Péptidos de Colágeno
SALUD
ÓSEA Y
ARTICULAR

La solución natural para

HUESOS FUERTES &
ARTICULACIONES
SALUDABLES

SOLUGEL®
CONTRIBUYE AL
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE

Contribuye a mantener una alta calidad de vida, mejorando la movilidad
Por más de un siglo, la esperanza de vida se ha ido incrementando en
muchos países. Las personas esperan vivir más, gozando de una buena
salud y manteniendo un estilo de vida activo. Al mismo tiempo, los adultos mayores son un segmento de consumidores de rápido crecimiento
que continuará expandiéndose en el futuro (1). Por otro lado, como
consecuencia del crecimiento de este segmento, los países alrededor
del mundo están advirtiendo un aumento alarmante de enfermedades
crónicas, la mitad de las cuales se relacionan a enfermedades de los
huesos y las articulaciones (2).
A lo largo de nuestras vidas, el cuerpo humano experimenta diferentes
situaciones de “choque y esfuerzo”, las cuales afectan los elementos
de soporte del cuerpo, como ser los huesos y las articulaciones. Por lo
tanto, un número de trastornos esqueléticos pueden ocurrir durante el
envejecimiento. Una nutrición equilibrada es esencial para la prevención
de enfermedades crónicas, pero también para mantener un cuerpo
saludable y asegurar su correcto funcionamiento.
50+ años de edad, un segmento de la población de rápido aumento 2018/2025
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Fuente Euromonitor International

Péptidos de colágeno,
un ingrediente natural e
innovador para la salud
ósea y articular
La búsqueda de maneras más naturales y cómodas
de realizar las actividades diarias se ha convertido en
una tendencia global. Además de recurrir a soluciones
médicas (que pueden causar efectos colaterales
en terapias a largo plazo), los consumidores están
recurriendo a los suplementos naturales, ya que estos
presentan mayores beneficios a la salud.
Uno de los ingredientes naturales más conocidos para
la salud ósea y articular son los péptidos de colágeno,
obtenidos de derivados naturales de colágeno.
El colágeno representa aproximadamente 30% de las
proteínas del cuerpo humano, siendo la proteína más
abundante en mamíferos.
Mediante la hidrólisis enzimática del colágeno
en pequeños péptidos, se obtienen péptidos de
colágeno bioactivos, los cuales pueden ser absorbidos
rápidamente en el torrente sanguíneo y actúan en el
acto.
Los péptidos de colágeno ayudan a mantener huesos
fuertes y articulaciones saludables.

SOLUGEL®
PARA LA SALUD
ÓSEA

Osteoporosis y metabolismo
de los huesos
La osteoporosis es una condición de fragilidad de los huesos, lo que causa
que se fracturen fácilmente. Ocurre principalmente en adultos mayores y
mujeres luego de la menopausia. Es el trastorno esquelético con mayor
incidencia en el mundo y responsable por millones de fracturas óseas cada
año.
Los huesos forman el esqueleto de soporte de nuestro cuerpo y se
componen principalmente de una matriz mineral y una matriz orgánica.
La proteína colágena, principalmente de tipo I, ocupa 85 a 90% de la matriz
orgánica. El colágeno es responsable por la ductilidad mientras que la
matriz mineral da rigidez a los huesos. Las alteraciones de las propiedades
de colágeno pueden por lo tanto afectar las propiedades mecánicas de
los huesos y causar que se fracturen fácilmente.
Los huesos son materia viva y experimentan una constante remodelación
durante toda la vida. Este proceso es asistido por células especificas
denominadas osteoclastos de reabsorción y osteoblastos de formación.
El desequilibrio de la remodelación ósea puede llevar a la osteopenia y
eventualmente la osteoporosis, caracterizada por una disminución de
masa y densidad ósea.
Osteoporosis y metabolismo de los huesos

Hueso normal

Hueso con osteoporosis

Los péptidos de colágeno
fortalecen los huesos
Un numero de estudios in vivo e in vitro sugieren
que los péptidos de colágeno administrados por vía
oral (10g durante 24 semanas) puede tener efectos
beneficiosos en el metabolismo óseo.
Los péptidos de colágeno estimulan la proliferación
de osteoblastos y la expresión del gen de colágeno al
tiempo que inhiben la reabsorción de huesos por los
osteoclastos. La combinación de estos efectos resulta
en aumento de la densidad mineral y de la fuerza
física de los huesos (3,4,5,6,7).
Numerosos estudios sugieren efectos positivos de
los péptidos de colágeno en los adultos mayores con
baja densidad mineral, como por ejemplo las mujeres
postmenopáusicas (7).
Del mismo modo, se ha comprobado que la toma
combinada de péptidos de colágeno con calcio en
niños prepuberales tiene efectos en la formación de
sus huesos (8).

SOLUGEL®
PARA LA SALUD
ARTICULAR

Osteoartritis y metabolismo
de las articulaciones
La osteoartritis (OA) es una inflamación de las articulaciones que resulta
de la degeneración del cartílago. La osteoartritis puede ser causada
por el envejecimiento o por una lesión producto de un traumatismo o
enfermedad o bien puede ser hereditaria. De las personas que sufren
de esta enfermedad, el 80 % tienen limitaciones en sus movimientos y
por lo menos un 20% no pueden ejecutar sus actividades diarias.
Una articulación es el punto donde dos o más huesos se conectan.
En las articulaciones saludables, las extremidades de los huesos están
cubiertas por cartílagos suaves que absorben los movimientos fuertes
y distribuyen la carga del cuerpo.

Evolución de la osteoartritis
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1. Hueso
2. Cartílago
3. Cartílago desgastado
4. Fragmento de cartílago
5. Destrucción del cartílago
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Las articulaciones están compuestas por condrocitos (2-10%),
células vivas, y una matriz extracelular (MEC) mantenida por
los condrocitos. Esta matriz está constituida por fluido (80%)
y macromoléculas estructurales como colágeno (12%),
proteoglicanos (5-7%) y proteínas no colágenas (3-4%). Los
condrocitos tienen un rol central en los procesos metabólicos caracterizados por una lenta y continua renovación del
MEC, para mantener los cartílagos saludables.
Nuestras articulaciones sufren alteraciones significativas
a medida que envejecemos, practicamos deportes o realizamos actividades diarias. Estas alteraciones pueden afectar
el proceso de renovación de cartílago, causando un desequilibrio entre la generación y la degradación del cartílago.
Esto a su vez puede conducir a síntomas articulares crónicos,
como ser malestar, rigidez, perdida de la flexibilidad e
incluso hinchazón.

No existe cura conocida para la artritis, por lo tanto el objetivo de la
mayoría de los tratamientos es la reducción del dolor, la mejora en la
movilidad de las articulaciones y la reducción o limitación de daños
mayores.

Los péptidos de
colágeno mantienen las
articulaciones saludables
Estudios científicos sugieren que la ingesta diaria por
vía oral de 10 gr de péptidos de colágeno puede tener
efectos positivos en las articulaciones y aliviar el dolor,
mantener la movilidad y minimizar la discapacidad.
Los principales efectos son advertidos en el dolor
relacionado a la actividad, luego de 4 a 6 meses de
suplementación (9,10,11).
Estudios in vitro prueban el efecto positivo de la
ingesta por vía oral de los péptidos de colágeno tipo
I, con distribución de peso molecular entre 2-10 kDa
en la síntesis en la matriz extracelular del colágeno,
del proteoglicano, y de la elastina por los condrocitos
presentes en el cartílago (12). También existe evidencia
que establece el efecto potencial anti-inflamatorio de
los péptidos de colágeno (16).
Esto resulta en una disminución de la degeneración
del tejido del cartílago, y finalmente la reducción del
dolor y el aumento de la movilidad.
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SOLUGEL® son péptidos de colágeno de alta calidad.
Estudios científicos sugieren que la ingesta por vía oral
de péptidos de colágeno ayuda a mantener los huesos
fuertes y las articulaciones saludables.
En los huesos, la actividad de la osteogénesis es estimulada por pequeños péptidos de colágeno mientras
que la resorción ósea se reduce. Esto conduce a
efectos beneficiosos tales como un aumento de la
densidad mineral ósea y la fuerza ósea.
En las articulaciones, los péptidos de colágeno
estimulan la síntesis de la matriz extracelular y por lo
tanto, recupera el equilibrio entre la generación y la
degradación del cartílago, resultando en la mejora de
a movilidad, reducción de la rigidez y del dolor.
Además, limita la hinchazón de las articulaciones.
SOLUGEL® se disuelve fácilmente en agua y tiene
olor y sabor neutro. Se encuentra disponible en
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.

Los péptidos de
colágeno contribuyen
a mantener los
huesos fuertesy
las articulaciones
saludables

Nuestros expertos
técnicos conocen todo
acerca de los péptidos
de colágeno. Nuestro
objetivo es identificar y
brindarle oportunidades
manteniéndolo
actualizado con las
últimas tendencias de
mercado y estudios
científicos.
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Más información respecto a estudios científicos se encuentra
disponible a petición.
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