


Qué son y para qué sirven?

Sustancias químicas que dan 
color y sabor a las plantas 

Las protegen contra los rayos
ultravioletas, y contra 
infecciones bacterianas, virales.infecciones bacterianas, virales.

Actúan como antioxidantes

Protegen el ADN celular 

Evitan las mutaciones que 
desencadenan en cáncer



Desintoxican el organismo de 
la contaminación ambiental

Fortalecen el sistema 
inmunitario

Protegen de las 
enfermedades crónicas 
degenerativas:

cataratascataratas
tensión arteria elevada
Artritis
envejecimiento
arterosclerosis
enfermedades 
cardiovasculares
entre otras.)







Qué impacto han tenido?
Económico- Industrial

Popularizando como ingredientes para muchos productos
(mantienen el sabor, la textura )

La demanda del mercado consumidor aumenta conforme 
lo productos que contienen sustancias naturales resulten 
benéficos para la salud.

Sector Salud
Resveratrol (piel de las uvas)

• Inhibe proliferación de células cancerígenas en seno.
• Evita muerte prematura de células.
• Actividad anti-tumor en neuroblastoma (cáncer infantil 

agresivo)

Social
• Interés del consumidor dieta- salud



• Carotenoides consiste de los pigmentos de color
amarillo intenso, naranja y rojo que se encuentran en
vegetales como el tomate, el perejil, la naranja, la toronja
roja, la espinaca y el aceite de palma africana.

• Incluyen dos tipos distintos de moléculas: carotenos y
xantofilas.



Xantofila

Cantaxantina

Los carotenos, incluyen alfa-, beta- y epsilon-
caroteno, los únicos que poseen actividad como 
vitamina A. Beta-caroteno es el mas activo.

Licopeno



• Limonoides se 
encuentran en la cáscara 
de frutas cítricas, 
destinada a la protección 
del tejido pulmonar. 

• En algunas pruebas 

• d-Limoneno :

• se encuentra 
principalmente en las 
cáscaras de naranjas y 
limones

• Actúa como inhibidor de 
la reacción de • En algunas pruebas 

preliminares, pacientes de 
cáncer reciben limoneno 
oralmente para probar su 
efectividad terapéutica.

la reacción de 
isoprenilación, como un 
mecanismo para prevenir 
la expresión oncogénica y 
controlar de esa manera 
el crecimiento celular.



• Fitoesteroles:

• Presentes en la mayoría 
de los vegetales verdes y 
amarillos contienen 
cantidades significantes, 
con alta concentración en 
las semillas.

• La mayor parte de las 
investigaciones se han 

• Fenoles

• Protegen a las plantas contra 
los daños oxidativos y llevan a 
cambio la misma función en el 
organismo humano.

• La característica principal de 
los compuestos fenólicos es 
su habilidad para bloquear la investigaciones se han 

llevado a cabo en semillas 
de calabazas, soya, arroz 
y hierbas y han 
demostrado que los 
fitoesteroles tienen 
habilidad para bloquear la 
absorbción del colesterol 
facilitando su excreción.

su habilidad para bloquear la 
acción de enzimas específicas 
que causan inflamación, 
también modifican los pasos 
metabólicos de las 
prostaglandinas y por lo tanto 
protegen la aglomeración de 
plaquetas.



• Quercetina

• Antocianidinas  , Catequinas y Acidos Gálicos:

• estos compuestos proveen enlaces cruzados o "puentes" que 
conectan o fortalecen las fibras entrecruzadas del colágeno. 

Teaflavina Tearubigina



• Isoflavonas: provienen de frijoles -especialmente la 
soya- y de otras leguminosas y son ejemplo de 
flavonoides no cítricos. 

• Funcionan en forma bastante similar a los flavonoides en 
el sentido que bloquean efectivamente las enzimas que 
promueven los crecimientos tumoríficos y aparentemente promueven los crecimientos tumoríficos y aparentemente 
actúan también como hormonas. 

Genisteina Diadzeina



• El ácido elágico, presente en uvas, fresas, zarzamoras, 
arándanos, nueces y otros alimentos es un ejemplo de un 
tipo de compuesto fenólico que actúa como un 
fitoquímico y hace de estos productos ejemplos de 
alimentos funcionales.alimentos funcionales.



• Tioles: Los fitonutrientes de esta clase (contienen azufre) 
están presentes en el ajo y en vegetales del género 
crucífero (col, nabos y miembros de la familia de la 
mostaza).

• Tocoferoles y Tocotrienoles: son reconocidos por su 
eficiente efecto inhibitorio de los procesos de oxidación eficiente efecto inhibitorio de los procesos de oxidación 
de lípidos en alimentos y en sistemas biológicos, se 
encuentran en semillas oleaginosas, hojas y otras partes 
verdes de plantas.



PROCESOS EN LOS QUE 
SE DESARROLLANSE DESARROLLAN



INDUSTRIA
• Varios de los Fitonutrientes bioactivos que se están
estudiando actualmente en el laboratorio han sido
considerados por la industria y los consumidores como
residuos amargos desechables.

La ingeniería de plantas alimenticias que mejoran las• La ingeniería de plantas alimenticias que mejoran las
concentraciones de Fitonutrientes químico-preventivos es
una estrategia nueva y prometedora para fomentar la
salud.

• Las bajas cantidades de compuestos amargos en las 
plantas de las dietas actuales reflejan los logros de las 
industrias agrícola y alimentaria.



ELIMINAR EL SABOR AMARGO DE LAS
PLANTAS ALIMENTICIAS HA SIDO UNO DE LOS
PRINCIPALES PROPÓSITOS DE LA CIENCIA DE
LOS ALIMENTOS.



Las condiciones ambientales 
y factores genéticos afectan 

las cantidades de 

El tipo de cultivo, 
germinación, grado de 

maduración, condiciones de las cantidades de 
compuestos fenólicos en las 
plantas comestibles y el nivel 

de amargor. 

maduración, condiciones de 
procesado y almacenamiento 
influyen en el contenido de 

fenoles en plantas.



CONSUMIDORES

• La reacción instintiva del sabor amargo puede no
ser modificable porque es un mecanismo clave
para sobrevivir.

• No todo lo amargo se rechaza automáticamente.
En ciertos alimentos y bebidas, se espera algúnEn ciertos alimentos y bebidas, se espera algún
grado de amargor. En el café, cerveza y vino, el
amargor se relaciona con un atributo deseable:
cafeína o alcohol.



Fitonutrientes y Alimentos Funcionales

• La modificación genética de alimentos para optimizar sus 
efectos hacia la salud representa uno de las nuevas fronteras 
en la ciencia de la nutrición.

• Los llamados alimentos funcionales pueden elaborarse con • Los llamados alimentos funcionales pueden elaborarse con 
mayores concentraciones de Fitonutrientes con características 
quimioprotectoras.

• A pesar de que la definición de alimentos funcionales aun esta 
evolucionando, los ingredientes funcionales comúnmente se 
definen como sustancias seguras que tienen efectos 
específicos benéficos en el cuerpo además de proveer una 
nutrición adecuada.



La mayoría de la 
investigación e interés de 

los medios se han 
enfocado en Fitonutrientes

que se encuentran en 
productos de soya, los 

vegetales Brassica, frutas 
cítricas, arándanos, te cítricas, arándanos, te 
verde, uvas y vino.

Científicos en alimentos y 
nutrición refieren a los 
Fitonutrientes como el 

tercer compuesto funcional 
en alimentos, después de 

nutrientes y gusto.



ALCANCES

FITONUTRIENTES



ALCANCES

Estos compuestos, conocidos 
como fitoquímicos y 

Fitonutrientes, son los mas 
prometedores para la creación 
de formulas de alimentos que 
prevengan enfermedades 

Han mostrado tener 
propiedades 
antioxidantes, 

anticarcinogénicas y un 
amplio espectro de 

actividades bloqueadoras prevengan enfermedades 
crónicas.

Las dietas ricas en vegetales 
y frutas están relacionadas 

con bajos índices de cáncer y 
enfermedades del corazón

actividades bloqueadoras 
de tumores.



ALCANCES

La modificación genética de 
alimentos para optimizar sus 

efectos hacia la salud representa 
uno de las nuevas fronteras en la 

ciencia de la nutrición.

Los ingredientes funcionales 
comúnmente se definen como 
sustancias seguras que tienen 
efectos específicos benéficos 

en el cuerpo además de 
proveer una nutrición 

adecuada.

Se están desarrollando 
alimentos procesados que 

incorporan nuevos ingredientes 
funcionales o mejoran las 
concentraciones de los 

existentes.



Puntos a favor

La investigación de alimentos funcionales a base de plantas 
alimenticias representan oportunidades importantes para la biología 
del cáncer y ciencias de la nutrición.

La mayoría de los fitoquímicos se encuentran en mejor estado y La mayoría de los fitoquímicos se encuentran en mejor estado y 
mayor cantidad en los alimentos sin cocinar. Es recomendable 
consumir los alimentos al natural o al vapor o en la olla a presión para 
evitar las pérdidas.

La ventaja de los alimentos con Fitonutrientes es que suelen aportar 
pocas calorías; al estar presente en los vegetales, éstos no son tan 
ricos en grasas como los alimentos animales y, además, las que 
contienen son grasas insaturadas, más saludables.



Noticia CNN México
• Muchos pacientes gastan cientos de dólares cada año en cremas
faciales para prevenir el envejecimiento de la piel, pero la mayoría
casi no le presta la misma atención al impacto que tiene en su piel lo
que comen.

• Dos de los aspectos más importantes de la alimentación para
mantener una piel bella es controlar la inflamación, la cual puede
acelerar el envejecimiento en todo tu cuerpo, y consumir una dietaacelerar el envejecimiento en todo tu cuerpo, y consumir una dieta
rica en Fitonutrientes (con base en plantas) y antioxidantes puede
ayudar en la lucha diaria contra otros factores ambientales a los que
se enfrenta tu piel.

• Además, limitar el consumo de azúcar es fundamental, ya que daña
el colágeno en la piel, lo cual puede llevar a arrugas y a su
envejecimiento. Tu dieta debe incluir regularmente una gran cantidad
de frutas y vegetales coloridos, especialmente las verduras de hojas
verdes oscuras, frutas y vegetales de color naranja y grasas
saludables como el salmón y el aguacate.



Gracias!!Gracias!!



Fuente:Fuente:
•

• http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/alimentos_funcionales/worldfoodscience/alimentosfu
ncionales.htm

• http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1288

• http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.emprende.ws/a/a1/fitonutrientes.jpg&imgrefurl=http://menutr
o.com/2011/04/22/los-
fitonutrientes/&usg=__Dk0yn9kl74N7b45u7tbtCYSRGZk=&h=414&w=598&sz=149&hl=es&start=46&sig2=-
U6TNJW5iT6Eb8gTw_0p2Q&zoom=1&tbnid=8PiKtW_ve_VvVM:&tbnh=93&tbnw=135&ei=nW-LTsXdI--
ksQKMxcyjBA&prev=/search%3Fq%3Dfitonutrientes%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tb
m%3Disch&um=1&itbs=1


