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¿Qué es el índice glucémico?
Es una medida del incremento de la glucosa en sangre tras la
ingestión de un alimento.
Los alimentos se clasifican de acuerdo a su índice glucémico por
comparación con un control:
- Glucosa
- Pan Blanco

Análisis

IG in vivo
IG in vitro

clasificación 100-70-50

¿Qué objetivo tenía el proyecto?
“Herramientas de comunicación” que apoyen lo beneficios para
la salud de panes de MMC con respecto a panes de levadura
Los valores de IG “in vitro” de los alimentos son un dato
orientativo.
Podrían ser de ayuda para predecir la respuesta glucémica de
algunos alimentos y, de este modo, evitar algunas
hiperglucemias después de las comidas sustituyendo alimentos
de alto IG por otros de IG moderado o bajo
¿Cómo?

Medida de IG (in vitro) de 10 muestras de pan

¿Qué se quiere demostrar? Reducción del IG para panes de
MMC respecto a panes blancos

¿Qué metodología hemos usado?
Análisis

IG in vitro

¿En qué consiste?

Simulación in vitro de la digestión y medida a distintos tiempos
de la glucosa que libera el alimento, simulando lo que se
liberaría en sangre (hasta 120 minutos 2 HORAS)

En 120 minutos ¿cuánta glucosa se libera y cómo de rápido
se libera en el tiempo?
Mediante un cálculo de áreas bajo la curva de liberación de
glucosa y la comparación de las curvas de los panes en estudio
con la referencia, se obtiene un valor de IG estimado

¿Qué metodología hemos usado?
1. PGI (Goñi et al.)

Índice glucémico predicho (PGI)
𝑃𝐺𝐼 = 39,71 + 0,549 ∗ 𝐻𝐼
HI índice de hidrólisis
Relaciona el % de hidrólisis total del almidón digerido en cada tiempo
con el IG
Desventaja: No tiene en cuenta las diferencias iniciales entre los
panes de azúcares reductores y almidón total.
Correlación 0,80 con IG in vivo
2. PGI (Método alternativo) Índice glucémico predicho (PGI)
Compara las áreas bajo la curva directamente sin escalar al 100% del
almidón total en cada pan
Ventaja: Tiene en cuenta las diferencias de azucares reductores y
almidón en cada tipo de pan
No se ha estudiado su correlación con IG in vivo

¿Qué metodología hemos usado?
3. Análisis almidón total
Test enzimático para la determinación de almidón nativo y
parcialmente hidrogenado
Ruptura enzimática del almidón y medida de glucosa formada
durante la hidrólisis del almidón
Determinación mediante método espectrofotométrico

4. Humedad relativa
Método gravimétrico indirecto por desecación con microondas para
determinación del contenido en humedad de un alimento
5. Análisis de los azúcares reductores iniciales
Reacción colorimétrica de oxido-reducción entre el reactivo DNS y los
grupos aldehído y cetona presentes en los azúcares reductores
Determinación mediante método espectrofotométrico

¿Qué resultados hemos obtenido?
PGI
(Goñi)

Azúcares
Almidón total Humedad
PGI
reductores (t=0)
(g/100g)
relativa (%)
(alternativo)
(g/kg)

Glucosa

100

100

Pan blanco baguette

70

70

40,8

25,8

38,1

Pan Amapola, Richemont

64

63

32,9

31,4

33,0

Pan de Centeno, Richemont

65

63

36,0

32,5

13,4

Pan de Chapata, Richemont

66

68

39,0

31,4

21,0

Pan de Crostons, Richemont

62

58

35,9

32,0

15,7

Pan de Espelta, Richemont

65

63

32,1

34,1

39,1

Pan Gallego, Richemont

65

57

29,6

40,0

8,9

Pan Integral, Richemont

65

60

25,9

40,8

33,8

Pan Parisette (bloque), Rich.

65

68

40,0

26,2

10,8

Pan Parisette (pieza),
Richemont

64

67

38,5

26,6

31,7

Pan Taillaule, Richemont

64

66

22,5

29,5

137,3

¿Qué resultados hemos obtenido?
Índice glucémico predicho (PGI)

Referencia pan blanco

Representación de los azúcares que se liberan durante la digestión
con el tiempo, en comparación con el pan de referencia (en azul)

Interpretación de resultados

PGI (Goñi)
- Pan de Crostons
el de menor valor

PGI (alternativo)
- Pan de Crostons
- Pan integral
los de menor valor

Almidón total
- Pan integral
- Pan Taillaule
los de menor valor

Azúcares reductores
iniciales
- Pan Taillaule
el de mayor valor
adición de azúcar ???

Humedad
- Pan gallego e integral
mayor valor
- Panes Parisette y
control los de menor
valor

Conclusiones
Los valores de IG in vitro de los alimentos son un dato orientativo que
ayudan a predecir la respuesta glucémica de los alimentos, pero no permite
clasificar un alimento dentro del rango IG 100-70-50 (no es equivalente al IG
in vivo). SOLO ÚTIL A EFECTOS COMPARATIVOS ENTRE MUESTRAS.
En concreto: Pan de Crostons presenta el menor valor de PGI (Goñi)
lleva dos masas madre en su formulación y largas fermentaciones y no lleva
nada de levadura
PGI (alternativo) PGI (Goñi)
Pan de Crostons

58

62

Estos primeros estudios in vitro parece señalar que a mayor MMC y reposos
largos se da un descenso en los valores de IG predicho in vitro

Hay varias variables que entran en juego (azúcares reductores totales,
almidón total, forma y tamaño del pan (HR), que convendría estudiar
más en detalle para sacar conclusiones que expongan la relevancia de
una fermentación larga y con MMC en el IG final de los panes.

A valorar en un futuro
Seguir trabajando sobre el método in vitro para ver si se
encuentra una mayor correlación entre composición (MMC,
almidón total, azúcares libres) e IG (convendría hacer un
estudio de correlación con IG in vivo)
Estudiar la Carga glucémica (CG) definida como:
Cantidad de glucosa generada en sangre al ingerir los carbohidratos
𝐼𝐺 ∗ (𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎)
𝐶𝐺 =
100

Valor que permite clasificar los alimentos de una forma más
cuantitativa ya que relaciona el tipo de carbohidratos (IG) con la
cantidad de hidratos de carbono y fibra que éstos contienen en
una porción de consumo habitual.

Muchas Gracias

GRACIAS

Interpretación de resultados
PGI_GONI

Análisis de correlación de Pearson entre
los diferentes parámetros medidos

AZUCARES_RED

HR

ALMIDON_T

PGI_ALT

En el gráfico de correlaciones se observa
que las variables más correlacionadas son:
- Correlación negativa entre PGI
(alternativo) y humedad relativa: a
mayor HR menor IG
- La correlación entre los 2 métodos
para estimar el IG es de 0,588
- No existe correlación clara entre IG y
almidón total ni entre IG y azucares
reductores iniciales de los panes
PGI_GONI

PGI_ALT

ALMIDON_T

HR

AZUCARES_RED

PGI_GONI PGI_ALT ALMIDON_T HR
AZUCARES_RED
PGI_GONI
1
PGI_ALT
0,588
1
ALMIDON_T
0,355
0,475
1
HR
-0,235
-0,792
-0,611
1
AZUCARES_RED
-0,054
0,252
-0,630
-0,183
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