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Resumen
Objetivos: Evaluar las características organolépticas
de dos suplementos nutricionales específicos para diabetes (Glucerna SR® y Resource Diabet®) y compararlos
entre sí.
Ámbito: Se evaluó a 456 pacientes diabéticos tipo 2
(que en su mayoría estaban recibiendo ADO o insulina)
en 34 centros. Se trataba de ancianos con una edad media de 73 años (71-78), ingresados en centros asistidos o
residencias distribuidas por todo el territorio español y
que no eran fumadores.
Intervenciones: La palatabilidad se estudió con una
escala de cata de vinos modificada que valora 6 parámetros (apariencia, aroma, cuerpo, dulzura, regusto y sabor), que se puntuaban individualmente, siendo la puntuación total de 0 (la más desfavorable) a 20 (la más
favorable). Cada producto se evaluó con dos sabores
(vainilla y fresa) mediante un control en paralelo con
triple enmascaramiento.
Resultados: Se realizaron un total de 906 observaciones válidas, encontrándose unas diferencias estadísticamente significativas a favor de Glucerna SR® en todos los parámetros considerados tanto de forma
absoluta como relativa a excepción del dulzor que al
evaluarlo de forma relativa no alcanza la significación
estadística. No se encontraron diferencias estadísticas
entre los dos sabores (vainilla y fresa). El único factor
de confusión que ha resultado significativo es la edad,
de modo que a más edad se aprecia más las diferencias
entre las dos marcas.
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EVALUATION OF PALATABILITY OF TWO
SPECIAL ORAL DIETS FOR
INSTITUTIONALIZED ELDERLY DIABETICS,
GLUCERNA SR® VS RESOURCE DIABET®

Abstract
Objectives: To evaluate the organoleptic characteristcs
of two specific nutritional supplements for diabetes (Glucerna SR® and Resource Suport®) and compare them.
Setting: An evaluation was made of 456 patients with
Type 2 diabetes (most of them receiving OADs or insulin) from 34 centers. They were non-smoking elderly patients (mean age 73 to (71-78) admitted to nursing homes or homes for the aged distributed all over the
Spanish territory.
Interventions: Palatability was studied using a modified wine tasting scale assessing 6 parameters (appearance, smell, body, sweetness, aftertaste and taste) that
were scored individually, with a total score ranging
from 0 (most unfavorable) to 20 (most favorable). Each
brand was evaluated in two flavors (vanilla and strawberry) according to a crossover, double-blind design.
Results: A total of 906 evaluable observations were
made, and highly statistically significant differences favorable to Glucerna RS® were found in all parameters
considered both absolutely and relatively, exception for
sweetness, for which statistical significance was not reached because it was relatively evaluated. No statistical
differences were found between the two flavors (vanilla
and strawberry). The only significant confusing factor
found was age; the older the age, the more the differences were noted between the two brands.

Conclusiones: Glucerna SR® presenta un mejor sabor
que Resource Diabet® para los diabéticos ancianos institucionalizados.

Conclusions: Glucerna SR® has a better flavor than
Resource Suport® for institutionalized elderly diabetic
patients.

(Nutr Hosp 2004, 19:292-299)

(Nutr Hosp 2004, 19:292-299)
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Introducción

Pacientes

Los pacientes con diabetes tipo 2 presentan con
cierta frecuencia en el curso de su enfermedad alguna
situación clínica que hace necesario la prescripción de
suplementos nutricionales. En general, estos suplementos están específicamente desarrollados y adaptados para esta enfermedad. La mayoría de estos suplementos utilizan hidratos de carbono de absorción lenta
y su contenido en grasas se adapta a las recomendaciones internacionales para estos pacientes (ADA y
EASD).
Por otro lado, los pacientes diabéticos presentan
con frecuencia alteraciones del gusto que dificultan
el control de la glucemia y dificultan el consumo a
largo plazo de estos suplementos1. Ello hace que estos suplementos tengan una composición que intente favorecer su palatabilidad y que mejoren el control glucémico simultáneamente 2, 3 . De hecho,
algunas dietas con estas características mejoran el
control de la glucemia de forma efectiva4. Glucerna
SR ® (Abbott Labs.) es un suplemento completo y
equilibrado específicamente diseñado para pacientes con diabetes con una fórmula adaptada a las recomendaciones mencionadas más arriba. Su sistema SR (Slow Release Energy System) a partir de
carbohidratos de digestión lenta y ácidos grasos
monoinsaturados mejora la respuesta glucémica, reduce los requerimientos de insulina y ayuda al control lipídico 5.
El objetivo del presente estudio es cuantificar las
características organolépticas de dos dietas específicamente diseñadas para diabéticos tipo 2 (Glucerna SR®
y Resource Diabet®), en una población de pacientes
geriátricos institucionalizados, mediante el empleo de
una escala de cata de vinos modificada6.

Los criterios de inclusión de los pacientes reclutados fueron: hombres y mujeres, de entre 18 y 75 años
de edad diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, ingresados en centros de cuidados asistidos o residencias y que consumen habitualmente suplementos nutricionales. Fueron excluidos aquellos enfermos que
eran incapaces para leer y comprender el cuestionario
de la escala de palatabilidad (p.ej. cataratas o demencia senil) y aquellos que eran fumadores.

Pacientes y métodos
Este estudio se diseñó de modo prospectivo, aleatorio, doble ciego y cruzado para valorar la palatabilidad
de dos dietas enterales diseñadas específicamente para
enfermos diagnosticados de diabetes tipo 2 e ingresados en centros de cuidados asistidos y residencias. Se
solicitó el consentimiento del enfermo para la realización del estudio de acuerdo con la legislación española y la declaración de Helsinki.

Palatabilidad de suplementos en
diabéticos ancianos

Evaluación de la palatabilidad
La palatabilidad se evaluó con una escala de cata de
vinos modificada que valora seis características organolépticas: apariencia, aroma, cuerpo, dulzura, regusto y sabor 6. Cada una de ellas se describió con una
puntuación, de peor a mejor: a) Aspecto: de 0 a 2, teniendo en cuenta el color y la viscosidad; b) Aroma:
de 0 a 3; c) Cuerpo: de 0 a 3, valorando la sensación
física en los labios, la boca y la lengua; d) Dulzura: de
0 a 4; e) Regusto: de 0 a 2; f) Sabor: de 0 a 6, valorando la sensación completa. La puntuación total se encuentra entre 0 y 20, siendo 0 la más desfavorable y
20 la más favorable (fig. 1).
Asignación y enmascaramiento de los suplementos
nutricionales utilizados
Todos los suplementos se utilizaron en sus presentaciones comerciales en brik que se conservaron a
temperatura ambiente en una habitación separada de
aquélla en donde se realizó la cata. Se compararon
los siguientes suplementos: Glucerna SR ® (Abbott
Labs.) con los sabores vainilla y fresa, y Resource
Diabet ® (Novartis Labs.) también con los sabores
vainilla y fresa. La secuencia de la cata se asignó
mediante un bloque aleatorio de doce o múltiplos de
doce números.
Dado que los suplementos de cada pareja de comparación son distinguibles por su color, olor y sabor se
realizó un doble enmascaramiento/cegado para la administración del modo siguiente: los pacientes de un
centro determinado, realizaron la cata de los dos productos del mismo sabor (fresa o vainilla) asignados en
un orden aleatorio.
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Fig. 1.—Peso porcentual de los seis parámetros de la escala de palatabilidad para cada una de las dietas.

En cada centro, una primera persona se encargaba
de la preparación de los suplementos a puerta cerrada
en sendos vasos en los que se vertían aproximadamente 20 ml de cada suplemento, desechando el resto. Los
vasos se rotulaban con el número del paciente y, a
continuación con la letra A o B, siguiendo la secuencia de asignación aleatoria establecida previamente.
Los vasos de plástico eran entregados a una segunda
persona (que era miembro del equipo investigador del
centro), responsable de la administración de los suplementos, que no había presenciado la manipulación de
los briks. Los suplementos se administraban siempre
en el mismo orden de asignación.
Administración del suplemento nutricional
La prueba de cata se realizó siempre por la mañana,
preferiblemente en un único día. Los participantes debían haber desayunado cuatro horas antes. En las dos
horas previas a la cata no podían haber recibido ningún alimento ni medicación, salvo agua. Los dos suplementos se administraron a temperatura ambiente.
Cada participante realizó una única toma, de aproximadamente 20 ml, de cada uno de los dos suplementos que se comparaban en el centro. Tras probar el primer suplemento y rellenar la escala, el paciente bebía
agua y el segundo suplemento se administraba pasados unos pocos minutos.
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Análisis estadístico
El análisis se hizo por intención de tratar. Se descartaron las observaciones que no cumplieron el
protocolo de asignación aleatoria o siempre que se
rompía el ciego. Las variables cuantitativas se analizaron para normalidad. Los valores cuantitativos
con distribución normal se analizaron mediante la t
de Student y los que no se distribuían normalmente
mediante pruebas no paramétricas. Los valores cualitativos se estudiaron mediante la prueba de ƒÔ 2
sin corrección de Fisher. Para cada par de observaciones por tipo de dieta, se analizaron cada una de
las seis características organolépticas evaluadas en
la escala y la puntuación total, por separado para
los dos productos, comparados con la t de Student
para muestras relacionadas. De igual modo analizaron los dos sabores, independientemente del tipo de
dieta y en función de la misma. Para una mejor
comprensión de los resultados, se hizo una transformación cualitativa de las características organolépticas, de modo que éstas se clasificaban como
“bien” o “regular” o “mal” si se cumplía que la
puntuación individual de cada observación superaba el percentil 75 de la muestra. Los valores cuantitativos se expresan como media y desviación estándar y los cualitativos en valores absolutos y
porcentaje. Se analizó el efecto de las covariables

T. Grau y cols.

más significativas, edad, sexo, lugar de residencia y
uso de insulina para el control de la diabetes mediante un modelo de regresión logística paso a paso
y hacia delante. Dado que el enmascaramiento no
se rompió hasta después de realizado el análisis estadístico se puede hablar de triple enmascaramiento/ cegado.
Resultados
Este estudio prospectivo, aleatorio y doble ciego
se realizó durante ocho meses (de marzo a noviembre de 2003) en 34 residencias de ancianos o de cuidados asistidos en 22 ciudades de España. Se incluyeron en el estudio 462 enfermos en los que se
realizaron 924 observaciones. Se excluyeron del estudio 6 pacientes. En los 456 enfermos que cumplieron los criterios de inclusión y se realizaron 906 observaciones válidas distribuidas del siguiente modo:
454 observaciones con Glucerna SR ® (228 sabor
vainilla y 226 sabor fresa) y 452 con Resource Diabet® (228 sabor vainilla y 224 sabor fresa). Se des-

cartaron 6 pares de observaciones por rotura del enmascaramiento que no fueron incluidas en el análisis (tabla I).
Resultados demográficos
Los 456 pacientes estudiados eran predominantemente mujeres (77,4%), con una edad media de 73
años. El 63% de los enfermos recibía tratamiento con
insulina. No existieron diferencias entre las distintas
variables demográficas y el tipo o sabor de dieta utilizados (tabla I).
Resultado de la cata
Glucerna SR® presenta mayores puntuaciones en
todas las características organolépticas estudiadas
de forma significativa (tabla II y figs. 2 y 3). Este
fenómeno no se repite cuando se estudian las dietas
en función del sabor, en cuyo caso las puntuaciones de la cata no son distintas entre el sabor vaini-

Tabla I
Características demográficas de los pacientes y número de observaciones

Observaciones
Sexo (hombres)
Edad
Tratamiento
ADO o dieta
Insulina
No consta
Glucerna SR
Resource Diabet

Vainilla

Fresa

Total

456
32,5%
73 (71-78)

450
32,7%
73 (71-78)

906
32,6%
73 (71-78)

82
144
3
228
228

82
142
3
226
224

164
286
6
454
452

p

0,90
0,87
0,90

0,99
0,99

Tabla II
Análisis según marca comercial, Glucerna SR® vs Resource Diabet®
Glucerna SR

Resource Diabet

Total

p

Apariencia

1,7 ± 0,5

1,1 ± 0,7

1,4 ± 0,7

0,001

Cuerpo

2,4 ± 0,8

1,8 ± 0,9

2,1 ± 0,9

0,001

Sabor

4,8 ± 1,4

3,6 ± 1,6

4,2 ± 1,7

0,001

Aroma

2,3 ± 0,8

1,8 ± 0,9

2,1 ± 0,9

0,001

Dulzura

3,0 ± 0,7

2,5 ± 1,5

2,8 ± 1,2

0,001

Regusto

1,7 ± 0,6

1,2 ± 0,7

1,4 ± 0,7

0,001

16,3 ± 3,9

11,9 ± 4,9

14,1 ± 4,9

0,001

Total
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Tabla III
Análisis según sabor, vainilla vs fresa

Apariencia
Cuerpo
Sabor
Aroma
Dulzura
Regusto
Total

Vainilla

Fresa

Total

p

1,4 ± 0,6
2,2 ± 0,8
4,3 ± 0,6
2,1 ± 0,9
3,0 ± 0,9
1,4 ± 0,7
14,3 ± 4,6

1,4 ± 0,7
2,1 ± 0,9
4,3 ± 1,7
2,1 ± 0,9
2,9 ± 1,2
1,4 ± 0,7
14,2 ± 5

1,4 ± 0,7
2,1 ± 0,9
4,3 ± 1,7
2,1 ± 0,9
3,0 ± 1,2
1,4 ± 0,7
14,3 ± 4,8

0,70
0,90
0,60
0,70
0,80
0,90
0,90

lla y fresa (tabla III). Cuando se analiza el número
de pacientes que valoraron la dieta como buena,
definida como superior al percentil 75 de la puntuación, los resultados son similares en ambos tipos de sabores. Glucerna SR® es superior en todas
las características organolépticas salvo en la dulzura, característica que no es diferente entre las dietas. En el análisis univariado no se encontraron diferencias significativas entre las características
organolépticas y el sexo o el tipo de tratamiento
antidiabético. Tampoco se encontraron diferencias
entre centros.

Modelo de regresión logística
El modelo de regresión logística (tabla IV), muestra
que los dos únicos factores significativos que modifican la valoración de la escala son la dieta, en este caso
Glucerna SR® y la edad. El sexo, el uso de insulina o
el sabor no alcanzan significación estadística.
Discusión
Este estudio demuestra que las diferentes dietas
muestran un diferente grado de aceptación por los

Total
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Aroma

Sabor

Cuerpo
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Fig. 2.—Resultados cualitativos. Sabor vainilla.
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Fig. 3.—Resultados cualitativos. Sabor fresa.

pacientes que es cuantificable al someterse a la disciplina de una escala. Las razones por la que la
aceptación de la dieta varía pueden deberse al paciente mismo, a las características de la dieta y al
instrumento de medida de palatabilidad. Así se sabe
que los diabéticos presentan una disminución de la
capacidad gustativa consecuencia de la polineuropatía diabética y que los ancianos tienen también
alteraciones en la percepción del sabor de los alimentos 7. Además hay otros muchos factores que
pueden afectar a la sensación del gusto como es la
obesidad, pues se ha comunicado que los obesos

Tabla IV
Modelo de predicción

Dieta (Glucerna SR)
Edad
Sexo
Tratamiento con insulina
Sabor a fresa

OR

IC 95%

p

6,7
1,01
1,07
0,9
1,01

4,8-9,3
1-1,03
0,8-1,5
0,6-1,3
0,7-1,4

0,001
0,01
0,7
0,6
0,9

Palatabilidad de suplementos en
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pueden presentar alteraciones en la percepción del
sabor agrio 8.
La escala que hemos empleado se utiliza en cata
de vinos y aún no está validada en la población diabética. El motivo por el que se ha empleado esta escala es porque es la única con la que se ha publicado
algún trabajo con suplementos orales en esta población.
El estudio muestra una diferencia muy favorable
a Glucerna® con respecto a Resource Diabet®, esto
puede ser consecuencia sobre todo de las diferencias de composición en cuanto a fibra y grasa. Así
en lo referente a la fibra, en Glucerna® sólo un 36%
de la fibra es soluble (que suele ser amarga) y el
resto insoluble, mientras que en Resource Diabet ®
un 100% es soluble. De esta manera Glucerna ®
cumple mejor las recomendaciones de la Sociedad
Americana de Biología Experimental 9 que recomienda que la proporción fibra insoluble/fibra soluble sea 75/25. En cualquier caso aún dentro de las
fibras insolubles, la aceptación de su sabor depende
de factores tales como los culturales (que estas fibras estén presentes normalmente en los alimentos
habituales de la población de estudio) y el tiempo
de almacenaje a temperatura ambiente (cuanto más
largo sea se favorece su deterioro por oxidación)10.
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En cuanto a grasas, Glucerna® tiene una mayor proporción (34%) que Resource Diabet® (25%), siendo
estas además cualitativamente diferentes pues Glucerna® lleva mucho más ácido oleico, que es un ácido graso muy cercano a las preferencias de la población española. Además la mayor riqueza en este
ácido graso ofrece ventajas tanto en el control lipídico como posiblemente en el control de la glucemia. Es interesante comentar que no se han encontrado diferencias entre los dos sabores vainilla y
fresa entre los dos productos. Por lo tanto las diferencias en el sabor son consecuencia de la diferente
composición de las dos marcas y no de los saborizantes. Las diferencias en cuanto a dulzor no han
llegado a la significación estadística por un lado debido al peso porcentual de esta característica organoléptica respecto al total de la escala, y por otro a
su dificultad de valoración por el paciente ya que el
sabor dulce extremo es valorado como negativo al
igual que el sabor poco dulce. Con respecto al aspecto tampoco se han encontrado diferencias.
Las diferencias en cuanto al cuerpo son consecuencia de la diferencia de composición de fibra comentadas más arriba. No encontramos una explicación clara
respecto a las diferencias en el regusto ya que en la escala de cata de vinos se debe a la evaporación alcohólica que tiene lugar en el paladar, mientras que no es
extrapolable al caso que nos ocupa.
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