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Introducción

La Ciencia de la Nutrición ha estudiado tradicional-
mente la relación entre la salud y la alimentación. Las
dietas han estado siempre basadas en combinaciones
de alimentos diseñadas para aportar al organismo hu-
mano los nutrientes que requería en diferentes situa-
ciones fisiológicas.

El creciente número de trabajos científicos publi-
cados en las dos últimas décadas sobre la relación

entre la dieta y la incidencia de enfermedades cróni-
cas ha puesto de manifiesto las extraordinarias posi-
bilidades que ofrecen los alimentos para mantener, e
incluso para mejorar, el estado de salud. Como con-
secuencia de ello, surgieron en Japón en la década de
los 80 los denominados “alimentos funcionales”.
Consisten en la incorporación de ciertos ingredientes
bioactivos a alimentos conocidos que no los contie-
nen de forma natural. Se pretende con ello reforzar la
dieta con sustancias de efecto saludable cuya inges-
tión no se produce de forma suficiente mediante la
alimentación habitual. 

Los ingredientes funcionales más utilizados hasta el
momento son las bacterias probióticas, los carbohidra-
tos prebióticos, múltiples tipos de antioxidantes y al-
gunos lípidos.

Resumen

Las evidencias científicas sobre la relación entre la ali-
mentación y la salud han dado lugar a la aparición de un
nuevo mercado alimentario de rápido crecimiento desde
hace algunos años: el mercado de los alimentos funciona-
les. Aunque el interés de mantener o mejorar el estado
de salud mediante el consumo de alimentos tradicionales
a los que se han incorporado ingredientes bioactivos es
indudablemente alto, la población española, cada vez
más formada e informada, es reticente a consumir ali-
mentos funcionales, a menos que éstos posean una base
científica rigurosa.  En este artículo se presenta una revi-
sión de las bases científicas sobre las que se ha sustenta-
do el desarrollo de alimentos funcionales cárnicos con
relación omega-6/omega-3 equilibrada y una combina-
ción de antioxidantes sinérgicos, entre ellos un extracto
de romero obtenido mediante extracción con CO

2
super-

crítico.
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SCIENTIFIC BASES FOR THE DEVELOPMENT OF
FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS WITH

COMBINED BIOLOGICAL ACTIVITY

Abstract

AThe scientific evidences on the relationship between
food and health have given place to a new food market of
rapid growth in the last years: the market of the functio-
nal food. Though the interest of maintaining or improving
the state of health by means of the consumption of tradi-
tional food with bioactive ingredients added is undoub-
tedly high, the Spanish population, increasingly formed
and informed, is unwilling to consume functional food,
until these possess a scientific rigorous base. This article
presents a review of the scientific bases that support the
development of functional meat products with balanced
ratio omega-6/omega-3 and a combination of synergic an-
tioxidants, among them an extract of rosemary obtained
by means of extraction with supercritical CO

2
.
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El fenómeno de los alimentos funcionales pasó rá-
pidamente de Japón a los Estados Unidos y más re-
cientemente a Europa. Es comprensible que la posibi-
lidad de prevenir enfermedades mediante la
alimentación sea objeto de gran interés para la pobla-
ción y que la industria alimentaria vea en ello una
buena oportunidad de negocio.

Sin embargo, no puede decirse que, hasta el mo-
mento, el fenómeno de los alimentos funcionales haya
aportado los beneficios deseados. Con frecuencia se
encuentran en el mercado alimentario productos sin
actividad suficientemente acreditada, que están gene-
rando desconfianza en los consumidores. 

Algunas industrias alimentarias han lanzado al mer-
cado productos funcionales con exceso de precipitación,
sin demostrar suficientemente su eficacia en la forma y
dosis empleada en el alimento procesado. Bien es cierto
que la realización de las investigaciones necesarias para
diseñar rigurosamente alimentos funcionales es costosa
y no está al alcance de la mayoría de las pequeñas y me-
dianas empresas. Por otro lado, las bases científicas ne-
cesarias para el estudio de la actividad biológica de los
alimentos funcionales no han estado suficientemente de-
sarrolladas hasta hace muy poco tiempo.

En la mayoría de los casos, la acción de los com-
puestos funcionales de interés alimentario se conoce
por estudios epidemiológicos que establecen asocia-
ciones más o menos fuertes entre la ingesta de estas
sustancias y la prevención y/o mejora de ciertas enfer-
medades. Sin embargo, no todos los estudios de este
tipo ofrecen resultados concluyentes. También la me-
dicina naturista y las tradiciones orientales han aporta-
do ideas para la utilización de ciertas sustancias como
ingredientes alimentarios funcionales, que sin embar-
go no han sido objeto de investigación dentro de la
matriz a la que se incorporan.

En los últimos años, los estudios de actividad bioló-
gica y biodisponibilidad de los productos funcionales
se han basado en investigaciones in vitro, seguidas de
experimentos con animales y de ensayos de interven-
ción dietética en humanos. Este tipo de estudios consti-
tuye un avance importante, aunque aún es insuficiente.

El diseño riguroso de alimentos funcionales requie-
re conocer a nivel molecular los mecanismos de la ac-
tividad biológica de sus componentes y las bases de
las enfermedades a las que se dirigen. En la actualidad
ya se dan las dos circunstancias que permiten realizar
los estudios necesarios para ello: la secuenciación del
genoma humano, que ha abierto la posibilidad de co-
nocer la función biológica de los genes1 y el desarrollo
de las herramientas científicas de Biología Molecular
requeridas para abordar las investigaciones2. 

La era de la genómica

La Genómica, estudia los genes y sus funciones.
Hasta el momento se han identificado varios centena-
res de genes humanos relacionados con enfermedades
muy graves. Ya se sabe que las bases moleculares del

cáncer, la diabetes, la obesidad, las enfermedades car-
diovasculares y otras se deben a interacciones entre
diversos genes y entre estos y ciertos factores ambien-
tales. El factor genético determina la susceptibilidad
de los individuos a padecer estas enfermedades y los
factores ambientales concretan cuales de los indivi-
duos susceptibles las desarrollarán.

La alimentación es un factor ambiental de la máxi-
ma importancia. El estudio de la interacción entre los
genes y las sustancias presentes en la dieta es la clave
para obtener alimentos funcionales realmente efecti-
vos. Del estudio de dicha interacción genes-nutrientes
se ocupa una ciencia de reciente aparición: la Genómi-
ca Nutricional o Nutrigenómica. Concretamente, la
Nutrigenómica estudia la influencia de los nutrientes
en la expresión génica.

La Nutrigenómica es complementada con la Nutri-
genética, que es la ciencia que se ocupa de la respues-
ta de los organismos a los nutrientes, según las varian-
tes genéticas.

Las nuevas herramientas de la Bioquímica y Biolo-
gía Molecular se basan en los avances en la tecnología
microarray, las técnicas electroforéticas y espectros-
cópicas, en la espectrometría de masas y en la bioin-
formática. Estas herramientas son fundamentales en el
estudio de las interacciones genes-nutrientes. La Pro-
teómica es la ciencia que estudia el proteoma o totali-
dad de las proteínas codificadas por un genoma. Se
trata de identificar todas las proteínas que fabrica una
célula, un tejido o un organismo, determinar cómo in-
teractúan dichas proteínas entre sí y, por último, en-
contrar la estructura tridimensional precisa de cada
una de esas proteínas. La Metabolómica estudia el
conjunto completo de metabolitos de una célula, teji-
do u órgano2.

Las nuevas bases científicas de los alimentos
funcionales

La Nutrigenómica y la Nutrigenética, mediante el
uso de herramientas avanzadas de Biología Molecu-
lar, permitirán diseñar una alimentación individualiza-
da adaptando las necesidades nutricionales al genotipo
de cada individuo3. Mientras tanto, ayudan a ir desci-
frando los mecanismos moleculares que provocan los
efectos de los nutrientes en la salud y por tanto, las ba-
ses de la actividad biológica de los ingredientes fun-
cionales4. 

Esto supone un cambio radical en el enfoque del de-
sarrollo de alimentos funcionales que, como ya se ha
indicado, hasta el momento y en el mejor de los casos
se ha basado en estudios epidemiológicos, previos en-
sayos in vitro de biodisponibilidad y actividad bioló-
gica, sin profundización en los mecanismos molecula-
res.

Es previsible que en poco tiempo comiencen a cam-
biar algunos de los criterios nutricionales que se em-
plean en la actualidad y que suelen estar basados en el
concepto de cantidad diaria recomendada5. Por ejem-
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plo, ya hace tiempo que se puso en duda que una dieta
muy baja en grasas se pueda asociar con claridad con
la mejora del perfil lipídico del plasma6, siendo los
factores genéticos los que regulan la susceptibilidad a
determinados perfiles de lipoproteínas plasmáticas7.

El equilibrio omega-6/omega-3

Durante muchos años se consideró saludable la in-
gesta de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), sin
distinguir entre PUFA omega-3 y PUFA omega-6, y
se llevaron a cabo múltiples investigaciones orienta-
das a conocer sus efectos en la disminución de los ni-
veles de colesterol sérico y en las enfermedades car-
diovasculares. Los trabajos más relevantes en este
sentido fueron los de Ahrens y col.8 que establecieron
evidencias claras acerca de la importancia del nivel de
ingesta de PUFA para la disminución del riesgo car-
diovascular. Posteriormente se han llevado a cabo nu-
merosos estudios al respecto, la mayoría de los cuales
han confirmado los efectos cardiosaludables de los
PUFA, atribuyéndose a los omega-3 los mayores be-
neficios9 .

No obstante, los PUFA omega-3 y omega-6 son
funcional y metabólicamente diferentes y provocan
efectos fisiológicos opuestos. Mientras que ambos son
precursores de productos metabólicos como prosta-
glandinas, tromboxanos, hidroxiácidos y lipoxinas,
estos productos no se forman en igual medida a partir
de los PUFA omega-3 y omega-6. Se producen en ma-
yores cantidades a partir de estos últimos y además
son más activos biológicamente pudiendo contribuir a
la formación de trombos, ateroma, desordenes alérgi-
cos e inflamatorios y proliferación celular. Los ome-
ga-3 tienen el comportamiento contrario, especial-
mente los de cadena larga (como el ácido
eicosapentaenoico, EPA y el ácido docosahexaenoico,
DHA), con efectos claramente beneficiosos. En la bi-
bliografía científica se encuentran referencias de ensa-
yos clínicos sobre el equilibrio omega-6/omega-3 de
la dieta realizados con el objetivo de establecer los va-
lores recomendados de dicha relación10. En términos
generales, se puede concluir que una relación omega-
6/omega3 inferior a 4 tiene efectos saludables.

La Nutrigenómica está aportando el conocimiento
necesario para comprender la incidencia de los ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA) de la dieta en la expre-
sión génica de proteínas reguladoras del ciclo celular,
de la respuesta inmune y de la neurotransmisión11.
Concretamente, las rutas de la expresión génica de di-
chas proteínas reguladoras están afectadas por proce-
sos de oxidación-reducción en cuyo equilibrio inter-
vienen los PUFA omega-6 y omega-3, así como
ciertos antioxidantes fitoquímicos. El exceso de ome-
ga-6 sobre omega-3 desplaza el equilibrio red-ox celu-
lar y provoca alteraciones en la expresión de impor-
tantes proteínas reguladoras y, como consecuencia,
desórdenes en los procesos por ellas modulados, que
contribuyen al desencadenamiento de enfermedades

tumorales, cardiovasculares, inflamatorias, autoinmu-
nes y neurodegenerativas12. Por tanto, el equilibrio
omega-6/omega-3 debe contribuir a la prevención de
dichas enfermedades. Para conseguir este equilibrio
con efectividad no basta con igualar las cantidades de
omega-6 y omega-3 de la dieta, sino que el equilibrio
red-ox celular requiere la combinación de los omega-3
con antioxidantes de acción sinérgica. Según Dem-
ming-Adams y Adams11, los antioxidantes más efecti-
vos desde este punto de vista son ciertos fitoquímicos.

Productos cárnicos con relación omega-6/omega-3
equilibrada

El valor nutritivo de los productos cárnicos es muy
bien conocido. Su salubridad puede ser mejorada, se-
gún las bases científicas anteriormente expuestas,
equilibrando su relación omega-6/omega-3. De forma
natural, la mayoría de las carnes poseen una relación
omega-6/omega-3 superior a 15. La estrategia más fa-
vorable para reducir dicho valor es incorporar a los
productos cárnicos la cantidad de PUFA omega-3 ne-
cesaria. Para obtener mayor efecto saludable, los PU-
FA omega-3 incorporados deben ser de cadena larga
(como EPA y DHA) y dosificarse específicamente se-
gún el perfil lipídico del producto concreto13. 

Es imprescindible acompañar la adición de los
omega-3 con antioxidantes, por varios motivos. En
primer lugar para protegerlos de la autoxidación du-
rante los procesos de elaboración, conservación du-
rante su vida útil y preparación culinaria doméstica.
En segundo lugar para evitar que su ingestión provo-
que un aumento del estrés oxidativo corporal14. Final-
mente para conseguir una sinergia con los omega-3 en
su efecto sobre la expresión génica11. 

Los antioxidantes alimentarios más avanzados son
extractos de determinadas plantas obtenidos mediante
nuevas tecnologías. Entre estos destaca el extracto su-
percrítico de romero. La tecnología del CO

2
supercríti-

co es una alternativa ventajosa a la extracción con di-
solventes para la producción de antioxidantes. Dicha
tecnología del CO

2
supercrítico opera en condiciones

suaves y no oxidantes lo que permite obtener produc-
tos de alta calidad con sus propiedades naturales intac-
tas y exentos de residuos de disolventes15.

Los diterpenos fenólicos del romero actúan como an-
tioxidantes primarios y sinérgicos. Concretamente el
ácido carnósico y el α-tocoferol actúan sinérgicamen-
te16. Además, se ha demostrado que estos productos tie-
nen una actividad similar a la superóxido dismutasa e
interacciones positivas con las enzimas glutatión reduc-
tasa y NADPH-quinona reductasa, regenerándolas y
aumentando el efecto neutralizante de radicales libres
que ejercen. A esta cooperación con las enzimas men-
cionadas se ha atribuido durante mucho tiempo los
efectos protectores de los extractos de romero ante
agentes cancerígenos en pulmón, hígado y estómago17. 

Una vez incorporada la mezcla de PUFA omega-3 y
antioxidantes a los productos cárnicos, es imprescin-
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dible comprobar exhaustivamente, mediante análisis
químico y funcional, que los ingredientes funcionales
añadidos se mantienen inalterados durante los proce-
sos tecnológicos de fabricación, durante la conserva-
ción en refrigeración a lo largo de su vida útil y tras
operaciones culinarias de preparación, como por
ejemplo la fritura. De esta forma se garantiza que el
potencial saludable de los productos funcionalizados
alcanza al momento de su consumo.

El desarrollo de nuevos alimentos funcionales basa-
dos en conocimientos científicos más profundos y só-
lidos está dando lugar a una nueva generación de ali-
mentos funcionales con importantes actividades
biológicas complementarias que producen un benefi-
cio contrastado sobre la salud de los consumidores y
sin potenciales efectos negativos. 
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