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UTILIDAD DE COLAGENO EN ARTROSIS
Génessis Maldonado Vélez!



ARTROSIS
�  Enfermedad crónica articular que afecta predominantemente rodillas, caderas, 

columna y manos, causando dolor, rigidez y perdida de rangos de movimiento. !
�  Afecta aproximadamente 27 millones de personas en Estados Unidos. 

Incrementa 1% en pacientes 35-44 años, 5-8 entre 55-64 años y 9-20% en 
pacientes con 65-74 años.!

�  Su enfoque terapéutico consiste en terapia de rehabilitación combinado con el 
uso de analgésicos. !

�  Durante los últimos años se han estudiado Drogas modificadoras de la 
enfermedad (DMOADs) con el fin de prevenir y disminuir el deterioro del tejido 
articular. !

JPJ Van Vijven et al. Osteoarthritis and Cartilage 20 (2012),809-821
Zhang Y. et al. Clin Geriatr Med. 2010, 26(3):355-369



COLAGENO
�  Los derivados del colágeno han sido catalogados como 

candidatos de DMOADs en los últimos años. !
�  Existen tres tipos de derivados de colágeno, dependerá del 

grado de hidrolisis.!
�  Colágeno desnaturalizado (UC): 300 kDa!
�  Gelatina de colágeno: 20-90 kDa!
�  Colágeno hidrolizado (CH): 2-9 kDa!

Oesser S. et al. J Nutr 1999,129:1821-5!



COLAGENO
�  Vía de administración: Oral !
�  Se absorbe a nivel intestinal. !
�  Existe una hipótesis que el CH influye en el metabolismo óseo sin 

embargo no existen estudios clínicos randomizados en humanos 
que comprueben la teoría. !

�  Oesser et al. realizaron estudios in vitro en el cual demostraron que 
el colágeno  (CH) estimula la síntesis de proteoglicanos y colágeno 
en condrocitos articulares de bovino.!
�  Efecto antagonista de la degradación de matriz articular durante la progresión de 

la OA. !

Oesser S. et al. J Nutr 1999,129:1821-5.!
Oesser S. et al. Cell Tissue 2003,311:393-399.!



APROBACIONES
�  FDA: no está aprobado !
�  Europa!

�  European Food Safety Authority (EFSA) reguló en Diciembre/2006 el uso de suplementos, 
aclarando en las etiquetas de todos los productos comercializados en la UE: !

“clear and substantiated by scientific evidence”
Clara y justificada con evidencia cientifica

�  Consenso: EFSA, Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Alimentos (AFSSA) y 
Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación Sanitaria (ANAES) califican los 
estudios de acuerdo a su calidad con un score 1-14: !
�  <6 calidad metodología pobre, 7-9: media, 10-11: buena y 12-14 muy buena

Y. Henrotin. Osteoarthitis and Cartilage 19 (2011)1-21!





OBJETIVO
ü  Investigar el uso de colágeno en Artrosis y su 

fundamento científico.!



ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA

Se realizó una búsqueda de bibliografía en las siguientes 
bases de datos: 

� PubMed 
� Lilacs 
� Cochrane 
� Trip Data Base 



PUBMED

Filtros aplicados - Límites: !
�  Tipos de articulo: Clinical trial, 

Meta-analysis!
�  Fecha de publicación: 5 años!
�  Especie: Humanos !
�  Enfoque: Tto. para artrosis!
!
!
!

Resultados: 16!
�  Resultados con filtros: 6!
�  Se excluyó por título y 

resumen: 2!
�  Se seleccionó: 4!

Key words: Collagen in osteoarthritis, collagen hydrolysate osteoarthritis, effects of 
collagen in osteoarthritis.  !





COCHRANE LIBRARY

Filtros aplicados-Límites: !
�  Tipos de articulos: Meta-

analysis, clinical trials !
�  Fecha de publicación: 5 años!
�  Especie: Humanos !
�  Enfoque: Tto. para artrosis!

Resultados: 9 !
�  Resultados con filtros: 3!
�  Se excluyó por título y 

resumen: 2!
�  Se seleccionó: 1!

Key words: Collagen in osteoarthritis, collagen hydrolysate osteoarthritis, effects of 
collagen in osteoarthritis.  !





LILACS

Filtros aplicados-Límites: !
�  Tipos de articulos: Meta-

analysis, clinical trials !
�  Fecha de publicación: 5 años!
�  Especie: Humanos !
�  Enfoque: Tto. para artrosis!

Resultados: 4 !
�  Resultados con filtros: 1!
�  Se excluyó por título y 

resumen: 3!
�  Se seleccionó: 1!

Key words: humanos, tratamiento para la artrosis de rodilla, ensayos clínicos 
controlados, meta-análisis, publicaciones de los últimos 5 años  !





TRIP DATA BASE

Filtros aplicados-Límites: !
�  Tipos de articulos: Meta-

analysis, clinical trials !
�  Fecha de publicación: 5 años!
�  Especie: Humanos !
�  Enfoque: Tto. para artrosis!

Resultados: 18 !
�  Resultados con filtros: 7!
�  Se excluyó por título y 

resumen: 5!
�  Se seleccionó: 2!

Key words: humanos, tratamiento para la artrosis de rodilla, ensayos clínicos 
controlados, meta-análisis, publicaciones de los últimos 5 años  !





 Osteoarthritis and Cartilage 20 (2012),809-821



�  Seleccionaron 8 estudios!
�  CH: 6, gelatina: 2, UC: 1!

�  Estudios controlados randomizados y quasi-estudios controlados 
randomizados: Hasta el 2011. !

�  Escalas de medición: WOMAC !
�  Puntos a evaluar: Dolor, discapacidad y efectos adversos.!



TIPO DE 
COLAGENO ESTUDIO Y DISENO N EDAD 

(media)
% 

FEMENINOLUGAR OA  SEVERIDAD SETTING INTERVENCION OUTCOMES FOLLOW-UP

C
ol

ág
en

o 
hi

dr
ol

iz
ad

o
Adam 1991 Cross-

over trial 52 56 46.2 Rodilla o 
cadera KL I-III USA

1. CH, 2. gelatina, 3. gelatina+glicina+fosfáto 
cálcico hidrogenado, 4. proteína de pollo 

(placebo) durante 60 días
Valores en escala de Likert para dolor y rigidez, 

calidad de vida y medicación concomitante 9 semanas

Benito 2009 RCT  250 59 92.4 Rodilla KL I-III 6 centros 
(Ecuador)

1. 10gr de CH en pastilla, 2. placebo durante 
6 meses

Dolor (VAS, WOMAC) rigidez (WOMAC), 
discapacidad (WOMAC) calidad de vida (SF-36). 

>30mm en VAS de dolor, efectos adversos.
26 semanas

McAlidon 2011 RCT 30 60 60 Rodilla Leve, KL II-III USA 1. 10gr de CH, 2. placebo durante 48 
semanas

dGEMRIC T1 tiempo de relajación T1,T2, dolor, 
rigidez, función (WOMAC), consumo de 

analgesicos, efectos adversos
48 semanas 

McCarthy 2000 RCT 250 57 45.8 Rodilla Leve USA
1. 10gr de CH. 300mg carbonato de calcio y 
60gr ac. Ascorbico, 2. placebo durante 14 

semanas

Dolor, rigidez y discapacidad (WOMAC, 
Lequesne, escala de dolor de rodilla) calidad de 

vida (SF-36, perfil de estados de animo) 
14 semanas

Moskowitz 2000 RCT 389 NE NE Rodilla KL II-III
20 centros 
UK, USA y 

GER
1. 10gr de CH, 2. placebo durante 24 

semanas
Dolor, rigidez y discapacidad (WOMAC), efectos 

adversos  32 semanas

Trc 2010 RCT 100 NE NE Rodilla Clase 
funcional I-III USA 1. 10gr de CH, 2. Sulfato de glucosamina 

1.5gr durante 90 días 
Dolor (VAS), >20mm en VAS, calidad de vida 
(SF-36), medicación concomitante y efectos 

adversos 
12 semanas 

G
el

at
in

a

Oberschelp 1985 CCT 64 51 NE Rodilla o 
cadera NE NE

1. Gelatina, 2. Gelatina + terapia alternativa 
(iontoforesis, estimulación de frecuencia 

electrica media, etc.) 3. solo terapias 
alternativas durante 12 semanas

Dolor (no esta claro el método de medición), 
resultado de la terapia (Escala de Likert)  12 semanas 

U
C


Crowley 2009 RTC 52 59 42.3 Rodilla Moderado LFI 
4.7-7.5 Canada

1. UC 40mg día en forma de pastillas, 2. 
750mg de glucosamina y 600mg condroitin 

sulfato día durante 90 días

Dolor (VAS), WOMAC discapacidad, 
(Lenquesne), efectos adversos y medicación 

concomitante
13 semanas 



DOLOR
�  Tamaño del efecto effect size del CH: 0.17!
�  Diferencia media: -0.49. Reducción del dolor.  !
�  Cuando es comparado con glucosamina (90 días) las diferencias 

entre grupos estan a favor de CH basados en VAS >20mm. !



DISCAPACIDAD
�  Diferencia media entre grupos: -0.75. Reducción de discapacidad. !
�  Tamaño del efecto: 0.10. !
�  Cuando es comparado con glucosamina (90 días) las diferencias 

entre grupos no existe diferencia en cuanto a discapacidad medida 
por WOMAC. !



EFECTOS ADVERSOS
�  13-87% de efectos adversos en grupos con terapia de colágeno!

�  8-87% grupo control !
�  Leves a moderado: síntomas gastrointestinales!

�  Naúseas, dispepsia, diarrea y flatulencia!
�  No se reportaron efectos adversos significativos !
 !



 Osteoarthritis and Cartilage 19 (2011),1-21



�  Sintetizó y evaluó los datos relevantes y cientificos de 5 grupos de 
compuestos naturales !
�  Insaponificables de soya/aguacate, ácidos grasos 

polinsaturados, colágeno hidrolizado (CH), vitamina D y 
polifenoles.!

�  Estudios in vitro e in vivo !
�  Objetivos: estudiar población, puntos primarios, diseño del estudio, 

analisis e interpretación de los datos.!



C
H

NUMERO DE 
PUBLICACIONES 
RECOPILADAS

N. PUBLICACIONES 
SELECCIONADAS IN VITRO IN VIVO ESTUDIOS CLINICOS 

OBSERVACIONALES
ESTUDIOS CLINICOS 
INTERVENCIONISTAS

51! 7! 2! 1! 0! 4!

AUTORES DOSIS Y TIEMPO DE 
INCUBACION

MODELO IN 
VITRO RESULTADOS 

Osser and Seifert, 
2003! 0.5mg/ml ID: 48h! Condrocitos de 

bovino!
Aumento de la secreción de colágeno II dosis-dependiente. No 

hubo incremento de colágeno II en el grupo control (proteínas de 
trigo y colágeno nativo) !

Shunck et al, 2006! No especificado !

Condrocitos 
articulares 
porcinos, 

condrocitos de 
cabeza femoral 

humano!

Incremento de la secreción de proteoglicanos, biosíntesis  de 
colágeno II con CH. !

AUTORES DOSIS Y TIEMPO DE 
INCUBACION MODELO IN VIVO RESULTADOS 

Oesser et al. 2008 
abstract. !

0.15 mg/g día ID: 4 
meses!

Hombres STR/ort 
Control: albumina!

Disminución del tejido cartilaginoso dirante la degeneración en 
artrosis de rodilla. Disminución de la incidencia de degradación 

articular y en la determinación de la severidad de la OA en 
comparación con grupo control. !



AUTORES DOSIS E DURACION DE LA 
INTERVENCION POBLACION DISENO RESULTADOS SCORE 

(1-14) 

Clark et al. 
2008!

10gr/día durante 24 semanas 
(formulación líquida) !

Adultos físicamente activos sin 
enfermedad degenerativa articular 

pero con dolor. Media de edad: 
20.1, n: 97!

Prospectivo-randomizado-
placebo-controlado-doble 

ciego-estudio clínico. Control: 
xanthan!

Mejoramiento de dolor articular, 
aumento de la movilidad y reducción de 

la dependencia a analgésicos en 
pacientes que consumían CH a diario.!

8!

Moskowitz et 
al. 2000!

10gr/día. Durante 24 semanas + 8 
semanas de wash-out post 

tratamiento!
Pacientes con OA de rodilla. 

GER,UK,USA. Años:45-81. n: 389!
Mulicéntrico, prospectivo, 
randomizado, doble ciego, 
placebo-estudio controlado!

No hubo cambios significativos con 
escalas WOMAC, dolor y función. En 
pacientes de GER hubo reducción de 

dolor pero no en evaluación global. 
Tendencia a ser más efectivo en OA 

severa. !

9!

Zuckley et al. 
2004!

10gr/día con calcio (300mg/día) y 
vitamina C (60mg/día) Durante 14 

semanas !
Pacientes con síntomas de OA de 

rodilla leve. Años: 75, n: 190!
Randomizado,doble ciego, 

placebo-estudio clínico 
controlado!

Mejoramiento en pruebas de fuerza y 
trabajo. Isokineticas e isometricas. ! -!

Benito-Ruiz et 
al. 2009! 10gr/día Durante 6 meses! Pacientes con OA. Años: 59, n: 250!

Randomizado, doble ciego, 
estudio controlado 

multicéntrico!

Mayores efectos en OA severas y 
mejoramiento del confort y dolor medido 

por VAS y WOMAC!
13



IMAGENES  Osteoarthritis and Cartilage 19 (2011)399-405



Producto: Fortilgel – Gelita AG!
�  CH induce la sintesis de novo de colágeno II y proteoglicanos en 

la matriz extracelular. Es dosis-dependiente. !
�  Cambios tempranos de OA incluyendo: !

�  Distribución anormal y disminución del contenido de agua y proteglicanos  !
�  MRI dGEMRIC: permite visualizar la acumulación de cartilago 

hialino y las concentraciones de proteoglicanos. !
�  Un índice bajo de dGEMRIC esta asociado a degeneración articular!

ESTUDIO Y 
DISENO N EDAD 

(media)LUGAR OA SEVERIDAD SETTIN
G INTERVENCION OUTCOMES FOLLOW-

UP

McAlidon 2011 
RCT 30 60 Rodilla Leve, KL II-III USA 1. 10gr de CH oral, 2. placebo 

durante 48 semanas

dGEMRIC T1 tiempo de relajación T1,T2, 
dolor, rigidez, función (WOMAC), 
consumo de analgesicos, efectos 

adversos

48 
semanas 

T.E. MacAlidon. Ostearthritis and Cartilage. 19 (2011), 399-405!



P
LA

C
E

B
O

 

CONTROL 



ESTUDIO Y 
DISENO N EDAD 

(media)LUGAR OA SEVERIDAD SETTIN
G INTERVENCION OUTCOMES FOLLOW-

UP

Arteaga-Solís JR, 
2014. RCT 45 58.12 Rodilla KL II-III Mexico 1. Colágeno PVP, 2. Ac. Hialurónico. 

Durante 3 meses.  Dolor (IKDC y VAS)  12 
semanas 



Falta seguimiento de estos pacientes para determinar la efectividad a largo plazo de los 
medicamentos.  Al comparar ambos grupos no se encontraron diferencias!





�  Estudio multicéntrico doble-ciego randomizado en grupos paralelos !
�  1200mg/día o placebo durante 6 meses. (3 cápsulas gel)!
�  200 pacientes, edad media 65 años, mayoría mujeres 73%!

�  Afectación hombros, columna lumbar, cadera y rodillas !

�  Medición de dolor: EIFEL (columna/discapacidad funcional), Lequesne 
Index (rodilla y cadera), DASH (miembro sup.)!

!



CONCLUSION
�  Los resultados del efecto del colágeno en cuanto a dolor son 

heterogéneos !
�  Estudios demuestran que el colágeno y el sulfato de glucosamina 

tienen el mismo efecto en cuanto a dolor !
�  Existe una falta de estudios que demuestren eficacia de los 

derivados del colágeno. !
�  Se necesitan estudios de alta calidad que establezcan los efectos 

terapéuticos del colágeno y demostrar si son condroprotectores.!
�  EMEA y FDA no aprueban el uso de colágeno como DMOADs!
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