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Resumen   

Recientemente, para un proyecto de acción concertada 
organizado por la Unión Europea, el ILSI (International Life 
Science Institute) ha definido los alimentos funcionales como 
alimentos susceptibles de producir un efecto benéfico sobre una o 
varias funciones específicas en el organismo, más allá de los 
efectos nutricionales habituales, de mejorar el estado de salud y 
de bienestar o de reducir el riesgo de una enfermedad. El presente 
número del Newsletter ofrece una lectura comentada de dicha 
definición, proporcionando ejemplos que permiten distinguir el 
concepto de alimento funcional de otros conceptos, tales como los 
alimentos probióticos o el novel food, y comparándola con el 
estado actual de la legislación en el mundo. 

Los productos lácteos frescos fermentados ocupan un lugar 
específico entre los alimentos funcionales, tal como lo prueban las 
publicaciones existentes. Si bien queda mucho trabajo por hacer, 
tanto en lo que se refiere a estos productos como a los otros, 
especialmente en lo que respecta a la definición de los 
marcadores pertinentes y eficaces susceptibles de ser utilizados 
en estudios clínicos, podemos concluir que los productos lácteos 
frescos fermentados son alimentos funcionales y, cuando su 
funcionalidad está en relación con la actividad de sus fermentos, 
son también alimentos probióticos. 

Egalmente han contribuado a este numero:
Claire BEHAR-DEMAEL (CIRDC, France), Philippe CARADEC 
(DANONE, USA), Brigitte FLAMION (Danone Groupe), Purification 
RELANO (CIRDC, France), Marcel ROBERFROID (Université 
Catholique de Louvain, Belgique), Yue-Xin YANG (Académie de 
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Editorial  
Por el Pr. Marcel Roberfroid
ILSI Europe
Departamento de Ciencias Farmacéuticas
Universidad Católica de Lovaina
Bruselas, Bélgica 

El término "functional food" aparece por primera vez en el mundo 
de la nutrición hace ya unos doce años. Los primeros en utilizarlo 
son los japoneses, quienes, aprovechando el impulso imprimido 
por el gobierno, desarrollan distintos productos alimentarios 
destinados a un uso específico. Poco tiempo después, Estados 
Unidos autoriza la declaración de propiedades nutricionales 
relativas a la reducción del riesgo de algunas patologías crónicas, 
liberalizando más tarde la introducción en el mercado de 
suplementos alimentarios con propiedades a veces inesperadas. 
En Europa, habrá que esperar a mediados de la década pasada 
para asistir a la creación de un proyecto relativo al functional food, 
a instancias de un pequeño grupo de expertos académicos e 
industriales reunidos en Roma por invitación del ILSI* Europa. 
Mientras que tanto en Japón como en Estados Unidos el 
desarrollo de estos alimentos se basa en la demostración de los 
efectos producidos por ellos en el organismo, el enfoque europeo 
es más global y está centrado esencialmente en la identificación y 
la caracterización de funciones fisiológicas susceptibles de ser 
modificadas o moduladas por los componentes de la alimentación. 
Así pues, nace una ciencia de los alimentos funcionales que aspira 
a estar totalmente integrada a la nutrición para dinamizarla y abrir 
nuevas perspectivas en beneficio de la salud de los consumidores. 
Al cabo de la reunión en Roma, se elabora un proyecto de acción 
concertada, que será coordinado por el ILSI Europa y contará con 
el apoyo financiero de la Comisión Europea en el seno del 4º 
Programa Marco de la DGXII. Ello constituirá el lanzamiento de 
una amplia reflexión sobre el tema que implicará activamente, 
durante más de tres años, a más de cien investigadores del 
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mundo académico e industrial, así como a expertos responsables 
de las distintas normativas nacionales y comunitarias. La reflexión 
se organiza en torno a los siguientes ejes: 

1. La evaluación, por grupos temáticos, del estado actual 
de los conocimientos científicos, con miras a clasificar las 
funciones fisiológicas y los procesos patológicos susceptibles de 
ser modificados por los alimentos, y a establecer la lista completa 
de dichas modulaciones, así como el impacto de las tecnologías. 
Cada grupo ha publicado los frutos de sus investigaciones para 
que sirvan de estímulo al desarrollo y al estudio de los alimentos 
funcionales. 

2. La elaboración y la aprobación de un documento 
consensual sobre los conceptos, las estrategias de investigación y 
los principios que rigen las aplicaciones de la ciencia de los 
alimentos funcionales. La publicación de este documento europeo, 
que contará con la firma de 73 especialistas, está prevista para la 
primavera de 1999. 
Reafirmando la necesidad de la prueba científica como 
fundamento de toda declaración de propiedades asociada con un 
alimento funcional, este documento propone un marco para una 
definición que se retoma y se debate en el presente Newsletter; 
asimismo, plantea una estrategia para el desarrollo de esos 
alimentos y la demostración de sus propiedades benéficas basada 
en la modulación de marcadores válidos; por último, formula dos 
tipos de declaraciones de propiedades, especificando su sentido y 
encuadrándolas en un contexto concreto. 
El objetivo del presente Newsletter es presentar las conclusiones 
consensuales y confrontarlas con ejemplos precisos de productos 
alimentarios existentes o en gestación. Sin lugar a dudas, esta 
iniciativa es la primera en intentar un ejercicio de esta índole, pero 
ciertamente no será la última: en efecto, es este tipo de "ejercicios 
prácticos y concretos" lo que hará progresar la ciencia de los 
alimentos funcionales para especificar sus ámbitos de aplicación y 
pulir los conceptos que la gobiernan. 
Los alimentos funcionales constituyen una posibilidad genuina de 
contribuir al mejoramiento de la salud de los consumidores, pero la 
clave de su éxito es que sigan siendo, para todos los actores 
involucrados en su concepción y en su desarrollo, un desafío 
científico antes que un desafío comercial. 

* International Life Science Institute 
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Introducción  

El concepto de alimento funcional se encuentra presente en todas 
las tradiciones alimentarias, pero el desarrollo de declaraciones de 
propiedades nutricionales atribuidas al functional food es un tema 
complejo de reciente aparición (1). 

No obstante, la definición de alimento funcional comienza a 
homogeneizarse y a clarificarse. A menudo se los ha considerado 
como alimentos "sanos" de tercera generación, después del 
desarrollo de alimentos de tipo harina integral y del auge de 
alimentos con bajo contenido de grasa, de sal, de azúcar, etc. En 
su versión moderna, han aparecido primero en Japón y se han 
extendido rápidamente al resto del mundo (2). 

Las investigaciones que se han llevado a cabo estos últimos 
años sobre los productos lácteos frescos fermentados han 
revelado toda una gama de propiedades, cada vez mejor 
documentadas, que van más allá de las propiedades 
"habituales" atribuidas a los alimentos.

A partir de esta constatación, ¿se puede considerar la leche 
fermentada como un alimento funcional, y en qué condiciones?
La respuesta a esta pregunta sólo puede establecerse al cabo de 
un análisis detallado de los datos actualmente disponibles. Su 
impacto es considerable, tanto desde un punto de vista científico 
como económico, y el atractivo que este tipo de productos ejerce 
en los consumidores sólo será duradero si se mantienen las 
promesas relativas a los beneficios que procuran. 
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Conclusión  

El desarrollo de productos alimentarios funcionales susceptibles 
de producir un impacto cuantificable sobre el bienestar de los 
consumidores constituye un eje de progreso prometedor, en un 
momento en el que la prevención adquiere pleno sentido tanto 
desde el punto de vista económico como sanitario. 
La expansión de dicho mercado sólo será posible si se emiten 
mensajes creíbles avalados por investigaciones serias, si se 
establecen normativas claras, y si se incorporan los alimentos 
dentro de una alimentación sana. En ese sentido, los alimentos 
funcionales no deben asimilarse a medicamentos, ya que no tratan 
enfermedades sino que permiten optimizar el funcionamiento del 
organismo. 

Actualmente se conocen muy bien las ventajas nutricionales (en 
sentido estricto) aportadas por los productos lácteos frescos 
fermentados, si bien existen aún algunos ámbitos en los que se 
pueden afinar los conocimientos. Estos productos han sido los 
primeros en inaugurar la vía de los alimentos funcionales, por las 
siguientes razones: 

●     la mayoría son probióticos que contienen una gran 
cantidad de microorganismos vivos buenos para la salud; 

●     contienen naturalmente ingredientes activos tales como los 
péptidos (cf. Newsletter n°17) ; 

●     son buenos soportes para los ingredientes funcionales, ya 
que están muy presentes en la ración alimentaria cotidiana, 
no son demasiado calóricos y ya existe una gran variedad 
de productos comercializados; además, la mejora de la 
función digestiva provocada por los productos lácteos 
fermentados favorece aún más la asimilación de dichos 
ingredientes. 
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Empecemos por proponer algunas 
definiciones....  

Hay que reconocer que existe cierta confusión en el uso del 
vocabulario; a menudo se emplea una palabra en vez de otra para 
designar un único concepto, especialmente en la prensa (incluso 
la especializada) o en los estudios de marketing; asimismo, las 
traducciones demasiado literales de palabras extranjeras cercanas 
también pueden ser fuente de errores, sobre todo cuando remiten 
a definiciones diferentes o imprecisas, como lo veremos más 
adelante. 
Las definiciones utilizadas en este número del Newsletter han 
sido escogidas por su lógica y la claridad del texto, pero el 
debate sigue abierto. 

¿Qué es un alimento funcional (functional food)? 

A pesar de no haber ninguna definición aceptada universalmente, 
la reciente definición propuesta por el ILSI (3) es una de las más 
completas, si bien no la más corta: 
Un alimento puede ser considerado funcional si se logra 
demostrar satisfactoriamente ya sea que posee un efecto 
benéfico sobre una o varias funciones específicas en el 
organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, 
que mejora el estado de salud y de bienestar o bien que 
reduce el riesgo de una enfermedad (no todos los países 
autorizan las declaraciones relativas a este último punto). 
Queda por precisar lo que se quiere significar con "más allá de los 
efectos nutricionales habituales". La alimentación definida en las 
raciones diarias recomendadas puede contener, además de los 
alimentos usuales, alimentos restaurados (restauración del 
contenido inicial de vitaminas y minerales) y alimentos 
enriquecidos; los alimentos dietéticos responden a las 
necesidades específicas de algunos consumidores. 
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Los alimentos funcionales van más allá de estas necesidades 
básicas. No obstante, deben seguir siendo alimentos y poder 
consumirse en cantidades compatibles con una alimentación 
normal equilibrada y diversificada (4). 

¿Qué es un designer food?

A pesar de que este término carece de definición oficial, es 
posible definirlo como un alimento concebido para responder 
a un objetivo preciso, que puede ser: 

●     adecuarse a un régimen específico (ejemplo: alimento 
sin sal), en cuyo caso se trata de un producto dietético. 
La Directiva CEE N° 94 del 21/12/1976 (retomada por la 
Directiva CEE N° 89/398 del 3/5/1989) establece los 
principios generales que se han de aplicar a los productos 
dietéticos a nivel europeo. La composición del producto 
tiene que responder a las necesidades específicas de un 
objetivo identificado, que debe figurar en la información 
que se transmite al público acerca del producto; 

●     estimular una función específica, en cuyo caso se trata 
de un alimento funcional. Pero no todos los alimentos 
funcionales son designer foods (ejemplos: el limón o el 
zumo de ciruela); 

●     tratar una enfermedad, en cuyo caso se trata de un 
nutracéutico o alicamento. En nuestra opinión, la palabra 
pharmafood se refiere a la misma noción. 

Si bien los términos nutraceutical y functional food no figuran en el 
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) ni en la normativa 
de la Food and Drug Administration (FDA), en Estados Unidos se 
emplean corrientemente estas expresiones para designar 
productos cuyas características no están vinculadas al gusto, al 
aroma o a la nutrición básica (definición de alimento). Esta libertad 
de uso deja abierta la posibilidad de interpretaciones múltiples. Las 
cosas se complican aún más cuando se tiene en cuenta que la 
definición estadounidense de alimento permite abarcar a los 
suplementos dietéticos dentro de esta categoría. 
Además, en lo que respecta a las declaraciones, se introduce una 
distinción entre las informaciones que pueden figurar en la etiqueta 
de un producto (controladas por la FDA) y las informaciones que 
pueden transmitirse sobre ese mismo producto en la televisión, los 
periódicos, las revistas, etc. (controladas por la Federal Trade 
Commission o FTC) (5). 

¿Qué es un probiótico? 

La definición más reciente establecida por el ILSI (3) es similar a la 
de Schaafsma (6): es un microorganismo vivo que, al ser 
ingerido en cantidades suficientes, ejerce un efecto positivo 
en la salud, más allá de los efectos nutricionales 
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tradicionales. 
Según esta definición, de entre las bacterias lácticas, sólo son 
probióticas aquellas que poseen efectos benéficos sobre la 
salud, de lo cual veremos ejemplos más adelante. 
Una definición más antigua de probiótico incluía la noción de 
"efecto benéfico sobre la flora de la persona"; esta definición, 
establecida por Füller (7) y basada en estudios realizados en el 
animal, era difícil de aplicar, dada la ausencia de marcadores 
adecuados del efecto sobre la flora; asimismo, resultaba muy 
restrictiva ya que los microorganismos pueden actuar por otros 
medios además de su acción sobre la flora. 

Por comodidad, los alimentos que contienen un probiótico suelen 
recibir la denominación de alimentos probióticos o de probióticos 
sólo. 
De hecho, un alimento que contiene un probiótico es un 
alimento funcional. 
Cabe destacar que, por definición, la leche fermentada que 
contiene microorganismos muertos no es un probiótico. . 
El caso del yogur es un poco especial, ya que, para distinguirse de 
él, la leche fermentada introducida en el mercado estos últimos 
años se ha reservado a menudo la denominación de "probiótico". 
En realidad, el yogur también forma parte de los alimentos 
probióticos. 

¿Qué es un prebiótico?

Es una molécula fermentable que posee un efecto favorable 
sobre la flora intestinal (8) (9). 
En esta categoría se encuentran las fibras, los fructooligosacáridos 
y los galactooligosacáridos, la inulina (extraída de la achicoria, por 
ejemplo), la lactulosa, los azúcares-alcoholes, etc. 
Dichas moléculas pueden añadirse a un alimento o bien 
producirse in situ, como los oligosacáridos, fabricados por algunas 
bacterias durante la fermentación láctica. 

¿Qué es un simbiótico?

Es una mezcla de probiótico y de prebiótico. 

¿Qué es un novel food?

Es un producto nuevo, cuyo método de producción o 
composición difiere del de los productos presentes en el 
mercado hasta el momento de su introducción (9), o un 
producto preexistente cuyo consumo aumenta de manera 
significativa. 
Dado su carácter tradicional, los productos lácteos clásicos no son 
novel foods. 
En Europa, esta definición se inscribe en un marco normativo 
(Reglamento CEE 258/97 del 27/01/97) centrado en la inocuidad 
de los alimentos. En Estados Unidos, existe una norma GRAS 
(Generally Recognized As Safe) que está emparentada con ese 
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concepto, pero los procedimientos empleados son muy distintos. 
Un novel food no es necesariamente un alimento funcional: por 
ejemplo, en la época en que apareció, el almidón extrudido 
hubiera sido catalogado como un novel food, pero no es funcional 
en el sentido nutricional del término. 
Un alimento funcional tampoco es necesariamente un novel food: 
así pues, se pueden descubrir propiedades funcionales en un 
alimento de consumo tradicional en Europa, caso típico del yogur 
o del zumo de ciruela. Pero cuando se introduce un probiótico en 
un alimento que anteriormente no lo poseía, o cuando se emplea 
un probiótico hasta ese momento no utilizado en el ámbito 
alimentario, estamos en presencia de un novel food. 
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Algunos ejemplos para aclarar las cosas 
 

La leche enriquecida con oligosacáridos es un alimento que 
actúa sobre la flora digestiva aumentando la cantidad de bífidos. 
En ese sentido, es un alimento prebiótico. 
Si bien induce un efecto, para ser reconocido como un alimento 
funcional debe mejorar una función. Pues bien, si se considera la 
mejora de la flora como una función (posición japonesa), se trata 
de un alimento funcional. 
En caso contrario (posición europea), se considera que no hay una 
mejora concreta de una función, aún cuando los bífidos se 
consideren "buenos" alimentos funcionales; en efecto, no es eso lo 
que puede llegar a justificar su inclusión entre los alimentos 
funcionales. En cambio, si el hecho de añadir fibras solubles 
permite acelerar el tránsito digestivo de forma objetiva, la leche en 
cuestión pasa a ser un alimento funcional en Europa también, 
gracias a esta propiedad específica. 
En ese caso también se trata de un novel food porque es la 
primera vez que se agregan fibras solubles a una leche; no 
obstante, no es un probiótico porque no contiene 
microorganismos. 

La leche fermentada con bifidobacterias, que acorta la duración 
del tránsito intestinal en caso de ser demasiado largo, cae en la 
categoría de alimentos funcionales porque mejora objetivamente 
una función. Para saber si se trata de un alimento probiótico, es 
necesario verificar si la misma leche fermentada con bacterias 
muertas por tratamiento térmico produce el mismo efecto. De 
hecho, en este ejemplo la respuesta es no, por lo cual sólo la 
leche fermentada no sometida a tratamiento térmico es un 
alimento funcional; también es un alimento probiótico, porque el 
efecto reposa en la presencia de bacterias vivas; por otra parte, si 
la cepa empleada es una cepa tradicional, el producto no es un 
novel food. 
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La sal enriquecida con fluor (en Francia), la harina enriquecida 
con hierro (en los países anglosajones) no son functional foods, 
sino alimentos básicos que sirven de vectores para dichos 
nutrientes, destinados a evitar las carencias en la población 
general. 

La margarina enriquecida con fitosteroles interviene en la 
absorción del colesterol (función digestiva); si disminuyera la 
colesteremia, estaría reduciendo un marcador intermedio del 
riesgo de enfermedad cardiovascular, y sería un alimento funcional 
por partida doble. Si la adición de fitosteroles supera ampliamente 
las proporciones habituales o conlleva un aumento notorio del 
consumo medio, en ese caso la margarina también es un novel 
food. 

¿Un probiótico en cápsula es un alimento funcional? 
Sí en los países occidentales (Europa, Estados Unidos), en los 
que el hecho de encapsular una sustancia no basta para catalogar 
un producto como un medicamento. Si los componentes son 
alimentarios y no se reivindican propiedades terapéuticas respecto 
a una enfermedad, el producto en cuestión es, según lo estipula la 
legislación, un alimento, o para ser más exactos, un complemento 
alimentario, que es una subclase dentro de los alimentos. 
No en otros países (Japón), donde se considera que un producto 
encapsulado no es un alimento, por lo cual tampoco puede ser un 
alimento funcional. 

El Quorn, una proteína del champiñón que nunca antes había 
sido consumida, fue introducido en el mercado como una nueva 
fuente de proteína vegetal, antes de que apareciera la legislación 
sobre el novel food. Si se hubiera lanzado hoy, constituiría un 
buen ejemplo de novel food que no es alimento funcional. 

¿Un producto lácteo enriquecido con vitaminas o con 
minerales es un alimento funcional? No resulta tan claro. 
Desde una perspectiva amplia, se puede considerar que se está 
en presencia de un alimento funcional a partir del momento en que 
se destaca un nutriente y su función en el organismo. 
Pero también es posible situarse en una óptica más restringida y 
reservar la denominación "funcional" para los efectos que van más 
allá de lo nutricional, circunscribiéndose a los efectos objetivos 
sobre determinadas funciones. En el presente Newsletter, 
adoptaremos esta segunda óptica. 

Un producto lácteo delactosado destinado específicamente a 
personas con una carencia de lactasa es, por ello mismo, un 
producto dietético. Un producto dietético también puede ser 
funcional, ya que estas dos nociones no son contradictorias. 
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Los deseos de los consumidores  

En muchos lugares del mundo, la absorción de alimentos está aún 
hoy vinculada a la supervivencia, a la satisfacción del hambre. Sin 
ignorar estos problemas, está surgiendo actualmente un enfoque 
más cualitativo, y algunos consumidores afirman que comienzan a 
interesarse por las propiedades higiénicas de su alimentación (10). 
Algunos estudios de mercado muy recientes prevén por ejemplo 
un aumento medio del consumo de leche fermentada con 
propiedades funcionales de aproximadamente el 10% en Europa y 
del 36% en Norteamérica entre 1998 y 2002 (11). 
Incluso hay quienes creen que, en el futuro, el mercado de 
alimentos con propiedades higiénicas representará el 5% del gasto 
total de alimentación (12), y aún cuando los productos estudiados 
no siempre corresponden exactamente a la definición de 
"funcional" establecida anteriormente, estas proyecciones son muy 
representativas de las tendencias actuales. 
Para intentar analizar las razones del fenómeno, se pueden seguir 
varias pistas: 

●     el aumento de la esperanza de vida promueve reflexiones 
del tipo "si vamos a vivir hasta muy viejos, que sea en el 
mejor estado físico posible", lo que implica un deseo de 
mejorar la calidad de la vida; 

●     el incremento paralelo del gasto sanitario no puede sino 
favorecer la toma de consciencia, tanto a nivel del gobierno 
como a nivel de los ciudadanos, del interés que reviste la 
prevención; 

●     · la proporción de gente mayor, y por consiguiente 
susceptible de interesarse en alimentos que mejoran su 
bienestar, es considerable e irá en aumento, por lo menos 
hasta que lleguen a ese nivel de edad los sucesores de los 
baby-boomers. 
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Los alimentos, y muy particularmente los alimentos funcionales, 
están en estrecha relación con la evolución de la sociedad. 
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¿Y la leche fermentada?  

Hemos visto que para que un alimento se considere funcional, una 
de las condiciones principales es que produzca variaciones en un 
marcador. Por consiguiente, se confrontarán las propiedades 
reivindicadas más a menudo por la leche fermentada con una 
matriz de lectura. 

Aquí nos concentraremos sólo en las propiedades funcionales 
obtenidas mediante fermentos vivos o productos de la 
fermentación, pero es posible obtener otras propiedades 
funcionales añadiendo otros ingredientes. 

El Cuadro 2 suscita cuatro comentarios: 

●     algunos marcadores han sido convalidados en el sentido 
científico de la palabra, otros también pueden serlo. Todos 
los marcadores mencionados son pertinentes, y algunos de 
ellos han sido reconocidos tácitamente por la comunidad 
científica desde hace tiempo, como el tránsito de pellets o 
el nivel de colesterol en la sangre; 

●     algunos efectos resultan difíciles de clasificar, por ejemplo, 
los efectos sobre la diarrea. Si un producto lácteo 
fermentado reduce la duración de un episodio diarreico, se 
podría considerar que produce un efecto medicamentoso, 
con lo cual quedaría excluido de la definición de alimento 
funcional. Pero si se considera la diarrea como un 
marcador, por ejemplo de la inmunidad, y se demuestra 
paralelamente que el producto en cuestión posee un efecto 
sobre la inmunidad, por ejemplo sobre la inmunoglobulina, 
se vuelve a situar al producto dentro del campo abarcado 
por la definición de alimento funcional; 

●     las propiedades observadas se detectan a menudo en 
cepas específicas. Existen muy pocos estudios 
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comparativos de las distintas cepas; 

●     si bien la demostración científica es un requisito previo a 
toda declaración, la posibilidad legal de transmitir 
información sobre un producto y la fuerza de la declaración 
deben recibir la aprobación de las autoridades nacionales. 
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¿Cuáles son las condiciones que debe 
reunir un alimento para ser considerado 
funcional?  

La condición sine qua non es la presentación de bases científicas 
sólidamente establecidas (21). Según las conclusiones iniciales 
del plan de acción concertada coordinado por el ILSI Europa sobre 
el tema "Functional Food Science in Europe" (FUFOSE), los 
primeros pasos que hay que llevar a cabo son los siguientes (22) : 

●     identificar la interacción existente entre los componentes 
funcionales y algunas funciones específicas en el 
organismo, y obtener pruebas sobre los mecanismos que 
regulan dichas interacciones;

●     identificar y aprobar marcadores que sean sensibles a la 
modificación de las funciones a través de factores 
alimentarios; 

●     evaluar la seguridad de la cantidad de alimento o 
nutrientes necesarios para producir un efecto funcional. 
El trabajo que se ha de realizar en torno a los marcadores 
constituye una de las prioridades establecidas.

Tres tipos de marcadores para los efectos 
funcionales (ILSI)

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/esp/news_18/titre5.html (1 sur 3) [13/03/02 16:57:25]

http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/cgi-bin/search_home.pl?lang=esp
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/fr/news_18/sum.html
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/eng/news_18/sum.html
http://www.danonevitapole.com/nutri_views/newsletter/all/news_18/sum.html


Newsletter 18

●     marcadores de exposición al componente alimentario 
estudiado, por ejemplo, el aumento de los folatos de los 
glóbulos rojos como indicador de la ingestión de 
folatos; 

●     marcadores relacionados con la función específica 
o la respuesta biológica, por ejemplo, la reducción del 
nivel de homocisteína en el plasma como consecuencia 
de la ingestión de folatos; 

●     marcadores relacionados directamente con una 
fase intermedia del proceso de mejora del estado de 
salud, del bienestar y/o de reducción del riesgo de 
enfermedad, por ejemplo, la medida de la variación del 
diámetro de la carótida en relación con el riesgo 
cardiovascular. 

Características de los marcadores 
(recomendaciones del ILSI) 
Los marcadores pueden ser fisiológicos, bioquímicos o de 
comportamiento. Pero deben ser, en todos los casos: 

Prácticos: especialmente en términos de duración. 
Válidos: deben corresponder a los procedimientos de control 
estándar.
Reproducibles: deben estar claramente vinculados a los 
fenómenos estudiados y poder reproducirse en distintos 
centros. 
Sensibles: la frecuencia de un resultado negativo en 
presencia del fenómeno debe ser baja y estar perfectamente 
determinada. 
Específicos: la frecuencia de un resultado positivo en 
ausencia del fenómeno debe ser baja y estar perfectamente 
determinada. 
Éticos : y lo menos invasivos posible. 
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La legislación  

La mayoría de los expertos concuerdan en el hecho de que la 
legislación actual relativa a los alimentos es perfectamente 
aplicable a los alimentos funcionales: seguridad de consumo y no 
engaño del consumidor. Las declaraciones de propiedades 
constituyen un punto crucial del debate y se les podría dedicar un 
número entero del Newsletter, pero por ahora nos limitaremos a 
intentar hacer una recapitulación sobre lo que ya existe y lo que 
está gestándose en distintos niveles. 

Codex Alimentarius 

El texto más reciente relativo a la declaración de propiedades 
nutricionales es el adoptado por la Comisión del Codex 
Alimentarius en su 22º sesión de 1997 (CAC/GL 23-1997). En él 
se distinguen las declaraciones de propiedades nutricionales de 
las declaraciones de propiedades higiénicas que aún hoy son 
objeto de debate. 

Las declaraciones nutricionales pueden agruparse en tres tipos: 

●     declaraciones vinculadas al contenido nutricional, por 
ejemplo, "fuente de calcio"; 

●     declaraciones comparativas relativas a la aportación 
energética o al contenido de un nutriente, por ejemplo, 
"bajo contenido de..."; 

●     declaraciones relacionadas con la función de un nutriente, 
que describen su función fisiológica en el crecimiento, el 
desarrollo y las funciones normales del organismo, por 
ejemplo, "el calcio contribuye al desarrollo de dientes y 
huesos sólidos". 
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Las declaraciones nunca deben aludir, ni siquiera de forma 
implícita, al hecho de que el nutrimento podría permitir curar, tratar 
o prevenir una enfermedad. 
El etiquetado nutricional está regido por otro texto del Codex 
(CAC/GL 24-1997). 

Según el último proyecto Alinorm 99/22, las declaraciones de 
propiedades higiénicas también se dividen en tres categorías: 

●     declaraciones de tipo fisiológico: se atribuyen efectos 
directos sobre el organismo a un alimento, un nutriente o 
una substancia, por ejemplo, "el aceite de pescado reduce 
los triglicéridos del suero y hace que la coagulación sea 
más lenta"; 

●     prevención de una enfermedad, atribuida a un nutriente o a 
una substancia contenida en el alimento, por ejemplo, 
"este alimento contiene fibras solubles que reducen el 
riesgo de enfermedad cardiovascular"; 

●     prevención de una enfermedad o efectos sobre la salud 
vinculados al tipo de alimentación, por ejemplo, "una 
alimentación pobre en grasas contribuye a disminuir el 
riesgo de cáncer. Este producto es un alimento pobre en 
grasas". 

La diferencia entre estos tipos de declaraciones no siempre es 
fácil de establecer y está sujeta a interpretaciones contradictorias, 
que deberán no obstante empezar a coincidir gradualmente. Por 
otra parte, debemos considerar el hecho de que, para el 
consumidor, toda declaración de tipo funcional está en última 
instancia vinculada a la salud o a la prevención de enfermedades, 
y quizás sea necesario concentrarse más en este punto (13). 

Europa 

No hay una legislación homogénea que codifique en detalle las 
declaraciones de propiedades nutricionales o higiénicas en la 
Unión Europea; en efecto, las normas varían de país a país, lo 
cual no facilita la circulación de productos. 

En cambio, sí existe una definición general de declaración de 
propiedades nutricionales a nivel europeo (Directiva CEE Nº 90-
496 del 24 de septiembre de 1990 del Consejo, relativa al 
etiquetado nutricional de los productos comestibles), en la cual se 
ha basado luego el derecho francés (14)(15)(16). Por el 
momento, para la administración francesa no hay vacío ni 
imprecisión jurídica en torno a los productos que revisten un 
interés en el ámbito de la nutrición y de la sanidad, ya que se 
pliegan a las disposiciones generales relativas a la seguridad y a 
la veracidad de las informaciones proporcionadas al consumidor 
(17)(18). La Commission Interministérielle d'Etudes des produits 
Destinés à une Alimentation Particulière (CEDAP) ha elaborado 
unas recomendaciones, muy cercanas al Codex (CAC/GL 23-
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1997) (19), que permiten a la administración evaluar la veracidad 
de las informaciones suministradas a los consumidores. 

Las declaraciones funcionales describen el papel desempeñado 
por un alimento, un alimento nutritivo o una substancia contenida 
en un alimento, en las funciones normales del organismo, por 
ejemplo, "el calcio interviene en el metabolismo óseo". La CEDAP 
también ha elaborado un texto relativo al carácter no engañoso de 
estas declaraciones (20), en el cual se enumeran las 
reivindicaciones que se consideran científicamente comprobadas 
(en cuanto a las otras, se exigirán pruebas científicas). 

Las declaraciones higiénicas sugieren o implican que hay una 
relación entre un alimento, un alimento nutritivo o una substancia 
contenida en un alimento, y un estado vinculado a la salud o una 
modificación de un parámetro biológico, pero sin referirse a una 
enfermedad, por ejemplo, "el calcio mejora la densidad ósea". 
Actualmente se debate a nivel nacional e internacional si es 
legítimo reivindicar propiedades relativas a la prevención de 
enfermedades a través de dichas declaraciones. 
Asimismo, la Comisión Europea plantea a los Estados miembros la 
conveniencia de modificar los textos que abordan todos estos 
temas. 
Por su parte, la administración francesa ha previsto promover en 
1999 la creación de un código de buena conducta que 
proporciona indicaciones sobre la manera de transmitir 
informaciones al público, y también existen iniciativas similares en 
el Reino Unido, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Bélgica y 
España. 

USA 

La legislación experimenta actualmente un proceso de mutación, 
que incluye la supresión de algunas categorías obsoletas, el paso 
de determinados productos de una categoría a otra, etc. Existen 
tres textos de ley principales que pueden afectar los alimentos 
funcionales, a los cuales se suma una nueva propuesta que 
todavía se está debatiendo: 

●     Nutrition Labeling and Education Act o NLEA (1990) 

Este texto define una serie de declaraciones relativas a la 
prevención de enfermedades, declaraciones que antes 
situaban al producto en la categoría de los medicamentos, 
con todo lo que ello implicaba, por ejemplo, "las fibras 
reducen el riesgo de cáncer", "el calcio reduce el riesgo de 
osteoporosis", etc. Ahora, la Food and Drug Administration 
(FDA) preestablece los términos que deben emplearse en 
estas declaraciones y determina en qué condiciones se 
pueden utilizar. Por otra parte, el texto sigue autorizando el 
uso de declaraciones de tipo estructura/función. 
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●     Dietary Supplement Health and Education Act o 
DSHEA (1994) 

Este texto normaliza una categoría muy extensa de 
productos y permite formular declaraciones que se sitúan 
entre sustancia alimentaria y función higiénica, siempre 
que se informe bien a los consumidores sobre las 
diferencias en el uso de dichos productos y los alimentos 
tradicionales. 

●     Food and Drug Administration Modernization Act o 
FDAMA (1997) 

Como su nombre lo indica, este texto está destinado a 
actualizar la ley en un sentido más amplio. Siempre que se 
utilice una "declaración autorizada" de los Institutos de 
Sanidad o de la Academia de Ciencias, está permitido 
formular declaraciones sin la aprobación previa de la FDA, 
aunque se le debe notificar al respecto 120 días antes de 
la introducción del producto en el mercado, mediante la 
presentación de un informe que incluya los términos 
exactos empleados en la declaración y todas las 
publicaciones científicas que la avalen; la FDA puede 
intervenir a posteriori para solicitar la supresión de las 
declaraciones en cuestión, cosa que ya ha hecho en 1998. 

En abril de 1998 la FDA hizo una propuesta para codificar 
la categoría de los dietary supplements, que permite 
distinguir las declaraciones de tipo estructura/función 
(autorizadas bajo algunas condiciones, como se acaba de 
ver) y las declaraciones relativas a la prevención de 
enfermedades (prohibidas)(5), lo cual no siempre resulta 
fácil. 
En esta misma ocasión, se propuso también una nueva 
definición de enfermedad que ha suscitado un gran 
revuelo; de adoptarse, algunos productos empleados en el 
acompañamiento de la menopausia o en la sintomatología 
del envejecimiento, por ejemplo, pasarían a considerarse 
medicamentos. El debate todavía está abierto. 
Cada vez se requerirá más la asistencia de profesionales 
del derecho en el lanzamiento de nuevos productos. 

Japón 

Probablemente sea el país en el que más se ha profundizado la 
reflexión sobre estos temas, ya que ha sido el primero en traducir 
en palabras contemporáneas la muy tradicional relación 
reconocida en Asia entre higiene de vida (que incluye la 
alimentación) y salud. En 1991 se adoptó una normativa aplicable 
a los "alimentos destinados a un uso higiénico específico" 
(FOSHU), que permite hacer una serie limitada de declaraciones 
de propiedades higiénicas, previa aprobación del Ministerio de 
Sanidad sobre la base de un informe científico. Los productos en 
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cuestión, que al 30 de noviembre de 1998 sumaban unos 126 en 
total, pueden exhibir en la etiqueta la declaración autorizada y un 
logo distintivo. La lista no es limitativa y sigue abierta. 
Cabe mencionar que la autorización vale para el uso de un 
ingrediente en un producto específico, por lo cual, si se desea 
utilizar la substancia en otro producto, es necesario solicitar una 
nueva aprobación. 

China 

El concepto mismo de funcionalidad de la alimentación es una 
noción milenaria en este país. Por ese motivo, habrá que distinguir 
cuidadosamente lo que proviene de la tradición (generalmente a 
base de plantas o de animales deshidratados) y lo que cae bajo la 
égida de las normas promulgadas por el Ministerio de Sanidad, por 
cierto bastante estrictas y acompañadas de un procedimiento de 
convalidación científica de los institutos estatales. La lista de 
declaraciones autorizadas establecida en julio de 1998 contempla 
só 24 declaraciones, entre las cuales las más empleadas son las 
relacionadas con la actividad inmunitaria (30%), con la reducción 
de lípidos en la sangre (14%) y con el efecto antifatiga (13,8%), 
pero también cabe señalar las relativas a los efectos 
antienvejecimiento o a la mejora de la memoria. 
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