
Introducción  

En este estudio se trata de resumir y exponer los resultados obtenidos tras la 

administración de colágeno hidrolizado, se comienza con una muestra de 72 pacientes 

(que después se ampliará a 96). 

Antes de la realización de nuestro estudio desde la Farmacia comunitaria, se ha 

realizado una revisión bibliográfica de los estudios y resultados obtenidos hasta el 

momento. 

Biodisponibilidad o Nivel de Absorción.  

Más del 80% del Colágeno hidrolizado pasa a través del intestino al torrente 

sanguíneo. 

Los aminoácidos propios del colágeno; glicina, prolina…aumentan en sangre tras la 

ingestión de colágeno hidrolizado. 

Existen estudios de colágeno hidrolizado marcado isotópicamente, que es transportado 

hasta la articulación por vía hemática y posteriormente por el líquido sinovial hasta la 

articulación. 

La revisión de estudios “in vitro” afirma que al ingerirse colágeno hidrolizado, se 

estimula la síntesis o producción de colágeno por parte de los condrocitos (células de 

cartílago en las articulaciones) y fibroblastos (células de tejido conectivo como 

tendones y ligamentos). 

Se puede concluir: 

El colágeno se absorbe por el aparato digestivo y llega al torrente sanguíneo, de donde 

se transporta a los tejidos, articulaciones, piel y huesos. 

Al mismo tiempo estudios en diferentes países  han coincidido que la toma continua de 

dosis entre 8 y 10 g diarios de Colágeno Hidrolizado contribuye a aliviar los síntomas 

de algunas enfermedades relacionadas con la degradación de los tejidos ricos en 

colágeno, artrosis y osteoporosis, así como a reducir y retrasar la aparición de arrugas 

en la piel. 

 Resumen  

El presente estudio responde a la pregunta:  

¿Mejoran los pacientes el dolor articular con la suplementación de colágeno? 

 Objetivos:  

Este estudio se hace desde la Farmacia Comunitaria, con el objetivo de ver los 

resultados del consumo de colágeno con dolencias articulares. 

 Del mismo modo se hace una comparativa del consumo de colágeno así como de su 

composición cualitativa (colágeno solo, colágeno-magnesio…) y cuantitativa entre las 

diferentes marcas y formas de consumo. 

 Material y métodos:  

Se realiza un estudio de diseño observacional descriptivo.  

El tamaño de la muestra actualmente es de 72  pacientes que acuden a la farmacia de 

forma habitual y rellenan un formulario de registro de seguimiento contestando a unas 

preguntas basadas en su estado de salud inicial, su estado de salud después del 

consumo de colágeno con una periocidad de 3, 6 y 12 meses. También en el formulario 

se les pregunta el por qué comenzaron a tomarlo, si fue el farmacéutico el profesional 

que se lo recomendó, que composición y forma eligieron y como se encuentran 

después de su consumo. 

Los criterios de inclusión fueron: Hombres y mujeres entre 18 y 65 años, sin ninguna 

enfermedad y ningún tipo de medicación o suplementación adicional. 

Palabras clave: Diseño observacional descriptivo, registro de seguimiento, colágeno y 

suplementación. 
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