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El mercado de salud en América 
Latina 



A nivel mundial las ECNT se abren paso frente a 
las enfermedades transmisibles 
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Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de pre-Hipertensión e Hipertensión 
en América Latina 

Población general 

pre-
Hipertensión 

16% 

Hipertensión 
24% 

Sin esos 
diagnósticos 

60% 

Por sexo 



Prevalencia de alteraciones lipídicas en 
América Latina 

Población general Sexo  



Prevalencia de exceso de peso en América 
Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de Síndrome Metabólico en 
América Latina 

Población general Por sexo 





Salud en las Américas 

Carga de enfermedad Ayuda en salud 



Tasa de mortalidad por Enfermedades 
Cardiovasculares por 100.000 habitantes 



Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus por 
100.000 habitantes 



Tasa de mortalidad por Enfermedad 
Hipertensiva por 100.000 habitantes 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

El concepto de “transición epidemiológica” 
(Frenk, 1998) 





NHE (National Health Expenditure) per capita 
en USD 



Diferencias en las preocupaciones de salud en 
América Latina y a nivel global 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores Latinoamericanos 





Políticas públicas de nutrición y 
salud. La obesidad como 

paradigma 



La industria es SOLO UNA PARTE del marco 
social que influye en las decisiones sobre 

nutrición y salud 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



La teoría más citada: Peña & Bacallao (con 
datos de 1996 ….) 



Y “alguien” debe ser el culpable …. 



PERO no se tienen en cuenta otras teorías 
como la de Barker 



Origen de las ECNT 

• Los orígenes de la moderna epidemia 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles... 

– No se explican sólo por un 
cambio importante en la vida 
moderna en los últimos 20-30 
años. 

– Aumentan tan rápidamente que 
no pueden explicarse por un 
cambio genético, que 
normalmente toma 
generaciones...  

– Los niños en su etapa temprana 
de crecimiento  se desprograman 
en su fisiología… 

 

• Existe evidencia epidemiológica y 
experimental que vincula la 
obesidad, el síndrome metabólico 
y varias enfermedades crónicas al 
crecimiento temprano prenatal y 
postnatal. 

• Explicación para estas 
observaciones epidemiológicas -> 
PROGRAMACIÓN: evento en un 
período critico -> produce cambio 
en el largo plazo de la estructura 
o función de un órgano.  

 



Marco conceptual de la teoría de Barker 





Hipótesis del “origen fetal 
de las enfermedades del 

adulto” 

Una nutrición fetal 
pobre causa 

adaptaciones que 
programan la 
propensión a 

padecer obesidad 
en edad adulta 

 



Transición nutricional 
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Por qué no se está abordando objetivamente el 
asunto? 

ƒ Se ha manejado sólo 
como un problema  

alimentario 

ƒ No se ha tomado en 
cuenta su 

multicausalidad 

ƒ No se ha enfocado de 
manera multisectorial 

Las intervenciones no 
se han desarrollado en 

forma coordinada y 
simultánea 

ƒ Escasa participación de 
la comunidad 



Las políticas nutricionales 

No deben ser manejadas 
como un problema 

exclusivamente alimentario 
ni de la industria 

Deben ser tomadas en toda 
su multi-causalidad 

Deben enfocarse de 
manera multisectorial 

Las intervenciones deben 
desarrollarse en forma 
conjunta, coordinada y 

simultánea 

La participación de toda la 
comunidad es capital 



El complejo “mapa” de la obesidad 



Bases de la alimentación personal 

General Personal 



La epidemia de obesidad, un problema complejo que 
requiere soluciones globales objetivas 

• Aunque el genoma humano se ha 
mantenido sin cambios 
principalmente desde la revolución 
de la agricultura hace 10.000 años, 
nuestra dieta y estilo de vida han sido 
cada vez más divergentes de los de 
nuestros antepasados. La 
acumulación de la evidencia sugiere 
que esta falta de coincidencia entre 
nuestras modernas dieta y el estilo 
de vida y nuestro genoma paleolítico 
está jugando un papel importante 
en la epidemia actual de obesidad, 
hipertensión, diabetes y enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica por lo 
que la solución a la epidemia de 
obesidad pasaría por realinear todo 
nuestro entorno moderno con 
nuestro genoma.  



Aunque, para revertir el problema de la obesidad, el 
gobierno es importante, la “responsabilidad personal” 

lo es más 
• La epidemia de obesidad global 

necesita un nuevo enfoque 
incluyendo la intervención de los 
gobiernos AUNQUE los estudios 
reconocen la importancia de la 
responsabilidad personal para 
prevenir la obesidad y sugiere 
que los gobiernos deben 
establecer políticas para alentar a 
los ciudadanos a tomar 
decisiones más saludables porque 
los gobiernos son los actores más 
importantes en la reversión de la 
epidemia de obesidad, ya que la 
protección y promoción de bienes 
públicos, incluida la salud pública, 
es una de sus responsabilidades 
fundamentales. 
 



Por lo que lo ideal es promover la responsabilidad 
individual sin excluir la responsabilidad corporativa 

• Una revision reciente reconoce la obesidad 
como una epidemia global especulando 
acerca de quién es el responsable de este 
problema social admitiendo que la dinámica 
del problema con muchos actores hace que 
sea fácil trasladar la responsabilidad y haga 
difícil llegar a soluciones sostenibles. El 
artículo repasa las críticas a la industria 
alimentaria e investiga la legitimidad de tal 
afirmación concluyendo que la industria 
puede estar conectada con la obesidad pero 
no más que otros actores sociales y que una 
sociedad interdependiente como la de hoy 
hace que el sistema necesite para actuar del 
apoyo de todos.  

• Así, en vez de jugar ping-pong con la 
responsabilidad pública y privada debería 
estimularse la responsabilidad individual 
que no tiene por qué suponer la exclusión de 
la responsabilidad corporativa que debería 
pasar por el apoyo a la capacitación de los 
consumidores para elegir una vida más 
saludable. 
 



• "En el mundo de hoy con la 
escalada de los costos de salud y 
el aumento de las enfermedades 
crónicas, cada uno de nosotros 
debe aceptar la responsabilidad 
personal de la salud preventiva” 
(Marianne Smith Edge. Presidenta 
de la ADA) 

 



La importancia del “esfuerzo sostenido de 
todo el mundo” 

• Algunos autores sugieren a 
los gobiernos determinadas 
políticas como gravar las 
opciones menos saludables 
y subsidiar alimentos más 
saludables sin embargo no 
se habla nada de que los 
gobiernos apoyen la 
práctica de ejercicio físico a 
pesar de su interés y de lo 
que afirman acerca de que 
es necesario el esfuerzo 
sostenido de todo el mundo 
para vigilar, prevenir y 
controlar la obesidad.  
 



La intervención gubernamental debe ser 
apropiada 

• No deja de ser curiosa la llamada 
a la intervención gubernamental 
cuando numerosos artículos 
destacan la falta de evidencia 
firme de que las medidas para la 
prevención de la obesidad 
infantil hayan sido eficaces, o 
que esas políticas hayan sido 
diseñadas en base a su costo-
efectividad o aplicadas de 
manera gradual, con un enfoque 
en la recopilación de pruebas, 
intercambio de información, 
evaluación y la consiguiente 
modificación de la política. 



Un ejemplo de política gubernamental con un 
buen propósito ….. 

• Sobre las políticas de los 
gobiernos acerca de 
recomendaciones 
nutricionales cabe destacar 
que las Dietary Guidelines 
for Americans, 2010 
hicieron hincapié en la 
necesidad de que los 
estadounidenses consuman 
más potasio, fibra,  vitamina 
D y calcio y que consuman 
menos calorías 
provenientes de grasas 
saturadas y azúcar. 



…. pero poco realista 

• Cuando se examinó el impacto económico 
del cumplimiento de estas  directrices se 
demostró que solo  aumentar el consumo 
de potasio supondría aumentar 380 USD 
por año a la media de los costos de 
consumo de alimentos. Por el contrario, 
cuando los consumidores obtienen  un 1 
por ciento más de sus calorías diarias a 
partir de grasas saturadas y azúcar los 
costos de los alimentos se redujeron 
significativamente. Estos hallazgos 
sugieren que para la mejora de la dieta 
de los estadounidenses se requieren 
orientaciones adicionales a los 
consumidores, especialmente aquellos 
con poca flexibilidad del presupuesto, y 
nuevas políticas para aumentar la 
disponibilidad y reducir el costo de los 
alimentos saludables.  

 



Particularmente un esfuerzo hacia la promoción de un 
estilo de vida saludable 

• En 1997 la American Dietetic 
Association estableció una 
posición sobre el manejo de la 
obesidad en la que insistía en que 
el control del peso para mejorar 
la salud general de los adultos 
requiere de un compromiso de 
por vida con el estilo de vida 
saludable haciendo hincapié en 
los comportamientos 
alimentarios sostenibles y 
agradables y la práctica de 
actividad física diaria ya que los 
estadounidenses están 
aumentando su grasa corporal a 
medida que se vuelven más 
sedentarios.  
 



y especialmente promocionando la 
práctica de ejercicio físico 

• La importancia de la 
actividad física en la 
reducción de la prevalencia 
de obesidad ha sido 
destacada por la OMS en su 
Informe Técnico 916 que 
establece la solidez de la 
evidencia sobre los factores 
que pueden promover o 
proteger contra el aumento 
de peso y la obesidad 
considerando como 
convincente la evidencia 
respecto del estilo de vida 
sedentario.  



lo que se reconoce incluso políticamente 

• También un informe 
parlamentario del Reino 
Unido reconoció la 
inactividad física como 
uno de los factores 
destacados para 
explicar la epidemia de 
obesidad . 

 



Los “impuestos del pecado”: Los 
alimentos no son cigarrillos! 

Los seres humanos 
necesitan comer; aun los 

alimentos ricos en 
calorías, malos para 
algunos pueden ser 

necesarios para otros 

No existe un equivalente 
al fumador pasivo que 

sufre  como 
consecuencia de la 

obesidad de otro, si bien 
existe un costo creciente 

de la obesidad para la 
sociedad 

Nadie ha demostrado 
que los alimentos 

produzcan adicción física 

Sin embargo existe una 
similitud importante, en 
el caso de los niños, que 
son mas influidos por la 
propaganda, los hábitos 

dietarios adquiridos 
tempranamente 

perduran por una vida 



La influencia de los impuestos sobre alimentos 
en términos de salud pública es bajo 

• Dado que el impacto en términos 
de salud pública ha sido 
relativamente bajo muchos 
países han procedido a la 
retirada de esos impuestos. Si se 
quisiera lograr un impacto directo 
en el comportamiento 
alimentario los impuestos 
tendrían que ser lo 
suficientemente altos como para 
ser "sentidos" por los 
consumidores si bien en este caso 
los grupos de bajos ingresos 
tienen que ser compensados de 
alguna manera, ya que son más 
propensos a consumir alimentos 
de alto contenido calórico que los 
grupos de mayores ingresos. 



El Estado siempre va a ganar más con el ahorro 
de gasto sanitario que con las sobre-tasas 



Muchos gobiernos escépticos ante los 
impuestos especiales  

• Todas estas certezas han 
hecho que determinados 
gobiernos hayan dudado 
en imponer sobre-tasas a 
determinados alimentos 
o a retirar este tipo de 
impuestos cuando han 
demostrado su 
inefectividad. 

 



Ni siquiera los impuestos sobre el azúcar son 
efectivos 

• Algunos estudios 
aconsejan, en el caso de 
los refrescos, gravar el 
azúcar y sus derivados 
para reducir la 
regresividad del 
impuesto aunque existe 
evidencia de que este 
tipo de impuestos no 
muestran impacto 
alguno.  



Los impuestos sobre determinados alimentos 
no deben compensar el déficit público 

• El impecable artículo de Robert Creighton repasa 
la “nueva moda” de los gobiernos estatales y 
locales en Estados Unidos referida a los 
“impuestos sobre la grasa” en un intento por 
frenar el consumo de alimentos poco saludables y 
generar ingresos adicionales copiando el modelo 
de los impuestos en contra de alcohol y tabaco.  

• Según el autor, los gobiernos ven la “fat tax” no 
solo como un mecanismo para la prevención del 
consumo de productos social o moralmente 
objetables sino como una forma de generar 
cantidades significativas de ingresos, dado que la 
demanda de estos artículos es generalmente 
inelástica y critica que los impuestos, sin embargo, 
no deben utilizarse como un mecanismo 
gubernamental para tratar de lograr el cambio 
social en una sociedad libre, ni para castigar 
determinadas debilidades humanas y mucho 
menos para generar ingresos que ayuden a 
compensar los déficits del presupuesto que 
complica aún más la situación económica actual. 

 



Más importante que los impuestos sobre 
alimentos es promover la actividad física 

• Lo que a menudo se olvida es que estos 
“impuestos sobre la grasa” han sido 
científicamente desacreditados en numerosas 
ocasiones.  

• El último estudio de Abdus y Cawley  simuló el 
efecto de un impuesto a la grasa sobre el peso 
corporal a partir de cambios en el consumo de 
alimentos encontrando que si bien es posible 
reducir el peso corporal promedio la reducción se 
da sólo en un pequeño porcentaje en el nivel más 
bajo de los tipos impositivos al tiempo que sus 
resultados también sugieren que gravar 
directamente el contenido calórico de los 
alimentos puede ser más eficaz en la reducción de 
peso corporal que los impuestos sobre la grasa si 
bien reconocen dos importantes restricciones de 
su trabajo ya que los cambios en los precios de 
los alimentos no afectan la asignación de tiempo 
que los individuos dedican a actividades físicas y 
que los pobres y los ancianos sufren una pérdida 
mucho mayor de bienestar que los consumidores 
más jóvenes y más ricos. 

 



Gasto vs balance de energía 

Gasto energético reducido Balance energético positivo 



Tan importante como sobre-tasar es infra-
tasar/subvencionar 

• En Canadá algunos 
investigadores 
recomiendan establecer 
sobre-tasas sobre la 
carne y subsidios sobre 
frutas y verduras como 
única acción política en 
términos de salud 
pública. 

 





Aunque las subvenciones no siempre 
funcionan 

• El estudio de Tiffin analiza el impacto 
de los impuestos basados en gravar 
las grasas saturadas subvencionando 
frutas y verduras sobre los riesgos de 
enfermedades relacionadas con la 
dieta a través de ecuaciones de 
demanda demostrando que el 
subsidio sitúa los niveles promedio 
de consumo de frutas y hortalizas en 
línea con las recomendaciones 
dietéticas si bien el gravamen no es 
suficiente para lograr este objetivo en 
el consumo de grasa con lo que el 
impacto de esa política impositiva es 
insignificante y una parte sustancial 
de la población continúa 
consumiendo una dieta poco 
saludable. 
 



Los pobres son los más afectados por los 
impuestos sobre alimentos  

• En Francia se realizó un estudio 
para evaluar el efecto y la 
pertinencia del impuesto político 
sobre alimentos con alto 
contenido calórico, de grasa y 
azúcar (el llamado "impuesto a la 
grasa") demostrando que el 
impacto de este impuesto en la 
compra de alimentos, nutrientes 
y calorías es débil igual que su 
impacto en el peso corporal en el 
corto plazo, aunque tiende a 
aumentar en el largo plazo. Por 
último, mientras que el 
"impuesto a la grasa" genera 
altos impuestos estos suelen 
recaer sobre las clases 
económicamente más débiles. 
 



Las “tasas del pecado” 

Sin impacto en los ricos Gran impacto en pobres 



Las clases más desfavorecidas siempre pierden 

• Es más, según datos recientes 
la combinación entre 
impuestos a la grasa y la 
subvención a alimentos 
saludables no es funcionante 
en el caso de las clases más 
desfavorecidas ya que en 
general los alimentos con 
dicho impuesto se consumen 
en mayor concentración en 
hogares de bajos ingresos sin 
que el subsidio adicional a 
alimentos saludables sea 
suficiente para compensar los 
impactos negativos del 
impuesto sobre la grasa.  



La OMS reconoce que los impuestos influyen más y 
más negativamente sobre las clases pobres 

• Un informe de la OMS reconoce que 
aunque los “impuestos al pecado” 
podrían suponer inicialmente una 
política de “win-win” (moderación de 
la demanda ante un aumento de 
precios y aumento de los ingresos del 
Estado) en el fondo tienen un 
carácter regresivo pues tienden a 
tener un efecto proporcionalmente 
mayor en consumidores de bajos 
ingresos. Además, el hecho de que la 
fuente de estos ingresos fiscales se 
derive de comportamientos 
potencialmente perjudiciales para la 
salud esto no significa 
necesariamente que las ganancias se 
reinviertan en su prevención o 
tratamiento.  



Implementar la Ley no es gratis para el consumidor 
(Pocket Share de consumo de alimentos)  



Las políticas deben ser locales pues lo que funciona en 
otras geografías no tiene necesariamente por qué 

funcionar en otro país 

• Uno de los mayores problemas 
detectados en las políticas 
gubernamentales destinadas a 
la prevención de la obesidad 
es pensar que cualquier acción 
que haya funcionado en otra 
geografía va a ser efectiva. Un 
estudio australiano llamó hace 
poco la atención sobre ello 
reclamando políticas y 
estrategias específicas país a 
país e incluso comunidad a 
comunidad. 
 



Lo ideal es hacer más objetiva la 
regulación gubernamental 

• El éxito de la regulación 
gubernamental sobre la 
industria alimentaria 
probablemente se quedará 
corto si no se logra la 
motivación alentando 
esfuerzos hacia la 
autorregulación y la 
responsabilidad corporativa 
que se concentre en mejorar 
la información al consumidor 
con el fin de facilitar la toma 
de decisiones informada en 
vez de limitar el flujo de 
información en el mercado. 
 



Evitar “ambientes obesogénicos” 

• Acordamos que el problema de la 
obesidad, especialmente la obesidad 
infantil debe ser abordado de forma 
particular para identificar sus causas 
específicas. Nos comprometemos a 
facilitar la participación de sectores como 
educación, agricultura, comercio, medios 
de comunicación, industria alimentaria, 
gobiernos locales y otros, junto con las 
autoridades sanitarias, para evitar los 
ambientes obesogénicos y contribuir a la 
prevención del sobrepeso y la obesidad. 
Además según WHA63.14, acordamos 
tomar las medidas necesarias en una 
forma gradual o completa para 
implementar las recomendaciones sobre 
la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para niños, teniendo en 
cuenta la legislación existente y las 
políticas según sea el caso; 



Reducir el impulso a la situación obesogénica 

Biología 
(Genética) 

Cultura 
individual 

Ambiente 
alimentario 

Entorno 
físico 



Promover la alimentación saludable no es 
demonizar determinados alimentos 

• Promover el desarrollo de políticas, 
facilitando ambientes y apoyando 
iniciativas comunitarias, para 
promover medidas preventivas 
básicas tales como: integración de la 
actividad física en todos los aspectos 
de la vida diaria, ingesta de agua 
simple potable, alimentación 
saludable, eliminación de la 
exposición al humo del tabaco y 
mitigación de efectos del uso nocivo 
del alcohol. Reafirmamos también 
nuestro compromiso con la 
implementación y aplicación del 
Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco y alentar su ratificación en 
el caso de los Estados que aún no lo 
han hecho; 



Promover intervenciones razonables y costo-
efectivas 

• Ratificamos nuestro compromiso 
para fortalecer y/o reorientar las 
políticas y programas de 
prevención y control de 
enfermedades no transmisibles 
mediante: acciones en los 
determinantes sociales de la 
salud y los factores conductuales 
de riesgo para las enfermedades 
no transmisibles; la priorización 
de las intervenciones costo-
efectivas que tienen mayor 
impacto de acuerdo con la 
evidencia científica; la 
incorporación de los enfoques de 
género, intercultural y 
comunitario; 



Políticas de prevención de enfermedades 
crónicas 



Respetar las metas de ingesta de nutrientes 



Respetar el índice de alimentación 
saludable 



Tratar de limitar la ingesta calórica 



Equilibrar la relación entre proteínas animales y 
vegetales 



Promover el consumo de cereales 



Reducir el consumo de azúcares refinados 



Mantener el consumo de grasa 



Aumentar el consumo de frutas y verduras 





Factores de riesgo 
DISTALES 

Factores de riesgo 
INTERMEDIARIOS 

Factores de riesgo 
PROXIMALES 

ENFERMEDADES 

Alta ingesta energía 

Alta ingesta grasa saturada (*) 

Alta ingesta de grasas trans 

Alta ingesta de sodio 

Presión arterial 
elevada 

Colesterol  

elevado 

Diabetes 

Sobrepeso/ 

obesidad 
Cánceres (**) 

Enfermedad 
cardiovascular 

Alta ingesta de azúcares 
Caries dentales 

                     Evidencia convincente según reporte OMS/FAO 2003 
                     Evidencia probable según reporte OMS/FAO 2003 
      (*) Específicamente ácidos grasos mirístico y palmítico 
     (**) Específicamente cáncer de esófago, colo-recto, mama en mujer postmenopáusica, endometrio y riñón. 



Principales cambios nutrientes/alimentos 

Reducir 

• Grasa Total. 

• Grasa Saturada (C14,C16).  

• Grasas Trans. 

• Azucares añadidos. 

• Almidones refinados.  

• Sodio/sal. 

• Carnes preservadas. 

 

Aumentar 

• Verduras.   

• Frutas, legumbres. 

• Fibra/PNA. 

• Ácidos grasos W3 
(LNA,EPA,DHA). 

• Hierro. 

• Zinc/Folato. 

• ACTIVIDAD FISICA. 

 



La importancia de los perfiles 
nutricionales sobre la “nutrición 

óptima” 



Population  
Income    

Vivimos en un mundo de inequidades 



Pero, cada vez más, la muerte (y también la 
enfermedad) nos hace iguales 

Enfermedad Mortalidad 





Por qué?: Porque la obesidad mata más que la 
malnutrición 





Prevalencia de obesidad infantil en distintos 
países de las Américas 



La nutrición juega, para los consumidores latinoamericanos,  
el más importante papel en el mantenimiento y mejora de la 

salud 



Acciones que los consumidores latinoamericanos consideran 
que deben modificar en sus hábitos para hacerlos más 

saludables 



Aumento en el número de lanzamientos globales de 
alimentos con declaraciones nutricionales 



“No hay buenos o malos alimentos, 
solo dietas buenas o malas” 



Position of The American Dietetic Association: Total Diet Approach to 
Communicating Food And Nutrition Information 

JADA, 2002 

• If consumed in moderation 
with appropriate portion 
size and combined with 
regular physical activity, all 
foods can fit into a healthful 
diet. 

• The value of a food should 
be determined within the 
context of the total diet 
because classifying foods as 
“good” or “bad” may foster 
unhealthy eating behaviors. 



El Dogma 
Tradicional de la 

Nutrición: No hay 
alimentos buenos 

y malos sino dietas 
buenas y malas 

 

Todos los alimentos 
caben en una 
dieta variada 

 
Por lo tanto: 

 Los perfiles 
nutricionales

… ¿no son 
necesarios? 

 



Pero …………… 

Las declaraciones sobre los beneficios 
del consumo de un determinado 

producto pueden incitar a los 
consumidores a comer demasiado de 

algo que sólo debería representar 
una pequeña parte de una buena 

dieta. 
 



Lo que pone en 
las etiquetas 

El interés del 
consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  
producto por sí 
solo 
 

• El beneficio es el 
Rey, al igual que el 
sabor y la  
conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud 

El cambio de paradigma: Del ingrediente a la 
percepción de los beneficios 



Para qué definir alimentos ‘no saludables’ o 
‘saludables’? 

• Mejora de la comprensión del etiquetado 
de los alimentos. 

• Regulación de las declaraciones 
nutricionales y de salud. 

• Regular la comercialización de los 
alimentos. 

• Reforma los impuestos o los sistemas de 
subvenciones. 





Podrían tener los perfiles nutricionales un 
alcance mayor? 

      El principio de precaución puede 
invocarse cuando es urgente 
intervenir ante un posible peligro 
para la salud humana, animal o 
vegetal, o cuando éste se requiere 
para proteger el medio ambiente en 
caso de que los datos científicos no 
permitan una determinación 
completa del riesgo. Este principio no 
puede utilizarse como pretexto para 
adoptar medidas proteccionistas, sino 
que se aplica sobre todo en los casos 
de peligro para la salud pública. 
Gracias a él es posible, por ejemplo, 
impedir la distribución de productos 
que puedan entrañar un peligro para 
la salud o incluso proceder a su 
retirada del mercado.  



Eurodiet population dietary goals 



Evidencia convincente de la relación causal 
entre factores dietéticos y enfermedad 

Nutrition factor Disease problem 

Energy (density) Obesity 

(Total) fat Obesity 

Saturated fatty 
acids 

CVD 

Sodium/salt HBP 

Sugar Caries 



La “saludabilidad” de una dieta es determinada 
por: 

• Las propiedades de los distintos alimentos que 
componen esa dieta que incluye: 

– Su composición. 

– El tamaño de la ración. 

– Su frecuencia de consumo. 

– Qué otros alimentos se comen. 





  

Los “perfiles nutricionales” son 
"la ciencia de categorizar los 

alimentos de acuerdo a su 
composición nutricional" 



¿Porqué se han venido introduciendo los Perfiles 
Nutricionales o conceptos similares en la Legislación 

Alimentaria? 

 
1. Ayudar a los consumidores en el ejercicio de una 

elección razonable. 
2. Identificar a los productos que son elegibles para 

llevar Health Claims. 
3. Condicionar programas de marketing dirigidos a 

niños. 
4. Evaluar la calidad nutricional de los productos 

alimenticios. 
5. Contribuir a mejorar la salud en base a la 

alimentación. 
 













Los perfiles nutricionales de los alimentos se deberían 
establecer teniendo en cuenta, en particular: 

• Las cantidades de determinados nutrientes y otras sustancias 
contenidas en los alimentos como, por ejemplo, grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, azúcares y sal o sodio; Por otro lado, las 
grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, los hidratos de carbono 
disponibles diferentes de los azúcares, vitaminas, minerales, proteínas 
y fibras. 

• La función e importancia de los alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y la contribución a la dieta de la población en general o, en 
su caso, de determinados grupos sometidos a riesgo, incluidos los 
niños; 

• La composición nutricional global de los alimentos y la presencia de 
nutrientes cuyo efecto en la salud haya sido reconocido 
científicamente. 
 

Los perfiles nutricionales se basarán en conocimientos científicos sobre 
dietas y nutrición, así como sobre su relación con la salud. 

 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Legislación en Latinoamérica 

Buenos Aires Brasil 



Legislación en Latinoamérica 

Colombia Chile 



Lo que viene 

Perú Chile 





Industria y epidemia de 
obesidad 





Mapamundi convencional 



Mapamundi de la obesidad 



Mapamundi de la ECV 



Mapamundi de la Diabetes 



Coste global de la Diabetes 

2010: 500 
billones 

2030: 745 
billones 



Los dos aspectos más importantes para el 
futuro 

G
O

B
IE

R
N

O
S Los gobiernos se 

preparan para intervenir 
sobre las marcas: 

Posicionamiento de 
productos como no 
saludables 

Uso multi-sectorial de la 
innovación para reducir 
la energía consumida 

Proposición de 
productos Better for You 

 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 Todos estamos 

conectados: 

Mayor educación e 
información a través de 
la red 

Mayor llegada a la 
población infantil 

Más conocimiento de la 
composición de los 
productos 

 



PERO………. 



Nuevos impuestos 

Dinamarca 

• Impuesto para 
alimentos 
ricos en grasas 
saturadas 

Finlandia 

• Impuesto para 
dulces y 
helados 

Hungría 

• Impuestos 
para 
productos 
excesivamente 
dulces, 
salados o con 
cafeína 



Nuevas reglas 

Australia 

• Nueva 
propuesta de 
etiquetado 

México 

• Plan para 
prohibir 
ciertos 
productos y 
hacer 
obligatorio el 
ejercicio 
físico 

USA 

• Obligación de 
descubrir en 
los menús los 
contenidos 
nutricionales 
y de energía 





Transparencia 

Texas 

• Una cámara 
de TV para 
contar 
calorías 

Europa 

• Influencia de 
la legislación 
sobre claims y 
perfiles 
nutricionales 

Sanghai 

• Recompensas 
a quiénes 
denuncian 
violaciones de 
leyes sobre 
seguridad 
alimentaria 



Respuesta de la industria: Cadbury 



Respuesta de la industria: McDonalds 



Respuesta de la industria: Old El Paso 



Respuesta de la industria: Mejorar los 
perfiles nutricionales 



Respuesta de la industria: Control de 
porciones 



Respuesta de la industria: Prescriptores 
reconocidos 



Respuesta de la industria: Enseñar a 
comprar saludable 



Respuesta de la industria: Claims en 
nuevos lanzamientos 





Lanzamientos globales con el claim 
bajo/reducido/sin azúcar 



Principales usos de Estevia en 2012 





Aunque lo que más sigue usándose son 
los edulcorantes no calóricos 





Lanzamientos globales con el claim 
bajo/reducido/sin grasa 







Conectividad: Accede donde quieras 







QR Codes para acceder a información 
relevante 



El mercado funcional 



Qué es un “alimento 
funcional”? 

Alimento funcional es aquel 
que además de destacar por 
sus propiedades nutritivas, 

contiene elementos que, 
consumidos en nuestra dieta 

diaria, contribuyen a 
mantener o mejorar nuestro 
estado de salud y bienestar 

Los nutrientes que confieren a 
un producto la etiqueta de 

funcional, han estado siempre 
presentes en la naturaleza, 

pero es en las últimas décadas 
cuando se están analizando 

sus propiedades y beneficios, 
incorporándolos a alimentos 

que naturalmente no 
disponen de ellos 

Pero aunque un alimento 
funcional es susceptible de 

mejorar la salud y de resultar 
beneficioso para el organismo, 

no cura o previene por si 
mismo de dolencias o 

enfermedades. Incluso, al 
encontrarnos ante tan amplia 

gama de alimentos 
enriquecidos con estos 

nutrientes, puede derivar en 
un problema de exceso si se 

superan los niveles de 
consumo que fabricantes y 

expertos recomiendan 



Alimentación 
Habitual 

Alimentos 
Funcionales 

Alimentos 
Probióticos 

Suplementos 
Dietéticos 

Suplementos 
Nutricionales 

Alimentos 
Enriquecidos 









Health and Wellness Food and Beverages: 
US$ 601 billion 



Mercado funcional (billones de USD) 



Ventas funcionales por región 



Alimentos funcionales para la industria: A 
la oferta por la demanda 

Reclamo para 
nuevos 

compradores 

Diferenciación 

Valor añadido 

Respuesta a 
las demandas 

del 
consumidor 



Claims más utilizados en los lanzamientos 
globales 



Claims usados en lanzamientos en la UE 



1. Comprador más informado 

Industria 



La importancia de las “redes sociales” 



El consumidor prefiere lo “natural” 



Evolución de los lanzamientos globales 





Natural on the go 



Nuevas tecnologías naturales 



2. Nuevas leyes de etiquetado 

Claims 
aprobados 

Beneficios 
inherentes 

Nutrición 
personal 



La regulación paraliza la innovación. 
Lanzamientos globales con “health claims” 



Los lanzamientos globales con vitaminas 
se incrementan 





Octubre 2010: Aprobación de claim 
inmunitario para vitamina C 







El claim digestivo permanece 



3. Envejecimiento saludable 

Más 
conocimiento 

Envejecimiento 
poblacional 

Preocupaciones 



Búsqueda de la salud en la compra de 
alimentos 







Cada vez más lanzamientos “anti-aging”. 
Los 5 mayores mercados 



En especial en Estados Unidos y Asia 



Y, en particular, para Resveratrol 



Targets principales 

Huesos 

Músculos 
Visión 

ECV 

Cognitivo 

Inmunidad 

Antioxidante 



Health Positionings relacionado con 
Healthy Aging 



Healthy Aging en relación con Positioning 
Analysis 









Calcio y vitamina D. No solo en lácteos 



Rendimiento cerebral 







4. Saber decir “no” 



Times of crisis exacerbate 
fears of all kinds. The 

feeling of being 
manipulated by 
powerful lobbies 

(banking, industry, 
politics, ...) makes 
consumers more 

cautious on the theme « 
everything remains 
hidden, nobody says 

anything». 

The Economist, 2011 



Declaraciones “libre de” 



Evolución del claim “sin trans” 



http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1184374&type=large&guid=1D151E47-20DD-4AED-8F9D-E2EC15540078






Declaración preferida en la etiqueta 



Evolución de las declaraciones sobre 
azúcar 







5. Lo natural vuelve (de manera diferente) 

NATURAL 

Aditivos OGMs 



88% de los consumidores prefieren colores naturales y 
el 78% pagarían más en productos que los contienen 





Lanzamientos globales con el claim GMO-
Free 





6. Más proteínas 

Déficit 
proteico 

Sarcopenia Caídas 



Top 10 categorías para proteínas 



Categorías (inesperadas) crecientes 



Futura categoría: Snacks 



No solo para deportistas 



También para prevenir la Sarcopenia 



Para aumentar la saciedad 



Reposicionamiento 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1286780&type=large&guid=4DFB8CA0-AEFF-4D23-BD42-F727250BEB92
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1286777&type=large&guid=1A7C7E75-D9AE-425F-A09E-E5B1CF7A87E6
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1286771&type=large&guid=E61183C1-7F75-400E-9986-1169A7DDDD0F


7. Menos azúcar(es) 







8. Experiencia sensorial 





Lanzamientos globales con edulcorantes 
naturales 



Innovación en sabores para niños 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1272588&type=large&guid=59ED7AA1-B747-4A9D-9D79-D396BA54B349
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1246127&type=large&guid=A07F4EB9-CA80-48D7-8A6B-D5647C620E0A
http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1280869&type=large&guid=2A74F37C-2423-4E04-BEA7-62622A1C5EDD


Nuevas texturas 



Nuevos sabores y texturas 



9. Más con menos 

Reducción 
de energía 

Placer 



Energía + proteínas 



Reducción de residuos 



Envases y productos compostables 



Envases “Eco-Friendly” 



Sostenibilidad 



10. Interés en los extremos 



Reposicionamiento con más sabor 



Targeting Babies 



Marketing hacia los nichos 



Modernización 



Nuevas bebidas energéticas 



Ingredientes para el claim energía 



Productos para Stress 







Evolución del mercado de leches 



Nuevos lanzamientos 



Traslaciones 



Extensiones 



Evolución del mercado de yogurt 



Nuevos lanzamientos 



Traslaciones 



Nuevos formatos más pequeños (y menor 
precio facial) 



Evolución del mercado de cereales 



Nuevas formas de consumo 



Nuevos lanzamientos 



Traslaciones en el mercado de bebidas 



Traslaciones 



Nuevos formatos (1,5 L) 



Nuevos lanzamientos: Saciedad  



Nuevos lanzamientos: Energía sostenible  



Nuevos lanzamientos: Omega 3 en 
cárnicos  



Nuevos lanzamientos: Alternativas lácteas  



Nuevos lanzamientos: Colágeno  



Nuevos lanzamientos: Snacks (más) 
saludables  



Nuevos lanzamientos: Barritas para 
madres lactantes  



Conceptos que se venden más en forma de 
complementos alimenticios: Tensión Arterial 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Belleza 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Peso 





Conceptos que se venden más en forma de 
complementos alimenticios: Movimiento 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Embarazo 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Omega 3 





Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Aging 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Visión 



Conceptos que se venden más en forma de 
complementos alimenticios: Menopausia 



Conceptos que se venden más en forma 
de complementos alimenticios: Vascular 



Algo que se nos olvida (casi) siempre: 
Innovar en el envase 



El 40% de las 
decisiones de 
compra se realiza 
en el propio 
establecimiento 

Merchandising 



Uso de envases en alimentación 







El envase traduce innovación 



y permite rejuvenecer los productos 



y crea nuevas categorías 



“Marcando” la marca 



Siendo un icono de marca 



Cómo lanzar nuevos “funcionales”? 

Identificar los sectores 
que aún no están 

totalmente desarrollados 

Estar al día de los nuevos 
descubrimientos en 

materia de funcionalidad 

Invertir en la 
investigación y en la 
comprensión de las 

necesidades del 
consumidor 

Establecer estrategias de 
precio adecuadas que 

satisfagan ambas 
demandas del 

comprador: precio y salud 



Propuesta de valor: Ciencia 



Propuesta de valor: Prescriptor 



Propuesta de valor: Insight 



Propuesta de valor: Modo de acción 



Propuesta de valor: Precio 



Propuesta de valor: Emplazamiento 



Orientación al 
cliente 

Marcas, 
innovación 

Anticipo en la 
satisfacción de 

las 
necesidades 
del cliente 



Percepciones y conocimiento del 
“consumidor medio” 



• ALICIA: Por favor, serías 
tan amable de indicarme 
el camino que debo 
escoger?. 

• CONEJO: Desde luego, … 
pero, a donde quieres ir?. 

• ALICIA: A cualquier parte. 

• CONEJO: Pues para ir a 
cualquier parte cualquier 
camino es bueno. 



La industria alimentaria del Siglo XXI: Salud, 
placer y conveniencia 

SALUD 

CONVENIENCIA PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 



Quién vende? 
Niveles de consolidación en diferentes alimentos funcionales 



Qué se venderá? 
Importancia de determinadas tendencias en los próximos años 



Lanzamientos de nuevos productos por tipo de 
posicionamiento, 2012 



Los consumidores en Latinoamérica describen 
su dieta como saludable 



Y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 
hábitos alimenticios 



Control Sobre la Salud: Existe una relación entre 
cuidarme día a día y mi salud futura 



En Latinoamérica 3 de cada 4 adultos creen que una 
dieta saludable puede ayudarlos a tener una vida más 

larga 



Tipos de consumidores en 
Latinoamérica 



Plataformas de beneficio 

Disciplinados Administradores Inversionistas Curanderos Esforzados Desmotivados 

Prevención XXXXXXXX XXXXXXXX 

Desempeño XXXXXXXX 

Bienestar XXXXXXXX XXXXXXXX 

Familia XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Cosmético XXXXXXXX XXXXXXXX 

Placer  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

Natural XXXXXXXX XXXXXXXX 



Prioridades del Consumidor: Sobrepeso/ 
Obesidad 

• El Consumidor parece 
estar determinado a 
detener la creciente 
tendencia global de 
sobrepeso. 

• Existe mayor 
preocupación sobre 
llegar a tener sobrepeso 
comparado con la 
incidencia actual. 

 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Individualizada 

• La Nutrición individual 
es la clave 

• Los consumidores creen 
que sus necesidades 
nutricionales son 
diferentes a las de los 
demás. 



Prioridades del Consumidor: Salud de la Familia 

• Las necesidades de 
salud de la familia son 
motivos importantes 
para los consumidores. 

• Los consumidores 
escogen de manera 
primaria alimentos 
saludables para sus 
familias. 

 



Prioridades del Consumidor: Nutrición 
Funcional 

• Conexión: Alimentos y 
Prevención. 

• Los consumidores 
reconocen la función 
preventiva de los 
alimentos y que esto 
puede tener un papel 
importante para la 
salud. 

 



Prioridades del Consumidor: Verse Bien para 
Sentirse Bien 

• Verte Bien para Sentirte 
Bien. 

• Los consumidores creen 
que al consumir 
alimentos saludables los 
hará sentirse mejor y 
hacen la conexión entre 
alimentos y bebidas 
saludables y una 
apariencia sana. 

 



Prioridades del Consumidor: Interés por la 
Fortificación 

• Buscando la Fortificación 
• Los compradores buscan la 

manera de añadir más 
alimentos sanos a su dieta. 

• Empleo de alimentos que 
contienen vitaminas y 
minerales. 

• “Fortificado con 
nutrimentos como 
vitaminas y minerales” es 
una influencia para probar 
una nueva marca de 
productos para los hijos. 
 



Importancia para el consumidor de determinadas 
declaraciones de propiedades saludables 



El valor de las vitaminas y los minerales 



Influencias de la Marca - Top 8 E/M importante al 
momento de probar una nueva marca 



El consumidor mexicano busca el poder de la salud 
de los alimentos: E/M interesados en probar productos que 

ofrecen los siguientes beneficios – Top 10 



La energía: Un mercado afluente 



La prevención cardiovascular, un mercado 
consolidado 



Los padres, preocupados por el desarrollo de 
sus hijos 



Los adultos, preocupados por sus huesos 



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud 
en Latinoamérica 



Principales intereses sobre la salud en 
Latinoamérica 



Declaraciones de propiedades 
saludables. La situación en 

Europa 



Desde 1969 la OMS está interesada en analizar las 
regulaciones nacionales en salud. En 2004 resumió la 

situación de las declaraciones en el etiquetado 







Un campo todavía “gris”: La regulación 
botánica 





La primera Norma: Japón, 1998 

Foods 
with 

Health 
Claims 

FNFC 

Foods with 
Nutrient 

Function Claims 

FOSHU 

Foods with 
Special Health 

Uses 





Categorías de alimentos aprobados (820) 



Declaraciones aprobadas 



Mercado de alimentos con declaraciones en 
Japón (billones de Yenes) 



Evolución de los tipos de declaraciones de 
salud aprobadas 





La regulación se convierte en el punto clave de 
los nuevos lanzamientos 

Regulación 

Ciencia 

Mercado Objetivos 

Finanzas 



Desarrollo del Reglamento 1924/2006 

2001 
• Propuesta de COM de un documento de discusión 

2003 
• COM desarrolla una propuesta de Reglamento 

2005 

• Mayo: Parlamento Europeo, primera lectura 

• Diciembre: Posición común del Consejo 

2006 

• Mayo: Parlamento Europeo, segunda lectura 

• Diciembre: Reglamento adoptado 

2007 

• 19 Enero: Entrada en vigor 

• 1 Julio: Aplicación  











Las declaraciones de salud en el Reglamento 

Health Claims 

Genéricos  

(13.1) 

Niños  

(14) 

Nueva ciencia  

(13.5) 

Reducción riesgo  

(14) 



Artículo 2 
Definiciones 

5) Se entenderá por «declaración de propiedades 
saludables» cualquier declaración que afirme, sugiera 
o dé a entender que existe una relación entre una 
categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 
constituyentes, y la salud. 

6) Se entenderá por «declaración de reducción del riesgo 
de enfermedad» cualquier declaración de propiedades 
saludables que afirme, sugiera o dé a entender que el 
consumo de una categoría de alimentos, un alimento o 
uno de sus constituyentes reduce significativamente un 
factor de riesgo de aparición de una enfermedad 
humana. 



Objetivos del Reglamento 

Para el consumidor 

• Información veraz: Todo lo 
declarado avalado 
científicamente. 

• Información completa: 
Permita elegir con libertad. 

• Información clara: 
Comprensible para el 
consumidor medio. 

Para la industria 

• Orientar/Potenciar la 
inversión en I+D+i. 

• Protección frente a la 
competencia desleal 

• Oportunidad de mejorar el 
perfil nutricional de sus 
productos. 



Condiciones de las declaraciones 

Demostrado el efecto nutricional o 
fisiológico benéfico mediante 

pruebas científicas generalmente 
aceptadas 

Presente o ausente nutriente en 
cantidad significativa 

Forma asimilable por el organismo 

Cantidad que debe 
razonablemente esperar que se 

consuma 

Condiciones específicas de cada 
declaración 

El consumidor medio debe 
comprender los efectos 
beneficiosos tal como se 

expresan en la declaración 

No debe dar a entender 
que una dieta equilibrada 

y variada no puede 
proporcionar cantidades 
adecuadas de nutrientes 

en general . 



Tipos de declaraciones 

Declaraciones incluidas en el 
Artículo13.1 

Basadas en evidencias 
científicas generalmente 

aceptadas sobre un efecto 
beneficiosos de los alimentos o 
componentes de los alimentos 
sobre las funciones fisiológicas 

Declaraciones incluidas en 
Artículo 13.5 y 14 

1. Basadas en nuevas evidencias 
científicas de efectos beneficiosos 
sobre el mantenimiento funciones 

fisiológicas con/sin derechos 
propiedad. 

2. Reducción de un factor de 
riesgo de enfermedad. 

3. Salud y desarrollo de niños 



Qué no se puede declarar nunca? 

1. Declaraciones que incumplan principios y condiciones 
generales (Art. 3 y 5). 

2. Declaraciones expresamente prohibidas (Art. 12). Las 
referidas a: 

a) Que la salud puede verse afectada si no se consume el 
alimento en cuestión. 

b) Al ritmo o magnitud de la pérdida de peso. 

c) Declaraciones de propiedades saludables genéricas sin la 
correspondiente específica (Art.10.3). 

3. Declaraciones de prevención, tratamiento o curación de 
enfermedades humanas ( Lo prohíbe la Norma de Etiquetado 

General) . 



Opiniones de EFSA 

Todas las aplicaciones Excepto vitaminas y minerales 



El futuro de los claims? 
(Claims en productos lanzados mundialmente) 
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Participación de mercado vs conocimiento 
científico para claims 13.1 



Opiniones de EFSA 

Conclusión EFSA Causa/Efecto 
Evaluación 
científica 

GASE (Generally 
Accepted Scientific 

Evidence) 

Categoría I Establecida Concluyente Sí 

Categoría II Insuficiente No concluyente No 

Categoría III No establecida Limitada No 



Lista comunitaria de declaraciones saludables 
bajo el artículo 13.3: 4.637 solicitudes recibidas 









Declaraciones saludables bajo el artículo 13.5 



Declaraciones saludables bajo el artículo 14 



Qué se puede declarar hoy? 



Claims de función 

Claim Constituyente 

Esmalte dental Fluor, reemplazantes azúcar 

Hueso Calcio, vitamina D, vitamina K 

Peso corporal Reemplazo comidas, VLCD 

Función intestinal Fibras cereales 

Glucosa sangre 
Pectinas, goma guar, almidón 

resistente, reemplazantes de azúcar 

Tensión arterial Potasio, reducción sodio 

Colesterol LDL 
Pectinas, Beta-glucanos, MUFA, PUFA, 

reducción saturados 

Agregación plaquetaria WSTC 

Digestión lactosa Yogurt, lactasa 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Cansancio y 
fatiga  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Folato Reducción Cansancio y fatiga 30mcg 

Hierro Reducción Cansancio y fatiga 2,1mg 

Magnesio Reducción Cansancio y fatiga 56,25mg 

Niacina Reducción Cansancio y fatiga 2,4mg 

Pantoténico Reducción Cansancio y fatiga 0,9mg 

Riboflavina Reducción Cansancio y fatiga 0,21mg 

Vitamina B12 Reducción Cansancio y fatiga 0,38mcg 

Vitamina B6 Reducción Cansancio y fatiga 0,21mg 

Vitamina C Reducción Cansancio y fatiga 12mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Colesterol 
plasmático  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Alfa Linolénico Mantenimiento Colesterol 2g/día 

Beta-glucanos Mantenimiento Colesterol 1g/porción (3g/día) 

Chitosano Mantenimiento Colesterol 3g/día 

Glucomannano Mantenimiento Colesterol 4g/día 

Goma Guar Mantenimiento Colesterol 10g/día 

HPMC Mantenimiento Colesterol 5g/día 

Linoleico Mantenimiento Colesterol 
1,5 g/100 Kcal/100g (10 

g/día) 

Monascus purpureous Mantenimiento Colesterol 10mg 

Pectinas Mantenimiento Colesterol 6g/día 

Fitoesteroles Mantenimiento Colesterol 0,8g/día 

Reducido AGS Mantenimiento Colesterol <1,5g/100g (<0,75g/100 ml) 

Oléico Mantenimiento Colesterol >70% ácidos grasos 

MUFA y PUFA Mantenimiento Colesterol >70% ácidos grasos 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Cerebro (I)  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

DHA Mantenimiento Función cerebral 
40 mg/100 Kcal/100g (250 

mg/día) 

Yodo Normalizar Función cognitiva 22,5mcg 

Hierro Normalizar Función cognitiva 2,1mg 

Zinc Normalizar Función cognitiva 1,5mg 

Biotina Normalizar Función nerviosa >7,5mcg 

Yodo Normalizar Función nerviosa 22,5mcg 

Magnesio Normalizar Función nerviosa 56,25mg 

Niacina Normalizar Función nerviosa 2,4mg 

Potasio Normalizar Función nerviosa 300mg 

Riboflavina Normalizar Función nerviosa 0,21mg 

Tiamina Normalizar Función nerviosa 0,15mg 

Vitamina B12 Normalizar Función nerviosa 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función nerviosa 0,21mg 

Vitamina C Normalizar Función nerviosa 12mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Cerebro (II)  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Biotina Normalizar Función psicológica >7,5mcg 

Folato Normalizar Función psicológica 30mcg 

Magnesio Normalizar Función psicológica 56,25mg 

Niacina Normalizar Función psicológica 2,4mg 

Tiamina Normalizar Función psicológica 0,15mg 

Vitamina B12 Normalizar Función psicológica 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función psicológica 0,21mg 

Vitamina C Normalizar Función psicológica 12mg 

Calcio Normalizar Neurotransmisión >120mg 

Pantoténico Normalizar Rendimiento mental 0,9mg 

Cobre Normalizar Sistema nervioso >0,15mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Función 
digestiva  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Ciruelas Normalizar Función digestiva 100g/día 

Fibra de centeno Normalizar Función digestiva >6g/100g (>3g/100 Kcal) 

Fibra de centeno Incremento Masa fecal >6g/100g (>3g/100 Kcal) 

Fibra de avena Incremento Masa fecal >6g/100g (>3g/100 Kcal) 

Fibra de trigo Incremento Masa fecal >6g/100g (>3g/100 Kcal) 

Lactulosa Mejora Tránsito intestinal 10g/día 

Fibra de trigo Incremento Tránsito intestinal 10g/día 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Inmunidad  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Copper Normalizar Función inmune >0,15mg 

Folate Normalizar Función inmune 30mcg 

Iron Normalizar Función inmune 2,1mg 

Selenium Normalizar Función inmune 8,25mcg 

Vitamin A Normalizar Función inmune 120mcg 

Vitamin B12 Normalizar Función inmune 0,38mcg 

Vitamin B6 Normalizar Función inmune 0,21mg 

Vitamin C Mantenimiento Función inmune 12mg 

Vitamin C Normalizar Función inmune 12mg 

Vitamin D Normalizar Función inmune 0,75mcg 

Zinc Normalizar Función inmune 1,5mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Glucosa 
sanguínea  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Cromo Mantenimiento Glucosa sanguínea >6mcg 

HPMC Reducción Glucosa sanguínea 4g/porción 

Alfa-Ciclodextrinas Reducción Glucosa sanguínea 5g/50g almidón 

Arabinoxilano Reducción Glucosa sanguínea 8g/100g 

Beta-Glucanos Reducción Glucosa sanguínea 4g/30g carbohidratos 

Fructosa Reducción Glucosa sanguínea >30% reducción 

Reemplazantes de 
azúcar 

Reducción Glucosa sanguínea 

Pectinas Reducción Glucosa sanguínea 10g/porción 

Almidón resistente Reducción Glucosa sanguínea >14% almidón 



Declaraciones por el Artículo 13(1): 
Metabolismo energético 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Biotina Normalizar Metabolismo energético >7,5mcg 

Calcio Normalizar Metabolismo energético >120mg 

Cobre Normalizar Metabolismo energético >0,15mg 

Yodo Normalizar Metabolismo energético 22,5mcg 

Hierro Normalizar Metabolismo energético 2,1mg 

Magnesio Normalizar Metabolismo energético 56,25mg 

Manganeso Normalizar Metabolismo energético 0,3mg 

Niacina Normalizar Metabolismo energético 2,4mg 

Pantoténico Normalizar Metabolismo energético 0,9mg 

Fósforo Normalizar Metabolismo energético 105mg 

Riboflavina Normalizar Metabolismo energético 0,21mg 

Tiamina Normalizar Metabolismo energético 0,15mg 

Vitamina B12 Normalizar Metabolismo energético 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Metabolismo energético 0,21mg 

Vitamina C Normalizar Metabolismo energético 12mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Stress 
oxidativo 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Cobre Reducción Stress oxidativo >0,15mg 

Manganeso Reducción Stress oxidativo 0,3mg 

Polifenoles oliva Reducción Stress oxidativo 5mg/20g aceite oliva 

Riboflavina Reducción Stress oxidativo 0,21mg 

Selenio Reducción Stress oxidativo 8,25mcg 

Vitamina C Reducción Stress oxidativo 12mg 

Vitamina E Reducción Stress oxidativo 1,8mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Huesos 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Vitamina D Normalizar 
Absorción de calcio y 

fósforo 
0,75mcg 

Calcio Mantenimiento Huesos >120mg 

Magnesio Mantenimiento Huesos 56,25mg 

Manganeso Mantenimiento Huesos 0,3mg 

Fósforo Mantenimiento Huesos 105mg 

Proteína Mantenimiento Huesos >12% Energía 

Vitamina D Mantenimiento Huesos 0,75mcg 

Vitamina K Mantenimiento Huesos 11,25mcg 

Zinc Mantenimiento Huesos 1,5mg 



Declaraciones por el Artículo 13(1): 
Cardiovascular 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Betaína Normalizar Homocisteína 500mg/porción (4g/día) 

Colina Normalizar Homocisteína >82,5mg/porción 

Folato Normalizar Homocisteína 30mcg 

Vitamina B12 Normalizar Homocisteína 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Homocisteína 0,21mg 

Glucomannan  Reducción Peso 1g/porción   

Reemplazo de comida Mantenimiento Peso Directiva 96/8/EC  

Reemplazo de comida Reducción Peso Directiva 96/8/EC  

DHA y EPA Mantenimiento Tensión arterial 3g/día 

Potasio Mantenimiento Tensión arterial 300mg 

Reducción de Sodio Mantenimiento Tensión arterial <0,12g/100g/100 ml 

DHA y EPA Mantenimiento Triglicéridos 2g/día 

DHA    Mantenimiento Triglicéridos 2g/día (<5g/día) 



Declaraciones 13(1) pendientes o en 
espera 

Riesgos para la 
salud 

Políticas públicas 

No entendibles 
por consumidor 

Sin claras 
condiciones de uso 



Declaraciones pendientes 

Hidratos De carbono 

Cafeína 

Nueva legislación dietéticos: 

Very Low Calory Diet 

Contenido reducido en lactosa 





Pendiente: Valoración de riesgo 





Pendiente: Condiciones de uso 



Pendientes: Nueva legislación de Dietéticos 

Very Low Calory Diets Reducido en Lactosa 



Pendientes: Sin condiciones de uso o 
ininteligibles 



Declaraciones por el Artículo 13(5) 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

WSTC Mantenimiento 

Agregación 
plaquetaria/ 

Flujo 
sanguíneo 
saludable 

3g/250 ml 



Aprobaciones 13(5) pendientes 

Flavanoles de 
cacao (Barry 
Callebaut). 

Consumo en 
“dieta 

equilibrada” 

Almidón de 
disgestibilidad 
lenta (Kraft). 

Control de 
inspección 



Claims de reducción de riesgos 

Claim Constituyente 

Colesterol LDL/ECV 

Fitoesteroles, fitoestanoles, 
Betaglucanos, MUFA/PUFA 
reemplazando saturados 

Caries Chicles sin azúcar 

Osteoporosis 
Calcio, vitamina D, calcio + 

vitamina D 



Declaraciones por el Artículo 14(1b) 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Beta-Glucanos Reducción 
Colesterol/Enfermedad 

cardiovascular 
1g/porción (3g/día) 

Xylitol Reducción 
Placa 

dental/Cariogénesis 
2-3g/día 

Fitoesteroles Reducción 
Colesterol/Enfermedad 

cardiovascular 
1,5-2,4g/día 

Chicle sin azúcar Reducción 
Ácidos de placa 

dental/caries dental 
2-3g/día 

Chicle sin azúcar Reducción 
Desmineralización 

dental/Cariogénesis 
2-3g/día 



Declaraciones por el Artículo 14(1b) 

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Calcio y Vitamina D Normalizar 
Crecimento del hueso en 

niños 
120mg (calcio)/0,75mcg 

(vitamina D) 

Calcio    Normalizar 
Crecimento del hueso en 

niños 
120mg   

DHA Normalizar 
Desarrollo visual en 

lactantes 
100mg 

DHA Normalizar 
Desarrollo cerebral en 

lactantes 
200mg/día 

DHA Normalizar 
Desarrollo ocular en 

lactantes 
200mg/día 

AGE Normalizar 
Crecimiento y desarrollo en 

niños 
2g (ALA)/10g (LA)/día 

Yodo Normalizar 
Crecimiento y desarrollo en 

niños 
22,5mcg 

Hierro Normalizar 
Desarrollo cognitivo en 

niños 
2,1mg 

Fósforo Normalizar 
Crecimento y desarrollo del 

hueso en niños 
105mg 

Proteína Normalizar 
Crecimento y desarrollo del 

hueso en niños 
>12% Energía 

Vitamina D Normalizar 
Crecimento y desarrollo del 

hueso en niños 
0,75mcg 



Aspectos destacados 

Considerando 9: Flexibilidad 

“garantizar que las declaraciones 
de propiedades saludables 

sean veraces, claras, fiables y 
útiles ….cuando el texto tenga 
el mismo significado para los 
consumidores que el de una 

determinada declaración 
autorizada… estas 

declaraciones deben estar 
sujetas a las mismas 
condiciones de uso”. 

Considerando 17 

La autorización de una 
declaración no 

implica  autorización 
para la 

comercialización del 
ingrediente o 

alimento. 



Especies botánicas 

Directiva 2004/24: Seguridad Reglamento 1924/2006: Función 



CE: Qué hacer? 

Ingredientes 
similares en 

complementos 
alimenticios y 

hierbas medicinales 

Difícil justificar la 
diferencia en la 

legislación 

Opción 1 Encuadrarlos en 
el reglamento y 
evaluación EFSA 

(opiniones negativas pero 
podrían alegar dentro de 

medicamentos) 

Opción 2. Reconocer uso 
tradicional, revisión 

legislación/Nuevo marco 
normativo 



CE: Qué hacer? 

PREFERIBLE 
OPCIÓN 1: 

Agravio 
comparativo/ 

THMP 
legislación 

OPCIÓN 2: 

Lista positiva/negativa de 
botánicos en alimentos 

Requisitos específicos de 
seguridad y calidad 

Sustanciación “en parte” 
por su uso tradicional en 

alimentación (no en 
medicamentos) 



Perfiles nutricionales 

Artículo 4) Reglamento 
1924/2006: 

“las cantidades permitidas 
de determinados 
nutrientes y otras 

sustancias contenidas 
en los alimentos para 
que puedan realizar 

declaraciones”. 





“Principios generales a respetar en la adaptación de la 
redacción de una declaración de propiedades saludables 

autorizada” Documento de trabajo EEMM-CM 



“Principios generales a respetar en la adaptación de la 
redacción de una declaración de propiedades saludables 

autorizada” Documento de trabajo EEMM-CM 

Asegurar que la redacción adaptada tiene el mismo significado 
para el consumidor que la redacción autorizada. 

 
“X Contribuye a la función normal del sistema inmune” ….. 

- X juega un papel en..., - …el funcionamiento normal 
- X apoya… 

- X contribuye a mantener… 
- … el mantenimiento 

normal… 
No hacerlo más fuerte, inducir a error, ó transformarlo en una 

indicación medicinal: 
- X estimula el optimo funcionamiento 

- X Optimiza… 



“Principios generales a respetar en la adaptación de la 
redacción de una declaración de propiedades saludables 

autorizada” Documento de trabajo EEMM-CM 

Uso del término normal 

- Aparece en la versión inglesa de redacción 
de muchas declaraciones (opinión de EFSA 

ó Decisión de CM y EEMM) DIFICIL 
TRADUCCION 

- Debe mantenerse en las versiones 
adaptadas y no debe cambiarse por ningún 

otro termino ni ser eliminado. 



“Principios generales a respetar en la adaptación de la 
redacción de una declaración de propiedades saludables 

autorizada” Documento de trabajo EEMM-CM 

La relación entre la declaración y la sustancia/ 
nutriente/ alimento/ categoría de alimentos debe 

quedar clara 

La declaración solo puede hacerse sobre la sustancia, 
nutriente, alimento ó categoría para la que está 

autorizado. No para un producto que los contenga. 

Producto Y Contiene X: 

“Y que contiene X, el cual contribuye a….” 

“Y, que contiene X, contribuye a…” 

“ Y Contribuye a … Y contiene X” 





Directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las 
declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del 

Reglamento (CE) no 1924/2006 

1. Prohibición de las declaraciones de propiedades saludables no autorizadas y de las 
declaraciones de propiedades saludables cuyo uso no se ajusta al Reglamento (artículo 10, 

apartado 1) 

2. Información obligatoria que debe acompañar a las declaraciones de propiedades saludables 
autorizadas (artículo 10, apartado 2) 

2.1. Distinción de tres casos para la aplicación del artículo 10, apartado 2 

2.2. Cuatro elementos de información obligatoria: 

a) Una declaración en la que se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable 

b) La cantidad de alimento y el patrón de consumo requeridos para obtener el efecto benéfico 
declarado 

c) En su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el consumo del 
alimento, y 

d) Una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden suponer un riesgo para 
la salud si se consumen en exceso 

3. Referencia a beneficios generales y no específicos (artículo 10, apartado 3) 

 



ÁMBITO DE APLICACIÓN: “Todas las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables efectuadas en las COMUNICACIONES COMERCIALES, 

en el etiquetado, la presentación o la publicidad de los alimentos que se 
suministren como tales al consumidor final” 

-Las comunicaciones comerciales a los profesionales 
de la salud 

-Las campañas publicitarias colectivas y de promoción 
(también las patrocinadas por autoridades públicas) 

-Las marcas registradas, nombre comercial o 
denominación de fantasía 

-Alimentos destinados a la restauración colectiva 



Informes de asesoramiento previo o 
copy advice 

• Es un breve informe de asesoramiento sobre la 
corrección legal y ética de un determinado 
proyecto de campaña antes de su difusión al 
público. 

• A solicitud del propio anunciante, de la agencia 
que tiene encomendada la realización de la 
campaña o su planificación o del medio que va a 
difundirla. 

• Especialmente útil cuando se trata de publicidad 
a la que resulta aplicable una norma cuya 
interpretación resulta singularmente difícil. 



Copy Advices 2012 



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



Hay demasiadas declaraciones para micronutrientes: Y 
los riesgos de sobre-consumo? 



45 aplicaciones para claim recibidas por EFSA 
referidas a salud cognitiva 



Distribución de los claims cognitivos por tipo de 
ingrediente 



Sólo un claim aprobado para probióticos 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbruekii 

(lactis) 
Helps to maintain the 

immune balance 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
bifidum I-3426 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium breve 

I-3425 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
infantis I-3424 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 
longum I-3470 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

acidophilus Lafti L10 
(CBS 116.411) 

Helps to stimulate the 
immune system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei I-

3429 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus helveticus 

I-1722 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

plantarum Rosell-1012 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

rhamnosus I-1720 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Streptococcus 

thermophilus I-3428 
Helps to stimulate the 

immune system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Bifidobacterium animalis 
ssp animalis THT 010401 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium bifidum 

THT 010101 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium breve 

THT 010601 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus acidophilus 

THT 030102 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030301 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030302 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus delbrucki 
bulgaricus THT 030303 

Stimulates immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus johnsonii 

BFE 6128 
Stimulates immune 

system 
not validated 2011;9(4):2026 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus rhamnosus 

THT 030901 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus rhamnosus 

THT 030902 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactococcus lactis THT 

090101 
Stimulates immune 

system 
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 

helveticusTHT 031101 
Stimulates immune 

system  
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus reuteri THT 

030803 
Stimulates immune 

system  
not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus salivarius 

W24 
Stimulates immune 

system  
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 



Claims de inmunidad no autorizados por el 
Artículo 13.1 

Claim type Bacteria Claim Validation EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei 

W61 
Balances the 

immune system 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactococcus lactis 

W64 
Balances the 

immune system 
not validated 2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 

(BB12) 

Bifidobacterium 
cultures enhances 
natural immune 

function 

not validated 2011;9(4):2047 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus 
fermentum 
CECT5716 

Help/ contribute/ 
participate to 
strengh the 

immune system; 

not validated 2010;8(10):1802 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium 

infantis UCC35624 

Helps positively 
influence a 

healthy immune 
system 

not validated 2009;7(9):1247 Non-authorised 



La inmunidad abandona las bacterias 



“Probiótico” es un claim en sí mismo 

“Probiotics are live microorganisms 
which on ingestion of certain 

numbers exert health benefits” 
 

 

 

“PROBIOTIC” implies a health benefit, hence may only 
be used when such a health benefit is established 



Por qué, si parece que hay tanta evidencia? 



Más de 9.000 publicaciones en Medline 



Por qué? 

La cepa no está suficientemente caracterizada. 

La flora intestinal no se define con claridad. 

Poco poder estadístico de los estudios. 

Cuestionarios de síntomas no validados. 

Política de utilización de datos perdidos y retirada de sujetos. 

Biomarcadores de sistema inmune sin relación con los 
mecanismos propuestos y/o el claim solicitado. 

Los estudios in vitro y/o en animales no predicen los efectos en 
humanos. 

 



Aunque Italia acepta un claim genérico …… 



Los claims antioxidantes botánicos no pasan el 
examen de EFSA 

Claim type Nutrient EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Acetyl-l-carnitine 2011;9(6):2200 Non-authorised 

Art.13(1) Alpha-lipoic-acid 2010;8(2):1474 Non-authorised 

Art.13(1) Anthocyanins 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Beta Carotene 2011;9(4):2021 Non-authorised 

Art.13(1) Bioflavonoids 2011;9(4):2082 Non-authorised 

Art.13(1) Carotenoids 2011;9(4):2082 Non-authorised 

Art.13(1) Coenzyme Q10  2010;8(10):1793 Non-authorised 

Art.13(1) Flavanols 2010;8(10):1792 Non-authorised 

Art.13(1) Flavonoids  2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Glutathion 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Lutein/Zeaxanthin 2010;8(10):1752 Non-authorised 

Art.13(1) Lycopene 2011;9(4):2031 Non-authorised 

Art.13(1) Polyphenols 2010;8(10):1792 Non-authorised 

Art.13(1) Quercetin 2011;9(4):2067 Non-authorised 

Art.13(1) Resveratrol 2010;8(2):1489 Non-authorised 

Art.13(1) Rutin 2010;8(10):1751 Non-authorised 

Art.13(1) Superoxide dismutase 2010;8(10):1753 Non-authorised 

Art.13(1) Taurine 2009;7(9):1260 Non-authorised 

Art.13(1) Zeaxanthin 2010;8(10):1724 Non-authorised 



Claims no aceptados sobre fibra 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Acacia gum (gum arabic) 
Improves bowel functions & gut 

comfort 
2011;9(4):2022 Non-authorised 

Art.13(1) Amorphophallus konjac Helps to regulate transit time  2010;8(10):1798 Non-authorised 

Art.13(1) Dietary fibre Promotes bowel regularity 2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Fibersol-2 Maintains intestinal regularity 2011;9(4):2070 Non-authorised 

Art.13(1) 
Fructooligosaccharides from 

sucrose 
Improve bowel function 2011;9(4):2023 Non-authorised 

Art.13(1) Glucomannan (Konjac) 
Promotes regularity of the 

bowel/colonic function 
2010;8(10):1798 Non-authorised 

Art.13(1) Guar gum partially hydrolyzed 
Improves bowel function and gut 

comfort 
2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) Hydrolised guar gum 
Improves health bowel/helps 

promote regularity 
2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl methylcellulose 

(HPMC) Dietary fibre 
Promotes good digestive health 

and regularity 
2010;8(10):1739 Non-authorised 

Art.13(1) Inulin / oligofructose Improves bowel regularity 2011;9(6):2244 Non-authorised 

Art.13(1) Polydextrose 
Improves bowel function and gut 

comfort 
2011;9(6):2256 Non-authorised 

Art.13(1) Pomme Malus communis Reconnu pour favoriser le transit  2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Prune Juice 
Prune juice helps maintain bowel 

regularity  
2010;8(10):1768 Non-authorised 

Art.13(1) Raphanus niger (Black radish) 
Usually recognized for helping 

transit 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Rich in dietary fibre 
 Important for maintaining bowel 

regularity. 
2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Sugar beet fibre Promotes regularity 2011;9(4):2034 Non-authorised 

Art.13(1) Sunfiber Improves intestinal regularity 2011;9(6):2254 Non-authorised 

Art.13(1) Wheat Dextrin 
Helps your natural bowel 

regularity 
2010;8(10):1761 Non-authorised 

Art.13(1) Xanthan Promotes intestinal regularity 2011;9(6):2272 Non-authorised 



Y los riesgos? 



En algunos segmentos es mejor un claim 
nutricional (fibra vs regularidad) 



Evolución de los lanzamientos con el claim 
“fibra” en Europa 



Omega 3 y salud cardiovascular. Los grandes 
perdedores 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Contributes to good 
quality of cholesterol 

particles 2010;8(10):1734 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3-Fatty acids  
Reduces lipids and 

LDL-cholesterol levels 2010;8(10):1796 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3 fatty acids Regulate blood lipids 2009;7(9):1263 Non-authorised 

Art.13(1) 

Long chain omega-3 
fatty acids EPA and 

DHA 

Help maintain healthy 
levels of good 

cholesterol 2009;7(9):1263 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 3 fatty acids 

Help to maintain a 
healthy cardiovascular 

system 2010;8(10):1796 Non-authorised 

Art.13(1) Omega 

Omega 3 fatty acids 
support a healthy 

heart 2011;9(4):2050 Non-authorised 

Art.13(1) Omega-3 fatty acids  
To protect the 

cardiovascular system 2010;8(10):1796 Non-authorised 



Sangrado?: 5g 



Claims de reducción/mantenimiento de peso. 
Solo dos aprobados de 576 solicitados 

Claim type 
Nutrient, 

substance, food 
or food category 

Claim Conditions of use  EFSA opinion  
Commission 
Regulation 

Art.13(1) 
Glucomannan 

(konjac mannan) 

Glucomannan in 
the context of an 
energy restricted 

diet contributes to 
weight loss 

3g 2010;8(10):1798 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting one 
daily meal of an 

energy restricted 
diet with a meal 

replacement 
contributes to the 

maintenance of 
weight after 
weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 

Art.13(1) 
Meal replacement 
for weight control 

Substituting two 
daily meals of an 
energy restricted 

diet with meal 
replacements 
contributes to 

weight loss 

 Directive 96/8/EC 2010;8(2):1466 

Commission 
Regulation (EU) 

432/2012 of 
16/05/2012 



Claims de reducción/mantenimiento de peso 
no aprobados 

Claim type Nutrient EFSA opinion  Status 

Art.13(1) 
Alpha-cyclodextrin (a soluble dietary 

fiber) 
2010;8(2):1479 Non-authorised 

Art.13(1) Ananas sativus 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Apple cider vinegar 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Aspartame sucrose substitute 2011;9(6):2229 Non-authorised 

Art.13(1) Barley grain fibre 2009;7(9):1254 Non-authorised 

Art.13(1) Caffeine 2011;9(4):2054 Non-authorised 

Art.13(1) Calcium 2010;8(10):1725 Non-authorised 

Art.13(1) Chitosan 2011;9(6):2214 Non-authorised 

Art.13(1) Chromium 2010;8(10):1732 Non-authorised 

Art.13(1) Citrullus lunatus  2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Cocoa (Theobroma cacao L.) 2009;7(9):1300 Non-authorised 

Art.13(1) Green coffee beans extract 2011;9(4):2057 Non-authorised 

Art.13(1) Conjugated linoleic acid (CLA) 2010;8(10):1794 Non-authorised 

Art.13(1) Cyamopsis tetragonolobus (Guar) 2009;7(9):1287 Non-authorised 

Art.13(1) Dietary fibre 2010;8(10):1735 Non-authorised 

Art.13(1) Docosahexaenoic acid (DHA) 2010;8(10):1734 Non-authorised 

Art.13(1) Eicosapentaenoic acid (EPA) 2010;8(10):1736 Non-authorised 

Art.13(1) 
Epigallocatechin gallate (ECGC) + 

caffeine 
2011;9(4):2058 Non-authorised 

Art.13(5) Caralluma fimbriata Q-2010-00029 Non-authorised 



Claims de reducción/mantenimiento de peso 
no aprobados 

Claim type Nutrient EFSA opinion  Status 

Art.13(1) 
Flavonoids from green tea, apple and 

onion 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Gamma linolenic acid 2010;8(2):1477 Non-authorised 

Art.13(1) Glycomacropeptide 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Grape (Vitis vinifera L) 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Guar Gum 2010;8(2):1464 Non-authorised 

Art.13(1) Jerusalum artichoke 2009;7(9):1292 Non-authorised 

Art.13(1) L/carnitine 2011;9(6):2212 Non-authorised 

Art.13(1) Medium Chain Triglycerides (MCT) 2011;9(6):2240 Non-authorised 

Art.13(1) Oat grain fibre 2009;7(9):1254 Non-authorised 

Art.13(1) 
Oenothera biennis-eveninig 

primrose-seeds oil 
2011;9(4):2059 Non-authorised 

Art.13(1) Palm/oat oil fatty acid 2011;9(6):2252 Non-authorised 

Art.13(1) 
Partially Hydrolysed Guar Gum 

(PHGG) 
2010;8(2):1465 Non-authorised 

Art.13(1) Phaseolamine 2011;9(6):2253 Non-authorised 

Art.13(1) Potato protein isolate 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Prunus mume (Plum) extract - INP-08 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Punica granatum FRUIT & SEED 2010;8(10):1750 Non-authorised 

Art.13(1) Rice vinegar extract - INRV-08 2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) 
Rubus idaeas (Raspberry) extract - 

BERI-08 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) 
Sinapis alba (Common Name : White 

mustard) 
2011;9(6):2246 Non-authorised 

Art.13(1) Xanthan 2010;8(2):1481 Non-authorised 

Art.13(1) Zea mays L. 2011;9(6):2246 Non-authorised 



El “metabolismo energético normal”: Un by-
pass? 

Claim type Nutrient Claim EFSA opinion  Commission Regulation 

Art.13(1) Biotin 
Biotin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1209 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Calcium 
Calcium contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1210 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iodine 
Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1214, 2010;8(10):1800 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Iron 
Iron contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Magnesium 
Magnesium contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1216 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1217, 2010;8(10):1808 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Niacin 
Niacin contributes to normal 
energy-yielding metabolism 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Pantothenic acid 
Pantothenic acid contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1218 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Phosphorus 
Phosphorus contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1219 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Riboflavin (Vitamin B2) 
Riboflavin contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1814 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Thiamine 
Thiamine contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1222 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to 

normal energy-yielding 
metabolism 

2009;7(9):1223 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2010;8(10):1759 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 

Art.13(1) Vitamin C 
Vitamin C contributes to normal 

energy-yielding metabolism 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 of 16/05/2012 



Does claims failure / success have an effect on sales performance?  

Drinking yogurts Spoonable 
yogurt 

EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA EFSA 



Iniciando el camino hacia la consecución 
de un “health claim” 

Claims 
aprobados 

Evidencia 



Preliminares 

1 
• Validación preliminar del claim en otros Reguladores. 

• Repasar la evidencia existente. 

2 
• Estudiar la cantidad y calidad de los estudios necesarios. 

• Hacer SWOT referente a los estudios requeridos. 

3 
• Revisar la estrategia. 

• Empezar ……… 



Estudios preclínicos 

Caracterización  

Potencialidad 

Mecanismo de acción 

Dosis 

Biomarcadores 



Evidencia en humanos 

Biomarcadores/ 

Endpoints 
Población 

Factores de 

confusión 
Bases de Datos 



Finalmente objetivar … 

Constituyente 

• Ingrediente bioactivo 

• Relación constituyente/ 
claim 

• Fabricación 

• Estabilidad 

• Biodisponibilidad 

• Estudios 

 

Claim 

• Propuesta de wording 
para el claim 

• Target  

• Dosis 

• Precauciones 



Alimentos Funcionales: 
Actitudes costo-efectivas para la 

reducción del gasto sanitario 



Principales causas globales de mortalidad 



Principales preocupaciones de los 
consumidores sobre ECNT 

50% 



Prevenir factores de riesgo 

Causales o mayores 

Edad 

Hipertensión 

Aumento colesterol total y c-LDL 

Reducción c-HDL y aumento c-
total/c-HDL 

Diabetes 

tabaquismo 

 

Predisponentes 

Obesidad* 

Obesidad abdominal 

Inactividad física* 

Historia familiar de enfermedad 
coronaria prematura 

Sexo masculino 

Características étnicas 

Factores psicosociales 

*Estos factores son considerados 
causales por la Asociación 

Americana del Corazón (AHA). 



Enfermedad Cardiovascular. Una carga 
evitable 

Alcohol 

Fumar 

Inactividad 

Dieta 

Obesidad 

Diabetes 

La principal causa 
de muerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% prevenible 

PREVENCIÓN 



Hipercolesterolemia: El mayor factor de 
riesgo cardiovascular 



Enfermedad Cardiovascular e 
Hipercolesterolemia 

Research has 
indisputably 

established the 
crucial role of 

hypercholesterolemia 
in the development of 

CVD 



Reducir el Colesterol LDL inequívocamente 
disminuye el riesgo cardiovascular 



La importancia de los niveles de LDL-C 

Niveles de LDL-C entre 50,3 y 69,6 
mg/l  son considerados como 

fisiológicos. 
Cada 38,7 mg/l de reducción de LDL-C 
resulta  en un 20-25% de reducción en 

eventos vasculares. 
Un LDL-C por debajo de 69,6 mg/l se 

asocia  con un menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular recurrente. 



La importancia de los niveles de LDL-C 

La dieta es eficaz en la reducción del 
colesterol LDL y en la prevención de la 

ECV. 
Reducir el colesterol LDL es el objetivo 

primordial para la prevención de la 
dislipemia y reducción del riesgo de 

enfermedad cardiovascular. 
La reducción del colesterol LDL por la 

dieta es tan beneficioso como la 
reducción de colesterol LDL por 

medicación. 



Incluso los individuos con un bajo riesgo de 
eventos vasculares tienen grandes beneficios al 

reducir su LDL-C 



La ECV en Finlandia ha disminuido por la 
reducción en las cifras de Colesterol 



La reducción en las cifras de Colesterol se 
relaciona con los cambios dietéticos 



La reducción en las cifras de Colesterol se 
relaciona con los cambios dietéticos 



 
De la “nutrición adecuada” a la “nutrición 

óptima” 

Nutrición adecuada 

La principal función de la 
dieta es aportar los 

nutrientes necesarios 
para el buen 

funcionamiento del 
organismo y para evitar 

enfermedades 
carenciales. 

Nutrición óptima 

Contempla, además del 
buen funcionamiento 

del organismo, la 
posibilidad de que 

algunos alimentos o una 
buena alimentación 

contribuyan a prevenir 
determinadas 

enfermedades. 





Impacto del consumo de alimentos funcionales con 
esteroles vegetales sobre la salud y los costes 

asociados 

Consumo de alimentos con Fitoesteroles 

Modificación 
de hábitos 
dietéticos 

Efectos sobre las concentraciones de colesterol 
circulantes 

Cambio en las 
tasas de 

morbilidad 

Cambio en las 
tasas de 

mortalidad 

Efecto sobre el riesgo cardiovascular 

Modificación de los costes relacionados 



Mecanismos y niveles de acción de los 
Fitoesteroles 



Dieta y reducción de los niveles de LDL-C 

Reducir los niveles de LDL-C disminuye 
el riesgo de eventos vasculares 
mayores especialmente en las 

personas de bajo riesgo de ECV en los 
que los cambios de estilo de vida 
deben ser el tratamiento primario 

pues los pacientes pueden ser reacios 
a utilizar medicamentos. 

Una dieta saludable que incluya 
alimentos con esteroles vegetales  

puede reducir el C-LDL tanto como los 
medicamentos. 



Dieta saludable + Ésteres de Esterol 

Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol es casi tan efectiva como los 
medicamentos y ofrece una opción eficaz especialmente para pacientes de bajo riesgo 

cardiovascular. 



Factores dietéticos y reducción de 
colesterol plasmático 



La forma recomendable de reducción del 
Colesterol 

Éster de Esterol Vegetal 

Si la meta de colesterol LDL no se logra en 6 
semanas,   

agregar: 

 

 

 

 

Medicamentos 

Monitorizar adherencia a dieta después de 4-6 meses 

 

 

Cambios Terapéuticos del Estilo de Vida 

Si la meta de colesterol LDL no se logra con en 6 semanas, 

Agregar: 

  
 



Implicaciones socio-económicas de los 
alimentos funcionales 

Los consumidores 
quieren estas 

sanos 

Los gastos 
sanitarios deben 

reducirse 



Población saludable a través del consumo 
de alimentos funcionales 

Una persona sana 
aumenta su 

productividad, gana más 
dinero e incrementa 

hasta un 30% la tasa de 
crecimiento económico. 



Estructura de costes sanitarios de la 
Hipercolesterolemia en España 

Costes anuales (Euros)  

1.134 

Distribución de costes 
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(~50% eligible for drug 
therapy) 
(~ 40% have CVD) 
 
(< 10% eligible for 
drug therapy) 
(<5% have CVD) 

Ages 

Aproximación actual y futura de la ECV 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Canadá 2002 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Canadá 2010 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Alemania 2006 

Población susceptible de sufrir enfermedad 
coronaria: 25,35 millones. 

Consumo de margarina con esteroles 
vegetales reduce un 5,7% el cT. 

El consumo de la margarina enriquecida con 
fitoesteroles permitiría una 

reducción de 117.000 casos de enfermedad 
coronaria en 10 años. 

Reducción de costes sanitarios en 10 años: 1,3 
billones de euros. 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Holanda 2011 



No intervencion 

Intervención 
del estilo de 

vida 
incluyendo 
Esteroles 
vegetales 

E
C

V
 r
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s

g
o

 

ALTO 

ALTO 

BAJO 

Nivel C-LDL 

Intervención 
del estilo de 

vida 
incluyendo 
Esteroles 

vegetales y 
posiblemente 
medicación 



Estatinas + Ésteres de Esterol 

Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol junto a medicamentos reduce 
mucho más los niveles de colesterol en sangre y ofrece una opción eficaz especialmente para 

pacientes de alto riesgo cardiovascular. 



Estatinas + Ésteres de Esterol 

La combinación de estatinas con éster de esterol vegetal resulta en una reducción de C- LDL casi 
tan eficaz que la triplicación de la dosis de estatina. 



Evitar los efectos adversos de las Estatinas 



Recomendaciones internacionales sobre 
Ésteres de Esterol 

• European Society of Cardiology, 2012 

• National Heart, Lung, and Blood Institute & National Institutes of Health & 
American Academy of Pediatrics, 2011 

• European Society of Cardiology & European Atherosclerosis Society, 2011 

• The Australian Heart Foundation, 2009 

• American Academy of Pediatrics, 2008 

• American Diabetes Association, 2008 

• American Diabetes Association & American College of Cardiology, 2008 

• American Heart Association & American College of Cardiology, 2006 

• Joint British Societies, 2005 

• International Atherosclerosis Society, 2005 

• Joint WHO/FAO Expert Consultation, 2003 

• International Lipid Information Bureau, 2003 

• National Cholesterol Education Program & National Institute of Health, 2002  

 



The Task Force for the management of dyslipidemias of  the European Society of 
cardiology (ESC) and the European  Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines 

for the management of dyslipidemias. Atherosclerosis 2011; 217S1:  S1-S44. 

La magnitud del efecto de los alimentos funcionales 
enriquecidos con fitoesteroles posee un nivel de 

evidencia de clase 'A‘. Basada en la evidencia 
disponible, los alimentos enriquecidos con 

fitoesteroles (1-2 g/día) pueden ser considerados 
para individuos con valores elevados de CT y  C- 

LDL, en los cuales la evaluación del riesgo CV total 
no justifica el uso de fármacos para colesterol. 

Los alimentos funcionales que contienen 
fitoesteroles además reducen los niveles de C- LDL 

hasta  en un 5-10% más en los pacientes que toman 
una estatina, y esta combinación también es bien 

tolerada y segura. 



The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies 
on Cardiovascular Disease  Prevention in Clinical Practice. European Guidelines on 

cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012).  

Los alimentos funcionales que contienen 
fitoesteroles (esteroles vegetales) son eficaces 
en la disminución de los niveles de colesterol 

LDL en un 10% , cuando se consumen en 
cantidades de 2 g/día. El efecto reductor del 
colesterol es adicional al obtenido con una 
dieta baja en grasa o el uso de estatinas. 

Algunas investigaciones recientes indican que, 
especialmente para la reducción de colesterol, 

pueden obtenerse reducciones mayores con 
dosis más altas de esteroles. 



National Cholesterol Education Program & National Institute of Health , Third report 
of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel  

on detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults Adult 
Treatment Panel III, 2002. 

ATPIII muestra que es posible alcanzar incluso 
20-30% de reducción en el  C-LDL con cambios 

en la dieta y la inclusión de alimentos con 
esteroles vegetales en la dieta. 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos que 
las Estatinas en los niveles bajos de riesgo 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos que 
las Estatinas en tratamientos a largo plazo 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos 
que las Estatinas de alta potencia 



Fitoesteroles y estatinas son más efectivos 
que las polipíldoras 



Los Fitoesteroles mejoran el efecto 
hipocolesterolemiante de las Estatinas 



La importancia de la comunicación médica 

El apoyo de los médicos 
es fundamental para 

transmitir a los pacientes 
ideas sobre cómo mejorar 
su salud a través de una 
dieta correcta y del uso 

de alimentos funcionales. 



Consumidores e información nutricional 

Dónde encuentran 
información? Cuál es la más valorada? 



Muchas gracias!!!! 


