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RESUMEN
El índice glucémico (IG) es una medidade la capacidadque tiene
un
alimentodeterminadoparaelevarla grucemia,comparadocon otro
arimento que sirve de referencia.
En tres grupos de diez estudiantesuniversitarios(5 hombresy
5 mu_
jeres por grupo), con edadesdeli-22 años,aparentemente
sanos,con
índice de masacorporal entre19-24 kg/m2, se valoró la respuestaglu_
cémica y la insulínicade tres mezclasde arrozconleguminosas
o moros (una por grupo): moro de habichuelasrojas (MHR), de habichuelas
negras(MHN), y de guandulesverdes(MGV) y se compararoncon
las
respuestasdel pan blanco.El contenidode hidratosde carbono
de los
moros y del pan fue de 50g.
Los valoresglucémicospromedios,en ayunasy a los 60 min. post_
prandialesen cada moro fueron los siguientes:MHR (g2 +l
lmg/dl y
9l+18 mg/dl ),MHN (59+7 mg/dty 69+12mg/12)y MGV(75+l3mg/
dl).A los 120 min., el MHR provocó un descensode la glucemia por
*
**
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debajo del valor basal (82+llmg/dl vs'75 +10 mg/dl ); en el caso del
MGV los niveles de glucosa tienden a seguir aumentando(75+13
mg/dl vs.86 t6 mg/dl), mientrasque en MHN la glucemiapermaneció
igual que a los 60 min. (ó9+ 8 mg/dl ).
La respuestaglucémicapromediodel pan blancofue de 83 mg/dl a los
60min.y 8l mg/dl a los 120min.
Los indices glucémicos(IG) fueron variables.ytuvieron una gran dispersiónen cadauno de los moros:MHR=l3l+ 1607o,MHN=15+ 54%
y en el MGV fue de 163 +65%io.
Los indices insulinicos (II) encontradosfueron: 25+2l%oen MHR,
l6+lva en el MHN y 20+2Voen el MGV.
El pan provocó una mayor secrecióninsulínica:basal ( I 1.53pUUml)'
a los 60 min (51.12¡rUl/ml)y a los 120 min (29.75¡rUl/ml),a pesar
de que la glucemia permaneciódentro del rango de referencia'en sus
tres mediciones.
al moro de habichueLos valoresmás bajosde IG e lI correspondieron
las negras.
En conclusión:el consumode 50 g de hidratosde carbonoen forma de
moro de leguminosas(habichuelasrojas, habichuelasnegrasy guandules verdes),se asociacon valores glucémicosdentro del rango de
referencia(65-1lOmg/dl) a los 60 min y 120 min post-prandiales.El
pan blanco provocó una mayor secrecióninsulínicaque los moros de
leguminosas.El moro de habichuelasnegrastuvo los valoresmás bajos de IG e Il. Los resultadosdel presenteestudiodebenconsiderarse
como preliminares,y para llegar a conclusionesdefinitivas,se requieren nuevasinvestigaciones.

PALABRASCLAVES:
Glucemia,índiceglucémico,índice insulínico,moro.
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Introducción
El primer trabajosobreel índice glucémico(IG) fue pubricadoporJenkinsy col. (198r) y consideraqueesteíndicepuede servir paraclasificara los alimentosque contienenhidratos
de carbonosobreunabasefisiológica.El IG mide ra capacidad
que tiene determinadoalimentopara elevarla glucemia
comparado con otro alimento control, que puede ser el pan
o la
dextrosa.Por lo tanto, el IG refleja la rapidez con ra cual un
alimentoes digerido y absorbido.
El IG es una herramientaútil para la elaboraciónde dietas
en personassanasy enfermas,dondepredominenlos alimentos con respuestasglucémicae insulínicabajas.En el primer
caso,serviríapara promoverla adopciónde hábitosalimen_
tarios adecuados,favoreciendoel consumode alimentos
con
bajo IG debidoa queprovocanun incrementoglucémicopost_
prandialmenory la secrecióninsulínicatambiénes
másbaja.
Estetipo dedieta reduciíael riesgodeobesidad,diabetesmelrifusy enfermedades
cardiovasculares
(r-5). El consumode unadiem
a basede alimentoscon bajo IG ayudaríaa lograr mejor conkol
metabóücoen sujetosafectados
con algunade estaspatologras.
En relación a la actividadfísica, se ha encontradoque
las
comidascon bajo IG son beneficiosasantesdel ejerciciopor_
que inducenuna liberaciónlentade glucosahaciala ci¡culación
mientrasque aquellasque tienenelevadosIG provocan
mayor
liberaciónde insulinay aumentanrapidamentelas reservas
de
glucógenoluegode ejerciciofísico inrensoy prolongado(6_g).
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Con el propósitode reducir el riesgo de hiperlipidemiasy
los organismosinternacardiovasculares,
otras enfermedades
reducirel conhanrecomendado
cionalesde saludcompetentes,
sumo de grasastotalesen la dieta,lo cual favoreceun aumento
en la ingestiónde hidratosde carbono,favoreciendoestapráctica un incrementoen el riesgode obesidady diabetesmellitus'
debido a la glucotoxicidadque tiene la hiperglucemiacrónica
sobrelas célulasbeta del páncreas;siendoéstamás común en
aquellasdietasa basede alimentoscon elevadoIG (9 )'
Por otro lado, se ha reportadoque los alimentoscon elevado IG aumentanel riesgo de obesidaddebido a que provoseguidapor episodiosde hipoglucemia
can hiperinsulinemia,
con mayor sensaciónde hambre,lo cual induce a un mayor
consumo de alimentosy al desarrollode obesidad.En cambio, los alimentoscon bajo IG promuevenmayor sensación
de saciedadya que no provocanepisodiosde hipoglucemiay
de colecistoquininay el péptido
aumentanlas concentraciones
parecido a glucagontipo 1, los cuales estánenvueltosen la
sensaciónde saciedad(10).
Apesardequehayevidenciassuficientessobrelautili.
dad potencialdel IG en la salud y en la nutrición humana,
en la actualidadno existeconsensosobresu uso generalizapor algunosclínicose
do. En tal sentido,ha sido cuestionado
de los EstadosUnidos, quieneslo consideran
investigadores
irrelevantey poco práctico (11). Tambiénlas Asociaciones
Americanasde Diabetes,dei Coraz1nyde Dietética,no reco-
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nocen el papel que pudiera tener el IG en la prevencióny en
el tratamientode ciertasenfermedades(12-14).
No obstante,su uso ha sido aceptadopor muchasotrasorganizacionesinternacionalesrelacionadascon la salud como
la FAo/oMS, la cual recomiendaque los diferentespaíses
elaborentablasde alimentosautóctonosen basea sus índices
glucémicos(15).Ademásaconsejanincluir el valor der IG en
el etiquetadode los alimentos,lo cual ha sido implementado
en Australia(16).
En este orden, en el país se ha determinadola respuesta
glucémicay el IG de algunasfrutastropicalesde consumolocal (17); así como del plátanoy algunostubérculos(Barranco
& Bell, datosno publicados).
En la RepúblicaDominicana,el arrozconstituyela princi_
pal fuente de hidratosde carbonoen la dieta ya que se consume diariamente,preparadosólo o combinadocon legumino_
sas (moro). Por lo tanto, el propósito del presenteestudioes
valorarlas respuestas
glucémicase insulínicas,así como los
índicesglucémicos(IG) e insulínicos(II) que tienenlos moros
de habichuelasrojas,negrasy de guandules.
Material y Método
El presenteestudio fue realizadoen una población de 30
estudiantesde medicina del Instituto Tecnológico de santo
Domingo (INTEC), quienesaceptaronvoluntariamentepar_
ticipar en el mismo, mediante consentimientoinformado.
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Los participantesfueron distribuidosen tres grupos de diez
miembros (5 mujeresy 5 hombres)'un grupo para cada tipo
de moro y cuyas característicasgeneralesse muestranen las
siguientetabla:

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOSDE ESTUDIO

Indicador

l . - E d a d( a ñ o s )

2.-No.Casos(m/0
3.-Peso(kg)
4.-Indice de masa

Moro

Moro

habichuelas

habichuelas

rojas

negras

Moro de
guandules

t 8.4+ 0.84

1 8 . 7t 0 . 8 2

1 8 . Í9 l . l 9

st5

5t5

5t5

6 t . 2! ' 7 . 4 5

6 2 . 1i 8 . 0 4

63.2+ 8.43

2 0 . 9r 1 . 1 8

|
2l .6! 1.'7

2 1 . 9! 1 . 6 6

334!.30

2 8 3i 5 l

258 +.36

u.6 r 0.96
I 1 . 8r 0 . 9 2

I 1 . 7r 0 . 8 2
11 . 5I 0 . 8 4

corporal (kg/m2)
5.-Hidratosde Ca¡bono
de dietahabitual.(g)
6.-Ayuno previo (h):
a) Pruebadel moro

1 1 . 0l 0
I 1 . 0r 1 . 4

b) Pruebapan blanco
estindares'
[,os datos son expresadoscomo las medias y sus respectivasdesviaciones

Criterios de inclusión
sanos'sin
Los participanteseran sujetosaparentemente
tratamientofarmacológicocon un índicede masacorporal
(IMC) entre 20-24.9 kglm2 y con una ingestión habitual
de hidratos de carbono no menor a 200 g/día (determina-

do medianteun recordatorioalimentariod,e24 horas

de la
dietahabitual,utilizandotablasdel sistemade intercambio
de alimentos)"

Preparación de los moros
Las mezclasde arroz y leguminosas(moros)se prepararon
en la siguienteproporción: 1 lib¡a de ¿urozsuperselectoy
15
onzas (peso neto) de una leguminosaenlatada(habichuelas
rojas, negraso guandulesverdes).para prepararcada
moro
se utilizó una olla cromadamarca Liberty, dejándose
hervir
la mezclapor 10 minutos hastala evaporacióndel
agua, se_
guida por un tiempo de cocción de 25 minutos a fuego
lento.
Al finalizarla cocción,se sirvieron 10 racionescon peso
de
177g(morode habichuelas
rojas),r59g (morode habichuelas
negras)y 182 g (moro de guandules),utilizando una
balanza
marca Guzzini, calibradaen gramos.cada servicio
de moro
contenía50g de hidratosde carbonosegúnla siguientepropor_
ción anozlleguminosas:moro de habichuelasrojas (369/14g),
moro de habichuelasnegras(37g/l3g) y moro de guandules
verdes(39g/Ilg).

Alimento control
Se utilizó el pan blancocomercial(pande sándwich)como
aiimentocontrol,recibiendocadasujeto90 g de esteproducto,
equivalentea 50 g de hidratosde carbonocalculadoen base
a
la informaciónnutricionaldel etiquetado.
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Diseño del estudio
Los estudiantesfueron divididos en tres grupos de 10
miembros (5 mujeresy 5 hombres):grupo- I (moro de habiy gruchuelasrojas), grupo-Il (moro de habichuelasnegras)
po- III (moro de guandulesverdes)'
CadagrupoacudióenayunasalasT:00amallaboratorio
de medicina de INTEC en una primera visita dondetodos los
sujetosrecibierong0gdepan(50gdehidratosdecarbono);
se les tomó muestrasde sangrevenosaantesde ingerir el alila
mento control a los 60 y t2O minutos post-prandialespara
determinaciónde la glucemiapor el métodode la glucosaoxien
dasay cuantificaciónde insulina por quimioluminiscencia
el Laboratoriode Referenciade SantoDomingo'
En una segundavisita (15 días más tarde)los grupos acumuesdieron en las mismascondicionespararecibir ahorauna
equivalentea 50g de hidratosde
tra del moro correspondiente,
que
carbono;las muestrasde sangrevenosase tomaron igual
en la pnmera ocasión(pruebadel pan blanco)parala determinaciónde glucosae insulina'
2
El tiempo de ingestión del moro y del pan blanco fue de 8+
minutosyduranteelestudiolossujetospermanecieronenfeposo.

Respuestaglucémica e índice glucémico (IG)
LosvaloresdeglucemiaSobtenidosenlosdiferentestiemfueron
pos para cada alimento (moro o pan) en cada sujeto'
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graficadosy utilizandoun programacomputanzado(excel)se
calculó el IG de maneraindividual por el métodotrapezoidal.
El IG se determinocomo la relaciónentreel áreadeincremento glecémicoproducidapor el moro correspondiente
(arimento
problema) y el fueade incrementoglucémicodel pan blanco
(alimento control). Las ¿íreasglucémicasnegativas(por
debajo del nivel basal) fueron eliminadasal calcular el IG. El
valor del IG de cada moro fue determinadocomo la media +
la desviaciónestándarde los valoresindividuales.

Respuestainsulínica e índice insulínico (II)
utilizando los valoresde insulinaobtenidoscon los diferentesmoro y con el pan seprocedióa determinarla respuesta
insulínica y el II en forma similar a como se hizo con la respuestaglucémicay el IG.
Resultados
El gráfico No.l muestraque el incrementoglucémicopro_
vocado por el moro de habichuelasrojas en relación al vaior
basal(82 +11 mg/dl) fue de 9 mg/dla los 60 minurospost-prandiales. En este momento la glucémia arcanzósu pico máximo
promedio(91+ 18 mg/dl), descendiendo
hasra75 + l0 mg/dl
cifra inferior a la glucemiabasal.En el casodel pan la glucemia
aumentounos 17 mg/dl a ros 60 minutos,con un descensomás
lento,permaneciendo
elevadaunos 12 mg/dl sobrela glucemia
basal.Todos los sujetosde estegrupo exhibieron el mismo pa310

seguir autrón glucémico al ingerir pan, con una tendenciaa
10 sujetos'
mentandodespuésde los 120 minutosen 6 de los
De igual modo, en los sujetosque ingirieron habichuelas
el increnegras(gráfico No.2) o de guandules(gráficoNo'3)
fue de
mento glucémicomáximo observadoa los 60 minutos
nivel a
10 mg/dl, permaneciendoprácticamenteen el mismo
los 120 minutos despuésde la ingestiónde cadamoro'
en
Tanto en el grupo del moro de habichuelasnegrascomo
eldeguandulesnuevedelosdiezsujetosestudiadostuvieron
nivelesglucémicosporencimadelascifrasbasalesalasdos
horaspost-prandiales;con una tendenciaa seguiraumentando
(daen la mitad de los casosdel moro de habichuelasnegras
tos no mostrados)'
habiAl compararlas respuestasglucémicasdel moro de
glucémico
chuelasnegrasy el pan, se encontróun incremento
para
ligeramentemenor del pan (6 mg/dl) a los 60 minutos
descendera los 120minutos(gráficoNo'2)'
pequeña
De igual marlera,laelevaciónde la glucemiafue más
(gráficoNo'3)'
con el pan que con el moro de guandulesverdes
proEn el gráfico No.4 se comparala respuestaglucémica
puede
medio de todos los moros con la del pan. En la misma
leguminoverseque el incrementoglucémicode los moros de
de pan
sa 9 mg/dl, a los 60 minutos fue similar a suscontroles
(10 mg/dl). Sin embargola glucemiadesciendemáslentamena los niveles
te en eI pan que en las leguminosas,retornando
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basalescon las leguminosasa los 120 minutos,mientras
que
en el pan la glucosa sanguíneapermaneceaún más alta
que
el valor inicial. De los treinta sujetosque recibieronpan,
23
tuvieron glucemiaspor encimade las cifras basales2
horas
despuésde ingerirestealimento.En los casosrestantes
la glucemia regresoa su punto basalen dos sujetosy fue menor
en
5 casos(datosno mostrados).
Por otro lado la respuestainsulínicaa todos los moros

fue
muchomenorque la del pan blanco(gráficoNo.5).Aquí pue_
de observarseun incrementode 14.56
¡rul/ml a los 60 minutos
(moro de habichuelasrojas),7.7g
¡rJrlml (moro de habichuelas negras)y 5.18 ¡rUVml (moro de guandules);mientras
que
la secrecióninsulínica estimuladapor el pan blanco
tuvo un
incrementopromediode 39.39
¡ruvmt (insulinainicial =1r.i3
pUVml, insulina a los 60 minutos=5L12
¡rUVml),permane_
ciendoelevadaa los 120 minutosdos vecesy mediasobre
el
valor basal( 11.13¡rUVml vs. 29.75pUVml).
En el caso del moro de guandulesla secrecióninsulínica
casi se duplicaenrrelos 60 minuros(11.gg
¡rul/ml) y los 120
minutos (20.3 ¡ilUml), para un incrementoneto 9.6
uUVml
sobreel nivel inicial.
En los gruposde los moros de habichuelasrojas y negras
la
insulinaretomaprácticamentea las cifras del ayuno(7.42 y
7.3g
puvrnl) 120minutosdespuésde suingestión.En estemomento
las
cifras finalespromediofueronde g.26y 9.22¡ruvml paralos
moros de habichuelasrojasy habichuelas
negras,respectivamente.
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En la tabla No.1 se muestranlos índicesglucémicos(IG) e
insulínicos0 D de los diferentesmoros.Los valoresde IG e II
muestranunagranvariabilidaden el casodel moro de habichuelas rojas (IG= 13011607o,II=25+27Vo).Losmorosde habichuelasnegrasy de guandulestambiéntienencifras de IG muy
dispersas(79+54Voy 163+65Vo,
respectivamente),
pero susI I
son menosvariables(16+7Voy 20+2Vo,respectivamente).

Discusión
Los resultadosde esteestudiorevelanque los tres tipos de
morosevaluados
tienenrespuestas
glucémicaspost-prandiales
muy bajas a los 60 y 120 minutos, cuyos valorespromedios
nuncasobrepasaron
las cifrasde referenciaen ayuno(65-110
mg/dl).A los 60 minutosla glucemiapromedioapenassuperó en unos 10 mg/dl las cifras basales,correspondiendo
este
incrementoal valor de las desviaciones
estándares.
Estosignifica que despuésde ingerir 50 g de hidratosde carbonoen forma de moro, la glucemia regresaprácticamentea los niveles
basalesa los 60 minutosposterioresa la ingestión.
De los 50 g de hidratosde carbonoque conteníanlos
moros,la mayor parteprocedíadel arroz(36-399)y el resto de la leguminosa( 1l-Ia ü. El arroz tiene un IG alto
GI-lA9Vo) y las leguminosasun valor moderado(54-65Va).
Sin embargo,cuandose mezclaronen forma de moro los
valoresde IG fueron más altos y tuvieron una gran dispersión: moro de habichuelasrojas (131 + 160Vo),moro de
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habichuelasnegras(75 + 54Vo)y moro de guandules(163
+ 65Vo).La variabilidadde estosresultadospudiera deberse a la influencia de algunosfactores:se utilizaron leguminosasenlatadas,las glucemiasse determinaronen sangre
venosay el número de muestrastomadasfue de tres (0, 60
y 120 minutos), factoresque afectanla determinacióndel
IG (rs,rs,rs).
Además en este estudio se utilizó pan blanco
como alimento de referenciaigual que en estudiosprevios
y su contenidode hidratosde carbono varía.
No obstante,es evidenteque la ingestiónde aproximadamente una y media taza moro de habichuelasrojas, negraso
de guandulesverdes(12 onzasya cocido), preparadosen la
proporción de 1 libra de artoz súperselectopor 15 onzasde
leguminosasenlatadas,eleva muy poco la glucemia a los 60
y I20 minutos post-prandiales,ya que los valores obtenidos
los nivelesbasalesa los 60 minutosen 10
apenassobrepasaron
El
mg/dl, cifra que estádentrode las desviacionesestándares.
pico máximo de glucemiapost-prandialpudo haber ocurrido
antesde los 60 minutos,por lo cual no fue detectadoen este
estudio.Sin embargo,lo importantees que despuésde ingerir
50 g de hidratosde carbonoen forma de moro, la glucemiaya
regresaa los nivelesbasales,60 minutos más tarde. Si se utilizan leguminosasfrescasy se aumentasu proporción en los
moros, la respuestaglucémicay el IG disminuirían.
A pesarde que la respuestaglucémicaes baja en los tres tipos de moro, éstafue mucho menoren el moro de habichuelas
314

negras.Los índicesglucémico (IG) e insulínico (I I) también
fueronmásbajosen estemoro (IG =79 + 54Vo,ll= T6+ 7Vo).
Pareceríamásfisiológicorecomendarel consumode moros
en lugar del pan blanco,debido a que a partir de los 60 minutos post-prandialesel aclaramientoglucémicoes más lento en
el casodel pan.Ademásla insulinemiase cuadruplicaa los 60
minutos despuésde ingerir pan y aún a los 120 minutos postprandialeses 2.5 vecesmayor que el nivel insulínicobasal.
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Tabla No. 1
Indices Glucémicos e Insulínicos de los diferentes moros
TIPO DE MORO
Moro de habichuelasroias
Moro de habichuelasnegras
Moro suandulesverdes

INDICE
INDICE
(7o)
(7o)
INSLILINICO
GLUCEMICO
2 5x . 2 l
1 3 lt 1 6 0
79+54

16+7

163t 65

20+2

estándares,
desviaciones
comolas mediasy susrespectivas
Los datossonexpresados

Gráfico No. I
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GráficoNo.2
RespuestaGlucémicadel Moro de Habichuelas
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Gráfico No. 3
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Gráfico No.4
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GráficoNo.5
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