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Definición…
"alimentos procesados que contienen ingredientes que ayudan a
funciones corporales específicas, además de ser nutritivos“
(Japón)
 “si contiene un componente alimenticio (sea o no un nutriente)
con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo,
cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse que es
funcional (fisiológico) o incluso saludable” 2 . (CE)
 “alimentos modificados, o que tengan un ingrediente que
demuestre una acción que incremente el bienestar del individuo
o disminuya los riesgos de enfermedades, más allá de la función
tradicional de los nutrientes que contiene” (USA)
 “Aquellos alimentos que en forma natural o procesada,
contienen componentes que ejercen efectos beneficiosos para
la salud, que van más allá de la nutrición” (CHILE)








Existe un consenso internacional extendido, de que si bien resultarían
aceptables las reivindicaciones de tipo estructural o funcional,
definitivamente es inaceptable que un alimento se arrogue propiedad
alguna referente al tratamiento de enfermedades específicas, es decir,
pretensiones de tipo médico.
Podría aseverarse que el común denominador de los alimentos
funcionales es actuar de forma beneficiosa más allá de lo que un
alimento provee por si mismo sobre una o varias funciones específicas
del organismo. Su percepción organoléptica, particularmente el olor y
sabor de los alimentos funcionales es igual al de sus equivalentes
tradicionales, y presentan el mismo aspecto.
Es posible señalar que todos los alimentos funcionales se aprecian
como promotores de la salud y bajo ciertas condiciones de ingesta
pueden influir positivamente en una o más funciones del cuerpo,
mejorar el estado de salud o de bienestar, y/o reducir el riesgo de
enfermedades.

Productos nutricionales: la llave
para el desarrollo de la industria
de alimentos


El mercado de alimentos funcionales y saludables:
◦ Nació en los años 90;
◦ Aún está en crecimiento alrededor de 20-30% al año.



Los consumidores:
◦ Más de 85% están convencidos que el balance nutricional es esencial para una vida saludable;
◦ Están acostumbrados a leer las informaciones en los rótulos y buscan los “claims” en los
productos;

 Toda empresa de alimentos tiene que ofrecer productos nutricionalmente inovadores para atender
la demanda del mercado.

Un ingredientes nutricionalmente ideal debe atender a 6
caracteristicas:
1. Origen natural
1. El origen natural de los productos atiende a un
deseo/concepto del consumidor por productos sanos y
saludables.
2. Interés nutricional relevante
1. “Claims” nutricionales fuertes y relevantes,
2. Fácilmente compreendidos por los consumidores.
3. Comprobación científica

1. “Claims” nutricionales y saludables debem tener una
consistente fundamentación científica

4.

5.
6.

No tiene efectos colaterales

Consumidores esperan no tener problemas con la ingestion
del producto;

Otras cualidades como sano para los dientes o bajo contenido
calorico, tambien son deseados.
Placentero
Productos con interés nutricional deben ser placenteros como los
productos “tradicionales”, o aún mejores.
Compatibles con los procesos industriales

Fácil de procesar: fácil disolución, no higroscópico

Estable al tratamiento térmico, pH, oxidación etc.
Para que el ingrediente mantenga sus propiedades
nutricionales durante el proceso y “shelf life” del producto
final;

No debe alterar el proceso además debe mejorarlo.

Por sus características, los productos lácteos tienen muy
buenas cualidades para convertirse en alimentos funcionales ya
que es sencillo incorporarles ingredientes saludables





Probióticos y prebióticos.
Vitaminas y minerales.
Proteínas y péptidos bioactivos

Entre los beneficios añadidos que pueden ofrecer los lácteos funcionales están:

•
•
•

Mejora de la digestibilidad de la lactosa.
Reducción de la tensión arterial.
Contribución a los niveles normales de colesterol
en sangre.

Minerales y Vitaminas
El calcio de la leche es particularmente
biodisponible, frente al de vegetales, lo que se
atribuye en parte a los caseinfosfopéptidos
presentes, que facilitan la solubilización en la zona
donde tiene lugar la absorción
 Los sólidos lácteos son excelentes para
enriquecer en calcio los alimentos. Existen
evidencias científicas de sus beneficios para la
salud dental y ósea, prevención de la
osteoporosis, hipertensión y problemas
cardiovasculares.
 También es frecuente la adición de vitaminas A, D
y E a las leches desnatadas.


Proteínas y Péptidos bioactivos
Independiente del valor nutricional de las proteínas
de la leche como fuente de aminoácidos esenciales,
algunos péptidos producidos por la acción de las
bacterias lácticas presentes en productos
fermentados, o bien en nuestro propio organismo
durante la digestión, pueden tener efectos
beneficiosos para la salud tales como
antihipertensivos, antitrombóticos, opiáceos,
antioxidantes, inmunomodulantes y antimicrobianos.
 La inhibición de la enzima convertidora de
angiotensina (ECA), enzima clave en la regulación de
la presión arterial, es una de las medidas terapéuticas
más empleadas en la actualidad para el control de la
presión arterial


DEFINICIONES
Probiótico – “Por la vida”.
De acuerdo a Havenaar y Huis (1992) – Son microorganismos
vivos, que cuando son ingeridos en número suficiente por
animales o humanos, influencian positivamente al organismo
del hospedador.
Prebiótico –
De acuerdo a Gibson y Roberfroid (1995) – Es un ingrediente
alimenticio que influencia positivamente al organismo del
hospedador, debido a que estimula positivamente el
crecimiento y/o actividad de una cepa o limitado número de
cepas que reciden en el colon.
Simbiotico –
De acuerdo a Gibson y Roberfroid (1995) – Es la “mezcla” de
probióticos y prebióticos que influencian positivamente al
organismo del hospedador, mejorando la supervivencia e
implantación de microorganismos vivos – incorporados con
el alimento- en el tracto digestivo, por la estimulación
selectiva del crecimiento y/o metabolismo de una o limitada
cantidad de bacterias que benefician la salud.

Probióticos
Las leches fermentadas constituyen el principal vehículo
de probióticos y existen numerosos lácteos funcionales
en esta línea, incluidos los quesos.
 Son productos que contienen microorganismos
definidos, viables y en número suficiente para alterar la
micro flora del huésped, modificar las cualidades
organolépticas y ejercer beneficios en la salud.


Beneficios para la salud acreditados
al consumo de cultivos probióticos


Aumenta y estabiliza la función del intestino



Reduce los desórdenes gastro-intestinales (diarreas,
constipación)



Mejora la protección contra infeciones y canceres



Modulación del sistema inmune



Mejora la digestión y absorción de nutrientes



Reduce el colesterol en sangre

Posibles mecanismos


Modulación del sistema inmune



Producción ácido acético y ácido láctico



Producción de sustancias antimicrobianas



Competición por nutrientes



Competición por exclusion de unión de patógenos



Actividad enzimatica



...........

La microflora gastrointestina es un
ecosistema de enorme complejidad
• 10 E14 microorganismos
• Aprox. 400 tipos diferentes
• La mayoría aún no conocidas debido
a que son no-cultivables

• Efectos:
Potencialmente negativos
Promover la salud
• Balance delicado:
Puede ser transtornado por una
variedad de factores
La microflora intestinal es importante
para la salud!

La composición de la flora
intestinal de cada individuo es
influenciada por diferentes
parámetros
Parámetros Ambientales
• Clima
• Nutrición
• Stress
• Medicamentos
• Alcohol
• Contenido de bacterias en
los alimentos

Parámetros Individuales
• Sisitema Inmune (alergias,
infecciones)
• Edad
• Funcionamiento del tracto gastrointestinal (secresión de ácido o bilis,
pH)
• Absorción de nustrientes

Flora Intestinal

Cambios en la flora intestinal
relacionados con la edad
Bacteroides, Eubacteria,
Anaerobic Streptococci

Celulas/ 1gr de pared

10 12
10 10

Bifidobacteria

10 8
Escherichia
Enterococci
10 6
Lactobacilli

10 4

Clostridia
Nacimiento

Destete

Adultos

Adultos mayores

Los probióticos deben
cumplir los siguientes
requisitos


Resistencia al ácido y la bilis



Adhesion a células intestinales humanas (Colonización del
intestino)



Seguridad en el consumo



Inhibición de bacterias patógenas



Estudios clínicos que comprueben los efectos positivos a la salud



Requerimientos técnicos

Estudios In Vitro

Pruebas In Vivo
Animales

Tolerancia al Ác/Bilis

Seguridad

Adherencia a
células intestinales
Efectos antimicrobianos

Propiedades tecnológicas

Estudios en
Humanos

Efectos saludables

Queso Probiótico
En el desarrollo de nuevos alimentos
funcionales, el queso ha captado la atención
como un vehículo para la bacteria probiótica
 Lactobacillus paracasei
 La bacteria tiene que mantenerse viable a
través del proceso de elaboración del queso,
y luego mantener altos números durante la
maduración (1 x 10 a la 6 al final de vida útil,
en Argentina se maneja 1 x 10 a la 7)


Queso Probiotico


Queso Magro
◦ MG 1,2%
◦ Proteina 3,2%

Lb. Paracasei (1 unidad /1000)
 Pre maduración junto a cultivo mesofilo 30´
 Corte , grano grande
 Cocción 39-40°C
 (Lavado de la masa)
 Maduración 90 días (40.000.000 ufc/gr.)
 Humedad 48-50%


PREBIOTICOS

“Es un ingrediente alimenticio que influencia
positivamente al organismo del hospedador,
debido a que estimula positivamente el
crecimiento y/o actividad de una cepa o
limitado número de cepas que reciden en el
colon”

Prebióticos
Los prebióticos o fibra soluble se definen como
ingredientes alimentarios no digeribles, con
capacidad de resistir la digestión en el intestino
delgado y alcanzar el intestino grueso donde son
utilizados por microorganismos específicos,
fundamentalmente bifidobacterias y lactobacilos.
 Los prebióticos pueden estimular cambios
favorables en la composición de la flora
fecal, aumentando la población de bifidobacterias
y lactobacilos y disminuyendo la flora patógena
como consecuencia de la producción de ácidos
grasos de cadena corta y la disminución del pH.
La proliferación de esta flora beneficiosa tiene la
capacidad de regular el tránsito intestinal.


La FDA recomienda el consumo
de 25-35gr diarios de fibra en
adultos
Aunque la mayoría de nosotros no ingerimos
mas de 10gr diarios

Tipos de fibras
Fibras dietéticas

Fibras Insolubles
No son metabolizadas
por nuestro organismo.

Fibras Solubles
Son degradadas por la
flora intestinal

Fibras de alta
viscosidad

Fibras de baja
viscosidad

Fibre classification: prebiotic
or non prebiotic

Prebióticos




Además, esta fibra soluble, del tipo inulina o
fructooligosacáridos, favorece el transporte
de elementos minerales, presenta un ligero
efecto laxante y mejora la palatabilidad de
los productos.
Tolerancia laxatativa






Inulina 20gr/día
Fos 5-10gr /día
Polidextrosa 90gr/día
Sorbitol 50gr/día
Soluble corn Fibre 65gr/día

Metodología:
10 individuos saludables entre 20 y 40 años sin desórdenes
gastro-intestinales o de medicación


Período inicial: 8 días con 10gr/día de SUC (control)
Períodos experimentales de 18 días con dosis crecientes
entre 10 y 70gr/día de SUC, Goma Arabiga, FOS
Final del ensayo todos consumían una dosis única de 20gr
de SUC, Goma Arabiga y FOS
Nota: Las personas consumieron su dieta normal bajo condiciones estables.
Estando prohibida la ingesta de alimentos capaces de causar síntomas
gastro intestinales (repollo, alcachofas, cebollas y garbanzos).
Fuente: Nexira
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% de individuos que presentaron los
siguientes síntomas:
Sintomas
Flatulencias

SUC
10

GA
30

FOS
90

Hinchazón
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Ruídos estomacales
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Cólicos abdominales
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0

0

10
Fuente: Nexira



Conclusiones:
GA Fue bien tolerado en su consumo y no
causó síntomas gastro-intestinales en
niveles de dosificaciones inferiores a
15gr/día
En dosis de 30gr/día pueden presentarse
síntomas gastro-intestinales secundarios
No induce a diarrea incluso a niveles
elevados

Fuente: Nexira

Lácteos con lípidos y
componentes liposolubles

Ácido butírico, que tiene un efecto
beneficioso sobre las células de la
mucosa intestinal
 Ácido linoleico conjugado (CLA) con
propiedades antiateroscleróticas y
anticarcinogénicas


◦ Actualmente se comercializan preparados
lácteos enriquecidos en CLA, con el fin de
inhibir la lipogénesis y favorecer
la transformación de grasa en energía.



También se han incorporado a los lácteos
fitosteroles (esteroles naturales de los aceites
vegetales) o estanoles (esteroles hidrogenados y
esterificados con ácidos grasos). El interés
nutricional de los esteroles vegetales radica en el
hecho de que estos compuestos, al tener una
estructura similar al colesterol, son capaces
de disminuir el colesterol del plasma y del
colesterol-LDL. Por ello, su consumo puede ser
útil tanto en personas con cifras de colesterol
ligeramente elevadas que no requieran
medicación, como en asociación con fármacos
reductores de colesterol en individuos que
necesitan tratamiento.
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Aparte de las leches enriquecidas, existen en
el mercado un conjunto de leches que se
podrían denominar «leches especiales», tales
como leche baja en lactosa que permite
su consumo por individuos intolerantes a
este carbohidrato. Para obtenerla suelen
emplearse procesos enzimáticos con
enzimas inmovilizadas, que hidroliza la
lactosa en sus dos monosacáridos, glucosa y
galactosa. El producto obtenido no aumenta
el valor calórico y es ligeramente más dulce.
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Consideraciones


Al trabajar con una enzima debemos tener
en cuenta algunas consideraciones:
◦ Inhibidores y activadores
 Zinc y cobre (5x10E4) y Calcio libre (>10E4)
 Magnesio, Manganesio, Potasio (10E4)
 Fosforo (liga con el calcio) hasta 10E2

◦ Igualmente en leches o suero no habrían
exigencias especiales.
◦ En caso de necesidad de corregir pH
(normalmente aumentarlo) se aconseja
Hidróxido de Potasio

Consideraciones
• Temperatura
% hidrólisis
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Fuente: DSM

Consideraciones
• pH
% hidrolisis
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Condiciones de reacción:
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Fuente: DSM

Consideraciones


Concentración de la enzima
% hidrolisis
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Ejemplos típicos de hidrolisis de lactose en leche
Incremento del dulzor despues de la hidrolisis
Datos Básicos:

1 litro de leche contiene 46 gr de lactosa

El dulzor relativo de la lactosa comparado con la sacarosa es 0,20

El dulzor relativo de 85% de lactosa hidrolisada es 0.75
85% hidrólisis

Dulzor relativo

41 g (glucosa + galactosa)

x 0,75 = 30,8 g sacarosa eq.

46 g lactosa
7 g lactosa

x 0,20 = 1,4 g sacarosa eq.
32,2 g sacarosa eq.

no hidrolisis

46 g lactosa

x 0,20 = 9,2 g sacarosa eq.

Fuente: DSM
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Mixing
tank

Incubation
tank

Queso Deslactosado


Dos opciones…

1) Agregado en tina durante el llenado y se
produce la hidrolisis durante el descenso de
ph...siempre y cuando no superes los 39-40°C en la
cocción.
 Dosis 0,1% (2000 NLU)




2) Trabajar con una dosis de 0,2 % - 0,25 %. donde
se realizaría una pasteurización, enfriado (50 % del
volumen total de leche), almacenado con la
enzima por 24 hs produciendo la hidrolisis para luego
mezclarla con leche sin deslactosar y realizar la
elaboración

¡¡Muchas gracias!!

