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Evaluación de la Bioactividad 



El asunto se complica ……. 

Compuesto per 
se 

Metabolito 
producido 

orgánicamente 

Microbioma 
Modificaciones 

epigenéticas 
de la dieta 



Por qué? 

Durante 65 años hemos 
confiado en la 

recomendaciones dietéticas 
(RDA) y en las ingestas de 

referencia (DRI) para la 
recomendación de nutrientes 
esenciales para las personas y 

poblaciones de los Estados 
Unidos 

Recientemente, se han 
identificado una serie de 

sustancias químicas que se 
encuentran en los alimentos y 
que son esenciales para la vida 

humana y el crecimiento y 
reparación de tejidos y que 

pueden considerarse 
esenciales en la dieta cuando 

su deficiencia conduce al 
desarrollo bien definido de 

una enfermedad o una falta de 
crecimiento 



Compuestos bioactivos son 
constituyentes de los alimentos o 

suplementos dietéticos, que no 
son necesarios para satisfacer las 

necesidades nutricionales 
humanas básicas pero que son 

responsables de los cambios en el 
estado de salud. 





Bioactividad es esencialidad? 

La carencia de 
una sustancia 

en la dieta 

Produce un 
efecto 

metabólico 

La adición a la 
dieta revierte el 
evento adverso 



1941 1989 

Energía Energía 

Proteínas Proteínas 

2 Minerales 7 Minerales 

6 Vitaminas 11 Vitaminas 

De 1941 a 1989 



En 1998 empieza el camino 

Criterios para la selección de 
antioxidantes en la dieta:  

La sustancia se encuentra en 
las dietas humanas típicas 

El contenido de la sustancia se 
ha medido en alimentos 

comúnmente consumidos 

En los seres humanos la 
sustancia se asocia con una 

mejor salud o una disminución 
del efecto adverso 



Aspectos relevantes 

Qué se debe buscar? 

Experimentos 
científicamente válidos 

Mediciones de 
biomarcadores relevantes 

Datos de ingesta fiable 

In vivo mejor que en los 
experimentos in vitro 

Papel en la salud 

Qué es menos útil? 

Datos estrictamente 
observacionales 

La excesiva 
dependencia de los 
datos en animales 

Asociaciones en lugar 
de la causalidad 









Evaluación de la Funcionalidad 







De la Bioactividad a la Funcionalidad: Los 
“claims” 

Bioactividad Funcionalidad 





Cuál es el propósito deseado? 

DRUG CLAIM 

• Tratamiento, 
mitigación, cura o 
prevención 

HEALTH CLAIM 

• Alimento o 
componente 
alimentario que 
reduce el riesgo de 
enfermedad en la 
población general 

STRUCTURE/FUNCTION 
CLAIM 

• Alimento o 
ingrediente dietético 
que mantiene la 
estructura o función 
saludables del 
organismo 



Preguntas antes de iniciar el camino de las 
declaraciones de salud 

1 
• Hay estudios debidamente especificados en los que se 

mide la sustancia que es objeto de declaración? 

2 

• Hay estudios debidamente especificados en los que se 
define la enfermedad o condición relacionada con la 
salud que es objeto de la declaración? 

3 

• Están cualquiera y todas las conclusiones acerca de la 
relación producto/enfermedad basadas en la totalidad 
de la evidencia científica disponible públicamente? 



Cuál es la evidencia disponible? 

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN 

Randomizados y controlados 

Apropiados para estudios 
poblacionales 

ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

Válidos si son prospectivos y 
de cohorte 

METAANÁLISIS 

Válidos para identificar 
estudios relevantes 

ESTUDIOS ANIMALES E IN 
VITRO 

Generan hipótesis y exploran 
mecanismos aunque no son 

suficientes por sí mismos 





Muy importante: Matriz y forma utilizadas 



Evaluación de la Seguridad 



Perspectiva histórica 

RIESGO =  

Peligro X Exposición 



Aproximación actual 

El riesgo para la salud pública está 
regulado mediante la evaluación del 
peligro potencial que representa la 

sustancia y el control de la exposición 
a este peligro potencial para cumplir 

la norma de determinación de riesgo : 

“Certeza razonable de que no daña". 



Evaluación de Riesgos 

Batería de 
toxicidad genética 

Estudios de 
alimentación a 90 
días en roedores y 
otros mamíferos 

Estudio de 
reproducción 

multi-generación 
en ratas 

Estudio de 
desarrollo 

(teratología) en 
ratas 

Estudio de 
residuos y 
alergenos 

Estudios 
especiales 

(crónicos y de 
cancerogenicidad) 



Objetivo 

El objetivo es definir la concentración de sustancia que no 
produce ningún efecto en el ensayo toxicológico de mayor 

relevancia para la exposición humana oral. 

N(o) O(bserved) E(ffect) L(evel): NOEL 

 

 

El NOEL apropiado se divide por un "factor de seguridad" 
para obtener la "ingesta diaria admisible" (ADI), que es la 
cantidad de residuo por kilogramo de peso corporal por 

día que puede ser consumido diariamente durante la vida 
de un ser humano sin efectos nocivos  



Safety Factors 

Variabilidad entre humanos: 10X 

 

Extrapolación inter-especies: 10-100X 

 

Extrapolación subcrónica: 10X 

 

Posible Total: 0-10.000X 



Safety Factors 

NOEL(ug/kg bw/day)/safety factor     
= ADI (ug/kg bw/day) 

 

ADI x 60 kg/consumption factor           
= Safe Concentration   



Muchas gracias!! 


