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RESUMEN
Objetivo: Determinar el efecto del consumo de 3 tipos de leche de vaca (sin lactosa, alta en proteínas y estándar) 
sobre carga glicémica (CG), respuesta glicémica (RG) e índice glicémico (IG) y el nivel de saciedad en adultos sanos.
Metodología: En 11 sujetos sanos se aplicó la metodología propuesta por la norma ISO 26642 para determinar índice 
glicémico. Se obtuvo muestra de sangre capilar a los 0, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. Se evaluó el nivel de hambre, 
saciedad y plenitud mediante escala visual análoga (EVA). El análisis estadístico se hizo mediante Test de Friedman, 
Wilcoxon, ajustado por Bonferroni o ANOVA de medidas repetidas. Significancia estadística con valor p<0,05. Resul-
tados: El índice glicémico obtenido de la leche alta en proteínas (IG= 39,2) y estándar fue bajo (IG= 45,7), mientras 
que la leche sin lactosa presentó un índice glicémico alto (IG= 81,2) (p= 0,021). La respuesta glicémica de la leche 
sin lactosa (107±16 mg/dL) a los 30 minutos fue mayor que la estándar 95±10 mg/dL (p= 0,012). No hubo diferencias 
en los niveles de saciedad (p>0,05). Conclusión: Si bien la leche sin lactosa presentó un alto índice glicémico, ésta 
no afectó el nivel de saciedad. Por otro lado, la leche alta en proteínas y estándar tienen un bajo índice glicémico. 
Palabras clave: Glucosa en Sangre; Índice Glicémico; Lactosa; Leche; Saciedad.
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INTRODUCCIÓN
La Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA 

2010-2011) determinó que sólo el 23% de la población 
chilena sigue la recomendación de ingesta de 3 lácteos al 
día de las Guías alimentarias basadas en alimentos en Chile1. 
Este bajo consumo podría relacionarse al incremento de la 
prevalencia de intolerancia a la lactosa en Chile que es del 
52.5%2. Sin embargo, actualmente en el mercado existe una 
amplia variedad de productos de leche de vaca sin lactosa 
y altos en proteínas, que podrían ser una alternativa de 
consumo. La leche de vaca está compuesta de dos tipos de 
proteínas: caseína (80%) y suero de leche (20%)3. La caseína 
(CS) es capaz de precipitar en forma de coágulos una vez 
que hace contacto con el ácido del estómago, produciendo 
una disminución del vaciamiento gástrico, aumentando la 
saciedad3. Las proteínas del suero de la leche o lactosuero 
(LS) aumentan la secreción de péptido insulinotrópico 
dependiente de glucosa (GIP) y péptido similar al glucagón 
(GLP-1), lo que afecta la regulación del apetito y aumenta 
la insulinemia postprandial3,4. Además, las proteínas del 
lactosuero, son solubles al ácido del estómago, pasando 
rápidamente intactas al intestino delgado, generando un 
incremento de los aminoácidos de cadena ramificada los 
cuales se relacionan con una menor respuesta glicémica 
(RG), es decir, menor incremento de la concentración 
plasmática de glucosa después de la ingesta5.

Una forma de medir la capacidad de un alimento 
de aumentar la respuesta glicémica es a través del índice 
glicémico (IG) propuesto por Jenkins et al, que es un 
indicador de calidad de los hidratos de carbono (CHO) de 
la dieta2,6. En la última actualización de las tablas de IG y 
carga glicémica (CG) 2021 de Atkinson et al7 se muestra 
que la leche entera, semidescremada y descremada 
presentan un índice glicémico bajo (34±6; 25±6 y 32±6 
respectivamente). Además, estas tablas plantean que el 
índice glicémico de una bebida reconstituida de suero de 
leche bovino es de 43, mientras que el de una bebida de 
caseína bovina reconstituida es de 31 (ambas bebidas con 
1,5% de materia grasa con lactosa añadida), y que el de 
la proteína de suero consumida con 19,4 g de lactosa en 
agua es de 31 ± 47. Sin embargo, no hay estudios en que 

se evalúe el índice glicémico de la leche sin lactosa (LSL), 
ni tampoco de leche alta en proteínas lácteas disponibles 
en el mercado chileno. 

La lactosa es el hidrato de carbono simple que se 
encuentra presente de manera más estable y predominante 
en la leche. Este disacárido es hidrolizado en el intestino 
delgado por la acción de la enzima lactasa florizina hidrolasa 
(LFH), dando origen a dos monosacáridos constituyentes, 
D-glucosa y D-galactosa2. En ese sentido, a los productos 
sin lactosa del mercado se les adiciona lactasa, para poder 
hidrolizar la lactosa en glucosa y galactosa8. Por lo tanto, 
es esperable que el índice glicémico de la leche sin lactosa 
sea mayor, puesto que generalmente el índice glicémico 
de monosacáridos como la glucosa (107±7) es mayor al de 
disacáridos como la lactosa (IG: 43) y sacarosa (IG: 59)7. El 
índice glicémico de un alimento puede tener efectos en el 
nivel de saciación y saciedad, aquellos con índice glicémico 
alto generan menores niveles en ambos parámetros9.

Hay evidencia que relaciona el consumo de alimentos 
de bajo índice glicémico con un mayor nivel de saciedad, 
saciación y control de peso a corto y largo plazo9.

Se sugiere que el lactosuero es más saciante a corto 
plazo, mientras que la caseína produce mayores niveles de 
saciedad a largo plazo. Un metaanálisis de ensayos clínicos 
señala que un consumo mayor de 500 mL de lácteos (leche, 
yogurt, queso) disminuye el hambre, apetito y aumenta la 
saciedad10. Por lo que los lácteos altos en proteínas, con 
lactosuero añadido, podrían generar más saciedad que una 
leche estándar a corto plazo11, además se ha visto que la 
adición de lactosuero en polvo y harina de avena reduce 
significativamente el IG de la leche12. Se pueden desarrollar 
formulaciones de leche en polvo con índice glicémico bajo 
incorporando proteínas de lactosuero y cereales como 
la avena. Sin embargo, en Chile la leche con adición de 
proteínas lácteas y sin lactosa aún no se ha estudiado en 
profundidad. 

En base a estos antecedentes, el objetivo de este estudio 
fue comparar el efecto de la leche alta en proteínas (LAP), 
sin lactosa y estándar sobre el índice glicémico, carga 
glicémica, respuesta glicémica y saciedad en adultos sanos 
de ambos sexos.

ABSTRACT
Objective: To determine the effect of consumption of 3 types of cow’s milk (lactose free, high in protein, and standard) on 
glycemic load (GL), glycemic response (GR) and glycemic index (GI) and the level of satiety in healthy adults. Methodology: 
Eleven healthy subjects participated. The methodology proposed by the ISO 26642 standard was applied to determine GI. 
Capillary blood sample was obtained at 0, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes. The level of hunger, satiety and fullness were 
evaluated using a visual analog scale (VAS). Statistical analysis was done using the Friedman, Wilcoxon test, adjusted by 
Bonferroni or repeated measures ANOVA. Statistical significance was set as p<0.05. Results: The GI obtained from high 
protein (GI= 39.2) and standard milk was low (GI= 45.7), while lactose-free milk had a high GI (GI= 81.2) (p= 0.021). 
The GR of lactose-free milk (107 ± 16 mg/dL) at 30 minutes was higher than standard milk 95±10 mg / dL (p= 0.012). 
There were no differences in satiety levels (p>0.05). Conclusion: Although lactose-free milk had a high GI, it did not affect 
satiety. On the other hand, high protein and standard milk have a low GI.
Key words: Blood Glucose; Glycemic Index; Milk; Lactose; Satiety.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Sujetos: 11 adultos sanos (7 mujeres; 4 hombres) entre 

18 a 41 años, con índice de masa corporal (IMC) entre 18,5-
24,9 kg/m2, que mantuvieron su peso corporal durante los 
últimos 6 meses. Todos los sujetos se sometieron a evaluación 
antropométrica (peso, talla) utilizando métodos estandarizados. 
Se incluyeron solo sujetos sanos que no consumieran ningún 
tipo de medicamento o suplemento. Se excluyeron de este 
estudio a individuos con patologías de base diagnosticadas, 
alergias o intolerancias a los alimentos de prueba y mujeres con 
síndrome de ovario poliquístico. Todos los sujetos firmaron un 
consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética 
de Investigación de Seres Humanos (CEISH) de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile.

Diseño experimental: El protocolo utilizado fue el de la 
Norma ISO 26642:201013. Se les instruyó mantener su dieta 
habitual durante todo el periodo del estudio. Las pruebas se 
administraron solo en voluntarios que cumplieron con las 
siguientes condiciones durante las 24 horas anteriores a cada 
prueba: mantenimiento de hábitos dietéticos regulares; abstención 
del ejercicio físico intenso entendido este como el ejercicio 
en el cual una persona no puede mantener una conversación 
con facilidad durante la actividad, jadea o se queda sin aliento, 
en base a la escala de percepción subjetiva de esfuerzo14; y 
abstención de alcohol y tabaco. Las medidas antropométricas 
se realizaron de acuerdo con técnicas estandarizadas. A los 
sujetos, también se les indicó realizar un ayuno de diez horas 
previo a cada sesión. Durante la prueba, los sujetos debían 
permanecer sentados, teniendo prohibido ingerir agua u otro 
alimento durante la medición del índice glicémico de los 

alimentos de prueba. Fueron monitorizados por profesional 
entrenado en el protocolo de la Norma ISO13. 

Alimentos de prueba: Para este estudio se utilizaron 
alimentos disponibles en el mercado chileno. Como alimento 
control para medir índice glicémico se utilizó pan de molde 
blanco sin corteza, y los alimentos testeados fueron leche de 
vaca estándar con lactosa (LE) (17 g de proteína en la porción 
utilizada),  leche alta en proteínas sabor chocolate sin lactosa 
y endulzada con sucralosa (25 g de proteína en la porción 
utilizada), leche sin lactosa (16 g de proteína en la porción 
utilizada) todas ellas semidescremadas (1,5; 1,9 y 1,5% de 
materia grasa respectivamente). En cuanto a la cantidad utilizada 
para las pruebas, fueron determinados en base a 25 g de CHO 
disponibles, la norma ISO especifica que se deben analizar 
porciones de 50 g de CHO a menos que el contenido de CHO 
sea demasiado bajo para consumir el volumen o la masa de 
alimentos necesarios. En este caso, la norma específica que se 
puede analizar una porción de CHO de 25 g7. Considerando esto 
se utilizaron 51 g del pan, 556 mL de leche de vaca estándar, 
417 mL de leche alta en proteína y 532 mL de leche sin lactosa. 
El aporte nutricional de los alimentos utilizados en este estudio 
se detalla en la tabla 1. 

Este estudio fue aplicado en el laboratorio de análisis 
sensorial de ciencia de los alimentos de la Universidad de Chile. 
Los sujetos consumieron los alimentos de prueba y el alimento 
control una vez, en orden aleatorio y en días no consecutivos. 

Respuesta glicémica (RG): Al inicio de cada intervención 
se tomaron 2 muestras de sangre capilar en ayunas (tiempo 0 
minutos), el resultado promedio de estos valores se consideró 
como la concentración basal de glucosa en sangre. Para poder 

Tabla 1. Información nutricional de alimentos de prueba y el pan blanco.

Alimento Pan blanco Leche  Leche Leche
 sin corteza semidescremada semidescremada semidescremada
  alta en proteínas  sin lactosa
 chocolate *

Aporte en 100 g/Porción 100 g 51 g 100 g 556 g 100 g 417 g 100 g 532 g
para prueba de 
carga e índice glicémico

Energía (Kcal) 291 148 44 245 63 261 44 234

Proteínas (g)  8,5 4,3 3 17 6 25 3 16

H. de Carbono 48,9 25 4,5 25 6 25 4,7 25
disponibles (g)

Lípidos (g) 6,8 3,4 1,5 8,3 1,9 7,9 1,5 8

*Cantidad de sucralosa en la porción utilizada: 41,28 mg (IDA sucralosa: 0-15 mg/kg).
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continuar con las siguientes etapas de la sesión, la glicemia 
inicial o el promedio debía ser <100 mg/dL. Las muestras 
de sangre capilar fueron obtenidas a los 30, 45, 60, 90 y 120 
minutos posteriores a la ingesta. Las muestras se obtuvieron a 
través de punción digital (muestra capilar) y la glicemia se midió 
utilizando el glucómetro Accu-Chek® Instant.

Cálculo del Índice Glicémico (IG): El área bajo la curva 
(ABC), fue calculada geométricamente para cada alimento 
utilizando 25 gramos de CHO disponibles y la regla trapezoidal 
excluyendo el área bajo la línea de base13. Se utilizó como control 
el pan blanco (índice glicémico de 100). El índice glicémico de la 
leche alta en proteína, leche sin lactosa y leche de vaca estándar 
consumida por cada sujeto se expresa como el área bajo la 
curva del alimento de prueba/área bajo la curva de pan blanco 
(control) x 100. Para obtener el valor final del índice glicémico 
se estimó el promedio de los índices glicémicos obtenidos en 
cada alimento de prueba. Los valores fueron clasificados en 
bajo índice glicémico (≤55), medio índice glicémico (56-69) y 
alto índice glicémico (≥70)15.

Cálculo de Carga Glicémica (CG): Se utilizó la metodología 
descrita por Salmeron et al.16 Se obtuvo al multiplicar el índice 
glicémico del alimento de prueba por la cantidad de CHO 
disponibles por porción de alimento, para luego dividir el 
resultado por 100. Los valores resultantes fueron categorizados 
en CG alta ≥ 20, CG media 11-19 y CG baja ≤ 10.
Evaluación de hambre, saciedad y plenitud: Se solicitó a los 
sujetos clasificar su sensación subjetiva de hambre, saciedad y 
plenitud en una escala visual análoga (EVA)17 de 10 centímetros 
(cm) anclada en cada extremo con declaraciones opuestas (“nada”; 
0 cm. y “extremadamente”; 10 cm.) en el momento 0 previo 
a la ingesta y a los 60 y 120 minutos después de la ingesta de 
los alimentos de prueba. Los sujetos colocaron una “diagonal” 

en la línea para indicar su valoración hasta ese momento y la 
puntuación se calculó midiendo la distancia en cm desde el 
principio de la línea a la posición de la “diagonal” (de izquierda 
a derecha). Se definen como: Hambre: “Necesidad fisiológica 
vital e indispensable para nutrir nuestro cuerpo”, Saciedad: 
“Sensación de satisfacción, referido a satisfacer la necesidad 
fisiológica de nutrir nuestro organismo.” y Plenitud: “Estado 
que invita a dejar de comer”17.

Análisis Estadístico: Los datos fueron analizados con el 
programa estadístico SPSS 20.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, 
Illinois). La distribución normal de las variables se verificó con 
el test de Shapiro-Wilk. Los resultados de las variables medidas 
se expresaron como promedio ± error estándar (EE) o mediana 
(rango intercuartílico) o promedio ± desviación estándar (DE). 
Se utilizó test de Friedman seguido por Wilcoxon y ajustado 
por Bonferroni para comparar la respuesta glicémica, índice 
glicémico y carga glicémica de los alimentos. Además, se 
utilizó ANOVA de medidas repetidas para comparar la EVA 
hambre, plenitud y saciedad. Para todos los análisis se consideró 
significativo un p<0,05.

RESULTADOS
Se analizó a 11 sujetos sanos (7 mujeres y 4 hombres) para 

cada uno de los alimentos de prueba, excepto para la leche 
sin lactosa que se contó con 10 sujetos. La edad promedio ± 
DE fue de 24,6 ± 6,5 años (rango máximo 18-41 años). El IMC 
promedio ± DE fue de 22,2 ± 1,7 kg/m2 (rango máximo 19,6-24,8). 

Las respuestas glicémicas observadas tras la ingesta de los 
alimentos de prueba son presentadas en la figura 1. La leche de 
vaca estándar presentó una respuesta glicémica más estable en 
el tiempo. La leche sin lactosa alcanzó un máximo glicémico a 
los 30 minutos post-ingesta (107,9 ± 15,7 mg/dL) y la leche alta 

Figura 1: Respuesta glicémica 
(mg/dL) para los 4 alimentos 
testeados. 

*Significancia estadística p<0,05. Al tiempo 30 la leche sin lactosa se diferenció significativamente de la leche estándar. En el tiempo 45 y 60 se diferenció 
significativamente el pan de la leche alta en proteínas, para el resto de los tiempos no hubo diferencias significativas.  En tiempo 0, 45 ,60 ,90 minutos 
según test de Friedman, seguido por Wilcoxon y ajustado por Bonferroni. Para el resto de los tiempos según método de ANOVA de medidas repetidas.
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Variable Pan Leche alta en proteínas Leche estándar Leche sin lactosa
 (n= 10) (n= 10) (n= 10) (n= 10)

Índice Glicémico 100,0±0,0a 39,2±25,6b 45,7±55,1 81,2±147,9

Área bajo la curva 1168,9±749,6a 376,8±238,5b 428,6±376,9 428,6±376,9

Carga Glicémica 25,0 (25,0-25,0) 9,87 (6,02-15,43) 7,64 (3,32-9,16) 6,26 (0,0-18,0)

Para índice glicémico los valores son expresados como media ± EE. Para área bajo la curva los valores son expresados como media ± DE. n= 
número de sujetos sanos. Para carga glicémica los valores son expresados como media y cuartiles (Q1-Q3). *Significancia estadística p<0,05. 
Letras en superíndice (a, b) distintas indican diferencias significativas entre los alimentos testeados según test de Friedman, seguido por Wilcoxon 
y ajustado por Bonferroni. 

Tabla 2. Índice glicémico de alimentos testeados.

Variable Tiempo (min) Leche estándar (n= 11) Leche alta en proteínas (n= 11) Leche sin lactosa (n= 10)

Hambre 0 5,591±0,839 5,318±0,752 6,2±0,757
 60 3,773±0,695 3,500±0,592 3,55±0,732
 120 4,727±0,630 4,182±0,515 5,25±0,765

Saciedad 0 3,045±0,641 2,545±0,515a 2,4±0,562a

 60 5,000±0,650 4,636±0,540b 5,55±0,570a,b

 120 3,682±0,532 3,864±0,564 3,65±0,597b

Plenitud 0 2,364±0,664 1,773±0,528a 1,9±0,482c,d

 60 4,636±0,739 4,727±0,502b,c 4,95±0,693c

 120 4,045±0,479 3,500±0,486d 3,85±0,699d

Tabla 3. Resultados EVA (0-10 cm).

Valores expresados como promedio ± DE. n=número de sujetos sanos. *Significancia estadística p<0,05. Letras en superíndice (a, b/c, d) distintas 
indican diferencias significativas de una misma leche en tiempo 0, 60, 120 minutos según test de Friedman, seguido por Wilcoxon y ajustado por 
Bonferroni. Para el resto de los tiempos según método de ANOVA de medidas repetidas.

en proteínas presentó el valor más bajo a los 60 minutos (85,6 
± 8,4 mg/dL). Sólo se observaron diferencias significativas a los 
30 minutos cuando se comparó la leche sin lactosa con la leche 
estándar (LSL: 107,9 ± 15,7 mg/dL; LE: 95,1 ± 10,3 mg/dL; p= 
0,012) y a los 45 y 60 minutos cuando se comparó la leche alta 
en proteínas con el pan (LAP: 91,4 ± 10,5 mg/dL; Pan: 107,1 
± 9,9 mg/dL; p= 0,006), (LAP: 85,6 ± 8,4 mg/dL; Pan: 104,7 
± 7,3 mg/dL; p= 0,004) respectivamente. Para el resto de los 
tiempos y alimentos de prueba no se observaron diferencias 
significativas respecto al control (pan).

La tabla 2 muestra el índice glicémico, el área bajo la curva, 
y la carga glicémica de los alimentos utilizados. La leche alta 
en proteínas y leche de vaca estándar presentaron un índice 
glicémico bajo (39,2 ± 2,6 y 45,7 ± 55,1 respectivamente), de forma 
contraria a la leche sin lactosa que presentó un índice glicémico 
alto (81,2 ± 147,9). Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar la leche alta en proteínas, que presentó 
un índice glicémico y área bajo la curva menor en comparación 
con el pan (p= 0,003). Sin embargo, al comparar los tres tipos 
de leche, no se encontraron diferencias entre ellas (p= 0,905). 
Con respecto a la carga glicémica de los alimentos testeados, 
todas las leches se pueden considerar de baja carga glicémica. 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los tres tipos de leche evaluadas (p= 0,761), pero sí al 
comparar la carga glicémica de la leche alta en proteínas con 
respecto al pan (p= 0,003).

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos de la EVA. 
No se presentaron diferencias significativas entre la leche sin 
lactosa, leche alta en proteína y leche estándar para las variables 
hambre, saciedad y plenitud. Sin embargo, sí hubo diferencias 
dentro de una misma variable en los diferentes tiempos para 
cada alimento testeado.
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DISCUSIÓN
En el presente estudio cuando se evaluó las respuestas 

glicémicas, se observaron diferencias significativas a los 
30 minutos post-ingesta de la leche sin lactosa de alto 
índice glicémico, que generó una respuesta glicémica 
significativamente mayor cuando se comparó con la leche 
estándar de vaca de bajo índice glicémico, esto se debe a 
que la rápida absorción de glucosa, luego de la ingesta de 
una comida de alto índice glicémico, puede desencadenar 
un incremento en la curva glicémica postprandial dos 
veces más intensa que un alimento con la misma cantidad 
y distribución de macronutrientes, pero de bajo índice 
glicémico. Este estado hiperglicémico desencadena un 
estado hiperinsulinémico, exagerando la respuesta anabólica 
y generando con ello glicogenogénesis y lipogénesis 
aumentada18. Actualmente en la industria láctea se utilizan 
varios métodos que buscan disminuir el contenido de 
lactosa de los productos lácteos, de esta forma es posible 
obtener un alimento aceptable para las personas que no 
pueden digerir adecuadamente este CHO simple. Uno de 
los procesos biotecnológicos más difundidos es la hidrólisis 
enzimática de la lactosa con la enzima b-galactosidasa (o 
lactasa) en forma soluble, esta enzima actúa desdoblando 
la lactosa en sus componentes glucosa y galactosa8,19. Por 
lo que en este estudio se confirma que si bien la lactosa 
es un disacárido de bajo índice glicémico (IG:47), al ser 
digerida a monosacáridos como la glucosa (IG:100) y 
galactosa (IG: 20)20, se genera una respuesta glicémica 
mayor y esto explica por qué la leche sin lactosa en nuestro 
estudio presenta un mayor índice glicémico (81,2 ± 147,9), 
respecto a la leche de vaca estándar con lactosa (45,7 ± 
55,1). Sin embargo, el efecto de la adición de lactasa en 
la leche desaparece cuando a esta se le agregan proteínas 
lácteas, puesto que la leche alta en proteínas utilizada era 
sin lactosa, pero obtuvo un bajo índice glicémico (39,2 ± 
25,6). Esto se podría explicar porque al adicionar proteínas 
lácteas se adiciona lactosuero, este estimula el polipéptido 
GIP y GLP-1 que se han identificado como potentes agentes  
insulinotrópicos, por ende reducen la respuesta glicémica21. 
Además, los aminoácidos de cadena ramificada presentes 
en la leche facilitan la liberación de GLP-1 de las células 
intestinales22. Por lo tanto, los aminoácidos plasmáticos per 
se posiblemente pueden causar una secreción de incretinas y 
explicar en parte la reducción de la glicemia que se observa 
cuando se agregan proteínas lácteas22.

Además, la leche alta en proteínas generó una menor 
respuesta glicémica a los 45 y 60 minutos cuando se 
comparó con el alimento control (pan). Si bien la leche alta 
en proteínas y la leche de vaca estándar presentaron un 
bajo índice glicémico y la leche sin lactosa un alto índice 
glicémico, no hubo diferencias significativas entre ellas. Sin 
embargo, la leche alta en proteínas tuvo significativamente 
un menor índice glicémico y área bajo la curva al compararla 
con el pan. Estos hallazgos van en la línea de que la adición 
de proteínas en los alimentos produciría variaciones en 
la respuesta e índice glicémicos. En el mercado chileno 

los productos lácteos altos en proteínas son enriquecidos 
con proteínas lácteas como suero de leche y caseinato de 
calcio, por lo que es esperable que presenten una menor 
respuesta glicémica. Como se ha visto en un ensayo cruzado 
aleatorizado, llevado a cabo en adultos jóvenes, se ha 
demostrado que los alimentos fortificados con lactosuero 
y caseína producen menores índices glicémicos (11.5 ± 
3.9 y 40.7 ± 6.5, respectivamente), con una diferencia 
estadísticamente significativa en comparación con alimentos 
con altas cantidades de CHO y sin adición de lactosuero o 
caseína (68.8 ± 13.0)23. Incluso en otro estudio de sujetos 
con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), la proteína ingerida 
parece aumentar la respuesta a la insulina, sin aumentar 
las concentraciones de glucosa en plasma24. Además, 
la leche tiene aminoácidos ramificados (valina, leucina, 
isoleucina) y péptidos bioactivos25, que se han asociado con 
resultados glucorreguladores beneficiosos en poblaciones 
sanas y DMT226,27.

En este estudio se buscaba evaluar el efecto de la 
adición de proteínas y lactasa principalmente, debido a 
ello se controló el contenido de grasa, resguardando que 
todas las leches usadas fueran semidescremadas, puesto 
que la grasa podría influir en la respuesta glicémica. Un 
estudio que evaluó saborizantes en polvo para leches, 
como polvo sabor chocolate, mostró que su preparación 
con agua presenta un índice glicémico de 55 ± 3, mientras 
que al prepararse con leche descremada el índice glicémico 
desciende a 39 ± 5 y a 35 ± 2 al utilizar leche entera. Se 
han encontrado resultados similares en la literatura respecto 
al consumo de otros productos saborizantes en polvo para 
leche, por ejemplo, uno sabor a frutilla, que disuelto en agua 
presenta un mayor índice glicémico (IG: 64 ± 8), mientras 
que disuelto en leche al 1.5% de materia grasa se observa 
un menor índice glicémico (IG: 35 ± 3)28.

Por otro lado, no hubo diferencias significativas al 
comparar las leches y la medición de hambre-saciedad 
evaluada a través de la EVA. Sin embargo, al analizar por 
separado cada uno de los alimentos testeados, en la leche 
sin lactosa y leche alta en proteínas las variables saciedad 
y plenitud aumentaron en el tiempo, alcanzando su mayor 
valor a los 60 minutos. No así la leche de vaca estándar 
que no se diferenció significativamente en ninguno de los 
tiempos evaluados para las tres variables. 

En el presente estudio la leche sin lactosa presentó una 
disminución estadísticamente significativa entre los 60 y 120 
minutos en la variable saciedad. Es posible que nuestros 
resultados sean consistentes con la teoría glucostática 
en el sentido de que la leche sin lactosa al tener un alto 
índice glicémico según ésta, una glicemia baja contribuiría 
a iniciar la alimentación, y altos niveles de glucosa serían 
señales de saciación9,29. Esta teoría plantea que el consumo 
alimentos de alto índice glicémico provoca disminución 
de la saciedad, ya que la alta respuesta glicémica seguida 
de una elevada secreción de insulina, desencadenan 
una abrupta caída en la curva glicémica postprandial, lo 
cual contribuiría a sentir hambre en un corto periodo de 
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tiempo29. Por otro lado, en un estudio se analizó el efecto del 
consumo de tres tipos de suplementos en base a lactosuero 
y caseína, se evidenció una reducción significativamente 
mayor (p < 0,001) del peso corporal, IMC, porcentaje de 
grasa corporal y circunferencia de cintura en el grupo que 
consumió el suplemento en base a lactosuero. A su vez 
al evaluar el parámetro de saciedad a través de escala 
visual análoga, se concluyó que el grupo de lactosuero 
presentó un mayor nivel de saciedad respecto al grupo de 
caseína11. Sin embargo, es importante destacar que estos 
hallazgos no son concluyentes sobre la influencia del índice 
glicémico en la saciedad, ya que se han mostrado débiles 
asociaciones entre la respuesta glicémica y la ingesta de 
alimentos, así como han evidenciado que la manipulación 
de la glicemia e insulinemia no afectan el apetito29. Aún 
existe falta de consenso respecto a la utilidad del índice 
glicémico para predecir el apetito y la ingesta de alimentos30. 
En un metaanálisis del año 2016, que tenía por objetivo 
cuantificar el efecto del índice glicémico del desayuno (es 
decir, índice glicémico bajo frente a índice glicémico alto) 
sobre la regulación del apetito a corto plazo, medido por 
la ingesta energética entre personas sanas, concluyó que el 
índice glicémico del desayuno no tiene ningún efecto sobre 
la ingesta energética a corto plazo en las personas sanas. 
Sin embargo, se necesitan más estudios de alta calidad para 
proporcionar evidencia más concreta31.

En otro estudio se informó que el pico insulinémico 
máximo después de la ingestión de comida estaba 
relacionado con una disminución de la sensación de hambre 
y un aumento de la saciedad, por lo que se postula que la 
glicemia postprandial y el apetito no están relacionados, y se 
ha considerado que la respuesta a la insulina es el mediador 
real a corto plazo de la reducción del apetito32. Por otro lado, 
Angarita et al.30 realizaron un estudio cruzado aleatorizado 
para explorar el efecto de los suplementos nutricionales 
orales específicos para la diabetes en comparación con la 
fórmula estándar sobre el índice glicémico, péptidos GIP 
y GLP-1 y el apetito subjetivo en pacientes con DMT2, 
donde se reportó un área de apetito subjetivo bajo la curva 
mayor (p<0,05) después de la fórmula estándar versus los 
suplementos nutricionales orales específicos para diabéticos, 
además observaron que a los 30 minutos y no en el pico 
máximo, los valores de insulina se relacionaron inversamente 
con la sensación de hambre, saciedad, pero no plenitud tras 
la ingesta de la fórmula estándar. Por lo tanto, no estaría 
claro si el alto índice glicémico de la leche sin lactosa 
podría influir sobre la saciedad. Incluso, un estudio que 
comparaba la pérdida de peso después de una dieta de alto 
índice glicémico y otra de bajo índice glicémico, demostró 
que esta última puede ser más efectiva para perder peso. 
Sin embargo, no se encontraron diferencias entre las dietas 
en los niveles de saciedad y hambre, lo que sugiere que 
el efecto sobre la pérdida de peso corporal está mediado 
por otro mecanismo y no la modulación de la saciedad33. 
Por otro lado, la leche alta en proteínas también presentó 
una disminución entre los 60 y 120 minutos en la variable 

saciedad, pero esta diferencia no fue significativa. Como se 
mencionó anteriormente la leche alta en proteínas utilizada 
en este estudio además de estar enriquecida con proteínas, 
contiene un edulcorante no nutritivo, la sucralosa. Hay 
estudios clínicos aleatorizados que muestran un efecto 
de la sucralosa en la respuesta insulínica34, que podría 
relacionarse con mejor sensación de saciedad a corto plazo, 
además si bien la consistencia líquida y presencia de agua 
acelera el proceso de digestión y absorción en el intestino 
ocasionando una rápida elevación de la glicemia, la leche 
alta en proteína al tener más proteínas estas retardan el 
vaciamiento gástrico35. 

Dentro de los componentes de la leche, las proteínas 
destacan por sobre los otros, puesto que se han relacionado 
con efectos beneficiosos sobre la DMT2 y factores de riesgo 
cardio metabólico, mientras que los lípidos e hidratos de 
carbono propios de los productos lácteos tienden a ser 
reconocidos como factores más neutrales36. Sumado a 
lo anterior, los productos lácteos contienen una matriz 
alimentaria rica en calcio, fósforo, magnesio, potasio, ácidos 
grasos trans-palmitoléicos, ácidos grasos de cadena cortas 
y medias, y azúcares de bajo índice glicémico; los cuales 
han demostrado tener efectos beneficiosos en el control de 
la glicemia, secreción de insulina, sensibilidad a la insulina 
y/o riesgo de DMT237.

Dentro de las debilidades del estudio podemos mencionar 
que se ocupó una leche alta en proteína del mercado que 
además de estar enriquecida con proteínas, es sin lactosa 
y contiene sucralosa por lo que estos compuestos pudieron 
haber afectado las respuestas metabólicas de los sujetos. 
Sin embargo, no hubo significancia estadística en el nivel 
de saciedad. Otra debilidad de este estudio es que no 
se analizó la respuesta insulínica ni índice insulinémico. 
Además, no evaluamos la fase menstrual de las voluntarias, 
lo que puede afectar la sensibilidad a la insulina. Se espera 
que otros estudios puedan analizar el efecto de la adición 
de edulcorantes, sobre la saciedad y otros parámetros 
metabólicos como el índice glicémico. 

Como fortalezas podemos mencionar que este es el primer 
estudio que evalúa el efecto de leches bovinas presentes en 
el mercado chileno enriquecidas con proteínas y sin lactosa, 
tanto en las respuestas del metabolismo de los hidratos de 
carbono en sujetos sanos, así como el índice glicémico de 
estos nuevos productos que ofrece la industria alimentaria.

CONCLUSIÓN
Si bien la leche sin lactosa tiene un alto índice glicémico, 

éste no afecta al hambre, saciedad y plenitud subjetiva 
medido a través de la escala visual análoga en comparación 
a las otras leches utilizadas. Dada la mayor respuesta 
glicémica generada por la leche sin lactosa se debería 
considerar en la planificación dietaria en personas con 
trastornos metabólicos asociados al control de la glicemia y 
recomendar una leche sin lactosa con adición de proteínas, 
puesto que esta mantiene el bajo índice glicémico de una 
leche de vaca estándar.
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Se requieren de más estudios que analicen el efecto neto 
del enriquecimiento con proteínas en productos lácteos, 
como también otros productos emergentes en el mercado 
los que se puedan evaluar tanto en personas sanas como 
en personas con patologías.
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