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INGREDIENTES FUNCIONALES Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS



ANTIOXIDANTE. Sustancia que protege las células de los daños que causan
los radicales libres (moléculas inestables elaboradas por el proceso de oxidación
durante el metabolismo normal). Se encuentran en muchos alimentos,
incluyendo frutas y verduras.

FITONUTRIENTES. Sustancias que provienen del reino vegetal pero que no
son nutrientes en sí mismos, es decir, no son necesarios para el funcionamiento
de nuestro organismo pero cuyo consumo ofrece beneficios para ciertas
enfermedades, entre ellas las cardiovasculares.



Alimentos funcionales

Naturales Procesados o modificados

Ejemplo de algunos alimentos funcionales naturales

Alimento funcional Componentes bioactivos Beneficio potencial para la salud

Tomates Licopeno Beneficio potencial para la salud

Brócoli Sulforafano Reduce el riesgo de cáncer a la 

próstata e infarto del miocardio

Zanahoria Carotenoides Reduce el riesgo de cáncer

Ajo Componentes órganosulfurados Reduce el riesgo de cáncer

Té Polifenoles y catequinas Reduce el riesgo de enfermedades 

coronarias y algunos cánceres

Pescado Ácidos grasos omega 3 Reduce el riesgo cardiovascular

Ejemplos de algunos alimentos funcionales procesados o modificados

Alimento funcional Componentes bioactivos Beneficio potencial para la salud

Leche alta en calcio, con bajo aporte en  

grasa

Calcio Reduce el riesgo de osteoporosis

Productos lácteos fermentados Probióticos Mejoran función gastrointestinal

Leche o huevos enriquecidos con 

omega 3

Ácidos grasos omega 3 Reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y mejoran la visión

Vino (en cantidad moderada) Flavonoides Contribuyen a la salud cardiovascular

Cereales con agregado de ácido fólico Ácido fólico Ayuda a reducir el # de RN con espina 

bífida



Autores Compuestos estudiados
De la Vega y López 

(2012)
Propiedades antioxidantes de la cáscara de 

ciruela aplicados a un embutido cárnico

Periago y Lorenzo

(2013)

Evaluación del empleo de miel artesanal en la

conservación de carne picada de ternera

Ávila Ramos (2011)
Uso de antioxidantes naturales para mantener la 

estabilidad oxidativa de la carne de pollo

Salvador Vega y col. 
(2010)

Adición de aceite de chía (Salvia hispanica) como 
fuente de ácidos grasos omega 3 en chorizo







Productos cárnicos elaborados con diferentes fuentes de antioxidantes

Jamón cocido y horneado, pastel pimiento (tomate, miel, chía)

Chorizo, longaniza (pimiento)

Salami cocido (cerdo y pavo) con tomate

Fuet (embutido crudo curado) con betabel (betalaínas)



:::GRACIAS:::

"Que tu alimento sea tu medicina, y que tu

medicina sea tu alimento"


