
6.6. Determ inación de activ idad antioxidante

6.6.1. Método DPPH

Preparación de la curva de calibración. Se preparó una solución patrón, disolviendo 

2 mg de trolox en 10 ml_ de metanol al 80%. Se realizaron las siguientes diluciones 
(Cuadro 10):

Cuadro 10. Curva estándar de trolox para DPPH.

Concentración Stock Metanol 80%
(pmol) (mL) (mL)

100 0.375 2.625
300 1.125 1.875
400 1.5 1.5
500 1.875 1.125
600 2.25 0.75
700 2.625 0 .375
800 3 0

radical DPPH. Se pesó 3.9 m g de l rad ica l

aforado, previamente tarado y protegido contra la luz. Se disolvió en 100 mL de metanol 

al 80%. La solución se colocó en un sonicador durante 20 min con la finalidad de lograr 

una adecuada disolución.

Actividad antioxidante. A 0.1 mL de cada extracto de las muestras de harinas, se les 

adicionó 2.9 mL de la solución de DPPH, se agitó vigorosamente y se mantuvo en 

obscuridad por 1 h. Se registró la absorbancia a 517 nm después de 30 min. Los 

resultados se expresaron en pmol equivalente de Trolox (ET)/g de muestra.
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6.6.2. Método FRAP

La evaluación por el método de FRAP, se realizó por el procedimiento propuesto por 

Benzie and Strain (1999).

Preparación de la curva de calibración. La curva de calibración de trolox se realizó a 

partir de una solución patrón de 1000 pmol de Trolox en metanol al 80% (Cuadro 12).

Cuadro 11 . Curva estándar de trolox para FRAP.

Concentración Stock mi Metanol a!
{pmol} (mL) 80% (m

0 0 2
200 0.4 1.6
400 0.8 1.2
600 1,2 0.8
800 1.6 0.4
1000 2 0

Preparación del reactivo FRAP. Primero, se preparó el Buffer de acetato 300 mM a 

pH 3.6, consistió en pesar 3.1 g de acetato de sodio trihidratado a los cuales se 

añadieron 16 mL de ácido acético glacial y la mezcla se aforó a un litro de agua 

destilada. Segundo, se obtuvo la solución 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ), mediante una 

solución de ácido clorhídrico 40 mM, la cual se utilizó para hacer una solución de 10 

mM de TPTZ. Tercero, se preparó una solución 20 mM de Cloruro férrico hexa- 

hidratado (FeCI3. 6H20). Finalmente, cada solución se mezcló en proporción 10:1:1 de 

Buffer de acetato: TPTZ:Cloruro férrico hexahidratado para obtener el reactivo FRAP, el 

que fue colocado en un frasco ámbar hasta su utilización. Con excepción del buffer de 

acetato, todos los reactivos fueron preparados cada vez que se requerían.

Actividad antioxidante. Se tomó 0.1 mL de cada extracto de granos de maíz y se 

mezcló con 3 mL del reactivo FRAP. Se registró la absorbancia a 593 nm después de 4 

min. Los resultados se expresaron en pmol Eq. Trolox/ g de muestra (Apéndice C)
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Una vez identificando la muestra con el mayor contenido de polifenoles y 

antocianinas, se procedió a moler un mayor volumen de granos para obtener la harinas 

y entonces se realizó la extracción con el disolvente mencionado previamente 

(etanohácido cítrico). La muestra fue sonicada por 30 min y se mantuvo a 4°C por 24 h. 

Posteriormente se filtró al vacío utilizando papel filtro No. 1. Finalmente, se extrajo la 

porción alcohólica de la solución etanol-ácido cítrico utilizando un rotavapor a 38°C y se 

almacenó bajo condiciones de oscuridad a 5 °C. A la muestra se le determinó el 

contenido de polifenoles y antocianinas.

6.7.1. Acondicionamiento y a d a p ta c ió n  de ra ta s  W is ta r

Se utilizaron ratas macho de la cepa W is ta r (0=3 4 ) de 21 d ías, rec ién  des te tadas , 

con un peso inicial de 35.10 ± 3.76 g adqu iridas  de l b lo te río  de  la co m p añ ía  Harían 

Teklad Inc. USA.

Los animales fueron a lo jados ind iv idua lm en te  en ja u la s  de  aca ro  inox idab le , con 

ciclos de luz-oscuridad de 12 h cada uno y a temperatura de 23 ± 2 °C, controlados. 

Fueron alimentados con una dieta estándar (Rodent Diet 2018S de Harían Teklad) y 

agua ad libitum, los animales se distribuyeron aleatoriamente en cada una de las jaulas 

previamente marcadas (Figura 19).

6.7. Prueba bio lógica (in vivo) para evaluar la activ idad de un extracto de maíz
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F igura  19. A n im a le s  a lo ja do s  en  sus  respec tivas  ja u la s

6.7.2. Inducción experimental del síndrome metabòlico

Para la obtención de un m ode lo  Induc ido  en labo ra to rio , se u tiliza ron  34 ra tas 

Wistar, que fu e ro n  d is tr ib u id a s  en do s  g rupos : 8 ra tas  al g ru po  tes tigo  y 20 ra tas al 

e xp e rim e n ta l (F igu ra  20),

Ambos grupos recibieron una dieta de mantenimiento constituida por proteina cruda 

(mínimo) 18.0%, grasa cruda (mínimo) 5.0% y fibra cruda (máximo) 5.0%, el grupo 

experimental recibió un aporte de sacarosa al 30% en el agua de beber, y el grupo 

testigo, agua purificada; todo lo anterior ad libitum durante 12 semanas.
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Agua

Sacarosa 30% s
Dieta normal ✓ s

Figura 20. Procedimiento general para la obtención de un modelo de síndrome 

metabòlico inducido con sacarosa al 30%.

Caracterización del síndrome metabòlico. La caracterización del síndrome 

metabòlico se realizó a través de los siguientes parámetros: peso corporal, presión 

sanguínea, los niveles séricos de insulina, glucosa, triglicéridos, colesterol total y 

colesterol HDL. Específicamente, cada evaluación se realizó como a continuación se 

describe:

Peso corporal. El peso corporal se determinó semanalmente en una báscula analítica 

(OHAUS modelo GT2100) durante 16 semanas. Los animales fueron inmovilizados 

aproximadamente 30 seg con la finalidad de obtener un peso con menor variación.

Presión arterial sistòlica. La presión arterial de cada uno de los roedores se determinó 

en la cola de la rata con un medidor de presión no invasivo (Narco Bío-Systems) 

adaptado a un esfingomanómetro PE-300 (Bio-Systems MKIV) y a un fisiógrafo (TIC
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L ife  Science In s tru m e n ts  Mod 59) (F igu ra  21). La a rte ria  cauda l de  las ra tas  fu e  

ca le n ta d a  d u ra n te  20  m in con  una  lám para , pa ra  fa v o re c e r la d ila ta c ión  de  los va so s  de 

la co la . Se rea liza ron  5 m e d ic io n e s  co n secu tiva s  de  la p res ión , ca lcu la nd o  la m ed ia  

a ritm é tica  de  los va lo re s  o b te n id o s  e xp re sa n d o  los re su ltad o s  en mmHg.

Figura 21. M e d id o r de  pres ión  a rte ria l no  invas ivo

Confirmación do ia inducción del síndrome mmimbóííoo, Para la d e te rm in a c ió n  de 

insulina, glucosa, triglicéridos, colesterol total y colesterol H D L, se seleccionaron cinco 

ratas al azar con previo ayuno de 12 h. A  esa muestras de ratas se les extrajo sangre a 

través de punción cardiaca, después una anestesia a los animales con ketamina 

(Clorkétam®) (80 mg/kg) a nivel intraperitoneal (Figura 22). Se obtuvo, 

aproximadamente, 2 mL de sangre por individuo, la cual fue fraccionada 

aproximadamente en 1 mL y recolectada en tubos eppendorf de 1.5 mL y centrifugados 

durante 20 min; los sueros recolectados fueron ultracongelados a -6 8 °C has ta  su 

análisis.

Una vez recolectadas las muestras, fueron etiquetadas y llevadas al laboratorio dé 

análisis clínicos para su análisis, utilizando métodos enzimátícos. A tra vé s  de la oxidasa 

peroxidasa se llevó a cabo la cuantrficación de triglicéridos y colesterol to ta l.
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Figura 22. O b te n c ió n  de  m u e s tra s  sa n gu íne a s  m ed ian te : A) a n es tes ia  in tra p e rito n e a l y 

B) punc ión  ca rd iaca .

Prueba de toxicidad. É sta  se  rea lizó  s igu iendo  la té cn ica  d e sc rita  por U rrea  et ai, 

(1995), a tra vé s  de  una m u e s tra  de  cu a tro  ratas al a za r en  a yu no  de  15 h, a las que  se 

les administró 2 m i  de  extracto de  m a íz  por canu lac ión  orogàstrica. Se o b se rva ro n  las 

posibles a n o rm a lid a d e s  de co m p o rta m ie n to  por un p e rio d o  de  48  h.

6.8. Ensayo dei extracto de maíz

Los roedores fueron distribuidos en cinco grupos: el grupo T (testigo) recibió una 

dieta de alimento estándar y agua purificada para beber. Diariamente se le administró 

2mL de agua como placebo. Los grupos restantes, con sindrome metabòlico inducido 

con sacarosa al 30% en agua para beber, recibieron la dieta de alimento estándar y 

agua con sacarosa al 30% para beber. Además, diariamente se les administró: al grupo 

SM (síndrome metabòlico) 2 mL de agua; el grupo SM+E (síndrome metabòlico + 

extracto) 2 mL de extracto de maíz; al grupo SM+C (síndrome metabòlico + Colesterol) 

2 mL de agua y una croqueta hipercolesterolémica; y al grupo SM+C+E (síndrome 

metabòlico + Colesterol + Extracto) 2 mL de extracto de maíz y una croqueta 

hipercolesterolémica. Estos tratamientos fueron administrados durante 4 semanas. 

Todos los tratamientos distribuidos de manera aleatoria (diseño completamente al azar) 

(Figura 23).
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Sacarosa
Placebo ✓

/

Extracto v/ v''

Figura 23. Asignación de tratamientos a ios grupos de estudio.

Elaboración de dieta hipercolesterolémica. Para lograr la administración de 

colesterol puro a las ratas, se elaboró una croqueta donde el alimento estándar fue 

triturado en un molino eléctrico hasta obtener un polvo. Al mismo tiempo se preparó una 

solución de grenetina (6.7 g en 100 mL de agua purificada). Se pesaron 3 g del 

alimento molido y se adicionó la solución de grenetina más la dosis respectiva de 

colesterol, y entonces se formó una croqueta. La croqueta se le proporcionó a cada 

roedor del grupo SM+C y SM+C+E, aproximadamente 1 g de colesterol /kg de peso 

según lo reportado por Hirunpanich et al. (2006). La croqueta se preparó diariamente 

por 4 semanas.
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Método de administración dei e x tra c to  de maíz azul y  placebo. Tanto el extracto de  

maíz y el placebo (agua) q u e  recibieron los animales fue suministrados por canulación 

oro-gástrica, siguiendo el método de Poveda et al. (2005). La cánula de acero 

inoxidable se introdujo ráp id a m en te  por el esófago del animal hasta a lcanza r el 

estómago para no producir ningún malestar en el animal (Figura 24). La jeringa y las 

cánulas se cambiaron y esterilizaron diai lam en te  para evitar la contaminación de los 
animales

Figura 24. A d m in is tra c ió n  del p lacebo  (agua) y el extracto de  m a íz  vía  oro-gástrica.

Urianálisis. La orina se recolectó en un recipiente limpio y seco de manera individual y 

se detectó los siguientes analitos: leucocitos, nitritos, urobilinónego, proteínas, pH, 

sangre, gravedad específica cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa a través de tiras 

reactivas (SPINREACT modelo URÍN-10), en las que se compararon las áreas reactivas 

con la correspondiente tabla de colores en el rotulado del tubo (Figura 25) en el tiempo 

especificado (Apéndice D).
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Figura 25. Tiras reac tivas  y  tu b o  con la ta b la  de  co lo re s  de  re fe renc ia

Obtención de muestras sanguíneas. A l té rm in o  de  las cu a tro  se m a n a s  de 

tratamiento, los animales, d espués  de 18 h de  ayuno , fu e ro n  sa c rifica d o s  po r 

decapitación, utilizando una gu illo tina  espec ia l para  roedo res . S© co le c ta ro n  m u e s tra s  

de sangre pa ra  la o b te n c ió n  de suero , el que  se  utilizó para  e v a lu a r ©I a fe c to  de  los 

tratamientos e xp e rim e n ta le s , con  base  en las v a ria b le s  de: insu lina , g lucosa , 

triglicéridos, colesterol total y co les te ro l HDL, Una vez  o b te n id a  la m uestra  de  análisis, 

los sueros fueron nuevamente congelados a -6 6 °C para posteriores pruebas.

Extracción y  peso de órganos. Después de la decapitación, se realizó la disección de 

órganos (Figura 26) con la separación del tejido adiposo abdominal, epídidimal y 

pericárdico, así como la extracción de hígado, corazón, pulmones, cerebro, riñones y 

testículos (Figura 27). Esto se realizó colocando a la rata en decúbito ventral y 

utilizando unas tijeras y bisturí a fin de separar la piel hacía los lados y cortar los 

músculo u órganos a obtener. Para facilitar la extracción, se realizaron cortes laterales 

por debajo de las costillas y se retiraron los músculos hacia los lados a fin de observar 

la cavidad abdominal.
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Figura 26. D ise cc ió n  de una rata.

Figura 27. Extracción de órganos.

Una vez extraído y pesado tanto el tejido adiposo (abdominal, epidídimal y 

pericárdico) como los órganos, se depositaron en bolsas de plástico herméticas 

previamente marcadas y se almacenaron a -6 6 °C.
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6.9 A ná lis is  estadístico de los resultados

En función de la fase experimental, además de los análisis descriptivos, a los datos 

se les practicó un análisis de varianza (ANOVA) mediante un modelo de bloques 

completamente al azar y la respectiva comparación de medias se realizó por el método 

de Tukey (a=0.05). Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre el contenido 

de antocianinas, polifenoles, la actividad antioxidante por los métodos de DPPH y 

FRAP, y las coordenadas cromáticas de color L*. a* y b*. Todo con ayuda de los 

paquetes estadísticos STATISTICA versión 7, XLSTAT 2008 y 2009 y KaleidaGraph 

4.0.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. Características físicas de los granos de maíz

En ei análisis de varianza se determinaron diferencias significativas (p<0.Q5) 

entre las muestras evaluadas de maíz respecto a las ca ra c te rís tica s  físicas del 

grano. En cuanto a las dimensiones de los granos, el largo osciló entre 9.1 y 

14.8 mm, ancho de 7.1 a 9.9 mm y grosor de 4.3 a 6.1 mm, que son resultados 

similares a lo reportado para maíz nativo pigmentado de la razas Dulce de 

Guanajuato y Pátzcuaro de Michoacán (Antuna &t ai, 2008), co inc id iendo  

también con lo reportado para granos de maíz azul y ro jo  p ro ced e n te  de 

Querétaro (Véles, 2000). Lo que en té rm ino s  g e ne ra les  ind ica  que loa m a lees 

de referencia, de acuerdo con Wellhausen et al. (1951), tam b ién  co rresponden  

al grupo de razas mestizas prehistóricas.

Cuadro 12. Valores promedio y desviación estándar (±) de las mediciones de 

las características físicas de los granos de 16 muestras de maíz 

azul de la raza Mixteco.

Muestra Largo (mm) Ancho (mm) Grosor (mm) PMG1 (q) “
CIIDIR-02 12.1 ± o.1b<ánr~ 9.9 ± 0.05a 5.2 ± 0.02ab 292 ± 6bcda
CIIDIR-12 11.8 ± 0.03bcd 8.2 ± 0.03abc 4.3 ±0.04b 289 ± 9.0bcd
CIIDIR-54 12.1 ±0.05bc 9.1.± 0.02abc 5.2 ±0.03ab 315 ± 2.14ab
CIIDIR-107 13.2 ± 0.06ab 8.8  ± 0.04abc 5.2 ±0.03ab 274 ± 3.3cde
CIIDIR-112 11.1 ±0.03d 8.7 ± 0.05abc 5.2 ± 0.02ab 213 ± 1.96h
CIIDIR-125 11.2 ± 0.03bcd 9.2 ± 0.02abc 5.2 ± 0.06ab 235 ± 2.39,gh
CIIDIR-129 14.8 ± 0.04a 8.3 ± 0.03ab 5.3 ± 0.02ab 267 ± 4.74d0'
CIIDIR-131 10.6 ± 0.04de 8.3 ±0.02 ab 5.2 ± 0.02ab 249 ± 20'9
CIIDIR-167 9.1 ±0.03e 7.1 ±0.03d 5.2 ±0.04ab 203 ± 9h
CIIDIR-172 10.8  ± 0 .02cd 9.5 ±0.04ab 5.2 ± 0.01ab 315 ± 2,l4ab
CIIDIR-179 12.8 ±0.06^ 9.2 ± 0.02abc 5.8 ± 0.01a 333 ± 1.55a
CIIDIR-184 12.7 ± 0.01bcd 9.2 ± 0.01abc 6.1 ± 0 .2 0 ab 300 ± 1.2abc
CIIDIR-185 11.1 ±0.04de 7.1 ±0.04d 5.8 ± 0.04ab 229 ± 4.250h
CIIDIR-189 12.1 ± 0.03°^ 8.7 ± 0.03abc 4.8 ± 0.02ab 266 ± 4.33deí
CIIDIR-190 11.8 ± 0.04bcd 8.6 ± 0 .01abc 4.9 ± 0.04ab 278 ±5.1cde
CIIDIR-197 11.8 ± 0.03d 8.6  ± 0 .02abc 5.2 ± 0.04ab 267 ±

*En columna, las medias y desviaciones estándar con diferente letra indican diferencia significativa (Tukey 
p < 0.05); ’PMG, peso de mil granos
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El peso de 1000 granos (PMG) es uno de los parámetros que representa, en forma 

indirecta, la densidad del grano. Las muestras variaron entre 203 y 333 g, catorce de 

las muestras analizadas presentaron un peso menor comparado con maíz pigmentado 

de la raza Bolita (también de Oaxaca) y Chalqueño (del Estado de México). Sin 

embargo, ocho muestras resultaron tener un peso superior a los granos de la raza 

Arrocillo de Puebla. Especialmente, la muestra CIID1R-179 originaria de la localidad de 

Yunducu, San Esteban Atatiauca, presentó un peso similar a lo reportado para maiz 

azul de la raza Cristalino de Chihuahua (Salinas et al., 2003). De acuerdo con Benz 

(1986), tanto las razas Mixteco (muestras de este trabajo) y Serrano de Oaxaca tiene 

probables orígenes en la razas Cónico y Chalqueño, ya que se distribuyen en las 

mismas regiones de estas últimas (Aragón et al., 2006).

También se determinaron diferencias significativas (p<0.05) entre las muestras 

evaluadas para los porcentajes de humedad, su variación osciló entre 10.1 y 12,7% 

(Cuadro 13). Los resultados fueron ligeramente superiores a los reportados por Agama 

et al. (2005) para maíz azul (9,8%) y negro (8.4%), por Utrilla (2008) para maíz azul de 

la raza Cónico-Chalqueño (6.3%) y Zazueta (2003) para el maíz azul de Querétáro. La 

variación, aunque aparentemente obvia, obedece a diferentes razones que van desde 

la maduración y llenado del grano, las diferencias del sitio de cultivo, la época de 

cosecha y el manejo poscosecha de las mazorcas por parte del agricultor.
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Cuadro 13. Contenido de Humedad de 16 muestras de mate azul de la raza

Mixteco.

Código de 
muestra

Humedad
(%)

Desviación 
estándar (±)

CIIDIR-02 11 .e®351 0.25
CIIDIR-12 12.7a 0.04
CIIDIR-54 12 fbc 0.09
CIID1R-107 12.2íbc 0.27
CIIDIR-112 12.28bc 0.24
CIID1R-125 12.5ab 0.18
CIIDIR-129 11.1*' 0.08
CIID1R-131 11.4a 0.33
C1IDIR-167 12.2abc 0.19
CIIDIR-172 10.6' 0.22
CIIDIR-179 10,1bod 3.01
CIIDIR-184 H .7“ * 0.09
CIIDIR-185 12 1 a&cd 0.34
CIIDIR-189 10.7' 0,09
CIIDIR-190 11.5a® 0.14
CIIDIR-197 12.5* 0.34

'Promedios seguidos con la misma letra no difieran blgnlficativamfc*nt» (Tukuy, p < O.GB)

Hubo diferencias significativas para las harinas producidas, respecto a los valores de 

la coordenadas cromáticas L*. a* y b*. En el Cuadro 14 se muestra la comparación de 

valores promedio de las coordenadas cromáticas de color, entre las muestras 

evaluadas. En cuanto a luminosidad (L*) en las harinas, varió de 70.5 a 80.2 donde la 

muestra CIIDIR-112 resultó tener mayor brillantez. Los parámetros a* y b*, oscilaron de 

-0.05 a 0.58 y de 1.01 a 3.54, respectivamente.
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Cuadro 14. Color de las harinas de maíz azul de la raza Mixteco.

Muestra L* a* b*
CIIDIR-02 72.491 025^ 1.50a
CIID1R-12 76.5a1 -0.13cde 1.63d
CllDIR-54 75.50 -0.30d8f9h 3.01b
CIIDIR-107 77.1° -0.40h 2.32°
CIIDIR-112 80.2a -0 28daf9h 1.82d
CIIDIR-125 78.1a -0.34f9h 1 .10a
CIIDIR-129 75.6 -0.31®fQh 1.49d
CIIDIR-131 70.5‘ 0.40a 1 .01*
CIIDIR-167 72.39h 0.37a 3.27a
CIIDIR-172 75.18 -0 .11od8f 2.54°
CIIDIR-179 76.3d 2.53bc
CIIDIR-184 76,59h -0.17°^° 1.77d
CIIDIR-185 71.6h 0.28a 2.48c
CIIDIR-189 72,69 -0.1 Qca 2.42°
CIIDIR-190 72.9f -0.37°h 3.54a
CIIDIR-197 74.1f -0.05te 1,50*

'Promedios seguidos con la misma letra no difieren signíffcutivamente (tukwy, p < 6.05)

En doce de las harinas se observaron va lo res  n e g a tivo s  de l pa rám e tro  a*, que  

corresponden a diferentes tonalidades del co lo r ve rd e  y en  cu a tro  restan tes, s® 

obtuvieron valores positivos correspondientes a los to n o s  ro jos . En lo que  respecta  al 

parámetro b*. todas las harinas obtuvieron valores positivos; sin embargo, las muestras 

C11DIR-131 y CIIDIR-125 presentaron los menores valores, lo que indica que estas 

muestras presentaron una mayor coloración azul. Comparando estos parámetros con 

otros estudios, se encontró que el parámetro L* resultó ser superior a los valores 

reportados por Salinas et al., (2003) para harina de maíz azul de la región central de 

Querétaro (66.82) y por Velés (2000) para harina de la región de Puebla (64.31). Aun 

con las diferencias inherentes a la forma y equipo de evaluación, las harinas de los 

maíces azules analizados presentaron indicios de mayor brillantez que la de otros 

Estados. En la Figura 28, se presenta un esquema del tono (h) o ángulo de matiz, las 

muestras presentaron valores de 272° a 288° lo que indica una tonalidad azul, siendo la 

muestra CIIDIR-125 quien registró mayor ángulo de tono y la CIIDIR-189 obtuvo el 

menor ángulo.
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Figura 28. Tonos de color del ángulo de matiz.

7.2. Actividad antioxidante ¡n vitro

La actividad antioxidante mediante los métodos de DPPH y FRAP mostró diferencias 

significativas (p<0.05) entre las muestras evaluadas. En lo que respecta a la actividad 

antioxidante evaluada por el método DPPH, los valores oscilaron entre 18.5 y 26.8 

pmol/g (Cuadro 15). Al comparar estos resultados con lo reportado en la literatura, se 

encontró que las muestras tuvieron menores valores en relación con el maíz azul 

cultivado en el Valle de Toluca (29.6 pinol ET/g) y maíz azul cosechado en Estados 

Unidos (25.6 pmol ET/g) (Del Pozo, 2007).

Cuadro 15. Actividad antioxidante de maiz azul de la raza Mixteco mediante el 

método de DPPH Y FRAP.

Código de muestra DPPH
pmol trolox 

(ET)/g

FRAP 
pmol ET/g

CIIDIR-02 18.5oT 8.31
CIIDIR-12 2 1 .2de 9.9d
CIIDIR-54 18.6° 11.7a
CIIDIR-107 26 7a b c 7.8k
CIIDIR-112 18.5e 9.31
CIIDIR-125 24.4ab,cd 9.9d
CIIDIR-129 23  6b c,d 9.3°
CIIDIR-131 27.8° 8 .1*
CIIDIR-167 24 4a.b,c,d 10.3°
CIIDIR-172 22.7c,d 6.51
CIIDIR-179 21.5d0 9.5°
CIIDIR-184 2 0 .6d,° 10 .6 b
CIIDIR-185 26.8a,b 10 .6 b
CIIDIR-189 22  8cd 8 .8h
CIIDIR-190 23.5b,c,d 9.1a
CIIDIR-197 26.7a b,c 11 .8a

'Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05)
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En relación a la actividad antioxidante evaluada por el método de FRAP, los 

resultados obtenidos fluctuaron en un intervalo de 6.5 a 11.8 pmol ET/g (Cuadro 17). 

Los valores fueron ligeramente superiores a los reportados para otros cereales como 

sorgo, arroz y avena (Fardet et al., 2008).

Al observar los patrones de la capacidad antioxidante evaluada por FRAP y DPPH, 

se notó cierta relación entre el contenido de polifenoles y la actividad antioxidante 

mediante el método de FRAP, no así para la actividad antioxidante por medio del 

método de DPPFL

7.3. Polifenoles totales

El contenido de fenoles totales fue estadísticamente diferente (p<0.Q5) entre las 

muestras evaluadas. Se determinó una variación de 142.8 a 203,2 mg equivalentes de 

ácido gálico/1 0 0  g de muestra, donde C1IDIR-125 y C1IDIR-185 presentaron los 

mayores contenidos, y contrariamente CIIDIR-112 el menor contenido (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Análisis de polifenoles totales en maíz azul de la raza Mixteco.

Código de 
muestra

Contenido de polifenoles totales 
(E A G 1/ 100 g)

CHDIR-02 154.4f,g,h,¡
CIIDIR-12 176.7c,d
CIIDIR-54 158.4 f,g

CilDIR-107 173.3d ,e
CIIDIR-112 142.8J
CIIDIR-125 203.2a
CIIDIR-129 1 6 4 .3 e ,f
CI1DIR-131 173.4d ,e
CIIDIR-167 187.1b,c
CIIDÍR-172 147 .4g ,h ,i
CIIDIR-179 162.1 f
CIIDIR-184 146.5ÍJ
CIIDIR-185 192.9a ,b
CIIDIR-189 157.7 f,g ,h
CIIDIR-190 148.1g.hJ
CIIDIR-197 175.3d

EAG , equivalente de ácido gálico; ^promadio!. ¡itsyuldcm con iu mlunu letra no dinerer» 
significativamente (Tukey, p < 0.05)

Comparando el contenido de polifenoles de este trabajo con lo reportado en la 

literatura, los resultados fueron menores a los reportados por López-Martfnez ei al. 

(2009), 343 mg de ácido gálico/100 g en muestras de maíz azul en los mercados de la 

ciudad de México, y los reportados por Del Pozo (2007), 410 mg de ácido gálico/100 g 

en maíces cultivados en Toluca, México y 1,210 mg de ácido gálico/100 g en maíz azul 

cosechado en Nuevo México, EE.UU.

Los valores obtenidos de polifenoles totales presente en el maíz azul de la raza 

Mixteco también se pueden comparar con otros cereales como son el caso de la avena 

cultivada en Otana, Estados unidos (23.8 mg ácido gálíco/1 OOg) (Emmons and 

Peterson, 1999), el trigo (229-324 mg de ácido gálico/100 g) y para el amaranto de 

39.1 a 56.1 mg/ácido gálico/100 g (Saura-Calixto and Bravo, 2002; Klímczak el al., 

2002).
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Con base a los resultados, se puede indicar que el maíz azul de la raza Mixteco 

posee un nivel importante de compuestos fenóücos totales respecto a otros cereales, lo 

que indicaría a su vez, buenas características bioactivas, como puede ser una alta 

capacidad antioxidante.

7.4. Àntocianìnas monoméricas

Se determinaron diferencias significativas (p<0.05) entre las muestras para el 

contenido de antocianinas, cuyo valor fue de 21.4 a 66.9 mg cianidina 3-gtucósído/1QG g 

de muestra, siendo las muestras con mayor contenido de antocianinas las muestras 

C1IDIR-125, 131 y 107, la muestra con menor contenido fue la CIIDIR-184 (Cuadro 17),

Cuadro 17. Contenido de antocianinas en cada muestra de maíz azul de la raza Mixteco

Código de muestra Contenido de antocianinas
(mg C3G'/100 g)

CHDÍR-02 32.5lU-
CIIDIR-12 48.5b
CÍIDIR-54 31.2a

CIIDIR-107 53.4b
CHDiR-112 3 ü .r
CIID1R-125 66.9a
CIIDIR-129 47.5bc
CIIDIR-131 53.4b
CIIDIR-167 32,3®
CIIDIR-172 28.60f
CIIDIR-179 30.7®
CIIDIR-184 21.4f
CIIDIR-185 35.1ds
CIIDIR-189 40.3cd
CIIDIR-190 33.1de
CIIDIR-197 35de

'C3G, equivalente de cianidina 3 glucósido; ^Promedios seguidos con la misma 
letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05)

Los datos obtenidos del maíz azul de la raza Mixteco del Estado de Oaxaca indican 

que la mayoría de las muestras (excepto la muestra CI1DIR-184) poseen un mayor 

contenido de antocianinas en comparación con lo reportado para maíz azul del Estado 

de Querétaro, en donde obtuvieron una concentración de 27.17 mg cianidina 3-
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glucósido/100 g (Cortés et al., 2006). Ocho de las muestras analizadas tuvieron 

concentraciones menores en comparación con el maiz azul proveniente del Estado de 

Toluca, en donde se reportó un contenido de 34.22 mg cianidina 3-glucósido/i00 g (Del 

Pozo et al., 2007), y las ocho muestras restantes mostraron resultados superiores en 

comparación con este maíz.

Por otra parte se reporta un contenido de antocianinas de 99.5 mg cianidina 3- 

glucósido/100 g en maíz azul del Estado de México (López et a/., 2009). Es decir, las 

muestras analizadas poseen una menor cantidad comparadas con las del Estado de 

México, mostrando el mismo comportamiento en comparación con maíz azul 

procedente del Distrito Federal, cuyo contenido de antocianinas fue de 274 mg de 

cianidina 3-glucósido de acuerdo con el reporte de López-Martlnez et al. (2009). 

Aunque en ese trabajo, no se especifican si las muestras fueron de maíz nativo o 

variedades comerciales.

Comparando las muestras analizadas con maíz azul de otros países, s© encontró 

que el maíz morado cultivado en China contiene 55.8 mg cianidina 3-gíucósido /100 g 

de antocianinas, según el trabajo de Yang and Zhaí (2009) y en maíz azul proveníante 

de Estados Unidos, Del Pozo et al. (2007) reportó un contenido de 26.09 mg cianidina 

3-glucósido/100 g. La muestra CIIDIR-125 mostró un contenido superior de este 

pigmento (66.9 mg C3G/100 g), e indica un importante potencial antioxidante de la 

muestra.
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7.5. Correlaciones entre las variables evaluadas

De acuerdo con el principio fundamental de correlaciones, se determinó una 

correlación de Pearson (r) significativa (p<0.05) entre el contenido de polifenoles y 

antocianinas con la actividad antioxidante evaluada por DPPH, entre el contenido de 

polifenoles y la actividad antioxidante medida por el método FRAP, lo que es 

congruente con las propiedades funcionales de los compuestos evaluados. Además, se 

observó una alta correlación positiva entre brillantez (L*) y las variaciones del tono azul 

a amarillo proporcionado por la coordenada b* (Cuadro 18).

Cuadro 18. Correlaciones de Pearson (r) entre antocianinas, polifenoles, DPPH, FRAP y 

color.

Antocianinas Polifenoles Act, antioxidante Coord, de coloi

0.64f
DPPH FRAP L* a* b*

Antocianinas 1.00 G.52f 0.13 -0.10 -0,21 -0.18
Polifenoles 1.00 0.59t 0.45T -0.26 0,13 -0.19

DPPH 1.00 0.16 -0.22 0.281 -0.23
FRAP 1,00 0,03 -0.10 -0.08

L* 1.00 -0.09 0.791
a* 1.00 0.04

b*_________________________________ __ 100
Correlaciones significativas (t de Student, p<0.05).

De acuerdo con la literatura, López-Martínez et al. (2009) obtuvieron una correlación 

de 0.65 entre polifenoles y DPPH, mientras que Yang el al. (2009) reportaron una 

correlación de 0.84 entre antocianinas y DPPH, y de 0.93 para antocianinas y FRAP. 

Todo indica que, las evaluaciones in vitro de la actividad antioxidante por los métodos 

de FRAP y DPPH da confianza para establecer inferencias sobre las potencialidades 

funcionales o fitoquímicas de estos compuestos.

En base a estas correlaciones estimadas, se procedió a construir una gráfica de 

polígonos (Figura 29) con la finalidad de identificar la muestra con las mejores
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características en cuanto al contenido de antocianinas, polifenoles y actividad 

antioxidante por el método de DPPH

4 4 4 á A A 4 . 4

CtDBR-02 dDHR-02 o d i i r -02 cmm-as CJDBR-05 amn-m CfONR-12 C iW lR *« CIDHR-12

4 4 k A A ÉA

C tW R -« CtDHR-54 amn-m CittlR-1 U aOSR-128 a n m -1 0 7 CIWW-107 CIWIR.107

A A A 4 4 *

CJOBR-129 CIMSR-12® a W « -1 2 » am m n CKMtR-112 am m n « w m - iy j a w w -1 7 1 CIWÍR.17t

A A A • • •
A

aOiR-18® CIDÜR-1S9 CJDflR-189 CIWJR-1S4 cmtmu am'mm amm-m CíDílÉt-lil O iM tfM J I

& Á b x m. A M

CIDBR-17® CIMR-179 Q D t« -1 ? Í atXIR-167 C K JIIM tT a M M « 7 tíW ifM § 4 C ÍD tlM M C ID ÍIM M

/As A /b x A A

CID0R-197 C1DJIR-197 CIDIIR-197 CIDHR-186 CIDSIR-188 CIDHR-18S c iw iiv ie o CIDIIR'190 CIDMR480

Figura 29. Representación gráfica de la relación entre el contenido de polifenoles 

totales, antocianinas y actividad antioxidante por DPPH en las muestras de 

maíz azul de la raza Mixteco.

En la gráfica se puede observar claramente que la muestra CIIDIR-125 presentan los 

triángulos más grandes, lo que nos confirma que esta muestra es la de mayor contenido 

de antocianinas y actividad antioxidante, y se seleccionó para realizar las pruebas 

biológicas.
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Para corroborar que esta muestra fue la indicada para utilizarla en la prueba 

biológica, se realizaron nuevamente los análisis de antocianinas y polifenoles 

mostrando los resultados en el Cuadro 19. Estos resultados coinciden con la primera 

muestra analizada en la que se obtuvo un contenido de antocianinas de 66.9 mg 

C3G/100 g y un contenido de polifenoles de 203.2 mg £AG/100g.

6.6. Antocianinas y po lifeno les en la muestra C11D1R-125 concentrada

Cuadro 19. Contenido de antocianinas monoméricas y polifenoles en la muestra CIIDIR- 

125.

Antocianinas Polifenoles 

mg G36/100 g mg EÁG/100 g 

Extracto I ' 55 .3  10ü. 1

Extracto concentrado 678.1 2282
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7.7, Pruebas biológicas {in vivo) del extracto

7.7.1. Inducción experimental del síndrome metabòlico

Los resultados del efecto del extracto de maíz se representan partiendo de la ingesta 

del agua con sacarosa realizada durante el experimento, posteriormente se muestran 

los cambios en el peso corporal y de las variables que caracterizan al síndrome 

metabòlico como la presión arterial sistòlica, los niveles séricos de insulina, glucosa, 

triglicéridos, colesterol total y HDL y finalmente se muestra el peso de los órganos.

ingesta de líquidos. El grupo experimental que recibió la sacarosa al 30% en agua 

para beber durante las 12 semanas de inducción al síndrome metabòlico, tuvo una 

ingesta promedio final de líquido semanal de 258.9 ± 20.6 m i, es decir mayor que el 

grupo testigo el cual tuvo 216.4 ± 37.4 mL. El equivalente calórico aportado por la 

ingesta de líquido semanal fue de 62.1 ± 4.9 Kcal en el grupo experimental, mientras ©1 

grupo testigo no recibió aporte calórico debido a que este grupo de roedores solo bebió 

agua purificada sin sacarosa (Cuadro 20). Los resultados coinciden completamente con 

los supuestos establecidos de que la ingesta de glucosa sí expresa Incrementos en el 

contenido calórico.

Cuadro 20. Valores promedio del consumo de líquidos y el aporte calórico del grupo 

testigo y el experimental.

Grupo testigo (n=8) Grupo experimental (n~ 26)

Ingesta de líquido (mL) 216.4 ± 37 A52 258.9 ±20.6b

Equivalente calórico (Kcal) 0a 62.1 ±4.9b
Promedios seguidos con ia misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).

El grupo experimental consumió 16.4% más líquido que el grupo testigo que 

únicamente recibió agua purificada para beber. Este comportamiento, en la ingesta de 

líquidos, concuerda con lo reportado por El Hafidi (2000) y con Alexander et ai. (2004),
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quienes encontraron que los roedores alimentados con sacarosa al 30% en agua para 

beber incrementan sus equivalentes calóricos y consumen más agua.

Peso corporal. En la Figura 30 se muestra la evolución del peso corporal durante las 

12 semanas de experimento (inducción al síndrome metabòlico). La valoración del peso 

se realizó a la semana de haber comenzado el experimento, donde el grupo testigo tuvo 

un peso inicial de 32.1 ± 3.4 g y el grupo con sindrome metabòlico obtuvo un peso 

corporal de 36.1 ± 3.4 g. Al final de las 12 semanas de inducción el grupo testigo tuvo 

un peso corporal final de 400.7 ± 29.5 g mientras que el grupo experimental tuvo un 

peso final de 359.2 ± 33.1 g.
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Figura 30. Evolución del peso corporal de las ratas Wistar durante el experimento.

El peso corporal de los dos grupos comenzó a ser diferente de la cuarta a la décima 

semana, sin embargo al finalizar la inducción al síndrome metabòlico no se encontró 

diferencia significativa entre el grupo testigo sano y el grupo experimental. Si bien la
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obesidad es uno de los principales factores que determinan el síndrome metabòlico, los 

resultados obtenidos coinciden con lo reportado con El Hafidi (2000) y Oliart (2001) en 

donde ambos autores no encontraron diferencia en el peso corporal de los roedores, 

tratados también con sacarosa al 30%.

Presión arterial sistòlica. La h ip e rte n s ión  arterial es uno de los factores más 

importantes relacionados con el síndrome metabòlico, debido a que ésta aumenta el 

riego para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En la F igura  31 se muestran los 

resultados obtenidos para la presión sanguínea sistòlica, en donde se evidenció que los 

valores oscilaron entre 108.5 ± 4.4 m m H g para las ra tas te s tig o  y 151.1 ± 1 m m H g en 

las ratas con síndrome metabòlico, lo que rep re se n tó  una d ife re n c ia  de l 39.1%.
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Figura 31. Presión arterial sistòlica del grupo testigo y de experimento
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Estos resultados concuerdan con diferentes estudios, como los realizados por 

Hwang et al. (1987), El Haftdi et al. (2001), Oliart et al. (2001) y Alexander (2004) en 

donde existe una asociación significativa entre la ingesta de sacarosa y la hipertensión 

arterial.

Marcadores metabólicos séricos iniciales. Los resultados obtenidos para los 

parámetros bioquímicos séricos iniciales (de la punción ca rd ia ca ) a so c ia d o s  al s ín d ro m e  

metabòlico, se muestran a continuación:

a) Glucosa. Los niveles de g lu co sa  en sangre en el grupo te s tig o  (184 .5  ± 0.7) en 

relación con el grupo e xp e rim e n ta l (161.5 ± 19.1 mg/dl) no e v id e n c ia ro n  d ife re n c ia s  

significativas (F igu ra  32).

250

200

«5 ^ 150

100

50

0

a*

Gnpo testigo

a

Gfi4»®cp8rirnert£Í

Grqpoe
Barras con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).

Figura 32. Niveles séricos de glucosa del grupo testigo y el grupo de experimentación.
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Los resultados de glucosa sanguínea coinciden con los reportes de Tobey et al. 

(1982), El Hafidi et al. (2000), Oliart et al. (2001) y Alexander (2004) en donde no 

encontraron diferencias significativas en los niveles de glucosa en ratas testigo y en 

ratas inducidas al síndrome metabòlico.

b) Lípidos plasmáticos iniciales. La dislipidemia es otro de los marcadores 

importantes de sindrome metabòlico y ésta se valoró mediante la concentración de 

triglicéridos, colesterol total y colesterol HDL.

a) Triglicéridos. Los niveles de triglicéridos fueron significativamente más elevados en 

las ratas de experimento con sacarosa al 30% que del grupo testigo (316 mg/dl ± 92.1 

vs 132.5 ± 0.7 mg/dl, respectivamente) (Figura 33). Estas respuestas también fueron 

reportados en estudios similares (Bezerra et al., 2000; El Hafidi et al., 2000; Oliart et al.. 

2001; Alexander et al., 2004) para grupos testigos y grupos con síndrome metabòlico. 

Por otro parte, Piatti et al. (1995) señala que el aumento in vivo de los triglicéridos en 

sangre, inhibe la utilización y oxidación de la glucosa por la acción de la insulina en 

tejidos periféricos.
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Figura 33. Niveles séricos de triglicéridos del grupo testigo y el grupo de 

experimentación.

La elevación de los niveles séricos de triglicéridos se debe al aumento de la 

reesterificación de ácidos grasos provenientes del metabolismo hepático de la fructosa, 

resultado de la hidrólisis de la sacarosa (Piatti et al., 1995).

b) Colesterol total y  colesterol HDL. Los niveles de colesterol total en el grupo testigo 

fue de 120 ± 1.4 mg/dl, mientras que el grupo de experimentación obtuvo una 

concentración de 69 ± 9.9 mg/dl, es decir el grupo testigo obtuvo niveles superiores en 

relación al grupo de experimentación (Figura 34).
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Figura 34. Niveles séricos de colesterol total del grupo testigo y el grupo de 

experimentación.
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Ei colesterol HDL lije significativamente más bajo en ei grupo experimenta! (40.5 ± 

5.9 mg/dí) en comparación a! testigo (65 mg/di ± 0.7) (Figura 35).
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Figura 35. Niveles séricos de colesterol HDL del grupo testigo y el grupo de 

experimentación.

La disminución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), se ha reportado en 

humanos con síndrome metabòlico (Haffiners et al., 1991), sin embargo, los modelos 

con ratas muestran resultados variables, ya que esto depende del tipo de raza y la dieta 

utilizada. Estos resultados coinciden con lo reportado en la literatura (El Hafídi et al., 

1997) ya que también se encontró una disminución de colesterol HDL.
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7.7.2. Efecto del extracto de maíz sobre el s í nd ro me m etabòlico

Una vez obtenido el modelo animal representativo del sindrome metabòlico por 

medio de la ingesta de sacarosa al 30%, se procedió a realizar una prueba de toxicidad 

para evaluar la inocuidad del extracto de maíz azul para posteriormente evaluar el 

efecto del extracto sobre los parámetros de presión sanguinea sistòlica, niveles séricos 

de glucosa, triglicéridos, colesterol total y HDL, parámetros de pH, proteínas, cuerpos 

cetónicos, urobilinógeno y gravedad específica presentes en orina, así como el peso 

corporal de los animales y el de algunos órganos.

7.7.3. Prueba de toxicidad

Después de administrar 2 m i de extracto de maíz azul vía oral (cuyo contenido de 

antocianinas y polifenoles fue de 0.54 mg C3G y 2.30 mg EAG respectivamente) y 

transcurridas 48 h, se observó que ninguno de los animales presentó cambios 

importantes (p. ej. muertes). Esto da confianza de los resultados posteriores y coincidió 

con lo reportado por Melchor et el. (2006) donde no mostraron evidencias de signos 

tóxicos ni muerte tras la administración única por vía oral medíante intubación forzada 

de dosis prefijadas del extracto acuoso de maíz. Así, se concluyó que el extracto de 

maíz azul no presenta un riesgo de toxicidad si es ingerido por vía oral por lo que se 

inició la administración diaria de 2 mL de extracto de maíz durante cuatro semanas.

Ingesta de líquidos. Al término de las cuatro semanas de tratamiento, el volumen de 

líquido consumido del grupo testigo fue menor con respecto al grupo SM (síndrome 

metabòlico), SM+E (síndrome metabòlico + extracto), SM+C (síndrome metabòlico + 

colesterol) y SM+C+E (síndrome metabòlico + colesterol + extracto), es decir se 

encontró diferencia significativa entre el agua natural consumida por el grupo testigo y 

el agua con sacarosa al 30% consumida por el resto de los grupos (Cuadro 21).
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Cuadro 21. Valores promedio del consumo de líquidos y el aporte calórico del grupo

testigo y los grupos de tratamiento.

_______________ Testigo________ SM_________SM+E _ _____ SM+C _ _  SM+C+E
In g e s ta  

d e  líqu idos
(m L ) 195.5 ±  4 7 .7 a1 3 7 6 .2  ±  19.9b 3 3 2 .5  ± 2 3 . 1 b 3 5 1 .2  ± 3 9 . 3 b 3 6 4 .6  ±  3 5 .4 b

Equivalente
caló rico  0 a 9 0 ,3  ±  4 .7 b __ m . 8 ±  5 j5 ^ _ _ _ 8 4 .3  ¿ 9 .4 b0__  87J5 ±  8  5 bc_

Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).

Peso corporal. El peso corporal de los animales de los cinco grupos aumentó durante 

las cuatro semanas de tratamiento experimental, mostrando una ganancia final de 20.5  

± 14.5 g para el grupo testigo y de 25.1 ± 17.7 g y 25.2 ± 17,8, para el grupo SM+E y 

SM+C+E respectivamente, la cual no fue diferente significativamente entre estos 

grupos. Sin embargo ia ganancia final de los tres grupos fue mayor con respecto al 

grupo SM, obteniendo una ganancia de peso final de 16,9 ± 11.9 y a su vez los cuatro 

grupos mostraron diferencias menores con respecto al grupo SM+C que alcanzó un 

peso final de 3 8 ,3  ± 27.1 g (Cuadro 22).

Cuadro 22. Evolución del peso corporal de los cinco grupos de experimento.

Semana Testigo
n = 8

SM
n=7

SM+E
n=7

SM+C
n=6

SM+C+E
n=6

1 411.1 ±  3 1 .2 a 3 5 9 .1  ±  4 4 .6 b 3 6 2 .6  ±  3 7 .7 ab 3 8 1 .8  ± 2 2 . 4 ab 3 6 6 .2  ±  2 0 .5 ub

2 4 1 6 .4  ±  3 0 .9 a 3 5 9 .1  ±  4 7 .5 b 3 6 7 .1  ±  3 8 .1 ab 3 9 2 .7  ±  2 6 .3 ab 3 7 3 .6  ±  2 4 .9 ab

3 4 2 1 .2  ±  3 0 .3 a 3 8 1 .1  ±  4 6 .1 a 3 7 6 .2  ±  4 0 .4 a 411.1 ±  3 7 .4 a 3 8 4 .6  ±  2 5 .4 a

4 4 3 1 .6  ±  3 2 .2 a 3 7 5 .9  ±  5 5 .1 a 3 8 7 .7  ±  4 6 .6 a 4 2 0 .1  ±  2 8 .1 a 3 0 1 .4  ±  3 0 .4 a

G a n a n c ia
Fina!

__ (9 ]___

2 0 .5  ±  1 4 .5 ab 16.9 ±  1 1 .9 b 25 .1  ±  1 7 .7 ab 3 8 .3 1  ± 2 7 . 1 “ 2 5 .2  ±  1 7 .8 ab

. ’ Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).
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Lo anterior nos indica que ia administración de extracto de maíz no interfiere en el 

peso corporal final, pero sí se observó que los anímales que consumieron colesterol y el 

extracto de maíz ganaron menos peso que los alimentados exclusivamente con 

colesterol.

Presión sanguínea sistòlica final, La hipertensión arterial es uno de los mayores 

problemas de salud pública debido a su alta prevalencia y asociación con problemas 

cardiovasculares y uno de los principales signos que caracterizan al síndrome 

metabòlico. Al finalizar las cuatro semanas de tratamiento los valores de presión 

sanguínea sistòlica para los grupos que recibieron el extracto de maíz fue de 110.3 ± 

3.9 mmHg para el grupo SM+E y 110.4 ± 3.4 mmHg para el grupo SM+G+E, es decir 

mostraron una disminución de 26.1% y de 25.6% respectivamente en comparación con 

la presión sistòlica inicial. Los resultados obtenidos en la presión sistòlica de los grupos 

administrados con extracto de maíz no mostraron diferencia significativa a los obtenidos 

en el grupo sano (testigo) (103.1 ± 3.9 mmHg), por otro lado los grupos que no 

recibieron el extracto de maíz (SM y SM+C) continuaron con cifras elevadas de presión 

sistòlica antes y después del tratamiento (Figura 36)
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Barras con la misma letra no difieren sígnificativamontu (Tukoy, p < 0 05)

Figura 36. Comparación de la presión sanguínea sistòlica inicial y final de los animales 

del grupo testigo, SM, SM+E, SM+C y SM+C+E.

La disminución de la presión arterial coincide con lo reportado por Arroyo et al.(2008) 

quienes determinaron la actividad antihipertensiva del extracto de maíz morado en 

ratas con hipertensión arterial inducida y en donde obtuvieron una disminución de 

20.7% de la presión sistòlica.

Los posibles mecanismos responsables del efecto antihipertensivo de extracto de 

maíz azul no se conocen con exactitud, sin embargo éste puede deberse al efecto 

vasoprotector de las antocianinas, ya que poseen una actividad relajante en anillos
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aislados de la aorta, efecto compatible con el efecto relajante vascular que ocasionan 

varios fármacos antihipertensivos (Alí et ai, 1991).

7.7.4. Marcadores meta bélicos séricos

a) Glucosa. No se observaron diferencias significativas en la concentración de glucosa 

del grupo SM+E (82.2 ± 20.7 mg/dl) con el SM (79.1 ±11.4 mg/dí), ni con el grupo 

SM+C+E (99.5 ± 10.7 mg/dl) en relación al SM+C (101.5 ± 8.1), a su vez los cuatro 

grupos de experimento no mostraron diferencias en los niveles de glucosa con respecto 

al grupo testigo (90.3 ±17.8) (Figura 3).

I I
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:íll —II
SM+E SM+C SM+C+E

Grupos

'Barras con la misma tetra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05)

Figura 37. Niveles séricos de glucosa de los animales del grupo testigo, SM, SM+E, 

SM+C y SM+C+E.
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b) Tríglicéridos. Los niveles de triglicéridos que presentaron las ratas del grupo SM+E 

(150.7 ± 32.0 mg/dl) se vieron reducidos significativamente en un 31.2% con respecto al 

grupo SM (219.2 ± 23.7 mg/dl), y el grupo SM+C+E (218.5 ± 12.7 mg/dl) redujo

únicamente 16% en relación al grupo SM+C (260 ± 47.8). ES grupo SM+E fue el único 

que no mostró diferencia significativa comparado con el grupo testigo, el cual alcanzó 

niveles similares (151.2 ± 24.7 mg/dl) (Figura 38).
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SM+E SM+C SM+C+E 

Grupos

"Barras con la misma tetra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05),

Figura 38. Niveles séricos de triglicéridos de los animales del grupo testigo, SM, SM+E, 

SM+C y SM+C+E.
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Arroyo et al. (2007) evidenciaron una reducción de írtglieéridos de 7,3 mg/dl con la 

administración de extracto de maíz morado en ratas, sin embargo esta reducción no fue 

significativa, a diferencia de este estudio, el extracto de maíz azul utilizado en uno de 

los grupos de experimento logró una disminución significativa de triglicéridos,

c) C o lestero l total. Las concentraciones de colesterol total del grupo SM+E (65.2 ± 9.3 

mg/dl) disminuyeron significativamente en un 21.9% en relación al grupo SM (83.5 ± 

10.4 mg/dl), sin embargo se obtuvo un incremento no significativo de 7.1% del grupo 

SM+C+E (90.5 ± 15.5) sobre el grupo SM+C (84 ± 12.9 mg/dl) (Figura 39).
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Grupos

Barras con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05)

Figura 39. Niveles séricos de colesterol total de los animales del grupo testigo, SM, 

SM+E, SM+C y SM+C+E.
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d) Colesterol HDL La concentración de coiesterol HDL se incrementó 

significativamente en los grupos SM+E (47.7 ± 6.5 mg/dl) y SM+C+E (49 ± 5.2 mg/dl) en 

20.3% y 27.9% en relación con los grupos SM (38 ± 3.9 mg/dl) y SM+C (35.3 ± 7.1 

mg/dl) respectivamente, así mismo los cu a tro  g ru p o s  m o s tra ro n  d ife re n c ia  s ign ifica tiva  

con re sp e c to  al grupo te s tig o  (61.5 ± 6.2 m g /d l) (F ig u ra  40).
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Barras con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0,05)

Figura 40. Niveles séricos de colesterol HDL de los animales del grupo testigo, SM, 

SM+E, SM+C y SM+C+E.

Los resultados coinciden nuevamente con los de Arroyo et a i (2007) en donde 

reportaron para el caso de colesterol total una reducción de 21.5% y 11.2%, no 

obstante para el caso del colesterol HDL no encontraron diferencias significativas
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Peso de órganos. En el Cuadro 23, se muestran los valores promedio obtenidos del 

peso de algunos órganos de los animales pertenecientes al grupo testigo y a los grupos 

SM, SM+E, SM+C y SM+C+E. Se encontraron diferencias significativas en el peso de 

algunos órganos respecto al grupo testigo: el peso del hígado del grupo SM, SM+C y 

SM+C+E aumentó un 12.1%, 27.4% y 25.7% en comparación con el grupo testigo (9.8 

± 0.1 g), lo que indicó la presencia de hígado graso y visualmente confirmado (Figura 

41) pero no se encontró diferencia significativa en relación al grupo SM+E (9.8 ± 0.5 g).

asegurando que estos resultados se deben a una gran variabilidad de los resultados y
un pequeño tamaño de la muestra.

Cuadro 23. Valores promedio del peso de algunos órganos del grupo testigo, SM, 

SM+E, SM+C y SM+C+E.

Órganos Testigo S M S M + E S M + C S M + C + E
(g)

co"4 n = 7 n - 7 ns 6 n=6
H íg a d o 9.8 ±  0.1a1 11.1 ± 0 .2 F 9.8 ± 0.5* 13.5 ±  Q.8e 13,2 ± 1 .1 °

C o ra z ó n 1.1 ± 0.1a 1.1 ± 0 . 1 a 0.9 ± Û.18 0 .9 9  ±  0.06® 0 .9  ±  0 .0 7 a

P u lm ó n 1.3 ± 0.1a 1.3 ± 0.4a 1.3 ± 0.3a 1.4 ± 0.1° 1.2 ± 0.1a

R iñ o n e s 2.1 ± 0.1a 1 .8  ± 0.1 a 1.9 ±  0.1a 2.0 ±  0.07 a 1.9 ±  0.1a

C e re b ro 2.1 ±  0.1a 1 .8  ±  0.1a 1.7 ±  0.3a 2 ±  0.1a 1 .8 ±  0.1a

P á n c re a s 0.67 ±  0.06 a 0.60 ±  0.1ab 0.54 ±  0 . 0 3 b 0.63 ±  0 . 0 6 ub 0.55 ±  0.04b
’ Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).

El peso del páncreas en el grupo testigo (0.67 ± 0.06 g) fue significativamente 

diferente al peso del grupo SM+E (0.54 ± 0.03) y SM+C+E (0.55 ± 0.04 g), es decir el 

peso del páncreas en los animales de éstos dos grupos fueron un 19.4% y 17.9% 

menor al grupo testigo.
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F igu ra  41 . H ígado  de  g ru p o  a lim e n ta d o  con ex trac to  e  h íg a d o  de  g rupo  a lim e n ta d o  

con colesterol sin extracto.

En los órganos restantes no se  en con tró  n ingún  c a m b io  en el peso  de los ó rganos  

aún en  los  dos grupos qu e  recibieron el e x tra c to  de  m a íz  con  re sp ec to  a los g ru po s  a 

los qu e  se  les a d m in is tró  e l p la ce b o  y e l g ru po  tes tigo .

Peso de tejido adiposo. La in flam ac ión  de l te jid o  a d ip o so  es una de  las p rinc ipa les  

causas de este desorden metabòlico. En el C ua d ro  24, se obse rva  el peso  del te jido  

adiposo en el que se incluye el tejido abdominal, epididimal y pericárdico. En el peso 

del tejido abdominal se observó una disminución significativa del grupo SM+C+E de 

37% sobre el grupo SM+C, por otra parte no se observó diferencia del grupo S M + E  en 

relación al grupo SM, así mismo con el grupo testigo.
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Cuadro 24. Valores promedio del peso del tejido adiposo del grupo testigo, SM, SM+E,

SM+C y SM+C+E.

T e j id o  
a d ip o s o  

_ _ _ _ (9 )
T e s t ig o

n=8
S M
n=7

S M + E
n=7

S M + C
n=6

S M + C + E
n=6

A b d o m in a l 14.1 ± 3.8a"1 14.1 ± 1.2a 14.1 i Z s 1” 20.4 ± 3.1* 12.9 ± 3.3*

E pid id im a l 12.8 ± 2.7a 10.5 ± 0.44at> 8.1 ± 1.9° 12.7 ± 3.5* 8.8 ±0.84“

P eric á rd ic o 0.97 ± 0.03ao 1.4 ± 0.13° 0.73 ± 0.31D 1.3 ± 0.45*° 1.2 ±0.33“

Promedios seguidos con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, p < 0.05).

La grasa abdominal profunda (visceral), no es solamente un depósito del exceso de 

calorías, sino que puede producir ácidos grasos libres y factores Inflamatorios, 

relacionados con una reducción del efecto de la insulina, alteraciones en el manejo de 

las grasas y con el daño arterial, aunque existen estudios donde el aumento de la grasa 

abdominal no ha sido acompañado de aumento en el peso corporal (Toida et ai., 1996; 

El Hafidi et al., 2000). En este caso el grupo SM+C tuvo la mayor ganancia da poso final 

y el mayor contenido de grasa abdominal.

En cuanto a los resultados del tejido epididimal mostró el mismo comportamiento 

que la grasa abdominal, en el que se obtuvo una disminución significativa del 30.5% del 

grupo SM+C+E sobre el grupo SM+C, de igual manera sucedió con el grupo SM+E y 

SM en el que no hubo diferencia significativa.

Respecto al tejido pericárdíco el grupo SM+E obtuvo un menor contenido de tejido 

pericárdico, con una disminución de 50.3% en relación al grupo SM. Por el contrario, el 

grupo SM+C y SM+C+E no mostraron diferencia significativa.

91



7.7.5. Urianálisis

En la evaluación de los parámetros urinarios el pH osciló entre 5.6 a 6.8, 

encontrándose d entro de los parámetros normales (4.5-8) y sin ninguna diferencia 

significativa entre los grupos de estudio. Con respecto al parámetro de proteínas 

presente en orina, los valores obtenidos fueron de 6.4 a 35.7 mg/dl mostrando una 

disminución significativa de 82% del grupo SM+E en relación al grupo SM, por otro lado 

aunque estadísticamente no se encontró diferencia significativa, se observó una 

disminución 30% del grupo SM+C+E con respecto al grupo SM+C.

Así mismo se observó la presencia de cuerpos cetónicos en casi todos los grupos 

analizados (0 a 5.6 mg/dl) y se observó una disminución significativa de cuerpos 

cetónicos del grupo SM+C+E de 49.8% en relación al grupo SM+C (0 vs 4.2 mg/dl), 

aunque el grupo testigo también mostró presencia de cuerpos cetónicos (5.6 mg/dl), 

éstos pudieron ser detestables porque los animales estuvieron bajo alguna condición de 

tensión fisiológica.

Por otro lado el contenido semicuantitativo de urobilínógeno mostraron resultados 

normales para todos los grupos (0.20 mg/dl) así como también en la gravedad 

específica (0.85 a 1.02), cabe mencionar que en ninguno de los grupos se observó la 

presencia de leucocitos, nitritos, sangre, glucosa y bilirrubina en orina
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*  Las muestras evaluadas de maíz de la raza Mixteco presentaron 

diferencia significativa en las características físicas del grano (largo, 

ancho, espesor y peso de mil granos). Esto es, no son poblaciones 

uniformes y reflejan, en parte, su origen nativo de condiciones variables 

de cultivo en la Mixteca oaxaqueña y la selección del agricultor,

*  Las muestras presentaron diferencia significativa en contenido de 

antocianinas, polifenoles totales y actividad antioxidante, y esté Implícita 

su variabilidad genética y el efecto ambiental de las diferentes 

condiciones de cultivo.

❖  En contenido de polifenoles, las muestras evaluadas presentaron una 

variación de 142.8 a 203,2 mg equivalentes de ácido gálico/100 g y en 

antocianinas de 21.4 a 66.9 mg de cianidina-3-glucósido /100 g.

❖  La muestra CIIDIR-125 presentó el mayor contenido de polifenoles 

(203.2 mg EAG/100 g) y mayor concentración de antocianinas (66.92 mg 

C3G/100 g). Le siguió, CIIDIR-131, CIIDIR-107 y CIIDIR-12 con un 

contenido de antocianinas de 53.4 a 48.5 mg C3G/100 g.

♦> Se indujo experimentalmente al síndrome metabòlico con la ingesta de 

sacarosa al 30% en agua para beber durante 12 semanas, y se reflejó en 

el desarrollo de hipertensión arterial, aumento en los niveles de 

triglicéridos y disminución del colesterol HDL.
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*  La administración de 2 m i de extracto de maíz azul con un contenido de 

antocianinas de 0.54 mg C3G sobre los modelos de sindrome metabòlico 

redujo significativamente un 26.1% y 25.6% los niveles de presión 

sanguinea sistòlica, 31.3% y 16% los niveles de triglìcérìdos y un 21.9% 

los niveles de colesterol total, y un incremento significativo de 20.3% y 

27.9% en la concentración de colesterol HDL en suero de las ratas 

Wistar en 4 semanas, es decir puede contribuir a la reducción de las 

alteraciones presentes en el síndrome metabòlico.

*> Se encontraron diferencias significativas en el peso de hígado y 

páncreas, reflejando la presencia de hígado graso en el grupo 

alimentado únicamente con sacarosa al 30% y en los dos grupos 

alimentados con colesterol, y no así en el grupo que recibió el extracto de 

maíz. El peso del páncreas fue significativamente menor en los dos 

grupos alimentados con extracto, incluso comparado con el grupo 

testigo.

❖  El extracto de maíz provocó una disminución significativa de 37% en el 

tejido adiposo abdominal y de 30.5% del tejido adiposo epididimal y una 

reducción de 50.3% del tejido adiposo pericárdico.

♦> Los resultados obtenidos sugieren que el extracto de maíz azul tiene 

potencial de aplicación en el desarrollo de alimentos funcionales y 

productos nutracéuticos enfocados en la prevención de alteraciones 

relacionadas con el síndrome metabòlico.
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# 10. APÉNDICE

Apéndice A

Curva de calibración para polifenoles totales
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Curva de calibración para actividad antioxidante
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Apéndice C
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Apéndice D

Tabla de tiempos y funcionamiento característicos de los parámetros medidos

para urianálisis

Reactivo T iem po de 
lectura

C om posic ión Descripción

Acido Ascòrbico 
(ASC)

30 Segundos 2,6 diclorofenolindofenol, 
tampón e integrantes no- 
activos.

Detecta acido ascòrbico tan 
bajo como 5-10mg/dl (0 28- 
0.56mmol/l)

Glucosa (GLU) 30 Segundos Glucosa oxidada, 
peroxidada, ¡oduro potasio, 
tampón e ingredientes no 
activos.

Detecta glucosa tan bajo 
como 50-1 OOmg/dl (2.5- 
Smol/i.)

Bilirrubina (BIL) 30 Segundos Sal de diazonio 2,4* 
dicioroanilina, tampón e 
ingredientes no activos.

Detecta bilirrubina desda 
0.4-1.0 mg/dl (6,8-17 pmol/l)

Cuerpos cetónicos 
(KET)

40 Segundos Sodio nitroprusiano, tampón. Detecta acido acetoacetlco 
desde 205-5 mg/dl (0.25-0.5 
mmol/l)

Gravedad especifica 
(SG)

45 Segundos Indicador azul de bromtimol, 
tampón e ingredientes no 
activos. Poli (anhídrido metil 
vinil ester/maleíco anhídrido) 
hídróxido sódico,

Detecta lu gravedad 
especifica entrai 000-1030. 
Los resultados correlativos 
con los valorea obtenidos 
por §l método del Index 
refractarlo entre ±0.006.

Sangre (BLO) 60 Segundos 3.3'.5.5'- tetrametilbenzidina 
(TMB) diisopropilbenzeno 
dihidroperoxido.

Detecta hemoglobina libre 
desde 0.018-0.060 mg/dl o 
5-10 Ery-pl en especímenes 
de orina con contenido de 
acido ascòrbico de 50 
mg/dl.

PH 60 Segundos Rojo metilo, sal sódica, azul 
de bromtimol tampón e 
ingredientes no activos.

Permite la diferenciación 
cuantitativa de valores pIH 
entre el rango de 5-9.

Proteínas (PRO) 60 Segundos Azul de tetrabromofenol, 
tampón e ingredientes no 
activos.

Detecta albúmia desde 7,5- 
15 mg/dl (0,075-0,15g/l).

Urubílinógeno (URO) 60 Segundos p-dietilaminobenzaldehida, 
tampón e ingredientes no 
activos.

Detecta el urobillnógeno 
desde 0,2-1.0 mg/dl (3,5-17 
pmol/l)

Nitritos (NIT) 60 Segundos Acido p-arsanilico; N(1- 
nafitil) etilenedíamina, 
tampón e ingredientes no 
activos.

Detecta el nitrito de sodio 
desde 0,05-1.0 mg/dl, en 
orina con una gravedad 
especifica baja y con menos 
de 30mg/dl de acido 
ascòrbico.

Leucocitos (LEU) 120 Segundos Acido pirrol amino ester 
derivado, sal de diazonio, 
tampón e ingredientes no 
activos.

Detecta leucocitos tan bajo 
como 9-15 glóbulos blancos 
Leu/pl en orinas clínicas.
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