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Estándares de evidenciación de 
declaraciones saludables (enfoque 
EE.UU-Unión Europea) 
 



1.   Programa	de	evaluación	de	la	calidad,	higiene	y	seguridad	del	AF.	
2.   Programa	de	evaluación	de	la	eficacia	biológica	del	AF.	
3.   Programa	de	sustentación	legal	de	declaraciones	nutricionales	y	de	

salud	del	AF.	
4.   Programa	de	aceptación	y	comprensibilidad	del	producto.	

INVESTIGACIÓN	PROPIA	
	

Ingrediente	
BioacLvo	

Matriz	
Alimentaria	

Nuevo	
alimento	
saludable	

Consumo	 PREVENCIÓN	
ENFERMEDADES	Y	

MEJORA	DEL	
BIENESTAR	

LÍNEAS	DE	ACTIVIDAD		
DEL	CTNS	
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Bases	de	datos	de	ingredientes	bioacLvos	

IdenLficación,	aislamiento,	
purificación		del	ingrediente	

bioacLvo	

Caracterización	del	ingrediente	
bioacLvo		

Estudios	de	bioacLvidad	y	
biodisponibilidad		

Estudios	de	interacción	
ingrediente/biomarcador-gen		

Formulación	del	ingrediente	en	
matrices	alimentarias	

Elaboración	alimento	funcional	

Estudios	de	estabilidad,	
bioacLvidad	durante	el	procesado	

Validación	de	
la	Seguridad		

Validación	de	la	
Eficacia.	Estudios	

preclínicos	

Validación	de	la	
Eficacia.	Estudios	
de	Intervención	

Asesoramiento	Legal	y	
Técnico	en	la	Redacción	del	
Dossier	para	la	EFSA-UE	

Estudios	de	
Comprensibilidad	y	

Aceptabilidad		

Mercado	de	los	Alimentos	Funcionales	

InvesLgación	
Producción	

Validación	
I+D	EN	EL	DISEÑO	DE	UN	
ALIMENTO	FUNCIONAL	
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LÍNEAS	DE	ACTIVIDAD		
DEL	CTNS	
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Ingredientes 
Bioactivos 

Matrices 
Alimentaria

s Toxicidad  y  
Biodisponibilidad 

Eficacia 
preintervención Estudios de 

intervención 

Estudios con 
consumidores Dossier 

EFSA 



 

   Reglamento 1924/2006 
Propiedades de salud 

 

 

Evidencia científica 

Basada en pruebas científicas generalmente aceptadas 
Comprensión por parte del cosumidor 

Las declaraciones deben ser comprendidas por un consumidor medio  
(grupos diana, e.g. mujeres embarazadas) 

 Legislación Europea 
Qué propiedades puede declarar el ingrediente? 



 

   Reglamento 
1924/2006 

 
 

  Legislación Europea 

Qué propiedades puede declarar el ingrediente?  

  Lista positiva 
[Art. 13(3)] 

    Autorización 

     Individual  

       [Artículo 13(5)] 

Se permiten las declaraciones sobre la 
función de un nutriente o de otra sustancia 
en el crecimiento,desarrollo y las funciones 
corporales (Art. 13(1)(a)) 

    Autorización 

     Individual  

       [Artículo 14] 

Se permiten las declaraciones sobre la 
reducción de riesgo de enfermedades y 
declaración relativas al desarrollo y la salud 
de los niños 
  



Qualified health claims (2002): 
 
-  La FDA permite claims para ciertas relaciones ingrediente/riesgo 
de enfermedad en casos que se considera que a pesar de no 
cumplirse con el estándar de evidencia científica exigido existe una 
evidencia indiciaria que establece dicha relación. El legislador 
autorizó la comercialización de los alimentos con estos claims bajo 
la categorìa “qualified health claims”.  

8 casos: 
 
a) Para  suplements dietéticos 

-  Selenio y cáncer 
-  Antioxidantes y cáncer 
-  Ácidos Omega-3 y enfermedades coronarias 
-  Vitamina B y enfermedades vasculares 
-  Fosfatidilserina y disfunción cognitiva 
-  Ácido fólico (0.8 mg) y defectos en el tubo neural 
 
b) Para alimentos 
-  Frutos secos y enfermedades cardíacas (2 claims) 





El binomio “mecanismo de acción-
efecto fisiológico” 
 





 Requisitos para la autorización  
En la práctica 

Commission Regulation (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 
establishing implementing rules for applications for 
authorisation of health claims as provided for in Article 15 of 
Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and 
of the Council 





COMPONENTES	BIOACTIVOS	DE	LOS	ALIMENTOS	

Nutrigenómica	

DNA/RNA	

NUTRIPROTEÓMICA	

Perfiles	Proteicos	 Modificaciones	post-
traduccionales	

Interacción	molécula	-proteína	

Cambios	cuan@ta@vos	 Cambios	funcionales	

METABOLÓMICA	

EFECTOS	EN	LA	SALUD	

Epigené@ca	Nutrigenómica	

INVESTIGACIÓN	PROPIA	
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El consumo de productos ricos en fitoesteroles (leche, yogurt)  
produce disminución del colesterol (10% en promedio y del 8% de LDL-col)  

Inhibición de la 
reesterificación del 
colesterol  

Aumento de la 
actividad  de los 
transportadores del 
colesterol en el 
intestino 

TRANSCRIPTÓMICA 
Disminución de la expresión del gen 
ACAT 
PROTEÓMICA 
Disminución de la expresión de la 
proteina (enzima) ACAT 

METABOLÓMICA 
 Disminución de los niveles de 
colesterol 
TRANSCRIPTÓMICA 
Aumento de la expresión de los genes 
ABCG5 ABCG8 

PROTEÓMICA 
Aumento de la expresión proteica de 
transportadores ABC 

METABOLÓMICA 
 Disminución de los niveles de 
colesterol 





Plant Sterols and Blood Cholesterol  
(UNILEVER PLC ,  

Question No EFSA-Q-2008-085 )  
 Health claim related to “Plant sterols and lowering/reducing blood cholesterol and reducing the risk of  

coronary heart disease….The Panel considered that the plant sterols for which the health claim is 
proposed have been sufficiently characterised …The Panel considers that the claimed effect of  

lowering LDL-cholesterol is beneficial to human health…The applicant has provided evidence 
supporting the cholesterol-lowering effect of  plant sterols added to fat-based foods ….The Panel 

concludes that a cause-effect relationship has been established between the consumption of  plant 
sterols and lowering of  LDL cholesterol, in a dose-dependent manner….With respect to the 

association of  LDL-cholesterol lowering with reduction in the risk of  coronary heart disease…, there 
are no studies demonstrating that plant sterols have an impact on population-based CHD morbidity 
and mortality rates.... the following wording reflects the available scientific evidence: “Plant sterols 

have been shown to lower/reduce blood cholesterol. Blood cholesterol lowering may reduce the risk of  
coronary heart disease”. 

  Qué propiedades puede declarar el ingrediente?  



Dairy products (including milk, cheese, yoghurt) and a healthy body weight  
(National Dairy Council, Question No EFSA-Q-2008-110) 

 

 Health claim: “Three portions of  dairy foods per day are claimed to promote a healthy body 
weight in children and adolescents, a portion being specified as 200 ml milk, 28 g cheese or 125 

ml yogurt… “ 

 “However, the Panel considers that these foods are not sufficiently characterised, e.g. data on the 
nutritional composition and its variability between products were not provided …” 

 “However, there are no intervention studies to specifically examine any causal relationship, and 
there are insufficient data to establish a specific level or frequency of  consumption of  dairy foods 
associated with any specific effect on body. On the basis of  the data presented, the Panel concludes 
that a cause and effect relationship is not established between the daily consumption of  dairy 

foods (milk, cheese and yogurt) and a healthy body weight in children and adolescents”. 

 

  Qué propiedades puede declarar el ingrediente?  



Elancyl Global Silhouette intended to people with light to moderate overweight who want 
to reduce their abdominal plumpness 

(Pierre Fabre Dermo Cosmetique, Question No EFSA-Q-2008-285) 

  

 “The applicant presents a randomised, double-blinded, placebo-controlled human 
intervention study to test the effects of  a daily dose of  Elancyl Global Silhouette® ….in 63 
women…. The Panel considers that the transitory reduction in body circumferences (e.g. 
waist, abdomen, pelvis, thigh) of  less than 1 cm is of  limited biological relevance and that 
the significant weaknesses of  this study greatly limit its value as a source of  data to 
substantiate an effect of  the consumption of  Elancyl Global Silhouette® on reduction of  
body fat...” 

 
 “The Panel concludes that a cause and effect relationship has not been established 
between the consumption of  Elancyl Global Silhouette® in the quantities and duration 
proposed by the applicant and changes in either body weight, body shape or body fat or 
water in humans.” 

  Qué propiedades puede declarar el ingrediente?  



ALA (α-linolenic acid) and LA (linoleic acid) and growth and development of children 

(Unilever, Question No EFSA-Q-2008-079) 

Health claim related to: “essential fatty acids are needed for normal growth and 
development of  children”…The claimed effect is normal growth and development in 

children, which is beneficial to children’s health” 
“The evidence presented are… case reports documenting clinical signs and symptoms of  

essential fatty acid (EFA) deficiency (largely as LA deficiency) in infants and 
children… The Panel considers that a cause and effect relationship is established 

between the intake of  ALA and LA and normal growth and development of  children.
…” 

“The Panel considers that the evidence provided does not establish a benefit for normal 
growth and development of  children of  LA intakes greater than about 1% of  total 
energy and of  ALA greater than about 0.2% of  total energy. These quantities are 
reported to be consumed by children as part of  the recommended balanced diet”.  

 

  Qué propiedades puede declarar el ingrediente?  



Nuevas vías de evidenciación de 
los mecanismos de acción: la 
bioinformática, y los nuevos 
métodos analíticos: la proteómica 
y la metabolómica 
 



EVALUACIÓN	DE	LA	BIOACTIVIDAD/BIODISPONIBILIDAD	DE	
PRINCIPIOS	ACTIVOS	MEDIANTE	APROXIMACIONES	POR	

TÉCNICAS	DE	METABOLÓMICA	Y	PROTEÓMICA	

La	 integración	 de	 las	 tres	 herramientas	 anteriores	 ofrece	 importantes	 avances	 en	 los	 estudios	 de	
biodisponibilidad	 y	 eficacia	 biológica	 in	 vivo,	 para	 el	 análisis	 de	 muestras	 biológicas	 que	 permitan	
profundizar	en	el	estudio	de	la	influencia	de	los	ingredientes	sobre	marcadores	de	exposición	(absorción	y	
metabolización=	 biodisponibilidad)	 y	 de	 prevención	 de	 riesgos	 de	 enfermedades	 (CVD,	 enfermedades	
neurodegenera@vas,etc)	

BIOINFORMÁTICA	
• 	Aplicación	de	metodologías	computacionales	para	la	predicción	in	silico	
de	 efectos	 saludables	 de	 los	 nutrientes,	 así	 como	 la	 jus@ficación	
mecanís@ca	de	dichas	acciones.		
•  	 Definición	 de	 biomarcadores/principios	 ac@vos	 implicados	 en	 la	
prevención	 de	 enfermedades	 (enfermedad	 cardiovascular	 o	
enfermedades	neurodegenera@vas)	

METABOLÓMICA	

PROTEÓMICA	

Estudio	de	los	metabolitos	presentes	en	muestras	biológicas	(biofluidos,	
tejidos,	 celulas)	 con	 el	 obje@vo	 de	 obtener	 un	 perfil	 de	 todos	 los	
metabolitos	 presentes	 en	 las	 muestras	 para	 conocer	 el	 efecto	 que	
produce	un	esSmulo	par@cular	en	una	ruta	metabólica	determinada	

Conjunto	de	técnicas	que	permiten	iden@ficar	y	caracterizar	las	proteínas	
expresadas	 en	 dis@ntos	 estados	 metabólicos,	 con	 el	 fin	 de	 establecer	
biomarcadores	de	salud	o	enfermedad.	



Los ingredientes de la dieta interaccionan con el organismo: pueden regular/
interaccionar con los genes, regular las vías metabólicas o ser partícipes de ellas, 
etc. En definitiva, influyen sobre los biomarcadores. Conocer los biomarcadores nos 
ayuda a comprender el mecanismo de acción. 



Qué son los Marcadores y cómo se clasifican? 



Proteómica: Estudio de la totalidad 
de proteínas (Proteoma) que se 
expresan en un momento dado en 
un organismo en respuesta a las 
condiciones ambientales. 
 
Metabolómica: Estudio del conjunto 
de metabolitos (Metaboloma) que se 
producen en el organismo en un 
momento dado; investiga la 
regulación metabolómica y los flujos 
en células y tejidos en respuesta a 
las condiciones ambientales.  

Utilización de las técnicas de 
Biología Molecular (“ómicas”) en 
el estudio de biomarcadores 

Con la Metabolómica se logra un 
mayor grado de concreción, pero sin 
embargo son metodologías de 
análisis más complejas que las de 
Protéomica 



Los marcadores de exposición equivalen a la biodisponibilidad de un 
ingrediente. 
La biodisponibilidad del ingrediente es clave para que éste pueda ejercer su 
función. Por ello, en el diseño de ingredientes funcionales se requiere conocer la 
absorción del nutriente. A veces, esta absorción es de forma directa, pero en 
muchos otros casos este nutriente puede transformarse en el proceso digestivo y 
hallarse en froma de otro metabolito (ej. Las isoflavonas pueden transformarse en 
equol en el intestino grueso, que es una molécula edrivada con una acción mucho más 
potente que la isoflavona de origen). Por lo tanto, se necesitan técnicas que 
permitan identificar tanto los ingredientes como sus posibles derivados 
transformados por el proceso digestivo. 
 
 
El análisis del plasma y la orina tras la ingesta por técnicas metabolómicas 
permite observar la farmacocinética del ingrediente, así como la generación de 
metabolitos derivados y, en definitiva, conocer los biomarcadores de 
exposición. 
 

Metabolómica aplicada a la investigación de marcadores de 
exposición 



La utilización de estas técnicas puede establecerse por 2 principales estrategias; 
 
1) Estudio de marcadores ya descritos. El análisis proteómico y/o metabolómico de 
tejidos, plasma, etc tras la ingesta puede evidenciar el efecto del ingrediente sobre 
las proteínas y los metabolitos que participan de las vías metabólicas. Estas 
proteína y estos metabolitos pueden ser marcadores de función o de riesgo de 
enfermedad (ej. Colesterol, homocisteína, triglicéridos en sangre relacionados con 
enfermedades cardiovasculares). En un análisis metabolómico / proteómico podemos 
analizar simultáneamente múltiples marcadores. 
 
2) Desarrollo de nuevos biomarcadores. En ocasiones, el factor limitante en la 
validación de los alimentos funcionales es la falta de biomarcadores que permitan 
evaluar los efectos de los ingredientes, sea porque no se han descrito (ej. Ámbito 
neurodegenerativo), sea porque los biomarcadores desarrollados en el ámbito 
farmacéutico (end-points) no corresponden con los del ámbito alimentario. 
La sensibilidad e información proporcionadas por los análisis proteómico y/o 
metabolómico pueden ayudar al desarrollo de nuevos biomarcadores: proteínas y/
o metabolitos que puedan asociarse a un estado precursor de enfermedad. 
 En este caso será clave la comparación de múltiples muestras de una población para poder 
obtener resultados concluyentes de qué proteínas / metabolitos se hallan de forma preferencial 
en los subgrupos que se hayan definido  

Metabolómica aplicada a la investigación de marcadores de 
efectos saludables 



Comprensión del 
mecanismo por el 

que los 
compuestos 

bioactivos mejoran 
las condiciones de 
salud y previenen 

enfermedades 

Predicción de los 
compuestos 

bioactivos más 
efectivos frente a 

una diana 
predefinida 

DIANAS 

PATOLOGÍAS 

Efecto 
positivo 
sobre la 

salud 

Herramienta	estratégica	para	el	diseño	y	validación	de	alimentos	funcionales	

BioinformáLca	

Ligandos 



DIANAS		

RECEPTORES	NUCLEARES	

ENZIMAS	

PROCESOS	
INFLAMATORIOS	

CARDIOVASCULARES	

ALZHEIMER	

etc	

TIPOLOGÍA	

AGONISTAS	

ANTAGONISTAS	

ACTIVADORES	

INHIBIDORES	

 

Tabla1. Información sobre dianas relacionadas con procesos inflamatorios 

Target Definition  Function 
PPAR (peroxisome-
proliferator-activated 
receptor) α 

nuclear receptor Receptor that binds peroxisome proliferators such as hypolipidemic drugs and fatty 
acids. Once activated by a ligand, the receptor binds to a promoter element in the gene for 
acyl-CoA oxidase and activates its transcription. It therefore controls the peroxisomal beta-
oxidation pathway of fatty acids. 

PPAR (peroxisome-
proliferator-activated 
receptor) γ 

nuclear receptor Receptor that binds peroxisome proliferators such as hypolipidemic drugs and fatty 
acids. Once activated by a ligand, the receptor binds to a promoter element in the gene for 
acyl-CoA oxidase and activates its transcription. It therefore controls the peroxisomal beta-
oxidation pathway of fatty acids. Key regulator of adipocyte differentiation and glucose 
homeostasis. 

PXR (pregnane x receptor) o 
SXR 

nuclear receptor Orphan receptor; its natural ligand is probably pregnane. Binds to a response element 
in the CYP3A4 and ABCB1/MDR1 genes promoter. Activates its expression in response to a 
wide variety of endobiotics and xenobiotics. 

FXR (farnesoid X receptor) nuclear receptor Receptor for bile acids such as chenodeoxycholic acid, lithocholic acid and 
deoxycholic acid. Represses the transcription of the cholesterol 7-alpha-hydroxylase gene 
(CYP7A1) and activates the intestinal bile acid-binding protein (IBABP). Activates the 
transcription of bile salt export pump ABCB11 by directly recruiting histone methyltransferase 
CARM1 within its gene locus. 

LXR (liver X receptor) α nuclear receptor Orphan receptor. Interaction with RXR shifts RXR from its role as a silent DNA-
binding partner to an active ligand-binding subunit in mediating retinoid responses through 
target genes defined by LXRES. LXRES are DR4-type response elements characterized by 
direct repeats of two similar hexanuclotide half-sites spaced by four nucleotides. Plays an 
important role in the regulation of cholesterol homeostasis. 

LXR (liver X receptor) β nuclear receptor Orphan receptor. Binds preferentially to double-stranded oligonucleotide direct 
repeats having the consensus half-site sequence 5'-AGGTCA-3' and 4-nt spacing (DR-4). 

RXR (retinoid X receptor) nuclear receptor Nuclear hormone receptor. Involved in the retinoic acid response pathway. Binds 9-cis 
retinoic acid (9C-RA) 

FABP(Faty acid binding 
protein) 

transport protein Lipid transport protein in adipocytes. Binds both long chain fatty acids and retinoic 
acid. Delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus 

TACE (Metalloproteases) enzyme Cleaves the membrane-bound precursor of TNF-alpha to its mature soluble form. 
Responsible for the proteolytic release of several other cell-surface proteins, including p75 
TNF-receptor, interleukin 1 receptor type II, p55 TNF-receptor, transforming growth factor-
alpha, L-selectin, growth hormone receptor, MUC1 and the amyloid precursor protein. Also 
involved in the activation of Notch pathway 

IKK β (Inhibitor of nuclear 
factor kappa-B kinase subunit 
beta)  

enzyme Acts as part of the IKK complex in the conventional pathway of NF-kappa-B 
activation and phosphorylates inhibitors of NF-kappa-B thus leading to the dissociation of the 
inhibitor/NF-kappa-B complex and ultimately the degradation of the inhibitor. Also 
phosphorylates NCOA3. 

NF-Kβ (Nuclear Factor-K β) transcription 
factor 

Activating signals, such as proinflammatory cytokines, reactive oxygen species, and 
viral products lead to phosphorylation and degradation of IκB, allowing NF-κB to translocate 
to the nucleus and directly regulate the expression of its target genes 

Bases de datos de dianas (procesos inflamatorios) 



Bases de datos de compuestos naturales de interés 



Receptor 
PDBm 

Estudios basados en las 
interacciones ligando-receptor 

Volunmen excluido 

Hidrofóbico 

The interaction is explained 
 by a mathematical model 
  

Lista de compuestos  
naturales  que  
encajan con el  
modelo matemático  
(farmacóforo) 
 

















Resultados 

f(x)  Fuente, biodisponibilidad, interacción 

vegetables cocoa red wine tea 

In vitro y/o  in vivo 



LA	ESPECTROMETRÍA	DE	MASAS	COMO	UNA	
HERRAMIENTA	ESENCIAL	EN	ESTUDIOS	DE	

METABÓLOMICA	Y	PROTEÓMICA	

METABOLÓMICA	 U@liza	el	análisis	estadís@co	mul@variante	para	correlacionar:	
ü 	variaciones	en	la	concentración	de	metabolitos	
ü  	 dis@ntas	 propiedades	 de	 dos	 o	 más	 grupos	 de	 muestras	
comparadas	(organismo,	orgáno,	tejido,	célula,	fluido,…)	

FASES	ANALÍTICAS	EN	UN	ESTUDIO	METABOLÓMICO	POR	MS	

1ª	Fase:	comparación	de	perfiles	de	metabolitos:	localizar	metabolitos	diferenciales	o	correlacionados	
con	 propiedades	 de	 determinadas	 poblaciones	 de	 muestras	 biológicas	 y	 comparación	 estadís@ca	
automa@zada	de	los	miles	de	compuestos	des/conocidos.	
2ª	Fase:	iden@ficación	de	los	metabolitos	de	interés	(opcional)	
3ª	Fase:	validación	de	los	metabolitos	de	interés:	nº	elevado	de	replicados	de	las	diversas	poblaciones	
sujetas	a	estudio	
4ª	Fase:	interpretación	de	resultados:	trabajo	mul@disciplinar	

ü  	 El	 Analizador	 de	 Masas	 Tiempo	 de	 Vuelo	 (TOF)	
proporciona	 el	 valor	 de	 “masa	 exacta” e	 independiente	
de	la	concentración	del	metabolito	con	buena	sensibilidad	
ü  	 Sodware	Mass	 Hunter	 Molecular	 Feature	 Extractor:	
extracción	información		metabolitos	por	deconvolución	3D	
(tR,	m/z,	intensidad)	
ü  	 Mass	 Profiler	 (análisis	 estadís@co	 diferencial):	
comparación	 gráfica	 de	 abundancia	 rela@va	 de	
compuestos	en	dos	poblaciones	
ü  	 METLIN	 Metabolite	 Database:	 base	 de	 datos	 de	
matabolitos	con	masa	exacta	



LA	ESPECTROMETRÍA	DE	MASAS	COMO	UNA	
HERRAMIENTA	ESENCIAL	EN	ESTUDIOS	DE	

METABÓLOMICA	Y	PROTEÓMICA	

ESTRATEGIA	ESTUDIO	METABOLÓMICO	

MUESTRA 
Orina, 

plasma,  
tejido, célula 

test 

control 

PRETRATAMIENTO 

ANÁLISIS 
CROMATOGRÁFICO 

TRATAMIENTO 
DATOS 

VALIDACIÓN 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

LC-TOFMS GC-MS 

•  Precipitación de proteínas 
•  Derivatización 

•   Extracción de variables: Feature 
Extractor MassHunter 
•   Comparación de perfiles (análisis 
multivariante): ANOVA, PCA, PLS-DA, 
software MassProfiler 
•  Identificación metabolitos: METLIN, 
SFF databases 

•  Extracción de variables: AMDIS 
•   Comparación de perfiles (análisis 
multivariante): ANOVA, PCA, PLS-DA, 
etc. 
•   Identificación metabolitos: NIST 
databases 

Métodos especí f icos para la 
determinación de metabol i tos 
identificados 

Métodos especí f icos para la 
determinación de metabol i tos 
identificados 



LA	ESPECTROMETRÍA	DE	MASAS	COMO	UNA	
HERRAMIENTA	ESENCIAL	EN	ESTUDIOS	DE	

METABÓLOMICA	Y	PROTEÓMICA	

PROTEÓMICA	 ü 	Iden@ficación	de	proteínas	presentes	en	una	muestra	
ü  	 Comparación	 de	 niveles	 de	 expresión	 de	 proteínas	 de	 varias	
muestras	(búsqueda	de	biomarcadores)	
ü 	Estudio	de	modificaciones	post-traduccionales	
ü  	 Cuan@ficación	 de	 pép@dos/proteínas	 a	 muy	 bajo	 nivel.	
Cuan@ficación	 e	 Iden@ficación	 de	 proteínas	 modificadas	 mediante	
ICAT,	 ITRAQ,	 SILAC	 y	 otros	 reac@vos	 con	 dis@nto	 grado	 de	
deuteración	

SISTEMA	HPLC-CHIP-ITMS		

v 	HPLC	provisto	bomba	capilar	 (bomba	de	carga	de	muestra	en	 la	
columna	de	enriquecimiento)/bomba	nano	(bomba	analí@ca	para	la	
elución	 de	 los	 compuestos	 retenidos	 en	 la	 columna	 mediante	 un	
gradiente	de	fase	móvil.	
v 	Fuente	ionización	ESI/nanoChip	
v 	Espectrómetro	de	masas	con	analizador	de	Trampa	Iónica	(IT)	

ü  	 Iden@ficación	 en	 base	 a:	 tR,	 peso	 molecular,	 información	
estructural	
ü 	MSn:	 relación	 específica	 entre	 el	 ión	 precursor	 y	 los	 iones	
fragmento,	 lo	 que	 proporciona	 excelente	 información	
estructural.	
ü 	 Sólo	 se	 requieren	unos	pocos	pép@dos	para	 la	 iden@ficación	
de	una	proteína,	especialmente	con	espectros	MS	y	MS/MS.	
ü 	ChipCube:	Mejora	de	la	sensibilidad	
ü 	Spectrum	Mill:	programa	de	búsqueda	en	bases	de	datos	



LA	ESPECTROMETRÍA	DE	MASAS	COMO	UNA	HERRAMIENTA	
ESENCIAL	EN	ESTUDIOS	DE	METABÓLOMICA	Y	PROTEÓMICA	

ESTRATEGIA	ESTUDIO	PROTEÓMICA	

•  Eliminación de proteínas mayoritarias 
•   Fraccionamiento de las proteínas: 2D-
PAGE 
•  Digestión: típicamente con tripsina 
•  Clean-up 

191208_021_OA5.D: TIC +All MS
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Spectrum Mill 

Herramienta para procesar cromatogramas y búsqueda en bases 
de datos (SwissProt, Trembl, etc.). Proporciona un listado de los 
compuestos identificados correspondientes a los péptidos y 
asigna la proteína de la que proceden. INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 



LA	ESPECTROMETRÍA	DE	MASAS	COMO	UNA	HERRAMIENTA	
ESENCIAL	EN	ESTUDIOS	DE	METABÓLOMICA	Y	PROTEÓMICA	

	ESQUEMA	DE	TRABAJO	DE	LA	HERRAMIENTA	
SPECTRUM	MILL	



Nuevas vías de evidenciación de 
los efectos fisiológicos: 
Parametralización y 
estandarización de los estudios de 
intervención en humanos  



BASE DE DATOS  

Selección de principios activos Evaluación de biodisponibilidad 

Selección de dosis a testar 

Formulación del producto MIX Desarrollo del producto MIX 

Ensayos de Seguridad / Eficacia / Mecanismos 

Modelos in vitro / in silico Modelos animales 

Ajuste final de dosis óptima / dosis 
límite 

Biodisponibilidad 

Estudios de intervención dietética randomizados y controlados 
Estudios en humanos 



 
Ø Diseño y desarrollo del protocolo de actuación en el estudio previo de 
intervención en humanos 
 

§  Puesta a punto de un sistema informático para estudios de intervención. 
Des de la fase de diseño hasta el tratamiento estadístico de la información 

 
Ø Evaluación de sistemas de biodisponibilidad en humanos mediante el 

consumo voluntario de alimentos ricos en las sustancias bioactivas de 
interés 

Ø Diseño y desarrollo del protocolo o protocolos de actuación 

URV-MED  



TOXICIDAD: Protocolo General 

  

  
                                                                                                                                         

 
¿Conocemos la sustancia de ensayo?  

 

1. Identidad 
2. Estructura química del producto 
3. Propiedades físico-químicas  
4. Tests de toxicidad que se hayan 
realizado con la sustancia tanto in vitro 
como in vivo  
5. Sustancias relacionadas 
estructuralmente o de mezclas similares 
6. Uso o las indicaciones de dicha 
sustancia. 

N
O	

	Pruebas	de	toxicidad		
					
1.Toxicidad	aguda:		
1.1	Ensayo	límite	(OCDE	425)		
1.2	Método	Up-and-Down	(OCDE	425)	
2.Genotoxicidad		
2.1	Ensayo	de	mutación	reversa	en	bacterias	(OCDE	471)	
2.2	Ensayo	de	mutación	cromosómica	
2.2.1	Micronúcleos	(OCDE	474)	
2.2.2	Aberraciones	cromosómicas	(OCDE	473)	
3.	Ensayos	de	toxicidad	en	la	reproducción	(OCDE	415)	
4.	Toxicidad	subcrónica	(OCDE	408)	
5.	Toxicidad	crónica	(OCDE	452)	

Otros	ensayos	solicitados	
dependiendo	del	producto:	
1. Alergenicidad	
2. Carcinogénesis	
3. Inmunotoxicidad	
4. Toxicidad	embrio-fetal		
5. Teratogénesis	

	Confirmación	de	ausencia	de	riesgo	

Historia	de	uso	
seguro	(QPS)	
No	hacen	falta	
pruebas	de	
toxicidad,	

demostramos	el	uso	
seguro	de	la	
sustancia.		

SÍ	

No	podemos	demostrar	el	estatus	QPS	



PREVIO A INTERVENCIÓN 2008 

URV-MED  



SISTEMA INFORMÁTICO 

URV-MED  

Aplicaciones del sistema: 
 - Diseño de la memoria de un nuevo proyecto 

 - Elaboración de informes de seguimiento y justificativos de los 
 proyectos que están en ejecución 

 - Redacción de artículos científicos 

 - Seguimiento y control personal de la información generada 



SI: Gestor de proyectos 

URV-MED  



SI: Centro de noticias 

URV-MED  



SI: Secciones 

URV-MED  

Consort description 
Non pharmacological treatment 



SI: Secciones 

URV-MED  



SI: Secciones 

URV-MED  



URV-MED  

SI: Secciones 



URV-MED  

SI: Secciones 



URV-MED  

SI: Secciones 



SISTEMA INFORMÁTICO 

URV-MED  



SI: Búsqueda de documentos 



Elaboración del dossier para 
presentar solicitudes de 
aprobación de declaraciones 
saludables ante la EFSA 



  Requisitos para la autorización  
En la práctica 

Bases del dossier  

(a)  Información sobre las características del 
alimento 

(b)  Términos propuestos para la declaración de 
salud (wording) 

(c)  Toda la información científica apropiada. 

(d)   Estudios de intervención en humanos 

(e)  Una revisión comprensiva de los datos 
recavados en humanos de una forma 
transparente y sistemática 

 



  Requisitos para la autorización  
En la práctica 

Tiene que explicitarse la evidencia para:  

1.  La relación entre la causa (consumo de un 
cierto  ingrediente/alimento) /efecto (beneficio 
sobre la salud) 

2.  Cantidad del alimento y modelos de 
consumo necesarios para obtener el el efecto 
declarado 

3.  Que el efecto beneficioso declarado es 
relevante para la salud humana (impacto 
clínico) 

4.  La evidencia probada puede ser generalizada a 
la población diana 

 



  Requisitos para la autorización  
En la práctica 

Otras consideraciones necesarias: 

1.  Nivel de evidencia exigida, consistencia de los 
datos, número de estudios… 

2.  La función de la EFSA en el wording de la 
declaración   

3.  Estrategia de Pre-notificación  

4.  Declaraciones botánicas 

 
 




