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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL  DESGASTE ARTICULAR 

GENES  

EDAD 

DEBILIDAD 
MUSCULAR 

GÉNERO SOBREUSO 

SOBREPESO 



PROBLEMAS ARTICULARES - en la mujer 

• La mujer tiene MAS posibilidades de 
padecer molestias articulares a lo 
largo de su vida.  

 

• Debido a, entre otros factores, los 
cambios hormonales, que aparecen: 

– Tras los embarazos 

– Durante la menopausia 



En las mujeres, la llegada de la menopausia se corresponde 
con una disminución de hormonas sexuales como los 
estrógenos. 
 
Este hecho suele relacionarse con la aparición de los 
correspondientes dolores articulares. 

Mujer menopáusica 

El 84% de las 
mujeres 

menopáusicas 
tienen dolores 

articulares 



 En la mujer embarazada aumenta 
el riesgo de aparición de problemas 
articulares debido a las 
alteraciones hormonales y el 
aumento de peso, junto con un 
cambio en los hábitos de vida 
(mayor carga de trabajo doméstico, 
menor actividad física, mayor 
reposo durante los últimos meses 
de embarazo, etc.) 

Embarazo 

Wei S et al, Rheumatology (Oxford). 2012 Nov;51(11):2039-45. 
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Los músculos de la rodilla funcionan como amortiguadores y 
estabilizadores que protegen las superficies de las articulaciones 
durante la carga y el movimiento1. 
 
 

LAS ARTICULACIONES Y EL MÚSCULO 

1K.L. Bennell K.L et al. Rheum Dis Clin North Am, 39 (1) (2013), pp. 145–176 
2Palmieri-Smith R.M et al. Exerc Sport Sci Rev, 37 (3) (2009), pp. 147–153T.P.  
3Andriacchi T.P. et al. Ann Biomed Eng, 32 (3) (2004), pp. 447–457 

Se ha visto que un esfuerzo mecánico 
excesivo en el cartílago articular 
debido a debilidad muscular puede 
inducir un proceso degenerativo2,3 



PROBLEMAS ARTICULARES - definición 

• La afectación articular suele cursar con un deterioro progresivo del 
cartílago acompañado de alteraciones en la membrana sinovial y el hueso 
adyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede afectar a todas las articulaciones. 
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Cambios en 
la 

composición 
ósea 

cartílago, 
otros tejidos 

blandos 

Cambios 
estructurales 
en los huesos, 

cartílagos, 
otros tejidos 

blandos 

Cambios 
estructurales en 

el hueso 
(aparición de 

osteofitos, 
geodas, 

microfracturas) 

Etapa 
Terminal 

Enfermedad 
(necesidad 
de prótesis) 

DIAGNOSIS;  HX;  PHYSICAL EXAM;  US;  XRay;  MRI;  BIOMARKERS  
 

Las articulaciones 

Progresión de la patología articular 



articolageno® es… 

Un complemento alimenticio a 

base de colágeno hidrolizado 

…, magnesio, Vitamina C y 

Mobilee®. 



Complemento alimenticio innovador a base de componentes que además de 
ser beneficiosos en articulaciones y huesos, ayudan a reforzar la 
musculatura: 

 

 Colágeno hidrolizado: aumenta la masa muscular 

 

 Magnesio: contribuye a mantener una función muscular normal 

 

 Vitamina C: contribuye a la formación de colágeno 

 

                                      : ingrediente activo a base de ácido hialurónico que 
ha demostrado su efecto en el refuerzo de la musculatura  



• El colágeno hidrolizado es una fuente de proteína magra 
que puede ser usada para el mantenimiento de la masa 
muscular, su crecimiento y otras funciones corporales. 
Estudios científicos han demostrado que el consumo 
diario de colágeno hidrolizado aumenta la masa 
muscular*, ** 

COLÁGENO HIDROLIZADO 

*Nomura, Y., Oohashi, K., Watanabe, M. & Kasugai, S. Increase in bone mineral density through oral administration of shark gelatin to 
ovariectomized rats. Nutr. Burbank Los Angel. Cty. Calif 21, 1120–1126 (2005). 
**Wu, J., Fujioka, M., Sugimoto, K., Mu, G. & Ishimi, Y. Assessment of effectiveness of oral administration of collagen peptide on bone 
metabolism in growing and mature rats. J. Bone Miner. Metab. 22, 547–553 (2004). 





MAGNESIO 

• Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA por sus siglas en inglés) el magnesio contribuye a 
mantener una función muscular normal, una producción 
proteica normal y al mantenimiento normal de los 
huesos, entre otras funciones. 

 

• Un estado deficiente en magnesio puede afectar al 
rendimiento muscular, y al mantenimiento de la masa 
muscular. 





• Ingrediente natural que aporta una composición 
específica con el fin de mejorar la función articular en 
gente sana con molestias articulares, además también de 
aumentar la fuerza muscular. 



COMPOSICIÓN 

Mobilee® es un ingrediente natural que se extrae de la cresta de gallo, rico 
en ácido hialurónico, y también contiene polisacáridos y colágeno 

  

 Ácido Hialurónico (HA):  

  [C14H20NNaO11] n 

 

 

 Proteínas hidrolizadas (principalmente colágeno): Oligopéptidos, péptidos y aminoácidos 

 

  

 Polisacáridos 
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O
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O
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n

DE COMPOSICIÓN 
ÚNICA:  

ingrediente patentado 
con una única 

composición y natural 
cuya sinergia 

demuestra una mayor 
eficacia que los 
ingredientes por 

separado. 



IMPORTANCIA DEL ACIDO HIALURÓNICO ENDÓGENO 

• El ácido hialurónico es una sustancia que se 
encuentra de manera natural en nuestro cuerpo 
puesto que forma parte de numerosos tejidos y 
órganos como los cartílagos o la piel, y en mayor 
cantidad en la cavidad articular. 

 

 

• Propiedades que aporta a la articulación: 

– Mecánicas: lubrica las articulaciones, reduce 
la fricción entre los cartílagos y facilita el 
movimiento 

– Metabólicas: ayuda al buen funcionamiento 
de la articulación 





Con la edad la concentración de AH 
en líquido sinovial se reduce de 
forma progresiva. 

DEGRADACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 
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Nakayama et al 2002. Arthritis & Rheum. 46(8) 2015-2018 

EDAD 

En artrosis, la concentración y calidad 
del AH en líquido sinovial se reducen 
drásticamente 

PROBLEMAS ARTICULARES 



Tiene un potente efecto lubricante  

Alta 
concentración 

de Ácido 
Hialurónico 

 



Eficacia clínica 
probada 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 



EVIDENCIA CIENTÍFICA 

  6 estudios pre-clínicos demuestran 

 Absorción 

 Mecanismo de acción 

 

 5 ensayos clínicos, 4 de ellos doble ciego, randomizados 
controlados con placebo, demuestran eficacia en: 

 La mejora de la movilidad de la articulación 

 La reducción del dolor y la inflamación 

 El aumento de la fuerza muscular 

  1 estudio de nutrigenómica 

  1 metanálisis 

Pre-clínica 

Clínica 



Mobilee lubrica las articulaciones 
estimulando la síntesis endógena 

de ácido hialurónico 
(aumenta 10 veces la producción 

endógena de hialurónico) 

Potente efecto lubricante 

EL EFECTO MOBILEE 

Estudio in vitro 

Torrent A, et al. Osteoarthritis and Cartilage 2009;17(1):S277-278 



EL EFECTO MOBILEE 

Potente efecto lubricante 

Mobilee® es 
significativamente (p<0.01) 
más potente que el AH puro 

Estudio in vitro 

Torrent A, et al. Osteoarthritis and Cartilage 2009;17(1):S278-279 



• Efecto en la proliferación de 
miocitos (línea celular C2C12 
de ratón) 

• Mobilee incrementa la 
proliferación de miocitos 
después de 48 h de 
incubación 

Torrent et al. The FASEB Journal 2015, Vol. 29 no. 1 Supplement 737.4  

EL EFECTO MOBILEE 

Potente efecto a nivel de músculo 



Mobilee reduce la 
liberación de 
Prostaglandina E2 (PGE2) 
en fibroblastos humanos 
cultivados en presencia de 
lL-1B. 

Torrent et al. Osteoarthritis and Cartilage 2010;18( 2):S246-247 

Estudio in vitro realizado por Advancell In 
Vitro Cell Technologies, S.L. Parque científico 
de la Universidad de Barcelona, España 

Efecto antiinflamatorio 

EL EFECTO MOBILEE 



Reducción del dolor articular 

La intensidad del dolor se redujo 
significativamente a los 2 meses 
(P=0.005) y especialmente a los 3 

(P<0.001) 
  

EL EFECTO MOBILEE 

Estudio clínico 

Sánchez J et al. Genes Nutr. 2014 Sep;9(5):417 



Aumenta la fuerza muscular 

Isokinetic test 

La administración de Mobilee 
mejora la fuerza, trabajo y 

potencia en comparación con el 
grupo placebo en todas las 

condiciones ensayadas 

+ 17% 

EL EFECTO DE MOBILEE 

Estudio clínico 

Martinez-Puig, et al. Mediterr J Nutr Metab 2013;6:63-68 



Cómo funciona? (mecanismos de acción) 

• Estimula la síntesis endógena de ácido hialurónico 

 

Beneficios clínicos 

• Reduce el dolor en las articulaciones 

• Aumenta la fuerza muscular 

Mejora la movilidad 

CONCLUSIÓN 



Eficacia clínica probada 



PUBLICACIONES 
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Estudio in vitro del efecto de Mobilee sobre la síntesis 
endógena de ácido hialurónico en sinoviocitos 
humanos 

Estudio In 
vitro 

Sinoviocitos de 
humanos con A 

- MBL aumenta significativamente 
la producción de AH endógeno 
de una manera dependiente de 
la dosis. 

Torrent A, et al. Osteoarthritis and 
Cartilage 2009;17(1):S277-278 

Eficacia comparativa de Mobilee, AH de extracción y 
AH de fermentación en la síntesis endógena de AH 
mediante sinoviocitos humanos 

Estudio in 
vitro 

Sinoviocitos de 
humanos con A 

- MBL fue el más eficaz en la 
inducción de la síntesis de AH 
endógeno en sinoviocitos. 

Torrent A, et al. Osteoarthritis and 
Cartilage 2009;17(1):S278-279 

La actividad anti-inflamatoria y la absorción de 
Mobilee 

Estudio in 
vitro 

Fibroblastos 
dérmicos humanos 
estimulados con IL-
1β (anti-inflamatorio) 
y modelo de saco 
intestinal invertido 
(absorción) 

- MBL reduce los niveles de PGE2 y 
MMP-1. El estudio de absorción 
mostró que el extracto se 
absorbe a través de la membrana 
mucosa intestinal. 

Torrent A, et al. Osteoarthritis and 
Cartilage 2010;18(2):S246-247 

ES
TU

D
IO

S 
EN

 A
N

IM
A

LE
S 

Efectos de la administración oral de Mobilee en 17 
días en modelo de rata con artritis aguda 

Estudio in 
vivo 

21 ratas en 
desarrollo de artritis 
tipo II inducida por 
colágeno 

16 días MBL reduce significativamente 
las puntuaciones de la 
histopatología y se mantiene la 
concentración de AH sinovial a 
valores normales en comparación 
con el control. 

Castillo V, et al. Osteoarthritis and 
Cartilage 2010;18(2):S244-S245 
 
 

Eficacia y seguridad de Mobilee en un modelo de 
caballo de osteocondritis disecante (OCD) 

Estudio in 
vivo 

12 caballos con 
osteocondritis 
disecante 

60 días Caballos tratados por vía oral con 
MBL tienen un aumento de la 
concentración de AH sinovial 
mientras que los animales 
control tuvieron una 
disminución. Esto se asoció con 
una reducción de derrame 
sinovial y en el grado de cojera 
en los animales tratados. 

Martinez-Puig, et al. Osteoarthritis 
and Cartilage 2007;15:C62-C63 
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Estudio piloto aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo 

Doble ciego, ensayo 
clínico controlado 
aleatorizado 

20 pacientes con 
artrosis de rodilla 

8 semanas Los pacientes tratados con MBL mostraron 
una mayor mejora en la función física 
WOMAC y los síntomas totales, y en el 
dolor corporal y la calidad de vida según la  
escala SF-36v2 en comparación con el 
placebo 

Kalman, et al . Nutrition Journal 
2008;7(3):1-9 
Full paper 

Estudio de cohorte retrospectivo en 
pacientes con artrosis y sinovitis 

Estudio retrospectivo de 
cohortes 

70 pacientes con 
artrosis de rodilla y 
sinovitis 

3 meses Los pacientes tratados con MBL mostraron 
una reducción significativamente mayor 
de la sinovitis y dolor en comparación con 
los pacientes que tomaban paracetamol 

Möller I, et al. Clinical Nutrition 
Supplements 2009;4(2)171-172 

Estudio piloto de intervención 
nutricional 

Doble ciego, 
aleatorizado, controlado 
con placebo 

40 sujetos sanos 
con leves molestias 
en las 
articulaciones 

3 meses La administración oral de un yogur 
enriquecido con MBL proporciona mejoras 
significativas en los parámetros de la 
función muscular (fuerza, el trabajo total y 
la potencia media), evaluados por la 
prueba isocinética. 

Martinez-Puig, et al. Mediterr J 
Nutr Metab 2013;6:63-68 
Full paper 

Segundo estudio de intervención 
nutricional 

Doble ciego, 
aleatorizado, controlado 
con placebo 

80 sujetos sanos 
con leves molestias 
en las 
articulaciones 

3 meses La administración oral de un yogur 
suplementado con MBL reduce la 
intensidad del dolor significativamente, 
reduce el exceso de fluido sinovial y 
mejora la función articular según la 
prueba isocinética, especialmente en 
pacientes sin derrame sinovial. 

Sánchez J et al. Genes & Nutrition 
2014;9(5):417 
Full paper 
 
 

Evaluación nutrigenómica del 
segundo estudio de intervención 
nutricional 

El análisis por microarray 
del genoma de muestras 
de sangre 

20 sujetos del 
segundo ensayo de 
intervención 

- El tratamiento con MBL modifica la 
expresión de genes relacionados con el 
metabolismo GAG y la dinámica de la 
matriz extracelular. 

Sánchez J et al. Genes & Nutrition 
2014;9(5):417 
Full paper 
 

Tercer estudio de intervención 
nutricional 

Doble ciego, 
aleatorizado, controlado 
con placebo 

80 sujetos sanos 
con leves molestias 
en las 
articulaciones 

3 meses 
 

Oral administration of a yogurt 
supplemented with MBL provided 
significant improvements in parameters of 
muscle function assessed by isokinetic 
test, especially in patients over 50  and in 
men at any age 

Sola et al. Food Funct.2015 Aug 
24. [Epub ahead of print] 
Full paper 

Meta-análisis de los dos estudios de 
intervención nutricional 

Metanalisis de los 2 
estudios aleatorizado, 
doble ciego, controlados 
con placebo 

160 sujetos sanos 
con leves molestias 
en las 
articulaciones 
 

3 meses 
 

La administración oral de un yogur 
suplementado con MBL reduce la 
intensidad del dolor significativamente, 
reduce el exceso de fluido sinovial y 
mejora la función articular (medida por la 
fuerza muscular). 

Moriña D, et al. Ann Nutr Metab 
63 (suppl. 1): 1386.  
 

PUBLICACIONES 



 

¿Qué diferencia articolágeno del resto de 
colágenos? 

que…MEJORA LA MOVILIDAD 

Reduce las 

molestias 

articulares 

Aumenta 

la fuerza 

muscular 



Y para un mejor 
gusto… 

articolágeno 

 sabor neutro 

 sabor limón 



GRACIAS 


