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“Permitan que los alimentos sean su medicina, y que la medicina sea su
alimento” con esta corta pero significativa frase, dicha hace más de 2 500
años, Hipócrates resumió la tendencia actual de los alimentos (Valenzuela,
2014), cuya función principal es aportar la energía necesaria para satisfacer
las necesidades metabólicas y funcionales de cada persona, mediante
la ingesta de macronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos) y de
micronutrientes (vitaminas y minerales), además de agua, que deben ser
consumidos en forma equilibrada de acuerdo con la edad y el sexo, para
obtener los nutrientes requeridos y tener una vida saludable desde el punto
de vista nutricional.

Debido al ritmo de vida y a la evolu-

la década de 1980 que se estableció

ción del concepto de nutrición, han

el concepto de alimento funcional, de-

surgido nuevos alimentos, como los

finido como el alimento que, además

funcionales y nutracéuticos, que cada

de proveer los efectos nutricionales

vez es más común encontrarlos en el

habituales, proporciona un beneficio

mercado de la industria alimentaria.

en la salud del consumidor, ya sea

De esta manera, la nutrición pasó de

manteniendo o promoviendo un esta-

ser un simple acto de cumplir nues-

do de bienestar o reduciendo el riesgo

tras necesidades nutrimentales a bus-

de sufrir enfermedades, como los tras-

car en nuestra alimentación un aporte

tornos gastrointestinales o el cáncer de

más allá de estas necesidades, para

colon (Schieber, 2012).

contribuir y mantener una mejor calidad de vida acorde a nuestra edad y

Por su parte, un nutracéutico es un

condición de salud.

producto aislado o purificado que
generalmente es comercializado en

¿Alimentos funcionales o

forma de medicamento (cápsulas) y

nutracéuticos?

no está asociado a un alimento. Para

El concepto de alimento funcional em-

poder indicar los efectos benéficos

pezó a utilizarse en la década de 1930,

sobre la salud humana, éste debe

cuando el doctor Minoru Shirota inició

estar científicamente probado (Schie-

en Japón la investigación y el desarro-

ber, 2012).

llo de una leche fermentada con fines
de prevención de enfermedades gas-

Es importante destacar que hay cier-

trointestinales. Sin embargo, fue hasta

tos alimentos naturales considerados
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funcionales, ya que contienen sustan-

Diversos estudios epidemiológicos y

cias que en cantidades adecuadas han

clínicos han demostrado que una die-

demostrado ser benéficos para la sa-

ta rica en vegetales puede reducir el

lud, como la fibra dietética, vitaminas,
minerales, antioxidantes, oligosacáridos, ácidos grasos esenciales (omega
3 y 6), ligninas, etcétera. Entre éstos
encontramos diversos alimentos de
origen vegetal como frutas y verduras
ricas en fitoquímicos, que en la actualidad tienen auge gracias a sus propie-

En la década de
1930 comenzó a
usarse el concepto
de alimento
funcional

riesgo de enfermedades crónicas, especialmente el cáncer, en cuyo caso
se ha observado que las personas
que no consumen frutas y verduras
frecuentemente, tienen el doble de
probabilidad de padecerlo respecto a
las personas que sí los consumen con
regularidad.

dades antioxidantes.
¿Cómo se diseña un alimento
Estos compuestos antioxidantes, que

funcional?

son parte de la composición química

Es importante mencionar que un ali-

de las plantas, ayudan a evitar o dis-

mento funcional puede ser diseñado

minuir el daño a los tejidos provoca-

de diferentes maneras, entre las que

do por los radicales libres (moléculas

se encuentran: la eliminación de com-

inestables y altamente reactivas que

ponentes conocidos que causan efec-

provocan daño celular, acelerando el

tos perjudiciales a los consumidores,

envejecimiento y promoviendo cier-

como la eliminación de alérgenos; el

tas enfermedades). Algunos de los

aumento de la concentración de algún

alimentos que poseen una fuerte ac-

componente presente en el alimento

tividad antioxidante son las bayas, cítri-

hasta el nivel en el cual se produce el

cos, aceitunas y ciruela pasa, además

efecto deseado. La adición de algún
componente no presente con

de algunas hojas de té como el

efecto benéfico (probió-

verde y el negro.

Nutrición

Estadística aplicada

Figura 1.

Integración de los diferentes
campos de la ciencia
para la caracterización de
compuestos bioactivos y su
aplicación en el diseño de
alimentos funcionales
(Granato et al., 2017).

Diseño de alimentos funcionales

Química de alimentos
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ticos, prebióticos, antioxidantes, vita-

enfermedades gastrointestinales y el

minas, entre otros); el reemplazo de

cáncer de colon, modulan la respues-

componentes cuya ingesta pueda ser

ta inmune, compiten contra microor-

nociva, como las grasas saturadas (Va-

ganismos patógenos como el Clos-

lenzuela, 2014).

tridium y ayudan a regular el tracto
intestinal (figura 2).

Para diseñar un alimento funcional es
necesario integrar disciplinas como in-

De igual manera, los prebióticos son

geniería, ciencia de alimentos, quími-

otros ingredientes bioactivos utiliza-

ca, nutrición, farmacia y estadística. La

dos en la elaboración de alimentos

fusión de estos conocimientos permite

funcionales, los cuales son carbohi-

diseñar y evaluar la funcionalidad me-

dratos bioactivos lineales o ramifica-

diante rigurosos estudios científicos,

dos con enlaces β (2-1 o 2-6); dentro

tanto in vitro como in vivo (figura 1),

de este grupo destacan los fructanos

esto con la finalidad de determinar

de achicoria y de agave, así como los

la dosis y el tiempo adecuado de in-

galacto-oligosacáridos, entre otros.

gesta del alimento para la obtención

Por el tipo de enlace que presentan

del beneficio.

en su estructura, no pueden ser digeridos por las enzimas gastrointestina-

Ingredientes bioactivos utilizados

les del ser humano. Sin embargo, la

en la elaboración de un

microbiota intestinal se beneficia de

alimento funcional

su presencia, ya que estos microor-

Actualmente, existe un rango amplio

ganismos degradan este tipo de mo-

de compuestos bioactivos que han

léculas utilizándolas como alimento

sido asociados con efectos benéfi-

(figura 3), lo que genera el aumento

cos a la salud y se han utilizado en

de microorganismos benéficos den-

el diseño de alimentos funcionales.

tro del intestino gastrointestinal (cie-

Dentro de los ingredientes bioactivos

go y colon) del hospedero (Hegazi y

más usados en la elaboración de es-

Seth, 2013).

tos alimentos destacan los probióticos
(microorganismos vivos) del género

El efecto prebiótico de las cadenas

Lactobacillus y Bifidubacterium, prin-

de polisacáridos está relacionado con

cipalmente, que a concentraciones

su grado de polimerización y ramifi-

adecuadas y con cierta frecuencia de

cación, las cadenas más cortas se

consumo pueden proveer un bene-

fermentan rápidamente en el colon

ficio al consumidor. Estos microorga-

proximal, y las más largas son fermen-

nismos se instalan dentro del tracto

tadas en el colon distal; así también

gastrointestinal ejerciendo diversas

las bacterias benéficas (probióticas)

funciones como la protección con-

fermentan preferentemente prebióti-

tra microorganismos patógenos, la

cos ramificados que lineales. Dentro

producción de moléculas como áci-

de los beneficios asociados a los com-

dos grasos de cadena corta —princi-

puestos prebióticos se encuentran la

palmente ácido acético, propiónico

mejora de la absorción de minerales y

y butírico— que ayudan a prevenir

la reducción del colesterol.
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¿Cómo se hace un alimento funcional?
Para diseñar un alimento
funcional es necesario
integrar disciplinas como
ingeniería, ciencia de
alimentos, química,
nutrición, farmacia y
estadística. La fusión
de los conocimientos
permiten diseñar y evaluar
la funcionalidad mediante
rigurosos estudios científicos.

Actualmente, existe un rango
amplio de compuestos bioactivos
que han sido asociados con
efectos benéficos a la salud y
se han utilizado en el diseño de
alimentos funcionales. Dentro de
los ingredientes bioactivos más
usados en la elaboración de estos
alimentos destacan los probióticos
(microorganismos vivos).
Estos microorganismos se instalan
dentro del tracto gastrointestinal
ejerciendo diversas funciones
como la protección contra
microorganismos patógenos,
la producción de moléculas
como ácidos grasos que ayudan
a prevenir enfermedades
gastrointestinales y el cáncer de
colon y ayudan a regular
el tracto intestinal.

Figura 2.

Descripción esquemática
de los mecanismos de accion de los
probióticos promoviendo la salud
intestinal (Sherman et al., 2009).

Resistencia a la colonización

Exclusión competitiva

Mantiene las
uniones cerradas

Mantienen función de barrera

(ZO-1, claudini1)

Reducen la
permeabilidad
macromolecular

Efectos metabólicos
Bacteriocinas

Probióticos

Mejoran la flora microbiana

Descenso de pH

IgA, IgG, IgM

Incrementan
la producción
de mucinas

Mejoran cytokines
(IL-10,TGFβ)

Modulación de la transducción de señales
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Otro grupo de ingredientes funciona-

Los alimentos funcionales

les que está comenzando a tener auge

en el mercado

son los lípidos funcionales (grasas o

Las matrices alimentarias que más han

aceites saludables, generalmente in-

sido utilizadas en las últimas décadas

saturados). En la actualidad es muy

para el diseño de alimentos funciona-

común encontrar alimentos reducidos

les son las de origen lácteo como el

en grasas saturadas, libres de grasas

yogurt y otras bebidas, quesos petit

trans, bajos en colesterol, etcétera; no

suisse, entre otros, a los cuales se les

obstante, sobresalen los ácidos grasos

ha adicionado algún microorganismo

poliinsaturados, como el docosahexa-

probiótico, por ejemplo, lactobacilos

noico (ácido graso esencial poliinsatu-

o bifidobacterias. En el caso de pro-

rado de la serie omega 3) y el linoleico

ductos cárnicos también se han de-

conjugado (isómero del ácido linolei-

sarrollado salchichas con prebióticos y

co, presente principalmente en la car-

embutidos fermentados con bacterias

ne y productos lácteos provenientes

ácido lácticas. Nótese que, mientras

de rumiantes), mejor conocidos por

los probióticos son microorganismos

sus siglas en inglés como DHA y CLA ,

benéficos vivos, los prebióticos son

respectivamente. Estas sustancias des-

moléculas (generalmente carbohidra-

tacan entre los ácidos grasos insatura-

tos) que sirven como sustrato de és-

dos debido a que, en el caso del CLA ,

tos, promoviendo su proliferación.

se ha demostrado que tiene efectos
sobre el desarrollo cerebral y el man-

Si bien, los alimentos funcionales son

tenimiento de su óptima funcionalidad

diseñados con la finalidad de mante-

(Koba, 2013), mientras que en el DHA

ner y mejorar la salud más allá de los

se ha demostrado que posee actividad

alimentos convencionales, es necesa-

anticancerígena (Kato, 2007).

rio señalar que no son una panacea

Prebióticos
Fermentación por flora intestinal

Figura 3.

Ácidos grasos de cadena corta

Efecto prebiótico y
la producción de ácidos
de cadena corta tomado
de (Hegazi y Seth 2013).

Reducción del pH intestinal

Estimula la reabsorción de agua y electrolitos

Fuente primaria de energía para colonocitos

Reduce la colonización de patógenos intestinales

Reduce el riesgo de diarrea

Mantiene funciones epiteliales
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universal ni un remedio mágico para

ción. También será necesario estable-

los malos hábitos en cuestión de sa-

cer una normativa sobre el uso regu-

lud (mala alimentación, fumar, entre

lado de los compuestos bioactivos,

otros), sino que deben constituir par-

para que la información declarada en

te de una dieta balanceada que, en

la etiqueta sea clara y objetiva, y el

conjunto con buenos hábitos como el

consumidor obtenga así los benefi-

ejercicio regular, conforman la base de

cios esperados (y prometidos).

una vida saludable.
Los alimentos funcionales han adquirido cada vez mayor importancia y
presencia en el mercado occidental;
sin embargo, en muchos países —incluyendo México— es muy común
incorporar componentes bioactivos
en los alimentos y declarar leyendas
o hacer publicidad sobre la funcionalidad o impacto positivo en la salud
de esos productos, todo ello sin llevar
a cabo estudios preclínicos o clínicos
que aseguren el efecto verdadero de
estos compuestos, de acuerdo con
la dosis y el tiempo de ingesta adecuados. Las declaratorias de efectos
en la salud (escritas en el empaque
o mencionadas verbalmente en los
comerciales publicitarios) deben estar
basadas en información objetiva que
no engañe al consumidor, ser perfectamente claras, científicamente válidas y sin ambigüedades.
De esta manera, el desarrollo de alimentos funcionales es un reto para la
ingeniería y la ciencia de alimentos,
así como para las disciplinas afines,
ya que se requiere de una investigación minuciosa que integre los conocimientos de diferentes disciplinas
para poder caracterizar y evaluar los
efectos benéficos, además de las funciones definidas de los componentes
bioactivos utilizados en su elabora-
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