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Bebidas funcionales: Nueva tendencia que brinda
mayor energía y mejora el sistema inmune
Especialista recomienda el consumo durante el día, acompañado de una alimentación
saludable y balanceada.
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Ositrán informa la
situación de las
infraestructuras a usuarios
de Arequipa

  Business Empresarial    Jun
01, 2020

Business Empresarial.- A �n de

atender los problemas de

seguridad advertidos por el

Consejo de Usuarios Regional de

Arequipa, durante la operación del

Ferrocarril…

El ecosistema de una
marca blanca

  Business Empresarial    Dic
08, 2019

Escribe: Willard Manrique, Gerente

General de Grupo Crosland.

Business Empresarial.- Una

marca blanca se puede de�nir

como los productos de cualquier

categoría…

¿Cuánto cuesta una
periodoncia en Perú?

  Business Empresarial    Abr
29, 2022

La periodoncia es una

tratamiento realizado por un

periodoncista, especialista que

trata los problemas que afectan

las encías y los huesos de la boca.

Por lo general,…

Black Lotus Labs identifica
la estructura escalonada
de botnet invasiva cómo se
esconde y propaga la
Botnet de Spam Emotet

  Business Empresarial    Jun
25, 2019

Black Lotus Labs es el brazo

operativo de amenazas e

investigaciones de CenturyLink,

Inc. Business Empresarial.- Una

nueva tarea de inteligencia de

Black Lotus…

#CYBERDAYS: ¿Cómo
detectar una oferta online
engañosa?

  Business Empresarial    Jul
21, 2020

Business Empresarial.- En el

marco de los Cyber Days, evento

organizado por la Cámara de

Comercio de Lima, el gremio viene

reforzando la seguridad para

aquellos…

CAF ofrece oportunidades
de empleo para jóvenes
comprometidos con el
desarrollo de América
Latina

  Business Empresarial    Feb
11, 2021

Business Empresarial.- Con el

propósito de brindar

oportunidades de empleo y

desarrollo a jóvenes

profesionales, CAF -banco de

desarrollo de América Latina-…

Ositrán: Más de 3,000 usuarios presentaron reclamos a concesionarias en el 2022

Business Empresarial.- Entre enero y mayo de 2022, 3203 usuarios presentaron reclamos en primera

instancia a las empresas concesionarias que �scaliza el Organismo…

Aumentan en 85% llamadas a la línea gratuita del Cofopri durante el último
trimestre del 2020

Business Empresarial.- El número de consultas a la línea gratuita 0800-28-028 del Organismo de

Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita…

#CADEeducación: Es fundamental incentivar herramientas digitales desde las
aulas para potenciar el aprendizaje autónomo

Business Empresarial.- La pandemia transformó las herramientas y recursos tecnológicos para mejorar el

aprendizaje y desarrollar nuevas capacidades, en un entorno…

Caja Arequipa revisó estrategias y objetivos cumplidos en reunión gerencial de
primer trimestre

Business Empresarial.- Durante dos días de trabajo, el equipo Gerencial de Caja Arequipa, revisó junto a la

Gerencia Mancomunada conformada por Wilder Dongo y…

Cuatro clínicas del Grupo San Pablo entre las mejores de Latinoamérica

Business Empresarial.- La revista América Economía dio a conocer el ranking de los mejores hospitales y

clínicas de América Latina en el año 2020 y cuatro…
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Business Empresarial.- La nueva normalidad ha despertado nuevos hábitos de consumo saludable en la población

con el objetivo de mejorar su bienestar físico y mental. Hoy, el consumidor está en constante búsqueda de alimentos

y complementos nutricionales que les permita fortalecer su sistema inmunológico y además les aporten energía sin

excederse con las calorías.

Bajo esta premisa, las bebidas funcionales nacen como una alternativa que ayuda a estimular el cuerpo y la mente

otorgando distintos bene�cios. De hecho, este segmento viene creciendo a gran escala dentro de la región, se prevé

que solo el mercado global genere más de US$ 212,000 millones para 2028 según Research Dive.

Al respecto, Luis Martínez, médico especialista en medicina regenerativa y terapia de células,  quien además hace

parte del consejo de asesores de la compañía de Venta Directa Jeunesse, precisó que dependiendo del tipo de

bebidas funcionales, estas por lo general otorgan grandes bene�cios al cuerpo como: mayor energía, mejor

respuesta inmune, disminución de la in�amación, mejoría metabólica y mejoría en la función gastrointestinal, entre

otros.

¿QUÉ SON LAS BEBIDAS FUNCIONALES?

“Las bebidas funcionales son aquellas que ofrecen algún bene�cio a la salud. Algunas bebidas son naturalmente
funcionales mientras que a otras se les añaden nutracéuticos para convertirlas en bebidas funcionales. Sirven para
apoyar múltiples aspectos de la salud”, precisó.

Pero, ¿todas las bebidas funcionales deben pasar por un procedimiento previo? Según Martínez la respuesta es no,

pues “algunas bebidas son naturalmente funcionales, como los tés, cafés, y extractos de jugos. Sin embargo,
muchas veces a estas bebidas se le añaden nutracéuticos adicionales para aumentar su funcionalidad. En otros
casos se generan bebidas funcionales a base de agua, simplemente con la adición de nutracéuticos”.

 CONSEJOS PARA CONSUMIR BEBIDAS FUNCIONALES

1. Todos los adultos pueden consumir estas bebidas, siempre y cuando no tengan alguna restricción en torno al
total de cafeína por día. Se recomienda a las mujeres embarazadas no ingerirlas sin antes haber consultado con
su médico

2. Su consumo debe ser durante el día antes de las 6: 00 P.M.  Muy tarde podría afectar el sueño.

3. Las bebidas funcionales no previenen ni curan enfermedades. Recuerde que solo refuerzan ciertos sistemas y
funciones del organismo.

4. Seguir una alimentación balanceada es ideal para el mayor provecho de las bebidas funcionales.

En esa línea, Jeunesse, una empresa de origen americano, dedicada al cuidado personal,  de la piel  y el bienestar,

cuenta dentro de su portafolio de bebidas funcionales con “Trunu Capuccino”, un producto elaborado con nutrientes

cultivados cuidadosamente como el café Arábica, uno de los más preciados del mundo, por ser una fuente rica de

antioxidantes; y la maca, que contiene propiedades adaptógenas y un alto contenido en �avonoides, que ayudan al

organismo a lidiar con situaciones extremas. Al respecto, el doctor Martínez precisó que esta bebida es de fácil

consumo y combina varios nutracéuticos para maximizar sus bene�cios como el de ofrecer energía con bajas

calorías.
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