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Programa Científico: Publicaciones 

Plantas: Propiedades / Seguridad del Té Verde 

Declaraciones 
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 Seguridad Ingredientes 

Bioactive Food Components: Changing the  
Scientific Basis for Intake Recommendations

Ensuring micronutrient adequacy for  
vulnerable groups around the world:  
the role of food supplements



Los objetivos claros de la legislación sobre el fundamento científico de las 
declaraciones de propiedades saludables
 
- 
- 

-  Promover el comercio justo 
- 
- 

 
Los consumidores 

Reporte IADSA: 
Declaraciones de Propiedades Saludables 



 
 
 -  Comisión del Codex Alimentarius 
 -  Unión Europea / EE.UU. / China / Japón 
 -  Países de la ASEAN y América Latina. 

 
 panorama de las metodologías para la evaluación de la 
 totalidad de los datos disponibles y para el desarrollo de un marco 
 científico para la ponderación de la fuerza, la coherencia y plausibilidad 
 biológica de la evidencia. 

 
 proporcional 
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 Las fortalezas y limitaciones de las diferentes fuentes de evidencia 
 
 
 sobre animales e in vitro, historia de uso, etc) que contribuyen a la 
 totalidad de los datos disponibles.  

 
 La necesidad de desarrollar un marco científico adecuado 
 

 
 Un examen crítico de la aplicación del modelo de la medicina basada en 
la evidencia (EBM) en la ciencia de la nutrición
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 La necesidad de abordar y definir la nutrición basada en la evidencia 
 

 
 La identificación y validación de biomarcadores relevantes 
 
 
 

 
 La determinación de la fuerza de las recomendaciones para el uso 
 regulatorio por los gestores de riesgos 
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Conclusión 

“

 

 

-  
-  
-  

 ”	



 

 

 
medicinales.  

 



Panorama regulatorio 

PAÍS NORMAS SOBRE DECLARACIONES DE PROPIEDADES PARA 
ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS 

Argentina PARA ALIMENTOS / Específicas para suplementos en desarrollo 

Brasil PARA TODOS LOS ALIMENTOS 

ASEAN Específicas para suplementos  

Canadá Específicas para suplementos  

Chile PARA TODOS LOS ALIMENTOS 

China Específicas para suplementos  

Colombia Específicas para suplementos  

Costa Rica PARA TODOS LOS ALIMENTOS 

UE PARA TODOS LOS ALIMENTOS 

India - 

Japón PARA TODOS LOS ALIMENTOS 

México - 

Rusia Específicas para suplementos  

EE.UU. Específicas para suplementos  

Venezuela - 
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Table 2 Table 3 

Directrices para el Uso de Declaraciones de  
Propiedades Nutricionales y Saludables 

Declaración de 
Propiedades 
Nutricionales 

Relativas al 
Contenido de 

Nutrientes 

De 
Comparación 
de Nutrientes 

Declaración de 
Propiedades Saludables 

Declaración de Función 
de los Nutrientes 

Otras Declaraciones de 
Propiedades de Función 

Declaraciones de 
Reducción de Riesgos 

de Enfermedad 

Alcance: Etiquetado y Publicidad de los alimentos     

De No  
Adición 

Distintos sistemas de 
subclasificación 

Subcategoría  
adoptada  

en la mayoría  
de los países 



 

►

 
► 

en tener en cuenta la totalidad de los datos científicos pertinentes 
disponibles y en la poderación de la evidencia científica: 
 

  
 estudios intervencionales bien concebidos y realizados en seres  humanos. 

 
 Los estudios observacionales en personas  
 . 

 
 Los datos de estudios en modelos animales, ex vivo o in vitro
  de 
 
 saludable. 



 Deben identificarse y revisarse todas las pruebas, incluidos los datos no 
 publicados, cuando se considere adecuado
 
 

 
 demostrar una 
 relación  coherente entre el alimento o componente alimentario y el efecto 
 saludable

 
 
 la justificación puede tener en cuentas situaciones y procesos 
 alternativos específicos. 

 
 Pueden utilizarse directrices dietéticas y declaraciones preparadas o 
 ratificadas por organismos competentes basadas en pruebas y que  cumplan 
 los mismos requisitos científicos estrictos. 

 
 Mediante la consideración de todos los datos científicos pertinentes  disponibles 
 y la poderación de las pruebas, las autoridades nacionales  
 

 



Totalidad y ponderación de la 
evidencia científica   

CODEX 
Directrices sobre el Uso de Declaraciones Nutricionales y 
Saludables
Declaraciones Saludables – Totalidad de la evidencia científica 
disponible y ponderación de la evidencia. 

OMS 
Ponderación de la evidencia      

                     Probable / Convincente.  
 
[WCRF (2007); USFDA (2003); FOSHU (2003); WHO (2004); CODEX 

et al. (2009)] 



Fuentes de Datos Científicos 

   

– 

declaraciones autorizadas  

– 

– 
– 
–  Estudios en animales e in vitro  

– 

Necesidad de considerar la totalidad de la evidencia 



Emerging Evidence 
1 2 3 4 5 

Significant Scientific Agreement 

Consensus 

Evidence accepted by 
scientific bodies or 
independent expert 

bodies 

Critical reviews by 
experts 

Single small human 
study 

+ supportive 
laboratory data 

In vitro or animal 
studies only 

Small uncontrolled 
human studies 

Epidemiological 
data with contra-

dictory results  

Single large human 
study 

Multiple small 
human studies 

+ supportive 
epidemiological data 

+ contradictory 
epidemiological data 

+ consistent results 
with good designs 

+ consistent results 
with flawed designs 

Meta-analysis 

Epidemiological 
data with consistent 

results  
+ biological plausibility 
and consistent lab data 

+ Difficulty measuring 
+ contradictory lab data 

e.g. Judgements by 
government-related 
organisations 
(EFSA, FDA, AFSSA, …) 

e.g. Recent acknow-
ledged text books 
e.g. Monographs 
(ESCOP, …) 

e.g. Judgements by 
expert organisations 
(WHO, SACN, NAS, …) 

e.g. Judgements by 
scientific organisa-
tions (ESPGHAN, …) 

History of use 

Convincente Probable Posible Insuficiente 

Necesidad de ponderar la evidencia 



CONBINCING	

CONVINCENTE	 A	 Acuerdo	cien�fico	significa�vo	
(FUERTE)	

PROBABLE	 B	 Bueno	a	moderado	nivel	de	
consenso	cien�fico	(MODERADO)	

POSIBLE	 C	 Acuerdo	cien�fico	de	bajo	
nivel(BAJO)	

INSUFICIENTE	 D	 Acuerdo	cien�fico	de	muy	bajo	
nivel	

Declaraciones de Propiedades Saludables 
Calificadas 

 

La mayor parte de la evidencia de nutrición cae dentro de las categorías 
posibles / probables 

WCRF (2007); USFDA (2003); FOSHU (2003) WHO (2004); CODEX (2008); Ment et al. 
(2009)  



  Example:	WHO	Report	Series	916		

Declaraciones de Propiedades Saludables 
Calificadas 



Diferentes Planteamientos 

Convincente 
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Concluyente 

Probable 

Posible 

Insuficiente 

Ninguna evidencia 

 
        

  

Consenso Científico 
Declaraciones autorizadas 

Evidence Emergente 

 Indicativa pero no 
concluyente 

 Apoyo de la totalidad de 
la evidencia disponible 

Acuerdo Científico  
Significativo 
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Justificación Científica de Declaraciones  
Saludables en Suplementos 

/product

 
Textos de referencia autorizadas 

 
Organizaciones internacionales o autoridades 

reguladoras reconocidas 
 

Historia documentada de uso (por ejemplo, los textos 
clásicos, informes académicos o de expertos) 

Estudios observacionales en 
humanos sobre el ingrediente / 

producto 
 

Estudios en animales 
 

Opinión científica publicada 

Estudio de 
intervención en 

humanos sobre el 
ingrediente / 

producto R
ed

uc
ci

ón
 R
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sg

o 
En

fe
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“Para proveer el calcio que 
necesitas” 

“El calcio contribuye a fortalecer 
los huesos” 

“El calcio contribuye al 
fortalecimiento de los huesos y a 
reducir el riesgo de osteoporosis” 



 
Declaraciones no sustentados. 

 

  

 

 
condiciones. 

   

   de 

 

   

 
 

Conclusiones 



Muchas Gracias!
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