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Necesidades cognitivas durante 
toda la vida

Salud cerebral 

NIÑOS

ADULTOS
MAYORES

ADULTOS

Niños y estudiantes
Desarrollarse en un 
ambiente académico 
altamente competitivo.

Adultos mayores
Evitar la pérdida de 
habilidades y 
capacidades cognitivas. 

Adultos
Lograr trabajar en 
empleos con desafío 
intelectual.

es uno de los 
principales 
problemas de 
salud pública en 
todas las 
edades



ESTADÍSTICAS 
El panorama global 

El deterioro 
cognitivo 

comienza a 

los 45 
años 

2 de cada 5 personas mayores 
de 40 años sienten que su 
memoria se ha agravado en los 
últimos 10 años. **

Más consumidores están buscando una solución cognitiva satisfactoria

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se estima que para el 
2050, la cifra aumente a 135.5 millones 
de casos de demencia, de no existir una 
correcta prevención y detección.  

135.5
millones

47.5La demencia afecta a nivel 
mundial a unos 47.5 millones 
de personas. 

millones1,800 
millones

A nivel global 1,800 millones 
de personas son menores de 
15 años. 

9 de cada 10 son estudiantes que 
se encuentran en etapa escolar, y 
que en un ambiente con alta 
competitividad, buscan 
sobresalir.  



LA POBLACIÓN MUNDIAL ESTÁ ENVEJECIENDO A UN RITMO RÁPIDO, 
MÉXICO AÚN MÁS RÁPIDO

Fuente: United Nation's Population Division
*Datos de México corresponde a >60 años
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MCI
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Leve

Moderado

Moderadamente 
grave

Grave

MCI=Mild Cognitive impairment (deterioro cognitivo leve)

Adaptado de Golomb et al. (2004) Dialogues Clin Neurosci. 6:351-64

Envejecimiento cerebral: sano vs. patológico 

Deterioro cognitivo normal

Deterioro cognitivo patológico

Demencia 



Oportunidad de mercado en soluciones
cognitivas

La salud del 
cerebro se está 
convirtiendo en 
una de las 
categorías de 
nutrición con 
mayor potencial 
de crecimiento

Fuente: Nutrition business journal, 2013
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Panorama de soluciones cognitivas potenciales

7

 Existe en nuestro cuerpo

 Clínicamente probado para mejorar funciones 
cognitivas

 Existe en alimentos naturalmente

• Fosfatidilserina (PS)

Estructura y función 
de la membrana El 

paradigma 
colinérgico

Oxidación e 
inflamación 

• PC/Lecitina
• Colina
• GPC
• L-Carnitina
• CDP-Colina
• Huperzina-A

• Tocoferoles
• Vitamina D.
• β-Caroteno
• Co-Q10
• Omega-3s 

• Taurina
• Gingko
• Cafeína

Otros
(estimulantes 
cerebrales)

 Presente en altas concentraciones en nuestro cerebro 

 Fácilmente aplicable en alimentos funcionales

 Componente básico del cerebro

 Efecto a largo plazo

 La PS es la única en la categoría de estructura y función de la membrana y tiene como ventajas 
que:



¿QUÉ ES LA FOSFATIDILSERINA?



Alrededor del 60% de cerebro- en peso seco- son lípidos

LOS LÍPIDOS SON ESENCIALES 
PARA LA FUNCIÓN APROPIADA 
DEL CEREBRO

puesto que repercuten en la 
estructura y señalización del 
cerebro

60% DEL PESO SECO DE NUESTRO 
CEREBRO SON LÍPIDOS

uno de los principales grupos de 
estos lípidos son fosfolípidos



Fosfatidilserina y la correcta función del cerebro

Comunicación 
célula- célula

Liberación de 
neurotransmisores 

Transducción de 
señales



SIN EMBARGO…

La PS es segura, al ser 
parte de nuestra dieta



LA DIETA MODERNA HA 
CAMBIADO

• Dieta occidental
• Tradicional
• Industrialización
• Globalización
• Vida urbana



El nivel de consumo de PS en la dieta moderna es baja

Las tendencias en la dieta sugieren que la ingesta de PS ha disminuido 
en pocas décadas (Ingesta diaria estimada de PS)

-48%1980’s Hoy250
mg

130
mg

Dieta reducida
en grasa

100mg

Dieta 
enriquecida 
(pescado)

180mg

Dieta 
Vegetariana

50mg



Evidencia clínica 



L A  P S  E S  E L  Ú N I CO  
S U M P L M E N TO  CO G N I T I V O  
CO N  C L A I M S  D E  F DA

El consumo de fosfatidilserina puede 
reducir el riesgo de demencia en 
adultos mayores *
El consumo de fosfatidilserina puede 
reducir el riesgo de disfunción 
cognitiva en adultos mayores *

* La evidencia científica muy limitada y preliminar sugiere que la 
fosfatidilserina puede reducir el riesgo de disfunción cognitiva en los ancianos.



• Más de 30 estudios clínicos

• Poblaciones involucradas: toda la 
gama de deterioro cognitivo

• Medidas de resultados: 
capacidades cognitivas (por 
ejemplo, la memoria, el aprendizaje 
y la atención) y parámetros 
relacionados al funcionamiento del 
cerebro

Beneficios cognitivos de la PS clínicamente probados

LA MEMORIA FUE LA FUNCIÓN 
COGNITIVA MÁS COMÚN DE 

MEJORARSE TRAS LA ADMISIÓN DE PS

DESCUBRIMIENTOS: E F E C T O  
P O S I T I V O  D E  
L A  P S
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n=36
Edad 4-14
200mg PS por día 
PS en dulces masticables

PS en aplicación en dulces masticables mejora la atención y la 
memoria a corto plazo en niños con TDAH

Hirayama et al, 2013, J Human Nutrition Dietetics



PS en aplicación en leche mejora las funciones cognitivas de 
estudiantes

Published in Chinese in: Yong et al, 2011, Chongqing medical journal
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Aprendizaje 
asociativo 

Memoria libre 
de imágenes

Reconocimiento 
de las figuras sin 

sentido
*p<0.05

*

*

*

*

*

Memoria 
vinculada a 

retratos 

*
n=120

Edad= 17-18

100mg PS/día



\

Efecto de PS en la actividad cerebral 

Antes de 
PS

Después 
de PS

D I

Baja 
actividad 
cerebral 

Alta actividad 
cerebral 

PET scan a los 3 niveles 
del cerebro de una 
mujer de 59 años de 
edad, con deterioro 
cognitivo. Se trató con 
fosfatidilserina 500 mg / 
día durante 3 semanas

klinkhammer et al, 1990.tingoc .1,197



Kato-Kataoka et al, 2010, J. Clin. Biochem. Nutr, 47, 246

n=48
Edad: 50-69
100mg PS al día

*p<0.01 (respecto al valor inicial);
**p<0.01 (respecto al placebo)

PS Has A Long Term Effect 
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(3 meses post tratamiento)

6 meses de tratamiento

3 meses de tratamiento

Placebo PS

*
**

100mg/día
mejora la función
cognitiva
incluso 3 meses 
después de la 
finalización del estudio

La ingesta de PS conduce a un efecto a largo plazo



SharpPS™ Mejora las funciones cognitivas

Reconocimiento de la 
memoria

INICIO
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Recuperación 
de la memoria

Funciones 
ejecutivas

Flexibilidad mental

*
*

*
*

* *

*p<0.006

Richter et al, 2013. Clinical Interventions in Aging. 8, 557

n=30
Edad: 50-90
300mg PS al día 
(3 cápsulas)



SharpPS™ mejora el aprendizaje y la memoria
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Baseline 12 weeks

R E C U E R D O  I N M E D I A T O

Inicio                                        12 semanas         

*P<0.01

*
E L  R E C U E R D O  I N M E D I A T O  
R E F L E J A  F U N C I O N E S  
D I A R I A S ,  TA L E S  C O M O :

• Recordar un número de teléfono   

• Recordad las palabras, figuras y 
personas recién introducidas 

• Resolver simples ecuaciones 
matemáticas 

Richter et al, 2013. Clinical Interventions in Aging. 8, 557



Beneficios de PS 

La PS es un componente 
estructural natural del 
cerebro

La PS está clínicamente probada para:
• Mejorar la memoria, estado de ánimo y el 

aprendizaje
• Retardar los efectos del envejecimiento de la 

memoria

La PS fue encontrada para mantener
las funciones cerebrales sanas

La PS se sabe que es segura y 
no se observaron efectos 
secundarios



SharpPS™ en México



, a través de su línea

trae a México                    

enfocado a crear soluciones para mejorar la 

salud cerebral y desempeño cognitivo, entre 

otros beneficios. 

™



SharpPS™ es
conveniente

para una amplia 
gama de 

aplicaciones

Cápsula blanda
Cápsula dura y 

tabletas

Bebidas y
Leche UHT 

Yogurts y 
productos 
lácteos

Leches, fórmulas y 
proteínas en polvo

Chocolates 
y barras 

Gomitas



ShapPS™ se produce con altos estándares de calidad

CALIDAD



Productos en el mundo – suplementos 

28



Aplicación en gomitas para niños
29

Aplicación en barras

Aplicación en bebidas funcionales 



Milk- and protein-based powders for various 
populations

Aplicaciones en polvos- leches o de base de proteínas para 
varias poblaciones



Aplicaciones en yogurt y leches UHT



Gracias 

www.naturaextracta.com

Contacto:
Ing. Isabel Romero

Business manager NExtwelltive®
isabel.romero@naturaextracta.com

Tel. (33) 32689470

http://www.naturaextracta.com/
mailto:isabel.romero@naturaextracta.com
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