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RESUMEN 

El aumento de la demanda en el consumo de ingredientes de alta calidad, ha llevado al 

uso de nuevas tecnologías, como lo es la nanotecnología. El almidón de maíz (Zea 

mays L.) es un ingrediente importante dentro de la industria alimentaria, por lo que es 

necesario explorar nuevas fuentes de obtención del almidón como, el maíz pigmentado. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar las características físicas y químicas del almidón 

de maíz nativo y nanoestructurado y sus propiedades biológicas en diabetes inducida 

en ratas Wistar. El almidón nativo de maíz azul fue obtenido por un método 

convencional y el almidón azul nanoestructurado por criogenia. En ambos almidones se 

evaluaron las propiedades funcionales, el contenido de polifenoles totales, actividad 

antioxidante, las características de digestibilidad y el efecto de su consumo en los 

niveles de glucosa en ratas Wistar diabéticas. El estudio contó con un grupo control 

sano, grupo con diabetes con dieta alta en carbohidratos y grasa, grupo enfermo 

tratado con almidón nativo (D+ Alm. Nativo) y grupo enfermo tratado con almidón 

nanoestructurado (D+ Alm. Nano). El almidón nanoestructurado de maíz azul 

incremento el poder de hinchamiento, la solubilidad y la capacidad de absorción en 

agua. El almidón nanoestructurado tuvo mayor contenido de polifenoles totales, 

comparado con el almidón nativo, así como también mayor porcentaje de almidón de 

digestión lenta. Comparado con el grupo enfermo, el grupo suplementado con almidón 

nanoestructurado presentó niveles en plasma más bajos de glucosa, colesterol VLDL 

grasa abdominal y peso de hígado (-18, -21%, -20% and -15% respectivamente; 

P<0.05). Este resultado sugiere que el almidón de maíz azul nanoestructurado reduce 

las alteraciones relacionadas con la diabetes mellitus. Se necesitan futuras 

investigaciones para confirmar nuestros resultados hallados. 

 

Palabras clave: Almidón Azul, Nanotecnología, Polifenoles,  Diabetes, Estreptozotocina  
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SUMMARY 

The increase in consumer demand for high quality ingredients has led to the use of new 

technologies as nanotechnology. Cornstarch (Zea mays L.) is an important ingredient in 

the food industry, and it’s necessary to explore new sources to obtain cornstarch as 

pigmented maize. The aim of this study was to evaluate the physical and chemical 

characteristics of native and nanostructurated cornstarch, as well as, their biological 

properties on diabetes induced in Wistar rats. The native blue cornstarch was obtained 

by a conventional method and nanostructured blue cornstarch with a cryogenic process. 

In both cornstarchs, the functional properties, total polyphenol content, antioxidant 

activity and their effect of intake in glucose in diabetic Wistar rats were evaluated. The 

biological study included a healthy control group, a group with diabetes and high-fat 

high-carbohydrate diet, a diabetic group administrated with native starch (D + Alm. 

Native) and diabetic group administrated with nanostructured starch (D + Alm. Nano). 

The nanostructuration of blue cornstarch increased its swelling power, solubility and 

water absorption capacities. The nanostructured starch had a higher total polyphenol 

content compared to native cornstarch, as well as, a higher percentage of slowly 

digestible starch. Compared with diabetic rats (GCS), diabetic rats supplemented with 

nanostructured cornstarch, exhibited lower plasma glucose, cholesterol-VLDL levels, 

abdominal fat and liver weight (-18, -21%, -20% and -15% respectively; P<0.05). These 

results suggest that nanostructured cornstarch from blue maize may reduce alterations 

related to the diabetes mellitus. Future research is needed to confirm our findings. 

 

Key words: Blue cornstarch, Nanotechnology, Polyphenols, Diabetes, Streptozotocin 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las enfermedades crónicas degenerativas son uno de los mayores 

retos que enfrenta el sistema de salud. La organización mundial de la salud refiere que 

las enfermedades crónicas degenerativas son de larga duración y por lo general de 

progresión lenta, por lo que la calidad de vida disminuye.  

Una de la enfermedades que se ha incrementado de manera considerable en los 

últimos años es la diabetes mellitus tipo 2, la prevalencia global de esta enfermedad ha 

aumentado rápidamente como resultado del envejecimiento de la población, la 

urbanización y los cambios asociados al estilo de vida. La diabetes en su etapa inicial 

no presenta síntomas, sin embargo, cuando se detecta tardíamente y no se trata 

adecuadamente, ocasiona complicaciones tales como: infarto agudo al miocardio, 

ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores, incapacidad prematura 

e incluso la muerte.  

Dado lo anterior, la industria alimentaria considera relevante desarrollar alimentos e 

ingredientes cuya ingesta contribuya a disminuir y/o no alterar los niveles de glucosa en 

sangre. El maíz es considerado la base de la alimentación de las civilizaciones, por lo 

que es uno de los principales cereales que se producen a nivel mundial, ya que dé él se 

obtienen diferentes productos para el consumo humano. Uno de los principales  

subproductos que se obtienen del maíz es el almidón, el cual es uno de los ingredientes 

más empleados en la industria alimentaria, ya que es uno de los polisacáridos más 

importantes dentro del área de alimentos, es obtenido de diferentes fuentes como son: 

maíz, trigo, papa, yuca entre otros alimentos.  

Actualmente se buscan nuevas fuentes para la obtención del almidón que 

proporcionen nuevas y/o mejores propiedades tanto funcionales como nutrimentales 

para la elaboración de alimentos. Una de estas nuevas fuentes es el maíz azul, ya que 

se ha demostrado que tiene mayor valor nutricional que el maíz blanco. 

El desarrollo de la tecnología se ha incrementado en todas las áreas, una de ellas es 

la nanotecnología, la cual su aplicación áreas como la agricultura y los alimentos crecen 
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rápidamente debido a que con esta tecnología se puede mejorar la calidad y seguridad 

de los mismos.  

Investigaciones recientes has demostrado el uso potencial de la nanotecnología en 

los alimentos, debido a las modificación de su estructura en una escala de va de 1 a 

100nm. El uso de esta tecnología permite obtener alimentos o ingredientes con mejores 

propiedades tanto funcionales como nutricionales, por lo que es importante explorar su 

aplicación en ingredientes como el almidón de maíz, con la finalidad de obtener un 

producto con propiedades que impacten de manera positiva en las características 

sensoriales, nutrimentales y funcionales de los alimentos. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1  Maíz  

El maíz (Zea mays L.) es el cultivo más importante en México por el área destinada a 

la producción y el volumen obtenido, ya que representa el 85% de la producción total de 

cereales y el 2.8 % de le producción a nivel mundial colocando a México como el cuarto 

productor de maíz a nivel mundial (SAGARPA, 2012). 

México ha sido denominado como el centro de origen, domesticación y 

diversificación del maíz, actualmente se tienen registradas 59 razas clasificadas de 

acuerdo a su características morfológicas e isoenzimáticas (Sánchez et al., 2000). 

La coloración del grano es una de las variedades dentro de la clasificación de las 

razas, la cual está determinada por la presencia de diferentes pigmentos dentro del 

grano, como son carotenoides en los granos de maíz amarillo (Egesel et al., 2003) 

antocianinas que abarca una gama de colores que va desde el rojo, morado, azul y 

negro (Irani et al., 2003). 

El maíz es uno de los cereales que ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de las civilizaciones, ya que ha sido la base de su alimentación. Actualmente 

representa la principal fuente de obtención de calorías y proteínas principalmente en las 

zonas rurales de nuestro país (Paredes et al., 2006). 
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2.1.1 Producción de maíz a nivel mundial  

México es uno de los principales productores de maíz en el mundo, ocupa el cuarto 

lugar después de Estados Unidos, China y Brasil, aunque también es uno de los 

principales importadores (SIAP, 2015). 

En nuestro país es un alimento básico para millones de personas, consumido 

principalmente en forma de tortilla, pero su importancia no solo radica en el consumo de 

tortilla, sino que también en la sustentabilidad económica que representa en la industria 

de los alimentos ya que es utilizado como consumo humano, como alimento para 

ganado, o como la materia prima de un gran número de productos en la industria 

alimentaria.  

 

Figura 1. Principales países productores de maíz en el mundo (FAO, 2010). 

En México, se consumen principalmente tres variedades de maíz, el maíz blanco, 

amarillo y azul. El maíz blanco se produce para el consumo humano por su alto 

contenido nutricional. El maíz amarillo se destina al procesamiento industrial y a la 

alimentación animal. El maíz azul se destina principalmente a la elaboración de tortillas, 

atole entre otros productos de auto-consumo (De la Parra, 2008).  
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2.1.2 Estructura del grano  

La estructura del grano de maíz Figura 2, está constituida principalmente por cuatro 

partes: el pericarpio que es la parte celulósica del grano y representa el 5% del total del 

grano, el pedicelo que es la continuación del pericarpio y permite la unión del grano con 

el olote, el endospermo donde se almacena la mayor cantidad de almidón y representa 

el 80 % del grano y el germen rico en proteínas y lípidos que representa un 12% del 

grano (Watson, 1987). 

Figura 2. Estructura del grano de maíz (Hoseney, 1991). 

 

2.1.3 Composición química  

 

La composición química del maíz se ve influenciada principalmente por el genotipo, 

el medio ambiente y las condiciones de cultivo.  

Los principales componentes del maíz son los siguientes:  

Carbohidratos: los principales carbohidratos presentes en el grano de maíz son el 

almidón y la fibra, el contenido de almidón en el grano maduro representa el 72 % y se 

encuentra en el endospermo, el contenido de fibra varia e entre el 8 y el 14 % siendo en 
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su gran mayoría fibra insoluble 95%. Los carbohidratos complejos representan 

alrededor del 80% de peso del grano. Los polisacáridos más importantes en el maíz 

azul son estructurales y de reserva. Los del tipo estructural se encuentras en las 

paredes del grano y son la pectina, hemicelulosa, celulosa y lignina. El polisacárido de 

reserva es el almidón y se encuentra en el endospermo. (Inglett, 1970). 

Proteínas: el contenido de proteína del maíz es de aproximadamente el 10% y la 

mayor parte se encuentra en el germen del grano. Las principales proteínas que se han 

identificado en el maíz son las prolaminas, que se encuentran principalmente en el 

endospermo y se les ha denominado con el nombre de zeínas, mientras que las 

gluteinas se encuentran en la matriz proteica, ambas proteínas constituyen alrededor 

del 90% de las proteínas presentes en el grano, las albuminas y las globulinas se 

encuentran el menor proporción en el endospermo (Paredes et al., 2006). 

Lípidos: el grano de maíz contiene alrededor del 5% de lípidos contenidos 

principalmente en el germen del grano. Los ácidos grasos no saturados (oleico y 

linoleico) representan la mayor cantidad de lípidos presentes en el grano (Paredes et 

al., 2006). 

Vitaminas: el maíz azul contiene vitaminas hidrosolubles y liposolubles, el grano 

contiene principalmente dos vitaminas liposolubles: la vitamina A con 2.5mg/kg y la 

vitamina E con 36 mg/kg. Se encuentran presentes en menor proporción vitaminas 

como: la vitamina B, la piridoxina, niacina y vitamina C. En la aleurona, germen y 

endospermo se encuentran presentes las vitaminas hidrosolubles como: la tiamina y la 

rivoflavina. La concentración de las vitaminas está determinada por el medio ambiente, 

las prácticas de cultivo y la genética del grano (Dickerson, 2008). 

Minerales: los minerales son de gran importancia para la salud del ser humano, el 

maíz azul contiene cantidades considerables de minerales entro los que encontramos 

en mayor cantidad son: fosforo que representa el 0.1% del grao integral, el calcio que 

es fundamental para el consumo humano, su contenido puede variar de un 0.01 al 0.1% 

del peso seco del grano (Dickerson, 2008). 
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Compuestos bioactivos en el maíz azul: 

El maíz es uno de los cereales más importantes en el mundo, al ser uno de los 

principales componentes de la dieta del ser humano. Dentro de las 59 razas descritas 

podemos encontrar diferentes tonalidades de color, entre los que podemos encontrar: 

amarillo, negro, morado, azul y negro. Esta tonalidad está determinada por la presencia 

de compuestos fenólicos en diferentes partes del grano. Por lo que recientes 

investigaciones se ha enfocado al estudio de los compuestos pigmentados presentes 

en el maíz azul, ya que además de ser utilizados como colorantes naturales se les ha 

atribuido funciones bilógicas como antioxidantes naturales. Lo que le da un valor 

agregado al maíz azul por su alto contenido de compuestos fenólicos principalmente del 

grupo de los flavonoides, entre los que destacan las antocianinas y los ácidos fenólicos 

(Masuoka et al., 2012). Estos compuestos son metabolitos secundarios que contribuyen 

al sabor y aroma en los alimentos. Son esenciales para el crecimiento y la reproducción 

del maíz, otorgan resistencia al estrés ocasionado por condiciones ambientales así 

como resistencia a plagas. En el maíz se les ha encontrado principalmente en 

pericarpio, aleurona, endospermo y embrión (Nakatani et al., 1979; Fossent et al., 2001; 

Pascual et al., 2002).  

El maíz es uno de los cereales con mayor cantidad de compuestos fenólicos por 

encima del arroz, cebada y trigo, encontrándolos en el pericarpio, testa, células de la 

aleurona y endospermo. El contenido de ácidos fenólicos en el grano de maíz es de 

601mg/kg (bs) y el ácido ferúlico es el compuesto que constituye aproximadamente el 

63% de los fenoles totales (Mattila et al., 2004). También se pueden encontrar aunque 

en menor medida ácidos como el p-cumárico y sinápico (Classen et al., 1990). 

2.2  Antocianinas  

El término antocianina es derivado de los vocablos griegos anthos (flor) y kyaneos 

(azul) (De Pascual et al., 2008).Las antocianinas son pigmentos naturales 

pertenecientes a la familia de los flavonoides los cuales con son grupo de pigmentos 

heterocíclicos que contienen oxigeno ampliamente distribuido en las plantas 
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proporcionando la una amplia gama de colores como son: amarillo, rojo y azul dentro de 

las plantas.  

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se encuentras en varias partes de 

las plantas (flores, frutos y raíces), están presentes en diversos frutos, vegetales y 

cereales. Son responsables de la gama de colores que abarcan desde el rojo hasta el 

azul, los cuales se encuentras en la vacuola de la célula.  Estos pigmentos cumplen 

diferentes funciones dentro de la planta como son: la atracción de polinizadores para la 

posterior dispersión de semillas y la protección de la planta contra los efectos de la 

radiación ultravioleta y contra la contaminación viral y microbiana (De Pascual et al., 

2008). 

2.2.1 Estructura química  

Estructura y sustituyentes de las antocianinas  

Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas, pertenecientes a la familia de los 

flavonoides, compuestos por dos anillos aromáticos A y B unidos por una cadena de 3 

carbonos, Figura 3. Las variaciones estructurales del anillo B resultan en seis 

antocianidinas conocidas. En el cuadro 1 podemos encontrar las antociadinas más 

comunes (Groos, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de las antocianinas. 

El color de las antocianinas depende del número y orientación de los grupos hidroxilo 

y metoxilo de la molécula. Así el aumento en la hidroxilación produce tonalidades 
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azules, mientras que el aumento en la metoxilación produce tonalidades rojas (Mazza, 

2000). 

Cuadro 1. Sustituyentes  de las antocianidinas.  

 

 

 

 

 

 

 

Principales antocianinas presentes en el maíz 

Se han descrito un gran número de antocianinas pero sólo seis de ellas se 

encuentran en abundancia en frutas, vegetales y cereales como el maíz. Diversos 

estudios se han enfocado a la caracterización de los pigmentos presentes en el maíz, 

encontrando que el compuesto presente en mayor cantidad es la cianidina 3-glocósido 

cianidina 3-(6’’-malonilglucósido), cianidina 3-(3’’, 6’’dimalonilglucósido), peonidina 3-

glucósido y peonidina 3-(dimalonilglucósido) (Fossen et al., 2001). Estos compuestos 

pueden estar presentes tanto en el endospermo como en la capa de la aleurona. 

(Nakatami et al., 1979). Aislaron e identificaron las antocianinas de maíz morado, 

encontrando como principal antocianina a la cianidina 3-glucósido. Por su parte (Yang 

et al., 2009). Identificó tres tipos de antocianinas no aciladas en maíces morados 

provenientes de Perú y Bolivia estas fueron: la cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-

glucósido y peonidina 3-glucósido. 

2.2.2 Funciones de las antocianinas  

En el siguiente cuadro se encuentran algunos de las investigaciones más recientes 

de las antocianinas sobre la diabetes mellitus.  

Aglicona Sustitución λmax/nm 

Pelargonidina  R1 R2 Espectro visible  

Cianidina  H H 494(naranja) 

Delfinidina  OH H 506(naranja-rojo) 

Peonidina OH OH 508(azul-rojo) 

Petunidina  OCH3 H 506(naranja-rojo) 

Malvidina OCH3 OH 508(azul-rojo) 
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Cuadro 2. Investigaciones recientes sobre el efecto de las antocianinas sobre algunas 

alteraciones de la diabetes mellitus. 

Fuente Modelo 

animal 

Dosis Efecto Referencia 

Maíz 

morado  

Ratón adulto 

macho, cepa 

C57BL/6J. 

2g/kg de 

dieta durante 

12 semanas.   

Reducción en la cantidad de 

tejido adiposo, así como 

también en los niveles de 

glucosa, colesterol, triglicéridos 

y la concentración de insulina 

en plasma. 

(Tsuda et 

al., 2003).  

Maíz 

morado 

Ratón 

macho cepa 

C57BLKS. 

10 mg de 

antocianinas/ 

kg durante 8 

semanas. 

Ayuda a la prevención de 

angiopatía renal en ratas con 

diabetes tipo 2. 

(Kang et 

al., 2013). 

Arándano 

y 

zarzamora  

Rata adulta 

macho, cepa  

Sprague–

Dawley. 

600 mg/L de 

jugo de 

arándano y 

300 mg/L de 

zarzamora 

durante 4 

semanas.  

Disminuye los niveles de 

glucosa en sangre de las ratas 

diabéticas tratados con extracto 

de arándano y zarzamora en 

comparación con las ratas 

diabéticas no tratadas.  

(Stefanut 

et al., 

2013). 

 

En los últimos años el interés por el estudio de los compuestos fenólicos en especial 

el de las antocianinas es debido no solamente al color que confieren a los productos 

que las contienen, sino a su probable papel en la prevención de las enfermedades 

coronarias, cáncer, diabetes, a sus efectos antiinflamatorios y mejoramiento de la 

agudeza visual y comportamiento cognitivo, todos estos beneficios de la atribuyen a su 

capacidad antioxidante. Por lo que diversas investigaciones se han enfocado al estudio 

de los efectos de las antocianinas de diferentes fuentes alimentarias sobre algunas 

enfermedades crónicas en especial de la diabetes mellitus 2. 
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1.3 Almidón  

El almidón es uno de los carbohidratos más importantes desde el punto de vista 

comercial tan solo después de la celulosa ya que representa un componente 

fundamental en la dieta del ser humano, ya que es utilizado como materia prima en la 

elaboración de numerosos productos alimenticios.  

Es el principal constituyente del grano de maíz, (Zea mays L.) encontrándose en 

diferentes partes de la planta, incluyendo las semillas, frutas tubérculos y raíces. El 

estudio de la estructura y las enzimas que participan en su biosíntesis nos permite 

conocer sus características morfológicas, fisicoquímicas y por lo tanto sus propiedades 

funcionales ya que de esto depende la aplicación que se le darán en la industria 

alimentaria como materia prima de diversos productos alimenticios.  

 

2.2.3 Estructura química  

El almidón consta en su estructura de dos polímeros de glucosa: amilosa que 

consiste básicamente en una estructura lineal con enlaces α1, 4 y la amilopectina que 

representa una estructura ramificada con enlaces α-1, 6 (Zugriff, 1997). 

La amilosa es un polímero esencialmente lineal formado por unidades de D-glucosa 

unidas por enlaces α 1,4, Figura 4, debido el acoplamiento axial ecuatorial de las 

unidades D-glucosa permite que la molécula mantenga una estructura helicoidal, la cual 

se forma con 6 unidades por giro de la hélice.  La amilosa tiene un peso molecular entre 

1x 105 - 1x 10 6 daltones (Da)  aproximadamente. Este polímero se encuentra en una 

proporción del 20-30 % dentro del granulo (Jacobs et al., 1998). 
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Figura 4. Estructura de la amilosa. 

La amilopectina es el principal componente del almidón representa aproximadamente 

del 70-80% (Zugriff, 1997). Es una estructura ramificada la cual está formado por 

unidades de glucosa unidas por enlaces glucosidicos α 1,6, Figura 5, la amilopectina 

tiene un peso molecular entre 1x 107 - 1x 10 9 daltones (Da)  aproximadamente. La cual 

es la responsable de la pegajosidad y viscosidad del almidón. 

 

Figura 5. Estructura de la amilopectina. 

La amilopectina es la responsable de la estructura del granulo de almidón la cual 

consta de áreas cristalinas y no cristalinas o amorfas, arregladas en capas concéntricas 

Figura 6, las capas cristalinas están conformadas por dobles hélices de las 
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ramificaciones de la amilopectina, mientras que los puntos de ramificación están en las 

zonas amorfas. (Jacobs et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Representación esquemática del granulo de almidón.  

En la parte a) representa un gránulo con capas amorfas y semicrsitalinas, en la parte 

b) la vista expandida de la capa semicristalina y c) la estructura de la amilopectina 

dentro de la capa semicrstalina (Jacobs et al., 1998).. La difracción con rayos X ha 

revelado tres tipos de cristalinidad, Tipo A, común en almidones de cereales; Tipo B de 

tubérculos y Tipo C de ciertas raíces y semillas (es una combinación de la cristalinidad 

tipo A y tipo B) (Jacobs et al., 1998) Estudios resientes han demostrado que el maíz 

presenta una cristalinidad del tipo A, Figura 7, (Le Care et al., 2010). La cual es el 

resultado de hélices dobles en las cadenas exteriores de amilopectina y las cadenas de 

amilosa.  

 

Figura 7. Tipo de cristalinidad en el maíz. 

Doble hélice  

Moléculas de 

agua 

Tipo A  
Tipo B 
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Los niveles de cristalinidad son importantes a para el almacenamiento de los 

productos hechos a base de almidón ya que durante el almacenamiento ocurre el 

proceso de retrogradación que modifica las propiedades de textura y nutricionales de 

los productos.  

En el Cuadro 3, se muestra como la aplicación de la nanotecnología para la 

modificación del almidón puede influir en el porcentaje de cristalinidad. (Montalvo, 2013; 

Villalobos, 2013) Los almidones con mayor porcentaje de cristalinidad pueden 

retrogradar con mayor velocidad y producir estructuras más resistentes a la hidrolisis 

por enzimas (Yuan et al., 1993). 

Cuadro 3. Porcentaje de cristalinidad en almidones modificados.  

Tipo de almidón % de cristalinidad 

Almidón blanco nativo 12.5 

Almidón blanco nanoestructurado 17.0 

Almidón azul nativo 14.0 

Almidón nanoestructurado 18.5 

(Montalvo, 2013; Villalobos, 2013).  

 

2.2.4 Digestibilidad  

El proceso de digestión del almidón inicia en la boca, cuando el alimento se mezcla 

con la α amilasa secretada por las glándulas salivales, esta mezcla se favorece con una 

buena masticación  ya que aumenta la superficie de contacto con la enzima, al llegar al 

estómago la hidrolisis se detiene debido al pH ácido, posteriormente pasa al duodeno 

donde la hidrólisis de reanuda al ser secretada la α amilasa pancreática, ésta enzima 

hidroliza los enlaces α 1,4 de la amilosa y la amilopectina. Los productos que se 

obtienen de esta hidrolisis son para la amilosa: maltosa, glucosa y maltotriosa y para la 

amilopectina glucosa, maltosa, α dextrinas y maltotriosa (Eliasson, 1999).  

Estos productos se difunde en el borde del cepillo del intestino delgado actuando 

sobre estos las enzimas oligosacaridasas (responsables de la hidrólisis ) para producir 

glucosa, la cual es absorbida y transportada vía vena porta hacia el hígado, el cual es el 
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encargado de mantener los niveles de glucosa en sangre, la utilización de esta por el 

cuerpo dependerá si hay glucosa disponible, es decir, cuando hay abundancia de 

glucosa, esta es convertida en glucógeno y cuando los niveles están bajos el hígado 

incrementa el suministro de glucosa en el cuerpo (Brindan, 2005).  

Factores que afectan la digestibilidad del almidón  

La digestibilidad del almidón es influenciada por diversos factores, los cuales se 

dividen en intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos podemos 

encontrar: barreras físicas como el tamaño de partícula, ya que a menor tamaño mayor 

acción de las enzimas digestivas (Wong et al., 1985). La presencia de otros 

componentes como son: lípidos proteínas y fibra. La relación amilosa/amilopectina, el 

tipo de cristalinidad, la forma y tamaño del gránulo así como la presencia de poros en la 

superficie del gránulo (Hoover et al., 2003). Mientras que en los factores extrínsecos 

encontramos: tratamientos térmicos, en un estudio realizado por (Akerberg et al., 1998) 

encontraron valores más bajos en la hidrólisis in vitro del almidón e incremento en el 

contenido de almidón resistente en panes de cebada que fueron horneados en un 

tiempo más prolongado a menor temperatura que los panes que fueron horneados de 

manera tradicional. Otros de los factores extrínsecos que afectan la digestibilidad del 

almidón son el tiempo y las condiciones de almacenamiento.  

De acuerdo a la literatura el almidón se puede clasificar en tres tipos: almidón de 

digestión lenta (ADL), almidón de digestión rápida (ADR) y almidón resistente (AR) 

(Englyst et al., 1992). El almidón de digestión lenta se encuentra principalmente en 

cereales y leguminosas el cual es digerido de forma lenta por el intestino delgado, 

aunque no en su totalidad. El almidón de digestión rápida se encuentra en alimentos 

recién preparados y ricos en almidón, los cuales son absorbidos de forma rápida y en 

su totalidad por el intestino delgado  (papas horneadas, pan blanco). El almidón 

resistente es la suma del almidón y los productos de la degradación del almidón que no 

son hidrolizadas por las enzimas digestivas presentes en el intestino delgado de 

individuos sanos, el cual se clasifica en 4 tipos.  
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Almidón resistente tipo 1: AR1 el cual es físicamente inaccesible a la hidrolisis de las 

enzimas digestivas al encontrarse atrapado en una matriz celular como en los granos 

enteros y las leguminosas. Almidón resistente tipo 2: AR2  el almidón en estado nativo o 

no gelatinizado o levemente hidrolizado por las enzimas digestivas  el cual lo podemos 

encontrar en: papas crudas, plátanos verdes y algunas leguminosas. Almidón resistente 

tipo 3: AR3 es el almidón que ha presentado el proceso llamado retrogradación, el cual 

se forma en alimentos cocinados que contienen almidón, los cuales son almacenados a 

temperatura ambiente o refrigerados. Almidón resistente tipo 4: AR4 es el almidón que 

ha sido modificado químicamente para interferir con la digestión enzimática (Englyst et 

al., 1992). 

Almidones modificados  

El almidón es uno de los ingredientes más utilizados en la industria alimentaria, ya 

que posee propiedades que le otorgan características de sabor, textura, olor a los 

alimentos, así como también es un ingrediente fácil de obtener. Sin embargo los 

almidones nativos son poco usados en la industria, ya que tienen una alta 

susceptibilidad al ataque ácido, son poco solubles, además de baja solubilidad. (Ellis et 

al., 1998), por lo que actualmente la industria busca modificar el almidón para realzar 

las propiedades que otorga al momento de incorporarlo a los alimentos. Estas 

modificaciones pueden ser físicas, químicas o genéticas, cada una de ellas brinda 

nuevas o mejores propiedades al almidón (Taggart, 2004). Sin embargo en la industria 

alimentaria se utiliza con mayor frecuencia las dos primeras ya que la modificacion 

genética representa un mayor costo para ser incorporadas a algún proceso (Montalvo, 

2013).  

Para propósitos de este trabajo nos enfocamos en la modificación físicas, la cual 

puede incluir tratamientos de pregelatinización y tratamientos términos, en el Cuadro 4, 

se muestran las principales características de la modificación física en el almidón cuya 

finalidad es maximizar la funcionalidad del almidón. 
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Cuadro 4 Modificación física del almidón para uso en los alimentos. (Taggart, 20014)  

Tratamiento  Objetivo  Beneficio  Aplicación en los 

alimentos  

Sustitución lipofílica  Introducción de 

grupos lipofílicos.  

Estabiliza las 

emulsiones. 

Aumenta la calidad 

en productos con 

alto contenido de 

grasa y aceites. 

Reduce la rancidez 

y previene la 

oxidación. 

Agentes 

encapsulantes 

desabor. 

Productos cárnicos.  

Pregelatinización Pre cocimiento del 

almidón para dar 

consistencia en 

agua fría. 

Consistencia a los 

alimentos 

ahorrando energía. 

Sopas 

instantáneas. 

Salsas. 

Aderezos. 

Postres. 

Panadería. 

Tratamientos 

términos  

Fortalecimientos del 

gránulo. 

Disminución de la 

viscosidad. 

Tolerancia al calor, 

ácidos y cizalla. 

Eficiencia en la 

penetración de 

calor. 

Salsas. 

Embotellados. 

Productos estables 

a temperatura 

ambiente. 

 

2.3  Diabetes  

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, donde se altera el 

metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, caracterizada por hiperglucemia 

resultante de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina, o ambos. Entre 

los síntomas más marcados de la diabetes se encuentran la poliuria, polidipsia, 

polifagia, visión borrosa y susceptibilidad a infecciones (ADA, 2010). 
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La prevalencia global de la diabetes mellitus está aumentando rápidamente como 

resultado del envejecimiento de la población, la urbanización y los cambios asociados  

a un estilo de vida sedentario. Es una causa de morbilidad y mortalidad prematura en el 

mundo. Datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay alrededor 

de 347 millones de personas con diabetes en el mundo (OMS, 2015). 

Esta patología se caracteriza por originar graves daños y complicaciones micro-

vasculares (retinopatía, cardiopatía, nefropatía, neuropatía, etc.) y macro-vasculares 

(infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral y enfermedad vascular 

periférica), incrementando el riesgo de enfermedades potencialmente mortales como las 

cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovascular, insuficiencia 

renal y posiblemente, trastorno del estado de ánimo y demencia. Dichas complicaciones 

se traducen a una mala calidad de vida y/o muerte prematura.  

De acuerdo a datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

(ENSANUT, 2012) en México existen 6.4 millones de personas con diabetes mellitus 

tipo 2, con un mayor porcentaje en las mujeres 9.67%, siendo Nuevo León, Tamaulipas 

y el Distrito Federal, las entidades que presentan mayor número de mujeres con este 

diagnóstico y para hombres de un 8.60% en Distrito Federal, Estado de México y 

Veracruz (10.7%).  

 

2.3.1 Clasificación de la diabetes  

La organización mundial de la salud (OMS) clasifica a la diabetes mellitus de la 

siguiente manera:  

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 

Anteriormente era conocida como diabetes insulinodependiente o de inicio en la 

infancia. Se caracteriza por una ausencia en la producción de insulina y es provocada 

por la destrucción autoinmune de las células β del páncreas, que son las productoras 

de la insulina. Solo el 5-10% de los pacientes diabéticos están incluidos en esta 

categoría (OMS, 2009). 
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Diabetes tipo 2 (DM2) 

Conocida anteriormente como diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad 

adulta. Es la forma más común de diabetes, alrededor de 90- 95% de los pacientes 

diabéticos están dentro de esta categoría (OMS, 2009). Este tipo de diabetes se 

presenta como resultado de una resistencia a la acción de la insulina y posteriormente 

está acompañada de una secreción insuficiente de la misma por parte de las células βl 

del páncreas ADA, (2010). 

Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 además de los antecedentes 

heredofamiliares dependen también de estilos de vida poco saludables como lo es el 

sobrepeso, dieta inadecuada, inactividad física. En mujeres se presenta en personas 

con antecedentes de diabetes gestacional o alimentación deficiente durante el 

embarazo (IDF, 2013). 

 

2.3.2 Criterios de diagnóstico  

 

Los criterios establecidos por la OMS (OMS, 2009) para el diagnóstico de diabetes 

mellitus en humanos se describen a continuación:  

La prueba de elección es la determinación de la glicemia basal. 

Glicemia al azar ≥ 200mg/dL en  presencia de síntomas de diabetes (poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso inexplicable).  Glicemia en ayuno, (al menos de 8 horas) 

≥100mg/dL. Glicemia ≥ 200mg/dL a las 2 horas de sobrecarga oral con 75gr de glucosa 

disuelta en agua (2g/kg de peso, sin superar los 75 g) OMS, (2009). 

Cuando los niveles de glucosa de una persona se encuentran alterados, pero no 

alcanzan las cifras diagnosticadas de diabetes, estas se clasifican en glucemia basal 

alterada (GBA); pacientes con niveles de glucemia basal entre 100-125 mg/dL. Los 
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pacientes que tienen niveles a las dos horas de la prueba de tolerancia a la glucosa 

oral, entre 140-199 mg/dL entra en la categoría de intolerancia a la glucosa (ITG). 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994. Para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes, se establece como diagnóstico de diabetes si se 

cumple con cualquiera de los siguientes requisitos: presencia de síntomas clásicos y 

una glucemia plasmática casual >200 mg/dL (11.1 mmol/L); glucemia plasmática en 

ayuno >126 mg/dL (7 mmol/L); o bien glucemia >200 mg/dL (11.1 mmol/L) a las dos 

horas después de carga oral de 75 g de glucosa disuelta en agua. Se establece el 

diagnóstico de glucosa anormal en ayuno, cuando la glucosa plasmática o en suero es 

>110 mg/dL (6.1 mmol/L) y <126 mg/dL (6.9 mmol/L). Se establece el diagnóstico de 

intolerancia a la glucosa, cuando la glucosa plasmática, a las dos horas poscarga, es 

>140 mg/dL (7.8 mmol/L) y <200 mg/dL (11.1 mmol/L). 

 

Diabetes mellitus y su impacto económico  

 

La diabetes mellitus constituye una de las principales causas de muerte alrededor del 

mundo, es así que en el 2012 se estima que tuvo una mortalidad que supera 1.5 

millones de defunciones anuales principalmente en los países en desarrollo (OMS, 

2015). 

Como se sabe el principal problema de esta enfermedad son las complicaciones que 

se desencadenan a corto y largo plazo, a raíz de un manejo inadecuado de la 

enfermedad o el desapego del paciente al tratamiento indicado el cual debe involucrar 

un equipo multidisciplinario para un  manejo integral de la enfermedad.  

Es por ello que el tratamiento de las complicaciones, la incapacidad temporal o 

permanente y la muerte prematura representan una carga económica en los sistemas 

de salud en todo el mundo (Rodríguez et al., 2010). De acuerdo a censos realizados por 

las diferentes instituciones de salud pública, en los últimos años se ha incrementado el 

costo del tratamiento para los pacientes con diabetes mellitus, ya que debido a las 
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diversas complicaciones que se pueden presentar, aumenta la cantidad de 

medicamentos para el tratamiento, así como los días de hospitalización. En México, la 

diabetes mellitus se debe considerar un problema de salud pública, por lo que es 

necesario priorizar en la prevención y/o tratamiento, ya que se estima que para el 2025 

habrá 11.5 millones de pacientes diagnosticados con diabetes, esta cifra puede 

aumentar debido al envejecimiento, la urbanización, inactividad física, malos hábitos 

alimentarios entre otros factores de riesgo. A consecuencia de esto, se estima que para 

el 2030 habrá un incremento desmedido en los costos de atención médica estimados 

en $14,695,229 000 y equivalentes a 15,0% del gasto total en salud, lo que ciertamente 

tendrá un impacto económico negativo en todo el sistema de salud nacional (Zhang et 

al., 2010).  

 

2.3.3 Índice glucémico  

El índice glucémico se define como el área bajo la curva de la respuesta de la 

glucosa en sangre postprandial, producido por un alimento a evaluar con respecto a un 

alimento estándar (glucosa o pan blanco) (Jenkins et al., 2002). De acuerdo a esto, a 

los alimentos los podemos dividir en: alto índice glucémico (70- 100), mediano índice 

glucémico (55-70) y bajo índice glucémico (<55). En términos más sencillos un alimento 

con un alto índice glucémico aumenta la glucosa en sangre más rápido que un alimento 

con un índice glicémico bajo (Jenkins et al., 2002). 

Los alimentos con alto índice glucémico, son un factor que favorecen el desarrollo de 

enfermedades crónicas (Jenkins et al., 2002). Uno de los factores que más afecta la 

respuesta glucémica de un alimento es la mayor o menor susceptibilidad de sus 

carbohidratos a ser digeridos y absorbidos en nuestro sistema digestivo. Es decir, se 

puede modificar la respuesta glucémica (expresada como IG o CG) de un alimento si se 

logra variar el grado de digestión y absorción de los carbohidratos que contiene 

(Granfeldt et al., 2006). 

Es en este sentido, que el estado físico del almidón parece tomar una importancia 

relevante, ya que el estado físico estaría determinando la accesibilidad de las enzimas 
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digestivas, limitando así el grado y velocidad en que éstas serían capaces de digerir los 

almidones Figura 8, (Goñi, 2003). 

 

Figura 8. Esquema del efecto de la las enzimas digestivas en almidones de distinta 
microestructura: A estructura abierta y B estructura más compacta. 

 

2.4  Nanotecnología 

La palabra nano proviene de la palabra griega “dwarf” que se refiere a dimensiones 

en orden de 10-9 de magnitud, por lo tanto un nanómetro es igual a 10-9 m y la escala 

nanométrica va desde 0.1 hasta 100nm Figura, 9. La mayor parte de aplicaciones se 

centra en ingeniería de materiales, informática, y medicina, sin embargo las 

aplicaciones en alimentos y agricultura crecen aceleradamente debido, a que se puede 

mejorar la calidad y seguridad de los  mismos (Takhistoy, 2006). 

La aplicación de la nanotecnología en el campo de la alimentación permite elaborar 

alimentos más saludables, más resistentes y de mayor durabilidad. El avance continuo 

de la tecnología desde diversas áreas de la ciencia, nos ha permitido observar, fabricar 

y manejar objetos de tamaño micrométrico.  

Podemos definir a la nanotecnología como la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico que permiten entender, a nivel atómico y molecular, todos los fenómenos 
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en la nanoescala, con el fin de utilizar este conocimiento para crear estructuras, 

materiales, dispositivos y sistemas de complejidad creciente que posean nuevas 

propiedades y realicen nuevas funciones debido al pequeño tamaño de sus 

componentes (nanómetros) (Sedena, 2010).  

El nanómetro es la unidad de medida microscopica con la que se miden átomos y 

moléculas, también determinan el espesor de una membrana celular, el tamaño de un 

virus o la longitud de onda de la radiación ultravioleta por poner algunos ejemplos. Se 

puede definir la nanoescala como el intervalo comprendido entre 0.1 y 100 nm (Serena, 

2010). Un nanómetro es una unidad de longitud equivalente a la milmillonésima parte 

de un metro o la milésima parte de una micra (Serena, 2010).  

1nm = 0.000000001 m = 10-9  m = 0.001  m 

 

Figura 9. Escala nanométrica (Gago, 2009). 

 

La nanotecnología se encarga de la caracterización, fabricación y manipulación de 

estructuras biológicas y no biológicas más pequeñas que 100nm (Weiss et al., 2006), la 

cual permite la fabricación de materiales y dispositivos con nuevas y/o mejores 

propiedades, esto es porque a medida que disminuye el tamaño de un objeto, aumenta 

la proporción de átomos que se ubican en la superficie y por lo tanto su superficie 

relativa aumenta. (Serena, 2010). 
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2.4.1 Aplicaciones de la nanotecnología en los alimentos  

El desarrollo de la nanotecnología en la industria alimentaria se ha incrementado de 

manera considerable en los últimos años. Hoy en día existen más de 400 compañías en 

el mundo dedicadas a la investigación nanotecnológica. Sin embargo podrían aumentar 

a más de 1000 en los próximos diez años (Joseph et al., 2006).La nanotecnología tiene 

el potencial de revolucionar el área de los alimentos en las siguientes áreas:  

 Nanosensores: para la detección de patógenos y contaminantes, que podrían ser 

manufacturados, procesados y colocados dentro de alimentos para 

proporcionarnos los datos necesarios y con ello asegurar la calidad de nuestros 

alimentos (Baeummer, 2004). 

 Nanodispositivos: específicos que podrían rastrear y reconocer las condiciones 

medioambientales y almacenar el historial de un producto particular (Brody, 

2003). Pequeños sistemas capaces de informar acerca de la localización a base 

de  control remoto de productos alimenticios con el objetivo de asegurar la 

calidad del proceso, transporte y almacenamiento.  

 Encapsulación y sistemas de liberación que transporten, protejan y liberen 

sustancias funcionales de alimentos en sitios de acción específicos (Weiss et al., 

2006). 

 La mayor área, que es probablemente la más importante alcanzada por la 

nanotecnología, es el desarrollo de alimentos a base de nuevos materiales 

funcionales micro y nano-procesados; y el diseño de métodos e instrumentos 

para la seguridad alimentaria (Sanguansri et al., 2006). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prevalencia de las enfermedades crónico degenerativas en particular de la 

diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado de manera considerable en los últimos años, 

convirtiéndola en una de las principales causas de muerte a nivel nacional. Esta 

enfermedad está caracterizada por cursar con un cuadro de hiperglucemia a 

consecuencia de una disminución de la acción de la insulina, conocida como resistencia 

a la insulina. 

Actualmente, la industria alimentaria demanda materias primas y/o ingredientes cuya 

incorporación en los alimentos conlleve un efecto positivo en la salud. El almidón de 

maíz es una materia prima para la elaboración de innumerables productos en la 

industria, sin embargo una de las desventajas de la utilización del almidón nativo es su 

baja solubilidad y alta susceptibilidad al ataque ácido limitando su aplicación en la 

industria, por lo que actualmente se ha buscado modificar el almidón para lograr así 

optimizar su uso dentro de la industria, otro de los inconvenientes en la elaboración de 

alimentos a base de almidón es que su ingesta contribuye a elevar el índice glicémico 

en los consumidores. Uno de los factores que más afecta la respuesta glicémica de un 

alimento es la mayor o menor susceptibilidad de sus carbohidratos a ser digeridos y 

absorbidos en el sistema digestivo. Es decir, se puede modificar la respuesta glicémica 

de un alimento si se logra variar el grado de digestión y absorción de los carbohidratos 

que contiene (Goñi, 2003). Es en este sentido, que el estado físico del almidón parece 

tomar una importancia relevante, ya que este determina la accesibilidad de las enzimas 

digestivas, limitando así el grado y velocidad en que éstas serían capaces de digerir los 

almidones.  

Existen tres tipos de modificación en el almidón, la física, la química y la genética, 

para el caso particular de este trabajo se utilizó una modificación física para la 

obtención de un almidón con mejores propiedades. Estudios recientes indican que la 

nanotecnología modifica las microestructura de los almidones y por consiguiente sus 

propiedades funcionales y nutricionales (Montano 2013; Villalobos, 2013). 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1  Objetivo General  

• Evaluar las características físicas y químicas del almidón nativo y 

nanoestructurado de maíz azul y sus propiedades biológicas en diabetes 

inducida en ratas Wistar.  

4.2  Objetivos específicos  

 

 Determinar el contenido de humedad y cenizas del almidón nativo y 

nanoestructurado. 

 Analizar la morfología  del almidón nativo y nanoestructurado de maíz azul. 

 Evaluar las propiedades funcionales del almidón nativo y nanoestructurado de 

maíz azul. 

 Analizar en los dos almidones obtenidos el contenido de almidón total, 

almidón resistente y fracciones de almidón de rápida y lenta digestión. 

 Evaluar en el almidón azul nativo y nanoestructurado el contenido de 

polifenoles totales y actividad antioxidante. 

 Determinar el efecto biológico por el consumo del almidón azul nativo y 

nanoestructurado sobre peso de órganos, tejido adiposo y parámetros 

bioquímicos en ratas con diabetes inducida. 

4.3  Hipótesis 

La alimentación con almidón nanoestructurado mejora los parámetros 

bioquímicos y fisiológicos en ratas con diabetes inducida, en comparación con 

las ratas alimentadas con almidón nativo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo constó de diferentes etapas Figura 10, y fue realizado en el 

Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, en conjunto con el Centro 

de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, el Laboratorio de 

Investigación de Neurotoxicología de la Universidad Veracruzana, el Instituto de 

Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y el Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca 

del Instituto Politécnico Nacional .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema general de trabajo. 

Materia prima  

Aislamiento del almidón 

Obtención del almidón nativo Obtención del almidón  

nanoestructurado 

 
Determinaciones  
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Evaluación del efecto biológico del almidón de maíz azul sobre diabetes inducida en 
ratas. 
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El trabajo se realizó en cuatro etapas, la primera etapa consisto en la extracción de 

los dos tipos de almidón, una vez extraído se les determinó en contenido de  humedad, 

cenizas así como el análisis de la microestructura de ambas muestras, posteriormente 

se evaluaron las propiedades funcionales y el porcentaje de amilosa/amilopectina. En la 

segunda etapa se determinaron las características de digestibilidad del almidón nativo y 

nanoestructurado. En la tercera etapa se cuantifico el contenido de polifenoles totales y 

la actividad antioxidante. Y por último en la cuarta etapa se determinó el efecto del 

consumo de almidón nativo y nanoestructurado sobre diabetes inducida en ratas Wistar. 

5.1  Materia prima  

Granos de maíz azul (Zea mays L.) Figura 11, de la raza Mixteco fueron 

proporcionados por el CIIDIR-IPN unidad Oaxaca. 

 

 

Figura 11. Granos de maíz azul (Zea mays L.) raza mixteco. 

5.2  Aislamiento de almidón de maíz azul  

Para la extracción del almidón de maíz azul se utilizó la metodología reportada por 

(Medina et al., 2010). Los granos del maíz azul fueron limpiados y separados de los 

granos que no presentaban ningún daño mecánico. Se utilizó 1 kg de granos 

seleccionados los cuales fueron molidos con un molino mecánico para obtener la harina 

de maíz, posteriormente esta se remojó en 1 litro de agua destilada durante 24 horas a 
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temperatura de refrigeración (4°C). La suspensión obtenida se filtró con un tamiz malla 

100μm (0.149 mm) U.S. Los residuos se lavaron con agua destilada hasta que el líquido 

de salida fue transparente, para garantizar la extracción total del almidón. La 

suspensión obtenida se dejó reposar a temperatura de 4 °C por 12 horas y 

posteriormente se decantó para separar el almidón. 

 

5.3  Obtención de almidón nativo  

Para obtener el almidón nativo Figura 12, se utilizó la suspensión obtenida la cual 

fue secada en una estufa con recirculación de aire a una temperatura de 45°C por 48 

horas. Posteriormente, el almidón fue triturado en un mortero y tamizado en una 

malla de 80 μm (0.177 mm) U.S., para obtener un almidón con un tamaño de 

partícula homogénea. El almidón se almacenó al alto vacío para mantenerlo apartado 

de la humedad y evitar su rehidratación.  

 

 

 

           Figura 12. Almidón nativo.                         Figura 13. Almidón nanoestructurado. 

 

 

 



   31 
 

5.4  Obtención de almidón nanoestructurado 

Para la obtención del almidón nanoestructurado Figura 13, la suspensión se colocó 

en un recipiente aislado y se adicionó nitrógeno líquido. Los cristales obtenidos a partir 

de este proceso se recogieron y se secarón por liofilización (Labconco, Look Lyph 4,5 

EE. UU) durante tres días. El almidón nanoestructurado se almacenó al vacío para 

evitar su rehidratación. 

 

5.5  Determinación de humedad y cenizas 

Con la finalidad de establecer que el almidón azul nativo y nanoestructurado cumplen 

con lo establecido con la normatividad mexicana para almidones en cuanto a humedad 

y cenizas, se determinaron de acuerdo a los métodos propuesto por la AOAC (2003). 

 

5.6  Morfología del almidón por microscopia electrónica de barrido 

La muestra se cubrió con una ligera capa de oro-paladio, para otorgarle propiedades 

conductoras las cuales se analizaron en un Microscopio Electrónico de Barrido marca 

JEOL, Modelo 5600, LV; un sombreador FINE COAT, modelo JFC¬1100 y un 

desecador de punto crítico TECNNICS, modelo CPA-II. Para determinar la forma y 

tamaño de la partícula del almidón. Para determinar el tamaño del gránulo se hizo un 

barrido en tres campos diferentes de la muestra, en cada uno de ellos se midió en 

tamaño de 10 gránulos y se sacó un promedio. 

 

5.7  Propiedades funcionales  

Índice de absorción de agua, índice de solubilidad en agua y poder de hinchamiento. 

 

Se pesó 1.25 g (bs) agregando 30 mL de agua destilada precalentada a 60°C, se 

colocó en baño de agua a 60°C durante 30 minutos. Posteriormente se centrifugó a 

temperatura ambiente a 4900 rpm durante 30minutos. El sobrenadante se decantó y se 

midió el volumen. Se tomó 10mL del  sobrenadante y se colocó en un vaso de 
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precipitado de 50mL el cual se secó en estufa a 70°C durante 24 horas (Anderson et al., 

1969).  

Se pesó el tubo de centrifuga con el gel y por último de pesó el vaso de precipitado 

con los insolubles. Los cálculos se determinaron con la siguiente formula: 

Índice de absorción de agua=          
            ( )

                    ( )  
 

 

Índice de solubilidad en agua  
                 ( )             

                  ( )  
 

 

Poder de hinchamiento  
             ( )

                   ( )                     
 

 
Determinación de amilosa/amilopectina 

  

Se pesaron 20mg en bs, se disolvieron en 8mL de dimetilsulfóxido (90%) se 

mezclaron vigorosamente por 20 minutos. Se calentaron en baño de agua a 85°C por 

20 minutos agitando intermitentemente, se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se 

aforó a 25mL con agua destilada, posterior a ello se tomó 1mL de la muestra y se llevó 

a un matraz de 50mL agregando 40mL de agua destilada y 5mL de solución de 12/Kl 

/(0.0025 M12 y 0.0065MKl) ajustándolo a un volumen de 50mL con agua destilada. 

Posteriormente se leyó a una absorbancia de 600 nm (Hoover y Ratnayake, 2002). 

 

5.8  Características de digestibilidad  

Almidón total 

El almidón total se determinó mediante el método 76.13 de la A.A.C.C. (2000). Para 

ello se pesaron 100mg de muestra en base seca a la que se le adicionó 0.2mL de 

etanol (80%), se agitó y se adicionaron 2mL de KOH (hidróxido de potasio) 2M. 

Posteriormente, se agitó vigorosamente durante 20 minutos en un baño con hielo y se 

adicionaron 8mL de regulador de acetato de sodio 1.2M a pH de 3.8, después se le 

agregó 0.1mL de α-amilasa termoestable y 0.1mL de amiloglucosidasa, se mezcló y se 

incubó por 30 minutos en un baño de agua a 50°C con agitación constante. 

Transcurridos los 30 min los tubos se centrifugaron y el contenido del tubo se transfirió 
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a un matraz volumétrico de 100mL y se ajustó a dicho volumen, se tomó una alícuota 

de 10mL y se centrifugó a 1800 gravedades durante 10 minutos.  

Para determinar la concentración de glucosa liberada se tomó una alícuota de 50µL, 

a la cual se le adicionaron 1.5mL de reactivo glucosa oxidasa/peroxidasa (GOD-POD) y 

se incubó en un baño de agua a 50 °C durante 20 minutos. El contenido de glucosa 

liberada se midió espectrofotométricamente a 510nm. Este análisis se llevó a cabo 

mediante el uso del paquete enzimático marca Megazyme para la determinación de 

almidón total. 

El contenido de almidón de la muestra se calculó mediante la siguiente ecuación: 

        
 

 
          

Donde:  

   = Absorbancia  

F= Conversión de absorbancia a µg 
    (             )

                           
 

W= Peso en mg de la muestra  

FV= Volumen final  

 

Almidón resistente  

Para la determinación de almidón resistente se utilizó el método de la A.A.C.C. 

(2002) mediante el Kit de Megazyme. Para lo cual se pesaron 100mg de la muestra y 

100mg de una muestra control (kit de megazyme), y a ambas se les adicionaron 4 mL 

de amilosa pancreática, se sellaron perfectamente y se dejó incubar en baño de agua a 

37°C durante 16 horas con agitación contante. Al cabo de 16 h se agregaron 4mL de 

etanol (99%), se agitó vigorosamente y se centrifugaron los tubos a 1500 gravedades 

por 10 min. El sobrenadante se decantó y se adicionaron 2mL de etanol al 50% se 

mezcló vigorosamente y se adicionó 6mL de etanol al 50% y se centrifugó nuevamente. 
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Posteriormente se agregó una barra magnética a los tubos y 2mL KOH (hidróxido de 

potasio) se agitó durante 20 minutos en agua fría. Se adicionó 8mL de acetato de sodio 

1.2 M en cada tubo y se agitó constantemente inmediatamente se adicionó 0.1 mL de 

amiloglucosidasa se mezcló perfectamente y se incubó en un baño de agua a 50°C 

durante 30 minutos. Como el almidón de maíz contiene menos del 10 % de almidón 

resistente se centrifugaron los tubos a 1500 gravedades por 10 minutos y se transfirió 

una alícuota de 0.1mLy se adicionó 3 mL de glucosa oxidasa peroxidasa (GOD-POD) y 

se incubaron a 50°C durante 20 minutos, posteriormente se midió a una absorbancia de 

510 nm. 

Los cálculos de almidón resistente se obtuvieron mediante la siguiente formula: 

                             
 

 
        

Donde  

    = absorbancia del blanco 

F = conversión de la absorbancia de µg de glucosa de GOD-POD 

W = peso de la muestra. 

 

Determinación de las fracciones del almidón de rápida digestión (ADR) y almidón de 

lenta digestión (ADL). 

Las fracciones de ADR y ADL se analizaron siguiendo el método propuesto por 

(Englyst et al., 1992). Para la cual se pesaron 400mg de muestra en 25mg de goma 

guar en matraces Erlenmeyer de 50mL. Se adicionaron 5 canicas pequeñas, 

posteriormente se agregaron 5mL de una solución de pepsina (26.1 mg de enzima/5mL 

de HCL 0.05M), la mezcla se homogenizó. Los matraces se colocaron en incubación en 

un baño de agua con agitación orbital a 37°C durante 30 minutos. Después se 

adicionaron 5mL de una mezcla de enzimas (pancreatina, invertasa y amiloglucosidasa) 

en intervalos de 1minuto entre cada matraz. Transcurridos 20 minutos, se tomó una 

alícuota de 0.5mL de la muestra (G20); y se homogenizó en un vortex durante 30 s. 

Después de 120 minutos, se tomó una segunda alícuota (G120) de 0.5 mL.  
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Las alícuotas de pasaron a tubos de centrifuga con 4 mL de etanol al 96%. Los tubos 

con las muestras (G20 y G120) se centrifugaron a 1500 gravedades por 5 minutos y se 

cuantificó el contenido de glucosa liberada, el cual se determinó con el reactivo de 

glucosa oxidasa/peroxidasa (GOD-POD) (Anexo 1).  

5.9  Determinaciones químicas  

 

Cuantificación de polifenoles totales 

Para cuantificar el contenido de polifenoles totales se utilizó la técnica de (Folin y 

Ciocalteau 1927). Se preparó una curva de calibración utilizando ácido gálico (12 

mg/100 mL) y se expresó como mg equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 g de 

muestra. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

Actividad antioxidante (DPPH) 

El método utilizado fue el reportado por (Brand-Williams 1995), utilizando como 

referencia trolox, para lo cual se construyó una curva estándar con concentración de 0 a 

800 μM de trolox. A 0.1 mL de cada extracto se adicionaron a 2.9 mL del reactivo 

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

temperatura ambiente. La lectura se registró a 517 nm. 

 

5.10  Obtención de un modelo animal con diabetes inducida  

 

Se utilizaron 24 ratas de la cepa Wistar, machos recién destetadas las cuales fueron 

alojadas en un área confinada para roedores en cajas de policarbonato,  en condiciones 

estándar de luz/oscuridad 12/12 h, temperatura controlada de 25ºC, agua y alimento 

rodent Lab Chow ad libitum, hasta alcanzar un peso de 250-300g. Durante este tiempo, 

se midió cada semana el peso corporal utilizando una balanza analítica (OHAUS 

modelo GT2100) a lo largo de toda la prueba biológica.  
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Inducción de diabetes con una dieta alta en carbohidratos y grasa en conjunto con 

estreptozotocina.  

Una vez alcanzado el peso deseado las ratas fueron divididas en dos grupos el grupo 

control (n=6) al cual se le administró una dieta estándar y el grupo para inducción de 

diabetes (n=18), al cual se le administró un dieta alta en carbohidratos y grasa, para la 

cual se preparó una croqueta Figura 14, a base de 68% alimento estándar, 20% azúcar, 

11.5% de manteca y 0.5% de colesterol puro. La dieta se administró durante 6 semanas 

ad libitum.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Croqueta modificada. 

Al finalizar las 6 semanas, a los animales administrados tanto con dieta estándar 

como con dieta alta en grasa y carbohidratos, se les determinó el nivel de glucosa en 

sangre por medio de un pequeño corte en la punta de la cola, con un ayuno previo de 8 

horas. Para la cual, previo al corte fueron anestesiadas con pentobarbital sódico 

(1ml/2.5 kg de peso), una vez anestesiadas se limpió perfectamente la punta de la cola 

con algodón y alcohol, se sumergió la punta de la cola en agua tibia para aumentar la 

dilatación y facilitar el flujo sanguíneo. Posterior a ello, se procedió a cortar la punta de 

la cola y se recolectó la sangre en tubos eppendorf con una capacidad de 2mL, la 

muestra se centrifugó durante 8 minutos a 3500 rpm para poder separar el suero al cual 

se le realizó la determinación de glucosa. Una vez que se tomaron muestras de sangre 

en todos los animales, a 18 ratas administradas con dieta alta en grasa y carbohidratos 
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se les inyectaron a cada una 35mg de estreptozotocina, por kg de peso la cual se 

disolvió en un buffer de citratos (ácido cítrico 1M y citrato de sodio 1M disueltos en agua 

destilada), dosis única vía intra peritoneal para inducción de diabetes; mientras que al 

grupo control se le inyectó la solución buffer antes mencionada, para mantener las 

mismas condiciones en todos los animales en experimentación.  

Una semana después de la inyección de estreptozotocina, se tomó nuevamente 

muestra de sangre a todos los grupos experimentales para determinar si había 

alteración en los niveles de glucosa en sangre. Para lo cual se tomó nuevamente 

muestra de sangre por medio de la técnica de corte en la punta de la cola, descrita 

anteriormente. Una vez recolectadas las muestras, fueron etiquetadas y se analizaron 

los niveles de glucosa mediante métodos enzimáticos. A través de la oxidasa 

peroxidasa se llevó a cabo la cuantificación glucosa plasmática. Aquellos que 

presentaron niveles de glucosa plasmática por arriba de 110 mg/dL, fueron 

consideradas diabéticas y se seleccionarán para el experimento, los cuales fueron 

distribuidos en diferentes grupos Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Grupos experimentales. 
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El individuos experimental se dividieron en los siguientes grupos: grupo control sano 

administrado con dieta estándar y agua ad libitum, grupo control diabético con diabetes 

inducida con estreptozotocina alimentado con una dieta alta en carbohidratos y grasa y 

agua ad libitum, grupo con diabetes inducida con estreptozotocina alimentado con una 

dieta alta en carbohidratos y grasa, agua ad libitum y almidón nativo (D+ Alm. nativo) y 

grupo con diabetes inducida con estreptozotocina alimentado con una dieta alta en 

carbohidratos y grasa, agua ad libitum y almidón nanoestructurado (D+ Alm. Nano). La 

administración de los almidones fue vía oral utilizando una cánula intragástrica Figura 

16, durante 30 días. Las dosis fue 1.8 g/kg de peso de la rata de almidón nativo o 

nanoestructurado cada muestra fue calentada a su temperatura de gelatinización de 

75°C previamente para permitir su digestión y absorción por el aparato digestivo de la 

rata (Zhongkai et al., 2015), antes de alimentar a las ratas se esperó a que el alimentos 

alcanzará una temperatura óptima para su ingesta. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Figura 16. Alimentación por cánula. 

Al finalizar el tratamiento los animales fueron sacrificados con un previo ayuno 

escalonado de 6-8 horas. El sacrificio fue por medio de decapitación, se recolectó 
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inmediatamente la sangre para ser centrifugada durante 8 minutos a 3500 rpm y así 

poder separar el suero para realizar las determinaciones bioquímicas como: glucosa, 

colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y colesterol VLDL mediante métodos 

colorimétricos enzimáticos y concentración de insulina mediante el kit Rat Insulin Elisa 

No. 80-INSERT-E01, así como también la disección órganos internos como son: 

hígado, riñones, corazón, pulmones, bazo, páncreas, testículos y glándulas adrenales; y 

los tejidos adiposos epididimial, pericárdico y abdominal (Anexo 2). Así como el pesaje 

de cada uno de ellos utilizando una balanza analítica (OHAUS modelo GT2100). (De 

costa et al., 1993), 

 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos de la variable peso fueron  analizados usando una prueba estadística de 

comparación de grupos a un nivel de significancia de 95% mientras que las otras 

variables analizadas  se realizó un análisis de varianza de una vía   (ANDEVA) con un 

valor de significancia (ρ=0.05) y se aplicó un prueba de comparación múltiple de medias 

Duncan Waller rango Post hoc de Duncan´s para diferencias de medias entre grupos 

experimentales, mediante el software STATISTICA versión 7.0.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1  Determinación de humedad y cenizas  

Los resultados para la determinación de humedad y cenizas se presentan en el 

Cuadro 5, como se puede apreciar, el porcentaje de humedad del almidón de maíz azul 

nativo y nanoestructurado se encontró dentro de lo establecido por la norma NMX–F–

382 – 1986, en la que se indica un 12 % de humedad como máximo permitido para 

evitar la proliferación de microorganismos, que puedan afectar la calidad de los 

almidones. Así mismo, el porcentaje de humedad del almidón nanoestructurado fue 

menor en comparación con el almidón  nativo (1 y 7 %, respectivamente). La 

normatividad mexicana señala que a menor de humedad, se tiene una mayor vida de 

anaquel de los almidones. 

Cuadro 5. Porcentaje de humedad y cenizas en almidón nativo y nanoestructurado.  

Tipo de almidón % de humedad % de ceniza 

Almidón nativo 7 1.6 

Almidón nanoestructurado 1 1.4 

 

De igual manera, el contenido de cenizas el cual se encontró dentro de lo establecido 

por la norma X-FF-034/2-SCFI-2003, la cual indica un máximo de 1.4 -3 % de cenizas 

en un almidón. Para el almidón nativo y nanoestructurado el porcentaje de cenizas fue 

de 1.6 y 1.4%, respectivamente. (Utrilla, 2007) reportó un porcentaje de cenizas para el 

almidón de maíz azul de 0.17 %, esta diferencia de puede deber al método empleado 

para la obtención del almidón, sin embargo, las resultados obtenidos en este estudio se 

encuentran dentro de lo establecido por la norma X-FF-034/2-SCFI-2003. 

7.2  Morfología del almidón por microscopia electrónica de 

barrido  

En el análisis de microscopia electrónica de barrido Figura 17 y 18, para el análisis 

de la microestructura del gránulo de almidón, se puede observar que tanto en el 
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almidón nativo como en el almidón nanoestructurado, predominaron los gránulos de 

forma redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gránulos de almidón nativo con un tamaño promedio de 12.4µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gránulos de almidón nanoestructurado con un tamaño promedio de 9.2 µm. 

En cuanto al tamaño del gránulo de las muestras analizadas, se observó que el 

almidón nativo tuvo en promedio un tamaño de gránulo de 12.4 µm mientras que el 

almidón nanoestructurado fue de 9.2 µm. Los resultados obtenidos son semejantes a lo 

reportado por (Agama et al., 2011), en donde se analizaron dos muestras de almidón de 

maíces pigmentados, encontrando un tamaño de gránulo de 4 - 20 µm. De acuerdo a la 
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clasificación propuesta por (Lindeboom et al., 2004) el almidón nativo  se encontró 

dentro de la categoría de gránulos medianos, la cual es de 10 - 25µm, mientras que el 

almidón nanoestructurado estuvo dentro de la categoría de gránulo pequeño, la cual va 

de 5-10 µm.  

7.3  Propiedades funcionales: índice de absorción de agua, 

índice de solubilidad en agua y poder de hinchamiento 

 

Los resultados obtenidos para las propiedades funcionales así como el contenido de 

amilosa/amilopectina del almidón nativo y nanoestructurado se presentan a 

continuación. 

Cuadro 6. Propiedades funcionales: IAA; índice de absorción de agua, ISA; índice de 

solubilidad en agua, PH; poder de hinchamiento y porcentaje de amilosa/amilopectina. 

Tipo de almidón IAA (g/g) ISA (g/g) PH % de 

amilosa 

% de 

amilopectina 

Nativo 3.46 1.8 3.58 7.88 92.1 

nanoestructurado      4.28       2.56       4.39      16.5       83.4 

 

En el Cuadro ,6 se observó un aumento de las propiedades funcionales de índice de 

absorción de agua, índice de solubilidad en agua y poder de hinchamiento en el 

almidón nanoestructurado con respecto al nativo. Estos datos son similares a los 

encontrados por (Villalobos, 2013), reportando un aumento de estas propiedades 

funcionales en el almidón nanoestructurado con respecto al almidón nativo. Esto resulta 

importante ya que al momento de someter al almidón a algún proceso hidrótermico, 

este sufre una serie de modificaciones en su estructura afectando la calidad del 

producto final como son: textura, viscosidad, apariencia y sabor etc, por lo que al 

obtener un almidón con mejores propiedades funcionales, se puede llegar a obtener un 
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producto con mejores características sensoriales, aumentando así el grado de 

aceptabilidad del consumidor. 

Para el contenido de amilosa se encontró un aumento en el almidón 

nanoestructurado con respecto al nativo, quienes tuvieron valores de 16.54% y 7.88%, 

respectivamente. Esta relación amilosa/amilopectina influye directamente en las 

propiedades de textura de los alimentos así como en el grado de digestibilidad de 

dichos productos, de acuerdo a la literatura a mayor contenido de amilosa la 

retrogradación es más rápida y la digestión es más lenta (Björck, 1996). 

 

7.4  Almidón total, almidón resistente y fracciones de almidón de 

rápida digestión y almidón de lenta digestión 

 

Los resultados obtenidos para estas pruebas se muestran en el Cuadro 7, como se 

puede observar, el porcentaje de almidón total fue similar en ambas muestras, estos 

resultados son comparables con el estudio realizado por (Utrilla, 2007), en el que se 

analizaron muestras de maíz blanco y maíz azul, reportando un contenido de almidón 

total de 78.24% y 84.15% respectivamente. 

Cuadro 7. Características de digestibilidad en el almidón nativo y nanoestructurado. 

 

Tipo de almidón Almidón total  

% 

Almidón resistente   

% 

Fracciones digeribles % 

           ADR        ADL 

Nativo 81 0.5     25.63           54.69 

Nanoestructurado 80 0.4     23.04 60.17 

ADR, almidón de digestión rápida, ADL almidón de digestión lenta. 

El porcentaje de almidón resistente encontrado en este estudio, es menor a los 

reportados en la literatura para almidón de maíz. En cuanto al análisis de las fracciones 

de digestión rápida y lenta, si hubo diferencia entre el almidón nativo y 

nanoestructurado, ya que el porcentaje de almidón de digestión rápida fue de 25.63 5 y 
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23.04%, respectivamente y para la fracción de digestión lenta fue de 54.69% y 60.17%, 

respectivamente. Este dato resulta interesante ya que de acuerdo a la clasificación 

propuesta por (Englyst, 1992), el almidón de clasifica en tres tipos almidón de digestión 

lenta, almidón de digestión rápida y almidón resistente.  

Desde el punto de vista nutrimental, cada tipo de almidón de esta clasificación aporta 

diferentes beneficios, sin embargo, se la ha atribuido un mayor beneficio a los alimentos 

que contienen una mayor cantidad de almidón de digestión lenta, sobre todo para 

personas que estén bajo algún tratamiento dietético (personas con obesidad o 

diabetes). Ya que los alimentos que contienen un mayor porcentaje de almidón de 

digestión lenta presentan un mayor tiempo de saciedad, por lo que se tendría un mejor 

apego al tratamiento dietético. Otro de los beneficios de consumir alimentos con alto 

contenido de almidón de digestión lenta, es que la cantidad de glucosa liberada al 

torrente sanguíneo es de manera constante, por lo que no se presentarían picos 

elevados de glucosa, lo que se traduce en un mejor control metabólico de los pacientes 

diabéticos (Jenkins et al., 2002). 

7.5  Determinación de polifenoles y actividad antioxidante 

 

Los resultados obtenidos para las determinaciones químicas realizadas al almidón 

nativo y nanoestructurado se presentan en el Cuadro 8. 

Cuadro 8 Contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante del almidón nativo y 
nanoestructurado. 

Tipo de almidón 

 

Polifenoles totales 

mg EAG/100 g (BS) 

Actividad antioxidante 

uM ET/g (B.S.) 

Nativo 67 36 

Nanoestructurado 82 44 

EGA: equivalentes de ácido gálico, ET: equivalentes de trolox. 

El contenido de polifenoles totales, fue mayor en el almidón nanoestructurado con 

respecto al almidón nativo (82mg EAG, 67mg EAG), así como la actividad antioxidante 

(44µM ET, 36µM ET), respectivamente Como es sabido, al consumo adecuado de 
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compuestos fenólicos se le han atribuido diversos beneficios a la salud, por lo que es 

importante obtener alimentos que mantengan estos compuestos durante el 

procesamiento. La mayor retención de estos compuestos en el almidón 

nanoestructurado se puede atribuir a los diferentes métodos de obtención del almidón, 

ya que el nativo se obtuvo aplicando calor y el nanoestructurado se obtuvo por 

tratamiento criogénico. Uno de los factores que degradan estas sustancias son las altas 

temperaturas, por lo que al aplicar un tratamiento criogénico para la obtención del 

almidón nanoestructurado se logró mantener un mayor porcentaje de dichos 

compuestos.  

Es así que, al aplicar la nanotecnología para la obtención del almidón se mantuvieron 

en mayor cantidad los compuestos fenólicos presentes en el maíz azul y por lo tanto en 

el almidón, y así se obtuvo una materia prima para la elaboración de alimentos que 

además de cumplir con su función específica de apariencia, textura, sabor, etc. aporta 

un porcentaje de la ingesta diaria recomendada de polifenoles (1 g/día) representando 

un mayor beneficio a la salud del consumidor (Scalbert y Williamson, 2000). 

7.6  Prueba in vivo del consumo de almidón de maíz azul nativo y 

nanoestructurado  

Inducción del modelo animal 

Los resultados para la inducción del modelo animal de diabetes mellitus tipo 2 se 

muestran en la Figura 19, como se puede observar el nivel de glucosa en el grupo sano 

se encuentra dentro de los niveles normales (80-100mg/dL) establecidos por la NOM-

015-SSA2-2010, mientras que el grupo alimentado con una dieta alta en grasa y 

carbohidratos presento una elevación de los niveles de glucosa arriba de 110 mg/dL, 

comprobando que el tipo de alimentación influye directamente sobre estos niveles. Por 

otra parte, en el grupo alimentado con dieta alta en grasa y carbohidratos e inyectado 

con 35mg/kg de peso de estreptozotocina se elevaron considerablemente los valores 

de glucosa mostrando concentraciones promedio de 200mg/dL. 
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 19. Niveles de glucosa posterior a la inyección de estreptozotocina. 

Lo anterior muestra el efecto de una dieta alta en grasa y carbohidratos en conjunto 

con la acción de la estreptozotocina para provocar diabetes inducida en un modelo 

animal. La severidad del estado diabético está relacionada con la dosis de 

estreptozotocina, se ha reportado que una dieta elevada en grasas y carbohidratos con 

dosis bajas de estreptozotocina (30-45 mg/kg) inducen a la diabetes tipo 2. De acuerdo 

a lo reportado por (Guo et al., 2012). 

Efecto de los almidones en el peso de los animales con diabetes tipo 2 

Durante el experimento se llevó el control de peso semanal cada uno de los grupos 

experimentales los resultados se presentan en la Figura 20, Como se puede observar 

en la en cuanto al peso corporal promedio de cada grupo no hubo diferencias 

significativas entre ellos, sin embargo se aprecia que el grupo tratado con almidón 

nanoestructurado, a partir de la semana tres no presentó un aumento de peso como lo 

presentaron los otros grupos, por lo que su peso se mantuvo estable a partir de la 

semana tres del tratamiento. 

 

a 

b 

0

50

100

150

200

250

300

Sano Diabético

G
lu

co
sa

 m
g/

d
L 

  

Sano

Diabético



   47 
 

 

Figura 20. Control de peso semanal. 

Este resultado es similar a lo reportado por (Woo et al., 2003), en cuyo estudio se 

contaron con 4 grupos experimentales: grupo control, grupo con diabetes inducida 

(50mg/kg de peso de estreptozotocina), grupo con diabetes inducida administrado con 

almidón de maíz y un grupo más con diabetes inducida administrado con almidón de 

arroz durante 4 semanas, en el cual no se encontró diferencia en el peso corporal de 

cada grupo.  

En la Figura 21, se muestran los resultados en cuanto al consumo promedio de 

alimento. En cuanto al consumo de alimento, se encontró que  el grupo sano 

alimentado con una dieta normal consumió en promedio 161 g por día, el grupo 

diabético alimentado con una dieta alta en grasas y carbohidratos consumió un 

promedio de 139 g por día, el grupo alimentado con una dieta alta en grasas y 

carbohidratos y tratado con almidón nativo consumió un promedio de 152 g por día, 

mientras que el grupo alimentado con una dieta alta en grasa y carbohidratos tratado 

con almidón nanoestructurado consumió en promedio 123 g por día. 
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 21. Consumo de alimento por semana. 

Por lo que el consumo de alimento entre grupos presentó diferencias 

estadísticamente significativas ( ≤ 0.05), siendo el grupo tratado con almidón  

nanoestructurado, quien tuvo un menor consumo de alimento, esto se puede atribuir a 

que el almidón nanoestructurado tuvo un mayor porcentaje de almidón de lenta 

digestión lo cual se traduce en un mayor tiempo de saciedad y un retardo en el 

vaciamiento gástrico,  por lo que disminuye el consumo de alimento (Bello et al., 2002). 

Parámetros bioquímicos en animales con diabetes tipo 2  

El resultado obtenido para los niveles de glucosa en sangre se muestra en la Figura 

22, como se observa, el nivel de glucosa plasmática del grupo sano alimentado con una 

dieta estándar en promedio fue de 83 mg/dL lo cual se considera dentro de los valores 

normales (80-100mg/dL), de acuerdo a la NOM-015-SSA2-1994 para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes, mientras que para el grupo diabético alimentado 

con una dieta alta en grasa y carbohidratos) el valor promedio de glucosa fue de 109 

mg/dL, lo que se encuentra fuera de los parámetros normales.  
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 22. Glucosa en plasma de los grupos experimentales. 

El grupo diabético tratado con almidón azul nativo y nanoestructurado el valor 

promedio fue de 102 mg/dL y 89 mg/dL, respectivamente. Cabe mencionar que el nivel 

de glucosa en plasma del grupo diabético tratado con almidón azul nanoestructurado, 

fue estadísticamente igual al grupo sano ( ≤ 0.05).  

Lo anterior puede atribuirse al mayor contenido de polifenoles y almidón de digestión 

lenta en el almidón azul nanoestructurado. Se ha reportado que los polifenoles mejoran 

el metabolismo de la glucosa, debido a que mejoran el funcionamiento de las células 

beta (Bozzetto et al., 2015). De acuerdo a la literatura, el consumo de almidón de lenta 

digestión favorece una liberación de glucosa de forma prolongada evitando así picos de 

glucosa, tras el consumo de alimentos ricos en almidón de digestión rápida con el cual 

hay una liberación de glucosa de manera inmediata (Jenkins et al., 2002).  

En la Figura 23, se muestran los resultados obtenidos para colesterol total, donde se 

observa que el grupo control presentó una concentración de 59 mg/dL, para el grupo 

enfermo fue de 78 mg/dL, para grupo tratado con almidón nativo fue de 91mg/dL y para 

el grupo tratado con almidón nanoestructurado fue de 87 mg/dL.  
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 23. Colesterol total en plasma. 

Como se puede observar, todos los grupos tuvieron una concentración  de colesterol 

total dentro de los valores de referencia normales (<200mg/dL) de acuerdo a la NOM-

037-SSA2-2002. (Brader et al.,2013) realizaron un estudio con ratas diabéticas Zucker 

divididas en 4 grupos: grupo control, grupo con dieta adicionada con arándanos, grupo 

con dieta adicionada con grosella negra y grupo con dieta adicionada con fibra, 

después de ocho semanas, se observó una disminución en los niveles de colesterol 

total en los grupos alimentados con una dieta adicionada con arándanos  y grosellas 

negras, con respecto al grupo control y el grupo alimentado con una dieta adicionada 

con fibra, lo cual se atribuye a que los arándanos y las grosellas negras son alimentos 

ricos en polifenoles los cuales intervienen en el metabolismo de los lípidos, 

disminuyendo la absorción intestinal de estos. 

En la Figura 24, se observa los resultados obtenidos para los niveles de triglicéridos. 

Como se puede observar, el grupo sano tuvo un valor promedio de 77 mg/dL, el cual se 

encuentra dentro de los valores de referencia normales (150 mg/dL) de la norma oficial 

mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y control de las 

dislipidemias. 
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 24. Nivel de triglicéridos en plasma. 

Mientras que el grupo con diabetes inducida tuvo valores de 143 mg/dL. En cuanto al 

efecto del consumo de almidón nativo, se encontró que al cabo de 4 semanas de 

administración, se obtuvieron valores de 176 mg/dL, los cuales fueron mayores en 

comparación con el grupo diabético. En cuanto al efecto de la administración de 

almidón nanoestructurado, se encontró que no incrementó los niveles de triglicéridos 

con un valor de 145mg/dL siendo estadísticamente igual al grupo con diabetes inducida 

( ≤ 0.05). 

En un estudio realizado por (Seymour et al., 2008) en el que se alimentaron a dos 

grupos de ratas un con una dieta control y otro con una dieta suplementada con polvo 

de cereza (rica en antocianinas), los resultados obtenidos mostraron  una disminución 

de los niveles de triglicéridos, lo cual se atribuye a que la dieta suplementada con polvo 

de cereza es rica en antocianinas, las cuales favorecen el mecanismo de acción de los 

receptores PPAR (receptor activado por proliferación de peroxisomas) los cuales 

participan en el metabolismo de los lípidos.  
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En el presente estudio los niveles de triglicéridos fueron menor en el grupo tratado 

con almidón nanoestructurado con respecto al almidón nativo 145 mg/dL y 176mg/dL, 

respectivamente, lo cual probablemente es debido a la mayor cantidad de polifenoles 

que contiene el almidón nanoestructurado, ya que de acuerdo a la literatura, los 

polifenoles presentes en los alimentos  intervienen en la absorción de nutrientes como 

los lípidos (Jakobek, 2015). 

En la Figura 25, se muestran los datos obtenidos para los niveles de colesterol HDL. 

Como se puede observar, las concentraciones de colesterol HDL en todos los grupos 

experimentales no presentaron diferencias estadisticamente significativas, presentando 

todos los grupos experimentales valores por arriba de lo considerado como óptimo 

(superior a 35 mg/dL) de acuerdo a la NOM-037-SSA2-2002. Un estudio sobre el efecto 

de un extracto de arándano y grosella negra en parámetros bioquímicos de ratas 

Zucker diabéticas obesas reporta que los extractos no aumentaron los niveles de 

colesterol HDL, lo cual es similar a lo reportado en este trabajo de tesis. Lo anterior se 

atribuye a una alteración en la expresión del receptor X  del hígado el cual interviene 

en el metabolismo de los lípidos (Brader et al., 2008). 

 

*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 25. Colesterol HDL en plasma. 
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En la Figura 26, se muestran los datos obtenidos para los niveles de colesterol VLDL. 

Como se puede observar los datos obtenidos mostraron que el grupo sano tuvo un 

contenido de colesterol VLDL en plasma de 51 mg/dL, mientras que el grupo diabético 

fue de  38 mg/dL. Para los grupos diabéticos administrados con almidón azul nativo (D 

+ Alm. Nativo) y nanoestructurado (D + Alm. Nano), los niveles de colesterol VLDL en 

plasma fueron en promedio de 42 mg/dL y 31mg/dL, respectivamente. El menor 

contenido de colesterol VLDL en los animales con diabetes en comparación con el 

grupo sano, se puede atribuir a que los grupos diabéticos al ser alimentados con una 

dieta alta en grasa presentaron hígado graso no alcohólico (Fig. 31), y de acuerdo a lo 

reportado a la literatura, largas partículas de colesterol VLDL no pueden ser secretadas 

en el hígado graso no alcohólico porque tienen un diámetro más grande que los poros 

endoteliales (Fabbrini et al., 2008). 

 

*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 26. Colesterol VLDL en plasma. 

Por otra parte, la administración de almidón azul nativo incrementó los niveles de 

VLDL en los animales con diabetes, mientras que el consumo de almidón azul 

nanoestructurado disminuyó su concentración. De acuerdo a la literatura el consumo de 

polifenoles ha demostrado su efecto en la protección contra la oxidación de las 

lipoproteínas de baja densidad y muy baja densidad (Quiñones et al., 2012). Como ya 
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se mencionó anteriormente, el  contenido de polifenoles en el almidón 

nanoestructurado, fue mayor en comparación con el almidón nativo, por lo que se 

puede observar el efecto del consumo de los compuestos fenólicos presentes en el 

almidón nanoestructurado, sobre parámetros bioquímicos. 

En el Figura 27, se muestra los resultados obtenidos para la concentración de 

insulina. Como se observa la concentración de insulina en plasma del grupo sano 

alimentado con una dieta estándar presentó un valor de 0.05 ng/mL, en el grupo 

diabético alimentado con una dieta alta en grasas y carbohidratos la concentración de 

insulina fue de 0.15 ng/mL. El grupo diabético alimentado con una dieta alta en grasas y 

carbohidratos, tratado con almidón de maíz azul nativo presentó un valor promedio de 

insulina en plasma de 0.24 ng/mL, mientras que el grupo enfermo alimentado con una 

dieta alta en grasas y carbohidratos  tratado con almidón de maíz azul 

nanoestructurado presentó un valor promedio de 0.08 ng/mL siendo estadísticamente 

igual al grupo sano (ρ≤ 0.05). En un estudio realizado por (Seymour et al., 2008) en el 

que se alimentaron a dos grupos de ratas uno con una dieta control y otro con una dieta 

suplementada con polvo de cereza (rica en antocianinas), se obtuvo como resultado la 

disminución de la insulina. 

 

*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 27. Concentración de insulina. 
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Investigaciones recientes han demostrado, que el consumo de polifenoles  puede 

inhibir la glucemia postprandial e inhibir el desarrollo de intolerancia a la glucosa, 

facilitando la respuesta a la insulina por medio de la secreción de polipéptido inhibidor 

gástrico (GIP) y el péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) (Bahadoran et al., 2013). Así 

como también, la composición de los carbohidratos presentes en los alimentos influyen 

directamente en la glucosa postprandial (Ludwig, 2000; Kallio et al., 2008). En este 

estudio, la disminución de concentración de insulina en el grupo tratado con almidón 

nanoestructurado, se asocia a la menor proporción de almidón de digestión lenta y a la 

mayor concentración de compuestos fenólicos presentes en el almidón 

nanoestructurado. La diabetes tipo 2 está asociada a un daño en la secreción de la 

insulina o una deficiencia en su acción, que conduce a un estado de hiperglucemia 

constante provocando un aumento en el estrés oxidativo, lo que contribuye  a la 

aparición temprana de las complicaciones propias de la diabetes mellitus (Bonina et al., 

2002). Por lo que un consumo adecuado de polifenoles puede prevenir y/o retardar la 

aparición de estas complicaciones, mejorando la calidad de vida de las personas con 

diabetes tipo 2. 

Además de las determinaciones bioquímicas, a todos los animales en 

experimentación fueron se extrajeron los órganos inmediatamente después del 

sacrificio, como se observa en la Figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Disección de órganos. 
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Se extrajeron los siguientes órganos: hígado, riñones, corazón, pulmones, bazo, 

páncreas, testículos y glándulas adrenales; y los tejidos adiposos epididimial, 

pericárdico y abdominal. Para determinar si había algún efecto en estos por el consumo 

de los diferentes almidones, los órganos fueron pesados inmediatamente después de 

su extracción. 

A continuación se muestran los resultados para el hígado y tejido adiposo abdominal, 

en los cuales se observó un efecto por el consumo del almidón nanoestructurado. 

El hígado es uno de los órganos más afectados en animales con diabetes inducida, 

en la Figura 29, se muestran los resultados para el peso de hígado, como se muestran 

el grupo sano presentó un peso promedio de hígado de 10 g, el grupo diabético 

presento un peso promedio de hígado de 13 g, el grupo diabetico con alimentado con 

almidón nativo tuvo un peso promedio de hígado de 13 g, mientras que el grupo 

enfermo alimentado almidón de maíz azul nanoestructurado tuvo un peso promedio de 

hígado de 11 g, por lo que se puede concluir que el grupo sano y el grupo tratado con 

almidón nanoestructurado no presentan diferencias estadísticamente significativas ( ≤ 

0.05). Lo anterior se atribuye al efecto hepato-protector que ejercen los compuestos 

fenólicos (Wang et al., 2000). 

 

*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 29. Peso de hígado. 
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La importancia de este dato radica en que una de las afecciones que se presentó en 

los animales diabéticos fue la esteatosis simple o hígado graso no alcohólico. En la 

Figura 30 A), se puede observar un hígado sano, en el cual se puede apreciar un color 

rojo oscuro una textura uniforme. Mientras que en la Figura B), se puede observar un 

hígado graso no alcohólico, en el que se puede apreciar que el color es rosado pálido 

con presencia de puntos blancos en el órgano, así como un mayor tamaño promedio 

que un hígado sano, en la Figura C se puede observar el hígado de una rata alimentada 

con almidón nanoestructurado, en la cual se observa que el tamaño promedio es similar 

al grupo sano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 



   58 
 

*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 30. A Hígado de una rata sana, figura B hígado de una rata con diabetes, figura 

C hígado de una rata alimentada con almidón nanoestructurado. 

En un estudio realizado por (Seymour et al., 2008) en el que se alimentaran a dos 

grupos de ratas un con una dieta control y otro con una dieta suplementada con polvo 

de cereza (rica en antocianinas), se encontró que el grupo con la dieta suplementada 

con polvo de cereza disminuyó el peso de hígado significativamente en comparación 

con el grupo alimentado con una dieta control. La disminución del peso en órganos 

como el hígado se atribuye a que el consumo de antocianinas mejora la función de los 

marcadores PPAR (receptor activado por proliferación de peroxisomas) los cuales 

promueven la transcripción de la acetil CoA reduciendo la acumulación de grasa, 

mediante la promoción de la oxidación de las grasas (Seymour et al., 2008). 

El peso de la grasa abdominal se muestra en la Figura 32, Como se observa, en 

cuanto al peso de la grasa abdominal, el grupo sano con una dieta estándar tuvo un 

valor promedio de 10 g, el grupo diabético con una dieta alta en grasa y carbohidratos 

presento un valor promedio de 15 g, el grupo diabético con una dieta alta en grasa y 

carbohidratos tratado con almidón de maíz azul nativo (Enfermo + Alm. Nat.) presento 

un valor promedio de 14 g, mientras que el grupo diabético con una dieta alta en grasa 

y carbohidratos tratado con almidón de maíz azul nanoestructurado (Enfermo + Alm. 

Nano.) presentó un valor promedio de 12 g, siendo estadísticamente igual al grupo sano 

( ≤ 0.05). 

Grupo diabético  

C) 
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*Letras iguales indican que no hay diferencia significativa ( ≤ 0.05). 

Figura 31. Peso de grasa abdominal. 

En un estudio en ratas diabéticas divididas en cuatro grupos: un grupo control, un 

grupo alimentado con una dieta adicionada con cianidina-3-glucósido, un grupo 

alimentado con una dieta alta en grasa y un grupo alimentado una dieta alta en grasa 

adicionada con cianidina-3glucosido, encontrado que el peso del tejido adiposo fue 

significativamente mayor en el grupo alimentado con la dieta alta en grasa, sin 

embargo, el grupo al que se le administró la cianidina-3-glucósido disminuyó 

significativamente el peso del tejido adiposo. Lo cual es similar al resultado obtenido en 

este estudio. (Tsuda et al., 2003) La disminución del tejido adiposo en el grupo tratado 

con almidón nanoestructurado se puede asociar a la disminución de la ingesta calórica 

y a una  mayor cantidad de polifenoles presentes en el almidón nanoestructurado, ya 

que como se ha mencionado anteriormente estos compuestos intervienen en la 

absorción y el metabolismo de los lípidos.  
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8. CONCLUSIONES  

El almidón de maíz azul nanoestructurado tiene potencial de aplicación como 

ingrediente en la industria alimentaria ya que al aplicar la nanotecnología como método 

de extracción, permite conservar un mayor contenido de compuestos bioactivos como 

polifenoles, así como también un mayor porcentaje de actividad antioxidante, a la vez 

presento mejores propiedades nutrimentales, lo que se confirma con la con los 

resultados obtenidos en la prueba biológica, ya que el consumo de almidón 

nanoestructurado presentó un mayor efecto benéfico al disminuir los niveles de glucosa, 

colesterol VLDL, peso de grasa abdominal, peso de hígado y concentración de insulina, 

al término del tratamiento. Por lo que se sugiere investigaciones futuras para reforzar, 

los hallazgos en el presente trabajo.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Las fracciones de almidón se cuantificaron siguiendo la siguiente 

ecuación:  

 

                      
         

     
     

 

Donde:  

At= Absorbancia de la muestra  

Vt= Volumen total de la solución de la muestra (12.5 +1 mL por gramo de la muestra 

usada) 

C= Concentración en mg/mL (10) 

As= Absorbancia del control usado  

Wt= Peso en mg de la muestra usada 

D= Factor de dilución (1) 

ADR= (G20-GL) x 0.9 

ADL = (G120-G20) x 0.9 

ADR= Almidón de digestión rápida  

ADL= Almidón de digestión lenta 

G20= Concentración de glucosa determinada a los 20 minutos  

G120= Concentración de glucosa  determinada a los 120 minutos 

0.9= Factor de conversión de glucosa a glucano  
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Anexo 2. Técnica de extracción de órganos y tejidos.  

El sacrificio de la ratas fue por decapitación, inmediatamente se recolecto la sangre 

para las determinaciones bioquímicas, posteriormente el animal fue colocado en una 

tabla de disección, con la parte ventral hacia arriba, sujetando las extremidades para 

facilitar la extracción de órganos y tejidos. Se levanta la piel mediante un pinzamiento y 

a lo largo de todo el abdomen se hace una incisión en la línea del plano muscular, para 

no dañar los órganos las tijeras se deben mantener en forma horizontal y con la punta 

hacia arriba y retirar hacia los lados. Para tener una visibilidad completa de los órganos 

internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de órganos 

 

Una vez separado el musculo de ambos lados de la incisión aparecen todas las 

vísceras abdominales, y la grasa abdominal, la cual se retira por completo, el hígado 

con varios lóbulos, el estómago donde se diferencia la zona cardial, la fúndica y la 
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pilórica, el intestino delgado y el intestino grueso, el páncreas que es difuso y de color 

rosado, tiene forma de numerosas masas tisulares diseminadas en el mesenterio del 

intestino delgado, el bazo que tiene forma de lengüeta, el aparato digestivo que está 

cubierto por grasa la cual debe ser removida para la extracción del aparato digestivo, 

una vez extraído, queda expuesto la pared posterior de la cavidad abdominal, donde 

pueden verse los riñones, los uréteres y la vejiga urinaria. Junto al riñón aparecen las 

glándulas suprarrenales, también se pueden encontrar los testículos y el saco escrotal, 

y la grasa de la zona epidídimo. En la parte superior se puede observar el corazón, 

donde se retira toda la grasa que lo rodea (grasa pericárdica) y los pulmones. 


