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EDITORIAL
 

Las investigaciones científicas revelan 
cuestiones desconocidas o confirman 
intuiciones prácticas. En el campo de la 
nutrición y la salud, la ciencia pone cada 
vez más esfuerzos en descubrir alternati-
vas que permitan nutrirnos adecuadamen-
te, enfrentar enfermedades y vivir mejor.

El estudio de alimentos autóctonos 
constituye uno de los empeños más 
destacados en los últimos años. Gracias a 
trabajos como el que presentamos en esta 
edición de Nutrición, salud y bienestar se 
ha comprobado que el grano andino cono-
cido como cañihua ofrece un alto aporte 
nutricional junto con otras propiedades 
muy beneficiosas.

Precisamente, el limitado consumo de 
cañihua se debe a la falta de estudios 
que confirmen lo que muchos pobladores 
andinos ya saben: que es una gran fuente 
de proteínas y, debido a que mejora la 
actividad antioxidante y antihipertensiva 
del organismo, ayuda prevenir y combatir 
el desarrollo de diversas enfermedades.

Esperamos que estudios como el que 
compartimos contribuyan a extender su 
cultivo y ayuden a aumentar su consumo.
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ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE Y 
ANTIHIPERTENSIVA 
DE LA PROTEÍNA 
CONCENTRADA  
DE CAÑIHUA*

* Esta investigación, titulada originalmente “Hidrólisis enzimática de proteína 
concentrada de cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) para obtención 
de péptidos con actividad antioxidante y antihipertensiva”, es la tesis que 
la autora presentó en el 2014 para optar el grado de Magister Scientiae en 
Tecnología de Alimentos por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Por: Erika Paola Espinoza Rado

Esta investigación 
comprueba, mediante 
análisis de laboratorio, 
propiedades de la cañihua 
capaces de contribuir con 
una adecuada nutrición y 
prevenir el desarrollo de 
algunas enfermedades. 
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E
l papel de las proteínas como com-
ponentes fisiológicamente activos 
se está reconociendo cada vez más 
en los últimos años, principalmente 
porque proporcionan una fuente de 

péptidos biológicamente activos (Korho-
nen y Pihlanto, 2006). Estos péptidos se 
encuentran inactivos en la proteína original 
y pueden ser convertidos a su forma activa 
a través de la digestión intestinal o hidróli-
sis con proteasas (Wu et al., 2008). Dentro 
de este grupo de compuestos encontra-
mos los péptidos antihipertensivos, espe-
cíficamente los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina I (ACE I), y 
antioxidantes que juegan un rol importante 
en la prevención de enfermedades cardio-
vasculares (ECV) (Hernández-Ledesma et 
al., 2011).

La ACE I, que se encuentra en todo el 
organismo, es un componente clave en 
el control de la presión arterial, ya que 
participa en una cascada de reacciones 
enzimáticas, que convierten al decapép-
tido angiotensina I en un octapéptido 
angiotensina II, considerado un potente 
vasoconstrictor, siendo este un meca-
nismo de elevación de la presión arterial 
(Massaretto et al., 2011). Los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensi-
na fueron desarrollados para producir el 
bloqueo específico del sistema de conver-
sión de angiotensina I a angiotensina II 
que, dentro de otros beneficios, producen 
el control de la hipertensión arterial y 
prevención de las ECV. Los antioxidan-
tes pueden tener un efecto positivo en la 
salud humana, ya que protegen nuestro 
organismo contra los daños causados por 

las especies reactivas de oxígeno (ROS), 
que atacan los lípidos de la membrana 
celular, proteínas y ADN y juegan un pa-
pel importante en el desarrollo de muchas 
enfermedades, como las ECV, la diabetes 
mellitus, el cáncer y alzhéimer (Nandhini 
et al., 2012).

En este contexto se han reportado 
estudios de actividad inhibitoria de la 
ACE I y antioxidante a partir de diversas 
proteínas de origen vegetal. Entre ellos los 
relacionados con cereales andinos como 
la quinua y el amaranto, que demostraron 
alta actividad antioxidante y actividad de 
inhibición de la ACE I in vitro en com-
paración con otros cereales (Masayo y 
Watanabe, 2010). Sin embargo, no se 
encontró estudios sobre las propiedades 
antihipertensivas y antioxidantes de la ca-
ñihua (Chenopodium pallidicaule Aellen), 
grano andino cuya composición proteica y 
aminoacídica de alta calidad no la excluiría 
de las propiedades bioactivas estudiadas 
en esta investigación: 

•  Evaluar el efecto antioxidante y antihi-
pertensivo de los hidrolizados obtenidos 
enzimáticamente a partir de la proteína 
concentrada de la cañihua.

•  Evaluar in vitro el efecto de las enzimas 
digestivas sobre el hidrolizado con ma-
yor capacidad antihipertensiva obtenido 
enzimáticamente a partir de la proteína 
concentrada de la cañihua.

•  Evaluar el efecto antihipertensivo de las 
fracciones obtenidas a partir del hidroli-
zado proteico de la cañihua.

ESTUDIO

A diferencia de otros 
pseudo cereales, el valor 
nutricional de la cañihua no 
ha sido estudiado 
exhaustivamente 
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ESTADO DE  
LA CUESTIÓN
A diferencia de otros pseudo cereales, el 
valor nutricional de la cañihua no ha sido 
estudiado exhaustivamente. Sin embargo, 
se ha descubierto que este grano es rico 
en proteínas (su contenido aproximado de 
15,3 por ciento es equivalente a las pro-
teínas de la leche, aunque ese porcentaje 
depende de la variedad y las condiciones 
ambientales). Al mismo tiempo, diversas 
investigaciones han encontrado muchos 
compuestos en cereales, verduras, frutas 
y otros alimentos naturales, que tienen 
la propiedad de retrasar la progresión de 
enfermedades, inhibir los mecanismos 
fisiopatológicos o suprimir las actividades 
de patógenos. Las proteínas y péptidos 
juegan un papel importante en tales 
cualidades y están cobrando importancia 
como agentes bioactivos por los beneficios 
que producen en la salud y en la nutrición 
(Hartmann y Meisel, 2007).

Los inhibidores de la ACE I se descubrie-
ron en el veneno de algunas serpientes. 
Estos péptidos, que tenían entre 5 y 13 
aminoácidos, primero se aislaron y, luego, 
fueron sintetizados químicamente. El más 
activo fue un péptido llamado teprotida, con 
9 aminoácidos. Más tarde vino la síntesis 
de captopril, un octapéptido que inhibe 
específicamente la enzima y también tiene 
una estructura más adecuada y demostró 
ser activo cuando se administra por vía 
oral. Este compuesto se dirigió a un grupo 
farmacológico, bien conocido como inhibi-
dores de la ACE I, que en la actualidad es 
de gran importancia en el tratamiento de 
la hipertensión. Los medicamentos de este 
grupo interactúan con el zinc que contiene 
la ACE en su centro activo (Kannan et al., 
2012). El mecanismo de inhibición de la 
ACE I por los péptidos ha sido estudiado 
y se encontró que se realiza a través de 
una inhibición competitiva. Este modo de 
inhibición de la enzima es caracterizado 
por la competencia de los péptidos con el 
sustrato de la ACE para los sitios catalíticos 
de enzimas. Además, algunos péptidos tie-
nen también mecanismos no competitivos, 
donde los péptidos se unen a otros sitios de 

la enzima, que conducen a cambios en la 
conformación enzimática y disminución de 
la actividad. Dentro de la actividad antioxi-
dante los 20 aminoácidos que se encuen-
tran en las proteínas pueden interactuar 
con los radicales libres. Los más reactivos 
de los aminoácidos son aquellos que con-
tienen azufre, los aminoácidos aromáticos 
y el aminoácido que contiene imidazol. La 
actividad antioxidante es más alta en pép-
tidos en comparación con los aminoácidos 
libres porque se atribuye a las propiedades 
químicas y físicas únicas conferidas por sus 
secuencias de aminoácidos, especialmente 
la estabilidad que le concede a los radica-
les libres resultantes y evitan la iniciación 
o propagación de reacciones oxidativas 
(Deker et al., 2005).

MATERIALES  
Y MÉTODOS
Materiales
Se trabajó con la cañihua de la variedad 
Cupi rosada. La cañihua fue adquirida en 
un mercado del distrito de Ayaviri, provin-
cia de Melgar, departamento de Puno. 

Otros materiales fueron Enzima conver-
tidora de angiotensina (pulmón de conejo) 
(Sigma Aldrich), Enzima Alcalasa 2,4 L 
(Novozyme), N-Hipuril-histidil-leucina 
hidratado 98% (Sigma Aldrich), Pepsina 
(mucosa gástrica porcina) (Sigma Aldrich), 
Pancreatina (pancreas porcino) (Sigma 
Aldrich), Ácido picrilsulfónico 5% (w/v) so-
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lución (Sigma Aldrich), Ácido hipúrico 98% 
(Sigma Aldrich), Ácido trifluroacético (TFA) 
(Merk), Acetonitrilo (Fermont), Gel biogel 
P-2 (Bio-Rad).

Obtención del concentrado  
proteico de cañihua
Se siguió la metodología de Fritz et al. 
(2011) con modificaciones. Harina des-
grasada de cañihua fue suspendida en 
agua destilada en una proporción de 1:10, 
seguidamente el pH fue ajustado a 9,3 con 
NaOH 2M y agitado por 1 hora a temperatu-
ra ambiente. El resultante fue centrifugado 
y el sobrenadante fue colectado y llevado a 
un pH de 4,8 con HCl 2 M. Seguidamente 
se centrifugó a 6.000 rpm por 30 minutos 
a 4°C y se recuperó el precipitado. El pre-

cipitado fue resuspendido en agua desti-
lada bajo una relación 1:2,5 (precipitado: 
agua) y llevado a pH 4,8 y nuevamente fue 
centrifugado a 6.000 rpm por 30 minutos; 
el precipitado obtenido pasó a una liofiliza-
ción. El producto final fue el concentrado 
proteico de cañihua (CPC), que se conser-
vó a -20 °C durante todo momento hasta su 
uso para las pruebas experimentales.

Hidrólisis enzimática
Para la hidrólisis del CPC se utilizó la me-
todología de Fritz et al. (2011), Torruco et 
al. (2009) y Li et al. (2011) adaptada para 
la materia prima. Se llevó a cabo una hi-
drólisis con la enzima Alcalasa 2,4 L (con 
una actividad declarada de 2,4 Unidades 
Anson por gramo) de la siguiente manera: 

el CPC fue mezclado con buffer borato 0,2 
M a pH 8,3 a la concentración del 5 por 
ciento de la relación proteína: buffer (p/v), 
la mezcla fue preincubada a 50 °C por 30 
minutos bajo agitación constante (el pH y 
la temperatura de hidrólisis fueron toma-
dos de acuerdo a la actividad óptima de 
Alcalasa 2,4 L), seguidamente la solución 
enzimática fue agregada bajo una relación 
de enzima/sustrato de 0,3 unidades anson 
(AU)/g. A partir de ese momento, se co-
menzaron a tomar muestras a los tiempos 
de reacción enzimática de 0, 15, 30, 60, 
90, 120 y 180 minutos. Los hidrolizados 
obtenidos para cada tiempo fueron inacti-
vados rápidamente a la temperatura de 85 
°C por 15 minutos, para luego ser centrifu-
gados a 10.000 rpm por 5 minutos.

ESTUDIO
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Digestión in vitro
La simulación del tracto gastrointestinal 
in vitro se llevó a cabo usando secuen-
cialmente las enzimas digestivas pepsina 
y pancreatina tomando como referencia 
los métodos reportados por Tiengo et al. 
(2009), Li et al. (2011), Gouda et al. (2006) 

y Cinq-Mars et al. (2008) adaptado para la 
materia prima usada.

El hidrolizado proteico usado para este 
procedimiento es el que presentó la mayor 
actividad inhibitoria ACE I. Este hidrolizado 
fue liofilizado y utilizado para evaluar su 

estabilidad frente a las enzimas digestivas, 
para ello 20 mg del péptido fue disuelto 
en 5 mL de agua MilliQ. Esta solución fue 
ajustada a pH 2 con HCl 1N e incubada a 
37 °C por 10 minutos. Seguidamente se 
agregó la enzima pepsina bajo una rela-
ción de 0,05 mg/mL, la mezcla fue llevada 

a agitación por 2 horas a una temperatura 
de 37 °C, inmediatamente después de este 
procedimiento el pH fue ajustado a 5,3 con 
una solución saturada de NaHCO3 0,9 M 
y a continuación el pH fue reajustado a 
7 con NaOH 1N. Luego de este procedi-

miento, la enzima pancreatina se agregó 
a la solución bajo una relación 0,05 mg/
mL, esta mezcla fue incubada a 37 °C en 
agitación durante 4 horas para terminar el 
proceso digestivo in vitro. Finalmente, para 
inactivar a las enzimas digestivas, la solu-
ción fue sometida a 90 °C por 10 minutos.

Determinación del contenido de proteína
El contenido de proteína bruta fue determi-
nado por el procedimiento Kjeldahl (AOAC, 
1984) utilizando como factor de transfor-
mación del nitrógeno en proteína el valor 
de 5,85. Los resultados se expresaron en 
porcentaje.

Determinación del grado de hidrólisis
Se utilizó el método reportado por Adler y 
Nissen (1979) con ligeras modificaciones. 
La reacción se llevó a cabo de la siguiente 
manera: en un tubo de reacción se agregó 
0,5 mL de buffer borato 0,2 M (pH 8,2), 
0,63 mL de cada hidrolizado proteico (bajo 
diluciones adecuadas con solución de 
duodecil sulfato de sodio (SDS) en agua 
al 1 por ciento). A ese conjunto se agregó 
0,5 mL de una solución de ácido picrilsul-
fónico (TNBS, a la concentración de 1mg/
mL). La mezcla obtenida se agitó e incubó 

ES EL CONTENIDO 
PROMEDIO DE 
PROTEÍNA PRESENTE 
EN LA CAÑIHUA 
EN GRANO. DICHO 
PORCENTAJE SUPERA 
EL DE CEREALES COMO 
EL ARROZ Y EL MAÍZ.15,2%
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Los resulta-
dos obtenidos 
corroboran el 
alto contenido 
de proteína de 

la cañihua.

a 50 °C durante 60 minutos en baño maría 
(la reacción se realizó aislada de la luz). 
Terminado el tiempo de reacción, este fue 
detenido agregando 1 mL de HCl 0,1N. Lue-
go, se dejó reposar a temperatura ambiente 
por 20 minutos y se agregó 2 mL de agua 
destilada dejándose reposar nuevamente 
por 10 minutos para realizar la lectura de la 
absorbancia a 340 nm. Las lecturas obte-
nidas fueron llevadas a una curva estándar 
utilizando la leucina como patrón.

Los grupos aminos libres fueron deter-
minados mediante la siguiente fórmula 
usada por Barbana y Boye (2011):

DH (% ) = (h/htot) x 100 = 100 x ((AN2-AN1)/Npb)

Donde “h” es el número de enlaces peptí-
dicos rotos durante el proceso de hidrólisis 
y “htot” es el número total de enlaces rotos 
obtenidos de la hidrólisis total.

“AN1” es el contenido de nitrógeno amínico 
de la proteína antes de la hidrólisis, esto 
es la muestra tomada antes de agregar la 
enzima considerada como el tiempo 0.
“AN2” es el contenido del nitrógeno amí-
nico de la proteína después de reacción 
enzimática a diferentes tiempos.
“Npb” es el contenido de nitrógeno 
amínico de los enlaces peptídicos en el 
sustrato (concentrado proteico) determi-
nado después de una hidrólisis total, para 
ello se sometió al sustrato (proteína) a 
una reacción con HCl 6 M a 110 °C por 
24 horas, luego se filtró la muestra con 
papel watman número 40 y se neutralizó la 
solución con NaOH 6 M.

Determinación de la actividad inhibitoria de 
la enzima convertidora de la angiotensina I
Se utilizó el método reportado por Wu et 
al. (2002). Una solución de buffer borato 

salino (BBS) conteniendo buffer borato 
0,2 M a pH 8,3 con 300 mM de NaCl fue 
usada para la preparación del sustrato 
Hipuril-histidil-leucina (HHL) 2,17 mM en 
un volumen de 10 mL. La enzima ACE 
que contenía 1 unidad (U) fue disuelta en 
el BBS para obtener 2 mU. de enzima. El 
ácido hipúrico (AH) se preparó a partir de 
una solución madre cuya concentración 
fue de 10 mM preparada en BBS, esta 
solución se usó para la diferenciación 
de picos cromatográficos entre el AH y 
HHL, trabajando a concentraciones de 
0,15 y 0,54 mM, respectivamente. Para la 
determinación de la capacidad inhibitoria 
de la ACE I se trabajó con un volumen 
total de 70 μL, de los cuales 50 μL estu-
vieron conformados por 2,17 mM de HHL, 
10 μL de ACE y 10 μL de los diferentes 
hidrolizados (diluido a una concentración 
de 1mg/mL en BBS). La reacción se llevó 

En esta investigación se trabajó con 
la cañihua Cupi rosada, adquirida en 
un mercado de Ayaviri, provincia de 
Melgar, departamento de Puno 
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a cabo en ependorfs de 250 mL bajo 
agitación constante durante 30 minutos 
a 37 °C en baño maría. La reacción se 
detuvo con la adición de 80 μL de HCl 
1N. Las muestras fueron comparadas con 
un control y un blanco; el control evalúa 
la actividad absoluta de la ACE sobre el 
sustrato HHL, que resulta en la forma-
ción de ácido hipúrico (HA). Terminada 
la reacción, las muestras fueron filtradas 
(filtro de 0,45 μm) y luego inyectadas (10 
μL) al HPLC. La separación en el HPLC 
se realizó en una columna Symmetry® 
C18 de 5 μm (4,6 x 150 mm) de Waters, 
utilizando como fase móvil dos solventes, 
el solvente A fue 0,05 por ciento de ácido 
trifluroacetico (TFA) en agua y el solvente 
B, 0,05 por ciento de TFA en acetonitrilo. 
La corrida se realizó a 30 °C, bajo un 
flujo de 0,5mL/min y los resultados fueron 
monitoreados a 228 nm.

La actividad inhibitoria ACE fue calcula-
da con la siguiente fórmula.

Actividad inhibitoria ACE (%) = [(Ac-As)/(Ac-Ab)] x 100

Donde “Ac” es la concentración de ácido 
hipúrico (HA) del control, “As” es la con-
centración de HA de la muestra y “Ab” es 
la concentración HA del blanco.

Determinación de la capacidad antioxidante ABTS 
(2,2 Azinobis (3-Ethylbenzothiazolino 6- Sulfonato))
Se utilizó el método reportado por Torruco 
et al. (2009) y Re et al. (1999) adaptado 
para el trabajo con hidrolizados proteicos.

Determinación de la capacidad antioxidante 
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)
La capacidad antioxidante fue determinada 
de acuerdo con la metodología descrita 
por Cao et al. (1993) y Ou et al. (2001).

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó un 
diseño completamente al azar (DCA). Los 
datos obtenidos se evaluaron utilizando 
el paquete estadístico STATGRAPHICS 
Centurión XV, en el cual se realizaron los 
Análisis de Variancia y la prueba de com-
paración de medias de LSD y Duncan a un 
nivel de confianza de 95 por ciento.

RESULTADOS Y 
DISCUSIONES
Contenido de proteína en la harina desgrasada 
y concentrado proteico de cañihua
El contenido de proteína tanto de la harina 
desgrasada de cañihua como del concen-
trado proteico se muestran en el cuadro 1.

CUADRO 1

Producto
Contenido de 
proteína en base 
seca (b.s. %)

Harina desgrasada 
de cañihua 16,85

Concentrado 
proteico de cañihua 85,36

Dentro de los pocos reportes existentes 
sobre el contenido de proteína en cañihua 
como grano entero se ha encontrado un 
valor promedio de 15,21 (Repo-Carrasco 
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et al., 2010), donde se resalta que es 
superior en porcentaje a otros pseudo 
cereales como la quinua y la kiwicha, 
también se compara con cereales tradi-
cionales como el arroz y el maíz con con-
tenidos proteicos de 7,5 por ciento (b.s.) 
y 13,4 por ciento (b.s.), respectivamente 
(Abugoch, 2009). En los resultados obte-
nidos en este estudio después del proce-
so de desgrasado, se puede corroborar 
el alto contenido de proteína: 16,85 por 
ciento. De otro lado, el contenido proteico 
del CPC fue de 85,36 por ciento, lo que lo 
hace una excelente materia prima para el 
proceso de hidrólisis proteica.

Determinación del grado de hidrólisis
El grado de hidrólisis alcanzado para cada 
tiempo de reacción enzimática sobre el 
CPC se presenta en el cuadro 2. La hidró-
lisis enzimática del CPC con la Alcalasa 
2,4 L progresó rápidamente durante la 
primera hora, posteriormente el grado de 
hidrólisis (GH) se incrementó levemente 
hasta alcanzar un estado estacionario 
hacia la tercera hora de reacción obtenién-
dose como máximo un 25,2 por ciento de 
GH. No se encontraron diferencias signifi-
cativas (p > 0,05, Anexo II) en GH a partir 
de los 90 minutos de reacción en adelante. 
Los resultados obtenidos son cercanos o 
difieren de otros estudios realizados con 
el mismo sistema enzimático en diferentes 
fuentes proteicas.

CUADRO 2: GRADO DE HIDRÓLISIS (GH %) PARA 
CADA TIEMPO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA CON 
ALCALASA 2,4 L

Tiempo de 
reacción 
enzimática (min.)

Grado de  
hidrólisis (GH %)

0 0.0 ± 0a 

15 6.8 ± 0.43b 

30 16.2 ± 1.5c 

60 20.4 ± 1.23d 

90 23.6 ± 0.37e 

120 24.4 ± 0.85e 

180 25.2 ± 1.53e

Así, Adler–Nissen (1986) y Betancur–
Ancona et al. (2009), quienes trabajaron 
con proteínas de frejol, obtuvieron 16,9 
por ciento de GH a los 60 minutos de 
reacción enzimática con Alcalasa. Los 
autores mencionan que una característica 
común de los sistemas enzima/proteína 
está asociada a la inhibición del sustrato 
y, en segundo término, a la desactivación 
de la enzima con respecto a su concentra-
ción. Entre otros estudios de hidrólisis de 
proteínas con Alcalasa se encuentran el 

trabajo realizado en proteínas aisladas de 
calabaza donde se encontró un 53,2 por 
ciento de GH a los 60 minutos de reacción 
enzimática (Vaštag et al., 2011).

Determinación de la capacidad antioxidante
Los resultados de la capacidad antioxi-
dante (CAOX) hidrofílica: ABTS y ORAC 
de los hidrolizados proteicos de cañihua 
obtenidos en el curso de la hidrólisis se 
presentan en el cuadro 3. Al respecto se 
indica en primer término que los hidroliza-
dos proteicos obtenidos enzimáticamente, 
caracterizados por tener péptidos de dife-
rentes tamaños y secuencia de aminoá-
cidos dentro de su estructura, presentan 
capacidad antioxidante y requieren varios 
sistemas de radicales para investigar su 
capacidad antioxidante (Bahared et al., 
2010) Cuadro 3.

En nuestro estudio los péptidos obte-
nidos podrían presentar actividad cap-
tadora de radicales, esta propiedad se 
manifiesta cediendo electrones o donando 
átomos de hidrógeno. Así, tanto para la 
CAOX evaluada por el método del ABTS 
y ORAC se observó incrementos en 
esta característica conforme transcurría 
la hidrólisis enzimática. Los valores de 
CAOX ABTS se encontraron entre 0,67 
y 1,47 μmol TE/mg de proteína, eviden-
ciándose un incremento con el progreso 
de la reacción enzimática, por lo que se 
puede deducir que se produjo un aumento 

ESTUDIO

En el estudio, 
los péptidos 

obtenidos po-
drían presen-
tar actividad 
captadora de 

radicales.
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de la exposición de aminoácidos antioxi-
dantes que tendían a reaccionar evitando 
las reacciones oxidativas a las que se 
vieron expuestos. Resultados similares 
son presentados por Salazar-Vega et al. 
(2012), quienes evaluaron la CAOX TEAC 

(ABTS) del hidrolizado proteico de la chía 
llegando a obtenerse el valor más alto de 
CAOX a los 90 minutos de hidrólisis con 
un valor de 7,31 mM TE/mg (7310 μM TE/
mg), produciéndose luego una disminu-

ción de la CAOX a los 150 minutos con 
un 4,49 mM TE/mg (4490 μM TE/mg). La 
CAOX ORAC de los péptidos obtenidos 
a partir de la hidrólisis por Alcalasa para 
donar átomos de hidrógeno y neutralizar 
el AAPH (generador de radicales peroxilo) 

fue cuantificada en términos de μmol TE/
mg de proteína, obteniéndose valores que 
variaron entre 0,71 y 0,91 μmol TE/mg. 
Así, mostraron una tendencia similar a los 
resultados obtenidos por el método ABTS, 

donde la capacidad antioxidante se eleva 
a medida que aumenta el GH; sin embar-
go, los resultados obtenidos por el método 
ORAC son más bajos numéricamente en 
comparación con el método ABTS. La 
diferencia en los valores pudo deberse a 
los distintos mecanismos de reacción in-
volucrados en cada metodología. Orsini et 
al. (2011) observaron que el método ABTS 
mostró mayor dependencia con el GH 
que el método ORAC durante la hidrólisis 
enzimática de la proteína de amaranto.

Determinación de la inhibición de la enzima 
convertidora de angiotensina I (ACE I)
La actividad inhibitoria de la enzima 
convertidora de angiotensina I (ACE I) se 
indica como porcentaje de inhibición para 
cada tiempo de reacción enzimática (medi-
da a la concentración de 1 mg de proteína 
por ml de solución) y esta se compara con 
el grado de hidrólisis en la figura 1. Los 
resultados obtenidos revelan que tanto 
la proteína en su forma nativa como los 
hidrolizados poseen actividad inhibitoria 
ACE I (bajo mediciones efectuadas a una 
concentración final de proteína de 1mg/
ml) partiendo de un promedio de 47,6 
por ciento para la proteína en su estado 
original hasta alcanzar un valor máximo de 
inhibición 80,7 por ciento a los 90 minu-
tos de reacción enzimática con un GH 
de 23,6 por ciento. El análisis estadístico 
indicó que no se encontraron diferencias 
significativas (p > 0,05) entre la actividad 
inhibitoria ACE I entre los 60 minutos (77,1 
por ciento) y 90 minutos (80,8 por ciento), 
por lo que se consideró como tiempo de 
reacción enzimática los 60 minutos con un 
GH de 20,4 por ciento para las posteriores 
etapas del estudio. Vaštag et al. (2011) al 
evaluar la actividad inhibitoria ACE I de la 
proteína aislada de calabaza hidrolizada 
con Alcalasa observaron que la actividad 
inhibidora de la ACE I (71 por ciento valor 
máximo obtenido) aumentó con el incre-
mento del GH, comportamiento similar al 
obtenido en nuestro estudio.

CUADRO 3: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  
PARA CADA TIEMPO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA CON LA ALCALASA 2,4 L

Tiempo de reacción 
enzimática (min.) ABTS μmol TE/mg ORAC μmol TE/mg

0 0.67 ± 0.052a 0.71 ± 0.025a 

15 0.93 ± 0.054b 0.71 ± 0.027a 

30 1.11 ± 0.012c 0.80± 0.046b 

60 1.19 ± 0.041c 0.88 ± 0.064bc 

90 1.31 ± 0.044d 0.84 ± 0.053bc 

120 1.38 ± 0.082de 0.96 ± 0.067cd 

180 1.47 ± 0.071e 0.91 ± 0.052e

DE CONTENIDO DE 
PROTEÍNA EN LA 
CAÑIHUA, LUEGO 
DEL PROCESO DE 
DESENGRASADO, 
ARROJARON LOS 
RESULTADOS  
DEL ESTUDIO.16,8%
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FIGURA 1: ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA ENZIMA 
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I DURANTE LA 
HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA.

En el estudio de Estévez et al. (2012), 
donde se evaluó la actividad inhibitoria 
ACE I en hidrolizados de suero de queso 
usando varias enzimas (Tripsina, ∝ - 
Quimotripsina, Proteinasa K, Termolisina, 
Alcalasa y Neutrasa), se obtuvo un 60 
por ciento de actividad inhibitoria ACE I 
luego de 2 horas de hidrólisis y al final de 
18 horas se llegó a obtener un porcentaje 
de inhibición de 83,4 por ciento. Adicio-
nalmente, los autores indican que los 
péptidos inhibidores de la ACE I obteni-
dos contenían aminoácidos hidrofóbicos 
en sus residuos C terminal.

Determinación de la capacidad 
de inhibición IC50
En el actual estudio, el tiempo de reacción 
enzimática de 60 minutos con un GH de 
20,4 por ciento fue considerado como el 
hidrolizado proteico de adecuada actividad 
inhibitoria ACE I y a este se le determinó la 

actividad inhibitoria IC50 que se muestra 
en la figura 2.

El valor IC50 determinado para el hidroli-
zado obtenido a los 60 minutos de reacción 
enzimática fue de 0,485 mg/mL. Este resul-
tado fue obtenido a partir de la elaboración 
de una curva de relación dosis-respuesta 

obtenida con el porcentaje de inhibición 
de la ACE I y la concentración del péptido. 
Fritz et al. (2011) al evaluar la actividad an-
tihipertensiva de hidrolizados proteicos de 
amaranto con Alcalasa, encontró valores 
de IC50 de 0,12 mg/mL de proteína soluble 

estando este valor en el orden de magnitud 
de las que normalmente se encuentran en 
alimentos (0,08 a 1,08 mg de proteína/mL). 
De otro lado, Torruco-Uco et al. (2009) al 
evaluar la actividad inhibitoria ACE I de 
hidrolizados proteicos de dos variedades 
de frejol Phaseolus lunatus y Phaseolus 

vulgaris encontraron para los tiempos de 
hidrólisis de 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos 
valores de IC50 de 437 y 59 μg/mL; 569 y 
454 μg/mL; 112 y 74 μg/mL; 254 y 61 μg/
mL; 254 y 98 μg/mL y 56 y 394 μg/mL para 
cada variedad.
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FIGURA 1

La simulación del tracto 
gastrointestinal in vitro se llevó a cabo 
usando secuencialmente las enzimas 
digestivas pepsina y pancreatina 
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FIGURA 2: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
INHIBICIÓN IC50 DEL HIDROLIZADO DE CAÑIHUA 
CON UN TIEMPO DE REACCIÓN ENZIMÁTICA DE 
60 MINUTOS.

Evaluación de la estabilidad de los 
hidrolizados proteicos frente a condiciones de 
digestión in vitro
Se trabajó con el hidrolizado proteico que 
obtuvo una actividad inhibitoria ACE I de 
77,1 por ciento, con IC50 de 0,485 mg/mL 
(60 minutos de hidrólisis) con la finalidad 
de evaluar su estabilidad frente a las 
condiciones gastrointestinales utilizando 
un modelo in vitro. Para ello fueron some-
tidos a una hidrólisis secuencial con las 
enzimas digestivas pepsina y pancreatina 
para posteriormente determinar sus va-
lores de inhibición ACE I. Los resultados 
se muestran en la figura 3. Los resul-
tados del proceso de digestión in vitro 
con pepsina arrojaron un porcentaje de 
inhibición ACE I de 82,7 por ciento y con 
la pancreatina de 75,6 por ciento, siendo 
el valor inicial de 74,18 por ciento; lo que 
nos indicaría que no hubo una pérdida 
significativa (p > 0,05) de su actividad 
inhibitoria de la ACE I.

 

FIGURA 3: EVALUACIÓN DE LA DIGESTIÓN IN 
VITRO MEDIANTE HIDRÓLISIS SECUENCIAL 
CON PEPSINA (P) Y PANCREATINA (PA) DEL 
HIDROLIZADO DE CAÑIHUA OBTENIDO A LOS 
60 MINUTOS CON ALCALASA (A).

En el estudio de Megias et al. (2009), don-
de se evaluó la estabilidad de los hidro-
lizados de proteína de girasol frente a la 
digestión in vitro, se observó que durante 
este proceso no aumentó el porcentaje de 
inhibición de la ACE I tras 1 hora de diges-
tión, pero cuando la mezcla fue sometida 
a la simulación de fluidos intestinales por 3 
horas más se observó una disminución de 
esta característica. En un estudio similar 
Wu y Ding (2002) observaron que los pép-
tidos derivados de la hidrólisis enzimática 
de la proteína de soya resistieron a la 
hidrólisis con pepsina y solo fueron par-
cialmente hidrolizados por la pancreatina. 
En nuestro estudio el comportamiento de 
la actividad inhibitoria ACE I aumentó lige-
ramente frente a la hidrólisis con pepsina 
para luego disminuir frente a la hidrólisis 
con pancreatina, comportamiento similar a 
los estudios arriba mencionados.
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Separación de las fracciones peptídicas 
por cromatografía de filtración sobre gel
El hidrolizado de cañihua obtenido de un 
tiempo de reacción de 60 minutos fue 
sometido a cromatografía de filtración en 
gel utilizando como matriz al Biogel P-2 (el 
rango límite de exclusión es entre 100 y 
1.800 Daltons). 

Resultado del fraccionamiento croma-
tográfico se obtuvieron varias fracciones, 
donde fueron eluidos en primer lugar los 
de mayor tamaño molecular y al final del 
proceso, los de menor tamaño, monito-
reándose todo el proceso a la λ de 220 
nm. El cromatograma obtenido presentó 
diferentes picos, las fracciones obtenidas 
fueron agrupadas por similitud en valor de 
absorbancia (compuesta por dos o tres 
fracciones), mientras que los picos más al-
tos fueron analizados individualmente, de 
todo ello un total de 16 fracciones fueron 
obtenidas y a cada una de ellas se les eva-
luó la actividad inhibitoria ACE I, mostrán-
dose dichos resultados en el cuadro 4. 

Se encontró que únicamente 10 de 
las 16 fracciones presentaron actividad 
antihipertensiva cuyos porcentajes de 
inhibición estuvieron comprendidos entre 
7,60 y 58,1 por ciento, siendo las frac-
ciones F15 y F16 las de mayor actividad 
(57,7 y 58,1 por ciento). 

Los péptidos de mayor tamaño mo-
lecular (eluidos al principio del proceso 
cromatográfico) no presentaron actividad 
inhibitoria ACE I mientras que los péptidos 
eluidos al final del proceso en su mayoría 
presentaron mayor actividad inhibitoria 
ACE I. 

Como se ha mencionado anteriormente, 
el tamaño del péptido es una propiedad 
importante de las proteínas bioactivas, se 
indica que los di y tri-péptidos, dada su es-
tructura, permiten una adecuada actividad

CUADRO 4: INHIBICIÓN ACE I DE LAS 
FRACCIONES OBTENIDAS DESPUÉS DE LA 
CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN EN GEL DEL 
HIDROLIZADO DE CAÑIHUA DE 60 MINUTOS DE 
REACCIÓN ENZIMÁTICA.

Fracciones 
evaluadas 

Inhibición de la 
ACE I (%)

F1 ND 

F2 ND 

F3 ND 

F4 ND 

F5 7.6 

F6 8.6 

F7 17.5 

F8 ND 

F9 ND 

F10 19 

F11 14,3 

F12 39,8 

F13 8 

F14 24,2 

F15 57,7 

F16 58,1 

ND: No detecta actividad antihipertensiva.

inhibitoria de la ACE I y son más eficiente-
mente absorbidos y asimilados en el tracto 
gastrointestinal. 

A través de un procedimiento similar 
Wu et al. (2008) evaluaron la actividad 
inhibitoria de 21 fracciones obtenidas a 
partir de un hidrolizado proteína de canola, 
encontrando que las fracciones 13 y 18 
presentaron los más altos porcentajes de 
inhibición de la ACE I con 64,2 y 38,2 por 
ciento, respectivamente. Y al realizar la 
evaluación aminoacídica de los péptidos 
se observó una mayor participación de los 
aminoácidos aromáticos (Tyr, Phe, Trp). 
También se menciona en el estudio que 
informes anteriores han sugerido que la 
presencia de grupos amino hidrófobos de 
cadena aromática o ramificada pueden 
contribuir al aumento de las actividades de 
los péptidos inhibidores de la ACE I.

El contenido de proteína en la 
cañihua como grano entero es superior 
en porcentaje a otros pseudo cereales 
como la quinua y la kiwicha 
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CONCLUSIONES
El más alto grado de hidrólisis alcanzado 
para el concentrado proteico de cañihua 
hidrolizado con la Alcalasa 2,4 L a la 
concentración de 0,3 UA/g fue de 25,23 
± 1,53 por ciento a los 180 minutos de 
reacción, no presentándose diferencias 
significativas (p > 0,05) en esta carac-
terística a partir de los 60 minutos de 
reacción enzimática. 

La capacidad antioxidante de los hidro-
lizados medidos por el método ABTS y 
ORAC estuvieron en el rango compren-
dido entre 0,67 y 1,47 y entre 0,71 y 0,91 
μmol TE/mg de proteína, respectivamen-
te, observándose un aumento constante 
de esta propiedad conforme el tiempo de 

reacción enzimática progresaba hasta los 
180 minutos de reacción. En la evaluación 
de la actividad inhibitoria de la ACE I los 
resultados revelaron que la proteína en 
su forma nativa y los hidrolizados poseen 
actividad inhibitoria ACE I, teniéndose un 
valor de 47,6 por ciento para la proteína 
en su estado original hasta alcanzar un 
valor máximo de 80,7 por ciento a los 90 
minutos de reacción enzimática. 

El análisis estadístico indicó que no se 
encontraron diferencias significativas (p 
> 0,05) entre la actividad inhibitoria ACE 
I alcanzada a los 60 minutos de hidrólisis 
enzimática (77,1 por ciento) y a los 90 
minutos. El valor de IC50 alcanzado para 
el hidrolizado proteico de cañihua a los 
60 minutos de reacción enzimática con 

Alcalasa 2,4L fue de 0,485 mg/mL. La 
prueba de estabilidad del hidrolizado de 
cañihua obtenido a los 60 minutos frente 
a las condiciones gastrointestinales, indi-
caron que no hubo cambios drásticos (p > 
0,05) en la actividad inhibitoria de la ACE 
respecto a la muestra inicial. 

El fraccionamiento del hidrolizado de 
cañihua a los 60 minutos mediante cro-
matografía de filtración en gel, dio como 
resultado la separación de 16 fracciones, 
donde se observó que solo 10 fracciones 
mostraron actividad inhibitoria de la ACE 
I en un rango de valores entre 8 a 58,1 
por ciento, siendo las fracciones eluidas 
al final del proceso (fracciones 15 y 16) 
las que mayores porcentajes de actividad 
antihipertensiva presentaron.
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REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

ELEMENTOS DE 
UNA LONCHERA 
BALANCEADA

+ +PORCIONES RECOMENDADAS: 2 PORCIONES RECOMENDADAS: 1 - 2 PORCIONES RECOMENDADAS: 1 - 2

FORMADORES
Crecimiento

REGULADORES
Defensa

ENERGÉTICOS
Energía =

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS
FORMADORES EQUIVALE A:

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS
ENERGÉTICOS EQUIVALE A:

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS
REGULADORES EQUIVALE A:

1 vaso de leche
1 vaso de yogur

2 lonjas de queso
Carnes y sustitutos

3 cucharadas de atún
1 lonja de embutido

1 huevo

Incluye siempre este 
tipo de alimentos.

2 o 3 galletas integrales
1 rebanada de pan integral

3/4 de taza de cereal integral
2 cucharadas de avena

Modificadores de leche
Chocolate, fresa, etc.

Azúcares

Para consumir con moderación: azúcar, 
miel, mermelada (solo una cucharada), 
así como grasas (mantequilla, aceite)

1 fruta mediana
(pera, manzana, naranja,

mango, durazno, mandarina, etc.)
1 vaso de jugo

1 taza de fruta picada
(melón, papaya, sandía, etc.)

1/4 de taza de fruta seca

Vegetales
Tomate, lechuga,  
zanahoria. etc.

Lácteos Cereales Frutas
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Lonchera
saludable

HIDRATACIÓN
Es importante para evitar la deshidratación o el 
cansancio luego de varias horas de estudio. 
Consume agua, refrescos o infusiones.

DEFENSAS
(alimentos reguladores)
Las frutas enteras o los jugos, al ser ricos 
en vitaminas y minerales, protegen a los 
niños de enfermedades.

ENERGÍA
(alimentos energéticos)
Cereales, pan, galletas, hojuelas, etc. 
Son alimentos ricos en carbohidratos 
que actúan como combustible para 
el cuerpo.

FORMACIÓN
(alimentos formadores)
Los lácteos, las carnes y las semillas son 
ricos en proteínas, por lo que favorecen 
el crecimiento de los niños. Actúan como 
ladrillos para el cuerpo.
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REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

LONCHERA RECOMENDADAS 
SEGÚN ETAPAS 

PREESCOLAR

ESCOLAR

ADOLESCENTE

OPCIÓN 1:  
1/2 pan con hamburguesa casera,  
1/2 taza de piña picada, naranjada.

OPCIÓN 2:  
1/2 pionono con manjar Nestlé,

1 ciruela chilena chica,
refresco de quinua.

OPCIÓN 1: 
1 paquete de galletas de soda con Leche 
Condensada Nestlé, 1 plátano manzano,

refresco de piña.

OPCIÓN 2: 
1 pan con jamón y queso edam,  

1 mandarina en gajos, refresco de maracuyá.

OPCIÓN 1: 
1 crepé con Manjar Nestlé,

1 manzana, 1 durazno, emoliente.

OPCIÓN 2: 
1 pan con asado de res,
1 manzana, 1 granadilla,

refresco de cocona.

OPCIÓN 1:  
1/2 paquete de Galletas Fitness Avena 
con Pasas, 1 vasito de yogur, 1/2 kiwi 

picado, limonada.

OPCIÓN 2:  
1/2 paquete de Galletas Morochas,  

1 granadilla, refresco de aguaje.

OPCIÓN 1: 
1 pan con pollo deshilachado,

1 manzana, refresco de membrillo.

OPCIÓN 2: 
1 donut con manjar Nestlé,

1 pepino dulce,
refresco de piña.

OPCIÓN 1: 
1 pan con hamburguesa casera,

1 manzana, 1 taza de piña picada,  
refresco de membrillo.

OPCIÓN 2: 
1 pan con atún, 1 granadilla,

1 kiwi, chicha morada, refresco de piña.

OPCIÓN 1:  
1 Wafer Morochas,
1 vasito de yogur, 
chicha morada.

OPCIÓN 2:  
1/2 pan con atún,

1 granadilla, naranjada.

OPCIÓN 1: 
1 muffin con Manjar  
Nestlé, 1 granadilla,

refresco de piña.

OPCIÓN 2: 
1 humita de pollo,

1 manzana, limonada.

LUNES

LUNES

LUNES

MARTES

MARTES

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES
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OPCIÓN 1:  
1 Wafer Morochas,
1 vasito de yogur, 
chicha morada.

OPCIÓN 2:  
1/2 pan con atún,

1 granadilla, naranjada.

OPCIÓN 1: 
1 muffin con Manjar  
Nestlé, 1 granadilla,

refresco de piña.

OPCIÓN 2: 
1 humita de pollo,

1 manzana, limonada.

OPCIÓN 1: 
1 pan con lomito,  

1 manzana, 1 tuna,  
refresco de maracuyá.

OPCIÓN 2: 
1 humita, 1 granadilla,  
1 tuna, chicha morada.

OPCIÓN 1:  
2 cucharadas de Cereal Gold,

1 vasito de yogur frutado, naranjada.

OPCIÓN 2:  
1/2 pan con jamón y queso edam,

1 mandarina en gajos, refresco  
de maracuyá.

OPCIÓN 1: 
1 pan con asado de res,

1 pera, limonada.

OPCIÓN 2: 
1 pan con huevo frito,

1 mandarina,
refresco de maracuyá

OPCIÓN 1: 
1 porción de suflé de verduras,

1 plátano de la isla, 1 tuna, refresco de piña.

OPCIÓN 2: 
1 taza de Cereal Fitness Miel Almendras,  

1 botella de yogur de fresa, 1 taza de melón 
picado, 1 manzana, chicha morada.

OPCIÓN 1:  
1 muffin con Manjar Nestlé,

1/2 naranja en gajos, refresco de piña.

OPCIÓN 2:  
2 cucharadas de Cereal Estrellitas,

1 vasito de yogur frutado,
refresco de cocona.

OPCIÓN 1: 
1 butifarrita,

1 mandarina, emoliente.

OPCIÓN 2: 
1 taza de avena con leche y Nesquik 

Cereales Andinos, 1 plátano de isla, agua.

OPCIÓN 1: 
1 pan con queso crema y espinaca,

1 mandarina, 1 kiwi, refresco de piña.

OPCIÓN 2: 
1 taza de avena con leche y Milo,

1 plátano, 1 mandarina,
refresco de aguaje.

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

JUEVES

JUEVES

JUEVES

VIERNES

VIERNES

VIERNES



características de   

la cañihua
La cañihua se cultiva en las zonas altas del altiplano que comparten Perú y 
Bolivia. También en Arequipa, Ayacucho, Áncash, Cusco y Huancavelica.

USOS
Disminuir  
EL COLESTEROL 
Tratar problemas  
CARDIOVASCULARES
En el tratamiento de  
LA TIFOIDEA Y  LA ANEMIA
Sirve como  
ENERGIZANTE

PROPIEDADES
Es altamente energética.

Entre otros componentes tiene:

PREPARACIÓN
REFRESCOS, POSTRES  

(mazamorra, dulces, brownies)
 

BARRAS ENERGÉTICAS

PANES, GALLETAS  
(productos elaborados combinando 

harina de trigo y cañihua)

DEFINICIÓN 
Grano andino de aspecto parecido a 
la quinua. En el mercado se puede 
encontrar en su presentación natural 
o como harina de cañihua también 
conocida como cañihuaco.

PROTEÍNAS, VITAMINAS 
(vitamina E, complejo B),

MINERALES  
(calcio, fósforo,  

magnesio, hierro) 

ÁCIDOS GRASOS 
(Omega 6 y 9)

Es un alimento libre de 
gluten y bajo en grasa.

La cañihua crece entre los 3.500 y los 
4.100 metros sobre el nivel del mar. 
Muestra una notable resistencia a 

sequías y heladas.





Llama a nuestra línea gratuita 0 800 10210  
o visita www.nestle.com.pe para conocer todas nuestras novedades 


