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“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”  

Hipócrates de Cos (Grecia, siglo V a.C. - siglo IV a.C.) “Padre de la Medicina Moderna”   

Salud Osteoarticular  
y 

 

COLÁGENO 



EL COLÁGENO 

FIBRAS 

FIBRILLAS 
MICROFIBRILLAS 

Triple hélice 

de cadenas α 

Secuencia Gli-Pro-Hpro de cadena α 

 El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. 
 

 Constituye alrededor del 30% del peso proteico total y es el componente estructural 

principal de la matriz extracelular (MEC) presente en: 
 

Tejidos de locomoción como cartílagos, huesos, tendones ... 
 

Tejidos de protección y cohesión como piel y tejido conjuntivo 
 

Tejidos con funciones específicas: pared de vasos sanguíneos, membrana basal, 

córnea ocular, cuero cabelludo, encías, dentina … 
 

 Es sintetizado por células específicas de cada tejido:  

    fibroblastos, condrocitos, osteoblastos 
 

 Gracias a su especial estructura fibrosa, es capaz de ejercer múltiples funciones: 

    estructural, locomotora, inmunológica, hemodinámica … 



C A U S A S  

DEL DETERIORO DEL COLÁGENO ENDÓGENO 

 OTROS FACTORES 
 

 Sobreuso, como consecuencia de un deporte, trabajo o actividad 
física intensa. 

 

 Menopausia: el descenso en el nivel de estrógenos ralentiza la 

renovación del colágeno en aquellos tejidos y órganos donde existen 

receptores estrogénicos (piel, huesos, arterias, aparato genital y 

urinario …) 
 

 Circunstancias como:  
   traumatismos, obesidad, tratamientos oncológicos … 

 EDAD: a partir de los 30 años, las estructuras colagenosas pierden progresivamente 

su resistencia y flexibilidad, por dos razones: 
 

 1.- La cantidad de colágeno endógeno disminuye debido a que desciende la capacidad 

de síntesis de condrocitos, fibroblastos y osteoblastos y, en consecuencia, se ralentiza 

progresivamente la renovación de colágeno. 
 

 2.- La reticulación de las fibras colagenosas aumenta progresivamente, debido a las 
reacciones de glicación entre el colágeno y la glucosa de la sangre: 

 

   La acumulación de los productos de glicación avanzada (PGA) produce uniones cruzadas 

entre las fibras de colágeno que causan una sobrereticulación del entramado 

colagenoso, haciéndolo quebradizo. 



C O N S E C U E N C I A S  

DEL DETERIORO DE COLÁGENO ENDÓGENO 

 Son el menoscabo de la integridad y funcionalidad de los tejidos 

colagenosos, lo cual favorece la aparición y el agravamiento de diversas 

alteraciones: 

 

 Enfermedades degenerativas (artrosis, osteoporosis…) 

 

 Envejecimiento dérmico, flacidez, descenso y atrofia de algunos 

órganos … 

 

 Estas repercusiones tan variadas son fáciles de comprender si tenemos 

en cuenta que el colágeno constituye alrededor del:  
 

 67% del peso seco del cartílago 
 

 70% del peso seco de la piel 
 

 80% del peso seco de tendones, ligamentos y tejido conjuntivo 
 

 90% de la matriz orgánica del hueso, que constituye el soporte de 

las sales cálcicas y cuyo deterioro conduce inevitablemente a la 

desmineralización del hueso. 



 Por su estructura voluminosa y resistente, el colágeno es una proteína de difícil 

asimilación, que requiere largos tiempos de cocción para hacerse asimilable.   
 

 Existe colágeno asimilable en platos tradicionales y en postres dulces de gelatina. 
 

 Estos platos son cada vez más escasos en la alimentación, que actualmente es deficitaria 

en colágeno asimilable. 

¿DÓNDE LO HAY? 

Se ha constatado científicamente que enriquecer la alimentación en COLÁGENO 

ASIMILABLE ayuda a subsanar y ralentizar el deterioro de colágeno endógeno y la 

manifestación de sus consecuencias. 

COLÁGENO ASIMILABLE 



 El CH está formado por péptidos de colágeno con un PM inferior a 5.000 Dalton, lo 

cual permite su absorción y lo hace muy biodisponible. 
 

 Procede de tejidos animales ricos en colágeno. Se elabora mediante dos pasos: 

gelatinización (I) o separación de las cadenas polipeptídicas, e hidrólisis enzimática 

(II) o fragmentación de dichas cadenas en péptidos con un PM reducido. 

COLÁGENO HIDROLIZADO (CH) 

COLÁGENO NATIVO  

300.000 Da 

< 1% de absorción 

GELATINA 

100.000 Da 

10 % de absorción 

COLÁGENO HIDROLIZADO 

3.000 Da 

> 80% de absorción 

I II 

El CH es un nutriente ideal para enriquecer la alimentación en colágeno asimilable: 
 

 Es la forma más asimilable de proteína de colágeno. 
 

 Adecuadamente elaborado y presentado … 
 

 Es un nutriente compatible con una alimentación equilibrada 
 

 Presenta una acción terapéutica sostenible y sin efectos adversos 



Actualmente, alrededor de 90 estudios científicos y un largo historial de uso, fundamentan 

el empleo del CH como agente terapéutico útil para: 
 

 El manejo de enfermedades degenerativas no inflamatorias del Aparato Locomotor:  

    ARTROSIS, OSTEOPOROSIS, tendinosis … 
 

 El manejo de patologías especialmente vinculadas al deterioro de colágeno endógeno: 

    FIBROMIALGIA, SARCOPENIA … 
 

 Circunstancias que requieren la consolidación y recuperación de tejidos colagenosos 
 

 Afectados por INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, PROTESIS, IMPLANTES..., y en 

especial CIRUGÍA ORAL 
 

 Dañados por TRAUMATISMOS, QUEMADURAS, FRACTURAS, ÚLCERAS POR 

PRESIÓN, TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS … 

INDICACIONES  DEL CH 

 Ralentizar el ENVEJECIMIENTO DÉRMICO, mejorando la funcionalidad y propiedades 

de la piel. 
 

 Establecer sinergias con TÉCNICAS REGENERATIVAS y tratamientos destinados a 

estimular la COLAGÉNESIS 



INDICACIONES  DEL CH 

 Fortalecer el tejido conjuntivo y la membrana basal, 

potenciando el efecto barrera y de compartimentalización 

que ejercen estos tejidos en contener la expansión tumoral. 
 

 Los tumores generan colagenasas, enzimas que 

rompen las fibras de colágeno, para abrirse paso hacia 

los vasos sanguíneos y linfáticos (metástasis). 
1.- Epitelio.  

2.- Membrana basal  

3.- Endotelio.  

4.- Tejido conjuntivo  

5.- Fibroblastos 

En PACIENTES ONCOLÓGICOS: 

 2.- La toma de CH puede ser útil para mujeres posmenopáusicas tratadas con 

inhibidor de aromatasa (IA) tras haber padecido cáncer de seno, ya que ayuda a: 

 1.-  El CH es útil   para favorecer la síntesis de colágeno y, por lo tanto, ayudar a: 

 Contrarrestar los efectos secundarios del IA en cuanto a dolor 

articular y pérdida de masa ósea. 
 

 Contrarrestar los efectos secundarios del antiresortivo óseo que se 

suele utilizar junto con el IA, como el riesgo de osteonecrosis en el 

caso de emplear bifosfonatos 
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    Minimizar el daño que los tratamientos oncológicos producen en        

     los tejidos colagenosos (articulaciones, piel …) 



Los estudios in vitro y de biodisponibilidad muestran: 
 

1.- La ingesta de CH genera en los tejidos un entorno de péptidos y AA específicos del 

colágeno que es interpretado por condrocitos, fibroblastos y osteoblastos como SEÑAL 

DE ALERTA DE DESTRUCCIÓN de colágeno endógeno. 
 

 2.- Esto les induce a elaborar MEC y, a la vez, les facilita la labor aportando los 

componentes básicos estructurales 30 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL CH 

Imagen de cultivos de condrocitos con y sin CH (control):  

los condrocitos están teñidos de color azul y el colágeno tipo II 

que sintetizan, de color rojo 30 

  30.- Oesser S. and Seifert J. “Stimulation of type II collagen 

biosynthesis and secretion in bovine chondrocytes cultured with 

degraded collagen”. Cell Tissue Research. 2003; 311 (3): 393-399 

3.- Este mecanismo de alerta/estímulo es especialmente 

notorio para el dipéptido bioactivo Pro-Hyp 29, 47, 65, 73, 

mayoritario en sangre tras la ingesta de CH y, a la vez, 

producto natural de la degradación de colágeno 

endógeno, como indica su presencia en la orina. 



MECANISMO DE ACCIÓN DEL CH 

 Las características de este mecanismo hacen que los beneficios del CH sean dosis-

dependientes: 
 

 Por un lado, los estudios in vitro muestran que se necesita una concentración 
mínima de CH para que el mecanismo se desencadene. 

 

 Por otro lado, se ha verificado que el equivalente de dicha concentración en los 
estudios clínicos es la ingesta de 10 gramos diarios de CH 

 

 También se ha constatado que los beneficios del CH no se reproducen con otras 
proteínas, indicando que no se deben a un aumento global de ingesta proteica, sino a la 
ingesta específica de los péptidos y AA de colágeno en cantidad eficaz. 
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Características 
 
 
 



    

 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL CH 

AA condicionales: 60% 
 

Glicina 

Prolina 

Hidroxiprolina 

Arginina 

Serina 

Hidroxilisina 

Tirosina 

Desde un punto de vista nutricional: 
 

 El colágeno es una proteína con bajo contenido en AA esenciales (16%) 
 

 Sin embargo, tiene un elevado contenido en AA condicionales (60%) que son aquellos 

que pasan a ser esenciales en circunstancias en las que el organismo, aunque los 

puede sintetizar a partir de otros, no es capaz de producir toda la cantidad necesaria 

para mantener o recuperar un estado saludable, y ha de obtenerlos a través de la 

dieta, al igual que los AA considerados tradicionalmente esenciales. 
 

 Esto ocurre en líneas celulares envejecidas (a partir de 45-50 años) o sometidas a 

estrés por sobreuso o por otras circunstancias ya citadas (menopausia, sobrepeso …) 
 

 En estos casos, la toma de 10 gramos diarios de CH tiene unos beneficios de salud 

decisivos. 

AA esenciales: 16% 
 

Lisina 

Leucina 

Valina 

Fenilalanina 

Treonina 

Isoleucina 

Metionina 

Histidina 



PERCEPCIÓN Y ALCANCE DE LOS BENEFICIOS DEL CH 

 El plazo de tiempo para percibir beneficios y el alcance de los mismos, depende de: 
 

 La edad del consumidor 
 

 El grado de afección 
 

 El tipo de tejido colagenoso afectado. 
 

 Se estima que para empezar a percibir: 
 

 Reducción del dolor articular de desgaste: alrededor de 3 meses. 
 

 Mejoras dérmicas, tendinosas y ligamentosas: entre 3 y 6 meses. 
 

 Ralentización de la velocidad de pérdida de masa ósea: más de 1 año.  

     Se debe examinar la evolución de densitometrías sucesivas. 

 De cara a una intervención, es conveniente iniciar la toma de CH desde el preoperatorio 

y cuanto antes, igual que ante un tratamiento para estimular la colagénesis. 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH  

 
Estudios de Biodisponibilidad 1 - 7 

 

 Destacan los estudios que administran CH marcado con 14C y miden el curso de la 
radiactividad.  
 

 Al cabo del tiempo, la radiactividad desaparece del plasma y los órganos, y sólo 
permanece en cartílagos (a), huesos (b), músculos (c) y piel (d) 3,4,6 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH 

Estudios a nivel articular 
 

 Existen alrededor de 20 estudios clínicos 8- 10, 13-20, 24-27, 32-35, 37 y 2 revisiones 11, 28  (entre 

1979 y 2015) sobre: 
 

 Pacientes diagnosticados de artrosis (desde moderada a severa) 

 Personas con dolor articular asociado a una actividad física intensa (deportistas) 

 
 RESULTADOS: muestran que, entre 3 y 6 meses, la toma de CH conduce a: 
 

 Reducción de dolor articular de desgaste 
 

 Mejora de la movilidad 
 

 Menor necesidad de emplear medicación de rescate. 

 CONCLUSIONES: el CH es un agente terapéutico útil en el manejo 

de la artrosis, tanto por su eficacia como por su ausencia de efectos 

adversos. 



Estudios a nivel articular 
 

35) Trc T, Bohmova J. “Efficacy and tolerance of enzymatic hydrolysed collagen (EHC) vs. glucosamine 

sulphate (GS) in the treatment of knee osteoarthritis (KOA)”. Int Orthop.2011;35:341---8. 
 

 Estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, a doble-ciego y en paralelo, que compara la 

eficacia clínica del CH con la del sulfato de glucosamina (GS) en el tratamiento de la 

artrosis de rodilla. 

Reducción de dolor de máxima intensidad 

en la Q-VAS (cuádruple escala visual-

analógica) a lo largo de 3 meses de toma 

de CH (n=47) o de GS (n=46) 35 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH  

 

 Se realiza sobre 93 pacientes > 40 años 

diagnosticados de gonartrosis:  un grupo toma 

10 g diarios de CH y otro grupo toma 1,5 g 

diarios de GS, durante 3 meses 
 

 El grupo que toma CH obtiene mejores 

resultados con diferencias significativas en las 

tres escalas utilizadas (WOMAC INDEX, Q-VAS 

y SF-36) 
 

 Se concluye que el CH presenta mayor 

eficacia clínica que el GS en la artrosis de 

rodilla, especialmente en cuanto a dolor, 

funcionalidad articular y calidad de vida 



 Estudios in vitro 41, 43, 44, 47 muestran que la presencia de CH en cultivos de pre-

osteoblastos produce: 
 

 Proliferación y diferenciación de osteoblastos,  

   acompañada de un incremento de la actividad de la fosfatasa alcalina  
 

 Mineralización de la matriz extracelular,  

   acompañada de un incremento de la síntesis de osteocalcina y de colágeno tipo I 

Estudios a nivel óseo 
 
 
 

SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH  

 

 Lo anterior está en concordancia con el resultado de los estudios in vivo 40-43, 46, 51, 54 que 

muestran que la administración de CH produce los siguientes beneficios en tejido óseo 

osteoporótico: 
 

 Incremento de la densidad mineral ósea (BMD) y de la cantidad de masa ósea 
 

 Aumento de la cantidad de colágeno tipo I y de proteoglicanos en la matriz ósea. 
 

 Incremento de la resistencia a la fractura y del diámetro de las zonas corticales del fémur 
 

 Recuperación de la estructura trabecular de las vértebras lumbares. 

 Se comprueba que estos efectos no tienen lugar empleando caseína 

en vez de CH 44 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH  

 

 Destaca este estudio realizado con ratones en los que se induce osteoporosis por 

ovariectomía (OVX).  
 

 Se observa que la administración de CH durante 12 semanas revierte el proceso de 

pérdida ósea, como muestran las imágenes al microscopio electrónico de la evolución de 

la microarquitectura trabecular de las vértebras lumbares 

 

Ratones no OVX  

(grupo control): 

Alta densidad trabecular 

Ratones OVX: 

Significativo vaciado trabecular 

Ratones OVX a los que se ha 

añadido un 1% de CH en la dieta 

durante 12 semanas: 

Restablecimiento apreciable de 

la micro-arquitectura trabecular 

Estudios a nivel óseo 
 

43) Kim HK, Kim MG, Leem KH  “Osteogenic activity of collagen peptide via ERK/MAPK pathway 
mediated boosting of collagen synthesis and its therapeutic efficacy in osteoporotic bone by back-
scattered electron imaging and microarchitecture analysis” Molecules 2013, 18, 15474-15489 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH 

Estudios a nivel óseo 

 

38) Adam M., Spacek P., Hulejova H., Galianova A., Blahos J. 

“Postmenopausal osteoporosis. Treatment with calcitonine 

and a diet rich in cartilage proteins”. Cas Lèk ces. 1996, 

135: 74-8. 

 

 Estudio clínico aleatorizado, a doble-ciego y con 

control de placebo realizado con 94 mujeres 

diagnosticadas de osteoporosis posmenopáusica, 

entre 58 y 61 años, y tratadas de base con calcitonina 

vía intramuscular. 
 

 Un grupo toma 10 gramos diarios de CH y otro 

grupo toma placebo, durante 6 meses  
 

 El grupo que toma CH experimenta una 

significativa reducción de los marcadores de 

resorción ósea en la orina, en comparación con el 

grupo que toma placebo. 

1: Antes del tratamiento 

2: Después del tratamiento 

p < 0,05 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH  

 

CONCLUSIONES 
 

 El CH es un agente terapéutico útil en el manejo de la osteoporosis posmenopáusica. 
 

 Su actividad osteogénica y la ausencia de efectos adversos lo convierten en un 

tratamiento anabólico adecuado para combinar con los actuales tratamientos 

antiresortivos óseos, ayudando a reducir el posible riesgo de osteonecrosis. 

Estudios a nivel óseo  

+ 



SELECCIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS SOBRE CH 

Estudios a nivel dérmico 
 

 Existen alrededor de 10 estudios clínicos 55- 58, 60, 62, 63, 66, 69, 74 y 1 revisión 70   (entre 1988 

y 2015) que muestran que la ingesta de CH mejora las propiedades de la piel en 

cuanto a: 
 

 Hidratación 

 Elasticidad 

 Reducción de arrugas 

 Reducción del daño producido por exposición a la radiación UV 
 

 Reducción de la fragmentación y aumento de la densidad del colágeno dérmico. 
 

 Los beneficios del CH a nivel dérmico no sólo son estéticos.  
 

    Tenemos un estudio clínico 84 que muestra que la velocidad de 

curación de úlceras por presión (grado II a IV) en residentes 

geriátricos que siguen el tratamiento estándar de base se 

dobla cuando se les administra un suplemento de CH. 



   ¿QUÉ CH PRESCRIBIR? 

 Al ser un nutriente, el CH sólo actúa mientras se tome la dosis eficaz. 
 

 Por lo tanto, para aprovechar al máximo sus beneficios, es necesario prescribir un 
producto que facilite la toma diaria de 10 gramos de un CH de calidad forma sostenible 
y sin riesgos para la salud. 
 

 Para ello, dicho producto debe ofrecer:  
 

 Máxima seguridad alimentaria, es decir, el CH debe ser obtenido mediante un proceso que 
utilice sólo medios físicos y enzimas naturales, sin añadir reactivos químicos. 
 

 No debe contener grasas, azúcares ni alérgenos.  
 

 Presentación que permita reunir fácilmente 10 gramos diarios de CH 
 

 Asociarlo con vitaminas y minerales es opcional. Lo único imprescindible a nivel 
nutricional es tomar 10 gramos diarios de un CH adecuado y una alimentación sana.  
 

 La especie animal de origen no influye sobre las propiedades ni el grado de 
asimilación del CH. Esto sólo depende de la calidad del proceso de elaboración y del 
grado de hidrólisis, respectivamente. 



¡Gracias por su atención!  
















