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Mercado. Qué podemos 
aprender de otras geografías?



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)



Tipos de consumidores y sus preferencias
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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

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By

Axes cross at median values



BENEFICIOS ACTUALES (49%)
Sobrepeso

Energía
Apariencia

Stress
Agudeza mental

BENEFICIOS FUTUROS (39%)
Huesos fuertes

Inmunidad
Salud infantil

CONTROLAR UN PROBLEMA DE SALUD 
(13%)
ECV

Colesterol
Osteoporosis

Obesidad
Diabetes

POSICIONAMIENTO



Los lanzamientos más habituales en auto-
cuidado

POSICIONAMIENTO Global

Bienestar 1.183 10,61%

Deporte 1.647 14,77%

Diabetes 173 1,55%

Energía 1.125 10,09%

Inmunidad 1.279 11,47%

Insomnio 133 1,19%

Niños 254 2,28%

Peso 696 6,24%

Salud articular 455 4,08%

Salud cardiovascular 913 8,19%

Salud de la piel 448 4,02%

Salud del cerebro 747 6,70%

Salud digestiva 1.125 10,09%

Salud ocular 271 2,43%

Salud ósea 463 4,15%

Salud sexual 76 0,68%

Tensión Arterial 166 1,49%

TOTAL 11.154



Mercado (total) de complementos alimenticios 
en el mercado español (a PVP)



Complementos más vendidos en España por 
posicionamiento

POSICIONAMIENTO UNIDADES VALORES 
AGING 2.295.481 33.638.250,46

Locomotor 1.456.820 19.147.177,61

DIGESTIVO 2.655.321 27.002.047,94

Laxante 1.684.044 10.424.968,51

ENERGIA 705.322 9.714.307,67

Vitalidad 350.431 4.954.448,26

INFANTIL 959.402 16.626.436,66

Cólico 316.568 5.714.052,40

INMUNE 1.461.126 13.954.295,75

Inmunidad 861.080 10.453.794,70

MUJER 2.345.853 42.594.828,12

Embarazo 1.694.977 31.934.816,79

PESO 3.198.876 47.513.088,31

Control peso 1.275.640 18.624.344,00

POLIVITAMINICOS 8.842.660 133.928.364,73

Oculares 2.049.884 27.493.406,19

RELAX 2.904.949 26.009.595,61

Sueño 852.019 7.133.287,65



Gasto per cápita en complementos alimenticios 
a PVP, en Euros



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



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



Los consumidores de nutracéuticos son especialmente 
los innovadores y adaptadores precoces



Conocimiento de componentes de complementos 
alimenticios que consideran con efectos beneficiosos para la 

salud



Trastornos para los que considera beneficiosos 
los complementos alimenticios



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



Pregunta: Tienen derecho los operadores económicos 
a comunicar qué hacen sus productos? 

Industria Intereses
públicos



En Europa: Del “científicamente probado” a los 
Health Claims 

1.274 productos 
“científicamente 

probados”

Solo 8 con Health
Claim aprobado



Los complementos alimenticios no se compran 
donde creemos ……



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



El CONCEPTO

El ingrediente



Razones para elegir un alimento o bebida



Los consumidores en Latinoamérica describen su dieta como 
saludable y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 

hábitos alimenticios

Es su dieta saludable?
Está satisfecho con sus hábitos 

alimentarios?



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



Prioridades del consumidor latinoamericano

NUTRICION 
INDIVIDUALIZADA: 
82,7% creen que las 

necesidades son 
individuales

NUTRICION 
SALUDABLE: 55,3% 
eligen alimentación 

“sana” para la familia

NUTRICION & SALUD: 
77,3% creen en la 

asociación 

NUTRICION 
PREVENTIVA: 69,1% 

creen que la nutrición 
previene patologías 

FORTIFICACION: 88,5% 
eligen alimentos con 

vitaminas y minerales

SOBREPESO: 61,2% 
preocupados por llegar 

a tenerlo 



El mercado que más crece: 
Probióticos



Mercado de probióticos como Nutracéuticos en 
España, 2017

TARGET MERCADO % TOTAL % SEGMENTO

Flora intestinal          1.839.279,86 10,19%

Diarrea aguda 478.254,19 26,00%

Infantil 7.133.778,82 39,54%

Cólico del lactante 4.535.787,12 63,58%

Diarrea   1.680.904,56 23,56%

Inmunidad 1.138.905,78 6,31%

Diarrea asociada a antibióticos 234.678,11 20,61%

Intolerancias 317.477,51 1,76%

Íntimo 647.256,45 3,59%

Tránsito 1.383.448,58 7,67%

Erradicación H. pylori 87.006,15 6,29%

UTIs 973.749,11 5,40%

General 4.609.607,75 25,55%

Antioxidante 167.543,08 3,63%

Control glucémico 345.439,56 7,49%

Dermatitis 81.204,22 1,76%

Exceso de peso 263.856,78 5,72%

Hígado graso 110.804,25 2,40%

Hipolipemiantes 309.562,73 6,72%

Inflamación 222.459,28 4,83%

Salud oral 111.208,74 2,41%

TOTAL 18.043.503,86 100,00%



Curioso: Probiótico es una declaración de 
propiedades saludables

Se establece en 
una “Guía de 

implementación” 
y como 

“ejemplo” …..



320 declaraciones solicitadas para Probióticos 
por el artículo 13.1



Consideramos esto “suficiente”?

EFECTO DECLARADO EVIDENCIA PROPORCIONADA

Afecta beneficiosamente la flora intestinal/Ayuda 
a mantener el equilibrio de la flora intestinal

Estudio de detección de la cepa en heces tras su 
consumo por 5 voluntarios

Inhibición in vitro de H. pylori

Efecto sobre H. pylori en modelo animal (usado 
en combinación con otra cepa)

Poster

Revisión general sobre probióticos

Mantiene las defensas naturales del 
organismo/Mantiene una flora intestinal sana

Revisión de una conferencia sobre los efectos 
diferentes de distintas cepas de lactobacilos

sobre el sistema inmune.
Dos estudios en modelos animales de 

enfermedad (colitis y hepatitis)

Un estudio in vitro sobre inhibición de patógenos



La falta de caracterización fue la principal razón 
de las opiniones no favorables (artículo 13.1)

Caracterización de microorganismos 
en las Opiniones



Por qué hay tanta ciencia y no hay 
declaraciones?

Más de 23.000 publicaciones en 
PubMed

EFSA considera la evidencia caso 
a caso
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¡RESPONSABILIDAD DEL 
SOLICITANTE!

El Solicitante elabora la 
solicitud (asegurándose 

de aportar toda la 
información relevante) 

porque el evaluador tan 
solo evalúa la 

información puesta a su 
disposición



Principales cuestionamientos sobre los estudios 
individuales



Los principales problemas con los estudios 
aportados

Sin referencias

No relacionadas 
con el efecto

De otras cepasInexistentes o 
inaccesibles

Diseño 
inapropiado



El interés de las Guías de 2016



Importantes para conocer el “proceso”

Identificación: Establecer que los 
estudios se han realizado con el 

constituyente y condiciones de uso.

Caracterización: Comprobar que el 
constituyente utilizado es el 

aprobado.

Efecto beneficioso: Suficientemente 
claro (definido y establecer 

parámetros de medida). En el 
contexto de la declaración y 

demostrar “beneficioso”.

Estudios aportados: Pertinentes 
(población objetivo/ extrapolables, 
constituyente bajo condiciones de 
uso, diseño adecuado, resultados 

relevantes para la declaración). Toda 
la información disponible (también 

negativa) para sustentar lo 
declarado.



Cómo desarrollar nuestras propias cepas?

OBTENCION DE BANCO DE CEPAS
Aislamiento de cepas viables

Identificación taxonómica (16S rRNA)
Potencial funcional bibliográfico

Evaluación de seguridad QPS
SELECCIÓN INICIAL DE CEPAS

Selección por productividad
Pruebas metabólicas

Superación de tracto GI
Capacidad antagonista

Caracterización de actividad biológica
SELECCIÓN AVANZADA DE CEPAS

Escalado de producción
Capacidad bifidogénica

Test de adhesión a mucus intestinal
Test de sensibilidad a antibióticos

Caracterización genética de cepas (PFGE)
ESTUDIOS DE EFICACIA
ESTUDIOS DE SEGURIDAD
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DEPÓSITO EN ATCC
DESARROLLO EN MATRICES



De 300 a 4 ……..

ITEM Nº Cepas

SELECCIÓN INICIAL 300

Por productividad 200

Pruebas metabólicas 100

Superación del tracto Gastro-Intestinal 80

Capacidad antagonista 20

SELECCIÓN AVANZADA 15

Escalado de producción 15

Capacidad bifidogénica 15

Test de adhesión en mucus intestinal 12

Test de sensibilidad a antibióticos 8

Caracterización genética de las cepas 6

PRODUCCION INDUSTRIAL 4



Lo que viene y (casi) nadie ve

Producción 
de 

vitaminas 
en intestino



Probiótico productor de folatos para evitar su 
déficit en embarazo



Lo que viene y (casi) nadie ve

Probióticos 
tindalizados 

(H-K P)



Probióticos para pieles sensibles



Lo que viene y (casi) nadie ve

Post-
Bióticos



Probióticos inhibidores de Candida para 
personas con dentadura postiza



Probióticos preventivos de peri-implantitis tras 
implante dental



El futuro ya está aquí: Nutrición 
de precisión



La nutrición (también) cambia



La transición epidemiológica

Siglo del 
tratamiento (XX)

Siglo de la 
prevención (XXI)



Las recomendaciones nutricionales solo 
no bastan ……

Ingesta calórica moderada

Comer más frutas y verduras
Evitar dietas ricas en grasas 

saturadas

En una dieta rica y variada no 
se precisa la suplementación



Aunque se adapten a los tiempos

71980

1995 102000 412005

2015



Porque solo recomendar no es suficiente 
……



Por eso, las nuevas Guías introducen el 
concepto de “personalización”

41 recomendaciones  
(23 para población 
general y 18 para 

población especial) y 
2 planes de dieta 

para distintos grupos 
poblacionales con 12 

niveles calóricos. 



La teoría de Marion Nestle

"La complejidad confunde 
al público, y la 

individualización implica 
que el asesoramiento 

dietético debe centrarse 
en las opciones dietéticas 
personales, no en enseñar 

a la gente cómo lidiar 
mejor con el entorno 
alimentario actual“.



La evolución conceptual

Nutrición 
personalizada

Nutrición 
individualizada

Nutrición de 
precisión



PORQUE …. queremos más y más 
individual!



INDIVIDUALIZACIÓN: Variabilidad en la distinta respuesta 
fenotípica a la dieta y clasificación de los individuos según la 

misma



Un largo camino …..



Nutrición molecular (Interacción gen-nutriente). El genoma 
humano es sensible al entorno nutricional en un doble 

sentido
G

EN
ES

Nutri(epi)genética 
(polimorfismos):

Los genes 
modulan el efecto 
de los nutrientes.

N
U

TR
IE

N
TE

S Nutrigenómica
(expresión de 

genes):

Los nutrientes 
modulan la 

expresión de los 
genes.



El futuro ya está aquí: Las ECNTs no son tan “no 
transmisibles” …..

– Realizar test rutinarios que 
permitan saber qué genes 

tenemos y en consecuencia 
ajustar el consumo para 

minimizar el riesgo.

– Tener mayor garantía de que 
una recomendación dietética 

será efectiva.

– Recomendaciones más 
precisas para promover la 
salud y reducir el riesgo de 

enfermedad.



Nutrición de precisión



La orientación hacia un enfoque basado en la 
intervención nutricional personalizada



Entramos en un mundo que nos acerca a la 
mayoría poblacional



en la que podemos reducir los costes de las 
enfermedades crónicas



Porque 6 de los 7 factores de riesgo de muerte 
prematura son prevenibles

Tensión arterial
Colesterol elevado

Alto Índice de Masa 
Corporal

Ingesta inadecuada de 
frutas y verduras

Inactividad física
Abuso de alcohol



La nutrición personalizada es un tópico 
estratégico para la UE



Conocer la predisposición a enfermedades en población 
general mediante PGP-Pruebas Genéticas de Predisposición



Desarrollo de “Bio-bancos Genómicos”



Explorar los “Big data” genómicos para conocer 
los principales riesgos a prevenir



Establecer correlaciones Gen-Componentes de 
los alimentos de la dieta



Microbiota intestinal

Se estima que la microbiota intestinal en adultos 
puede estar formada por entre 1.000 y 1.150 

especies bacterianas, sugiriendo algunos 
expertos que solo 160 de estas especies 

constituyen el núcleo de ésta.

La compleja comunidad bacteriana presente en el 
intestino humano no permanece constante a lo 

largo del tiempo sino que puede variar por 
diversos factores, entre los cuales podemos 

encontrar las propias condiciones ambientales 
del tubo digestivo y la cantidad y variedad de las 
bacterias en las diferentes regiones del mismo.



Estudio MetaHit

En julio de 2014, utilizando los datos de 1.267 
metagenomas (760 muestras europeas del 

proyecto MetaHIT, 139 muestras 
estadounidenses del HMP y 368 muestras 
chinas de un gran estudio de diabetes) se 

publicó un catálogo de más de 9,8 millones de 
genes microbianos. Cada muestra individual 
contenía aproximadamente 750.000 genes 

(alrededor de 30 veces el número de genes del 
genoma humano) y menos de 300.000 genes 

eran compartidos por más del 50% de los 
individuos estudiados. La mayoría de los 

nuevos genes identificados en el estudio de 
2014 eran relativamente raros, encontrándose 

en menos del 1% de los individuos y ponían 
de manifiesto los cambios en la microbiota y 

su importancia para describir las 
singularidades de la población .



El Microbioma rebela tempranamente 
determinadas patologías



El Microbioma modifica, o se modifica, en 
farmacoterapia crónica



Explorar los “Big data” genómicos para conocer 
los principales enterotipos





Explorar los “Big data” genómicos para conocer 
los efectos de los probióticos



Importancia de probióticos en la obesidad



Diseño y desarrollo de una herramienta TIC 
predictiva



Web y APP especializadas en nutrición y salud



Un nuevo concepto

Un test 
diagnóstico

Un 
nutracéutico



Bonus Track



Un aspecto (casi) olvidado de los 
Nutracéuticos: Prevención



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.



Como puedo extender el consejo 
profesional?



La necesidad de desarrollar productos BIO

El mercado de Nutracéuticos sigue la 
tendencia en alimentación



Los Nutracéuticos son la categoría que 
más crece



Deberemos considerar que el tiempo de desarrollo de 
los complementos se superpone al ciclo de vida
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Evolución de las matrices de complementos 
alimenticios



La “sostenibilidad”, un nuevo concepto para el 
siglo XXI

Materias 
primas 

renovables

Mayor 
eliminación de 

vertidos

Aprovechar 
subproductos

Procesos no 
contaminantes

Menor consumo 
energético

Menor uso de agua

Menores residuos





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



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



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



Las 10 declaraciones de salud preferidas por los 
consumidores

1 • Mejora el confort digestivo

2 • Mejora los síntomas de artrosis

3 • Protege frente a las infecciones

4 • Reduce el stress

5 • Mejora la inmunidad

6 • Mejora la energía mental

7 • Mejora la regularidad intestinal

8 • Mejora las articulaciones

9 • Reduce las infecciones

10 • Protege la salud ocular



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





Un problema reciente





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



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)



Posiblemente esto explique algunos resultados 
publicados



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



Esta será la base de la “Nutrivigilancia”



Muchas gracias!!!


