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El creciente mercado global
de la nutrición deportiva
Se espera que el mercado de la nutrición deportiva alcanzará
los USD 24.430 millones para el 2025, expandiéndose a una tasa
compuesta del 9.7% (1). Una de los principales motivos de este
rápido crecimiento en la nutrición deportiva es la ampliación de la
base de consumidores. El mercado se solía concentrar en atletas
profesionales y aficionados al deporte, hoy se orienta a un mercado
mucho más amplio, incluyendo por ejemplo a aquellas personas
que realizan deportes como un hobby, o a quienes no se dedican
a la práctica de deportes e incluso a los adultos mayores.
Los consumidores están buscando productos nutricionales
orientados a sus requerimientos atléticos específicos, con el
propósito de optimizar su estado físico y rendimiento. Al mismo
tiempo, hay un mayor foco en la salud, el bienestar y la
conveniencia.

Péptido de colágeno,
una proteína única para
la nutrición deportiva
Uno de los nutrientes más conocidos en la nutrición deportiva, es
la proteína, la cual representa el 58% del total de este mercado (2).
Presente en cada célula, tejido y órgano de nuestros cuerpos, las
proteínas constantemente se destruyen y remplazan. El cuerpo
no las almacena para uso posterior, por lo tanto, el consumo
de proteínas de alta calidad resulta necesario. Las proteínas se
componen de aminoácidos, los cuales se unen de distintas maneras
para formar proteínas específicas con diferentes características.
Existen veinte aminoácidos de los cuales nueve se consideran
esenciales ya que no pueden ser sintetizados por el cuerpo.

En la naturaleza, las proteínas pueden ser encontradas en las plantas y los animales. Estudios han probado que las proteínas
de origen animal tienen múltiples beneficios en comparación con las de origen vegetal. Ejemplos de estos beneficios son
una mejor digestibilidad, rendimiento del crecimiento y la salud intestinal (3).
Como la proteína más abundante en los mamíferos, el colágeno conecta y sostiene los tejidos del cuerpo como ser los
tendones, músculos y cartílagos. Representa más de 30% de las proteínas que componen nuestro cuerpo y más de 28 tipos
diferentes de colágeno han sido identificados. Péptidos de colágeno bioactivos pueden ser obtenidos mediante la hidrolisis
enzimática. Estos péptidos se digieren fácilmente y son rápidamente absorbidos en el torrente sanguíneo.
Compuesto por una combinación única de aminoácidos, SOLUGEL® es un péptido de colágeno de alta calidad que proviene
de una fuente natural animal (ver imagen 1). Es una proteína pura y se considera un ingrediente natural que puede ser
utilizado en una amplia gama de aplicaciones nutricionales, como bebidas deportivas y barras de cereales.
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Imagen 1 Aminoácidos en SOLUGEL®
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El colágeno en la
nutrición deportiva
está experimentando
un rápido crecimiento

% de lanzamientos de productos

El colágeno está ganando cada vez más popularidad
como ingrediente proteico en la nutrición deportiva.
De acuerdo a Innova Market Insights, el número de
lanzamientos de productos con colágeno en el mercado
de la nutrición deportiva ha aumentado de manera
constante, especialmente en el año 2018 (40% más
lanzamientos de productos en comparación con el 2017).
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Fuente Innova Market Insights: Lanzamientos de productos con colágeno
en la nutrición deportiva

SOLUGEL® PARA
EL RENDIMIENTO
FISICO

Proteína multifuncional
La proteína es uno de los suplementos dietarios más
populares entre los atletas y personas activas por su
capacidad para aumentar el rendimiento de varias
maneras. Durante el ejercicio, las proteínas pueden
proveer energía y las proteínas específicas como los
péptidos de colágeno pueden actuar como agentes
protectores de las articulaciones y los tendones.
Al finalizar el ejercicio, ayudan a regenerar el tejido
muscular, reparar las estructuras dañadas, mantener
la función inmunológica y atrasar la fatiga (4).

Contribuye a mejorar
el rendimiento físico y
prevenir lesiones
La creatina se produce naturalmente en el cuerpo
humano a partir de los aminoácidos glicina, arginina
y metionina. Brinda soporte a la contracción muscular
durante periodos de ejercicio de alta intensidad.
El colágeno ofrece una alta concentración de glicina y
arginina, los cuales favorecen la creación de creatina en
el cuerpo, lo cual podría contribuir a mantener o incluso
mejorar el rendimiento por periodos prolongados 5).

Recuperación y
regeneración muscular
En el día a día, las proteínas de nuestro organismo se
destruyen y regeneran constantemente. Durante la práctica
de deportes, la destrucción de las proteínas es más
pronunciada que la síntesis de las mismas.
Los BCCA aumentan el equilibrio proteico a través de la
disminución de la tasa de destrucción de proteínas y/o el
aumento de la tasa de síntesis de proteínas (8,9),
especialmente con la leucina (10).
La glutamina, presente en los péptidos de colágeno,
también puede promover la síntesis de glicógeno muscular
y el potencial desarrollo de la fuerza muscular. (11)
Estos descubrimientos prueban que los aminoácidos
específicos presentes en los péptidos de colágeno pueden
tener un efecto beneficioso en la recuperación muscular
luego del ejercicio. Otro estudio demuestra que los péptidos
de colágeno tienen una potente actividad antioxidante (12),
la cual puede proteger al músculo de los daños además
de otros beneficios.

Protección de las
articulaciones y del
Sistema inmunológico
Los péptidos de colágeno también tienen efectos
positivos en la protección articular y la prevención de
infecciones. La actividad física es conocida por aumentar
la síntesis de colágeno tipo I en el tejido peritendinoso,
el cual tiene un rol importante en la transmisión de la
fuerza (13,14,15). Un estudio ha probado el beneficio de
los péptidos de colágeno en aquellos individuos que
presentan dolor articular asociado a deportes y que no
han sido diagnosticados con un trastorno médico.
El resultado brinda suficientes datos para probar que
los péptidos de colágeno (10g/día) pueden suministrarse
como suplemento nutricional a los atletas con el fin de
reducir los síntomas de dolor articular asociados con la
actividad física 16).
Una combinación de colágeno hidrolizado y vitamina C
podría ser un suplemento potencial para la recuperación
durante periodos de competición de alta intensidad y
podría prevenir lesiones en los tejidos conectivos (17,18,19).
La vitamina C es un cofactor para la síntesis de colágeno,
lo cual significa que debe estar presente en las diferentes
etapas del proceso para posibilitar la síntesis de colágeno,
y también para lograr la mejor configuración de las
moléculas. Una combinación de SOLUGEL® y vitamina C
puede contribuir a la síntesis de colágeno, haciéndolo más
eficiente y finalmente contribuyendo a proteger los tejidos
y las articulaciones causadas por lesiones.

SOLUGEL® AYUDA
A CONTROLAR EL
PESO

Obesidad y sobrepeso
La obesidad se ha triplicado desde 1975 en todo el mundo. para
el año 2016, más de 1.900 millones de adultos, de 18 años o más,
tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones sufrían de
obesidad (20). Hace un tiempo se consideraba un problema sólo de
países con altos ingresos, en la actualidad, el sobrepeso y la obesidad
se están incrementando drásticamente en países con ingresos bajos
y medianos, particularmente en áreas urbanas (21).
Tener sobrepeso u obesidad, puede conllevar a muchos otros
problemas de salud, como ser presión alta, diabetes, enfermedades
coronarias, accidentes cerebro vasculares y también cáncer. Se
considera que el aumento del consumo de alimentos y bebidas que
contienen carbohidratos con un alto índice glucémico* contribuye
a la pandemia global de obesidad.

Saciedad duradera
Sabemos que una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas
afecta favorablemente la composición y masa corporal, independientemente del consumo de energía (22). Además, la combinación
de una dieta específica con actividad física puede contribuir a la
pérdida de peso y grasa corporal 23).
Varios experimentos in vivo en ratas muestran que la proteína
es claramente más saciante que otros macro nutrientes por su
activación de varios neurotransmisores específicos involucrados
en la saciedad (24,25).
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Evidencia científica comprueba que SOLUGEL® supera
a otras proteínas, brindando saciedad por más tiempo, y
atrasando el hambre. SOLUGEL® es la fuente de proteína
ideal para las dietas de control de peso (2).
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Un estudio clínico, realizado con péptidos de colágeno
SOLUGEL®, evaluó el efecto de la caseína, soja, suero de
leche, alfa-lactoalbúmina, péptidos de colágeno y péptidos
de colágeno con triptófano (TRP) en dos concentraciones
(10 y 25%) durante el desayuno. El efecto fue medido por
el consumo de energía en el almuerzo, el cual fue ofrecido
3 hs después del desayuno. El estudio comprendió 30
hombres y mujeres saludables voluntarios con peso
normal, de 18 a 45 años. Las personas que desayunaron
con SOLUGEL® y SOLUGEL® + TRP consumieron ~20%
menos de energía en el almuerzo comparados con las
personas que desayunaron con caseína y soja en ambas
concentraciones (ver imágenes 2 y 3). La reducción del
consumo de energía de un 20% fue relacionado con un
~40% de reducción del apetito (26).
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Diabetes y bajo índice
glucémico
La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que ocurre
cuando el cuerpo no puede utilizar en forma eficiente la
insulina que produce para regular el nivel de azúcar en
la sangre. Afecta al 90% de las personas con diabetes
alrededor del mundo, y es en gran parte el resultado de
un exceso de peso corporal y falta de actividad física (28).
Las proteínas ayudan a reducir el consumo de energía y
mantener un nivel bajo de glucosa en la sangre, teniendo
un impacto favorable en el control del peso. Cuando
se destruyen en pequeños péptidos, las proteínas
hidrolizadas pueden ser absorbidas mucho más rápido
que las proteínas intactas, las cuales tienen un fuerte
efecto insulinotrópico (29). Las respuestas de insulina
son también positivamente correlacionadas con las
concentraciones de leucina, fenilalanina y tirosina en
el plasma, aminoácidos presentes en los péptidos de
colágeno (30,31).
Con los péptidos de colágeno es posible crear maneras
más convenientes de controlar el nivel de azúcar,
previniendo los picos de glucosa en la sangre.

Hipertensión
Los alimentos y los suplementos dietarios que contienen
péptidos inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (ACE por sus siglas en inglés) pueden
ser parte de un estilo de vida saludable, ya que se ha
comprobado su eficacia en la prevención y el tratamiento
de la hipertensión (32). Los péptidos de colágeno también
tienen un efecto antihipertensivo en el organismo ya que
contienen péptidos inhibidores de la ACE (33,34).

SOLUGEL® Actua
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SOLUGEL® son péptidos de colágeno de alta calidad que
contiene una combinación única de aminoácidos. Estudios
científicos sugieren que los péptidos de colágeno sacian
más que las proteínas vegetales, lo que pueden contribuir
a la pérdida de peso. Además ayudan a controlar el azúcar
previniendo los picos de glucosa en la sangre y contribuyen al rendimiento físico atrasando la fatiga, manteniendo
el sistema inmunológico y generando tejido muscular.
Como pura proteína, SOLUGEL® puede ser fácilmente
digerido y absorbido por el cuerpo, lo cual lo convierte
en el ingrediente ideal para la práctica de deportes y un
estilo de vida saludable. Se disuelve rápidamente en agua
fría y tiene olor y sabor neutros. Se encuentra disponible
con diferentes perfiles de peso molecular y se produce a
partir de diferentes tipos de materias primas, incluyendo
productos Halal, Kosher y proveniente de ganado criado
a pastura. Altas concentraciones de proteína pueden ser
logradas con baja viscosidad, ideales para bebidas, barras,
golosinas y preparaciones instantáneas.
SOLUGEL® agrega valor a una variedad de aplicaciones,
desde suplementos alimentarios hasta alimentos
enriquecidos con nutrientes.
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Más información respecto a estudios científicos se encuentra disponible a petición.
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