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Aunque a nadie 
nos guste 
cumplir años, la 
edad nos hace 
más sabios, más 
prudentes, más 
prácticos, etc. 



Pero al mismo 
tiempo, en 
avanzar en la 
edad también nos 
produce una 
serie de 
“goteras” 



Tanto en hombres como en mujeres 



Pero en la mujer hay un problema adicional, 
que es la deprivación estrogénica asociada a 

la menopausia 



La falta de estrógenos propia de la menopausia 
está asociada a numerosos síntomas 



Uno de los problemas más 
comunes en la mujer 
menopáusica que es la 
presentación de dolores 
osteoarticulares 



La osteoporosis postmenopáusica 
es un problema sobre el cual 

estamos ya bastante concienciados 



• Lorem  

 

• En España, el 23% de las mujeres 
posmenopáusicas sufren Osteoporosis y el 
44% Osteopenia.  

 

• El 20% mujeres mayores de 50 años tendrá 
una o más fracturas vertebrales y en 
mujeres mayores de 65 años  el 5% tendrá 
fractura cadera. 

 

• Más de 100.000 fracturas / año son de 
origen osteoporótico en España.  

 

• La mortalidad entre mujeres con una 
reciente fractura de cadera está entre el 
14%y el 36%. 

Alvarez-Nevreda et al. Bone, 2008 



Aunque las 
fracturas 
vertebrales no 
pongan en peligro 
la vida de la 
mujer, sí que 
deterioran de 
manera 
importante su 
calidad de vida 



Y hay otro factor 
que también 
deteriora la 
calidad de vida: 
el desgaste 
articular o 
artrosis, que es 
fuente de dolor y 
puede limitar los 
movimientos de 
la mujer 



La artrosis es 
mucho más 
frecuente de lo 
que nos 
pensamos, y 
apenas hablamos 
de ella, pese a 
que también 
tiene una 
relación muy 
directa con la 
menopausia. 



En ocasiones la 
única solución es 
sustituir la 
articulación 
dañada por una 
prótesis 



¿Es posible 
prevenir el 
envejecimiento 
de los huesos y 
de las 
articulaciones? 



Evitar el 
sobrepeso, el 
sedentarismo, la 
alimentación 
pobre en calcio, 
fumar, etc. 



El deporte de competición o el 
extenuante también son perjudiciales 
para las articulaciones e incluso para 

el hueso 



Posiblemente el 
caminar es el 
mejor ejercicio 
para las 
articulaciones y 
los huesos 



¿sólo podemos hacer eso? 



Tenemos multitud de medicamentos para 
tratar la osteoporosis 



Pero aparte del precio, no están exentos de 
efectos secundarios, a veces graves, como la 

osteonecrosis mandibular 



¿Y… no habrá algo 
intermedio, en el 
ámbito de los 
complementos 
nutricionales, que 
se pueda utilizar 
de manera 
preventiva? 





¿Qué podemos utilizar para prevenir la 
artrosis, especialmente en la mujer 

menopáusica? 



La primera 
solución, que aún 
se sigue 
utilizando de 
manera 
minoritaria, fue 
el cartílago de 
tiburón 



El cartílago de tiburón 
tiene sustancias activas, 
como la glucosamina, la 
condroitina y el colágeno,  



Se ha visto que tras 
la administración 
oral, estas 
sustancias se 
acumulan 
fundamentalmente 
en las articulaciones 



Diversos estudios han permitido comprobar que 
en esta localización producen un estímulo 

metabólico de los condrocitos 



Surge el concepto de “SYSADOA” 

 

 Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis 

 
• Eficacia global parecida a los AINE, pero su efecto tarda más en alcanzarse y 

persiste durante algunos meses después de la supresión del tratamiento. 
• Incluyen: 

 

– Ácido hialurónico              vía intraarticular       
  

– Condroitín sulfato  

– Glucosamina            vía oral 

– Colágeno                 

 
Todos ellos forman parte de la matriz del cartílago, y presentan la ventaja de una mayor 
seguridad que los AINE.  

 



 

ÁCIDO HIALURÓNICO 

El ácido hialurónico es un buen producto si se 
inyecta en la articulación, pero cuando se toma 
por vía oral no se produce su absorción a través 
de la mucosa intestinal ni por los epitelios 

 

NO se justifica la administración de ácido 
hialurónico por vía oral ni tópica para la 
prevención o mejora de la articulación.   

 



  

• Es un aminosacárido, sustrato de la síntesis de glucosaminoglicanos y 
proteoglicanos; especialmente el condroitín y el ácido hialurónico.  

 

• Inicialmente se aisló de los crustáceos, aunque actualmente se puede 
extraer de la levadura de cerveza, conllevando a menor riesgo de 
alergias. 

 

• Si se presenta en forma de sal de clorhidrato, la glucosamina base que 
se administra es mayor que en la sal de sulfato, y además no genera 
trastornos gastrointestinales, y por tanto no precisa períodos de 
descanso. 

 

• Desempeña un papel importante en la formación y reparación de 
cartílagos 

 
 

GLUCOSAMINA 



CONDROITÍN SULFATO 

El condroitín sulfato es un glucosaminoglicano, que constituye junto 
con ciertas proteínas los proteoglicanos, siendo éstos el esqueleto 
de los cartílagos.  

 

El proteoglicano proporciona elasticidad al cartílago 

 

Además, aumenta la presión osmótica del cartílago y estimula en el 
condrocito la producción de otros glucosaminoglicanos y de 
colágeno.  



 

 

 

 

 

  COLÁGENO 

El colágeno en su estado primitivo se encuentra en forma 
de macromoléculas o fibras muy grandes, que en contacto 
con el agua forma un gel que casi no se absorbe. Solamente 
si estas fibras son cortadas por procesos enzimáticos a un 
tamaño menor, la absorción se realizará  a partir de 10.000 
Da, llegando a una absorción de  casi 100% cuando es 
inferior a 5000 Da (colágeno hidrolizado).  
 
 
Por tanto, los preparados a utilizar serán aquellos que 
contemplen colágeno hidrolizado con un tamaño adecuado 
(péptidos bioactivos) 

 



BIODISPONIBILIDAD DEL COLÁGENO 

El colágeno nativo al ser una proteína muy larga y compleja, de difícil 
digestión, su biodisponibilidad es muy baja: La digestión humana solo es 
capaz de hidrolizar hasta nivel de aminoácidos un pequeño porcentaje 
(inferior al 1%), produciendo digestiones largas y pesadas. 

 

Cuando el colágeno nativo es sometido a cocción, o tratamiento con ácidos o 
bases, se separan las triples hélices de colágeno y se transforma en una 
gelatina o colágeno gelatinizado. Su peso molecular es de unos 80000 
Daltons (Da) y su biodisponibilidad es de un 10%. 

 

Cuando el colágeno gelatinizado se somete a hidrólisis enzimática, 
obtenemos un colágeno hidrolizado, cuyo peso molecular es menor o igual a 
5000 Da, por lo que tiene una biodisponibilidad superior al 82%. 





DIVERSOS MECANISMOS COMPLEJOS ESTÁN IMPLICADOS EN EL 

EFECTO TRERAPÉUTICO DE LOS SYSADOA PARA DETENER LA 

PROGRESIÓN DE LA ARTROSIS 



¿Qué hacen a efecto práctico los SISADOA? 





Para garantizar la eficacia de los SISADOA debemos 
buscar la estandarización, con dosis conocidas y la 
seguridad de la existencia de péptidos de activos 



Existen algunos productos que aportan 
parcialmente algunos de los SISADOA, 
ya que la galénica para combinar todos 
los productos en la proporción adecuada 

no es sencilla 



Encontrar un 
producto o 

comercial que 
aporte todos los 
SISADOA no es 
tarea sencilla 



Con Carticure 
Plus nos estamos 
encontrando con 
respuestas 
espectaculares 
en el control del 
dolor en las 
mujeres peri y 
menopáusicas. 



¿Y qué pasa con 
la osteopenia y 
la osteoporosis? 



Tenemos que 
hacer un proceso 
mental para 
cambiar alguna 
de nuestras ideas 



Hasta ahora 
siempre nos 
hemos 
preocupado del 
componente 
inorgánico del 
hueso, 
especialmente 
del calcio. 



¿No nos estaremos perdiendo algo 
importante al olvidarnos de potenciar la 
estructura orgánica de proteoglicanos y 

colágeno del hueso? 



Cada vez tenemos más evidencias de que 
una de las causas de la osteoporosis en la 

pérdida de colágeno en el hueso 



Los péptidos activos del colágeno tienen 
una acción estimulante de la acción de los 

osteoblastos 



Esto nos abre un nuevo camino para la 
prevención y el tratamiento o de la 

osteopenia y la osteoporosis 



Y muy pronto vamos a 
tener una herramienta 

adecuada para 
comenzar a recorrer 

dicho camino 




