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EFECTO DE LA CLARA DE HUEVO TRATADA CON PEPSINA SOBRE EL
DESARROLLO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN RATAS HIPERTENSAS

Abstract
The effect of the hydrolysate obtained from egg white by enzymatic treatment with pepsin (HEW) on the development

of hypertension of spontaneously hypertensive rats (SHR) was evaluated. Male 3-week-old SHR were randomized in five
groups until the 20th week of life with the following drinking fluids: tap water, non-treated egg white (1 g/kg/day), captopril
(100 mg/kg/day), HEW (0.5 g/kg/day), HEW (1 g/kg/day). The drinking fluid was tap water for all groups from the 20th to
25th week of life. Systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure were measured in  the 5-, 10-, 15-, 20- and 25-week
old SHR, by the tail cuff method. SBP and DBP decreased in the SHR treated with captopril and in the SHR that received
HEW. SBP and DBP increased when we took away the antihypertensive treatments. HEW may be therefore a successful
strategy to produce a functional food with antihypertensive activity. © 2005 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Angiotensin-converting enzyme, egg white hydrolysate, blood pressure, spontaneously hypertensive rats.

Resumen
Evaluamos el efecto del hidrolizado de la clara de huevo con pepsina (HCH) sobre el desarrollo de hipertensión

arterial de ratas espontáneamente hipertensas (SHR). Utilizamos 5 grupos de ratas macho de 3 semanas que ingerían hasta
las 20 semanas de vida los siguientes productos: agua, clara de huevo sin hidrolizar (1 g/kg/día), captopril (100 mg/kg/
día), HCH (0,5 g/kg/día), HCH (1 g/kg/día). Medimos la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) a las 5, 10, 15
y 20 semanas de vida (método del manguito en la cola). A partir de las 20 semanas todos los animales bebieron agua. Se
midió nuevamente la PAS y la PAD a las 25 semanas. Los tratamientos con captopril y HCH disminuyeron la PAS y la
PAD, observándose una reversión parcial de su efecto cuando se retiraron. Estos resultados sugieren la posible utilización
del HCH para tratamiento y/o prevención de la hipertensión. © 2005 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Enzima convertidora de la angiotensina, hidrolizado de clara de huevo con pepsina, presión arterial, ratas
espontáneamente hipertensas.

Resumo
Avaliámo-lo efecto do hidrolizado da clara de ovo con pepsina (HCH) sobre o desenrolo de hipertensión arterial

de ratas espontáneamente hipertensas (SHR). Empregamos 5 grupos de ratas macho de 3 semanas que inxerían ata as 20
semanas de vida os seguintes productos: auga, clara de ovo sen  hidrolizar (1 g/kg/día), captopril (100 mg/kg/día), HCH
(0,5 g/kg/día), HCH (1 g/kg/día). Medímo-la presión arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) ás 5, 10, 15 e 20 semanas
de vida (método do manguito na cola). A partires das 20 semanas tódolos animais beberon auga. Mediuse novamente a
PAS e a PAD ás 25 semanas. Os tratamentos con captopril e HCH disminuiron a PAS e a PAD e observouse unha reversión
parcial do seu efecto cando se retiraron. Estes resultados suxiren o posible emprego do HCH, para tratamento e/ou
prevención da hipertensión. © 2005 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Enzima convertidora da angiotensina, hidrolizado de clara de ovo con pepsina, presión arterial, ratas
espontáneamente hipertensas.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe que la hidrólisis enzimática de proteínas
alimentarias libera péptidos que pueden exhibir diferentes
actividades biológicas. Entre los diferentes grupos de
péptidos bioactivos, destacan los péptidos inhibidores de
la enzima convertidora de la angiotensina (ECA). Los
compuestos que inhiben esta enzima pueden facilitar el
control de la hipertensión arterial.

Se han realizado ya algunos estudios con
hidrolizados de proteínas alimentarias, y con los péptidos
derivados de estas proteínas que muestran actividad
inhibidora de la ECA, que han demostrado  las
propiedades antihipertensivas de estos compuestos en
animales (Sipola et al., 2002; Wu y Ding, 2001) y en
pacientes hipertensos (Fujita et al., 2001; Seppo et al.,
2003). Las proteínas del huevo son una fuente de
nitrógeno muy importante en la dieta. Aunque se han
estudiado menos que otras proteínas alimentarias, son
también fuente de péptidos bioactivos que pueden
modular la presión arterial. En el momento actual se
han descrito algunos péptidos con actividad
vasodilatadora, y con actividad inhibidora de la ECA,
que provienen de la ovoalbúmina hidrolizada con
diferentes enzimas (Fujita et al., 1995; Fujita et al.,
2000).

Nuestro grupo de investigación ha comprobado
recientemente que el hidrolizado de la clara de huevo con
pepsina (HCH), muestra una elevada actividad inhibidora
de la ECA in vitro (Miguel et al., 2004). Este hidrolizado
disminuyó la presión arterial de ratas hipertensas cuando
se administró de forma aguda a estos animales. Mediante
técnicas de cromatografía líquida de alta resolución y
espectrometría de masas en tandem, hemos conseguido
identificar varias secuencias peptídicas en él, que
mostraron también potente actividad inhibidora de la ECA
in vitro, y actividad antihipertensiva en ratas después de
su administración aguda.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
que tiene la administración crónica del HCH sobre el
desarrollo de hipertensión arterial de ratas
espontáneamente hipertensas (SHR).

MATERIALES Y MÉTODOS

Protocolo experimental
Para preparar el HCH se siguió el método descrito

por Miguel et al. (2004), con ligeras modificaciones. Se
utilizaron ratas macho SHR recién destetadas, con 3
semanas de vida, procedentes de Charles River
Laboratories España S.A. Estas ratas se colocaron en
jaulas de 4 animales, y permanecieron con una temperatura
ambiental estable de 23º C, con ciclos de luz-oscuridad
de 12 horas, ingiriendo dieta sólida estándar para ratas a
libre disposición. A las 3 semanas de vida los animales se
dividieron en 5 grupos, de 16 animales cada uno (4 jaulas
por grupo).

Cada uno de los grupos ingirieron a libre
disposición los siguientes productos líquidos hasta la
semana 20 de vida: agua (control negativo), una solución

de clara de huevo sin hidrolizar que se ajustaba
semanalmente para que los animales recibiesen una dosis
diaria de 1 g/kg de este producto (testigo), una solución
de captopril que se ajustaba semanalmente para que los
animales recibiesen una dosis diaria de 100 mg/kg de este
fármaco (control positivo), una solución del HCH que se
ajustaba semanalmente para que los animales recibiesen
una dosis diaria de 0,5 g/kg de este hidrolizado, y una
solución del HCH que se ajustaba semanalmente para que
los animales recibiesen una dosis diaria de 1 g/kg de este
hidrolizado. El ajuste semanal de las soluciones se
realizaba teniendo en cuenta el volumen ingerido la
semana anterior por los animales de cada grupo.

Se llevaron a cabo medidas de la presión arterial
sistólica (PAS) y diastólica (PAD) en las ratas de los
distintos grupos cuando los animales tenían 5, 10, 15 y
20 semanas de vida. La medida de la PAS y de la PAD se
llevó a cabo mediante una modificación de la técnica del
manguito en la cola (tail cuff), originalmente descrita por
Buñag (1973). Habitualmente, esta técnica permite obtener
únicamente medidas de PAS, pero el equipo que utilizamos
actualmente (modelo Le50001 Letica, Barcelona, España)
permite diferenciar la PAS y la PAD de los animales.
Antes de colocar el manguito y el transductor en la cola
de las ratas, éstas se exponían a una temperatura
próxima a los 38ºC para facilitar la dilatación de la
arteria caudal. Para obtener el valor de la PAS y de la
PAD, se realizaban cinco medidas, y se obtenía la media
de todas ellas. Para asegurar la fiabilidad de la medida
los animales se acostumbraron, además, al
procedimiento 1 semana antes de llevar a cabo el ensayo
en cuestión. Las medidas se obtuvieron siempre entre
las 9 h y las 13 h.

Cuando las ratas tuvieron 20 semanas de vida, se
procedió a sacrificar, por decapitación, la mitad de los
animales de cada grupo, y se obtuvieron muestras del
plasma y de los órganos de estos animales (cerebro,
corazón, pulmón, aorta, hígado, bazo y riñones). Todas
las muestras, se congelaron con nitrógeno líquido, y se
almacenaron a -80 ºC. El resto de los animales,
independientemente del grupo al que perteneciesen,
bebieron siempre agua a libre disposición, a partir de este
momento. Se tomó nuevamente la medida de la PAS y de
la PAD en las ratas de los distintos grupos cuando los
animales tuvieron 25 semanas de vida. A continuación, se
sacrificaron estos animales para obtener las
correspondientes muestras del plasma y de los órganos,
según el procedimiento descrito. Los resultados de las
determinaciones bioquímicas en los diferentes tejidos no
se exponen en el presente trabajo, pero podrán
complementar en un futuro los resultados de presión
arterial que presentamos en él.

Tratamiento estadístico de los resultados
Los resultados obtenidos se agruparon, y se obtuvo

la media ± el error estándar de la media (ESM) para un
mínimo de 6 ensayos homogéneos. Se compararon los
resultados obtenidos en los distintos grupos de animales,
y para ello se utilizó un análisis de varianza de una vía
(ANOVA) seguido del test de Bonferroni. Se consideró
siempre significativa la diferencia para valores de P < 0,05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las ratas SHR que bebían agua, y también las que
bebían la solución de clara de huevo sin hidrolizar,
mostraron un incremento inicial de la presión arterial, que
se apreció al comparar los valores de la PAS y de la PAD
de estos animales cuando tenían 5 y 10 semanas de vida.
A partir de este momento, la presión arterial de estos
animales fue alta, pero relativamente estable, de forma
que sus valores de PAS y de PAD fueron semejantes entre
las 10 y las 25 semanas de vida. Estas variables fueron,
además, muy parecidas en las ratas SHR que bebían la
solución de clara de huevo sin hidrolizar, y en las que
bebían agua. Las que bebían la solución de captopril
presentaron valores de PAS y de PAD mucho menores
que las ratas de los grupos anteriores. Los valores de la
PAS y de la PAD en las ratas SHR que bebían la solución
de captopril eran, además, muy semejantes entre las
semanas 10 y 20 de vida. Entre la 10 y la 20 semana de
vida, los valores de la  PAS y de la PAD de las ratas SHR
que bebían una solución del HCH eran también más bajos
que los valores de la PAS y de la PAD de las ratas SHR
que bebían agua o la solución de clara de huevo sin
hidrolizar. El efecto antihipertensivo del HCH fue, sin
embargo, menor que el efecto antihipertensivo del
captopril. El efecto antihipertensivo fue, además, muy
semejante cuando se administraba a las ratas una dosis de
0,5 g/kg/día de HCH, y cuando se administraba a las ratas

una dosis de 1 g/kg/día de HCH. En las ratas SHR que se
habían tratado con el HCH, y en las que se habían tratado
con captopril, se observó un incremento de la presión
arterial después de retirar el tratamiento, de forma que en
ambos casos los valores de PAS y de PAD fueron mayores
a las 25 semanas de vida, que a las 20 semanas de vida.
Las que se habían tratado con el HCH presentaron, en
realidad, valores de PAS y de PAD muy semejantes a las
25 semanas de vida, a los de las ratas de la misma edad
que bebían agua desde el comienzo del estudio. Sin
embargo, los valores de la PAS y de la PAD de las ratas
de 25 semanas de vida que se habían tratado con captopril,
siguieron siendo mucho menores que los de las ratas de
la misma edad de los restantes grupos (ver Figura 1).

Antes de llevar a cabo el presente estudio, sabíamos
que el HCH presentaba elevada actividad inhibidora de
la ECA in vitro (Miguel et al., 2004). También sabíamos
que este hidrolizado disminuía la presión arterial de las
ratas SHR cuando se administraba a estos animales
mediante sonda intragástrica. Habíamos, además,
identificado distintos péptidos con elevada actividad
inhibidora de la ECA es este hidrolizado. Estos péptidos,
después de su administración oral, disminuían asimismo
la presión arterial de las ratas SHR. Estos resultados
preliminares permitieron afirmar que cuando se produce
la hidrólisis de la clara de huevo con pepsina, se generan
péptidos que se absorben por vía oral, capaces de
disminuir la presión arterial. Los resultados iniciales

Figura 1. Histogramas de la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) de ratas espontáneamente hipertensas que reciben distintos tratamientos
desde el destete: agua ( ), 1 g/kg de clara de huevo sin hidrolizar (   ), 100 mg/kg de captopril ( ), 0,5 g/kg de hidrolizado de la clara de huevo con
pepsina (HCH) ( ), y 1 g/kg de HCH ( ). Los datos representan los valores medios ± ESM para un mínimo de 6 animales. Las letras muestran
diferencias significativas entre las ratas que reciben distintos tratamientos (ANOVA seguido del test de Bonferroni): aP<0,05, bP<0,01, cP<0,001 vs
agua; dP<0,05, eP<0,01, fP<0,001 vs clara de huevo sin hidrolozar; gP<0,05, hP<0,01, iP<0,001 vs captopril.
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también permitieron afirmar que el efecto antihipertensivo
de los péptidos  mencionados, estaba relacionado, al
menos parcialmente, con la capacidad que tienen estos
péptidos para inhibir la ECA en el organismo. Es
importante, no obstante, tener en cuenta que en los ensayos
mencionados los productos se administraban de forma
aguda a los animales y, por lo tanto, hasta este momento
desconocíamos el efecto de estos productos a largo plazo.
La hipertensión es, sin embargo, una patología crónica
que requiere tratamiento crónico, y para evaluar
adecuadamente la efectividad antihipertensiva de un
compuesto, son necesarios los estudios en los que dicho
compuesto se administra de forma crónica. Como el
tratamiento antihipertensivo debe prolongarse
indefinidamente, es además especialmente importante
evitar sus efectos adversos. Cabe esperar que los productos
con actividad antihipertensiva que derivan de proteínas
alimentarias resulten inocuos, pues son en último término
productos que derivan de una fuente natural presente en
la dieta. Por todos estos motivos nos planteamos este
estudio. En él se evalúa el efecto que tiene la
administración crónica del HCH sobre el desarrollo de
hipertensión arterial en ratas SHR. Analizaremos a
continuación los resultados obtenidos en él.

Varios grupos de investigación, y también el
nuestro, han observado que antes de que se estabilice la
presión arterial de las ratas SHR, existe un período inicial
en la vida de estos animales en el que esta variable aumenta
progresivamente de forma muy marcada, alcanzando la
PAS y la PAD valores estables sólo cuando las ratas tienen
al menos 10-11 semanas de vida (López-Miranda et al.,
1998; Civantos et al., 1999). Como ya se ha indicado en
los resultados, las ratas SHR de los grupos control negativo
y testigo (las que bebían agua, y las que bebían la solución
de clara de huevo sin hidrolizar, respectivamente)
presentaron, en realidad, en nuestro estudio valores de
PAS y de PAD estables entre las 10 y las 25 semanas de
vida. No resulta extraño que los animales tratados con
captopril muestren valores de PAS y de PAD mucho
menores que los de estos grupos, ya que este fármaco es
un clásico y potente inhibidor de la ECA, que se utiliza
en clínica, y que resulta muy eficaz en pacientes
hipertensos. Hasta la semana 20 de vida, las ratas tratadas
con una solución de HCH también presentaron usualmente
valores de PAS y de PAD claramente inferiores a los de
las ratas de los grupos control. El descenso de estas
variables probablemente se debe a la presencia de péptidos
antihipertensivos que inhiben la ECA en el hidrolizado.
Las dos dosis del hidrolizado ocasionaron además un
descenso de la PAS y de la PAD muy parecido, por lo que
cabe pensar que el efecto máximo pudiera alcanzarse con
el rango definido por las dosis utilizadas.

La retirada de los tratamientos cuando los animales
tenían 20 semanas de vida, ocasionó una reversión parcial
de su efecto. La reversión pudo apreciarse en las ratas
que se habían estado tratando con captopril, y también en
las que se habían estado tratando con una solución de
HCH. Esto también constituye una prueba de que el HCH
contiene péptidos antihipertensivos. Estos péptidos serían
responsables de la disminución de la presión arterial
observada en los animales que lo ingieren.

El HCH produjo, además, una ligera, pero
mantenida, disminución de la presión arterial. Este hecho
puede suponer una ventaja para su uso en la hipertensión,
pues se sabe que las disminuciones  repentinas y excesivas
de la presión arterial pueden incrementar el riesgo de otras
enfermedades. De hecho, se ha señalado que una
reducción excesiva de la presión arterial puede inducir
infarto de miocardio (Psaty et al., 1995), y puede disminuir
la supervivencia (Cruickshank et al., 1987; Furberg et al.,
1995). Diferentes investigadores han sugerido
recientemente, que la variabilidad de la presión arterial
es clínicamente relevante, ya que el grado de fluctuación
de esta variable puede contribuir a dañar los órganos, y
puede aumentar el riesgo cardiovascular en pacientes
hipertensos (Parati y Mancia, 2001; Pringle et al., 2003)

En cualquier caso, los resultados presentados
indican que los péptidos presentes en el HCH pueden
atenuar o disminuir el desarrollo de hipertensión arterial.
La producción de péptidos antihipertensivos a partir de
las proteínas de la clara de huevo puede, por lo tanto,
representar una vía importante para la producción de
nuevos ingredientes alimentarios, o productos
farmacéuticos, útiles en el tratamiento y/o la prevención
de la hipertensión arterial, y los desordenes asociados con
esta enfermedad. Las determinaciones de la actividad de
la ECA en el plasma de los animales estudiados podrían
resultar útiles para corroborar en un futuro el mecanismo
por el cual el HCH disminuye la presión arterial. Sin
embargo es obvio que en este trabajo quedan claramente
demostradas las propiedades antihipertensivas de este
producto. Cabe, de hecho, suponer que los ovoproductos
ensayados puedan utilizarse en un futuro en los pacientes
hipertensos, bien solos o asociados a algún tratamiento
farmacológico clásico para el control de la hipertensión.
Hay, no obstante, que tener en cuenta que antes de utilizar
el HCH en la clínica de forma rutinaria, será necesario
llevar a cabo estudios clínicos que demuestren su eficacia
en humanos. Los ensayos clínicos permitirían, además,
descartar posibles efectos indeseables del HCH en sujetos
sanos y en pacientes hipertensos, y garantizar la seguridad
de este producto.
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