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El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



La importancia del mercado de Nutrición 
& Salud 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 





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     

 



Interés de las proteínas lácteas 



Tamaño del mercado de alimentos ricos en 
proteínas 



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



El consumidor español y las proteínas 

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



Qué miran los españoles en las etiquetas? 



Evolución de lo que miran los españoles en las 
etiquetas 



       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 



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 



Composición de aminoácidos para la 
prevención de la sarcopenia 



Ventajas de las proteínas lácteas 

Credibilidad Confianza Sabor 

Proteínas de 
alta calidad 

Calcio y 
vitamina D 

Saciedad 



Opiniones más importantes de los españoles 
sobre la leche 





Interés del calcio lácteo 



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



De la Densidad Mineral Ósea al Modelo 
FRAX 



Toma de decisiones en osteoporosis 

Diagnóstico por 
DXA (OMS) 

Evaluación del 
riesgo de fractura 
por Índice FRAX 



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. 





Funcionalización articular 



Tipos de consumidores 

 
31 

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Las oportunidades 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 



Prevalencia 



Del Estudio CONFEPAR, Confederación 
Española de Pacientes Reumáticos (2008) 

Discomfort articular 
(entre 45 y 65 años): 

43% 

51,8% de los pacientes 
no están satisfechos 

con el tratamiento que 
reciben 



Principales preocupaciones de salud en España 



Mercados integrados (funcionales, 
nutracéuticos, fármacos) 



Lanzamientos de nuevos productos para salud 
articular a nivel global 
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Degeneración articular 

Atrofia Muscular 

Inflamación de la 

membrana sinovial 

Reducción del contenido 

de ácido hialurónico 

Degradación del 

cartílago articular 

Inflamación del 

hueso subcondral 



Extracto de crestas de gallo (MOBILEE) 

Hialuronato Sódico     
(60-75%) 

[C14H20NNaO11]n 

Polisacáridos 

Proteínas hidrolizadas 
(Colágeno, poli-

péptidos, péptidos y 
aminoácidos)  



Ingrediente autorizado como novel food 
en la UE 



Retención de Hialuronano 



Concentración intra-articular de ácido 
hialurónico 



Mobilee® estimula la síntesis de ácido hialurónico 
endógeno Aumenta 10 veces la secreción endógena 

de HA 



Reducción de la inflamación articular 



Mobilee® reduce la inflamación mediante la reducción 
de los niveles de Prostaglandina E2 (PGE2) 



Mobilee® reduce la molestia articular 



Mobilee® aumenta la fuerza muscular y 
rendimiento 





El consumo diario del producto durante 3 
meses ….. 

Mejora 
significativamente 

aspectos de la función 
muscular y la mecánica 

articular 

Reduce la inflamación y 
el derrame sinovial 

Reduce la percepción 
del dolor y mejora la 
movilidad articular 

Atenúa los factores de 
riesgo de Osteo-artritis 



Muchas gracias!! 


