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Mercado global de Nutricosmética 
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Percepción del concepto “belleza” a la hora de 
comprar 
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Principales preocupaciones de los 
consumidores 
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El mercado de nutricosmética ha pasado de 
0,45 (2000) a 3,68 (2015) billones de Dólares 
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El mercado Nutricosmético está creciendo debido al aumento 
de la concienciación de los consumidores sobre su bienestar 

completo 

Europa, impulsado por 
preocupaciones anti-

envejecimiento, constituye 
el mercado más grande en 

todo el mundo 

Japón constituye el mayor 
mercado individual 

El mercado de EE.UU., 
aunque todavía incipiente, 

muestra un gran potencial y 
se prevé expandirse a una 
tasa compuesta anual de 

más del 14% hasta el 2020 

Los Nutricosméticos son 
utilizados por unas 1,8 

millones de mujeres en todo 
el mundo y representan 

menos del 1% de todos los 
lanzamientos de belleza 





Mercado global de nutricosmética, por 
segmentos (%). 2015 
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Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales. 2015) 
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Key Players: Functionalab 



Key Players: Ferrosan’s Imedeen (Pfizer) 



Key Players: Kit Kat with Tokyo Beauty Clinic 



Conductores e inhibidores del mercado de 
Nutricosmética 

La introducción de nueva legislación en 
Europa y  EE.UU. podría resultar 

problemática, por lo que la introducción de 
nuevas innovaciones de productos en estos 

mercados es más difícil. 

Los consumidores, sobre todo en los países 
desarrollados, se muestran escépticos 

sobre la eficacia de los nutricosméticos y la 
educación de los clientes es un reto. 

La tendencia de la "belleza interior" está 
ganando aceptación entre los 

consumidores, sobre todo entre las 
poblaciones que envejecen en las 

economías desarrolladas pero también 
está ganando rápida aceptación entre los 

hombres y mujeres jóvenes. 



La colaboración como eje del crecimiento del 
mercado de Nutricosmética 
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Qué hacer para triunfar en Nutricosmética? 

Los alimentos 
nutracéuticos 

deben ser 
alimentos 

Los complementos 
nutracéuticos son 

vistos como 
“píldoras” 

La credibilidad del 
producto debe 

balancearse con el 
reconocimiento de 

marca 

Probar la eficacia 
del producto y un 

marketing 
adecuado son 

críticos 

La fortaleza de la 
marca es una 

ventaja 

Hay que mover el 
marketing hacia la 

educación 



Targets de la Nutricosmética (“SIMON” vs 
“SYLVIA” 
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Qué son (o deben ser) los 
Nutricosméticos? 



Concepto de belleza 
EXTERIOR, en el que 
se ejerce la acción de 

diversos activos 
desde el INTERIOR  

 
 
 
 

CONCEPTO IN-OUT 



La nutricosmética está en la intersección entre 
el cuidado personal y la nutrición 



Nutricosmética 

Por qué surge? 

Consecuencia de la 
preocupación cada vez 

mayor por sentirse 
sano, con reflejo en la 

apariencia externa. 

 

BELLEZA DESDE LA 
SALUD 

Cuáles son sus ventajas? 

Completa asimilación de sus 
componentes por parte del 

organismo a través de la 
circulación sanguínea. 

Cubre necesidades específicas a las 
que la cosmética tradicional no 

puede hacer frente. 

 

ACCIÓN DIRECTA SOBRE LAS 
ESTRUCTURAS CELULARES 

 





Barreras vs conductores del mercado 
nutricosmético 

Conciencia y conocimiento por parte 
del consumidor 

Regulaciones Administrativas 

Necesidad de I+D 

Inercia de las Compañías 

 

Cambios socio-demográficos 

Individualización 

Mayor poder de compra 

Mayor preocupación por la prevención 

Avances en ciencia y tecnología de 
alimentos 



MATERIAS 
PRIMAS 

Proceso de 
PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 
FINAL 

 

Es necesario un control y seguimiento en todas las fases: 

Exigencias de calidad  de los 
Nutracéuticos 



En busca de la garantía 

Seguridad Eficacia 



Riesgo de deficiencia Concentración segura Riesgo de toxicidad 

Función primaria del 
nutriente 

„Valor añadido“ del 
nutriente 

RI: Recommended Intake 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level 

RI LOAEL 

De capital importancia en el caso de los 
micronutrientes 



Evaluación de la seguridad 

1 

• Cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad alimentaria. 

• Estudios toxicológicos. 

• Cuidada selección de ingredientes. 

2 
• Homologación de proveedores. 

• Análisis de materias primas. 

3 
• Análisis de residuos y contaminantes en el producto final. 

• Análisis de seguridad en el producto final (DL50). 



Demostrar la SEGURIDAD a niveles de eficacia 

Considerar el status GRAS, Novel Food, FOSHU, 
…. 

Determinar la seguridad si el ingrediente es 
nuevo para uso alimentario. 

Investigar la alergenicidad, si es necesario. 



Evaluación de la eficacia 

1 

• Cuidada selección de ingredientes bioactivos. 

• Análisis de los ingredientes. 

2 

• Análisis del producto final. 

• Búsqueda de interacciones en producto final. 

3 

• Estudios de intervención. 

• Estudios observacionales tras el lanzamiento. 



Identificar la relación entre un ingrediente y un 
beneficio de salud 

Ingrediente 
Beneficio 
de salud 



Demostrar la EFICACIA y los niveles de ingesta 
para desarrollar el efecto esperado 

Identificar el 
componente 

bioactivo. 

Determinar la 
estabilidad y 

biodisponibilidad 
del ingrediente. 

Demostrar la 
eficacia usando 
biomarcadores. 

Estimar la 
ingesta en 
subgrupos 

poblacionales. 



y, ADEMÁS …. 

Desarrollar el mejor 
vehículo para el ingrediente. 

Demostrar con suficiencia 
científica la evidencia sobre 
la eficacia del ingrediente: 
Estudios de intervención. 

Comunicar los beneficios a 
los consumidores. 

Realizar estudios post-
comercialización para 
confirmar ingesta real, 

seguridad y eficacia en las 
condiciones habituales de 

uso. 





Lo que ya está aquí! 





Diseño de un concepto ganador para la 
caída del cabello 



Ciclo de crecimiento del pelo 

Fase proliferante  

(Estado anágeno) 

3 años 

Regresión del folículo 
(Estado catágeno) 

Corto 

Fase de reposo  

(Estado telógeno) 

100 días 



La clave: Acción de la 5-alfa-Reductasa 





Acción de la DHT 

En los folículos pilosos sensibles del cuero 
cabelludo: 

1) La DHT se une al receptor de 
andrógenos 

2) El complejo hormona-receptor activa 
los genes 

3) Los grandes folículos terminales se 
transforman en folículos miniaturizados 

Con los sucesivos ciclos del cabello: 

1) La duración del anágeno se acorta  

2) Los folículos se hacen más pequeños 

3) El pelo se vuelve más corto y más fino 

  





Características de la alopecia androgenética 

1) Los pelos 
miniaturizados con 

diferentes longitudes y 
diámetros son 

característicos de la 
alopecia androgenética 

2) El número de folículos 
por unidad de superficie 

permanece constante 



Por si faltaba algo …… Papel del músculo 
erector del pelo 



PREGUNTAS QUE HAY QUE 
HACERSE ANTES DE 

COMENZAR UN 
TRATAMIENTO 

Características 
de la caída 

 

Edad, 
sexo 

Estado del 
cuero 

cabelludo 

Tipo de 
trabajo 

Aspecto 
del 

cabello 

Antecedentes 
personales Aplicaciones 

de productos 
cosméticos 



Factores de riesgo que se correlacionan con una 
progresión más rápida de la ulterior caída 

visible del cabello 

Antecedentes paternos 
de caída del cabello 

Inicio precoz de la caída 
del cabello con <22 

años de edad frente a 
>26 años de edad 

Mayor duración de la 
caída del cabello: de 10 

a 24 años 

Mayor intensidad del 
patrón basal de caída 

del cabello, medida con 
la escala de Norwood-

Hamilton 



Controlar las expectativas 

A los 3 meses, el paciente puede notar 
que se frena la caída del cabello 

A los 6 meses, el paciente puede 
empezar a ver el nuevo crecimiento 

capilar 

A los 12 meses, el paciente debe saber 
si el tratamiento funciona 







El proceso “6S” de “VR6” 

Selección: 
ingredientes 

eficaces 

Búsqueda: 
ingredientes de 

alta calidad 

Estructura: 
ingredientes 

activos 

Estandarización: 
ingredientes 
constantes 

Seguridad: 
ingredientes 

seguros 

Validación: 
productos 
probados 



Selección botánica 

Identificación 

Taxonomía 

Parte(s) 

Variación 
genética 

Periodo de 
recolección 

Condiciones 
ambientales y 

de cultivo 

Caracterización 
química 

Estandarización 

Bioactividad 



Criterios de evidencia para la selección de un 
ingrediente 



La (auténtica) diferencia: Serenoa repens 



Aunque su uso fue propuesto en 2002 no se 
utilizó comercialmente hasta 2013 



Mecanismo de acción: Acción anti-androgénica 

Bloquea los receptores                              
en las paredes celulares 

Bloquea directamente                                       
la enzima 5-alfa-

reductasa (tipo II) 









Otra diferencia: Isoflavonas de soja 



Mecanismo de acción: Acción frente a 
receptores 

Isoflavonas de Soja 

(Daidzeína y Genisteína)  

Metabolizadas en Equol y 
Dihidrogenisteína 

Se ligan a los receptores hormonales 
(afinidad comparable a 17-beta-

estradiol) 







Una novedad reciente: Quercus robur 



Acción del Quercus en la reducción de 
secreción sebácea 





Una novedad imprescindible: Vitis vinifera 



Vitis vinifera reduce la invasión adiposa del 
músculo erector del pelo 



Vitis vinifera impide que el músculo erector del 
pelo se desancle del folículo piloso 



Ensayos de “radical scavenging” sobre 
Vitis Vinifera 

number of adjacent aromatic hydroxyl groups

0 5 10 15 20 25 30

k 
[1

0
9 M

-1
s-1

]

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20 25 30

0

1

2

3

4

5

6

TEAC

1/IC50(DPPH)
a

b
c

e

f
g

h

k

d

i

j

re
l.u

ni
ts

l



Vitis vinifera aumenta la vasodilatación en 
cuero cabelludo 



Cistina 



La importancia de la nutrición en la Matriz 
capilar 



Cistina 

La Queratina es una 
cadena de proteínas 

que contiene una alta 
concentración del 

aminoácido Cistina. 

La matriz del pelo 
contiene un alto nivel 

de Cistina. 



Mecanismo de acción: Aumento de la 
elasticidad del pelo 

Cisteína + Cisteína: Cistina (enlaces 
disulfuro) 

QUERATINA 

Aumenta la elasticidad 

Resiste a la rotura 



La deficiencia de Hierro causa caída del 
cabello 



Otros componentes asociados 

Pantoténico 
Vitamina 

E 



Balance de antioxidantes 



Quenched Free Radical 

Vitamin E 

Protein 

Phospholipid 

Free Radical 

Polyunsaturated 
Fatty Acid Cholesterol 

Balance de antioxidantes 



Health claims: Biotina 

 

 

La biotina contribuye al 
mantenimiento del 

cabello en condiciones 
normales 



Health claims: Cobre 

 

 

El cobre contribuye a la 
pigmentación normal 

del cabello 



Health claims: Vitamina B6 

 

 

La vitamina B6 contribuye 
a la síntesis normal de 

la cisteína 



Health claims: Zinc 

 

 

El zinc contribuye al 
mantenimiento del 

cabello en condiciones 
normales 







Relación fase anágena/fase telógena 



Porcentaje de cabellos en fases anágena y 
telógena 



Porcentaje de cabellos en 
fase anágena (aumentado) y en fase telógena 

(reducido)  



Incremento de densidad capilar evidentes por 
micro-fotografías 



Fotografía de bulbos 





A modo de “hoja de ruta” 





Participación de mercado en Nutricosmética 
Capilar 

VR6 
31% 

Otros 
69% 



Factores Claves de éxito  







Iniciando el camino 

Claims 
aprobados 

Evidencia 



Bibliografía & Patentes 

Bibliografía 
General 

(ProQuest) 

Seguridad (ToxNet) 

Estudios clínicos (CT.Gov) 

Patentes 

PatentScope 

FTO 



Caracterización 

Compuesto bioactivos 

Compuestos tóxicos y patógenos 

Nutricional 



Fragmentación e identificación de compuestos 
bioactivos 

Aislamiento, selección y ensayos de validación 
funcional y tecnológica de ingredientes funcionales 

Purificación de 
compuestos 

funcionales seguida 
del aislamiento, 

purificación e 
identificación de 
macromoléculas 

con valor añadido 

IN VITRO: Grado 
de inhibición 
enzimática. 

EX VIVO: 
Cultivos 
celulares 

IN VIVO: 
Saccharomyces 

cerevisiae, 
Caenorhabditis 

elegans, 
modelos 
murinos  



Nutrigenómica 

Sirve para definir las funciones y las 
dianas metabólicas de los compuestos 

de forma muy rápida y precisa.  

La nutrigenómica es una nueva 
tecnología que proporciona una visión 

sobre cómo los ingredientes 
funcionales modulan la expresión de 
genes que regulan un metabolismo 

específico.  

Después de alimentar a C. elegans con 
un ingrediente seleccionado, se analiza 
la expresión de genes para determinar 

la interacción gen-nutrientes o el 
objetivo metabólico de este 

ingrediente específico. 



Bioinformática 

metodología QSAR  

Permite correlacionar las propiedades físico-químicas de los compuestos con su actividad 
biológica frente a una proteína específica 

Estudio In Silico 

Definir los compuestos que realizan un efecto positivo o negativo sobre dianas involucradas en 
determinadas vías metabólicas  

Descubrimiento de compuestos bioactivos 

Comprender mecanismo de acción a nivel molecular 



Comprensión del 

mecanismo por el que los 

compuestos bioactivos 

mejoran las condiciones de 

salud y previenen 

enfermedades 

Predicción de los 

compuestos 

bioactivos más 

efectivos frente a una 

diana predefinida 

DIANAS 

PATOLOGÍAS 

COMPUESTOS Efecto 
positivo 
sobre la 

salud 



Estudios de seguridad 

Microbiología 

• Detección de 
patógenos. 

• Test 
Toxicológico: 
Toxinas. 
Residuos de 
pesticidas. 

 

Toxicología 

• Tradicional 
(aguda). 

• Subcrónica. 

• Crónica. 



Estudios pre-clínicos 

Identificación de las dianas (biomarcadores) para 
la patología de estudio. 

Determinación de la interacción gen-nutriente y 
del mecanismo implicado. 

Evaluación de la eficacia biológica del 
componente bioactivo o de la fracción 

corrspondiente del extracto. 



Biodisponibilidad “Ómicas” 



La biodisponibilidad de un compuesto es un 
término farmacocinético que alude a la 

fracción de la dosis del mismo administrada 
que alcanza su diana terapéutica o lo que es 
lo mismo que llega hasta el tejido sobre el 

que realiza su actividad. 

La metabolómica es la ciencia que estudia el 
conjunto de metabolitos de un genoma, una 
célula o un tejido, en un momento y en unas 
condiciones determinadas identificando los 

metabolitos expresados sirviendo para 
buscar biomarcadores de expresión 

diferencial. 

 



Finalmente objetivar … 

Constituyente 

• Ingrediente bioactivo. 

• Relación constituyente/ 
claim. 

• Fabricación. 

• Estabilidad. 

• Biodisponibilidad. 

• Estudios. 

 

Claim 

• Propuesta de wording 
para el claim. 

• Target. 

• Dosis. 

• Precauciones. 



Bonus Track: Fraude en Nutricosméticos 



Seguridad – Complementos alimenticios 



Datos requeridos para garantizar la seguridad 
de los botánicos 

DATOS TÉCNICOS 

• Identidad y naturaleza del material de partida 

• Proceso de fabricación 

• Composición química 

• Especificaciones 

• Estabilidad 



Calidad y seguridad 

CAUSAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE INGREDIENTES 
BOTÁNICOS INSEGUROS 

1) Adulteración o confusión con especies / partes de plantas tóxicas 

2) Mezcla intencional de medicamentos o extractos químicos 

3) Tecnología de procesamiento / preparación galénica (con 
influencia sobre el nivel de componentes tóxicos) 

4) Contaminantes (pesticidas, micotoxinas, metales pesados, otros) 



La preocupación pública en complementos 
comienza en Nueva York en febrero 2015 







Prevención de un intento de fraude  
en VR6 



Presente, pasado y futuro 



Todo empezó por un cambio de proveedor …… 

ESPECIFICACIONES FRUTAROM NUTRIS 
Nombre Botánico Serenoa repens (W. Bartram) Small Ok Serenoa repens 
Parte de la planta usada Fruto Ok Ok 

Método de extracción   Extracción por CO2 supercrítico Extracción por CO2 supercrítico 

Carrier   Maltodextrinas, Dióxido de Silicio Beta-Ciclodextrinas 
Apariencia   Polvo blanco-amarillo Polvo blanco-amarillo 

Olor   Característico Característico 
Pérdida por secado <8% 3,30% 2,70% 

Solubilidad   
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 
Parcialmente soluble en agua, 

miscible con aceites 

Tamaño de partícula >95% a lo largo de 40 mesh 99,00% >95% (80 mesh) 
Densidad en bulk 0,4-0,6 g/cm3 0,59   

Densidad aparente 0,50-0,65 g/ml >0,60   
Sustancias insolubles >25% en total ácidos grasos (USP) 27% 46,18% 

Caproico   0,50 8,5-24,0 

Caprólico   0,70 8,5-17,5 

Cáprico   0,80 9,0-16,0 
Láurico   8,20   

Mirístico   3,10 2,2-2,8 
Palmítico   2,40 2,8-3,9 

Esteárico   0,50 14,0-26,0 
Oleico   8,90 0,60-1,15 

Linoleico   1,30 5,0-16,0 
Linolénico   0,20 31,5-55,0 

Fitoesteroles >0,05% 0,10%   

Metales pesados   <10 ppm <10 ppm 
Contaje microbiológico en placa   <3.000 cfu/g 120 cfu/g 

Levaduras y Mohos   <100 cfu/g 30 cfu/g 
E. Coli/Coliformes   Ausente Ausente 
Vida media   >2 años >2 años 



La sorpresa vino cuando se hizo un análisis 
lipídico de ambos extractos 



Y de la mezcla de las cápsulas 



Se hizo una secuenciación de ambas muestras 



Una de las muestras contenía una mezcla de 
otras sustancias vegetales 



Qué habían tratado de hacer? 



Con unos resultados “aceptables” 



Posiblemente esto explique otros resultados 
publicados 



Si bien esta (burda) adulteración no estaba 
descrita 

PLANTAS/ESPECIES ADULTERANTE(S) 

Aconitum heterophyllum  Cyperus rotundus  
Alpinia calcarata  Alpinia galanga/officinarum  

Asparagus racemosus  Asparagus gonoclados  
Baliospermum montanum  Plumbago zeylanica  

Boswellia serrata  Boswellia carteri/Garunga pinnata  
Catharanthus roseus  Lycospermum esculentum 

Centella asiatica  Bacopa monnieri  

Chlorophytum tuberosum  Chlorophytum arundinaceum/Chlorophytum borivilianum  

Cinnamomum sulphuratum  Cinnamomum species  
Commiphora wightii  Boswellia serata  
Decalepis hamiltonni Hemidesmus indicus  

Garcinia indica  Garcinia gummi-gutta  
Glycyrrhiza glabra  Glycyrrhiza uralensis/Abrus precatorius  

Holarrhena pubescens  Wrightia tomentosa/ Wrightia tinctoria  

Illicium verum Illicium anisatum  

Mesua ferrea  Nelumbo nucifera 
Ocimum basilicum  Ocimum sanctum  

Piper nigrum  Lantana camara, Embelia ribes  
Papavar somniferum  Amaranthus paniculatas  

Santalum album  Erythroxylum monogynum  

Saraca asoca  Polyanthia longifolia  
Saussurea lappa  Aristolochia debilis  

Sida rhombifolia  Sida acuta/Sida cordifolia  

Swertia chirayta  Andrographis paniculata/Rubia cordifolia/Swertia species 
Valeriana wallichii  Saussrea lappa  

Cuscuta reflexa  Cuscuta chinensis  

Echinacea purpurea  Echinacea angustifolia, Parthenium integrifolium  

Myristica fragrans  Myristica argentea, Myristica malabarica  
Pimenta dioica  Myrtus tobacco, Lindera benzoin  



Principales técnicas moleculares 

TECNICAS MOLECULARES 

1 Multiplex PCR Specific  

2 PCR–short tandem repeats (STR) 

3 Restriction fragment length polymorphism (RFLP) 

4 Amplified fragment length polymorphism PCR (AFLP) 

5 Random amplified polymorphic DNA (RAPD) and sequenced characterized 
amplified region marker (SCAR) 

6 Intersimple sequence repeat (ISSR) and simple sequence repeats (SSR) 

7 Arbitrarily primed (AP)-PCR and the direct amplification of length 
polymorphism (DALP) 

8 Amplification refractory mutation system (ARMS) and multiplex ARMS 
(MARMS) 

9 Quantitative real-time PCR (Q-PCR/qPCR) 

10 Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

11 DNA sequencing 



Cada vez hay más experiencia con la técnica 



Loci preferidos (mejores) para la identificación 
a nivel de familia 

Familia Loci 

Angiosperms rbcL + matK  

Apiaceae  ITS/ITS2 + psbA-trnH, ITS and ITS2 

Araliaceaes  ITS2 

Arecaceae  matK + rbcL + tmH-psbA 

Asteraceae ITS2 

Combretaceae  rbcLa + matK + tmH-psbA 

Fabaceae  ITS2 

Juglandaceae  matK   

Lamiaceae  matK and trnH-psbA 

Lauraceae  psbA-trnH  

Leguminaceae  trnL and ITS2 

Lemnaceae  atpF-atpH  

Nonflowering seed plants 
trnH-psbA, matK; trnH-psbA, matK; rbcL, rpoB, rpoC1, 

ITS/ITS2 

Nyssaceae  ITS  

Orchidaceae  atpF-atp + psbK-psbI + tmH-psbA 

Polygonaceae  trnH-psbA  

Rosaceae  ITS2 

Rutaceae ITS2 

Zingiberaceae   ITS2; matK; rbcL 



Resolución exitosa de “species barcodes” 
recuperadas de botánicos 





Planta 

• Identificación 
de los 
componentes 
mayores 

Mezcla de plantas 

• Cada botánico 
es extraído con 
el mejor 
(individual) 
método 

Producto final 

• Determinación 
de los 
diferentes 
picos de cada 
planta 

Mezcla botánica 

• La 
identificación 
de los 
diferentes 
componentes 
es dificultosa 

Extracción 

• Un único método 
de extracción no 
sirve para todas las 
plantas 

• En el proceso de 
extracción pueden 
aparecer 
reacciones o 
interacciones con 
la formación de 
nuevos (tóxicos) 
componentes 

Producto final 

• La 
identificación 
de los 
componentes 
no puede 
hacerse 

• Pueden 
aparecer 
compuestos 
tóxicos 

• Imposible 
asegurar la 
trazabilidad 



Pasos en el procesamiento de material vegetal durante los 
cuales ADN exógeno puede introducirse en una muestra 



Comparación de ADN de alta calidad (material vegetal fresco) y ADN 
genómico a partir de material de planta procesada (suplementos 

dietéticos, que a menudo se daña) 



Ventajas del uso de "mini-barcodes" para la amplificación de 
ADN en materiales vegetales procesados 





Cada vez se avanza más en la detección en 
muestras complejas 



Será la base de la “Nutrivigilancia” 



Muchas gracias!! 


