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EDITORIAL
La alimentación es parte esencial de nues-
tro bienestar, pero no está exclusivamente 
relacionada con los alimentos. También 
tiene que ver con la conducta: el tipo de 
relación que establecen los niños con las 
personas encargadas de cuidarlos durante 
sus comidas influye tanto en la ingesta 
como en la adquisición de hábitos de ali-
mentación que durarán toda la vida. Esa es 
una de las conclusiones que se extraen del 
artículo “¿Cómo alimentar a los niños?”, que 
publicamos en esta edición.

En ese artículo también podrán encontrar 
recomendaciones prácticas para crear un 
ambiente y construir una relación que facili-
ten la alimentación adecuada y favorezcan 
la adquisición de hábitos de alimentación 
saludables. Dichas prácticas resultan 
claves para prevenir y combatir dos de los 
problemas de alimentación más usuales en 
la infancia: la desnutrición y el sobrepeso. 

También presentamos un estudio sobre 
algunos métodos químicos con los que se 
comprueba la acción antioxidante y otras 
cualidades de la semilla del sacha inchi. La 
investigación rigurosa es fundamental para 
verificar la veracidad de las propiedades 
que se le atribuyen a los productos y cuidar 
a los consumidores.
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¿CÓMO ALIMENTAR A  
LOS NIÑOS?1

Maureen M. Black2 
e Hilary M. Creed-Kanashiro3

Una manera de contribuir 
a la mejor alimentación 
de los niños es tomar en 
cuenta las prácticas y 
el ambiente emocional 
de las comidas. Esos 
aspectos facilitan que los 
infantes adquieran hábitos 
alimenticios saludables.  

L
as desviaciones en el crecimiento 
temprano, ya sea por el bajo peso y el 
retardo del crecimiento o por sobrepe-
so y obesidad, pueden minar la salud 
de los niños y, por ende, su bienestar.

En muchas familias existen ambas con-
diciones, por lo que se plantean desafíos 
a las políticas y directrices nacionales de 
nutrición. Aunque el papel de la fami-
lia es bien conocido(1) muchas de las 
intervenciones nutricionales se centran 
casi exclusivamente en la dieta, con 
escasa atención a los comportamientos 
de interacción entre los cuidadores y los 
niños, actividades que caracterizan a las 
primeras experiencias de alimentación. 
Los hábitos establecidos tempranamente 

1 Artículo publicado en la Revista peruana de 
medicina experimental y salud pública.  
2012; 29(3): 373-8.

2 Psicóloga y doctora en Filosofía. Integra el 
Departamento de Pediatría de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Maryland.

3 Nutricionista y máster en Filosofía. Trabaja en 
el Instituto de Investigación Nutricional, en 
Lima, Perú.
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La relación 
entre los 

niños y las 
personas 

que los 
alimentan 

es clave.

en la vida suelen persistir con el paso del 
tiempo(2), esto hace a los primeros años 
de vida un tiempo ideal para ayudar a las 
familias a establecer hábitos saludables de 
alimentación y evitar tanto la desnutrición 
como el sobrepeso. Este artículo examina 
el desarrollo de conductas de alimentación 
temprana y propone estrategias para ase-
gurar un crecimiento y desarrollo óptimos 
de los niños.

EPIDEMIOLOgíA DE 
LA DESNUTRICIÓN 
Y LA ObESIDAD: 
RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES
Una inadecuada ganancia de peso puede 
comenzar antes del nacimiento, como 
retardo del crecimiento intrauterino, o des-
pués del nacimiento, dando lugar a retar-
do del crecimiento temprano en la vida(3). 
En algunos países, y en algunos lugares 
de la sierra rural del perú, la desnutrición 
crónica es cercana al 45% en niños me-
nores de cinco años de edad(4). Muchos 
niños con desnutrición crónica mantienen 
su baja estatura durante toda la vida(5) y 

están en riesgo de un pobre rendimiento 
escolar durante la niñez, y baja producti-
vidad en la edad adulta(6). Las recomen-
daciones para evitar la desnutrición se 
centran generalmente en asegurar que los 
niños reciban una alimentación comple-
mentaria rica en nutrientes(7).

La obesidad en niños se ha convertido 
en un problema global que aumenta el 
riesgo de los niños de sufrir problemas 
cardiovasculares, diabetes, el estigma, y 
problemas de salud mental. La ganancia 
de peso excesivo antes de los cinco años 
de edad a menudo se mantiene en la ado-
lescencia(8,9), aumentando el riesgo de 
obesidad relacionada con las comorbilida-
des en el futuro. El empeoramiento de los 
indicadores de salud se atribuye parcial-
mente a los cambios en la dieta, eviden-
ciada en el consumo de alimentos con 
alto contenido de azúcar y grasas, y bajo 
consumo de alimentos ricos en nutrientes, 
situación producida en los niños durante 
las últimas décadas(10), lo cual enfatiza la 
necesidad de intervenir de manera tem-
prana en la vida. Las recomendaciones 
para la prevención de la obesidad incluyen 
el aumento del consumo de frutas y verdu-
ras; la reducción del consumo de energía 
(calorías) provenientes de azúcar y grasas 
saturadas; el aumento de la actividad 
física moderada y vigorosa, y la reducción 
del tiempo frente a la pantalla del televisor 
o de los videojuegos.

ES EL PORCENTAjE 
APROXIMADO DE 
DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA EN NIÑOS 
MENORES DE CINCO 
AÑOS DE EDAD EN 
ALgUNOS LUgARES  
DE LA SIERRA RURAL 
DEL PERú.45%
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LAS NECESIDADES 
NUTRICIONALES Y 
LAS HAbILIDADES DE 
DESARROLLO DE LOS 
bEbéS
Las necesidades nutricionales de los 
infantes son altas para sostener su rápido 
crecimiento. se recomienda la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida(11), la cual no solo satisface 
las necesidades nutricionales de los bebés, 
sino que también proporciona inmunidad, 
permite a los niños a regular su consumo y 
experimentar la alimentación temprana en 
el contexto de una relación que nutre su de-
sarrollo; adicionalmente, la lactancia se ha 
asociado con la reducción de la obesidad y 
otras enfermedades crónicas(11, 12).

El hambre y la saciedad de los niños son 
guiadas por los procesos internos de regu-
lación e influenciadas por los cuidadores y 
el contexto de la alimentación(13). ¿Qué?, 
¿cuándo? y ¿cómo? comen los niños, 
en gran medida son establecidos por un 
amplio rango de determinantes y proce-
sos familiares que se extienden desde las 
creencias y patrones culturales sobre la 
comida para los niños; a la disponibilidad 
y accesibilidad de los alimentos; al tiempo 
necesario para preparar y servir la comida; 

a las preferencias del gusto y contexto de 
los cuidadores y, finalmente, a las percep-
ciones y preocupaciones con respecto al 
tamaño de los niños, su salud, preferen-
cias, y destrezas de alimentación(14).

Aprender a comer requiere una compleja 
integración de habilidades en el proceso en 
el cual los infantes aprenden a autorregular 
sus estados de hambre y saciedad en el “dar 
y recibir” que caracteriza a las interacciones 
durante los momentos de comer con su cui-
dador. Aunque las destrezas de alimentarse 
continúan por un camino de desarrollo claro, 
hay grandes diferencias individuales en las 
habilidades y preferencias. El primer año de 
vida está marcado por un crecimiento rápido 
y altos requerimientos nutricionales. Como 
las habilidades orales, motoras y digestivas 
de los niños maduran, su dieta y comporta-
miento alimentario atraviesan por grandes 
transiciones. Ellos pasan de una dieta de 
leche materna o una dieta basada en leche 
artificial a los alimentos complementarios 
y, finalmente, a la dieta familiar. Al mismo 
tiempo, avanzan desde la dependencia de 
ser alimentado en una posición supina o se-
mirreclinada a alimentarse en una posición 
sentada. A la edad de 12 meses, los niños 
pueden sentarse de forma independiente, 
masticar y pasar una gama de texturas, así 
como alimentarse a sí mismos con alimen-
tos que pueden recoger con los dedos, y 
participar en las comidas familiares(14). El 
impulso hacia la autonomía característica de 
los niños de 1 a 2 años se evidencia en el 
deseo de los niños pequeños por tocar sus 

alimentos y comenzar a alimentarse por sí 
solos(14).

Durante el primer año, los niños y los 
cuidadores establecen una relación en la 
que ambos reconocen e interpretan las se-
ñales de comunicación tanto verbal como 
no verbal. Este proceso recíproco constitu-
ye una base para la vinculación emocional 
o de apego entre niños y sus cuidadores 
que es esencial para el funcionamiento 
social saludable(15). El rompimiento de su 
comunicación, caracterizada por interac-
ciones inconsistentes, no-responsivas, 
pueden minar su relación, lo que lleva a 
una falta de confianza y seguridad, con el 
resultado de que la alimentación puede 
llegar a ser una ocasión para batallas 
improductivas por la comida.

Evidencia de la Organización Mundial 
de la salud ha demostrado consistencias 
globales en el crecimiento y desarrollo del 
niño(16). Expertos en nutrición y en desarro-
llo infantil han proporcionado directrices 
universales sobre qué y cómo alimentar 
a los lactantes y niños pequeños(7). La 
alimentación receptiva o interactiva se ha 
convertido en un principio ampliamente 
recomendado en el que los cuidadores pro-
porcionan la dirección y la estructura (por 
ejemplo, elección de los alimentos) que los 
niños requieren para un crecimiento sano, 
junto con la capacidad de responder a las 
señales de hambre y saciedad de los niños 
que promueve la autorregulación y, even-
tualmente, la responsabilidad de los niños 
para una alimentación saludable (Tabla 1).
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TAbLA Nº 1. ESTILOS DE DAR DE COMER A LOS NIÑOS

CALIDEz/APOYO/AFECTO

ALTO bAjO

EXIgENCIA

ALTO
ESTILO RESPONSIVO
• responde a señales
• Nutre/Enseña
• Estructura definida

ESTILO CONTROLADOR
• Controla/presiona
• rígido
• restrictivo

bAjO
ESTILO INDULgENTE
• Acepta
• Nutre/Educa
• No estructurado

ESTILO NO INVOLUCRADO
• No involucrado
• Insensible
• No estructurado

ESTILOS DE 
ALIMENTACIÓN INFANTIL
La ingesta dietética de los niños está 
influenciada tanto por el clima emocional 
durante la alimentación (estilos de alimen-
tación) como las prácticas o comporta-
mientos específicos de alimentación. Los 
estilos de alimentación tienen sus raíces 
conceptuales en los estilos de crianza de 
los hijos(17,18), un paradigma basado en el 
afecto y las exigencias de la interacción 
cuidador-niño. En los estudios sobre esti-
los de crianza, la combinación de mucho 
afecto/alta exigencia, conocida como 
capacidad de responder, se considera 
que favorece el desarrollo de la capaci-
dad de regulación de los niños. Estudios 
observacionales han demostrado que la 
crianza responsiva (definida como aquella 
que responde a las señales emitidas por el 
niño) se relaciona con el desarrollo cogni-
tivo y socioemocional positivo en los niños 
pequeños(19); por otra parte, ensayos de 
intervención han demostrado que el me-
canismo que vincula la crianza responsiva 
y el desarrollo de los niños opera a través 
de las interacciones responsivas entre 
padres/madres e hijos(20).

La capacidad de responder se carac-
teriza por un clima emocional en el que 
las expectativas son claras y los niños 
experimentan niveles altos de afecto y 
aceptación por parte de sus cuidadores 
en respuesta a sus señales. En otras 
palabras, los cuidadores responden a las 
señales de los niños de una manera que 
es, a la vez, rápida y sensible(21), aunque 

no necesariamente consintiendo a las de-
mandas específicas de los niños. El tono 
emocional positivo mantiene la interacción 
y permite a los cuidadores progresar con 
las orientaciones y lenguaje apropiados 
para su desarrollo. Los niños contribuyen 
a la interacción, ganando capacidades de 
regularse y de interacción que promueven 
el desarrollo positivo.

Los estilos de crianza han sido evalua-
dos a través de reportes del cuidador y 
estudios observacionales. Aunque se cree 
que los estilos de crianza son relativamen-
te constantes en el tiempo, existen pocos 
estudios longitudinales que abarquen 
múltiples áreas de desarrollo(22).

El concepto de estilos de crianza se ha 
aplicado a los estilos de alimentación(23, 
24). Las relaciones entre los estilos de 
alimentación y los hábitos alimentarios 
y el crecimiento han sido discrepantes; 
las relaciones más consistentes que se 
han visto son para los estilos de alimen-

tación no responsivos(25,26). El estilo con 
control/presión/alimentación forzada se 
ha relacionado con la baja ingesta(27); la 
alimentación restrictiva relacionada con 
una ingesta excesiva(28), y la alimentación 
indulgente relacionada con un aumento en 
la ingesta y ganancia de peso(29). pero, 
por el contrario, una intervención imple-
mentada a través de establecimientos de 

salud del MINsA en una comunidad de 
bajos ingresos de la zona periurbana en 
Trujillo, perú, que por un lado promovía 
una práctica nutricional específica (por 
ejemplo, dar purés espesos, incluir un 
alimento especial: hígado, huevo, pesca-
do) vinculado con un beneficio en los niños 
(por ejemplo, satisfacerlos y alimentar-
los) más una estrategia de alimentación 
responsiva para una alimentación exitosa 
(por ejemplo, “Enseña a su hijo a comer 
con amor, paciencia y buen humor”) fue 
eficaz en la prevención de la desnutrición 
crónica(30).

Durante el primer año, los niños y 
los cuidadores establecen una relación 
en la que ambos reconocen e 
interpretan las señales de comunicación 
tanto verbal como no verbal 
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LAS PRÁCTICAS DE 
ALIMENTACIÓN

Lo que puede hacer el niño

señalar hambre/saciedad a 
través de la voz, expresión 
facial y acciones

6 a 12 
meses

meses

Empezar a 
usar tenedor 
y cucharas 
apropiadas

Acciones y aprendizajes  
según la edad del niño

Del 
nacimiento 
hasta los  
seis meses

Las prácticas de alimentación se refieren a los comportamientos específicos 
que caracterizan a las interacciones durante la alimentación (por ejemplo, 
el número de bocados que se ofrecen, la reacción de los padres frente a la 
aceptación/rechazo del niño, etc.). Las recomendaciones y evaluaciones de 
las interacciones durante la alimentación a menudo se centran en las prác-
ticas (por ejemplo: cuándo introducir utensilios; qué hacer cuando un niño 
se niega a comer, etc.). Ha habido relativamente pocos intentos de integrar 
las prácticas de alimentación con los estilos de alimentación(23) y una falta 
de directrices claras para los programas de intervención en la promoción 
de conductas de alimentación saludable y crecimiento.

12 a 24 
meses

24 a 36 

sentarse Comer con 
sus dedos

Acciones y 
palabras para 

comunicar 
hambre y 
saciedad

seleccionar 
qué alimentos 

comer

Ayudar 
durante las 

comidas
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Confiar que los padres 
van a satisfacer sus 
necesidades, que 

puede comunicarse, y 
es importante para ellos

Que la leche es  
para alimentarse,  
no para calmarse

 Alimentarse por sí 
mismo y decidir cuánto 
comer, probar nuevos 

sabores y texturas, 
decidir sus favoritos

Enfocarse en comer 
únicamente en los 

tiempos de la comida 
porque comer es 

divertido y se siente bien

Hacer cosas por sí 
mismo y confiar en que 

sus padres le van a 
ayudar cuando 

 lo necesite

probar nuevos 
alimentos y aprender 

nuevas palabras 

seleccionar alimentos 
saludables, sus ideas 

son importantes 

Que es un miembro 
importante de la 

familia, muy capaz, 
y que se siente bien 

ayudando a otros

Lo que el niño está aprendiendo

INFORME

Iniciar con alimentos semisólidos

preparar una comida 
familiar con 2-3 

alternativas sanas y 
evitar preparar comidas 
separadas para el niño

Responder a las señales

Ofrecer 2-3 comidas 
y 2-3 refrigerios 

saludables al día, 
alimentos que puede 
comer con sus manos 

o cuchara/tenedor.

Dar de comer al 
niño cuando está 

con hambre

Calmar el niño 
para que se 

pueda enfocar en 
comer

Evitar dar de 
comer como 

respuesta a cada 
llanto

Hacer de las comidas 
momentos agradables, 

establecer contacto 
afectivo y nombrar los 

alimentos u objetos 
sobre la mesa

Estimular tareas 
sencillas, como poner 

las servilletas o 
cucharas sobre  

la mesa

Establecer 
horarios de comida 

de la familia y 
apagar la TV 

Que el niño esté 
apoyado y en 

posición cómoda 
para usar sus manos

Ofrecer alimentos  
seguros que el 

niño pueda coger

Lo que pueden hacer los padres
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Los problemas de alimentación son rela-
tivamente comunes en los niños pequeños 
(25-35%), alcanzando a menudo un máxi-
mo a los 24 meses de edad cuando los 
niños están luchando por la autonomía y la 
independencia(31). En su intento de hacer 
las cosas ellos mismos, muchos niños son 
descritos como “caprichosos”, insistiendo 
en una variedad limitada de alimentos(13). 
Aunque la mayoría de los problemas son 
autolimitados, aquellos que persisten pue-
den socavar el crecimiento y el desarrollo, 
y dar lugar a problemas de comportamien-
to o incluso psicopatologías(32).

Estrategias basadas en la familia 
pueden influir en las prácticas de alimen-
tación de los niños y viceversa(33) (página 
6). El establecimiento de rutinas en torno 
a la hora de comer (por ejemplo, comer 
en el mismo lugar y al mismo tiempo); el 
asegurar que los niños estén sentados 
en una posición de apoyo cómoda, sin 
distracciones (por ejemplo, la televisión), 
y modelar la conducta apropiada en la 
hora de comer (por ejemplo, opciones 
saludables que los niños puedan alimen-
tarse por sí mismos), puede minimizar 
los problemas de alimentación. Los niños 
pequeños criados por cuidadores que 

modelan conductas alimentarias saluda-
bles, tales como una dieta rica en frutas 
y verduras - además de otros alimentos 
nutritivos como son los productos de 
origen animal - establecen patrones de 
conductas y preferencias alimentarias 
que incluyan frutas y verduras(34). En 
contraste, los niños de madres que mode-
lan hábitos alimenticios poco saludables 
(es decir, dietas altas en carbohidratos 
refinados y grasas saturadas) son propen-
sos a desarrollar, en el futuro, dietas poco 
saludables por ellos mismos(35). Las inter-
venciones que promueven las prácticas 
de alimentación dentro de un contexto 
de un clima emocional apropiado para el 
desarrollo del niño donde se responde en 
forma rápida y con sensibilidad aumen-
tan la probabilidad de una interacción 
responsiva. Es muy importante que los 
programas nutricionales incorporen los 
conceptos relacionados con las prácticas 
y estilos de alimentación, además de los 
contenidos nutricionales, donde la promo-
ción de una alimentación responsiva, con 
las sugerencias incluidas en la página 6, 
van a permitir una alimentación saludable 
y evitar la ocurrencia de la desnutrición y 
el sobrepeso y la obesidad.

Los problemas 
de alimentación 

son relativamente 
comunes en los 

niños pequeños. 
Los padecen    

entre 25% y 35% 
de los menores de 

dos años 
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En los últimos años, la 
utilización de las semillas de 
sacha inchi en la industria 
alimentaria, farmacéutica 
y cosmética es cada vez 
más frecuente. Este estudio 
analiza algunas de las 
propiedades de dicha semilla.

E
n el perú, el sacha inchi (plukenetia 
volubilis) se encuentra en estado 
silvestre en diversos lugares de san 
Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, 
Madre de Dios y Loreto. El presente 

informe evalúa la presencia de compues-
tos fenólicos, taninos y actividad antioxi-
dante de la semilla de sacha inchi(1). La 
importancia de los compuestos fenólicos, 
además de sus propiedades antioxidantes, 
es que brindan atributos sensoriales como 
el sabor (compuestos como el hidroxiti-
rosol le dan amargor), la astringencia de 
los taninos, así como el color amarillento 

o pardo. También son importantes por 
brindar estabilidad debido a su resistencia 
a la oxidación lipídica(2). Asimismo, son 
excelentes conservadores naturales que 
brindan estabilidad al alimento, superando 
incluso a conservadores sintéticos.

La primera mención científica del sacha 
inchi se efectuó en 1980 como consecuen-
cia de los análisis de contenido graso y 
proteico realizados por la Universidad de 
Cornell en UsA. Dichos análisis demostra-
ron que las semillas de sacha inchi tienen 
alto contenido de proteínas (33%) y aceite 
(49%)(3). En el perú, Agroindustrias Ama-
zónicas ha seleccionado variedades hasta 
con 54% de aceite; la proteína presenta 
un importante contenido de aminoácidos 
esenciales y no esenciales; además, es 
rico en vitaminas A y E(4).

El Imet de Essalud, determinó carote-
nos (< 10 ppm), fenoles (0.96 mg/100g) y 
estanoles libres (<0.5 mg/g) en el aceite 
de sacha inchi extraído de semillas de la 
región Loreto(5).

La proyección en cuanto su aplicación 
en la industria alimentaria, cosmética y 
farmacéutica en el mundo está en au-
mento, por tanto evaluar sus propiedades 
antioxidantes y la presencia de polifenoles 
permitirá abrir nuevas posibilidades(6). El 
objetivo del presente trabajo es determinar 
el contenido de polifenoles totales, taninos 
totales y actividad antioxidante, según el 
método OrAC, así como el poder reductor 
y la capacidad de inhibir al peróxido de 
hidrógeno de la semilla de sacha inchi.

De las semillas de sacha 
inchi se extrae aceite 

para consumo humano. 
Dicho producto posee 

propiedades antioxidantes 
y un alto contenido de 

grasas insaturadas como 
omega 3, 6 y 9.

DE PROTEíNAS 
CONTIENEN LAS 
SEMILLAS DE SACHA 
INCHI, SEgúN LOS 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
gRASO Y PROTEICO 
REALIzADOS POR  
LA UNIVERSIDAD  
DE CORNELL.33%
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MéTODOS
RECOLECCIÓN  
DE MUESTRA
Estuvo a cargo de la subdirección de 
Recursos Genéticos y Biotecnología del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(Inia) en la Estación Experimental Agraria 
El porvenir, en Tarapoto.

PREPARACIÓN DE  
LA MUESTRA
Antes de la extracción del aceite de las 
semillas de sacha inchi, se procedió a 
separar la almendra de la cáscara con la 
ayuda de un martillo. Las almendras se 
almacenaron en bolsas de plástico grado 
alimenticio (ziploc) y se mantuvieron en 
refrigeración.

La extracción del aceite de las almen-
dras se realizó por prensado en frío. Las 
presiones a las que se llevó a cabo la 
extracción fueron de 300 700 PSIA por 
espacio de cinco minutos, a la presión o 
temperatura ambiente. Las extracciones 
se efectuaron con muestras de 90 gramos. 
Las muestras fueron colocadas en un 
cilindro extractor de acero inoxidable, so-
metiéndose lentamente hasta llegar a las 
presiones establecidas, manteniendo la 
palanca de activación a presión constante 
por espacio de cinco minutos. Los tiempos 
fueron controlados con cronometro.

Terminado el proceso de extracción 
la torta residual obtenida después del 
prensado fue secada a 45 º C durante dos 
horas. Luego se envasó y selló en bolsas 
plásticas grado alimenticio (ziploc) y se 
mantuvo en refrigeración.

POLIFENOLES TOTALES
El contenido de polifenoles totales fue 
previamente acondicionado al método des-
crito por Aparicio et al. (1999)(7), se uso 
ácido galico como estándar. se tomó 500 
µL de cada fase y se adicionó 900 µL de 
folin-ciocalteau (F-C), la mezcla se colocó 
en vortex durante cinco minutos, después 
de este tiempo se agregó 900 µL de mo-
libdato de sodio al 5% en metanol al 60%. 
La reacción fue desarrollada durante dos 
horas en oscuridad con agitación constan-
te (Gülçin et al., 2003)(8). La absorbancia 
fue medida a 725 nm.

TANINOS
se determinó mediante el método pro-
puesto por Price y Butler (1977)(9). Una 
alícuota de 200 µL de cada fase (lipofílica 
e hidrofílica) se adicionaron 600 µL de 
FeCl3 a 0.1 M en 0.1 N de HCl. Luego se 
dejó reaccionar por cinco minutos, des-
pués de este tiempo se adicionó 600 µL 
de K3Fe(CN)6 a 0.008 M, se dejó reposar 
por diez minutos para el desarrollo del 
color. Las lecturas se tomaron a 720 nm. 
Los resultados fueron expresados en mg 
catequina equivalente por kg de muestra.
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ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE
ENSAYO ORAC
Este método se usa para medir la actividad 
antioxidante indicando la capacidad de 
absorbancia de radicales de oxígeno. El 
fundamento del método es el descenso de 
la emisión de fluorescencia que sufre la fi-
cobiliproteina R- ó β-Ficoetrina ((αβ)6Ɣ) de 
porphiridium cruentum a causa del daño 
químico que afecta a su conformación e 
integridad química provocado por especies 
reactivos (Prior y Cao, 2000)(10). 

La especie que se emplea en el estudio 
es ABAP (2,2`-azobis (2-amidino-propane) 
dihydrochloride), generadora de radicales 
peroxilos, ya que estos son más importan-
tes tanto a nivel fisiológico como patológico. 
En la bibliografía se han descrito otros tipos 
de especies reactivas (Prior y Cao, 2000), 
Cu2+-ascorbato (Glazer, 1990) y Cu2+-
H2O2 para producir radicales hidroxilos, 
también Cu2+ como oxidante, pero estos 
otros radicales están menos relacionados 
con la situación fisiológica. El AAPH sufre 
descomposición espontánea y produce ra-
dicales peroxilos con un rango determinado 
primariamente por la temperatura.

para determinar la actividad antioxidante 
de una muestra es preciso hacer referencia 

a un antioxidante estándar, el antioxidante 
de uso mas generalizado es el trolox.

La inhibición de las especies reactivas 
por un compuesto antioxidante se refleja 
en la protección frente a la pérdida de 
la fluorescencia de la ficoeritrina. Esta 
protección resulta ser una medida de la 
capacidad antioxidante de dicho compues-
to y se puede cuantificar mediante dos 
parámetros (Prior y Cao, 1999):
• El tiempo que el antioxidante protege la 

ficoeritrina de sufrir el daño oxidativo
• El porcentaje de la inhibición a diferentes 

tiempos

Preparación de los reactivos (Cao y Prior, 1999)
•	Buffer Fosfato PBS (75 mM, pH 7) se 

prepara una disolución de K2HpO4, 0.75 
M y una de NaH2pO4, 0.75 M. Se mez-
clan en la proporción K2HpO4/ 
NaH2pO4, 61.6/31.9 (v/v) y se diluye con 
agua desionizada. El pH de esta diso-
lución buffer debe ser 7, lo cual debe 
constar usando un pHmetro.

•	Ficoeritrina (68 mg/L) se prepara una 
disolución madre (170 mg/L) disolviendo 
1 mg de ficoeritrina en 5.90 mL de PBS. 
La disolución de trabajo se obtiene con 
buffer la solución madre.

•	ABAP (160 mM) se pesan 434 mg de 
ABAP y se disuelven en 10 mL de PBS.

•	Trolox (20 µmol/L) se prepara una 
disolución madre disolviendo 5.0 mg de 

Trolox en 200 mL de PBS, la solución de 
trabajo se obtiene diluyendo la primera 
con PBS (1/4 v/v).

Existe una 
relación directa 
entre el contenido 
total de polifenoles 
y su capacidad 
antioxidante en  
los extractos 
evaluados de la 
semilla de sacha 
inchi 

ESTUDIO
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Descripción del método
El ensayo ORAC se lleva a cabo en micro-
cubetas fluorimétricas.

La reacción ensayada es la siguiente:

150 µL de muestra + 150 µL de 
ficoeritrina	(68	mg/mL)	+	75	µL	ABAP	
(160 mM) 

Se prepara también un blanco y un 
estándar (trolox)

Inmediatamente se mide la fluorescencia 
(exitación 540 nm, emisión 565 nm), cada 
cinco minutos durante 60 minutos, hasta 
que descienda aproximadamente a 0 o a 
menos de un 5% del valor inicial. se usó un 
espectrofluorómetro RF-1501 Shimadzu, 
con interfase a PC, fuente de luz lámpara 
de Xenón, los filtros de fluorescencia con 
una longitud de excitación de 540 nm y una 
longitud de emisión de 565 nm.

El valor OrAC se obtiene calculando la 
diferencia de áreas bajo la curva de des-
censo de fluorescencia de B-ficoeritrina a 
lo largo del tiempo entre el blanco y una 
muestra. Los resultados finales se expre-
san usando equivalentes en trolox.

Cálculos de los resultados
Los resultados fueron expresados como 
valor ORAC. La cuantificación del área 
bajo la curva (AUC) de emisión de fluo-

rescencia se realizó recogiendo simultá-
neamente la información de intensidad y 
tiempo, a diferencia de otros métodos que 
se emplean en la medida de la capacidad 
antioxidante. La cuantificación se obtiene 
calculando la diferencia de áreas bajo 
las curvas de descenso de fluorescencia 
de ficoeritrina a lo largo del tiempo entre 
blanco y una muestra.

AUC = (0.5 + ƒ5/ƒ0 + ƒ10/ƒ0 + ƒ15/ƒ0 +…+ 
ƒ55/ƒ0 + ƒ60/ƒ0) * CT

Donde:
ƒ0 = es la fluorescencia inicial en el ciclo 
zero.
ƒ60 = es la fluorescencia en el último 
tiempo.
CT = es el tiempo del ciclo a los cinco 
minutos.
AUC = se obtiene de la sustracción del 
AUC del blanco de los datos de la muestra.

ENSAYO DE PERÓXIDO DE HIDRÓgENO
La extracción del aceite como de la torta 
en fase hidrofílica, fue disuelta en 3.4 mL 
de agua destilada y mezclada con 600 µL 
de 43 mM solución de peróxido de hidró-
geno (Wettasinghe y Shahidi, 1999)(11). La 
reacción fue incubada a 37º C y después 
de 40 minutos se registraron las absorban-
cias a 230 nm, se utilizó como estándar de 
referencia catequina a 200 ppm.

ENSAYO DE PODER REDUCTOR
El poder reductor de los extractos  
fue medido por incubación de la reacción 
a 50°C por 20 minutos, que contenía  
KH2pO4 (0.2 mol/L, pH 6.6), ferrocianu-
ro de potasio (1 g/100 mL en agua). La 
reacción fue terminada por la adición de 
TCA (10 g/100 mL en agua). Luego fue 
centrifugada a 3000 rpm durante 10 minu-
tos y el sobrenadante fue mezclado con 
cloruro férrico (0.1 g/100 mL en agua), 
la absorbancia fue medida a 700 nm 
(srivastava et al., 2006)(12). El incremento 
de la concentración en mg CE/kg indicó el 
poder reductor.

ANÁLISIS ESTADíSTICO 
MEDIANTE "T TESTS" 
(LSD) PARA VARIAbLES
El análisis de varianza (ANOVA) fue de-
sarrollado mediante un Diseño Completa-
mente Randomizado y se utilizó la prueba 
de T tests (LsD) para variables. Los datos 
fueron procesados por un Sistema de 
Análisis Estadístico (SAS, statistic analysis 
system). El nivel de significancia estableci-
do fue p < 0.01.
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RESULTADOS
POLIFENOLES TOTALES
El contenido de polifenoles totales tanto en aceite y torta como en fase hidrofílica y lipofílica se muestra en la tabla 1, donde se aprecia 
mayor contenido en el extracto hidrofílico de la torta.

TAbLA Nº 1. CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES EN ACEITE Y TORTA DE SACHA INCHI

CONDICIÓN FASE MUESTRA CONTENIDO (mg gAE/kg) CV (%)

Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Torta 67.64 ± 0.12a 0.17

Lipofílico Hexano Aceite 15.50 ± 0.36b 2.32

Lipofílico Hexano Torta 12.83 ± 0.60c 4.66

Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Aceite 2.79 ± 0.14d 4.99

Letras (a–d), indican diferencia significativa a p<0.01, la media corresponde a tres replicas. Los datos fueron calculados a partir de una curva de estándar de ácido 
galico (y = 0,0196x - 0,0211, R2 = 0.9996)

TANINOS
En la tabla Nº 2, se muestra el contenido de taninos tanto del aceite como de la torta, en fase hidrofílica y lipofílica. Mientras los resulta-
dos de la tabla Nº 3, indican los aspectos visuales y espectrofotométricos de las reacciones, siendo el extracto hidrofílico de la torta el 
que presenta un color azul alto.

TAbLA Nº 2. CONTENIDO DE TANINOS EN ACEITE Y TORTA DE SACHA INCHI

CONDICIÓN FASE MUESTRA CONTENIDO (mg CE/kg) CV (%)

Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Torta 47.23 ± 0.04a 0.09
Lipofílico Hexano Aceite 9.38 ± 0.04b 0.46
Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Aceite 6.18 ± 0.03c 0.51
Lipofílico Hexano Torta 4.99 ± 0.03d 0.63

Letras (a–d), indican diferencia significativa a p<0.01, la media corresponde a tres replicas. Los datos fueron calculados a partir de una curva de estándar de catequi-
na (y = 0,0485x - 0,0053, R2 = 0,9996).

ESTUDIO
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TAbLA Nº 3. ASPECTO VISUAL Y ESPECTROFOTOMéTRICO DEL CONTENIDO DE TANINOS 

COLOR CONTENIDO TEÓRICO Abs (720 nm)
ESTIMACIÓN ESPECTROFOTOMéTRICA

EAL EAH ETL ETH

Azul intenso Alto 0.71 - 3.2
Azul Alto 0.60 - 0.70       x
Turquesa Moderadamente alto 0.50 - 0.59     
Verde oscuro Moderadamente 0.40 - 0.49     
Verde Intermedio 0.15 - 0.39 x    
Verde limón Bajo 0.04 - 0.14  x x  

EAL = extracción aceite lipofílico; EAH = extracción aceite hidrofílico; ETL = extracción torta lipofílico; ETH = extracción torta hidrofílico.

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

Ensayo ORAC
El método antioxidante ORAC muestra que el extracto hidrofílico de la torta presenta mayor actividad antioxidante como lo muestran la 
tabla 4 y la figura 2.

TAbLA Nº 4. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE ORAC

TIEMPO (MIN)
FLUORESCENCIA

CONTROL/PbS TROLOX EXOIL EXTOR

0 1015,751 1015,751 1015,784 1015,784 1015,813 1015,813 1015,792 1015,792

5 1015,578 1014,354 1015,784 1015,784 1015,813 1015,813 1015,792 1015,792

10 464,465 450,698 1015,784 1015,784 1015,813 1015,813 1015,792 1015,792

15 234,923 222,985 1015,784 1015,784 737,610 735,428 1015,792 1015,792

20 139,050 125,548 1015,784 1015,784 505,148 503,143 1015,792 1015,792

25 123,072 115,874 1015,784 1015,784 387,261 384,279 1015,792 1015,792

30 109,138 101,619 1015,784 1015,784 292,461 290,525 865,456 868,537

35 99,256 92,164 956,661 951,253 248,981 249,125 718,153 719,129

40 79,824 72,816 812,158 810,954 223,684 223,719 603,528 600,748

45 55,638 52,975 716,038 715,690 195,608 196,348 517,401 514,679

50 42,203 40,598 600,775 602,548 174,397 175,504 451,530 447,699

55 38,235 37,154 510,560 513,129 159,009 158,026 403,217 401,802

60 38,107 37,009 450,216 453,001 143,092 144,043 364,817 361,708
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FIgURA Nº 2. CINéTICA DE DESCENSO DE FLUORESCENCIA DE LA ß-FICOERITRINA

Este ensayo se realizó en ausencia y presencia de un extracto hidrofílico (MeOH: agua [60:40 v/v]) del aceite y semilla de sacha inchi, el 
extracto hidrofílico de la torta mostró mayor capacidad antioxidante (ver tabla 5).
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TAbLA Nº 5: CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTO HIDROFíLICO DE ACEITE Y TORTA DE SACHA INCHI

CONDICIÓN FASE MUESTRA VALOR ORACFe         (µmol TE/kg) CV (%)

Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Torta 170.46 ± 0.02 0.01

Hidrofílico MeOH: agua (60:40) Aceite 7.54 ± 0.08 1.11

Datos expresados como promedio ± SD de dos observaciones por muestra. 

Ensayo de peróxido de hidrógeno
Los ensayos de capacidad de inhibición de peróxido de hidrógeno demostraron que el extracto hidrofílico de la torta presenta mayor 
capacidad inhibitoria.

TAbLA Nº 6: ENSAYO PERÓXIDO DE HIDRÓgENO

CONDICIÓN AbSORbANCIAS CONCENTRACIÓN H2O2(mM) PROM SD

H2O2 0,260 0,258 0,260 6,450 6,450 6,450 6,45 0,00

Catequina + H2O2 0,028 0,026 0,027 0,695 0,650 0,670 0,67 0,02

Aceite + H2O2 0,132 0,134 0,133 3,275 3,350 3,299 3,31 0,04

Torta + H2O2 0,083 0,082 0,083 2,059 2,050 2,059 2,06 0,01

Los datos fueron expresados en mM de concentración de peróxido de hidrógeno.

Ensayo de poder reductor:
Expresa la capacidad de reducir el férrico a ferroso. Los resultados mostraron mayor poder reductor al extracto hidrofílico de la torta.

TAbLA Nº 7: PODER REDUCTOR DE SEMILLA DE SACHA INCHI 

MUESTRA mg CE/kg PROM SD

ACEITE_LIp 1,083 0,883 0,682 0,883 0,2006

ACEITE_HID 1,685 1,886 1,485 1,685 0,2006

TOrTA_LIp ND ND ND   

TOrTA_HID 28,972 29,373 28,771 29,038 0,3065

Expresadas en función de catequina estándar.
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DISCUSIÓN
El contenido de polifenoles que presenta el 
extracto hidrofílico que presenta la torta es 
mayor de forma significativa respecto a los 
otros extractos evaluados de sacha inchi. 
Según estudios realizados en aceite de 
oliva, la concentración de polifenoles es de 
433 a 195 mgGE/kg(13) y varía según el tipo 
de cepa, el grado de maduración y factores 
externos como condiciones agronómicas, 
climáticas, altura y tipo de cepa, procesa-
miento, entre otros aspectos(14).

El contenido de taninos mayor en el ex-
tracto hidrofílico de la torta se explica debido 
a la estructura química de los taninos que 
tienen afinidad por los solventes polares.

La actividad antioxidante de los polifeno-
les depende del número y la localización 
de los grupos hidroxilo que contienen en 
su estructura. Además de su actividad an-
tioxidante, se han atribuido otras propieda-
des biológicas a los compuestos fenólicos: 
inhiben la agregación plaquetaria y ejercen 
como agentes vasorrelajantes, antiinflama-
torios y anticancerígenos(15).

El método antioxidante OrAC mues-
tra que el extracto hidrofílico de la torta 
presenta mayor actividad antioxidante. 
Asimismo, coincide con su poder reduc-
tor de peróxido de hidrógeno y capaci-
dad quelante existiendo coherencia entre 
los resultados obtenidos aplicando los 
diferentes métodos mencionados. Hay 
que resaltar que el método ORAC utiliza 
un tipo de especie oxidante presente 
en el organismo que son los radicales 
peroxilo, ya que el empleo de radicales 
peroxilo o hidroxilo en ensayos como 
ORAC, TRAP, TOSC, DCFH-DA les 
añade un mayor significado biológico, 
pues estas rOs son las más importantes 
a nivel fisiológico(15).

Existe una relación directa entre el con-
tenido total de polifenoles y su capacidad 
antioxidante en los extractos evaluados de 
la semilla de sacha inchi, ya que el extrac-
to hidrofílico de la torta es el que presenta 
mayor contenido de polifenoles totales y 
mayor actividad antioxidante.

CONCLUSIONES
El extracto hidrofílico de la torta de sacha 
inchi muestra mayor contenido de polife-
noles totales y taninos.

El extracto hidrofílico de la torta presen-
ta mayor actividad antioxidante, según el 
método OrAC.

El extracto hidrofílico de la torta pre-
senta mayor inhibición de peróxido de 
hidrógeno y mayor poder reductor.
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