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RESUMEN

El ser humano siempre ha buscado una mejor forma de vivir, de tener una excelente
salud y condición de vida, así como de vivir por más tiempo. En los últimos años, y fuer-
temente impulsados por la necesidad de renovación, aparecieron en el mercado produc-
tos con nuevos ingredientes. Algunos ejemplos de compuestos incluidos en alimentos
como en productos farmacéuticos son la glucosamina, la vitamina E y los omega 3.
Dichos ingredientes se denominan Nutracéuticos y son la nueva tendencia a nivel mun-
dial. Los nutracéuticos son productos basados en ingredientes procedentes de la propia
naturaleza (animales, plantas o minerales) y se caracterizan por ser ricos en determina-
dos nutrientes, lo cual determina su incidencia en la nutrición y en nuestra salud. Son
productos atractivos por su origen natural, puesto que se encuentran en la forma más
biodisponible y generalmente pueden ser administrados a largo plazo, sin riesgos de efec-
tos colaterales. Por otra parte, los nutracéuticos también llamados alimentos funciona-
les, están causando un fuerte debate porque su concepto redefine las líneas divisorias
tradicionales entre los alimentos y los medicamentos. 
Basado en lo anterior, el objetivo que se persigue en este artículo es brindar el potencial
de productos nutracéuticos e ingredientes alimenticios que se han desarrollado con los
nuevos conceptos en nutrición con vistas a mantener la salud, lo cual ayuda a prevenir
o retardar enfermedades crónicas e incrementar nuestra calidad de vida.

Palabras clave: Nutracéuticos, alimentos funcionales, prevención de enfermedades.

ABSTRACT

The human being has been looking to the best living ways and also for best living condi-
tions as well as how to increase the living hope. In last years, and driving by the renova-
tion ingredients new has been appeares in marked. Some of these products included in
foods or pharmaceuticals like glucosamine, E vitamin and Omega 3 compunds. The



INTRODUCCIÓN

Al iniciarse el nuevo milenio, una nove-
dosa etapa de desarrollo en el área de las
ciencias de los alimentos y de la nutrición,
se ha hecho presente con especial intensi-
dad. La interacción alimentos-medicina
reconocida con la denominación de "ali-
mentos funcionales", acepta el papel de los
componentes alimenticios como nutrientes
esenciales para el mantenimiento de la vida
y la salud y destaca también el papel de ele-
mentos no nutricionales, pero que contribu-
yen a prevenir o retardar las enfermedades
crónicas de la edad madura. La idea de for-
mular alimentos en base a los beneficios de
salud que sus componentes no nutriciona-
les pueden proveer al consumidor, se ha
convertido actualmente en un marcado
interés para las grandes compañías de ali-
mentos (1, 2).

Especialistas en nutrición humana, cien-
cia y tecnología de alimentos, entre otros,
investigan activamente esta nueva área y se
encuentran formulando nuevos productos
que permitan un futuro más saludable para
la humanidad. Los alimentos funcionales,
los productos alimentarios y los suplemen-
tos representan una oportunidad para el
desarrollo de nuevos productos que pro-
veen un posible beneficio fisiológico en el
control o la prevención de enfermedades.

La tendencia mundial se ha dirigido
hacia la introducción de los llamados pro-
ductos Nutracéuticos, los cuales se definen
como sustancias químicas o biológicas que
pueden encontrarse como componentes
naturales de los alimentos o adicionarse a
los mismos y que resultan especialmente

beneficiosas, tanto en la prevención de
enfermedades como en la mejora de las fun-
ciones fisiológicas del organismo.

El interés del consumidor y de la pobla-
ción en general, por obtener dietas óptimas
para mantener una buena salud y prolongar
los años de vida ha propiciado el aumento
del mercado de los alimentos naturales en el
que este tipo de productos tiene prioridad.

El propósito de esta revisión es destacar
la oportunidad y necesidad que representa
el desarrollo de nuevos productos naturales
para mejorar el valor nutritivo de los ali-
mentos, lograr dietas balanceadas y proveer
beneficios fisiológicos para el control o la
prevención de enfermedades.

NUEVOS CONCEPTOS EN NUTRICIÓN

Historia
En los años setenta, con el progreso tec-

nológico aplicado a las ciencias de los ali-
mentos, muchos nuevos tipos de compo-
nentes alimenticios fueron sacados a la luz
pública. Después comenzaron a desarrollar-
se nuevos conceptos en nutrición, debido a
cambios demográficos como el envejeci-
miento progresivo de la población, el de-
sarrollo de nuevos estilos de vida y la preo-
cupación por elevar la calidad de vida de los
individuos. 

La atención se centró en los componen-
tes que tenían alguna "funcionalidad" para
la salud, por ejemplo, aquéllos que proba-
ron ser efectivos, aun en pequeña cantidad,
en enfermedades crónicas como osteoporo-
sis, anemia, estreñimiento, disfunciones
cardiovasculares, incluyendo los que redu-
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nutraceuticals are products based on natural compound from (animals, plants and mine-
rals) with the characteristics of be rich in some ingredients that determine its influence in
nutrition and health. They have very high attractive due to his natural origin can be use
for a long time and his very high biodisponibility. By other hand, the nutraceutics also
called functional foods are promoting a strong debate because their concept redefines the
traditional boundary between foods and the medicines. 
Taking into account the above mentioned, the main objective pursued by this article is to
offer the nutraceutics product ability and nutritious ingredients that has been develop-
ment under new nutraceuticals concepts in under keep health and life quality.

Key words: Nutraceutics, functional food, prevention of illnesses.



jeron el riesgo de desarrollar cáncer. La
comunidad científica japonesa interesada
en el área de la salud, comenzó a estudiar
los efectos fisiológicos de estos componen-
tes en el sistema de liberación de células en
animales. Aquellos componentes de alimen-
tos o sus derivados que ocasionaron algún
efecto fisiológico en quienes los consumie-
ron, fueron refinados y purificados, y se
convirtieron en medicinas. Los alimentos
funcionales obtenidos inicialmente en
Japón tuvieron buena acogida en el resto del
mundo. Por otra parte, no faltó el interés de
las industrias de alimentos que estaban bus-
cando productos con un valor adicional. 

Japón, es el único país que ha formulado
un proceso regulatorio específico para la
aprobación de alimentos funcionales.
Conocidos como alimentos para uso especí-
fico de salud (foods for specified health use
o FOSHU), estos alimentos son elegibles
para llevar un sello de aprobación del
Ministerio de Salud y Bienestar (3). Más de
100 productos tienen licencia FOSHU en el
Japón (4). En el año 1993 se aprobó el pri-
mer producto en este país para solucionar
los problemas de salud que más incidían en
su población y desde entonces se ha de-
sarrollado un número importante de pro-
ductos.

Relación estrecha entre nutracéuticos y ali-
mentos funcionales

Los términos nutracéutico, alimento
funcional y complementos alimenticios
están muy relacionados entre sí. A pesar de
las enormes perspectivas de crecimiento del
mercado de estos productos, existen esca-
sos, ninguno o erróneos conocimientos en
la población respecto a estos términos. 

Encuestas realizadas en diferentes países
como EUA, Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Polonia resumieron la situa-
ción en cuanto al conocimiento sobre nutra-
céuticos en un rango entre 0 y 20 %, depen-
diendo del país. En cambio, los alimentos
funcionales son más conocidos, entre 20 y
60 %. Esto demuestra el desconocimiento y
la confusión que han traído los nuevos
conceptos en nutrición debido, en gran
medida, a la falta de orientación, divulga-
ción y comunicación de estos productos
hacia la población que manifiesta siempre
interés por los temas de alimentación y
salud.

A continuación se definirán de forma
aclaratoria cada uno de los nuevos concep-
tos abordados en la alimentación y nutri-
ción, así como en la salud (5).

NUTRACÉUTICOS
Durante los últimos años la población en

general, ha reconocido la importancia de
mantener la salud. En el año 1989 surgió el
término Nutracéutico por el Dr. Stephen de
Felice, Director de la Fundación de
Medicina Innovativa. Planteó que sería
cualquier sustancia que pueda ser conside-
rada como alimento o como parte de éste y
que proporciona beneficios médicos o de
salud, incluyendo la prevención o el trata-
miento de una enfermedad. Este concepto
ha continuado evolucionando hasta llegar a
una definición más completa.

Definición: Sustancias químicas o biológicas
activas que pueden encontrarse como com-
ponentes naturales de los alimentos o adi-
cionarse a los mismos. Se presenta en una
matriz no alimenticia (píldoras, cápsulas,
polvo, etc.), y que administrada en dosis
superior a la existente en esos alimentos,
presume un efecto favorable sobre la salud,
mayor al que posee el alimento normal. Por
ende, los productos nutracéuticos tienen la
capacidad de fortalecer las condiciones
saludables, sirviendo como auxiliar en el
cuidado y mantenimiento de la salud, así
como en la prevención de enfermedades y
en la mejora de las funciones fisiológicas
del organismo (6).

Los nutracéuticos se diferencian de los
medicamentos en que éstos últimos no tie-
nen un origen biológico natural, difieren de
los extractos e infusiones de hierbas y simi-
lares en la concentración de sus componen-
tes y no tienen por qué tener una acción
terapéutica. 

Los alimentos nutracéuticos previenen
las enfermedades crónico degenerativas que
son los infartos, embolias, hipertensión, dia-
betes, cánceres hormonodependientes (glán-
dulas mamarias, próstata, tiroides, etc). 

El futuro de la industria química se basa
en los agentes nutracéuticos, los cuales son
utilizados en la composición de alimentos,
cosméticos y productos farmacéuticos debi-
do a la creciente demanda internacional de
productos que ayuden a la sociedad a bus-
car una vida con más salud y calidad (7). 
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Según se reporta (8), los alimentos
nutracéuticos se dividen en tres grupos:
Nutrientes: azúcares y grasas 
Compuestos químicos: fibras, antioxidan-

tes, carotenos, ácidos grasos Omega 3
Probióticos: microorganismos benéficos

(lácteos)

En esencia, los nutracéuticos son micro-
nutrientes que mejoran productos ya exis-
tentes y que permiten diversificar el merca-
do. Abarcan una amplia gama de productos
que deben cumplir los siguientes criterios: 
- Productos de origen natural. 
- Aislados y purificados por métodos no

desnaturalizantes.
- Aportar efectos beneficiosos para la salud:

Mejora de una o más funciones fisiológi-
cas, mejora de la calidad de vida y acción
preventiva y/o curativa. 

- Aportar estabilidad temporal. 
- Estudios reproducibles de sus propiedades

bioactivas en animales de experimenta-
ción y en humanos. 

La tecnología actual permite extraer de
la naturaleza, los ingredientes activos bene-
ficiosos y darles una concentración y pure-
za óptima para el consumo humano. Existen
evidentes ensayos clínicos que demuestran
la efectividad de numerosas sustancias
naturales, como es el caso de la actividad de
las isoflavonas de soja en la terapia hormo-
nal substitutoria. Según la doctrina del Dr.
de Felice, "La base de la revolución nutra-
céutica es la investigación clínica", la
Nutracéutica también abarca a los alimen-
tos funcionales, aunque se plantea la nece-
sidad de establecer algunas diferencias de
concepto entre ambos.

ALIMENTOS FUNCIONALES O ALIMENTOS ENRI-
QUECIDOS

La idea de los alimentos funcionales fue
desarrollada en el Japón durante la década
de 1980 como una necesidad para reducir el
alto costo de los seguros de salud que
aumentaban por la necesidad de proveer
cobertura a una población cada vez mayor
en edad, gracias a los avances en cuidado
médico y una buena nutrición (9). El térmi-
no se refería a alimentos procesados conte-
niendo ingredientes que ayudan a ciertas
funciones específicas del organismo además
de ser nutritivos. 

En Estados Unidos, el Dr. Herbert
Pierson, Director del Programa de
Alimentos Diseñados del Instituto Nacional
del Cáncer, utilizó en 1989 el término ali-
mentos diseñados para este tipo de alimen-
tos. Pierson lo describió, como alimentos
que contienen naturalmente o que son enri-
quecidos con componentes químicos, bioló-
gicamente activos, pero no nutritivos prove-
nientes de plantas (fitoquímicos) y efectivos
en la reducción de los riesgos al cáncer. 

Definición: Según la IFIC (Consejo
Internacional de Información sobre
Alimentos) son aquellos que aparte de su
papel nutritivo básico desde el punto de
vista material y energético, son capaces de
proporcionar un efecto positivo en la
salud tanto en el mantenimiento del esta-
do de salud como en la reducción del ries-
go de padecer una enfermedad. 

Dentro de algunos ejemplos de alimen-
tos funcionales se encuentran: tomates cuyo
contenido en licopeno reduce el riesgo del
cáncer de próstata, muchos pescados cuyo
contenido en ácidos omega-3 reduce el ries-
go de enfermedades cardiovasculares y las
frutas y verduras, cuyos flavonoides neutra-
lizan los radicales libres oxidantes.

Con la introducción de los funcionales, la
industria de alimentos ha comenzado a intro-
ducir una amplia oferta de productos que
indica un gran reto, pues además de nutrir,
tienen la responsabilidad de desarrollar y
ofrecer nuevos productos seguros y saluda-
bles para el bienestar de la humanidad. 

La base de estos componentes es emi-
nentemente de origen vegetal o fitoquímica,
aunque como excepción también están
incluidos los suplementos prebióticos y pro-
bióticos. La compañía Kellogg ha establecido
la división de alimentos funcionales; Kraft
Foods, Nestlé y otras grandes compañías se
aprestan con cierta reticencia a la investiga-
ción y desarrollo de esta área, mientras que
la compañía Nabisco introdujo "Nutrajoint"
su primer producto funcional (10,11).

Los alimentos funcionales aportan al
organismo determinadas cantidades de vita-
minas, grasas, proteínas, hidratos de carbo-
no y otros elementos necesarios, pero cuan-
do un alimento funcional ayuda a la calidad
y mantenimiento de la vida y salud o a la
prevención de enfermedades, entonces se
puede llamar Nutracéutico. Desde este
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ángulo los alimentos funcionales son parte
de la nutracéutica. 

Los alimentos funcionales suelen presen-
tarse en forma de alimentos para uso diario,
enriquecidos con determinados nutrientes o
sustancias beneficiosas para la salud. Por
ejemplo leche o zumos enriquecidos con
vitaminas, minerales, fitosteroles y ácidos
grasos esenciales, margarinas, aceites, yogur,
entre otros. Una categoría de alimentos fun-
cionales de mucha relevancia es la de los
denominados alimentos probióticos que son
definidos como aquellos que contienen
microorganismos vivos y tienen algún bene-
ficio en la salud debido a que proveen un
equilibrio en la flora intestinal (12,13). Estos
productos contienen bacterias de los géneros
Bifidobacterium y/o Lactobacillus o levadu-
ras del género Saccharomyces (14). Los más
utilizados son las bacterias formadoras de
ácido láctico (15). Los probióticos tienen
una variedad de efectos positivos en la salud
como son la prevención de diversos cánce-
res del tracto gastrointestinal, de niveles
altos de colesterol sanguíneo con probados
efectos contra los infartos del corazón y
embolias cerebrales.

Los alimentos funcionales estimulan una
función específica del organismo. Han sido
enriquecidos o mejorados para satisfacer
más específicamente las necesidades nutri-
cionales, afectando beneficiosamente a una
o varias funciones relevantes del organismo. 

El desarrollo de los alimentos funciona-
les constituye una oportunidad palpable de
contribuir a mejorar la calidad de la dieta,
así como la selección de alimentos que pue-
den afectar positivamente la salud y el bie-
nestar del individuo. Con este alimento se
logra un impacto positivo en la salud, previ-

niendo o curando alguna enfermedad, ade-
más del valor nutritivo que contiene. Dentro
de los alimentos funcionales se distinguen: 
a) Probiótico: Productos que contienen

microorganismos vivos que al ser ingeri-
dos en cantidades suficientes ejercen un
efecto positivo en la salud más allá de los
efectos nutricionales. 

b) Prebiótico: Productos que contienen uno
o más ingredientes no digeribles que bene-
fician al consumidor por estimular selecti-
vamente el crecimiento o la actividad de
microorganismos específicos de la micro-
flora intestinal. 

c) Simbiótico: Es una mezcla de prebiótico y
probiótico.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS O SUPLEMENTOS
DIETÉTICOS

Los complementos alimenticios como su
nombre bien lo indica son productos utiliza-
dos para complementar la dieta que contie-
nen ingredientes beneficiosos para la salud
como vitaminas, minerales, especies vegeta-
les o botánicas, aminoácidos, extractos y con-
centrados, metabolitos y otros, que se em-
plean para suplementar la dieta incrementan-
do la ingesta diaria de esas sustancias. 

Definición: Aquelllos a los que se le adicio-
na algún componente beneficioso para la
salud: leche con adición de calcio o ácidos
omega-3, margarinas enriquecidas con
componentes vegetales anticolesterol,
entre otros.

Es válido aclarar que muchos comple-
mentos alimenticios pueden ser considera-
dos nutracéuticos, siempre y cuando las
sustancias que aporten sean de origen natu-
ral y cumplan los siguientes requisitos (16):
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1- Producto  
Formas Farmacéuticas  

Complementos  
o 

Líquidos 

Píldoras 
y 

Cápsulas  

2- Origen del  
Producto 

Natural  
o  

Químico sintético  

Incluir:  
Sustancias medicamentosas, 

aprobadas legalmente  

3- Etiquetado del 
Producto 

Como:  
Complementos  Alimenticios  

4- Presentación  del 
Producto 

NO en forma de 
alimento 

convencional  

NO para ingerir 
como comida o 

alimento 

SÍ como 
complementos en 

formatos no 
alimentarios  



El doctor Luis Arturo Bello Pérez, inte-
grante de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC), precisó que la fibra dietéti-
ca, bacterias, vitaminas y antioxidantes son
los principales productos nutracéuticos que
mejoran a los alimentos. Las fibras insolu-
bles que se fermentan parcialmente en el
colon mejoran la función intestinal, previe-
nen la constipación, hemorroides y la pre-
sencia de zonas débiles o pequeños bolsillos
en la pared del intestino, llamadas diverti-
culosis, mientras que las solubles que se
transforman totalmente en el colon, previe-
nen la arteriosclerosis, diabetes y el cáncer
de colon. 

Bacterias como Bifidobacterium y
Lactobacillus optimizan la salud intestinal
al renovar la flora intestinal, previenen
enfermedades diarreicas, cáncer de colon y
colesterolemia. Del mismo modo, se previe-
nen enfermedades cardiovasculares, cáncer
y ceguera nocturna, ésta última con el con-
sumo de zanahoria, mango, papaya, tomate
o espinacas, los cuales contienen vitamina
A o retinol. 

Además de los nutrientes que aportan
los alimentos, se ha podido determinar otro
tipo de compuestos naturales como los fito-
químicos que se encuentran en materias
primas y alimentos de origen vegetal con
efectos positivos en la salud de las personas.
Un ejemplo son los polifenoles, poderosos
antioxidantes, que generan beneficios
importantes a la salud y están presentes en
productos como el té verde, el vino tinto y
el chocolate. 

PAPEL TERAPÉUTICO DE LOS
NUTRACÉUTICOS Y SUS EFECTOS EN LA
SALUD HUMANA

Los alimentos funcionales o productos
nutracéuticos son los elementos nutriciona-
les que pueden tener beneficios para la
salud más allá de lo que nos puede propor-
cionar la dieta básica. Estas propiedades son
conocidas en Japón o Estados Unidos y se
están verificando en España. 

Se reclama que sean considerados ali-
mentos terapéuticos y no simples comple-
mentos alimenticios. En España, José
Antonio Quesada, presidente de la Sociedad
Española de Nutracéutica Médica (SENM)
señala que los productos nutracéuticos se

comercializan aún bajo la etiqueta de "com-
plementos alimenticios". La razón del recla-
mo consiste en que estos productos son
ingredientes naturales, con compuestos quí-
micos bioactivos que promueven la salud y
previenen las enfermedades, además de
contar con propiedades medicinales. 

Constituyen alimentos con grandes pro-
piedades terapéuticas para el tratamiento de
muchas enfermedades y en estados de
carencia de alguna vitamina o componente
del organismo. A estos alimentos de nivel
terapéutico también se les conoce como ali-
mentos funcionales. 

A partir de la importancia de los nutra-
céuticos, se ha fijado en el mercado tres
niveles de funcionalidad de los mismos
(17): 
- Funcionalidad Primaria: Ayuda a mante-

ner la vitalidad corporal a corto y largo
plazo. 

- Funcionalidad Secundaria: El sabor y el
aroma son funcionales en tanto otorgan
satisfacción sensorial. 

- Funcionalidad Terciaria: La fortificación y
la modulación del sistema fisiológico son
elementos funcionales para la vitalidad de
nuestro cuerpo. 

En la actualidad son pioneros los países
como Japón o Estados Unidos, donde los
nutracéuticos cuentan ya con una categoría
específica y un mercado en el ámbito de los
productos para la salud de hasta 35 %. En
España los avances en este tipo de alimen-
tos van más retrasados pero en los últimos
años, se ha reportado, a través de una paten-
te española, productos nutracéuticos de ori-
gen marino que actúan con resultados favo-
rables en los niveles de colesterol y triglicé-
ridos, la placa de ateroma y la modulación
del sistema inmune, entre otros aspectos.

Muchas de las acciones terapéuticas con
que cumplen los nutracéuticos se reportan
en la tabla 1.

Uno de los efectos de los nutracéuticos
se evidencian con estudios realizados en el
Centro Médico EuroEspes (España) con
diversos nutracéuticos elaborados a partir
de lipoproteínas (proteínas y ácidos grasos)
de selectas especies de pescado azul donde
se apreciaron reducción en un 10 % de los
niveles de colesterol en pacientes con
hiperdislipemia y en un 29 % los de trigli-
céridos (22).
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Mediante pruebas clínicas y ensayos
científicos, se ha podido establecer que los
polifenoles evitan la oxidación del LDL
reduciendo la incidencia de enfermedades
cardiovasculares. El reino vegetal de los
polifenoles nos ofrece una amplia variedad
de otros ingredientes con efectos positivos
en la salud. 

Los compuestos de fibra dietética inso-
luble y soluble, calcio, ácido fólico, fitoeste-
roles, proteína de soya, sorbitol, etc., son
utilizados como aditivos de alimentos. La
proteína de soya purificada puede ser adi-
cionada a malteadas o productos de panifi-
cación con el propósito de proveer un ali-
mento terapéutico para el control del coles-
terol (23). El azúcar sorbitol purificado
puede adicionarse a la goma de mascar para
prevenir las caries dentales, mientras que la
deficiencia de ácido causa abortos, defectos
en fetos y niños como el cierre del tubo neu-
ral, anacefalias e hidrocefalias.

La nutrición de caballos varía sustan-
cialmente de la alimentación de otras espe-
cies de animales. Algunos de los usos más
comunes de los nutracéuticos en la nutri-
ción de caballos y humanos es facilitando la
recuperación de las articulaciones a partir
de la glucosamina. Se ha reportado mejoría
en el grado de claudicación, pruebas de fle-
xión y longitud del paso en caballos con
enfermedad degenerativa de las articulacio-
nes (24). Otro compuesto usado en la ali-
mentación de caballos para promover la
salud de las articulaciones es el metil sulfo-
nil metano (MSM), el cual puede ser útil en
curar el colágeno lesionado que se encuen-
tra en el tejido conectivo y en la formación
del sulfato de condroitina. 

Varios suplementos ofrecen incrementar la
capacidad de trabajo reduciendo los síntomas
de cansancio, incluyendo los aminoácidos de
cadena ramificada (BCAA) en la resistencia al
ejercicio. La carnitina juega un papel esencial
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Tabla 1. Beneficios terapéuticos tanto de alimentos como de productos nutracéuticos  
 

Alimentos o 
Productos 

Nutracéuticos  

Forma de obtención y/o 
sustancia activa  

Acción terapéutica  

PRODUCTO 
LIPOESAR (18)  

Lipoproteína de origen 
marino (pez S. pilchardus)  

Propiedades hipolipemiantes y 
antiarterioscleróticas  

PRODUCTO 
BIOKIN (18)  

Origen vegetal, derivados del 
cereal Chenopodium Quinoa  

Actúa favorablemente en situaciones de 
déficit nutricional, anemia, astenia, 

celiaca, madres lactantes y debilidad senil  
ANTIOXIDANTES 

FENÓLICOS 
FLAVONOIDES 

(18) 

Uva, fresa, ajo, manzana, 
espinaca, té, granada, etc.  

Prevención de cáncer, colesterolemia, 
embolias y aterioesclerosis, Ataques 

cardíacos, inflamaciones y envejecimiento 
celular 

ANTIOXIDANTE 
LUTEÍNA (19)  

Espinaca, maíz  amarillo, 
cereales de desayuno, hojas 

de col, etc.  

Prevención de la degradación macular, 
cataratas y retrasa los síntomas de 

retinitis pigmentosa  

ANTIOXIDANTE 
SELENIO (20)  

Levadura Se-Metionina, 
selenito de sodio y 

compuestos enriquecidos con 
Se-Metionina 

Prevención de cáncer de próstata, colon y 
pulmón, enfermedades cardiovasculares. 

Refuerza el sistema inmunológico y 
retrasa el avance de enfermedades como 

el Sida 

FIBRA DIETÉTICA 
INSOLUBLE (18)  

Hortalizas, frutas, arroz 
salvaje, granos integrales y 

salvado de trigo  

Prevención de cáncer de colon, 
hemorroides, de la constipación y 
diberticulosis. Mejoramiento de la 

función intestinal  

OMEGA 3 (21)  
Limaza, aceite de pescado y 

de algas 
Prevención de la aterioesclerosis y 

enfermedades cardiovasculares  

PROBIÓTICOS (18)  
Quesos fermentados, yogurt, 

leche y mantequilla  

Prevención de enfermedades diarreicas, 
cáncer de colon y colesterolemia. Salud 

intestinal  

 



en la oxidación de los ácidos grasos y puede
ser útil en la resistencia durante el ejercicio.

Los flavonoides son ingredientes nutra-
céuticos que se encuentran patentados en
Alemania donde se reporta su acción elimi-
nadora de manchas del cutis, antiacné y
para acciones exfoliantes en el cutis. Se
plantea aprovechar el extracto de alcaparra
como fuente para realizar esta acción (25). 

Además de los alimentos e ingredientes
nutracéuticos que están avalados por agen-
cias gubernamentales, existe un gran núme-
ro de compuestos con potencial nutracéuti-
co y que están siendo actualmente estudia-
dos alrededor del mundo. Dentro de éstos se
encuentran la colina, los fitoesteroles, la
saponina y el inositol. 

En medicina estética también se han
formulado productos nutracéuticos
antienvejecimiento. Uno de ello es la gama
Vitaceutics, la cual restaura el equilibrio
ácido-básico, hormonal y redox alterados
durante el proceso de envejecimiento.
Otro son las cápsulas Thioderm, comple-
mento alimenticio para prevenir el enveje-
cimiento, que contiene ácido tióctico (o
alfalipoico) antioxidante potente. Combate
el envejecimiento, actúa contra los radica-
les libres y disminuye las pigmentaciones
cutáneas (26). 

CONCLUSIONES

Desde el siglo XX es conocida la necesi-
dad de ingerir macro-nutrientes (proteínas,
carbohidratos y grasas) y micro-nutrientes
(vitaminas y minerales esenciales). El sector
de la alimentación y los consumidores han
empezado a ver la comida no únicamente
desde una óptica nutricional, sino atendien-
do a sus beneficios para la salud. Los pro-
ductos nutracéuticos han sido privilegiados
en el mercado para optimizar la nutrición
humana y animal con fines preventivos y
terapéuticos e incorporar compuestos acti-
vos en alimentos de uso diario, que propor-
cionan beneficios fisiológicos demostrados
y/o que ayudan a prevenir y reducir el ries-
go de enfermedades, más allá de sus funcio-
nes nutricionales básicas. La reducción de
colesterol, las enfermedades cardiovascula-
res, la osteoporosis y el cáncer son algunos
de los más importantes objetivos de los pro-
ductos nutracéuticos.

Son una nueva forma de concebir el tra-
tamiento a partir de sustancias naturales con
actividad terapéutica, pero carentes de toxi-
cidad y sin los efectos secundarios que pre-
sentan los fármacos habituales. El nuevo y
emergente mercado de los nutracéuticos y
alimentos funcionales se estimula por un
incremento del conocimiento en el consumi-
dor entre dieta y enfermedad, el envejeci-
miento de las poblaciones, el alto costo de los
servicios de salud y los avances en la tecno-
logía de alimentos y la investigación nutri-
cional. Para este fin, se protege la salud de los
consumidores y se le ofrece la posibilidad de
seleccionar y tener acceso a estos productos.
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