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RESUMEN
Introducción y objetivo: La obesidad es una enfermedad de causas multifactoriales,
principalmente causada por malos hábitos alimenticios, especialmente por el consumo
de grasas saturadas. El aceite de linaza, por su alto contenido de Ácido graso AlfaLinolénico (ALA) puede contribuir en el tratamiento dietético de la obesidad, por lo que
se determinó el efecto del aceite de linaza sobre el peso corporal y grasa visceral en
ratas Holtzman inducidas a la obesidad.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio de diseño experimental, de enfoque
cuantitativo y de corte longitudinal. Se trabajó con 40 ratas machos de la cepa
Holtzman. Se formaron dos grupos control, DE-CN (dieta estándar) y DAG-CP-0%
(dieta obesogénica), y 3 tres grupos de tratamiento con sustitución parcial de aceite de
linaza (DAG-T1-30%, DAG-T2-60% Y DAG-T3-90%), todos los grupos fueron
inducidos a la obesidad, excepto, el DE-CN. Durante 30 días, las ratas fueron
alimentadas con una dieta alta en grasa con diferentes concentraciones de aceite de
linaza (30%,60% y 90%). Al culminar la fase de tratamiento, se tomaron las medidas
antropométricas, luego fueron sacrificadas para obtener el peso de órganos y grasa
visceral.
Resultados: El grupo DAG-CP-0% ganó más peso en comparación al grupo DAG-T390% quienes reportaron menor peso (38.7 ± 34.6). Asimismo, se observó que el grupo
DAG-CP-0% consumió más alimento y que los grupos alimentados (DAG-T1-30%,
DAG-T2-60% Y DAG-T3-90%) disminuyeron su consumo. También, en las medidas
antropométricas se observó una reducción del perímetro abdominal y tórax en los
grupos alimentados con dosis media y alta de aceite de linaza. Por otro lado, el peso
de los hígados del grupo DE-CN fueron menores que los grupos (DAG-CP-0%, DAGT1-30%, DAG-T2-60% Y DAG-T3-90%), evidenciando efecto sobre el hígado. Por otro
lado, no hubo en los pesos del páncreas, riñones y corazón. Finalmente, el grupo DAGT3-90% acumuló menos grasa visceral al igual que grupo DE-CN.
Conclusión: El aceite de linaza contribuyó a una menor ganancia de peso,
relacionado a una disminución en el consumo de alimento. Así mismo, disminuye la
cantidad de grasa visceral y reducción en las medidas de tórax y abdomen. Se
observó, además, que una dieta alta en grasa está asociada a un mayor tamaño del
hígado, por otro lado, se evidenció que el aceite de linaza no ejerció efecto sobre el
peso del páncreas, corazón y riñón.
Palabras clave: Aceite de linaza, obesidad, grasa visceral, omega 3
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ABSTRACT
Introduction and objective: Obesity is a disease of multifactorial causes, mainly
caused by bad eating habits, especially by the consumption of saturated fat. Flaxseed
oil, due to its high content of linolenic acid fat (ALA), can contribute to the dietary
treatment of obesity, reason why it was determined to evaluate the effect of flaxseed
oil on body weight and visceral fat in obesity induced Holtzman rats.
Materials and methods: An experimental design, quantitative approach and
longitudinal section study was carried out. Forty male Holtzman rats were used. Two
control groups were formed, the SD-NC (standard diet) group and the HFD-PC-0%
(High fat diet) group, and 3 three treatment groups with partial replacement of flaxseed
oil (HFD-T1-30%, HFD-T2- 60% and HFD-T3-90%), all groups were induced to obesity,
except SD-NC. For 30 days, the rats were fed with a high fat diet with different
concentrations of flaxseed oil (30%, 60% and 90%). At the end of the treatment phase,
anthropometric measurements were taken, then they were sacrificed to obtain the
weight of organs and visceral fat.
Results: The HFD-PC-0% group gained more weight than HFD-T3-90% group who
reported less weight gained (38.7 ± 34.6). Likewise, it was observed that the HFD-PC0% group consumed more food and the groups (HFD-T1-30%, HFD-T2-60% and HFDT3-90%) decreased their consumption. In regard to the anthropometric measurements,
a reduction of the abdominal circumference and thorax was observed, in the groups
fed with medium and high doses of linseed oil. On the other hand, the weights of the
livers of the SD-NC group were lower than the groups (HFD-PC-0%, HFD-T1-30%,
HFD-T2-60% and HFD-T3 -90%), showing an effect on the liver. On the other hand,
there were no differences in the weights of the pancreas, kidneys and heart. Finally,
the HFD-T3-90% group accumulated less visceral fat as the SD-NC group did.
Conclusión: Flaxseed oil could contribute to less weight gain, associated with a
decrease in food consumption. Likewise, it could reduce lipogenesis represented by a
lower amount of visceral fat and a reduction in chest and abdomen measurements. It
was also shown that a high-fat diet is associated with bigger size of the liver, however,
it was shown that flaxseed oil had no effect on the weight of the pancreas, heart and
kidney.
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