaje de viabilidad celular. No obstante, el tratamiento con 

las antocianinas (200 µg/mL) aumentó de manera significativa el porcentaje de 

viabilidad celular en comparación con el grupo tratado solo con el Aβ (Badshah et 

al., 2015).  

 

Se ha observado que las antocianinas de la batata morada (Ipomoea batatas Poir 

Cv, Convolvulaceae) contrarrestan la muerte de células PC-12 (empleadas como 

modelo neuronal), mediada por el péptido amiloide, por inhibición del estrés oxidativo 

(Ye et al., 2010). También, recientemente se demostró que tanto el extracto del 

cerezo capulin negro, rico en antocianinas, como la antocianina pura, cianidina-3-O-

galactósido, es capaz de mantener los niveles de calcio intracelular cuando se 

administran conjuntamente con glutamato en células HT22, lo que resulta en la 

preservación de la viabilidad celular y función mitocondrial (Lee et al., 2017). 

 

En otro estudio, se mostró que las antocianinas disminuyeron la neurotoxicidad 

inducida por glutamato, el estrés oxidativo y la neurodegeneración en el hipocampo 

del cerebro de ratas en desarrollo y en células SH -SY5Y y BV2, ambas líneas 

celulares neuronales (Shah et al., 2016).  

 

Como se ha demostrado en numerosos estudios con diversos tipos de células 

neuronales, y frente a diversos agentes injuriantes, los polifenoles, y en particular las 

antocianinas, brindan no solo una protección contra el daño inducido, sino también 

una prevención para los desbalances fisiológicos relacionados con el metabolismo 

regular de las células. 

 

VII.6. Antocianinas de Zea mays L. protegen contra la toxicidad inducida por 

las EROs intracelulares. 

 

Las defensas antioxidantes en el SNC se ven desfavorecidas cuando ocurre un 

desbalance a favor de la producción de las EROs como consecuencia del estrés 
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oxidativo. Los mecanismos redox son aquellos que proporcionan una interacción 

equilibrada entre las reacciones oxidativas y las defensas antioxidantes (reductivas) 

(Brigelius-Flohé, 1999). La acumulación de EROs en el cerebro se ha asociado con 

la aparición de enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, cuya 

consecuencia es la reducción de varias funciones neuronales, incluida la plasticidad 

sináptica (Sesti et al., 2010; Kishida y Klann, 2007).   

 

En la toxicidad oxidativa por glutamato, cuando aumenta la concentración de 

glutamato en el cerebro, se produce neurotoxicidad debido al aumento de las EROs 

intracelulares (Murphy et al., 1989; Dong et al., 2009). Este evento deteriora la 

capacidad del antiportador cistina / glutamato para transportar cistina dentro de la 

célula, por lo que la cantidad del antioxidante glutatión intracelular disminuye (Kang 

et al., 2014), lo que provoca la acumulación de EROs y la muerte de las células 

neuronales. Además, el agotamiento del glutatión acelera varias vías de señalización 

corriente abajo que conducen a la muerte de las neuronas a través de la captación 

anormal de Ca2+ y la peroxidación lipídica (Yang EJ et al., 2015). 

 

De los resultados obtenidos, se observa que las células tratadas con glutamato 10 

mM presentaron un incremento del 120 % de la intensidad de fluorescencia relativa 

(IFR) para las EROs respecto a los niveles basales. No obstante, cuando se 

adicionaron antocianinas a 100 µg/mL, hubo una reducción de la toxicidad del 

29.86 %. Si bien hay un descenso significativo de las EROs intracelulares, todavía 

se mantiene por encima de los niveles basales. Cuando las células se trataron solo 

con antocianinas, hay un leve incremento de la IFR del 17.91 % respecto a los niveles 

basales. Sin embargo, no es estadísticamente significativa tal diferencia respecto al 

control, evidenciado por sus desviaciones estándar (Figuras 16 y 17).   

 

Las células neuronales HT22, son no ionotrópicos glutamatérgicos funcionales, 

excluyendo así la excitotoxicidad como causa de muerte celular desencadenada por 

el glutamato (Maher y Davis, 1996). Por tanto, las células HT22 se utilizan como un 

excelente modelo in vitro para estudiar la toxicidad oxidativa inducido por el 

glutamato (Wen et al., 2015).  

 

El Nrf2, regulador maestro de las respuestas antioxidantes, induce la expresión de 

varias proteínas antioxidantes relacionadas con el estrés, como el GSH y el HO-1 
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(Ishii et al., 2000; Vomund et al., 2017). En tal sentido, se ha informado que el efecto 

neuroprotector de ácidos fenólicos y glucósidos flavonoides de Taraxacum officinale 

y T. coreanum (Asteraceae) están asociados con la inducción de la expresión de HO-

1 y la translocación de Nrf2 al núcleo en células hipocampales HT22 (Yoo et al., 

2017), protegiendo de esta manera contra el daño oxidativo (Huang et al., 2018).  

 

De manera análoga a nuestros resultados, cuando las células HT22 se pretrataron 

con diferentes concentraciones de la antocianina cianidina-3-glucósido durante 24 

horas, y luego se expusieron a glutamato durante 18 horas, se encontró que el 

pretratamiento de las células con las antocianinas disminuyó significativamente los 

niveles de EROs inducida por el glutamato 5 mM (Sukprasansap et al., 2020). 

Recientemente, también en neuronas HT22, se ha informado que el pretratamiento 

con extractos de Vitis vinífera L. “vid”, Vitaceae, conteniendo antocianinas, redujo 

significativamente la muerte celular inducida por glutamato, además de atenuar los 

niveles de EROs inducidos intracelularmente (Duangjan et al., 2021).  

 

En una evaluación de la actividad antioxidante de las antocianinas naturales en los 

ratones APP/PS1 (que exhiben una elevada producción del β-amiloide) y células 

HT22, se realizó el ensayo de EROs inducido por el péptido amiloide. Los resultados 

mostraron que los niveles de EROs se redujeron significativamente tras la 

suplementación con antocianinas (12 mg/kg por 30 días). Además, en el ensayo in 

vitro se encontró que 100 μg/mL de antocianinas mitigó significativamente la 

producción elevada de EROs en células HT22 expuestas a oligómeros Aβ (5 μM) (Ali 

et al., 2017b).  

 

En un modelo de estrés oxidativo inducido por etanol 100 µM en neuronas HT22, se 

mostró que el alcohol redujo significantemente la viabilidad celular e indujo el 

incremento significante de EROs. Sin embargo, el tratamiento con antocianinas 

extraídas de la soja negra coreana (Glycine max (L.) Merr., Fabaceae) (a 100 µg/mL), 

redujo de manera significativa los niveles de EROs, evidenciando a las antocianinas 

como potentes antioxidantes (Shah et al., 2015).  

 

El ácido kaínico (AK), un análogo no degradable del glutamato, es empleado en 

modelos de lesión cerebral. Fue aplicado como agente tóxico que indujo la muerte 

celular oxidativa en células HT22, incrementando el contenido de EROs hasta casi 
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seis veces respecto al control. El pretratamiento con antocianinas por 12 horas (100 

y 200 µg/mL) revirtió significativamente la capacidad del AK para inducir la 

acumulación de EROs (Bleakman y Lodge, 1998). 

 

La astaxantina (ATX), un pigmento carotenoide natural que se encuentra en muchos 

organismos marinos (Hussein et al., 2006), redujo significativamente la pérdida de la 

viabilidad celular inducida por glutamato 5 mM, disminuyó la expresión de la 

caspasa-3 / 8 / 9 y suprimió la acumulación intracelular de EROs en células HT22 

después de la exposición al glutamato (Wen et al., 2015). De manera análoga, Kim 

NT et al. (2017) demostraron que la acerogenina C, extraída de Acer nikoense 

(Sapindaceae), planta originaria de Japón, disminuyó el estrés oxidativo inducido por 

glutamato; además, mostró efectos inhibitorios sobre la producción de EROs en 

células HT22. 

 

También se observó que el nivel de EROs aumentó significativamente cuando se 

empleó el H2O2 como inductor de estrés oxidativo en células MIN6 (derivadas de 

células β pancreáticas). Cuando las células fueron pretratadas con antocianinas (0,8 

y 1,6 mg/mL) de Coreopsis tinctoria Nutt., "calliopsis", una Asteraceae común en 

Norteamérica, las EROs intracelulares exhibieron una disminución significativa (Cao 

et al., 2019). 

 

En la última década hay una creciente evidencia de que polifenoles de origen vegetal, 

como la quercetina, epigalocatequina-3-galato, resveratrol, y gingenósidos, protegen 

a las neuronas HT22 contra la neurotoxicidad por glutamato debido a sus efectos 

antioxidantes (Fu & Koo, 2006; Yang et al., 2013; Fukui et al., 2010; Kim DH et al., 

2019). En consecuencia, las antocianinas Zea mays L. promueven la protección y 

supervivencia celular frente a productos del estrés oxidativo ocasionados por los 

efectos tóxicos del glutamato.  

 

VII.7. Antocianinas de Zea mays L. protegen contra la apoptosis celular 

inducida por la activación de caspasa-3. 

 

Las respuestas fisiológicas citoprotectoras frente a las proteínas mal plegadas 

mejoran la supervivencia celular. Sin embargo, las altas cargas del malplegamiento 

proteico pueden inducir la apoptosis mediada por caspasas (Kim et al., 2006). Un 
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miembro de esta familia, la caspasa-3, ha sido identificado como un mediador clave 

de la apoptosis en las células neuronales (D'Amelio et al., 2010). 

 

Estudios previos han demostrado que la caspasa-3 escindida y activada resulta en 

acciones pro-apoptóticas (Namura et al., 1998; Schroder y Kaufman, 2005) llevando 

al clivaje de varias proteínas, entre ellas proteínas estructurales clave, del ciclo 

celular y ADNasas. Estos eventos conducirán finalmente a la muerte celular (Ponder 

& Boise, 2019).  

 

Las vías apoptóticas mediadas tanto extrínseca e intrínsecamente son procesos bien 

caracterizados con subconjuntos específicos de caspasas asociadas en cada vía. 

Aunque la activación de la caspasa es necesaria para el proceso apoptótico, la 

identidad de la caspasa principal sigue en constante investigación (Szegezdi et al, 

2003).  

 

Numerosos estudios in vitro indican que, a altas concentraciones, el glutamato es 

una potente neurotoxina capaz de destruir a las neuronas por apoptosis, generando 

células muertas y degradadas, claramente visibles en el cultivo (Froissard y Duval, 

1994). En neuronas corticales primarias, la muerte celular inducida por glutamato 

implica la regulación positiva de la caspasa-3 y su activación a través de una vía 

dependiente de la caspasa, la cual implica la señalización mitocondrial. Se ha 

observado que el tratamiento con glutamato 8 mM sobre neuronas HT22, generan 

células retraídas, redondeadas y desprendidas del sustrato (Zhang y Bhavnani, 

2005).  

 

Para este tipo de neuronas, HT22, este efecto injuriante se atribuye principalmente 

al desequilibrio del antiporter glutamato / cistina y sus consecuencias en la 

homeostasis citosólica. Es decir. Las altas concentraciones de glutamato extracelular 

bloquean el influjo de cistina hacia el interior de la célula, conduciendo a una 

disminución intracelular del antioxidante glutatión, conllevando al estrés oxidativo 

(Lewerenz et al., 2006).   

 

Además, debido a que la muerte celular inducida por glutamato puede resultar a 

través de un mecanismo que involucra las características de fragmentación del ADN 

en la apoptosis, probamos la protección de las antocianinas frente a la inducción de 
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daño con glutamato 10 mM. Dicha concentración fue la que nos generó un buen 

control de toxicidad, además de que previamente, produjo la máxima fragmentación 

del ADN (Zhang et al., 2003). 

 

De nuestros resultados, observamos que las células tratadas con glutamato 10 mM 

presentaron un incremento de casi el 60 % de la intensidad de fluorescencia relativa 

(IFR) para la caspasa-3 activa respecto a los niveles basales. Sin embargo, cuando 

se adicionó antocianinas a 100 µg/mL, hubo un distinguible descenso de la toxicidad, 

comparable al control. Cuando las células se trataron solo con antocianinas, se 

observó una ligera disminución de los niveles de la IFR, lo que en general podemos 

decir que tanto los tratados con glutamato y antocianinas, así como los tratados solo 

con antocianinas son estadísticamente comparables respecto al control, evidenciado 

por sus desviaciones estándar (Figuras 18 y 19).  

 

Evidencias anteriores revelaron que después de la exposición al glutamato 5 mM, 

hubo una escisión proteolítica significativa de la caspasa-3 en comparación con las 

células HT22 control (Chu et al., 2020; Sanderson et al. 2015). Además, se informó 

que el estrés oxidativo inducido por glutamato 5 mM aumentó la fragmentación 

mitocondrial general de dichas células, incluyendo la disminución de su viabilidad 

(Sanderson et al., 2015; Kim MH et al., 2019).  

 

El glutamato aumenta la expresión de reguladores pro-apoptóticos como Bax y la 

actividad de la caspasa-3, eventos asociados con la muerte de células neuronales 

por disfunción mitocondrial. Sin embargo, el extracto de Codonopsis lanceolata 

(Siebold & Zucc.) Trautv. (Campanulaceae), una hierba medicinal asiática, disminuyó 

los niveles de Bax y caspasa-3, y protegió el potencial de membrana mitocondrial 

(Weon et al., 2014).  

 

Las antocianinas, conocidas por sus propiedades antioxidante (Montilla et al., 2011; 

De Pascul-Teresa, 2014), antiapoptosis (Lu et al., 2010), antiinflamatoria (Wang et 

al., 2010) y neuroprotectora, protegieron contra los efectos tóxicos del β-amiloide 

inyectados en el hipocampo, en los que la caspasa 9 y 3 fueron significativamente 

más altas entre las ratas sin tratamiento con antocianinas (Badshah et al., 2015).  
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Un estudio reciente confiere un efecto neuroprotector significativo de la antocianina 

derivada del camote morado (Ipomoea batatas L., Convolvulaceae). La antocianina 

fue capaz de aumentar y reducir los niveles de proteínas antiapoptóticas y 

proapoptóticas, respectivamente, lo que resultó en una menor tasa de apoptosis 

celular (Adnyana et al., 2018).  

 

Se ha informado que las antocianinas de la “hierba mora” Solanum nigrum L. 

(Solanaceae) redujeron la citotoxicidad por disminución del aumento de EROs y de 

la expresión de la proteína procaspasa-3 (Xie et al., 2018) en fibroblastos 

embrionarios. Además, el etanol, utlizado como agente neurotóxico, mostró la 

activación de la caspasa-9, la cual a su vez activó a la caspasa-3. Sin embargo, Shah 

et al. (2014) evidenciaron una reducción significante en la expresión de las caspasas 

3 y 9 en neuronas hipocampales luego del co-tratamiento con antocianinas (100 

µg/mL) de la soja negra koreana.  

 

Bleakman y Lodge (1998) utilizaron el aminoácido neuroexcitatorio ácido kaínico 

(100 µM) como agente injuriante en neuronas HT22. Observaron una disminución 

significativa en la viabilidad celular, y un aumento significativo en la activación de la 

caspasa-3, tanto en células HT22 como en neuronas hipocampales primarias.  El 

pretratamiento con antocianinas de la “soja negra koreana” Glycine max (L.) Merr. 

(Fabaceae), a 100 y 200 µg/mL, atenuó significativamente la pérdida de viabilidad 

celular inducida por el ácido kaínico. Además, protegió a las neuronas de la apoptosis 

inducida por la activación de caspasa-3. 

 

En un ensayo morfológico empleando la tinción de Hoechst 33258, se observó que 

las células MIN6 pretratadas con antocianinas (1,6 mg/mL) de Coreopsis tinctoria, 

presentaron una disminución en sus características apoptóticas cuando se indujo la 

toxicidad con H2O2, sugiriendo que la prevención del daño podría estar relacionado 

con los efectos antiapoptóticos y antioxidantes de las antocianinas (Cao et al., 2109).  

 

En otro estudio reciente se ha informado que la cianidina-3-glucósido, una 

antocianina de las bayas, actúa como inductor del sistema de defensa antioxidante 

Nrf2. También reduce el estrés oxidativo y la apoptosis en células HT22 tratadas con 

glutamato (Sukprasansap et al., 2020). También, se observó que el extracto de 

Cleistocalyx nervosum var. Paniala, que contiene compuestos bioactivos, 
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especialmente antocianinas, ejerció protección frente al estrés oxidativo inducido por 

glutamato, además de suprimió el nivel de proteínas apoptóticas (Sukprasansap et 

al., 2017).  

 

Por lo tanto, una de las formas fundamentales de protección de las antocianinas, 

como por ejemplo la prevención del daño oxidativo a las biomoléculas y / o orgánulos, 

permitirían evitar una cascada corriente abajo de procesos que pueden llevar a la 

muerte celular. Y en ese sentido, trabajos previos y el presente, evidencian una 

reducción del daño. Queda por dilucidar los niveles de actuación de la actividad 

protectora. 

 

Una de las consideraciones tomadas en cuenta para la evaluación de la activación 

de la caspasa-3 en neuronas HT22 es el hecho de que se ha observado la 

fragmentación del ADN oligonucleosómico, un proceso necesario para la muerte 

celular inducida por Bax, y que se cree es completamente dependiente de la ADNasa 

activada por caspasa-3. En ese sentido, hay numerosas evidencias que muestran 

las evaluaciones de distintos compuestos sobre la inhibición de caspasa-3 activa en 

tales células (Huang et al., 2018; Park et al., 2019) especialmente en aquellas 

tratadas con glutamato (Kim MH et al., 2019). No obstante, se ha demostrado que la 

muerte celular inducida por Bax puede no requerir una actividad proteasa similar a 

la caspasa-3. En esta vía, Bax, un regulador de la muerte celular mitocondrial, 

permeabiliza y altera el potencial de membrana mitocondrial, promoviendo un tipo de 

muerte independiente de proteasas. En concreto, diversos estudios establecen que 

al carecer de caspasa-3, la apoptosis (mediada por glutamato) en células HT22 

seguiría una vía independiente de caspasa, atribuyendo dicha actividad a la calpaína, 

una proteasa dependiente del calcio, y el factor inductor de apoptosis (FIA) (Zhan y 

Bhavnani, 2006; Zhang et al., 2003). Sin embargo, aquí mostramos evidencia 

inmunocitoquímica de apoptosis neuronal inducido por glutamato, que a diferencia 

de la mayoría de evidencias muestran la activación de caspasa-3 por western blot 

principalmente.  

 

Debido a lo fundamentado de la inducción de muerte celular por dichos procesos, 

puede que este se desarrolle sea por la mediación de la caspasa únicamente y / o a 

través de la caspasa más la oxitosis (el daño inducido por glutamato independiente 

de proteasas), o más aún por algún mecanismo no identificado, como está también 
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postulado. En consecuencia, la protección mostrada por parte de las antocianinas 

podría deberse a una actividad inmediata sobre los productos del estrés oxidativo, 

que desencadenarían una cascada llevando al daño celular, y / o a través de un 

efecto antiapoptótico directo sea sobre la activación de las proteasas o sobre la 

estabilidad mitocondrial, que en última instancia también conlleva a la apoptosis por 

estrés oxidativo del glutamato. 

 

En consecuencia, este modelo constituye un indicio de la activación de proteasas 

ejecutoras del proceso de muerte celular, no obstante, queda por dilucidar la vía por 

la cual se desencadena este mecanismo, y el punto en el cual mediarían las 

antocianinas.   

 

VII.8. Posibles vías involucradas en la protección por parte de las antocianinas. 

 

Por lo tanto, acerca de cómo las antocianinas estarían ejerciendo su acción 

protectora, puede explicarse sobre la base de algunas hipótesis que aún quedan por 

discernir, con varios mecanismos implicados. A continuación, a manera de resumen, 

mostramos las principales acciones y / o vías por las cuales las antocianinas de Zea 

mays L. ejercerían su actividad protectora frente a la toxicidad inducida por glutamato 

en neuronas HT22, además de las vías de toxicidad relacionadas con las EROs y el 

glutamato (Figura 20). Si bien hay procesos intermediarios implicados, así como 

bidireccionalidades entre rutas, o vías alternativas adicionales, sin embargo, para 

hacerlo más didáctico tratamos de representar lo que en términos generales está 

documentado y creemos puede explicar las acciones protectoras.  

 

De acuerdo a lo mencionado, en adelante nos referiremos respecto a la Figura 20. 

Al atravesar la barrera hematoencefálica, las antocianinas pueden ejercer su acción 

sobre las EROs extracelulares que se hayan generado por eventos de estrés 

oxidativo, o se hayan liberado desde el interior de la célula (I). Al ingresar al 

citoplasma celular, las antocianinas tienen múltiples targets (objetivos) a disposición. 

Por un lado, pueden inhibir las EROs que ingresan desde el lado extracelular (II), o 

prevenir la formación interna de estas mediante su acción sobre el estrés oxidativo 

mitocondrial, el cual es estimulado por el incremento de calcio citosólico (III). Sin 

embargo, uno de los puntos importantes de intervención postulado es su accionar 

sobre la vía de señalización Nrf2–Keap1, un importante mecanismo de defensa 
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antioxidante, el cual puede ser activado por estrés oxidativo (IV). En condiciones 

basales, la Keap1 recluta a la Nrf2 para su degradación en el sistema ubiquitina-

proteasoma (V). No obstante, bajo condiciones de estrés oxidativo, Keap1 tiene poca 

afinidad por Nrf2. Entonces se promueve su fosforilación, y en esta condición, una 

vez libre de Keap1, se transloca al núcleo (VI). Es en este punto en donde 

intervendrían las antocianinas, en la promoción de la fosforilación del Nrf2 llevado a 

cabo por kinasas, y / o en la inhibición de la degradación del Nrf2 en el sistema 

proteosomal (VII). Una vez dentro del núcleo, el Nrf2 fosforilado se une al elemento 

de respuesta antioxidante (ERA), una región del ADN implicada en la transcripción 

de enzimas antioxidantes como la SOD, GR, CAT, entre otros (VIII). Esto contribuirá 

en la respuesta contra las EROs (IX), que eventualmente podrían conllevar al daño 

celular por mediación de las proteínas P38 / JNK (X), o a través de la liberación de 

citocromo-C desde la mitocondria (XI), la que en última instancia activaría proteasas 

proapoptóticas, entre ellas, caspasa-3 (XII).  

 

Asimismo, en la misma Figura 20, el daño oxidativo inducido por glutamato se genera 

cuando hay un desbalance en el sistema antiporter glutamato / cistina (xc-). Por 

inhibición competitiva, el glutamato inhibe la entrada de la cistina (XIII), un elemento 

clave para la formación del glutatión (XIV), un potente antioxidante, esencial en 

muchos procesos de detoxificación celular (XV). Sin los niveles necesarios de 

glutatión, las EROs pueden inducir directamente el daño sobre las biomoléculas 

celulares, y en consecuencia mediar la muerte celular; o a través de la desregulación 

mitocondrial, vía la liberación de la citocromo-C provocadas por gluatamato (XVI). 

Además, el glutamato puede alterar los niveles de calcio intracelular (XVII), lo cual 

conllevaría a la alteración de la membrana mitocondrial, liberando el factor inductor 

de apoptosis (FIA) (XVIII), el cual se tansloca al núcleo (XIX), y en última instancia 

promueve la muerte celular a través de la degradación del ADN nuclear (XX). 
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Figura 20. Esquema general de las posibles vías de intervención de las 

antocianinas frente al daño inducido por glutamato. Las vías y / o procesos 

mencionados en los párrafos anteriores están indicados en números romanos entre 

paréntesis. 

 

Finalmente, en base a las evaluaciones realizadas, determinamos algunas de las 

propiedades y aspectos por los cuales las antocianinas confieren la capacidad de 

protección frente al estrés inducido en células neuronales. Queremos resaltar la 

complementariedad de los modelos empleados, desde la cuantificación y 

determinación de la capacidad antioxidante per se de las antocianinas, hasta su 

evaluación en modelos de daño neuronal. Para ello recalcamos el empleo de las 

neuronas HT22, células que, dada sus características, nos permiten reducir otras 

posibles vías de contribución a la toxicidad. Asimismo, mostramos una sostenida 

actividad benéfica por parte de las antocianinas, dentro de un margen de 

concentraciones relativamente estrecho, distinguiéndose la concentración 100 

µg/mL como aquella con una mejor actividad biológica. Nuestros resultados son 

consistentes, y respaldan las evidencias previas de la acción protectora de las 

antocianinas de distinta fuente, en modelos de evaluación comparables. 

Indudablemente, hace falta más estudios, dirigidos principalmente a dilucidar algún 

agente causal o puntos de intervención dentro de alguna vía, a los cuales podrían 

considerarse como posibles blancos de control terapéutico. Sin embargo, siendo a 
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la fecha muy escasos los estudios que empleen antocianinas de Zea mays L. (maíz 

morado) como agente neuroprotector, esperamos este trabajo pueda contribuir al 

acervo precedente y complementarse con futuros estudios. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Las antocianinas de Zea mays L. presentan valores significantes de 

capacidad de reducción del DPPH porcentualmente comparables respecto a 

los reportados en Zea mays L. y otras fuentes. 

 

2. Las antocianinas de Zea mays L. poseen una capacidad antiagregante / 

desagregante para los modelos de agregación con proteínas agregadas tipo 

amiloide y el péptido amiloide. Esto se observa a través de una 

correspondencia proporcional entre el aumento de la concentración de las 

antocianinas y la disminución de la agregación proteica. 

 

3. Las antocianinas proporcionan citoprotección a las neuronas HT22 tratadas 

con glutamato y el péptido amiloide como agentes injuriantes.  

 

4. Las antocianinas disminuyen los niveles de estrés oxidativo mediante la 

reducción de especies reactivas del oxígeno intracelular. 

 

5. Las antocianinas disminuyen los niveles de caspasa-3 activa, un marcador de 

apoptosis celular. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados podemos recomendar y respaldar el consumo natural 

de platillos y brebajes en base a este producto natural, con la idea preventiva, a largo 

plazo, ante lo cual, su capacidad antioxidante y citoprotectora podrían hacer frente a 

diversos estresores del sistema nervioso. 

 

Si bien no hay suficientes ensayos pre-clínicos y clínicos de los efectos de las 

antocianinas de Zea mays L. sobre las alteraciones / trastornos neurodegenerativos 

relacionados con la enfermedad y / o edad, los resultados previos y los obtenidos 
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sugieren que estos principios activos pueden ser beneficiosos en la prevención de 

los primeros síntomas que conllevan a condiciones neurodegenerativas. Por lo tanto, 

el presente trabajo tiene la intención de establecer estudios primarios para estos 

tipos y fuentes de antocianinas, en vista de idear métodos de evaluación protectora 

que en principio puedan profundizar su acividad, y eventualmente, funcionar para un 

screening de mayor cantidad de tales compuestos. 

 

Finalmente, es necesario una mayor extensión del estudio, que adicione distintos 

parámetros de control y evaluación en los diversos puntos intermedios de su 

actividad biológica, principalmente en los aspectos fisiológico, bioquímico y 

molecular.  
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XI. ANEXOS 

 
11.1. Certificado de antocianinas de Zea mays L. (Sensient Natural Colors Peru 
S.A.C.). 

 
 
Figura 21. Documento del certificado de análisis de las antocianinas. 
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11.2. Procesamiento de imágenes por ImageJ. 
 

 
 
Figura 22. Selección de una célula para su cuantificación. La imagen ha sido 
convertida del formato TIF a escala de grises para su análisis por ImageJ. 
 

 

 


