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RESUMEN 

Los portafolios dietarios reúnen alimentos con componentes que benefician la salud. 

En México ya comienzan a emplearse como estrategia para prevenir, controlar y 

contrarrestar las alteraciones que resultan del síndrome metabólico. El estrés oxidativo 

se ha relacionado con el desarrollo de las enfermedades no transmisibles más 

prevalentes. Las semillas de chía, linaza, ajonjolí y la almendra han mostrado tener 

capacidad antioxidante comparable a la de la quínoa, la perilla y las nueces. Además, 

se sugiere que la interacción de sus componentes (proteínas, fenoles, ácidos grasos 

y fibra) genera un beneficio mayor al consumirlas en conjunto que de manera 

individual, por lo que podrían ser empleadas en un portafolio dietario que coadyuve al 

tratamiento de enfermedades que impliquen un proceso de inflamación y/u oxidación. 

El presente trabajo consistió en evaluar las propiedades nutricionales y capacidad 

antioxidante de una mezcla de semillas (linaza, chía, sésamo y almendra) como un 

posible portafolio alimentario. Se acondicionó la materia llevando a cabo 

blanqueamiento de la almendra y molienda de las semillas por separado y 

homogeneización del tamaño de partícula. Posterior a la mezcla de las semillas 

molidas en proporciones de: 5g de linaza, chía y ajonjolí y 10 g de almendras, se realizó 

la determinación de la composición química proximal y fibra dietética y la evaluación 

de su actividad antioxidante por los métodos DPPH y ABTS 

Resultados:  

De esto se concluye que la mezcla de semillas estudiadas presentó una buena 

aportación de nutrientes como proteína, lípidos, fibra y minerales que enriquecen la 

dieta habitual, además de poseer capacidad antioxidante. Por lo que se propone como 

un posible portafolio dietario. 
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ABSTRACT 

Dietary portfolios collect food with components that benefit health. In Mexico, they are 

already being used as a strategy to prevent, control and counteract the alterations that 

result from the metabolic syndrome. Oxidative stress has been linked to the 

development of the most prevalent noncommunicable diseases. The seeds of chia, 

flaxseed, sesame and almond have been shown to have antioxidant capacity 

comparable to that of the quinoa, the knob and the nuts. In addition, it is suggested that 

the interaction of its components (proteins, phenols, fatty acids and fiber) generates a 

greater benefit when consumed together than individually, so that they could be used 

in a dietary portfolio that contributes to the treatment of diseases that imply a process 

of inflammation and / or oxidation. 

The present work consisted of evaluating the nutritional properties and antioxidant 

capacity of a seed mixture (flaxseed, chia, sesame and almond) as a possible food 

portfolio. The material was conditioned by bleaching the almond and grinding the seeds 

separately and homogenizing the particle size. After the mixture of the ground seeds in 

proportions of: 5g of flaxseed, chia and sesame and 10 g of almonds, the determination 

of the proximal chemical composition and dietary fiber and the evaluation of its 

antioxidant activity by DPPH and ABTS methods was carried out 

Results: 

From this it is concluded that the mixture of seeds studied presented a good 

contribution of nutrients such as protein, lipids, fiber and minerals that enrich the 

habitual diet, besides having antioxidant capacity. For what is proposed as a possible 

dietary portfolio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Organizaciones como la FAO y la OMS (2017) han reconocido el papel que 

desempeñan los alimentos en la prevención, el control y el tratamiento de algunas de 

las enfermedades más prevalentes como son, las enfermedades no transmisibles 

(ENT), por lo que se ha buscado emplearlos como coadyuvantes para recuperar el 

equilibrio metabólico o reducir las alteraciones generadas por éstas (glucosa, tensión 

arterial, triglicéridos y colesterol elevados, HDL reducido). 

Jenkins et al. observan la necesidad de generar estrategias que usen los beneficios 

de los alimentos y que puedan tener alcance en sectores amplios de la población. De 

ello ha surgido la idea de construir agrupaciones de alimentos llamados portafolios 

dietarios, los cuales combinan alimentos que han demostrado producir un efecto 

benéfico en la salud humana pero que al consumirlos en conjunto potencializan su 

actividad. 

El desarrollo de los portafolios comienza por el estudio de las funcionalidades 

específicas de cada alimento incluido si es que ya se han reportado en la literatura. 

Posteriormente se realiza el análisis in vitro de los efectos que podrían brindar al 

combinarse y, finalmente se realizan ensayos in vivo que corroboren los resultados de 

los ensayos anteriores. 

Semillas como la almendra, la linaza, el ajonjolí y la chía se han reconocido como 

alimentos con capacidad para regular los niveles de glucosa, mejorar el perfil lipídico 

y poseer actividad antioxidante (Vuksan et al., 2017; Htsu et al., 2016). La autora de 

esta tesis ha empleado en la Clínica Nutrisaute (Ciudad de México), que se dedica a 

ofrecer consultas nutricionales a la población en general, una combinación de estas 

semillas como una intervención alimentaria que acompaña a un plan de alimentación 

equilibrado. Se observó en los pacientes adultos (hombres y mujeres de 20-59 años 

de edad) con presencia de hiperlipidemias, diabetes o prediabetes que una dieta 

equilibrada en conjunto con la mezcla de las semillas (MS) permitía observar de 

manera más pronta y permanente una reducción de glucosa, triglicéridos y colesterol 
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plasmáticos, que cuando se administraba el plan alimentario solo (datos no 

mostrados). 

 Por lo que, hasta este momento, existe la sospecha de que esta MS tiene un efecto 

en la mejora de la salud de las personas que la consumieron. Sin embargo, es 

necesario confirmar con datos científicos que dicha mejora en la salud corresponde a 

la inclusión de la MS. 

Como primer paso se propuso evaluar algunas características fisicoquímicas de la 

mezcla de las semillas que se cree contribuyen a explicar en parte el beneficio a la 

salud por el consumo de la MS mencionada con anterioridad como lo es la evaluación 

nutricional y de la actividad antioxidante. 

El objetivo de este trabajo es confirmar que la MS presenta un contenido nutrimental 

y/o una capacidad antioxidante tal que puede ser considerada un posible portafolio 

dietario.  

Se realizó la evaluación de su composición química, de fibra dietética y su capacidad 

antioxidante in vitro. 
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2. ANTECEDENTES  

2.1. Intervenciones alimentarias 

En la actualidad se sabe que la alimentación tiene un papel importante en la aparición, 

control y prevención de las causas relacionadas con las ENT; es por ello que los 

alimentos y sus componentes en la dieta han recibido considerable atención como 

recursos para devolver el equilibrio metabólico o coadyuvar en el tratamiento de las 

mismas (Torres et al., 2015). 

Se ha estudiado el impacto que tiene el introducir un alimento específico (nopal, avena, 

soya, etc.) a una dieta con características determinadas y se ha observado una 

reducción en la glucemia postprandial, en la insulinemia y cambios favorables en la 

actividad fermentativa colónica (López Romero, et al, 2014).  

Así mismo, se ha investigado el uso de combinaciones de alimentos con mecanismos 

moleculares de acción sobre aspectos comunes metabólicos intentando emplearlos 

como una estrategia para mejorar las alteraciones metabólicas que se presentan en 

ciertas enfermedades. El primer grupo en el mundo que utilizó esta estrategia fue el 

del doctor David Jenkins de la Universidad de Toronto en Canadá, quienes buscaron 

reducir los niveles de colesterol sérico en pacientes enfermos, agrupando los alimentos 

que tienen su propia capacidad de reducir el colesterol cuando se comen solos 

(proteína de soya, avena y  almendras), bajo la hipótesis de que tendrían un mayor 

efecto cuando se comen juntos o se combinan en un "portafolio" como parte de una 

dieta regular (Jenkins, 2006). 

2.2. Portafolios dietarios 

El “portafolio dietario” se define como el “uso de alimentos funcionales (o alimentos 

con alto contenido en ciertos componentes) para normalizar parámetros bioquímicos 

asociados al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas con base en 

evidencias científicas”, entendiendo como alimento funcional a “alimentos que en virtud 

de la presencia de componentes fisiológicamente activos, proveen beneficios para la 
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salud más allá de la acción clásica de los nutrientes que contienen” (Tovar & Torres, 

2011). 

Los portafolios dietarios surgen ante la necesidad de ofrecer alternativas que 

promuevan la prevención de las enfermedades y mejoren su control sin alterar de 

forma importante las actividades rutinarias de los individuos. Se pretende que 

acompañen a un régimen de alimentación saludable y que potencien el efecto benéfico 

de la dieta al incrementar las respuestas positivas en el organismo y ayudar a mantener 

o devolver el equilibrio metabólico. 

El curso de desarrollo de los portafolios dietarios requiere de un proceso que en 

ocasiones llega a ser de varios años en el que se reconoce, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por otros grupos de investigación en el área de la química de los 

alimentos, de la nutrición, nutrición clínica y de la investigación bioquímica metabólica, 

que algunos alimentos tienen efectos positivos demostrados en el organismo 

humano. Se comienza un estudio de los beneficios de cada uno de los componentes 

que se pretenden emplear, haciendo posible el diseño de una formulación que sugiere 

que el conjunto de dichos alimentos generará un efecto mayor que su ingesta 

individualizada (González et al., 2012).  

Después de la revisión del estado del arte sobre las cualidades de los componentes 

de algún portafolio dietario específico, se evalúan in vitro tanto cada componente del 

portafolio de manera independiente, como en conjunto. Con lo anterior, se busca la 

fundamentación científica que justifique la inclusión de ese nuevo producto (portafolio 

alimentario) en la dieta habitual (Morán et al., 2012).  

Una vez que se ha comprobado la eficacia del portafolio in vitro, se procede a 

evaluaciones in vivo en animales y, de obtener resultados favorables, en humanos 

(Guevara et al., 2013, Ávila et al., 2014).  

Los portafolios no son necesariamente conformados por alimentos ajenos a los gustos 

de la población objetivo, o de costos elevados, pues al tener la intención de actuar 
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sobre las enfermedades más prevalentes, es necesario que sean accesibles para la 

población en general (Guevara et al., 2011, Jenkins et al., 2011). 

Por ejemplo, Jenkins et al., (2011), seleccionaron algunos alimentos consumidos en 

Canadá que habían sido asociados con la reducción de colesterol sérico, incluyendo: 

avena, cebada, plántago, soya y nueces. Éste fue conocido como el primer portafolio 

registrado en la literatura. Para la evaluación del portafolio se reunieron a personas 

que tuvieran niveles de triglicéridos por arriba de 150 mg/ml o colesterol mayor de 200 

mg/ml y que consumieran algún tipo de dieta establecida (dieta mediterránea, altas en 

fibra y vegetarianas), se integró el portafolio en su alimentación y se demostró que la 

dieta en conjunto con el portafolio tiene un impacto mayor en la reducción de 

triglicéridos y colesterol que la dieta sola. 

En el 2010 Guevara et al., desarrolló un portafolio alimentario elaborado a base de 

proteína de soya y fibra soluble que se introdujo en la dieta de un grupo de mexicanos 

dislipidémicos a los que se les instruyó para seguir una alimentación baja en grasas 

saturadas y se les segmentó por la presencia o ausencia de un gen. Observaron que 

en los dos grupos la mayoría de los sujetos respondieron de forma positiva (incremento 

de colesterol HDL y reducción de LDL) a la intervención y se sugirió que un portafolio 

dietético debe considerarse como parte del tratamiento de los sujetos con 

hiperlipidemia leve (Guevara Cruz et al., 2010)   

Otros autores evaluaron el empleo de una combinación de alimentos prebióticos de 

bajo índice glucémico (synergistic food basket en inglés o canasta de alimentos 

sinérgicos) comparando su efecto en conjunto y por separado, para saber si la 

combinación de mecanismos funcionales produce efectos sinérgicos, reportando que 

la dieta acompañada de la canasta alimentaria tuvo un mayor efecto benéfico sobre el 

colesterol total y redujo los niveles de colesterol LDL en mayor grado que la dieta 

saludable sola. La combinación también mostró ser más efectiva en el control de los 

niveles de g-glutamil transferasa (biomarcador de daño hepático), de la presión arterial 

diastólica, de la estimación del riesgo cardiovascular de Framingham y mostró, 

además, cambios benéficos en la actividad fermentativa colónica. (Tovar, Nilsson, 
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Johansson, & Byörk, 2014). En la tabla 1 se resumen algunos estudios que han 

trabajado con portafolios dietarios y los resultados obtenidos. 

Tabla 1. Estudios de portafolios dietarios 

Referencia Propuesta Resultado 

Cisero et 
al., (2002)  

Soya y Fitoesteroles contra 
hiperlipidemia 

Un mes posterior al inicio de la 
ingesta hubo una reducción en 
colesterol LDL. 

Shrestha et 
al., (2006)  

Esteroles de plantas y psyllium 3 semanas de consumo 
redujeron los niveles de LDL e 
incrementaron HDL. 4 
semanas de consumo 
redujeron Apoproteína B. 

Jenkins et 
al. (2006) 

Soya, avena, almendras en 
hipercolesterolemia. 

Define a los portafolios dietarios. 

Un portafolio en una dieta 
habitual reduce el colesterol 
sérico. 

Guevara 
Cruz, et al, 
2010 

Soya y fibra soluble para 
hipertrigliceridemia. 

Un portafolio por cada enfermedad. 

Mejores resultados con 
portafolio dietario que sin él. 

Tovar y 
Torres 
(2001) 

Portafolio para síndrome metabólico 
(soya, nopal, avena y chía). 

En 2 meses se observa una 
reducción en concentraciones 
de glucosa, colesterol y 
triglicéridos. 

Fernández 
et al, (2017)  

Canasta alimentaria sinérgica 
(prebióticos de bajo índice glucémico). 

La dieta acompañada de la 
canasta alimentaria tiene 
mayor efecto colesterol, 
presión arterial y fermentación 
colónica. 

Rodrigues 
Teixeira et 
al., 2016 

Salvados de cereales, semillas, 
vegetales y cáscara de huevo triturados 

Incremento de peso y 
reducción de desnutrición. 

Un ejemplo de portafolio dietario que ya está formando parte de los programas de 

alimentación masivos de entidades gubernamentales y no gubernamentales, es el 

implementado en Brasil. En él se han incorporado diversas mezclas de alimentos para 

combatir los problemas de salud más prevalentes relacionados con la alimentación, 

obteniendo una reducción significativa de los índices de malnutrición. Dentro de sus 

mezclas se han empleado algunas semillas y granos como la avena, el lino, el sésamo 
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(ajonjolí), las semillas de girasol, entre otras (Rodrigues Teixeira et al., 2016, 

Guimaraes, 2008). 

2.3. Portafolios dietarios en México 

En México, el grupo de investigación de la Doctora Nimbe Torres, investigadora del 

Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán (INCMNSZ), 

comienza la investigación de las propiedades de alimentos presentes en el mercado 

mexicano e incluso representativos del país. Después de 10 años de labor, desarrolló 

un portafolio dietario, seleccionando alimentos con base en sus efectos 

antihiperglicémicos, antihiperinsulinémicos, hipolipidémicos, antiinflamatorios y 

antioxidantes (Guevara et al, 2011)  

Los alimentos incluidos fueron: soya, que fue seleccionada por su capacidad de 

disminuir colesterol, triglicéridos y homocisteína, (aminoácido que incrementa riesgo 

de daño vascular); nopal, por el bajo índice glucémico y porque regula una hormona 

que se secreta en el intestino y reduce el riesgo de desarrollo de obesidad; semilla de 

chía por su contenido de omega 3, proteína y fibra y avena por el contenido de 

betaglucanos que benefician a la flora intestinal. La mezcla de proteína de soya, nopal, 

avena y chía se deshidrató para poder disolverla en agua, a fin de beberla en forma 

de malteada; este portafolio representa la primera patente generada con 

investigaciones del INCMNSZ (Guevara et al., 2010, Guevara et al., 2013) 

En un grupo de mexicanos de 20 a 60 años de edad con síndrome metabólico, el 

consumo de este portafolio por dos meses disminuyó las concentraciones de glucosa, 

colesterol, triglicéridos, e incrementó la concentración de colesterol HDL, resultados 

que mejoran el pronóstico del paciente con síndrome metabólico para que no 

desarrolle diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular (Tovar y Torres, 2011, Rosas 

et al., 2017).  

2.4. Propuesta de uso de semillas como posible portafolio dietario 

Las semillas en general han demostrado poseer nutrientes y no nutrientes benéficos 

para la salud del individuo y ser una buena fuente de compuestos tales como ácidos 
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grasos insaturados, fibra, compuestos fenólicos y aminoácidos, los que poseen 

capacidad antioxidante, por lo que han sido consideradas como ingredientes para 

formar diversas mezclas alimenticias y han demostrado su eficacia paliativa contra 

algunos trastornos hepáticos como el hígado graso (Jiménez, Masson, & Quitral , 

2013). 

Como antecedente del presente trabajo, se ha empleado una mezcla de las semillas 

chía, linaza, sésamo y almendras para enriquecer la dieta de hombres y mujeres de 

20 a 59 años de edad que presentaban diabetes, niveles elevados de triglicéridos, 

colesterol o presión arterial y que acudían a consulta nutricional a la clínica Nutrisaute 

(datos no mostrados) y se observó que al combinar los planes de alimentación con 

una mezcla de almendras, chía, ajonjolí y linaza se obtuvieron beneficios mayores que 

al ingerir el plan alimentario sólo:  incremento de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL),  mejora en la digestión y excreción de restos fecales, mejor apariencia de la 

piel y mayor crecimiento de cabello y uñas; además de reportar un mejor control de los 

niveles de glucosa en sangre, presión arterial y la reducción de los niveles de proteínas 

de baja densidad (LDL). 

La elección de semillas para la mezcla aplicada previamente en la Clínica, y que se 

retoma en esta tesis para su estudio, se basó en la evidencia publicada sobre los 

beneficios a la salud que se atribuyen al consumo de las mismas, por separado o en 

conjunto. 

2.4.1. Chía 

La semilla de una planta llamada Salvia hispánica L. (chía) pertenece a la familia 

Lamiaceae, nativa del sur de México y del norte de Guatemala. Actualmente se cultiva 

con fines comerciales en México, pero también en Argentina, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Paraguay y Australia (Busilacchi et al., 2013). 

Es una de las pocas fuentes de origen vegetal que posee un alto contenido de aceites 

(cercano al 40%) y dentro de estos, el ácido alfa linolénico representa del 60 al 63%, 

lo cual es considerado el porcentaje más elevado de este ácido graso encontrado en 
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algún alimento de manera natural. Contiene además un 20% de ácido linoleico.  El 

contenido de proteínas (18.5-22.3%), lípidos y fibra (20.1-36.5%) es significativamente 

mayor que el de los cereales más importantes del mundo y las proteínas de la chía, a 

diferencia de los granos de cereal, no incluyen gluten. Es, además, una buena fuente 

de calcio, hierro, folato y antioxidantes (Rahaman, Costa de Camargo, & Shahidi, 

2017).  

Tabla 2. Composición de la semilla de chía (salvia hispánica) 

Nutriente Porcentaje 

  

Proteína 15 a 25 

Lípidos 30 a 33 

Hidratos de carbono 26 a 41 

Fibra dietética 18 a 30 

Ácidos grasos poliinsaturados 85.4 

Ácido linolénico 64.9 a 65.6 

Ácido linoleico 19.8 a 20.3 

Xingú López y otros, 2017 

Su consumo se ha asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, 

efecto protector hepático, efecto protector contra el estrés oxidativo en plasma y 

también contra la obesidad (Marineli da Silva et al., 2015). La tabla 3 muestra las 

propiedades funcionales de la semilla de chía que han sido reportadas en varios 

estudios. 

Tabla 3. Propiedades funcionales de la semilla de chía 

Estudio Intervención Resultados 
Relacionado 
con: 

Vuksan et 
al.  

Dieta hipocalórica + 
30 gramos chía y 
dieta hipocalórica + 
36 g de mezcla de 
avena, por 6 meses 

> Pérdida de peso. > 
reducción de 
circunferencia de cintura. 
< de proteína C reactiva. 
>Control de glucosa. 

Capacidad 
antioxidante, 
Fibra dietética 
y ácidos 
grasos 

Ho et al.  
7, 15 y 24 g de chía 
por nueve días 

> Decremento de glucosa 
postprandial a > dosis de 
chía. 

Fibra dietética 
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Jin et al.  
25 gramos al día por 
7 semanas  

Incremento de ácido α-
linoleico y ácido 
eicosapentanóico en 
plasma  

Ninguna 

Nieman et 
al. 

25 gramos al día por 
12 semanas 

Incremento de ácido α-
linoleico en plasma  

Ácidos grasos  

Carlo et al.  

500 mg de semillas 
de chía 
criomicronizadas + 
Vitamina E por 7 
semanas 

Reducción de triglicéridos, 
colesterol total y LDL.  
Cambio positivo en HDL. 

Ácidos grasos 
poliinsaturados 

Fortino et 
al. 

20 g de semillas de 
chía por 150 días 

Capaz de prevenir el 
desarrollo de hipertensión, 
esteatosis hepática, 
hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia 

Ácidos grasos 
poliinsaturados 

Vuksan et 
al. 

7, 15 y 24 g de chía 
por 120 min 

Reducción en glucosa 
postprandial 

Fibra dietética, 
calcio, 
magnesio y 
capacidad 
antioxidante. 

 

2.4.2. Almendras 

Las almendras pertenecen al género Prunus y al subgénero Amygdalus, dentro de la 

familia de las rosáceas cultivada en muchas regiones templadas y subtropicales del 

mundo. La producción nacional de almendra es de 99 toneladas anuales, 

registrándose su producción en veinticinco entidades de las que destacaron tres como 

las principales productoras con una participación de 79% de la producción nacional: 

Baja California con 31%, Nayarit con 27% y Oaxaca con 21% (Mandalari, et al, 2010). 

La almendra dulce presenta un elevado contenido en grasas (44-61%), sobre todo 

insaturadas, como son los ácidos oleicos (18:1), linoléico (18:2), palmítico (16:0), 

esteárico (18:0), palmitoléico (16:1), así como gran cantidad de proteínas vegetales 

(16-23%), y en menor medida, hidratos de carbono (5-20%).   Dentro de las proteínas 

que contienen destacan la albúmina (21%) y la globulina (74%) que son proteínas 

completas en cuanto a su contenido en aminoácidos esenciales. El contenido en fibra 

insoluble de la almendra destaca sobre el resto de los frutos secos. Entre los minerales 
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destacan el fósforo y magnesio además del hierro y potasio. En cuanto a las vitaminas, 

la almendra tiene cantidades moderadas de vitaminas del grupo B y es una buena 

fuente de vitamina E. (Yada , Lapsley, & Huang, 2011)  

Berryman Claire y otros ,2011. 

Se ha encontrado que el consumo de almendras está asociado con un cambio 

favorable en los niveles de lípidos en sangre (triglicéridos, colesterol, lipoproteínas de 

baja y de alta densidad) que a su vez contribuye a la prevención de las afecciones 

coronarias (Lui, Hwang, Kim, & Park, 2018). 

En la Tabla 5 se describen las propiedades funcionales de la almendra. 

Tabla 5. Propiedades funcionales de almendras 

Estudio Intervención Resultados Relacionado con: 

Liu et al. 

56g de almendras 
tostadas o  
10g de pieles de 
almendras 

Aumentaron sus 
poblaciones 
de Bifidobacterium spp 
y Lactobacillus spp. 
Disminuyeron las 
poblaciones de 
bacterias patógenas. 

Fibra y ácidos 
grasos insaturados 

Jamshed 
et al. 

10 g. de almendra al 
día 

 Incrementa HDL y 
reduce triglicéridos y 
colesterol 

Vitamina E, Zinc y 
Fitoesteroles 

Tabla 4. Composición de la almendra 

Nutriente Contenido 

  

Proteína (g) 22.5 

Lípidos  (g) 53.5 

Hidratos de carbono  (g) 19.6 

Fibra dietética  (g) 14.4 

Alfa tocoferol (mg) 26.4 

Ácidos grasos monoinsaturados(g) 33.9 

Ácidos grasos poliinsaturados(g) 12.8 



 

12 
 

Berryman 
et al. 

1.5 onzas de 
almendras 

Redujo LDL y 
adiposidad central. 

Ácido oleico, fibra, 
fitoesteroles. 

Lee et al. 
 

42,5 g de almendras, 
18 g de cocoa y 43 g 
de chocolate. 

Reducción de LDL y 
colesterol total. 

Ácido graso 
insaturado. 

Liu et al. 56 g por 20 semanas 

Cambio favorable en 
perfil lipídico (TG, HDL, 
LDL). Reducción de 
grasa corporal e índice 
cintura-cadera. 

Proteína, fibra, 
vitamina E, Grasas 
mono y 
poliinsaturadas. 

Hyson et 
al.  

Almendras enteras 
(66 g) 
versus aceite de 
almendras (35 g) 
incorporados en un 
dieta habitual 

Reducción del 
colesterol total, LDL, y 
triglicéridos. 
Incrementó de HDL. 

 

Sing-
Chung et 
al.  
 

60 g de almendras 
por 4 semanas 
 

Redujo grasa corporal, 
LDL, apo B, glucosa e 
insulina en sangre e 
índice de resistencia a 
la insulina. Incremento 
nivel de alfa tocoferol 
en sangre. 

Magnesio, fibra, 
ácidos grasos y 
polifenoles. 
 

Yan et al.  

Aceite de almendra. 
7, 14 y 
21 ml / kg b.w , 
respectivamente 

Suprimido el daño 
hepático agudo 
 colesterol reducido, 
TG y LDL 

Ácidos grasos  

Las propiedades funcionales de las almendras se atribuyen principalmente al alto 

contenido de vitamina E, sin embargo, se suman su contenido de zinc y fitoesteroles, 

fibra y ácidos grasos que ayudan a prevenir la formación de enfermedades 

degenerativas de diferentes órganos (Jamshed et al., 2015). 

2.4.3. Sésamo (ajonjolí) 

El sésamo (Sesamum indicum), de la familia de las pedaliáceas, también conocido 

como ajonjolí, es una planta anual, erecta; su cultivo inició desde tiempos remotos en 

Etiopía (África), y se expandió a India, China, Japón y los países Mediterráneos. 
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Actualmente su uso se ha expandido por todo el mundo y se cultiva preferentemente 

en climas cálidos como India, China, Ecuador, Centroamérica y México. (Majdalawieh, 

Massria, & Nasrallahb, 2017). 

Más de la mitad del peso de la semilla es aceite, y el resto: proteínas (18- 23%), fibra 

(3-8%), minerales (2%), etc. Las grasas que contiene son predominantemente 

poliinsaturadas. Las semillas de sésamo son una excelente fuente de cobre y calcio, 

también son ricas en fósforo, hierro, magnesio, manganeso, zinc y vitamina B1. 

Además, posee lignanos únicos (sesamina, sesamol) que han mostrado tener un 

efecto reductor de colesterol en seres humanos y que le dan a esta semilla un marcado 

efecto antioxidante (Gharby et al, 2017). 

Tabla 6. Composición de la semilla de sésamo 

Nutriente Porcentaje 

 

  

Proteína  22 

Lípidos   52 

Fibra total 3.5 

Ácido oleico 45.46 

Ácido linoleico 33.79 

Gharby et al., 2017 
   

Ha demostrado tener efectos positivos en la reducción del colesterol sanguíneo, 

mejorar la función intestinal además de participar en la mineralización ósea y en la 

actividad de muchas enzimas y vitaminas del grupo B (Khosravi-Boroujeni et al., 2017). 

Tabla 7. Propiedades funcionales de la semilla de sésamo 

Estudio Intervención Resultados Relacionado a: 

Hsu et al 
1 y 2 ml de 
aceite de 
sésamo 

Redujo la peroxidación 
lipídica, mejoró la 
recuperación funcional del 
nervio ciático, atenuó estrés 
oxidativo nervioso y la lesión 
aguda del sistema nervioso 
periférico. 

Ácidos grasos y 
antioxidantes 
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Guimaraes 
et al 

Aceite de 
sésamo y de 
linaza 

Reducción en HDL 
Ácidos grasos y 
antioxidantes 

Mahabadi 

30% de 
semillas del 
total de su 
dieta 

Incrementa la movilidad y el 
recuento de espermatozoides 

Sesamina 

da Silva et 
al. 

40 g de 
semillas de 
sésamo 

Reducción de creatina 
quinasa, lactato 
deshidrogenasa, proteína c 
reactiva y malondialdehido e 
incremento en superoxido 
dismutasa, vitamina A y E y 
capacidad aeróbica.  

Compuestos 
antioxidantes. 
Sesamina, 
sesamol y 
sesamolina. 

Khadem et 
al  

40 g de 
semillas de 
sésamo 

Reducción de 
malondialdehido, proteina c 
reactiva e interleucina 6. 

Lignanos 
(sesamina y 
sesamolina) 

2.4.4. Linaza 

La linaza es la semilla de la planta Linum usitatissimum de la familia de las lináceas. 

Es un cultivo floriazul muy versátil. Los principales productores de linaza en el mundo 

son Estados Unidos y Canadá, en nuestro país el Estado de México destaca en la 

producción de linaza ornamental (manojo), con casi 2 mil toneladas anuales 

(Secretaría de Agricultura, 2015). 

Posee un 30 a 41% de ácidos grasos, de los cuales, más del 50% corresponden al 

ácido graso poliinsaturado alfa-linoléico (Omega-3), y la fibra representa cerca del 30% 

de su peso total, siendo 10% soluble y 30% insoluble (A Avelino, Oliveira, Ferreira, 

Luiz, & Rosa, 2015). También es rica en proteínas (20%), con una composición similar 

a la de la soja, considerada una de la más nutritivas entre las proteínas de origen 

vegetal; la albúmina y la globulina representan cerca de 20 a 42% de la proteína de la 

linaza (Mrpalle , Sonawane, & Subhash, 2014. Además, posee una buena cantidad de 

compuestos fenólicos (ácidos fenólicos, flavoniodes y lignanos) y es una buena fuente 

de fosforo (650mg/100), magnesio (431mg/100g), calcio (250mg/100g) y potasio 

(5600-9200mg/100g) (Kajla et al., 2015). 
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Tabla 8. Composición de la semilla de linaza  

Nutriente Porcentaje 

  

Proteína  20 

Lípidos   41 

Fibra dietética 28 

Ácido monoinsaturado 18 

Acido poliinsaturado 73 

Goyal et al, 2014    

Tiene efecto positivo en la reducción de enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

además en la actividad anti-inflamatoria, efecto laxante y ayuda a la prevención de los 

síntomas de la menopausia (Arango Alzate et al., 2011). El lignano secoisolariciresinol 

diglucósido (SDG) contenido en ésta semilla ha mostrado efecto protector contra 

diabetes, cáncer y estrés mental. La tabla 9 describe las propiedades funcionales de 

la semilla de linaza, las cuales han sido reportadas en diversos estudios. 

Tabla 9. Propiedades funcionales de la semilla de linaza 

Estudio Intervención Resultados Relacionado a: 

Tarpila et 
al.  

1.3 g. de linaza, 5 g. 
de aceite de linaza. 3-
4 g de inulina. Y dieta 
control sin nada 
adicionado. 

Incremento de ácido α-
linoleico, 
eicosapentaenoico, 
docosapentaenoico en 
plasma  

Ácidos grasos 
poliinsaturados
. 

Dodin et 
al. 

40 g. de linaza. 

Incremento de ácido α-
linoleico, 
docosapentaenoico y 
omega3 en plasma. 

No relacionan 

Shang  
300 mg de 
diglucósido 
secoisolariciresinol 

Reducción de colesterol 
total, LDL y glucosa 

Lignanos 

Pan et al. 
360 mg de lignanos 
de linaza al día 
(SDG) 

Mejora el  control de 
Glucosa en sangre, perfil 
lipídico y sensibilidad a la 
insulina. 

Lignanos 

Harper et 
al. 

3 g de α-linolénico  
Incremento de ácido 
eicosapentaenoico y 
docosapentaenoico 

Ácido  α-
linolénico 



 

16 
 

Hu Chun 
et al.  

Diversas 
concentraciones de 
SDG 

Buena actividad 
antioxidante para DPPH 

SDG  

Frische et 
al. 

10 g de linaza 

Incremento en la excreción 
urinaria de lignanos y de 
metabolitos urinarios de 
estrógenos 

No relacionan 

 

2.5. Compuestos bioactivos presentes en las semillas. 

La chía, la linaza, el sésamo y las almendras poseen componentes que tienen 

actividad biológica y que tienen la habilidad de modular uno o más procesos 

metabólicos que resultan en la mejora de la salud además de su valor nutricional, a 

estos se les conoce como compuestos bioactivos. De manera general se describen 

algunos de ellos a continuación: 

La fibra dietética es definida por La American Association of Cereal Chemist (2001) 

como: “la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son 

resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación 

completa o parcial en el intestino grueso. Incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina 

y sustancias asociadas de la planta. Promueven efectos beneficiosos fisiológicos como 

el laxante, y/o atenúa los niveles de colesterol en sangre y/o atenúa la glucosa en 

sangre”. Su ingesta se ha asociado a un incremento de la sensación de saciedad, 

mejor control de sobrepeso y obesidad, reducción significativa de los niveles de 

glucosa en sangre, triglicéridos y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 

(Vilcancquí y Vílchez., 2017).  

Las semillas son fuente de compuestos lipídicos: ácidos grasos, tocoferoles, 

fosfolípidos, esfingolípidos y esteroles. En su composición destacan los ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga que forman parte de la estructura de los fosfolípidos 

de las membranas celulares y son sustratos para la síntesis de mediadores que 

modulan procesos de inmunidad, patologías infecciosas y enfermedades inflamatorias. 

Se les ha relacionado con la prevención de enfermedades como la arteriosclerosis, 

cardiopatía coronaria y problemas de tensión arterial (Jiménez et al., 2013). 
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Ácidos Grasos insaturados En estudios in vitro, poseen una efectiva capacidad para 

atrapar radicales libres. En modelos in vivo producen una disminución significativa de 

los niveles de peróxidos y de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, en humanos 

se ha observado que se incrementa la concentración de enzima catalasa (enzima que 

cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno) y reduce la actividad de la 

xantina oxidasa (asociada a producción de radicales libres) (Fitó et al., 2007, León et 

al., 2014, Jiménez García, 2017) (Fitó M, et al., 2007).  

2.6. Antioxidantes presentes en las semillas. 

Los radicales libres son moléculas o fragmentos de moléculas que tienen uno o más 

electrones desapareados en su orbital externo, lo que los vuelve altamente reactivos. 

Un exceso de radicales libres produce un efecto dañino que puede conducir al estrés 

oxidativo, condición vinculada a diversas patologías (cáncer, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial etc.) (Guija Poma, Inocente Camones, Ponce pardo, & Zarsosa 

Norabuena, 2015).  

Los antioxidantes son compuestos que, a baja concentración, previenen la formación 

de radicales libres; capturan o inhiben el inicio del proceso de oxidación; interfieren 

con la propagación de estas reacciones; o actúan para revertir el proceso de oxidación 

mediante la estabilización del radical generado y la regeneración del antioxidante 

(Larrauri, Demaría , Ryan, Asensio, Grosso, & Nepote , 2015). 

El sistema de defensa antioxidante está constituido por compuestos de naturaleza 

enzimática generados en el cuerpo humano (superóxido dismutasa, catalasa etc.) y 

compuestos de naturaleza no enzimática provenientes de la alimentación (vitamina E, 

glutation reducido, albúmina, flavonoides etc.) (Ramos Llica, Castañeda Castañeda, & 

Ibáñez Vásquez, 2008). 

Algunos antioxidantes que se han encontrado en las semillas empleadas en este 

trabajo son: 

La vitamina E, llamada también tocoferol, antioxidante hidrofóbico que ejerce acción 

principalmente, inhibiendo la peroxidación lipídica en lipoproteínas de baja densidad y 
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en lípidos de membrana. Protegen las estructuras lipídicas de las membranas (Benitez 

Zequeira, 2006).  

La vitamina C, llamada también ácido ascórbico o ascorbato, antioxidante hidrosoluble 

en fluidos biológicos, su mecanismo de acción consiste en reducir el radical peroxilo a 

su correspondiente hidroperóxido. 

Los compuestos fenólicos son sustancias químicas caracterizadas por la presencia de 

más de un grupo fenol por molécula, los más abundantes son los flavonoides. Retiran 

el oxígeno reactivo en forma de aniones superóxidos (O2), radical hidroxilo (*YOH), 

peróxidos lipídicos o hidroperóxidos (ROOY*) bloqueando la acción tóxica de éstas 

sustancias. 

Los minerales como el selenio forman parte de la enzima glutatión peroxidasa, la cual 

asegura la destrucción del peróxido de hidrógeno (Manzanares & Harley, 2009).  

El zinc protege a los grupos sulfhidrilos de las proteínas y las enzimas contra el ataque 

de especies reactivas, reduce la formación del radical hidroxilo por la prevención de la 

formación de especies reactivas y es antagonista de metales de transición como el 

hierro y el cobre (Román Casas, Alva Chaire, Pinzón Navarro, & Carvajal Aguilera , 

2016). 

2.7. Metodología para la determinación de la capacidad antioxidante in vitro 

 La capacidad antioxidante evaluada in vitro puede usarse como un indicador indirecto 

de la actividad in vivo (Mercado Mercado, de la Rosa Carrillo , Wall Medrano, López 

Díaz , & Alvarez Parrilla , 2013). Actualmente existen diversos métodos para 

determinar la actividad antioxidante de alimentos y plantas, los más aplicados por su 

simplicidad y reproducibilidad son el  2,2-difenil1-picril hidrailo (DPPH) y el  ácido 2,2´, 

azino-bis (3- etilbenzotiazolin)-6- sulfónico (ABTS). Estudios previos han mostrado que 

éstos métodos pueden emplearse para conocer el potencial antioxidante de frutas, 

vegetales, bebidas y alimentos. 

En este método se sitúa el DPPH en presencia del antioxidante y se observa en qué 

grado es capturado, lo que produce un descenso de la absorbancia a 515 nm. El DPPH 
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es un radical libre y estable que puede obtenerse directamente sin ninguna 

preparación previa y que es neutralizado mediante un mecanismo de transferencia de 

electrones y de hidrógeno, principalmente. Este radical solo puede diluirse en medio 

orgánico por lo que mide la capacidad antioxidante de compuestos poco polares (Guija 

Poma, Inocente Camones, Ponce pardo, & Zarsosa Norabuena, 2015). 

El método ABTS se basa en la capacidad de los antioxidantes para capturar el radical 

catiónico ABTS (ácido 2,2' azinobis-3-etilbenzotiazolina-6- sulfonico), lo que produce 

un descenso en la absorbancia a 658 nm. Es un radical generado tras una reacción 

que puede ser química (dióxido de manganeso, persulfato potasio, ABAP), enzimática 

(peroxidasa, mioglobina) o eletroquímica. Su mecanismo de neutralización es 

principalmente por transferencia de electrones (Kuskoski, G. Asuero , Troncoso , 

Mancini Filho, & Fett, 2005). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Numerosos estudios aportan evidencia de los efectos benéficos en la salud que 

ofrecen los compuestos bioactivos presentes en la chía, la almendra, el ajonjolí y la 

linaza.  

En este trabajo se propone evaluar las propiedades nutricionales y capacidad 

antioxidante de una Mezcla de Semillas como primer acercamiento para sustentar con 

evidencia científica que se puede emplear como un portafolio dietario. Dado que en 

una intervención clínica se han observado efectos positivos en parámetros anormales 

de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Evaluar el contenido nutrimental de una mezcla de semillas como primer acercamiento 

para ser considerado un portafolio dietario. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la composición química proximal (humedad, proteínas, lípidos 

carbohidratos y cenizas) en semillas por separado, así como a la mezcla de 

ellas 

 Determinar la fibra dietética total en la mezcla de semillas.   

 Cuantificar actividad antioxidante (DPPH y ABTS) a la mezcla de semillas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Obtención de materia prima 

Las muestras de chía, linaza, ajonjolí y almendras evaluadas en este trabajo fueron 

adquiridas a granel en la central de abastos de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, 

estas fueron acondicionadas, homogeneizadas y almacenadas para sus diferentes 

análisis como se muestra en la figura 1. 

  
Obtención de la materia prima. 

 Molienda de almendra, linaza, 

sésamo y chía por separado. 

Composición químico 

proximal (Humedad, 

proteína, lípidos, ceniza y 

carbohidratos) 

Homogenización de tamaño 

  

Composición químico 

proximal (Humedad, 

proteína, lípidos, ceniza y 

carbohidratos) 

Blanqueamiento y limpieza 

Mezcla de la almendra, linaza, 

sésamo, y chía molidas y 

homogeneizadas.  

Fibra dietética. Actividad Antioxidante   

(DPPH y ABTS) 

. 

Figura 1. Metodología. 

Figura 1. Metodología. 
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5.2. Acondicionamiento de la muestra 

a) Blanqueamiento y deshidratación de almendras. 

500 g de semillas de almendra se introdujeron en agua a 95°C, por un periodo 

de 30 segundos, posterior a ello se eliminó el agua y se retiró la cascarilla de 

las almendras, las cuales fueron sometidas a deshidratación por 20 minutos en 

un deshidratador Weston, modelo 74-1001 a una temperatura de 30° C. 

b) La linaza, la chía, y el sésamo no se sometieron a ningún tratamiento. 

c) Molienda y tamizado. 

500 g de cada semilla fueron molidos en un molino analítico IKA modelo Werke 

A 11 sin criba, Alemania 2013. Se homogeneizó el tamaño de partícula con un 

tamiz de malla número 20.  

Cada una se colocó en una bolsa hermética que fue rotulada y almacenada en 

condiciones de oscuridad y a temperatura ambiente. 

5.3. Formulación 

Se tomó como base una formulación empleada de la intervención clínica (clínica 

Nutrisaute) que consiste en la siguiente proporción en peso de las semillas molidas: 

Tabla 10. Proporción de ingredientes para formar la MS en base húmeda 

Semilla Peso (g) Proporción (%) 

Linaza 5 ± .05 20  
Chía 5 ± .05 20  
Sésamo ó ajonjolí 5 ± .05 20  
Almendra 10 ± .09 40  

 

Los datos de la Tabla 10 fueron escalados para obtener una mezcla de 1 kg, las 

semillas fueron mezcladas en un recipiente plástico con ayuda de espátula de plástico 

posteriormente la mezcla fue dividida en bolsas de 200 gramos rotuladas y 

almacenadas en condiciones de oscuridad a temperatura ambiente. 
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5.4. Composición nutrimental 

Se realizó el análisis químico proximal a cada semilla así como a la MS por triplicado, 

de acuerdo con los métodos oficiales de la AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists). Se reporta el número de metodología de cada técnica. 

5.4.1. Determinación de humedad 

La determinación se realizó por el método de sólidos totales y humedad en harina 

925.10 de la AOAC (2002) empleando un horno de secado de la marca Scorpion 

Scientific modelo A52035 (USA). 

En una charola de aluminio a peso constante se pesó 1g de la semilla o de la mezcla 

de semillas homogeneizada se colocó en el horno evitando el contacto con las manos 

por 2.5 horas, manteniendo una temperatura de 110°C ± 3°C. Al finalizar se transfirió 

al desecador, se dejó enfriar durante 15 minutos y se pesó en una balanza analítica 

Adventurer modelo AR1140 (OHAUS Corp., China). Se calculó el porcentaje de 

humedad por diferencia de pesos con la siguiente fórmula: 

% Humedad =  
(𝑏−𝑎)

𝑎
𝑥100          (1) 

Dónde: 

a: Peso inicial de la muestra. 

b: (Peso final de la charola + muestra seca)- peso inicial de la charola. 

5.4.2. Determinación de proteína 

Se empleó el método Kjeldahl reportado en AOAC (2005, 991.20) empleando un factor 

de conversión de % de nitrógeno a proteína cruda de 6.25. 

Para esta determinación se utilizó un equipo de digestión, destilación y neutralización 

(Gerhardt, Vapodest 50, USA) para lo cual se determina la materia nitrogenada total, 

basándose en la digestión de la muestra, empleando ácido sulfúrico, que reduce el 

nitrógeno orgánico hasta amoniaco, que queda en forma de sulfato de amonio. 

Concluida la digestión, la muestra se alcaliniza y se destila directamente o por arrastre 
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con vapor para desprender el amoniaco, el cual es atrapado en una solución ácida y 

titulada automáticamente por el equipo. 

Se pesó 1.0 g de muestra (semilla o MS); se colocó en un tubo para digestión junto 

con una tableta catalizadora marca KJeltabs CX (Gerhardt) (5 g de sulfato de potasio 

y 0.5 g de sulfato de cobre) Se adicionaron 2 mililitros (mL) de agua destilada y 15 mL 

de ácido sulfúrico (H2SO4) al 97.9 %. Se emplearon dos blancos durante la 

determinación. 

La determinación se realiza en tres pasos:  

Digestión: Se precalentó la parrilla del digestor a 230°C, se colocaron los tubos de 

digestión y se conectaron al sistema lavador de gases. Se mantuvo a esa temperatura 

durante 30 minutos, posteriormente se elevó a 260°C por 5 minutos para incrementar 

a 300°C por 5 minutos más (el tiempo se contabiliza una vez que se alcanzó la 

temperatura deseada). Finalmente se llevó a 400°C por 20 minutos y a 405°C por 30 

minutos hasta que se observó un tono verde esmeralda. Al finalizar este proceso se 

apagó la parrilla y se enfriaron los tubos manteniéndolos en el equipo sin desconectar 

el sistema de neutralización. 

Destilación: Se colocaron los tubos en el destilador automático (Gebhardt, Vap 50, 

USA) que se programó para realizar la destilación de amoniaco, para la recepción del 

destilado se adicionó automáticamente NaOH al 32%. 

Titulación: Se inició una titulación automática con ácido bórico (H3BO3) al 3 % (pH 4.6 

- 4.7) y se registró el porcentaje de nitrógeno emitido por el equipo, empleando este 

dato para calcular el porcentaje de proteína de acuerdo con la siguiente fórmula: 

% de proteína = (% de nitrógeno) (factor de conversión) (2) 

Los resultados se expresaron como g de proteína por cada 100 g de muestra en base 

húmeda (bh) (g/100 g bh). 
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5.4.3. Determinación de Lípidos 

Se realizó por la técnica de extracción de Soxhlet referido en AOAC (2005, 930.39), 

basada en que los lípidos libres se pueden extraer con disolventes de poca polaridad 

sin extraer lípidos compuestos como pigmentos y ceras. Para la determinación se 

empleó un sistema de extracción de grasas marca Labline, modelo 177131 y cartuchos 

de celulosa marca Whatman.  

Los cartuchos y matraces bola fueron llevados a peso constante por 2.5 hrs en un 

horno (Scorpion scientific, A52035, USA) a una temperatura de 110°, se introdujo en 

el desecador por 15 minutos y se registró su peso.  

Se introdujo 1g de muestra (semillas o de MS) en los cartuchos para colocarlos en los 

vasos de extracción del equipo. Se vertieron 120 ml de éter de petróleo en los matraces 

bola. Se encendieron las parrillas hasta obtener una frecuencia de 1 gota cada 10 

segundos. Se realizaron 30 lavados y se suspendió el calentamiento. Se recuperó el 

éter del matraz en un rotoevaporador Buchi modelo V-500 y se secaron los matraces 

a 150 °C por una hora. Se registró el peso final del matraz y el cartucho. 

Para determinar el contenido total de grasa se utilizó la fórmula 3. Los resultados se 

expresaron en g de extracto etéreo por cada 100 g de muestra en base húmeda 

(g/100g bh). 

% lípidos=  
(𝐴−𝑏)𝑥 100

𝑀
 (3) 

Donde: 

A = Masa en gramos del matraz con lípidos 
 b = Masa en gramos del matraz sin lípidos.  
M = Masa en gramos de la muestra. 

5.4.4. Determinación de cenizas 

Se realizó por el método de incineración de la AOAC (2005, 923.03). Empleando una 

mufla Thermolyne F1500 modelo FD 1535M (Barnstead Thermolyne, USA). Es una 

determinación gravimétrica obtenida por la diferencia del peso inicial de la muestra 
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menos el peso que se obtiene al final, después de realizar una carbonización y un 

incinerado.  

Los crisoles de porcelana se llevaron a peso constante en un horno (Scorpion 

scientific, A52035, USA)  a 110°C por 2 horas. Se colocaron en el desecador para su 

enfriamiento durante 15 minutos y se registra su peso en una balanza analítica 

(Adventure, 127275, China). Su manipulación se continúa con pinzas para evitar 

contaminación. 

En el crisol de porcelana se colocaron 3 g de la muestra y se carbonizó con un mechero 

de bunsen en el interior de una campana de extracción de humos, posteriormente se 

incineró en la mufla (Thermolyne, 1500, USA) a 525°C durante 5 horas, se redujo la 

temperatura a 200°C y se insertaron las muestras en el desecador para enfriarlas por 

1 hora. Se pesaron en balanza analítica obteniendo el porcentaje de cenizas por 

diferencia de peso. Los cálculos se obtuvieron con la fórmula 4. Los resultados fueron 

expresados como g de cenizas por cada 100 g de muestra en base húmeda (g/100g 

bh). 

% de cenizas=
𝑎−𝑏

𝑐
 𝑥 100             (4) 

Dónde:  

a=peso del crisol a peso constante con muestra seca (g) 
b=peso del crisol con cenizas (g) 
c= peso de la muestra seca (g) 
 

5.4.5. Determinación de carbohidratos totales 

El contenido de carbohidratos totales fue calculado por diferencia, el peso total de la 

muestra menos el peso promedio de la determinación de humedad, proteína, extracto 

etéreo y cenizas. Los resultados se expresaron como g de carbohidratos totales por 

cada 100 g de muestra en base húmeda (g/100g bh). Los resultados de carbohidratos 

no son discutidos debido a que se obtuvieron por diferencia. 
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5.5. Determinación de fibra dietética total 

Para la determinación de FDT se utilizó un método enzimático empleando un kit 

comercial de ensayo de FDT (TDF - 100A, Sigma - Aldrich, USA). Este método 

consistió en 3 etapas: digestión, filtración y posteriormente, para corregir el valor total 

de FDT se realizó una determinación de proteína y ceniza. 

En la primera etapa se pesó 1 g (Adventure, 127275, China) de muestra de MS 

desgrasada y seca en matraces Erlenmeyer de 250 ml, después se adicionó a cada 

matraz 50 ml de solución amortiguadora de fosfatos 0.08 M con pH de 6.0 y 0.1 ml de 

α-amilasa termoestable para gelatinizar la muestra. Se cubrieron los matraces con 

papel aluminio y se colocaron en un baño de agua (LabTech, LSB – 0155, Korea) con 

agitación horizontal continua a 95 °C por 15 min, una vez transcurrido el tiempo se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente 15 min. 

Posteriormente se ajustó el pH a 7.5 ± 0.2 con la adición de hidróxido de sodio (NaOH) 

0.275 N. En cada matraz se adicionó 0.1 ml de solución de proteasa como 

amortiguador de fosfatos (50 miligramos (mg)/ml), con lo cual se digirió 

enzimáticamente la proteína. Posteriormente, se cubrieron con papel aluminio los 

matraces y se colocaron en un baño de agua en el agitador orbital a 60 °C durante 30 

min con agitación continua. Las muestras se dejaron enfriar hasta temperatura 

ambiente para ajustar el pH entre 4.0 y 4.6 agregando aproximadamente 10 ml de HCI 

0.325 M. Posteriormente se añadieron 0.1 ml de amiloglucosidasa para hidrolizar el 

almidón, después se cubrieron con papel aluminio los matraces y colocaron 

nuevamente en un baño de agua a 60 °C por 30 min en agitación continua. Para 

concluir esta primera etapa se agregaron 300 ml de etanol al 95 % a cada matraz, se 

cubrieron con papel aluminio y se dejaron durante toda la noche a temperatura 

ambiente para permitir la precipitación completa. 

En la segunda etapa las muestras se filtraron a un matraz limpio de 250 ml, utilizando 

crisoles Gooch No. 2 (4.5 - 5 µm de porosidad y capacidad de 30 ml), los cuales 

previamente se llevaron a peso constante en horno eléctrico (Scorpion scientific, 

A52035, USA) a 105 °C. A cada uno de estos filtros se le colocaron 0.5 g de celita. 

Posteriormente en el crisol se colocaron en el horno (Scorpion scientific, A52035, USA) 
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a 105 °C por 1 h y se enfriaron en desecador por 15 min para ser nuevamente pesados 

y proceder con la filtración. Previo a la filtración se redistribuyó la cama de celita en 

cada crisol utilizando unas gotas de etanol al 78 %. El precipitado se transfirió 

lentamente por filtración a su respectivo crisol. Después el residuo se lavó con 60 ml 

de etanol al 78 %, 20 ml de etanol al 95 % y 20 ml de acetona. Posteriormente se 

secaron los crisoles que contenían las muestras por 12 h en el horno (Scorpion 

scientific, A52035, USA) a 105 °C, finalizado el tiempo se pesaron utilizando balanza 

analítica (Adventure, 127275, China) y se determinó la proteína y cenizas con los 

restos de muestra. Con la fórmula 5, se determinó el contenido de FDT. Los resultados 

fueron expresados como g de FDT por cada 100g de muestra en base seca (g/100g 

bs). 

Fibra dietética total =  
(𝑅−𝑃−𝐴)−𝐵

(𝑆𝑃)
𝑥 100       (5) 

Dónde: 

R: Peso promedio del residuo (mg) 
P: Peso promedio de la proteína (mg) 
SP: peso promedio de la muestra 
B: (R blanco- P blanco –A blanco) (mg) 

5.6. Actividad antioxidante in vitro 

5.6.1. Extracción de compuestos antioxidantes 

Se realizó una extracción previa con el siguiente procedimiento 250 mg de muestra 

(MS) se colocaron en un tubo de centrífuga, se añadieron 10 ml de una solución 

metanol/ - agua destilada (50:50), se tapó el tubo y se agitó a 300 rpm a temperatura 

ambiente durante 30 minutos. La mezcla se centrifugó a 3400 rpm durante 20 min y se 

recuperó el sobrenadante. Se añadieron diez mililitros de una solución acetona / agua 

(70: 30) al residuo, se repitieron la agitación y la centrifugación y se recuperó el 

sobrenadante. los sobrenadantes se combinaron en un matraz aforado de 25 ml y se 

llevó al aforo con una solución 50:50 de las dos soluciones extractivas. El extracto se 

para el análisis de capacidad antioxidante por el método DPPH y ABTS. 
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5.6.2. Actividad antioxidante 

Los métodos analíticos utilizados para determinar los niveles de antioxidantes 

dependen de los tipos de compuestos de interés. Como grupo funcional pueden ser 

cuantificados con métodos como la capacidad antioxidante total (caT) ABTS (ácido 2, 

2'-azino-bis -3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico), DPPH (2, 2- Difenil-1-picrilhidrazilo), 

DMPD (diclorhidrato de N, N-dimetil fenilendiamina), FRAP (poder antioxidante de 

reducción férrica)  entre otros, siendo los más usados el ácido 2, 2'-azino-bis-3-

etilbenzotiazolin-6-sulfónico y el 2, 2- Difenil-1-picrilhidrazilo ya que ambos presentan 

una excelente estabilidad en diferentes condiciones. (Zenil Lugo, Colinas León, 

Bautista Bañuelos, Vázquez Rojas, Lozoya Saldaña, & Martínez Damián, 2014) 

5.6.3. Método DPPH 

Este ensayo se basó en el método de Brand-Williams et al. (1995). El reactivo DPPH 

es un radical libre estable, que en solución etanólica presenta una coloración violeta 

fuerte. Si se adiciona a este medio una sustancia susceptible de atrapar radicales 

libres, como lo es el Trolox®, el electrón no apareado del DPPH se aparea e 

inmediatamente se presenta una decoloración de la solución que puede ir hasta 

amarillo en razón del número de electrones apareados. 

El procedimiento se inició preparando la solución etanólica del radical estable, se 

agregan 7.4 mg de DPPH a un matraz aforado, previamente tarado y protegido contra 

la luz y 100 ml de alcohol etílico absoluto. Posteriormente se colocaron 100 µl del 

extracto de la MS en viales y se adicionó 500 µl de la solución de DPPH, la mezcla se 

agitó con un vortex (Scientific, G560, USA), se dejó reposar en oscuridad por 60 

minutos y posteriormente se centrifugo (Beckman Coulter, Allegra 251M, USA) a 3,000 

rpm durante 10 min (C1200/DW41, Labnet, Korea. Se midió la absorbancia a 520 nm 

usando un lector de microplacas (Power Wave XS UV-Biotek, software Gen5 2.09, 

Winooski, VT, EE. UU). Como patrón de referencia se empleó Trolox®, la curva 

estándar presentó una R2 de 0.986. Los resultados se expresaron como mg 

equivalentes de Trolox® por cada 100 g de muestra en base húmeda (mg ET/ 100 g 

bh). 
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5.6.4. Método ABTS 

La determinación de la actividad antioxidante por medio del atrapamiento del radical 

ABTS se realizó de acuerdo a Kuskoski et al. 2005. El ABTS es un radical con un 

nitrógeno central que presenta un color característico azul - verde y se obtiene tras la 

reacción de una solución de ABTS al 7 mmol/L con persulfato de potasio al 2.45 

mmol/L, incubados a temperatura ambiente (25 °C), en la oscuridad durante 16 h antes 

de su uso. Cuando este radical es reducido a la forma no radical (radical libre), 

presenta una pérdida de color (Kuskoski et al., 2005). 

Para la determinación la solución de ABTS se diluyó con agua destilada hasta obtener 

una absorbancia de 0.70 ± 0.10 a 754 nm. Posteriormente se colocaron 20µl del 

extracto de la MS a 980 µl de solución ABTS en un vial y se midió su absorbancia a 

754 nm en un lector de microplacas (Power Wave XS UV-Biotek, software Gen5 2.09, 

Winooski, VT, EE. UU) posterior a una incubación de 7 minutos a temperatura 

ambiente Los resultados se expresaron en mg equivalentes de Ácido ascórbico (que 

es el antioxidante de referencia) por 100 gramos de base húmeda (mg EAA / 100 g 

Bh) obteniendo en la curva estándar una R2 de 0.9903. 

5.7. Análisis estadístico 

Las determinaciones se realizaron por triplicado. Se calcularon promedios y desviación 

estándar. Se aplicó análisis de varianza simple para comparar las características 

químicas de la mezcla y las semillas. Los datos fueron analizados con el programa 

estadístico informático SPSS versión 15 a un nivel de significación de 0.05 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los promedios obtenidos de los parámetros estudiados humedad, proteína, lípidos,  

cenizas y carbohidratos se encuentran representados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Composición químico proximal de semillas de sésamo, almendra, linaza, 

chía y la mezcla propuesta (g/100g) 

  

Semillas n Humedad Cenizas Proteínas Lípidos Carbohidratos1  

Sésamo 3 4.1 ± 0.3 4.7 ± 0.0* 21.2 ± 0.4 36.5 ± 0.3* 33.5 ± 0.3* 

Almendra 3 3.4 ± 0.3* 3.0 ± 0.1* 21.6 ± 0.2 36.4 ± 0.3* 35.7 ± 0.4* 

Linaza 3 6.8 ± 0.1* 3.1 ± 0.2* 20.9 ± 0.1 46.6 ± 0.9* 22.7 ± 1.1* 

Chía 3 7.0 ± 0.0* 4.3 ± 0.2* 21.3 ± 0.3 33.8 ± 1.0* 33.7 ± 0.8* 

Mezcla 3 4.4 ± 0.1* 3.6 ± 0.1* 21.3 ± 0.1 41.4 ± 0.7* 29.2 ± 0.6* 

Resultados se describen como promedios ± d.e. 1 Cálculo por diferencia.  

* Diferencias significativas con la Mezcla como referencia, t de student, (p< 0.05) 

 

En la tabla 11 se observa que el componente principal de todas las semillas son los 

lípidos que van de 33.8% de la chía al 46.6% de la linaza. El segundo componente que 

predomina son las proteínas, para la que se encuentran valores muy semejantes 

variando con porcentajes alrededor de 21%. Se muestran diferencias significativas en 

el contenido de humedad, cenizas, lípidos y carbohidratos con la mezcla como 

referencia. 

6.1. Humedad 

El agua contenida en un alimento determina las propiedades reológicas y de textura 

de este, pero también es responsable en gran medida de las reacciones químicas, 

enzimáticas y microbiológicas, que son las principales causas del deterioro de un 

producto. Según el CODEX alimentarius (guía de calidad para alimentos) y la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 (Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 



 

33 
 

Productos de panificación) los productos que empleen semillas en su elaboración no 

deben sobrepasar el 15% de humedad; la MS presenta un porcentaje de humedad 

promedio de 4.4 lo que está en conformidad con lo esperado para este alimento y 

sugiere según Amarachi et al (2015), una baja proliferación de hongos y/o bacterias y 

favorece el tiempo de vida útil del producto. 

De acuerdo a Baek et al., (2014) un porcentaje de humedad reducido es benéfico pues 

se asocia a una tardía aparición de rancidez, lo que eleva el tiempo en que el producto 

mantiene una buena calidad sensorial. 

6.2. Proteína 

Al comparar el contenido proteico de la MS con algunas de las fuentes de proteína 

más importantes (tabla 12) empleadas en la alimentación humana, se puede observar 

que el valor encontrado para la MS es comparable con el de la carne y superior al 

promedio reportado para trigo, amaranto, maíz, arroz (Bello Perez, Solorza Feria, 

Arenas Ocampo, Jimenez Aparicio , & Velazquez del Valle, 2001) y huevo, aunque 

menor al reportado para la soya (38%). 

Tabla 12. Comparación del contenido proteico de diferentes alimentos y el valor 

experimental de la MS 

 

Bello Pérez, Solorza Feria, Arenas Ocampo, Jiménez Aparicio, & Velázquez del Valle, 2001 

Estos resultados muestran que la MS posee un alto contenido proteico, la literatura 

afirma que los alimentos ricos en proteínas tienen un gran efecto en la pérdida de peso 

relacionado principalmente a la pérdida de grasas en el cuerpo y pueden 

Alimento Proteína (g/100g) 

Amaranto 15.0 

Trigo 10.6 

Maíz 11.0 

Arroz 7.4 

Soya 38.0 

Huevo 11.2 

Leche 3.6 

Carne 20.9 

MS 21.3 
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complementar otras estrategias, como la restricción de energía y la actividad física, 

para combatir la epidemia mundial de obesidad (Møller, et al., 2017). Los resultados 

de un estudio han revelado que el obtener el 25% del total de energía de una fuente 

proteica tiene como consecuencia una pérdida de masa grasa significativa (Rahman, 

et al., 2016). La ingesta de proteínas vegetales ha sido relacionada con un decremento 

en el colesterol sérico y menor riesgo de ateroesclerosis (Colin Campbell, 2017). 

Según K. Ritcher et al., (2015) elevar la ingesta proteica de la dieta, principalmente 

proteínas de origen vegetal tienen beneficios a la salud cardiovascular y la presión 

arterial. Por lo que la mezcla de semillas puede ser usada como coadyuvante en 

el tratamiento y/o prevención del sobrepeso y de dichas enfermedades. 

Es ideal que la fuente de proteínas pueda cumplir con las necesidades nutricionales 

del organismo humano ya que los aminoácidos esenciales no pueden ser generados 

por el cuerpo y son indispensables para desempeñar funciones metabólicas, por lo que 

cobra importancia su ingesta a través de los alimentos. La proteína de la semilla de 

chía contiene los 9 aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana en 

una cantidad apreciable (Silveira Coelho & Salas Mellado, 2014) el aporte de lisina es 

relativamente alto, aunque el aminoácido esencial predominante es la leucina 

(Rahman, y otros, 2016). En el caso de la semilla de sésamo sobresalen la treonina, 

valina, isoleucina, leucina, triptófano y posee dos aminoácidos limitantes, la metionina 

y cisteína (Temitope O., O. Gbadamosi, & O. Omobuwajo, 2018). Las proteínas de la 

semilla de linaza contienen algunos aminoácidos esenciales como la lisina, metionina 

y cisteína y finalmente en la almendra se reconocen pricipalmente a la treonina, valina, 

metionina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina e histidina (Liu et al., 2011; Ganorkar 

y Jain, 2013).  

 Al considerar el porcentaje de proteínas reportado en la literatura de las semillas por 

separado es muy semejante al que se observa en la mezcla bajo estudio (21.3%), lo 

que permite inferir que al reunir estas semillas el porcentaje elevado de contenido 

proteico que guarda la MS tendrá también un alto valor biológico por su aporte 

de aminoácidos esenciales. 
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6.3. Lípidos 

La Tabla 13 muestra un comparativo en el contenido de lípidos totales de la MS con el 

contenido de algunos alimentos reconocidos por su aporte de ácidos grasos esenciales 

(omega 6 y 3) en la alimentación humana. 

Tabla 13. Comparación del contenido de lípidos totales en alimentos ricos en ácidos 

grasos esenciales y la MS. 

 

Alimento Lípidos totales g/100g 

Almendra 53.0 

Linaza 41.0 

Chía 30.0 

Salmon atlántico 12.4 

Caballa 17.8 

Trucha 7.2 

MS 41.4 
 FAO/FINUT, 2012 

La MS posee un porcentaje de lípidos totales comparable al de la linaza y superior al 

de la chía, salmón, caballa y trucha, los cuales son fuentes de ácidos grasos 

esenciales. 

De acuerdo a Jiménez et al (2013) la composición de ácidos grasos que constituye a 

las semillas empleadas en la elaboración de la MS consta principalmente de ácidos 

grasos poliinsaturados siendo el ácido linoleico (ω6) y linolénico (ω3) los que destacan.  

 La literatura reporta que del contenido total de lípidos de la almendra del 91 al 94% 

están conformados por ácidos grasos oleico y linoleico, la chía es el alimento vegetal 

con mayor contenido de ácidos grasos esenciales con un 64.9 % de ácido alfa 

linolénico y 20.3 % de linoleico (Xingú López, et al, 2017), los ácidos grasos que 

constituyen a la semilla de sésamo también pertenecen al grupo de los oleicos-

linoleicos abarcando más del 80% de su total de lípidos (Gharby, et al, 2017) y de 

todos los ácidos grasos que contiene la semilla de linaza el ácido alfa linolénico ocupa 

el 60.42% seguido del oleico, linoleico, palmítico y esteárico. La MS posee un alto 

porcentaje de lípidos totales y dado los elementos que la componen se infiere que es 
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un recurso capaz de incrementar la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados en quien 

la consuma. 

Diversos estudios han revelado que el reemplazo de grasas saturadas por insaturadas 

trae condigo múltiples beneficios a la salud (Berryman 2011). En una revisión reciente 

los autores concluyen que los estudios han demostrado el papel protector de los ácidos 

grasos omega-3 en el deterioro cognitivo leve, demencia y en el riesgo y la progresión 

de la enfermedad de Alzheimer en los adultos mayores (Sanhueza Catalán, Durán 

Agüero, & Torres García, 2015).  

La Consulta de Expertos de la FAO/OMS determinó que existe evidencia convincente 

de que sustituir los carbohidratos por ácidos grasos poliinsaturados aumenta el nivel 

de colesterol HDL, reduce el nivel de colesterol LDL y la proporción de colesterol 

total/HDL-C (FAO/FINUT, 2012). Algunos estudios epidemiológicos han demostrado 

que incrementar el consumo de ácidos grasos esenciales se asocia a riesgo relativo 

de .48 de muerte súbita cardiaca y reduce el riesgo de mortalidad por enfermedad 

coronaria en un 50% (Carrero, y otros, 2005). Un estudio sobre Prevención de 

Aterosclerosis Coronaria demostró una reducción en el desarrollo de aterosclerosis al 

administrar dosis bajas de omega 3 (1,65 g/día) (Schacky C & K Angerer, 2001). 

Otros estudios han demostrado que el consumo de 1 g/día de omega 3 puede disminuir 

la concentración de triglicéridos del plasma (Miguel Soca, 2009).  

Además, Jiménez (2017) realizó un estudio en el que suplementó a ratones obesos 

adultos con ácidos grasos insaturados en donde mostró que dicha suplementación era 

capaz de revertir el estrés oxidativo que tenía lugar en los ratones obesos, lo que a su 

vez reduce la predisposición a presentar enfermedades no trasmisibles. 

Las dietas ricas en ácidos grasos esenciales disminuyen la generación de productos 

pro-inflamatorios, ayudan a mantener los niveles de prostaglandina I2 (inhibe la 

agregación plaquetaria) y tiene la capacidad de reducir la producción de citoquinas 

inflamatorias y los efectos del TNF-α; la inflamación es una característica clave en una 

serie de condiciones clínicas, como las enfermedades cardiovasculares, 
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neurodegenerativas, cáncer, inflamación intestinal crónica, artritis reumatoide, asma 

entre muchas otras patologías (Valenzuela B., Tapia O, González E, & Valenzuela B, 

2011). En este sentido, algunos investigadores proponen administrar ácidos grasos 

omega 6 y omega 3 para prevenir dolencias en las que participan procesos 

inflamatorios (Sanhueza Catalán, Durán Agüero, & Torres García, 2015). 

 Por todas las evidencias citadas en los párrafos anteriores se puede considerar 

que la MS es una candidata terapéutica para la prevención y/o el tratamiento de 

patologías donde la inflamación o la oxidación jueguen un rol central, además 

de enfermedades neurodegenerativas, dislipidemias y cardiovasculares. 

Sin embargo de acuerdo a lo referido en la bibliografía la relación ideal entre la ingesta 

de omega 6 y omega 3 es de 4:1 y no debe exceder 10:1. Al obtener  los valores de 

éstos ácidos grasos reportados para las semillas que componen la MS se obtiene una 

relación teórica de 2:1, que indica la necesidad de obtener la composición experimental 

de los ácidos grasos esenciales, omega 6 y 3 de la MS y de ser necesario ajustar la 

formulación o introducir otro ingrediente que logre el equilibrio entre omega 6 y 3 que 

permita obtener todos los beneficios esperados cuando se mantiene la proporción 

recomendada de 4:1 entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3. 

6.4. Cenizas 

Las cenizas representan el contenido en minerales de un alimento; en general, las 

cenizas suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. La MS presentó 

un contenido de cenizas de 3.6 ± 0.1 %, valor superior al de algunos derivados de 

cereales como la harina de maíz (1.3%) o la harina de trigo integral (1.7%) siendo 

comparable al promedio reportado para frutos secos (2.3%) aunque inferior al del 

germen de trigo (4.3%) (Mataix Verdú, 2015) 

El análisis del contenido de cenizas en los alimentos es un indicador del contenido total 

de minerales y materia orgánica, micro elementos que cumplen funciones metabólicas 

importantes en el organismo. Los componentes de la mezcla de semilla poseen 

cantidades elevadas de calcio, magnesio y potasio, el hierro sobresale en la chía y el 
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sésamo, aunque también se encuentra en las otras semillas, y todas poseen, aunque 

en menores cantidades zinc, manganeso y fósforo ( Ostojich Cuevas & Sangronis, 

2012) (Gharby , Harhar , Bouzoubaa , & Asdad, 2017) (Hernández-MonzónI, García, 

Calle-Dominguez, & Duarte, 2014) (Lafont, Calle, & Durango , 2013). Algunos de éstos 

minerales intervienen en el mantenimiento del sistema nervioso y óseo, forman parte 

de los tejidos corporales y de algunas enzimas, participan además en el metabolismo 

celular, de glucosa y en la formación de proteínas; ningún de ellos puede ser 

sintetizado por el organismo humano, por lo tanto, se depende de la alimentación para 

obtenerlos (Ciudad Reynaud, 2014). De acuerdo a las evidencias mencionadas la 

MS puede brindar un aporte de éstos micronutrientes ayudando a cubrir los 

requerimientos del organismo humano y optimizando su funcionamiento. 

6.5. Fibra Dietética 

En diversos estudios se ha mencionado a los granos enteros y leguminosas como una 

fuente recomendable de fibra dietética (Almeida Alvarado, Aguilar López , & Hervert 

Hernández, 2014) (Ruiz F. , 2005). En la tabla 12 se muestran el contenido de fibra 

dietética de algunos granos y leguminosas de empleo común en la alimentación en 

comparación con la MS. La MS posee un porcentaje de fibra dietética semejante al de 

las lentejas y sobrepasa el contenido en alimentos como el trigo, el arroz, maíz, avena, 

soya y frijol, aunque permanece un poco abajo a los valores reportados para el salvado 

de trigo (44.46%), el cual es considerado fuente de fibra dietética. 

Tabla 14. Comparación del contenido de fibra dietética de algunos alimentos crudos 
con el dato obtenido de la MS 

Alimento Fibra dietética g/100g 

Trigo 3.3 

Salvado de trigo 44.46 

Arroz integral  3.5 

Maíz 11.0 

Avena  15.7 

Soya 9.6 

Frijol 15.1 
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Lentejas 30.5 

MS 37.4 

                      Cañas Ángel, Restrepo Molina y Cortéz Rodríguez, 2011 

Según la ADA (American Dietetics Asociation, 2008)  la ingesta de 14 g de fibra tanto 

soluble como insoluble por cada 1000 kcal consumidas ofrece una protección contra 

el riesgo cardiovascular. La OMS ha sugerido un consumo de 25g/día de fibra total, 

basándose en datos de ingesta que han mostrado disminuir el riesgo de enfermedad 

coronaria. Al ingerir 25g de la MS se está cubriendo el 37.28% de dicha 

recomendación. Por todo lo anterior se puede considerar que la MS tiene la capacidad 

de aportar una cantidad considerable de fibra dietética. 

De forma general, la fibra consumida debe tener una proporción de 3/1 entre insoluble 

y soluble. La literatura ha reportado que las semillas de linaza, chía y de sésamo 

guardan la relación sugerida (3:1), mientras que la almendra tiene un mayor contenido 

de fibra insoluble 4:1.5, lo que permite deducir que la mezcla de semillas tendrá una 

relación de fibra insoluble y soluble adecuada. 

La ingesta de alimentos con altos contenidos en fibra soluble retrasa el vaciamiento 

gástrico por la formación de un gel como consecuencia de la retención de agua,  

contribuye a la disminución de la absorción de hidratos de carbono a nivel del intestino 

delgado, y a la reducción de la velocidad a la que la glucosa es absorbida, 

produciéndose una disminución de la liberación de insulina postprandial (Sanchez 

Almaraz, Martín Fuentes , Palma Milla, López Plaza, Bermejo López, & Gómez 

Candela , 2015) por esa misma capacidad de absorber agua, la fibra soluble ocupa un 

espacio en el estómago y disminuye la necesidad de ingerir alimentos al generar una 

sensación de saciedad y retrasar la pronta aparición de hambre (Vazquez Ovando, 

Rosado Rubio, Chel Guerrero, & Betancur Ancona , 2010). Así mismo, se ha sugerido 

que la ingesta de fibra aumenta la liberación de hormonas relacionadas con esa 

sensación, como la colecistoquinina con lo que habrá una ingesta menor de calorías y 

un mejor control del peso. Un estudio en mujeres encontró que aquellas que tenían un 

mayor consumo de fibra en su dieta contaban con un peso más bajo que las que la 

consumían en menor cantidad. Otro estudio revela que un consumo elevado de fibra 
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en la dieta, sobre todo de fibra proveniente de semillas o cereales, reduce el riesgo de 

desarrollar obesidad en un 30% (Sánchez Almaraz, Martín Fuentes , Palma Milla, 

López Plaza, Bermejo López, & Gómez Candela , 2015).  

Las fibras solubles por de generar soluciones viscosas que reducirán el contacto de 

las enzimas digestivas, los ácidos biliares y las grasas, lo que generará en el 

organismo la necesidad de generar ácidos biliares a partir del colesterol hepático por 

lo que habrá una reducción del colesterol y los triglicéridos en plasma (Vilcanqui-Pérez, 

2017). 

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

estructural formando mezclas de baja viscosidad; esto produce un aumento en el 

volumen y peso de la masa fecal lo que se refleja en el mejor funcionamiento del 

sistema digestivo y reducción de padecimientos como constipación, estreñimiento e 

incluso cáncer de colon (Vazquez Ovando, Rosado Rubio, Chel Guerrero, & Betancur 

Ancona , 2010). 

Todos los tipos de fibra, a excepción de la lignina, pueden ser fermentadas por las 

bacterias intestinales, aunque en general las solubles lo son en mayor cantidad que 

las insolubles, por lo que las bacterias del tracto gastrointestinal también se ven 

beneficiadas con la ingesta de fibra, ya que a través de la fermentación de la misma 

obtienen energía para su metabolismo. Esta microbiota contribuye significativamente 

a la barrera que impide que las bacterias patógenas invadan el tracto digestivo, en 

general, son bacterias beneficiosas debido a su función metabólica y productos finales 

(Conlon y Bird, 2015). 

Consumir regularmente la cantidad recomendada de fibra tiene el potencial de atenuar 

la tasa de absorción de glucosa, evitar el aumento de peso y aumentar la carga de 

nutrientes benéficos y antioxidantes en la dieta (Slavin, 2013).  Con los antecedentes 

de las investigaciones citadas se infiere que el consumo de la mezcla de semillas 

bajo estudio supondría una mejora en la digestión, efectos benéficos en la 

microbiota intestinal, protección contra el riesgo cardiovascular, desarrollo de 

diabetes y reducción de los niveles de triglicéridos y colesterol. 



 

41 
 

6.6. Actividad antioxidante por DPPH Y ABTS 

Por definición, la actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir 

la degradación oxidativa (por ejemplo, la peroxidación lipídica) (Londoño, 2012). Los 

resultados obtenidos en la determinación de la actividad antioxidante por los métodos 

DPPH y ABTS se han expresado en equivalentes de Ácido Ascórbico (EAA), o 

equivalentes a Trolox® (ET). La Tabla 15 expresa los resultados obtenidos de los 

ensayos ABTS y DPPH al medir la actividad antioxidante.  

Tabla 15. Actividad Antioxidante de la MS por métodos DPPH y ABTS 

Método Actividad antioxidante 

ABTS mg EAA/ 100 gr 104.9 ± 33 

DPPH mg ET/100 g 963.8 ± 31.4 

 

Entre los métodos utilizados el ensayo DPPH es uno de los métodos ampliamente 

empleados, y tiene la ventaja de que no es necesaria su preparación. La MS presenta 

una actividad antioxidante de 963.8 mg ET/100g BS para este radical.  

Sargi et al., (2013) elaboraron un estudio comparativo de semillas con reconocida 

capacidad antioxidante, y reportaron para el método DPPH valores de 430 mg ET/100g 

para la semilla de chía, 390 mg ET/100g para la linaza café y 635 mg ET/100g para la 

perilla café, quien mostró el valor más elevado en ese estudio. Estos datos se resumen 

en la Tabla 16 y se compara con el valor obtenido en este estudio para la MS.  

Tabla 16. Comparación de la actividad antioxidante de algunos alimentos con el dato 
obtenido de la MS por el método DPPH. 

Alimento mg ET/100g 

Frijol bayo 571 

Frijol pinto 281.9 

Chía 430 

Linaza café 390 

Perilla café 635 

MS 963.8 

 Parikh Bhumi y Patel V. H.,2018 
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La MS presenta una actividad antioxidante mayor que la del frijol bayo, pinto, chía y 

perilla café, así el método de DPPH muestra que la MS posee una elevada actividad 

antioxidante.   

El radical ABTS es otro de los métodos más aplicados, ya que es un método de 

elevada sensibilidad, práctico, rápido. La MS presenta una actividad de 104.9 mg 

EAA/100g BS para éste método. La Tabla 17. Comparación de actividad antioxidante 

de algunos alimentos con el dato obtenido de la MS por el método ABTS.Tabla 17 

compara el valor obtenido en este trabajo para la MS con algunos frutos reconocidos 

por tener una actividad antioxidante sobresaliente. 

Tabla 17. Comparación de actividad antioxidante de algunos alimentos con el dato 
obtenido de la MS por el método ABTS. 

Alimento mg EAC/100g 

Maracuyá 54 

Piña 64 

Fresa 202.5 

Mora 125.8 

Uva 161.4 

Acaí 163.4 

Guayaba 120 

MS 104.97 

                                         Kuskoski, 2005. 

Kuskoski et al., (2005) estudiaron la actividad antioxidante de algunos frutos con el 

método ABTS, el maracuyá y la piña obtuvieron valores menores a 100 mg EAC/100g 

resultando inferiores a los obtenidos para la MS, sin embargo, los datos reportados 

para la fresa, mora, uva y guayaba superaron al de la MS. 

La literatura ha mostrado que los radicales libres en el organismo humano causan daño 

oxidativo a moléculas de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y se relaciona con la 

iniciación de algunas enfermedades degenerativas. La actividad antioxidante de un 

alimento habla de la capacidad que tienen sus componentes de neutralizar radicales 

libres, y puede jugar un rol importante en la modulación de detoxificación enzimática, 

estimulación del sistema inmune, disminución de la agregación plaquetaria y 
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modulación del metabolismo hormonal (Muñoz Jáuregui, Ramos-Escudero, Alvarado-

Ortiz Ureta, & Castañeda Castañeda, 2007). 

Las semillas que conforman la MS estudiada en este trabajo han sido evaluadas por 

otros grupos de investigación que sostienen su potencial antioxidante y lo relacionan 

con algunos de sus componentes, ejemplo de ello es el caso de la semilla de sésamo 

que se ha reconocido como una fuente de vitamina E y lignanos únicos, (sesamina, 

sesamolina y derivados) (Erbas, y otros, 2009) cuya función antioxidante se ha 

relacionado con una mejora en la disfunción endotelial, hipertensión arterial, 

dislipidemias y ateroesclerosis (Vittori Gouveia, Alves Cardoso, Moraes de Oliveira, 

Rosa, & Bello Moreira, 2016). En la almendra sobresale su contenido de vitamina E, 

flavonoides y compuestos fenólicos que se han relacionado con su capacidad de 

capturar radicales y de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Moosavi 

Dolatabadi, Dehghan, Hosseini, & Jahanban Esfahlan, 2015). Asi mismo la linaza 

posee buena cantidad de ácidos fenólicos (ferúlico, cumárico, caféico) y se ha 

reconocido como la fuente vegetal mas importante del lignano secoisolariciresinol 

diglucosido, el cual se ha reportado que ejerce un efecto protector contra 

enfermedades relacionadas con la alimentación y la presencia de estrés oxidativo, 

como la carcinogenésis, daño al islote pancreatico y la peroxidación lipídica en la 

ateroesclerosis (Figuerola, Muñoz, & Estévez, 2008). En la chía estan presentes  

algunos flavonoles como el ácido clorogénico, ácido caféico, miricetina, quercetina y 

kaempferol  como los principales responsables de su actividad antioxidante (Xingú 

López, et al, 2017). No obstante existe tambien un papel desempeñado por otros 

compuestos como las vitaminas y oligoelementos que conforman parte activa del 

núcleo de las enzimas antioxidantes, sin dejar atrás que los ácidos grasos omega 3 

poseen tambien una importante participación en la actividad antioxidante de los 

alimentos que los contienen, por lo que es sugerible que se realice una evaluación 

experimetal que permita hacer correlaciones entre los compuestos bioactivos de las 

semillas que integran la MS y su actividad antioxidante. 
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Algunos estudios han determinado que existe una relación entre el contenido de éstos 

compuestos mencionados con la actividad antioxidante de un producto  (Lara-Cortés, 

y otros, 2014).  

La MS ha revelado poseer una buena actividad antioxidante que se relaciona con 

las bondades reconocidas en la literatura para las semillas que la conforman, 

por lo que se teoriza qe el consumo de la MS coadyuvará en la prevención y/o 

manejo de enfermedades relacionadas con la oxidación como hipertensión 

arterial, dislipidemias, ateroesclerosis, enfermedades cardiovasculares, 

carcinogénesis y daño a órganos. 

La capacidad antioxidante no será equivalente a la suma de las capacidades 

antioxidantes de los ingredientes que lo componen, según Pérez et al. (2017) las 

interacciones de los componentes pueden potenciar el efecto antioxidante o incluso 

inhibirlo. Güder, et al (2012) concuerdan, ya que analizaron la actividad antioxidante 

de algunas plantas por separado y posteriormente incluidas en una mezcla y 

comprobaron que había una mayor actividad antioxidante al unirlas. En otro estudio se 

unieron algunos alimentos y realizaron pruebas directas e indirectas, obteniendo 

valores elevados de actividades antioxidantes que no correspondían con lo predicho 

en la teoría (Pérez Jaramillo et al., 2017). Lara Cortés y otros (2014) muestran que 

muchos de los compuestos antioxidantes funcionan de mejor manera al ser 

mezclados, por ejemplo, algunos compuestos fenólicos en asociación con los 

carotenoides, e incluso la vitamina C, actúan de forma sinérgica en la actividad 

antioxidante y sugiere que una de las justificaciones podría ser que los compuestos 

muy reactivos reducen los radicales más activos, mientras que otros con menor 

reactividad actúan regenerando a los de primera línea. 

Al considerar los valores de actividad antioxidante referidos en la literatura para las 

semillas y compararlo con los valores obtenidos para la MS en este estudio se 

encuentra un dato mayor que el de todas ellas, por lo que puede inferirse que existe 

una sinergia de sus componentes que permiten conservar e incluso elevar su actividad 

antioxidante. 
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La MS está conformada por alimentos con alto contenido de componentes 

benéficos para el organismo, al evaluar su contenido nutrimental y determinar 

que posee una elevada capacidad antioxidante puede determinarse que debe ser 

contemplado como un posible portafolio dietario que coadyuve a la 

normalización de parámetros bioquímicos asociados a enfermedades 

degenerativas. 
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7. CONCLUSIONES   

De la caracterización nutrimental se obtuvo un contenido de humedad adecuado para 

un producto que contiene semillas (4.4%) y un valor de cenizas de 3.6%. Resaltan el 

elevado contenido de proteína (21.3%) el porcentaje de lípidos totales (51.4%) que al 

introducirse en la dieta puede incrementar la ingesta de aminoácidos esenciales y 

ácidos grasos poliinsaturados. La MS tiene un porcentaje elevado de fibra dietética 

(37.4%) que puede ayudar a cubrir la ingesta diaria recomendada por la OMS. La MS 

mostró poseer capacidad antioxidante mayor a la del frijol bayo, chía y perilla café por 

el método DPPH (963.8 mg ET/100g) y mayor que el maracuyá y la piña por el método 

ABTS (104.97 mg EAC/100g). 

Los resultados de éste trabajo muestran que la MS está conformada por alimentos con 

alto contenido de componentes benéficos para el organismo. La composición 

nutrimental y capacidad antioxidante de la MS justifica la promoción de su inclusión en 

la dieta habitual y muestra que puede convertirse en un portafolio alimentario que 

puede dar un mayor soporte a la prevención y tratamiento de padecimientos 

cardiovasculares, neurodegenerativos, cáncer, estreñimiento, y de enfermedades 

relacionadas con la oxidación como las enfermedades no transmisibles. 
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8. PERSPECTIVAS 

 Se sugiere la realización de estudios que determinen las recomendaciones 

específicas de consumo para poder prevenir o tratar enfermedades no 

transmisibles. 

 Los resultados pueden servir de base para realizar un estudio de intervención en 

humanos con el objeto de conocer su impacto en la normalización de parámetros 

bioquímicos relacionados a enfermedades degenerativas. 

 Se sugiere realizar un estudio de intervención en humanos que considere diversos 

factores ambientales que puedan afectar la función de los componentes de la MS 

(dieta, actividad física, etc.) 
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ANEXOS 

ANEXO “A”  

Curva de calibración para el método DPPH:  

Se preparó una solución patrón, disolviendo 0.375 mg un análogo de la vitamina E 

soluble en agua, llamado Trolox® en 5 ml de etanol y se realizaron las siguientes 

diluciones 

Tabla 18. Dilución para curva de calibración DPPH. 

Concentración Etanol (µL) Trolox (µL) 

300 0 1000 

200 330 670 

100 670 330 

50 830 170 

0 1000 0 

 

 

Figura 2. Curva de calibración para método DPPH 
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ANEXO “B” Preparación de la curva de calibración para método ABTS:  

Para ABTS se preparó el reactivo ABTS un día antes pesando 76.8 mg y aforando a 

20 ml de agua destilada, se mezcló con 6.6 ml de persulfato de potasio aforando en 

10 ml y se dejó reposar por 16 horas. Como antioxidante se pesó 3 mg de ácido 

ascórbico y se aforó a 10 ml con agua destilada. Para las diluciones de ABTS se 

realizaron a diferentes concentraciones de la curva estándar, agregando agua y ácido 

ascórbico en 7 diluciones a distintas concentraciones (0:1000-1000:0). Se dejaron 

reposar las soluciones por 7 minutos para posteriormente colocarse en micro placas y 

realizar la lectura en el espectrofotómetro lector de micro placas marca Biotek a 754 

nm. 

Tabla 19. Concentraciones para curva de calibración ABTS. 

Concentración Agua (µL) Ácido ascórbico (µL) 
50 0 1000 

40 200 800 
30 400 600 

20 600 400 

10 800 200 
5 9000 100 

0 1000 0 
 

 

Figura 3. Curva de calibración para método ABTS. 
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