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Nutricosméticos

alfa y omega en…

Alimento: sustancia que, introducida en el organismo, es utilizada por este
para la producción de energía o para la reparación, el mantenimiento y
el desarrollo de la estructura de sus células y tejidos.

Alimento funcional: alimento o componente de este que tiene una acción
añadida a sus propiedades puramente nutritivas. 

Antioxidante: que inhibe o evita la oxidación de una sustancia o especie
química. Sustancia de acción antioxidante.

Biodisponibilidad: parámetro farmacocinético que representa la extensión
y la velocidad con que una sustancia o principio activo alcanza la circula-
ción general. La extensión se expresa en función del área bajo la curva
de concentración plasmática y tiempo, y la velocidad, por los valores de
concentración máxima (Cmáx) y tiempo que tarda en alcanzarse la con-
centración máxima (Tmáx).

Dieta: alimentación metódica basada en el uso preferente de algunos ali-
mentos o en la exclusión de otros, por lo general, con fines terapéuticos,
como el adelgazamiento. Acepción amplia: régimen de vida.

Eficacia: capacidad para producir un efecto o un resultado, por lo general,
deseados.

Interacción: acción o influencia mutua o recíproca que ejercen entre sí dos
o más elementos o sustancias.

Metabolismo: conjunto de procesos químicos que tienen lugar en un orga-
nismo vivo y cuya finalidad es proporcionar energía para su funciona-
miento, generar los elementos estructurales que lo constituyen y facilitar
la eliminación de productos endógenos de desecho o de xenobióticos.
Consta de dos fases: una de síntesis o anabolismo, y otra de destrucción o
catabolismo.

Nootrópico (alimento): que estimula o es capaz de estimular las funciones
cognitivas (memoria, inteligencia, atención, concentración, etc.) del cere-
bro humano, por lo general, aumentando el aporte de oxígeno al cerebro
y estimulando la producción de diversas sustancias neuroquímicas cere-
brales (neurotransmisores, enzimas y hormonas) o el crecimiento neural.

Nutracéutico: suplemento dietético, presentado en una matriz no alimenti-
cia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva
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concentrada presente usualmente en los alimentos y que, tomada en una dosis superior a la exis-
tente en esos alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favorable sobre la salud, mayor que el
que podría tener el alimento normal.

Nutricosmético: suplemento nutricional formado por sustancias naturales, de origen animal o vege-
tal, contenidas habitualmente en los alimentos, y usado por vía oral en una matriz no alimenticia
en diferentes dosis, para actuar directamente sobre la piel y el cabello.

Nutriente: sustancia presente en los alimentos que, tras ser incorporada al organismo por la diges-
tión, es útil para el metabolismo orgánico y las funciones fisiológicas del organismo. 

Nutrigenética: ciencia que trata del papel de la genética en la respuesta a la nutrición.

Nutrigenómica: ciencia  que estudia cómo influye la nutrición en la expresión de los genes.

Oxidante: que oxida o es capaz de oxidar. Especie química que gana electrones, reduciéndose, en
una reacción de oxidorreducción.

Pygeum africanum (extracto): producto de origen vegetal que se utiliza en nutricosméticos como
antiandrógeno con efecto sobre la seborrea y la alopecia.

Serenoa repens: producto de origen vegetal que se utiliza en nutricosméticos como antiandrógeno
con efecto sobre la seborrea y la alopecia.

Sinergia: interacción de dos o más alimentos que, al administrarse conjuntamente, producen un
efecto igual o superior a la suma de sus efectos individuales.

Toxicidad: capacidad de una sustancia para producir efectos adversos en un ser vivo o en un sistema
biológico.

Vitamina: sustancia orgánica de estructura química diversa que el organismo humano no es capaz
de sintetizar, por lo que necesita su aporte exógeno en pequeñas cantidades, generalmente, a par-
tir de la dieta, con la excepción de la vitamina D, de síntesis endógena bajo la influencia de la luz
ultravioleta. Se clasifican, según su solubilidad, en hidrosolubles (vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9 y B12) y liposolubles (vitaminas A, D, E y K).
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