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Mercado de nutricosmética en España 



Percepción del concepto “belleza” a la hora de 
comprar 



El mercado de nutricosmética ha pasado de 
84,2 (2002) a 157,6 (2014) millones de Euros 
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Mercado de nutricosmética en España, por 
segmentos (%). 2014 
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Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales. 2014) 
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Estacionalidad de las ventas de nutricosmética 
(% sobre total de ventas anuales. 2014) 



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 



En busca de la garantía 

Seguridad Eficacia 



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). 



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. 



Alopecia androgenética 



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 



Manejo de la caída del cabello 





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 



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 



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 



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 



Estudio clínico VR6 







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 



Conclusiones 





Muchas gracias!! 


