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EDITORIAL
En los últimos años, parte de las investigacio-
nes en el campo de la nutrición se han orienta-
do hacia la búsqueda de alternativas que pue-
dan complementar las fuentes nutricionales 
que ya conocemos.

Muestra de esa tarea es el estudio que pre-
sentamos en esta edición. Debido a la com-
probada deficiencia de calcio en la dieta de 
un alto porcentaje de peruanos (se cubre me-
nos del 50% del requerimiento diario, según 
una encuesta del Minsa), dos nutricionistas se 
preguntaron si la muña podría ser una fuente 
de calcio complementaria o alternativa. Para 
responder esa interrogante desarrollaron una 
investigación científica.

También publicamos un artículo con recomen-
daciones para elegir y manipular los alimentos 
destinados a las personas afectadas por el fe-
nómeno El Niño. Seguirlas ayudará a evitar la 
aparición de enfermedades y contribuirá con 
la adecuada nutrición de los damnificados. 

Esperamos que el contenido que compartimos 
con ustedes resulte útil para su trabajo.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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MUÑA VS LECHE
CONCENTRACIÓN Y BIOACCESIBILIDAD DE CALCIO

Un estudio de nutricionistas peruanas comprobó que si bien el contenido de calcio que provee la 
muña es menor que el de la leche entera de vaca, su facilidad de aprovechamiento por parte del 
organismo es mayor. Esa característica convierte a la planta en una importante fuente de calcio. 

LECHE

MUÑA
(Minthostachys SPP)

INFUSIÓN (IMF)

DECOCCIÓN (DMF)

INFUSIÓN (IMD)

DECOCCIÓN (DMD)

CONCENTRACIÓN 

5,92 mg
(en 1000 mg / 5min.)

CONCENTRACIÓN 

35,09 mg
(en 1000 mg / 5min.)

CONCENTRACIÓN

14,92 mg
(en 1000 mg / 5min.)
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47,83 mg
(en 1000 mg / 5min.)

BIOACCESIBILIDAD  
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BIOACCESIBILIDAD  
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BIOACCESIBILIDAD  
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BIOACCESIBILIDAD  

32,33%

MUÑA FRESCA DESHIDRATADA

CONCENTRACIÓN 
DE CALCIO

149,64 mg
(en 1000 mg)

BIOACCESIBILIDAD 
DE CALCIO

21,34%

Foto: ANDINA/Oscar Farje Gomero 

NESTLÉ PERÚ
UNIDAD CORPORATIVA WELLNESS

NESTLÉ PERÚ S.A.
Av. Los Castillos cuadra 3 s/n, Ate. 
T. 0800-10210. www.nestle.com.pe

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR
Desarrollo editorial: Solar (www.solar.com.pe) 
Imágenes: shutterstock.com, Andina.

Publicación bajo licencia de Nestlé Chile S.A.  
Av. Las Condes Nº 11287, Las Condes, Santiago. 
Revista NutricióN, salud y bieNestar. 

La revista NutricióN, salud y bieNestar es una publi-
cación sin fines de lucro. Sus contenidos no pue-
den ser reproducidos sin permiso de Nestlé Perú.

NSB
nutrición, salud y bienestar
REVISTA PARA PROFESIONALES 
 DE LA SALUD
43 / abril 2017



2 ⁄ NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 3

es inadecuada, ya que no cubre ni el 50% del 
requerimiento diario (MINSA, 1997; Calderón, 
Moreno, Roas y Barboza, 2005).

Por eso, en la actualidad se buscan alimentos 
ricos en calcio y que, al mismo tiempo, tengan 
un alto porcentaje de absorción.

La muña (Minthostachys spp) es una planta 
que se encuentra ampliamente distribuida 
en nuestro país y presenta cuatro tipos de 
variedades conocidas: Minthostachys andina, 
Minthostachys mollis, Minthostachys setosa y 
Minthostachys tormentosa (Brack Egg, 1999). 
Suele ser utilizada para preparar infusiones, 
decocciones, aceites y como condimento en 
distintas preparaciones (Brack Egg, 1999; Sch-
midt-Lebuhn, 2008). Asimismo, es reconocida 
por su alto contenido de calcio 2,237 mg en 100 
g de la parte comestible de la planta (Reyes, 
et al., 2009). Sin embargo, en la actualidad no 
existen estudios que demuestren el grado de 
facilidad de absorción (biodisponibilidad) del 
calcio de la muña.

Existen distintos métodos que evalúan la bio-
disponibilidad de los minerales en los alimen-
tos. Los métodos in vitro tienen como princi-
pales beneficios su bajo costo, demandan poco 
tiempo y su grado de certeza es similar al de 
los métodos in vivo. Dentro de los métodos in 
vitro existen los test de solubilidad y dializa-
bilidad (Cámara, Amaro, Barberá y Clemente, 
2005; Bertin, et al., 2016). En esta investigación 
se utiliza el test de solubilidad.

En este trabajo se comparó la bioaccesibilidad 
del calcio de la muña con la bioaccesibilidad 
del calcio de la leche fresca de vaca. Se utilizó 
un método in vitro en infusión y decocción de 
muña fresca y deshidratada, y se encontró que 

la bioaccesibilidad del calcio en las infusiones 
y decocciones de la muña deshidratada son 
mayores que la bioaccesibilidad del calcio en 
la leche fresca de vaca. 

MARCO TEÓRICO
BIODISPONIBILIDAD

La biodisponibilidad es la cantidad de un nu-
triente ingerido que se encuentra disponible 
para ser absorbida por el organismo a fin de 
realizar dintinas funciones biológicas. (Etche-
verry, Grusak y Fleige, 2012)

La biodisponibilidad de los alimentos depende 
de los siguientes procesos (Etcheverry, Grusak 
y Fleige, 2012; Farré, 2010):

a. Digestion del nutriente y solubilidad del 
nutriente (liberación de su matriz).

b. El nutriente es absorbido por las celulas intes-
tinales y es transportado hacia las células del 
cuerpo.

c. Se incorpora el nutriente desde la circula-
cion sanguínea al lugar donde se realizará la 
función biológica.

Para medir la biodisponibilidad se utilizan mé-
todos in vivo o métodos in vitro. Los primeros 
son estudios que se realizan en seres humanos 
o animales de laboratorio. Son complejos, im-
plican un alto costo y demandan mucho tiem-
po (Cámara et al., 2005). Los métodos in vitro 
son alternativas más simples, de bajo costo y 
con una adecuada correlación con los métodos 
in vivo (Cámara et al., 2005; Bertin, et al., 2016).

BIOACCESIBILIDAD 
DEL CALCIO DE  
LA MUÑA
Por: Noredith Valia Liceras Álvarez* y  
Valeria Rossana Alzamora Sheen.  
Ambas, nutricionistas.

Mediante pruebas in 
vitro, esta investigación 
compara el nivel de 
bioaccesibilidad del calcio 
presente en infusiones y 
decocciones de muña con 
el que se encuentra en la 
leche fresca de vaca.

Las enfermedades crónicas han sido clasifica-
das por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como el quinto problema de salud a ni-
vel global (Valdivia Cabrera y Szot Meza, 2012). 
En América Latina, la osteoporosis constituye la 
principal causa de fracturas de cadera (Salazar, 
2008). A nivel nacional, un estudio realizado 
en el 2011 encontró que el aumento de esta 
enfermedad va en relación directa con la edad, 
es decir, la osteoporosis aumentó en la pobla-
ción de mayor edad, tanto para sexo femenino 
como masculino. También se halló la siguiente 
prevalencia de osteoporosis en la población de 
estudio: de los 50 años hasta los 59 años fue 
de 23,5%, de los 60 hasta los 69 años fue de 
51,2%, desde los 70 hasta los 79 años fue de 
55,9%, de los 80 hasta 89 años fue de 68%, de 
los 90 hasta 99 años fue de 43,8% y desde los 
100 hasta los 109 años fue de 25% (Maceda, 
Maceda, Martínez y Valcárcel, 2011). Además, 
según el Informe Técnico 916 de la OMS, “Dieta, 
nutrición y prevención de enfermedades cróni-
cas”, en aquellos países donde la incidencia de 
fracturas por osteoporosis es alta, se observa 
una ingesta reducida de calcio, inferior a 400-
500 mg diarios, en hombres y mujeres.

El calcio es el mineral que se encuentra en ma-
yor proporción en el cuerpo humano, repre-
senta entre el 1,5 % y el 2% del peso corporal. 
El 99% se encuentra en los huesos y dientes, 
y el 1% restante circula en el torrente san-
guíneo. La principal función de este mineral 
es mantener la integridad estructural del te-
jido óseo (Kathleen y Escott-Stump, 2001). Su 
ingesta diaria recomendada es de 1.000 mg. 
Las principales fuentes de este mineral son los 
lácteos y sus derivados. En 100 g de leche hay 
una concentración de calcio de 106 mg (Reyes, 
Sánchez, Espinoza, Bravo y Ganoza, 2009) y su 
porcentaje de absorción (biodisponibilidad) es 
de 27,6% (Gil, 2010). Según la “Encuesta nacio-
nal de indicadores nutricionales, bioquímicos, 
socioeconómicos y culturales relacionados con 
las enfermedades crónicas degenerativas” el 
consumo diario de calcio en varones es de 411,8 
mg, con una adecuación de 41,2%, y en mujeres 
es de 342,1 mg, con una adecuación de 34,2%; 
eso significa que la ingesta actual de calcio 

* Para consultas sobre el estudio, puede escribir a  

Noredith Liceras: noredith.liceras@hotmail.com

“LA BIODISPONIBILIDAD ES LA 

CANTIDAD DE UN NUTRIENTE 

INGERIDO QUE SE ENCUENTRA 

DISPONIBLE PARA SER ABSORBIDA 

POR EL ORGANISMO”
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BIOACCESIBILIDAD

Cuando la biodisponibilidad es medida por 
métodos in vitro se le conoce como bioac-
cesibilidad, la cual representa a la cantidad 
potencialmente absorbible de un mineral li-
berado de su matriz alimentaria en el tracto 
gastrointestinal (Etcheverry, Grusak y Fleige, 
2012; Bertin, et al., 2016).

Dentro de los métodos in vitro están los de 
solubilidad, dializabilidad y cultivos celulares 
(células Caco-2) (Farré, 2010).

SOLUBILIDAD

La solubilidad es un método para medir la bioac-
cesibilidad del mineral que puede ser absorbido 
por el cuerpo humano. Consiste en que la diges-
tión final tiene que ser centrifugada para obtener 
una fracción sobrenadante (fracción soluble) y 
una fracción precipitada (Etcheverry, Grusak y 
Fleige, 2012). Siendo la fracción soluble la canti-
dad del mineral potencialmente absorbible.

EL CALCIO

El calcio es reconocido como un nutriente inor-
gánico esencial para el ser humano (Vavrusova 
y Skibsted, 2014). Es el mineral más abundante 
en el organismo porque constituye el 2% del 
peso corporal (Amalraj y Pius, 2015; Kaushik, 
Sachdeva, Arora, Kapila y Wadhwa, 2014). El 
99% del calcio humano se encuentra en los 
huesos y dientes, mientras que el 1% restante 
está en el suero sanguíneo, músculos y tejidos 
(Amalraj y Pius, 2015; Kaushik et al., 2014; Va-
vrusova y Skibsted, 2014).

El calcio cumple diversas funciones en el 
cuerpo humano, tales como excitación neu-
romuscular, coagulación sanguínea, secreción 
hormonal y transferencia de iones orgánicos a 
través de la membrana plasmática (Soto, Mo-
rales, Haza, García y Selgas, 2014) y la minerali-
zación ósea (Vavrusova y Skibsted, 2014). Ade-
más, favorece el crecimiento y mantenimiento 
de los huesos y dientes (Gil, 2010).

Para que el calcio pueda absorberse es nece-
sario que se encuentre en su forma ionizada 
(Ca++) o unido a una molécula orgánica so-
luble. Este proceso de absorción tiene dos 
etapas: una transcelular (transporte activo) y 
otra paracelular (difusión pasiva) (Gil, 2010; 
Kathleen y Escott-Stump, 2001), las cuales per-
mitirán que se realice la absorcion del calcio. Es 
necesario conocer que, para ser absorbido, el 
calcio necesita de factores que promueven su 
absorción, tales como el pH ácido del medio, 
la lactosa, la vitamina D, los fosfopéptidos de 

la caseína, la inulina y los fructooligosacaridos. 
Asimismo, hay factores que inhiben la absor-
ción de calcio como los oxalatos, el ácido fíti-
co, la fibra dietaria y el hierro de los alimentos 
(Kathleen y Escott-Stump, 2001).

LA MUÑA

En el Perú existen 5 mil plantas identificadas bo-
tánicamente (INS, 2010). Dentro de las de consu-
mo habitual se encuentra la muña (Minthosta-
chys spp). Taxonómicamente pertenece al orden 
de Lamiales Bromhead, la familia de Lamiaceae 
Martinov, el género de Minthostachys (Benth.) 
Spach y tiene diferentes especies.

“Muña” es su denominación común en el Perú. 
Tradicionalmente se usa en infusiones, y decoc-
ciones, así como para elaborar aceites y harina 
(Brack Egg, 1999). También es reconocida por 
sus diversas propiedades medicinales, entre 
ellas el alivio del dolor de estómago y el com-
bate de los parásitos intestinales (Monigatti, 
Bussmann y Weckerle, 2013; De la Cruz, Mal-
partida, Santiago, Jullian y Bourdy, 2014) y sus 
propiedades nutricionales, pues su contenido 
de calcio bordea los 2,237 mg (Reyes, Sánchez, 
Espinoza, Bravo y Ganoza, 2009).

Hojas, tallos y flores son las partes de la muña 
que se utilizan en preparaciones como tisanas, 
sopas y otras (Schmidt-Lebuhn, 2008).

TISANAS

Las tisanas se elaboran haciendo hervir agua 
con hojas u otras partes de una planta. El lí-
quido que se obtiene proporciona diferentes 
beneficios para la salud (Paz, 2014).

Existen diferentes tipos de tisanas:

• Infusión: en un recipiente que contenga la 
planta elegida se añade agua a temperatu-
ra de ebullición, se deja reposar entre 5 y 
10 minutos. Luego se cuela.

• Decocción: se utiliza el calor para liberar los 
principios activos de la planta. Se coloca 
la planta elegida en agua, se lleva a punto 
de ebullición y se deja hervir entre 3 y 15 
minutos. Después de un periodo de reposo, 
se cuela.

• Maceración: en un recipiente que contiene 
la planta o sus hojas se agrega agua a tem-
peratura ambiente y se deja reposar entre 
12 y 24 horas. Luego se cuela.

LA MUÑA ES RECONOCIDA POR SUS DIVERSAS 
PROPIEDADES MEDICINALES, ENTRE ELLAS 

DESTACAN EL ALIVIO DEL DOLOR DE ESTÓMAGO Y 
EL COMBATE DE LOS PARÁSITOS INTESTINALES.
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“LA PRINCIPAL FUNCIÓN DEL CALCIO 

ES MANTENER LA INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL DEL TEJIDO ÓSEO”

METODOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS

Procesamiento de la muestra de muña
Se adquirió cuatro kilos de muña fresca en el 
Mercado N° 2 de Surquillo. Este volumen fue 
repartido para dos procedimientos:

• Valor nutricional (3,5 kg)
• Tisanas (infusión y decocción) (0,5 kg)

Para las tisanas (infusión y decocción) se usaron 
hojas y tallos libres de residuos de la planta: 
54 gramos de muña fresca para infusión (36 
gramos) y decocción (18 gramos). También se 
utilizó 500 gramos de muña fresca para obte-

ner 200 gramos de muña deshidratada para 
infusión (18 gramos) y decocción (36 gramos).

La cantidad de muña fresca que se utilizó en las 
infusiones fue de 6 gramos y la de muña seca 
fue de 3 gramos. Para las decocciones a base 
de muña fresca se utilizó 10 gramos y para las 
de muña deshidratada, 6 gramos.

Cabe indicar que se pesó adecuadamente la 
cantidad de muña, se desmenuzó y trituró bien 
las partes de la planta y se separó las partes que 
no estaban en buen estado.

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
Y BIOACCESIBILIDAD DEL CALCIO

Para fines prácticos a cada muestra se les de-
nominará de la siguiente manera:

• Infusión de muña fresca: IMF
• Infusión de muña deshidratada: IMD
• Decocción de muña fresca: DMF
• Decocción de muña deshidratada: DMD
• Leche entera fresca pasteurizada: LE

El método usado fue el de Cilla et al. (2011), 
método de solubilidad, que mide la fracción 
soluble, es decir, la fracción potencialmente 
absorbible. Además, en este estudio también 
se midió la concentración de calcio por espec-
trofotometría de absorción atómica.

La concentración de calcio fue determinada 
usando el método descrito por Cilla et al. (2011).

• En 100 ml de cada muestra se colocó en 
beaker de 200 ml y se llevó a sequedad en 
placa calefactora.

• Se introdujo en horno de mufla con incre-
mento de temperatura gradual hasta 450° 
C, que se mantiene durante 24 horas.

• Después de las 24 horas se retiraron los 
vasos precipitados, se dejaron enfriar a 
temperatura ambiente y se agregó 1 ml de 
HNO3 65% (v/v).

• Se llevaron los vasos a sequedad en placa 

calefactora. Y nuevamente fueron intro-
ducidos en horno de mufla a 450° C por 24 
horas hasta obtener cenizas blancas. 

• Las cenizas se disuelven con 2 ml de HCl 
fumante al 37% para disolver la muestra.

• Los beakers se taparon con vidrios de reloj 
y se llevaron a placa calefactora a una 
temperatura inferior a 70° C durante tres 
horas y media.

• Luego se adicionaron otros 2 ml de HCl 
fumante, se retiraron los vidrios de reloj 
y los beakers se mantuvieron en placa 
calefactora hasta que el volumen se redujo 
a 1ml, y se completó con 10 ml de agua 
desionizada.

• Se determinó el contenido mineral con 
espectrofotometría de absorción atómica.

• Para evitar interferencia de fosfato se le 
adicionó una solución de lantano al 0,1 % 
(v/v) a las muestras que serán analizadas.

• El contenido mineral es analizado por 
espectrofotometría de absorción atómica 
(AAS) (Perkin-Elmer 3100).

BIOACCESIBILIDAD (BIODISPONIBILIDAD 
IN VITRO) UTILIZANDO EL 
MÉTODO DE SOLUBILIDAD

Se realizó la simulación del proceso de diges-
tión gastrointestinal. El método usado fue el 
de Cilla 2011.

A. Muestra: IMF, IMD, DMF, DMD, LE → 100 ml c/u

B. Etapa gástrica (estómago):

• Ajuste de pH: se ajusta el pH de cada muestra 
hasta que llegue a pH=2. El ajuste se hace con 
gotas de una solución HCl (6molHCl/L) cada 
15 minutos hasta obtener el pH deseado.

• A la muestra de 100 ml con pH 2 se le aña-
de 0,02 gramos de pepsina desmineraliza-
da y se completa con 100 gramos de agua 
desionizada.

• Se cubren los beaker con papel Parafilm.
• Se incuba a baño maría con agitación, a una 

temperatura de 37° C agitando por espacio 

de dos horas a 120 golpes por minuto.
• Se sumerge el digerido en baño de hielo (4º 

C) por 10 minutos para detener la digestión 
gástrica.

C. Etapa intestinal

•  Ajuste de pH: se ajusta el pH con gotas de 
NaHCO3 0.1M (1 mol /L) y se mide con el pH 
metro hasta llegar a un pH de 6,5.

•  Se añade una solución desmineralizada de 
pancreatina-sales biliares (0,005 gramos 
de pancreatina –P-1750 SIGMA- y 0,0312 
gramos de sales biliares –B-8631 SIGMA por 
cada 100 ml de preparación).

•  Se cubre con parafilm cada muestra.
•  Se incuba a baño maría con agitación, a 37º 

C y 120 golpes por minuto por dos horas.
• Se sumerge el digerido en baño de hielo (4º 

99%
DEL CALCIO EN EL ORGANISMO 
SE ENCUENTRA EN LOS HUESOS 
Y DIENTES, Y EL 1% RESTANTE 
CIRCULA EN EL SUERO SANGUÍNEO, 
MÚSCULOS Y TEJIDOS.



8 ⁄ NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 9

FÓRMULA PARA HALLAR  
LA BIOACCESIBILIDAD

El porcentaje de bioaccesibilidad fue calculado 
utilizando la siguiente formula:

%  B i o a c c e s i b l e  =  1 0 0  x  S / C 

S= contenido de la fracción soluble (mg/g 
muestra)

C= contenido total de calcio en la muestra 
(mg/g muestra)

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se analizaron con el software SPSS 
v.22.0 con un nivel de significación de p<0.05

RESULTADOS Y 
DISCUSIONES
En la Tabla 1 se observa que la Minthostachys 
mollis (muña) deshidratada tiene mayor concen-

tración de calcio (1.370 mg/100 g) que la muña 
fresca (220 mg/100 g). Estos resultados presen-
tan mayor concentración de calcio que los re-
portados por Dias et al. (2016) en los alimentos 
deshidratados tales como Achillea millefolium 
(milenrama) (395 mg/100 g), Laurus nobilis (ho-
jas de laurel) (283 mg/100 g) y Taraxacum sect. 
Ruderalia (dientes de león) (882 mg/100 g).

Las muestras de infusión de muña fresca (IMF), 
infusión de muña deshidratada (IMD), decocción 
de muña fresca (DMF), decocción de muña des-
hidratada (DMD) y leche entera pasteurizada de 
vaca (LE) presentan un contenido total de calcio 
variable. La muestra de IMD y DMD contienen 
la mayor concentración de calcio: 35,09 y 50,55 
mg/100 g, respectivamente. Mientras que el con-
tenido de calcio en IMF y DMF es de 5,92 y 16,70 
mg/100 g, respectivamente. Estos son más altos 
que los reportados por Dias et al. (2016), donde 
la infusión de Achillea millefolium y Taraxacum 
sect. Ruderalia tiene una concentración de calcio 
de 2,25 y 1,33 mg/100 ml, respectivamente. La LE 
posee una contenido total de calcio de 149,64 
mg/100 g, el cual supera los 120 mg/100 g de 
calcio mencionado en el estudio realizado por 
Cilla et al. (2011) (Tabla 2).

C) por 10 minutos para detener la digestión 
enzimática.

• Se añade NaOH 0,5M cada 15 minutos hasta 
lograr un pH de 6,5. Se utilizan bandas de 
pH para medir.

• Luego se sigue añadiendo NaOH 0,5M 
hasta un pH de 7,2. Se mide para compro-
bar el pH.

• Se separan en alícuotas de 20 gramos cada 
muestra.

• Se coloca cada alícuota en tubos de centrí-
fuga.

• Se coloca en la centrífuga a una revolución 
de 3.500 a 4.000 rpm a temperatura de 4º C 
por una hora.

• Se obtiene una fracción soluble y una frac-
ción precipitada.

• Se recoge la fracción soluble con pipeta 
pasteur.

• Se mide la fracción soluble con espectrofo-
tómetro de absorción atómica.

D. Desmineralización de enzimas

Desmineralización de enzima pepsina
• 0,125 gramos de pepsina se disuelven en 

10 ml de HCl a la 0,1 N, luego se adiciona 2 
gramos de resina chelex.

• Se agita con imán por 30 minutos.
• Se transfiere a una columna de filtración y 

se recoge el eluato (1) en un beaker.
• Se adiciona 5 ml de HCl 0,1N a la columna 

de filtración.
• Se recoge el eluato (2) de disolución de 

pepsina en el beaker.
• El resultado es el contenido de pepsina 

desmineralizada en la muestra.

Desmineralización de enzimas de pancreatina 
y sales biliares por cada muestra
• 0,005 gramos de pancreatina más 0,312 

gramos de sales biliares.
• Se agrega 12,5 ml de NaHCO3 a 0,1N.
•  Se adiciona 3,12 g de resina chelex.
• Se agita con imán por 30 minutos.
• Se transfiere a columna de filtración y se 

recoge el eluato (1) en beaker.
• Se adiciona 5 ml de NaHCO3 a 0,1N se aña-

de a la columna de filtración. 
• Se recoge eluato (2) en el beaker con 

elauato 1.
• Uniéndose los dos eluatos y dando la solu-

ción final de pancreatina y sales biliares.

“LA MUÑA SE USA 

EN INFUSIONES 

Y DECOCCIONES, 

ASÍ COMO PARA 

LA ELABORACIÓN 

DE ACEITES Y 

HARINA”

“EL CALCIO 

CUMPLE DIVERSAS 

FUNCIONES 

EN EL CUERPO 

HUMANO, TALES 

COMO EXCITACIÓN 

NEUROMUSCULAR, 

COAGULACIÓN 

SANGUÍNEA, 

SECRECIÓN 

HORMONAL Y 

TRANSFERENCIA 

DE IONES 

ORGÁNICOS”
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Para evitar la aparición de enfermedades re-
lacionadas con déficit de minerales es impor-
tante consumir esos nutrientes y conocer su 
disponibilidad en el cuerpo humano, es decir, 
su absorción (Frontela, Ros y Martínez, 2011). La 
absorción de los minerales podrá determinar 
qué tipo de alimentos son considerados como 
fuentes más adecuadas, ya sean de origen ani-
mal o vegetal. Los alimentos de origen animal 
como las hamburguesas reportan una biodis-
ponibilidad del calcio de 39%, esto se debe 
a la actividad de las enzimas digestivas de la 
carne y a la fracción acuosa de la carne que 
es la que contiene el calcio libre y disponible 
para ser absorbido (Soto, Morales, Haza, García 
y Selgas, 2014).

Asimismo, la leche de vaca tiene una biodispo-
nibilidad de calcio de 23,19%, similar a la repor-
tada en nuestro estudio. La biodisponibilidad 
de calcio se debe a que las proteínas de la le-
che, como la caseína, inhiben la precipitación 
del fosfato en el lumen, lo que permite que el 
calcio esté disponible para ser absorbido por 
el organismo (Soto et al., 2014).

Los resultados muestran que la bioaccesibili-
dad (biodisponibilidad in vitro) de calcio de 
las infusiones y decocciones varía entre 16,4 y 
52%, respectivamente. La más sobresaliente es 
la DMD, ya que presenta un rango de 32 a 52% 
de bioaccesibilidad de calcio. Mientras que la 
bioaccesibilidad de LE es 21,3%, a pesar de que 

TABLA 1: VALOR NUTRICIONAL DE LA MINTHOSTACHYS MOLLIS* EN 100 g

HÚMEDAD (g) PROTEÍNA (g) GRASA (g) FIBRA CRUDA (g) CENIZA (g) CA (mg)

Minthostachys 
mollis fresca** 76,18 2,78 0,59 7,03 1,71 220

Minthostachys mollis 
deshidratada** 6,78 12,77 2,80 17,5 7,85 1370

* Minthostachys mollis: nombre común muña.

** Evaluado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos. 

1000 mg
DE CALCIO AL DÍA NECESITA EL 
ORGANISMO PARA CUMPLIR 
ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES. 
SIN EMBARGO, BUENA PARTE DE LA 
POBLACIÓN PERUANA NO CUBRE NI  
LA MITAD DE ESE REQUERIMIENTO.

“EL CONSUMO 

DIARIO DE CALCIO 

EN VARONES ES 

DE 411,8 mg Y 

EN MUJERES, 

342,1 mg. ESO 

SIGNIFICA QUE LA 

INGESTA ACTUAL 

DE CALCIO (…) 

NO CUBRE NI 

EL 50% DEL 

REQUERIMIENTO”

presenta el mayor contenido de calcio (Tabla 2). 
Estos resultados son semejantes a los reporta-
dos en tres variedades de hojas secas de Mo-
ringa oleífera donde el porcentaje de absorción 
de calcio varía de 22,77 a 37,69% (Allen, Issa y 
Cai, 2014). Las plantas que con un porcentaje 
de biodisponibilidad en el rango de 20 a 39%, 
presentan un bajo contenido de los factores 
que inhiben la absorción de nutrientes como 
el fitato, fibra y ácido fítico (Etcheverry, Grusak 
y Fleige, 2012). 

Además de los factores inhibidores de calcio 
antes mencionados, existe otro factor que se 
encuentra en gran proporción en las plantas y 
es el que presenta la mayor correlación nega-
tiva con la biodisponibilidad del calcio: el oxa-
lato (Amalraj y Pius, 2015). Este se une al calcio 
formando sustancias poco solubles, conocidas 
como oxalatos de calcio (Vavrusova y Skibsted, 
2014; Ramírez-Moreno, Diez Márquez, Sánchez-
Mata y Goñi, 2011; Amalraj y Pius, 2015), lo que 
genera una baja biodisponibilidad del calcio 
de un alimento. Sin embargo, si el alimento 
pasa por un proceso de cocción el contenido 
de oxalato se reduce significativamente (Amal-
raj y Pius, 2015). En plantas como los cladodios 
de Opuntia ficus- indica L Miller (variedad At-
lixco) se tiene una concentración de calcio de 
1.701,10 mg/100 g (crudo) y 1.380,25 mg/100 
g (cocido), un porcentaje de bioaccesibilidad 
de 9% (crudo) y 11% (cocido), y un contenido 
total de oxalato de 3.504,05 mg/100 g (crudo) 
y 2.932,02 mg/100 g (cocido) (Ramírez-Moreno, 
et al., 2011). Resultados similares se obtuvieron 

en un estudio donde la planta Amaranthus spi-
nosus (amaranto espinoso, pira) presenta una 
concentración de calcio de 1.035,3 mg/100 g 
(crudo) y 1.038 mg/100 g (cocido), un porcen-
taje de biodisponibilidad de 16,9% (crudo) y 
17% (cocido), y una concentración de oxalato 
de 1.098,3 mg/100 g (crudo) y 846,7 mg/100 g 
(cocido) (Amalraj y Pius, 2015). Por lo tanto, la 
biodisponibilidad del calcio en las plantas se 
ve afectada por el alto contenido de oxalato, 
pero el porcentaje de absorción será mayor 
en las hojas que han sido llevadas a punto de 
ebullición (hervido) debido a que el oxalato es 
reducido en este proceso (Amalraj y Pius, 2015; 
Ramírez-Moreno, et al., 2011). La muña al ser 
sometida a un proceso de hervido que afecta 
considerablemente el contenido de oxalato 
logra una mayor disponibilidad de calcio, la 
cual mejora cuando el proceso es sostenido por 
mayor tiempo como se muestra en la Figura 2, 
donde el porcentaje de bioaccesibilidad de la 
DMD a los 5 minutos es 32%, a los 10 minutos es 
43,43 % y a los 15 minutos es 52%, siendo estas 
diferencias de porcentaje de bioaccesibilidad 
significativas (p<0,05). 

Los estudios demuestran que los hallazgos 
realizados en modelos in vitro presentan una 
adecuada correlación con los modelos in vivo, 
teniendo un nivel de confiabilidad alto. El mé-
todo de solubilidad fue el modelo in vitro ele-
gido, ya que es apropiado para determinar el 
porcentaje de bioaccesibilidad del calcio en los 
alimentos. (Cardoso, Afonso, Lorenco, Costa y 
Nunes, 2015).
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“EL CALCIO ES 

EL MINERAL QUE 

SE ENCUENTRA 

EN MAYOR 

PROPORCIÓN EN EL 

CUERPO HUMANO, 

REPRESENTA 

ENTRE EL 1,5 % Y 

EL 2% DEL PESO 

CORPORAL”

TABLA 2: CONCENTRACIÓN TOTAL, FRACCIÓN SOLUBLE Y PORCENTAJE DE 
BIOACCESIBILIDAD DE CALCIO.

MUESTRA
CONCENTRACIÓN 

TOTAL DE CALCIO (mg)
FRACCIÓN SOLUBLE (mg) BIOACCESIBILIDAD (%)

Infusión de muña 
fresca (IMF)

5 min 5,92 ± 2,28 0,91 ± 0,32 19,07 ± 0,10

10 min 7,41 ± 0,47 1,38 ± 0,58 23,54 ± 0,65

15 min 10,96 ± 2,16 1,79 ± 1,34 24,98 ± 0,03

Decocción de muña 
fresca (DMF)

5 min 14,94 ± 0,25 1,92 ± 1,13 16,99 ± 1,39

10 min 16,35 ± 0,04 1,74 ± 0,35 16,73 ± 2,18

15 min  16,70 ± 0,08 2,74 ± 0,41 16,40 ± 2,53

Infusión de muña 
deshidratada (IMD)

5 min 35,09 ± 1,05 14,76 ± 0,05 42,08 ± 1,40

10 min 47,32 ± 0,045 14,34 ± 0,42 30,31 ± 0,60

15 min 46,38 ± 0,88 15,29 ± 0,09 32,98 ± 0,81

Decocción de muña 
deshidratada (DMD)

5 min 47,83 ± 0,06 15,46 ± 0,04 32,33 ± 0,11

10 min 50,55 ± 0,04 21,91 ± 9,76 43,34 ± 5,14

15 min 50,01 ± 0,44 26,05 ± 3,93 52,05 ± 7,39

Leche (LE) 149,64 ± 6,652 28,77 ± 4,195 21,34 ± 0,687

FIGURA 1: PORCENTAJE DE BIOACCESIBILIDAD* PRESENTE EN LAS MUESTRAS DE 
INFUSIÓN Y DECOCCIÓN DE MUÑA Y LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA, 
SEGÚN EL TIEMPO DE COCCIÓN O REPOSO.  

 
LA MUÑA ES UNA PLANTA QUE 
CRECE EN LAS ZONAS ANDINAS DE 
ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA, 
ECUADOR, PERÚ Y VENEZUELA.

IMF: infusión de muña fresca.  
DMF: decocción de muña fresca.  
IMD: infusión de muña deshidratada.  
DMD: decocción de muña deshidratada.  
LE: leche entera pasteurizada de vaca.

* Test U de Mann-Whitney, p<0.05
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CONCLUSIONES
La presente investigación determinó que el 
porcentaje de bioaccesbilidad de calcio en in-
fusiones y decocciones de muña es mayor que 
el porcentaje de bioaccesbilidad de calcio de 
la leche fresca de vaca, siendo las decocciones 
de muña las que presentan mayor porcentaje 
de absorción (52%). Además, se observó que 

la muña al ser sometida a un proceso térmico 
favorece la concentración del calcio, lo que 
conlleva a mejorar su porcentaje de absorción. 
Esto es importante porque la muña tradicio-
nalmente se usa en procesos térmicos como 
infusiones, decocciones para curar o prevenir 
enfermedades. 
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“EL NIVEL DE 

BIOACCESBILIDAD 

DE CALCIO EN   

INFUSIONES Y 

DECOCCIONES 

DE MUÑA ES 

MAYOR QUE EL 

PORCENTAJE DE 

BIOACCESBILIDAD 

DE   CALCIO DE 

LA LECHE FRESCA 

DE VACA”
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ALIMENTACIÓN 
SEGURA EN 
TIEMPOS DE  
EL NIÑO  
COSTERO*
Ante los perjuicios causados 
por el fenómeno climático, 
es necesario tener en cuenta 
algunas medidas que 
prevengan enfermedades 
y desnutrición.

Las inundaciones provocadas por fenómeno de 
El Niño costero han generado grandes pérdi-
das en la costa norte del Perú. Desde daños en 
infraestructura hasta el desabastecimiento de 
provisiones. Y las consecuencias del desastre 
afectan a miles de personas. 

Por ello, se requiere tomar disposiciones de 
urgencia que disminuyan los efectos de esta si-
tuación. Para apoyar a los damnificados resulta 
clave respetar los tres pilares de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad, acceso y utilización. 
Es indispensable conservar los alimentos de las 
donaciones en buen estado, libres de contami-
nación y al alcance de la población afectada. 

Además, se debe agregar que el descontrol 
bromatológico de los víveres, su preparación 
en masa (olla común), así como una inadecua-
da refrigeración o cocción, puede producir 
intoxicaciones y enfermedades estomacales o 
hepáticas. Las más comunes son: el cólera, la 
hepatitis vírica A, la salmonelosis, la shiguelosis 
y la leptospirosis.

Así, un programa de ayuda alimentaria debe 
tener en consideración las siguientes medidas:

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS BÁSICOS 
PARA LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS?

• Disponibles en el medio.
• Culturalmente aceptados.
• Bajo contenido de humedad (inocuo) o que 

no hayan tenido contacto con aguas de la 
inundación.

• Que concentren la mayor cantidad de 
nutrientes.

• De fácil transporte, almacenamiento, distri-
bución y consumo.

• Bajo costo.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE 
EL PROGRAMA DEBE SEGUIR?

• Calcular los alimentos disponibles.
• Prever las necesidades alimentarias de la 

población afectada.
• Determinar las raciones alimentarias según 

las características de la población y la dura-
ción estimada de los efectos del desastre.

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
DEL PROGRAMA?

• Identificar fuentes de alimentos (depósi-
tos, organizaciones, etcétera), transporte, 
almacenamiento y distribución.

• Brindar alimentos en zonas donde haya una 
urgente necesidad o parezca haberla.

• Monitorear la situación alimentaria a fin de 

* Fuentes: Organización Panamericana de la 

Salud, Organización Mundial de la Salud, 

Ministerio de Salud del Perú, Administración 

de Alimentos y Medicamentos, World Food 

Programme, Unicef y Global Nutrition Cluster.

que el racionamiento sea justo y modifica-
ble según las condiciones del desastre.

¿CÓMO GUARDAR LOS ALIMENTOS?

• Almacenarlos por fecha de ingreso. 
• Revisar su fecha de caducidad y estado 

antes de ingresarlos.
• Guardarlos en almacenes bien ventilados, 

sobre tarimas que permitan conservarlos 
lejos del agua.

• Desechar aquellos que no estén en envases 
impermeables como latas, bolsas flexibles 
y herméticas.

• Excluir los que cuenten con envases daña-
dos o presenten agujeros, exceso de óxido 
o abolladuras severas, pues corren el riesgo 
de infectarse o ser contaminados por el 
agua empozada. 

¿QUÉ FACTORES TENER EN CUENTA 
AL PREPARAR LOS ALIMENTOS?

• Escoger un lugar seguro y limpio, con 
acceso a agua potable y cerca de la bodega 
de alimentos.

• Limpiar y desinfectar todas las superficies y 
utensilios, con agua, jabón y desinfectante 
(lejía).

• Lavar las manos con frecuencia antes de 
cocinar, después de manipular productos 
crudos, luego de ir al baño, después de 
arrojar los desechos, etcétera.

• Lavar los alimentos con agua potable.
• Evitar el contacto entre alimentos crudos y 

cocinados.
• Mantener las provisiones resguardadas en 

estanterías o alacenas bien aseadas, fuera 
del alcance de insectos y animales.

2100 Kcal
ES LA CANTIDAD PROMEDIO DE CALORÍAS 

QUE UNA PERSONA ADULTA DEBE 
CONSUMIR TODOS LOS DÍAS.

Foto: ANDINA/Oscar Farje Gomero 
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¿QUÉ NUTRIENTES DEBE INCLUIR  
UNA RACIÓN?

• Las comidas debe aportar un total de 1700 
a 2100 Kcal cada día.

• Una ración simple debe contener: carbo-
hidratos básicos (arroz, maíz, harina de 
trigo, fideos), una fuente concentrada de 
energía (aceite u otra grasa vegetal) y otra 
de proteína en conserva (pescado o carne 
enlatados).

• Importante: las menestras son una gran 
fuente de proteína, pero hay que tener 
cuidado con su cocción.

¿QUIÉNES DEBEN RECIBIR 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA?

• Niños menores de cinco años.
• Mujeres embarazadas.

• Adultos mayores.
• Personas con desnutrición.

¿QUÉ ALIMENTOS PUEDEN RECIBIR LOS 
NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS?

• De 6 a 8 meses: leche materna complementada 
con arroz, frejoles molidos, quesos y purés, ya 
sean de papas, verduras o frutas (no cítricas).

• De 9 a 11 meses: leche materna comple-
mentada con pan, galletas de trigo, carne 
molida, medio huevo y frutas (ya se puede 
incluir las cítricas).

• De 12 a 24 meses: leche materna se comple-
mentará con los alimentos que consume la 
familia.

• De dos a cinco años: cereales corrientes 
(arroz, pan, tortilla, pastas y cereales), una 
fuente de energía (grasa o azúcar) y una de 
proteína (carne, leche, huevo o queso).

“LOS MENORES 

DE CINCO AÑOS, 

LAS MUJERES 

EMBARAZADAS 

Y LOS 

ADULTOS MAYORES 

DEBEN RECIBIR 

ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA”

PLAN DE AYUDA 
ALIMENTARIA

Ante la situación de emergencia 
provocada por el fenómeno de El 
Niño costero, un plan de ayuda 
alimentaria reduce los riesgos 
de enfermedades  y desnutrición 
en la población afectada.

OBJETIVOS  
DEL PLAN

  MANTENER EL BUEN ESTADO NUTRICIONAL 
DE LA POBLACIÓN AFECTADA.

  GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD, EL CONSUMO 

ACCIONES A SEGUIR
  ESTIMAR LOS ALIMENTOS DISPONIBLES.

  DETERMINAR LAS RACIONES DE  ACUERDO A 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y LA 
DURACIÓN APROXIMADA DE LA EMERGENCIA.

 MONITOREAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS
Foto: ANDINA/Melina Mejía

CUIDAR LA HIGIENE 
DE LOS ALIMENTOS 
Y DEL PROCESO DE 
PREPARACIÓN.

LOS NIÑOS MENORES 
DE DOS AÑOS DEBEN 
CONTINUAR CON LA 
LACTANCIA MATERNA 
Y ACOMPAÑARLA DE 
SUPLEMENTOS.

PRIORIZAR LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS 
NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS,  MUJERES 
EMBARAZADAS Y 
ADULTOS MAYORES.

NUTRIENTES POR CADA RACIÓN
CEREALES (ARROZ 
O TRIGO): 300 g

ACEITE VEGETAL:  
35 g

AZÚCAR:
40 g

MENESTRAS:
150 g

CONSERVAS (PES-
CADO, OTROS): 35 g
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MUÑA Y LECHE
CONCENTRACIÓN Y BIOACCESIBILIDAD DE CALCIO

Un estudio de nutricionistas peruanas comprobó que si bien el contenido de calcio que provee la 
muña es menor que el de la leche entera de vaca, su facilidad de aprovechamiento por parte del 
organismo es mayor. Esa característica convierte a la planta en una importante fuente de calcio. 

LECHE

MUÑA
(Minthostachys SPP)

INFUSIÓN (IMF)

DECOCCIÓN (DMF)

INFUSIÓN (IMD)

DECOCCIÓN (DMD)

CONCENTRACIÓN 

5,92 mg
(en 1000 mg / 5min.)

CONCENTRACIÓN 

35,09 mg
(en 1000 mg / 5min.)

CONCENTRACIÓN

14,92 mg
(en 1000 mg / 5min.)

CONCENTRACIÓN 

47,83 mg
(en 1000 mg / 5min.)

BIOACCESIBILIDAD  

19,07%
BIOACCESIBILIDAD  

42,08%

BIOACCESIBILIDAD  

16,99%
BIOACCESIBILIDAD  

32,33%

MUÑA FRESCA DESHIDRATADA

CONCENTRACIÓN 
DE CALCIO

149,64 mg
(en 1000 mg)

BIOACCESIBILIDAD 
DE CALCIO

21,34%
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Llama a nuestra línea gratuita 0800-10210 o visita nuestra página 
web para conocer todos nuestros productos:

www.nestle.com.pe

Revisa los materiales de Nutrigroup en
www.nestle.com.pe/nutricion/nutrigroup
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