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XII 
RESUMEN 

 

La semilla de chía (Salvia hispánica) constituye un gran aporte nutricional por su 

gran contenido de fibras, proteínas y ácidos grasos poliinsaturados, 

indispensables para mantener una salud lipídica adecuada. De acuerdo a estudios 

realizados se ha demostrado que los omegas 3, 6 y 9 contenidas en la chía, 

contribuye a mejorar el perfil lipídico ejerciendo un efecto normolipemiante sobre 

él. El presente estudió evaluó el efecto normolipemiante del aceite de la semilla 

de chía, para lo cual se realizaron 6 grupos de 7 ratas cada uno, el grupo control 

normal (CN) mantuvo una dieta a base de pellets, de estos, 5 grupos fueron 

inducidos previamente a hipercolesterolemia con una dieta rica en grasas durante 

2 meses: un grupo fue tratado con atorvastatina (CP), 3 grupos fueron tratados de 

chía a concentraciones  de 250, 500 y 1000 mg/kg (C250, C500, C1000 

respectivamente); un grupo se mantuvo con la dieta rica en grasas (CD) hasta el 

final del tratamiento. Se realizaron análisis del perfil lipídico a los 7, 14 y 21 días 

de iniciado el tratamiento. Los resultados demostraron que a los 7 días la C1000 

redujo el  LDL y aumentó el HDL, no presentando diferencia significativa con la 

atorvastatina. Al término del día 21 los niveles del perfil lipídico se vieron 

mejorados en todas las dosis de chía, teniendo concentraciones menores de 

colesterol, triglicéridos, LDL y siendo mayores los niveles de HDL, incluso por 

encima del CN, mostrando diferencia significativa con el CD, con una probabilidad 

estadística (p < 0.05). 

 

Palabras claves: chía, omegas, atorvastatina, colesterol, triglicéridos, HDL, 

LDL, normolipemiante. 
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ABSTRACT 

 

Chia seed (Salvia hispánica) constitutes a great nutritional value for considerable 

content of fiber, protein and polyunsaturated fatty acids, essential to keep a lipid 

proper health. According to studies made, it has been shown that omegas 3, 6, 

and 9 contained in chia contribute to improve the lipidic profile by exerting a 

normolipemic effect on it. The study herein evaluated the normolipemic effect of 

the chia seed oil, for which 6 groups of 7 rats were formed, the control group (CN) 

maintained a pellet base diet, of these, 5 groups were previously induced to a 

hypercholesterolemia with a fat rich diet for two months: one group was treated 

with atorvastatin (CP), 3 groups were treated with chia at concentrations of 250, 

500, and 1000 mg/kg (C250, C500, C1000, respectively); a group maintained the 

fat rich diet (CD) until the end of the treatment. Lipid profile analysis were 

performed at 7, 14 and 21 days from the start of the treatment. The results showed 

that after 7 days the C1000 reduced its LDL and increased its HDL, showing no 

significant difference with the atorvastatin. At the end of day 21 the lipid profile 

levels improved at all doses of chia , having lower levels of cholesterol, 

triglycerides, LDL and HDL levels being higher, even above the CN, showing 

significant difference with the CD, with a statistical probability of (p <0.05) 

 

Key words: chia, omegas, atorvastatin, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, 

normolipemic. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Procesos  de globalización y de desarrollo,  así como un estilo de vida urbano 

-industrializado, sedentarismo, la llamada transición nutricional (dietas pocos 

saludables) en los que se ha cambiado la dieta rica en vitaminas y minerales 

preparados con métodos tradicionales, por aquellos alimentos que han sido 

procesados y producidos industrialmente, ricos en grasas y calorías; conforman 

factores de riesgos que conllevan al síndrome metabólico relacionado con la 

prevalencia de enfermedades crónicas cardiometabólicas no transmisibles: 

diabetes mellitus, resistencia a la insulina, dislipemia, hipertensión arterial 

(ENSANUT-ECU, 2011- 2013). 

 

Estas enfermedades constituyen los padecimientos crónicos no transmisibles 

que registran la mayor cantidad de enfermos alrededor del mundo (ENSANUT-

ECU, 2011- 2013). 

 

La alta incidencia de las enfermedades crónicas cardiometabólicas no 

transmisibles, posee especial importancia por su asociación directa con 

enfermedad, discapacidad, muerte y por los altos costos que el sistema sanitario 

debe considerar para su control (ENSANUT-ECU, 2011- 2013). 

 

En  los últimos 20 años la prevalencia de la obesidad, sobrepeso se ha 

incrementado tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, esta 

epidemia está directamente relacionada en un alto porcentaje con  personas que 

padecen de  diabetes (Cairols, 2003). Según la Organización Mundial de la Salud 

estimó  que de seguir la tendencia de incremento, hasta el 2020 habrá 

aproximadamente 2 mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 

millones con obesidad (OMS, 2004). 
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En América  Latina la obesidad y sobrepeso se está incrementando de manera 

vertiginosa más que América del Norte o en Europa. La prevalencia de adultos 

obesos en 2008 se encuentra en México y Venezuela, con un porcentaje mayor al 

30%, Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador del 20- 29%, seguidos de Brasil, 

Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay del 10 -19% (Nature Outlook Obesity, 2014). 

 

La incorporación de la medicina alternativa tradicional al conocimiento médico 

en el futuro dependerá del grado de corroboración experimental para el desarrollo 

de fitofármacos, generando información sobre la evaluación de las propiedades 

curativas que poseen los omegas presentes en la chía que actúan regulando los 

valores del perfil lipídico en ratas dislipídicas, lo que conlleva a realizar la siguiente 

propuesta de investigación, la misma que está basada en la búsqueda de la 

comprobación de la eficacia que presenta esta variedad vegetal sobre la actividad 

terapéutica como normolipemiante. 

 

El presente estudio consta de las siguientes partes: al inicio tenemos lo 

referente a los objetivos que se realizaron, para la consecución final de la hipótesis 

sugerida, se encuentran las variables a medir para la determinación sobre la 

eficacia que posee  la  chía como tratamiento. En el primer capítulo encontramos 

el marco teórico y antecedentes, requeridos para la fundamentación científica de 

esta investigación. En tanto que, el capítulo 2 contiene  la metodología, el tipo de 

investigación que se utilizó de carácter experimental, los métodos que se utilizaron 

para cuantificar ácidos grasos, omegas, comprobación de efecto normolipídico, 

etc. El análisis de resultados que consta en el capítulo 3 y que contiene a partir 

del análisis estadístico con la aplicación de ANOVA, la significancia estadística 

entre grupo que es lo que permitirá llegar a las conclusiones y que corresponde a 

la respuesta de cada objetivo específico planeado. 
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PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Las alteraciones en los niveles de lípidos representan el mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular en adultos, los cuales a su vez se ven afectados de 

manera fisiológica por la edad, sexo, estado nutricional y variantes genéticas 

(Barja, et al., 2013). Por otra parte, concentraciones altas de lípidos durante la 

infancia y la adolescencia se asocian al desarrollo de dislipemia en la etapa adulta 

(Hatami, et al., 2012). 

 

La dislipemia se basa en las alteraciones de los niveles séricos de las 

lipoproteínas así como de los lípidos, además de los depósitos que podrían 

encontrarse en la piel y en los tendones; pueden ser causadas tanto por factores 

genéticos como ambientales como cambios en la alimentación y algunas drogas, 

o ser consecuencia de patologías entre las que se hallan la obesidad, la diabetes 

mellitus, el hipotiroidismo, la colestasia, insuficiencia renal y síndrome nefrótico 

(Leal, 2001). 

 

Se conoce que el HDL o lipoproteínas de alta densidad, es considerado como 

colesterol bueno porque tiene un alto contenido de proteínas, las mismas que 

evitan que la grasa se acumule en las paredes de las venas y arterias formando 

placas (arteriosclerosis)  (Leal, 2001). 

 

Por otra parte el LDL o lipoproteínas de baja densidad, también llamado 

colesterol malo transportan colesterol a los tejidos, pero si estos se encuentran en 

exceso pueden acumularse en las paredes de las venas y arterias; contiene más 

grasa que proteínas las cuales se adhieren a las paredes venosas favoreciendo 

la aterosclerosis (Quintero & Copca, s.f.).  
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El índice de sobrepeso y obesidad en Ecuador es de 6,5% en niños y niñas 

menores de 5 años, de 22% en adolescentes y de 60% en adultos (Censos, 2014). 

 

Factores de riesgo cardiovascular y metabólicos ya mencionados así como la 

diabetes mellitus, la resistencia insulina, el tabaquismo y la hipertensión son 

considerados una epidemia que ha migrado de países desarrollados a aquellos 

que se encuentran en desarrollo (Aje y Miller, 2009). 

 

 Debido a la problemática expuesta, se realizó el presente estudio para que  la 

comunidad disponga de información precisa y científica fundamentada sobre la 

efectividad terapéutica que se le asigna a la CHIA,   garantizando la provisión  

alternativa de medicación y que se encuentre acorde con las necesidades 

sanitarias de la población. 
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Formulación del problema 

 

¿La administración de los diferentes niveles de dosis del aceite  de chía que 

contiene omegas 3, 6 y 9, permitirá establecer el tratamiento de mayor actividad 

terapéutica que actúa normalizando las concentraciones del perfil lipídico en los 

animales de experimentación? 
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Justificación  

 

Las  estadísticas de mortalidad y egresos hospitalarios del Ecuador de acuerdo 

al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, demuestran enfermedades como 

diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades isquémicas del corazón e insuficiencia cardíaca,  todas esta 

relacionadas con sobrepeso y obesidad,  se encuentran dentro de las diez 

primeras causas de mortalidad y morbilidad representando el 25 % de todas las 

muertes (INEC, 2011). 

 

En nuestro país, se observan tendencias opuestas tanto en el consumo de 

grasa como el de carbohidratos. Precisamente, el consumo de carbohidratos es 

mayor en  áreas  rurales, en la  población indígena y montubia, el consumo de 

grasas es  mayor en áreas desarrolladas del país (ENSANUT-ECU, 2011- 2013). 

 

Según  datos estadísticos obtenidos de ENSANUT (2011-2013), se puede 

indicar que la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de 5 a 11 

años se encuentran en las siguientes provincias y ciudades: Galápagos 25.8; 

Carchi 24.3;  Guayaquil 20.4 respectivamente. El 26%  de la población 

adolescente presenta obesidad y sobrepeso a nivel nacional (ENSANUT-ECU, 

2011-2013).  

 

La actividad que se evaluó fue la  hiperlipidemia, así tenemos que uno de los 

lípidos más significativos en clínica es la  concentración hemática del  colesterol. 

En base a esto. Se sabe que  el 6,5 % de personas entre 10-19 años tienen niveles 

de colesterol mayor a 200 mg/dl, pero estos valores se incrementan con la edad, 

de esta forma a partir de los 50  se tiene un 51.1%. Por otro lado 3 de cada 10 

adolescentes tienen valores de HDL inferiores a 50 mg/dl, mientras la población 

de la tercera y cuarta década presentan  factor de riesgo de 60.3 y 62.5 %, 

respectivamente (ENSANUT-ECU, 2011-2013). 
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En tanto, valores elevados de colesterol  LDL considerados como de riesgo  

están a partir de  130mg/dl , en todas edades, la prevalencia en la población 

ecuatoriana comprendida entre 10 -59 años es de 19.9%. La hipertrigliceridemia 

(niveles de triglicéridos mayores a 150 mg/dl), en el país tiene una prevalencia de 

28.7%.En hombres el 33.3% y en mujeres 23.7 %, en edades de 10 a 19 años el 

11,1% y 44,7 en edades de 40 años (ENSANUT-ECU, 2011-2013). 

 

En el área urbana los niveles de colesterol (25%), LDL (20.4%),  triglicéridos 

(31%), HDL (55%9),  mientras que en la zona rural estos valores se encuentras 

disminuidos así tenemos colesterol (23.4%), LDL (18.7), Triglicéridos (23.8), HDL 

(49.6) (ENSANUT-ECU, 2011-2013). 

 

Por lo tanto a partir de los análisis de  la prevalencia de obesidad, sobrepeso  

hiperlipidemia en Ecuador, se hace necesario el estudio propuesto con chía, el 

mismo que estará apoyando al objetivo 3  del Plan Nacional del Buen Vivir, que 

implica  mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de 

derechos mediante la garantía de servicios de calidad.  (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013) 

 

Se  busca garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de 

las personas para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

En materia de salud, es importante consolidar políticas de prevención y de 

generación de un ambiente sano y saludable, por lo que resulta de gran utilidad, 

demostrar que la chía presenta efecto  hipolipidémico en los modelos establecidos 

para ello. En el presente estudio, se determinó, que con la administración de Salvia 

hispánica a los  animales de experimentación, fue capaz de ayudar a normalizar  

niveles de colesterol que se encontraron aumentados ocasionado por el consumo 

de  agentes lipidémicos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Evaluar el efecto normolipemiante de los omegas presentes en la 

semilla de chía (Salvia hispánica) en ratas Wistar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Cuantificar perfil de ácidos grasos, fibras de la semilla de Salvia 

hispánica.  

 

 Establecer los parámetros físico-químicos de la semilla Salvia 

hispánica utilizada en la investigación. 

 

 Definir la dosis terapéutica adecuada para lograr el efecto 

propuesto en la investigación. 
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HIPÓTESIS 

 

La semilla de chía (Salvia hispánica) a la dosis de 1000 mg/kg a los  21 días de 

administración ayuda a regular los niveles: colesterol, triglicéridos LDL (colesterol 

malo) en ratas dislipídicas y aumenta los valores de HDL (colesterol bueno). 
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VARIABLES 

 

 Dependientes 

 Niveles de colesterol 

 Niveles de triglicéridos 

 Niveles de HDL-Colesterol 

 Niveles de LDL-Colesterol 

 

 Independientes 

 Dosis administrada de Salvia hispánica (mg/kg) 

 Tiempo de administración (días)  
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Operacionalización de las variables 

 

Variables Conceptualización 
Indicadores - 
Mediciones 

Dependiente 

Niveles de colesterol 

Valores de las 
concentraciones del 
perfil lipídico  
obtenidas durante un 
tiempo determinado 

mg/dl 

Niveles de triglicéridos 

Niveles de HDL-

Colesterol 

Niveles de LDL-

Colesterol 

Independiente 

Dosis de Salvia 
hispánica 

Es la cantidad de 
aceite que se 
administró 

mg/kg 

Tiempo  de 
administración 

Período fijo en el cual 
se efectuó la 
experimentación 

Días 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Un estudio realizado para  evaluar la eficacia de la semilla en  la pérdida de 

peso y la alteración de los factores de riesgo de enfermedad en adultos con 

sobrepeso, se basó en  la  hipótesis que el alto contenido de fibra dietética y alfa-

linolénico (ALA) contenido de la semilla de chía inducirían una pequeña pero 

significativa disminución en el peso y la grasa corporal y mejorar los factores de 

riesgo de la enfermedad. En resumen, a pesar de la ingestión de 50 g de semillas 

de chía por día y un aumento significativo en el plasma de ácido α linolénico (ALA), 

el sobrepeso de los hombres y las mujeres no experimentaron beneficios para la 

salud en comparación con el placebo en la medición de la composición corporal y 

la enfermedad factores de riesgo, como la PCR en suero, plasma citoquinas, 

sangre lipoproteínas, y la presión arterial. Estos datos no apoyan la estrategia de 

utilización de 50 g diarios de chía semillas suplementos ricos en fibra dietética 

insoluble y ALA para inducir la pérdida de peso, atenuar la inflamación, 

incrementar la capacidad antioxidante en la sangre, o mejorar el perfil lipídico en 

sangre en los hombres y las mujeres con sobrepeso (Nieman, Cayea, Austin, et 

al., 2009). 

 

Sin embargo, estudios realizados por el Human Performance Laboratory, 

Plants for Human Health Institute, de la Universidad Estatal de los Apalaches del 

Campus de Investigación de Carolina del Norte, en el que se realizó la 

suplementación de las semillas molidas de chía  en 10 mujeres posmenopáusicas 

para aumentar el ALA (ácido α linolénico) y EPA (ácido eicosapentanoico) en un 

período de 7 semanas con una dosis de 25 g/día, concluyeron que el nivel de ALA 

aumentó significativamente después de una semana de administración de 
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suplementos y fue un 138% de los niveles basales, mientras que el EPA aumentó 

30% por encima de los niveles basales (Jin, Nieman, Sha, et al.,  2010). 

 

Una investigación publicada por The Journal of Nutrition realizada en México, 

indica que un patrón dietético incluyendo semillas de chía y nopal, proteína de 

soya y avena reduce los niveles de triglicéridos e intolerancia a la glucosa en 

pacientes con síndrome metabólico en la que los participantes consumieron una 

dieta habitual pero redujeron en 500kcal durante 2 semanas para luego dividirlos 

en 2 grupos, el grupo placebo (P) y el grupo de patrón dietético (PD), obteniendo 

como resultados que ambos grupos disminuyeron el peso corporal el IMC y 

circunferencia de la cintura durante el tratamiento de 2 meses. No obstante solo 

el grupo PD disminuyó los niveles de triglicéridos, PCR e intolerancia a la glucosa 

después de una prueba de tolerancia a la glucosa. Los resultados de este estudio 

sugieren que las intervenciones en el estilo de vida que implican específica PD 

para el tratamiento del síndrome metabólico podría ser más eficaz si se consideran 

los alimentos locales y las variaciones genéticas de la población (Guevara-Cruz, 

Tovar, Aguilar-Salinas, Medina-Vera, Gil-Zenteno, Hernández-Vivero, et al., 

Torres, 2012). 

 

La comparación entre semillas de lino, colza y semilla de chía como alimento 

para pollos, manifestó que los huevos en gallinas alimentadas con chía tuvieron 

la mayor ω-3 contenido de ALA. Además, el  reemplazo de  chía con linaza 

representa una ligera disminución de la ω-3 ALA en el  contenido de yema de 

huevo.  Mientras que,  el alto contenido antinutricional de linaza afectaba la calidad 

de la carne de aves de corral (Antruejo, Azcona, García, et al., 2011). 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Illian (2011) se determinó si el omega 3 

de la semilla de chía mejora el desempeño deportivo en eventos de más de 90 

minutos, permitiendo reducir a los atletas la ingesta de azúcar para remplazarla 

con omega-3 como fuente energética, en el cual se comparó frente a un grupo 

control que consumió Gatorade y  pudo demostrar que no hubo ninguna diferencia 

de rendimiento entre el omega 3 de la chía, por lo que resultó ser una fuente 
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energética de reemplazo viable y al mismo tiempo aumentar la ingesta de ácidos 

grasos. 

 

También se ha demostrado la modificación en la composición de ácido 

docosahexahenoico de leche proveniente de 40 madres chilenas saludables en 

edades que comprendían de los 22 a 35 años en estado de lactancia que 

recibieron ácido α-linolénico de aceite de chía (16 ml diarios) desde el tercer 

trimestre de embarazo hasta los primeros seis meses de lactancia. El perfil de 

ácidos grasos de los fosfolípidos de eritrocitos, medido a los seis meses de 

embarazo, en el tiempo de alumbramiento y los seis meses de lactancia, y el perfil 

de ácidos grasos de la leche recolectada durante los seis primeros meses de 

lactancia fueron evaluados por cromatografía de gases (Valenzuela, Bascuñán, 

Chamorro, Barrera, Sandoval, Puigrredon, et al., 2015) 

 

El grupo de administración de chía comparado con el grupo control presentó 

un aumento significativo en la ingestión de ALA y una significativa reducción en la 

ingestión de ácido linoléico, no mostró modificaciones de ácido araquidónico (AA), 

ácido eicosapentaenoico (EPA) y DHA. El consumo de aceite de chía durante el 

último trimestre de embarazo y los primeros tres meses de lactancia 

transitoriamente incrementa el contenido de DHA en la leche (Valenzuela, et al., 

2015) 

 

Otros estudios realizados en el 2004 por el doctor Vladimir Vuksan del Clinical 

Nutrition and Risk Factor Modification Centre at St. Michael’s Hospital de Toronto 

se concluyó que una ingesta regular de semillas Chía en pacientes con diabetes 

tipo 2 ayuda a reducir la coagulación de la sangre y las inflamaciones,  alcanzando 

una reducción de la presión sanguínea mayor que con ingesta de otros 

medicamentos. Vuksan, también ha descrito los mecanismos por los que la chía 

mejora la función endotelial, la coagulación, la fibrinólisis y el nivel de hierro, 

añadiendo el uso de chía recomendable para el control de factores de riesgo tales 

como la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, la glicemia post-

prandial, los factores inflamatorios (proteína C-reactiva), la coagulación 
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(fibrinógeno, factor VIII y factor von Wilenbrand) y los fibrinolíticos (como t-PA), el 

nivel de hierro y la función endotelial, tratándose de cultivos orgánicos y ecológicos 

(Discovery Dsalud, 2009). 
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1.2 Estado del arte 

 

Recientemente se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3 reduce el 

riesgo de enfermedades coronarias y otras enfermedades cardiovasculares. Para 

determinar si el alfa ácido linolénico (ALA) de estructura 18:3n-3 influencian 

positivamente en la composición del plasma, fueron alimentadas ad libitum cuatro 

dietas hipocalóricas derivadas de aceite de maíz, semilla entera de chía, planta 

de la semilla de chía o aceite de chía por 30 días. Al final del período de 

alimentación las ratas fueron sacrificadas y las muestras de sangre fueron 

analizadas para determinar colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, hemograma y 

composición de ácidos grasos. La chía disminuyó el triglicérido en suero e 

incrementó el contenido de HDL. Sólo con la dieta de semilla entera de chía fue 

significativamente más baja (p < 0.05) y solamente con la dieta de la planta de la 

semilla fue significativamente  más alta (p < 0.05) que la dieta control. La chía 

incremento el contenido en el plasma de ALA, ácido docosapentaenoico (22:5, n-

3) y ácido docosahexaenoico (22:6n-3) comparado a la dieta control, sin diferencia 

significativa entre las dietas de chía detectadas (Ayerza & Coates, 2007). 

 

El estudio realizado por el departamento de Bioquímica de la Universidad del 

Litoral de Santa Fe, Argentina investigó los beneficios en la dieta por la ingesta de 

semilla de chía, rica en ácido α-linolénico y fibra sobre la dislipemia y la insulino 

resistencia (IR), inducida por ingesta de una dieta rica en sucrosa (62.5%) (DRS). 

Para alcanzar esos objetivos fueron diseñados dos tipos de experimentos: 

estudiar la prevención de la aparición de la dislipemia y la IR en ratas Wistar 

alimentadas durante 3 semanas con una DRS en la cual la semilla de chía era la 

fuente de grasa dietética y por otra parte, analizar la efectividad de la semilla de 

chía en la mejora o revertir las anomalías metabólicas descritas anteriormente. 

Las ratas fueron alimentadas con DRS durante 3 meses, por el fin de este periodo 

hubo presencia de dislipemia y resistencia a la insulina en los animales (Chicco,  

D´ Alessandro,  Hein, Oliva, Lombardo, 2009). 
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Desde los 3-5 meses la mitad de los animales continuaron con la DRS y la otra 

mitad fueron alimentados con una SRD en el que la fuente de grasa fue sustituido 

por la semilla de chía (DRS+chía). El grupo control recibió una dieta en la cual la 

sucrosa fue reemplazada por almidón de maíz. Los resultados mostraron que la 

dieta de semilla de chía impidió el inicio de la dislipemia y la resistencia a la insulina 

en las ratas alimentadas con DRS por 3 semanas, la glicemia no cambio. La 

dislipemia e IR en el largo plazo las ratas alimentadas con DRS se normalizaron 

sin cambios en la insulinemia cuando la semilla de chía proporcionó la grasa de la 

dieta durante los últimos 2 meses del período de alimentación. La dieta de semilla 

de chía redujo la adiposidad visceral presente en las ratas con DRS. Dicho estudio 

proporciona nuevos datos sobre el efecto beneficioso de la semilla de chía en 

lípidos y homeostasis de la glucosa en un modelo experimental de dislipemia e IR 

(Chicco,et al. ,2009). 
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1.3 Fundamentos teóricos 

 

 1.3.1 Origen e historia 

 

De acuerdo a la revista Redalyc “Caracterización morfología de la chía”, “Chía” 

o “Chan” es un vocablo náhuatl que agrupa varias especies botánicas de los 

géneros Salvia, Hyptis, Amaranthus y Chenopodium; Kirchhoff (1960) consideró 

que su cultivo y utilización fueron considerados como un elemento esencial de la 

cultura mesoamericana,  siendo probable que el conocimiento y la domesticación 

de estas plantas se remonte a una etapa previa a la época prehispánica. 

(Hernández & Miranda, 2008). 

 

1.3.2 Propiedades  

 

La semilla de chía y sus productos derivados (aceite, harinas y mucílago) 

presentan altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente ácido 

linolénico w-3 (aproximadamente 60%), antioxidantes, vitaminas y minerales 

(riboflavina, niacina, tiamina, calcio, fósforo, potasio, cinc y cobre) y fibra dietética 

(alrededor de 50% de fibra dietética insoluble y 5% de fibra dietética soluble) 

(Capitani, 2013). 

 

La chía es cultivada por sus semillas, la semilla contiene de 25% a 40% de 

aceite con 60% de la misma que comprende (omega) ω-3 ácido alfalinolénico y 

20% de (omega) ω-6 ácido linoléico. Los dos ácidos grasos esenciales son 

requeridos por el cuerpo humano para buena salud, y que no puede ser sintetizado 

artificialmente (Capitani, 2013). 

 

La semilla de chía se compone de proteínas (15-25%), grasas (30-33%), 

hidratos de carbono (26 41%) destacando que esta semilla contiene un mayor 
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contenido de proteínas en relación a otras semillas de común consumo como el 

trigo, maíz, arroz, avena, cebada y amaranto (Da Silva, et al., 2014), alta en fibra 

dietética (18-30%), cenizas (4-5%), minerales, vitaminas, y materia seca (90-

93%). Ella también contiene una alta cantidad de antioxidantes, libre de 

micotoxinas y gluten, y un nivel permitido de metal para la seguridad alimentaria  

(Da Silva, et al., 2014). Además,  el contenido graso ha sido reportado fluctuando 

entre  los 27.9 g/100g y para  ácido linolénico  entre un rango 64-60% estos 

contenidos dependieron del sistema de extracción utilizado. Los ácidos grasos 

principalmente encontrados, por su orden de concentración, fue del ácido α-

linolénico> ácido linoléico> ácido palmítico~ácido oleico> ácido esteárico (Da 

Silva, et al., 2014). 

 

1.3.2.1 Fuente de ácidos grasos esenciales  

 

 Rebaja los triglicéridos 

 Disminuye el colesterol 

 Previene la formación de coágulos en las arterias 

 Disminuye levemente la presión arterial 

 Fluidifica la sangre previniendo ataques cardíacos, apoplejías, 

derrames cerebrales, anginas de pecho y enfermedad de Raynaud 

 Sus propiedades eléctricas regularizan el ritmo de los músculos 

previniendo arritmias cardíacas 

 Es un anti-cancerígeno 

 Es un anti-inflamatorio 

 Disminuye los dolores de la menstruación 

 Contribuye a evitar la depresión y la esquizofrenia 

 Ayuda al desarrollo adecuado del feto durante el embarazo 
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1.3.2.2 Fuente de antioxidantes 

 

La presencia de flavonoides y otros antioxidantes como el ácido clorogénico, el 

ácido cafeíco, la miricetina, el kaempferol, la quercetina, el betacaroteno (vitamina 

A) y el tocoferol (vitamina E) presentes en la semilla de chía, permiten que el aceite 

y la harina de la misma puedan conservarse por largos periodos de tiempo 

(Jaramillo-Garcés, 2013). 

 

También su actividad antioxidante debe a la presencia de compuestos fenólicos 

en la semilla o aceite, como miricetina, quercetina, kaempferol, ácido clorogénico 

y ácido 3,4-dialdehído dihidroxifeniletanol-elenólico (3,4-DHPEA-EDA) (Da Silva, 

et al., 2014).  

 

1.3.2.3 Fuente de proteínas y aminoácidos 

 

La chía posee un alto nivel de contenido de proteínas (20%) aún más alto que 

los cereales tradicionales como el trigo, maíz, avena, arroz y cebada, 

diferenciándose de ellas por no poseer gluten (Ayerza & Coates, 2006). 

 

Posee un aporte de lisina relativamente alto, por otro lado la cisteína y 

metionina se pueden comparar con otras semillas oleaginosas. Los aminoácidos 

presentes en la chía no tiene factores limitantes en una dieta para adultos, es 

decir, que puede ser incorporada a la alimentación y mezclada con otros granos, 

con el fin de obtener una dieta equilibrada (Ayerza & Coates, 2006). 
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1.3.2.4 Fuente de vitaminas del grupo B y minerales 

 

La semilla de Chía es una buena fuente de vitaminas del complejo B (B1, B2, 

B3, B6 y B8), vitamina E y vitamina A. Además contiene calcio, fósforo, magnesio, 

potasio, hierro, zinc, selenio, boro y cobre. Otra ventaja es el muy bajo contenido 

en sodio que tiene esta semilla (Ayerza & Coates, 2006). 

 

El contenido de hierro en la semilla de chía y en la harina remanente después 

de la extracción del aceite es muy elevado, comparado con otros productos 

tradicionales consideradas fuentes ricas en hierro (Ayerza & Coates, 2006). 

 

1.3.2.5 Fuente de fibra 

 

La semilla de chía posee un 1.6; 2.3; 2.6; 8.3; y 9.8 veces mayor contenido de 

fibra que la cebada, trigo avena maíz y arroz, respectivamente. La fibra de la 

harina de chía después de la extracción de aceite es de aproximadamente el 40%, 

siendo un 5% el mucílago o también conocido como fibra soluble (Capitani, 2013). 

 

1.3.3 Ácidos grasos 

 

Lleva un grupo metilo y un grupo acido en sus extremos, formados por una 

cadena de átomos de carbonos y cada átomo llevara unido un numero de 

hidrógenos (European Food Information Council, 2008). 

 

Cada átomo de carbono lleva unido a él un número de átomos de hidrógeno, 

los cuales dependerán de que se trate de una grasa saturada las cuales contienen 

átomos de hidrógeno ocupando la mayoría de la molécula  o por otro lado las 

grasas insaturadas en donde existen dobles enlaces entre átomos de carbono 
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reemplazando los átomos de hidrógeno (European Food Information Council, 

2008). 

 

Los ácidos grasos insaturados de importancia en la dieta son los 

monoinsaturados: ácido palmitoléico y oleico (Omegas-9) presente en el aceite de 

oliva y los poliinsaturados en los que se encuentran el ácido linoleico, ácido γ-

linolénico, ácido araquidónico (Omegas-6) y el ácido α-linolénico o ALA, ácido 

docohexanóico o DHA y eicosapentanóico o EPA (Omegas-3) (Coronado, 2006). 

 

1.3.4 Omega 3 y omega 6     

                                                            

Los Omega 3 y 6 son ácidos grasos poliinsaturados de  cadena larga adquiridos 

a través de fuentes alimenticias, la cual está formada por un grupo carboxilo de 

un extremo y una cadena de carbonos cuyo número de átomos es variable y 

unidos por dobles enlaces en ciertos carbonos de la misma estructura (Muñoz, 

2008). 

 

Las propiedades físicas de los ácidos grasos ya sean punto de fusión y  fluidez  

están dadas por la longitud de la cadena de carbonos así como también la posición 

de los dobles enlaces presentes en la estructura (Muñoz, 2008). 

 

La diferenciación entre los ácidos grasos omega-3 y omega-6 radica en la 

localización del primer doble enlace tomando como punto inicial el radical metilo 

de la estructura; en el omega-3, el doble enlace se encuentra en el tercer carbono 

identificado también como n-3, por el contrario en los omegas-6 el doble enlace 

se encuentra en el carbono 6 o n-6 (Coronado, 2006). 

 

Los ácidos grasos pertenecientes a una misma familia de omegas se 

encuentran relacionados tanto fisiológicas como funcionalmente; para 
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denominarlos de acuerdo a la nomenclatura química tradicional e indicar los 

dobles enlaces se toma como referencia el grupo carboxilo, la denominación 

“omega” nos da a conocer el primer doble enlace a partir del extremo metilo de la 

cadena carbonada (Muñoz, 2008). 

 

1.3.5 Mecanismo de acción de los omegas 

 

Al ser ingeridos los ácidos grasos a través de la dieta, estos se integran a los 

depósitos grasos y fosfolípidos del organismo, los cuales posteriormente son 

empleados para la síntesis de moléculas como eicosanoides. Con la ayuda de la 

fosfolipasa A2, la ruta metabólica de síntesis toma un ácido graso de los 

fosfolípidos de su membrana. Dependiendo de qué tipo de ácido graso, bien sea 

este omega-3 u omega-6 el que ingrese a la ruta metabólica de síntesis de los 

eicosanoides también  dependerá la actividad (Muñoz, 2008). 

 

Si el ácido graso que ingresa a la ruta metabólica es omega-6 se sintetiza 

tromboxano A2, prostaglandina E2 y leucotrieno B4, C4 Y D4, las cuales son 

moléculas con un poderoso efecto antiplaquetario e intercesor de la inflamación 

(Muñoz, 2008). 

 

Por el contrario, si el ácido graso que ingresa es omega-3, sea EPA o DHA se 

sintetiza tromboxano A3, prostaglandina E3 y leucotrieno B5, E5 Y D5, los cuales 

tienen un efecto menor como agregante plaquetario y una actividad menor como 

mediador de la inflamación. Al final esta ruta metabólica da por resultado efecto 

antiinflamatorio  por modulación de sus mediadores al sustituirlas por moléculas 

con menor actividad pro-inflamatoria (Muñoz, 2008). 

 

Los omega-3 tienen la disposición para modular varios procesos 

correspondientes al sistema inmunitario como la producción de citoquinas, 

expresión de receptores de membrana, respuesta a mitógenos por parte de las 
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célula inmunes, producción de especies oxidantes, producción y tipo de 

eicosanoides, capacidad de fagocitosis, quimiotaxis, apoptosis, ejerciendo un 

efecto inmunomodulador (Muñoz, 2008). 

 

1.3.6 Fórmula química estructural y molecular 

 

Ácidos grasos como los monoinsaturados  cumplen un papel preponderante en 

la dieta alimenticia, para denominarlos se hace referencia, indicando el número de 

carbonos y el sitio donde se encuentra el doble enlace. Así por ejemplo: 16:1 

corresponde al ácido palmitoleico, el  18:1, al ácido oleico (omega-9 presente en 

el aceite de oliva) (Coronado, 2006). 

 

De los ácidos grasos poliinsaturados se tiene al ácido linoleico 18:2 Δ9,12 o 

ácido octadecadienoico y es un omega-6; al ácido α-linolénico 18:3 Δ9,12,15 que 

es uno de los dos ácidos octadecatrienoicos y es un omega 3;  al ácido γ-linolénico 

18:3 Δ 6,9,12 que es el otro ácido octadecatrienoico, y es un omega-6 y finalmente 

al ácido araquidónico 20:4 Δ5,8,11,14 o ácido eicosatetraenoico y es un omega-6 

(Coronado M., 2006). 

 

Cabe recalcar que de estos ácidos grasos, el linoleico (LA omega-6), α-

linolénico (ALA omega-3) y araquidónico (ARA omega-6) son considerados 

indispensables ya que no pueden ser biosintetizados en el organismo humano, de 

ahí la importancia de incluirlos en la dieta (Coronado, 2006). 
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Figura I. Estructura de los omegas 

 

Fuente: (Gatica, 2011) 

 

1.3.7 Funciones orgánicas de los ácidos grasos 

 

Los ácidos grasos forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares 

de todo el organismo. El organismo aprovecha la gran cantidad de energía que 

los ácidos grasos almacenan por medio de procesos oxidativos, o bien 

permanecen en los adipocitos en forma de grasa, (una molécula de glicerol con 

tres de ácidos grasos), hasta que sean necesarios (Muñoz, 2008). 

 

Al equilibrar la proporción de ácidos grasos sean saturados, insaturados y 

poliinsaturados que ingresan en sus membranas celulares y depósitos grasos, 

plantas y microorganismos regulan la fluidez de sus membranas, no obstante esta 

capacidad no la posee ni el hombre ni los animales vertebrados debido a que 

crecen de la enzima desaturasa, lo que imposibilita el poder sintetizar ciertos 

ácidos grasos fundamentales en el metabolismo, como el ácido linoléico y el ácido 

α-linolénico (Muñoz, 2008). 
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1.3.8 Beneficios de los omegas 3 y 6 en la salud 

 

El consumo de omegas 3 y 6 desempeña un papel importante en el desarrollo 

y mantenimiento de una adecuada función cerebral, visual, además de contribuir 

a una mejor respuesta inmunitaria e inflamatoria y en la producción de moléculas 

similares a las hormonas (Nutri-Facts, 2012). 

 

De acuerdo a asesoramientos científicos por parte de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA), se han podido evidenciar que el consumo de 

ácidos omega-3, sea DHA o EPA en la dieta aporta al mantenimiento de una 

presión arterial normal y a una concentración normal de triglicéridos (Nutri-Facts, 

2012). 

 

Los ácidos grasos mencionados son beneficiosos para la salud presentando 

actividades farmacológicas que ayudan a regular muchas funciones.  

 

Así tenemos que actúan en la función cerebral, ya que los tejidos neuronales 

como el cerebro, la retina y membranas sinápticas contienen cantidades elevadas 

de ácidos docosahexaenoicos, por lo que son necesarios los ácidos grasos para 

que exista sinapsis (Coronado M., 2006). 

 

1.3.8.1 Relación entre diabetes-insulina y ácidos grasos omega-3 y omega-6 

 

Se ha demostrado que la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina están 

relacionadas con la poca cantidad de fosfolípidos con ácidos grasos presentes en 

las membranas celulares del músculo. La poca ingesta o la ingesta deficiente de 

ácidos grasos puede provocar el desarrollo de enfermedades coronarias 

(Coronado, 2006). 
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También pueden presentarse defectos genéticos a nivel de las enzimas que 

participan en el metabolismo de los ácidos grasos indispensables, así como un 

aumento en el catabolismo del ácido araquidónico, (Coronado, 2006). 

 

La acción de los ácidos grasos omega-3  (eicosapentaenoicos y los 

docosahexaenoicos) se podrían comparar con algunos medicamentos utilizados 

en el tratamiento de estos problemas cardíacos, así tenemos que cuando se 

suministra aceite de pescado a las ratas; en estos casos son los 

adrenorreceptores que participan en las arritmias (Coronado, 2006). 

 

Estos receptores son proteínas de las membranas que transmiten el mensaje 

neuroendócrino de las catecolaminas en el ritmo y fuerza de la contracción 

cardiaca. En este proceso los docosahexaenoides tienen una actividad similar a 

los β-bloqueadores, (Coronado, 2006). 

 

Existe también una relación de los omegas con procesos cancerígenos, 

osteoporosis, artritis y deficiencias vitamínicas; en procesos cancerígenos, existe  

gran producción de eicosanoides a partir de los tumores al  ser compararlos con 

células normales (Coronado, 2006). 

 

Los eicosanoides derivados del ácido linoléico se asocian al crecimiento 

tumoral y a la metástasis. El omega-9 y los omega-3 como los eicosapentaenoicos 

bloquean la reacción de insaturación que representa el primer paso de 

transformación del ácido linoléico hacia los eicosanoides, lo que  podría explicar 

el efecto antitumor de los ácidos grasos omega-3 (Coronado, 2006). 

 

En caso de artritis los omega-3 participan en el mecanismo regulador de la 

trascripción genética, incorporándose a los condrocitos de los cartílagos 

articulares, ayudando a mejorar los efectos que causan y desarrollan la artritis 

(Coronado, 2006). 
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1.3.9 Fuentes alimenticias de los omegas 

 

Entre las fuentes de omega-3 son de dos tipos, de origen vegetal en el cual se 

encuentra el ácido α-linolénico (ALA 18:3) en  aceites vegetales como el aceite de 

colza y frutos secos como las nueces y los originarios del pescado en el cual se 

incluyen el ácido eicosapentanoico (EPA, 20:5), ácido docosapentanoico (DPA, 

22:5) y  docosahexanoico (DHA, 22:6), (García-Ríos, 2009). 

 

En tanto que, los alimentos ricos en omega-6 se encuentran en aceites 

vegetales como soja, cártamo o maíz, en frutos secos, semillas y en menor 

proporción en carnes, huevos y aves (Nutri-Facts, 2012). 

 

El ácido linoléico (LA omega-6), α-linolénico (ALA omega-3) y araquidónico 

(ARA omega-6) deben ser  incluidos en la dieta debido a que el organismo humano 

no puede sintetizarlos. Los ácidos grasos mencionados se pueden reunir a los 

mismos en cuatro familias mayores; el ácido graso oleico, abundante en la 

naturaleza se sintetiza a través del ácido esteárico, el ácido palmitoleico a partir 

del ácido palmítico proveniente de la dieta; tanto el ácido oleico como el 

palmitoleico no son considerados ácidos grasos esenciales porque los mismos se 

pueden sintetizar de precursores dietéticos (García-Ríos, 2009). 

 

1.3.10 Acción Farmacológica de los omegas. 

 

Poseen algunas acciones farmacológicas que se les atribuye así, la  acción 

protectora está dada por varios mecanismos vinculados con la prevención de la 

inflamación sistémica, acción antiarrítmica y efectos antitrombóticos,  protección 

del endotelio 
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Según, Nishizawa, Hamazaki, et al. (2006) pudo comprobar que la ingesta de 

omega 3 otorga  una mejor respuesta vasomotora dependiente del endotelio, 

además de una mejora de elasticidad en la pared arterial.  

 

El omega 3 en la inflamación reduce moléculas del tipo leucotrieno B4,  actúan 

como atrayentes de células circulantes proinflamatorias que pueden introducirse 

en la placa de ateroma, lo que conduce a la formación o inestabilidad de la misma, 

(García-Ríos, 2009).  

 

De acuerdo a Mishra (2004), los efectos mencionados se deben a la acción 

antiinflamatoria del omega 3, que inhibe la expresión del factor de transcripción 

NF- kB. Esto ha quedado demostrado, puesto que personas que han consumido 

alimentos ricos en ALA (nueces), evitan la expresión del factor de trascripción NF- 

kB, por otro lado se induce a la expresión de dicho factor con la ingesta de 

alimentos ricos en grasas saturadas (Bellido, et al. ,2004). 

 

1.3.11 Metabolismo lipídico y otros factores de riesgo 

 

Los omegas 3 producen una reducción en los niveles plasmáticos de 

triglicéridos y de colesterol total produciendo una disminución de la síntesis 

hepática de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), incremento de su 

lipólisis periférica, inhibición de la síntesis y la secreción de quilomicrones y una 

aceleración en el aclaramiento postprandial de los triglicéridos, (García-Rios, 

2009). 

 

El consumo de este ácido graso reduce el acumulo de colesterol libre y 

esterificado en la pared arterial, la hipertrigliceridemia,  constituye un factor de 

riesgo de cardiopatía isquémica reconocido por el National Cholesterol 

Educational Program Adult Treatment Panel y la European Society of Cardiology. 

A su vez, la hipertrigliceridemia encontrándose asociada a otros procesos 
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patológicos como la diabetes mellitus, la obesidad y el síndrome metabólico, 

(García-Ríos, 2009). 

 

Según García-Ríos, (2009), indica que  aunque no se ha demostrado que su 

consumo demuestre que posea una actividad positiva en pacientes que padecen 

de diabetes o que controlan los niveles de glucemia, esto hace conlleva a que se 

realice nuevos estudios acerca del tema para corroborar los omegas 3 podrían 

reducir el riesgo cardiovascular en los diabéticos y modular favorablemente la 

fisiopatología de la diabetes.  

 

American Diabetes Association y la American Heart Association (AHA) (2006) 

recomiendan que los pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente, con 

sobrepeso, resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia deberían incorporar a 

dieta pescados grasos, ricos en omega-3, al menos 2 veces a la semana.  

 

1.3.12 Efecto sobre la hemostasia 

 

El consumo de omega-3 reduce el contenido de  ácido araquidónico en los 

fosfolípidos de las membranas de las plaquetas lo que impide la agregabilidad 

plaquetaria y modula la trombosis. El mecanismo de acción consiste en que ácido 

araquidónico se libera de la membrana celular tras la activación de plaquetas y 

células endoteliales  Al disminuir su contenido reduce la concentración de sustrato 

necesario para la síntesis de eicosanoides, disminuyendo la producción de 

tromboxano A2, que es un proactivador plaquetario. Otro mecanismo que se 

encuentra asociado es la modificación que sufren los receptores de los 

activadores plaquetarios (Das UN, 2008). 

 

 García-Ríos, (2009), sostiene que el DHA y EPA pueden actuar como 

antagonistas de los receptores de tromboxano A2 en las plaquetas humanas. 

Acción que se le atribuye debido a que se realiza a través de cambios que inducen 
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sobre la fluidez de la membrana plaquetaria. El consumo de omegas tiene la 

posibilidad de aumentar las concentraciones de antitrombina III, produciéndose 

una hipocoagulabilidad que  reducen las concentraciones de fibrinógeno y factor 

V86 (García-Ríos, 2009). 

 

1.3.13 Síndrome metabólico 

 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo para 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular (ECV), caracterizado 

por la presencia de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo compensador 

asociados con trastornos del metabolismo de los carbohidratos y lípidos, cifras 

elevadas de presión arterial (PA) y obesidad (Pineda, 2008). 

 

 OMS (1998) introdujo el SM a la práctica clínica, haciendo énfasis que  

resistencia insulínica (RI) es difícil de medir en la práctica diaria, pero sin embargo 

existen evidencias indirectas de cómo se manifiesta  la alteración de la glucosa en 

ayunas y tras carga y la DM2. Según los criterios de la OMS, para diagnosticar el 

SM, el paciente debe presentar marcadores de RI, otros factores asociados como: 

obesidad, medida por índice de masa corporal (IMC) y/o relación cintura-cadera 

hipertensión, hipertrigliceridemia, nivel de colesterol, HDL bajo y microalbuminuria 

(Pineda, 2008). 

 

1.3.14 Fármacos normolipemiantes 

 

Las alteraciones de los lípidos sanguíneos pueden  deberse tanto a causas 

primarias como secundarias.  Las dislipidemias primarias resultan de una 

alteración  genética y son entidades bien definidas. Por otro lado existen 

dislipidemias secundarias promovidas cuando por alteraciones en  las condiciones  

fisiológicas: embarazo, enfermedad aguda o crónica, abandono del ejercicio 
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regular, exceso de ingesta de alcohol, grasas saturadas o carbohidratos simples, 

etc., (Elikir, 2014). 

  

Estos fármacos tienen eficacia en la reducción de la morbi mortalidad de causa 

cardiovascular y la prevención de la pancreatitis aguda asociada a la 

hipertrigliceridemia; entre los cuales las estatinas corresponden las de mejor 

elección en hipercolesterolemia familiar, (Elikir, 2012). 

 

Los fibratos se constituyen principales secundarios en individuos con 

hipertrigliceridemias severas y además la niacina en combinación para ciertos 

pacientes. En caso de coexistir alteraciones en niveles TG y C-HDL se usan otros 

de acción normolipemiante como las resinas, el ezetimibe, la niacina, los fibratos 

y los ácidos grasos omega-3, (Elikir, 2012). 

  

1.3.15 Mecanismo de acción de las estatinas 

 

El mecanismo de acción de estatinas consiste en la inhibición competitiva de 

una enzima principal en la síntesis de colesterol, la reductasa de 

hidroximetilglutaril coenzima A (HMG CoA reductasa). La disminución de su 

acción ocasiona reducción de los niveles intrahepatocitarios de colesterol. Como 

consecuencia de ello, se produce una serie de regulaciones enzimáticas 

tendientes a compensar este efecto, en especial aumenta la expresión hepática 

de los receptores para las lipoproteínas de baja densidad (LDLR) y con esto, el 

aclaramiento de las LDL circulantes. Este es en definitiva el mecanismo último por 

el que disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol. En los efectos 

hipocolesterolemiantes están involucradas otras modificaciones en la actividad de 

otras enzimas que afectan indirectamente la absorción de colesterol intestinal y la 

síntesis de sales biliares. Las estatinas también disminuyen los niveles de TG y 

aumentan discretamente los niveles de C-HDL por mecanismos relacionados con 

la modulación de la síntesis de lipoproteinas, aunque la eficacia de cada una de 

estos efectos varía entre los diferentes miembros de esta clase, (Elikir, 2012). 
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Figura II. Esquema de acción de 3 isotipos de receptores activados de 

proliferación de peroxisomas (PPAR) y sus ligandos sintéticos. Fuente: (Mesa, 

Gómez, & Ampudia, 2013). 

 

Las estatinas elevan los niveles de C-HDL entre un 5% y un 15% y este efecto 

se incrementa con el aumento de la dosis en la mayoría de los fármacos de este 

grupo, con la excepción de atorvastatina que se observa menor incremento de C-

HDL a medida que se usan dosis mayores. Este efecto podría deberse al aumento 

de la actividad del receptor hepático SR-BI. Este receptor capta el colesterol 

proveniente de las HDL y el aumento de su actividad incrementa la eficacia del 

transporte reverso de colesterol. Alrededor del 10% de los sujetos bajo tratamiento 

con estatinas persisten con C-HDL disminuido (uno de los componentes del riesgo 

residual) y pueden combinarse con niacina o fibratos para normalizar el perfil 

lipídico en casos seleccionados, (Elikir, 2012). 
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1.4 Glosario  

 

Adipocitos: Célula que forma el tejido adiposo. Los adipocitos son células 

redondeadas de 10 a 200 micras. Contienen una vacuola lipídica que supone el 

95% del peso celular. Las grasas que almacena un adipocito se agrupan formando 

una gran gota que ocupa la mayor parte de la célula. 

 

Amaranto: Planta perteneciente a la familia de las amantáceas, de rápido 

crecimiento, con hojas y tallos y flores morados, rojos y dorados que crece en Perú 

y en las regiones altas de Ecuador, Bolivia y Argentina.  

 

Apoplejías: Es un sangrado dentro de un órgano o pérdida de la circulación 

hacia un órgano. 

 

Apoptosis: Proceso de muerte celular implicada en el autocontrol del 

desarrollo y del crecimiento.  

 

Arritmias: Un trastorno del ritmo cardíaco o arritmia cardíaca, es una alteración 

en la sucesión de latidos cardíacos. 

 

Aterosclerosis: Es una enfermedad de las arterias en la cual el material graso 

se deposita en la pared de estos vasos sanguíneos y ocasiona un deterioro 

progresivo y una reducción del flujo sanguíneo. 

 

Basal: Nivel de actividad de una función orgánica durante el reposo y el ayuno.  

 

Betacaroteno: Carotenoide importante en la dieta humana, ya que es un 

precursor de la vitamina A, protege de la radiación ultravioleta y actúa como 

antioxidante liposoluble. 
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Cardiometabólica: son aquellas enfermedades que pueden llegar a 

desencadenar otras complicaciones, tales como ceguera, neuropatía, cardiopatía, 

eventos vasculares cerebrales, infartos y fracturas. 

 

Citoquinas: Las citoquinas son un conjunto de proteínas que regulan 

interacciones de las células del sistema inmune. Su función inmunorreguladora es 

clave en la respuesta inmune, en la inflamación y en la hematopoyesis de distintos 

tipos celulares. 

 

Colestasia: Es un trastorno que consiste en la dificultad para excretar la bilis 

desde el hígado hasta el intestino, debido a un problema en las membranas 

celulares donde están los transportadores que pasan la sustancia de un lado al 

otro. 

 

Colza: Planta bienal o anual que se cultiva por todo el mundo para 

producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiésel. 

 

Condrocitos: Los condrocitos conforman solo el 5% del tejido cartilaginoso, 

pero son esenciales para el mantenimiento de la matriz extracelular que 

comprende el 95% de este tejido.  

 

Dislipemia: Alteración del metabolismo de las grasas en personas que 

padecen una diabetes. Hay un aumento de colesterol LDL ("colesterol malo") y de 

triglicéridos, y una disminución de colesterol HDL ("colesterol bueno"). 

 

Elongación: Alargamiento. 

 

Estatinas: Las estatinas son drogas usadas para bajar el colesterol.  
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Gluten: Es una glicoproteína; es un agente gelificante y emulgente, que liga 

las moléculas de agua y por tanto funciona eficazmente como elemento 

estructurador. 

 

HDL: El "colesterol bueno" o HDL es el colesterol unido a lipoproteínas de alta 

densidad. 

 

Hemostasia: Detención de una hemorragia de forma natural o por medios 

mecánicos (aplicando una compresión manual) o químicos (utilizando fármacos). 

 

Hipercolesterolemia: Concentraciones elevadas de colesterol. 

 

Hiperinsulinemia: Concentraciones elevadas de insulina 

 

Inmunomodulador: Son sustancias que tienen la capacidad de aumentar o 

disminuir la respuesta inmune.  

 

LDL: Lipoproteinas de baja densidad, “colesterol malo”. 

 

Lipoproteínas:- Son complejos macromoleculares compuestos por proteínas 

y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo.  

 

Miricetina: es miembro de los flavonoides, una clase de compuestos 

polifenólicos, con propiedades antioxidantes. Comúnmente deriva de verduras, 

frutas, nueces, bayas, té y también se encuentra en el vino tinto. 

 



   

37 

 

Mitógenos: Son factores que actúan en el ciclo celular estimulando la división 

celular. 

 

Placebo: Es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como 

control en un ensayo clínico, no tiene efecto terapéutico.  

 

Quercetina: Pigmento flavonoide amarillo, de fórmula molecular C15H10O7, 

que se encuentra en frutas y verduras. 

 

Quilomicrones:  Son grandes partículas esféricas que recogen desde 

el intestino delgado los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol ingeridos en la 

dieta llevándolos hacia los tejidos a través del sistema linfático.  

 

Quimiotaxis: Respuesta de las bacterias y otros organismos que implica dirigir 

su movimiento según un estímulo químico, aproximándose o alejándose de él. 

Habitualmente el estímulo es la concentración de ciertas sustancias químicas en 

el medio ambiente del organismo. 

 

Resistencia insulínica: es una alteración genética o adquirida de la respuesta 

tisular a la acción de la insulina. 

 

Síndrome metabólico: Síndrome metabólico a la conjunción de varias 

enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que aumentan su 

probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus.  

 

Triglicéridos: Compuesto formado por una molécula de glicerol y tres ácidos 

grasos. Los triglicéridos son una reserva energética en los animales al formar 

grasas y en los vegetales al formar aceites. 
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VLDL: Es una lipoproteína de muy baja densidad, también conocida como el 

colesterol VLDL, es una forma de colesterol que ayuda a distribuir triglicéridos a 

través del torrente sanguíneo. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Métodos científicos empleados en la investigación 

 

 Elaboración de la idea de la investigación. 

 Diseño del problema de investigación. 

 Desarrollar marco teórico. 

 Crear el diseño de la investigación. 

 Enunciación de la hipótesis. 

 Elegir el diseño.  

 Fijar la población y la muestra. 

 Recolección de datos. 

 Examinar datos. 

 Exposición de los resultados. 

 

2.1.1 Métodos teóricos 

 

El método teórico empleado es de carácter Hipotético – deductivo, 

cuantitativo, puesto que la investigación está basada en el planteamiento de 

una hipótesis, en donde existe variables a medir como el perfil lipídico y que de 

acuerdo a los resultados obtenidos podremos refutar o confirmar el efecto 

normolipemiante de la chía a través de los omegas presentes en dicha semilla.  
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2.1.2 Métodos empíricos 

 

Se basa en el método observacional - experimental dado que se realizó 

desde análisis de control de calidad de la semilla de chía, la extracción del 

aceite de la semilla, la selección y conformación de grupos de animales de 

experimentación, así como también la inducción de dislipidemia a través de la 

preparación de una dieta rica en grasa y determinaciones serológicas del perfil 

lipídico durante días ya establecidos. 

 

2.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Se realiza análisis estadísticos de los datos obtenidos de las 

concentraciones de colesterol, triglicéridos, LDL, LDH; con el empleo de media 

y de desviación estándar, a partir del cual se realiza comparación de medias  

lo que nos permitirá establecer si existen diferencias significativas entre los 

diferentes grupos tratamientos. 

 

2.2 Metodología 

 

Extracción de 
aceite de Chía

Cuantificación de 
Omegas

Control de calidad 
de la semilla

Selección y 
formación de 

grupos

Aclimatización
Determinación de 

perfil lipídico 
inicial

Inducción de 
dislipidemia 

(Dieta)

Determinación de 
dislipidemia

Administración de 
tratamientos a 

grupos de estudio

Determinación de 
perfil lipidico final

Análisis de datos
Comparación de 

los diferentes 
grupos tratados

Presentacion de 
resultados
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2.3 Tipo de investigación 

 

La presente investigación está enmarcada en un estudio  de tipo correlacional, 

dentro de este proceso existen variables tanto  dependientes (niveles de colesterol, 

triglicéridos HDL y LDL) como independientes (dosis administradas 250-500-1000 

mg/dl y el tiempo de administración),  para evaluar  los resultados se hace uso  del  

análisis estadístico de los datos,  para determinar dosis y tiempo en que el 

tratamiento presenta mejor efecto terapéutico. 

 

2.4 Diseño experimental de la Investigación: 

 

 2.4.1. Diseño experimental verdadero:  

 

 2.4.1.1 Diseño de series cronológicas 

El diseño del siguiente estudio es el diseño experimental verdadero,  siguiendo 

un orden cronológico, motivo por el cual se trabajó con varios grupos de 

experimentación cuyo tiempo de tratamiento duró 21 días, realizando las 

mediciones cada  7 días. 

 

Materiales Equipos Reactivos 
Químicos 

Muestra Reactivo 
Biológico 

Jeringuillas (1ml) 
Algodón  
Tubos 8,5 con gel 
coagulante 
Capilares con 
Heparina 
Tubos  
 

Espectrofotómetro. 
Centrífuga 
Balanza pesa 
animales. 
Balanza analítica. 
Sonda 
intragástrica. 
Sorbona 
 

Atorvastatina 
tabletas 10 mg. 
Hexano 
Éter 
Agua destilada. 
Kit para 
determinaciones 
enzimáticas 
colorimétricas 
para colesterol, 
triglicéridos y 
HDL-Colesterol. 
 

Aceite extraída de 
la semilla de 
Salvia hispánica 
(chía) 
 
 

Ratas machos 
wistar 
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2.4.1.2  Adquisición de la especie 

 

La obtención de semilla de chía se realizó mediante la compra en los 

supermercados de la ciudad de Guayaquil. Las semillas fueron llevadas al 

laboratorio de Fitoquímica y farmacognosia, además el laboratorio de Orgánica 

I, para realizar la extracción del aceite de chía mediante el método de soxhlet. 

Luego se procedió a la recuperación del solvente en el laboratorio de 

PROGECA, así como también el control de calidad; además en el laboratorio 

de Alimentos se efectuó el análisis de proteínas de la semilla; estos laboratorios 

pertenecen a la Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Químicas. 

 

2.4.1.3 Extracción de aceite: Método de Soxhlet 

 

Se pesó aproximadamente 50 gramos de semilla molida de chía, la cual fue 

colocada en un recipiente que consistía en un dedal elaborado con papel filtro y 

un tapón de algodón en  la parte superior, junto al equipo de soxhlet se conectó 

un balón de base plana que contenía 500 ml de solvente (hexano), se calentó a 

500C y se realizaron aproximadamente 15 sifonadas, las cuales en se realizaron 

durante 2 horas aproximadamente. Anexo 1 

 

2.4.1.4 Perfil de ácidos grasos de la semilla de chía 

 

Este análisis fue realizado en Laboratorios UBA, siguiendo el método de la 

AOCS Ce 1B-89, cuyos resultados se muestran en el Anexo 2. 
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2.4.1.5 Parámetros Fisicoquímicos 

 

2.4.1.5.1 Determinación del contenido de humedad 

 

Se pesó 2 g ± 0,5 mg de semilla de chía y se transfirió a una cápsula de 

porcelana previamente tarada,  se llevó a la estufa a 105 °C durante 3 horas. 

Pasado este tiempo se llevó las cápsulas hacia la desecadora donde se dejó 

enfriar a temperatura ambiente y se pesó. A continuación, se repitió el proceso 

anterior 1 hora más, hasta que se obtuvo una masa constante. Esta  prueba se 

realizó  por triplicado, (CIBE, 2015). Anexo 3 

 

El resultado se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

Hg = 
M2 - M1

M2 - M
 x 100 

 

Hg = Pérdida en peso por desecación (%) 

M2 = Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

M1 = Masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M = Masa de la cápsula vacía (g) 

100 Factor matemático 

 

2.4.1.5.2 Cenizas totales 

 

Se pesó alrededor de 2-3 gramos de semilla en un crisol de porcelana tarado 

previamente. Las muestras (3) se llevaron a calentar hasta carbonizar en una 

mufla a una temperatura de 700 - 750 °C durante 3 horas, en el desecador se llevó 

a temperatura ambiente. Se repitió el proceso hasta que las muestras alcanzaron 

masa constante, (CIBE, 2015). Anexo 4 



   

44 

 

Los resultados se expresan de la siguiente manera: 

C = 
M2 - M

M1 - M
 x 100 

 

C = Porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M = Masa del crisol vacío (g) 

M1 = Masa del crisol con la porción de ensayo (g) 

M2 = Masa del crisol con la ceniza (g) 

100 = Factor matemático para los cálculos 

 

2.4.1.5.3 Densidad 

 

Se pesó el picnómetro vacío y seco se registra su peso, luego se coloca agua 

dentro del picnómetro ajustando el nivel del líquido hasta ocupar toda el área del 

picnómetro extrayendo el exceso y secando exteriormente el picnómetro. Se pesó 

el picnómetro y se repitió la operación con la porción de muestra (aceite de chía) 

(CIBE, 2015). 

 

Expresión de resultados:  

D= 
M1 - M

M2 - M
 

 

Dónde:  

M1 = Peso del picnómetro con la muestra (g) 

M2 = Peso del picnómetro con el agua (g) 

M = Peso del picnómetro vacío 
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2.4.1.5.4 Determinación de grasas 

 

Se pesó 2 gramos de muestra de semilla molida de chía en fiolas, se agregó 

20 ml de solvente (éter etílico) y se sometió al calor por aproximadamente 5 

minutos, transcurrido este tiempo se dejó enfriar y se transfirió el líquido 

sobrenadante a cápsulas previamente taradas. Se evaporó el solvente contenido 

en las cápsulas a través de la estufa y luego llevado al desecador para 

posteriormente pesarlas hasta alcanzar peso constante (CIBE, 2015). Anexo 5 

 

El porcentaje de grasas se determinó mediante la siguiente fórmula: 

% Grasas= 
Pcv - Pcg

Pm

 x 100 

 

Dónde: 

Pcv = Peso de cápsula vacía 

Pcg = Peso de cápsula más grasa 

Pm =Peso de la muestra 

100 = Factor matemático para los cálculos 

 

2.4.1.5.5 Determinación de fibra 

 

Se pesó aproximadamente 2,5 g de la muestra de chía desengrasada, adicionó 

SO4H2 al 1,5% (150 ml) se llevó a ebullición por 30 minutos,  luego se enfrió, 

centrifugó, posteriormente se lavó de 4 a 5 veces con agua destilada, se transfirió 

el precipitado y se agregó 150 ml NaOH al 1,25%, a continuación se procedió a 

hervir esta mezcla durante 30 minutos, se filtró con papel filtro y lavó 4 veces con 

agua, (Burbano, 2013). Anexo 6 
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En una cápsula de porcelana se recolectó el residuo y se determinó la muestra 

seca llevándola a la estufa a 105°C por 1 hora, se determinó a reducir a cenizas 

este residuo, en la mufla a 550°C por 30-40 minutos. Los valores obtenidos de 

muestra seca y cenizas, se resta y el valor resultante es la cantidad de fibra 

contenida en la muestra, (Burbano, 2013). 

 

Los resultados se expresaron en porcentaje: 

FC = 
Pms - Pc

Pm

 x 100 

 

FC = Fibra cruda (%) 

Pms = Peso de muestra seca (cápsula + fibra antes de ser llevada a la mufla)  

Pc = Peso de cenizas  

Pm = Peso de muestra de semilla de chía (g) 

 

2.4.1.5.6 Determinación de proteínas: Método Kjeldahl 

 

Digestión 

 

Pesamos por diferencia en papel filtro o graso, una cantidad de muestra entre 

de 1 gramo aproximadamente de semilla de chía, se envolvió y se transfirió a un 

balón. Por otra parte se pesó 1 gramo de SO4Cu.5H2O y 18 gramos de SO4Na2 y 

se los añadió al balón. Al mismo tiempo se midió 25 ml de SO4H2 concentrado y 

se los agregó al balón, el mismo que fue colocado de forma  inclinada en el 

reverbero del digestor, se calentó hasta que la muestra se carbonizo. Se mantuvo 

la muestra hirviendo hasta que se obtuvo un líquido claro y transparente y se 

mantuvo hirviendo durante 30 minutos más y se dejó enfriar. Se agregó 150 ml de 

agua destilada fría y hervida. Anexo 7 
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Destilación 

 

En el  destilador se colocó al final del tubo de desprendimiento un Erlenmeyer 

con 50 ml de solución de SO4H2 0,1 N y 2 gotas de solución indicadora de 

anaranjado de metilo, de tal manera que el extremo final del tubo de 

desprendimiento quedó introducido en la solución valorada de ácido, tomando en 

cuenta también que el agua estuvo circulando por el refrigerante. Anexo 7 

 

.Al balón completamente frío se agregó dos trozos de parafina para moderar la 

ebullición y evitar la espuma, luego se añadió lentamente 80 ml de soda Kjeldahl, 

procurando formar 2 capas de líquido, inmediatamente se agregó granallas de Zn 

y se insertó a la boca del balón el tapón de caucho que atravesó el extremo final 

de la trampa de seguridad del destilador.  

 

Se abrió la llave de agua del refrigerante, se conectó el reverbero y se dejó que 

destile el amoniaco por 20 minutos aproximadamente. Para comprobar que se 

había desprendido todo el amoníaco se tomó la reacción del destilado en papel 

indicador rojo tornasol y si este no cambia a color azul, se comprueba que todo el 

amoníaco se desprendió. 

 

Valoración 

 

El destilado obtenido se tituló con NaOH 0,1 N valorado, para determinar los ml 

de SO4H2 que no se combinaron. Anexo 7 

 

EL resultado se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

% de Proteína = 
(ml SO4H2 x N) - (ml NaOH x N) x 0,014 x F x 100

PM
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Donde: 

N = Normalidad de la solución 

0,014 = miliequivalente del Nitrógeno 

F = Factor de conversión de proteína 

PM = Gramos de muestra 

F= Factor de conversión del N (5,30) 

 

2.4.1.6  Actividad normolipemiante. 

 

El método que siguió para realizar la evaluación de la actividad 

normolipemiante de la Chía  fue el que se encuentra referenciado en el estudio 

realizado por el Departamento de Bioquímica de la Universidad del Litoral (M.E. 

Oliva et.al, 2013). 

 

Bioensayo 

 

Aclimatización de los animales de experimentación: Este estudio se realizó 

en las instalaciones del Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. En el área donde se mantuvo a los animales tuvieron 

condiciones ambientales idóneas que son requisitos indispensables para su 

normal desenvolvimiento. Dentro del bioterio existen condiciones establecidas 

para cada área, las mismas que se encuentran controladas y sus datos se 

encuentran registrados en los archivos  del laboratorio. El requerimiento en cuanto 

a la temperatura fue de 22 0C±3, humedad 30 -70 %, y tuvieron un fotoperíodo de 

12:12 (luz- oscuridad) mediante un sistema automatizado. 
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Los animales estuvieron  colocados en jaulas plásticas con tapa, que sujeta el 

recipiente en el que se les colocó el agua así como también el balanceado, para 

un mejor control cada animal fue codificado y, a cada jaula con su  tratamiento se 

les colocó una tarjeta como identificación en el que constó la fecha de inicio y 

término de estudio, número de animales, tratamiento, prueba que se realizó. 

 

Los animales que se utilizaron estuvieron comprendidos entre de 8 -12 

semanas de edad. Para realizar este estudio se conformó 6 grupos cada uno de 

ellos tuvo 7 animales. Se procedió a pesar y se seleccionó aquellos animales que 

tenían un peso aproximado de  190 ± 20 g entre grupos. Anexo 8 

 

Determinación colesterol y triglicéridos inicial. 18 horas antes de realizar la 

determinación se dejó en ayunas a los animales. Para realizar la extracción de 

sangre se anestesió al animal en una cabina saturada con éter etílico, se extrajo 

la sangre a nivel retroorbital utilizando un capilar y un tubo de ensayo en el cual 

se recogió la muestra, luego se regresó al animal a su jaula. 

 

Se siguió la técnica de Linear Chemicals S.L para la determinación de 

colesterol, triglicéridos y Hdl-colesterol. Mientras que para Ldl-colesterol lo 

obtuvimos por diferencias. Anexo 9  

  

Inducción de hipercolesterolemia: se les suministró  una dieta hipercalórica 

rica en grasa. La inducción se la realizó de la siguiente manera en los diferentes 

grupos: al grupo Control Normal (1) se le suministró durante 60 días el balanceado 

normal. Mientras que a los  grupos (2, 3, 4, 5, 6): se le suministró por 60 días la 

dieta rica en grasa saturada que consistió en la administración de los siguientes 

constituyentes de acuerdo a la tabla I. Anexo 10 
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Tabla I. Constituyentes para la dieta hipercalórica 
 

Ingredientes Cantidad (g) 

Almidón de maíz 360 

Leche condensada 110 

Leche de vaca 200 

Aceite reusado 20 

Manteca de chancho 150 

CMC 25 

Yema de huevo 25 

Vitaminas 20 

Hígado de pollo 20 

Camarón 25 

Embutido 20 

Manteca de pollo 25 

 

 

Para controlar el consumo diario la ración fue pesada, así como también el 

residuo, cuyos datos se encuentran registrados en el Anexo 11. Comprobada el 

incremento de  los valores de los componentes del perfil lipídico se procedió al 

suministro de los diferentes tratamientos. Se consideró que los niveles de 

colesterol y triglicéridos se encuentran incrementados cuando los valores estén 

entre (100 -150 mg/dl); 

 

Administración de tratamientos: Para ello se procedió a la administración 

diaria por vía oral durante 21 días de todos los tratamientos de acuerdo a la dosis, 

que se encuentra detallada en la tabla II. 
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Tabla II.  Tabla de Dosificación 

 

A los grupos 1 (control normal) y 2 (control negativo) se procedió a la 

administración diaria de agua en un volumen de 10 ml /kg el mismo que fue 

recalculado para el peso del animal, diariamente por el lapso de 21 días. El grupo 

2 recibió dieta hipercalórica por los días que duró la experimentación; en tanto 

que, el grupo control normal recibió el balanceado normal, el grupo 3 recibió el 

fármaco por 21 días de tratamiento en la dosis de 10 mg/kg por vía oral. Para la 

administración oral se sujetó el animal muy ligeramente sin ejercer mucha presión 

para no obstaculizar el paso de la sonda intragástrica, la misma que estaba 

acoplada a una jeringuilla que contenía el volumen para la administración de la 

dosis adecuada de acuerdo al peso corporal de la rata. A los siguientes grupos se 

le administró el aceite de chía en las dosis de 250- 500-1000 mg/kg en el volumen 

Grupos Fármaco 

Dosis 

administrar 

(mg/kg) 

Volumen 

administrar 

(ml/kg) 

1.- Control: Normal Agua --------- 10 

2.- Control: 

Negativo(Dieta) 
Agua --------- 10 

3.- Control 

Positivo(Atorvastatina) 
Atorvastatina 10 10 

4.- Salvia Hispánica  
1er nivel 

dosis 
1000 10 

5.- Salvia Hispánica  
2do nivel 

dosis 
500 10 

6.- Salvia Hispánica  
3er nivel 

dosis 
250 10 
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correspondiente durante los días que duró la experimentación (21 días). La vía de 

administración utilizada fue la oral. Anexo 12 

 

Determinación de Colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol y LDL-

colesterol durante los días de prueba: Cada siete días de tratamiento hasta 

cumplir las tres semanas, se extrajo muestra de sangre para las determinaciones 

de colesterol, triglicéridos y Hdl-colesterol siguiendo las metodologías 

mencionadas anteriormente, tanto para la extracción como para la determinación. 

Anexo 13  

 

Terminado el período de tratamiento (21 días), luego de haber realizado la 

última extracción se eliminó a los animales siguiendo los principios éticos con el 

fin de evitar el sufrimiento al animal.  
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CAPÍTULO III 

 

RECOLECCIÓN    DE    DATOS.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

3.1 Resultados 

Los  resultados fueron elaborados en formato Excel, en el cual están las 

absorbancias y concentraciones de colesterol, triglicéridos y Hdl-colesterol 

iniciales, durante la dieta y finales. Anexo 14 

 

 Cálculos de los resultados 

 

Se calculó el promedio de las concentraciones de colesterol, triglicéridos y Hdl-

colesterol mediante la aplicación de la fórmula tanto para los valores iniciales y 

finales; además se calculó la desviación estándar de los mismos. 

 

A.  Muestra

A.Patrón
 X C.Patrón  =  

mg

dl
colesterol total 

 

A.  Muestra

A.Patrón
X C.Patrón  =  

mg

dl
triglicéridos 

 

A.  Sobrenadante

A.Patrón
 X C.Patrón  = 

mg

dl
Hdl-colesterol  
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3.2 Análisis de los resultados 

 

Se realizó un análisis de los datos de concentraciones mediante un programa 

estadístico, en el que se aplicó la comparación de medias. 

 

Tabla III. Parámetros físico-químicos 
 

PARÁMETROS 
FÍSICO-QUÍMICOS 

CHÍA 

pH 5 

Densidad (aceite) 0.926 

Humedad 5.64 

Cenizas 4.42 

Fibras totales 29.88 

Proteínas 6 

Grasas 20.80 

Carbohidratos 33.26 

 

De acuerdo a la tabla III se muestra los porcentajes de cada uno de los 

parámetros medidos. En el caso de densidad y pH fue analizado en el aceite 

obtenido a partir de la extracción por soxhlet. Todos los análisis fueron realizados 

por triplicado.  

 

Tabla IV. Perfil de ácidos grasos (Perfil de FAMES) 
 

ÁCIDO GRASO FAME´s % de FAMES/ Lt mg/g 

Acido palmítico 16:0 8.22 22.20 

Ácido 
palmitoléico 

Cis-16:1 (n-9) 0.22 0.58 

Ácido esteárico 18:0 3.52 9.49 

Ácido oleico Cis-18:1(n-9) 7.19 19.43 

Ácido linoléico Cis, cis 18:2 (n-16) 18.24 49.26 

Ácido linolénico 18:3 (n-3) 62.35 168.42 

 18:4 (n-3) 0.27 0.72 

 Total de Omega-3 62.62 169.14 

 Total de Omega-6 18.24 49.26 

 Total de Omega-9 7.41 20.01 

 Total Saturados 11.73 31.69 

 Total Insaturados 88.27 238.41 

 Total Monoinsaturados 7.41 20.01 

 Total Polinsaturados 80.86 218.40 
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De acuerdo al análisis realizado del perfil de ácidos grasos de la semilla de chía  

se puede observar lo siguiente: el porcentaje del omega 3 es de 62,62 %, omega 

6 presenta 18,24 % y el omega 9 comprende el 7,41 % con un total de ácido grasos 

insaturados de 88,27 %; además presenta otros aceites tales como el ácido 

palmítico con el 8,22 %, ácido palmitoléico con el 0,22% y ácido esteárico con el 

3,52 % dando un total de 11,73 % de ácidos grasos saturados.  
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Figura III. Concentraciones iniciales de colesterol, triglicéridos, Hdl-colesterol 

y Ldl-colesterol. 

FUENTE: Criollo L. & Nacipucha D 

 

Al inicio del ensayo luego de una redistribución de los grupos se comprobó 

estadísticamente que los animales no presentaron diferencias significativas entre 

grupos, dando como promedio inicial de 35,11 ± 3,42 en cuanto a colesterol basal, 

anexo 15.  los valores normales se encuentran por debajo de los parámetros 

establecidos de acuerdo a estudios realizados por Laboratorio Animal del profesor 

Thomas George, siendo las ratas Wistar los animales experimentales más 

empleados en trabajos científicos (Da Silveira Castello Branco, et al. ,2011).  

 

Así mismo los triglicéridos basales, las medias fueron comparadas 

estadísticamente, en la cual no presentaron diferencias significativas entre grupos, 

dando como promedio inicial de 36,93 ± 4,69;  algunos estudios indican que no 

existe mayor diferencia entre el sistema cardiovascular entre las ratas y mamíferos 

incluyendo el hombre, lo que hace que sea un modelo viable para evaluar el perfil 

lipídico en dichos animales (Poveda, et al., 2005). 
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De la misma manera como el análisis estadístico anterior, luego de haber 

comparado las medias, se puede observar que todos los grupos tratados no 

presentan diferencias significativa, dando como valores un promedio inicial de 

12,70 ± 0,91 para HDL- Colesterol. Las concentraciones de HDL se encuentran 

en valores mínimos, ya que ratas y mamíferos en estado de salubridad, tienden a 

mantener su medio interno constante bajo condiciones ambientales controladas 

(Colégio Brasileiro De Experimentação Animal, 2008). 

 

En cuanto a LDL-Colesterol basal, se demostró en la fase inicial que no 

presentan diferencias significativas entre grupos, dando como promedio inicial de 

15,18 ± 3,71. Las concentraciones de LDL basal se encuentran estrechamente 

relacionadas  entre los grupos, puesto que se mantuvieron en período de 

adaptación bajo condiciones de humedad y luz controladas previo al análisis inicial 

(Poveda, et al., 2005). Figura III. 
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Figura IV. Concentraciones de colesterol, triglicéridos, Hdl-colesterol y Ldl-

colesterol después de los 60 días de dieta. 

FUENTE: Criollo L. & Nacipucha D 

 

En esta fase, se estableció que los grupos que recibieron la dieta rica en grasas 

(60 días), los  datos que corresponden a colesterol se incrementaron, 

estableciéndose diferencias significativas con el control  normal que presentó un 

valor de (50,66 ± 3,82), para el control negativo # 2(73,78 ± 11,46), control positivo 

# 3 (79,63 ± 11,57), grupo # 4 (73,92 ± 14,56), grupo # 5 (72,68 ± 12,21), grupo # 

6 (73,65 ± 11,34), cabe recalcar que todos los grupos fueron inducidos con la dieta 

a excepción del grupo control antes de iniciar el tratamiento con las diferentes 

dosis. Anexo 16 

 

De acuerdo a la figura IV, en donde se puede observar que los valores de 

colesterol,  están aumentados, debido al  alto consumo de grasas saturadas, la 

cual se ha adquirido de manera  exógena, es decir, por medio de la dieta 

hipercalórica administrada durante 2 meses  por la que los lípidos de la dieta son 

transportados desde el intestino hasta el hígado y otros tejidos; estos lípidos al ser 

absorbidos, las células intestinales los empaca en quilomicrones (lipoproteínas de 

mayor tamaño), que también contienen triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y 
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apoproteinas incrementando de esta manera el colesterol en sangre. (Fornaguera 

& Gómez, 2004). 

Además, se puede observar, que las concentraciones de triglicéridos se 

elevaron en comparación a la concentración del grupo control normal dando como 

resultado (47,09 ± 8,08) mg/dl, mientras que en el grupo # 2 su valor es de (90,69 

± 15,72) mg/dl, en el grupo # 3 (95,5 ± 14,84) mg/dl, en el grupo # 4 (98,3 ± 15,64) 

mg/dl, en el grupo # 5 (101,44 ± 14,68) mg/dl y en el grupo # 6 (94,89 ± 15,55) 

mg/dl, mostrando de esta manera que existe diferencia significativa entre las 

medias (Anexo 16). Esto se debe a que con la dieta se ingieren aproximadamente 

100 g de lípidos  que representa el 40% del aporte calórico de esto, el 90 % son  

triglicéridos, acompañados por colesterol y esteroles vegetales (Lasunción & 

Gómez-Coronado, 2008). 

 

Las concentraciones de HDL-colesterol disminuyeron en comparación a la 

concentración del grupo control normal dando como resultado (14,37 ± 1,88) 

mg/dl, mientras que en el grupo # 2 su valor es de (10,14 ± 0,67) mg/dl, en el grupo 

# 3 (10,28 ± 0,79) mg/dl, en el grupo # 4 (9,65 ± 0,84) mg/dl, en el grupo # 5 (9,75 

± 0,94) mg/dl y en el grupo # 6 (9,95 ± 0,71) mg/dl, mostrando de esta manera que 

existe diferencia significativa entre las medias (Anexo 16). La disminución de HDL 

en los grupos de dieta se debe porque los ésteres del colesterol de las HDL son 

reemplazados por triglicéridos reduciendo así  la cantidad de colesterol 

transportado por las HDL en el camino reverso del colesterol, explicando de esta 

forma la relación entre la hipertrigliceridemia e hipoHDL (Cuneo, 2001). 

 

Las concentraciones de LDL-colesterol aumentaron en todos los grupos 

excepto por el grupo control normal dando como resultado (26,87 ± 4,88) mg/dl, 

mientras que en el grupo # 2 su valor es de (45,51 ± 13,92) mg/dl, en el grupo # 3 

(50,25 ± 12,28) mg/dl, en el grupo # 4 (44,36 ± 8,70) mg/dl, en el grupo # 5 (42,64 

± 12,33) mg/dl y en el grupo # 6 (48,43 ± 12,69) mg/dl, exponiendo de esta manera 

que existe diferencia significativa entre las medias, tal como se indica en el anexo 

16. Esto se debe a que el intercambio de ésteres del colesterol de las LDL por 

triglicéridos hace que estas LDL “ricas en triglicéridos” sean un buen sustrato para 
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la HDL, la cual extrayendo triglicéridos de las LDL se  transforma en partículas 

LDL llamadas “pequeñas y densas”, reconocidas por su poder aterogénico y por 

su ligazón fisiopatológica con la hipertrigliceridemia, en particular la que se 

presenta en los  síndromes de resistencia a la insulina, como el síndrome 

metabólico o la diabetes tipo 2 (Cuneo, 2001). 
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Figura V. Concentraciones de colesterol, triglicéridos, Hdl-colesterol y Ldl-

colesterol a los 7 días de tratamiento. 

FUENTE: Criollo L. & Nacipucha D 

 

A los 7 días de haber empezado el tratamiento con las diferentes dosis del 

aceite de chía, los grupos no presentaron diferencia significativa, mientras que el 

grupo del control negativo si presentó diferencia dando un  valor de (79,68 ± 9,72) 

mg/dl  frente a todos los grupos, debido a que este grupo se le sigue administrando 

la dieta rica en grasa saturada, motivo por el cual se encuentra aumentado el valor 

del mismo, tal como se muestra en el anexo 17. 

 

De acuerdo a lo observado (Figura V), los niveles plasmáticos de colesterol en 

el control negativo son altos, a diferencia del grupo control normal y los grupos de 

tratamiento; una alta ingesta de colesterol en los alimentos conduce a una 

disminución de la producción endógena y viceversa, es decir el colesterol presente 

en el organismo solo es adquirido a través de la dieta (Gil-Hernández,  2010). 

 

En cuanto a las concentraciones de triglicéridos se puede observar que a pesar 

de la disminución numérica no existe diferencia estadística en cuanto a los grupos 

de las diferentes dosis e incluso con el grupo control normal y el grupo control 
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positivo, arrojando los siguientes valores para el grupo # 1 (48,57 ±9,68), grupo # 

3 (65,04 ±18,3), grupo # 4 (64,27 ± 13,99), grupo # 5 (55,6 ± 9,79) y el grupo # 6 

(50,88 ±19,23), sin embargo se puede observar que el grupo # 2 control negativo 

quien no recibió ningún tratamiento se mantuvo elevado con un valor de (109,37 

± 10,89) presentando diferencia significativa frente a todos los grupos, tal como se 

muestra en el anexo 17. 

 

Según datos del anexo 17, reporta que las concentraciones de HDL-colesterol 

del grupo tratado con Atorvastatina presenta similitud con el grupo tratado con 250 

mg/kg de aceite de chía por lo tanto no existe diferencia significativa entre estos 

grupos sin embargo existe proximidad con el grupo tratado con 500 mg/kg de 

aceite de chía con un valor de (17,99 ± 2,45), pero cabe resaltar que el grupo 

tratado con dosis de 1000 mg/dl  tiene mayor aumento en su valor promedio siendo 

tal (21,99 ± 4,09) presentando mayor diferencia significativa frente a todos los 

grupos. Esto se debe a los componentes presentes en la semilla de chía, la cual 

posee un alto contenido de ácido linolénico, el cual es un factor útil para aumentar 

el aporte de ácidos grasos a la dieta, pudiendo aumentar considerablemente los 

niveles de HDL de manera paulatina en las diferentes dosis administradas 

(Jiménez, Masson & Quitral, 2013). 

 

Observando la figura V, las concentraciones de LDL-colesterol disminuyeron 

en todos los grupos excepto por el grupo control negativo quien no tiene ningún 

tratamiento y está siendo sometido a la dieta rica en grasa saturada dando como 

resultado (48,06 ± 11,2) mg/dl de Ldl-Colesterol, demostrando que existe 

diferencia significativa entre las medias, tal como se indica en el anexo 17. Cabe 

mencionar que la atorvastatina reduce las concentraciones plasmáticas del 

colesterol y lipoproteínas en el hígado y la subsiguiente síntesis hepática del 

colesterol, aumentando el número de receptores para LDL en la superficie celular, 

incrementando su absorción y catabolismo (Hernando & Sánchez, 2008). 
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Figura VI. Concentraciones de colesterol, triglicéridos, Hdl-colesterol y Ldl-

colesterol a los 14 días de tratamiento. 

FUENTE: Criollo L. & Nacipucha D 

 

A los 14 días de tratamiento según el anexo 18, reporta el grupo que no recibió 

tratamiento alguno (control negativo), una concentración de (97,03 ± 6,78) mg/dl 

de colesterol. Sin embargo el grupo tratado con la dosis de 1000 mg/kg guarda 

relación estadísticamente con el control normal, en tanto que el grupo tratado con 

250 y 500mg /kg guardo proximidad con el control positivo (Atorvastatina). Tal 

como se puede observar en la figura VI. 

 

Según el anexo 18, el grupo que no recibió tratamiento (control negativo)  que 

el nivel de significancia  no se encuentra relacionado con ningún grupo entre sí, 

siendo su valor de (109,03 ± 12,2) mg/dl de triglicéridos. Sin embargo el grupo 

tratado con la dosis de 250 mg/kg guarda relación con el grupo tratado con la dosis 

de 500 mg/kg, en tanto que el grupo tratado con 1000 mg /kg guardó proximidad 

con el control positivo (Atorvastatina) y el control normal.  
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En la determinación de HDL-colesterol se obtuvo que el grupo tratado con 1000 

mg /kg de aceite aumentará el Hdl-colesterol (colesterol bueno) por lo tanto el nivel 

de significancia  no se encuentra relacionado con ningún grupo entre sí, siendo su 

valor de (26,54 ± 3,04) mg/dl. Sin embargo el grupo tratado con la dosis de 250 

mg/kg no tiene diferencia significativa con la dosis de 500 mg/kg. Anexo 18. 

 

Al observar la figura VI, la diferencia significativa de HDL entre las 

concentraciones del grupo control normal y control negativo frente a los grupos de 

tratamiento de chía, es debido a la ingesta del aceite del mismo que contienen 

acido alfa linolénico (ALA); su ingesta diaria previene síntomas de deficiencia; 

tanto la ingesta de ALA junto con otros ácidos grasos insaturados (Omega 6 y 9) 

es recomendado para ser parte de una dieta saludable (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012). 

 

Luego del análisis estadístico correspondiente, el grupo tratado con 500 mg /kg 

de aceite guarda relación con el grupo control normal, es decir, alcanzó un nivel 

similar,  mientras que el grupo tratado con la dosis de 1000 mg/kg  disminuyó el 

Ldl-colesterol (colesterol malo), siendo su valor de (17 ± 5,95) mg/dl. Anexo 18. 

Este efecto es debido a la presencia de ácido oleico, también existente en el aceite 

de chía, produciendo un efecto más marcado que el ácido linoleico; aumentando 

ligeramente el HDL y reduciendo la posible oxidación del LDL, todo esto produce 

mejorar el perfil lipídico y tiene un efecto positivo sobre la salud de los animales 

tratados (Mataix- Verdú, 2009). 
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Figura VII. Concentraciones de colesterol, triglicéridos, Hdl-colesterol y Ldl-

colesterol a los 21 días de tratamiento. 

 

FUENTE: Criollo L. & Nacipucha D 

 

El presente gráfico detalla las variaciones de los valores del perfil lipídico de los 

grupos administrados  con  los diferentes tratamientos a los 21 días. 

 

A los 21 días de tratamiento se puede observar que las concentraciones de 

colesterol del grupo tratado con 1000 mg/kg de aceite disminuyó mucho más con 

respecto a todos los grupos, en cuanto al grupo control normal presentó una 

similitud con el grupo control positivo y con el grupo de dosis de 500 mg/kg, es 

decir, alcanzó un nivel similar. Anexo 19. La semilla de chía Tiene gran 

importancia debido a la presencia del ácido linolénico y linoléico, por su efecto 

hipocolesteromiante, que disminuye los niveles de colesterol total y LDL, 

influenciando positivamente sobre diversos factores de riesgo entre los que se 

encuentran las enfermedades cardiovasculares y las dislipemias (Mataix- Verdú, 

2009). 
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En cuanto a las concentraciones de triglicéridos, el grupo tratado con 1000 mg 

/kg de aceite, el grupo tratado con 500 mg/kg y el control positivo presenta una 

similar significancia estadística. Cabe mencionar que el control negativo se 

mantiene elevada su concentración debido a que se le siguió administrando la 

dieta para que una vez finalizado el tratamiento se pueda realizar una 

comparación estadística en la cual se está comprobando la eficacia del aceite de 

chía. Anexo 19. Esta concentración elevada de triglicéridos es debido a que 

aproximadamente el 97% de la grasa ingerida es absorbido, y un alto porcentaje 

de la misma penetra en la circulación a través del sistema linfático en forma de 

quilomicrones, los que a su vez se dirigen al tejido adiposo donde depositan los 

triglicéridos contenidos en la molécula (Mataix- Verdú, 2009). 

 

Por otra parte se puede observar que en las tres dosis diferentes de chía hubo 

un aumento de HDL-Colesterol siendo de mayor nivel la dosis de 1000 mg/kg  

(30,31 ± 3,6) mg/dl. Además se puede observar que incluso es mayor que el grupo 

control normal y el grupo que fue tratado con Atorvastatina. Mientras por otra parte 

el grupo que solo se le administró la dieta se encuentra su nivel disminuido. Tal 

como se muestra en el anexo 19 y en la figura VII. 

 

El aumento de HDL al día 21 de tratamiento, se debe al metabolismo del ácido 

oleico, linoléico y alfa linolénico, los cuales son elongados y desaturados por el 

sistema enzimático microsomal, que los transforma en derivados de mayor 

tamaño de cadena (hasta 24 carbonos en omegas 3 y 6) y con un mayor grado de 

instauración como en el caso del omega 3, produciendo así el efecto terapéutico 

esperado en las diferentes dosis de tratamiento (Gil-Hernández, 2010). 

 

La concentración de LDL-colesterol a dosis de 1000 mg/kg da un valor de 

(13,97 ±5,86) mg/dl, siendo la de mayor eficacia, observando además que existe 

diferencia significativa en comparación con los demás grupos, sin embargo la 

dosis de 500 mg/kg también presenta disminución de Ldl-colesterol, la dosis de 

250 mg/kg presenta una similitud estadística al grupo control normal y al grupo 

control positivo (Atorvastatina). Tal como lo muestra el anexo 19. 
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La recopilación de los datos a los 21 días de experimentación nos permite 

aceptar la hipótesis para ello se proporciona una respuesta acertada  sobre la  

sugerida en el inicio de esta investigación. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

1) De acuerdo a las determinaciones realizadas en el aceite de chía sobre el 

contenido total de ácidos grasos insaturados fue de 88%; la presencia  de estos 

ácidos (oleico, linoleico y linolénico) es la que le permite a la semilla de chía actuar 

sobre colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, regulando los valores del perfil lipídico 

que se encuentran incrementados en los animales de experimentación por la 

administración diaria de una dieta hipocalórica, rica en ácidos grasos saturados. 

 

2) Los resultados de los parámetros físico químicos realizados en la semilla 

de chía, fueron de un 5,64% de humedad, 4,42% de cenizas, 29,88% de fibras 

totales, 6% de proteínas, un 20,88% de grasas y 33,26% de carbohidratos. Los 

resultados de los parámetros básicos como humedad y cenizas concuerdan con 

el estudio realizado por Salgado-Cruz, Cedillo-López & Beltrán Orozco (s.f.). Por 

otra parte el porcentaje de proteínas concuerda con lo declarado en la etiqueta del 

producto alimenticio. fibras totales y carbohidratos fue mayor que el análisis 

realizado por los autores ya mencionados. 

 

3) Según los resultados obtenidos del perfil lipídico se puede deducir que las 

dosis trabajadas (250, 500,1000) mg/kg a los 7 días en cuanto a colesterol, 

triglicéridos no presentan disminución significativa, sin embargo en lo que respecta 

a HDL (colesterol bueno) a la dosis de 1000 mg/kg se incrementaron 

(21,29±4,09) estableciéndose diferencias estadísticas entre grupos.  
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4) En tanto que a los 14 días de tratamiento el comportamiento de las 

concentraciones de colesterol fue similar al día 7, excepto  los valores de 

triglicéridos que a la dosis de 1000 mg/kg se encontraban disminuidos (39,47 

± 13,57)  presentando semejanzas con el control normal (41,03 ±4,93). En cuanto 

a HDL a la dosis de 250, 500 y 1000 mg/kg se encontraban regulados y similares 

(18,88 ± 3,01; 19,36 ± 2,41; 26,54 ± 3,04) al control normal (11,6 ±1,46), mientras 

que el LDL (colesterol malo) sus valores se encontraban disminuidos en lo que 

respecta a los grupos tratados con CHIA (17 ±5,95)  y Atorvastatina.   

 

5) A los 21 días post tratamiento las dosis ensayadas (250, 500, 1000) mg/kg 

consiguieron regular los niveles de colesterol en todos los grupos (59,96 ± 4,99; 

51,99 ± 3,22; 47,65 ± 3,76),  en tanto que los triglicéridos (22,07 ± 49,43; 19,16 

± 7,53; 16,89 ± 6,96) y LDL (35,38 ± 5,51; 26,45 ± 2,45; 13,97 ± 5,86)   revelaron 

valores que se encontraban incluso por debajo de los niveles que presentaban 

el grupo control normal (39,75 ± 5,89; 31,41 ± 6,86) respectivamente, el HDL se 

encontró incrementado los valores (20,59 ± 2,61; 21,71 ± 2,65; 30,31 ± 3,6) en 

relación al grupo control (13,95 ± 0,62). De lo que se puede concluir que a la dosis 

de 1000 mg/kg a los 7 días, la chía empezó a normalizar los valores de los 

animales dislipídicos, fueron regulando los valores paulatinamente y al termino del 

estudio (21 días) todas las dosis estudiadas (250, 500, 1000 mg/kg) consiguieron 

nivelar las concentraciones del perfil lipídico. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1) Implementar en el Ecuador un sistema  para la obtención del aceite de chía 

por otros métodos, como el  método de prensado, puesto que estas extracciones 

se dan a gran escala en las  empresas de productos alimenticios. 

 

2) Con la información  obtenida sobre la eficacia que poseen los omegas 

presentes en el aceite de chía,   se recomienda incrementar los cultivos de chía 

en el país, para evitar las importaciones que encarecen el producto. 

 

3) Dar a conocer la importancia sobre los beneficios que proporciona el aceite 

de chía a la población ecuatoriana, específicamente a personas que padecen 

alteraciones en su perfil lipídico puesto que es un factor que desarrolla 

enfermedades crónicas no transmisibles 

 

4) Producir aceite de chía a partir de la semilla ecuatoriana y de esta manera 

forme parte y que pueda ser empleado como suplemento alimenticio en la 

población ecuatoriana. 

 

5) Elaborar formas farmacéuticas a partir del aceite de chía, realizar controles 

de calidad. 

 

6)  Realizar otros estudios con respecto a los componentes que posee como 

su alto contenido de fibras favoreciendo el tránsito intestinal sobre todo en 

personas cuya digestión es lenta, además, por la presencia de este componente 

también puede actuar como adelgazante. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1.  EXTRACCION DE GRASAS POR METODO SOXHLET 
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ANEXO 2. Perfil de ácidos grasos. 
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ANEXO 3. Determinación de humedad 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. Determinación de cenizas  
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ANEXO 5. Determinación de grasas  
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ANEXO 6. Determinación de fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

86 

 

ANEXO 7. Determinación de proteínas 
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ANEXO 8. Conformación de grupos 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

88 

 

ANEXO 9. Técnica de Linear chemicals. 
 
Técnica de colesterol 

 
 
Técnica de triglicéridos 
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Técnica de HDL-colesterol 
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ANEXO 10. Dieta rica en grasa 
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ANEXO 11. Registro de consumo diario de la comida 

 
 

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 79,3 116,7

2 196,1 0 196,1

3 195,8 0 195,8

4 196 0 196

5 196,2 0 196,2

6 196,4 0 196,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 73,2 123,3

2 196,4 44,2 152,2

3 195,9 72,4 123,5

4 196,1 80,5 115,6

5 196,4 67,6 128,8

6 195,6 30,7 164,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,2 70 126,2

2 196,4 41,1 155,3

3 196 56,7 139,3

4 196,5 76,9 119,6

5 196 64,2 131,8

6 196,5 13,9 182,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 73,2 123,3

2 196,4 44,2 152,2

3 195,9 72,4 123,5

4 196,1 80,5 115,6

5 196,4 67,6 128,8

6 195,6 30,7 164,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,1 61 135,1

2 196,6 39,4 157,2

3 196,4 54,8 141,6

4 196,2 77,1 119,1

5 196,2 75,7 120,5

6 196 39,5 156,5

DIA 4

DIA 5

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 1

DIA 2

DIA 3
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 79,3 116,7

2 195,5 27,7 167,8

3 196,1 32,3 163,8

4 196,4 68,9 127,5

5 195,6 51,1 144,5

6 195,5 15,4 180,1

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,1 79,3 116,8

2 195,9 27,7 168,2

3 195,9 32,3 163,6

4 195,7 68,9 126,8

5 196,2 51,1 145,1

6 196 15,4 180,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 195,5 85,2 110,3

2 196,4 91,6 104,8

3 195,9 101,5 94,4

4 196,1 128 68,1

5 196,7 103,1 93,6

6 196,3 106,1 90,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,1 63,2 133,9

2 196 76,9 119,1

3 195,8 64 131,8

4 197,3 51,5 145,8

5 197,9 38,6 159,3

6 196 90 106

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,4 61,2 135,2

2 196,5 46,6 149,9

3 196,2 40,8 155,4

4 196,3 55,3 141

5 196,5 75,9 120,6

6 196,8 43 153,8

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 6

DIA 10

DIA 9

DIA 8

DIA 7
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 87,9 108,6

2 196,4 81,1 115,3

3 196,3 80,5 115,8

4 196,2 89,2 107

5 196,2 71,9 124,3

6 196,5 79,9 116,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,7 80,5 116,2

2 196,7 109 87,7

3 196,6 102,2 94,4

4 196,3 97,3 99

5 196,2 101,8 94,4

6 196,1 73,9 122,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 80,1 115,9

2 196,1 112,8 83,3

3 195,6 80,3 115,3

4 196,2 98,1 98,1

5 196,2 69,1 127,1

6 195,8 58 137,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,6 102,8 93,8

2 196,6 42,5 154,1

3 196,6 48,3 148,3

4 196,3 42,1 154,2

5 196,7 24,7 172

6 196,5 64,2 132,3

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 101,2 94,8

2 196 64,7 131,3

3 196,9 54,8 142,1

4 196,8 40,6 156,2

5 196,2 17,3 178,9

6 196,6 10,5 186,1

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

DIA 15
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 37,2 159,3

2 196,2 87,2 109

3 196,8 67,8 129

4 196,8 23,6 173,2

5 196 75,3 120,7

6 196,4 76,5 119,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,9 67,8 129,1

2 196,8 65,3 131,5

3 196,2 43,2 153

4 196,3 57,8 138,5

5 196,9 64,3 132,6

6 196 42,9 153,1

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,2 67,5 128,7

2 196,9 58,8 138,1

3 196 97,4 98,6

4 196,8 85,2 111,6

5 196 76,1 119,9

6 196,9 77,5 119,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 61 135,5

2 196,4 45,7 150,7

3 196,3 39,8 156,5

4 196,2 45,6 150,6

5 196,2 44,7 151,5

6 196,5 50,9 145,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 83,2 113,3

2 196,4 73,4 123

3 196,3 57,8 138,5

4 196,2 55,4 140,8

5 196,2 62,2 134

6 196,5 61,1 135,4

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 16

DIA 17

DIA 18

DIA 19

DIA 20
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,1 61,1 136

2 196,9 71,9 125

3 196 59,9 136,1

4 195,8 51,1 144,7

5 197,3 77,5 119,8

6 197,9 63,5 134,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 198 77 121

2 198 46,2 151,8

3 198,7 49,6 149,1

4 197,4 30,6 166,8

5 199,6 51 148,6

6 196,7 51,23 145,47

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 88,8 107,7

2 196,2 96,7 99,5

3 196,8 99,8 97

4 196,8 118 78,8

5 196 103,6 92,4

6 196,4 79,7 116,7

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,1 95,7 101,4

2 198 106,1 91,9

3 197,5 102,5 95

4 198,2 112,1 86,1

5 197,8 106,9 90,9

6 197,6 92,1 105,5

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 195,2 77,8 117,4

2 196,5 87,4 109,1

3 197,5 72,3 125,2

4 196,2 63,4 132,8

5 198 74,9 123,1

6 197,2 66,3 130,9

DIA 21

DIA 22

DIA 23

DIA 24

DIA 25

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 98,3 98,2

2 196 89,2 106,8

3 196,5 82,1 114,4

4 196,3 95,4 100,9

5 196,2 93,2 103

6 196,4 89,4 107

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,4 73,5 122,9

2 196,5 123,2 73,3

3 196,1 113,8 82,3

4 196 120,5 75,5

5 196,3 131,5 64,8

6 196,7 90 106,7

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 94,3 101,7

2 196,9 135,1 61,8

3 196,5 123 73,5

4 196,7 106,1 90,6

5 196,3 118,8 77,5

6 196,9 127,7 69,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 92,4 104,1

2 195,9 77,9 118

3 196,6 87,7 108,9

4 197,3 66,9 130,4

5 196,3 58,8 137,5

6 197,1 44,2 152,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197 100 97

2 196,8 102,1 94,7

3 197,5 84,1 113,4

4 196,4 49,9 146,5

5 196,7 40,9 155,8

6 197,5 49,3 148,2

DIA 29

DIA 30

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 26

DIA 27

DIA 28
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 198,2 100,8 97,4

2 196,3 107,1 89,2

3 196,2 84,1 112,1

4 196,7 49,9 146,8

5 197,2 110,7 86,5

6 196,4 99,3 97,1

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,1 115 82,1

2 196,2 76,4 119,8

3 196,9 103,1 93,8

4 196,7 88,9 107,8

5 196,5 98,1 98,4

6 197,6 41,3 156,3

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,8 94,5 102,3

2 197,6 104,9 92,7

3 196,9 113,6 83,3

4 197,3 102,6 94,7

5 197,8 117,7 80,1

6 196,9 112,3 84,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 90,1 106,4

2 197,4 102,8 94,6

3 197,9 87,9 110

4 197,2 68,3 128,9

5 198 100,9 97,1

6 197,6 75,2 122,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197 78,4 118,6

2 196,6 78,8 117,8

3 197,4 57,2 140,2

4 197,7 97,3 100,4

5 198 60,7 137,3

6 197,9 77,9 120

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 31

DIA 32

DIA 33

DIA 34

DIA 35
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,7 89,6 107,1

2 196,8 50,5 146,3

3 197,2 78,6 118,6

4 197,4 59,6 137,8

5 197,6 76,2 121,4

6 197,6 56 141,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 195,9 89 106,9

2 197,4 38,9 158,5

3 197,8 97,1 100,7

4 198,2 76,8 121,4

5 197,4 97,2 100,2

6 198,7 96,9 101,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,2 85,3 110,9

2 196,6 87,4 109,2

3 196,8 105,4 91,4

4 196,5 107,9 88,6

5 196,3 106,5 89,8

6 196,4 97,5 98,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 195,8 90,2 105,6

2 196,5 68,1 128,4

3 196,3 92,5 103,8

4 195,7 98,6 97,1

5 196,1 93,5 102,6

6 195,9 97,1 98,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 88 108,5

2 195,9 43,4 152,5

3 197 67,8 129,2

4 195,7 66,2 129,5

5 196,9 118,2 78,7

6 195,5 97,6 97,9

DIA 36

DIA 37

DIA 38

DIA 39

DIA 40

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,3 71,6 125,7

2 197,8 59 138,8

3 196,4 78,3 118,1

4 195,6 26,9 168,7

5 195,8 61,8 134

6 196,2 75 121,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,4 122,1 74,3

2 196,6 89,3 107,3

3 196,4 78,4 118

4 196,9 69,3 127,6

5 196,9 86,4 110,5

6 196,1 76,9 119,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,9 63,9 133

2 196,7 72,8 123,9

3 195,8 95,9 99,9

4 196,9 61,5 135,4

5 196,4 71,4 125

6 197,3 58 139,3

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196 93,5 102,5

2 197,3 85,5 111,8

3 195,7 97,7 98

4 196,3 105 91,3

5 197,3 81,1 116,2

6 198,2 92,7 105,5

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,3 78 118,3

2 196,1 93,2 102,9

3 195,9 65,4 130,5

4 196,2 53,3 142,9

5 196,3 72,9 123,4

6 197,3 64,9 132,4

DIA 44

DIA 45

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 41

DIA 42

DIA 43
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 57,3 139,2

2 195,9 85 110,9

3 197,6 56,3 141,3

4 196,9 98,2 98,7

5 197,5 54,8 142,7

6 196,4 87,6 108,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,1 94,4 101,7

2 196,9 86,9 110

3 196,3 100 96,3

4 196,9 112,9 84

5 196,6 129,9 66,7

6 196,9 133,1 63,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,5 117 79,5

2 196,3 67,7 128,6

3 196,9 56,3 140,6

4 196,6 87,4 109,2

5 196,9 77,7 119,2

6 196,5 54,3 142,2

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,3 92,2 104,1

2 196,9 74,4 122,5

3 197,8 87,2 110,6

4 196,3 102,5 93,8

5 197,9 100,3 97,6

6 196,1 94,1 102

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,2 98,6 97,6

2 196,2 56,3 139,9

3 198,1 87,1 111

4 197,6 77,3 120,3

5 197 65,4 131,6

6 198,5 90 108,5

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 46

DIA 47

DIA 48

DIA 49

DIA 50
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,2 140 56,2

2 198,1 128,6 69,5

3 197,6 147,6 50

4 197 56,2 140,8

5 198,5 97 101,5

6 197,2 41,8 155,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,4 87,3 109,1

2 197 114,6 82,4

3 196,1 104,2 91,9

4 196,3 102,8 93,5

5 196,2 104,5 91,7

6 196,5 115,1 81,4

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,7 98,7 98

2 196,7 86,5 110,2

3 196,3 76,5 119,8

4 197 45,6 151,4

5 196,1 98,6 97,5

6 197,1 54,5 142,6

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,3 87,5 108,8

2 195,8 76,5 119,3

3 196,5 45,6 150,9

4 197,5 77,9 119,6

5 196,4 68,3 128,1

6 195,9 88,1 107,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,3 87,5 108,8

2 198 65,4 132,6

3 195,2 74,3 120,9

4 196,4 66,5 129,9

5 198,3 89 109,3

6 197,4 76,3 121,1

DIA 51

DIA 52

DIA 53

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 54

DIA 55
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Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 198 77,6 120,4

2 197,5 89,5 108

3 196,4 102,1 94,3

4 196,2 98,2 98

5 197,6 93,4 104,2

6 195,5 95,7 99,8

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,3 97,3 99

2 195,8 101,3 94,5

3 195,8 117 78,8

4 196,4 99,2 97,2

5 195,9 95,3 100,6

6 198,4 88,5 109,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,3 112,5 84,8

2 196,2 74,9 121,3

3 198,3 89,5 108,8

4 197 78,9 118,1

5 198,5 95,3 103,2

6 196,2 72,7 123,5

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 197,4 102 95,4

2 195 97,6 97,4

3 195,3 85,4 109,9

4 197,3 96,5 100,8

5 198 89 109

6 198,2 67,3 130,9

Grupos Peso comida Residuo Cantidad consumida

1 196,4 56,4 140

2 196,5 45,9 150,6

3 195,6 76,4 119,2

4 198,1 84,3 113,8

5 196,9 99,2 97,7

6 197,4 55,7 141,7

REGISTRO DE CONSUMO DIARIO DE BALANCEADO Y DIETA HIPERCALÓRICA  

DIA 56

DIA 57

DIA 58

DIA 59

DIA 60
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ANEXO 12. Administración de tratamientos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
ANEXO 13.  Determinaciones del perfil lipídico 
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ANEXO 14. Cuadros de las absorbancias y concentraciones. 

REGISTRO DE CONTROL INICIAL  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 
Criollo Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha Diana   
Fecha de 
Culminación 17/10/2015  

RATAS GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 20/07/2015  

CODIGO COL-I      

       

ST 1 0,416      

ST 2 0,415      

         

MEDIA 0,416      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE COLESTEROL INICIAL   

RATAS  1)(Control Normal) 

2)  
(Control 
Negativo) 

3)  
(Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 0,065 0,087 0,089 0,076 0,083 0,081 

2 0,077 0,072 0,076 0,067 0,068 0,068 

3 0,071 0,066 0,073 0,072 0,074 0,073 

4 0,073 0,079 0,062 0,075 0,065 0,067 

5 0,066 0,078 0,068 0,082 0,082 0,084 

6 0,065 0,064 0,067 0,072 0,067 0,076 

7 0,079 0,075 0,074 0,077 0,065 0,063 

       

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL   

RATAS 1)(Control Normal) 

2)  
(Control 
Negativo) 

3)  
(Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 31,29 41,88 42,84 36,58 39,95 38,99 

2 37,06 34,66 36,58 32,25 32,73 32,73 

3 34,18 31,77 35,14 34,66 35,62 35,14 

4 35,14 38,03 29,84 36,10 31,29 32,25 

5 31,77 37,55 32,73 39,47 39,47 40,43 

6 31,29 30,81 32,25 34,66 32,25 36,58 

7 38,03 36,10 35,62 37,06 31,29 30,32 

MEDIA 34,11 35,83 35,00 35,83 34,66 35,21 

DS 2,79 3,82 4,16 2,27 3,75 3,70 
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REGISTRO DE CONTROL  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 20/07/2015  

CODIGO: TG-I      

       

ST 1 0,331      

ST 2 0,323      

         

MEDIA 0,327      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE TRIGLICERIDOS INICIAL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,065 0,077 0,059 0,065 0,055 0,054 

2 0,058 0,063 0,071 0,067 0,051 0,066 

3 0,056 0,056 0,066 0,055 0,062 0,062 

4 0,065 0,072 0,058 0,068 0,06 0,06 

5 0,058 0,056 0,045 0,052 0,076 0,052 

6 0,067 0,061 0,068 0,05 0,062 0,048 

7 0,066 0,055 0,071 0,048 0,051 0,059 

        

CONCENTRACIONES DE TRIGLICERIDOS INICIALES 

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 39,76 47,09 36,09 39,76 33,64 33,03 

2 35,47 38,53 43,43 40,98 31,19 40,37 

3 34,25 34,25 40,37 33,64 37,92 37,92 

4 39,76 44,04 35,47 41,59 36,70 36,70 

5 35,47 34,25 27,52 31,80 46,48 31,80 

6 40,98 37,31 41,59 30,58 37,92 29,36 

7 40,37 33,64 43,43 29,36 31,19 36,09 

MEDIA 38,01 38,44 38,27 35,39 36,44 35,04 

DS 2,81 5,25 5,73 5,23 5,30 3,81 
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REGISTRO DE CONTROL INICIAL  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 20/07/2015  

CODIGO HDL-I      

       

ST 1 0,356      

ST 2 0,347      

ST 3 0,342      

MEDIA 0,348      

C ST 50      

       

ABSORBANCIAS DE HDL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 0,095 0,098 0,099 0,079 0,091 0,089 

2 0,086 0,089 0,087 0,084 0,08 0,089 

3 0,088 0,094 0,092 0,086 0,082 0,09 

4 0,08 0,08 0,093 0,092 0,079 0,086 

5 0,087 0,097 0,088 0,087 0,094 0,088 

6 0,098 0,102 0,096 0,075 0,084 0,085 

7 0,075 0,099 0,079 0,089 0,088 0,098 

       

       

CONCENTRACIONES DE HDL INICIAL 

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 13,64 14,07 14,21 11,34 13,06 12,78 

2 12,34 12,78 12,49 12,06 11,48 12,78 

3 12,63 13,49 13,21 12,34 11,77 12,92 

4 11,48 11,48 13,35 13,21 11,34 12,34 

5 12,49 13,92 12,63 12,49 13,49 12,63 

6 14,07 14,64 13,78 10,77 12,06 12,20 

7 10,77 14,21 11,34 12,78 12,63 14,07 

MEDIA 12,49 13,51 13,00 12,14 12,26 12,82 

DS 1,14 1,07 0,95 0,84 0,82 0,61 
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REGISTRO DE CONTROL INICIAL  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 
Criollo Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha Diana   
Fecha de 
Culminación 17/10/2015  

RATAS GÉNERO Wistar   
Fecha de 
análisis 20/07/2015  

CODIGO LDL-I      
 

LDL-colesterol 

       

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 1000 
mg/kg) 

1 9,70 18,39 21,41 17,29 20,16 19,61 

2 17,62 14,18 15,41 12,00 15,01 11,88 

3 14,69 11,43 13,86 22,31 16,27 14,64 

4 15,70 17,74 9,40 14,58 12,61 12,57 

5 12,19 16,77 14,60 20,62 16,68 21,44 

6 9,02 8,70 10,15 17,78 12,61 18,51 

7 19,19 15,16 15,60 18,42 12,42 9,04 

PROMEDIO 14,02 14,62 14,35 17,57 15,11 15,38 

DS 3,87 3,52 3,98 3,48 2,86 4,57 

 
  



   

108 

 

REGISTRO DE CONTROL DIETA (60 DIAS) 

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 22/09/2015  

CODIGO COL-D      

       

ST 1 0,418      

ST 2 0,413      

ST 3        

MEDIA 0,416      

C ST       

 200      

ABSORBANCIAS DE COLESTEROL DIETA   

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,117 0,135 0,165 0,145 0,153 0,161 

2 0,1 0,145 0,157 0,185 0,149 0,165 

3 0,103 0,118 0,161 0,136 0,205 0,11 

4   0,164 0,149 0,203 0,137 0,152 

5   0,15 0,138 0,115 0,126 0,186 

6   0,189 0,175 0,14 0,143 0,157 

7 0,101 0,172 0,213 0,151 0,144 0,14 

       

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL   

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 56,32 64,98 79,42 69,80 73,65 77,50 

2 48,13 69,80 75,57 89,05 71,72 79,42 

3 49,58 56,80 77,50 65,46 98,68 52,95 

4   78,94 71,72 97,71 65,94 73,16 

5   72,20 66,43 55,35 60,65 89,53 

6   90,97 84,24 67,39 68,83 75,57 

7 48,62 82,79 102,53 72,68 69,31 67,39 

MEDIA 50,66 73,78 79,63 73,92 72,68 73,65 

DS 3,82 11,46 11,57 14,56 12,21 11,34 
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REGISTRO DE CONTROL DIETA (60 DIAS) 

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 22/09/2015  

CODIGO TG-D      

       

ST 1 0,331      

ST 2 0,323      

         

MEDIA 0,327      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE TRIGLICERIDOS 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 0,074 0,139 0,135 0,169 0,145 0,156 

2 0,078 0,167 0,167 0,114 0,12 0,147 

3 0,094 0,169 0,198 0,215 0,163 0,126 

4   0,124 0,153 0,139 0,167 0,144 

5   0,184 0,181 0,172 0,157 0,116 

6   0,138 0,185 0,151 0,198 0,172 

7 0,062 0,142 0,174 0,169 0,169 0,138 

       

CONCENTRACIONES DE TRIGLICERIDOS  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 mg/kg) 

1 45,26 84,40 77,06 103,36 92,35 85,02 

2 47,71 102,14 102,14 70,95 85,02 89,91 

3 57,49 103,36 73,39 121,10 99,69 82,57 

4   75,84 93,58 95,41 102,14 88,07 

5   112,54 110,70 105,20 96,02 84,40 

6   69,72 105,20 88,69 131,50 113,15 

7 37,92 86,85 106,42 103,36 103,36 121,10 

MEDIA 47,09 90,69 95,50 98,30 101,44 94,89 

DS 8,08 15,72 14,84 15,64 14,68 15,55 
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REGISTRO DE CONTROL DIETA (60 DIAS) 

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 22/09/2015  

CODIGO HDL-D      

       

ST 1 0,356      

ST 2 0,353      

ST 3 0,348      

MEDIA 0,352      

C ST 50      

       

ABSORBANCIAS DE HDL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,104 0,063 0,069 0,075 0,077 0,068 

2 0,112 0,071 0,076 0,068 0,075 0,072 

3 0,107 0,078 0,072 0,076 0,072 0,07 

4   0,069 0,08 0,069 0,071 0,076 

5   0,075 0,076 0,065 0,063 0,075 

6   0,071 0,071 0,063 0,06 0,061 

7 0,082 0,073 0,063 0,06 0,063 0,069 

       

       

CONCENTRACIONES DE HDL  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 14,76 8,94 9,79 10,64 10,93 9,65 

2 15,89 10,08 10,79 9,65 10,64 10,22 

3 15,18 11,07 10,22 10,79 10,22 9,93 

4   9,79 11,35 9,79 10,08 10,79 

5   10,64 10,79 9,22 8,94 10,64 

6   10,08 10,08 8,94 8,51 8,66 

7 11,64 10,36 8,94 8,51 8,94 9,79 

MEDIA 14,37 10,14 10,28 9,65 9,75 9,95 

DS 1,88 0,67 0,79 0,84 0,94 0,71 
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REGISTRO DE CONTROL INICIAL  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 
Criollo Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha Diana   
Fecha de 
Culminación 17/10/2015  

RATAS GÉNERO Wistar   
Fecha de 
análisis 22/09/2015  

CODIGO LDL-D      
 

LDL-colesterol dieta 
 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 1000 
mg/kg) 

1 32,51 39,16 54,22 46,18 44,25 43,14 

2 22,70 39,29 44,36 31,52 44,07 60,85 

3 22,90 25,06 52,60 42,16 68,52 39,02 

4   53,98 41,65 44,29 35,44 69,31 

5   39,05 33,50 59,27 32,50 51,90 

6   66,95 53,12 48,89 34,02 36,10 

7 29,40 55,06 72,30 38,20 39,70 38,67 

PROMEDIO 26,87 45,51 50,25 44,36 42,64 48,43 

DS 4,88 13,92 12,28 8,70 12,33 12,69 

 
 

  



   

112 

 

REGISTRO DE CONTROL 7 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 01/10/2015  

CODIGO COL-7D      

       

ST 1 0,397      

ST 2 0,412      

ST 3        

MEDIA 0,405      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE COLESTEROL   

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,141 0,154 0,129 0,12 0,153 0,144 

2 0,127 0,156 0,1 0,154 0,128 0,129 

3 0,137 0,138 0,138 0,103 0,202 0,104 

4   0,172 0,112 0,146 0,118 0,15 

5   0,140 0,131 0,134 0,105 0,141 

6   0,191 0,117 0,185 0,108 0,13 

7 0,132 0,177 0,152 0,194 0,144 0,115 

       

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL   

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 69,72 76,14 63,78 59,33 75,65 71,20 

2 62,79 77,13 49,44 76,14 63,29 63,78 

3 67,74 68,23 68,23 50,93 99,88 51,42 

4   85,04 55,38 72,19 58,34 74,17 

5   69,22 64,77 66,25 51,92 69,72 

6   94,44 57,85 91,47 53,40 64,28 

7 65,27 87,52 75,15 95,92 71,20 56,86 

MEDIA 66,38 79,68 62,09 73,18 67,67 64,49 

DS 3,00 9,72 8,58 16,31 16,69 8,12 
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REGISTRO DE CONTROL 7 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 01/10/2015  

CODIGO TG-7D      

       

ST 1 0,290      

ST 2 0,303      

         

MEDIA 0,297      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE TRIGLICERIDOS 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,063 0,145 0,089 0,082 0,091 0,112 

2 0,057 0,171 0,086 0,077 0,083 0,046 

3 0,059 0,172 0,084 0,08 0,096 0,061 

4   0,161 0,057 0,109 0,099 0,077 

5   0,189 0,12 0,087 0,081 0,112 

6   0,148 0,098 0,135 0,066 0,078 

7 0,052 0,149 0,141 0,097 0,061 0,042 

       

CONCENTRACIONES DE TRIGLICERIDOS  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 42,50 97,81 60,03 55,31 61,38 75,55 

2 38,45 115,35 58,01 51,94 55,99 31,03 

3 39,80 116,02 56,66 53,96 64,76 41,15 

4   108,60 38,45 73,52 66,78 51,94 

5   127,49 80,94 58,68 54,64 75,55 

6   99,83 66,10 91,06 44,52 52,61 

7 35,08 100,51 95,11 65,43 41,15 28,33 

MEDIA 38,95 109,37 65,04 64,27 55,60 50,88 

DS 3,08 10,89 18,30 13,99 9,79 19,23 
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REGISTRO DE CONTROL 7 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 01/10/2015  

CODIGO HDL-7D      

       

ST 1 0,362      

ST 2 0,352      

ST 3        

MEDIA 0,357      

C ST 50      

       

ABSORBANCIAS DE HDL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,099 0,07 0,099 0,124 0,137 0,141 

2 0,097 0,067 0,068 0,128 0,115 0,107 

3 0,086 0,073 0,168 0,146 0,164 0,189 

4   0,063 0,098 0,09 0,122 0,18 

5   0,066 0,106 0,082 0,121 0,166 

6   0,074 0,102 0,093 0,114 0,127 

7 0,102 0,074 0,11 0,123 0,126 0,154 

       

       

CONCENTRACIONES DE HDL  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 13,87 9,80 13,87 17,37 19,19 19,75 

2 13,59 9,38 9,52 17,93 16,11 14,99 

3 12,04 10,22 23,53 20,45 22,97 26,47 

4   8,82 13,73 12,61 17,09 25,21 

5   9,24 14,85 11,48 16,95 23,25 

6   10,36 14,29 13,03 15,97 17,79 

7 14,29 10,36 15,41 17,23 17,65 21,57 

MEDIA 13,45 9,74 15,03 15,73 17,99 21,29 

DS 0,98 0,61 4,21 3,34 2,45 4,09 
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REGISTRO DE CONTROL 7 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015 

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015 

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 01/10/2015 

CODIGO LDL-7D     
 

LDL-colesterol 
 

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 1000 
mg/kg) 

1 13,87 9,80 13,87 17,37 19,19 19,75 

2 13,59 9,38 9,52 17,93 16,11 14,99 

3 12,04 10,22 23,53 20,45 22,97 26,47 

4   8,82 13,73 12,61 17,09 25,21 

5   9,24 14,85 11,48 16,95 23,25 

6   10,36 14,29 13,03 15,97 17,79 

7 14,29 10,36 15,41 17,23 17,65 21,57 
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REGISTRO DE CONTROL 14 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 09/10/2015  

CODIGO COL-14D      

       

ST 1 0,432      

ST 2 0,429      

ST 3        

MEDIA 0,431      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE COLESTEROL   

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,118 0,180 0,110 0,115 0,127 0,108 

2 0,084 0,214 0,105 0,129 0,118 0,115 

3 0,097 0,215 0,14 0,087 0,106 0,1 

4   0,226 0,139 0,114 0,114 0,116 

5   0,202 0,131 0,131 0,113 0,117 

6   0,215 0,102 0,162 0,117 0,109 

7 0,088 0,210 0,161 0,196 0,113 0,11 

       

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL   

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 54,82 83,62 51,10 53,43 59,00 50,17 

2 39,02 99,42 48,78 59,93 54,82 53,43 

3 45,06 99,88 65,04 40,42 49,25 46,46 

4   104,99 64,58 52,96 52,96 53,89 

5   93,84 60,86 60,86 52,50 54,36 

6   99,88 47,39 75,26 54,36 50,64 

7 40,88 97,56 74,80 91,06 52,50 51,10 

MEDIA 44,95 97,03 58,93 61,99 53,63 51,44 

DS 7,05 6,78 10,18 16,57 2,97 2,76 
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REGISTRO DE CONTROL 14 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 09/10/2015  

CODIGO TG-14D      

       

ST 1 0,324      

ST 2 0,339      

         

MEDIA 0,332      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE TRIGLICERIDOS 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,062 0,196 0,067 0,078 0,093 0,101 

2 0,076 0,195 0,06 0,074 0,089 0,049 

3 0,074 0,161 0,053 0,082 0,066 0,064 

4   0,155 0,038 0,09 0,085 0,064 

5   0,186 0,031 0,092 0,072 0,066 

6   0,212 0,041 0,116 0,068 0,083 

7 0,060 0,19 0,045 0,088 0,063 0,031 

       

CONCENTRACIONES DE TRIGLICERIDOS  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 37,41 118,25 40,42 47,06 56,11 60,94 

2 45,85 117,65 36,20 44,65 53,70 29,56 

3 44,65 97,13 31,98 49,47 39,82 38,61 

4   93,51 22,93 54,30 51,28 38,61 

5   112,22 18,70 55,51 43,44 39,82 

6   127,90 24,74 69,98 41,03 50,08 

7 36,20 114,63 27,15 53,09 38,01 18,70 

MEDIA 41,03 111,61 28,87 53,44 46,20 39,47 
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DS 4,93 12,20 7,70 8,29 7,33 13,57 

 
 

REGISTRO DE CONTROL 14 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 09/10/2015  

CODIGO HDL-14D      

       

ST 1 0,356      

ST 2 0,368      

ST 3        

MEDIA 0,362      

C ST 50      

       

ABSORBANCIAS DE HDL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,077 0,057 0,084 0,145 0,149 0,187 

2 0,074 0,061 0,065 0,149 0,125 0,148 

3 0,088 0,071 0,067 0,17 0,176 0,215 

4   0,066 0,068 0,115 0,134 0,209 

5   0,051 0,106 0,109 0,133 0,203 

6   0,065 0,081 0,123 0,129 0,191 

7 0,097 0,054 0,078 0,146 0,135 0,192 

       

       

CONCENTRACIONES DE HDL  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 10,64 7,87 11,60 20,03 20,58 25,83 

2 10,22 8,43 8,98 20,58 17,27 20,44 

3 12,15 9,81 9,25 23,48 24,31 29,70 

4   9,12 9,39 15,88 18,51 28,87 

5   7,04 14,64 15,06 18,37 28,04 

6   8,98 11,19 16,99 17,82 26,38 
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7 13,40 7,46 10,77 20,17 18,65 26,52 

MEDIA 11,60 8,39 10,83 18,88 19,36 26,54 

DS 1,46 0,99 1,97 3,01 2,41 3,04 

REGISTRO DE CONTROL 14 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 09/10/2015  

CODIGO LDL-14D      
 
 

LDL- colesterol 
 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 1000 
mg/kg) 

1 36,70 52,10 31,42 23,99 27,20 12,16 

2 19,63 67,46 32,56 30,42 26,82 27,07 

3 23,98 70,65 49,39 16,94 16,97 9,04 

4   77,18 50,60 26,22 24,20 17,30 

5   64,36 42,48 34,70 25,44 18,35 

6   65,33 31,25 44,28 28,33 14,24 

7 20,25 67,18 58,59 60,27 26,25 20,84 

PROMEDIO 25,14 66,32 42,33 33,83 25,03 17,00 

DS 7,94 7,59 10,95 14,50 3,79 5,95 
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REGISTRO DE CONTROL 21 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 17/07/2015  

CODIGO COL-21D      

       

ST 1 0,41      

ST 2 0,421      

ST 3        

MEDIA 0,416      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE COLESTEROL   

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,128 0,172 0,113 0,124 0,112 0,112 

2 0,095 0,177 0,101 0,126 0,111 0,097 

3 0,115 0,178 0,093 0,12 0,116 0,104 

4   0,172 0,114 0,107 0,108 0,091 

5   0,187 0,113 0,123 0,105 0,089 

6   0,165 0,097 0,141 0,095 0,099 

7 0,105 0,170 0,101 0,131 0,109 0,101 

       

CONCENTRACIONES DE COLESTEROL   

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 61,61 82,79 54,39 59,69 53,91 53,91 

2 45,73 85,20 48,62 60,65 53,43 46,69 

3 55,35 85,68 44,77 57,76 55,84 50,06 

4   82,79 54,87 51,50 51,99 43,80 

5   90,01 54,39 59,21 50,54 42,84 

6   79,42 46,69 67,87 45,73 47,65 

7 50,54 81,83 48,62 63,06 52,47 48,62 

MEDIA 53,31 83,96 50,34 59,96 51,99 47,65 

DS 6,79 3,39 4,16 4,99 3,22 3,76 
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REGISTRO DE CONTROL 21 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 17/07/2015  

CODIGO TG-21D      

       

ST 1 0,354      

ST 2 0,353      

         

MEDIA 0,354      

C ST 200      

       

ABSORBANCIAS DE TRIGLICERIDOS 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,082 0,267 0,043 0,068 0,046 0,022 

2 0,076 0,280 0,026 0,024 0,02 0,024 

3 0,061 0,246 0,02 0,026 0,026 0,051 

4   0,193 0,015 0,027 0,053 0,021 

5   0,192 0,018 0,047 0,019 0,022 

6   0,348 0,021 0,051 0,042 0,025 

7 0,062 0,242 0,037 0,03 0,031 0,044 

       

CONCENTRACIONES DE TRIGLICERIDOS 21 dias tratamiento 

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 46,39 151,06 24,33 38,47 26,03 12,45 

2 43,00 158,42 14,71 13,58 11,32 13,58 

3 34,51 139,18 11,32 14,71 14,71 28,85 

4   109,19 8,49 15,28 29,99 11,88 

5   108,63 10,18 26,59 10,75 12,45 

6   196,89 11,88 28,85 23,76 14,14 

7 35,08 136,92 20,93 16,97 17,54 24,89 

MEDIA 39,75 142,90 14,55 22,07 19,16 16,89 

DS 5,89 30,50 5,91 9,43 7,53 6,96 
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REGISTRO DE CONTROL 21 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015  

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015  

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 17/07/2015  

CODIGO HDL-21D      

       

ST 1 0,325      

ST 2 0,333      

ST 3 0,339      

MEDIA 0,332      

C ST 50      

       

ABSORBANCIAS DE HDL 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 0,088 0,047 0,122 0,151 0,151 0,192 

2 0,092 0,052 0,107 0,123 0,159 0,153 

3 0,093 0,059 0,059 0,17 0,169 0,22 

4   0,054 0,108 0,127 0,126 0,215 

5   0,04 0,114 0,129 0,125 0,222 

6   0,055 0,093 0,125 0,129 0,2 

7 0,098 0,044 0,163 0,133 0,151 0,208 

       

       

CONCENTRACIONES DE HDL  

RATAS 
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 
250 mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 
1000 
mg/kg) 

1 13,24 7,07 18,36 22,72 22,72 28,89 

2 13,84 7,82 16,10 18,51 23,92 23,02 

3 13,99 8,88 8,88 25,58 25,43 33,10 

4   8,12 16,25 19,11 18,96 32,35 

5   6,02 17,15 19,41 18,81 33,40 

6   8,27 13,99 18,81 19,41 30,09 

7 14,74 6,62 24,52 20,01 22,72 31,29 

MEDIA 13,95 7,54 16,46 20,59 21,71 30,31 

DS 0,62 1,01 4,71 2,61 2,65 3,60 
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REGISTRO DE CONTROL 21 DIAS DE TRATAMIENTO  

EFECTO NORMOLIPEMIANTE SALVIA HISPÁNICA 

INTEGRANTES 

Criollo 
Lizbeth  Fecha de inicio 13/07/2015 

Nacipucha 
Diana   Fecha de Culminación 17/10/2015 

RATAS 
GÉNERO Wistar   Fecha de análisis 17/07/2015 

CODIGO LDL-21D     
 

 
 

LDL- colesterol 
 
  
 

RATAS  
1)(Control 
Normal) 

2)  (Control 
Negativo) 

3)  (Control 
Positivo) 

4)  (Dosis 250 
mg/kg) 

5) (Dosis 500 
mg/kg) 

6) (Dosis 1000 
mg/kg) 

1 39,09 45,51 31,17 29,27 25,99 22,53 

2 23,29 45,69 29,58 39,43 27,24 20,96 

3 34,46 48,97 33,63 32,19 27,47 11,19 

4   52,83 36,93 29,34 27,03 9,08 

5   62,27 35,20 34,48 29,59 6,95 

6   31,77 30,32 43,29 21,57 14,73 

7 28,78 47,83 19,91 39,65 26,24 12,34 

PROMEDIO 31,41 47,84 30,96 35,38 26,45 13,97 

DS 6,86 9,15 5,56 5,51 2,45 5,86 
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ANEXO 15. Promedios de concentraciones iniciales de colesterol, triglicéridos, 

HDL Y LDL con sus respectiva desviacion estandar y diferencia significativa. 

 

 

ANEXO 16. Promedios de concentraciones de colesterol, triglicéridos, HDL Y LDL 

con sus respectiva desviacion estandar y diferencia significativa despúes de la 

dieta. 

 

 

  

Grupos
COL 

Inicial

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

TG 

Inicial

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

HDL 

Inicial

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

LDL 

Inicial

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

1.- (Control Normal) 34,11 2,79 A 38,01 2,81 A 12,49 1,14 A 14,02 3,87 A

2.- (Control 

Negativo) Dieta
35,83 3,82 A 38,44 5,25 A 13,51 1,07 A 14,62 3,52 A

3.- (Control Positivo) 

Atorvastatina
35 4,16 A 38,27 5,73 A 13 0,95 A 14,35 3,98 A

4.-(Dosis Chía 250 

mg/kg)
35,83 2,27 A 35,39 5,23 A 12,14 0,84 A 17,57 3,48 A

5.- (Dosis Chía 500 

mg/kg)
34,66 3,75 A 36,44 5,3 A 12,26 0,82 A 15,11 2,86 A

6.- (Dosis Chía 1000 

mg/kg)
35,21 3,7 A 35,04 3,81 A 12,82 0,61 A 15,38 4,57 A

Grupos
COL 

Dieta

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

TG 

Dieta

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

HDL 

Dieta

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

LDL 

Dieta

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

1.- (Control Normal) 50,66 3,82 B 47,09 8,08 B 14,37 1,88 A 26,87 4,88 B

2.- (Control 

Negativo) Dieta
73,78 11,46 A 90,69 15,72 A 10,14 0,67 B 45,51 13,92 A

3.- (Control Positivo) 

Atorvastatina
79,63 11,57 A 95,5 14,84 A 10,28 0,79 B 50,25 12,28 A

4.- (Dosis Chía 250 

mg/kg)
73,92 14,56 A 98,3 15,64 A 9,65 0,84 B 44,36 8,7 A

5.- (Dosis Chía  500 

mg/kg)
72,68 12,21 A 101,44 14,68 A 9,75 0,94 B 42,64 12,33 A

6.- (Dosis Chía 1000 

mg/kg)
73,65 11,34 A 94,89 15,55 A 9,95 0.71 B 48,43 12,69 A
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ANEXO 17. Promedios de concentraciones de colesterol, triglicéridos, HDL Y LDL 

con sus respectiva desviacion estandar y diferencia significativa a los 7 días de 

tratamiento. 

 

 

ANEXO 18. Promedios de concentraciones de colesterol, triglicéridos, HDL Y LDL 

con sus respectiva desviacion estandar y diferencia significativa a los 14 días de 

tratamiento. 

 

 

  

Grupos
COL 7 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

TG 7 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

HDL 7 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

LDL 7 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

1.- (Control Normal) 66,38 3 B 38,95 9,68 B 13,45 0,98 CD 43,22 3,23 B

2.- (Control 

Negativo) Dieta
79,68 9,72 A 109,37 10,89 A 9,74 0,61 D 48,06 11,2 A

3.- (Control Positivo) 

Atorvastatina
60,67 8,58 B 65,04 18,3 B 15,03 4,21 BC 34,05 4,22 B

4.- (Dosis Chía 250 

mg/kg)
73,18 16,31 B 64,27 13,99 B 15,73 3,34 BC 46,14 13,35 B

5.- (Dosis Chía 500 

mg/kg)
67,67 16,69 B 55,6 9,79 B 17,99 2,45 AB 38,56 13,87 B

6.- (Dosis Chía 1000 

mg/kg)
64,49 8,12 B 50,88 19,23 B 21,29 4,09 A 33,02 8,39 B

Grupos
COL 14 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

TG 14 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

HDL 14 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

LDL 14 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

1.- (Control Normal) 44,95 7,05 D 41,03 4,93 CD 11,6 1,46 C 25,14 7,94 CD

2.- (Control 

Negativo) Dieta
97,03 6,78 A 109,03 12,2 A 8,39 0,99 D 66,32 7,59 A

3.- (Control Positivo) 

Atorvastatina
58,93 10,18 BC 28,87 7,7 D 10,83 1,97 CD 42,33 10,95 B

4.- (Dosis Chía 250 

mg/kg)
61,99 16,57 B 53,44 8,29 B 18,88 3,01 B 33,83 14,5 BC

5.- (Dosis Chía 500 

mg/kg)
53,63 2,97 BCD 46,2 7,33 BC 19,36 2,41 B 25,03 3,79 CD

6.- (Dosis Chía 1000 

mg/kg)
51,44 2,76 CD 39,47 13,57 CD 26,54 3,04 A 17 5,95 D
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ANEXO 19. Promedios de concentraciones de colesterol, triglicéridos, HDL Y LDL 

con sus respectiva desviacion estandar y diferencia significativa a los 21 días de 

tratamiento. 

 

 

Grupos
COL 21 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

TG 21 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

HDL 21 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

LDL 21 

Días

Desviación 

Estándar

Diferencia 

significativa 

Probabilidad 

(P>0.05)

1.- (Control Normal) 53,31 6,79 C 39,75 5,89 B 13,95 0,62 C 31,41 6,86 BC

2.- (Control 

Negativo) Dieta
83,96 3,39 A 142,9 30,5 A 7,54 1,01 D 47,84 9,15 A

3.- (Control Positivo) 

Atorvastatina
50,34 4,16 CD 14,55 5,91 C 16,46 4,71 C 30,96 5,56 BC

4.- (Dosis Chía 250 

mg/kg)
59,96 4,99 B 22,07 9,43 BC 20,59 2,61 B 35,38 5,51 B

5.- (Dosis Chía 500 

mg/kg)
51,99 3,22 CD 19,16 7,53 C 21,71 2,65 B 26,45 2,45 C

6.- (Dosis Chía 1000 

mg/kg)
47,65 3,76 D 16,89 6,96 C 30,31 3,6 A 13,97 5,86 D


