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RESUMEN 

     En México, la prevalencia de enfermedades metabólicas relacionadas con la dieta es 

un problema de salud pública, esta situación ha generado la investigación y desarrollo 

de productos que aporten beneficios a la salud y, en este caso, un alimento básico en la 

alimentación de los mexicanos es la tortilla de maíz que proporciona nutrientes básicos 

y que en su variedad elaborada con maíz azul es una fuente importante de polifenoles, 

antioxidantes naturales con diversas propiedades biológicas. En este trabajo se evaluó 

el efecto de la ingesta de tortilla de maíces azules nativos en parámetros fisiológicos y 

bioquímicos en ratas Wistar con síndrome metabólico inducido. A ratas Wistar (21 g), 

recién destetadas, se les administró una solución de sacarosa (30) durante 22 

semanas, y un grupo control con solo suministro de agua. Ambos grupos fueron 

alimentados con una dieta estándar. Después de 22 semanas, se administraron tortillas 

de maíces azules de la raza Mixteco y Chalqueño equivalentes a una ingesta de 7, 14 y 

35 tortillas/día para conocer su efecto en los grupos inducidos con síndrome metabólico 

con solución de sacarosa (30%). En el análisis de muestras de tortillas de maíz, los 

resultados mostraron que el contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas 

y actividad antioxidante fue de 117.2 y 91.6 mg EAG, 46.5 y 22.8 mg de cianidina 3-

glucósido y 75.2 y 62.9 µmol equivalentes de trolox por 100 g de tortilla de maíz azul 

Mixteco y Chalqueño, respectivamente. La dieta alta en sacarosa provocó valores en 

plasma de glucosa 110 mg/dL, resistencia a insulina (~1.7 ng/mL) y triglicéridos 150 

mg/dL. El consumo de tortillas de maíces azules de la raza Mixteco y Chalqueño no 

mostró un incremento significativo en el peso de los grupos experimentales 

suministrados con solución de sacarosa (30%), en comparación con el grupo Control. 

Este alimento básico en las diferentes concentraciones administradas a los grupos con 

síndrome metabólico, generó decrementos en niveles de glucosa, triglicéridos e 

insulina. Asimismo, los tratamientos con mayor ingesta de tortilla de maíces azules 

indujeron una disminución de la grasa epididimal. 

 

Palabras clave: Maíz azul, Tortilla, Antocianinas, Síndrome metabólico, Actividad 

antioxidante, Rata Wistar.  
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SUMMARY 

     In Mexico, the prevalence of metabolic diseases related to diet is a public health 

problem that is increasing alarmingly, this issue has generated research and 

development of products that provide health benefits, in this case a staple in Mexican 

food is the corn tortilla that provides basic nutrients and in its variety made with blue 

corn is a major source of polyphenols, natural antioxidants with diverse biological 

properties. In this work the effect of the intake of native blue corn tortilla in physiological 

and biochemical parameters in Wistar rats with induced metabolic syndrome was 

evaluated. Wistar rats (21 g), weanling were administered with a sucrose solution (30%) 

for 22 weeks, and a control group only water. Both groups were fed a standard diet. 

After 22 weeks, blue corn tortillas of Mixteco and Chalqueño race equivalent to an intake 

of 7, 14 and 35 tortilla/day were administered to know its effect on groups with induced 

metabolic syndrome. In the analysis of samples of corn tortillas, the results showed that 

the total polyphenol content, monomeric anthocyanins and antioxidant activity was 117.2 

and 91.6 mg EAG, 46.5 and 22.8 mg of cyanidin 3-glucoside and 75.2 and 62.9 µmol 

trolox equivalent of 100 g of Mixteco and Chalqueño blue corn tortilla, respectively. High 

sucrose diet resulted in plasma glucose values >110 mg/dL, insulin resistance (~1.7 

ng/mL) and triglycerides >150 mg/dL. Consumption of blue corn tortillas of Mixteco and 

Chalqueño race show no significant increase in the weight of the experimental groups 

fed with sucrose solution (30%) compared with the Control group. This staple in the 

different concentrations administered to groups with metabolic syndrome decreased 

glucose, triglycerides and insulin levels. Also, higher intake of blue corn tortilla 

treatments induced a decrease in epididymal fat. 

Keywords: Blue corn, Tortilla, Anthocyanins, Metabolic syndrome, Antioxidant activity, 

Wistar rat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     El objetivo de los alimentos industrializados es proveer al consumidor un producto 

que cubra las necesidades básicas de nutrimentos y que además sea atractivo al 

consumo. En la actualidad la tendencia del desarrollo e investigación de productos 

naturales o procesados se centra en el objetivo de que al consumirlos como parte de 

una dieta normal, además contengan componentes biológicamente activos, que 

ofrezcan beneficios para la salud y reduzcan el riesgo de sufrir enfermedades. 

     Desde hace mucho tiempo el maíz ha formado parte de la cultura y ha sido base 

esencial de la alimentación de los mexicanos. Uno de los principales productos 

procesados a base de maíz es la tortilla. La tortilla de maíz es uno de los alimentos 

tradicionales más importantes en México, el proceso mediante el cual se elabora es 

conocido como nixtamalización, las tortillas se pueden fabricar en variedad de colores 

como blanco, amarillo, rojo y azul, y la coloración se debe al contenido de pigmentos 

naturales (fenoles, antocianinas y flavonoides) contenidos en las distintas variantes y 

razas de maíz. Actualmente, las antocianinas de maíz azul y de otros alimentos con la 

misma característica de color están siendo usadas para la producción de colorantes 

alimenticios, porque además de mejorar la apariencia general, son muy benéficas para 

la salud (Aguilera et al., 2011). Este hecho ha generado interés en la investigación 

sobre la actividad biológica de estos pigmentos y sus beneficios al ser humano. Los 

extractos ricos en antocianinas han presentado evidencia científica de mejorar la 

agudeza visual, generar actividad antioxidante, atrapar radicales libres y actuar como 

agentes quimioprotectores. Las antocianinas también juegan un papel en las 

propiedades antidiabéticas tales como control de lípidos, secreción de insulina y efectos 

vasoprotectores (Shipp y Abdel-Aal, 2010; Tsuda et al., 2003). 

     El incremento descontrolado del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana 

ha generado como consecuencia la aparición de innumerables enfermedades 

metabólicas que afectan sustancialmente la calidad de vida de las personas y que 

actualmente son foco de atención de programas de salud pública. Obesidad, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina, hiperglucemia y dislipemias (Alberti et al., 

2006) son las enfermedades que componen el esquema diagnóstico de síndrome 

metabólico y que su aparición en los individuos puede ser activada debido al contacto 
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con factores externos como la alimentación, estrés, medicamentos, entre otros. En este 

caso el factor alimentación es unos de los más importantes que interviene en la salud 

de la población mexicana y en base a esto se realizó la presente investigación, con el 

objetivo de para evaluar el efecto de la tortilla de maíz azul sobre la actividad biológica 

in vivo de ratas Wistar con síndrome metabólico inducido.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Maíz 

     Maíz, palabra de origen indio caribeño, que significa literalmente «lo que sustenta la 

vida». Se cree que el cultivo del maíz es originario de América Central, especialmente 

en México, de donde se propagó hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur hasta 

Argentina, y posteriormente al viejo continente. El maíz junto con el trigo y el arroz son 

los cereales más importantes del mundo, suministran elementos nutritivos a los seres 

humanos y a los animales y es una materia prima básica de la industria de la 

alimentación (FAO, 1993). 

     La estacionalidad en la siembra y producción de maíz en México se distribuye 

durante los ciclos otoño-invierno y primavera-verano. Para el ciclo otoño-invierno, la 

siembra ocurre durante los meses de octubre a marzo, siendo de noviembre a febrero 

los meses que se realizan con mayor intensidad. La cosecha de otoño/invierno inicia en 

febrero y termina hasta agosto, siendo los meses de mayo y junio donde se realiza el 

50% de la cosecha. Para el ciclo primavera-verano, la siembra inicia en el mes de abril 

y concluye en septiembre, siendo julio el mes en el cual se realiza el 40% de la misma. 

La temporada de cosecha, por su parte inicia en agosto y termina en marzo del año 

siguiente, y de noviembre a febrero son los meses en los que se cosecha el 70% de la 

misma (Secretaría de Economía, 2012). 

2.1.1 Razas de maíz en México 

     Goodman y Brown (1988), reportaron que en América Latina se encuentran 219 

razas de maíz, de las cuales 59 se localizan en México y son sembradas en una gran 

variedad de regiones según Hernández (1999). La mayoría de las razas de maíz 

reconocidas en México pueden ser clasificadas en grupos raciales bien definidos, 

determinados en función de caracteres agronómicos, morfológicos, citogenéticos, 

regiones ecológicas y grupos socio-culturales (Wellhausen et al., 1951). 

     Los nombres asignados a las razas fueron aquellos con los que eran conocidos en 

su lugar de origen. Algunos de estos nombres son indígenas y otros españoles, algunos 

son descriptivos y otros son nombres de lugares. Con algunas excepciones, los 
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nombres fueron asignados por los pobladores que cultivaban el material, solo en 

algunos casos a las razas se le asignó un nombre descriptivo en español, para hacerlo 

más comprensible. 

     En ciertas regiones de México el cultivo de maíz nativo es la actividad económica 

más importante, en la cual se usa semilla de la comunidad, región, estado o país y se 

diferencia de otro material externo, sea variedad mejorada u originaria de otra región 

del país. La semilla que los agricultores producen regularmente está conformada por 

una población heterogénea de plantas, las cuales son diferenciadas por su color, 

textura, forma del grano, forma de la mazorca, ciclo de cultivo y uso. Estos materiales 

han sido desarrollados por los agricultores mediante una selección empírica, y se ha ido 

conservando año tras año en un complejo sistema de intercambio de semillas y genes 

(Aragón et al., 2006). 

2.1.2 Estructura del grano 

     El grano de maíz maduro está compuesto por tres partes principales: el pericarpio o 

capa exterior, el endospermo que representa del 80 al 84% del peso total del grano, y el 

germen que se encuentra en el extremo más bajo del grano (FAO, 1993). Estas 

estructuras se pueden apreciar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Estructura del grano de maíz (corte longitudinal).  
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     Como se observa en el Cuadro 1, existe una clara relación entre la composición 

química y las estructuras del grano. El pericarpio se caracteriza por un contenido de 

fibra cruda aproximadamente de 87%, la que a su vez está formada por hemicelulosa, 

celulosa y lignina (Burge y Duensing, 1989). El endospermo, contiene un elevado nivel 

de almidón (87%), aproximadamente 8% de proteínas y un contenido de grasas crudas 

relativamente bajo. Por último, el germen se caracteriza por un elevado contenido de 

grasas alrededor del 33%, un nivel de proteínas cercano al 20%, y 10.5% de cenizas 

constituidas por fósforo (0.43 %), potasio (0.40 %), magnesio (0.16 %), sodio (0.14 %) y 

otros minerales 0.27 % (Watson, 1987). 

Cuadro 1. Composición química proximal de las partes principales del grano de maíz. 

Componente 

químico 

Pericarpio 

(%) 

Endospermo 

(%) 

Germen 

(%) 
Total % bs* 

Proteínas 3.7 8.0 18.4 9.91 

Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2 4.78 

Fibra cruda 86.7 2.7 8.8 2.66 

Cenizas 0.8 0.3 10.5 1.42 

Almidón 7.3 87.6 8.3 71.5 

Azúcar 0.34 0.62 10.8 2.58 

Fuente: Watson (1987). *bs: base seca. 

2.1.3 Maíz azul 

     En el mercado nacional actualmente se comercializa una alta diversidad genética de 

maíces, esto es debido a que existe un reducido número de variedades mejoradas y el 

grano que se comercializa proviene de distintas regiones geográficas. La variedad de 

color de granos que podemos encontrar es muy amplia como blancos, amarillos, 

naranjas, rojos, variegados rojo y azul, azules y negros. Entre ellos destacan, por los 
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volúmenes de comercialización, el maíz blanco y amarillo, pero también existen otras 

variedades de importancia reciente como el maíz de color azul. El estudio de este 

último tipo de maíz es de particular interés debido a las propiedades funcionales que 

estos pigmentos otorgan al alimento. 

     La mayoría de los maíces azules son típicamente de grano harinoso y un 

endospermo de textura suave, esto genera que en algunas variantes, la mazorca sea 

susceptible a la pudrición, otras susceptibles a condiciones de sequía y temperatura 

altas, debido entre otras causas a su origen filogenético y geográfico que ha provocado 

la diferenciación entre poblaciones (Antonio et al., 2004). La pigmentación característica 

de color azul se encuentra localizada principalmente en la capa de células llamada 

aleurona, donde una mayor concentración de pigmentos de antocianina hace que los 

granos parezcan negros (Betrán et al., 2001). La elaboración de productos con este tipo 

de maíz es una estrategia comercial y de salud que genera un valor agregado a los 

alimentos y que además surge como una alternativa para la producción, 

comercialización y consumo de maíces pigmentados. 

2.2 Antocianinas en granos de maíz azul 

     Los compuestos que le confieren la coloración característica a este tipo de maíces 

son las antocianinas, que representan los principales pigmentos solubles en agua 

visibles al ojo humano. Pertenecen al grupo de los flavonoides y el aglicón está formado 

por un esqueleto consistente en dos anillos bencénicos y uno heterocíclico con oxígeno. 

El núcleo central flavilo constituye la antocianidina que, unida a la fracción de azúcar, 

forma las antocianinas (Figura 2). Se han identificado hasta 300 compuestos 

cromóforos, responsables de una amplia gama de colores. En otras especies, estos 

compuestos son responsables de los colores rojo, anaranjado, azul y púrpura de las 

uvas, manzanas, rosas, fresas y otros productos de origen vegetal, principalmente 

frutas y flores (Badui, 2013). 
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Figura 2. Estructura y sustituyentes de las antocianidinas. 

     Se conocen aproximadamente 20 antocianidinas, las más importantes en alimentos 

son pelargonidina, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina y malvidina, nombres 

que derivan de la fuente vegetal de donde se aislaron por primera vez; la combinación 

de éstas con diferentes azúcares generan aproximadamente las 300 antocianinas que 

se mencionaron antes. Es muy común que una misma antocianidina interaccione con 

más de un carbohidrato para formar diferentes antocianinas (Badui, 2013). Las clases 

comunes de glucósidos con las que las antocianidinas crean un enlace son: 3-

monósido, 3-biósido y 3-triósido, así como también 3,5-diglicósido y raramente 3,7-

diglicósido con glucosa, galactosa, arabinosa (es uno de los más frecuentes) y xilosa. 

La unión de la antocianidina con un azúcar se genera en el anillo-B 3´ y 5´-hidroxilos 

(Yoshitama, 1977). 

     Además de la glucosilación, un efecto químico que ocurre es la introducción de 

moléculas aciladas. En algunos casos, los azúcares están acilados con grupos 

derivados del ácido acético o alguno de los cuatro ácidos cinámicos (p-cumárico, 

caféico, ferúlico o sináptico). Se ha observado que la presencia de estos grupos acilo 

en la molécula de antocianidina le confiere estabilidad ante condiciones extremas de pH 

y temperatura. El color particular de cada antocianina depende del número y orientación 

de los grupos hidroxilos y metoxilos. Un incremento en la hidroxilación produce un color 

azul, mientras un incremento en la metoxilación produce un color rojo (Salinas et al., 

2010). 

     Las antocianinas, se diferencian de otros polifenoles por poseer azúcares dentro de 

sus grupos funcionales y, en su mayoría, presentar varios grupos –OH. Las diferencias 



 

8 

individuales entre las antocianinas dependen del número de grupos hidroxilo, la 

naturaleza y número de azúcares que están unidos a la molécula, la posición de esa 

unión y la naturaleza y número de ácidos aromáticos unidos al azúcar en la molécula 

(Kong et al., 2003). 

     Las principales antocianinas identificadas en maíz azul son: cianidina-3-glucósido, 

pelargonidina-3-glucósido, peonidina-3-glucósido, cianidina-3-(6"-malonilglucósido) y 

cianidina-3-(3",6"-dimalonilglucosido) (Salinas et al., 2005). 

2.2.1 Localización y estabilidad en el grano 

     En el grano de maíz azul las antocianinas están localizadas en dos partes 

principales: en la capa aleurona y el pericarpio. Esta localización determinará el uso 

más apropiado de las diferentes razas de maíz. Por ejemplo, si la mayor cantidad de 

antocianinas se encuentra en el pericarpio, el maíz es apropiado para que se extraigan 

pigmentos para otros usos comerciales (maíces color guinda o rojo intenso), en cambio 

en maíces con mayor cantidad de antocianinas en la aleurona podrán ser sometidos a 

procesos térmico-alcalinos sin una pérdida total de estos compuestos (maíces morados, 

azul o negro) (Brouillard, 1982). 

     En las plantas las antocianidinas no se acumulan como tal, sino en su forma 

glicosilada; esto es, unidas a algún azúcar. El azúcar presente en la molécula les 

confiere una gran solubilidad y estabilidad, y generalmente se une a la antocianidina en 

la posición 3 del grupo fenólico, pero puede también hacerlo en las posiciones 5 y 7 

(Salinas et al., 2010). Entre los factores que afectan o favorecen su estabilidad en 

alimentos y ante procesos industriales son: 

 pH: La estructura y estabilidad de las antocianinas se ve influenciado por el pH 

de la molécula, a mayor acidez (pH menor a 2) la molécula se encuentra con una 

estabilidad del 100% con un color rojo intenso en la forma de ion oxonio o catión 

flavilo. A valores de pH de 2 a 7 se generan moléculas inestables e incoloras 

llamadas hemicetal o chalcona. A valores de pH mayores a 7 se presentan las 

formas quinoidales de color púrpura que se degradan rápidamente por oxidación 

con el aire (Hutchings, 1999). 
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En la elaboración de tortillas de maíz, el proceso de nixtamalización genera un 

porcentaje elevado de degradación de antocianinas (40 al 70%), debido al pH 

alcalino de la solución acuosa de cocción (Salinas et al., 2003). No obstante, en 

una tortilla de maíz azul las antocianinas residuales mantienen su acción 

antioxidante, y hace que una tortilla de maíz elaborada de maíz azul contenga 

más actividad antioxidante que una elaborada con maíz blanco (De la Parra et 

al., 2007). 

 Temperatura: Incrementos en la temperatura (mayores a 60 °C) generan 

degradación de las antocianinas a chalconas incoloras debido a una pérdida del 

azúcar glicosilante de la molécula y la consecuente apertura del anillo 

(Timberlake, 1980). 

 Hidrosolubilidad: En procesos de lixiviación las antocianinas pueden perderse 

con facilidad en la extracción líquida de compuestos debido a que son moléculas 

hidrosolubles (Badui, 2013). 

 Procesamiento: Durante la nixtamalización se modifica el patrón de 

antocianinas, incrementando el porcentaje relativo de la cianidina 3-glucósido 

(Salinas et al., 2003). Este incremento podría estar dado por la degradación del 

enlace éster con el que está unido el radical malonil de antocianinas como 

cianidina 3-(6”-malonilglucósido) y cianidina 3-(3”,6”-dimalonilglucósido), y sean 

degradadas a cianidina 3-glúcosido (Fossen et al., 2001; De Pascual et al., 2002 

y Salinas et al., 2003). 

2.3 Tortilla de maíz 

     En México, la tortilla de maíz es uno de los alimentos de mayor consumo en todos 

los estratos sociales y es la principal forma de consumo de maíz. Se considera una 

fuente importante de nutrientes, ya que aporta gran parte del requerimiento diario de 

energía que se necesita, proporcionado por el contenido de hidratos de carbono; 

además, es rica en calcio, fibra y potasio, pero baja en grasa y sodio (Cuadro 2). De 

acuerdo con las estimaciones del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social), en el medio urbano el consumo anual per cápita de tortilla 

de maíz es de 56.7 kg. y en el medio rural es de 79.5 kg. En una estimación del aporte 

diario del consumo de tortilla esta provee aproximadamente 45% de las calorías, 39% 
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de las proteínas y 49% de calcio de las necesidades diarias, y en zonas rurales 

aproximadamente el 70% de las calorías y 50% del consumo proteico diario. 

Cuadro 2. Principales nutrientes y micronutrientes en tortilla de maíz. 

Nutriente Tortilla de maíz blanco (24 g) Tortilla de maíz azul (24 g) 

Hidratos de carbono (g) 10.71 13.95 

Lípidos totales (g) 0.68 0.34 

Proteínas (g) 1.37 1.88 

Fibra dietética (g) 1.5 0.8 

Agua (g) 11.01 7.17 

Calcio (mg) 19 42 

Potasio (mg) 45 32 

Sodio (mg) 11 159 

Energía (Kcal) 52 66 

Fuente: National Nutrient Database for Standard Reference, USDA. 

     Para la elaboración de tortillas en México, usualmente se utiliza maíz blanco o 

amarillo; sin embargo, existen regiones, principalmente en el centro del país, donde se 

utiliza el maíz azul para la elaboración de tortillas, las cuales son elaboradas para 

autoconsumo y/o venta en pequeños establecimientos, pero el gusto por este tipo de 

tortillas ha venido en aumento. Las preferencias y apreciaciones de la población que ha 

consumido tortillas azules, señalan que estas poseen un sabor más dulce y agradable 

que aquellas que son elaboradas con maíz blanco o amarillo (Salinas et al., 2003). 

2.3.1 Proceso de elaboración 

     La base del método tradicional para elaborar tortillas de maíz es la nixtamalización y 

se remonta a las primeras civilizaciones mesoamericanas. En la nixtamalización o semi-

cocción del grano se utiliza agua que contiene cal, esta cocción tiene importantes 

funciones, confiere el sabor característico de la tortilla, facilita la eliminación del 

pericarpio, controla la actividad microbiana, mejora la absorción de agua, aumenta la 
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gelatinización de los gránulos de almidón y mejora el valor nutricional. El remojo del 

maíz cocido distribuye la humedad y la cal en todo el núcleo. El maíz cocido con cal, 

(llamado nixtamal), se lava para eliminar el exceso de cal y pericarpio, y posteriormente 

es molido en un metate o molino de piedra para formar una masa. La molienda juega un 

papel clave, ya que altera los gránulos de almidón hinchados y distribuye el almidón 

hidratado y la proteína alrededor de las porciones no gelatinizados del endospermo, 

formando la masa. Para la elaboración de tortillas, se utilizan pequeñas porciones de 

masa y de forma manual o mecánicamente, se forman discos planos que se cuecen en 

un comal de barro o una plancha caliente durante 30 a 60 segundos de cada lado 

(Gomez, 1988). 

     Debido al endospermo suave del grano azul es difícil cocinarlo (nixtamalización) 

para conseguir las propiedades deseables de masa a las que se conserva la intensidad 

del color azul deseada. El tiempo de cocción, la temperatura, las cantidades de cal 

utilizadas, el grado de lavado y el pH afectan los rendimientos y el color de los 

productos de manera significativa. El color más oscuro se obtiene a un pH de 8.0; 

colores violetas son prevalentes a pH más bajo, mientras que un pH más alto da un 

color verdoso (Betrán et al., 2001). 

2.4 Efecto de las antocianinas de maíz azul en enfermedades metabólicas 

     Las antocianinas deben su capacidad antioxidante al número de grupos -OH que 

presentan y el lugar de sustitución. Cuando se ingieren, las antocianinas son 

destruidas, en parte, por la flora intestinal y son absorbidas, posteriormente se eliminan 

por orina y bilis, con previas transformaciones. Gracias a esta capacidad antioxidante, 

las antocianinas son catalogadas como agentes nutracéuticos. Varios trabajos reportan 

sus efectos benéficos al prevenir la proliferación de células cancerígenas, protección 

contra enfermedades del corazón y dislipemias (Cuevas et al., 2008). 

     Las antocianinas han sido reconocidas como sustancias que mejoran la salud 

debido a su actividad antioxidante (Satue-Gracia et al., 1997; Philpott et al., 2004; Hyun 

et al., 2006), anti-inflamatoria (Tsuda et al., 2002), contra cáncer (Kamei et al., 1995; 

Zhao et al., 2004; Won y Sook, 2004) y efecto hipoglucemiante (Tsuda et al., 2003). 
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     Algunos de los estudios más importantes llevados a cabo en alimentos que 

contienen antocianinas y su efecto en la salud se resumen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Efecto de las antocianinas de los alimentos en la salud. 

Cepa de 
ratón 

Inducción 
Dosis y tiempo de 

administración 
Efecto Autor 

C57BL/6J 

Dieta alta en grasa durante 
12 semanas provocó 
elevación de glucosa, 
insulina y leptina. 
Hipertrofia de los adipocitos 
en el tejido adiposo blanco 
epididimal. 

Colorante de maíz 
morado  a una 
concentración de 
cianidina 3-O-β-D-3 
glucósido de 2 g/kg de 
la dieta, durante 12 
semanas. 

El colorante de maíz morado 
suprimió significativamente el 
aumento de ganancia de peso 
corporal y tejido adiposo 
blanco y marrón inducido por 
la dieta alta en grasa. La 
inducción no ocurrió en el 
grupo alimentado con la dieta 
alta en grasa + colorante de 
maíz morado. 

Tsuda et 
al., (2003). 

C57BL/6J 
Dieta rica en grasa por 4 
semanas indujo intolerancia 
a la glucosa. 

Extracto purificado de 
antocianinas de cereza 
de cornalina (Cornus 
mas) (1 g/kg de la dieta 
rica en grasa) durante 8 
semanas. 

Disminuyó un 24% la 
ganancia de peso. 
Disminución en la 
acumulación de lípidos en 
hígado, específicamente en 
triglicéridos en hígado. 
Mejoramiento de la tolerancia 
a la glucosa e incremento en 
los niveles de insulina. 

Jayaprakas
am et al., 
(2006). 

C57BL/6 

Dieta con 10% y 45% de 
Kcal. de la dieta 
provenientes de grasa. 
Indujo aumento de grasa y 
peso corporal, glucosa, 
leptina e insulina sérica. 
Disminución de la función 
de células β pancreáticas. 

Jugo de arándano y 
antocianinas purificadas 
de jugo de arándano 
(0.2 o 1.0 mg/mL) 
durante 72 días. 

Disminución del aumento de 
grasa corporal de los grupos 
inducidos. El extracto de 
antocianinas redujo los 
valores de glucosa sérica en 
el grupo con 45% de grasa. 

Prior et al., 
(2010). 

Estudio en 

humanos 

Pacientes con síndrome 

metabólico y pacientes 

saludables. 

100 mg de extracto de 

aronia melanocarpa 3 

veces al día, durante 2 

meses. 

Disminución significativa de 

colesterol total, LDL y 

triglicéridos. 

Broncel et 

al., (2010). 

KK-Ay 
Modelo animal de diabetes 

tipo 2. 

Extracto de cascara de 

frijol de soja negra (22 g 

/kg dieta). 

Disminución de hiperglicemia 

e incremento de la 

sensibilidad  a la insulina. 

Kurimoto et 

al., (2013). 

C57BL/6J 

Dieta baja (10%) y alta 

(60%) en grasa y con 

microbioma intestinal 

trastornado con antibióticos. 

1 % de la dieta de 

extracto en polvo de 

grosella negra por 8 

semanas. 

Disminución del aumento de 

peso y mejoramiento del 

metabolismo de glucosa en 

grupo con microbioma intacto. 

Esposito et 

al., (2015). 

     Como se revisará posteriormente uno de los factores de riesgo más importantes 

para desarrollar síndrome metabólico es la obesidad central o abdominal, con especial 
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incremento de tejido adiposo. Una de las células que conforman este tejido son los 

adipocitos y su función primaria es el almacenamiento de triglicéridos y la síntesis y 

secreción de sustancias reguladoras llamadas adipocitoquinas (Matsuzawa et al., 

2006). Una de estas sustancias, la más importante en relación a la actividad de las 

antocianinas con esta molécula es la adiponectina. En condiciones normales la 

adiponectina mejora la acción de la insulina, incrementa la oxidación de ácidos grasos y 

disminuye la acumulación de triglicéridos en el músculo. En estados de sobrepeso y 

obesidad, existen bajas concentraciones de adiponectina plasmática y expresión de 

mRNA (Díez e Iglesias, 2003; Bajaj et al., 2004). 

     Se ha demostrado que la administración de alimentos y extractos ricos en 

antocianinas provocan cambios significativos en la regulación de la acumulación de 

tejido adiposo. Tsuda et al. (2006), observaron mediante estudios de nutrigenómica en 

adipocito que, el mecanismo por el cual las antocianinas regulan la expresión de genes 

responsables de la prevención de obesidad y mejoran la sensibilidad a la insulina se da 

a través de la hiperregulación del gen de expresión de adiponectina, siendo un posible 

mecanismo el que las antocianinas actúen como un ligando de PPARγ, el cual es el 

encargado de regular la expresión del gen de adiponectina. 

2.5 Síndrome metabólico 

     En las últimas décadas, se ha elevado la incidencia de problemas de salud 

relacionados con un desbalance metabólico y estas constituyen un serio problema que 

afecta a la salud de la población mundial. El concepto de síndrome metabólico involucra 

una serie de enfermedades que tienen su origen en trastornos que, como su nombre lo 

indica, en el metabolismo de sustancias que se ven alteradas y desencadenan signos y 

síntomas característicos. Muchos autores han aportado definiciones, componentes, 

criterios clínicos y epidemiológicos para esta enfermedad que cada vez va ganando 

terreno dentro de los padecimientos más complicados de tratar que afectan a nuestra 

sociedad (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Definiciones de síndrome metabólico. 

Indicadores WHO* (1999) EGIR** (1999) NCEP ATP III*** (2001) 

 

Intolerancia a la glucosa, 

tolerancia a la glucosa 

alterada o diabetes y/o 

resistencia a la insulina 

junto con dos o más de los 

siguientes: 

Resistencia a la insulina 

(insulina en ayunas 

>25% de los valores de 

no diabéticos). Además 

dos de los siguientes: 

Tres o más de los 

siguientes cinco 

factores de riesgo: 

Glucosa 

plasmática 

en ayunas 

 

≥6.1 mmol/L 

(110 mg/dL) pero no 

diabético. 

≥5,6 mmol/L 

(100mg/dL). 

Presión 

arterial 
≥140/90 mmHg. 

≥140/90 mm/Hg en 

tratamiento. 
≥130/≥85 mm/Hg. 

Triglicéridos 
≥1.7 mmol/L (150 mg/dL) 

y/o 

>2.0 mmol/L 

(178 mg/dL) o en 

tratamiento y/o 

≥1.7 mmol/L 

(150 mg/dL). 

Colesterol 

HDL 

Hombres: <0.9 mmol/L 

(35 mg/dL). 

Mujeres: <1.0 mmol/L 

(39 mg/dL). 

<1.0 mmol/L 

(39 mg/dL). 

Hombres: <1.03 mmol/L 

(40 mg/dL). 

Mujeres: <1.29 mmol/L 

(50mg/dL). 

Obesidad 

Hombres: relación cintura-

cadera >0.90. 

Mujeres: relación cintura-

cadera >0.85. 

Hombres: circunferencia 

de cintura ≥94 cm. 

Mujeres: circunferencia 

de cintura ≥80 cm. 

Hombres: circunferencia 

de cintura >102 cm. 

Mujeres: circunferencia 

de cintura >88 cm. 

Micro 

albuminuria 

Tasa de excreción urinaria 

de albúmina ≥ 20 μg/min 

o albúmina: creatinina ≥ 30 

mg/g. 

  

*World Health Organization, **European Group for the Study of Insulin Resistance, ***National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel. Fuente: Alberti et al., (2006).  
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     Las constantes discrepancias en criterios clínicos y epidemiológicos han generado 

una confusión considerable, Por esta razón, a propuesta de la Federación Internacional 

de Diabetes (FID), se constituyó un grupo de consenso formado por miembros de la FID 

pertenecientes a todas las regiones geográficas y por representantes de distintas 

organizaciones profesionales, y se ha emitido recientemente una nueva definición del 

síndrome metabólico. 

Cuadro 5. Definición mundial del síndrome metabólico de la Federación Internacional 

de Diabetes. 

Obesidad central 

Circunferencia de cintura* - según etnia. 

Mas dos de los siguientes rasgos: 

Nivel alto de triglicéridos 

≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL). 

O seguir un tratamiento específico para este trastorno de los 

lípidos. 

Nivel bajo de colesterol HD 

< 1,03 mmol/L (40 mg/dL) en varones. 

< 1,29 mmol/L (50 mg/dL) en mujeres. 

O seguir un tratamiento específico para este trastorno de los 

lípidos. 

Hipertensión 
Sistólica: ≥ 130 mmHg o diastólica ≥85 mmHg o seguir un 

tratamiento para una hipertensión previamente diagnosticada. 

Alto nivel de glucosa en 

plasma** 

Glucosa en plasma en ayunas ≥ 5,6 mmol/L (100 mg/dL) o 

diabetes tipo 2 ya diagnosticada. 

Si está por encima de los 5,6 mmol/L o 100 mg/dL, se 

recomienda energéticamente la realización de un test oral de 

tolerancia a la glucosa, pero no es necesario para definir la 

presencia del síndrome. 

* Si el IMC es mayor a 30 kg/m2, se considera obesidad central y no es necesario medir la circunferencia de la 

cintura. 

** También se acepta la alteración de la tolerancia a la glucosa. Se puede añadir la prevalencia que también 

incorpore los resultados del test de glucosa a las 2 horas como hallazgo suplementario. 

Fuente: Zimmet et al., (2005).  
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Cuadro 6. Valores específicos según país o etnia para la circunferencia de cintura. 

País /grupo 

étnico 

Género 
Circunferencia de cintura (cm) 

Como medida de la obesidad central 

Europeos Varones 

Mujeres 

≥94 

≥80 

Sudasiáticos Varones 

Mujeres 

≥90 

≥80 

Chinos Varones 

Mujeres 

≥90 

≥80 

Japoneses Varones 

Mujeres 

≥85 

≥90 

Para nativos de América central y del sur, deben aplicarse las recomendaciones de 

los sudasiáticos, hasta que existan más datos disponibles. 

Fuente: Zimmet et al., (2005). 

     En México, de acuerdo a datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), se encontró que la prevalencia nacional de síndrome 

metabólico en adultos de 20 años de edad y más, de acuerdo con criterios diagnósticos 

de la Adult Treatment Panel III (ATP III), American Heart Association (AHA)/National 

Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) e International Diabetes Federation (FID) fue 

de aproximadamente 42.7%. Con las tres definiciones, la prevalencia fue mayor en 

mujeres que en hombres, debido principalmente al mayor porcentaje de obesidad en las 

mujeres. La prevalencia de síndrome metabólico aumentó conforme a la edad y fue 

ligeramente mayor en la población residente de las áreas metropolitanas, en la región 

centro-occidente y con el menor nivel de escolaridad (Rojas et al., 2010). 

2.5.1 Obesidad 

     El sobrepeso y la obesidad son enfermedades caracterizadas por la acumulación 

anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Los 

métodos diagnósticos son varios de acuerdo al objetivo que se pretenda, algunos de los 

más usados y reconocidos son el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de 

cintura. El IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 
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frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2). Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y cuando es igual o superior 

a 30 determina obesidad (OMS, 2012). Además de este indicador se ha comprobado 

que la simple medición del contorno abdominal a nivel umbilical proporciona datos 

valiosos y suficientes. Un perímetro abdominal superior a 102 cm en hombres o más de 

88 cm en mujeres se considera diagnóstico de obesidad central (Carmena y Martínez, 

2002). 

     La obesidad consiste en un aumento en el número y en el tamaño de los adipocitos 

que forman el tejido adiposo del cuerpo, lo que se traduce en un incremento de la masa 

grasa en distintas partes del organismo. Esto provoca cambios en las funciones 

endocrinas y metabólicas de este tejido adiposo, lo que genera alteraciones a nivel 

sistémico que hacen que la obesidad sea un factor de riesgo para la aparición de 

diabetes tipo 2, trastornos cardiovasculares, metabólicos, etc. Cuando la obesidad 

presenta una distribución predominantemente central, los efectos perjudiciales que 

ejerce sobre la salud del individuo se ven incrementados (Rivera, 2009): 

 Numerosos estudios han puesto de manifiesto la contribución de la acumulación 

de tejido adiposo visceral al desarrollo de alteraciones metabólicas como 

resistencia a la insulina e hiperlipidemia (Richelsen et al., 1991; Matsuzawa, 

2005). 

 La acumulación de grasa visceral provoca cambios en los niveles de lípidos 

plasmáticos. Está relacionada con el aumento de la relación entre colesterol 

unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) y colesterol unido a lipoproteínas 

de alta densidad (HDL), con el incremento de otros lípidos como ácidos grasos 

libres, diacilglicerol, etc. (Matsuzawa, 2005). 

 Existe un desequilibrio importante en la producción de adipocitoquinas en el 

tejido adiposo visceral, caracterizada por un incremento de la secreción de 

citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-6, PCR) y disminución de otras 

antiinflamatorias como la adiponectina (Hotamisligil et al., 1993). Esta situación 



 

18 

puede contribuir a la producción de resistencia a la insulina, trombos, y otras 

enfermedades cardiovasculares (Matsuzawa, 2006). 

     El adipocito es una célula endocrina que libera ácidos grasos libres y un gran 

número de adipocitoquinas, entre los que se encuentran el factor de necrosis tumoral-α 

(TNF-α), la proteína C reactiva (PCR), el inhibidor del activador de plasminógeno-1 

(PAI-1), interleucinas como IL-1 e IL-6 y otras moléculas como leptina, resistina y 

adiponectina, entre otros. En condiciones de obesidad o sobrepeso hay un desbalance 

en la producción de estas sustancias y se ven afectadas funciones como la 

homeostasis energética, el metabolismo, la sensibilidad a la insulina, el control del 

apetito y la modulación de la respuesta inmune e inflamatoria, e intervienen en la 

función endotelial, la reproducción y el control hormonal (Rivera, 2009). 

    De acuerdo a la ENSANUT en 2012, 7 de cada 10 adultos en México presentan 

sobrepeso y de estos la mitad presentan algún grado de obesidad. Por otro lado en 

2013 se encontró que la prevalencia de obesidad en adultos en México era del 32.8% 

superando así la cifra obtenida por Estados Unidos de 31.8% (FAO, 2013). 

2.5.2 Hipertensión arterial 

     La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un 

trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. La 

tensión arterial normal en adultos es de 120/80 mmHg (tensión sistólica/diastólica). 

Cuando la tensión es igual o superior a 140/90 mmHg se considera alta o elevada. 

Cuando la tensión arterial es alta, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos 

sanguíneos de órganos como el cerebro y riñones. Si no se controla, la hipertensión 

puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a largo 

plazo, una insuficiencia cardiaca. Los vasos sanguíneos pueden desarrollar 

protuberancias (aneurismas) y zonas débiles que los hacen más susceptibles de 

obstruirse y romperse. La tensión arterial puede ocasionar que la sangre se filtre en el 

cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. La hipertensión también puede 

provocar deficiencia renal, ceguera y deterioro cognitivo. 
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     La hipertensión se puede agravar por otros factores como el consumo de tabaco, 

una dieta poco saludable, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física y la exposición 

a un estrés permanente, así como la obesidad, el colesterol alto y la diabetes mellitus 

que aumentan las probabilidades de sufrir un infarto de miocardio, un accidente 

cerebrovascular o insuficiencia renal (OMS, 2013). 

2.5.3 Resistencia a la insulina 

     La insulina es una hormona sintetizada en las células β de los islotes del páncreas y 

se libera al torrente sanguíneo en respuesta al aumento de la concentración de glucosa. 

Su función es favorecer la captación del azúcar por parte de los tejidos e inhibiendo su 

producción hepática. Esta hormona es el principal agente regulador de la glucemia. 

Además, posee otras muchas acciones como estimular el crecimiento y la 

diferenciación celular, promover el almacenamiento de energía en forma de grasa en 

tejido adiposo, hígado y músculo esquelético mediante la estimulación de la 

lipogénesis, favoreciendo la entrada de ácidos grasos libres (AGL) para su utilización en 

la síntesis de triglicéridos (Bonadonna et al., 1990). 

     Dada la importancia de las acciones de la insulina, esta hormona es una pieza 

fundamental en el control metabólico. Una respuesta menor de lo esperada a una dosis 

dada de insulina se conoce como resistencia a la insulina.  

     En los últimos años se ha propuesto que una elevación en los  niveles de ácidos 

grasos libres podrían ser el punto de coincidencia entre obesidad y resistencia a la 

insulina (Wilding, 2007). 

2.5.4 Dislipemias 

     Este tipo de patologías según la Norma Oficial Mexicana (NOM-037-SSA2-2002) son 

definidas como la alteración de la concentración normal de los lípidos en la sangre. Los 

niveles de los lípidos se clasifican de acuerdo con su concentración sanguínea por 

espectrofotometría de la siguiente manera (Cuadro 7): 

  



 

20 

Cuadro 7. Clasificación de riesgo de los niveles de lípidos de acuerdo a su 

concentración en sangre. 

 Recomendable Limítrofe Alto riesgo Muy alto riesgo 

Colesterol total <200 200-239 ≥240 --- 

C. LDL <130 130-159 ≥160 ≥190 

Triglicéridos <150 150-200 >200 >1000 

C. HDL >35 --- <35 --- 

     Fuente: NOM-037-SSA2-2002. 

     Las características principales de la dislipemia en síndrome metabólico son: niveles 

de triglicéridos plasmáticos elevados, niveles bajos de colesterol HDL y un aumento de 

LDL. La resistencia a la insulina y la obesidad visceral se asocian con la aparición de 

estas disfunciones (Semenkovich, 2006). 

     La aparición de dislipemia aterogénica es originada principalmente por la resistencia 

a la insulina a través de diversos mecanismos. La insulina normalmente suprime la 

lipólisis en los adipocitos, por lo que la señalización de insulina alterada aumenta la 

lipólisis, lo que resulta en un aumento de los niveles de AGL. En el hígado, los AGL 

sirven como un sustrato para la síntesis de triglicéridos. Los AGL también estabilizan la 

producción de apoB, la principal lipoproteína de las lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL), lo que resulta en una mayor producción de VLDL (Huang, 2009). 

2.5.5 Hiperglucemia 

     De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes A. C., se refiere al incremento 

excesivo de los niveles de glucosa en la sangre. Ocurre cuando el organismo no tiene 

suficiente insulina o no puede utilizar la que existe para convertir la glucosa en energía. 

Los síntomas de hiperglucemia son sed intensa, sequedad en la boca y necesidad de 

orinar con frecuencia. En las personas con diabetes tipo 1 puede resultar en 

cetoacidosis diabética. 
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     La hiperglucemia representa un estado de regulación del equilibrio de la glucosa en 

plasma durante un estado de ayuno prolongado. La fisiopatología subyacente indica un 

deterioro en la interacción de la función de células β del páncreas y la resistencia 

periférica y hepática a la insulina, que conduce a la producción anormal de la glucosa 

hepática. 

     Los sujetos con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y 

con frecuencia tienen uno o ambos de estos trastornos presentes incluso cuando la 

tolerancia a la glucosa es normal. Por lo tanto, las mediciones sofisticadas de la función 

de las células β y la sensibilidad a la insulina demuestran una frecuencia alta en las 

poblaciones que se caracterizan por tener una alta prevalencia de aterosclerosis, 

obesidad central, hipertensión y dislipemia con o sin intolerancia a la glucosa. La 

hiperglucemia compensa el deterioro de la función de las células β y por lo tanto, este 

es el factor crítico para su desarrollo. La hiperinsulinemia, una compensación para la 

resistencia a la insulina está estrechamente relacionada con la adiposidad central, y es 

otro importante predictor de la hiperglucemia (Porte, 1999).  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El patrón de alimentación y estilo de vida de los mexicanos se ha modificado a 

través de los años, incorporado alimentos con alto contenido de hidratos de carbono, 

grasa, conservadores, entre otros, esto ha provocado la aparición de complicaciones de 

salud por la incorporación de estos alimentos sin control y desconocimiento de los 

efectos adversos o la comodidad de tiempo de preparación y características sensoriales 

que ofrecen al consumidor. 

     Una dieta inadecuada que incorpora excesos de grasa, carbohidratos, 

conservadores y colorantes sintéticos, entre otros; es uno de los principales factores 

para la aparición de enfermedades metabólicas que afectan considerablemente la 

calidad de vida de la población en general. Aunado a otros componentes como el 

sedentarismo, enfermedades hereditarias y hormonales, etc., se favorece la prevalencia 

de síndrome metabólico el que engloba una serie de patologías (obesidad, 

hiperglucemia, dislipemias, resistencia a la insulina) que tienen como desencadenante 

principal un estado de sobrepeso u obesidad y que actualmente es uno de los 

problemas primordiales de salud pública en México y el mundo. 

      El maíz azul es uno de los productos que actualmente ha generado bastante 

atención por los beneficios a la salud que genera a través del consumo de 

subproductos del mismo. La tortilla es la forma principal de consumo de maíz en México 

y base fundamental de la alimentación diaria, en este caso la variedad pigmentada de 

tortilla de maíz azul representa un alimento potencialmente rico en antioxidantes 

naturales y confiere grandes beneficios a la función metabólica del organismo. En este 

sentido, se considera que el desconocimiento de los beneficios asociados a la salud 

que este producto pudiera tener, y la escasa familiaridad que la población tiene hacia 

este tipo de tortilla, puede generar una limitante para su introducción, consumo y 

beneficio en el país. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo general 

 Evaluar el efecto de la tortilla de maíz azul sobre la actividad biológica in vivo en 

ratas Wistar con síndrome metabólico inducido. 

Objetivos específicos 

 Determinar el contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas y 

actividad antioxidante en extractos de tortilla de maíz azul. 

 Evaluar el efecto de la administración oral de tortillas de maíz azul en ratas 

Wistar con síndrome metabólico inducido. 

Hipótesis 

     La tortilla de maíz azul posee actividad biológica sobre trastornos asociados a 

síndrome metabólico en un modelo animal inducido con síndrome metabólico. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Esquema general del trabajo 

     En la Figura 3, se muestra el esquema genera del presente trabajo de investigación, 

el cual como primera parte comprendió la limpieza y selección de granos de maíz azul 

de la raza Mixteco y Chalqueño, siendo nixtamalizados con una solución de hidróxido 

de calcio al 1%, a una temperatura aproximada de 90 C durante 35 y 55 min, 

respectivamente; a partir de la masa obtenida se elaboraron las tortillas. Una vez 

elaboradas las tortillas, se analizó su contenido de polifenoles totales, antocianinas 

monoméricas y actividad antioxidante. En una segunda etapa se evaluó la actividad 

biológica de las tortillas de maíz azul en un modelo animal con síndrome metabólico 

inducido. Para ello, ratas macho Wistar recién destetadas (n= 35) fueron administradas 

con una dieta estándar y una solución de sacarosa al 30% durante 22 semanas. Como 

grupo testigo (Control) se emplearon ratas alimentadas con una dieta estándar y agua 

ad libitum (n= 5). Durante esta fase experimental, en los animales se midió el peso 

corporal, talla y circunferencia de cintura semanalmente, y el consumo de líquidos y 

alimento diariamente. Posteriormente, los animales inducidos con síndrome metabólico 

fueron divididos en 7 grupos: el grupo S30% que continuó con dieta estándar y solución 

de sacarosa al 30%; los grupos S30%+7M, S30%+14M y S30%+35M, fueron 

administrados con tortillas azules de la raza Mixteco (M) a un nivel de ingesta 

equivalente a 7, 14 y 35 tortillas diarias, mientras que los grupos S30%+7Ch, 

S30%+14Ch y S30%+35Ch fueron administrados con tortillas azules de la raza 

Chalqueño (Ch) a un nivel de ingesta equivalente a 7, 14 y 35 tortillas diarias. En los 

grupos con síndrome metabólico inducido, las tortillas junto con una dieta estándar y la 

solución de sacarosa al 30% fueron administradas diariamente durante 6 semanas. Al 

cabo de este tiempo, los animales fueron sacrificados y se determinó el peso corporal, 

talla, circunferencia de cintura, peso de órganos, peso de tejido adiposo y los 

parámetros bioquímicos de glucosa, insulina, triglicéridos, colesterol total, HDL y VLDL. 

Los datos obtenidos en el presente estudio se analizaron con el paquete estadístico 

Statistica 7. 
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Figura 3. Esquema general del trabajo.  
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5.2 Muestras 

     Para la realización de este trabajo se utilizaron granos de maíces azules nativos de 

la raza Mixteco y Chalqueño (Figura 4), los cuales fueron donados por el Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad 

Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. 

  
Figura 4. Muestras de maíz azul de la raza Mixteco (A) y Chalqueño (B). 

 

5.2.1 Limpieza y selección de granos de maíz azul 

     La limpieza y selección de granos de maíz azul se realizó manualmente, eliminando 

impurezas, polvo, insectos y granos de maíz dañados. Posteriormente se almacenaron 

en refrigeración en bolsas individuales de polietileno. 

5.3 Elaboración de la tortilla de maíz azul 

     Para la elaboración de la tortilla de maíz azul se utilizó el método de nixtamalización 

tradicional. Para ello, fueron realizadas pruebas para conocer el tiempo de cocción 

específico de los dos tipos de granos de maíz azul, ya que las características del grano 

eran diferentes. 

A B 
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5.3.1 Nixtamalización del grano de maíz azul 

     La nixtamalización se realizó empleando una concentración de hidróxido de calcio 

del 1.0 % en relación al peso del maíz en el agua de cocción. El tiempo de 

nixtamalización fue de 35 minutos para grano de maíz azul Mixteco de acuerdo a lo 

reportado por Alarcón et al. (2011) y se establecieron condiciones de 55 minutos para 

grano de maíz azul Chalqueño a una temperatura de 90 ± 5 ºC. (Figura 5). Después de 

la cocción del grano, el nixtamal se dejó en reposo por 16 horas, el nixtamal se enjuagó 

tres veces con 1 litro de agua purificada cada vez. Una vez nixtamalizado el grano, se 

molió en un molino manual 3 veces para obtener la consistencia de la masa adecuada 

para la elaboración de la tortilla. Posteriormente se adicionó la cantidad de agua 

suficiente para amasar y que la masa tuviera la consistencia apropiada para la 

obtención de tortilla (Alarcón et al., 2011). 

 
Figura 5. Nixtamalización de maíz azul. 

 

5.3.2 Elaboración de la tortilla de maíz azul 

     El procedimiento para la elaboración de una tortilla consistió en pesar 25 g de masa 

y empleando una prensa doméstica se obtuvieron tortillas con aproximadamente un 

espesor de 1 ± 0.5 mm, 12 ± 0.5 cm de diámetro y 17.5 ± 0.5 g de peso. Los discos de 
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masa fueron cocidos al calor en una plancha de calentamiento (Thermo Scientific 

HP130914Q) a 240 ± 2 °C durante 30 segundos por el lado A, seguido de 65 segundos 

en lado B, y 30 segundos nuevamente por el lado A. Las tortillas se dejaron enfriar por 

30 min y se almacenaron a temperatura ambiente (Alarcón et al., 2011). 

5.4 Elaboración de extractos etanólicos 

     Para la realización de pruebas de composición química de la tortilla de maíz azul de 

las dos razas de maíz se elaboró un extracto etanólico. En un frasco de vidrio ámbar se 

pesó 1 g de tortilla, se adicionaron 10 mL de etanol acidificado con ácido cítrico 1M 

(85:15 v:v) para la extracción, el cual se sonicó por 30 minutos a 40% de amplitud y 25 

°C, utilizando un homogeneizador ultrasónico (VCX 750, Sonics and Materials, Inc., 

Newton, USA). Posteriormente, los extractos se dejaron en reposo durante 24 horas a 4 

°C, seguido de centrifugación 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. Las 

extracciones se realizaron por triplicado (Alarcón et al., 2011). 

5.5 Análisis químico de la tortilla de maíz azul 

5.5.1 Polifenoles totales 

     Se cuantificó el contenido de polifenoles totales utilizando la técnica reportada por 

Folin y Ciocalteau (1927). Adicionalmente se preparó una curva de calibración 

utilizando ácido gálico (12 mg/100 mL) (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Curva de calibración de polifenoles totales. 

Concentración(µg/mL) Solución patrón (mL) Agua destilada (mL) 

0 0.000 2.000 

20 0.333 1.667 

40 0.667 1.333 

60 1.000 1.000 

80 1.333 0.667 

100 1.667 0.333 

120 2.000 0.000 
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     De cada muestra se tomaron 200 μL por triplicado, se le adicionaron 200 μL de 

reactivo de Folin Ciocalteau 2N y se agitó vigorosamente, después se le agregaron 2 

mL de solución de carbonato de sodio al 7%, y por último se añadieron 2.6 mL de agua 

destilada, se agitó y se dejó reposar durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Posteriormente se midió la absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro UV/Vis, y los 

resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 g de 

muestra en base seca. 

5.5.2 Antocianinas monoméricas 

     El contenido de antocianinas monoméricas fue evaluado usando el método 

diferencial de pH reportado por Giusti y Wrolstad (2001). Las antocianinas son 

pigmentos que sufren transformaciones estructurales reversibles con un cambio en el 

pH que se manifiesta por diferencias notables en los espectros de absorbancia. La 

forma colorida oxonio predomina a pH 1.0 y la forma hemicetal incolora a pH 4.5. El 

método de pH diferencial se basa en esta reacción, y permite una medición precisa y 

rápida de las antocianinas totales, incluso en la presencia de pigmentos polimerizados 

degradados y otros compuestos que interfieren. 

     Las muestras de los extractos de tortilla de maíz azul se diluyeron en soluciones 

amortiguadoras de: 

• Cloruro de potasio 0.025 M a pH 1 

• Acetato de sodio 4 M a pH 4.5 

     Se ajustó a un volumen final de 3 mL (extracto 0.6 mL y 2.4 mL de solución 

amortiguadora), se esperaron 15 minutos para que se llevara a cabo la reacción y se 

realizó un barrido en el espectrofotómetro UV/Vis de 420 a 700 nm. El cálculo para 

conocer la concentración de antocianinas monoméricas se realizó mediante la siguiente 

ecuación: 

Antocianinas monoméricas (mg/L) =
A × PM × FD × 1000

(ɛ ×1)
 

Donde: A= Absorbancia, PM= Peso molecular de la antocianina, FD= Factor de dilución 

y ɛ= Absortividad molar. 
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     En este caso se usaron los datos para cianidina 3-glucósido PM= 449.2 g/mol y ɛ= 

26,900 L cm-1 mg-1. La absorbancia final de la solución se obtiene mediante la siguiente 

fórmula: 

A = (Aλvis-max – A 700 nm) pH 1.0 - (Aλvis-max – A 700 nm) pH 4.5 

Dónde: Aλvis-max es la mayor absorbancia obtenida a pH 1.0 y pH 4.5 y A700 nm es la 

lectura obtenida a pH 1.0 y pH 4.5. 

     El contenido de antocianinas monoméricas se expresó como mg de cianidina 3-

glucósido/100 g de muestra. 

5.5.3 Actividad antioxidante 

     La actividad antioxidante del extracto de tortilla de maíz azul fue determinada por el 

método de DPPH reportado por Brand-Williams (1995), utilizando como referencia 

trolox, para lo cual se construyó una curva estándar con concentración de 0 a 800 μM 

de trolox. 

Cuadro 9. Curva estándar de trolox. 

Concentración (µM) Solución patrón (mL) Metanol 80% (mL) 

0 0 3.000 

100 0.375 2.625 

300 1.125 1.875 

400 1.500 1.500 

500 1.875 1.125 

600 2.250 0.750 

700 2.625 0.375 

800 3.000 0 

     A 0.1 mL de cada extracto se adicionaron 2.9 mL del reactivo DPPH, la mezcla se 

agitó vigorosamente y se mantuvo en oscuridad por 30 min a temperatura ambiente. La 

lectura se registró a 517 nm en un espectrofotómetro UV/Vis. Los resultados se 

expresaron en μM equivalentes de trolox (ET)/g. 
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5.6 Prueba biológica 

     Para conocer el efecto del consumo de tortilla de maíz azul Mixteco y Chalqueño 

sobre alteraciones relacionadas con síndrome metabólico, se realizó una prueba 

biológica en un modelo in vivo con síndrome metabólico inducido. Para ello se 

evaluaron parámetros fisiológicos y bioquímicos relacionados con el síndrome 

metabólico durante todo el experimento y su relación con el consumo regular de la 

tortilla de maíz azul. 

5.6.1 Animales de experimentación 

     En el experimento se utilizaron 41 ratas macho de la cepa Wistar de 21 días de edad 

recién destetadas, las cuales fueron donadas por el bioterio de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Los animales fueron manejados de 

acuerdo con las especificaciones para animales de experimentación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-062-ZOO-1999. Las ratas se alojaron en cajas individuales y para 

facilitar su adaptación se acondicionaron por 2 semanas en el lugar del experimento 

antes de iniciarlo, a temperatura ambiente y con un ciclo de luz oscuridad de 12 horas y 

fueron alimentadas con alimentación estándar (Rodent Laboratory Chow) y agua ad 

libitum. 

5.6.2 Modelo de inducción 

     Para la obtención de un modelo animal que presente las alteraciones propias de 

síndrome metabólico se realizó un modelo de inducción de acuerdo a lo reportado por  

Oliart et al. (2001) y Alarcón (2011), y para ello se utilizaron 35 ratas macho Wistar a las 

que se les suministró una solución de sacarosa al 30% (Figura 6) ad libitum durante 22 

semanas. Como grupo testigo (Control) se utilizaron ratas macho Wistar recién 

destetadas, alimentadas con dieta estándar y agua ad libitum. 
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Figura 6. Bebedero con solución de sacarosa al 30%. 
 

5.6.3 Parámetros diagnósticos 

     Durante la etapa de inducción se tomaron datos de peso corporal, talla, 

circunferencia de cintura y consumo de agua y alimento a todos los animales 

experimentales. Al terminar esta etapa se hizo la confirmación de los criterios 

diagnósticos para síndrome metabólico, para ello se dejaron en ayuno de 8 horas al 

azar a animales del grupo de inducción (n=6) y animales del grupo Control (n=4) para 

realizar la toma de muestra sanguínea. La anestesia se realizó con pentobarbital (80 

mg/kg) a nivel intraperitoneal, se obtuvieron aproximadamente 2 mL de sangre por corte 

en la cola, los cuales fueron recolectados en tubos Eppendorf de 1.5 mL y centrifugados 

por 20 minutos y finalmente los sueros fueron recolectados y congelados a -20 °C hasta 

su posterior análisis bioquímico de glucosa, insulina, triglicéridos, colesterol total, HDL y 

VLDL. 
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5.6.4 Tratamiento 

     Una vez que se indujo síndrome metabólico en las ratas Wistar, éstas fueron 

distribuidas en 8 grupos experimentales: un grupo testigo (Control) n=6 (alimentación 

estándar y agua ad libitum) y 7 grupos con síndrome metabólico que para este estudio 

han sido codificados como S30% (alimentación estándar y solución de sacarosa al 

30%), 3 grupos con síndrome metabólico inducido administrados con tortillas de maíz 

azul de la raza Mixteco (M) equivalente a una ingesta diaria de 7 (S30%+7M), 14 

(S30%+14M) y 35 (S30%+35M) tortillas con una n=5 en cada tratamiento, y 3 grupos 

con síndrome metabólico inducido administrados con tortilla de maíz azul de la raza 

Chalqueño (Ch) equivalente a una ingesta diaria de 7 (S30%+7Ch), 14 (S30%+14Ch) y 

35 (S30%+35Ch) tortillas con una n=5 por tratamiento (Figura 8). Cabe mencionar que 

los grupos administrados con tortillas azules, fueron también alimentados con una dieta 

estándar. La duración del tratamiento con tortilla de maíz azul fue de 6 semanas. 

 

Figura 7. Rata Wistar consumiendo tortilla de maíz azul. 
 

  



 

34 

Grupos experimentales1 

n=41 

Control 
n= 6 

S30% 
n= 5 

S30%+7M 
n= 5 

S30%+14M 
n= 5 

S30%+35M 
n= 5 

S30%+7Ch 
n= 5 

S30%+14Ch 
n= 5 

S30%+35Ch 
n= 5 

Solución de sacarosa al 30%, 

alimentación estándar y tortilla de 

maíz azul de la raza Mixteco (M). 

Solución de sacarosa al 30%, 

alimentación estándar y tortilla de 

maíz azul de la raza Chalqueño (Ch). 

Solución de 

sacarosa al 

30% y 

alimentación 

estándar. 

Agua y 

alimentación 

estándar. 

 

Figura 8. Distribución de grupos experimentales. 

1Niveles de ingesta: 7M, corresponde a 7 tortillas de maíz azul de la raza Mixteco diarias que corresponde a la ingesta diaria 

promedio en México. 14M, corresponde a 14 tortillas de maíz azul de la raza Mixteco diarias. 35M, corresponde a 35 tortillas de 

maíz azul de la raza Mixteco diarias. 7Ch, corresponde a 7 tortillas de maíz azul de la raza Chalqueño diarias que corresponde a 

la ingesta diaria promedio en México. 14Ch, corresponde a 14 tortillas de maíz azul de la raza Chalqueño diarias. 35Ch, 

corresponde a 35 tortillas de maíz azul de la raza Chalqueño diarias. 
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5.6.5 Métodos experimentales 

 

5.6.5.1 Peso corporal 

     El peso corporal se determinó semanalmente con la ayuda de un contenedor 

especial para roedores en una báscula analítica (OHAUS modelo GT2100) a lo largo de 

toda la prueba biológica. 

5.6.5.2 Talla 

     Este parámetro se midió semanalmente colocando al roedor extendido en decúbito 

ventral y utilizando un regla graduada en milímetros (mm), iniciando la medida en el 

hocico y en seguida ubicando el ano de la rata (punto donde nace la cola) para 

finalmente dar lectura a la medida. 

5.6.5.3 Circunferencia de cintura 

     Para tomar esta medición se ubicó la cinta métrica milimetrada (mm) en la parte 

media del abdomen del animal ajustando ligeramente con la intención de presionar los 

pelos del cuerpo y luego tomar la medida. 

5.6.5.4 Consumo de agua y alimento 

     El consumo de agua y de solución de sacarosa al 30% se realizó diariamente 

durante todo el experimento, cuantificando por diferencia de consumo en una probeta 

graduada. La cuantificación de alimento consumido se realizó diariamente durante todo 

el experimento pesando el alimento restante y calculando el consumido por diferencia 

en una báscula analítica (OHAUS modelo GT2100). 

5.6.6 Sacrificio de animales y obtención de muestras 

     Al finalizar el tratamiento con tortilla de maíz azul se midieron los parámetros de 

peso corporal, talla y circunferencia de cintura, a continuación se dejó a los animales 

experimentales con 8 horas de ayuno para proceder con el sacrificio el cual se realizó 

mediante decapitación con guillotina para roedores y sin anestesia para prevenir 

posibles interferencias en la medición de glucosa. La muestra sanguínea se obtuvo al 

instante de la decapitación, se centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos y se obtuvo el 

suero que fue almacenado en congelación a -20 °C para su posterior evaluación. 
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     Para el análisis en suero de glucosa, triglicéridos, colesterol total, HDL y VLDL se 

utilizaron métodos enzimáticos colorimétricos y para la determinación cuantitativa de 

insulina en suero se utilizó un inmunoensayo mediante el kit Rat Insulin ELISA de la 

compañía ALPCO®. Posteriormente, se realizó la disección y peso de órganos; hígado, 

páncreas, riñones, corazón, testículos, bazo, pulmones y glándulas adrenales y tejido 

graso epididimal, abdominal y pericárdico. El hígado se almacenó en recipientes 

herméticos con formol al 10%, y páncreas, riñón, corazón y tejido graso abdominal, 

epididimal y pericárdico fueron congelados a -20 °C. 

5.7 Análisis estadístico 

     Los datos obtenidos de la prueba biológica (peso, talla, circunferencia de cintura, 

consumo de agua y alimentos, parámetros plasmáticos y peso de órganos) fueron 

analizados usando un modelo lineal de análisis de varianza (ANDEVA) unifactorial y 

una prueba de comparación múltiple de medias por Duncan’s. Los análisis fueron 

realizados en el programa estadístico Statistica 7. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Análisis químico de la tortilla 

     Los resultados obtenidos del análisis químico para 100 g de muestra en base seca 

de tortilla de maíz azul fueron los siguientes: polifenoles totales 117.2 y 91.7 mg EAG, 

antocianinas monoméricas 46.5 y 22.8 mg de cianidina 3-glucósido (C3G) y para 

actividad antioxidante 75.2 y 62.9 µmol Eq. de trolox para tortilla de maíz azul Mixteco y 

Chalqueño respectivamente (Cuadro 10). En un estudio similar, De la Parra et al. 

(2007), analizaron muestras de tortillas de maíz azul obteniendo un contenido mayor de 

polifenoles totales a lo reportado en este experimento (161.8 mg EAG). Cabe 

mencionar que en el presente trabajo, la tortilla de maíz azul de la raza Mixteco tuvo los 

valores mayores en cuanto a polifenoles totales, antocianinas monoméricas y actividad 

antioxidante, lo anterior puede atribuirse al contenido de estas sustancias bioactivas en 

los maíces empleados para la elaboración de las tortillas. 

Cuadro 10. Contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas y actividad 

antioxidante de las muestras de tortilla de maíz azul en 100 g de muestra en 

base seca. 

Muestras 

de tortilla 

Polifenoles totales 

(mg EAG) 

Antocianinas 

monoméricas 

(mg C3G) 

Actividad 

antioxidante 

(µmol Eq. De Trolox) 

Mixteco 117.2 46.5 75.2 

Chalqueño 91.7 22.8 62.9 

mg EAG= miligramos equivalentes de ácido gálico por 100 g de muestra base seca. mg C3G= 

miligramos de cianidina 3-glucosido por 100 g de muestra base seca. µmol Eq. de trolox= 

micromoles equivalente de trolox por 100 g de muestra base seca. 

     Si se considera que la ingesta promedio en México de tortillas en el medio urbano 

según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) con base a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), corresponde a 7 piezas diarias por persona, por lo cual el consumo 

de 7 tortillas de maíz azul de la raza Mixteco aporta un 9.8 de la recomendación diaria 
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(RD) de polifenoles, la cual es de ~1 g/día (Scalbert y Williamson, 2000) y 22.3 de la 

RD de antocianinas, la cual es de 2.5 mg/kg/día (Clifford, 2000), mientras que 7 tortillas 

de maíz azul de la raza Chalqueño aportan 7.7% de polifenoles y 10.9% de 

antocianinas, respectivamente. 

 

Figura 9. Tortilla de maíz azul de la raza Mixteco (A) y Chalqueño (B). 

6.2 Modelo de inducción de síndrome metabólico 

     La etapa de inducción abarcó un total de 22 semanas, desde la administración de la 

solución de sacarosa al 30% hasta la confirmación de los criterios diagnósticos de 

síndrome metabólico, y se obtuvieron los siguientes datos. 

6.2.1 Peso corporal 

     De acuerdo con los resultados (Figura 10), tanto el grupo testigo (Control) como el 

grupo con ingesta de solución de sacarosa al 30% (Sacarosa 30%), no presentaron 

diferencias significativas en promedios de peso sino hasta la semana 6 de inducción en 

donde se observó una ligera elevación del peso corporal del grupo Sacarosa 30%. 

  

A B 
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     Kawasaki et al. (2005) observaron un efecto similar al inicio de su experimento 

donde no se observaron diferencias significativas en peso corporal de los animales 

hasta la semana 12 de inducción con sacarosa. El aumento de peso corporal puede 

estar dado por la acumulación de grasa visceral que está directamente implicada en el 

desarrollo de patologías como hiperinsulinemia, hiperlipidemia e hipertensión. 

 

Figura 10. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en el peso corporal del 

modelo animal. 
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6.2.2 Circunferencia de cintura 

     De acuerdo con los datos (Figura 11), no se encontraron diferencias significativas 

entre las medidas de circunferencia de cintura del grupo Control y el grupo Sacarosa 

30%.Y aunque es uno de los datos para los criterios diagnósticos de síndrome 

metabólico en humanos el aumento de este parámetro no fue equiparable en ratas. 

 

Figura 11. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en la circunferencia de 

cintura del modelo animal. 
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6.2.3 Índice de masa corporal (IMC) 

     En la Figura 12 se puede observar que a partir de la semana 6 de inducción, el IMC 

en el grupo Sacarosa 30% tuvo un claro aumento en comparación al grupo Control 

debido al incremento que se experimentó en el peso corporal de este mismo grupo. Van 

den Brandt et al. (2002) y Mamikutty et al. (2014), utilizaron el IMC como parámetro 

efectivo de comparación entre un grupo experimental y control para evaluar la ganancia 

de peso corporal en ratas. Estudios realizados en la población adulta joven en México 

indican una asociación entre la prevalencia del síndrome metabólico y el IMC, y su 

inclusión ayudó a un mejor diagnóstico de este problema de salud pública (González et 

al., 2007). 

 

Figura 12. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en el índice de masa corporal 

del modelo animal. 
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6.2.4 Consumo semanal de líquidos 

     Si bien durante las primeras tres semanas el consumo de líquidos en los dos grupos 

experimentales fue similar (Figura 13), a partir de la cuarta semana se observó una 

elevación del consumo de líquidos en los animales alimentados con solución de 

sacarosa 30%. Esto concuerda con lo reportado por Kawasaki et al. (2005) donde 

observaron el mismo patrón de consumo elevado en el grupo que tiene alguna fuente 

de carbohidratos en el agua. 

 

Figura 13. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en el consumo semanal de 

líquidos del modelo animal. 
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6.2.5 Consumo semanal de alimento 

    En cuanto a la cantidad de alimento consumido por semana, se observó que el grupo 

Control consumió más alimento que el grupo Sacarosa 30% (Figura 14). Lo anterior 

probablemente se debe al aporte calórico y a la saciedad que la solución de sacarosa al 

30% proporciona a este grupo, la cual provoca una disminución en el apetito. 

Resultados similares han sido reportados por El Hafidi et al. (2001) en modelos 

animales alimentados con sacarosa donde el alimento consumido disminuye por la 

adición de la solución de sacarosa al 30%. 

 

Figura 14. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en el consumo semanal de 

alimento del modelo animal. 
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6.2.6 Parámetros bioquímicos 

     En la recolección de la muestra sanguínea en cola solo se obtuvo el volumen 

suficiente de suero para la realización de una prueba bioquímica y se optó por realizar 

la prueba de glucosa encontrando los siguientes resultados (Figura 15). Para el grupo 

Control se encontró un valor de 120.1 ± 11.2 mg/dL, el cual fue estadísticamente menor 

al del grupo Sacarosa 30% con un valor promedio de 148.6 ± 6.7 mg/dL, lo cual se 

atribuye a la administración de sacarosa con la cual se llevó a cabo la inducción y que 

concuerda con los resultados obtenidos por Oliart et al. (2001) en donde se llevó a cabo 

el mismo modelo de inducción para la elevación de glucosa y otros parámetros 

metabólicos. 

 
*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 15. Efecto de la inducción de síndrome metabólico en los niveles de glucosa del 
modelo animal. 

a

b

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Control Sacarosa 30%

G
lu

c
o

s
a

 m
g

/d
L

Grupos experimentales



 

45 

6.3 Tratamiento 

6.3.1 Peso corporal 

     Aunque el consumo de tortillas de maíces azules de la raza Mixteco y Chalqueño es 

una fuente importante de carbohidratos en la dieta, de acuerdo con el análisis 

estadístico, no se encontró un incremento significativo en el peso de los grupos 

experimentales con síndrome metabólico tratados con tortilla en comparación con el 

grupo Control (Cuadro 11). Lo anterior se atribuye al contenido de sustancias fenólicas 

como las antocianinas en las tortillas elaboradas con maíces azules. Tsuda et al. 

(2003), reportaron que el consumo de colorante de maíz morado rico en cianidina 3-O-

β-D-3 glucósido suprimió la ganancia de peso generada por el consumo de una dieta 

alta en grasa en un modelo animal, atribuyendo este efecto a la actividad reguladora de 

las antocianinas sobre la acumulación de tejido graso, específicamente sobre la 

estimulación indirecta de la secreción de adiponectina, que está ampliamente 

relacionada con la prevención de la obesidad. Esta diferencia en la actividad de las 

antocianinas puede deberse a que se ha demostrado que el tipo de antocianinas 

presente en el alimento tiene una actividad biológica específica (Aguilera et al., 2011). 

Cuadro 11. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en el peso inicial, peso final y 

aumento de peso en ratas Wistar con SM inducido. 

Grupo Peso inicial (g) Peso final (g) Aumento de peso (g) 

Control 368.1 ± 13.41a 400.1 ± 15.00a 32.0 ± 3.02a 

S30% 385.7 ± 18.91a 421.7 ± 23.12a 36.1 ± 4.86a 

S30% + 7M 381.7 ± 8.66a 422.7 ± 10.43a 41.0 ± 4.45a 

S30% + 7Ch 380.0 ± 20.34a 410.3 ± 21.81a 30.3 ± 2.95a 

S30% + 14M 375.3 ± 16.80a 412.3 ± 18.24a 37.0 ± 4.88a 

S30% + 14Ch 375.9 ± 12.28a 408.9 ± 13.71a 33.0 ± 2.01a 

S30% + 35M 364.0 ± 6.54a 395.6 ± 9.39a 31.6 ± 5.51a 

S30% + 35Ch 393.7 ± 6.31a 432.5 ± 9.84a 38.8 ± 5.51a 

* Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05).  
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6.3.2 Circunferencia de cintura 

     Durante la etapa de tratamiento no detectaron diferencias significativas entre los 

grupos al inicio de éste, sin embargo al final del tratamiento todos los grupos 

administrados con sacarosa al 30 % con y sin tortilla mostraron un incremento de la 

circunferencia de cintura con respecto al grupo Control, siendo estadísticamente 

significativo (Cuadro 12). Además como se pudo observar la administración de tortilla a 

los grupos con síndrome metabólico (S30%) no significó un aumento de este 

parámetro, siendo estadísticamente iguales con relación al grupo únicamente 

administrado con sacarosa al 30%. Asimismo dentro de los grupos tratados con tortilla 

de maíz azul, el grupo S30%+ 35M presentó los menores valores de cintura, (15.20 ± 

0.43 cm). 

Cuadro 12. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en valores de circunferencia de 

cintura inicial y final en ratas Wistar con SM inducido. 

Grupo Circunferencia de cintura (cm) 

 
Inicial Final 

Control 14.05 ± 0.17a 14.52 ± 0.11a 

S30% 14.74 ± 0.39a 15.84 ± 0.38b 

S30% + 7M 14.36 ± 0.29a 15.72 ± 0.28b 

S30% + 7Ch 14.60 ± 0.36a 15.82 ± 0.32b 

S30% + 14M 14.36 ± 0.15a 16.00 ± 0.32b 

S30% + 14Ch 14.40 ± 0.23a 15.78 ± 0.33b 

S30% + 35M 14.28 ± 0.17a 15.20 ± 0.43ab 

S30% + 35Ch 14.58 ± 0.19a 15.66 ± 0.23b 

* Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 
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6.3.3 Consumo de líquidos y alimento 

    En relación al consumo de líquidos se observó que los valores de los grupos 

administrados con solución de sacarosa al 30% con diferentes niveles de ingesta de 

tortilla de maíz azul, oscilaron entre los datos obtenidos para el grupo Control y el grupo 

S30% (Cuadro 13). En cuanto a la cantidad de alimento consumido, se observó que el 

grupo Control tuvo un mayor consumo que los grupos experimentales que consumieron 

solución de sacarosa al 30% sin y con tortillas. Cabe señalar, que es común encontrar 

este patrón de consumo en los animales inducidos con obesidad o alguna dislipemia, 

utilizando alguna fuente de carbohidratos o grasa, los cuales tienen un consumo menor 

comparado con los animales alimentados con una dieta estándar, esto es debido, al 

mayor aporte calórico y el mecanismo de saciedad que el alimento de inducción 

provoca en el sujeto de experimentación. 

Cuadro 13. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en el consumo de líquidos y 

alimento en ratas Wistar con SM inducido. 

Grupo Líquidos (mL) Alimento(g) 

Control 223.6 ± 1.77a 142.56 ± 4.80a 

S30% 397.7 ± 7.68c 43.13 ± 1.43b 

S30% + 7M 382.0 ± 7.33c 44.63 ± 1.48b 

S30% + 7Ch 346.0 ± 4.92b 48.50 ± 2.93b 

S30% + 14M 345.9 ± 5.19b 46.34 ± 4.86b 

S30% + 14Ch 373.0 ± 6.01bc 41.23 ± 1.58b 

S30% + 35M 374.3 ± 9.56bc 35.74 ± 3.34b 

S30% + 35Ch 375.3 ± 9.65bc 35.52 ± 1.01b 

* Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

6.3.4 Parámetros bioquímicos 

Glucosa. La concentración de glucosa sérica fue 16.5% mayor en el grupo S30% con 

respecto al grupo Control. Sin embargo estos datos fueron totalmente normalizados en 

los grupos S30%+35M (118.6 ± 3.5 mg/dL) y S30%+35Ch (116.2 ± 1.2 mg/dL) 
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observándose una relación inversa entre el aumento del consumo de tortilla de maíz 

azul Mixteco y Chalqueño y menores concentraciones de glucosa. En un estudio 

realizado en un modelo animal de diabetes tipo 2, Kurimoto et al. (2013), describieron 

que uno de los mecanismos por los cuales las antocianinas presentes en un extracto de 

semillas de soya negra disminuyen la hiperglicemia y su efecto sobre la sensibilidad a la 

insulina, es vía activación de la AMP-Proteína Kinasa Activada (AMPK) que mejora la 

captación de glucosa en el hígado y músculo esquelético a través de un mecanismo 

independiente de la insulina. 

 
*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 16. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de glucosa en 

ayunas en ratas Wistar con SM inducido. 
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Insulina. Los resultados obtenidos a través de la cuantificación de insulina en plasma, 

indican que la inducción de síndrome metabólico generó un aumento significativo en los 

niveles de insulina en el grupo S30% (1.76 ± 0.28 ng/mL) (Figura 17). Además, la 

administración de sacarosa al 30% produjo un incremento de tejido adiposo en relación 

al grupo Control. Se ha reportado que un incremento del tejido adiposo, es seguido de 

la elevación de la expresión TNF-α y éste a su vez puede inhibir la señalización 

adecuada de la insulina y la función de las células β del páncreas (Tsuda et al., 2003). 

Sin embargo, las antocianinas han demostrado tener un efecto sobre la acumulación 

del tejido adiposo a través de la disminución de la síntesis de triglicéridos en este tejido 

y en hígado, consecuentemente disminuyendo la expresión de TNF-α y mejorando la 

acción celular de la insulina, por lo que se cree que el contenido de antocianinas de 

tortilla de maíz azul específicamente en los grupos S30%+14M, S30%+35M y 

S30%+35Ch  disminuyeron niveles de insulina en comparación con el grupo S30%.  

 
*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 17. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de insulina en ratas 

Wistar con SM inducido. 
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Triglicéridos. Los valores obtenidos en suero mostraron que una mayor ingesta de 

tortilla de maíz azul de la raza Mixteco y Chalqueño resultó ser favorable para la 

disminución de triglicéridos, en este caso los grupos S30%+35M y S30%+35Ch 

obtuvieron valores por debajo de los 100 mg/dL no encontrándose diferencia estadística 

entre el grupo Control y el grupo S30%+35M. Prior et al. (2009), obtuvieron valores de 

triglicéridos de 77 ± 17 mg/dL en un modelo animal alimentado con antocianinas de 

fresas con una dieta alta en grasa, nótese que su grupo control con dieta alta en grasa 

presentó valores de (155 ± 19 mg/dL). En un estudio en humanos, Broncel et al. (2010) 

encontraron un efecto similar al administrar un extracto frutal rico en antocianinas en el 

cual los valores de triglicéridos en plasma disminuyeron un 13% en pacientes con 

síndrome metabólico. Guo et al. (2009) describió el posible mecanismo por el cual la 

cianidina 3-glucósido regula la homeostasis hepática de lípidos vía activación de AMPK 

incrementando la oxidación de ácidos grasos y disminuyendo su síntesis, provocando 

así niveles menores de triglicéridos circulantes en plasma. 

 
*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 18. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de triglicéridos en 

ratas Wistar con SM inducido.  
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Colesterol total. En cuanto a este parámetro no se halló diferencia entre los valores 

encontrados entre el grupo Control, el grupo administrado con sacarosa al 30% y 

alimentación estándar, y aquellos que además de la solución de sacarosa al 30% 

fueron alimentados con tortilla de maíz azul y alimentación estándar (Figura 19). Lo 

anterior es similar a lo reportado por Tsuda et al. (1998) el cual no encontró una 

disminución de los niveles de colesterol por la administración de cianidina 3-O-β-D-

glucósido en ratas inducidas con una dieta alta en grasa. 

 
*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 19. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de colesterol total en 

ratas Wistar con SM inducido. 
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HDL. En la Figura 20 se observa que no se encontró diferencia significativa entre el 

grupo Control y los grupos administrados con solución de sacarosa al 30%, 

alimentación estándar y con y sin tortilla de maíz. En un estudio realizado por Arroyo et 

al. (2007) en ratas hipercolesterolémicas alimentadas con un extracto hidroalcohólico  

de maíz morado reportaron que no encontró efecto sobre los niveles de colesterol HDL, 

al igual que Seymour et al. (2011) al administrar un preparado en polvo de arándanos a 

un modelo animal de consumo elevado de grasa en la dieta. 

 

*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 20. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de colesterol HDL en 

ratas Wistar con SM inducido.  
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VLDL. En la Figura 21, se puede observar que la inducción de síndrome metabólico con 

solución de sacarosa al 30% incrementó significativamente los valores de VLDL con 

respecto al grupo Control, mientras que los grupos administrados con 35 tortillas 

S30%+35M, tuvo valores estadísticamente iguales al grupo Control. Asimismo, este 

efecto ha sido reportado por Basuny et al. (2012) en donde administraron extracto rico 

en antocianinas de cáscaras de berenjena a ratas con una dieta hiperlipidémica 

encontrando que los valores de VLDL disminuyeron. Graf et al. (2012) encontraron el 

mismo efecto en jugo rico en antocianinas y atribuyeron este fenómeno al efecto 

inhibitorio de la síntesis de colesterol que tienen las antocianinas mediante la activación 

de AMPK. 

 

*Barras con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

Figura 21. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en los niveles de colesterol VLDL 

en ratas Wistar con SM inducido. 
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6.3.5 Peso de órganos y tejidos 

     De acuerdo a los datos obtenidos para el peso de páncreas, hígado, riñones, 

corazón y bazo, en el grupo Control se encontró que fueron estadísticamente iguales en 

comparación con los grupos administrados con alimentación estándar, solución de 

sacarosa al 30% sin y con tortillas de maíz azul (Cuadro 14). Prior et al. (2010) 

encontraron resultados similares en un modelo animal alimentado con una dieta baja y 

otra alta en grasa con tratamiento con jugo de arándano y un extracto purificado de 

antocianinas de jugo de arándano, el cual no provocó cambios en el peso de los 

órganos en el experimento. 

     En nuestra investigación también se realizó la extracción de las glándulas adrenales 

las cuales presentaron diferencias entre los grupos experimentales, hallando que los 

grupos S30% y S30%+7M alcanzaron los valores más altos de peso para esta glándula, 

sin embargo, los grupos restantes inducidos con síndrome metabólico y tratados con 

tortilla de maíz azul en sus diferentes dosis fueron estadísticamente iguales al grupo 

Control (Cuadro 14). Las glándulas suprarrenales producen una serie de hormonas 

(estrógeno, progesterona, esteroides, cortisol y cortisona, etc.) relacionadas 

directamente con la homeostasis y control metabólico en los animales. Estados de 

desequilibrio como son la hiperglucemia, hiperinsulinemias, dislipemias, etc. provocaría 

una hiperfunción de la glándula y posiblemente la hiperplasia de la misma, una 

aproximación a este comportamiento seria el efecto regulador de las antocianinas antes 

mencionado sobre los niveles de glucosa, insulina, triglicéridos, teniendo posiblemente 

un efecto protector de la glándula antes estos desbalances metabólicos. 
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Cuadro 14. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en el peso de órganos en ratas Wistar con SM inducido. 

Grupo Páncreas (g) Hígado (g) Riñones (g) Corazón (g) Bazo (g) 
Glándulas 

adrenales (g) 

Control 0.98 ± 0.09a 10.72 ± 0.49a 2.44 ± 0.11a 1.13 ± 0.04a 0.60 ± 0.02a 0.04 ± 0.007a 

S30% 0.85 ± 0.09a 11.86 ± 0.46a 2.08 ± 0.07a 1.19 ± 0.05a 0.64 ± 0.03a 0.07 ± 0.014b 

S30%+7M 0.77 ± 0.08a 11.74 ± 0.24a 2.64 ± 0.55a 1.16 ± 0.02a 0.59 ± 0.02a 0.06 ± 0.002ab 

S30%+7Ch 0.91 ± 0.10a 11.61 ± 0.87a 2.15 ± 0.06a 1.14 ± 0.05a 0.65 ± 0.04a 0.04 ± 0.007a 

S30%+14M 0.78 ± 0.09a 11.40 ± 0.93a 2.07 ± 0.18a 1.12 ± 0.05a 0.56 ± 0.05a 0.04 ± 0.005a 

S30%+14Ch 0.72 ± 0.08a 11.31 ± 0.35a 2.18 ± 0.02a 1.20 ± 0.06a 0.65 ± 0.05a 0.04 ± 0.007a 

S30%+35M 0.70 ± 0.07a 11.13 ± 0.26a 2.14 ± 0.08a 1.25 ± 0.02a 0.59 ± 0.03a 0.05 ± 0.003a 

S30%+35Ch 0.85 ± 0.09a 10.70 ± 0.47a 2.14 ± 0.12a 1.24 ± 0.05a 0.65 ± 0.02a 0.05 ± 0.002a 

* Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 

 



 

56 

     Al examinar los pesos de los tejidos grasos se encontró que el grupo S30% tuvo los 

mayores valores de peso de tejido graso epididimal y abdominal, observándose una 

tendencia a la disminución de peso de estos tejidos conforme la dosis de tortilla de maíz 

azul aumentó, siendo el grupo S30%+35M (6.52 ± 0.61 g) el que presentó valores de 

grasa epididimal estadísticamente iguales al grupo Control (6.45 ± 0.68 g). Este efecto 

sobre la disminución de tejido graso epididimal concuerda con los resultados reportados 

por Prior et al. (2010), y además Tsuda et al. (2003) describieron que este efecto es 

debido a que las antocianinas pueden actuar disminuyendo la síntesis de ácidos grasos 

en hígado y tejido adiposo como un mecanismo de prevención de la acumulación de 

triglicéridos con la consecuente disminución del peso del tejido graso. 

    Por otra lado, los datos de peso de tejido adiposo abdominal de los grupos S30% 

administrados con tortilla en diferentes niveles de ingesta fueron menores a los 

obtenidos en el grupo 30%, aunque no fue significativo estadísticamente. Lo anterior, 

también fue observado en los resultados del tejido adiposo pericárdico. 

Cuadro 15. Efecto de la ingesta de tortilla de maíz azul en el peso de tejido graso en 

ratas Wistar con SM inducido. 

Grupo Epididimal (g) Abdominal (g) Pericárdico (g) 

Control 6.45 ± 0.68a 4.75 ± 0.29a 0.80 ± 0.07a 

S30% 11.08 ± 2.57b 13.20 ± 2.14c 1.34 ± 0.13b 

S30%+7M 10.31 ± 1.50ab 12.17 ± 2.05bc 1.26 ± 0.23ab 

S30%+7Ch 8.00 ± 1.29ab 9.57 ± 1.46bc 1.20 ± 0.12ab 

S30%+14M 9.32 ± 0.92ab 10.30 ± 0.86bc 1.41 ± 0.12b 

S30%+14Ch 9.23 ± 0.79ab 8.40 ± 0.94ab 1.10 ± 0.21ab 

S30%+35M 6.52 ± 0.61a 9.02 ± 1.24bc 1.01 ± 0.07ab 

S30%+35Ch 9.61 ± 1.83ab 11.92 ± 0.96bc 1.22 ± 0.16ab 

* Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente (p≤0.05). 
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7. CONCLUSIONES 

     La tortilla de maíz azul es una fuente alimentaria de polifenoles y antocianinas en la 

dieta del mexicano debido a que la ingesta de 7 tortillas de maíz azul de la raza Mixteco 

aportan 9.8% de la recomendación diaria de polifenoles y 22.3% de antocianinas, 

mientras que 7 tortillas de maíz azul de la raza Chalqueño aportan 7.7% de la 

recomendación diaria de polifenoles y 10.9% de antocianinas. 

     La administración con solución de sacarosa al 30% durante 28 semanas permitió 

obtener un modelo animal con síndrome metabólico con valores elevados de glucosa, 

triglicéridos e insulina en sangre. 

     El suministro de tortilla en la dieta de ratas Wistar con síndrome metabólico inducido 

mostró un efecto benéfico decreciente en los niveles de glucosa, insulina y triglicéridos. 

Así mismo, en los niveles mayores de ingesta tuvo un efecto benéfico en la grasa 

epididimal. 

     Por lo tanto, el consumo de tortillas de maíz azul de la raza Mixteco y Chalqueño 

pueden tener potencial en el tratamiento de alteraciones relacionadas con el síndrome 

metabólico. 
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