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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue formular y evaluar galletas de avena y harina de 

linaza con características de alimento funcional, para lo cual se elaboraron tres tipos de 

galletas artesanales con diferentes porcentajes de avena (Avena sativa L) y harina de linaza 

(Linum ussitatissimum L). 

A fin de evaluar la preferencia por los productos desarrollados, se realizó una prueba de 

aceptabilidad de las galletas a las que se denominó “Galleta 1” (20% de avena y 15% de 

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

linaza), esta prueba se realizó para seleccionar las galletas de mayor preferencia; que 

fueron la “Galleta 2” y “Galleta 3”, presentando mejores atributos la galleta 3, es a partir de 

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

las que obtuvieron los mejores puntajes. 

A las galletas 2 y 3, durante 60 días se les realizo evaluaciones sensoriales, físico químicos 

y microbiológicos, para determinar la estabilidad del producto.  

Posteriormente, como la finalidad fue evaluar la eficacia funcional de las galletas 2 y3  sobre 

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

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

machos de la variedad Sprague Dawley  adultos, los que fueron divididos en  4 grupos (5 

unidades cada uno), a los que se les administró; Grupo Patrón: Lovastatina  0.29mg/kg/día; 

Grupo Control con Hiperlipidemia, no recibió tratamento alguno, solo dieta 

hipercolesterolemica y su alimentación habitual; Grupo Experimental 1: recibió galleta 2 a 

una dosis de  2g/kg/día y por último el Grupo Experimental 2,  recibió galleta 3: 2g/kg/día. 

Se recolecto una muestra de sangre antes de la inducción (valores basales), otro después 

de la inducción y cuatro muestras durante el tratamiento hasta finalizar.  

Durante 40 días, se administraron tratamientos para bajar los niveles de colesterol y 

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

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

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

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

los niveles de CT, TG y LDL y aumentando significativamente las concentraciones de HDL, 

por lo tanto queda demostrado el efecto hipolipidémico. 

Palabras clave: Avena sativa, Linum usitatissimum, galletas, efecto hipolipidémico.
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SUMMARY 
 
The objective of this research was to formulate and evaluate flaxseed oatmeal cookies 

with functional food characteristics, for which three types of artisanal cookies with 

different percentages of oats (Avena sativa L) and flaxseed meal (Linum ussitatissimum) 

were elaborated. L). 

In order to evaluate the preference for the developed products, an acceptability test was 

carried out on the cookies that were called "Cookie 1" (20% oats and 15% flaxseed), 

"Cookie 2" (30% oats) and 10% flaxseed) and "Cookie 3" (35% oats and 10% flaxseed), 

this test was done to select the most preferred cookies; which were the "Cookie 2" and 

"Cookie 3", presenting better attributes the cookie 3, it is from these results that it is 

decided to evaluate the functional effect of cookies 2 and 3, which were the ones that 

obtained the best scores. 

To the cookies 2 and 3, during 60 days they were made sensorial, physical, chemical and 

microbiological evaluations, to determine the stability of the product. 

Later, as the purpose was to evaluate the functional efficacy of biscuits 2 and 3 on the 

lipid profile in rats with experimental dyslipidemia, an in vivo study was carried out in rats 

that lasted 40 days of treatment, with a total of 20 male experimental units. the adult 

Sprague Dawley variety, which were divided into 4 groups (5 units each), to which they 

were administered; Pattern Group: Lovastatin 0.29mg/kg/ day; Control group with 

Hyperlipidemia, did not receive any treatment, only hypercholesterolemic diet and its 

habitual feeding; Experimental Group 1: received biscuit 2 at a dose of 2g / kg / day and 

finally Experimental Group 2, received biscuit 3: 2g / kg / day. 

A blood sample was collected before induction (baseline), another after induction and 

four samples during the treatment until the end. 

During 40 days, treatments were administered to lower cholesterol and triglyceride levels 

and periodic determinations were made at 10, 20, 30 and 40 days of total cholesterol, 

LDL, HDL and triglyceride levels, where it was found according to experimental results , 

that both the standard group (Lovastatin) and those that received natural treatments 

(biscuits 2 and 3) improved the lipid profile, with a decrease in the levels of TC, TG and 

LDL and significantly increasing the concentrations of HDL, therefore remaining 

demonstrated the hypolipidemic effect. 

Key words: Avena sativa, Linum usitatissimum, cookies, hypolipidemic effect.  



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, el consumo de grasas en forma directa o indirecta están causando 

problemas graves en la salud de los consumidores, dentro de estos podemos citar 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes, esteatosis hepática, 

obesidad, etc. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de morbimortalidad en todo el mundo1.  En el caso del Perú 

“las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrovasculares se constituyen 

como segunda y tercera causa de mortalidad, respectivamente” 2. Entre los 

principales factores de riesgo destacan el colesterol alto, triglicéridos altos, 

hipertensión arterial, enfermedades del corazón y diabetes. La cuantificación de 

estos factores constituye un aspecto esencial para comprender la dimensión de este 

problema a escala poblacional y para una planificación de los recursos sanitarios, 

para prevenir mayores problemas en el futuro 2.   

Hoy en día ha aumentado considerablemente el interés de los consumidores por 

conocer la relación que existe entre la dieta y la salud. La gente reconoce en mayor 

medida, que llevar un estilo de vida sano, incluida la dieta, puede contribuir a reducir 

el riesgo de padecer enfermedades y a mantener el estado de salud y bienestar.  

Por otro lado, se está dando importancia al consumo de alimentos como las frutas, 

las verduras y los cereales integrales en la prevención de enfermedades, así como 

las últimas investigaciones sobre los antioxidantes dietéticos y sobre la combinación 

de sustancias protectoras en plantas, está contribuyendo a impulsar el desarrollo del 

mercado de los alimentos funcionales3.  

Alimentos funcionales que nos puedan ayudar a reducir los efectos negativos de 

alimentos, cuanto se consumen en exceso. Por lo tanto, la tecnología de los 

alimentos busca elaborar nuevos productos que puedan colaborar con la salud de 

los consumidores como el caso de la avena y la linaza.  

Hoy en día existen drogas efectivas para bajar el colesterol y triglicéridos, pero que 

al mismo tiempo causan efectos secundarios, además de tener un elevado costo, por 



 

2 

lo que los tratamientos naturales son una mejor opción en todos los aspectos, lo que 

hace que en muchas ocasiones el consumidor prefiera alimentos por su mayor 

comodidad de ingesta y menor precio4.  

En la actualidad existe un interés creciente y un aumento en el número de ensayos 

clínicos aleatorizados que muestran los efectos cardioprotectores y preventivos, con 

la utilización de varios alimentos y semillas, dentro de las que podemos citar a la 

palta (Persea americana), soya (Glycine max), brócoli (Brassica oleracea), chía 

(Salvia hispánica), moras (Rubus), arándonos (Vaccinium myrtillus) y berenjena 

(Solanum melongena), etc. 

Algunos componentes de los alimentos tradicionales se han asociado con efectos 

saludables, pero son pocas las investigaciones que soportan con datos 

experimentales sus efectos fisiológicos. Algunos autores consideran que el futuro 

alimentario está en el consumo de alimentos saludables.  

Con el desarrollo de esta investigación se pretende evaluar los efectos funcionales 

de las galletas elaboradas con hojuela de avena (Avena sativa) y harina de linaza 

(Linum usitatissimum), como producto natural disponible que puede ser eficaz para 

el tratamiento de la hiperlipidemia, en una forma de fácil consumo y como son las 

galletas, sin originar cambios en los hábitos alimentarios del consumidor. 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 

Objetivo general: 

Formular y evaluar galletas de avena (Avena sativa) y harina de linaza (Linum 

usitatissimum), con características de alimento funcional. 

Objetivos Específicos:  

1. Determinar los parámetros óptimos para el proceso tecnológico adecuado para 

la elaboración de una galleta a base de avena y linaza. 

2. Evaluar las características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de una 

galleta elaborada con avena y linaza de uso específico en salud. 

3. Determinar el efecto como galleta funcional, sobre el perfil lipídico en Rattus 

norvegicus var. Sprague Dawley con hiperlipidemia inducida. 

La hipótesis planteada es: 

El consumo de galletas a base de   avena   y linaza, tiene efecto hipolipemiante sobre 

los niveles séricos de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

2.1.  AVENA 

Avena sativa, comúnmente llamada avena, es una especie fanerógama 

perteneciente a la familia Poaceae. Es una planta herbácea anual, perteneciente a 

la familia de las gramíneas, es una planta autógama. La mayoría de las avenas 

cultivadas son hexaploides, siendo la especie Avena sativa la más cultivada, seguida 

de Avena byzantina5. 

   

   

   

 
 

Figura No. 1. Grano de  Avena (Avena sativa L) 

 

2.1.1. Clasificación taxonómica  

Clase  : Equisetopsida 

Orden  : Poales 

Familia : Poaceae 

Género : Avena L 

Especie : Avena sativa L 

Fuente: Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD) (Anexo 1) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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2.1.2. Cultivo de la Avena 

La avena es un cereal (Avena Sativa) que crece en climas frescos y que da una 

cosecha anual. Es una planta herbácea de la familia de las gramíneas. 

Al principio, la finalidad de la avena no era el consumo humano, sino como forraje 

para el ganado y los animales de carga.  

En el Perú, los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, La Libertad y Puno, son los principales productores. 

2.1.3. Tipos y Variedad de Avena 

Por su color  

a) Avena blanca: Comprende las avenas de granos de color blanco o ligeramente 

amarillento.  

b) Avena roja: Comprende las avenas de grano de color rojo.  

c) Avena gris: Comprende las avenas de grano de color gris.  

d) Avena negra: Comprende las avenas de grano de color negro.  

e) Avena mezclada: Comprende los granos de avena de diversos colores en 

proporción superior a la especificada en la Tabla 1.  

Para que cada una de estas clases sea nominada con un color determinado no 

deberá contener más del 10 % de otras clases6.  

 

 

Tabla 1. Requisitos que deberá cumplir la avena 

Grado 

Masa 

hectolítrica 

mínimo 

Porcentaje 

mínimo 
Porcentajes máximos en masa 

Granos 

cultivados 

sanos (no 

dañados) 

Variedades 

Constantes 

Granos 

Dañados 

por color 

Materia 

extraña 

Avenas 

silvestres 

1 44.2 97 5 0.1 2.0 2.0 

2 41.6 94 5 0.3 3.0 3.0 

3 39 90 8 1.0 4.0 5.0 

4 35.5 80 10 3.0 5.0 10.0 

Fuente: NTP 205.033. 1982 (revisada el 2016).  CEREALES. Avena. Perú: 20166. 

 

 

 

 

http://www.ecospain.com/es/-eco-gourmet/181-copos-de-avena-ecologicos.html
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Por su grado  

La avena se clasificará en 4 grados de acuerdo con los requisitos indicados en la 

Tabla 1.  

Designación: La avena se   designará   por su   nombre, color y grado, ejemplo: 

Avena blanca Grado 16.  

2.1.4. Características nutricionales de la avena 

En la tabla 2, se presenta la composición química proximal de la Avena por 100 

gramos de producto comestible y en la Tabla 3 se ilustra el contenido de Ácidos 

Grasos en la Avena. 

 

 

Tabla 2. Composición Química Proximal de la Avena 

(100 gramos del Producto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 
              CENAN/Instituto Nacional de Salud Lima, 20097. 

 
 
 
 
 

Componente Cantidad 

Energía 326 Kcal.  

Agua 8.8 g.  

Proteínas 13.3 g.  

Grasas total 4.0 g.  

Carbohidratos 61.6 g.  

Fibra 10.6 g.  

Calcio 49 mg.  

Fosforo 407 mg.  

Hierro 4.1 mg.  

Zinc 3.97 mg.  

Magnesio 11.0 mg.  

Potasio 429 mg.  

Tiamina 0.75 mg.  

Riboflavina 0.13 mg.  

Niacina 1.0 mg  

Vitamina E 0.70 mg 
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Tabla 3. Contenido de Ácidos Grasos en la Avena 

               (100 gramos del Producto) 

 

Ácido Graso Nombre Porcentajes 

C14:0 Ácido Mirístico 0.04 % 

C16:0 Ácido Palmítico 1.28 % 

C16:1 Ácido Palmitoleico 0.05 % 

C18:0 Ácido Esteárico 0.11% 

C18:1  ω -9 Ácido Oleico 2.46 % 

C18:2 ω -6 Ácido Linoleico 2.74 % 

C18:3 ω -6 Ácido Linolénico 0.12 % 

Fuente:    INCAP.  Tabla de Composición de Alimentos de  
Centroamérica. (2012)8 

 

 

2.1.5. Principios activos de la avena 

a)  Polisacáridos solubles 

Los beta-glucanos son polisacáridos derivados de la dextrosa o d-glucosa; tiene la 

función de formar moléculas de celulosa y almidones. Estas pueden variar en su 

estructura, en cuanto a tamaño, textura o viscosidad y se encuentran presentes en 

la avena, cereales y sus derivados9. 

En 1997, la FDA aprobó una reivindicación sobre la salud que afirmaba que “una 

dieta con alto contenido de fibras solubles provenientes de avenas integrales 

(salvado de avena, avena cruda y harina de avena) y baja en grasas saturadas y 

colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares”.  

A fines del 2010, el Panel de la EFSA sobre Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias 

expidió un positivo dictamen en virtud del Artículo 14 de la Reglamentación Nº 

1924/2006, en cuanto a que se ha comprobado que el beta–glucano de la avena 

reduce el nivel de colesterol en sangre. La disminución del colesterol en sangre 

puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias. Para sustentar esta afirmación, 

los alimentos deben aportar como mínimo 3 gramos de beta-glucano de avena por 

día10. 

b)  Flavonoides  

Se ha demostrado la gran capacidad de antioxidantes que tienen estas sustancias, 

que de esta manera protegen a las células de daños, también impiden que 

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/carbohidratos/polisac%C3%A1ridos/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/pigmentos-vegetales-clorofila/flavonoides/
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el colesterol malo se oxide, previene la aterosclerosis, sin embargo también son 

conocidos sus efectos en la reducción de colesterol. 

Son factores importantes para prevenir enfermedades vasculares del cerebro y 

enfermedades del corazón, así como prevenir enfermedades del tipo 

degenerativo como el Alzheimer y el mal del Parkinson11. 

Las características antiinflamatorias y antioxidantes que contienen los flavonoides 

explican sus efectos de protección sobre enfermedades como úlceras 

gástricas, diabetes mellitus, alergias, infecciones virales e inflamaciones. 

Los flavonoides ayudan a reducir el colesterol alto de forma natural, ya que impiden 

que las grasas formen acumulaciones en las arterias11. Además de todos estos 

beneficios se debe sumar uno más que está relacionado de igual forma: logra impedir 

en los vasos sanguíneos la formación de trombos y a su vez mejorando la resistencia 

de los capilares. 

Los flavonoides aportan propiedades antioxidantes, gracias a su riqueza en vitamina 

C, lo que se traduce en que ayudan a eliminar o reducir los efectos de los radicales 

libres en nuestro organismo. 

Gracias a estos beneficios antioxidantes los flavonoides ayudan en la prevención del 

cáncer, así como otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades 

cardiovasculares al mejorar la circulación y aportar un interesante efecto tónico sobre 

el corazón11. 

c)  Lecitina o Fitoesteroles 

La avena contiene otras sustancias beneficiosas, como la lecitina, 

o fitoesteroles; como el avenasterol o el betasitosterol, con efectos comprobados en 

el control del colesterol plasmático y el LDL o "malo".  

Protegen ante algunos tipos de cáncer, como los de colon, mama o próstata, y ante 

la enfermedad coronaria. Además, la avena estimula la glándula tiroides, que 

participa en el metabolismo de las grasas. 

 

d)  Vitaminas del Complejo B 

- Vitamina B1 

Es también conocida como tiamina, es un nutriente vital para el ser humano y 

pertenece al grupo de las vitaminas del complejo B. Desempeña un papel 

https://mundoasistencial.com/colesterol/
https://mundoasistencial.com/enfermedad-de-alzheimer/
https://mundoasistencial.com/parkinson/
https://mundoasistencial.com/diabetes-mellitus/
https://mundoasistencial.com/alergias/
https://www.natursan.net/frutos-secos-para-el-corazon/
https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/vitaminas/vitamina-b/
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importante en el mantenimiento de un buen funcionamiento nervioso y 

cardiovascular del cuerpo. 

- VitaminaB2 

La vitamina B2 es una vitamina soluble en agua, que no puede ser almacenada por 

el cuerpo excepto en cantidades insignificantes y que apoya la producción de 

energía, ayudando en la metabolización de las grasas, carbohidratos y proteínas. 

La vitamina B2 es un intermediario en la transferencia de electrones en las 

reacciones de oxidación-reducción celular que generan energía a partir de proteínas, 

carbohidratos y grasas.  

- Vitamina B3 o Niacina  

La niacina también llamada ácido nicotínico es una vitamina del complejo B, que se 

encuentra principalmente en las proteínas de origen animal, hortalizas verdes, 

semillas, frutos secos y en la avena. La niacina también puede ser utilizada para 

tratar la hipercolesterolemia, gracias a sus propiedades para bajar el colesterol. 

Su mecanismo de acción consiste en que el ácido nicotínico es incorporado en una 

enzima llamada adenina nicotinamida (NAD), que pasa a la sangre y tejidos.  

Estas enzimas intervienen en procesos en los cuales se degradan las grasas, para 

fabricar glucosa (gluconeogénesis) y de esta forma, obtener energía.  

Además, estimularía la actividad de la lipoproteína lipasa, aumentando la destrucción 

de tejidos grasos acumulados y reduciría la formación de triglicéridos 

plasmáticos, por parte del hígado.  

La niacina o ácido nicotínico se indica en casos de tratamiento de: 

- Hiperlipoproteinemia tipo IIa y IIb y  

- Hipertrigliceridemia tipos IV y V 

Para elevar la concentración de colesterol HDL. 

2.1.6. Importancia de la avena en la salud humana  

a. Reduce los niveles de colesterol 

La fibra que contiene la avena, disminuye el riesgo a sufrir enfermedades del 

corazón, el consumo de fibra hasta 21 gramos diarios, no solo de avena sino de otros 

cereales, reduce un 10 por ciento el riesgo de enfermedad cardiaca, siendo aún 

mayor el porcentaje en casos del consumo de la fibra soluble que contiene la avena, 

llamada betaglucano que a diferencia de la de otros cereales es de tipo soluble10.  

https://www.plantas-medicinal-farmacognosia.com/temas/vitaminas/vitamina-b2/
http://www.abajarcolesterol.com/dieta-para-aumentar-el-colesterol-bueno/
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Esta fibra es lo que le ha valido el reconocimiento de alimento funcional y el consumir 

3 g de betaglucanos diarios de la misma (o 75 g de copos o 40 g de salvado), baja 

el colesterol de forma evidente en pocas semanas, reduciendo el riesgo de CVD 

(enfermedades cardiovasculares) por hasta 20 por ciento. Esto es debido a la 

prevención de la absorción de colesterol de los alimentos en el estómago y en los 

intestinos.  

Este mecanismo ha sido verificado por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA - European Food Safety Authority), que emitió una opinión positiva 

que justifica la relación entre la ingesta de betaglucano de avena y la reducción de 

los niveles de colesterol en la sangre11. 

b. Propiedad antioxidante 

Se trata de las avenantramidas, que como antioxidantes que son ayudan a prevenir 

la formación de radicales libres procedentes del colesterol malo por lo que es otro 

factor importante a considerar para reducir las enfermedades cardiovasculares12. 

Se han realizado algunos estudios con animales de laboratorio en los que se 

demuestra que las avenantramidas pueden ser absorbidas por el organismo y que 

protegen de la oxidación causada por los radicales libres del colesterol LDL del 

mismo modo que previenen la aparición y el desarrollo de la arteriosclerosis. Estos 

estudios se realizaron junto con la presencia de vitamina C, por lo que se recomienda 

que el salvado de avena sea tomado acompañado de un zumo de algún cítrico como 

puede ser el zumo de naranja. 

Aparte de la fibra, la avena también es una muy buena fuente de selenio que participa 

activamente como antioxidante asociado con la vitamina E y ayuda a prevenir 

enfermedades cardiacas.  

c. Disminuye la presión arterial 

En un estudio controlado, investigadores siguieron a un grupo de 18 hombres y 

mujeres hipertensas durante seis semanas mientras que la mitad de ellos comían 

avena y otros comían un cereal bajo en fibra.  

El grupo que consumió avena redujo 7.5 mm Hg en la presión sistólica y 5.5 mm Hg 

en la presión arterial diastólica, en tanto que el grupo que consumió trigo se mantuvo 

sin cambios12. 

 

 

http://mundoasistencial.com/hipertension-arterial/
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d. Mejora el sistema inmunológico 

La avena tiene la propiedad de aumentar la respuesta inmunitaria contra las 

infecciones bacterianas. El beta-glucano ayuda a las células inmunitarias a localizar 

el foco de infección y a eliminar las bacterias causantes.  

e. Regula el nivel de azúcar en sangre 

El consumo regular de cereales integrales como la avena reduce el riesgo de 

diabetes de tipo 2. Un nivel alto de azúcar en sangre, junto con la obesidad y la 

presión arterial alta, es una de las principales causas de diabetes tipo 2, la cual es 

una forma prominente de la enfermedad que afecta a más del 90 % de los pacientes 

y tiene una serie de riesgos cardiovasculares asociados con los diabéticos, quienes 

son al menos dos veces más propensos a sufrir de enfermedades del 

corazón comparado con los no diabéticos12. 

f. Prevención del cáncer  

Aparte de los beneficios de los antioxidantes en mujeres que aún no han alcanzado 

la etapa menopaúsica, los cereales integrales como la avena reducen 

considerablemente el riesgo de cáncer de mama respecto de las personas que 

consumen menos fibra. 

g. Protección contra enfermedades cardiacas 

La avena contiene “lignanos” que son unos fitoquímicos abundantes también en otros 

cereales integrales que se sintetizan gracias a la flora intestinal y que ayuda a 

proteger enfermedades del corazón e incluso de cáncer de mama, como es el caso 

de la enterolactona. 

Aparte de la avena integral, podemos encontrar lignanos en nueces, vegetales y 

otros cereales, en bebidas como el café o el té, e incluso el vino tiene algo de 

lignanos. Para tener un nivel alto de estos fitonutrientes en nuestro cuerpo, es 

necesario por tanto ingerir el cereal completo, sin refinar12. 

2.1.7. Antecedentes y Dosificación de la Avena 

Existe una evidencia extensa de que comer avena disminuye los niveles de 

colesterol. De hecho, la FDA, que es la agencia encargada de regular la comida y las 

medicinas en Estados Unidos, permite a los fabricantes de productos de avena 

promocionar sus beneficios para el corazón en la caja o envase del producto. 
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Según un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), la ingesta diaria de tan sólo 60 gramos de avena, puede ayudarnos a 

controlar eficazmente los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, reforzando 

así nuestra salud y previniendo la aparición de problemas y enfermedades 

cardiacas13. 

En un estudio realizado en pacientes dislipidémicos del Hospital de Tunjuelito, 

Bogotá (2008-2009), evaluaron en 84 pacientes el efecto del consumo de avena 

(30g/ día) y/o Lovastatina (20mg/día), durante doce semanas: demostrando que 

estos pacientes dislipidémicos se beneficiaron al agregar un producto natural, como 

la avena, a su programa terapéutico de Lovastatina, se evidencia un efecto 

moderadamente significativo sobre los niveles de colesterol y triglicéridos, en asocio 

con Lovastatina, que cuando se consume avena sola14. 

Rodríguez, Díaz (2015); en un estudio sobre el Efecto hipocolesterolémico del 

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

estudio evaluó el efecto del consumo de avena sobre los niveles de colesterol en 

personas adultas, encontrando que el promedio de colesterol sérico de los 

participantes antes de la intervención fue de 217,04 mg/dl y después 195,73 mg/dl, 

es decir, se redujo en 21,31mg/dl. Esto demuestra que el consumo de 60 g de avena 

en hojuelas (Avena sativa L) durante 6 semanas redujo significativamente el nivel de 

colesterol total15.  

2.1.8. Características Físico Químicas y Microbiológicas de la Avena (Avena 

sativa L) 

a. Características Químicas  

Parámetro      Límites (%)  

Humedad       Max.  14,5 %  

Proteína       9,50 - 13,60  

Fibra cruda (base seca)     Max. 3,00  

Cenizas       Mín. 1,20  

Grasa total      Mín. 8,00  

Acidez Grasa (expresada en ácido oleico)  Max. 6 % (% de la grasa extraída)  

Actividad enzimática (lipasa)    Negativa  

Aflatoxina Totales (B1-B2-G1-G2)   Max. 10 ppb  

 

Fuente: Norma Técnica Peruana 206.001, 2016 16. 

 



 

12 

b. Características Microbiológicas  

 

Parámetros 

Limites por grano Limite por g 

Categoría Clase n c m M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 104 105 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Bacillus cereus 8 3 5 1 102 104 

Mohos  5 3 5 2 103 104 

Levaduras 5 3 5 2 103 104 

Salmonella sp 10 2 5 0 Ausencia/25g - 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 451-2006/MINSA - Norma Sanitaria para la fabricación 
        de alimentos a base de Granos y otros17. 

 

 

Donde: 

n = número de unidades de muestras examinadas 

c = numero máximo de unidades de muestra que puede contener un  número de 

microorganismos comprendidos entre “m”y “M” para que el alimento sea aceptable. 

m = valor del parametro microbiologico para el cual o por debajo del alimento, no 

representa un riesgo para la salud. 

M = valor del parametro microbiologico por encima del cual el alimento representa 

un riesgo para la salud. 

c. Características Organolépticas  

Las hojuelas de avena tendrán un color cremoso, brillante y uniforme, poseerán un 

sabor y olor natural, por lo que estarán libres de sabores y olores indeseables como 

agrio, amargo, rancio y mohoso. 

d. Alérgenos  

En el caso específico de la avena, sí contiene gluten, pero en un muy bajo índice 

(menor a 100 mg/Kg) lo cual debe ser considerado tomando en cuenta los distintos 

niveles de celiaquía a los que se ve afectado ese tipo de consumidores y las 

necesidades nutricionales que éstos tienen, las cuales pueden ser suplidas en gran 

parte por este cereal18.  
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2.1.9. Usos de la avena 

- Barras de cereal 

- Cereales para el desayuno 

- Ensaladas  

- Galletas  

- Granolas  

- Harina de Avena 

- Hojuela 

- Licuados  

- Salvado de Avena 

- Sopas 

2.2. LINAZA (Linum Usitatissimum L) 

La linaza es el fruto de la planta herbácea del mismo nombre, cuya denominación 

científica es Linum Usitatissimum. Dicha planta se caracteriza por tener tallos 

huecos, alargados y flores grandes de color azul fuerte distribuidas en forma de 

racimos. Por su parte, la semilla que es lo que viene a ser la linaza, tal y como la 

conocemos, es plana y ovalada con un borde puntiagudo, un poco más grande que 

la semilla de sésamo y mide entre 4 y 6 mm. Las semillas de linaza pueden variar de 

color desde café-oscuro hasta amarillo claro (Figura 2).  

El color de la semilla se determina a través de la cantidad de pigmento en la cubierta 

exterior de la semilla entre más pigmentación, más obscura es la semilla. 

  

 

Figura 2. Variedades de Linaza (Linum usitatissimum L) 

 

http://linovita.es/data/uploads/investigaciones/diferencia-entre-semilla-de-lino-marron-y-semilla-de-lino-dorada.png
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Según estudios nutricionales, la Linaza (Linum Usitatissimum) es una de las fuentes 

más ricas en ácidos grasos poliinsaturados, particularmente el ácido alfa-linoléico-

omega-3 y ácido linoléico-omega-6, estos dos ácidos grasos poliinsaturados son 

esenciales para los humanos, es decir deben ser obtenidos de las grasas y aceites 

de los alimentos debido a que nuestro cuerpo no los produce. 

El ácido graso Omega 3 y 6, es una fuente rica de lignanos (antioxidantes), 

esenciales para nuestro organismo ya que ayudan a los tratamientos 

desinflamatorios y actúan especialmente en el control del colesterol; de allí que 

muchas personas que quieren bajar de peso o regular los niveles de grasa en su 

cuerpo, consuman diariamente semillas de linaza. 

2.2.1. Tipos y variedad de linaza 

Lino frío o grande: es muy tardío, de poco grano y echa unos tallos altos y delgados, 

de los cuales se extrae una hilaza fina y larga, que es la que sirve para la fabricación 

de encajes. 

Lino cálido: es achaparrado o tiene tallos de poca altura, ramosos y cargados de 

cápsulas. La hilaza que da es corta y basta. 

Lino mediano: ocupa el término medio entre las dos variedades precedentes y es la 

que se cultiva. 

2.2.2. Clasificación taxonómica  

Nombre científico  : café (Linum usitatissimum) 

Nombre botánico  : Linum usitatissimum 

Nombre común  : linaza 

Reino    : Plantae 

División   : Magnoliophyta 

Clase    : Magnoliopsida 

Orden     : Malpighiales 

Familia   : linaceae 

Género   : Linum DC. ex Perleb 

Especie   : Linum usitatissimum L. 

Fuente: Jácome, 2008; Bautista, 201319 - Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD)  
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2.2.3. Cultivo de la Linaza 

El lino se cultiva en casi todos los climas, como en Canadá, Estados 

Unidos, Egipto, Argentina, España, Francia, Rusia, Inglaterra, Bélgica, y Livonia, 

aunque el mayor productor del mundo es Canadá. 

La producción de semillas requiere de un gran cuidado, mayor precisión en los 

procedimientos y mayores capacidades técnicas, se deben seguir las reglas del 

cultivo de plantas. En general, se emplean de 50 a 60 kilos por hectárea para las 

variedades de semilla grande; 40 a 50 kilos en las medianas, y de 30 a 40 en las 

pequeñas19. 

2.2.4. Características nutricionales de la linaza 

En la Tabla 4, se presenta la composición proximal de la Linaza en 100 gramos de 

parte comestible.  

 

 
Tabla 4. Composición Proximal de la Linaza 

(100 gramos del Producto) 
 

Compuesto Semilla de Linaza  Harina de Linaza 

Energía 492 Kcal. 492 Kcal. 

Proteínas 19.5 g. 20.38 g. 

Grasa total 34 g. 44.27 g. 

Carbohidratos 34.25 g. 16.15 g. 

Fibra 25.8 g. 12.61 g. 

Fosforo 498 mg. 498 mg. 

Hierro 6.22 mg. 6.22 mg. 

Zinc 4.17 mg. 4.17 mg. 

Calcio  240 mg. 199 mg. 

Fósforo  524 mg. 498 mg. 

Hierro  15.8 mg. 6.22 mg. 

Magnesio  384 mg. 362 mg. 

Manganeso 38.5 mg. 3.28 µg 

Cobre  9.1 mg. 1041 mg. 

Ácido ascórbico 0.50 mg. 1.3 mg. 

Tiamina (B1) 0.53 mg. 0.170 mg. 

Riboflavina (B2) 0.23 mg. 0.160 mg. 

Niacina  (B3) 3.21 mg. 1400 mg. 

Piridoxina (B6) 0.61 mg. 0.927 mg. 

Ácido fólico (B9) 112 mg. 278 µg. 

Vitamina E 5000 mg. 5000 mg. 

Fuente: http://www.botanical-online.com/harinadelinaza.htm# 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Livonia
http://www.botanical-online.com/harinadelinaza.htm#27
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2.2.5.  Harina de linaza 

La harina de linaza, es obtenida al moler las semillas de la planta de Lino (Linum 

Usitatissimum). Es más digerible que las semillas, en la mayoría de los casos, pasan 

enteras por el tracto gastrointestinal sin ser digeridas debido a que la cubierta de la 

semilla es resistente a la acción de las enzimas digestivas. 

La linaza molida, es buena para eliminar el colesterol en forma rápida. Ayuda a 

controlar la obesidad y la sensación innecesaria de apetito, por contener grandes 

cantidades de fibra dietética, tiene cinco veces más fibra que la avena. La linaza 

contiene en grandes cantidades de los dos tipos de fibra dietéticas soluble e 

insoluble. Contiene más fibra que ningún grano. 

Por lo tanto, comer harina de linaza es aprovechar mejor las propiedades del lino y 

sus propiedades nutritivas, en este estado la digestibilidad y biodisponibilidad de sus 

componentes son mayores. 

La molienda de semilla de linaza conlleva dificultades, especialmente si se utilizan 

molinos de rodillo, debido al alto contenido de aceite del grano lo que causa 

adherencia del material en la superficie del rodillo. Se ha utilizado con éxito, a nivel 

experimental, para producir harina integral, molinos cortadores centrífugos y molinos 

de martillos20. 

Por su riqueza en ácidos grasos esenciales, por su elevado contenido en proteínas 

y fibra, así como por su riqueza en vitaminas y minerales, la harina de linaza puede 

utilizarse como un complemento alimenticio rico en fibra y omega 3. 

Los ácidos grasos esenciales que contiene la Linaza, además de otras funciones, 

pueden ayudar a controlar el colesterol y favorecer la circulación. Sabemos de la 

importancia de la fibra en el tratamiento y prevención del estreñimiento y 

hemorroides, así como en la prevención de ciertos tipos de cáncer digestivo. 

La harina de linaza es igual que el lino, es muy rica en vitaminas del complejo B, que 

entre otras propiedades, transforma los alimentos en energía y produce numerosas 

hormonas, enzimas y proteínas muy importantes para nuestro organismo. La salud 

del corazón y de las arterias depende de un buen nivel de esta vitamina. En particular 

destaca su riqueza en niacina, tiamina y piridoxina.  

La harina de linaza es especialmente rica en vitamina E, esta vitamina tiene 

propiedades antioxidantes, por lo que neutraliza los radicales libres, previniendo la 

degeneración  de las  células  del  organismo que es responsable de la aparición de  
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numerosas enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro. Comer 

alimentos ricos en vitamina E, puede ayudar a mantenernos más fuerte y conservar 

el vigor durante más tiempo. La harina de linaza es rica en magnesio, fosforo, calcio, 

hierro y zinc20. 

2.2.6. Características Químicas Físicas y Microbiológicas. 

La linaza molida:   

Se presenta como un polvo regular marrón, el cual pasa por un proceso de sanitizado 

mediante calor21.  

Especificaciones Organolépticas:  

Apariencia  : Polvo  

Sabor y Olor  : Característico  

Color   : Marrón. 

Especificaciones Fisicoquímicas:  

Humedad  : Máx. 10%  

Plomo   : Máx. 0.2 ppm  

Arsénico  : Máx. 0.1 ppm  

Cadmio  : Máx. 0.1 ppm  

Especificaciones Microbiológicas:  

Cuenta total  : Máx. 10 000 UFC/g  

Coliformes Totales : Máx. 10 UFC/g  

E. coli   : Máx. 3 NMP/g  

Levaduras  : Máx. 150 UFC/g  

Mohos   : 150 UFC/g  

Condiciones de almacenamiento y transporte:  

Mantener perfectamente cerrado en condiciones ambiente (Máx. 25ºC), protegido de 

la luz, calor y humedad.  

Aplicaciones:  

Panificación, Suplementos alimenticios, Alimentos procesados, Confitería.  

Porción recomendada:  

De acuerdo a aplicación, IDR 30g de fibra dietética/día [NOM-051-SCF1-SSA1-2010]  
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2.2.7. Usos de la harina de linaza 

- La harina de linaza se puede usar en diversos tipos de alimentos, como productos 

de repostería, cereales de desayuno, “snack”, barras nutritivas, bebidas 

nutricionales, helados y postres 22. El nivel de harina de linaza que se puede 

incorporar en la elaboración de alimentos está determinado por los cambios 

organolépticos y tecnológicos que ocurran en ellos.  

- En experiencias realizadas en panificación se encontró que al agregar 5 % de 

harina de linaza, la firmeza de la masa se mantiene, aumenta la absorción de agua 

y la curva del farinograma se debilita. La firmeza del pan aumenta y disminuye la 

calidad de la miga y la corteza, pero su volumen es mayor y tiene mayor vida útil; 

por otra parte, no se observaron cambios en el contenido de lignanos22.  

- En el caso de “muffins”, con 10 % de harina de linaza, se logran productos con 

buena apariencia, color, sabor, textura y aceptabilidad. Considerando la 

temperatura interna de los productos horneados, es esperable que no ocurra un 

daño significativo en los componentes de mayor valor nutricional de la linaza tales 

como los lignanos, goma, fibra y proteína, lo cual se ha confirmado parcialmente en 

forma experimental. 

- Por su parte, Manthey et al. (2008) estudiaron el efecto del uso de harina de linaza 

en la elaboración de pasta refrigerada, encontrando que las pastas resultantes eran 

menos firmes durante la cocción, pero que, sin embargo, tenían un menor 

desarrollo de hongos, levaduras y bacterias durante el almacenamiento refrigerado 

de 7 semanas, debido aparentemente a un efecto bacteriostático y fungistático de 

los componentes de la linaza. 

- Al introducir harina de linaza en yogurt, el contenido de lignanos se mantiene y no 

se afecta negativamente la fermentación ni el almacenamiento durante 21 días a 4 

ºC.  

2.2.8. Características antinutricionales de la linaza 

El ácido fítico y los glucósidos cianogénicos son los principales, aunque en la 

literatura no se han informado efectos adversos provocados por el consumo de 

linaza.  

a. Ácido fítico:  

La presencia del ácido fítico y su porcentaje en los alimentos, se ha descrito como 

un factor antinutritivo asociado a la fibra dietética más importante en la reducción de  
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la biodisponibilidad mineral23. El ácido fítico está ampliamente distribuido en los 

alimentos de origen vegetal; ejemplo de ello es la linaza.   

El ácido fítico, que representa entre el 60 y el 90% del fósforo presente en la semilla, 

constituye la principal forma de almacenamiento de este elemento y se estima que 

juega un papel preponderante en la viabilidad y vigor de la semilla. Se han informado 

efectos negativos como la reducción de la absorción de calcio, zinc, y hierro y de la 

digestibilidad de las proteínas; y positivos, como la disminución de la respuesta 

glicémica por el consumo de almidón y de la incidencia de cáncer de colon en ratas24.  

b. Linatina 

Se encuentra presente, pero en niveles que parecen ser inofensivos para los 

seres humanos; ésta bloquea las acciones de la vitamina B6 (piridoxina). 

c. Glucósidos cianogénicos 

Grupo de sustancias naturales que se encuentran en las plantas que liberan cianuro 

por hidrólisis acida o enzimática, el cual es venenosos cuando es degradado en el 

caso de la linaza por la enzima linamarasa, efecto que se contrarresta al someter a 

tratamiento térmico la linaza, logrando de esta manera la destrucción de la enzima 

que metaboliza los glúcidos cianogénicos, liberando el cianuro presente. 

En la semilla de linaza los principales glucósidos presentes son linustatina y 

neolinustatina, y pequeñas cantidades de linamarina y lotasutralina, estando 

localizados principalmente en los cotiledones. Como en casi todas las plantas, el 

contenido en la linaza varía con la variedad, condiciones ambientales y la edad de la 

semilla, reduciéndose el contenido desde 5,0 g/100g en las semillas inmaduras a 0,1 

g/100g en las maduras. El efecto metabólico que tiene el consumo de glucósidos 

cianogénicos en los seres humanos depende de la cantidad consumida, la frecuencia 

de consumo, el estado nutricional y de salud de la persona y de la presencia de otros 

componentes en la dieta que puedan interactuar con ellos. Algunos tratamientos, 

como el tostado en microondas y la ebullición en agua reducen la aparición de 

cianuro en un 83 y 100%, respectivamente.  

Es importante destacar que el uso de la linaza habitualmente es como un ingrediente 

menor en panes, queques o cereales para desayuno, por lo que los glucósidos 

cianogénicos no representan un problema para el consumo, especialmente porque 

luego del horneado no se ha detectado presencia de cianuro en ellos25. En la linaza, 
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existen muy pequeñas cantidades de inhibidores de tripsina y no se ha detectado 

inhibidores de amilasas o hemaglutininas. 

2.2.9. Principios activos de la linaza 

Las semillas contienen: 

a. Fibra 

Contiene fibra en un porcentaje de 2 - 2.5 bajo la forma de lignanos (fitoestrogenos 

de la cáscara de la semilla), ácidos grasos del 52 al 76% como esterios de ácido 

Omega 3 (ácidos grasos esenciales), albúmina, linustatina, y linamarina. 

Las fibras solubles que contiene la linaza, tienen la propiedad de aumentar 

la sensación de saciedad, reducir el apetito y disminuir la absorción de azúcares y 

colesterol. 

b. Ácidos grasos esenciales 

La linaza contiene estos dos elementos que el organismo humano necesita pero que 

es incapaz de producir: el ácido linolénico (Omega 3) y el linoleico (Omega 6). Sin 

embargo, posee más del primero, sobre el cual se ha informado que debe 

consumirse en mayor cantidad debido a que ayuda a prevenir enfermedades del 

sistema circulatorio y cáncer. 

c. Fitoestrógenos 

Son compuestos vegetales que producen los efectos de los estrógenos (hormonas 

femeninas) aunque su estructura bioquímica no es igual. La linaza es rica en una 

familia de estas sustancias, la de los lignanos, a la que se atribuye también la 

cualidad de prevenir tumores, principalmente en senos. 

d. Proteínas 

Útiles para fabricar, reemplazar y recuperar las células de los tejidos y para producir 

hormonas. 

e. Vitaminas A, B, D y E.  

Indispensables para el organismo, ya que benefician a todos los sistemas e 

intervienen en el funcionamiento celular.  

Su deficiencia puede ocasionar enfermedades en la piel, falta de visión durante la 

noche, alteración en la coagulación sanguínea y descalcificación de huesos, por 

mencionar algunos padecimientos. 
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f. Sales minerales 

Son necesarias para la formación de células y participan en la mayoría de reacciones 

químicas que ocurren en el organismo.  

2.2.10. Importancia de la linaza en la salud humana 

En los últimos años se ha publicado una gran cantidad de información acerca de los 

efectos curativos de la semilla de linaza molida. Los investigadores del Instituto 

Científico para el Estado de la Linaza de Canadá22 y de los Estados Unidos, han 

enfocado su atención en el rol de esta semilla en la prevención y curación de 

numerosas enfermedades degenerativas. Las investigaciones y la experiencia clínica 

han demostrado que el consumo en forma regular de semilla de linaza, previene o 

cura las siguientes enfermedades: 

a. Sistema Cardiovascular  

Disminuye el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En algunos 

estudios se ha comprobado que puede bajar los niveles totales de colesterol en un 

9% y el LDL (el colesterol malo) en un 18%.   

Contiene una proporción adecuada entre los Omega-3 y los Omega-6, con una alta 

proporción de a-linolénico (omega-3) en relación al ácido linoléico (omega-6).  

Este equilibrio es básico para el metabolismo de las prostaglandinas que son 

moléculas importantes para la regulación de la inflamación, el dolor, la presión 

sanguínea, la función cardiaca, esclerosis múltiple, trombosis coronaria, la función y 

las secreciones gastrointestinales, la función del riñón y el equilibrio de los fluidos, la 

coagulación sanguínea y la agregación plaquetaria, la respuesta alérgica, la 

transmisión nerviosa, la producción de esteroides y la síntesis de hormonas, 

incrementa las plaquetas en la sangre, previene la formación de coágulos 

sanguíneos. 

b. Cáncer 

La semilla de linaza contiene 27 componentes anti-cancerígenos, uno de estos 

agentes es la lignina. La semilla de linaza la contiene 100 veces más que los mejores 

granos integrales. Ningún otro vegetal conocido hasta ahora iguala estas 

propiedades. Es un protector en contra de la formación de tumores.  
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c. Diabetes 

El consumo regular de linaza favorece el control de los niveles de azúcar en la 

sangre. Esta es una excelente noticia para los pacientes insulino-dependientes. 

d. Sistema digestivo 

La linaza es un laxante por excelencia previniendo los divertículos en las paredes del 

intestino, eliminando toxinas contaminantes, lubricando y regenerando la flora 

intestinal. Es ideal tanto para casos de estreñimiento como de acidez. Lubrica y 

regenera la flora intestinal. Elimina toxinas y contaminantes.  

La linaza contiene en grandes cantidades de los dos tipos de fibras dietéticas soluble 

e insoluble. Contiene más fibra que ningún grano. 

e. Sistema nervioso 

Las personas que consumen linaza regularmente notan una gran disminución de la 

tensión nerviosa y una sensación de calma. Es recomendada en gente que tienen 

trabajos con mucha presión. Además, es capaz de mejorar problemas de conducta 

esquizofrénica y problemas mentales de personas mayores.  

La linaza es una dosis de energía para el cerebro ya que contiene nutrientes para los 

neurotransmisores26. 

f. Sistema inmune 

La linaza alivia alergias y es eficaz para el lupus. Como contiene los ácidos grasos 

esenciales omega-3, 6, 9 y otros nutrientes, ayuda a que el organismo tenga una alta 

resistencia a las enfermedades, incluyendo las cardíacas. Es ideal para el 

tratamiento de la arteriosclerosis, esclerosis múltiple, hipertensión arterial coronaria, 

trombosis y arritmias cardiacas.  

Aumenta las plaquetas para la prevención de coágulos de sangre, además es 

excelente para regular el colesterol malo y eliminar el ya pegado en las arterias. 

Una de característica de la linaza procede de la prostaglandina, que regula la función 

y presión arterial y juega un papel importante en el metabolismo del calcio27. 

g. Enfermedades inflamatorias 

La ingesta de linaza disminuye las condiciones inflamatorias de cualquier tipo, como 

gastritis, hepatitis, artritis, colitis, amigdalitis y meningitis entre otras. 

 

 

https://unisima.com/salud/mejorar-sistema-inmunologico/
https://unisima.com/salud/mejorar-sistema-inmunologico/
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h. Vitalidad Física  

Según estudios, el consumo de linaza proporciona un incremento progresivo de la 

vitalidad y la energía porque aumenta el coeficiente metabólico y la eficacia en la  

producción de energía celular. Los músculos se recuperan mejor de la fatiga del 

ejercicio. 

i. Reducción de peso 

La semilla de lino molida es excelente para controlar la obesidad debido a su gran 

cantidad de fibra dietética (cinco veces más que la avena). Esto ayuda a disminuir el 

apetito y bajar el colesterol de forma rápida. Si se desea perder peso, se puede ingerir 

una cucharada adicional en las tardes28. 

j. Retención de líquidos 

El consumo regular de linaza ayuda a los riñones a excretar agua y sodio. La 

retención de líquidos (edema) está asociada a tobillos inflamados, algunas formas 

de obesidad, síndrome premenstrual, todas las etapas del cáncer y enfermedades 

cardiovasculares28. 

2.2.11. Antecedentes y Dosificación de la Linaza 

Si se padece de colesterol o triglicéridos altos, es muy importante consumir 

diariamente alimentos, como las semillas de lino, que contienen ácido omega 3.  

Para obtener los efectos beneficiosos de estas semillas, es importante conocer  que 

de acuerdo con diferentes organismos internacionales que investigan la relación 

entre las dislipidemias y los riesgos cardiovasculares, se establecieron 

recomendaciones en el consumo de omega 3 y se sugiere  el consumo de omega 

3 por día oscila entre 0.5 a 4 gramos, con el aporte diario de 1 cucharada sopera de 

semillas de lino se obtiene alrededor de 1 a 1.5 g de ácido omega 3, con lo cual se 

aportaría al organismo una buena cantidad de dicho ácido graso. 

Se debe tener presente que el lino no sólo contiene ácido omega 3, sino también 

otros compuestos como la fibra, que también ayuda a reducir el colesterol LDL o 

malo y los triglicéridos.  

Por ende, sus propiedades lipolíticas se potencian. Por ello, es muy importante 

incorporarlas a la dieta diaria junto a otros alimentos con propiedades similares que 

permitirán prevenir complicaciones cardiovasculares26. 

https://unisima.com/salud/beneficios-avena/
https://unisima.com/salud/tratamientos-naturales-sindrome-premenstrual/
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2.3. MATERIA PRIMA (INGREDIENTES) EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

2.3.1. TRIGO (Triticum aestivum L, Tritícum vúlgare L) 

Es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados como silvestres, 

que pertenecen al género Triticum; son plantas anuales de la familia de las 

gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. 

El trigo es el primer grano en producción mundial el cual se utiliza principalmente en 

la alimentación humana. Por ello, la información publicada disponible está orientada, 

en su gran mayoría, hacia aspectos de calidad industrial en la elaboración de 

alimentos para humanos; el contenido de proteína cruda en el endospermo es un 

indicador muy importante de la calidad industrial de los trigos29. 

2.3.2. Clasificación Taxonómica 

Reino  : Plantae  

División : Magnoliophyta  

Clase  : Liliopsida  

Subclase : Commelinidae 

Orden  : Poales  

Familia : Poaceae  

Género : Triticum 

Especie : Vulgare, aestivum  

2.3.3. Harina de trigo: 

a. Definición: 

Según el Codex Standard 152-1985, por harina de trigo se entiende el producto 

elaborado con granos de trigo común, Triticum aestivum L., o trigo ramificado, 

Triticum compactum Host., o combinaciones de ellos por medio 

de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte del salvado 

y del germen30. 

b. Tipos de harina de trigo: 

 Integral: Aquella que contiene todas las partes del trigo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Completas: Son las que se obtienen al moler el trigo separando sólo el salvado y 

el germen. 

 Patente: Es la mejor harina que se obtiene hacia el centro del endospermo, 

teniendo la mejor calidad panificador. 

 Clara: Porción de harina que queda después de la patente. Es más oscura y 

contiene más cenizas. 

 Harinas duras: Aquellas que tienen bajo contenido de proteínas y se extraen de 

trigos de baja proteína. Se utiliza para bizcochos y galletas. 

2.3.4. Composición química del trigo y harina de trigo. 

La harina de trigo duro posee un elevado grado de proteínas glutínicas, en 

comparación con la harina suave; además de un gran poder de absorción y un bajo 

contenido de cenizas, lo que la hace una mejor opción para un producto de 

panificación nutricionalmente mejorado29.  

Uno de los componentes más importantes de la harina de trigo es el almidón, del 

cual depende la blandura de la miga, que al entrar en contacto con el agua, hidrata 

la masa para el amasado y provee un sustrato para la fermentación, dando solidez y 

adhesión29 (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Composición química del grano de trigo y harina de trigo 

(100 gramos del Producto) 
 

Componente Grano de trigo Harina de trigo 

Proteínas  10.3 g. 10.2 g 

Grasas  1.9 g. 1.1 g. 

Carbohidratos  74.7 76.3 g. 

Fibras  12.2 0.3 g. 

Cenizas  1.5 0.4 g. 

        Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos CENAN/Instituto  

Metodología Nacional de Salud Lima, 2009 
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2.3.5. Características Físico-Químicas, Reológicas y Microbiológicas de la 

Harina de Trigo 

a. Características Físico-Químicas, Reológicas  

Humedad    15 % máximo  

Cenizas    0,65 % máximo (base 14% de Humedad)  

Gluten Húmedo   23 - 26 % mínimo  

Gluten Seco   7 - 8 % mínimo 

b. Características microbiológicas  

Parámetros   Ufc/gr  

Mohos    103 – 104  

Levaduras    5 x 102 - 5 x 103 Salmonella en 50 g. ausencia  

 

2.3.6. STEVIA (Stevia rebaudiana)  

La stevia (Stevia rebaudiana) es una especie del género Stevia de la familia de las 

Asteráceas nativa de la región tropical de Sudamérica.  

Es una planta considerada medicinal, pues varios estudios demuestran que puede 

tener efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo II, ya que posee glucósidos con 

propiedades edulcorantes sin calorías31.  

Cobra un alto valor entre los vegetales nativos de estos países, debido a que 

contiene glucósidos de diterpeno bajos en calorías, llamados comúnmente 

esteviósidos, cuyo poder edulcorante en estado puro y cristalino puede ser 110-270 

veces más dulce que el azúcar y rebaudiósido A (180-400 veces más dulce que el 

azúcar), este último de mayor valor comercial, cuya diferencia radica solamente en 

la presencia de una glucosa. 

Es un polvo cristalino blanco; los científicos lo llaman una “molécula noble”, debido a 

que es 100% natural, no tiene calorías, las hojas se pueden utilizar en su estado 

natural y solo se requieren cantidades pequeñas.  

Otras ventajas adicionales son que no eleva los niveles de glucosa en la sangre, no 

aporta calorías al ser metabolizado, es antiácido, cardiotónico, no produce caries al 

no ser fermentado por las bacterias orales y se distingue de los edulcorantes 

artificiales por no tener sabor metálico y no ser cancerígeno31. 
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2.3.6.1. Clasificación taxonómica  

Reino   : Plantae (Angiospermae)  

División  : Magnoliophyta  

Clase   : Magnoliopsida (Dicotyledonea)  

Grupo   : Monochlamydae  

Orden   : Asterales  

Familia  : Asteraceae (Compositae) 

Subfamilia  : Asteroideae  

Tribu   : Eupatorieae  

Género  : Stevia  

Especie  : S. revaudiana  

Nombre científico : Stevia rebaudiana (Bertoni)  

Fuente: Martínez, (2002)31 

2.3.6.2. Composición de la stevia 

A continuación, se menciona una lista parcial de los componentes químicos que 

contiene Stevia. 

Proteínas, calcio, fósforo, ácido cafeico, ácido clorogénico, escopoletina, 

umbeliferona, quercetina isoquercitrina, avicularin, polystachoside, óxido cariofileno, 

spathulenol, camazuleno que también se encuentra en la manzanilla, sterebins E, F, 

G,H que son diterpenos, centaureidin (5,7,3ˈ-trimethoxyflabone) y esteroles como el 

stigmasterol, sitosterol y campesterol 30. 

El esteviósido se considera hasta 200 veces más dulce que la sacarosa. Si la planta 

en polvo se encontrara ciertamente dulce, el extracto, con un 90% de estos 

glucósidos, aún lo es mucho más, y debes disolverlo para poder tolerarlo. Hay quien 

no acepta su sabor herbáceo y profundo para endulzar el café, pero sí combina bien 

con el té y las infusiones. 

2.3.6.3. Regulación y aprobación del uso de la Stevia 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) en sus 

reuniones 68ª y 69ª (2008) evaluó los resultados de estudios específicos en humanos 

realizados y estableció una IDA para los glicósidos 28 de esteviol de 0–4 mg por kg 

de peso corporal, expresada como esteviol (FAO, 2008).  
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En la 68ª reunión de la JECFA se elaboraron especificaciones completas, indicando 

que la pureza del aditivo alimentario es del 95 por ciento para los siete glicósidos de 

esteviol entre esteviósido y rebaudiósido A y cantidades más pequeñas de otros 

glicósidos de rebaudiósido C, dulcósido A, rubusósido, esteviolbiósido y rebaudiósido 

B (FAO, 2010)32.  

La FDA (Food and Drug Administration) ha concluido que no existe fundamento para 

objetar el uso de ciertos preparados refinados de Stevia en alimentos. Éstos 

refinados de Stevia pueden ser legalmente vendidos y añadidos a productos 

alimenticios en los Estados Unidos (FDA, 2011)33.  

2.3.6.4. Importancia de la Stevia en la salud humana 

Atencio (2005)34 enumera las siguientes propiedades de la Stevia:  

a. Efecto hipoglicémico - Diabetes  

La planta de Stevia ha sido utilizada durante siglos en el tratamiento de la diabetes 

entre los indígenas de Paraguay y Brasil. Sin embargo, el proceso por el cual se 

producía un descenso o disminución de la glucosa en la sangre permanecía 

desconocido. Estudios hechos por el departamento de Endocrinología y Metabolismo 

del Aarhus University Hospital de Dinamarca revelaron que el esteviosido (principio 

activo de la Stevia) actúa estimulando en forma directa las células beta del páncreas 

generando así una secreción considerable de insulina, reduciendo los niveles de 

glucosa en sangre hasta un 35%. Los resultados de estas pruebas médicas indican 

que la Stevia podría tener un potencial rol antihiperglucémico en personas con 

diabetes tipo 2 (no insulina dependiente), además parece reducir los niveles de 

glucosa en la sangre después de cuatro semanas de ingerir las hojas al 10% de 

secado35. 

b. Efecto cardiovascular 

Para el normal funcionamiento del corazón la ingestión constante puede reforzar el 

sistema cardiovascular. 

Estudios demostraron que una sola dosis de extracto líquido produjo una disminución 

del 9.5% de la presión arterial sistólica, actividad que podría fortalecer el corazón y 

el sistema cardiovascular. Otros estudios permitieron descubrir que el uso de Stevia 

durante 30 días, daba como resultado la disminución de la presión sistólica. Es un 

diurético de acción leve y mejora las funciones gastrointestinales. Colabora en la 

desintoxicación del organismo a causa del tabaco y el alcohol35.  
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c. Efecto en la acción antimicrobiana 

Previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infecciosos y mejorar la 

resistencia frente a resfríos y gripes. Estudios que se realizaron para comprobar su 

actividad antibiótica demostraron su capacidad de combatir las bacterias patogénicas 

como E. coli, Stafilococus aureus, y Crynebacterium difteriae, así como también su 

poder contra el hongo Cándida albicans productor frecuente de vaginitis en la mujer.  

d. Efecto en la acción antioxidante 

El extracto líquido de Stevia tiene componentes con poder antioxidante en el 

organismo para beneficio de la salud35. 

e. Efecto en la obesidad 

Las principales razones de esto, dice relación con que la stevia, no posee calorías, y 

ayuda a disminuir las ganas de comer alimentos dulces y grasos, permitiendo que el 

hambre vaya bajando en su intensidad y ayude a perder peso de manera 

considerable. Pero en su composición, la stevia cuenta con vitaminas, minerales, 

carbohidratos y proteínas, que resultan ser beneficiosas para el organismo; razón 

por la cual, es utilizada con más frecuencia, como un sustituto del azúcar, ya que una 

taza de azúcar es igual a 2 cucharadas de esta planta, o bien equivale a 1/4 de 

cucharadita de polvo extraído de la stevia. 

f. Efecto inmunomodulador 

Un inmunomodulador es cualquier sustancia que ayuda a regular el sistema 

inmunológico, no tiende a aumentar la inmunidad, sino que la normalizarla 

optimizando la respuesta inmune.  

Sehar et al. (2008) realizó un ensayo en ratas para determinar la actividad inmuno-

moduladora del esteviósido en diferentes parámetros del sistema inmune en tres 

dosis diferentes (6,25; 12,5 y 25 mg / kg de peso). El estudio demostró que los 

esteviósidos aumentan sustancialmente la proliferación en el LPS de Coe-A y B y 

células T estimuladas, respectivamente. Por lo tanto, demostró que la stevia es 

prometedora como agente inmuno-modulador, pues actúa mediante la estimulación 

de la inmunidad celular y la función fagocítica35. 

g. Efecto en la acción anticaries 

En la universidad de Purdue, se demostró que el esteviósido es 100% compatible 

con el fluoruro, inhibe el crecimiento de plaquetas y reduce la caries dental, al no 
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fermentar se utiliza en dentífricos, enjuagatorios bucales, goma de mascar, para 

proteger el esmalte dental. 

2.3.6.5. Usos y aplicaciones de la Stevia  

La hoja la utilizan contra diabetes, obesidad, caries, hipertensión, fatiga, depresión, 

antojos de dulces e infecciones.  

La hoja se emplea en los sistemas médicos tradicionales en Paraguay como Brasil 

para los mismos fines (FAO, 2004). El uso tradicional de la Stevia y reportes de su 

aplicación, por médicos y personas han evidenciado cura con menos cicatrices 

producto de cortes, heridas, quemaduras, acné, seborrea, dermatitis y psoriasis 

después de la aplicación tópica de extracto acuoso de Stevia. De importancia fue el 

hallazgo de que los esteviósidos no tienen efecto de cicatrización de heridas como 

el concentrado a base de Stevia si lo hizo (Luke, 2007).  

Por más de 20 años, millones de consumidores en Japón y Brasil, donde la Stevia 

está aprobada como un aditivo alimentario, se han estado utilizando los extractos de 

Stevia como edulcorantes naturales seguros y no calóricos. Japón es el mayor 

consumidor de hojas de stevia y extractos en el mundo, y allí se utiliza para endulzar 

todo, desde la salsa de soja, encurtidos, dulces y refrescos.  

En Japón, Brasil y otros países donde está aprobado como un aditivo alimentario, las 

gigantes multinacionales como Coca-Cola y Beatrice Foods utilizan extractos de 

Stevia como sustituto de Nutrasweet y sacarina para endulzar sus productos para el 

mercado (Taylor, 2005). Como reemplazo de la sacarosa, la Stevia no sólo es más 

sana, sino que se puede usar para cocinar, ya que es estable a altas temperaturas. 

Además, no contiene sabor metálico y, por el contrario, posee un sabor muy 

agradable, conveniente para endulzar el mate, té, malta, café o leche (Atencio, 

2005)34.  

Algunos usos y aplicaciones de la Stevia son: las hojas se usan como té (en bolsitas) 

o se mezclan con otras hierbas como endulzante. En algunos países se vende en 

polvo o en bolsitas como el té.  

2.3.6.6.  Propiedades físico químicas del edulcorante Stevia 

a. Resistencia al calor 

Su estructura no se modifica por su exposición a altas temperaturas y por lo tanto no 

pierde su poder edulcorante.  
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Es apto para alimentos calientes u horneados. Es estable a temperaturas normales 

empleadas en el procesamiento de los alimentos: pasteurización, esterilización, 

cocción. Es totalmente estable, no pierde sus propiedades, no se carameliza ni 

cristaliza. 

b. Temperatura de fusión 

238°C 

c. Alteración del color 

Transparente (disolución al 10% p/v en agua). 

No se observa oscurecimiento, aun en las condiciones más rigurosas del procesado 

de alimentos. 

d. Solubilidad 

Soluble en etanol y agua e insoluble en éter. 

e. Resistencia al pH 

Es estable en un rango amplio de pH 3 a 9 aun a 100 °C., no obstante, pocos 

alimentos muestran valores de pH > 9. 

f. Contenido de calorías 

0 Kcal, porque su excipiente es el agua. 

g. Capacidad osmótica 

Buenas propiedades osmóticas. 

h. Fermentabilidad 

No fermentable, se ha atribuido a la presencia de esteviósido, tiene efecto sobre las 

enzimas que son responsables de la descomposición de azucares. 

i. Características para uso industrial 

No necesita refrigeración. 

No se descompone con la temperatura durante la cocción. 

No tiene efectos secundarios de ningún tipo. 

j. Dosis admisible (IDA) 

Se ha establecido una IDA que aplica a todos los grupos de consumidores, para los 

glicósidos de esteviol, los componentes dulces que se extraen de la hoja de la stevia, 

se expresa como equivalentes del esteviol y es de 4 mg/kg de peso corporal al día.  
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Esto equivale aproximadamente a 12 mg de extractos de stevia de alta pureza/kg de 

peso corporal al día36. 

La IDA se estableció mediante la revisión de muchos estudios de investigación, 

incluidos aquellos que demostraron que las dosis diarias de glicósidos de esteviol de 

hasta 1000 miligramos por persona al día fueron bien toleradas por personas con 

niveles de metabolización de glucosa normales y por personas con diabetes tipo 2. 

2.3.7. INGREDIENTES MENORES 

a)  Bicarbonato de Sodio 

Compuesto químico solido cristalino de color blanco, alcalino (tiene un pH alto, es 

decir que es una base). Su principal uso es en la repostería, debido a que en 

presencia de humedad, el bicarbonato reaccionará con cualquier sustancia ácida, 

produciendo anhidro carbónico, al formarse la correspondiente sal sódica y agua. 

Logrando que la masa eleve, otorgándoles sabor y volumen37.  

b)  Polvo de hornear 

Es un agente leudante, el sabor de la mayoría de productos horneados depende en 

gran parte de su consistencia porosa y ligera. El grado de expansión de la masa 

depende de la elasticidad y capacidad para detener gas de líquido y harina. 

Contiene bicarbonato de sodio, pero incluye también un agente acido (crema de 

tartar) y un agente secante (usualmente fécula). 

Entre las funciones del polvo de hornear o fermento esta: 

- Ayudar a la maduración y acondicionamiento de la masa. 

- Producir una mezcla de compuestos químicos que contribuyan al aroma y sabor 

de la galleta. 

- Contribuir al valor nutritivo. 

c)  Sal 

En pastelería su empleo es de importancia, da sabor y funciona como intensificador 

de los otros sabores.  

La sal entra en composición en valores que varían de 0.5 a 2% sobre la harina de 

trigo37.  
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Funciones de la sal:  

Es otro de los ingredientes básicos en la elaboración de galletas. Mejor coloración 

de la corteza: la sal por sí misma no produce color, pero como en la masa quedan 

más azúcares (al demorar la fermentación se consumen menos azúcares) con 

capacidad de oscurecer la corteza.  

Ejerce una función bactericida.  

Da sabor y hace resaltar los sabores de los otros ingredientes. 

Fortalece el gluten, mejora la consistencia y capacidad de elaboración de la masa.  

d)  Aceite de oliva 

Las grasas ocupan el tercer puesto en importancia dentro de los componentes de la 

industria galletera después de la harina y el azúcar. Las grasas desempeñan la 

función antiglutinante en las masas, contribuyen a su plasticidad y su adición suaviza 

la masa y actúa como lubricante. Además, las grasas juegan un papel importante en 

la textura de las galletas.  

La grasa contribuye, igualmente, a un aumento de la longitud y una reducción en 

grosor y peso de las galletas, que se caracterizan por una estructura fragmentable, 

fácil de romper.   

e)  Agua  

El agua, aproximadamente, constituye una tercera parte de la cantidad de harina que 

se emplea en la elaboración de galletas. El agua es un ingrediente esencial en la 

formación de masa para solubilizar otros ingredientes, y ayuda a la formación de la 

red de gluten.  

Toda el agua añadida a la masa se elimina durante el horneo, pero la calidad del 

agua (calidad microbiológica, concentración y naturaleza de las sustancias disueltas, 

el pH) puede tener consecuencias en la masa.  

f)  Lecitina de soya 

Es una sustancia natural que se encuentra en la mantequilla, leche, yema de huevo 

y en diversos granos, frutos secos y semillas. Como es un producto natural, está 

exento de control por la legislación. 

La lecitina comercial proviene casi en su totalidad de soya, se extrae de la semilla 

con disolventes, pero su composición es variable y siempre contiene un % apreciable 

de aceite de soya, proporciona un sabor desagradable si se utiliza con exceso, las 



 

34 

proporciones útiles se encuentran normalmente entre 0.05-2% de la grasa y se 

disuelve convenientemente en ella antes de añadirla a los componentes de la receta 

En la elaboración de galletas, la lecitina mejora el manipuleo de la masa y la 

homogenización de la grasa con la harina, mejorando la fermentación, proporciona 

más absorción y da como resultado un producto más tierno y más rico, que es menos 

susceptible al endurecimiento o hace posible alguna reducción en el contenido de 

grasa. Es adicionada al 2%, en casi todos los tipos de galletas como las dulces, 

cracker, cookies o mismo Wafers, donde la lecitina actúa principalmente como 

desmoldante para mantener la masa como una emulsión agua/aceite38. 

- Aplicaciones 

Estudios realizados hasta el momento apuntan a que el consumo de lecitina de soya 

puede servir como complemento preventivo, aunque no terapéutico, en caso de tener 

el diagnóstico de hipercolesterolemia (cuyo tratamiento determinará el médico 

especialista) así como para prevenir la colelitiasis en pacientes predispuestos (pero 

no está claro que sea un remedio efectivo para disolver los cálculos biliares una vez 

formados). 

g)  Leche Descremada 

Su adición en la elaboración de galletas: 

- Mejora el color de la corteza debido a la caramelización de la lactosa 

- Le da mejor textura, la masa queda suave 

- Le da mejor sabor 

- Incorpora más nutriente, elevando su valor proteico 

- La grasa de la leche inhibe o retarda algo la fermentación, pero hace a la masa 

bien flexible y elástica. Con ello se mejora el volumen.  

- Las proteínas de la leche hacen a la masa más esponjosa, son principalmente la 

caseína sensible al ácido y la albúmina sensible al calor. 

- El azúcar de la leche no es fermentable, pues ni la harina ni la levadura contienen 

la enzima que descompone a la lactosa: la lactasa. Por ello queda en los 

productos de repostería mejorando su gusto y produciendo corteza bien dorada y 

crocante. 

- Las sales minerales fortifican al gluten y dan a la masa una mejor consistencia.  

- El agua de la leche sirve como líquido para formar la masa, para el hinchamiento 

de los constituyentes de la harina (proteína-gluten) y la posterior gelificación del 

almidón en el proceso de cocción.  

-  
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2.4. GALLETAS:  

Son productos obtenidos mediante el horneo apropiado de una masa (sólida o 

semisólida), de las figuras formadas del amasado de derivados del trigo u otras 

harinas sucedáneas, con otros ingredientes aptos para el consumo humano16. 

2.4.1. Tipos de galletas  

- Galletas saladas: Producto definido en el apartado 3.3 que tiene un sabor 

predominantemente salado. 

- Galletas dulces: Producto definido en el apartado 3.3 que tiene un sabor 

predominantemente dulce. 

- Galletas rellenas: Producto definido en el apartado 3.3 que contiene en su interior 

uno o más rellenos. 

- Galletas bañadas o con cobertura: Producto definido en el apartado 3.3 que 

podrá estar bañado parcial o totalmente por diferentes tipos de coberturas. 

2.4.2. Clasificación 

- Galleta salada o dulce. 

- Galleta con o sin cobertura. 

- Galleta con o sin relleno. 

2.4.3. Requisitos 

2.4.3.1. Condiciones generales 

Las galletas se deben elaborar en condiciones sanitarias apropiadas, aplicando las 

buenas prácticas de manufactura (según legislación nacional vigente)16. 

La harina de trigo debe cumplir con la NTP 205.064, si se emplean harinas 

sucedáneas deberá cumplir con los establecido en la NTP 205.040. 

2.4.3.2. Requisitos para Galletas 

Las galletas deben cumplir los siguientes requisitos según la NTP, ITINTEC 206.001: 

- Deberán fabricarse a partir de materias sanas y limpias, exentas de impurezas 

toda especie y en perfecto estado de conservación. 

- Será permitido el uso de colorantes naturales y artificiales autorizados para este 

tipo de producto. 

2.4.3.3. Requisitos fisicoquímicos 

Los requisitos fisicoquímicos se detallan en la Tabla 616. 
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TABLA 6.  Requisitos fisicoquímicos de la Galletas 

Ensayo  Límite máximo Método de ensayo* 

Humedad (g/100g) 12 % 

NTP 206.011 

AACC 44-15.02 

AOAC 935.29 

ISO 712 

(*) Se podrán utilizar otras metodologías normalizadas o validadas 

  Fuente:  NTP 206.001. PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA. Galletas. Requisitos. Perú, 201616 

 

 

2.4.3.4. Requisitos microbiológicos 

Los requisitos microbiológicos se detallan en la Tabla 715.  

 

TABLA 7.  Requisitos microbiológicos de la Galletas 

Agente 
microbiano 

 
Categoría Clase n c 

Límite por g 
 

Método de 
ensayo 

 m M 

Mohos 

 

2 3 5 2 102 

 

103 

 

ISO 21527-2 

AOAC 2014.05 

FDA/BAM 

AACC 42-50.01 

Escherichia coli (*) 6 3 5 1 3 20 BAM/FDA 

 

Staphylococus Aureus (*) 8 3 5 1 10 102 ISO 6888 

BAM/FDA 

Salmonella sp.(*) 10 2 5 0 Ausencia/ 

25 g. 

----- ISO 6579 

BAM/FDA 

Bacillus cereus(***) 8 3 5 1 102 104 ISO 7932 

BAM/FDA 

(*) Para productos con relleno. 
(***) Para aquellos elaborados con arroz, maíz y sus derivados. 

   NOTA: Se podrán utilizar otros métodos de ensayo normalizados o validados. 

  Fuente:  NTP 206.001. PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA. Galletas. Requisitos. Perú, 201616 

 

 

2.4.4. Métodos de Elaboración de las Galletas 

Formoso (2009), menciona que galletas dulces contienen solo la tercera parte de 

azúcar con relación a la harina y la mitad de grasa respecto al azúcar además de 

otros ingredientes. En este caso el batido inicial además de la grasa y azúcar 

comprende huevos, sal, esencias y miel. La siguiente etapa consiste en añadir una 

mezcla de leche y agua alternadamente con la mescla de harina y polvo de hornera 

hasta conseguir una masa uniforme. Así se puede laminar, moldear y hornear a 
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180oC por 15 minutos comprende huevos, sal, leche y agua. Este proceso 

corresponde a las conocidas “galletas maría”. 

Mercurio (2003), recomienda para las galletas de mantequilla utilizar una leve mayor 

cantidad de mantequilla que de harina, cerca de la cuarta parte de azúcar sin ningún 

otro ingrediente menor. Aquí se emplea el método “todo en uno” pues todos los 

ingredientes se emplean simultáneamente y se amasan conjuntamente hasta lograr 

una masa que se pueda extraer, cortar y hornear. Iguales cantidades de azúcar y 

grasa, el doble de harina y la adición de almendras molidas generan las “galletas de 

almendra”, cuyo procedimiento implica un batido del azúcar con la grasa además de 

huevos, esencias y polvo de hornear posteriormente se lamina, corta, hornea a 

200oC por 15 minutos. 

Así mismo con las metodologías del batido y del mezclado todo en uno, se pueden 

elaborar galletas anchoas, de jamón, de apio, variedades de galletas maría, tales 

como la inglesa, francesa, crema, corriente, con miel y extra, galletas de avena, de 

nuez y un sin número de variedades más. 

Por otro lado, Smith, 2006, citado por Meneses, 2008, explica que existen tres 

métodos básicos de elaboración de galletas, los que se diferencian 

fundamentalmente en el mezclado de las masas dulces, estos son cremado, 

mezclado y amasado38. 

2.4.4.1.  Método cremado 

Los ingredientes son mezclados con la grasa a fin de obtener una crema, 

prosiguiéndose con la adición de la harina, pudiendo realizarse esta en dos o tres 

etapas. 

El de dos etapas consiste en mezclar todos los ingredientes incluyendo el agua con 

excepción de la harina y el agente químico durante 4 a 10 minutos de acuerdo al tipo 

y velocidad del mezclador, hasta adquirir una consistencia deseada. 

En el caso de tres etapas, se mezcla la grasa, azúcar, jarabe, liquido (leche o agua), 

cocoa, etc. Hasta obtener una crema suave, agregándose el emulsificador y mayor 

cantidad de agua. 

Posteriormente se añade la sal, saborizante, colorante, el resto de agua, 

mezclándose seguidamente con el propósito de mantener la crema y finalmente la 

harina, los agentes químicos y los otros ingredientes (Smith, 2006, citado por 

Meneses, 2008). 
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2.4.4.2.  Método mezclado 

Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo el agua; parte 

de la cual se utiliza para disolver los agentes químicos, saborizantes, colorantes, 

prosiguiéndose con el mezclado hasta obtener una masa satisfactoria (Smith, 1972, 

citado por Meneses, 1994)38. 

2.4.4.3. Método de amasado 

Consta de dos etapas: primero, la grasa, azúcar, jarabes, harinas y ácidos son 

mezclados hasta obtener una crema corta. Luego se añade agua (y/o leche) 

conteniendo los agentes alcalinos, sal, etc. Mezclándose hasta alcanzar una masa 

homogénea.  

En la primera etapa, la harina es cubierta con la crema para actuar como una barrera 

contra el agua, formando el gluten con la proteína (Smith, 1972, citado por Meneses, 

1994). 

2.4.5. Valor Nutritivo de las Galletas 

Están compuestos por harina de trigo u otros cereales, grasas vegetales y azúcar y 

a estos ingredientes básicos podemos añadir coco, chocolate, frutos secos, salvado 

dependiendo el tipo de galleta que sea.  

Respecto a los saludables que son: 

- Son productos de alto valor energético, entre 400 y 500 calorías que variaran en 

función de la galleta. 

- El componte principal son los hidratos de carbono, seguido de las grasas y 

proteínas. 

- Las galletas básicas tienen un alto contenido en almidón, por lo que aportan 

energía de liberación lenta. 

La pirámide nutricional de la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición 

(AESAN) incluye en su base la ingesta de alimentos con un alto aporte de 

carbohidratos. La recomendación de los expertos es realizar de cuatro a seis tomas 

de cereales entre los que se encuentran las galletas. 

2.4.5.1. Requisitos Nutricionales 

Deberán presentar los requisitos nutricionales detallados en el Tabla 838. 
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TABLA  8. Requisitos nutricionales 

 

Componentes Requisitos Kcal % 

Energía (Kcal.) De 380 -400 

Proteínas (g) No menos del 8% de la Energía Total 

Grasas (g) No menos del 20% de la Energía Total 

Carbohidratos (g) La diferencia 

Fuente: INDECOPI 1981 

 

 

 
En la tabla 9, se detalla la composición química proximal de galletas comercializadas 

a nivel nacional. 

 

TABLA 9. Composición química de diferentes galletas. 

 

Descripción 
Ener. Agua Prot. Grasa CH2O Fibra Ceniza 

kcal g. g. g. g g. g. 
Galleta  Cream Craker, salada 467 1,9 10,9 17,8 66,9 0,4 2,5 

Galleta de agua, sin sal 401 6,5 11,4 5,2 76,0 0,4 0,9 

Galleta de avena, /dulce, con h. de t. 475 4,2 7,0 20,9 66,2 0,7 1,7 

Galleta de Germen, Dulce, de trigo 451 3,2 11,1 14,2 70,2 0,7 1,3 

Galleta de Gluten, Dulce, de trigo 397 6,0 35,0 4,7 53,9 0,0 0,4 

Galleta de Salvado, Dulce, de trigo 450 2,8 7,5 13,9 74,0 2,1 1,8 

Galleta de Soda, Salada 430 4,8 10,3 12,0 70,4 0,5 2,5 

Galleta de Soya, Dulce, con h. de trigo 468 1,8 12,0 16,9 67,9 0,3 1,4 

Galleta dulce, Sin grasa (tipo chaplín) 389 4,6 7,6 0,3 86,8 0,9 0,7 

Waffer,Rellena, con crema saborizada 482 2,2 6,5 19,9 70,4 0,1 1,0 

Waffer, Rellena, con crema  chocolate 533 1,9 6,9 32,5 56,8 0,1 1,9 

Fuente: Tablas Peruanas de composición de alimentos, (2009)7. 

 

 

2.5. ALIMENTOS FUNCIONALES 

2.5.1. Historia de los alimentos funcionales  

Hace más de 2000 años, Hipócrates aconsejaba “que el alimento sea tu medicina” y 

aunque no utilizaba aún el término alimento funcional, estaba implícitamente 

refiriéndose a que el consumo de ciertos alimentos podría ayudar a prevenir 
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enfermedades. Los griegos ya utilizaban algas marinas para combatir el bocio, pero 

recién a principios del siglo XX, con la fabricación de la sal yodada, se estaba 

desarrollando uno de los primeros alimentos funcionales por fortificación. Este primer 

programa de fortificación fue muy exitoso, ya que redujo la incidencia de bocio entre 

74-90% en las áreas examinadas39.  

Pero el concepto de alimento funcional como lo entendemos actualmente, emerge 

en Japón recién en 1984, a causa de la mayor preocupación de la población por las 

enfermedades relacionadas con el estilo de vida. En 1991, el Ministerio de Salud y 

Bienestar de Japón es el primero en establecer una política que permitía legalmente 

la comercialización de alimentos funcionales bajo el nombre de “alimentos para usos 

de salud específicos” (FOSHU). En 1993, luego de detallados estudios y ensayos de 

intervención clínica, el arroz hipoalergénico sería el primer producto FOSHU 39.  

La expansión del conocimiento del papel de los componentes alimenticios 

fisiológicamente activos, de fuentes tanto vegetales (fitoquímicos) como animales 

(zooquímicos), ha cambiado notablemente el papel de los alimentos en la salud. El 

desarrollo de los alimentos funcionales ha evolucionado a medida que la ciencia de 

los alimentos y la nutrición han avanzado más allá del tratamiento de los síndromes 

de deficiencia primaria. Generalmente con el término “alimento funcional” se hace 

referencia a “cualquier alimento o ingrediente alimentario potencialmente saludable 

que puede proporcionar beneficios a la salud que van más allá de los nutrientes 

tradicionales que contienen”. El término “funcional” implica que el alimento tiene 

algún valor identificado que conduce a beneficios para la salud, incluyendo la 

reducción del riesgo de enfermedad, para la persona que lo consume40. 

2.5.2. Concepto  

Según la Medicina Tradicional China (MTC) es el alimento que juega un papel tan 

importante como la medicina en el tratamiento de la enfermedad; sin embargo, en la 

prevención, el alimento es considerado aún más importante que la medicina53. 

Muchos productos, como el Jengibre, la Menta, el Ajo y el Azafrán, son usados como 

alimento y también como medicina. Así mismo consideran que los alimentos 

funcionales o alimentos para la salud tienen efectos sobre la salud y fisiología 

humana: manteniendo y mejorando el estado de salud; previniendo enfermedades y 

ayudando en su tratamiento y restablecimiento de la salud41. 

En los Estados Unidos, se han utilizado una gran cantidad de términos para describir 

los alimentos que tienen propiedades preventivas de enfermedades y de promoción  
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de la salud, siendo los más notables los términos “alimentos diseñados” y 

“nutracéuticos”. El término “nutracéuticos” fue popularizado por la Fundación para la 

Innovación en Medicina y se refiere a “cualquier sustancia que puede ser 

considerada como alimento o parte de un alimento y proporciona beneficios médicos 

o de salud, incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades”.  

Otros términos que han surgido son “alimentos médicos” y “alimentos nutricionales”. 

Las firmas farmacéuticas tienden a preferir los términos alimentos médicos, 

nutracéuticos, y alimentos nutricionales, mientras que las empresas de alimentos 

prefieren usar los términos alimentos funcionales y alimentos nutricionales. El hecho 

de que haya emergido alimentos médicos como el término más reconocido o usado 

con más frecuencia, refleja probablemente el hecho de que ésta es una categoría de 

alimentos ya definida por la ley de los Estados Unidos como: “alimento dietético 

especial preparado para usar únicamente bajo supervisión médica con el fin de cubrir 

los requerimientos nutricionales en condiciones médicas específicas”. Sin embargo, 

es inapropiado su uso para referirse a los alimentos funcionales.  

El Consejo Internacional de Información sobre Alimentos (International Food 

Information CouncilI FIC), define a los alimentos funcionales como “alimentos que 

proporcionan beneficios para la salud aparte de la nutrición básica”. Esta definición 

es similar a la del Instituto Norteamericano Internacional de Ciencias de la Vida 

(International Life Sciences Institute of North America ILSI), el cual ha definido los 

alimentos funcionales como “alimentos que, en virtud de sus componentes 

fisiológicamente activos, proporcionan beneficios a la salud además de la nutrición 

básica”. Una definición proporcionada en 1994 por el Instituto de Medicina de la 

Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos establece que, los alimentos 

funcionales son “aquellos en los cuales se han manipulado o modificado las 

concentraciones de uno o más ingre-dientes para mejorar sus contribuciones a una 

dieta saludable”. Según estas definiciones, los alimentos enteros no modificados 

como las frutas y vegetales representan el ejemplo más simple de un alimento 

funcional. Por ejemplo, el Brócoli, la Zanahoria, o el Tomate, se considerarían 

alimentos funcionales porque son ricos en componentes fisiológicamente activos 

como el sulforafano, betacaroteno, y licopeno, respectivamente. Los alimentos 

modificados, que incluyen a aquellos que han sido fortificados con nutrientes o 

mejorados con fitoquímicos, también caen dentro de la esfera de los alimentos 

funcionales 42. 
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Los alimentos funcionales podrían definirse como "cualquier alimento en forma 

natural o procesada, que además de sus componentes nutritivos contiene 

componentes adicionales que favorecen a la salud, la capacidad física y el estado 

mental de una persona" 42. 

De acuerdo a los japoneses los "alimentos funcionales" pueden clasificarse en tres 

categorías: 

1. Alimentos a base de ingredientes naturales. 

2. Alimento que deben consumirse como parte de la dieta diaria. 

3. Alimentos, que al consumirse cumplen un papel específico en las funciones del 

cuerpo humano, incluyendo: 

a) Mejoramiento de los mecanismos de defensa biológica; 

b) Prevención o recuperación de alguna enfermedad específica; 

c) Control de las condiciones físicas y mentales. 

d) Retardo en el proceso de envejecimiento. 

Con el paso del tiempo, otros términos creados para caracterizar los "alimentos 

funcionales" incluyen: 

- Alimentos genéticamente diseñados 

- Fármaco alimentos 

- Fitoalimentos, fitonutrientes 

- Substancias fitogénicas 

- Alimentos rendimiento 

- Alimentos inteligentes 

- Alimentos terapéuticos 

- Alimentos de valor añadido 

- Alimentos genómicos 

- Prebióticos/Probióticos 

- Fuentes fitoquímicas 

2.6. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV) 

La enfermedad cardiovascular se refiere a varias enfermedades del corazón y de los 

vasos sanguíneos, pero no hay universalmente una definición aceptada del término 

ECV. La AHA (1999), define la ECV incluyendo la hipertensión o presión sanguínea 

alta, la enfermedad coronaria del corazón (también llamada enfermedad de las 

arterias coronarias), angina de pecho (transitorio dolor de pecho asociado con un 
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inadecuado suministro sanguíneo al músculo cardiaco), infarto de miocardio (ataque 

al corazón), enfermedad reumática del corazón, defectos cardiovasculares 

congénitos e insuficiencia cardiaca.  

2.6.3. Condiciones de riesgo cardiovascular 

En el caso del Perú “las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 

cerebrovasculares se constituyen como segunda y tercera causa de mortalidad en el 

adulto mayor, respectivamente; además, presentan importantes diferencias por 

edad, sexo, nivel de educación, quintiles de riqueza entre otras.  

Entre los principales factores de riesgo que se presentan en este estudio destacan 

el colesterol alto, triglicérido alto, hipertensión arterial, enfermedades del corazón y 

diabetes (Figura 3).  

La cuantificación de estos factores constituye un aspecto esencial para comprender 

la dimensión de este problema a escala poblacional y para una planificación de los 

recursos sanitarios. 

 

 

 

Figura 3. Condiciones de riesgo cardiovascular 

 

 

2.6.4. Factores de Riesgo 

Se ha encontrado que los factores de riesgo de los trastornos cardiovasculares en 

las mujeres son similares a los de los hombres (Eaker, 1993)43.  
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Si consideramos las variables psicológicas que constituyen factores de riesgo 

coronario o que se relacionan con su presencia, además de los factores inherentes, 

podríamos clasificarlas en las siguientes categorías: estímulos ambientales 

estresantes, hábitos comportamentales, características personales de riesgo y 

factores emocionales (Tabla 10). 

 

 

Tabla 10. Factores de Riesgo de la Enfermedades Cardiovasculares 

Hábitos Comportamentales - Colesterol 

- Hipertensión 

- Obesidad 

- Tabaquismo 

- Consumo de café 

- Alcohol   

- Inactividad física 

Características Personales de 

Riesgo 

- Ira y hostilidad 

- Reactividad cardiovascular 

Factores Emocionales  - Ansiedad  

- Depresión 

Fuente: Eaker E, Chesebro J.  Cardiovascular disease in women43. 
 
 
 

 
2.7. PERFIL LIPÍDICO 

Los lípidos son un grupo de biomoléculas extraordinariamente diferentes de los 

aminoácidos y proteínas. Por definición los lípidos son biomoléculas insolubles en 

agua que presentan solubilidad elevada en disolventes orgánicos como el 

cloroformo. Godman y col (2012)44. 

Los lípidos tienen diferentes funciones biológicas: 

- Sirven como moléculas señal. 

- Como almacenes de energía altamente concentradas. 

- Como componentes de las membranas. 

2.7.1. Valores del Perfil Lipídico 

Las pruebas de sangre estándar en ayunas para el perfil lipídico incluyen valores 

para colesterol total, HDL-colesterol (llamado; colesterol bueno), LDL-colesterol 

(llamado; colesterol malo), y triglicéridos.  
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Se incluyen aquí los valores para varios lípidos que indican riesgo bajo o elevado 

para la enfermedad coronaria45. 

Colesterol total en suero 

< 200mg/dL   = valores deseados 

200–239mg/dL  = límite de riesgo elevado 

240 mg/dL y sobre  = alto riesgo 

Colesterol - HDL 

< 40mg/dL para hombres y < 50mg/dL para mujeres  = riesgo alto 

40–50mg/dL para hombres y 50-60mg/dL para mujeres  = valores normales 

> 60mg/dL se asocia a un cierto nivel de protección contra enfermedad cardiaca. 

Colesterol - LDL 

Con el colesterol-LDL mientras más bajo es mejor. 

Menos de 100mg/dL   = valores óptimos 

100mg/dL–129mg/dL  = Casi óptimo / Poco mejor que óptimo 

130mg/dL–159mg/dL  = límite de alto riesgo 

160mg/dL–189mg/dL   = alto riesgo 

190mg/dL y más arriba  = riesgo muy alto 

Triglicéridos 

Con los triglicéridos mientras más bajo es mejor. 

< 150mg/dL    = normal 

150mg/dL–199mg/dL  = límite de alto riesgo 

200mg/dL–499mg/dL  = alto riesgo 

> 500mg/dL    = riesgo muy alto 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS LÍPIDOS 

La clasificación más sencilla de los lípidos es aquella que considera a sólo dos 

grandes grupos: Los lípidos complejos y los lípidos simples. Los primeros son los 

que contienen en su estructura ácidos grasos unidos a un grupo OH de glicerol, 

glicerol-3-fosfato o esfingosina; tienen la propiedad común de ser saponificables. 

Los lípidos simples no contienen ácidos grasos por lo que no pueden ser 

saponificados45.  
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2.8.1. Triglicéridos 

Los ácidos grasos, se almacenan en las plantas y animales en forma de triglicéridos 

o triacilgliceroles, que son triésteres de ácidos grasos y colesterol, sustancias no 

polares insolubles en el agua. Difieren de acuerdo con la identidad y posición de sus 

tres residuos de ácidos grasos. Las grasas son sólidas y los aceites líquidos a 

temperatura ambiente se presentan como mezclas complejas de triglicéridos, con 

una composición de ácidos grasos según el organismo que los produce. 

Por su carácter hidrófobo, son compuestos eficientes de almacenamiento de energía.  

Entre las propiedades más importantes de los triglicéridos tenemos: 

- Su punto de fusión se incrementa con el número y longitud de ácidos grasos 

saturados que lo integran. 

- Todos son insolubles en agua, mientras que los di y monoglicéridos pueden formar 

micelas. 

- Solubles en éter cloroformo, benceno y alcohol caliente. 

- Peso específico menor que el del agua. 

- En la industria alimentaria son usados para un procesamiento más fácil de los 

alimentos. 

- Se hidrolizan al hervirlos con ácidos o bases por acción de enzimas (estearasas o 

lipasas). La hidrólisis con álcalis se llama “saponificación” y rinde una mezcla de 

glicerol y jabones. 

- Los triglicéridos se separan e identifican por técnicas de cromatografía en capa fina.  

2.8.2. Colesterol  

El colesterol es un lípido que se encuentra en todos los tejidos y en el plasma 

sanguíneo (Figura 4). Es un componente importante en la estructura y 

funcionamiento de las células y participa en la formación de ciertos tipos de 

hormonas y vitaminas (hormonas sexuales, aldosterona, cortisol y Vitamina D). Sin 

embargo, se convierte en un problema cuando sus niveles sobrepasan los límites 

considerados normales (Ganong, 2005)45  

Es un componente estructural de las membranas celulares, pero varia en 

concentración, representando el 0 -40% de los lípidos totales de la membrana. Por 

su estructura en anillo no es tan flexible como una cadena hidrocarbonada extendida, 

lo cual aportaría mayor rigidez a la membrana. El colesterol se encuentra también en 

la bilis y en la sangre. En la sangre esta esterificado en sus dos terceras partes, la 
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parte restante está en forma libre. El colesterol es también el precursor de las 

hormonas esteroideas, tales como progesterona, testosterona, estradiol y cortisol. 

La oxidación del colesterol da lugar a la formación de 7-dehidrocolesterol, sustancia 

presente en la piel humana, donde por radiación ultravioleta de la luz solar, puede 

transformarse en vitamina D. 

El colesterol se encuentra en pequeñas cantidades en las plantas, las que tienen 

otros tipos de esteroles llamados Fitoesteroles, entre los cuales están el 

Estigmasterol y el Sitosterol. Los hongos y levaduras tienen otro tipo de esteroles, 

los Micosteroles, entre los cuales cabe mencionar el Ergosterol que se transforma en 

vitamina D por la radiación ultravioleta.  

Las sales biliares son derivados polares del colesterol, así también son los 

principales productos de degradación del mismo. Las sales biliares se sintetizan en 

el hígado, se almacenan y se concentran en la vesícula biliar y se liberan en el 

intestino delgado. La síntesis hepática del colesterol queda suprimida por el 

colesterol de la dieta. 

En los mamíferos, el sitio principal de síntesis de colesterol es el hígado. También se 

forman cantidades apreciables en el intestino. Un adulto sometido a una dieta pobre 

en colesterol sintetiza normalmente 800 mg. De colesterol por día. La velocidad de 

formación de colesterol en estos órganos está fuertemente influida por la cantidad de 

colesterol absorbido en la dieta. 

 

 

Figura 4. Estructura del Colesterol 

 

2.8.2.1. Síntesis de colesterol.  

Aproximadamente dos tercios de la síntesis endógena de colesterol se realiza en el 

hígado a partir de acetil-coenzima A, mientras que un 30% se adquiere a través de 
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la ingesta de alimentos que lo contienen, como carnes, leche, huevos y otros 

alimentos.  

2.8.2.2. Transporte del colesterol. 

Para circular en la sangre, el colesterol se combina con proteínas llamadas 

lipoproteínas, cuya función es transportar el colesterol y los triglicéridos en la sangre. 

Las lipoproteínas son macromoléculas que se sintetizan en el hígado y en el intestino. 

Están compuestas por un núcleo que consta de triglicéridos y éster de colesterol y 

una superficie donde se encuentran los fosfolípidos, el colesterol libre y las 

apoproteínas.  

Existen cuatro clases de lipoproteínas plasmáticas que varían en densidad de 

acuerdo con la composición de componentes lipídicos y proteicos. Estas 

lipoproteínas pueden clasificarse en quilomicrones, lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta 

densidad (HDL). Las lipoproteínas de baja densidad (VLDL y LDL), transportan 

lípidos desde el hígado a los tejidos extrahepáticos como el tejido vascular, adiposo 

y muscular. Los quilomicrones, transportan los lípidos ingeridos en la dieta desde el 

intestino hacia el hígado y tejidos periféricos. En tanto, las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) remueven y transportan colesterol desde los tejidos periféricos como 

los vasos sanguíneos, de regreso al hígado46. La lipoproteína HDL generalmente 

conocida como “colesterol bueno”, arrastra el colesterol de las arterias al hígado para 

ser eliminado, transformándose así en un factor protector del organismo para evitar 

la acumulación de colesterol en células y arterias. La lipoproteína LDL, por el 

contrario, corresponde al denominado “colesterol malo”, por cuanto es responsable 

de su depósito en las arterias cuando los niveles plasmáticos de colesterol están 

sobre los valores normales (Figura 5). 

2.8.2.3. Regulación del colesterol  

La producción del colesterol es regulada directamente por la concentración del 

colesterol presente en las células. Una alta ingesta de colesterol por los alimentos 

conduce a una disminución neta de la producción endógena y viceversa. Existen 

proteínas como el factor de transcripción SREBP, que detectan el colesterol 

intracelular. 
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Figura 5. Transporte del Colesterol 

 

Estas proteínas son reguladoras, debido a que se asocian con factores de 

trascripción genética (SRE) que controlan los genes responsables de la síntesis de 

LDL y de la enzima 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa (HMG-CoA-

reductasa), enzima responsable de la etapa limitante de la vía biosintética del 

colesterol. A pesar que el colesterol es un componente importante en el cuerpo 

humano, cuando se encuentra sobre los niveles considerados fisiológicos, puede 

acumularse en las arterias lo que aumenta el riesgo de infartos, isquemias cerebrales 

y otras enfermedades cardiovasculares.  

2.8.2.4. Trastornos en el perfil lipídico  

Un perfil lipídico anormal constituye una condición patológica, que se caracteriza por 

una alteración del metabolismo lipídico que determina una concentración fuera del 

rango de normalidad de lípidos y proteínas en la sangre.  

La dislipidemia es uno de estos trastornos, en el cual se observa un aumento en las 

concentraciones de triglicéridos y/o colesterol plasmático, o bien un bajo nivel de 

HDL, los que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como 

aterosclerosis.  

2.8.3. Lipoproteínas 

Las lipoproteínas son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y 

lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son esféricas 
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hidrosolubles, formadas por un núcleo de lípidos apolares (colesterol esterificado y 

triglicéridos) cubiertos con una capa externa polar de 2 nm. formada a su vez 

por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Muchas enzimas, antígenos y 

toxinas son lipoproteínas46. 

Las lipoproteínas se clasifican en diferentes grupos según su densidad, a mayor 

densidad mayor contenido en proteínas (a mayor diámetro, mayor contenido de 

lípidos): 

- Quilomicrones 

- Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)  

- Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) 

- Lipoproteínas de baja densidad (LDL)  

- Lipoproteínas de alta densidad (HDL)  

Cada tipo de lipoproteína tiene una composición y una proporción características de 

apolipoproteína. 

Estas lipoproteínas constan de un núcleo formado por lípidos hidrofóbicos, rodeado 

de una envoltura formada por lípidos polares y por apoproteínas. Se han aislado siete 

clases principales de apoproteínas: A-1, A-2, A-4, B-48, B-100, C y E. 

Las lipoproteínas se sintetizan y secretan por el hígado y el intestino. Estas 

lipoproteínas cumplen dos funciones: 

- Dar solubilidad a los lípidos muy hidrofóbicos y 

- Contienen señales que regulan la entrada y salida de determinados lípidos en las 

células y tejidos “diana”.  

Quilomicrones 

Las mayores entre las lipoproteínas, diámetros de 80 a 500 nm., transportan los 

triacilgliceroles, el colesterol y otros lípidos de la dieta desde el intestino hasta el 

tejido adiposos y el hígado. Su densidad es muy baja (menor a 0.94 g/cm3), porque 

son ricos en triacilgliceroles y su contenido proteico no alcanza el 2%. Los 

triacilgliceroles de los quilomicrones se hidrolizan en pocos minutos por las lipasas 

localizadas en los capilares del tejido adiposo y de otros tejidos periféricos. El 

residuo, rico en colesterol, conocido como “remanente de quilomicrones” es 

incorporado por el hígado. Stryer (2008)47. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Quilomicr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADnas_de_muy_baja_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_densidad_intermedia
https://es.wikipedia.org/wiki/LDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
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VLDL 

Los triacilgliceroles sintetizados endógenamente, a diferencia de los obtenidos en la 

dieta, son transportados por las “Lipoproteínas de muy Baja Densidad” (VLDL) 

producidas principalmente por el hígado. Los triacilgliceroles se liberan de ellas por 

la misma lipasa que actúa sobre los quilomicrones. Las apoproteínas constituyentes 

son la B-100. C y E.47. 

IDL 

“Lipoproteínas de Densidad Intermedia”; son los remanentes resultantes de las 

VLDL, que son ricos en ésteres de colesterol endógenos. La mitad de ellas son 

captadas por el hígado (endocitosis), mientras que la otra mitad se convierte en 

“Lipoproteínas de Baja Densidad”. Sus apoproteínas constituyentes son las B-100 y 

E. Murray (2011)48. 

LDL 

“Lipoproteínas de Baja Densidad”, ricos en ésteres de colesterol endógenos, son los 

principales transportadores de colesterol en sangre. Tienen un diámetro de 22 nm. y 

una masa de unos tres millones de Dalton. Contienen un núcleo con 1500 moléculas 

de colesterol esterificado, el ácido graso más frecuente en estos ésteres es el 

Linoleico, un ácido graso poliinsaturado. Este núcleo muy hidrofóbico está rodeado 

por una envoltura de fosfolípidos y colesterol no esterificado. 

La envoltura también contiene una única molécula de B-100, una proteína 

enormemente grande (514 Kd). El papel de la LDL, es transportar el colesterol a los 

tejidos periféricos y regular la síntesis de “novo” del colesterol en estos lugares 

mediada por el “receptor” de la LDL 49. 

HDL 

“Lipoproteínas de Alta Densidad”, son también ésteres de colesterol endógenos, 

cuya densidad es mayor a 1.06 g/cm3, cumplen una misión diferente que consiste en 

captar el glicerol liberado en el plasma procedente de las células que mueren y del 

recambio de las membranas.  

Una aciltransferasa de las HDL esterifica este colesterol el cual se transfiere 

rápidamente a las VLDL o a las LDL por una proteína de transferencia. Sus 

apoproteínas constituyentes son las A-1 y A-2. 

 



 

52 

 

2.9. HIPERLIPIDEMIA 

La carencia del receptor de LDL origina hiperlipidemia y ateroesclerosis. La 

importancia fisiológica de los receptores de LDL fue revelada por los estudios 

pioneros de Brown y Goldstein (1995) sobre hiperlipidemia familiar (FH). La 

concentración total de colesterol y de LDL en plasma está marcadamente elevada, 

en esta anomalía genética, como resultado de una mutación en un único locus 

autosómico. En los homocigotos, un valor típico de la colesterolemia es 680 mg/dl, 

comparado con los 300 mg/dl. de los heterocigotos. Se considera óptima una 

colesterolemia de 175 md/dl., pero la mayoría de los americanos tienen niveles más 

altos. En la colesterolemia familiar, el colesterol se deposita en varios tejidos debido 

a la elevada concentración de LDL-colesterol en plasma. En piel y tendones 

aparecen prominentes nódulos de colesterol llamados xantomas. Más perjudicial es 

el depósito de colesterol en las arterias, en forma de placas, lo que ocasiona 

aterosclerosis y provoca ataques, apoplejías y enfermedades vasculares periféricas. 

De hecho, la mayoría de los homocigóticos mueren por enfermedad coronaria 

durante la infancia. En los heterocigóticos, la enfermedad sigue en curso más 

benigno y variable49.  

El defecto molecular en la mayoría de los casos de hiperlipidemia familiar, es la 

carencia o la deficiencia de receptores funcionales para las LDL. Los homocigotos 

casi no tienen receptores funcionales para las LDL. Los homocigotos casi no tienen 

receptores para las LDL mientras que los heterocigotos tienen la mitad del número 

normal. En consecuencia, la entrada de las LDL en las células del hígado y de otros 

tejidos esta perturbada y de este modo, aumenta el nivel plasmático de LDL. 

Además, entra menos IDL en las células hepáticas, porque su entrada también está 

mediada por el receptor de LDL (la IDL como LDL contienen la proteína B-100). En 

consecuencia, la IDL permanece en sangre más tiempo en personas con FH que en 

la población normal y la mayor parte de la IDL, en estos pacientes, se transforma en 

LDL. Todas las consecuencias deletéreas de la falta o insuficiencia de receptores de 

LDL pueden atribuirse a la subsiguiente elevación de LDL-colesterol en sangre. 

2.10. ATEROSCLEROSIS 

El término ateroesclerosis proviene de las palabras griegas ἀθήρο- athéro- (‘pasta’) 

y σκληρός sklerós (‘duro’) y es una enfermedad que consiste en el depósito de 

colesterol en las paredes de las arterias en forma de placas (ateromas). Las arterias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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son vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes 

del cuerpo. 

La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se 

encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, 

con lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes 

del cuerpo. La ruptura de la placa puede ocasionar la formación de un coagulo o 

trombo y así el bloqueo completo de la circulación a través del vaso. Como resultado 

el órgano que recibe sangre de la arteria afectada carece de oxígeno y sus células 

pueden sufrir un daño severo, la aterosclerosis puede causar problemas graves, 

como ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares (derrames o ataques 

cerebrales) e incluso la muerte (figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Ateroesclerosis  

Las placas de ateroma o ateromas, se inician en la capa íntima de una arteria. 

 

 

2.10.1. Localización 

Las placas de ateroma presentan una distribución claramente característica, ya que 

se presentan fundamentalmente en las grandes arterias, en zonas de flujo sanguíneo 

turbulento (Figura 6), sobre todo en: 

- La aorta abdominal, con mayor frecuencia que la aorta torácica; 

 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/heartattack/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stroke.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stroke.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Aorta
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- En el orificio de origen (ostium) de las ramas arteriales mayores; 

- En orden descendiente (después de la aorta abdominal), los vasos afectados con 

más frecuencia son: en las arterias coronarias y en las carótidas internas. 

- Normalmente, los vasos de las extremidades superiores no están afectados, así 

como las arterias mesentéricas (superior e inferior) y las arterias renales (con 

excepción de sus ostia respectivos); 

- En el mismo individuo suelen coexistir varias lesiones en diferentes estadios de 

evolución.  

2.10.2. Factores de riesgo 

Esta enfermedad es la principal causa de muerte en las sociedades occidentales o 

del primer mundo, como Norteamérica, Europa o Australia, asociada a un estilo de 

vida poco saludable. Los factores de riesgo para el desarrollo de ateroesclerosis se 

pueden agrupar en dos categorías, según la posibilidad de actuar sobre ellos. 

a. No modificables 

- Edad.  

La edad tiene una influencia dominante. Las tasas de fallecimiento por 

enfermedades isquémicas cardíacas (por ejemplo, infarto de miocardio) aumentan a 

lo largo de la vida, incluso a edad avanzada. La ateroesclerosis no es evidente 

normalmente hasta la mitad de la vida o después, cuando las lesiones arteriales 

provocan daños en los órganos. Entre los 40 y los 60 años la incidencia de infarto de 

miocardio se multiplica por cinco. 

- Hormonas sexuales.  

Las hormonas masculinas son aterogénicas, mientras que los estrógenos protegen 

de la ateroesclerosis, por eso en las mujeres la tasa de enfermedades relacionadas 

con ateroesclerosis aumenta después de la menopausia. 

- Antecedentes familiares y alteraciones genéticas.  

La predisposición familiar a ateroesclerosis y enfermedades isquémicas cardiacas 

está bien definida y es probablemente poligénica (es decir, intervienen varios genes). 

Normalmente, la propensión genética está asociada a otros factores de riesgo, como 

la hipertensión o la diabetes, y con menos frecuencia a alteraciones en 

el metabolismo de las lipoproteínas, que producen altos niveles lipídicos en sangre, 

como ocurre en la hipercolesterolemia familiar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ostium
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_coronarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%B3tida
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_mesent%C3%A9rica_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_mesent%C3%A9rica_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_renales
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_de_miocardio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolemia
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b. Modificables 

- Hiperlipidemia o aumento del nivel de lípidos en la sangre.  

Es el mayor factor de riesgo para la ateroesclerosis. La mayoría de las evidencias se 

refieren a la hipercolesterolemia, es decir, los niveles altos de colesterol en sangre. 

El principal componente del colesterol del suero asociado con un aumento del riesgo 

son las lipoproteínas de baja densidad o LDL, que tienen un papel fisiológico 

fundamental en el transporte de colesterol hacia los tejidos periféricos. Sin embargo, 

las lipoproteínas de alta densidad o HDL protegen de la ateroesclerosis, pues retiran 

el colesterol de los tejidos y los ateromas para llevarlo al hígado, donde se excreta 

con la bilis. Por eso se denomina al HDL como "buen colesterol": cuanto más alto el 

nivel de HDL, menor es el riesgo, y viceversa para las LDL. El ejercicio y un consumo 

moderado de alcohol aumentan el nivel de HDL, mientras que la obesidad y 

el tabaquismo lo disminuyen. Una dieta rica en colesterol y ácidos grasos 

saturados (presentes en la yema de huevo, grasas animales y mantequilla) aumenta 

los niveles de LDL. A la inversa, una dieta baja en colesterol y baja en la relación 

entre ácidos grasos saturados e insaturados, provoca una reducción de los niveles 

de LDL.  

- Hipertensión arterial (HTA) 

Uno de los principales factores de riesgo a cualquier edad, responsable por sí solo 

de un incremento del 60% de riesgo de enfermedad cardiovascular. La HTA es la 

causa principal de hipertrofia ventricular, relacionada con el fallo cardíaco. Hombres 

entre 45 y 62 años cuya presión arterial (PA) está por encima de 169/95 mm de Hg 

tienen cinco veces más riesgo de accidente cardiovascular que aquellos con una PA 

de 140/90 mm de Hg o menor. Tanto un aumento de la presión sistólica como de la 

diastólica son importantes en el incremento de riesgo. Un incremento de la PA 

provoca fuerzas de cizallamiento que rompen el frágil endotelio que recubre la 

superficie interior de las arterias. Los tratamientos antihipertensivos reducen la 

incidencia de enfermedades relacionadas con la ateroesclerosis, como los derrames 

cerebrales y los accidentes cardiovasculares. 

- Tabaquismo.  

Las sustancias tóxicas que contiene el tabaco como la nicotina tienen un efecto 

tóxico directo sobre la pared de las arterias, provocando una respuesta inflamatoria. 

Fumar  un  paquete de  cigarrillos  o  más  al  día dobla la tasa de fallecimiento  por  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlipidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/LDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_saturados
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_saturados
https://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_insaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Derrame_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Derrame_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
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enfermedad cardiovascular. Dejar de fumar disminuye el riesgo de forma 

significativa. 

- Diabetes mellitus.  

La diabetes induce a hipercolesterolemia y a un aumento de la predisposición a la 

ateroesclerosis. La incidencia de infarto de miocardio es el doble en los diabéticos, y 

se observa un aumento de 100 veces en la frecuencia de gangrena de las 

extremidades inferiores inducida por la ateroesclerosis. 

- Inflamación.  

La presencia de inflamación está íntimamente ligada al desarrollo de la 

ateroesclerosis, siendo uno de los principales agentes causales de la patogenia. Por 

ello, la determinación de la presencia de inflamación sistémica se ha convertido en 

un elemento importante de la estratificación del riesgo. Uno de los métodos más 

simples y sensibles es la determinación de los niveles de proteína C reactiva (PCR). 

Esta es una proteína de la fase aguda sintetizada primariamente en el hígado, 

producida al final de las cascadas de diferentes procesos inflamatorios. En el caso 

de la ateroesclerosis, se sintetiza por las células endoteliales dañadas y los niveles 

de PCR en sangre predicen con exactitud el riesgo de infarto de miocardio, evento 

vascular cerebral, enfermedad arterial periférica o fallecimiento cardíaco repentino, 

incluso en individuos en buena salud aparente.  

Aunque todavía no hay evidencia directa de que la reducción de los niveles de PCR 

reduce el riesgo cardiovascular, dejar de fumar, la pérdida de peso y el ejercicio 

reducen los niveles de PCR; asimismo, el tratamiento con estatinas también reducen 

PCR. 

- Homocisteinemia.  

Muchos estudios clínicos muestran una fuerte asociación entre los niveles séricos 

de homocisteína y enfermedad cardiovascular, derrame cerebral y trombosis 

venosa. Una disminución en la ingestión de folato y vitamina B12 puede producir 

niveles elevados de homocisteína en sangre, aunque no está claro si el aumento de 

la ingestión de folato y vitamina B12 disminuye el riesgo cardiovascular. 

La homocistinuria es una enfermedad genética rara que cursa con elevados niveles 

séricos de homocisteína en recién nacidos y enfermedad vascular prematura. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
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https://es.wikipedia.org/wiki/Homocistinuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Homociste%C3%ADna
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- Síndrome metabólico 

Caracterizado por un conjunto de anormalidades asociadas con la resistencia a 

la insulina. Además de intolerancia a la glucosa, los pacientes presentan 

hipertensión y obesidad. En conjunto, se induce hiperlipidemia, que genera daño 

endotelial. 

- Lipoproteína (A) 

Una forma alterada de LDL que contiene un fragmento de la apolipoproteína B-100 

de la LDL unida a la apolipoproteína A. Los niveles de lipoproteína (A) están 

asociados con riesgo coronario y cerebrovascular, independientemente de los 

niveles totales de colesterol o LDL. 

Otros factores, con un efecto menos pronunciado o más difícil de cuantificar, 

incluyen: 

 Vida sedentaria 

Poco ejercicio físico, ya que éste modifica muchos factores de riesgo, y en última 

instancia disminuye la respuesta inflamatoria en la pared de las arterias. 

 Estrés 

Asociado a un estilo de vida competitivo (personalidad "tipo A"). 

 Obesidad 

A menudo asociada con hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia y niveles bajos 

de HDL. 

2.11. TRATAMIENTO DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

Abundantes evidencias circunstanciales indican que el tratamiento de la 

hiperlipoproteinemia puede reducir o prevenir las complicaciones ateroescleróticas. 

Así tenemos que la reducción de la concentración de ldl-colesterol puede disminuir 

la incidencia de morbilidad y mortalidad por coronariopatía. Al decidir cómo tratar a 

un individuo con hiperlipidemia, se debe tener presente que los valores normales de 

lípidos y lipoproteínas en plasma son arbitrarios. Estudios de población sugieren que 

el mayor riesgo comienza con una concentración plasmática total de colesterol 

aproximada de 200 mg/dl., aunque estadísticamente dentro del percentil 95, puede 

ser suficientemente alta como para predisponer a aterosclerosis. 

El tratamiento puede variar de una persona a otra debido a la edad, el estado de 

salud, y dependiendo de donde se encuentre localizada la aterosclerosis. Pero por 

lo general, el procedimiento para tratar la aterosclerosis suele ser: 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_metab%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperlipidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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Modificar y disminuir los hábitos propios del paciente: reducir el colesterol, el 

tabaquismo o la falta de ejercicio. Administrar distintos tipos de medicamentos, como 

anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos o medicamentos 

antiagregantes plaquetarios para reducir la capacidad de adhesión de las plaquetas, 

ya que éstas producen coágulos.  

También se pueden recetar medicamentos para disminuir la presión arterial y el 

colesterol. Tratamientos quirúrgicos como la angioplastia, que abre las arterias 

obstruidas, o un bypass de la arteria coronaria que se utiliza en los pacientes que 

tienen angina de pecho debido a la obstrucción en las arterias coronarias. 

Recientemente (2014), la Sociedad Internacional de la ateroesclerosis (International 

Atherosclerosis Society -IAS-), emitió recomendaciones respecto a la disminución de 

los niveles de colesterol y manejo de la dislipidemia, buscando el abatimiento del 

riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. El Informe de la IAS considera 

dos apartados: Prevención primaria y Prevención secundaria; La prevención primaria 

se fundamentó en los avances del conocimiento obtenido durante mucho tiempo en 

epidemiología, genética, ciencia básica y ensayos clínicos, en cambio la 

recomendación para la prevención secundaria se basa en los resultados de los 

ensayos clínicos controlados y en las evidencias de la asociación de la 

hipercolesterolemia y la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. La IAS define 

primero al colesterol aterogénico, que contempla al LDL colesterol y al colesterol No-

HDL, de los cuales informa los valores críticos. El colesterol No-HDL contempla a las 

VLDL colesterol (asociado a la hipertrigliciridemia) sumado al LDL colesterol. 

Los tipos de prevención y/o estrategias terapéuticas son: 

a. Prevención primaria 

El primer principio de tratamiento de todas las hiperlipoproteinemias es proporcionar 

una dieta que mantenga un peso corporal normal y que minimice la concentración de 

lípidos en el plasma. Los individuos con sobrepeso inicialmente deben seguir una 

dieta reductora, luego deben seguir una dieta baja en colesterol y grasas animales 

saturadas y relativamente rica en aceites vegetales poliinsaturados, lo cual reduce la 

concentración de LDL-Colesterol en plasma. 

Se debe promover estilos de vida saludables como una dieta correcta o dieta 

mediterránea, que mantenga un peso corporal normal y que minimice la 

concentración de lípidos en el plasma, aumentar la actividad física y evitar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Angioplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Baip%C3%A1s_coronario
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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consumo de tabaco. Para evitar que aparezcan los factores de riesgo como la 

hipercolesterolemia o la hipertensión arterial.  

b. Prevención secundaria 

Consiste en la administración de fármacos o volver a un estilo de vida saludable 

cuando los factores de riesgo han aparecido. Este tratamiento involucra la 

administración de drogas que reducen la concentración plasmática de lipoproteínas, 

por disminución de la población de lipoproteínas o por aumento de la eficacia de su 

eliminación en el plasma.  

Entre los medicamentos utilizados para el tratamiento de la ateroesclerosis 

tenemos45. 

- Ácido Nicotínico 

El ácido nicotínico fue introducido como agente anticolesterolémico en 1954. Fue una 

de las primeras dos drogas que fueron probadas en un estudio clínico randomizado 

de prevención cardiovascular y fue la primera y la única droga en ese estudio que 

demostró prevenir la enfermedad coronaria. No obstante, su uso ha sido limitado 

principalmente por los efectos secundarios producidos, en prácticamente todos los 

usuarios del tratamiento, en sus días iniciales de uso 45. 

El ácido nicotínico, reduce la producción de VLDL, lo cual a su vez da como resultado 

una menor producción de sus partículas hijas, IDL y LDL. El mecanismo por el cual 

el ácido nicotínico reduce la producción de VLDL todavía es incierto, pero 

probablemente está relacionado con varias de las diversas acciones de la droga. 

Incluyendo inhibición de la lipolisis en el tejido adiposo, menor esterificación de 

triglicéridos en el hígado y mayor actividad de las lipoproteínas. La concentración de 

LDL-Colesterol disminuye más lentamente, pero se observa una caída evidente a 5-

7 días de iniciado el tratamiento. Cuando se usa ácido nicotínico, solo se produce 

una reducción del 10 al 15% de LDL-Colesterol; cuando se usa combinado con una 

resina, puede reducirse hasta un 40 a 60%44. 

- Clofibrate 

Característicamente reduce la concentración plasmática de triglicéridos 

disminuyendo el nivel de VLDL en 2 a 5 días de iniciado el tratamiento. En muchos 

pacientes también disminuye la concentración plasmática de colesterol y LDL. Sin 

embargo, una gran disminución de las VLDL puede acompañarse de un aumento de 

las LDL, de modo tal que el efecto neto sobre el colesterol puede ser leve. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ateroesclerosis#cite_note-Katzung-3
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- Gemfibrozil  

El Gemfibrozil se usa junto con cambios en la dieta (restricción de la ingesta de 

colesterol y grasas) para reducir la cantidad de colesterol y triglicéridos (otras 

sustancias grasas) presentes en la sangre en ciertas personas con concentraciones 

muy altas de triglicéridos y que además están en riesgo de enfermedad pancreática 

(padecimientos que afectan al páncreas, una glándula que produce parte de los jugos 

digestivos y hormonas que controlan el azúcar en la sangre). El Gemfibrozil se usa 

también en las personas que padecen una combinación de bajas concentraciones 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL o 'colesterol bueno') y altas concentraciones 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL o 'colesterol malo') y triglicéridos para reducir 

el riesgo de enfermedades del corazón. El Gemfibrozil pertenece a una clase de 

medicamentos reguladores de los lípidos llamados fibratos. Actúa al disminuir la 

producción de triglicéridos en el hígado47. 

Reduce la concentración plasmática de triglicéridos en un 40 a 55% por disminución 

de VLDL, habitualmente el máximo efecto ocurre en tres a cuatro semanas. 

- Probucol 

Éste, a través de un mecanismo diferente al resto de los medicamentos para reducir 

lípidos, ayuda a prevenir complicaciones cardiovasculares. Es un medicamento 

indicado para tratar la hipercolesterolemia, que actúa como antioxidante, es decir 

evita la oxidación del colesterol LDL y de esta forma, previene la acumulación del 

mismo a nivel de las paredes arteriales. Reduce la concentración de LDL-colesterol 

en plasma en un 10ª 15% cuando se usa junto a una dieta adecuada.  

Cabe mencionar que la droga reduce tanto el colesterol LDL como el HDL, lo cual es 

un efecto no deseado. 

- Resinas que se unen a ácidos biliares: Colestipol. 

El Colestipol, se usa con cambios en la dieta (restricción de la ingesta de colesterol 

y grasas) para reducir la cantidad de colesterol y ciertas sustancias grasas de la 

sangre. La acumulación de colesterol y otras grasas en las paredes de las arterias 

(un proceso denominado aterosclerosis) disminuye el flujo sanguíneo y, por lo tanto, 

la oxigenación del corazón, del cerebro y de otras partes del cuerpo. La disminución 

de las cantidades de colesterol y de grasas en la sangre puede ayudar a prevenir la 

enfermedad cardíaca, la angina (dolor en el pecho), los accidentes 

cerebrovasculares y los ataques al corazón. Es un polímero de dietil pentamina y 
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epiclorhidrina, hidrofilico, pero insoluble en agua. No es afectado por las enzimas 

digestivas, permanece sin modificarse en el tubo digestivo y no es absorbido. 

Las resinas que se unen a ácidos biliares característicamente reducen la 

concentración de colesterol en plasma por reducción del nivel LDL, habitualmente 

evidente en 4 a 7 días y se aproxima al 90% del efecto máximo en dos semanas. La 

magnitud del efecto sobre sobre las LDL, está relacionada con la dosis y 

habitualmente está en el espectro del 20%. En pacientes con una concentración 

elevada de VLDL e IDL, el aumento de los triglicéridos que sigue a la iniciación del 

tratamiento con estos agentes puede ser mayor y el aumento de las VLDL e IDL 

puede ser más sostenido. Por estos motivos, las resinas que se unen a ácidos 

biliares son más efectivas cuando hay un exceso de LDL, como en la hiperlipidemia 

familiar o la hiperlipidemia poligénica. Cuando se suspende el tratamiento con la 

resina, la concentración plasmática de lípidos aumenta rápidamente, disminuyendo 

luego a los valores pre-tratamiento en un período de 3 a 4 semanas. 

- Lovastatina 

En medicina y farmacología la Lovastatina es un fármaco miembro de la familia de 

las estatinas, usado para disminuir el colesterol y prevenir enfermedades 

cardiovasculares. 

Es una sustancia derivada del Aspergillus terreus, junto a la Mevastatina (ahora 

llamada compactina), fue una de las primeras estatinas obtenidas a finales de los 

años 1970. 

La Lovastatina reduce los niveles plasmáticos de colesterol y de las lipoproteínas 

inhibiendo en el hígado la HMG-CoA reductasa y la síntesis de colesterol y 

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

lo que da lugar a un incremento de la absorción y el catabolismo de las LDL. La 

Lovastatina reduce la producción de LDL y el número de partículas LDL, y produce 

un profundo y sostenido aumento en la actividad de los receptores para la LDL, junto 

con una modificación beneficiosa en la calidad de las LDL circulantes. El fármaco es 

eficaz en la reducción del colesterol-LDL en pacientes con hipercolesterolemia 

familiar homocigótica, una población que no responde habitualmente a la medicación 

hipolipemiante. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cardiovascular
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Figura 7. Formula estructural de la Lovastatina 

 

 

Farmacocinética 

- Absorción: Tras la administración oral se absorbe aproximadamente el 30% de la 

dosis. La biodisponibilidad absoluta es del 5%. El 70% de la Lovastatina absorbida 

por vía oral es captada por el hígado donde sufre metabolismo de primer paso y 

donde ejerce primordialmente su acción. La concentración plasmática máxima se 

alcanza a las 2-4 horas. 

- Distribución: Menos del 5% de una dosis oral de Lovastatina llega a la circulación 

general en forma de inhibidores activos, debido a metabolismo de primer paso. El 

grado de unión a proteínas plasmáticas tanto de Lovastatina como de sus 

metabolitos activos es del 95%. Atraviesa las barreras hematoencefálica (debido a 

su alta liposolubilidad) y placentaria. La estabilización de las concentraciones 

plasmáticas se alcanza al cabo de 2 a 3 días. 

- Metabolismo: Es ampliamente metabolizada en el hígado, a través de la isoenzima 

CYP3A4, siendo dos hidroxiderivados los responsables de más del 75% de la 

actividad farmacológica de Lovastatina.  

- Eliminación: Se elimina en un 83% con las heces y el 10% por la orina, siendo su 

semivida de eliminación de 1.5 horas. No hay correlación entre la semivida de 

eliminación y sus efectos terapéuticos (para todas las estatinas supera las 24 h). 

- Insuficiencia renal: en pacientes con insuficiencia renal grave, las concentraciones 

plasmáticas de inhibidores totales después de una sola dosis de Lovastatina fueron 

aproximadamente el doble que las obtenidas en voluntarios sanos. 
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Mecanismo de acción 

Es hipolipemiante, reduce marcadamente los niveles plasmáticos de colesterol total 

(30-35%) y de LDL (25- 40%). También disminuye los niveles de triglicéridos (25%) 

e incrementa los de HDL (5-20%). Actúa inhibiendo la síntesis hepática de colesterol, 

al bloquear el enzima betaHidroxi- betaMetilGlutaril-Coenzima A (HMG-CoA) 

implicado en la síntesis del ácido mevalónico, precursor metabólico del colesterol. 

Como resultado de la disminución de la síntesis de colesterol hay un incremento del 

número de receptores de LDL tanto a nivel hepático como extrahepático, así como 

del catabolismo de LDL. 

Se evaluó el efecto del tratamiento con Lovastatina sobre la aterosclerosis coronaria 

(tratamiento de 2 a 2,5 años de duración). Todos los pacientes tenían aterosclerosis 

coronaria. Lovastatina retardó significativamente la progresión de las lesiones y 

disminuyó el número de pacientes con lesiones nuevas. Efectos similares se han 

observado en las carótidas. 

 

 

Figura 8.  Mecanismo de acción de las Estatinas 
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Efectos 

Como consecuencia de la inhibición de la HMG-CoA reductasa disminuyen los 

niveles de colesterol total y LDL, sustancias íntimamente relacionadas con 

la aterosclerosis y el aumento del riesgo cardiovascular. La apolipoproteína B 

también disminuye sustancialmente durante el tratamiento con simvastatina. 

Además, aumenta moderadamente el C-HDL y reduce los triglicéridos plasmáticos. 

Como resultado de estos cambios, el cociente entre colesterol total y colesterol HDL, 

así como el cociente entre colesterol LDL y colesterol HDL, se reducen.3 

Desde la publicación de estudios como el Framingham Heart, el Seven Countries o 

el MRFIT, quedó patente el papel de la hipercolesterolemia como factor de riesgo 

principal en los episodios de morbilidad y mortalidad de origen cardiovascular.4,5 

Con estudios como el Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention o 

el Helsinki Heart se demostró que la reducción de colesterol prevenía la aparición de 

estos eventos cardiovasculares.  

Indicaciones 

- Hipercolesterolemia primaria cuando la respuesta a la dieta y otras medidas solas 

ha sido inadecuada. 

- Enlentecimiento de la progresión de la aterosclerosis coronaria en pacientes 

hipercolesterolémicos con cardiopatía coronaria. 

Posología 

- Adultos, por vía oral, en casos como: 

Hipercolesterolemia: inicialmente 20 mg/24 h (10 mg/24 h en hipercolesterolemia 

leve a moderada) administrados con la cena. Se podrá aumentar en caso necesario 

a intervalos de no menos de 4 semanas hasta un máximo de 80 mg/24 h con la 

cena o 40 mg/12 h con el desayuno y la cena. En caso del descenso de los niveles 

de LDL-colesterol o de colesterol total por debajo de 75 mg/100 ml o 140 mg/100 

ml respectivamente, reducir la dosis de Lovastatina.  

El paciente debe seguir una dieta hipocolesterolemiante previamente y durante el 

tratamiento con Lovastatina. 

- Aterosclerosis coronaria: de 20 a 80 mg/d., en dosis única o en varias tomas. 

- Terapia concomitante: Lovastatina es efectiva sola o en combinación con 

secuestradores de ácidos biliares.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Lovastatina#cite_note-agemed-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Lovastatina#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Lovastatina#cite_note-5
https://www.saludemia.com/-/hipercolesterolemia
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- En pacientes en tratamiento conjunto con ciclosporina, fibratos o nicacina, la dosis 

máxima de Lovastatina es de 20 mg/24 h. 

- Insuficiencia renal grave (ClCr < 30 ml/min): considerar cuidadosamente las dosis 

mayores de 20 mg/24 h; si se juzgan necesarias, administrar con precaución. 

- Normas para la correcta administración: Administrar las dosis únicas con la cena, 

ya que ha demostrado ser más efectiva que la misma dosis en el desayuno, 

probablemente debido a que el colesterol se sintetiza por la noche. 

Contraindicaciones 

- Alergia a la Lovastatina. 

- Enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes no explicadas de las 

transaminasas séricas. 

Efectos adversos 

- La Lovastatina generalmente se tolera bien. La mayoría de las reacciones adversas 

observadas han sido leves y transitorias. En estudios clínicos controlados, las 

reacciones adversas producidas con una frecuencia mayor del 1% fueron: 

flatulencia, diarrea, estreñimiento, náuseas, dispepsia, mareo, visión borrosa, 

cefalea, calambres musculares, mialgia, rash cutáneo y dolor abdominal. 

- Otros efectos secundarios que ocurrieron en un 0,5 % a 1% de los pacientes fueron: 

fatiga, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueño y disgeusia. 

- También se describieron en raras ocasiones casos de miopatía y rabdomiólisis. 

- Desde la comercialización del fármaco se han descrito además las siguientes 

reacciones adversas: hepatitis, ictericia colestática, vómitos, anorexia, parestesias, 

trastornos psíquicos incluyendo ansiedad, necrólisis epidérmica tóxica y eritema 

multiforme, incluyendo síndrome de Stevens-Johnson. 

- Se ha comunicado en raras ocasiones un aparente síndrome de hipersensibilidad 

que se manifiesta por uno o varios de los siguientes síntomas: anafilaxia, 

angioedema, síndrome lupus-like, polimialgia reumática, vasculitis, 

trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia, anemia hemolítica, positividad de los 

anticuerpos antinucleares (ANA), aumento de la velocidad de sedimentación 

globular (VSG), artritis, artralgia, urticaria, astenia, fotosensibilidad, fiebre, 

rubefacción, escalofríos, disnea y malestar general. 

- Se incrementa el nivel de azúcar por lo que aumenta el riesgo de padecer diabetes 

tipo 2. 
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Con datos del registro informatizado de historias clínicas, seleccionaron en 

Texas (USA) a 3.351 pacientes que tomaban estatinas y otros tanto que no 

tomaban, todos ellos sin antecedentes de diabetes, obesidad ni sobrepeso, no 

fumadores, y que no habían sufrido ningún traumatismo ni trastorno endocrino-

metabólico que pudiera directa o indirectamente relacionarse con riesgo de 

diabetes, además de otros muchos otros criterios, con el fin de tener dos 

poblaciones lo más idénticas posible. También seleccionaron por subgrupos 

según altas dosis o no de estatinas y dos años o cuatro años de tratamiento. El 

periodo de seguimiento de estos pacientes fue desde el 2005 al 2012, es decir 

un período importante de tiempo. 

Una vez realizadas todo tipo de correcciones estadísticas, las conclusiones 

fueron: los que tomaban estatinas tuvieron el doble de riesgo de diabetes 

respecto a los que no las tomaban, y de los que tuvieron diabetes de ambos 

grupos, los que tomaban estatinas, tuvieron 2.5 veces más de riesgo de diabetes 

con complicaciones de tipo vascular u otras morbilidades. (Mansi l et al. 

estatinas y complicaciones en diabetes mellitus y de nueva aparición: un estudio 

retrospectivo de cohortes de adultos sanos de Estados Unidos. J gen Intern Med. 

2015 abr 28) 

- Las estatinas son medicamentos que tienen efectos muy beneficiosos pues 

ayudan a bajar los niveles del colesterol, pero sólo debieran prescribirse cuando 

no se consigue ajustar con una dieta y hábitos de vida adecuados, 

considerándolos como una segunda opción y no, la primera, como en la mayoría 

de casos ocurre. No hay medicamentos inocuos, todos pueden tener efectos no 

deseados, y por tanto se ha de ser prudente en el momento de tomar la decisión 

de prescribirlos, y es imperativo conocer los posibles riesgos. Es por tanto muy 

conveniente que cuando se prescriben estatinas, se advierta de este posible 

riesgo, además de controlar periódicamente la glucosa a estos pacientes. 

Precauciones 

- Este medicamento está contraindicado en embarazadas. Los estudios en animales 

han mostrado malformaciones esqueléticas. No existen estudios adecuados y bien 

controlados en humanos. Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa reducen la 

síntesis de colesterol y, posiblemente, de algunos precursores de su síntesis, 

pudiendo causar toxicidad fetal. Se han dado casos aislados de anomalías 



 

67 

congénitas (deformidad ósea, fístula gastroesofágica y atresia anal) en neonatos 

expuestos.  

Las mujeres en edad fértil deberán adoptar medidas anticonceptivas eficaces 

durante el tratamiento. El embarazo debe ser planificado, interrumpiendo el 

tratamiento antes de la gestación. 

- El uso de este medicamento debe realizarse conjuntamente con medidas de 

carácter dietético, para reducir el consumo de colesterol y grasas saturadas, control 

de peso y ejercicio.  

- Durante la lactancia, se ignora si este medicamento es excretado con la leche 

materna, aunque se han detectado cantidades en leche de rata. A causa de los 

graves efectos adversos posibles en el lactante, se recomienda suspender la 

lactancia materna o evitar la administración de este medicamento.  

- En niños, la seguridad, eficacia y toxicidad a largo plazo de la Lovastatina no han 

sido establecidas en este grupo de edad. La seguridad a largo plazo es 

especialmente importante en niños al ser más susceptibles a cualquier efecto 

adverso potencial que resulte de la supresión crónica de la biosíntesis de colesterol. 

La Academia Americana de Pediatría afirma que la terapia en niños debe ser 

individualizada pero generalmente limitada al uso de resinas de intercambio iónico. 

Uso no recomendado en menores de 18 años.  

- En ancianos, no se han descrito problemas específicamente geriátricos en éste 

grupo de edad. Los ancianos con insuficiencia hepática y/o renal, disfunción 

cardiaca o terapia concomitante se deben considerar esas circunstancias al 

establecer el beneficio potencial de la terapia antilipémica. 

c. Prevención terciaria 

Los objetivos del tratamiento son: 

- Aliviar los síntomas.  

- Disminuir los factores de riesgo para retardar o detener el depósito de placa. 

- Es el tratamiento específico de cada una de las enfermedades que provoca el 

síndrome de ateroesclerosis.  

- Disminuir el riesgo de que se formen coágulos de sangre.  

- Ensanchar las arterias coronarias obstruidas por la placa o dar un rodeo para 

evitarlas.  

- Prevenir las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis50.  
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Tabla N° 11. Estatinas usadas en el tratamiento del Col-LDL elevado 

 

Fuente; Revista Costarricense de Cardiología 2002 

Fuente: Revista Costarricense de Cardiología 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatinas 
 

Dosis 
diaria 
(mg) 

Disminución 
de LDL con 
dosis bajas 

Disminución 
de LDL con 

dosis 
máximas 

Disminución 
de 

triglicéridos 

Atorvastatina 10-80 
 

38% 54% 15-40% 

Fluvastatina 
 

20-80 17% 36% 5-10% 

Pravastatina 
 

10-40 19% 34% 5-10% 

Lovastatina 
 

20-80 30% 48% 5-10% 

Simvastatina 
 

10-80 28% 46% 10-40% 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación se realizó en los laboratorios de la Escuela Industria 

Alimentaria de la Universidad Nacional de San Agustín, en el Bioterio y Laboratorio 

de Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María y se 

ejecutó durante los meses de enero a agosto del año 2017. 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo al fin que persigue: Aplicada51. 

De acuerdo al diseño de la investigación: Prospectivo, experimental, longitudinal, 

laboratorial y comparativo. 

3.2. MATERIA PRIMA  

a. Harina de Linaza 

Obtenido del fruto seco y molido de la linaza, que es la semilla de la planta Linum 

usitatissimum, adquirida en la Empresa Mas Ventas, de la marca Lac-Natur. 

b.  Avena 

Producto obtenido de granos de avena, previamente limpiados, secados, 

estabilizado, descascarados, cortados, precocidos y que han sido aplastados para 

formar las hojuelas, se utilizará avena en forma de hojuelas, adquirida en la 

Empresa Mas Ventas. 

c.  Stevia Rebaudiana 

Endulzante natural, endulza hasta 400 veces más que el azúcar.  

Se utilizó  Stevia Therapy, que es harina de stevia sin aditivos, con pureza al 100% 

y será adquirida en la Empresa Mas Ventas. 

3.3. VARIABLES 

3.3.1. Variable independiente 

Galleta 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
https://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
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3.3.2. Variable dependiente 

Variaciones de las concentraciones plasmáticas de los valores de triglicéridos y 

colesterol en sangre. 

3.3.3. Operacionalización de Variables 

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE DE 
LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

Galleta Producto alimenticio 

de consistencia más o 

menos dura y 

crocante, de forma 

variable, obtenida por 

el cocimiento de 

masas preparadas. 

Resultado de la 

mezcla de harina de 

trigo,  hojuela de 

avena y harina de 

linaza y edulcoradas 

con stevia. 

Elaboración de Galleta 

- % Harina de linaza 

- % Hojuela de avena 

- % Harina de Trigo 

Ordinal 

Características físico 

químicas:  

- Proteínas   

- Grasa 

- Carbohidratos por 

diferencia 

- Humedad 

- Acidez titulable 

- Índice de peróxidos,  

- Determinación de fibra 

cruda, cenizas, Ph. 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Microbiológico 

Mohos 

Ordinal 

Análisis sensorial: 

Aspecto general, Color, 

Aroma, Sabor, Textura, 

Aceptación general 

Ordinal 

Variable 

Dependiente: 

PERFIL 

LIPIDICO 

 

 

Colesterol 

total 

Sustancia lipídica 

presente en el plasma 

y tejidos. 

Componente más 

importante de la 

membrana celular. 

 

Se obtuvo por 

espectrofotometría 

expresada en mg/dl. 

 

Continua 



 

71 

Variaciones de 

las 

concentracion

es plasmáticas 

de los valores 

de triglicéridos 

y colesterol en 

sangre. 

 

Triglicéridos Acilgliceroles 

formados por una 

molécula de glicerol,  

tiene esterificados sus 

3 grupos hidroxilo por 

3 ácidos grasos 

saturados o 

insaturados. 

Valores bioquímicos 

obtenidos por espectro 

fotometría, expresado en 

mg/dl. 

Continua 

Lipoproteína 

de alta 

densidad 

(HDL) 

Lipoproteínas de alta 

densidad, que no 

permiten que otras 

lipoproteínas que son 

las agresoras se 

peguen a las células y 

nos provoque daños 

en nuestro cuerpo. 

Valores bioquímicos 

obtenidos por 

espectrofotometría, 

expresado en mg/dl. 

 

Continua 

Lipoproteína 

de baja 

densidad 

(LDL) 

Lipoproteína de baja 

densidad, agresoras y 

más daño nos pueden 

producir, son 

macromoléculas 

circulantes derivadas 

del procesamiento 

lipolitico de las VLDL 

por acción de diversas 

lipasas 

extracelulares, 

principalmente la 

lipasa lipoproteica. 

Valores bioquímicos 

obtenidos por 

espectrofotometría, 

expresado en mg/dl. 

 

Continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

3.3.4. DISEÑO ANALÍTICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.  Diseño Analítico de la Investigación 

 

 

AVENA 

 

LINAZA 

 

ACONDICIONAMIENTO 

 CARACTERIZACIÓN 
FISICOQUÍMICA 

ACONDICIONAMIENTO 

 

MEZCLA 3 
AVENA 35% 
LINAZA 10% 
TRIGO 55% 

 

CARACTERIZACIÓN 
FISICOQUÍMICA 

 

GALLETAS 

 

MEZCLA 2 
AVENA 30% 
LINAZA 10% 
TRIGO 60% 

 

MEZCLA 

MEZCLA 1 
AVENA 20%, 
LINAZA 15% 
TRIGO 65% 

 

 

CONTROLES; 
Físico-Químico, 
Microbiológicos y 

Evaluación Sensorial 

PRUEBAS 

BIOLÓGICAS 
ALMACENADO 

60 DIAS 

CONTROLES: 
Perfil Lipídico 

0, 10, 20,30 y 40 días 

CONTROL: Escala Hedónica 
Selección de 02 galletas con mayor 

aceptabilidad. 

 

ELABORACIÓN DE GALLETAS:  Materia Prima 

Evaluación de: 
Color, Apariencia 
general, Aroma, 

Sabor y Textura 

ANÁLISIS 

FISICOQUÍMICO  

Determinación de: Proteínas, grasas, 
carbohidratos, humedad, acidez 
titulable, índice de peróxidos, cenizas, 
fibra cruda, pH. 

 

RESULTADOS ANÁLISIS ESTADÍSITICO 
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3.4. RECURSOS MATERIALES 

3.4.1. Equipos y materiales 

3.4.1.1. Elaboración de Galletas 

- Balanza analítica con sensibilidad de 1.0 g. 

- Bandejas  

- Batidora  

- Bolsas de polipropileno  

- Cronómetro  

- Cucharas 

- Gorros, mascarilla, mandila y guantes. 

- Horno a gas  

- Mesas de trabajo 

- Moldes galleteros de aluminio diámetro 5cm 

- Recipientes  

- Rejillas metálicas 

- Tabla de cortar 

- Utensilios de cocina. 

3.4.1.2. Evaluación Físico Química de las Galletas  

a. Determinación de Proteínas (%) 

- Balanza analítica sensible al 0,1 mg 

- Bureta de 50 ml 

- Fiola de 250 ml 

- Pipeta graduada 

- Probeta de 100 ml 

- Tubos de digestión 250 ml 

- Unidad de destilación Kjeldahl 

- Unidad de digestión Kjeldahl. 

b. Determinación de Fibra Cruda (%) 

- Conos de hule. 

- Crisol de filtración. 

- Embudo Buchner. 

- Horno de laboratorio. 

- Matraz de bola fondo plano, 600 ml, cuello esmerilado. 
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- Matraz Kitasato de un litro. 

- Mufla. 

- Papel filtro Whatman No. 541. 

- Piceta de 500 ml. 

- Unidad de condensación para el matraz. 

c. Determinación de Grasa (%)   

- Agua destilada  

- Balanza  

- Balones de fondo plano de 250 ml  

- Bomba de vacío de anillo líquido  

- Embudo Büchner  

- Frascos de 10 ml de color ámbar  

- Matraz Kitasato de 1l  

- Mezclador  

- Papel metalizado  

- Papel Whatman Nº1  

- Pipetas graduadas de 10 ml  

- Probetas de 100, 250 y 500 ml. 

d. Determinación de Cenizas (%)  

- Crisoles de porcelana. 

- Mufla.  

- Desecador 

e. Determinación de Acidez Titulable  

- Pipeta volumétrica de 20 ml. 

- Microbureta  

- Soporte Universal 

- Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

- Bagueta o varilla de vidrio 

- Fiola de 200ml. 

- Embudo de vidrio rasurado 

- Vaso de precipitado 250 ml. 

f. Determinación de Índice de Peróxidos (mEq/Kg)  

- Balanza analítica 
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- Bureta de 50 ml. 

- Calefactor/agitador eléctrico  

- Fiola de 250 ml. 

g. Determinación de Humedad (%) 

- Balanza analítica  

- Cápsulas Desecador  

- Estufa  

- Marcador permanente  

- Pinzas metálicas  

- Sílica gel  

- Varillas de vidrio.  

h. Determinación de hidratos de carbono – Contenido Calórico (Kcal %) 

- Por cálculo.  

3.4.1.3. Evaluación Biológica 

a. Material Biomédico 

- Sonda orogástrica metálica. 

b. Material de Vidrio 

- Pipetas de 0.5ml, 1.0ml, 2ml, 5ml 

- Probetas de 50ml, 100ml 

- Varilla de vidrio 

- Vaso de Precipitado de 250ml 

- Matraz de 250 ml 

- Fiolas de 50ml y 100ml. 

c. Equipos 

- Balanza Analítica  

- Jaulas para cada grupo de estudio. 

d. Para la obtención de la muestra  

- Alcohol Yodado 

- Algodón 

- Hoja de bisturí estéril (5mm) 
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- Capilares con anticoagulante 

- Trampa de madera 

- Guantes Quirúrgicos. 

e. Para el procesamiento de la muestra  

Equipos Electromecánicos 

- Centrífuga  

- Equipo de Baño María Termostático  

- Fotocolorímetro MICROLAB 200 

- Hornilla Eléctrica  

- Horno de Esterilización 

- Cronometro 

- Micropipetas de rango variable de 0.5 ul – 10 ul   

- Micropipetas de rango variable de 10 ul – 50 ul   

- Micropipetas de rango variable de 100 ul – 1000 ul   

- Refrigeradora  

Material de Vidrio 

- Pipetas de 2 ml, 5ml y 10 ml 

- Probeta de 100 ml 

- Tubos de ensayo de 12 x 75 mm 

- Vaso de Precipitado de 250 ml. 

Material Accesorio 

- Gradillas para tubos de ensayo  

- Tips para micropipetas de 0.5 ul – 10 ul color blanco 

- Tips para micropipetas de 10 ul – 100 ul color amarillo 

- Tips para micropipetas de 100 ul – 1000 ul color celeste 

Otros Accesorios 

- Guantes Quirúrgicos 

- Jabón de tocador 

- Detergente 

- Lejía. 

3.4.1.4. Análisis Sensorial 

- Mesa de trabajo  
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- Lavaplatos  

- Platos descartables  

- Vasos descartables   

- Servilletas descartables. 

3.4.1.5. Granulometría  

- Balanza analítica 

- Torre de tamices 

- Reloj 

- Bolsa para residuos 

- Bolsas para muestras. 

3.4.1.6. Material Auxiliar 

- Papel bond A4 

- Lapiceros 

- Computadora 

- Registros.  

3.4.1.7. Reactivos 

- Ácido sulfúrico concentrado  

- Ácido clorhídrico al 0.01N 

- Agua oxigenada al 30% 

- Alcohol etílico 

- Catalizador Wieninger 

- Éter etílico  

- Fenolftaleína  

- Hipoclorito de sodio al 1.25%  

- Solución ácido Bórico al 2%   

- Solución 3:2 de ácido acético + cloroformo 

- Solución de ácido sulfúrico 0.20 

- Solución de hidróxido de sodio al 15 % 

- Solución de hidróxido de sodio al 30 % 

- Solución de tiosulfato de sodio 0.01 N 

- Solución estándar de ácido sulfúrico 

- Solución indicadora de almidón 1% 

- Solución indicadora de rojo de metilo al 1 % en etanol. 

- Solución satura de yoduro de potasio 
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- Sulfato cúprico, p.a.  

- Sulfato de potasio o sulfato de sodio. 

- Colestat - LAB 

- Triglicéridos - LAB 

- LDL – COLESTAT- LAB 

- HDL – COLESTAT- LAB. 

3.4.1.8. Insumos  

Evaluación Biológica 

- Alimento balanceado 

- Maíz  

- Dieta hipercolesterolémica 

- Galletas de hojuela de avena con harina de linaza 

- Agua potable 

- Agua destilada 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.5.1. Análisis Físicos-Químicos (Anexo 2) 

- Determinación de Proteínas (%), Método Kjeldahl A.O.A.C. Official Methods of 

Analysis 13 th. Edition, 1984. 

- Determinación de Fibra Cruda (%), Adaptado de NTP 205.003.1980. 

- Determinación de Grasa (%) NTP 206.017:1981  

- Determinación de Ceniza (%). Método gravimétrico adaptado de NTP 

209.265:2001. 

- Determinación de pH en alimentos NMX-F-317-S-1978. 

- Determinación de Humedad (%) NTP 206.011:1981.  

- Determinación de Índice de Peróxidos (mEq/Kg) NTP206.016 1981 (Revisada 

2011) 

3.5.2. Análisis Microbiológico    

- Numeración de Mohos y levaduras (UFC/g). ICMSF Vol I Ed.II Met 1 pag 166-167 

(Trad. 1978) Reimp 2000, Ed Acribia. 

3.5.3. Granulometría 

- Análisis granulométrico de muestras de harina de linaza y hojuela de avena.  
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El análisis granulométrico de la harina de linaza (Linum usitatissimum) y de la hojuela 

de avena (Avena sativa), se realizó con el juego de tamices Tyler Brown con 

diferentes intervalos de diámetro. Se adicionaron al primer tamiz 100 gramos de las 

muestras a caracterizar y se tamizaron por 10 minutos. Se procedió al pesado de la 

harina retenida en los diferentes tamices y el resultado se expresó en porcentaje. 

3.5.4. Análisis sensorial 

Este procedimiento se realizó en dos etapas. 

3.5.4.1. Etapa I: Elección de la galleta de mayor aceptación 

A fin de evaluar la preferencia por los productos desarrollados, se realizó una prueba 

de aceptabilidad de las galletas a base de harina de linaza con hojuela de avena a 

las que se denominó “Galleta 1”, “Galleta 2” y “Galleta 3“, para esta prueba se utilizó 

una escala hedónica de caja de nueve puntos. 

La evaluación sensorial de las galletas se realizó con un grupo de 20 panelistas no 

entrenados, con un rango etario de 22 a 60 años, incluyendo ambos sexos, quienes 

fueron seleccionados aleatoriamente.  

Para la selección de los panelistas, se buscaron personas que cumplieran con 

características como: 

- Condiciones fisiológicas adecuadas 

- Con disponibilidad de tiempo y estar motivados para colaborar y participar en el 

presente estudio.  

Fueron excluidas personas que fuman e ingieren bebidas alcohólicas en forma 

habitual, personas con piezas dentarias postizas y personas que presentan alergia 

al gluten y/o intolerantes a la lactosa. 

La evaluación sensorial que se realizó fue de tipo descriptiva utilizando un formato 

de prueba del grado de satisfacción con escalas hedónicas para evaluar los atributos 

de color, aroma, sabor, textura, incluyendo categorías como: me gusta 

extremadamente, me gusta mucho, me gusta moderadamente, me gusta 

ligeramente, ni me gusta ni me disgusta, me disgusta ligeramente, disgusta 

moderadamente, me disgusta mucho, me disgusta extremadamente (ANEXO 4). 
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3.5.4.2. Etapa II: 

Para el perfil de atributos evaluados de apariencia general, color, aroma, sabor, 

textura, se utilizó una escala hedónica de caja de nueve puntos, comparando los dos 

tipos de galletas con mayor puntuación y se realizó con un grupo de 20 jueces 

semientrenados, utilizando una escala de calificación de 1 a 9 puntos, considerando 

9 como de mayor grado y 1 de menor grado con respecto a los atributos evaluados 

(ANEXO 5), esta evaluación solo se realizó a las galletas con mayor puntuación 

obtenida en la Etapa I, que fueron las galletas 2 y 3. 

Ambas pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la 

Escuela de Industrias Alimentarias, ambiente tranquilo sin distracción alguna y cada 

participante como panelista fue ubicado en una silla frente a dos galletas. Las 

muestras fueron codificadas (número de 3 cifras) fueron presentadas en forma 

aleatoria. Cada participante debió enjuagar su boca con agua entre cada muestra.  

Esta prueba sirvió para determinar la estabilidad del producto durante 60 días y fue 

complementado con análisis microbiológicos y fisicoquímicos. 

3.5.4.3. Pruebas de Aceptabilidad 

Aquí simplemente se desea conocer si los jueces semientrenados prefieren una 

determinada muestra 52 (ANEXO 6). 

3.5.5. Determinación de la Estabilidad de las Galletas 

Para determinar la estabilidad de las galletas, se empleó el método de 

“supervivencia”, que es uno de los métodos que se utiliza para estimar la vida útil 

sensorial de los alimentos que se basa en la opinión del consumidor. 

(http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/3-metodos-para-estimar-la-vida-util-

de-un-producto-de-alimentacion/) 

Este método se basa fundamentalmente, en conocer la actitud del consumidor hacia 

el producto, haciendo un test sensorial sobre si consumiría o no el producto. Para 

ello, sólo se requirió disponer de muestras almacenadas a lo largo del tiempo y 

muestras recién fabricadas de un mismo producto. 

Con estos estudios sensoriales las empresas aseguran que la vida útil estimada está 

acorde con los parámetros de calidad percibidos por el consumidor como claves en 

los productos, evitando posibles rechazos y cumpliendo con lo que el consumir 
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espera encontrar en el punto de venta, siendo el consumidor, la clave para establecer 

la fecha de caducidad de los alimentos. 

La fecha de caducidad, es el momento a partir del cual un alimento ya no es apto 

para su consumo porque podría ser perjudicial para la salud. Generalmente se estima 

mediante estudios microbiológicos. 

La fecha de consumo preferente, es la fecha a partir de la cual las propiedades físico-

químicas y organolépticas del producto (sabor, color, olor o textura) empiezan a 

modificarse y pueden ser percibidas de forma negativa por el consumidor. Se estima 

mediante estudios físico-químicos y/o organolépticos. 

Para determinar la estabilidad del producto se programó evaluaciones sensoriales a 

los 10, 20, 40 y 60 días; las que permitieron evaluar variaciones del producto durante 

el almacenamiento, las evaluaciones fueron complementadas con análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos.  

El producto optimizado, se envaso en bolsas de polipropileno de 40 micrones de 

espesor y de medidas 20 x 15,5 cm., con un peso de 500 gramos de las galletas 2 y 

3 y para mantener el producto a temperatura ambiente (19 a 21°) se les introdujo en 

una caja aislada térmicamente (poliestireno expandido). 

Los tipos de análisis empleados para determinar la estabilidad del producto fueron: 

a. Sensoriales 

Para evaluar la aceptabilidad sensorial de la muestra se utilizó una prueba de escala 

estructurada (Anexos 4, 5 y 6).  Esta prueba se utiliza frecuentemente para 

evaluación sensorial de alimentos, permitiendo calificar de acuerdo a una escala 

predeterminada, como menciona Julia Espinosa (2007) 

Al finalizar el estudio, se consideró la respuesta de los jueces semientrenados ante 

el producto. Las percepciones que se reportaron, ayudaron a visualizar que, durante 

los 60 días de las pruebas, las galletas 2 y 3, no sufrieron cambios sustanciales en 

sus características hedónicas (ANEXOS 7, 8 y 9). 

b. Fisicoquímicas 

Se determinó el índice de peróxido (mEq/Kg), acidez titulable a las muestras de 

galletas 2 y 3 durante el tiempo de almacenamiento de 10, 20 y 40 días y a los 60 

días además de estas pruebas se complementó con determinación de humedad, 

cenizas y pH, (Anexos del 10 al 21). 

 

http://tecnoalimentalia.ainia.es/web/tecnoalimentalia/consumidor-y-nuevos-productos/-/articulos/rT64/content/el-consumidor-clave-para-establecer-la-fecha-de-caducidad-de-los-alimentos
http://tecnoalimentalia.ainia.es/web/tecnoalimentalia/consumidor-y-nuevos-productos/-/articulos/rT64/content/el-consumidor-clave-para-establecer-la-fecha-de-caducidad-de-los-alimentos
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c.  Microbiológicas  

Según los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los 

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano (MINSA, junio 2003); define los criterios 

microbiológicos donde las galletas entran en la categoría de productos de panadería 

y pastelería y otros, establece como parámetro el recuento de mohos, debido a la 

baja actividad de agua del producto, siendo el límite inferior 102 ufc/g y el límite 

máximo 103 ufc/g. 

Para determinar el recuento de mohos se enviaron las muestras al Laboratorio de 

Ensayo y Control de calidad de la Universidad Católica Santa María (Anexos del 22 

al 29). 

Se utilizó como medio de cultivo fue el Agar “Sabouraud Dextrose Agar”. El tiempo 

de incubación fue de 5 días a una temperatura promedio de 22°C (Araya, 2012). 

3.5.6. Análisis Biológico 

3.5.6.1.  Muestra Biológica 

Para el presente estudio se utilizaron 20 ratas machos de la variedad Sprague 

Dawley, adultos, con pesos promedios de 250g. a 300g., procedentes del Bioterio de 

la Universidad Católica Santa María. Las unidades de experimentación fueron 

divididas en cuatro grupos de 5 ratas cada uno. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, utilizándose como 

criterios para la selección de los animales los siguientes: 

a) Criterios de inclusión 

- Ratas machos de la variedad Sprague Dawley. 

- Con edades de 7 a 8 meses. 

- Con peso promedio de 250 a 300 g. 

- Animales aparentemente sanos. 

b) Criterios de exclusión 

- Ratas con alguna enfermedad. 

- Ratas que hayan sido utilizadas en otra investigación 

- Ratas de cualquier otra raza  

- Ratas hembras 
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3.5.6.2.  Distribución de grupos experimentales 

Las unidades experimentales, fueron distribuidas aleatoriamente en 4 grupos 

experimentales de 5 ratas cada uno, los que se detallan: 

 Grupo Patrón: Lovastatina   

Constituido por 5 ratas machos, los cuales fueron alimentados durante toda la etapa 

de experimentación con una dieta elevada en colesterol, así mismo se les administro  

de acuerdo al peso del animal 0.29 mg/kg/día de Lovastatina (aprox. 0.53ml), 

además de su dieta habitual (Anexo 32). 

 Grupo Control: Con Hiperlipidemia  

Constituido por 5 ratas machos, los cuales fueron alimentados únicamente con una 

dieta elevada en colesterol (yema de huevo, cerebro de bovino, manteca de cerdo, 

grasa de pollo, aceite de girasol y harina de trigo por día), además de su dieta habitual 

(combinado de Conejina, granos de maíz y agua “ad libitum”) hasta el final de la 

etapa experimentación. 

Este grupo no recibió tratamiento con galletas ni medicamentos, recibieron un 

placebo constituido por suero fisiológico por vía orogástrica. 

 Grupo Experimental 1: “Galleta 2”  

Constituido por 5 ratas machos, los cuales fueron alimentados durante toda la etapa 

de experimentación con una dieta elevada en colesterol, así mismo se les administro 

una dosis de 2 g de Galleta”2”/kg/día, por vía orogástrica mediante una cánula 

diseñada para tal fin, durante 40 días. 

 Grupo Experimental 2: “Galletas ”3” 

Conformado igualmente por 5 ratas machos, los cuales fueron alimentados durante 

toda la etapa de experimentación con una dieta elevada en colesterol, así mismo se 

les administro una dosis de 2 g de Galleta “3” /kg/día por vía orogástrica, mediante 

una cánula diseñada para tal fin, durante 40 días (Anexo 33). 

Peso Promedio por Unidad Experimental 430 g o 0.43 Kg (pos inducción de 

hipercolesterolemia). 
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3.5.6.3.  Etapas de Experimentación  

a. Etapa de Estandarización  

Los 20 animales tomados como muestra biológica, se dividieron en cuatro grupos de 

cinco unidades cada uno, los mismos que compartieron características similares al 

cumplir con los criterios establecidos como de inclusión y exclusión, fueron 

aclimatados durante una semana en condiciones ambientales adecuadas a una 

temperatura de 22 ±2°C, humedad relativa entre 30 a 60%. 

 Para el desarrollo de la investigación, se tuvo que inducir condiciones de 

hiperlipidemia experimental, para luego administrar los tratamientos propuestos, los 

cuales fueron administrados todos los días (Anexo 29). 

Antes y durante el avance de la investigación, las unidades experimentales recibieron 

además de los tratamientos propuestos, una alimentación a base de Conejuna, maíz 

y agua “ad libitum”. 

b. Etapa de Inducción de Hiperlipidemia Experimental 

La inducción de la hiperlipidemia a las unidades experimentales, se realizó 

proporcionándoles a las 20 ratas, una dieta elevada en colesterol (Tabla 11) a base 

de yema de huevo, cerebro de bovino y manteca de cerdo, como ingredientes que 

ayudaron a elevar el perfil lipídico, los demás ingredientes solo sirvieron para la 

preparación de la misma. Se realizó la mezcla adecuada de los ingredientes para 

una mejor aceptación de la misma por las unidades experimentales. 

Primeramente, se sometió a cocción el cerebro de bovino para luego proceder a 

picarlos, mientras en un recipiente de mezclo la harina con agua y finalmente se 

agregó los sesos para proceder a freír la mezcla en la manteca de cerdo. 

La dieta fue administrada diariamente hasta provocar hiperlipidemia experimental 

durante el tiempo que de inducción (60 días) y también durante todo el tiempo de la 

investigación, además de su dieta habitual que consistía en 30 gramos 

aproximadamente de alimento balanceado Conejina, maíz y agua “ad libitum”. 

Previamente a esta etapa, se determinó los niveles basales de colesterol, 

triglicéridos, LDL, HDL, valores que sirvieron de referencia de normalidad, los 

mismos que no sobrepasan valores de > de 76 mg, dados por Altman, 197352. 
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Tabla 11. Dieta Hipercolesterolémica 

ALIMENTO CANTIDAD 

(g) 

KCAL. PROTEINA 

(g) 

GRASA 

(g) 

CHOs. 

(g) 

COLESTEROL 

(mg) 

Yema de huevo 5.00 17.5 0.88 1.63 0.18 54.25 

Aceite de girasol 2.50 22.10 0.00 2.50 0.00 0.00 

Cerebro de bovino 25.00 33.80 2.83 2.40 0.00      334.40 

Harina de trigo 2.50 12.97 0.26 0.05 2.87  0.00 

Manteca de cerdo 3.00 27.00 0.00 3.00 0.00   2.85 

TOTAL 38.00 113.37 3.97 9.58 3.05 391.50 

ADECUACION 0.00 0.00 15.88 86.22 12.2 0 .00 

PORCENTAJE 0.00 0.00     13.90 75.43 10.67 0.00 

Fuente:  Gutiérrez, K. y Mamani, J. 2005, modificado por la autora 

 

3.5.6.4.  Método de Dosificación y Administración de las Galletas para 

Tratamiento  

a. Preparación 

Se procedió a pulverizar 20 gramos de galleta en un mortero, luego se disolvió con 

50 ml. de agua destilada en un Beaker, para posteriormente ser administrada a las 

unidades experimentales. 

b. Administración 

Las preparaciones obtenidas fueron administradas por vía orogástrica usando una 

jeringa metálica especial. Para la administración de las dosis de galletas se 

consideraron los pesos de las ratas. Los tratamientos se administraron a la misma 

hora del día (8:00 horas). 

Las galletas que se administró a las unidades experimentales, se les preparó sin 

incluir en la formulación stevia, ya que investigaciones relacionadas al tema, indican 

que puede influir en la absorción de grasas y reducción de peso52. 

3.5.6.5.  Método de la Preparación y Administración de la Suspensión de 

Lovastatina 

a. Preparación 

Se procedió a pulverizar la tableta de Lovastatina de 20 mg. en un mortero, luego se 

disolvió con 10 ml. de agua destilada en un Beaker, con ayuda de una bagueta se 

homogenizo la suspensión y luego se trasvaso a una fiola de 80 ml., posteriormente 
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se enraso con agua destilada a 80 ml. de suspensión, luego se agito fuertemente 

para homogenizar la suspensión preparada. Obteniéndose una suspensión de 

lovastatina de 80 ml. de concentración 0.25% p/v (Anexo 32). 

Una vez preparada la suspensión esta fue guardada en un frasco oscuro previamente 

esterilizado, la suspensión fue guardada bajo refrigeración para ser usado durante 

un plazo máximo de tres días. 

b. Administración 

La suspensión obtenida fue administrada por vía orogástrica usando una jeringa 

especial.  

3.5.6.6.  Determinación del Perfil Lipídico 

La determinación del perfil lipídico en los animales de todos los grupos 

experimentales, fue llevado a cabo en muestras de plasma sanguíneo de ratas de la 

variedad Sprague Dawley, luego de un ayuno de 12hrs. 

El perfil lipídico en todos los grupos experimentales, fue medido antes de iniciarse 

los tratamientos para provocar hipercolesterolemia (niveles basales) y también a los 

10, 20, 30 y 40 días después de administrados los tratamientos (ANEXO 30).    

- Fundamento: 

El colesterol se determinó por métodos enzimáticos, es decir por acción de las 

enzimas colesterol éster hidrolasa y colesterol oxidasa. La primera libera el colesterol 

de los ésteres de colesterol, y la segunda oxida el colesterol libre produciéndose 

peróxido de hidrógeno, el cual en presencia de la enzima peroxidasa reacciona con 

el sistema cromogénico dando origen a un compuesto coloreado que absorbe a 505 

nm. 

- Procedimiento 

La rata se colocó en una trampa de madera de donde sobresalía la cola (Anexo 33). 

La muestra de sangre se obtuvo directamente de la vena caudal de la punta de la 

cola de la rata, consiguiéndose un volumen final de 2 ml de sangre, la misma que fue 

recolectada en capilares.  

Luego se incubo a 37 grados centígrados por 15 minutos, después de este tiempo 

se procedió a centrifugar a 3000 rpm durante 5 min. Para obtener un suero limpio y 

sin hemolisis, y se procedió a efectuar las diferentes determinaciones. El colesterol 

total (CT), triglicéridos (TG) y HDL colesterol se midieron por métodos enzimáticos y 

los resultados se expresaron en mg/dl (ANEXOS 30, 31).  
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La fracción de LDL-colesterol se determinó utilizando la ecuación de Friedewald: 

LDL-colesterol = colesterol total- (triglicéridos/5 + HDL colesterol) 

 

 

En la Figura 10. Se presenta las etapas seguidas, durante la evaluación biológica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10.  Diseño Experimental de la Evaluación Biológica 

DETERMINACIÓN BASAL DE LOS NIVELES 
DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, HDL, LDL 

PERIODO DE ADAPTACIÓN A LAS 
CONDICIONES EXPERIMENTALES   

MUESTRA BIOLÓGICA: 20 RATAS 

DETERMINACIÓN 1: PERFIL LIPIDICO 

COLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLICÉRIDOS 

INDUCCION DE HIPERLIPIDEMIA POR 60 
DÍAS. 

GRUPO PATRÓN 
DIETA 

HIPERCOLESTEROLEMICA 
+ LOVASTATINA POR 40 

DIAS (5 RATAS) 

GRUPO CONTROL 
DIETA 

HIPERCOLESTEROLEMICA 
+ SUERO FISIOLOGICO 
POR 40 DIAS (5 RATAS) 

 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 1 

DIETA 
HIPERCOLESTEROLEMICA 
+ GALLETA 1 POR 40 DIAS 

(5 RATAS) 

 

GRUPO   
EXPERIMENTAL 2 

DIETA 
HIPERCOLESTEROLEMICA + 

GALLETA 2 POR 40 DIAS 
(5 RATAS) 

 

DETERMINACIÓN 2, 3,4: PERFIL LIPIDICO A LOS 10,20 Y 30 DÍAS 

 

DETERMINACIÓN FINAL: PERFIL LIPIDICO A LOS 40 DÍAS 

 

DISTRIBUCIÓN UNIDADES EXPERIMENTALES 
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3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL PARA ELABORACIÓN DE LAS GALLETAS A 

BASE DE HARINA DE LINAZA Y HOJUELAS DE AVENA. 

Se elaboraron 3 variedades de galletas de tipo artesanal realizadas con harina de 

linaza y hojuela de avena.  

Los ingredientes utilizados en las galletas fueron; aceite de oliva, agua, avena, 

bicarbonato de sodio, esencia de vainilla, harina de linaza, harina de trigo 0000, 

lecitina, polvo de hornear, sal, leche descremada y stevia. 

Todos los ingredientes fueron seleccionados tomando en consideración la fecha de  

vencimiento del producto, y fueron adquiridos con fechas anteriores a sus 

vencimientos. 

El criterio para la selección de las mezclas, se basó en encontrar una combinación 

donde se reemplazó desde el 35, 40 y 45% de la harina de trigo, por la harina de 

linaza (15% y 10%) y hojuela de avena (20%, 30% y 35%), concentraciones 

adecuadas que darían atributos sensoriales para que el producto se aceptara. 

Para la formulación, preparación y cocción del producto se consultaron recetas 

establecidas37,50. 
Se llevaron a cabo distintas operaciones para la elaboración de las galletas: 

mezclado, laminado, cortado, cocción, enfriado empaquetado.  

La figura 9, muestra la secuencia de operaciones. Una vez establecido el proceso y 

condiciones de elaboración de las galletas de tipo artesanal, se realizaron ensayos 

para definir la formulación estándar. 

3.6.1.  Formulación de la Galletas 

Para encontrar la formulación adecuada se tomó en consideración parámetros 

sensoriales como sabor, textura, aroma y color; los cuales fueron evaluados 

subjetivamente hasta dar con la receta que reúna las características buscadas. 

Se trabajó con una formulación base y mediante ensayos se definió los ingredientes, 

las condiciones, las variables y las etapas del proceso, con el fin de establecer la 

formulación estándar del estudio, a partir de la cual se formula el diseño experimental 

(ANEXO 3). 

En la tabla 12, se presenta la distribución porcentual de las 3 mezclas de harina de 

trigo con hojuela de avena y harina de linaza, propuestas para la elaboración de las 

galletas artesanales objeto de estudio en la presente investigación. 
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Las galletas fueron elaboradas con una sustitución de 35% de la harina de trigo por 

hojuela de avena 20% y linaza 15% (mezcla No. 1); mezcla No. 2 con una sustitución 

de 40% de la harina de trigo por hojuela de avena 30% y linaza 10%, la mezcla 3 con 

una sustitución de 45% de la harina de trigo por hojuela de avena 35% y linaza 10%. 

 

Tabla 12.  Formulación Base de las galletas 

INGREDIENTES 
MEZCLA 1 MEZCLA 2 MEZCLA 3 

g% g% g% 

Hojuela de avena  20 30 35 

Harina de linaza 15 10 10 

Harina de trigo 65 60 55 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2.  Etapas para la elaboración de galletas 

1. Pesado 

Una vez determinada la formulación (Tabla 13), se procedió al pesado de cada una 

de las materias primas (harina de linaza, hojuela de avena y harina de trigo) y por 

otro lado en forma independiente se pesaron los insumos (stevia, aceite de oliva, 

agua, leche descremada, sal, bicarbonato, lecitina de soya, polvo de hornear, 

vainilla).  

Se pesaron los sólidos secos y líquidos en una balanza digital PC, conforme a la 

NMB-003 de Canadá, con precisión de 1 gramo. 

2. El Cremado (Creaming Up): 

Es la fase más importante del proceso; ya que en esta se incorpora aire a la masa 

con el propósito de incrementar el volumen y suavidad de la galleta.  

Se batió la materia grasa líquida con la lecitina de soya y el edulcorante durante 4 

minutos a velocidad baja, hasta lograr la homogeneidad, posteriormente se añadió 

la esencia de vainilla continuar batiendo durante 10 minutos más, hasta que se forme 

una crema de color blanco. 

3. Mezclado 

Se procede a la mezcla del cremado según la Figura 11, con la adición de las harinas  
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y demás insumos en polvo, previamente mezclado y luego adicionamos la Lecitina, 

la leche y por último el agua. 

 

 

Tabla 13.   Formulación de las Galletas de Hojuela de Avena (Avena 

sativa) y Harina de Linaza (Linum usitatissimum) 

Ingredientes Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 

     

Hojuela de avena  (g) 200 300 350 

Harina de linaza (g) 150 100 100 

Harina de trigo (g) 650 600 550 

Bicarbonato de Sodio (g) 10 10 10 

Polvos de hornear (g) 13 13 13 

Stevia (g) 8 8 8 

Esencia de Vainilla (ml) 10 10 10 

Aceite de oliva (ml) 50 50 50 

Lecitina de soya (ml) 15 15 15 

Leche descremada (ml) 150 150 150 

Sal (g) 5 5 5 

Agua (ml) 60 60 60 

Número de unidades por cada lote de galletas: 65 aproximadamente. 
Peso aproximado por galleta 20 gramos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. Amasado 

Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo el agua; parte 

del agua se utiliza para disolver los agentes químicos, saborizantes, prosiguiéndose 

con el mezclado a velocidad media durante diez minutos, para logar homogenizar la 

masa. Un mayor tiempo de mezclado origina elasticidad de la masa y pierde 

características organolépticas, un menor tiempo de mezclado origina dureza en la 

masa. 

Operación unitaria de la Ingeniería que se basa en la elaboración de galletas puesto 

que de la eficiencia del mezclado se obtiene la calidad y grado de perfeccionamiento 

en esta industria.  
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5. Laminado  

Para dar a la masa un espesor adecuado, se procedió al laminado mediante el uso 

de rodillos, donde se proporciona el grosor que requiere para el corte.  

6. Moldeado 

Proceso por el cual a la masa ya laminada se procedió al cortado en forma circular 

de la galleta que se desea producir de 5 cm. de diámetro, con un espesor uniforme 

de 3 mm y una superficie lo más lisa posible, la forma de las galletas fue redonda 

7. Horneado 

El horneado se realizó en un horno eléctrico marca Bosch, durante 25 minutos a 160 

ºC.  Esta etapa es fundamental ya que de ella dependerá el cocimiento uniforme de 

las galletas, la eliminación de microorganismos, la pérdida de humedad y las 

características importantes. 

8. Enfriamiento  

Una vez extraídas las galletas del horno, se procedió a la etapa de enfriamiento hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. Los coches son llevados al área de enfriado el 

cual está provisto de ventiladores para ayudar a enfriar las galletas y disminuir el 

tiempo de enfriado. Las galletas se enfrían durante un tiempo de   7-12 min. 

9. Envasado  

El empaque impidió la contaminación con suciedad, insectos, etc. fue de manera 

impermeable, resistente a la grasa y de preferencia opaco.  

El empaque de las galletas preparadas se hizo en bolsas láminas polipropileno 

biorientado (BOPP) con cierre hermético y se almacenaron en un lugar seco, fresco 

y aislado de la luz solar, disminuyendo el riesgo a rancidez. El empaque fue a granel 

con peso aproximado de 500 gramos en cada bolsa. Enseguida, se colocaron los 

paquetes en la mesa de trabajo donde se realizó una inspección visual de los 

mismos. 

10. Almacenamiento 

El producto optimizado es almacenado por 2 meses, a temperatura ambiente (20º C 

a 25º C) y con una humedad relativa entre 60% a 80 %. 

Para esta parte de la investigación se hicieron controles físico-químicos, 

microbiológicos y sensoriales a los 10, 20, 40 y 60 días, es decir con una frecuencia 

de dos veces al mes para determinar la estabilidad del producto. 
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El diagrama de flujo de la Figura No.11, ilustra el proceso tecnológico de la 

elaboración de la galleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso Tecnológico para la Elaboración de las Galletas 

 

PESAJES 
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HARINA DE LINAZA 
HARINA DE TRIGO 
BICARBONATO SODIO 
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SÓLIDOS SECOS 
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NN 
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3.7. Análisis estadístico 

Para el Análisis Descriptivo se utilizó medidas de Tendencia Central (Media 

Aritmética y Mediana); así como medidas de Dispersión (Desviación Estándar y 

Valores Mínimo y Máximo). 

Para evaluar los resultados en los diferentes grupos de experimentación se aplicó el 

paquete estadístico SPSS 21 para Windows 8, utilizando la prueba de ANOVA y la 

post comparación de Tukey (p<0.01). 

Prueba de Especificidad de Tukey: el nivel de significancia utilizado fue del 95%.  

La significancia se evaluó en base a: 

p < 0.05 diferencia significativa 

p > 0.05 diferencia no significativa 

p ≥ 0.05 diferencia no significativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 

Los resultados del presente trabajo “Formulación y Evaluación de Galletas de Avena 

(avena sativa) y Harina de Linaza (Linum usitatissimum) con Características de 

Alimento Funcional”, se presentan por medio de cuadros y gráficos. 

4.1. PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA FORMULACION DE LAS 

GALLETAS A BASE DE AVENA Y HARINA DE LINAZA. 

4.1.1. Caracterización de la Hojuela de Avena y Harina de Linaza. 

La caracterización de la materia prima en la presente investigación, se inició con el 

análisis físico químico en base seca de los productos de harina de linaza y hojuela 

de avena, estos resultados se muestran en el Cuadro 1.  También se realizó análisis 

microbiológico Cuadro 2 y granulometría Figuras 10 y 11. 

 

 

Cuadro 1. Composición Fisicoquímica Proximal de la Hojuela  de Avena 

(Avena sativa) y Harina de Linaza (Linum usitatissimum) en 

100 gramos. 

Componente Avena Linaza 

Proteínas (g%) 15.63  22.18 

Grasas (g%) 6.38 36.13 

Carbohidratos (g%) 58.99 10.59 

Fibra (g%) 10.23 25.17 

Cenizas (g%) 1,42    3.14 

Humedad (g%) 7,35    2.79 

Valor energético (Kcal) 355.90 456.01 

 

 

La información fisicoquímica nutricional de la materia prima, se presenta en el Cuadro 

1, donde encontramos que la composición nutricional de la hojuela de avena 
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presenta valores similares a lo indicado por la Tabla de Composición Química de 

Alimentos Peruanos (2009), mientras que la composición que la harina de linaza es 

similar a lo reportado por (McKevith, 2005)53 proteínas de 19.5 a 23.7 %, grasas de 

34 a 47.8 %. 

 

4.1.2. Análisis Granulométrico 

A continuación, se presenta en las Figuras 11 y 12, el análisis granulométrico de la 

harina de linaza (Linum usitatissimum) y de la hojuela de avena (Avena sativa), 

utilizadas para la elaboración de las galletas. 

Se observa diagramas diferenciales que indican las fracciones del total retenidos por 

cada uno de los tamices en función de las aberturas de las mallas. La representación 

de los puntos indica las porciones de harinas distribuidas en los diferentes intervalos 

de tamices. 

 

 

 

Figura 12. Análisis Granulométrico de la Linaza  

 

En la Figura 12, de acuerdo con el análisis granulométrico de la harina de linaza, se 

puede observar que el 89.81% de la muestra de harina de linaza queda retenida en 

el tamiz de 355 y 300 µm, siendo por tanto constituidas predominantemente por 

partículas de tamaño mediano. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

140 355 300 250 <250

%
R

e
te

n
id

o
 a

c
u

m
u

la
d

o

Abertura tamiz (µm)



 

96 

La harina de linaza tiene un módulo de finura de 3.86 y según el INDECOPI (2012)54 

de acuerdo al Módulo de Finura es considerada como partículas de tamaño mediano, 

porque está dentro del rango de 2 a 4.  

La clasificación según el INDECOPI, de acuerdo al Módulo de Finura es: 0 -2 Fino,   

2 -4 Medio y de 4 a más grueso. 

La granulometría se realizó a la harina de linaza a fin de caracterizarla y tener un 

producto uniforme en la distribución de partículas.  

Por otro lado, cabe mencionar que según Moreyra et al. (1976), señala que una 

mayor granulometría es debido a un elevado contenido de proteínas y grasas, como 

sería el caso de la harina de linaza que tiene proteínas 22.18 % y grasa 36.13%. 

 

 

Figura 13.  Análisis Granulométrico de la Avena  

 

El análisis granulométrico de la hojuela de avena se muestra en la Figura 13, donde 

el 72.75% de la hojuela de avena queda retenida en el tamiz No. 14 (partículas de 

14000 µm). Estando por tanto la avena, constituida por partículas de tamaño 

mediano a gruesas. TEJERO (2010), menciona que las harinas finas deben pasar 

por un tamiz de 420 micrones, harinas medianas por un tamiz de 840 micrones, para 

harinas gruesas por un tamiz de 2000 micrones (2.0 mm). El mismo autor añade que 

una harina panificable normal tiene entre 110 y 180 micras de granulometría55. 
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La hojuela de avena tiene un módulo de finura de 3.95, por lo tanto, según los 

parámetros de INDECOPI y de acuerdo al Módulo de Finura es considerada como 

partículas de tamaño mediano, porque está dentro del rango de 2 a 4.  

Reiteramos que la prueba de granulometría se realizó a la harina de linaza y hojuela 

de avena con el fin de caracterizarlas y tener un producto uniforme en la distribución 

de partículas.  

 

4.1.3. Análisis Microbiológico de las Hojuelas de Avena y Harina de Linaza 

 

Cuadro 2. Análisis Microbiológico de la Hojuela de Avena (Avena 

sativa) y Harina de Linaza (Linum usitatissimum). 

 

Análisis Avena Linaza 

Numeración de Mohos y levaduras (UFC/g) <10 <10 

 
 
Se realizaron análisis microbiológicos para determinar el recuento de mohos y 

levaduras de la hojuela de avena y harina de linaza, como se detalla en la Norma 

Sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad 

para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano RM No.615-2003 SA/DM.  

Según los resultados presentados en el Cuadro 2, los valores promedios del recuento 

del análisis microbiológico de las harinas de linaza y hojuela de avena, muestran  que 

hay ausencia de mohos y levaduras en las muestras analizadas (< 10 UFC/g), por lo 

estos resultados reflejan las adecuadas condiciones higiénicas que se tomaron en 

cuenta a la hora de elaborar, manipular y empacar estos productos, por lo tanto no 

representan ningún riesgo microbiológico para la salud, resultando aptas para 

consumo  de la personas. Jarvis (1971), menciona que los granos de cereales y las 

harinas tienen, en general, tienen una actividad de agua tan baja que impide el 

desarrollo microbiano. 
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4.2. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE UNA GALLETA ELABORADA 

CON HOJUELA DE AVENA Y HARINA DE LINAZA. 

4.2.1. Selección de las galletas de mayor preferencia  

Mediante pruebas de evaluación sensorial a las galletas artesanales elaboradas con 

hojuela de avena (Avena sativa)  y harina de linaza (Linum usitatissimun) y con la 

participación de 20 panelistas no entrenados, se evaluó  atributos de color, sabor, 

aroma, apariencia y textura de las 3 galletas formuladas, procediéndose a  

seleccionar  dos galletas con mayor aceptabilidad; quedando seleccionadas  la 

galleta con la formulación 3 (Galleta 3) que fue la de mayor agrado, seguida por la 

formulación 2 (Galleta 2), los resultados de esta evaluación son presentados en el 

Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Prueba de aceptabilidad, selección de las galletas con mayor 

preferencia 

ESCALA HEDÓNICA 

P
U

N
T

A
JE

 GALLETA 1 GALLETA 2 GALLETA 3 

PANELISTAS PANELISTAS PANELISTAS 

No. % No. % No. % 

Me gusta extremadamente 9 0 0 2 10 5 25 

Me gusta mucho  8 5 25 6 30 8 40 

Me gusta moderadamente 7 10 50 6 30 5 25 

Me gusta ligeramente 6 3 15 5 25 2 10 

Ni me gusta ni me disgusta 5 1 5 1 5 0 0 

Me disgusta ligeramente 4 1 5 0 0 0 0 

Disgusta moderadamente 3 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta mucho    2 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta extremadamente 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL   20 100 20 100 20 100 

SUMA   137  143  156  

PROMEDIO   6.85  7.15  7.8  

 

 

A fin de evaluar la aceptación de los productos desarrollados se realizó una 

prueba de aceptabilidad de las galletas artesanales a base de hojuela de 

avena y harina de linaza, para lo que se utilizó una escala hedónica de 9 
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puntos. Para esta prueba participaron 20 panelistas no entrenados, con un 

rango etario de 22 a 60 años, incluyendo ambos sexos, quienes fueron 

seleccionados aleatoriamente.  

En el Cuadro 3, se presentan los resultados del proceso de selección de las 

galletas con mayor aceptación al análisis sensorial, siendo la de mayor 

preferencia la Galleta 3 seguida de la Galleta 2.  

Muñoz et al. (1992) considera a los valores de 6 a 9 en la Escala Hedónica 

como aceptados, mientras que los valores menores de 6 se consideraron 

como rechazados. Es a partir de esta referencia que tomamos dichos valores 

para determinar si el panelista rechazó o aceptó el producto. 

A partir de esta etapa, es que se trabaja con estas dos galletas, para las 

pruebas de evaluación sensorial (atributos), tiempo de estabilidad del producto 

y pruebas biológicas para evaluar su efecto hipocolesterolémico. 

4.2.2. Evaluación Fisicoquímica de las Galletas de Mayor Preferencia. 

Las galletas seleccionadas mediante análisis sensorial, fueron sometidas a 

evaluación fisicoquímica. Los resultados se presentan en el siguiente Cuadro 

4. 

 

 

Cuadro 4.  Composición proximal de las galletas de hojuela avena (Avena 

sativa) y harina de linaza (Linum usitatissimum) 

Componentes 

Galleta 2 

Avena 30% 

Harina de 

Linaza 10% 

Galleta 3 

Avena 35% 

Harina de 

Linaza 10% 

Proteínas (g%) 13.44 14.02 

Grasas (g%) 12.73 10.93 

Carbohidratos (g%) 57.01 59.60 

Fibra (g%) 4.59 4.97 

Cenizas (g%) 2.35 2.62 

Humedad (g%) 9.88 7.86 

Valor energético (Kcal) 396.40 392.60 
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Las dos variedades de galletas seleccionadas mediante análisis sensorial, fueron 

elaboradas de forma artesanal y se lograron satisfactoriamente, obteniéndose un 

producto final aceptable. 

El Cuadro 4, nos muestra que en el aporte energético y los porcentajes de proteínas, 

grasas y carbohidratos de las Galleta 2 y 3, son similares. En cuanto al aporte de 

fibra la galleta 3 supera a la galleta 2.  

De acuerdo a las recomendaciones de la FAO/OMS para energía, proteínas, 

carbohidratos y grasas55, las proteínas deben aportar entre 10 al 15% del total de 

calorías que requiere una persona, una ración de 100 gramos de las galletas 

formuladas aporta entre 13 a 14% de los requerimientos proteicos diarios. 

En relación al aporte de grasas, aportan entre 11 a 13%, estando establecido que 

este macronutriente debe cubrir del 15 al 30% del requerimiento energético de un 

adulto, estando los valores encontrados, ligeramente por debajo del requerimiento; 

sin embargo, las galletas son bien aceptadas, esta puede resultar una buena 

alternativa alimentaria.  

En cuanto al aporte de carbohidratos, las galletas 2 y 3 están dentro de las 

recomendaciones con un aporte de del 57 al 60%, puesto que estos deben cubrir del 

55 al 75% del requerimiento energético de un individuo.  

En cuanto al contenido de fibra, tiene un aporte que se encuentra bordeando el    5 

%, aunque hay galletas ricas en fibra suelen llegar hasta un 12%. La fibra genera un 

efecto saciante y consigue beneficios a nivel metabólico, como regularizar el tránsito 

intestinal y controlar el colesterol plasmático. 

El consumo de fibra causa efectos beneficiosos en el organismo humano, llegando 

a prevenir o a curar ciertas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares debidas 

a hipercolesterolemia. Asimismo, combate el estreñimiento, la fibra absorbe gran 

cantidad de agua, con lo que aumenta el volumen de las heces.  

Por otro lado, se debe señalar que la galleta elaborada con hojuela de avena y harina 

de linaza representa una importante fuente de β-glucanos de la avena y de fibra 

soluble e insoluble de la linaza, componentes importantes en la elaboración de un 

alimento funcional. 

Con relación al contenido de cenizas, están dentro del contenido normal ya que se 

establece como límite máximo permisible para galletas hasta un 3%, por lo que se 

podría deducir que es una buena fuente de minerales.  
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El contenido de humedad, también está dentro los límites máximos permisibles 

(hasta un 12%), siendo la galleta 2, la que tiene un mayor porcentaje de humedad 

9.88%. Estos porcentajes de humedad dentro de los valores permisibles, son 

importantes desde el punto de vista de conservación del producto. 

En resumen, estas galletas solas pueden completar de modo muy conveniente el 

valor nutritivo del desayuno, porque suministran abundantes nutrientes importantes 

y fibra. 

4.2.3. Evaluación sensorial, prueba de preferencia “galletas de hojuela de 

avena y harina de linaza” a diferentes concentraciones. 

En el test de preferencia realizado con un total de 20 jueces semientrenados, se 

presenta en la Figura 13. 

 

 

Figura 14. Pruebas de comparación de pares – preferencia “galletas 

de avena y harina de linaza” a diferentes concentraciones 

 

 

En la Figura 14, se presentan los resultados de la diferencia de preferencia en la 

Galleta 2 (avena 30% y linaza 10%) comparado con la Galleta 3 (avena 35% y linaza 

10%), en donde la Galleta 3 tuvo mayor preferencia con un 60% en relación a la 

Galleta 2 que tuvo una preferencia del 40%. Por lo que para continuar con el estudio 

se trabajó con las dos galletas. 
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4.2.4. Determinación de la estabilidad de las galletas durante el 

almacenamiento 

Los productos optimizados fueron almacenados durante 60 días a temperatura 

ambiente y se determinó la estabilidad del producto solo durante este tiempo, donde 

las galletas se conservaron como aptas para el consumo desde el punto de vista 

sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales 

dentro de los límites de calidad previamente establecidos y se realizaron pruebas 

tomando en cuenta parámetros sensoriales (Figuras 14, 15, 16, 17 y 18), 

microbiológicos (Cuadro 5) y fisicoquímicos (Cuadros 6, 7 y 8).  

4.2.4.1. Evaluación sensorial de las galletas durante los sesenta días de 

almacenamiento 

Con la finalidad de evaluar la estabilidad de las galletas, se evaluó atributos de las 

galletas a través del tiempo (60 días) realizándole pruebas de análisis sensorial. 

 

 

 

Figura 15. Evaluación del atributo de APARIENCIA GENERAL durante 60 
días de almacenamiento 

 

 

La Figura 15, muestra que en cuanto al atributo APARIENCIA GENERAL; la Galleta 

2 tiene calificaciones que tienden a variar a través del tiempo de almacenamiento, 

por lo que de 0 a 20 días de elaborada la galleta, tiene un puntaje de 7 que 
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corresponde a un producto “bueno”; de 40 a 60 días obtiene 6 puntos que 

corresponde “satisfactorio”.  

La Galleta 3 a los cero días de elaborada, tiene un puntaje de 8, que lo califica como 

un producto “muy bueno”, de 10 a 20 días tiene un puntaje de 7 que corresponde a 

“bueno” y de 40 a 60 días al análisis sensorial tiene un puntaje de 6 que lo califica 

como  “satisfactorio”, por lo que las galletas en cuanto a este atributo, siguen siendo 

aceptables según la evaluación del panel de jueces semientrenados, el orden de 

aceptación de la apariencia general a los 60 días es en primer lugar la galleta 3, 

seguida de la galleta 2. 

Estadísticamente, no se encontró diferencias significativas en cuanto al atributo 

APARIENCIA, entre la galleta 2 y galleta 3 a través del tiempo.  

 

 

Figura 16.  Evaluación del atributo COLOR durante 60 días 
 de almacenamiento 

 

 

Con relación al COLOR (Figura 16) muestra los resultados del análisis sensorial de 

las galletas, donde nos permite apreciar que la Galleta 2 a los 10 días presenta un 

puntaje de 7 puntos, que en la escala hedónica corresponde al calificativo de “bueno” 

y de 20 a 60 días obtiene un puntaje de 6, que en la escala hedónica corresponde a 

un producto “satisfactorio”. Por otro lado, la galleta 3, es la que presenta mejores 

puntajes y mayor aprobación en cuanto al atributo color por los panelistas, es así que 
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a los cero días presenta 8 puntos que en la escala hedónica corresponde a “muy 

bueno”, de 10 a 20 días presenta valores de 7 puntos que en la escala hedónica 

corresponde a “bueno” y de 20 a 40 días tiene valores de 6 puntos “satisfactorio”. 

Respecto al atributo color se encontró diferencias significativas, entre la galleta 2 y 

galleta 3 en el tiempo de 0 a 40 días, y a los 60 días no hay diferencia significativa a 

través del tiempo.  

La galleta 3, es la que tiene mejor calificación respecto al atributo color. 

 

 

 

Figura 17.  Evaluación de atributos de AROMA durante 60 días de 
almacenamiento 

 

Al evaluar el AROMA (Figura 17) de las dos galletas, se encuentra que si hay 

diferencia significativa al transcurrir del tiempo hasta los 60 días de almacenado. 

De otro lado los puntajes más frecuentes en la galleta 2 para el atributo de aroma, 

están entre 6 a 7 entre 0 a 40 días, que es la escala que corresponde a “bueno” y 

“satisfactorio”.  
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La Galleta 3, es la que obtiene un puntaje de 8 de “muy bueno” con mayor frecuencia, 

por lo tanto, se puede afirmar que es la que tiene mayor aceptabilidad. 

Se encontró diferencias significativas en cuanto al aroma respecto al tiempo de 

almacenamiento. 

 

 

 

Figura 18. Evaluación del atributo SABOR durante 60 días de 
almacenamiento 

 

Como se puede apreciar también en Figura 18, respecto al atributo de SABOR, 

ambas galletas tienden a disminuir su calificación al transcurrir el tiempo, hacia 

puntajes aproximados 7.7 y 7.40  de 0 hasta los 20 días, que corresponde a la escala 

hedónica de “bueno”, posteriormente después del día 40 hasta el día 60 obtiene un 

puntaje de 6.6 a 6.35 que en la escala hedónica es “satisfactorio”, en la Galleta 3, 

varia sus puntuaciones de 8 “muy bueno” al inicio de la evaluación sensorial, luego 

7 puntos “bueno” entre los 10 y 20 días de almacenamiento y un puntaje de 6 

“Satisfactorio” desde los 40 hacia los 60 días, nuevamente se observa que el mejor 

sabor es el de la Galleta 3, que tiene una mayor aprobación con respecto a la Galleta 

2. 

 Se encontró diferencia significativa en cuanto al sabor entre la galleta 2 y 3 en los 

primeros 10 días y a partir del día 20 al 60, no hay diferencia significativa. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   0 días 10 días 20 días 40 días 60 días

E
s

c
a

la
 H

e
d

ó
n

ic
a

Tiempo

Sabor

Galleta 2

Galleta 3



 

106 

 

 

Figura 19.  Evaluación del atributo TEXTURA durante 60 días de 
almacenamiento 

 

Los resultados del análisis sensorial de las Galletas en cuanto al atributo TEXTURA, 

tal como se observa en la Figura 19, muestra que este atributo es igual en ambas 

galletas. 

Por lo tanto, la tendencia de los parámetros utilizados para el estudio de vida útil de 

la galleta de avena con linaza en el tiempo, no presentan una tendencia definida de 

deterioro, por consiguiente, se puede establecer que por lo menos almacenando el 

producto a una temperatura de 20º-22 ºC por dos meses, no existe deterioro de la 

calidad sensorial de este. 
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4.2.4.2. Análisis microbiológico de las galletas durante los sesenta días de 

almacenamiento 

Se evaluó las características microbiológicas de las galletas seleccionadas a fin de 

determinar de que a pesar de haber transcurrido un período razonable de tiempo de 

almacenamiento (60 días), los productos conserven su calidad higiénica y nutricional. 

 

Cuadro 5.   Análisis microbiológico de las galletas durante 60 días 

de almacenamiento. 

 
 

TIEMPO 
NUMERACIÓN DE MOHOS 

GALLETA 2 GALLETA 3 

0 días < 10 < 10 

10 días < 10 < 10 

20 días  < 10 < 10 

40 días < 10 < 10 

60 días < 10 < 10 

 

 

En el Cuadro 5, se presentan los resultados del control microbiológico realizado a la 

Galleta 2 y Galleta 3 durante 60 días almacenamiento, que es uno de los parámetros 

que primero sufren alteraciones durante el tiempo.  

Estos análisis microbiológicos dieron como resultado que éstas no presentaron 

desarrollo microbiano, cumpliendo con los requisitos microbiológicos establecido en 

la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería. RM No.1020-2010/MINSA., que es un valor 

mínimo para mohos de 102 y un valor máximo de 103 por gramo de producto. Por lo 

que se confirma que, a los 60 días de almacenamiento, las galletas no presentan 

algún grado de deterioro y que se han ejercido buenas prácticas de manufactura para 

la obtención de un producto inocuo, previniendo daño alguno al consumidor. 

El criterio microbiológico utilizado fue MOHOS de acuerdo al ítem 6.1.3 b de la RM 

N°1020 -2010/MINSA. 
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4.2.4.3. Determinación de la estabilidad de las galletas a través de parámetros 

fisicoquímicos durante los sesenta días del almacenamiento 

La estabilidad de un producto está básicamente determinada por un sistema de 

componentes, el proceso de elaboración, el método de empacado, el tiempo y 

cambios fisicoquímicos durante el almacenamiento, habiéndose determinado para 

esta parte controles del índice de peróxidos (Cuadro 6), Acidez Titulable (Cuadro 7), 

Humedad y PH (Cuadro 8). 

 

 

Cuadro 6.   Control del índice de peróxidos (mEq/kg) de las galletas 

durante el tiempo de almacenamiento 

 
 

TIEMPO 

INDICE DE PEROXIDOS (mEq/Kg) 

GALLETA 2 GALLETA 3 

Inicio (0 días) < 0.01 < 0.01 

10 días < 0.01 < 0.01 

20 días  < 0.01 < 0.01 

40 días < 0.01 < 0.01 

Final (60 días) < 0.01 < 0.01 

 

 

En el Cuadro 6, se presentan resultados del índice de peróxidos, que nos permite 

conocer si el producto presenta enranciamiento de ácidos grasos, lo admitido es el 5 

mEq/Kg. y se obtuvo valores menores < 0.01, por lo que se deduce que el estado de 

los ácidos grasos es bueno. 

 menor que 10 miliequivalente/kilogramo = no hay rancidez 

 mayor que 10 miliequivalente/kilogramo = inicio periodo de inducción. 
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Cuadro 7.   Control de acidez titulable (% de ácido láctico) de las 

galletas durante el tiempo de almacenamiento 

 

 
ACIDEZ TITULABLE (% DE ACIDO LÁCTICO) 

TIEMPO GALLETA 2 GALLETA 3 

10 días 0.01 0.01 

20 días  0.01 0.01 

40 días 0.07 0.01 

60 días 0.07 0.01 

 

 

Durante 60 días se realizaron pruebas de durabilidad en las galletas almacenadas 

con la finalidad de determinar alguna alteración, básicamente en parámetros 

fisicoquímicos como acidez y pH que son los que primero sufren alteraciones y 

también se hicieron pruebas sensoriales para evaluar cambios en los atributos de las 

galletas durante el tiempo. 

El Cuadro 7, presenta la acidez (expresada en ácido láctico), en donde los valores 

obtenidos en la Galleta 2, fue de 0.01% a los 10 y 20 días de almacenamiento y 

valores de 0.07% a los 40 y 60 días del almacenado el producto. Estos valores 

encontrados están por debajo del límite máximo permisible de acidez que debe ser 

de 0.10% de ácido láctico, según la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración 

y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería. RM No.1020-

2010/MINSA. 

Cabe mencionar que, en los alimentos, el grado de acidez indica el contenido en 

ácidos libres en el tiempo, aunque normalmente un producto elaborado no contiene 

ácidos, sin embargo, por la acción bacteriana la acidez titulable va aumentando. 

La determinación de la acidez puede proporcionar un dato valioso, cuando se trata 

de determinar el estado de conservación de un producto alimenticio. Por lo tanto, las 

Galletas 2 y 3, objeto de estudio de la presente investigación, se encuentran en buen 

estado de conservación durante 60 días. 
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Cuadro 8.   Control de humedad (g%) y PH de las galletas durante el 

tiempo de almacenamiento 

     

Análisis  

Galleta 2 Galleta3 

Hojuela de Avena30% Hojuela de Avena35% 

Harina de Linaza 10 % Harina de Linaza 10 % 

Inicial 
(0 días) 

Final 
(60 días) 

Inicial 
(0 días) 

Final 
(60 días) 

Humedad (g%) 9.88 5.55 7.86 6.96 

PH (Unidades de PH 20°C) 8.16 7.94 7.7 7.98 

     

     
 

Los resultados del análisis de humedad de las Galletas a base de hojuela de avena 

y harina de linaza se muestran en el Cuadro 8, observándose que cumplen con los 

criterios físicos químicos, según la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración 

y Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería. RM No.1020-

2010/MINSA, dicha norma exige como máximo una humedad de 12% y los valores 

obtenidos en el análisis de la Galleta 2 fue al inicio del estudio 9.88 g% y una 

humedad final a los 60 días 5.55%; en el caso de la Galleta 3 al inicio fue de 7.86 g% 

y a los 60 días 6,96 g; observándose que a medida que transcurre el tiempo, 

disminuye el porcentaje de humedad, tomándose como un comportamiento típico 

debido a que posiblemente está asociada a factores climáticos de la ciudad de 

Arequipa, que está considerada como una ciudad de “clima seco”. 

Por otro lado, el interés por determinar el porcentaje de humedad de un alimento se 

basa en que es un factor de calidad en la conservación de los mismos, porque afecta 

su estabilidad, constituyéndose en el análisis más importante llevado a cabo en un 

producto alimentario, sin embargo, puede ser el análisis del que es más difícil obtener 

resultados exactos y precisos. 

Como la humedad es un indicador de calidad, se observa que las galletas a base de 

hojuela de avena y harina de linaza, cumplen con los requisitos establecidos en la 

Norma No. 1020-2010/MINSA, por lo que puede considerarse a este producto como 

viable y confiable para el consumo y garantiza el tiempo de conservación adecuado, 

así como la vida útil del mismo.  
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Con relación a los resultados del análisis de pH de las galletas tal como se observa 

en el cuadro 8, muestran que sus valores están dentro de los límites establecidos en 

los requisitos bromatológicos para galletas en la NTE INEN 2085:2005, dicha norma 

exige como mínimo un pH de 5,5 y un máximo de 9,5. 

Un pH cerca de un valor neutro, garantiza un producto que se puede mantener largos 

periodos de almacenamiento en condiciones adecuadas sin descomponerse. 

 

 
4.3. EFECTO FUNCIONAL DE LAS GALLETAS, SOBRE EL PERFIL LIPIDICO EN 

RATTUS NORVEGICUS VAR. SPRAGUE DAWLEY CON HIPERLIPIDEMIA 

INDUCIDA. 

Se presentan los valores promedios de los niveles séricos de Colesterol Total, HDL, 

LDL y triglicéridos; de los grupos experimentales antes de la inducción (niveles 

basales) y después de la inducción de la hiperlipidemia, durante 10, 20, 30 y 40 días 

de tratamiento. 

 

 

 

Figura 20. Concentración de colesterol mg/dL) en sangre de ratas Sprague 

Dowley, alimentadas con dieta hipercolesterolémica y 

comparación del efecto de los diferentes tratamientos 

 

 

En Figura 20, se muestra según análisis de varianza, que no hay diferencia 

significativa en la concentración basal de colesterol total (P ≥ 0.05), es decir que el 

colesterol basal en los diferentes grupos experimentales es similar. Después de 

proporcionar una dieta hipercolesterolémica durante 60 días, en todos los animales 
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de experimentación se encontraron niveles incrementados de colesterol total 

sobrepasando valores de 76 mg/dl (Altman1973)52, lo cual nos indica que se 

encuentran con hipercolesterolemia, no existiendo diferencia significativa (P ≥ 0.05), 

por lo tanto los animales de experimentación se encuentran en las mismas 

condiciones, para iniciar el tratamiento hipocolesterolémico a excepción del grupo 

blanco que no recibió ningún tratamiento. 

Asimismo podemos apreciar al comparar el efecto hipocolesterolémico de los 

diferentes tratamientos evaluados, que a los 30 días se encontró una disminución 

significativa (p<0.05) en los niveles de colesterol total,  los mejores resultados los 

muestra el Grupo Patrón tratado con Lovastatina  (0.29 mg/kg) , descendiendo los 

niveles de colesterol de 104.29 mg/dL a 76.07 mg/dL,  la Galleta 2 (30% de avena y 

10% de linaza) disminuye de 106.85 mg/dl a 94.56 mg/dL y la Galleta 3 (35% de 

avena y 10% de linaza) desciende 110.26 mg/dL a 82.06mg/dL, dentro de los 

tratamientos naturales con galletas, fue la Galleta 3, la de mejor resultado 

hipocolesterolémico. La dosis de administración de las galletas 2 y 3 fue de 2 

g/kg/día, 

Al termino del estudio (40 días), se evidencia que los niveles de colesterol en el grupo 

patrón y grupos que recibieron como tratamientos las Galletas 2 y 3 presentan 

valores constantes, mientras que el grupo control sigue manteniendo los niveles altos 

de colesterol.  

Se podría decir que la disminución de las concentraciones de colesterol en las ratas, 

se atribuye a la composición química y presencia de principios activos provenientes 

de la avena y harina de linaza que contiene las galletas.  

Los valores encontrados son semejantes a los reportados por Schuster, Benincá, 

Vitorazzi & Morelo Dal Bosco (2015) quienes realizaron un estudio de caso y control, 

donde utilizaron harina de avena en sujetos de 22 a 60 años. El grupo control siguió 

una dieta habitual y el grupo experimental siguió una dieta habitual más 40 g de 

avena/día, durante 8 semanas, como resultado se obtuvo una reducción significativa 

del colesterol total en 19.66% y triglicéridos en 11.96%. Otro estudio fue realizado 

por Ruiz, Rodríguez, Herrera y Cortés (2011) quienes determinaron el efecto de 

avena en pacientes con dislipidemia. Fue un estudio cuasi experimental realizado 

con personas entre edades de 20 y 60 años, quienes consumieron 60 g de avena 

licuada en agua durante tres meses. Los resultados evidenciaron una disminución 
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estadísticamente significativa de CT de 48.8mg/dl, sin embargo, los TG no mostraron 

cambios estadísticamente significativos. 

Por otro lado,  Ferrel Vega (2014)56  demostró en sujetos que pertenecieron a un 

grupo control, que los niveles de colesterol estaban a predominio del nivel de riesgo 

en el 83.3%; mientras que en los sujetos de los grupos experimentales el 100% 

presentó nivel alto de colesterol y el consumo de linaza pulverizada (linum 

usitatissimum) presentó un efecto hipolipemiante, reduciendo los niveles de 

colesterol, por lo tanto el aporte de la linaza en la reducción del colesterol es 

significativo sobre todo en las dosis de 60g. Con las dosis de 45g y 30g también se 

obtuvieron reducciones considerables. 

 

 
 

 

Figura 21. 

 

 

 

Concentración de triglicéridos mg/dL) en sangre de ratas 
Sprague Dowley, alimentadas con dieta  hipercolesterolémica 
y  comparación del efecto de los diferentes tratamientos 

En la Figura 21. se muestra según el análisis de varianza, que los triglicéridos 

basales en los grupos a los que se les aplico la dieta hipercolesterolémica no 

presentaron diferencias significativas (P≥0.05), por lo que los cuatro grupos 

experimentales después de 60 días de consumir una dieta hipercolesterolémica 

alcanzaron valores similares de triglicéridos en sangre, por lo tanto, todos los 

animales para esta evaluación están uniformes al inicio del estudio. 

A los 10 días de tratamiento, se aprecia que los triglicéridos en sangre después de 

aplicados los tratamientos presentaron diferencias estadísticas significativas 

0

20

40

60

80

100

120

Basal Hipercol. 10 20 30 40

Tr
ig

lic
é

ri
d

o
s 

(m
g/

d
L)

Evolución (días)

Lovastatina Control Galleta 2 Galleta 3



 

114 

(P<0.05), asimismo según la prueba de Tukey, se aprecia que las concentraciones 

mínimas de triglicéridos fueron obtenidas en el grupo patrón que recibió como 

tratamiento Lovastatina (89 mg/dL), seguido por el grupo experimental “Galleta 3” 

con niveles de 89.83 mg/dL y grupo experimental Galleta 2, con valores de 91.25 

mg/dL. 

A los 20 días de aplicado los tratamientos, presentaron diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05). Asimismo, según la prueba de Tukey se observa que los 

niveles mínimos de triglicéridos fueron obtenidos en el grupo patrón que recibió como 

tratamiento Lovastatina (82.72 mg/dL), seguido por el grupo experimental “Galleta 3” 

con niveles de 83.46 mg/dL y en el grupo experimental “Galleta 2”, con valores de 

90.02 mg/dL. 

A los 40 días de tratamientos los niveles de triglicéridos se mantienen constantes. 

Cabe mencionar que el mejor efecto analizado, fue el grupo que recibió Lovastatina 

(Grupo Patrón), esto se puede explicar al hecho lógico de que el tratamiento con 

medicamentos es más efectivo, pero presentan efectos colaterales, es así que la 

Agencia de Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA, 2014) indicó en las 

etiquetas de las estatinas -medicamentos utilizados para bajar el colesterol- que 

entre sus efectos secundarios, pueden elevar los niveles de azúcar en sangre y 

causar pérdida de memoria, dolor de cabeza, dolor de estómago o cólicos, malestar 

gases, estreñimiento, diarrea, fatiga, indigestión o erupciones en la piel.  

Antes de tomar lovastatina, los pacientes deben tener en cuenta los métodos sin 

medicamentos para bajar el colesterol a través de una dieta diseñada para reducir el 

colesterol, pérdida de peso, si es necesario, y un programa de ejercicio saludable. 

Es indudable, que los tratamientos naturales para la regulación de los niveles de 

triglicéridos y colesterol, son los mejores. En numerosos estudios se ha demostrado 

el papel de la fibra en la prevención y control del colesterol alto. En un estudio, el Dr. 

Anderson, de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, trabajó con pacientes 

diabéticos, tratando de determinar si había algún cereal que fuera eficaz para 

controlar los niveles de azúcar en sangre. El doctor Anderson (2006) descubrió que 

cuando los pacientes tomaban harina de avena, no solo mejoraban los niveles de 

azúcar en sangre, sino que también disminuían las cifras de colesterol. Estudiando 

el asunto más detalladamente, se llegó a la conclusión de que el salvado de avena, 

al absorber los ácidos biliares y hacer que se eliminen con las heces, obliga al 

organismo a producir más ácidos biliares, necesario para el proceso digestivo. 
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Para ello, tiene que utilizar el colesterol que hay en la sangre, con lo que su nivel 

disminuye, por ello el consumo de copos de avena integral, es un buen método para 

reducir el colesterol. 

Respecto a la salud del corazón, se ha demostrado que la ingesta de 3 gramos de 

betaglucanos (unas tres raciones de avena) reduce el colesterol. Se recomienda 

especialmente a personas con problemas del corazón, hipertensión o mala 

circulación para ayudar a reducir el riego de padecer accidentes cardiovasculares 

asociados al exceso de colesterol57. 

Colonia (2011)58, demostró en un estudio cuasiexperimental en cuarenta voluntarios 

de ambos sexos, de 30 a 55 años de edad, tras el consumo de 40g de linaza al día 

por cuatro semanas, encontró una reducción de 1% del colesterol total, de menos 

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

triglicéridos con el consumo de linaza.  

 

 

 

 

 

Figura 22.   Concentración lipoproteínas de baja densidad – LDL-C (mg/dL) en 

sangre de ratas Sprague Dowley, alimentadas con dieta 

hipercolesterolémica y comparación del efecto de los diferentes 

tratamientos 

 

 

En la Figura 22, se muestra que no hay diferencia significativa en la concentración 

basal de LDL-C (p>0.05). Después de proporcionar dieta hipercolesterolémica por 
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60 días se encontraron niveles incrementados de LDL-C, no existiendo diferencia 

significativa en los niveles basales y los niveles altos de LDL-C en las unidades 

experimentales, por lo tanto, se encuentran en las mismas condiciones para el 

estudio.  

A los 30 días de tratamiento se encontró disminución significativa en los niveles de 

LDL-C, en los tratamientos con Lovastatina (0.29 mg/kg), la Galleta 3 y la Galleta 2 

en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, con hiperlipidemia experimental. Así 

mismo según la prueba de Tukey se observa que la concentración mínima de LDL-

C fue obtenida con la galleta 3, dentro de los tratamientos naturales, donde la LDL-

C bajo en este grupo de un nivel de 38.25mg/dL a 22.48 mg/dL, teniendo mejor efecto 

el grupo patrón que recibió Lovastatina, donde los niveles descendieron de 

37.1mg/dL a 18 mg/dL. 

La disminución de los niveles de la LDL-C, puede ser debido a las propiedades 

químicas y compuestos activos de la avena y la harina de linaza, materia prima en la 

elaboración de las galletas 2 y 3 y en el grupo control lo niveles de LDL-C se 

mantienen elevados, esto se puede apreciar mejor en la gráfica 3. 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Alarcón y Buitrago 

(2009)14 quienes realizaron una investigación que tuvo por finalidad determinar el 

efecto de avena y de Lovastatina en el perfil lipídico, de pacientes dislipidémicos. La 

muestra de pacientes estuvo constituida por un total de 84 individuos con 

dislipidemia. Se distribuyeron al azar y la administración de los medicamentos, se 

realizó en forma aleatorizada. Al Grupo 1, se le administró Avena (A), 29 casos 

(34,5%). Grupo 2, Avena más Lovastatina (A+L), 22 casos (26,2%) y, el Grupo 3, 

Lovastatina (L), 33 casos (39,3%). Se hizo seguimiento durante doce semanas. 

El colesterol mostró diferencias significativas entre el grupo 1 y 3. Los triglicéridos 

manifestaron significancia en los grupos 2 y 3. El presente estudio evidencia cómo 

los pacientes dislipidémicos se benefician al agregar un producto natural, como la 

avena en su alimentación, por su efecto sobre el colesterol. 

Así mismo Kerckhoffs y Cols.59, realizaron dos estudios en los que analizó, por un 

lado, el efecto sobre el colesterol sanguíneo del beta-glucano de avena incorporado 

a pan y galletas con respecto a un alimento control (pan y galletas ricas en fibra de 

trigo) (estudio 1) y, por otro, incorporado a un zumo de naranja en comparación con 

una bebida control rica en fibra de trigo (estudio 2). Al comparar el efecto sobre la 

disminución del colesterol sanguíneo del beta-glucano entre los grupos que 
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recibieron los alimentos con beta-glucano con respecto a los que recibieron los 

alimentos control, se observó que, en el estudio 1, aunque se produjeron 

disminuciones del colesterol sanguíneo, con respecto al inicio del estudio, en los 

individuos que tomaron el pan y las galletas con avena éstas no fueron significativas 

al compararlas con las encontradas en el grupo control. Sin embargo, en el estudio 

2, la bebida rica en beta-glucano disminuyó la concentración sérica de CT en un 3,8% 

y la de LDL en un 6,7% (estadísticamente significativa) con respecto a la bebida 

control. 

Estos resultados pusieron de manifiesto que tanto la matriz alimentaria como el 

procesamiento de los alimentos pueden influir en las propiedades 

hipocolesterolemiantes del beta-glucano de avena. 

Referente al consumo de linaza, cabe resaltar que esta es fuente de fibra, lignanos 

y ácido α-linolénico, componentes que la hacen muy útil para disminuir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. 

Troncozo y Flores (2012)58 investigaron el efecto del consumo de linaza (Linum 

usitatissimum) sobre el perfil lipídico de adultos aparentemente sanos, de ambos 

sexos, de 30 a 55 años de edad y reclutados mediante un muestreo no probabilístico 

de voluntarios.  

El grupo experimental consumió 40g de linaza al día por cuatro semanas, y el grupo 

control consumió salvado de trigo. Se les midió el perfil lipídico y a la cuarta semana 

encontraron, una reducción de 1% del colesterol total, de menos de 1% del colesterol 

de LDL, de 4,6% del colesterol de HDL y de 17,6% de triglicéridos con el consumo 

de linaza.  

La Academia China de Ciencias, en Shanghái (2009), reunió los resultados de 28 

estudios sobre más de 1.500 hombres y mujeres para explicar el efecto de la linaza 

integral y sus derivados sobre el colesterol. La porción diaria promedio de harina de 

linaza o de aceite de linaza fue una cucharada. Los resultados, publicados en 

American Journal of Clinical Nutrition, asocian el consumo de harina de linaza con la 

disminución del colesterol total y del colesterol LDL o "malo". 

Las reducciones de colesterol total y LDL obtenidas con el consumo de harina de 

linaza fueron más altas en las mujeres, en especial en las participantes 

posmenopáusicas, que en los hombres y en personas con colesterol alto al inicio del 

estudio. 
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Pero la linaza integral no modificó significativamente los niveles de los triglicéridos 

dañinos ni de colesterol HDL o "bueno". 

El equipo sugiere, a partir de los resultados, que comer harina de linaza sería un 

"enfoque alimentario valioso" para prevenir el aumento del colesterol. 

 

 

Figura 23. Concentración Lipoproteínas de Alta Densidad – HDL-C (mg/dL) en 

sangre de ratas Sprague Dowley, alimentadas con dieta 

hipercolesterolémica y comparación del efecto de los diferentes 

tratamientos 

 

La Figura 23, muestra que no hay diferencia significativa en la concentración basal 

de HDL-C (p>0.05). Después de proporcionar dieta hipercolesterolémica por 60 días, 

se encontró niveles disminuidos de HDL-C: no existiendo diferencia significativa en 

los tratamientos evaluados (p>0.05). A los 30 días de tratamiento se encontró un 

aumento significativo en los niveles de HDL-C en los tratamientos con las galletas 2 

y 3 y Lovastatina en Rattus Norvegicus Sprague Dawley con hiperlipidemia 

experimental. 

Por otro lado, otros estudios demostraron que, si la persona consume de 35 a 120g 

de avena diario, en forma de salvado de avena, avena o goma de avena; a hombres 

y mujeres, el colesterol total disminuye un 10-20% y las LDL en un 2-23% (Poppit, 

2007). Existe evidencia que el efecto de la avena es mayor en pacientes 

hipercolesterolémicos que en pacientes normocolesterolémicos, mejorando el perfil 

lipídico, aumentando significativamente las concentraciones de HDL (Karl & 

Saltzman, 2012)14. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Se determinó las proporciones óptimas de las mezclas de las harinas y de los 

ingredientes para cada una de las formulaciones, obtenidas mediante pruebas 

preliminares de elaboración. 

2. En el análisis fisicoquímico y nutricional en base seca de la hojuela de avena y 

linaza, se encontró que la avena (Avena sativa L) presenta un aporte de 

proteínas de 15.63 g%, grasas 6.38 g%, carbohidratos 58.99%, fibra 10.23 g%, 

cenizas 1.42 g; mientras que la harina de linaza (Linum usitatissimum) aporta 

proteínas 22.18 g%, grasas 36.13 g%, carbohidratos 10.59 g%, fibra 25.17 g% 

y cenizas 3.14 g%. 

3. El análisis microbiológico de la “Materia prima” hojuela de avena y harina de 

linaza; así como del producto terminado “Galletas”, presentan como valores 

promedios < 10 UFC/g del recuento de mohos y levaduras, lo que evidencia 

que hay ausencia de microorganismos en las muestras analizadas, reflejando 

así las adecuadas condiciones higiénicas que se tomaron en cuenta a la hora 

de elaborar, manipular y empacar estos productos.  

4. Del análisis granulométrico, se pudo observar que el mayor porcentaje de 

harina de linaza 89.81% queda retenida en el tamiz de 355 y 300 µm, siendo 

por tanto constituida predominantemente por partículas de tamaño mediano; 

en el caso de la hojuela de avena el análisis granulométrico que mayor 

porcentaje 72.75% queda retenida en el tamiz No. 14 (partículas de 14000 µm). 

Estando por tanto la avena, constituida por partículas de tamaño mediano a 

gruesas. De acuerdo al módulo de finura, quedan clasificadas como partículas 

de tamaño mediano. 
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5. Se evaluó sensorialmente los atributos de color, sabor, aroma, apariencia y 

textura de las tres galletas formuladas, para la selección de las galletas de 

mayor preferencia, siendo seleccionadas la galleta con la formulación 3 

(Galleta 3) que fue la de mayor agrado, seguida por la formulación 2 (Galleta 

2). 

6. Los resultados obtenidos de la evaluación sensorial y la prueba estadística, 

reportaron que no existió una diferencia significativa entre las tres galletas 

evaluadas provocando un alto grado de satisfacción entre los consumidores. 

7. El aporte nutricional de las galletas 2 y 3 cumplen con las recomendaciones de 

la FAO/OMS para macronutrientes, con un contenido de proteínas del 13 al 

14% y carbohidratos del 57 al 60%, mas no en el aporte de grasa esta entre 11 

a 13%, esta característica no afecta sus cualidades nutricionales. 

8. Las galletas 2 y 3, fueron almacenados durante 60 días a temperatura 

ambiente, para evaluar la estabilidad del producto, manteniendo las galletas 

sus características sensoriales, funcionales y nutricionales dentro de los límites 

de calidad previamente establecidos; se realizaron pruebas sensoriales de 

apariencia general, color, aroma, sabor y textura, por lo que se concluye que 

el alimento se conserva apto para su consumo desde el punto de vista sanitario, 

9. Se evaluó la estabilidad del producto final, mediante el análisis de parámetros 

fisicoquímicos como índice de peróxidos, acidez y pH, a fin de determinar 

alguna alteración, presentando las galletas valores normales al termino de 60 

días de almacenamiento, por lo que no se evidencia ninguna alteración al igual 

que los parámetros microbiológicos no presentaron alteración alguna. 

10. La administración de galletas 2 y 3 a una dosis de 2 g/kg/día, disminuye 

significativamente (p <0.05), los niveles de colesterol total y triglicéridos, 

teniendo el mejor efecto entre los tratamientos naturales la Galleta 3; 

comprobándose el efecto hipolipidémico en Rattus norvegicus Sprague Dawley 

con hiperlipidemia experimental. 

11. La administración de galletas 2 y 3 a una dosis de 2 g/kg/día, aumenta 

significativamente (p <0.05), los niveles de HDL- colesterol total, teniendo el 

mejor efecto el tratamiento con la Galleta 3. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda introducir el consumo de las galletas a base de hojuela de avena 

y harina de linaza, como alternativa para el tratamiento de enfermedades 

relacionadas con las hiperlipidemias, ya que presenta interés nutricional debido 

al contenido de compuestos antioxidantes, fibra que contribuyen al 

mantenimiento de la salud. 

2. Investigar la factibilidad del producto a escala industrial. 

3. productos de panificación con inclusión de harinas de productos alimenticios que 

puedan competir con otros del mercado, en lo relacionado a contenido 

nutricional, atributos organolépticos y funcionales. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Estos análisis fueron realizados para la harina de linaza y avena y a las galletas, 

realizándose de acuerdo a las siguientes técnicas:  

A. DETERMINACIÓN DE LA PROTEÍNA  

Método: Kjeldahl (AOAC. Official Methods of Analysis 13th Edition, 1984. 

Fundamento: 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico 

concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de sodio 

libera amoníaco, el que se destila recibiéndolo en:  

Ácido sulfúrico donde se forma sulfato de amonio y el exceso de ácido es valorado 

con hidróxido de sodio en presencia de rojo de metilo.  

Ácido bórico formándose borato de amonio el que se valora con ácido clorhídrico.  

B. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (%) 

La humedad es un parámetro crítico que condiciona las características nutritivas, 

sensoriales y de estabilidad de un alimento. Todos los alimentos, cualquiera que sea 

el método de industrialización a la que hayan sido sometidos, contienen agua en 

mayor o menor proporción y su cantidad, estado físico y dispersión afecta su aspecto, 

olor, sabor y textura. 

Método: A.O.A.C.  Método 925.45D.USA. 

Fundamento: 

El contenido del agua de los alimentos es variable. Este método es uno de los mas 

comunes para valorar la humedad de los alimentos, se basa en el cálculo del 

porcentaje en agua por la pérdida de peso debido a su eliminación o deshidratación 

de la muestra hasta peso constante a determinada temperatura; la muestra se 

deposita en capsula perfectamente secas que se someten a la acción del calor en 

estufa de aire o de vacío. 

C. DETERMINACIÓN DE GRASA 

Método: Adaptado del Método Gravimétrico NTP 209.263.2001. 



 

 

Fundamento: para conocer este parámetro se recurre a un procedimiento de 

extracción separando la grasa con un disolvente adecuado, y evaporando éste antes 

de proceder a la pesada del residuo graso obtenido.  

D. DETERMINACIÓN DE CENIZAS (%) 

Los alimentos estan constituidos de sustancias orgánicas y de sustancias 

inorganicas o minerales. Todos los alimentos en estado crudo o no elaborado 

contienen sustancias minerales, los de origen vegetal las absorben principalmente 

del suelo y la de origen animal la reciben a través  de los forrajes. 

El conocimiento del conjunto de los minerales de un alimento, se obtiene 

habitualmente por  el método convencional de la determinación cuantitativa de las 

cenizas totales que deja el alimento, tras la destrucción de toda materia orgánica, ya 

sea por calcinación seca o por vía humedad utilizando ácido nitrico o sulfurico, con o 

sin adición de agua oxigenada o ácido perclórico. 

La composición y caracterísitica de las cenizas dependen de la naturaleza del 

alimento cuya calcinación la ha producido. Así, sucede que en general los alimentos 

de origen vegetal, excepto cereales y derivados, leche y derivados, generan reacción 

de origen alcalina, mientras que los alimentos de origen animal excepto leche y 

demás cereales, suministran cenizas ácidas. 

Método: Gravimetrico adaptado de NTP 209.265.2001. 

Fundamento: se basa en la calcinación de la muestra a 550°C - 600°C, para destruir 

la materia orgánica quedando como residuo la materia mineral o sales minerales 

cuya cantidad se determina por gravimetría. 

E. HIDRATOS DE CARBONO:  

La determinación de hidratos de carbono es muy complicada, porque es un grupo 

muy heterogéneo de compuestos sin ninguna propiedad diferencial con los otros 

grupos que permita su análisis. 

Por ello pueden determinarse indirectamente por la diferencia entre 100 y la suma 

de los porcentajes de los demás componentes principales (humedad, grasa, fibra, 

proteínas, cenizas), pero esto nunca es exacto por lo que suele llamarse extractivos 

no nitrogenados, ya que incluyen otros componentes como taninos, pigmentos, 

pectinas. 

El contenido de carbohidratos fue calculado por diferencia, utilizando la ecuación: 

Carbohidratos = 100 - (% de grasa + % proteína + % humedad + % cenizas + % 

fibra cruda). 



 

 

F. DETERMINACIÓN DE PH EN ALIMENTOS 

Fundamento: Se basa en la medición de la actividad de los iones Hidrógeno 

presentes en una muestra del producto mediante un aparato medidor de pH 

(potenciómetro). 

G. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

Es la medida de los peróxidos contenidos en las grasas. Durante el almacenaje, la 

formación de peróxidos es baja durante el periodo inicial, pero puede variar en unas 

pocas semanas o algunos meses, de acuerdo a la grasa en particular, la temperatura, 

etc. y esto debe tomarse en cuenta, cuando se interpretan los resultados 

cuantitativos. 

Según la Norma Sanitaria para la fabricación, Elaboración y Expendio de Galletas de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería RM No. 1020-2010/MINSA, 

usualmente este tipo de producto tiene un valor límite máximo permisible de 5mg/kg. 

Las muestras de galletas seleccionadas, fueron sometidas a análisis mediante el 

índice de peróxidos a los dos meses de almacenamiento, con el fin de determinar la 

estabilidad oxidativa de grasas y aceites, que da cuenta de la presencia de productos 

de oxidación primaria. El análisis fue realizado en el Laboratorio de Ensayo y control 

de calidad de la Universidad Católica Santa María, mediante el Método de la NTP 

206.016:1981 (revisada el 2011). 

Fundamento. 

Este método basa su principio en la medición del contenido de peróxidos formados 

por la autooxidación no enzimática de las grasas, que dan como resultados estos 

compuestos intermedios que son precursores de productos finales aldehídicos. 

El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en miliequivalentes de oxigeno 

activo por Kg de grasa)  de peróxidos en la muestra que ocasionan la oxidación del 

yoduro potásico en las condiciones de trabajo descritas. La muestra problema, 

disuelta en ácido acético y cloroformo, se trata con solución de yoduro potásico el 

yodo liberado se valora con solución valorada de tiosulfato sódico. 

H. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 

La acidez determina el estado de conservación de un producto alimenticio. Un 

proceso de descomposición por hidrolisis, oxidación o fermentación, altera casi 

siempre la concentración de hidrogeniónica. La acidez de los productos alimenticios 

cuando se tratan de alimentos como harinas, pan, galletas, avena, cereales etc., se 



 

 

expresa en ml% de solución normal. Su acidez se debe, a la presencia de fosfatos 

ácidos y pequeñas cantidades de ácidos orgánicos, sobre todo el láctico. La acidez 

aumenta por acción microbiana por lo cual su determinación, nos da una indicación  

el estado de conservación del producto. 

Este método basa su principio en la dilución de la grasa en un disolvente neutro y se 

determina el porcentaje de ácidos grasos libres presentes en la muestra mediante la 

titulación con un álcali de normalidad conocida, expresando los resultados como 

valor ácido o como ácidos grasos.  

Fundamento: 

Los ácidos contenidos en la muestra pueden ser extraídos por agua exenta de 

dióxido de carbono. El extracto filtrado se lleva a volumen conocido y el contenido de 

acidez se valora con solución de hidróxido de sodio estandarizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. 

ENSAYOS PRELIMINARES PARA OBTENER FÓRMULA ESTÁNDAR DE 

GALLETA DE AVENA Y LINAZA 

 

Ingredientes 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 Ensayo6 Ensayo 7 

g/Kg % g/Kg % g/Kg % g/Kg % g/Kg % g/Kg % g/Kg % 

Avena  200 20.0 250 25.0 300 30.0 350 35.0 400 40.0 450 45.0 300 30.0 

Harina de linaza 250 25.0 200 20.0 150 15.0 100 10.0 0 0.0 100 10.0 100 10.0 

Harina de trigo 550 55.0 550 55.0 550 55.0 550 55.0 600 60.0 450 45.0 600 60.0 

TOTAL 1000  100.0  1000 100.0 1000 100.0 1000  100  1000 100 1000  100  1000 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4. 

 

PRUEBA DEL GRADO DE SATISFACCION CON ESCALA  

HEDONICA VERBAL 

NOMBRE: ___________________________FECHA___________________ 

NOMBRE DEL PRODUCTO_____________________________________ Pruebe 
el producto que se presenta a continuación. Por favor marque con una X, el cuadrado 
que está junto a la frase que mejor describa su opinión sobre el producto que acaba 
de probar. 

 

Puntaje Escala  

 

GALLETA 1 

 

 

GALLETA 2 

 

GALLETA 3 

9 Me gusta extremadamente    

8 Me gusta mucho     

7 Me gusta moderadamente    

6 Me gusta ligeramente    

5 Ni me gusta ni me disgusta    

4 Me disgusta ligeramente    

3 Disgusta moderadamente    

2 Me disgusta mucho       

1 Me disgusta extremadamente    

 

COMENTARIOS 
 

 

 

 

 
 
MUCHAS GRACIAS 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5. 

EVALUACIÓN SENSORIAL AFECTIVA-DESCRIPTIVA 

NOMBRE___________________________________EDAD: _________________ 

FECHA: _____________ PRODUCTO: ___________________________________ 

Indique usted cuanto le gusta o disgustan las siguientes muestras e indique según la 

escala que crea conveniente para los atributos de apariencia general, color, olor, 

sabor y textura. Evalúe una muestra por vez. 

ESCALA                 PUNTAJE 
 
EXCELENTE 9 

MUY BUENO 8 

BUENO 7 

SATISFACTORIO 6 

REGULAR             5 

DEFECTUOSO 4 

MALO 3 

MUY MALO 2 

EXTREMADAMENTE MALO 1 

 
 

ESCALA 

MUESTRAS 

CODIGO  

5923 

CODIGO 

7015  

APARIENCIA GENERAL   

COLOR   

AROMA   

SABOR   

TEXTURA   



 

 

ANEXO No. 6 

PRUEBA DE COMPARACIÓN DE PARES POR PREFERENCIA 

Objetivo 

Entre dos productos cual es el preferido. Mide el grado “gustar” una o más muestras. 

Muestras 

El juez recibe dos muestras codificadas y es solicitado a evaluarlas e indicar la 

muestra de su preferencia. De con el objetivo de la evaluación sensorial, las muestras 

no necesariamente deben ser homogéneas. 

Los jueces de la prueba de preferencia, deben ser consumidores o potenciales 

consumidores de los productos a evaluar. 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

NOMBRE: ___________________________FECHA___________________ 

NOMBRE DEL PRODUCTO_____________________________________  

Pruebe las muestras que tiene frente a usted, empezando por la izquierda, tome agua 

y luego pruebe la muestra de la derecha. Luego marque la que prefiera, 

necesariamente debe elegir una. 

¿CUAL DE LAS DOS PREFIERE? MARQUE CON UNA “X” LA MUESTRA ELEGIDA 

MUESTRAS 
 

   5923      7015 
 
 
 
 
COMENTARIOS 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. 

SELECCION DE LAS DOS GALLETAS  CON MAYOR PREFERENCIA  

PRUEBA DEL GRADO DE SATISFACCION CON ESCALA HEDONICA VERBAL  

 

 

PANELISTA G1 G2 G3     

1 7 8 9   Me gusta extremadamente 9 

2 7 7 8   Me gusta mucho  8 

3 6 8 7   Me gusta moderadamente 7 

4 7 8 8   Me gusta ligeramente 6 

5 7 7 8   Ni me gusta ni me disgusta 5 

6 6 7 8   Me disgusta ligeramente 4 

7 6 8 9   Disgusta moderadamente 3 

8 7 7 8   Me disgusta mucho    2 

9 5 6 7   Me disgusta extremadamente 1 

10 8 8 9     

11 7 8 8     

12 7 8 8     

13 7 7 8     

14 8 9 9     

15 8 9 9     

16 7 7 8     

17 4 7 7     

18 7 8 8     

19 8 7 9     

20 8 6 5     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8. 

 

ESCALA                     PUNTAJE 
 
EXCELENTE 9 

MUY BUENO 8 

BUENO 7 

SATISFACTORIO  6 

REGULAR 5 

DEFECTUOSO 4 

MALO 3 

MUY MALO 2 

EXTREMADAMENTE MALO 1 

GALLETA 2  

(AVENA 30% Y LINAZA  10%):  

PRUEBA DE CALIFICACIÓN  EVALUACIÓN TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL 

EVALUACIÓN SENSORIAL AFECTIVA-DESCRIPTIVA 

   

PANELIST
A 

AP. GENERAL COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) 

0 
1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 

1 8 7 7 6 5 8 7 6 6 6 8 7 7 6 5 7 6 6 6 6 7 7 7 6 6 

2 8 8 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 

3 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 

4 8 8 7 6 6 8 8 6 7 7 8 8 7 6 6 8 8 8 7 7 8 8 7 6 6 

5 8 8 7 6 5 8 7 7 7 5 8 7 7 6 6 7 7 7 7 6 8 7 7 6 6 

6 9 8 7 7 7 8 8 8 7 7 9 7 7 7 6 9 8 7 7 7 9 8 7 7 7 

7 8 8 8 6 6 8 8 7 6 5 9 8 7 7 6 9 8 7 7 6 9 8 7 7 6 

8 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 

9 8 8 8 6 6 8 8 8 6 6 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 

10 9 9 8 8 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 6 8 8 8 7 7 8 8 8 7 6 

11 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 7 6 

12 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 

13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 

14 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 

15 9 8 8 7 7 8 7 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 6 

16 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 8 8 7 7 6 8 8 8 7 7 

17 8 8 8 7 6 7 7 7 7 6 8 8 7 6 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 

18 8 8 7 6 6 8 8 7 7 5 8 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 5 

19 8 8 8 7 7 8 8 8 7 6 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 9 8 7 6 

20 7 7 6 6 5 7 7 7 6 6 7 7 7 6 5 8 8 7 6 6 7 7 7 6 5 



 

 

 

ESCALA                     PUNTAJE 
 
EXCELENTE 9 

MUY BUENO 8 

BUENO 7 

SATISFACTORIO  6 

REGULAR 5 

DEFECTUOSO 4 

MALO 3 

MUY MALO 2 

EXTREMADAMENTE MALO 1 

ANEXO 9. 

GALLETA 3 

(Avena 35% y Linaza  10%)  

PRUEBA DE CALIFICACIÓN  EVALUACIÓN TIEMPO DE VIDA EN ANAQUEL  

EVALUACIÓN SENSORIAL AFECTIVA-DESCRIPTIVA   

 

PANELIS
TA 

APARIENCIA 
GENERAL COLOR AROMA SABOR TEXTURA 

TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) TIEMPO (DÍAS) 

0 10 20 40 60 0 
1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 0 

1
0 

2
0 

4
0 

6
0 

1 8 8 8 8 7 8 8 7 7 6 8 8 8 7 6 8 8 8 7 7 8 8 8 7 6 

2 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 4 

3 6 6 6 5 5 7 7 7 6 5 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 

4 9 8 8 7 7 8 8 7 7 6 8 8 7 7 6 9 7 6 6 6 8 8 6 6 6 

5 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7 9 9 8 6 6 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 

6 8 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 8 8 

7 9 9 8 8 7 9 8 8 8 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 

8 8 8 8 7 7 9 8 8 8 7 9 9 9 8 7 8 9 8 9 8 9 9 8 8 7 

9 8 8 8 8 7 9 8 8 8 6 9 8 8 8 7 9 8 8 8 6 9 8 8 6 7 

10 9 8 8 7 7 9 9 8 8 7 9 8 8 7 7 9 9 8 7 7 9 8 8 7 6 

11 9 9 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 6 9 7 6 6 6 8 8 6 6 6 

12 8 8 8 8 7 9 8 7 7 7 9 9 8 7 7 9 9 8 7 7 9 8 8 7 7 

13 8 8 7 7 6 8 8 7 7 7 8 8 7 6 6 9 8 7 6 6 9 8 8 7 7 

14 7 7 6 5 5 7 7 7 6 5 7 7 7 6 5 7 7 6 6 6 8 8 6 5 4 

15 9 8 8 8 6 8 8 8 7 7 7 8 8 7 6 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 

16 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 9 9 8 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 6 5 

17 8 8 7 7 6 8 8 8 7 7 8 8 7 6 6 8 8 7 6 6 7 7 7 6 6 

18 9 9 8 8 6 9 8 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 6 6 

19 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 8 8 8 7 6 8 8 7 6 5 8 8 7 6 6 

20 7 7 7 6 6 7 7 6 6 5 7 7 7 7 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 



 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

 
 



 

 

 

ANEXO 30. 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL Y TRIGLICERIDOS BASAL Y POS-
INDUCCION A HIPERLIPIDEMIA EN LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

TRATAMIENTO CTB CTH CT10 CT20 CT30 CT40 TGB TGH TG10 TG20 TG30 TG40 

PATRÓN 73.68 104.23 100.24 93.65 78.25 82.14 75.68 98.75 82.3 80.54 76.39 79.28 

PATRÓN 77.25 105.36 102.36 93.64 75.24 83.69 74.29 99.17 90.12 80.24 75.28 76.9 

PATRÓN 79.28 104.36 100.24 95.27 76.36 78.29 76.58 99.17 90.12 85.24 75.24 79.28 

PATRÓN 76.59 103.25 99.28 94.25 76.25 83.21 75.68 98.75 92.36 82.35 76.39 81.24 

PATRÓN 76.38 104.29 98.27 91.27 74.25 84.25 76.35 99.17 90.12 85.24 74.25 80.14 

CONTROL 78.58 104.08 104.26 103.24 105.23 104.26 74.25 98.25 91.24 93.64 94.55 94.57 

CONTROL 73.25 107.24 99.25 107.25 104.26 107.25 75.28 96.58 96.57 94.57 93.26 98.58 

CONTROL 79.25 102.35 101.31 105.21 103.26 105.37 75.69 94.25 93.64 97.28 97.28 94.28 

CONTROL 78.58 104.08 106.35 103.24 105.26 102.36 75.27 93.25 94.58 93.64 94.55 95.68 

CONTROL 74.26 107.24 102.3 106.39 104.25 106.24 77.72 95.36 96.37 94.57 93.26 98.58 

GALLETA2 74.25 106.25 101.26 98.25 95.28 95.45 75.12 95.27 92.15 90.14 90.25 90.14 

GALLETA2 77.24 105.21 104.21 95.28 94.26 98.56 77.39 96.38 92.36 91.26 89.24 91.24 

GALLETA2 75.21 110.32 103.25 92.24 93.65 97.59 76.25 97.54 92.35 89.25 88.25 95.24 

GALLETA2 78.24 108.24 104.26 95.27 95.26 98.63 75.12 94.25 90.14 90.24 90.14 94.25 

GALLETA2 77.24 104.26 103.25 94.25 94.36 99.65 79.64 94.25 89.25 89.25 86.39 95.36 

GALLETA3 76.36 105.24 103.25 92.36 80.21 83.36 74.28 96.38 91.27 84.25 80.24 83.26 

GALLETA3 75.36 116.17 109.28 92.35 81.24 86.59 75.24 94.56 86.28 85.24 81.24 84.02 

GALLETA3 76.35 109.5 108.24 95.28 82.36 89.36 74.25 98.21 89.25 80.24 80.36 86.24 

GALLETA3 74.29 104.23 103.24 94.25 81.26 90.21 75.36 95.28 90.24 82.35 78.25 80.24 

GALLETA3 78.24 116.17 110.25 93.27 85.24 89.36 75.69 94.25 92.15 85.24 80.24 84.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIVELES LDL Y HDL, BASAL Y POS-INDUCCION A HIPERCOLESTEROLEMIA 

EN LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

TRATAMIENTO LDLB LDLH LDL10 LDL20 LDL30 LDL40 HDLB HDLH HDL10 HDL20 HDL30 HDL40 

PATRÓN 
11.75 37.27 35.26 22.13 20.15 22.36 51.26 42.15 48.52 49.28 53.26 43.92 

PATRÓN 
11.37 36.87 34.25 21.14 18.59 23.25 51.02 43.25 48.27 51.24 51.21 45.06 

PATRÓN 
11.24 37.25 35.62 20.14 16.36 22.34 52.72 42.17 46.6 49.68 51.24 45.21 

PATRÓN 
11.75 37.27 35.26 20.39 18.54 23.51 49.71 43.26 45.55 50.36 52.14 43.45 

PATRÓN 
11.37 36.87 35.24 21.14 16.38 21.14 49.74 43.21 45.01 49.68 50.24 47.08 

CONTROL 
11.36 38.56 37.28 35.24 36.54 39.25 52.37 43.15 42.35 42.15 42.15 41.13 

CONTROL 
11.26 35.24 42.63 39.25 38.05 36.07 50.24 42.15 43.25 43.15 43.26 40.25 

CONTROL 
10.36 35.26 40.24 38.25 35.26 36.51 53.75 42.36 42.34 45.21 41.25 41.27 

CONTROL 
11.37 38.56 37.28 35.24 36.54 39.25 52.16 41.26 41.39 43.15 43.15 41.24 

CONTROL 
11.26 35.24 42.63 39.25 38.05 38.56 47.46 42.15 40.4 42.15 40.38 40.39 

GALLETA2 
11.24 38.25 37.25 28.54 27.59 34.26 51.24 43.25 45.58 46.28 43.25 40.15 

GALLETA2 
11.25 36.28 36.28 29.64 28.59 34.25 50.51 45.26 43.15 45.25 45.16 44.25 

GALLETA2 
11.24 39.25 34.59 28.56 27.45 32.15 50.24 42.35 44.25 45.83 46.58 43.25 

GALLETA2 
11.36 38.25 35.69 29.64 28.35 31.26 51.86 41.25 45.25 47.58 49.58 44.25 

GALLETA2 
11.25 36.28 35.26 28.37 26.35 30.24 50.06 44.26 46.28 48.03 48.25 46.28 

GALLETA3 
11.34 39.25 37.54 28.69 23.15 28.36 50.16 42.35 45.26 46.82 48.25 41.25 

GALLETA3 
11.53 38.25 35.24 26.34 22.14 29.64 53.24 46.38 46.28 48.96 49.58 40.15 

GALLETA3 
11.23 36.25 35.26 25.14 21.24 25.64 50.27 43.25 44.26 48.25 49.63 46.47 

GALLETA3 
11.34 39.25 35.26 24.56 23.56 25.36 52.14 44.25 49.93 50.21 50.21 48.8 

GALLETA3 
11.53 38.25 36.65 26.58 22.34 26.54 51.58 43.25 44.25 47.25 50.24 45.97 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 31 

TRATAMIENTO ESTADISTICO: DESCRIPTIVOS 

 

 

  N Media 
Desv. 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CTB PATRÓN 5 76.6360 2.01080 .89926 74.1393 79.1327 73.68 79.28 

CONTROL 5 76.7840 2.80143 1.25284 73.3056 80.2624 73.25 79.25 

GALLETA2 5 76.4360 1.64537 .73583 74.3930 78.4790 74.25 78.24 

GALLETA3 5 76.1200 1.46043 .65312 74.3066 77.9334 74.29 78.24 

Total 20 76.4940 1.89408 .42353 75.6075 77.3805 73.25 79.28 

CTH PATRÓN 5 104.2980 .74744 .33427 103.3699 105.2261 103.25 105.36 

CONTROL 5 104.9980 2.16509 .96826 102.3097 107.6863 102.35 107.24 

GALLETA2 5 106.8560 2.43570 1.08928 103.8317 109.8803 104.26 110.32 

GALLETA3 5 110.2620 5.74446 2.56900 103.1293 117.3947 104.23 116.17 

Total 20 106.6035 3.86222 .86362 104.7959 108.4111 102.35 116.17 

CT10 PATRÓN 5 100.0780 1.51374 .67697 98.1984 101.9576 98.27 102.36 

CONTROL 5 102.6940 2.72720 1.21964 99.3077 106.0803 99.25 106.35 

GALLETA2 5 103.2460 1.21467 .54322 101.7378 104.7542 101.26 104.26 

GALLETA3 5 106.8520 3.36857 1.50647 102.6694 111.0346 103.24 110.25 

Total 20 103.2175 3.30001 .73791 101.6730 104.7620 98.27 110.25 

CT20 PATRÓN 5 93.6160 1.46996 .65739 91.7908 95.4412 91.27 95.27 

CONTROL 5 105.0660 1.81742 .81278 102.8094 107.3226 103.24 107.25 

GALLETA2 5 95.0580 2.17239 .97152 92.3606 97.7554 92.24 98.25 

GALLETA3 5 93.5020 1.26549 .56595 91.9307 95.0733 92.35 95.28 

Total 20 96.8105 5.17594 1.15737 94.3881 99.2329 91.27 107.25 

CT30 PATRÓN 5 76.0700 1.48914 .66597 74.2210 77.9190 74.25 78.25 

CONTROL 5 104.4520 .83016 .37126 103.4212 105.4828 103.26 105.26 

GALLETA2 5 94.5620 .70116 .31357 93.6914 95.4326 93.65 95.28 

GALLETA3 5 82.0620 1.93244 .86421 79.6626 84.4614 80.21 85.24 

Total 20 89.2865 11.36012 2.54020 83.9698 94.6032 74.25 105.26 

CT40 PATRÓN 5 82.3160 2.38050 1.06459 79.3602 85.2718 78.29 84.25 

CONTROL 5 105.0960 1.88468 .84286 102.7559 107.4361 102.36 107.25 

GALLETA2 5 97.9760 1.58908 .71066 96.0029 99.9491 95.45 99.65 

GALLETA3 5 87.7760 2.82180 1.26195 84.2723 91.2797 83.36 90.21 

Total 20 93.2910 9.28976 2.07725 88.9433 97.6387 78.29 107.25 

TGB PATRÓN 5 75.7160 .89226 .39903 74.6081 76.8239 74.29 76.58 

CONTROL 5 75.6420 1.27745 .57129 74.0558 77.2282 74.25 77.72 

GALLETA2 5 76.7040 1.89175 .84602 74.3551 79.0529 75.12 79.64 

GALLETA3 5 74.9640 .65911 .29476 74.1456 75.7824 74.25 75.69 

Total 20 75.7565 1.32719 .29677 75.1354 76.3776 74.25 79.64 



 

 

TGH PATRÓN 5 99.0020 .23004 .10288 98.7164 99.2876 98.75 99.17 

CONTROL 5 95.5380 1.95999 .87654 93.1043 97.9717 93.25 98.25 

GALLETA2 5 95.5380 1.42361 .63666 93.7704 97.3056 94.25 97.54 

GALLETA3 5 95.7360 1.60737 .71884 93.7402 97.7318 94.25 98.21 

Total 20 96.4535 2.01897 .45146 95.5086 97.3984 93.25 99.17 

TG10 PATRÓN 5 89.0040 3.87113 1.73122 84.1974 93.8106 82.30 92.36 

CONTROL 5 94.4800 2.18823 .97861 91.7630 97.1970 91.24 96.57 

GALLETA2 5 91.2500 1.45638 .65131 89.4417 93.0583 89.25 92.36 

GALLETA3 5 89.8380 2.26730 1.01397 87.0228 92.6532 86.28 92.15 

Total 20 91.1430 3.20583 .71685 89.6426 92.6434 82.30 96.57 

TG20 PATRÓN 5 82.7220 2.43621 1.08951 79.6970 85.7470 80.24 85.24 

CONTROL 5 94.7400 1.49411 .66818 92.8848 96.5952 93.64 97.28 

GALLETA2 5 90.0280 .83455 .37322 88.9918 91.0642 89.25 91.26 

GALLETA3 5 83.4640 2.15414 .96336 80.7893 86.1387 80.24 85.24 

Total 20 87.7385 5.34354 1.19485 85.2376 90.2394 80.24 97.28 

TG30 PATRÓN 5 75.5100 .90308 .40387 74.3887 76.6313 74.25 76.39 

CONTROL 5 94.5800 1.64139 .73405 92.5419 96.6181 93.26 97.28 

GALLETA2 5 88.8540 1.59591 .71371 86.8724 90.8356 86.39 90.25 

GALLETA3 5 80.0660 1.09808 .49108 78.7026 81.4294 78.25 81.24 

Total 20 84.7525 7.72213 1.72672 81.1384 88.3666 74.25 97.28 

TG40 PATRÓN 5 79.3680 1.59741 .71438 77.3846 81.3514 76.90 81.24 

CONTROL 5 96.3380 2.11230 .94465 93.7152 98.9608 94.28 98.58 

GALLETA2 5 93.2460 2.40439 1.07527 90.2606 96.2314 90.14 95.36 

GALLETA3 5 83.6020 2.17794 .97400 80.8977 86.3063 80.24 86.24 

Total 20 88.1385 7.34220 1.64177 84.7022 91.5748 76.90 98.58 

LDLB PATRÓN 5 11.4960 .23787 .10638 11.2007 11.7913 11.24 11.75 

CONTROL 5 11.1220 .42921 .19195 10.5891 11.6549 10.36 11.37 

GALLETA2 5 11.2680 .05167 .02311 11.2038 11.3322 11.24 11.36 

GALLETA3 5 11.3940 .13202 .05904 11.2301 11.5579 11.23 11.53 

Total 20 11.3200 .27486 .06146 11.1914 11.4486 10.36 11.75 

LDLH PATRÓN 5 37.1060 .21559 .09642 36.8383 37.3737 36.87 37.27 

CONTROL 5 36.5720 1.81481 .81161 34.3186 38.8254 35.24 38.56 

GALLETA2 5 37.6620 1.32600 .59300 36.0156 39.3084 36.28 39.25 

GALLETA3 5 38.2500 1.22474 .54772 36.7293 39.7707 36.25 39.25 

Total 20 37.3975 1.34181 .30004 36.7695 38.0255 35.24 39.25 

LDL10 PATRÓN 5 35.1260 .51486 .23025 34.4867 35.7653 34.25 35.62 

CONTROL 5 40.0120 2.67803 1.19765 36.6868 43.3372 37.28 42.63 

GALLETA2 5 35.8140 1.01239 .45275 34.5570 37.0710 34.59 37.25 

GALLETA3 5 35.9900 1.05669 .47257 34.6779 37.3021 35.24 37.54 

Total 20 36.7355 2.42756 .54282 35.5994 37.8716 34.25 42.63 

LDL20 PATRÓN 5 20.9880 .77895 .34836 20.0208 21.9552 20.14 22.13 

CONTROL 5 37.4460 2.05476 .91892 34.8947 39.9973 35.24 39.25 

GALLETA2 5 28.9500 .63419 .28362 28.1625 29.7375 28.37 29.64 

GALLETA3 5 26.2620 1.59359 .71267 24.2833 28.2407 24.56 28.69 

Total 
 
 

20 28.4115 6.23777 1.39481 25.4921 31.3309 20.14 39.25 



 

 

LDL30 PATRÓN 5 18.0040 1.62605 .72719 15.9850 20.0230 16.36 20.15 

CONTROL 5 36.8880 1.18248 .52882 35.4198 38.3562 35.26 38.05 

GALLETA2 5 27.6660 .88118 .39408 26.5719 28.7601 26.35 28.59 

GALLETA3 5 22.4860 .90663 .40546 21.3603 23.6117 21.24 23.56 

Total 20 26.2610 7.28821 1.62969 22.8500 29.6720 16.36 38.05 

LDL40 PATRÓN 5 22.5200 .93212 .41686 21.3626 23.6774 21.14 23.51 

CONTROL 5 37.9280 1.52952 .68402 36.0289 39.8271 36.07 39.25 

GALLETA2 5 32.4320 1.79615 .80326 30.2018 34.6622 30.24 34.26 

GALLETA3 5 27.1080 1.83791 .82194 24.8259 29.3901 25.36 29.64 

Total 20 29.9970 6.08993 1.36175 27.1468 32.8472 21.14 39.25 

HDLB PATRÓN 5 50.8900 1.24676 .55757 49.3419 52.4381 49.71 52.72 

CONTROL 5 51.1960 2.43424 1.08863 48.1735 54.2185 47.46 53.75 

GALLETA2 5 50.7820 .75181 .33622 49.8485 51.7155 50.06 51.86 

GALLETA3 5 51.4780 1.29901 .58093 49.8651 53.0909 50.16 53.24 

Total 20 51.0865 1.45843 .32611 50.4039 51.7691 47.46 53.75 

HDLH PATRÓN 5 42.8080 .59188 .26470 42.0731 43.5429 42.15 43.26 

CONTROL 5 42.2140 .67374 .30131 41.3774 43.0506 41.26 43.15 

GALLETA2 5 43.2740 1.57061 .70240 41.3238 45.2242 41.25 45.26 

GALLETA3 5 43.8960 1.54275 .68994 41.9804 45.8116 42.35 46.38 

Total 20 43.0480 1.26119 .28201 42.4577 43.6383 41.25 46.38 

HDL10 PATRÓN 5 46.7900 1.57523 .70446 44.8341 48.7459 45.01 48.52 

CONTROL 5 41.9460 1.08606 .48570 40.5975 43.2945 40.40 43.25 

GALLETA2 5 44.9020 1.22212 .54655 43.3845 46.4195 43.15 46.28 

GALLETA3 5 45.9960 2.35377 1.05264 43.0734 48.9186 44.25 49.93 

Total 20 44.9085 2.40913 .53870 43.7810 46.0360 40.40 49.93 

HDL20 PATRÓN 5 50.0480 .77118 .34488 49.0905 51.0055 49.28 51.24 

CONTROL 5 43.1620 1.24929 .55870 41.6108 44.7132 42.15 45.21 

GALLETA2 5 46.5940 1.17504 .52550 45.1350 48.0530 45.25 48.03 

GALLETA3 5 48.2980 1.35822 .60742 46.6115 49.9845 46.82 50.21 

Total 20 47.0255 2.81782 .63008 45.7067 48.3443 42.15 51.24 

HDL30 PATRÓN 5 51.6180 1.13764 .50877 50.2054 53.0306 50.24 53.26 

CONTROL 5 42.0380 1.23615 .55282 40.5031 43.5729 40.38 43.26 

GALLETA2 5 46.5640 2.49464 1.11564 43.4665 49.6615 43.25 49.58 

GALLETA3 5 49.5820 .80683 .36082 48.5802 50.5838 48.25 50.24 

Total 20 47.4505 3.96530 .88667 45.5947 49.3063 40.38 53.26 

HDL40 PATRÓN 5 44.9440 1.40777 .62958 43.1960 46.6920 43.45 47.08 

CONTROL 5 40.8560 .49455 .22117 40.2419 41.4701 40.25 41.27 

GALLETA2 5 43.6360 2.23863 1.00115 40.8564 46.4156 40.15 46.28 

GALLETA3 5 44.5280 3.67467 1.64336 39.9653 49.0907 40.15 48.80 

Total 20 43.4910 2.65289 .59320 42.2494 44.7326 40.15 48.80 

         

 

 

 

 



 

 

ANEXO 32. 

 

CÁLCULOS DE DOSIFICACIÓN DE LOVASTATINA Y DE LAS GALLETAS 

PARA TRATAMIENTO  

a. Cálculo de Dosificación de los tratamientos con galletas 

 

Peso promedio del animal: 430 gr. ó 0.43 Kg. 

Dosis: 2g/kg/día         Concentración: 40% 

2g    -------- 1 kg  20g     ----- 50 ml. 

X   ---------- 0.43 kg  0.86g   ---- X 

X = 0.86 gr.  X= 2.15 ml  “Galleta” 

 

b. Cálculo de Dosificación de la Suspensión de Lovastatina 

2.1.10. Peso promedio: 430 gr. o 0.43 kg. 

Dosis: 0.29 mg/kg/día         Concentración: 25% 

1ml=0.25 mg 

0.29 mg    --------- 1 kg  1 ml  --------- 0.25 mg 

         X     --------- 0.43 kg  X   --------- 0.125 mg 

        X = 0.125 mg.       X= 0.5 ml  “Lovastatina” 

 

20 mg       ---------       70 Kg 

X´      ---------     1 Kg 

DOSIS X´= 0.29 mg/kg 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  33. 

Figura 9. Distribución de las Unidades Experimentales 

 

 

 

 

Figura 10. Administración de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11. Toma de muestra de sangre unidades experimentales 

a) Toma de muestra 

  

 
b) Procedimiento de las muestras sanguíneas. 

 
 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 34 

 

A) CUADRO 9.  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA AVENA (Avena 
sativa) 

Malla 
Tyler N° 

Malla 
(µm) 

Avena 

Retenido 
(g) 

Retenido 
acum (g) 

Retenido 
(%) 

Retenido 
acum (%) 

14 1400 72.75 72.75 72.75% 72.75% 

45 355 22.88 95.63 22.88% 95.63% 

50 300 3.07 98.7 3.07% 98.70% 

60 250 0.9 99.6 0.90% 99.60% 

70 212 0.29 99.89 0.29% 99.89% 

80 180 0.04 99.93 0.04% 99.93% 

100 150 0.04 99.97 0.04% 99.97% 

<100 <150 0.03 100 0.03% 100.00% 

Total 
(g) 100    

 

 

B) CUADRO 10.  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA LINAZA 

Malla 
Tyler N° 

Malla 
(µm) 

Linaza 

Retenido 
(g) 

Retenido 
acumulado 

(g) 

Retenido 
(%) 

Retenido 
acumulado 

(%) 

14 1400 10.04 10.04 10.04% 10.04% 

45 355 76.91 86.95 76.91% 86.95% 

50 300 12.9 99.85 12.90% 99.85% 

60 250 0.12 99.97 0.12% 99.97% 

<60 <250 0.03 100 0.03% 100.00% 

 
Total 
(g) 100    

 

 

C) CUADRO 11. PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE PARES – PREFERENCIA 
“GALLETAS DE HOJUELA DE AVENA Y HARINA DE LINAZA” A 
DIFERENTES CONCENTRACIONES. 

 

JUEZ 

Galleta 2 
Avena 30% 
Linaza 10% 

Galleta3 
Avena 35% 
Linaza 10% 

20 8 12 

PORCENTAJE 40 60 

 

 



 

 

D) CUADRO 12.  EVALUACION DE ATRIBUTOS DE APARIENCIA, COLOR, 
AROMA, SABOR Y TEXTURA DE LAS GALLETAS DURANTE EL TIEMPO 
DE  ALMACENAMIENTO. 

 

Característica Medición 
Galleta 2 Galleta 3 

P 
Media D.E Media D.E. 

Apariencia 
General 

  0 días 7.70 0.86 8.00 0.91 0.326 

10 días 7.55 0.75 7.85 0.81 0.388 

20 días 7.20 0.69 7.50 0.76 0.316 

40 días 6.45 0.60 6.95 0.99 0.193 

60 días 6.05 0.68 6.45 0.75 0.096 

 P 0.000 0.000  

Color 

  0 días 7.35 0.74 8.05 0.88 0.043 

10 días 7.20 0.69 7.75 0.63 0.036 

20 días 6.95 0.68 7.40 0.68 0.017 

40 días 6.55 0.51 6.95 0.82 0.041 

60 días 6.15 0.74 6.40 0.82 0.078 

 P 0.000 0.000  

Aroma 

   0 días 7.60 1.09 8.10 0.91 0.026 

10 días 7.15 0.74 7.95 0.75 0.014 

20 días 6.90 0.64 7.55 0.68 0.007 

40 días 6.40 0.68 6.80 0.69 0.041 

60 días 5.85 0.67 6.25 0.71 0.047 

 P 0.000 0.000  

Sabor 

   0 días 7.70 0.86 8.15 0.87 0.042 

10 días 7.40 0.68 7.80 0.76 0.048 

20 días 7.10 0.71 7.25 0.85 0.661 

40 días 6.60 0.68 6.70 0.86 0.857 

60 días 6.35 0.58 6.45 0.75 0.893 

 P 0.000 0.000  

Textura 

  0 días 7.55 0.99 8.00 0.91 0.038 

10 días 7.35 0.81 7.60 0.68 0.086 

20 días 6.90 0.78 7.05 0.94 0.762 

40 días 6.40 0.50 6.35 0.81 0.992 

60 días 6.00 0.56 6.05 0.99 0.936 

 P 0.000 0.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E) CUADRO 13.   CONCENTRACIÓN DE COLESTEROL (mg/dL) EN SANGRE 
DE RATAS SPRAGUE DOWLEY, ALIMENTADAS CON DIETA  
HIPERCOLESTEROLÉMICA Y COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LOS 
DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

Tratamientos N 
Basal 

(a) 

Hiper. 

(b) 

Días de Tratamiento 

10 

(c) 

20 

(d) 

30 

(e) 

40 

(f) 

Patrón  

Lovastatina 
5 76.63 104.29 100.07 93.61 76.07 82.31 

(A)  2.01 0.74 1.51 1.46 1.48 2.38 

Control 5 76.78 104.99 102.69 105.06 104.45 105.09 

(B)  2.80 2.16 2.72 1.81 0.83 1.88 

Galleta 2 5 76.43 106.85 103.24 95.05 94.56 97.97 

(C)  1.64 2.43 1.21 2.17 0.70 1.58 

Galleta 3 5 76.12 110.26 106.85 93.50 82.06 87.77 

(D)  1.46 5.74 3.36 1.26 1.93 2.82 

P 

ANOVA 

 0.960 

(P≥0.05) 

0.067 

 

0.003 

<0.05 

0.000 

<0.05 

0.000 

<0.05 

0.000 

<0.05 

Tukey  --- --- A<B=C<D A=D<C<B A<D<C<B A<D<CB 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) CUADRO 14. CONCENTRACIÓN DE TRIGLICÉRIDOS (mg/dl) EN SANGRE 
DE RATAS SPRAGUE DOWLEY, ALIMENTADAS CON DIETA 
HIPERCOLESTEROLÉMICA Y COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LOS 
DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

 

Tratamiento

s 
N 

Basa

l 

(a) 

Hiper

. 

(b) 

Días de Tratamiento 

10 

(c) 

20 

(d) 

30 

(e) 

40 

(f) 

Control 5 75.71 99.00 89.00 82.72 75.51 79.36 

(A)  0.89 0.23 3.87 2.43 0.90 1.59 

Blanco 5 75.64 95.53 94.48 94.74 94.58 96.33 

(B)  1.27 1.95 2.18 1.49 1.64 2.11 

Galleta 

2 

5 
76.70 95.53 91.25 90.02 88.85 93.24 

(C)  1.89 1.42 1.45 0.83 1.59 2.40 

Galleta 

3 

5 
74.96 95.73 89.83 83.46 80.06 83.60 

(D)  0.65 1.60 2.26 2.15 1.09 2.17 

P 

ANOVA 

 
0.239 0.051 0.021 0.00 0.00 0.00 

Tukey  --- --- 
A=D<C<

B 

A=D<C<

B 

A<D<C<

B 

A<D<C<

B 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

G) CUADRO 15. CONCENTRACIÓN LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD – 
LDL-C (mg/dl) EN SANGRE DE RATAS SPRAGUE DOWLEY, 
ALIMENTADAS CON DIETA HIPERCOLESTEROLÉMICA Y 
COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

Tratamiento N 

Días de Tratamiento 

Basal 
(a) 

Hipercol. 
(b) 

10 
(c) 

20 
(d) 

30 
(e) 

40 
(f) 

Control 5 11.49 37.10 35.12 20.98 18.00 22.52 
(A)  0.23 0.21 0.51 0.77 1.62 0.93 

Blanco 5 11.12 36.57 40.01 37.44 36.88 37.92 
(B)  0.42 1.81 2.67 2.05 1.18 1.52 

Galleta 2 5 11.26 37.66 35.81 28.95 27.66 32.43 
(C)  0.05 1.32 1.01 0.63 0.88 1.79 

Galleta 3 5 11.39 38.25 35.99 26.26 22.48 27.10 
(D)  0.13 1.22 1.05 1.59 0.90 1.83 

P 
ANOVA 

 
0.154 0.233 0.001 0.000 0.000 0.000 

Tukey  --- --- A=C=D<B A<D<C<D A<D<C<B A<D<C<B 
 

Fuente: Matriz de datos 

 



 

 

H) CUADRO 16. CONCENTRACIÓN LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD – 
HDL-C (mg/dl) EN SANGRE DE RATAS SPRAGUE DOWLEY, 
ALIMENTADAS CON DIETA HIPERCOLESTEROLÉMICA Y 
COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

Tratamiento N 

    Días 

Basal Hipercol. 10 20 30 40 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Control 5 50.89 42.80 46.79 50.04 51.61 44.94 

(A)   1.24 0.59 1.57 0.77 1.13 1.40 

Blanco 5 51.19 42.21 41.94 43.16 42.03 40.85 

(B)   2.43 0.67 1.08 1.24 1.23 0.49 

Galleta 2 5 50.78 43.27 44.9 46.59 46.56 43.63 

(C)   0.75 1.57 1.22 1.17 2.49 2.23 

Galleta 3 5 51.47 43.89 45.99 48.29 49.58 44.52 

(D)   1.29 1.54 2.35 1.35 0.80 3.67 

P 
  0.893 0.188 0.001 0 0 0.049 

ANOVA 

Tukey   --- --- A=D=C>B A=D>C>B A>D>C>B A=D=C>B 

 
Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


