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RESUMEN 

 

La semilla de chía, fuente de fibra dietética, omega 3, omega 6 y componentes 
bioactivos, favorece la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. 
El objetivo fue determinar los efectos del consumo de la chía en la composición 
corporal, glucosa, perfil lipídico e índices aterogénicos, en universitarios. 
Investigación de nivel explicativo, tipo aplicado y diseño experimental. La 
muestra estuvo conformada por 24 estudiantes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, entre hombres y mujeres. Se realizaron evaluaciones 
antropométricas y exámenes bioquímicos. Se formaron tres grupos 
experimentales, según la cantidad de consumo de chía: D1 (20 g), D2 (25 g) y 
D0 (grupo control). Para el análisis estadístico de los datos, se emplearon las 
pruebas de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad, ANOVA y Kruskall-
Wallis para encontrar la diferencia de medias. Los resultados en la composición 
corporal no evidenciaron variación significativa (p>0.05). La glucosa mostró un 
aumento significativo en D1 (p=0.040) y en D2 (p=0.041), mientras en D0 
disminuyó significativamente (p=0.026). Respecto al perfil lipídico, no se 
evidenció variación significativa en los grupos; sin embargo, el HDL aumentó 
significativamente en D1 (p=0.028) y D2 (p=0.035). Los índices aterogénicos, 
mostraron disminución significativa en Castelli I, en D1 (p=0.021) y D2 (p=0.027); 
de igual manera, Castelli II, tuvo reducción significativa en D1 (p=0.004) y D2 
(p=0.036). Por otro lado, los índices de triglicéridos y aterogénico plasmático no 
mostraron variación significativa en los grupos. El consumo de la semilla de chía 
mostró efectos positivos en el perfil lipídico e índices aterogénicos, que resaltan 
sus características nutricionales. 
 

Palabras clave: semilla de chía, composición corporal, perfil lipídico, HDL, índice 

aterogénico 
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ABSTRACT 

 

Chia seed, a source of dietary fiber, omega 3, omega 6 and bioactive 
components, favors the prevention of chronic non-communicable diseases. The 
objective was to determine the effects of chia consumption on body composition, 
glucose, lipid profile and atherogenic indices, in university students. Explanatory 
level research, applied type, and experimental design. The sample consisted of 
24 students from the Universidad Nacional de Ingeniería, between men and 
women. Anthropometric evaluations and biochemical examinations were carried 
out. Three experimental groups were formed, according to the amount of chia 
consumption: D1 (20 g), D2 (25 g) and D0 (control group). For the statistical 
analysis of the data, the Shapiro-Wilk tests were used to determine normality, 
ANOVA and Kruskall-Wallis to find the difference of means. The results in body 
composition did not show significant variation (p>0.05). Glucose showed a 
significant increase in D1 (p=0.040) and in D2 (p=0.041), while in D0 it decreased 
significantly (p=0.026). Regarding the lipid profile, there was no significant 
variation in the groups; however, HDL increased significantly in D1 (p=0.028) and 
D2 (p=0.035). The atherogenic indices showed a significant decrease in Castelli 
I, in D1 (p=0.021) and D2 (p=0.027); Similarly, Castelli II had a significant 
reduction in D1 (p = 0.004) and D2 (p = 0.036). On the other hand, the triglyceride 
and plasma atherogenic indices did not show significant variation in the groups. 
The consumption of chia seed showed positive effects on the lipid profile and 
atherogenic indices, which highlight its nutritional characteristics. 
 

Keywords: chia seed, body composition, lipid profile, HDL, atherogenic index 
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INTRODUCCIÓN 

La semilla de chía es una fuente vegetal rica en fibra dietética 

especialmente polisacáridos; presenta contenido graso distribuido en omega 3 y 

6; es fuente de fosfolípidos, tocoferoles, esteroles y esfingolípidos; presenta 

diversas sustancias bioactivas que le confieren actividad antioxidante; asociada 

al metabolismo lipídico y síntesis de citoquinas antinflamatorias que colaboran 

en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Confrontando las 

estadísticas, surge el interés por la búsqueda de alimentos que ayuden en su 

prevención y dietoterapia. De esta manera, la investigación fue diseñada con el 

propósito de determinar el efecto del consumo de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) en la composición corporal, glucosa, perfil lipídico e índices 

aterogénicos de estudiantes universitarios. 

El desarrollo de esta investigación se ha dividido en Capítulo I, que 

describe el planteamiento del problema, el cual contiene la pregunta de 

investigación, justificación y objetivos; Capítulo II, que detalla el marco teórico, 

comprendido por los antecedentes, las bases teóricas, definición de términos y 

formulación de hipótesis; Capítulo III, que explica la metodología de estudio, la 

cual detalla el tipo de investigación, población, operacionalización de variables, 

instrumentos y técnicas de recolección de información, consentimiento 

informado, técnicas estadísticas y la matriz de consistencia; Capítulo IV, el cual 

presenta los resultados del estudio; Capítulo V, que expone las discusiones a 

partir de los resultados obtenidos y en el Capítulo VI, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 

2018, refiere que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son 

causantes del 71% de mortalidad a nivel mundial. En la actualidad, la tasa de 

prevalencia de estas enfermedades, conocidas como problemas de salud 

pública, ha aumentado progresivamente. Dentro de las condiciones de riesgo 

metabólico que elevan la incidencia de ECNT se encuentran la hipertensión 

arterial, sobrepeso y obesidad, hiperlipidemia e hiperglucemia1. 

Sobre los reportes estadísticos de sobrepeso y obesidad, se tiene que, 

en el año 2016 a nivel mundial, los mayores de 18 años a más tenían sobrepeso 

(39%) y obesidad (13%)2. Para América Latina y el Caribe, en el año 2020 reporta 

que el 59.5% de la población adulta registró sobrepeso y 13.1% de obesidad, lo 

cual se encuentra por encima del promedio mundial3. En tanto, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú en el 2019, señaló que 

37.8% de la población mayor de 15 años, presentó sobrepeso y el 22.3% 

obesidad4.  

Según investigaciones realizadas en el Perú en población universitaria, 

Carrión C y Zavala I en el año 2018, hallaron que el 37.8% de alumnos en estudio 

presentaba sobrepeso, 2.2% obesidad tipo I y 3.3% obesidad tipo II5. Asimismo, 

León L y Mallqui J en el 2019, reportaron un 52.9% sobrepeso, 12.6% obesidad 

tipo I y 2.7% obesidad tipo II del total de estudiantes universitarios6.  
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La hiperglicemia es el nivel elevado de glucosa sanguínea con un 

elevado índice de morbi-mortalidad; considerado como el primer signo para el 

diagnóstico de la diabetes mellitus (DM), esta patología surge si el páncreas no 

presenta una producción adecuada de insulina o cuando el cuerpo no emplea 

eficientemente dicha hormona; estos procesos describen la transición entre la 

normalidad y la diabetes mellitus tipo 27,8. 

Una de las importantes causas de muerte por la alteración del 

metabolismo lipídico son las dislipidemias, esto se origina debido a la ingesta de 

grasas saturadas en exceso y la falta de ejercicio físico perjudicando el estado 

de salud de la persona; en la cual se evidencia concentraciones anormales de 

lipoproteínas caracterizadas por la reducción de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) e incremento de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), siendo 

responsables del origen del deterioro de los órganos y desencadenantes de 

diversas patologías9. 

Con relación a diversos antecedentes y estudios, la OMS plantea la 

necesidad de lograr la modificación de patrones alimentarios para mejorar los 

altos índices de sobrepeso y obesidad, del mismo modo que el desarrollo de 

ECNT10.  

Según lo descrito en un reporte científico, un régimen saludable debe ser 

variado y equilibrado, incluir una adecuada porción de carbohidratos complejos, 

grasa insaturada y saturada, proteína de alto valor biológico y vegetal, 

micronutrientes y agua11.    

Diversos estudios han presentado los componentes nutricionales y 

propiedades terapéuticas de la semilla de chía dado su alto índice de ácidos 
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grasos poliinsaturados, proteína vegetal y animal, micronutrientes, fibra dietética 

y sustancias bioactivas; componentes que convierten a este alimento en una 

buena fuente de nutrientes12,13.  

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.1 Problema general 

¿Cuáles son los efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia hispánica L.)  

en la composición corporal, glucosa, perfil lipídico e índices aterogénicos en 

estudiantes universitarios? 

 

1.1.1.2 Problemas específicos  

- ¿Cuál es la variación del promedio de la composición corporal, después 

de 9 semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios? 

- ¿Cuál es la variación del promedio de glucosa, después de 9 semanas, 

según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) de 20 

y 25 g, en estudiantes universitarios? 

- ¿Cuál es la variación del promedio del perfil lipídico, después de 9 

semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia hispánica 

L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios? 

- ¿Cuál es la variación del promedio de los índices aterogénicos, después 

de 9 semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Frente al problema creciente de sobrepeso y obesidad en el Perú, 

realidad que, también, afecta a adultos jóvenes entre los 20 y 29 años, siendo 

un gran porcentaje de este subgrupo estudiantes universitarios; una de las 

estrategias nacionales de salud incluye las prácticas de hábitos saludables en la 

comunidad universitaria14.  

El año 2014, la Universidad Nacional de Ingeniería, publicó el estatuto 

en cuyos apartados propone a la comunidad académica acceso a servicios de 

bienestar universitario, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral, con 

enfoque permanente por el estado físico, mental y moral de la comunidad 

universitaria15.  

En el marco del bienestar físico, el alumnado universitario tiene derecho 

a estar rodeado de un entorno alimentario saludable que influya positivamente 

en sus hábitos alimentarios, el desarrollo de las preferencias alimentarias, 

aceptabilidad de los productos alimentarios y su consumo, y la accesibilidad; de 

manera que estos forjen una alimentación con todos los nutrientes esenciales en 

la prevención de sobrepeso u obesidad y el desarrollo de ECNT16. 

En ese sentido, el presente estudio, en la línea de investigación de 

nutrición humana, se propone analizar los efectos de la inclusión de un alimento 

alternativo, en la dieta de los alumnos universitarios cuyo valor nutricional 

favorezca el adecuado funcionamiento del organismo humano17,18. 
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El consumo de la semilla de chía, alimento de origen vegetal con mayor 

porcentaje de fibra y grasas insaturadas (omegas 3 y 6), tiene un mayor efecto 

en reducir los niveles de perfil lipídico y glicemia postprandial13,19.  

Algunas investigaciones refieren que la ingesta de la semilla de chía tiene 

impacto benéfico en la pérdida de peso y mejora de riesgos relacionados con la 

obesidad12,20. 

De esta manera, los resultados del presente estudio determinarán el 

efecto del consumo de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) en la composición 

corporal, glucemia, perfil lipídico e índices aterogénicos en universitarios de la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos del consumo de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) en la composición corporal, glucosa, perfil lipídico e índices 

aterogénicos en estudiantes universitarios. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la variación del promedio de la composición corporal, 

después de 9 semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía 

(Salvia hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios. 
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- Determinar la variación del promedio de la glucosa, después de 9 

semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios. 

- Determinar la variación del promedio del perfil lipídico, después de 9 

semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios. 

- Determinar la variación del promedio de los índices aterogénicos, 

después de 9 semanas, según la dosis de ingesta de la semilla de chía 

(Salvia hispánica L.) de 20 y 25 g, en estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

García A. et al.21, publicaron su investigación descriptivo-observacional 

en el año 2020 en Colombia, con el propósito de hallar la relación entre el índice 

de masa corporal (IMC) y los cocientes aterogénicos en cadetes de formación 

militar con sobrepeso. Se incluyeron 90 participantes de ambos sexos, los cuales 

fueron evaluados en ayunas para control antropométrico y examen de perfil 

lipídico, este último para estimar los índices aterogénicos. Los resultados 

mostraron que el Índice de Castelli I y II presentan poca relación con el IMC; 

asimismo, el cociente de triglicéridos no tuvo relación con la composición 

corporal.  

En el 2020, Medina-Urrutia A et al22, en México, publicaron su estudio 

con la finalidad de analizar si el consumo de una dieta isocalórica 

complementada con 25 g chía molida podría mejorar el diagnóstico de hígado 

graso no alcohólico, en 25 personas de 30 a 69 años, en un periodo de ocho 

semanas. Evaluaron las medidas antropométricas y concentraciones 

plasmáticas de lipoproteínas, teniendo como resultado que la suplementación de 

chía disminuyó significativamente el peso corporal en 1.4 %, colesterol total en 

2.5% y colesterol HDL en 3.2%. Concluyen que una dieta suplementada con 

chía, podría ser una alternativa innovadora para controlar esta enfermedad. 

Yue H et al23, en el 2020 presentaron su revisión sistemática y 

metaanálisis con el propósito de determinar el efecto del consumo de ácido α-

linolénico (ALA) en el perfil lipídico sanguíneo. Evaluaron el colesterol total (CT), 

colesterol HDL, LDL, VLDL, triglicéridos (TG), el índice de Castelli I (CT/HDL) y 
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el índice de Castelli II (LDL/HDL). Revisaron 47 estudios, de los cuales el grupo 

experimental, constituido por 1305 individuos y grupo control por 1325. Los 

resultados obtenidos de la comparación del grupo control con el grupo que 

recibió la ingesta diaria de ALA, redujo significativamente la concentración de 

TG, CT, LDL, VLDL, CT/HDL y LDL/HDL. Sin embargo, no se encontró efecto de 

la ingesta de ALA en el HDL. El análisis dosis-respuesta indicó que el incremento 

de 1 g/día de ALA se asoció con la disminución de la concentración de TG, CT, 

HDL y LDL. Los efectos de la ingesta de ALA en las concentraciones de TG, CT 

y LDL fueron más evidentes entre los participantes asiáticos, y aquellos con 

hiperlipidemia o hiperglucemia en comparación con individuos sanos. Los 

investigadores concluyeron que la intervención dietética de ALA mejora el perfil 

lipídico y podría prevenir potencialmente el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

La investigación realizada en México por Fernández-Martínez E. et al. 24 

en 2019, evaluó el efecto de la ingesta de chía en ratas macho Wistar no obesas 

con dislipidemia inducida. Se dividió la muestra en ocho grupos experimentales, 

cuatro recibieron alimento convencional para roedores de laboratorio, y los otros 

fueron alimentados con una dieta con chía añadida (15 g de chía molida 

mezclada con 85 g de gránulos de comida para roedores), durante cuatro 

semanas; teniendo acceso ilimitado a dieta y agua purificada. Se analizó en 

sangre el colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y glucosa. Los hallazgos 

mostraron la reducción significativa de triglicéridos y colesterol en un 36% y 52%, 

respectivamente. Sin embargo, la glucosa no presentó cambios significativos en 

ningún tratamiento experimental debido a que las ratas no estaban en ayunas. 
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El estudio concluyó que el efecto hipolipemiante de la chía podría estar 

correlacionada con el alto contenido de omega 3 (ácido α-linolénico). 

Vera D25, en el año 2018 publicó su tesis en Estados Unidos con la 

finalidad de analizar el impacto de la suplementación de chía en ocho semanas 

en mujeres con sobrepeso u obesidad. Se incluyeron 17 participantes que 

conformaron los grupos control y experimental. El experimental recibió el 10% 

del requerimiento energético diario en semillas de chía, las cuales fueron 

administradas con 300 ml de agua en ayunas, mientras que el grupo control solo 

bebió la misma cantidad de agua. Durante el tiempo de intervención, analizaron 

la composición corporal y la glucosa en ayunas de cada participante con un 

intervalo de cuatro semanas. Los resultados evidenciaron que la suplementación 

diaria de semillas de chía equivalente al 10% de calorías totales por día no tuvo 

ningún efecto significativo en glucosa y composición corporal de las mujeres con 

sobrepeso u obesidad. 

Li Teoh S. et al.26, en su revisión sistemática y metaanálisis del año 2018 

publicada en Inglaterra, investigan sobre el consumo de la semilla de chía en 

diversas condiciones de salud. Se incluyeron estudios realizados en 

participantes sanos, deportistas, diabéticos e individuos con síndrome 

metabólico. Se establecieron tres categorías con dosis baja (≤7 g/día), media 

(≤15 g/día) y alta (> 15 g/día). Los únicos estudios que presentaron diferencias 

significativas fueron aquellos con altas dosis de chía, en los cuales hallaron 

resultados menos favorables para los parámetros lipídicos: aumento del CT, 

LDL, TG y la disminución de HDL en suero en comparación cuando se 

suplementó con dosis bajas o medias de chía. 
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En el año 2016, en Honduras, Minaya B.27, evaluó el impacto del 

consumo de chía en los índices lipídicos y glucémicos de la sangre, al inicio y 

término de la investigación. Se dividió en dos grupos, al primero se le suministró 

chía molida y al segundo, entera. Ambos grupos consumieron 28 g diarios de 

chía por 40 días. Los resultados evidenciaron la reducción de la glucosa 

sanguínea, sin considerar la forma de consumo; en relación con el perfil lipídico, 

la chía molida dio resultados más favorables, donde los valores de HDL fueron 

estables y reduciendo el CT; no obstante, en la chía de forma entera no redujo 

los valores de CT y, por el contrario, algunos aumentaron. 

En el 2016, Fuelber L. et al.28, en Brasil, publicaron su investigación 

evaluando el efecto de la ingesta de semilla de chía en mujeres adultas con 

IMC>25 kg/m2 y relación con la reducción de PAB y peso corporal. Para el 

estudio, 19 mujeres fueron seleccionadas, consumiendo 10 g/día, durante 30 

días, diluidos en 200 ml de agua y 30 minutos antes del almuerzo o cena, sin 

alterar la dieta establecida por cada uno de los participantes. Fueron evaluadas 

en peso y circunferencia de cintura antes y después del estudio. Se obtuvo como 

resultados, que el consumo de chía redujo significativamente ambos indicadores, 

peso en 1.49 kg y circunferencia de cintura en 3.27 cm, en promedio. 

En un estudio experimental doble ciego en Brasil, el 2015 por Tavares L. 

et al.29, evaluaron el resultado del consumo de harina de chía durante 12 

semanas en la composición corporal de personas con IMC mayor de 25 kg/m2, 

conformado por 29 participantes, separados en dos grupos: CHIA (35 g/día) y 

PLA (placebo), evaluados cada cuatro semanas en antropometría, ingesta 

dietética y bioquímica. Los resultados mostraron que el grupo CHIA redujo 
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significativamente peso corporal y circunferencia de cintura con mayor reducción 

entre los participantes obesos. Asimismo, se observó disminución en el CT y 

VLDL, y aumento de HDL. Por el contrario, la glucosa, el LDL y los TG no 

mostraron cambios. Por su parte, el grupo PLA no mostró cambios significativos.  

La tesis presentada en Perú, el año 2018 por Quiroz J.30, analizó el 

efecto de la ingesta de chía con alpiste en el peso y masa grasa de personas 

con IMC>25 kg/m2; la muestra estuvo conformada por 50 participantes divididos 

en grupo control (placebo) y grupo experimental (40 g de chía y 35 g de alpiste). 

La mezcla del extracto de alpiste y chía fue consumida previo remojo, en un 

periodo de 8 a 12 horas. Durante seis semanas, se realizaron evaluaciones 

antropométricas al inicio y final del estudio; evidenciando la reducción 

significativa de peso en el grupo experimental de 1.3 kg comparado con el grupo 

control que aumentó en 1.1 kg, asimismo, el grupo en estudio presentó una 

pérdida de grasa corporal de 1%, en contraste con el aumento de 0.3% en el 

grupo control. 

La tesis publicada en Perú por Huanca C. y Pérez M.20 en el año 2017, 

determinó el efecto de la ingesta de chía molida en los lípidos sanguíneos de 

adultos y adultos mayores de un nosocomio. Se seleccionaron 40 participantes, 

quienes durante cuatro semanas recibieron 25 g/día de chía molida; realizando 

muestras bioquímicas y evaluando la frecuencia de consumo de alimentos. Se 

obtuvieron los resultados, donde la media de CT en adultos se redujo 

significativamente en un 21.9% y en adultos mayores, 14.8%. Asimismo, el LDL 

en adultos disminuyó en un 20.8% y en adultos mayores, 11.8%. De igual 

manera, los TG en adultos se redujeron en un 18.3 % y en adultos mayores, 

19.8%. Sin embargo, el HDL no mostró reducción significativa en ambos grupos. 
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Con los antecedentes presentados, se evidencia la importancia de 

realizar otros estudios a nivel nacional, analizando el efecto del consumo de la 

chía en la variación de peso, glucemia basal y riesgos aterogénicos de personas 

con sobrepeso y obesidad. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Chía (Salvia hispánica L.) 

El origen de esta planta data a los 3500 años a.C., conocida por las 

culturas precolombinas de Guatemala y México, siendo considerada como uno 

de los alimentos más importantes junto al trigo, cebada, arroz, frijol, entre otros; 

sin embargo, con la llegada de los españoles, la chía y el amaranto, dejaron de 

ser cultivadas31,32,33. 

A pesar de la conquista de los españoles, algunas tradiciones 

precolombinas como Nahua en México, conservaron el cultivo de estas semillas; 

en años posteriores, empezó a ser cultivada en diversos países como 

Guatemala, Argentina, Bolivia, Colombia y Perú7,32,33,34. 

El nombre tuvo una adaptación del vocablo original de la comunidad 

Náhuatl en México, denominado chían o chien (plural) a chía, como se conoce 

actualmente, que significa “semilla de la se obtiene aceite”35,36,37. 

Los aztecas y mayas utilizaban la chía entera o molida como alimento, 

así como para la preparación de medicamentos, dádiva a los dioses, fibra para 

la producción de aceite y empleado en pinturas cosméticas para rostro y 

cuerpo31,34,35,38. 
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2.2.1.1 Descripción botánica de la planta de chía (Salvia hispánica L.) 

Planta de cultivo anual que pertenece a la familia Lamiaceae, similar a 

plantas aromáticas como el orégano, tomillo, menta y romero; como se observa 

en la Tabla 1, se describe la jerarquía taxonómica de la chía31,34.  

Tabla 1. Jerarquía taxonómica de la chía 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

Reino Plantae-Planta 

Subreino Tracheobionta – Planta vascular 

División Magnoliophyta -Angisperma 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Salvia L – Salvia 

Especie Salvia hispanica L. 

     Fuente: Jaramillo Y, 2013 (31). La chía (Salvia hispanica L.), una fuente 

de nutrientes para el desarrollo de alimentos saludables (p.10), 

Antioquia.  

La planta mide aproximadamente de 1,0 - 1,5 metros de alto, con tallos 

ramificados, cuadrangulares con pubescencias blancas y cortas; sus hojas 

dentadas tienen de 4 - 8 cm de longitud, y ancho 3 - 5 cm; con flores 

hermafroditas azules intenso o blancas, como podemos observar en la Figura 1, 

se desarrollan en numerosos grupos en una punta protegida por pequeñas 

espinas puntiagudas33. 
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Figura 1. Tallo y hoja de la chía (Salvia hispánica L.) 
Fuente: (A) Ditzel J, 2017 (39). Adequação de metodologias para avaliação da qualidade 
fisiológica de sementes de chia (Salvia hispanica L.) (p.5), Cascavel.  
(B) Di Sapio O et al.,2012 (40). Caracterización Morfoanatómica de Hoja, Tallo, Fruto y 
Semilla de Salvia hispanica L. (Lamiaceae) (p.252), Santiago de Chile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Flor de la chía (Salvia hispánica L.) 
Fuente: Di Sapio O et al.,2012 (40). Caracterización 
Morfoanatómica de Hoja, Tallo, Fruto y Semilla de 
Salvia hispanica L. (Lamiaceae) (p.252), Santiago de 
Chile. 

 

Las semillas de chía son ovales, suaves y brillantes, con anchura entre 

1-1.2 mm y 2-2.2 mm de largo aproximadamente, como muestra la Figura 332. 

Están compuestas por un germen que conforma el receptáculo del aceite, 

recubierto por un mucílago formado por fibra soluble que presenta la capacidad 

de absorción de líquidos, hasta doce veces su peso en agua34.  

A B 
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Figura 3. Semilla de la chía (Salvia hispánica L.).  
A) semilla de chía B) semilla hidratada C) semilla negra y 
blanca D) morfología del fruto.  
Fuente: (A y B)  Nieves L, 2015 (41). La Chía (Salvia hispanica L.) cultivo y 
alimento de los aztecas con nuevo potencial (p.40) México. (C y D) Di Sapio 
O et al.,2012 (40). Caracterización Morfoanatómica de Hoja, Tallo, Fruto y 
Semilla de Salvia hispanica L. (Lamiaceae) (p.259), Santiago de Chile. 

 
 

 

2.2.1.2 Distribución demográfica y disponibilidad estacionaria de la semilla de 

chía 

En el Perú, hace 5 años la producción era local e incipiente; no obstante, 

debido a la gran demanda a nivel mundial en algunas regiones ha aumentado su 

producción siendo Arequipa y Cusco las regiones más representativas de 

semillas de chía, como muestra la Figura 442. 
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Figura 4. Distribución geográfica de producción de la 

semilla de chía (Salvia hispánica L) por región en el Perú 
                  Fuente: PromPerú (43). Super Foods Perú. Super granos.  

 

La semilla de chía en otros países es cultivada en climas tropicales y 

subtropicales. En el Perú la disponibilidad es durante todo el año debido a los 

diferentes microclimas que posee; por ejemplo, en regiones de la costa, con 

temperaturas de 19°C a 28°C se logra un rendimiento de 1200 kg/hectárea, 

aproximadamente37,43,44. El ciclo de cultivo de la semilla de chía tiene una 

duración promedio de cuatro meses, en la época de verano, de cien días44. 

Resistente a enfermedades y plagas, facilita la demanda orgánica en las 

regiones de Cuzco y Puno44,45. 

2.2.1.3 Composición y valor nutricional de la semilla de Chía (Salvia hispánica L) 

La chía presenta un elevado potencial nutricional dada su composición 

química, siendo la fuente vegetal con mayor porcentaje en omega-3, fibra 

dietaría, proteínas, aminoácidos, antioxidantes y micronutrientes como se 

describe en la Tabla 2; además de tener nutrientes indispensables en el 
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funcionamiento celular, mantenimiento óptimo de la piel y prevención de 

ECNT12,13,46.   

Tabla 2. Composición nutricional de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA SEMILLA DE CHÍA (100 G) 

 CENAN* USDA** 

Nutriente Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Energía 360 kcal 486 kcal 

Agua 7.7 g . . 

Proteína 23.4 g 16.5 g 

Grasa 32.5 g 30.7 g 

Carbohidratos 

Totales 
31.8 g 42.1 g 

Fibra dietaria 30.1 g 34.4 g 

Cenizas 4.6 g 4.8 g 

Fósforo 725 mg 860.0 mg 

Calcio 478 mg 631.0 mg 

Zinc . mg 4.6 mg 

Hierro . mg 7.7 mg 

Magnesio . . 335.0 mg 

Tiamina . . 0.6 mg 

Riboflavina . . 0.2 mg 

Niacina 3.2 mg 8.8 mg 

Vitamina C 17.16 mg 1.6 mg 

Sodio 3 mg 16.0 mg 

Potasio 635 mg 407.0 mg 

Fuente: Reyes-García M et al, 2017 (47). Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

(p. 38, 39), Perú. / USDA, 2018 (48). Basic Report: Seeds, chia seeds, dried, EE.UU. 

 * Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 

** United States Department of Agriculture (USDA) 

 

Según el Panel Nutritional del Food Safety and Inspection Service del 

USDA, los requerimientos nutricionales de la Semilla de chía fueron 

desarrollados en el 2003 y actualizados en el año 2018 en los EE.UU. tal cual se 

describe en la tabla 349. 
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Tabla 3. Tabla nutricional de la semilla de chía (Salvia hispánica L.) y su relación 

con los requerimientos diarios  

Semilla de Chía / Porción de 25 g 

Calorías totales 134 kcal    Clasificación 

Cantidad por porción 25 g/día DV  % DV *  

Colesterol 0 300 mg Sin  Sin  

Sodio < 5 mg 2.400 mg Sin  Sin  

Grasa total 8.2 g 65 g 12.6 . 

Grasa saturada 0.7 g 20 g 3.5  Bajo  

Ácidos grasos trans 0 . . Sin  

Proteína 4.3 g 50 g 8.6 . 

Carbohidratos totales 11.0 g 300 gr 3.7 . 

Azúcar total 0 . . . 

Ácidos grasos ω-3 – ALA4 5.2 g 1.6 gr ** 325  Alto  

Fibra dietética 3.4 g 25 gr 13.6  Buena fuente 

Niacina 2.1 mg 16 mg 13.1  Buena fuente 

Riboflavina (B2) 0.06 mg 1.3 mg 4.6  Bajo  

Tiamina (B1) 0.36 mg 1.2 mg 30 Alto  

Vitamina A 1.075 I.U. 5.000 I.U. 21.5 Alto  

Vitamina E (total) 8.23 mg 15 mg 55.3 Alto  

Calcio 218 mg 1.000 mg 21.8 Alto  

Fosforo 231 mg 700 mg 33 Alto  

Magnesio 117 mg 420 mg 27.9 Alto  

Manganeso 1.46 mg 2.3 mg 63.5 Alto  

Cinc 1.85 mg 11 mg 12.3 Buena fuente  

Cobre 0.61 mg 2.0 mg 30.5 Alto  

Potasio 223 mg 4.700 mg 4.7  

Hierro 12.2 mg 18 mg 67.8 Alto  

Molibdeno 0.05 mg 0.075 mg 66.7 Alto  

Aluminio 11.1 mg . . . 

 *Basada en una dieta diaria de 2000 kilocalorías 

**National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services (2018) 
Fuente: Ayerza R, 2019 (49). Chía, un cultivo precolombino hoy (p. 3735), Ecuador. 
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Dado que la ingesta de fibra dietética y micronutrientes es baja en los 

Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, incluir chía en la dieta 

favorecería la salud y reduciría el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

entre otras; en la Tabla 3 se describen los nutrientes presentes en la semilla de 

chía (porción de 25 g), siendo una excelente fuente de ácidos grasos ω-349. 

A nivel mundial los cereales de mayor importancia son el arroz, maíz, 

cebada, trigo y avena50. Se compara en la Tabla 4 el contenido nutricional de 

estos alimentos con la semilla de chía; siendo este el de mejor perfil nutricional50. 

 

Tabla 4. Composición nutricional de diversos granos y cereales en 100 g 

Alimentos 
Energía Proteína Grasa 

Carbohidratos 
totales 

Fibra 

kcal g g g g 

Arroz Blanco 356 7.8 0.7 77.6 - 

Cebada 277 5.0 0.0 79.0 15.0 

Avena 333 13.0 4.0 72.0 10.0 

Trigo resbalado 327 11.0 1.0 71.0 - 

Maíz 365 0.0 0.0 91.0 0.0 

Chía 360 23.0 32.0 31.0 30.0 

Fuente: Reyes-García M et al, 2017 (47). Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (p. 
12,14,38), Perú. 

 
2.2.1.4 Contenido de ácidos grasos (AG) 

Presenta un contenido aceitoso entre 25 y 40%, siendo los ácidos grasos 

esenciales tanto insaturados como saturados en relación 4:1, destacando el α-

linolénico con 64% y el linoleico 20%46,49,51.  

Los omegas 3 (linolénico) y 6 (linoleico) ejercen funciones energéticas, 

de reserva y componen la configuración química de diversos componentes que 

colaboran en distintas acciones como antiagregantes y anticoagulantes tales 

como hormonas, sales biliares, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos46. 
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El AG ω-3-α-linolénico al igual que el ácido graso ω-6-α-linoléico son 

considerados indispensables, puesto que no son producidos por el organismo y 

se deben incluir en la alimentación; los saturados y los monoinsaturados son no 

esenciales, pero pueden ser sintetizados por el cuerpo49.                               

Los componentes nutricionales de los ácidos grasos de los diversos 

aceites vegetales disponibles comercialmente en la actualidad en comparación 

con el aceite de chía se observan en la Tabla 549. 

Tabla 5. Composición de ácidos grasos de aceites vegetales 

Nombre del aceite Ácidos grasos 

Común Científico 
SAT* 18:1 18:2 18:3 Otros ω-6:ω-3 

% total de ácidos grasos Índice 

Coco Cocos nucifera L. 91.4 6.5 1.5 0.0 0.5 - 

Palma 
Elaeis guineensis 

Jacq 
4 35 9 0 1 - 

Girasol Helianthus anntus L. 12.3 18.6 68.2 0.5 0.4 - 

Oliva Olea europaea L. 17.4 71.1 10 0.6 1.5 - 

Maíz Zea mays L. 14.5 27.5 57 0.9 0.1 - 

Soya 
Glycine max (L.) 

Merr. 
15.2 23.4 53.2 7.8 0.4 6.8 

Canola Brassica napus L. 6 64.1 18.7 9.2 2 2 

Chía Salvia hispánica L. 9.7 5.8 15.6 67 0 0.2 

*Sumatoria de ácidos grasos saturados (SAT). 

Fuente: Ayerza R, 2019 (49). Chía, un cultivo precolombino hoy (p. 3735), Ecuador. 

 

2.2.1.5 Contenido de proteínas  

Al comparar la chía con otros cereales como cebada, centeno, avena y 

trigo (Tabla 4), en relación con el nivel de proteínas; la chía presenta elevado 

aporte proteico y apto para personas celiacas por no tener gluten33. 
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La calidad de la proteína está relacionada con el tipo y cantidad de 

aminoácidos que lo conforman; la Tabla 6 detalla los aminoácidos contenidos en 

la semilla de chía, los cuales favorecen la formación de tejidos, enzimas, 

hormonas, anticuerpos y material genético46,49. 

A diferencia de otros cereales, la semilla de chía posee un aminoácido 

limitante llamado lisina, el cual se relaciona con un perfil similar a la “proteína 

ideal” por ello es beneficioso incluirlo en la dieta, y mezclarlo con variedades de 

granos, para obtener una fuente adecuada en proteínas49,50.  

 
Tabla 6. Aminoácidos esenciales y no esenciales presentes en la proteína de la 

semilla de chía (Salvia hispánica L.) 

Esenciales  No Esenciales 

Aminoácidos g /16g N Aminoácidos g /16g N 

Lisina 4.44 Alanina 4.31 

Histidina 2.57 Arginina 8.90 

Treonina 3.43 Cistina 1.47 

Valina 5.10 Glutamina 12.40 

Metionina 0.36 Glicina 4.22 

Isoleucina 3.21 Prolina 4.40 

Leucina 5.89 Serina 4.86 

Fenilalanina 4.73 Tirosina 2.75 

Triptófano 0.02   

Total  80.64 

Fuente: USDA, 2018 (48). Basic Report: Seeds, chia seeds, dried, EE.UU. / Ayerza R, 2019 (49). 

Chía, un cultivo precolombino hoy (p. 3735), Ecuador.  

 

2.2.1.6 Contenido de fibra  

La reducción de los niveles de glicemia postprandial lo genera la fibra 

soluble, favoreciendo el retraso de la digestión de carbohidratos complejos en el 

aparato digestivo, reduciendo el tiempo del vaciamiento gástrico y absorción de 

los polisacáridos en una porción del intestino delgado19. 
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Las fibras, al tener la propiedad de absorción de líquidos, aumentan su 

volumen formando una sustancia gelatinosa; por su parte, la fibra soluble se 

fermenta en el colon, lo cual origina esencialmente ácidos grasos de cadena 

corta: butirato, acetato y propionato; asimismo al interior de la fibra de chía se 

encuentra el mucílago, viscosa sustancia elaborada en general por 

microrganismos y plantas19. 

Una gran particularidad de la chía es que exuda un polisacárido 

mucilaginoso cuando está en medio acuoso, el cual posee resaltantes 

propiedades para la industria de alimentos, cosmética y farmacéutica; así mismo, 

reportes indican que su consumo posibilita la digestión formando un nutritivo 

alimento38. 

 

2.2.1.6.1 Mucílago 

El mucílago se localiza en el interior de los granos, leguminosas y 

semillas. La industria de alimentos la emplea como agente espesante y 

estabilizante en productos comerciales (helados y aliños de ensalada). En tracto 

digestivo, el mucílago produce un gel reduciendo la digestión de hidratos de 

carbono y la absorción de glucosa sanguínea, permitiendo regular la glicemia 

postprandial19. 

 

2.2.1.7 Contenido de vitaminas y minerales  

Las vitaminas en los alimentos pueden encontrarse en cantidades muy 

pequeñas; sin embargo, se observa en la Tabla 7, en la semilla de chía se 

identifican siete de ellas19. El nivel de niacina presente en la semilla de chía 

comparada con el maíz, soja y arroz son mayores, mientras que las cantidades 

de tiamina y riboflavina son parecidos a las del maíz y arroz49.  
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Tabla 7. Contenido de vitaminas y minerales presentes en la semilla de chía 

(Salvia hispánica L.) en 100 g 

Vitaminas Minerales 

Nutriente Cantidad Unidad Nutriente Cantidad Unidad 

Ácido ascórbico 1.6 mg Calcio 631 mg 

Tiamina 0.620 mg Hierro 7.72 mg 

Riboflavina 0.170 mg Magnesio 335 mg 

Niacina 8.830 mg Fósforo 860 mg 

Vitamina A 54 UI Potasio 407 mg 

Vitamina E 0.50 mg Sodio 16 mg 

Acido 

pantoténico 
0 mg Cinc 4.58 mg 

   Cobre 0.924 mg 

   Manganeso 2.723 mg 

   Selenio 55.2 g 

Fuente: USDA, 2018 (48). Basic Report: Seeds, chia seeds, dried, EE.UU. / Ayerza R, 2019 (49). 

Chía, un cultivo precolombino hoy (p. 3735), Ecuador.  

 

 

Según Franklin A y Hongu N, determinaron que una cucharada de chía 

(14 g), proporciona el 8% y el 9% de las necesidades diarias de tiamina y niacina; 

asimismo 9% calcio, 6% hierro, 17% fósforo, 15% magnesio, 8% cinc, 14% 

selenio y 15% cobre, de las necesidades diarias para una dieta de dos mil 

kilocalorías 52. 

Los minerales son bioelementos que se encuentran presentes en los 

seres vivos en pequeñas cantidades46. La chía es excelente fuente de zinc, 

cobre, fósforo, calcio magnesio, potasio, entre otros como detalla la Tabla 751. 

 

2.2.2 Antropometría 

Este método es utilizado en la evaluación nutricional como un indicador 

de la composición corporal, la toma de medición de diversos parámetros 
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antropométricos y sus indicadores da a conocer el estado de las reservas 

proteicas y calóricas. Los parámetros más aplicados son: peso, talla, pliegues 

cutáneos, circunferencia o perímetro abdominal y diámetros óseos53. 

 

● Talla  

En las personas adultas, la medición de la talla es un método utilizado 

con mucha frecuencia para la valorar el estado nutricional como el IMC54.  

 

● Peso corporal 

Es la medición de la masa corporal, conocida como la atracción ejercida 

por la fuerza de gravedad y expresada en kilogramos (kg). Está constituido por 

masa magra y grasa; teniendo la porción magra componentes como huesos, 

sangre, músculo, linfa y lípidos de las células54.  

 

● Perímetro abdominal (PAB) 

Es utilizado como marcador de la porción grasa localizada en el 

abdomen, siendo un perímetro que estima la grasa corporal a nivel abdominal55. 

Los valores de la clasificación del PAB según el peligro de enfermar 

dependiendo del sexo se muestran en la Tabla 855. 

 
Tabla 8. Clasificación del perímetro abdominal según el sexo 

Sexo 
Riesgo 

Bajo Alto Muy alto 

Hombre < 94 cm ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

Mujer < 80 cm ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

Fuente: WHO, 2000 (55). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic (p.11), Suiza. 

En las personas adultas cuando se incrementa el riesgo de comorbilidad, 

existe estrecha relación entre los valores elevados (anormales) de PAB e IMC; 

asimismo, eleva los índices de presentar ECNT14. 
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2.2.2.1 Índice de masa corporal (IMC) 

Se define como un indicador sencillo que expresa la relación entre peso 

y talla, utilizado con frecuencia para reconocer adultos con sobrepeso u 

obesidad14. La fórmula se expresa por medio de la división del peso en kilos entre 

el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)2. 

A partir de los resultados obtenidos en la ecuación se establece el riesgo 

en la salud, dicho valor numérico según la OMS clasifica el estado nutricional tal 

como se describe en la Tabla 956. 

Tabla 9. Clasificación del índice de masa corporal según la OMS 

Clasificación Puntuación IMC 

Delgadez III <16 

Delgadez II 16 a <17 

Delgadez I 17 a <18.5 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso (pre-obeso) 25.0 – 29.9 

Obesidad I 30.0 – 34.9 

Obesidad II 35.0 – 39.9 

Obesidad III >40 

Fuente: WHO, 2000 (55). Obesity: Preventing and Managing the 

Global Epidemic (p.9), Suiza. 

La evaluación nutricional, a partir del IMC, conlleva a errores, porque al 

pensar que existe exceso de peso, la grasa corporal supera el nivel deseable, se 

obvia el fraccionamiento corporal; por ello, es conveniente acompañar los 

resultados con otras evaluaciones que consideren la composición corporal56. 

2.2.2.1.1 Sobrepeso y Obesidad 

Definido por la OMS como la acumulación anormal de tejido graso, el 

cual puede ser perjudicial para la salud debido al desbalance energético entre 

calorías consumidas y gastadas2. 
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2.2.4 Composición Corporal 

Se considera un reconocido índice para la valoración del estado 

nutricional puesto que facilita la cuantificación de los componentes estructurales 

del organismo, como tejido muscular, graso y óseo, de manera que establece 

una asociación entre el componente magro y de grasa; asimismo, detecta y 

corrige anomalías nutricionales como la obesidad en la cual existe un aumento 

excesivo de tejido graso y algunos tipos de desnutrición, donde la masa muscular 

y grasa podrían verse disminuidas57. 

 

a. Masa magra 

El modelo convencional de dos compartimentos fracciona el cuerpo en 

la masa magra o libre de grasa (MLG) y grasa propiamente58,59. El primero 

representa el 80% y lo integran los componentes funcionales que desarrollan 

procesos metabólicamente activos, su contenido es bastante heterogéneo, 

comprende: músculos, huesos, agua extracelular, nervios y el resto de las 

células que difieren de los adipocitos57. 

 

b. Masa grasa 

Está referida, también, como el porcentaje de masa corporal total. Para 

estimar la grasa corporal, se utiliza la bioimpedancia a través de impulsos 

eléctricos por los tejidos corporales; en su mayoría este instrumental posee un 

par de electrodos de entrada por donde se generan los impulsos y dos de salida 

son liberados59. 

 Además, los impulsos eléctricos viajan más rápido en medios acuosos 

y lento en tejidos grasos, de modo que, a mayor proporción de grasa, implicaría 

más tiempo para que llegue el impulso y, por ende, mayor porcentaje53,59. 
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● Porcentaje de grasa corporal 

Es la proporción de tejido graso presente dentro del cuerpo humano, 

cuya reducción frente a niveles excesivos, demuestra la disminución del riesgo 

de algunas enfermedades, como HTA, DM, cáncer, entre otras56,60. 

Figura 5. Clasificación de los niveles de grasa corporal en adultos  
Fuente: Mojica J et al, 2019 (60). La condición física y composición corporal de los estudiantes 
de tercer semestre 2015-1 del programa ciencias del deporte (p. 31), Colombia. 
 

La acumulación en el abdomen de grasa corporal (subcutánea y visceral) 

es denominada como obesidad central o abdominal y se determina por medio de 

la medición del perímetro abdominal o la circunferencia de cintura61. 

 

2.2.5 Perfil Bioquímico 

2.2.5.1. Glucosa  

Los carbohidratos son el grupo de biomoléculas más abundantes en el 

medio ambiente62. Se pueden presentar como azúcares simples 

(monosacáridos) o polímeros (oligosacáridos y polisacáridos)63. El 

monosacárido más importante a nivel metabólico es la glucosa60,61. Su estructura 

química comprende seis carbonos, de los cuales cinco tienen grupos oxidrilo 

(alcoholes) y uno un grupo aldehído63. 
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El tracto digestivo absorbe los azúcares en forma de glucosa. Asimismo, 

es el combustible primordial de algunos tejidos y el único requerido por el 

cerebro63. En el torrente sanguíneo, glicemia comprende desde 70 a 100 mg/dL 

como valores normales, mientras que posterior al insumo de alimentos, la 

concentración de glucosa sanguínea bordea los valores de 130 a 150 mg/dL33. 

1. Metabolismo de la glucosa 

Los hidratos de carbono tienen funciones energéticas; estos se ingieren 

como polisacáridos o disacáridos, luego digeridos y separados en unidades 

monoméricas más simples. Cuando el cuerpo ha obtenido los monosacáridos, el 

intestino los absorbe y transporta a través de la sangre a los diversos tejidos para 

cumplir funciones en el metabolismo celular y alcanzar energía en forma de 

adenosintrifosfato (ATP)33.  

Las rutas principales del metabolismo de todos los carbohidratos se 

inician o terminan en glucosa63. Por esta razón, las células presentan 

transportadores de glucosa llamados “gluts” (del inglés, glucose transporters), 

los cuales se encuentran distribuidos según el tipo celular, clasificados como 

independientes o dependientes de insulina64.  

Los transportadores independientes de insulina están localizados en la 

membrana celular, lugar donde se moviliza la glucosa. Es importante detallar 

que, en ambos tipos de transportadores, está mediado por diferentes 

concentraciones, lo que significa que, al aumentar la concentración de glucosa 

en el interior celular, esta saldría por medio del mismo transportador que la 

introdujo64.  
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Para obviar el ciclo, la célula establece el proceso de fosforilación de la 

glucosa por la enzima hexoquinasa para obtener glucosa-6-fosfato, dado que 

esta sustancia no se transporta al exterior celular, iniciando la glucólisis64. 

 

● Glucólisis 

El principal rumbo en el catabolismo de la glucosa se realiza por medio 

de la glucólisis, y cumple dos propósitos: producir energía como ATP y proveer 

sustancias precursoras para la síntesis de otros componentes; todas las células 

realizan este proceso, siendo la principal fuente de energía para algunos tejidos 

y células (cerebro, médula renal, eritrocitos y testículos)62.  

Este proceso se lleva a cabo en el citoplasma, lugar donde una molécula 

de glucosa es dividida para obtener dos moléculas de piruvato; se distinguen dos 

periodos: preparatoria, convirtiéndose en dos moléculas de triosas-fosfato, y la 

obtención de energía, en la cual se convierten dos moléculas de triosas en dos 

piruvatos para la producción de NADH y ATP62. 

 

2. Criterios para diagnosticar alteraciones de la glucosa 

Dentro de las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado se 

encuentran la hipoglucemia (valores por debajo de la normalidad) e 

hiperglucemia al hallar glucosa sanguínea elevada; esto sucede debido a65,66: 

● Glucosa basal alterada y tolerancia anormal de la glucosa: La glucosa 

sanguínea es ≥110 mg/dl y <126 mg/dl, o entre 140 y 200 mg/dl, después 

de 2 horas de aplicar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 g, 

respectivamente66. 



 

44 
 

● Diabetes mellitus: es un problema de salud pública y una de las cuatro 

ECNT. Su incidencia y prevalencia se ha incrementado progresivamente 

durante los últimos años67. Aparece cuando el nivel de glucemia supera 

la normalidad, y esto debido a que el páncreas no sintetiza la hormona 

insulina o cuando el organismo no la utiliza adecuadamente68. La 

hiperglucemia se debe a que la insulina no cumple sus funciones 

adecuadamente, siendo esta la principal característica de diabetes, con el 

tiempo deteriora gravemente varios órganos y sistemas68. Para el 

diagnóstico de esta enfermedad se requiere que la glucosa basal en 

sangre sea mayor a 126 mg/dl, el cual se confirma días posteriores, o una 

glucemia aleatoria ≥ 200 mg/dl y junto a ello el cuadro clínico (polidipsia, 

poliuria y reducción inexplicable de peso)66.  

 

La hipoglucemia varía por distintos motivos: glucemia concentrada (<50 

mg/dl en sangre capilar o <55 mg/dl en suero), rapidez de instauración, sexo, 

edad, actividad física y consumo de fármacos; posibles causas pueden deberse 

a los antidiabéticos orales o sobredosis de insulina, actividad física intensa y 

ayuno prolongado66. 

A la fecha, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda la 

incluir fibra soluble e insoluble entre 20-35 g/día para conservar un adecuado 

control glucémico y de insulina, siendo la porción soluble de mayor eficacia en el 

control de glicemia69. 
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2.2.5.2. Perfil Lipídico 

 

Se denomina a las concentraciones lipídicas sanguíneas: TG, CT, colesteroles 

asociados al HDL y LDL70. El examen de perfil lipídico incluye la determinación 

de los niveles plasmáticos; la Tabla 10 muestra los valores lipídicos 

correspondientes según las guías para el tratamiento de las dislipidemias en 

adultos67,71.  

Tabla 10. Niveles de lípidos recomendados por las guías para el tratamiento de 

las dislipidemias en adultos 

Dimensiones Indicadores Escala 

Perfil lipídico 

Colesterol Total Valor normal: < 200 mg/dl 

HDL 
Varones: > 40 mg/dl 

Mujeres: > 50 mg/dl 

LDL Valor normal: < 100 mg/dl 

VLDL Valor normal:  < 30 mg/dl 

Triglicéridos Valor normal:  <150 mg/dl 

Fuente: Canalizo-Miranda E et al, 2013 (71). Guía práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de 
las dislipidemias (p. 702), México  
 

2.2.5.2.1. Colesterol 

Es un esterol indispensable para la vida72. Toda molécula esteroidea, 

presenta un núcleo de esterano de 17 carbonos. En total, posee 27 átomos de 

carbono en su estructura, todos ellos derivados del acetil CoA73.  

 

● Funciones fisiológicas 

El colesterol desempeña tareas estructurales y metabólicas vitales. En 

primer lugar, constituye un elemento básico de la estructura de las membranas 

celulares, donde se modula la permeabilidad y fluidez. Asimismo, se encarga de 
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las funciones de proteínas de membrana e interviene en diversos procesos; en 

segundo lugar, es precursor de moléculas como las hormonas esteroideas, ácidos 

biliares y vitamina D72. De esta manera, las reservas más importantes del cuerpo 

humano comprenden el colesterol y derivados de bilis, el de las membranas, el 

que se transporta como lipoproteínas en sangre y los tejidos en esta molécula74. 

  

● Metabolismo del colesterol 

El hígado se encarga de la regulación del metabolismo del colesterol74. 

Las principales fuentes de colesterol provienen del consumo de la dieta y síntesis 

de novo por diversos tipos de células72,74. Este último proceso está presente en 

diversos tejidos extrahepáticos, en el hígado e intestino74.  

Sintetizada a partir de acetil CoA, por sucesión de reacciones de 

enzimas, siendo la conversión de 3-hidroxi-3 metilglutaril-CoA (HMG-CoA) a 

mevalonato la de mayor relevancia, mediada por la HMG-CoA reductasa72,74.  

Cuando las células retienen colesterol, una porción es esterificada con 

un ácido graso y almacenada como éster de colesterol hasta que se necesite. 

Existe una producción hepática de colesterol al intestino; un porcentaje como 

ácido biliar y otro reabsorbido en el intestino, circulando a sangre portal75. A pesar 

de, la ruta más significativa de expulsión de colesterol es la conversión de 

colesterol hepático en ácidos biliares74. 

 

2.2.5.2.2. Metabolismo de las Lipoproteínas 

Los lípidos cuantitativamente más relevantes del organismo son el 

colesterol y triglicéridos, los cuales se reparten a través del torrente sanguíneo76. 
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Dada la naturaleza hidrófoba de las grasas, para su movilización en medio 

acuoso como el plasma, hasta los diversos órganos es preciso que sean 

transportados por las lipoproteínas75.  

Las lipoproteínas son estructuras macromoleculares complejas que 

están envueltas en una cubierta resistente al agua de fosfolípidos, colesterol libre 

y apolipoproteínas, la cual protege a un núcleo hidrofóbico de ésteres de 

colesterol y triglicéridos (Figura 6)77.  

 

 
 

     

…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de una lipoproteína   

Fuente: Murphy M et al, 2019 (78). Bioquímica Clínica. Texto y Atlas en color, 

España 

 

Las lipoproteínas se pueden clasificar de acuerdo con el origen, tamaño, 

densidad, contenido lipídico y contenido de apolipoproteínas, según se describe 

en la Tabla 1175,77. Sin embargo, su composición no permanece constante por 

los diversos intercambios del contenido de lípidos con las células y la 

transferencia de lípidos y apolipoproteínas, entre ellas76. 
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Tabla 11. Clasificación de las lipoproteínas principales  

Lipoproteína Origen 
Lípido 

Importante 

Principales 

Apolipo-

proteínas 

Función 

Quilomicrones 

(QM) 

Intestino 

delgado 

TG de los 

alimentos 

B48  

CII 

A-I 

E 

Las lipoproteínas más 

grandes, sintetizados 

por el intestino tras las 

comidas, no están 

presentes en el plasma 

normal en ayunas. 

Transportadores 

principales de los TG de 

la dieta. 

 

Lipoproteínas 

de muy baja 

densidad 

(VLDL) 

Hígado 
TG 

sintetizados 

B100 

CII 

E 

Sintetizadas en el 

hígado. 

Transportadoras 

principales de los TG de 

producción endógena. 

Lipoproteínas 

de baja 

densidad (LDL) 

Plasma Colesterol B100 

 

Generadas a partir de 

VLDL en la circulación. 

Transportadoras 

principales del 

colesterol. 

Lipoproteínas 

de alta 

densidad (HDL) 

Hígado, 

Intestino 

delgado 

Colesterol 
A-I 

A-II 

Lipoproteínas más 

pequeñas. Función 

protectora. Retiran el 

CT de tejidos 

extrahepáticos y llevan 

al hígado para 

excretarlos (transporte 

inverso del CT). 

Fuente: García-Díaz JD et al, 2016 (76). Trastornos del metabolismo lipídico (p. 1061), España. 
/ Zipes D et al, 2019 (77). Tratado de Cardiología. Texto de medicina cardiovascular (p. 962), 
España. / Murphy M et al, 2019 (78). Bioquímica Clínica. Texto y Atlas en color, España.  
 
 

A. Quilomicrones y remanentes (QM) 

Los quilomicrones nacen en el epitelio intestinal a partir de grasas 

exógenas, están compuestas de triglicéridos (88%), fosfolípidos (7%), pequeñas 

cantidades de colesterol y apolipoproteínas; su vida media es de 30 minutos y 
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transporta las grasas del intestino delgado a los tejidos que habitualmente las 

consumen; por efecto de la lipasa de lipoproteína (LLP), genera moléculas 

pequeñas, llamadas remanentes que se dirigen al hígado para ser catabolizadas 

finalmente63. 

 

B. Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) 

Producida en el hígado como producto del superávit calórico de acetil 

CoA del organismo, están compuestas de triglicéridos endógenos (54%), 

colesterol (23%, predominantemente esterificado), fosfolípidos (16%) y de 

proteínas (8%); su vida media es de 3 a 4 horas y transportan grasas del hígado 

a los tejidos, generando moléculas más pequeñas (LDL) que son capturadas por 

los tejidos para aprovechar su riqueza en colesterol63. 

 

C. Lipoproteína de baja densidad (LDL) 

Producido a partir de VLDL que durante la circulación por tejidos van 

perdiendo ácidos grasos, por efecto de la LLP, dando lugar a una molécula con 

menos triglicéridos y más pequeña; esta presenta una vida media de 3 a 4 días63. 

Está conformada por: lípidos (75%) y proteína (25%)79. El contenido lipídico 

comprende colesterol (46%), del cual el 65% es esterificado y el 35% libre63. Su 

función consiste en el transporte del colesterol a tejidos extrahepáticos70. 

 

D. Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

Son producidas en el hígado e intestino70, con una vida media de 4 a 5 

días, está compuesta por cerca de 50% de proteína y 50% de lípidos, siendo 
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25% fosfolípidos63,79. Conocido como “colesterol bueno”, su función principal es 

esterificar el colesterol libre transformándolo en colesterol esterificado70. 

La HDL inicial, nace como un disco, con muy poca grasa; conforme pasa 

por los tejidos que tienen un exceso de colesterol, se encargará de transformarlo 

en colesterol esterificado, debido a las grasas poliinsaturadas de sus fosfolípidos 

y a la presencia de la enzima Lecitin Colesterol Acil Transferasa (LCAT); el HDL 

que se va formando, será rica en colesterol esterificado y podrá dirigirse al 

hígado o a otros tejidos necesitados de colesterol63.  

E. Vías de transporte lipídico 

En el organismo, el transporte de lípidos se da por tres vías: transporte 

de lípidos dietéticos o exógenos, lípidos endógenos y reverso de colesterol76. 

 

a) Transporte de lípidos dietéticos o exógenos 

En la luz intestinal, los lípidos de la dieta son emulsionados por ácidos 

biliares formando micelas76. Los TG de la dieta se hidrolizan por medio de la 

lipasa pancreática a ácidos grasos libres, mono y diglicéridos, favoreciendo su 

absorción por los enterocitos75,76. Al llegar a las células del epitelio intestinal, son 

reesterificados dando lugar a fosfolípidos, triglicéridos y ésteres de colesterol76.  

Posteriormente, los QM pasan a la sangre y linfa, donde parte de los 

triglicéridos hidrolizados brindan ácidos grasos a los tejidos periféricos. De esta 

manera, estas lipoproteínas se transforman al perder parte de su núcleo y 

apolipoproteína C de la superficie, los cuales pasan a las HDL75. Finalmente, los 

QM residuales, llamados remanentes, son captados por el hígado75,76. 
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b) Transporte de los lípidos endógenos 

Los hepatocitos tienen la capacidad de sintetizar CT y TG, que se unen 

con la apolipoproteína B100 para formar VLDL. A continuación, estas se excretan 

al torrente sanguíneo, donde siguen un proceso semejante a los quilomicrones76.  

De esta manera, participan de la lipólisis, con progresiva pérdida de su 

contenido en TG, lo cual genera a las lipoproteínas de densidad intermedia 

(IDL)76. Un porcentaje de las IDL retornan al hígado y otro se convierte en LDL, 

cuyo contenido predomina el colesterol y Apo B10075,76. 

 
c) Transporte reverso de colesterol 

La ruta está ligada al transporte exógeno y endógeno de lípidos80. Las 

HDL se encargarán de retirar el exceso de CT de los tejidos periféricos y 

transportar al hígado para ser eliminados76.  

Se da inicio con la síntesis de lipoproteínas HDL nacientes a cargo del 

hígado y el intestino, las cuales presentan forma discoidal (pre β-HDL) y se 

forman por la adición de colesterol75,76,80,81. La enzima LCAT esterifica el 

colesterol libre de las superficies de las HDL y lo moviliza al interior de la 

lipoproteína, que adquiere una morfología esférica (α-HDL), lo que permite 

continuar con la captación de colesterol tisular hasta culminar su maduración76,81.  

La vía directa del flujo reverso de colesterol comprende la unión de HDL 

al receptor de deshechos tipo B clase I (SR-B1) en el hígado o tejidos 

esteroidogénicos, mientras tanto, la indirecta consiste en dar CT a otras 

lipoproteínas, a cambio de TG mediado por la proteína transportadora de ésteres 

de colesterol (PTEC)82,83. El CT de transporte reverso hacia el hígado se excreta 

o se transforma en sales biliares por medio de la vía biliar81. 
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2.2.5.2.3 Triglicéridos 

Son compuestos cuya estructura comprende una molécula de glicerol 

unida con enlace covalente a tres cadenas de ácidos grasos (saturados o 

insaturados)63,75. El organismo almacena los AG bajo la forma de triglicéridos, un 

95% almacenada en tejido adiposo y otro 5% en hígado y músculo63. Si se 

requiere aporte energético, sufren lipólisis y liberan ácidos grasos libres, que son 

llevados a la circulación unidos a albúmina75. 

Los TG del tejido adiposo son sustancias que continuamente están en 

procesos de síntesis y degradación, regulados por hormonas; mientras que la 

insulina estimula el proceso de síntesis de esta molécula lipídica, la adrenalina, 

el glucagón y la adrenocorticotropina favorecen la degradación de los mismos63.  

● Síntesis de triglicéridos 

El proceso de síntesis tiene varias etapas, que se resumen en dos: la 

acumulación de sustratos (Glicerol 3 fosfato y Acetil CoA) y la síntesis 

propiamente dicha, donde intervienen múltiples enzimas. La insulina, promotora 

de la síntesis de triglicéridos, estimula el metabolismo de glucosa por la glicólisis 

y, por lo tanto, del glicerol fosfato necesario. Impulsa a nivel hepático la 

movilización de VLDL y, a través de ellos, los ácidos grasos63.  

● Catabolismo de triglicéridos 

Este proceso se lleva a cabo por medio de la acción de una lipasa 

sensible a las hormonas, las cuales son mediadas por el adenosín monofosfato 

cíclico (AMPc), como la adrenalina o el glucagón. Los ácidos grasos liberados 

van a tejidos como hígado, músculo, corazón y riñón, frecuentemente unidos a 

la albúmina que los transporta en un 99%63. 
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● Alteraciones del metabolismo lipídico: Dislipidemias 

En la actualidad, estas alteraciones metabólicas tienen gran impacto 

sanitario y sociológico en la población dado que aumentan el riesgo de 

ateroesclerosis con elevada incidencia de ECV76,82,84. Las dislipidemias definidas 

como un grupo de enfermedades asintomáticas, son generadas por 

concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas71.   

Para establecer una concentración elevada o normal de lípidos no se 

basa en un criterio estadístico, sino en su relación epidemiológica con 

complicaciones, especialmente las cardiovasculares; el hallazgo de colesterol o 

triglicéridos plasmáticos elevados se interpretará como signo bioquímico de 

alteración metabólica subyacente, para la cual se debe plantear un diagnóstico 

etiológico adecuado76. 

Las alteraciones del metabolismo lipídico pueden dividirse desde el 

criterio fenotipo lipídico o de la etiología, se clasifican como hipercolesterolemias 

(aumento de CT plasmático), hipertrigliceridemias (elevado TG plasmáticos), o 

dislipidemias mixtas si hay un incremento de ambas fracciones lipídicas. 

Asimismo, se recomienda tomar en cuenta las hipolipidemias85. 

En la clasificación etiológica, las dislipidemias se dividen en primarias o 

secundarias86. Se consideran primarias si en su origen predominan las causas 

genéticas; secundarias, si son factores ambientales u otras patologías, como se 

describen en la Tabla 1285,86. 
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Tabla 12. Causas secundarias de dislipidemias 

Causas secundarias de DLP 
Aumento de 

LDL 

Aumento 

de TG 

Dieta 

Grasas saturadas ✔  

Grasas trans ✔  

Alta carga glucémica  ✔ 

Exceso de -OH  ✔ 

Aumento de peso ✔ ✔ 

Enfermedades 

Anorexia nervosa ✔  

Enfermedad renal crónica ✔ ✔ 

Síndrome nefrótico ✔ ✔ 

Hipotiroidismo ✔ ✔ 

Síndrome colestásico ✔  

DM  ✔ 

Síndrome metabólico  ✔ 

Infección por VIH ✔ ✔ 

Enfermedades 

autoinmunes 
✔ ✔ 

Síndrome de ovario 

poliquístico 
✔ ✔ 

Condición 
Embarazo ✔ ✔ 

Menopausia ✔ ✔ 

Fuente: MINSAL, 2018 (86). Orientación Técnica Dislipidemias (p.16), Chile. 

 

2.2.5.3. Índices Aterogénicos 

La dislipidemia es el factor de riesgo importante de las ECV, siendo su 

mecanismo patogénico la ateroesclerosis, cuyo proceso tiene su inicio en la 

primera etapa de vida (la niñez) y continúa en progreso gradual y silencioso hasta 

su expresión en la adultez87. 
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Numerosos estudios han evidenciado la relación cercana entre eventos 

coronarios y un elevado nivel plasmático de fracciones lipídicas, tales como CT, 

LDL, TG y la disminución de la concentración de HDL88. En ese sentido, en un 

principio los investigadores, Fernández-Macías J et al, consideraron la 

determinación de lípidos individuales como una herramienta que facilita la 

predicción de los riesgos cardiovasculares89. 

Con el transcurso de los años, en base a estudios de cohortes se 

diseñaron diversas ecuaciones y tablas, las cuales han incorporado diferentes 

parámetros para lograr estimar el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular 

en los posteriores años (sexo, edad, presencia de factores de riesgo); no 

obstante, frente a numerosos avances obtenidos durante las últimas décadas, 

permanece el acuerdo entre reconocidos clínicos y epidemiólogos que la 

evaluación del riesgo coronario, a partir del CT unido a LDL no era óptima88,90. 

En un esfuerzo por optimizar el diagnóstico previo de las ECV brotó la 

necesidad de establecer nuevos instrumentos como complemento de los 

parámetros lipídicos previos. De esta manera, surgen los índices 

aterogénicos88,90. Estos se refieren a un conjunto de indicadores bioquímicos, 

expresados en proporciones matemáticas que, a partir de la relación entre el CT, 

LDL, HDL y los TG, permiten la detección de individuos con riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares88,91,92. 

Sin embargo, pese a su relevancia estos índices lipoproteicos son muy 

poco consultados en la prevención cardiovascular de la práctica clínica88,91. 

Actualmente, se conoce que su determinación proporciona valiosa información 

en relación con los factores de riesgo que presentan dificultad para ser estimados 
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mediante los análisis clásicos, reflejando con mayor claridad las interacciones 

metabólicas y clínicas de las porciones lipídicas88.  

Se conocen diversos cocientes o índices lipoproteicos; destacan: el 

índice de Castelli l presenta relación entre CT/HDL, índice de Castelli II que 

relaciona el LDL/HDL, índice de triglicéridos o TG/HDL, índice aterogénico 

plasmático o log TG/HDL, cociente LDL/Apo B, cociente HDL/colesterol no-HDL 

o también, llamado índice de Rouffy y el cociente apolipoproteína 

B/apolipoproteína A88. 

Cada uno de estos índices están correlacionados con el riesgo 

cardiometabólico, debido a que facilitan el conocimiento del nivel de 

estrechamiento arterial y detectan el desarrollo de una enfermedad coronaria 

prematura. 

Valores séricos elevados de CT y el LDL se establecen como indicadores 

de lipoproteínas aterogénicas, en tanto bajas concentraciones de HDL están 

relacionadas con diversos factores de riesgo para SM, contribuyendo con la 

predicción de valores pese a que el perfil lipídico se encuentre en parámetros 

óptimos93. 

 

● Principales índices aterogénicos estudiados 

a. Cociente colesterol total/ HDL (CT/HDL) o Índice de Castelli I: 

representa la asociación entre el CT y la lipoproteína de alta 

densidad93, considerándose un índice con mayor sensibilidad y 

especificidad del riesgo cardiovascular que el CT90. 

b. Cociente LDL/HDL o Índice de Castelli II: Este índice establece la 

asociación entre el LDL y el HDL93. Aparentemente, la relación 
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LDL/HDL tiene la similar utilidad que el índice de Castelli I. La 

aproximación de ambos cocientes se percibe dado que 

aproximadamente dos tercios del colesterol del plasma está 

localizado en las LDL. Asimismo, los índices de Castelli I y II pueden 

acrecentar su poder predictivo, teniendo en cuenta la trigliceridemia90. 

Las personas que presenten los índices CT/HDL o LDL/HDL elevados 

tienen un mayor riesgo cardiovascular en relación con el desbalance 

entre el CT transportado por las lipoproteínas protectoras y 

aterogénicas. El origen de dicho desequilibrio puede deberse al 

aumento de las constantes aterogénicas comprendidas en el 

numerador, a una disminución de la variable antiaterogénica del 

denominador90. 

c. Cociente triglicéridos/HDL (TG/HDL) o índice de triglicéridos: Este 

índice se ha investigado como marcador de insulino-resistencia en 

personas no diabéticas; se ha encontrado relación inversa entre el 

diámetro de LDL y la sensibilidad insulínica, siendo reconocido como 

herramienta eficaz en la predicción de eventos cardiovasculares94. Así 

mismo, es efectivo como predictor para síndrome metabólico (SM)95. 

d. Índice aterogénico plasmático (log [TG/HDL]): También llamado índice 

aterogénico del plasma, este cociente ha sido implementado como un 

biomarcador efectivo para pronosticar la aterogenicidad y eventos 

cardiovasculares89. Su cálculo se halla fácilmente a partir de un perfil 

lipídico estándar, comprende una relación transformada 

logarítmicamente de la concentración de TG a colesterol unido a HDL. 

Además, presenta relación efectiva con el nivel de esterificación de 



 

58 
 

las HDL y relación inversa con el volumen de las LDL90. La fuerte 

correlación existente entre este índice, con las lipoproteínas explica 

su alto valor predictivo, ya que expresa las complejas interacciones 

del metabolismo lipoproteico en su globalidad90,96. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Chía (Salvia Hispánica L.): es una semilla oleaginosa de forma 

pequeña, oval y aplanada perteneciente a la familia de las lamiáceas31. 

Composición corporal: fraccionamiento del cuerpo humano por 

compartimentos15,83. 

Diabetes mellitus: alteraciones metabólicas de múltiples causas 

distinguidas por niveles elevados de glucemia y del metabolismo de los lípidos, 

proteínas y carbohidratos, como resultado de fallas en la secreción o acción 

insulínica97. 

Dislipidemia: Síntesis elevada de VLDL y disminución de HDL98. 

Fibra dietética: componente complejo de origen vegetal resistente al 

proceso de digestión-absorción en la parte alta del tubo intestinal, permitiendo 

que llegue intacto al intestino grueso para ser capturado por la microflora 

colónica99,100.  

Fibra soluble: tipo de fibra que comprende compuestos que absorben 

agua formando geles en el tracto digestivo dentro de los cuales se encuentran: 

pectinas, almidón resistente, mucílagos, gomas, hemicelulosas y polisacáridos 

no amiláceos99.  
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Glucosa en ayunas en plasma venoso: prueba de laboratorio para 

determinar el diagnóstico de DM y otras patologías que se relacionan con el 

metabolismo de los hidratos de carbono83. 

Índices Aterogénicos: serie de indicadores bioquímicos que, en base a 

la asociación entre el CT, LDL, HDL y TG, hacen posible distinguir el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares92.  

Masa grasa: componente esencial de reserva energética susceptible de 

presentar variaciones en la persona de acuerdo con su edad, sexo y transcurso 

del tiempo68.  

Perímetro abdominal: medición de la circunferencia del abdomen 

realizado para establecer el riesgo de ECNT14. 

Perfil lipídico: examen de laboratorio que determina las 

concentraciones de CT, TG, colesterol HDL y LDL 83. 

Peso corporal: estimación aproximada de las reservas totales de grasa 

y músculo que refleja la ingesta dietética reciente58. 

Talla: mide longitud del cuerpo humano desde los pies hasta el vértice 

de la cabeza101. 
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  
 

2.4.1 Hipótesis General 

El consumo de la semilla de chía (Salvia hispánica L.), después de 9 

semanas, modifica favorablemente la composición corporal, glucosa, perfil 

lipídico e índices aterogénicos en estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación tiene un nivel explicativo cuyo proceso va más allá 

de la breve descripción de un objeto102. Está dirigido a dar respuesta de las 

causas o razones que generan ciertos eventos. Además, proporciona un sentido 

de entendimiento del fenómeno al cual hace referencia103. 

El tipo de investigación es aplicada, ya que busca demostrar los efectos 

de una intervención, en la que el investigador asume un papel activo, 

desarrollando una modificación de la variable independiente104.  

Con el objetivo de brindar una respuesta a la pregunta de investigación y 

cumplir con lo planteado, se desarrolló el diseño de investigación experimental; 

ya que se manipula la variable independiente para el análisis de las 

consecuencias que tiene sobre las variables dependientes en una situación 

controlada para establecer un efecto posible de una causa que se manipula103. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población  

La población total estuvo constituida por 160 estudiantes matriculados 

en el ciclo académico 2019-II, que pertenecían a la Residencia Universitaria de 

la Universidad Nacional de Ingeniería - Rímac.  

 

3.2.2. Muestra poblacional 

La muestra estuvo comprendida por estudiantes hombres y mujeres 

entre edades de 18 a 29 años, matriculados en el ciclo académico 2019-II 
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pertenecientes a la residencia universitaria que voluntariamente decidieron 

participar y cumplían con criterios de exclusión e inclusión.  

La selección de unidades experimentales de la población para la técnica 

de muestreo utilizada fue no probabilística por conveniencia, ya que los 

individuos que participaron en la investigación se seleccionaron por su 

accesibilidad, proximidad y pertenencia a la población de interés, no por haber 

sido seleccionados mediante un criterio estadístico105. 

En la selección de la muestra el diseño empleado fue completamente al 

azar, tanto la designación de las unidades experimentales en diversos 

tratamientos, como el orden de las pruebas106. 

Criterios de inclusión7,26 

- IMC correspondiente a sobrepeso (25-29.9 kg/m2), obesidad grado I (30-

34.9 kg/m2) u obesidad grado II (35-39.9 kg/m2). 

- Sexo: masculino y femenino. 

- Edad: 18 a 29 años. 

- Estudiantes universitarios que consuman los tres tiempos de alimentación 

(desayuno, almuerzo y cena) en el comedor de la residencia universitaria. 

Criterios de exclusión7,26 

- Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II. 

- Personas recibiendo cualquier tipo de fármacos y/o suplementación. 

- Personas sometidas a cualquier tipo de régimen dietario. 

- Mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia. 

- Ser deportista de alta resistencia. 

- Personas que voluntariamente se retiren del estudio. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO 

3.3.1 Variable Independiente 

3.3.1.1 Consumo de la semilla de chía 

- Definición conceptual: Estimación cuantitativa y cualitativa de la ingesta 

de la semilla de chía en una población específica durante un periodo38. 

- Definición operacional: Es la ingesta de la semilla de chía antes de 

consumir el primer tiempo de alimentación dividida en dosis    

Tabla 13. Operacionalización de la variable consumo de la semilla de chía  

Dimensiones Indicadores Escala  

Dosis 

D0: ingesta de 0 g de chía 

D1: ingesta de 20 g de chía 

D2: ingesta de 25 g de chía 

150 ml de agua 

     

 

 

 

3.3.2 Variables Dependientes 

3.3.2.3 Composición Corporal 

- Definición conceptual: Fraccionamiento del cuerpo humano por 

compartimentos15,107. 

- Definición operacional: Estimación de los compartimentos corporales a 

través del peso, talla, PAB y porcentaje de grasa corporal. 
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Tabla 14. Operacionalización de la variable composición corporal 

Dimensiones Indicadores Escala 

Composición 

corporal 

Peso Corporal Peso Inicial – Peso Final 

IMC 

Delgadez: I, II y III: <18.5 

Normal: 18.5 a <25 

Sobrepeso: 25 a <30 

Obesidad I, II y III: >30 

Perímetro 

abdominal 

Hombre:  

Bajo: <94 cm 

Alto: ≥ 94 cm 

Muy alto: ≥ 102 cm 

Mujer:  

Bajo: < 80 cm 

Alto: ≥ 80 cm 

Muy alto: ≥ 88 cm 

% Grasa 

corporal 

Hombre (18 – 39 años): 

Bajo en grasa: 0-8% 

Saludable: 8-20% 

Alto en grasa: 20-25% 

Obeso: >25% 

Mujer (18 – 39 años): 

Bajo en grasa: 0-21% 

Saludable: 21-33% 

Alto en grasa: 33-39% 

Obeso: >39% 

Fuente: WHO, 2000 (55). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic (p.11), 
Suiza. / Mojica J et al, 2019 (60). La condición física y composición corporal de los estudiantes 
de tercer semestre 2015-1 del programa ciencias del deporte (p. 31), Colombia. 
 

 

3.3.2.2 Glucosa 

- Definición conceptual: La glucosa consiste en una prueba control para 

establecer el nivel de azúcar en la sangre de un individuo108. 

- Definición operacional: Es la medición de la glucosa en ayunas. 
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Tabla 15. Operacionalización de la variable glucosa 
 

Dimensiones Indicadores Escala* 

Glucosa en ayunas Glucosa Valor normal:  70 – 100 mg/dL 

Fuente: ALAD, 2019 (109). Revista de la ALAD: Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y 
Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia (p. 82), México. 

 

3.3.2.3 Perfil lipídico 

- Definición conceptual: Describe el conjunto de las lipoproteínas y de sus 

lípidos a nivel sérico71. 

- Definición operacional: Estimación de los valores lipídicos (TG, CT, HDL, 

LDL y VLDL) en ayunas. 

-  

Tabla 16. Operacionalización de la variable del perfil lipídico 

Dimensiones Indicadores Escala 

Perfil lipídico 

Colesterol Total Valor normal: < 200 mg/dL 

Colesterol HDL 
Varones: > 40 mg/dL 
Mujeres: > 50 mg/dL 

Colesterol LDL Valor normal: < 100 mg dL 

Colesterol VLDL Valor normal:  < 30 mg/dL 

Triglicéridos Valor normal:  <150 mg/dL 

Fuente: Canalizo-Miranda E et al, 2013 (71). Guía práctica clínica: Diagnóstico y tratamiento de 
las dislipidemias (p. 702), México. 
 

 

3.3.2.3 Índices aterogénicos 

- Definición conceptual: Son cocientes lipoproteicos deducidos a partir del 

perfil lipídico que permiten predecir las enfermedades cardiovasculares88. 

- Definición operacional: Estimación de los índices aterogénicos (Índice de 

Castelli I y II, triglicéridos y aterogénico plasmático) a partir de medición 

del perfil lipídico. 
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Tabla 17. Operacionalización de la variable índices aterogénicos 

Dimensiones Indicadores Escala 

Índices 

Aterogénicos 

Índice de Castelli I Normal: < 4.5 

Índice de Castelli II 
Hombres: < 2.5 

Mujeres: < 2  

 

Índice de triglicéridos Hombres: < 3.75 

Mujeres: <3.0  

 

Índice aterogénico 

plasmático 

Log (TG/HDL) 

 

Bajo riesgo: ≤ 0.11 

Riesgo moderado: > 0.11 ≤ 0.21  

Alto riesgo: > 0.21  

Fuente: García A et al, 2020 (21). Índices aterogénicos y composición corporal en cadetes de 
una escuela de formación militar colombiana (p. 15), Colombia. / Fernández-Macías J et al, 2019 
(110). Atherogenic Index of Plasma: Novel Predictive Biomarker for Cardiovascular Illnesses (p. 
287), México. 
 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los participantes del estudio que calificaron de acuerdo con los criterios 

de inclusión y brindaron su consentimiento fueron evaluados en cuatro fases: 

Basal, al término de la tercera, sexta y novena semana.  

Durante cada fase se realizaron las siguientes evaluaciones: evaluación 

antropométrica (peso, circunferencia de cintura y % grasa corporal) y evaluación 

bioquímica (glucosa en ayuna, CT, HDL, LDL, VLDL, TG e índices aterogénicos). 

Por lo tanto, cada participante fue evaluado en 4 oportunidades. 

Después que los participantes fueron evaluados por el control basal, se 

dio inicio al tiempo de suplementación con la semilla de chía durante 9 semanas 

en diferentes dosis considerando: dosis 0 (D0), dosis 1 (D1) y dosis 2 (D2).  

Posteriormente, se dividió la muestra de forma aleatoria en 3 grupos 

según las combinaciones posibles entre dosis quienes pasaron por los 4 

controles previamente explicados.  
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Durante este periodo de 9 semanas, las tesistas hicieron seguimiento 

asistiendo diariamente (lunes a viernes) a la Residencia Universitaria en horario 

del desayuno (7:00 a 9:00 am).  

Dentro de las técnicas e instrumentos que fueron empleadas se encuentran: 

 Tabla 18. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas Instrumento 

Pesado Balanza Digital de Alimentos (Tanita) 

Evaluación Antropométrica 

Analizador de composición corporal segmental 

(Tanita Ironman) 

Tallímetro de Madera de tres cuerpos - INS 

Cinta Antropométrica Metálica (Lufkin) 

Ficha de recolección de datos 

Evaluación Bioquímica Informe de resultados de laboratorio 

    

● Evaluación antropométrica 

Para estimar el peso corporal y el % de grasa se utilizó un analizador de 

composición corporal segmental (Tanita BC-558 IronMan) de precisión 0.1 kg y 

peso máximo de 150 kg. La estatura fue determinada mediante el tallímetro de 

madera de tres cuerpos para adultos, según guía técnica del Instituto Nacional 

de Salud del Perú, con escala de medición de 0,1 cm14 (ver Apéndice 4). 

Los valores obtenidos de talla y peso corporal se emplearon para 

calcular IMC (kg/m2) según la OMS14.  

Para determinar el perímetro abdominal, esta fue medida con una cinta 

metálica antropométrica (Lufkin), ubicada en paralelo al suelo a la altura de la 

última costilla, así pues, se tomó el contorno de la cintura entre las crestas ilíacas 



 

68 
 

y la costilla inferior, además de mantener el abdomen relajado y respiración 

normal con la persona en pie14 (ver Apéndice 4). 

● Evaluación Bioquímica  

Las muestras bioquímicas de glucosa basal y perfil lipídico fueron 

tomadas por el laboratorio del policlínico EXACTO LAB, siendo recolectadas por 

un personal técnico de laboratorio en la residencia universitaria. Para la toma de 

muestra los participantes se presentaron en un periodo de 12 horas de ayuno 

antes de la evaluación, es decir, sin haber ingerido alimentos durante ese 

espacio de tiempo (solo se admitió la ingesta de agua) (ver Apéndice 4).   

Para obtener los resultados bioquímicos se usó el equipo automatizado 

HumaStar 200 (marca HUMAN); la muestra de glucosa basal se determinó 

usando el reactivo Glucose liquidcolor HUMAN, el colesterol total a través del 

reactivo Cholesterol SL-ELITech (Referencia CH SL 0707), el colesterol HDL con 

el reactivo HDL- Cholesterol HUMAN (Referencia 10018), el colesterol LDL por 

medio del reactivo LDL-Colesterol liquicolor HUMAN (Referencia 10094).  

Cada participante fue evaluado por orden de llegada, tomando las 

muestras en una vena del pliegue del brazo, utilizando agujas de vacuteiner 20x1 

o 21x1 y tubos al vacío de vacuteiner anticoagulantes de tapa amarilla, 

posteriormente llevadas al laboratorio. 

Las muestras obtenidas debidamente rotuladas, son almacenadas en un 

Cooler con hielo en gel para su conservación y, posteriormente, llevadas al 

laboratorio; cada muestra es analizada, previamente coagulada, para ser 

centrifugada en un tiempo de 10 minutos a 3000 rpm. 
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Dado que el estudio se desarrolló en 9 semanas, los alumnos pasaron por 

4 evaluaciones bioquímicas: el control basal (C0), el primer control (C1), el 

segundo control (C2) y el control final (C3).  

El control basal (C0), fue realizado días previos al inicio de la 

suplementación de chía. Posteriormente, los siguientes controles (C1, C2 y C3) 

se llevaron a cabo con un intervalo de 3 semanas. 

 

3.4.1. Consentimiento Informado  

Se solicitó a los estudiantes que calificaran con todos los criterios de 

inclusión del estudio para completar el consentimiento informado. 

 

3.5. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

Las variables dependientes fueron la composición corporal, glucosa 

basal y riesgos aterogénicos. La variable independiente fue consumo de la 

semilla de Chía (Salvia hispánica L.). Las variables categóricas se expresaron 

en medias y desviación estándar; las variables cualitativas se mostraron en 

porcentajes. Se empleó la prueba estadística de Shapiro Wilk para determinar la 

distribución normal.  

Para determinar diferencias de promedios, se utilizaron las pruebas de 

Kruskal-Wallis y de ANOVA de una y dos colas, de acuerdo con la distribución 

de normalidad. Se consideró una significancia estadística a un p valor < 0,05 e 

intervalo de confianza al 95%. Para la construcción de la base de datos se 

empleó Microsoft Excel 2016; asimismo, para realizar el análisis estadístico y 

diseño de los gráficos se utilizó el programa Graph Pad Prism versión 5. 
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3.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cuáles son los 
efectos del 
consumo de la 
semilla de chía 
(Salvia 
hispánica L.)  en 
la composición 
corporal, 
glucosa, perfil 
lipídico e índices 
aterogénicos en 
estudiantes 
universitarios? 

Determinar los 
efectos del 
consumo de 
chía (Salvia 
hispánica L.) 
en la 
composición 
corporal, 
glucosa, perfil 
lipídico e 
índices 
aterogénicos 
en estudiantes 
universitarios. 

El consumo de 
la semilla de 
chía (Salvia 
hispánica L.), 
después de 9 
semanas, 
modifica 
favorablemente 
la composición 
corporal, 
glucosa, perfil 
lipídico e índices 
aterogénicos en 
estudiantes 
universitarios. 

Consumo de la semilla de chía (Salvia hispánica) Diseño 

Dimensiones Indicadores Escala Experimental 

Dosis 

D0: ingesta de 0 g de chía 
150 ml de 

agua 

 

D1: ingesta de 20 g de chía Tipo 

D2: ingesta de 25g de chía Aplicada 

VARIABLES DEPENDIENTES  

Composición Corporal Nivel 

Dimensiones Indicadores Escala Explicativo 

Composición 
corporal 

Peso Peso Inicial – Peso Final  

IMC 

Delgadez: I, II y III: <18.5 Población y 
Muestra Normal: 18.5 a <25 

Sobrepeso: 25 a <30 Población de 
160 y muestra 
de 24 alumnos 

de ambos 
sexos entre 

edades de 18 a 
29 años de la 
Residencia de 
la Universidad 
Nacional de 
Ingeniería 

Obesidad I, II y III: >30 

ESPECÍFICO 

Perímetro 
abdominal 

Hombre:  Mujer: 

- ¿Cuál es la 
variación del 
promedio de la 
composición 
corporal, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de la 
semilla de chía 
(Salvia 
hispánica L.) de 

ESPECÍFICO  Bajo:< 94cm Bajo: < 80cm 

- Determinar la 
variación del 
promedio de la 
composición 
corporal, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de 
la semilla de 
chía (Salvia 

 Alto: ≥ 94cm Alto: ≥ 80cm 

Muy alto:  
≥102cm 

Muy alto: 
 ≥88cm 

% grasa 
corporal 

Hombre (18 - 39 años): 

Saludable: 8-20% 

Alto en grasa: 20-25% 

Obeso: >25% 

Mujer (18 - 39 años):  

Saludable: 21-33% Técnica 
Estadística Alto en grasa: 33-39% 

Obeso: >39%  
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20 y 25 g, en 
estudiantes 
universitarios? 

hispánica L.) 
de 20 y 25 g, 
en estudiantes 
universitarios. 

VARIABLES E INDICADORES Prueba de 
Shapiro Wilk 
Prueba de 

Kruskal  -Wallis 
Prueba de 

Anova 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Glucosa 

-¿Cuál es la 
variación del 
promedio de 
glucosa, 
después de 9 
semanas, según 
la dosis de 
ingesta de la 
semilla de chía 
(Salvia 
hispánica L.) de 
20 y 25 g, en 
estudiantes 
universitarios? 

Dimensiones Indicadores Escala 

- Determinar la 
variación del 
promedio de la 
glucosa, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de 
la semilla de 
chía (Salvia 
hispánica L.) 
de 20 y 25 g, 
en estudiantes 
universitarios. 

Dimensiones Indicadores Escala 

Glucosa en 
ayunas 

Glucosa Valor normal: 70-110 mg/dL Instrumentos 

Perfil lipídico Analizador de 
composición 

corporal 
segmental  

(Tanita Ironman) 

Dimensiones Indicadores Escala 

Perfil 
Lipídico 

CT Normal: < 200mg/dL 

C - HDL 
Varones: > 40 mg/dL 

Varones: > 40 mg/dL 

C - LDL Valor normal: < 100 mg/dL Tallímetro 
(CENAN) C - VLDL Valor normal: < 30 mg/dL 

Triglicéridos Valor normal:  < 150 mg/dL Cinta 
Antropométrica 

Metálica 
inextensible 

(Lufkin) 

Índices aterogénicos 

- ¿Cuál es la 
variación del 
promedio del 
perfil lipídico, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de la 
semilla de chía 
(Salvia 
hispánica L.) de 
20 y 25 g, en 

Índices 
Aterogénicos 

Índice de 
Castelli I 

Normal: < 4.5  

- Determinar la 
variación del 
promedio del 
perfil lipídico, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de la 
semilla de chía 

Índice de 
Castelli II 

Hombres: < 2,5 

Mujeres: < 2  Balanza Digital 
de Alimentos 

(Tanita) 
Índice de 

triglicéridos 
Hombres: < 3.75 

Mujeres: <3.0  

Índice 
aterogénico 
plasmático 

Bajo riesgo: ≤ 0.11 

 

Moderado: > 0.11 ≤ 0.21 

Alto riesgo: > 0.21  
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estudiantes 
universitarios? 

(Salvia 
hispánica L.) de 
20 y 25 g, en 
estudiantes 
universitarios. 

-¿Cuál es la 
variación del 
promedio de los 
índices 
aterogénicos, 
después de 9 
semanas, según 
la dosis de 
ingesta de la 
semilla de chía 
(Salvia 
hispánica L.) de 
20 y 25 g, en 
estudiantes 
universitarios? 

- Determinar la 
variación del 
promedio de 
los índices 
aterogénicos, 
después de 9 
semanas, 
según la dosis 
de ingesta de 
la semilla de 
chía (Salvia 
hispánica L.) 
de 20 y 25 g, 
en estudiantes 
universitarios. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo con 

la ejecución del diseño experimental, que evalúa el efecto del consumo de la 

semilla de chía (Salvia hispánica L.) en los residentes de la Universidad Nacional 

de Ingeniería en relación con los objetivos planteados. 

Los datos corresponden a una muestra de 24 residentes evaluados 

durante el periodo de octubre a diciembre del 2019, siendo el 79% (19) hombres 

y el 21% (5) mujeres. En promedio, los participantes presentaron 23 años, peso 

corporal de 77.8 kg, talla de 1.68 m y un IMC de 27.57 kg/m2. 

Los resultados muestran la variación del promedio de la composición 

corporal al finalizar las 9 semanas de suplementación, según la dosis de ingesta 

de chía (Salvia hispánica L.) de 20 g y 25 g en estudiantes universitarios, tal 

como se muestran en las tablas 19, 20 y 21. 

Tabla 19. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 20 g - D1 en la 

composición corporal de los estudiantes universitarios 

DOSIS  20 g - D1 

Composición 

corporal 
Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana 

P 

valor 

Peso 
84,30± 

11,21 

83,81± 

10,40 

83,71± 

10,37 
83,29 ± 9,76 0.998* 

IMC 29,64 ± 3,69 29,49 ± 3,40 
29,44 ± 

3,26 
29,33 ± 3,21 0,998* 

% grasa 

corporal 
29,19 ± 3,73 27,98 ± 4,78 

27,24 ± 

5,58 
26,55 ± 6,05 0,761* 

PAB 94,43 ± 9,19 94,89 ± 9,34 
95,21 ± 

8,08 
95,51 ± 8,30 0,995* 

*Prueba de ANOVA de una cola 
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En la Tabla 19, observamos que la variación del peso corporal fue de 

84,30 ± 11,21 a 83,29 ± 9,76 kg, el IMC de 29,64 ± 3,69 a 29,33 ± 3,21 kg/m2, % 

de grasa corporal de 29,19 ± 3,73 a 26,55 ± 6,05 % y el PAB de 94,43 ± 9,19 a 

95,51 ± 8,30 cm; lo que significa una tendencia a la disminución en peso, IMC y 

% grasa corporal de 2.44%, 1.05% y 9.04%, respectivamente, e incremento en 

PAB de 1.14%.  

 

Tabla 20. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 25 g – D2 en la 

composición corporal de los estudiantes universitarios  

DOSIS  25 g – D2 

Composición 

corporal 
Basal 3° Semana 6° Semana 

9° 

Semana 

P 

valor 

Peso 77,09 ± 9,61 77,01 ± 9,68 76,68 ± 9,86 
76,56 ± 

10,17 
0,999* 

IMC 27,79 ± 2,47 27,78 ± 2,46 27,70 ± 2,57 
27,60 ± 

2,53 
0,998* 

% grasa 

corporal 
28,24 ± 5,99 27,28 ± 5,65 27,69 ± 5,06 

26,35 ± 

6,01 
0,924* 

PAB 87,18 ± 5,93 89,50 ± 6,19 89,38 ± 6,65 
90,60 ± 

7,21 
0,762* 

*Prueba de ANOVA de una cola 

 

En la Tabla 20, observamos que el peso corporal varía de 77,09 ± 9,61 

a 76,56 ± 10,17 kg, el IMC de 27,79 ± 2,47 a 27,60 ± 2,53 kg/m2, el % de grasa 

corporal de 28,24 ± 5,99 a 26,35 ± 6,01 % y el PAB de 87,18 ± 5,93 a 90,60 ± 

7,21 cm; lo que significa una tendencia a la disminución en peso, IMC, % grasa 

corporal de 0.69%, 0.68% y 6.69%, respectivamente, e incremento en PAB de 

3.92%. 
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Tabla 21. Variación del promedio (± DS) del grupo control D0 en la composición 

corporal de los estudiantes universitarios  

CONTROL D0 

Composición 
corporal 

Basal 3° SEM 6° SEM 9° SEM P valor 

Peso 72,03 ±5,82 71,98 ±5,94 71,98 ± 5,90 71,81 ±6,24 0,999* 

IMC 25,68 ±0,83 25,68 ±0,95 25,66 ± 0,89 25,58 ±1,01 0,666† 

% de grasa 

corporal 
24,51 ±5,68 24,10 ±6,11 23,34 ± 6,26 24,14 ±5,03 0,981* 

PAB 84,19 ±3,78 82,80 ±6,62 86,56 ± 3,91 86,79 ±2,77 0,246* 

*Prueba de ANOVA de una cola    †Prueba de Kruskal-Wallis 

 

En la Tabla 21, observamos que el peso corporal varía de 72,03 ± 5,82 

a 71,81 ± 6,24 kg, el IMC de 25,68 ± 0,83 a 25,58 ± 1,01 kg/m2, el % de grasa 

corporal de 24,51 ± 5,68 a 24,14 ± 5,03 % y el PAB de 84,19 ± 3,78 a 86,79 ± 

2,77 cm; con una tendencia a la disminución en peso, IMC y % grasa corporal 

de 0.31%, 0.39% y 1.51% e incremento en PAB de 3.08%. 

 

En la Figura 7, se comparan los promedios de peso corporal según D1, 

D2 y grupo control, evidenciando mayor disminución en el grupo D1 (2.44%).  

 

Figura 7. Comparación de los promedios de peso corporal 

según grupo D1, D2 y control    
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La Figura 8, compara los promedios de IMC según D1, D2 y grupo 

control, donde se evidencia que los grupos D1 y D2 presentaron una ligera 

tendencia a la disminución. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Comparación de los promedios de IMC según 

grupo D1, D2 y control 
 

 

La Figura 9, compara los promedios de % grasa corporal según D1, D2 

y grupo control, donde se evidencia que el D1 presenta mayor pérdida (2.64%). 

 

Figura 9. Comparación de los promedios de % grasa corporal 

según grupo D1, D2 y control 
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En la Figura 10, se comparan los promedios de PAB según D1, D2 y 

grupo control, observando que todos presentan tendencia de aumento al finalizar 

el periodo de suplementación. 

 

Figura 10. Comparación de los promedios de PAB según 

grupo D1, D2 y control 
. 

 

 

La variación del promedio de la glucosa según dosis de chía (Salvia 

hispánica L.) de 20 g y 25 g en estudiantes universitarios, al finalizar las 9 

semanas de suplementación, se muestra en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Variación del promedio (± DS) de las dosis 20 g – D1, 25 g – D2 y 

control de la glucosa de los estudiantes universitarios  

 Dosis Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana P valor 

Glucosa 

D1 80,03 ± 5,56 89,93 ± 6,79 82,75 ± 8,50 82,96 ± 5,69 0,040* 

D2 78,88 ± 6,87 87,39 ± 4,31 81,88 ± 5,89 83,25±5,25 0.041* 

Control 86,75 ± 5,03 87,49 ± 8,72 81,50 ± 8,57 78,08 ± 4,38 0,026* 

*Prueba ANOVA de una cola 

 

 

En la Tabla 22, se muestra que la variación de la glucosa en el grupo 

que recibió 20 g (D1) fue de 80,03 ± 5,56 a 82,96 ± 5,69, en el grupo que recibió 

25 g (D2) de 78,88 ± 6,87 a 83,25 ± 5,25 y el grupo control (D0) de 86,75 ± 5,03 
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a 78,08 ± 4,38 mg/dL, observándose una tendencia al incremento en los grupos 

D1 con 3.66% y D2 en 5.5% y disminución en el grupo control de 9.99%. 

En la Figura 11, se comparan los promedios de glucosa según D1, D2 y 

grupo control, observando en los grupos D1 y D2 que la glucosa aumenta en la 

tercera semana, mientras que disminuye en la novena. El grupo control presenta 

ligera disminución de inicio a fin del estudio.    

Figura 11. Comparación de los promedios de glucosa grupo D1, 

D2 y control 

 

La variación del promedio del perfil lipídico según la dosis de ingesta de 

chía (Salvia hispánica L.) de 20 g y 25 g en estudiantes universitarios al finalizar 

las 9 semanas de suplementación, se muestran en la tabla 23, 24 y 25. 
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Tabla 23. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 20 g - D1 en el perfil 

lipídico de los estudiantes universitarios  

DOSIS  20 g - D1 

Perfil 

lipídico 
Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana P valor 

CT 175,8 ± 27,8 167,4 ± 22 172,1 ± 27,4 172,4 ± 24,1 0,908† 

c-HDL 36,75 ± 6,30 46,88 ± 5,69 42,50 ± 6,12 45,59 ± 8,25 0,028† 

c-LDL 116,1 ± 18,6 96,88 ± 16,26 108 ± 21,3 101,1 ± 19,6 0,213† 

c-VLDL 22,88 ± 13,17 23,60 ± 6,58 21,73 ± 7,10 25,61 ± 8,85 0,678† 

TG 113,9 ± 65,7 117,6 ± 32,4 108,3 ± 35,6 121,9 ± 36,1 0,642† 

*Prueba de ANOVA de una cola      †Prueba de Kruskal-Wallis 

 

En el grupo que recibió 20 g (D1), según la Tabla 23, observamos una 

variación del colesterol total de 175,8 ± 27,8 a 172,4 ± 24,1, HDL de 36,75 ± 6,30 

a 45,59 ± 8,25, LDL de 116,1 ± 18,6 a 101,1 ± 19,6, VLDL de 22,88 ± 13,17 a 

25,61 ± 8,85 y triglicéridos de 113,9 ± 65,7 a 121,9 ± 36,1 mg/dL, evidenciando 

una tendencia a la disminución de CT en 1.93% y LDL de 12.92% e incremento 

del HDL de 24.05%, VLDL en 11.93% y triglicéridos en 7.25%. 

 

Tabla 24. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 25 g – D2 en el perfil 

lipídico de los estudiantes universitarios  

DOSIS  25 g – D2 

Perfil 

lipídico 
Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana 

P 

valor 

CT 178,1 ± 25,3 161,8 ± 11,4 162,3 ± 19,7 166,6±14,8 0,281* 

c-HDL 36,63 ± 5,42 47,75 ± 8,39 44,88 ± 6,28 44 ± 8,9 0,035* 

c-LDL 116 ± 22,8 93,63±16,82 92,50±19,96 97,6±18,67 0,083* 

c-VLDL 25,50 ± 18,23 20,38 ± 8,97 24,88 ± 6,85 25 ± 8,8 0,644† 

TG 127,9 ± 89,8 101,5 ± 44,7 124,6 ± 34,2 124,4±44,1 0,606† 

*Prueba de ANOVA de una cola      †Prueba de Kruskal-Wallis 

 

En el grupo que recibió 25 g (D2), según la Tabla 24 observamos una 

variación del colesterol total de 178,1 ± 25,3 a 166,6 ± 14,8, HDL de 36,63 ± 5,42 
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a 44 ± 8,9 mg/dL, LDL de 116 ± 22,8 a 97,63 ± 18,67, VLDL de 25,50 ± 18,23 a 

25 ± 8,8 y triglicéridos de 127,9 ± 89,8 a 124,4 ± 44,1 mg/dL; lo que evidencia 

una tendencia a la disminución en colesterol total de 6.46% y LDL de 15.84%, 

VLDL en 1.96% y triglicéridos en 2.74% e incremento en HDL de 20.12%. 

 

Tabla 25. Variación del promedio (± DS) del grupo control - D0 en el perfil lipídico 

de los estudiantes universitarios  

CONTROL - D0 

Perfil lipídico Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana P valor 

CT 159,1 ± 10,5 148,1 ± 17,7 149 ± 6,5 152,8 ± 10,8 0,288* 

c-HDL 45 ± 6,89 51,5 ± 6,46 45,25 ± 6,69 50,88 ± 10,70 0,168* 

c-LDL 96,63 ± 12,70 77,63 ± 24,03 81,75 ± 10,28 78,83 ± 12,58 0,052* 

c-VLDL 17,50 ± 6,26 19 ± 3,78 22 ± 3,16 23,04 ± 6,37 0,223* 

TG 87,38 ± 30,99 94,63 ± 19,40 110,1 ± 15,79 114,2 ± 32,43 0,268* 

*Prueba de Kruskal-Wallis. 

 

En el grupo control (D0), según la Tabla 25 observamos que el colesterol 

total varia de 159,1 ± 10,5 a 152,8 ± 10,8, HDL de 45 ± 6,89 a 50,88 ± 10,70, 

LDL de 96,63 ± 12,70 a 78,83 ± 12,58, VLDL de 17,50 ± 6,26 a 23,04 ± 6,37 y 

triglicéridos de 87,38 ± 30,99 a 114,2 ± 32,43 mg/dL; lo que evidencia una 

tendencia a la disminución en CT de 3.96% y LDL en 18.42% e incremento del 

HDL en 13.06%, VLDL en 31.65% y triglicéridos en 30.69%  
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En la Figura 12, se comparan los promedios de CT según grupo D1, D2 

y control, mostrando el grupo D2 con tendencia a la disminución (6.46%). 

Figura 12. Comparación de los promedios de colesterol total según 

grupo D1, D2 y control 

 

En la Figura 13, se comparan los promedios de HDL según grupo D1, 

D2 y control; observando diferencia estadística significativa (p<0.05) en los 

grupos experimentales, siendo D1 el de mayor incremento en HDL (24.05%). 

Figura 13. Comparación de los promedios de colesterol HDL según grupo 

D1, D2 y control 

. 
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En la Figura 14, se comparan los promedios de LDL según grupo D1, D2 

y control, observando en el D2 una mayor disminución (15.84%). 

Figura 14. Comparación de los promedios de colesterol LDL según grupo 

D1, D2 y control 

 

En la Figura 15, se comparan los promedios de colesterol VLDL según 

grupo D1, D2 y control, observando que los tres grupos presentan tendencia al 

aumento de inicio hasta el término del estudio.  

Figura 15. Comparación de los promedios de colesterol VLDL 

según grupo D1, D2 y control 
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 En la Figura 16, se comparan los promedios de triglicéridos según grupo 

D1, D2 y control, observando que los tres inician y terminan con valores dentro 

de los parámetros normales. Sin embargo, se evidencia una ligera tendencia al 

aumento de triglicéridos en el grupo control. 

 

Figura 16. Comparación de los promedios de triglicéridos según 

grupo D1, D2 y control 

 

La variación del promedio de los índices aterogénicos según la dosis de 

ingesta de chía (Salvia hispánica L.) de 20 g y 25 g en estudiantes universitarios 

al finalizar las 9 semanas de suplementación, se muestra en las tablas 26, 27 y 

28. 

 

Tabla 26. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 20 g - D1 en los índices 

aterogénicos de los estudiantes universitarios  

DOSIS  20 g - D1 

Índices 

aterogénicos 
Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana 

P 

valor 

CT/HDL 4,9 ± 1,2 3,6 ± 0,5 4,1 ± 0,6 3,8 ± 0,8 0,021* 

LDL/HDL 3,22 ± 0,75 2,08 ± 0,42 2,56 ± 0,54 2,28 ± 0,62 0,004* 

TG/HDL 3,31 ± 2,28 2,55 ± 0,67 2,58 ± 0,84 2,8 ± 1,1 0,956† 

Log TG/HDL 0,43 ± 0,26 0,4 ± 0,1 0,38 ± 0,16 0,41 ± 0,20 0,982† 

*Prueba de ANOVA de una cola      †Prueba de Kruskal-Wallis 
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En la Tabla 26, observamos que la variación del CT/HDL fue de 4,9 ± 1,2 

a 3,8 ± 0,8, el LDL/HDL de 3,22 ± 0,75 a 2,28 ± 0,62, TG/HDL de 3,31 ± 2,28 a 

2,8 ± 1,1 e log TG/HDL de 0,43 ± 0,26 a 0,41 ± 0,20; lo que evidencia una 

tendencia a la disminución en CT/HDL de 22.45% y LDL/HDL de 29.19%, 

TG/HDL en 15.41% e log TG/HDL de 4.65%. 

Tabla 27. Variación del promedio (± DS) del grupo dosis 25 g – D2 en los índices 

aterogénicos de los estudiantes universitarios  

DOSIS  25 g – D2 

Índices 
aterogénicos 

Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana P valor 

CT/HDL 5 ± 1,2 3,51 ± 0,85 3,72 ± 0,83 3,9 ± 0,9 0,027* 

LDL/HDL 3,26 ± 0,85 2,06 ± 0,75 2,13 ± 0,71 2,33 ± 0,73 0,036† 

TG/HDL 3,8 ± 3,3 2,25 ± 1,22 2,87 ± 1,06 3,02 ± 1,51 0,507† 

Log TG/HDL 0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,2 0,42 ± 0,18 0,41 ± 0,22 0,445* 

*Prueba de ANOVA de una cola      †Prueba de Kruskal-Wallis  

 

En la Tabla 27, observamos que la variación del CT/HDL fue de 5 ± 1,2 

a 3,9 ± 0,9, LDL/HDL de 3,26 ± 0,85 a 2,33 ± 0,73, TG/HDL de 3,8 ± 3,3 a 3,02 

± 1,51 e Log TG/HDL de 0,5 ± 0,3 a 0,41 ± 0,22; evidenciando tendencia a la 

disminución en CT/HDL de 22.0%, LDL/HDL de 28.53%, TG/HDL en 20.53% e 

Log TG/HDL de 18.0%.  
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Tabla 28. Variación del promedio (± DS) del grupo control D0 en los índices 

aterogénicos de los estudiantes universitarios  

CONTROL - D0 

Índices 

aterogénicos 
Basal 3° Semana 6° Semana 9° Semana P valor 

CT/HDL 3,63 ± 0,66 2,96 ± 0,70 3,36 ± 0,59 3,11 ± 0,64 0,153* 

LDL/HDL 2,20 ± 0,50 1,59 ± 0,68 1,85 ± 0,51 1,65 ± 0,61 0,065* 

TG/HDL 2,08 ± 1,06 1,86 ± 0,46 2,50 ± 0,67 2,29 ± 0,54 0,165* 

Log TG/HDL 0,26 ± 0,21 0,25 ± 0,12 0,40 ± 0,09 0,36 ± 0,13 0,101* 

*Prueba de Kruskal-Wallis 

En la Tabla 28, observamos la variación del CT/HDL de 3,63 ± 0,66 a 

3,11 ± 0,64, en el LDL/HDL de 2,20 ± 0,50 a 1,65 ± 0,61, en el TG/HDL de 2,08 

± 1,06 a 2,29 ± 0,54 e Log TG/HDL fue de 0,26 ± 0,21 a 0,36 ± 0,13; mostrando 

una tendencia a la disminución en el CT/HDL de 14.33% e LDL/HDL de 25.0%, 

e incremento en TG/HDL en 10.09% e Log TG/HDL de 38.46%. 

 

En la Figura 17, se comparan los promedios del Índice de Castelli I según 

D1, D2 y grupo control, presentando disminución significativa todos los grupos. 

 

Figura 17. Comparación de los promedios del Índice de Castelli I 

según grupo D1, D2 y control 
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En la Figura 18, se comparan los promedios del Índice de Castelli II 

según D1, D2 y grupo control, observando una disminución significativa en todos 

los grupos. 

 

 

 

Figura 18. Comparación de los promedios del Índice de Castelli 

II según grupo D1, D2 y control 

 

En la Figura 19, se comparan los promedios del Índice de triglicéridos 

según D1, D2 y grupo control, observando que los grupos D1 y D2 muestran una 

ligera tendencia a la disminución del cociente TG/HDL. 

 

Figura 19. Comparación de los promedios del Índice de 

triglicéridos según grupo D1, D2 y control 
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En la Figura 20, se comparan los promedios del Índice aterogénico 

plasmático según D1, D2 y grupo control, observando que el grupo D2 muestra 

una ligera tendencia a la disminución del cociente log (TG/HDL). 

 

Figura 20. Comparación de los promedios del Índice 

aterogénico plasmático según grupo D1, D2 y control 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La semilla de chía por su contenido nutricional y químico es una fuente 

vegetal rica en fibra dietética especialmente polisacáridos; presenta contenido 

graso distribuido en ácido linolénico y ácido linoleico; es fuente de fosfolípidos, 

tocoferoles, esteroles y esfingolípidos; presenta componentes bioactivos como 

ácidos fenólicos, protocatequinas y daidzeína, que le otorgan actividad 

antioxidante; asociada a la regulación del metabolismo lipídico y producción de 

citoquinas antinflamatorias favoreciendo la prevención de ECNT13,46,111.  

En este capítulo, se plantean las discusiones a partir del análisis de los 

resultados obtenidos del efecto del consumo de la semilla de chía (Salvia 

hispánica L.) en las dosis de 20 y 25 g en la composición corporal, glucosa, perfil 

lipídico e índices aterogénicos en universitarios.  

El peso corporal tuvo disminución no significativa (p>0.05) en los grupos 

de estudio, evidenciando mayor reducción en D1. Al igual que Quiroz J.30, quien 

halló reducción de 1.8% en el grupo de chía con alpiste por seis semanas. Del 

mismo modo, Fuelber L. et al28, refieren disminución de 1.49% en mujeres con 

sobrepeso, posterior al consumo de 10 g/día de chía durante 30 días. En 

contraste, Tavares L. et al29, obtuvo diferencia significativa después de consumir 

harina de chía (35 g) por 12 semanas en adultos con sobrepeso, siendo el de 

mayor pérdida el grupo con obesidad. Probablemente, el factor que intervino en 

la disminución del peso es la fibra dietética de la chía, dada la viscosidad del 

mucílago que produce gel a nivel gastrointestinal, mejora la saciedad, reduce la 

ingesta calórica y promueve la pérdida de peso29. 
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En el IMC se observó la disminución en todos los grupos, D1 en 1.05%, 

D2 en 0.68% y D0 en 0.39%, sin embargo, no tuvo variación significativa 

(p>0.05); siendo estos resultados similares a Tavares L. et al29, donde 

encontraron disminución del 0.95% en el IMC, pero no generó cambios 

significativos. Los cambios en el IMC responden al mismo factor que intervino en 

la disminución del peso corporal. El IMC ha sido debatido como estimador de 

adiposidad, según lo refieren García A. et al21, puesto que no hace posible 

diferenciar el componente graso del magro, siendo este último, el predominante 

de patologías cardiometabólicas; además, el IMC es un predictor efectivo de los 

índices lipídicos y aterogénicos en jóvenes universitarios. 

El porcentaje de grasa corporal disminuyó en todos los grupos, D1 en 

9.04%, D2 en 6.69% y D0 en 1.51%, a pesar de ello, se encontró que no tuvo 

variación significativa (p>0.05). Asimismo, Quiroz J.30 mostró disminución en 

3.02% según bioimpedancia eléctrica en el grupo de chía con alpiste, mientras 

que el grupo control aumentó en 1.22%. Por otro lado, Tavares L. et al29 difieren 

con incremento de 3.19% al suplementar harina de chía. El factor que explica la 

disminución del porcentaje grasa corporal es el alto contenido de omega-3 en la 

chía, el cual reduce el exceso de peso al disminuir el apetito; mejora el gasto 

energético, oxidación lipídica y la reducción de los depósitos de grasa, aunque, 

estos efectos sólo se han evidenciado en investigaciones de animales29. 

El PAB tuvo incremento de 1.14% en D1, 3.92% en D2 y 3.08% en D0, 

de esta manera, encontramos que el PAB no tuvo variación significativa (p>0.05). 

En contraste, la revisión sistemática y metaanálisis de Li Teoh S et al26, describe 

que hubo reducción promedio de 1.21 cm en personas suplementadas con 

semilla de chía, sin embargo, no hubo diferencia estadística significativa en el 
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PAB. Asimismo, Tavares L. et al29 obtuvieron reducción de 1.93% en el grupo 

experimental, hallando diferencia significativa en las semanas 4 y 12 del estudio. 

En la glucosa, el grupo D1 aumentó en 3.66%, D2 en 5.5%, y D0 

disminuyó en 9.9%; encontrando variación significativa (p<0.05); asimismo, 

todos los grupos en la semana 3 aumentaron; a pesar de no superar los índices 

normales, afectó el control final, al no lograr disminuir sus valores en relación con 

la toma inicial. De igual manera, Tavares L. et al29, encontraron aumento de 

2.32% en el grupo experimental. En cambio, Minaya B27 compara el grupo G1 

de 28 g de chía molida (adultos con sobrepeso e índice de cintura cadera - ICC 

alterado) con el grupo G2 de chía entera (peso e ICC normales) por 40 días y 

obtiene que ambos grupos disminuyeron su glucosa. Un factor que posiblemente 

influyó en el aumento de glucosa en la tercera semana tuvo relación con un 

tiempo de ayuno menor a 8 horas, previo al examen de sangre, referido por 

algunos residentes. 

Respecto al colesterol total, el grupo D1 disminuyó en 1.93%, D2 en 

6.46% y D0 en 3.96%; sin embargo, no tuvo variación significativa (p>0.05). 

Resultados similares como el de Minaya B27, refieren que no hubo diferencia 

significativa en CT en personas sanas que consumieron chía entera, en 

contraste, con el grupo de chía molida, quienes redujeron sus niveles de CT. Por 

el contrario, Huanca C y Pérez M20 analizaron el consumo de chía molida (25 

g/día) por cuatro semanas en adultos, obteniendo una disminución del 22%. De 

igual manera, Fernández - Martínez E24, encontró que la suplementación de 15% 

de chía molida en la alimentación de ratas con dislipidemia aguda y 

esteatohepatitis por 4 semanas, produjo la disminución significativa en 52%.  
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El factor que promueve la disminución del CT probablemente es la fibra 

dietética de la chía, como reporta el CENAN (Ver tabla 3), que 20 g contiene 6 

g, y 25 g aporta 7,5 g, la cual facilita la disminución de CT; asimismo esta actúa 

como neutralizante y absorbente del exceso de grasas en el intestino debido a 

la creación de geles viscosos; también, su consumo reduce el colesterol libre y 

esterificado acumulado en la pared arterial27. La baja disminución del CT en 

ambas dosis de consumo puede estar relacionado con los valores normales al 

inicio del estudio. 

Con relación al HDL, se mostró aumento favorable en todos los grupos, 

D1 en 24.1%, D2 en 20.1% y D0 en 13.1%; se encontró que el HDL tuvo variación 

significativa (p<0.05), ya que inició por debajo de los niveles recomendados, y 

finalizó con valores normales. Tavares L. et al 29, al inicio encontró el HDL por 

debajo de la normalidad, y al finalizar, incrementó en 25% en el grupo de 35 g 

de harina de chía. Por otro lado, Minaya B27, halló aumento significativo del 66% 

del HDL en el grupo de chía molida, en contraste, con el grupo de chía entera; 

Huanca C y Pérez M20 difieren al hallar una reducción mínima del 4%, sin 

diferencia significativa; de igual manera, Li Teoh et al26 refieren que algunos 

ensayos clínicos presentaron aumento del HDL con dosis altas chía. 

El LDL, disminuyó en todos los grupos, D1 en 12.92%, D2 en 15.84% y 

D0 en 18.42%; sin embargo, no tuvo variación significativa (p>0.05). En estudios 

similares, Tavares L et al29, encontraron disminución del LDL en 9.43% después 

del consumo de 35 g de harina de chía. Asimismo, Huanca C y Pérez M20, 

hallaron una reducción de 20.74%. Minaya B27 reportó una disminución del 

22.2% en el grupo de chía molida; por el contrario, el grupo de chía entera, 

aumentaron en 10.1%. El factor que interviene en la disminución del LDL 
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probablemente es la fibra dietaria en forma de mucílago procedente de la semilla 

de chía, tal como se explica en la reducción del colesterol total.  

Se observó que, en el VLDL, el grupo D1 aumentó en 11.93%, D2 

disminuyó en 1.96% y D0 aumentó en 31.65%; no obstante, el VLDL no tuvo 

variación significativa (p>0.05); resultados similares se encontraron en la revisión 

sistemática y metaanálisis de Li Teoh et al26, quienes analizaron el impacto de la 

ingesta de chía en el VLDL, hallando una disminución promedio en 2 mg/dL, lo 

cual no presentó diferencia significativa. El factor que explica la disminución del 

VLDL es el incremento de los niveles de ácido α linolénico presente en la chía, 

ello se refleja en aquellos participantes que recibieron mayor dosis (25 g); sin 

embargo, debido a que no presentaron niveles elevados de VLDL al inicio del 

estudio, no se observó un mayor impacto de la semilla de chía al finalizar.  

En los TG, se determinó que D1 aumentó en 7.25%, D2 disminuyó en 

2.74% y D0 aumentó en 30.69%; no obstante, los TG no tuvieron variación 

significativa (p>0.05). Por el contrario, Tavares L. et al29 hallaron disminución del 

29.1% en el grupo que inició con valores por encima de la normalidad; así mismo, 

Huanca C y Pérez M20 al evaluar el consumo de chía molida, tuvo reducción en 

20%; de igual forma, Fernández - Martínez E et al24 verificaron que la ingesta de 

15% de chía molida en ratas, produjo disminución significativa de los TG en 36%. 

El factor que explica la disminución de los TG es el aumento de ALA en la chía, 

reflejado en el grupo D2; sin embargo, debido a que presentaron normalidad de 

TG al inicio del estudio, no se evidenció un mayor impacto al finalizar. 

Con relación a los índices aterogénicos, se encontró que el cociente 

CT/HDL en D1 disminuyó en 22.45%, al igual que D2 en 22% y D0 en 14.33%; 



 

93 
 

se observa que el cociente de CT/HDL tuvo variación significativa (p<0.05). Yue 

et al23 en su revisión sistemática determinaron el efecto del consumo diario de 

ALA en el perfil lipídico, hallando que su ingesta produce la reducción del 

cociente CT/HDL. Diferentes estudios asocian la reducción de lípidos con la 

ingesta de ALA, dado sus efectos en la salud, afirmando que el consumo de 3-8 

g/d reduce favorablemente los niveles de CT e incrementa el HDL. Teniendo en 

cuenta los nutrientes de la chía, la cual en 25 g contiene 5.2 g de ALA, ello 

permitió la disminución del riesgo aterogénico en el cociente CT/HDL. 

Los resultados obtenidos del cociente LDL/HDL, obtuvieron una 

disminución en todos los grupos, D1 en 29.19%, D2 en 28.38% y D0 en 25.0%; 

se encontró que el cociente de LDL/HDL tuvo variación estadísticamente 

significativa (p<0.05); nuestros resultados coinciden con Yue et al23 quienes 

hallaron que el consumo diario de ALA causó la disminución del cociente 

LDL/HDL. Diferentes estudios afirman que el consumo diario entre 3-8 g de ALA 

reduce favorablemente los niveles de LDL e incrementa el HDL. Teniendo en 

cuenta que el perfil nutricional de la semilla de chía presenta 5.2 g de ALA, ello 

redujo el riesgo aterogénico del cociente LDL/HDL. 

En el cociente TG/HDL, se observó que el grupo D1 disminuyó en 

15.41%, D2 en 20.53% y D0 aumentó en 10.09%; no obstante, se encontró que 

el cociente de TG/HDL no tuvo variación significativa (p>0.05); la investigación 

de Medina – Urrutia A. et al22 presentan similitud al analizar el consumo de 25 g 

chía molida durante 8 semanas en personas con hígado graso no alcohólico, 

determinando una disminución en 32.6% del índice TG/HDL, sin embargo, no 

implicó cambios significativos. De igual manera que los anteriores cocientes 
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lipídicos, el factor probable que intervino en su reducción fue la ingesta de ALA 

contenida en la chía, favoreciendo la disminución de TG e incremento de HDL.  

En el log (TG/HDL), se observó una disminución en los grupos de 20 g 

en 4.65% y el grupo de 25 g en 18%, mientras el grupo control aumentó en 

38.46%; no obstante, el log (TG/HDL) no tuvo estadística significativa (p>0.05). 

Según los diversos investigadores revisados, analizan el efecto del consumo de 

chía en otros índices aterogénicos, sin embargo, no en el cociente log (TG/HDL), 

no obstante, su disminución se relaciona con el contenido lipídico de la semilla 

de chía. 

Con respecto a las limitaciones del estudio, es importante reconocer que, 

a pesar de contar con un diseño metodológico adecuado para el objetivo 

planteado, la muestra final de la investigación resulta ser mínima para poder 

evidenciar diferencias significativas y afirmar de manera inferencial en otras 

poblaciones diferentes al estudio.  

Un factor importante que hubiera controlado los resultados de la 

investigación es el determinar la actividad física e ingesta calórica diaria de la 

muestra, ya que con esto se podría tener mayor seguridad en afirmar que los 

resultados mostrados en este manuscrito puedan atribuirse a los efectos 

demostrados por diferentes estudios de la semilla de chía.  

A pesar de las limitaciones, los resultados determinados en la 

investigación presentan un primer avance en el entendimiento de los efectos de 

la chía en una población universitaria de Lima metropolitana, principalmente 

jóvenes con problemas con sobrepeso y obesidad. En este sentido, se 

recomienda proseguir con misma línea de investigación planteada, controlando 
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los posibles sesgos que puedan interferir en el resultado final, para demostrar 

los efectos beneficiosos reportados tanto en investigaciones clínicas como 

preclínicas.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

- El consumo de la semilla de chía diluida en agua tiene un efecto favorable 

en el aumento del colesterol HDL después de 9 semanas, para ambos 

grupos experimentales de 20 y 25 g, lo que podría favorecer la reducción 

del riesgo cardiovascular.  

- El efecto del consumo de la semilla de chía mostró una disminución 

favorable tanto en el índice de Castelli I, como en el índice de Castelli II, 

para ambos grupos experimentales de 20 y 25 g, disminuyendo el riesgo 

aterogénico.  

- Durante el periodo de estudio, la glucosa se mantuvo en niveles de 

normalidad tanto en los grupos experimentales como el de control.  

- La composición corporal no tuvo variación significativa durante el periodo 

de experimentación. 
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Recomendaciones: 

 

- Se recomienda realizar investigaciones posteriores, con un mayor grupo 

de participantes según sexo y un tiempo de intervención más prolongado. 

- Se propone para próximas investigaciones, evaluar la ingesta dietética y 

el nivel de actividad física de los participantes. 

- Comparar diversas dosificaciones de la semilla de chía, para minimizar la 

cantidad de ingesta y/o buscar alternativas de mezclas con otros 

alimentos.  
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APENDICE 1: FICHA DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

 

P0 P1 P2 P3 IMC0 IMC1 IMC2 IMC3 %GC0 %GC1 %GC2 %GC3 PAB0 PAB1 PAB2 PAB3

1 D0

2 D0

3 D0

4 D0

5 D0

6 D0

7 D0

8 D0

9 D1

10 D1

11 D1

12 D1

13 D1

14 D1

15 D1

16 D1

17 D2

18 D2

19 D2

20 D2

21 D2

22 D2

23 D2

24 D2

PAB  (CM)
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APÉNDICE 2:  FICHA DE DATOS BIOQUÍMICOS 

      

G0 G1 G2 G3 CT0 CT1 CT2 CT3 HDL0 HDL1 HDL2 HDL3 LDL0 LDL1 LDL2 LDL3 VLDL0 VLDL1 VLDL2 VLDL3 TRI0 TRI1 TRI2 TRI3
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18 D2

19 D2

20 D2

21 D2

22 D2

23 D2

24 D2

COLESTEROL TOTAL 
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APÉNDICE 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 

FACULTAD DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Título de la investigación: Efecto del consumo de chía en composición 
corporal, glucosa, perfil lipídico e índices aterogénicos en universitarios 

 

Investigadoras: Karina Stephanie Rosales Romero y Noemi Dyana Soto Quispe  

  

Objetivo y contexto 

Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación que tiene por 

objetivo determinar los efectos del consumo de chía (Salvia hispánica L.) en la 

composición corporal, glucosa, perfil lipídico e índices aterogénicos en 

estudiantes universitarios. El estudio comprende un periodo de 9 semanas. A 

cada participante se le asignará aleatoriamente una dosis (D1 y D2) de la semilla 

de chía: D1 (20 g de chía) y D2 (25 g de chía), ambas dosis diluidas en 150 ml 

de agua; estas serán brindadas por las investigadoras en el salón de estudio de 

ARUNI antes que el participante tome su desayuno. Durante el periodo de 

estudios, se realizarán controles antropométricos y bioquímicos. La evaluación 

antropométrica consiste en el control del peso, perímetro abdominal y porcentaje 

de grasa corporal. La evaluación bioquímica consiste en la toma de muestra de 

sangre en ayunas para determinar la glucosa y el perfil lipídico. En resumen, se 

realizarán 4 controles (antropométrico y bioquímico) durante el periodo de 

estudio para completar la recolección de datos y determinar el objetivo del 

estudio. 

 

Su participación es voluntaria y usted puede retirarse en cualquier momento.  

 

Beneficios 

La chía es un alimento que puede prevenir el riego de enfermedades 

cardiovasculares, siendo su consumo un alimento benéfico para la salud. 

Adicionalmente, contará con un seguimiento bioquímico y antropométrico 

personalizado. 

 

Riesgos 

La toma de la muestra de bioquímica consiste en realizar una punción vía 

venosa, la cual implicará ligero dolor. El laboratorio y las investigadoras tomarán 

las medidas de higiene necesarias para evitar riesgos. 

Así mismo, debido a las horas de ayuno (mínimo 12 horas) necesarias para 

poder realizar la toma de muestra podría sentir hambre y leve malestar. 
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Confidencialidad  

Mantener su privacidad es importante para las investigadoras, por ello sus datos 

obtenidos en este estudio serán identificados con un código personal, siendo 

solamente utilizadas para fines estadísticos y difusión científica.   

 

Costo de participación  

Usted no realizará ningún gasto, todo será proporcionado por las investigadoras.  

 

Información de contacto 

Si en caso desee realizar alguna consulta, usted podrá comunicarse con Karina 

Stephanie Rosales Romero, al teléfono 984247233 o Noemi Dyana Soto Quispe, 

al teléfono 930837629. 

 

CONSENTIMIENTO  

Habiendo sido informado (a) del objetivo del estudio, me han explicado los 
beneficios y riesgos de participar. Además, de la confidencialidad de la 
información obtenida, he tenido la oportunidad de hacer preguntas que han sido 
satisfactoriamente respondidas y al firmar manifiesto mi deseo de participar libre 
y voluntariamente en la investigación: Efectos de la chía en composición corporal 
y perfil bioquímico de residentes – Universidad Nacional de Ingeniería. 
 

 
_______________________________     ______________________________ 
            Nombre del participante                                          Firma 

 

DNI: ___________________                               Fecha: ____/_____/_____ 

 

_____________________________                          _____________________ 

     Nombre del investigador que                                                   Firma 

obtiene el consentimiento informado 
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APÉNDICE 4: REGISTRO DE FOTOS DEL ESTUDIO 

• Evaluación antropométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Determinación del 

peso corporal y % de grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Determinación de la 

talla 

Foto 3. Determinación del 

perímetro abdominal 
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• Evaluación bioquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 y 5. Toma de muestra bioquímica 
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APÉNDICE 5: LISTA DE ABREVIATURAS 

AG Ácidos grasos 

AMPc AMP cíclico 

Apo Apolipoproteínas 

ATP Adenosintrifosfato 

DV Valor diario 

HDL Lipoproteínas de alta densidad 

LCAT Lecitina Colesterol Acil Transferasa 

LDL Lipoproteínas de baja densidad 

LLP   Lipasa lipoproteica (LLP) 

IMC Índice de masa corporal 

I.U.         Unidades internacionales  

OMS   Organización Mundial de la salud 

SAT Sumatoria de ácidos grasos saturados 

PAB Perímetro abdominal 

PTEC Proteína transportadora de ésteres de colesterol 

SR-B1    Scavenger receptor tipo B1 

TG   Triglicéridos 

VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad 

18:1       Ácido oleico 

18:2       Ácido linoleico 

18:3       Ácido α-linolénico 

ω-3         Omega 3 

ω-6         Omega 6 

 


