¿Quieres conseguir una mejor versión de ti
mismo?
Sigue un estilo de vida saludable incorporando hábitos saludables a tu rutina diaria.
Empecemos por tu alimentación: sigue
una alimentación nutritiva basada en proteína de buena calidad, vegetales, legumbres, frijoles ricos en fibra, frutas de colores variados, evita la comida procesada,
altamente refinada, frituras, grasas animales y azucares refinados. No te olvides
de hidratarte con agua purificada a la que
podrías agregar una cucharada de clorofila,
realiza ejercicio físico, trata de dormir las
horas que necesitas para tu correcta recuperación del día de estudio o trabajo, no
fumes y recuerda el alcohol con moderación.
Por último y no menos importante, recuerda consumir tus suplementos nutricionales que te otorgarán los elementos
que tu organismo requiere para funcionar
al 100% dentro de un estilo de vida saludable.
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COLLAGEN
Colágeno hidrolizado

Numerosos estudios han comprobado que
a medida que envejecemos vamos perdiendo la capacidad de sintetizar una proteína que es muy importante para nuestra piel, tendones, articulaciones, huesos
y diversos órganos. El Colágeno. A esto
tenemos que sumar el efecto de la mala
alimentación, alimentación industrializada
carente de nutrientes y repleta de químicos, del ambiente contaminado, el uso de
agro-químicos, metales pesados, plásticos
y por supuesto el estrés de la vida moderna
los cuales inciden negativamente sobre la
síntesis de esta preciada proteína.
El colágeno es la proteína más común y
abundante del cuerpo, representa entre el
25 % y el 30 % del total de proteínas del cuerpo, así como del 70 % al 80 % de la proteína de la piel. Esta contenido principalmente en los tejidos conectivos de todo el cuerpo,
desde los músculos, huesos y tendones hasta los vasos sanguíneos y el sistema digestivo.

1

El colágeno es una proteína fibrosa y está compuesto por tres cadenas que forman una
triple hélice. Cada cadena tiene unos 1400 aminoácidos de los cuales uno de cada tres
es una glicina. A intervalos regulares se encuentran otros aminoácidos, la prolina y la
hidroxiprolina, poco frecuentes en otras proteínas, es por ello que solo existe una manera de obtener colágeno; ya que el cuerpo no puede producirlo, por lo que es necesario
obtenerlo a través de la alimentación.

Históricamente, la alimentación tradicional, no industrializada proporcionaba colágeno
de buena calidad sin añadido de químicos ni sustancias tóxicas en grandes cantidades en
forma de caldo a base de patas de pollo o huesos de res hervidos. Actualmente, conseguir este tipo de caldos caseros sin agro-químicos, metales pesados, hormonas u otros
contaminantes es prácticamente imposible, lo que ha generado la necesidad de recurrir
a suplementos de colágeno de buena calidad, elaborados por empresas responsables y de
gran trayectoria como Nature’s Sunshine.

2

Collagen de Nature’s Sunshine es
colágeno hidrolizado.
Los suplementos de colágeno pueden ser no hidrolizados (no desnaturalizados) o hidrolizados (desnaturalizados). En su estado natural no hidrolizado, las moléculas de colágeno
tienen muy poca absorción debido a su gran tamaño y por ende no llegan a donde se
les necesita, en conclusión: No funcionan. El proceso de hidrolización se refiere a una
técnica de procesamiento que descompone las moléculas en fragmentos más pequeños,
para mejorar así la absorción intestinal. Por esta razón, es importante que Collagen sea
hidrolizado, para garantizar su absorción, efectividad y seguridad.
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Varios tipos de Colágeno

Collagen contiene colágeno tipo I, el más
abundante en nuestro cuerpo, se estima
que llega a ocupar el 90% de muchos tejidos y estructuras de nuestro cuerpo. Lo
encontramos en la piel, los huesos, discos
intervertebrales, los tendones y la córnea.
Este tipo de colágeno otorga la capacidad
de estiramiento con resistencia y flexibilidad.

¿Y qué efectos tiene en nuestro cuerpo la
disminución de la síntesis de colágeno?
Lo primero que notamos es la disminución de la elasticidad de la piel, aparecen líneas de
expresión (arrugas), flacidez, pérdida del brillo de la piel y envejecimiento cutáneo. Hay
fragilidad capilar con aparición de moretones con facilidad, dolores articulares y musculares. De igual manera se ha determinado científicamente que la carencia de colágeno
propicia a la aparición de problemas a nivel intestinal, inflamación y deterioro de la salud
de nuestro intestino.

Collagen contiene además colágeno tipo
III, un tipo de colágeno más fibroso, este
tipo de colágeno tiene como característica
la capacidad para sujetar órganos del cuerpo. Su principal función se relaciona con el
sostén de órganos y está presente en los
tejidos musculares, en las paredes venosas,
en paredes intestinales, en la piel y en algunas glándulas del cuerpo, es el segundo
colágeno en cuánto a abundancia en nuestro cuerpo.
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¿Cómo podemos restaurar nuestros
niveles de colágeno?

¿Qué puede hacer Collagen por mí?

Lo primero que debemos de hacer es hidratarnos, tomar agua y de ser posible
agregar clorofila para apoyar a balancear el
pH de nuestro cuerpo.

Múltiples estudios han demostrado que el
colágeno (hidrolizado) aporta efectos beneficiosos para la piel, al ayudar a mitigar
las arrugas relacionadas con la edad.

Un pH neutro contribuye en la restauración de nuestro nivel de colágeno.

Un estudio publicado en Skin Pharmacology and Physiology y que involucró 69
mujeres de entre 35 y 55 años concluyó
que las mujeres que consumieron colágeno hidrolizado Tipo I experimentaron una
mejora estadísticamente significativa en la
elasticidad de la piel, después de un periodo de ocho semanas de uso.

Incluye Collagen de Nature’s Sunshine a
diario, Collagen contiene péptidos de colágeno hidrolizado para garantizar la mejor
absorción y biodistribución del producto
en tu cuerpo, llegando donde más se necesita.

Otro estudio más recientemente de tipo
metaanálisis analizó 11 estudios donde fue
utilizado el colágeno hidrolizado durante
un periodo de 8 a 24 semanas y la conclusión fue que el colágeno hidrolizado oral
aumenta la elasticidad de la piel, la hidratación y la densidad del colágeno dérmico.

Collagen contiene además minerales importantes para la síntesis de colágeno y asi
garantizar su máximo efecto.
Es importante incorporar el ejercicio,
esencial en la recuperación del colágeno,
consume alimentos nutritivos, saludables;
vegetales, frutas, fibra, proteínas de buena
calidad, grasas beneficiosas como las de la
oliva, el aguacate, las semillas y las nueces
para lograr efectos positivos en tu salud
que se vean y se sientan.
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De igual manera se ha demostrado que el
colágeno hidrolizado ofrece otros beneficios para la salud:

Ejercicio y colágeno:

La investigación preliminar muestra que la ingesta de péptidos de colágeno junto con
ejercicios de resistencia podría mejorar le fuerza de agarre de la mano, de igual manera la
investigación preliminar muestra que la ingesta de péptidos de colágeno de tipo I podría
mejorar la fuerza en ancianos con pérdida muscular relacionada a la edad (sarcopenia).
Otros estudios han demostrado que la ingesta de péptidos de colágeno junto con el ejercicio físico podría disminuir la tendinopatía del tendón de Aquiles, finalmente la ingesta
de péptidos de colágeno durante un entrenamiento intensivo podría ayudar a los atletas
recreacionales a correr más en comparación con el entrenamiento intensivo solamente.

· Apoyo articular, reducción del dolor y la
rigidez.*
· Ayuda en la cicatrización de heridas.
· Apoya saludablemente a controlar la presión arterial y reducir el daño cardiovascular.
· Ayuda a fortalecer los huesos y podría
prevenir la osteoporosis.
· Por su contenido en glicina (un aminoácido) apoya un proceso inflamatorio saludable y actúa como antioxidante.

(TRC Natural Medicine. Monografía revisada por última vez el 2/20/2021 y actualizada por última vez el 4/12/2021).

Otro aspecto importante es la acción del colágeno como un componente esencial en el
proceso de reparación del revestimiento intestinal. Los científicos han encontrado que la
producción de colágeno en el intestino es mayor cuando se generan células musculares
lisas durante la curación. Por lo tanto, el colágeno es un componente clave para sanar la
pared intestinal, y es conocida su utilidad en apoyar procesos antiinflamatorios intestinales relacionados a la condición de intestino poroso o permeable.

* La ingesta de péptidos de colágeno podría
aliviar el dolor y mejorar la función articular en personas con artrosis de rodilla. Podría llevar alrededor de 3-5 meses de uso
diario para observar los beneficios. (TRC
Natural Medicine. Monografía revisada
por última vez el 2/20/2021 y actualizada
por última vez el 4/12/2021)

Ventajas de Collagen vs. otros suplementos
de colágeno

Collagen proviene de ganado bovino de libre pastoreo, alimentado con forraje libre de
agro-químicos, antibióticos, hormonas u OGM, esto garantiza su pureza y perfil de seguridad. Este punto es muy importante dado que muchos productos populares de colágeno de bajo precio y caldo de huesos contienen contaminantes no deseados, desde
antibióticos y hormonas hasta parabenos e insecticidas.
Collagen es un producto compatible con la dieta keto, paleo, no contiene lácteos ni
gluten y es de excelente tolerancia. Además tiene un excelente sabor natural a naranja.
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¿Y por cuánto tiempo debo de tomarlo para
ver resultados?
Hay estudios que muestran resultados muy rápido, existen otros que sugieren tomarlo
por más tiempo para visualizar y sentir resultados, todo depende de factores como la
individualidad (cada persona responde diferente en relación al tiempo), la alimentación
que se siga, el nivel de estrés, la actividad física, la polución atmosférica, etc. Lo importante es el consumo diario y regular del producto para poder ver y sentir los resultados.

Resumen de beneficios:
• Apoya la salud de tu piel en general.
• Apoya saludablemente al cabello y a las uñas.
• Ayuda al control del dolor articular.
• Reduce el riesgo de deterioro de las coyunturas.
• Apoya positivamente la salud intestinal.

Otros datos de interés
El consumo de aloe vera jugo ha demostrado mejorar la producción de colágeno y aumentar los niveles de ácido hialurónico hasta 1.5 veces más, lo que reduce significativamente las arrugas en mujeres de 40 años o más.
Los antioxidantes contenidos en zambroza, que protegen contra los radicales libres dañinos, mejoran la efectividad del colágeno hidrolizado.
Recuerda, para garantizar un mejor resultado debes de seguir hábitos saludables: cuídate
del sol, usa protector solar, controla el estrés, consume una alimentación nutritiva rica
en vegetales, frutas, proteínas y grasas de buena calidad, hidrátate, mantente activo(a),
evitar el alcohol, el cigarrillo, el estreñimiento y realiza
una limpieza y desintoxicación con los productos
adecuados cada cierto tiempo.
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