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RESUMEN

México cuenta con una diversidad importante de maíz (Zea mays L) que va 

desde los maíces blancos hasta los pigmentados. El color se debe a las 

antocianinas, las cuales son responsables de la gama de colores presentes en 

ellos. El interés en estos pigmentos se ha intensificado gracias a sus posibles 

efectos terapéuticos, dentro de los cuales se encuentran la reducción de 

enfermedades crónicas degenerativas. En este estudio se determinó la 

actividad antioxidante y la concentración de polifenoles y antocianinas en maíz 

de la raza mixteco, así como su actividad biológica sobre las patologías 

características del síndrome metabòlico en ratas. Se utilizaron 16 muestras de 

maíz azul provenientes de la Mixteca Oaxaqueña, así como 34 ratas macho de 

la cepa Wistar divididas en cinco grupos. Se comparó la diferencia de medias 

con ANOVA, una correlación de Pearson y una prueba de Tukey. La actividad 

antioxidante, el contenido de antocianinas y la concentración de fenoles totales 

fueron determinados por el método de DPPH, FRAP, Folin y Ciocalteau, y pH 

diferencial. La actividad antioxidante, mediante el método de DPPH, osciló entre 

18.1 a 27.8 pmol ET/g y mediante el método de FRAP entre 6.5 a 11.8 pmol 

ET/g. El contenido de polifenoles totales se encontró en un intervalo de 142.8 

a 203.2 mg de EAG/100g de muestra. El total de antocianinas osciló entre 21.4 

a 66.9 mg cianidina 3-glucós¡do/100 g de muestra. El contenido de polifenoles 

totales tuvo una correlación positiva con el contenido de antocianinas (r2= 0.64) 

y la actividad antioxidante mediante DPPH (r2= 0.59). Se indujo síndrome 

metabòlico en cuatro experimentales durante 12 semanas, posteriormente a 

dos de los grupos de les administró directamente 2 mL de extracto de maíz 

azul, transcurrido 4 semanas de tratamiento, se observó una disminución 

significativa de 26.1% y 25.6% en los niveles de presión sanguínea sistòlica, 

una reducción de 31.3% y 16% en los niveles de triglicéridos y un 21.9% en los 

niveles de colesterol total y un incremento significativo de 20.3% y 27.9% en la 

concentración de colesterol HDL, así mismo una disminución significativa de

x



Palabras clave: Zea mays L, antocianinas, polifenoles, síndrome metabòlico

36.9% en el tejido adiposo abdominal y una reducción de 50.3% del tejido adiposo

pericárdico.
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SUMMARY

Mexico has a significant diversity of maize (Zea mays L.) ranging from white 

to the pigmented maize. The color comes from anthocyanins, which are 

responsible for the range of colors in them. Interest in these pigments has 

intensified because of their potential therapeutic effect, within which are the 

reduction of chronic degenerative diseases. In this study we determined the 

antioxidant activity and concentration of polyphenols and anthocyanins in maize 

Mixtec race and its biological activity on the characteristics of metabolic 

syndrome disorders in rats. A total of 16 samples of blue corn from the Mixtec 

region of Oaxaca, as well as 34 male rats of the Wistar strain divided into five 

groups. We compared the difference of means with ANOVA, Pearson correlation 

and Tukey test. The antioxidant activity, anthocyanin content and concentration 

of total phenolics were determined by the method of DPPH, FRAP, Folin and 

Ciocalteau, and pH differential. Antioxidant activity by DPPH method, ranged 

between 18.1 to 27.8 pmol TE/g by the method of FRAP between 6.5 to 11.8 

pmol TE/g. The total polyphenol content was found in a range of 142.8 to 203.2 

mg sample EAG/100g. Total anthocyanins ranged from 21.4 to 66.9 mg cyanidin 

3-glucosido/100 g of sample. The total polyphenol content was positively 

correlated with anthocyanin content (r2= 0.64) and antioxidant activity by DPPH 

(r 2= 0.59). Metabolic syndrome was induced in four pilot for 12 weeks, then two 

of the groups directly administered 2 ml_ of blue corn extract, after 4 weeks of 

treatment, we observed a significant decrease of 26.1% and 25.6% levels 

systolic blood pressure, a reduction of 31.3% and 16% for triglycerides and 

21.9% in total cholesterol levels and a significant increase of 20.3% and 27.9% 

in HDL cholesterol concentration and a very significant decrease 36.9% in 

abdominal fat and a 50.3% reduction in pericardial adipose tissue.

Keywords: Zea mays L., anthocyanins, polyphenols, metabolic syndrom
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1. INTRODUCCIÓN

México es considerado el centro del origen del maíz (Zea mays L), la 

diversidad genética encontrada en esta especie es una de las mayores en el 

mundo (59 razas). Formando parte de esta diversidad se encuentran los malees 

de grano pigmentado, dentro de los cuales se encuentran los de color amarillo, 

rojo, morado, café y azul (Ortega et al., 1991).

El color en el maíz se debe a la presencia de antocianinas, la cual lo 

convierte en un producto potencial para el suministro de colorantes y 

antioxidantes naturales, y a pesar de que hay relativamente poca evidencia de 

estudios in vivo del maíz, éste ha demostrado presentar efecto protector 

significativo en diferentes modelos de enfermedades crónicas como 

ateroesclerosis, hipertensión arterial y diabetes mellitus (Hagiwara et al., 2001; 

Tsuda et al., 2003).

Actualmente existe interés por parte de los productores de maíz a nivel 

nacional de dar un valor agregado a los maíces criollos pigmentados ante la 

demanda de países como Canadá, Estados Unidos, Francia y Suiza de 

pigmentos extraídos de estos maíces, requiriendo de estudios enfocados en 

cuanto a su valor nutrimental y en particular a sus propiedades biológicas. Ante 

ello, la ciencia de los alimentos es un área clave para el desarrollo de 

investigación básica y aplicada enfocada en cuantificar y caracterizar los 

compuestos polifenoles presentes en el maíz azul así como evaluar sus 

posibles efectos benéficos en la salud y desarrollar alimentos funcionales y 

productos nutracéuticos. (http://www.presidencia.gob.mx/inde) (Consulta: 17 de 

octubre de 2010).

i
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Por otra parte los hábitos alimenticios” se han ido incorporando a la vida cotidiana: la 

mala alimentación (comidas rápidas con alto contenido de ácidos grasos saturados, de 

sodio y azúcares) unida al sedentarismo propiciado por la mecanización de diferentes 

actividades, algunas de las cuales representan altos grados de estrés, todos ellos son 

factores de riesgo determinantes para la presencia del síndrome metabòlico (SM), que 

está cobrando gran importancia como problema de salud pública principalmente por 

favorecer la aparición de la diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad y 

ateroesclerosis (Reaven, 1988). Asi mismo, su asociación con la enfermedad 

cardiovascular es una de las alteraciones más graves y de más rápido crecimiento en el 

mundo desarrollado en los últimos años. Las enfermedades cardiovasculares suponen 

un problema de salud pública de primer orden porque en todo el mundo, 16.7 millones 

de muertes se deben a estas enfermedades.

Es así que los pigmentos del maíz azul representan una alternativa en cuanto a su 

empleo para la prevención de las alteraciones asociadas al síndrome metabòlico.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. El maíz

2.1.1. Importancia

Producción mundial. La producción mundial del maíz alcanzó los 776.71 

millones de toneladas en el año 2007-2008. Comparando con los 570 millones 

de toneladas de trigo o los 400 millones de arroz, se comprende la importancia 

básica a nivel mundial del maíz, no sólo económicamente sino a todos los 

niveles.

Los principales productores de maíz a nivel mundial son Estados Unidos y 

China con un total de 483.48 millones de toneladas correspondientes al 61.1% 

de las 791.04 millones que se producen mundialmente, con 331.18 millones 

producidas por EUA y 152.30 millones por China, además, México participa en 

la producción mundial con 2.86% del total (Figura 1).

■ EUA

■ China

■ Brasil

■ UE

■ México

Resto del mundo

Figura 1. Producción mundial de maíz en el año 2007-2008 (Fuente: SAGARPA 

(2008).
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Producción nacional. Se estima que durante el 2008, la producción de maíz alcanzó 

los 24.4 millones de toneladas, cifra que representa un incremento del 43.1% a la 

registrada en el año 2000. En este año, Sinaloa ocupó el primer lugar en la producción 

nacional de maíz al producir 5.36 millones de toneladas, lo que representa el 22% de la 

producción nacional, seguido de Jalisco, el Estado de México, Michoacán y Chiapas 

(Figura 2).

■ Sinaloa

■ Jalisco

i Edo. Do Móxlco

■ Michoacán

■ Chiapas 

Resto del país

Figura 2. Producción nacional de maíz en el 2008 (Fuente: SAGARPA, 2008).

El maíz tiene muchos usos y sus productos secundarios son más numerosos aún. 

En México se consume principalmente en forma de tortillas, tamales, pozole, pinole, 

atole, roscas, esquite, etc. Así mismo forma parte de la alimentación animal 

constituyendo un ingrediente muy importante en la composición de piensos para 

cerdos, aves y vacas. Los tallos de maíz, una vez separada la mazorca, se puede 

utilizar como forraje.

Desde el punto de vista industrial, es utilizado para la elaboración de más de 800 

productos, encontrándose entre ellos: papel, adhesivos, fermentados, fármacos, alcohol 

y como biocombustible (Reyes, 1990). Su importancia se debe a que el maíz ha estado 

muy asociado con la cultura y estilo de vida de los nativos de Latinoamérica y además 

de ser uno de los cultivos más adaptados en toda América (Johnson and Jha, 1996).
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2.1.2. Aspectos botánicos y generales de la especie

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia Poaceae o Gramineae y tribu 

Andropogoneae (Cuadro 1). Es una planta anual de gran desarrollo vegetativo (puede 

alcanzar 4 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 reproductivas en los nudos y vegetativas en la base. El sistema radicular de tipo 

fasciculado está formado por raíces seminales, secundarias (que constituyen la casi 

totalidad del sistema radicular) 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 mays L),

Reino Plantas

División Magnoliophyta

Clase Liliopsída

Subclase Commelinidae

Orden Poales

Familia Poaceae (Gramineae)

Subfamilia Panícoidea

Tribu Andropogonea

Género Zea

Especie Z. mays

Nombre común Maíz (Zea mays L.)

Fuente: Fleury et al. (1979)

Maíz, es una palabra que se postula es de origen caribeño, significa literalmente «lo 

que sustenta la vida». El maíz (Figura 3), junto con el trigo y el arroz, son los cereales 

más importantes del mundo, suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a 

los animales (FAO, 1993).
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Figura 3. Mazorca de maíz para cosechar.

El cultivo del maíz tuvo su origen en Mesoamérica, especialmente en México, de 

donde se difundió hasta el Canadá y hasta la Argentina, y posteriormente a Europa, 

Asia y África. La evidencia más antigua de la existencia del maíz, de unos 7000 años de 

antigüedad, ha sido encontrada por arqueólogos en el Valle de Tehuacán, México, pero 

es posible que hubiese orígenes multicéntricos como lo postula Kato-Yamakake (2009), 

con base en sus estudios sobre nudos cromosómicos en teosintle, ancestro más 

cercano del maíz actual. Este cereal fue esencial para las civilizaciones Maya y Azteca, 

y tuvo un importante papel en su cosmovisión, festividades y nutrición; en ambos 

imperios se afirmaban que la carne y la sangre estaban formadas por maíz (FAO, 

1993).

Zea es una voz de origen griego, derivada de zeo=vivir. En tiempos recientes, es 

asociada con el nombre común de maíz, derivado de la palabra Taina mahís con que 

los indígenas caribeños Tainos-Arawaka llamaban a esta planta. Dependiendo de la 

región, Zea mays recibe también en español nombres como oroña, danza, zara, millo, 

mijo o panizo. En México, las mazorcas maduras, pero frescas, reciben el nombre de 

elote, que viene del nombre náhuatl elotl, mismas que en Sudamérica y otros países del 

área sudamericana reciben el nombre de choclo (del Quechua chuxlluwayku'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 caso, se le encuentra atado a 

numerosos mitos y leyendas autóctonas. En el Perú y Bolivia, lo llaman sara en
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quechua, como en la época del imperio Inca. En Canarias se le denomina millo, palabra 

tomada del portugués (milho), y la mazorca de maíz se le denomina piña de millo (Dias 

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 una gran variedad de regiones agroecológicas que van desde el nivel del 

mar hasta los 3000 metros de altitud (Hemández-Casillas, 1999; Sánchez et al., 2000). 

La primera clasificación del maíz en razas la realizaron Wellhausen et al. (1951) y en 

principio propusieron cuatro grandes grupos de acuerdo a su posible origen filogenético 

y cultural: a) razas indígenas antiguas, b) razas exóticas precolombinas c) razas 

mestizas-prehistóricas y d) razas modernas incipientes (Figura 4).

AnccH>Anuilb

Indígenas
Antiguas

Exóticas
Precolombinas

Mestizas
Prehistóricas

Modernas
Incipientes

Figura 4. Clasificación de las razas de maíz mexicano (Fuente: Wellhausen et al.,

1951).
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En la primera clasificación, los nombres asignados a las razas fueron aquellos con 

los que eran conocidos en su lugar de colecta. Algunos de estos nombres son 

indígenas y otros españoles, algunos son descriptivos y otros son nombres de lugares. 

Con algunas excepciones, los 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 (Wellhausen et al., 1951).

2.1.3. Estructura del grano

El grano de maíz está compuesto principalmente de cuatro partes anatómicas: el 

pericarpio (epidermis, mesocarpio, células transversales y tubulares, testa y capa de 

aleurona), endospermo (porción cristalina y harinosa), germen (escutelo, plúmula y 

radícula) y pedicelo (Figura 5).

Cascarilla

Células que 
contienen gránulos 
de almidón en una 
matriz proteica

Embrión ó germen

Pedicelo

Epidermis 

Mesocarpio 

Células transversales 

Células tubulares 
Testa
Capa de aleurona

Endospermo cristalino

Endosoermo harinoso

Paredes celular 
Escutelo

Plúmula 

Radícula

Figura 5. Principales partes estructurales del grano de maíz (Fuente: Hoseney and 

Faubion, 1992).
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Pericarpio. Está constituido por las 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 cubre a la epidermis y evitar la pérdida o absorción rápida de humedad 

del grano por el mesocarpio, compuesto 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, algunas de ellas son de forma tubular (Earle et 

al., 1946; Watson, 1988; Jackson and Shandera, 1995).

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 pm) sumergidos en una matriz continua proteica (almidón-proteina). 

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 otra cristalina, 

generalmente en una relación de 2 a 1 (Figura 5). La región harinosa se caracteriza por 

células grandes que almacenan grandes cantidades de almidón y una delgada matriz 

proteica. En la zona cristalina, las células son pequeñas, contienen pequeños gránulos 

de almidón y una densa matriz proteica. El endospermo constituye aproximadamente el 

82.3% del peso seco del grano y regularmente con 86.4% de almidón (Earle et al., 

1946; Watson, 1988; Jackson and 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., 1946; Watson, 1988; Jackson and Shandera, 1995).

Pedicelo o pilorriza. Literalmente es el “pico" del grano y representa aproximadamente 

el 0.8% de éste. Es la estructura del grano que se conecta con el olote y trasloca los 

nutrimentos. Está compuesto de haces vasculares que se conectan a las capas 

exteriores del pericarpio y consta de una capa exterior de abscisión que sella la punta
i

del grano maduro. A esta capa le sigue una serie de células parenquimatosas en forma
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de estrellas, ligadas por sus puntas, formando una estructura frágil y porosa, conectada 

con la capa de células cruzadas del pericarpio. Esta estructura es la responsable de la 

absorción de líquidos y nutrientes de la planta al grano (Earle ei al., 1946; Jackson and 

Shandera, 1995).

2.1.4. Composición química del grano

Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su 

composición química en función del tipo de grano. La cubierta seminal o pericarpio se 

caracteriza por un elevado contenido de fibra cruda, aproximadamente el 87%, la que a 

su vez está formada fundamentalmente por hemicelulosa (67%), celulosa (23%) y 

lignina (0.1%) (Burge and Duensing, 1989). El endospermo, en cambio, contiene un 

nivel elevado de almidón (87%), aproximadamente 8% de proteínas y un contenido de 

grasas crudas relativamente bajo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Composición química proximal (en %) de las partes principales de los granos 

de maíz.

Componente químico 
(%)

Pericardio Endospermo Germen

Proteínas (%) 3.7 8.0 18.4
Extracto etéreo (%) 1.0 0.8 33.2
Fibra cruda (%) 86.7 2.7 8.8
Cenizas 0.8 0.3 10.5
Almidón 7.3 87.6 8.3
Azúcar 0.34 0.62 10.8

Fuente: Watson and Ramstad (1987).

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de todo el 

mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en los 

países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una fuente de energía, sino que 

además suministran cantidades notables de proteínas (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Composición química del maíz

Composición química y valor 
nutricional

Maíz entero Maíz sin germen

Proteína (g/100) 9.9 8.7
Grasa (g/100) 5.2 1.4
Carbohidratos disponibles (g/100) 76.0 89.2
Fibra cruda (g/100) 2.1 0.5
Cenizas (g/100) 1.4 0.4
Energía (Kcal/100) 436.0 437.0
Fuente: CONAL(1990).

El maíz es un cereal rico en carbohidratos, además de contener niacina, fósforo y 

calcio, que permiten el buen funcionamiento de los sistemas respiratorios, nervioso y 

cardiovascular; interviniendo en la formación y mantenimiento de huesos y dientes y 

además de ayudar en la coagulación de la sangre (CONAL, 1990).

El maíz y sus derivados contienen casi todos los nutrimentos en mayor o menor 

cantidad, y su composición cambia según la variedad o constitución genética y otros 

factores ambientales. Los tipos de maíz que se producen en México reportan una 

composición promedio del 8% de proteínas, 70% de hidratos de carbono (CONAL, 

1999). En general, a una familia rural mexicana le aporta el 33% de proteínas y 40% d© 

calorías; además, sirve para producir la proteína complementaria cuando se alimenta a 

las aves o ganado menor de traspatio (Mestries, 2009).

2.1.5 Tipos de granos de maíz

Los agricultores han seleccionado las variedades de grano de maíz de acuerdo a su 

utilización, de tal forma que existe una gran variabilidad en el color del grano, la textura, 

la composición y la apariencia. De esta manera, el grano de maíz y sus variedades 

nativas o comerciales pueden clasificarse en distintos tipos de acuerdo con: a) la 

relación de almidón ceroso/cristalino (amilopectina/amílasa) 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 características del 

grano. Los tipos de maíz más comerciales son dentado, duro, reventador, harinoso, 

ceroso y el maíz con alta calidad protelnica (APC) (Paliwal y Granados 2001).
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Maíz dentado. Es el de mayor importancia comercial, por lo que ocupa cerca del 73% 

de la producción mundial. El endospermo se caracteriza por tener una mayor 

proporción de almidón que de proteina. 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 

tienen granos amarillos, los que son preferidos para alimento animal (Magness et al., 
1971; Paliwal y Granados, 2001).

Maíz duro. También llamados lisos o flint, 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 porción de almidón 

blando en el centro, como consecuencia cuando se seca, se encoge uniformemente y 

no se desarrolla una depresión. Tienen una composición baja de almidón y alta de 

proteínas lo que confiere al endospermo una apariencia cornea dura, resiste a daños 

físicos y ataques por insectos. Muchos de los malees duros tienen granos anaranjado- 

amarillo o blanco-crema, aunque puede presentar varios colores; amarillo, anaranjado, 

blanco, crema, verde, púrpura, rojo, azul y negro (Paliwal y Granados, 2001).

Maíz palomero o reventador. El más conocido en México es el palomero Toluqueño 

de donde 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 atrapada en la parte harinosa del grano se expande, resultando 

una ruptura explosiva 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 color de grano y textura. Es uno de los maíces antiguos usados por los Aztecas,
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Mayas e Incas. Las razas de estos maíces presentan una gran variedad de colores y de 

algunos de ellos se extraen colorantes y harinas (Grobman et al., 1961; Goertz et al., 

1978; Paliwal 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 principalmente a nivel industrial 

(Magness et al., 1971; Paliwal y Granados 2001).

Maíz de alta calidad proteínica (APC). Este tipo de maíz tiene uno o más genes 

muíante recesivo opaco-2 (o2) u opaco-7 (o7), y hace que los granos dupliquen la 

cantidad los dos principales aminoácidos esenciales en los cereales: Usina 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 granos pigmentados. 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 en que comenzó la domesticación del maíz y 

hasta tiempos actuales, se sigue realizando mejoramiento por los agricultores quienes 

han generado variantes, variedades autóctonas y razas. Aunque posteriormente la 

diversificación se realizó por otros en diferentes continentes. 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 del color azul fuerte, que se encuentra en el 

pericarpio y aleurona, y también en combinaciones con rojo, morado, café o casi negro
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y a veces variado por el contenido de antocianinas (Wellhausen et a/., 1951; Espinoza- 

Trujiilo et al., 2009).

El maíz azul es uno de los más importantes como alimento para propósitos religiosos 

(Dickerson and Holocomb, 1992; Dickerson, 1996; Johnson and 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 (Salinas et al., 1999).

Adicionalmente a la clasificación anterior, la industria ha clasificado, de manera 

general, a los maíces por el uso y pueden ser tan variados: pegamento, para gomas de 

mascar acarameladas, papel para envasar alimentos, extracción de aceites (un 

contenido mínimo de 5.8%), amilo-maíz con contenidos mayores a 50% de amilasa, 

altamente nutritivos con balances en minerales y proteínas, con almidón de color muy 

blanco, fuente de dextrina y dextrosa, y recientemente el auge del etanol como 

combustible, entre otros 200 usos.
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2. Antocian inas

Las antocianinas (del griego ávBóg (anthos): ‘flor’ + Kuavó$ (kyáneos) ‘azul’) son 

pigmentos hidrosolubles responsables de los colores azul, púrpura, violeta, rojo púrpura
t

(magenta), rojo y anaranjado en las plantas (Von-Elbe and Schawartz, 1996). Es el 

pigmento más importante, después de la clorofila, que es visible al ojo humano.

La función más importante de las antocianinas es la atracción de animales para 

propósitos de polinización y dispersión de semillas. Además, se encargan de la filtración 

de la luz o pueden acumularse como resultado de estrés. Dentro de las vacuolas, las 

antocianinas pueden estar localizadas en organelos esféricos co n oc id o s  como 

antocianoplastos, que se forman mientras la síntesis de pigmentos está en operación 

(Lewis and Walker, 1995).

El consumo de antocianinas en la dieta humana es considerablemente m a yo r que d© 

cualquier otro flavonoide y se estima de 185 a 215 mg/día/persona; el co n sum o  se debe 

principalmente a la ingesta de frutas y verduras como lo muestra al Cuadro 4 (Wu et al., 

2006). Algunos estudios indican que el consumo de las antocianinas en exceso no 

conlleva efectos negativos a la salud tanto en animales como en humanos (He, 2004).
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Cuadro 4. Concentración de antocianidinas presentes en frutas y vegetales.

Fuente Concentración
___________________ (mg/kg)
Manzana 100-600
Arándano 4600
Zarzamora 82 0 - 1800
Mora 1609
Cereza 3500-4500
Uvas 300 -  7500
Ciruela 19-250
Frambuesa 100-600
Fresa 127-360
Col roja 250
Pasa 119-186
Berenjena 7500
Rábano 110-600
Papa roja 150-450
Maíz negro 16420
Cebolla roja Más de 250
Fuente: Wu et al. (2006).

Compuestos

Cianidina, peonidina
Cianidina, delfinidina, malvidina, peonidina 
Cianidina, pelargonidina 
Cianidina, pelargonidina 
Cianidina, pelargonidina, peonidina 
Cianidina, delfinidina, malvidina, peonidina 
Cianidina
Cianidina, pelargonidina 
Cianidina, pelargonidina 
Cianidina
Cianidina, delfinidina
Delfinidina
Pelargonidina
Pelargonidina
Aurantinidina
Cianidina

2.2.1. Antocianinas presentes en el maíz

Las antocianinas presentes en el grano se encuentran principalmente en el 

pericarpio, en la capa aleurona o en ambas estructuras (Salinas et al., 1999). En maíz 

morado las antocianinas que se han encontrado son cianidina 3-glucósido, 

pelargonidina 3-glucósido, peonidina 3-glucósido, cianidina 3~(6” malonil-glucósido), 

pelargonidina 3-(6" malonilglucósido) y peonidina 3-(6” malonil-glucósido) (Aoki et al., 

2002 ) .

Las antocianinas mayoritarias identificadas en los granos de maíz rojo y púrpura de 

origen Boliviano son la cianidina 3-glucósido y la cianidina 3-(6"malonil)-glucósido, 

respectivamente (Cuevas et al., 2008).

Salinas et al. (2005) analizaron las antocianinas de las variedades nativas de maíz 

Arrocillo, Cónico, Peruano y Purepecha, de grano guinda identificando las siguientes:
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cianidina 3-glucósido, pelargonidina 3-glucósido, peonidina 3-glucósido, cianidina 3-(6' 

malonilglucósido) y cianidina 3-(3",6" dimalonil glucósido).

2.2.2. Estructura de las antocianinas

La estructura de la antocianina se caracteriza por un esqueleto básico de 15 átomos 

de carbono (C6-C3-C6) de tipo 2-fenil benzopirona. Son sales de flavilio (de núcleo 

favilio polihidroxilado y/o metoxilado) y glucósidos (están unidos por enlace glucosldico 

a una molécula de azúcar). Cuando el residuo de azúcar es un hidrolizado de la 

antocianina, el resultado es la aglicona, conocida como se menciona anteriormente 

como antocianidina. Las más comunes formas de antocianidinas son: pelargonidina, 

cianidina, delfinidina, peonidina, malvidina y petunidina (Gross, 1987). En la Figura 6 se 

muestran diferentes tipos de antocianinas. El color de las antocianinas dependen del 

número y orientación de los grupos hidroxilo o metoxilo: la hidroxilaclón induce 

tonalidades azules y la metoxilación induce coloraciones rojas, Por ejemplo, 

pelargonina da tonalidades naranja en ei espectro visible, cianidina es naranja-roja, 

definidiana azul-rojo, etc. (Mazza, 2000).

OH

Cy Cs1 c6

-H -H -OH Aurantinidina

-OH -H -H Cianidina
-OH -OH -H Delfinidina

-OMe -OMe -H Malvidina
-H -H -H Pelargonidina

-OMe -H - H Peonidina

Figura 6. Estructura y numeración de las antocianinas (Fuente: Gross, 1987).

Las clases comunes de glucósidos son: 3/5 mono, di o trisacáridos, así como 

también 3,5-diglicósido y más raramente el 3,7-díglicósido con glucosa, galactosa, 

ramosa, arabinosa (las más frecuentes), rutínosa, soforosa, sambubinosa y xilosa. Las 

antocianinas poseen uniones de azúcar en el anillo-B 3' y 5'-hidroxilos. Los dos tipos
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más importantes de glucósidos son: el 3-monósido y el 3-4-diglicósido. Como regla el 3- 

hidroxil siempre tiene un azúcar, exceptuando 3-desoxipelargonidina, 3-desoxicianidina 

y 3-desoxidelfina (Yoshitama, 1977).

Además de la glucosilación, otra posible variación en la estructura es la acilación con 

ácidos orgánicos del tipo aromático o alifático. Entre los aromáticos se encuentran: p- 

coumárico, cafeico, sináptico, gálico, ferúlico y rara vez p-hidroxibenzóico. Los ácidos 

orgánico alifáticos son: malónico, málico, succlnico u oxálico (Garzón, 2008).

2.2.3. Factores que alteran la estabilidad de las antocianinas

Efecto del pH. Este es uno de los factores más importantes. Las antocianinas son más 

estables en un medio ácido que en un medio neutro o alcalino. En medio ácido la forma 

predominante es la del ión oxonio o catión flavilio (AH+), el cual da el color rojo intenso. 

Cuando es sometida a pH 4.5, el ión flavilio es susceptible al ataque nucleoflüco por 

parte del agua, produciéndose la pseudobase carbinol, y enseguida se forma la 

chalcona, las dos formas son incoloras (Hutchings, 1999).

Conociendo esto, las antocianinas tienen su máxima expresión de color a pH ácidos 

(pH = 1), y su forma incolora se produce a pH neutros o alcalinos, debido a esta 

característica las antocianinas se utilizan en la industria alimentaria a pH ácido o 

ligeramente neutro. En la Figura 7 se muestra el comportamiento de la antocíanína a 

diferentes pH’s.
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Figura 7. Estructuras de las antocianinas a diferentes pH's (Fuente: Giustí y 
Wrolstad, 2001).

Además del pH, otros factores que influyen en la estabilidad de las antocianinas son 

la temperatura, ha sido reportado que a altas temperaturas las antocianinas se 

degradan a chalconas (Timberlake and Henry, 1986).

2.2.4. Extracción de antocianinas

Los científicos han diseñado técnicas de extracción de antocianinas con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad posible de estos compuestos a partir de material vegetal 

con un mínimo de degradación de dichos compuestos (Wrolstad and Rodríguez-Saona, 

2001). El método más utilizado para la extracción de antocianinas es el descrito por 

Wrolstad (2001), el cual se basa en un solvente polar acidificado; el ácido desnaturaliza
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a la membrana del tejido celular mientras que las antocianinas se disuelven en el 
disolvente.

Existen diferentes solventes utilizados para extraer antocianinas, entre los más 

utilizados se pueden mencionar a los alcoholes, acetona, agua y dimetil sulfóxido 

(Delgado-Vargas et al., 2000).

Por otro lado, se ha reportado que la extracción con metanol es 20% más efectiva 

que con etanol y 73% más eficiente que el agua para la obtención de antocianinas. Sin 

embargo, cuando el extracto es requerido para su uso en alimentos debe evitarse la 

utilización de metanol debido a su toxicidad (Francis, 1989),

2.2.5. Actividad biológica de las antocianinas

Las antocianinas son compuestos muy atractivos en el campo de los alimentos, ya 

que estudios realizados in vitro e in vivo para evaluar su actividad biológica han 

demostrado que estas sustancias poseen efectos terapéuticos positivos en el 

tratamiento de la retinopatla diabética, y enfermedades relacionadas con la fragilidad 

capilar. Así mismo, las antocianinas pueden tener un efecto potencial fisiológico como 

agentes antiinflamatorios, antícancerígenos, antioxidantes, hipolipemiantes y 

recientemente diversas investigaciones sugieren que los polifenoles tienen efecto 

positivo en alteraciones relacionadas con el síndrome metabólico (Kong et al., 2003).

Capacidad antioxidante. Las antocianinas tienen una estructura química adecuada 

para actuar como antioxidantes, pueden donar hidrógenos (Miller and Rive-Evans, 

1997; Wang et al., 1999) o electrones a los radicales libres o bien atraparlos y 

desplazarlos en su estructura aromática (Ramírez-Tortosa et al., 2001). Una actividad 

antioxidante óptima se relaciona con la presencia de grupos hidroxilos en las posiciones 

3' y 4' del anillo B, los cuales confieren una elevada estabilidad al radical formado 

(Sánchez-Moreno, 2002). Los grupos hidroxilo libres en la posición 3 del anillo C y en la 

posición 5 del anillo A, junto con el grupo carbonilo en la posición 4, son donadores de 

electrones (Rice-Evans et al., 1996).
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Así mismo, algunos investigadores indican que esta propiedad también está 

relacionada con una geometría plana, ya que ésta permite una deslocalización mayor 

de los electrones a través de los anillos (Boulton, 2001).

La actividad antioxidante de compuestos como las antocianinas puede evaluarse in 

vitro e in vivo por medio de experimentos sencillos. En base a las reacciones químicas 

involucradas, pueden dividirse en dos categorías: ensayos basados en la transferencia 

de un átomo de hidrógeno y ensayos basados en la transferencia de electrones. Los 

métodos de transferencia de un átomo de hidrógeno están basados en reacciones 

donde el antioxidante y el sustrato compiten por el radical libre sintético, una molécula 

oxidable y un antioxidante. Los métodos basados en la transferencia de un electrón 

involucran una reacción de oxidación con el antioxidante que es un indicador del punto 

final de la misma (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación de los métodos para evaluar la actividad antíoxidante de 

acuerdo a las reacciones involucradas.

Mecanismo________________ _ Método
Transferencia a. TRAP (del inglés total radical trapping antioxidant 
de hidrógeno parameter)

b. ORAC (del inglés oxygen radical absorbance capacity)
c. Inhibición de la oxidación de las LDL (Low-density 

Hpoprotreirí)

Transferencia a. TEAC (del inglés Trolox equivalent antioxidant capacity) 
de un b. ABTS (ácido 2,2’azinobis (6-sulfonato-3-
electrón etilbenzotiazolina))

c. FRAP (del inglés ferric-reducing antioxidant power)
________________ d. DPPH (2,2-difenil-i-picrilhidracilo)_______
F u e n te : F luang  et al. (2 0 0 5 ) .
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2.3. Síndrom e m etabòlico

2.3.1. Historia y definición de síndrome metabòlico

Las primeras descripciones de la asociación existente entre diversas situaciones 

clínicas como la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial (HTA) y la dislipidemia 

(DLP) datan de los años 20 del siglo pasado (Reaven, 1988).

Sin embargo, fue Gerald Reaven quien describió, en su conferencia de la Asociación 

Americana de Diabetes celebrada en Banting en el año 1988, la asociación entre 

hiperinsulinemia y enfermedad cardiovascular (EVC). Así mismo describió, con el 

nombre de sindrome X, a un conjunto de alteraciones patológicas, destacando entre 

ellas la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus tipo 2 , hipertensión arterial y una 

dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia y niveles bajos de colesterol HDL 

(Reaven, 1988).

A través de los años se han agregado nuevos componentes a la definición inicial del 

síndrome X, como lo son obesidad vísceroabdomínal, aumento de lipoproteínas LDL 

pequeñas y densas, hiperuricemia, aumento del factor inhibidor del activador del 

plasminógeno (PAI-1) y del fibrinógeno, hiperandrogenismo y ovario poliquístico en 

mujeres en edad fértil, hígado graso con esteatohepatitis no alcohólica, marcadores 

pro-inflamatorios y de disfunción endotelial (Reaven, 1988; Bonora et al., 2003). Éste a 

su vez recibe diversas denominaciones, como por ejemplo: síndrome de Reaven, 

síndrome X plus, cuarteto mortífero, síndrome plurimetabólico, síndrome de 

insulinorresistencia, entre otros (Zavaroni et al., 1989).

No obstante, en 1998, la OMS introdujo el término síndrome metabòlico como 

entidad diagnóstica con criterios definidos (Alberti and Zimmet, 1998). El ATP III usó 

este término en su informe de 2001, y se convirtió en la definición más utilizada (NCEP, 

2002).
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En la actualidad, se puede definir el síndrome metabólico como un conjunto de 

factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular 

(ECV), caracterizado por la presencia de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo 

compensador, asociados con trastornos del metabolismo de los carbohidratos y llpidos, 

cifras elevadas de presión arterial (PA) y obesidad (Balkau and Charles, 1999; Grundy 

et al., 2005).

2.3.2. Insulina

La insulina es una hormona sintetizada en las células (3 de los islotes pancreáticos 

que se libera al torrente sanguíneo en respuesta al aumento de la concentración de 

glucosa. Su función es proporcionar a las células el combustible necesario para sus 

funciones, favoreciendo 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 ©n 

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

lipogénesis, favoreciendo la entrada de AGL para su utilización en la síntesis de 

triglicéridos (Bonadonna et al., 1990). También estimula la síntesis de glucógeno y 

proteínas e inhibe los procesos de lipólisis y glucogenólisis así como la degradación de 

proteínas (Saltiel and Kahn, 2001) (Figura 8).
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Resistencia a la Insulina de la S oc iedad  E spaño la  de  D iabe tes  (2002), "la re s is te n c ia  a 

la insulina se d e fine  como la disminución de la cap ac id a d  de  la in su lina  pa ra  e je rc e r sus 

acciones biológicas en tejidos diana típicos como el músculo esquelético, el hígado o el 

tejido adiposo. Actualmente se considera que la resistencia a la insulina crónica o 

mantenida es la base común de numerosas enfermedades metabólicas y no 

metabólicas, como la Diabetes Mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión arterial, las 

dislipemias o la enfermedad cardiovascular”. La resistencia a la insulina (Rl) es, quizá, 

el componente esencial del Síndrome Metabòlico (SM), pero definitivamente RI y SM no 

son equivalentes. La Rl se refiere a un mecanismo fisiopatológico. El SM es un término 

descriptivo de una situación clínica de riesgo cardiovascular.
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2.3.3. Prevalencia

Recientemente se ha determinado la prevalencia del SM en diferentes poblaciones. 

A nivel mundial, la prevalencia del SM varía según el género, edad, etnia y criterios 

empleados, pero en general se encuentra entre un 15-40%. Esta entidad ha ido en 

aumento paralelamente con el aumento en la prevalencia de la obesidad siendo mayor 

en la población de origen hispano en Estados Unidos (Einhorn et al., 2003).

Según datos oficiales norteamericanos mostrados en la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (NHANES-lll) del año 2001, la prevalencia del SM se situaba en un 33,9% 

utilizando criterios de la ATP III, y en un 36.9% siguiendo los de la OMS (Calatrava et 

al., 2003).

En México, se reportó una frecuencia del 13.6% para los criterios del ATP III y un 

26.6% para los criterios de la OMS. Con esto se demuestra que desde 6.7 a 14.3 

millones de mexicanos están afectados. Más aún la prevalencla aumenta con la ©dad, 

con variaciones de 5 a 30% con la definición de la OMS y del 10 al 50% con la 

definición de ATP III (Aguilar, 2004).

En la Figura 9, se observa que conforme aumenta la edad aumenta la prevalencia 

de SM por lo que el grupo de edad más afectado es entre los 60 y los 69 años de edad 

(Velázquez, 2002).
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Figura 9. Prevalencia del síndrome metabòlico en México en el afio 2000 (Fuente: 

Velázquez et al., 2002).

Uno de los criterios para el diagnóstico de SM es la hipertensión y como se observa 

en la Figura 10, más del 50% de la población en el intervalo de edad antes mencionado 

está afectado, aunque un gran porcentaje lo desconoce.
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Figura 10. Prevalencia de hipertensión arterial en México en el año 2000 (Fuente: 

Velázquez et al., 2002).

La dislipidemia es la alteración en los niveles de los lípidos y es importante debido a 

su relación con la aterosclerosis, síndrome causado por un daño crónico en el 

endotelio. En forma general, según la Encuesta de Salud del 2000 (Velázquez et al., 

2002), los hombres presentan mayor prevalencia de los diferentes tipos de dislipidemia 

comparados con las mujeres y el aumento en el colesterol total es la más común 

(Cuadro 6).
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Cuadro 6. Prevalencia de dislipidemias en México en el año 2000

Dislipidemia Hombres (%) Mujeres (%)

Colesterol total > 200 mg/dl 30.0 25.0

Colesterol total > 240 mg/dl 8.1 6.2

c-LDL >130 mg/dl 21.3 21.4

c-LDL > 160 mg/dl 31.9 8.8

Triglicéridos > 200 mg/dl 22.0 18.8

Tg <200 / c-HDL < 35 mg/dl 20.9 16.1

Tg >200 / c-HDL < 35 mg/dl 16.8 7.2

Dislipidemia mixta 16.8 9.6

Fuente:(Velázquez et al., 2002).

2.3.4. Fisiopatología

La resistencia a la insulina (Rl), es debida a factores genéticos o anormalidades 

ambientales tales como: déficit de diversos alimentos, ingesta excesiva d© calorías y 

actividad física reducida. Tiene como consecuencia hiperinsulinismo, lo que a su vaz 

deriva en un aumento de triglicéridos plasmáticos, aumento de colesterol LDL, 

reducción de colesterol HDL, los cuales van a producir ateroesclerosis, gota por 

aumento de acido úrico, diabetes mellitus por intolerancia a la glucosa, obesidad por 

aumento de la lipogénesis, y aumento de la presión arterial, como se observa en la 

Figura 11.
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Figura 11. Fisiopatologia del sindrome metabòlico

En la fisiopatologia del síndrome metabòlico, se implican alteraciones en el 

metabolismo glucolipídico, estados proinflamatorios y protrombóticos. El vinculo entre 

todas ellas se atribuye a la resistencia a la insulina (Rl), favorecida por el aumento de 

ácidos grasos libres, muchas veces relacionado con el sobrepeso. Este estado provoca 

trastornos en la utilización de glucosa celular, así como desregulación de su producción 

hepática. El metabolismo lipidico presenta también las consecuencias de la resistencia 

a la insulina, que desembocan en las alteraciones características del síndrome 

metabòlico: hiperíriglicerídemia, la hipertensión, que relaciona con diferentes 

mecanismos como consecuencia de alteraciones en la vía de la insulina y en la 

regulación del sistema nervioso vegetativo, además de las repercusiones en el 

desarrollo de la aterosclerosis. Últimamente se han relacionado el síndrome metabòlico 

y la resistencia a la insulina con otras enfermedades, como el hígado graso no 

alcohólico y el síndrome del ovario poliquístico.

Dada la importancia de la relación entre resistencia a la insulina y el síndrome 

metabòlico, es necesario dilucidar los mecanismos fisiopatológicos. La teoría
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metabòlica sostiene que la hiperinsulinemia compensatoria resultante de la resistencia 

a la insulina, es el factor responsable de la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

dislipidemia, obesidad, disfunción endotelìal y ateroesclerosis, a través de diversos 

mecanismos (González, 2002).

La resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una anormalidad fisiológica 

que, con otras alteraciones, pueden llevar al desarrollo de varios síndromes:

Hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y  diabetes Upo 2. Depende de tres 

factores: 1) de la capacidad de secretar insulina tanto en forma aguda como de manera 

sostenida: 2) de la capacidad de la insulina para inhibir la producción de glucosa 

hepática y mejorar el aprovechamiento periférico de la glucosa y 3) de la capacidad de 

la glucosa para entrar en las células aún en ausencia de insulina.

Aunque la mayoría de los pacientes con resistencia a la ínsuiina/hiperinsulinemla no 

tienen franca hiperglucemia, tienen un riesgo elevado de desarrollar diabetes meilltus 

en un futuro. Al principio los pacientes con resistencia a la insulina mantienen su 

homeostasis a través de la hiperinsulinemia; sin embargo, la diabetes se presenta 

cuando ya no son capaces de mantener esta compensación (Assman et al., 2004)

La estrecha relación del síndrome metabòlico con el riesgo cardiovascular fue 

demostrado en el estudio Finnish, en el cual se comprobó que los pacientes sin 

diabetes tienen el mismo riesgo de presentar un infarto agudo del miocardio que 

aquéllos pacientes con diabetes; por ello el ATP III considera a la diabetes mellitus 

como un equivalente a enfermedad coronaria; en presencia de diabetes se incrementa 

en 3.3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y en caso de síndrome 

metabòlico, 2.3 veces.

Hipertensión arterial. La hiperinsulinemia activa varios mecanismos: 1) aumenta la 

reabsorción de sodio en los túbulos contorneado proximal y distai (efecto natriurético), 

con el incremento secundario de volumen; 2) se estimula la bomba Na-H que ocasiona 

alcalosis intracelular con lo que se activa el factor de crecimiento, síntesis de colágena y
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acúmulo de LDL con la consecuente alteración del la función endotelial; 3) la insulina 

tiene efectos vasculotóxicos a nivel endotelial ya que favorece la producción de 

endotelina-1, bloqueando la producción de óxido nítrico y favoreciendo las respuestas 

vasoconstrictoras y mitogénicas sobre el endotelio (Ferranninni, 1987).

Obesidad. El tejido adiposo es el principal sitio de depósito de ácidos grasos en forma 

de triglicéridos; después de ser liberados por los adipocitos, los ácidos grasos son 

transportados con la albúmina y removidos rápidamente de la circulación. La Üpólisis es 

inhibida por la insulina y estimulada por las catecolaminas, el cortisol y la hormona del 

crecimiento (Miranda et al., 2005).

Dislipidemia. La dislipemia en el SM se caracteriza por elevación de TG y 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), descenso de lipoprotelnas de alta (HDL) y 

baja (LDL) densidad pequeñas y densas, lo que se ha denominado fenotipo 

lipoproteínico aterogénico (Ginsberg, 2000).

Las LDL pequeñas y densas también son más aterogénicas porque;

• Son más tóxicas para el endotelio

• Son más capaces de transitar a través de la membrana basal del endotelio.

• Se adhieren bien a los glucosaminoglicanos.

• Tienen un aumento en la susceptibilidad a la oxidación.

El aumento de la liberación de AGL y la síntesis de TG son los puntos claves en las 

alteraciones lipídicas del SM, por lo que un posible aspecto terapéutico sería aumentar 

la sensibilidad de los adipocitos a la insulina para incrementar su capacidad de almacén 

de TG (AACE, 2002).

Síndrome de ovarios poliquísticos. Es una de las anormalidades endócrinas más 

comunes en mujeres premenopáusicas; en ellas la prevalencia de resistencia a la 

insulina/hiperinsulinemia es muy alta, y parece ser resultado de la secreción 

incrementada de testosterona (Ibañez et al., 1999).
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Hígado graso no alcohólico. Los ácidos grasos libres circulantes, los cuales son 

secretados como VLDL-c, son almacenados a nivel hepático. Seppala-Lindros citado 

por Martínez de Moretin et al. (2003), demostró que el contenido hepático de grasa es 

independiente del índice de masa corporal y la grasa subcutánea visceral, no así de la 

insulina de ayuno y las concentraciones de triglicéridos; concluyó que la obesidad es 

factor de riesgo para la resistencia a la insulina, pero la hiperinsulinemia es responsable 

del contenido graso hepático.

Cáncer. Diversos estudios sobre cáncer mamario han demostrado la asociación que 

existe entre esta entidad y la presencia de resistencia a la insulina/hiperinsulinemla, así 

como cierta relación con cáncer colorrectal y de próstata (Carrillo et a/., 2008).

Riesgo cardiovascular. La hiperinsulinemia, tanto en ayuno como postprandial, 

predice el desarrollo de enfermedad cardiovascular en individuos tanto diabéticos como 

no diabéticos. La medición de los niveles de resistencia a la insulina predice el 

incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, e indica que este riesgo está 

presente en una tercera parte de la población aparentemente sana que tiene defectos 

en el metabolismo y disposición de la glucosa.

Los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con resistencia a la insulina, no 

sólo se relacionan con la presencia de las alteraciones en el perfil lipídico, también se 

relaciona con procesos inflamatorios, oxidativos y de hipercoagulabilidad que producen 

disfunción endotelial y contribuyen al desarrollo de placas con alto riesgo de ruptura. 

Recientemente se ha dado un auge en el estudio de la relación del proceso inflamatorio 

crónico, como factor principal en el desarrollo de las alteraciones endoteliales 

(Fernández-Real and Ricart, 1999).
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2.3.5. C riterios d iagnósticos

Muchas organizaciones han propuesto criterios para el diagnóstico del SM, como 

aparece en el Cuadro 7. El primer esfuerzo por introducir el SM a la práctica clínica lo 

hizo en 1998 el grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este grupo 

enfatizó el papel central de la Rl, que es difícil de medir en la práctica diaria, pero 

aceptó evidencias indirectas, como la alteración de la glucosa en ayunas y tras carga, y 

la DM2. Entonces, según los criterios de la OMS, para diagnosticar el SM el paciente 

debe mostrar marcadores de Rl, más dos factores de riesgo adicional, que incluyen 

obesidad (medida por índice de masa corporal (IMG) y/o relación cintura- 

cadera),hipertensión, hipertrigliceridemia, nivel de colesterol HDL bajo y microlbuminuria 

(Alberti and Zimmet, 1998).

En 1999 el European Group for Study of Insulín Reslstance (EGIR) propuso sus 

propios criterios. Este grupo empleó el término síndrome de resistencia a la insulina, 

más que el de SM, e introduce como necesaria la demostración de la Rl, con medición 

de niveles plasmáticos de insulina mayores al percentil 75, junto con otros dos factores, 

que incluyen obesidad central medida por perímetro abdominal, hipertensión, 

hipertrigliceridemia y/o HDL bajo, y estados de pre-diabetes (alteración de la glucosa en 

ayunas (AGA) y/o intolerancia a los carbohidratos (IC)). Una diferencia importante con 

el grupo de la OMS es que excluyen a los pacientes con DM2 (Einhorn et al., 2003).

En 2001 el National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel 

III (ATP III) (NCEP, 2002) introdujo sus propios criterios para diagnosticar el SM. El 

panel no hizo necesaria la demostración directa de la Rl, ni obligó la presencia de un 

factor único para el diagnóstico como los anteriores. Pero en su lugar, estableció la 

presencia de 3 de 5 factores, que incluían obesidad abdominal medida por perímetro 

abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85 mm Hg (no 

necesariamente en rango de HTA) y glicemia elevada, incluyendo DM. En la definición 

original del 2001, el punto de corte de la glicemia para ser criterio de SM era de 110

33



mg/dl (6.1 mmol/l), pero en 2004 con la actualización de la American Diabetes 

Association se modificó a 100 mg/dl (5.6 mmol/l) (Genuth et al., 2003).

En 2003 la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) modificó los 

criterios del ATP III, para rescatar el papel central de la Rl, y de nuevo denominó al 

síndrome como síndrome de resistencia a la insulina, como el EGIR. En su propuesta 

se volvió al criterio necesario de la Rl manifestado por AGA o IC más cualquiera de 

varios factores según criterio clínico, es decir, que no se daba un mínimo de criterios 

por cumplir, sino que dejaba a juicio del médico. Estos criterios incluían sobrepeso- 

obesidad definido por un IMC >25, hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85 

mm Hg, glicemia elevada manifestada por AGA o IC pero no incluye DM y otras 

características de Rl (Einhorn etal., 2003).

En 2005, la Internacional Diabetes Foundation (IDF) publicó sus propios criterios. 

Este grupo deja como criterio necesario la obesidad, enfatiza que la mejor medida es el 

perímetro abdominal, por su alta correlación con la resistencia a la insulina. Sumado a 

dos de los siguientes criterios: hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85 mm 

Hg, glicemia >100 mg/dl incluyendo DM (IDF, 2006).

En 2005, la American Heart Association (AHA) y el National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI), publicaron sus criterios, muy similares a los del ATP III, si se 

considera que son prácticos en la clínica, y el gran número de estudios que han 

evaluado los criterios del ATP III. Debe cumplir con tres de los cinco criterios: obesidad 

central por perímetro abdominal, hipertrigliceridemia o en tratamiento farmacológico, 

HDL bajo o en tratamiento farmacológico, PA elevada >130/85 ó con antihipertensivos, 

glicemia basal elevada o en tratamiento farmacológico para hiperglicemia (Pineda, 

2008).
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2.4. M odelos en ratas para el estudio de síndrome m etabòlico

Para el estudio del síndrome metabòlico se han utilizado diversos modelos animales, 

de ratas principalmente. Algunos modelos utilizan ratas con modificaciones genéticas 

que dan como resultado el síndrome metabòlico, mientras en otros se induce el 

síndrome de manera experimental.

Modelos inducidos experimenialmente. Los modelos obtenidos experimentalmente 

se han generado a través de estímulos nutrimentales, como aumentos en la ingesta de 

carbohidratos y de grasas. Se ha asociado a la ingesta de dietas ricas en grasas, 

particularmente de ácidos grasos de la familia n-6 , con el desarrollo de resistencia a la 

insulina, elevaciones en las concentraciones circulantes de triglicéridos, 

hiperinsulinemia e hipertensión (Storlien et al., 1991; Kaufman et ai, 1994).

Modelo inducido con sacarosa. Un modelo animal de resistencia a la insulina 

asociada con hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia e hipertensión que ha sido 

ampliamente utilizado es el generado por la administración de fructosa o sacarosa en 

ratas (Klimes et al., 1993; Bernal et al., 1995; Baños et al., 1997; Pérez et al., 1999; El 

Hafidi et al., 2000; Bezerra et al., 2000; El Hafidi et al., 2001). La sacarosa o fructosa ha 

sido administrada mezclada con la dieta en proporciones que van del 32 al 66% o 

adicionada al agua de beber al 30%.

En estas ratas se ha reportado alteraciones metabólicas similares a las encontradas 

en pacientes con resistencia a la insulina, como la hipertensión arterial, la díslipidemia, 

la hiperinsulinemia, el aumento en la grasa visceral, la resistencia a la acción de la 

insulina, y han sido modificadas por las mismas manipulaciones que las llevadas a cabo 

en humanos, como por ejemplo, la disminución de la presión y las concentraciones 

plasmáticas de insulina y triglicéridos (Reaven, 1991).

Debido a las similitudes entre las anormalidades encontradas en ratas alimentadas 

con fructosa o sacarosa y en pacientes con resistencia a la insulina, este modelo animal
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ha sido considerado como representativo del síndrome metabólico y se ha utilizado 

para el estudio de la naturaleza del síndrome clínico. En diversos estudios se ha 

descrito que en este modelo las ratas presentan además de intolerancia a la glucosa, 

una disminución de la síntesis de glucógeno hepático (Tobey et al., 1982), pérdida de la 

capacidad de la insulina para suprimir la producción hepática de glucosa (Thorburn et 

al., 1983), una disminución en la absorción de glucosa inducida por insulina (Wright et 

al., 1983), sobreproducción de VLDL-TG (Bernal et ai, 1995), disfunción endotelial en 

aorta y arterias mesentérícas, así como aumentos en la lipoperoxídacíón y en la 

permeabilidad de las membranas celulares (El Hafidi et al., 2000).

Aunque no se conocen aún los mecanismos por los cuales la alimentación con 

fructosa o sacarosa produce las alteraciones metabólicas mencionadas anteriormente, 

se ha sugerido que la hipertrigliceridemia inducida por esta alimentación es resultado de 

una sobreproducción de VLDL-TG, ya que la fructosa es utilizada en mayor grado para 

la síntesis de ácidos grasos y TG que la glucosa (Vrána and Kazdová, 1986), y la 

actividad de las principales enzimas lipogónicas reguladas por insulina se encuentran 

elevadas después de la Ingesta de dietas ricas en sacarosa (Seboková et al., 1007).

37



3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

México cuenta con una biodiversidad importante de maíz nativo, que van 

desde los blancos hasta los pigmentados y gran variedad de tipos de granos, y 

es utilizado principalmente para la elaboración de tortillas.

El color del grano se debe principalmente a la presencia de antocianinas en 

su estructura, sobre todo en la región correspondiente al pericarpio. Estos 

compuestos de acuerdo a la literatura, poseen importantes propiedades 

biológicas como son actividad hipolipemiante, hipotensor, antidiabètico, 

antlcancerlgeno y antioxidante. A pesar de que el maíz es parte Importante de 

la dieta del mexicano, existe poca información científica respecto a su uso como 

una fuente natural de colorantes, antioxidantes y su uso potencial en la Industria 

alimentaria, para la prevención de las enfermedades y anormalidades antas 

mencionadas.

Con base a lo anterior se plantea la necesidad de aportar mayores 

evidencias científicas que demuestren el efecto biológico funcional a través de 

ensayos in vitro e in vivo, lo que permitirá proponer, en el mediano y largo 

plazo, su empleo para el desarrollo de alimentos funcionales y productos 

nutracéuticos dirigidos a un sector de consumidores que demandan productos 

que ayuden a mejorar su salud.

38



4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Cuantifícar los contenidos de polifenoles, antocianinas y actividad 

antioxidante en 16 muestras de maíz azul de la raza Mixteco y evaluar la 

actividad biológica del extracto en ratas con sindrome metabòlico (SM) 

inducidos experimentalmente.

4.2. Objetivos específicos

□  Determinar las características físicas en los granos de maíz y color en 

harinas de maíz azul de la raza mixteco.

□  Cuantifícar el contenido de polifenoles y antocianinas en maíz azul 

pigmentado.

□  Evaluar la actividad antioxidante de extractos de maíz, mediante los 

métodos DPPH y FRAP.

□  Seleccionar la muestra de maíz azul con mayor concentración de 

polifenoles, antocianinas y actividad antioxidante, para evaluar su 

actividad biológica en ratas son síndrome metabòlico inducido 

experimentalmente.



5. HIPÓTESIS

• El extracto de maíz azul de la raza Mixteco, posee un efecto benéfico sobre 

alteraciones relacionadas con el sindrome metabòlico, como los niveles de 

presión sanguínea y concentración sérica de glucosa, triglicéridos, colesterol 

total y HDL, en ratas Wistar con sindrome metabòlico inducido 

experimentalmente.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1. Diagrama general de trabajo

En la Figura 12 se presenta un esquema general de la metodología de 

trabajo, donde se destacan las etapas más importantes:
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El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de Alimentos del 

Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, así como en el bioterio de 

la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos (UNIDA) del Instituto Tecnológico 
de Veracruz (Figura 13).

Figura 13. Laboratorio de alimentos del Ins titu to  de  C ie n c ias  B ás icas  ( izqu ie rda ) y 

bioterio de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos (UNIDA)

6.2. Maíz utilizado en el estudio

Se utilizaron 16 muestras de grano del maíz azul provenientes de la Mixteca 

Oaxaqueña de las razas Mixteco, donado por el Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN) (Figura 14). Los datos 

en cuanto la clave de colecta, ubicación geográfica, nombre regional, color y ubicación 

del pigmento en el grano se muestran en el Cuadro 8.
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CIIDIR-02 CIIDIR-12 CIIDIR-54 CIIDIR-107

CIIDIR-112 CIIDIR125 CIIDIR-129 CIIDIR-131

CIIDIR-167 CIIDIR-172 CIIDIR-179 CIIDIR-184

CIIDIR-185 CIIDIR-189 CIIDIR-190 CIIDIR-197

Figura 14. Granos de maíz azul de algunas muestras de la raza mixteco
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Cuadro 8. Información del maíz azul raza mixteco proveniente del Estado de Oaxaca.

Clave Municipio Altitud
(m)

Latitud Longitud Nombre
regional

CIIDIR-02 San Esteban Atatlahuca 2640 17 02 10 97 39 36 Nuni kuijinCIIDIR-12 San Juan Ñumi 2080 17 21 27 97 42 38 AzulCIIDIR-54 Santa María del Rosario 2320 1721 00 97 35 59 AzulCIIDIR-107 Chalcatongo de Hidalgo 2580 16 59 25 97 33 32 Nuni leeCIIDIR-112 Chalcatongo de Hidalgo 2580 16 59 25 97 33 32 Nuni lee
CIIDIR-125 Chalcatongo de Hidalgo 2440 17 02 10 97 35 15 Nuni lee
CIIDIR-129 Chalcatongo de Hidalgo 2440 17 03 14 97 37 15 Nuni lee
CIIDIR-131 Chalcatongo de Hidalgo 2440 17 03 14 97 35 15 Nuni lee
CIIDIR-167 San Miguel el Grande 2500 17 02 10 97 36 19 Nuni lee
CIIDIR-172 San Esteban Atatlahuca 2640 17 02 10 97 39 36 Nuni lee
CIIDIR-179 San Esteban Atatlahuca 2825 17 02 10 97 43 12 Nuni lee
CliDIR-184 Santa Cruz Nundaco 2300 17 02 10 97 43 25 Nuni lee
CIIDIR-185 Santa Cruz Nundaco 2680 17 02 10 97 42 41 Nuni lee
CIIDIR-189 San Esteban Atatlahuca 2900 17 02 10 97 41 27 Nuni lee
CIIDIR-190 San Esteban Atatlahuca 2900 17 02 10 97 41 27 Nuni lee
CIIDIR-197 San Miguel el Grande 2500 17 02 10 97 36 19 Nuni lm

En cada una de las muestras se eva luaron  las ca rac te rís ticas  fís icas  de l g ra n o  com o 

a continuación se describe:

Tamaño de los granos. De cada muestra se tom aron  por tr ip licado  10 g ra no s  de  m a íz  

al azar, y con un Vernier manual (marca Scala con un rango de medida entre 0.01 a 

150 mm) se midió el largo, ancho y grosor (espesor del centro de l grano) (Figura 15). 

Los resultados se expresaron en  mm.

Figura 15. Largo (A), ancho (B) y grosor (C) de un grano de maíz
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peso de mil granos. Se pesaron 100 granos obtenidos al azar de cada muestra, en 

una balanza analítica (Precisa modelo XT-220 A) con sensibilidad de 0.001 g y el 

resultado se multiplicó por 10, esto de acuerdo a lo reportado por Salinas et al. (2003) y 

Mauricio et al. (2004). Se realizó por triplicado cada medición.

Determinación de humedad. La humedad se determinó mediante el método 44-15 de 

la AACC (2000). Primero se pesó 1 g de cada una de las muestras en charolas de 

aluminio previamente taradas, luego se secó a peso  constante por una  ho ra  en una 

estufa (Biue M modelo 60406) a 100°C, poste rio rm en te  se  en frió  d u ran te  30 m in  en un 

desecador y se pesó en una balanza analítica. De cada m uestra  se rea liza ron  tres 

repeticiones. Para obtener una estimación del contenido de humedad en cada muestra, 

se aplicó la fórmula siguiente:

% Humedad = Peso de la muestra húmeda -  Peso de la m uestra  seca  X 100
Peso de la m uestra  húm eda

Obtención de harinas. Se molieron los granos de m aíz de cada m uestra  en un m o lino  

manual (Porker) y posteriormente en un molino e léc trico  (K rups m ode lo  G X41G 011), 

Después se tamizó para uniformizar el tamaño de partículas, las que  fue ron  etiquetadas 

con su correspondiente codificación y almacenadas en recipientes color ámbar a 

temperatura ambiente en un lugar fresco y seco (Figura 16).

Figura 16. Almacenamiento de harinas
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Determinación de color en harinas. La determinación del color se efectuó con un 

colorímetro Konicaminolta SpectraMagic Nx modelo CM-2600d/250d (Iluminante D65 y 

observador 10°). Los valores se expresaron en coordenadas de color del sistema 

Hunter-Lab: L*, a* y b*. Donde L* indica la luminosidad o claridad del color: 100 es el 

blanco, 50 el gris y 0 el negro; a*, representa tonalidades que van del verde (valores 

negativos) al rojo (positivos); y b*, expresa las variaciones de los tonos azules para los 

valores negativos y amarillos para los positivos. Para a* y b*, el cero equivale al gris 

(Figura 17). A partir de los valores de L*. a* y b*, el tono (h) de las muestras se calculó 

mediante la siguiente ecuación: Tono (h) = Tan'1 (a/b) (Calvo y Durán, 1997).

L*100

Figura 17. Representación de los parámetros colorimétricos en el sistema Hunter Lab.

6.3. Preparación de extractos etanólicos

La extracción se realizó siguiendo el método recomendado por Abdel-Aal and Flucl 

(1999), con la modificación propuesta por Yang et al. (2009). Se pesó 1 g de harina al 

que se le adicionó 10 mL de etanol acidificado con ácido cítrico 1N para su extracción, 

se sonicó (Sonicador Colé Parmer modelo 8890) cada muestra por 30 min y se dejaron 

en reposo durante 24 h a una temperatura de 4°C. Posteriormente, se realizaron tres 

centrifugaciones (Centrifuga Hettich modelo 32 R) seguidas a 4000 rpm por 20 min a 

una temperatura de 5 °C. Finalmente se ajustó a un volumen final de 25 mL (Figura 18).
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Las muestras se colocaron en frascos ámbar, en refrigeración y bajo atmósfera de 
nitrógeno.

Figura 18. E xtracc ión  de antocianinas u tilizando  etanol:ácido c ítrico

6.4. Determinación de polifenoles totales

El método u tilizado  fue el de Folin  y C íoca lteau  m o d ifica d o  po r S in g le to n  and R ossi 

(2000), el cual se basa en su ca rá c te r reducto r. S e  co n s tru yó  una cu rva  de  ca lib ra c ió n  

de ácido gálico (Cuadro 9).

Cuadro 9. Concentraciones para la curva estándar de polifenoles.

Concentración Stock
(mL)

Agua
(mL)

0.000 0 .000 2 .000
0.002 0.333 1.667
0.004 0.667 1.333
0.006 1.000 1.000
0.008 1.333 0.667
0.010 1.667 0.333
0 .012 2 .000 0 .000

De cada dilución estándar o muestra, se tomó 0.2 mL, se agregaron 0.2 mL de 

reactivo Folin-Ciocalteu y se agitó. Posteriormente se añadió 2 mi de NaaCCb al 7% y 

se volvió a agitar, y finalmente se agregaron 2.6 mL de agua. La solución se dejó 

incubar por una hora y entonces se midió la absorbancia con un espectrofotómetro
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UVA/is (Jenway modelo 6305) a 750 nm. La concentración se expresó como mg 

equivalentes de ácido gálico (AG)/100 g de muestra (Apéndice A). Se realizó por 

triplicado en cada muestra.

6.5. Determinación de antocianinas monoméricas

La cuantificación de antocianinas se llevó a cabo mediante el método de pH 

diferencial descrito por Giusti and Wrolstad (2001). Se utilizaron dos sistemas tampón: 

cloruro de potasio ajustado a un pH = 1 y acetato de sodio a pH de 4.5 con un 

potenciómetro (Hanna modelo 211), los cueles fueron adicionados a los extractos, 

llevándolos a un volumen final de 3 mL. Posteriormente se realizó una serie de barridos 

espectrales en un espectrofotómetro UVA/is (Varían modelo Cary 100) con el fin de 

obtener la absorbencia máxima en el rango visible de 420-700 nm contra un blanco d© 

agua destilada (Apéndice B). El contenido de antocianinas monoméricas, se calculó 

utilizando las siguientes expresiones:

Antocianinas monoméricas en mg / L = ( A x MW x DF x 1000 ) / (e x i )

Donde: A, absorbancia total de antocianinas; MW, peso molecular de 449.2 g/mol; DF, 

factor de dilución; y e, absortividad molar (26900 g/mol cm).

El valor final de la absorbancia se obtuvo de la siguiente fórmula:

A = (A>, Wsmax-  A/joo) pH -1.0“  (A\ Wsmax-  A\700) pH=4.5

En donde Ah wsmax es la mayor absorbancia obtenida a pH=1 y pH=4.5, mientras que 

A 70o es la lectura tanto para pH1 como 4.5.

La cantidad de antocianinas se expresó como mg de cianídina-3-glucósído/100 g de 

muestra y las determinaciones, en cada muestra, se realizaron por triplicado.
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