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Importancia nutricional y 
metabólica de las proteínas 



Principales funciones de las proteínas 

Peso 
(Saciedad) 

Músculo 

(Aporte 
plástico) 



La importancia de las proteínas 

Fuerza 

Flexibilidad 

Saciedad 

• Metabolismo 

Sabor  

Variedad 

Conveniencia 

• Preferencias 







Ventajas de las proteínas lácteas 

Credibilidad Confianza Sabor 

Proteínas de 
alta calidad 

Calcio y 
vitamina D 

Saciedad 



Ventajas de las proteínas vegetales 



El mercado de las proteínas 



Flujo de adopción del nuevo concepto 
proteico 

Bodybuilders 

Atletas 

Uso 
recreacional 

Ancianos Sobrepeso 



Cambios producidos en el mercado de 
proteínas: On the go + Accesible 

Tradicional 

• Ancianos 

• Deportistas 

Nuevo 

• Madres 
trabajadoras 

• Weekend 
Warriors 





Mercado de productos ricos en proteínas 
(millones de USD) 



El claim “alto en proteínas” el más 
utilizado en los lanzamientos 



Categorías con más declaraciones sobre 
proteínas 



Promoción basada en una “historia real” más 
allá de los claims …… 



Qué miran los latinoamericanos en las 
etiquetas? 



Relaciones que establecen los consumidores 
latinoamericanos con la ingesta de proteínas 



El consumidor latinoamericano y las 
proteínas 

Qué piensa hacer con su 
consumo de proteínas? Quiere consumir más proteínas? 



Evolución de lo que miran los 
latinoamericanos en las etiquetas 



Cada vez más latinoamericanos reducen su 
consumo de carne 



y aumentan el consumo de leche por sus 
cualidades percibidas 





Las actuales fuentes de proteínas 
vegetales variarán en un futuro próximo 



Vuelta a los orígenes: El ejemplo del Lupino 
(Altramuz) 



Vuelta a los orígenes: La Quinua 



Lanzamiento de productos con proteínas 
de guisante 



aunque seguirá habiendo diferencias con las 
proteínas animales 



Concentraciones de aminoácidos 
esenciales en distintas fuentes proteicas 





NUEVOS LANZAMIENTOS 2015: Proteínas para 
todos  



La fortificación “más” llega a las leches 



y a otros muchos productos en el mercado 





Proteínas y saciedad 



Fisiología del apetito 



Acciones para reducción de peso 

Disminuir el 
aporte de calorías 

Aumentar el gasto 
de Energía 

Activos sobre el 
Sistema 

Gastrointestinal 
(absorción) 

Estimulantes de la 
Termogénesis 

(gasto energético) 

Activos sobre el 
SNC (apetito y 

saciedad) 

Activos sobre el 
adipocito 

(lipogénesis, 
lipólisis, insulina) 



Productos lanzados con el claim 
“Saciedad” 





No solo pensar en un reposicionamiento: 
100 calorías 



Conceptos simples: 0% de grasa y 10% de 
proteínas = Mantenimiento de peso 



Proteínas y calcio aumentan la sensación 
de saciedad 



La importancia de los claims de Saciedad 



Concepto que se quiere llevar el yogurt 
griego (Base 100) 





Importancia del claim “Saciedad” para los 
latinoamericanos 



Qué hacen los latinoamericanos cuando 
tienen hambre? 



Qué tipo de proteína cree que sacia más? 



Lo que saben los latinoamericanos 

Conoce el poder saciante de las 
proteínas lácteas? 

Está interesado en comprar este 
tipo de productos? 



La ingesta de proteína en la 
mañana permite modular mejor el 
apetito durante el día como efecto 

de saciedad remanente 





Podemos mejorar este concepto?: Sí, con GMPs 



Molecular Weight and Concentration of Major 
Whey Proteins in Bovine Colostrum and Milk 

__________________________________________________________ 
PROTEIN   MOLECULAR WEIGHT    CONCENTRATION 
           (Daltons)   (g/L) 
                            Colostrum           Milk 
_______________________________________________________ 
β-Lactoglobulin                18,400          8.0              3.3 
α-Lactalbumin               14,200          3.0              1.2 
Immunoglobulins G,M,A       150,000 – 1,000,000  20-150          0.6-1.0 
Glycomacropeptide                 8,000                                 2.5              1.2 
Proteose peptones            4,000 – 40,000         N.A.             0.8 
Serum albumin                  66,300          1.3           0.3 
Lactoferrin                  80,000          1.5           0.1 
Lactoperoxidase   78,000         0.02           0.03 
Lysozyme   14,000          0.0004       0.0004 
__________________________________________________________ 
         



De eficacia probada 





Nos permite entrar en el “horizonte proteico”. 
Lanzamiento de alimentos con proteínas (Base 100) 



Tamaño del mercado de alimentos ricos en 
proteínas 



Percepciones del consumidor sobre las 
proteínas 



Y lanzar un producto comprensible que no 
requiere claim 



Proteínas y envejecimiento 



El segmento “Senior” es creciente 
globalmente 



Prevenir la Sarcopenia 



Ocupar segmentos especializados 
crecientes 





75 años 

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     

 



ANABOLIC 
 

Satellite Cell 
Proliferation &  
Differentiation 
 

Protein Synthesis 
(i.e. myosin) 

Pool of 
Amino Acids 

CATABOLIC 
 

Muscle Protein  
Breakdown  
(Ub-
Proteasome) 

IGF-1 
IL-15 

+ 

TNF- 
IL-1, IL-6 
IFN- 
TGF-1 

- 

Señales anabólicas/catabólicas en el 
músculo 



El gasto metabólico basal disminuye a partir de los 60 
años debido a la reducción en la masa magra 

 

La disminución de la masa magra 
es de un 2 a un 3% por década 
(por cambio en la ingesta de 
alimentos, reducción de la 

actividad física, cambios en el 
metabolismo proteico, ….). 

Disminución de la masa mineral. 

Cambios en la proporción de 
grasa en el organismo: Aumenta 
15-30% entre los 40 y 55 años, 
para luego disminuir un 10% a 

partir de los 70 años. 



Envejecimiento y pérdida muscular 

Como una parte normal del proceso de 
envejecimiento, las personas experimentan 
una pérdida de la musculatura esquelética, 

documentada especialmente en los 
individuos de más de 50 años.  

Esta pérdida de tejido muscular, asociado 
con una pérdida de fuerza y masa, se 

denomina Sarcopenia.  

La Sarcopenia puede comenzar antes de la 
cuarta década de vida si bien es en las 
décadas séptima y octava cuando más 

reducción se produce de la fuerza 
contráctil. 

La disminución en la calidad muscular 
también puede ser un factor que 

contribuye a un mayor riesgo de fractura 
en las personas mayores.  

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


Baumgartner R, Am J Epidemiol 1998 

       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 



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 



Sarcopenia 

Es un proceso natural. 

Comienza alrededor de los 
25 a 30  años de edad. 

Los más afectados son las 
personas de la tercera 

edad. 

Lleva a una disminución 
considerable de la fuerza. 

Afecta la autoestima y su 
independencia. 



La atrofia relacionada con la edad se da en las 
miofibrillas tipo II (preferentemente IIx) 

20-35 yr women 60-75 yr women 20-35 yr men 60-75 yr men
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*Main age effect, P<0.001; †Main gender effect, P<0.001; #Smaller than young men, P<0.01
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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


PROMEDIO 
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Grupo de edad 

Promedios y cuartiles 25 y 75 de la fuerza de 
agarre por grupos de edad 



 Fuerza  Poder Resistencia 
muscular 

 

 dificultad 
     para  
transportar  
cargas pesadas 

Riesgo de 
 caídas y 
fracturas 

 fatigabilidad 

 Actividad física 
 Inhabilidad 

Significación funcional de la Sarcopenia 







Composición de aminoácidos para la 
prevención de la sarcopenia 



Proteínas y deporte 



Cada vez hay más consumidores que hacen 
deporte y requieren más proteínas 



Actitudes de los latinoamericanos para 
ser más saludables 



Lo que opinan los latinoamericanos sobre el 
consumo de proteínas 



A qué latinoamericanos les interesa tomar más 
proteínas? (y evolución en los últimos 5 años) 



Latinoamericanos que modifican sus dietas 
para incrementar la ingesta proteica 



Actitud de los latinoamericanos ante la ingesta 
de proteínas 



Cuándo toman los latinoamericanos las 
proteínas? 



Mercado internacional de “Sport Nutrition” 



Base de consumidores para productos de 
“Sport Nutrition” 



Hay que posicionar adecuadamente el 
producto para evitar fracasos 





Y hay que aprender de lo que vende: Fonterra 
(yogurt para hombres) 







2g de Leucina? 







Muchas gracias!! 


