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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Efecto del consumo de jarabe de maíz de alta fructosa de los 

cereales dietéticos en animales de experimentación 
 

 

Edgar Ismael Díaz Barajas, Rodrigo Fernando Huerta Torres, Diego de Jesús Gómez Alcalá, 

Brian Humberto Martínez Sánchez, David Alejandro González Gutiérrez, Edgar Iván Pérez 

Márquez, Rafael Soto Álvarez. Asesores Ricardo Vázquez Valls y Guillermo Domínguez Ríos. 

 

 

Introducción 

El jarabe de maíz de alta fructosa es un edulcorante líquido obtenido del maíz 

después de un largo proceso; este es utilizado como sustituto del azúcar en una gran 

cantidad de alimentos industrializados, entre ellos los cereales dietéticos, debido a su 

bajo costo de producción. El exceso del consumo de esta sustancia está relacionado 

con la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

 A pesar de esto, el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa se ha ido 

incrementando, llegando incluso en países como Estados Unidos, a consumirse 

alrededor de 100 gramos de este edulcorante diariamente por medio de diferentes 

presentaciones.  

 El consumo de los cereales en México llega a generar ganancias superiores a 

las que se obtienen en Reino Unido y Canadá, siendo esta una situación de gran 

impacto en las estadísticas que posicionan a México dentro de los primeros lugares 

en obesidad, ya que en 30 gr de cereal se han llegado a encontrar hasta 13 gr. de 

azúcares complejos, entre ellos el edulcorante de jarabe de maíz de alta fructosa.  

 El conocimiento acerca de los efectos metabólicos que produce el jarabe de 

maíz de alta fructosa crece día con día, sin embargo, la mayoría de estos estudios se 

enfocan en el efecto por sí mismo del jarabe de maíz, olvidando la importancia de las 

complejas y diversas interacciones que este tiene con los diferentes grupos de 

alimentos. 
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 Por tal motivo en el presente estudio se decidió realizar un diseño 

experimental utilizando 3 grupos de ratas para alimentarlas con diferentes tipos de 

dietas; una en la cual se le provea una dieta adecuada, otra en la cual se combine una 

dieta nutritiva con el consumo del cereal dietético y finalmente, una dieta exclusiva 

de cereal dietético. 

 

Objetivo general 

Conocer los efectos sobre la glucosa sérica a largo plazo en los animales de 

experimentación de los diversos tipos de dietas a los que se someten. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles serán los efectos encontrados en glucosa sérica por el consumo de una dieta 

relativamente nutritiva junto con el consumo de cereales dietéticos a largo plazo? 

 

Diseño de investigación 

- Experimental  

 

Universo de trabajo 

- 5 ratas de laboratorio de la especie sprague dawley 

 

Criterios de inclusión y de exclusión  

Inclusión 

- 5 ratas de la misma especie sprague dawley   

- Misma edad (aprox.) 

- Peso equitativo     

- Mismo género (hembras)  

- Sin ninguna patología    

- Alimentación señalada 
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- Proporcionar muestras sanguíneas cada semana  

 

Exclusión 

- Causas de  deceso diferentes a diabetes u obesidad.  

- No obtención de muestras sanguíneas en tiempo y forma. 

- Perdida del seguimiento de peso mayor a dos días. 

- Consumo de alimentos diferentes a la dieta asignada. 

 

Descripción del procedimiento  

Se analizó la información más relevante y actualizada con respecto al jarabe de maíz 

de alta fructosa. Se revisaron los efectos de este edulcorante en humanos y se 

revisaron los artículos con la información más pertinente con respecto a sus efectos 

en animales de experimentación. 

 Se planea medir los niveles séricos de glucosa en las ratas con la ayuda de los 

veterinarios del Centro Universitario de los Altos y así comenzar el tratamiento a 

base de cereal dietético.  

Los grupos se dividirán de la siguiente manera:  

- Un grupo de una rata como grupo control que será alimentada con una dieta 

adecuada para roedores.  

- Un segundo grupo de dos ratas alimentadas con una dieta combinada de 

comida adecuada para roedores y cereal dietético. 

- Un tercer grupo de dos ratas alimentadas únicamente con una dieta de cereal 

dietético.  

Se alimentará a las ratas con las dietas ya mencionadas por un período de 2 meses en 

el cual se tendrá un monitoreo de las ratas día con día.  

 El monitoreo consistirá en diariamente dar de comer a cada rata un 10% de su 

peso corporal, la dieta correspondiente a su grupo y tendrán agua a libre acceso. 

 Se mantendrá a las jaulas en buenas condiciones para los animales de 
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experimentación; el aserrín se cambiará a diario por cuestiones de higiene. En este 

intervalo de tiempo también se tendrán puntos de revisión de glucosa semanalmente.  

 Tras los dos meses de tratamiento se sacrificarán a los animales de 

experimentación para que mediante una biopsia puedan ser analizadas macro y 

microscópicamente realizando cortes histológicos de hígado, encéfalo, páncreas y 

riñón principalmente.  

 

Matriz de Variable 

Variable Tipo de variable Subtipo de variable Clasificación Medida 
Croquetas Independiente Cuantitativa Continua Gramos 

Cereal Independiente Cuantitativa Continua Gramos 
Niveles séricos 

de glucosa 
Dependiente Cuantitativa Continua Mg/dl 

Peso Dependiente Cuantitativa Continua Gramos 

 

Recursos humanos 

- 7 Investigadores de CUALTOS 

- 2 Asesores   

 

Recursos materiales 

- Animales de experimentación 

- Jaulas de laboratorio 

- Croquetas para perros  

- Bebederos para Roedores 

- Cereal dietético (Fitness de Nestlé) 

- Aserrín  

- Glucómetro 

- Agujas  

- Guantes 

- Bascula 
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Recursos financieros  

- Animales de experimentación: $42.00 por rata 

- Aserrín: $15 c/u 

- Jaulas de laboratorio: préstamo 

- Glucómetro: $599 

- Croquetas para perros: $11 por bolsa  

- Agujas: $1 c/u 

- Cereal dietético (Fitness de Nestlé): $ 47 por caja 

- Bascula: préstamo 

- Bebederos para Roedores: $50 cada uno 

- Guantes: $67 

- Tiras reactivas: $323 paquete con 50 tiras 

 

Resultados  

En progreso  

 

Conclusión  

Se considera que es pertinente realizar más investigaciones ya no sobre el jarabe de 

maíz de alta fructosa, sino sobre los efectos de este edulcorante combinado con o en 

los diferentes grupos alimentarios sobre la salud de las personas; y en base a esto 

poder aconsejar sobre una posible normatividad en el uso de químicos industriales 

en los alimentos. 

 La introducción y el desarrollo de proyectos de investigación por parte del 

alumnado, es causa de motivación y de un sentimiento de contribución hacia la 

comunidad científica; motivo por el cual es sugerente apoyar y fomentar el desarrollo 

y  la consumación de investigaciones por parte de estos. 
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