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“Nutrition scientists are faced with an additional 
challenge,” they wrote. “Every day they must 
make numerous choices about what to eat while 
not allowing those choices to affect their 
research. Most of them also have been exposed 
to various dietary norms from their family, 
culture, or religion.” 
 
Ioannidis and Trepanowski offer five examples 
of dietary views that could present conflicts: 
“strict veganism, Atkins diet, gluten-free diet, 
high animal protein diet, [and] specific brands of 
supplements.” 
 
Their call for greater openness in nutrition 
science draws new attention to a perennial 
debate in medical research and practice over 
whether non-financial interests should be 
disclosed and scrutinised for potential bias in the 
same way as financial interests—for example, 
owning shares in the company that makes …  



¿Qué comemos o qué bebemos? 

NUTRIENTE: 
proteínas, hidratos de carbono 
(simples o complejos), grasas 
(saturadas, monoinsaturadas, 
polinsaturadas, trans y colesterol), 
fibras, sodio, vitaminas y sales 
minerales, así como las 
sustancias que pertenezcan a una 
de estas categorías o sean 
componentes de una de ellas1.  El agua es entendido 

científicamente como un 
alimento y como nutriente 

esencial2 

1. Unión Europea. 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, 30 de diciembre de 2006;404:9-25. 
2. Scientific opinion on dietary reference values for water. EFSA Journal, 2010;8(3):1459 [48 pp.]. 2010. 

ALIMENTO: 
es todo aquel 
producto o sustancia 
que una vez 
consumido aporta 
materiales 
asimilables que 
cumplen una función 
en el organismo. 
Grande Covián, 1984. 

Información 
producto 
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Gusto

Sensorial

Visual

COMPLEMENTO ALIMENTICIO: 
Los productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta 
normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o 
de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o 
fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en 
forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, 
píldoras y otras sustancias similares, bolsitas de polvos, 
ampollas de líquido, botellas cuentagotas y otras formadas 
similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas 
cantidades unitarias. 



Grupos y subgrupos de alimentos y bebidas 



¿Consecución temporal del desarrollo de nuevos productos 
alimenticios? 
 

Adaptado de: Mataix J, Urrialde R. Alimentos funcionales. II Alimentos funcionales: información y comunicación. En: Mataix J. Tratado de Fisiología y Nutrición Humana. Ergon. Madrid, 2009, 2ª ed.I(20) 

Necesidades básicas: 
condiciones de supervivencia 

Hambre / Sed 

Higiene alimentaria 

Alta disponibilidad de alimentos:  
consumo por placer 

Alimentos 
con 

Alimentos 
sin 

Según se adquiere, a lo largo de 
las últimas décadas del siglo XX, 
mayor nivel de poder adquisitivo, 
se va ascendiendo en la gráfica en 
el concepto de la productividad 
que lleva a cabo la industria 
alimentaria  

Se añade uno o varios ingredientes para 
ayudar a producir un efecto saludable 

Se elimina uno o varios ingredientes para 
ayudar a evitar un efecto no saludable 

Consumidor Individual 
Muchos tipos de consumidores 
Modelos comportamentales 
Nutrición de precisión

Consumidor homogéneo 
Un único tipo de consumidor  
Control de procesos 

Nuevos alimentos y alimentos 
de otras latitudes 

Valores éticos 

Valores solidarios 

Sostenibilidad 

Actividad física, ejercicio 
físico y deporte 

Producción 
de 
cercanía. 
Huella local 

Valores religiosos 

      5S 

2000 

Alimentos y bebidas 
ecológicos 

  Segura 
  Saludable 
Alimentación  Satisfactoria 
  Sostenible 
  Social 

Datos epidemiológicos 

Atención 
personalizada 



1 tipo 
de consumidor 

Muchos tipos 
de consumidor 

1 modelo de 
bienestar 

Distintos 
modelos de 
bienestar 

Hasta el siglo 
XXI 

A partir del siglo 
XXI 

Evolución en los últimos 30-40 
años 



Ingesta de energía y nutrientes a partir del consumo de alimentos y bebidas: 
Proteínas 
Hidratos de Carbono 
Grasas 
Vitaminas 
Minerales 
Otras sustancias efecto fisiológico 
Agua 
Alcohol Frecuencia de Consumo 

Tamaño de las raciones 
Tamaño de los envases 

Fraccionamiento y distribución de la ingesta 
Cronobiología 

Forma de preparación 
Densidad Energética 

 
Hostelería 

Elección y tendencias 



¿Evolución en los últimos 30 - 40 años? 
 

Higiene Alimentaria 

Producción y Calidad 
Alimentaria 

Seguridad Alimentaria (Análisis 
Riesgo) 

Seguridad Alimentaria [(Análisis Riesgo) 
procesos] y Nutrición (modelos 

comportamentales) 

Comida 

Comida + Bebida 

Comida + Bebida + Actividad Física y 
Deporte 

 
Comida + Bebida + Actividad Física y Deporte + Social A (forma y modo

      
 compartir comida) 

 

Comida + Bebida + Actividad Física y Deporte + Social A y B + Cronobiología  

Comida + Bebida + Actividad Física y Deporte + Social A y B + Cronobiología + Aspectos Psicológicos  

Comida + Bebida + Actividad Física y Deporte + Social A y B + Cronobiología + Aspectos Psicológicos + Entorno  

 
Comida + Bebida + Actividad Física y Deporte + Social B (sabor, textura 

y       
 presentación) 

    



¿Proceso temporal de aprobación de determinadas normas 
que regulan aspectos específicos sobre los mensajes de 
nutrición y salud de los productos alimenticios? 
 

Adaptado de: Mataix J, Urrialde R. Alimentos funcionales. II Alimentos funcionales: información y comunicación. En: Mataix J. Tratado de 
Fisiología y Nutrición Humana. Ergon. Madrid, 2009, 2ª ed.I(20) 

Crisis 
económica 

2006 a 2014 



Población total en España por edades 
 

INE. Datos 
demográficos 
Población Total 
46.659.302 (01-01-2018) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Junio de 2018 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981 

Elección de 
Cohortes 



Alimento Seguro 

Alimento Sano 

Alimento Saludable 

Dieta Saludable 

Alimentación Saludable 

Estilo de Vida Saludable 

Sostenibilidad 

Huella local 

Compra de proximidad 

Nutrición Personalizada 

Alimento Funcional 



¿Gestión Seguridad Alimentaria? ¿Modelo para Nutrición? 
 



¿Gestión Seguridad Alimentaria? ¿Modelo para Nutrición? 
 

Difusión y debate científico 
Procesos científicos 

Difusión y debate mediatico 
Cánones divulgativos 



¿Ingesta de referencia del valor energético y nutrientes. 
OMS? 
 









3. LEGISLACIÓN E 
INGESTAS RECOMENDADAS Y ADECUADAS 





19 edulcorantes autorizados para su uso en alimentos y 
bebidas en la Unión Europea 
 



19 edulcorantes autorizados para su uso en alimentos y 
bebidas en la Unión Europea 
 

Comisión Europea. Reglamento (CE) nº. 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 por el que se establece un proceso de autorización 
común para los adtitivos, las enzimas y los aromas alimentarios. Diario Oficial de la Unión Europea, 2008;354:16. 



En España más de 30 años ofreciendo alternativas 
 1950 Gaseosas (sin azúcar)

1963 Bebida de cola sin caféina y sin azúcar
1984 Bebida de cola light (light: sin azúcar)
1994 Bebida de té sin azúcar
1998 Bebida de cola light sin cafeína (light: sin azúcar)
2006 Bebida de cola zero azúcar
2006 Bebida de lima-limón zero azúcar
2008 Bebida de zumo de frutas zero azúcar añadido
2010 Bebidas con sales minerales libre de azúcar
2010 Bebida de cola zero azúcar y zero cafeína
2013 Bebida refrescante a base de zumo fruta de valor energético reducido 
2014 Agua tónica zero azúcar
2015 Bebida con sales minerales zero azúcar
2016 Bebidas a base de zumos de frutas a partir de concentrado (ligero, sin azúcar añadido)
2016 Bebida refrescante a base de zumo de naranja sin azúcares añadidos
2016 Bebida refrescante a base de zumo de piña sin azúcares añadidos
2017 Agua tónica zero azúcar
2017 Bebida para el deporte zero azúcar
2018 Bebida de cola cherry zero azúcar
2018 Bebidas vegetales sin azúcares añadidos
2018 Bebida de cola con extracto de café sin azúcar



Reducción de azúcar en bebidas en Coca-Cola en España 
 

Urrialde R, Cano A, Estévez-Martínez I, Perales-García A. Evolution in the supply of non-alcoholic beverages in the last 25 years: reduction of sugar as a critical nutrient and use of sweeteners. Nutr Hosp, 2018;35(6):30-35. DOI: http://dx.doi.or/10.20960/nh.2284 



Reducción de azúcar en bebidas en Coca-Cola en España 
 

Reducción como mínimo del 30% del contenido 
energético o sin azúcares añadidos 

 
 

Comparativo con referente Reglamento 1924/2006  

Urrialde R, Cano A, Estévez-Martínez I, Perales-García A. Evolution in the supply of non-alcoholic beverages in the last 25 years: reduction of sugar as a critical nutrient and use of sweeteners. Nutr Hosp, 2018;35(6):30-35. DOI: http://dx.doi.or/10.20960/nh.2284 



Muchas gracias 
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