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Declaraciones de propiedades 
saludables bajo Codex 

Alimentarius 





Codex Alimentarius 

• ¿Qué es?: Compedio de Normas Alimentarias, Directrices y 
Códigos de prácticas concertados internacionalmente. 

• ¿Quién lo elabora?: La Comisión del Codex Alimentarius 
(CAC), establecida por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

• ¿Cuál es su finalidad?: Proteger la salud de los consumidores y 
garantizar prácticas leales en el comercio alimentario. 

• ¿Cuál es su valor normativo?: Aplicación voluntaria y no 
vinculante y en la práctica, establecen los estándares de la 
legislación a nivel mundial. 



Normas del Codex que afectan las 
declaraciones 

• Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 
Preenvasados [CODEX STAN 1-1985 Rev. 1-1991]. 

• Directrices sobre Etiquetado Nutricional [CAC/GL 02-1985 Rev. 
1-1993]. 

• Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y de 
salud [CAC/GL 23-1997, Rev. 1-2009]. 

• Directrices generales sobre declaraciones de propiedades. 
[CAC/GL 1-1979 Rev. 1-1991]. 

• Proyecto de recomendaciones sobre la justificación científica 
de las declaraciones de propiedades saludables. 



Directrices para el uso de declaraciones nutricionales 
y de salud [CAC/GL 23-1997, Rev. 1-2009] 

“Cualquier descripción que afirme, sugiera o presuponga que un alimento 
tiene características especiales por su origen, propiedades nutritivas, 

naturaleza, producción, elaboración, composición u otra cualidad 
cualquiera” 

declaraciones de propiedades que se 
realizan con 

un alimento 

no presentarse en forma falsa, equívoca 

o engañosa que pueda crear impresión 

errónea en el consumidor 

ningún alimento debe describirse o 

presentarse en forma falsa, equívoca 

o engañosa 

Deben justificarse 



Declaración de propiedades saludables 

“Cualquier representación 
gráfica y/o escrita que declare, 
sugiera o implique que existe 

una relación entre un 
alimento, o un ingrediente y la 

salud” 



Declaración de propiedades saludables 

• Declaración de función de los nutrientes: describe la función fisiológica del 
nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del 
organismo. 

• Otras declaraciones de propiedades de función: Conciernen efectos 
benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el 
contexto de una dieta total sobre las funciones o actividades biológicas 
normales del organismo. Tales declaraciones de propiedades se relacionan 
a una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la 
modificación o preservación de la salud. 

• Declaraciones de reducción de riesgos de enfermedad: Relacionan el 
consumo de un alimento o componente alimentario, en el contexto de la 
dieta total, a la reducción del riesgo de una enfermedad o condición 
relacionada con la salud. 



Condiciones para las declaraciones 
saludables 

• Sustentamiento científico apropiado y el nivel de la prueba debe ser suficiente 
para establecer el tipo de efecto que se alega y su relación con la salud, como 
reconocido por datos científicos generalmente aceptables. 

• Estructurada en dos pasos : 1) papel fisiológico del nutriente; 2) información sobre 
la composición del producto. 

• Aceptada por las autoridades competentes del país donde se vende el producto. 

• El beneficio alegado debería proceder del consumo de una cantidad razonable de 
un alimento. 

• Si el nutriente tiene VRN: fuente alta; o  bajo en, reducido en, o libre del 
constituyente. 

• Declaración de función de nutrientes aquellos nutrientes esenciales para los cuales 
se haya establecido un Valor de Referencia de Nutrientes (VRN). 

• Clara estructura reglamentaria de condiciones. 

• Método validado para cuantificar el constituyente alimentario que forma la base 
de la declaración de propiedades. 

 

 

 



 Información obligatoria 

• Declaración de la cantidad de cualquier nutriente u otro constituyente del 
alimento sobre el cual se hace la declaración de propiedades. 

• Grupo al que se le destina, de ser apropiado. 

• Cómo usar el alimento para obtener el beneficio alegado, y otros factores 
de estilo de vida u otras fuentes dietéticas, cuando fuera apropiado. 

• Consejo a los grupos vulnerables sobre cómo usar el alimento y, de existir, 
a grupos que deben evitar el alimento, cuando fuera apropiado. 

• Insumo inocuo máximo del alimento o constituyente, cuando fuera 
necesario. 

• Cómo cabe el alimento o ingrediente alimentario en el contexto de una 
dieta total. 

• Una declaración sobre la importancia de observar una dieta saludable. 

 



Declaraciones sobre directrices dietéticas 
o regímenes saludables 

• Régimen de alimentación contenido en directrices dietéticas 
reconocidas oficialmente. 

• Cierta flexibilidad en la enunciación. 

• Los alimentos deben cumplir ciertos criterios mínimos con 
respecto a otros nutrientes importantes relacionados con las 
directrices dietéticas. 

• No se deberán describir los alimentos como “saludables” ni 
presentarlos de modo que se pueda suponer que un alimento 
es en sí y de suyo comunique salud. 

• Debe aparecer en la etiqueta una declaración que relacione el 
alimento con el régimen de alimentación descrito en las 
directrices dietéticas. 

 



Declaraciones prohibidas 
 

 

Afirmen que un alimento es fuente adecuada de todos los 
nutrimentos. 

Hagan suponer que una alimentación equilibrada  no suministrará 
nutrientes suficientes. 

No comprobable. 

Declaren utilidad  para prevenir, aliviar, tratar o curar una 
enfermedad, salvo cumplan disposiciones Codex o estén permitidas 

en el país. 

Susciten dudas sobre alimentos análogos o provoquen miedo en el 
consumidor. 

 

 

 

 



Declaraciones potencialmente engañosas 

 

Carezcan de sentido, incluidos los 
comparativos y superlativos 

incompletos. 

Sean referentes a buenas práctica  tales 
como “genuino”, “saludable”, “sano”. 

 



Declaraciones de propiedades 
saludables en Latinoamérica 



 

  

 

 



Argentina 



Brasil 



Chile 



Colombia 



México 



Venezuela 



La reglamentación colombiana 



Antecedentes: Resolución 2652/2004 

Reglamento 
técnico de 
rotulado o 
etiquetado 



Antecedentes: Resolución 5109/2005 

Requisitos que deben cumplir 
las etiquetas de los 

alimentos para el consumo 
humano con el fin de 

proporcionar al consumidor 
información CLARA, 

SUFICIENTE Y 
COMPRENSIBLE, evitando 
confusión o engaño y que 

permita la ELECCION 
INFORMADA. 



Antecedentes: Resolución 3096/2007 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre las 
condiciones y requisitos que 

deben cumplir los suplementos 
dietarios que declaren o no 

información nutricional, 
propiedades nutricionales, 

propiedades de salud o cuando su 
descripción produzca el mismo 
efecto de las declaraciones de 
propiedades nutricionales o de 

las declaraciones de propiedades 
en salud. 



Antecedentes: Resolución 1355/2009 

ARTÍCULO 1°. Declarase. La obesidad 
como una enfermedad crónica de 

Salud Pública, la cual es causa 
directa de enfermedades 

cardiacas, circulatorias, colesterol 
alto, estrés, depresión, 

hipertensión, cáncer, diabetes, 
artritis, colon, entre otras, todos 

ellos aumentando 
considerablemente la tasa de 

mortalidad de los colombianos. 



Resolución 1355/2009 

• Artículo 7°. Regulación en grasas trans. 

• Artículo 8°. Regulación en grasas saturadas. 

• Articulo 9°.Promoción de una dieta balanceada y 
saludable. 

• Artículo 10°. Etiquetado. Con el ánimo de mejorar el 
conocimiento que tiene la población en general referente 
a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores 
de alimentos entregarán la información en el etiquetado 
de acuerdo a la reglamentación expedida por el 
Ministerio de la Protección Social. 



El primer avance: Resolución 288 

Por la cual se establece el 
reglamento técnico 
sobre requisitos de 

rotulado o etiquetado 
nutricional que deben 
cumplir los alimentos 

envasados para 
consumo humano. 



Con una propuesta de cambio casi 
inmediata 

En 2009 se 
promueve un 

nuevo proyecto de 
Resolución que 

sustituya al 
288/2008. 



Norma actual: Resolución 333/2011 

Se señalan condiciones y 
requisitos que debe cumplir 

el rotulado nutricional de 
alimentos envasados 

nacionales e importados 
con el fin de proporcionar al 

consumidor información 
nutricional CLARA Y 

COMPRENSIBLE. Evitando 
confusión o engaño y que 

permita la ELECCION 
INFORMADA. 



Para qué sirve? 

• Principal medio de comunicación. 

• Permite la comparación bajo los mismos parámetros. 

• Permite entender el valor añadido de un 
determinado producto. 

• Permite la elección razonada y razonable. 

• Fortalece y favorece la competitividad a través de la 
diferenciación. 

• Favorece la educación del consumidor hacia hábitos 
más saludables.  



Campo de aplicación 

Aplican a los alimentos, en cuyos rótulos o 
etiquetas se declare información 

nutricional, propiedades nutricionales, 
propiedades de salud o cuando su 

descripción produzca el mismo efecto de 
las declaraciones de propiedades 

nutricionales o de salud. 



Requisitos y prohibiciones para el uso de 
declaraciones 

Inequívoca 

Veraz 

Evidenciada 

Razonable 

Condicional 

Alimentos comunes 

No comprobable 

Cuantificar reducción de riesgo 

Propiedades curativas 

Suficiencia de un único alimento 



Tipos de declaraciones 

1. Función de nutrientes. 

2. Otras funciones:  

A. Contribución positiva a la salud. 

B. Mejora de una función. 

C. Modificación/preservación de la 
salud. 

3. Reducción de riesgos de enfermedad. 



Declaraciones de propiedades de otras 
funciones 

Probióticos: “Una adecuada alimentación y un 
consumo regular de alimentos con 

microorganismos probióticos, puede ayudar a 
normalizar las funciones digestivas y regenerar la 

flora intestinal”. 

Prebióticos: “Una dieta adecuada y el consumo 
regular de mínimo X g al día de prebióticos Y, 

promueve una flora intestinal 
saludable/buena/balanceada”; “Beneficia la flora 
intestinal”; “Ayuda en el mejoramiento intestinal 

/función digestiva” 



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad 

Calcio y osteoporosis: “Ejercicio regular y una dieta 
balanceada con suficiente calcio ayuda a los adolescentes, 

adultos jóvenes y mujeres a mantener una buena salud 
ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis en la vida 

adulta. Este alimento es alto en calcio”. 

Sodio y HTA: “Dietas bajas en sodio pueden reducir el 
riesgo de hipertensión, una enfermedad asociada con 

muchos factores. Este alimento es bajo en sodio”. 

Grasa y cáncer: “El desarrollo del cáncer depende de 
diversos factores. Una dieta baja en grasa total puede 

reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Este alimento 
es bajo en grasa total”. 



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad 

Grasa saturada y colesterol y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular: “El desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares depende de diversos factores. Las dietas bajas 
en grasa saturada y colesterol y la práctica de un estilo de vida 
saludable pueden reducir el riesgo de esta enfermedad. Este 

alimento es bajo en grasa saturada y colesterol”. 

Fibra dietaria proveniente de cereales, leguminosas, frutas o 
verduras y la reducción del riesgo de cáncer: “El cáncer es una 
enfermedad asociada con diversos factores, las dietas bajas en 

grasa y ricas en cereales, leguminosas, frutas y verduras que 
contienen fibra pueden reducir el riesgo de algunos tipos de 

cáncer. Este alimento es bajo en grasa y buena fuente de fibra 
dietaria”. 



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad 

Frutas, verduras y la reducción del riesgo de cáncer: 
“Dietas bajas en grasa y ricas en frutas y verduras, 

pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, 
enfermedad asociada con muchos factores. Este 

alimento es bajo en grasa y buena fuente de (fibra, 
vitamina A, vitamina C, según corresponda)”. 

Folatos y defectos del conducto neural: “Alimentación 
balanceada/Dietas balanceadas, con aportes 

adecuados de folato, pueden reducir el riesgo a una 
mujer de tener un hijo con defecto en la columna 

vertebral o cerebro. Este alimento es buena fuente de 
folato”. 



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad 

Carbohidratos no cariogénicos edulcorantes y la caries 
dental: “El consumo frecuente entre comidas de alimentos 

altos en azúcares y almidones promueve la caries dental. Los 
polialcoholes presentes en (nombre del alimento) no 

promueven la caries dental”. 

Fibra soluble de algunos alimentos y el riesgo de 
enfermedad cardiovascular: “Dietas bajas en grasa saturada 
y colesterol que incluyen 3 g o más de fibra soluble por día 

provenientes de (nombre de la fuente de fibra soluble), 
pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una 

porción de (el nombre del alimento) aporta “x” g de esta 
fibra soluble y es bajo en grasa saturada y colesterol”. 



Declaraciones de propiedades de salud relacionadas 
con reducción de riesgos de enfermedad 

Proteína de soya y el riesgo de enfermedad cardiovascular: “25 g 
de proteína de soya al día, como parte de una dieta baja en grasa 

saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Una porción de (nombre de alimento), aporta “x” g 

de proteína de soya y es baja en grasa saturada y colesterol”. 

Ésteres de esteroles o de estanoles de origen vegetal y el riesgo de 
enfermedad cardiovascular: “Alimentos que contengan al menos 
0,65 g por porción de ésteres de esterol vegetal consumidos dos 
(2) veces al día con comidas para un consumo total diario de al 
menos 1,3 g, como parte de una dieta baja en grasa saturada y 

colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Una porción de (nombre del alimento) aporta “x” g de éster de 

esterol proveniente de aceite vegetal”. 



Autorización de nuevas declaraciones de 
propiedades de salud 



A futuro: Resolución por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre alimentos para consumo 

humano adicionados con nutrientes esenciales 



A futuro: Resolución por la cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos que deben cumplir los alimentos 
envasados que contengan grasas trans y/o grasas saturadas 



Marco legal de nutrición y salud pública 

Ley 1122 de 2007 Decreto 3039 de 2007 



10 prioridades en salud 



Objetivo 7: Mejorar la situación 
nutricional 

• Fortalecer e implementar la inspección, vigilancia y 
control de los riesgos fitosanitarios de la cadena de 
producción, procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos dentro del marco de 
los sistemas  de salud internacional. 

• Articular el componente nutricional, con otras 
prioridades en salud publica como salud de la 
infancia, crónicas no trasmisibles, entre otras. 

• Promover la protección de los derechos del 
consumidor en espacios comunitarios. 



Ejes de la política 

• Disponibilidad. 

• Acceso. 

• Consumo – Rotulado o Etiquetado 
Nutricional. 

• Aprovechamiento – utilización biológica. 

• Calidad e inocuidad. 

 



Resolución 684/2012 

 

 

por la cual se define el 
Protocolo para la 

Aprobación de Nuevas 
Declaraciones de 

Propiedades de Salud 
de los Alimentos. 



Preliminares 

• Constituye esencialmente una guía general. 

• Aplican a las solicitudes de declaraciones de propiedades de 
salud en los alimentos para consumo humano. 

• El protocolo debe garantizar que en el expediente de la 
solicitud se recopilen y clasifiquen los datos científicos 
necesarios para evaluar la solicitud. 

• Los estudios y otro material relacionado con la justificación de 
la declaración de propiedades de salud, consistirán 
principalmente en estudios en humanos y, en el caso de 
declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños, en 
estudios en población infantil. 



Estructura básica de la solicitud 

Datos 
administrativos 

y técnicos 

Características 
del 

componente 
bioactivo y/o 
del alimento 

que lo contiene 

Resumen 
general de los 

datos 
científicos 

pertinentes 

Datos 
científicos 

pertinentes 

identificados 

Anexos de la 
solicitud 



Qué es una “revisión crítica”? 

 

Procedimiento intelectual a través del cual se 
evalúa una publicación científica a fin de 

sopesar su valor científico y extraer 
conocimiento necesario para 

sus fines particulares. 



Protocolo para la presentación de nuevas 
declaraciones de propiedades de salud 

• Definición: Es una herramienta para presentar 
de manera organizada la información 
científica de soporte que se requiere para la 
aprobación de nuevas declaraciones de salud. 

• Cada solicitud deberá incluir la relación entre 
el(los) nutriente(s) u otro(s) compuesto(s) 
bioactivo(s) en el alimento, o el alimento o la 
categoría de alimento que lo contiene y el(los) 
efectos declarados. 



Para qué? 

• Cubrir la tendencia de alimentos funcionales, 
sin engaño o malinterpretación por el 
consumidor. 

• Instrumento de verificación para la autoridad 
competente. 

• Garantizar que todos los productos a evaluar 
cumplan con los parámetros establecidos. 



Los alimentos funcionales 
son actualmente el campo 
de investigación más activo 

en la nutrición y las 
ciencias de alimentos.  

Una base científica 
consolidada es 

fundamental para poder 
vincular alimentación y 

salud. 



Las bases esenciales 

• La demostración de los efectos beneficiosos debe ser la base 
fundamental para la comercialización de los alimentos 
funcionales. 

• En todo caso, las promesas de los alimentos funcionales 
deberán basarse en la evidencia científica. 

• La funcionalidad de los ingredientes se debería testear en 
diferentes grupos poblacionales así como en diferentes 
situaciones. 

• Conciencia de que lo básico es la dieta como un todo, y que 
los alimentos funcionales o con alguna declaración nutricional 
o en salud, no son por sí solos una solución. 



Qué se debe demostrar? 

• Debe demostrar que el efecto declarado del alimento es 
beneficioso para la salud humana. 

• Se establece una relación causa efecto entre el consumo del 
alimento y el efecto declarado en seres humanos. 

• La cantidad del alimento y el patrón de consumo requeridos 
para obtener el efecto declarado puede alcanzarse 
razonablemente dentro de una dieta equilibrada. 

• El grupo ó grupos específicos estudiados de los que proceden 
las pruebas tengan características extrapolables a las de la 
población destinataria de la declaración. 



Sustento científico de las declaraciones 

• Los “Claims” deben basarse en todos los datos 
disponibles pero fundamentalmente en los 
resultados de estudios humanos bien diseñados 
(incluyendo estudios de intervención observacional, 
epidemiológica y nutricional). 

• Los “Claims” pueden ser genéricos (basados en un 
consenso respecto a la relación dieta/ enfermedad) o 
específicos de productos (implican que el producto 
per se posee ciertos efectos fisiológicos). 



La solicitud debe contener los 
datos científicos publicados o no 

publicados, favorables o 
desfavorables, que sean 

pertinentes para la declaración 
de propiedades de salud. 

Además una revisión crítica de los 
datos procedentes de los estudios 

entregados, con el objeto de 
demostrar que dicha declaración 

está fundamentada en l a totalidad 
de los datos científicos aportados y 

tras sopesar las pruebas. 



NO DEBEN CITARSE resúmenes de 
revistas especializadas o artículos 
publicados en periódicos, revistas, 

boletines, folletos informativos, páginas 
web o publicaciones electrónicas que no 

hayan sido revisados por expertos; ni 
tampoco revistas, libros o capítulos de 
libros destinados a los consumidores o 

al público en general. 



Aspectos principales 

• Matriz Alimentaria: Todos los componentes que hacen 
parte de un alimento interactuando o no entre sí. 

• Procedimientos Administrativos: Su radicación ante el 
INVIMA será recibida solo si está diligenciada en su 
totalidad y antes de su evaluación se verificará que 
cumpla con el protocolo y el plazo será procedimiento 
interno del INVIMA. 

• La declaración de propiedades de salud se puede aplicar 
a distintos alimentos de una misma categoría, dichas 
categorías de alimentos serán las aceptadas por el 
INVIMA. 



Aspectos principales 

• Las categorías de los componentes bioactivos deben estar 
relacionados con la declaración de salud y la cantidad 
necesaria por porción para lograr el Beneficio. 

• Dentro del formato se requiere una solicitud por separado 
para cada declaración de propiedades de salud. 

• Debe haber suficiente evidencia científica de que el efecto 
declarado del componente bioactivo del alimento es relevante 
para la salud humana. 

• Se debe entregar un resumen de cada estudio extraídos de 
copias separatas de estudios publicados y de reportes 
completos de estudios no publicados. 

 



Fuentes de sustento científico 

• Reportes de Consenso Científico de expertos 
(Nacional o Internacional). 

• Estudios de intervención en humanos, 
incluyendo el uso de biomarcadores. 

• Estudios observacionales y epidemiológicos en 
humanos. 

• Estudios con animales e in vitro. 

• Conocimiento y tradición de uso 
(documentada). 



En busca del fortalecimiento de la 
capacidad científica 

• Búsqueda, clasificación y análisis de literatura científica en 
alimentos, nutrición, salud e información sobre requisitos en 
la legislación alimentaria. 

• Elaboración de revisiones y manuscritos de información 
científica. 

• Evaluar científicamente los compuestos bioactivos con los 
cuales se pretende sustentar un claim. 

• Realizar investigaciones propias (utilizando la triada) para 
innovar y proponer nuevos compuestos bioactivos y/o 
alimentos con propiedades especiales; así aprovechar los 
recursos y biodiversidad del país. 



Algunas enseñanzas sobre 
“claims” que vienen de Europa 



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. 



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 





Se abre un nuevo mercado …….. 



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 



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 



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. 





Qué hace la industria? 

Claim no relacionado 
con la salud: Bastan 
estudios de mercado 

y conveniencia 

Claim de Salud: 
Necesarios estudios 

objetivos y aprobación 
por EFSA 



Claims más destacados en la 
regulación europea 



45 aplicaciones para claim recibidas por EFSA 
referidas a salud cognitiva 



Distribución de los claims cognitivos por tipo de 
ingrediente 



Claims aceptados por el Artículo 13.1 

Contributes to normal 
psychological function 

• Biotin 

• Folate 

• Magnesium 

• Niacin 

• Thiamin 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
functioning of the 

nervous system 

• Biotin 

• Copper 

• Iodine 

• Niacin 

• Potassium 

• Riboflavin 

• Thiamine 

• Vitamin B12 

• Vitamin B6 

• Vitamin C 

Contributes to normal 
cognitive function 

• DHA (normal brain 
function) 

• Iodine 

• Iron 

• Zinc 

• Calcium 
(neurotransmission) 

• Pantothenic (mental 
performance) 



Claims aceptados por el Artículo 14 

DHA 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
intake contributes to the normal 
visual development of infants up 
to 12 months of age 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal brain development of the 
foetus and breastfed infants 

• Docosahexaenoic acid (DHA) 
maternal intake contributes to the 
normal development of the eye of 
the foetus and breastfed infants 

Iron 

• Iron contributes to normal 
cognitive development of children 





Sólo un claim aprobado para probióticos 



“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 



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 



Por qué, si parece que hay tanta 
evidencia? 



Más de 7.000 publicaciones en Medline 



Porque………. 

• 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 
…… 



Claims de inmunidad autorizados por el 
Artículo 13.1 

Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Copper 
Copper contributes to the normal 
function of the immune system 

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

432/2012 

Folate 
Folate contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1213 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Iron 
Iron contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1215 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Selenium 
Selenium contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin A 
Vitamin A contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1222, 2011;9(4):2021 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin B12 
Vitamin B12 contributes to the 
normal function of the immune 

system 
2009;7(9):1223 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin B6 
Vitamin B6 contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2009;7(9):1225 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Vitamin C 
Vitamin C contributes to the normal 

function of the immune system 
2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 

Commission Regulation (EU) 
432/2012 

Vitamin D 
Vitamin D contributes to the 

normal function of the immune 
system 

2010;8(2):1468 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 

Zinc 
Zinc contributes to the normal 
function of the immune system 

2009;7(9):1229 
Commission Regulation (EU) 

432/2012 



Y los riesgos de sobre-consumo? 



Y los riesgos de sobre-consumo? 



La inmunidad abandona las bacterias 



Paso 1. Añadir un 
micronutriente con 
claim inmunitario 

aprobado 



Paso 2. Maximizar la 
inversión publicitaria 

para lograr la recordación 
por el consumidor (hasta  

14/12/12) 



Paso 3. Virar a 
conceptos de 
conveniencia 



Paso 4. Crear una 
nueva categoría 



Paso 5. Promocionar 
los efectos beneficiosos 

entre profesionales 



Los claims antioxidantes 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) Vitamin C 2009;7(9):1226 Non-authorised 

Art.13(1) Vitamin E 2010;8(10):1816 Non-authorised 

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



Pero sí los referidos al stress oxidativo 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Commission Regulation 

Art.13(1) Copper 
Copper contributes to the 

protection of cells from 
oxidative stress 

2009;7(9):1211 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Manganese 
Manganese contributes to 

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1217 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Olive oil polyphenols 

Olive oil polyphenols 
contribute to the 

protection of blood lipids 
from oxidative stress 

2011;9(4):2033 
Commission Regulation 

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

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

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1814 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Selenium 
Selenium contributes to 
the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1220, 
2010;8(10):1727 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

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

the protection of cells 
from oxidative stress 

2009;7(9):1226, 
2010;8(10):1815 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 

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

the protection of cells 
from oxidative stress 

2010;8(10):1816 
Commission Regulation 

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

Art.13(1) Zinc 
Zinc contributes to the 
protection of cells from 

oxidative stress 
2009;7(9):1229 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 



Los claims tienen 
que cambiar 



1 claim aceptado para regularidad 
intestinal 



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? 



Ciruelas y regularidad? 

Primero, no Finalmente, sí 



Claims no aceptados sobre bacterias 

Claim type Nutrient Claim EFSA Opinion Status 

Art.13(1) Bacillus subtilis PB6 
Promotes and stimulates 
good bowel movement 

2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) 
Bifidobacterium longum 

BB536 
Promotes bowel 

regularity 
2011;9(4):2041 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus acidophilus 

LA-5 
Helps to improve natural 

bowel movements 
2010;8(2):1470 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus casei F19 

(LMG P-17806) 
Helps bowel regularity 2009;7(9):1237 Non-authorised 

Art.13(1) 
Lactobacillus paracasei 

LMG P-22043 
Modulates bowel activity. 2011;9(4):2027 Non-authorised 

Art.13(1) 

Lactobacillus paracasei 
ssp. paracasei CRL-431 

and Lactobacillus 
acidophilus LA-5 

Normalises bowel 
movements 

2009;7(9):1247 Non-authorised 

Art.13(1) Saccharomyces boulardii 
Natural support for bowel 

function 
2009;7(9):1247 Non-authorised 



Dónde debe ir el posicionamiento de un alimento sin 
claim?: Sabor, conveniencia, formatos, target familiar 
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Utilizar claims más ligados a lo que el 
consumidor siente y conoce 





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



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



Introducciones de nuevos productos con 
el claim “fibra” 





Claims para fitoesteroles 
Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 



En julio de 2000 Unilever 

consigue el status de novel food 

para una margarina con fitoesteroles 

El producto se extiende globalmente 



La búsqueda de la conveniencia hizo que 
Unilever ampliase su gama de productos 



A partir de 2004 aparecen otros 
competidores en el mercado 



Compras cruzadas de alimentos con 
fitoesteroles 

5,9% 

1,6% 5,6% 

Margarinas 

Yogurts Lácteos 

1,0% 

1,2% 

0,5% 

1,9% 



La inclusión en leche se beneficia del 
“doble claim” de EFSA 





Aplicaciones de fitoesteroles en el 
mercado mundial 



Mercado de alimentos con fitoesteroles 
(mE) en Europa 



Actualmente la mayoría de los mercados 
disponen de alimentos con fitoesteroles 



Y el futuro? 

Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) 
ALA contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Beta-glucans 
Beta-glucans contribute to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Chitosan 
Chitosan contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced content of saturated 

fatty acids 

Reducing consumption of saturated fat contributes 
to the maintenance of normal blood cholesterol 

levels 

Art.13(1) Glucomannan (konjac mannan) 
Glucomannan contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Guar Gum 
Guar gum contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 
Hydroxypropyl methylcellulose contributes to the 
maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Linoleic acid 
Linoleic acid contributes to the maintenance of 

normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Monascus purpureous (red yeast rice) 
Monacolin K from red yeast rice contributes to the 

maintenance of normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 

acids 

Replacing saturated fats with unsaturated fats in 
the diet contributes to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 

Art.13(1) Oat beta-glucan 
Oat beta-glucan has been shown to lower/reduce 

blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 
the development of coronary heart disease 

Art.13(1) Oleic acid 
Replacing saturated fats in the diet with 

unsaturated fats contributes to the maintenance of 
normal blood cholesterol levels 

Art.13(1) Pectins 
Pectins contribute to the maintenance of normal 

blood cholesterol levels 



Los fitoesteroles aún ofrecen ventajas en 
la reducción de colesterol 

Claim type 
Nutrient, substance, food or 

food category 
Effect Daily dosis Cost/day 

Art.13(1) Alpha-linolenic acid (ALA) Maintenance 
2g   

Art.13(1) Beta-glucans Maintenance 
3g 0,07 

Art.13(1) Chitosan Maintenance 
3g 0,06 

Art.13(1) 
Foods with a low or reduced 

content of saturated fatty 
acids 

Maintenance 
    

Art.13(1) 
Glucomannan (konjac 

mannan) 
Maintenance 

4g 0,09 

Art.13(1) Guar Gum Maintenance 
10g 0,07 

Art.13(1) 
Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) 
Maintenance 

5g 0,06 

Art.13(1) Linoleic acid Maintenance 
10g   

Art.13(1) 
Monascus purpureous (red 

yeast rice) 
Maintenance 

10g 0,10 

Art.13(1) 
Monounsaturated and/or 

polyunsaturated fatty acids 
Maintenance 

    

Art.13(1) Oat beta-glucan Reduction 
3g 0,08 

Art.13(1) Oleic acid Maintenance 
    

Art.13(1) Pectins Maintenance 
6g 0,07 

Art.13(1) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Maintenance 

0,8g 0,03 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols and plant 

stanols 
Reduction 

1,5g 0,05 



Cuál es mejor claim: Mantener o reducir? 
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Mejor mantener! 

Hipercolesterolemia 
(32,1%) 

Colesterol borderline 

(18,4%) 

Preocupación por el 
colesterol (13,7%) 

50,5% 

64,2% 



No lanzar lo que todos. El mercado de 
beta-Glucanos crece (en otros segmentos) 



Omega 3 y salud cardiovascular. Los 
grandes perdedores 

Claim type 
Nutrient, substance, 

food or food category 
Claim Conditions of use  EFSA opinion reference Commission Regulation Status 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

DHA contributes to 
maintenance of normal 

brain function 
250mg 

2010;8(10):1734, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 

Art.13(1) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

DHA contributes to the 
maintenance of normal 

vision 
250mg 

2010;8(10):1734, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) intake contributes 

to the normal visual 
development of infants 
up to 12 months of age. 

0,3% FA 
Q-2008-211, Q-2008-

688, Q-2008-689 

Commission Regulation 
(EU) No 440/2011 of 

06/05/2011 
Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) maternal intake 

contributes to the 
normal brain 

development of the 
foetus and breastfed 

infants. 

200mg Q-2008-773 
Commission Regulation 

(EU) No 440/2011 of 
06/05/2011 

Authorised 

Art.14(1)(b) 
Docosahexaenoic acid 

(DHA) 

Docosahexaenoic acid 
(DHA) maternal intake 

contributes to the 
normal development of 

the eye of the foetus 
and breastfed infants. 

200mg Q-2008-675 
Commission Regulation 

(EU) No 440/2011 of 
06/05/2011 

Authorised 

Art.13(1) 
Eicosapentaenoic acid 
and docosahexaenoic 

acid (EPA/DHA) 

EPA and DHA contribute 
to the normal function 

of the heart 
250mg 

2010;8(10):1796, 
2011;9(4):2078 

Commission Regulation 
(EU) 432/2012 of 

16/05/2012 
Authorised 



Aún no aprobados 
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Aún no aprobados 

01/11/2011 INTERNO 146 



Sangrado? 



Los claims 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 



Anuncio 1 

Anuncio 2 

Anuncio 3 

Anuncio 4 

Anuncio 5 

Ventas vs publicidad 



Tantos claims cardiovasculares obligan a 
los Omega 3 a migrar 



Lanzamientos de conceptos activos para 
niños 



El hecho de que cada vez los consumidores sepan más 
del DHA hace que se lancen más productos que lo 

contienen 

Lanzamientos de productos con DHA para 
niños 

Conocimiento de los beneficios del DHA 
en Latinoamérica 



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 



Y el futuro? 



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 



Si queremos hacer un “Health 
Claim” por dónde empezamos? 







Iniciando el camino 

Claims 
aprobados 

Evidencia 



Importante: Leer las “Guías” 



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 
Otros 



Finalmente objetivar … 

Constituyente 

• Ingrediente bioactivo 

• Relación constituyente/ 
claim 

• Fabricación 

• Estabilidad 

• Biodisponibilidad 

• Estudios 

 

Claim 

• Propuesta de wording 
para el claim 

• Target  

• Dosis 

• Precauciones 



#1  Comprobar el estatus del claim en otras agencias regulatorias 

#2  Comprobar el status de las marcas que sugieren un beneficio 

#3  La declaración debe estar relacionada con el nutriente o la sustancia 

#4  Comprobar que el wording utilizado esté dentro del margen de flexibilidad  

#5  No sugerir que la salud podría verse afectada por no consumir el producto promocionado 

#6  No exagerar los beneficios ni hacer promesas, sino ser moderados en su descripción 

#7  No sugerir que los productos poseen propiedades medicinales 

#8  Prestar atención a la publicidad sobre el proceso de producción 

#9  Atención a los claims cosméticos, pueden ser considerados de propiedades saludables 

#10  
Las declaraciones de salud generales pueden ser consideradas excesivas y deben ir 

acompañadas de una declaración  específica 

#11  No hacer referencia a estudios clínicos cuando el claim ha sido rechazado 

#12 
Las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad no se pueden utilizar hasta que se 

aprueben caso por caso 

#13  No unificar dos o más claims si los beneficios de las mismas han sido aprobados por separado 



Muchas gracias!!!!! 


