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ORIGINAL

R E S U M E N S U M M A R Y 

La cantidad de carbohidratos consumida es la carga glucémica 
de la dieta que resulta del efecto glucémico como un todo. 
El Índice Glucémico (IG) es un factor que diferencia los 
carbohidratos y se relaciona con la concentración de azúcar 
en la sangre. El objetivo de este estudio fue verificar los efectos 
del índice glucémico (IG) de los alimentos en la masa corporal 
de 30 ratones wistar hembras sometidos a un programa de 
actividad física. Los animales fueron observados durante 
45 días los cuales fueron divididos en seis grupos, formados 
aleatoriamente: grupos con actividad física – grupo con dieta 
de alto índice glucémico (AIG) - G1, grupo con dieta de bajo 
índice glucémico (BIG) - G2 y el G3 con dieta de ración comer-
cial (Labina); grupos sin actividad física – el grupo con dieta 
de AIG - G4, grupo con dieta de BIG - G5 y el G6 con ración 
comercial para ratones. Los grupos con actividad física pasa-
ron por una etapa de adaptación en los cinco primeros días de 
entrenamiento. Los animales fueron pesados en el inicio y al 
final de 45 días, donde permanecieron en jaulas individuales 
recibiendo agua, y sus respectivas dietas con 70 kcal/día. La 
ANOVA de medidas repetidas reveló que hubo alteración en 
la masa corporal de los animales de los G3 (∆%=10,89%; p = 
0,0001) y G6 (∆%=17,10%; p = 0,0001) cuando comparados 
a los del G1 (∆%= -10,07%; p = 0,0001), G2 (∆% = -7,91%; 
p = 0,0001), G4 (∆% = -2,01%; p = 0,0001) y G5 (∆% = 
-4,21%; p = 0,0001), respectivamente. Se concluye que el IG 
de los alimentos no causó alteración de la masa corporal de los 
animales estudiados, sin embargo, se sugiere que el ejercicio 
físico pueda tener interferido en las diferencias de los grupos 
G1 y G2.

Palabras clave: Índice glucémico. Masa corporal. Actividad 
física. Obesidad.

The amount of carbohydrate consumed is the glycemic index 
of the diet that results from the glycemic effect as a whole. The 
Glycemic Index (IG) is a factor that differentiates the carbo-
hydrate and is related to the concentration of sugar in blood. 
The aim of this study was to verify the effects of glycemic 
index (IG) in body mass of rats submitted to a physical activity 
program. Were observed 30 Wistar rats, females, which were 
divided into six groups randomly formed, namely: groups with 
physical activity - group with high glycemic index diet (AIG)-
G1, with low glycemic index diet (BIG)-G2 and G3 with diet 
of commercial food (Labina); groups without physical activity 
- the group with AIG-G4 diet, with a diet of BIG-G5 and G6 
with commercial food for rats. The groups with physical acti-
vity went through a stage adaptation during the first five days 
of training. The practice of this activity occurred in the same 
time, in a pool type aquarium. The animals were weighed at 
the beginning and at the end of 45 days, where they remained 
in individual cages receiving water, and their diets with 70 kcal/
day. The animals were weighed at the beginning and end of 45 
days, where they remained in individual cages, receiving their 
respective diets with 70 kcal/day. The ANOVA of repeated mea-
sures revealed that there were changes in body mass of animals 
from G3 (∆% = 10.89%, p = 0.0001) and G6 (∆% = 17.10%, 
p = 0.0001) when compared with the G1 (∆% = -10.07%, p = 
0.0001), G2 (∆% = -7.91%, p = 0.0001), G4 (∆% = -2.01%, 
p = 0.0001) and G5 (∆% = -4.21%, p = 0.0001), respectively. 
It is concluded that the IG of foods do not cause any changes 
in body mass of animals studied, however, it is suggested that 
exercise may have affected the differences in the G1 and G2.

Key words: Glycemic index. Body composition. Exercise. 
Obesity.
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INTRODUCCIÓN

El Índice Glucémico (IG) es un factor que di-
ferencia los carbohidratos y se relaciona con 
la concentración de azúcar en la sangre1-3, es 
utilizado como parámetro para clasificar los ali-
mentos contiendo carbohidratos de acuerdo con 
la respuesta glucémica que los mismos presentan 
en relación a la respuesta verificada tras el con-
sumo de uno alimento de referencia como el pan 
blanco o glucosa1,3. 

El IG fue desarrollado en 1981 y propuesto por 
Jenkins, et al., con el objetivo de caracterizar 
el perfil de absorción de los carbohidratos y la 
respuesta metabólica tras las comidas2-4. IG de 
la dieta habitual es un índice de la calidad del 
carbohidrato de la dieta consumida4,5. Sin em-
bargo, la respuesta glucémica observada tras el 
consumo de una comida es afectada tanto por el 
IG de los alimentos ingeridos, como también por 
la cantidad de carbohidratos consumidos6.

La cantidad de carbohidratos consumida es la 
carga glucémica de la dieta que resulta del efecto 
glucémico en su conjunto, siendo una medida de 
evaluación de la cantidad y calidad de carbohi-
dratos, considerando el efecto en la glucemia del 
consumo de una porción usual de un alimento7. 
Para Coller8 la velocidad de absorción de los 
carbohidratos es directamente influenciada por 
otros componentes de la dieta, como el conteni-
do de lípidos, proteínas y fibras. 

Pawlak, et al.,9 sugieren que tal ingestión aumen-
ta la secreción de insulina, que es considerada, 
independientemente, como un factor de riesgo 
para pérdida de peso. El consumo de alimentos 
con AIG parece desencadenar una secuencia de 
eventos hormonales, que limita la disponibilidad 
de combustible metabólico en el periodo post-
prandial, llevando al hambre y a la ingestión 
excesiva, provocando la obesidad10.

La obesidad es una enfermedad multifactorial 
que ha alcanzado proporciones epidémicas 
tanto en países desarrollados cuanto en los en 
desarrollo11. Para Pinheiro, et al.,12 esta enfer-
medad multifactorial envuelve, en su origen, 

aspectos ambientales y genéticos, además de 
las dificultades conceptuales, generadas por la 
propia determinación de la cantidad de gordura, 
que caracterizan un individuo como obeso. La 
obesidad ha sido definida como la acumulación 
excesiva de grasa corporal que es perjudicial a la 
salud del hombre13.

Las causas que explican ese aumento excesivo 
de grasa corporal están relacionadas a los cam-
bios de estilo de vida y hábitos alimentarios. El 
aumento del consumo de alimentos grasos, con 
alta densidad energética, y la disminución en la 
práctica de actividades físicas son los dos facto-
res principales, relacionados al medioambiente, 
que colaboran para el aumento de la prevalencia 
de la obesidad14. 

La actividad física se define operacionalmente 
como los movimientos corporales producidos 
por los músculos esqueléticos que resultan en 
gasto energético. El ejercicio también es impor-
tante para promover un equilibrio adecuado 
de energía, pues la energía gasta durante la 
actividad física es relevante para que ocurra 
un efecto positivo sobre la tasa metabólica de 
reposo y mejora de la composición corporal, lo 
que puede mantener o hasta mismo preservar 
la masa muscular durante la pérdida de peso15. 
La actividad física regular es importante para el 
control de peso y fue asociada a la disminución 
de la masa gorda y aumento de la masa delga-
da16,17. Según Ludwig 10, las actividades físicas 
potencian el gasto energético y, se aliada a una 
dieta balanceada, promueven la reducción de la 
masa corporal; sugiere todavía que la utilización 
de alimentos de Bajo Índice Glucémico (BIG) 
contribuye también para la reducción de la grasa. 

Este estudio es experimental, descriptivo y tiene 
por objeto verificar los efectos del IG de los 
alimentos en la masa corporal de ratones some-
tidos a un programa de actividad física.

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el Biotério del Ins-
tituto Macapaense del Mejor Enseñanza Supe-



ÍNDICE GLUCÉMICO Y MASA CORPORAL DE RATONES SOMETIDOS A UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA

VOLUMEN XXVIII - N.º 141 - 2011

23
A M D

rior (IMMES), con 30 ratones albinos (Rattus 
Norvegicus), hembras adultas, divididas en seis 
grupos de cinco animales y mantenidas en jaulas 
individuales de polipropileno, midiendo 41 x 34 
x 16cm, forradas con paja de arroz seca, debida-
mente identificadas.

Siguiendo los mismos procedimientos del estu-
dio de Kaminsk 18. Los animales se mantuvieron 
a bajo temperatura constante (22º ± 1ºC), foto-
periodo de 12/12, con inicio del periodo claro 
a las 8h y libre acceso al agua. Se mantuvieron 
durante al menos 48 horas, en el nuevo ambiente, 
antes del inicio de la investigación, con el objeti-
vo de la aclimatación, en ambiente controlado e 
desinfectado. 

Todos los experimentos aplicados en los anima-
les se realizaron de acuerdo con la Resolución 
Brasileña específica bajo la Bioética en Expe-
rimentos con Animales (Ley nº 6.638, de 8 de 
mayo de 1979, y Decreto nº 24.645 de 10 de 
julio de 1934). El presente estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética en Investigación de la 
Universidad Castelo Branco, bajo el proceso nº 
0048/2009.

Los animales fueron pesados uno a uno, en el 
inicio y al final del experimento, en escala elec-
trónica de marca BEL Engineering (EE UU), 
con capacidad máxima de 1.300g y mínima de 
200mg. 

Los grupos fueron formados aleatoriamente 
y marcados con tinta roja, para que no fuesen 
confundidos a la hora de la actividad física, y 
distribuidos de la siguiente forma:

–  Grupo en el 1 (G1): animales con ingestión 
de dieta con prevalencia de alimentos de 
alto índice glucémico (AIG), con cerca de 70 
Kcal/día, 60 minutos más de natación, cinco 
días consecutivos en la semana, durante 45 
días. 

– Grupo en el 2 (G2): animales con ingestión 
de dieta con prevalencia de alimentos de 
bajo índice glucémico (BIG), con cerca de 70 
Kcal/día, 60 minutos más de natación, cinco 

días consecutivos en la semana, durante 45 
días. 

– Grupo en el 3 (G3): animales con ingestión 
de ración Labina (ración para animales de 
laboratorio Purina), con cerca de 70 Kcal/
día, 60 minutos más de natación, cinco días 
consecutivos en la semana, durante 45 días.

– Grupo en el 4 (G4): animales con ingestión 
de dieta con prevalencia de alimentos con 
alto índice glucémico (AIG), con cerca de 70 
Kcal/día, sin actividad física; 

– Grupo en el 5 (G5): animales con ingestión 
de dieta con prevalencia de alimentos con 
bajo índice glucémico (BIG), con cerca de 70 
Kcal/día, sin actividad física. 

– Grupo en el 6 (G6): animales con ingestión 
de ración Labina, con cerca de 70 Kcal/día, 
sin actividad física. 

Los grupos permanecieron así distribuidos por 
45 días. Los grupos de animales con actividad 
física pasaron por una etapa de adaptación en 
los cinco primeros días de entrenamiento, que 
comenzó con diez minutos, cada día, hasta que 
llegase el 60 minutos/día, segundo protocolo 
de Lancha Júnior, 199319. La práctica de esta 
actividad aconteció siempre en el mismo hora-
rio (11h), en la piscina tipo acuario, midiendo 
1,20m x 80cm x 80cm. El volumen de agua en 
la piscina fue el suficiente para garantizar que la 
cola del animal no tocase en el fondo del tanque. 
El agua con temperatura alrededor de 320º C era 
cambiada todos los días. 

Diariamente fueron ofrecidas dietas específicas 
a cada grupo, siempre en el mismo horario, a 
las 13h, cada dieta fue calculada utilizando la 
tabla de composición de alimentos (FRANCO, 
1999)20. 

La dieta de AIG tuvo en su composición los 
siguientes alimentos: papa (IG 121), leche en 
polvo integral (IG 39), y pan (IG 100), sumi-
nistrando cerca de 70 Kcal. La dieta de BIG fue 
compuesta de soja (IG 25), salvado de trigo (IG 
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27), leche en polvo integral (IG 39), concediendo 
cerca de 70 Kcal. Ambas fueron elaboradas en el 
Laboratorio de Técnica Dietética del Curso de 
Nutrición del Instituto Macapaense del Mejor 
Enseñanza (IMMES); los ingredientes fueron 
mezclados, deshidratados a 50º C, durante 24 
h, en estufas de la marca Quimis, serie 317B, in-
dustria brasileña, con capacidad de temperatura 
hasta 200º C, obteniéndose los peletts.

Los animales recibieron los peletts diariamente, 
en el periodo de 45 días. Los grupos 3 y 6 reci-
bieron ración comercial para roedores (Labina), 
suministrando cerca de 70 Kcal. 

Análisis Estadístico

Los datos fueron procesados por el programa 
estadístico SPSS 14.0 para Windows y presen-
tados como media, desvío-estándar, valores 
mínimo y máximo, y variación porcentual (∆%). 
La normalidad y la homogeneidad de variancia 
de los datos fueron analizadas por los testes 
de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Se 
utilizó el test t-Student pareado para las com-
paraciones intragrupos, el análisis de variancia 
de medidas, repetidas en los factores grupo y 
tiempo, y la ANOVA one-way en las variaciones 
porcentuales para las comparaciones intergru-
pos, ambas seguidas del post hoc de Tukey con 
el objetivo de identificar las posibles diferencias. 
El estudio admitió el valor de p < 0,05 para la 
significación estadística.

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta los resultados descriptivos 
de la muestra cuanto a la variable peso de los 
animales, separados por grupo.

Analizándose la Tabla 1, se verifica que todos los 
grupos siguieron una distribución próxima de la 
curva Normal para la variable peso.

La Tabla 2 presenta los resultados descriptivos 
de la muestra cuanto al consumo de ración de 
los animales, durante el periodo experimental, 
separados por grupo.

Observándose la Tabla 2, se verifica que todos los 
grupos consumieron cantidades de alimentos próxi-
mas de la curva Normal para la variable ración.

La Figura 1 presenta las comparaciones intra e 
intergrupos de la muestra, referentes al peso de 
los animales.

Observando la Figura 1, se nota que hubo re-
ducciones significantes del peso corporal desde 
el pre al post-test en G1 (p = 0,029) y en G2 
(0,003) y aumentos significativos en el G3 (p = 
0,002) y G6 (p = 0,005). El G4 (p = 0,106) y 
G5 (p = 0,145) no presentaron alteraciones. En 
las comparaciones intergrupos, se verificó que el 
G3 y el G6 obtuvieron los mayores valores en el 
post-test que los demás grupos, pero no presen-
taron diferencias entre sí (p=0,906).

Grupos Media(g) DE Mínimo Máximo Valor-p (SW)

G1 253,20 9,42 244,00 265,00 0,383

G2 251,40 5,77 245,00 257,00 0,190

G3 263,00 13,25 249,00 278,00 0,177

G4 222,40 7,02 213,00 230,00 0,762

G5 229,00 7,35 220,00 238,00 0,563

G6 211,20 6,06 202,00 219,00 0,451

DE = desvío estándar; SW = test de Shapiro-Wilk; G1 = animales con dieta de AIG y actividad física; G2 = animales con dieta de 
BIG y actividad física; G3 = animales con ración comercial y actividad física; G4 = animales con dieta y AIG sin actividad física; G5 
= animales con dieta BIG sin actividad física; G6 = animales con ración comercial sin actividad física.

TABLA 1.
Resultados 

descriptivos 
de la muestra refe-

rente al peso 
(g) inicial por grupo
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Confirmando estos resultados, la Figura 2 mues-
tra que el G3 y el G6 no obtuvieron diferencias 
entre sí, pero presentaron variaciones porcentua-
les significativas en comparación a el G1 (p = 
0,0001), G2 (p = 0,0001), G4 (p = 0,0001) y G5 
(p = 0,0001), respectivamente.

La Figura 3 muestra que, en relación al con-
sumo de ración por los animales, hubo sólo 
una diferencia significativa (p<0,002) entre los 
grupos G2 y G3. Esos resultados se confirman 
cuando observamos la Figura 4 que presenta 
también variaciones de porcentuales significati-
vas (p<0,002) de consumo de la ración entre los 
mismos grupos.

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio mues-
tran cambios en la masa corporal de todos los 
grupos estudiados, sin embargo no se puede 
afirmar que el IG de los alimentos sea el único 
responsable por esa alteración, pero se observa 
una diferencia entre los grupos G1 que utilizó 

Grupos Variable Media(g) DE Mínimo Máximo Valor-p (SW)

G1 Consumo 1804,43 82,70 440,19 440,19 0,554
 No consumo 2695,57 82,70 459,81 667,76 0,554
 Consumo % 40,10 9,19 48,91 48,91 0,554
G2 Consumo 2109,06 29,28 400,77 444,69 0,089
 No consumo 2390,94 29,28 499,23 519,30 0,089
 Consumo % 46,87 3,25 44,53 49,41 0,089
G3 Consumo 1487,70 38,91 261,90 342,99 0,395
 No consumo 3012,30 38,91 638,10 643,14 0,395
 Consumo % 33,06 4,32 29,10 38,11 0,395
G4 Consumo 1844,64 17,16 352,35 396,81 0,333
 No consumo 2655,36 17,16 503,19 547,65 0,333
 Consumo % 40,99 1,91 39,15 44,09 0,333
G5 Consumo 1794,33 41,21 328,77 404,01 0,056
 No consumo 2705,67 41,21 495,99 571,23 0,056
 Consumo % 39,87 4,58 36,53 44,89 0,056
G6 Consumo 1911,66 11,56 373,22 395,01 0,052
 No consumo 2588,34 11,56 504,99 526,78 0,052
 Consumo % 42,48 1,28 41,47 43,89 0,052

DE = desvío estándar; SW = test de Shapiro-Wilk; G1 = animales con dieta de AIG y actividad física; G2 = animales con dieta de 
BIG y actividad física; G3 = animales con ración comercial y actividad física; G4 = animales con dieta y AIG sin actividad física; G5 
= animales con dieta BIG sin actividad física; G6 = animales con ración comercial sin actividad física.

TABLA 2. 
Resultados 
descriptivos de la 
muestra referente 
al consumo de 
ración (g) 
por grupo

G1 = animales con dieta de AIG y actividad física; G2 = animales con dieta 
de BIG y actividad física; G3 = animales con ración comercial y actividad 
física; G4 = animales con dieta y AIG sin actividad física; G5 = animales 
con dieta BIG sin actividad física; G6 = animales con ración comercial sin 
actividad física. *p< 0,05; pre vs post-test; #p<0,05; G3 vs G1, G2, G4 y 
G5; G6 vs G1, G2, G4 y G5.

FIGURA 1. 
Comparaciones 
intra e intergrupos 
de la muestra 
referente al peso(g)

*p < 0,05; G3 vs G1, G2, G4 y G5; G6 vs G1, G2, G4 y G5.

FIGURA 2. 
Análisis 
comparativo de la 
variación porcentual 
(∆%) del peso de la 
muestra
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la dieta de AIG y G2 que utilizó la dieta de BIG, 
donde tanto el grupo G1 como el G2 practicaron 
actividad física como muestra a las Figuras 1 y 2. 

Estos resultados sugieren que la actividad física, 
practicada por los grupos, contribuyó para esa 
diferencia, ya que la Tabla 2 no muestra diferen-
cia significativa entre ellos en lo que se refiere a 
la cantidad de alimento consumido. Todavía en 
la Figura 1, se observa diferencia significativa 
entre los grupos G3 y G6, en relación a los otros 
grupos, presentando ganancia de peso, mucho 
aunque el grupo G3 haya practicado actividad 
física, lo que lleva a una breve duda se ocurrió 
ganancia de masa muscular o la composición 
de la ración consumida poseía carbohidratos 
complejos, llevando al aumento de peso Lima, et 
al.21. Este experimento corrobora con otros como 
el de Pawlak, et al.9 que realizaron estudios para 
comparar el efecto de dietas hipocalóricas de 
AIG, BIG, y la dieta rica en grasa (DRG), duran-
te siete semanas (49 días) con 30 ratones, cuyos 

resultados demostraron que no hubo diferencia 
en el peso corporal entre los grupos; en ese expe-
rimento no ocurrió actividad física con ninguno 
de los grupos. 

Lima, et al.21 estudiaron los efectos de carbohidra-
tos simples y complejos, asociados a un programa 
de actividad física para evaluar la ganancia de 
peso corporal, y los parámetros bioquímicos en 
ratones, y verificaron en el resultado que ocurrió 
mayor ganancia de peso en el grupo que consumió 
carbohidratos complejos asociados a la actividad 
física. Ese estudio presenta algunas diferencias 
en la metodología, como el tipo de carbohidrato 
usado y el objetivo de la investigación.

En una investigación con seres humanos de ambos 
los sexos, Sampaio, et al.22 evaluaron el índice glu-
cémico y la carga glucémica de dietas consumidas, 
y notaron que el Índice de Masa Corporal (IMC) 
por regla general y según el sexo no fue asociado a 
ninguno de los dos índices citados, así como Sloth, 
et al.23 que observaron los efectos provocados por la 
dieta con tenor reducido de grasa y rica en carbohi-
dratos de BIG y AIG en humanos, en el periodo de 
10 semanas, en que las dietas presentaron densidad 
energética y composición de macronutrientes simi-
lares. Al final del experimento no fueron observa-
das diferencias en relación a la reducción de peso 
corporal entre los grupos; este estudio tampoco 
utilizó la actividad física.

Bouché, et al.24 realizaron un estudio cuyo objetivo 
fue investigar el efecto de la ingestión de alimentos 
con AIG y BIG en el metabolismo de glucosa y 
lípidos, bien como en la masa de grasa corporal, 
en 11 individuos, durante 5 semanas, y obtuvieron 
como resultado lo mismo peso corporal de los in-
dividuos. Aunque los estudios relatados presenten 
diferencias en la metodología y en sus objetivos 
buscan, en su mayoría, respuestas para los efectos 
del IG de los alimentos en la masa corporal tanto 
de animales cuanto de humanos.

En relación al consumo de ración ofrecida, las 
Figuras 3 y 4 muestran una diferencia significa-
tiva entre los grupos G2, que consumió dieta de 
BIG, y G3 que consumió ración comercial para 
ratones. Sin embargo, fue observado que no exis-

*p < 0,05; G2 vs G3

FIGURA 3.
Comparación del 

consumo de ración 
de la muestra

FIGURA 4.
Análisis 

comparativo de la 
variación porcentual 

(∆%) del consumo 
de ración de la 

muestra

*p<0,05; G2 vs G3
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te diferencia entre esos grupos en relación al peso 
corporal, los cuales fueron medidos al principio 
y al final del experimento, cuyo resultado está 
de acuerdo con Alfenas25, que relata que los ali-
mentos de BIG tienen mayor poder de saciedad. 
Se observa aunque este estudio presenta una 
metodología diferente de todos los otros aquí 
mencionados, donde sólo se manipula el tipo de 
carbohidrato en lo que se refiere al tipo de IG de 
los alimentos envueltos.

CONCLUSIÓN

Mediante los resultados presentados, se conclu-
ye que el índice glucémico de los alimentos no 

causó ninguna alteración en la masa corporal 
de los animales estudiados, un hecho que se 
comparte con otros estudios, aunque con meto-
dologías diferenciadas, sin embargo, se sugiere 
que el ejercicio físico pueda haber interferido en 
las diferencias de los grupos G1 y G2. Se pro-
pone que otros experimentos sean explorados 
utilizando un tiempo mayor para aplicación de 
esta metodología. 

Este estudio fue un intento más de obtener 
resultados beneficiosos para la aplicabilidad 
del IG de los alimentos para reducir la masa 
corporal en ratones para que se pueda, poste-
riormente, aplicarlos en beneficio de la salud 
pública.

 1. Guttierres APM, Alfenas RCG. Efeitos do índice 
glicêmico no balanço energético. Arq Bras En-
docrin  Metab [online].  2007, vol.  51, n. 3,  p. 
382-388. ISSN 0004-2730.  doi: 10.1590/S0004-
27302007000300005. 

 2. Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker HM, 
Fielden H, Baldwin JM, et al.  Glycaemic index 
of foods: a physiological basis for carbohydrate 
exchange. Am J Clin Nutr 1981;34:362-6.

 3. Siqueira, F. Rodrigues, LFP, Frutoso, MFP. Índice 
glicêmico como ferramenta de auxílio à prescrição 
de dietas. Rev Bras Nutr Clin 2007;221:4-8.

 4. Fabrini,  SP, Alfenas,  RCG.  Impacto do índice 
g l icêmico no controle  g l icêmico em diabetes 
mellitus. Rev Bras Nutr Clin 2008;23(2):135-40.

 5. Jenkins DJA, Kendall CWC, Augustin LSA, Fran-
ceschi S, Hamidi M, Marchie A, et al. Glycemic 
index:  overview of implications in health and 
disease. Am J Clin Nutr 2002:76;266-73.

 6. Vasques ACJ. Alfenas, RCG. Índice glicêmico e 
resistência insulínica: evidências atuais. Rev Bras 
Nutr Clin  2008;23(2):150-7.

 7. Foster-Powell K, Holt S. H. A, Brand-Miller J.C. 
International table of glycemic index and glycemic 
load values: 2002. Am J Clin Nutr 2002;76:55-6.

 8. Collier G, O’Dea K. The effect of co-ingestion of 
fat on the glucose, insulin and gastric inhibitory 
polypeptide responses to carbohydrate and protein. 
Am J Clin Nutr 1983;37:941-4.

 9. Pawlak, et al. High glycemic index starch promotes 
hypersecretion of insulin and higher body fat in rats 
without affecting insulin. J Nutri 2001;131:99-104.

 10. Ludwig DS. Dietary glycemic index and obesity. 
J Nutr 2000;130(suppl):280S-3S.

11. Pena M, Bacallao J. La obesidad em la pobreza: 
um nuevo reto para salud pública. Publ Cient 
Washigton (DC): OPS: 2000. n. 576.

12. Pinheiro ARO, Freitas SFT, Corso ATC.  Uma 
abordagem epidemiológica de a obesidade.  Rev 
Nutr 2004;17(4):523-33.

13 . Monteiro CA , Conde WL.  A tendência secular 
da obesidade segundo estratos sociais: nordeste 
e sudeste do Brasil ,  1975-1989-1997. Arq Bras 
Endrocrin Metabol 1999;43(3):186-94.

14. Bray GA , Popkin BM.  Dietary fat intake does 
affect obesity. Am J Ckin Nutr 1998;68:1157-73.

15. Hauser C, Benetti  M, Rebelo FPV.  Estratégias 
para o emagrecimento. Rev Bras Cineantr Desemp 
Hum 2004;6(1):72-81.



FREITAS DA SILVA MORALES, KM
et al.

ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE

28
A M D

Recordamos que, con la finalidad de agilizar el contacto con los miembros de FEMEDE y 
poder remitirles informaciones puntuales de modo inmediato, es interesante, nos facilite un buzón 
electrónico.

Nombre: ................................................................................................................................................

Buzón: ...................................................................................................................................................

Cumplimentar con mayúsculas

Remitir a: Fax: 948-171431

16. Ferreira M, Matsudo S, Matsudo V, Braggion G. 
Efeitos de um programa de orientação de atividade 
física e nutricional sobre a ingestão alimentar 
e composição corporal de mulheres fisicamente 
ativas de 50 a 72 anos de idade. Rev Bras Cienc 
Mov (Brasília). 2003;11(1):35-40.

17.  Francischi ,  R ,  Pereira,  LO,  Freitas ,  CS.  e t  a l . 
Obes id ad e :  a t ua l i zaç ão  s obr e  sua  e t io log ia , 
morbidade e tratamento. Rev Nutr. 2000;13(1):17-
28. 

18. Kamiń ski  KA ,  Olędzka E ,  Bia łobrzewska K , 
Kożuch M, Musiał WJ, Winnicka MM. The effects 
of moderate physical exercise on cardiac hyper-
trophy in interleukin 6 deficient mice. Advances 
in Medical Sciences  2007;52:164-168.

19. Lancha Júnior,  AH.  Papel da geração de oxa-
loacetato no exercício físico moderado em ratos: 
consequências da suplementação de aspartato, 
asparagina e carnitina. 1993. 76f. Tese (Douto-
rado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

20. Franco, G.  Tabela de composição dos alimentos. 
9. ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 1999.

21. Lima HM, Barcelos MFP, Souza RV, Morais AR. 
Efeitos do consumo de carboidratos simples e 
complexos associados à atividade física em parâ-
metros bioquímicos de ratos. Ciênc Agrotec. Ed. 
Espec. Lavras. 2002;1521-1533.

22. Sampaio HAC, Silva BYC, Sabry MOD, Almeida 
PC.  Índice glicêmico e carga glicêmica de die-
tas consumidas por indivíduos obesos. Rev Nutr 
Campinas, 2007;20(6):615-624.

23. Sloth B, Krog-Mikkelsen I,  Flint A , Tetens I, 
Bjorck I,  Vinoys.  et  al .  No difference in body 
weigth decrease between a low-glycemicindex 
and a high-glycemic-index diet but reduced LDL 
cholesterolafter 10-wk ad libitum intake of the low-
glycemic-index diet. Am J Clin Nutr 2004;80:337-47

24. Bouché C, Rizkalla SW, Jing L, Vidal H, Vero-
nese A, Pacher N. et al. Five-week, low-glycemic 
index diet decreases total fat mass and improves 
plasma l ipid profi le in moderately overweight 
nondiabetic men. Diabetes Care  2000;25:822-8.

25. Alfenas RCG, Paiva E.  Effect of glycemic index 
on satiety and body weight. Rev Nutr Campinas, 
2007;20(2):97-202.


