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Alimentos funcionales



“An apple a 
day keeps 
the doctor 

away”



A pesar de lo que podría parecer



la esperanza de vida sigue 
incrementándose



y los costes sanitarios también! (por las 
ECNTs)



El mayor problema: Las cifras de obesidad

Costes asociados a obesidad e 
inactividad (4,7% GTS)



y la Enfermedad Cardiovascular

Mortalidad por causas (CIE-10 
por 100.000)



Alimentación y salud

• La dieta es un aspecto 
importante en las 
estrategias de salud 
pública:

– Para lograr mantener la 
salud durante toda la 
vida.

– Para prevenir la 
aparición precoz de 
enfermedades crónicas.

– Para promover un 
envejecimiento 
saludable.



Qué alimentos quieren (y seguirán 
queriendo) los consumidores?

Beneficiosos Únicos Saludables



Los “alimentos saludables”

• Libre de ingredientes artificiales.

• Sin modificaciones inducidas sobre los procesos.“Naturales”

• Ingredientes certificados.“Orgánicos”

• Bajos en sal, azúcar, grasa, ….

• Libre de pesticidas.“Menos malos”

• Poseen un beneficio de salud.

• Con o sin declaraciones.“Funcionales”



El mercado global de los alimentos 
saludables



Retos y oportunidades

Oportunidades Retos

Los retos más importantes

Regulación

Consumidor

Sabor

Competidores



Conocimiento de los consumidores: Qué tipo de 
beneficios para la salud o soluciones tecnológicas 

quieren realmente en los alimentos?



Bio-informática: Qué moléculas realmente 
“funcionan”?



Detección en pruebas in vitro e in vivo: Qué 
ingredientes funcionan mejor en sistemas modelo?



Biodisponibilidad: El compuesto bioactivo 
es digerido y absorbido?



Biomarcadores: Podemos medir los 
efectos en el hombre?



Estudios de intervención en humanos: 
Realmente funciona?



Tecnología de los alimentos funcionales: Puede 
hacer un alimento atractivo?



Comunicación: Cómo se explican los 
beneficios?



Nuevos productos: Apoyo a las funciones del cerebro 
(acetil L-carnitina, colina, CoQ10, GABA, Gingko 

biloba, ….)



Nuevos productos: Apoyo a la inmunidad: 
Biotina, ácido fólico, selenio, zinc, CoQ10, licopeno, probióticos, 

prebióticos  y vitaminas A, C, E, B1, B12, B2, B6 y C



Nuevos productos: Nutricosméticos ingeribles para el 
cuidado de la piel y cosmecéuticos entre los 

cosméticos y los medicamentos 



Nuevos productos: Energía dirigida: Bebidas deportivas (basadas en 
carbohidratos), bebidas para el mercado de pérdida de 
peso (sucralosa, cafeína, guaraná, ginseng o tirosina), 

antioxidantes adicionales, ….



Nuevos productos: Simbióticos. La unión 
funcional de probióticos y prebióticos



Nuevos productos. Influir sobre el apetito. Lo 
que más se estudia en reducción de peso



Nuevos productos: Para las ECNTs más 
prevalentes



Nuevos desarrollos: Sabor. Lo que no sabe 
bien no se vende



Nuevos desarrollos: Encapsulación para la liberación 
controlada, mejora de la volatilidad, mejora de olor y sabor, 

mejora de la vida útil, … 



Nuevos desarrollos: Nutrigenómica. 
Interacción entre alimentos y genes específicos para 

prevenir enfermedades crónicas



El futuro: “Diseño de moléculas”

• Virtuales 
(de novo)

• Virtuales 
(naturales)

• Existentes 
(sintéticos)

• Existentes 
(naturales)

Diccionario 
de productos 

naturales

Bases de 
datos de 

compuestos

Desde ceroFarmacóforos



Y siempre, considerando el MERCADO



Complementos alimenticios





Complementos alimenticios

• Los complementos 
alimenticios son fuentes 
concentradas de 
nutrientes que se 
comercializan de forma 
dosificada.

• Se regulan por la 
Directiva 2002/46 y por 
el RD 1275/2003.



Solo admite vitaminas y minerales. Pero 
qué ocurre con las otras sustancias?

• Las “otras 
sustancias” NO van a 
ser reguladas (COM 
2008-824).

• Regirá el principio de 
“reconocimiento 
mutuo” (Reglamento 
764/2008).





Consumo de complementos alimenticios 
en España



Mercado farmacéutico en Europa

Mercado farmacéutico de 
prescripción en Europa

Mercado farmacéutico de no 
prescripción en Europa



Mercado farmacéutico de self-medication 
en Europa



Mercado farmacéutico de self-medication 
en España

Evolución 2007-2010 Segmentos de mercado, 2010



Qué quieren los consumidores?

Productos más demandados 
por los consumidores Procedencia de la información



La importancia de la información









Extractos vegetales



Top 20. Plantas más vendidas 
internacionalmente



Top 20. Evolución de ventas internacionales. 
Últimos 5 años



Uso “natural” de plantas

Tratamiento de patologías
Tratamiento de patología 

menor



Plantas y prevención de enfermedad





pero no para tratamiento





salvo que su uso sea como fármaco











A pesar de evidencia 
sustancial de estudios 
epidemiológicos que 

demuestran que 
una dieta rica en

alimentos vegetales es prot
ege frente a las 

enfermedades crónicas, 
una relación de 

causalidad entre los 
niveles plasmáticos 

bajos de
nutrientes antioxidantes y

la incidencia 
de enfermedad, o entre la 

suplementación 
de antioxidantes
y la prevención 

de enfermedades, aún no 
se ha establecido





Una esperanza



para seguir adelante







Un ejemplo. Identificación de diferentes 
extractos de Gymnema sylvestre
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