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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto del consumo agudo de semillas de chía (Salvia hispanica 

L.) en agua sobre la respuesta glicémica posprandial en sujetos sanos. Materiales y 

métodos: estudio experimental, autocontrolado, no ciego, cruzado. Se tomó muestras de 

sangre capilar a 15 sujetos  mediante glucómetros para determinar la glicemia basal en 

el tiempo 0 y la posprandial a los 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos, tras ingesta de tres 

preparaciones distintas, siendo estas: agua y pan blanco con 50g de carbohidrato 

disponible (Control), 24g de chía puesta en agua durante 15 minutos y pan blanco (Chía 

Remojada), y 24g de chía agitada en agua sin remojo y pan blanco (Chía Instantánea). 

Se obtuvo la curva de glucosa y se determinó el área bajo la curva (ABC). Resultados: 

Se encontró diferencias significativas entre las ABC de las tres preparaciones evaluadas 

(p<0,05). El ABC de la chía instantánea presentó un valor mayor (2535,8 ± 1308,3) que 

la preparación control (2049,9 ± 983,4) y que la de chía remojada (1988,3 ±  1151,3), 

resultando  un pico similar al de la preparación control pero con caída menos 

pronunciada, generando una mayor ABC. La chía remojada presenta una curva más 

uniforme, generando mayor estabilidad de glucosa en sangre y mayor sensación de 

saciedad, aunque bajo inducción de náuseas significativa (p=0,006). Conclusión: El 

consumo de chía remojada durante 15 minutos en agua no presenta pico posprandial en 

sujetos sanos. La ingesta de chía instantánea resulta contraproducente, en relación al 

control de la glicemia, por aumentar el ABC. 

Palabras clave: glicemia posprandial, Salvia hispanica L., chía, glucosa, mucílago, 

fitoterapia (Fuente: DeCS). 
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Capítulo 1. Introducción 

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por una hiperglicemia resultado de 

la defectuosa secreción y/o acción de la insulina, factor de riesgo de gran escala para el 

desarrollo de diversas enfermedades (1). Por ello es importante mantener un control 

constante de la glicemia posprandial llevando una alimentación que permita regular y/o 

mantener adecuados los niveles de glucosa en sangre. 

La glicemia posprandial es la concentración de glucosa sanguínea en respuesta a una 

comida y se evalúa generando curvas de glicemia en el tiempo, post ingesta de 

usualmente 50 gramos de carbohidrato, ya sea en forma de pan o glucosa, obteniéndose 

un Área Bajo la Curva (ABC) con la cual se interpreta el efecto del alimento sobre la 

glicemia. (2) 

La fibra dietética son todos aquellos componentes de los vegetales que no pueden ser 

digeridos por enzimas del ser humano (3, 4), habiendo dos tipos: la fibra insoluble, que 

produce mayor volumen fecal y aceleración del tiempo de tránsito, y la fibra soluble, 

con efectos hipocolesterolemiantes y de retraso en la absorción de glucosa. (3) 

Recientes investigaciones científicas han comprobado el efecto de diversos alimentos 

sobre el control de la glicemia; estos incluyen el yacón (Smallanthus sonchifolius) (5, 

6), fresno (Tecoma stans) (7), cuti-cuti (Notholaena nívea) (8), nopal (Opuntia 

Streptacantha), tarwi  (Lupinus mutabilis) (9),  cebolla (Allium cepa) (10), guayaba 

(Psidium guajava L.) (11), entre otros (12-18).  

Dentro de estos tratamientos alternativos para la hiperglicemia se encuentra la semilla 

de chía (Salvia hispanica L.), conocida por su alto contenido de fibra dietética (19-23). 

Diversos estudios consultados emplearon la chía dentro de la preparación de un 

alimento, ya sea entera o molida, y probaron su efectividad en el control del apetito y la 

reducción de la glicemia posprandial tanto en pacientes sanos como en diabéticos (19, 

24-26). La dosis que presentó un mayor efecto fue la de 24 gramos (24-26).  

Sin embargo, los estudios existentes han empleado la especie de chía blanca en sus 

investigaciones, mientras que en Perú se consume mayormente las semillas de chía 
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negra. Además, las formas habituales de consumo en Perú son la chía remojada en agua 

o mezclada de manera instantánea con agua o algún alimento. A pesar de ello, no se 

encuentran investigaciones científicas que comprueben efectos beneficiosos de ambas 

formas de consumo peruano sobre la glicemia, razón por la cual se desea investigarlo. 

Este estudio pretende determinar el efecto del consumo agudo de semillas de chía 

(Salvia hispanica L.) en agua sobre la respuesta glicémica posprandial en sujetos sanos 

con normopeso y normoglicemia, esperando que los resultados evidencien el efecto 

hipoglucemiante de las semillas de chía consumidas de forma aguda bajo las 

presentaciones a experimentar, tanto remojada como sin remojar. 
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Capítulo 2. Materiales y Métodos 

2.1. Diseño 

Estudio experimental, autocontrolado, no ciego y cruzado realizado en el periodo de 

setiembre-noviembre 2015. 

2.2. Población y muestra 

Se incluyó sujetos con normopeso (IMC mayor a 18,5 y menor a 24,9 kg/m2),  con 

valores normales de glucosa en ayunas (menor a 110 mg/dL), y de edades mayor a 18 y 

menor a 45 años. Se excluyó a mujeres embarazadas o que presenten su período 

menstrual durante la semana de experimentación, sujetos que realicen actividad física 

intensa, sujetos con antecedentes familiares directos de resistencia a la insulina o 

diabetes, que presenten alteraciones o enfermedades gastrointestinales o metabólicas, 

quienes consuman fármacos o suplementos dietéticos que alteren el metabolismo de la 

glucosa, personas con enfermedades o alteraciones hepáticas y/o renales, y/o que se 

encuentren bajo planes alimenticios especiales o que incluyan suplementos de fibra. 

Se determinó el número de muestra empleando el programa PASS v13.0. Con la 

fórmula de diferencia de medias pareadas para ensayos de no inferioridad en ensayos 

cruzados (27, 28), considerando un poder de 90%, un nivel de confianza del 95%, una 

diferencia de 0, con un margen de inferioridad aceptable de 10 y una desviación 

estándar de 10 (25), se requiere que por lo menos 12 sujetos conformen el estudio. Sin 

embargo, se trabajó con un total de 15 sujetos, 8 varones y 7 mujeres. El enrolamiento 

de participantes voluntarios se hizo por muestreo no probabilístico por conveniencia, 

previa evaluación de criterios de selección mediante una ficha de enrolamiento.  

2.3. Preparaciones 

Se trabajó con el pan blanco, como alimento hiperglicemiante, de elaboración casera a 

base de harina de trigo, contenía 50 g de carbohidrato disponible, y las semillas de chía 

en dos formas de presentación, remojada e instantánea. 
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La chía se adquirió de Productos Artesanales La Arequipeñita E.I.R.L. y fue certificada 

por el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

asimismo, se realizó el análisis proximal de las semillas de chía en el Laboratorio de 

Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA) de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), datos que se incluyen en la tabla 1. Se usó para cada preparación 24 

g de semillas de chía (24-26).  

Control. Tomaron 300 mL de agua a temperatura ambiente y consumieron 50 g de 

carbohidrato disponible en forma de pan casero. Se usó 300 mL de agua para cada 

experimento, cantidad  generalmente empleada en pruebas de tolerancia a la glucosa 

(29). 

Chía remojada. En 300 mL de agua a temperatura ambiente se agregó 24 gramos de 

semillas de chía. Luego de agitarla se dejó reposar por 15 minutos, evidenciado  

formación de mucílago para su ingesta. Consumieron el pan previamente descrito. 

Chia instantánea. En 300 mL de agua a temperatura ambiente se agregó 24 gramos de 

semillas de chía. Luego de agitarla fue inmediatamente ingerida, sin previo remojo. 

Consumieron el pan previamente descrito. 

El contenido nutricional ingerido para cada preparación se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Contenido nutricional según preparación evaluada. 

 Control* 
Chía 

remojada 

Chía 

instantánea 

Energía (Kcal) 183,0 310,6 310,6 

Proteína (g) 6,0 11,6 11,6 

Grasas (g) 1,1 9,3 9,3 

Carbohidratos (g) 38,7 46,6 46,6 

Fibra 0,8 4,7 4,7 

Agua (mL) 335,4 336,8 336,8 

*Los valores excepto agua (300 mL) representan el contenido nutricional del pan. 

2.4. Procedimientos 

Todos los participantes consumieron las tres preparaciones en forma consecutiva con 

una semana de diferencia entre sí (control, chía remojada, chía instantánea). Las pruebas 
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se realizaron por la mañana luego de un período de ayuno de 10 a 12 horas. Tras su 

llegada, los sujetos tomaron asiento y llenaron el formulario correspondiente.  

Se tomó muestras de sangre capilar con glucómetros nuevos Accu-check Performa 

Nano®, previa calibración según instrucciones del fabricante y por duplicado, 

realizando la segunda toma inmediatamente luego de la primera, considerándose el 

valor promedio de ambas. 

La glucosa capilar no presenta diferencias significativas con respecto a la glucosa de 

sangre venosa (30-33); además resulta menos invasiva y mejor tolerada (30). 

Después de la primera extracción de sangre (minuto 0), los participantes consumieron la 

preparación que les correspondía. Se contabilizó 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos post 

ingesta para la extracción de las siguientes muestras (22, 25). 

2.5. Variables 

El área bajo la curva (ABC) se calculó con la suma de las áreas de los trapezoides 

basado en las tomas de 0, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos post ingesta. 

Se evaluó los potenciales efectos secundarios de la toma de chía, siendo estos eructos, 

saciedad, flatulencia, hinchazón y náuseas a partir de un cuestionario modificado del 

estudio realizado en Canadá (24). Estos se midieron al concluir la última toma de 

muestra de sangre. 

2.6. Ética 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (CEI/573-05-15). Todos los participantes firmaron un consentimiento 

informado escrito luego de conocer los objetivos, procedimientos y confidencialidad del 

estudio. 

2.7. Análisis de datos  

Los datos fueron ingresados en Excel y exportados al programa STATA v14.0. Se 

describió las variables usando medias y desviación estándar previa comprobación de 

normalidad con la prueba de Shapiro Wilk y homogeneidad de varianzas con Levene. 

Se evaluó las diferencias de las áreas bajo la curva así como de los valores puntuales de 
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glucosa usando la prueba ANOVA de un factor para muestras repetidas. Asimismo se 

evaluó la diferencia entre la presencia o ausencia de efectos secundarios usando la 

prueba Q de Cochrane y luego la prueba de McNemar para determinar al grupo 

diferente. Se consideró un p<0,05. 
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Capítulo 3. Resultados 

Participaron 15 sujetos cuyas características se presentan en la tabla 2. Se encontró 

diferencias significativas en las curvas de glicemia posprandial (figura 1) de las tres 

preparaciones evaluadas (p<0,05), destacando que el ABC de la chía instantánea 

presentó un valor mayor (2535,8 ± 1308,3) que la preparación control (2049,9 ± 983,4) 

y que la de chía remojada (1988,3 ±  1151,3). 

Tabla 2. Características de los participantes 

 Media (DE) 

Varón (n, %) 8 (53,3) 

Edad (años) 25,0 (4,0) 

Peso (Kg) 64,3 (10,6) 

Talla (cm) 168,4 (10,5) 

IMC 22,5 (2,1) 

 

Figura 1. Curvas de glicemia posprandial para las tres preparaciones evaluadas. 

 

Con las curvas obtenidas se determina que la chía instantánea presenta un pico similar al 

de la preparación control, pero con caída menos pronunciada, generando una mayor 

ABC. 
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Si bien no se detectan mayores diferencias entre las curvas control y de la chía 

remojada, sí existen diferencias en las mediciones de glucosa, lo que genera  perfiles 

diferentes de la curva, siendo la curva control de mayor pico hiperglicémico y mayor 

caída posterior, y la curva con chía remojada una curva tipo meseta sin un pico 

posprandial pronunciado. 

En cuanto a efectos secundarios detectados por los participantes, presentados en la tabla 

3, no se hallaron diferencias con respecto a la presencia de eructos, flatulencia y 

sensación de hinchazón abdominal. Sin embargo, se encontró que todos los 

participantes presentaron saciedad post ingesta de chía remojada, a diferencia de los 

efectos con el consumo de las  otras preparaciones, en donde fue inferior al 50% 

(p<0,001). También se presentó mayor sensación de náuseas con la chía remojada 

(p=0,006), reportado debido a la textura y sabor de la preparación. 

 

Tabla 3. Efectos secundarios del consumo de chía en participantes 

 Control Chía remojada Chía instantánea p 

Saciedad 2 (13) 15 (100) 7 (47) <0,001 

Eructos 5 (33) 6 (40) 4 (27) 0,746 

Flatulencia 3 (20) 3 (20) 3 (20) 0,999 

Hinchazón 4 (27) 7 (47) 4 (27) 0,415 

Náuseas 0 (0) 8 (53) 5 (33) 0,006 
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Capítulo 4. Discusión 

4.1. Principales resultados 

En la presente investigación se formó mucílago con 24 gramos de semillas de chía 

remojados en agua durante 15 minutos previos a su consumo, lo cual dio como 

resultado una disminución del ABC, evitando el pico usual en la glicemia posprandial, 

efecto que no ocurrió tras el consumo de chía instantánea consumida sin previo remojo.  

La chía instantánea genera una mayor ABC que las demás curvas obtenidas, mientras 

que la chía remojada presenta una curva más uniforme, sin aumentos súbitos y 

pronunciados, como puede observarse en la Figura 1, lo que se traduce en una mayor 

estabilidad de la glucosa en sangre y saciedad por un tiempo más prolongado. 

Se demostró que una desventaja de remojar las semillas de chía sería la significativa 

inducción de náuseas, probablemente por la distensión abdominal producida por la 

retención de líquido y el aumento en el tiempo de digestión (3, 4, 18, 34-37). 

4.2. Glicemia posprandial y fibra dietética 

La fibra soluble tiene la capacidad de ligar nutrientes impidiendo su absorción en el 

intestino, beneficiando el metabolismo de grasas y carbohidratos, disminuyendo los 

niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre (4, 35). Puede ser clasificada en 

gomas, mucílagos y pectinas. Los mucílagos, como el formado por la chía, son 

polisacáridos hidrosolubles presentes en muchas semillas, capaces de absorber 60 a 100 

veces su peso en agua, formando un retículo donde ésta queda atrapada, dando lugar a 

soluciones de gran viscosidad (4). Así, el gel formado en el tracto digestivo disminuye 

el tiempo de digestión de carbohidratos y la absorción de la glucosa en la sangre, lo que 

ayuda a regular los niveles de glicemia postprandial (2, 18). 

El mecanismo de acción de la fibra soluble para reducir la glicemia posprandial se da 

debido al enlentecimiento de la digestión de los polisacáridos en el estómago, 

disminuyendo la velocidad del vaciado gástrico y la hidrólisis de los polisacáridos en la 

porción alta del intestino delgado, de modo que al enlentecer la difusión de 

carbohidratos se reduce la velocidad de absorción de los monosacáridos a través de las 
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microvellosidades de las células epiteliales del yeyuno y de la primera parte del íleon. 

Como resultado, los alimentos ingeridos son absorbidos durante un tiempo más largo 

disminuyendo la absorción de glucosa y la liberación al torrente sanguíneo, y por lo 

tanto, la glicemia postprandial (2). 

Un posible mecanismo que explica el efecto en la regulación de la curva glicémica tras 

el consumo agudo de chía podría ser que la solución coloide disminuya la difusión de 

glucosa a través del borde en cepillo intestinal (36). Además, es posible que la fibra 

insoluble retrase la hidrolisis de almidón y la absorción de glucosa mediante el 

incremento del volumen fecal (37). 

4.3. Comparación con otros estudios 

Diversos estudios han demostrado los beneficios de la chía en la salud, incluyendo una 

disminución en los valores de glucosa en sangre y en la glicemia postprandial, con una 

mayor sensación de saciedad tras su consumo (2, 24, 38), difiriendo en las formas de 

consumo de chía que han sido experimentadas. Sin embargo, todos concluyen que los 

carbohidratos son el principal componente dietético que afecta la secreción de la 

insulina por parte del páncreas y el nivel de glicemia postprandial (2). 

La chía contiene 26 a 41% de hidratos de carbono, según la variedad de semilla, de los 

cuales del 18 al 35% son fibra. De este porcentaje de fibra el 32% es insoluble mientras 

que el 2.3% es soluble (2, 39). Una ración de 24 gramos de semilla de chía diaria aporta 

más del 25 % de la cantidad de fibra soluble diaria recomendada (40). La exudación del 

mucílago en las semillas de chía ocurre cuando se las remoja en agua (1:10), 

representando aproximadamente el 3,76% de la semilla (39). 

Se ha demostrado que la ingesta del mucílago de la chía, ya sea sólo o en combinación 

con la semilla, disminuye la velocidad de absorción intestinal de glucosa y dificulta el 

contacto con el epitelio intestinal absorbente. Además, los geles formados de alta 

viscosidad producen distensión gástrica, enlentecimiento del vaciado gástrico y 

sensación de saciedad (40). 

Uno de los mucílagos más conocidos es la semilla de llantén o ispágula (Plantago ovata) 

(4). La actividad hipoglucemiante se ha estudiado y demostrado  tanto en individuos 

sanos como en pacientes con diabetes tipo 2, ya que disminuye la glucosa posprandial y 
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los requerimientos de insulina (13-17). En uno de ellos se halló que el área bajo la curva 

elaborada de 7 mujeres en presencia de 10.5 g de llantén fue un 13,6% menor que la 

obtenida en la curva control de glucosa + agua (p<0,05). Asimismo se muestra, al igual 

que en el presente estudio de chía, que las oscilaciones en los valores de la glucemia 

también son menores a lo largo de los distintos tiempos de muestreo (desaparecen los 

picos o son mucho menos pronunciados) y que no se presenta hipoglucemia. Además 

sitúan el pico máximo en 45 minutos, frente a los 30 observados en la curva media de 

glucemia sin fibra, lo cual demuestra que el mucílago de esta semilla disminuye la 

velocidad de absorción de glucosa así como la cantidad absorbida (14). 

Otro estudio comparativo (17) realizado en pacientes diabéticos que consumieron psilio 

(Plantago psyllium) o celulosa mostró que aquellos que recibieron psilio tuvieron una 

reducción de 19.2% de glicemia postprandial, mientras que aquellos que consumieron 

celulosa presentaron una disminución del 11% (2). 

Las semillas de lino o linaza también presentan un alto contenido de fibra soluble, 

similar al contenido presente en las semillas de chía. La linaza posee cerca de 40% de 

fibra, de la cual 10% es soluble mientras que el 30% es fibra insoluble (18). Asimismo, 

el mucílago de chía contiene un aproximado de  71.2%  de polisacáridos, ligeramente 

menos que el mucílago de linaza  (75%) (38).  Debido a su elevada cantidad de fibra de 

alta viscosidad, las semillas de lino han sido atribuidas de gran potencial 

hipoglucemiante (18). Un estudio de 11g de fibra de linaza agregada en fórmulas 

enterales, en sujetos sanos y diabéticos, logró disminuir la respuesta glicémica 

posprandial, retrasando la velocidad de absorción intestinal de la glucosa (18). 

4.4. Fortalezas y Limitaciones 

La mayor fortaleza de la investigación es el diseño que presenta, ya que permite que 

cada sujeto se comporte como su propio control, por lo que se requieren menos 

participantes y proporciona la ventaja a los investigadores de un mayor control de las 

posibles alteraciones de los resultados.  

Además, no se evaluaron adicionales variables que intervienen en el metabolismo de los 

carbohidratos, tales como la secreción de insulina y la GLP1 (péptido similar al 

glucagón tipo 1), lo que limita el estudio al identificar qué otros compuestos distintos a 

la fibra dietética originan efectos beneficiosos relacionados a la glicemia posprandial. 



14 

 

Cabe mencionar que otras limitaciones como tales como la variedad de chía estudiada, 

la exclusión de sujetos diabéticos y la falta de diferenciación de sexos y edades en la 

muestra constituyen diversos puntos de partida para estudios futuros. 

4.5. Implicancias 

Dado que la chía remojada evita el pico posprandial se sugiere desarrollar futuros 

estudios con personas que presenten Diabetes Mellitus, debido a que presentan curvas 

incrementadas y son, en primera instancia, una población que requiere un control 

constante de la glicemia con prevención de picos en sus curvas de glucosa. 

Además, se recomienda medir hormonas tales como secreción y acción de la insulina, 

GLP1, entre otras, para conocer el mecanismo interno que desencadena el consumo de 

chía remojada en relación al metabolismo de la glucosa. 

También se sugiere evaluar tiempos de remojo distintos al  aplicado en el presente 

estudio con el fin de descifrar los tiempos mínimo y máximo que requiere la chía para 

desarrollar la cantidad de mucílago necesario que produzca los beneficios encontrados 

sobre la glicemia posprandial, y que a su vez reste las náuseas identificadas como efecto 

secundario a su consumo de manera remojada en agua. Con respecto a las náuseas, se 

podría experimentar chía remojada en líquidos distintos al agua pura para mantener su 

efectividad mejorando a la vez su palatabilidad. 

A pesar de haberse encontrado que la chía instantánea no resulta favorable en relación a 

los valores de glucosa en sangre, su consumo sí podría ser beneficioso en relación a 

otros componentes corporales tales como colesterol y triglicéridos, por lo que se 

sugieren estudios relacionados. Asimismo, el consumo de chía de manera instantánea 

podría resultar oportuno para casos distintos al presente estudio, como por ejemplo para 

mejorar el rendimiento en la actividad física y el deporte, donde se requieren picos de 

glicemia para incrementos rápidos de energía; de igual manera se recomiendan 

investigaciones futuras. 

4.6. Conclusiones y Recomendaciones 

Se concluye que el consumo de 24 gramos de chía remojada durante 15 minutos en agua 

pura no presenta pico posprandial en la curva de glicemia de sujetos sanos. Del mismo 

modo, la ingesta de chía instantánea no presenta ningún beneficio en cuanto a niveles de 
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glicemia ni en términos de saciedad, resultando hasta contraproducente para la glicemia  

debido a su mayor ABC en comparación con la curva control y la curva de chía 

remojada.  

Por esta razón, y en relación al metabolismo de glucosa, se recomienda únicamente el 

consumo de chía previamente remojada en agua por un tiempo de 15 minutos, con el fin 

de mantener estable la curva glicémica, reducir el pico posprandial y controlar el nivel 

de apetito debido a una mayor sensación de saciedad por más tiempo. 

Se sugiere el consumo de chía remojada principalmente a quienes requieran regular sus 

niveles de glucosa en sangre y/o presenten altos niveles de apetito y requieran alimentos 

que les otorguen una mayor sensación de saciedad por más tiempo. 
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