ÍNDICE GLUCÉMICO
COMPROBACIÓN DE HECHOS

P: ¿Las papas tienen un alto índice glucémico (IG)?
R: El IG de las papas es sumamente variable y depende de diversos factores, incluyendo el tipo de papa, origen,
procesamiento y preparación1.
CONTEXTO
El índice glucémico (IG) fue originalmente concebido como una herramienta para la administración de la dieta para la
diabetes tipo 11. Los investigadores buscaron probar sistemáticamente el impacto de diferentes carbohidratos sobre
los niveles de azúcar en la sangre, comparado con la glucosa; la prueba se hizo conocida como el índice glucémico 2,3.
Veinte años después, se crearon tres categorías de IG: alto, medio y bajo -y se publicaron en un conocido libro4. Los
alimentos ricos en almidón (por ejemplo, panes, pasta, arroz y las vegetales ricos en almidón, como las papas) fueron
clasificados como “altos” y apareció la hipótesis de que los alimentos con alto IG tienen un impacto negativo en los
niveles de glucosa en sangre y en la salud en general4.
Poco después, los investigadores crearon una “pirámide de alimentación saludable” que posicionó a las papas en la
cima como uno de los alimentos menos saludables, en gran medida debido a su “alto IG”5. Más de treinta años después
de su creación, la controversia acerca de la importancia clínica y la aplicación práctica del IG continúa. Aunque se han
publicado cientos de estudios sobre el índice glucémico y numerosos libros populares de dietas abogan por su uso, la
conexión entre el índice glucémico y la salud a largo plazo no ha sido establecida.
INFORMACIÓN
• El IG es una medida matemática muy compleja y es definida como el “área incremental bajo la curva de respuesta de
la glucosa en sangre de una porción de 50 gramos de carbohidratos disponibles de un alimento de prueba, expresada
como un porcentaje de la respuesta a la misma cantidad de carbohidratos disponibles del alimento de referencia (es
decir, pan blanco o glucosa)”2,3.
• Las investigaciones demuestran que el IG no es una medida confiable6.
• A pesar de las afirmaciones de que las papas tienen un alto IG, el hecho es que el IG de las papas es altamente variable
y depende de numerosos factores que incluyen:1,7,8
• Procesamiento y preparación
• Variedad, origen, maduración
• Con qué se consumen (es decir, proteínas y grasa)
• Ambos comités de las Recomendaciones Dietéticas de 2010 y 2015 concluyeron que no hay evidencia que indique
que el IG ayude en la pérdida de peso o en el mantenimiento de la pérdida de peso, o en la prevención o tratamiento
de enfermedades cardiovasculares9,10.
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