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II.  PARTE EXPERIMENTAL 

 
 

 
II.1 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
II.1.1 Animales de experimentación 

 El presente trabajo fue realizado con cobayos (Cavia porcellus), machos, 

adultos (10 -11 meses), oriundos de la zona, provenientes de Estaciones 

Experimentales (crianza tecnificada). 10 cobayos de nivel del mar pertenecientes 

a la Línea control del INIA  (Lima, 150 m) con peso promedio 979.62 g.  y  10 

cobayos de altura de la Línea de Mejoramiento  del  INIA - Estación  Experimental  

Santa  Ana  (Huancayo, 3280 m) con peso promedio 1440.50 g.   

 Alimentación de los animales 

 La alimentación de los animales en ambos grupos consistió en forraje y 

concentrado.   

 Órganos en estudio  

 Los órganos estudiados de cada grupo fueron:  pulmones, corazón, hígado 

y riñones. 

 Del ayuno 

 Los animales estuvieron en ayuno por 24 horas, luego se determinó el 

peso corporal del animal vivo. 
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II.1.2 Preparación de las muestras 

 Se efectuó el sacrificio del animal por degüello.  Después del desangrado 

se extrajeron los órganos,  eliminando los tejidos anexos,  se lavaron y enjuagaron 

con agua destilada,  y luego fueron secados con papel de filtro. 

 Se procedió a pesar los órganos y luego fueron colocados en bolsas de 

polietileno para su congelación.  A continuación cada órgano fue cortado en 

pedacitos con bisturí sobre una lámina de vidrio,  se homogenizó en un mortero 

dentro de una caja térmica con hielo.  Se tomó del homogenizado (por duplicado): 

1.0 g  (con aproximación a 0.0001 g) para determinación de humedad y cenizas, 

0.3 - 0.5 g (con aproximación a 0.0001 g) para determinación de proteínas, y 1.0 

g (con aproximación a 0.0001 g)  para determinación de lípidos. 

 

II.1.3      Procedimientos  analíticos 

II.1.3.1      Análisis Proximal 

II.1.3.1.1   Determinación de humedad  (33, 43, 44) 

 

1.  Fundamento 

 El método se basa  en la pérdida de peso que sufre una muestra por 

calentamiento, hasta obtener peso constante.  La pérdida de peso se debe a la 

evaporación de agua a la temperatura de ebullición o cerca de ella (18). 
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2.   Equipos y materiales 

 -  Cápsula de porcelana  

 -  Estufa con control de temperatura a 100 ± 2 °C 

 -  Desecador con desecante apropiado (silicagel) 

 -  Balanza analítica capaz de pesar con aproximación a 0.0001 g 

 
3.  Procedimiento 

 Se secó una cápsula de porcelana durante 1 hora, en la estufa a 

 103 °C  ±  2°C. 

 Se enfrió la cápsula en un desecador hasta temperatura ambiente y se  

 determinó su masa con una aproximación de 0.0001 g (Mo).  

 Se colocó 1 g de muestra preparada y se determinó su masa con  

 precisión de 0.0001 g (M1). 

 Se colocó a la estufa a 100-102 °C  por 16 horas. 

 Se retiró en un desecador y se pesó la cápsula con el residuo (M2). 

 Se efectuaron dos determinaciones de la misma muestra preparada. 

 

4. Cálculos                

  
    M1 - [(M2 - Mo)] 
  H (mg/g) = _____________       x  1000  
 
                              M1                       
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Donde:                           

 H  (mg/g) = humedad expresada en mg por gramo de tejido 

    húmedo 

            Mo   = masa en gramos de la cápsula 

 M1  = masa en gramos de la muestra 

 M2  = masa en gramos de la cápsula conteniendo la 

    muestra después del secado 

 1 000  = expresión de la fórmula en miligramos 

Se tomó como resultado el promedio aritmético de dos determinaciones. 

 
II.1.3.1.2   Determinación de ceniza (33, 34, 43) 
 
 
1.  Fundamento  

  La muestra se incinera a una temperatura de 550 °C,  para quemar todo el 

material orgánico.  El material inorgánico, que no se destruye a esta temperatura 

se le llama ceniza. 

                                  
2.  Equipos y materiales         

 -  Crisoles de porcelana u otro material que no sea afectado por las 

    condiciones del ensayo. 

 -  Horno de incineración (mufla), con control de temperatura. 

 -  Balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g. 

 -  Desecador, con desecante apropiado (silicagel). 
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3.  Procedimiento 

 
 Se calentó un crisol durante 20 minutos en la mufla a 550°C. 

 Se dejó enfriar en el desecador  y se determinó su masa con una 

precisión de 0.0001 g (Mo), se pesaron tan pronto como fue posible para 

prevenir la absorción de humedad, usando siempre pinzas de metal para 

manejar los crisoles después que se incineran o secan. 

 Se pesó 1 g de muestra con una precisión de 0.0001 g (M1) en un crisol de 

porcelana previamente tarado. Se obvió este paso pues se empleó la  

           muestra proveniente de la determinación de humedad (desecada 

previamente). 

 Se colocó el crisol a la mufla y se mantuvo a temperatura controlada de 

550°C durante  la noche. 

 Al día siguiente se trasladó el crisol de la mufla  a un desecador y se enfrió 

hasta temperatura ambiente.  Cuando estuvo frío, se determinó su masa 

(M2) con una precisión de 0.0001 g. 

Se efectuaron dos determinaciones. 

 
4. Cálculos                          

           (M2 - Mo) 
 C  (mg/g) =  ___________       x  1 000 
 
                                             M1           
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           Donde:                           

 C  (mg/g) = ceniza expresada en miligramo por gramo de tejido 

    húmedo     

 Mo   = masa en gramos del crisol 

            M1  = masa en gramos de la muestra 

 M2  = masa en gramos del crisol y el residuo después de 

    la calcinación 

 1 000  = expresión de la fórmula en miligramos 
 
Se tomó como resultado el promedio aritmético de dos determinaciones. 

 

II.1.3.1.3   Determinación de proteína.   Método micro Kjeldahl. (7, 43) 

 
1. Fundamento 

 El procedimiento comprende 3 fases: digestión, destilación y titulación.                      

a. Digestión de la muestra.   Por ebullición con H2SO4 concentrado y en 

presencia de catalizadores, la materia orgánica se oxida a CO2 y agua, mientras 

que una parte del ácido se reduce a SO2. 

 El nitrógeno transformado en NH3 se combina con la parte restante del 

ácido sulfúrico para formar sulfato de amonio. 

b. Destilación.  Mediante esta operación el nitrógeno que está en forma de 

sulfato de amonio se ataca con un álcali fuerte que es la soda cáustica (NaOH) 

para liberar el amoníaco. 
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 El vapor del agua arrastra el amoníaco y después de la condensación 

lograda con el refrigerante se forma NH4OH. 

          El NH4OH destilado es recolectado en una solución ácida (ácido bórico 

más los indicadores rojo de metilo y azul de metileno) formándose borato de 

amonio (coloración verde). 

c. Titulación.  Se hace con ácido sulfúrico normalizado.  El ácido sulfúrico 

reacciona con el borato de amonio y en el punto final con un pequeño exceso de 

ácido sulfúrico se provocará el viraje de la solución (color violeta). 

 

2.  Reactivos 

   - H2SO4 concentrado 

   - H2SO4 0.050 N (normalizado)  

   - NaOH al 50 % P/V (agregar 0.5 g de fenolftaleína  

   por Litro de solución) 

   - H3BO3 al 2.0 %  P/V 

   - Mezcla de indicadores: 

   100 mg de azul de metileno y 

   180 mg de rojo de metilo en 100 mL de etanol. 

 - Catalizador (mezcla de Selenio) 
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3. Equipos  y  materiales 

 - Balones o tubos de digestión 

 - Erlenmeyer 

 - Cocina de digestión 

 - Aparato de destilación de micro Kjeldahl 

 - Bureta 

 

4.  Procedimiento 

1) Digestión.  Se pesó 0.5 g  (con una aproximación de 0.0001 g) de 

muestra en papel manteca, se dobló cuidadosamente con la muestra.  Se desecó 

a 70 ºC durante la noche.  Se introdujo la muestra desecada en el balón de  

digestión, se añadió 3 mL de H2SO4 concentrado y 0.1200 g de mezcla de 

Selenio.  Se llevó a las cocinillas de digestión, se calentó  suavemente al 

principio, luego se aumentó la temperatura para digestar hasta que la solución se 

tornó clara. 

              
2)     Destilación.  Se conectó el interruptor del equipo para que hierva el agua.  

Se colocó un erlenmeyer conteniendo 20 mL de ácido bórico al 2.0 % P/V con 

unas gotas de indicador, se pasó con mucho cuidado la solución digestada 

diluida con unos 5 mL de agua destilada al receptor del destilador, se abrió la 

llave para que la solución pasara al hervidor, se enjuagó con agua destilada por 

dos veces.  Se cerró la llave para agregar el NaOH al 50 % P/V,  se abrió  
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la llave para pasar el hidróxido suavemente a la solución, hasta que dio una 

reacción de color rosado, se cerró la llave, se esperó por espacio de 5 minutos; 

tiempo suficiente para obtener un destilado de 10 mL.  Se quitó el erlenmeyer, se 

lavó la punta con agua.  

 Se abrió la llave del drenaje para expulsar el residuo del destilado, se lavó          

el receptor del destilador con agua destilada. 

 

3) Titulación.  Se tituló con H2SO4 0.025 N hasta  viraje de verde a gris  

(neutro). 

 

 4) Cálculos 

  
          G x C  
 P (mg/g) =  87 500   
              M 
 
 
 Donde: 

 P (mg/g) = proteína expresada en miligramo por gramo 

    de tejido húmedo 

 G  = gasto del ácido sulfúrico (L) 

 C  = Normalidad exacta del ácido sulfúrico   

 M  = masa de la muestra 

           87 500  = 14  x  1 000  x  6.25 

 14  = peso equivalente de Nitrógeno 
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         1 000  = expresión de la fórmula en miligramos 

 6.25  = 100/16  (factor de  proteína )  

    Aproximadamente el 16% de una proteína es 

    Nitrógeno. 

 

II.1.3.1.4     Determinación  lipídica 

II.1.3.1.4.1  Extracción lipídica.   

1.  Fundamento  

 Se aplicó el método de Folch (15, 21).   La mezcla cloroformo:metanol 2:1  

extrae el total de lípidos (55). La extracción y purificación de lípidos a partir del 

tejido animal se desarrolló en dos operaciones:  1) los lípidos fueron extraídos por 

homogenización del tejido con la mezcla de solventes cloroformo:metanol 2:1 

(V/V) y filtrando el homogenato; 2) el filtrado, el cual contiene los lípidos de los 

tejidos acompañado de sustancias no lipídicas, es liberado de éstas por adición 

de un quinto del volumen del extracto con agua o adición de sales minerales.  Un 

sistema bifásico es obtenido.  La fase superior fue desechada.  La fase inferior 

contiene esencialmente el total de lípidos de los tejidos. 

2. Reactivos 

 - Cloroformo 

 - Metanol 

 - Mezcla solvente    

  cloroformo :  metanol  (2:1),  por volumen 
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 - Fase superior de solventes puros (FSSP) 

  cloroformo:metanol:agua (3:48:47), por    volumen 

 - Fase inferior de solventes puros (FISP) 

  cloroformo:metanol:agua  (86:14:1), por volumen 

 - Fase superior de solvente puro conteniendo CaCl2 (0.02%) (FSSPSS). 

 

3. Materiales 

 -  Homogenizador de vidrio Potter Elvehjem (graduado a 15 mL) 

 -  Beaker 

 -  Pipetas de 5 mL 

 -  Pipetas de 1 mL graduadas al 1/100 

 -  Baguetas 

 -  Viales (graduado a 12 mL) 

 -  Probeta de 25 mL (graduada) 

 -  Papel de filtro 

 -  Embudos 

 -  Tubos de 10 mL 

 -  Pipetas Pasteur 
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4. Procedimiento 

1)  Extracción de los lípidos  

 Se tomó aproximadamente 1 g de tejido (al 0.1 mg) y se colocó en el 

homogenizador, se adicionó un pequeño volumen de mezcla solvente, se fue 

homogenizando, luego se llevó hasta una dilución de 15 mL (la mezcla solvente 

estuvo fría y la homogenización se hizo en hielo). El tiempo de homogenización 

fue de 3 - 5 minutos.  Luego se pasó a la probeta provista de un embudo con 

papel de filtro.  Se filtró.  Se tomó 2 mL de la mezcla de solventes para enjuagues 

del homogenizador y papel de filtro. 

 

2)  Lavado del extracto  

 El volumen del extracto crudo total fue medido en la probeta y se adicionó 

un quinto del volumen de FSSPSS. Se homogenizó con la bagueta, ésta fue 

lavada con 0.5 mL de FISP.  Se dejó reposar, tapando la probeta con papel de 

aluminio y se observó separación clara de dos fases. 

 La fase superior fue retirada por medio de la pipeta Pasteur, tanto como 

fue posible.  La fase inferior fue lavada (3 veces),  con FSSP (1.5 mL, por vez) sin 

enturbiar la fase inferior, se lavó la pared interna de la probeta y la interfase, 

dejando fluir suavemente de la pipeta, así que los fluidos del lavado fueron 

colectados en la parte alta de la fase inferior sin ninguna mezcla de las dos fases, 

la probeta fue rotada suavemente para asegurar el mezclado del fluido de lavado 

con la fase superior remanente y la mezcla fue retirada. 
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 A la fase inferior se adicionó 0.5 mL de metanol, se homogenizó y se lavó 

la probeta y bagueta con 1 mL de cloroformo, se homogenizó y se pasó al vial 

graduado a 12 mL.  Para las determinaciones se tomaron los siguientes 

volúmenes: 5 mL de la solución extractiva para la determinación de lípidos, 0.3 

mL para fosfolípidos, 1 mL para colesterol y 1.5 mL para triglicéridos. 

 

II.1.3.1.4.2   Determinación de lípidos.   Método gravimétrico. 

1. Materiales 

 -  Estufa 

 -  Pipetas de 5 mL 

 -  Pesasustancias de aluminio taradas 

 -  Desecador con desecante apropiado (silicagel) 

 -  Balanza analítica 

 -  Pinzas 

 

2. Procedimiento 

 De cada muestra se midió 5 mL de la solución obtenida en la extraccción 

de lípidos según Folch (solución extractiva) y se transfirieron a las pesasustancias 

de aluminio.  Se colocaron en la estufa a 40 °C por 24 horas y se retiraron 

cuidadosamente mediante pinzas, introduciéndoseles en el desecador por 24 

horas. Se procedió a pesar (se trabajó con un blanco).  El incremento en el peso 

corresponde a los lìpidos totales contenidos en los 5 mL del extracto.  
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3. Cálculos 

 
      2 400   ( M 2  -  Mo ) 
 L  (mg/g) =    
               M1 

 

Donde: 

L  (mg/g)  = lípidos totales expresados en miligramos por gramo de 

tejido 

   húmedo 

Mo   =  masa en gramos del pesasustancia de aluminio 

M1  = masa en gramos de la muestra 

M2   =  masa  en  gramos  del  pesasustancia  de  aluminio  con  el 

contenido  lipídico  del  extracto  evaporado 

2 400  =   12  x   1000 
          5  
  

     12  =  factor de dilución 
      5 
 

 1 000   = expresión de la fórmula en mg 

 

II.1.3.2      Análisis lipídico 

II.1.3.2.1   Determinación de Fosfolípidos.   Método de Fiske y Subbarow.  (15) 

1. Fundamento 

 El ácido perclórico oxida al fósforo orgánico hasta fosfato inorgánico.  Los 

iones fosfato reaccionan con el molibdato de amonio en medio ácido para  
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producir el complejo fosfomolibdato de amonio, el cual en presencia de un agente 

reductor (ANSA - bisulfito) produce un complejo heteropolimérico de color azul, 

azul de molibdeno, de estructura desconocida, cuya absorbancia se mide 

usualmente a 660 nm.  La intensidad del color es proporcional a la concentración 

de fósforo de la muestra (15). 

 

2. Reactivos 

 -  Acido perclórico al 72 % 

 -  Estándar de KH2PO4  0.5 mg/mL 

 -  Molibdato de amonio al 5 % 

 -  Reactivo reductor.   

Se colocó 27.2 g de bisulfito de sodio (Na2S2O5), 6 g de sulfito de sodio 

(Na2SO3) y 0.5 g de ácido 1,2,4-aminonaftol sulfónico en un mortero y se 

mezcló vigorosamente.  Se disolvió en agua destilada y se llevó a volumen 

final de 250 mL. 

     Se dejó por  3 horas en la oscuridad y se filtró en una botella ámbar.  El 

reactivo es estable por 6 - 8 semanas en refrigeración. 

 

3. Materiales 

 -  Tubos de prueba 15 x 150 mm graduados a 10 mL 

 -  Cocinilla eléctrica 

 -  Baño de arena 
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 -  Extractor de aire 

 -  Pipetas graduadas de 5 mL y 10 mL 

 -  Micropipeta de 100 µL 

 -  Espectrofotómetro  (Coleman Junior Mod. 620) 

 

4. Procedimiento 

 Se tomó 0.3 mL de la solución extractiva en un tubo de prueba de 15 x 150 

mm graduado a 10 mL.  Se evaporó el solvente a 40 °C.  Se enfrió.  Se digirió las 

muestras con 0.8 mL de ácido perclórico al 72 % en baño de arena a 200 °C por 

30 minutos, dentro de un extractor de aire.  Se tomó 0.1 mL del estándar ( 11.39 

µg de P ) y 0.8 mL de ácido perclórico.  Se trabajó con un blanco con 0.8 mL de 

ácido perclórico.  No es necesario secar o digerir el blanco. Luego de la digestión 

(el digerido se vuelve completamente transparente),  se enfrió a temperatura 

ambiente y se añadió aproximadamente 6 mL de agua y 0.5 mL de reactivo 

molibdato de amonio.  Se mezcló y se añadió 0.4 mL de reactivo reductor, se 

llevó a la marca de 10 mL con agua y se mezcló.  Después que la mezcla ha 

reaccionado por 20 minutos,  se leyó a  660 nm.  La  absorbancia  es lineal hasta  

2 µmoles de fósforo por muestra. 

 

5. Cálculos 
 
                                                        A mp   x   mg  St 
 FL (mg/g) = 1 000     
 

                                                        A  St    x   M 
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 Donde: 

 FL  (mg/g)  =    concentración de fosfolípidos totales en miligramos  

    por gramo de tejido húmedo 

 A mp  =    Absorbancia de la muestra 

 A St   =  Absorbancia del estándar 

  

           mg St   =  cantidad del estándar en mg 

 M  =  masa de la muestra en gramos 

 1 000  =    12 x   25 
                               0.3 
 

        1 2  =   factor de dilución 
      0.3 
 

      25  =   factor de conversión de mg de fósforo a mg 

    de fosfolípidos 

 

II.1.3.2.2  Determinación de Colesterol.   Método de Liebermann - Burchard 

modificado. (1) 

1. Fundamento 

 Para determinar el colesterol total el método utilizado comprende: 

1) tratamiento del extracto lipídico  con hidróxido de potasio para liberar el 

colesterol de los complejos lipoproteicos  y saponificar los ésteres de 

colesterol; 

2) extracción del colesterol en un volumen medido de éter de petróleo después  

 



 
Composición química de órganos de cobayos de altura.  Clavo 
Valdivieso, Luisa Liliana; Ramírez Vega, Sandra Maribel.   

 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

 

 

      de la dilución de la solución alcohólica con agua; y 

3) medida del colesterol en una alícuota de la fase etérea por medio de la 

reacción de color de Liebermann-Burchard.  

La reacción Lieberman-Burchard (L-B) se realiza en general en un medio 

ácido fuerte constituido por ácido sulfúrico, ácido acético y anhídrido acético.  En 

la reacción, el colesterol sufre una oxidación gradual, formándose en cada etapa 

una molécula de colestapolieno que posee un doble enlace adicional con 

respecto al compuesto del cual deriva.  La etapa inicial de la reacción L-B 

consiste en la protonación del grupo OH del colesterol, con la consiguiente 

pérdida de agua obteniéndose el ión carbonio 3,5 -colestadieno que constituye el 

primer paso de la reacción de color.  La oxidación secuencial de este ión 

carbonio alílico por el SO2
- produce un ácido colesta-hexano-sulfónico cromóforo 

con máximos de absorbancia a 620 nm. 

 

2. Reactivos 

 -  Alcohol absoluto 

 -  Eter de petróleo 

 -  Ácido acético 

 -  Ácido sulfúrico 

 -  Anhidrido acético 

 -  Hidróxido de potasio  (solución al 33 %) 

- Solución alcohólica de hidróxido de potasio.   Se preparó recién antes  
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                de usar,  se  añadió  6 mL de KOH al 33%  a 94 mL de alcohol absoluto. 

 -  Solución estándar de colesterol.  0.4 mg por mL, se disolvió en alcohol  

    absoluto. 

- Reactivo de Liebermann - Burchard  modificado.  20 volúmenes de 

anhidrido acético se enfriaron a una temperatura menor de 10 °C en un 

frasco de vidrio tapado, se añadió 1 volumen de ácido sulfúrico 

concentrado, se mezcló bien y se mantuvo en frío durante  9 minutos.  

Se añadieron  10 volúmenes de ácido acético glacial y la mezcla se 

llevó a temperatura ambiente.  El reactivo se utilizó después de una 

hora de su preparación. 

 

3. Materiales 

 -  Tubos de prueba de 15 x 150 mm con tapa 

 -  Tubos de prueba de 10 x 100 mm 

 -  Pipetas de 5 mL 

 -  Micropipeta de 50 µL 

 -  Pipetas Pasteur 

 -  Baño María a 60 ºC  

 -  Centrífuga (International Centrifuque, model V) 

 -  Espectrofotómetro (Coleman mod 6/20 Junior II) 
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4. Procedimiento 

 Se tomó 1 ml de la solución extractiva en un tubo de prueba de 15 x 150 

mm y se evaporó el solvente a 40 °C, luego se enfrío. Se añadió 2.5 mL de KOH 

alcohólico.  Se tomó 2.5 mL del estándar y  se adicionó 0.15 mL de KOH al 33 %.  

Tapando y agitando bien todos los tubos, se llevó a baño María a 37 - 40°C por 

55 minutos.  Después de enfriar, se adicionó 5 mL de éter de petróleo, 

mezclando bien, luego se adicionó 2.5 mL de agua destilada; los tubos fueron 

agitados vigorosamente por 1 minuto.  Se centrifugaron a baja velocidad por 5 

minutos.  Aparecen dos capas.  La capa etérea de las muestras se transfirió a los 

tubos de prueba de 10 x 100 mm.  Para el estándar se tomó por duplicado 1 mL 

de la capa etérea; se evaporó el solvente a baño María a 60 °C con suave 

corriente de aire.  Después de enfriar, se adicionó 3 mL del reactivo Liebermann - 

Burchard modificado. 

 Se trabajó con un blanco.  La absorbancia de cada muestra fue leída a 

620 nm, 30 - 35 minutos después de que el reactivo fue adicionado; las muestras 

no estuvieron sujetas a intensa luminosidad durante el desarrollo del color. 

 

5. Cálculos 

                                                           A mp     x    mg  St 
 COL (mg/g) = 12       
                                 A  St     x       M 
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 Donde: 
 
 COL  (mg/g) = concentración de colesterol total en miligramos por 

    gramo de tejido húmedo 
 
 A  mp  = Absorbancia de la muestra 

 A  St  = Absorbancia del estándar 

 mg  St  = cantidad del estándar en mg 

 M  = masa de la muestra en gramos 

 12  = factor de dilución 

 

II.1.3.2.3  Determinación de triglicéridos.   Método adaptado utilizando el 

método Van Handel y Zilversmit modificado (48) y determinación de 

formaldehído (Purpald) (35). 

 

1. Fundamento 

 Los lípidos son extraídos con cloroformo:metanol (2:1) y los fosfolípidos 

adsorbidos con Florisil.  Una porción del extracto es saponificado con solución 

alcohólica de KOH diluida; luego de la neutralización con ácido, el glicerol 

liberado es oxidado a formaldehído con ácido peryódico.  Se remueve el exceso 

de ácido con solución de acetato de plomo y el exceso de iones de plomo con 

sulfato de sodio.  El formaldehído en medio alcalino reacciona con el Purpald (4-

amino-3-hydrazina-5mercapto-1,2,4-triazol).  El grupo amino y la hidrazina del 

Purpald se unen al aldehído y una amina es formada.  La subsecuente oxidación  
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de la amina permite la formación de un heterocíclico bicíclico dando una solución 

de color magenta o púrpura que es leída a 550 nm. 

 

2. Reactivos 

 -  Solución estándar de glicerol 100 nmoles / 0.050 mL 

- Florisil 

- KOH alcohólico al 2 %.  Se colocó 5 mL de KOH al 40 % en agua (P/V) 

en una fiola volumétrica de 100 mL y se llevó hasta completar volumen 

con etanol absoluto.  Esta solución se preparó a diario. 

 -  Solución de ácido acético - HCl. Se mezcló 360 mL de ácido acético 0.2 

N con 140 mL de H Cl 0.2 N. 

 -  Peryodato de sodio al 0.5 % 

 -  Acetato de plomo al 6 % 

 -  Sulfato de sodio decahidratado al  6 % 

 -  Hidróxido de sodio 7.8 M 

 -  34.2 mM Purpald en 480 mM H Cl 

 -  65.2 mM NaIO4 en 470 mM NaOH 

 

3. Materiales 

 -  Tubos de prueba 15 x 150 mm 

 -  Pipeta de 5 mL y 1 mL 

 -  Micropipetas de 50 µ l y 100  µ L 
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 -  Baño María  a  37 °C 

 -  Centrífuga (International Centrifuque, moldel V) 

- Espectrofotómetro (Coleman mod 6/20 Junior II) 

 

4. Procedimiento   

1. Extracción de lípidos 

 En un tubo de prueba de 15 x 150 mm con 240 mg de Florisil, se adicionó 

1.5 mL de la solución extractiva, se agitó con la mano por 1 minuto.  Se centrifugó  

a 3 000 r.p.m. por 5 minutos;  tomando 0.3 mL del sobrenadante, se evaporó el 

solvente a 40 °C. 

 

2. Saponificación 

 Para el estándar, se tomó 0.050 mL (100 nmoles).  Se tomó un blanco.  A 

todos los tubos se adicionó 0.5 mL de KOH alcohólico al 2 %, se taparon y 

agitaron.  Se llevaron a baño María a 37 °C por 30 minutos.  Se enfriaron. 

 

3. Oxidación 

 Se adicionó 2.5 ml de solución de ácido acético 0.2 N - H Cl 0.2 N. Se 

agitó por un minuto.  Se llevó a oxidación con  1 mL de peryodato de sodio al 0.5 

% por 9 minutos.  Se adicionó 1 mL de acetato de plomo al 6 %. Se agitó. Se 

adicionó 1 mL de sulfato de sodio. 10 H20  al 6 %, agitando.  Se centrifugó a 3 

000 r.p.m. por 5 minutos. 
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4. Desarrollo del colo r 

 Se transfirió 0.7 mL del sobrenadante al tubo de lectura.  Se colocaron los 

tubos en una gradilla.  Se adicionó 0.2 mL de NaOH 7.8 M,  agitando.  Se 

adicionó 0.4 mL de solución 34.2  mM  Purpald en 480 mM H Cl, agitando.  Se 

incubó con un movimiento continuo por 10 minutos.  Se adicionó 0.2 mL de 65.2 

mM de NaIO4 en 470 mM NaOH, agitando.  Se leyó la absorbancia a 550 nm. 

 

Curva de calibración 

Preparación de soluciones estándar de glicerol: 

 St 1: 100 nmoles glicerol/0.050 mL 

 St 2: 200 nmoles glicerol/0 .050 mL 

 St 3: 300 nmoles glicerol/ 0.050 mL 

 St 4: 400 nmoles glicerol/0.050 mL 

 St 5: 450 nmoles glicerol/0.050 mL 

 

5. Cálculos 

                                                                    No. nmoles G   x   A  mp 
 TG (mg/g) = 0.3034285  
                                                                                 A St     x   M 
 
 

 Donde: 

 TG  (mg/g)  = Concentración de triglicéridos 

     en miligramos por gramo de tejido húmedo 
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 No. nmoles G  = número de nmoles de glicerol 

 A mp   = Absorbancia de la muestra 

 A St   = Absorbancia del estándar 

 M   = masa de la muestra en gramos 

 0.3034285  = 885  x  .    6    x    1     x   12    x   10-6   
                   0.7       0.3 
 
 885   = peso molecular promedio para triglicéridos 
 
 
     6    x    1 .   x   12 = factor de dilución 
 0.7 0.3 
 
 10-6   = convertir ng a mg 
  
 

 

II.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Los análisis estadísticos determinados fueron media aritmética y 

desviación estándar (D. E.); y para establecer la significancia de las diferencias 

entre las medias aritméticas de cada parámetro se empleó la prueba t de 

Student. 
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Curva de calibración. Protocolo 

 

 Blanco St 1 St  2 St  3 St  4 St  5 

St (ml) 
(nmoles de glicerol.) 

. 
- 

0.050 
(99.89) 

0.050 
(200.87) 

0.050 
(300.76) 

0.050 
(400.65) 

0.050 
(450.73) 

KOH alc. 
2 %  (mL) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tapar y agitar 

Baño María 37?C x 30 min 

Enfriar 

Ac.Acético 
0.2 N - H Cl 
0.2 N  (mL) 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.5 

 
2.5 

Agitación por 1 minuto 

NaIO4 
0.5 % (mL) 
+ agitación 

1 1 1 1 1 1 

Tiempo de oxidación 9 minutos 

(CH3COO)2Pb 
6 % (mL) 

+ agitación 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

SO4Na2.10H20 
6 % (mL) 

+ agitación 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Centrifugar a 3 000 r.p.m.  x  5 min 

Transf. 0.7 mL 
Del SN a tubo de 

lectura (mL) 
(nmoles de 

formaldehído) 

 
0.7 

 
 

0.7 
 

(11.65) 

 
0.7 

 
(23.44) 

 
0.7 

 
(35.09) 

 
0.7 

 
(46.74) 

 
0.7 

 
(52.59) 

NaOH 7.8 M 
(mL) + agitación 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

34.2 mM Purpald 
en 480 mM H Cl  
(mL) + agitación 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

Incubación con Movimiento Continuo x 10 min. 

65.2 mM NaIO4  
en 470 mM 
NaOH (mL) 
+ agitación 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Abs. 550 nm 0 0.150 0.300 0.450 0.600 0.680 
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CURVA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE 
TRIGLICÉRIDOS

Absorbancia  Vs.  Concentración

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.00 11.65 23.44 35.09 46.74 52.59

Formaldehído (nmoles)

 A
bs

or
ba

nc
ia

  …
..

  Instrumento          :   Espectrofotómetro  Coleman mod 6/20 Junior II 
                                         
  Longitud de onda :   550 nm


