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Demanda 
saludable 

Envejecimiento 
de la sociedad 

Mejor calidad 
de vida 

Mayor 
concienciación 

dieta/salud 

 

Traditionally the 

food industry has 

been seen as part 

of the problem 

relating to lifestyle 

diseases –in the 

future the industry 

wants to be part of 

the solution. 

 

David Byrne, 

European 

Commissioner for 

Health and 

Consumer 

Protection 

La Comisión era muy consciente que el sostenido aumento de 

los gastos sanitarios relacionados con enfermedades crónicas 

no transmisibles y los estilos de vida, dieta y alimentación no 

podía ser únicamente abordados desde un enfoque puramente 

normativo (Alberto Alemanno: "Foundations of EU Food Law 

and Policy")  



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



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

salud 



Etiquetas 

comúnmente 

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 

pero… 

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



La regulación modifica los lanzamientos  



Desterrando algunos mitos …. 



Las preocupaciones de  salud son las que guían 
la compra de complementos alimenticios 



Pero las preocupaciones del consumidor 
cambian con el tiempo 



Qué situaciones quieren prevenir los consumidores a 
través de los complementos alimenticios? 



Evolución de problemas de salud que 
tendrá en los próximos 5 años 



Los complementos alimenticios no se 
compran donde creemos …… 

The PlantLIBRA Plant Food Supplement Consumer Survey 2011-2012 



Por mucho que así lo creamos, los 
complementos NO sustituyen a los fármacos 



Aunque cada vez se acercan más …. 



Porque no existe relación entre 
preocupación y padecimiento 

Panel de consumidores InvesMarket. Omnibus 2014 



Ni entre lanzamientos, preocupación  y 
padecimiento 

POSICIONAMIENTO Preocupados Padecen Mercado 

Bienestar 12,11% 

Deporte 24,43% 

Diabetes 26,00% 13,80% 0,21% 

Energía 11,69% 

Inmunidad 20,00% 8,50% 3,76% 

Insomnio 21,00% 3,60% 4,59% 

Niños 6,68% 

Peso 8,14% 

Salud articular 28,00% 24,70% 5,43% 

Salud cardiovascular 67,00% 28,00% 4,38% 

Salud de la piel 5,64% 

Salud del cerebro 86,00% 16,20% 2,30% 

Salud digestiva 22,00% 6,80% 6,68% 

Salud ocular 30,00% 5,40% 1,46% 

Salud ósea 1,67% 

Salud sexual 15,00% 2,50% 0,42% 

Tensión Arterial 26,00% 26,20% 0,42% 



Comparación de la carga de enfermedad en la 
UE con la prevalencia de declaraciones 

DALYs Costs DALYs Lost Nutrition Claims Health Claims 

Calcio (bajo) 0,33% 6,00% 

Digestivo 1,70% 13,10% 

ECV 18,00% 5,40% 

Hierro (bajo) 1,02% 2,00% 

Mental/Neurología 9,20% 11,00% 

Metabolismo 7,10% 14,80% 

Músculo-esquelético 12,00% 10,40% 

Obesidad 8,20% 7,70% 

PUFA (bajo) 1,40% 4,00% 

Sodio (alto) 3,34% 4,00% 

Vitamina A (bajo) 0,01% 0,00% 

Vitamina C 0,00% 5,00% 

Zinc (bajo) 0,01% 0,00% 

Food Supplements Europe. Facts about vitamins, minerals  and other food components  with health effects (2013) 



La verdad y las encuestas. Fuentes de recomendación 
para el uso de complementos alimenticios 

Con datos de The PlantLIBRA Plant Food Supplement Consumer Survey 2011-2012  
y de la Encuesta "Mitos y Errores en Alimentación en la población Española 2016" 



Uso de complementos alimenticios en la 
dieta diaria por grupo de edad 

ADULTOS: 
Mujer: 21,4% 

Hombre: 13,9% 

Con datos de las encuestas ENIDE (2011), PlantLibra (2012) y ENALIA (2016) 



Gasto per cápita en complementos 
alimenticios a PVP, en Euros 

Euromonitor International. Overview of the European Supplement and Novel Foods Market (2016) 



Son necesarios los 
complementos alimenticios? 



Para mejorar la salud poblacional y la 
prevención 



Porcentaje de encuestados con deficiencia 
en la ingesta de micronutrientes 

Nutriente  ENIDE (2010) ANIBES (2013) 

Niños Adultos 

Ácido fólico  76-94%  

Calcio  17% 20-30%  76-79% 

Hierro 18% 

Magnesio  30% 76-79% 

Potasio  60% 

Selenio  1-4%  25% 

Vitamina A  16% 60-90% 60% 

Vitamina B 21% 

Vitamina C 23% 36% 

Vitamina D3  35% 80-90%  94% 

Vitamina E  20-30%  80% 

Vitamina K 14% 

Yodo  65% 

Zinc  40% 83% 



Para mejorar los programas de salud 
pública 



Para evitar la evolución de las ECNTs 



Ejemplos de declaraciones de reducción 
del riesgo de enfermedad 

Nutrient, substance, food or food category  Claim  

Barley beta-glucans 
Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 

the development of coronary heart disease. 

Barley beta-glucans 
Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in 

the development of coronary heart disease 

Calcium 
Calcium helps to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone mineral density is 

a risk factor for osteoporotic bone fractures 

Calcium and vitamin D 
Calcium and vitamin D help to reduce the loss of bone mineral in post-menopausal women. Low bone 

mineral density is a risk factor for osteoporotic bone fractures 

Chewing gum sweetened with 100% xylitol 
Chewing gum sweetened with 100% xylitol has been shown to reduce dental plaque. High content/level of 

dental plaque is a risk factor in the development of caries in children 

Folic Acid 
Supplemental folic acid intake increases maternal folate status. Low maternal folate status is a risk factor in 

the development of neural tube defects in the developing foetus. 

Monounsaturated and/or polyunsaturated fatty 
acids 

Replacing saturated fats with unsaturated fats in the diet has been shown to lower/reduce blood 
cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease 

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 

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. 

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. 

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. 

Sugar-free chewing gum 
Sugar-free chewing gum helps neutralise plaque acids. Plaque acids are a risk factor in the development of 

dental caries. 

Sugar-free chewing gum 
Sugar-free chewing gum helps reduce tooth demineralisation. Tooth demineralisation is a risk factor in the 

development of dental caries. 

Vitamin D 
Vitamin D helps to reduce the risk of falling associated with postural instability and muscle weakness. 

Falling is a risk factor for bone fractures among men and women 60 years of age and older. 



Interés de los Omega-3 en la reducción de 
costes sanitarios 



Interés de los Fitoesteroles en la 
reducción de costes sanitarios 



Interés de calcio y vitamina D en la 
reducción de costes sanitarios 



Interés de Luteína en la reducción de 
costes sanitarios 



Para reducir el riesgo de mortalidad, 
especialmente en ancianos 



Seguridad de los complementos 
alimenticios 





Casi todo el mundo piensa que los complementos 
alimenticios no tienen efectos no esperados 



Pero los tienen y, a veces, importantes 



Hace tiempo que se avanzaba la preocupación sobre 
el riesgo de sobre-consumo de micro-nutrientes 



Seguridad de micronutrientes 

ESPAÑA BELGICA 

Nutriente U VRN TUIL AJR LS 

Ácido fólico mcg 200,00 1.000,00 200,00 400,00 

Biotina mcg 50,00   150,00 450,00 

Calcio mg 800,00 2.500,00 800,00 1.600,00 

Cobre mg 1,00 5,00 1,10 2,20 

Cloro mg 800,00   3.500,00 5.250,00 

Cromo mcg 40,00   125,00 187,50 

Flúor mg 3,50 7,00     

Fósforo mg 700,00   800,00 1.600,00 

Hierro mg 14,00   14,00 28,00 

Magnesio mg 375,00   300,00 450,00 

Manganeso mg 2,00   3,50 5,25 

Molibdeno mcg 50,00 600,00 150,00 225,00 

Niacina mg 16,00 900,00 18,00 54,00 

Pantoténico mg 6,00   6,00 18,00 

Potasio mg 2.000,00   4.000,00 6.000,00 

Selenio mcg 55,00 300,00 70,00 105,00 

Sodio mg     2.500,00 5.000,00 

Vitamina A mcg 800,00 3.000,00 800,00 1.200,00 

Vitamina B1 mg 1,10   1,40 4,20 

Vitamina B12 mcg 2,50   1,00 3,00 

Vitamina B2 mg 1,40   1,60 4,80 

Vitamina B6 mg 1,40 25,00 2,00 6,00 

Vitamina C mg 80,00   60,00 180,00 

Vitamina D3 mcg 5,00 100,00 5,00 7,50 

Vitamina E mg 12,00 300,00 10,00 30,00 

Vitamina K mcg 75,00   45,00 135,00 

Yodo mcg 150,00 600,00 150,00 225,00 

Zinc mg 10,00 25,00 15,00 22,50 



Sin embargo, no todos los micro-
nutrientes tienen el mismo riesgo 



Los efectos adversos no conocidos son los 
que aparecen al usar botánicos 







Datos requeridos para garantizar la 
seguridad de los botánicos 

DATOS TÉCNICOS 

• Identidad y naturaleza del 
material de partida 

• Proceso de fabricación 

• Composición química 

• Especificaciones 

• Estabilidad 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE 
INGREDIENTES BOTÁNICOS INSEGUROS 

1) Adulteración o confusión con especies / partes 
de plantas tóxicas 

2) Mezcla intencional de medicamentos o extractos 
químicos 

3) Tecnología de procesamiento / preparación 
galénica (con influencia sobre el nivel de 

componentes tóxicos) 

4) Contaminantes (pesticidas, micotoxinas, metales 
pesados, otros) 

EFSA Scientific Committee; Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended  for  use  as  
ingredients  in  food  supplements,  on  request  of  EFSA.  EFSA  Journal  2009;  7(9):1249. 



El problema más habitual: Uso de partes 
no autorizadas de las plantas 



Otro problema frecuente. Contaminación 
intencionada 



La preocupación pública en complementos 
comienza en Nueva York en febrero 2015 



Especies conteniendo Convolvulus 
arvensis 

Convolvulus arvensis (Enredadera) fue 
detectado en 28 diferentes especies. 
22,7% (15/66) fueron en Origanum 
vulgare (Orégano). 



Contaminantes químicos en botánicos 
Chemical Compound 
C13H16O7 Pteris ensiformis 

C11H10N6O5 Chemical 

C15H22O5 E311 (food additive) 
C13H16N6O3 Chemical 

C20H27NO6 Chemical 
C21H32O10 Chemical 

C19H26N6O8 Bactericide 

C26H41NO11 Chemical 

C15H20O4 Plant hormone 
C16H18O12S Chemical 

C16H21NO4 Beta blocker (Pharma) 
C21H31NO9 AlKaloid (Doronicum macrophyllum) 
C15H26N2 Alkaloid (antiarrhythmic agent) 

C16H25N3O4 Chemical 
C15H27NO4 Chemical 

C21H30O10 Chemical 
C27H28O5S Chemical 
C15H20O7S Chemical 

C29H44N4O Chemical 
C30H46O5 Chemical 

C19H25NO8 Chemical 
C26H39NO11 Chemical 

C29H42N4O2 Chemical 
C18H25NO6 Alkaloid 
C30H44O6 Chemical 

C19H28O6S Chemical 
C16H26N2O8S2 Chemical 
C27H38N2O10 Chemical 

C30H40O8 Chemical 



Green tea recovery ranges   
Mean 

recoveries 
Black tea recovery ranges   

Mean 

recoveries 

< 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD SPE (Elution solvent) < 50% 50-70% 70-120% > 120% n % RSD 

GCB/PSA                        

(3:1 Acetone:Toluene) 

4 11 80 12 107 96 13 10 µg/kg 1 12 59 7 79 90 16 

4 15 106 6 131 88 10 25 0 10 90 13 113 95 14 

12 29 119 3 163 76 6 100 0 6 148 6 160 90 7 

1 56 106 1 164 74 5 500 1 8 152 7 168 94 9 

CCS/PSA  

(Ethyl acetate) 

4 13 88 12 117 96 13 10 µg/kg 2 23 90 9 124 85 14 

3 30 100 1 134 82 9 25 9 85 45 1 140 68 10 

9 41 111 2 163 76 6 100 31 90 39 1 161 61 10 

6 17 143 1 167 83 6 500 15 21 129 2 167 82 7 

CCS/PSA 

(Acetone) 

3 5 73 36 117 109 18 10 µg/kg 4 20 73 11 108 92 14 

8 2 100 6 141 83 12 25 3 27 107 4 141 81 10 

9 12 137 4 162 89 7 100 5 19 134 2 160 90 6 

11 7 144 5 167 94 6 500 5 45 118 0 168 80 6 

Comparison of GCB/PSA and CCS/PSA SPE Clean-up for Analysis of 168 Pesticides in  Green and Black Teas 

GCB/PSA: Graphitized Carbon Black/Primary-Secondary Amine dual layer sorbent 

CCS/PSA: Carbon Coated Silica/Primary-Secondary Amine dual layer sorbent 

Pesticidas en botánicos 



Toxinas en botánicos 



Adulteración por modificación de la 
composición 

INGREDIENT 
BOTANICAL 

NAME 
Part of the plant 
recommended 

Dose 
recommended 

Dose suggested 

Angelica Root 
Extract 

Angelica 
sinensis  

Root 0,30-0,50g 0,35 

Lemon extract 
Citrus limonum 

Risso 
Fruit NA 0,25 

Artichoke 
Flower Extract 

Cynara 
cardunculus 

var. Scolymus 
Leaf 0,25-0,44g 0,30 

Licorice Root 
Extract 

Glycyrrhiza 
glabra L.  

Root 0,10-0,15g 0,10 

Acerola Extract 
Malpighia 

emarginata 
Fruit NA 0,30 

Lemon Balm 
Leaf Extract 

Melissa 
officinalis 

Leaf 0,25-0,40g 0,30 

Dandelion 
Root Extract 

Taraxacum 
officinale 

Root 0,30-0,60g 0,40 

COMPOSITION Standardization 

Angelica sinensis  
Z-ligustilide, ferulic acid 
and AS polysaccharides 

Cynara cardunculus var. 
Scolymus 

Flavonoids expressed as 
luteolin-7-O-glucoside, 

caffeoylquinic acid 
expressed as chlorogenic 

acid, chlorogenic acid 

Glycyrrhiza glabra L.  Glycyrrhizin 

Malpighia emarginata Vitamin C 

Melissa officinalis 
Rosmarinic acid and 

hydroxycinnamic acid 
derivatives  

Taraxacum officinale Flavone  



Diferencias ostensibles por LC-DAD-single 
quadrupole  



Por eso, se realizó un análisis de DNA de 
las plantas del complemento alimenticio 

COMPOSITION Botanical Name COMPOSITION DNA1 DNA2 

Acerola Extract Malpighia emarginata 9,21% 0,01% 0,00% 

American Ginseng Ginseng quinquefolius 0,00% 0,69% 0,07% 

Angelica Root Extract Angelica sinensis  18,42% 0,00% 0,00% 

Artichoke Flower Extract 
Cynara cardunculus var. 

Scolymus 
10,53% 0,00% 0,00% 

Curcuma Curcuma longa 0,00% 0,13% 0,07% 

Dandelion Root Extract Taraxacum officinale 26,32% 1,00% 1,16% 

Grape vine Vitis vinifera 0,00% 1,93% 1,96% 

Green Tea Camellia sinensis 0,00% 72,93% 87,52% 

Lemon Balm Leaf Extract Melissa officinalis 9,21% 0,00% 0,00% 

Licorice Root Extract Glycyrrhiza glabra L.  26,32% 19,27% 3,51% 

Milk thistle Silybum marianum 0,00% 0,04% 0,00% 

NoHit Unknown 0,00% 4,01% 5,71% 



Adulteración por cambio de proveedor 

ESPECIFICACIONES A B 
Nombre Botánico Serenoa repens (W. Bartram) Small Ok Serenoa repens 
Parte de la planta usada Fruto Ok Ok 

Método de extracción   Extracción por CO2 supercrítico Extracción por CO2 supercrítico 

Carrier   Maltodextrinas, Dióxido de Silicio Beta-Ciclodextrinas 
Apariencia   Polvo blanco-amarillo Polvo blanco-amarillo 

Olor   Característico Característico 
Pérdida por secado <8% 3,30% 2,70% 

Solubilidad   
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 

Tamaño de partícula >95% a lo largo de 40 mesh 99,00% >95% (80 mesh) 
Densidad en bulk 0,4-0,6 g/cm3 0,59   

Densidad aparente 0,50-0,65 g/ml >0,60   
Sustancias insolubles >25% en total ácidos grasos (USP) 27% 46,18% 

Caproico   0,50 8,5-24,0 

Caprólico   0,70 8,5-17,5 

Cáprico   0,80 9,0-16,0 
Láurico   8,20   

Mirístico   3,10 2,2-2,8 
Palmítico   2,40 2,8-3,9 

Esteárico   0,50 14,0-26,0 
Oleico   8,90 0,60-1,15 

Linoleico   1,30 5,0-16,0 
Linolénico   0,20 31,5-55,0 

Fitoesteroles >0,05% 0,10%   

Metales pesados   <10 ppm <10 ppm 
Contaje microbiológico en placa   <3.000 cfu/g 120 cfu/g 

Levaduras y Mohos   <100 cfu/g 30 cfu/g 
E. Coli/Coliformes   Ausente Ausente 
Vida media   >2 años >2 años 



Acidograma de la mezcla en las cápsulas 



Se hizo una secuenciación de ambas 
muestras 



Qué habían tratado de hacer? 



Posiblemente esto explique otros 
resultados publicados 





Presente, pasado y futuro 





Comparación de ADN de alta calidad (material vegetal fresco) y 
ADN genómico a partir de material de planta procesada 

(suplementos dietéticos, que a menudo se daña) 



Ventajas del uso de "mini-barcodes" para la 
amplificación de ADN en materiales vegetales 

procesados 



Esta será la base de la “Nutrivigilancia” 



Importante: Los problemas de comprar por 
Internet complementos alimenticios seguirán 



Hot Topics 



El mercado Nutracéutico seguirá 
creciendo 



Tipos de consumidores y sus preferencias 
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Pero para triunfar se necesita conocer los 
tipos de consumidores y sus preferencias 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness
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Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 



Principales “quejas” de salud de los 
consumidores españoles 



Percepción de declaraciones de salud 



Funciones cubiertas en las declaraciones 
de salud en España 



En qué confía y qué compraría el 
consumidor 



Certezas: Los símbolos que no se conocen no 
significan nada para el consumidor 



Certezas: La presencia de símbolos de función aumentó significativamente 
el recuerdo "correcto" de las declaraciones de propiedades saludables e 

incrementó el recordatorio "falso" de las declaraciones nutricionales como 
declaraciones de propiedades saludables 



Certezas: Las declaraciones nutricionales atraen 
más que las de salud 



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



Percepción de la declaración “alto en 
fibra” 



Certezas: Los consumidores compran de preferencia 
alimentos con nutrientes y declaraciones más 

familiares 



Principales intereses sobre la salud en España 



Grado de confianza en declaraciones de salud 
indicadas para diferentes preocupaciones 



Certezas: El consumidor elige los alimentos con 
declaraciones más conocidas 



Conocimiento del consumidor de ingredientes 
funcionales 



Nivel de conciencia sobre beneficios de salud 
en España 



Percepción de la declaración inherente 
“Omega 3”  



Certezas: Los consumidores sienten el efecto 
cuando los alimentos contienen declaraciones 



Percepción de algunas declaraciones 



Declaraciones de salud cardiovascular 

El EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Reducir el consumo de sodio ayuda a mantener la tensión arterial 
normal. La vitamina B12 contribuye al metabolismo normal de la homocisteína. Se ha demostrado que los esteroles y estanoles 
vegetales bajan/reducen el nivel de colesterol en sangre. El colesterol alto es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad 
coronaria. 



Declaraciones de salud neurológica 

El ácido docosahexaenoico (DHA) ayuda a mantener la función cerebral normal. El zinc 
contribuye al funcionamiento cognitivo normal. El hierro ayuda al desarrollo cognitivo normal de 
los niños. 



Declaraciones de salud digestiva 

La fibra de centeno contribuye al funcionamiento intestinal normal. La fibra de 
salvado de trigo ayuda a aumentar la masa fecal. El calcio contribuye al 
funcionamiento normal de las enzimas digestivas. 



Declaraciones de salud inmunitaria 

La vitamina A contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. El 
selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 



Declaraciones de salud osteo-articular 

El calcio es necesario para mantener sanos los huesos. La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno y por tanto a la función normal del cartílago. El calcio y la vitamina D son necesarios para el 
crecimiento y desarrollo normal de los huesos de los niños. 



Confianza y probabilidad de compra de 
complementos alimenticios 



Deberemos, además, considerar que el tiempo de 
desarrollo de los complementos se superpone al ciclo 

de vida 

Con datos de AC Nielsen 2016 y Nielsen Health 2016 



Los complementos alimenticios”no 
existen” para la mayoría de los médicos 



Lo que tiene importancia particular en las 
interacciones 

Consumo medio de Cafeína 
(mg/día) por edades 

43 
complementos 

alimenticios 
contienen 

cafeína 

EFSA: 400 mg/día 



y en las multi-combinaciones 



Siendo importante la implicación y 
formación a los farmacéuticos y médicos 



Para objetivar las situaciones en que pueden 
recomendar el uso de complementos 

La formación de los profesionales modifica su 
toma de complementos alimenticios  

Y las situaciones en las que los 
complementos se usan 



Evolución de las matrices de 
complementos alimenticios 

Con datos de IMS Health 2016 



El futuro ya está aquí 



Hace unos años la exploración genómica 
entró en la “cosmética personalizada” 



Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de organismos 
internacionales, como del Institute of 

Medicine (IOM) de EEUU, como 
nacionales, se basan 

fundamentalmente en estudios 
epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 
Asimismo, no tienen en cuenta las 

características généticas particulares 
del microbioma humano ni de sus 

genes constituyentes (metagenómica), 
así como de la influencia del consumo 
de determinados alimentos sobre el 

perfil metagenómico de los individuos 
y su posible repercusión en el 

desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). 



La relación entre dieta, estilos de vida y 
salud: Las recomendaciones  dietéticas  



La relación nutriente-marcador determina las declaraciones de 
propiedades saludables así como el desarrollo de la 

investigación en la eficacia de los alimentos en la salud 



Traslación regulatoria de este enfoque a la 
información nutricional y a la declaración de 

propiedades saludables 

Aumento de la 
complejidad del 

etiquetado 

Confusión del 
consumidor con el valor y 

calidad nutricional del 
producto 

Mayor necesidad de 
consejo nutricional 

Las debilidades del 
estándar del 

“consumidor medio” 

Dificultad del 
consumidor en 
condicionar sus 

decisiones de consumo a 
las recomendaciones 

dietéticas 



La orientación hacia un enfoque basado en la 
intervención nutricional personalizada 



Los test genéticos y la intervención 
nutricional personalizada 



Generación de un sistema de predicción 
de respuesta a la dieta  



Perfiles de las respuestas genéticas postprandiales en 
estudios clínicos con pacientes randomizados y sujetos 

a intervención nutricional 



Datos sobre el microbioma de los sujetos 
intervenidos en un estudio clínico nutricional 



Lay out del proceso de análisis de los datos genéticos 
y de los metagenómicos a partir de una plataforma de 

metabolómica  



Marcadores moleculares sobre los que se basarán los 
algoritmos de predicción de respuesta a la dieta 



Análisis de resultados, principios y 
procedimientos del consejo nutricional  

Se requiere un enfoque 
integral personalizado 

para reducir el coste de 
las enfermedades 

crónicas.  

La persona necesita 
más información para 

poder recuperar el 
control de su salud. 



La importancia del consejo nutricional de 
precisión 



Impacto del nuevo enfoque en los 
instrumentos normativos 

Artículo 39. Prevención de la 
obesidad a través de los servicios de 

salud. Las autoridades sanitarias 
facilitarán las condiciones y los 
recursos necesarios, incluida la 

formación, para que todo el personal 
sanitario de atención primaria y las 
oficinas de farmacia ofrezcan a los 
pacientes una información sencilla 

sobre hábitos alimentarios y de 
actividad física. Además, facilitarán los 
recursos necesarios para la detección 
precoz del sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la conducta 
alimentaria, y desarrollarán los 

programas necesarios para lograr su 
prevención. 



Consejo genético nutricional y 
declaraciones de salud en los alimentos 



La regulación de las (numerosas) APPs 



Qué quiere el consumidor? 



Muchas gracias!! 


