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CONTEXTO EPIDEMIOLOGICO

En Chile muere 1 

persona obesa por 

HORA

33,3% Tabaquismo

39,8% Sobrepeso

31,2 % Obesidad

27,6% Hipertensión Arterial

12,3% Diabetes 

86,7% Sedentarismo

15% Cumple con el consumo de frutas 

y verduras

• 21,5% AM presentan niveles bajos de Vit D  (<12 

ng/mL)



Tendencias globales de consumo de alimentos
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Alimentos funcionales

Definición (ILSI): Un alimento puede ser considerado funcional si se ha 
demostrado de manera satisfactoria que posee un efecto beneficioso sobre 
una o varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos 
nutricionales habituales, siendo esto relevante para la mejoría de la salud y el 
bienestar y/o reducción del riesgo de enfermar.



Alimentos funcionales

• “Son alimentos modificados o que contienen ingredientes que 
demuestren acciones que incrementan el bienestar del individuo o que 
disminuyen los riesgos de enfermedades, más allá de la función 
tradicional de los ingredientes que contienen" 

Consejo de Alimentación y Nutrición de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos.

• “Son aquellos productos a los cuales intencionalmente y en forma 
controlada se les adiciona un compuesto específico para incrementar su 
propiedades saludables" 

Centro de Información Internacional de Alimentos (IFIC) de la Unión Europea



FOSHU

• Los FOSHU (Food with specific health uses) son 
aquellos alimentos que contienen ingredientes 
con funciones específicas para la salud y cuyo 
mensaje saludable ha  sido aprobada acerca de 
sus efectos fisiológicos en el cuerpo humano.

• Para su comercialización se requiere un sólido 
respaldo científico que garantice la seguridad 
del alimento y su efectividad de acuerdo a sus 
funciones y beneficios para la salud.

• Mensaje debe estar aprobado por el Ministerio 
de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. 

J Pharm Pharm Sci, 2008; 11 (4):1-11



Rev Chil Nutr 2010, 37 (2): 224-233



EFSA (UE)

• El uso de declaraciones de propiedades 
nutricionales y de salud (NHC) para  
alimentos y bebidas se encuentra 
regulado en la Unión Europea (UE) por 
medio del reglamento (CE) 1924/2006.

• En el se específica todas las propiedades 
nutricionales y de salud en los envases 
de alimentos.

• El principio general de los NHC es que 
no deben engañar al consumidor y 
deberán estar respaldado por datos 
científicos validados. 

Commission Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on 
Nutrition and Health Claims Made on Foods. 





Is the food / constituent sufficiently
defined and characterised? 

Have pertinent human studies been
presented to substantiate the claim?

Is the claimed effect sufficiently
defined and is it a beneficial 

physiological effect?

The NDA Panel weights the evidence of 
al pertinent studies presented

A cause – and – effect relationship has 
not been established

Key questions adressed by th EFSA in the
scientific evaluation of health claims
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Eur J Nutr (2009) 48 (Suppl 1):S15–S22. 



Análisis de la capacidad 
antioxidante
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Plausibilidad biológica Sin efectos comprobados
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Pravst, I (2012).Functional Foods in Europe. Dr. Benjamin Valdez Ed.  





Efectividad

• Existen dos métodos generales para establecer los efectos del 
tratamiento: estudios observacionales y estudios experimentales.

• Estos estudios difieren en solidez científica (validez) y viabilidad.

Fletcher, R. Treatment . Clinical Epidemiology. Fifth Edition: Wolter Kluters,2016. 





Apreciación crítica de la literatura 

• ¿Todos los artículos sobre efectos de ingredientes o productos 
funcionales son válidos?

• ¿Las muestras fueron representativas?

• ¿Los datos son reproducibles?

• ¿Se controlaron los potenciales sesgos del estudio?

• ¿El seguimiento fue adecuado?

• ¿Cuál es la magnitud del efecto? RR >2 o (0,5) 

• Los potenciales consumidores, ¿representan a la población a la cual 
atiendo?





Efecto de los AF a nivel epidemiológico 

Alexander , D (2017).  Mayo Clinic Proceedings 92:15-29

Eventos coronarios ECAs



Efecto de los AF a nivel epidemiológico 

Alexander , D (2017).  Mayo Clinic Proceedings 92:15-29



Conclusiones

• Los AF son una posible estrategia para modificación de resultados en salud.

• Saber analizar los compuestos, dosis y resultados de los estudios es
fundamental.

• Se requieren ECAs rigurosos, correctamente diseñados y con un adecuado
seguimiento.

• Se plantean desafíos importantes para el sector salud e industria alimentaria
con el fin de medir su eficacia en grupos de la población específicos.

• Se abren las puertas para una nutrición personalizada, según las necesidades y
gustos de los consumidores.



Regulación en Chile y Desafíos



Plataforma de gestión de alimentos funcionales

http://www.proactivaweb.cl/achipia/

http://www.proactivaweb.cl/achipia/



