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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la ingesta de los
componentes funcionales del zumo de granada del Valle de Pachacamac en los
niveles de lípidos en sangre en ratas albinas para una muestra de 21 ratas de 11
semanas de edad de la especie Rattus rattus, cepa Holtzman en tres grupos de
7 ratas, control y experimentales de 3ml y 6 ml con un diseño de preprueba,
posprueba y grupo control
El zumo, de granada madura, contiene entre otros componentes funcionales;
Fenoles totales ( 2292.95 ± 5.76 𝑚𝑔𝑙−1 𝑎𝑐.𝐺á𝑙𝑖𝑐𝑜 GAE); Antocianina Totales
(236.03 ± 0.02 𝑚𝑔𝑙−1𝐶𝑦𝑎𝑛𝑖𝑑𝑖𝑛−3−𝑔𝑙𝑢𝑐ó𝑠𝑖𝑑𝑜) y Taninos totales (1084.23 ± 0.15
m𝑔𝑙−1𝑎𝑐.Tanico TAE ). La ingesta del zumo durante 21 días de 3ml, 6ml no
influye positivamente en la reducción de los niveles de colesterol total,
triglicéridos y LDL pero, la ingesta del zumo de 6ml influye positivamente en el
aumento del nivel de HDL con una significancia bilateral de 0.025.
Los promedios de índices aterogénicos 𝐼𝐴𝐼, 𝐼𝐴𝐼𝐼, 𝐼𝐴𝐼𝐼𝐼 y 𝐼𝐴𝐼𝑉 después de la
ingesta del zumo de granada fueron: para el grupo de control 2.13, 0.92, 1.13,
1.10 para el grupo experimental de 3 ml 2.18,1.01, 1.18,0.80 y para el grupo
experimental de 6 ml 1.73,0.63, 0.73, 0.51 respectivamente.
Se concluyó, que la ingesta del zumo de granada influye significativamente en el
aumento de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) así como en la
reducción de los índices aterogénicos.
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