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RESUMEN

Un alimento funcional es un alimento natural o procesado que, más allá de cumplir una función nutritiva, tiene
efectos beneficiosos específicos para la salud. Estos efectos positivos llevan implícita la prevención de enferme-
dades nutricionales crónicas como obesidad, aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, osteoporosis, estreñi-
miento, y diversos cánceres. Constituyentes potencialmente funcionales son prebióticos y probióticos, fibra die-
tética, grasas poliinsaturadas, antioxidantes, calcio, entre otros.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los principales compuestos activos que hacen que estos alimentos se
categoricen actualmente como funcionales. 
Palabras claves: alimentos funcionales, ingredientes funcionales, componentes fisiológicamente activos. 

Functional Foods

SUMMARY

Functional foods are natural or processed foods which,
beyond having a nutritional function, also produce beneficial
effects on health. These effects include the prevention of
chronic nutritional diseases such as obesity, atherosclerosis
and cardiovascular disease, osteoporosis, constipation
and different types of cancer. Prebiotics and probiotics,
dietary fiber, polyunsaturated fats, antioxidants and calcium,
among others, are potentially functional constituents.
The objective of this study is to identify the main active
compounds for which these foods are currently labeled as
functional.
Keywords: functional foods, functional ingredients,
physiologically active components.

Alimentos funcionais

RESUMO

Um alimento funcional é um alimento natural ou processado
que, além de atuar em funções nutricionais básicas, apresenta
efeitos benéficos para a saúde. Estes efeitos positivos
levam implícita a prevenção de doenças nutricionais
crônicas, como obesidade, aterosclerose e cardiovasculopatia,
osteoporose, prisão de ventre e diversos cânceres. Entre
os componentes potencialmente funcionais, encontramse
prebióticos e probióticos, fibra alimentar, gorduras
poliinsaturadas, antioxidantes e cálcio, por citar alguns.
Este artigo foi desenvolvido com o intuito de dar a conhecer
os principais compostos ativos que permitem que, na
atualidade, estes alimentos sejam categorizados como
funcionais. 
Palavras-chave: alimentos funcionais, ingredientes
funcionais, componentes fisiologicamente ativos. 

English Português

INTRODUCCIÓN

El papel fundamental de la dieta es suministrar
nutrientes suficientes para satisfacer los requerimien-
tos metabólicos de un individuo. Sin embargo, existen
actualmente evidencias científicas para sustentar la
hipótesis de que la dieta puede tener efectos fisiológi-
cos y psicológicos beneficiosos, más allá de los benefi-

cios nutricionales aceptados, al modular funciones
corporales u orgánicas específicas. 
La dieta no sólo puede ayudar a alcanzar una salud
óptima, sino que puede desempeñar una función
importante reduciendo los riesgos de enfermedad.
Actualmente nos encontramos en una nueva frontera
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de las Ciencias de la Nutrición porque, al menos en los
países industrializados, los conceptos nutricionales
están cambiando significativamente. Estamos progre-
sando desde un concepto de nutrición adecuada  a
otro de nutrición óptima. Nos estamos moviendo
desde el énfasis en la supervivencia, pasando por la
satisfacción del hambre y de la saciedad provocada
por la ingesta de alimentos, a un nuevo énfasis relacio-
nado con el potencial de los alimentos para promover
la salud, en términos de mejorar el bienestar y reducir
la prevalencia y el riesgo de padecer enfermedades.

MARCO TEÓRICO

Los alimentos actuales ofrecen al consumidor una
amplia gama de componentes tanto nutritivos como
no nutritivos. Muchos de ellos tienen potencialmente
la posibilidad de contribuir a mejorar la salud y el bien-
estar de los individuos y, quizás, a reducir el riesgo o
retrasar el desarrollo de algunas enfermedades como
la osteoporosis, el cáncer o las enfermedades cardio-
vasculares. Estos componentes o los alimentos que los
contienen se denominan alimentos funcionales.
No existe hasta el momento una definición legal para
los alimentos funcionales (AF). Según el International
Food Information Council (IFIC), los alimentos funciona-
les son aquellos alimentos que proveen beneficios en
la salud más allá de la nutrición básica, lo que parece
estar de acuerdo con el que establece el Internacional
Life Science Institute of North America (ILSI). Por otro
lado, según la definición establecida por la Functional
Food Science in Europe (FUFOSE) en 1999, la más acep-
tada en la actualidad, establece que un alimento
puede ser considerado funcional si se ha demostrado
de forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso
sobre una o varias funciones específicas en el organis-
mo, más allá de los efectos nutricionales habituales,
siendo relevante para la mejora de la salud y el bienes-
tar  y/o reducción de riesgo de enfermar. Consideran
que los efectos deben ser observables con el consumo
de alimentos en cantidades normales para una dieta
variada y equilibrada. Además, se deben presentar en
forma de alimentos normales, nunca como píldoras,
tabletas o suplementos dietéticos. Por otro lado, sus
efectos beneficiosos se deben demostrar en cantida-
des que puedan ser consumidas en una dieta habitual.
También destacan que los AF pueden estar destinados
a toda la población o a grupos, según edad o constitu-
ción genética. Se incluyen en esta definición alimentos
que hayan sido modificados mediante procesos tecno-
lógicos y biotecnológicos.
Realmente el concepto de alimento funcional está
evolucionando al de alimentación funcional, es decir,
considerar la dieta en su conjunto y potenciar aquellos
nutrientes que tengan efectos beneficiosos, así como
evitar la carencia de otros, teniendo en cuenta que

existen segmentos de la población en riesgo nutricional. 
En esta línea de dieta funcional, los alimentos a que
hacemos referencia ejercerían sus efectos beneficiosos
consumidos como tales, dentro de una alimentación
variada y en las proporciones de consumo habituales.
En este sentido, la American Dietetic Association consi-
dera que todos los alimentos pueden ser clasificados
como funcionales en algún nivel fisiológico. Además,
destaca que el término AF no debería ser utilizado
para sugerir que existen alimentos buenos y malos, ya
que todos los alimentos pueden ser incorporados den-
tro de un plan saludable, basado en la moderación y la
variedad.1

Clasificación de los alimentos funcionales

1. Alimentos naturales.
2. Alimentos a los cuales se les ha añadido un compo-
nente (aceite con antioxidantes).
3. Alimentos a los cuales se les ha eliminado un com-
ponente (grasa saturada).
4. Alimentos a los cuales se les ha modificado la natu-
raleza de uno o varios de sus componentes.
5. Alimentos en los que la biodisponibilidad de uno o
más de sus componentes ha sido modificada.
6. Cualquier combinación de las anteriores posibili-
dades.2

Términos relacionados

Al no existir un consenso a nivel mundial sobre la defi-
nición de alimento funcional y sobre su legislación,
han aparecido muchos términos que en algunos casos
se utilizan como sinónimos, además del clásico ali-
mentos funcionales. No debemos considerar los que
hacen referencia a alimentos funcionales (alimentos
de diseño, etc.) con aquellos que sitúan el alimento
mas allá de la frontera del medicamento (farmaalimen-
tos, nutracéuticos, etc.), aunque a veces tengan mati-
ces comunes. Se debe tener bien claro que los AF com-
binados con un estilo de vida saludable, contribuyen a
reducir el riesgo de sufrir ciertas enfermedades, pero
en ningún caso sustituyen a los medicamentos.
A la hora de establecer normativas surgen dificultades
porque es necesario establecer distinciones entre los
productos que se venden como alimentos y los pro-
ductos que contienen determinados componentes
que han sido aislados de alimentos y que se venden en
forma de cápsulas, comprimidos, en polvo u otro tipo
de producto concentrado.1 Algunas definiciones son:

Quimiopreventivo: Componente alimenticio, con fun-
ción nutritiva o no,  que se ha comprobado científica-
mente que posee potencial inhibitorio, preventivo
frente al cáncer primario y secundario.3

Producto nutracéutico: (Nutraceutical): Cualquier pro-
ducto que pueda tener la consideración de alimento,
parte de un alimento, capaz de proporcionar benefi-
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cios saludables, incluidos la prevención y el trata-
miento de enfermedades.4, 5

Alimentos diseñados (Designer food): Alimento proce-
sado, que es suplementado con ingredientes natura-
les ricos en sustancias capaces de prevenir enferme-
dades. Este término se utiliza frecuentemente como
sinónimo de alimento funcional.6

Productos fitoquímicos (Phytochemical): Sustancias
que se encuentran en verduras y frutas, que pueden
ser ingeridas diariamente con la dieta en cantidades
de gramos y muestran un potencial capaz de modu-
lar el metabolismo humano de forma positiva en la
prevención del cáncer. 3, 7, 8

Condiciones que deben cumplir un alimento 

funcional

1. Producir efectos fisiológicos beneficiosos sobre el
estado de salud físico o mental  y/o reducción del ries-
go de enfermedades.
2. Los efectos beneficiosos sobre la salud deben estar
demostrados mediante una sólida y verdadera base
científica.
3. El componente alimentario responsable de los efec-
tos fisiológicos debe ser caracterizado por sus propie-
dades físicas y químicas, así como identificado y cuan-
tificado por los métodos analíticos disponibles.
4. El compuesto citado tendrá que haber sido evalua-
do en colectivos humanos en relación con su absor-
ción, distribución, metabolismo, excreción y mecanis-
mo de acción.
5. Debe ser efectivo en todos los miembros de una
población o grupo específico de la misma que tendrá
que estar claramente definido por edad, constitución
genética, etc.
6. Debe mantener las características propias de un ali-
mento, es decir, no puede presentarse en forma de píl-
dora, cápsulas, comprimidos, polvos, etc., permitiendo
integrarse a la dieta normal.
7. Las cantidades de consumo necesarias para mani-
festar sus efectos beneficiosos tienen que ser las habi-
tuales en un patrón normal de alimentación.9

Historia de los alimentos funcionales

La documentación de la existencia de alimentos fun-
cionales comenzó tan temprano como en el año 1000
AC, en China. En Asia existe una larga tradición de atri-
buir propiedades curativas o terapéuticas a los alimen-
tos y hierbas, pero este tipo de creencias se han consi-
derado  anecdóticas y basadas en tradiciones popula-
res. El término alimento medicinal (alimento usado
para propósito médico) fue usado con frecuencia en la
literatura de la Dinastía Este Han, cerca del año 100 AC,
y otro término muy similar, alimentos especiales, fue
usado en trabajos médicos en la Dinastía Song cerca
del año 1000 de nuestra era.10

La creencia de que el alimento está íntimamente liga-
do a una salud óptima tampoco es un concepto nuevo
en Occidente. “Que el alimento sea tu medicina y la
medicina tu alimento” es un pensamiento atribuido al
médico Griego Hipócrates (Siglos V-IV AC). Casi 2500
años después, comenzando el Siglo XXI, este enuncia-
do es de máxima importancia, ya que es la filosofía del
alimento como medicina la que soporta el paradigma
de los alimentos funcionales.11

El interés actual en los alimentos fisiológicamente fun-
cionales comenzó en Japón, donde hace más de 15
años surgió por primera vez el término “functional
food”, como un medio de mejorar la salud de su pobla-
ción, bastante mermada como consecuencia de los
efectos de la II Guerra Mundial, y como forma de redu-
cir los costes sanitarios. Japón fue pionero en estable-
cer un sistema de aprobación para los alimentos fun-
cionales, basado en resultados de investigaciones
sobre los beneficios para la salud de productos concre-
tos o de sus componentes. Así, en 1990 y como resul-
tado del informe del Comité de Estudio de los
Alimentos Funcionales, el Ministerio Japonés de Salud
y Bienestar emitió un decreto por el cual se aprobaron
los “Alimentos de Uso Específico para la Salud” (Foods
for Specific Health Use, FOSHU), referidos a aquellos ali-
mentos que contienen componentes que desempe-
ñan una función favorable y específica sobre las fun-
ciones fisiológicas del organismo humano, que van
más allá de su contenido nutricional.12

En Europa y Norte América, el interés por el concepto
de alimentos funcionales ha surgido en época reciente
a raíz de la evidencia científica de la relación entre
Salud y Dieta, y estimulados por el interés japonés en
los alimentos funcionales.
Hasta los primeros años de la década de los 1980, los
estudios de Nutrición se enfocaron principalmente en
las enfermedades por déficit de nutrientes, mientras
que a partir de ese momento los estudios se encami-
naron a descubrir el potencial preventivo de los ali-
mentos.13

El concepto de prevención de la Nutrición es precisa-
mente el que da lugar al nacimiento del concepto de
Alimento Funcional. Así, a mediados de los años '80 se
crea un proyecto en Europa relativo a los alimentos
funcionales por un grupo de expertos coordinado por
ILSI para investigar estos aspectos.
En Francia se celebró la primera reunión plenaria en
1996. Tras la discusión sobre el estado de los conoci-
mientos científicos sobre los alimentos funcionales, se
establecieron diferentes áreas de aplicación de los ali-
mentos funcionales: crecimiento y desarrollo, metabo-
lismo y utilización de sustancias, defensa antioxidante,
prevención y tratamiento de enfermedades o factores
de riesgo cardiovascular, fisiología o función del tracto gas-
trointestinal, comportamiento y funciones psicológicas.

ALIMENTOS FUNCIONALESREVISIÓN

CINTHIA PAMELA BITTAR VEGA

vol 11 N2 OK:Layout 1  15/06/2010  01:31 p.m.  Página 17



98

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 
VOL 11 - Nº 2 - JUNIO 2010 REVISIONES

La segunda reunión plenaria tuvo lugar en Julio de
1997, en Helsinki, y la tercera en Madrid a finales de
1998. No fue hasta 1999 cuando se elaboró el primer
documento de consenso sobre conceptos científicos
en relación con los alimentos funcionales.
Hoy día continúa la investigación sobre los alimentos
funcionales, para definir y obtener un mayor conoci-
miento sobre ellos, sus propiedades y efectos sobre las
funciones fisiológicas del cuerpo humano.14

Principales compontes funcionales y acciones

1. Probióticos, prebióticos y simbióticos 15, 16

Probióticos: Los AF más populares son el conjunto de
alimentos fermentados por bifidobacterias y lactoba-
cilos. Pertenecen al grupo de AF denominado probió-
ticos. Los probióticos son AF que se caracterizan por
contener microorganismos vivos. El yogur (obtenido
de la fermentación de la leche por L. bulgaricus y S.
thermophilus) y otros derivados lácteos fermentados
son los principales representantes de este grupo de
AF, al que también pertenecen algunos vegetales y
productos cárnicos fermentados. Los mecanismos por
los cuales los probióticos ejercen sus acciones benefi-
ciosas no son bien conocidos, aunque se postulan
como los más relevantes la producción de lactasa17, la
modificación del pH intestinal, la producción de sus-
tancias antimicrobianas18, la competición con microor-
ganismos patógenos por sus receptores, lugares de
unión y nutrientes precisos para su desarrollo, el estímu-
lo del sistema inmune19 y la generación de citoquinas. 
Es esencial que los probióticos permanezcan vivos
durante su tránsito por el tracto gastrointestinal.
Lactobacilos y bifidobacterias potencian la inmuni-
dad18 favorecen el equilibrio de la microflora colónica,
incrementan la biodisponibilidad de ciertos nutrien-
tes, mejoran el tránsito y la motilidad intestinal, esti-
mulan la proliferación celular y elaboran ciertos pro-
ductos fermentados beneficiosos. Se ha probado de
forma concluyente en diversos estudios que disminu-
yen la intolerancia a la lactosa20 y la incidencia y dura-
ción de las diarreas por rotavirus en lactantes.21 L. casei
es el único que ha demostrado con evidencia científi-
ca prevenir y acortar las diarreas por rotavirus del lac-
tante, así como incrementar las concentraciones de
IgA en el tracto intestinal.22 L. acidophilus y B. bifidum
estimulan de forma inespecífica la actividad fagocítica
de granulocitos y la producción de citoquinas.18 Se
postula un efecto hipolipemiante23 y reductor de la
mutagenicidad24 al disminuir la cantidad de ciertas
enzimas fecales (β-glucosidasa, β-glucuronidasa, urea-
sa, nitrorreductasa) así como una acción beneficiosa
frente a enfermedades alérgicas o de etiología autoin-
mune e incluso frente al cáncer.24, 25 Sin embargo, no

todas las cepas de bacterias ejercen efectos probióti-
cos y existe gran variabilidad en cuanto a sus acciones,
tanto entre las distintas especies como dentro de la misma. 

Prebióticos: Un prebiótico es el sustrato trófico del
probiótico. Son sustancias no digeribles por el hombre
que forman parte de los alimentos. Benefician al hués-
ped estimulando de forma selectiva el crecimiento y/o
actividad de una o un número limitado de bacterias
intestinales.15 Por el momento los únicos datos rele-
vantes se refieren a los fructanos tipo inulina (oligosa-
cáridos no digeribles: inulina, hidrolizados enzimáticos
de la inulina, oligofructosacáridos, fructosacáridos sin-
téticos de cadena larga). La mayoría de la producción
industrial procede de la achicoria. De forma natural
están presentes en el trigo, la cebolla, los plátanos,
el ajo y los puerros. El consumo medio en Europa es
de unos 3-11 g/día, superior al de los Estados
Unidos (1-4 g/día). 
Las principales acciones de los prebióticos ocurren a
nivel gastrointestinal. Allí son fermentados por las bac-
terias colónicas, lo que condiciona la selección de la
flora de bifidobacterias.15,26 

Bajo el enfoque tradicional, la fibra dificulta la absor-
ción de minerales al ser secuestrados por ésta. Sin
embargo, la evidencia científica actual indica que los
minerales unidos a la fibra llegan al colon y allí son
liberados, lo que permite entonces su absorción. Más
aún, los hidratos de carbono de cadena corta aumen-
tan la absorción colónica de zinc, calcio y magnesio al
provocar la atracción de agua por ósmosis, en la que se
disuelven dichos minerales.27

Se señalan acciones favorables de los prebióticos respec-
to del estreñimiento28, las diarreas por infección, la osteo-
porosis (al incrementar la biodisponibilidad del calcio25),
aterosclerosis y enfermedad cardiovascular (al corregir la
dislipemia29 y la resistencia insulínica), obesidad, diabetes
mellitus tipo 2 30, 31 e incluso contra el cáncer.25

Simbióticos: La asociación de un probiótico con un
prebiótico se denomina simbiótico. Un ejemplo son
los preparados lácteos ricos en fibra fermentados por
bifidobacterias. Se supone que dicha asociación pro-
porciona efectos sinérgicos.15,23,25,26 Sin embargo, hasta
la fecha no se han realizado estudios relevantes con
simbióticos, por lo que los aparentes beneficios son
por el momento especulativos. 

2. Alimentos enriquecidos con fibra

La denominación de fibra dietética32 se aplica a aque-
llas sustancias de origen vegetal, en su mayor parte
hidratos de carbono, no digeribles por las enzimas
humanas y con la peculiaridad de ser parcialmente fer-
mentadas por bacterias colónicas. La fibra insoluble
engloba a la celulosa, hemicelulosas y lignina. Como
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acciones funcionales se le atribuyen: el incremento del
bolo fecal y el estímulo de la motilidad intestinal; la
mayor necesidad de masticado, relevante en las
modernas sociedades víctimas de la ingesta compulsi-
va y la obesidad33, 35; el aumento de la excreción de áci-
dos biliares y propiedades antioxidantes e hipocoles-
terolemiantes.34

La fibra soluble está representada fundamentalmente
por pectinas, gomas, mucílagos y algunas hemicelulo-
sas; su principal característica es su capacidad para
atrapar agua y formar geles viscosos, lo que determina
su poder laxante. Asimismo, al incrementar significati-
vamente la cantidad y consistencia del bolo fecal se
consigue un efecto positivo en el caso de diarreas.
Además se produce un enlentecimiento del proceso
digestivo, del tránsito y de la absorción de hidratos de
carbono, así como una adicional sensación de pleni-
tud.35, 33 Al igual que la fibra insoluble, disminuye la
absorción de ácidos biliares y tiene actividad hipoco-
lesterolemiante. En cuanto al metabolismo lipídico26,
parece disminuir los niveles de triglicéridos, coleste-
rol35 (baja densidad, LDL) y reducir la insulinemia post-
prandial.36, 37 Una característica fundamental de la fibra
soluble es su capacidad para ser metabolizada por las
bacterias colónicas, con la consiguiente producción de
gases (flatulencia, propulsión fecal) y ácidos grasos de
cadena corta38, 39: acetato, propionato y butirato. Los
dos primeros pueden ser absorbidos y emplearse para
obtener energía. El propionato posee una acción inhi-
bidora sobre la hidroximetilglutarilcoenzima A reduc-
tasa, paso limitante en la síntesis del colesterol endó-
geno. El butirato es la principal fuente energética del
colonocito38 y ejerce efectos tróficos sobre el mismo,
así como acciones antiproliferativas.39 El aporte ener-
gético puede llegar a alcanzar las 300 kcal/100 g. 
Ambos tipos de fibras se encuentran en proporciones
variables en los alimentos, aunque de forma genérica
se puede decir que la insoluble predomina en los cerea-
les enteros mientras que la soluble abunda en frutas,
vegetales y tubérculos. De forma industrial, numero-
sos productos aparecen enriquecidos con fibras,
desde panes, bollos y bebidas a otros como fiambres,
patés y embutidos.

3. Ácidos grasos omega 3, ácido oleico 

y fitosteroles

En la actualidad, buena parte del esfuerzo de publicis-
tas de la industria alimentaria se centra en una de las
mayores fobias de la sociedad contemporánea: el
colesterol.  Sin embargo, no hay duda de que la hiper-
colesterolemia es un importante factor de riesgo car-
diovascular y que la modificación de ciertos patrones
alimentarios es un arma imprescindible para hacerle
frente. Está demostrado que el consumo de grasas
saturadas y parcialmente hidrogenadas tipo trans

favorece la instauración de un perfil lipídico deletéreo
a nivel cardiovascular.40 La mayor parte de las investi-
gaciones encaminadas a optimizar la composición
grasa de la dieta se han centrado en los ácidos grasos
monoinsaturados y poliinsaturados y, en forma más
reciente, en una nueva familia de moléculas vegetales:
los fitosteroles. 

Ácidos grasos poliinsaturados (omega 3) 

Aunque aún no está claro el mecanismo exacto
mediante el cual los ácidos grasos n-3 ejercen su efec-
to protector, se han propuesto varios mecanismos
posibles. Entre ellos se ha descrito la capacidad que
tienen los ácidos grasos n-3 para influenciar la coagu-
lación sanguínea y la trombosis, el perfil de los lípidos
plasmáticos, la presión sanguínea, las arritmias y la
inflamación. Los efectos ateroprotectores derivados
de la ingesta de AGPI n-3 provienen principalmente de
su incorporación a los fosfolípidos de las membranas
de las células, sustituyendo parcialmente el ácido ara-
quidónico como sustrato inicial para la producción de
eicosanoides.41

Cuando las células vasculares sufren algún tipo de
daño, se desencadena el proceso de agregación pla-
quetaria. Los intermediarios derivados del metabolis-
mo de los AGPI n-3 son menos protrombóticos y vaso-
constrictores que los derivados procedentes del ara-
quidónico (n-6). El contenido en ácidos grasos de las
plaquetas origina la producción de tromboxano A2 a
partir de la familia n-6, o de tromboxano A3 a partir de
la familia n-3. Este último posee un efecto proagregan-
te menor que el tromboxano A2, reduciendo, por
tanto, la agregación plaquetaria y la trombosis.42

Por otra parte, un músculo cardíaco enfermo es sus-
ceptible de sufrir irregularidades en la actividad eléc-
trica (arritmias), que en muchas ocasiones son la causa
de muerte súbita cardíaca. La proporción de ácidos
grasos n-3/n-6 en el músculo cardíaco parece estar
relacionada con el riesgo de muerte súbita cardíaca. Se
ha sugerido que la ingesta moderada de AGPI n-3
puede reducir el riesgo de parada cardíaca como con-
secuencia del efecto regulador que estos ácidos gra-
sos ejercen sobre las propiedades eléctricas del mio-
cardio, disminuyendo por lo tanto la susceptibilidad a
las arritmias ventriculares y, por consiguiente, el riesgo
de muerte súbita.43,44

El efecto más conocido derivado del consumo de áci-
dos grasos n-3 es el hipolipemiante45, en concreto el
efecto reductor sobre los triglicéridos del plasma. Los
triglicéridos elevados son un factor de riesgo indepen-
diente de las ECV, especialmente en individuos con
valores reducidos de colesterol HDL. Tras consumir
una comida rica en grasa se produce un aumento
característico de los triglicéridos sanguíneos que se
conoce con el nombre de hiperlipemia postpandrial o
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respuesta postpandrial. La intensidad de esta respues-
ta también se considera un factor de riesgo de ECV y
está relacionada con el tipo de grasa ingerida. Algunos
estudios indican que la ingesta de DHA y EPA reduce el
aumento postpandrial de los triglicéridos y, por tanto,
produce un efecto beneficioso.46,47 Otros estudios tam-
bién han demostrado que el consumo de cantidades
considerables de pescado o de aceites de pescado
como tal, o administrado en cápsulas, puede disminuir
los niveles de triglicéridos en sujetos sanos e hiperlipé-
micos.48,49 Respecto de los efectos de los AGPI n-3
sobre el colesterol sanguíneo, en la mayoría de los
estudios llevados a cabo hasta ahora no se han encon-
trado efectos significativos sobre el colesterol total.50, 51

En cambio, los aceites de pescado suelen producir un
aumento en el colesterol HDL de un 10%, aunque
éste depende del alimento y de las cantidades de n-3
ingeridas.41

La hipertensión es uno de los factores más importan-
tes de riesgo de ECV. Entre otros efectos, la hiperten-
sión provoca la activación del endotelio52, lo que a su
vez origina la producción endotelial de moléculas de
adhesión (como ICAM-1, VCAM-1) y la infiltración de
células sanguíneas en la pared vascular, contribuyen-
do al engrosamiento de la arteria y al desarrollo de la
aterosclerosis.53 Existen evidencias científicas de que
los ácidos grasos n-3 pueden estimular la producción
endotelial de óxido nítrico.54 Esta molécula provoca la
relajación de las células del músculo liso permitiendo
la dilatación de los vasos sanguíneos, que reduce a su
vez la presión sanguínea y la activación endotelial. Se
ha demostrado que sólo cantidades elevadas de acei-
tes de pescado (un mínimo de 3 g/día) producen un
descenso significativo, aunque moderado, de la pre-
sión sanguínea.55, 56 Las cantidades de pescado que
habría que consumir para obtener estas dosis efectivas
son tan elevadas que en la práctica sólo se alcanzan
mediante el consumo de suplementos o alimentos
enriquecidos con AGPI n-3.
Se han descrito otros efectos beneficiosos del consu-
mo de los ácidos grasos n-3 en procesos inflamatorios
tales como la artritis reumatoide, la enfermedad de
Crohn, el asma, la psoriasis y algunas nefropatías.
Aunque se necesitan más estudios para demostrar los
beneficios clínicos, en general el consumo de AGPI n-3
alivia algunos síntomas de estas enfermedades, debi-
do a que los eicosanoides derivados de los AGPI n-3
son menos potentes en sus efectos proinflamatorios.
Durante el desarrollo fetal e infantil, los AGPI n-3 tie-
nen un papel fundamental en el desarrollo del cere-
bro, el sistema nervioso, la retina y el crecimiento57, 58 y,
por lo tanto, una ingesta adecuada es esencial.41 En
este sentido, es destacable el hecho de que el conteni-
do de DHA en la leche humana oscile alrededor de los
30 mg por cada 100 g, mientras que en la leche de

otros mamíferos, particularmente en la de vaca, oveja
o cabra, el DHA es casi inapreciable.
Están poco estudiados los efectos derivados del con-
sumo de AGPI n-3 en la función cerebral de individuos
adultos. Algunos trabajos científicos han descrito que
las cantidades de AGPI n-3 en las membranas de las
células de individuos que padecen Alzheimer, depre-
sión o esquizofrenia son muy bajas. Estudios epide-
miológicos indican que existe una relación inversa
entre el consumo de pescado y la prevalencia de
enfermedades depresivas. Además, algunos resulta-
dos en individuos sanos muestran que una concentra-
ción plasmática baja de DHA afecta a los niveles del
neurotransmisor serotonina, y los niveles bajos de
serotonina están relacionados con el comportamiento
suicida.59

La industria alimentaria fabrica alimentos que han sus-
tituido ácidos grasos saturados o PUFA omega 6 por
omega 3, como bollería, leche y derivados, embutidos
o incluso huevos (modificando la composición de
los piensos de las gallinas, con adición de aceites de
pescado).

Ácidos grasos monoinsaturados (acido oleico)

La llamada paradoja mediterránea propone como
explicación para la reducida incidencia de patología
cardiovascular en los países mediterráneos60, a pesar
de la elevada proporción de grasa que consumen en la
dieta, al aceite de oliva y al moderado consumo de
vino. En dichos países la mayor parte de las grasas pro-
vienen del aceite de oliva, que proporciona como
ácido graso fundamental el ácido oleico. De forma tra-
dicional se lo ha consumido sin refinar; es el denomi-
nado aceite de oliva virgen61, que aporta diversos fito-
químicos como terpenos, clorofilas, tocoferoles (α, β,
γ), esteroles (β-sitosterol, campesterol, estigmasterol)
y otros compuestos fenólicos con carácter antioxidan-
te62, lo cual le confiere un adicional papel protector
frente al estrés oxidativo y la peroxidación lipídica.63

El ácido oleico64 es el representante dietético funda-
mental de los ácidos grasos monoinsaturados o MUFA.
Comparte con el resto de ácidos grasos el sistema de
desaturasas y elongasas, aunque con menor afinidad;
de hecho, el ácido oleico genera pocos derivados de
cadena larga, al menos en situaciones fisiológicas. Del
ácido oleico se derivan eicosanoides con actividad
vasodilatadora y antiagregante.65 A nivel lipídico, origi-
na una reducción de triglicéridos, del colesterol total y
LDL, así como de la oxidación del mismo, con el bene-
ficio añadido de ser una de las pocas sustancias cono-
cidas capaz de inducir la elevación de la fracción de
alta densidad (HDL). 66
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Los fitosteroles

Los fitosteroles67 son esteroles vegetales, es decir,
moléculas esteroideas similares al colesterol animal.
En la naturaleza están presentes de forma principal en
las semillas de las leguminosas. Se conocen más de 40;
el mejor estudiado es el grupo de los 4-desmetileste-
roles, encabezado por el β-sitosterol. Otros fitosteroles
relevantes son el campesterol y el estigmasterol. Se
postula como acción funcional su efecto hipolipe-
miante. Debido a su similitud estructural con el coles-
terol, compiten con éste por la solubilización en mice-
las; de este modo, inhiben la absorción tanto del coles-
terol de la dieta como el endógeno.68 Este efecto se
potencia en la forma esterificada, al incrementarse su
liposolubilidad y colateralmente, su palatabilidad. Para
ello se emplean aceites vegetales (soja, girasol, maíz,
oliva) y se presentan al consumidor básicamente en
forma de margarinas. En la dieta occidental corriente,
el consumo de fitosteroles oscila entre los 150-350
mg/día (en el caso de seguir una alimentación vegeta-
riana, hasta 500 mg/día). Como se puede apreciar, la
magnitud es similar a la del consumo diario medio de
colesterol y no se consigue reducir de forma significa-
tiva su absorción. Se calcula una cantidad mínima de
1,5-3 g/día para conseguir una disminución cercana al
50% de la absorción de colesterol intestinal, consi-
guiendo un descenso de colesterol LDL cercano al 10-
15%. Con dosis mayores parece alcanzarse una meseta
y no se obtienen beneficios importantes.69

Los estanoles son esteroles saturados, carentes de
doble enlace en el anillo esterol. Se producen por
hidrogenación de los esteroles. Su absorción es muy
escasa, entorno al 1% y mucho menor que la de los
esteroles vegetales, alrededor del 5%, dependiendo
de la longitud de la cadena. La denominación de fitos-
teroles engloba genéricamente tanto a esteroles como
a estanoles vegetales. 
Es necesario señalar que, al igual que su contrapartida
animal, los fitosteroles son potencialmente aterogéni-
cos. Sin embargo, este efecto parece no manifestarse
debido a su escasa absorción, tanto en su forma libre
como esterificada. Lo que sí se ha constatado es la
menor absorción de β-carotenos asociada a su consu-
mo70; no parece alterarse significativamente la biodis-
ponibilidad de las vitaminas liposolubles A, D y E. De
cualquier modo, parece recomendable una actitud de
reserva con embarazadas, lactantes y niños pequeños.
En el ámbito de la UE (Unión Europea), el Comité
Científico para la Alimentación ha autorizado la
comercialización de margarinas enriquecidas con
fitosteroles, con la consideración de seguridad para el
consumo humano hasta un nivel máximo del 8% de
fitosteroles libres, equivalentes a un 14% de fitosterol
esterificado.71

4. Fitoestrógenos y legumbres

Los fitoestrógenos son moléculas de origen vegetal
con una estructura química similar a los estrógenos;
funcionalmente se comportan como agonistas parcia-
les de los receptores de estrógenos y se postulan
acciones beneficiosas a nivel de los órganos y tejidos
que los expresan: tejido óseo72 (reducción de la osteo-
porosis), mama y próstata (disminución de la inciden-
cia de cáncer73), mejora de la sintomatología asociada
al climaterio y efectos positivos en el sistema cardio-
vascular.74 La mayor fuente natural de fitoestrógenos
(isoflavonas72) son las legumbres, en especial la soja.
Las principales isoflavonas son la genisteína y la daid-
zeína, junto con sus betaglucósidos, genistina y daidzi-
na. Sin embargo, las isoflavonas no son el único aspec-
to funcional de las legumbres. 
Las legumbres son alimentos de bajo contenido graso,
con la peculiaridad de aportar una elevada proporción
de ácido linoleico y también, aunque en menor medi-
da, linolénico. Del total de las grasas que contienen, un
50% son ácidos grasos poliinsaturados y un 25%
monoinsaturados. Constituyen una buena fuente de
proteínas, menospreciadas previamente y en la actua-
lidad reconocidas como de alto valor biológico.
Proporcionan gran cantidad de fibra, mezcla de solu-
ble e insoluble. En cuanto a los micronutrientes, las
legumbres contienen cantidades significativas de ribo-
flavina, ácido fólico y minerales con recientemente
descubiertas biodisponibilidades sorprendentemente
altas, como el zinc, cobre, selenio, hierro75 y calcio76.
Asimismo, contienen innumerables sustancias no
nutrientes con efectos potencialmente saludables:
taninos57 (acción antioxidante); ácido fítico77 (antioxi-
dante y con posibles efectos anticancerígenos); sapo-
ninas78, de las que son la principal fuente alimentaria y
oligosacáridos.79 

Un inconveniente parcial es el hecho de que las
legumbres sean deficitarias de aminoácidos como
metionina, triptófano y cisteína. No obstante, nuestra
gastronomía lo ha subsanado al prepararlas de forma
tradicional junto con cereales y alimentos de origen
animal. 

5. Los compuestos fenólicos 

El grupo de fitoquímicos que quizás haya despertado
mayor interés recientemente, incluso a nivel popular,
es el de los derivados fenólicos. Se han identificado
más de 8.000 moléculas diferentes, entre las que des-
tacan los flavonoides.80 Son compuestos fenólicos que
se clasifican en flavononas (naringina, abundante en
uvas), flavonas (tangeretina, nobiletina, sinensetina;
presentes principalmente en naranjas), flavonoles
(quercetina, en el vino tinto, té verde81 y negro,
cacao82), flavonoides fenólicos (monómeros y políme-
ros de catequina de bajo y alto peso molecular, polife-
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noles; presentes en el vino tinto y rosado, sidra, cacao)
e isoflavonas72, previamente comentadas. Los com-
puestos fenólicos parecen constituir una defensa natu-
ral de las plantas frente a parásitos, depredadores y
otros patógenos. De hecho, la mayoría de estos com-
puestos confieren a los alimentos unas características
peculiares en cuanto al sabor: amargor (polifenoles de
bajo peso molecular) y astringencia (polifenoles de
alto peso molecular, como los taninos del vino). Esto
hace que dichos alimentos sean rechazados por
muchos consumidores y que la industria agroalimen-
taria haya seleccionado productos con bajo contenido
en los mismos, tanto secularmente de forma tradicio-
nal como con modernas técnicas de ingeniería genéti-
ca o en el procesado industrial. 
Otros fitonutrientes relevantes son las antocianinas,
que se encuentran principalmente en frutos de color
violáceo/carmesí (manzana roja, uvas, bayas) y en el
vino; los triterpenos (limoneno y afines, en limón,
mandarina, uvas) y los compuestos organosulfurados
(glucosinolatos y sus productos de la hidrólisis, isotio-
cianatos; abundantes en berza, repollo, coles de
Bruselas83, coliflor). Sin embargo, el contenido de com-
puestos fenólicos es variable dentro de las diferentes
especies, dependiendo del tipo de cultivo, germina-
ción, madurez (mayor cantidad cuanto menos madu-
ro), procesado y almacenamiento. 
El resveratrol es una molécula fenólica presente en el
hollejo de las uvas y en elevada cantidad en el vino
tinto, hasta 15 mg/L. También, aunque en menor
medida, se encuentra en el vino blanco. Debido a su
carácter antioxidante se le atribuyen efectos protecto-
res a nivel cardiovascular; inhibe la oxidación de las
LDL y la agregación plaquetaria84; se comporta además
como un fitoestrógeno y parece desarrollar acciones
antiinflamatorias y anticancerígenas.85 No obstante,
los ensayos realizados hasta el momento con polifeno-
les no arrojan resultados concluyentes, en parte debi-
do a la deficiente metodología para medir el estrés oxi-
dativo in vivo.86 En diversos estudios epidemiológicos87, 88

se ha evidenciado una menor morbimortalidad por
enfermedades cardiovasculares89, ictus y demencia en
consumidores de alcohol. Los efectos funcionales87

parecen depender tanto del etanol como de los com-
puestos fenólicos, presentes principalmente en el vino
tinto, en especial los de crianza. Es posible que el des-
censo del riesgo cardiovascular esté determinado por
la disminución del estrés oxidativo (reducción de la
peroxidación de lípidos de membranas y de la oxida-
ción de cLDL)90, 91, su efecto antiagregante92 y antitrom-
bótico93 (menor agregación plaquetaria, descenso del
fibrinógeno y otros factores procoagulantes, con
aumento de los fibrinolíticos), acciones sobre el perfil
lipídico94 (ascenso de cHDL, disminución de cLDL y
lipoproteína (a) y a nivel de la proliferación celular y

mediadores inflamatorios. De cualquier modo es nece-
saria una aproximación cuidadosa debido a la magni-
tud y trascendencia de las patologías asociadas al eti-
lismo y al abuso de alcohol.95

Además de los compuestos fenólicos previamente
comentados, las frutas, verduras y hortalizas ofrecen al
hombre un sorprendente arsenal de sustancias funcio-
nales.96 Aportan vitaminas, provitaminas, minerales y
otras moléculas con actividad antioxidante, antiinfla-
matoria, antiproliferativa97, 98, antimicrobiana y regula-
dora de la homeostasis lipídica. Ejemplos significativos
son los tioalilos99, presentes de forma natural en el ajo
y la cebolla; los licopenos100, abundantes en hortalizas
y frutas rojas; los β-carotenos101 (naranjas, mandarinas,
zanahorias, albaricoques, mangos) y otros como la
luteína o la zeaxantina. En cuanto a las vitaminas,
recordemos en especial las vitaminas B12, B6 y el ácido
fólico, implicados en la reducción de los niveles de
homocisteína, recientemente reconocido como un
marcador de riesgo cardiovascular.102 La suplementa-
ción periconcepcional de la mujer con ácido fólico ha
demostrado disminuir los defectos de cierre del tubo
neural en forma significativa y podría estar implicada
en la reducción de otras malformaciones fetales y de la
incidencia de abortos.103

6. Antioxidantes

De especial interés entre las vitaminas y minerales son
aquellas que tienen propiedades antioxidantes. Entre
las más conocidas se encuentran las vitaminas C y E, la
coenzima Q y el betacaroteno. Otros antioxidantes
importantes son el ácido glutámico entre los aminoá-
cidos, el selenio y el zinc entre los minerales, y el gluta-
tión.104, 105 Lo beneficioso de los antioxidantes deriva
precisamente de su capacidad para interferir con el
efecto nocivo de los llamados radicales libres, partícu-
las químicas muy inestables cuya acción oxidante
induce cambios dañinos en las células alterando su
estructura y comportamiento. Se cree que esta es la
base del proceso de la arteriosclerosis, de la formación
de tumores y del envejecimiento en general. De ahí la
importancia de que los antioxidantes actúen como
antídotos contra los radicales libres.106, 107

Ya sea por un mayor requerimiento de nuestro orga-
nismo o debido a que los alimentos que consumimos
son deficientes en muchos nutrientes o porque la
mayor exposición a sustancias tóxicas en el medio
ambiente nos hacen más vulnerables a muchas enfer-
medades, la ingestión suplementaria de vitaminas y
minerales ha adquirido una importancia vital, y entre
estos los antioxidantes están demostrando ser un ins-
trumento cada día más eficaz en la prevención y trata-
miento de diversas enfermedades.108,109

Resumiendo, en relación con la importancia de los
radicales libres y las vitaminas antioxidantes, podemos
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decir que los radicales libres son moléculas que reac-
cionan fácilmente con algunas sustancias que forman
parte de la membrana celular, destruyéndolas, y pro-
vocando de este modo el envejecimiento prematuro
de las estructuras esenciales de los tejidos.
Este mecanismo relacionado con el estrés, con la con-
taminación del aire que respiramos y con el humo del
tabaco, entre otros, propicia la aparición del fenómeno
técnicamente denominado “estrés oxidativo”, proceso
que puede producir arteriosclerosis y enfermedades
cardíacas entre otras patologías.110, 111

Los radicales libres por otra parte, reaccionan fácil-
mente con los ácidos nucleicos del núcleo de las célu-
las alterando el código genético. En virtud a esto últi-
mo las células afectadas pueden cambiar, morir, o
eventualmente mutar generando una nueva estirpe
celular que puede desencadenar enfermedades como
el cáncer. El organismo posee un sistema que barre los
radicales libres o los neutraliza ligándose a ellos, que
incluye enzimas y vitaminas antioxidantes.112, 113

Según el doctor Linus Pauling (2 veces Premio Novel de
Química), las cantidades óptimas de consumo de vita-
minas son mucho mayores que las que proporcionan
los alimentos, aún seleccionando los mejores. Las pér-
didas de vitaminas en frutas y verduras son enormes
debido a las fumigaciones contra insectos y plagas,
por el tiempo que transcurre desde que se cortan las
plantas hasta su consumo y, además, por la cocción de
los alimentos, ya que la mayoría de las vitaminas son
afectadas por el calor.
Por ello, la única forma de conseguir las cantidades de
vitaminas necesarias para gozar de la mejor salud es
tomando suplementos vitamínicos.114

7. Calcio

Es un mineral cuyo aporte dietético junto a otros fac-
tores (genéticos, endocrinos, estilos de vida, nutricio-
nales) es fundamental para el crecimiento del esquele-
to y para la adquisición de una masa ósea suficiente
que prevenga el riesgo de osteoporosis en la edad
adulta. La prolongación de la expectativa de vida ha
condicionado un incremento de la incidencia de oste-
oporosis en las edades más avanzadas, lo que supone
una causa importante de morbilidad.
La mejor prevención consiste en el aporte suficiente
de calcio, sobre todo en las edades de máxima acre-
ción, especialmente en la época prepuberal y puberal.
Su absorción es mayor cuando el aporte se origina en
la dieta y no con suplementos farmacológicos, debido
a que otros componentes de la dieta (proteínas, lacta-
sa, etc.) favorecen su biodisponibilidad.115

Su ingesta en cantidades adecuadas parece ser tam-
bién un factor dietético para reducir la hipertensión
arterial, aunque los estudios en niños y adolescentes
no son concluyentes.116,117

Otros productos que favorecen las funciones psicoló-
gicas y de conducta que están relacionadas con el ren-
dimiento cognitivo, el humor o tono vital y el manejo
del estrés son los alimentos enriquecidos con sustan-
cias excitantes (cafeína, ginseng, etc.) o tranquilizantes
extraídas de plantas.118, 119, 120

Los alimentos funcionales y salud

La ciencia de los AF se basa en la forma en que los
nutrientes específicos y los componentes alimentarios
afectan positivamente a las funciones selectivas (res-
puestas biológicas) del organismo. De hecho, para
ilustrar el concepto se puede recurrir a importantes
áreas de la fisiología humana relacionadas con la cien-
cia de los alimentos funcionales: Crecimiento y de-
sarrollo en la primera infancia, regulación de los proce-
sos metabólicos básicos, defensa contra el estrés oxi-
dativo, fisiología cardiovascular, fisiología gastrointes-
tinal, rendimiento cognitivo y mental, incluidos el esta-
do de ánimo y la rapidez de reacción, rendimiento y
mejora del estado físico. A continuación sigue una
breve explicación de cada una de ellas.

Alimentos funcionales y crecimiento, desarrollo 

y diferenciación

El desarrollo temprano se puede beneficiar de una ali-
mentación adecuada durante el embarazo materno y
durante la lactación, no sólo con un beneficio inme-
diato sino también con otros a largo plazo derivados
de la optimización de las funciones neuronales y de la
mediación sobre el conjunto de las causas de mortali-
dad. La interacción entre ciertos componentes alimen-
tarios y la expresión de los genes del individuo puede
estar influida por la ingestión de ácidos grasos poliin-
saturados (AGPI), de hierro, zinc y de yodo. En este sen-
tido, ciertos autores han sugerido los posibles benefi-
cios derivados del consumo de oligosacáridos, gan-
gliósidos, glicoproteínas de alto peso molecular, pre-
bióticos y probióticos. Asimismo, serían muy ventajo-
sos los beneficios sobre la inmunidad celular (deriva-
dos del consumo de vitaminas antioxidantes, arginina,
ácidos grasos, nucleótidos, prebióticos y otros).

Regulación de los procesos metabólicos básicos

Se buscan alimentos que mejoren la eficiencia meta-
bólica incluyendo la optimización de la glicemia (selec-
cionando alimentos que produzcan picos de glicemia
moderados y desarrollando nuevos ingredientes como
los carbohidratos hidrogenados o la trehalosa).

Defensa ante las agresiones oxidativas

Es conocida la relación paradójica entre el oxígeno, es
decir la respiración y ciertas reacciones tóxicas o dañi-
nas como las que se producen ante la presencia de
substancias reactivas del oxígeno (ROS) que actúan
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como poderosos oxidantes posiblemente contribu-
yendo a la aparición de procesos de envejecimiento,
enfermedades cardiacas, cáncer, cataratas, patologías
degenerativas del sistema nervioso como las ocurridas
en el transcurso del Parkinson y del Alzheimer. Los pro-
cesos orgánicos que nos defienden de la aparición de
estas ROS se pueden ver complementados por diver-
sas substancias muy difundidas en numerosos alimen-
tos, las cuales podrían reforzar la panoplia de los ali-
mentos funcionales frente a las agresiones oxidativas.
Nos referimos a las vitaminas E, C y el betacaroteno, así
como a los polifenoles de origen vegetal, entre otros.

Aparato circulatorio

Los alimentos funcionales podrían tener un papel en
los diferentes factores predisponentes de las enferme-
dades cardiovasculares: hipertensión, integridad de
los vasos, dislipemias, lipoproteínas oxidadas, niveles
elevados de homocisteína, incremento de la coagula-
ción sanguínea y bajas concentraciones de vitamina K
circulante. Así, los lípidos sanguíneos pueden modifi-
carse ante la presencia en la dieta de ciertos ácidos
grasos (y esta es una conocida asociación desde hace
tiempo entre dieta y salud), de fibra y antioxidantes
como los flavonoides (que pueden inhibir la oxidación
de las LDL plasmáticas además de influir la inmuno-
competencia). Componentes vegetales, como los
fitosteroles, pueden ser capaces de reducir la LDL
colesterol. El conjunto de la integridad vascular se
podría asimismo beneficiar de la concentración en la
dieta de folatos, vitamina B6 y B12, las cuales redu-
cirían las concentraciones plasmáticas de homocisteína.

Aparato digestivo

El equilibrio y variedad de la flora microbiana instalada
en el intestino son conocidos desde tiempo atrás
como factores importantes en el mantenimiento de la
salud. Y en ese equilibrio y selección de la flora predo-
minante en el intestino intervienen decisivamente los
prebióticos, probióticos y simbióticos.

Comportamiento, aprendizaje y rendimiento 

mental

Este conjunto de respuestas individuales que denomi-
namos capacidad intelectual es probablemente la más
compleja de todas las respuestas posibles en el ser
humano. En este sentido, es ampliamente conocida la
relación entre ciertos nutrientes y componentes ali-
mentarios y la aptitud mental del individuo: los carbo-
hidratos y la glicemia; estimulando la producción de
opiáceos endógenos (betaendorfinas), la cafeína, el
chocolate, etcétera.
En forma reciente, los aminoácidos triptófano y tirosi-
na se han incluido en esta lista como substancias posi-
blemente capaces de estimular ciertas capacidades y

respuestas. También se está estudiando el posible
efecto de la colina y de otros aminoácidos.
Respecto del comportamiento, es lógico esperar que
la investigación se oriente precisamente hacia el com-
portamiento frente a los alimentos. La saciedad, como
un fenómeno mediado por diferentes nutrientes,
puede ser un mecanismo importante en el creciente
fenómeno de la obesidad y de la búsqueda de la pér-
dida de peso. Así, ingestiones hiperproteícas parece
que tienen relación con disminución del apetito y
mayor sensación de saciedad (Dye, 2002) que con
comidas del mismo valor calórico pero hidrocarbona-
das. La elección del tipo de proteína es ahora el moti-
vo de estudio para hacer más eficaz este mecanismo.
Los aminoácidos triptófano y fenilalanina se suman a
los estudios sobre este efecto junto a los realizados
sobre preferencias y selección alimentaria (no está de
más recordar su papel precursor de neurotransmiso-
res: el triptófano de la serotonina, la fenilalanina y la
tirosina de la dopamina y la noradrenalina). Otro ejem-
plo es el uso del dipéptido fenilalanina-ácido aspártico
como posible reductor del apetito, especialmente cuan-
do se administra una hora antes de las comidas, y de
otros péptidos como el caseinomacropéptido que con-
tribuirían al efecto saciógeno actuando sobre la colecis-
toquinina y otras hormonas gastrointestinales.121

Alimentos funcionales y cáncer

La búsqueda de una relación clara, no ambigua, entre
el consumo de ciertos alimentos y la aparición ó la pre-
vención de diferentes tipos de cáncer es desde luego
antigua. Epidemiológicamente, existen en este sentido
diferentes vías de estudio que parecen prometedoras:

Productos lácteos y cáncer colorrectal, especialmente
prebióticos y relacionados.
Carnes: Un ácido graso aislado de la carne de vacuno
cocida podría ser anticanceroso: el ácido linoléico con-
jugado.
Semillas: Hay un creciente interés en compuestos liga-
dos a la fibra como los lignanos (sustancia polifenolica).
Tal vez tengan un lugar en la prevención de tumores
dependientes de estrógenos (en roedores, disminuyen
la incidencia de tumores de colon, pulmón y mama). 
Soja: Algunos de sus componentes se han identificado
como antitumorales: fitosteroles, saponinas, ácidos
fenólicos, ácido fítico y especialmente las isoflavonas
(genisteína y daidzeína), unos compuestos fenólicos
heterocíclicos con una estructura similar a la de los
estrógenos.
Tomate: El licopeno; tendría un potencial efecto anti-
canceroso, sobre todo en el de próstata (Giovannucci,
1995). Curiosamente, el licopeno es el carotenoide más
abundante en la propia próstata. También podrían
actuar en tumores de piel, mama, aparato digestivo,
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cuello uterino y vejiga.
Ajo: Los componentes sulfurados del ajo han sido inves-
tigados en relación con numerosos procesos cancero-
sos, especialmente de aparato digestivo.
Té: Los polifenoles constituyen más del 30% del peso
seco de las hojas frescas de té, especialmente las cate-
quinas. En Japón, su consumo se relaciona con la pre-
vención del cáncer de mama.
Crucíferas: Su poder anticanceroso (brécol, sobre todo)
se debería al contenido de estos vegetales en glucosi-
nolatos. La enzima mirosinasa hidroliza estos productos
en isotiocianatos e indoles de posible acción preventiva
en cánceres estrógenodependientes.
Cítricos: Los limonoides actuarían junto con la vitamina
C, los folatos y la fibra de estas frutas.122

Información al consumidor

Debido al creciente interés por los Alimentos
Funcionales, la Unión Europea, a través de un organis-
mo denominado, Functional Food Science in Europe
(FUSOSE) regula las alegaciones sanitarias, es decir, la
información dirigida al consumidor sobre los efectos
favorables  que este tipo de alimentos ejercen para la
nutrición y para la prevención de enfermedades. La
Unión Europea exige que las alegaciones sanitarias de
todos los alimentos funcionales estén científicamente
probadas.
De momento, se viene apoyando el desarrollo de dos
tipos de alegaciones de salud con respecto a los ali-
mentos funcionales, que deben ser siempre válidas en
el contexto de la dieta global y estar asociadas a ali-
mentos que se consumen normalmente:
1. Tipo A: Alegaciones de “funcionales de mejora” aso-
ciada a determinadas funciones fisiológicas y psicoló-
gicas, y a actividades biológicas que van más allá de su
papel establecido en el crecimiento, desarrollo y otras
funciones normales del cuerpo. No hace referencia a
enfermedades o estados patológicos. Ejemplo: algu-
nos oligosacáridos no digeribles mejoran el crecimien-
to de la flora bacteriana intestinal.
2. Tipo B: Alegaciones de “reducción de riesgo de enfer-
medades”, que se asocian al consumo de un alimento
o de sus componentes para ayudar a reducir el riesgo
de padecer una determinada enfermedad o afección,
gracias a los nutrientes específicos que contenga o no
dicho alimento. Ejemplos: el Folato puede reducir el
riesgo de que una mujer tenga un hijo con defectos
del tubo neural; una ingesta adecuada de Calcio
puede reducir los riesgos de padecer osteoporosis.121

Aceptando estos dos tipos de alegaciones, el objetivo
de la FUFOSE es tratar los temas referentes a la valida-
ción y verificación científica de alegaciones. Se hace a
través de un proceso de Valoración de Apoyo
Científico para las alegaciones sobre los Alimentos,
denominado PASSCLAIM (Process for the Assessment of

Scientific Support for Claims on foods), que está gestio-
nado en colaboración con ILSI Europa.
En Estados Unidos, desde 1993 está permitido que se

aleguen propiedades que reducen el riesgo de pade-
cer enfermedades en ciertos alimentos. Las alegacio-
nes de salud están autorizadas por la Administración
para Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA), siempre que existan evidencias
científicas públicamente disponibles y haya suficiente
consenso científico entre los expertos de que dichas
alegaciones están respaldadas por  productos, la
intención de la FDA es que el fin de dichas alegaciones
sea el beneficio de los consumidores, y que se facilite
información sobre hábitos alimenticios saludables,
que pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer
enfermedades, como las afecciones cardiacas y el cán-
cer. Según la FDA, las alegaciones pueden basarse
también en declaraciones autorizadas de Organismos
Científicos Federales, como los Institutos Nacionales
de la Salud (National Institutes of Health) y los Centros
para la Prevención y el Control de Enfermedades
(Centres for Disease Control and Prevention), así como
de la Academia Nacional de las Ciencias (National
Academy of Sciences)
El Codex Alimentarius es un programa conjunto de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y La Alimentación (UN Organisation for
Agriculture, FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que se encarga de establecer normas alimenta-
rias. El debate en el Codex se encuentra en su etapa
inicial y los principales temas en los que hay que traba-
jar más  son las alegaciones en cuanto a la reducción
del riesgo de padecer enfermedades, la necesidad de
verificación científica y el etiquetado.123

Futuro de los alimentos funcionales

Las principales tendencias para el desarrollo futuro de
los alimentos funcionales están relacionadas con los
siguientes hechos: los cambios en las expectativas y
las actitudes de los consumidores, el crecimiento del
conocimiento sobre la relación dieta-procesos fisioló-
gicos, los avances en la ciencia y tecnología de los ali-
mentos, los cambios en las políticas reglamentarias.
Los principales desafíos tecnológicos a los que se
enfrenta el desarrollo de nuevos alimentos funcionales
son: la mejora de la estabilidad de los componentes
con actividad fisiológica, la problemática de cuantifi-
cación y análisis, las dosis máximas, la realización de
más estudios clínicos que avalen de manera rigurosa
los efectos beneficiosos que se atribuyen a los distin-
tos componentes, como también cumplir con las nue-
vas expectativas de los consumidores y los aspectos
de mercado y legislativos que se vayan generando.7
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CONCLUSIÓN

Los alimentos funcionales, consumidos como parte de
una dieta equilibrada y acompañados por un estilo de
vida saludable, ofrecen la posibilidad de mejorar la
salud y/o prevenir ciertas enfermedades. El tema de las
alegaciones de salud cada vez se considera más
importante, y la opinión generalizada es que sería
necesario un marco regulador para proteger a los con-
sumidores y  fomentar el comercio justo. 
El mayor reto para los científicos actualmente y en el
futuro será investigar las posibilidades en cuanto a
nutrición y estudiar la relación existente entre un ali-
mento o uno de sus componentes y la mejora del esta-
do de salud y bienestar o la disminución de enferme-
dades. Es también vital comunicar a los consumidores
los beneficios que suponen para su salud, de manera
que estén bien informados para poder escoger mejor
los alimentos.

GLOSARIO

Arginina: es uno de los aminoácidos que se encuen-
tran formando parte de las proteínas. En tejidos extra-
hepáticos, la arginina puede ser sintetizada en el ciclo
de la ornitina (o ciclo de la urea). Se clasifica, en pobla-
ción pediátrica, como un aminoácido esencial. Este
aminoácido se encuentra involucrado en muchas de
las actividades de las glándulas endocrinas.
Citoquina: o citocinas; son proteínas que regulan la
función de las células que las producen u otros tipos
celulares. Son los agentes responsables de la comuni-
cación intercelular, inducen la activación de receptores
específicos de membrana, funciones de proliferación y
diferenciación celular, quimiotaxis, crecimiento y
modulación de la secreción de inmunoglobulinas. Son
producidas fundamentalmente por los linfocitos y los
macrófagos activados, aunque también pueden ser
producidas por leucocitos polimorfonucleares (PMN),
células endoteliales, epiteliales y del tejido conjuntivo.
Su acción fundamental es en la regulación del meca-
nismo de la inflamación. Hay citocinas pro-inflamato-
rias y otras antiinflamatorias.
Colina: es un nutriente esencial para el funcionamien-
to cardiovascular y cerebral y para la membrana celu-
lar  y su normal funcionamiento. Este nutriente forma
parte de la acetilcolina (un neurotransmisor) y de la
fosfatidilcolina (un fosfolípido integrante de la mem-
brana plasmática de todas las células).
Enzimas: son proteínas especializadas en permitir que
las reacciones químicas que el cuerpo necesita para
funcionar tengan lugar. También se las denomina cata-
lizadores.
Gangliosidos: molécula compleja que contiene lípi-
dos y carbohidratos  y que se encuentra en la membra-

na plasmática externa de muchas clases de células. Se
han identificado varios tipos distintos de gangliósidos.
Glicoproteínas: o glucoproteína; es un complejo
molecular formado por una proteína y un oligosacári-
do unidos de forma covalente. Las glucoproteínas par-
ticipan en un gran número de funciones, normales y
relacionadas con enfermedades, de importancia clínica.
Los tipos sanguíneos dependen del tipo de glicoproteí-
na que contienen la membrana de los eritrocitos.
Glutatión: producido en el cuerpo, el glutatión es el
primordial antioxidante agua-soluble en el citoplasma
de la célula. Es extremadamente crítico que sea cons-
tantemente producido por la célula, y es también pues-
to en reserva en la estructura molecular de la proteína.  
Granulocitos: son un tipo de glóbulo blanco que
incluye neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Se denomi-
nan granulocitos debido a que están compuestos de
pequeños gránulos que contienen proteínas impor-
tantes. Los granulocitos ayudan al cuerpo a combatir
infecciones bacterianas. Las personas que tienen can-
tidades bajas de granulocitos son más susceptibles a
contraer infecciones graves y frecuentes.
Homocisteina: es un aminoácido que se produce en el
cuerpo. Los niveles elevados de homocisteína en san-
gre pueden dañar el tejido que reviste las arterias.
Además, los niveles elevados de homocisteína pueden
hacer que la sangre se coagule más fácilmente de lo
que debiera. Esto puede aumentar el riesgo de blo-
queos en los vasos sanguíneos. La gente con niveles
demasiado altos de homocisteína tienen un riesgo
mayor de padecer enfermedad coronaria.
Ictus: es una enfermedad cerebrovascular que afecta a
los vasos sanguíneos que suministran sangre al cere-
bro. También se la conoce como Accidente Cerebro
Vascular (ACV), embolia o trombosis.
Inmunoglobulinas: o anticuerpos; son un tipo de pro-
teínas plasmáticas producidas por el sistema inmune
en respuesta a la presencia de sustancias extrañas
potencialmente dañinas que pueda ser una amenaza
para el organismo: como químicos, partículas de virus,
esporas o toxinas de las bacterias. Cada tipo de anti-
cuerpo es único y defiende al organismo de un tipo
específico de antígeno. Existen 5 tipos: IgA, IgD, IgE,
IgG, IgM. 
Isotiocianatos: son compuestos químicos empleados
en el control de patógenos de las plantas.
Leucotrienos: son ácidos grasos derivados del meta-
bolismo oxidativo del ácido araquidónico. Los leuco-
trienos son constrictores extremadamente potentes
de la musculatura lisa. Como las vías aéreas periféricas
de los pulmones son muy sensibles, es posible relacio-
nar este tipo de sustancias con las dificultades respira-
torias de los pacientes asmáticos. Además, participan
en los procesos de inflamación crónica, aumentando
la permeabilidad vascular y favoreciendo, por tanto, el
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edema de la zona afectada.
Nucleótidos: son moléculas involucradas en un sin
número de funciones claves en los procesos bioquími-
cos de las células del organismo. Actúan como regula-
dores metabólicos, son parte integral del sistema
inmunológico, parte importante en el proceso de sín-
tesis de proteínas, y tienen efectos en el microambien-
te intestinal y en la absorción y metabolismo de ciertos
nutrimentos, sin olvidar que son los ladrillos de las
moléculas que guardan la información genética.
Prostaglandinas: son hormonas derivadas de los áci-
dos grasos poliinsaturados. Su efecto de tipo hormo-
nal radica en la regulación de la actividad de otras hor-
monas. Las prostaglandinas se sintetizan y liberan en
diferentes tejidos del cuerpo. Algunas dilatan las vías
bronquiales, inhiben la secreción gástrica, incremen-
tan la motilidad intestinal, estimulan la contracción del
útero, eleva o reduce la presión arterial,  regula el
metabolismo y provocan inflamación.
Trehalosa: es un azúcar natural con funciones simila-
res a las de la sacarosa, pero con mayor estabilidad y
menor poder de dulzura, posee la misma cantidad de
calorías, no posee efectos laxantes y, después de su
ingestión, es quebrado en glucosa. Con índice glicémi-
co moderado con baja respuesta a la insulina. 
Tromboxanos: son eicosanoides derivados del ácido
araquidónico; los eicosanoides son hormonas muy
reactivas que derivan del ácido araquidónico y que
incluyen a cuatro grandes clases, entre las que está el

tromboxano [junto a las prostaglandinas (PG), las pros-
taciclinas (PGI), y los leucotrienos (LT)]. 
Peroxidación lipídica: todas las células están rodea-
das por una membrana que las separa del medio
extracelular. La membrana celular contiene proteínas
que juegan papeles vitales en la interacción de la célu-
la con otras células, hormonas y agentes reguladores
del líquido extracelular. La estructura básica de todas
las membranas biológicas es la bicapa lipídica, la que
funciona como una barrera de permeabilidad selectiva
(Goodam, 1998). Éstas son ricas en ácidos grasos
poliinsaturados (PUFAs) y por lo tanto vulnerables al
ataque de radicales libres que traen como consecuencia
la peroxidación lipídica. Esta es generalmente inducida
por un radical hidroxilo que sustrae un hidrógeno a la
cadena lateral de un ácido graso formando un radical
carbonado, lo que genera una cadena de reacciones
oxidativas. Los antioxidantes, pueden formar complejos
estables impidiendo la acción catabólica de los radica-
les libres en la membrana celular (Halliwell, 1990). 
Radicales libres: son moléculas inestables y altamente
reactivas. Su misión es la de remover el electrón que
les hace falta, de las moléculas que están a su alrede-
dor para obtener su estabilidad. La molécula atacada
se convierte entonces en un radical libre y de esta
manera se inicia una reacción en cadena que dañará
muchas células y puede ser indefinida si los antioxi-
dantes no intervienen.
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