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Resumen 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en los 

adultos mayores y tiene como característica principal problemas nutricionales, por lo que el 

objetivo de este trabajo fue formular y evaluar la aceptabilidad de tres preparaciones: arroz 

chino (A),  tortitas de arroz con perejil (B) y bolitas de arroz en salsa de zanahoria (C), de 

alto valor biológico especiales para el adulto mayor diabético. Estas se elaboraron a partir 

de una mezcla vegetal a base de de arroz, frijol de soya y semilla de ajonjolí. 

 A cada preparación se le diseñó su respectiva receta, las cuales se validaron con un 

grupo focal de seis adultos mayores. Luego se calculó el valor nutritivo de cada preparación 

por 100g y porción. Por último se evaluó a través de análisis sensorial las tres preparaciones 

para conocer cuál era más aceptada por los adultos mayores. La muestra incluyó a 80 

adultos mayores que asisten a un centro de atención nutricional. 

Los resultados obtenidos indican que la mezcla vegetal formulada en una 

proporción de 50:40:10 (soya-arroz-ajonjolí) aporta una buena cantidad de proteína (10g de 

proteína por porción) y es de alto valor biológico debido a que los aminoácidos limitantes 

superan el 90% del patrón de aminoácidos propuestos por FAO/OMS. 

En cuanto a la evaluación sensorial, la preparación B fue la preparación más 

aceptada debido a sus propiedades organolépticas, lo cual se comprobó a través del análisis 

de varianza ANOVA y la prueba múltiple de Duncan.  

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, adulto mayor, mezcla vegetal, 

preparaciones, análisis sensorial. 
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Acceptability and nutritional value of a formulation in three preparations for the 

elderly diabetic 

Abstract 

 

Diabetes mellitus is one of the most prevalent chronic diseases in the elderly and has as 

main characteristics nutritional problems. The objective of this work was to formulate and 

evaluate the acceptability of three preparations  Chinese rice (A), rice pancakes with 

parsley (B) and rice balls in carrot sauce (C), high biological value special for the elderly 

diabetic These were made from a vegetable mixture based on rice, soybeans and sesame 

seeds.   

Each preparation was designed with its respective prescription, which were 

validated with a focus group of six seniors. The nutritional value of each preparation was 

then calculated per 100 g and serving. Finally, the three preparations were evaluated 

through sensory analysis to determine which was more accepted by the elderly. The sample 

included 80 seniors attending a nutritional care center.  

The obtained results indicate that the vegetable mixture formulated in a proportion 

of 50:40:10 (soy-rice-sesame) contributes a good amount of protein (10g of protein per 

portion) and is of high biological value because the limiting amino acids exceed 90% of the 

amino acid pattern proposed by FAO / WHO.  

As for sensory evaluation, preparation B was the most accepted preparation due to 

its organoleptic properties, which was verified through analysis of variance ANOVA and 

the multiple test of Duncan 

 

Key words: Diabetes Mellitus type 2, adult senior, plant mix, preparations, sensory 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

Introducción 

 

La diabetes mellitus como el resto de las enfermedades crónicas está vinculada a 

factores conductuales, nutricionales y de influencia medioambiental que afectan 

principalmente a adultos mayores. Como esta enfermedad produce descompensaciones 

metabólicas en el organismo de las personas que la padecen, la alimentación constituye  

uno de los principales pilares para el tratamiento de la diabetes, ya que sin ella es difícil 

lograr un control metabólico adecuado aunque se utilicen medicamentos de alta potencia 

(Durán, Carrasco & Araya, 2012). 

 

La guía alimentaria para adultos mayores elaborada en México por Gallo, Núñez, 

Reyes & Valdez (2003) señala que las comidas para esta población deben ser preparadas 

basándose en la perspectiva cultural así como la disponibilidad y accesibilidad a alimentos 

nutricionales que satisfagan las necesidades energéticas de las personas adultas mayores. 

En cuanto a las recomendaciones nutricionales señalan que un adulto mayor diabético debe 

incluir en su dieta diaria cereales como germen de trigo, arroz, pastas y tortillas de maíz; en 

cuanto a leguminosas señala principalmente frijol de soya, haba y garbanzos. Por último 

indica que el consumo en pequeñas cantidades de frutos secos como las semillas de 

ajonjolí, mejoran significativamente la dieta del adulto mayor diabético.  

 

La Asociación Americana de Diabetes –ADA- (2015)  señala que se deben 

planificar las dietas de las personas con diabetes tomando en cuenta el índice glicémico de 

los alimentos, combinándolos entre sí para mejorar los niveles de glucosa en sangre. Por lo 

que la inclusión de mezclas vegetales con bajo índice glicémico dentro de la dieta de los 

diabéticos traería beneficios significativos. Ya que la alimentación para diabéticos y en 

especial para adultos mayores,  debe aportar los nutrientes esenciales para cubrir las 

deficiencias provocadas por esta enfermedad, esta investigación tuvo como objetivo 

principal formular y evaluar la aceptabilidad de una mezcla vegetal en tres preparaciones 

nutricionalmente mejoradas para el adulto mayor diabético, considerando sus necesidades 

nutricionales con el fin de promover un envejecimiento saludable y exitoso. 
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Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal con adultos mayores de 65 a 85 

años de edad que asisten a un centro de atención nutricional. La metodología fue la 

siguiente: 

Para la determinación de la muestra. La muestra para la prueba de aceptabilidad 

se determinó con base en las características propuestas por Calí (2014), donde señala que 

las pruebas orientadas al consumidor se llevan a cabo con paneles de consumidores no 

entrenados ya que son de índole espontánea. Para que los resultados en esta investigación 

fueran válidos se evaluó a 80 adultos mayores, ya que es la cantidad mínima que Espinoza 

(2007) sugiere porque mientras mayor sea el número de panelistas no entrenados menor 

será el margen de error. Así también se tomó en cuenta para la selección de la muestra que 

los participantes fueran adultos mayores de ambos sexo, alfabetas y analfabetas sin 

alteraciones físicas (dentadura incompleta o problemas de masticación y/o deglución.  

Para la formulación y evaluación de la calidad proteica de la mezcla.  Se 

seleccionó el arroz, frijol de soya y ajonjolí como alimentos para formular la mezcla 

vegetal y  la calidad proteica de la mezcla vegetal se determinó con el método del Puntaje 

Químico. Para el cálculo de la cantidad de proteína y aminoácidos de los alimentos  

seleccionados se utilizaron las tablas de valor nutritivo de alimentos (Muñoz de Chávez y 

Ledesma, 2002) y el patrón de aminoácidos esenciales según recomendación del INCAP 

(Menchú, et al., 2012). 

 Para la elaboración y validación de las recetas.  A partir de la mezcla vegetal 

formulada, se establecieron tres preparaciones diferentes: preparación A (arroz chino), 

preparación B (tortitas de arroz con perejil) y preparación C (bolitas de arroz en salsa de 

zanahoria). Luego se procedió a elaborar las recetas de las tres preparaciones, las cuales se 

validaron con un grupo focal de seis adultos mayores del casco urbano de Palencia, que 

consistió en un taller demostrativo y degustación de las preparaciones. Por último se realizó 

el análisis y ajuste correspondiente a cada receta para obtener la propuesta final de cada una 

de ellas.  
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Para la determinación del valor nutritivo. Posteriormente se realizó un análisis 

químico proximal para determinar la cantidad de macronutrientes de las preparaciones, así 

también a cada preparación se le calculó el valor nutricional  de los micronutrientes más 

importantes para el adulto mayor diabético, haciendo uso de la tabla de Composición de 

Alimentos de Centroamérica y Panamá (Menchú y Méndez, 2007) para el cálculo de 

minerales y las Tablas de Composición de alimentos propuestas por Moreiras, Carbajal, 

Cabrera y Cuadrado (2014) para el cálculo de vitaminas. 

Para la evaluación sensorial.  Para la recolección de información sobre la prueba 

sensorial se utilizó una boleta adaptada del formulario de Da Cunha, Braz, Riberio de Brito, 

de Oliveira & Stedefeldt  (2013) que es una escala hedónica facial donde las caras 

representan las clasificaciones: “me disgustó”, “no me gustó”, “indiferente”, me gustó, y 

“me encanto”. Esta boleta se encontró codificada con una letra y un número para garantizar 

el orden y secuencia de las muestras, así como la confidencialidad de los participantes. 

Los adultos mayores se seleccionaron de los que se encontraban en el lugar, que 

cumplieron con las características y que decidieron participar. El consentimiento informado 

se les fue leído y explicado detalladamente con el fin de asegurar la comprensión de cada 

paso del proceso. El siguiente paso fue entregar las boletas a cada participante de forma 

secuencial, esto para evitar que el participante hiciera comparaciones entre cada muestra y 

condicionara su respuesta (Espinoza, 2007). A cada participante se le proporcionó un vaso 

pequeño de agua potable para limpiar el paladar con un descanso de un minuto entre cada 

muestra.  

Para la tabulación de los resultados. Los datos obtenidos de la prueba de 

aceptabilidad se tabularon en el programa Excel 2007. Para esto, las categorías de la escala 

hedónica facial se convirtieron en puntaje numéricos del uno al cinco, donde 1 representó 

“me disgustó”, 2 “no me gustó”, 3 “indiferente”, 4 “me gustó” y 5 “me encantó”. Los 

valores del 1.0 hasta 3.4 de la escala hedónica facial se agruparon para categorizar esa 

región de la escala como una zona de rechazo/ indiferencia y la agrupación de los valores 

del 3.5 hasta 5.0, respecto a esta escala “me gusto” y “me encanto” correspondieron a la 

región de aceptación de la escala.  
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Los puntajes numéricos de cada muestra fueron analizados utilizando el análisis de 

varianza ANOVA con un intervalo de confianza del p ≤ 0.05, para determinar si existían 

diferencias significativas en el promedio de los puntajes asignados a las muestras.  

Para determinar si existían diferencias significativas en la aceptación de las 

preparaciones, se utilizó una prueba de comparación múltiple conocida como “La prueba de 

Amplitud múltiple de Duncan”, que permitió comparar las diferencias entre todos los pares 

de medias con respecto a los valores calculados. 

Resultados 

Se formuló una mezcla vegetal a base de arroz, frijol de soya y ajonjolí, los cuales 

se calcularon para que la calidad proteica de la mezcla mejorara basándose en su contenido 

de aminoácidos esenciales, obteniendo una mezcla con porcentajes 50:40:10 de arroz-soya-

ajonjolí respectivamente. En la Tabla 1 se presentan los valores de aminoácidos esenciales 

y su puntaje químico para una mezcla sobre 100 gramos de porción.  

 

Como se puede observar las proporciones de la mezcla dan como resultado mejores 

porcentajes de los aminoácidos limitantes lisina y metionina, obteniendo 115% y 93% 

respectivamente, siendo una buena formulación ya que el aminoácido metionina se acerca 

al 100%. 

De la mezcla formulada se elaboraron tres preparaciones que fueron: preparación A 

(arroz chino), preparación B (tortitas de arroz con perejil) y preparación C (bolitas de arroz 

en salsa de zanahoria). Luego, se elaboró cada receta cuidando la proporción 50:40:10 de la 

mezcla vegetal, estas fueron validadas con un grupo focal de seis adultos mayores y los 

cambios sugeridos por los adultos mayores se tomaron en cuenta para elaborar las recetas 

finales. 
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Tabla 1 

Puntaje químico de la mezcla arroz-soya-ajonjolí en proporciones 50:40:10 

Aminoácid

o 

Patrón 

de aa* 

           mg de aa en g de  

          CHON del alimento                                  

 

Arroz 

 

Frijol de 

soya 
Ajonjolí 

Total 

sumatoria de 

aminoácidos 

Puntaje 

Químico % 

Histidina 15 12.5  11.5 2.9 27.0 180 

Isoleucina 30 22.4 20.7 47.5 47.5 158 

Leucina 59 43.9 35.4 8.1 87.5 148 

Lisina 45 19.3 29.1 3.3 51.7 115 

Metionina / 

Cisteína 

22 11.3 5.8 3.4 20.5 93 

Fenilalanin

a / Tirosina 

38 25.9 22.5 5.3 53.7 141 

Treonina 23 17.7 17.6 4.3 39.6 172 

Triptófano 6 7.2 5.8 1.6 14.6 244 

Valina 39 30.9 21.9 5.6 58. 3 149 

Nota: Adaptado de De Cerón, G., Velásquez, M., & Solórzano, M.  (2015). Manual de 

Laboratorio de Tecnología de Alimentos I: Mezclas vegetales. Guatemala: Universidad de 

San Carlos de Guatemala, Escuela de Nutrición, Departamento de Alimentos.  

*Patrón de aminoácidos propuesto por FAO/OMS/UNU (2007) para la edad de 18 años en 

adelante.  

Seguidamente se determinó el valor de macronutrientes contenido en cada 

preparación, en la Tabla 2  se  presenta el valor nutritivo del arroz chino, las tortitas de 

arroz y las bolitas de arroz. 
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Tabla 2 

 

Determinación de macronutrientes de cada preparación  

 

Nutriente 

Preparación A 

(arroz chino) 

Preparación B 

(tortitas de arroz con 

perejil) 

Preparación C 

(bolitas de arroz en 

salsa de zanahoria) 

Valor 

nutritivo 

en 100g 

Valor 

nutritivo 

en una 

porción 

 

Valor 

nutritivo 

en 100g 

Valor 

nutritivo 

en una 

porción 

Valor 

nutritivo 

en 100g 

Valor 

nutritivo 

en una 

porción 

Agua (%) 73.84 

 

73.84 

 

62.93 62.93 72.66 72.66 

Energía (Kcal) 

 

138 

 

183 

 

263 346 246 367 

Proteínas (g) 

 

5. 25 

 

6.97 8.66 11. 38 5.97 8.90 

Grasa total (g) 2.56 

 

 

3.40 9. 33 12. 26 6.85 10.21 

Carbohidratos 

(g) 

14.16 

 

 

18.78 15.09 19.57 11. 26 16.79 

Fibra total (g) 1.36 

 

1.80 2.12 2.78 1.50 2.23 

Ceniza (g) 2.83 3.75 2.07 2.72 1.76 2.62 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 los datos obtenidos de proteína son muy 

similares entre las preparaciones, sin embargo, la preparación B es la que mayor contenido 

de proteína tiene por porción (11.38g). Respecto al contenido de grasas totales, la 

preparación A es la que menor cantidad aporta (3.40g por porción). Sobre los carbohidratos 

ninguna de las preparaciones sobrepasa los 20g de carbohidratos.  

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de micronutrientes 

de cada preparación. Como se puede observar las tres preparaciones aportan cantidades 

similares en cuanto a los minerales magnesio, hierro y zinc, a excepción del calcio donde la 

preparación A contiene 10mg más que la preparación B y la preparación C. Sobre las 

vitaminas ninguna preparación es fuente significativa de vitamina D y de vitamina E. 
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Tabla 3 

Cálculo de micronutrientes de tres preparaciones  

Preparación  

Peso 

neto 

(g) 

Minerales Vitaminas 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Zinc 

(mg) 

Magnesio 

(mg) 

Vitamina 

D 

(mcg) 

Vitamina 

E 

(mg) 

Preparación A 

(Arroz chino) 

       

Total por receta 531.0 417 10.97 5.04 199 1.64 3.7 

Total por porción 132.75 104 2.74 1.60 50 0.42 0.9 

Preparación B 

(tortitas de 

 arroz con perejil) 

Total por receta 525.7 360 10.17 4.54 193 0.82 17.6 

Total por porción 131.4 90 2.54 1.14 48 0.21 4.4 

Preparación C 

(bolitas de arroz con  

salsa de zanahoria) 

Total por receta 598.9 368 9.69 4.67 200 0.82 18.5 

Total por porción 149. 1 92 2.42 1.17 50 0.21 4.4 

 

En cuanto a la prueba de aceptabilidad, el análisis estadístico ANOVA indicó que si 

existió un efecto significativo entre los panelistas, por lo que se utilizó la prueba de 

amplitud de Duncan para conocer cuan diferentes eran las preparaciones entre sí, dando 

como resultado que la preparación mayormente aceptada fue la tortita de arroz con perejil 

(B) sobre el arroz chino (A) y las bolitas de arroz con salsa de zanahoria (C).  

Discusión de resultados 

Los alimentos que se utilizaron para la formulación de la mezcla vegetal fueron: 

arroz blanco, frijol de soya y semillas de ajonjolí. Estos fueron  seleccionados basados en 

las recomendaciones hechas por Gallo, Núñez, Reyes & Valdez (México, 2003) en la guía 

alimentaria para adultos mayores que señalan  que un adulto mayor diabético debe incluir 
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en su dieta diaria cereales como germen de trigo, arroz, pastas y tortillas de maíz; en cuanto 

a leguminosas señala principalmente frijol de soya, frijol de toda variedad, haba y 

garbanzos. Por último indica que el consumo en pequeñas cantidades de semillas como las 

almendras, pistachos, semillas de girasol y semillas de ajonjolí, mejoran significativamente 

la dieta del adulto mayor diabético.  

El frijol de soya tiene un IG de 30 y el ajonjolí un IG de 35 por lo que  se clasifican 

como alimentos de bajo IG, lo que significa que la tasa de absorción del glúcido genera una 

respuesta glucémica baja y hasta insignificante. Sobre el arroz blanco, este posee un IG de 

70 lo que lo clasifica como un alimento con alto IG, sin embargo este alimento contiene 

glúcidos puros en  baja cantidad (5%) lo que significa que su consumo en cantidades 

normales tiene un efecto insignificante sobre la glucemia (Método Montignac, 2015). 

Además, al combinar alimentos de IG bajo con alimentos de IG alto, se balancea el efecto 

en el nivel de glucosa en la sangre (ADA, 2015). 

En cuanto al contenido y composición de proteína de estos alimentos, se puede decir 

que la concentración proteica de la soya es elevada respecto de otras leguminosas. En 

general todas las leguminosas son deficitarias en los aminoácidos azufrados metionina y 

cistina, sin embargo, son ricas en lisina, fenilalanina, treonina y leucina (Torres y Torres & 

Tovar-Palacio, 2009). Todos los cereales, incluyendo al arroz,  son deficitarios en lisina sin 

embargo, son ricos en metionina y cistina, aminoácidos  limitantes en las leguminosas, 

motivo por el cual al combinarlos se complementan muy bien en proteínas. Las oleaginosas 

como el ajonjolí poseen 17.73 g de proteína de alto valor biológico, este valor se 

potencializa al combinarlo con leguminosas o cereales, además presenta una elevada 

proporción de metionina. 

Como se observa en la Tabla 1 agregar ajonjolí a una mezcla de arroz y frijol de 

soya mejora significativamente el contenido de metionina con un complemento de 3.4mg 

del aminoácido, haciendo que la mezcla (50:4:10) sea de alto valor biológico, ya que con su 

aporte se alcanza 93% de puntaje químico (arriba del 90% del patrón de aminoácidos de la 

FAO/OMS), en cuanto al aminoácido lisina se alcanzó 115% de puntaje químico, lo que 

mejora la calidad y cantidad de proteína de la mezcla. 
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En la Tabla 2 se presenta el contenido de macronutrientes de cada preparación 

determinado a través del análisis químico proximal. Como se observa el porcentaje de agua 

supera el 60% en cada muestra lo indica que los alimentos utilizados en estas preparaciones 

absorben demasiada agua sobre la superficie de sus coloides macromoleculares (almidones, 

pectinas, celulosa y proteínas) y no pueden ser conservados por mucho tiempo (FAO, 

2002). 

En relación a la cantidad de energía que aportan estas preparaciones se puede decir 

que las tres son una buena opción para el almuerzo o cena de una persona adulta, ya que 

una porción de estas preparaciones no supera las 400Kcal  por lo que podrían acompañarse 

de algunas porciones de vegetales o frutas para cubrir la recomendación de 

aproximadamente 500 a 600 Kcal de la energía total (Comellas, 2008). 

La proteína es el nutriente más importante en la dieta por lo que se debe conocer la 

calidad y cantidad que los alimentos aportan (FAO, 2002). En las tres preparaciones el 

contenido de proteína supera los 5 gramos por porción siendo la preparación B con 11.5g 

de proteína la que más se asemeja en cuanto a aporte proteico a un huevo de gallina (12.2g 

de proteína). La preparación A iguala en proteína a una onza de pavo (7g) y la preparación 

C con 9g de proteína supera el aporte de un vaso (240ml aproximadamente) de leche de 

vaca (8g de proteína).  

Las grasas constituyen uno de los macronutrientes que aportan energía al organismo 

y se pueden obtener a través de los alimentos. Los alimentos bajos en grasa son aquellos 

que no superan los 5 gramos de grasa (por cada 100 gramos de peso), por el contrario los 

alimentos con grasas evidentes a pesar de superar los 30% de lípidos pueden aportar grasas 

esenciales según el tipo de alimento (Bromm, 2009). La preparación A según esta 

clasificación sería un alimento bajo en grasa ya que 100g de esta comida aporta menos de 

5g de grasas totales, por el contrario la preparación B y la preparación C se clasificarían 

como alimentos con alto contenido de grasa, sin embargo, estas grasas totales contienen 

ácidos grasos esenciales como omega 6 y omega 9, ya que son elaborados con aceite de 

soya.  
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Los carbohidratos, también llamados glúcidos, son los encargados de proveer 

energía al organismo y se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Las 

personas con diabetes deben ingerir carbohidratos en cantidades adecuadas para que el 

tratamiento farmacológico sea efectivo y no produzca trastornos metabólicos (Fritzsche, 

2009). Las tres preparaciones analizadas reportan que este macronutriente no supera los 

20g por porción lo que demuestra que son preparaciones aptas para incluirlas dentro de la 

alimentación del paciente diabético, ya que se recomienda de 2-3 porciones de carbohidrato 

por tiempo de comida fuerte para este grupo (ADA, 2015). 

Las tres preparaciones contienen aproximadamente 2g de fibra cruda por porción. 

Esto significa que estas preparaciones contienen sustancias como celulosas, mucilagos, 

hemicelulosas y lignina, que son muy beneficiosas para el tratamiento de la diabetes ya que 

algunos de estos disminuyen la absorción de glucosa en el intestino delgado y pueden 

reducir las concentraciones de glucosa después de las comidas (Hernández, 2010). Por lo 

que se concluye que  las tres preparaciones son altas en proteína (de 6g a 11g), con un 

aporte de carbohidratos adecuado para las personas con diabetes (16g-19g) y abundantes en 

ácidos grasos (de 3g hasta 12g). 

En la Tabla 3 se presenta la cantidad de micronutrientes que las tres preparaciones 

aportan, sobre los minerales se puede decir que todas las preparaciones aportan por porción 

una cantidad similar de calcio (10%), hierro (25%), zinc (15%) y magnesio (17%); esto 

significaría que el consumo frecuente de estas preparaciones podría contribuir a mejorar los 

niveles de estos minerales en los adultos mayores (UCM, 2013). Se conoce que la vitamina  

D se puede obtener de mejor forma a través de la piel que por la ingestión de ciertos 

alimentos, sin embargo las tres preparaciones aportan esta vitamina por lo que podrían 

contribuir a la disponibilidad de ésta en el organismo (Novartis, 2000).  

En cuanto a la vitamina E, las preparaciones B y C aportan mayor cantidad de 

vitamina E, lo que puede atribuirse a la adición de cantidad de aceite de soya en estas 

recetas, ya que 100g de aceite vegetal aportan 16.3mg  haciendo que estas preparaciones 

sean significativas en cuanto al aporte de vitamina E.  
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Debido a que estas preparaciones aportan una cantidad significativa de calcio (de 

90mg a 104mg); hierro (de 2.42mg a 2.74mg); zinc (de 1.14mg a 1.60mg);  magnesio (de 

48mg a 50mg); vitamina D (0.21 mcg a 0.42mcg) y vitamina E (de 0.9mg a 4.4mg), se 

concluye que el consumo frecuente podría administrar la cantidad necesaria de minerales y 

vitaminas para el adulto mayor diabético. 

Estas preparaciones se evaluaron sensorialmente para conocer el grado de 

aceptabilidad de cada una a través de la prueba hedónica facial, ya que es una de las 

pruebas más utilizadas con adultos mayores debido a su fácil aplicación y la más 

recomendada para determinar si existen diferencias entre productos en la aceptación del 

consumidor (Da Cunha, Braz, Riberio de Brito, de Oliveira &Stedefeldt, 2013).  

Para el análisis estadístico se utilizó ANOVA (p ≤ 0.05), herramienta estadística que 

permite comparar diversos valores para saber si existen diferencias significativas entre las 

muestras evaluadas (SGAPEIO, 2014), y la prueba de amplitud conocida como la prueba de 

Duncan, que permite identificar diferencias cuando los tamaños de las muestras son iguales 

y los tratamientos muestran una relación ordinal (Wong-González, 2010), concluyendo que 

la preparación más aceptada por los adultos mayores fue la preparación B sobre la 

preparación A y la preparación C, debido a que sus propiedades organolépticas como el 

sabor y olor fueron más agradables para los adultos mayores diabéticos en comparación a 

las otras dos preparaciones. 
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