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RESUMEN 

Objetivo: Determinar  el índice glicémico de Pouteria lúcuma (lúcuma), Annona 

cherimola  (chirimoya) y Mauritia flexuosa (aguaje). Materiales y métodos: el 

estudio fue de tipo experimental.  Se reunió a 9 sujetos que fueron seleccionados 

tras una serie de pruebas, se les extrajo muestras de sangre venosa mediante la 

colocación de un catéter venoso, ello para determinar la glucosa en los tiempos 0, 

15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Dichas muestras se tomaron tras la ingesta de los 

alimentos en estudio, lúcuma, chirimoya y aguaje, empleando como patrón 

referencial a la glucosa anhidra. Una vez obtenidos los resultados de la glucosa por 

cada tiempo, se determinó el índice glicémico mediante la sumatoria del área bajo 

la curva de cada alimento. Resultados: Se obtuvo un índice glicémico de 68 para la 

lúcuma, 58 para la chirimoya y 35 para el aguaje. Considerándose para la dos 

primeras un índice glicémico medio y para el último, un índice glicémico bajo. 

Conclusión: En el estudio presentado se determinó el índice glicémico de tres 

frutas nativas peruanas: la lúcuma, chirimoya y aguaje, que fueron 68%, 58% y 

35%; respectivamente, empleando como alimento referencial la glucosa anhidra.  

Palabras clave: Índice glicémico, Frutas, Glucosa. (Fuente: DeCS)  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the glycemic index of Pouteria lucuma (lúcuma), Annona 

cherimola (cherimoya) y Mauritia flexuosa (aguaje). Materials and methods: The 

study was experimental. It met 9 subjects that were selected after a serie of tests. 

They were extracted venous blood samples by placing a venous catheter, thereby to 

determine glucose at times 0, 15, 30, 60, 90 and 120 minutes. These samples were 

taken after food intake (lucuma, cherimoya and aguaje), using anhydrous glucose 

as reference. After obtaining the results of glucose per time, the glycemic index was 

determined by the sum of the area under the curve of each food. Results: The 

glycemic index obtained was 68 for lucuma, 58 for cherimoya and 35 for aguaje. 

Considered for the first two medium glycemic index and for the latter, a low glycemic 

index. Conclusion: In the presented study, the glycemic index of three peruvian 

native fruits was determined: lucuma, cherimoya and aguaje, which were 68%, 58% 

and 35%; respectively, using as a reference food anhydrous glucose. 

Key words: Glycemic index, Fruit, Glucose. (Fuente: DeCS) 
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INTRODUCCIÓN 

El índice glicémico (IG) es un método que clasifica a los alimentos que contienen 

hidratos de carbono análogamente a su capacidad de incrementar la 

concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. (1) 

El IG se define operacionalmente como el cociente en forma porcentual de las 

sumatorias de las áreas bajo la curva de glicemia en las dos horas siguientes a la 

ingesta del alimento estudiado, respecto a los cambios observados con el alimento 

elegido como referencia. (2) Es decir, compara el incremento de la glicemia, 

inducido por 50 gramos de carbohidrato de un alimento aislado, con el inducido 

por una solución de glucosa o pan con la misma cantidad de carbohidratos en el 

mismo sujeto. 

Algunos autores clasifican el IG como alto, medio y bajo de acuerdo a la 

capacidad del carbohidrato para incrementar la glicemia (3) (4). Numéricamente, el 

IG será alto cuando sea mayor o igual a 70; moderado entre 56 y 69; y bajo 

cuando sea menor o igual que 55. (3)  

Recientes estudios mostraron que una dieta con índice glicémico alto contribuye a 

la aparición de complicaciones en las enfermedades cardiovasculares, 

alteraciones en los lípidos sanguíneos, resistencia a la insulina, crecimiento de 

lesiones precursoras de cáncer, etc. Mientras que dietas con índice glicémico bajo, 

reducirían el riesgo de contraer diabetes y mejorar el control del peso. (5) 

Entre los grupos de alimentos en los que destaca el aporte de carbohidratos se 

encuentran las frutas. Dentro de este grupo, las frutas nativas peruanas se 

caracterizan por su alto contenido de carbohidratos, tales como la lúcuma, el 

aguaje y la chirimoya que oscilan entre 18 y 25 gramos de carbohidratos por cada 

100 gramos de alimento. (6) Asimismo, son fuente destacable de vitaminas, 

proteínas y minerales, las cuales sirven de alimento a poblaciones urbanas y 

rurales del país, y constituyen parte importante de la biodiversidad de frutales 
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cultivados desde la antigüedad. Entre el 2007 y el 2013, la producción de estas 

frutas se ha incrementado en el país de 1.0 a 22.1 miles de toneladas métricas 

(MTM) para el caso de la chirimoya(7), y de 10.8 a 14.4 MTM de lúcuma(7), 

respecto al aguaje la producción mensual en la región Loreto, según el Ministerio 

de Agricultura, para el 2001 fue de 150 toneladas/mes a 600 toneladas/mes(8); 

ampliando así el espectro de disponibilidad para un mayor consumo interno y 

externo de estos alimentos. 

Conocer el índice glicémico de estos alimentos de amplio consumo, que por su 

contenido alto de carbohidratos y generalmente bajo índice glicémico, constituiría 

un factor potencial para su uso dentro de estrategias de tratamiento 

dietoterapéuticos por los nutricionistas. Sin embargo, a pesar de este potencial 

uso, no se dispone de información acerca de la determinación de su valor de IG ni 

mucho menos sobre su clasificación, en ninguna lista de IG nacional o 

internacional. (9) Por lo tanto, en el presente estudio se propone determinar el 

índice glicémico de la lúcuma, aguaje y chirimoya. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Es un estudio de tipo experimental, cuyo desarrollo tuvo lugar en los laboratorios de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con recolección de datos de 

octubre a noviembre del 2014. 

Participantes 

Los 9 participantes fueron seleccionados mediante un método no probabilístico del 

tipo muestreo por conveniencia, considerada ser la más accesible, económica y 

aplicable en menor tiempo, (10) distribuidos de manera homogénea (5 mujeres y 4 

varones), cuyas edades oscilaron entre 18 y 35 años. (3)  (5)(11) Este número de 

participantes se basó en estudios similares que incluían entre 8 a 12 sujetos.(3)(5)(11) 

De igual manera, en el presente estudio se obtuvo una muestra de 8 sujetos 

mediante la fórmula de estimación del tamaño de muestra para una prueba T 
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pareada con datos continuos (12) con las siguientes asunciones: un nivel de 

confianza de 95% (α=0.05, nivel de significancia a dos colas) y una potencia de 

80%. Para ser elegibles, los participantes debían ser de 20 a 35 años con un índice 

de masa corporal (IMC) entre 18.5 (kg/m2)  a 24.9 (kg/m2), una circunferencia de 

cintura menor a 102 cm en varones y menor a 88 cm en mujeres, no presentar 

alguna condición de pre-diabetes, ni diabetes, refrendada por evaluación clínica, ni 

presentar alteraciones bioquímicas. En cuanto al perfil lipídico, perfil hepático, 

glucosa, hemoglobina, urea y creatinina, dichos resultados fueron obtenidos 

mediante el principio de determinación de analitos por química líquida; mediante 

método cinético: bilirrubina total, fosfatasa alcalina, aspartato amino transferasa, 

alanino amino transferasa y gamma glutamil transferasa; por método colorimétrico: 

glucosa, urea, creatinina, colesterol total, triglicéridos, proteínas totales y albúmina; 

y la hemoglobina fue por el método de fotometría. Asimismo, los participantes no 

debían encontrarse recibiendo medicación alguna, no ser gestantes, ni en periodo 

de lactancia. (3) 

Alimento prueba y  patrón de referencia 

Las frutas seleccionadas para el estudio fueron: lúcuma (Pouteria lúcuma), (13) 

chirimoya (Annona cherimola (13) y aguaje (Mauritia flexuosa) (14), cuya clasificación 

taxonómica  fue llevada  a cabo en el Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Se adquirió la lúcuma de variedad seda, la 

chirimoya cumbe y el aguaje color en el mercado modelo de frutas de Lima. Estas 

se compraron días previos (1-2 días) al experimento de cada una. El patrón de 

referencia fue la glucosa anhidra. 

Parte experimental 

Se procedió a la determinación de los grados Brix (15) y la acidez (16) siguiendo la 

Norma Técnica Peruana (NTP) para la determinación de ambos análisis. Con la 

finalidad de conocer la concentración de azúcar en las frutas, se procedió a 

determinar los grados Brix, dado que  un fruto con mayor grado de maduración 
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presenta una concentración elevada de azúcares, lo que podría dar lugar a una 

respuesta glicémica mayor e influir sobre el índice glicémico. Los grados Brix miden 

la cantidad de sólidos solubles, en este caso fue de las frutas en solución 

expresadas en porcentaje de sacarosa según la Norma Técnica Peruana. (15) Para 

el efecto, se empleó un refractómetro calibrado a 20°C  con agua destilada antes de 

cada medida. Se preparó una solución de 100 cm3 de cada fruta y luego, a través 

de la curva de calibración, se determinaron los °Brix. En opuesto, un fruto con 

mayor concentración de ácidos, podría contribuir a una respuesta glicémica 

constante, sin incrementos considerables. Se obtuvo una dilución de 250 cm3, que 

fue titulada con solución 0.1N de hidróxido de sodio, empleando solución indicadora 

de fenolftaleína. (16) 

Los sujetos se reunieron desde  las ocho  de la mañana,  previo ayuno  de  doce  

horas antes de la  primera toma de muestra (3)
. Días antes de la prueba se les aclaró 

verbalmente  las recomendaciones generales: permanecer en ayuno de 12 horas 

era obligatorio, y la alimentación debía evitar abundancias de comida, consumo de 

tabaco y alcohol. 

Las frutas fueron prensadas en forma de papilla en donde se obtuvo 221 g para la 

chirimoya, 198 g para la lúcuma y 276 g para el aguaje (6) y cuya composición de 

estos alimentos en prueba se muestran en la Tabla 1; asimismo, estas cantidades 

fueron consumidas por cada persona en un lapso de tiempo de 10 minutos. (11) La 

glucosa anhidra (50 g) fue diluida  en 400 mL de agua. (11) Para el control exacto de 

los tiempos se utilizó un cronómetro por cada participante, con el cual se controló el 

tiempo de la ingesta, así como el tiempo de intervalo entre cada sujeto (3 minutos 

por persona), evitando el cruce de tiempos durante de la extracción de la muestra. 

Se obtuvieron muestras de sangre de la vena cubital (3 ml por toma) en los minutos 

0, 15, 30, 60, 90 y 120. La determinación de la glucosa  se dio mediante el método 

enzimático por fotometría, denominado Glucosa – LS (GOD-PAP) ® del laboratorio 

VALTEK diagnostics. (17) 



11 
 

Se realizaron un total de 6 pruebas: tres  para el patrón de referencia (glucosa 

anhidra) y una por cada fruta, realizándose de manera intercalada respecto a cada 

alimento, en el lapso de 7 días (un día por semana). (18) 

Determinación del IG 

Para la determinación del IG, previamente se calculó el área incremental bajo la 

curva  (AIUC) de glicemia inducida por la fruta sobre la recta de la glicemia basal; 

producto de la concentración en ayunas. Por ende, el AIUC no puede tener un valor 

menor a cero (5).  Se calcularon geométricamente las áreas triangulares y 

trapezoidales formadas por las paralelas de los ejes verticales entre dos puntos de 

glicemia, la línea recta unida entre estos puntos y el eje horizontal uniforme de la 

glicemia basal. De esta manera, se formarán áreas triangulares y trapezoidales: el 

área del triángulo se calculó como el producto de longitud de la base y altura 

dividido entre dos. Asimismo el área de trapecio se calculó como el producto de la 

base mayor y la base menor y la altura divido entre dos. 

La determinación del índice glicémico se realizó empleando el siguiente cálculo, 

tomando como alimento referencial a la glucosa anhidra. (19)  

 

 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron trasladados a una base de datos en plantillas en 

Microsoft Excel 2007 y SPSS versión 20. En todos los casos se emplearon los 

promedios de las glicemias entre las personas para cada tiempo, por tanto, se 

presentan los promedios y las desviaciones estándar de dichos promedios. Luego 

de verificar la normalidad en la distribución de la glicemias, se evaluaría la 

diferencia de los valores promedios de glicemia de cada fruta con respecto a la 

glucosa a través de la  prueba T Student para muestras relacionadas, 
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considerándose para ello un nivel de significancia de p  < 0.05. No se consideró la 

comparación entre las glicemias de las frutas por considerarse fuera del alcance 

del presente estudio. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El  protocolo para la ejecución del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, dentro del cual se presentó el formato del consentimiento informado 

que revisaron los participantes del estudio antes de aceptar formar parte del 

mismo libremente. 

 

RESULTADOS 

Fueron nueve los sujetos que completaron el estudio (5 mujeres y 4 varones), 

cuya edad promedio fue de 24,8 años (DE=4,5). El promedio de peso en los 

participantes fue de 62,8 kg. (DE=7,7) y el de la talla fue de 1,70 m. (DE=0,1). En 

cuanto al IMC, el promedio fue de 22,2 Kg/m2 (DE=1,8). Para el perímetro de 

cintura se obtuvo un promedio de 78,6 cm. (DE=6). Finalmente, el promedio del 

porcentaje de grasa corporal fue de 21,2% (DE=4,3). (Tabla 1) 

En cuanto a los resultados para los exámenes bioquímicos, se obtuvo como 

promedio de hemoglobina  13.8g/dL  (DE=1), encontrándose dentro de los rangos 

establecidos ya que para la hemoglobina se manejan rangos  de 14 a 16 mg/dL en  

varones, y en mujeres de 12 a 14 mg/dL. La glucosa presentó un promedio de 

86.4 mg/dL (DE=6.9), los rangos normales a considerar fueron  de 70 a 110 

mg/dL. Para la urea  en suero el promedio fue de 25 mg/dL (DE=3.7), los rangos 

que se manejaron fueron de 10 a 50 mg/dL. La creatinina en suero arrojó un 

promedio de 0.8 mg/dL (DE=0.1), los niveles normales se encuentran para los 



13 
 

hombres 0.7mg/dL – 1.2mg/dL y para mujeres de 0.50mg/dL – 0.90mg/dL. La 

albúmina presentó un promedio de 4 g/dL (DE=0.1) siendo los rangos normales de 

3.5g/dL a 4.8 g/dL. La globulina obtuvo un promedio de 2.7 g/dL (DE=0.3) los 

rangos normales para dicho examen se encuentran de 1.4g/dL a 4.8 g/dL. Las 

proteínas totales  promediaron 6.7 g/dL (DE=0.3) los rangos normales para dicho 

examen es de 6.1g/dL  a 7.9 g/dL. En cuanto al colesterol total se encontró un 

promedio de 143.4 mg/dL (DE= 14.8), siendo los parámetros menores a 200 

mg/dL. Por último, los triglicéridos presentaron un promedio de 47 mg/dL 

(DE=10.2) siendo para este el parámetro normal menor a 150mg/dL. De esta 

manera, todos los individuos presentes en este estudio cumplieron con todos los 

rangos establecidos proporcionados por el laboratorio con el que se trabajó (29). 

(Tabla 2) 

La composición de los alimentos prueba calculados en base a 50 gramos de 

carbohidrato (Tabla 3) y expresados en términos del tamaño de porción  que 

consumió cada sujeto. Entre los alimentos prueba, el Aguaje es el que contiene una 

elevada cantidad de grasa, de proteína y de fibra en comparación a los otros 

alimentos. 

Los grados Brix de las frutas se obtuvieron en porcentaje en masa. Para el caso de 

la lúcuma fue de 10,5%, chirimoya fue de 8,3% y el aguaje dio como resultado 5,1% 

de sólidos solubles. En cuanto a la acidez, se obtuvo para la lúcuma 0,2 g; para la 

chirimoya, 0,1 g; y para el aguaje, 0,8 g.  

El área bajo la curva obtenida de la glucosa anhidra fue de 3365,2; el de la lúcuma 

fue 2297,9; el de la chirimoya fue de 1960,2; y el del aguaje de 1173. El índice 

glicémico obtenido en base a estas áreas fue de 68% para la lúcuma; 58% para la 

chirimoya; y 35% para el aguaje. Se evidenció diferencia significativa en las 

siguientes comparaciones: glucosa con aguaje en los minutos 15, 30 y 60, con valor 

p=0.007, p=0,001 y p=0.008; respectivamente. Glucosa con aguaje en los minutos 

30 y 120, con valor p=0.017 y p=0.043; respectivamente (en todas las 
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comparaciones véase el asterisco que indica el nivel de significancia valor p<0.05) 

(Tabla 4). 

 

En cuanto a las comparaciones entre hombres con mujeres, resultó significativa en 

el minuto 0 para la lúcuma y la chirimoya, con valor p=0.012 y p=0.020; 

respectivamente. También fue significativa en el minuto 15 para lúcuma, con 

p=0.000, y en el minuto 60 para la glucosa con p=0.037. (Tabla 5) 

 

DISCUSIÓN 

El índice glicémico de las tres frutas nativas peruanas: la lúcuma, chirimoya y 

aguaje, fueron 68%, 58% y 35%; respectivamente, empleando como patrón 

referencial la glucosa anhidra.  El organismo humano es compensatorio, y emplea 

mecanismos para su defensa; en consecuencia para que los nutrientes sean 

absorbidos a nivel intestinal, deben encontrarse con un pH básico. Así, el 

vaciamiento gástrico será retrasado por alimentos ácidos, lo que resultaría en un 

enlentecimiento de la digestión y por ende, una reducción en la respuesta 

glicémica. (20)  De igual forma, la grasa en los alimentos reduce la secreción de 

sustancias gástricas y retrasa el vaciado gástrico, para que el flujo biliar y 

pancreático contribuyan en mejorar el proceso digestivo. (4) La presencia 

considerable de grasa en los alimentos  interacciona con el almidón formando un 

complejo que reduce el ataque enzimático, de esta manera a mayor contenido de 

grasa en un alimento con contenido alto de carbohidratos, menor será su índice 

glicémico. (3)  Es así como el aguaje presentó un índice glicémico de 35, lo cual lo 

incluye en la clasificación de IG bajo. Esto puede ser atribuible a que la 

concentración de sólidos solubles que presentó  (5,1%) fue la menor, mientras que 

su acidez (0,81) fue la mayor comparándolas con la lúcuma (10,4% y 0,16) y la 

chirimoya (8,3% y 0,13). Por otro lado, el mayor índice glicémico obtenido fue el de 

la lúcuma con 68, que la clasifica dentro del grupo de alimentos con IG medio, 

pero no se encontraron diferencias significativas al comparar las glicemias que 
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presentó en comparación con las de la glucosa anhidra para ningún tiempo en 

estudio. A diferencia de la chirimoya, que también con índice glicémico medio de 

58, sí mostró diferencias significativas en las glicemias para los minutos 30 y 120, 

con p<0.05, respectivamente (Tabla 4), y su IG menor al de la lúcuma podría 

encontrarse influenciado por el menor porcentaje de sólidos solubles, 8%. 

Recientes estudios en frutas tropicales, con composiciones similares a las 

estudiadas, muestran valores cercanos a los obtenidos para IG. (11) (20) (21) 

El inicio del estudio fue con una muestra total de 14 personas distribuidas 

homogéneamente que cumplían los criterios de inclusión y exclusión, pero en el 

transcurso del mismo se retiraron 5 participantes. Entonces se consideraron 9 

voluntarios, que fueron 5 mujeres y 4 varones, los cuales cumplieron todas las 

sesiones de las pruebas, conforme a estudios con número de muestras 

similares.(11) 

En lo que respecta la distribución de sexos, diversas publicaciones no distinguen 

diferencias en las respuestas glicémicas entre hombres y mujeres, quiere decir 

que se puede optar por la inclusión de un mismo género o la mezcla de ambos, y 

no hay motivo para evitar la inclusión de ambos géneros en los ensayos de este 

tipo. (5) (18) (21) (22) (23) Para el estudio presentado,  al contrastar las  glicemias entre 

hombres y mujeres, se obtuvo  diferencia significativa en el minuto 0 en el caso de 

la lúcuma y chirimoya: valor p 0.012 y 0.020; respectivamente (Tabla 5); lo cual 

indicaría que la variación intra-sujeto para estas dos frutas influenció en las 

glicemias basales, ello  pudo deberse a que los individuos tanto hombres como 

mujeres no cumplieron con exactitud alguna de las reglas establecidas, como la 

ingesta de comida previa o el cumplimiento de las 12 horas de ayuno. La 

diferencia comparativa también resultó significativa en el minuto 15 para la lúcuma 

y en el minuto 60 para la glucosa, con valor p 0.00  y 0.037; respectivamente 

(Tabla 4). Ante ello, cabe mencionar que  si se calculan las áreas bajo la curva de 

las glicemias para cada individuo, el valor que se obtenga para cada índice 

glicémico variaría notoriamente, pero esta variación se explica por las diferencias 
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intra-individuales, lo que podría dar lugar a pensar que los resultados del IG no 

tendrían validez, puesto que variarían significativamente también y no podría ser 

aplicado en diferentes sujetos. Asimismo, la precisión para los resultados del 

índice glicémico se puede mejorar reduciendo la variación intra-sujeto, por ejemplo 

mediante el empleo del AUC de tres pruebas de referencia en cada sujeto (5) 

sugerencia ejecutada en este estudio con tres ensayos del patrón referencial que 

fue la glucosa anhidra. Otros factores que influyen dentro de estas diferencias son 

la actividad física extenuante, el hábito de fumar, la comida previa y el tiempo del 

período de ayuno. (5)  

En cuanto a la edad, la glucemias se verán afectadas o algo mayores en ancianos, 

mas no en adultos ni en niños, independientemente de enfermedad u otros 

factores que las condicionen. (21)  Es por ello que en el presente estudio se trabajó 

con rangos de edad delimitados los cuales incluían jóvenes y adultos. 

Para la toma de sangre de la  muestra, puede ser de sangre capilar o venosa; la 

mayoría de estudios, tanto en evaluaciones de índice glicémico de frutas y  

alimentos conformados principalmente por almidones, toman sangre capilar, (3) (20) 

(21) (24) (25) mientras algunos otros emplean la sangre venosa (11) (26) o la mezcla de 

ambos métodos. (27) En este estudio se optó por la toma de muestra de sangre 

venosa, mediante la colocación de un catéter con una llave triple vía ya que se 

evita realizar pinchazos consecutivos para comodidad de la persona a evaluar. 

Asimismo, ambas tomas de muestra se consideran equiparables, puesto que no 

se evidencian diferencias significativas entre las glicemias de sangre venosa y 

capilar al ser comparadas en pacientes especiales. (28) Existe una gradiente de 

diferencia entre la concentración de glucosa arterial la cual puede ser considerada 

equivalente a la sangre capilar y de la obtenida en sangre venosa, ambas 

presentan una diferencia insignificante cuando el sujeto se encuentra en estado de 

ayuno y reposo, pero cuando se trata de periodos postprandiales, como es el caso 

de este estudio, en donde se toman las muestras de sangre en diferentes tiempos, 

es en donde se evidencia la diferencia de gradientes entre la sangre capilar y 
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venosa. Esto puede servir de referencia también en la preferencia de sangre 

venosa cuando se trata de presentar las curvas de tolerancia a la glucosa. (22) Los 

tiempos que se consideran para la extracción de sangre son cada 15 minutos, que 

va desde el tiempo cero y puede llegar hasta las 2 horas para el caso de pacientes 

diabéticos.(3) (25) Para este estudio, que fue en personas calificadas como sanas, 

se consideró la toma cada 15 minutos hasta cumplirse la hora (minuto 0, 15, 30, 

60, 90 y 120), sin considerarse el minuto  45, dado que las diferencias 

significativas en glicemias empiezan al minuto 15, tal y como se muestran en la 

tabla 2 de los valores promedio de glicemia. Esto podría ser apoyado comparando 

con otros estudios similares en frutas tropicales y asiáticas, en los que el valor de 

glicemia para el minuto 45 se encuentra bajo los picos más altos, que de igual 

forma, éstos se dan al minuto 15 ó 30. (11)(20) 

El cumplimiento exacto de las indicaciones por parte de las personas muestra es 

de mucha importancia, porque permite que los resultados no se vean afectados. 

Es difícil saber  si verdaderamente los sujetos se restringieron a ellos, puesto que 

se requeriría de personal que los supervise días anteriores al de la ejecución del 

experimento.  Por tanto, se convierte en una variable casi inmanejable, al limitarse 

sólo a indicaciones obligatorias como el hecho de no realizar actividad física 

intensa, la situación de estrés o algún tipo de comida que puedan haber ingerido 

un día antes de la prueba. 

Asimismo, se ha considerado el hecho  que en los estudios publicados se emplean 

diferentes métodos para la obtención del índice glicémico. Así, por ejemplo, 

diferentes vías de  toma de sangre, el método de cálculo para la obtención del 

área y, sumado a ello, la explicación que entregan en sus publicaciones no son 

detalladas,  impidiendo una comparación más exhaustiva. 

En conclusión, se ha determinado que el índice glicémico de la lúcuma es  68%, 

de la chirimoya 58% y del aguaje 35%. 
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En futuros estudios es necesario confirmar los resultados con los que se obtengan 

de una muestra en sangre capilar, lo cual permitirá comparar los valores de 

glicemia. Adicionalmente, en virtud a los valores obtenidos, se podría ampliar 

mayores estudios sobre la elaboración de preparados y/o fórmulas nutricionales 

para pacientes con enfermedades metabólicas u otras patologías. Y de otro lado, 

orientar el desarrollo de más estudios experimentales sobre las diferentes 

propiedades funcionales de estos alimentos nativos peruano. 
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TABLAS  

 

 

TABLA 1: Promedio y desviación estándar de las características de los 

sujetos en los que se determinó el índice glicémico.  

 PROMEDIO ± DE 

EDAD (años) 24.8 ± 4.5 

PESO (Kg) 62.8 ± 7.7 

TALLA (m) 1.7 ± 0.1 

IMC (Kg/m2) 22.2 ± 1.8 

GRASA CORPORAL (%) 21.2 ± 4.3 

PERÍMETRO CINTURA 

(cm) 

78.6 ± 6.0 

 

 

 

 

TABLA 2: Promedios y Desviación estándar para los exámenes bioquímicos  

de los sujetos en los que se determinó el índice glicémico. 

EXAMEN BIOQUÍMICO PROMEDIO ± DE 

HEMOGLOBINA g/dL 13.8 ± 1.0 

GLUCOSA mg/dL 86.4 ± 6.9 

UREA mg/dL 25.0 ± 3.7 

CREATININA mg/dL 0.8 ± 0.1 

ALBÚMINA mg/dL 4.0 ± 0.1 

GLOBULINA g/dL 2.7 ± 0.3 

PROTEÍNA TOTALES g/dL 6.7 ± 0.3 

BILIRRUBINA TOTAL mg/dL 0.7 ± 0.3 
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COLESTEROL TOTAL mg/dL 143.4 ± 14.8 

COLESTEROL HDL mg/dL 52.6 ± 11.8 

COLESTEROL LDL mg/dL 81.5 ± 14.2 

COLESTEROL VLDL mg/dL 9.4 ± 2.1 

TRIGLICÉRIDOS mg/dL 47.0 ± 10.2 

 

 

 

 

TABLA 3: Composición de los alimentos en prueba. (6) 

Alimentos 

prueba 

Tamaño de 

porción 
Calorías Carbohidratos Fibra Proteína Grasa 

(g) (kcal) (g) (g) (g) (g) 

Aguaje 276 781 50.0 28.7 6.3 69.2 

Chirimoya 221 192 50.0 3.3 3.0 0.4 

Lúcuma 198 198 50.0 2.6 3.0 1.0 
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TABLA  4: Resumen de las glicemias promedio del grupo evaluado para cada tiempo, y las áreas que se 

obtuvieron mediante el cálculo de los trapecios y triángulos e índice glicémico. 

 

 

DE: Desviación estándar del promedio, mg/dL: miligramos por decilitro 

*p<0.05

Alimentos 

en prueba 

Glicemia Área bajo la 

curva 

Índice 

glicémico  (mg/dL) 

 

0 

minutos 

15 

minutos 

30 

minutos 

60 

minutos 

90 

minutos 

120 

minutos  
mgxmin/Dl 

  

 

mg/dl  ± 

de 

mg/dl  ± 

de 

mg/dl  ± 

de 

mg/dl  ± 

de 

mg/dl  ± 

de 

mg/dl  ± 

de     

Glucosa 78± 5,4 101±11,2 136±22,0 119±22,2 95±14,0 79±3,7   3365,2     

Lúcuma 85±9,6 96±12,6 124±17,8 118±19,8 94±10,1 84±6,3 
 

2297,9 
 

68% 

Chirimoya 76±7,6 93±9,7 110±7,3 * 104±24,8 83±4,8 74±3,1*   1960,2   58% 

Aguaje 73±4,8 80±8,0* 90±7,2* 88±8,3* 81±8,1 76±6,3   1173   35% 
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TABLA 5: Valores significativos de las comparaciones de las glicemias entre 

hombres y mujeres. 

 

TIEMPO 

(minutos) 

Alimento Sexo N Media Desviación 

estándar 

Valor 

P 

0 Lúcuma Hombre 4 92,8 8,6 0.012 

    Mujer 5 78,4 3,9   

0 Chirimoya Hombre 4 82,5 7.047 0.020 

    Mujer 5 71,6 3,8   

15 Lúcuma Hombre 4 108,3 6,4 0.000 

    Mujer 5 86,2 4,4   

60 Glucosa Hombre 4 135,8 23,1 0.037 

    Mujer 5 106,4 10,3   

 

n: número de personas; prueba T student para muestras independientes; nivel de 

significancia < 0.05 
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Se optó por esta revista, ya que guarda relación con el tema de investigación 
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El artículo fue enviado para publicación a la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública dentro de la cuarta semana de enero del 2016. Nos 

comprometemos a corregir todas las observaciones planteadas por la revista.  

 

 

 

 

  ______________________________ 

           Lourdes Lazo Álvarez                                               

 

 

 

 

 

______________________________ 

           Lizeth Reynaga Flores 

 

 


