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LOS ALIMENTOS DEBEN EVALUARSE
TANTO EN SU SEGURIDAD COMO EN LA
EFICACIA

1. Seguridad
Seguridad
2. Eficacia

En Europa la seguridad tiene un peso especial

El análisis de riesgos en la UE (a partir de 2002):

European Food Safety Authority
(EFSA)
(Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria)
Asesoramiento científico Independiente
Obtención y Análisis de la Información
Comunicación

CE y Estados Miembros:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN)
Gestión del riesgo (asesoramiento)
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PANELES CIENTÍFICOS EN LA EFSA
1. Productos dietéticos, nutrición y alergias (Panel NDA, Panel
de Nutrición)
2. Aditivos en alimentacíón humana y fuentes de nutrientes
3. Aditivos en alimentación animal
4. Materiales en contacto con alimentos, enzimas, saborizantes,
auxiliares tecnológicos.
5. Organismos modificados genéticamente
6. Peligros biológicos
7. Contaminantes en la cadena alimentaria
8. Salud y bienestar animal
9. Salud vegetal
10. Protección de productos para plantas y sus residuos.
....

PANELES CIENTÍFICOS EN LA EFSA

1.Productos dietéticos, nutrición y alergias
(Panel NDA; Panel de Nutrición)

(nuevos alimentos,
alimentos
para grupos particulares, niveles
“Alimentos
Funcionales”
máximos tolerables vitaminas y minerales, declaraciones de
salud y nutricionales...)
“Nuevos alimentos”
2. Aditivos en alimentación humana, saborizantes y materiales en
contacto con los alimentos
3. Aditivos en alimentación animal
4. Organismos modificados genéticamente
5. Peligros biológicos
6. Contaminantes en la cadena alimentaria
7. Salud y bienestar animal
8. Salud vegetal
9. Protección de productos para plantas y sus residuos.

¿Cómo se evalúa la SEGURIDAD de alimentos
funcionales?

En la legislación de la UE no existe tal
denominación de alimentos funcionales, no
es un término jurídico

La empresa debe garantizar la seguridad de los
alimentos que ofrece al mercado
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Evaluación de la SEGURIDAD de
alimentos funcionales

Legislación aplicable en la UE:
Aditivos (ingesta aceptable)
Suplementos (Niveles máximos tolerables,
Upper levels)
Alimentos para grupos particulares
Nuevos Alimentos

Ejemplos
de acciones:

Aditivos

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL
Directorate C - Scientific Opinions
C2 - Management of scientific committee; scientific co-operation and
networks
Scientific Committee on Food. SCF/CS/ADD/GEN/26 Final
12 July 2001

GUIDANCE ON SUBMISSIONS FOR FOOD
ADDITIVE EVALUATIONS
BY THE SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD
(opinion expressed on 11 July 2001)
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Dossier para la evaluación de un aditivo
(Directrices, Julio 2001)

1. Datos técnicos (especificaciones, métodos,
posibles efectos colaterales, productos de
degradación, etc.)
2. Información toxicológica (protocolos, estudios
específicos)
3. Forma de presentación de datos (animales, dietas,
laboratorios, diseño, resultados, comentarios,
referencias, discusión, resumen)

Evaluación de un aditivo (toxicología, 2 especies):
Toxicidad aguda, subaguda
Toxicidad genética (in vitro, in vivo)
Estudios metabólicos (cinéticos, dinámicos)(in
vivo, in vitro)
Estudios subcrónicos (3 meses)
Teratogenicidad/ reproducción
Toxicidad crónica y carcinogenicidad (2-3 años)
Alergias, intolerancias y otros estudios en
humanos
NOAEL x 1 / Fs = ADI

Ejemplos de acciones: Nuevos

alimentos (novel
foods, Regulación EC Nº 258/97):

-Transgénicos
-Que contengan nuevas estructuras moleculares
-Procedentes de microorganismos, hongos y algas
-Procedentes de animales y plantas reproducidos por métodos no tradicionales
-Nuevos procesos que afecten el valor nutricional o componentes adversos

-En general, se refiere a los alimentos no consumidos en la UE antes
de 1997
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Información esencial para la evaluación de un
nuevo alimento

Debe tenerse en en cuenta toda la información
científica relevante
No existe un procedimiento formal estándar
Pueden identificarse (SCF, 1997) unos 10 aspectos en la
mayoría de los casos

Información esencial para la evaluación de un nuevo
alimento
1. Especificaciones: ¿Qué se evalua?
2.Efectos del procesado
3. Usos, historia, caracterísitcas.
4. Efectos de la modificacion en el alimento, su estabilidad
5. Análisis nutricional: composición e impacto en la dieta
6. Evaluación toxicológica, modelos
7. Alergenicidad
8. Información microbiológica
9. Efectos en poblaciones humanas
10.Énfasis en los efectos intencionados y no intencionados
(si se utiliza Ingeniería genética: estudios adicionales)

¿ Qué aspectos, en general, debemos tener en
cuenta en la evaluación de la seguridad de un
alimento funcional?

1. Garantizar la inocuidad (biológica,
química)
2. Efectividad (mensaje veraz, claro)
-No debe suponer una pérdida de la calidad
nutricional de la dieta
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1. Suficientes especificaciones que aseguren la
identificación

¿Qué es? Identificación
¿Cómo lo caracterizamos?
¿Fiabilidad?
¿Reproducibilidad?
¿trazabilidad?

2. Efectos del procesamiento
Producción, conservación, almacenaje
Estabilidad
3. Información sobre los precursores
(productos utilizados, materias primas,
historial de uso en alimentación)

4. Análisis experto; en particular; sobre
la “modificación” introducida

¿Simple mezcla de ingredientes familiares?
¿Algo que merezca el atributo “nuevo”?
Pensar en posibles efectos no intencionados
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5. Análisis nutricional:
Composición
Impacto previsible en la dieta de la población

6. Potencial alergénico
Proteínas
Potenciadores de alergenos
Alteraciones de la biodisponibilidad

7. Información microbiológica
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8. Información toxicológica

9. Información en humanos

10. Información mecanística:
¿tenemos una explicación biológica
plausible?

¿ Qué aspectos, en general, debemos tener en
cuenta en la evaluación de la seguridad de un
alimento funcional?

1. Garantizar la inocuidad (biológica,
química)
2. Efectividad (mensaje veraz, claro)
-No debe suponer una pérdida de la calidad
nutricional de la dieta
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LOS ALIMENTOS DEBEN EVALUARSE
TANTO EN SU SEGURIDAD COMO EN LA
EFICACIA

1. Seguridad
2. Eficacia/beneficio
Eficacia

En Europa la seguridad tiene un peso especial

DECLARACIONES DE SALUD EN LOS
ALIMENTOS EN LA UE: DE LA SEGURIDAD A
LA EFICACIA
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En los alimentos (sabrosos,
buen precio) valoramos:
SEGURIDAD
ASPECTOS SENSORIALES
NUTRICIÓN --SALUD
NUTRICIÓN
SALUD
VARIACIÓN
CONTROL
ASPECTOS CULTURALES
ECOLOGÍA
SOSTENIBILIDAD
ASPECTOS ÉTICOS
BIENESTAR ANIMAL
.....

NUTRICIÓN - SALUD

NUTRICIÓN Y MÁS SALUD
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Un factor determinante en los cambios actuales es
el conocimiento de lo que contienen los alimentos :
Nutrientes (diferentes combinaciones)
Sustancias bioactivas (nuevas funciones)
Contaminantes (dioxinas, pesticidas, metales pesados,…)
Microorganismos
Materiales en contacto con alimentos
Productos formados (cocinado, transporte, almacenamiento,….)
Tóxicos naturales (carcinógenos, mutágenos, teratógenos,
neurotóxicos, otros)

Un factor igualmente determinante es el
conocimiento de los efectos de los alimentos
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Sabíamos que la malnutrición mata…

…ahora sabemos que la obesidad,
también
La obesidad se asocia a:
- hipertensión
- dislipidemia
- resistencia a la insulina
- problemas respiratorios
- problemas del aparato locomotor
- riesgo aumentado de diabetes
tipo 2, enfermedad cardiovascular
y ciertos tipos de cáncer.

La nueva perspectiva: eficacia y más salud
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Nutrición adecuada

- Calorías y nutrientes
- Necesidades metabólicas
-Satisfacer el hambre
- Placer de comer

Nutrición óptima
- Promoción de la salud
- Mejora del bienestar
- Reducir el riesgo de
enfermedades

“Alimentos funcionales”

Alimarket ultimas noticias
http://www.alimarket.es/noticias/not_frames.php?salto=RJ

“…En España el mercado de los Alimentos
Funcionales está creciendo por encima del
20% anual, y su valor de mercado supera
los 2.500 M€…”

Confusión
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Confusión:
Mensajes ‘falsos’

La propaganda y
etiquetado pueden
confundir al
consumidor

Diario Oficial de la Unión Europea L 12, 3-18, 18 de
enero de 2007
REGLAMENTO (CE) No 1924/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables (Health Claims) en los
alimentos

CORRECCIÓN DE ERRORES
del Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos
(Diario Oficial de la Unión Europea L 404 de 30 de diciembre de 2006)

El recientemente implementado Reglamento Europeo
(EC) nº 1924/2006 sobre HEALTH CLAIMS en
alimentos estimula la I+D en el ámbito de la
alimentación y la salud

1. Esencialmente, queda establecido que sólo
estarán permitidos los claims substanciados
científicamente
2. Sólo los alimentos que tengan un perfil
nutricional apropiado (composición en diferentes
nutrientes como grasa saturada, sal/sodio… y otras
substancias con funciones nutricionales o
fisiológicas relevantes) podrán llevar claims
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Dos tipos generales de Declaraciones:
1. Declaraciones nutricionales: lo que contienen los
alimentos (bajo en grasa, rico en fibra, etc.: establecimiento de
límites de forma cuantitativa)

2. Declaraciones de salud (Health Claims):
los efectos de los alimentos o de sus componentes en el
consumidor

(a) de propiedades saludables (funcionales)
(b) de reducción de riesgo
(c) Sobre el desarrollo y la salud en los niños

Evaluación científica independiente: EFSA
Implementación progresiva desde 1 Julio 2007

Solamente se autorizará el uso de declaraciones
nutricionales y de propiedades saludables si se
cumplen las siguientes condiciones (Art.5):
a) Se ha demostrado científicamente el efecto benéfico.
b) Está en el producto final en cantidad suficiente
c) Está en una forma asimilable por el organismo
d) La cantidad que razonablemente cabe esperar que se
consuma proporciona una cantidad significativa de la
sustancia activa
e) Cabe esperar que el consumidor medio “comprenda” los
efectos benéficos tal como se expresan en la declaración.

DECLARACIONES DE SALUD (Health
Claims) (sobre los efectos de los alimentos o de sus
componentes en el consumidor:

Articulo 13

(a) de propiedades saludables (genéricas o
funcionales)
Artículo 14

(b) de reducción de riesgo enfermedad
(c) sobre el desarrollo y la salud en los niños
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Artículo 6
Fundamento científico de las declaraciones

El fundamento científico debe ser el aspecto principal a tener
en cuenta para el uso de declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables, y los explotadores de empresas
alimentarias deben justificarlas.
Una declaración debe estar fundamentada científicamente
mediante la toma en consideración de la totalidad de los datos
científicos disponibles y la ponderación de las pruebas.
Deberán basarse y fundamentarse en pruebas científicas
generalmente aceptadas.
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Inicialmente, el objetivo de esta guía era ayudar a las
empresas en la preparación y presentación de sus
solicitudes de autorización de health claims de
reducción de riesgo de enfermedad y los relativos al
desarrollo y salud de los niños(Art. 14)
Esta guía és igualmente útil para cubrir las solicitudes de inclusión de health
claims en la lista comunitaria (Articulo 13) que estén basadas en los nuevos
estudios científicos y/o que requieran la protección de datos en propiedad
(Art.18)
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Lo esencial de las declaraciones de salud en los
alimentos es que estén bien substanciadas
científicamente

La guía describe un formato común para ayudar a los
solicitantes en la preparación de un dossier bien
estructurado.
El dossier debe contener:
(a)Información de las características del alimento,
(manufactura, procesado, composición, características
físicas y químicas, estabilidad, biodisponibilidad)
(b) Una propuesta de redacción del health claim, incluyendo
las especificaciones de uso, razonando la población diana,
precauciones en grupos sensibles, otras restricciones,
ejemplos de formas de presentación del health claim…

Debe aportarse toda la información científica pertinente
(publicada y no publicada, datos en propiedad) identificada
que constituye la base para substanciar el health claim.
Para substanciar el claim se requieren estudios en humanos.
Los datos de estudios en animales y modelos pueden incluirse
como evidencia de apoyo (para explicar el mecanismo
implicado en el efecto sobre la salud).

17

17/3/10

Se requiere una revisión completa de los datos en humanos
Esta revisión debe efectuarse de forma sistemática y
transparente.
Razones/justificación de la no inclusión de los estudios no
incluidos.
Formato para la presentación de los resúmenes de los estudios
de intervención y observacionales en humanos, presentados de
forma jerarquizada, reflejando el grado de la evidencia de los
diferentes estudios y la forma de resaltar los aspectos más
relevantes.

Los Health claims deberan ser substanciados teniendo en cuenta la
totalidad de la evidencia científica disponible y ponderando la evidencia
dependiendo de las especificas condiciones de uso.
En particular, debe quedar demostrado el grado en que:
(a) El efecto beneficioso declarado del alimento es relevante para la salud
humana,
(b) La relación causa/efecto queda establecida entre el consumo del
alimento y el resultado sobre la salud en humanos (grado de efectividad,
consistencia, especificidad, dosis/respuesta, explicación biológica),
(c) La cantidad de alimento y pautas de consumo requeridos para obtener
el efecto declarado, pueden obtenerse como parte de una dieta equilibrada
(d) La evidencia obtenida puede generalizarse a la población diana a la
que se dirige el claim
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A new parameter for sex education
Sir – There is concern in West Germany over the falling birth rate. The accompanying
graph1,2 might suggest a solution that every child knows makes sense.
— HELMUT SIES

CAUSALITY ?

Dos aspectos clave:
Clearly fewer storks mean fewer babies…!!!
Many studies fall into this category ???

1. ESTUDIOS CONTROLADOS DE
INTERVENCIÓN Y EN HUMANOS
2. PLAUSIBILIDAD BIOLÓGICA
(1) Fachserie Gebiet und Bevölkerung (Statistisches Bundesamt, Kohlhammer, Stuttgart, 1984).
(2) Bauer. S. & Thielcke, G. Die Vogelwarte 31, 183-191 (1982). http://www.timebubble.org/writings/
biology.html

Con el fin de estimular la I+D+i en la industria agroalimentaria,
es conveniente proteger las inversiones efectuadas por
innovadores en la recogida de información y obtención de datos
en apoyo de una solicitud en el marco del presente Reglamento.
No obstante, esta protección debe limitarse en el tiempo (5
años) a fin de evitar repeticiones innecesarias de los estudios y
los ensayos y para facilitar el acceso de las PYME a dichas
declaraciones, puesto que raramente disponen de la capacidad
financiera para llevar a cabo tareas de investigación.

Artículo 13
Declaraciones de propiedades saludables distintas de las relativas
a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de
los niños (funcionales)
Los Estados miembros transmitirán a la Comisión las listas de
declaraciones a más tardar el 31 de enero de 2008, acompañadas de las
condiciones que les sean de aplicación y de referencias a la justificación
científica pertinente.
Previa consulta a la EFSA, la Comisión adoptará una lista comunitaria de
declaraciones permitidas, a más tardar el 31 de enero de 2010.
Todo cambio de la lista, basado en pruebas científicas, se adoptará por el
comité de representantes de los Estados, previa consulta a EFSA, a
iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro.
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Las primeras opiniones adoptadas (Panel Científico de Nutricíón
(NDA) de la EFSA
(Parma, Reunión Plenaria de 9-11 Julio de 2008)
Dairy and healthy body weight (Lácteos y peso corporal saludable)
Dairy and dental health (lácteos y salud dental)
Femarelle® and bone mineral density (Femarelle y densidad mineral ósea)
PlantSterols
Sterolsand
and blood
blood cholesterol
vegetales
Plant
cholesterol(Esteroles
(Esteroles
veget. yy colesterol
colesterolsanguíneo)
sanguíneo)
NeOpuntia® and blood lipid parameters (NeOpuntia y parámetros lipídicos
sanguíneos)
ALA and LA and growth and development of children (ALA y LA y crecimiento y
desarrollo de niños)
Elancyl Global Silhouette® and regulation of body composition (Elancyl Global
Silhouette y regulación del peso corporal)
Regulat®.pro.kid IMMUN and immune system of children (Regulat.pro.kid IMMUN
y sistema inmune de niños)

¿Cuales son los estudios pertinentes para
substanciar un claim?
Los solicitantes deben aportar evidencia que muestre
el grado en que se ha establecido una relación causaefecto entre el consumo del producto (alimento,
componente, etc.) y el efecto que se pretende declarar
aplicable al grupo de población diana y en las
condiciones de uso propuestas para el claim

Así, a la hora de seleccionar los estudios que son pertinentes,
deben considerarse las siguientes preguntas:
• ¿Se han realizado los estudios con el alimento/componente para el que se
solicitat el claim?
• ¿Se han medido (en los estudios en humanos) los parámetros adecuados
al claim propuesto?
• ¿Hasta qué punto las condiciones de los estudios se corresponden con las
condiciones de uso propuestos para el claim?
• ¿Se han realizado los estudios en humanos en un grupo representativo de
la (sub)población a la cual va dirigido el claim? ¿Los resultados pueden
extrapolarse a la población diana?
• Para estudios en animales/in vitro, ¿En qué medida las evidencias
derivadas de estos estudios sirven de apoyo al efecto que se quiere declarar
en humanos?
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Dado que los datos en humanos son centrales para la
substanciación de un claim, debe prestarse una atención
particular en asegurar que los estudios en humanos que se
presenten sean pertinentes para el claim.
Además, es importante que los estudios en humanos
presentados representen toda la evidencia pertinente disponible,
incluida la evidencia a favor, equívoca, neutra o opuesta al claim
propuesto.

El recientemente implementado Reglamento Europeo
(EC) nº 1924/2006 sobre HEALTH CLAIMS en
alimentos estimula la I+D en el ámbito de la
alimentación y la salud

1. Esencialmente, queda establecido que sólo
estarán permitidos los claims substanciados
científicamente
2. Sólo los alimentos que tengan un perfil
nutricional apropiado (composición en diferentes
nutrientes como grasa saturada, sal/sodio… y otras
substancias con funciones nutricionales o
fisiológicas relevantes) podrán llevar claims

El recientemente implementado Reglamento Europeo
(EC) nº 1924/2006 sobre HEALTH CLAIMS en
alimentos estimula la I+D en el ámbito de la
alimentación y la salud

1. Esencialmente, queda establecido que sólo
estarán permitidos los claims substanciados
científicamente
2. Sólo los alimentos que tengan un perfil
nutricional apropiado (composición en
diferentes nutrientes como grasa saturada, sal/
sodio… y otras substancias con funciones
nutricionales o fisiológicas relevantes) podrán
llevar claims
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¿Y el Dogma Tradicional de la Nutrición...?
¿Es verdad que no hay alimentos buenos y malos
sino sólo dietas buenas y malas?

¿Todos los alimentos caben en una dieta variada?

¿ Son necesarios los perfiles nutricionales…?

Los perfiles nutricionales de los alimentos se establecerán teniendo en
cuenta, en particular:
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Por otro lado, las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, los hidratos de carbono disponibles
diferentes de los azúcares, vitaminas, minerales, proteínas y fibras.
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Recientemente, el Panel de Nutrición de la EFSA ha emitido
opinión sobre los perfiles nutricionales…
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Extractos de la opinión
¿Qué alimentos pueden llevar claims?
…The Panel concluded that the main scientific
consideration in establishing nutrient profiles is the
potential of a food to adversely affect overall dietary
balance, as defined by nutrient intake
recommendations. The dietary role of different food
groups must also be taken into account and the nutrient
profiles should be consistent with food-based dietary
guidelines established in EU Member States.

¿Cuales son los nutrientes importantes?
Su elección vendrá determinada por su importancia en la salud pública de
las poblaciones europeas…
Saturated fat, sodium, dietary fibre and unsaturated fat
(Unsaturated fat might not be needed if saturated fat is included)
The use of dietary fibre might be limited to certain food groups (eg: cereal
products)
Trans fatty acids might be included but are of decreasing public health
importance
Total sugar content might be included for particular food groups (eg
beverages and products such as confectionery that might be consumed with
a high frequency).
Depending on the scheme adopted, energy density or total fat, as well as
other nutrients, might also be considered.

MODEL PROPOSED BY THE COMISSION
A ‘basket’ of around 500 food items has been
used, which aims to be representative of the
nutrient diversity of every food category.
This data base has been completed with vital
missing food items, as contributed by Member
States or the food industry, and discussed (22
oct 2008)
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Nutrients included in the profiling for specified food groups
aSaturated

Food Group

Sugar

Sodium

Fibre







possibly







Fat

Vegetable oils
and spreadable
fats



Cereal and cereal
products
Dairy products
Meat and meat
products



Fish and fish
products



bFruits

and fruit
products
bVegetables

and









vegetable
products
Non-alcoholic
beverages



a at

30% of energy
b for those not exempt

Más allá de los criterios inmediatos para
validar los perfiles para los Health Claims
Componentes
Calificantes o
saludables

Descalificantes o
limitantes

Más allá de los criterios inmediatos para
validar los perfiles para los Health Claims
Calificantes

Descalificantes

24

17/3/10

Calificantes
Acceso a los
Health Claims

Cuadrante 2

Cuadrante 3

Cuadrante 4

Descalificantes

Calificantes
Cuadrantes 1 y 2:

cuadrante 3

Acceso
a las declaraciones
nutricionales
cuadrante 4

Descalificantes

Ejemplo: the application to the (SAIN,LIM) French system:

SAIN
Eligible
foods

(high SAIN, low LIM)

Non eligible
foods

(low SAIN, high LIM)

LIM
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El concepto de “vectores” directores de la innovación

saludables

Calificantes
Acceso
a las declaraciones
de salud y/o
nutricionales

limitantes

Descalificantes

¿Qué esperamos conseguir en
Europa con esta nueva
reglamentación?
1. Más salud, en relación con la
alimentación
2. El consumidor podrá confiar más
en los mensajes publicitarios
3. La industria tendrá más
seguridad jurídica
4. Más innovación (I+D+i)

El futuro...
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El
descubrimiento
del genoma
humano ha
mostrado la
individualidad
genética de
cada uno

Sólo 24.000 genes...
...Pero, 9.000.000 variantes
Regulación genética
Interacciones génicas

Epigenética

En el inmediato futuro, tendremos que entender
”algo” la información que nos proporcionarán las
Tecnologías post-genómicas
 Genóma: todos los genes (10 variantes/gen)
 Transcriptoma: todos los mRNA

,
ICA ÉTICA
M
Ó
N
N
IGE , EPIGE
R
T
NU TICA
Metabolites
É
Metabolome
GEN
I
R
T
 Proteoma: todas las proteinas

 Metaboloma: todos los metabolitos

NU
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The lack of appropriate biomarkers or risk
factors is the main bottleneck for the
consolidation and expansion of the health
claims-based added values in the food sector.

The identification and validation of robust
biomarkers is crucial for assessing the
potential effectiveness and benefits of healthpromoting food compounds.

BIO

claims

Proposal full title: BIOmarkers

of Robustness of Metabolic
Homeostasis for Nutrigenomics-derived Health CLAIMS
Made on Food
Proposal acronym: BIOCLAIMS
Type of funding scheme: Collaborative Project.Large-scale integrating project
Proposal number: 244995
Work programme topics addressed: “KBBE-2009-2-2-03 Development of
biomarkers for healthpromoting functions”
Coordinating person: Prof. Dr. Andreu PALOU

BIOCLAIMS a balanced consortium that has mobilised a critical mass in several fields

BIO

claims

UWA
P.J. Thornalley

USoton
P.C. Calder

TNO
B. van Omen

DIFE
S. Klaus

WU
J. Keijer

JUMP
A. Dembinska-Kiec

ASCS
J. Kopecky
MUG
J.M. Roob
UNIGraz
B. Winklhofer-Roob

CTNS
L. Arola

UIB
A. Palou
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BIOCLAIMS:

“Facing the burning problem”

For better claims we need better biomarkers not
necessarily based on the traditional medical world
but based on nutrition
BIOCLAIMS thus proposes a new strategy, based
on two pillars:
1.a new concept of biomarker, based on
quantification of homeostatic robustness
2. the inclusion of enabling nutrigenomics
technologies, allowing extensive phenotypic
characterisation.

BIOCLAIMS
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The focus is on metabolic, oxidative and
inflammatory stress.

Figure 1: Examples of diseases with known contributions from metabolic, oxidative and
inflammatory stress. Homeostatic robustness of these three “overarching processes” is essential
in maintaining optimal health. An integrated nutrigenomics analysis of the robustness of these
processes is the starting point for the discovery of these biomarkers.

La actual proliferación de conocimientos sobre la funcionalidad de
numerosos componentes de los alimentos, es sólo la punta del
iceberg...

Harmonizing the control misleading health claims made on food in the EU
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