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IV. Artículo científico 

1. Resumen 
 

Objetivo: Comparar el Índice Glicémico (IG) de tres variedades de Chenopodium Quinoa 

Wildenow (CQW) provenientes de Perú.  

Materiales y métodos: Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental de acuerdo a la 

norma ISO 26642:2010(E), en 26 adultos voluntarios aparentemente sanos residentes en 

Lima, Perú. Las variables de exposición fueron tres variedades de quinua: CQW Blanca 

Salcedo (CQW–B), CQW Negra Collana (CQW–N) y CQW Roja Pasankalla (CQW–R). 

Se tomaron muestras de sangre capilar en siete momentos durante un periodo de dos horas 

y se analizaron mediante el método de glucosa oxidasa. La estimación del IG se basó en las 

áreas bajo la curva obtenidas mediante el método trapezoidal. La comparación de los 

valores de IG se realizó mediante el múltiple análisis de varianza para muestras 

dependientes (MANOVA).  

Resultados: El IG de CQW - B y CQW – N, fueron clasificadas como de IG medio, con 

valores de 63,1 ± 22,3 y 62,3 ± 22,5 respectivamente, y la CQW - R fue clasificada como 

de IG alto, con un valor de 74,8 ± 29,7. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas tanto para los valores crudos (p= 0,33), como ajustados por edad y sexo (p= 

0,27) entre los IG de las tres variadades de quinua. Conclusiones: El IG de las variedades 

de quinua estudiadas no es bajo y podría ser incorporado en la dietoterapia de pacientes que 

requieran del control glicémico, mediante un control adecuado de porciones asesorado por 

un profesional de la salud capacitado. 

Palabras clave: Índice glicémico, Quinua, Glicemia, Diabetes Mellitus. 
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ABSTRACT  

Objective: To compare the glycemic index (GI) of three varieties of Chenopodium Quinoa 

Wildenow (CQW) from Peru. 

Materials and methods: - 26 participants apparently healthy volunteers living in Lima: a 

quasi-experimental study according to the ISO 26642 standard was conducted. Exposure 

variables were three varieties of quinoa: Blanca CQW Salcedo (CQW - B), CQW Black 

Collana (CQW - N) and CQW Red Pasankalla (CQW - R). Capillary blood samples were 

taken seven times over a period of two hours and analyzed by the glucose oxidase method. 

IG estimation was based on the areas under the curve obtained by the trapezoidal method. 

The comparison of GI values was performed by multiple analysis of variance for dependent 

samples (MANOVA).  

Results: The GI of CQW - B and CQW - N were classified as medium-GI, with values of 

63.1 ± 22.3 and 62.3 ± 22.5 respectively, and CQW - R was classified as high-GI with a 

value of 74.8 ± 29.7. No statistically significant both crude level (p = 0.33) differences 

were found, as adjusted by age and sex (p = 0.27).  

Conclusion: IG quinoa varieties studied is not low and therefore should be incorporated in 

the diet therapy of patients requiring glycemic control through proper portion control 

advice from a dietitian nutritionist. 

Keywords: Glycemic index, Quinoa, Glycemia, Diabetes Mellitus. 
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2. Introducción 
 

El Índice Glicémico (IG) es una cualidad de los alimentos potenciales efectos beneficiosos 

en la salud de las personas (1, 2). El IG clasifica los alimentos de acuerdo al contenido de 

hidratos de carbono y su repercusión al contenido glicémico post-prandial (1), lo cual se 

relaciona a la capacidad de incrementar los niveles de glucosa plasmática en términos de 

velocidad y magnitud (2).  Si bien el concepto de IG ha sido propuesto hace más tres 

décadas (3), éste fue mejorado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

año 1998 (4),  y finalmente estandarizado por la Organización Internacional de 

Normalización mediante el ISO en el año 2010 (5). No obstante, el explorar el IG de los 

alimentos puede proporcionar alcances significativos en la ciencia, sobretodo en el campo 

de la nutrición. 

A pesar de la polémica que genera el IG de los alimentos(6), se han descrito beneficios del 

consumo de alimentos con IG bajo en la prevención y manejo de algunas enfermedades. Se 

ha evidenciado que el  consumo de alimentos con IG bajo, podría contribuir en la 

prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) (7), como los 

efectos positivos en el tratamiento de la Diabetes Mellitus de tipo 1 en pacientes pediátricos 

(8),  el control glicémico en pacientes con Diabetes Mellitus de tipo 2 (9), en la 

disminución de colesterol total y lipoproteínas de baja densidad en pacientes con 

hiperlipidemia (10), entre otros efectos. Por otro lado, se he evidenciado que las dietas de 

alto IG aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama (11). En este contexto, el manejo de 

los alimentos, considerando el IG podrían constituir una virtuosa herramienta dieto-

terapéutica en la prevención y control de las ECNT.  
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Una posible beneficiosa opción, por sus características y bondades nutricionales, es el 

consumo de la quinua (Chenopodium quinoa Willdenow-CQW)(12)(13)(14)(15). La CQW, 

es un alimento oriundo de los andes, y cuenta con una diversidad de variedades que podrían 

condicionar sus características nutricionales.  . Es preciso mencionar, que las características 

de los alimentos condicionan la respuesta glicémica (4,18); dentro de ello se puede 

mencionar que las variedades de CQW difieren en cuanto a tamaño, forma (11) y 

composición nutricional (12), lo cual podría indicar que cada variedad tiene una respuesta 

glicémica particular. En este sentido, estudiar el IG de la CQW y de sus variedades en 

particular es relevante. 

Se han descritos los valores de IG de algunos alimentos – fundamentalmente arroz, 

cereales, y derivados (18, 19, 20); sin embargo, no se encuentra información disponible 

acerca de la estimación del IG de la quinua mediante procedimientos estandarizados. Tras 

lo expuesto, el presente estudio tuvo como objetivo comparar el IG de tres variedades de 

Chenopodium Quinoa Wildenow (CQW) provenientes de Perú. Con los resultados 

obtenidos se busca contribuir a una mejor definición de las propiedades de la quinua para 

incluirla, con prudencia, en la recomendación dietética preventiva y terapéutica.  
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3. Materiales y métodos 
 

El estudio se llevó a cabo de acuerdo a la norma ISO 26642:2010 (E) para las pruebas de 

IG, el cual establece el número mínimo de participantes, el tipo y cantidad de alimento 

estándar y en prueba, la forma de recolección de muestras de sangre y el análisis posterior 

para el cálculo del IG (5). Las pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en la 

ciudad de Lima, Perú. 

Participantes 

La selección de los participantes fue no probabilística por conveniencia, se incluyeron 26 

sujetos aparentemente sanos, residentes de la ciudad de Lima entre 20 y 30 años, con bajo 

riesgo de padecer diabetes según el Test FINDRISK (16), con glicemia en ayunas < 100 

mg/dl e índice de masa corporal dentro de los valores clasificados como normales (> 18,5 y 

< 25 Kg/m
2
)(referencia OMS). Se excluyeron aquellos participantes que practicaban 

deportes de alto rendimiento y mujeres que referían tener síndrome de ovario poliquístico. 

Alimentos en prueba 

Las variedades de CQW que se evaluaron fueron Blanca Salcedo INIA (CQW–B), INIA 

420 Negra Collana (CQW–N) e INIA 415 Roja Pasankalla (CQW–R), todas provenientes 

de localidades de los andes del Perú(17). El valor nutricional de las quinuas (Tabla 1), fue 

estimado mediante un análisis proximal en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de 

Alimentos-LENA, de la Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM.  
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Preparación del alimento estándar 

El alimento estándar fue preparado con 50 gramos de glucosa anhidra en polvo, de color 

blanco, diluida en 250 ml de agua.  

Preparación de los tres alimentos en prueba  

Los alimentos en prueba del estudio fueron tres variedades de quinua: CQW – B, CQW – N 

y CQW – R, La cantidad total de quinua fue originaria de la misma cosecha. Cada variedad 

de CQW se dividió en porciones que contenían 50g de carbohidratos, lo que dio como 

resultado muestras de 73,7 g, 76,6 g y 75,3 g para CQW – B, CQW – R Y CQW – N, 

respectivamente.  

El procedimiento para la preparación de los alimentos en prueba –las tres variedades de 

quinua- fue el mismo. Las muestras fueron previamente lavadas, bajo un flujo de agua 

continuo por tres minutos y frotadas manualmente en un colador para retirar el exceso de 

saponinas. Luego de ello, se colocó cada muestra de quinua en una olla de acero con 500 

ml de agua potable sobre una hornilla eléctrica y fueron cocinadas por un lapso de 15 

minutos, rompiendo hervor al minuto siete y reposando tres minutos antes de ser coladas.  

Es preciso mencionar que no hubo diferencias en los tiempos de hervor entre las tres 

variedades de quinua. 

Procedimientos experimentales 

Los participantes concurrieron al laboratorio de la UPC en cinco días no consecutivos -en 

un periodo no mayor a xx días, según lo estipulado en la ISO 26642.2010 (7)-, entre las 

8:00 am y 9:00 am, tras haber cumplido con un ayuno de entre ocho y diez horas. Cada 
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individuo seleccionado se sometió a cinco pruebas, de las cuales dos correspondían al 

alimento estándar y tres a las variedades de quinua en estudio-una evaluación por cada 

variedad quinua-, con un intervalo de al menos un día entre cada evaluación. Tanto el 

alimento estándar (la glucosa anhidra) como los alimentos en prueba fueron consumidos en 

un tiempo no mayor a diez minutos. 

Durante la prueba los participantes permanecieron en reposo en el laboratorio. Se 

determinó como minuto 0 o glicemia basal al momento previo al que el participante inició 

el consumo del alimento, y, luego, se obtuvieron muestras de sangre capilar a los 15, 30, 

45, 60, 90 y 120 minutos. Las muestras de sangre se centrifugaron a 6 000 revoluciones por 

minuto por 10 minutos, luego de ello se tomaron dos muestras de 10ul de plasma cada una 

y se colocaron en tubos de ensayo a los que se añadió 1 ml de reactivo de glucosa oxidasa 

(GOD-PAP) marca Valtek Diagnostics® (Chile) con un Coeficiente de variación  de 

0,37%. Inmediatamente después, las muestras fueron llevadas a baño maría a 37 °C por 

cinco minutos para ser leídas en un espectrofotómetro LW Scientific® modelo UV-200-RS. 

Estimación del IG  

Con los valores de glicemia por encima de la basal se determinó el Área Bajo la Curva 

(ABC), de acuerdo al método trapezoidal, en donde, se suman las áreas de los triángulos y 

trapecios formados. El IG se definió mediante la comparación de las sumatorias de los 

valores de glicemia o el ABC en las dos horas siguientes a la ingesta del alimento en prueba 

con los cambios observados con el alimento estándar (3). Los valores utilizados para la 

clasificación del IG fueron obtenidos de la estandarización ISO, la cual los divide en bajo 

(IG < 55), medio (IG 55 - 70) y alto (IG > 70) IG (7). 
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Aspectos éticos 

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la UPC, los sujetos 

aceptaron participar dejando constancia mediante su firma en un consentimiento informado 

previo a la realización de las pruebas. En el estudios se respetaron los principios éticos 

estipulados en la Declaración de Helsinki (18). 

Análisis estadístico 

La base de datos fue generada por doble e independiente digitación en Microsoft Excel ® 

(Microsoft Corporation, CA, USA), la cual, fue exportada al programa Stata 12.0 ® (Stata 

Corporation, Texas, USA), para su respectivo análisis. A nivel descriptivo se utilizó 

frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas (variedades de quinua), y en 

el caso de las variables numéricas (valores de IG) se presentó la media y desviación 

estándar, previa evaluación de la normalidad con el test de Shapiro Wilk y homogeneidad 

de varianzas con el test de Levene. 

Se realizó la evaluación de la normalidad con el test de Shapiro Wilk y la homogeneidad de 

varianzas con el test de Levene. Posterior a ello, para comparar el IG de las tres especies de 

quinua a nivel bivariado se utilizó el análisis de varianza exacta (ANOVA) para muestras 

dependientes, el cual, permitió estimar si existen diferencias significativas en los valores de 

IG como variable numérica entre las tres variedades de quinua, considerando que se trata de 

muestras pequeñas. Asimismo, se realizó un análisis de varianza de múltiples variables 

exacta (MANOVA) para muestras dependientes, a fin de realizar la comparación del IG de 

las variedades de quinua en estudio, ajustada por edad y sexo.  
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4. Resultados 
 

Luego de la convocatoria se aceptaron a 28 sujetos. Sin embargo, dos participantes no 

fueron considerados para el estudio debido a la no adherencia al consumo de la quinua en 

su totalidad en el tiempo pautado. Las características demográficas se muestran en la Tabla 

2. 

Las variedades de quinuas Blanca Salcedo y Negra Collana muestran un resultado de IG 

medio (63,11 ± 22,34 y 62,37 ± 22,58 respectivamente) mientras que la quinua de la 

variedad Roja Pasankalla resultó ser de IG alto (74,86 ± 29,7). La clasificación de IG 

obtenida en este estudio fue medio para las variedades de color blanco y negro y alto para 

la variedad de color rojo. Mediante el análisis de ANOVA se evidenció que no existen 

diferencias estadísticamente significativas tanto con los valores crudos (p>0,05) como para 

los valores ajustados por edad y sexo (p>0,05) (MANOVA). (Tabla 3). En la Figura 1 se 

observa la distribución de los valores del IG para cada una de las tres variedades de quinua 

estudiadas. 
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5. Discusión  
 

El estudio mostró que no existen diferencias significativas en el IG de las tres variedades de 

quinua estudiadas. Se conoce que existen cualidades propias de los alimentos que 

modifican el IG de los mismos, tales como el contenido de proteína, grasa y fibra (19).  El 

análisis proximal arrojó que las quinuas en cuestión, tienen un importante contenido de 

proteínas y fibra, nutrientes que suelen enlentecer el vaciamiento gástrico y por ende 

también el incremento de glucosa en sangre post ingesta. La variedad de CQW-N es la que 

cuenta con mayor contenido de fibra frente a las otras dos variedades, posible razón por la 

cual obtuvo el IG menor a nivel puntual (24). Por otro lado, el mayor nivel de proteínas 

podría haber afectado en el caso de la CQW-B. Otro modificador del IG de un alimento es 

su tiempo y método de cocción (20), sin embargo, los métodos y tiempos de cocción fueron 

debidamente estandarizados.  

 

Los resultados de IG de las tres variedades de quinua la colocan en ventaja frente a otros 

alimentos, que presentan IG más altos, tales como el pan blanco tipo baguete (IG = 95 ± 

15), puré de papas (IG = 83), maíz inflado o pop corn (IG = 89) y una variedad de cereal de 

desayuno industrializado (IG = 84 ± 9) (19). Sin embargo, es importante mencionar que 

para obtener los IG de dichos alimentos, los estudios refieren haber empleado metodologías 

diferentes entre sí y diferentes a la utilizada en el presente trabajo. Tanto por su IG menor al 

de otros alimentos de consumo frecuente como por otras propiedades nutricionales, es 

prudente impulsar su consumo, sumándole a esto - en el caso de Perú - el beneficio de 

promover el consumo de un producto autóctono procedente de los andes.  
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El IG de estos alimentos y su calidad nutricional han demostrado tener importancia a 

manera de prevención de ECNT en sujetos sanos así como para pacientes con DM (8) o que 

requieran de control glicémico (21), o que presenten dislipidemias (10), por tanto, puede ser 

considerado como un útil y accesible medio de terapéutica médico-nutricional. Se 

recomienda el uso de las variedades de CQW como parte de la dietoterapia de pacientes 

con las condiciones mencionadas siempre y cuando sea con el debido control de las 

porciones así como por el seguimiento de un profesional de la salud capacitado.  

Se debe adicionar, que la quinua aporta a la población en general, proteínas de buena 

calidad, fibras y ácidos grasos esenciales. Cabe resaltar que recomendaciones 

internacionales ponderan estas cualidades en las pautas alimentarias de los pacientes con 

Diabetes Mellitus (26, 27). La quinua es un alimento que ofrece un IG moderado y un 

aporte de fibra y proteína mayor que alimentos de origen vegetal de consumo frecuente en 

el Perú como son el arroz y la pastas (22). Asimismo, estudios recientes demuestran que 

existe una relación inversamente proporcional entre el contenido de flavonoides y la 

respuesta glicémica debido a la inhibición de la enzima alfa glucosidasa  (29, 30). Dado que 

la quinua es un alimento con alto contenido de flavonoides (23), se sugiere la valoración y 

estudio del efecto de sus flavonoides y la respuesta glicémica que generan.  

Este estudio presenta algunas limitaciones, siendo la principal el pequeño tamaño de 

muestra que podría influir en el hecho de no encontrar diferencias estadísticamente 

significativas debido a un incremento del error tipo 2. Por lo que se sugiere realizar nuevas 

investigaciones de este tipo con tamaño de muestras más grandes; sin embargo, se debe 

precisar, que el ISO 26642:2010 sugiere un mínimo de 10 sujetos (14). Por otro lado, la 

rigurosidad del control de los puntos críticos de los procesos, así como la selección puntual 
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de los participantes (los cuales debían cumplir ciertas características relacionadas a la edad, 

peso y riesgo de enfermedades relacionadas a la alteración de la glucosa plasmática), se 

convierten en fortalezas del estudio. 

 

6. Conclusión  
 

Las variedades de CQW – B y CQW - N presentaron IG medio y CQW - R presentó un IG 

alto. Existen ciertos nutrientes en la composición nutricional de la quinua que modifica la 

respuesta glicémica. Sugerimos replicar este estudio en otras variantes de consumo de la 

CQW, tales como productos de panificación, preparaciones tradicionales y aquellas 

potencialmente útiles para la industria alimentaria. Asimismo, se sugiere el desarrollo de 

estudios de intervención para evaluar sus propiedades en la prevención y tratamiento de 

enfermedades crónicas no transmisibles.  
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11. Revista donde se envió el artículo  
 

Se eligió la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición debido a que trata temas tanto de 

nutrición clínica como de ciencia de los alimentos. Consideramos interesante intentar la 

publicación en una revista que toque ambos temas ya que guardan estrecha relación.  

Además, es una revista indizada y tiene un elevado factor de impacto.  

 

12. Proceso de revisión 
 
El artículo fue enviado para su publicación a la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición 

el día 17 de agosto del 2016. 
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13. Estado de publicación 
 

El artículo fue enviado a la Revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición y se encuentra 

en proceso de revisión. Nos comprometemos a corregir todas las observaciones planteadas por 

la revista. En caso no sea aceptado, el artículo será enviado a otra revista indizada a SCOPUS 

para su publicación. 
 

 

 

 


