


¿Qué es Colágeno?

El Colágeno es una proteína esencial y fibrosa que forma la piel, tendones, huesos, 
cartílagos y todos los tejidos conectivos del cuerpo (los encargados de unir al cuerpo y darle 
forma), constituye la mayor parte del soporte estructural del cuerpo. Le proporciona a 
los diferentes órganos fuerza y junto con la elastina sus propiedades elásticas.

Es parte del maquillaje natural de 
nuestros tendones, pelo, piel, 

articulaciones, ligamentos 
y órganos vitales.

Proteína 
30% del peso de la proteína 
en el cuerpo es Colágeno.

Piel 
75% de nuestra piel está 
formada por Colágeno.

Cuerpo
30% de todo
nuestro cuerpo 
es Colágeno.



¿Para qué nos sirve el 

    Colágeno?

El colágeno sirve como un importante estimulador para el crecimiento y reparación 
de todo el cuerpo. Casi todos los tejidos del cuerpo contienen uno o más de los 
veinte tipos diferentes de Colágeno en el cuerpo.

Muchas enfermedades asociadas con el envejecimiento están relacionados con la 
falta de estas proteínas de Colágeno, es un envejecimiento no saludable debido 
a ácidos, esto es, aunado a la elección de alimentos y bebidas poco saludables que 
también crean problemas con el propio Colágeno.

¿Porqué es importante el Colágeno?

A medida que el cuerpo envejece, la producción de 
Colágeno disminuye. Se inicia una desaceleración 

en los años veinte y en el momento en que son 
sesenta años, el cuerpo comienza a tener se-

rios problemas de Colágeno. La falta de 
Colágeno o el uso inadecuado del Co-
lágeno da como resultado endurecimiento 
de músculos y articulaciones a medida que 
envejecemos.

Esto también afecta al cristalino del ojo, formado 
por un tipo especial de Colágeno transpa-

rente, que con la edad va perdiendo transparencia, 
llegando a perder la vista totalmente, apareciendo 

como antecedente las cataratas. La piel comienza a mostrar 
los signos de la degradación del Colágeno, se arruga y pierde su brillo saludable. 
Comenzamos a desarrollar crestas y surcos, marcas rojas, manchas marrones y manchas 
escamosas. La piel pierde su capacidad para retener la humedad.

Las patologías causadas por el desgaste del Colágeno, no pasan solo a las mujeres, 
pueden afectar a ambos sexos, pero debido a que estos procesos se agudizan con 
la disminución de los niveles hormonales que se producen durante la menopausia, se 
puede apreciar una incidencia mayor en las mujeres que en los hombres.

Así mismo muchos de los alimentos que contienen Colágeno, son poco recomen-
dables para una dieta diaria, bien por su alto contenido en grasa (embutidos) o en 
azúcares (postres gelatinosos). Pero todos estos problemas se eliminan si consumimos 
Colágeno hidrolizado.



Importancia del 
  Colágeno Hidrolizado

La hidrolización es un proceso en el cual se eliminan las grasas y materiales 
no deseados quedando únicamente los aminoácidos del Colágeno. Con este 
proceso se pre-digiere el Colágeno, es decir, se rompe la proteína en moleculas 
pequeñas (aminoácidos) que son posibles de digerir. 

Por lo que es necesario que el Colágeno siempre sea hidrolizado para garantizar 
su correcto aprovechamiento para el cuerpo.

Por ser de origen bovino tiene una de las cadenas más largas de 3 aminoácidos 
específicos:
•  Glicina 
•  Prolina E
•  Hidroxiprolina.

Beneficios del 
  Colágeno Hidrolizado

Al llegar a los tejidos colaginosos, el Colágeno hidrolizado 
estimula la labor de las células de nuestro organismo responsables 
de sintetizar colágeno, (condrocitos en los cartílagos, osteoblastos 
en huesos y fibroblastos en piel y tejido conjuntivo). 

A nivel celular los estudios científicos han demostrado que la 
presencia de colágeno hidrolizado, estimula la síntesis del 

colágeno propio por tanto, se regenera el tejido.

Es un producto libre de grasa y con un aporte calórico 
muy bajo de hidratos de carbono, por lo que el aporte 
calórico no es muy elevado.

En caso de personas que llevan una dieta con alto 
aporte de proteínas, deberán restringir temporalmente el 

consumo único de proteínas. Pueden consumirlo intolerantes 
al gluten o intolerantes a la lactosa.

Estos aminoácidos son tres veces más eficien-
tes para la producción de colágeno nuevo en el 
cuerpo y articulaciones.



Un Colágeno saludable 
       y el pH 

Un colágeno saludable es casi neutro en el pH. Para 

mantenerlo sano y flexible, de- bemos mantenerlo  lleno de agua. La 

humedad es importante para permitir que las fibras se deslicen una sobre la otra, 

permitiendo el movimiento del fluido y reteniendo fuerza. Cuando el colágeno 

en nuestro cuerpo se encuentra sano e hidratado, todo adquiere una nueva ple-

nitud y la elasticidad que es una caracteristica de la juventud, no sólo suaviza la 

piel, los huesos adquieren una nueva densidad y los músculos, los tendones y los 

ligamentos adquieren una nueva fuerza y flexibilidad.

Un Colágeno saludable se asocia 
con la cantidad de agua que se toma

¡Consume agua suficiente para tu cuerpo!

Un cuerpo en equilibrio es sinónimo de cuerpo sano. 
¿Qué hay que hacer para lograrlo? La clave está en 
tomar alimentos alcalinos y no abusar de los que acidi-
fican el organismo, como el café o el chocolate, grasas, 
etc. Si alcanzamos el equilibrio, aportaremos a la sangre 
los nutrientes que necesita.

El origen de la salud está en nuestra naturaleza, por lo tanto en el  pH de la sangre, el 
cual se mide en una escala del 0  al 14 de acuerdo a su acidez o alcalinidad.
¿Y cuál es el nivel idóneo?

El 7, (y esto es medible con tiras reactivas) pero la contaminación ambiental, los malos 
hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y 
alteran este pH. 

Y la sangre reacciona: robando los nutrientes 
que necesita del resto de órganos vitales para 
compensar el desequilibrio.

Un pH neutral con valor 7 en 
saliva contribuye a un 

Colágeno saludable



Tenemos que trabajar para que nuestro  
   cuerpo esté alcalino y 

       no ácido

¿Cómo?

1. Ejercicio físico = “mantener el cuerpo vivo”, así se activa 
el metabolismo, se eliminan toxinas y el organismo funciona 
bien.

2. Limpieza interior. Depurar los residuos de 
nuestro cuerpo es imprescindible. “Los tóxicos 
también nos acidifican, sobre todo si el organis-
mo no limpia o no drena bien”. Hidrátate

3. Equilibrio emocional. Mente sana en cuerpo sano, y 
viceversa. El estrés emocional provoca que ciertas hormonas 
nos tensionen y dejen residuos en el organismo. 

4. Nutrición. Somos lo que comemos, lo ideal es “compensar 
con más alimentos alcalinizantes para que el cuerpo no 

tenga que sufrir robando minerales para alcalinizar la 
sangre”. Una excelente opción es el consumo ade-
cuado de Colágeno.

Notas: 
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