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Presentación

Me honra presentar este Documento de la Sociedad Española de Nutrición

Comunitaria editado por Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (Central

Lechera Asturiana) que pretende informar al consumidor ante la difícil encru-

cijada que hoy en día representa la elección de alimentos en el punto de com-

pra. La aparición en el mercado de alimentos funcionales (AF) nuevos, que

incorporan ingredientes capaces de mejorar alguna función de nuestro orga-

nismo o/y mejorar nuestro aporte en vitaminas, minerales o ácidos grasos,

sigue una tendencia ascendente, y el consumidor se encuentra incapaz de

elegir entre la variada oferta del mercado. Por ello, esta magnífica Guía pre-

tende dar a conocer los distintos tipos de alimentos funcionales y sus aplica-

ciones en personas sanas y enfermas. 

Debemos tener en cuenta que en general el efecto de un AF se ha ana-

lizado en unas condiciones determinadas y para un periodo concreto; por

ello, si queremos percibir los beneficios del mismo debemos respetar las con-

diciones de utilización (dosificación, patología o función orgánica, conserva-

ción, etc.) y tomarlos durante el tiempo necesario para que se observe el cam-

bio esperado (acciones sobre la inmunidad o sobre el colesterol podrán obser-

varse en periodos más cortos que sobre la distribución de la grasa corporal,

por ejemplo). Hemos de tener en cuenta además que la interrupción en el

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES

5



consumo del AF conllevará generalmente una pérdida del beneficio obser-

vado, a excepción de logros sobre determinados parámetros que pueden

conservarse con el tiempo si mantenemos unos hábitos adecuados.

Por otro lado, uno podría pensar que en la Dieta Mediterránea los AF no

tienen cabida, no obstante, muchos de los alimentos que constituyen la die-

ta mediterránea pueden considerarse verdaderos AF naturales, tales como

el aceite de oliva, las aceitunas, el yogur, los frutos secos, el vino, los cerea-

les integrales, el pescado o las frutas y hortalizas. Por ello la Dieta Mediterránea

en su conjunto puede considerarse una alimentación funcional y aquellos AF

nuevos que actúen potenciando su propia funcionalidad podrán lógica-

mente tener cabida en la misma. Los AF no deben plantearse como una solu-

ción para las personas que hayan abandonado la Dieta Mediterránea, pues

el primer eslabón en la promoción de la salud debe pasar implícitamente por

recuperar esta forma tan milenaria como saludable de alimentarnos. 

Es necesario que la elección de AF en nuestra dieta se haga con cono-

cimiento de causa y por ello, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria,

de la mano de las administraciones y de empresas pioneras como Central

Lechera Asturiana, pondrá todo su empeño para ayudar al consumidor a

hacer una elección consciente y responsable de estos productos cuya poten-

cialidad preventiva y curativa es prometedora y cuyo desarrollo irá en incre-

mento en las próximas décadas. 

Prof. Dr. Ll. Serra Majem

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública

Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
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1Dieta y salud: riesgo de ingesta 
inadecuada en nuestro medio

Los estudios nutricionales realizados en las

distintas Comunidades Autónomas en los últimos

años han puesto de manifiesto la existencia de

riesgo de ingesta inadecuada para algunos micro-

nutrientes principales en importantes grupos de

población. A pesar de seguir manteniendo un

buen perfil de Dieta Mediterránea, los trabajos

de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

(SENC) estiman que más del 40% de la pobla-

ción sigue un modelo de dieta mejorable y cer-

ca del 5% un patrón de consumo con carencias

graves. 

En estas personas, en colectivos con apor-

tes insuficientes o en pacientes con enfermeda-

des crónicas los Alimentos Funcionales (AF) pue-

den jugar un papel clave de armonización y ajus-

te de muchos nutrientes y no nutrientes de interés

para la salud. 

2Cobertura de las necesidades
nutricionales: nutrición óptima

La mayor parte de las necesidades nutricionales están bien establecidas

para la población europea (tabla 1). La cobertura de estos requerimientos

debe hacerse en un primer nivel asegurando la elección de una dieta varia-

da, tradicional y saludable. Cumplido este primer requisito deberíamos inten-
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Recomendaciones Energía1 Proteínas Calcio Magnesio2 Hierro Zinc Yodo2 Tiami
(kcal/ día) (g/día) (mg/día) (mg/día) (mg/día) (mg/día) (µg/d

Lactantes:
Hombres: 0 – 3 meses 525 400

4 – 6 meses 720 14.0 400
7 – 9 meses 835 14.5 400 6 50 0.3

10 –12 meses 930 14.5 400 6 4.0 50 0.3
Mujeres: 0 – 3 meses 500 400

4 – 6 meses 670 14.0 400
7 – 9 meses 790 14.5 400 6 50 0.3

10 – 12 meses 885 14.5 400 6 4.0 50 0.3
Edad preescolar y escolar
Hombres: 1 – 3 años 1220 14.7 400 4 4.0 70 0.5

4 – 6 años 1700 19.0 450 4 6.0 0.7
7 – 9 años 1990 27.3 550 6 7.0 0.8

Mujeres: 1 – 3 años 1150 14.7 400 4 4.0 70 0.5
4 – 6 años 1600 19.0 450 4 6.0 0.7
7 – 9 años 1990 27.3 550 6 7.0 0.8

Adolescencia
Hombres: 10 – 13 años 2345 42.0 1000 10 9.0 120 1.0

14 – 18 años 2825 48.5 1000 13 9.0 130 0.9
Mujeres: 10 – 13 años 2000 38.7 800 18-223 9.0 120 0.9

14 – 18 años 2130 51.4 800 17-21 7.0 130 0.9
Adultos
Hombres: 19 – 30 años 2708-2880 56.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1

31 – 50 años 2708-2880 56.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1
51 – 59 años 2708-2880 55.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1
60 – 64 años 2040-2208 55.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1
65 – 74 años 2040-2208 55.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1

Mujeres: 19 – 30 años 2016-2160 47.0 700 150-500 17-213 7 130 0.9
31 – 50 años 2016-2160 47.0 700 150-500 17-21 7 130 0.9
51 – 59 años 2016-2160 47.0 700 150-500 8 7 130 0.9
60 – 64 años 1728-1872 47.0 700 150-500 8 7 130 0.9
65 – 74 años 1728-1872 47.0 700 150-500 8 7 130 0.9

Ancianos
Hombres: ≥ 75 años 1800-2040 55.0 700 150-500 9 9.5 130 1.1
Mujeres: ≥ 75 años 1608-1824 47.0 700 150-500 8 7 130 0.9
Embarazo +10 1.0
Lactancia +360-456 +16 +500 10 +5 160 1.1

Recomendaciones Riboflavina Niacina4 Vitamina B6 5Folatos Vitamina B12 Vitamina C Vitamina A Viotamina D Vitam
(mg/día) (mg/día) (mg/día) (µg/día) (µg/día) (mg/día) (µg/día) (µg/día) (mg/

Lactantes:
Hombres: 0 – 3 meses 50 10-25 0

4 – 6 meses 50 10-25 0
7 – 9 meses 0.4 5 0.4 50 0.5 20 10 0

10 –12 meses 0.4 5 0.4 50 0.5 20 10 0
Mujeres: 0 – 3 meses 50 10-25 0

4 – 6 meses 50 10-25 0
7 – 9 meses 0.4 5 0.4 50 0.5 20 10 0

10 –12 meses 0.4 5 0.4 50 0.5 20 10 0
Edad preescolar y escolar
Hombres: 1 – 3 años 0.8 9 0.7 100 0.7 25 400 0-10 0

4 – 6 años 1.0 11 0.9 130 0.9 25 400 0-10
7 – 9 años 1.2 13 1.1 150 1.0 30 450 0-10

Mujeres: 1 – 3 años 0.8 9 0.7 100 0.7 25 400 0-10 0
4 – 6 años 1.0 11 0.9 130 0.9 25 400 0-10
7 – 9 años 1.2 13 1.1 150 1.0 30 450 0-10

Adolescencia
Hombres: 10 – 13 años 1.4 15 1.3 180 1.3 35 600 0-15 >

14 – 18 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 0-15 >
Mujeres: 10 – 13 años 1.2 14 1.1 180 1.2 35 600 0-15 >

14 – 18 años 1.3 14 1.1 200 1.4 45 600 0-15 >
Adultos
Hombres: 19 – 30 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 0-15 >

31 – 50 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 0-10 >
51 – 59 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 0-10 >
60 – 64 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 0-10 >
65 – 74 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 10 >

Mujeres: 19 – 30 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 0-15 >
31 – 50 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 0-10 >
51 – 59 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 0-10 >
60 – 64 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 0-10 >
65 – 74 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 10 >

Ancianos
Hombres: ≥ 75 años 1.6 18 1.5 200 1.4 45 700 10 >
Mujeres: ≥ 75 años 1.3 14 1.1 200 1.4 40 600 10 >
Embarazo 1.6 1.3 400 1.6 55 +100 10
Lactancia 1.7 +2 1.4 350 1.9 70 +350 10
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tar, en base a la evidencia científica, alcanzar un

buen grado de alimentación óptima, mejor con

criterios individualizados. Esta alimentación ópti-

ma debe permitirnos expresar todas nuestras

capacidades funcionales o potencialidades, físi-

cas e intelectuales, sobre la base de un mejor

estado de salud. También en este apartado los

AF pueden tener un papel determinante.

3¿Qué son los alimentos
funcionales?

Aún no existe una definición universal para los alimentos funcionales

porque se trata más de un concepto que de un grupo de alimentos. A gran-

des rasgos pueden considerarse Alimentos Funcionales aquellos que propor-

cionan un efecto beneficioso para la salud, además de sus contenidos de nutri-

ción básica.

En Europa, en 1999 se elaboró un primer documento de consenso sobre

conceptos científicos en relación con éstos alimentos. En este documento
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el International Life Science Institute (ILSI) esta-

bleció que un “alimento funcional es aquel que

contiene un componente, nutriente o no nutrien-

te, con efecto selectivo sobre una o varias fun-

ciones del organismo, con un efecto añadido por

encima de su valor nutricional y cuyos efectos

positivos justifican que pueda reivindicarse su

carácter funcional o incluso saludable”.

Entre los ejemplos de alimentos funcionales

se pueden mencionar los que están enriqueci-

dos con vitaminas y minerales, como los cerea-

les o los lácteos. Otros alimentos tienen modifi-

cado alguno de sus componentes, como los áci-

dos grasos o la fibra, e incluso valores añadidos

en base a su contenido en ácidos grasos ω3, áci-

do linoleico conjugado, luteína, isoflavonas, etc.

Los alimentos funcionales como tal, tienen

que tener unas características determinadas:

• Tienen que ser alimentos que se manipulen para conseguir algún bene-

ficio extra, por eliminación, reducción o adición de algún componente.

• Los alimentos funcionales son básicamente alimentos “clásicos” pero

llevan incorporado nuevos componentes alimentarios o no alimenta-

rios, siempre que tengan un claro efecto beneficioso.

• La base de la alimentación, es una alimentación completa y variada.

Los alimentos funcionales, complementan la función nutritiva y la pre-

vención de ciertas enfermedades. Hay que tener en cuenta que las can-

tidades deben ser las normalmente consumidas en la dieta.

• La presentación de un alimento funcional, tiene que ser como la de un

alimento, sin modificar sus características. Nunca deben presentarse

en forma de cápsulas o comprimidos.

Para una alimentación más saludable
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4Historia de los alimentos
funcionales

La primera evidencia escrita sobre la exis-

tencia de alimentos funcionales, se encuentra en

China en el año 1000 a.C. En Asia existe una lar-

ga tradición de atribuir propiedades curativas o

terapéuticas a los alimentos y hierbas, pero éste

tipo de creencias se han considerado anecdóti-

cas y basadas en tradiciones populares. El tér-

mino alimento medicinal fue usado con frecuen-

cia en la literatura de la Dinastía Este Han, apro-

ximadamente hacia el año 100 a.C. Otro término

muy parecido, alimentos especiales, se usó en

trabajos médicos en la Dinastía Song en el año

1000, ya en nuestra era.

En Occidente tampoco es un concepto nue-

vo la creencia de que el alimento está íntimamen-

te ligado a una salud óptima. De hecho,

Hipócrates médico griego del siglo V-VI A.C, dejó

en su legado una frase mítica, “Que el alimento

sea tu medicina y la medicina tu alimento”.

Situados en el siglo XXI, esta filosofía del “alimen-

to como medicina” es la base del paradigma de los alimentos funcionales.

El interés actual en los alimentos fisiológicamente funcionales comenzó

en Japón, donde hace 14 años surgió por primera vez el término “functional

food”, como un medio de mejorar la salud de su población bastante merma-

da como consecuencia de los efectos de la II Guerra Mundial y como forma

de reducir los costes sanitarios. Japón fue pionero en establecer un sistema

de aprobación para los alimentos funcionales, basado en resultados de inves-

tigaciones sobre los beneficios para la salud de productos concretos o de

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES
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sus componentes. Así, en 1990 y como resultado 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 alimentos que contienen componentes que desempeñan una fun-

ción favorable y específica en las funciones fisiológicas del organismo huma-

no, que van más allá de su contenido nutricional.

En Europa y Norte América, el interés por el concepto de alimento funcio-

nal ha surgido recientemente debido a la evidencia científica de la relación

existente entre Salud y Dieta. Hasta los primeros años de la década de los

80, los estudios se enfocaron principalmente hacia las enfermedades por

déficit de nutrientes, mientras que a partir de ése momento los estudios se

encaminaron ha descubrir el potencial preventivo de los alimentos. 

Precisamente el concepto de prevención de la Nutrición es el que da

lugar al nacimiento del concepto de Alimento Funcional. Así, a mediados de

los años 80 se crea un proyecto en Europa relati-

vo 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 dis-

cusión sobre el estado de los cono-

cimientos científicos sobre los ali-

mentos funcionales, se estable-

cieron diferentes áreas de

aplicación de los alimentos

funcionales: crecimiento y

desarrollo, metabolismo y uti-

lización de sustancias, defen-

sa antioxidante, prevención y

tratamiento de enfermedades

o factores de riesgo cardiovas-

Para una alimentación más saludable
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cular, fisiología o función del tracto gastrointestinal, comportamiento y fun-

ciones psicológicas. 

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 elabo-

ró 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 conocimiento sobre ellos, sus propiedades y efec-

tos sobre las funciones fisiológicas del cuerpo humano.

5Alimentos funcionales vs
alicamentos, nutracéuticos y
“Novel Foods”

Al no existir consenso a nivel mundial sobre la definición de alimento fun-

cional y sobre su legislación, han aparecido muchos términos que en algunos

casos se utilizan como sinónimos, además del clásico “alimentos funcionales”:

“alimentos de diseño”, “nutracéuticos”, “alicamentos”, “farmalimentos”, etc.

A la hora de establecer normativas surgen dificultades porque es nece-

sario establecer distinciones entre los productos que se venden como “ali-

mentos” y los productos que contienen determinados componentes que han

sido aislados de alimentos y que se venden en forma de cápsulas, compri-

midos, en polvo u otro tipo de producto concentrado. En el caso de las comi-

das, la ingesta de la dosis diaria recomendada está más controlada, pero

para el caso de las cápsulas la posibilidad de una ingesta mayor que la reco-

mendada es más probable. Por lo tanto, se sugiere que las expresiones “ali-

mento funcional” y “producto nutracéutico” se utilicen de forma independien-

te para hacer referencia a las diferentes formas de presentación. Así, pode-

mos distinguir:

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES
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• Alimento funcional: Tiene apariencia similar a la de un alimento con-

vencional, se consume como parte de una dieta normal y además de

su función nutritiva básica, se ha demostrado que presenta propieda-

des fisiológicas beneficiosas y/o reduce el riesgo de contraer enferme-

dades crónicas.

• Producto nutracéutico: Producto elaborado a partir de un alimento,

pero se vende en forma de píldoras, polvos, y otras presentaciones far-

macéuticas no asociadas generalmente con los alimentos, y que ha

demostrado tener propiedades fisiológicas beneficiosas o protege con-

tra enfermedades crónicas.

• Alicamentos: El término “alicamento” no es sólo un concepto, ya que

se refiere a productos mitad alimento mitad medicamento. El proble-

ma es que no es un término único aceptado universalmente. En España

se conocen como alimentos funcionales. Surgieron por primera vez en

Japón, después pasaron a EE.UU. y de ahí llegaron a Europa. También

se les denomina “alimentos frontera” porque pretenden tener cualida-

des preventivas y terapéuticas como algunos medicamentos. Hay muy

pocas publicaciones con carácter científico sobre los alicamentos y

menos aún sobre las posibles interacciones con los medicamentos que

determinados sectores de la población consumen como por ejemplo,

los niños, las embarazadas, ancianos, etc.

• “Novel Foods”: son alimentos que de algún modo proceden de un orga-

nismo modificado genéticamente (alimentos transgénicos) o que pose-

en una estructura molecular nueva o derivan de una fuente alimenta-

ria inusual.

La reglamentación europea los define como:

a) alimentos y ingredientes que contienen o consisten en organismos

modificados genéticamente dentro de la normativa de la Directiva

90/220/EEC.

b) alimentos y ingredientes que se producen a partir de (pero que no

contienen) organismos modificados genéticamente.

Para una alimentación más saludable
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c) alimentos y ingredientes con una estructura molecular primaria nue-

va o modificada intencionadamente.

d) alimentos y ingredientes consistentes en o aislados de micro-orga-

nismos, algas u hongos.

e) alimentos y ingredientes consistentes en o aislados de plantas y ali-

mentos aislados de animales, excepto para los alimentos y ingre-

dientes obtenidos tradicionalmente o de crianza y que tienen un his-

torial de consumo seguro.

f) Alimentos y ingredientes a los que se ha aplicado un proceso de

producción no utilizado actualmente, el cual produce cambios sig-

nificativos en su composición o estructura y que afecta su valor nutri-

cional, metabolismo o cantidad de sustancias indeseables.



6¿Existen los alimentos
funcionales naturales?

Un alimento funcional puede ser un alimento natural, un alimento al que

se añade un componente, o un alimento al que se le ha quitado un compo-

nente mediante medios tecnológicos o biológicos. También puede tratarse

de un alimento en el que se ha modificado la naturaleza de uno o más de sus

componentes, o en el que se ha modificado la

biodisponibilidad de uno o más de sus compo-

nentes, o cualquier combinación de estas posi-

bilidades. Un alimento funcional puede ir dirigi-

do a toda la población o a grupos concretos como

los referidos a la edad,  constitución genética o

situación fisiológica.

Algunos ejemplos de alimentos funcionales

naturales:

• Alimentos naturalmente ricos en fibra solu-

ble, como el salvado de avena y el psyllium

(zaragatona), que se han asociado con una

reducción en la incidencia de enfermedad

coronaria.

• Frutas y verduras, su consumo en cantidades

adecuadas (cinco ó mas raciones al día) se

asocia con una reducción del riesgo de cán-

cer o de enfermedades cardiovasculares.

• Aceite de oliva: su ingesta reduce el riesgo de

enfermedad coronaria, la hipertensión arterial,

el cáncer de mama y otras enfermedades. 

Para una alimentación más saludable
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7Utilidad de los Alimentos
Funcionales

Los alimentos funcionales tienen como obje-

tivo modificar o potenciar las “propiedades salu-

dables” de alguno de sus componentes. 

Según el concepto tradicional de nutrición,

la principal función de la dieta es aportar los

nutrientes necesarios para el buen funcionamien-

to del organismo. Este concepto de “nutrición

adecuada” se está sustituyendo por el concep-

to de “nutrición óptima”, que se trata de aque-

lla que además, contempla la posibilidad de que

algunos alimentos mejoren nuestra salud y con-

tribuyan a prevenir determinadas enfermedades.

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES
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Las frutas y verduras,
el aceite de oliva y los
alimentos ricos en fibra
dietética son alimentos
naturales que, además,
pueden considerarse
funcionales por tener
efectos específicos
beneficiosos para la
salud

Los alimentos
funcionales además de
su contenido
nutricional, por las
características de
algunos de sus
componentes tienen un
interés añadido en la
valoración global



Precisamente por este planteamiento aparecen los alimentos funciona-

les, cuyo desarrollo se basa en la relación entre dieta y salud. Se conocen

muchas enfermedades crónicas que están relacionadas directamente con

la nutrición y muchas de ellas podrían prevenirse con una dieta adecuada;

un ejemplo de esta relación dieta-salud son las enfermedades cardiovascu-

lares, ya que más del 30% de los casos se atribuyen a hábitos de alimenta-

ción inadecuados.

Se ha demostrado que existe una gran variedad de micro-componentes

de la dieta que pueden influir en la capacidad de un individuo para alcan-

zar todo su potencial genético y minimizar el riesgo de enfermar. La respues-

ta del organismo ante el consumo de un alimento

funcional depende de diversos factores

incluyendo los genéticos, el estado fisio-

lógico y la composición de la dieta

completa.

A continuación se describen

algunos alimentos funcionales, sus

características y la evidencia cien-

tífica sobre su papel en la salud:

• PROBIÓTICO (yogur): Se

considera alimento probió-

tico por contener bacterias

vivas que permanecen acti-

vas en el intestino y ejercen

importantes efectos fisiológi-

cos. El yogur mejora la diges-

tión de la lactosa solo cuando se

trata con calor, lo que indica que son

las bacterias vivas del yogur las responsables del efecto. Las bacte-

rias del yogur son capaces de sobrevivir a las condiciones ácidas por

el efecto amortiguador que producen los componentes de la leche. Esta

acción varía en función de las características de fabricación.

Para una alimentación más saludable
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– Puede ayudar a la rehidratación, problema importante en diarreas

de niños y ancianos.

– Suministran antibióticos naturales pro-

ducidos por las bacterias lácticas, que

parecen reducir la intensidad de la dia-

rrea en niños y adultos.

– Algunas hipótesis afirman que el yogur

podría mejorar la respuesta del sistema

inmunitario.

• PREBIÓTICOS: Los prebióticos favorecen

las bacterias presentes en el colon, más

que proporcionar bacterias exógenas. Se

trata de incrementar la cantidad de las bac-

terias “buenas” para el organismo

(Lactobacillus y Bifidobacterium).

Para considerar un componente como pre-

biótico debe estar suficientemente estu-

diado en humanos. Por esto, sólo los fruc-

tanos tipo inulina, que están presentes de

forma natural en algunas plantas (raíces de ajos, cebollas y achicoria,

entre otras), son usados por la industria alimentaria por sus propieda-

des tecnológicas y nutricionales (como sustitutivos de grasas o azúcar,

o como fibra dietética).

Entre los prebióticos se incluyen tanto hidratos de carbono no

digeribles/fermentables como otros compuestos menos definibles quí-

micamente denominados fibras solubles de la dieta.

La utilización de los prebióticos por las bacterias colónicas conlleva en

muchos casos la producción de ácidos grasos de cadena corta (SCFA),

lo que posee un impacto importante sobre el ambiente del intestino

grueso, el metabolismo de macronutrientes y la prevención de enfer-

medades. Los SCFA se absorben con rapidez, utilizándose como fuen-
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Los probióticos como
el yogur y los
prebióticos favorecen
el buen funcionamiento
de la flora del colon

La fibra dietética, el
aceite de oliva, los
ácidos grasos
poliinsaturados y
algunos fitosteroles
contribuyen a la
prevención de las
enfermedades
cardiovasculares



Para una alimentación más saludable

te de energía entre comidas. Al influir en el pH de las heces y en la fun-

ción colónica, pueden incluso disminuir el riesgo de cáncer.

• FIBRA DIETÉTICA: Es la materia vegetal resistente a la acción de las

enzimas digestivas del tracto gastrointestinal humano (polisacáridos

no digeribles). Se clasifica en:

– Fibra soluble (en agua): pectinas, gomas y mucílagos. Las fuentes

de fibra soluble son frutas, legumbres y vegetales. Su consumo en

cantidades elevadas ha demostrado en estudios epidemiológicos

una reducción del riesgo de enfermedad coronaria en hombres y

mujeres.

– Fibra insoluble: celulosa, hemicelulosa, lignina y celulosa modifica-

da. Las fuentes de fibra insoluble son cereales, granos, legumbres

y vegetales. Su consumo parece hacer disminuir los niveles séricos

de colesterol y ejerce un efecto protector sobre la enfermedad coro-

naria debido a cambios en la agregación plaquetaria.

El posible papel de la fibra en la prevención del cáncer de colon pro-

cede de estudios realizados en poblaciones africanas, porque son

poblaciones donde se consumen elevadas cantidades de alimentos

vegetales intactos y presentan una baja incidencia de dicho cáncer.
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En cuanto al mecanismo de acción de la fibra se ha comprobado que

aumenta la velocidad del tránsito intestinal y el tamaño del bolo fecal,

favoreciendo la expulsión al exterior de los carcinógenos ingeridos o

endógenos.

Por todo esto, se puede concluir que

las dietas con alto contenido en

vegetales intactos y en fibra tienen

un efecto protector frente al cán-

cer de colon y otras patologías.

• ACEITE DE OLIVA: Contiene áci-

do oleico, un ácido graso monoin-

saturado (AGM), que representa entre

el 56-84% del contenido de ácidos grasos. También contiene otros áci-

dos grasos saturados o AGS (palmitoléico, esteárico), y ácidos grasos

poliinsaturados o AGP (linoléico, linolénico).

El interés del aceite de oliva se debe a que en los países mediterráne-

os la incidencia de enfermedad coronaria y cáncer (en concreto cán-

cer de mama) es baja en comparación con otros países en los que no

se consume aceite de oliva. La explicación podría estar en que los AGM

y AGP reducen a la mitad los niveles de colesterol de la sangre en com-

paración con los saturados.

Los niveles de compuestos fenólicos son junto con el ácido oleico los

responsables de la mayor capacidad antioxidante de la Dieta

Mediterránea. Los fenoles son muy buenos antioxidantes: cuanto mayor

sea el contenido en fenoles del aceite de oliva virgen, mejor será su

estabilidad oxidativa.

Diferentes estudios evidencian que existe una asociación entre el con-

sumo de aceite de oliva y una menor incidencia de cáncer de mama

debido, quizás, a una menor producción de radicales libres. Parece

que también tiene efecto protector frente al cáncer de la cavidad oral

y laringe y un mejor perfil lipídico global.

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES
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• ÁCIDOS GRASOS ωω-3: Los aceites de pescado son ricos en un tipo

de AGP denominados ω-3. De ellos, los más importantes son los áci-

dos docohexaenóico (DHA) y eicosapentaenóico (EPA), que se han

estudiado por su papel en la prevención de enfermedades como el cán-

cer de mama, las enfermedades cardiovasculares (ECV), la artritis reu-

matoide y diversas enfermedades inflamatorias.

Los aceites de pescado ricos en ácidos grasos ω-3 disminuyen la con-

centración plasmática de triglicéridos (TG), colesterol y apolipoprote-

ína B (apoB) en las proteínas de muy baja densidad.

Una característica importante es la capacidad del aceite de pescado

para disminuir las arritmias cardiacas graves, como la fibrilación ven-

tricular. Estudios realizados en Japón y Holanda confirman también el

efecto protector del aceite de pescado frente a la isquemia cardiaca.

La suplementación de la dieta con EPA y DHA mejora de forma noto-

ria la función vascular y la actividad de las plaquetas.

• ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO (CLA): Nombre genérico para refe-

rirse a un conjunto de isómeros del ácido linoleico, de los cuales el

más importante es el ácido 9,11-octadecadienoico. Está presente en

pequeñas cantidades en los aceites de semillas y es relativamente abun-

dante en las grasas animales, sobre todo la leche de los rumiantes. En

la actualidad existe numerosa literatura científica

acerca de los efectos del CLA en la salud huma-

na, sobre todo en áreas como el control de la gra-

sa corporal y el sistema inmune Entre los posibles

mecanismos de acción sobre la masa grasa del

organismo, se postula que puede actuar aumen-

tando la lipolisis o degradación de tejido graso y disminuyendo la lipo-

génesis o síntesis de masa grasa y la captación de ácidos grasos por

los tejidos. Su acción sobre el metabolismo de los lípidos plasmáticos,

disminuyendo el nivel de triglicéridos y del colesterol total en sangre

puede ser la responsable de la reducción del riesgo cardiovascular

Para una alimentación más saludable

El CLA es activo 
frente a la obesidad
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• FLAVONOIDES CÍTRICOS: Los flavonoides constituyen un grupo de

compuestos fenólicos presentes en muchas frutas, verduras, frutos

secos, semillas y cereales. También se encuentras en el té y en el vino.

Pueden encontrarse en forma libre, como glucósidos o como deriva-

dos metilados.

Los flavonoides cítricos son metabolitos secundarios de gran actividad

biológica y se encuentran sobre todo en los cítricos y en sus zumos.

Los efectos beneficiosos que producen sobre la salud son: 

– Propiedades antialérgicas

– Propiedades antiinflamatorias

– Propiedades antihipertensivas

– Propiedades diuréticas

– Papel importante en el cáncer y las hiperlipidemias
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Por lo tanto, el consumo de frutas y verduras está asociado con un

menor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y otros

procesos degenerativos.

• FRUTOS SECOS: Son alimentos de origen vegetal ricos en fibra, macro

y micronutrientes y otros componentes bioactivos. Son pocos los estu-

dios realizados en relación al consumo de frutos secos y la enferme-

dad cardiovascular, pero todos han mostrado un efecto protector impor-

tante.

Parece que el consumo de frutos secos hace disminuir la mortalidad

total. Se han realizado varios estudios sobre el efecto del consumo

de algún fruto seco (almendras o nueces) en los lípidos plasmáticos,

observándose una disminución en la concentración de colesterol total

y de LDL.

La proteína de los frutos secos es similar a la de la soja, y puede tener

como ésta un efecto beneficioso sobre el colesterol.

Los frutos secos también contienen fibra, vitamina E con acción antio-

xidante, folatos que disminuyen los niveles de homocisteína y el riesgo

de enfermedad coronaria; magnesio que mejora la contractilidad del

corazón; flavonoides con propiedades antioxidantes, y esteroles, que

inhiben la síntesis de colesterol.

• POLIFENOLES DEL VINO Y DEL TÉ: Según las investigaciones, los

polifenoles presentes en las uvas y en el té poseen propiedades antio-

xidantes, tienen la capacidad de modificar los niveles plasmáticos de

colesterol y la concentración de lipoproteinas, así como de inhibir la

oxidación de las LDL y la agregación plaquetaria.

Los polifenoles también se encuentran en muchas frutas y verduras.

Los estudios sugieren que dietas ricas en éstos alimentos son benefi-

ciosas en la protección frente al cáncer y los procesos aterogénicos.

• AJO: Las propiedades medicinales del ajo se conocen desde la anti-

güedad. Parece que posee propiedades antimicrobianas, así como

cierta capacidad de disminuir el riesgo de enfermedad coronaria y cán-

Para una alimentación más saludable
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cer, además de un efecto modu-

lador de la inmunocompetencia

y una posible mejora de la fun-

ción mental.

• SOJA: Las semillas de soja son

fuente principal de fitoquímicos

con efecto beneficioso para la

salud. También contiene proteínas de alta

calidad nutricional. Los alimentos a base de soja se presentan en cua-

tro formas:

1- Como ingredientes crudos: semillas de soja sin procesar, concen-

trados de soja...

2- Como alimentos de soja tradicionales: “leche” de soja, queso de

soja...

3- Como alimentos con soja de segunda generación: hamburguesas,

perritos calientes...

4- Como alimentos con soja como ingrediente funcional: productos ela-

borados con harina de soja. Hay estudios que sugieren que las

isoflavonas y la proteína de soja provocan efectos favorables sobre

la salud ósea, porque la proteína de soja parece que disminuye la

excreción de calcio. Hay que tener en cuenta que los datos de los

que se dispone son todavía limitados.

Se deben recomendar alimentos ricos en soja, especialmente a muje-

res postmenopausicas que no tienen terapia de reemplazamiento

de estrógenos.

• COLINA Y LECITINA: La colina es necesaria para  el funcionamiento

normal del hígado. Este es el papel sobre la salud y la enfermedad de

la colina que mejor se conoce.

Además la lecitina y la colina pueden modificar el riesgo de ECV. Estudios

realizados en humanos sugieren que estas sustancias pueden mejo-

rar la capacidad de aprendizaje y la memoria.  Por otra parte, una inges-

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES

25



ta crónica de cantidades inadecuadas de colina podría estar involu-

crada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

• ALOE VERA: son muchas las propiedades bioactivas reconocidas a

esta planta subtropical usada en aplicación externa como cicatrizan-

te, reparadora y antienvejecimiento pero que también tiene importan-

tes acciones internas; inmunológicas, antioxidantes y de protección

intestinal.

8Diseño y composición 
de los AF

La forma de elaboración es la principal dife-

rencia entre los alimentos tradicionales y los fun-

cionales. Los procedimientos para obtener ali-

mentos funcionales son muy diversos. Se pue-

den confeccionar a partir de alimentos

tradicionales pero sufriendo ciertas modificacio-

nes, tales como la eliminación de algún compo-

nente que tenga efectos fisiológicos negativos,

aumento o adición de algún componente que ten-

ga un efecto fisiológico positivo o incluso susti-

tución parcial de un componente con efecto nega-

tivo por otro con efecto positivo.

Siempre se ha recurrido a determinados ali-

mentos por sus efectos beneficiosos. Hoy en día

se da una gran importancia a los temas relacio-

nados con la salud. Por lo tanto, el papel protec-

tor o incluso terapéutico de algunos productos

se ha revalorizado, aunque no siempre con el res-

paldo de datos científicos.

Para una alimentación más saludable
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Los componentes más destacables que hacen a un alimento funcional

son: la fibra dietética, azúcares alcoholes o azúcares de baja energía, ami-

noácidos, ácidos grasos insaturados, como los ome-

ga-3 y el CLA, fitoesteroles, vitaminas y

minerales, antioxidantes, bacterias

ácido-lácticas y otras sus-

tancias excitantes o tran-

quilizantes.

En alimentos funcio-

nales de nueva aparición

es posible encontrar como

ingredientes sustancias

empleadas habitualmente en

productos de belleza, como el

colágeno, la ceramida, aloe vera,

proteínas de seda, etc.

9Cantidad, proporción y
biodisponibilidad en los AF

Cuando se evalúan los alimentos funcionales en el contexto de una

dieta saludable hay que tener en cuenta los niveles de ingesta para que sean

seguros. Muchas enfermedades crónicas e infecciosas presentan alguna

relación con la dieta y entre el 25 y el 70% se pueden evitar con una inges-

ta óptima de todos los componentes de los alimentos en sus proporciones

adecuadas.

En el caso de los componentes alimentarios funcionales, se llegarán a

establecer los niveles de ingesta recomendada sólo cuando en la literatura

científica se documenten los ensayos científicos. El establecimiento de los
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niveles de ingesta adecuados de nutrientes y otros componentes dietéticos

fisiológicamente activos encontrados en los alimentos funcionales debe incluir

la evaluación de éstos alimentos y las interacciones entre los diferentes nutrien-

tes y los componentes alimentarios bioactivos de la dieta.

Los niveles de ingesta específica recomendada para reducir el riesgo de

enfermedad de una población sana pueden ser alterados cuando aparece

una enfermedad como el cáncer o enfermedad

cardiovascular. Comentaremos algunos aspec-

tos en cuanto a la biodisponibilidad de los com-

ponentes en los alimentos funcionales.

• La fibra dietética se encuentra de modo natu-

ral en legumbres, hortalizas y verduras, fru-

tas frescas y desecadas, frutos secos, cere-

ales de grano entero y productos elaborados

con dichos alimentos. A veces se añade de

modo artificial, dando lugar a alimentos enri-

quecidos con fibra como galletas, pan y otros

cereales, determinados lácteos (leche con

fibra soluble), etc.

• Azúcares alcohol (polioles) o azúcares de baja energía. Son edulco-

rantes como el sorbitol, manitol, xilitol, etc., que se emplean como sus-

titutivos del azúcar común o sacarosa. Ingeridos en grandes dosis pue-

den provocar diarreas, por ello conviene limitar su ingesta diaria. Aunque

existen polioles naturales, la mayoría se fabrican mediante la transfor-

mación de azúcares en laboratorio.

• Aminoácidos. Son los componentes más simples de las proteínas.

Poseen acciones favorables frente al sistema nervioso y el funciona-

miento del sistema inmunológico. Están presentes en alimentos ricos

en proteínas como carnes, pescados, huevos lácteos y derivados de

éstos, legumbres, cereales y frutos secos. También se encuentran en

forma de complementos dietéticos específicos.

Para una alimentación más saludable

El repertorio de
alimentos funcionales
en las estanterías de

los supermercados es
muy amplio y cada día
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Conviene conocer su
utilidad y limitaciones
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• Ácidos grasos insaturados. Son un tipo de grasa en la que se incluyen

los ácidos grasos de tipo monoinsaturado (ácido oleico, característi-

co del aceite de oliva) y los poliinsaturados (ácidos grasos omega-6 y

omega-3 característicos del pescado azul). Ambos tipos de grasa insa-

turada tienen propiedades beneficiosas relacionadas con la reducción

del riesgo de patologías cardiovasculares. Algunos ejemplos de ali-

mentos enriquecidos o modificados con grasas insaturadas son leche

con omega-3 u oleico, galletas con omega-3, huevos y flanes DHA, etc.

• Ácido Linoleico Conjugado (CLA). Existe evidencia de que el ácido

ruménico es el precursor de isómeros conjugados del Ácido Linoleico

que tienen efecto positivo en los procesos de vigilancia inmunológica

y en el mantenimiento del equilibrio de la composición corporal, masa

magra versus masa grasa. Algunos ejemplos son lácteos, zumos y galle-

tas enriquecidos en este tipo de ácidos grasos. 

• Fitosteroles. Son sustancias similares al colesterol humano presentes

en algunos vegetales. Son beneficiosos en casos de hipercolesterole-

mia. Se encuentran de manera natural en almendras, nueces, cacahue-

tes, pipas de girasol, cereales de grano entero y aceites vegetales.

Debido a sus propiedades,

se añaden a ciertos ali-

mentos, como la mar-

garina , yogures, le-

che y otros lácteos.

• Vitaminas y mine-

rales. Son nu-

trientes esencia-

les, fundamenta-

les para el buen

funcionamiento

del organismo y

para un adecuado
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crecimiento y desarrollo. Un apor-

te insuficiente da lugar a caren-

cias e incluso en situaciones extre-

mas a enfermedades. Algunas de

ellas son ácido fólico, vitamina D,

vitamina C, hierro, calcio y yodo,

principalmente. Tanto las vitaminas

como los minerales se encuentran

distribuidos en la naturaleza en dife-

rentes alimentos, pero también se pue-

den añadir a diferentes productos de

manera tecnológica (lácteos, cereales,

zumos, etc.).

• Antioxidantes. Son componentes de los alimentos que contribuyen a

evitar la acción nociva de los radicales libres sobre el organismo. Entre

las sustancias antioxidantes más importantes, se encuentran la vitami-

na E (en aceite vegetal, frutos secos...), vitamina C (kiwi, pimiento, toma-

te...), carotenoides, cinc, selenio, coenzima Q10... También hay alimen-

tos enriquecidos con antioxidantes como margarinas, ciertos lácteos,

bebidas y zumos.

• Bacterias ácido-lácticas (alimentos probióticos). Las bacterias áci-

do-lácticas son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades

suficientes, tienen efectos muy beneficiosos como contri-

buir al equilibrio de la flora intestinal y potenciar el

sistema inmunológico. Entre los alimentos que las

contienen están los yogures frescos y otras leches

fermentadas. También existen alimentos enriqueci-

dos con probióticos, como los quesos con bífidus

y ciertos preparados alimenticios infantiles.

• Fructo-oligosacáridos (alimentos prebióticos).

Son alimentos que contienen ingredientes que el orga-

nismo no puede digerir, pero que tienen propiedades
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beneficiosas para la salud como la mejora de la microflora, efecto

protector frente al cáncer, acción positiva sobre el sistema inmunoló-

gio y favorecen la absorción del calcio. Se encuentran de forma natu-

ral en verduras como el puerro, la cebolla, la achicoria, el espárrago,

el ajo, la alcachofa o el plátano. También se añaden por sus efectos

beneficiosos a bebidas, productos lácteos, de repostería y otros, y se

pueden encontrar en forma de productos dietéticos específicos.

• Sustancias excitantes y tranquilizantes. Excitantes como la cafeína, el

ginseng y el guaraná, o elementos tranquilizantes como la valeriana,

tila o la melisa se pueden añadir de forma tecnológica a bebidas ener-

géticas, algunos productos lácteos o preparados para infusiones.

10Criterios de seguridad 
en los AF

La propuesta de Reglamento comunitario, presentada por la Comisión

Europea a mediados del 2003 (2003/0165(COD)) y todavía pendiente de apro-

bación, pretende proteger adecuadamente los derechos fundamentales

del consumidor y otorgar seguridad jurídica a las empresas alimentarias sobre

las alegaciones a utilizar en el etiquetado, presentación y publicidad de los

productos. Las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables que

no se ajusten a lo estipulado en el reglamento se considerarán publicidad

engañosa. Se entiende por “alegación” cualquier mensaje o representación

que no sea obligatorio con arreglo a la legislación vigente. Se incluye en este

concepto cualquier tipo de representación gráfica, simbólica o pictórica que

afirme o sugiera que un alimento tiene unas determinadas propiedades o

características.

En este sentido, sólo se permitirán las alegaciones de propiedades salu-

dables que se hayan evaluado científicamente por parte de la Autoridad

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y estén autorizadas por la Comisión.

GUÍA DE ALIMENTOS FUNCIONALES

31



O bien, que figuren en la lista comunitaria que la

Comisión adoptará en un futuro, por la que se

describirá la función de un nutriente o de otra

sustancia en el crecimiento, el desarro-

llo y las funciones corporales normales,

siempre y cuando se basen en datos

científicos aceptados de manera gene-

ral y sean bien comprendidos por el

consumidor medio. Estas alegaciones

no pueden dar lugar a dudas sobre la

seguridad y/o la adecuación nutricional

de otros alimentos.

A esta iniciativa se añade también la propuesta de

Reglamento presentada por la Comisión sobre la adición de vita-

minas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos

(2003/0262(COD), acción anunciada cuando se

presentó el Libro Blanco sobre seguridad alimen-

taria. 

Con respecto a la promoción de alimentos

debemos destacar la legislación española vigen-

te (RD 1907/96) y la propuesta de Directiva pró-

xima a publicarse sobre prácticas comerciales

desleales (COMM 2003/356).

Aunque no existe una legislación europea en relación a la seguridad de

los alimentos funcionales como tales, los aspectos sobre seguridad alimen-

taria ya están contemplados en las regulaciones actuales de la UE. No obs-

tante, con respecto a los alimentos sobre los que se alegan atribuciones de

salud, es necesario tener en cuenta factores como su importancia dietética

global, la cantidad y frecuencia de consumo, las posibles interacciones con

otros constituyentes dietéticos, el impacto en las vías metabólicas y los posi-

bles efectos adversos como la alergia y la intolerancia.
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11Regulación del etiquetado 
de los AF

El etiquetado de la mayoría de los alimentos funcionales en España es

“confuso, defectuoso e incompleto”, según un análisis realizado por la

Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores

y Usuarios (CEACCU).

El empleo reciente de sustancias que no se usaban habitualmente en ali-

mentación puede dar lugar a problemas de salud, puesto que algunos indivi-

duos puede que no toleren adecuadamente estas sustancias, dando lugar a

diarreas, náuseas o mareos. Además pasará un

tiempo hasta que se identifique la causa o qué sus-

tancia desencadena el problema, al menos inicial-

mente. 

Para controlar todos estos problemas, es

necesario que en el etiquetado del alimento cons-

te no sólo la información sobre los ingredientes

principales, sino también de todos los nuevos

componentes. El consumidor necesariamente

debe conocer la existencia de estas sustancias

a la hora de decidir si desea o no consumir el pro-

ducto. Esta información resulta imprescindible

para prevenir episodios alérgicos y para cono-

cer si algo que existe en la composición nos pue-

de ocasionar efectos adversos. La UE está ulti-

mando la información que deberá constar en las

etiquetas de productos alimentarios con “propie-

dades saludables”.

La normativa actualmente en vigor dice que las alegaciones de propie-

dades saludables en el etiquetado de los denominados alimentos funciona-

les son ilegales. Pero la presentación por parte de la Comisión de una pro-

puesta de Reglamento comunitario abre la posibilidad de que este tipo de

información se ajuste a la legalidad. Actualmente la propuesta de Reglamento
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del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las alegaciones nutricionales y

de propiedades saludables en los alimentos se encuentra en fase de revi-

sión. Hoy por hoy esta vigente y de aplicación la Directiva 2001/101, hasta

que se apruebe y entre en vigor la nueva.

Debido al creciente interés en el concepto de “Alimentos Funcionales” y

en las “Alegaciones de Salud”, la Unión Europea ha creado una Comisión

Europea de Acción Concertada sobre Bromatología Funcional en Europa

(FUFOSE). El programa está coordinado por el Instituto Internacional de

Ciencias Biológicas y su objetivo es desarrollar y establecer un enfoque cien-

tífico sobre las pruebas que se necesitan para respaldar el desarrollo de pro-

ductos alimenticios que puedan tener un efecto beneficioso sobre una fun-

ción fisiológica del cuerpo y mejorar el estado de salud y bienestar de un indi-

viduo y/o reducir el riesgo de que desarrolle enfermedades.

La posición que defiende el informe es que los alimentos funcionales debe-

rían presentarse en forma de alimentos normales, y que se deben demostrar sus

efectos en las cantidades en las que normalmente se consumirían en la dieta.

La acción concertada de la UE apoya el desarrollo de dos tipos de ale-

gaciones de salud con respecto a los alimentos funcionales, que deben ser

siempre válidas en el contexto de la dieta global y estar asociadas a los ali-

mentos que se consumen normalmente:

1. TIPO A: Alegaciones de “funcionales de mejora” asociadas a determi-

nadas funciones fisiológicas y psicológicas y a actividades biológicas

que van más allá de su papel establecido en el crecimiento, el desa-

rrollo y otra funciones normales del cuerpo.

Este tipo de alegación no hace referencia a enfermedades o estados

patológicos (Ej: algunos oligosacáridos no digestibles mejoran el cre-

cimiento de la flora bacteriana intestinal; la cafeína puede mejorar el

rendimiento cognitivo).

2. TIPO B: Alegaciones de “reducción de riesgo de enfermedades”,

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 (Ej: Los folatos pueden reducir el riesgo de que una mujer ten-
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ga un hijo con defectos del tubo neural, y una ingesta adecuada de cal-

cio puede ayudar a reducir el riesgo posterior de osteoporosis).

Es necesario poner en práctica las conclusiones y principios del pro-

grama FUFOSE. Por ello, se creó un nuevo programa de Acción Concertada

de la Comisión Europea, el Proceso para la Valoración de Soporte Científico

de las Alegaciones con respecto a los Alimentos  “Process for the Assesment

of Scientific Support for Claims on Foods”, (PASSCLAIM), que tiene como

objetivo resolver los temas relativos a validación y verificación científica de

alegaciones y la información al consumidor.

12Publicidad y 
AF

La CEACCU señala que hay una escasa información sobre los alimen-

tos funcionales. Esta organización realizó un análisis de más de cien de estos

productos modificados para tener unos efectos beneficiosos sobre el orga-

nismo de las personas. El informe dice que hay productos que “inducen a

error” porque “aseguran un efecto beneficioso” a pesar de que para obtener-

lo “se deben consumir cantidades desproporcionadas del mismo”. Los res-

ponsables del informe aseguran, además, que también confunden al consu-

midor mediante logotipos en forma de corazón

que sugieren la prevención de enfermedades

cardiovasculares, o a través de formas verba-

les ambiguas como “cuida tu colesterol”.

Lo que está claro, es que existe un vacío legal,

por lo que se requiere una normativa que regu-

le la forma de trasladar al público los mensajes

sobre las propiedades saludables de estos pro-

ductos. La base jurídica fundamental actual es el RD 1907/96. También jue-

ga un papel importante en nuestro país el autocontrol de la publicidad, orga-

nismo al que las empresas anunciantes y anunciadoras se adhieren volunta-

riamente, y que actuá como un organismo judicial ejecutivo. 
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13Alimentos Funcionales y
necesidades sentidas

El desarrollo de los alimentos funcionales está en continuo crecimiento

debido a la demanda de estos productos por parte del consumidor y tam-

bién porque se asocian con la prevención y tratamiento de enfermedades

como el cáncer, la hipertensión, sobrepeso, osteoporosis, enfermedades del

corazón y diabetes, entre otras.

Otros factores que contribuyen al crecimien-

to de los alimentos funcionales son el envejeci-

miento de la población, el aumento de costos en

la salud, la autonomía en el cuidado de la salud

y los cambios en la regulación de los alimentos.

En Europa el interés de los consumidores por

conocer la relación que existe entre la dieta y la

salud ha aumentado considerablemente. El auge

adquirido por alimentos como las frutas, las ver-

duras y los cereales integrales en la prevención

de enfermedades, así como las últimas investi-

gaciones sobre los antioxidantes dietéticos y la

combinación de sustancias protectoras en ali-

mentos de origen vegetal son algunos aspec-

tos que contribuyen al impulso del desarrollo del

mercado de los alimentos funcionales en Europa.

Ya existe una gran variedad de alimentos fun-

cionales en el mercado, pero en estos momen-

tos la prioridad es identificar qué alimentos fun-

cionales pueden mejorar la salud y el bienestar y reducir el riesgo o retrasar

la aparición de importantes enfermedades. Si los alimentos funcionales se

combinan con un estilo de vida sano pueden contribuir de forma positiva a

mejorar la salud y el bienestar.
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14Perfil de consumo actual de
alimentos funcionales

La definición de alimento funcional no queda muy clara, pero desde

que se conocen y se usan, los consumidores los prefieren a otros que deno-

minamos nutracéuticos o alimentos diseñados.

A pesar de que los alimentos funcionales representan sólo un pequeño

porcentaje del consumo total de alimentos, las estadísticas demuestran

que su consumo se está generalizando. Según datos de Datamonitor, la inclu-

sión de los alimentos funcionales aumenta cada año en un 16%.

Los consumidores ya no siguen viendo el alimento como algo necesario

para vivir, o como prevención ante enfermedades clásicas de deficiencia de

nutrientes. El alimento se ve como “medicina milagrosa”. Es por todo esto,

que la demanda de alimentos funcionales es alta y crece continuamente.

Como respuesta se ha producido un suministro de alimentos más saludables

y la variedad de productos funcionales disponible es mayor cada día.

El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos lanzó un progra-

ma en favor de las frutas y verduras debido a los beneficios tan importantes

que tienen sobre la salud. Después de la campaña aumentó de manera espec-

tacular el interés de los consumidores sobre los beneficios de los fitoquími-

cos de las frutas y verduras.

Se realizó una encuesta a 163 alumnos del último curso de la Facultad de

Farmacia en Madrid para conocer el consumo de alimentos funcionales. A la

pregunta sobre el tipo de alimentos funcionales que consumían, la respues-

ta fue la siguiente:

a) Leches enriquecidas con calcio, con ácidos grasos poliinsaturados,

con vitaminas, con soja y otras.

b) Yogures enriquecidos con calcio, con ácidos grasos poliinsatura-

dos, con vitaminas y otros.

c) Margarinas enriquecidas con calcio, con vitaminas y otras.
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d) Cereales enriquecidos con calcio, con vitaminas y otros.

e) Caramelos enriquecidos con cafeína, con vitaminas, con sustancias

balsámicas y otros.

f) Galletas enriquecidas con minerales, con vitaminas y otras.

g) Bebidas energéticas, o refrescos enriquecidos con minerales, con

vitaminas u otros.

h) Otros.

Con esta encuesta se confirma que casi todos los alumnos universitarios

habían consumido alimentos funcionales.

Actualmente existen muchos alimentos funcionales en el mundo. Estados

Unidos es uno de los países que tiene claro el objetivo de los alimentos fun-

cionales para llegar a prevenir enfermedades en la población. Resulta fácil

encontrar barras de cereales especiales para mujeres de mediana edad,

suplementadas con calcio para prevenir la oste-

oporosis, o con proteína de soja para reducir el

riesgo de cáncer de mama, con ácido fólico, para

un corazón más sano, panecillos energizantes y

galletas adicionadas con proteínas, zinc y antio-

xidantes.

En Europa se utilizan mensajes de “valor aña-

dido”. En Alemania se comercializan golosinas

con vitamina Q10 y vitamina E. En Italia las gón-

dolas de los supermercados ofrecen yogures con

omega 3 y vitaminas y Francia ofrece azúcar con

fructo-oligosacáridos añadidos para favorecer el

desarrollo de la flora intestinal.

En los supermercados españoles ya se ofre-

cen unos 200 tipos de alimentos funcionales. La mayoría de ellos pertene-

cen al grupo de los lácteos, aunque también existen zumos con aportes extras

de vitaminas, minerales, fibra o cereales con fibra.

Para una alimentación más saludable
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15Tipos de Alimentos
Funcionales

Entre la gran variedad de alimentos funcionales que existen, destacan

los enriquecidos con determinadas vitaminas, minerales, fibra alimentaria

o ácidos grasos. Además, hay alimentos a los que se les ha añadido sus-

tancias biológicamente activas, como los fitoquímicos u otros antioxidan-

tes, y los probióticos, que contienen cultivos vivos de microorganismos

beneficiosos.

Actualmente, en España, hay disponibles en el mercado unos 200 pro-

ductos de este tipo, sobre todo pan, cereales, leches y derivados. También

pueden encontrarse margarinas, zumos y sal.

En la tabla 2 se muestran los tipos de alimentos funcionales y sus efectos.
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TABLA 2. Tipos de alimentos funcionales y efectos sobre
el organismo o algunas funciones biológicas

Ingredientes funcionales

Prebióticos

Prebióticos

Vitaminas

Minerales

Antioxidantes

Ácidos grasos

Fitoquímicos

Efectos

Mejoran la función intestinal

Favorecen el crecimiento de las bacterias
intestinales beneficiosas.

Reducen el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y osteoporosis.

Reducen el riesgo de osteoporosis y
fortalecen el sistema inmune.

Reducen el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y el desarrollo de tumores.

Reducen el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y el desarrollo de tumores.
Reducen los síntomas de la menopausia.

Reducen los niveles de colesterol y los
síntomas de la menopausia

Ejemplos

Lactobacilos y bifidobacteris
(Yogures bio)

Fructo-oligosacáridos
(Cereales integrales)

Vitamina B6, Vitamina B12, ácido
fólico, vitamina D y vitamina K.

Calcio, magnesio y zinc.
(Productos lácteos)

Vitamina C y E, carotenos,
flavonoides y polifenoles

(zumos y refrescos)

Ácidos grasos Omega 3.
(Lácteos, huevos...)

Ácido Linoleico Conjugado
(CLA) (Lácteos)

Fitoesteroles, isoflavonas y lignina.
(Margarinas y lácteos)



16Alteraciones en la ingesta:
Ortorexia Nutricional

En los últimos tiempos, se está hablando mucho sobre lo que podría ser
una nueva “enfermedad” relacionada con los trastornos alimentarios, la
ortorexia. La diferencia con los trastornos conocidos radica en que mientras
que en la anorexia y la bulimia el problema gira en torno a la cantidad de comi-
da, en la ortorexia gira en torno a la calidad.

El término “ortorexia” proviene del vocablo griego que significa “apetito
correcto”. Estar concienciado por comer sano es perfectamente comprensi-
ble e incluso recomendable para el buen funcionamiento de nuestro organis-
mo porque previene algunas enfermedades. El problema aparece cuando el
fin se convierte en una obsesión.

¿Cómo se manifiesta?
Los ortoréxicos llegan al punto de preocuparse y angustiarse por todo

lo relacionado con la forma de cultivo del alimento, evitan el consumo de gra-
sas y de alimentos congelados o preparados con sustancias químicas artifi-
ciales. Se preocupan por la forma de preparar las comidas, se pasan horas
diseñando el menú y emplean solamente utensilios de madera o cerámica.
Supervisan personalmente la preparación de sus alimentos, leen completa-
mente la composición nutricional de todas las etiquetas, no comen fuera de
casa o dejan de comer por miedo a que los alimentos no sean adecuados.

¿Que personas tienen mayor riesgo de desarrollar ortorexia?
Parece no afectar a los sectores marginales o de bajo nivel de instruc-

ción, sino más bien todo lo contrario. Así, son los países desarrollados don-
de las personas tienen mayores posibilidades de preocuparse por los ingre-
dientes de los alimentos que compran.

Normalmente, las personas que sufren de ortorexia son muy estrictas y
exigentes consigo mismas y con los demás. Son perfeccionistas y cumplido-
ras de normas y reglas. Las mujeres, la adolescencia y quienes se dedican
a deportes como el culturismo, el atletismo y otros, son los grupos más vul-
nerables, porque son muy sensibles al valor nutritivo de los alimentos y a la
imagen corporal.
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Cuando la obsesión por “comer sano” se lleva al extremo, llega un punto
en el que todo gira en torno a la comida. En general, existe un deseo de ver-
se perfectos, lo que coincide con otros trastornos de la alimentación, como
la anorexia y la bulimia nerviosas.

¿Cómo afecta la ortorexia?
En cuanto a las consecuencias físicas y fisiológicas que puede provocar

una alimentación inadecuada, se encuentran anemias, hipervitaminosis o en
su defecto, hipovitaminosis, carencias de oligoelementos, etc..., que pueden
derivar en dolencias más graves como hipotensión y osteoporosis, así como,
en fases avanzadas, trastornos obsesivo-compulsivos relacionados con la
alimentación o enfermedades psiquiátricas, tales como depresión, ansiedad
e hipocondría. Como consecuencia psicológica destaca el aislamiento social
que se produce al no querer comer alimentos “impuros”, dejando de acudir
a reuniones familiares y sociales.

¿Cómo actuar frente a la ortorexia?
Es muy importante tanto la prevención como el diagnóstico precoz, por-

que cuanto antes se diagnostique mejor será el pronóstico de la enfermedad.
El primer paso desde el punto de vista dietético y nutricional será cubrir los
requerimientos nutricionales mínimos de la persona. Paralelamente se han
de reestructurar los hábitos alimentarios, de forma que la dieta sea comple-
ta, equilibrada y esté bien distribuida a lo largo del día. 

La introducción de alimentos inicialmente rechazados debe realizarse
gradualmente. Se intentará explicar la importancia de una dieta variada y
completa, introduciendo diariamente los alimentos básicos en las cantida-
des necesarias. 

Los pocos estudios que existen actualmente en torno a la ortorexia nutri-
cional parecen confirmar la relación existente entre la obsesión por un menú
excesivamente limpio y la frecuencia de sufrir un trastorno psíquico. Aunque
todavía no están suficientemente contrastados, ya existen algunos criterios
diagnósticos para la ortorexia:

1. Pasar más de 3 horas al día pensando en una dieta sana.

2. Su máxima preocupación se basa en la calidad de los alimentos, no

en el placer que produce comerlos.
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3. Relación inversa entre la calidad de vida y la pseudocalidad de la ali-

mentación. A medida que aumenta la pseudocalidad de su alimenta-

ción, disminuye su calidad de vida. 

4. Culpabilidad al no cumplir sus conviccio-

nes dietéticas.

5. Planificación con un día de antelación del

menú del día siguiente.

6. Aislamiento social por su manera obsesi-

va de comer.

Actualmente en España, se desconoce la pre-

valencia de éste trastorno al ser un fenómeno muy novedoso, aunque algu-

nos especialistas apuntan que entre sus visitas han tenido pacientes ortoré-

xicos. Se espera que haya un aumento espectacular en el número de casos

y más cuando se empiecen a conocer más cosas sobre los alimentos funcio-

nales. Lo que está claro es que la ortorexia se ha convertido en un área de

interés cada vez más creciente. 

17Guía para el consumo 
de AF

Los Alimentos Funcionales deben contemplarse en el contexto de una

dieta saludable para que ejerzan todo su potencial de interés. Su inclusión

en la dieta podría seguir el siguiente criterio:

• Incorporar de forma individualizada aquellos alimentos que nos apor-

ten prestaciones añadidas en función de nuestra situación fisiológica

(embarazo, lactancia, actividad física, periodos de exámenes etc.).

• Plantear el consumo de alimentos funcionales en caso de exclusión de

determinados alimentos por intolerancia (ej.- Pescados..), exclusión

voluntaria (verduras...) o ingestas bajas (lácteos...). En estos casos la

inclusión de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, vitaminas o lác-

teos enriquecidos en calcio podrían ayudarnos a nivelar nuestros reque-

rimientos nutricionales.

Para una alimentación más saludable
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• En presencia de enfermedades crónicas

(osteoporosis, aparato circulatorio, obesi-

dad, diabetes...) las necesidades de algu-

nos nutrientes pueden estar aumentadas

y también pueden inducir efectos benefi-

ciosos algunas sustancias bioactivas cana-

lizadas a través de los AF. Este es un pun-

to clave en el interés sociosanitario de este

grupo de alimentos.

• La última consideración haría referencia al

papel preventivo o de promoción de la salud

de algunos preparados funcionales, que

incluidos en una alimentación saludable pue-

den ayudarnos a estar más cerca de nues-

tra alimentación óptima. En esta línea esta-

ría la inclusión de alimentos ricos en fibra,

ácido linoleico conjugado, vitaminas, etc.

Contraindicaciones

• Alergia conocida a alguno de los componen-

tes del Alimento Funcional.

• Compra caprichosa que dificulte la dispo-

nibilidad económica para otros alimentos tradicionales básicos. 

18Tendencias 
de futuro

La Unión Europea ha lanzado una red de alimentos funcionales para la

industria alimentaria, de los cuales 50 ya han sido evaluados. Entre ellos se

encuentran productos lácteos, cereales, refrescos, aceites, bebidas depor-

tivas, verduras, carne y huevos.
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Debido al creciente interés comercial que hay en torno a este tipo de ali-

mentos, la UE ha lanzado una iniciativa en la que está previsto ofrecer a las

industrias del sector alimentario asesoramiento sobre los alimentos funciona-

les, los efectos que ejercen en la salud y su mercado. Se espera que comien-

ce pronto y que tenga una duración de unos tres años. El asesoramiento está

destinado a no sólo a grandes empresas multinacionales, sino también a empre-

sas pequeñas, proveedores regionales o nacionales de ingredientes y produc-

tos de alimentos como refrescos, productos de

confitería, deportivos, aceites, productos al horno

y cereales de desayuno.

A pesar de que los productos funcionales se

encuentran todavía en fase de crecimiento y desa-

rrollo y representan sólo un pequeño porcenta-

je del consumo total de alimentos, las estadísti-

cas demuestran que se está generalizando cada

vez más.

Está claro que la mejor manera de prevenir

ciertas enfermedades, como por ejemplo las car-

diovasculares, consiste en mantener una dieta

saludable y practicar ejercicio. El problema es

que el estilo de vida predominante en la sociedad actual hace complicado

cuidar la dieta, lo que provoca el abandono de ciertos hábi-

tos nutricionales. 

La industria alimentaria emplea métodos sofis-

ticados de elaboración y puede ofrecer alimentos

con composición físico-química controlada o modi-

ficada para conseguir un objetivo basado en el

principio del beneficio para la salud.

Se están abriendo grandes perspectivas de

investigación con respecto a las etapas de cre-

cimiento y desarrollo, la senectud, y la preven-

ción, ciertas situaciones metabólicas y el impac-

to de diversos nutrientes en patologías como cán-

cer, cardiovasculares y neurológicas.

Para una alimentación más saludable

Cada vez aparecen
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19Recursos de información
sobre los AF

El interés que despierta en los consumidores la relación entre la dieta y

la salud aumenta la demanda de información sobre los alimentos funciona-

les. Los rápidos adelantos en la ciencia y la tecnología, el aumento del cos-

te de los servicios de salud, los cambios en la legislación sobre el etiqueta-

do de los alimentos, una población que envejece y el aumento en el interés

por lograr el bienestar a través de la dieta son

algunos de los factores que han llevado a infor-

mar sobre los alimentos funcionales en Estados

Unidos.

Investigaciones científicas fiables indican que

existen muchos beneficios potenciales para la

salud en los componentes de los alimentos. Estos

componentes podrían ampliar la información

sobre salud que actualmente la Administración

de Alimentos y Medicamentos (FDA) permite

incluir en los envases de alimentos.

Para poder confirmar los beneficios de cualquier alimento o componen-

te específico debe existir una amplia evidencia científica sólida y fiable que

lo respalde. Para que los alimentos funcionales proporcionen sus potencia-

les beneficios a la salud pública los consumidores deben comprender clara-

mente la información que se facilita y un alto nivel de confianza en los crite-

rios científicos que se utilizan para documentar los efectos que se afirman

sobre la salud.

Los consumidores deben estar bien informados para poder elegir ade-

cuadamente los productos que consumen. La administración y en particular,

las Agencias de Seguridad Alimentaria, deberán velar para que el producto

que llega al consumidor cumpla todos los requisitos exigibles en seguridad

alimentaria, pero que también ofrezca una información veraz de las propie-

dades funcionales que se le atribuyen.
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Las guías informativas
y las campañas de
sensibilización son
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