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Cocina Mexicana saludable:  
una propuesta desde los Alimentos Funcionales

Healthy Mexican cuisine:  
a proposal from functional food

Resumen

Los Alimentos Funcionales han cobrado importancia en los últimos 
años, no sólo por sus propiedades preventivas o terapéuticas sino 
también por el reto que implica la inclusión de estos ingredientes 
en la Gastronomía. El objetivo de este artículo es presentar el 
análisis de las propiedades funcionales de diversos alimentos 
mexicanos mediante la Nutrición Basada en Evidencia (NuBE). Se 
trata de un estudio descriptivo en el que se analizó la capacidad 
funcional de 64 alimentos representativos de la cocina mexicana, 
tomando como base el subsistema GRADE (Calificación de las 
Recomendaciones, Asesoría, Desarrollo y Evaluación, por sus 
siglas en inglés), de la Medicina Basada en Evidencia (MBE).Como 
parte de los resultados y de acuerdo con la evaluación GRADE 
de los alimentos analizados, se encontraron con un nivel alto el 
café, maíz, nopal, camote; cebolla, tomate, romero, perejil, vainilla 
y verdolaga; 28 alimentos con uno moderado, 19 con bajo y 7 
con un nivel muy bajo. Se puede concluir que en México existe 
una gran variedad de alimentos con una alta capacidad funcional; 
sin embargo, es necesario utilizarlos como parte del diseño de 
menús y proyectos gastronómicos, e identificar y conocer sus 
mecanismos de acción.

Palabras clave
Alimentos Funcionales, cocina mexicana, 

nutrición basada en evidencias.

Abstract

Functional food had assumed importance in the last years, not 
only for its preventive and therapeutic properties but also for 
the challenge that implies the inclusion of these ingredients in 
Gastronomy. The aim of the following article was to analyze the 
functional properties of several Mexican food through Evidence-
Based Nutrition (EBN). It is about a descriptive study in which 
64 representative food from Mexican cuisine were analyzed on 
the basis of subsystem GRADE (Grading of Recommendations, 
Assesment, Development and Evaluation) from Evidence-Based 
Medicine (EBM). As part of the results and according to the 
GRADE evaluation to analyze food, there were found 10 foods with 
a high level (coffee, maize, nopal, sweet potato; onion, tomato, 
rosemary, parsley, vanilla and purslane); 28 foods with a moderate 
level, 19 with a low one and 17 with very low. It can be concluded 
that in Mexico it exists a great variety of food with a high potential 
functional capacity; nevertheless, it is necessary to use them as 
part of menu designs and gastronomical projects, so as to identify 
and know its mechanisms of action.

Key words
Functional food, Mexican cuisine,  

Evidence-Based Nutrition.
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Introducción

En México existe una gran variedad de especies vegetales y animales comestibles, los 
cuales han disminuido en la inclusión de la ingesta de los mexicanos, no sólo por su 
desconocimiento sino por la falta de creatividad culinaria y su inclusión en la dieta (Silva, 
Lascurain y Peralta de Legarreta, 2016). La Gastronomía  se encuentra ante un reto en 
cuanto a la articulación de los Alimentos Funcionales (AF de ahora en adelante) y la 
exaltación de platillos elaborados con base en dichos ingredientes, pues el actual estado 
del conocimiento es escaso en cuanto a las capacidades preventivas y terapéuticas de 
los alimentos (Günes, 2018). De esta manera surgió el objetivo del presente artículo, el 
cual fue analizar las propiedades funcionales de diversos alimentos mexicanos mediante 
la Nutrición Basada en Evidencia (NuBE de ahora en adelante); cabe mencionar que el 
alcance del documento radica en la identificación verídica de los compuestos bioactivos 
de alimentos representativos en la cocina mexicana, empleando un análisis propio de la 
NuBE, pues al identificar las acciones que generan los alimentos sobre la salud, es posible 
incluirlos en el diseño de platillos propios de la Gastronomía en México. 

A nivel internacional se han realizado varios acercamientos desde la Gastronomía y la 
inclusión de alimentos terapéuticos como lo son los AF, tal es el caso de España (Navarro, 
Serrano, Lasa, Aduriz y Ayo, 2012), Turquía (Gok y Kaan, 2018), Australia (Tapsell, Williams, 
Droulez, Southee, Patch y Lethbridge, 2005) y Francia (Fardet, 2018). En México se han 
identificado varios alimentos con capacidad funcional representativos de la cocina nacional 
(Paredes y Valverde, 2006); sin embargo, no existen reportes que incluyan este tipo de 
alimentos dentro del diseño de menús específicos, excepto por su uso meramente clínico, 
tal es el caso de los “portafolios dietarios” (López, 2015).

Es aquí donde cobra importancia el presente documento, el cual expone un compendio de 
alimentos representativos de la cocina mexicana y su nivel actual de evidencia, así como 
sus indicaciones terapéuticas y/o preventivas.

De acuerdo con lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 
alimentos representativos de la cocina mexicana son los de mejor nivel de evidencia de 
acuerdo con el subsistema GRADE y con base en la selección propuesta?, ¿qué tipo de 
prevención o tratamiento poseen los alimentos de acuerdo con NuBE?
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A manera de supuesto hipotético, los alimentos con mayor nivel GRADE son el nopal, el 
maíz, el chocolate, el chile, el huitlacoche y el tomate; así mismo, la mayoría de los alimentos 
analizados poseen un objetivo funcional primario de antioxidante. Se espera que el presente 
documento pueda ampliar las líneas de conocimiento y aplicación de la Gastronomía y los 
Alimentos Funcionales, visto como un área de posibilidad para la innovación culinaria en 
México: el diseño de menús con un carácter integral sobre la salud de los comensales, y no 
sólo sobre las características propias del alimento. 

Los Alimentos Funcionales

El concepto de Alimentos Funcionales (AF) surgió en Japón en la década de los 80, 
cuando el estado nipón se dio cuenta que debía controlar los gastos en salud pública al 
incrementarse la población de adultos mayores y, por lo tanto, la expectativa de vida de 
aquel país (Aranceta, et. al, 2011).

Existen diversas definiciones de los Alimentos Funcionales, pero para efectos del presente 
artículo se considera la propuesta por el Consejo de Alimentación y Nutrición de la Academia 
de Ciencias de los Estados Unidos: “alimentos modificados o que contienen ingredientes 
que demuestren acciones que incrementan el bienestar del individuo o que disminuyen 
los riesgos de enfermedades, más allá de la función tradicional de los ingredientes que 
contienen” (cit. en Mejía, 2018, párr. 1). Por lo tanto, un AF interviene en el cuerpo para 
beneficiarlo mediante algunos o todos sus ingredientes bioactivos a través de diversos 
mecanismos de acción (Valenzuela, Valenzuela, Sanhueza y Morales, 2014).

Para que un Alimento Funcional pueda incorporarse al régimen alimentario de los comensales, 
debe ser modificado parcial o totalmente; las modificaciones al alimento pueden incluir la 
potenciación de características endógenas o exógenas, lo cual amplía la gama de productos 
ya que se reestructuran los ingredientes utilizados en su elaboración (Jiménez, 2013). De 
acuerdo con el consenso de Madrid (1998, cit. en Silveira, Monereo y Molina, 2003), un AF 
contiene al menos un componente nutrimental o no nutrimental positivo para una o varias 
funciones del organismo; de esta manera, se proponen los objetivos fundamentales de los 
Alimentos Funcionales (Tabla 1), los cuales proponen identificar la acción de los diversos 
componentes y compuestos bioactivos de dichos alimentos. 
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Tabla 1. Objetivos fundamentales de los Alimentos Funcionales

Objetivo primario Objetivos secundarios

Desarrollo fetal y primeros 
años de vida

Crecimiento celular
Desarrollo (Sistema Nervioso Central; otros sistemas y órganos)
Diferenciación

Aparato Digestivo

Modificación y equilibrio de la micro flora colónica
Inmunidad
Incremento de la biodisponibilidad
Mejora del tránsito/motilidad
Proliferación celular
Fermentación de sustratos

Aparato cardiovascular
Homeostasis de lipoproteínas
Integridad endotelial
Antitrombogénesis

Metabolismo de 
macronutrimentos

Mejora de la resistencia a la insulina
Rendimiento óptimo de actividad física
Mantenimiento del peso
Composición corporal (grasa)

Metabolismo xenofóbico  
(esfera psíquica)

Cognición
Estado de ánimo
Instintos (apetito/saciedad)
Nivel de estrés emocional

Terapia antioxidante
Eliminación de radicales libres/ disminución del estrés oxidativo
Antienvejecimiento celular

Fuente: Adaptado de Silveira, Monereo y Molina (2003) y Bagchi (2016).

De acuerdo con esta clasificación, es posible asignar uno o varios objetivos tanto primarios 
o secundarios a cada uno de los Alimentos Funcionales actuales; cabe mencionar que 
los objetivos primarios y secundarios engloban una serie de patologías, y condiciones 
fisiológicas las cuales pueden ser explicadas mediante diversos mecanismos de acción y 
son objeto de estudio en los distintos reportes de investigación. 
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La Nutrición Basada en Evidencia (NuBE o NBE)

La antes Sociedad Americana de Dietética (American Dietetic Association) y ahora Academia 
de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics) define a la NBE como: “… el 
uso de evidencias científicas revisadas sistemáticamente para adoptar decisiones prácticas 
sobre alimentación y nutrición, integrando la mejor evidencia disponible con la experiencia 
clínica y los valores del cliente para mejorar los resultados” (ADA, 2006).

La Nutrición Basada en la Evidencia incluiría, de un lado, la aplicación sistemática de métodos 
científicamente rigurosos para evaluar la efectividad de las intervenciones sanitarias, tanto 
terapéuticas como preventivas, a nivel individual; lo que permitiría juzgar su pertinencia 
y decidir su aplicabilidad teniendo en cuenta las circunstancias y preferencias de los 
pacientes en las decisiones clínicas (Evidence-based Medicine Working Group, 1992); en 
otra palabras, la NBE tiene que ver con hacer bien las cosas adecuadas para las personas 
indicadas en el momento pertinente (Muir, 2001).

Metodología

La investigación consistió en una revisión bibliográfica en la cual se emplearon varias 
fuentes documentales; se utilizaron diferentes bases de datos, páginas oficiales, revistas 
indexadas, así como bibliotecas virtuales de diversas instituciones y motores de búsqueda. 
Dentro de las herramientas empleadas para la búsqueda de la información se encuentran: 
PubMed, Redalyc, HINARI, Scielo, Latindex, EBSCO; Cochrane, Google académico, 
bibliotecas UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y Nature Publishing Group. 

Primeramente, se identificaron un total de 64 alimentos representativos y accesibles de la 
cocina mexicana; esta parte fue realizada por un consenso de 4 profesores con formación 
profesional en Gastronomía y alta cocina. Posterior a esto, se enlistó el total de alimentos 
los cuales fueron analizados de acuerdo con los principios del subsistema GRADE; este 
mismo clasifica los desenlaces y su importancia relativa dependiendo de su calidad. A 
su vez, también integra los niveles de evidencia y recomendación clínica en 4 niveles: 
alta, moderada, baja y muy baja (Tabla 2); de esta manera, el efecto de cada alimento fue 
clasificado con base en lo descrito, es decir, a mayor nivel GRADE el efecto terapéutico o 
preventivo del alimento tiene un mayor sustento científico. 
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Tabla 2. Significado de los niveles de calidad de evidencia para el sistema GRADE.

Calidad de la evidencia Definición

Alta
Hay una confianza alta de que el estimador del efecto se 

encuentre muy cercano al efecto real.

Moderada
Hay una confianza moderada en el estimador del efecto: es 
probable que éste se encuentre cercano al efecto real, pero 
existe la posibilidad de que haya diferencias sustanciales.

Baja
La confianza en el estimador del efecto es baja: éste puede ser 

sustancialmente diferente al efecto real.

Muy Baja
Hay una confianza muy baja en que el estimador del efecto sea 

sustancialmente diferente al efecto real.

Fuente: Ruiz (2017).

Se emplearon los operadores booleanos AND, OR, NOT para la búsqueda particular de 
cada alimento; y algo importante de mencionar es que dicho alimento se buscó mediante 
su nombre científico (en latín) o clasificación taxonómica, así como las palabras clave que 
relacionaban el potencial terapéutico con él. De esta manera, se emplearon las siguientes 
categorías de búsqueda: capacidad funcional, alimento funcional, propiedades funcionales; 
functional properties, functional food, functional capacity. Así como propiedades 
nutraceúticas, nutraceutical properties, características nutraceúticas. 

Una vez identificado el número de artículos y documentos fuente, se realizó un filtro avanzado 
de la búsqueda, considerando aquéllos que fueran artículos originales o de investigación, 
metanálisis o revisiones sistematizadas, así como tesis de grado y posgrado. El análisis 
final de los documentos encontrados y filtrados son mostrados en la Tabla 3, así como 
el nivel GRADE de cada alimento y su (s) objetivo (s) primario (s) /secundario (s) según lo 
encontrado en la literatura. 
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La ruta de trabajo para el análisis fue de la siguiente manera: se consideró el tipo de artículo 
de investigación (original o de investigación o revisión); posteriormente la metodología 
empleada dentro de cada investigación (estudio de casos y controles, estudio de doble o 
triple ciego, estudios experimentales, exploratorios, etc.), el enfoque empleado (cualitativo, 
cuantitativo o mixto), el valor del factor de impacto o las métricas de la revista (en caso 
de que fuese un artículo científico) y finalmente, la lógica interna entre el objetivo de la 
investigación, los resultados obtenidos y la conclusión. 

Se realizó un compendio de los alimentos analizados mediante una tabla que contenía 
los datos mencionados en el párrafo anterior; de esta forma se establecieron los niveles 
GRADE para cada alimento. Fue así como los alimentos con un mejor nivel fueron aquéllos 
que tuvieron un mayor número de reportes de investigación con una metodología clara 
y rigurosa, publicados en revistas científicas de alto impacto y con una lógica entre su 
objetivo general, resultados obtenidos y conclusiones. Por otro lado, los de nivel más bajo 
fueron aquellos artículos meramente descriptivos que carecían de un diseño metodológico 
estricto o bien, fueron publicados en revistas con un bajo Factor de Impacto; algunos de los 
alimentos con un GRADE intermedio (moderado o bajo) fueron aquéllos que provenían de 
estudios de tesis de grado o posgrado, así como artículos que no contaban tal vez con la 
rigurosidad o bien, porque la revista donde estaban publicados era poco conocida. 

Resultados

Se identificaron 10 alimentos con un nivel GRADE alto: café, maíz, nopal, camote; cebolla, 
tomate, romero, perejil, vainilla y verdolaga. 28 alimentos con uno moderado: aguacate, ajo, 
amaranto, árnica, cacao, calabaza; jamaica, manzanilla, membrillo, menta, naranja, papaya. 
Así como cerveza, chicozapote, chile, chocolate, clavo, coco; comino, frijol, huitlacoche, 
quelites, semilla de girasol, tequila, tomillo y yuca. 19 con  bajo: ajonjolí, avena, betabel, 
biznaga; canela, manzana, mejorana, papaloquelite. Al igual que papa, chía, eneldo, jengibre, 
hierbabuena, pimienta negra y blanca, tila, tuna, yaca y zapote. Y 7 muy bajo: acelgas, 
laurel, pepitas de calabaza; cilantro, hierba santa, xoconostle y orégano. El compendio 
de los resultados mostrados en la Tabla 3, engloban los objetivos funcionales primarios y 
secundarios encontrados en la literatura. 
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Dentro de los objetivos funcionales primarios el más encontrado fue el de “Terapia 
antioxidante”, con un objetivo secundario de: Eliminación de radicales libres/disminución 
del estrés oxidativo, con un total de 23 alimentos; pues los reportes de investigación 
señalaban diversos mecanismos de acción mediante los cuales toman un papel importante 
en el balance del estrés oxidativo. El objetivo que menos se identificó fue el de: Metabolismo 
xenofóbico, al menos en los ingredientes investigados. A continuación, se identifican algunos 
de los compuestos bioactivos que participan en los diversos mecanismos de acción de los 
alimentos con un nivel GRADE alto:

 Tabla 3. Análisis GRADE y objetivos funcionales de los alimentos.

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s) 
funcional (es) 
secundario (s)

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s)  
funcional (es) 
secundario (s)

Acelgas  
(Beta vulgaris)

Muy bajo
Aparato digestivo 
y Desarrollo fetal

Inmunidad y 
diferenciación 

celular

Jamaica 
(Hibiscus 

sabdariffa)
Moderado

Aparato 
Cardiovascular/ 

Terapia 
antioxidante

Integridad endotelial/ 
eliminación de radicales 

libres

Aguacate 
(Persea 

americana)
Moderado

Terapia 
antioxidante 

y Aparato 
cardiovascular

Eliminación de 
radicales libres/ 
Homeostasis de 

lipoproteínas

Laurel  
(Laurus nobilis)

Muy bajo Aparato digestivo
Fermentación  
de sustratos

Ajo (Allium 
sativum)

Moderado
Aparato 

cardiovascular

Homeostasis 
de lipoproteínas 

e integridad 
endotelial

Maíz  
(Zea mays L.)

Alto
Terapia 

antioxidante
Eliminación de  
radicales libres

Ajonjolí 
(Sesamum 
indicum)

Bajo
Aparato 

cardiovascular
Homeostasis de 
las lipoproteínas

Manzana 
(Malus 

doméstica)
Bajo Aparato digestivo

Modificación y equilibrio 
de la microflora colónica

Amaranto 
(Amaranthus 
tuberculatus)

Moderado
Crecimiento y 

Desarrollo fetal
Diferenciación 

celular

Manzanilla 
(Matricaria 

chamomilia)
Moderado Aparato digestivo

Mejora del  
tránsito

Árnica (Arnica 
montana)

Moderado
Aparato 

cardiovascular
Antitrombogénesis

Mejorana 
(Origanum 
majorana)

Bajo
Aparato 

digestivo/ Terapia 
antioxdiante

Inmunidad/ Eliminación  
de radicales libres

Avena (Avena 
sativa)

Bajo

Aparato 
cardiovascular/

Terapia 
antioxidante

Homeostasis de 
las lipoproteínas/ 
Eliminación de 
radicales libres

Membrillo 
(Cydonia 
oblonga)

Moderado
Terapia 

antioxidante
Eliminación de  
radicales libres
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Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s) 
funcional (es) 
secundario (s)

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s)  
funcional (es) 
secundario (s)

Betabel (Beta 
vulgaris L.)

Bajo
Metabolismo de 

macronutrimentos

Rendimiento 
óptimo de  

actividad física

Menta (Mentha 
piperita)

Moderado
Aparato 

Cardiovascular
Homeostasis de 
las lipoproteínas

Biznaga  
(Ammi visnaga)

Bajo

Terapia 
antioxidante/

Aparato 
cardiovascular

Antienvejecimiento 
celular/ 

homeostasis de 
 las lipoproteínas

Naranja (Citrus 
aurantium)

Moderado
Metabolismo 
xenofóbico

Nivel de estrés emocional

Cacao 
(Theobroma 

cacao L.)
Moderado

Terapia 
antioxidante y 
Crecimiento

Eliminación de 
radicales libres 
y Diferenciación 

celular

Nopal  
(Opuntia Ficus)

Alto

Aparato 
cardiovascular y 
Metabolismo de 

macronutrimentos

Homeostasis de 
lipoproteínas y mejora la 
resistencia a la insulina

Café (Coffea) Alto

Terapia 
antioxidante/ 

Aparato Digestivo/ 
Metabolismo 
xenofóbico

Eliminación de 
radicales libres / 
Incremento de la 
biodisponibilidad/ 
Estado de ánimo

Orégano 
(Origanum 
vulgare)

Muy bajo
Terapia 

antioxidante
Eliminaciín de 

 radicales libres

Calabaza 
(Cucurbita pepo)

Moderado
Terapia  

antioxidante
Eliminación de 
radicales libres

Papaloquelite 
(Porophyllum 

ruderale)
Bajo Aparato digestivo Inmunidad

Camote 
(Ipomoea 
batatas)

Alto
Metabolismo 

de los 
macronutrimentos

Mejora la 
resistencia 

a la insulina/
Mantenimiento  

del peso

Papa (Solanum 
tuberosum)

Bajo
Metabolismo de 

macronutrimentos
Rendimiento óptimo  
de actividad física

Canela 
(Cinnamomun 
zeylanicum)

Bajo
Aparato 

cardiovascular
Homeostasis de 

liproteínas
Papaya Carica 

papaya)
Moderado

Desarrollo fetal y 
primeros años de 
vida  y Aparato 
cardiovascular

Diferenciación celular 
y Mejora del tránsito 

intestinal

Cebolla  
(Allium cepa)

Alto
Aparato 

cardiovascular
Homeostasis de 
las lipoproteínas

Pepitas de 
calabaza 

(Cucurbita 
pepo)

Muy bajo
Metabolismo 

de los 
macronutrimentos

Mejora la resistencia 
 a la insulina

Cerveza 
(Saccharomyces 

cerevisiae)
Moderado

Terapia 
antioxidante

Eliminación de 
radicales libres

Perejil 
(Petroselinum 

cripsum)
Alto Aparato digestivo Inmunidad

Chía (Salvia 
hispanica L.)

Bajo
Aparato 

cardiovascular
Antitrombogénesis

Pimienta 
blanca  

(Piper nigrum)
Bajo

Aparato 
cardiovascular/

aparato digestivo

Homeostasis de 
liproteínas/inmunidad
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Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s) 
funcional (es) 
secundario (s)

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s)  
funcional (es) 
secundario (s)

Chicozapote 
(Achras Sapota)

Moderado
Terapia 

antioxidante
Eliminación de 
radicales libres

Pimienta negra 
(Piper nigrum)

Bajo
Aparato 

cardiovascular/
aparato digestivo

Homeostasis de 
liproteínas/inmunidad

Chile (Capsicum 
annum)

Moderado Aparato digestivo Inmunidad
Quelites  

(Amaranthus 
hybridus L.)

Moderado Aparato Digestivo
Modificación y equilibrio 
de la microflora colónica

Chocolate 
(Theobroma 

cacao)
Moderado

Aparato 
cardiovascular/

Terapia 
antioxidante

Homeostasis de 
las lipoproteínas/ 
Eliminación de 
radicales libres

Romero 
(Rosarinus 
officinalis)

Alto

Desarrollo fetal 
y Crecimiento 

celular / Terapia 
antioxidante

Diferenciación celular/ 
Eliminación de radicales 

libres

Cilantro 
(Coriandrum 

sativum)
Muy bajo

Terapia 
antioxidante

Eliminación de 
radicales libres

Semilla 
de girasol 

(Helianthus 
annuus)

Moderado
Aparato 

cardiovascular
Homeostasis  

de lipoproteínas

Clavo (Syzgyum 
aromaticum)

Moderado Aparato digestivo
Mejora del tránsito/

motilidad
Tequila (Agave 

salmiana)
Moderado

Aparato 
cardiovascular 
Crecimiento

Integridad endotelial/ 
Diferenciación celular

Coco (Cocos 
nucífera L.)

Moderado Aparato digestivo
Fermentación de 

sustratos
Tila (Tilia 

americana)
Bajo

Aparato 
cardiovascular

Antitrombogénesis

Comino 
(Cuminum 

cyminum L.)
Moderado

Aparato 
cardiovascular

Antitrombogénesis
Tomate  

(Cyphomandra 
betacea)

Alto
Desarrollo fetal y 

crecimiento
Diferenciación celular

Eneldo (Anethum 
graveloens)

Bajo
Aparato 

cardiovascular
Homeostasis de 
las lipoproteínas

Tomillo 
(Thymus 
vulgaris)

Moderado
Terapia 

antioxidante
Eliminación de 
 radicales libres

Frijol (Phaseolus 
vulgaris L.)

Moderado
Aparato 

digestivo/ Terapia 
antioxidante

Mejora de 
tránsito/motilidad/ 

Eliminación de 
radicales libres

Tuna (Opuntia 
ficus indica)

Bajo
Aparato 

cardiovascular
Antitrombogénesis

Jengibre 
(Zingiber 
officinale)

Bajo

Aparato 
Cardiovascular 

/ Terapia 
antioxidante

Homeostasis de 
las lipoproteínas 
/ Eliminación de 
radicales libres

Vainilla  
(Vanilla 

planifolia)
Alto

Terapia 
antioxidante/ 
Metabolismo 

de los 
macronutrimentos

Eliminación de radicales 
libres/ Mejora la 

resistencia a la insulina

Guayaba 
(Psidium 
guajava)

Moderado
Terapia 

antioxidante y 
Aparato digestivo

Eliminación de 
radicales libres  

e Inmunidad

Verdolagas 
(Portulaca 

oleracea L.)
Alto

Aparato 
cardiovascular 
y Metabolismo 

de los 
macronutrimentos

Hoemostasis de 
lipoproteínas y mejora la 
resistencia a la insulina.



CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía No. 18 < Nueva Época > Julio / Diciembre 2019 UAEMéx

Cocina Mexicana saludable: una propuesta desde 
 los Alimentos Funcionales

Salvador Ruiz Cerrillo

14

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s) 
funcional (es) 
secundario (s)

Alimento 
(nombre 

científico)

Nivel 
GRADE

Objetivo (s) 
funcional (es) 
primario (s)

Objetivo (s)  
funcional (es) 
secundario (s)

Hierba santa 
(Piper auritum)

Muy Bajo Aparato digestivo
Mejora del tránsito/

motilidad

Xoconostle 
(Opuntia 

joconostle)
Muy bajo

Terapia 
antioxidante

Eliminación de  
radicales libres

Hierbabuena 
(Menta spicata)

Bajo
Terapia 

antioxidante y 
Aparato digestivo

Eliminación de 
radicales libres e 

Inmunidad

Yaca 
(Artocarpus 
heteophyllus 

Lam)

Bajo
Terapia 

antioxidante
Eliminación de  
radicales libres

Hinojo 
(Foeniculum 

vulgare)
Moderado

Terapia 
antioxidante

Eliminación de 
radilcales libres

Yuca (Manihot 
esculenta)

Moderado
Terapia 

antioxidante
Eliminación de  
radicales libres

Huitlacoche 
(Ustilago Maydis)

Moderado
Metabolismo 

de los 
macronutrimentos

Mejora la 
resistencia  a la 

insulina

Zapote  
(M. Zapota)

Bajo
Terapia 

antioxidante
Eliminación de  
radicales libres

Fuente: Elaboración propia. 

 
Compuestos bioactivos:

a) Café: ácido nicotínico, trigonelina, ácido quinolínico, ácido tánico, ácido pirogálico y 
cafeína. 

b) Maíz: prolaminas (zeínas), antocianinas, compuestos fenólicos.

c) Nopal: ácidos grasos insaturados (oleico, vaccínico, palmítico y esteárico), polifenoles 
(cladodio, kaempferol), flavonoides (Isorhamnetina), taninos, vitamina E, campesterol, 
betalaínas. 

d) Camote: Vitamina B6, potasio, compuestos fenólicos (ácidos fenólicos), carotenoides 
(alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-5-cryptoxantina), antocianinas, vitamina A. 

e) Cebolla: Compuestos fenólicos (quercetina, glicósidos), ácidos fenólicos, compuestos 
sulfurados (alicina) y minerales.

f) Tomate: licopeno, compuestos fenólicos, vitamina C, beta-caroteno

g) Romero: ácido rosmarínico (derivado del cafeoil), carnosol, ácido carnósico, diterpenos 
fenólicos. 



CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía No. 18 < Nueva Época > Julio / Diciembre 2019 UAEMéx

15

Cocina Mexicana saludable: una propuesta desde 
 los Alimentos Funcionales

Salvador Ruiz Cerrillo

h) Perejil: ácido elagico, ácido sinapico, ácidos vanilícos,  flavonoides (myricetina)

i) Vainilla: saponinas, taninos, ácidos fenólicos y flavonoides

j) Verdolaga: ácidos grasos insaturados tipo omega 3 (ácido alfa-linolénico), carotenoides 
(beta-caroteno, luteína, zeaxantina), tocoferoles, vitamina C, B1, B2, B5 y B9. 

Este conjunto de compuestos bioactivos son sólo algunos de los recuperados en el análisis 
de los documentos fuente, por lo que es posible que en un futuro se pueda identificar la 
presencia de otras sustancias químicas presentes en Alimentos Funcionales mexicanos.

Discusión y conclusión 

De manera general fue posible responder a las preguntas de investigación planteadas desde 
un inicio; de esta manera, se puede concluir que en México existen una gran variedad de 
alimentos con una alta capacidad funcional. Sin embargo, es necesario utilizarlos como 
parte del diseño de menús y proyectos gastronómicos; así mismo, identificar y conocer sus 
mecanismos de acción. En esta ocasión sólo fueron analizados 64 alimentos, lo cual es en 
sí una limitación propia de la investigación; se sugiere ampliar la búsqueda y análisis de 
otros alimentos mexicanos, endémicos y no endémicos, ya que de esta manera se podrá 
tener mayor información y conocimiento sobre las propiedades, composición química y 
sobre todo, su aplicación en la Gastronomía y el cuidado de la salud del comensal.

Es necesario proponer nuevas innovaciones desde la Gastronomía que permitan articular la 
Nutriología y la Dietética (Toulson, 2017), ya que existen alimentos que pudieran considerarse 
base de muchos menús y proyectos gastronómicos en diversos grupos etarios, los que 
pudieran mejorar su calidad de vida no sólo desde una esfera sociocultural, sino también 
desde la orgánica y la emocional (Díaz y Hernández, 2019), tal y como fueron identificados 
en este trabajo de investigación. En referencia con lo encontrado en la literatura, destaca 
el trabajo de Richard (1999), en el cual se concluye que la oferta de alimentos saludables 
en restaurantes en familias de clase media, puede fortalecer estrategias de educación 
nutricional, así como el aumento de asistencia a este tipo de establecimientos. Lo anterior 
sugiere la inclusión de alimentos con un mayor efecto sobre la salud, no sólo desde el 
conocimiento popular, sino desde la evidencia científica y comprobable. 
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En México han sido empleados algunos de los alimentos analizados en este reporte, 
principalmente para efectos clínicos; todo esto a través de los denominados portafolios 
dietarios, los cuales pretenden impactar la salud pública desde la promoción masiva de 
este tipo de estrategias dietéticas y culinarias (Ruiz, 2017). Por ejemplo, el nopal ha sido 
empleado para mejorar enfermedades cardiovasculares y mantenimiento del peso ya que 
contiene ácidos grasos insaturados y flavonoides que intervienen en el metabolismo de las 
lipoproteínas y mecanismos antioxidantes (Frati-Munari, 1983).

La chía ha sido utilizada para disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas 
debido al efecto de sus componentes bioactivos como los flavonoides y polifenoles (Muñoz, 
2013); no obstante, al momento del análisis GRADE su nivel fue bajo. La avena en su caso, 
ha servido como medio para disminuir las lipoproteínas de baja densidad (LDL) en el cuerpo 
desde el mecanismo de acción ejercido por sus compuestos bioactivos identificados; sin 
embargo, cabe mencionar que obtuvo un nivel GRADE bajo (Torres, 2011). 

Los datos anteriores fortalecen los hallazgos expuestos en los resultados obtenidos; sin 
embargo, el subsistema GRADE es sólo una aproximación de análisis hacia la evidencia 
existente del alimento, por lo que se sugieren estudios complementarios con otros 
subsistemas de la MBE. La identificación de mecanismos de acción sobre los compuestos 
bioactivos analizados continúa siendo motivo de investigación en el área de la dietética y 
los productos alimenticios (ADA, 1995).

Cabe mencionar que dentro de las limitaciones se encontró el idioma, pues las búsquedas 
se realizaron en español e inglés; sin embargo, existe literatura en otros idiomas que 
pudiera contribuir a la ampliación de información. Otra área de oportunidad es el diseño 
metodológico, pues al ser una revisión sistemática, su enfoque se vuelve meramente 
descriptivo y meta-analítico, lo que sugiere una metodología distinta para futuras 
investigaciones en el área. Existieron limitantes en el estado del conocimiento, ya que es 
poca la información existente de trabajos en donde resalte la importancia de la nutrición y la 
Gastronomía, probablemente el acercamiento local reduce la posibilidad de encontrar una 
mayor cantidad de documentos. 
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Por último, se espera que el presente artículo pueda mejorar la visión, inclusión y promoción 
de alimentos saludables con evidencia científica en los principios y técnicas culinarias; de 
esta manera se podrán apoyar tendencias como la Gastronomía molecular, la alta cocina 
(Haut cuisine), el avant garde, la nueva cocina (nouvelle cuisine) entre otros, los cuales dan 
respuesta a las demandas y características del comensal actual, pensando no sólo en resaltar 
las propiedades organolépticas de los alimentos, sino en el cuidado de la salud colectiva.  



CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía No. 18 < Nueva Época > Julio / Diciembre 2019 UAEMéx

Cocina Mexicana saludable: una propuesta desde 
 los Alimentos Funcionales

Salvador Ruiz Cerrillo

18

Referencias 

ADA (American Dietetic Association) (1995). Position of the American Dietetic Association: 
Phytochemicals and functional foods. J.Am.Diet. Assoc. 95 (4), pp. 493-496.

ADA (American Dietetic Association) (2016). Evidence-based practice. Recuperado el 29 de 
julio del 2019 de: https://www.andeal.org/evidence-based-practice

Aranceta, J., et. al. (2011). Guía de buena práctica clínica en Alimentos Funcionales. 
Ministerio de sanidad, política social e igualdad. 

Bagchi, D., Preuss, H. y Swaroop, A. (2016). Nutraceuticals and Functional Foods in human 
health and disease prevention. CRC Press: Florida.

Díaz, M., y Hernández, Y. (2019). Alimentación saludable y oferta de restaurantes: una 
revisión de la evidencia reciente en la literatura. Ciência & Saúde Coletiva, 24 (3), 
pp. 853-864.

Evidence-Based Medicine Working Group (1992). Evidence-Based Medicine: a new 
approach to Teaching the Practice of Medicine. JAMA, 268 (17), pp. 2420-2425.

Fardet, A. (2018). La classification NOVA des aliments selon leur dedré de transformation, 
impacts santé et applications. Information Diététique, 4, pp. 31-42.

Frati-Munari, A., Fernández-Harp, J., De la Riva, H., Ariza-Andraca, R. y Del Carmen Torres, 
M. (1983). Effects of nopal (Opuntia sp.) on serum lipids, glycemia and body weight. 
Archivos de Investigación Médica, 14 (2), pp.117-25.

Gok, I., Kaan, E., (2018). Functional foods in Turkey: marketing, consumer awaranessand 
regulatory aspects. Nutrition and Food Science. 

Günes, E., Biçer, S., Öskan, M., Nizamhoglu, H. (2018). Gastronomy four zero (4.0). Int. J. of 
Environmental Pollution & Environmental Modelling, 1 (3), pp. 77-84. 



CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía No. 18 < Nueva Época > Julio / Diciembre 2019 UAEMéx

19

Cocina Mexicana saludable: una propuesta desde 
 los Alimentos Funcionales

Salvador Ruiz Cerrillo

Jiménez, F. (2013). Emulsiones múltiples; compuestos bioactivos y Alimentos Funcionales. 
Nutr. Hosp. 28 (5), pp. 1413-1421.

López, M. (2015). Nutrición molecular en México: el caso de los portafolios dietarios. Entre 
textos, 7 (21).

Mejía M., S. F. (2018). Alimentos Funcionales: ¿qué son y cuáles están disponibles? 
Laboratorio de Nutrición Humana. Honduras: Universidad Zamorano. Recuperado 
de: https://www.zamorano.edu/2018/06/08/alimentos-funcionales-que-son-y-
cuales-estan-disponibles/

Muir, G. (2001). Evidence-based health care. How to make health policy and management 
decisions. Edinburgh: London.

Muñoz, L., Cobos, A., Díaz, O., y Aguilera, J.M. (2013). Chia seed (Salvia Hispánica): An 
ancient grain and a new functional food. Food Reviews International, 29 (4), pp. 
394-408. 

Navarro, V., Serrano, G., Lasa, D., Aduriz, A., Ayo, J., (2012). Cooking and nutritional science: 
Gastronomy goes further. International Journal of Gastronomy and Food Science, 
1, pp. 37-45.

Paredes, O., y Valverde, M. (2006). Los recursos nutraceúticos y medicinales que 
Mesoamérica le ha dado al mundo. Cinvestav, pp. 65-73.

Richard, L., O´loughlin, J., Masson, P., Devost, S. (1998). Healthy menu intervention in 
restaurants in low-income neighbourhoods: a field experience. 31 (1), pp. 54-59. 

Ruiz, S. (2017). La enseñanza de la Nutrición Basada en Evidencias (NBE)  a través de 
portafolios dietarios. Journal of Negative and No positive results, 2 (7), pp. 282-289. 

Silva, E., Lascurain, M.,  y Peralta de Legarreta, A., (2016). Cocina y Biodiversidad. 
Biodiversitas, 124, pp. 2-7.



CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía No. 18 < Nueva Época > Julio / Diciembre 2019 UAEMéx

Cocina Mexicana saludable: una propuesta desde 
 los Alimentos Funcionales

Salvador Ruiz Cerrillo

20

Silveira, M., Monereo, S. y Molina, B. (2003). Alimentos Funcionales y nutrición óptima 
¿cerca o lejos? Rev. Esp. Salud Pública, 77, pp. 317-331.

Tapsell, L., Williams, P., Droulez, V., Southee, D., Patch, C., Lethbridge, A. (2005). Functional 
foods for the Australian industry: definitions and opportunities. National Centre of 
Excellence in Functional Foods.

Torres, N. (2011). La nutrigenómica y la nutrigenética como herramientas para el desarrollo 
de alimentos para enfermedades específicas. Recuperado de: http://www.enfasis.
com/Presentaciones/FTSMX/2011/Summit/NimbeTorres.pdf

Toulson, M. (2017). A journey into the world of taste: medicine, Nutrition and gastronomy 
side by side in health, disease and hedonism. Memorias de tesis (Licenciatura). 
Université de Reims, Francia.

Valenzuela, A., Valenzuela, R., Sanhueza, J., Morales, G., (2014). Alimentos Funcionales, 
nutraceúticos y foshu: ¿vamos hacia un nuevo concepto de alimentación? Rev. 
Chil. Nutr., 41 (2), pp. 198-204.


