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RESUMEN  

 

Objetivo. Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena 

y piña sobre los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de Lima 

Perú. Materiales y método. Ensayo clínico controlado no aleatorizado, se enroló a 60 

participantes adultos con diagnóstico de hipertrigliceridemia de un Hospital de Lima-

Perú, y se asignó a tres grupos: a un grupo de 23 participantes se le administró una 

bebida alta en fibras en el hospital, 27 participantes consumieron la bebida alta en fibras 

en sus casas y a 10 participantes se le prescribió sólo dieta, la bebida y la dieta se 

administró por 05 días seguidos y se midió los niveles de triglicéridos al inicio y al final 

de la intervención. Resultados. El 60% fueron del sexo femenino y la edad media 51.11 

DS= 13.51, el sexo masculino fue el 40% y la edad media fue 55.29, DS=10.0. El efecto 

de la bebida alta en fibra  fue beneficiosa al reducir significativamente los niveles de 

triglicéridos en el subgrupo de pacientes que recibió el preparado en el hospital 

reduciendo los niveles de triglicéridos en 109.87 mg/dL p< 0.05) y en el subgrupo que 

preparó la bebida  en sus casa los niveles de triglicéridos redujeron en 118.48 mg/dL, 

p< 0.05).En el subgrupo de pacientes que solo recibieron dieta los niveles de 

triglicéridos también disminuyeron en 80.90 mg/dL con un p<0.05. Cuando se comparó 

el grupo preparado en hospital y el grupo preparado por ellos mismos hubo (diferencia 

negativa de 8.6119, un error típico de 20.97, un p valor de 0,911 no significativo) pero 

con un mejor promedio para aquellos que recibieron la bebida en sus hogares. 

Conclusión. El efecto de la bebida alta en fibra fue beneficiosa al reducir 

significativamente los niveles de triglicéridos en el subgrupo de pacientes que recibió 

el preparado en el hospital y en el grupo que recibió la bebida en sus hogares, pero la 

diferencia entre ambos grupos no fue significativa. 

 

Palabras clave: Hipertrigliceridemia; fibra; linaza; ajonjolí; avena; piña. 
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Effect of a High-fiber drink on the level of triglycerides in patients with dyslipidemia 

of a hospital in Lima 2019 

ABSTRACT 

Objective. To evaluate the effect of a high-fiber drink based on linseed, sesame, oats, 

and pineapple on triglyceride levels in adult patients at a hospital in Lima, Peru. 

Materials and methods. Non-randomized controlled clinical trial, 60 adult participants 

diagnosed with hypertriglyceridemia were enrolled from a hospital in Lima, Peru. They 

were assigned to three groups: A group of 23 participants was given a high-fiber drink 

at the hospital, 27 participants consumed the high-fiber drink at home, and 10 

participants were prescribed diet only, the drink and diet were administered for 05 

consecutive days, and triglyceride levels were measured at the beginning and end of the 

intervention. Results. 60% (36) were female and the mean age was 51.11 SD=13.51, 

and 40% (24) were male and the mean age was 55.29, SD=10.0. The effect of the high-

fiber drink (based on linseed, sesame, oats, and pineapple) was beneficial in 

significantly reducing triglyceride levels by 109.87 mg/dL p<0.05 in the subgroup of 

patients who received the preparation at the hospital, and by 118.48 mg/dL, p<0.05 in 

the subgroup of patients who prepared the drink at home. In the subgroup of patients 

who only received diet, triglyceride levels also decreased by 80.90 mg/dL with a 

p<0.05. When comparing the group who received the preparation at the hospital and 

the group who prepared the drink themselves, there was a negative difference of 8.6119, 

a typical error of 20.97, a non-significant p-value of 0.911, but a better average for those 

who received the drink at home. Conclusion. The effect of the high-fiber drink was 

beneficial in significantly reducing triglyceride levels in the subgroup of patients who 

received the preparation at the hospital and in the group of patients who received the 

drink at home, but the difference between the two groups was not significant. 

 

Key words: Hypertriglyceridemia, fiber, linseed, sesame, oats, pineapple. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evidencia científica sostiene que las dislipidemias que incluye la hipercolesterolemia 

y la hipertrigliceridemia son factores riesgo cardiometabòlico que incrementan la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular. El exceso de triglicéridos y colesterol-LDL en 

sangre afecta el endotelio de los vasos sanguíneos acelerando la aterogènesis, estos 

ateromas cuando se desprenden pueden obstruir vasos sanguíneos de órganos 

importantes como el corazón y el cerebro. 

Los sistemas de salud han elaborado muchas estrategias para poder controlar el mal 

pronóstico de este problema que son las dislipidemias, sin embargo, no han sido 

exitosos. Entre los factores asociados a este problema se encuentran la poca adherencia 

a los tratamientos, los altos costos de los fármacos como las estatinas, efectos 

secundarios y otros factores que influyen al mal control de los lípidos en la sangre.  

La dieta es la piedra angular del control de lípidos en sangre sin embargo poco se conoce 

acerca de cuáles son los alimentos que contienen nutrientes que puede reducir los 

niveles de colesterol y triglicéridos. Hay poca evidencia científica sobre nutrientes que 

pueden ser beneficios para la dislipidemia en nuestro país, y las estadísticas muestran 

que se ha incrementado los casos de pacientes con alteraciones de los lípidos en el Perú, 

por los supracitado el presente estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de una 

bebida alta en fibras que contiene linaza, ajonjolí, avena y piña sobre los niveles de 

triglicéridos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Situación problemática 

 

Las dislipidemias, se caracterizan por un aumento de los niveles de colesterol y 

triglicéridos en sangre, estas tienen elevada prevalencia, y aumentan el riesgo de 

morbilidad y mortalidad(1) por diversos factores convirtiéndose en un problema de 

salud pública en el Perú y en el mundo (2), las dislipidemias son un factor de riesgo 

para el desarrollo de la aterosclerosis(3). El colesterol afecta las arterias del corazón y 

está asociado a esteatosis hepática(4). De cada cinco personas en el mundo, tres fallecen 

de cáncer, diabetes, enfermedades del corazón o afecciones respiratorias(5).  

Las personas con hipertrigliceridemia tienen doble riesgo de desarrollar las 

enfermedades cardiovasculares y se comportan como la principal causa de muerte en 

Estados unidos(6). En el 2015, en el mundo los factores de riesgo en pobladores adultos 

de la zona urbana alcanzaron para la hipertensión arterial y para el colesterol elevado, 

36,6% y 21,5% respectivamente(7). En el Perú la hipercolesterolemia está presente en 

el 19,5% de adultos mayores. En Lima metropolitana esta cifra alcanza el 30,7% y en 

la Sierra afecta el 9,4%(8). 

La prevalencia de diabetes es el 8,7% para adultos mayores a nivel nacional y según 

área de residencia afectó al 11,7% de los residentes de 60 y más años de edad que viven 

en el área urbana y al 3,0% del área rural(9).  

En España el 51% de 24,670 adultos evaluados presentaban niveles de triglicéridos 

superiores  a 150 mg/dl, en Latinoamérica, esta enfermedad tiene una prevalencia del 

25 al 45% en adultos jóvenes(10) y en adultos mayores aparentemente sanos, llega al 

42% en diversos estudios hechos tanto en Cuba, Venezuela, Colombia y México. En la 

región andina de Perú, madres de escolares de primaria presentaron hipertrigliceridemia 

en un promedio de 40% (11) similar al porcentaje encontrado en los pacientes que 

acuden a consulta externa del Hospital “Augusto B. Leguía” en Lima – Perú. Esta alta 

prevalencia de hipertrigliceridemia de no tratarse, en 10 años se complicarían con 

enfermedades cardiovasculares con mayores costos para la sociedad. 

El presente estudio propone consumir una bebida alta en fibra(12)(13)(14) a base de 

alimentos que han demostrado en diversos estudios su eficacia en la reducción de la 
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Hipertrigliceridemia, evitando así los efectos adversos de los fármacos(15), brindando 

además beneficios adicionales por ser sus ingredientes considerados como alimentos 

funcionales,(16–21) el mismo que pudiera utilizarse como fundamento de interés para 

la industrialización de esta bebida que aporta 11 gramos de fibra dietética, 9.2 gramos 

de proteína vegetal, cubre el 90%, 36% y 50% del requerimiento diario de Zinc, Hierro 

y Vitamina C, respectivamente además de un importante aporte de calcio. Es de sabor 

agradable y que en poco tiempo de consumirla demuestra resultados en el control de la 

Hipertrigliceridemia.  

El estudio es conveniente, pues la propuesta a base de linaza, ajonjolí, avena y piña que 

han demostrado de forma individual efectos favorables y no muestra efectos 

secundarios. En ese sentido las fibras de linaza han demostrado que reducen el 

colesterol en la sangre(12–14). Así mismo la mezcla de diversas semillas ha demostrado 

también el mismo efecto (16–23), y la piña ha tenido efectos hipolipemiantes en 

humanos(24).  

Estudios de tratamiento con estatinas describen "grupos de beneficios", y destacan 

sopesar el “beneficio neto” versus los riesgos que puede producir la terapia con 

estatinas(15). La sociedad podría beneficiarse de estos productos, por su costo reducido, 

fácil preparación y la ausencia de efectos secundarios. Este estudio servirá a estudiantes 

como punto de partida en el uso de productos naturales que disminuyen el 

hipercolesterolemia. Este preparado podría difundirse entre equipos que tratan a este 

grupo de pacientes, como médicos y nutricionistas, entre otros y ser incluidos en los 

protocolos y guías de atención primaria. 

Entre los medicamentos conocidos como hipolipemiantes, las estatinas son las más 

usadas, también se encuentran los fibratos y, la FDA en el año 1997, aprobó la avena. 

Un efecto adverso es que las estatinas rompen las células musculares y afectan al 

hígado(25). En pacientes con hígado graso y niveles de colesterol ligeramente elevados, 

es posible evitar tratamientos costosos, sin efectos secundarios adversos, a través de la 

dieta y preparados naturales con beneficios reconocidos a nivel mundial desde tiempos 

remotos. Un producto natural tiene menos efectos adversos que un producto químico. 

En este proyecto nos proponemos elaborar un preparado a base de linaza, ajonjolí, 

avena y piña que por separado ya cuenta con propiedades hipolipemiantes. Se valorará 

la concentración de los productos y el tiempo que es ofrecido. 
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2.2. Formulación del problema general  

 

¿Cuál es el efecto de una bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

en los niveles de triglicéridos en pacientes con dislipidemia de un Hospital de Lima 

Perú? 

2.3. Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

sobre los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de Lima Perú. 

Objetivos específicos 

- Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y 

piña en los niveles de triglicéridos en el subgrupo de pacientes adultos de un 

Hospital de Lima Perú que recibió la bebida en el hospital. 

- Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y 

piña en los niveles de triglicéridos en el subgrupo de pacientes adultos de un 

Hospital de Lima Perú que preparó la bebida en su casa. 

- Evaluar el efecto en los niveles de triglicéridos en el subgrupo de pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú que recibieron sólo dieta. 

2.4. Justificación de la investigación 

 

El estudio es conveniente, pues la propuesta a base de linaza, ajonjolí, avena y piña ha 

demostrado de forma individual efectos favorables y no muestra efectos secundarios. 

En ese sentido las fibras de linaza han demostrado que reducen el colesterol en la sangre 

(13,14,16), y la disminución de la presión arterial(17). Los estudios con la avena han 

disminuido el colesterol LDL (18–21,23,24), así mismo la mezcla de cereales ha 

demostrado también el mismo efecto(21), Autores como Hamadou en el año 2017 

manifestaron que la piña ha tenido efectos hipolipemiantes en humanos(26).  
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Estudios de tratamiento con estatinas describen "grupos de beneficios", y destacan 

sopesar el “beneficio neto” versus los riesgos que puede producir la terapia con 

estatinas(27).  

La sociedad podría beneficiarse de estos productos, por su costo reducido, fácil 

preparación y la ausencia de efectos secundarios. Este estudio servirá a estudiantes 

como punto de partida en el uso de productos naturales que disminuyen el 

hipercolesterolemia. 

Este preparado podría difundirse entre equipos que tratan a este grupo de pacientes, 

como médicos y nutricionistas, entre otros. Puede continuarse estudios para ver 

frecuencia de entrega y porciones de los ingredientes. 

 

2.5. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones de este estudio son por el tipo de muestreo no aleatorio y, por qué no 

se podrá controlar el consumo de alimentos en el hogar de los pacientes, adicionalmente 

de las sugerencias que se puedan ofrecer a cada uno. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes de la investigación. 

 

 

A continuación, se describen artículos que dan sustento al efecto que tienen los 

diferentes ingredientes usados en este preparado, sobre los triglicéridos. 

 

Schwingshackl, L. et al. (2018). Effects of oils and solid fats on blood lipids: a 

systematic review and network meta-analysis.  

El objetivo de este metanálisis de red fue comparar los efectos de diferentes aceites / 

grasas sólidas en los lípidos de la sangre. Las búsquedas bibliográficas se realizaron 

hasta marzo del 2018. Los criterios de inclusión fueron i) ensayo aleatorizado (3 

semanas) que comparó aceites / grasas sólidas: cártamo, girasol, colza, cáñamo, linaza, 

maíz, oliva, aceite de soya, palma y coco, y manteca, grasa de res y mantequilla; ii) 

resultados LDL-colesterol (LDL-C), colesterol total (TC), HDL-colesterol (HDL-C) y 

triacilgliceroles (TGs). Se realizó una NMA aleatoria (por cada 10% de intercambio 

isocalórico) y se estimó la superficie bajo la curva de clasificación acumulativa 

(SUCRA). Cincuenta y cuatro ensayos fueron incluidos en la NMA. El aceite de 

cártamo tuvo el valor SUCRA más alto para LDL-C (82%) y TC (90%), seguido del 

aceite de colza (76% para LDL-C, 85% para TC); mientras que el aceite de palma (74%) 

tuvo el valor SUCRA más alto para TG, y el aceite de coco (88%) para HDL-C. El 

aceite de cártamo, girasol, colza, linaza, maíz, oliva, soja, palma y coco, así como la 

grasa de res, fueron más efectivos en la reducción de LDL-C (-0.42 a -0.23 mmol / l) 

en comparación con la mantequilla. A pesar de las limitaciones en estos datos, nuestros 

hallazgos de NMA están en línea con la evidencia existente sobre los efectos 

metabólicos de las grasas y respaldan las recomendaciones actuales para reemplazar los 

alimentos con alto contenido de grasas saturadas por aceites no saturados(28).  

 

Dolores C. (2017). Efecto del consumo de una bebida formulada a base de pulpa 

de Physalis peruviana, Passiflora edulis y Ananas comosus, fibra de Avena sativa 
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y Linum usitatissimum, endulzada con Stevia rebaudiana sobre el perfil lipídico y 

glicemia, de mujeres adultas con sobrepeso y obesidad.  

Elaboraron una bebida con pulpa de Physalis peruviana (12 %), Passiflora edulis (9 %) 

y Ananas comosus (9 %), con fibra de Avena sativa (12 %) y Linum usitatissimum (33 

%), endulzada con Stevia rebaudiana (Steviamont, 1 %). Midieron el efecto de la bebida 

fue cuasi experimental en mujeres voluntarias entre los 21 y 39 años de edad, 

estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM, todas ellas 

presentaban sobrepeso u obesidad de acuerdo a su IMC y clasificación dictada por la 

OMS, que consumieron la bebida con una frecuencia de cuatro veces por semana 

durante el periodo de tres meses, con seguimiento mensual de mediciones 

antropométricas de peso, IMC y perímetro de cintura, y análisis bioquímicos de 

triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, glucosa y hemoglobina. Los resultados fueron 

analizados aplicando t-student para muestras pareadas. El nivel de significancia se 

consideró siempre que el valor p fuera ≤ 0,05. Se obtuvieron resultados 

estadísticamente significativos entre la comparación inicial y final del estudio en cuanto 

a triglicéridos (p = 0,034) y glucosa (p = 0,002). No se observaron resultados 

estadísticamente significativos para las mediciones antropométricas y tampoco para 

colesterol total, HDL, LDL y hemoglobina. Conclusión: Por lo tanto, la bebida 

elaborada posee propiedad hipolipemiante en cuanto a triglicéridos y se encontró un 

efecto hipoglicemiante, pero estos efectos son insuficientes para el control del 

sobrepeso y la obesidad(29).  

 

Hamadou, A. (2017). Consumption of Ananas comosus’ Juice Fruit and Aerobic 

Exercise Practice Both Effects on Blood Lipid Parameters of Yaounde’s Obese 

Women (Cameroon).  

El presente estudio evaluó el efecto del jugo crudo de Ananas comosus en los 

parámetros bioquímicos de la sangre en mujeres obesas. Treinta mujeres obesas 

participaron en el experimento durante 45 días y se dividieron al azar en 3 grupos de 

10 mujer. El grupo 1 (G1) consumió diariamente 1,26 l de jugo de piña crudo. Grupo 2 

(G2) practicó un aeróbico. El grupo 3 (G3) consumió el jugo de piña y practicó ejercicio 

aeróbico según el protocolo de G1 y G2. Los parámetros bioquímicos, hemodinámicos 

y antropométricos se midieron al inicio y fin del estudio. Los resultados mostraron que 

el colesterol total (TC) y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDLc) 

disminuyeron significativamente en todas las 3 pruebas. Los triglicéridos solo han 
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disminuido en G2. La IA y el azúcar en la sangre fueron significativamente bajos en los 

tres grupos. PAS, frecuencia cardíaca en reposo (RCF) y el peso ha disminuido solo en 

G3. En conclusión, el jugo crudo y el ejercicio aeróbico Ananas comosus han tenido 

efectos positivos individuales sobre las variables estudiadas. Además, los cambios en 

estas variables se pronuncian en G3 a través de la acción de los dos tratamientos(26).  

 

Anaya M. (2017). Efecto de la mezcla de cereales con extracto acuoso de Ananás 

comosus en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos de personas con 

dislipidemia.  

El extracto acuoso de semillas de cereales fue evaluado en personas con hiperlipidemia 

con la finalidad de determinar si esta mezcla tiene efecto hipolipemiante. Participaron 

voluntariamente en el estudio 39 personas del distrito de Chiclayo. Se utilizó el método 

enzimático para la cuantificación de los parámetros de colesterol y triglicéridos. Se hizo 

un piloto para estudios preliminares formado por 05 pacientes, se trabajó con un grupo 

constituido por 19 pacientes con dislipidemia a los que se les administró la muestra 

problema durante cuatro días, un grupo control de 08 pacientes y un grupo blanco 07 

pacientes quienes no recibieron la mezcla en estudio. Se aplicó la prueba T para 

muestras relacionadas y no relacionadas. Los resultados obtenidos muestran que las 

medias de los niveles séricos de colesterol y triglicéridos al término del estudio son 

significativamente menores respecto a los valores iniciales con un p-valor de 2,31E-05 

y 8,27E-06 respectivamente y con un 95% de confianza, la potencia hipolipemiante en 

cuatro días de ingestión de la muestra problema, muestra un intervalo de reducción de 

colesterol de [29-65] mg/dl y de triglicéridos de [51-103] mg/dl. Se llegó a la conclusión 

que la muestra problema posee efecto hipolipemiante en el grupo experimental después 

de cuatro días de administración In Vivo(15).  

 

 

Bueno M. (2017). Formulación y evaluación de galletas de avena (avena sativa) y 

harina de linaza (linum usitatissimum), con características de alimento funcional. 

El objetivo fue formular y evaluar galletas de avena y harina de linaza, para lo cual se 

elaboraron tres tipos de galletas con diferentes porcentajes de avena (Avena sativa L) y 

harina de linaza (Linum ussitatissimum L). Se elaboraron “Galleta 1” (20% de avena y 

15% de linaza), “Galleta 2” (30% de avena y 10% de linaza) y “Galleta 3” (35% de 

avena y 10% de linaza), las galletas de mayor preferencia; fueron la “Galleta 2” y 
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“Galleta 3”, presentando mejores atributos la galleta 3, es a partir de estos resultados 

que se decide evaluar el efecto funcional de las galletas 2 y 3, que fueron las que 

obtuvieron los mejores puntajes. A las galletas 2 y 3, durante 60 días se les realizo 

evaluaciones sensoriales, físico químicos y microbiológicos, para determinar la 

estabilidad del producto. Posteriormente se midió el efecto de las galletas 2 y3 sobre el 

perfil lipídico en ratas con dislipidemia experimental, se realizó un estudio in vivo en 

ratas que duró 40 días de tratamiento, contándose con un total de 20 unidades 

experimentales machos de la variedad Sprague Dawley adultos, los que fueron 

divididos en 4 grupos (5 unidades cada uno), a los que se les administró; Grupo Patrón: 

Lovastatina 0.29mg/kg/día; Grupo Control con Hiperlipidemia, no recibió tratamento 

alguno, solo dieta hipercolesterolemica y su alimentación habitual; Grupo Experimental 

1: recibió galleta 2 a una dosis de 2g/kg/día y por último el Grupo Experimental 2, 

recibió galleta 3: 2g/kg/día. Se recolecto una muestra de sangre antes de la inducción 

(valores basales), otro después de la inducción y cuatro muestras durante el tratamiento 

hasta finalizar. Durante 40 días, se administraron tratamientos para bajar los niveles de 

colesterol y triglicéridos y se hizo determinaciones periódicas a los 10, 20, 30 y 40 días 

de los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, donde se encontró según 

los resultados experimentales, que tanto el grupo patrón (Lovastatina) como los que 

recibieron tratamientos naturales (galletas 2 y 3) mejoraron el perfil lipídico, con una 

disminución de los niveles de CT, TG y LDL y aumentando significativamente las 

concentraciones de HDL, por lo tanto queda demostrado el efecto hipolipidémico (30)  

 

Alonso J, Bautista R, Calzada D, Gutiérrez M, Mendoza R. (2016). Efecto del 

licuado de avena con manzana sobre dislipidemias y sobrepeso-obesidad.  

El objetivo fue valorar que la ingestión diaria en ayuno durante un mes del licuado 

manzana-avena en agua, disminuye el perímetro abdominal, índice de masa corporal, 

nivel de colesterol y nivel de triglicéridos plasmáticos. Aplicaron un diseño cuasi 

experimental con pretest – postest y un grupo de control. El grupo experimental estuvo 

constituido por 5 sujetos de sexo masculino (20 y 30 años de edad). Todos ellos 

presentaban dislipidemia, sobrepeso u obesidad de acuerdo a su IMC y clasificación 

dictada por la OMS, además se sabía que presenten niveles elevados de triglicéridos y 

colesterol plasmáticos. El tratamiento fue consumir diariamente durante 30 días un 

licuado preparado con dos cucharadas soperas de avena y una manzana Golden delicius 

(amarilla) sin corazón ni semillas, pero con la cáscara integra en 250 ml de agua potable. 
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Se licúo hasta que quedó lo más homogéneo posible. Se realizó una comparación de 

medias para cada variable considerando el pretest contra el postest. Para ello se utilizó 

“t” de Student para muestras pareadas. El nivel de fue p valor≤ 0.05. Los sujetos 

experimentales presentaron un colesterol plasmático medio de 193.2 ± 14.9 mg/dl antes 

de implementar el tratamiento y al final del estudio su nivel medio de colesterol 

disminuyó a 177 ± 29.6 mg/dl (p = 0.173). La hipótesis de investigación se demostró 

para el nivel de triglicéridos, ya que estos disminuyeron de 307.8 ± 84.5 mg/dl a 193.6 

± 60.6mg/dl al final del tratamiento (p = 0.029). Concluyen que el licuado avena 

manzana en agua, es eficaz para combatirlas dislipidemias, sin embargo, las evidencias 

experimentales en este trabajo concluyen que es clave para lograr disminuir el 

colesterol, triglicéridos, perímetro abdominal e IMC, la duración del tratamiento(31).  

 

Ho H. et al (2016). The effect of oat β-glucan on LDL-cholesterol, non-HDL-cholesterol 

and apoB for CVD risk reduction: a systematic review and meta-analysis of 

randomised-controlled trials.  

El objetivo fue realizar una revisión sistemática y un metanálisis de ensayos controlados 

aleatorios (ECA) que investigan el potencial de reducción del colesterol del β-glucano 

de avena en el colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apoB para la reducción del 

riesgo de ECV. Se realizaron búsquedas en MEDLINE, Embase, CINAHL y Cochrane 

CENTRAL. Incluimos ECA de ≥3 semanas de seguimiento, que evaluaron el efecto de 

las dietas enriquecidas con β-glucano de avena en comparación con las dietas 

controladas sobre colesterol LDL, colesterol no HDL o apoB. En total, se incluyeron 

cincuenta y ocho ensayos (n. 3974). Una dosis mediana de 3 · 5 g / d de β-glucano de 

avena redujo significativamente el colesterol LDL (-0 · 19; IC 95% -0 · 23, -0 · 14 

mmol / l, P <0 · 00001), no -HDL-colesterol (-0 · 20; IC 95% -0 · 26, -0 · 15 mmol / l, 

P <0 · 00001) y apoB (-0 · 03; IC 95% -0 · 05, -0 · 02 g / l, P <0 · 0001) en comparación 

con las intervenciones de control. Hubo pruebas de una heterogeneidad inexplicable 

considerable en el análisis del colesterol LDL (I 2 = 79%) y del colesterol no HDL (I 2 

= 99%). Los análisis agrupados mostraron que el β-glucano de avena tiene un efecto 

reductor sobre el colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apoB. La inclusión de 

alimentos que contienen avena puede ser una estrategia para alcanzar los objetivos en 

la reducción de ECV (23).  
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Rodriguez N, Diaz C, Rodriguez E. (2016). Efecto hipocolesterolémico del 

consumo de avena (Avena sativa) en un grupo de adultos de Chaclacayo, 2015.  

Determinar el efecto del consumo de avena (Avena sativa) sobre el nivel de colesterol 

y triglicéridos en suero. Enfoque cuantitativo, de diseño pre experimental (pre y post) 

y de corte longitudinal. La muestra estuvo conformada por 26 personas adultas en 

Chaclacayo (Lima), de ambos sexos, entre 28 a 80 años, con niveles de colesterol > a 

190mg/dl, quienes fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo 

intencional. El consumo fue de 60 g/día de avena en hojuelas por un periodo de 6 

semanas. Al término de la intervención se demostró disminución estadísticamente 

significativa en el nivel de colesterol (T= 4,95; p=0,05). El consumo de 60 g de avena 

en hojuelas durante un periodo de 6 semanas reduce el nivel de colesterol total (24).  

 

Berrios B. (2015). Efecto del jugo de piña, berenjena y caigua en la disminución de 

colesterol y trigliceridos en el adulto mayor. Centro de salud de zamácola, arequipa, 2014. 

La investigación tuvo como objetivo determinar los valores de colesterol y triglicéridos 

pre-ingesta y post-ingesta, en el adulto mayor y establecer la influencia del jugo de piña, 

berenjena y caigua en la disminución de colesterol y triglicéridos. Estudio comparativo 

y de corte transversal y es cuasi-experimental, usaron fichas de observación 

estructuradas y, registros para sistematizar la información. Trabajaron con 25 adultos 

mayores distribuidos en grupos de 5, el grupo uno consumió solo jugo de piña, grupo 

dos solo jugo de caigua, grupo tres solo jugo de berenjena, grupo cuatro: jugo de piña, 

berenjena y caigua y el grupo cinco de control que no consumió ningún tipo de jugo. 

Los resultados mostraron; valores pre ingesta de colesterol total y triglicéridos, 

elevados. Se determinaron valores post ingesta de colesterol total y triglicéridos, luego 

de 7 días de administrado los distintos jugos. Se mostró disminución de valores en el 

grupo que consumió jugo de piña y jugo de piña, berenjena y caigua. Concluyen que el 

jugo de piña disminuye los triglicéridos, sin embargo no el colesterol total (32).  

 

Ferrel R. (2015). Efecto hipocolesterolemiante de linum usitatissimum l. “linaza”, 

en el personal de la clínica Santa Ana S.A.C 

Usaron la linaza “Linum usitatissimum L.” para disminuir los niveles de colesterol en 

trabajadores de la Clínica Santa Ana S.A.C., de Trujillo, estudio de diseño pre 

experimental, su muestra fueron 30 trabajadores entre varones y mujeres; divididos en 

grupos A1, A2, A3 que recibieron 30, 45, y 60 g de linaza respectivamente y al grupo 
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B (control) al cual no se le administró linaza. Los niveles de colesterol se evaluaron 

empleando el método enzimático-colorimétrico y espectrofotométrico, realizado en el 

laboratorio de la Clínica Santa Ana. Se observó que antes de la administración del polvo 

de linaza el 83,3% de trabajadores del grupo control (B) presentó nivel de riesgo. En el 

grupo A1, el 62,5% con un nivel alto de colesterol, al igual que el 100% de trabajadores 

del grupo A2, mientras en el grupo A3, el 50% presenta nivel alto y el otro 50% está en 

riesgo. Los datos del colesterol final, en el grupo control que en el pre-test presentó un 

predominio del nivel en riesgo, en el post test, se presentó nivel elevado, en el 66,7% 

de los trabajadores. En los grupos experimentales, se observó que, en el pre-test, la 

mayoría presentó niveles de colesterol en nivel alto, mientras en el post test los niveles 

de colesterol bajaron de nivel alto a nivel de riesgo en 86,5% de trabajadores del grupo 

A1, en el 75% de trabajadores del grupo A2 y en el 75% de trabajadores del grupo A3. 

Los niveles de colesterol obtenidos antes y después del consumo de linaza, mostraron 

una disminución significativa (p˂0,01) en la media del nivel de colesterol en los grupos 

que recibieron linaza, con respecto a la prueba basal. Los autores concluyen que la 

linaza aporta significativamente en la disminución de los niveles de colesterol en el 

personal de la Clínica Santa Ana(33). 

 

Edel A. et al. (2015). Dietary Flaxseed Independently Lowers Circulating Cholesterol and 

Lowers It beyond the Effects of Cholesterol-Lowering Medications   Alone in Patients 

with Peripheral Artery Disease.  

Investigaron los efectos de la linaza sobre el colesterol en pacientes con ECV y en 

aquellos que recibieron medicamentos como la estatina para reducir el colesterol 

(CLM). Este ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo examinó los 

efectos de una dieta suplementada durante 12 meses con alimentos que contenían 30 g 

de linaza molida [grupo de tratamiento de linaza molida (FX); n = 58] o 30 g de grupo 

de trigo entero [placebo (PL); n = 52] en una población de pacientes con enfermedad 

arterial periférica (PAD). Los lípidos plasmáticos se midieron a los 0, 1, 6 y 12 meses. 

La linaza dietética en pacientes con PAD dio como resultado una reducción del 15% en 

el colesterol LDL circulante tan pronto como 1 mes en el ensayo (P = 0,05). La 

concentración en el grupo FX (2.1 ± 0.10 mmol / L) tendió a ser menor que en el grupo 

PL (2.5 ± 0.2 mmol / L) a los 6 meses (P = 0.12), pero no a los 12 meses (P = 0.33). El 

colesterol total también tendió a ser menor en el grupo FX que en el grupo PL a 1 mes 

(11%, P = 0,05) y 6 meses (11%, P = 0,07), pero no a 12 meses (P = 0,24). En un 
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subgrupo de pacientes que tomaron linaza y CLM (n = 36), las concentraciones de 

colesterol LDL se redujeron en un 8,5% ± 3,0% en comparación con el valor inicial 

después de 12 meses. Esto difería del subgrupo PL + CLM (n = 26), que aumentó en 

un 3.0% ± 4.4% (P = 0.030) a una concentración final de 2.2 ± 0.1 mmol / L. La linaza 

molida reduce el colesterol total y LDL en pacientes con PAD y tiene capacidades 

adicionales para reducir el colesterol LDL cuando se usa junto con los CLM (16). 

 

Hollænder P, Ross A, Kristensen M (2015). Whole-grain and blood lipid changes 

in apparently healthy adults: a systematic review and meta-analysis of 

randomized controlled studies.  

Los granos integrales tienen un papel importante en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares; sin embargo, los resultados de estudios controlados aleatorios sobre 

los lípidos en la sangre son inconsistentes, posiblemente debido a las diferencias de 

composición entre los tipos de granos individuales para algunos nutrientes, incluida la 

fibra dietética. Evaluaron el efecto de los cereales integrales en comparación con los 

alimentos no integrales en los cambios en el colesterol total (TC), colesterol LDL, 

colesterol HDL y triglicéridos. Diseñaron una búsqueda bibliográfica sistemática en 

bases de datos seleccionadas. Los estudios eran comparaciones controladas 

aleatorizadas entre los alimentos integrales y un control no integral en adultos. 

Seleccionaron 6069 artículos, determinaron su elegibilidad y extrajeron 24 estudios. Se 

calcularon las diferencias de medias ponderadas y se realizaron análisis de 

metarregresión para la dosis de grano integral, la duración del estudio y la 

concentración basal de TC. En general, la ingesta de granos integrales redujo el 

colesterol LDL (diferencia ponderada: -0.09 mmol / L; IC del 95%: -0.15, -0.03 mmol 

/ L; P <0.01) y TC (diferencia ponderada: -0.12 mmol / L; 95% IC: -0,19, -0,05 mmol 

/ L; P <0,001) en comparación con el control. La avena integral tuvo el mayor efecto 

sobre la TC (diferencia ponderada: -0.17 mmol / L; IC del 95%: -0.10, -0.25 mmol / L; 

P <0.001). No se observó ningún efecto de los alimentos de grano entero sobre el 

colesterol HDL, mientras que los alimentos de grano entero tendieron a disminuir los 

triglicéridos en comparación con el control (diferencia ponderada: -0.04 mmol / L; IC 

del 95%: -0.08, 0.01; P = 0.10). No se encontró asociación entre la dosis de grano entero 

o la concentración basal de TC y ninguno de los resultados, mientras que la duración 

del estudio se asoció positivamente con los cambios en el colesterol de CT y LDL. El 

consumo de dietas integrales reduce el colesterol LDL y la CT, pero no el colesterol 
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HDL o los triglicéridos, en comparación con el consumo de dietas de control que no 

son integrales. La avena integral parece ser el grano integral más efectivo para reducir 

el colesterol (21).  

 

Saxena S, Katare C. (2014). Evaluation of Flaxseed Formulation as a Potential 

Therapeutic Agent in Mitigation of Dyslipidemia.  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un problema de salud en aumento. La 

linaza (Linum usitatissimum), es una fuente rica en la prevención de trastornos 

lipídicos, se realizó para evaluar el potencial terapéutico de las semillas de lino en la 

dislipidemia. Incluyeron a 50 sujetos con dislipidémias seleccionados por muestreo 

aleatorio intencional y se dividieron en dos grupos, un control y un grupo experimental. 

Ambos grupos tuvieron pautas dietéticas similares. En el grupo experimental se 

recibieron 30 g de linaza tostada en polvo durante 3 meses. La presión y exámenes de 

lípidos en sangre se estimaron previamente y al final. Los resultados muestran que la 

suplementación con semillas de lino mostró una mejora notable en el perfil de lípidos 

en el grupo experimental. Tuvieron una reducción altamente significativa (p <0.01) en 

el colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) y lipoproteínas 

de muy baja densidad (VLDL-C) niveles, con elevación simultánea (p <0.01) en niveles 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) fue observado. La mejora en los niveles de 

lípidos dio paso a la reducción de los índices aterogénicos. La suplementación de linaza 

pulverizada tostada durante 3 meses mejoró el perfil lipídico de sujetos dislipidémicos, 

exhibiendo así un efecto cardio protector(17).  

 

Whitehead A. et al. (2014). Cholesterol-lowering effects of oat b-glucan: a meta-

analysis of randomized controlled trials.  

El objetivo fue cuantificar el efecto de ≥3 g OBG/d en las concentraciones de colesterol 

en suero en humanos. Se realizó un metanálisis en 28 ECA que compararon ≥3 g OBG/d 

con un control apropiado. Las estimaciones de la reducción media en el colesterol sérico 

desde el inicio entre las dietas OBG y control se analizaron mediante el uso de modelos 

de metanálisis de efectos aleatorios y metarregresión. OBG en dosis de ≥3 g / d redujo 

la lipoproteína de baja densidad (LDL) y el colesterol total en relación con el control 

en 0.25 mmol / L (IC del 95%: 0.20, 0.30; P <0.0001) y 0.30 mmol / L (IC del 95%: 

0.24, 0.35; P <0.0001), respectivamente, con alguna indicación de heterogeneidad (P = 

0.13 y P = 0.067). No hubo un efecto significativo de OBG sobre el colesterol o los 
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triglicéridos de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y no hay pruebas de que la dosis 

(rango entre los ensayos: 3.0-12.4 g / d) o la duración del tratamiento (rango: 2-12 

semanas) influyera en los resultados. La reducción del colesterol LDL fue 

significativamente mayor con un colesterol LDL basal más alto. Hubo un efecto 

significativamente mayor tanto para las LDL como para el colesterol total en los sujetos 

con diabetes en comparación con los que no lo tenían (aunque se basó en pocos 

estudios). Agregar ≥3 g (Oat, betaglucanos) OBG/d a la dieta reduce el colesterol LDL 

y total en 0.25 mmol/L y 0.30 mmol/L, respectivamente, sin cambiar el colesterol HDL 

o los triglicéridos (20).  

 

Alarcón A. et al. (2013). Efecto de la avena y/o lovastatina sobre el perfil lipídico 

en pacientes dislipidémicos del hospital de Tunjuelito, Bogotá 2008-2009.  

El objetivo fue determinar el efecto de avena y de lovastatina en el perfil lipídico, de 

pacientes dislipidémicos. La muestra de pacientes estuvo constituida por un total de 84 

con dislipidemia, del hospital de Tunjuelito, en Bogotá. Se distribuyeron al azar y la 

administración de los medicamentos, se realizó en forma aleatorizada. Al Grupo 1, se 

le administró Avena (A), 29 casos (34,5%). Grupo 2, Avena más Lovastatina (A+L), 

22 casos (26,2%) y, el Grupo 3, Lovastatina (L), 33 casos (39,3%). Se hizo seguimiento 

durante doce semanas. El IMC no mostró diferencias en el grupo 1, siendo más 

significativa en el grupo 2 que el en grupo 3. El colesterol mostró diferencias 

significativas entre el grupo 1 y 3. Los triglicéridos manifestaron significancia en los 

grupos 2 y 3. Se evidencia cómo los pacientes dislipidémicos se benefician al agregar 

un producto natural, como la avena, en los parámetros de perímetro abdominal y 

colesterol (19).  

 

Colonia A. (2012). Efecto del consumo de linaza (Linum usitatissimum) sobre el 

perfil lipídico de adultos aparentemente sanos Lima 2011.  

 

La linaza es fuente de fibra, lignanos y ácido α-linolénico, componentes que la hacen 

muy útil para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Determinaron el 

efecto del consumo de linaza (Linum usitatissimum) sobre el perfil lipídico de adultos 

aparentemente sanos en Lima en el 2011. Estudio cuasiexperimental en el que cuarenta 

voluntarios de ambos sexos, de 30 a 55 años de edad, fueron reclutados mediante un 

muestreo no probabilístico. El grupo experimental consumió 40g de linaza al día por 
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cuatro semanas, y el grupo control consumió salvado de trigo. Se les midió el perfil 

lipídico e IMC basales y a la cuarta semana. Los resultados fueron analizados mediante 

la prueba t de student para datos apareados y no apareados y la prueba U de Mann-

Whitney. Los resultados mostraron una reducción de 1% del colesterol total, de menos 

de 1% del colesterol de LDL, de 4,6% del colesterol de HDL y de 17,6% de triglicéridos 

con el consumo de linaza. Con el consumo de salvado de trigo se aumentó el colesterol 

total en 2,3%, el colesterol de LDL en 5,5%, los triglicéridos en 6,3%, y redujo el 

colesterol de HDL en 24%. Estos resultados no fueron estadísticamente significativos 

(p>0,05). No hubo cambio significativo del IMC en ninguno de los grupos. El consumo 

de linaza no mostró beneficio sobre el perfil lipídico en adultos aparentemente sanos 

(12,14). 

 

Kristensen, et al. (2012). Flaxseed dietary fibers lower cholesterol and increase 

fecal fat excretion, but magnitude of effect depend on food type. 

Las semillas de lino son una buena fuente de fibras dietéticas, y una gran parte de ellas 

son solubles en agua (Fibras viscosas). Examinaron el efecto de las fibras dietéticas de 

linaza de diferentes alimentos sobre los lípidos sanguíneos y las heces. Estudio cruzado 

aleatorio doble ciego con 17 sujetos. Las dietas fueron probadas: una dieta de control 

baja en fibra (Control), una dieta con bebida de fibra de linaza (3 / día) (bebida de lino) 

y una dieta con pan de fibra de lino (3/día) (pan de lino). La excreción total de grasa y 

energía se midió en heces, muestras de sangre, se recolectaron antes y después de cada 

período. Resultados: en comparación con el control, la bebida de lino redujo el 

colesterol total en ayunas y el colesterol LDL en un 12 y un 15%. respectivamente, (p 

<0.01), mientras que el pan de lino solo produjo una reducción de 7 y 9%, 

respectivamente (p <0.05). La excreción de grasa fecal y energía aumentó en un 50% y 

un 23% con el consumo de bebidas de lino en comparación con el control (p <0,05). 

pero solo la excreción de grasa fecal se incrementó con el pan de lino en comparación 

con el control (p <0.05). Tanto la bebida de lino como el pan de lino dieron como 

resultado una disminución del total de plasma y colesterol LDL y aumentaron excreción 

de grasa, pero la matriz y / o procesamiento de alimentos puede ser importante. Las 

fibras dietéticas de la linaza viscosa pueden ser una herramienta útil para reducir el 

colesterol en la sangre y, potencialmente, desempeñar un papel en el balance energético 

(13).  
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Tiwari U. Cummins, E. (2011). Meta-analysis of the effect of β-glucan intake on 

blood cholesterol and glucose levels.  

Realizaron un metaanálisis de estudios epidemiológicos, valoraron el consumo de β-

glucano de la avena y de la cebada en el nivel de colesterol en la sangre, el nivel de 

triglicéridos / triacilglicerol (TGL / TAG) y el nivel de glucosa en la sangre (BGL) en 

humanos. Además, el efecto del β-glucano sobre el colesterol total (TC) y el BGL se 

tradujo en un modelo empírico de dosis-respuesta. Se analizaron treinta artículos que 

mostraron el efecto de diferentes niveles de exposición de β-glucano en el colesterol en 

sangre y BGL, lo que arrojó 126 estudios clínicos. Hubo una relación inversa 

significativa en TC (-0.60 mmol / L, intervalo de confianza del 95% [IC] -0.85 a -0.34), 

lipoproteínas de baja densidad (-0.66 mmol / L, IC del 95% -0.96 a -0.36), y TGL / 

TAG (-0.04 mmol / L, IC del 95%: -0.15 a 0.07) después del consumo de β-glucano. 

En contraste, se observó un aumento en el colesterol de lipoproteínas de alta densidad 

(0,03 mmol / L, IC del 95%: -0,06 a 0,13) con el modelo de efectos aleatorios. El 

análisis mostró un cambio significativo en BGL (-2.58 mmol / L, IC del 95%: -2.22 a -

1.84) con alta heterogeneidad entre (I (2) = 97%) y en todos los estudios (τ (2) = 5.88). 

El modelo de efectos fijos mostró un cambio significativo en TC, lipoproteínas de baja 

densidad y BGL, mientras que no mostró cambios significativos en lipoproteínas de 

alta densidad y TGL / TAG. El modelo de dosis-respuesta mostró que una dosis de 3 g 

/ d de β-glucano de avena o cebada era suficiente para disminuir la TC. El consumo de 

3 g / d de β-glucano de avena o cebada es suficiente para disminuir el colesterol en la 

sangre, mientras que el efecto sobre el BGL aún no es concluyente, con alta 

heterogeneidad, y requiere estudios de investigación clínica adicionales con períodos 

de intervención más prolongados (18).  

 

3.2. Bases teóricas-científicas 

 

3.2.1.  Fibra de la bebida a base de cereales, definición 

La fibra dietética según Instituto de Medicina (OIM) de la Academia Nacional de 

Ciencias, la define como carbohidratos y lignina, comestibles que son indigeribles 

e intrínsecos e intactos en las plantas. Esta puede ser fibra endógena si se encuentra 
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en el alimento (fibra dietética), o puede ser fibra extraída y/o sintetizada entonces 

se denomina (fibra funcional), es decir, carbohidratos aislados no digeribles (34).  

3.2.2.  Fibras dietéticas solubles (FDS) 

Algunas de las propiedades importantes de FDS son (a) solubilidad en agua, (b) 

capacidad de formar soluciones viscosas y (c) fermentabilidad. Los ejemplos de 

FDS incluyen β-glucano, psyllium, pectinas, goma guar, arabinoxilanos, e inulinas 

Las FDS están presentes en granos enteros (por ejemplo, avena, cebada, y trigo), 

guisantes y frijoles (por ejemplo, lentejas, guisantes partidos, frijoles pintos, 

frijoles negros, frijoles rojos, garbanzos y habas), algunas frutas y verduras 

(manzanas, naranjas y zanahorias) y semillas y nueces (p. ej., semillas de lino y 

semillas de psyllium). La FDS evita la digestión en el intestino delgado y son 

fermentados por la microflora del intestino (35).  

 

3.2.3. Fibras dietéticas insoluble (FDI) 

Pueden tener propiedades tales como insolubilidad en agua, fermentabilidad 

disminuida y permiten la formación de heces con mucho volumen. Los ejemplos 

de FDI incluyen lignina, celulosa y algunas hemicelulosas. La FDI puede estar 

presente en alimentos como la harina de trigo integral, salvado de trigo, arroz 

integral, nueces, frijoles y algunas verduras (como el repollo, apio, coliflor, coles 

de Bruselas), y la cáscara de frutas y verduras. Las FDI tienen un efecto laxante 

pero una respuesta hipolipidémica más baja en comparación con la FDS. (36) 

3.2.4. Beneficios hipolipemiantes de las fibras dietéticas solubles 

 

β-glucano 

El β-glucano es un polisacárido lineal de monómeros de glucosa, con enlaces β (1 

→ 4) y β (1 → 3) que contienen hasta aproximadamente 250,000 unidades de 

glucosa, halladas en la zona del endospermo del grano de cereal, principalmente 

avena y cebada, y también presentes en levadura, bacterias y hongos. Su 

concentración puede encontrarse en la avena y cebada aproximadamente entre un 

3,9 al 6,8% (33). Mientras que el trigo y el arroz no tienen en su composición β-

glucano, este último es soluble en agua y forma soluciones viscosas incluso a bajas 

concentraciones (37).  
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Las autoridades de la FDA de EE. UU, Health Canada y European Food Safety, 

han declarado las propiedades saludables con respecto a los efectos reductores del 

colesterol de la FDS de los productos de avena / β-glucan de avena, y varios 

estudios han indicado que el β-glucan puede reducir los niveles de TC y LDL-C en 

aproximadamente 5 a 10% (38–40).  

Autores como Whitehead et al. (20), analizaron estudios controlados aleatorizados 

y concluyen que las dietas que contienen aproximadamente ∼3 g/día de avena (β-

glucano), redujeron el colesterol total y los niveles de LDL-C en 0.30 y 0.25 

mmol/L, respectivamente. Los estudios en pacientes con el diagnóstico de diabetes 

tipo 2 y con valores altos de LDL-C mostraron un efecto reductor mayor. Sin 

embargo, no h allaron una acción favorable sobre los valores de HDL-C o 

triglicéridos incluso con un amplio rango de dosis de β-glucano de avena (3.0– 12,4 

g / día) (41).  

Ensayos con β-glucano de la cebada han mostrado también reducción de lípidos. 

Estudios que han evaluado el efecto de consumir el β-glucano de la avena y cebada, 

mostraron una reducción en los niveles del colesterol total en 0.60 mmol / L, y 

niveles de LDL-C en 0.66 mmol / L (18).  

Los resultados del estudio indican que el β-glucano de alto peso molecular fue 

más efectivo que el β-glucano de bajo peso molecular para reducir los niveles de 

CT en adultos levemente hipercolesterolémicos.  

  

3.2.5. Mecanismo de acción del efecto de la fibra 

Entre los efectos benéficos de la fibra se menciona la disminución del tiempo de 

tránsito intestinal, aumento de las heces, reduciendo los niveles del colesterol 

total, LDL-C, glucosa posprandial e insulina.  

La producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), a partir de la FDS en el 

colon, podría afectar la función inmune y, la síntesis de colesterol (42–45).  

Los efectos fisiológicos hipolipemiantes de la fibra dietética están influenciados 

por la solubilidad en agua, la capacidad de retención de agua, la viscosidad, el 

tamaño de partícula, la degradabilidad / grado de fermentación, la alteración del 
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pH del colon, las propiedades de intercambio catiónico y la absorción de ácidos 

orgánicos. 

Los tipos de fibra viscosa soluble pueden afectar la absorción del intestino delgado 

debido a la formación de gel que atenúa los niveles de glucosa y lípidos en la sangre 

posprandial. Aunque el mecanismo exacto responsable de los efectos 

hipocolesterolémicos de FDS no está claro, se han propuesto varias sugerencias 

(Fig. 1).  

 

 

Figura 1. Posible acción de la fibra sobe los niveles de colesterol y LDL-C 

Fuente: Surampudi, Enkhmaa, Anuurad, Berglund (2016, p. 9) 

 

El primer mecanismo potencial  

Los efectos hipocolesterolémicos de FDS se basan en una menor ingesta total de 

energía (46,47). La menor ingesta se produciría por dos procesos:(1) los alimentos 

ricos en fibra contienen menos calorías y tardan más tiempo en digerir (48,49), las 

FDS promueven un incremento de masa y esto produce saciedad. Así mismo las 

fibras solubles con propiedades viscosas pueden disminuir el tiempo de vaciado 
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gástrico e influir en la cantidad de absorción de nutrientes. Mientras que las FDI 

pueden disminuir el tiempo de tránsito en el sistema digestivo y posteriormente 

disminuyen la absorción de nutrientes, no parece reducir significativamente los 

niveles de lípidos. Sin embargo, el aumento de la saciedad conduce a una ingesta 

reducida de calorías y esto puede indirectamente ayudar a tener niveles más bajos 

de lípidos. 

El segundo mecanismo sugiere que el consumo de fibra aumenta la tasa de 

excreción de ácidos biliares y reduce la reabsorción el ácido biliar del intestino 

delgado, lo que resulta en una reducción del colesterol total y los niveles de LDL-

C. La FDS aumenta la excreción de colesterol en heces y de los ácidos biliares 

(46,49–52) al atrapar los ácidos biliares en su estructura viscosa (53), adsorción 

(43,53,54) e inhibición de la formación de micelas (50,53,55,56).  

Desde la pérdida fecal diaria en ácidos biliares casi es igual a la síntesis hepática 

de novo de ácidos biliares, el hígado aumenta la ingesta de colesterol por la 

regulación positiva del receptor de LDL, lo que conduce a concentraciones más 

bajas de TC y LDL-C en suero. 

El tercer mecanismo propuesto invoca la formación de ácidos grados de cadena 

corta (AGCC), como propionato, acetato y butirato, en el colon. La fermentación 

de FDS por bacterias anaerobias intestinales produce AGCC asociados con la 

síntesis de colesterol reducido (42–46). La formación de AGCC depende de la 

naturaleza y la cantidad de FDS, diversidad y actividad de microbiomas y el tiempo 

transcurrido en el intestino. La ingesta de fibra puede alterar las proporciones del 

intestino humano, el tipo de flora, incluyendo Bacteroides, Firmicutes y Prevotella.  

Las dietas altas en fibra proveniente de las frutas y de leguminosa están asociadas 

con el predominio de Prevotella sobre Bacteroides, en comparación con las dietas 

occidentales que tienen niveles más bajos de beneficios bacterias y menores 

cantidades totales de AGCC producidos (57).  

Además, un alto contenido de grasa, azúcar refinada, alta proteína animal con dieta 

baja en fibra fermentable (por ejemplo, dieta occidental) parece promover a la 

Proteobacteria (p. ej., patógenos intestinales, E. coli) (55). Además, la formación 

de grandes cantidades de AGCC puede alterar el pH en el colon y esto puede alterar 
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la composición de la microbiota del colon y modificar la producción de AGCC 

(58).  

Fuentes de fibra que contienen altas cantidades de β-glucano, almidón y los α-

galactósidos parecen producir mayores cantidades de AGCC. La fibra de los granos 

enteros como la cebada también pueden influir en la presencia de la microbiota 

(59,60).  

Los AGCC pueden influir en el metabolismo y los niveles de lípidos a través de 

múltiples caminos. Mientras que el butirato parece ser utilizado por las bacterias 

del colon como fuente de energía, algunos de los AGCC como el acetato o 

propionato pueden influir en múltiples vías metabólicas, incluida la síntesis de 

oxidación y, la lipólisis de ácidos grasos y la síntesis de colesterol (58,61).  

Como propionato y acetato pueden ser absorbidos y posteriormente ingresar en la 

vena porta, se ha sugerido que el propionato puede contribuir a la inhibición de la 

conversión de acetato en lípidos y síntesis de colesterol en el hígado (58,62). Esto 

también puede afectar los niveles de lípidos intrahepatocelulares, el contenido de 

triglicéridos y colesterol, y síntesis de colesterol hepático (58,62). En apoyo de 

esto, el propionato ha demostrado inhibir la actividad de 3-hidroxi-3-metilglutaril-

CoA reductasa (58). Algunas de las interacciones entre AGCC, se cree que los 

receptores de FFA influyen en la proteína activada por AMP los niveles de quinasa 

y se ha supuesto que esto afecta los lípidos que son el sustrato para el metabolismo 

del colesterol (58).  

 

3.2.6. Causas de la dislipidemia 

Se mencionan una serie de causas entre ellas las primarias relacionadas con los 

factores genéticos, Se pueden dividir en primarias y secundarias. Las causas 

primarias son trastornos genéticos, con hipercolesterolemia o hiperlipidemia 

familiar, familiar combinada y las dislipidemias poligénicas. Otro grupo de causas 

son las secundarias, estas se deben a diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad 

hepática, excesivo consumo de alcohol, enfermedad renal crónica, proteinuria, 

anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, antirretrovirales, 

antipsicóticos, esteroides, agentes inmunosupresores, entre otros(63).  
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La fisiopatología de la dislipidemia no es del todo clara, pero se sabe que 

resistencia a insulina tiene un rol preponderante. La dislipidemia diabética se 

origina con la liberación de ácidos grasos desde las células grasas que se definen 

como resistentes a la insulina. Paralelamente las reservas de glicógeno generan el 

incremento de triglicéridos y esto estimula la salida de apolipoproteina B y VLDL 

que generan acúmulos de grasas en el hígado.  El incremento de VLDL y 

triglicéridos plasmáticos disminuye al colesterol HDL conocido como colesterol 

bueno. Además, múltiples enzimas involucradas con el metabolismo del HDL y el 

metabolismo de los lípidos están alteradas en personas con resistencia a la insulina 

(63).  

 

3.2.7. Efecto del remojo 

Los almidones se aislaron del sorgo remojado y malteado y se estudiaron para 

comprender sus propiedades fisicoquímicas y funcionales. El poder de 

hinchamiento (SP) y el índice de solubilidad en agua (WSI) de ambos almidones 

fueron casi similares a temperaturas inferiores a 50 ° C, pero a más de 50 ° C, el 

almidón aislado del sorgo malteado mostró un SP más bajo y un WSI alto que los 

aislados de sorgo crudo y remojado. Los resultados mostraron que las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de los almidones de sorgo están influenciadas por los 

métodos de remojo y malta. (64) 

 

3.3. Glosario de términos 

 

Dislipidemia: Alteraciones de los lípidos definidos por CT o LDL o y/o TG altos y 

HDL bajo. Se establecen valores altos cuando el LDL >130mg/dl o Colesterol total > 

200mg/dl o TG >150mg/dL o HDL bajo cuando en varones es 40mg/dL o si es de sexo 

femenino > 50mg/ dL y TG < 150mg/dL 

Arterioesclerosis: Lesión ubicada en el depósito en la pared de la arteria de 

determinadas sustancias como el colesterol, calcio y elementos celulares, en forma de 

acúmulos localizados (placas de ateroma) que estrechan la luz de la arteria. 



 

33 
 

Apolipoproteína B: Es una proteína que forma parte de las lipoproteínas que 

transportan lípidos como colesterol en la sangre, especialmente las LDL (lipoproteínas 

de baja densidad). 

Estatinas: Es el fármaco de elección para el tratamiento de la Hipercolesterolemia, 

conocidos como inhibidores de la HMG CoA reductasa. Estos bloquean una enzima 

que controla la producción del colesterol, no sólo reduciendo el colesterol que fabrica 

el hígado, sino que aumentan la función de los receptores LDL, en la eliminación del 

colesterol de la circulación sanguínea. Dependiendo de la dosis pueden bajar el 

colesterol “malo”, o LDL entre un 25-60%. Entre las diferentes estatinas se encuentran: 

lovastatina, pravastatina, simvastatina, fluvastatina, artorvastatina, rosuvastatina y 

pitavastatina. 

Perfil lipídico: Análisis de sangre permite determinar el colesterol total, colesterol 

LDL, colesterol HDL y triglicéridos.  

Fibra: Polímeros de hidratos de carbono con diez o más unidades monoméricas, que 

no son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que 

pertenecen a las categorías siguientes:  polímeros de carbohidratos comestibles que se 

encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que se consumen;  polímeros 

de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, 

enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico o 

un beneficio para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas 

aportadas a las autoridades competentes;  polímeros de carbohidratos sintéticos que se 

haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante 

pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes. 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

4.1. Hipótesis general y específicas 

4.1.1. Hipótesis general 

La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña reduce 

significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de 

Lima Perú 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña reduce 

significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de 

Lima Perú que recibió la bebida alta en fibra en el hospital. 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña reduce 

significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de 

Lima Perú que recibió la bebida alta en fibra en sus casas. 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña reduce 

significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital de 

Lima Perú que recibieron sólo dieta. 

4.2. Variables 

Variable Independiente:  

Preparado de la Bebida alta en Fibra  

Variable dependiente:  

Triglicéridos 

4.3. Conceptualización y operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional indicador instrumento 

Bebida alta en 

fibra 

Preparado a base de cereales, 

que previamente son 

remojados y licuados. 

-Consumido en el 

hospital 

-Consumido en casa 

-Sin consumo  

Unidad de medida 

(gramos)  

Lista de cotejo 
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Triglicéridos 

Partículas densas y pequeñas 

que se hayan implicadas en la 

formación de aterogénesis.  

 

-Normal: menos de 150 

mg/dL.  

- Limítrofe alto: 150 a 

199 mg/dL.  

Alto: 200 a 499 mg/dL. 

Unidad de medida 

(mg/dL) 

 

Equipo de medición 

de triglicéridos 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de estudio y diseño 

 

Tipo de estudio.  

El tipo de estudio es cuantitativo. 

 

5.1.1. Diseño 

- Según el objetivo de estudio: Analítico, porque pretende establecer relación 

causa efecto, (efecto de la bebida alta en fibras sobre el nivel de triglicéridos) 

- Según el control de la variable independiente: Estudio experimental 

(Cuasiexperimental) ensayo clínico no aleatorio. 

- Según el número de mediciones Longitudinal porque la variable de respuesta se 

medirá dos veces al inicio y al final de la intervención. 

- Según la direccionalidad Prospectivo, porque los datos se recolectaron después 

del inicio de la investigación. 

 

 

5.2. Selección de la población, muestra y muestreo 

 

5.2.1. Población 

Población objetivo: Pacientes adultos, con diagnóstico de hipertrigliceridemia de la 

ciudad de Lima. 

Población accesible: Pacientes adultos, atendidos en el consultorio de nutrición, que 

tuvieron el diagnóstico de hipertrigliceridemias de un Hospital de Lima. 

Población elegible: Pacientes que cumple con criterios de inclusión, que acudieron 

al consultorio de nutrición en el hospital de Lima.  

Criterios de selección 

  Criterios de inclusión 

● Personal y pacientes voluntarios con diagnóstico de hipertrigliceridemia.  

● Pacientes de ambos sexos 
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● Pacientes mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión 

● Personal y pacientes que estén recibiendo tratamiento farmacológico para 

hipertrigliceridemia, que podrían producir efectos sinérgicos o antagónicos 

con el colesterol. 

5.2.2. Muestra: El tamaño muestral fue de 60 pacientes por criterios logìsticos.  

5.2.3. Muestreo: Muestreo no probabilístico por inclusión consecutiva. 

 

5.3. Recolección de datos 

 

5.3.1 Instrumentos 

Se diseñó una ficha de recolección de datos donde se consignaron las variables de 

los pacientes según el tipo de consumo del producto.  

La variable de respuesta (triglicéridos) se realizó en un laboratorio certificado del 

Hospital, se realizaron dos muestras de análisis de sangre de triglicéridos por el 

método enzimático al inicio y al final de la intervención. 

Para la inclusión de sujetos al estudio previamente firmaron el consentimiento 

informado. 

La forma como se agruparon a los participantes, se determinó a través de la 

anamnesis alimentaria donde la frecuencia del consumo de alimentos y el lugar 

habitual del consumo diferencio a pacientes que consumían sus alimentos 

preferentemente fuera de casa y que difícilmente podían hacer dieta, a esta muestra 

se dividió en dos: a los que podían venir al hospital a consumir la bebida alta en fibra 

en ayunas y los que por la distancia al hospital lo podían preparar en sus domicilios, 

previa capacitación y explicación de la forma de consumo. Estos dos grupos no 

hicieron dieta y consumieron sus alimentos habituales. 

Al tercer grupo se le aplicó una reducción de 500 calorías a lo consumido 

habitualmente y se les imprimió su dieta individualizada con los alimentos a reducir 

en las diferentes horas de consumo habitual por espacio de cinco días. 
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Figura 2. Asignación no aleatoria de grupos para las intervenciones  

Fuente: Elaboración propia 
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N=84 

Muestra= 60 
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preparados en casa 
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inicio de 

intervención) 

 

Bebida alta en fibra 

preparados en hospital 

N= 23 
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final de la 
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final de la 

intervención 
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final de la 

intervención 

Comparación de 
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5.3.2. Procedimientos 

La Bebida alta en fibra se entregó a los participantes en el hospital por espacio de 5 

días, la misma que se preparó de la siguiente forma: 

La elaboración de la Bebida rica en Fibra está constituida por los ingredientes 

siguientes: 

1. Hojuelas de avena, 20 gramos 

2. Semillas de ajonjolí, 10 gramos 

3. Semillas de linaza, 20 gramos 

4. Piña, 150 gramos y  

5. 250 cc de agua hervida caliente 

 

Elaboración de la Bebida Alta en Fibra 

 

La fibra será administrada a través de una bebida macerada por 8 horas durante la noche 

y bebida en ayunas al día siguiente, repitiendo este procedimiento por CINCO (05) días 

consecutivos. Se harán 3 muestras y se compararán sus efectos sobre los triglicéridos. 

Este preparado casero, está hecho a base de avena, linaza, ajonjolí y piñal el cual se 

macera por la noche por espacio de 8 horas y se consume como jugo en ayunas al día 

siguiente, repitiéndolo durante 5 días. Es fácil de hacer y lleva unos minutos prepararlo, 

de sabor agradable. (Anexo 1) 

En la noche se mezclan 2 cucharas soperas de hojuelas de avena cruda, equivalentes a 

20 gramos; 2 cucharadas soperas de semillas de linaza y 1 cuchara sopera, 

aproximadamente 10 gramos de semillas de ajonjolí y a estos 50 gramos de producto 

se le agrega una taza de agua hirviendo, equivalente a 250 ml, recomendando sea agua 

de la cascara de la piña. Se deja remojar durante la noche y se consume al día siguiente 

licuándolas con dos rodajas de piña de aproximadamente 150 gramos, en ayunas, se 

recomienda consumir la bebida alta en fibra y tomar el desayuno habitual de preferencia 

30 minutos después de la bebida, ya que esta cubre los nutrientes de un desayuno 

balanceado, la bebida alta en fibra puede considerarse como único alimento del 

desayuno. La preparación se repite por 5 días consecutivos.  
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5.4. Aspectos éticos 

A cada paciente se le hizo firmar una hoja de consentimiento. Previamente se le explicó 

en qué consistía el estudio, cuáles eran las actividades que debía cumplir y, que en todo 

momento se guardaría la identidad de los participantes, que solo se trabajarían con 

códigos.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados 

Inicialmente se tuvieron 84 participantes en total, 24 no regresaron por la segunda 

muestra. Quedaron en el estudio 60 pacientes, y fueron dividido en tres grupos, de ellos 

10 cumplieron el consumo de una dieta, cuyas características fue que debía contener 

solo 500 kilocalorías menos de su consumo usual y preparada en sus hogares, otros 

cincuenta participantes consumieron la bebida alta en fibra; de este grupo 27 la hicieron 

ellos mismos en sus hogares y, otros 23 consumieron la bebida alta en fibra elaborada 

en el hospital. 

 

Determinación de la distribución de las muestras 

H0: La variable tiene una distribución normal 

H1: La variable no tiene una distribución normal 

Nivel de significancia al 5%. 

En la muestra 1* 

   

Con el preparado en el hospital 

 

con p valor =0.111  no se rechaza Ho, por tanto tiene una 

distribución normal 

 

Con el preparado por ellos 

mismos 

 

con p valor =0.005  se rechaza Ho, por tanto no tiene una 

distribución normal 

 

Solo dieta   

con p valor =0.737  se rechaza Ho, por tanto tiene una 

distribución normal 

 

En la muestra 2* 

   

Con el preparado en el hospital 

 

con p valor =0.009  se rechaza Ho, por tanto no tiene una 

distribución normal 

 

Con el preparado por ellos 

mismos 

 

con p valor =0.000  se rechaza Ho, por tanto no tiene una 

distribución normal 

 

Solo dieta   

con p valor =0.027  se rechaza Ho, por tanto no tiene una 

distribución normal 
* Shapiro -Wilk 

 

 

Tabla 1.  
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Estadística descriptiva del resultado de la prueba de triglicéridos por muestra y según grupos 

 

    Muestra 1 Muestra 2 

    

Preparado en 

el hospital 

Preparado en 

casa  
Solo dieta 

Preparado en 

el hospital 

Preparado en 

casa  
Solo dieta 

Media 
228.22 264.04 219.90 118.35 145.56 139.00 

Mediana 
210.00 230.00 216.50 112.00 124.00 119.50 

Desviación estándar 91.211 98.595 79.724 36.687 80.672 52.489 

 

Mínimo 
 

102 

 

142 

 

83 

 

60 

 

79 

 

83 

Máximo 
481 475 330 209 449 253 

 

 

Figura 3. Triglicéridos de la muestra 1 y sus tres grupos.  
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Figura 4. Triglicéridos de la muestra 2 y sus tres grupos 

 

Puesto que las distribuciones en su mayoría no se asemejan a una distribución normal 

por lo tanto se aplica la prueba de Wilcoxon. 

 

 

Análisis de las bebidas: Con la bebida alta en fibra en el hospital 

Tabla 2.  

Contraste de hipótesis de la prueba de triglicéridos por muestra según el preparado en el 

hospital 

 

 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Los resultados de Triglicéridos obtenidos con las bebidas preparadas en el hospital 

son iguales en la muestra 1  y muestra 2 después de  cinco días de haberlo consumido. 

H1: Los resultados de Triglicéridos obtenidos con las bebidas preparadas en el hospital 

son diferentes en la muestra 1  y muestra 2 después de  cinco días de haberlo consumido. 

Nivel de significancia de 5% 

Muestra n= 23  

N Media

Desviación 

estándar Mínimo Máximo valor p

muestra 1 23 228.22 91.211 102 481 .000

muestra 2 23 118.35 36.687 60 209

Estadísticos descriptivos
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Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

a. muestra 2 < muestra 1 

b. muestra 2 > muestra 1 

c. muestra 2 = muestra 1 

Todos los datos registrados en la muestra 2 son menores a la muestra 1  

 

Decisión: Con un nivel de significancia del 5% se rechaza Ho, por lo tanto, los 

resultados de triglicéridos de los pacientes que consumieron la bebida alta en fibra 

preparada en el hospital son diferentes a los resultados obtenidos después de los cinco 

días de consumo. 

 

Análisis de las bebidas: Con la bebida alta en fibra por los pacientes en sus casas. 

Tabla 3.  

Contraste de hipótesis de la prueba de triglicéridos por muestra y según el por los pacientes 

en sus casas 

 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Los resultados de Triglicéridos obtenidos con la bebida alta en fibra preparada por los 

pacientes en sus casas son iguales en la muestra 1 y muestra 2 después de cinco días de 

haberlo consumido. 

H1: Los resultados de Triglicéridos obtenidos con la bebida alta en fibra preparada por los 

pacientes en sus casas son diferentes en la muestra 1 y muestra 2 después de cinco días de 

haberlo consumido. 

Nivel de significancia de 5% 

Muestra n= 27  

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

a. muestra 2 < muestra 1 

b. muestra 2 > muestra 1 

c. muestra 2 = muestra 1 

 

N Media

Desviación 

estándar Mínimo Máximo valor p

muestra 1 27 264.04 98.595 142 475 0.00

muestra 2 27 145.56 80.67 79 449

Estadísticos descriptivos
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Decisión: Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 27 observaciones se 

rechaza Ho, por lo tanto, los resultados de los triglicéridos son diferentes de los que 

consumieron las bebidas preparadas por ellos mismos en sus casas con el resultado 

después de los cinco días consumidos. 

 

 

Análisis de los preparados: Con la dieta realizada en su casa  

Tabla 4.  

Contraste de hipótesis de la prueba de triglicéridos por muestra y según el consumo de dieta 

realizada en sus casas 

 

 
 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: Los resultados de Triglicéridos obtenidos en los pacientes que consumieron dieta en 

su casa son iguales en la muestra 1 y muestra 2 después de cinco días de consumo. 

H1: Los resultados de Triglicéridos obtenidos en los pacientes que consumieron dieta en 

su casa son diferentes en la muestra 1 y muestra 2 después de cinco días de consumo. 

Nivel de significancia de 5% 

Muestra n= 10  

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

a. muestra 2 < muestra 1 

b. muestra 2 > muestra 1 

c. muestra 2 = muestra 1 

Decisión: Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 10 observaciones 

se rechaza Ho, por lo tanto, los resultados de triglicéridos que consumieron dieta en 

su casa son diferentes a los que consumieron después de cinco días de dieta.  

. 

Determinación de la mejor muestra   

Se define diferencia = muestra 1- muestra 2 

Con el preparado en el hospital  

N Media

Desviación 

estándar Mínimo Máximo

Valor p
muestra 1 10 219.90 79.724 83 330 0.01

muestra 2 10 139.00 52.489 83 253

Estadísticos descriptivos
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con p valor =0.017 se rechaza Ho, por lo tanto, no tiene una 

distribución normal 

Con el preparado por ellos 

mismos 

con p valor =0.034  se rechaza Ho, por tanto no tiene una 

distribución normal 

Solo dieta   

con p valor =0.129 no se rechaza Ho, por tanto tiene una 

distribución normal 

 

 

 

            .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diferencia de las tres muestras 

En la figura 5 se observa en el grupo "solo una dieta" tiene poca dispersión y los 

grupos "con preparado en el “hospital" y "con preparado por ellos mismos" tienen la 

misma dispersión. Del grafico no se deduce si existe homogeneidad de las varianzas 
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Figura 6. Media de la diferencia de las tres muestras.  

 

En el gráfico de las medias de la DIFERENCIA donde la mayor diferencia existe en 

los grupos con el preparado por ellos mismos y la menor diferenciación  

se encuentra en el grupo con "solo dieta" 

Con el motivo de conocer que grupos son significativos se aplica la prueba post – hoc 

 

En el gráfico de las medias de la DIFERENCIA donde la mayor diferencia existe en 

los grupos con el preparado por ellos mismos y la menor diferenciación 

 

Tabla 5 

Comparaciones múltiples de los tratamientos  

 

(I) grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Con 

preparado en 

el hospital 

Con el 

preparado 

por ellos 

mismos 

-8.6119 20.9650 .911 -59.063 41.839 

Solo dieta 28.9696 27.9865 .558 -38.378 96.317 

Con el 

preparado 

por ellos 

mismos 

Con el 

preparado en 

el hospital 

8.6119 20.9650 .911 -41.839 59.063 

Solo dieta 37.5815 27.3511 .361 -28.237 103.400 
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Solo dieta 

Con el 

preparado en 

el hospital 

-28.9696 27.9865 .558 -96.317 38.378 

Con el 

preparado 

por ellos 

mismos 

-37.5815 27.3511 .361 -103.400 28.237 

 

 

 

En la tabla se muestra un resumen de las comparaciones de cada tratamiento con los 

restantes, en este caso si comparamos el grupo "con preparado en hospital" y el grupo 

"con preparado por ellos mismos" tiene una diferencia negativa de 8.6119, un error 

típico de 20.97, un p valor de 0,911 no significativo puesto que la DIFERENCIA de las 

muestras no varía entre los grupos "con preparado en hospital " y "con preparado por 

ellos mismos" 

De acuerdo a ello podemos deducir entre la diferencia de los grupos no varía y 

considerando el grafico anterior se encuentra con un mejor promedio el grupo "con 

preparado por ellos mismos" por lo tanto el efecto del preparado es mejor al ser 

preparado por ellos mismos. 

Nota: tener en cuenta el tiempo en obtener la muestra 2 es variable esto es entre 5 a 60 

dias aproximadamente  

Ho: No existe diferencia entre los subgrupos (grupo(i) - grupo (j) =0) 

H1: No existe diferencia entre los subgrupos (grupo(i) - grupo (j) <>0) 

No se rechaza H0, para alfa =0.05, por lo tanto, la media diferencial en al menos un 

grupo son iguales, con una mejor media diferencia en el grupo "con preparado por ellos 

mismos". 

 

6.2. Discusión 

 

Los resultados de este estudio demuestran que los tres grupos (consumo de bebida en 

el hospital, consumo en su casa y dieta) del estudio, han mostrado una reducción en el 

resultado del colesterol antes y después de cinco días de consumo.  

A pesar de que la muestra que preparó la bebida rica en fibra en su casa tiene la misma 

composición que la preparada en el hospital, los resultados en la población que recibió 
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el preparado en el hospital mostraron un error estándar menor y más pronunciado que 

el grupo consumido en casa, lo que podría estar indicando que el preparado fue más 

homogéneo o tuvo un mejor cumplimiento al ser observado en cada uno de los 

pacientes. 

En cinco días de tratamiento se notó disminución de triglicéridos en los tres grupos, 

consumo de bebida en el hospital (46,67%), consumo en su casa (46,08%) y dieta 

(44,81%). Sin embargo, existen muchos estudios que están apoyando nuestros 

hallazgos, que afirman que la linaza disminuye los valores de colesterol (14,33). 

Estudios mencionan que 30 g de linaza tostada en polvo ofrecida durante 3 meses, 

mejoró el perfil lipídico (17). Otros estudios han trabajado esa misma porción de linaza 

con un tiempo mayor (12 meses) logrando también una reducción del colesterol total y 

LDL en pacientes con PAD cuando se usa junto con los CLM (16). Otras cantidades 

menores de goma de linaza (5g) consumida diariamente durante tres meses también 

lograron una reducción del colesterol total y LDL en un 10 y 16%, respectivamente, en 

diabéticos tipo 2 (63).  

Otro de los ingredientes como la avena en porciones ≥3 g (Oat, Beta Glucanos) OBG/d 

adicionados a la dieta reduce el colesterol LDL y total en 0.25 mmol/L y 0.30 mmol/L, 

respectivamente, sin modificar el colesterol HDL o los triglicéridos(20), igualmente 

otros estudios recomiendan 3g de β-glucano de avena o cebada por día (18), esto fue 

sustentado por una relación inversa significativa en el colesterol total (-0.60 mmol / L, 

intervalo de confianza del 95% [IC] -0.85 a -0.34), lipoproteínas de baja densidad (-

0.66 mmol/L, IC del 95% -0.96 a -0.36), y TGL/TAG (-0.04 mmol / L, IC del 95%: -

0.15 a 0.07) después del consumo de β-glucano. También se describe que incluir 

productos integrales reduce el colesterol LDL pero no el colesterol HDL o los 

triglicéridos, en comparación con el consumo de dietas de control que no son integrales. 

La avena integral parece ser más efectivo para reducir el colesterol (21). El consumo 

de 60 g de avena en hojuelas durante un periodo de 6 semanas reduce el nivel de 

colesterol total (24). Los análisis agrupados mostraron que el β-glucano de avena, tiene 

un efecto reductor sobre el colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apoB (23). 

 

Concluyen que el licuado de avena y manzana en agua, es eficaz para disminuir el 

colesterol, triglicéridos, perímetro abdominal e IMC, sin embargo, la clave para lograr, 

radica en la duración del tratamiento (31).  
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Estudios que valoraron la piña encontraron que, en una combinación de jugo de piña, 

berenjena y caigua, se logra disminuir los triglicéridos, mas no colesterol total (20). 

Durante 40 días recibieron tratamientos naturales (galletas 2 y 3) mejoraron el perfil 

lipídico, con una disminución de los niveles de CT, TG y LDL y aumentando 

significativamente las concentraciones de HDL, por lo tanto, queda demostrado el 

efecto hipolipidémico (30).  

 

Un metaanálisis muestra que la linaza tuvo un efecto positivo y disminuyó el colesterol 

total y LDL (65), así mismo el aceite de cárcamo, girasol, colza, linaza, maíz, oliva, 

soja, palma y coco redujeron en forma efectiva el colesterol LDL (-0,42 a -0,23 

mmol/l), comparado con la mantequilla (28), existiendo así evidencia en sus posibles 

beneficios en otros factores de riesgo cardiometabólico y la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Las diferencias entre los tres grupos, podría darnos una idea que el preparado en casa 

logró un mayor en porcentaje y esto puede deberse al tipo y calidad de productos 

utilizados. 

 

El mecanismo de acción de los productos se produce con el incremento de productos 

viscosos en la luz intestinal que interaccionan con el metabolismo de los ácidos biliares, 

esta acción va a impedir la creación de las micelas y es así que se dificulta la captación 

de lípidos y la recaptura de los ácidos biliares, incrementando la síntesis hepática de los 

ácidos biliares que se desvía colesterol lejos de la síntesis de lipoproteínas en el hígado, 

reduciendo así el colesterol sérico(66). 

 

Entre las limitaciones tenemos que la dieta no se controló, tampoco la alimentación del 

otro grupo de los pacientes.  

 

 

6.3. Conclusiones 

 

- El efecto de la bebida alta en fibra (a base de linaza, ajonjolí, avena y piña) fue 

beneficiosa al reducir significativamente los niveles de triglicéridos en el 
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subgrupo que recibió la bebida en el hospital, (109.87 mg/dL p< 0.05), y en el 

subgrupo que consumió la bebida en sus hogares, (118.48 mg/dL, p< 0.05) , sin 

embargo la diferencia entre los dos subgrupos no fue significativa (8.6119 

gr/dL, un error típico de 20.97, un p valor de 0,911)  . 

- El efecto de la bebida alta en fibra fue beneficiosa al reducir significativamente 

los niveles de triglicéridos en el subgrupo de pacientes que recibió el preparado 

en el hospital (reducción del nivel de triglicéridos en 109.87 mg/dL p< 0.05). 

- El efecto de la bebida alta en fibra fue beneficiosa al reducir significativamente 

los niveles de triglicéridos en el subgrupo que preparó la bebida en sus hogares 

(reducción del nivel de triglicéridos en 118.48 mg/dL, p< 0.05). 

- En los pacientes que solo recibieron la indicación de consumir una dieta con 

una reducción de 500 calorías del consumo habitual, pero sin bebida alta en 

fibra los niveles de triglicéridos también disminuyeron en 80.90 mg/dL con un 

p<0.05. 

       

                               

6.4.  Recomendaciones 

      

La bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña puede ser consumida por 

cinco días en pacientes con diagnóstico de hipertrigliceridemia, con este tiempo se logró 

una reducción que van más de 40%. 

 

Es necesario conocer el tiempo en el que se puede reiniciar el consumo del preparado 

y obtener efectos favorables en un mismo grupo de pacientes. La recomendación es 

repetirla cada 30 días y mantener los triglicéridos en niveles aceptables si no se ha 

modificado los hábitos alimenticios de los usuarios. 

 

Este estudio podría servir de base para la industrialización de la presente bebida alta en 

fibra y tornarse en un proyecto de inversión social o empresarial. 
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8. ANEXOS 

 

1. TABLAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

ALIMENTO PREPARADO 100 ENERGIA AGUA PROTEINA GRASA 
CHO 

TOTAL CHO DISP 
FIBRA 

DIETARIA CENIZAS 

 GR GR KCALORIAS GR GR GR GR GR GR GR 

AVENA HOJUELA CRUDA 100 333 8,8 13,3 4 72,2 61,1 10,6 1,7 

AVENA HOJUELA 

CRUDA 20  66,6 1,76 2,66 0,8 14,44 12,22 2,12 0,34 

PIÑA  100 33 89,3 0,4 0,2 9,8 8,4 1,4 0,3 

PIÑA 150  49,5 133,95 0,6 0,3 14,7 12,6 2,1 0,45 

LINAZA  100 428 8.1 21 42,5 0 0 27,9 2,9 

LINAZA 20  85,6 1,62 4,2 8,5 0 0 5,58 0,58 

AJONJOLI SEMILLA 100 525 4.7 17,7 49,7 23,5 11,7 11,8 4,5 

AJONJOLI SEMILLA 10  52,5 0,47 1,77 4,97 2,35 1,17 1,18 0,45 

TOTAL 

COMPOSICION 

QUIMICA SIN 

REMOJAR NI LICUAR 200,0  254,2 137,8 9,2 14,6 31,5 26,0 11,0 1,8 

 

Fuente: Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud. 2017 tablas Peruanas de Composición de Alimentos 
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ALIMENTO CALCIO 

FOSFOR

O ZINC HIERRO 
BCAROTEN

O TOT VIT A 

TIAMIN

A 

RIBOFLAMIN

A NIACINA 

VITAMIN

A C 

AC. 

FOLICO SODIO POTASIO 

 G G G G UG UG MG MG MG MG UG MG MG 

AVENA HOJUELA CRUDA 49 407 3,97 4,1 * 0 0,15 0,09 1 0 * 2 211 

AVENA HOJUELA CRUDA 9,8 81,4 0,794 0,82  0 0,03 0,018 0,2 0  0,4 42,2 

PIÑA 10 5 0,1 0,4 * 3 0,04 0,06 0,27 19,9 * * * 

PIÑA 15 7,5 0,15 0,6  4,5 0,06 0,09 0,405 29,85    

LINAZA 228 400 * 3,41 * * * * 1,36 * * 42 0 

LINAZA 45,6 80  0,682     0,272   8,4 0 

AJONJOLI SEMILLA 975 629 7,75 14,55 * 0 0,79 0,25 4,51 0 0 11 468 

AJONJOLI SEMILLA 97,5 62,9 0,775 1,455  0 0,079 0,025 0,451 0 0 1,1 46,8 

TOTAL COMPOSICION QUIMICA 

SIN REMOJAR NI LICUAR 167,9 231.8 1,7 3,6 0,0 4,5 0,2 0,1 1,3 29,9 0,0 9,9 89,0 

              

 

Fuente: Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud. 2017 tablas Peruanas de Composición de Alimentos 
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9. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

- Datos generales 

Código:  

Nombres y apellidos del participante: _______________________ 

Dirección: _________________________   Teléfono: ___________ 

- Datos sociodemográficos: 

Edad: _____________________ 

Sexo: _____________________ 

- Datos primarios 

Nivel de triglicéridos al inicio de la intervención: ________________ 

Nivel de triglicéridos al final de la intervención:    ________________ 
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10. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitado/a ser partícipe de un estudio que se lleva a cabo por la 

Nutricionista del Consultorio de Nutrición de la Maestría en Gestión y Educación 

Alimentaria Nutricional de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas UPC, 

Giuliana Rosa Del Castillo Vidal. Objetivo de esta carta es informarle acerca del estudio 

antes de que Ud., confirme su disposición a colaborar con la investigación. 

 Objetivo del estudio  

Es investigar la relación entre la fibra dietética y su efecto en los triglicéridos de los 

pacientes que acuden al consultorio de nutrición. Para el estudio Ud., deberá consumir 

el preparado hecho por la profesional responsable del estudio por espacio de 5 días 

calendarios y acceder a la toma de la muestra de sangre al cabo de dicho periodo y 

también le solicitaremos algunos datos generales. La duración general de su 

participación será de 5 días. 

Finalidad del Estudio 

La finalidad de este estudio es conocer si la cantidad de fibra del preparado podría 

disminuir los niveles de triglicéridos en pacientes con Hipertrigliceridemia. 

Beneficio de realizarlo 

El beneficio es que a usted se le entregaran los resultados antes y después de la medición 

de triglicéridos en sangre y se le proporcionara gratuitamente el jugo alto en fibra a base 

de avena, linaza, ajonjolí y piña. Usted. se beneficiará con la reducción de los 

triglicéridos en sangre. 

Consecuencias del Procedimiento 

El producto es seguro y no ofrece ningún riesgo al consumirlo. 

La participación en este estudio no conlleva a ningún riesgo. Pero si tiene alguna 

pregunta durante su participación, puede acercarse a la responsable de la investigación, 

para aclarar sus dudas, las que serán tratadas en privado. 

Expresión de la libertad de elección y reconsideración de la decisión. Es importante que 

Ud. Sepa que su anonimato estará garantizado. La investigadora mantendrá total 
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confidencialidad con respecto a cualquier información obtenida en este estudio, ya que 

su nombre no aparecerá en ningún documento ni en la base de datos que se utilizará. 

Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para los fines de la presente 

investigación y serán analizadas de manera agregada, no de forma individual. 

Queremos destacar que su participación es totalmente voluntaria, por lo que no está 

obligada de ninguna manera a participar del presente estudio. Si accede a participar, 

puede dejar de hacerlo en cualquier momento del estudio, sin que tenga que dar 

explicación alguna a la investigadora. 

Así mismo si le surgen preguntas después de la aclaración del estudio (que recibirá por 

correo electrónico), no dude en contactar a la responsable del estudio, Giuliana Rosa 

DEL CASTILLO VIDAL, (celular 985021794 e-mail: giuli4n4ros4@gmail.com) 

HE TENIDO OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACION DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 

PROYECTO. 

 

Nombre y Apellidos de Participante: 

 …………………………………………………………………………………… 

N° DNI ……………………………………………………………………………. 

 

FIRMA: ………………………………………………………………… 
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11. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÌTULO: “EFECTO DE UNA BEBIDA ALTA EN FIBRA SOBRE EL NIVEL DE TRIGLICERIDOS EN PACIENTES CON DISLIPIDEMIA DE UN 

HOSPITAL DE LIMA 2019”                   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E INDICADORES  

Problema general: 

¿Cuál es el efecto de una bebida 

alta en fibra a base de linaza, 

ajonjolí, avena y piña en los 

niveles de triglicéridos en 

pacientes con dislipidemia de un 

Hospital de Lima Perú? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a base 

de linaza, ajonjolí, avena y piña sobre los niveles 

de triglicéridos en pacientes adultos de un Hospital 

de Lima Perú. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a 

base de linaza, ajonjolí, avena y piña en los 

niveles de triglicéridos en el subgrupo de 

pacientes adultos de un Hospital de Lima Perú 

que recibió la bebida en el hospital. 

-Evaluar el efecto de una bebida alta en fibra a 

base de linaza, ajonjolí, avena y piña en los 

niveles de triglicéridos en el subgrupo de 

pacientes adultos de un Hospital de Lima Perú 

que preparó la bebida en sus casas. 

-Evaluar el efecto en los niveles de 

triglicéridos en el subgrupo de pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú que 

recibieron sólo dieta. 

 

 

 Hipótesis principal. 

 

La bebida alta en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

reduce significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú. 

Hipótesis específicas 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

reduce significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú que recibió la bebida alta en 

fibra en el hospital. 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

reduce significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú que recibió la bebida alta en 

fibra en sus casas. 

- La bebida rica en fibra a base de linaza, ajonjolí, avena y piña 

reduce significativamente los niveles de triglicéridos en pacientes 

adultos de un Hospital de Lima Perú que recibieron sólo dieta. 

 

 

 

 

Variable independiente: 

-Preparado de la Bebida alta en Fibra 

(gramos) 

Variable dependiente: 

-Triglicéridos (mg/Dl) 
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DISEÑO POBLACIÓN INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA CONCLUSIONES 

 

Estudio cuasiexperimental, 

ensayo clínico no aleatorio 

 

60 Pacientes adultos, 

atendidos en el consultorio de 

nutrición, que tuvieron el 

diagnóstico de 

hipertrigliceridemias de un 

Hospital de Lima. 

 

 

Ficha de recolección de 

datos (Anexo 1) 

Se realizó una estadística 

descriptiva de cada una de las 

variables. 

La estadística inferencial con 

sitio en contrastar las hipótesis, 

comparando las medias con una 

significancia estadística de 95%. 

 

-El efecto de la bebida alta en fibra (a base de linaza, 

ajonjolí, avena y piña) fue beneficiosa al reducir 

significativamente los niveles de triglicéridos en el 

subgrupo que recibió la bebida en el hospital, (109.87 

mg/dL p< 0.05), y en el subgrupo que consumió la bebida 

en sus hogares, (118.48 mg/dL, p< 0.05) , sin embargo la 

diferencia entre los dos subgrupos no fue significativa 

(8.6119 gr/dL, un error típico de 20.97, un p valor de 

0,911)  . 

-El efecto de la bebida alta en fibra fue beneficiosa al 

reducir significativamente los niveles de triglicéridos en 

el subgrupo de pacientes que recibió el preparado en el 

hospital (reducción del nivel de triglicéridos en 109.87 

mg/dL p< 0.05). 

-El efecto de la bebida alta en fibra fue beneficiosa al 

reducir significativamente los niveles de triglicéridos en 

el subgrupo que preparó la bebida en sus hogares 

(reducción del nivel de triglicéridos en 118.48 mg/dL, p< 

0.05). 

-En los pacientes que solo recibieron la indicación de 

consumir una dieta con una reducción de 500 calorías del 

consumo habitual, pero sin bebida alta en fibra los niveles 

de triglicéridos también disminuyeron en 80.90 mg/dL 

con un p<0.05. 

 

 


