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Resumen

Se evaluó la actividad inhibitoria in vitro de los hidrolizados proteínicos ob-
tenidos a partir de la harina desgrasada y del aislado proteínico provenientes 
del grano de Jatropha curcas L. sobre la actividad de la enzima convertidora 
de angiotensina I (ECA-1), con la finalidad de emplearlos en un futuro para 
la formulación de alimentos funcionales. Los hidrolizados fueron obtenidos 
empleando alcalasa y el sistema enzimático pepsina-pancreatina. Se calculó 
la concentración media inhibitoria (IC50) para medir el grado de inhibición de 
la actividad enzimática de ECA-1. Fueron seleccionados los hidrolizados con 
el menor tiempo de hidrólisis (60 min) para evaluar la bioactividad, dado que 
las cinéticas de hidrólisis enzimática de la harina desgrasada y del aislado 
proteínico no encontraron diferencias significativas en el grado de hidrólisis 
para los tiempos de reacción en cada sistema (60, 90 y 120 min). Los valores 
de IC50 que presentaron el mejor efecto de inhibición sobre la ECA-I fueron 
2,8 y 7,0 μg/mL, obtenidos a partir del aislado proteínico con la enzima 
alcalasa y con el sistema secuencial pepsina-pancreatina, respectivamente. 
Los hidrolizados de J. curcas podrían ser incorporados en la elaboración de 
alimentos funcionales y ser aplicados en tratamientos para personas con hi-
pertensión por su efecto inhibitorio sobre la ECA-I.

Palabras clave: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina * Jatropha 
curcas * hidrolizados proteicos * agentes antihipertensivos * péptidos bioactivos

Summary

In vitro angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity was 
evaluated in protein hydrolysates from defatted meal and protein isolate 
from Jatropha curcas L. Seed, in order to determine their potential inclusion 
in functional food formulation. Hydrolysates were produced using Alcalase® 

Bioquímica Clínica 

Inhibición de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina I con hidrolizados proteicos 
de Jatropha curcas
Angiotensin I-Converting Enzyme inhibition with 
protein hydrolysates from Jatropha curcas
Inibição da Enzima Conversora de Angiotensina I  
com hidrolisados proteicos de Jatropha curcas

 ` Duly Marianely Marrufo Estrada1a, Luis Chel Guerrero2a,  
 David Betancur Ancona2a, Víctor Hernández Escalante3b*

1 Maestría en Ciencias Alimentarias.
2 Doctorado en Ciencias en Alimentos.
3 Doctorado en Ciencias Médicas.

a  Facultad de Ingeniería Química, Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY). Periférico Nor-
te Km 33.5, Tablaje Catastral 13615, Col. 
Chuburná de Hidalgo Inn, CP 97203. Mérida, 
Yucatán, México.

b  Facultad de Medicina, UADY. Av. Itzáes 498 
Centro CP 97000, Mérida, Yucatán.

*  Fundación Mexicana para la Salud, Capítulo 
Peninsular A.C. Av Itzáes x Jacinto Canek. In-
terior Hospital O’Horán, Mérida, Yucatán, Mé-
xico.

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957
ISSN 1851-6114 en línea
ISSN 1852-396X (CD-ROM)



386 Marrufo Estrada DM et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (3): 385-92

Introducción
En los últimos años se ha prestado especial atención 

a determinados fragmentos específicos de las proteínas 
de los alimentos que muestran actividades biológicas 
tales como antimicrobiana, actividad inhibidora de la 
enzima convertidora de angiotensina-I (antiECA-I), 
antioxidante y antitrombótica. La liberación de estos 
fragmentos proteínicos puede conseguirse a través de 
procesos de hidrólisis enzimática de las proteínas de 
los alimentos con la consecuente generación de hidro-
lizados proteínicos con posible bioactividad. Entre las 
alternativas como fuente de hidrolizados proteínicos se 
encuentra la oleaginosa Jatropha curcas L., por la con-
centración y composición de sus proteínas. Esta oleagi-
nosa pertenece a la familia Euphorbiaceae y es una planta 
recientemente estudiada en México, donde sus granos 
son incorporados en la cocina tradicional después de 
un proceso de tostado o cocción. 

La harina obtenida del grano puede ser desgrasada 
incrementando satisfactoriamente el contenido de pro-
teína, la cual puede ser utilizada para la obtención de 
un aislado, que, al ser sometido a hidrólisis enzimáti-

ca, genera hidrolizados proteínicos con péptidos que 
podrían presentar una actividad moduladora de ciertos 
procesos metabólicos del organismo. 

Se ha identificado que algunos péptidos inhiben a una 
enzima clave en la regulación de la presión arterial conoci-
da como enzima convertidora de angiotensina-I (ECA-I) 
(1). Esta enzima es una proteasa que actúa por un lado 
hidrolizando el decapéptido angiotensina I para pro-
ducir el octapéptido angiotensina II, que es un potente 
vasoconstrictor, el cual también está implicado en la se-
creción de aldosterona y la retención de sodio y agua, 
lo que conduce a un aumento de la presión arterial; 
además, cataliza la degradación del péptido vasodilata-
dor bradiquinina (2-4). 

Desde 1979, han sido encontrados péptidos deriva-
dos tanto de las caseínas (casoquininas) como de las 
proteínas del suero lácteo (lactoquininas) (5) (6). Se 
han encontrado péptidos inhibidores de la ECA-I en hi-
drolizados enzimáticos de proteínas de pescado, maíz, 
trigo y soja (5). También se han reportado otras fuentes 
vegetales donde han sido aislados péptidos inhibidores 
de la ECA-I a partir de hidrolizados proteínicos de gar-
banzo obtenidos con alcalasa, girasol con pepsina más 

or a sequential pepsin-pancreatin enzymatic system. Mean inhibitory concentration (IC50) was 
used to measure the degree of ACE enzymatic activity inhibition. Bioactivity was evaluated in the 
hydrolysates with the lowest hydrolysis time (60 min) given that no differences in degree of hydrolysis 
in terms of reaction time in each system were observed (60, 90 and 120 min) in the enzymatic 
hydrolysis kinetics for the defatted meal and protein isolate. The protein isolate exhibited the highest 
inhibitory effect, as seen in the IC50 values: 2.8 μg/mL in the alcalase system and 7.0 μg/mL in the 
pepsin-pancreatin system. Hydrolysates from J. curcas seed exhibit ACE inhibition and could be 
incorporated into functional foods or treatments for those suffering hypertension.

Keywords: angiotensin I-converting enzyme inhibitors * Jatropha curcas * protein hydrolysates * 
antihypertensive agents * bioactive peptides

Resumo

Foi avaliada a atividade inibitória in vitro dos hidrolisados proteicos obtidos a partir da farinha desen-
gordurada e do isolado proteico provenientes do grão de Jatropha curcas L. sobre a atividade da enzima 
conversora de angiotensina I (ECA-1), com o objetivo de utilizá-los num futuro para a formulação de 
alimentos funcionais. Os hidrolisados foram obtidos usando alcalase e o sistema enzimático pepsina-
-pancreatina. Foi calculada a concentração média inibitória (IC50) para medir o grau de inibição da 
atividade enzimática da ECA-1. Foram selecionados os hidrolisados com o menor tempo de hidrólise 
(60 min.) para avaliar a bioatividade visto que as cinéticas de hidrólise enzimática da farinha desen-
gordurada e do isolado proteico não encontraram diferenças significativas no grau de hidrólise para 
os tempos de reação para cada sistema (60, 90 e 120 min.). Os valores de IC50 que apresentaram o 
melhor efeito de inibição sobre a ECA-I foram 2.8 e 7.0 μg/mL obtidos a partir do isolado proteico com 
a enzima alcalase e com o sistema sequencial pepsina-pancreatina respectivamente. Os hidrolisados 
de J. curcas poderiam ser incorporados na elaboração de alimentos funcionais e ser aplicados em tra-
tamentos para pessoas com hipertensão por seu efeito inibitório sobre a ECA-I.

Palavras chave: Inhibidor enzima conversora de angiotensina * Jatropha curcas * hidrolisados protéi-
cos * agentes anti-hipertensivos * peptídeos bioativos
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pancreatina, colza con alcalasa y Brassica carinata con 
tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. En el caso 
del girasol el péptido con mayor actividad inhibidora 
de la ECA-I corresponde con un fragmento de la he-
liantina, la globulina 11S. Lo anterior indica que la pro-
teína mayoritaria de almacén del girasol constituye una 
fuente de péptidos inhibidores de la ECA-I (7). 

En el presente estudio se evaluó la inhibición in vitro 
de la ECA-I usando hidrolizados proteínicos obtenidos 
a partir de la harina desgrasada y del aislado proteíni-
co provenientes del grano de Jatropha curcas L. Fueron 
utilizados los hidrolizados proteínicos que presentaron 
mayor grado de hidrólisis para cada sistema enzimático 
empleado.

Materiales y Métodos

Los granos de Jatropha curcas L. se descascarillaron y 
posteriormente se molieron con el fin de obtener una 
harina. La harina desgrasada se empleó para obtener el 
aislado proteínico, mediante un proceso de solubiliza-
ción alcalina y precipitación isoeléctrica. La hidrólisis 
enzimática de la harina desgrasada y del aislado pro-
teínico de Jatropha curcas se realizó empleando, por un 
lado, la enzima alcalasa y por otro, el sistema enzimáti-
co pepsina-pancreatina, a diferentes tiempos de hidróli-
sis: 60, 90 y 120 min. A los hidrolizados obtenidos (parte 
soluble) se les determinó el grado de hidrólisis (GH) y 
se les realizó electroforesis desnaturalizante.

Acondicionamiento de la materia prima.Los granos de 
Jatropha curcas L. fueron colectados en Huitzilan, Pue-
bla, México en septiembre de 2006. Se limpiaron y se 
eliminaron las impurezas contenidas, se descascarilla-
ron de forma manual y se quebraron en un mortero, 
con el fin de obtener una harina a la cual se le realizó 
una caracterización proximal de acuerdo con los méto-
dos reportados por la AOAC (8). La harina fue someti-
da a una extracción de grasa por la técnica de Soxhlet 
(AOAC 1995, método 920.39) (8) con hexano durante 
8 h y fue secada a temperatura ambiente por 12 h para 
la eliminación del solvente. La harina desgrasada se 
pasó por un tamiz de malla 80 y luego por uno de malla 
100 con el fin de homogeneizar y reducir el tamaño de 
partícula; al residuo retenido en el tamiz se le dio una 
molienda más fina, se pasó por un molino Cyclotec te-
cator 1093 Sample Mill(Fos Tecator AB, Höganäs, Sue-
cia) y de nuevo por los tamices malla 80 y malla 100. Fi-
nalmente, a la harina desgrasada y tamizada se le realizó 
también una caracterización proximal y se almacenó a 4 
ºC para su posterior utilización.

Precipitación de las proteínas de J. curcas y obtención 
del aislado proteínico. Se utilizó el método propuesto 
por Were et al. (9). El diseño fue aleatorizado, donde el 

factor evaluado fue el pH de precipitación y la variable 
respuesta fue el contenido de proteína en el producto. 
Posteriormente se utilizaron los métodos reportados 
por Rodríguez et al. (10) y Hoover et al. (11). Se empleó 
un diseño factorial 2 x 2, donde los factores evaluados 
fueron el pH de solubilidad (9,0 y 10,5) y el pH de pre-
cipitación (5,0 y 5,5) y la variable respuesta fue la efi-
ciencia de extracción de proteína (EEP).

Obtención de los hidrolizados proteínicos de J. curcas. 
La hidrólisis de la harina desgrasada y el aislado de J. 
curcas se realizó mediante el empleo de dos tratamien-
tos enzimáticos: en el primero se utilizó la enzima al-
calasa y en el segundo el sistema enzimático pepsina-
pancreatina en forma secuencial. Se utilizó un diseño 
experimental completamente aleatorizado, de manera 
independiente para cada sustrato (harina o aislado) y 
sistema enzimático utilizado, donde el factor evaluado 
fue el tiempo de hidrólisis (60, 90 y 120 min) y la varia-
ble respuesta fue el grado de hidrólisis (12). El trata-
miento con alcalasa se llevó a cabo siguiendo el método 
reportado por Yust et al (13) y en el tratamiento con el 
sistema secuencial pepsina-pancreatina se utilizó el mé-
todo reportado por Yang et al. (14). Se evaluó el grado 
de hidrólisis empleando la técnica del ortoftaldialdehí-
do (OPA), la cual está basada en la determinación de 
grupos aminos libres (12). 

Perfil electroforético de hidrolizados proteínicos de J. 
curcas. El análisis electroforético en condiciones desna-
turalizantes y reductoras se aplicó a los hidrolizados de 
Jatropha curcas obtenidos a partir de la harina desgra-
sada y del aislado proteínico con la enzima alcalasa y 
el sistema secuencial pepsina-pancreatina a los tiempos 
de reacción de 60, 90 y 120 min, así como a la harina 
desgrasada y al aislado proteínico sin hidrolizar, me-
diante la técnica indicada por Schagger y Jagow (15). 
Para los hidrolizados obtenidos a partir de la harina y 
del aislado con alcalsa se pesaron 3,5 mg de proteína 
que se disolvieron en 250 μL de buffer de muestra y con 
el sistema secuencial pepsina-pancreatina se pesaron 
1,5 mg de proteína en 250 μL de buffer de muestra. Así-
mismo, para la determinación del peso molecular de 
la harina y el aislado, se inyectaron en cada pozo 10 
μL de las muestras. Para la harina se pesaron 1,3 mg 
de proteína que se disolvieron en 250 μL de buffer de 
muestra y para el aislado se pesaron 1,8 mg de proteína 
que se disolvieron en 250 μL de buffer de muestra. De 
igual manera, para los hidrolizados proteínicos, se colo-
caron en el primer pozo 5 μL del estándar de polipépti-
dos (BIO-RAD 161-0325) compuesto por las siguientes 
proteínas: anhidrasa carbónica (34,9 kDa), inhibidor de 
tripsina de la soja (26,1 kDa), lisozima (15,6 kDa), apro-
tinina (8,5 kDa) e insulina (3,7 kDa). Asimismo, para la 
harina y el aislado proteínico, se colocaron en el primer 
pozo 10 μL del estándar de amplio rango para dodecil 
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sulfato de sodio-electroforesis en gel de poliacrilamida 
o SDS-PAGE (BIO-RAD 161-0318) compuesto por las 
siguientes proteínas: miosina (209 kDa), b-galactosida-
sa (124 kDa), albúmina sérica bovina (80 kDa), oval-
búmina (49,1 kDa), anhidrasa carbónica (34,8 kDa), 
inhibidor de tripsina de la soja (28,9 kDa), lisozima 
(20,6 kDa) y aprotinina (7,10 kDa). La electrofore-
sis se realizó mediante una corriente constante de 40 
mA/gel a 110 V por 3 h (sistema secuencial pepsina-
pancreatina) y a 100 V por 3:18 h (alcalasa). Los geles 
fueron teñidos con una solución compuesta de azul 
de Coomasie al 0,01% en agua: metanol: ácido acético 
en una relación 4:1:5 (v/v/v) durante 2 h en agitación 
constante. Posteriormente fueron desteñidos con una 
solución compuesta de agua: ácido acético: metanol 
en una relación 5:1:2 (v/v/v) durante 24 h. Los geles 
fueron analizados con el Gel Doc de Bio Rad y el Soft-
ware Quantity One 4.6.1.

Determinación de actividad inhibidora de la Enzima Con-
vertidora de Angiotensina-I. Se empleó el método de Ha-
yakari et al. (16), para lo cual se preparó una solución 
stock de la muestra (solución de hidrolizado proteíni-
co) y se hicieron diluciones con concentración de 0,80; 
0,60; 0,40; 0,20 y 0,10 mg de proteína/mL. La concen-
tración media inhibitoria (IC50) se definió como la con-
centración del péptido en μg de proteína/mL requeri-
da para producir el 50% de inhibición de la ECA-I. Para 
calcular el IC50 se procedió a calcular el porcentaje de 
actividad para cada concentración del hidrolizado de 
la siguiente manera: % de actividad de la ECA-I = (A-
C/B-C) x100, donde A es la absorbancia de la muestra, 
B es la absorbancia del control y C es la absorbancia 
del blanco. Posteriormente se graficó el logaritmo de 
la concentración del hidrolizado en mg proteína/mL 
contra el porcentaje de actividad de la ECA-I correspon-
diente, obteniendo la ecuación de la recta Y = mx + b, 
y con ella se calculó la concentración del hidrolizado 
cuando la actividad fuera igual a 50%. Se determinó 
luego entonces el IC50 = (50 - b)/ m (16).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis de la evaluación del perfil de precipitación 
de las proteínas de Jatropha curcas, los grados de hidróli-
sis de las cinéticas enzimáticas y de las actividades inhi-
bidora sobre la ECA-I se realizaron mediante un análisis 
de varianza de una vía para establecer diferencias esta-
dísticas significativas (p<0,05) y comparación de medias 
(Duncan). Los resultados de las condiciones de pH, so-
lubilidad y precipitación para la obtención del aislado 
proteínico se realizaron mediante un análisis factorial 2 
x 2, estableciendo diferencias estadísticamente significa-
tivas y comparación de medias (Duncan). Para realizar el 
análisis estadístico de los resultados se empleó el paquete 
computacional Statgraphics plus versión 5.1 2002.

Resultados

Las composiciones proximales de la harina integral y 
la harina desgrasada se presentan en la Tabla I. El per-
fil de precipitación de las proteínas de J. curcas en fun-
ción del pH se presenta en la Figura 1. La eficiencia de 
extracción de proteína fue mayor utilizando un pH de 
solubilidad de 9.0 obteniendo un promedio de 13,1% 
(DE 0,8) utilizando un pH de precipitación de 5,0 y 
12,9% (DE 12,9) utilizando un pH de precipitación de 
5,5 siendo ambas estadísticamente mejores (p<0,05) 
que las obtenidas con pH de solubilidad de 10,5.

La cinética de hidrólisis enzimática de la harina des-
grasada y del aislado proteínico de J. curcas se pueden 
observar en la Figura 2. Los patrones electroforético 
SDS-PAGE de los hidrolizados obtenidos a partir de 
la harina desgrasada y de los hidrolizados obtenidos a 
partir del aislado proteínico se presentan en las Figu-
ras 3 y 4, respectivamente. Resumiendo, las proteínas 
de J. curcas precipitaron en mayor proporción en un 
rango de pH de 5,0 a 5,5 y las mejores condiciones 
para la obtención del aislado proteínico de J. curcas 

Tabla I. Composición proximal de la harina integral y harina 
desgrasada de Jatropha curcas.

Parámetro (%) Harina integral Harina desgrasada 

Humedad (3,58  ± 0,04a) (10,06 ± 0,14b) 

Proteína cruda 28,01 ± 0,18a 65,60 ± 0,23b 

Grasa cruda 56,00 ± 0,70b 4,47  ± 0,14a 

Fibra cruda 3,65  ± 0,30a 10,90 ± 0,04b 

Cenizas 4,86  ± 0,02a 9,22  ± 0,12b 

E.L.N 7,09  ± 0,02a 9,72  ± 0,11b 

a-b, letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística (p<0,05). 

Resultados expresados en base seca. E.L.N= extracto libre de nitrógeno.        
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Figura 1. Perfil de precipitación de las proteínas de Jatropha 
curcas en función del pH.
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fueron a un pH de solubilidad de 10,5 y pH de preci-
pitación de 5,5. Se obtuvo un aislado proteínico con 
90,5% de proteína y con una eficiencia de extracción 
de proteína del 50,89 %. En la obtención de los hidro-
lizados proteínicos de J. curcas no se encontró diferen-
cia estadística en los GH a 60, 90 y 120 min en cada sis-
tema enzimático en harina y aislado. Los hidrolizados 
obtenidos mostraron el mismo comportamiento elec-
troforético en ambos sistemas enzimáticos en los tres 
tiempos de hidrólisis evaluados. Los hidrolizados de la 
harina con alcalasa y el sistema secuencial mostraron 
el mismo número de bandas, siendo las del sistema se-
cuencial de menor peso molecular inferior a 8,5 kDa, 
mientras que los obtenidos a partir del aislado mostra-

ron mayor número de bandas con la enzima alcalasa 
entre 8,5 y 34 kDa.

Fueron seleccionados los hidrolizados con el menor 
tiempo de hidrólisis (60 min) para evaluar la bioactividad 
dado que las cinéticas de hidrólisis enzimática de la harina 
desgrasada y del aislado proteínico no mostraron diferen-
cias significativas en el grado de hidrólisis para los tiempos 
de reacción para cada sistema (60, 90 y 120 min). 

INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA  
CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I

Las concentraciones de los hidrolizados en μg de pro-
teína/mL requeridas para alcanzar el 50% de inhibición 
en la actividad sobre la ECA-I (IC50) obtenidas a partir de 
la harina desgrasada y del aislado proteínico con alcalasa 
y el sistema secuencial pepsina-pancreatina durante 60 
min, se indican en la Tabla II. El análisis estadístico indi-
có que no existió diferencia significativa entre los valores 
de IC50 de los hidrolizados de la harina así como entre los 
del aislado proteínico sin importar el sistema enzimático 
empleado (Tabla II). Los valores de IC50 que presentaron 
el mejor efecto de inhibición sobre la ECA-I fueron 2,8 y 
7,0 μg/mL obtenidos a partir del aislado proteínico, con 
la enzima alcalasa y con el sistema secuencial pepsina-
pancreatina, respectivamente.

Discusión y Conclusiones

Los valores de IC50 de 2,8 y 7,0 μg/mL fueron mejores 
a los informados para hidrolizados de diversas fuentes 
proteínicas, por ejemplo Yust et al. (13) con la proteína 
del garbanzo (Cicer arietinum L.) aplicando alcalasa du-

Figura 2. Cinética de hidrólisis enzimática de la harina desgrasada 
y aislado proteínico de Jatropha curcas. GH = Grado de hidrólisis. 

  
M               H           MP     a-60   a-90  a-120   s-60     s-90      s-120

Figura 3. Patrón electroforético SDS-PAGE de los hidrolizados obtenidos a partir de la harina desgrasada (M, Marcador 
de amplio rango molecular; H, Harina desgrasada; MP, Marcador de Polipéptidos; a, alcalasa; s, secuencial; 60, 90 y 
120 min). SDS-PAGE: Docedil sulfato de sodio-Electroforesis en gel de poliacrilamida.

0            30                 60             90                 120

Tiempo (min)

har-alc            har-sec          ais-alc            ais-sec

25

20

15

10

  5

  0

G
H

 (%
)



390 Marrufo Estrada DM et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (3): 385-92

rante 30 min; el hidrolizado resultante tuvo un valor de 
IC50 de 180 μg/mL. Matsui et al (17), con proteína del 
músculo de sardina, después de una hora de digestión 
con alcalasa, informan un valor de IC50 de 240 μg/mL 
mientras que Hong et al. (18) con aislado proteínico del 
frijol mungo (Phaseolus radiatus L.) y alcalasa durante 
dos horas, obtuvieron una IC50 de 640 μg/mL. Asimis-
mo, Salazar (19) hidrolizó la fracción rica en proteína de 
chia (Salvia hispánica L.) con el sistema secuencial alca-
lasa-flavorzyma durante 90, 120 y 150 min de digestión, 
obteniendo valores de IC50 de 44,01, 20,76 y 8,86 μg/
mL, respectivamente. Esta mayor capacidad de IECA-I 
presentada por los hidrolizados del aislado de Jatropha 
curcas, puede explicarse debido a que las enzimas em-
pleadas tienen mayor especificidad hacia los residuos de 
aminoácidos que conforman su estructura y que son ca-
paces de mostrar un mayor efecto inhibitorio en compa-

ración con los otros materiales. Sin embargo, lo anterior 
es discutible. Los valores de IC50 más significativos (2,8 
y 7,0 μg proteína/mL) para los hidrolizados del aislado 
de J. curcas encontrados en el presente estudio fueron 
comparados con las potencias de los fármacos captopril y 
enalapril (IC50 = 0,0097 y 0,0028 μM) que se emplean en 
la actualidad en tratamientos clínicos en la inhibición de 
la ECA-I, en un estudio realizado en ratas con hiperten-
sión espontánea y con pacientes que sufren de hiperten-
sión arterial (20). Lo anterior indica que los hidrolizados 
de J. curcas tienen menor actividad pero potencial equi-
parable a los fármacos. 

Estos hidrolizados pueden ser adicionados en ali-
mentos; los granos de J. curcas son incorporados en la 
cocina tradicional después de un proceso de tostado o 
cocción y son utilizados para obtener aceite comestible 
(21). Existen algunas variedades de J. curcas considera-
das como tóxicas para los humanos, debido a la presen-
cia de componentes tales como ésteres de forbol, que 
provocan un efecto purgante. Sin embargo, en México 
se ha informado que los granos de Jatropha curcas pro-
venientes de la región de Papantla del estado de Vera-
cruz, así como en el estado de Quintana Roo, consumi-
dos después de tostar y en la preparación de platillos 
tradicionales fueron considerados como una variedad 
no tóxica (22). Asimismo, se ha informado la presen-
cia de genotipos no tóxicos provenientes de los estados 
de Puebla y Yucatán, los cuales son empleados también 
en la elaboración de platillos tradicionales. Algunas va-
riedades no tóxicas pueden contener inhibidores de 
tripsina, lectinas, fitatos y saponinas que disminuyen 
la digestibilidad de las proteínas y reducen la calidad 
proteínica. Por lo anterior, el procesamiento de los gra-

M                  A            MP     a-60  a-90  a-120    s-60   s-90   s-120

Figura 4. Patrón electroforético SDS-PAGE de los hidrolizados obtenidos a partir del aislado proteínico (M, Marcador 
de amplio rango molecular; A, aislado proteínico; MP, Marcador de Polipéptidos; a, alcalasa; s, secuencial; 60, 90 y 
120 min). SDS-PAGE: Docedil sulfato de sodio-Electroforesis en gel de poliacrilamida.

Tabla II. Inhibición del 50% de la actividad de la ECA-I (IC50) de 
hidrolizados proteínicos de Jatropha curcas. 
  

Tratamientos IC50 (mg Proteína/mL)

Harina/alcalasa       34,8 ± 12,42c

Harina/pep-panc       24,7 ± 2,51b,c

Aislado/alcalasa        2,8 ± 0,45a

Aislado/pep-panc       7,0 ± 0,93a,b

a-c, letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa 

(p<0.05) entre los diferentes tratamientos (sistemas enzimáticos de hidrólisis: 

alcalasa y pepsina-pancreatina) usados con la harina o el aislado proteico. Todos 

los tratamientos fueron de 60 min. Pep-panc: pepsina-pancreatina.



  Enzima Convertidora de Angiotensina I y Jatropha curcas 391

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (3): 385-92

nos de J. curcas con métodos de hidrólisis enzimática 
es una buena alternativa para la obtención de péptidos 
con posible actividad biológica que puede reducir y/o 
eliminar estas sustancias y sus efectos (23). 

Por otro lado, para que los hidrolizados proteicos 
provenientes de J. curcas puedan llevar a cabo su poten-
cial actividad inhibidora de la ECA al ser ingeridos por 
vía oral es necesario comprobar su biodisponibilidad. 
Existe sólida evidencia de que la mayoría de los peque-
ños péptidos responsables de la actividad inhibidora de 
ECA son capaces de resistir los procesos digestivos, lle-
gar intactos a la sangre y permanecer en ella durante 
varias horas (24). Los dipéptidos y tripéptidos pueden 
ser absorbidos de manera intacta por el intestino (25). 
Además, algunos oligopéptidos con residuos de prolina 
e hidroxiprolina pueden ser resistentes a la proteólisis 
digestiva (26). Algunos péptidos de más de cuatro ami-
noácidos pueden ser absorbidos por pinocitosis (27) y 
se han identificado octapéptidos que son absorbidos 
por la ruta paracelular (28).

Los hidrolizados del aislado de Jatropha curcas consti-
tuyen una buena fuente para la obtención de péptidos 
bioactivos con actividad IECA-I y podrían ser usados 
en la incorporación de sistemas alimenticios para la 
elaboración de alimentos funcionales y por su poten-
cial efecto inhibitorio sobre la ECA-I podrían ser apli-
cados en un futuro en tratamientos para personas con 
hipertensión. Los resultados encontrados sugieren la 
necesidad de purificar por técnicas cromatográficas 
los hidrolizados con mayor bioactividad, realizar una 
secuenciación de los péptidos resultantes con el objeto 
de establecer su comportamiento en lo que respecta a 
las bioactividades, determinar las propiedades funcio-
nales de los hidrolizados con mayor bioactividad para 
su posterior incorporación en sistemas alimentarios, 
así como realizar la evaluación in vivo con animales 
de laboratorio de las diversas actividades biológicas de 
los hidrolizados proteínicos con mayor bioactividad. 
En este trabajo se presenta la actividad inhibidora in 
vitro de hidrolizados de una planta que recientemente 
ha comenzado a ser estudiada con esta finalidad y que 
en conjunto con otros esfuerzos a nivel internacional 
trabajan para la obtención de componentes bioactivos 
provenientes de fuentes naturales (animal o vegetal) 
tales como los péptidos antihipertensivos cuyos meca-
nismos de acción sean a través de la inhibición de la 
ECA-I (29). 
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