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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo demostrar el efecto  del extracto acuoso de la 

semilla de Salvia hispánica L.  (Chía) sobre la vasodilatación de anillos aórticos de 

Rattus norvegicus var. Sprague Dawley con anemia ferropénica inducida . Se 

utilizaron 20 ratas machos de 160 - 190  50g de peso y 2 meses de edad, los cuales  

fueron  llevados a sus jaulas para la etapa de acondicionamiento que duró  3 días, en 

seguida  fueron distribuidos aleatoriamente en 4 grupos; Blanco, Control , 

Experimental I y Experimental  II, tomando una muestra de sangre para determinar 

los niveles basales de  Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Ht),Volumen Corpuscular 

Medio (VCM) .El  grupo blanco tuvo como dieta habitual Tomasino, de estos se 

sacrificaron a 3 ratas para obtener el patrón de contracción y relajación de anillos 

aórticos y para los grupos restantes se provocó anemia ferropénica en 28 días, 

mediante una  dieta libre en hierro  y  esanguinación de la rata ,todos los grupos 

recibieron por igual  agua ad libitum ; al término de los 28 días  se tomó una segunda 

muestra de sangre  para verificar la anemia ferropénica sacrificando 1 rata de cada 

grupo (control, experimental I, II) para obtener el % de relajación de anillos aórticos 

oxidados por la anemia, luego se administró los tratamientos en 21 días para el grupo 

experimental I con 30 mg de chía y  experimental II con 40 mg de semilla de chía; los 

demás grupos continuaron con su dieta inicial, después se sacrificaron a todos los 

animales  de cada grupo, obteniendo así sus anillos aórticos para determinar la 

respuesta vasodilatadora mediada por la Acetilcolina Ach (10uM).Los resultados 

obtenidos muestran cambios significativos (p<0,01) para los valores finales de Hb 

(8,34 2,6g/dL) y p<0,05 para Ht (40,54  4,8%), VCM (42,365,4um3), utilizando 

como medios estadísticos la ¨t¨ de Student confirmándose así la anemia ferropénica  

y  ANOVA, TUKEY para cuantificar la respuesta vasoactiva , a los 3,5 minutos se 

produjo la mayor contracción (100%) en los 4 grupos de estudio y la máxima 

dilatación (20,8%) al minuto 10, generando una respuesta vasoactiva de 78,3%  para 

el grupo blanco con una significancia de p<0,01, mientras que para el grupo control 

la respuesta fue de 25,4% (p<0,05) , en los grupos experimentales al minuto 15 se 

encontró la máxima   respuesta obtenida del grupo experimental II que fue de 45,9% 

con una significancia  de p<0,01 esto hace una diferencia frente al grupo 

experimental I con un 29,6% de respuesta vasoactiva (p<0,05).  Se concluye  que la 

administración  del  extracto  acuoso de Salvia hispánica L. (Chía) a una dosis  de 

40mg/100g de peso, debido a  su efecto antioxidante  mejoró la  vasodilatación de  

los anillos aórticos  deteriorados en ratas con anemia ferropénica. …………..                                                                                
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCION 

 

En el año1954 la doctora Gerschman sugirió por primera vez que los   

Radicales libres eran agentes tóxicos y generadores de enfermedades, 

estableciendo tres postulados básicos; los radicales libres constituyen un 

mecanismo molecular común de daño cuando los animales de 

experimentación son sometidos a altas presiones de oxígeno y a 

radiaciones ionizantes, el desequilibrio entre oxidantes produce efectos 

tóxicos y la producción de radicales libres es un fenómeno continuo con 

implicaciones en el envejecimiento y la carcinogénesis (8).  

 

Las enfermedades vasculares ocupan un lugar preponderante en la 

mortalidad de gran parte  de la población en América Latina. Como 

consecuencia de estos trastornos vasculares, cada año mueren en el 

mundo alrededor de diez millones de personas.  Se estima que esta cifra 

podrá ascender a veinte millones, de los cuales trece corresponderían a los 

países en desarrollo como América Latina. (30) 

 

El estudio de la fisiopatología endotelial ha dado lugar al concepto de 

“disfunción endotelial”, considerada hoy en día como una alteración de la  

fisiología del endotelio caracterizada por la pérdida en diverso grado, de la 

capacidad vasodilatadora de los vasos sanguíneos concomitante con el 

grado de oxidación con que cursan diversas patologías.  

Se acepta hoy en día, que estaría involucrada una hiperactivación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y concretamente el papel  

de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA), que es producida por la 

interacción de diversos factores de riesgo o noxas y que se traduce en una 

serie de eventos fisiopatológicos que llevan a la alteración de la 

homeostasis cardiovascular. (31) 
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La insuficiencia de hierro es en la actualidad la principal deficiencia de 

micronutrientes en el mundo. Afecta a millones de individuos durante todo 

su ciclo de vida, en especial a los lactantes, niños pequeños y las mujeres 

embarazadas, pero igualmente a los niños mayores, los adolescentes y 

las mujeres en edad reproductiva. Los organismos vivos requieren 

hierro para que sus células funcionen normalmente. El hierro es 

necesario para el desarrollo de tejidos vitales incluido el cerebro y para 

transportar y almacenar oxígeno en la hemoglobina y la mioglobina 

muscular. La anemia ferropénica es la forma grave de carencia de 

hierro. Puede dar lugar a una baja resistencia a infecciones, limitaciones 

en el desarrollo psicomotor y la función cognoscitiva en los niños, 

bajo rendimiento académico, así como fatiga y una baja resistencia física y 

bajo rendimiento en el trabajo. Además de lo anterior, la anemia 

ferropénica durante el embarazo puede resultar en un lactante de bajo peso al 

nacer. (46) 

 

El  problema que afecta a la población infantil es la anemia: el 74.1 % de los niños y 

niñas en el departamento del Cusco presenta algún grado de anemia, 

existiendo 28.4 %con anemia leve, 43.6 % con anemia moderada y 

2.1 % con anemia severa, siendo mayor la prevalencia en niños y 

niñas de 6 a 11 meses de edad (85.7 %). Las provincias de Paruro, 

Acomayo, Canchis y Chumbivilcas presentan prevalencia de anemia 

mayor al 80%. (50) 

 

Vázquez O. (2009) obtuvo una fracción de harina de chía rica en fibra 

(FRF) y evaluó su actividad antioxidante, la cual fue de 488,8 mmol 

Equivalentes Trolox (TE)/g, valor similar al informado para el salvado de 

sorgo con alto contenido de taninos, mayor que el de algunos granos de 

trigo  y la mitad del informado para el vino tinto, el que presenta uno de 

los niveles más altos de actividad antioxidante. 
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La elevada actividad antioxidante de la FRF es atribuible a la presencia de 

los compuestos polifenólicos, principalmente los ácidos cafeico y 

clorogénico y la quercetina, la cual es uno de los compuestos más potentes 

y estables. (27) 

 

 Además, contienen entre 13-354, 2-12 y 1,6-9 veces más calcio, fósforo y 

potasio, respectivamente que el trigo, arroz, cebada, avena y maíz. 

Asimismo, en comparación con la leche, las semillas de chía presentan un 

contenido 6 veces mayor de calcio, el doble de fósforo y 4,6 veces más de 

potasio. (52) 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

En la actualidad la anemia   en la infancia y durante los primeros años de 

vida son irreversibles, aun después de un tratamiento al cumplir su primer 

año de vida, 10%  de los infantes en los países desarrollados y alrededor 

del  50% en los países en desarrollo están anémicos; esos niños sufrirán 

después retardo en el desarrollo psicomotor y cuando tengan edad para 

asistir a la escuela , su habilidad vocal y su coordinación motora habrán 

disminuido significativamente, así como también podrían sufrir de  

enfermedades cardiovasculares. (51) 

 
Diversos factores se han asociado a la aparición de la anemia  ferropénica 

entre ellos la hipoxia tisular (niveles bajos de oxígeno en tejidos vitales) 

provoca un estrés oxidativo que se acompaña de acidemia láctica, perdida 

de la capacidad vasodilatadora e hiperdinamia circulatoria. (19) 

Las complicaciones del estrés oxidativo generado por los radicales libres a 

diferentes niveles de la fisiología constituye un factor de riesgo para un sin 

numero de patologías. Un órgano blanco en donde se manifiesta 

claramente ese daño oxidativo lo constituye el tejido vascular, cuya 

consecuencia inmediata es en los anillos aórticos. (66) 
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Los recientes estudios científicos indican que los compuestos químicos y 

las reacciones capaces de generar especies reactivas del oxígeno con 

potencial tóxico pueden reconocerse como pro oxidantes. Por otra parte, a 

los compuestos y reacciones que eliminan estas especies, disponen de 

ellas, suprimen su formación o se oponen a sus acciones se les conoce 

como antioxidantes. (42) 

Las evidencias clínicas y científicas han permitido publicar numerosos 

trabajos acerca de los beneficios de la  semilla de chía de la cual se sabe 

que actúa  como: antioxidante (principalmente flavonoides), antiagregante 

plaquetario, antiinflamatorio, antimutagénico, anticarcinogénetico, 

antiviral, laxante, hipotensor, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante, 

inmunoestimulante, tónico cardíaco y nervioso, y alimento mineralizante, 

vitamínico y proteico. (35) 

A  pesar de que la anemia ferropénica es uno los problemas más 

investigados, todavía no son bien conocidas las interacciones de la 

ferrodeficiencia con el metabolismo de otros minerales, ni tampoco se 

conoce bien el estado de los procesos de estrés oxidativo y de los 

mecanismos de defensa antioxidante durante el desarrollo de una anemia 

ferropénica nutricional en las fases tempranas de la vida. 

 

Debido a la alta prevalencia de la anemia ferropénica y la diversidad de 

población a la que afecta el estrés oxidativo originando una menor 

vasodilatación en los anillos de la arteria, nos propusimos a realizar este 

proyecto de investigación donde evaluaremos el efecto  que tiene el 

extracto acuoso de la semilla de chía sobre la vasodilatación de anillos 

aórticos en ratas inducidas a la anemia ferropénica. 
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3. OBJETIVOS 

  

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto del  extracto acuoso de la semilla de Salvia 

hispánica L. (chía) sobre la vasodilatación de anillos aórticos en Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley con anemia ferropénica inducida. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar los niveles de hemoglobina, hematocrito y volumen 

corpuscular medio, en Rattus norvegicus var. Sprague Dawley  

 

2.  Inducir anemia ferropénica en Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley del grupo control  y grupo experimental (I y II) 

 

3. Determinar la respuesta vasodilatadora a una dosis de acetilcolina 

sobre anillos aislados procedentes de aorta torácica de Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley del grupo blanco. 

 

4. Determinar la respuesta vasodilatadora a una dosis de acetilcolina 

sobre anillos aislados de aorta torácica de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley  con anemia ferropénica  (grupo control) 

 

5. Determinar la respuesta vasodilatadora a una dosis de acetilcolina 

sobre anillos aislados de aorta torácica de Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley con anemia ferropénica del grupo experimental (I, II), 

tratadas con 30 y 40mg/100g de peso/día respectivamente de la 

semilla de  Salvia hispánica L. (chía). 
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4. HIPOTESIS 

 

La administración del extracto acuoso de la semilla  de Salvia hispánica L. 

(chía) incrementa  la vasodilatación de anillos  aórticos deteriorados por la 

oxidación en Rattus norvegicus var. Sprague Dawley inducidas 

experimentalmente con anemia ferropénica. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

 

1. ARTERIA AORTA 

 

La aorta  es la principal arteria  del cuerpo humano , que en individuos 

adultos tiene 2.5cm de diámetro , sale directamente del corazón, 

concretamente del ventrículo izquierdo, y da origen a todas las arterias del 

sistema circulatorio (excepto a las arterias pulmonares , que salen del 

ventrículo derecho ). Termina a nivel de la IV vertebra lumbar, donde se 

bifurca para dar origen a las arterias iliacas primitivas. Su porción central 

o proximal se conoce con el nombre de arco cayado o cayado aórtico, 

constando de una parte ascendente, otra transversal y descendente (aorta 

torácica descendente). La parte ascendente tiene una disposición libre (sin 

ramificaciones), pero en la parte transversal la aorta tiene su primera 

división: el tronco braquiocefálico. En anatomía una arteria es cada una de 

los vasos sanguíneos que transportan y distribuyen  sangre rica en 

oxigeno desde el corazón a las demás arterias. (26) 

 

Todos los vasos sanguíneos que superan un cierto calibre presentan un 

plano general común de construcción. La aorta es una arteria elástica y, 

como tal, es muy flexible y extensible. Cuando el ventrículo izquierdo 

del corazón se contrae en la sístole inyectando sangre a la aorta, esta se 

expande. Este estiramiento confiere la energía potencial que ayudará a 

mantener la presión sanguínea durante la diástole, momento durante el 

cual la aorta se acorta positivamente. (36) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
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Todas las arterias en general están formadas por tres capas:  

1. La intima esta constituida por una capa de células endoteliales con 

una matriz extracelular 

2. La media esta separada de la intima por una lamina elástica interna 

y comprende células del musculo liso vascular, fibrillas elásticas  

una matriz extracelular. 

3. La adventicia es la mas variable y contiene tejido fibroelastico denso, 

vasos nutrientes y nervios 

 

 

 

 

2. Endotelio vascular 

 El endotelio es una monocapa de células planas que recubre el interior de 

todos los vasos sanguíneos. La estructura celular endotelial, así como su 

integridad funcional son importantes en la mantención de la pared 

vascular y la función circulatoriahemostasia al constituir una interfase no 

trombogénica entre la sangre y el tejido subyacente, regulando los 

procesos de trombosis, trombólisis, agregación plaquetaria, el tono 

vascular y el flujo sanguíneo; además tiene funciones metabólicas y 

sintéticas, como la incorporación y metabolización de LDL y producción de 

factores de crecimiento. Todas estas actividades están mediadas por su  
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acción autocrina, paracrina y endocrina. Su inadecuada respuesta está 

involucrada en el desarrollo de muchas enfermedades, como la 

ateroesclerosis, anemia ferropénica,  hipertensión arterial y pulmonar, 

sepsis y síndromes inflamatorios, lo que se relaciona con un daño o 

disfunción endotelial. (25) 

 

El endotelio produce un número de sustancias vasodilatadoras y 

vasoconstrictoras que regulan el tono vasomotor, así como el 

reclutamiento y la actividad de células inflamatorias y trombosis. El NO, la 

PGI2, el factor hiperpolarizante derivado de endotelio (todas sustancias 

vasodilatadoras) y el péptido vasoconstrictor endotelina son sintetizados y 

liberados por el endotelio en respuesta a una serie de estímulos mecánicos 

y neurohumorales, lo que produce importantes efectos en la estructura y 

función del músculo liso subyacente. (25) 

 

 2.1 Agentes vasoconstrictores 

ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA II (ECA): Está localizada en 

la membrana celular de las CE y en los fibroblastos. Cuando hay 

disfunción endotelial se produce perturbación en la regulación 

vasomotora, en el crecimiento celular y el estado inflamatorio de la pared 

vascular, y activación de la ECA tisular, incrementándose la producción 

local de Ang II y degradación de BK, factores que perturban 

profundamente la homeostasis circulatoria. El tratamiento crónico con 

inhibidores de la ECA (IECA) revierte esas alteraciones. Un aspecto 

importante a resaltar es la acción moduladora de los IECA (Inhibidores de 

la ECA) sobre el consumo miocárdico de oxígeno, que se produciría por 

aumento local de la BK quien a su vez estimula la producción de NO. 

Menos del 10% de la ECA circula en el plasma, y su función precisa - 

probablemente mínima - es incierta. (37) 
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ENDOTELINAS: La endotelína-1 (ET-1) es un péptido vasoconstrictor de 

21 aminoácidos, que en un principio fue considerado como producto 

exclusivo de las CE. Actualmente se sabe que se expresa en diversos 

tejidos, incluido el corazón. En éste se presenta en el endocardio, el 

miocardio y el endotelio vascular coronario, actuando de forma autocrina y 

paracrina en los miocitos. También es producida por las células 

musculares lisas vasculares. (58)  

 

NORADRENALINA (NA): Es una catecolamina que estimula receptores 

adrenérgicos α1 y, levemente, receptores adrenérgicos ß1, sin efecto ß2.. 

Es el fármaco vasoconstrictor por excelencia. Actúa sobre los receptores α1 

produciendo vasoconstricción de los vasos de resistencia y capacitancia. 

Por su acción sobre los receptores ß1 aumenta el inotropismo y 

cronotropismo; efecto que predomina a dosis bajas. Al aumentar la dosis 

clínicamente no se observa efecto ß1 por la respuesta cardiaca al aumento 

de la postcarga, incluso se puede producir disminución de la frecuencia 

cardíaca por mecanismo vagal reflejo. (37) 

 

2.2 Agentes vasodilatadores 

ACETILCOLINA  (Ach) :  Furchgott R.F.  y Zawadzki J.V.  demostraron en 

1980 que la acetilcolina  y agentes muscarínicos relacionados a ella 

promueven una respuesta vasodilatadora cuando el endotelio esta intacto 

,atribuyendo este  fenómeno a la presencia de un factor humoral 

producido in situ al que  denominaron  EDRF(Endothelial  Derived  

Relaxing  Factor).  Observaron    que  su  acción  era inhibida por la 

hemoglobina (Hb) y por los radicales libres (RL), mientras que se 

potenciaba con la  super-óxido  dismutasa  (SOD),  que  es  un  barredor  

(scavenger)  del  RL  anión  superóxido  (O2-). También  señalaron  que  el    

EDRF  es  un  potente  inhibidor  de  la  adhesividad  y  agregabilidad 

plaquetaria,  y  activador  de  la  guanilato-ciclasa  provocando  aumento  

de  GMPc  en  las  células musculares lisas o en las plaquetas, con 

inhibición de la contractilidad 
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En 1993 Furchgott R.F. y al mismo  tiempo  Ignarro L.J.  sugirieron  que  

el  EDRF  era  óxido  nítrico  (NO)  o  algo  muy  cercanamente relacionado.  

Finalmente Moncada S. logró  demostrar que el EDRF es el NO, el que se 

forma a partir de los átomos terminales guanido nitrógeno de la l-arginina, 

estimulado por la bradiquinina. La acetilcolina puede contribuir a la 

liberación de noradrenalina se escogió en experimentos por ser un agente 

prototipo dependiente del endotelio. 

 

PROSTACICLINA: La prostaciclina o prostaglandina I2 (PGI2), derivada del 

ácido araquidónico, es una sustancia vasodilatadora  y  antiagregante  

plaquetaria    aparentemente  de  acción  poco  relevante.  Es producida en 

el endotelio, luego de la transformación a forma esterificada del ácido 

araquidónico por  la  fosfolipasa,  y  subsiguiente  acción  de  la  

ciclooxigenasa,  con  formación  intermedia  de endoperóxidos,  sobre  los  

cuales  actuarán  sintasas,  una  de  las  cuales    lleva  a  la  formación  

de PGI2. Los efectos biológicos de la PGI2  se basan en el incremento de 

formación del AMPc. Es potencialmente sinérgica con el NO quien como ha 

sido dicho produce   GMPc. Este último es un inhibidor endógeno de la 

fosfodiesterasa, quien a su vez inhibe o destruye el AMPc, con lo cual se 

explica la acción sinérgica.   La liberación de prostanoides vasodilatadores 

y de NO contribuye al tono vascular de reposo y a la hiperemia pico 

funcional asi como a la vasodilatación mediada por flujo  después  de  un  

estímulo  metabólico. (22) 

 

2.3 Disfunción endotelial 

El endotelio juega un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis 

circulatoria. Esto se debe a que este tejido responde a señales químicas y 

hormonales, así como a cambios hemodinámicos producidos por 

modificaciones en el flujo sanguíneo, con la liberación de mediadores que 

modulan la respuesta de las fibras de la musculatura lisa vascular, las 

plaquetas y los leucocitos.  
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Pero en situaciones patológicas, sus funciones pueden alterarse y no 

responder adecuadamente a las necesidades orgánicas. (44)  

 

La disfunción endotelial puede definirse como el desequilibrio entre la 

síntesis, liberación o efecto de los factores endoteliales vasodilatadores y el 

de las substancias vasoconstrictoras que pueden sintetizarse en las 

células de este tejido. Este desequilibrio se manifiesta en una reducción de 

la respuesta vasodilatadora dependiente de endotelio, o con una mayor 

respuesta vasoconstrictora. Hay, no obstante, que tener en cuenta que 

cuando existe un deterioro endotelial pueden además afectarse otras 

funciones de este tejido, y puede facilitarse la interacción de las plaquetas 

y los leucocitos con la pared vascular, así como el crecimiento y la 

migración de las CMLV. (57) 

 

Por tanto, en una definición más amplia de disfunción endotelial, se 

incluiría no sólo una capacidad vasodilatadora  disminuida sino también 

un  estado proinflamatorio  y protrombótico asociado a la misma. 

 

Hoy se sabe que la disfunción endotelial desempeña un papel importante 

en la patogénesis de la aterosclerosis y que es un marcador precoz de daño 

vascular anterior a que los cambios estructurales de la pared de los vasos 

se hagan patentes mediante angiografía o ultrasonidos. (17) 

2.4 El estrés oxidativo y radicales   libres 

Las células endoteliales vasculares sanas metabolizan el oxigeno y 

generan ROS potencialmente nocivas. En condiciones normales, la tasa de 

formación de oxidantes está equilibrada con la tasa de eliminación. 

En la disfunción endotelial, sin embargo, existe un desequilibrio entre 

agentes prooxidantes y agentes antioxidantes, lo que da origen al estrés 

oxidativo. Así, éste será el resultado patogénico de la sobreproducción de 

oxidantes, con lo que superan la capacidad antioxidante celular.  
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El estrés oxidativo severo puede causar la muerte celular y aún una 

oxidación moderada puede desencadenar la apoptosis, mientras que si es 

muy intensa puede provocar la necrosis. (62) 

 

Existen varios causantes del estrés oxidativo como: 

1. Radicales libres (RL) 

2. Productos tóxicos ligados a reacciones de oxidación (oxido nítrico, 

peroxidación de lípidos) 

 

Muchas condiciones patológicas incrementan los RL en la pared de los 

vasos, incluyendo la hipercolesterolemia, la diabetes y la hipertensión, 

patologías asociadas a la disfunción endotelial. (Se define RL como 

aquellas moléculas que en su estructura atómica presentan un electrón 

desapareado o impar en el orbital externo, dándole una configuración 

espacial de alta inestabilidad,  constituyendo entidades altamente 

reactivas que pueden participar o desencadenar una variedad de 

reacciones bioquímicas. 

Por nuestro metabolismo aeróbico la reducción del oxígeno genera 

especias reactivas, entre ellos algunos Especies Reactivas de Oxigeno 

(ERO o ROS). 

 

Las ROS incluyen al anión superóxido (O2-), radical hidroxilo (OH-) y 

compuestos como el peróxido de hidrógeno (H2O2) que pueden ser 

convertidos en RL Todos ellos poseen electrones desapareados, por lo que 

se clasifican como radicales libres. Sin embargo el H2O2, el ONOO- y el 

ácido hipocloroso (HCl) no son radicales libres, pero tienen propiedades 

oxidantes y contribuyen al estrés oxidativo. (44) 
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Los RL causan en general daño celular. Las fuentes más importantes 

provienen del trasporte de electrones mitocondrial, del metabolismo de los 

peroxisomas de ácidos grasos, de las reacciones del citocromo P 450 y de 

las células fagocíticas. Pero hay además enzimas capaces de generar los 

RL: estos cumplen funciones favorables tales como regulación de la 

respuesta proliferativa o participando en mecanismos de defensa. También 

intervienen en transducción de señales. Es decir que son beneficiosos o 

dañosos dependiendo de su concentración y de la cantidad o eficacia de 

los mecanismos antioxidantes. Si los RL superan las defensas antioxidantes 

se entra en EOx que daña a las moléculas biológicas como lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. Cuando el EOx es crónico, como en la 

inflamación crónica, provoca incremento del sistema antioxidativo, pero si 

es agudo no se observa respuesta inmediata mostrando que es de reacción 

lenta. 
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3. LA ANEMIA FERROPENICA 

3.1 Concepto: 

La anemia ferropénica está caracterizada por la reducción o ausencia de 

depósitos de hierro, bajas concentraciones séricas de hierro y Hb, 

disminución del hematocrito e incremento en la cantidad de plaquetas, 

ferritina sérica baja y un aumento marcado en la capacidad de transporte 

del hierro en plasma. (1) 

Esta patología tiene una alta prevalencia, especialmente en niños y 

mujeres en edad de gestación. Los grupos que se consideran que tienen un 

mayor riesgo de sufrir anemia ferropénica son: niños menores de 2 años, 

mujeres  adolescentes, embarazadas y la tercera edad. (48) 

 

3.2 Consecuencias: 

Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficos e insidiosos y 

corresponden más al síndrome anémico que acompaña a la enfermedad, 

con palidez, fatiga y palpitaciones, efectos cardiovasculares atribuibles a la 

anemia como soplos sistólicos y en algunos pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva. Por regla general dicha anemia suele ser moderada y 

se transforma en severa cuando está complicada con otra causa, como la 

infección por anquilostoma. (40) 

 

Entre otros hallazgos que pueden presentarse en los pacientes con 

deficiencia de Fe merecen mención especial los siguientes: los niños con 

anemia ferropénica de larga duración, experimentan cambios en el 

esqueleto muy semejantes a los observados en la anemia hemolítica, 

debido a la expansión de la medula ósea, pudiendo observarse 

disminución del espesor de los huesos planos y aumento de tejido 

esponjoso; el sistema neuromuscular está por lo general poco afectado, 

pero se pueden presentar dolores neurálgicos, trastornos vasomotores y  
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sensación de frío; por otra parte se puede afectar también el 

funcionamiento en aquellos tejidos de bajo recambio celular, por lo que 

estos niños con deficiencia de Fe , con edad inferior a 4 años pueden 

presentar estados apáticos o de irritabilidad, así como también trastornos 

para el aprendizaje. (47) 

 

En los adultos puede presentarse disfunción de algunos sistemas donde el 

recambio celular es acelerado, así se ha demostrado tanto en animales 

como en humanos que la deficiencia de Fe disminuye la capacidad 

muscular para el trabajo ya que la disfunción de las enzimas oxidativas, 

especialmente la alfa glicerolfosfatasa impide la producción de energía 

celular, aumenta la cantidad de ácido láctico y acelera la fatiga muscular. 

Es importante señalar que esto ocurre cuando hay hipoxia, tanto por la 

presencia de la anemia como la disminución enzimática antes señalada. (59) 

 

3.3 Fisiopatología de la anemia ferropénica 

 

El proceso fisiológico que conlleva a la anemia de origen nutricional por 

deficiencia de Fe se inicia a nivel del intestino proximal o duodeno, cuando 

se produce un desbalance entre la cantidad de Fe requerido para suplir las 

necesidades fisiológicas del mineral y el absorbido. Esta situación conlleva 

a que disminuya el aporte de Fe proveniente de la dieta, a la síntesis de los 

precursores eritroides en la médula ósea. Inicialmente, los depósitos 

corporales de hierro, la ferritina y la hemosiderina decrecen, mientras que 

el hematocrito y la hemoglobina permanecen normales. Después de esto, 

disminuye el nivel de hierro sérico y de forma concomitante aumenta la 

capacidad de fijación de hierro, reduciéndose el porcentaje de saturación 

de la transferrina. Consecuentemente, hay una rápida reducción de las 

células rojas en la circulación. Este estado se conoce como “deficiencia de 

hierro sin anemia”. La anemia por deficiencia de hierro es un estado más 

avanzado de hiposiderosis, caracterizado por baja concentración de  
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hemoglobina y descenso de hematocrito, con cambios en la morfología del 

eritrocito, los cuales dan lugar a hematíes microcíticos e hipocrómicos, 

además de una disfunción del transporte de oxígeno (hipoxia) (29) 

 

La deficiencia de hierro no sólo afecta la producción de hemoglobina, sino 

que también afecta la producción de otras proteínas y enzimas que 

contienen Fe2+, tales como citocromos, mioglobina, catalasas y 

peroxidasas que  puede catalizar reacciones vía radicales libres e 

incrementar el estrés oxidativo , , catalizando la conversión a peróxido de 

hidrógeno y a radical superóxido, mediante su participación en las 

reacciones de Fenton y Haber-Weiss, que terminan generando radicales 

hidroxilos que inducen riesgos para las membranas celulares, proteínas y 

ADN. Las condiciones patológicas, el metabolismo del hierro y el del radical 

superóxido están íntimamente vinculados. Cada uno puede exacerbar la 

toxicidad de los demás.  

Se ha indicado que el debilitamiento del sistema de defensa antioxidante, 

reduce la inmunidad celular y la actividad mieloperoxidasa en pacientes 

con anemia por deficiencia de hierro 

 

 

 3.4 Hipoxia  

 

El hierro es un elemento clave en el metabolismo de todos los organismos 

vivos. Las funciones se deben a su capacidad de participar en procesos de 

oxidación y reducción. (7) Químicamente, el hierro es un elemento 

altamente reactivo que puede interaccionar con el oxígeno, dando lugar a 

especies intermedias con una capacidad potencial de dañar las 

membranas celulares o degradar el ADN. El hierro debe estar unido 

fuertemente a proteínas para evitar estos potenciales efectos perjudiciales 

sobre las células. 
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Un aporte inadecuado de oxígeno, por ejemplo como el que experimentan 

las personas que viven a grandes altitudes, o los que sufren una 

enfermedad crónica de pulmón induce una respuesta compensatoria 

fisiológica que incluye un aumento de la formación de células rojas, un 

aumento del crecimiento de vasos sanguíneos (angiogénesis) y una mayor 

producción de enzimas utilizadas en el metabolismo anaerobio. Bajo 

condiciones de hipoxia, factores de transcripción conocidos como factores 

inducibles por la hipoxia se unen a elementos de respuesta en ciertos 

genes que codifican varias proteínas implicadas en la respuesta 

compensatoria a la falta de oxígeno e incrementan la síntesis de dichas 

proteínas.  

El factor patogenético más importante que trae consigo la anemia 

ferropénica es la hipoxia, es decir, la baja tensión de oxígeno en los tejidos. 

El estado funcional característico causado por la hipoxia se denomina 

hipoxidosis, las consecuencias que puede tener la hipoxia desde el punto 

de vista morfológico son muy diversas. Hay mecanismos patogenéticos que 

llevan a una hipoxia general sin que necesariamente haya anemia. La 

hipoxia local, en cambio, está ligada a una isquemia. 

En la cadena de transporte electrónico mitocondrial es una de las 

principales fuentes de RL en la célula. Esto debido a que la mitocondria es 

responsable de mas del 90% del consumo de oxigeno celular, que es 

reducido a través de reacciones enzimáticas, pero de 2-5% escapa a esta 

reducción bivalente y elige la monovalente y de ello resulta la formación de 

los ROS. El O2- se forma principalmente en la mitocondria, a través de 

una reducción catalizada por la citocromo oxidasa, en la cual una 

molécula de O2 adquiere un electrón (se reduce), por activación de la 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa o de la xantino 

oxidasa (XO), desacoplamiento de la NO sintasa y transporte de electrones 

y filtrado durante la fosforilación oxidativa en la mitocondria. 
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Así,  in  vivo,  la  típica  reducción  del  oxigeno  de  dos  o  cuatro  

electrones  se realiza de una forma coordinada, seriada, y  catalizada 

enzimáticamente mediante sucesivas reducciones  univalentes, y las 

enzimas que  catalizan  dichas  reacciones  tienen  típicamente en su 

núcleo activo metales de transición tales como el hierro.  La reducción  

univalente  y divalente del oxígeno da lugar a O2-. (Superóxido)  y  H2O2 

(hidroperóxido), que son ambos el  resultado  de  múltiples  reacciones  in  

vivo.    En  presencia  de  metales  de  transición  (Fe  y cobre por ejemplo) 

ambos radicales conjuntamente generan el extremadamente reactivo  ion 

OH- (hidroxilo) que es considerado el radical responsable de la 

destrucción de importantes biomoléculas. Entre otras estas reacciones  

actúan con el NO (factor de relajación derivado del endotelio), mostrando 

un efecto vaso constrictor, esto podría ser un mecanismo de regulación 

del tono vascular, aunque puede tener efectos adversos en algunas 

situaciones clínicas. (45) 

 

3.5 Sistemas antioxidantes  

Un aumento de radicales libres en el organismo, produciría un 

desequilibrio entre las moléculas oxidantes y reductoras, originando un 

estado de estrés oxidativo. Sin embargo, los seres vivos y particularmente 

el ser humano, cuentan con múltiples y eficientes mecanismos de defensa 

antioxidante que actúan en función del tipo de especie dañina y del lugar 

donde esta se genera.  

Los antioxidantes impiden que otras moléculas se unan al oxigeno, al 

reaccionar – interactuar mas rápido con los radicales libres del oxigeno y 

los ROS  que con el resto de las moléculas presentes en un determinado 

microambiente – membrana plasmática, citosol, núcleo o liquido 

extracelular. 
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Dentro de las células, el sistema antioxidante es principalmente de tipo 

enzimático y en el espacio extracelular, es decir, en los fluidos biológicos 

como el plasma, el sistema antioxidante es de tipo no enzimático. De este 

modo, contamos con antioxidantes específicos capaces de actuar 

oportunamente en distintos lugares. 

a) Antioxidantes extracelulares: Comprenden a una variedad de 

proteínas que ligan o transportan iones metálicos transicionales, 

haciendo que las especies de hierro y cobre dejen de estar 

disponibles para participar en reacciones de RL dependientes de 

iones metálicos. La transferrina liga al hierro en estado férrico 

(Fe3+). La ceruloplasmina liga iones de cobre y también convierte 

Fe²+ en Fe3+. La haptoglobina absorbe a la hemoglobina libre.  

 

b) Antioxidantes lipídicos solubles de membrana: conocidos como 

vitaminas antioxidantes.  Así como la vitamina C  tiene actividad 

antioxidante cuando reduce sustancias oxidantes tales como el 

peróxido de hidrógeno, sin embargo puede también reducir iones de 

metales lo que conduce a la generación de radicales libres a través 

de la reacción de Fenton. 

 

c) Antioxidantes enzimáticas intracelulares : La Superóxido dismutasa 

(SOD), que convierte al O2* en H2O2; la catalasa (CAT) ubicada en 

los peroxisomas, que transforma al H2O2 en agua y oxígeno, y la 

GPO que cataliza la capacidad del glutatión reducido (GSH) en 

liberar hidrógeno a radicales OH- y H2O2, formando agua. El 

tioredoxín actúa como barredor y es protector del miocardio de la 

isquemia y de tóxicos, y se ha sugerido que inhibe la aparición de 

miocarditis al disminuir la oxidación de proteínas y el tráfico de 

leucocitos. Además tioredoxín afecta diversos caminos que llevan a 

miocarditis, al actuar como barredor de OH- y de H2O2.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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4. SALVIA HISPANICA L (SEMILLA DE CHIA) 

 

 4.1 Origen: 

La Chía (Salvia hispánica L.)  es una planta anual, de verano, que 

pertenece a la familia de las Lamiaceae; es originaria de áreas montañosas 

de México y si bien resulta una verdadera novedad en nuestro mercado, se 

sabe que hace ya 3500 años a.C. era conocida como un importante 

alimento-medicina. En la época precolombina era para los mayas uno de 

los cuatro cultivos básicos destinados a su alimentación, junto al maíz, el 

poroto y el amaranto. Con el paso del tiempo su uso cayó en el olvido y fue 

a finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se la 

puede considerar una buena fuente de fibra dietaria, proteína y 

antioxidantes. En el año 1991 se reconocieron sus propiedades y fue 

reactivado su cultivo gracias a un programa de desarrollo e investigación 

de la Universidad de Arizona, promoviendo la recuperación de este cultivo 

subtropical en EEUU, México y Argentina. Los mayas y aztecas usaban la 

chía en distintos preparados nutricionales y medicinales, como así 

también en la elaboración de ungüentos cosméticos. Era fuente de energía 

para travesías prolongadas y alimento para los guerreros, combinada con 

maíz. La harina de chía tostada se utilizaba en la preparación de una 

popular bebida refrescante y nutritiva, costumbre que, con variantes, hoy 

persiste en Centroamérica y se denomina “chía fresca” (agua, limón y 

chía). Los ceramistas y pintores utilizaban el aceite de chía para la 

preparación de barnices y pinturas, que se destacaban por su brillo y 

resistencia al envejecimiento dado su alto poder antioxidante. (Coates, W. 

y Ayerza R. ; 1998.)Existen evidencias que demuestran que la semilla de 

chía fue utilizada como alimento  siendo cultivada en el Valle de México 

entre los años 2600 y 900 a.C. por las civilizaciones teotihuacanas y 

toltecas. Asimismo, fue uno de los principales componentes de la dieta de 

los aztecas junto con la quinoa, el amaranto, el maíz y alguna variedad de 

porotos. (54) 
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4.2 Cultivo 

La chía (Salvia hispánica L.) es un cultivo autóctono de Mesoamérica con 

una extensa historia agrícola. Si bien ninguna fuente afirma de manera 

categórica que la chía sea originaria de un lugar específico, existe una 

alta probabilidad relacionada con los territorios que actualmente ocupan 

la República Mexicana y Guatemala. (28) 

El género Salvia incluye unas 900 especies y se distribuye extensamente 

en varias regiones del mundo, tales como Sudáfrica, América Central, 

América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-Oriental 

La Salvia. hispánica se encuentra naturalmente en áreas de bosques de 

encino o de pinoencino y se distribuye en ambientes semicálidos y 

templados del Eje Neovolcánico Transversal de las Sierras Madre 

Occidental, del Sur y de Chiapas, en altitudes que oscilan entre 1400 y 

2200 m. Históricamente, esta especie ha sido cultivada tanto en ambientes 

tropicales como subtropicales, en áreas libres de heladas y en regiones con 

heladas anuales, desde el nivel del mar hasta los 2500 m .Actualmente a 

nivel comercial se cultiva en Argentina , México , Bolivia Guatemala, 

Ecuador y Australia. En el año 2008, "The Ord Valley", en el extremo 

noroccidental de Australia, fue el principal productor de semillas de chía 

del mundo, con un área sembrada de 750 ha y una perspectiva de cultivo 

para 2009 de 1700 ha. 

  

TABLA NRO 1: Localidades donde la chía ha sido y es aún cultivada. 

 

FUENTE: Código Alimentario Argentino (15) 
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En países donde las condiciones climáticas no permiten la realización del 

cultivo a campo (Gran Bretaña), las semillas se siembran en un invernadero 

durante los meses de marzo y abril. La germinación usualmente tarda un 

lapso de dos semanas y las plántulas se trasplantan cuando tienen la altura 

suficiente para ser colocadas en macetas individuales y luego en tierra firme 

desde finales de la primavera hasta principios del verano  a que es una planta 

sensible al fotoperiodo (longitud del día), la estación de crecimiento depende 

de la latitud a la cual se realice el cultivo. Por ejemplo, un cultivar sembrado 

en La Unión (Valle del Cauca, Colombia) presenta un ciclo de cultivo de 90 

días, mientras que la duración del ciclo del mismo cultivar sembrado en El 

Carril (Salta, Argentina) es de 150 días. A mayores latitudes, como Choele-

Choel (39° 11´S, Argentina) y Tucson (32° 14 ´N, Estados Unidos) la chía no 

produce semillas ya que la planta muere por la ocurrencia de heladas antes 

del fin de la floración (14). En Argentina es un cultivo estival, el cual se 

circunscribe a las provincias del noroeste -NOA- (Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca y Santiago del Estero).  

 

El rendimiento promedio de esta especie en plantaciones comerciales es de 

alrededor de 500 - 600 kg/ha, aunque se han logrado obtener hasta 1260 

kg/ha .En parcelas experimentales de la provincia de Salta, con la 

implementación de riego y fertilización nitrogenada, se han registrado 

rendimientos de 2500 kg/ha.  

La fecha de siembra ha influenciado la producción en el noroeste argentino, 

abordando la misma desde mediados de enero hasta principios de marzo, 

siendo óptima la primera quincena de febrero. La temperatura, la luz, el tipo 

de suelo y la nutrición de las plantas afectan tanto la cantidad como la 

calidad del aceite contenido en la semilla de chía. Así, se ha registrado una 

correlación negativa entre las temperaturas medias y el contenido del ácido 

graso -linolénico de la semilla de chía formada a principios de abril y a fines 

de mayo (4). Es probable que las altas temperaturas reduzcan la formación del 

ácido graso -linolénico, tal como ocurre en otras oleaginosas según lo 

informado por Ixtaina Y.V (2010)  
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Además, la etapa de desarrollo de la planta puede contribuir a diferencias en 

la composición química de la semilla. 

 

 4.3 Características botánicas 

Salvia  hispánica L. es una planta herbácea anual de 1 a 1,5 m de altura, 

con tallos ramificados de sección cuadrangular, con pubescencias cortas y 

blancas. Las hojas miden 8-10 cm de longitud y 4-6 cm de ancho, se 

encuentran opuestas con bordes aserrados y de color verde intenso. Las 

flores son hermafroditas de un tono entre violeta y celeste o blancas, 

pedunculadas y reunidas en grupos de seis o más, en verticilos sobre el 

raquis de la inflorescencia 

 

Al igual que otras especies de la familia Lamiaceae, es típicamente un 

esquizocarpo consistente en lóculos indehiscentes que se separan para 

formar 4 mericarpios parciales denominados núculas, comúnmente 

conocidos como “semillas”, los cuales son monospérmicos, ovales, suaves y 

brillantes, de color pardo grisáceo con manchas irregulares marrones en 

su mayoría y algunos blancos y miden entre 1,5 a 2,0 mm de longitud (3) 

 

 

 

 



 

26 

 

 

4.4 Taxonomía  

Salvia hispánica L. fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Species 

Plantarum 

Reino Plantae 

Sub reino Tracheobionta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Subfamilia Nepetoideae 

Genero Salvia 

Especie Salvia hispánica L. 

 

Etimología 

 Salvia: nombre latino de la salvia, del latín salvus, ‘salud’ y salveo, 

‘curar’, en referencia a las virtudes medicinales de las plantas de 

este género. 

 hispánica: epíteto latino que significa ‘de Hispania’.  

 

Sinonimia 

 Kiosmina  hispanica. 

 Salvia  neohispanica 

 Salvia  tetragona . 

 Salvia  prysmatica 

 Salvia  chia Sessé. 

 Salvia schiedeana . 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Nepetoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Latin
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
https://es.wikipedia.org/wiki/Latin
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sess%C3%A9
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 4.5 Composición química y Nutricional  

La composición de las semillas de chía y la correspondiente a los cinco 

cereales de mayor importancia a nivel mundial (arroz, cebada, avena, trigo, 

maíz). En la misma puede observarse que el contenido de proteínas, 

lípidos, fibra y energía de la semilla de chía es mayor que los presentes en 

los demás cultivos. Además, si bien la chía es conocida principalmente 

como una importante fuente de ácidos grasos ω-3, también contiene otros 

compuestos de importancia a nivel nutricional. La composición química de 

la semilla de chía comparada con cultivos que actualmente están siendo 

revalorizados. Puede observarse que la semilla de chía presenta un 

contenido de proteínas similar al de sésamo y un tenor de lípidos 

semejante al de lino y cártamo. (35) 

 Por otra parte, cabe resaltar que la chía presenta un nivel de ambos 

componentes superior a los de quinoa y amaranto. 

 

TABLA Nro. 2: Energía y composición centesimal correspondiente a 

diversos granos 

Grano    Energía 

kcal/100g  

proteínas lípidos carbohidratos fibra Ceniza

s % 

Arroz 358  6,5 0,5 79,1 2,8 0,5 

Cebad

a 

354  12,5 2,3 73,5 17,3 2,3 

Avena  389  16,9 6,9 66,3 10,6 1,7 

Trigo 339  13,7 2,5 71,1 12,2 1,8 

Maíz 365  9,4 4,7 74,3 3,3 1,2 

Chía 550  19-23 30-35 9-41 18-

30 

4-6 

FUENTE: United States Department of Agriculture (63) 
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 4.5.1 Ácidos grasos esenciales  

Las cantidades necesarias de ácidos grasos Omega-3 van a depender del 

ciclo de vida de cada persona y de su estado fisiológico o patológico que 

pueden llevar a un aumento en las necesidades de ácidos grasos. Se 

estima en promedio que es necesaria una ingesta del 1 % de la energía 

total de ácidos grasos Omega-3 y un 4% de la energía total para los 

Omega-6. El problema radica en que el contenido de ácidos grasos Omega-

3 en nuestra alimentación es muy bajo, por lo que el consumo diario no 

alcanza a superar el 0,5 % de la energía total. 

 

De todas las fuentes de ácido grasos Omega-3, sólo el lino (Linum 

usitatissimum L.) y la chía tienen su origen en cultivos agrícolas. Ambas 

son especies vegetales con la mayor concentración de ácido graso a-

linolénico conocida hasta la fecha,. Estas semillas, fuentes de Omega-3, a 

menudo se utilizan molidas como ingrediente alimenticio, o en forma 

natural como  suplemento dietético. Las otras dos fuentes disponibles son 

de origen marino: las algas y el aceite de pescado (Cuadro Nro. 1).  

 

 

CUADRO Nro. 1: Composición de los ácidos grasos de la chía, lino, pez 

menhaden (Brevoortia tyrannus) 

Ácidos grasos Ácidos 

monoinsaturados 

MUFA 

Oleico 

Ω - 6 

Linoleico 

Ω - 3 

linolénico 

Aceite % de ácidos grasos totales 

Pez Menhaden 25 2.2 29.8 

Chia 6.5 29 63.8 

Lino 19.5 15 57.5 

FUENTE: United States Department of Agriculture (63) 
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Al comparar la composición del aceite de las cuatro fuentes, se puede ver 

que las terrestres tienen un contenido mucho mayor de Omega-3 que las 

de origen marino, lo cual representa una ventaja muy importante sobre las 

fuentes de algas y pescado, debido a que contienen una cantidad de ácidos 

grasos saturados (mirístico, palmítico y esteárico) significativamente 

inferior.  

Otra consideración importante acerca de los aceites de pescado es que 

contienen colesterol puesto que son productos animales, mientras que la 

chía y el lino no lo contienen porque son especies del reino vegetal. 

Si bien la moderna investigación de la chía se basa en su gran aporte de 

ácidos grasos esenciales, estos pequeños aquenios, llamados comúnmente 

“semillas”, deben ser considerados como excelentes integradores 

alimentarios, dada su riqueza en componentes nutricionales. Las semillas 

de chía representan la fuente vegetal con más alta concentración de 

Omega 3. Poseen un 33 % de aceite, del cual el ácido linolénico representa 

el 62 % y el Linoleico el 20 %. La chía es el cultivo con mayor porcentaje de 

AGE al tener el 82 % de sus lípidos con dicha característica. 

  

  4.5.2 Proteínas y sus  aminoácidos 

 

La chía posee un contenido de proteínas que oscila entre 19 y 23% , el cual 

es mayor que el asociado a los cereales tradicionales tales como trigo, maíz, 

arroz, avena y cebada , presentando como ventaja adicional el no contener 

gluten, motivo por el cual ha sido aprobada por la Asociación Celíaca 

Argentina como apta para su uso en pacientes celíacos.  Las proteínas de 

chía presentan un adecuado perfil de aminoácidos esenciales. Entre ellos, 

puede destacarse el contenido de lisina, así como los tenores de metionina y 

cistina los cuales son mayores que los presentes en las proteínas de otras 

semillas oleaginosas. Se ha demostrado que la chía puede incorporarse a la 

dieta humana junto con otros granos a fin de producir un balance de 

proteínas más equilibrado. 
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Tabla Nro3: Contenido de aminoácidos correspondientes a hidrolizados 

de proteínas de semillas de chía  
 

Aminoácido g/16 g N Aminoácido g/16 g N 

Ácido aspártico 7,64 Isoleucina 3,21 
Treonina 3,43 Leucina 5,89 

Serina 4,86 Triptófano - 

Ácido glutámico 12,40 Tirosina 2,75 

Glicina 4,22 Fenilalanina 4,73 

Alanina 4,31 Lisina 4,44 

Valina 5,10 Histidina 2,57 

Cistina 1,47 Arginina 8,90 

Metionina 0,36 Prolina 4,40 

Total   80,64 

FUENTE: Ayerza R y Coates W (3) 

 

 

  4.5.3 Vitaminas y Minerales 

Con respecto al contenido de minerales, las semillas de chía son una 

excelente fuente de calcio, fósforo, magnesio, potasio hierro, zinc y cobre 

 Además, contienen entre 13-354, 2-12 y 1,6-9 veces más calcio, fósforo y 

potasio, respectivamente que el trigo, arroz, cebada, avena y maíz. 

Asimismo, en comparación con la leche, las semillas de chía presentan un 

contenido 6 veces mayor de calcio, el doble de fósforo y 4,6 veces más de 

potasio (63). 

Los niveles de hierro en las semillas de chía y en la harina desgrasada son 

muy elevados, presentando valores poco frecuentes en semillas.Pero es en 

materia de minerales que la chía vuelve a destacarse. Posee 714 mg de Ca 

en la semilla entera y 1180 mg en las semillas parcialmente desgrasadas 

(harina); para dar una idea, la leche tiene apenas 125 mg, o sea entre 6 y 

10 veces menos. Además posee gran riqueza en hierro (16,4 mg), magnesio 

(390 mg), potasio (700 mg) y fósforo (1.057 mg).  

La chía también contiene buenos valores de cinc y manganeso, siendo muy 

pobre en sodio. 
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La semilla de chía es una buena fuente de vitaminas B. Investigaciones 

recientes muestran que el bajo nivel de vitamina B en  sangre está 

asociado al aumento del riesgo de sufrir una enfermedad cardiocoronaria 

fatal y apoplejía La comparación del contenido de vitaminas de la chía con 

respecto al de otros cultivos tradicionales muestra que el nivel de niacina 

(vitamina B3) es mayor que el presente en maíz, soja, arroz y cártamo, 

mientras que su tenor de vitamina A es inferior al de maíz. Las 

concentraciones de tiamina (vitamina B1) y de riboflavina (vitamina B2) 

son similares a las del arroz y el maíz, aunque menores que las de soja y 

cártamo. 

 

TABLA Nro. 4: Contenido de vitaminas y minerales presentes en la semilla 

de chía y en harina residual 

 

FUENTE: Ayerza R y Coates W. (3) 
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4.5.4 Fibra dietaria y sus clases 

 

El análisis comparativo del contenido de fibra de las semillas de chía (18-

30%) respecto al de otros cereales, permite apreciar que la chía tiene 1,6; 

2,3; 2,6; 8,3 y 9,8 veces más contenido de fibra dietética que la cebada, 

trigo, avena, maíz y arroz, respectivamente. El contenido de fibra en la 

harina residual de chía -luego de la extracción de aceite- representa 

alrededor de un 40%, del cual un 5% corresponde a fibra soluble, 

denominada mucílago.  

 

Fibra dietética soluble (FDS)  

La fibra soluble en contacto con agua forma un retículo donde ésta queda 

atrapada, dando lugar a soluciones de gran viscosidad. Los efectos 

derivados de la viscosidad de la fibra son los responsables de sus acciones 

sobre el metabolismo lipídico, hidrocarbonado y en parte de su potencial 

anticarcinogénico. Dada la capacidad de la FDS de formar geles, tiene la 

propiedad de retardar la evacuación gástrica, lo que a su vez hace más 

eficiente la digestión y absorción de los alimentos, generando una mayor 

sensación de saciedad .Dentro de este grupo se encuentran gomas, 

mucílagos, algunas pectinas, ciertos tipos de hemicelulosas y polisacáridos 

solubles. (65) 

 

Fibra dietética insoluble (FDI)  

Las fibras insolubles son capaces de retener el agua en su matriz 

estructural formando mezclas de baja viscosidad, lo cual produce un 

aumento del volumen de la masa fecal, acelerando el tránsito intestinal. 

Estas fibras incluyen celulosa, lignina y algunas fracciones de 

hemicelulosa   

Por otra parte, existe una gran variedad de componentes no 

convencionales asociados a la fibra dietética, los cuales por su baja 

digestibilidad pueden contribuir con propiedades semejantes.  
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En este sentido, su inclusión dentro de la fibra es motivo de controversia, 

tal es el caso de los taninos, ceras, glicoproteínas, minerales, compuestos 

de Maillard, quitina y formas provenientes del metabolismo digestivo del 

hombre (polidextrosas) 

La naturaleza química de la FD varía entre las diferentes capas de una 

semilla generalmente, en los cereales las capas externas son ricas en FDI 

mientras que la fracción de FDS es mayor cerca del endospermo. Por lo 

tanto, los procesos de molienda pueden ser modulados para obtener 

fracciones ricas en FD y también para incrementar la relación de FDS/FDI  

 

 4.5.5  Antioxidantes 

 

Las semillas de chía contienen una muy buena cantidad de compuestos 

con potente actividad antioxidante (principalmente flavonoides), 

eliminando la necesidad de utilizar antioxidantes artificiales como las 

vitaminas. Se ha demostrado que las vitaminas antioxidantes anulan los 

efectos protectores de las drogas cardiovasculares. El problema de ingerir 

insuficientes antioxidantes desaparece con una mayor cantidad de alfa-

linolénico de origen vegetal, lo que genera otra ventaja sobre los ácidos 

grasos omega-3 provenientes de productos de origen marino. 

Los antioxidantes, además de resultar un saludable aporte dietario y 

terapéutico, sirven a la buena conservación del aceite. Esto explica como 

los mayas, sin grandes técnicas de conservación, podían almacenar la 

harina de chía durante largos períodos sin que se pusiese rancia, algo 

poco habitual en semillas oleaginosas. Los antioxidantes protegen de 

tumores, afecciones cardiovasculares, inflamaciones, virus y radicales 

libres. (56) 
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Los compuestos polifenólicos presentes en extractos hidrolizados y no 

hidrolizados obtenidos a partir de la semilla de chía  obtuvieron una 

fracción de harina de chía rica en fibra (FRF) y evaluaron su actividad 

antioxidante, la cual fue de 488,8 mmol equivalentes Trolox (TE)/g, valor 

similar al informado para el salvado de sorgo con alto contenido de 

taninos, mayor que el de algunos granos de trigo  y la mitad del informado 

para el vino tinto, el que presenta uno de los niveles más altos de actividad 

antioxidante . 

 

La elevada actividad antioxidante de la FRF es atribuible a la presencia de 

los compuestos polifenólicos  citados, principalmente los ácidos cafeico y 

clorogénico y la quercetina, la cual es uno de los compuestos más potentes 

y estables. (32) 

  

Tabla Nro. 5: Concentración de  antioxidantes fenólicos  presentes en  

extractos  de semilla de chía  

 

FUENTE: Ayerza R y Coates W. (3) 
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4.6 Usos culturales y terapéuticos 

 

A)Aspecto sociocultural 

 Las semillas de chía eran uno de los granos más importantes para la 

subsistencia hace cinco siglos. Las semillas de chía en la ofrenda al dios de la 

lluvia, encontrada en el Templo Mayor por la Biol. Aurora Montúfar López en 

el 2006. INAH., confirma que las chía tenía un uso ceremonial; al respecto 

comenta "el hallazgo arqueológico les confiere una connotación histórica 

especial, pues comprueba que los mexicas aprovechaban las semillas desde 

hace mas de 500 años". En el Códice Mendocino se indica que la ciudad de 

Tenochtitlan recibía cada año como tributo de los pueblos conquistados, un 

mínimo de 6,360 toneladas de maíz, 4,410 toneladas de porotos , 4,410 

toneladas de chia y 3,780 toneladas de amaranto. 

 

B) Propiedades terapéuticas                                      

Las semillas de chía aportan los siguientes efectos: antioxidante, 

antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, antimutagénico, 

anticarcinogénetico, antiviral, laxante, hipotensor, hipocolesterolemiante, 

hipoglucemiante, inmunoestimulante, tónico cardíaco y nervioso, y alimento 

mineralizante, vitamínico y proteico.  

El consumo de chía resulta útil en casos de celiaquía, depresión, estrés, 

diabetes, obesidad, problemas gastrointestinales, tumores, artritis, asma, 

afecciones cardiovasculares y pulmonares, soriasis, arteriosclerosis, anemias, 

embarazo, lactancia, crecimiento, convalecencias y debilidad inmunológica.  

 

 4.7 Aplicaciones en la industria 

 

En aceites: 

 La chía puede utilizarse a través del aceite de sus semillas, cultivadas en 

forma orgánica, prensadas en frío y sin proceso de refinado. Dado su alto 

contenido de Omega-3, bastaría con ingerir apenas unos gramos de aceite 
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(una cucharadita) en crudo, a fin de cubrir las necesidades diarias de ácido 

linolénico. Dada la baja proporción de Omega-6 en su composición, la mezcla 

con aceite de girasol permite obtener un equilibrado suplemento de AGE, con 

la relación ideal entre los omegas 6 y 3 de 4 a 1. Son aceites para consumir en 

frío y sin proceso alguno de cocción, a fin de preservar sus delicados 

principios nutricionales. 

El aceite obtenido de la semilla de chía no tiene ni produce olor a pescado por 

lo que el consumo de los productos obtenidos o realizados con la semilla de 

chía no necesitan un empaque y condiciones de almacenamiento especiales 

para prevenir incluso, los menores cambios ocasionados por el medio 

ambiente haciendo que los antioxidantes naturales sustituyan el uso de 

estabilizadores artificiales; haciendo de éste, un cultivo sustentable y 

ecológico y convirtiendo a la semilla o cualquiera de sus derivados en materia 

prima  ideal para enriquecer una gran diversidad de productos, gracias a su 

composición química y su valor nutricio, confiriéndole un gran potencial para 

usarla dentro de los mercados alimenticios. 

 

En  Harina. El consumo directo de las semillas de chía es una buena forma 

de beneficiarse con su aporte de Omega-3, incluso tras ser prensada para 

generar aceite y su empleo en forma de harina, técnicamente llamada semilla 

parcialmente desgrasada. 

La riqueza nutricional de la chía, la convierte en ingrediente ideal para 

adicionar a productos de panificación y a un sinnúmero de preparaciones 

culinarias y bebidas. Se la utiliza como ingrediente para hacer pan, barras 

energéticas, suplementos dietéticos, en dietas de aves para producción de 

huevos y carne y en dietas de vacas lecheras, entre otros. En el caso de 

consumir la semilla entera, conviene ingerirla molida (harina) o muy bien 

masticada, para permitir su correcta metabolización. En medio acuoso, la 

semilla queda envuelta en un polisacárido mucilaginoso, el cual es excelente 

para la digestión que, junto con el aquenio en sí mismo, forma un alimento 

nutritivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 
 

1. DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
1.1Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo experimental. 

 

1.2 Lugar de trabajo 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los laboratorios del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

1.3 Muestra: 

Se utilizaron 20  Rattus norvegicus de la variedad Sprague Dawley  

machos, con un peso corporal entre 160 - 190  50g, de  2 meses de edad  

Las unidades experimentales  se distribuyeron de  forma aleatoria simple  

y tenían como criterio de exclusión lo siguiente 

 Ratas hembras 

 Peso mayor a 250 g al inicio en la etapa experimental  

 Ratas que fueron sometidas a algún tratamiento experimental 

 Ratas que presenten algún defecto de nacimiento 

  

1.4 Muestra de estudio: 

 

Semillas de chía (Salvia hispánica L.), obtenidas de la especería Ceylan , 

cercado – Arequipa. 
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2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Experimentales: 20 ratas 

INDUCCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA (28 días), 

mediante la dieta libre en hierro y esanguinación por el 

método de sección distal de la cola   

Grupo  

experimental I  

5 ratas 

Grupo Blanco  

5 ratas 
Grupo Control 

 5 ratas 

 

Determinación de niveles basales de hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio 

Grupo Blanco  

( 2 ratas ) 

Dieta habitual 

(Tomasino) + 

agua ad libitum 

 

Grupo 

experimental I 

(4 ratas). Dieta 

libre en hierro 

+ 30mg/100g 

de peso /día de 

Chía. 

  

   

Grupo control  

(4 ratas) 

Sin tratamiento 

Dieta libre en 

hierro + agua 

ad libitum 

 

 

Tabulación y análisis de los resultados 

Determinación de la respuesta vasodilatadora de los anillos aórticos por la Ach. 

Sacrificio de unidades experimentales y extracción de la aorta torácica 

Determinación  de los niveles de hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio al término de 28 días  

 

Acondicionamiento, adaptación y alimentación  

Sacrificio de 3 ratas y 

extracción de su aorta torácica 

Grupo 
experimental II 

(4 ratas) dieta 

libre en hierro + 

40mg/100 g de 

peso/ día de 

Chía. 

  

   

Grupo  

experimental II 

5 ratas 

Aplicación de Tratamientos: 21 días 

Sacrificio de 3 ratas una de cada grupo (control, experimental I y II) 

Obtención del % de relajación de anillos aórticos oxidados por la anemia 

Obtención del patrón de 

contracción y relajación de 

anillos aórticos normales 
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3. MÉTODOS Y TECNICAS 
 

3.1 Operacionalizacion de variables: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:   

Administración de  extracto acuoso de la semilla de chía 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:   

Nivel de vasodilatación de los anillos aórticos aislados 

 

 

VARIABLES 
 

INDICADOR ESCALA 

 

INDEPENDIENTE: 
Administración de  

extracto acuoso de 
semilla de chía 

 

 

 mg de Chía/100gr 
de peso /día 

 
  

 

Numérica de 
razón 

 

DEPENDIENTE: 
Nivel de 

vasodilatación de 
los anillos aórticos 

aislados 

 

porcentaje de 
vasodilatación de los 

anillos aórticos 
frente a la 

acetilcolina 
 

 

Numérica de 
razón 

 

 

 
Para la ejecución de esta investigación, el tiempo de duración de cada 

etapa prevista fue de: 3 días para el periodo de acondicionamiento, 28 días 

para la etapa de inducción de anemia ferropénica mientras que, para la 

etapa de aplicación de tratamientos 21 días. 
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3.2 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO 

 

3.2.1 Etapa del Acondicionamiento, Adaptación y Alimentación de 

las Unidades Experimentales: 

 

Las ratas fueron colocadas en jaulas individuales con unas condiciones 

ambientales dentro del bioterio de 24°C de temperatura y una humedad 

relativa de 30 a 60%. Teniendo períodos de luz y oscuridad de 12 horas 

siendo la alimentación estandarizada y de acuerdo al protocolo para cada 

grupo. El agua se suministro mediante un bebedero y fue de manera ad 

libitum durante el periodo de estudio, su alimentación estuvo  constituido 

por concentrado marca TOMASINO®. El alimento se proporciono de 

manera diaria, a la misma hora durante esta etapa.  

 

El periodo de acondicionamiento duro tres días, antes de someterlas a la 

etapa de: inducción a la anemia ferropénica, aplicación de tratamiento, en 

seguida los animales fueron distribuidos en cuatro grupos de estudio 

(blanco, control, experimental I y  II) y se procedió con la determinaciones 

hematológicas según corresponda. 

 

 

3.2.2 Determinación de hemoglobina (Hb), hematocrito (Ht) y volumen 

corpuscular medio  (VCM): 

 

Para la determinación de Hb, Ht y VCM se tomaron muestras de sangre en 

dos ocasiones. El primer día fue para medir los niveles basales y la 

segunda medición fue al término de 28 días para comprobar la inducción 

de anemia ferropénica. 
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MUESTRAS DE SANGRE: 

Para las muestras de sangre en el grupo blanco, control y experimental (I y 

II) se procedió a calentar la cola para ello, se la sumerge en un baño con 

agua a 40ºC durante 5 minutos, después se limpió la cola de cualquier 

resto de heces u orina aplicando etanol al 70%. Luego de evaporarse, se 

dispuso la cola sobre una superficie plana y limpia procediéndose a cortar 

de su extremo distal mediante una tijera aproximadamente 2mm. A 

continuación aplicando una suave presión se procedió al llenado por 

capilaridad de 5 tubos capilares de 400uL. Finalmente, se aplicó 

hemostasia mediante presión suave con una torunda empapada en 

alcohol. (60) 

 

 

DETERMINACION DE HEMOGLOBINA 

 

Fundamento 

Consiste en transformar la hemoglobina en cianometahemoglobina por 

medio del reactivo Drabkin. 

Se utilizó el método de hemiglobincianuro ( HiCN) , que es el más 

recomendado por el Comité for Standardizationin hematology. (11) 

 

Técnica:  

En el tubo se coloco 10 ml de reactivo Drabkin y con una micropipeta se 

agregó 1ml. de sangre, la pipeta se enjuago varias veces con el reactivo. Se 

mezclo bien, se dejo en reposo 10 min. Y se leyó en el espectrofotómetro 

con filtro verde a 560 nm. Poniendo a cero con el reactivo de Drabkin se 

calibro el espectrofotómetro usando el testigo. 

Concentración de Hb (g/dl) : 12.31  - 15.18 en ratas de 2 meses de edad 

(cuadro Nro. 1) 
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DETERMINACION DEL HEMATOCRITO: 

Fundamento: 

El valor del hematocrito indica el porcentaje volumétrico de eritrocitos en 

sangre. El método de referencia para la determinación del hematocrito 

consiste en la separación del plasma y los elementos formes de la sangre 

mediante  la centrifugación. (11) 

  

Técnica: 
 

Se tomo 1 ml de sangre utilizando una micropipeta metálica de Wintrobe. 

Seguidamente se lleno  un tubo de Wintrobe comenzando desde el fondo 

hacia arriba hasta enrasarlo con la marca de 10 y se procedió a centrifugar 

durante 15 minutos a 4000rpm. Finalizado el tiempo de centrifugación se 

medió la altura alcanzada por la columna de células ó rojas. La cifra se 

obtuvo directamente en porcentaje y correspondió a la fracción celular 

mientras que el resto correspondió a la fracción líquida.  

 

Valor de referencia de hematocrito (%) : 33.9 – 48.5   (Cuadro Nro. 1) 

 

 

DETERMINACION DEL VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO: 

Fundamento: 

Una reducción  en el volumen corpuscular medio ocurre cuando la 

deficiencia de hierro se vuelve severa, aproximadamente al mismo tiempo 

que la anemia se empieza a desarrollar. Es un indicador bastante 

específico de la deficiencia de hierro. El método a emplear fue de Coulter. 

 

Técnica: 

Se  calcula dividiendo el hematocrito por la cuenta de glóbulos rojos. El 

valor del punto de corte de referencia en ratas de 2 meses es 56.9 fL 

 



 

43 

 

 

Cuadro Nro. 1 

Valores de referencia de parámetros hematológicos en ratas 

                            FUENTE: Carrasco C. M. (11) 

 

3.3  ETAPA  EXPERIMENTAL 

Una vez terminado la etapa de acondicionamiento y determinado los 

parámetros hematológicos, se procedió la obtención del patrón de 

contracción y relajación de anillos aórticos normales y posteriormente a  

inducir  anemia ferropénica para después aplicar los tratamientos:  
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DETERMINACION DEL PATRON  DE CONTRACCION  Y  RELAJACION 

DE LOS ANILLOS AORTICOS DEL GRUPO BLANCO (Normal) 

Se sacrificaron a 3 ratas del grupo blanco de las cuales se extrajo sus 

anillos aórticos  y con estos se determino los histogramas de 

vasoconstricción con la solución 1uM de Noradrenalina, dicha contracción 

se la consideró arbitrariamente como del 100%, luego se procedió  a añadir 

la dosis 10uM de Acetilcolina (Anexos – Cuadro Nro2), a la magnitud de la 

respuesta obtenida en porcentaje, se la considero como respuesta 

fisiológica vasodilatadora normal. (66) 

 

 

3.3.1 Inducción de anemia ferropénica: 

 

Se provoco la  anemia ferropénica a los grupos Control, experimental I y II 

mediante dos métodos: Dieta libre en hierro y Esanguinación de la rata. 

Esta etapa duro un periodo de 28 días. 

 

A.  Dieta libre en hierro 

 

Según Acosta A.E y  Campano S.C obtuvieron una dieta libre en hierro 

(cuadro Nro. 2), de acuerdo a los requerimientos de las ratas  (Cuadro 

Nro. 3) Está dieta estuvo constituida de maicena (11.6 g), claras de huevo 

(16 g) y aceite vegetal (1.45 ml). Complementándose con la 

administración de agua ad libitum. 
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Cuadro Nro. 2 

DIETA EXPERIMENTAL LIBRE EN HIERRO 

FUENTE: Acosta A.E, Campano S.C (1) 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 3 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE RATAS 

 

NUTRIENTE REQUERIMIENTO 

DIARIO 

CANTIDAD 

Proteína cruda 1.8 Gr 

Grasa 0.5 Gr 

Energía 40 Kcal 

Calcio 60 Mg 

Fosforo 50 Mg 

Sodio 5 Mg 

Potasio 18 Mg 

          FUENTE: Basurco B.L. y Cayani C.A. (6) 
 

 

Aliment

o  

Cantid

ad  

Calorí

as  

(Kcal) 

Proteín

as  

(g) 

Grasa

s  

(g) 

CHOs 

(g) 

Hierro  

(mg) 

Ac.Asc

órbico 

(g) 

Clara de 

huevo 
16.00 g 7.78 1.73 0.03 0.14 0.00 0.00 

Maicena  11.60 g 40.72 0.07 0.02 10.06 0.00 0.00 

Aceite 

vegetal  
1.45 ml 13.05 13.05 1.45 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 29.05 g 61.54 1.80 1.51 10.20 0.00 0.00 
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B.   Esanguinación de la rata: 

 

Para la primera extravasación de sangre, se aprovechó el momento 

de la extracción de la misma (1ml) para las determinaciones 

sanguíneas basales en los grupos control, experimental I y II, 

extrayéndose y eliminando un segundo ml, haciendo un total de 

2ml. Mientras que, la segunda esanguinación (2ml) se realizó el día 

14 en los mismos grupos. 

 

 

RESPUESTA VASOACTIVA DE ANILLOS AORTICOS  DE RATAS 

ANEMICAS  

Conocido el  patrón de relajación normal, como modo de comprobación se 

determino % de la respuesta vasodilatadora de los anillos aórticos 

oxidados por la anemia ferropénica (Anexos – Cuadro Nro.2) sacrificando a 

3 ratas una de cada grupo (control, experimental I y II) y se obtuvo las 

curvas de vasodilatación con la misma  dosis de Acetilcolina de 10uM 

suministrados al baño donde se encuentran los anillos aórticos extraídos 

los cuales se insertaron en el baño de órganos aislados. (66) 

 

 

OBTENCION DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA SEMILLA DE CHIA 

 

El método a emplear fue  propuesto por Marín F.J. y Colaboradores (2008). 

Una vez obtenida las semillas de chía, se peso 10g, procediéndose a 

remojar  en 200 ml de agua destilada (1:20 p/v)  a temperatura ambiente 

por 1 hora con agitación manual durante los primeros 15 minutos, para 

lograr la completa hidratación de las semillas y evitar su aglomeración, 

una vez observada la presencia del mucilago se introdujo toda la muestra 

en un rotavapor (en vacío), para eliminar todo el contenido de agua,  
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seguidamente se llevo  la muestra  a secar en un horno caliente (46°C) por 

48 horas , luego se procedió  a su micropulverización  en un molino a 

martillo con un tamiz No. 40 y se deposito en un frasco de vidrio color 

caramelo cerrado herméticamente para evitar su oxidación. Finalmente 

una vez obtenida la micropulverización de chía se peso   en relación de 

mg/100g de peso/día (Anexo-Cuadro Nro. 1) y  se diluyo  en 1.5ml de agua 

destilada obteniendo así el extracto acuoso de la semilla de chía para cada 

una de las ratas. 

 

3.3.2  Aplicación de los tratamientos: 

Los tratamientos para los grupos (control, experimental I y II) tuvieron una 

duración de 21 días, tal como se detalla a continuación: 

 

A. GRUPO BLANCO: Conformado por 2 Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley, sin anemia ferropénica recibieron en lugar de tratamiento 

su  dieta habitual de 30gr de tomasino diario y agua ad libitium  por 

vía orogástrica.  

 

B. GRUPO CONTROL: Estuvo  conformado por 4 Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley  con  anemia ferropénica inducidas , recibieron por 

vía orogástrica un placebo (agua destilada) como tratamiento 

además de una  dieta libre en hierro y agua ad libitium  

 

 

C. GRUPO EXPERIMENTAL I: Lo conformaron  4 Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley con anemia ferropénica. Las unidades de 

experimentación recibieron un tratamiento con  30mg/100 gr de 

peso / día, de la semilla de chía por vía orogástrica mediante una 

sonda orogástrica, durante este periodo siguieron recibiendo como 

alimentación una dieta libre en hierro y agua ad libitum. 
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D. GRUPO EXPERIMENTAL II: Lo conformaron  4 Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley con anemia ferropénica. Las unidades de 

experimentación recibieron un tratamiento con  40mg/100 gr de 

peso / día, de la semilla de chía por vía orogástrica mediante una 

sonda orogástrica, durante este periodo siguieron recibiendo como 

alimentación una dieta libre en hierro y agua ad libitum. 

 

 

 

Obtención de la aorta de rata: 

Se anestesió a la rata  por vía intraperitoneal con pentobarbiturico sódico 

(halatal) con dosis de 60 mg/Kg para poder  extraer el segmento de aorta 

comprendido entre el arco aórtico y el diafragma torácico. El cual fue 

rápidamente removido y depositado sobre una placa petri que contendrá la 

solución salina Kresb – Heusel  (K-H) a 4ºC. Luego de una prolija limpieza, 

eliminando la adventicia, el tejido conectivo periaórtico así como el tejido 

adiposo dentro de la solución salina que fue cambiada hasta en tres 

oportunidades,  se procedió  a seccionar  en anillos de 2,0 ± 0,07mm de 

largo, mediante una guillotina múltiple diseñada para tal (9),  extrayéndose 

para nuestro método estadístico 1 anillo por cada aorta de rata. 

 

 

Montaje de la preparación en la cámara de órganos  

Uno a uno, los anillos fueron insertados dentro del pozo de la cámara de 

órganos aislados para su estudio, sujetándolos entre dos ganchos de acero 

inoxidable. Uno de ellos, fijo a manera de poste en el borde interno de la 

cámara y el otro, constituido por el extremo terminal de un transductor de 

tensión isométrico conectado a un polígrafo Grass que registra los cambios 

de la actividad contráctil de la aorta para ser graficados mediante una 
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aguja inscriptora en papel milimetrado. Se lleno el pozo de la cámara con 

20ml de la solución Krebs-Heusel a 37°C (+/- 1°C)  

 

Los anillos de aorta, montados en el baño de órgano aislado, son 

oxigenados burbujeado de manera continua una mezcla carbógena de 

gases con 95% de O2 más 5% de CO2 este último, mantiene estable el pH 

en 7,4. La temperatura de la solución en la cámara se mantuvo estable 

gracias al empleo de un termociclador con circulación de agua continua 

por la doble pared de la cámara de órganos. 

 

 

Tanto las contracciones como las relajaciones inducidas en los anillos 

aórticos, se expreso en porcentaje con respecto a la máxima contracción 

obtenida con la solución 1M de noradrenalina (100%) y para la 

determinación del patrón de vasodilatación en condiciones fisiológicas se 

realizó empleando la  Acetilcolina de 10 uM . (33) 
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4. Diseño   estadístico 

 

Para la evaluación de los resultados se empleo el paquete estadístico SAS: 

Statistical Análisis System, Raleigh, North Carolina: SAS Institute, INC 

 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: 

 

 Medidas de tendencia central, media  error estándar   

 ¨t¨ de Student para hallar la diferencia entre datos pareados 

 Para el efecto de los tratamientos se realizará el Análisis de Varianza  

(ANOVA). 

 La Prueba de Tukey permitirá determinar el tratamiento de mayor 

efectividad. 

 

Las diferencias serán consideradas: 

 No significativas p>0,05 

 Significativas p<0,05 

 Altamente significativas p<0,01 

 

 

4.1 Recursos humanos 

 

 Bachilleres: Nelly Belizario Quispe y Marisol Monteagudo 

Mamani 

 Asesor del trabajo, Director del CIDEC 

 Personal de los Laboratorios del CIDEC 
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4.2 Recursos materiales 

 

A) EQUIPOS: 

 Balanza analítica: Sartorius Verke, serie 241. 

 Agitador magnético/plancha térmica marca Lab-Line 

 pHmetro digital marca Radiometer 

 Osmómetro marca Osmette 

 Tensiómetro marca Citizen para registrar PAS y PAD y FC 

 Cámara de órganos aislados para anillos de aorta, termorregulado 

mediante circuito de agua externo. 

 Balón de oxígeno 

 Polígrafo Marca Grass Instrument. De 10 canales 

 Transductor isométrico Marca Grass Inst. 

 Micropulverizador marca Thomas con tamiz Nro 40 

 Estufa cilindrica de flujo continuo marca Alpine 

 Balanza mecánica marca Ohaus para ratas con canastilla  

 Baño maría 

 

 

B) REACTIVOS  

 

 Acetilcolina 

 noradrenalina  

 Carbonato ácido de sodio 

 Solución buffer Krebs- Ringer (KBR);conteniendo en mM: NaCl 125, KCl 

3,5, KH2PO4 1,25, MgSO4 1,20;  CaCl2 0,75, NaHCO3 25, D-glucosa 10 y 

teofilina1,6 

 

Todos los reactivos serán adquiridos de Sigma Chemical Company (St. 

Louis, MO, USA)  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

 

Tabla 1. Evaluación  de los niveles de hemoglobina basal y después 

de 28 días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley 

 

GRUPO Basal 28 días 
 

significancia 

 

U.E 

BLANCO 
16,3 

± 3,2 

 

15,4 

± 3,8 

 

n.s. 

 

2 

CONTROL 
15,8 

± 3,6 

 

8,14 

± 2,1 

 

P<0,01 

 

 

5 

EXPERIMENTAL I  
16,9 

± 4,5 

 

8,7 

± 2,8 

 

P<0,01 

 

5 

EXPERIMENTAL II 
16,4 

± 3,7 

 

8,2 

± 2,9 

 

P<0,01 

 

5 

 

 

 

 Los resultados  de hemoglobina se expresan en g/dl  la desviación 

estándar de la media (DE). 

 Para el análisis estadístico se empleó la prueba “t” de Student para 

datos pareados con una exigencia del 99% 

 U.E. (unidades experimentales) 
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Figura 1: Evaluación  de los niveles de hemoglobina basal y 

después de 28 días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley 

 

 

 
 

En la tabla y figura Nro. 1 se muestra los valores de hemoglobina durante 

la  inducción de  anemia ferropénica a tres grupos de estudio (control, 

experimental I y II). Se observa que el valor basal promedio de los cuatro 

grupos de estudio   fue de 16,3 ± 3,2 g/dl. Los valores del grupo Blanco 

presentados con fines comparativos que no se les indujo anemia, no 

sufrieron variación significativa al término de 28 días; mientras que para 

los demás grupos disminuyo la Hb. casi en un 50% presentando así una 

alta significancia de p<0,01 al aplicar la prueba de “t” de Student. 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

BLANCO CONTROL EXPERIMENTAL
I

EXPERIMENTAL
II

H
e
m

o
g
lo

b
in

a
 (
g
/
d
l 

) 

Basal
28 dias



 

54 

 

Tabla 2. Evaluación  de los niveles de hematocrito basal y después 

de 28 días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados  de hematocrito se expresan  en 

porcentaje (%)  la desviación estándar de la media (DE). 

 Para el análisis estadístico se empleó la prueba “t” de 

student para datos pareados con una exigencia del 95% 

 U.E. ( unidades experimentales ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO  Basal   28 días  
 

significancia 

U.E. 

BLANCO 
49,33 

± 6,3 

 

48,24 

± 7,4 

 

n.s. 

 

2 

CONTROL 
51,12 

± 4,6 

 

38,5 

± 4,4 

 

 

P<0,05 

 

5 

EXPERIMENTAL I 
48,92 

± 3,9 

 

40,02 

± 3,3 

 

P<0,05 

 

5 

EXPERIMENTAL II 
50,24 

± 4,7 

 

43,1 

± 6,8 

 

P<0,05 

 

5 
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Figura 2: Evaluación  de los niveles de hematocrito basal y después 

de 28 días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley 

 
 

 

 

 

En la tabla y figura Nro. 2 se observa que los valores basales de 

hematocrito de los cuatro grupos de estudio (blanco, control, experimental 

I y II), son en promedio 49,33 ± 3 % mientras que, al término de los 28 

días para los grupos control, experimental I y II disminuyeron de manera 

significativa (p<0,05) hasta un promedio de 40,02 ± 4,8%. El grupo blanco 

al finalizar los 28 días mantuvo su valor basal ya que no presentó ninguna 

significancia al aplicar la prueba de “t” de Student. 
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Tabla 3: Evaluación  de los niveles de VCM  basal y después de 28 

días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley 

 

 

GRUPO Basal 28 días 
 

significancia 

 

U.E. 

BLANCO 
54,8 

± 5,6 

 

53,5 

± 4,8 

 

n.s. 

 

2 

CONTROL 
52,6 

± 3,9 

 

41,3 

± 5,4 

 

P<0,05 

 

5 

EXPERIMENTAL I 
51,3 

± 4,4 

 

42,7 

± 5,1 

 

P<0,05 

 

5 

EXPERIMENTAL II 
55,8 

± 6,6 

 

43,1 

± 5,8 

 

P<0,05 

 

5 

 

 

 Los resultados del VCM se expresan en fL  la desviación 

estándar de la media (DE). 

 Para el análisis estadístico se empleó la prueba “t” de 

student para datos pareados con una exigencia del 95% 

 U.E. ( unidades experimentales ) 
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Figura 3: Evaluación  de los niveles de VCM  basal y después de 

28 días de  inducida la anemia ferropénica en  Rattus norvegicus 

var. Sprague Dawley 

 

. 

 

 
 
 

En la tabla 3 y su respectiva figura, al aplicar la prueba de “t” de Student 

se observa los valores de VCM durante la inducción de anemia ferropénica 

a los tres grupos de estudio (control, experimental I y II). Los valores 

obtenidos para el grupo Blanco, presentados con fines comparativos, 

fueron de 54 ± 4,8 (basal) y 42,3 ± 5,4 fL después de 28 días no 

presentando diferencia significativa. Entre los grupos control, experimental 

I y II se determinó por el análisis estadístico, que sí presentaron diferencia 

significativa (p<0,05). 
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Tabla 4. Obtención del patrón de contracción y relajación fisiológicos de 

anillos aórticos aislados procedentes de  Rattus norvegicus var. Sprague 

Dawley del grupo blanco en respuesta a la administración de noradrenalina 

(1M) y acetilcolina (10M) respectivamente. 

 
 

Tiempo (min) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 8 10 12 

Noradrenalina 0 52,2 79,4 83,6 94,3 98,7 98,0 100.0 98.5 99.9 99,7 99,1 99,4 

 DE 0 5,4 4,7 6,5 6,8 5,9 5,6 6,1 6,4 5,8 7,2 8,5 7,9 

Acetilcolina        
100* 87,4 71,5 66,2 20,8

*
 19,3 

 DE        6,8 8,9 4,7 3,4 2,6 1,2 

 
 La contracción con Noradrenalina y dilatación con Acetilcolina  se expresan como 

porcentaje. 

 Se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y el test de especificidad de Tukey 

modificado para determinar las diferencias significativas con una exigencia del 

99%. 

 (*) cuando las diferencias son altamente significativas (p<0,01)  

 

 

 
Figura 4. Línea de tendencia (en rojo) para la respuesta vasodilatadora de 

acetilcolina (10uM) frente a la contracción de Noradrenalina (1M ) en anillos 

aórticos del grupo blanco. 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 6 8 10 12

%
 d

e
 C

o
n

tr
a
c
c
ió

n
 /
 R

e
la

ja
c
ió

n
  
  
 

Tiempo (min)

Noradrenalina

Acetilcolina

10µM 

78.3 % 



 

59 

 

 

 Considerándose como del 100%, a la máxima contracción desarrollada por 

el músculo liso de los anillos aórticos del grupo blanco en respuesta a la 

solución de noradrenalina. 

 La flecha (    )  indica el momento cuando se administra  1 ml de 

acetilcolina 10µM al baño de órganos.  

 Las flechas  (    ) encierran el porcentaje de la respuesta vasodilatadora 

frente a la dosis de Ach  (10µM). 

 

 

 

En la tabla y figura Nro. 4 se observa que con la noradrenalina se alcanzó 

la máxima contracción al minuto 3,5 (100%) y va disminuyendo en un 

0,02% (NS).Al agregarse en ese preciso momento  10 M de  Acetilcolina 

(Ach) se observó el efecto vasodilatador que al minuto 10 alcanzó el 20,8%. 

Al aplicarse la prueba de significancia de Tukey se observó la existencia de 

una diferencia altamente significativa (p<0,01) equivalente a  78,3%. 
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Tabla 5. Determinación de la respuesta vasodilatadora mediante la 

administración de acetilcolina (10uM) en anillos aórticos aislados de Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley procedentes del grupo control inducidos con 

anemia ferropénica previamente contraídos con noradrenalina (1M) 

 

Tiempo (min) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 6 8 10 12 

Noradrenalina 0 52,2 79,4 83,6 94,3 98,7 98,0 100.0 98.5 99.9 99,7 99,1 99,4 

 DE 0 5,4 4,7 6,5 6,8 5,9 5,6 6,1 6,4 5,8 7,2 8,5 7,9 

Acetilcolina        100+ 92,1 89,1 76,4 73,7+ 73,9 

 DE        13,6 9,6 10,1 9,9 11,2 9,7 

 

 La contracción con Noradrenalina y dilatación con Acetilcolina  se expresan  como 

porcentaje. 

 Se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y el test de especificidad de Tukey 

modificado para determinar las diferencias significativas con una exigencia del 

95%. 

 (+) cuando la diferencia es significativa (p<0,05)  

 

 

 

Figura 5. Línea de tendencia (en rojo) para la respuesta vasodilatadora de 

acetilcolina (10uM)  frente a la contracción de noradrenalina (1M ) en anillos 

aórticos del grupo control oxidados  por la anemia ferropénica 
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 Considerándose como del 100%, a la máxima contracción desarrollada por 

el músculo liso de los anillos aórticos del grupo blanco en respuesta a la 

solución de noradrenalina. 

 La flecha  (    ) indica el momento (100%) de la administración de la dosis 

de acetilcolina (10µM).  

 Las flechas  (     ) indican el porcentaje de la respuesta vasodilatadora frente 

a la dosis de Ach.  (10µM). 

 

 

 

En la tabla y figura Nro. 5 se observa un detrimento en el porcentaje de 

relajación con la dosis de acetilcolina alcanzándose al minuto 10  solo un 

73,7% y de contracción 99,1%.Al aplicarse el análisis estadístico a los 

porcentajes obtenidos con los anillos procedentes de ratas con anemia 

inducida, se observó la existencia de una diferencia significativa (p<0,05) 

equivalente a 25,4%. 
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Tabla 6. Efecto del tratamiento con 30mg/100g peso corporal de extracto de 

la semilla de Salvia hispánica L. (CHIA) sobre la relajación vascular inducida 

mediante la administración de acetilcolina (10uM) de anillos aórticos 

extraídos de Rattus norvegicus var. Sprague Dawley con anemia ferropénica, 

previamente contraídos con noradrenalina 1M.  
 

Tiempo (min) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 8 10 15 18 

Noradrenalina 0 52,2 79,4 83,6 94,3 98,7 98,0 100.0 98.5 99.9 99,7 99,1 99,4 

 DE 0 5,4 4,7 6,5 6,8 5,9 5,6 6,1 6,4 5,8 7,2 8,5 7,9 

Acetilcolina 

Exp. I 
       100+ 91,6 86,6 72,7 69,5+ 68,2 

 DE        10,8 9,1 6,4 8,3 6,5 7,09 

  

 La contracción con Noradrenalina y dilatación con Acetilcolina  se expresan  como 

porcentaje 

 Se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y el test de especificidad de Tukey 

modificado para determinar las diferencias significativas con una exigencia del 

95%. 

 (+) cuando la diferencia es solamente significativa (p<0,05)  

 

 

 
Figura 6. Línea de tendencia (en rojo) para la respuesta vasodilatadora de 

30mg/100g peso corporal/ día de extracto de la semilla de Salvia hispánica L. 

(CHIA) 
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 Considerándose como del 100%, a la máxima contracción desarrollada por 

el músculo liso de los anillos aórticos del grupo blanco en respuesta a la 

solución de noradrenalina. 

 La flecha (    ) indica el momento (100%) de la administración de la dosis de 

acetilcolina (10µM).  

 Las flechas  (      ) indican el porcentaje de la respuesta vasodilatadora 

frente a la dosis de Ach.  (10µM). 

 

 

En la tabla y figura Nro. 6 se  observa que la máxima contracción en el 

minuto 15 fue de 99,1% y la dilatación fue de 69,5% obteniendo una ligera 

recuperación en  la respuesta vasodilatadora de 29,6%, debido al 

tratamiento con 30mg/100g de peso de la semilla de chía. Al  aplicarse 

ANOVA y Tukey se determinó que  existe una diferencia significativa 

(p<0,05). 
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Tabla 7. Efecto del tratamiento con 40mg/100g peso corporal de extracto de 

la semilla de Salvia hispánica L. (CHIA) sobre la relajación vascular inducida 

mediante la administración de acetilcolina (10uM) de anillos aórticos 

extraídos de  Rattus norvegicus var. Sprague Dawley con anemia ferropénica, 

previamente contraídos con noradrenalina 1M. 
 

Tiempo (min) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 8 10 15 18 

Noradrenalina 0 52,2 79,4 83,6 94,3 98,7 98,0 100.0 98.5 99.9 99,7 99,1 99,4 

 DE 0 5,4 4,7 6,5 6,8 5,9 5,6 6,1 6,4 5,8 7,2 8,5 7,9 

Acetilcolina 

Exp. II 
       

100* 82,6 73,6 67,9 53,2
*
 51,4 

 DE        12,1 8,6 9,7 10,2 10,6 9,9 

 

 La contracción con Noradrenalina y dilatación con Acetilcolina  se expresan  como 

porcentaje. 

 Se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y el test de especificidad de Tukey 

modificado para determinar las diferencias significativas con una exigencia del 

99%. 

 (*) cuando la diferencia es altamente significativa (p<0,01)  

 

Figura 7. Línea de tendencia (en rojo) para la respuesta vasodilatadora de 

40mg/100g peso corporal de extracto de la semilla de Salvia hispánica L. 

(CHIA) 
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 Considerándose como del 100%, a la máxima contracción desarrollada por 

el músculo liso de los anillos aórticos del grupo blanco en respuesta a la 

solución de noradrenalina. 

 La flecha  (    ) indica el momento (100%) de la administración de la dosis 

de acetilcolina (10µM).  

 Las flechas  (      ) indican el porcentaje de la respuesta vasodilatadora 

frente a la dosis de Ach.  (10µM). 

 

 

En la tabla 7 y su respectiva figura, se observa que al minuto 15 el 

porcentaje de contracción  fue de 99,1%  y su máxima dilatación fue  

53,5% pasando los minutos el porcentaje de dilatación se mantuvo  

constante, alcanzando así una respuesta vasodilatadora  del 45,9%, al 

usar como tratamiento 40mg/100g peso corporal  de la semilla de Salvia 

hispánica L. (CHIA). El estudio estadístico determinó que existe una  

diferencia altamente significativa (p<0,01) en el porcentaje de relajación de 

la aorta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

CAPITULO V 

DISCUSION 

 

La inducción de anemia ferropénica con la dieta libre en hierro y 

esanguinación durante 28 días en las unidades experimentales resultó 

positiva confirmándose mediante la evaluación de los niveles de 

hemoglobina (tabla y figura Nro.1), hematocrito (tabla y figura Nro.2) y 

volumen corpuscular (tabla y figura Nro.3). 

 

Ninguno de los parámetros hematológicos estudiados presentó diferencia 

significativa (basal y después de 28 días) en los animales pertenecientes al 

grupo Blanco. Lo cual demuestra que las variaciones observadas en el 

resto de los grupos no se debieron al estrés por la manipulación de los 

animales ni a su hacinamiento en jaulas, lo cual demuestra la efectividad 

del método para producir anemia ferropénica aguda. 

 

Por su parte, el grupo control, experimental I y II presentaron después de 

28 días valores de hemoglobina que son altamente significativos (P<0,01) 

con relación a sus valores iniciales (basales). Mientras que, el hematocrito 

y VCM presentaron valores con una diferencia solo significativa p<0,05 al 

compararlos antes y después de 28 días. Asumimos  que pudo deberse a la 

variedad de los animales estudiados así como a la metodología empleada 

(microhematocrito) que evalúa sangre periférica (cola). 

 

Según  Balkaya y colab., en el 2001 observaron que es importante  

estandarizar  algunos  factores  que,  según  se  conoce  con anterioridad, 

pueden inducir grandes variaciones sobre estos parámetros; tales como: 

dieta, condiciones ambientales, sitio y método de extracción, tipo de 

anticoagulante y método de cuantificación(55) . 
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Por otra parte, el medio ambiente también ha sido descrito como un 

aspecto muy importante  que  afecta  la  concentración  de  los  

constituyentes  de  la sangre, directa o indirectamente . 

 

En la tabla y figura Nro. 4 se muestra el patrón de contracción y dilatación 

fisiológica  de anillos aórticos de ratas del grupo blanco a través del 

tiempo, administrando como reactivo noradrenalina (1uM) y acetilcolina 

(10uM) respectivamente. Se observa que, con la NA (noradrenalina) se 

alcanzó la máxima contracción al minuto 3,5 (100%) y con la Ach (10uM) 

se obtuvo una máxima dilatación fisiológica del orden del 20,8% en el 

minuto 10.  En 1993 Furchgott R.F demostró que la presencia de 

acetilcolina en las células endoteliales induce una relajación de aortas 

aisladas, mediado por un agente endógeno inicialmente llamado “factor 

relajante derivado del endotelio”.  En nuestro experimento, los anillos 

aórticos procedentes del grupo Blanco fueron sumergidos en la cámara de 

órganos aislados  y luego al exponerse a la Ach presentan una respuesta 

relajante que a través del tiempo (minuto 10) con la dosis de 10uM, 

alcanzaron su máxima relajación a partir de la cual, la respuesta 

vasodilatadora fue constante (78,3%). Esta respuesta nos sirvió como 

patrón para comparar con aortas disfuncionales procedentes de ratas con 

anemia ferropénica. 

 

Aslan M. y col., en el 2006 manifestaron que el incremento del estrés 

oxidativo puede ser una causa que contribuye a la patogénesis de la 

anemia por deficiencia de hierro, y que parece ser un factor importante 

que induce daño al DNA. A su vez, la relación entre el incremento del 

estrés oxidativo y daño al DNA en una anemia severa por deficiencia de 

hierro pueden tener un papel importante en la patogénesis de la misma. 

 

De otro lado, una variedad de trabajos científicos, han demostrado que 

una de las consecuencias de la anemia ferropénica es la hipoxia tisular 

que lleva a una generación excesiva de especies reactivas del oxígeno.  
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Este hallazgo implica que la eficiente función respiratoria de la cadena 

ocurre en un rango muy limitado de concentración de oxígeno. De igual 

manera, la hipoxia puede también resultar en una deficiente producción 

de ATP  y con ello reducción en la liberación del óxido nítrico (principal 

agente vasodilatador en los seres vivos) provocando así una  disfunción 

endotelial  a   consecuencia de la anemia (22). 

 

En nuestro trabajo se observa claramente lo señalado en el párrafo 

anterior puesto que la tabla y figura Nro. 5 demuestra el deterioro sufrido 

en la magnitud del efecto vasorrelajante a la ACh en aquellos anillos 

procedentes de ratas con anemia ferropénica. 

 

La observación que la vasodilatación máxima inducida por la Ach sobre los 

anillos aórticos procedentes de ratas con anemia ferropénica (del grupo 

control) fue sensiblemente menor que del grupo blanco y experimental, lo 

corrobora el análisis estadístico pues presentaron significancias de p<0,01. 

Indicando que la presencia de anemia disminuye la relajación dependiente 

de endotelio debido a que la Ach proviene del endotelio.  

 

Nuestros resultados permiten demostrar que la menor respuesta a la 

acetilcolina se debería a la disfunción endotelial presente en los anillos 

aórticos (17) debido fundamentalmente al acúmulo en ello de radicales 

libres originados por la anemia ferropénica y la hipoxia consecuente (2). La 

experiencia demuestra que en presencia de anemia mientras más bajos 

sean los valores de Hb, hematocrito y VCM, mayor será el detrimento a la 

respuesta relajante a la acetilcolina (59) y por lo tanto mayor disfunción 

endotelial. Se observa en la figura Nro.5 que en el minuto 10 se obtuvo 

una respuesta vasodilatadora de  25,4%  frente a la Ach. 

Por un lado, hay teorías que afirman que la deficiencia de hierro no sólo 

afecta la producción de hemoglobina, sino que también afecta la 

producción de otras proteínas que contienen Fe2+, tales como citocromos, 

mioglobina, catalasas y peroxidasas.  
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Se ha indicado que el debilitamiento del sistema de defensa antioxidante, 

reduce la inmunidad celular y la actividad mieloperoxidasa en pacientes 

con anemia por deficiencia de hierro (59). 

 

Isler M. y col., en el 2002 determinaron las actividades antioxidantes de 

las enzimas de los eritrocitos en pacientes con anemia por deficiencia de 

hierro y las alteraciones de las actividades enzimáticas después de 

tratamientos oral y parenteral con hierro y tratamiento parenteral con 

hierro suplementado con vitamina E. Como conclusión, destacaron que en 

el tratamiento oral con hierro, además de mejorar la anemia, se 

incrementa el sistema de defensa antioxidante mediante el aumento de la 

actividad de superóxido-dismutasa, manteniéndose la actividad glutation 

peroxidasa en niveles normales. De hecho, cuando se precisa tratamiento 

con hierro vía parenteral, es necesario suplementar con vitamina E para 

restaurar el estatus antioxidante en este tipo de anemia. 

 

En la tabla y figura Nro. 6 se observa que la respuesta de dilatación en el 

grupo experimental I, tratados con 30mg/100gr peso/día de extracto 

acuoso de chía fue menor que en el Grupo Experimental II (tabla y figura 

Nro. 7) y mayor que en grupo control (tabla y figura Nro. 5), esto se debe a 

que mayor dosis hay una mejor respuesta. Ello sugiere, que el tratamiento 

con el extracto de chía del grupo experimental II potencia la mayor 

respuesta vasodilatadora  frente al grupo experimental I, mediadas  con   

la Ach en  ratas anémicas y que gracias a la chía  previene el efecto de la 

oxidación por su alto contenido de antioxidantes debido a sus flavonoides 

como el ácido cafeico, clorogénico, miricetina, kaempferol y quercetina. (3) 

 

La quercetina  ejerce un efecto vasodilatador directo, no mediado por 

endotelio, en arterias aisladas ,este efecto vasodilatador se da en arterias 

contraídas con diferentes agentes vasoconstrictores, como NA, ET-1, 

TXA2, ésteres de forbol (activadores de PKC), y KCl (21) .  
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Estudios demuestran que tanto la quercetina como su principal 

metabolito isorhamnetina, previenen la disfunción endotelial in vitro, en 

aortas de ratas, inducida por Ang II, al inhibir la sobre expresión de 

p47phox en la túnica media del vaso, con el consiguiente descenso en la 

producción de O2- por la NAD(P(H) oxidasa. También se ha descrito que la 

administración de antioxidantes como la vitamina E revierte la 

disfunción endotelial hipertensiva y reduce la presión arterial. Estos O2- 

tienen la capacidad, como ya se describió, de oxidar el NO (eliminando así 

su efecto beneficioso) y producir ONOO-, que tiene una potente acción 

oxidante y produce lesión celular a nivel estructural y molecular (12).  

 

En las tablas y figuras Nro. 6,7 se observa que la respuesta vasodilatadora 

tarda  unos minutos más en comparación del grupo blanco y control que 

obtuvieron su máxima relajación en el minuto 10, mientras que para los  

grupos experimentales se obtuvo la máxima respuesta vasodilatadora en 

el minuto 15. Esto se debe porque el efecto vasodilatador de la Acetilcolina 

se ve reducido  frente al efecto antioxidante de la  chía debido a su 

flavonoide quercetina protegiendo al óxido nítrico y alargando su vida 

media, lo cual disminuyó la oxidación de los anillos aórticos inducidos con 

anemia ferropénica, tal como lo demuestra Duarte J y sus col. en su 

trabajo de investigación sobre el efecto del antioxidante  sobre la 

disfunción endotelial (21). Esto nos da a entender que si para el grupo 

blanco se administrara chía como modo de su alimentación habitual, 

podría haber una mayor respuesta vasoactiva  a lo establecido de la  tabla 

y figura Nro. 4. 

 

Se puede concluir  que el efecto antioxidante de la chía según la dosis del 

grupo experimental II, mejoró la respuesta vasodilatadora en los anillos 

aórticos de las ratas anémicas, con respecto a la respuesta observada del 

Grupo Control y del grupo experimental I, aunque el tratamiento no 

consiguió alcanzar la vasodilatación presente en el grupo Blanco. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La concentración de Hb al término de los 28 días disminuyó en  

8,34 2.6 g/dL, teniendo una significancia alta (p<0,01) en comparación 

con los valores de hematocrito (40,54  4,8%) y VCM (42,36  5,4fL) que 

solo fue de manera significativa (p<0,05). 

 

SEGUNDA: La administración de una dieta libre en hierro y esanguinación 

de las unidades  experimentales produjo una anemia ferropénica, 

confirmándose mediante la evaluación de Hb, Ht, VCM, obteniendo 

significancias de p<0,01 y p<0,05. 

 

TERCERA: Con la Noradrenalina. al minuto 10 se obtuvo una  contracción 

de 99,1% y con la Ach una dilatación de 20,8%  generando  la máxima 

respuesta vasoactiva de 78,3% en anillos aórticos normales (grupo blanco). 

 

CUARTA. La presencia de anemia ferropénica en Rattus norvegicus var. 

Sprague Dawley sin tratamiento (grupo control), dañó al endotelio  

generando una respuesta vasoactiva de 25,4%  originada por una 

contracción de 99,1% y  dilatación de 73,7%  mediada por la Ach en 

comparación  de los demás  grupos. 

 

QUINTA: La mejor respuesta vasodilatadora se obtuvo en el grupo 

experimental II  (40mg/100g  de  semilla Salvia hispánica L. (chía). 

Obteniendo una relajación del 45,9% al minuto 15.  
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Incluir en el plan de alimentación el consumo de la semilla de Salvia 

hispánica L.  (Chía)  por contener grandes propiedades nutricionales 

entre uno de ellos los antioxidantes que ayudan a disminuir la 

oxidación generada por una patología como la anemia ferropénica. 

 

 

2. El consumo de la chía debe ser en remojo y masticada para 

aprovechar mejor la absorción de sus antioxidantes como el 

flavonoide de la quercetina. 

 

3. Hacer los estudios en niños anémicos para encontrar la mejor dosis  

de chía así como el   grado de toxicidad. 
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ANEXOS 

 

FICHA DE PESOS 
 

 
Cuadro N 1°: 

 
 

 

 
Unidades 

Experimentales 

Peso Inicial 

Gr 

Peso post 

inducción 
gr 

Peso Final 

gr 

G
r
u

p
o
  
b

la
n

c
o

 

  

Rata 1 193 248 325 

Rata 2 201 250 341 

Rata 3 198 263 342 

Rata 4 173 230 319 

Rata 5 210 264 353 

G
r
u

p
o

 

C
o
n

tr
o
l 

 

Rata 1 208 250 301 

Rata 2 190 253 307 

Rata 3 178 249 302 

Rata 4 208 252 309 

Rata5 187 249 314 

G
r
u

p
o
  
  
  

E
x
p

e
r
im

e
n

ta
l 

I 

Rata 1  195 261 354 

Rata 2 192 260 342 

Rata 3 217 269 326 

Rata 4 195 247 334 

Rata 5 215 280 351 

G
r
u

p
o
 

E
x
p

e
r
im

e
n

ta
l 

II
 

Rata 1 163 265 330 

Rata 2 207 255 348 

Rata 3 193 259 334 

Rata 4 220 286 359 

Rata 5 189 241 313 
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% VASODILATACIÓN   

Cuadro Nro. 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 
RATA 

Nº 

    Constricción  

Noradrenalina 

1 uM 

Dilatación  

Acetilcolina 

10uM 

 

Respuesta  

vasodilatadora 

% % % 

G
R

U
P

O
  
B

L
A

N
C

O
  1 

 

99.1 
20.8 78.3 

2 

 

99.4 
19.3 80.1 

3 

 

99.7 20.4 79.3 

G
R

U
P

O
  

C
O

N
T

R
O

L
 

1 

 

99.1 

 
73.7 25.4 

G
R

U
P

O
 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

I 1 69.5 69.5 29.6 

II
 

1 53.2 53.2 45.9 
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Distribución de las unidades experimentales  en sus respectivas jaulas 

 

 

 

 

Extracción de sangre para la muestra de Hb, hematocrito y VCM 
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Preparación del tratamiento, extracto acuoso de la semilla de chía 

 
 

 

 

 

Administración del tratamiento a las unidades experimentales 
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Extracción de la aorta torácica de las ratas 

 
 

 

 

Camara de organos aislada  

 
 

 


