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en el

colágeno

cuerpo humano
El colágeno es a los tejidos del cuerpo humano lo que las barras de acero son al hormigón armado. Si
las barras de acero del armazón son débiles, toda la estructura se debilita. Existen más de veinte tipos
de colágeno en los tejidos del cuerpo. Cada tipo de colágeno contenido en nuestro cuerpo posee una
secuencia de aminoácidos particular, pero la mayoría tienen un alto grado de similitud. Ahora examinaremos los tipos de colágeno I al V, que representan el 99% de todo el colágeno de nuestro cuerpo. Se
encuentran en nuestro cuerpo según el presente detalle:
Tipo I

Introducción
Estamos a punto de descubrir una
proteína que tiene en su estructura un
potencial invaluable para la salud y
el bienestar. La ciencia reconoce que
el colágeno es la proteína más abundante
en el cuerpo humano.
Esta proteína de múltiples beneficios constituye un cuarto de las proteínas del cuerpo. Juega un rol
de soporte, sin excepción, para nuestros tejidos y órganos, proporcionándole a nuestro cuerpo la
estructura necesaria para realizar sus funciones vitales. El colágeno también es fundamental para la
adecuada cicatrización de las heridas.
Desafortunadamente, el proceso de envejecimiento combinado con elementos de la vida moderna
como una dieta poco saludables, estrés y falta de ejercicio afectan el equilibrio de esta proteína. Esta
situación produce un gran impacto en muchos aspectos de nuestra salud, dejando nuestro cuerpo
más vulnerable y potencialmente proclive a enfermedades.
Los descubrimientos científicos en relación a las consecuencias degenerativas del envejecimiento
ofrecen una interesante futura perspectiva para quienes desean mejorar su salud y calidad de vida.
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Huesos, tendones,
ligamentos, piel y varios
órganos internos

Tipo II Cartílago y
humor vítreo del ojo
Tipo III Músculos esqueléticos
y paredes de los vasos
sanguíneos

Tipo IV La mayor parte de
los órganos internos
Tipo V Gran parte de los
tejidos conectivos
(rol de soporte;
generalmente asociado
al tipo I)

El colágeno es producido por muchos tipos de células especializadas llamadas fibroblastos, y se
acumula en los tejidos conectivos. El rol biológico del colágeno cumple una doble función; por un
lado, junto con la elastina y las glicoproteínas, es responsable de la cohesión de los tejidos y órganos.
Por otro lado, el colágeno provee a estos tejidos y órganos de hidratación, resistencia, y propiedades
elásticas.
Con respecto a los tejidos conectivos, éstos forman una red rica en colágeno, el cual se encuentra prácticamente en todo nuestro cuerpo. Éstos sirven principalmente de soporte, relleno, articulación, aislamiento o protección. Sin esta matriz de tejido conectivo rica en colágeno que actúa como
“una especie de pegamento que sostiene a nuestro cuerpo”, seríamos una masa de
tejido amorfa.
Como se mencionó anteriormente, la edad y el estilo de vida afectan directamente los procesos
metabólicos como la capacidad de nuestro cuerpo de sintetizar nuevas proteínas, incluyendo
el colágeno. De acuerdo con el Centro de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la
Universidad de McGill, nuestro cuerpo tiene que depender completamente de la alimentación y
otras fuentes dietéticas para entregar los aminoácidos esenciales necesarios para sintetizar nuevas
proteínas. También se indica que si nuestro cuerpo está bajo estrés debido a lesiones o problemas
degenerativos relacionados con la edad, necesita aún más aminoácidos que lo normal.
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Rol del colágeno en el cuerpo humano (continuación)
Durante el proceso normal de envejecimiento, podemos observar una disminución en la
síntesis de las proteínas de colágeno. Estos efectos comienzan a aparecer cuando somos
relativamente jóvenes. Si analizamos los estudios científicos disponibles, esta disminución
comienza a los 30 años a un promedio de 1% al año. Este fenómeno se acentúa en los cincuenta.
Esto puede resultar en la pérdida de firmeza y cohesión de nuestros tejidos y órganos, lo cual
puede reducir nuestras funciones. En el corto o mediano plazo, esto genera una serie de
reacciones que para muchos de nosotros se traducen en:
• Arrugas finas o más notorias
• Falta de tonicidad muscular
• Irritación muscular

• Mayor lentitud en la
cicatrización de heridas
• Fatiga más frecuente

• Rigidez articular y muscular

Aún más irónicamente, a principios de los treinta, la mayoría de nosotros no presta mucha
atención a estas molestias porque no experimentamos mayores problemas de salud o no sentimos
mayores dolencias. Sin embargo, en lo que se refiere a la reducción de colágeno en nuestro
cuerpo, estos problemas son sólo la punta del iceberg; ya que junto con el envejecimiento,
anuncian efectos directos en nuestra salud y calidad de vida.
Por lo tanto, ¿qué sucede cuando esta situación se vuelve un problema? Para averiguarlo,
estudiemos cómo los aminoácidos, que se encuentran en el colágeno, pueden ofrecer un soporte
nutricional efectivo para los principales tejidos de nuestro cuerpo.

Músculo

,

el

pegamento
del cuerpo!
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El colágeno está presente
en todos los órganos multicelulares
de nuestro cuerpo.
El colágeno es la proteína estructural fibrosa que constituye las fibras blancas (fibras de
colágeno) de la piel, tendones, huesos, cartílagos y todos los demás tejidos conectivos.
También se encuentra en grandes cantidades en las sustancias gelatinosas del cuerpo para
entregar propiedades rigidizadoras, como en el humor vítreo del ojo. En otras palabras, el
colágeno es la proteína natural que constituye la mayor parte del soporte estructural del
cuerpo y es la principal de tejido conectivo. Es este tejido conectivo el que sostiene nuestro
cuerpo.
El colágeno provee de fuerza y resistencia al estiramiento a diferentes órganos y tejidos.
Veinticinco por ciento de la proteína en el cuerpo humano y el setenta y cinco por ciento de
nuestra piel están formados por colágeno. El colágeno es parte de la composición natural
de nuestros tendones, ligamentos, articulaciones, músculos, cabello, piel y órganos vitales.
Cuando hay falta de colágeno en el cuerpo, muchas estructuras y funciones se ven afectadas.
Debilidad, fatiga, molestias, dolor y una falta general de energía son los principales síntomas
que se pueden sentir con la falta de colágeno. Además, todos estos síntomas aumentan con
la edad.

Fascículo

Conjunto
de tendones
Fibras de
colágeno
Vasos
sanguíneos
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¡Colágeno

Hueso

Además de sus numerosas propiedades estructurales, el colágeno actúa como un catalizador
para el crecimiento y participa en la reparación de casi todos los tejidos del cuerpo. Muchas
enfermedades provocadas por la edad están relacionadas con la falta de esta proteína vital
que es el colágeno. La falta de colágeno aumenta el riesgo de disfunciones y enfermedades.
La producción de colágeno en el cuerpo disminuye perniciosamente con la edad. Comienza a
decrecer alrededor de los treinta y disminuye considerablemente alrededor de los cincuenta.
La falta de colágeno o la incapacidad de utilizarlo adecuadamente influye en la aparición
temprana de los signos de envejecimiento.
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Algunos
© Brian Chase, 2013, con la autorización de shutterstock.com

que se encuentran

virtudes

aminoácidos

Las proteínas en nuestros alimentos
contribuyen en la generación de
todos los tejidos del cuerpo.
Cuando se crean las proteínas en nuestro cuerpo, se gestan secuencias de aminoácidos de
diferentes longitudes, llamadas “polipéptidos”, en un orden específico determinado por nuestro
código genético. El ADN (nuestro código genético) es nuestra biblioteca personal que contiene
toda la información necesaria para la producción y regeneración de nuestros tejidos y órganos.
Por lo tanto, nuestro ADN juega un rol fundamental en mantener uno de los secretos mejor
guardados en salud natural. Este secreto se basa en veinte aminoácidos que son los cimientos a
partir de los cuales todas las proteínas de los organismos vivientes son creadas.
“Estos veinte aminoácidos ayudan a producir alrededor de dos millones de proteínas que se
estima se encuentran en el cuerpo humano. Por ejemplo, es de estos veinte aminoácidos
extraídos de los alimentos que nuestro cuerpo puede generar los siguientes elementos:
tendones, cartílagos, huesos, sangre, cabello, uñas, piel, músculos y nervios. Las proteínas
también ayudan en la digestión (enzimas del estómago), a desintoxicar venenos y a combatir
enfermedades.”
Las proteínas tienen un período limitado y se renuevan constantemente. Por lo tanto, según
las necesidades regenerativas y funcionales de nuestro cuerpo, enzimas específicas (que se
pueden comparar con los trabajadores de la construcción) reúnen aminoácidos y usan la información en nuestro ADN para construir nuevas proteínas que cumplirán funciones específicas
en nuestro cuerpo.
Más abajo encontrará, como ejemplo, un resumen conciso de algunos aminoácidos que se
encuentran en el colágeno.
0,87 nm

Gly Pro Y

Gly Pro Hypro Gly X Hypro Gly X Hylys Gly X
NH 2
0H

0H

87 nm
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Arginina

• Indispensable para eliminar productos residuales del nitrógeno
normalmente generados por el cuerpo (por ejemplo, el amoníaco
es tóxico para nuestras células)
• Apoya al sistema inmunológico
(ayuda a prevenir enfermedades contagiosas)
• Ayuda a secretar la hormona del crecimiento
(contribuye en la regeneración)
• Ayuda a regular el metabolismo proteico

Glicina

• Cada uno de los tres aminoácidos de la cadena de péptidos de
colágeno es una glicina; es, por lo tanto, un abundante aminoácido que
es importante para la estructura de colágeno.
• Tiene un efecto cicatrizante (quemaduras, trauma postoperatorio)
• Es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso y por lo tanto,
posee un efecto calmante
• Participa en la producción de creatina en el músculo, y por lo tanto,
favorece la energía muscular y contracción saludable
• Tiene un efecto positivo contra la gota (dolor articular)
• Participa en la producción de ácido biliar en el hígado y por lo tanto,
promueve la desintoxicación

Leucina

• Aminoácido esencial
• El aminoácido más abundante en nuestro cuerpo
• Participa en la producción de proteínas musculares y el uso
saludable de energía por parte del músculo
• Ayuda a estimular la secreción de insulina para mantener el equilibrio
de la glucosa sanguínea
• Importante para las funciones del cerebro y de equilibrio

Glutamina

• Juega un rol importante en la síntesis del ADN
• Protege al cerebro de la toxicidad del amoníaco
• Favorece una mejor recuperación muscular luego de ejercicio
intenso y ayuda a reconstruir el músculo dañado

Hidroxilicina

• Parte de los principales componentes del colágeno
• Promueve la salud de la piel, articulaciones,
tendones y cartílago

0H

Hidroxiprolina

• Parte de los principales componentes del colágeno
• Juega un rol fundamental en los huesos y tejidos conectivos

© Janos Levente, 2013, con la autorización de shutterstock.com

Las

de los

aminoácidos
en el colágeno
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Alanina

Isoleucina

de los

aminoácidos

en el

cartílago

• Aminoácido esencial
• Rol fundamental en el enlace del hierro en la hemoglobina
• Participa en el control de la acidez
• Ayuda en la generación de energía en el hígado
• Ayuda a estimular la secreción de insulina para mantener
el equilibrio de la glucosa sanguínea
• Fundamental para la síntesis de la vitamina B5 (ácido pantoténico)
• Aminoácido esencial
• Favorece la producción de glóbulos rojos
• Ayuda a promover el equilibrio de la glucosa sanguínea

Lisina

• Aminoácido esencial
• Grandes cantidades en el músculo
• Contribuye al adecuado funcionamiento del sistema inmunológico
• Importante para la producción de colágeno y huesos saludables
• Favorece la absorción de calcio
• Es uno de los aminoácidos más importantes para la tercera edad

Prolina

• Principal componente del colágeno (el colágeno es el principal
depósito de prolina, representando el 50% de toda la prolina
en el cuerpo)
• Estimula la cicatrización a través de la producción de colágeno

Tirosina

• Su concentración en el músculo es cuantiosa
• Precursor para muchos neurotransmisores importantes para el
adecuado funcionamiento del sistema nervioso central
• Además de otros factores, ayuda en la reducción de los
problemas relacionados con el déficit atencional

Se ha reconocido que un suplemento hidrolizado de colágeno, como Genacoll® proporciona aminoácidos
que contribuyen a la formación de cartílago.
El cartílago es tejido conectivo compacto y flexible rico en colágeno (prácticamente el 67% de su peso
drenado). Se encuentra en las articulaciones de varios huesos del esqueleto. Es parecido al caucho y
absorbe el impacto producido por el movimiento. Es de color blanco, suave y de un grosor aproximado de
3mm. Existen muchos tipos de cartílago; el que se encuentra en las rodillas o los discos entre las vértebras,
es rico en fibras y contribuye a contrarrestar la fricción durante el movimiento. En los niños, existe un cartílago de crecimiento que luego se transforma en hueso, permitiendo que este se alargue.
El cartílago es un tejido vivo. Está compuesto de células llamadas condrocitos (células cartilaginosas)
que atraviesan ciclos de producción y destrucción para mantener el equilibrio del cartílago. Después de
un traumatismo, lesión o enfermedad como la artritis, la destrucción podría anular la producción de
condrocitos. La forma más común de artritis es la osteoartritis, también conocida como “artritis
degenerativa”. Está asociada a una destrucción selectiva de las células cartilaginosas de las articulaciones y
comúnmente afecta caderas, rodillas, hombros y columna vertebral. La falta de cartílago retarda la sanación,
protege menos contra la fricción entre los huesos, lo que puede producir dolor y limitar la movilidad articular.
Las principales causas de la destrucción selectiva de células cartilaginosas están dadas por dos
fenómenos.Primero,el proceso de envejecimiento normal favorece la destrucción de condrocitos,lo cual reduce
el colágeno. Segundo, a veces, segmentos de cartílago se desprenden y terminan en el líquido articular.
El sistema inmunológico, entonces, reconoce esto y produce una inflamación, atacando el cartílago,
promoviendo así su degeneración.

composición cartílago
del

Histidina

Importancia

67%

en el colágeno

Valina
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Algunos aminoácidos
que se encuentran
en el colágeno
(continuación)

• Aminoácido esencial
• Fuente de energía muscular
• Estimula al sistema nervioso y favorece la actividad intelectual

32%

Otros
componentes

1%

Glucosamina
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en el

Importancia de los aminoácidos en el cartílago (continuación)
En consecuencia, incluso si se produce un problema en un solo lugar, por ejemplo una muñeca, la
otra muñeca, rodillas, hombros, caderas y espalda también pueden presentar molestias.
La artritis afecta a alrededor de 5 millones de personas en Canadá y más de 60 millones en los
Estados Unidos. Es la causante del 6% de todas las hospitalizaciones en Canadá. En los últimos
25 años, los costos relacionados con tratamientos convencionales (medicamentos, cirugía) para
la artritis se han incrementado rápidamente en todo el mundo de 65 mil millones de dólares en
1994 a casi 500 mil millones en la actualidad.
Enfrentado estos hechos, John Klippel, Director Médico de la Fundación para la Artritis, señala
que es tiempo de actuar. Algunos estudios clínicos y testimonios han demostrado que algunos
productos, como Genacol, ofrecen una solución natural que es la más efectiva.

Fibras normales del colágeno

Fibras de colágeno
en caso de artritis

Su creciente incidencia en la población mayor representa un
problema de consideración. Toma do esto en cuenta, las Naciones
Unidas determinó que la próxima década estará dedicada a los
huesos y las articulaciones.
Sin el esqueleto, nuestro cuerpo sería una masa de tejido blando.
El esqueleto está formado por más de 200 huesos y cumple cuatro
funciones fundamentales. Primero, el esqueleto soporta el peso del
cuerpo y actúa como un sostén para todos los músculos y órganos
blandos. Segundo, el esqueleto cumple un importante rol de
protector. El cráneo protege al cerebro, la caja torácica protege al
corazón y los pulmones, y la columna vertebral protege la médula espinal.
Tercero, el esqueleto cumple una función de almacenamiento. Contiene
el 99% de las reservas de mineral del cuerpo. Finalmente, participa en las
funciones inmunológicas ya que los glóbulos blancos y rojos se
producen en la médula ósea.
Durante el proceso de envejecimiento, la reducción de colágeno afecta
significativamente nuestra estructura ósea, ya que nuestro cuerpo pierde el
colágeno que se utiliza para apropiarse de los minerales en los huesos. Esta
situación crítica modifica la rigidez, flexibilidad y densidad de los huesos,
volviéndolos más frágiles.
Una de las enfermedades más comunes relacionadas con el
envejecimiento de los huesos es la osteoporosis. Se caracteriza por una pérdida de
resistencia ósea que favorece las fracturas. Uno de los principales indicadores
de densidad ósea está dado por el aumento de los niveles de telopéptidos C
del colágeno Tipo I en sangre y orina. El colágeno Tipo I en los huesos es similar
a las barras de acero en el hormigón armado. El colágeno Tipo I proporciona
la estructura en la cual los minerales óseos se enlazan. Por lo tanto, la falta de
este tipo de colágeno debilita los huesos. Cuando los huesos son más porosos,
son más proclives a sufrir fracturas en una simple caída que en circunstancias
normales no tendría consecuencias. Al igual que la artritis, la osteoporosis aparece
progresivamente con la edad.

© AlexRoz, 2013, con la autorización de shutterstock.com
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Las afecciones osteoauriculares
representan la mitad de las
enfermedades crónicas en
personas mayores de 60 años.
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Los

tendones

actúan como

tirantes en el cuerpo

El 95% del peso drenado de cada pared de tendones está formado por colágeno. Los extremos de
los tendones, que son las partes más sólidas, están compuestas casi únicamente, hasta 99%, por
colágeno. Las propiedades y funciones de nuestros tendones están directamente relacionadas con
la arquitectura y calidad de las fibras colágenas.
Los tendones entregan un apoyo esencial en el movimiento articular. Las funciones múltiples de
los tendones incluyen la adhesión de los músculos a los huesos, la unión y estabilización de las
articulaciones esqueléticas, y la transmisión de fuerza muscular a las piezas óseas. Los tendones
también permiten que los músculos estén a una distancia óptima de la articulación.
Por lo tanto, los tendones, junto con los músculos y huesos, forman un equipo único que trabaja en
constante sinergia. La reducción de colágeno con la edad debilita el área en la cual los tendones
se adhieren al hueso. Esto produce un área más frágil y con frecuencia produce una variedad de
lesiones. Por ejemplo, un problema común conocido como tendinitis o tendinosis, con frecuencia se
asocia a la falta de colágeno.
En efecto, es importante hacer una distinción. La tendinitis es una inflamación en los
tendones. A menudo se le ha considerado como la causa de molestias en el tendón y pérdida de
fuerza y movimiento. Más recientemente, los investigadores han descubierto que la mayoría de las
personas diagnosticadas con esta enfermedad no presentan indicios de inflamación en el tendón.
En consecuencia, la ciencia médica ha llegado a considerar la diferencia entre tendinitis y tendinosis.
Desafortunadamente, en la actualidad ambos términos se utilizan para describir la misma condición.
La tendinosis es provocada por un trastorno del colágeno en el tejido de los tendones y no implica
infiltración de inmunocitos (inflamación).
El colágeno contribuye a mantener la estructura y firmeza de los tendones. Cuando el colágeno deja
de funcionar, aparecen pequeños desgarros en el tendón que lo debilitan, produciendo dolor. La
tendinitis afecta principalmente a aquellas personas que realizan tareas repetitivas en sus trabajos,
deportes o actividades diarias. Otro ejemplo de una enfermedad relacionada con los tendones es
la bursitis. La bursitis es la inflamación de la Bursa, un pequeño saco lleno de fluido que permite
que los músculos se deslicen fácilmente sobre otros músculos y huesos. Cuando se lesiona o usa
excesivamente una articulación o tendón, la Bursa se puede inflamar, causando dolor y una
sensación de quemazón.
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Las zonas más comúnmente afectadas por la bursitis son los hombros, codos y caderas. Las
personas que sufren de esta afección pueden sentir dolor, sensibilidad al tacto y rigidez cerca de la
zona afectada. En consecuencia, algunos músculos se debilitan porque la persona evita movimientos
dolorosos como subir escaleras. Ya sea que se sufra de tendinitis o bursitis, la aplicación de hielo
sobre las áreas adoloridas y dejar en reposo la articulación adolorida puede aliviar la molestia con
éxito. En el caso de condiciones crónicas o de largo plazo, la fisioterapia ha demostrado ser una
opción importante. Las drogas antiinflamatorias se prescriben sólo luego de confirmarse un
diagnóstico de tendinitis (infiltración de inmunocitos). Un suplemento hidrolizado de
colágeno también puede representar un interesante aporte nutricional.

Rol

colágeno
ligamentos
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Los ligamentos son bandas cortas
de tejido conectivo fibroso ricas en
colágeno (casi 80%), que constituyen
una estructura extremadamente
sólida con múltiples funciones.
Entre otras funciones, los ligamentos conectan huesos por medio de las articulaciones pero
no adhieren los huesos a los músculos, ya que los tendones cumplen esta función.
Algunos ligamentos son responsables de la estabilidad articular, evitando movimientos
en falso. Esto protege la integridad de las articulaciones cuando se producen esguinces, y
previene las dislocaciones durante los movimientos forzados (hiperflexión o hiperextensión).
Notoriamente, existe un sistema complejo de ocho ligamentos que refuerzan los huesos de
las rodillas para formar una cápsula articular muy resistente.
Los ligamentos también sirven para fijar una serie de órganos a la pared abdominal y
conectar otros órganos entre sí, como el estómago y el bazo .
Además, los ligamentos son muy importantes para la acción de masticar los alimentos,
permitiendo y facilitando el movimiento de los dientes y mandíbulas. A medida que el
colágeno disminuye con la edad, nuestros ligamentos pierden su resistencia y flexibilidad, lo
que puede producir una permanente sensación de rigidez articular.
Los tobillos, rodillas y muñecas son las articulaciones más vulnerables en términos de
lesiones y esguinces comunes. Estos generalmente son causados por estiramiento o
desgarro de uno o más ligamentos articulares.
Los principales síntomas de un esguince son dolor, inflamación y dificultad para mover la
articulación.
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El cuerpo humano tiene más de
650 músculos, que constituyen
el 40% del peso del cuerpo.
Los músculos están compuestos de células entrelazadas por un tejido conectivo que actúa
de soporte. Este tejido, rico en colágeno, es uno de los principales componentes del músculo.
Crea una envoltura alrededor de las fibras musculares, proporcionando soporte y protección. En
efecto, el colágeno es una parte integral de un sistema que conecta las células musculares y las
agrupa. Este sistema de anclaje permite que las células musculares se adapten a las distorsiones
mecánicas que sufren durante la contracción. Dado que el fenómeno de envejecimiento
lleva a una reducción en la producción de colágeno, las conexiones internas y externas entre las
células musculares también se reducen, causando deterioro y debilitamiento de los músculos en su
totalidad a lo largo de los años. Esta situación afecta el tejido muscular y reduce su capacidad para
realizar sus funciones esenciales.
Una de las enfermedades relacionadas con la reducción de colágeno en el músculo es la
fibromialgia. Su diagnóstico se ha hecho erróneamente por mucho tiempo debido a la falta de
conocimiento en relación a la fisiopatología subyacente de esta enfermedad y la falta de
indicadores bioquímicos específicos para diagnosticarla. Aunque las causas exactas de esta
enfermedad aún no están claras, una investigación realizada por el Colegio Estadounidense de
Reumatología que implicó una serie de muestras (biopsia muscular, examen de sangre y orina)
arrojó alteraciones en el metabolismo y estructura del colágeno en personas con Fibromialgia.
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En algunos casos, estos desórdenes se reflejan en una menor cantidad de colágeno intramuscular,
como también por una alteración de la matriz extracelular, donde los depósitos de colágeno se
encuentran alrededor de las fibras nerviosas. Esto resulta en un umbral inferior para la tensión
muscular (aspectos estructurales y mecánicos) y una menor tolerancia al dolor en áreas sensibles
(aspecto nervioso). En un estudio clínico realizado en un grupo pequeño de personas que habían
sufrido de fibromialgia por 2 a 15 años, se descubrió que el consumo de “colágeno hidrolizado”
disminuía significativamente el nivel promedio de dolor; siendo este efecto muy significativo en
un subgrupo de participantes.

Colágeno
estética
y

Más del 90% de la dermis de la piel
está compuesta por colágeno.
Los fibroblastos en nuestro cuerpo producen colágeno, que es la molécula base que mantiene
nuestro cuerpo. Con la edad, la disminución de la producción de colágeno produce pérdida de
hidratación y adelgazamiento de la piel, lo que lleva a la aparición de arrugas.
Gradualmente, los tejidos capilares en la piel se vuelven más gruesos y menos eficientes, reduciendo
la capacidad de la piel para retener nutrientes y agua. Como la piel está menos saludable, hay un
mayor riesgo de que desarrolle estrías, manchas cafés e infecciones, debido a que se ha debilitado
su capacidad para trabajar como barrera contra las bacterias y virus.
La producción del cuerpo de colágeno de la piel comienza a disminuir a los treinta años de edad.
Este proceso comienza a acelerarse en los cincuenta. Muchos estudios han demostrado que nuestra
producción natural de colágeno podría disminuir a una tasa de 1% al año después de los treinta. De
modo que en el momento que una persona llega a los 55, podría perder un 25% de su capacidad
de producir colágeno. A los 70, esto podría llegar al 40% y más.
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© Yuri Arcurs, 2013, con la autorización de shutterstock.com

Sueño revitalizante

De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (IOC), se estima que el número
de consultas en el mundo por lesiones deportivas musculoesqueletales (tendones,
músculos, huesos) exceden los 100 millones de casos al año, 50% de los cuales se
relacionan con tendones y ligamentos.

El sueño no es una interrupción de
actividad en el cuerpo; es sólo otra
forma de actividad.

El IOC afirma que estas lesiones llevan a una importante disminución en el
desempeño deportivo, reducen las capacidades funcionales en el trabajo, y tienen un efecto
negativo en la capacidad de realizar ejercicio de la población en general. Un alto
porcentaje de estas lesiones es difícil de tratar
y muchas personas sufren de dolencias y
problemas en el largo plazo.

Es indispensable para la recuperación.
Estudios muestran que la mayor parte del trabajo metabólico necesario para reparar el cuerpo se
realiza cuando dormimos. El sueño se divide en varias fases o etapas. La primera dice relación con
la inducción del sueño, la segunda, marca el comienzo del sueño. Las fases 3 y 4 se caracterizan
por ondas cerebrales extensas y regulares; esto es sueño profundo. La última fase se asocia con
movimientos rápidos del ojo y corresponde al período en que soñamos. Es durante el sueño profundo (etapas 3 y 4) que el cuerpo libera la hormona del crecimiento. Esto estimula el crecimiento
en la juventud así como la regeneración y reparación de tejidos en los adultos. El ciclo del sueño
se repite de la misma manera por muchas horas, tanto es así que pasamos por todas las fases del
sueño muchas veces durante una noche.
Por lo tanto, para fortalecer los músculos, tendones, ligamentos y cartílago, y para regenerar los
órganos y la piel, el cuerpo tiene que pasar por un proceso de síntesis de proteínas, el cual ocurre
precisamente durante la fase de sueño profundo. Desafortunadamente, la síntesis de proteínas se
vuelve menos eficiente con la edad y el proceso de regeneración disminuye. El colágeno hidrolizado demuestra ser un excelente suplemento nutricional para el cuerpo, ya que lo abastece con
secuencias de aminoácidos que estimulan la regeneración y síntesis de nuevas proteínas durante
el sueño. Ciertamente, el sueño representa la base de la regeneración y es esencial para nuestra
salud.
Conclusión: Mejor calidad de sueño implica una mejor recuperación.
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deporte

Ya sea que practiquemos deportes
ocasionalmente o a nivel profesional, la
causa de la mayoría de las lesiones se vuelve
aparente durante las siguientes tres acciones:
• Movimientos repetitivos intensos
• Exceso de trabajo que lleva a
debilitamiento de los huesos, cartílagos,
tendones, ligamentos y músculos
• Calentamiento muscular insuficiente previo
al entrenamiento

Los estudios disponibles demuestran que cuando se
practica deporte, la presión masiva en nuestras articulaciones
produce dos principales fenómenos: deshidratación de los tejidos,
dejándolos más vulnerables, aumentando el riesgo de
traumatismo. Por lo tanto, todos los deportes que demandan
movimientos repetitivos y pausas repentinas rápidas, pueden
causar daños. Así, cuando hay un impacto, los tendones,
ligamentos, músculos y cartílago se pueden agrietar, notoriamente en la
superficie de los tejidos articulares, generando tejidos cicatrizados más
débiles.
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Genacol :
®

Éxito sin fronteras
es un producto de colágeno
hidrolizado creado mediante un
proceso enzimático y de fabricación
único. Este proceso se llama
Tecnología Secuencial AminoLock®.
Este procedimiento de fabricación único, llamado Tecnología Secuencial AminoLock®, es un enfoque
exclusivo desarrollado por la división de investigación y desarrollo del Grupo Genacol, y consiste en un
perfeccionamiento de ciertos aminoácidos del colágeno. Genacol® es fabricado de acuerdo con los
más altos estándares biotecnológicos y cumple con todas las exigencias gubernamentales.
Nuestro colágeno hidrolizado Genacol® es una sustancia de fórmula segura, que estimula la
producción de diferentes tipos de colágeno en el cuerpo. Este complejo bioactivo, elaborado a
partir de colágeno puro, produce resultados significativos en el cuerpo humano cuando se consume
regularmente. Genacol® es un complejo proteico único y ningún otro producto de colágeno en el
mercado contiene su perfil y concentración de aminoácidos específicos.
• Después de doce años de
éxito en el retail, Genacol® se
ha transformado en uno de los
productos naturales más
vendidos en Québec.
• Los productos Genacol se
encuentran disponibles en
alrededor de cuarenta países.
• El Grupo Genacol ganó un
premio Mercator en 2008.
• De acuerdo con Profit 100 el
Grupo Genacol es la empresa
de salud que ha mostrado el
mayor crecimiento en Canadá
desde 2004 a 2009 (estuvo en
el ranking N°28 entre las
mejores empresas de Canadá)
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• Guy Michaud, Presidente
del Grupo Genacol, fue
nombra Emprendedor del
Año 2010 en el área de salud,
de acuerdo con la
Competencia Internacional
de Emprenddores de Ernst
& Young.
• El Grupo Genacol fue finalista
en la competencia
«Les Mercuriades» en 2011.
• El Grupo Genacol fue finalista
en la competencia «Grand Prix
Desjardins à l’international»
en 2011.
• En 2012, la familia Michaud
recibió un reconocimiento
entregado a empresas
familiares que poseen grandes
valores.
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Genacol :
Científicamente probado
El Grupo Genacol se centra
continuamente en la investigación
médica para demostrar los beneficios
que sus productos tienen para la salud.
Como tal, dos estudios independientes han confirmado científicamente que la Fórmula Original de
Genacol® ayuda a reducir el dolor a las articulaciones.
Estos dos estudios, uno realizado en la Universidad de Lieja (200 sujetos), y el otro en el Veterans
Memorial Medical Center Institution (113 sujetos), han arrojado resultados positivos. Cuando se
administró Genacol®, el efecto benéfico observado en los sujetos con respecto al dolor fue “estadísticamente significativo”: este es el mejor resultado que se puede obtener durante un estudio clínico.
El estudio realizado en la Universidad de Lieja por el Dr. Olivier Bruyère del Departamento de Salud
Pública, Epidemiología y Economía de la Salud se tituló ‘‘Efecto del colágeno hidrolizado en
dolor articular: Un estudio aleatorio de 6 meses, doble ciego controlado con placebo’’.
Se publicó el año 2012 en la revista Complementary Therapies in Medicine. Visite nuestro sitio web
para consultar el extracto del estudio.
Ambos estudios demostraron que la Fórmula Original de Genacol® proporciona nutrientes esenciales
que son claramente beneficiosos para la salud de las articulaciones. Esto confirma los resultados de
muchos otros estudios realizados en el pasado. Sin embargo, dichos estudios tuvieron que usar hasta
10 gramos de colágeno hidrolizado por día en comparación con los 1,2 gramos de Genacol®. Por
lo tanto, el colágeno hidrolizado de Genacol® demuestra ser uno de los productos nutricionales más
prometedores para la salud de las articulaciones.
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Genacol

Fórmula original
Nuestra Fórmula Original de Genacol es un complejo bioactivo de colágeno hidrolizado cuya eficacia
ha sido científicamente probada por dos estudios clínicos publicados (disponibles en nuestro sitio web).
Genacol es una sustancia segura que proporciona los elementos necesarios para apoyar nutricionalmente
la producción de colágeno del cuerpo. Además, la Fórmula Original de Genacol es un suplemento que
contribuye a generar tejido conectivo, como también al desarrollo y mantenimiento del cartílago. La Fórmula
Original de Genacol muestra resultados significativos en el cuerpo cuando se usa regularmente.

Genacol

Instant
Genacol Instant es un gel tópico natural antiinflamatorio de alta calidad que contiene un extracto de árnica
y microesferas Genacol®. Al masajear suavemente la zona adolorida con Genacol Instant, los ingredientes
del producto favorecen un rápido y profundo alivio del dolor muscular y articular.

Nuestra formula única incluye un complejo de varias secuencias de aminoácidos diseñado utilizando la
Tecnología Secuencial AminoLock® desarrollada exclusivamente por Genacol Canada Corporation Inc.

Uno de los ingredientes utilizados en Genacol Instant, la árnica, es una planta que se ha utilizado
durante décadas en Europa para combatir los dolores musculares y articulares. Los estudios clínicos han
demostrado que tiene una eficacia similar a productos antiinflamatorios disponibles sin receta médica. Se
usa tradicionalmente para aliviar el dolor y/o la inflamación de músculos y articulaciones (por ej., esguinces,
contusiones y dolor articular).

Recomendamos tomar la Fórmula Original de Genacol a personas que:

Recomendamos el uso de Genacol Instant para las personas que:

• Deseen mantener cartílagos sanos

• Desean un rápido alivio del dolor y/o la inflamación
de los músculos y articulaciones (como esguinces,
contusiones y dolor articular).

• Sufren de dolor articular (tales como en tales
como en rodillas, caderas, dedos, etc.)
• Sufren de movimientos limitados
• Tienen enfermedades articulares
• Tienen lesiones deportivas
• Sufren de agotamiento articular
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• ¿Por cuánto tiempo se debe usar el producto?
© Jezper, 2013, con la autorización de shutterstock.com

No hay un período limitado de uso. Se obtienen los mejores resultados de los productos
Genacol cuando se usan regularmente. Se recomienda su uso continuo, sobre todo en casos
de una enfermedad degenerativa, para maximizar los efectos y para prevenir que vuelva el dolor
relacionado con la molestia. Si tiene alguna duda, le recomendamos buscar el asesoramiento de
un profesional de la salud.
• ¿Cuál es la dosis ideal?
Consulte el envase o visite nuestro sitio web para obtener información sobre la dosis recomendada
para cada producto Genacol. Aunque nuestros productos son completamente naturales, es importante
respetar las dosis recomendadas.

Preguntas

• ¿Cuáles son las contraindicaciones?
No tenemos la suficiente información como para recomendar el consumo de colágeno a mujeres
embarazadas o que estén amamantando. Es mejor consultar primero a un farmacéutico. Consulte
el envase o visite nuestro sitio web para obtener información sobre las contraindicaciones de cada
producto Genacol.

más frecuentes

• ¿Cuáles son las reacciones adversas?
• ¿Quién debe tomar productos Genacol®?

Como sucede con muchos productos naturales para la salud, una proporción limitada de la
población puede sentir leves molestias intestinales al tomar Genacol. Esto es lo que se ha observado
en estudios clínicos. Si tiene dudas, le recomendamos buscar el asesoramiento de un profesional de la
salud. Consulte el envase o visite nuestro sitio web para obtener información sobre las advertencias y
precauciones que se deben tomar con cada producto Genacol.

Dado que la producción de colágeno disminuye con la edad, todos los adultos se pueden
beneficiar con un suplemento Genacol, ya sea para mantener sus articulaciones sanas o para
estimular la recuperación de articulaciones dañadas o adoloridas.
• ¿Cuál producto Genacol® debo tomar?

• ¿Puedo tomar Genacol® junto con otros medicamentos y
suplementos?

Para cubrir sus necesidades específicas, usted puede optar por uno o más ítems en la gama de
productos Genacol. Cada producto tiene sus propias características, lo que hace posible que usted
pueda usar algunos en combinación con otros. Póngase en contacto con nosotros o consulte a su
doctor para que lo aconseje; nosotros podremos recomendarle el o los productos Genacol que se
adapten mejor a sus necesidades.

No hay ninguna interacción conocida con medicamentos para nuestro Genacol Fast Action,
Fórmula Original de Genacol y Genacol Plus. Estos dos últimos productos se componen
principalmente de un complejo de proteínas concentradas, también consideradas como suplementos
alimenticios. No obstante, es siempre mejor esperar dos horas entre un medicamento y cualquier
producto de salud natural. Si tiene dudas, le recomendamos buscar el asesoramiento de un profesional
de la salud.

• ¿Cuánto tiempo tomará para que sienta los efectos?
Nuestros productos tópicos, Genacol Instant y Genacol Triple Action, están diseñados
para aliviar el dolor después de ser aplicados. Para productos basados en colágeno hidrolizado, los
testimonios de los clientes indican que la mayoría de las personas notaron una considerable mejoría de
su condición dentro de un período relativamente corto. Naturalmente, la rapidez y alcance del beneficio
que sienta una determinada persona cambiará según el grado de daño o enfermedad articular y su
condición general.

• ¿Genacol es fácilmente absorbido por el cuerpo?
Sí. Gracias a su enfoque enzimático y a su Tecnología Secuencial AminoLock®, que reducen el
peso molecular, Genacol permite que el intestino absorba eficientemente aminoácidos esenciales claves
solos o en pares.
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• ¿De dónde proviene el colágeno que se encuentra en Genacol?

© Alena Ozerova, 2013, con la autorización de shutterstock.com

El complejo bioactivo de colágeno hidrolizado de Genacol se produce utilizando aminoácidos
de colágeno bovino libre de hormonas. Procedentes principalmente de Europa y Sudamérica,
nuestros productos respetan los más altos estándares nutracéuticos establecidos por las agencias
gubernamentales, incluyendo a Health Canada. El colágeno bovino es hidrolizado en fragmentos
más pequeños por medio de un proceso enzimático. Gracias a nuestra Tecnología Secuencial
AminoLock®, Genacol Corporation Canada Inc. enriquece estos fragmentos con aminoácidos
específicos de esta proteína del colágeno. A lo largo de los procesos de manufactura y extracción,
la proteína no entra en contacto directo con la sangre o los órganos animales. Cada lote es sometido a profundos y rigurosos análisis realizados por un laboratorio independiente para confirmar
que el producto sea completamente seguro.
• ¿Qué son los aminoácidos?
Los aminoácidos son moléculas que constituyen los cimientos de todas las proteínas de nuestro
cuerpo.
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y Genacol contiene 19 de los 20
principales aminoácidos. Por lo tanto, Genacol puede promover una síntesis efectiva, sobre todo
en condiciones en las que esta función se debilita, tales como el envejecimiento o la enfermedad.
Además, nuestro producto no contiene ningún agente de relleno. En otras palabras, Genacol es
un complejo de aminoácido específico internacionalmente probado que proviene del colágeno.

• ¿•Qué significa Tecnología Secuencial AminoLock®?
La Tecnología Secuencial AminoLock® genera un concentrado de secuencias de aminoácidos
por medio del principio de selección. Este método es un enfoque exclusivo desarrollado por nuestro
equipo de Investigación y Desarrollo, que consiste en realzar los aminoácidos del colágeno de acuerdo
con los más altos estándares de fabricación biotecnológica. Este método ofrece un excelente suplemento
alimenticio para compensar la reducción del colágeno causada por el proceso natural de envejecimiento.

• ¿Tiene más preguntas?
Para obtener más información, póngase en
contacto con nuestro servicio al cliente
o visite nuestro sitio web, www.genacol.ca

Además, este método convierte a Genacol en el único producto en el mercado que ofrece este perfil de
concentrado de aminoácidos, con resultados sustentados por dos estudios clínicos.

• ¿Puedo darle suplementos Genacol a mi mascota?
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De hecho es posible dar Genacol Original Formula a las mascotas. Se les puede administrar una
cápsula diaria a animales que pesen 32 Kg. o menos. Para animales de mayor peso, recomendamos
una cápsula adicional por cada 32 Kg. Para obtener los mejores resultados, abra la cápsula y déle el
polvo a su mascota entre las comidas (con el estómago vacío). Sólo debe vaciarlo sobre una superficie
limpia y seca, pues a los animales por lo general les encanta. Aunque es muy poco probable que le dé
una sobredosis de colágeno a su mascota, ya que el cuerpo naturalmente elimina cualquier exceso, se
recomienda respetar las dosis indicadas.

Testimonios
Yvan Cournoyer

Leyenda del hockey profesional
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Hace ocho años escuché hablar de la Fórmula Original de Genacol. En ese momento, era
muy escéptico con respecto a la efectividad de los productos naturales. Sin embargo,
cuando empecé a tomarlo, rápidamente sentí una diferencia. Tenía una lesión en la rodilla
que requería cirugía, y pude continuar haciendo mis actividades sin demasiadas dificultades.
Hace poco tiempo, finalmente me operé y debo decir que Genacol me permitió
recuperarme de una manera muy satisfactoria. Los resultados que obtuve
me convencieron de convertirme en portavoz de Genacol y ahora le hablo
de ello al mayor número de gente posible. Siempre siento gran placer
cuando la gente me agradece el gran consejo que le di de usar este
producto. Mi esposa, que sufría de tendinitis en el brazo, ya no siente
dolor. Realmente le recomiendo a todos los que sufren de artritis o de
dolor articular que usen este magnífico producto canadiense.

Linda Lang
Hamilton, ON

Me llamo Linda Lang. Tengo 61 años y he vivido con fibromialgia desde hace alrededor de 18.
Las crisis de dolor a menudo me dejaban en la cama. Probé con varios medicamentos, incluyendo
antidepresivos, sin encontrar alivio. A veces me ayudaba hacer ejercicio moderado, pero si había
humedad, no me servía. He estado tomando 3 cápsulas de Genacol en la noche, y después de
terminar la tercera botella, me di cuenta que no tenía las crisis de dolor de la fibromialgia desde que
empecé a tomarlo. Escribo esto mientras comienzo a tomar mi cuarta botella, y seguiré tomando este
producto fielmente.

Dean Anderson
Sault Ste Marie, ON

He estado tomando Genacol desde hace 2 meses y he visto desaparecer un problema que había tenido
desde hace casi 30 años. Jugué al volleyball en la Universidad pero me tuve que retirar después de mi
primera temporada por problemas a mis tobillos. Nunca tuve una lesión demasiado seria, pero desde
cuarto básico he tenido problemas que me incapacitaban hasta tal punto que debía intentar pararme y
caerme 2 ó 3 veces antes de poder llegar a la puerta como para poder afirmarme en ella. Siempre pensé
que se debía únicamente al deporte de alto impacto que practicaba, pero desde que comencé a tomar
Genacol he podido subir escaleras, estar de pie por largo rato y hacer sentadillas en el gimnasio sin efectos
secundarios. Mi esposa y mi familia han notado una gran diferencia y esto me ha permitido participar en las
«Nerf Wars» de mi hijo de las cuales generalmente me excluía. Genacol ha cambiado la calidad de mi vida
al punto de que necesito escribirles y agradecerlos por producirlo. Sinceramente.

Para obtener mayor información sobre la variedad de productos Genacol®:

503-2219-6220 | genacolamerica.com |

genacolamerica

Cualquier tipo de reproducción está estrictamente prohibida y sujeta a las leyes de infracción de derechos de autor.
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