
Alimentos funcionales 

Alimentos con propiedades saludables 
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Alimentos funcionales 

Alimento o parte del alimento que se ha demostrado de 
forma satisfactoria que posee un efecto beneficioso 

sobre una o varias funciones específicas del organismo , 
más allá de los efectos nutricionales habituales , siendo 
esto relevante para la mejora  de la salud y el bienestar 

y/o la reducción del riesgo de  enfermar. 
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ALIMENTOS FUNCIONALES 

Leche con Ac. Grasos omega 3 

ó 
 
 

NUTRACEUTICOS 
Capsulas de Ac. Grasos omega 3  

ó 
FARMACONUTRIENTES 

 
 

INMUNONUTRICIÓN 
 

 Utilización de alimentos inmunomoduladores 
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Alimentos funcionales: 
 Alimento natural 
 Alimento natural al que se le ha añadido un componente 
 Alimento natural al que se le ha eliminado un componente 
 Alimento natural al que se le ha modificado un componente 
 Alimento natural al que se ha modificado la biodisponibilidad  
 Cualquiera de los anteriores o todos ellos 

 
 
Tipos de alimentos funcionales: 
  
 Probióticos: Bacterias acido lácticas 
 Prebióticos: Fibras dietéticas, fructooligosacaridos 
 Isoprenoides y vitaminas 
 Acidos grasos polinsaturados 
 Aminoácidos, péptidos y proteínas 
 Minerales 
 Nucleótidos  
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Alimentos funcionales 

Tipo A 
Funcionales de mejora 
Aumentadores de funciones  

 normales 

 
 
 

Tipo B 
Ayuda a reducir el riesgo  

 de enfermar 

FUFOSE= Functional Food Science in Europe 
apoya las siguientes alegaciones  publicitarias para la salud 



Se prohíbe declaraciones 

publicitarias:  

  

Atribuir a un alimento 
propiedades de: 

 
•  Prevención, tratamiento o curación 

de  una enfermedad. 

•  Bienestar general, funciones 

 psicológicas  

•  Control de peso o adelgazamiento 

•  Consejos médicos o consecuencias 

negativas de la falta de uso. 

Se acepta 

 

Reducción de riesgo 
de enfermedad 

 

Marco legal actual Europeo 

FUFOSE 
(Functional Food Science in Europe), 

Regula las alegaciones sanitarias 

 EFSA  
evalúa la veracidad de las propiedades 

saludables alegadas  y concede las 
autorizaciones 
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Usos de Alimentos Funcionales 
 En Europa 

102 y 114 propiedades 

37%  
GASTROINTESTINAL 

 
 

26%  
CARDIOVASCULAR 

 
 
 

23%  
INMUNOLOGICO 
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Alimentos funcionales -Algunos ejemplos 

200 tipos en España 
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Huevos  funcionales 

Enriquecidos con : 
vitaminas A,E,B12, ácido fólico, 
biotina y minerales ( I, Se, P ) 
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Inmunonutrición 

 

modulación de la respuesta  

inmune con nutrientes específicos 

 

modificar la respuesta inmune  

y/o la 

inflamación 
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Dianas potenciales para la 

inmunonutrición : 

 

función de la barrera mucosa 

 

 

defensas celulares 

 

 

Inflamación local o sistémica 
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Trauma/Infección/Quemadura 

Activación del Sistema Inmune 

Linfocitos T y B 
Citocinas proinflamatorias 

Destrucción 
patógenos 

Liberación de nutrientes  
del tejido 

 del hospedador 

Daño tisular 

Oxidantes 

Ambiente hostil 

Antioxidantes 

X 

Defensas antioxidantes 

Perdida de apetito 

INMUNONUTRICION 

Glucosa 
Glutamina  
Ácidos amino 
sulfúricos 
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Alimentos que contienen sustancias que actúan  
favorablemente 

Sobre el Sistema inmune 
 

 
1. Moduladores de la actividad tóxica oxidativa producida 
   por el SI 
 
 beta carotenos (frutas, zanahorias) 
 Flavononas (ácidos cítricos) 
 Flavonoles (manzana, brócoli, cebolla, te, soja) 
 Sulforanos ( ajo, cebolla) 
 Ac. Grasos omega 3 (pescado azul) 

 

2. Aumento de la Respuesta Inmune 

 Probióticos 
 Lignanos ( lino, avena y vegetales) 
 Sulfuros y Tioles (ajo, cebolla) 
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Compuestos con propiedades Inmunoestimulantes 

Clases de compuestos Fuente alimentaria 

Compuestos sulfurados Brécol, col, berros…. 

                      Sulfuros, disulfuros, tioles 

Flavanoles Te verde, vino tinto, peras 

                  Catequina, epicatequina 

Flavononas  Frutos cítricos 

                  Hesperidina naringina 

Polifenoles Vino, lentejas, uvas negras, te verde 

                      Taninos 

Equinacósidos Aperitivos, Sopas con Equinacea,  

equinacina, ácido cafeico y ácido chicórico 
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Conclusiones científicas sobre los efectos 
beneficiosos de los principales nutrientes 

imnunomoduladores 
 

Principales nutrientes: 

   

 vitaminas A, E, C, D 

 Ac. grasos omega 3 

 nucleótidos 

 arginina 

 glutamina 
 oligoelementos: 

   Fe, Se, Zn 

    

 

Probióticos 
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La modulación ocurre a niveles muy por encima de lo que se consideran    
niveles nutricionales normales 
  
Para aumentar la producción de Anticuerpos y  
por lo menos 5  a   20 veces mas para la inmunidad mediada por células 

 
Vitamina A,  caroteno y vitamina D 

 actúa en la diferenciación celular, moduladora de la infección viral,  
 suplementar en malnutrición  para combatir el sarampión. 
 

Vitamina E 

 el  déficit afecta a la inmunidad celular y humoral y se asocia a un aumento de las 

 infecciones. Altas dosis 300mg/kg Inhibe la respuesta inmune, Moderada 50 UI /Kg  aumenta la síntesis 
  de Ac El efecto benéfico del suplemento esta únicamente presente cuando hay un reto para el sistema inmune 
 Es basurero de radicales libres a nivel de membrana, evita la peroxidación  lipídica 
 Uso posible enfermedad de Crohn, enterocolitis necrotizante. 

 
Vitamina C 

    antioxidante citosólico  
    resultados contradictorios 
    posible beneficio en enfermos respiratorio 

 

Vitaminas: Acción antioxidante 
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Vitamina A y enfermedad infecciosa 
• Enfermedades infecciosas para las que se ha 

demostrado efecto beneficioso 
 
• Tuberculosis : reduce mortalidad 
• Sepsis puerperal: reduce morbilidad 
• Diarrea: reduce mortalidad 
• Malaria : reduce mortalidad  
• Sarampión : reduce mortalidad y morbilidad 
• Mortalidad durante el embarazo 
• HIV/SIDA 
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Current Opinion in Immunology 2010, 22:63–72 

La Vitamina A y la fibra puede regular la homeostasis de la mucosa 
actuando sobre la flora comensal 

generando células reguladoras ó induciendo distintos tipos de efectores 



Mucosa Expresión anormal 

de queratinas y 

mucinas 

Perdida de cilios y 

micro vellosidades 

Disminución de 

células de Globet 

Inmunidad Innata Función neutrofilo Función y  

Numero de NK 

hematopoyesis 

Inmunidad 

Adaptativa 

Cambio a perfil 

Th1 

Función y  

Numero de 

Linfocitos B 

Respuesta de 

anticuerpos 

timodependiente 

Efecto de la deficiencia de la vitamina A en la función inmune  
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Papel de los antioxidantes en los cambios inmunológicos  
debidos al envejecimiento 





Vitaminas antioxidantes : 

¿ pueden incrementar la mortalidad ? 

• Se han documentado estudios en los que se 

demuestra que la suplementación de la dieta 

con Vit A, beta caroteno, vit E . Incrementan 

la mortalidad en enfermos cardiacos 

 

• Vitamina C y Se, no tienen efecto significativo 

 

• Pueden incrementar la probabilidad de 

enfermedad alérgica y asma  
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Los ácidos grasos 

Otros antioxidantes 
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ACIDOS GRASOS EN LA DIETA 

No  
esenciales 

No  
esenciales 

 
esenciales 



Las rutas 
metabólicas 
entran en 

competencia 
por los 
mismos 
enzimas 

Fuente J. Mataix et al. Lípidos. En J.Mataix Nutrición y 
alimentación Humana. Madrid Ergón,2002 

Series de ácidos grasos y formación de eicosanoides 



El humano carece de enzimas para pasar de omega 6 a 3  
Y debe ser obtenido de otras fuentes dietéticas 



ACIDOS GRASOS MONO Y POLINSATURADOS 

ACIDOS GRASOS MONOINSATURADOS (MUFA) 
 

Acido oleico 
No son esenciales . Los resultados no son concluyentes  

Entre el de girasol y el de oliva mejor este último pero los efectos 
 inmunomoduladores  del aceite de oliva en humanos no han podido  
ser demostrado ya que las dosis usadas en experimentación animal  

no son realistas en humanos. 
 

Posible uso en artritis reumatoide  
Alternativa a la utilización de aceite de soja 

 en nutrición 
parenteral  
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PUFA -6 
aumentan las 
citocinas 
proinflamatorias 
 
aumentan la 
mortalidad y la 
evolución de la 
sepsis y de las 
lesiones causadas 
por quemaduras 

 



  
PUFA -3 

 
In vivo  elongan la cadena y se desaturan  incorporándose a 

la membrana celular. 

 

En la membrana celular que se metabolizan a PGE3 y LTB5 

menos   bioactivos que PGE2 y LTB4 

 

Efecto inmunomodulador por interferir en la síntesis de :

  1. prostaglandina (PGE2) proinflamatorio 

   inmunosupresor de linfocitos T, fiebre , anorexia 

               2. Leucotrienos (LTB4)  

 quimiotactico, favorece la adhesión  

ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS 
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Fundamento del efecto modulador de la 
inflamación por PUFA omega 3 

B. Díez - R. San Millán 



 

 

  

 
ACIDOS GRASOS POLINSATURADOS 
de cadena larga -3 ( –3 LC PUFA)  

 
 
 
 
 
 

La implicación de los ácidos grasos esenciales de la dieta en la 
respuesta inmune se basa en la observación de  que la deficiencia de 

estos puede acentuar o disminuir los síntomas de ciertas 
enfermedades autoinmunes y que la suplementación puede revertir 

el efecto 
 

En las células del sistema inmune contribuyen al el equilibrio 
entre oxidantes y antioxidantes interfiriendo con el proceso 

inflamatorio induciendo a una respuesta inmune más equilibrada 
 

Suplementos de PUFA en individuos sanos inhibe la producción 
de mediadores pro -inflamatorios tales como IL-6, IL-1, TNF e IL-2 

 sin interferir en la respuesta inmunitaria . 
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Fuente : J. Mataix y Gil. En Libro blanco de los 
omega-3 Instituto omega 3. Puleva Food 2003 

Ácidos grasos  
y  

leche materna 
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  Otras:  
 Nefropatía por Ig A  
   Enfermedad de Crohn 
   Cardiopatías, tratamientos post-infarto 



Nuevos hallazgos en los en 
los beneficios de los 

PUFA -3 
 
 

 

El aceite de pescado reduce en un 20%-30% 
la mortalidad por eventos coronarios a dosis de 
200 a 400 g /semana 

 
 
 
La suplementación en el embarazo modifica 
la respuesta alérgica neonatal en niños con alto 
riesgo de atopia a dosis de 3,7 gramos/día 
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Mecanismos de acción de -3 FA en el crecimiento tumoral 

Mitosis 

Angiogénesis 

Estrógenos 

Daño del 

DNA 

Invasividad y 

crecimiento 

tumoral 

R
e

s
p

u
e

s
ta
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e

 

fa
s
e
 a

g
u

d
a
 

Apoptosis 

Peroxidación 
lipídica 

Reparación 

del DNA 

Bloqueo 

metabólico 

caquexia 

VEGF 

PGE2 

PGH2 COX II 

NFKB 

IL-1, 

IL-6 
CRP 

iNOS 

PPARa 

Omega-3 

Omega-3 

Omega-3 

Antiapoptosis 
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AMINOACIDOS, PEPTIDOS Y 
PROTEINAS: 

Arginina :  
Sustrato para la NO sintetasa  

Efecto beneficioso en : enfermedad celiaca , inflamación 

 
Glutamina 

Donador de grupos aminio necesario para la síntesis de bases 
púricas y pirimídicas 

Disminuye la atrofia intestinal en cáncer, cirugía. En la practica 
clínica  se utiliza en prematuros, quimio y radioterapia 

inmunocompromiso HIV 
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NUCLEOTIDOS :  
BASES PURICAS Y PIRIMIDICAS PREFORMADAS 

 
Los nucleótidos de la dieta se consideran compuestos 

semiesenciales en la etapa neonatal  

 

Modulan la microbiota intestinal  

Regulan el metabolismo de los Pufa  

Influyen en la maduración y activación del sistema 

inmune 

 

En recién nacidos humanos el efecto es escaso 

Menor incidencia de diarreas agudas en lactantes 

 alimentados con formulas lácteas suplementadas 
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MINERALES 
Selenio: 
 
Es un elemento traza esencial en la dieta 
 
Participa en:  
 
 Crecimiento: Acción sobre el tiroides 
  antioxidación:  Selen proteínas 
          Anticancerígeno: Inhibe la oxidación del DNA 
          Modulador del sistema Inmune 
 
Parte del complejo glutation-peroxidasa 
Efecto sinérgico con vitamina E y C 
 

B. Díez - R. San Millán 



Déficit Suplementación 

Linfocitos T Proliferación mitogénica Actividad DTH 
IL 2 

Linfocitos B Títulos 
Ig G e Ig M 

Respuesta a vacunas 
(gripe, difteria) 

Macrófagos  
 
  ----------------------------- 

Quimiotaxis y resistencia 
a patógenos 
intracelulares  

Células dendríticas 
 

Células de langerhans de 
la piel 

Células de langerhans de 
la piel 

NK -----------------------------  actividad de personas 
mayores 

Efecto del Selenio en la actividad de las células 
del Sistema Inmune 

Ingesta recomendada  77 microgramos/ 55-limite superior 200  B. Díez - R. San Millán 



Efecto del Selenio en procesos con 
implicación inmunológica 

 • Infecciones: 
– Disminuye la mortalidad debida a Hepatitis B y 

HIV 

– Impide la mutación de Virus Coxakie 

– Impide la erisipela por Staphylococcus aureus 

 

• Cáncer 
– Aumenta la apoptosis de células Tumorales 

 

• Antinflamación 
– Reduce Il 1,TNF alpha, , Il8 

– Modula las moléculas de adhesión 
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MINERALES 
 

 
Coenzima de metabolitos implicados en la síntesis de DNA  
esencial tejidos de rápida división ( medula , timo ) 
 
El déficit se asocia a diarreas, infecciones recurrentes, candidiasis 
Déficit de inmunidad celular  
 

Se plantea la suplementación de la dieta en el 
anciano con 20mg/ día de Zn y 100g / día de 
Se y 200mg de vit E como estrategia para 
mejorar la inmunidad y prevenir la infección  
sobre todo TRS, durante 2 meses 
 
Deben ser establecidos los niveles 
 individuales, el exceso es negativo 

Zinc 



Los grupos con mayor riesgo de padecer 
déficit de son:  

 
 
 
 Los niños,  
 
 Ancianos 
 
 embarazadas y madres que 
 amamantan,  
 
 vegetarianas,  

 
Es regulador de la respuesta 
inflamatoria. Relacionado con 
autoinmunidad 
 
Disminuye respuesta celular y 
humoral 

Zinc 
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Numero Función 

Linfocitos T Todas las  
subpoblaciones 

Desequilibrio Th1/th2 

Linfocitos B Apoptosis 

Macrófagos/monocitos 
Neutrofilos 

 
 
  

Fagocitosis y digestión 

NK 
 

Killing 

Interferon gamma/IL-2 

Déficit de Zn y su implicación en la 
Respuesta inmune 
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Regulación Th1/Th2 por hierro 

Macrofago 

hierro 

Nunca debe ser dado 

pacientes con 

procesos infecciosos 

o cáncer 

IL-2, 

IFN-g 

IL-4 

Daña la función 

Th1 y aumenta la 

Th2 

IL-12 

IL-1, IL-6, 

IL-21,  

IL-23 

Th0 

Th1 
Th2 
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ALGUNAS ENFERMEDADES Y ESTADOS DE 
ENFERMEDAD  

Acompañados de deficiencias nutricionales que alteran 
 el equilibrio inmunológico 

 
 
 
ENFERMEDADES                    ESTADOS DE ENFERMEDAD 
 

Autoinmunes       Anorexia 
SIDA      Quemaduras 
Desordenes gastrointestinales  Alcoholismo 
Enfermedad de Crohn   Traumatismos 
Infecciones     Envejecimiento 
Enfermedades renales   Malnutrición 
Cirrosis  
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   Conclusiones: 
La modificación de la ingesta de diversos micronutrientes  
esenciales puede modular la respuesta inmunitaria.  
 
Las cantidades recomendadas diariamente tienen como  
objetivo evitar los estados carenciales. 
 

 Para obtener el máximo beneficio posible deben  
 manejarse otras  ¿ cantidades ?. 
 Se sugiere utilizar suplementos micronutrientes en: 
  ancianos, recién nacidos de bajo peso. 
 Se han elaborado formulas inmunoestimulantes para reducir 
 la hospitalización en post-operados 

  
Para el desarrollo de los alimentos funcionales es necesario:  
 identificar y caracterizar  sus funciones, 
 desarrollar metodologías para medir estas funciones  
 validar los marcadores como indicadores en estudios humanos 
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