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Resumen 

La obesidad se ha triplicado a nivel mundial, la causa fundamental es la ingesta excesiva 

de alimentos de alto contenido calórico; además del descenso en la actividad física a causa 

del trabajo, los medios de transporte y la creciente urbanización (OMS, 2018). En base a esto 

se buscó determinar cuál era el efecto de consumir una mezcla de chía y linaza en proporción 

40/60 sobre el peso corporal, IMC y porcentaje de grasa en trabajadores de un call center. 

Para lo cual participaron de forma voluntaria 30 trabajadores de los cuales, 15 consumieron 

10 gramos de la mezcla de chía y linaza en proporción 40/60 3 veces al día, 15 minutos antes 

de cada comida principal.  Los otros 15 participantes consumieron un vaso de agua 15 

minutos antes de cada comida. El registro de las medidas antropométricas antes y después de 

la intervención, se realizó a través del empleo de una balanza tipo Tanita y un tallímetro 

marca Seca. Los resultados de la investigación para el grupo experimental fueron los 

siguientes: aumento en promedio de peso de 0.8 kilogramos, el IMC 0.3 y el porcentaje de 

grasa 1.1%. Aunque no se tuvo un impacto sobre la reducción de medidas antropométricas, 

el consumo de fibra en los participantes mejoró la motilidad intestinal según lo manifestado 

por los participantes. Se concluye que, no existe un efecto sobre el peso, IMC y porcentaje 

de grasa al consumir una mezcla de chia y linaza en proporción 40/60 en peso, IMC y 

porcentaje de grasa.  

 

 

Palabras Clave: Chía, linaza, peso corporal, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, 

call center. 
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Effect of consuming Chia and Flaxseed mixture on body weight, body mass index and 

fat percentage 
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1. Authors, Science and Chemistry College, USAC. 
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Abstract 

 Obesity has tripled worldwide, the main cause is the excessive intake of high-

calorie foods; in addition to the decrease in physical activity due to work, means of transport 

and increasing urbanization (WHO, 2018). Based on this, we sought to determine the effect 

of consuming a mixture of chia and flaxseed in a ratio of 40/60 on body weight, BMI and 

percentage of fat in workers of a call center. For which 30 workers participated voluntarily, 

of which 15 consumed 10 grams of the mixture of chia and flaxseed in a ratio of 40/60 3 

times a day, 15 minutes before each main meal. The other 15 participants consumed a glass 

of water 15 minutes before each meal. The record of anthropometric measurements before 

and after the intervention was made through the use of a Tanita balance and a Seca 

stadiometer. The results of the research for the experimental group were the following: 

increase in average weight of 0.8 kilograms, the BMI 0.3 and the percentage of fat 1.1%. 

Although there was no impact on the reduction of anthropometric measures, fiber 

consumption in the participants improved intestinal motility as expressed by the participants. 

It is concluded that there is no effect on weight, BMI and percentage of fat when consuming 

a mixture of chia and flaxseed in a ratio of 40/60 by weight, BMI and percentage of fat. 

 

 

Keywords: Chia, flaxseed, body weight, body mass index, percentage of fat, call center. 
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Introducción 

 

A nivel centroamericano, la epidemia de la obesidad y los cambios en el estilo de vida 

conducen a las ECNT (Enfermedades Crónicas no Transmisibles), la epidemia se ha 

establecido en los últimos 15 a 20 años, por lo que el país con mayor doble carga de 

mortalidad es Guatemala (1.24), según la OPS/OMS en 2017. La obesidad a nivel mundial 

es un problema sanitario de gran magnitud, aproximadamente hay una cantidad de 350 

millones de obesos y por encima del billón de gente con sobrepeso. La obesidad no es 

consecuencia de solo comer de más de lo que se come habitualmente. Es resultado de 

modificaciones ambientales, donde el aumento de peso es la respuesta fisiológica normal a 

un ambiente anormal donde se producen volúmenes cada vez mayores de alimentos 

procesados, asequibles en todas partes y promovidos por sofisticados mecanismos de 

comercialización (Martínez, 2017). 

 

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal 

predominantemente intraabdominal, existen factores que influyen como el ambiental, 

nutricional por el aumento del consumo de grasas, azúcares y la disminución del consumo de 

fibra, factores socioculturales y otros factores que están asociados a desórdenes endocrinos, 

metabólicos y conductuales, caracterizados por un aumento del peso corporal, e incremento 

de la masa grasa (Urrutia, 2018). 

 

Las personas que comen mucha fibra suelen tener menos probabilidades de 

padecer obesidad o sobrepeso que aquellas que no incluyen esta sustancia en su dieta, este 

hecho podría deberse a que, como explica Rosa María Ortega, el consumo de fibra podría 

ayudar a reducir el apetito y, por tanto, favorecería que la persona comiese menos cantidad 

de alimentos en las comidas posteriores. Asimismo, la ingesta de fibra no solo ayudaría a 

controlar el peso, sino que además podría estar relacionada con tener menos riesgo de sufrir 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/fibra-alimentaria-1810
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obesidad abdominal. Y es que, según Ortega, la ingesta de fibra es mayor en aquellas 

personas sin grasa abdominal que en aquellas que sí que presentan más grasa en esta zona. 

 

Una población vulnerable a padecer problemas de sobrepeso y obesidad es la 

población dentro de los Call Center debido a que existen muchos riesgos, debido al estrés y 

a los malos hábitos alimenticios ya que ellos consumen lo más práctico o lo que les ofrecen 

en las máquinas dispensadoras de comida que hay en su trabajo (Rivas, 2012). 

 

Debido a esta problemática se buscó una alternativa para reducir el sobrepeso y la 

obesidad en esta población con el consumo de una mezcla de chía y linaza, para promover 

un mayor consumo de fibra en trabajadores del call center, ya que tienen largas jornadas de 

trabajo y el poco movimiento que se tiene durante la realización del mismo, lo cual crea un 

desequilibrio en la salud, es por ello que se cree que se puede mejorar la calidad de vida de 

quienes equilibran su dieta haciendo pequeñas modificaciones en la misma y así reducir el 

sobrepeso o la obesidad. Resaltando las propiedades nutricionales de la chía la cual porta 

28.32 g de fibra en 100 g de chía, también es rica en antioxidantes, proteínas, vitaminas y 

minerales y se recomienda un consumo de 5g al día (Carrillo, 2017). La linaza por su parte 

es rica en fibra con 28.0 g en 100 g de linaza, también contiene omega 3 y precursores de 

lignanos, por eso se decidió juntar ambas semillas para obtener una mezcla alta en fibra y 

saludable (Flaxcouncil, 2015) 

 

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación fue evaluar el efecto que tiene el 

consumo de una mezcla de chía y linaza en proporción 40/60, durante 15 días sobre el peso 

corporal, índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa en trabajadores de un call 

center en edad de 18 a 45 años, en marzo 2019 en la cual se pretende establecer como 

hipótesis que el consumo de la mezcla disminuye el peso corporal, porcentaje de grasa e IMC 

de forma estadísticamente significativa, en los trabajadores del call center. 
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Materiales y Métodos 

  

La muestra es de 30 trabajadores del Call Center Conduent Business Services S.A. 

ubicado en la 6ta avenida A 9-24 zona 9, Guatemala, Guatemala.  

 

Tipo de estudio. El presente estudio es de tipo cuantitativo, explicativo de diseño 

experimental de tipo cuasi experimental de diseño con pre prueba – pos prueba y grupos 

intactos, transversal. 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: Tabla de 

recolección de datos antropométricos antes y después de la intervención de grupo 

experimental y de grupo control, en la cual se estableció el peso, talla inicial y final, el 

consentimiento informado y la hoja de instrucciones la cual era una serie de indicaciones las 

cuales debían seguir para realizar la mezcla y saber los tiempos en los que se debía consumir 

la mezcla de linaza y chía. 

 

Entre los materiales utilizados fueron 6 libras de semillas de Chía (Salvia hispánica 

L.), 9 libras de semillas de Linaza (Linum usitatissimum L.), bolsas plásticas para empacar 

la mezcla de chía/linaza (40/60), guantes, cofias, espátula/cuchara, batas, lapiceros, 

alfombras, toallas húmedas para limpieza, botellas de agua pura de 375 ml. 

 

El equipo utilizado fue una balanza Tanita BF-522W, un Tallímetro SECA 217 con 

y una balanza analítica Modelo ENTRIS224-iS. Así también se requirió de 2 Computadoras 

portátil HP Pavilion g4-1361la y una impresora Canon PIXMA MG2410. 

  

Recursos Humanos: Se contó con 3 investigadoras, 1 asesora de estudio y los 

participantes de estudio que fueron 30. 
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Recursos Institucionales o físicos: Laboratorio de Alimentos de la Escuela de 

Nutrición ubicado en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, edificio T-11 primer nivel en el cual se hizo la preparación de la mezcla 

de chía y linaza en proporción 40/60. Y el Loft de call center Conduent Business Services, 

S.A. ubicado en la 6ta avenida A 9-24 zona 9 4to nivel área de descanso. 

 

Metodología: 

El tamaño de la muestra se definió por conveniencia, en 30 individuos, de los cuales 

15 serán el grupo control y los otros 15 el grupo experimental y fueron asignados de manera 

aleatoria a través de un sistema de asignación al azar, donde se incluyeron papelitos con el 

texto de grupo control y papelitos con el texto de grupo experimental. Una vez los 

participantes cumplían con los criterios de inclusión/exclusión procedían a tomar un papelito.  

 

Criterios de inclusión: Hombres y mujeres trabajadores de Call Center Conduent 

Business Services S.A. ubicado en la 6ta avenida A 9-24 zona 9, Guatemala, cuya edad estaba 

comprendida entre 18 a 45 años y que participaran de manera voluntaria a través de la firma 

del consentimiento informado.  

 

Criterios de Exclusión: Personas que estuvieran consumiendo un producto para 

pérdida de peso, que se encontraran en un régimen alimentario de reducción de peso, mujeres 

embarazadas, mujeres lactantes, mujeres en período de menstruación, personas con 

marcapasos, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), diabetes mellitus 

1 y 2, hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares o con 

marcapasos, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y personas con sensibilidad a la 

linaza y/o chía. 
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En el laboratorio de Alimentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se 

realizó la mezcla de Linaza y Chía con una proporción de 60/40. La mezcla se proporcionó 

en bolsas herméticas de 10 gramos cada una, así como una botella de agua pura de 375 ml. 

Con estas bolsas herméticas se armaba un kit, para cada participante del grupo experimental, 

consistía en 45 bolsitas con la mezcla de chía y linaza las cuales fueron fragmentadas en 3 

bolsitas diarias, una para antes de cada tiempo de comida fuerte y una botella de agua pura 

de 375 ml que sirvió de ejemplo de la cantidad de agua necesaria.  

 

Al grupo control se le proporcionó una botella de agua pura de 375 ml de ejemplo de 

la cantidad de agua que debían de consumir antes de cada tiempo de comida fuerte. A todos 

los participantes se les aclaró que no debían hacer ningún cambio drástico en su alimentación 

y nivel de actividad física.  

 

La toma del peso corporal se realizó con una balanza Tanita Modelo BF-522W, en 

kilogramos. La talla fue medida con el tallímetro Seca 217. Cada medición se realizó, tanto 

para el grupo experimental como para el grupo control, antes y 15 días después de la 

intervención. Las evaluaciones antropométricas se realizaron por la tarde debido al horario 

tanto de las personas que realizaron la evaluación antropométrica, como de los trabajadores 

del Call Center.  

 

La tabulación de los datos se llevó a cabo en el Programa Excel, para posterior 

elaboración de tablas y gráficas. Los datos obtenidos de las mediciones antropométricas se 

calcularon los promedios y a partir de estos promedios (antes y después de la intervención) 

se realizó la comparación y el análisis estadístico por medio de la T de Student con un nivel 

de confianza del 95% (valor de p de 0.05).  
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Resultados 

En la tabla 1 se puede observan las medias de peso, porcentaje de grasa (% de grasa) 

e IMC para ambos grupos estudiados, donde se observó un aumento en las variables de 

estudio del grupo experimental tras el consumo de una mezcla de chía y linaza en una 

proporción 40/60, sin embargo, los cambios no son estadísticamente significativos tras el 

consumo de la mezcla. El grupo control tuvo un descenso ligero en las variables analizadas, 

pero nuevamente no refleja ningún dato estadísticamente significativo.   

 

Tabla 1 

Promedios de peso, % grasa e IMC para grupo control (GC) y grupo experimental (GE) de 

trabajadores de un call center localizado en zona 9 Ciudad Capital de Guatemala tras el 

consumo de una mezcla de chía y linaza durante 15 días en el mes de marzo 2019. 

  

Variable GC GE 

 Inicio Final Inicio Final 

Peso (Kg) 69.7 69.29 82.7 83.5 

% Grasa 23.8 23.6 25.6 26.7 

IMC 27.3 27.1 29.9 30.2 

Nota: Los datos obtenidos de la muestra realizada no reflejan diferencias estadísticamente significativas donde p = 0.05. 

 

En la tabla 2 se pueden observar los valores críticos de t y las diferencias de medias 

de peso, % de grasa e IMC para los grupos estudiados. Los valores de diferencia de medias 

en el grupo control son negativas debido a que el cambio en las variables revela un descenso 

pero que no tiene un p mayor a 0.05, mientras que en el grupo experimental refleja un 

aumento en las variables estudiadas pero que no tienen un impacto relevante después de la 

intervención. 
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Tabla 2 

Diferencial de medias y valores críticos de t para cambios de peso, % grasa e IMC para 

grupo control (GC) y grupo experimental (GE) de trabajadores de un call center localizado 

en zona 9 Ciudad Capital de Guatemala tras el consumo de una mezcla de chía y linaza 

durante 15 días en el mes de marzo 2019. 

  

Variable GC GE 

 Diferencia de 

medias 

Valor crítico 

de t 

Diferencia de 

medias 

Valor crítico 

de t 

Peso 

(Kg) 

-0.41 0.010 0.8 0.010 

% Grasa -0.2 0.012 1.1 0.046 

IMC -0.2 0.041 0.3 0.010 

Nota:  Las diferencias estadísticas para el grupo experimental revelan que el cambio producido corresponde a un aumento 

de las mismas, los valores críticos de t son rechazados al no ser estadísticamente significativos 

 

Discusión de Resultados 

En esta investigación el problema planteado fue determinar ¿cuál es el efecto del 

consumo de una mezcla de chía y linaza en proporción 40/60 en el peso corporal, IMC y 

porcentaje de grasa de trabajadores de un Call Center localizado en zona 9 Ciudad Capital de 

jornada completa, ¿durante 15 días del mes de marzo 2019? Los resultados del estudio 

señalan que el consumo al día de la mezcla de chía y linaza en proporción 40/60 mejora el 

consumo de fibra en la dieta de los participantes, debido a que el alto contenido de fibra que 

aporta la chía y la linaza según el estudio de Ana Belén Colonia dice que establece una 

mejorar motilidad intestinal. Los participantes en este estudio manifestaron satisfacción en 

los malestares intestinales al igual que los que consumieron la mezcla de chía y linaza en 

proporción 40/60, en la tabla 1 y 2 se puede observar que  los participantes con el consumo 
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de la mezcla de chía y linaza en proporción 40/60, tuvieron un aumento en las medidas 

antropométricas, este aumento refleja que no hubo una reducción estadísticamente 

significativa de peso corporal, IMC y porcentaje de grasa y teniendo el inconveniente que un 

participante aumentó 16 libras en el grupo experimental, por lo tanto aumentó la media y por 

ende la diferencia fue negativa, lo cual nos dice que no es significativo el consumo de una 

mezcla de chía y linaza para la pérdida de peso corporal, IMC y porcentaje de grasa. 

Como el Estudio de Adriana Pineda se establece que no habrá una disminución de las 

medidas antropométricas si no se complementa con la reducción de consumo calórico y 

aumento de la actividad física, aspectos que no se tomaron en cuenta en la realización del 

presente estudio. Algo importante es destacar el tiempo del experimento, en el de Adriana 

Pineda fue un periodo de 8 semanas consumiendo 30 g de linaza molida al día, esta 

investigación tuvo un periodo muy corto de 15 días, si bien no hubo una disminución 

significativa, si hubo una disminución mínima de los valores de las medidas antropométricas 

siendo estadísticamente no significativas por el tiempo del estudio, seis participantes tuvieron 

una reducción de peso que va desde 0,5 a 2,1 kg y los cuatro restantes tuvieron un incremento 

en su peso que va desde 0,4 a 1,9 kg. En el porcentaje de grasa corporal, de los seis 

participantes que bajaron de peso, cuatro, al mismo tiempo, incrementaron o no redujeron su 

porcentaje de grasa corporal. Solo en dos participantes hubo reducción de peso y de grasa 

corporal simultáneamente, y dos subieron de peso y bajaron su grasa corporal. Uno de los 

participantes subió de peso y no modificó su porcentaje de grasa, mientras que otro 

incrementó su peso y su porcentaje de grasa corporal. 

Al conocer los hábitos alimenticios de los trabajadores de un call center, María 

Eugenia Rivas Villanueva, reportó que los hábitos de los trabajadores de un call center son 

poco saludables, por lo tanto si se hubieran modificado solo los hábitos alimenticios el 

consumo de fibra hubiera sido significativo, pero los trabajadores del call center reportaron 

que comían una o dos veces al día por el cambio de horario que ellos experimentan y que al 
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iniciar este estudio ellos consumieron dos o tres tiempos de comida, lo que afecta porque su 

consumo calórico es mayor y se quería estudiar si el consumo de una mezcla chía y linaza en 

proporción 40/60 tenía un beneficio por si sola sin cambiar sus hábitos alimentarios, 

conociendo que la fibra contiene 28.32g de fibra por cada 100g de chía (INTA, 2012) y la 

linaza 28.0g de fibra por cada 100g de linaza (Flaxcouncil, 2015), pero no fue así. 

  

Cuando existe una actitud hacia la ingesta, es probable que haya un exceso en el 

consumo de alimentos y adquisición de calorías, provocando desequilibrio en el organismo. 

Esto generalmente tiene un reflejo ponderal, a menos que exista una forma de compensación 

entre el gasto energético y la ingesta, tanto por la cantidad como por la calidad de los 

alimentos, que conserve el peso dentro de parámetros saludables (Fadanelli, 2014). Uno de 

los factores que pudo haber afectado y que provocó que los participantes incrementaron de 

peso sería el pensar que al tener un método compensatorio podían incrementar su ingesta y 

con ello se incrementó su peso corporal y consecuentemente su porcentaje de grasa e IMC.  

 

Por lo el presente estudio concluye que  el consumo de una mezcla de 30g de chía y 

linaza en proporción 40/60, no disminuye el peso corporal, IMC ni porcentaje de grasa en un 

periodo de 15 días en los trabajadores de un Call Center en zona 9, y se recomienda realizar 

estudios en donde si cambien otras variables como hábitos alimenticios y actividad física ya 

que nuestros participantes aumentaron su consumo de alimentos y por lo tanto alteraron los 

datos porque debían seguir con sus hábitos alimenticios normales. 
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