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RESUMEN 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, por lo que se continúa 

la búsqueda de nuevas opciones para su tratamiento. La evaluación de la actividad 

citotóxica in vitro de productos naturales en células tumorales humanas se emplea para 

identificar nuevos fármacos antitumorales. Las especies de Tagetes son importantes 

tradicional y económicamente, se caracterizan por poseer flores muy vistosas por sus 

colores y formas; la especie más importante T. erecta es fuente principal de luteína, sin 

embargo no se reporta acerca del contenido de este u otros carotenoides en otras 

especies del género. Por lo que en el presente trabajo se identificó y cuantificó por HPLC 

el contenido de carotenoides en extractos acetónicos de lígula y callo de T. lucida (2,4-D 

(4.5µM) y BAP (8.8 µM) y T. patula (2,4-D (2.2 µM) y BAP (8.8 µM), identificándose 6 

carotenoides, dos isómeros de luteína (13’ o 13-cis-luteína y 13-cis-luteína), luteína, 

zeaxantina, anteraxantina y neoxantina. Por otra parte, se evaluó la actividad antioxidante 

de los extractos a partir de la reducción del ABTS•+, obteniendo que dicha actividad está 

dada en función de la concentración de carotenoides totales, por lo que el extracto de 

lígula de T. lucida, posee la mayor actividad antioxidante. Debido al contenido de 

carotenoides se analizó el efecto biológico celular del extracto acetónico de lígula y callo 

de T. lucida sobre la línea celular Hela. Los cultivos se trataron con concentraciones 

crecientes de extractos y se midió la viabilidad usando doble tinción con DAF y IP. A las 24 

h de tratamiento se observaron cambios microscópicos, como retracción y profusión 

celular, lisis de la membrana, células suspendidas en el medio e individuales. En el análisis 

de viabilidad se observó que los extractos de lígula y callo de T. lucida a 25µM inducen 

muerte celular, que fue confirmado por el análisis de Anexina V-FITC, donde los extractos 

inducen a muerte por apoptosis en proceso temprano, el extracto de lígula presentó 

mayor efecto, probablemente debido a su alto contenido de carotenoides. Este tipo de 

respuesta sería ideal en un tratamiento anti-neoplásico debido a que es capaz de matar a 

células tumorales sin llevar a cabo procesos de inflamación. 
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ABSTRACT 

Cancer is one the leading causes of death worldwide, so the search for new treatment options 

continues. Evaluation of in vitro cytotoxic activity of natural products in human tumor cells is used 

to identify new anticancer drugs. Tagetes species are important traditional and economically, are 

characterized by having very showy flowers for their colors and shapes; the most important 

species, T. erecta is main source of lutein, but not was reported the contents of this and other 

carotenoids in other species of the genus. So in this study were identified and quantified by HPLC 

carotenoid content in acetone extracts of ligule and callus of T. lucida 2,4-D (4.5µM) and BAP 

(8.8 µM)) and T. patula (2,4-D (2.2 µM) and BAP (8.8 µM), were identified six carotenoids, 

two isomers of lutein (13 'or 13-cis-lutein and 13-cis-lutein), lutein, zeaxanthin, 

antheraxanthin and neoxanthin. Furthermore, it was evaluated the antioxidant activity of 

the extracts from the reduction of ABTS•+, obtaining that such activity is given in terms of 

the concentration of total carotenoids, so ligule extract T. lucida has the highest 

antioxidant activity. Due to the carotenoid content, cell biological effect of acetone extract 

of ligule and callus of T. lucida was analyzed on Hela cell line. The cultures were treated 

with increasing concentrations of extracts and viability was measured using double 

staining with DAF and IP. At 24 h of treatment, microscopic changes such as cell shrinkage 

and profusion, lysis of the membrane suspended in the medium and individual cells were 

observed. In the analysis of viability was observed that extracts of ligule and callus of T. 

lucida at 25μM induces cell death, which was confirmed by analysis of Annexin V-FITC, 

where extracts induce death by apoptosis in early process, the ligule extract showed 

greater effect, probably due to its high content of carotenoids. This type of response 

would be ideal in an antineoplastic treatment because it is able to kill tumor cells without 

carrying out processes of inflammation 
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I. INTRODUCCIÓN  

El cáncer es en la actualidad uno de los problemas de salud más preocupantes de la 

humanidad, debido a esto, se ha avanzado considerablemente en el conocimiento, 

tratamiento y prevención de la enfermedad; por otro lado, diversos estudios reportan que 

las especies reactivas de oxígeno poseen un rol importante en el desarrollo de diversos 

procesos patológicos, como las enfermedades coronarias, diabetes, procesos de 

envejecimiento y cáncer 

Resulta interesante señalar que los recursos naturales han jugado un rol significativo en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevas drogas antitumorales como el taxol (Taxus 

bevifolia Nutt), la camptotecina (Camptotheca acuminata), vincristina y la vinblastina 

(Catharanthus roseus L.), debido a que los tratamientos de quimioterapia disponibles 

causan graves efectos secundarios. 

La búsqueda de plantas cuyos principios activos tengan efecto antitumoral se inicia, 

frecuentemente, con la disminución del universo de probables plantas citotóxicas, 

aprovechando los aportes de la medicina tradicional y de conocimientos etnobotánicos; 

bajo este contexto, el género Tagetes es una planta herbácea anual que tiene gran 

importancia cultural y económica en México, por la variedad de colores y morfologías que 

presentan sus flores.  

La especie más representativa del género es T. erecta, ha sido ampliamente estudiada por 

su contenido de carotenoides, es la principal fuente de luteína empleada en la industria 

alimentaria para pigmentar la piel de aves y peces con el fin de incrementar su valor 

económico. 

Sin embargo, ésta y otras especies son empleadas exclusivamente como plantas 

ornamentales, por lo que existen pocos reportes sobre el análisis de la actividad biológica 

o nutracéutica de los carotenoides en otras especies del género, aunado a esto debido a 

las características de floración anual de algunas especies es necesario el empleo de 

técnicas biotecnológicas que permitan la obtención de material vegetal para su uso.  
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Por otro lado, existen pruebas convincentes a partir de estudios epidemiológicos y 

ensayos clínicos que sugieren que los carotenoides pueden controlar el crecimiento 

celular y desempeñar un papel en la carcinogénesis. 

Los carotenoides pueden afectar la progresión del ciclo celular en algunas líneas celulares 

derivadas de cáncer. Sin embargo son empleados como compuestos aislados y con 

frecuencia proveen de actividades biológicas altamente específicas; no obstante, existen 

pocos reportes del efecto de extractos totales de carotenoides a partir de tejidos de 

plantas del género Tagetes.  

Recientemente se conoce que el uso de los extractos acetónicos de cempasúchil (Tagetes 

erecta) obtenidos tanto a partir de tejido desdiferenciado in vitro, así como de lígulas, 

inhiben la proliferación de la línea celular Hela, identificándose como componentes 

principales la luteína y la zeaxantina.  

Por lo que en el presente trabajo se identificaron por HPLC los carotenoides presentes en 

los extractos acetónicos de lígula y callo de T. lucida y T. patula; debido al alto contenido 

de carotenoides en T. lucida, se evaluó el efecto citotóxico de sus extractos acetónicos 

sobre la línea celular Hela mediante ensayos de efecto citotóxico y pruebas de Anexina V-

FITC, para revelar su influencia sobre los procesos de muerte celular, particularmente 

apoptosis y necrosis. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Cultivo de tejidos vegetales 

Se refiere al conjunto de técnicas usadas para crecer células, tejidos u órganos vegetales 

in vitro, bajo condiciones asépticas, controladas y libres de microorganismos (Street, 1977; 

Calva y Ríos, 1999). Basada en el principio de totipotencia, que indica que cualquier célula 

vegetal contiene una copia íntegra del material genético de la planta a la que pertenece, y 

por lo tanto tiene el potencial para regenerar una nueva planta completa (Ferl y Paul, 

2000). 

El establecimiento del cultivo de tejidos vegetales depende en gran medida del tipo de 

explante así como del objetivo perseguido. Para esto, un explante se cultiva 

asépticamente en un medio de composición química definida, que principalmente se basa 

en el equilibrio hormonal, factor importante que influye en la iniciación del cultivo in vitro 

(Jiang y col., 1998). 

Las posibles respuestas, que incluyen la inducción de callos, están determinadas por el 

genotipo, fuente de explante, origen geográfico, estado fisiológico de las plantas donantes 

así como del medio de cultivo (Özgen y col., 1996), para ello el explante es previamente 

tratado con soluciones desinfectantes para eliminar todo organismo que se encuentre en 

su superficie (desinfestación) (Mroginski y Roca, 1993). 

La formación de callo es comúnmente observada en la naturaleza como resultado de 

heridas y la interferencia de microorganismos e insectos, sin embargo en un cultivo in 

vitro es un proceso difícil de manipular y estudiar. 

Una de las características que permite el estudio para la obtención del cultivo de tejidos 

vegetales es la disponibilidad de especies cuyos compuestos biológicos son almacenados 

de manera espacio-temporal; es decir, los estudios de especies de importancia biológica 

se restringe a una parte de la planta donde es biosintetizado el compuesto de interés, por 

lo que es importante el empleo de técnicas biotecnológicas con el fin de aprovechar estos 

compuestos biológicos de gran importancia en la medicina tradicional. 
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El cultivo de tejidos vegetales ha atraído un considerable interés en los últimos años, ya 

que proporciona los medios para estudios básicos de fisiología, genética, bioquímica y 

ciencias afines, bioconversión y producción de compuestos biológicos importantes, 

incremento de la variabilidad genética, obtención de plantas libres de patógenos, 

propagación de plantas así como la conservación e intercambio de germoplasma (Karp y 

col., 1987), por lo que desempeña un papel importante en la producción de plantas 

agrícolas y ornamentales.  

 

2.2 Tagetes como fuente de carotenoides  

El género Tagetes pertenece a la familia Asteraceae (Tribu Tageteae) comprende 

aproximadamente de 40-50 especies (Strother, 1977; Lawrence, 1985) de las cuales cerca 

de la mitad habita en México.  

Las especies del género se caracterizan por poseer flores cuyos colores varían desde el 

amarillo claro al naranja intenso (Fig. 1), debido a la acumulación de carotenoides en los 

cromoplastos de sus inflorescencias (Vishnevetsky y col., 1999). 

Por su color y características morfológicas, el cultivo de algunas especies del género se 

realiza con fines ornamentales, la venta de semillas de diferentes especies para jardín o 

para maceta es cada vez más frecuente en los mercados populares y en centros 

comerciales, lo cual es un excelente indicador del uso potencial de este recurso (Serrato-

Cruz, 2004). 

A pesar de la importancia económica y cultural de las especies de Tagetes, existen pocos 

reportes acerca del contenido de carotenoides en sus flores. 

Sin embargo, una de las especies de mayor importancia es la flor de cempasúchil (T. 

erecta), se ha reportado que el componente principal responsable de la coloración en las 

inflorescencias es la luteína, [C40H56O2 (3R, 3’R, 6’R)-β, ε-3,3’-diol] (Delgado-Vargas y 

Paredes-López, 1997). 

En la actualidad, los carotenoides de origen vegetal, principalmente los obtenidos de la 

flor de T. erecta, son empleados con el fin de potenciar la pigmentación de la piel de aves 
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Figura 1. Inflorescencias de A) Tagetes erecta, B) Tagetes lucida y C) Tagetes patula 
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(Martínez-Peña y col., 2004) y peces como tilapia (Oreochromis nicotilus) (Ponce-Palafox y 

col., 2004), mariscos como el camarón (Litopenaeus vannamei) (Vernon-Carter y col., 

1996), y en peces ornamentales, como el pez dorado (Carassius auratus). 

Estudios fitoquímicos llevados a cabo con diferentes especies de Tagetes demuestran la 

presencia de flavonoides y terpenos que presentan propiedades farmacológicas e 

insecticidas (Perich y col., 1995; Tereschuk y col., 1997).  

Considerando la condición silvestre y el contenido de compuestos biológicos en otras 

especies de Tagetes, se requiere propiciar la mayor cantidad de biomasa para su 

disponibilidad, debido a que son una fuente importante de pigmentos, y éstos pueden ser 

aprovechados en la industria alimentaria o nutracéutica.  

 

2.2.1 Propiedades y usos de especies de Tagetes  

Los usos tradicionales y comerciales de las especies de Tagetes son muy diversos (Rondón 

y col., 2006).  

Por mencionar algunas, T. foetidissima en México es empleada en infusión para diversos 

padecimientos. En Alemania se registra la obtención de aceite esencial para perfumería, 

este recurso genético es potencialmente útil como insecticida, fungicida, nematicida, 

larvicida, saborizante y aromatizante (Serrato y Quijano, 1993).  

T. minuta por su característica de fuerte olor anisado, puede constituir un importante 

atractivo como saborizante en la industria alimentaria (Scrivanti y col., 1994 y como 

bioinsecticida, cuyos aceites esenciales han mostrado indicios de repelencia a la mosquita 

blanca (Serrato-Cruz y Quijano, 1993). 

T. erecta es una de las especies empleadas como fuente principal de luteína (Serrato-Cruz, 

2004).  

T. lucida Cav., es una hierba aromática con olor anisado, las flores poseen aceites que 

comercialmente son empleados como substituto de tarragón (Artemisia dracunculus L.), 

es usada como planta medicinal en infusiones, como remedio para tos, dolores de cabeza, 

enfermedades gastrointestinales (Browner, 1985; Bye, 1986; Girón y col., 1991), para 
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tratar infecciones y diarrea (Cáceres y col., 1993) además posee efecto insecticida (Cicció, 

2003). 

Por su parte, T. patula L., se usa en el tratamiento de cólicos, diarrea, vómito, 

enfermedades de la piel y trastornos hepáticos en la medicina popular (Ivancheva y 

Zdravkova, 1993). Las flores son empleadas en el tratamiento de la ictericia y hepatitis, la 

planta en conjunto es usada para el tratamiento de la tos y disentería, la raíz y las semillas 

son usadas como purgantes (Badillo, 2008). 

 

2.2.2 Características químicas de los carotenoides  

Los carotenoides son pigmentos ampliamente distribuidos en la naturaleza, están 

presentes en algas, bacterias, levaduras, hongos y en una gran variedad de frutos y 

semillas (Rodriguez-Amaya y Kimura, 2004); su estructura única determina su potencial 

biológico (Meléndez-Martínez y col., 2007). 

Son tetraterpenoides formados por ocho unidades de isopreno (C5) que se unen para 

formar un compuesto de 40 átomos de carbono (C40), se encuentran ordenados en forma 

de cadenas poliénicas unidas en forma de cabeza-cola, excepto en el centro de la 

molécula donde se unen de forma invertida cola-cola, resultando en una molécula 

simétrica que presenta hasta 15 dobles enlaces conjugados en un esqueleto central 

(Rodríguez-Amaya y Kimura, 2004; Ashour y col., 2010) (Fig. 2). 

Los dobles enlaces constituyen al cromóforo responsable de la absorción de la luz, 

característica que le provee a los carotenoides su color atractivo y provee un espectro de 

absorción visible que sirve como base para su identificación y cuantificación (Rodriguez-

Amaya, 2001).  

El comportamiento cromatográfico, el espectro de absorción visible, la longitud de onda 

de máxima absorción (λmáx) y la forma del espectro (finura espectral), son característicos 

del cromóforo, que le permite a la mayoría de los carotenoides absorber 3 longitudes de 

onda (Fig. 3).  

Esta característica espectral se ve afectada por la presencia de anillos situados en los 

extremos; debido a la diversidad de modificaciones estructurales provocadas por procesos  
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 Fitoeno  

  Licopeno  

  α-caroteno 

   Zeaxantina 

   Luteína  

   β-caroteno 

 

Figura 2. Estructura química de algunos carotenoides presentes en frutos y verduras 

(Alquezar, 2008). 
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Figura 3. Espectro de absorción visible del licopeno (____), γ-caroteno (- - -), β-caroteno (-

.-.-.) y α-caroteno (…), en éter de petróleo. Entre paréntesis el número de dobles enlaces 

en el esqueleto central (Rodriguez-Amaya y Kimura, 2004). 
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como ciclación, hidrogenación o deshidrogenación que resulta en múltiples estructuras, 

causa un desplazamiento de la λmáx (cambio hipsocrómico) y provoca disminución de la 

absorbancia (efecto hipocrómico), cuanto mayor sea el número de dobles enlaces 

conjugados, más altos son los valores de λmáx, este comportamiento se observa en 

carotenoides acíclicos, como licopeno (Fig. 3) (Di Mascio y col., 1989; Rodríguez-Amaya, 

2001). 

Al grupo de compuestos hidrocarbonados en conjunto se le denomina carotenos, la 

formación de grupos cíclicos terminales los cuales pueden ser sustituidos con grupos 

funcionales que contienen oxígeno son llamados xantófilas (Meléndez-Martínez y col., 

2007).  

Debido al número de dobles enlaces y al grupo terminal cíclico, los carotenoides 

presentan una variedad de estereoisómeros con diferentes propiedades químicas y físicas; 

diversos factores como la luz, temperatura y oxígeno, provocan cambios en la estructura 

de los carotenoides resultando en las formas cis- y trans- (Delgado-Vargas y Paredes-

López, 1997; Tanaka y col., 2012).  

 

2.2.3 Importancia biológica de los carotenoides  

Los carotenoides son moléculas esenciales en el proceso de fotosíntesis, su biosíntesis se 

lleva a cabo en plantas y en algunos microorganismos fotosintéticos (López-Juez y Pyke, 

2005).  

En plantas, los carotenoides se sintetizan en las membranas fotosintéticas (tilacoides) 

localizadas en los cloroplastos (Taiz y Zeiger, 2007), asociados a proteínas que forman los 

complejos fotosintéticos (clorofila-carotenoide-proteína) contribuyendo a la captación de 

luz, y actuando como foto-protectores de las clorofilas (López-Juez y Pyke, 2005).  

Son estabilizadores de los complejos captadores de luz (Rosati y col., 2009), eficientes 

antioxidantes y captadores del oxígeno singulete (Taiz y Zeiger, 2007), compuestos que 

disipan el exceso de energía que es transferida a los centros de reacción (Bartley y Scolnik, 

1995; Von y col., 1997; Demmig y William, 2002). 
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La mayoría de los carotenoides que se acumulan en las flores son xantófilas, contenidas en 

los cromoplastos (Vishnevetsky y col., 1999; Robman y col., 2007). En tejidos no 

fotosintéticos, los carotenoides se acumulan en los cromoplastos y aportan pigmentación 

a flores y frutos, este proceso está altamente regulado por los diferentes estados de 

desarrollo (Nagy y Shafer, 2000). 

Los carotenoides, son importantes desde el punto de vista nutricional y fisiológico, por su 

actividad provitamínica A, siendo el β-caroteno el que posee mayor actividad, debido a sus 

anillos β-ionona insustituibles al final de la cadena, mientras que otros carotenoides como 

el α-caroteno, β-criptoxantina, con un anillo insustituible poseen baja actividad, 

representando aproximadamente al 10% del total de los carotenoides (Rodríguez-Amaya, 

2001).  

 

2.2.4 Actividad antioxidante de los carotenoides 

La capacidad antioxidante de los vegetales se debe a la presencia de vitaminas, 

compuestos fenólicos y carotenoides (Aquino y col., 2002). Esto se debe a su estructura y 

comportamiento, como su capacidad de capturar el oxígeno singulete o moléculas 

reactivas de oxígeno, que son especies químicas generadas dentro de las células, capaces 

de inducir daños oxidativos (Almeida-Siquiera y Fernandes-Arruda, 2008), pero que son 

importantes para llevar a cabo el mantenimiento de la homeostasis intra y extracelular 

(Johnson, 2009). 

La actividad antioxidante de los carotenoides permite disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades degenerativas producidas por las especies reactivas de oxígeno que 

provocan estrés oxidativo sobre adipocitos, a nivel de lipoproteínas, proteínas y ADN 

(Karpi, 2011).  

El cuerpo humano mantiene una gama de antioxidantes endógenos como la catalasa y la 

superóxido dismutasa, sin embargo, antioxidantes exógenos en la dieta, como el ácido 

ascórbico (vitamina C), α-tocoferol (vitamina E) y carotenoides juegan papeles 

importantes en la reducción del daño oxidativo (Ames y Shigenaga, 1992; Davies, 1995).  
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Las xantófilas, como la luteína y zeaxantina son capaces de integrarse a la membrana 

lipídica (Sujak y col., 1999) y llevar acabo la captura del oxígeno singulete y especies 

reactivas de oxígeno en el dominio de membranas donde pueden estar residiendo 

(Johnson, 2009).  

Sin embargo, se ha reportado que altas concentraciones de carotenoides, pueden perder 

su efecto antioxidante y convertirse en compuestos pro-oxidantes (Palozza y col., 1998; 

Lowe y col., 1999; Stahl y Sies, 2003).  

  

2.3 El papel de los carotenoides en la prevención de enfermedades 

La actividad biológica de los carotenoides según Bendich y Olson (1989) pueden ser 

clasificada como: funciones, acciones y asociaciones.  

Las funciones se refieren al papel de algunos carotenoides como precursores de la 

vitamina A; las acciones pueden ser consideradas en respuesta farmacológica y fisiológica 

a la administración de carotenoides resultando o no, en un beneficio, ya que no es 

esencial, debido a que pueden actuar como antioxidantes, y finalmente las asociaciones 

debido a que pueden ayudar a disminuir el riesgo de padecer cáncer. 

Diversos estudios reportan que los niveles de algunos carotenoides en sangre (como el β-

caroteno) pueden estar asociados con la disminución del hábito de fumar; sin embargo, 

en fumadores y usado en altas concentraciones, incrementa el riesgo de desarrollar 

cáncer (Tanaka y col., 2012).  

Por otro lado el hallazgo de las funciones biológicas que posee el resto de los carotenoides 

identificados, aumenta el interés por estudiar estos compuestos (Olmedilla-Alonso y col., 

2001; Elliott, 2005).  

La luteína, es el carotenoide más abundante en la flor de cempasúchil (Tagetes erecta), 

está relacionada con la prevención en el desarrollo de enfermedades oftálmicas asociadas 

con el envejecimiento, como cataratas y degradación macular (Agarwal y Rao 2000; 

Gallicchio y col., 2008; Kijlstra y col., 2012), debido a que se acumulan en la mácula y 

pueden contrarrestar daño oxidativo (Landrum y Bone, 2001; Kijlstra y col., 2012).  
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Debido a la absorción selectiva del tracto digestivo, menos de la mitad de los compuestos 

se acumulan en tejido adiposo, son transportados por lipoproteínas y liberados en el 

sistema linfático, donde son incorporados en el hígado y liberados al torrente sanguíneo 

(Kijlstra y col., 2012), el sitio principal de almacenamiento de los carotenoides es el tejido 

adiposo (Nishino y col., 2009).  

La ingesta de luteína asociada con otros carotenoides como α-caroteno y β-caroteno, 

permite un menor riesgo de padecer cáncer de pulmón (Mangelsdorf y col., 1992; Kintzios 

y Barberaki, 2004). Por otro lado, Johnson (2002) sugiere que una dieta basada en 

alimentos ricos en licopeno está relacionada con la disminución del riesgo de padecer 

ciertas enfermedades, particularmente cáncer de próstata y páncreas, así como 

enfermedades cardiovasculares (Clinton, 1998; Giovannucci, 1999). 

 

2.4 Efecto de los carotenoides sobre del desarrollo del cáncer 

Los beneficios de los carotenoides en la salud han fomentado su investigación básica y 

aplicada (Rao y Rao, 2007). Estudios epidemiológicos demostraron que el consumo de 

alimentos ricos en carotenoides aminora la progresión de ciertos tipos de cáncer (Hadley y 

col., 2002).  

Por otro lado, se ha descrito el efecto de los carotenoides aislados (β-caroteno, α-

caroteno, licopeno, luteína) sobre modelos animales y líneas derivadas de cáncer. 

Palozza y col., (2004) evaluaron el efecto del β-caroteno sobre la proteína caveolina-1 

(cav-1) en la línea celular de cáncer de próstata (HCT-116), observando que la modulación 

de la cav-1 por el β-caroteno puede ser un novedosos mecanismo por el cual los 

carotenoides actúan como potentes agentes inhibidores del crecimiento celular.  

Cheng y col., (2007), evaluaron el efecto quimiopreventivo (terapia que consiste en el uso 

de vitaminas o de medicamentos para reducir el riesgo de padecer cáncer, retardarlo o 

evitar una recidiva) de los carotenoides β-caroteno, luteína y licopeno sobre la línea de 

cáncer oral KB (carcinoma epidermoide oral) y cáncer inducido a un modelo animal, 

concluyendo que el licopeno ejerció, en forma dosis dependiente un significante efecto 

inhibidor de la proliferación en la línea celular KB en las fases G0/G1 así como la 
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disminución de la presencia de las proteínas PCNA (proteína nuclear que favorece la 

síntesis de ADN) y CD1 en el modelo animal disminuyendo el desarrollo del cáncer oral; sin 

embargo, el β-caroteno y la luteína poseen menor efecto inhibidor e incluso exhiben una 

elevada proliferación en la línea celular KB en las fases G2/M.  

Zhang y col., (2011) evaluaron el efecto de los carotenoides β-caroteno, astaxantina, 

capsantina y bixina sobre la proliferación celular en la línea K562 (leucemia mieloide 

crónica), observando que los carotenoides inhiben la proliferación celular y disminuyen la 

viabilidad celular en forma dosis dependiente, incrementando el número de células en 

fases G0/G1, induciendo apoptosis e interfiriendo con la progresión del ciclo celular.  

Muchas consideraciones pueden tomarse en cuenta para el estudio del papel de los 

carotenoides en el proceso de apoptosis, y esto se debe a que las células tumorales son 

mucho más sensibles al efecto pro apoptótico de los carotenoides, que las células 

normales, debido a su especialización, lo que indica que el efecto está profundamente 

influenciado por el tipo celular y probablemente por la habilidad de las células 

diferenciadas para incorporar a los carotenoides (Soeda y col., 2001; Palozza y col., 2002). 

 

2.5 Epidemiología del cáncer cervical. 

El cáncer cérvico uterino ocupa el segundo lugar en frecuencia entre los tumores malignos 

de la mujer, con más de 500,000 casos cada año (Caro y Zúñiga, 2009). En México, de 1990 

a 2000, se reportaron 48,761 defunciones, lo que representó un promedio de 12 mujeres 

fallecidas cada 24 horas, con incremento anual de 0.76% (Tovar y col., 2008).  

Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2000 el 

volumen de este grupo poblacional ascendió a cerca de 23.9 millones, se estima que 

alcanzará los 38.8 millones para el año 2020, lo que representará casi un tercio de la 

población total en ese año.  

El estrato social determinado por la pobreza, la inequidad de género y el escaso acceso a 

la información, entre otros factores, mantiene a grandes sectores de la población 

femenina en condiciones de alta vulnerabilidad, riesgo de enfermar y morir por ésta y 

otras causas (SSA, 2002).  
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Según datos derivados del análisis de los certificados de defunción del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 30.6% del total de las mujeres que 

murieron por cáncer cérvico uterino en el año 2000 eran mujeres analfabetas, el 21.9% 

cursaron menos de tres años de primaria y el 13.8%, únicamente de tres a cinco años de 

primaria, lo que indica que 66.3% del total de defunciones por esta causa fueron de 

mujeres analfabetas o con primaria incompleta. 

La muerte de una mujer puede provocar graves desajustes en la integración y dinámica 

familiar, ya que la mujer tiene un papel central en la unión familiar.  

 

2.6 Células Hela como modelo de estudio 

El cultivo de líneas celulares representa un recurso accesible para el estudio de 

enfermedades malignas (Capes-Davis y col., 2010).  

Las células Hela son derivadas de un adenocarcinoma de cuello uterino aisladas en 1952, 

fue la primera línea de células de cáncer epitelial humana establecida en un cultivo a largo 

plazo (Gey y col., 1952), tienen un número cromosomal triploide (3n+) y contienen 

múltiples copias del ADN de papilomavirus tipo 18 integrado en sitios específicos (Popescu 

y col., 1987). 

Las células Hela, son un tipo celular único, que en cultivo crece rápidamente al doble de la 

población celular en aproximadamente 24 h (Stephenson, 1982), por lo que son llamadas 

“inmortales”. No se conocía ningún tipo de célula que pudiera sobrevivir fuera del soporte 

vital humano y que, además, se multiplicara indefinidamente. 

Sus características únicas y susceptibilidad permitieron su uso para probar la primera 

vacuna contra la poliomielitis en la década de los 50´s por el virólogo Jonas Salk. A partir 

de entonces, las células Hela han sido empleadas para investigar el cáncer, SIDA, los 

efectos de la radiación y sustancias tóxicas, mapeo génico y muchas otras actividades 

científicas (Skloot, 2011).  

Las células normales se dividen hasta el llamado “límite de Hayflick” que, en las células 

humanas, es de unas cincuenta veces (Hayflick, 1964), pero este caso no ocurre en las 

células Hela. En cierto sentido, son inmortales y no envejecen, mientras se les proporcione 
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el entorno adecuado, siguen creciendo y dividiéndose siempre que tengan nutrientes y 

oxígeno (Macville y col., 1999). 

 

2.7 Etiología del cáncer  

El cáncer es el resultado de alteraciones genéticas, es decir mutaciones que a su vez dan 

lugar a cambios en la expresión o activación de proteínas reguladoras del ciclo celular, la 

señalización de las vías de respuesta ante estímulos que regulan el crecimiento, la 

transcripción de proteínas, entre otros (Marks y col., 2000). 

La etiología de muchos tipos de cáncer se basa en la generación de mutaciones en el ADN 

por las altas cantidades de especies reactivas de oxígeno (ROS) que se generan durante el 

metabolismo aeróbico. 

Especies moleculares altamente oxidantes como el superóxido, peróxido de hidrógeno, el 

radical hidroxilo y la formación del oxígeno singulete, pueden generarse a través de 

eventos fotoquímicos en la piel y los ojos (Ames y col., 1993). 

Particularmente la oxidación de la doble cadena del ADN puede generar mutaciones que 

llegarían a conducir a procesos que colectivamente contribuyen a la generación de 

enfermedades degenerativas como el cáncer, la arterosclerosis, etc., a través de la 

oxidación del ADN, proteínas y lípidos, que pueden desatar procesos degenerativos como 

el envejecimiento y la oncogénesis (Ames y Shigenaga, 1993; Davies, 1995). 

Hanahan y Weinberg (2011), describieron seis características distintivas de la evolución y 

origen de un tumor, iniciando con los eventos clónales de la célula transformada, que dan 

lugar al crecimiento descontrolado, la invasión de tejidos adyacentes y posteriormente la 

diseminación metastásica, esto con el fin de proveer una base sólida para la comprensión 

en la biología del cáncer.  

La primera característica se refiere al mantenimiento de la señalización proliferativa, y se 

debe a la capacidad de las células tumorales de sostener su proliferación, 

independientemente de señales del organismo. 

La segunda característica de la célula tumoral es la evasión de los supresores de tumor, lo 

que permite que la célula entre indefinidamente al ciclo celular, sin las restricciones 
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normales. Tal es el caso de la proteína Rb de retinoblastisoma, que permite controlar la 

expresión de los genes que median el avance de la célula a través de una de las fases 

críticas o puntos de control del ciclo celular (Weinberg, 1995).  

La tercera característica de la célula tumoral, es la resistencia a la muerte celular, las 

células tumorales evaden procesos de muerte celular del tipo de la apoptosis o muerte 

celular programada, además pueden manipular mecanismos como la autofagia que es un 

proceso de supervivencia celular y por tanto la célula se vuelve inmortal y difícilmente 

presentará necrosis.  

La cuarta característica del cáncer se refiere a la activación de la infinita capacidad 

replicativa, esta característica es de un marcado contraste con el comportamiento de las 

células normales, en la mayoría de los linajes del organismo, las que son capaces de pasar 

solamente a través un número limitado de divisiones celulares sucesivas y por tanto, de 

limitados ciclos de división, esta transición es denominada inmortalización, un rasgo que 

las líneas celulares establecidas poseen, en virtud de su capacidad para proliferar en 

cultivo sin evidencia cualquiera de senescencia o de crisis.  

Al igual que los tejidos normales, los tumores requieren sustento en forma de nutrientes y 

oxígeno, por lo que desarrolla una neovasculatura asociada al tumor, generada por el 

proceso de la angiogénesis.  

Por último, las células que se desarrollan en el tumor pierden su adhesión a la membrana 

basal, a las otras células y a la matriz extracelular, adquieren la capacidad de realizar la 

invasión a los tejidos adyacentes y se lleva a cabo la metástasis del tumor (Fig. 4). 

 

2.7.1 Apoptosis, necrosis y proliferación celular 

En todo organismo vivo existe un equilibrio entre la proliferación y la muerte celular, con 

el fin de mantener el desarrollo normal, diferenciación y homeostasis de los tejidos 

(Thompson, 1995); la pérdida de este equilibrio conduce a alteraciones patológicas y 

degenerativas, a través de los eventos de iniciación y promoción o progresión del cáncer 

(Hanahan y Weiberg, 2011). 
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Figura 4. Principales características de la formación de cáncer (Hanahan y Weiberg, 2011). 
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Según criterios clásicos, la muerte celular se puede dividir en muerte celular programada o 

apoptosis, la que transcurre a través de mecanismos regulados, y la muerte no 

programada, la que sucede súbitamente y no está regulada, denominada necrosis 

(Degterev y Yuan, 2008).  

La apoptosis o muerte celular programada, es un proceso activo, bien definido 

genéticamente, en el que la vida media de las células depende del tipo celular (Lizarbe-

Iracheta, 2007), este proceso consta de cambios fisiológicos que resultan necesarios para 

el funcionamiento normal de un organismo (Jordán, 2003).  

Por otra parte, el proceso de necrosis involucra la pérdida de la regulación y el cese de 

toda función celular, lo que conlleva a una pérdida del control osmótico y finaliza con la 

lisis celular debido a ruptura de la membrana liberando el contenido intracelular, 

originando una reacción inflamatoria. 

Se induce apoptosis cuando la célula completó su ciclo de vida o bien cuando experimenta 

procesos que la someten a un alto estrés que ya no es manejable mediante los 

mecanismos normales de supervivencia.  

En el caso de los ensayos para caracterizar las propiedades biológicas, los de los extractos 

de Tagetes empleados en este trabajo, resultan interesantes por conocer si los 

compuestos presentes en el extracto acetónico de Tagetes lucida, por su contenido de 

carotenoides, son capaces de modificar la viabilidad de las células tumorales en cultivo, 

debido a un incremento neto en la inducción de muerte celular, que puede ser apoptosis 

o bien necrosis.  

 

2.8 Efecto citotóxico de compuestos biológicos  

En los diferentes sistemas de medicina tradicional del mundo, desde la antigüedad se usan 

plantas para tratar y prevenir distintos tipos de cáncer (Sumner, 2001).  

Desde 1950 se empezaron a evaluar las propiedades citotóxicas de extractos de plantas, lo 

que ha dado como resultado el hallazgo de medicamentos como los alcaloides, vinblastina 

y vincristina obtenidos de Catharanthus roseus L (Apocynaceae), que se usan para tratar 
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leucemia infantil, así como el taxol, aislado de Taxus bevifolia Nutt. (Taxaceae), que es 

empleado para el cáncer de seno, cerebro y ovarios (Lee, 2004).  

Los extractos de hexano, acetato de etilo y metanol de Cuphea aequipetala Cav. 

(Lythraceae), una de las llamadas “hierbas del cáncer”, mostraron citotoxicidad ligera en la 

línea de células de cáncer de cérvix y nula en la de carcinoma nasofaríngeo y colon 

(Waizel-Bucay y col., 2003). 

La búsqueda de plantas cuyos principios activos sean capaces de inducir efectos 

citotóxicos, es decir, el grado en que un agente posee una acción tóxica para la célula, se 

inicia con la disminución del universo de probables candidatos, aprovechando los aportes 

de la medicina tradicional (Gonzales y Valerio, 2006). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

 

El empleo de compuestos biológicos con actividad antioxidante tiene un papel importante 

en la prevención de mutaciones que conducen al cáncer.  

En estudios epidemiológicos los carotenoides muestran un papel importante en la 

disminución de la incidencia de cáncer y en experimentos in vitro los carotenoides inducen 

el proceso de apoptosis o bien inhiben la proliferación en líneas celulares derivadas de 

cáncer y con modelos animales. 

Las especies de Tagetes tienen en México una importancia económica y cultural, pero su 

riqueza natural no ha sido aprovechada y este grupo de investigación considera 

importante estudiar el contenido y tipo de carotenoides que acumulan en sus flores y en 

cultivo in vitro, para así evaluar sus propiedades citotóxicas sobre la línea celular Hela. La 

efectividad citotóxica sobre células tumorales, que su extracto pudiera presentar, 

colocaría a Tagetes lucida como una planta con probable aplicación antitumoral. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general.  

 

Evaluar la actividad antioxidante y el efecto citotóxico de los extractos acetónicos de lígula 

y callo de Tagetes lucida y Tagetes patula sobre la línea celular Hela 

 

 

 

 

 

4.2 Objetivos particulares 

 

1. Establecer el cultivo in vitro de Tagetes lucida y Tagetes patula  

2. Obtener extractos acetonicos de T. lucida y T. patula e identificar sus componentes 

3. Determinar la actividad antioxidante de los extractos acetónicos de lígula y callo  

4. Evaluar el efecto citotóxico de los extracto acetónicos sobre la línea celular Hela 

5. Determinar el tipo de muerte celular que se induce en las células Hela por los 

extractos acetónicos de lígula y callo 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diagrama general 

A continuación se muestra el diagrama donde se resumen las actividades realizadas para lograr los objetivos planteados (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Figura 5. Diagrama general de las actividades realizadas en el presente trabajo. 
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5.2 Materiales 

5.2.1 Obtención del material vegetal 

Las lígulas de T. lucida fueron colectadas en el municipio de Tlayacapan, Morelos, México, 

las semillas se separaron y almacenaron a temperatura ambiente, las lígulas se 

almacenaron en congelación a -70°C para posteriormente ser liofilizadas.  

Las semillas de T. patula (Clavelón India Bolero), se adquirieron de la casa comercial 

Rancho Los Molinos (Tepoztlán, Morelos, México), y fueron sembradas con una 

combinación de tezontle, peat moss y agrolita a temperatura ambiente en el municipio de 

Yautepec, Morelos para obtener las lígulas y almacenadas en oscuridad a temperatura 

ambiente para liofilizarlas  

 

5.2.2 Citometría de flujo  

Es una técnica de análisis que permite la caracterización fenotípica de una población 

celular mediante el estudio de la dispersión de la luz y fluorescencia emitidas cuando la 

célula atraviesa un rayo láser (Barrera-Ramírez y col., 2004).  

Esta transición radiante se denomina fluorescencia. Un compuesto fluorescente absorbe 

energía de la luz en un rango de longitudes de onda y se les denomina fluorescentes o 

fluorocromos. 

 

5.2.3 Función de los fluorocromos  

Los fluorocromos son moléculas capaces de emitir señales a cierta longitud de onda 

concreta cuando son estimulados por el rayo láser (Overton, 2006). 

En el presente trabajo se evaluó la viabilidad celular por una doble tinción con los 

fluorocromos diacetato de fluoresceína (DAF) y ioduro de propidio (IP). La información 

obtenida es registrada atraves del software del citómetro, representada en un citograma 

que es útil en el diagnóstico diferencial de las células dependiendo de la señal que emitan.  

 

El DAF es una sustancia no polar que atraviesa la membrana celular y es hidrolizado por 

esterasas intracelulares en células viables, produciéndose la fluoresceína, que exhibe 
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fluorescencia al excitarse a 490 nm. Es necesaria una integridad de membrana para la 

retención intracelular de la fluoresceína.  

El IP compuesto que se intercala entre las bases que constituyen la doble cadena del ADN, 

esto sucede solo en células muertas, ya que su membrana está alterada y no controla la 

entrada del IP como lo hacen las células vivas. Con esto, las células muertas emiten una 

señal roja fluorescente (620 nm).  

Los citogramas de estas pruebas, se obtienen por citometría de flujo de dos canales (IP y 

Fluoresceína) como se observan en la figura 6 donde el eje de las X muestra el incremento 

de la señal fluorescente en color verde, que corresponde al DAF, lo que indica viabilidad. 

En tanto que en el eje de las y se observa la señal fluorescente en rojo, del IP, debida a la 

muerte celular. 

Por otra parte la Actinomicina D se usa como control de inducción de muerte, inhibe la 

proliferación de las células mediante la formación de un complejo estable con el ADN e 

interfiriendo en la síntesis del ARN (dependiente del ADN). La inhibición neta de la síntesis 

de proteínas resultante, induce muerte celular consistente en apoptosis y necrosis, por lo 

que éste medicamento se usa como antineoplásico. 

 

Para evaluar el tipo de muerte celular se empleó la técnica de Anexina V-FITC 

Para montar la prueba de Anexina V-FITC, se utilizó un control negativo de células sin 

tratamiento, un control negativo y Anexina V-FITC que emite señal 488nm. 

La Anexina V-FITC es una proteína de 35-36 Kda dependiente de Ca2+ con alta afinidad al 

fosfolípido fosfatidil serina (Hingorani y col., 2011).  

La información obtenida es clasificada en un citograma donde las células apoptóticas en 

proceso temprano, es decir, el translocamiento de fosfatidil serina en la membrana 

externa, muestran fluorescencia verde y se ubican en el eje de las “X” (Fig. 7) 

Células apoptóticas en proceso tardío se muestran con fluorescencia roja, porque el IP se 

intercala en las bases nitrogenadas, y verde por la unión del complejo Anexina V-FITC.  

Por otro lado, las células necróticas se ubican en el eje de las “Y” debido a la lisis celular.  

Las células vivas no muestran ninguna fluorescencia (Fig. 7).  
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Figura 6. Representación de un citograma obtenido a partir del análisis de viabilidad por 

citometría de flujo con los fluorocromos DAF y IP. Células vivas, eje de las X. DAF, emite 

una señal verde fluorescente (514 nm). Células muertas, eje de las Y. IP emite una señal 

roja fluorescente (620 nm). 
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Figura 7. Representación de un citograma obtenido por citometría de flujo con la prueba 

de Anexina VFIT-C y IP. Este ensayo provee datos de muerte celular. Las células en proceso 

de apoptosis se tiñen de fluoresceína (Anexina VFIT-C) y se leen en el eje de las “X” 

(cuadrante IV). Las células muertas por necrosis se leen en el eje de las “Y” (cuadrante II). 

Células en procesos de apoptosis tardía o sea, las que sufrieron apoptosis pero ya están 

necróticas y contienen IP + Anexina VFIT-C se ubican en el cuadrante I.  
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5.3 Establecimiento del cultivo in vitro de T. lucida y T. patula.  

Las semillas se desinfestaron de acuerdo al protocolo reportado por Vanegas-Espinoza y 

col., (2002). Posteriormente para su germinación, se colocaron en Medio MS (Murashige y 

Skoog, 1962), adicionado con sacarosa (30 g/L), a pH 5.8, 3 g/L de fitagel (Sigma, Aldrich. 

U.S.A), el medio se esterilizó a 1.2 kg/cm2 de presión durante 15 minutos. 

Las semillas se incubaron bajo condiciones de fotoperiodo de 16 h luz/8 h de oscuridad 

durante 1 mes.  El índice de germinación se determinó con la ecuación, que está definido 

tomando en cuenta el tiempo de germinación. La velocidad de germinación se obtuvo con 

la ecuación 2 y está definida como la relación del número de semillas germinadas con el 

tiempo de germinación de acuerdo a lo reportado por la literatura (González-Zertuche y 

Orozco-Segovia, 1996; Enríquez-Peña y col., 2004): 

 

�� =  
∑(����)

�
 

Dónde:  

IG: índice de germinación  

ni: número de semillas germinadas en el 

día i 

ti: número de días después de la siembra  

N: total de semillas sembradas  

 

μ = �
(��)

�
 

µ: velocidad de germinación  

ni: número de semillas germinadas en el 

día i 

t: tiempo de germinación desde la 

siembra hasta la germinación total de las 

semillas.  

 

5.3.1 Inducción del proceso de desdiferenciación de explantes foliares de Tagetes.  

Para inducir el proceso de desdiferenciación se evaluó la respuesta del explante frente a 

16 diferentes concentraciones de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 6-

bencilaminopurina (BAP) en medio MS, como se observa en el Anexo 1. Está combinación 

de reguladores de crecimiento vegetal previamente se ha empleado en otras especies del 

género para la inducción de tejido desdiferenciado (Bespalhok y Hattori, 1998; Misra y 

Datta, 2001). 
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La desdiferenciación del callo se evaluó por comparación entre las diferentes 

combinaciones de reguladores, mediante un análisis estadístico completamente al azar, 

para conocer las diferencias entre los tratamientos aplicados. 

Las condiciones de cultivo fueron de 25±2° C y en oscuridad, se realizaron 3 repeticiones 

con 10 explantes por unidad experimental. 

 

5.4 Obtención de extractos a partir de lígula y callo de Tagetes  

La extracción se realizó de acuerdo a lo reportado por Heinonen y col., (1989). Se partió de 

1 g de biomasa de callo o de lígula liofilizada. A los tejidos se les agregaron 15 ml de 

acetona pura. La extracción se realizó en condiciones de oscuridad, con agitación 

constante a 100 rpm durante 16 h. Posteriormente el extracto se filtró y se centrifugó a 

12000 rpm (Eppendorff Modelo 5402), durante 15 min a 4° C.  

El volumen recuperado se concentró evaporando el solvente a sequedad, bajo una 

atmósfera de nitrógeno y posteriormente fue almacenado a -70° C hasta su uso en las 

pruebas restantes. 

 

5.4.1 Análisis de espectrofotometría para la cuantificación de carotenoides de los 

extractos de callo y lígula de Tagetes.  

Los carotenoides en solución obedecen la Ley de Lambert-Beer, su absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración, por lo que la cuantificación puede realizarse 

por espectrofotometría, relacionando la concentración con la absorbancia a una 

determinada longitud de onda, con un coeficiente de absorción (Britton, 1995; Rodríguez-

Amaya, 2001).  

Los valores de coeficientes de absorción, para distintos carotenoides varían según el 

disolvente empleado (Britton, 1995; Mínguez-Mosquera, 1997). 

Para la identificación de los carotenoides, se determinó el espectro de absorción y el 

máximo de absorbancia de cada una de las muestras, la lectura se realizó en un rango de 

400 a 700 nm en el espectrofotómetro (UV-Vis Lobomed Modelo UVD-3500). La 

cuantificación de carotenoides totales se determinó mediante la siguiente fórmula: 
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X=Ay*100/2500 

 

Dónde:  

X= concentración de carotenoides en acetona (µg/g) 

A= absorbancia medida experimentalmente  

y= volumen de la solución en mL. 

2500= coeficiente de extinción arbitrario para la luteína.  

Cuando aún no se determina el coeficiente de absorción específico (absorbancia teórica 

de una disolución de concentración 1% p/v), se suele usar un valor arbitrario de 2500 

(Britton y Young, 1993). 

 

5.5 Identificación de compuestos presentes en extractos de callo y lígula de Tagetes por 

HPLC  

5.5.1 Saponificación de extractos de Tagetes  

Debido a que la mayoría de las xantófilas están esterificadas, posteriormente a la 

extracción se realizó una saponificación para la identificación. El grado de esterificación 

depende del número de grupos hidroxilo en la molécula. Los extractos se saponificaron 

con KOH-metanólico al 30% y diclorometano (1:1 v/v), en condiciones de oscuridad con 

agitación constante durante 2 h.  

Después del tiempo establecido, se realizaron lavados con NaCl al 5% y posteriormente 

con agua, hasta la remoción total de las sales de potasio, el extracto fue evaporado a 

sequedad en un rotavapor a temperatura ambiente durante 20 min y almacenado bajo 

atmósfera de nitrógeno. 

 

5.5.2 Análisis por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) 

Los carotenoides en los extractos de callo y lígula de Tagetes, fueron analizados por 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) en un sistema Agilent 1100, equipado con 

un detector de diodos y un módulo de control de temperatura (Agilent, Palo Alto, CA, 

USA).  



33 
 

Como fase estacionaria se utilizó una columna YMC C30 protegida por una pre-columna de 

YMC 30 (5 µm, 10 x 4 mm) (YMC, Wilmington, NC, USA). Esta columna es muy eficiente 

para la separación de isómeros geométricos de carotenoides. 

El volumen de inyección fue de 20 µL y la velocidad de flujo de 1 mL/min a temperatura 

ambiente. Las longitudes para la detección fueron 430, 450 y 486 nm.  

La fase móvil binaria consistió en metanol (MeOH), metil-t-butil éter (TBME) y agua MilliQ. 

El gradiente de elución fue el descrito por Mouly y col. (1999) y Meléndez-Martínez y col. 

(2005): 0 min:90% MeOH + 5% TBME + 5% agua; 12 min: 95% MeOH + 5% TBME; 25 min: 

89% MeOH + 11% TBME; 40 min: 75% MeOH + 25% TBME; 50 min: 40% MeOH + 60% 

TBME; 56 min: 15% MeOH + 85% TBME; 62 min: 90% MeOH + 5% TBME 5% agua: MeOH. 

 

La identificación de los carotenoides se llevó a cabo por comparación del comportamiento 

espectroscópico y cromatográfico (su espectro de absorción y tiempos de retención) de 

acuerdo a lo reportado en la bibliografía (Rodríguez-Amaya, 2001) empleando los 

siguientes índices:  

 

• % III/II: que es el porcentaje del cociente entre la altura del tercer pico de 

absorción denominado III y el Segundo pico (II), normalmente el pico máx de absorción 

(λmáx) considerando como línea base el mínimo entre ambas bandas, multiplicado por 100 

(Britton, 1995) (Fig. 8a). 

 

 Q ratio: Es el cociente entre la altura del “pico cis” del espectro (AB) y la altura del 

pico II (AII) (normalmente λmáx), utilizado para identificar tentativamente los diferentes 

isómeros cis (Fig. 8b). 
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Figura 8. Características del espectro de absorción de algunos carotenoides; a. Cálculo de 

la estructura de la finura espectral %III/II (III/II x 100). B. Cálculo de la intensidad relativa 

del pico cis %AB/AII (AB/AII x 100) (Britton, 1995). 
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Como los carotenoides en solución obedecen la Ley de Lambert-Beer, es decir su 

absorbancia es directamente proporcional a la concentración, la cuantificación puede 

realizarse por espectrofotometría. Los coeficientes de absortividad molar utilizados para 

calcular la concentración fueron 144800 para luteína y 144300 para zeaxantina (Britton, 

1995). Las curvas de calibración se realizaron a partir de estándares de luteína y 

zeaxantina purificadas obtenidas de fuentes naturales. Para calcular la concentración de 

carotenoides en las muestras se construyó una curva de calibración con ayuda de las 

siguientes ecuaciones (Anexo 2): 

Para luteína: 

y = 11163x – 88.232 (R2=0.9978) 

Para zeaxantina: 

y= 8168.9845C – 210.8982 (R2=0.990) 

 

Dónde:  

y = área 

x = concentración. 

 

5.6 Evaluación de la actividad antioxidante de carotenoides en extractos de Tagetes. 

La actividad antioxidante de los carotenoides presentes en los extractos de callo y lígula 

de Tagetes se determinó de acuerdo a lo reportado por Pellegrini y col., (1999). 

La capacidad antioxidante se expresa en equivalentes de miligramos de trolox por Kg de 

extracto. Las pruebas se realizaron en un espectrofotómetro UV-visible (AGILENT modelo 

8453) equipado con controlador de temperatura (Ultraterm 200; U.S.A.). 

El radical de ABTS (ABTS•+), se produce al reaccionar la solución ABTS (7 mM) con 

persulfato de potasio a una concentración de 2.45 mM, se almacena en oscuridad a 

temperatura ambiente durante 10-16 h para conseguir la formación completa del radical. 

Transcurrido el tiempo se verifica la formación del mismo, preparando una dilución del 

stock del radical con etanol, tal que la absorbancia a 734 nm sea 0.70+0.02 a 30° C.  
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Para obtener el equivalente de trolox, se realizó una curva de calibrado (Anexo 3) 

adicionando 1 mL de la solución ABTS•+ en cubetas de plástico y se midió la absorbancia a 

tiempo 0, posteriormente se adicionan 10 µL de cada disolución patrón de trolox, después 

de 6 min se midió la absorbancia a 734 nm. La solución ABTS•+ se incubó a 30° C.  

Para determinar la actividad antioxidante se tomaron 5 µL y 15 µL del extracto a los cuales 

se les adiciono 1 ml de la solución del radical y se realizó la lectura a 734 nm (tiempo 0), 

después de 6 minutos se repitió la medición (tiempo final) la diferencia obtenida de 

absorbancia inicial y final determina el % de inhibición. Con los valores del % Inhibición 

obtenidos y los volúmenes de muestra utilizados se realizó la recta de cada muestra. 

 

5.7 Evaluación del efecto citotóxico de los extractos de T. lucida sobre la línea celular 

Hela. 

 

5.7.1 Cultivo de la línea Hela  

En una placa de 24 pozos se sembraron 100 000 células Hela por pozo en monocapa 

confluente, con medio de cultivo celular DMEM (Dubelco´s Modifified Eagle Medium, 

Gibco) suplementado con 5% de suero fetal bovino (SFB, Gibco), 2 mM de L-glutamina, 25 

mM de ácido N-2- hidroxietilpiperazina –N-2- etanosulfónico (HEPES), 100 μl/ml de 

estreptomicina y 100 U/ml de penicilina. Las células se incubaron toda la noche 

(aproximadamente 18 horas, over night) a 37° C con 5% de CO2. 

 

5.7.2 Ensayos de viabilidad/citotoxicidad con los extractos de T. lucida sobre la línea 

celular Hela. 

Para la determinación del efecto citotóxico de los extractos acetónicos sobre la línea 

celular Hela, se empleó la técnica de citometría de flujo, que es estandarizada con los 

controles adecuados, por lo que es necesario comprobar que el citómetro es capaz de 

detectar específicamente los fluorocromos empleados.  

Por lo que se incluyeron un control negativo de células sin tratamiento y uno positivo con 

Actinomicina D (compuesto que induce apoptosis), que sirvieron como comparación para 

observar los cambios en las células provocados por los tratamientos de diferentes 



37 
 

concentraciones del extracto de callo y lígula de T. lucida, cada condición se ensayó por 

duplicado.  

Luego de incubar las células toda la noche, el medio se retiró de los pozos y cada uno se 

lavó con 500 µL de PBS 1X. Posteriormente, se agregaron 800 µL de medio DMEM en cada 

pozo. 

Se adicionaron diferentes concentraciones de los extractos sin saponificar (50, 25, 12.5, 

6.25, 3.12, 1.56 µg/mL) a cada pozo y los ensayos se realizaron por duplicado. Como 

control positivo de inducción de muerte, se usó actinomicina D a una concentración de 2 

µg/mL. Posteriormente los pozos con los diferentes tratamientos se incubaron a 37° C/5% 

CO2 durante toda una noche. 

 

5.7.3 Determinación de viabilidad/citotoxicidad. 

Para la evaluación de la citotoxicidad, se empleó la técnica de tinción por fluorescencia 

con los fluorocromos, ioduro de propidio (IP) y diacetato de fluoresceína (DAF) (Sigma).  

La tinción con los fluorocromos de realizó de la siguiente manera: 

Pasado al tiempo de incubación, se colectaron las células tratadas con los extractos y 

también sus sobrenadantes (donde pueden ir células muertas), éstas se centrifugaron y 

lavaron con PBS. Posteriormente la pastilla obtenida se re-suspendió en 1000 µL de PBS 

(con 2% de SFB) y se transportaron al Laboratorio de Citometría de Flujo.  

Justo antes de leer la emisión de los fluorocromos en el citómetro de flujo (FACSCalibur, 

Becton y Dickinson), se añadieron los volúmenes de colorantes fluorescentes, según se 

indica; 20 µL de la solución de trabajo de FDA y 1 µL de la solución de trabajo de IP. El 

citómetro construye los citogramas que se usaron para interpretar los resultados. 

 

5.8 Detección de apoptosis y necrosis sobre la línea celular Hela. 

Se empleó la técnica de Anexina V FITC-IP, que se basa en la identificación de la 

fosfatidilserina (PS), un fosfolípido que en la célula normal se encuentra orientado hacia la 

cara interna de la membrana citoplásmica (bicapa lipídica). Cuando hay un estímulo de 

inducción de apoptosis, la PS es translocada hacia la cara externa de la membrana 
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citoplásmica, donde ésta es accesible para que la anexina V –FITC se pueda unir a ella, ya 

que ambas moléculas tienen una alta afinidad.  

La detección y cuantificación se realiza por citometría de flujo de dos canales simultáneos. 

Para la detección de la apoptosis se utilizó el kit de Anexina V-FITC Apoptosis Detection Kit 

(BioVision, U. S. A.) kit BioVision con la tinción de anexina V-FITC, en el cual la anexina-V 

esta conjugada con isiotiocianato de fluoresceína (FTIC) (Assay protocol). 

Para realizar la determinación se incubaron células Hela con diferentes concentraciones 

de extractos de Tagetes durante 24 h.  

Las células se lavaron cuidadosamente con PBS 1X y se retiró todo el medio sobrenadante 

(conteniendo las células muertas) colocando ambos volúmenes en tubos Falcon de 5 mL 

(Falcon de policarbonato con tapa de rosca).  

Para recuperar las células adheridas al fondo de cada pozo, se les agregaron 2 ml de 

tripsina incubando hasta que las células de la monocapa se despegaron por completo. 

Para detener la reacción enzimática de la tripsina, se agregó 1 ml de medio de cultivo 

DMEM (5% de suero fetal bovino, SFB).  

Para recuperar las células, se centrifugó a 1500 rpm por 5 min a 4° C, se eliminó el 

sobrenadante y la pastilla celular se resuspendió en 500 μL de medio fresco sin suero. Se 

adicionaron 0.5 ml del buffer de unión en el que se resuspendieron las células y se agregó 

1 μL del reactivo de anexina V-FITC y 5 μL del reactivo de ioduro de propidio.  

La reacción se incubó por 15 min a temperatura ambiente en oscuridad. Para llevar a cabo 

la lectura citómetro de flujo (FACSCalibur, Becton y Dickinson).  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Germinación y viabilidad de semillas de T. lucida y T. patula 

Durante el procedimiento del establecimiento del cultivo in vitro de T. lucida y T. patula 

no se presentó contaminación. Además la capacidad germinativa no se afectó por el 

protocolo de desinfestación empleado; para T. patula, el total de semillas germinadas se 

alcanzó a los 6 días, con un índice de germinación de 23.67 semillas y una velocidad de 

germinación de 0.77 semillas por día. Mientras que T. lucida se obtuvo la  germinación 

total a los 9 días con índice de germinación de 21.88 semillas y una velocidad de 

germinación de 0.45 semillas por día.  

Esta diferencia de tiempo en la germinación, puede estar relacionada con algunas 

características intrínsecas de las semillas determinadas por las características físicas, 

composición química, genética, condiciones de cultivo y propiedades funcionales de sus 

componentes que también pueden influir en su capacidad germinativa (Venable y Pake, 

1999). 

 

6.2 Inducción de callo a partir de explante de hoja de T. lucida y T. patula 

Se observó que con las diferentes combinaciones de auxinas y citocininas se obtuvieron 

diferentes resultados en cuanto a inducción de callo en los explantes de ambas especies. 

Cuando se añadieron por si solas la auxina (2,4-D) o la citocinina (BAP) al medio de cultivo, 

la inducción de callo en los explantes de hoja fue baja con un incremento acelerado del 

tamaño del explante.  

La respuesta del explante a diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento 

vegetal, se debe a la saturación de los receptores correspondientes (Flores-Ortiz y col., 

2009).  

Al añadir conjuntamente auxinas y citocininas al medio de cultivo, la formación de callo 

dependió de las concentraciones empleadas. Para ambas especies, una alta concentración 

de auxinas causo que un mayor porcentaje de explantes con formación de callo (Anexo 4). 

Los resultados del análisis estadístico indican que las mejores combinaciones de 

reguladores para la obtención de callo en T. lucida fueron 2,4-D (4.5 µM)-BAP (4.4 µM) y 
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2,4-D (13.6 µM)-BAP (4.4 µM). Mientras que  para T. patula, con la combinación de 2,4-D 

(8.8 µM) y BAP (4.4 µM) se obtuvo la mayor formación de callo. Sin embargo, los callos 

poseen textura compacta y son oscuros características que no permiten la propagación 

del material vegetal.  

Debido a esto el medio de inducción de callo que se seleccionó para T. lucida fue el que 

contenía 2,4-D (4.5 µM) y BAP (8.8 µM), mientras que para T. patula fue 2,4-D (2.2 µM) y 

BAP (8.8 µM). En este medio los callos presentaron una consistencia friable al tacto, 

característica importante para su propagación. 

El porcentaje de explantes que generaron callo en T. lucida fue de 66.2 y para T. patula 

fue de 79.16.  

El proceso de desdiferenciación inició en los bordes de corte de los explantes; en T. lucida, 

a partir del día 7 el tamaño aumentó dos veces respecto al tamaño original, con la pérdida 

total de la forma inicial del explante a partir del día 15, disminución de la pigmentación y 

callo. Los callos presentaron textura friable al tacto el día 23 del cultivo (Anexo 5). 

Para T. patula, se observó una respuesta similar al proceso de desdiferenciación que en T. 

lucida, sin embargo, el tejido desdiferenciado se observó a los 10 días de cultivo, 

acompañado de un incremento en el tamaño y disminución en la pigmentación verde, 

hasta obtener el callo completamente friable el día 23 (Fig. 9).  

El proceso de desdiferenciación observado, consiste en la pérdida y transformación de las 

características de especialización de un tipo celular. Las células desdiferenciadas pierden 

su función, estructura y organización tisular dando lugar a la formación de una masa de 

células desorganizadas y de rápida proliferación, denominada callo (Mroginski y col., 

2004).  
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Figura 9. Plántulas obtenidas in vitro de T. lucida y T. patula. Apariencia de callo de a) T. 

lucida en medio MS con 2,4-D (4.5 µM) y BAP (8.8 µM)y b) T. patula en medio MS con 2,4-

D (2.2 µM) y BAP (8.8 µM)  a los 23 días de cultivo 
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6.3 Análisis espectrofotométrico del contenido de carotenoides en extractos acetónicos 

de callo y lígula  

El espectro de absorción de los extractos acetónicos de lígula y callo de T. lucida y T. 

patula se muestran en la figura 10 y los valores de absorción en el Anexo 6.  

El contenido de carotenoides totales en el extracto acetónico de lígula de T lucida fue de 

26.40±6.09 µg/g peso seco y el extracto de callo fue de 12.78±0.01 µg/g peso seco, se 

observa que el contenido de carotenoides totales es mayor en lígula ya que acumula el 

doble de carotenoides que el callo, de manera similar el extracto acetónico de lígula de T. 

patula acumulo mayor contenido de carotenoides totales (25.34±0.55 µg/g peso seco) 

que el callo (7.53±0.58 µg/g peso seco). 

Se observa una marcada diferencia del contenido de carotenoides totales en el extracto 

de lígula en ambas especies y esto se debe a que la lígula es un tejido con funciones 

específicas, donde se lleva a cabo la biosíntesis y acumulación de carotenoides, 

relacionados con el desarrollo del color en las flores dada por la transición de cloroplastos 

a cromoplastos (López-Juez y Pyke, 2005). Mientras que, el callo es una masa de células 

desorganizadas y de rápida proliferación.  

Dicha proliferación consiste en la pérdida de especialización, función y organización 

tisular, y se componen principalmente de agua, acumula pigmentos pero en menor 

cantidad, en plastos especializados denominados plastoglóbulos, que están directamente 

relacionados con la síntesis y acumulación de pigmentos en callo (Vanegas-Espinoza y col., 

2011). 

 

6.4 Identificación de carotenoides por HPLC de extractos de callo y lígula  

En el Anexo 7 se muestran los cromatogramas de los extractos acetónicos de lígula y callo 

de T. lucida y T. patula.  

En el extracto de lígula de T. lucida se identificaron dos isómeros de luteína (13’o13-cis-

luteína y 13-cis-luteína), luteína, zeaxantina, anteraxantina y Neoxantina.  

Los isómeros mostraron la formación de un pico cis que se encontró alrededor de los 330 

nm (Qratio= 1.96 y 2.20) (Anexo 8 a y b) 
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Figura 10. Perfil espectrofotométrico de los extractos acetónicos de T. lucida, a) Lígula 1) 417.5, 2) 447.0 y 3) 476.5 nm, b) Callo 1) 

416.5, 2) 446.0 y 3) 475.0 nm, para el extracto de T. patula, c) Lígula 1) 411.5, 2) 444.0 y 3) 475.0 nm y d) Callo 1) 412.5, 2) 448.0 y 3) 

477.0 nm. 

a b 

c d 

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) 

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) 

 

4
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De manera similar en el extracto de callo el comportamiento cromatográfico fue el mismo 

que el obtenido en el extracto de lígula, se identificaron los mismos isómeros de luteína, 

sin embargo la señal del pico que corresponde a zeaxantina es casi imperceptible por el 

equipo, por lo que su identificación fue obtenida a partir del tiempo de retención.  

El comportamiento cromatográfico del extracto de lígula de T. patula fue similar al de 

lígula de T. lucida, identificándose los mismos carotenoides, sin embargo la intensidad de 

los picos fue menor.  

A pesar que el extracto de callo de T. patula se observa el mismo comportamiento 

cromatográfico, la intensidad de los picos es baja, los isómeros de luteína y zeaxantina 

presentan un área muy pequeña.  

Estos resultados mostraron que el carotenoide que más se acumula en los extractos de 

ambas especies es luteína (cuadro 1), previamente se ha reportado la presencia de luteína 

como compuesto mayoritario en lígulas de T. erecta donde se reporta que el nivel de 

pigmentación está relacionado con la presencia de este carotenoide (Del Villar-Martínez y 

col., 2005).  

En términos cuantitativos la mayor acumulación de luteína se encuentra en el extracto de 

lígula de T. lucida (607.905 µg/Kg), seguido de lígula de T. patula (97.220 µg/Kg), por otro 

lado se observa una menor acumulación de los carotenoides identificados en el extracto 

de callo de ambas especies.  

Vanegas-Espinoza y col., 2011, reportan que la síntesis y acumulación de carotenoides no 

sólo se da en tejido especializado como la lígula, sino que también ocurre en tejido 

desdiferenciado como el callo, debido a que no hay una relación directa entre el sitio de 

almacenamiento y el tipo de carotenoides, por lo que el callo es capaz de almacenar 

carotenoides, pero en menor cantidad.  

 

6.5 Actividad antioxidante de los extractos de callo y lígula de T. lucida y T. patula 

El grado de inhibición del radical ABTS•+ es trazado en función de la concentración de la 

muestra para la determinación de TEAC (Trollox Equivalent Antioxidant Capacity Assay).  
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Cuadro 1. Contenido de carotenoides en los extractos acetónicos de T. lucida y T. patula 

 

Compuesto 

T. lucida T. patula 

Lígula  

(µg/Kg) 

Callo  

(µg/Kg) 

Lígula  

(µg/Kg) 

Callo  

(µg/Kg) 

13 o 13’-cis-luteína 55.168 0.073 6.913 0.018 

13-cis-luteína 44.127 0.068 5.337 0.013 

Luteína 607.905 1.205 97.220 0.134 

Zeaxantina 72.795 - 14.083 0.088 

Anteraxantina NC NC NC NC 

Neaoxantina NC NC NC NC 

NC: no se cuantifico; -: área muy pequeña 
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Los extractos de lígula y callo de Tagetes mostraron una significativa actividad 

antioxidante. 

El extracto de lígula de T. lucida mostró una mayor actividad antioxidante (1.88±0.93 mM 

de trolox /Kg de muestra) que el extracto de callo (0.03±0.03 mM de trolox /Kg de 

muestra). Lo anterior se debe a que el extracto de lígula posee un mayor contenido de 

carotenoides totales (182.78 µg/Kg de muestra) comparado con el contenido de 

carotenoides obtenidos del extracto callo (0.38 µg/Kg de muestra)  

De manera similar, el extracto de lígula de T. patula posee una mayor actividad 

antioxidante que el extracto de callo (0.42 y 0.18 mM de trolox/Kg de muestra, 

respectivamente) debido a la diferencia en el contenido de carotenoides totales (101.34 y 

0.075 µg/Kg de muestra, respectivamente) (cuadro 2). 

Los resultados muestran que las capacidades relativas de los carotenoides para capturar el 

catión radical ABTS•+ son influenciadas por la presencia de grupos funcionales con 

incremento a sus polaridades, grupos carbonilo e hidroxilo, en los anillos terminales, así 

como por el número de dobles enlaces conjugados, tal como lo reporta Muller y Bohem, 

(2011).  

Este efecto en los sistemas biológicos está relacionado con la captura de las especies 

reactivas de oxígeno, como moléculas responsables de la etiología de diversos procesos 

patológicos (Johnson, 2009). Al respecto, Gong y col., (2011) reportan que la diversidad de 

solventes empleados en la extracción muestra un efecto significante en la actividad 

antioxidante de los compuestos presentes.  

Con objeto de evaluar la contribución de los diferentes compuestos bioactivos de los 

extractos sobre los valores de capacidad antioxidante se realizaron correlaciones simples y 

múltiples.  

La correlación obtenida en conjunto de los carotenoides presentes con respecto a la 

capacidad antioxidante en equivalente de trolox en los extractos analizados se observan 

en el cuadro 3, donde se obtienen modelos que permiten calcular el valor de TEAC a partir 

de la concentración de cada uno de los carotenoides. 
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Cuadro 2. Actividad antioxidante de los carotenoides determinado por método de TEAC 

Especie Tipo CT TEAC* 

T. lucida 
Lígula 182.78±0.18 1.88 ± 0.93 

Callo 0.38±0.03 0.03 ± 0.03 

T. patula 
Lígula 101.34±0.20 0.42 ± 0.16 

Callo 0.075±0.09 0.18 ± 0.00 

Media ±desviación estándar; CT: carotenoides totales 
 *mM de trolox/ Kg de muestra 

 

 

Cuadro 3. Ecuaciones y coeficientes de correlaciones simples entre la actividad 

antioxidante y el contenido de los carotenoides individuales. 

Compuesto TEAC r p 

13 o 13’-cis-luteína 0.19620 * 0.02516 * [13 o 13’-cis-luteína] 0.93 0.05 

13-cis-luteína 0.28671 * 0.3638 * [13-cis-luteína] 0.91 0.05 

Luteína 0.10145 + 0.0137 * [Luteína] 0.91 0.05 

Zeaxantina 0.2746 + 0.2643 * [Zeaxantina] 0.94 0.05 

CT 0.10452 + 0.0147 * [CT] 0.93 0.05 

CT: Carotenoides totales; [Concentración] 
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Por otro lado se determinó la actividad antioxidante a partir de una correlación múltiple 

que involucra a todos los compuestos bioactivos analizados en este trabajo, sobre los 

valores de capacidad antioxidante total. 

El valor de TEAC se puede calcular a partir de las fórmulas obtenidas del análisis, a partir 

del siguiente modelo: 

TEAC= 3.02876 13 o 13’-cis-luteína – 3.10209 13-cis-luteína – 0.42459 luteína + 0.90206 

zeaxantina, con una alta correlación positiva (r = 0.98; p= 0.05). 

El valor de r obtenido indica que dicho modelo explicaría el 98% de los valores obtenidos 

experimentalmente y que las concentraciones de carotenoides son las que determinarían 

principalmente los valores de actividad antioxidante total. 

 

6.6 Efecto citotóxico de los extractos de T. lucida sobre la línea celular Hela 

Se llevó a cabo la determinación de una concentración que cause efectos citotóxicos sobre 

la línea celular Hela, para ello se emplearon los extractos de lígula y callo de T. lucida, 

debido que a partir del análisis por HPLC esta especie fue la que presentó mayor 

acumulación de carotenoides en ambos extractos 

El efecto de los extractos de T. lucida en términos de viabilidad celular se muestra en las 

figuras 11 y 12, donde se observa un espectro de efectos citotóxicos relacionados con 

muerte celular, el efecto de los carotenoides se observó de forma dosis dependiente, 

donde las poblaciones celulares con cambio en la morfología celular disminuían cuando 

disminuían las concentraciones.  

En el extracto de lígula a 25 µg/mL se observa la formación de dos poblaciones celulares 

homogéneas, dentro de las cuales el 27.39% son células vivas y el 0.54% son células 

muertas, ambos efectos son mayores a los obtenidos en el control positivo. El 

comportamiento de ambas poblaciones se observa un incremento del 70.48%, esto se 

debe a una doble tinción por los fluorocromos debido a la perdida de selectividad de la 

membrana (Fig. 13). 
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Figura 11. Efecto de muerte celular inducida por el extracto de lígula de T. lucida. Se adicionaron a los cultivos celulares, dos 

diferentes concentraciones del extracto 1:20 (50µg/ml) y 1:40 (25µg/ml), después de 24h de exposición a 37°C y 5% CO2 se observa 

efecto citotóxico y muerte celular. 
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Figura 12. Efecto de la dosis-respuesta de muerte celular inducida por las diferentes concentraciones del extracto de callo de T. 

lucida, después de 24h de exposición a 37°C y 5% de CO2 se observa efecto citotóxico y muerte celular. 1:20 (50µg/mL); 1:40 

(25µg/mL); 1:80 (12.5 µg/mL); 1:160 (6.25 µg/mL); 1:320 (6.25 µg/ml); 1:640 (1.56 µg/ml). 

1:20 1:40 1:80 

1:160 1:320 1:640 
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0
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A. Sin tratamiento B. Actinomicina D 

    
C. Lígula D. Callo 

    

 

 

Figura 13. Efecto de los extractos de lígula y callo de T. lucida sobre la viabilidad de células Hela A. Control negativo: células sin 

tratamiento; B Control positivo: actinomicina D (2 µg/mL); C-D Microscopia óptica del efecto de los carotenoides (25 µg/mL). Vistas 

en microscopia invertida a 10X. Flechas señalan células apoptóticas. Flecha: células con membrana lisada; Circulo: cuerpos 

apoptoticos. 24 h de exposición a 37°C, 5% de CO2.  
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En el extracto de callo a la misma concentración se observó la formación de una población 

homogénea. En este extracto el 51.10% de la población son células vivas y el 0.25% son 

células muertas. De manera similar se observó que el 47.39% de la población presenta una 

doble tinción (Fig. 13). 

Ambos extractos son capaces de inducir muerte celular. El efecto de doble tinción 

obtenido es mayor en el tratamiento con actinomicina D (control positivo) sin embargo el 

extracto de lígula fue capaz de inducir el probable daño en la membrana en mayor 

proporción que el callo y esto se debe a que la lígula posee un mayor contenido de 

carotenoides, principalmente luteína. 

 

6.7 Detección de apoptosis y necrosis en la línea celular Hela. 

En células Hela tratadas con una concentración de 25 µg/ml de extracto de lígula y callo de 

T. lucida, concentración que previamente afectó la viabilidad celular, se observaron 

modificaciones estructurales típicas del proceso de apoptosis (Fig. 14). 

Los valores obtenidos del análisis del anexina V FIT-C a partir del citómetro de flujo a las 

24 h de exposición indicaron que el extracto de lígula fue capaz de inducir el proceso de 

apoptosis y necrosis a las células Hela, pero en bajas proporciones comparado con lo 

observado en el control positivo.  

En el extracto de lígula un 49.72% de la población celular presentó apoptosis temprana, 

estos resultados indican que se indujo el translocamiento de la fosfatidilserina (FS) a la 

superficie externa de la membrana, que es un evento temprano del proceso apoptótico 

(Boersma y col., 2005). 

El proceso de apoptosis tardío se produjo en un 7.19% de la población celular; en 

organismos vivos la presencia de la FS desempeña un importante papel en el 

reconocimiento y eliminación de las células apoptóticas debido a que son reconocidas por 

los macrófagos y con ello permiten la eliminación de células genéticamente dañadas 

(Palozza y col., 2004).  

Así mismo el extracto provocó en un 2.91% de muerte celular (necrosis), a pesar de que la 

translocación de la FS es un proceso característico de apoptosis, también se presenta en el 
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proceso necrótico, la diferencia es que en apoptosis la membrana celular permanece 

intacta, mientras que en necrosis la membrana pierde su integridad (Hingorani y col., 

2011). 

Por otro lado, el extracto de callo provocó porcentajes bajos (0.07%) de células en 

procesos de apoptosis temprana, mientras que indujo necrosis en un 0.27%, ligeramente 

mayor que el control positivo (0.16%), sin presentarse efectos de apoptosis tardía. 

Las células indiferenciadas son más susceptibles al efecto pro apoptótico de los 

carotenoides (como el β-caroteno), que las células diferenciadas debido a su 

especialización; lo que indica que el efecto pro apoptótico es afectado por el tipo celular y 

probablemente por la capacidad de las células diferenciadas para incorporar a los 

carotenoides (Palozza y col., 2002).  

Cambios neoplásicos de las células están siempre asociados con cambios en la expresión 

de factores y receptores de crecimiento, con algunas excepciones estas moléculas son 

capaces de inducir apoptosis en células tumorales (Moo-Puc y col., 2009), se sugiere que 

la capacidad para inducir procesos de apoptosis se debe a mecanismos pleiotropicos.  

Rivera-Ramírez (2010), evaluó el efecto de los extractos acetónicos de callo y lígula de T. 

erecta sobre la línea celular Hela, obteniendo que los extractos empleados no estimulan la 

proliferación celular Hela y sugiere que los extractos tienen una actividad 

quimioprotectora, ya que inducen muerte del tipo apoptosis en bajo porcentaje en 

concentraciones similares.  

Sin embargo en el presente trabajo se observó que hubo mayor muerte celular por 

apoptosis, se ha propuesto que este efecto se debe a la acumulación de luteína, que 

debido a su naturaleza apolar, permanece inmerso en las membranas (Konigsberg-

Fainstein, 2008), lo que propicia su efecto inhibidor e inductor de muerte. 

Por otro lado, el extracto de lígula puede ser considerado como un probable candidato de 

aplicación antitumoral, debido a que es capaz de inducir a células en procesos de 

apoptosis temprano, una respuesta ideal debido a que induce a las células a muerte 

celular sin provocar un proceso inflamatorio. 
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A. Sin tratamiento B. Actinomicina D C. Anexina V-FITC 

  

D. Lígula E. Callo 

  
 

 

 

Figura 14. Efecto de los carotenoides sobre los procesos de muerte celular en la línea 

celular Hela a 25 µg/ml de extracto de callo y lígula de T. lucida, a las 24 h de exposición. 

La apoptosis desplaza las poblaciones a la derecha (anexina) y la necrosis hacia arriba (IP). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

 Por primera vez se establecieron las condiciones ideales para la obtención de callo 

de T. lucida y T. patula, estandarizando las combinaciones de sus reguladores de 

crecimiento vegetal; lo que asegura que se puede obtener la planta en cualquier 

época del año. 

 En los extractos acetonicos de callo y lígula de ambas especies de Tagetes, se 

identificaron los mismos carotenoides: 2 isómeros de luteína (13’ o 13-cis-luteína, 

13-cis-luteína), luteína, zeaxantina, anteraxantina y neoxantina.  

 La actividad antioxidante de los extractos se relaciona directamente con los 

carotenoides determinados por HPLC. 

 Los extractos de callo y lígula de T. lucida inducen efecto citotóxico sobre la línea 

celular Hela, atribuible a su contenido de carotenoides. Esta conclusión se ve 

apoyada por resultados experimentales de tres tipos: microscopía óptica invertida, 

viabilidad y apoptosis. 

 El extracto de lígula de T. lucida induce muerte principalmente mediante apoptosis 

temprana, su importancia radica en que éste es capaz de matar a células tumorales 

sin llevar a cabo procesos de inflamación. Este tipo de respuesta sería ideal en un 

tratamiento anti-neoplásico. 
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ANEXO 1  

Combinación de las diferentes concentraciones de los reguladores de crecimiento (2,4-D y 

BAP) para la inducción de células desdiferenciadas. 

 

T. lucida T. patula 

2.4-D 
(µM)  

BAP 
(µM) 

2.4-D 
(µM)  

BAP 
(µM) 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

4.4 2.2 

8.8 4.4 

13.2 8.8 

4.5 

0.0 

2.2 

0 

4.4 2.2 

8.8 4.4 

13.2 8.8 

9.0 

0.0 

4.4 

0 

4.4 2.2 

8.8 4.4 
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ANEXO 2 

Curva de calibración para calcular la concentración de a) luteína y b) zeaxantina en las 

muestras analizadas. y = área; x = concentración 
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ANEXO 3 

Curva de calibración de Trolox. 
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ANEXO 4 

Efecto de las concentraciones de 2,4-D y BAP en la inducción de callos de T. 

lucida y T. patula. 

T. lucida T. patula 

2.4-D 

(µM) 

BAP 

(µM) 

Número de 

explantes 

2.4-D 

(µM) 

BAP 

(µM) 

Número de 

explantes 

0.0 

0.0 0 ± 0d 

0.0 

0.0 0 ± 0d 

4.4 6 ± 1bc 2.2 9 ± 2a 

8.8 9 ± 1a 4.4 3 ± 3c 

13.2 6 ± 4bc 8.8 2 ± 0c 

4.5 

0.0 5 ± 2c 

2.2 

0.0 6 ± 6bc 

4.4 10 ± 0a 2.2 9 ± 1a 

8.8 8 ± 2b 4.4 9 ± 1a 

13.2 9 ± 1a 8.8 4 ± 4c 

9.0 

0.0 4 ± 4c 

4.4 

0 7 ± 2b 

4.4 9 ± 1a 2.2 9 ± 1a 

8.8 8 ± 1b 4.4 9 ± 2a 

13.2 9 ± 1a 8.8 8 ± 2b 

13.6 

0.0 6 ± 3bc 

8.8 

0 7 ±1b 

4.4 10 ± 0a 2.2 9 ± 1a 

8.8 8 ± 2b 4.4 10 ± 0a 

13.2 8 ± 2b 8.8 6 ± 5bc 

Los valores seguidos de la misma letra por columna no difieren 
estadísticamente a p= 0.05, de acuerdo a la prueba de Tukey 
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ANEXO 5 

 

Proceso de inducción de callo en explantes de hoja de A) T. patula 2,4-D (2.2 µM) y BAP (8.8 µM). B) T. lucida 2,4-D (4.5 µM) y BAP 

(8.8 µM). Barra = 2 mm. 
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ANEXO 6 

 

Cuantificación por espectrofotometría y valores de máxima absorción de extractos de 

callo y lígula de T. patula y T. lucida. 

Especie Extracto Concentración* Longitud de onda (nm) 

T. patula 
Lígula 26.40 ± 6.09 411.5 444.0 475.0 

Callo 12.78 ± 0.01 412.5 448.5 477.0 

T. lucida 
Lígula 25.34 ± 0.55 417.5 447.0 476.5 

Callo 7.53 ± 0.58 416.5 446.0 475.0 

*µg/g peso seco; valores medios± desviación estándar.  
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ANEXO 7 

Perfil cromatográfico a 450 nm del extracto acetónico de a) T. lucida y b) T. patula (línea azul: extracto de lígula, línea anaranjada: 

callo; picos ver Anexos 8 y 9). 
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ANEXO 8 

a) Comportamiento cromatografico de los carotenoides presentes en los cromatogramas de T. lucida y T. patula 

Compuesto 
Longitud de onda (nm) 

1 2 3 cis 

a 13’ o 13-cis luteína 416 438 464 330 

b 13-cis luteína 414 436 464 330 
c Luteína 420 444 470  

d Zeaxantina 426 450 476  

e Anteraxantina 416 440 466  

f Neoxantina 416 440 466  
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Identificación cromatográfica del espectro de luz UV y cuantificación de carotenoides 

b) Identificación cromatográfica del espectro de luz UV y cuantificación de carotenoides de los extractos acetónicos de lígula y 

callo de T. lucida y T. patula 

Extracto Pico Tr 
λmáx encontrada Qratio 

Encontrado 
%III/II 

Encontrado 
Compuesto [mg/Kg] 

λmáx reportada Qratio 
Reportado 

%III/II 
Reportado 

Ref. 
1 2 3 Cis 1 2 3 Cis 

TLL 

1 

19.79 414h 436 464 330 1.96 33.33 

13 o 13'-cis-luteína 

55.618 

419 
419 

 

437 
442 
442 

463 
466 
466 

 
334 
334 

 
 

2.6 
 

3 

 
33 

 

A 
B 
C 

TLC 19.65 412 434 464 332 1.80 38 0.073 

TPL 19.91 416h 438 462 330 1.80 25 6.913 

TPC 19.00 - - - - - - 0.018 

TLL 

2 

21.62 414h 436 464 330 2.20 41 

13-cis-luteína 

44.123 

426 439 465 334 
2.5(2.3) 
2.0(2.0) 

3 

40 
49 

 

D 
E 
F 

TLC 21.48 414 436 464 330 1.81 33 0.068 

TPL 21.78 416h 436 464 330 2.20 30 5.337 

TPC 21.00 - - - - - - 0.013 

TLL 

3 

24.38 420h 444 470   60 

Luteína 

607.905 
424 
422 
424 

444 
445 
455 

470 
474 
474 

 

 
50-60 

60 
60 

G 
H 
I 

TLC 24.19 418h 444 470   50 1.205  

TPL 24.52 420 444 472   60 97.220  

TPC 24.10 418h 444 472   50 0.134  

TLL 

4 

28.89 424h 450 474   33.33 

Zeaxantina 

72.795 

428 
430 
426 

450 
452 
451 

478 
479 
478 

 

 

25 
 

J 
K 
L 

TLC 28.00 - - -   - -  

TPL 29.02 426h 450 474   66 14.083  

TPC 28.52 - - -    0.088  

TLL 

5 

29.54 420h 438 466   54.54 

Anteraxantina* 

 
422 
422 
422 

445 
444 
445 

472 
472 
472 

  
60 
55 
55 

M 
N 
O 

TLC 29.42 416 440 466   61.43    

TPL 29.76 418 438 466   28.57    

TPC 29.26 - - -   -    

TLL 

6 

34.53 422h 442 468   50 

Neoxantina* 

 
413 
416 
415 
418 

437 
440 
437 
442 

466 
470 
465 
472 

  
80 
85 

80-85 
84 

P 
Q 
R 
S 

TLC 34.31 418 440 466   45.45    

TPL 34.71 422h 442 468   50    

TPC 34.21 - - -   -    
TLL:T. lucida lígula; TLC: T. lucida callo; TPL: T. patula lígula; TPC: T. patula callo 

Chen y col.,1995 (A. Hexano); Chen y col., 2004 (B. hexano–etanol–acetona–tolueno (10:6:7:7, v/v/v/v); Tai y Chen, 2000 (C. hexano–etanol–acetona–tolueno (10:6:7:7, v/v/v/v); Saleh y Tan, 1991 (D y E. Hexano); Tai y Chen, 2000 (F. metanol-cloruro de metilo 
(99:1); Cortés y col., 2004 (G. Etanol; R. Etanol); Britton y col., 2004 (H. Etanol; I. Éter de petróleo; J. Etanol; K. Acetona; M. Hexano: Petróleo; N. Etanol; P. Etanol; Q. Etanol); Giuffrida y col., 2013 (L. Acetona); Nan y col., 2012 (O. Etil acetato:metanol: eter de 
petróleo); Strand y col., 2000 (S. Benceno); Tr. Tiempo de retención; h. hombro; * Tentativamente 

7
7
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