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RESUMEN

El maíz es el cereal básico en la dieta de los mexicanos, y se consume
principalmente en forma de tortilla con un consumo per cápita de 7 tortillas/día. Las
tortillas son elaboradas con maíz blanco, en los últimos años se ha incrementado el
empleo de maíz azul para su elaboración debido a que son fuente de antocianinas,
compuestos que ayudan a reducir el estrés oxidativo, el cual ha sido relacionado con
la prevalencia de la ansiedad, y que afecta aproximadamente al 20% de la población
en México. Se evaluó el contenido de antocianinas totales, la actividad antioxidante en
la tortilla de maíz azul y el efecto de su consumo en la ansiedad en ratas Wistar. El
maíz azul de la raza Mixteco (Zea mays L), fue nixtamalizado con hidróxido de calcio
al 1% durante 35 min a ebullición, a partir de la masa obtenida se elaboraron tortillas,
en las que se evaluó el contenido de antocianinas totales por el método de pH
diferencial y actividad antioxidante por el método de sustancias reactivas al ácido
tiobarbiturico (TBARS). Ratas macho de la cepa Wistar con un peso de 250 g en
promedio (n = 34) fueron divididas en cuatro grupos: C control, T7, T35 y T70 con una
ingesta de 7, 35 y 70 tortillas/día durante 6 semanas. Se realizaron las pruebas
conductuales de laberinto de cruz elevado, campo abierto y nado forzado para medir
la ansiedad y se evaluaron niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol total, colesterolHDL y cortisona. El consumo de 7, 35 y 70 tortillas/día aportó 30, 150 y 300 mg de
cianidina-3-glucósido, lo cual representa 17, 85 y 170% de la recomendación diaria
de antocianinas, respectivamente. La prueba de TBARS mostró que 1000 µg de
extracto crudo de antocianinas se genera una inhibición del 95% de la peroxidación
lipídica. El análisis estadístico de las pruebas conductuales mostraron que no hay
diferencias significativas en ninguna de las variables evaluadas. Los niveles de
glucosa disminuyeron 20% en animales ingesta de 35 y 70 tortillas/día, y el nivel de
cortisona disminuyó 18% en el grupo de 70 tortillas. Las tortillas de maíz azul no
influyeron sobre la conducta tipo ansiedad, ni es antigénico, ni ansiolítico evaluadas
mediante el índice de ansiedad bajo estas condiciones experimentales, aunque a
determinados niveles de ingesta si mostró efecto sobre parámetros bioquímicos
relacionados con la ansiedad.
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SUMMARY
Maize is a king of staple cereal in the Mexican diet and is primarily consumed
as tortillas with a per capita consumption of 7 tortillas / day. Traditionally tortillas
are made with white corn, but in recent years the use of blue corn has increased
for processing because it is a source of anthocyanins, compounds that help to
reduce oxidative stress, which has been linked to the incidence anxiety, which
affects 20% of population in Mexico. The objective of this research was to evaluate
the content of total anthocyanins, antioxidant activity in the blue corn tortillas and
the effect of their use in anxiety in Wistar rats. Blue corn from mixteco race was
nixtamalized with calcium hydroxide at 1% for 35 minutes to boil, and from the
mass obtained tortillas were made. Tortillas in total anthocyanins content was
evaluated by the method of differential pH and antioxidant activity by the TBARS
method. Wistar male weighing 250 g (n = 34) rats were divided into four groups:
control C, T7, T35 and T70 with an intake of 7, 35 and tortillas 70 / day for 6
weeks. All animals were administered a standard diet along with water ad libitum.
After six behavioral tests elevating cross maze, forced swimming and open field to
measure anxiety and levels of glucose, triglycerides, total cholesterol, HDLcholesterol and cortisol were evaluated. Consumption of 7, 35 and tortillas 70
tortillas a day scored 30, 150 and 300 mg of cyanidin-3-glucoside, representing 17,
85 and 170% of the daily recommendation of anthocyanins, respectively. TBARS
test showed that at a concentration of 1000

g crude extract anthocyanin 95%

inhibition of lipid peroxidation was obtained. Statistical analysis of behavioral tests
showed no significant differences in any of the variables evaluated; glucose levels
decreased by 20% in animals with an intake of 35 to 70 tortillas a day, and cortisol
levels decreased 18% 70T in the group. Blue corn tortillas did not influence the
type anxiety behavior, or is antigenic or anxiolytic under these experimental
conditions, although certain intake levels did show and effect on biochemical
parameters related to anxiety.
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1. INTRODUCCIÓN

El maíz ha sido y continúa siendo el cereal básico en la alimentación de
grandes sectores de la población urbana y rural en México, el cual se consume
principalmente en forma de tortilla. Tradicionalmente las tortillas son elaboradas
con maíz blanco, pero en los últimos años se ha incrementado el empleo del maíz
azul para su elaboración. (Moreno et al., 2003)

La coloración azul-oscuro o azul pálido en la tortilla se debe principalmente al
contenido de antocianinas que son compuestos fitoquímicos que pertenecen al
grupo de los flavonoides, una clase amplia de compuestos fenólicos los cuales son
considerados como antioxidantes que son capaces de disminuir el daño celular,
proteger a las biomoléculas de la oxidación y/o inhibir los procesos apoptóticos
generados por especies reactivas del oxígeno. Las antocianinas tienen
farmacológica notoria, por ejemplo se han utilizado en humanos para fines
terapéuticos y ejercen un efecto nutracéutico. Estudios han demostrado que la
suplementación con antocianinas son eficaces para reducir el estrés oxidativo que
está asociado con el envejecimiento mientras que los polifenoles participan a
nivel cerebral en el proceso de inversión neuronal que está relacionada con la
edad y cambios en el comportamiento como lo es la ansiedad. (Rawley et al.,
2007)

En el presente estudio se evaluó el efecto del consumo de tortilla de maíz azul
en parámetros bioquímicos y conductuales en ratas de la cepa Wistar sometidas
a pruebas de ansiedad.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 El maíz

El maíz (Zea mays) proviene de la palabra de origen caribeño, que literalmente
significa: “lo que sustenta la vida”, que es junto con trigo y arroz son los cereales
más importantes del mundo porque; suministra elementos nutritivos a humanos, y
animales, es materia prima de la agroindustria de trasformación, para obtener
diversos componentes como almidón, aceite y proteínas, peor también se obtienen
bebidas alcohólicas y edulcorantes alimenticias (FAO, 1973).
En México aún se conservan los ancestros más cercanos al maíz como
teosintle y fue cultivado como maíz, la planta que actualmente conocemos, desde
tiempos precolombinos. Prevalecen diversas formas de consumo, ya sea en
bebidas o transformado por el proceso nixtamalizado para hacer masa y después
tortillas y otros derivados. En tiempos precolombinos representó la base del
desarrollo y supervivencia de las culturas antiguas que habitaron nuestro país.
Actualmente, sigue estrechamente vinculado al consumo de productos derivados
del maíz (Bazúa, 1988).

2.2 Aspectos botánicos y generales de la especie

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia Poaceae y tribu Andropogoneae
(Cuadro 1). Es una planta anual de gran desarrollo vegetativo (puede alcanzar 4-5
m de altura), cuyo tallo soporta de 12 a 20 hojas limbo-lanceoladas bien
desarrollado (35 a 50 cm de longitud, 4 a 10 cm de ancho), el tallo puede emitir
varias yemas reproductivos en los nudos y vegetativas en la base. El sistema
radicular de tipo fasciculado está formado por raíces seminales, secundarias que
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constituyen la casi totalidad de la planta y adventicias que aparecen en el último
lugar, regularmente en los nudos situados por encima de la superficie del suelo
(Fleury et al., 1979).

Cuadro 1. Clasificación Taxonómica del Maíz (Zea mayas L).

Maíz azul
Reino

Plantea

Clase

Angioesperma

Sub-clase

Monocotiledónea

Orden

Cereales

Familia

Gramíneas

Fuente: Galagarza (2011).
En tiempos recientes, es asociada al nombre común maíz, derivado de la
palabra Taina mahis con que los indígenas caribeños Tainos-Arawaka llamaban a
esta planta, se asocia a Zea mays el que puede recibir diversos nombres en
español como oroña, danza zara, millo, mijo o panizo. En México las mazorcas
inmaduras, pero frescas reciben el nombre de elote, que viene del nombre náhuatl
elotl mismas que en Sudamérica y en otros países del área sudamericana reciben
el nombre de choclo (del Quechua chuxllawayku´s) y en Venezuela el nombre de
jojoto. El nombre Náhuatl del maíz, tlayoli, es un vocablo de uso común en
algunas regiones de Oaxaca. En todos los casos, se les encuentra atado a
numerosos mitos y leyendas autóctonas. En el Perú y Bolivia, lo llaman sara en
quechua, como en la época del imperio Inca. En canarias se le denomina millo,
palabra tomada del portugués (milho), y la mazorca del maíz se le denomina piña
de millo (Dias y Miaja, 1979).
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Figura 1. Cultivo de mazorca de maíz. Fuente: Días y Miaja (1979).
Razas de maíz en México. En el continente americano se han reportado 220
razas de maíz (Goodman et al., 1988) de las cuales 59 se encuentran en México
y son sembradas en varias regiones agroecológicas del país que van desde el
nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud (Hernández y Casillas, 1999;
Sánchez et al., 2000).
La primera clasificación del maíz en razas la realizaron (Wellhausen et al., 1951
quienes propusieron cuatro grandes grupos de acuerdo a su posible origen
filogenético

y cultural:

a) razas

indígenas antiguas,

b)

razas

exóticas

precolombinas, c) razas mestizas-prehispánicas y d) razas modernas incipientes.
En México, Sánchez et al. (2000) agrupa las 59 razas de maíz en grupos
importantes: cónico, sierra de chihuahua, complejo ocho hileras, chapalote,
dentados tropicales, madurez tardía y razas no asociadas a un grupo específico.
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Figura 2. Grupos principales de clasificación de las razas de maíz en México.

Fuente: Días y Miaja (1979)

2.3 Estructura del grano

El grano del maíz está compuesto principalmente de cuatro partes anatómicas;
pericarpio (epidermis, mesocarpio, células trasversales y tubulares, testa y capa
de aleurona), endospermo (porción cristalina y harinosa), germen (escutelo,
plúmula y radícula) y pedicelo.
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Figura 3. Estructura del grano de maíz.
Fuente: Hoseney y Faubion (1992).

Pericarpio. Está constituido por capas exteriores que forman la cubierta. En
función del tipo de grano, el pericarpio puede constituirse de una capa de cutícula
cerosa o cascarilla que cubra a la epidermis y evitar la pérdida o absorción rápida
de humedad del grano del mesocarpio, este se constituye por células alargadas y
estrechamente adheridas con numerosas cavidades que proveen interconexiones
capilares entre todas las células y facilitando la absorción de agua. Todas las
partes del pericarpio están compuestas por células muertas (Earle et al., Watson,
1988; Jackson y Shandera, 1995).
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Endospermo. Es el almacén energético del grano. Está compuesto por células
alargadas con delgadas paredes de material celulósico, empacadas con gránulos
de almidón (de 5 a 30 µm) sumergidos en una matriz continua proteica (almidónproteica). La unión e integridad estructural entre la proteína y los gránulos de
almidón hace completamente duro al grano de maíz.
El endospermo. Está compuesto de dos regiones: una harinosa y la otra cristalina
generalmente en una relación de 2 a 1. La región harinosa se caracteriza por
células grandes que almacenan grandes cantidades de almidón y una delgada
matriz proteica. En esta zona cristalina, las células son pequeñas, contienen
pequeños gránulos de almidón y una delgada matriz proteica. El endospermo
constituye aproximadamente el 82.3% del peso seco en grano y regularmente con
86.4% de almidón (Earle et al., 1946; Watson, 1988; Jackson y Shandera, 1995).
Germen. Es el embrión donde el escutelo constituye el 90% del germen y funciona
como un órgano de almacén de nutrientes y hormonas que son activados por
enzimas que se sintetizan durante la inhibición como parte de la etapa inicial de
germinación del grano (Earle et al., 1988; Jackson y Shandera, 1995).
Pedicelo o piloriza, Literalmente es el “pico” del grano y representa
aproximadamente el 0.8% de este. Es la estructura del grano que se conecta al
olote y trasloca los nutrimentos. Está compuesto de haces que se conectan con
las capas exteriores del pericarpio y consta de una capa exterior de absorción que
sella la punta del grano maduro. A esta capa le sigue una serie de células
parenquimatosas en forma de estrellas ligadas a sus puntas, formando una
estructura frágil y porosa, conectada con la caída de células cruzadas del
pericarpio.
2.4 Importancia del maíz en México

El cultivo de maíz tiene gran importancia mundial, ya que se utiliza como fuete
de energía en la alimentación humana y animal, donde los principales países
productores de maíz son: Estados Unidos quien produce 259.9 millones de
9

toneladas, seguido por China y Brasil los cuales producen 114.2 y 47.8 millones
de toneladas respectivamente; en este mismo rubro, México contribuye con 20.7
millones de toneladas en promedio (SAGARPA, 2004).

Cabe señalar que en el periodo 2000-2010 se produjeron en promedio 21
millones de toneladas de maíz en México en el año agrícola, con una Tasa Media
de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.9 por ciento, al pasar de 17.5 millones de
toneladas, en el 2000, a 23.3 millones, en el 2010 (SAGARPA, 2010).

México es uno de los consumidores más importante de maíz, su consumo per
cápita se calcula en 300 g/día aportando el 56% de las calorías y 47% de las
proteínas de la alimentación. En áreas rurales, estos porcentajes son 70% y 56%
respectivamente (González, 1995).

El maíz es el cereal básico de la dieta de la población en México, siendo
empleado para la elaboración de diversos platillos como: tortilla, tamales, atole,
pan y otros alimentos tradicionales; Por otra parte, se utiliza principalmente en la
elaboración de tortillas después del proceso de nixtamalización que consiste en la
cocción del grano se muele el grano y se obtiene la masa para hace tortilla.
(Salinas et al., 1999).

En casi todas las razas de distinguen todos los colores de grano; blanco, amarillo,
rojo, morado y azul, entre los diversos maíces entre otros (Aparicio et al., 2011).
2.5 Composición química del grano
La composición química del maíz es variable (cuadro 2) y está relacionada con
el estadio físico del grano, raza, variedad, manejo del agricultor tecnología de
cultivo y clima parte de la planta o grano que se analice, técnicas y métodos de
análisis. Por su alto contenido de carbohidratos, el grano se considera fuente de
energía, sin embargo, no posee las suficientes proteínas, tanto en calidad como
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en cantidad, porque es incompleto en dos aminoácidos esenciales lisina y
triptófano, además, es insuficiente en la vitamina niacina y en minerales.

Cuadro 2.Composición química promedio del grano de maíz integral y sus
fracciones separadas manualmente

Fracción

% del
grano

Almidón

Proteínas

Lípidos

Azúcares

Cenizas

Grano
integral

71.5

10.3

4.8

2.0

1.4

Endospermo 82.3

86.4

9.4

0.8

0.6

0.3

Germen

11.5

8.2

18.8

34.5

10.8

10.1

Pericarpio

5.3

7.3

3.7

10.1

0.3

0.8

Pedicelo

0.8

5.3

9.1

3.8

1.6

1.6

Expresada en base seca
.
Proteínas:

El contenido promedio de proteína en al maíz es de 10% y la mayor

parte se localiza en el germen del grano; no obstante el endospermo y pedicelo
llegan a tener hasta un 9% de proteína. Las proteínas se han clasificado en
cuatro tipos de acuerdo a su solubilidad: albuminas (solubles en agua), globulinas
(solubles en soluciones de sales), prolaminas (solubles en soluciones alcohólicas)
y glutelinas (solubles en soluciones alcalinas o acidas diluidas). En el maíz, las
prolaminas se encuentran principalmente en el endospermo y han recibido el
nombre de zeinas, mientras que las glutelinas se encuentran en la matriz proteica
constituyen cerca del 90% del total de las proteínas presentes en el grano. Las
albuminas y las globulinas se encuentran en menor proporción en el endospermo,
pero estas proteínas son predominantes en el germen (Paredes et al., 2006).

Lípidos. El contenido de lípidos en el maíz es aproximadamente del 5% y está
localizado principalmente en el germen del grano. Se han encontrado en el aceite
de maíz los ácidos grasos insaturados oleico y linoleico, que representan la
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mayoría de los lípidos presentes en el grano de maíz, al igual que la mayoría de
los aceites de origen vegetal, además un contenido bajo de grasas saturadas
(palmítico y esteárico), las cuales se han relacionado desde el punto de vista
epidemiológico con problemas cardiovasculares (Paredes et al., 2006).

Vitaminas. El maíz amarillo contiene principalmente dos vitaminas solubles en
lípidos β-caroteno o provitamina A y α-tocoferol o vitamina E, y la mayoría de las
vitaminas solubles en agua. Por otro lado, el contenido de niacina en el grano de
maíz es muy alto en comparación con los requerimientos mínimos, pero no está
disponible para hacer asimilado por el cuerpo humano (Paredes-López et al.,
2006).

Minerales. El 78% de los minerales están contenidos en el germen del grano,
probablemente porque son esenciales durante el crecimiento del embrión. De
todos los minerales, el componente inorgánico más abundante es el fosforo, el
cual está presente principalmente en las sales de potasio y magnesio del ácido
fítico y llega a representar hasta el 1% del peso del grano.

2.6 Tipos de granos de maíz

Los agricultores han seleccionado las variedades de grano de acuerdo a su
utilización, de tal forma que existen gran variedad de color de grano, la textura, la
composición y la apariencia. De esta manera, el grano de maíz y sus variedades
nativas o comerciales pueden clasificarse de distintos tipos de acuerdo con: a) la
relación del almidón ceroso/ cristalino (amilopectina/amilasa) en el endospermo, b)
el color del grano, c) la composición del grano, y e) los usos industriales. La
clasificación general más conocida se basa en la constitución del endospermo y
las características del grano. Los tipos de maíz más comerciales son dentado,
duro, reventador, harinoso ceroso y maíz con alta calidad proteica (APC) (Paliwal
y Granada, 2001).
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Maíz dentado. Es el de mayor importancia comercial, por lo que ocupa el 73% de
la producción mundial. El endospermo se caracteriza por tener una mayor
proporción de almidón que de proteína. Por esta razón, cuando el grano comienza
a perder humedad, durante la madurez fisiológica, el almidón blando se contrae y
produce una pequeña depresión en la corona, lo que produce la apariencia
dentada característica. La textura del grano es blanda y de bajo peso específico.
Muchos de los maíces dentados tienen granos de color blanco, preferidos para el
consumo humano o tiene granos amarillos, los que son preferidos para el alimento
animal. (Magnnes et al., 1971; Paiwal y Granados, 2001)
Maíz duro. También llamados lisos o finit, los granos de este tipo de maíz son
redondos, duros y suaves al tacto. Representan el 14% de la producción mundial y
actualmente se cultiva en zonas de climas templados a fríos. El grano de maíz
tiene almidón duro, rodeando toda la parte externa y solo una pequeña proporción
de almidón blando en el centro, como consecuencia cuando se seca, se encoje
uniformemente y no se desarrolla una depresión. Tienen una composición baja de
almidón y alta de proteínas lo que confieren al endospermo una apariencia cornea
dura, resiste a daños físicos y ataques por insectos. Muchos de los maíces duros
tienen granos anaranjado-amarillo o blanco-crema, aunque puede representar
varios colores: amarillo, anaranjado blanco, crema, verde purpura, rojo, azul, y
negro (Paliwal y Granados, 2001).
Maíz palomero o reventador. El más conocido en México es el palomero
Toluqueño de dónde provino el grano de los actuales maíces palomeros. Los
granos de este tipo de maíz son esféricos y pequeños, con alta proporción de
almidón duro. Cuando se calientan, la humedad en la parte harinosa del grano se
expande, resultado una ruptura de la epidermis, creando las palomitas de maíz
(Magness et al., 1971; Paliwal y Granados, 2001)
Maíz harinoso. Es la variedad favorita para consumo humano, ocupando el 12%
de la producción mundial. El endospermo de los maíces harinosos muestra gran
variabilidad en el color de grano y textura. Es uno de los maíces más antiguos
usado por los aztecas, mayas e incas. Las razas de estos maíces presentan una
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gran variedad de colores y de alguno de ellos se extraen colorantes y harinas
(Grobman et al., 1961; Goertz et al., 1978; Pallwal y Granados, 2001).
Maíz ceroso. Actualmente estos maíces son cultivados en áreas muy limitadas
de las zonas tropicales, donde las poblaciones locales los prefieren para su
alimentación; su nombre se debe a que su endospermo tiene un aspecto opaco y
ceroso. El almidón de estos maíces está compuesto exclusivamente por
amilopectina. Aunque es adecuado para la alimentación humana y animal, se usa
a nivel industrial (Paliwal y Granados 2001).
Maíz de alta calidad proteica (APC). Este tipo de maíz tiene uno o más genes
mutuamente recesivo opaco-2 (o2) u opaco-7 (o7), y hace que los granos
dupliquen la cantidad de los dos principales aminoácidos esenciales en los
cereales: lisina y triptófano, en su endospermo. Esta condición mejora
sensiblemente la calidad de las proteínas del maíz y no su cantidad. También se
podría clasificar como maíz duro por la consistencia de su grano (Vasal, 1975;
Paliwal y Granados, 2001).
Maíz de grano pigmentado. Es utilizado en procesos de cocimiento alcalino
(nixtamalización) y se utiliza para elaborar masa para tortillas, totopos y botanas,
entre otros productos. Puede clasificarse dentro de los maíces harinosos y
cristalinos por su consistencia del grano. Desde el momento que comenzó la
domesticación del maíz y hasta tiempos actuales, se sigue realizando el
mejoramiento por los agricultores quienes han generado variantes, variedades
autóctonas y razas. Aunque posteriormente la diversificación se realizó por otros
en diferentes contenientes. Los genotipos de maíz pigmentado tienen su origen en
México, aunque su mayor utilización se realizó desde tiempos precolombinos en
los Andes peruanos para la preparación de la “chicha morada” (una bebida típica
local). Hoy en día se puede observar en los campos de los agricultores una gran
variedad de tonos de color azul fuerte, que se encuentra en el pericarpio y
aleurona, y también en combinaciones con rojo, morado, café o casi negro y a
veces variado por el contenido de antocianinas (Wellhausen et al., 1951; Espinoza
et al., 2009).
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El maíz azul es uno de los más importantes como alimento para propósitos
religiosos (Dickson y Holocomb, 1992; Dickson, 1996; Jonhson y jha, 1996). En la
actualidad el maíz azul tiene nuevos mercados exteriores porque se pueden
obtener colorantes naturales para teñir textiles o directamente en la industria
alimenticia. Además, los pigmentos son de gran interés por el poder nutracéutico
antioxidante que poseen (Salina et al., 1999).

2.7 Maíz azul
Los colores negros, morados y rojos los granos de maíz se deben a las
antocianinas, presentes tanto en el pericarpio como en la capa de aleurona
(Beltrán et al., 2001). De acuerdo con la literatura, las antocianinas presentes en el
maíz azul se derivan de la cianidina, en tanto que las del grano rojo provienen de
la pelargonidina (Salinas-Moreno et al., 1999).

Figura 4. Mazorca de maíz azul.
Tomado de: Salinas Moreno et al. (2012)

Las principales áreas del cultivo del maíz azul se encuentran en los valles altos
de México, donde destacan los estados de Puebla, Tlaxcala, México e Hidalgo;
ahí, cultivan alrededor de un millón 500mil hectáreas de maíz de las cuales el 85%
son de temporal o sequío. Aproximadamente, un tercio de los productores de maíz
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temporal siembran al menos un tercio de su parcela con maíz azul lo que equivale
una superficie de 150 mil hectáreas, en las que se cosechan unas 300 mil
toneladas de grano de color. En México los maíces de grano azul se destinan
preferentemente a la elaboración de diversos alimentos dentro de los cuales la
tortilla es el más común. La variabilidad en el contenido de antocianinas, de
poblaciones entre razas de maíz. (Salinas et al., 2012).

2.8 Proceso de nixtamalización
En México el maíz para consumo humano sigue regularmente el proceso
precolombino conocido como nixtamalización (del náhuatl nextli, cal de cenizas, y
tamali, masa cocida de maíz) (Aparicio et al., 2011). La técnica se basa en el
cocimiento de granos (1 parte) en agua (2-3 partes) y cal (1-3% p/p de Ca [OH]2)
durante 30-60 min, con posterior reposo de 12-16 horas. Enseguida, un lavado de
granos de maíz reposados para eliminar el exceso de cal y fragmentos de
pericarpio desprendidos. Los granos cocidos, reposados y lavados, denominados
nixtamal, son molidos en molinos de piedra hasta obtener la masa. Porciones de
masa de 20-25 g son modelados en forma circular (tortilla) y cocidas en 3 tiempos
(primer lado 20 segundos, segundo lado 30 segundos, y el primer lado
nuevamente, hasta que ocurra el inflado), en el comal con temperatura de 280-300
°C. (Salinas et al., 1999).

2.9 Cambios nutricionales durante el proceso de nixtamalización

La tecnología Mesoamericana de nixtamalización no solo sirve para suavizar el
grano de maíz produce los cambios nutricionales que en él ocurre. Los análisis
químicos han demostrado que durante el proceso de nixtamalización se pierden
nutrientes del maíz (Gómez et al., 1996; Pflugfeder et al., 1988); Bressani y
Scrimshaw, 1958a; Bressani et al., 1958b). Sin embargo, dicho proceso hace que
las tortillas tengan mayor calidad nutricional comparada con el maíz crudo. El maíz
como todos los cereales es deficiente en aminoácidos esenciales (principalmente,
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en lisina y en menor grado otros como el triptófano (Waliszewsky et al. 2003;
Figueroa, 1999). La nixtamalización es un proceso selectivo de proteínas en inicio
del maíz la zeina, proteína deficiente en lisina y triptófano (Maner, 1990; Bazúa,
1988), y que es una proteína nutricionalmente pobre disminuye su solubilidad
mientras que la glutelina que tienen un mayor valor nutricional aumenta la
solubilidad y con ello la disponibilidad de los aminoácidos esenciales (Salinas et
al., 2012).

2.10 Tortilla

La tortilla de maíz es el principal alimento de la población Mexicana, con un
consumo anual de 12 millones de toneladas (Arambula et al., 2004), la cual ha
generado una industria que aun cuando se encuentre en miles de pequeños
establecimientos es de enorme importancia, debido a que se relaciona
estrechamente con el consumo de energía, de calcio, hierro, zinc y cobre
(Solomos, 1997; Davidson et al., 2002).

Aun cuando la tortilla es un alimento característico de la dieta mexicana, hoy
goza de gran popularidad entre la población mundial, donde se consume como tal
o trasformada en productos como: tostadas, tacos y botanas en general (SernaZaldívar et al., 1990). El mercado mundial de la tortilla supera los 14000 millones
de dólares anuales. El impacto de la tortilla es tan grande que Estados Unidos de
América se ha convertido en el mercado más importante, ya que, en el 2002 las
ventas superaron los 5 mil millones de dólares (TIA, 2008).

La producción de tortilla en México, usualmente se prefiere maíz blanco o
amarillo; sin embargo, existen regiones, principalmente en el centro del país, don
se utiliza el maíz, las que son elaboradas para su autoconsumo y/o venta en
pequeños establecimientos, pero el gusto por este tipo de tortillas ha venido en
aumento, debido a que experiencias de la gente que ha consumido tortillas azules,
estas poseen sabor más dulce y agradable que aquellas que son elaboradas con
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maíz blanco o amarillo (Salinas et al.,2003). En este sentido, (Vectores, 2001) hizo
una evaluación sensorial de la tortilla azul, donde a un grupo de catadores les dio
a probar tortillas azules y blancas, la preferencia de los catadores fue hacia las
tortillas azules, por poseer una textura más suave y agradable.

Por otra parte, diversos autores han reportado el uso de maíz pigmentado en
diferentes alimentos; por ejemplo (Maga y Lie, 1993) obtuvieron algunas
características de productos extruidos hechos con maíz azul, y demostraron que el
maíz puede ser extruido satisfactoriamente para producir botanas con un mayor
índice de expansión; también se reportó el efecto de la nixtamalización sobre las
antocianinas del grano de maíces pigmentados, con el fin de seleccionar maíces
que preservaran el color y obtener productos nixtamalizados teñidos de manera
natural. (Salinas et al., 2003). (Plasencia et al., 1999), obtuvieron tortillas de maíz
azul con características sensoriales sobresalientes como son color, sabor y
textura.

2.11 Tortilla de maíz azul

En la región central de México el consumo de tortillas de maíz azul ocurren en
comunidades y pueblos durante festejos especiales. Sin embargo, es cada vez
más frecuente que los comercios expendan tortillas de maíz azul generalmente los
fines de semana ente a un precio superior al de las normales.

Entre otras razones, a la gente le gustan las tortillas azules porque poseen un
sabor más dulce y agradable que las blancas. En un trabajo desarrollado por
(Víctores, 2001) se dieron a probar tortillas azules y blancas a un grupo de
catadores de tortillas, a los cuales se les vendaron los ojos para evitar el sesgo
que pudiera inducir el color. La preferencia de los catadores fue hacia las tortillas
de maíz azul.

18

Las tortillas azules se preparan a partir de maíces pigmentados, que están
presentes en la mayoría de las 59 razas de maíz descritas en el país y los colores
negros, morados y rojos que se observan se deben a las antocianinas,
compuestos presentes en el pericarpio, en la capa de aleurona o en ambas
estructuras del grano (Moreno et al., 2003).

En un estudio realizado por (Aparicio et al., 2011) los resultados obtenidos en
maíz azul indican que el extracto de tortilla tuvo menor contenido de polifenoles
totales y antocianinas monoméricas en comparación con el extracto de maíz azul.
A diferencia del extracto de maíz azul, la tortilla si presentó valores para el
porcentaje de color polimérico. Por otra parte, el extracto de tortilla presentó mayor
actividad citotóxica en las líneas celulares evaluadas en comparación con el
extracto de maíz azul. Lo anterior sugiere que la tortilla además de aportar
nutrimentos tiene un efecto benéfico en la salud.

En el extracto de tortilla la concentración de polifenoles totales y antocianinas
monoméricas fue de 2.54 g equivalentes de ácido gálico/kg de muestra y 0.49 g de
cianidina-3-glucósido/kg de muestra, respectivamente. En cuanto al porcentaje de
color polimérico, el extracto de tortilla tuvo un valor de 39.7 % (Aparicio et al.,
2011).
2.12 Polifenoles

Desde hace varios años se ha puesto de moda en Occidente, el incremento del
consumo de vegetales con el propósito de disminuir la incidencia de
enfermedades como el cáncer y la aterosclerosis. Este enfoque de la dieta
preventiva se ha completado con el de un estilo de vida sano, en lo que podría
conceptuarse como un regreso a "lo verde". Son varias las causas de este retorno:
los resultados de innumerables estudios epidemiológicos de los que se infiere el
valor protector de ciertas plantas y ejercicios, el redescubrimiento de prácticas
ancestrales en regiones del Asia, como el Tibet y la fascinación que eso produce
en quienes quieren vivir más y mejor, pero sobre todo debido al fracaso del modo
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de vida (en lo que se incluye la dieta y la práctica médica) occidental en la
disminución de las enfermedades arriba mencionadas y otras a las que no sin
razón se les llama "del desarrollo" (Aguilera et al., 2011).
La creciente aceptación de la dieta como terapia preventiva y de la medicina
verde como alternativa, está acompañada de muchas ideas erróneas, una de las
más frecuentes es atribuirles a las vitaminas todos los beneficios de los vegetales
y el desconocimiento (y en consecuencia la falta de estímulo para su estudio) de
otros agentes presentes en ellas que contribuyen con un amplio espectro de
propiedades a la prevención de ciertas enfermedades, un ejemplo de estos son los
polifenoles (Ángel y González, 1999).
Los compuestos fenólicos son el grupo más extenso de sustancias no
energéticas presentes en los alimentos de origen vegetal. En los últimos años se
ha demostrado que una dieta rica en polifenoles vegetales puede mejorar la salud
y disminuir la incidencia de enfermedades cardiovasculares. La capacidad de los
polifenoles para modular la actividad de diferentes enzimas, y para interferir
consecuentemente en mecanismos de señalización y en distintos procesos
celulares, puede deberse, al menos en parte, a las características fisicoquímicas
de estos compuestos, que les permiten participar en distintas reacciones
metabólicas celulares de óxido-reducción. Sus propiedades antioxidantes justifican
muchos de sus efectos beneficiosos (Aguilera et al., 2011).
2.13 Origen, estructura y distribución de los polifenoles.

En la naturaleza existe una amplia variedad de compuestos que presentan una
estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos
fenólicos. Estos compuestos podemos denominarlos polifenoles. Se originan
principalmente en las plantas, que los sintetizan en gran cantidad, como producto
de su metabolismo secundario. Algunos son indispensables para las funciones
fisiológicas vegetales. Otros participan en funciones de defensa ante situaciones
de estrés y estímulos diversos (hídrico, luminoso, etc.). Existen varias clases y
subclases de polifenoles que se definen en función del número de anillos fenólicos
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que poseen y de los elementos estructurales que presentan estos anillos. Los
principales grupos de polifenoles son: ácidos fenólicos (derivados del ácido
hidroxibenzoico o del ácido hidroxicinámico, estilbenos, lignanos, alcoholes
fenólicos y flavonoides. La biosíntesis de los polifenoles como producto del
metabolismo secundario de las plantas tiene lugar a través de dos importantes
rutas primarias: la ruta del ácido siquímico y la ruta de los poliacetatos (Bravo,
1998). La ruta del ácido siquímico proporciona la síntesis de los aminoácidos
aromáticos (fenilalanina o tirosina) y la síntesis de los ácidos cinámicos y sus
derivados (fenoles sencillos, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados del
fenilpropano). La ruta de los poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas.
La ruta del ácido siquímico es dependiente de la luz. Se inicia en los plastos por
condensación de dos productos típicamente fotosintéticos, la eritrosa-4-fostato,
procedente de la vía de las pentosas fosfato, y el fosfoenolpiruvato, originario de la
glucólisis. Tras diversas modificaciones, se obtiene el ácido shiquímico, del que
derivan directamente algunos fenoles. La vía del ácido siquímico puede continuar
con la adhesión de una segunda molécula de fosfoenolpiruvato, dando lugar a la
fenilalanina, un aminoácido esencial propio del metabolismo primario de las
plantas (Aguilera et al., 2011). La figura 5 nos señala los sustituyentes que
corresponden a la estructura concreta de algunos compuestos. Se numeran los
átomos de carbono del núcleo estructural de los flavonoides. La figura se
presentará asimismo los distintos núcleos estructurales de los flavonoides que
derivan del núcleo principal que aparece en esta figura.
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Figura 5. Núcleo estructural de los principales grupos de polifenoles.
Fuente: Bravo (1998).

La fenilalanina entra a formar parte del metabolismo secundario por acción de
la enzima fenilalanina amonioliasa, que cataliza la eliminación de un grupo
amonio, transformando la fenilalanina en el ácido trans-cinámico. Posteriormente,
el ácido trans-cinámico se transforma en ácido r-cumárico por incorporación de un
grupo hidroxilo a nivel del anillo aromático. La acción de una Coenzima A (CoA), la
CoA-ligasa, transforma el ácido ρ-cumárico en ρ-cumaroilCoA, que es el precursor
activo de la mayoría de los fenoles de origen vegetal.
La ruta de los poliacetatos comienza a partir de una molécula inicial de
acetilCoA, y a través de una serie de condensaciones se originan los poliacetatos.
Por reducción de los poliacetatos se forman los ácidos grasos, y por ciclación
posterior se forman una gran variedad de compuestos aromáticos, como las
quinonas y otros metabolitos que se generan a través de rutas mixtas. Las rutas
mixtas combinan precursores tanto de la vía del ácido shikímico como de la ruta
de los poliacetatos. Este es el caso de un importante grupo de moléculas
biológicamente activas, denominadas genéricamente flavonoides La ruta de los
poliacetatos comienza a partir de una molécula inicial de acetilCoA, y a través de
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una serie de condensaciones se originan los poliacetatos. Por reducción de los
poliacetatos se forman los ácidos grasos, y por ciclación posterior se forman una
gran variedad de compuestos aromáticos, como las quinonas y otros metabolitos
que se generan a través de rutas mixtas. Las rutas mixtas combinan precursores
tanto de la vía del ácido shikímico como de la ruta de los poliacetatos. Este es el
caso de un importante grupo de moléculas biológicamente activas, denominadas
genéricamente flavonoides. Esta vitamina y la protegían de la oxidación, y por ello
también se denominaron vitamina C. Sin embargo, no se pudo confirmar que los
flavonoides fueran vitaminas, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor
de 1950 (Martínez et al., 2012).

Eritrosa- 4- fosfato

Fosfoenolpiruvato

(Vía de la pentosa-fosfato)

Glucolisis

Ruta del ácido
shiquímico

Ácido Gálico

Acetal-CoA

F
Taninos Hidrolizados

Ácido
Tras-cinámico
Polifenoles

Fenoles Simples

P-cumaroiCoA

Ruta de los
poliacetatos

Flavonoides
ManolilCoA

Figura 6. Esquema de la ruta biosintética de los polifenoles en las plantas .
Fuente: Bravo (1998).

La fenilalanina en el ácido trans-cinamico. Posteriormente, el ácido transcinamico se transforma en acido r-camarico por incorporación de un grupo
hidroxilo a nivel del anillo aromático. La acción de una Coenzima A (CoA), la CoAligasa, transforma el acidoρ-cumarico en ρ-cumaroilCoA, que es el precursor
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activo de la mayoría de los fenoles de origen vegetal. La ruta de los poliacetatos
comienza a partir de una molécula inicial de acetilCoA, y a través de una serie de
condensaciones se originan los poliacetatos. Por reducción de los poliacetatos se
forman los ácidos grasos, y por ciclación posterior se forman una gran variedad de
compuestos aromáticos, como las quinonas y otros metabolitos que se generan a
través de rutas mixtas (Abdel-Aal y Hucl, 1999).

Las rutas mixtas combinan precursores tanto de la vía del ácido shikímico
como de la ruta de los poliacetatos. Este es el caso de un importante grupo de
moléculas biológicamente activas, denominadas genéricamente flavonoides
(Abdel-Aal y Hucl, 1999).

2.14 Flavonoides
Los flavonoides, nombre que deriva del latín “flavus”, cuyo significado es
“amarillo”, constituyen la subclase de polifenoles más abundante dentro del reino
vegetal. El científico húngaro Albert Szent-Gyorgyi, premio Nobel de Fisiología y
Medicina en 1937, los descubrió en el siglo pasado cuando aisló de la cascara de
limón una sustancia, la citrina, y demostró que su consumo regulaba la
permeabilidad de los capilares. A la citrina y a los compuestos afines los denomino
“vitamina P” (por permeabilidad). Posteriormente, también observo que estos
compuestos poseían propiedades similares a la vitamina C. Mejoraban la
absorción de esta vitamina y la protegían de la oxidación, y por ello también se
denominaron vitamina C. Sin embargo, no se pudo confirmar que los flavonoides
fueran vitaminas, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950.

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un
esqueleto común difenilpirano (C6-C3-C6’), compuesto por dos anillos fenilo (A y
B) ligados a través de un anillo C de pirano heterocíclico. Los átomos de carbono
individuales de los anillos A, B y C se numeran mediante un sistema que utiliza
números ordinarios para los anillos A y C, y números primos para el anillo B. De
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los tres anillos, el A se biosintetiza a través de la ruta de los poliacetatos, y el anillo
B junto con la unidad C3 proceden de la ruta del ácido shiquímico. Todos los
flavonoides son estructuras hidroxiladas en sus anillos aromáticos, y son por lo
tanto estructuras polifenolicas. Los flavonoides se encuentran mayoritariamente
como glucósidos, pero también pueden aparecer en forma libre (también llamados
agliconas flavonoides). Además, se pueden presentar como sulfatos, dímeros o
polímeros. Los glucósidos se pueden encontrar de dos formas: como O-glucósidos
con los carbohidratos ligados a través de átomos de oxigeno (enlace hemiacetal),
o como C-glucósidos con los carbohidratos ligados a través de enlaces carbonocarbono. De todas estas formas naturales, los O-glucósidos son los mayoritarios.

Figura 7. Principales grupos de flavonoides.
Fuente: Bravo (1998).
2.15 Antocianinas
2.15.1 Estructura química
Las antocianinas representan los principales pigmentos solubles en agua
visibles al ojo humano. Pertenecen al grupo de los flavonoides y su estructura
básica es un núcleo de flavón, el cual consta de dos anillos aromáticos unidos por
una unidad de tres carbonos. El nivel de hidroxilación y metilación en el anillo “B”
de la molécula determina el tipo de antocianidina, que es la aglicona de la
antocianina. Aunque se han descrito doce diferentes antocianidinas, las más
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comunes en plantas son: pelargonidina, cianidina, definidita, peonidina, petunidina
y malvidina. En las plantas las antocianidinas no se acumulan como tal, sino en su
forma glucosilada; esto es, unidas a algún azúcar y en cuyo caso se denominan
antocianinas. El azúcar presente en la molécula les confiere una gran solubilidad y
estabilidad, generalmente se une a la antocianidina en la posición 3 del grupo
fenólico, pero puede también hacerlo en las posiciones 5 y 7. Con base en el
número de azúcares presentes en su estructura, las antocianinas se clasifican en:
monoglucósidos (un azúcar), diglucósidos (dos azúcares) y triglucósidos (tres
azúcares). Los carbohidratos que comúnmente se encuentran son la glucosa y la
ramnosa, seguidos de la galactosa, xilosa y la arabinosa, ocasionalmente, la
gentobiosa, la rutinosa y la soforosa (Abdel-Aal y Hucl, 1999).

La estructura química básica de estas agliconas es el ión flavilio (Badui, 2006),
también llamado 2-fenil-benzopirilio (Wong, 1995), que consta de dos grupos
aromáticos: un benzopirilio (A) y un anillo fenólico (B); el flavilio normalmente
funciona como un catión (Badui, 2006). Las agliconas libres raramente existen en
los alimentos, excepto posiblemente como componentes traza de las reacciones
de degradación (Fennema, 1993).

Las antocianinas son un grupo importante de compuestos flavonoides
hidrosolubles, responsables de los colores rojo, púrpura y azul que se aprecian en
flores, frutos y otras partes de las plantas y que no son tóxicas al ser humano
cuando las consume. El color de las antocianinas depende de varios factores
intrínsecos, como son los sustituyentes químicos que contenga y la posición de los
mismos en el grupo flavilio; por ejemplo, si se aumentan los hidroxilos del anillo
fenólico se intensifica el color azul, mientras que la introducción de metoxilos
provoca la formación del color rojo (Badui, 2006). El interés por las antocianinas
ha incrementado su investigación en los últimos años, debido no solamente al
color que confieren a los productos que las contienen sino a su probable papel en
la prevención de la enfermedades-crónico degenerativas como el cáncer (Del
Pozo et al., 2006).
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Figura 8. Estructura básica de una antocianina R1 y R2 pueden ser H o azucares
R pueden ser OH o H. Tomado de Bravo (1998)

Las antocianinas son pigmentos vegetales que se encuentran disueltas en el
citoplasma celular poseen propiedades: antioxidante, fotoprotectora, mecanismos
de defensa.

La incorporación de antocianinas como colorantes alimenticias,

además de mejorar la apariencia total, son muy benéficas para nuestra salud.
Diversos estudios presentan evidencia científica que los extractos ricos en
antocianinas pueden mejorar la agudeza visual, mostrar actividad antioxidante,
atrapar radicales y actuar como agentes quimio protectores. Las antocianinas
también juegan un papel en las propiedades antidiabéticas tales como control de
lípidos, secreción de insulina y efectos vasoprotectivos (Shipp y Abdel-Aal, 2010).
Las propiedades funcionales de las antocianinas abren una nueva perspectiva
para la obtención de productos coloreados con valor agregado para el consumo
humano.
2.15.2 Propiedades biológicas
El interés en los pigmentos antociánicos se ha intensificado recientemente
debido a sus propiedades farmacológicas y terapéuticas (Astrid, 2008). Durante el
paso del tracto digestivo al torrente sanguíneo de los mamíferos, las antocianinas
permanecen intactas y ejercen efectos terapéuticos conocidos que incluyen la
reducción de la enfermedad. Los efectos terapéuticos de las antocianinas están
relacionados con su actividad antioxidante. Estudios con fracciones de
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antocianinas provenientes del vino han demostrado que estas son efectivas en
atrapar especies reactivas del oxígeno, además de inhibir la oxidación de
lipoproteínas y la agregación de plaquetas (Aguilera, 2011). De igual manera,
(Wang y Jiao, 2000), así como (Wang y Lin, 2000) han demostrado que frutos
ricos en antocianinas evidencian una alta actividad antioxidante contra la
presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2) y contra los radicales peróxido (ROO.),
superóxido (O2.-), hidroxilo (-OH) y oxígeno singulete (1O2).
(Hagiwara et al. 2002) demostraron que el suministro de papas púrpuras
dulces y repollo morado a ratas de laboratorio, causan supresión de tumores. En
cuanto a la actividad, (Tristán et al. 2005) realizaron bioensayos que demuestran
que los arándanos inhiben las etapas de iniciación, promoción y progresión de la
carcinogénesis. Referente a la actividad antiinflamatoria, (Wang y Mazza, 2002)
encontraron en extractos concentrados de antocianinas efecto inhibitorio de la
producción de óxido nítrico en macrófagos activados. Por otra parte (Vuorela et al.,
2005) encontraron efecto supresor de prostaglandina EG2, sinónimo de actividad
antiinflamatoria en extractos de antocianinas de frambuesa.

El comportamiento cognitivo y las funciones neuronales de ratas de laboratorio
puede ser mejorado a través de la suplementación nutricional con extractos de
arándanos y fresas. (Ohgami et al., 2005) suministraron extractos de frutas ricas
en antocianinas a ratas con deficiencia ocular, resultando en una reducción de la
inflamación y aumento de la agudeza visual. Sin embargo, son necesarios más
estudios para establecer las implicaciones reales de antocianinas en estas
propiedades promotoras de la salud, donde muchos estudios han sido hechos
usando extractos de frutas o vino y así, otras sustancias pueden ser totalmente o
parcialmente responsables de las actividades biológicas mencionadas. La ingesta
de antocianinas se está incrementando de manera significativa debido a que los
extractos y jugos de frutas y vegetales con alto contenido de antocianinas están
llegando a ser mucho más disponibles comercialmente hoy en día, y los beneficios
a la salud de las antocianinas han llegado a ser evidentes. Las aplicaciones de las
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antocianinas en los sistemas alimenticios son preferentemente usadas en
alimentos de acidez intermedia para asegurar

una predominancia del catión

flavilio.
2.16 Actividad antioxidante

El interés por las antocianinas ha incrementado su investigación en los últimos
años, debido no solamente al color que confieren a los productos que las
contienen sino a su probable papel en la prevención de la enfermedades-crónico
degenerativas como el cáncer. Si bien existen diversos

reportes sobre el

contenido de antocianinas en la tortilla de maíz azul, ésta información todavía es
escasa y más escasa aún es la información acerca de las propiedades biológicas
que poseen los polifenoles presentes en la tortilla.

Cada vez hay más interés en el papel de la nutrición y la dieta específica
constituyentes de la causalidad y la prevención del cáncer. Cabe destacar, entre
componentes de la dieta, que son el foco de tales intereses, son los flavonoides.
Considerable evidencia preclínica sugiere que algunos flavonoides pueden
demorar o abrogar, carcinogénesis en roedores. Como la isoflavona genisteína
que se produce en la soja, la flavonol quercetina de cebollas y la apigenina flavona
de las verduras de hoja verde. Las antocianinas son los flavonoides, los cuales se
producen de forma ubicua en el reino vegetal y conferir coloración rojo brillante o
azul en las bayas y otras frutas y verduras.

En un estudio de personas de edad avanzada, que consumían grandes
cantidades de fresas, las probabilidades que se relacionaban con desarrollar
cáncer en cualquier sitio era 0.3 en comparación a sujetos que se abstuvieron del
alto consumo de bayas. El consumo de frutas de color y verduras también se ha
asociado con un riesgo reducido de cáncer de mama humano y la reducción de
pólipos colorrectal. Los productos alimenticios que contiene antocianina han sido
vinculados con una disminución del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.
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(Garzón, 2008) ha demostrado que poseen efectos beneficiosos en varias
partes del organismo, incluyendo el centro de sistema nervioso y los ojos, y se ha
sospechado a la cuenta, al menos en parte, por la “paradoja francesa'', es decir, la
disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares a pesar de una dieta
alta en grasa en los individuos que viven en Francia
2.17 Ansiedad

La ansiedad es una emoción normal común; la mayoría de las personas
experimentan inquietud ocasional, miedo, nerviosismo

o incluso pánico.

La

ansiedad leve puede ayudar a la agudeza mental como indicio de incertidumbre o
de presión. Para algunas personas, sin embargo, la ansiedad se produce como
parte de un trastorno que es un aspecto importante, persistente y perjudicial de su
vida cotidiana. Entre la población general en los Estados Unidos, alrededor de
25% experimentará un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida, por lo
que la ansiedad es uno de los trastornos más comunes depresivos. Con un costo
de más $ 50 mil millones por año, ya sea costos anuales directos e indirectos
asociados con los trastornos de ansiedad en los Estados Unidos y similares a ellos
pueden incluso superar, las cargas económicas atribuidas a trastornos del estado
de ánimo (Craske MG y Barlow DH, 2006).
Es importante distinguir entre los diversos trastornos de ansiedad e identificar
posibles comorbilidades debido a las diferencias en el tratamiento, complicaciones
y pronóstico. Aunque la investigación epidemiológica transcultural ha demostrado
que los trastornos de ansiedad están presentes en todas las culturas, etnias y
grupos de edad, los proveedores también deben estar atentos a una variedad de
condiciones médicas comunes y los efectos secundarios de los medicamentos que
pueden tener síntomas similares a un trastorno de ansiedad (Craske MG y Barlow
DH, 2006).
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2.18 Bases biológicas de la ansiedad

La investigación bioquímica y farmacológica ha ido estableciendo la evidencia
de que algunos trastornos de ansiedad pueden ser debidos a unos mecanismos
bioquímicos particulares, con una fisiopatología determinada. Los primeros
estudios mostraron que diferentes estados de ansiedad respondían a terapias
farmacológicas distintas (trastorno de pánico, a la imipramina y trastorno de
ansiedad generalizada, a benzodiacepinas), lo que hizo suponer que en ambas
entidades podrían estar implicados mecanismos fisiopatogénicos diferentes
(Greenblatt, 1974; Klein, 1980). El conocimiento de los mecanismos de la
ansiedad se vio acelerado por el descubrimiento del complejo receptor GABA/BZ
que mediatiza la acción de multitud de sustancias ansiolíticas y sedantes, por el
hallazgo de los antagonistas. Agonistas y agonistas parciales y por el estudio de
posibles ligandos endógenos. En todo caso, los mecanismos de producción de la
ansiedad no se encuentran del todo aclarados y las líneas de estudio se amplían a
otros sistemas de neurotransmisión. Desarrollaremos a continuación algunos de
los puntos que creemos de interés para una mejor comprensión de los aspectos
bioquímicos de la ansiedad.

Receptores benzodíazepinicos: En 1977 se produjo un salto cualitativo
importante en el estudio de la ansiedad. Dos grupos de investigadores (Braestrup
et al., 1977; Okada et al., 1977), utilizando algunas técnicas bioquímicas sencillas
(como la afinidad del diacepam marcado radiactivamente con algunos preparados
de membranas neuronales –fracción P2– de determinadas regiones del SNC)
pusieron en evidencia la alta afinidad por determinadas localizaciones cerebrales
La preferencia de las benzodiacepinas de alta potencia por estos lugares sugirió la
hipótesis de que eran ricos en determinados receptores. Investigadores como
(Williamson, 1980) y, (Petersen, 1986) han mostrado que la capacidad

para

unirse a estos receptores está correlacionada con los efectos conductuales y la
acción clínica (Petersen, 1986). El receptor podría estar constituido por una
proteína de 50.000 daltons. Por otra parte, sólo es precisa una ocupación del 2031

30 % de los receptores, para que aparezcan las acciones de las benzodiacepinas.
Estos receptores son bastante específicos para las benzodiacepinas, ya que otros
productos ensayados no han resultado activos sobre el receptor (barbitúricos.
etanol, meprobamato, anticonvulsivantes). Tampoco agentes afines al GABA eran
activos sobre el receptor benzodíacepínico, por lo que se pensó que el lugar de
reconocimiento sería diferente para estas sustancias. Otros neurotransmisores,
como la noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina o sustancia P, son
también inactivos (Braestrup, 1980). Hoy día se acepta la existencia de una
interrelación entre el receptor GABA y el receptor BZ, formando un completo
GABA/BZR canales ionóforos cloruro (Tallman, 1980), cuya función última residiría
en regular el transporte y la permeabilidad de los iones CI- a través de la
membrana neuronal. Cuando las benzodiacepinas se aplican de forma aislada
tienen escaso efecto sobre los canales cloruro y, sin embargo, en presencia de
GABA, potencian el estímulo gabaérgico e incrementan la permeabilidad al cloro
2.19 Mecanismos de producción de la ansiedad

Resulta todavía especulativa la hipótesis que implica al receptor BZ/GABA-CI
en la patogénesis de la ansiedad. Sin embargo, nuevos descubrimientos han
abierto una nueva línea al respecto. Una teoría sugiere la presencia de ligandos
endógenos ansiogénicos que pueden actuar sobre el receptor. Así, algunos
investigadores han aislado las betacarbolinas, compuestos que producen un
bloqueo de la acción anticonvulsivante, anticonflicto e hipnóticosedantes de las
benzodiacepinas. Se vio que al administrar beta-CCE a monos, aparecían unos
efectos que podemos calificar como «estado de ansiedad» con aparición a dosis
altas, incluso, de síndromes de agitación. Posteriormente, estos resultados fueron
confirmados en sujetos humanos. El hecho de que estos síndromes pueden ser
revertidos mediante benzodiacepinas planteó un modelo farmacológico de la
ansiedad (Inset, 1984). Tras el descubrimiento de la alta afinidad de las
benzodiacepinas por los receptores benzodiacepínicos, los investigadores se
plantearon si tales receptores lo eran sólo para sustancias exógenas o si pudieran
existir sustancias endógenas que actuaran sobre ellos. Es importante señalar que
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dichos ligandos endógenos no precisarían ser benzodiacepinas en el sentido
químico del término, sino que podrían tratarse de familias químicas diferentes. Da
Costa y su grupo proponen que en algunos de los enfermos afectados por estados
de ansiedad estaría implicada la presencia de ligandos endógenos ansiogénicos
(Hippius, 1985). De todos los intentos efectuados para localizar la posible
existencia de ligandos endógenos los estudios más serios se centran en dos
proteínas: el DBI (diazepam, binding inhibitor) y la endozepina. No está todavía
claro si son idénticas o pertenecen a una misma familia de proteínas (Alho, 1985).

El DBI es una proteína de 104 aminoácidos hallada en el cerebro, en zonas
corticales y del hipocampo, y que no existe en todas las neuronas gabaérgicas:
también se ha hallado en órganos periféricos, por lo cual se piensa que pueda
cumplir una función importante que aún no se ha precisado. Por otra parte,
algunos estudios sugieren la existencia de benzodiacepinas naturales y sobre las
que (aunque abren un camino de investigación interesante) resulta precoz extraer
conclusiones, (Blas, 1986; Vildman, 1987). Así mismo, hay estudios sobre los
antagonistas benzodiacepínicos entre los que cabe destacar el R015-1788, un
antagonista relativamente selectivo Skolnick y Paul, 1982). El R015-1788
(flumazenil) es un preparado de gran potencia, eficaz tanto por vía oral como
parenteral, de un comienzo de acción rápido y que se ha mostrado de gran valor
para revertir la sedación inducida por las benzodiacepinas en anestesia o en
casos de sobredosificación (Haefely, 1986; Thiebot, 1988).
2.20 Trastornos de ansiedad y modelos de condicionamiento

La terapia de conducta se ha ocupado con frecuencia desde la perspectiva de
los modelos de condicionamiento de la etiología de los trastornos fóbicos, y mucho
menos, sin embargo, de la de los trastornos de pánico y de ansiedad
generalizada. En relación con estos últimos trastornos, que según se ha señalado
con frecuencia carecen de estímulos específicos que desencadenen el cuadro
clínico, se ha conseguido recientemente identificar muchos estímulos internos y
externos que este tipo de pacientes tiende a evitar de forma sistemática (Gelder,
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1988). Desde este punto de vista puede considerarse que los trastornos de
ansiedad se desarrollan a través de procesos complejos de generalización de
estímulos y respuestas y de procesos de condicionamiento de orden superior, con
arreglo a los mismos principios que los trastornos fóbicos.
2.21 Modelos experimentales para el estudio de la ansiedad

El estudio de la ansiedad incluye algunos procedimientos en humanos, sin
embargo, no se permiten aproximaciones invasivas debido a limitaciones éticas.
Por ello los modelos animales de experimentación se han desarrollado para el
estudio de los comportamientos y sustratos neurales implicados en el estado de
ansiedad, así como para la evaluación de nuevos agentes terapéuticos y sus
mecanismo de acción (Becerra et al., 2007; Cruz et al., 2003), por tal motivo, las
investigaciones basadas en modelos animales permiten elaborar hipótesis sobre la
fisiopatología del trastorno y los mecanismos subyacentes al tratamiento
farmacológico (Laborda, 2009).
La ansiedad ha sido estudiada extensamente en modelos animales y utilizan
respuestas naturales de la especie, por lo cual son considerados modelos
etológicos o de repuesta no condicionadas (Becerra et al., 2007). Este tipo de
modelos busca medir la respuesta conductual o fisiológica ante estímulos
estresantes o novedoso. Algunos avalúan el miedo el miedo ante situaciones
novedosas, en donde el sujeto expuesto a un espacio abierto, elevado o a luces
brillantes (Cruz et al., 2003).
Los modelos experimentales deben ser útiles para tres propósitos básicos:
Detectar el potencial terapéutico de sustancias específicas para el manejo
del trastorno inducido.
Proporcionar datos relevantes acerca de los mecanismos de acción de
dichos fármacos.
Constituir una herramienta útil para determinar las modificaciones
neurológicas que subyacen a los trastornos psiquiátricos.
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Además, la utilización de estos modelos posee ciertas ventajas como son:
Validez ecológica al explorar conductas espontaneas, ya que son pruebas
rápidas y sencillas.
Es económica al no aplicar equipos costosos.
No se requiere de largos procedimientos de formación que impliquen la
privación de alimentos/agua, o descargas eléctricas.

Estos modelos deben cumplir con los criterios de validez, para que nos
permite evaluar la posible eficacia terapéutica de diferentes tratamientos,
los cual a su vez nos permite validar el modelo (Cruz et al., 2003). Los
modelos animales en general deben cumplir algunos criterios de validez:

a) Validez aparente o semejanza
Se refiere a la existencia de similitud fenomenológica entre ello que se
observa en el modelo y trastorno (psicopatológica) que se intenta simular.

b) Validez predictiva
Se refiere a si un modelo discrimina eficientemente los efectos que
determinadas sustancias o tratamientos farmacológicos presentan en la
condición normal o anormal en el ser humano que se pretende simular. Se
basa en la correlación farmacológica, indicando, que el modelo es sensible
a algunos agentes farmacológicos clínicamente efectivos.

c) Validez de constructo

Se refiere a que el modelo presenta consistencia teórica y mide aquello que
pretende identificar o simular. La validez implica asumir la posibilidad de
que ciertas explicaciones sobre la psicopatología humana (o de aspectos
específicos o síntomas) pueden ser aplicables a otras especies, dado que
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la validez teórica implica determinar el grado de similitud o analogía entre
los antecedentes , variables o procesos, que aparecen en el modelo y en la
condición de que se pretende modelar, es decir, la homología teórica de la
patología entre los animales y los seres humanos (Escorihuela y
Fernández-Teruel., 1998;Cruz et al., 2003).

En los modelos experimentales de ansiedad se analizan las conductas
que los animales despliegan de manera innata ante estímulos que les
generan estrés, por ejemplo la evaluación de los patrones de actividad
exploratoria en las ratas de laboratorio expuestas a ambientes novedosos o
pocos seguros, en pruebas conductuales como: a) laberinto de brazos
elevados (Pellow y File, 1986) donde se cuantifica el tiempo de exploración
en los brazos abiertos; b) la prueba de campo abierta (Hall, 1934), en el
cual se cuantifica el tiempo de exploración en el centro de la arena; o c) la
caja

de

luz-oscuridad

donde

se

cuantifica

la

exploración

en

el

comportamiento iluminado (Crawley y Goodwin, 1980), así a menor
exploración, equivale a mayor ansiedad. De igual manera, un aumento en el
tiempo que la rata dedica a enterrar un electrodo electrificado dentro de una
caja llena con viruta es un indicador de los niveles de ansiedad en la
prueba de enterramiento defensivo (Trein et al., 1981)

2.22 Laberinto de brazos elevados

El laberinto de brazo elevado es un modelo ampliamente utilizado en la
evaluación de fármacos ansiolíticos y para el estudio de la ansiedad (Pellow y File,
1986). El laberinto se encuentra dentro del grupo de pruebas basadas en el
estudio de conductas condicionadas o espontaneas y goza de “Validez ecológica”
dado que se utiliza estímulos “naturales” que inducen un estado de ansiedad,
como podría ocurrir en los seres humanos. Este aparato está compuesto por dos
brazos abiertos, dos brazos cerrados y un área central. Los brazos abiertos y
cerrados están pintados de color blanco y negro, respectivamente. Las
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dimensiones de los brazos abiertos son de 50 cm de largo x 10 cm de ancho, sus
brazos cerrados es de 50 x 10 x 40 cm de largo x ancho x altura. Todo el laberinto
se eleva 50 cm sobre el nivel del suelo. La duración de la prueba es 5 minutos. En
su inicio, se coloca al animal en el centro del laberinto, de frente a un brazo
abierto, al tiempo que da comienzo la videograbación. Bajo estas condiciones
experimentales se permite la exploración de la rata, se observa que los animales
“ansiosos” pasan mayor tiempo en los brazos cerrados, mientras que las ratas
tratadas con fármacos ansiolíticos como el diazepam, deambulan un mayor tiempo
en los brazos abiertos, lo cual es considerado como un efecto ansiolítico a nivel
experimental (Cárdenas y Navarro, 2002)

Figura 9. Laberinto de Cruz Elevado.
Este modelo evalúa la exploración de la rata en el nuevo ambiente que presta
dos zonas diferentes: una potencialmente aversiva (brazos abiertos) y otra segura
(brazos cerrados). La actividad exploratoria de la rata o el ratón puede ser
explicada como el resultado como una ponderación entre la motivación de explorar
y la aversión que experimenta en una determinada posición del laberinto (Becerra
et al., 2007). En su ambiente natural la rata elige estar cerca de superficies
verticales, preferiblemente rincones y lugares con poca iluminación, los campos
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abiertos y las alturas les causan aversión, lo que explica porque las ratas “ansiosa”
permanece más tiempo en los brazos cerrados que en los brazos abiertos.
Las variables que se evalúan durante la prueba son: parámetros espacio
temporales o clásicos como: número de entradas en los brazos abiertos, número
de entradas en los brazos cerrados, tiempo que pasa el animal en los brazos
abiertos, tiempo que pasa en los brazos cerrados, tiempo que pasa en el centro
del laberinto y numero toral de entrada en los diferentes brazos. Además alguno
autores evalúan otros parámetros etológicos como los “head-dopping” esta
conducta tiene lugar cuando el animal saca la cabeza por debajo del nivel de los
brazos del laberinto y supone una exploración (Crawley et al., 2007), sin embargo,
el análisis de este parámetro no ha sido consistente en todos los protocolos
experimentales, por los que las variables contundentes para detectar un efecto
ansiolítico o antigénico son los incluidos en los parámetros espaciotemporales.
2.23 Prueba de campo abierto

La prueba de campo abierto es una herramienta útil para cuantificar
conductualmente la actividad motriz espontánea de ratas o ratones bajo
tratamiento farmacológico o manipulación experimental. Adicionalmente, se
pueden evaluar otras conductas indicadoras de motivación o exploración como el
acicalamiento y en enderezamiento, respectivamente (Crawley, 1985; Prut y
Belzung, 2003).

Procedimiento metodológico La rata es individualmente colocada en una caja
de acrílico opaco (44 x 33 x 20 cm) con el piso dividido en 12 cuadros (11 x 11 cm
cada uno), en condiciones de luz tenue propia del cuarto de experimentación. En
una primera sesión de 5 minutos (pre-prueba), descartada para el análisis
estadístico, se permite al animal habituarse al ambiente novedoso. 24 h después,
en la sesión de prueba (5 minutos) el animal es nuevamente introducido a la caja
para evaluar las variables de nuestro interés: número de cuadros cruzados,
conducta vertical, acicalamiento y número de bolos fecales. Cuando la rata
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concluye la sesión de prueba es regresada a su caja de alojamiento para ser
destinada a alguna otra manipulación según corresponda en el protocolo
experimental.

Figura 10. Prueba de campo abierto
En esta prueba se evalúa durante 5 min la conducta espontánea de la rata (a),
que incluye el número de cuadros cruzados (b, motricidad), la frecuencia y
duración empleada en el acicalamiento (c, motivación) y la conducta vertical
(exploración).
a) De acuerdo al Código Ético para el Personal Académico del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, este procedimiento se clasifica dentro
del punto 4.2 en la categoría A del apartado 4.2.2 en lo relativo a las categorías de
experimentos según el daño que se le causan a los animales. Categoría A:
experimentos que no causan molestias o estrés.
b) Esta prueba también cubre los requisitos de Códigos Nacionales e
Internacionales de ética como la Norma Oficial Mexicana en lo relativo a las
especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de
laboratorio: NOM-062-ZOO-1999, y la Guide for Care and Use of Laboratory
Animals published by the National Institute of Health (National Research Council,
1996).
c) La prueba de campo abierto es ampliamente utilizada en la investigación
básica para evaluar la conducta espontánea de ratas o ratones bajo condiciones
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fisiológicas normales (el desarrollo, ciclo estral, gestación, entre otros), situaciones
estresantes (choques eléctricos en las patas, restricción de espacio, entre otros) o
bajo el tratamiento con fármacos (ansiolíticos, antidepresivos, anfetaminas) que
actúan sobre el Sistema Nervioso Central (Kostowski, 1985; Elder et al., 2008;
Müller et al., 2008; Ramamoorthy et al., 2008; Roche et al., 2008; Wang et al.,
2008). Las condiciones de prueba tienen variantes como pueden ser el tamaño de
la caja o la intensidad de la luz, que algunos autores utilizan para explorar posibles
conductas sugerentes de ansiedad (Prut y Belzung, 2003); (Hale et al., 2008).
Mientras que otros grupos de trabajo, incluyendo el nuestro, solo utilizan la prueba
para descartar o identificar alteraciones motrices asociados a las manipulaciones
experimentales a que ha sido sometida la rata o ratón (sin ningún estresor
adicional), que pudieran interferir en el desempeño conductual del sujeto
experimental en pruebas que implican motivación como la prueba de nado forzado
(Wieland y Lucki, 1990; Wicke et al., 2007; Aisa et al., 2008; Cleary et al., 2008).

La prueba de campo abierto es indispensable como un control de la
actividad locomotriz de la rata bajo tratamiento con sustancias con potencia
ansiolítica o antidepresiva, debido a que una hiperactividad o hipoactividad puede
interferir en el desempeño de la rata en la prueba de nado forzado. Además, para
poder publicar datos derivados de la prueba de nado forzado (desesperanza) o
enterramiento defensivo (ansiedad) entre otras, es necesario incluir los datos de la
actividad locomotriz en campo abierto para descartar falsos positivos (Wieland y
Lucki, 1990; Contreras et al., 2001).

2.24 Efecto de las antocianinas en la conducta

Para (Watson 1913) la conducta es siempre una respuesta o una reacción del
organismo a los estímulos que sobre él (organismo) actúan. Watson incluyó en la
conducta todos los fenómenos visibles, objetivamente comprobables o factibles de
ser sometidos a registro y verificación. (Watson 1913) sostiene, en un artículo
publicado en 1913, que la psicología científica debe estudiar sólo las
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manifestaciones externas (motoras, glandulares y verbales), es decir, aquellas que
puedan ser sometidas a observación y registro riguroso, tanto como a verificación.
Los compuestos fenólicos son de origen natural metabolitos secundarios de las
plantas. Están presentes en las frutas, verduras, hojas, frutos secos, semillas,
flores y cortezas. Estos compuestos son una parte integral de la dieta humana y
también se toman intencionalmente como medicamentos (Kuhnau, 1976; Kong et
al, 2003). Actúan como inhibidores o activadores para una gran variedad de
sistemas de enzimas de mamíferos, y como quelantes de metales y eliminadores
de radicales libres de oxígeno (Sellappan et al., 2002; Ono et al., 2002).
Se ha sugerido que los radicales libres actividades de barrido y antioxidantes
juegan un papel importante en la prevención del envejecimiento y relacionada con
la enfermedades inducida por el radicales libres (Joseph et al, 1998; Cantuti Castelvetri et al., 2000; Youdim et al., 2000). Al igual que con otras frutas como
arándanos contienen una gama de micronutrientes que son esenciales para la
salud. En particular muchos tipos de bayas contienen un alto nivel de vitamina C
(ácido ascórbico, ácido fólico, el resveratrol, pteroestilbeno y piceatannol (Rimando
et al., 2004). Bayas pueden tener beneficios adicionales para la salud, ya que
también son ricos en fitoquímicos tales como las antocianinas y flavonoles (Prior et
al, 1998; Sellappan et al, 2002; Beattie et al.; 2005). Ha sido la hipótesis de que
los efectos aditivos y sinérgicos de estos compustos complejos de fitoquímicos, en
lugar de un solo componente, son responsables de los beneficios para la salud
derivados de las frutas y hortalizas (Aruoma et al., 2003).
Diversos estudios señalan que el consumo de bayas liofilizadas de Vaccinium
tienen efecto en la memoria, ansiedad y locomoción en ratas adultas (Rosana et
al., 2005; Daniela et al., 2006). Por otra parte, estudios en animales indican que el
consumo de tortillas de maíz azul tiene efecto positivo en el hipocampo (Alarcón,
2013).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ansiedad es una emoción normal frecuente que la mayoría de las personas
perciben, inquietud ocasional, miedo, nerviosismo o incluso pánico. La ansiedad
leve puede ayudar a la

agudeza mental como indicio de incertidumbre o de

presión para algunas personas, sin embargo, la ansiedad se produce como parte
de un trastorno que es un aspecto importante, persistente y perjudicial de su vida
cotidiana. La ansiedad es una alteración que aqueja al 20 % de la población en
México. Todas las personas experimentan un trastorno de ansiedad en algún
momento de su vida, por lo que la ansiedad es uno de los trastornos más
comunes depresivos.
Se sabe que los polifenoles y antocianinas pueden prevenir este padecimiento
ya que son compuestos capaces de disminuir el daño celular, proteger a las
biomoléculas de la oxidación y/o inhibir los procesos apoptóticos generados por
especies reactivas del oxígeno. El maíz es el cereal básico en la dieta de los
mexicanos, y se consume principalmente en forma de tortilla con una ingesta per
cápita de 7 tortillas/día. Las tortillas son elaboradas con maíz blanco, pero en los
últimos años se ha incrementado el empleo de maíz azul para su elaboración
debido a que son fuente de antocianinas, compuestos que ayudan a reducir el
estrés oxidativo. La tortilla de maíz azul es un alimento rico en estos compuestos
bioactivos. Sin embargo, los estudios acerca de los efectos de su consumo en la
ansiedad son escasos, por lo que siendo un alimento básico, se considera
importante estudiar tanto su composición como el efecto de su ingesta en la
ansiedad y en parámetros bioquímicos relacionados con ésta.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Evaluar el efecto de la tortilla

de maíz azul de la raza mixteco en

parámetros bioquímicos relacionados con el estrés y conductuales en ratas
Wistar sometidas a pruebas de ansiedad.

4.2 Objetivos específicos
•

Evaluar el contenido de polifenoles totales y antocianinas totales en tortilla
de maíz azul de la raza Mixteco.

•

Analizar la actividad del extracto crudo y fracción de antocianinas de maíz
azul y su tortilla por el método de TBARS.

•

Evaluar la actividad antiinflamatoria por el método de Edema inducido en
oreja de ratón del extracto crudo y fracción de antocianinas de maíz azul y
su tortilla.

5. HIPÓTESIS
La ingesta de tortilla de maíz azul tiene un efecto antiinflamatorio y ansiolítico, por
lo tanto en parámetros bioquímicos como la cortisona que es un marcador de
estrés disminuirá, en ratas Wistar sometidas a pruebas de ansiedad.

43

6. METODOLOGÍA

6.1 Materia prima

En el presente estudio se utilizaron granos de maíz azul de la raza Mixteco, el
cual fue proporcionado por el Dr. José Luis Chávez Servia del CIIDIR-IPN unidad
Oaxaca.

6.2 Nixtamalización del grano de maíz azul

Para la nixtamalización de los granos de maíz azul de la raza Mixteco se
empleó una solución de hidróxido de calcio al 1.0 %, en una proporción 1:3 p: v.
El tiempo de nixtmalización fue de 35 minutos a 90 ºC ± 5, y se dejó reposar
durante 16 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, el nixtamal se enjuagó
tres veces con 1 L de agua purificada, y se añadieron 40 mL de agua purificada
por cada 200 g de granos de maíz nixtamalizados, siendo molidos hasta obtener
la consistencia de la masa adecuada para la elaboración de las tortillas (Alarcón
et al., 2011).
6.4 Elaboración de la tortilla a partir de maíz azul
Para la elaboración de cada tortilla se empleó una prensa doméstica en donde
se colocaron 25 g de masa. La cocción de los discos de masa se realizaron al
calor de una plancha a 240 ± 2 °C durante 30 s por el lado A, seguido de 65 s en
lado B, y 30 s nuevamente por el lado A (Alarcón et al., 2011).
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6.5 Preparación del extracto de maíz y tortilla

Para la preparación de los extractos de maíz y tortilla se pesó 1 g de harina de
maíz y tortilla que previamente se molió (el grano y la tortilla), se adicionó 10 mL
de etanol acidificado con ácido cítrico 1M (85:15 v: v) para la extracción, se realizó
una termo-sonicación, utilizando un homogeneizador ultrasónico por 30 minutos a
40 % de amplitud y 25 °C, pulsó 05, 05. Posteriormente, los extractos se dejaron
en reposo de 24 h a 4 °C, después las muestras fueron centrifugadas a 4000 rpm
por 20 minutos a una temperatura de 5°C, se realizaron extracciones exhaustivas
y se ajustó el volumen final a 100 mL La prueba se realizó por triplicado para cada
muestra (Alarcón et al., 2011).
6.6 Cuantificación de polifenoles totales

Para determinar el contenido de polifenoles totales se utilizó la técnica de (Folin
y Ciocalteau, 1927). Las muestras se diluyeron previamente y se les adicionaron
0.2 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu 1 N, se agitaron vigorosamente, después de
5 min se agregaron 2 mL de solución de carbonato de sodio al 7% y se dejó
incubar una hora en ausencia de luz y a temperatura ambiente. Posteriormente se
midió la absorbencia a 750 nm. La concentración de polifenoles totales se calculó
utilizando una curva estándar de ácido gálico (0.12 mg•100 mL -1) y se expresó
como mg equivalentes de ácido gálico por cien gramos de la muestra (mg
EGA•100g-1).
6.7 Análisis de antocianinas totales
El contenido de antocianinas totales fue evaluado usando el método diferencial
de pH Giuisti y Wrolstad, (2001). Para ello, se prepararon dos diluciones diferentes
de las muestras, una con el buffer de cloruro de potasio, pH 1.0, y otra con el
buffer de acetato de sodio, pH 4.5, llevándolas a un volumen final de 3 mL, se
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esperó 15 minutos a que las diluciones se equilibraran y se realizó un barrido en el
espectrofotómetro de 700 a 400 nm, esperando una absorbancia de las muestras
entre 0.2 y 1.2. Para calcular la concentración de antocianinas totales se empleó la
siguiente ecuación, Las determinaciones se realizaron por triplicado.
Antocianinas totales (mg/L) = AxPMxFDx100/ (εx1)
Dónde: A= Absorbancia, PM= peso molecular de la antocianina (cianidina-3glucósido (PM: 449.2 g/mol y ε: 26900 g/mol cm)), FD= Factor de dilución,
ε=Absortividad molar.
6.8 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 (cuadro 6) con
concentración de 0 a 800 μM de trolox, disolviendo 2 mg de trolox en 10 mL de
metanol al 80 %.

Cuadro 3. Curva estándar de trolox.

Concentración

Stock ml

Metanol 80%

(µmol)

(mL)

(mL)

800

3.000

0.000

700

2.625

0.375

600

2.250

0.750

500

1.875

1.125

400

1.500

1.500

300

1.125

1.875

100

0.375

2.625

0

0

3
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6.9 Actividad antioxidante (FRAP)

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

6.10 Inhibición de la peroxidación de lípidos por el método de sustancias
reactivas al ácido 2-tiobarbiturico (TBARS).

6.10.1 Disección y homogenizado de cerebro

1. Se sacrificó una rata en la cámara de CO2.
2. Se extrajo el cerebro completo y se colocó en solución salina 0.9 % fría
(congelar el cerebro a -70 °C si no va trabajar inmediatamente).
3. Se lavó el cerebro con agua destilada para quitar excesos de sangre.
4. Se pesó el cerebro y se agregó 10 mL de bufer de fosfatos (9.5 mM,
pH=7.4) por cada gramo de cerebro (10mL/g).
5. El cerebro se homogenizó por 60 segundos.
6. Se centrifugó 10 min a 3000 rpm y se recuperó el sobrenadante.
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6.10.2 Cuenta de proteínas por el método de Lowry y ajuste a la
concentración deseada

1. Se tomó por duplicado 5 µL de sobrenadante del cerebro homogenizado y
se coló en un pozo de la placa de 96.
2. Se agregó 20 µL de H2O destilada
3. Se agregó 150 µL de las siguientes mezclas,
1) 49 mL de Na2CO3 2% en NaOH 0.1 N
2) 0.5 mL de tartrato de Na/K 2%
3) 0.5 mL de CuS04 1%
Agitar muy bien e incubar 10 min a temperatura ambiente.
4. Se adicionó 25 µL de reactivo de Folin disuelto en agua (1:1). Se mezcló
bien y se, incubo 30 min a temperatura ambiente.
5. Se midió la absorbencia a 540 nm y sustituyeron los valores en la fórmula
para obtener el contenido de proteína en el homogenizado.

Proteína (µg/mL)= (A540-0.05012) 40
0.028

6. Se ajustó el contenido de proteína a 2.666 mg/mL con PBS (9.5 mM, pH =
7.4).

V2= C1V1
C2
6.10.3 Inducción del estrés oxidativo con FeSO4 10 µM

1. Se trabajó todo a baño de hielo.
2. Se colocó por duplicado 375 µL de sobrenadante (2.666 mg prot/mL) en
tubos de 1.5 ml.
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3. Se agregó a todos los tubos 50 µL de EDTA 20 µM disuelto en PBS
(concentración final 2 µM).
4. Se adicionó 25 µL de la muestra (20 veces más concentrada). Se Incubó 30
min a 37 °C con agitación.
5. Se agregó 50 µL de FeSO4 100 µM fresco (concentración final 10 µM).
Incubar 1 hora a 37 °C con agitación.
6. Se agregó 500 µL de reactivo de TBA e incubar 10 min en baño de hielo.
7. Se centrifugo 5 min a 12,000 rpm a temperatura ambiente. En esta técnica
el botón del sedimento es tan compacto que es difícil que se resuspenda.
8. Se incubo 30 minutos en baño de agua a 70-80 °C. Se tapó y se aseguró
bien los tubos ya que en este paso se genera presión por la reacción que
se ejerce.
9. Se enfrió los tubos a temperatura ambiente y destaparlos para liberar
presión.
10. Se tomó por duplicado 200 µL de cada tubo y se colocó en un pozo de la
placa de 96 pozos-.
11. Se midió la absorbancia a 540 nm e interpolo los valores de la curva
estándar para obtener la concentración de TBARS en solución.

TBARS (µM)= A540nm + 0.00877
0.07558
6.11 Actividad antiinflamatoria por el método de edema inducido con TPA en
oreja de ratón

El ensayo de edema inducido con 1,3-acetato de 12-O-Tetradecainol-forbol
(TPA) se emplearon ratones machos de la sepa CD1 (25-30 g). Los animales
(n=7) se colocaron en cajas de acrílico trasparente a temperatura constante de 24
°C, con un fotoperiodo de 12 horas luz/oscuridad y con agua y alimento ad libitum
de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-199. Bajo
anestesia general con pentobarbital sódico (31.5 mg/kg), IP), en ambas caras de
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la oreja

derecha se distribuyeron 10 µl de una solución atenol de TPA (0.25

mg/ml) de TPA (0.25 mg/ml). Diez minutos después, en la misma oreja se aplicó 1
mg de extracto de maíz liofilizado (se repite el mismo procedimiento para el
liofilizado de tortilla) disuelto en 20 µl de cloroformo. La oreja izquierda recibió
solamente 10µL de etanol y 20µL cloroformo. Cuatro horas después a la
aplicación del TPA, los animales se sacrificaron con CO 2 para tomar de ambas
orejas una muestra de 7 mm de diámetro. El incremento del peso de la misma
muestra derecha con respecto a la izquierda representa el edema. La inhibición
del edema se calculó mediante la siguiente fórmula:
% de Inhibición= [(C-E)/C)] 100
En donde:
C= Edema del grupo control (tratado con TPA)
E= Edema del grupo experimental (TPA mas la muestra)

6.12 Prueba biológica

6.12.1 Animales

Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar (n=28) de 21 días, recién
destetadas, las cuales fueron donadas por el bioterio de la Facultad de Medicina
de la Universidad Veracruzana.

6.12.2 Acondicionamiento

Los animales fueron alojados individualmente en cajas, con ciclos de
luz/oscuridad de 12 h y a temperatura ambiente de 25°C. Los animales fueron
alimentados con una dieta estándar (Rodent Diet 2018S de Harlan Teklad) y agua
ad libitum, se distribuyeron aleatoriamente en cada una de las jaulas previamente
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marcadas el cuidado de los animales estuvo bajo la Norma Oficial Mexicana NOM062-ZOO-199.

6.12.3 Obtención del modelo animal

Una vez transcurrido el tiempo de acondicionamiento, los animales fueron
alimentados durante seis semanas con una dieta estándar (Rodent Diet 2018S de
Harlan Teklad) y agua ad libitum, hasta alcanzar un peso de 250 ± 50 g. Durante
este tiempo, el peso corporal se determinó semanalmente en una báscula
granataria marca Ohaus, modelo 1098273. Posteriormente, los roedores fueron
distribuidos en cuatro grupos: el grupo I (control) que recibió una dieta de alimento
estándar y agua purificada; los grupos restantes además de la dieta estándar y
agua ad libitum fueron suministrados con diferentes niveles de ingesta de tortillas
elaboradas con maíz azul de la raza Mixteco durante seis semanas, de tal manera
que el grupo II (dosis baja) recibió 7 tortillas/kg de peso/día; el grupo III (dosis
media) fue administrado con 35 tortillas/kg de peso/día y el grupo IV se le
proporcionó diariamente 70 tortillas/kg de peso/día (Figura 10). Cabe mencionar
que los niveles de ingesta de tortillas fueron seleccionados con base a la ingesta
diaria reportada por el INEGI, (2010) que corresponde a 7 tortillas/día. Durante el
tiempo que se administró la tortilla, se midió el peso corporal de los animales.
Transcurrido este tiempo se sometieron a las pruebas conductuales de laberinto
de cruz, campo abierto y nado forzado, y posteriormente se les midieron los
parámetros bioquímicos de glucosa, colesterol total y cortisona.
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6.13. Pruebas Conductuales

6.13.1 Laberinto de cruz elevado

El laberinto de brazos elevados fue construido de madera y estuvo situado en
un cuarto con luz roja. El laberinto consistió en dos brazos abiertos y dos brazos
cerrados, los cuales fueron pintados de blanco y negro respectivamente. Las
dimensiones de los brazos abiertos fueron 50 cm x 10 cm (longitud x ancho), los
brazos cerrados 50 cm x 10cm (longitud x ancho), y los brazos cerrados 50 cm x
10 cm x 40 cm(longitud x ancho x altura). El laberinto estuvo elevado 50 cm sobre
el nivel del suelo. Las ratas fueron colocadas en el centro del laberinto, mirando
hacia un brazo abierto. La prueba duró 5 minutos y se elevaron las siguientes
variables: a) tiempo de permanencia en los brazos abiertos (s), b) frecuencia de
entradas a los brazo abiertos (n), c) total de entradas a los brazos (abiertos y
cerrados), y d) porcentaje de entradas en los brazos abiertos (número de entradas
al brazo abierto entre el número total de entradas multiplicado por 100). Las ratas
que cayeron al suelo fueron descartadas para el análisis de datos.
Inmediatamente después de que la rata termino su sesión de prueba de
laberinto de cruz elevado, fue evaluada subsecuentemente en la actividad
locomotriz de campo abierto.
6.13.2 Prueba de actividad locomotriz

Se evaluó la actividad motriz de los animales para descartar efectos motores
que pudieran influir sobre la actividad n el laberinto d brazos levados. La rata fue
individualmente colocada en una caja de acrílico opaco (44 x 33 x 20 cm) con el
piso dividido en 12 cuadros (11 x 11 cm cada uno), en condiciones de luz roja
propia del cuarto de experimentación En esta prueba se evalúo durante 5 min la
conducta espontánea de la rata (a), que incluye el número de cuadros cruzados
(b, motricidad), la frecuencia y duración empleada en el acicalamiento (c,
motivación) y la conducta vertical (exploración).
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6.13.3 Nado forzado

La prueba consistió en colocar individualmente a una rata en un estanque
rectangular (50x30x60 cm) con agua a 25 ± 1 oC y una profundidad de 24 cm, en
una sola sesión de 6 minutos en donde los primeros dos minutos no son grabados
hasta el minuto 4 min en esta prueba las variables que se evaluaron fueron a)
latencia a la primera inmovilidad y b) el tiempo total de inmovilidad. Asumimos la
inmovilidad cuando la rata se mantiene sin hacer movimientos vigorosos que
impliquen desplazamiento y sólo le permitan mantener la cabeza por arriba de la
superficie del nivel del agua, o cuando las ratas tocan el fondo del estanque por
más de dos segundos, haciendo al menos dos puntos de contacto, es decir, una o
ambas extremidades posteriores más el rabo. Sin embargo en esta prueba no se
analizaron los resultados ya que los resultados de laberinto d cruz no tuvieron
diferencia significativa, siendo el laberinto de cruz un modelo experimental más
agudo.
6.13.4 Análisis estadístico

Se utilizó una ANOVA de una vía para los grupos independientes, considerando
los tratamientos. Cuando se encontraron valores de p<0.05, se aplicó la prueba de
post hoc de Student Newman Keuls (SNK). Los resultados se presentan como la
media ± el error estándar de cada variable evaluada.
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Figura 11. Diagrama de distribución de grupos de animales y pruebas.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Contenido de polifenoles totales antocianinas totales y actividad
antioxidante de maíz y tortilla azul mixteco.

El contenido de polifenoles totales en el maíz azul como se muestra en el
(cuadro 4) fue de 307.9 mg EAG/100g, mientras que en la tortilla fue de 117 mg
EAG/100g de muestra, estos resultados pueden deberse a que el proceso térmicoalcalino de elaboración de la tortilla degrada los polifenoles, cuya estructura
química es inestable al calor y condiciones alcalinas.

Se ha reportado que a

pH superiores a 8.0 y 60 ºC estos compuestos se degradan rápidamente. Cabe
mencionar que en el presente estudio, el pH en el proceso de nixtamalización fue
de 12 y la temperatura de 92 C. Estudios en tortilla de maíz azul reportan que
existe una pérdida de 40 a 80 % de polifenoles y antocininas respectivamente (De
la Parra et al., 2008).

Cuadro 4. Contenido de polifenoles totales, antocianinas totales y actividad
antioxidante obtenidos para maíz azul de la raza Mixteco y su tortilla.

Polifenoles

Antocianinas

DPPH

totales

totales

µmol ET/g

mg EAG/100g

mg C3G/100g

Maíz azul

307.9

55.9

4.12

Tortilla de

117

20.75

4.76

maíz azul
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De acuerdo a los datos anteriores, si se considera que la recomendación de
ingesta diaria (RID) de polifenoles es de 1g/día (Scalbert y Williamson, 2000).

Entonces, para una persona con un peso promedio de 70 kg, y que consuma 7
tortillas/día, que es el promedio de ingesta diaria de acuerdo a la INEGI (2013),
aporta alrededor de 131 mg de polifenoles que equivale al 13% de esta
recomendación.
También en el contenido de antocianinas totales se observó una pérdida en la
tortilla azul con respecto al maíz azul de la raza mixteco. Es así que el contenido
total de antocianinas en el maíz azul de la raza Mixteco fue de 55.9 mg C3G/100g
y para la tortilla 20.75 C3G/100g de muestra, teniendo una pérdida de 63%.
Reportes en la literatura en tortilla de maíz azul de las raza charqueño señalan
una pérdida de antocianinas totales 45 a 75% (Salinas et al., 2003).
Investigaciones previas sobre la estabilidad térmica de las antocianinas en un
intervalo de temperatura de 80-120 C indican que la cianidina-3-glucósido, fue la
más inestable. Esta antocianina ha sido reportada como parte del perfil de
antocianinas de la tortilla de maíz azul de la raza Mixteco (Alarcón, 2013).
Partiendo de que la recomendación de ingesta diaria de antocianinas es de 2.5
mg/kg/día, para una persona con un peso promedio de 70 kg, el consumo de 7
tortillas/día aporta alrededor de 29.9 mg que equivale al 17% de la ingesta diaria
de antocianinas.

En cuanto a la actividad antioxidante, los valores obtenidos para el maíz azul
de la raza Mixteco y su tortilla fueron de 4.12 µmol y 4.76 µmol ET/g de muestra,
respectivamente. La mayor actividad antioxidante reportada en los resultados y en
comparación con la actividad del maíz azul de la tortilla se debe probablemente a
que en el proceso de nixtamalización las antocianinas asiladas se degradan a
antocianinas monoméricas, las cuales poseen mayor actividad biológica.
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7.2 Porcentaje de peroxidación lipídica por el método de TBARS

Las muestras liofilizadas de maíz azul Mixteco y su tortilla como se muestra en
el cuadro 5 a la concentración de 1000 µg/mL inhibieron la peroxidación de lípidos
en un 89 y 96%, respectivamente.

Cuadro 5. Actividad del liofilizado de maíz y de tortilla sobre la peroxidación de
lípidos inducida con FeSO4.

Muestra

Grano azul

Tortilla
azul

Concentración

TBARS

Inhibición

(µg)

(Nmol/mg Prot.)

(%)

10

11.24

-5.02

100

11.30

6.26

1000

12.09

88.67

10

11.03

-7.45

100

10.62

16.09

1000

2.50

95.79

Montoya et al. (2009) realizaron un estudio donde se analizó el efecto de
extractos de antocianinas del Petiveria alliacea mortiño sobre la peroxidación
lipídica de aceite de maíz. Como resultado se obtuvo que la mezcla de
antocianinas a una concentración de

750 μg/mL inhibieron 19,6% de la

peroxidación lipídica. En el presente estudio, el liofilizado del extracto crudo de
tortilla a una concentración de 100 μg/mL inhibió el 16.09% de la peroxidación
lipídica, lo que siguiere que la tortilla de maíz azul es un alimento cuyos
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componentes antioxidantes pueden tener efectos positivos en la inhibición de la
peroxidación.
La tortilla de maíz azul puede considerarse un alimento con valor nutracéutico
ya que contiene compuestos polifenólicos que además de dar color como las
antocianinas, posee propiedades antioxidantes. Cabe señalar que la etapa más
importante de la peroxidación, es la formación y descomposición de los
hidroperóxidos; que generan una serie de compuestos oxidados como cetonas,
aldehídos, alcanos y alquenos de bajo peso molecular (Rodríguez et al., 2007;
Nedyalka y Emma, 2001; Aubourg et al., 2004).
En la fígura 12 muestra

la curva de calibración para determinar la IC 50 del

extracto liofilizado de grano y tortilla azul donde la concentración para el maíz es
de 750.95±5.61 y para la tortilla 792.41±64.49, si bien las concentraciones son
altas, hay que considerar que son extractos crudos.

Maíz IC50
Tortilla IC50

792.41±64.49
750.95±5.61

Figura 12. CI 50 Concentración Inhibitoria 50 de extracto de grano y tortilla de
maíz azul sobre la peroxidación lipídica.
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7.3 Actividad antiinflamatoria por el método de edema inducido con TPA en
oreja de ratón liofilizado de maíz y tortilla azul mixteco.
Cuadro 6. Efecto del liofilizado de maíz y tortilla sobre el edema inducido con TPA.
Efecto antiinflamatorio
(TPA)
TRATAMIENTO

DOSIS
(mg/oreja)

BASAL
TPA
MAÍZ AZUL
TORTILLA
INDOMETACINA

1
1
.36

Contenido de MPO

Edema
(mg)

Inhibición
(%)

O.D.450nm
Biopsia-1

Inhibición
(%)

16.00±.042
13.73±0.18
13.87±1.13
1.52±0.93

14.17
13.33
89.2

0.181±0.025
0.657±0.074
0.817±0.037
0.661±0.123
.018±0.006

-24.35
-6.608
91.08

La actividad inflamatoria de los extractos crudos de maíz y tortilla de la raza
mixteco fue evaluada en comparación con un fármaco antiinflamatorio,
encontrando que el porcentaje de inhibición del edema fue de 14.17 y13.3 % para
los extractos de maíz y tortilla azul, respectivamente (Cuadro 6).
La inflamación es considerada una resultante de la interacción de células y
otros factores presentes en los tejidos en respuesta a percances externos
externa, produciéndose sustancias reactivas de oxigeno (EROs) en respuesta a
los agentes potencialmente dañinos. Normalmente estas EROs son efectivamente
de toxificadas por la presencia de sustancias antioxidantes, de una manera simple,
el estrés oxidativo resulta de un desbalance entre la producción de EROs y la
capacidad intrínseca de su captura. Entre los posibles mecanismos subyacentes
de éste desbalance está el inadecuado metabolismo del ácido araquidónico (AA),
el cual vía la enzima ciclooxigenasa (COX) genera mediadores pro-inflamatorios
sindicados para la mayoría de eritemas causado durante la inflamación aguda
(Kapoor et al. 2005).
El que puede ser disminuido por consumo de agentes antioxidantes que
tienden a disminuir el daño celular, proteger a las biomolecular de la oxidación y/o
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inhibir los procesos apoptóticos generados por especies reactivas del oxígeno
(EROs) (Ferrari, 2004).
Un estudio realizado por Zaa, (2012) evaluó el efecto antiinflamatorio para
Petiveria alliacea “múcura”. Los resultados mostraron una reducción significante
del 25,9% del peso del exudado extraído del grupo tratado con P. alliacea
comparado con el 21,8% del grupo de la indometacina, ambos con respecto al
grupo control. Se observó una mayor diferencia en el porcentaje de inhibición del
tejido fibroso de un 24% para P. alliacea comparado con un 14,1% para la
indometacina. En el presente estudio las muestra liofilizadas de grano azul y de
tortilla azul fueron disueltas en una mezcla agua: cloroformo en proporción 1:1 (v:
v) y aplicando de manera tópica en la oreja de ratón a una dosis de 1mg/oreja. En
este caso no mostraron una actividad antiinflamatoria significativa ni tampoco una
disminución en el contenido de enzima mieloperoxidasa como se muestra en el
(cuadro 6). Los valores reportados para el porcentaje de inhibición del contenido
de mieloxiperoxidasa, denotan un aparente mayor proporción de la enzima en
relación al grupo tratado con TPA.

7.4 Determinación del índice de ansiedad mediante del modelo experimental
laberinto de cruz elevado

El laberinto de cruz elevado es uno de los modelos de ansiedad experimental
más utilizada para explorar los efectos de sustancias con potencia ansiolítica
como son algunos neuroesteroides y otras sustancias naturales o sintéticas. Las
conductas evaluadas en el laberinto de cruz para identificar estados de ansiedad
son: el tiempo en brazos abiertos, las cuales se basan en las respuestas innatas
de los roedores en su habitad natural. Los roedores de manera natural tienen
aversión a explorar los espacios abiertos y elevados, debido a que se ven
expuestos a una gran cantidad de estímulos potencialmente amenazadores
(predadores), por lo que evitan explorar los brazos abiertos por un largo tiempo.
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De esta manera entre menor sea el tiempo de permanencia en los brazos
abiertos mayor será el grado de ansiedad. Adicionalmente el aumento en

el

número de entradas abrazos abiertos y el total de entradas a brazos abiertos será
interpretado con un efecto ansiolítico (Griebel et al., 1998); Becerra García, 2007);
(Walf y Frye., 2007), puesto que los ansiolíticos clínicamente efectivos como el
diazepam y el alprazolam, producen este mismos efecto (Hata et al., 2001).

7.5.1 Tiempo y número de entradas en brazos abiertos
En el presente estudio se encontró que el
abiertos

análisis del tiempo en brazos

en modelo experimental mediante ANOVA de una vía no mostro

diferencias significativas [F (0.212)=0.234, p < 0.872] entre tratamientos. Los
resultados revelaron que los animales tratados con una ingesta de 7 tortillas (B),
ingesta de 30 tortillas (M), ingesta de 70 tortillas (A), tuvieron la misma
permanencia en los brazos abiertos en comparación con el grupo testigo (Figura
13).

Figura 13. Tiempo en brazos abiertos en modelo experimental de laberinto de
cruz elevado.
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Los polifenoles tienen farmacológica notoria, entre los que se encuentran los
flavonoides, una clase amplia de compuestos fenólicos y se han utilizado en los
seres humanos con fines terapéuticos. Un estudio realizado por Ramírez et al.
(2005) evaluó los posibles efectos de la administración prolongada de arándano
liofilizado, rico en antocianinas, sobre el rendimiento cognitivo y la conducta
ansiolítica usando campo abierto, laberinto de cruz elevado, y las tareas de
laberinto radial en ratas que consumieron aproximadamente 3.2 mg/kg/día (oral),
durante 30 días antes del primer entrenamiento. Las ratas fueron sometidas al
modelo de laberinto elevado de cruz, para determinar si las bayas Vaccinium
liofilizadas afectaba la movilidad, la locomoción y la ansiedad relacionada con el
comportamiento. El liofilizado de las bayas no tuvo ningún efecto sobre los tres
parámetros evaluados en este estudio. Cabe mencionar que el tiempo de
permanencia en los brazos abiertos indica que entre más tiempo el animal se
encuentre en los brazos abiertos la rata está menos ansiosa. Sin embargo, no fue
significativo en el estudio antes mencionado. De igual manera, en la presente
investigación tampoco se observó un efecto en el tiempo de permanecía en los
brazos abiertos como se muestra en el figura 14, lo que indica que no existe un
efecto sobre la conducta de ansiedad que pudiera estar influenciado por el
consumo de las diferentes dosis de tortilla de maíz azul el cual es una fuente de
polifenoles y antocianinas, además de carbohidratos, los valores son similares
comparados con el grupo control,
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7.5.2 Número total de entradas

El análisis estadístico mediante ANOVA de una vía, no demostró diferencias
significativas [F (0.557)= 0.452, p< 0.050, NS] en el número total de entradas a los
brazos (abiertos + cerrados) entre los diferentes tratamientos (figura 15).

Figura 14. Número de entradas a brazos abiertos en el modelo experimental de
laberinto de cruz.
Ortolani et al. (2011) investigaron el efecto de la ingesta de alimentos confort
ricos en carbohidratos y lípidos en el comportamiento de ansiedad y estrés en
ratas Wistar donde utilizaron ochenta y seis ratas Wistar macho adultas que
pesaron de 250 a 300 g. Las ratas se distribuyeron en dos grupos de acuerdo con
la dieta, un grupo control al cual se le administró alimento comercial para ratas y
agua ad libitum y otro grupo a quienes se administraron alimentos confort
(chocolate, cacahuates y galletas azucaradas).
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Las dietas fueron puestas a disposición tres días antes de manera controlada de
que comenzara el experimento y se mantuvieron a lo largo de ella. Ambos grupos
se subdividieron según el procedimiento de la tensión, con la mitad de cada grupo
en condiciones no estresantes, mientras que el otro grupo en condiciones
estresantes con choques eléctricos en las patas.
En la prueba de laberinto de cruz donde se evaluó el número de entradas en
los brazos abiertos y total de entradas a los brazos (abiertos y cerrados) para
determinar la ansiedad del animal, se obtuvo que no existió una diferencia
significativa en el número de entradas al brazo abierto con respecto al número de
entradas a los brazos cerrados de los animales administrados con alimentos
confort comparados con el grupo control, tampoco se encontró algún resultado
significativo en la entrada totales de los brazos abiertos y cerrados, ya que el
número de entradas a ambos fue la misma

por lo que se descartó alguna

influencia del alimento confort sobre la conducta de ansiedad.
Con relación a los estudios realizados sobre el efecto de la ingesta de la tortilla
de maíz azul en la ansiedad, como se mencionó anteriormente no se encontró
algún efecto sobre la conducta ansiolítica en el modelo de laberinto de cruz
elevado, en donde el número de entradas a los brazos abiertos del grupo control
no fue diferente a los demás grupos experimentales como se muestra en la figura
15, por lo que se descarta algún efecto ansiolítico que pudiera ejercer el consumo
de la tortilla de maíz azul .

64

Figura 15. Total de entradas a los brazos (abiertos + cerrados) en el modelo
experimental de laberinto de cruz elevado.

7.5.3 Índice de ansiedad

El índice de ansiedad del modelo de laberinto de cruz elevado permite
determinar el grado de ansiedad en el que se encuentra un animal después de ser
puesto a prueba.

En la figura 16 se observó que con relación al índice de ansiedad no hubo
diferencia significativa entre los grupos experimentales (P ≤ 0.05). Sin embargo, se
pudo observar que hay un ligero decremento de este parámetro conforme
aumentó el consumo de tortillas.
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Figura 16. Índice de ansiedad por el modelo experimental de laberinto de cruz
elevado.
Ortolani et al. (2011) evaluó el índice de ansiedad considerando el tiempo de
permanencia en los brazos abiertos, el número de entradas a los brazos abiertos y
la entrada total a los brazos (abierto y cerrado) mediante una fórmula matemática
en ratas sometidas . Se concluyó que a estrés por los choques eléctricos en sus
patas reportando que el estrés y el consumo de alimentos ricos en carbohidratos,
lípidos y azúcar tienen un efecto ansiogénico, aumentando el estado de ansiedad,
lo cual se evidenció tanto por la exploración radial y pruebas de campo abierto.
En el presente estudio se aplicó la misma fórmula matemática tomando en cuenta
los parámetros ya mencionados, pero no se encontró alguna diferencia
significativa en el índice de ansiedad. Los resultados indican que el consumo de
tortilla de maíz azul no incrementa los índices de ansiedad, ni los disminuye, es
decir que el resultado del índice de ansiedad en la figura 16 indica que la ansiedad
presentada

por el animal fue una respuesta natural como presencia de un

estímulo adverso al ser sometido al modelo de laberinto de cruz elevado.
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7.6 Evaluación de conducta espontánea de ratas en las pruebas de campo
abierto

7.6.1 Número de cuadros cruzados

En la prueba de campo abierto, el número de cuadros cruzados es un
parámetro que

se utiliza para descartar o identificar alteraciones motrices

asociadas a las manipulaciones experimentales a que ha sido sometida la rata y
que pudieran interferir en el desempeño conductual en pruebas que implican
motivación como nado forzado. En este estudio, ente los grupos experimentales
no se detectaron diferencias significativas en la variable evaluada en la prueba
número de cuadros cruzados [F (0.615)= 0.303, p < 0.196].

Figura 17. Número de cuadros cruzados en la prueba de campo abierto. Después
de pasar a laberinto de cruz elevado.
Un estudio realizado por Ramírez et al. (2005) examinó el efecto de las bayas
Vaccinium liofilizadas en la prueba de campo abierto, lo que permitió estudiar el
efecto de un alimento rico en polifenoles sobre el aparato locomotor en general y
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en la actividad de los animales. Además, esta prueba permitió la evaluación de la
memoria- habituación a través de la medición de la disminución de la conducta
exploratoria (cruces y exploración), en el segundo período de sesiones. Los
resultados mostraron que los animales tratados con el liofilizado de bayas tenían
un aumento en el número de cruces en el campo abierto, en comparación con la
primera sesión de la exposición. En el presente estudio los animales tuvieron una
edad promedio de un adulto, y solo se realizó una sesión en el campo abierto
encontrando el mismo resultado para todos los grupos en cuanto a la habituación
del animal, ya que el grupo control se mantuvo constante con los grupos tratados
figura 17.

7.6.2 Tiempo de exploración en campo abierto
En la prueba de tiempo de exploración en campo abierto no se detectaron
diferencias significativas en la variable evaluada [F (2.762)= 0.355, P < 0.059, NS]
entre los tratamientos.

Figura 18. Tiempo de exploración en la prueba de cuadros cruzados.
68

En el trabajo realizado por Ramírez et al. (2005) sugiere que la habituación del
animal obtenida en la prueba de campo abierto puede estar relacionado con la
actividad periférica, efecto que se ejerce sobre la actividad locomotora, pero al
parecer no interfirió con la exploración al campo abierto, ya que ambos grupos
(control y tratado) presentaron una disminución en el comportamiento exploratorio
en la sesión de prueba. Estos resultados del experimento fueron constantes con
el efecto favorable de las antocianinas en la actividad locomotora encontrada en
animales de edad avanzada. En el presente estudio y como se muestra en la
figura 18 la administración de la tortilla de maíz azul en sus diferentes dosis no
presento alguna alteración en el tiempo de exploración realizada en la prueba de
campo abierto de igual manera, aunque se realizó una sola sesión los animales no
presentaron alguna diferencia en la exploración con respecto al grupo control
estos resultados sugieren la adaptación del animal a esta prueba y se descartan
interferencias motoras que pudieran estar asociadas a la edad o a alteraciones por
la manipulación de los animales .

7.6.3 Tiempo de acicalamiento

La prueba de tiempo de acicalamiento no se detectaron diferencias
significativas en la variable evaluada [F (0.490)= 0.526), P <0.692, NS) entre los
tratamientos.
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Figura 19. Tiempo de acicalamiento por la prueba de campo abierto.

Otro parámetro estudiado por Ramírez et al., (2005) quienes analizaron el
efecto del consumo de arándano liofilizado fue el tiempo de acicalamiento en las
ratas, este parámetro indica cierto grado de ansiedad que se induce al animal en
la prueba de campo abierto, si la rata tiene numerosos eventos de acicalamiento
está presentando ansiedad.
En este estudio se encontró que no existió una diferencia significativa en los
episodios de acicalamiento con respecto al grupo control y los grupos
experimentales. En la presente investigación no se encontró

diferencia

significativa en el tiempo de acicalamiento entre el grupo control y los grupos
experimentales. Es decir, el consumo de tortilla de maíz azul no influyó en el
comportamiento de acicalamiento de las ratas en el experimento, esto sugiere que
la administración de este alimento no induce un comportamiento sobre la
ansiedad.
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7.7 Peso de las ratas

En Figura 20 no se observaron diferencias significativa entre el peso promedio
de los diferentes grupos experimentales desde la primera semana hasta la última
semana de experimentación. Así mismo se detectó un retardo en la ganancia de
peso entre todos los grupos experimentales.

Figura 20. Promedio de peso de las ratas de la semana 1 a la 6 de
experimentación.

Un estudio realizado por Dullo et al., (1999) mostró la eficacia del extracto de té
verde rico en polifenoles y cafeína al incrementar el gasto energético y la
oxidación de grasa en humanos. El estudio se realizó en tres grupos de pacientes
sanos, administrados con placebo, cafeína y té verde, en los que se valoró durante
24h el gasto energético, cociente respiratorio y oxidación metabólica de grasas,
hidratos de carbono y proteínas, encontrando que el té verde posee propiedades
termogénicas, esto quiere decir que, se estimula la lipólisis o degradación de
triglicéridos, ácidos grasos y glicerol y que es promotora de la oxidación de grasa
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en niveles superiores a los que produce la cafeína, a través de un mecanismo de
acción que haría prolongar la vida de la noradrenalina (al inhibir el efecto de la
enzima que la degrada: la catecol-ortometiltransferasa: COMT) entre otras
acciones, con mínimo efecto cardiovascular. Otro estudio realizado por Peng et al.
(2011) reportó un retardo en la ganancia de peso en hamsters con una dieta
elevada en grasas administrado durante 10 semanas con un extracto de morera
que contiene ácidos fenólicos y antocianinas, y lo atribuye a su capacidad para
regular la lipogénisis. En el presente estudio se observó un retardo en la ganancia
de peso en las ratas d los grupos alimentado con tortilla azul d la raza mixteco, lo
que sugiere que también puede deberse al contenido de polifenoles y antocianinas
de la tortilla azul, lo que podría promover la lipogénisis.

7.8 Análisis bioquímico en plasma sanguíneo de ratas sometidas a pruebas
de ansiedad

7.8.1 Glucosa en plasma sanguíneo

En la Figura 21 se puede observar que hubo diferencia significativa en los
niveles de glucosa en plasma en condiciones de estrés entre el grupo control (187
µg/dL) y los grupos experimentales. Es así que en los grupos administrados con
tortilla a medida que se incrementa su consumo hubo una disminución en los
niveles de glucosa en plasma en un periodo de 6 semanas.
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Figura 21. Niveles de glucosa en plasma
Cuando existe estrés y ansiedad, el cerebro envía una señal a las glándulas
adrenales para que liberen la hormona cortisol. Si el estrés y la ansiedad
permanecen por tiempo prolongado, los niveles de cortisol se mantendrán
elevados, produciendo muchos problemas metabólicos como la liberación de la
hormona cortisol de las glándulas adrenales. Esta hormona hace que el cuerpo
libere glucosa a la sangre y como el cuerpo no está utilizando la fuerza muscular
para responder a la situación, la glucosa se deposita como grasa en el tejido
adiposo y como consecuencia aumenta la glucosa en plasma sanguíneo (Drieu y
Papadopoulos, 1997).
Por otra parte el maíz azul es una fuente importante de carbohidratos. Los
carbohidratos totales representan alrededor del 80 % del peso total del grano
(pectina, hemicelulosa, celulosa y lignina). El almidón es el principal componente
de las tortillas, y se ha reportado que en tortillas elaboradas con maíz blanco
contienen en promedio 75% de amilopectina y un 25 % de amilosa (Boyer y
Shannon, 2011). Los cambios que sufre el almidón en cada una de las etapas
para su trasformación en tortilla como, es el contenido de almidón resistente (2.2.2.9%), es consecuencia de la retrogradación. Un estudio realizado por Hernández
(2009) reportó que la cantidad de almidón resistente es menor en la tortilla de
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maíz azul comparado con la tortilla de maíz blanco, por lo que indica una baja
retrogradación de esté; como consecuencia la tortilla de maíz azul tuvo una tasa
menor de hidrólisis y un índice glucémico bajo por lo que esta tortilla azul
adquiere mayor importancia nutrimental.
Con respecto al efecto de los ácidos fenólicos en parámetros bioquímicos de la
ansiedad, un estudio realizado por Hintzpeter et al. (2014) mostró que el té verde y
uno de sus constituyentes polifenólicos, la epigalocatequina-3-galato, fueron un
potente inhibidor de 11b-hidroxiesteroide-deshidrogenasa de tipo 1 humana (11bHSD1), que es un catalizador de la interconversión de cortisona actuando así
como interruptor para la regulación intercelular del acceso de las hormonas
glucocorticoides, el papel de 11b-HSD1 contribuye en diversos trastornos
metabólicos que incluyen la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, dislipidemia y
obesidad. De tal manera que los extractos de té verde inhibieron el 11b-HSD1
reduciendo la cortisona en sangre y como consecuencia todas las posibles
alteraciones metabólicas. Dentro de los compuestos fenólicos reportados en el
maíz azul de la raza Mixteco se encuentran antocianinas como la cianidina-3-Oglucósido,

cianidina-3-O-galactósido,

pelargonidina-3-O-glucósido,

cianidina-3-O-(6”malonil)

pelargonidina-3-O-galactósido,

glucósido,

delfinidina-3-O-

glucósido, cianidina-3-O-(6”succinil) glucósido, cianidina-3-O-rutinósido, cianidina3-O-(6”coumaroil) glucósido, cianidina-3-O-(6”coumaroil) glucósido, pelargonidina3-O-rutinósido, pelargonidina-3-O-ramnósido y peonidina-3-O-glucósido Alarcón
(2013). Asimismo entre los ácidos fenólicos reportados en maíces azules se
encuentran el ácido hidroxibenzoico, ácido vanílico, ácido cafeico, ácido sínápico,
ácidos cumáricos, ácido cumárico y ácido ferúlico (Castañeda et al., 2011).
7.8.2 Cortisona en plasma sanguíneo

Como se muestra en la figura 22,

los niveles de cortisona en sangre no

mostraron diferencia significativa entre cada grupo experimental con respecto al
grupo testigo después de ser sometidos a un estrés crónico, el cual elevo los
niveles de cortisol en sangre a más de (1 µg/dL) que en estado basal que es (0.474

0.6 µg/dL). De igual manera se observó que los niveles de cortisol mostraron una
tendencia a disminuir hasta un 10% en los grupos experimentales, aunque estos
resultados no fueron estadísticamente significativos.

Figura 22. Niveles de cortisol en plasma
Ulrich-Lai et al. (2006) han descrito que la regulación positiva de la hormona
adrenocorticotrópica (ACTH por sus siglas en inglés) sobre la producción de
glucorticoides por la adrenal en ratas. La ACTH estimula la secreción de
glucocorticoides y eleva los niveles intracelulares de AMPc, y en una situación de
estrés los niveles de cortisol.

El estrés crónico aumenta el estrés oxidativo a

través del aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno (Tsigos y
Chrousos, 2002). En animales sometidos a condiciones de estrés oxidativo, los
diferentes sistemas biológicos atacados se emiten a través de los nervios
simpáticos una señal de alerta que se transforma por medio de una serie de
etapas metabólicas y endocrinas en glucocorticoides como el cortisol .Los
antioxidantes tienen como fin disminuir el efecto tóxico y controlar el origen de las
patologías causadas por el estrés oxidativo. En un estudio realizado por VélezMarín et al. (2012) donde se evaluó el efecto del resveratrol ante el

estrés

oxidativo, el resultado obtenido sugirió que el estrés crónico inducido por ACTH y
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el consumo de resveratrol no alteran directamente los niveles plasmáticos de
cortisol en ratas tratadas y no tratadas. De la misma manera, la dosis utilizada de
ACTH no produjo estimulación de la glándula adrenal en las ratas.

7.8.3 Triglicéridos en plasma sanguíneo
En la Figura 23 se muestran los datos correspondientes a los triglicéridos en
plasma después de ser sometidos los diversos grupos a las pruebas de ansiedad.
Los resultados obtenidos indicaron que los niveles de triglicéridos en el grupo
control fueron estadísticamente iguales a los grupos administrados con 7 y 35
tortillas, cuyos valores fueron menores a 150 mg/dL. Sin embargo, si hubo
diferencia significativa en los valores de triglicéridos del grupo administrado con 70
tortillas y los demás grupos experimentales. La ingesta de 70 tortillas incrementó
los niveles en triglicéridos en niveles arriba de los valores referencia normales son
150 mg/dL.

Figura 23. Niveles de triglicéridos en plasma.
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Ortolani et al. (2011) estudiaron el efecto de la ingesta de alimentos confort
ricos en carbohidratos y lípidos en el comportamiento de ansiedad y estrés en
ratas Wistar. Los resultados obtenidos en este estudio demostraron que la ingesta
de alimentos ricos en estos compuestos no aumentaron los niveles de triglicéridos
en plasma en las ratas estresadas. Aunque las ratas fueron sometidas a factores
estresantes al ser sometidas al laberinto de cruz y campo abierto de igual forma,
este resultado se asocia con el consumo excesivo de carbohidratos que provienen
de la tortilla de maíz azul.

7.8.3 Colesterol en plasma sanguíneo

En la figura 24 se muestran los datos obtenidos para el colesterol en plasma,
en donde no se observó una diferencia estadística entre el grupo control y los
grupos administrados con tortilla. Cabe mencionar que los valores de referencia de
colesterol total son de 180 a 200 mg/dL.

Figura 24. Niveles de colesterol en plasma
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Lanza et al. (2014) estudiaron los cambios en parámetros bioquímicos en
ratas con síndrome metabólico inducido con una dieta de cafetería rica en ácidos
grasos y carbohidratos sometidos a pruebas de ansiedad quienes reportaron que
este

parámetro se mantuvo

dentro de los valores de referencia normal aun

estando sometidos a pruebas de estrés y una dieta rica en carbohidratos.

8. CONCLUSIONES

La ingesta de tortilla de maíz azul, alimento básico en la dieta de los mexicanos
es una fuente de antioxidantes naturales. Cuando se toma como referencia el
consumo per cápita de 7 tortillas, recomendación de la ingesta diaria de la
población mexicana. El maíz azul aporta 29.9 mg de antocianinas, siendo que la
recomendación de ingesta diaria promedio es de 2.5 mg/kg/día para una persona
que en promedio pesa 70 kg. Esto contribuyó con el 17 % de ingesta
recomendada mientras que 7 tortillas aportó 131 mg de polifenoles para una
recomendación de ingesta diaria de 1g/día representando el 13.1% de la ingesta
recomendada de polifenoles. El consumo de polifenoles tuvo una ligera
disminución del índice de ansiedad, aunque no fue estadísticamente significativo,
lo que sugiere que la tortilla no es un alimento que cause efectos ansiolítico ni
ansiogénico. Por otra parte, no incrementó los niveles de cortisona y disminuyó la
glucosa en plasma después de estar sometidos a las pruebas de ansiedad, es
importante destacar que dichos parámetros bioquímicos regularmente aumentan
bajo condiciones de ansiedad. El consumo de 7, 35 y 70 tortillas no representó un
aumento de peso, el peso se mantuvo constante durante las 6 semanas de
experimentación.
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