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En general y a nivel internacional, los operadores económicos sólo pueden utilizar una 

declaración nutricional o de propiedades de salud en sus productos si dicha 

declaración se basa en una evidencia científica y es comprensible para el consumidor 

medio. Estos dos aspectos son los puntos de consenso sobre los que se articula la 

legislación internacional en esta materia. Sin embargo serias dudas han aparecido en el 

transcurso de la aplicación de la regulación por parte de los operadores económicos y 

las Autoridades competentes en la evaluación de las solicitudes.  

¿Qué se entiende por evidencia científica?, ¿Cuál es el estándar de evidenciación 

utilizado?, ¿Cuándo se considera que una declaración está suficientemente 

evidenciada: cuando la comunidad científica en su conjunto la considere aceptable, o 

cuando nadie de esa comunidad pueda rechazar las evidencias aportadas para su 

sustanciación?. Estas cuestiones se han debatido ampliamente, e incluso han sido 

objeto de legislación de desarrollo, concretamente en Europa, por el Reglamento de la 

Comisión de 18 de abril de 2008 por el que se establecen normas de desarrollo para las 

solicitudes de autorización de declaraciones de propiedades saludables con arreglo al 

artículo 15 del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

En su articulado, dicho Reglamento establece cuáles deben ser los estudios que deben 
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presentarse en las solicitudes que consistirán principalmente en estudios sobre seres 

humanos y, en el caso de declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños, 

en estudios sobre niños y se presentarán según una jerarquía, en función del diseño 

del estudio, que refleje el peso relativo de las pruebas que puedan obtenerse de los 

distintos tipos de estudios y además se debe hacer constar la población destinataria de 

la declaración de propiedades saludables prevista; la cantidad del nutriente u otra 

sustancia, o del alimento o la categoría de alimentos, y el patrón de consumo 

requeridos para obtener el efecto benéfico declarado; cuando proceda, una indicación 

destinada a las personas que deben evitar utilizar el nutriente u otra sustancia, o el 

alimento o la categoría de alimentos, que es objeto de la declaración de propiedades 

saludables; una advertencia sobre el nutriente u otra sustancia, o el alimento o 

categoría de alimentos, que pueda suponer un riesgo para la salud en caso de 

consumo excesivo y cualquier otra restricción de uso e instrucciones de preparación o 

uso. 

A pesar de las sucesivas aclaraciones de los Reguladores y las reacciones de la industria 

sigue sin manifestarse un estándar que todos los operadores económicos, científicos o 

el regulador encuentren acomodo. A ello hay que añadirle el hecho que muchos 

Reguladores manifiestan su protesta ante la baja calidad de las solicitudes que se 

presentan. 

Sin embargo, de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de las sucesivas 

legislaciones pueden hacerse algunas reflexiones con implicaciones para la 

investigación científica por los retos que ello acarrea: las pruebas científicas que deben 

acreditar las propiedades de salud de un alimento, sean éstas relativas al desarrollo de 

funciones fisiológicas del organismo o de reducción de riesgo de enfermedad, deben 

evidenciar el binomio mecanismo de acción-efecto fisiológico. 

El documento de referencia para basar los estudios relacionados con el mecanismo de 

acción o del efecto fisiológico es el PASSCLAIM (“Process for the Assessment of 

Scientific Support for Claims on Foods”), elaborado por el ILSI (“International Life 

Sciences Institute”) que desarrolló una herramienta genérica para evaluar la evidencia 

científica de las declaraciones de salud en los alimentos. El PASSCALIM representó un 

escenario de consenso científico y, por consiguiente, un estándar aceptado por la 

comunidad científica en su conjunto, que durante seis años ha servido para evaluar la 

calidad de las evidencias que se aportan. 

Sin embargo, en un documento reciente denominado New Emerging Technologies for 

Efficacy Demonstration, de noviembre de 2009, el ILSI se hace eco que la consolidación 

de nuevas tecnologías usadas en la investigación en los ámbitos de la nutrición y la 

salud ha proporcionado un nuevo enfoque en la investigación de aportando una 

orientación más holística basada en el desarrollo de nuevos biomarcadores a través de 

estas tecnologías llamadas “Ómicas” (transcriptómica, metabolómica, proteómica, 



lipidómica, interactómica....). Asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologías por 

imagen (PET, resonancia magnética, tomografía computacional...) son nuevos medios 

que pueden suponer un avance en este campo de la evidenciación. A este desarrollo 

hay que añadirle el impacto que las metodologías biocomputacionales está aportando 

al campo de la investigación por el gran rendimiento explicativo de sus resultados. 

En efecto, el PASSCLAIM mostraba algunas limitaciones para evidenciar la eficacia de 

principios activos en ámbitos como el envejecimiento, la función cognitiva, el 

neurodesarrollo etc. Estas limitaciones venían determinadas por el estado del arte y 

del grado de aceptabilidad de muchos de los resultados científicos por no disponer de 

estándares de parametrización de los mismos, así como la dificultad en consensuar 

marcadores validados en estos ámbitos. 

Los puntos neurálgicos de la evidenciación y, por consiguiente, de la investigación 

científica en el ámbito de la demostración de la eficacia de los compuestos activos 

alimentarios se centran en dos aspectos: la búsqueda de nuevos biomarcadores y la 

parametrización de los estudios de intervención para probar su eficacia en humanos. 

En el campo de la investigación en nuevos biomarcadores, la investigación que 

pretende desarrollar el presente proyecto se focaliza en desarrollar nuevos 

biomarcadores basados en la nutrigenómica para caracterizar alteraciones en la 

homeóstasis que conduzcan a la aparición de patologías así como para mapear los 

efectos intrínsecos de los componentes bioactivos de los alimentos presentes en una 

dieta normal bajo condiciones de control homeostático, cubriendo desde condiciones 

normales hasta el inicio del deterioro. En el campo de la demostración de la eficacia de 

dichos principios en el desarrollo de funciones del organismo (efecto fisiológico) o en la 

reducción del riesgo de ciertas patologías, el presente proyecto dirigirá su 

investigación a establecer los parámetros científicos necesarios para la estandarización 

de los estudios bajo los criterios CONSORT o CLINICAL TRIALS que suponen un esfuerzo 

de la comunidad científica para establecer parámetros de comparabilidad de los 

estudios. En este sentido se pretende validar los biomarcadores seleccionados a través 

de estudios de intervención que parametricen todas y cada una de las variables objeto 

de control de conformidad con criterios seguidos por la comunidad científica 

internacional. 

En los últimos años, como consecuencia del despliegue de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), se ha producido una reducción de las barreras arancelarias en el 

sector agroalimentario, fenómeno que ha expuesto a la competencia internacional un 

sector como el agroalimentario, históricamente acostumbrado a una competencia 

internacional limitada. Esta presión competitiva se centró inicialmente en el sector 

primario y en los productos no elaborados, pero en los últimos años se está 

extendiendo al resto del sector agroalimentario que ahora, no sólo se enfrenta a un 

encarecimiento relativo de las materias primas y a la competencia de las 



multinacionales agroalimentarias, sino que además debe hacer frente a la nueva 

competencia de productos procedentes de otros países del entorno. 

Ante esta situación, las empresas agroalimentarias deben recurrir a la diferenciación, 

con objeto de mantener las sólidas posiciones de mercado que disfrutan, al tiempo 

que aprovechando este nuevo proceso globalizador, puedan completar su proceso de 

internacionalización, iniciado tímidamente como respuesta a la entrada de compañías 

multinacionales que tuvo lugar a partir del siglo pasado. Una forma para hacer frente a 

estos retos pasa por la innovación, con el desarrollo y la comercialización de nuevos 

productos que incorporaran características adicionales a las incluidas en el producto 

base, que finalmente se convertirían en intangibles, y que asociados a la marca del 

fabricante del producto, darían lugar a la generación de grandes ventajas competitivas. 

En este marco, una alternativa fundamental para el refuerzo del sector 

agroalimentario pasa por el desarrollo de nuevos productos basados en tecnologías 

que inciden en el vector salud, o, lo que es lo mismo, en el desarrollo de los 

denominados Alimentos Funcionales. Ello es así porque: El desarrollo de nuevos 

alimentos funcionales a través de la biotecnología abre grandes posibilidades al 

desarrollo de nuevos productos con una clara diferenciación en el ámbito del 

producto; las nuevas técnicas de genómica funcional, bioquímica y biotecnología 

permiten aportar argumentos científicos que contribuyan al desarrollo de nuevos 

alimentos funcionales que disfruten de protección industrial mediante patentes o el 

registro de variedades vegetales; los alimentos funcionales se encuentran entre las 

principales referencias por lo que respecta al crecimiento en prácticamente todas las 

categorías de producto y las compañías especializadas en la mayor parte del segmento 

de alimentos funcionales todavía no son punteras, de modo que esta situación abre la 

puerta al desarrollo de nuevos “campeones” a escala regional. 
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“Perfiles nutricionales y alimentos saludables. El 

Reglamento 1924/2006 como ejemplo” 
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Los perfiles nutricionales pueden definirse como un conjunto de criterios que permiten 

categorizar alimentos según atributos de su composición nutricional. Si bien en años 

recientes se ha observado un gran interés y desarrollo de perfiles nutricionales, el 

concepto no es tan nuevo como parece. Ya en los ´70 distintos autores 

norteamericanos se basaron en el concepto de densidad nutricional como forma de 

evaluar la calidad de los alimentos en el contexto de la dieta global del individuo. Este 

concepto cobró auge en los últimos años al punto que la propia USDA lo considera de 

utilidad en el contexto del debate sobre mejora del etiquetado nutricional. 

Recientemente, muchos países han empezado a preocuparse por el aumento en la 

prevalencia de obesidad. Sus causas suelen reconocerse en el sedentarismo “obligado” 

a causa del avance e innovaciones tecnológicas y la transición nutricional global hacia 

patrones alimentarios no del todo saludables. La practicidad, la conveniencia, la 

cercanía, pasaron a convertirse en conceptos básicos en el desarrollo de nuevos 

alimentos por parte de la industria. Y en ocasiones, practicidad o conveniencia no van 

de la mano de excelencia nutricional. Los patrones alimentarios actuales están mucho 

más poblados de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos. 
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En el año 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Obesidad como 

problema de Salud Pública mundial y abogó por la prevención de la misma en el año 

2004 con la publicación de la “Estrategia Mundial sobre Régimen alimentario, actividad 

física y salud” en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud. La estrategia apuntó a impulsar 

a Gobiernos, Organizaciones Académicas, No Gubernamentales y también a la 

industria para que actuaran ante el cambio de paradigma desde el hambre y 

desnutrición hacia el exceso de peso y las enfermedades crónicas no transmisibles 

(diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, …..) y que implican un 

alto gasto en salud para el presupuesto de los países. Tanto en su Estrategia Global 

como en su anterior Informe sobre Dieta y Enfermedades crónicas, la OMS sugirió 

metas nutricionales para las dietas de poblaciones, en cuanto a cantidad de grasas 

totales, saturadas, trans, sodio o azúcares, por citar solamente a los nutrientes con 

potenciales efectos adversos en salud. A partir de su amplia divulgación, la Estrategia 

Global de la OMS resultó ser un factor de fuerte impulso a nuevos desarrollos de 

alimentos, alineados con aquellas metas. El marketing  nutricional también tomó nota 

de los nuevos paradigmas atravesando sucesivamente diferentes conceptos tales 

como “todas las calorías cuentan”, “bajo en grasas”, “cero grasas trans”, “bajo en 

sodio”, ………… Si bien parecería que el etiquetado nutricional solamente no es 

suficiente como guía para que los consumidores estén en mejores condiciones de 

realizar compras hacia una dieta global saludable. 

Los sistemas de perfiles nutricionales han comenzado a ser vistos como una buena 

herramienta para determinar en qué medida cada alimento particular está más o está 

menos alineado con los conceptos de una dieta global saludable. Grandes empresas de 

alimentos (Unilever, Kraft Food, Pepsico, entre otras) diseñaron sistemas funcionales al 

control de su producción en vistas al cumplimiento de la Estrategia Mundial de la OMS. 

Por otro lado, diversas autoridades y organizaciones de salud nacionales e 

internacionales persiguen el fin de clasificar o categorizar los alimentos con el principal 

objetivo de educar a los consumidores en la elección de lo que van a comer o de 

acompañar las estrategias de mensajes de salud (health claims).  

La introducción de un nuevo concepto, el de los perfiles nutricionales, ha creado una 

situación de mezcla de incertidumbre y expectativas de mejora de la salud y la I+D+I en 

el sector alimentario.  Este nuevo concepto forma parte esencial de la respuesta de 

global a la amenaza que representa la creciente incidencia de enfermedades crónicas 

relacionadas con la alimentación y es un concepto que deberá concretarse en 

significados prácticos en los próximos años. Se trata pues de un asunto emergente, 

que requiere una atención multidisciplinar (economía, marketing, legislación, bioética, 

…..) acompañando al desarrollo científico y tecnológico, sin olvidar los hábitos sociales 

y culturales asociados a la alimentación.   



El Reglamento Europeo 1924/2006 de 20 de diciembre, relativo a las declaraciones 

nutricionales y propiedades saludables de los alimentos, tiene como objetivo 

garantizar la protección de los consumidores, así como asegurar que el consumidor 

elija la opción más saludable entre los diferentes alimentos  comercializados. 

Persiguiendo este objetivo, en el Reglamento se fija las condiciones que se deben 

cumplir al realizar estas declaraciones nutricionales y saludables de los alimentos, y en 

concreto el artículo 4 del Reglamento, establece que uno de los requisitos para que los 

alimentos puedan efectuar declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, es 

que  deberán cumplir con los perfiles nutricionales que adopte la Comisión. 

Para elaborar los perfiles nutricionales, la Comisión se ha basado en la opinión emitida 

por Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Así mismo, se ha realizado 

una guía para una mejor aplicación del Reglamento Nº 1924/2006, que fue aprobada 

por el Comité Permanente de la Cadena alimentaria y Sanidad animal, el pasado 14 de 

diciembre de 2007. 

Este Workshop pretende profundizar en un aspecto relevante en el campo de la 

alimentación, y más concretamente, en el de los alimentos funcionales analizando el 

concepto del perfil nutricional de los alimentos, tanto por su interés en el contexto 

regulatorio, como por su importancia científica, al formar parte esencial de la 

respuesta internacional ante el aumento de enfermedades crónicas relacionadas con 

la alimentación, como es el caso de la obesidad. 
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