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estudio  2 
Efecto de la actinidina alimentaria en la 
digestión gástrica de las proteínas de 
carne de vacuno y en las tasas de
vaciamiento gástrico en cerdos7

Resultados: 

La actinidina del kiwi verde aumenta significativamente la 
digestión gástrica de la proteína de carne de vacuno, de la 
proteína de gelatina de soja y del gluten en un 27-60 %.

Aumento de la digestión de las proteínas gástricas con la 
actinidina alimentaria del kiwi.

Tasa de vaciamiento gástrico acelerada para varias fuentes 
de proteína alimentaria.

Método: Se equilibró una muestra positiva de actinidina 
añadida con un control negativo de actinidina inactivada.

Resultados: 

Aumento significativo de la digestión gástrica con el principio 
activo cuando se consume con carne (25 % con actinidina, 17 % 
sin ella).

Aporta una demostración concluyente de que la actinidina es 
responsable de una mejora en la hidrólisis gástrica de las 
proteínas de los alimentos.

La tasa de vaciamiento gástrico fue también más rápida 
cuando se consumía el kiwi verde con carne (la semivida para 
la materia seca fue de 137 minutos con la actinidina, en 
contraposición a 172 minutos sin ella).
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