
57 
 

Capítulo 4. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Elaboración del alimento 

El proceso por el que se llevó a cabo  la elaboración del alimento se resume en el 

siguiente esquema y posteriormente se presentan los detalles de cada etapa.  
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4.1.1 Material  

Pruebas de consistencia: Alimento Harlan 2018 molido y tamizado, grenetina, agua, aceite 

vegetal comestible crudo, tazones, báscula, cucharas y recipiente. 

Aceite de frituras: Una muestra de aceite recalentado de fritura de un puesto ambulante de 

San Pedro Cholula, 2 litros de aceite de marca Ave, 1.5 kg   de pasta de chicharrines, 2.5 kg 

de papa fresca, freidora Taurus modelo FC-1, báscula, termómetro de cocina, mandolina 

para cortar papa, 3 frascos de vidrio de 500 ml y papel aluminio.  

Dietas para los distintos grupos experimentales: Semilla de chía, alimento Harlan 2018, 

aceite de frituras, molino, envases translúcidos aplanador, bolsas de plástico, molino 

KRUPS GX4100, tamiz, agua purificada, báscula, tazones, cucharas, batidora Kitchen 

Aid, papel encerado, cuchillo mondador, charolas, horno Rational  CM101G, secador 

Excalibur Food Dehydrator y bolsas de polipapel. 

4.1.2 Metodología  

 

4.1.2.1 Cálculos para la elaboración del alimento 

Se eligió un porcentaje de grasa de 45% para las dietas altas en grasa de acuerdo a 

lo establecido por Haught et al. (2003). Posteriormente, se modificó el contenido en grasa 

del alimento original tomando en cuenta el artículo de Laboratory Animal Diets (Ricci y 

Ulman, 2005). Según el aporte calórico y la distribución de macronutrimentos  del alimento 

Harlan, se agregó la cantidad extra de aceite de fritura a aquellas dietas altas en grasa 

(Harlan Laboratories, 2008). Finalmente, de acuerdo a las recomendaciones establecidas 

por la FAO y OMS, se decidió proporcionar un 2.4 % de Ω-3 proveniente de aceite de 

semilla de chía a las dietas con suplementación de este AGPI.  

A continuación se menciona brevemente el método por el que se calcularon las 

dietas. Los detalles de los cálculos se pueden ver en  el Anexo 1. Primero se investigó el 

aporte calórico del alimento Harlan 2018, el cual se detalla en la Tabla 2. 
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g kcal % kcal 

Proteínas 0.186 0.744 24 

Lípidos 0.062 0.558 18 

Hidratos de carbono 0.450 1.798 58 

TOTAL 0.698 3.1  100 

 

De acuerdo a la etiqueta, la densidad energética del alimento es de 3.1 kcal/g, sin 

embargo en la Tabla 2 se observa que la suma de los gramos aportados por los nutrimentos 

no llega a 1, sino que da un total de 0.698 g, por lo cual se consideró y corroboró que los 

0.303 g restantes provienen de cenizas y humedad. 

Se eligió aportar un 45% de grasa de fritura del total de las calorías consumidas. Ya 

que el alimento control contiene 18% de grasa, entonces se necesitó aportar 27% extra, lo 

cual correspondía a 0.169 g de aceite de fritura, que sumados con los 0.062 g que ya 

contenía el alimento da un total de 0.231 g (Tabla 3). 

 

 
g kcal % kcal 

Proteínas 0.186 0.744 16.100 

Lípidos 0.231 2.079 45.000 

Hidratos de carbono 0.450 1.798 38.900 

Total 0.870 4.621 100.00 

 

Al cambiar la composición del alimento cambia también su densidad energética. De 

ese modo, si a los 0.87g totales del alimento elaborado se le suman 0.303 g que 

corresponde la cantidad que tenía el alimento de cenizas y humedad, se obtienen 1.173g. 

Como los 0.303g agregados no contienen aporte calórico, entonces por cada 1.173g del 

alimento se  aportan 4.621 kcal. Por lo tanto la densidad energética por gramo es de 3.941 

kcal/g.  

Tabla 2. Composición del alimento Harlan 2018. 

Tabla 3. Distribución porcentual del alimento alto en grasa. 

(Harlan Laboratories, 2008)  
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Posteriormente se calculó la cantidad de aceite de semilla de chía necesario para 

cada dieta. Según lo reportado por diversos artículos, el aceite de semilla de chía contiene 

aproximadamente 60% de AGPI  Ω-3. Las recomendaciones de la OMS indican el Ω-3 debe 

aportar entre 1% y 2%  de la ingesta calórica total. Para el presente estudio se decidió 

proporcionar un 2.4% de AGPI Ω-3 con la finalidad de asegurar que consumieran la 

cantidad deseada y se observaran efectos. Fue necesario realizar dos cálculos distintos 

debido a que un grupo consumiría más calorías que el otro por el aceite de fritura extra 

(Tabla 4).  

 

 

kcal 

totales 

2.4% de las kcal 

totales 
Ω-3 (60%) 

Aceite de 

chía (100%) 

Dieta con 45% de 

aceite de fritura 
3.940 kcal 0.095 kcal 0.011 g 0.018 g 

Dieta estándar 3.100 kcal 0.062 kcal 0.007 g 0.012 g 

 

4.1.2.2 Pruebas de consistencia y aceptación del alimento 

Se hicieron varias formulaciones de alimento para encontrar aquella en que se 

consiguiera la consistencia adecuada para conseguir el menor desperdicio posible de 

alimento y la mejor aceptación por la cepa CD1. Las pruebas se pueden clasificar en 

pruebas con grenetina y pruebas sin grenetina. 

Para las pruebas con grenetina se realizaron mezclas de alimento Harlan 2018 

molido, grenetina, aceite y agua. Primero se pesaron los ingredientes, después se hidrató la 

grenetina con poca agua mientras que por separado se mezcló el alimento con la grasa hasta 

que quedara una mezcla homogénea. Posteriormente se mezclaron todos los ingredientes, 

se colocaron en un recipiente y se refrigeraron por un día (Figura 8). En el anexo 2 se 

muestran los detalles de las pruebas con grenetina.  

Tabla 4. Gramos de aceite de semilla de chía necesarios para las dieta con suplementación. 
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Por su parte, para las pruebas de alimento sin grenetina se mezcló alimento Harlan 

2018 molido, aceite y agua. Se hicieron varias pruebas variando la forma del pellet y el tipo 

secado para elegir las condiciones que permitiera que éste secara más rápido y de manera 

uniforme.  Se probó el secado de los pellet en horno y secador (Figura 9).  

 

   

 

Se determinó la aceptación de las distintas pruebas de alimento obtenidas. Para ello 

se colocó una cantidad conocida del alimento elaborado en las rejillas de las jaulas de los 

ratones. Se dejó por un día y finalmente se pesó de nuevo para determinar por diferencia de 

peso la cantidad de alimento consumido.  

 

 

Figura 8. Pruebas de alimento con grenetina. En el inciso (a) se presentan los 

ingredientes y en el inciso (b) se presentan las gelatinas terminadas. 

 (a)   (b)  

Figura 9. Pruebas de alimento sin grenetina. En el inciso (a) se muestra la mezcla de 

ingredientes, en el (b) una prueba en forma esférica y en el (c) los pellet finales en el secador. 

 (a)   (b)   (c)  
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4.1.2.3 Obtención del aceite de frituras 

Se investigó cual es el aceite de mayor uso para la fritura de chicharrines y papas en 

puestos ambulantes de San Pedro Cholula, y se encontró que es el aceite de marca AVE  

debido a su precio y disponibilidad. Éste se consigue en tiendas de la CONASUPO en 

Cholula y tiene un precio de $19.85 el litro, lo cual lo convierte en el aceite más económico 

de la zona.  

Se obtuvo una muestra aleatoria de  aceite recalentado de fritura de chicharrines y 

papas de un puesto ambulante de San Pedro Cholula al finalizar una jornada laboral, la cual 

consta de ente 6 y 8 horas. Se compró la materia prima (aceite AVE, papa fresca y pasta de 

chicharrines) en una tienda de la CONASUPO de acuerdo a lo referido por comerciantes 

ambulantes. 

En base al experimento realizado por Abdulkarim et al.  (2007) con algunas 

modificaciones, se llevó a cabo el proceso de fritura para la obtención de un aceite con las 

características físicas y químicas descritas en el artículo. El aceite AVE contiene aceite de  

soya y de canola, los cuales fueron evaluados en dicho artículo. En el Anexo 3 se presentan 

los detalles sobre el proceso de fritura. Las Figuras 10 y 11 muestran la metodología por la 

que se obtuvo el aceite recalentado de frituras:  

 

Colocar aceite 
Ave  en la freidora 

hasta la marca 
superior. 

Calentar hasta 
alcanzar 185±5°C . 

Mantener por 30 
minutos, tomando 

la temperatura 
cada 5 minutos. 

Lavar y cortar las papas 
con la mandolina para 

obtener papas tipo chips. 

Mantener el aceite 
caliente por 6 

horas. 

Realizar 5 frituras 
intermitentes de 15 min 
cada una intercalando 
papas y chicharrines. 

Mismo procedimiento por 5 días 
empleando el aceite del día 

anterior y reponiendo con aceite 
fresco. 

Vaciar el aceite en recipientes de 
vidrio con tapa y cubiertos con 

papel aluminio y refrigerar. 

Figura 10. Proceso de fritura de papas y chicharrines.  
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4.1.2.4 Elaboración de las dietas para los grupos experimentales 

 

Se utilizó aceite de semilla de chía  el cual fue almacenado en envases de plástico 

translúcido y se dejó en  refrigeración a 4ºC. También se utilizó alimento Harlan 2018, el 

cual se trituró parcialmente con un aplanador colocando el alimento dentro de una bolsa. 

Posteriormente se tamizó y las partículas resultantes se molieron finamente con ayuda de 

un molino. 

Se empleó el método de preparación de alimento sin grenetina descrito 

anteriormente.  Se hicieron los pellet en forma similar al alimento original, con medidas 

aproximadas de 3cm de largo x 2 cm de ancho y 1 cm de alto. Finalmente se secaron en 

secador y se guardaron en bolsas de polipapel.  En la Figura 12 se muestra el proceso de 

elaboración del alimento. 

Figura 11. Fritura de papas y chicharrines. El inciso (a) muestra los ingredientes, el 

inciso (b) muestra la fritura de chicharrines y el (c) la fritura de papas. 

 (a)   (b)   (c)  
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En la Tabla 5 se muestra la formulación detallada de las distintas dietas por cada 

500g de alimento preparado de acuerdo a los cálculos elaborados previamente. 

 

 

Variante 1 Alta en grasa (45%) Normal en grasa (18%) 

Variante 2 
Grupo 1 

s/Ω-3 

Grupo 2 

c/ Ω-3 

Grupo 3 

s/Ω-3 

Grupo 4 

c/ Ω-3 

Alimento Harlan 

2018 en polvo 
500.0 g 500.0 g 500.0 g 500.0 g 

Aceite de frituras 84.5 g 75.9 g - - 

Aceite de chía - 8.6 g - 5.7 g 

Agua (aprox.) 300.0g 300.0 g 500.0 g 500.0 g 

 

 

Peso de ingredientes. 

Mezcla del alimento 
Harlan molido con el 

o los aceites hasta 
obtener una mezcla 

homogénea. 

Adición de agua de 
garrafón hasta 

obtener la 
consitencia 
adecuadaa. 

Mezcla en la batidora 
por 5 minutos  para 

homogeneizar el 
alimento. 

Formación de pellets 
usando papel 

encerado y cuchillo 
mondador. 

Secado de pellets en 
secdaor por 24 horas 
y almacenamiento en 
bolsas de polipapel. 

Tabla 5. Formulación de las dietas experimentales. 

Figura 12. Proceso de elaboración de las dietas experimentales. 
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4.2 Estudio Biológico 

El proceso por el que se llevó a estudio biológico se resume en el siguiente esquema y 

posteriormente se presentan los detalles de cada etapa.  

 

 

Estudio biológico de la 
cepa CD1 

Dietas 
experimentales 

45% de grasa con 
aceite de fritura 

 Alta en aceite de 
fritura + suplemento 

con aceite de chía 
Estándar 

Estándar + 
suplemento con 
aceite de chía 

Evaluaciones 

Físicas 

Aumento de 
peso 

Ingesta 

Neurológicas 

Perfil neuro-
farmacológico 

Biológicas 

Necropsia 
Determinaciones 

sanguíneas 

Lípidos 

Patología 
hepática 

Macroscópicas 

Microscópicas 

1 2 3 4 

CEA (Coeficiente 

de Eficacia 

Alimenticia) 
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4.2.1 Material  

Mantenimiento de la cepa CD1: 20 machos cepa CD1 con 4 semanas de nacidos, jaulas 

especiales para ratones con su rejilla, mamilas especiales para ratones y plumón indeleble. 

Evaluaciones físicas a la cepa CD1: Báscula y vaso de precipitado.  

Evaluaciones neurológicas a la cepa CD1: 2 soportes universales, 1 lazo de 50 cm y  1 

tabla de madera de 7 cm de ancho x 50 cm de largo x 1 cm de grosor. 

Evaluaciones biológicas a la cepa CD1: Guantes de látex, papel estraza, jeringas de 5 ml, 

tubos vacutainer de tapa roja, estuche de disección, formol, recipientes de plástico con tapa 

y bolsa amarilla para desechos biológicos.  

4.2.2 Metodología  

Se decidió trabajar con cuatro grupos de ratones macho cepa CD1, los cuales se obtuvieron 

del bioterio de la BUAP. Tres grupos fueron experimentales y uno fue el control. El  grupo 

1 tuvo una dieta alta en aceite de fritura; el grupo 2 tuvo una dieta alta en aceite de fritura y 

fue suplementado con aceite de semilla de chía;  el grupo 3 tuvo dieta estándar y el grupo 4 

tuvo dieta estándar y fue suplementado con aceite de semilla de chía. Se eligió un periodo 

de alimentación de 6 semanas en base a lo reportado en varios estudios similares (Totani y 

Ojiri, 2007; Garrido et al., 2004; Pérez et al.,1998; Sánchez y Cuesta, 1998;  Conon, 1988).  

4.2.2.1 Alimentación de la cepa CD1 

Los ratones se mantuvieron durante cuatro días con una alimentación normal 

mientras se adaptaban al nuevo ambiente. Durante todo el estudio se mantuvieron a 

temperatura de 22.5°C y con un ciclo de luz obscuridad de 12 horas. Posteriormente se 

separaron en 4 grupos de 5 ratones cada uno. Se les determinó el peso inicial y se marcaron 

con plumón indeleble negro en la cola  (Figura 13). En cada jaula había  5 ratones por lo 

que se marcaron de la misma manera para cada jaula. Se les proporcionó agua y alimento 

ad libitum. Se llevó registro semanal tanto del peso de los ratones como de su consumo de 

alimento y agua.  
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4.2.2.2 Perfil neurofarmacológico  

Se hicieron las pruebas para evaluar el perfil neurofarmacológico de los ratones al 

inicio, a la mitad y al final del estudio. Se siguió la metodología establecida en el Manual 

de Laboratorio de Farmacología General de la UDLAP (Angulo, 2010). Se consideró una 

escala del 0 al 4 la cual se detalla de la siguiente manera: 0 = normal o ausencia de la 

característica evaluada; 1= casi nulo; 2= bajo; 3= medio; 4= alto. Las características 

evaluadas fueron las siguientes: 

Actividad locomotora: Se refiere al desplazamiento espontaneo del ratón. Se tomó al ratón 

y se depositó sobre la superficie de la mesa para observar su desplazamiento.  

Aumento en la base de sustentación: Inmovilidad o desplazamiento con las extremidades 

en posición normal. En casos extremos se arrastra o descansa sobre el abdomen.  

Marcha tambaleante: Desplazamiento irregular e incordiando.  

Temblor: Movimiento discreto y continuo del cuerpo o de alguna de sus partes.  

Inmovilidad: Permanencia, sin movimientos corporales en el mismo sitio.  

Piloerección: Levantamiento persistente de los pelos del torso.  

Signo de Straub: Levantamiento persistente de la cola que toma la forma de “J”.  

Estereotipias: Movimientos repetitivos sin un motivo aparente como: desplazamiento en 

círculos, movimientos masticatorios, acicalamiento continuo.  

Pasividad: Ausencia de respuesta a un estímulo.  

Escape: Movimiento de huida al intentar tomar al ratón por el torso.  

Vocalización: Chillidos durante la realización de la maniobra anterior.  

Figura 13. Numeración de los ratones. 
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Facilidad de manejo: Grado de dificultad o resistencia que presenta un animal al 

manipularlo.  

Tono muscular: Dureza muscular que se percibe al tacto. Se tomó al animal sobre la 

palma de la mano y se cerró con suavidad. 

Fuerza muscular: Resistencia que pone el animal a la tracción. Se colocó al animal sobre 

una rejilla, se tomó de la punta de la cola y se jaló hacia atrás suavemente.  

Cuerda tirante: Permanencia y desplazamiento, por medio de las patas delanteras en una 

cuerda. Se colocó al ratón en el centro de la cuerda y se observó su conducta. Los animales 

no afectados pueden permanecer suspendidos por más de 5 segundos.  

Plano inclinado: Desplazamiento a lo largo de una superficie inclinada a 45°. Se colocó al 

animal en el centro de la superficie inclinada y se observó su conducta. Los animales no 

afectados pueden caminar fácilmente a lo largo de la superficie. Si el animal está afectado 

permanece inmóvil o se desliza.   

 

4.2.2.3 Evaluaciones biológicas  

Las evaluaciones biológicas realizadas en los ratones fueron necropsia, 

determinación de colesterol total, HDL, LDL y VLDL y patología hepática.  

Se obtuvieron muestras sanguíneas de cada ratón evaluado y se almacenaron en 

tubos Vacutainer de tapa roja. Se conservaron en refrigeración y posteriormente se llevaron 

al Laboratorio de Análisis Clínicos “Castillo”, S.A. de C.V., acreditado en NMX-EC-

15189-2008 por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y localizado en la calle 21 

Poniente #308 colonia El Carmen Puebla, Puebla. Ahí se determinaron colesterol total y sus 

fracciones HDL, LDL y VLDL. No se consideró necesario evaluar los parámetros 

bioquímicos al inicio y al final del estudio debido a que se cuenta con grupo control. 

Para la necropsia se llevó a cabo un método de eutanasia dentro de la norma oficial 

mexicana NOM-062-ZOO (Diario Oficial de la Federación, 1999). Se observó la 

composición corporal y los órganos, principalmente el hígado. Este último se conservó en 

una solución 2:1 de agua: formol y se llevó a la Facultad de Medicina y Veterinaria de la 

UNAM para su análisis.    


