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INTRODUCCIÓN
Consistente con la concepción moderna de salud
como  el estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente como la ausencia de afecciones
o enfermedades1 , es que la visión de la nutrición ade-
cuada como aquella que prevenía la aparición de defi-
ciencias ha evolucionado  hacia  un concepto más
amplio que incluye la óptima función de órganos y sis-
temas, la promoción de la calidad de vida y la disminu-
ción del riesgo de padecer enfermedades.  Esta moder-
na concepción, que fuera  visionariamente anticipada
en nuestro país por Escudero al concebirla como “la
base de la conservación del ser viviente; vida, vigor,
reproducción espiritual y moral 2 ha motivado, en los
últimos años,  la investigación específica de propieda-
des en los alimentos que  -más allá de su composición
nutricional-  tienen una significativa importancia para
promover el bienestar de las personas con consecuen-
cias epidemiológicas en la expresión de enfermedades
con importante costo social.  
La alimentación, como parte de un estilo de vida,  se
encuentra íntimamente relacionada con el estado de
salud de una persona y de una comunidad.  En este
sentido, en la 57ava Asamblea Mundial de la Salud reali-
zada en Ginebra en mayo del 2004, referida a la
Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud3,
la OMS urge a “desarrollar, implementar y evaluar accio-
nes …que promuevan la salud individual y de la comuni-
dad a través de una dieta saludable y actividad física
reduciendo el riesgo y la incidencia de enfermedades cró-
nicas”.  El concepto de dieta saludable lleva implícito la
satisfacción de las necesidades nutricionales de cada
individuo para prevenir carencias pero además la
selección de alimentos que en su conjunto promuevan
un mejor estado de nutrición y de salud.
Al recorrer la historia de los avances científicos en
nutrición resulta paradójico ver como  al mismo tiem-
po que crecía el conocimiento sobre el efecto de
macronutrientes,  micronutrientes  y oligoelementos
se iba perdiendo el concepto integral de los alimentos

como sustancias  complejas con consecuencias para la
salud que superan a la suma de sus componentes
nutricionales.  El contenido de ácidos grasos, isomería,
conformación espacial de los de los triglicéridos,
grado de saturación, ubicación de la primera doble
ligadura a partir del carbono omega , distintos proce-
sos de industrialización y conservación son un ejem-
plo de modificaciones que, sin afectar el valor nutricio-
nal, tienen  diferentes efectos sobre el metabolismo
lipídico.  De esta manera,  dos margarinas  -con una
similar cantidad de materia grasa pero distinta confor-
mación de sus aceites- pueden tener distintas conse-
cuencias para la salud.  En la misma línea de pensa-
miento,  el tipo de carbohidratos, la proporción de
amilosa y amilopectina , la disposición espacial de la
pared vegetal, la temperatura , presión y grado de
humedad durante el procesamiento industrial, la adi-
ción de ciertos compuestos (como en el almidón
modificado que demoran el ataque enzimático)  es
otro ejemplo de cómo dos panificados con  similar
valor nutricional  pueden desencadenar  respuestas
muy diferentes en el metabolismo hidrocarbonado
como, por ejemplo, la velocidad de ascenso de gluco-
sa y la liberación de insulina con efectos sobre el ries-
go de diabetes, la saciedad, la respuesta cognitiva y la
performance deportiva. 
Podrían mencionarse muchos otros ejemplos así como
la modalidad de fermentación de lácteos, y cereales
sobre la biodisponibilidad , del agregado de probióti-
cos  sobre la inmunidad, la composición de la flora
intestinal o la velocidad de tránsito  digestivo;  la pre-
sencia de diferentes fitoquímícos que modifican el
capital antioxidante;  de biopéptidos lácteos con acti-
vidad sobre el  lecho vascular pulmonar;  de compues-
tos de la pared y estructura vegetal que reducen el
riesgo de cáncer, la flora intestinal o la absorción del
colesterol, etcétera.  
Estas sustancias, pueden estar naturalmente en la com-
posición del alimento, ser inducidas mediante técnicas
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agronómicas o en la alimentación animal (feeding),
modificadas como consecuencia del proceso indus-
trial, incorporadas como un principio activo inexisten-
te en el alimento natural o cambiar acorde con la
modalidad de cocción y preparación culinaria. Sería
muy extenso y fuera de los alcances de este documen-
to describir el enorme cuerpo de evidencia experi-
mental, clínica y epidemiológica que se ha venido acu-
mulando en los pasados años,  pero no escapa al lec-
tor que la máxima hipocrática “que el alimento sea tu
mejor medicina” acuñada en el siglo V a.c., adquiere un
renovado significado en el siglo XXI. 
El propósito de este documento es analizar algunos de
los factores que explican la complejidad del abordaje
del concepto  de alimentos funcionales  e invitar a par-
ticipar a los profesionales interesados en las distintas
comisiones que se integrarán en el contexto del Grupo
de Trabajo de Alimentos funcionales de la Sociedad
Argentina de Nutrición para analizar la información
científica disponible sobre la funcionalidad de distin-
tos grupos de alimentos.

CONCEPTO, TERRITORIO  Y ALCANCES DE LOS 
ALIMENTOS FUNCIONALES 
El  término “alimento funcional”  forma parte del voca-
bulario de los profesionales y del público en general.
A pesar del hecho de que existen más de 6 millones de
referencias en Internet, una sección propia en
Wikipedia, 6000 trabajos originales  y 2000 revisiones
publicadas en peer review  journals , todos ellos,  indica-
dores elocuentes de universalidad y de la frecuencia
con que el término es utilizado, el  concepto y alcance
de los alimentos funcionales son un motivo actual de
controversia científica y de discusiones regulatorias en
todo el mundo. Este debate tiene  consecuencias  que
se proyectan sobre un mercado hoy valorado en más
de 63.000 millones de dólares estadounidenses y se
estima que se duplicará hacia finales del 2010.4

Se ha dicho que el territorio de los alimentos funciona-
les se encuentra atravesado por  las ciencias de los ali-
mentos, la tecnología, las políticas públicas, el merca-
deo y la nutrición.5 La coexistencia de distintas pers-
pectivas es uno de los factores que contribuye a la
complejidad del concepto y que debe motivar a la
búsqueda de un espacio de consenso en el cual las
lógicas, lenguajes, intereses y motivaciones de científi-
cos, profesionales de la salud,  epidemiólogos,  regula-
dores, organizaciones de la sociedad civil, comunica-
dores, tecnólogos, productores e industrializadores
puedan concretarse en información sencilla y fácil de
comprender.  El segundo factor que suma a su com-
plejidad,  es la ausencia de un marco normativo defini-
do que establezca los límites del territorio y los alcan-
ces de la funcionalidad. En este sentido, como se verá

en un apartado especial, existen profundas diferencias
en la visión del alimento funcional entre la comunidad
americana, la europea, la japonesa y con distintos
matices en el resto de los países. Otro factor, es la difi-
cultad propia de la investigación de alimentos com-
plejos que habitualmente tienen manifestaciones suti-
les dentro del rango fisiológico, razón por la cual el
diseño experimental de los estudios clínicos suele ser
muy dificultoso y para los cuales es probable que
requiramos de nuevas metodologías científicas.
Finalmente, pero no menos importante, los alimentos
funcionales  son también una  manera de agregarle un
valor a los productos alimenticios mediante distintas
tecnologías productivas y/o industriales.  Un valor que
adquiere sólo real significado en la medida en que su
comunicación sincera y genuina, motive a los consu-
midores generando un mercado atractivo para la
industria alimentaria. La ética de una comunicación
leal y que responda a los beneficios científicamente
demostrados de los alimentos funcionales, además de
agregar complejidad al tema, es clave para el desarro-
llo de este concepto.
Mientras que la existencia de alimentos “buenos y
malos”  per se es inapropiada y científicamente inde-
fendible, existe un extenso cuerpo de evidencia acerca
de que ciertos estilos de alimentación pueden modifi-
car la respuesta a nivel molecular, celular, tisular o
fisiológica y, en consecuencia, pueden incidir en el
riesgo de padecer algunas enfermedades. En este sen-
tido, es probable que todos los alimentos puedan ser
considerados en alguna medida funcionales cuando
forman parte de un estilo de alimentación apropiado
para el background genético y estilo de vida de la per-
sona. Sin embargo, se reserva  el término de funcional
para un grupo (o concepto) de alimentos que cuentan
con evidencia científicamente válida sobre sus benefi-
cios para la salud. Es decir, que se considera  que  un
alimento es  funcional cuando es capaz de producir un
efecto beneficioso sobre una o varias funciones espe-
cíficas en el organismo, más allá de los efectos nutri-
cionales habituales de mejorar el estado de salud  y/o
de reducir el riesgo de una enfermedad.
La comunicación de los beneficios juega un papel cen-
tral dado que la funcionalidad de un alimento no es
una propiedad tan evidente como su sabor, aroma,
textura y otras características organolépticas  y, por lo
general, sus beneficios suelen manifestarse a lo largo
del  tiempo, en consumos prolongados y con una res-
puesta que depende  del contexto de la dieta y de cier-
ta susceptibilidad individual.  En consecuencia, desde
la perspectiva del consumidor, la mayor parte de  las
diferencias percibidas entre un alimento funcional y
otro que no lo es, se basan en la comunicación de sus
beneficios.  Las declaraciones de propiedades nutricio-
nales y saludables fueron adoptadas por la Comisión
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del Codex Alimentarius  (22ª reunión 1997 y modifica-
das en 24a reunión,  2001 y revisadas en la 27a reunión,
2004).6 El CODEX considera como declaración de pro-
piedades saludables a cualquier representación que
declare, sugiera o implique que existe una relación
entre un alimento, o un constituyente de dicho ali-
mento, y la salud. Entre ellas, se pueden mencionar las
que impactan sobre una función fisiológica del nu-
triente como en el crecimiento, el desarrollo y las fun-
ciones normales del organismo como también las que
contribuyen –en el contexto de una dieta saludable-  a
la reducción del riesgo de una enfermedad o condi-
ción relacionada con la salud.
Dos consideraciones merecen un comentario especial.
La primera se relaciona con la diferencia entre el con-
cepto de disminuir una factor de riesgo y prevenir.  La
prevención, como puede ser el caso de una inmuniza-
ción, implica la existencia de un factor determinante
que desencadena una enfermedad, y de un mecanis-
mo específico que limita o evita su aparición. La mayor
parte de las enfermedades crónicas (obesidad, diabe-
tes, cáncer, osteoporosis, enfermedad cardiovascular,
etc.)  responden a  distintos factores  –entre los cuales
se encuentra el estilo de alimentación- que incremen-
tan o disminuyen la frecuencia de aparición de una
enfermedad. Mientras que puede asegurarse que una
persona que recibe la vacuna Sabin previene efectiva-
mente la enfermedad poliomielitis , una persona que dis-
minuye el consumo de grasas saturadas, podrá tener
menos riesgo de padecer una enfermedad coronaria,
pero se encuentra muy lejos de prevenirla específica-
mente.  Por lo tanto, no podría hablarse de que un ali-
mento funcional o una dieta en particular previenen una
enfermedad sino que disminuyen su riesgo de aparición.
La segunda consideración se refiere al incremento de
la función. Un nutriente puede aumentar  una función
en el organismo si es ingerido por una persona que
mantiene una ingesta deficitaria a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, la adición de vitamina A mejora la capaci-
dad de adaptación a la luz al incrementar la síntesis de
rodopsina solamente en las personas deficientes. Una
persona con vitamina A normal, no mejora la visión
por más que ingiera cantidades elevadas de retinol.
Por lo tanto, comunicar que un  alimento rico en vita-
mina A mejora la visión, no sería correcto porque  esta-
mos en presencia de la restauración de una función en
la que habitualmente participa el nutriente. Un caso
que merecería una particular consideración es cuando
un nutriente ejerce efectos más allá de los valores
necesarios para evitar la deficiencia. Es el caso del
ácido fólico, o de ciertas vitaminas del grupo B sobre el
riesgo de aterosclerosis en las personas que padecen
una alteración en el metabolismo de la homocisteína.
Otro caso particular que merece un análisis es la modi-
ficación de un alimento para mejorar la biodisponibili-

dad de un nutriente. Tal puede ser el caso del trata-
miento industrial para la remoción de fitatos que inter-
fieren con la absorción de micronutrientes (hierro,
zinc) o el reemplazo de nutrientes con baja biodisponi-
bilidad por equivalentes con una biodisponibilidad
aumentada.
Más allá de estas consideraciones,  no caben dudas de
que los alimentos funcionales deben ser comunicados
identificando claramente cuáles son los beneficios
asociados a la salud y que dichos beneficios deben
estar científicamente demostrados.  

MARCO NORMATIVO
El primer país en legislar sobre alimentos funcionales
fue Japón, que denominó Tokutei Hohenyo Shokuin o
FOSHU (Foods for Specified Health Use), a “los alimentos
procesados que contienen ingredientes que ayudan a
funciones corporales específicas, además de ser nutri-
tivos".  Actualmente la legislación japonesa reconoce
doce tipos de componentes favorecedores de la salud,
entre los que se cuentan la fibra dietética, los oligosa-
cáridos, las vitaminas y bacterias lácticas, los minerales
y los ácidos grasos poli-insaturados. Japón es el único
país que cuenta con una legislación específica para la
comercialización y rotulado de este tipo de alimentos.
La Unión Europea (UE), por su parte, consensuó hacia
1999 que los alimentos funcionales no deben ser con-
siderados un “grupo de productos” sino satisfacer un
“concepto”. Los acuerdos logrados señalan que un ali-
mento puede ser categorizado como “funcional” si se
ha demostrado que su ingesta, más allá de la función
tradicional de los nutrientes que contiene, influye de
modo satisfactorio en una o más funciones del cuerpo,
mejora el estado de salud o de bienestar, y/o reduce el
riesgo de enfermedades. Su consumo queda compren-
dido dentro de una pauta normal de alimentación, y no
en el suministro como tabletas, cápsulas u otras formas
de suplementos dietarios. Respecto de los efectos bené-
ficos sobre la salud, establece que pueden no ser nece-
sariamente iguales en todos los individuos. 
En este sentido, el ILSI (International Life Science
Institute) ha venido desarrollando un consistente
esfuerzo en la búsqueda de consensos a través de  reu-
niones de expertos del mundo académico, del  regula-
torio, de las ciencias de los alimentos y de la industria
que se ha desarrollado especialmente en la UE,  pero
con una proyección global. Una de estas iniciativas
(1995) es  la acción concertada de la Comisión Europea
más conocida por sus siglas en inglés, FUFOSE
(Funcional Food Science in Europe), que evaluó crítica-
mente durante tres años, con más de 100 expertos, la
situación de los alimentos funcionales, elaborando por
primera vez, un marco global que incluyó una estrate-
gia para la identificación y desarrollo de los alimentos
funcionales y la fundamentación científica de sus efec-
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tos.  En este sentido fue el primer documento que dis-
criminó entre alegaciones  —de mejora de la función y
de disminución del riesgo de enfermedad— para
caracterizar a los alimentos funcionales.
En los Estados Unidos, los alimentos funcionales no
están legalmente definidos. Hasta la fecha, las Leyes de
Etiquetado y Educación Nutricional, y la de
Suplementos Dietarios, Salud y Educación, constituyen
el marco para el tratamiento particular de cada caso.
La FDA (Food & Drugs Administration) aprueba los pro-
ductos alimenticios en función de su uso y de la infor-
mación sobre salud que se encuentra en el rótulo del
envase.
Para la FDA en las etiquetas de los alimentos y de los
suplementos dietéticos está permitido incluir dos
tipos de declaraciones: a) información sobre estructu-
ra y función, que describe los efectos en el funciona-
miento normal del cuerpo y b) información sobre
reducción de los riesgos de enfermedades que impli-
quen una relación entre los componentes de la dieta y
un trastorno de la salud, siempre y cuando haya sido
permitida por la FDA y se halle respaldada por un
cúmulo importante de pruebas científicas (Tabla 2). 
Sin embargo, la diferencia más importante entre
ambos marcos normativos  posiblemente se refiera a
su naturaleza. Mientras que la concepción de un ali-
mento funcional está basada, en los Estados Unidos,
en una modificación tecnológica de  los procesos de
elaboración o manufactura , en la Unión Europea este
condicionante no es exigible.  Por eso, mientras que  la
FUFOSE, considera como alimentos funcionales a la
zanahoria y el tomate  por su alto contenido en beta-
carotenos y licopenos  respectivamente, no los son
para la normativa americana.
Brasil cuenta desde 2002 con un “Reglamento Técnico
de Sustancias Bioactivas y Prebióticos aislados que
hagan referencia a propiedades funcionales y relacio-
nadas con la salud”. Esta norma establece los procedi-
mientos necesarios para asegurar la inocuidad de los
productos, realizar su registro y regular su comerciali-
zación.
Argentina, por su parte, avanza sobre la normalización
de los alimentos funcionales y los nutracéuticos en el
marco de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).
Allí se ha conformado un Grupo de Trabajo Técnico
para Probióticos y Prebióticos que trabaja para evaluar
la definición y los parámetros de estos productos.
Participan en él, representantes de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA), la Univer-
sidad de Buenos Aires, el Centro de Industria Lechera y
la Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticos y
Afines (CAFADyA), entre otras entidades. El grupo ha
establecido normas para su funcionamiento y ha
comenzado a trabajar en el primero de los documen-
tos sobre la definición de probióticos. 

PRINCIPIOS ACTIVOS Y MECANISMOS DE ACCIÓN
DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS FUNCIONALES

Consistente con la visión de la Unión Europea  FUFO-
SE7 es posible reconocer cinco grandes áreas en las que
podrían agruparse las propiedades y biomarcadores
asociados a la evaluación de los beneficios de los ali-
mentos funcionales:

A.Crecimiento, desarrollo y diferenciación: Por
ejemplo,  el enriquecimiento con nutrientes en la
alimentación materna para la prevención de algu-
nas anomalías fetales como el ácido fólico (defectos
del tubo neural);  iodo (déficit neurológico); ácidos
grasos esenciales (capacidades cognitivas en el
niño); calcio y vitamina D (eclampsia) , etcétera. 
B.Regulación de procesos metabólicos: Principios
activos o alimentos que modulen la sensibilidad del
receptor de insulina ;  almidones modificados para
disminuir el índice glicémico ; fibras viscosas para el
aumento de la saciedad, etcétera. 
C. Defensa ante las agresiones oxidativas:
Principios activos  con actividad  antioxidante y que
contribuyan a preservar la integridad estructural de
ADN, lipoproteínas, membranas celulares disminu-
yendo la formación de radicales libres. Ejemplos
como las vitaminas A, E, C,  zinc, selenio y numero-
sos fitoquímicos.
D. Sistema Cardiovascular: Algunos de los antes
mencionados, además de otros principios que actú-
an sobre el riesgo cardiovascular -ya sea mediante
el control de la hipertensión arterial, de la obesidad,
de la resistencia insulínica,  de los niveles de homo-
cisteina o de colesterol-  en la integridad endotelial;
en los factores relacionados con la coagulación, en
los niveles y oxidación de las lipoproteínas, absor-
ción del colesterol, etcétera.  
E. Función Digestiva: En este grupo se consideran
alimentos que modulan la flora intestinal tanto por
la incorporación de prebióticos, probióticos o
ambos (simbióticos). Estos alimentos podrían modi-
ficar no sólo la función de absorción o la motilidad
sino también interactuar con el sistema inmunoló-
gico asociado a la mucosa. Se incluyen en este
grupo también a otros principios que mejoran la
biodisponibilidad o la utilización de los nutrientes
de la dieta y a los que disminuyan el riesgo de cán-
cer colónico.

LA INVESTIGACIÓN EN ALIMENTOS FUNCIONALES 

El conocimiento científico en ciencias biológicas ha
podido  progresar en forma exponencial  gracias a que,
paralelamente al  avance  tecnológico, hoy se entiende
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a la investigación como el  resultado de una construc-
ción colectiva, en la que participan redes de investiga-
dores diseminadas por todo el mundo. La existencia
de grupos que comparten los nuevos hallazgos, tanto
en ciencias básicas como aplicadas, prácticamente en
tiempo real, replicando investigaciones para confirmar
resultados o distribuyendo la tarea en grupos colabo-
rativos multicéntricos, incrementa la representativi-
dad, seguridad y disminuye el lapso entre nuevos des-
cubrimientos.  En este sentido, la sistematización de
metodologías comparables -especialmente en el terre-
no de la investigación clínica- ha posibilitado la eva-
luación de nuevas y mejores herramientas terapéuti-
cas  y ha contribuido a mejorar la calidad de la decisión
médica.  Clásicamente, la investigación clínica de una
nueva herramienta terapéutica,  se divide en cuatro
fases: la fase I, que se realiza con voluntarios sanos y
busca evaluar la tolerancia, así como medir datos far-
macocinéticos y farmacodinámicos. La fase II,  median-
te estudios clínicos controlados,  busca demostrar la
efectividad en el tratamiento de la condición o  enfer-
medad a tratar. En la fase III,  se  confirma la efectividad
en un número más grande de pacientes y se establece
un perfil de seguridad de la nueva droga. Una vez
aprobada por los Organismos de Contralor y
Regulación  que posibilitan su comercialización, se ini-
cian los estudios de fase IV que  incluyen la evaluación
de interacciones medicamentosas, estudios de morbi-
lidad y mortalidad, epidemiológicos y de seguridad. La
mayor parte de las investigaciones clínicas en alimen-
tos funcionales corresponden al equivalente a una
fase IV de los estudios farmacológicos.  
Existe un amplio debate sobre si esta metodología es
exactamente replicable para los alimentos funciona-
les.  Mientras que un fármaco –por lo general  requie-
re el desarrollo e investigación de moléculas relativa-
mente sencillas –en comparación con la complejidad
de un alimento-  y es comparado contra un placebo
inerte,  los alimentos funcionales incorporan a la com-
plejidad de identificar un principio activo las propias
de la matriz del alimento y de los procesos tecnológi-
cos a los que es sometido. Otros factores como la vida
media del producto y del principio en condiciones de
comercialización, posibles interacciones con otros
nutrientes o componentes del alimento, interacciones
positivas y negativas con la  composición de la dieta en
general, la biodisponibilidad, concentración efectiva
del principio activo y cantidad umbral del alimento
para lograr efecto, etcétera, agregan una complejidad
particular a la evaluación de los alimentos funcionales.
El hecho de que la incorporación de un alimento por lo
general condiciona otras modificaciones secundarias
de la alimentación, obliga a diseñar muy bien los estu-
dios para que realmente sean comparables. Por ejem-
plo, la introducción de alimentos ricos en flavonoides

no solo representa un aumento de la ingesta de estos
sino, probablemente, de otros principios activos, de
modificaciones en la ingesta de fibra, de reducción en
el perfil  de grasas saturadas, entre otros efectos. El
contexto de la dieta en el cual se aplica una interven-
ción funcional también debe ser tomado en cuenta.
Por ejemplo, en la revisión que Belizán y  Bergel reali-
zan sobre el impacto de la adición de calcio en muje-
res para prevenir la eclampsia encuentran una reduc-
ción del riesgo del 68% (P< 0.05) en los 5 estudios rea-
lizados en poblaciones cuya ingesta era menor a 900
mg/día y solamente una reducción del 9% (NS) en los
3 estudios en los que la ingesta basal era superior a
900 mg/día.8

Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar es
que la magnitud del cambio en las funciones suele
expresarse dentro del rango fisiológico y no terapéuti-
co. Mientras que el descenso promedio del LDL-C  por
el uso regular de estatinas es  de 21% a 42% en las de
primera generación, 26% a 60% en las de segunda y
45% a 63% en las de tercera generación9,  la adminis-
tración de fitosteroles alcanza en promedio el 10%10.
Mientras que en la dieta DASH, rica en lácteos descre-
mados y frutas, el descenso global de la tensión arte-
rial sistólica fue de 5.5 mm de Hg, el efecto explicado
exclusivamente por los lácteos –ya sea por efecto del
calcio  como por alguno de biopéptidos activos de la
leche- fue sólo de 2,2 mm de Hg.  Tanto en el caso del
colesterol como en el caso de la tensión arterial, estas
variaciones son de pequeña magnitud  en compara-
ción con los efectos farmacológicos, pero pueden
tener importantes consecuencias en la disminución
del riesgo cardiovascular a largo plazo, dado que se
incorporan como parte del estilo de vida. Sin embargo,
la amplitud muy cercana al rango fisiológico, condicio-
na el diseño de  modelos experimentales diferentes de
los estudios clínicos farmacológicos, tamaños mues-
trales muy grandes y un especial cuidado en la homo-
geneidad de los sujetos.
Hemos mencionado que uno de los criterios para la
definición de un alimento como funcional es precisa-
mente la existencia de evidencia científicamente váli-
da. Pero, no toda evidencia publicada tiene el mismo
peso y puede decirse que existen  diferentes “niveles
de evidencia”. Por ejemplo, un meta-análisis de un con-
junto de estudios homogéneos, prospectivos, contro-
lados y aleatorizados,   realizados en distintos contex-
tos, no es equivalente a la publicación de una observa-
ción aislada sin metodología experimental. A pesar de
ello, es mucho más fácil aplicar un esquema rígido de
evaluación de evidencia en el contexto de la farmaco-
logía que en el terreno de los alimentos funcionales.
Este es un tema de discusión y debate que busca con-
ciliar las dificultades propias de la investigación en ali-
mentos, con las necesidades de un marco regulatorio
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adecuado y de una leal comunicación de los beneficios
a la comunidad.

EL PAPEL DEL PROFESIONAL Y DE LAS SOCIEDADES
CIENTÍFICAS 

Para quienes desde distintas profesiones nos dedica-
mos a la nutrición, encontramos en los alimentos
nuestras principales herramientas, tanto como objeto
de estudio, investigación, docencia, innovación; como
parte de la cadena de producción;  como contralores
de su seguridad e inocuidad;  como agentes de pro-
moción para la prevención y mejoramiento de la cali-
dad de vida; o como principal recurso para el trata-
miento y/o rehabilitación de personas enfermas. 
Ante tan reciente y vertiginoso crecimiento de  la infor-
mación científica y pseudocientífica relacionada con
las nuevas propiedades de los alimentos, que se dise-
minan tanto en los canales profesionales como en los
medios masivos de comunicación,  resulta natural que
nos invada  cierto grado de confusión.  En este contex-
to es necesario comenzar a ordenar el cuerpo de evi-
dencia disponible para  ayudarnos a: 

•Distinguir entre lo científicamente demostrado y lo
que aun requiere sustanciación.
•Diferenciar  entre lo estadísticamente significativo
y lo clínicamente relevante.
•Elegir entre lo universal y lo particular.
•Evaluar el costo/ beneficio.
•Discriminar entre efectos aditivos, sinérgicos o
antagónicos.
•Saber reconocer la seguridad ante lo nuevo del
riesgo de lo imprudente.
•Prescribir a nuestros pacientes, recomendar a la
población, enseñar a nuestros discípulos  y asesorar
a la Industria.

La Sociedad Argentina de Nutrición y el ILSI  han
comenzado desde hace algún tiempo a colaborar en la
definición de grandes líneas de trabajo para hacer una
convocatoria amplia, a integrar comisiones que pue-
dan analizar la información relevante, intentando pon-
derar los niveles de evidencia en cada caso particular,
a fin de elaborar documentos sencillos que permitan
orientar a los profesionales en el uso y aplicación de
los alimentos funcionales.
Para iniciar esta tarea es imprescindible contar con un
cierto ordenamiento y como se ha visto a lo largo de
este documento, no existe consenso universal acerca
de  cómo definir ni clasificar a los alimentos funciona-
les.  Podrían agruparse por  su origen (natural o indus-
trializado); por el principio activo (con probióticos, pre-
bióticos, favonoides, etcétera); por la función que

mejoran (cognitiva, inmunológica, etcétera); o por la
disminución del riesgo que ocasionan (cardiovascular,
osteoporosis, etcétera). Por otro lado, es razonable
pensar que los alimentos funcionales no conforman en
sí una categoría de alimentos  (si fuese así  deberían ser
incorporados como un nuevo grupo en las Guías ali-
mentarias de cada país) sino que conforman un con-
cepto, basado en sus propiedades adicionales, que
enriquece a los grupos de alimentos ya existentes.
Desde esta perspectiva que los considera como una
categoría “conceptual”, bien puede aceptarse que en
cada grupo de alimentos (que comparten un criterio
nutricional) existen opciones que agregan una o más
funcionalidades dependiendo del principio activo que
contienen. De esta manera, en el grupo de los lácteos,
podrán encontrarse alimentos como un yogur con
probióticos que suma a los determinantes básicos del
grupo (su origen y contenido de calcio, proteínas de
alto valor biológico) los beneficios del probiótico;  o
en el grupo de las grasas y aceites se podrá encontrar
una margarina adicionada con fitosteroles, que suma
al aporte lipídico y elevada energía al de un principio
activo con capacidad hipolipemiante.
Este abordaje  que jerarquiza las GABA como criterio
básico de agrupación seguramente contribuirá a que
cada profesional pueda hacer una mejor selección -
dentro de los alimentos que conforman cada grupo-
para adecuarlos a las necesidades particulares de cada
caso, ya sea en la promoción de la salud como en la
prevención, tratamiento y/o rehabilitación de una
enfermedad.
De esta manera el Grupo de Trabajo de Alimentos fun-
cionales  dentro del marco de la SAN se encuentra con-
vocando  a profesionales de diferentes disciplinas e
invita a la participación de los asociados para la elabo-
ración de documentos que analicen la evidencia dis-
ponible  en  la funcionalidad de los alimentos de los
siguientes grupos:

vol 10 N2 OK:Layout 1  13/06/2009  08:52 a.m.  Page 16



113

ESTEBAN CARMUEGA

ALIMENTOS FUNCIONALES:
UN LARGO CAMINO DESDE EL SIGLO V (AC) AL SIGLO XXI
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