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Mercado Senior, ese 
desconocido 



    El envejecimiento es un 
proceso heterogéneo e 

irreversible, que se 
inicia a partir del 

momento en que el 
organismo alcanza la 
capacidad funcional 

máxima y que cursa con 
una disminución 

progresiva de la reserva 
fisiológica en la mayoría 
de órganos y sistemas 
de nuestro organismo 
que se traduce en una 
inevitable pérdida de 

adaptabilidad.  







Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora en Latinoamérica 



Tipos de envejecimiento 

Envejecimiento 
NORMAL 

Envejecimiento 
PATOLÓGICO  

Envejecimiento 
EXITOSO 



Determinantes del envejecimiento 
poblacional 

Políticas de 
población 

adecuadas y control 
de natalidad 

Desplazamiento de 
la edad de inicio de 

la natalidad 

Mejoras en las 
condiciones de vida 

y de salubridad 

Grandes progresos 
de la ciencia médica 



PRINCIPALES CAMBIOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 

Pérdida de fuerza, cambio en la figura corporal y disminución del peso. 

El corazón pierde eficacia, bombea menos sangre y aumenta de tamaño. Los vasos 
sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad. Aumenta la presión arterial. 

Se reduce la mineralización ósea. La marcha se hace lenta e insegura. Las articulaciones 
se desgastan y se vuelven más rígidas. 

Menor capacidad respiratoria de reserva y de recuperación cuando se exigen esfuerzos. 

Disminuye la función renal y la capacidad de la vejiga. Aparece incontinencia. 

El proceso digestivo se enlentece en todos sus tramos. Dificultad en la masticación y, a 
veces, en la deglución. Menos salivación. 

Reducción de la eficacia del sistema endocrino. 

Más lentitud en las respuestas y en los procesos cognitivos. 

Menor eficiencia inmunológica con mayor susceptibilidad a los procesos infecciosos. 



Parámetros que influyen en el proceso de 
envejecimiento 

Salud y 
calidad de 

vida 

Desarrollo de 
la vida 

Influencia del 
entorno 

Enfermedades 



Cambios en la capacidad funcional en 
relación con la edad 



La correcta nutrición es el pilar más 
importante del “envejecimiento activo” 

• “Proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las 
personas envejecen”....... más 
adelante.... 

• “…… instaurar un nuevo paradigma  
que considere a las personas ancianas 
participantes activas de una sociedad 
que integre el envejecimiento y las 
considere contribuyentes activos y 
beneficiarios del desarrollo”.  



Nutrición personalizada y envejecimiento 



Patrones dietéticos generales en los 
Senior 

Potasio 

Fibra 

Vitamina D 

Calcio 

Hierro 

Sodio 

Grasa saturada 



Cambios en los hábitos alimenticios de los 
Senior 



Los Senior están cambiando 



Ventajas de un “envejecimiento activo” 

Mejora la calidad 
de vida personal 

Reduce riesgos en 
el campo de la 

salud  

Añade un plus al 
“bien común” 

colectivo 

Mejora la 
economía personal 

y la del conjunto 
de la sociedad 



La importancia de la nutrición en el 
envejecimiento 

La nutrición en la edad adulta 
es de suma importancia, para 

mantener el estado de 
bienestar y evitar las 

enfermedades, sobre todo con 
el fin de evitar los trastornos 

crónicos. 

El 50% de la 
mortalidad por 
enfermedades 

crónicas pueden 
modificarse, con los 

factores relacionados 
con el estilo de vida, 

como lo es la 
nutrición. 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor Senior 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Practicidad: Eficacia de 
utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  





Restrictores de consumo de alimentos 
saludables en Senior 

Sabor 

Precio 

Escepticismo Seguridad 

Educación 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Encuesta global. Preocupaciones de los 
Senior 



Encuesta global. Qué buscan los Senior 



Posicionamiento de nuevos lanzamientos 
para Senior 



Principales declaraciones nutricionales 
usadas en alimentos para Senior 



Qué significa “natural” para los Senior? 



Un paso adelante. La leche “de antes” 



Lo “mínimamente procesado” se impone 



“Libre de OGMs”, un nuevo claim 



Naturalmente saludable. Un mercado en 
alza 

http://new.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1635038&type=large&guid=6D505809-9ACE-493F-9029-68A64BAB172F


Qué le sugiere al Senior que es un 
producto saludable? 



En general, los productos para Senior 
llevan más claims “pasivos” 



Cómo quieren los Senior que sean sus 
alimentos? 



Conductores en la compra de alimentos 
por los Senior 



En quién confían los Senior? 



Qué recuerda haber mirado en los últimos 
3 meses en las etiquetas 



Qué miran los Senior en las etiquetas? 



Qué ingredientes miran, especialmente, 
los Senior en las etiquetas? 



Por qué ha comprado un producto nuevo 
en los últimos 3 meses 



La importancia del “Puedes confiar en 
nosotros” para los Senior 

Trazabilidad 

Origen 

Confianza Natural 

Etiqueta 
limpia 



Un 56% de los hombres mayores de 65 
años son quienes hacen la compra diaria 



Etiquetas limpias. Una tendencia creciente 

http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2440346&guid=6eb91d9d-884e-43a0-9632-78810abaf001
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435539&guid=ded41513-7225-4598-a303-84961a7f1234
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2435270&guid=be70f54f-3149-4a90-a676-20151ad9968d
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2433482&guid=76dd3592-aca7-4690-b052-30c41225404c
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2407469&guid=b4d15aa8-a7b8-4974-9448-446f1e67b63b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2338874&guid=b711ac73-c8c0-4dd3-ac5f-9bf5cd3c25d6


Etiquetado más transparente sobre fuente de origen, 
alergenos, nutrición e ingredientes categorizados 

http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938395&guid=fd9b6b58-c351-4d7f-9566-6ff8e3caa4e6
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938124&guid=5412ec68-f6c9-43eb-8cfc-2341788d4a4d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938058&guid=073de83a-c358-42eb-bf6a-decb6b2cb22d
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1938633&guid=6d9349c0-5477-4996-8126-f09349843258
http://new.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=1939445&guid=60b44207-7c58-4ae6-b795-0f930442a87a


El futuro ya está aquí: Los consumidores 
Senior quieren entender 

CLEAN CLEAR 



Tendencia: De etiquetas limpias a 
etiquetas claras 



“Clear labels” 



Oportunidades en el posicionamiento de 
productos para Senior 



Posicionamientos “Healthy Aging” 



Principales posicionamientos anti-aging 

58% 

44% 

60% 

60% 

52% 

39% 

47% 

63% 

48% 

41% 

56% 

51% 

49% 

33% 

54% 

47% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Asia Pacific 

Europe 

Latin America 

America* 

Osteoporosis 

Joint Health 

Bone Health 

Vision problems 



Evolución de los lanzamientos por 
declaración en el segmento Senior 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
ósea 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
articular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud cardio-
vascular 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
cognitiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Salud 
digestiva 



Los principales posicionamientos en 
productos para Senior 

Falta de 
apetito 



El diseño de un producto es el factor que 
más influye en la decisión de la compra 

La mayoría de las decisiones de compra son tomadas en el mismo 
punto de venta (en grandes superficies y autoservicios).  En 

concreto, el 70% de las decisiones son espontáneas (no planificadas) 
y el 30% son planificadas (con lista). 

Entre los factores que influyen en el momento de la compra, el 
diseño del packaging es el que más pesa (un 36%), seguido del 

precio (26%), la confianza (21%) y la curiosidad (18%). 

El 33,1% de los consumidores declara que el envase le influye 
mucho (11,5%) o bastante (21,6%) a la hora de comprar, aunque 
son las mujeres las que reconocen una mayor influencia (35,6% 

mucho y bastante) frente a los hombres (30,6%). 

 



No olvidar: Etiquetas claras y envases 
convenientes 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1130912&type=large&guid=E61B8247-3BFC-4F58-B4DD-AC2E3C3522BC


Los preparados en polvo, una buena 
solución para popularizar lo saludable 



Proteínas. Sobre todo y para 
todos 



Tamaño del mercado de alimentos ricos en 
proteínas 



Mercado de productos ricos en proteínas 
(millones de USD) 



Introducción de nuevos productos ricos en 
proteínas en 2015 por segmento 



The protein trend continuum 

Crecimiento 
muscular 

Mantenimiento 
muscular 

Salud ósea 

Recuperación 
muscular 
(Aging) 

Vegetarianos 

Manejo de 
peso 
(Saciedad) 



Un producto para deportistas que 
acabaron tomando los Senior 



Una nueva idea a partir de estudios en deportistas. La 
proteína genera músculo durante la noche 



Los Senior conocen (mejor) los beneficios 
de las proteínas 



Nuevas combinaciones más eficaces 



Los productos más comprados por Senior 
en USA (millones USD) 



Principales introducciones de productos con 
proteínas para Senior 

9 gramos 

3 gramos 

7 gramos 



Para qué creen los Senior que sirven las 
proteínas? 



The “flexitarian effect”. Más lanzamientos de 
sustitutos de carne 



La personalización del aporte de proteínas 

Cambio en el aporte de 
proteínas Alternativas a la carne 



Cada vez se reduce más el consumo de 
leche de vaca 



Uso de alternativas a la leche 



http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2337081&guid=f769a457-e387-45d8-b3ed-eb0a08666b4b
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2306928&guid=46830dee-4b2a-4904-b7d1-6848f803a2cc
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2260036&guid=99c4cf29-7754-4f13-983e-3a4c839de4a8
http://www.innovadatabase.com/search/productinformation.rails?from=export&productId=2236814&guid=468d7d3c-ff75-47e6-a038-e1f8a5bce623


Penetración de bebidas vegetales en el 
mercado 





La “leche de almendras” se abre camino 



Aporte de calcio (mg/100 ml) en leche de 
vaca y bebidas de almendras en España 



Una start-up chilena desarrolla nuevas bebidas 
no lácteas mediante inteligencia artificial 



Salud osteo-músculo-articular 



Montero-Odasso M. [Gait Disorders in the Elderly Persons 

under the Scope of the Falls Syndrome] [PhD thesis]. Faculty 

of Medicine Library. University of Buenos Aires.2003     

 



Principales preocupaciones de los Senior 
por geografía 



Evolución del pico de masa ósea a lo largo 
de la vida 



El ejemplo Norteamericano (Burge, 2007) 

2 millones de fracturas 
osteoporóticas en 2005. 

Coste anual: 17.000 
millones de US Dólares. 

Las fracturas de cadera 
suponen el 72% de los 
costes (su incidencia es 

del 14% del total de 
fracturas). 



Absorción de calcio y vitamina D 

Absorción 
en 

suficiencia 
de vitamina 
D: 30-40% 

Absorción 
en 

deficiencia 
de vitamina 
D: 10-15% 



Hay nuevos datos que indican que los requerimientos 
de calcio son menores de los recomendados 

Los datos del NHANES 
de 2009 sugieren un 

consumo de calcio de 
566 mg por día en 

mujeres y 626 mg por 
día en hombres para 

quienes poseen 
niveles normales de 

vitamina D. 



No podemos quedarnos en “lo de siempre” 



Estudio de Kaneki (2001): Relación inversa 
entre consumo de Natto y fractura de cadera 



Por qué?: Porque el consumo de Natto aumenta la densidad 
mineral ósea y mejora la geometría y la fortaleza ósea 



La vitamina K2 previene la aparición de 
fracturas en sinergia con la vitamina D 



Calidad ósea y vitamina K2 

CALIDAD 

Colágeno Osteocalcina 

Transfiere el calcio 

a la matriz ósea 

Permite la acumulación 

del calcio en el hueso 



Calcio y riesgo cardio-vascular: El estudio 
de Bolland 



La clave: Matrix Gla Protein (MGP) 

 Proteína de 84 
aminoácidos. 

Sintetizada en células 
óseas, condrocitos y células 
musculares lisas vasculares. 

SU DEFICIENCIA PROVOCA 
CALCIFICACIÓN CORONARIA 

(pérdida de inhibición de 
calcificación vascular). 

 



“Calcification Paradox” 

Bajo calcio 

OSTEOPOROSIS 

Alto calcio 

Calcificación 
coronaria 

Matrix Gla Protein 

Osteocalcina 



Rotterdam Study (2004) 

45 mcg/día de vitamina 
K2 reducen la 

calcificación aórtica y la 
enfermedad 

cardiovascular hasta un 
50%. 

Los efectos no se logran 
con vitamina K1. 

 



Beulens (2009) 

La vitamina K2 reduce 
el “artery calcification 

score”. 

La vitamina K2 reduce 
el riesgo cardiovascular, 

la mortalidad 
cardiovascular y la 

calcificación aórtica. 

 



La vitamina K2 aumenta la elasticidad 
vascular (Lavienja, 2004) 



Comienzan a lanzarse leches con la 
combinación de calcio + vitaminas D y K 



y traslaciones en el mercado de 
fermentados 



       Sarcopenia 

Appendicular Skeletal Muscle (kg/m2) 

Mean - 2 SD 

Normal 

      Men: < 7.26 kg/m2 

Women: < 5.45 kg/m2 

La Sarcopenia aparece en un 15-35% de la 
población adulta 



Modificaciones corporales con la edad 

114% de ganancia 
de grasa. 

37% de pérdida 
de músculo. 



Sarcopenia 

Myofiber death 

Type II atrophy 

Myofiber grouping 

Endocrine 

changes: 

menopause 

andropause 

somatopause 

Poor nutrition 

and/or disease 
Decreased 

activation/loading 
Neuronal 

changes: 

loss of 

motor units 

Satellite cell 

“aging”? 

Blunted 

load-induced 

myogenesis? 
“Anti-growth” 

 factors 

(e.g. myostatin, TNF-) 

Decreased rate 

of muscle protein 

synthesis 

Apoptosis 
Altered gene 

expression 



http://jama.ama-assn.org/cgi/content/extract/297/10/1035


Younger, fit man Older, sedentary man 

Sarcopenia: CT Scans of Leg Muscle 

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/D082-2.htm
http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may05/D082-1.htm


 Fuerza  Poder Resistencia 

muscular 

 

 dificultad 

     para  

transportar  

cargas pesadas 

Riesgo de 

 caídas y 

fracturas 
 fatigabilidad 

 Actividad física 

 Inhabilidad 

Significación funcional de la Sarcopenia 



Opiniones más importantes de los Senior sobre 
la leche 



Tradicionalmente ha sido un terreno de nutrición 
especializada pero están apareciendo leches 

enriquecidas en proteínas 



y, sobre todo, yogures griegos con mayor 
contenido proteico 



De la “Sarcopenia” a la “Dinapenia” 

Sarcopenia: Condición prevalente en 
los Senior - pérdida de masa magra 
corporal relacionada con la edad con 
reducción de fuerza y función 

Dinapenia: Pérdida de fuerza 
relacionada con la edad 



Degeneración articular 

Atrofia Muscular 

Inflamación de la 

membrana sinovial 

Reducción del contenido 

de ácido hialurónico 

Degradación del 

cartílago articular 

Inflamación del 

hueso subcondral 



Principales preocupaciones de salud en 
Senior 



Lanzamientos de nuevos productos para salud 
articular a nivel global 





Salud cognitiva 



El declinar mental se asocia al 
envejecimiento 

04/11/2011 INTERNO 



Envejecimiento cerebral 



Beneficios del DHA sobre el 
envejecimiento cerebral 





La ingesta de DHA reduce el riesgo de 
demencia y Alzheimer 

04/11/2011 INTERNO 123 



Este target ha sido ocupado tradicionalmente 
por los complementos alimenticios 



y la alimentación especializada 



O por conceptos: Paper Boat Ad - Drinks 
and Memories 



Aunque, poco a poco, se ven nuevos 
productos en el mercado 



Salud digestiva 



Disfagia 

Es un mecanismo complejo, 
que consiste en el traslado de 
los alimentos desde la boca 

hasta el estómago. Implica la 
integridad de las estructuras 

anatómicas y una especial 
coordinación neuro- muscular. 
Es una función estrechamente 
vinculada con la articulación 
de la lengua, con las demás 

estructuras oro-faciales y con 
el Aparato Respiratorio. 



Disfagia 

Disfagia Oral 
Preparatoria 

Disfagia de 
Fase Oral 

Disfagia de 
Fase Faríngea 

Disfagia de 
Fase Esofágica 



Disfagia 

Dificultad para ubicar alimentos en la boca, 

Inhabilidad para controlar los alimentos en la boca o la saliva, 

Tos antes, durante o después de deglutir, 

Afecciones respiratorias recurrentes, 

Pérdida de peso, 

Aumento de secreciones en la faringe, 

Babear excesivamente, 

Expulsar la comida de la boca por  una falta de control de la lengua, 

Escupir y rechazar la comida, 

Aumento de la duración de la alimentación, por ejemplo más de 45 
minutos. 



El objetivo principal del tratamiento de la 
disfagia… 

Conseguir una 
alimentación oral con una 
deglución segura mientras 

se mantiene una 
hidratación y nutrición 

adecuada. 



Espectros dinámicos de almidón de maíz 
modificado (izquierda) versus gomas (derecha) 



Microscopía óptica de almidón de maíz 
modificado (izquierda) versus gomas (derecha) 



Tangente de pérdidas de almidón de maíz 
modificado (izquierda) versus gomas (derecha) 



Curvas de flujo ajustadas al modelo de Carreau de almidón de 
maíz modificado (izquierda) versus gomas (derecha) 



El estreñimiento funcional es habitual en 
el anciano 



Evolución del mercado global de fibra 



Principales beneficios de la fibra 

Insoluble 

• Estreñimiento 

• Prevención cáncer 
de colon 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

Soluble 

• Disminuye el 
colesterol 
plasmático 

• Reduce la absorción 
de glucosa 

• Efecto “prebiótico” 



Fibra añadida 



Los lanzamientos de fibra se trasladan 
hacia el claim “prebiótico” 



Nuevos conceptos en salud digestiva 

Lograr la 
regularidad 
intestinal 

Balancear la 
microbiota 

Conseguir 
mejor 

absorción 

Aumentar la 
inmunidad 

Alargar la 
supervivencia 





La combinación de MRD + Inulina mejora 
la regularidad intestinal 



La MRD mejora el tiempo de tránsito 
colónico 



Datos obtenidos específicamente en 
ancianos 





Se han desarrollado probióticos para Senior 
que se utilizan en complementos alimenticios 



Los probióticos mejoran la absorción 
digestiva y la inmunidad 





Cuando se usan en lácteos se aumenta la 
riqueza bacteriana de la microbiota 



Y, lo más importante, el uso de 
simbióticos aumenta la supervivencia 





Por eso los probióticos se extienden a 
otras matrices 



Salud cardiovascular 



Endotelio vascular 

Ocupa un área 
equivalente a 6 canchas 
de tenis (adulto 70 Kg) 

 

Peso total  ≈ 1,5 Kg.  

 

Masa celular compuesta 
por ≈ 1 trillón de células 

endoteliales 

Su importancia no  esta 
condicionada por factores 

cuantitativos sino cualitativos 



Funciones del endotelio vascular 



     
Factores de riesgo tradicional  

Predisposición  
genética  

Factores  
desconocidos 

Factores  
no tradicionales  

Factores  
locales 

Disfunción endotelial 

Lesión y remodelado      Inflamación      Vasoconstricción     Trombosis       
 vascular                                                                                

Factores de riesgo y consecuencias de la 
disfunción endotelial  



Estrés oxidativo 

hipertensión         dislipidemia             diabetes         hábito de fumar  

EROs 
↓NO

.   ↑ONOO- 

Endotelio disfuncional  

O
2

- 
 

H
2
O

2 
 
.OH 

Estrés oxidativo. Un denominador común  



Oxido nítrico (NO .): Un mediador clave en la 
funcionalidad vascular  

Anti-inflamatoria 

Anti-apoptosis Pro-fibrinolítica 

Anti-plaquetaria 

Proliferación y  
migración CML 

NO. 

-Nitrosilación ODC 
-↓Ciclina/cinasa dependiente de ciclina 

Regulación NFkB 
-Nitrosilación de IKKβ 
-Resíntesis de IkB 

-Inhibición caspasas 3 y 9 
-desestabilización  ARNm  MKP-3 (impide degradación Bcl-2) 

-↑ GMPc 
-↓Ca+2 
-↓P-selectina 
-Conformación GPIIa/IIIb 

-↓expresion PAI-1 
-↓TF 



Visión panorámica de la activación de NOS III 
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tangencial 
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 Cav-1 

GC Signaloma 
“NOSosoma”  

 

inactiva activa 



Factores de Riesgo de Disfunción 
Endotelial. Contribución etiopatogénica  

dislipidemia 

Infección/ 
inflamación 

Déficit  
estrogénico 

Hiperglicemia 

Tabaquismo 

HTA 

Hiper- 
homocisteinemia 

DE 



Biodisponibilidad de NO y mantenimiento de la  
homeostasis vascular  

Factores causales       Intervención terapéutica  

Inhibidores endógenos                                Administración de L-Arg y BH4 

↓Niveles de L-Arg y BH4      Antioxidantes 

 Eliminación de NO       Estatinas 

↓Expresión de NOS III   Fármacos cardiovasculares 

      Terapia génica 

 

  

  Biodisponibilidad                                         Biodisponibilidad  

       Reducida                                            Mejorada 

 

 

 

Enfermedades vasculares                          Recuperación  vascular 





Causas globales de mortalidad 



La enfermedad cardiovascular es la mayor 
preocupación de los consumidores, a nivel mundial 



y también en América latina 

50% 



Aunque las preocupaciones del consumidor cambian 
con el tiempo las referidas a ECV aumentan 



Evolución de problemas de salud en los 
próximos 5 años 



Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación? 



Total cholesterol 

Desirable less than 200 mg/dl 

Borderline 200 – 239 mg/dl 

High 240 mg/dl and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 100 mg/dl 

Near optimal 100 – 129 mg/dl 

Borderline high 130 – 159 mg/dl 

High 160 – 189 mg/dl 

Very high 190 mg/dl and over 

Total cholesterol 

Desirable less than 5.1 mmol/l 

Borderline 5.1 – 6.1 mmol/l 

High 6.1 mmol/l and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 2.6 mmol/l 

Near optimal 2.6 – 3.3 mmol/l 

Borderline high 3.3 – 4.1 mmol/l 

High 4.1 – 4.8 mmol/l 

Very high 4.8 mmol/l and over 

American Heart Association 2001 

Colesterol. 
Clasificación globalmente aceptada 



El Colesterol elevado es el mayor factor 
causante de ECV  



*Angina, insuficiencia coronaria, IM, o muerte coronaria 
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Riesgo de primer evento* para hombres y mujeres de 40 años de edad 

48.6% 

31.7% 

Del estudio Framingham  
El riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en el 

curso de la vida es alto 



Los niveles de colesterol plasmático se 
correlacionan con la composición de grasa de la 

dieta 



Los bajos niveles de colesterol plasmático se 
relacionan con un menor riesgo de enfermedad 

coronaria 
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Colesterol sérico total (mmol/l, [mg/dl]) 
 

3.8 [147] 
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35% de los 
infartos de 
miocardio 
ocurren en 
personas con 
un CT <200 
mg/dL 150 200 

Colesterol Total (mg/dL) 

250 300 

Sin ECV 

ECV 

Framingham Heart Study — 26-Year Follow-up 

Un porcentaje importante de infartos ocurre 
con un Colesterol plasmático no muy alto 



Incluso los individuos con un bajo riesgo de 
eventos vasculares tienen grandes beneficios al 

reducir su LDL-C 



LDL- Colesterol incrementado 

Riesgo de aterosclerosis incrementado debido a los 

depósitos de colesterol en las paredes de los vasos 

Estrechamiento de los vasos 

Flujo sanguíneo alterado 

Riesgo incrementado de IAM/ACVA 

Colesterol 
LDL-C y Aterosclerosis  



Factores dietéticos que reducen los 
niveles de LDL Colesterol 

Componente de la dieta Cambio dietético

Reducción 

aproximada del 

LDL Colesterol (%)

Fitoesteroles 2–2.5 g/día 10

Grasa saturada <7% of energía 5–10

Colesterol dietético <200 mg/día 5

Fibra viscosa 5–10 g/día 5

Proteína de Soja 25 g/día 3–5

Mantener peso corporal Perder ~5 kg 5



Colesterol 
OH 

ß-Sitosterol 

OH 

Campesterol 
OH OH 

Estigmasterol 

Los Fitoesteroles son estructuralmente 
homólogos al Colesterol 



Mecanismos de los Fitoesteroles para 
incrementar la excreción de Colesterol  

Efecto físico-químico a 
nivel intestinal 

• Desplazamiento 
competitivo de 
colesterol en la 
solubilización 
micelar. 

• Co-cristalización con 
el colesterol. 

Efectos en el sitio de 
la absorción 

• Inhibición/ 
Competencia de la 
enzima pancreática 
colesterol esterasa. 
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Meta-análisis sobre 41 estudios: 95% 
CI. Katan et al, 2003 

1-3 g/d de Fitoesteroles 
reducen 7-12% del LDL 

Colesterol 

Meta-análisis sobre la eficacia de los 
Fitoesteroles 



Meta-análisis de 10 estudios: Qué significa, en 
términos de salud, la reducción de un 10% en el 

colesterol total?  



Claims para fitoesteroles en Europa 
Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 



Claims para fitoesteroles en USA 



0,8g/día mantienen y 1,6g/día reducen 



Para aumentar el mercado se necesita 
aumentar el target 

Hipercolesterolemia 
(32,1%) 

Colesterol borderline 

(18,4%) 

Preocupación por el 
colesterol (13,7%) 

50,5% 

64,2% 



El concepto de “mantenimiento” se está 
imponiendo 



Acción sinérgica 

Fitoesteroles: 
Reducción de 
colesterol LDL 

Vitamina E natural: 
Protege al 

colesterol de la 
oxidación 



La vitamina E impide la oxidación del 
colesterol en la placa de ateroma 



Con nuevos productos en el mercado 



Acción sinérgica 

Fitoesteroles: 
Reducción de 
colesterol LDL 

Omega 3: 
Reducción de 
triglicéridos y 

aumento de HDL 



Los consumidores Senior conocen y saben más 
de los Omega 3 
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0.59 (95% CI 0.36-0.97)          P 
= 0.037 

OMEGA 3 

Control 

El aporte de Omega 3 reduce todas las 
causas de mortalidad  



Los Omega 3 reducen el riesgo 
cardiovascular 



Los Omega 3 reducen el riesgo cardiovascular disminuyendo la 
tensión arterial y los triglicéridos plasmáticos 



El futuro: Daño endotelial (en fumadores, 
por ejemplo) 



Cada vez, más productos en el mercado 



En cualquier caso, se lanzan productos solo con 
omega 3 para la prevención cardiovascular 



Salud ocular 



DMAE 

La Degeneración Macular Asociada a la 
Edad (ARMD) es la mayor causa de 

pérdida de visión en personas de más de 
65 años de edad. 

La ARMD se caracteriza por la 
degeneración de la mácula, el área de la 
retina responsible de la visión central. 

Los factores de riesgo de ARMD incluyen 
la exposición a rayos UV, edad avanzada, 

historia familiar y factores de riesgo 
cardiovascular como dieta baja en 

antioxidantes, hipertensión y hábito de 
fumar.  

Síntomas: Visión borrosa y distorsionada 
que dificultan leer y conducir. Casi nunca 

provoca pérdida total de visión. 



Cataratas 

La Catarata es una causa frecuente de 
reducción de la visión en el anciano y 

es la mayor causa de ceguera en el 
mundo. 

La prevalencia de la Catarata 
incrementa con la edad desde menos 
del 5% en menores de 65 años a 50% 

en personas de 75 años y más.  

La exposición UV contribuye a la 
formación de Catarata. 

La Catarata es una opacidad de la 
lente que interfieren con la función de 
visión, provocando una visión borrosa. 



Luteína y Zeaxantina 

Se encuentran en la mácula del 
ojo humano. 

Están implicadas activamente en 
el   mantenimiento del sistema 
visual: Visión más detallada y 

desarrollo de DMAE y cataratas. 

Luteína y zeaxantina, 
carotenoides, son 10 veces más 

efectivos como antioxidantes 
que la vitamina E en proteger las 

células oculares humanas del 
daño por rayos UV y protegen de 

la aparición de cataratas. 





La suplementación nutricional es fundamental 
para evitar problemas oculares 



Luteína y vitaminas A y B2 reducen el 
riesgo de DMAE  



Luteína y Zeaxantina reducen el riesgo de 
desarrollar DMAE 



La suplementación con DHA y luteína 
reduce el riesgo de DMAE 



Cada vez se sabe más como los Omega 3 
influyen sobre la retina 



La ingesta de Omega 3 se relaciona con un 
menor riesgo de DMAE 



El DHA es sinérgico con la luteína para 
aumentar la pigmentación macular 



Tradicionalmente ha sido un target 
nutracéutico 



Pero se está trabajando en yogures 
funcionales 

213 



Salud femenina 



CASI llegaron pero se quedaron en el 
claim óseo 



aunque trataran de trasladarse 



CASI llegaron pero se fueron a la 
menopausia 



Lo INTENTARON pero sin mucho 
convencimiento 



Se quedaron en la idea formal 



Aprendiendo a ser MENOPOSITIVA!!! 



Con nuevas formas de promoción: 
General Mills Wisdom Wall 



Con nuevas formas de promoción: Quaker 
Women’s Museum 



Con nuevas formas de promoción: 
Kellogg’s Give a Child Breakfast 



Con nuevas formas de promoción: Luna 
Women’s Cancer Research Fund 



Mujeres +40 

Mayores necesidades de 
hierro, yodo y ácido fólico 

Los anticonceptivos orales pueden 
interferir el metabolismo de la 
vitamina B6, ácido fólico, B2, B12 y C 



“Los micronutrientes, cuando escasean, se utilizan 
para la supervivencia a corto plazo a expensas de la 

supervivencia a largo plazo” 



Teoría del Triage (o de la selección) 

Los mecanismos de 
supervivencia a corto plazo 

de las personas se 
priorizarían a expensas de 

sus mecanismos de 
supervivencia a largo plazo. 

Se desactivan los 
mecanismos de reparación 

del ADN. (aumento de 
rupturas cromosómicas) y 

cáncer. 

Se podría esperar en el 
futuro un aumento en la 

incidencia de enfermedades 
crónicas y un 

envejecimiento de inicio 
temprano.  

Puede acelerar las 
enfermedades 

degenerativas del 
envejecimiento. 



Las enfermedades asociadas 
con el envejecimiento 

pueden ser consecuencias 
involuntarias de mecanismos 

desarrollados durante la 
evolución de la protección 

frente a la escasez episódica 
de una vitamina/mineral.  



Estudio de “Dieta Total” 

Sólo el 22,6% de las 
mujeres entre 25 y 

60 años hacen 
dietas de buena 

calidad nutricional. 

Déficits de 
vitaminas en franjas 
de edad de 45 a 60 

años: Biotina, Ácido 
Pantoténico, 
Vitamina A , 
Vitamina E y 
Vitamina D. 



La importancia de la micro-nutrición 

Los suplementos 
vitamínico-minerales 

pueden mejorar el 
estado de ánimo, 
reducir el estrés y 
también la fatiga 

mental en personas 
sanas (35-55 años) 
frente a placebo. 



La importancia de la micro-nutrición 

Aunque la evaluación del 
papel de cada uno de los 
componentes es difícil, 

los resultados confirman 
que un “cocktail”  de 

micronutrientes es capaz 
de  mejorar 

biomarcadores de 
envejecimiento.  

 



La importancia de la micro-nutrición 

La suplementación con un 
complemento 

multivitamínico/mineral  puede 
mejorar las deficiencias plasmáticas 
subclínicas de micronutrientes  en 

adultos sanos.  

 

La mejora en la concentración 
plasmática de nutrientes críticos 
está asociada con la reducción de 
diferentes enfermedades crónicas 

con origen en oxidación e 
inflamación. 

 



La importancia de la micro-nutrición 

Con la edad se produce un estado 
proinflamatorio atribuido a falta de 

regulación de la respuesta 
inmunitaria y puede acelerar el 

declive fisiológico asociado a la edad.  
Los cambios paulatinos en la 

inmunidad conllevan una menor 
capacidad de respuesta y aumento de 

susceptibilidad  a infecciones.  

 

Antioxidantes, como la Vitamina E 
reducen la producción de mediadores 

inflamatorios y por lo tanto de la 
oxidación. 

 



Estudio Emovit 

Estudio realizado para 
definir el perfil socio 

demográfico, los 
hábitos alimentarios y 
las motivaciones de los 

usuarios de los 
suplementos de 

vitaminas y minerales 
dispensados a través de 

oficina de farmacia. 

Perfiles de usuario con mayor 
potencial de utilización de 

polivitamínicos: 

Hombre de 26 a 50 años con 
cansancio y estrés. 

Mujer activa con hijos (edad 26-
50 años) para combatir el 

cansancio y durante dietas de 
adelgazamiento. 

Mayores de 65 años de edad con 
necesidad de energía para 

superar el cansancio y estados de 
convalecencia. 



Razones para el uso de polivitamínicos 



Qué necesita nuestra mujer target? 

Balance 
Músculo/grasa 

Energía 
mantenida 

Huesos fuertes Corazón sano 



Bonus track. Algunas ideas 
(más) para el mercado Senior 



Senior. En busca de lo diferente 



Por si no se lo creen. Tiempo invertido en 
preparar el producto 



DanLac Perú emplea Senior en punto de 
venta 



Oportunidades para lo “tradicional” 



Refrescos para Senior. Agua, frutas y 
plantas 



Oportunidades botánicas 



Innovaciones disruptivas (también) para 
Senior 



Cereales para cenar y mejorar la salud 
digestiva 



El Senior compra más productos orgánicos 



Mayor responsabilidad de los Senior. 
Mercado justo y sostenible 



Mayor responsabilidad de los Senior. 
Envases de cartón reciclado 



Mayor responsabilidad de los Senior. Uso 
de frutas que iban a desecharse por “feas” 



Café a todas horas 



Comida en polvo que cubre los 
requerimientos nutricionales de los Senior 



Vegetales en todo 



Snacks (más) saludables para Senior 



Oportunidades en salud 



La importancia de los conceptos “simple” 
y “puro” 



Por qué puede fracasar un lanzamiento 
para Senior? 

1) Confiar 
demasiado en el 

beneficio de salud 

2) Sobre-estimar el 
mercado 

3) Dirigirse al mass 
market y no al 

nicho 

4) Problemas 
regulatorios 

5) Demasiados 
beneficios juntos 

6) Ser segundo en 
el mercado 

7) Basarse en la 
“salud” sin 

conformar una 
marca paraguas 

8) Tratar de 
complicar el 

mensaje 

9) No añadir 
declaraciones 
nutricionales 





Ser líder en una categoría no asegura el 
liderazgo en otras 



No se debe sobre-estimar el mercado 



Las declaraciones medicalizadas (como la 
hipertensión) no funcionan 



Problema de salud que los Senior consideran deben 
ser atendidas por un médico o controladas por sí 

mismos 



Los productos que no comunican bien no 
se venden (aunque tengan “claim”) 



El posicionamiento debe ser Senior. No 
valen productos para toda la familia 



Si no sabe bien no se vende (aunque sea 
muy saludable) 



Cuidado con las promesas excesivas 
(aunque sean verdad) 



Demasiadas promesas no funcionan 



No hay que complicar el mensaje 



No hay que añadir ingredientes donde el 
consumidor no se lo espera 



Lo Gourmet está reñido con la salud 



Hay diseños que no se adaptan al target 



La comunicación no debe enfatizar lo 
obvio 



El origen no siempre vende 



Chocar con el regulador no suele traer 
nada bueno 



Las empresas farmacéuticas no saben de 
alimentos 



Algunos otros fallos ….. 



Claves del éxito 

Beneficio 
relevante 

Beneficio 
sentido 

Producto, no 
ingrediente 

Valor, no 
volumen 

Envase 
distinto 

Programar 
categoría 





Y, para terminar, hablemos de 
bebidas 



Bases del desarrollo en bebidas a partir de 
2017 

Energía 

Nutrición 

Saciedad 

Menos ingredientes 

Ingredientes más 
simples 

Menos calorías 



Qué quieren los consumidores? 

Variedad 

Conveniencia 

Salud 
TENDENCIAS: 

Aguas basadas en plantas 
Probióticos 



Té: la categoría que más crece 



Las bebidas de café tratan de defenderse 
con nuevos conceptos 



Las proteínas triunfan en los nuevos 
lanzamientos 



Las proteínas también en bebidas 
reemplazantes de comida 



Exprimir lo natural, la tendencia 



Las burbujas se hacen más saludables 



Las burbujas se hacen más naturales 



Las energizantes se hacen más naturales 



Bebidas como snacks 



Probióticos, la nueva tendencia 



La leche trata de pasar por un refresco 



Clorofila, lo disruptivo 



Vinagre, lo disruptivo 



Muchas gracias!! 


