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Collagen Peptides for a Healthy Lifestyle

El envejecimiento
y unos estilos de
vida más activos
están aumentando
la demanda de
nutrición para la
salud ósea y articular
La demanda de soluciones nutricionales que
ofrezcan beneﬁcios para las articulaciones y los
huesos está aumentando. Un estilo de vida
saludable y activo es uno de los grandes ideales
de nuestro tiempo. Esto está llevando a los
consumidores, jóvenes y mayores, no solo a
realizar más ejercicio, sino también (y cada vez
más) a buscar soluciones nutricionales que les
ayuden a mantener un estilo de vida físicamente
activo durante el mayor tiempo posible. A medida
que cada vez más personas buscan maneras de
mantenerse en forma, también está aumentando
la sensibilización acerca de la función vital que
desempeñan unos huesos y articulaciones
fuertes. Como resultado de estos avances, el
mercado de las soluciones nutricionales que
pueden ofrecer beneﬁcios probados a las
articulaciones y huesos está en auge y las
oportunidades para los fabricantes son enormes.

Las soluciones para la salud de los
huesos y las articulaciones son
importantes para muchos grupos de
consumidores diferentes actualmente
Las soluciones nutricionales destinadas a unos huesos y articulaciones
más sanos han dejado de ser un producto especializado. El ejercicio de
alta intensidad - un pasatiempo cada vez más frecuente entre los
consumidores de todo el mundo - puede ejercer una gran presión en
las articulaciones, a menudo ocasionando molestias en las articulaciones
y lesiones en el tejido conectivo. Las personas con sobrepeso también
sufren sobrecarga de las articulaciones. Otro factor importante de este
mercado es el envejecimiento de las poblaciones. A medida que la
población mundial envejece, los problemas de salud relacionados con
las articulaciones y los huesos se vuelven bastante comunes.
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Peptan: una respuesta natural
a la tendencia de movilidad
Favorece un cartílago sano,
la función articular y unos
huesos fuertes y sanos

Las evidencias cientíﬁcas de los
beneﬁcios para la movilidad implican
un éxito a largo plazo

Los péptidos de colágeno son un ingrediente esencial para unas

A medida que se amplía este mercado, las investigaciones de

articulaciones y huesos sanos. Las ﬁbras de colágeno constituyen

ingredientes que ayuden a los consumidores a lograr sus

entre el 70 y el 95% de nuestro cartílago y el 90% de la masa

objetivos de salud y bienestar se han intensiﬁcado. La mayor

ósea orgánica. Son los responsables de su estructura y fortaleza.

comprensión del bienestar y de la buena forma física está

Para mantener unas articulaciones sanas, nuestros cuerpos

llevando a los fabricantes y a los consumidores a imponer

necesitan unos componentes fundamentales que ayuden a la

exigencias cada vez mayores a los beneﬁcios y a la calidad, la

regeneración del tejido. Los péptidos de colágeno son una fuente

seguridad y los orígenes naturales de los ingredientes que

de péptidos bioactivos, que ofrecen beneﬁcios para nuestro

utilizan, y a la ciencia que los respalda. Desarrollar la ciencia es,

metabolismo celular. Esto signiﬁca que los péptidos de colágeno

de hecho, uno de los secretos para unos resultados ﬁables y

ayudan de forma activa a un cartílago sano y a la a función

duraderos en la nutrición. Con Peptan, tendrá un socio que le

articular así como a la salud y la fortaleza ósea.

ofrece destacadas soluciones para la salud ósea y articular con
un respaldo cientíﬁco en el que se puede conﬁar. Peptan es un

Peptan, la marca de péptidos de
colágeno líder en el mundo

ingrediente alimentario natural con un etiquetado claro, libre de
aditivos y conservantes. Es la solución perfecta para los
fabricantes que buscan servir a los clientes que desean un estilo

Con Peptan, la marca de péptidos de colágeno líder en el mundo,

de vida activo, saludable y

tiene una excelente solución de nutrición para los huesos y

manteniéndose en forma.

articulaciones. Los péptidos de colágeno como Peptan tienen un
perﬁl de aminoácidos único, contienen elevados niveles de
aminoácidos como glicina, hidroxiprolina, prolina, alanina y
arginina, que ofrecen propiedades nutricionales especíﬁcas que no
se encuentran en otras fuentes de proteínas. Nuestros péptidos
de colágeno, que están ganando popularidad rápidamente, se
pueden utilizar solos o en combinación con otros ingredientes.
Peptan se usa ampliamente en complementos dietéticos y puede
integrarse fácilmente en alimentos y bebidas funcionales.

3

La respuesta
de la ciencia a
los retos de la
salud articular
Los consumidores de hoy en día, jóvenes y mayores, buscan
soluciones que puedan aliviar los problemas articulares actuales
y ayudar a prevenir los futuros. Peptan ofrece estos beneﬁcios
múltiples: es una solución natural y eﬁcaz para moverse con
libertad y mantener unas articulaciones sanas y ﬂexibles.

Cómo funciona
El cartílago humano contiene componentes fundamentales
celulares (condrocitos). Estos producen nuestra matriz
extracelular, que se compone de colágeno y proteoglicanos
(principalmente agrecano). Las ﬁbras de colágeno constituyen
hasta el 70-95% del cartílago y son responsables de su
estructura y resistencia, mientras que los proteoglicanos
lubrican y amortiguan nuestras articulaciones. Un cartílago sano
depende de un proceso equilibrado con precisión que descompone
el colágeno y el agrecano y los sustituye por una matriz recién
formada. Si el proceso se altera, la mayor descomposición de la
matriz conduce a una pérdida de cartílago y de la función articular.

Peptan puede
mantener la
salud articular:
• Reduciendo las molestias
articulares y la rigidez1

• Actuando como un desencadenante celular para aumentar
2
la producción de colágeno y agrecano

• Ayudando a prevenir la degeneración del cartílago y a
3
favorecer unas articulaciones sanas

• Ayudando de manera única a reducir la inﬂamaciónde
3

las articulaciones, una de las principales causas de las
molestias articulares

Los péptidos de colágeno Peptan están diseñados para
mantener este proceso en equilibrio.

Hechos adicionales resaltados por
recientes estudios cientíﬁcos:

Peptan ofrece
beneﬁcios probados
para las articulaciones
Varios estudios clínicosin vivo y aleatorizados
de doble ciego y controlados por placebo han
demostrado que ofrece múltiples beneﬁcios
que no encontrará combinados en otros
complementos para la salud articular.
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• Las personas con mayor deterioro de las
articulaciones fueron las que más se
beneﬁciaron de los efectos de los
péptidos de colágeno4,5

• Los atletas sanos con menores molestias
articulares también se beneﬁciaron de los

péptidos de colágeno al caminar, estar de
pie o transportar objetos6.

El tratamiento con Peptan estimuló claramente la expresión del
agrecano y del colágeno de tipo II por las células del cartílago.

Aspectos más destacados
de los estudios cientíﬁcos

Expresión genética
(cambio en la proporción
sobre el control)

Peptan estimula la
síntesis del cartílago

Como una de las marcas de péptidos de colágeno estudiada en

Agrecano

Colágeno de tipo II

4
3
2
1
0
Control con
disolvente

Peptan
0.1 mg/mL

Peptan
1 mg/mL

mayor profundidad de las disponibles actualmente en el mercado,
los múltiples beneﬁcios de Peptan para la salud articular están
bien documentados. En estas páginas, le presentamos algunos de

Efecto de las diferentes concentraciones de Peptan en la expresión
genética de los componentes de la matriz extracelular (agrecano y
colágeno de tipo II) en los condrocitos.

los aspectos destacados de nuestros estudios cientíﬁcos.

Datos no publicados de Rousselot, 2011

Hueso compacto
Ligamento
Membrana sinovial
Cavidad articular
(Contiene líquido sinovial)
Cartílago articular
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Cápsula articular (reforzada
por los ligamentos)

Peptan estimula los condrocitos, aumentando
la producción de componentes matriciales
En un estudioin vitro2, se cultivaron las células primarias del
cartílago, o condrocitos, en presencia de diferentes
concentraciones de Peptan. El propósito era demostrar la
capacidad de Peptan para inducir la producción de los componentes
clave del cartílago: el agrecano y el colágeno de tipo II.
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Menos molestias y rigidez con Peptan
En un ensayo clínico aleatorizado de doble ciego y controlado por

• Protección del cartílago y reducción

de la inﬂamación articular con Peptan

placebo, 94 mujeres de edades comprendidas entre los 40 y los 70

Un nuevo estudioin vivo conﬁrma la

años con problemas en la articulación de la rodilla (clasiﬁcación de

función de los péptidos de colágeno

osteoartritis: 0-III) recibieron 8 g de Peptan o el placebo a diario,

Peptan para reforzar la salud articular

durante un periodo de 6 meses. La eﬁcacia de Peptan fue evaluada

ofreciendo evidencias claras de la

mediante dos cuestionarios establecidos y estándares. Se utilizó la

capacidad de Peptan para proteger el

puntuación WOMAC (cuanto más baja mejor) para medir el dolor

cartílago y para reducir la inﬂamación en

articular y la función articular en la vida diaria y la puntuación

ratones3. Registrando una reducción

Lysholm (cuanto más alta mejor) para evaluar la función articular

visible de la pérdida de cartílago en respuesta a la

de la rodilla al cojear, caminar, saltar y subir escaleras.

osteoartritis y las lesiones. Los hallazgos del estudio
resaltan la capacidad de Peptan para preservar el

• El tratamiento con Peptan tuvo como resultado una reducción
estadísticamente signiﬁcativa de la puntuación WOMAC del 24%,

producción de proteoglicanos de la matriz extracelular,

asociada a una reducción del 32 % en el dolor articular y a una

que se encargan de la lubricación y amortiguación de

mejora de la rigidez del 44 % (puntuaciones de subescala).

las articulaciones.

Grupo de placebo
Grupo de Peptan

17
16
15

p<0.001

14

-10%

13
12

p<0.001

11
10

-24%
0 meses

3 meses

6 meses

Desarrollo de la puntuación WOMAC que evalúa las molestias
articulares (menor puntuación = mejora) después de la ingesta
de Peptan o placebo a lo largo de los 6 meses.
Jiang, 2014

Peptan previene la degeneración del cartílago
Zona de cartílago normalizada

Peptan reduce las molestias articulares

Puntuación WOMAC

cartílago dependiendo de la dosis y para estimular la

1.25
1.00

p<0.001

0.75

p<0.001

0.50
0.25
0

Sano

OA

OA+Peptan OA+Peptan
(dosis baja) (dosis alta)

Un síntoma habitual de la inﬂamación de las articulaciones es el
engrosamiento de la membrana sinovial que rodea la rodilla.
Este engrosamiento y la presencia de marcadores de inﬂamación

• El tratamiento con Peptan también resultó en un incremento

se redujeron signiﬁcativamente en los grupos tratados con Peptan.

estadísticamente signiﬁcativo de la puntuación Lysholm del

Estos hallazgos se han presentado en congresos cientíﬁcos, como

7 %, lo que demuestra las mejoras a largo plazo.

la Reunión Anual de la Sociedad de Investigación Ortopédica y en el
Congreso Mundial de Osteoartritis.

87
86
85
84
83
82
81
80
79
78

Grupo de placebo
+7%

+4%

Grupo de Peptan

p<0.001

p<0.001

0 meses

3 meses

6 meses

Desarrollo de la puntuación Lysholm que evalúa la función
articular (mayor puntuación = mejora) después de la ingesta
de Peptan o placebo a lo largo de los 6 meses.
Jiang, 2014
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Peptan mejora la inﬂamación de las articulaciones
Expresión genética TNF
(cambio en la proporción
sobre el control)

Puntuación Lysholm

Peptan mejora la función articular

3
2
p<0.001

1
0

Sano

OA

p<0.001

OA+Peptan OA+Peptan
(dosis baja) (dosis alta)

Tres semanas después de la inducción de la osteoartritis (OA) se
analizó la sinovia de la articulación para la expresión genética de los
marcadores inﬂamatorios (TNF).
Dar, 2016

La respuesta de la ciencia
a los retos de la salud ósea
Con la edad, los huesos se pueden debilitar y hacer más
frágiles lo que conlleva el riesgo de fracturas. Con Peptan
puede ofrecer a los consumidores una solución nutricional
ﬁable y natural para unos huesos sanos y fuertes

Los componentes fundamentales
para unos huesos sanos

• Peptan ayuda a equilibrar la formación ósea y la

Los huesos son tejidos dinámicos, vivos y en crecimiento.

• Peptan estimula de forma activa el metabolismo de formación ósea

El colágeno, que representa en torno a un 90 % de la masa ósea
orgánica, es la proteína que proporciona a los huesos su estructura
ﬂexible. El fosfato de calcio se deposita en esta estructura,

descomposición ósea

(proliferación, diferenciación y mineralización de osteoblastos)

• Peptan ralentiza la actividad de las células degeneradoras de
los huesos (diferenciación y función de los osteoclastos)

añadiendo resistencia y estabilizando el hueso. En otras palabras,
el colágeno y el calcio juntos ofrecen a nuestros huesos su
estabilidad, ﬂexibilidad y resistencia a la tensión.

Peptan: el mecanismo de acción

A lo largo de la vida de una persona, el tejido óseo antiguo se

óseo, adaptado de Daneault, 201510

Resumen esquemático del efecto de Peptan en el metabolismo
descompone (reabsorción ósea) y se agrega tejido óseo nuevo al
esqueleto (formación ósea). Este proceso recibe el nombre de
remodelación o renovación ósea. En adultos sanos, la renovación
ósea sustituye aproximadamente el 15 % de la masa ósea al año.
Con la edad, la reabsorción ósea empieza a superar a la formación
ósea. Podemos ayudar a mantener nuestra salud ósea con ejercicio
periódico y una dieta equilibrada que incluya los nutrientes adecuados:
además de la vitamina D y el calcio, las proteínas son esenciales.

Lumen
intestinal

Péptidos bioactivos

Sangre

DESCOMPOSICIÓN

Peptan ofrece beneﬁcios probados
para los huesos

Médula
ósea

Osteoclasto

Osteoclasto
Proliferación

Diferenciación

Varios estudios cientíﬁcos han demostrado los numerosos

Diferenciación
y mineralización

7,8,9
beneﬁcios de Peptan para la salud ósea
:

• Peptan ayuda a mantener la densidad mineral ósea (DMO) y,

FORMACIÓN

Matriz
ósea
Maduración

por lo tanto, previene la pérdida ósea

Maduración

Tasa de formación ósea
Tasa de descomposición ósea

• Peptan ayuda a mantener la fortaleza ósea y una
microestructura ósea saludable

• Peptan se digiere de forma eﬁcaz (<90%) y se absorbe en el torrente
sanguíneo en forma de pequeños péptidos al cabo de una hora

Mayor densidad
mineral ósea

Prevención de
la pérdida ósea

Promoción del
Mejor
crecimiento óseo fortaleza ósea
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Los estudios muestran el efecto
positivo de Peptan en el
metabolismo óseo

mismo nivel de densidad mineral ósea (DMO) que los ratones
no ovariectomizados a lo largo del periodo de prueba, lo que
demuestra que la ingesta diaria de Peptan puede restaurar la

Además de ofrecer los componentes fundamentales adecuados

densidad mineral ósea. La ingesta diaria de Peptan a lo largo de

para unos huesos sanos, Peptan contribuye a una mejor

un periodo de 12 semanas también ha demostrado que

modulación del metabolismo óseo, tal y como demuestran los

favorece la restauración del tamaño de los huesos y aumenta

estudios que se presentan a continuación.

la fortaleza y la solidez de los huesos. Un experimento de
seguimiento para investigar el efecto preventivo de Peptan al

• Mejora la calidad ósea

iniciar el tratamiento un mes antes de la ovariectomía

En una serie de estudiosin vivo realizados en un importante

demostró claramente que Peptan no solo ayuda a restaurar la

instituto francés de investigación académica se utilizaron

pérdida ósea, sino que también puede proteger contra ella.

7,8

ratones ovariectomizados (Ovx) para imitar la pérdida de
densidad mineral ósea que se produce a raíz de la menopausia
en las mujeres. Los animales fueron alimentados con una dieta

• Mezclar Peptan con otros ingredientes saludables

En un estudioin vivo la administración oral combinada de

que contenía Peptan o proteína de control durante un periodo

péptidos de colágenos y citrato de calcio inhibió la pérdida ósea

de 12 semanas. También se usó un grupo de ratones sanos

en ratones ovariectomizados11 , lo que sugiere que la

(no ovariectomizados) como control.

combinación de colágeno y calcio puede tener un efecto

El estudio halló que el grupo que tomó Peptan mantuvo el

sinérgico en la densidad mineral ósea.

Densidad mineral
ósea (g/cm2)

Medición de la DMO
0.020
0.015
0.010
0.005
0

Sano

Ovx

Fortaleza ósea ﬁnal (N)

Peptan aumenta la fortaleza ósea

Peptan mejora la densidad mineral ósea

Ovx + Peptan

La menopausia fue inducida en los ratones mediante ovariectomía
(Ovx) y los animales recibieron un suplemento de Peptan o un control
durante 12 semanas. La densidad mineral ósea se midió mediante
densitometría ósea.
Guillerminet, 2010, 2012

31
30
29
28
27
26
25

Sano

Ovx

Ovx + Peptan

La menopausia fue inducida en los ratones mediante ovariectomía (Ovx)
y los animales recibieron un suplemento de Peptan o un control durante
12 semanas. La fortaleza ósea ﬁnal fue determinada por una prueba de
ﬂexión en 3 puntos.
Guillerminet, 2010, 2012
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Un enfoque holístico de la
salud articular y ósea

Productos lácteos

Bebidas en polvo

Bebidas

Peptan: fácil de usar, fácil de digerir

Comprimidos y
cápsulas

Barritas
energéticas

Otras aplicaciones

Las investigaciones han demostrado que más del 90% de los

Compatible con otros minerales y
vitaminas para un efecto sinérgico

péptidos de colágeno se digieren y se absorben rápidamente tras

Si desea optimizar el posicionamiento de su producto para

una ingesta oral, listos para suministrar sus beneﬁcios al

articulaciones y huesos, puede combinar Peptan con otros

consumidor12,13,14 . Fabricados utilizando un proceso de hidrólisis

ingredientes para la salud ósea y articular, como la vitamina D, K,

enzimático único, los péptidos de colágeno Peptan se

el calcio, el magnesio, etc. También puede mezclar Peptan con

descomponen en péptidos más pequeños que el cuerpo puede

otras proteínas para dirigirse a grupos de consumidores

absorber y utilizar fácilmente.

especíﬁcos, como las personas de edad avanzada sanas y los
deportistas. Peptan está disponible en una amplia gama de grados

Alto contenido de proteínas,
sabor y olor neutro
El polvo de Peptan, que contiene más de un
97% de proteínas (en base al peso en seco),
es neutro en sabor, olor y color. Se puede utilizar
solo como complemento en polvo o bien se
puede añadir a otros complementos o alimentos
y bebidas funcionales.

de producto para adecuarse a cualquier requisito de formulación o
producto. Adaptado para los complementos dietéticos, Peptan es,
por ejemplo, perfecto para comprimidos y cápsulas:

• Fácil de manejar durante las operaciones
• Plenamente adaptado a los procesos de elaboración de

comprimidos (compresión directa y granulación húmeda)

• Se puede usar directamente como polvo seco a una alta
dosis (99,5%)

• Consistencia en especiﬁcaciones en polvo
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Benefíciese de nuestra (co-)
innovación, compromiso y
experiencia de primera clase
Con Peptan, tendrá un socio ﬁable y cercano
Nuestro liderazgo mundial en péptidos de colágeno combinado con nuestra presencia en el mundo y nuestra
cultura centrada en el consumidor, nos permite ser un socio cercano y ﬁable para usted como fabricante.
Podemos ayudarle con prácticamente cualquier requisito de producto o innovación que tenga en mente.
A continuación le indicamos algunos de los beneﬁcios clave de los que disfrutará como socio de Peptan.

Calidad y
seguridad

Ciencia
fiable

Innovación
compartida
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Optimización
de la
formulación

Desarrollo
de marca

1. Ciencia ﬁable y actualizada

4. Innovación compartida

Peptan ofrece una eﬁcacia probada en amplios estudios

Tiene a su disposición una red global de expertos para ayudarle a

clínicos in vitro, in vivo y de doble ciego con placebo

desarrollar innovaciones de éxito con Peptan susceptibles de ser

controlado y es reconocido en todo el mundo por su

comercializadas. Estamos encantados de co-innovar con usted.

inigualable respaldo cientíﬁco.

Participe en nuestro Día de la Innovación para conocer las últimas

Le ayudaremos también a comunicar la ciencia.

innovaciones susceptibles de ser comercializadas.

2. Calidad y seguridad

5. Desarrollo de marca

Peptan se fabrica internamente en plantas certiﬁcadas de

Ofrecemos asimismo una excelente ayuda de desarrollo de

última generación que cumplen las más estrictas normas

marca. Podrá beneﬁciarse del aval de la marca Peptan y tendrá la

internacionales de calidad alimentaria y garantizan la trazabilidad

oportunidad de incluir Peptan como uno de los ingredientes

de los productos y los procesos. Peptan, un péptido de colágeno

utilizados en su producto.

de primera calidad, está libre de conservantes y aditivos.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información

Control pleno desde el origen hasta el producto ﬁnal.

sobre nuestro programa de marca compartida.

3. Optimización de la formulación
Los centros de aplicación de Peptan desarrollan nuevos
conceptos de formulación de productos y comparten ideas y
recetas. Facilitamos el uso óptimo de Peptan en sus aplicaciones.
Podemos ayudarle a que su producto llegue más rápido
al mercado.
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