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Por qué no hay (más) declaraciones 
de salud aceptadas en Europa? 





Porque la “sustanciación científica” de 
EFSA no se termina de conocer 

El criterio científico que se 
establece para las declaraciones 

del 13.1 no es similar al de las 
declaraciones del 13.5/14 pues, en 
la práctica, muchas declaraciones 

sobre nutrientes esenciales o agua 
se basan en literatura científica y 

no en estudios ad-hoc. 

Si la evidencia presentada 
representa o no evidencia 

científica generalmente aceptada 
para fundamentar una declaración 
es una decisión científica de EFSA. 



EFSA publica tres tipos de Opiniones en 
función de la evidencia sustanciada 

Conclusión EFSA Causa/Efecto 
Evaluación 
científica 

GASE (Generally 
Accepted Scientific 

Evidence) 

Categoría I Establecida Concluyente Sí 

Categoría II Insuficiente No concluyente No 

Categoría III No establecida Limitada No 



Porque a juicio de la Comisión la cantidad de nutriente de la 
declaración no puede consumirse en una dieta “normal” 

En la práctica 
se impide el 

uso de 
concentrados 
o nutrientes 
adicionados 



Porque está sometido a inspección para comprobar 
los análisis de los ingredientes objeto de la 

declaración 

Choca con 
el propio 

Reglamento 



Porque choca con políticas públicas 

Esta 
situación no 
se advertía 

en el 
Reglamento 



Porque se esté a la espera de nueva 
legislación  

Esta 
situación no 
se advertía 

en el 
Reglamento 



Porque puede entrañar un riesgo para la 
salud 

Esta 
circunstancia 

no fue 
indicada en el 
Reglamento 



Porque la Comisión ejerce su función en 
“gestión de riesgos” 

No deben hacerse 
declaraciones de 

propiedades 
saludables que 

contradigan 
principios en materia 
de nutrición y salud 

generalmente 
aceptados 



Flexibilidad en la redacción de las declaraciones 
de propiedades saludables autorizadas 

La declaración 
adaptada no puede: 

1. Hacerse mas fuerte. 

2. Convertirse en 
engañosa 

3. No estar adaptada 
a una declaración 

medicinal 



Porque los botánicos están en un “limbo” 
jurídico 

1.548 
solicitudes 
(2.078 IDs) 

esperan 
Opiniones 



Por la diferencia de criterios respecto de la 
“totalidad de los datos científicos disponibles” 

Declaraciones del Artículo 13.1 

1. Referencias recibidas de los 
Estados miembros y directamente 

de las empresas implicadas 

2. Limitaciones (referencias 
incompletas, publicaciones no 

accesibles, en otros idiomas, etc.) 

3. Depende del consenso 
científico (si no lo hay, es 

necesario examinar los estudios 
primarios) 

Declaraciones de los 
Artículos 13.5 y 14 

1. Responsabilidad del 
solicitante 

2. NDA Panel podrá usar 
datos no incluidos en la 

declaración, pero no 
tiene obligación de 

hacerlo 



Por la diferencia de criterios al juzgar 
estudios en humanos 

No se han llevado a cabo con el mismo alimento 

Combinaciones de nutrientes 

Diseño y calidad 

Medidas de resultado apropiadas 

Condiciones del estudio y su relación con las 
condiciones de uso 

 Representatividad del grupo de población 
escogido (estudios sobre población no sana) 



Por exigir estudios en humanos cuando EFSA ha 
autorizado declaraciones sin ellos 

Manganeso y la 
protección del ADN, 
proteínas y lípidos al 

daño oxidativo 

Cobre y el 
funcionamiento normal 
del sistema inmunitario 

Varias declaraciones de 
agua 



Mercado de Probióticos 





Mercado mundial de probióticos (en 
valores), 2015 



Mercado mundial de Probióticos por 
geografía (en valores), 2015 



Lanzamientos mundiales de nuevos productos 
con Probióticos (últimos 10 años) 



Evolución de los lanzamientos mundiales de nuevos 
productos con Probióticos (últimos 10 años) 



Top 10 claims en los lanzamientos con 
Probióticos (últimos 10 años) 



Evolución de los top 10 claims en los 
lanzamientos con Probióticos (últimos 10 años) 



Lanzamientos de nuevos productos con 
claim digestivo, 2015 



Lanzamientos de nuevos productos con 
claim inmunitario, 2015 





Declaraciones de salud para 
Probióticos en Europa 



Creíamos que habíamos llegado y solo 
estábamos al inicio del camino …. 



Curioso: Probiótico es una declaración de 
propiedades saludable 

Se establece en 
una “Guía de 

implementación” 
y como 

“ejemplo” ….. 



También es curioso que el Reglamento en 
fuerza sea una “Corrección de errores” 



Los criterios mayores del Reglamento 
1924/2006 

Caracterización de los 
alimentos o constituyentes 

Efecto declarado definido, 
beneficioso y medible 

Sustanciación: Los datos 
humanos son esenciales 



320 declaraciones solicitadas para 
Probióticos por el artículo 13.1 



Declaraciones en este área autorizadas 
bajo el artículo 13.1 

CLAIMS ID 

TOTAL 421 

AREA  42 

INMUNIDAD 14 

FUNCION GI 15 

Función intestinal 10 

Discomfort GI 4 

Reducción gas intestinal 1 

ABSORCION/DIGESTION 13 

Absorción 7 

Digestión 2 

Digestión de lactosa 4 



Declaraciones en este área autorizadas 
bajo los artículos 13.5 y 14 

CLAIMS ID 

TOTAL 155 

Aplicaciones en evaluación 7 

Aplicaciones retiradas 90 

APLICACIONES CON OPINIONES ADOPTADAS 58 

Opiniones negativas 51 

Alimento no caracterizado 1 

Evidencia insuficiente 5 

Causa y efecto no establecidos 45 

Opiniones positivas 7 

Sistema inmune 3 

Función intestinal 3 

Absorción de micronutrientes 1 



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

Caracterización de microorganismos 
en las Opiniones No es algo nuevo …. 





Por qué es (tan) importante la 
caracterización 

Reglamento 2015/2283 



Por qué hay tanta ciencia y no hay 
declaraciones? 

Más de 14.000 publicaciones 
en PubMed 

EFSA considera la evidencia 
caso a caso 



A modo de ejemplo ….. 



¡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 



Evitar expectativas excesivas 

EL EFECTO DECLARADO: 

1. Debe ser 
fisiológicamente 

beneficioso (relevante) 
para la salud humana. 

2. Estar bien definido y 
ser suficientemente 
específico para ser 

estudiable y medible. 



Evitar expectativas excesivas 

LOS ESTUDIOS APORTADOS 
DEBEN: 

1. Ser pertinentes para la 
declaración: Constituyente, 

población objetivo, condiciones 
de uso, ….. 

2. Diseño adecuado: Tamaño 
muestral, estadística, resultados 

relevantes, ….. 

3. Estudios en humanos!!, in vitro 
y animales solo soporte adicional. 

4. Total de la evidencia. 



Los principales problemas con los 
estudios aportados 

Sin referencias 

No relacionadas 
con el efecto 

De otras cepas 
Inexistentes 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. 



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 



Los errores más frecuentes 

Aprovechamiento 
de estudios ya 

disponibles 

Falta de estudios 
diseñados para 

este fin 



Cuantos estudios? 

CONSTITUYENTE EFECTO SUSTANCIACIÓN RESULTADO 

LGG Max 
Reducción de 

molestias intestinales 

1 estudio humano 
(Mix A) y 2 estudios 

humanos (Mix B) 
INSUFICIENTE 

Actimel 

Reducción del riesgo 
de diarrea por 

C. difficile al reducir 
toxinas de C. difficile 

en el TGI 

10 estudios humanos 
y 9 estudios animales 

INSUFICIENTE 

Yogur 
Mejora de la 

digestión de lactosa 
14 estudios humanos 

ESTABLECIDA (10(8) 
cfu bacterias vivas. 

Población: 
Maldigestores de 

lactosa). 



Inhibit adhesion of 
pathogen cells 

Produce surface- 
active substances Produce  

hydrogen 
peroxide 

Inhibit growth  
of pathogen cells 

Produce  
acids Produce 

bacteriocins 

Inhibit growth of 
pathogens 

Work as  
co-aggregation molecules 

Block the spread of 
pathogens 

Strengthen the 
immune system Modulates cytokine 

production 

Probiotic  
strain 

Probiotics – Mechanisms of Action 



Qué quiere el Regulador? 

Garantizar la identificación/caracterización 
de microorganismos introducidos 
intencionadamente en la cadena 

alimentaria 

1. Confirmar la identidad del 
constituyente objeto de la 

declaración 

2. Confirmar que los estudios se 
realizaron con el constituyente 

3. Comprobar que el 
constituyente que porta la 

declaración es el autorizado 

 

Necesidad de definir (y justificar) el efecto 
beneficioso declarado 

1. Bien definido y cumple con el 
reglamento  

2. Beneficioso para la salud de 
la población objetivo 

3. Medible con técnicas 
validadas 

 



Qué hacer para (tratar de) triunfar 

Multidisciplinaridad: Expertos 
en los diferentes campos 

Identificación “objetivos” en 
GIT: Aplicaciones beneficiosas 

para la salud y de interés 
comercial 

Diseño de estudios “a la carta” 
según declaración pretendida: 

Decidir objetivos desde el 
principio y desarrollar el 

trabajo en consecuencia. No 
cepa de oro 

Puede no ser posible 

NO OBLIGATORIO. 



Aportar documentos “clave”, evitar información irrelevante. 
Hacer una solicitud muy “dirigida”: Facilita la labor del 

evaluador y dificulta el rechazo 

• Centrarse en el constituyente objeto de la declaración 

• Aportar referencias/documentos justificando la elección metodológica 

Datos específicos en 
identificación/caracterización, 

condiciones de uso, 
elaboración, estabilidad 

• Aportar documentación de importancia en “población objetivo” 

• Aportar demostración/explicación para sustanciar el “Beneficio” 

• Justificar las técnicas utilizadas para medir el efecto  

Establecer con claridad el 
efecto, formular la declaración 

de un modo conciso 

• Identificar claramente los estudios humanos con “outcomes” primarios 
relevantes, técnicas validadas para medir el efecto y con diseño 
experimental adecuado 

• Aportar otros estudios (diseño pobre, animales, in vitro) como soporte 
indicando sus limitaciones 

Estudios aportados 



Diferencias entre Reguladores 

Canadá USA Japón UE 
Los estándares  

científicos para la 
sustanciación de 

declaraciones puede 
variar de acuerdo con la 

categoría de la 
declaración 

Sí Sí Sí No 

Existe una guía para la 
sustanciación de 

declaraciones 
Sí Sí Solo en japonés Sí 

Hay tolerancia para las 
declaraciones basadas 

en "evidencia 
emergente" 

Sí Sí Sí No 

Existen ejemplos de 
declaraciones 

aprobadas para 
probióticos 

Sí No Sí Sí 

La caracterización de los 
probióticos es crítica 
para fundamentar la 

declaración 

Sí Se asume que es sí NS Sí 



Aprender para el futuro: La situación en 
Canadá 

ELIGIBLE MICRO-
ORGANISMS 

ELIGIBLE CLAIMS 
CONDITIONS 

FOR USE 
SUBSTANTIATION 
REQUIREMENTS 

APPROVAL 
REQUIRED 

B.adolescentis; B. 
animalis subsp. animalis; 
B. animalis subsp. lactis; 
B. bifidum; B. breve; B. 
infantis; B. longum; L. 
acidophilus; L. casei; L. 

fermentum; L. gasseri; L. 
johnsonii; L. paracasei; L. 
plantarum; L. rhamnosus; 

L. salivarius 

“Probiotic that naturally 
forms part of the gut 

flora.” 
“Provides live 

microorganisms that 
naturally form part of the 

gut flora/contribute to 
healthy gut flora.” 

“Probiotic that 
contributes to healthy gut 

flora.” 

At least 1.0x10 9 cfu of 
one or more eligible 
microorganisms per 

serving 
Must declare genus, 
species and strain in 

labelling 

None No 

Others (i.e., not 
mentioned above) 

Any –so long as claim is 
valid and claim wording is 

specific 

Based on strain-specific 
human efficacy evidence                                

Must declare genus, 
species and strain 

inlabelling 

Yes–strain-specific human 
efficacy evidence required 

No 



Y qué se hace para 
“comunicar”? 





Reglamento (UE) Nº 907/2013: Inclusión 
como “descriptor genérico” 

ASOLATE presenta solicitud como 
descriptor genérico en EMR: ITALIA 

La COM consideró “probiotico” 
como una declaración de 

propiedades saludables. Directrices 
de 2007 

No cumple la definición de 
Descriptor Genérico. No se trata de 

una categoría de alimentos. Son 
ingredientes 

Italia no ha presentado encuesta 
sobre lo que entienden los 
consumidores italianos por 

“probiótico” 





Agrupación de cepas probióticas 



Mención de la cantidad de probióticos 



“Potencia” probiótica 



Asociaciones con otros ingredientes 
reconocidos 



Asociaciones con ingredientes con 
declaraciones 



Declaraciones por el Artículo 13(1): Inmunidad  

Sustancia Función Funcionalidad Uso 

Cobre Normalizar Función inmune >0,15mg 

Folato Normalizar Función inmune 30mcg 

Hierro Normalizar Función inmune 2,1mg 

Selenio Normalizar Función inmune 8,25mcg 

Vitamina A Normalizar Función inmune 120mcg 

Vitamina B12 Normalizar Función inmune 0,38mcg 

Vitamina B6 Normalizar Función inmune 0,21mg 

Vitamina C Mantenimiento Función inmune 12mg 

Vitamina C Normalizar Función inmune 12mg 

Vitamina D Normalizar Función inmune 0,75mcg 

Zinc Normalizar Función inmune 1,5mg 



Nombres de fantasía 



Mención de órgano 



Mención de función 



Figuras alusivas 



Inclusión en productos pseudo-
terapéuticos 



Venta cruzada: DAA 



Nuevas formas de liberación 



Extensión de conceptos 



Entrada en nuevos mercados  



Entrada en nuevas matrices  



Envases diferentes 



Cápsulas gastro-resistentes 



Nuevas formas de liberación 



Simplicidad 



Buscando la prescripción médica 



En el límite 



Muchas gracias!! 


