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Resumen 

El estreñimiento es un problema de salud con una prevalencia en aumento, 

caracterizado por esfuerzo excesivo al defecar, heces duras, sensación de evacuación 

incompleta, sensación de obstrucción anal y menos de 3 deposiciones a la semana. Este 

problema es más frecuente en mujeres que en hombres. El tratamiento del estreñimiento 

se centra principalmente en el aumento del consumo de alimentos ricos en fibra, como lo 

son las semillas de lino. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar 

el impacto que tiene la linaza molida en la frecuencia de evacuatoria de personas con 

estreñimiento. Para ello, se planteó la hipótesis de trabajo “El consumo de 2 cucharadas 

diarias por la mañana de linaza molida durante 7 días tiene un aumento estadísticamente 

significativo en la frecuencia de evacuaciones fecales en mujeres guatemaltecas de 25 a 

50 años con estreñimiento”, y la hipótesis nula. Se utilizó un estudio cuantitativo, 

explicativo de tipo cuasi experimental de preprueba-postprueba con grupos intactos, 

transversal. La muestra utilizada fue de 30 mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años con 

estreñimiento, seleccionadas por conveniencia a través de un cuestionario que establecía 

los criterios de Roma III para el estreñimiento. Los resultados obtenidos muestran un 

aumento en el promedio de evacuaciones fecales en el grupo experimental, obteniéndose 

un promedio de 0.99 evacuaciones en la primera semana y 1.20 durante la segunda 

semana. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Por ello, se 

puede concluir que el consumo de 2 cucharadas diarias por la mañana de linaza molida 

durante 7 días no aumenta la frecuencia de evacuaciones fecales.  

Palabras clave: estreñimiento, frecuencia de evacuaciones fecales, fibra, linaza, 

mujeres de 25 a 50 años.  



 

 

EFFECT OF THE CONSUMPTION OF GROUND FLAXSEED ON THE 

FREQUENCY OF BOWEL MOVEMENTS, IN GUATEMALAN WOMEN AGED 

25 TO 50 YEARS WITH CONSTIPATION 

Abstract 

Constipation is a health problem with an increasing prevalence, characterized by 

excessive straining when defecating, hard stools, sensation of incomplete evacuation, 

sensation of anal obstruction and less than three fecal evacuations per week. It is reported 

to be a more frequent problem in women than in men. The treatment of constipation it is 

mainly based in the increase of foods rich in fiber, as the flax seeds. Thus, the objective 

of the investigation was to evaluate the effect of the ground  linseed in the frequency of 

fecal evacuations of people with constipation. For it, the work hypothesis was raised: “The 

consuming of 2 tablespoons of ground flax daily in the morning for 7 days has a 

statistically significant increase in the frequency of fecal evacuations in Guatemalan 

women aged 25 to 50 years with constipation", and the null hypothesis. A quantitative, 

explanatory, quasi-experimental pre-test/posttest type study with intact, transverse groups 

was used. The sample used was 30 Guatemalan women aged 25 to 50 years with 

constipation, selected for convenience through a questionnaire that established the Rome 

III criteria for constipation. The results obtained shows an increase in the average of fecal 

evacuations  in the experimental group, getting an average of 0.99 evacuations in the first 

week and 1.20 during the second week. However, this difference it is not statistically 

significant. Therefore, it can be concluded that the daily consume of 2 tablespoons of 

ground flax in the morning during 7 days does not increase the frequency of fecal 

evacuations. 

Key words: constipation, frequency of fecal evacuations, fiber, linseed, women from 

25 to 50 years old.  

 

 

 



 

 

Introducción 

El estreñimiento es un problema de salud en el que se presentan signos y síntomas 

tales como esfuerzo al defecar, consistencia de heces duras y con evacuaciones dolorosas, 

sensación de obstrucción y deposiciones infrecuentes durante la semana. Según la 

Asociación Mexicana de Gastroenterología reporta una prevalencia del 14.4% en su 

población. Además, reportan que afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres, 

con una relación de 3:1 (Mearin, Balboa y Montoro, 2014). 

 

La primera medida del tratamiento para el estreñimiento es llevar una vida saludable 

con ejercicio, agua y dieta, aumentando principalmente el consumo de fibra. Agregar fibra 

a la alimentación aumenta el peso de las heces y acelera el paso por los intestinos. La 

linaza contiene tanto fibra soluble como insoluble, la cual actúa como un agente 

esponjante en el intestino. Dicha fibra incrementa el peso fecal y la viscosidad del material 

digerido, de esta manera promueve la laxación (Aguilar, 2014).  

 

El efecto terapéutico de la fibra no es tan inmediato como el obtenido con otros 

laxantes y que su administración, a menudo va acompañada por un cuadro transitorio de 

flatulencia debido al incremento en la producción de gas por parte de las bacterias 

intestinales. Por este motivo, se recomienda que el aporte de suplementos de fibra se 

realice de un modo gradual (Mearin, Balboa y Montoro, 2014). 

 

El promedio de consumo de fibra en el mundo occidental oscila entre 10-15 gramos 

por día. Un incremento de 15-20 gramos, hasta completar la cantidad de 30 gramos al día 

determina un aumento del volumen de las deposiciones, una disminución de su 

consistencia y una reducción del tiempo de tránsito colónico. Este hecho es 

particularmente cierto en aquellos pacientes con estreñimiento y tránsito colónico normal. 

Los enfermos con un tiempo de tránsito enlentecido, obstrucción funcional distal o 

megacolon suelen empeorar al aumentar la ingesta de fibra (Mearin, Balboa y Montoro, 

2014). 

 



 

 

En la Universidad Fasta, Argentina, se llevó a cabo un estudio acerca de la 

incorporación de linaza y su relación con la frecuencia evacuatoria en pacientes 

constipados. Para ello se utilizó una muestra de 70 alumnos de los cuales el 91% eran 

mujeres, con un diseño metodológico exploratorio-descriptivo, por medio de una encuesta 

estructurada que contaba con una serie de preguntas sobre frecuencia evacuatoria. A cada 

participante se le entregó un paquete de 3 barras de cereal a base de linaza, para ser 

consumida por 3 días como complemento al desayuno, merienda o colación. Posterior a 

esos 3 días, los participantes debían contestar una sección de la encuesta en la que se 

evaluaba la efectividad de la barra sobre la frecuencia evacuatoria. Según los resultados 

obtenidos, el 97% de los participantes mejoraron su frecuencia evacuatoria y el 3% 

restante refirió no haber tenido modificaciones (Zeballos, 2008). 

 

En una revisión sistemática aleatoria de estudios acerca de los efectos de la linaza, 

Tarpila y colaboradores, en el 2008 evaluaron la utilización por vía oral de linaza molida 

para tratar la constipación asociada con el síndrome de colon irritable en 55 pacientes con 

esta patología. Los participantes fueron aleatorizados en dos grupos de tratamiento, el 

primer grupo recibió 24 g de linaza molida y el segundo 30 g de psyllium por tres meses. 

Se observó que los 12 pacientes que recibieron linaza disminuyeron significativamente 

los síntomas abdominales y la constipación. De los 29 pacientes que recibieron linaza 23 

personas reportaron que los síntomas abdominales y constipación había disminuido 

significativamente. Mientras que 26 personas tomando psyllium menos de 30% reportó 

mejoría en general (Arango, Molida y Gaviria, 2011). 

 

Por lo que la presente investigación pretende obtener información relevante acerca 

del efecto de la linaza molida en la frecuencia de evacuaciones fecales en mujeres 

guatemaltecas, con criterios de estreñimiento, de 25 a 50 años durante 14 días. Se busca 

probar la hipótesis de trabajo, la cual plantea que el consumo de 2 cucharadas diarias por 

la mañana de linaza molida durante 7 días tiene un aumento estadísticamente significativo 

en la frecuencia de evacuaciones fecales en mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años con 

estreñimiento. 

  



 

 

Materiales y métodos 

Criterios de inclusión y exclusión.   

Población y muestra 

Mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años con estreñimiento, en la cual se seleccionó 

a una muestra de 32 mujeres por conveniencia. Las participantes debieron cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión: 1) Tener entre 25 a 50 años, 2) de nacionalidad 

guatemalteca, 3) presentar estreñimiento según el criterio de Roma III y querer participar 

de forma voluntaria en la investigación a través de la firma del consentimiento informado. 

Dentro de los criterios de exclusión se encuentran: mujeres embarazadas, niñas y mujeres 

de la tercera edad, personas con síndrome de intestino irritable, personas con síndrome de 

intestino corto que presenten infecciones gastrointestinales, diarrea o alergia/intolerancia 

a la linaza. 

Tipo de estudio       

Estudio cuantitativo, explicativo de tipo cuasi experimental de preprueba - 

postprueba con grupos intactos, transversal.   

Instrumento de recolección de datos.  

Dentro de los instrumentos de recolección de datos se utilizaron: un “formulario de 

inclusión para participación de un estudio sobre el efecto de la linaza en personas con 

estreñimiento” el cual contenía los criterios Roma III para la determinación del 

estreñimiento, un formato de recolección de datos “frecuencia de evacuaciones fecales”, 

un consentimiento informado y una hoja con las “instrucciones para la preparación de la 

linaza con agua” que será entregada al grupo experimental.  

Materiales.  

3.35 kilogramos de linaza molida, 15 vasos desechables, agua pura, cucharas 

medidoras, 105 bolsas plásticas, papel bond, lapiceros.  

Equipo. 1 computadora marca HP.  



 

 

Recurso humano. 4 investigadoras, 1 asesora, 30 mujeres voluntarias.  

Recurso físico. Salón 202, segundo nivel del edificio T-11, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

Metodología 

Selección y determinación de muestra.  

Se seleccionaron 32 participantes por conveniencia, en base a los criterios de 

inclusión y exclusión.  Una vez que se obtuvieron las 32 participantes seleccionadas, se 

procedió a la construcción de 2 grupos (control y experimental), los cuales se realizaron 

de tal forma en que ambos fueran homogéneos en cuanto a las edades de los participantes, 

a través del método de emparejamiento de grupos. La participación fue de manera 

voluntaria, firmando un consentimiento informado.  

Preparación del material para el grupo experimental.  

Para el material del grupo experimental, se preparó por cada participante un kit de 

materiales que incluyó una cantidad de 7 bolsas herméticas correctamente selladas, cada 

una de las cuales contenía 2 cucharadas de linaza molida previamente medidas y 

estandarizadas. Las participantes debieron consumir la linaza molida contenida en 1 bolsa 

diariamente. Adicionalmente se colocó: 1 vaso con la medida estándar del contenido de 

agua en el cual debieron diluir la bolsa de linaza molida y una hoja de instrucciones acerca 

de la preparación de la linaza con agua. 

Recolección de datos.  

La recolección se realizó empleando la tabla de frecuencia de evacuaciones fecales, 

en la cual durante la primera semana se registraron las frecuencias evacuatorias. En la 

segunda semana se repitió el procedimiento con la inclusión del tratamiento en el grupo 

experimental. Para ello se realizó el siguiente procedimiento: A los participantes del grupo 

experimental se les visitó de forma individual, para hacer la entrega del kit de materiales 

y el llenado del consentimiento informado respectivo. También se explicó la hoja de 

instrucciones para la preparación de la linaza y la forma en que deben llenar el instrumento 



 

 

de frecuencia de evacuaciones fecales. Cualquier duda por parte del participante fue 

resuelta. 

A los participantes del grupo control se les visitó de forma individual, para hacer el 

llenado del consentimiento informado respectivo. Además, se explicó que únicamente 

debían llevar un registro de la frecuencia de sus evacuaciones fecales en el instrumento 

que se entregó, así como la forma de llenado de este. Cualquier duda por parte del 

participante fue resuelta. Luego de las 2 semanas de recolección de datos, se visitó 

nuevamente a las participantes de ambos grupos y se recogió el instrumento de frecuencia 

de evacuaciones fecales.  

Plan de tabulación y análisis de resultados. 

Para la tabulación de los datos se utilizaron gráficas en forma de columnas a dos 

colores, representando los cambios en las frecuencias evacuatorias del grupo experimental 

contra el grupo control; y se utilizaron promedios de frecuencias evacuatorias para ambos 

grupos.   Posteriormente se realizó un análisis estadístico con el programa “T Student”, 

con un grado de significancia de 0.05, para determinar si existe o no diferencia 

significativa entre mediciones y grupos. 

Consideraciones éticas de la investigación   

Para llevar a cabo el proyecto de manera correcta se emplearon los principios éticos 

en la investigación: beneficencia, no maleficencia, autonomía, respeto, justicia y dignidad.  

Beneficencia.  

El beneficio que podían obtener las participantes fue mejorar su bienestar 

gastrointestinal por medio del aumento de las frecuencias evacuatorias fecales, reduciendo 

así el estreñimiento. El riesgo al cual estuvieron expuestas es la aparición de alguno de los 

siguientes síntomas: distensión abdominal, náuseas, diarrea, flatulencias y dolor 

abdominal.  

 

 



 

 

No maleficencia.  

El estudio guardó respeto a la integridad física y psicológica de las participantes, 

por lo cual no se fueron expuestas a factores que pusieran en riesgo su vida o que afectan 

el aspecto emocional.  

Autonomía y respeto.  

El proyecto de investigación utilizó un consentimiento informado, en el cual las 

mujeres tenían la libertad de elegir si participaban o no en el estudio. Además, estuvieron 

en total libertad de abandonar el estudio, si así lo desearan, posterior al inicio de este.  

Justicia y dignidad.  

No se incluyeron participantes en período de gestación, niñas, ni mujeres de la 

tercera edad.  

 

Resultados 

Tabla 1  

Comparación del promedio de número de frecuencias fecales de ambos grupos de 

estudio. 

 

Grupo  Promedio  

Semana 1 

Promedio  

Semana 2 

Experimental 0.999 1.20 

Control 0.722 0.788 

NOTA: Los datos en esta tabla no reflejan diferencias significativas  

  



 

 

Figura 1. Semana 1 del grupo control y grupo experimental 

               GC: grupo control.  GE: grupo experimental. 

La gráfica demuestra una mayor frecuencia de evacuaciones fecales en el grupo 

experimental. 

Figura 2. Semana 1 y 2 del grupo control  

                    S1: semana 1.  S2: semana 2. 

Se observa en la gráfica que el grupo control tuvo una mayor frecuencia de 

evacuaciones durante la semana 2. 



 

 

Figura 3. Semana 1 y 2 del grupo experimental 

               S1: semana 1.  S2: semana 2 

La gráfica demuestra que el grupo experimental aumentó su frecuencia de 

evacuaciones en la semana 2. 

Figura 4. Semana 2 del grupo control y grupo experimental 

       GC: grupo control.  GE: grupo experimental. 

En la gráfica se puede observar que el grupo experimental tuvo la mayor frecuencia 

de evacuaciones en la semana 2.  



 

 

Discusión 

Se llama estreñimiento a la dificultad para evacuar las heces. Esta dificultad para 

evacuar puede ser por una baja frecuencia de deposición o por un esfuerzo para defecar. 

Se considera que está dentro de lo normal hacer deposición al menos una vez cada 3 días 

y que cueste trabajo la defecación menos de una de cada cuatro veces (Moreira, V. y 

López, A., 2016). El tratamiento principal del estreñimiento es la fibra dietética, ya que 

permite la consistencia adecuada de las heces para que estas puedan ser evacuadas. Se 

utilizó la Linaza como fuente de fibra.  

 

Por medio de esta investigación se comprobó la eficacia de la linaza en el número 

de evacuaciones en mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años. Se plantearon dos hipótesis 

de trabajo, H1 (El consumo de 2 cucharadas diarias por la mañana de linaza molida 

durante 7 días tiene un aumento estadísticamente significativo en la frecuencia de 

evacuaciones fecales en mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años con estreñimiento) e 

hipótesis nula, H0 El consumo de 2 cucharadas diarias por la mañana de linaza molida 

durante 7 días no tiene un aumento estadísticamente significativo en la frecuencia de 

evacuaciones fecales en mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años con estreñimiento. 

 

Las participantes se dividieron en grupo control y grupo experimental. El grupo 

control constaba de 16 participantes y constituyó una parte importante de la investigación 

porque permitió comparar el número de evacuaciones de mujeres guatemaltecas de 25 a 

50 años en un plazo de 14 días, contra un grupo experimental de 16 participantes que se 

sometió a tratamiento. Los resultados obtenidos en el grupo control demuestran que el 

comportamiento de los 16 individuos de este grupo durante las dos semanas fue muy 

parecido, ya que no se les asignó ningún tratamiento por lo que se evidencia que no hay 

una diferencia significativa en el número de evacuaciones, además que no se midieron 

otros factores que influyeran en el número de deposiciones fecales como el agua y el 

ejercicio en esta investigación. 

 

Los datos de resultados en la tabla 1 reflejan que el consumo de linaza diaria no tuvo 

un aumento en la frecuencia del número de evacuaciones fecales en las personas estreñidas 



 

 

estudiadas, al comparar grupo control y grupo experimental. Durante la primera semana 

el grupo control tuvo un promedio de 0.72 deposiciones fecales (ver figura 1), es decir la 

mayoría defeco menos de una vez al día durante la semana. Al comparar la primera y 

segunda semana del grupo control se notó un leve aumento en la cantidad de deposiciones 

(ver figura 2). 

 

Zeballos en la Universidad de Fasta, Argentina, utilizó una muestra de 70 

participantes a los que entregó barras a base de linaza por 3 días y el 97% de la población 

mejoraron la frecuencia evacuatoria, por lo que si la muestra en esta investigación hubiese 

sido de mayor número de participantes la diferencia significativa se hubiese observado en 

los resultados (Zeballos, 2008). 

 

En cuanto al grupo experimental se obtuvieron resultados de una deposición fecal 

en la primera semana del estudio. En la segunda semana ya con el tratamiento de la linaza 

molida, el grupo experimental aumentó 0.2 deposiciones fecales lo que muestra un efecto 

muy leve del tratamiento (ver figura 3). En una revisión sistemática aleatoria de estudios 

acerca de los efectos de la linaza, Tarpila y colaboradores, en el 2008 evaluaron la 

utilización por vía oral de linaza molida para tratar la constipación a 55 participantes, estos 

fueron aleatorizados en dos grupos de tratamiento, el primer grupo recibió 24 g de linaza 

molida y el segundo 30 g de psyllium por tres meses. Se observó que los pacientes que 

recibieron linaza disminuyeron significativamente los síntomas abdominales y la 

constipación (Arango, Molida, Gaviria 2011).   

 

Esta investigación previa, permite observar y analizar nuevamente que el número 

de participantes es un factor importante para obtener diferencia significativa en los 

resultados, otro factor importante son los gramos de linaza en el tratamiento puesto que a 

los participantes de la presente investigación se les entregó únicamente 15 gramos de 

linaza molida, que no hicieron el efecto esperado planteado en la hipótesis de trabajo.  

 

Finalmente, en la figura 3 y 4 se tienen las comparaciones de resultados de ambos 

grupos de estudio durante ambas semanas. Se concluyó que la frecuencia de evacuaciones 



 

 

fecales del grupo experimental contra el grupo control, durante la segunda semana, tuvo 

un aumento en las deposiciones fecales de 0.4. Esto nos indica que existe una leve 

diferencia, aunque no estadísticamente significativa, en cuanto al consumo de linaza como 

un tratamiento efectivo para disminuir síntomas y signos de estreñimiento en mujeres 

guatemaltecas de 25-50 años.  

  

Durante la investigación, se reportaron casos de participantes manifestando que la 

frecuencia de evacuaciones fecales con consumo de linaza en ayunas, no aumentaron 

durante el estudio. Sin embargo, sí se notó un cambio en la facilidad durante la evacuación 

fecal incluso mejoraron síntomas de dolor abdominal, flatulencia, consistencia de heces, 

etc. Por lo que se concluye que el consumo de linaza ayuda en la disminución y mejora 

síntomas, aunque no en el número de deposiciones. 

 

 Una de las grandes limitantes del estudio fue que no se indicó la cantidad de agua 

pura que el participante debía consumir, ni la cantidad o tipo de ejercicio a realizar 

diariamente. En un estudio acerca de la prevalencia de estreñimiento crónico según los 

criterios de Roma III y tipos de laxantes consumidos por estudiantes, realizado en la 

Universidad Rafael Landívar, se encontró que: de los 142 casos de estreñimiento, el 32% 

no consumían alimentos integrales y el 61% consumía frutas únicamente de 3 a 5 días por 

semana. El estudio no tomó en cuenta la ingesta de agua ni el ejercicio, pudiendo ser estos 

factores que también afectan a los participantes (Aguilar, 2014).  

 

Por lo que se puede observar en la tabulación de datos, sujetos con más de 7 

evacuaciones a la semana, sin embargo, no se cuenta con información acerca de las 

características de esas evacuaciones, el esfuerzo realizado, alimentación de esos días, otros 

problemas gastrointestinales emergentes. Asimismo, hay sujetos que con el tratamiento 

disminuyeron la frecuencia de evacuaciones fecales en la semana 2. Esto se debe a la 

cantidad de agua que consumían, la falta de ejercicio realizado, el lento vaciamiento 

gástrico o constipación como efecto secundario de la linaza durante su fermentación en el 

colon descendente.  

 



 

 

  

En el análisis de resultados del grupo experimental se pudo observar que el nivel de 

significancia de la prueba es mayor que 0.05 lo cual indica que la hipótesis nula, planteada 

con anterioridad, es correcta. El resultado de 0.08 en la prueba t establece que no hubo 

diferencia significativa entre los grupos, en cuanto al efecto del consumo de la linaza 

molida durante 7 días en mujeres guatemaltecas de 25 a 50 años, con estreñimiento. 
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