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Artículo del Mes

Pueden los Alimentos Funcionales
mejorar la calidad de vida de sus consumidores ?.
Fernando Guillermo Cardini
Introducción
Los alimentos funcionales no son algo nuevo como concepto, ya que el conocimiento de que
determinados alimentos poseen funciones beneficiosas para la salud, ya era conocido desde la
antigüedad, sabemos que Sócrates afirmaba 400 años antes de Cristo “deja que el alimento sea tu
medicina”.
En 1753 James Lind escribía su obra ―Tratado sobre la naturaleza, las causas y la curación del
escorbuto‖ como corolario a su trabajo en los barcos de la Armada Británica en donde había logrado
prevenir el escorbuto alimentando a los marinos con jugo de lima y frutas frescas cítricas.
Elías Metchnikoff, fue un microbiólogo ucraniano, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina
en 1908, que introdujo el empleo de los fermentos de la leche ácida – el yogurt - en terapéutica para
modificar la fermentación pútrida en el intestino.
Surge posteriormente la noción de alimentación equilibrada que es un concepto fundamental, resultado
de un siglo de investigaciones en nutrición realizadas a partir del descubrimiento de los nutrientes y de
su importancia para el desarrollo y crecimiento del cuerpo y su mantenimiento.
Esto último ha sido la principal fuerza impulsora de la elaboración de recomendaciones nutricionales y
orientaciones alimentarias. No obstante, a comienzos del siglo XXI la ciencia de la nutrición afronta
nuevos desafíos.
Según su definición actual, la salud no es la mera ausencia de enfermedad, pues abarca también
el bienestar físico, mental y psicológico. Se reconoce, además, que el alimento no sólo es
necesario para el sustento así como para el desarrollo y crecimiento del cuerpo, sino que
desempeña un papel clave en la calidad de la vida.
El concepto de alimento funcional, que surgió hace poco tiempo en Japón, ha sido posteriormente
ampliado en los Estados Unidos y en Europa. Expresa implícitamente que los alimentos y los
componentes alimentarios pueden ejercer una influencia beneficiosa sobre las funciones fisiológicas al
mejorar el estado de bienestar y salud, y reducir el riesgo de enfermedad.
Convocados por el ILSI (International Life Science Institute), en 1999 se reunieron en Europa 54
investigadores de diez países europeos para tratar sobre las ciencias de los alimentos funcionales. Las
conclusiones fueron publicadas por el British Journal of Nutrition. Allí se dio una definición de alimento
funcional: “Un alimento puede definirse como funcional si se ha demostrado satisfactoriamente
que afecta en forma beneficiosa una o más de las funciones del organismo; más allá de los
efectos nutricionales adecuados, en una forma que sea relevante o que lleve a un estado de
salud mejor o a un estado de bienestar y/o a la reducción del riesgo de enfermedades”
Posteriormente ILSI Europa elaboró un proyecto sobre alimentos funcionales presentado como una
acción concertada de la Comisión Europea (CE). Conocido por sus siglas en inglés, FUFOSE por
―Funcional Food Science in Europe‖ (Ciencia de los Alimentos Funcionales en Europa). Durante los
años siguientes, más de 100 expertos europeos en nutrición y medicina que participaron en este
proyecto FUFOSE evaluaron críticamente la situación de los alimentos funcionales.
Revisaron la literatura científica sobre los alimentos y los componentes alimentarios y su capacidad para
modular las funciones orgánicas. Se revisó posteriormente del concepto de alimento funcional y se
elaboró por vez primera un marco global que incluyó una estrategia para la identificación y desarrollo de
los alimentos funcionales y para la fundamentación científica de sus efectos, a fin de justificar las
alegaciones. En especial, recomendaron utilizar dos tipos de alegaciones —de mejora de la función y
de disminución del riesgo de enfermedad— para caracterizar a los alimentos funcionales, que
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actualmente están siendo analizadas por los comités de expertos del Codex Alimentarius. Por último,
redactaron el informe titulado ―Conceptos científicos sobre los alimentos funcionales en Europa:
documento de consenso‖.
Al igual que en todos los documentos del proyecto FUFOSE, los alimentos funcionales aún constituyen
un desafío científico, más que de mercado. Evaluar el fundamento científico de las alegaciones sigue
siendo uno de los principales objetivos futuros.
Éste, es el tema de otro proyecto de acción concertada financiado por la Comisión Europea y conocido
como PASSCLAIM (Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods [Proceso
para la evaluación del respaldo científico a las alegaciones sobre alimentos]).
Una vez validadas, estas alegaciones se usarán para comunicar a los profesionales de la salud y a los
consumidores los efectos beneficiosos de los alimentos funcionales para la nutrición y la salud. Dicha
comunicación de las alegaciones es el otro desafío importante del desarrollo de los alimentos
funcionales, y para afrontarlo se requiere con urgencia un enfoque multidisciplinario.
Para comprender la importancia de los alimentos funcionales es conveniente conocer los cambios que
ha experimentado la ciencia de la nutrición en el último siglo.
En épocas pasadas se consideraba que una alimentación equilibrada desde el punto de vista nutricional
era la que prevenía las carencias. Actualmente las sociedades prósperas han avanzado de tal forma
que el concepto de alimentación equilibrada ha pasado a significar el consumo de una dieta óptima a
base de alimentos que promuevan la salud y disminuyan el riesgo de enfermedades crónicas
relacionadas con la alimentación.
Este apasionante desarrollo ha ocurrido de la siguiente manera:
Durante la primera mitad del siglo XX los nutricionistas identificaron los nutrientes esenciales y
establecieron pautas nutricionales, sobre todo, aunque no exclusivamente, con el objeto de prevenir las
deficiencias y ayudar al crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo. Estos progresos se
reflejan hoy en:
 Valores de referencia de nutrientes, tales como el aporte nutricional recomendado, o las
ingestas nutricionales de referencia, que son ―las cantidades diarias medias de nutrientes
esenciales que, según los conocimientos científicos actuales, se estimen suficientes para
satisfacer
las necesidades fisiológicas de casi todas las personas sanas‖.
 Pautas nutricionales que ―aconsejan acerca del consumo de alimentos o componentes
alimentarios de interés para la salud pública‖. Estas pautas se expresan en relación con la
dieta total, a menudo en términos cualitativos (más / menos / aumentado / disminuido…), y se
basan en datos consensuados derivados de la investigación en alimentación y salud.
 Guías de alimentos, tales como las pirámides alimentarias o platos de comida, que son ―la
traducción de las normas nutricionales y las pautas nutricionales expresadas como
recomendaciones de ingesta diaria de alimentos‖. Ellas constituyen un marco conceptual para
la selección del tipo y cantidad de los alimentos que, en conjunto, proporcionan una dieta
adecuada desde el punto de vista nutricional. Se basan en los valores de referencia de los
nutrientes, la composición de los alimentos, las pautas de ingesta alimentaria y los factores que
influyen en la elección de los alimentos.
 En el último tercio del siglo XX, los nutricionistas también recomendaron evitar el consumo
excesivo de ciertos nutrientes, al comprobar su influencia potencial en varias enfermedades (en
su mayor parte crónicas), tales como la cardiopatía isquémica, la diabetes de tipo 2, la
hipertensión arterial y el cáncer. Se evidenció que algunos componentes de alimentos, cuando
se consumen en cantidades suficientes, pueden tener efectos negativos sobre la salud.
 El siguiente paso fue desarrollar una amplia gama de productos alimenticios con cantidades
reducidas de ciertos nutrientes, sobre todo grasa, azúcar y sal.
A comienzos del siglo XXI los países industrializados enfrentan nuevos desafíos: un enorme
incremento del costo de la atención de salud, mayor esperanza de vida, aumento del
conocimiento científico, aparición de nuevas tecnologías y grandes cambios en el estilo de vida.
Los nutricionistas, al encarar decididamente estos desafíos han preconizado la idea de “nutrición
óptima”, basada en la optimización de la calidad de la ingesta diaria en términos de nutrientes y no
nutrientes, al igual que en otras propiedades de los alimentos que favorecen el mantenimiento de la
salud. Basado en estos conceptos tiene lugar la aparición y desarrollo de los alimentos funcionales.
La consecución de una nutrición óptima mediante la utilización de alimentos funcionales tiene como
finalidad optimizar las funciones fisiológicas de cada persona para asegurar el máximo de bienestar,
salud y calidad de vida a lo largo de toda su existencia. A veces la dieta debe de ajustarse a
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necesidades bioquímicas particulares. En ese caso, la selección óptima de nutrientes debe basarse en
el conocimiento de las interacciones entre genes, factores nutricionales y enfermedad, que van a
determinar la receptividad de una persona tanto a los efectos beneficiosos como adversos de la dieta.
Estas interacciones incluyen:
 Variaciones genéticas en la población que determinan los posibles efectos de los
componentes alimentarios sobre los factores de protección y de riesgo de enfermedades.
 Variaciones genéticas interindividuales en la población que determinan el grado en que los
distintos factores de protección y de riesgo pueden alterar el riesgo efectivo de enfermedad.
En el futuro, quizás las personas lleguen a saber si corren el riesgo de padecer, por ejemplo, cardiopatía
isquémica, y, por tanto, puedan elegir los alimentos y regímenes dietéticos que les resulten más
convenientes, con una mejor comprensión de la importancia de una selección de alimentos de forma
personalizada. Esto hoy denominado nutrigenómica representará un progreso enorme respecto de la
situación actual, en que las recomendaciones se dirigen a la población general, cuando no tienen
porque ser individualmente adecuadas a todas ellas. Sin duda las recomendaciones se cumplirán mejor
si los consejos son más personalizados.
Los alimentos funcionales no constituyen una entidad única, bien definida y correctamente
caracterizada. De hecho, una amplia variedad de productos alimenticios se incluyen (o se incluirán en el
futuro) en la categoría de alimentos funcionales.
Estos abarcan diversos componentes, nutrientes y no nutrientes, que afectan a toda una gama de
funciones corporales relacionadas con el estado de bienestar y salud, la reducción del riesgo de
enfermedad, o ambas cosas. Al estar muchos de estos productos alimenticios funcionales
comercializados, resulta más fácil argumentar la justificación científica de estos alimentos como un
concepto basado en la función.
De esta forma, el concepto puede adquirir carácter universal y no estar sujeto a la influencia de las
características o las tradiciones culturales que determinan la presencia de los productos en sus
respectivos mercados.
El término alimento funcional nació en Japón a comienzos del decenio de 1980 cuando se iniciaron tres
programas de investigación a gran escala financiados por el gobierno sobre ―análisis sistemático y
desarrollo de los alimentos funcionales‖, ―análisis de la regulación fisiológica de la función de los
alimentos‖ y ―análisis de los alimentos funcionales y diseño molecular‖.
En un esfuerzo nacional por reducir el costo creciente de la atención de salud, se estableció en 1991
una categoría de alimentos potencialmente beneficiosos, denominados ―alimentos de uso específico
para la salud‖ (Foods for Specific Health Use, FOSHU).
Se denominan FOSHU aquellos alimentos de los que se espera que ejerzan un efecto beneficioso
específico sobre la salud, por adición de determinados constituyentes activos, por un efecto derivado de
la supresión en los mismos de alérgenos alimentarios.
Los efectos de tales adiciones o supresiones deben haber sido evaluados científicamente, y deberá
solicitarse autorización para formular alegaciones relativas a los beneficios específicos que cabe
esperar de su consumo. Para ser considerados FOSHU, se requieren pruebas de que el producto
alimenticio final, y no sus componentes individuales aislados, probablemente ejerza un efecto saludable
sobre el organismo cuando se lo consume como parte de una dieta corriente.
Los productos FOSHU deben presentarse en forma de alimentos habituales y no como
comprimidos o cápsulas.
A partir de esta iniciativa del Japón, han aparecido en todo el mundo una variedad de vocablos más o
menos relacionados con los ―alimentos de uso específico para la salud‖ (FOSHU). Dentro de ellos, hay
términos más exóticos tales como alimentos nutracéuticos, alimentos diseñados, farmalimentos,
medicalimentos y vitaminalimentos, y otros más tradicionales, como suplementos alimentarios y
alimentos enriquecidos. Todos son alimentos o productos alimenticios comercializados con mensajes
que destacan sus propiedades saludables
En el proyecto antes mencionado de la Unión Europea referido a la Acción Concertada sobre Ciencia de
los Alimentos Funcionales en Europa (FUFOSE), la consecución del consenso se desarrolló en tres
etapas fundamentales:
 La evaluación crítica de la base científica requerida para evidenciar que determinados
nutrientes y componentes alimentarios afectan positivamente a determinadas funciones ―diana‖
(respuestas biológicas) del organismo.
 El examen de los conocimientos científicos disponibles a partir de una perspectiva basada en
la función más que en el producto.
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La elaboración de un consenso sobre modificaciones selectivas (dianas) de los alimentos y los
constituyentes alimentarios y sobre las posibles alternativas para sus aplicaciones.

Debido a que los alimentos funcionales representan un concepto más que un conjunto bien definido de
productos alimenticios, el Documento de Consenso del proyecto FUFOSE propuso los principales
aspectos que punto de vista operativo los alimentos funcionales
 Naturaleza alimentaria del alimento funcional: no es un comprimido, ni una cápsula, ni ninguna
otra forma de suplemento alimenticio.
 La demostración de sus efectos debe satisfacer las exigencias de la comunidad científica.
 Debe producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas, además de sus efectos
nutricionales intrínsecos, apropiados para mejorar la salud y el bienestar, reducir el riesgo de
enfermedad (no prevenir), o ambas cosas.
 Deben consumirse como parte de un régimen normal
Desde un punto de vista práctico, un alimento funcional puede ser:
 Un alimento natural en el que uno de sus componentes ha sido mejorado mediante condiciones
especiales de cultivo.
 Un alimento al que se ha añadido un componente para que produzca beneficios (por ejemplo,
bacterias probióticas seleccionadas, de probados efectos beneficiosos sobre la salud
intestinal).
 Un alimento del cual se ha eliminado un componente para que produzca menos efectos
adversos sobre la salud (por ejemplo, la disminución de ácidos grasos saturados).
 Un alimento en el que la naturaleza de uno o más de sus componentes ha sido modificada
químicamente para mejorar la salud (por ejemplo, los hidrolizados proteicos adicionados en los
preparados para lactantes para reducir el riesgo de alergenicidad).
 Un alimento en el que la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes ha sido
aumentada para mejorar la asimilación de un componente beneficioso.
 Cualquier combinación de las posibilidades anteriores.
Aún cuando muchos países no cuentan con legislación explícita para alimentos funcionales, se han
logrado muchos avances y toda la comunidad científico regulatoria coincide que hay una gran
necesidad de regular los avances y logros en el diseño de nuevos alimentos con propiedades
saludables.
Es necesario legislar no sólo sobre lo que se adiciona como componentes funcionales, sino también con
respecto a las cantidades utilizadas, lo cual va aunado a contar con técnicas analíticas que permitan
cuantificar los componentes funcionales en matrices tan complejas y diversas como son los diferentes
alimentos, para con ello, contar con los elementos que permitan garantizar al consumidor que
efectivamente está consumiendo un producto que cumplirá con las expectativas que predica. Es
importante saber también, el comportamiento de los componentes funcionales en el alimento, su vida
útil, etc.
Los países que cuentan con una legislación para los alimentos funcionales están todos basados
en ciencia, con el objeto de proteger al consumidor, para la aprobación de alimentos y declaraciones
muchos cuentan con grupos de expertos (Japón, Estados Unidos y la Unión Europea como ejemplos)
que aprueban los productos/declaraciones.
Por el contrario muchos otros países, como es el caso de Argentina, que aún no cuentan con legislación
clara o explícita sobre esta categoría de alimentos, continúan debatiéndose en luchas de poder que se
dan en diferentes frentes políticos, regulatorios y científicos.
La demanda para AF
Actualmente la demanda de AF se concentra en los países desarrollados y en los grupos de altos
ingresos de las naciones en desarrollo.
Los AF tienen un precio significativamente mayor que los productos convencionales comparables. Un
grupo pequeño pero creciente de consumidores paga por un valor agregado que posee el alimento y
entiende muy bien que lo consume para minimizar riesgos de contraer enfermedades y no para curar
enfermedades.
Las estimaciones del mercado global realizadas por Kotilainen y colaboradores en el año 2006 fueron
entre u$s 31.000 Millones y u$s 61.000 Millones, creciendo a tasas anuales de 0%-12%. Estas tasas
impresionan en la comparación con el muy bajo crecimiento de la demanda de alimentos en Europa y
5

I.A.P.C. – www.iapc.org,ar – infoiapc@iapc.org.ar - Montevideo 59 2do D – CP C1019ABA- Buenos Aires – TE: 4383-7598

las bajas tasas observadas en EEUU.
•
•
•

A pesar del tamaño limitado del mercado de AF en comparación con el consumo total de
alimentos (menos de 1% en Europa y menos del 3% en USA), los AF concentran una amplia
porción de las innovaciones.
Los AF están en la ―etapa de desarrollo‖ del ciclo del producto. Pronósticos conservadores
indican un techo global para los AF del 5% del total de alimentos consumidos, que se
alcanzaría en la ―madurez‖ de estos productos.
Estos productos tienen la oportunidad de acceder a los países desarrollados y aprovechar el
interés de los consumidores por alimentos que ayuden a la salud.

Mercado de los AF en BRASIL Y ARGENTINA
El mercado de Alimentos Funcionales en Brasil y Argentina es relativamente joven y creciente.
Las estimaciones sobre el mercado de Brasil arrojaron un valor entre u$s 600 Millones para 2005 a
un salto de u$s 1.900 Millones en el 2009. El mercado para Argentina en 2005 se estimó en u$s
300 Millones.
En ambos países los productos lácteos son los que registran mayor venta. Los AF disponibles
están fortificados con vitaminas, minerales, fibras y probióticos. Estos últimos fueron introducidos
en yogures en ambos países a mediados de los 90s.
Consideraciones sobre los Alimentos Funcionales y la Salud.).
Margaret Ashwell escribió para la serie de monografías publicadas por ILSI Europe que la ciencia de
los alimentos funcionales se basa en la forma en que los nutrientes específicos y los componentes
alimentarios afectan positivamente a las funciones selectivas (respuestas biológicas) del organismo.
De hecho, para ilustrar el concepto se puede recurrir a importantes áreas de la fisiología humana
relacionadas con la ciencia de los alimentos funcionales:
• Crecimiento y desarrollo en la primera infancia.
• Regulación de los procesos metabólicos básicos.
• Defensa contra el estrés oxidativo.
• Fisiología cardiovascular.
• Fisiología gastrointestinal.
• Rendimiento cognitivo y mental, incluidos el estado de ánimo y la rapidez de reacción.
• Rendimiento y mejora del estado físico.
Se dará aquí una explicación breve de cada una, seguida por un resumen de algunos posibles
componentes alimentarios funcionales que han sido desarrollados, o podrían serlo, para mejorar
importantes problemas de salud. Esta lista no es exhaustiva, y otros procesos fisiológicos, tales como la
―defensa óptima contra la infección‖, también pueden impulsar el desarrollo de alimentos funcionales.
Se considerarán con más detalle los aspectos relacionados con la fisiología cardiovascular y
gastrointestinal debido a que el interés actual tanto del mercado de alimentos funcionales como de las
investigaciones para evidenciar las propiedades de estos alimentos se centran principalmente en esas
áreas.
Principales aspectos de la definición operativa de los alimentos funcionales
• Naturaleza alimentaria del alimento funcional: no es un comprimido, ni una cápsula, ni ninguna otra
forma de suplemento alimenticio.
• La demostración de sus efectos debe satisfacer las exigencias de la comunidad científica.
• Debe producir efectos beneficiosos sobre las funciones orgánicas, además de sus efectos
nutricionales intrínsecos, apropiados para mejorar la salud y el bienestar, reducir el riesgo de
enfermedad (no prevenir), o ambas cosas.
• Deben consumirse como parte de un régimen normal.
Regulación de los procesos metabólicos básicos
Una alimentación equilibrada influye en todos los procesos metabólicos y fisiológicos, y una
alimentación equilibrada óptima se expresa generalmente en función de su aporte energético y su
contenido en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Algunas enfermedades crónicas, tales como la
obesidad y la diabetes de tipo 2, se relacionan en parte con los cambios en la ingesta energética total, el
grado de actividad física y una alimentación poco equilibrada.
Equilibrio energético y obesidad
La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa corporal. Su prevalencia puede variar
entre el 5% y el 50% en diferentes poblaciones, y también depende de la definición que se utilice. Se
6
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reconoce actualmente que la epidemia de obesidad, con los riesgos que conlleva para la salud, es uno
de los principales desafíos sanitarios del mundo desarrollado. Las personas con obesidad central, que
parece ser un reflejo del incremento de la grasa interna (en contraposición a la subcutánea), son las que
presentan mayor riesgo.
La obesidad se asocia con el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo 2,
hipertensión arterial, y algunos cánceres. El modelo más comúnmente aceptado para explicar la
obesidad humana se basa en la interacción entre predisposición genética y factores ambientales, tales
como la vida sedentaria y una alimentación con elevado contenido en grasas.
Diabetes
La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por el incremento de las concentraciones
plasmáticas de glucosa. La insulina es la hormona que normalmente controla los niveles de glucosa, y
la diabetes es el resultado de la secreción insuficiente de insulina o de la menor capacidad de esta
hormona de actuar sobre sus tejidos diana (resistencia a la insulina).
Se definen dos formas principales de diabetes mellitus, según sus causas y manifestaciones clínicas. La
diabetes de tipo 1, o dependiente de la insulina, suele desarrollarse en individuos jóvenes y delgados, y
es el resultado de la destrucción casi completa de las células beta del páncreas, comúnmente como
consecuencia de un proceso autoinmunitario. Como son las células beta las que producen insulina, la
diabetes de tipo 1 se caracteriza por niveles de insulina muy bajos en el plasma sanguíneo.
La diabetes de tipo 2, o no dependiente de la insulina, suele desarrollarse en las personas con exceso
de peso y en los adultos mayores. Se desarrolla de forma muy lenta (pueden no observarse síntomas
clínicos durante muchos años) y se caracteriza por la aparición de resistencia a la insulina, que da como
resultado niveles crónicamente elevados de insulina y glucosa en el plasma sanguíneo.
Síndrome de resistencia a la insulina
Además de estar asociada con niveles de insulina y de glucosa más altos que los normales, la
resistencia a la insulina también se asocia con cambios característicos del metabolismo de los lípidos.
Las lipoproteínas son partículas compuestas de proteínas y lípidos específicos (triacilgliceroles [TAG],
colesterol y fosfolípidos) que permiten que los lípidos (insolubles en agua) sean transportados por la
sangre. Las lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoproteins, LDL) y las liproproteínas de muy
baja densidad (very low-density lipoproteins, VLDL) contienen concentraciones elevadas de TAG y de
colesterol, y se las denomina de ―baja densidad‖ tomando como término de comparación la densidad del
agua. Se considera que los niveles elevados de LDL y VLDL son factores de riesgo de enfermedad
coronaria. Las lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoproteins, HDL) contienen
concentraciones bajas de colesterol y se consideran beneficiosas. El síndrome de resistencia a la
insulina puede caracterizarse por el aumento de las concentraciones de TAG, la disminución de las
concentraciones de colesterol HDL y la hipertensión arterial.
Alimentos funcionales para optimizar el metabolismo
Este campo ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de alimentos funcionales. El método para
controlar los niveles de glucosa se basa en la elección de comidas que disminuyan la absorción de la
glucosa en el torrente sanguíneo, de modo que las fluctuaciones del nivel de glucosa en la sangre sean
menos pronunciadas y, en consecuencia, los requerimientos de insulina resulten menores. Las
propiedades estructurales de los alimentos, tales como la presencia de partículas, de células intactas,
de gránulos de almidón, o de estructuras creadas por el hombre, influyen en la velocidad de asimilación
de la glucosa. Ciertas clases de almidón y de fibra alimentaria de tipo soluble y viscoso, así como los
ácidos orgánicos y otros componentes, también influyen en la velocidad de absorción de la glucosa.
El rótulo ―índice glucémico bajo‖ se reserva para los alimentos que al ser absorbidos por el intestino sólo
producen un aumento gradual y pequeño de los niveles de glucosa en la sangre. Ejemplos de tales
alimentos son el pan de grano entero o de masa agria (semifermentada), la avena, las legumbres, las
pastas y otros productos que han sido enriquecidos con fibras alimentarias de tipo soluble y viscoso.
Existe un acervo creciente de conocimientos en este campo que puede servir de base al desarrollo de
alimentos funcionales con liberación optimizada de hidratos de carbono. Para mejorar la respuesta
glucémica a los alimentos, ya se están sustituyendo los ingredientes que producen un índice glucémico
alto por otros que reducen la glucemia, tales como los hidratos de carbono hidrogenados (polioles) y la
trehalasa.
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Defensa contra el estrés oxidativo
El oxígeno es esencial para la vida humana. Sin él no podríamos sobrevivir. Paradójicamente, también
interviene en reacciones tóxicas y por lo tanto es una amenaza constante para el bienestar del
organismo humano.
Se cree que la mayoría de los efectos potencialmente nocivos del oxígeno son el resultado de la
formación y la actividad de especies reactivas del oxígeno. Estas actúan como oxidantes y se cree que
son las principales causantes del envejecimiento y de muchas enfermedades asociadas a éste, entre
ellas la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las cataratas, el declive del sistema inmunitario
relacionada con la edad, y las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, tales como las
enfermedades de Parkinson y de Alzheimer.
El organismo humano posee varios mecanismos de defensa contra las especies reactivas del oxígeno.
Estas diversas defensas se complementan mutuamente porque actúan sobre distintos oxidantes o en
diferentes compartimientos celulares. Una importante línea de defensa consiste en el sistema de
enzimas antioxidantes. La nutrición desempeña un papel clave en el mantenimiento de estas defensas
enzimáticas. Varios minerales esenciales y oligoelementos, entre ellos el selenio, el cobre, el
manganeso y el zinc, intervienen en la estructura o la actividad catalítica de estas enzimas. Si el
suministro de estos elementos es inadecuado, la actividad de estas defensas enzimáticas puede
resultar deficiente.
Una segunda línea de defensa consiste en un grupo de compuestos de bajo peso molecular que actúan
como antioxidantes, por ejemplo el glutatión y algunas vitaminas, tales como las vitaminas C y E, que
regeneran la capacidad amortiguadora de los sistemas antioxidantes del organismo.
Si la exposición a fuentes externas de oxidantes es intensa, las defensas antioxidantes del organismo
pueden resultar insuficientes. Esto origina estrés oxidativo, es decir, una ruptura del equilibrio entre las
sustancias prooxidantes y los mecanismos antioxidantes. En una situación normal, las defensas
antioxidantes contrarrestan adecuadamente a los factores prooxidantes. Un aumento tanto de la
producción de oxidantes como de las deficiencias del sistema de defensa podría romper ese equilibrio y
causar estrés oxidativo.
Alimentos funcionales para optimizar la defensa contra el estrés oxidativo
Una amplia variedad de antioxidantes de bajo peso molecular presentes en los alimentos puede reforzar
las defensas propias del organismo, de lo que se deduce la importancia de determinados componentes
alimentarios funcionales. Los más conocidos son las vitaminas E y C, los carotenoides y los
polifenoles, incluidos los flavonoides.
Muchos de los componentes antioxidantes de la dieta son de origen vegetal. Las hojas de las plantas
están expuestas a la luz visible y ultravioleta y a otras radiaciones, y son especialmente susceptibles a
las formas activas del oxígeno, que pueden llegar a dañarlas. Por eso los vegetales contienen gran
cantidad de constituyentes antioxidantes naturales y pueden o bien contrarrestar de forma directa las
especies reactivas del oxígeno o bien estimular el sistema regenerativo para restaurar la capacidad
antioxidante.
El sistema cardiovascular
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de enfermedades degenerativas de todo el
sistema cardiovascular, que incluye la cardiopatía isquémica, la enfermedad de las arterias periféricas y
el accidente cerebrovascular.
La cardiopatía isquémica constituye un importante problema de salud en la mayoría de los países
industrializados. Sus síntomas clínicos predominantes son el infarto del miocardio (ataque cardíaco), la
angina de pecho y la muerte cardíaca súbita, como consecuencia del angostamiento, causado por la
aterosclerosis, de las arterias que suministran sangre al corazón.
Es preciso conocer los diversos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular para entender el papel
que pueden desempeñar los alimentos funcionales en su prevención. El primer grupo de factores de
riesgo incluye los que afectan a la integridad de las arterias coronarias y otros vasos sanguíneos
importantes (por ejemplo, el no controlar la hipertensión arterial y la inflamación). El segundo grupo se
relaciona con el mantenimiento de niveles apropiados de lipoproteínas (por ejemplo, el colesterol LDL y
la resistencia a la insulina), y el tercero, con la probabilidad de formación de coágulos sanguíneos. La
interdependencia de todos estos factores no ha sido plenamente caracterizada. Como los factores de
riesgo conocidos solo explican 50% de la incidencia de ECV, probablemente deban incluirse otros
factores contribuyentes e interactivos no explorados. La predisposición genética también cumple un
papel importante.
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Hipertensión arterial
Las ECV se relacionan en forma directa con la hipertensión arterial, y cualquier medida para reducirla
debería disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, puesto que una presión sanguínea elevada
aumenta el riesgo de lesión arterial. La predisposición genética y los factores de obesidad están sin
duda relacionados con la etiología de la hipertensión arterial. Sin embargo, es posible que ciertos
componentes alimentarios (por ejemplo, el potasio, el calcio y ciertos ácidos grasos) desempeñen un
papel benéfico importante.
Integridad de las paredes arteriales
El daño a las células endoteliales que recubren las arterias por dentro, al igual que un daño estructural
más extendido que afecta a puntos susceptibles de las arterias (como, por ejemplo, en las
―bifurcaciones‖), aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Lípidos sanguíneos elevados
La concentración plasmática elevada de LDL es un serio factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Los niveles altos de otras lipoproteínas, las concentraciones de TAG y los niveles bajos de HDL son
también factores de riesgo. Las concentraciones elevadas de lípidos, y especialmente de TAG, después
de una comida parecen representar un riesgo mayor que los niveles en ayuno. Los ácidos grasos n-3 de
cadena larga, muy insaturados, del aceite de pescado pueden reducir la respuesta TAG posprandial.
Oxidación de lípidos
Se considera actualmente que la oxidación lipídica es un importante factor de riesgo de aterosclerosis,
en un proceso donde las LDL se convierten en una forma oxidada conocida como LDL oxidada. Tras el
hallazgo de LDL oxidadas en paredes arteriales dañadas, se demostró que estaban implicadas en el
inicio y desarrollo del daño arterial. La magnitud de la oxidación de LDL se relaciona con la gravedad de
la aterosclerosis.
Niveles elevados de homocisteína
Los datos epidemiológicos sugieren que los niveles plasmáticos elevados de homocisteína, un
aminoácido, están asociados con el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Se han
propuesto diversos mecanismos para explicar los efectos de la homocisteína en la aterosclerosis y la
trombosis, pero ninguno de ellos ha sido confirmado.
Incremento de la formación de coágulos sanguíneos
Es probable que el control de la formación de coágulos sanguíneos sea importante para reducir el
riesgo de enfermedad cardiovascular. Entre los factores de riesgo están los que aumentan la
acumulación de plaquetas y los que intensifican la actividad de los factores de coagulación, que a su
vez se contrarrestan con aquellos que promueven la disolución del coágulo.
Baja circulación de vitamina K
De acuerdo con observaciones recientes, la deficiencia de vitamina K se relaciona con el incremento de
la calcificación de las arterias y el consiguiente aumento del riesgo de accidente cardiovascular. La
vitamina K actúa como cofactor en la activación de proteínas específicas que previenen los depósitos de
calcio en el sistema circulatorio.
Así, la vitamina K contribuye al mantenimiento de una óptima elasticidad de las arterias (o de la
capacidad elástica arterial). Los niveles actualmente recomendados de ingesta (basados en los
requeridos para una coagulación sanguínea óptima) pueden ser demasiado bajos para concentraciones
hísticas óptimas.
Alimentos funcionales para promover una óptima salud cardíovascular
Equilibrio de los lípidos alimentarios Los ácidos grasos alimentarios influyen en los niveles de lípidos
sanguíneos. Esta influencia suele estar relacionada con su tamaño y forma, y con el grado de
saturación de sus cadenas hidrocarbonadas.
Los ácidos grasos con una cadena hidrocarbonada que no contiene dobles enlaces se denominan
ácidos grasos saturados (AGS). Los AGS con cadenas largas de hasta 16 átomos de carbono producen
un aumento mayor de las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL que de HDL, pero, en cambio,
tienen a su favor que no se oxidan.
Los ácidos grasos insaturados son aquellos en los que la cadena hidrocarbonada contiene al menos un
enlace doble.
Los ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) contienen un doble enlace, mientras que los AGPI
contienen dos o más.
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Los ácidos grasos insaturados que se presentan mayoritariamente en la naturaleza son los ácidos
grasos cis, llamados así porque los átomos de hidrógeno se encuentran en el mismo lado de la cadena.
Esto hace que la cadena hidrocarbonada se curve en ese punto. Los ácidos grasos trans tienen los
átomos de hidrógeno en lados opuestos del plano delimitado por el doble enlace, lo que les confiere una
estructura espacial recta y los hace más parecidos a los AGS.
Los trans se forman durante algunos procesos de elaboración de alimentos y por eso su consumo se
produce a través de productos tales como las margarinas sólidas y los alimentos horneados. Alrededor
de un tercio de los ácidos grasos trans de la dieta provienen de la hidrogenación que tiene lugar en el
rumen y, en consecuencia, se consumen en los productos lácteos y en la carne. Los ácidos grasos
insaturados trans pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL y reducir las de
colesterol HDL. Por lo tanto, las dietas bajas en ácidos grasos saturados y trans podrían reducir el
riesgo de enfermedad cardiovascular.
Los ácidos grasos insaturados cis de 18 átomos de carbono – ácidos oleico (monoinsaturado), linoleico
y alfa-linolénico (poliinsaturados) – reducen las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL, y
algunos lo hacen sin afectar en forma significativa a las concentraciones plasmáticas de colesterol HDL.
También podrían utilizarse alimentos funcionales enriquecidos con estos ácidos grasos
insaturados para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga presentes en los aceites de pescado
pertenecen a la familia n-3, que deriva del ácido alfa-linolénico. Pueden promover mejoras en la
integridad endotelial y arterial así como ejercer un efecto anticoagulante. También reducen los TAG
plasmáticos y pueden producir efectos de supresión en el sistema inmunitario celular. La incorporación
de ácidos grasos n-3 es una de las áreas claves del desarrollo de alimentos funcionales.
Otros posibles componentes alimentarios funcionales
Las fibras solubles pueden reducir las concentraciones de colesterol LDL, sobre todo en personas con
niveles elevados de lipoproteínas
Las dietas ricas en antioxidantes, incluidos los flavonoides de origen vegetal, pueden inhibir la oxidación
de las LDL, influir en las actividades de las células inmunocompetentes e inhibir la formación de factores
de adhesión de célula a célula. Existe evidencia científica que sugiere la posibilidad de proteger la
integridad vascular mediante una beneficiosa modulación de factores de riesgo tales como elevadas
concentraciones plasmáticas de homocisteína e hipertensión arterial. Los folatos y las vitaminas B6 y
B12 son capaces de reducir el riesgo cardiovascular al bajar el nivel plasmático de homocisteína. El
aumento de potasio y la reducción del consumo de sodio puede contribuir a disminuir la hipertensión
arterial.
Dos campos importantes para el desarrollo de alimentos funcionales son el empleo de proteína de soja
y, de esteroles y ésteres de estanol de origen vegetal para reducir los niveles de colesterol LDL. En
recientes estudios sobre el papel de la vitamina K en las ECV se ha especulado con que otros
componentes alimentarios, hasta ahora insospechados, podrían influir de manera significativa en el
desarrollo de alimentos funcionales para la salud cardiovascular.
Fisiología y función gastrointestinal
Se sabe que el intestino grueso (colon) es uno de los órganos más activos del organismo humano
desde el punto de vista metabólico, pues contiene un ecosistema microbiano extremadamente
complejo. De hecho, las células bacterianas representan alrededor de 90% del total de células del
cuerpo humano. La mayor parte de estas bacterias son anaerobias (mueren en presencia de oxígeno).
Las especies más comunes en el colon de un adulto pertenecen a los géneros Bacteroides,
Bifidobacterium y Eubacterium.
El colon del recién nacido es estéril, y su microflora se desarrolla durante el parto y los días
subsiguientes a partir de la leche materna y del ambiente. Las especies colonizantes iniciales crean un
hábitat ideal para el crecimiento de bacterias estrictamente anaerobias. Las diferencias ulteriores en la
composición de la microflora parecen depender en gran parte de la naturaleza de la dieta y del huésped.
La microflora de los lactantes alimentados al pecho está dominada por bifidobacterias. En cambio, los
lactantes alimentados con fórmulas lácteas tienen una microflora más compleja que incluye
bifidobacterias, bacteroides, clostridia y estreptococos. Después del destete se establece un tipo de
flora semejante a la del adulto.
La microflora gastrointestinal cumple un papel muy importante en la obtención de energía por medio de
la fermentación de residuos alimentarios (sobre todo hidratos de carbono) que escapan de la digestión
en el tracto gastrointestinal superior. Los principales productos finales de la fermentación en el colon
son los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), tales como el acético, el propiónico y el butírico. El
proceso de fermentación induce varios cambios en el ambiente metabólico de la luz intestinal que se
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consideran beneficiosos para la salud: un descenso del pH (aumento de la acidez), incremento del agua
fecal, entre las que se incluye el ablandamiento de las heces. Se ha descrito asimismo una estimulación
de la absorción mineral (magnesio, calcio) en el colon.
Los distintos componentes de la microflora colónica mantienen un equilibrio delicado. Algunas bacterias
se consideran beneficiosas (por ejemplo, bifidobacterias y lactobacilos), y otras, benignas (por ejemplo,
ciertas eubacterias). Se cree que tanto aquellas como éstas impiden el crecimiento de un tercer grupo
de bacterias, nocivas para la salud humana. Estas últimas incluyen las especies bacteroides
proteolíticas (Clostridium difficile, C.perfringens), las bacterias reductoras de sulfatos, y las especies
patógenas de la familia Enterobacteriaceae.
Existe pues, una simbiosis evolutiva entre el huésped y su microflora intestinal. Hay pruebas crecientes
de que las formas de vida moderna (los hábitos alimentarios, la utilización de antibióticos y el estrés)
pueden comprometer el bienestar y la función gastrointestinal, y que ello se relaciona con los trastornos
en la composición y función de la microflora.
La microflora intestinal constituye una barrera protectora que previene que bacterias nocivas
invadan el tracto gastrointestinal. Cumple también una función importante al establecer, desde muy
temprana edad, un sistema inmunitario en el que la resistencia a la infección y la tolerancia a los
antígenos están equilibradas. La microflora intestinal, junto con el sistema inmunitario del propio
intestino, permite que las bacterias residentes cumplan una función protectora
Alimentos funcionales para promover la salud intestinal
Tres estrategias alimentarias promueven el mantenimiento de un equilibrio más saludable de la
microflora intestinal.
Se basan en la utilización de probióticos, prebióticos y simbióticos, y todos ellos ofrecen grandes
posibilidades como componentes alimentarios funcionales. En las definiciones de los tres va implícita la
alteración beneficiosa de la composición de la microflora, que suele obtenerse mediante el incremento
de las cantidades de bifidobacterias, de lactobacilos, o de ambos.
Con objeto de aumentar o reemplazar la cantidad de organismos de las especies habituales de la
microflora, en las prácticas médica y veterinaria suelen administrarse suplementos alimenticios que
contienen bacterias de comprobadas propiedades saludables. Estos suplementos se denominan
probióticos. Por definición, un probiótico es un ingrediente alimentario microbiano vivo que, ingerido en
cantidades suficientes, produce efectos benéficos en la salud del consumidor. Al actuar en forma directa
e indirecta mediante interacciones con la microflora intestinal, los probióticos pueden beneficiar tanto a
las personas sanas como a las que tienen problemas médicos.
Un prebiótico es un ingrediente alimenticio no digerible que produce efectos beneficiosos al estimular
selectivamente el crecimiento o modificar la actividad metabólica de una o varias especies bacterianas
del colon, mejorando en consecuencia la salud del huésped. Un simbiótico es una mezcla de probióticos
y prebióticos tendiente a aumentar la supervivencia de las bacterias que favorecen la salud, con el
objetivo último de modificar la flora intestinal y su metabolismo
Rendimiento cognitivo y mental
Algunos alimentos o componentes alimentarios no guardan relación directa con la enfermedad o la
salud en el sentido tradicional, pero cumplen sin embargo una función importante al modificar el estado
de ánimo o mental. El comportamiento es probablemente la más variada y compleja de todas las
respuestas humanas, porque resulta del efecto acumulativo de dos influencias distintas: los factores
biológicos (incluidos los genéticos, el género, la edad, la masa corporal, etc.) y los aspectos
socioculturales (entre ellos la tradición, la educación, la religión y la situación económica).
Para influir en el comportamiento, el estado emocional y el rendimiento cognitivo, los componentes
alimentarios deben crear tanto una sensación de bienestar a corto plazo, como de bienestar y salud a
largo plazo. Por eso, las percepciones sobre los efectos de tales componentes alimentarios se
caracterizan por su alto grado de subjetividad, con amplias diferencias de respuesta entre algunos de
los parámetros cruciales que deben tenerse en cuenta al evaluar la capacidad de los componentes
alimentarios de modificar el comportamiento.
Los alimentos influyen en diversos aspectos del comportamiento, entre ellos, las sensaciones, las
percepciones, el ánimo y muchas funciones mentales, tales como el estado de alerta, la memoria, la
atención y la velocidad de reacción. Como ya se mencionó, es importante distinguir entre dos tipos de
efectos: los inmediatos, tales como la velocidad de reacción, el enfoque de la atención, el apetito y la
saciedad, y los de largo plazo, como los cambios de la memoria y de los procesos mentales debidos al
envejecimiento. Los efectos que se observan inmediatamente después de consumir por primera vez
ciertos componentes alimentarios pueden diferir de los efectos a largo plazo del mismo componente
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consumido como parte de la dieta habitual. Los efectos de adaptación son un aspecto crucial de todos
los agentes que pueden modificar el apetito (mejoradores del gusto, sabores artificiales, colorantes, etc.)
y la saciedad (por ejemplo, el contenido en fibra). Son estos efectos crónicos a largo plazo los que
determinarán también si ciertos componentes alimentarios pueden constituir alimentos funcionales
exitosos. Si los mejoradores del gusto (por ejemplo, los sustitutos de las grasas) inducen a comer más,
y los edulcorantes fuertes en la dieta hacen aumentar la proporción de grasa, los consumidores pueden
preferir entonces no incluirlos en su alimentación regular a pesar del atractivo inmediato que suscitan
esos ingredientes.
Alimentos funcionales para un rendimiento mental óptimo
Todos desearíamos disponer de cierto tipo de alimentos funcionales, como por ejemplo, un almuerzo
mágico que no indujera y hasta evitase la caída de la atención después de comer. Otros ejemplos
serían alimentos funcionales para estudiantes que quieran afrontar sus exámenes con la máxima
disposición intelectual; para personas con depresión que busquen alivio en el consumo de ciertas
sustancias como el chocolate, los azúcares o el alcohol; o para personas mayores y otras con
problemas de memoria.
En el campo del comportamiento y las funciones mentales es muy importante identificar a los
consumidores destinatarios de los productos.
Al elevar la glucosa sanguínea, los hidratos de carbono ejercen influencias beneficiosas generales
sobre varios aspectos del rendimiento mental, incluidos la mejora de la memoria operativa y del tiempo
de decisión, el procesamiento más rápido de la información y una mayor facilidad para evocar las
palabras. La cafeína también puede inducir una mejora de la mayor parte de los índices del rendimiento
cognitivo (la velocidad de reacción, el estado de alerta, la memoria y la coordinación psicomotriz),
especialmente por la mañana.
Las comidas ricas en hidratos de carbono ayudan a producir sensaciones de sopor, somnolencia y
placidez. Además, el aminoácido triptófano disminuye el sueño latente y promueve sensaciones de
somnolencia y fatiga tanto en niños como en adultos. Es posible que la tirosina y el triptófano ayuden a
recuperarnos de inadaptaciones de huso horario (jet lag), pero muy pocas pruebas científicas respaldan
este efecto.
Los alimentos dulces, tales como la sacarosa, pueden consolar a los niños de corta edad. Además
pueden activar opioides endógenos (betaendorfinas) que puede disminuir la percepción de dolor en la
población general.
El consumo de alcohol es una práctica tradicional ampliamente difundida en Europa. El alcohol es una
de las pocas sustancias que afectan a todos los aspectos importantes de las funciones psicológicas y
del comportamiento (apetito, rendimiento cognitivo, estado de ánimo y estrés), y sus efectos dependen
en grado sumo de la dosis.
Se están estudiando algunos componentes alimentarios específicos, tales como la colina, la cafeína y
algunos aminoácidos, con objeto de evaluar sus efectos en el estado de ánimo y el rendimiento
cognitivo. Los resultados de estos estudios determinarán su posible uso en alimentos funcionales.
Rendimiento y buen estado físico
En situaciones de estrés físico tales como el ejercicio se produce una alta demanda de componentes
alimentarios que actúen como sustratos de reacciones liberadoras de energía. Una alimentación
equilibrada, con una mezcla cuidadosamente planificada de componentes alimentarios, puede
desempeñar un papel decisivo en la mejora del nivel de rendimiento.
El entrenamiento y la competencia aumentan el gasto energético diario en aproximadamente 500 a
1.000 kilocalorías por hora de ejercicio, dependiendo de su intensidad. La sudoración abundante puede
poner en riesgo la salud al inducir deshidratación grave, trastornos de la circulación sanguínea y de la
regulación del calor corporal, y, finalmente, agotamiento por calor y colapso. La reposición insuficiente
de hidratos de carbono puede provocar niveles bajos de glucosa sanguínea, fatiga y agotamiento.
Un entrenamiento diario de intensidad creciente produce un marcado estrés en la maquinaria
metabólica: los sistemas músculo esquelético y hormonal. Cada vez más pruebas respaldan las
observaciones de que el suministro de ingredientes alimentarios o de sustancias derivadas de los
alimentos puede interactuar con los sistemas bioquímicos y fisiológicos que tienen que ver con el
rendimiento físico y mental. Las consecuencias pueden perjudicar la recuperación después de un
entrenamiento intensivo y, por lo tanto, afectar al bienestar físico y a la salud del atleta.
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Alimentos funcionales para optimizar el rendimiento físico y la recuperación.
Los requerimientos de nutrientes específicos y de agua dependen del tipo, intensidad y duración del
esfuerzo físico. Pueden planificarse ciertas medidas nutricionales e intervenciones dietéticas específicas
que resulten apropiadas para las distintas fases de la preparación, la competencia y la recuperación.
Una de las primeras categorías de alimentos y bebidas funcionales para las que se obtuvieron pruebas
científicas en relación a las principales funciones orgánicas fueron los productos de rehidratación oral
para atletas. Entre esas funciones figuran un pronto vaciamiento gástrico, una rápida absorción
intestinal, el mejoramiento de la retención de agua, de la regulación térmica y del rendimiento físico, y la
postergación de la fatiga.
Las pruebas intensas de resistencia producen cambios en el funcionamiento gastrointestinal. Las
fórmulas alimentarias líquidas, elaboradas para suministrar fluidos, glucosa y electrolitos de forma
práctica y fácilmente digerible, han demostrado ser beneficiosas para los atletas. Las pérdidas de
nitrógeno, minerales, vitaminas y oligoelementos inducidas por el ejercicio deben reponerse mediante la
ingestión durante las comidas de mayores cantidades de alimentos de buena calidad y alto contenido de
micronutrientes. Sin embargo, esto puede ser difícil en circunstancias en que las dietas de baja energía
se combinan con entrenamiento intenso o en el caso de pruebas que duran muchos días, como las
competiciones de ciclismo.
En esas condiciones, el consumo de comidas o productos alimenticios especiales y de suplementos de
micronutrientes ayudará a asegurar ingestas adecuadas. Se ha demostrado que ciertos tipos de
hidratos de carbono de índices glucémicos entre moderados y altos combinados con proteínas, mejoran
la recuperación de los atletas, y ello es prometedor para el desarrollo de alimentos funcionales.
Conclusiones: En este siglo XXI, la ciencia está en condiciones de llevar a cabo proyectos como el
desarrollar alimentos para prevenir o disminuir el riesgo de padecer enfermedades y/o de diseñar
medicamentos para curarlas. El tema es que cada uno de estos proyectos beneficia económicamente a
diferentes sectores de la industria y se contraponen a la hora de fijar políticas de salud y de legislar al
respecto.
Linus Pauling (1901 – 1994) quien obtuviera el Premio Nobel de Química (1954) y el Premio Nobel de la
Paz (1962) - única persona en el mundo que tiene dos premios Nobel, no compartidos – expresó:
"Si el objetivo de la medicina no es solamente curar las enfermedades sino promover la salud,
entonces los médicos deben tener presente en primer lugar que una nutrición mejorada puede
ayudar en forma significativa a que cada individuo acceda a una vida mejor y más satisfactoria".
Referencias Bibliográficas:
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CIAA (2006): la Propuesta de Stakeholders' para una investigación Estratégica Agenda 2006-2020. La
Industrias de Bebidas de la UE. Plataforma de Tecnología europea: Alimentar para la Vida. www.ciaa.be
Kotilainen, L., Rjalahti, R., Ragasa, C., y Pehu, E. (2006): Salud que refuerza las comidas: las
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www.worldbank.org/rural
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Institute – Europe) concise monograph series, 2002 –
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Ohr, L.M., 2005, Nutraceuticals and Functional Foods, Food Technology, Vol. 59(1): 65-67,70
Codex Alimentarius, 1991, Directrices Generales del Codex sobre Declaraciones de Propiedades,
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Acerca del Autor
El Dr. Fernando Guillermo Cardini, es presidente del IAPC, además es Coordinador del Comité de
Bioseguridad y Análisis de Riesgo y miembro del Comité de Alimentos Funcionales de ILSI Argentina.
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Cursos Presenciales
El IAPC presenta:
Cursos 2012

Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de los
Alimentos
Docente/Responsable: Fernando G. Cardini
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del curso finalizado
Descripción: El curso ha sido desarrollado
contemplando una visión moderna del problema,
atendiendo las actuales tendencias con la finalidad
de transferir a quienes directa o indirectamente
desarrollan actividades en las áreas de los
alimentos y de la salud, las herramientas de
trabajo eficaces para el manejo de incidentes,
como así también para la resolución de la crisis.
Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 12 Horas


Costo del curso: Socios $ 1.300 .- No Socios: $ 1.700.-



Fecha de comienzo: octubre de 2012

Costo de dictado en planta: Socios $ 6.500.- No Socios $ 8.500 *
* El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.

Metrología Dimensional
Docente/Responsable: Nicolás Degennaro
Tipo de Certificado que otorga: certificado de
curso finalizado

Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 32 Horas
Horario: Miércoles de 14 a 18 horas
Costo del curso: Socios $ 1500.- No Socios: $
1900.Fecha de comienzo: setiembre de 2012
Curso dictado en Planta: Socios $ 7.500- No Socios $ 9.500.-*


El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.
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Control de Calidad para Operarios, Supervisores e Inspectores
Docente/Responsable: Ing. Bárbara Móvile
Certificación: Instituto Argentino para la Calidad (IAPC)
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación del
curso finalizado
Descripción: Formación técnica en calidad. Desarrollo del
participante en conocer y aprender la aplicación en su trabajo
de los conceptos estadísticos básicos del control de calidad. Las
herramientas y técnicas que se presentan mejorarán la habilidad
en la captura datos, análisis de datos y presentación de
información resultante para la toma de decisiones.
Modalidad de cursada:




Duración total del curso: 32 horas
Dias y Horario: Viernes de 15 a 19 horas
Costo del curso: Socios $ 1.500.- No Socios: $ 1900.Fecha de comienzo: SETIEMBRE 2012
Costo de dictado en planta: Socios $ 7.500.- No Socios $ 9.500.-*
El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.

Control de Calidad para la Producción
Docente/Responsable: Dr. Máximo Marín Miñones
Certificación: Instituto Argentino para la Calidad (IAPC)
Tipo de Certificado que otorga: certificado de aprobación
de curso finalizado
Descripción: Curso teórico práctico sobre los métodos
y herramientas de control de calidad, aplicadas a resolver
problemas en la producción
Modalidad de cursada:
Duración total del curso: 42 horas
Días y Horario : Lunes y Jueves de 15 a 18 horas
Costo del curso: Socios $ 1.900- No Socios: $ 2.300.-



Fecha de comienzo: SETIEMBRE de 2012

Costo de dictado en planta: Socios $ 9.500.- No Socios $ 11.500.-*


El precio del curso en planta no incluyen viáticos ni material didáctico.
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OTROS CURSOS A DICTARSE EN EL 2012

 AMFE Análisis del Modo de Fallas y sus Efectos (16hs)
o

Inicio OCTUBRE/2012

 Control Estadístico de Procesos (20hs)
o

Inicio SETIEMBRE/ 2012

 Formación de Auditor Interno ISO 9001 (16hs)
o

Inicio OCTUBRE/2012

 Curso para Manipuladores de Alimentos (10 hs)
Certificación oficial y dictado de cursos todo el año
 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO
9001-2008) (20 hs)
o

Inicio SETIEMBRE 2012

Información sobre cursos (programas, profesores, costos, etc.) en
http://www.iapc.org.ar/

Inscripciones: infoiapc@iapc.org.ar . telefónicamente: 4383-7598
Los cursos se dictan en: Montevideo 59 2 D
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a empresas. La
cofinanciación es del 40%.
Consulte por Capacitación Presencial, In-Company, y a Distancia
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Publicamos tu artículo
Invitamos a todos los interesados a publicar artículos técnicos de Calidad o de
experiencias que deseen compartir en la materia, a enviarnos su propuesta para ser
publicada en este boletín.
Comunicarse a las direcciones publicadas en el encabezado de
este boletín.
Desde ya agradecemos su participación.
Comisión Directiva IAPC

BENEFICIOS PARA SOCIOS DEL IAPC
Socios Personales
 Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión o servicio vía mail
sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes)
 El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del Instituto
 Descuentos en cursos
 1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la Excelencia"

Socios Empresariales
 1 Curso de capacitación gratuito a elección
 Servicio continuo de resolución de consultas sobre calidad de gestión o servicio vía mail
sin cargo (especialistas por materia responderán sus inquietudes)
 1 Visita anual de un profesional de Calidad a las instalaciones de la organización para
brindar asesoría in situ. (*)
 1 spot publicitario gratuito en todos los programas de radio del Instituto
 1 spot publicitario en todos los boletines electrónicos del Instituto.
 1 Intervención anual en el programa de radio "Un camino a la Excelencia" para comunicar
logros obtenidos en proyectos de mejora continua, certificaciones de calidad, reducción de
costos, etc.
 El préstamo de libros especializados en calidad de la biblioteca del Instituto.
(*) Los viáticos y gastos de estadía del profesional asesor corren por cuenta de la empresa.

Llámenos al 54 11 4383 7598 o envíe su mail a infoiapc@iapc.org.ar y consulte
los valores de las cuotas trimestrales por categoría de socios.
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La Radio y Vos

Un programa de radio del Instituto Argentino para la Calidad y de su Escuela para la Gestión de
la Calidad y la Mejora Continua, realizado por un equipo de profesionales de diferentes
disciplinas a los que los une la pasión por los temas de Calidad y que forman parte del staff
docente y académico del IAPC.

A partir de agosto lanzaremos una nueva programación
en los nuevos estudios de radio de ALDEA GLOBAL
Los días y horarios serán anunciados oportunamente a todos
nuestros lectores del boletín de calidad via mailing.

Recordamos a nuestros amigos oyentes que están disponibles en nuestra pagina web
http://www.caminoalaexcelencia.com.ar
todos los programas anteriores a modo de biblioteca parlante,
busque el tema de su interés en la solapa “ediciones anteriores” y haga click en el tema elegido
de cualquiera de las tres temporadas anteriores y de los programas emitidos este año 2012.
También les comunicamos que hay una nueva galería de fotos con todos los invitados que
estuvieron en cada programa, a la que pueden acceder en la solapa “ imágenes “ .
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Capacitación a Distancia
Por Videostreaming o por Descarga Hogareña, para cursar en el momento
que tengas disponible. Te invitamos a consultar en nuestro sitio web:
www.iapc.org.ar, la oferta de capacitación a distancia que el IAPC ofrece a
través de su ESCUELA para la GESTIÓN de la CALIDAD Y LA
MEJORA CONTINUA.

“A la hora que quieras, el día que quieras, en el lugar que
elijas”
 Implementación del Sistema de Calidad ISO 9001-2008
 Formación de Auditor Interno de Sistemas de Gestión -Norma
ISO9001:2008
 Análisis de Riesgo por Puntos Críticos de Control (HACCP)
 Manejo de Incidentes y Resolución de Crisis en la industria de
los Alimentos
 Satisfacción del Cliente.
 Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales Primera
parte
 Estimación de la Capacidad de Procesos Industriales segunda
parte
 Introducción a Lean Six Sigma
 Curso para Manipuladores de Alimentos
Los cursos son realizados con la más alta tecnología para descarga
hogareña o para Videostreaming, ambas modalidades se ofrecen en
calidad digital para que sean recibidos:
 En 192 aulas distribuídas en las principales ciudades de nuestro
país con recepción satelital
 En tu oficina, lugar de trabajo o en tu hogar por internet de banda
ancha
El IAPC trabaja con Sepyme, organismo que cofinancia capacitación a
empresas. Consulte.
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¿Quien es quien en Calidad?

Tor Dahl
Distinguido Pionero de la Calidad (nació el 21 de
junio de 1938) Es el Fundador, Presidente y CEO de
Tor Dahl & Associates. Él es un economista, consultor
y profesor asociado de salud pública en la Universidad
de Minnesota. Un becario Fulbright en Economía.
El profesor Dahl ha publicado trabajos sobre el
cuidado de la salud, economía, gestión,
productividad y cambio de comportamiento. Se ha
desempeñado como consultor para una serie de
empresas, para los departamentos gubernamentales
de Estados Unidos, gobiernos extranjeros, y para
numerosas universidades.
Tor ha sido orador y presentador en una serie de reuniones nacionales de la
Asociación Americana de Hospitales, el Instituto de Gobierno, la Confederación
Mundial de Productividad Ciencia, la Sociedad de Investigación de Operaciones de
América, la Asociación Americana de Economía, la American Public Health
Association, la National Science Foundation, y muchos otros.
Él es el presidente emérito de la Confederación Mundial de Ciencias de la
productividad, y ha participado en una serie de consejos nacionales y estatales y
grupos de trabajo. Se desempeñó como Representante del Gobernador en la
Coalición de Minnesota sobre los costos de salud, y en el Blue Ribbon Task Force
sobre las Prioridades de Salud del Estado.
A continuación y para aquellos que desean llevar un registro de esta
información, les brindamos los nombres y el número del boletín en donde
fueron mencionadas sus biografías
Boletín Nº 1 : Joseph Juran
Boletín Nº 2 : Kaoru Ishikawa
Boletín Nº 3 : Armand Feigenbaum
Boletín Nº 4 : James Harrington
Boletín Nº 5 : Edward Deming
Boletín Nº 6 : Charles A. Aubrey II
Boletín Nº 7: Masaki Imai
Boletín Nº 8 : Philip Crosby
Boletín Nº 9 : Genichi Taguchi
Boletín Nº 10: Eugene L. Grant
Boletín Nº 11: Walter A. Shewart
Boletín Nº 12: Giovanni Mattana
Boletín Nº 13: Alain Michael Chauvel
Boletín Nº 14: Miflora Minoza Gatchalian
Boletín Nº 15: Gail Dimitroff
Boletìn Nº 16 Shigeo Shingo
Boletín N° 17 Tito Conti
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Novedades

¡Seguimos sumando miembros en Linkedin!

Estimados lectores,
Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que hemos creado un espacio en
Linkedin para poder compartir con ustedes nuestras y vuestras inquietudes en temas
relacionados con calidad, mejora continua y excelencia organizacional.
Este foro nos dará la oportunidad de compartir información, intercambiar opiniones,
plantear problemáticas, y porque no encontrar soluciones entre todos!

El Grupo del IAPC ya cuenta con más de 640 miembros

Esperamos te unas al grupo IAPC!
http://www.linkedin.com/groups/Instituto-Argentino-Calidad2491161?trk=myg_ugrp_ovr
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Citas citables...

“Si mejor es posible, bueno es insuficiente”
Anónimo
“El primer paso indispensable para obtener lo que tú
quieres es el siguiente: decidir lo que tú quieres”.
Ben Stein
“Planifica tu trabajo de hoy, y de cada día, y luego trabaja
tu plan”.
Norman Vincent Peale
“Revisa nuestras prioridades y pregúntate: cuál es el mejor
uso de nuestro tiempo en este preciso momento.”
Alan Laken
“Si un hombre no sabe el puerto que busca, cualquier
viento es el viento correcto.”

Seneca
“Siempre hay un mejor camino, tu desafío es encontrarlo.”
Anónimo
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Paradojas de la Calidad...

“Recorriendo nuestro Buenos Aires querido, en el barrio
de Almagro pudimos observar estacionado un automóvil
Renault 12, al que los años y los pocos cuidados en su
mantenimiento lo mostraban algo destruido y oxidado.
Sin embargo en su puerta se lee una publicidad que hace
alusión a la calidad del servicio que su dueño brinda en su
trabajo… si pinta, arregla las pérdidas de gas o los
problemas eléctricos cuidando el detalle como cuida su
auto …vos lo contratarías ???
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Humor y Calidad...

La Calidad del ZOOM de
esta cámara es BRUTAL ¡!!

Convenios de cooperación

Asociaciones

Nota de la redacción: El presente Boletín "Novedades en Calidad" y los siguientes pasarán a formar parte de nuestra página
web: www.iapc.org.ar permitiendo la consulta de sus artículos cuando los necesiten, por lo que no será necesario que Uds.
guarden copia en vuestros archivos si no lo desean.
Colaboran en NOVEDADES EN CALIDAD: Mónica Vilte, Bárbara Móvile, Constanza Torres Sanmarco, Dolores De Olazábal, Héctor Marquina.
Daniel Firka, Fernando Cardini, Máximo Marín Miñones.
Todos los derechos reservados. Si desea publicar / utilizar este artículo en su sitio, newsletter o publicación, en todo o en parte, puede
hacerlo libremente, en tanto incluya una completa atribución, con un link activo a nuestra página web. Además, por favor cuéntenos
donde aparecerá este material.
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