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ESTRUCTURA 
Por el Dott. Joseph Cannillo

Caminar, saltar, correr, 
inclinarse, apretar, girar, 
agarrar: solo son algunos

de los innumerables movimientos, 
sutiles o burdos, voluntarios, 
condicionados, automáticos o 
inconscientes, que cumple nuestro 
cuerpo gracias a su aparato locomotor, 
constituido por los sistemas 
esquelético, muscular y articular. 
Estos sistemas juntos nos donan la 
percepción del “aquí y ahora”, definen  
nuestro ser, en el mundo, en el espacio 
y nuestra corporalidad. Cada elemento 
de nuestro cuerpo está íntimamente 
conectado con otros; funciones y 
mecanismos de acción, articulando 
una sutil red de interconexiones: la 
puntual alteración de una simple 
unidad puede repercutirse sobre la 
totalidad. 
Los huesos nos sostienen pero 

no podrían moverse sin la acción 
de ligamentos y músculos, así 
mismo éstos no podrían cumplir 
su función sin el soporte óseo y las 
estructuras tendinosas; los huesos 
sin las articulaciones no tendrían 
estructuras de conexión que confieren 
movilidad al complejo rígido que es 
el esqueleto, que sin cartílagos no 
tendría amortiguado ni protección de 
fricciones y roces. 
Cuando uno de estos elementos está 

afectado por un trastorno, el entero  
organismo se resiente, esfera psíquica 
incluida. Estar condicionados en 
los movimientos, advertir dolor al 
cumplirlos o no poderlos cumplir en 

absoluto, supone una sensación de 
frustración más o menos profunda, 
además que de sufrimiento. Estados 
inflamatorios a menudo crónicos, 
artrosis, reumatismos, alteraciones 
de la densidad ósea, cartilaginosa 
y del  colágeno, son problemas 
muy comunes; pero a veces el 
mismo diagnóstico, puede resultar 
complicado.
Si definir el tipo de trastorno y sus 

relativas causas constituyen la vuelta 
de tuerca, individuar el tratamiento 
más apropiado representa la clave 
resolutiva.
Acupuntura, quiropráctica y 

osteopatía son un ejemplo de eficaces 
intervenciones que la medicina 
integrada nos ofrece en este ámbito 
terapéutico. A estas disciplinas 
se añade el válido soporte de la 
fitoterapia, que propone remedios 
benéficos específicos, para los diversos 
trastornos que pueden interesar a 
nuestra máquina del movimiento.

 

Dr. Joseph Cannillo

Doctor en Quiropráctica, 
licenciado en el New York 
Chiropractic College, biólogo 
especializado en citopatología 
en el New York Hospital Cornell 
Medical School, máster en 
genética molecular en el C.W. 
Post Center Long Island University, 
docente de Fitoterapia y Medicinas 
Complementarias, fundador y 
director científico de Forza Vitale



Huesos, cartílagos, articulaciones, 
músculos, tendones, ligamentos y 
tejido conectivo, constituyen el 

sistema músculo esquelético, una 
articulada estructura que confiere al 
cuerpo soporte, estabilidad y 
movimiento. Los huesos, diferentes por 
dimensiones y forma, aparecen como una 
larga cadena que no puede funcionar sin 
músculos y ligamentos. El esqueleto óseo 
es un andamio móvil que  proporciona 
forma, soporte, alineado  y posición a 
todo el cuerpo, siendo a la  vez preciada 
protección para los órganos internos. 
Gracias al tejido conectivo de 
articulaciones y ligamentos, huesos 
adyacentes pueden oportunamente 
articularse, para ejecutar los 
innumerables movimientos que 
continuamente e inconscientemente 
estamos cumpliendo. El músculo-
esquelético representa el órgano efector 
del movimiento, además de conferir 
fuerza y resistencia al cuerpo. A la acción 
coordinada de todos estos elementos se 
integra la del cerebro, nervios y órganos 
de sentido, a completar el articulado 
mecanismo de la dinamicidad corporal. 
Este aparato, puede definirse  como una 
máquina creada para el movimiento, 
cuya complejidad de huesos-articulación-
músculos, es una eficiente combinación 
de palancas efectuando infinitos 
movimientos, desde sutiles como el de 
los dedos de la mano, hasta la 
implicación total del cuerpo. Las 
articulaciones actúan como dispositivos 
de unión entre cabos óseos, mediante 
tejidos conectivos, permitiendo su 
movimiento, mientras los cartílagos, 
tejido conectivo sólido y flexible, 
protegen las partes terminales de los 
huesos del reciproco rozar y friccionar. 
Los ligamentos, por su lado, son robustas 
bandas de tejido fibroso, elástico, blanco 
y denso, que conectan entre si dos 
huesos o dos partes del mismo hueso, 
(también existen ligamentos que 

mantienen los órganos en su posición, es 
decir, concurren a delimitar aperturas o 
cavidades en las cuales se hallan otras 
formaciones anatómicas (como vasos 
sanguíneos o linfáticos, troncos nerviosos 
etc.) que tienen función estabilizadora, 
en cuanto impiden que determinados 
movimientos especiales o fuerzas 
externas, derivadas por ejemplo por 
traumas, puedan alterar la posición de las 
estructuras relativas. Están dispuestos de 
tal manera, como para  intervenir 
solamente a niveles extremos de 
movimiento, es decir cuando está en 
riesgo la integridad  de la articulación. 
Los huesos cumplen con su cometido de 
palancas, en virtud de características 
como rigidez, solidez (o resistencia a un 
esfuerzo de rotura) y ligereza. El 
esqueleto desenvuelve múltiples  
funciones como: soporte; protección  de 
partes blandas y delicadas (ej. caja  
craneal y torácica); movimiento y 
equilibrio conjuntamente con músculos, 
articulaciones y nervios; plástica, ya que 
confiere forma al cuerpo; regulación 
endocrina (osteocalcina); hemopoyética, 
a través de la médula ósea contenida al 
interior de la cavidad ósea; reserva de 
sales minerales. El tejido óseo participa 
de hecho, al balance tanto electrolítico  
como metabólico: representa un sistema 
di reserva y almacenamiento de calcio y 
otros minerales (ej. fósforo, magnesio), 
además de ser una de las principales 
sedes de depósito de potasio. El tejido 
esquelético tiene por tanto un papel 
fundamental en la homeostasis, mediante 
la liberación y acumulación de 
minerales, quedando estrictamente  
conectado a la totalidad de las funciones 
orgánicas; la regulación de niveles de 
calcio hemático es importante para el 
desarrollo de distintos procesos, como la 
transmisión nerviosa, la contracción 
muscular, la coagulación; el tejido óseo, 
participa además a la regulación del pH 
corporal y al transporte de gases y 

EL SISTEMA
MÚSCULO
ESQUELÉTICO
Dinamismo tridimensional del aparato de soporte, 
estabilidad y movilidad

FoCUS
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Sistema Endocrino-Neuro-
Músculo-Esquelético-Bioquímico
(ENMSB)
Conjuntamente a la “gran 
conexión”  entre psique, sistema 
nervioso,  sistema endocrino y 
sistema inmunitario (PNEI), existe 
otra que implica el sistema 
músculo-esquelético. 
Este binomio queda de hecho 
estrictamente  conectado con 
el sistema nervioso, a nivel de 
formar una unidad integrada. A 
su  vez la triada neuroma-músculo-
esquelética puede extenderse 
hasta los sistemas bioquímico 
(nutricional) y endocrino.

sustancias nutritivas. Aun teniendo 
aspecto rígido,  los huesos son estructuras 
dinámicas, verdadero tejido viviente que 
va hacia continuas modificaciones; las 
células que constituyen el tejido óseo, 
están de hecho supeditadas a 
remodelación y renovación. Los 
osteoblastos representan las células 
fundamentales del tejido óseo, siendo 
responsables de la síntesis de los 
componentes de la matriz. Como los 
fibroblastos, las células características del 
tejido conectivo propiamente dicho, los 
osteoblastos están constantemente 
dedicados, en las fases de formación del 
hueso, a sintetizar componentes 
moleculares que servirán a constituir, 
tanto las fibras como las glicoproteínas 
de la matriz. Completada la síntesis de la 
matriz y acontecida su calcificación, los 
osteoblastos entran en un estado de 
quiescencia tomando el nombre de 
osteocitos, células maduras del hueso, 
que en caso de necesidad (ej. trauma o 
fractura ósea) pueden retomar su 
actividad sintética volviendo a su forma 
“activa” de osteoblastos. Los osteocitos 
además, presentan receptores  de 
membrana para la hormona paratiroidea 
y controlan también la acción de los 
osteoclastos. Estos últimos, son otra 
tipología de células  dedicadas a la 
producción y liberación de enzimas que 
actúan degradando la matriz calcificada, 
así permitiendo la reabsorción del hueso. 
La parte activa del aparato locomotor la 
representan los músculos. Estos, 
desarrollan importantes funciones  como 
la determinación del movimiento, el 
mantenimiento de la postura y el sustento 
del cuerpo, la estabilización de las 
articulaciones, la protección de los  
huesos; participando además, en 
procesos metabólicos y 
termorreguladores. Uno de los más 
distintivos caracteres vitales, tanto a nivel 
macroscópico como microscópico, es el 
movimiento; gracias a las contracciones 
musculares,  el cuerpo puede caminar, 
correr, hablar, reír, gesticular; cumpliendo 
múltiples actividades, desde la más 
sencilla a la más compleja, desde 
movimientos voluntarios hasta los 
involuntarios. El elemento característico 
del tejido muscular es la fibrocélula (o 
fibra muscular o miocito o miocélula); 
tiene aspecto fusiforme y está capacitado 
para acortar su propia masa a 
consecuencia de un estímulo nervioso, 
gracias a la presencia, en el citosol 
llamado sarcoplasma, de las miofibrillas, 
módulo constitutivo filamentoso de la 
musculatura estriada que consiste en una 
cadena molecular constituida por 
mecanoproteínas, actina y miosina, que 
permiten la contracción muscular. La 
unidad contráctil del tejido muscular 

estriado es llamada sarcómero. Los 
músculos están conectados con los 
huesos a través de los tendones, fuertes  y 
flexibles bandas conectivas fibrosas.  El 
tejido conectivo extracelular, entre fibras  
musculares se enlaza con los tendones a 
nivel de los segmentos distales 
proximales;  los tendones, a su vez, están 
conectados al periostio (membrana de 
tejido conectivo  que reviste los huesos) a 
nivel del origen y de la inserción de los 
músculos. Cuando el músculo se contrae, 
el tendón transmite la fuerza al hueso, 
determinando tensión y provocando el 
movimiento; comportándose como un 
“muelle” puede de hecho distenderse 
notablemente. Analizadas las importantes 
funciones desempeñadas por cada simple 
componente del aparato músculo-
esquelético, es evidente que, trastornos y 
desequilibrios, patologías más o menos 
graves, puedan comprometer el estado de 
salud de todo el organismo. Así que, 
desajustes que afecten a los músculos 
causan debilidad, dolor o inclusive 
parálisis; pueden verificarse problemas 
por causa de daños por sobre-fatiga o por 
excesivo esfuerzo o estimulación, como 
luxaciones, distorsiones, calambres, 
tendinitis; pueden aparecer estados 
infecciosos o inflamatorios como 
miositis. Las patologías nerviosas también  
pueden afectar los músculos y, algunas 
terapias farmacológicas (ej. 
corticosteroides, barbitúricos, cimetidina) 
pueden causar miopatías. A esto se 
añaden los numerosos trastornos que 
pueden afectar a los huesos: desde 
anomalías del  desarrollo 
(malformaciones) hasta enfermedades  
asociadas a una matriz anómala 
(osteoporosis); desde trastornos del 
remodelado óseo (osteítis deformante o 
morbo de Paget) hasta enfermedades 
relacionadas con una homeostasis 
mineral anómala (raquitismo, 

osteomalacia); sin olvidar fracturas,  
infecciones, reumatismos, osteomielitis,  
osteonecrosis, artrosis y artritis (ej. 
bacteriana,  reumatoide, psoriásica) 
finalizando en los tumores. El aparato 
músculo-esquelético en su totalidad, 
precisa estar mantenido en constante 
ejercicio y adecuadamente nutrido, 
“lubrificado”, solicitado; sus necesidades, 
como para otros sistemas  corporales, 
pueden variar en base a factores  como 
edad, sexo, actividad física, sin olvidar  
eventuales aspectos genéticos además de 
ambientales. Cuidar de estas estructuras 
significa salvaguardar no solo la 
capacidad de movimiento, sino de todas 
las demás funciones que desarrollan; 
intervenir en el momento oportuno y 
sobre todo en el modo apropiado, es la 
clave para preservar el estado de 
bienestar y eficiencia de todo el cuerpo.

el SIStemA mÚSCUlo-eSQUelÉtICo
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El Harpagofito manifiesta propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias gracias a contener un espectro fitoquímico 
de principios activos, con el harpagósido  representando 
su componente de mayor efecto activo.  La planta, también 
desarrolla un efecto de tipo analgésico periférico. Los estudios 
de farmacología pre-clínica, han proporcionado evidencias 
que indican como la acción antiinflamatoria depende de la 
inhibición de la lipooxigenasa, la enzima responsable de la 
biosíntesis de los leucotrienos.

La Ulmaria contiene salicilatos, principalmente aldehídos 
salicílicos (70%), taninos, flavonoides (0,5%) y un aceite 
esencial. Los salicilatos, podrían conferir a la planta los efectos 
analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, por los cuales ha 
sido tan utilizada a lo largo de la historia.

Iron-Vitale, Copper-Vitale, Gold-Vitale - Forza Vitale 
en sus propios preparados, utiliza específicas mezclas 
obtenidas por  elaboración espagírico-alquímica, de plantas 
caracterizadas  por específica signatura macrocósmica 
energética, conteniendo naturalmente trazas de oligoelementos 
coloidales, amplificando el efecto del producto sobre el 
órgano específico o el sistema interesado. Estas partículas 
alimenticias naturalmente obtenidas, actúan como soporte 
para la vehiculación de los principios bioquímicos del extracto 
y garantizan la estabilidad energética del producto espagírico.

Notas bibliográficas

> Dolores artrósicos
> Inflamaciones articulares crónicas
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® Información Nutricional
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día (2 ml)
75 suministraciones por envase  (25 días)

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Harpagofito 
(Harpagophytum procumbens DC.) raíz, Ulmaria 
(Filipendula ulmaria Max.) sumidades, miel, mezcla 
de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes vegetales por dosis de 2 ml 
Harpagifito 0.280 g;  Ulmaria 0.120 g; 

Código Artículo: E-34 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 47% Vol

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

A906831641
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Profundizaciones
La artrosis se encuentra entre las enfermedades crónicas más comunes en 
la población, siendo la causa de minusvalías más frecuentes en el anciano. 
Se calcula que la artrosis sintomática afecta en Italia al menos 4.000.000 de 
personas, produciendo unos costes que rondan los 6.5oo millones de Euros.

Clasificación

La osteoartrosis puede
clasificarse en:
• primaria: causada por 

factores genéticos (idiopática), 
también relacionada con 
una alteración metabólica 
primitiva del cartílago articular

•  secundaria: causada 
por traumas articulares, 
intervenciones quirúrgicas, 
problemas mecánicos, 
problemas sépticos, 
dismetabolismos, 
endocrinopatías, flogosis 
articulares, patologías 
neurológicas, patologías 
hematológicas

• localizada (monoarticular)
• difusa/generalizada 

(pluriarticular)

Síntomas y signos
Los síntomas, advertidos por 
el paciente, son típicamente 
subjetivos, mientras los signos, 
observados en particular por el 
medico, son objetivos.

SÍNTOMAS
• dolor
• rigidez (sobre todo por la 

mañana o tras prolongada 
inactividad; siendo de breve 
duración, generalmente unos 
10-15 minutos, casi nunca 
supera la media hora)

• limitación funcional (estado 
de dificultad al cumplir los 
movimientos)

SIGNOS
•  hinchazón o tumefacción 

articular
•  crujido (que el paciente 

también puede sentir,  puede 
comprobarse de forma táctil 
mediante la palpación de 
la articulación durante el 
movimiento activo o pasivo)

• hipotrofia de los músculos 
interesados en el movimiento 
de la articulación afectada.

ClasificaciónARTROSIS
Desequilibrio entre factores condrolesivos y condroprotectivos

de la articulación; estas fases tienen 
el nombre de activación de la artrosis. 
Progresivamente van aumentando el 
deterioro del cartílago y la reducción 
de movilidad: agravio de la artrosis. 
Junto a los aspectos predominantemente 
degenerativos, también aparecen signos 
más o menos intensos de flogosis. 
Además de hinchamiento y deformación 
articular, el cartílago de la articulación 
afectada presenta específicas 
alteraciones como estrechamiento, 
fisuración, formación de osteofitos y 
zonas de osteosclerosis subcondral; la
membrana sinovial aparece hiperémica
e hipertrófica y la cápsula edematosa y
fibrosclerótica. El “primum movens” de 
la patología artrósica es identificable con 
un sufrimiento del condrocito, célula 
dotada de un rico abanico enzimático 
que le permite cumplir, tanto los 
procesos de síntesis de los constituyentes 
de la matriz cartilaginosa (colágeno y 
proteoglicanos), como la degradación 
continua de dichas estructuras con el 
fin de renovar constantemente el tejido 
cartilaginoso. Numerosas sustancias 
están implicadas en procesos lesivos 
(enzimas, citoquinas, productos pro-
inflamatorios), a las cuales se asocian 
sustancias que intervienen en los 
mecanismos de defensa (inhibidores 
enzimáticos de las metaloproteinasas, 
inhibidores de los activadores del 
plasminógeno, factores de crecimiento, 
algunas citoquinas antiinflamatorias).

la osteoartrosis o artrosis es una
patología degenerativa de las
articulaciones, es decir, una 

enfermedad con evolución crónica 
caracterizada por lesiones degenerativas 
y productivas en el cartílago articular; 
el término artrosis deriva de hecho, del 
griego: “artro” que significa articulación 
y “osis” degeneración. Una característica 
distintiva es el desgaste del cartílago; 
progresivamente quedan afectados el  
hueso, la membrana sinovial, la cápsula, 
los tejidos y los músculos periarticulares. 
Caracterizada por un cuadro clínico 
multiforme y multifactorial, actualmente 
la artrosis ya no está considerada como 
un único proceso morboso, sino un 
conjunto de condiciones provocadas 
por múltiples factores etiológicos, que 
se expresan de manera similar bajo el 
perfil biológico, morfológico y clínico.  
Entre los mayores factores de riesgo 
abundan: edad, sexo, familiaridad, 
obesidad, dismetabolismos, raza y 
ambiente, traumas, trabajo y deporte, 
vicios de postura, displasias, flogosis. 
Aparece la evidencia de como algunos 
factores de riesgo no sean modificables 
(edad, predisposición genética etc.), 
mientras otros (mecánicos, postura, 
sobre peso, etc.) pueden ser mejorables, 
por tanto, pueden prevenirse. La artrosis 
se manifiesta con daños/lesiones del 
cartílago articular con consiguiente 
estado de 
irritación/inflamación con tumefacción

ArtroSIS
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Información Nutricional
Dosificación: 1 comprimido 3 veces al día (1.5 g)
45 suministraciones por caja  (15 días)

INGREDIENTES: Harpagofito (Harpagophytum 
procumbens DC.) raiz e.s. titulado en 3% 
harpagosidos, Metolose®, celulosa, maltodextrina. 
Antiaglomerante: magnesio estearato vegetal.  
Agente de revestimiento: E1203, E1521, E171, 
E553b, E101, E120.

Régimen de los ingredientes vegetales por dosis de 1.5 g 
Harpagofito 0.95 mg.

Código Artículo: ARP-45 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 22.5 g (45 comprimidos)

Los extractos naturales de Harpagophytum procumbens, 
obtenidos mediante extracción hidroalcohólica de las raíces 
secundarias de la planta, a temperatura no superior a los 
36° C, son componentes esenciales de Arpagodol, cuyos 
comprimidos contienen extracto seco titulado en harpagósido 
de plantas seleccionadas exentas de contaminaciones.

Un estudio llevado a cabo con pacientes afectados por 
artrosis,  ha registrado una reducción del dolor en un 89% de 
los casos,  y en un 84%, en el mejoramiento de la movilidad.  
Tal como ha sido demostrado por los estudios efectuados en 
las universidades  de Minufiya en Egipto y por las comisiones 
de estudio de las mayores  asociaciones de quiropráctica 
en el mundo, el harpagofito está particularmente indicado 
para aliviar trastornos severos relacionados con el aparato 
esquelético y muscular, gracias a la acción de los glucósidos 
de su harpagósido, siendo el aspecto más importante desde el 
punto de vista funcional.

Se considera que los beneficios del Harpagophytum 
procumbens deriven de su actividad sobre las COX-2, isoforma 
de un enzima (ciclooxigenasa) expresada solo en curso de 
inflamación bajo estímulo de factores mitógenos y citoquinas. 
Comparando un extracto de Harpagophytum procumbens con 
la diacereína (molécula farmacológica de síntesis), veremos 
que el primero resulta mejor tolerado y más eficaz en caso de 
osteoartritis de la cadera y de las rodillas. Se ha comprobado 
además, que el extracto de Harpagophytum procumbens 
es seguro y funcional en los casos de dolores severos y 
persistentes de tipo radial.

Notas bibliográficas

> Estados inflamatorios agudos
> Dolores

A
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BASE FASE AGUDA

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día
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Profundizaciones

Inflamación aguda y crónica

En base a la naturaleza del estímulo y el éxito de las reacciones iniciales 
de defensa con que el organismo elimina la ofensa o repara el tejido 
dañado, la inflamación puede ser:

•	 aguda: de rápido arranque (minutos) y breve duración (algunas 
horas/pocos días); se caracteriza por la presencia de exudado 
compuesto por líquido y proteínas del plasma y por la migración de 
los leucocitos, en particular de los neutrófilos; si la respuesta aguda 
consigue contrarrestar  el estímulo dañino, la reacción se extingue; 
si esto no sucede, se puede pasar a fenómenos de cronicidad;

•	 crónica: puede presentarse a continuación de la aguda o tener 
aparición insidiosa; Tiene mayor duración y se caracteriza por la 
presencia de macrófagos y linfocitos, por la proliferación de vasos 
sanguíneos, por fibrosis y destrucción tisular.

RESEARCH

la inflamación o flogosis es
un proceso esencial para la
supervivencia, una compleja

reacción del cuerpo contrarrestando
eventos dañinos; invasión de agentes
infecciosos, amenazas por parte de
antígenos o simplemente ofensas 
físicas, químicas, térmicas o 
traumáticas.
Constituye la respuesta inicial a la
mayor parte de los daños físicos,  
consistiendo en reacciones adaptativas  
o reparativas: fundamentalmente es 
una respuesta protectora. No obstante  
si la inflamación no desaparece, si los 
procesos de reparación no 
alcanzan el cometido, pueden 
ocurrir excesivos daños tisulares y 
consiguiente  disfunción de tejidos y 
órganos. Los procesos inflamatorios 
están controlados por mecanismos de
estimulación/inhibición con la
función de desencadenar, modular,
terminar las reacciones defensivas.
Estas pueden ser muy distintas entre sí, 
incluso en términos temporales: las 
modificaciones vasculares pueden
verificarse en pocos segundos, 
mientras que las reacciones 
inflamatorias crónicas pueden tardar 
días o semanas. La inflamación, 
probablemente  representa el más 
consolidado mecanismo de defensa: 
cuando se verifica un daño tisular o 

una infección, las células del sistema
inmunitario, convenientemente 
repartidas por todo el cuerpo, van 
concentrándose por la zona afectada 
para iniciar las reacciones de defensa. 
Cuando estas células entran en acción, 
pueden acontecer diferentes procesos, 
tanto sistémicos como locales. El daño 
tisular, causado por una lesión o por la 
presencia de un agente patógeno, 
determina una articulada secuencia de 
eventos conjuntamente definidos, 
"respuesta inflamatoria". Los signos 
característicos son: vasodilatación 

ESTADOS 
INFLAMATORIOS
Mecanismos innatos de defensa

4. dolor: dolor por alteraciones 
bioquímicas locales

5. functio laesa: inhibición de la 
funcionalidad del área afectada 
por causa del dolor y de los  
desequilibrios inducidos por los 
mismos mecanismos de defensa  
sobre la integridad de las  
estructuras inflamadas.

RUBOR, TUMOR, CALOR, 
DOLOR e FUNCTIO LAESA:
Los 5 signos característicos
de la inflamación aguda
La respuesta inflamatoria aguda está  
caracterizada por 5 signos/síntomas 
distintivos:

1. rubor: enrojecimiento, debido al 
aumento de flujo hemático en la 
zona

2. tumor: hinchazón debido al 
edema

3. calor: aumento de la 
temperatura, seguidamente a la 
hipertermia y a un aumento  del 
metabolismo celular

(expansión de los vasos hemáticos, 
para aumentar el flujo de sangre 
en la zona interesada); incremento 
de la permeabilidad vascular para 
permitir a los componentes defensivos 
alcanzar la zona afectada; infiltración 
celular por quimiotaxis; variaciones 
en el perfil biosintético, metabólico 
y catabólico de muchos órganos; 
activación de células del sistema 
inmunitario y del conjunto enzimático 
plasmático. El nivel de manifestación 
de estos procesos es proporcional a 
la gravedad y la extensión del daño/
infección.

eStAdoS InFlAmAtorIoS
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Información Nutricional
Dosificación: 2 comprimidos 3 veces al día  (2.4 g)
60 suministraciones por envase  (10 días)

INGREDIENTES: Calcio carbonato, Dolomita, 
Calcio ascorbato, Magnesio estearato vegetal, 
Celulosa microcristalina, Equiseto (Equisetum 
arvense L.) e.s. tit. 1% en sílice, Coral fósil, cutina, 
Soja (Glycine Max L. Merr.) tit. 10% en isoflavonas, 
Boro proteinado, Vitamina D3, proteínas del arroz, 
ácido aspártico, ácido cítrico. 

Régimen de los ingredientes vegetales por dosis  de 2.4 g 
Equiseto 0.170 g; Soja 0.085 g; Proteínas del arroz 
30 mg; Vitamina D3 5 μg (67% RDA). . 

Calcio total 422.94 mg (35.25% RDA)  
Magnesio total 75.83 mg (16.85% RDA)  
Boro total 4.8 μg (0.32% RDA) 

Código Artículo: E-81 
Forma: Comprimidos 
Contenido: 25 g (60 comprimidos aprox.)

La función principal del calcio es la de actuar en sinergia 
con el fósforo para la formación y mantenimiento de huesos 
y dientes. En la osteoporosis, los huesos se vuelven porosos y 
frágiles, ya que se produce una pérdida de calcio en huesos y 
otras partes del cuerpo, mucho más rápidamente de lo que se 
deposita. Todos los seres humanos empiezan a perder densidad 
ósea a partir de los 30 o 40 años.

En el caso del Coral fósil, aunque generalmente se hable 
de calcio de coral, este coral no contiene solo calcio, sino 
todos los minerales que precisa el organismo. La eficacia del 
coral, se basa predominantemente en su gran contenido de 
oligoelementos minerales. Los minerales  son elementos base 
de la salud. Con la introducción de minerales de coral en el 
organismo, las reservas se  restablecen y el valor del pH vuelve 
a su nivel alcalino  natural (valor pH >7). El sistema inmune 
mejora, al igual que  el estado de salud general, ya que las 
enfermedades prosperan en ambiente ácido (valor pH <7) y 
decaen en  ambiente alcalino (elevado valor pH).

Es sabido que los fitoestrógenos de la Soja tienen una 
acción estrogénica, es decir, similar a la de las hormonas 
estrógenos. Estudios clínicos han demostrado que mujeres 
que complementaron su dieta con isoflavonas de soja, 
manifestaron una menor pérdida ósea con respecto a las que 
tomaron placebo. 

La vitamina D3 es esencial para el mantenimiento de la 
homeostasis del calcio y del fosfato, favoreciendo: la absorción 
del calcio a nivel intestinal, le reabsorción del calcio y del 
fósforo en el túbulo contorneado proximal, la deposición del 
calcio a nivel del tejido óseo.

El Equiseto es una excelente fuente de silicio. Su acción 
remineralizante, no se conocía hasta que Vaquelin sugiere 
la hipótesis que, que, gracias al reajuste de órbita de sus 
electrones, el silicio pudiera facilitar la formación de 
carbonato de calcio.

Notas bibliográficas

> Osteopenia y Osteoporosis
> Consolidación fracturas

O
STEO

CO
R

A
L

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

A912943774
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Profundización

arquitectura microscópica del hueso, 
proporciona espesura y uniformidad 
en el  caso del hueso compacto y, 
para el hueso  esponjoso, espesura, 
orientación, regularidad,  conexión 
de las trabéculas. Envejecimiento y 
menopausia, son dos condiciones en que 
típicamente se asiste a una progresiva 
perdida de masa ósea, a causa de la 
reducida formación y del aumento 
de la reabsorción ósea.  Las fibras 
colágenas son la tipología de fibras más 
representadas en el organismo humano y 
en los tejidos conectivos constituyendo 
por sí solas, el componente no mineral 
más abundante después del agua. El 
colágeno, compuesto por una  triple 
hélice aminoacídica, es la proteína 
indispensable para asegurar elasticidad  
y resistencia, tanto de poder ser definido 
a la vez, armadura y ligante, en cuanto 
protege y mantiene unidos los  varios 
tejidos conectivos, protege y  sustenta 
tejidos más blandos y los  conecta 
con el esqueleto, confiere  por tanto, 
estructura a nuestro cuerpo  funcionando 
como componente esencial  para las 
estructuras de base de las unidades 
biológicas del tejido conectivo fibroso, 
que tiene propiamente la función de 
sujetar la totalidad del cuerpo. La 
estructura de triple hélice del colágeno 
determina fuerza y flexibilidad del tejido 
cartilaginoso.  Indispensable para los 

e l hueso, tejido vivo en continua 
remodelación, debe su resistencia 
a la integración de dos factores: 

calidad y densidad ósea;  la primera 
determinada por el turnover óseo, 
por la arquitectura completa, por 
la mineralización y por eventuales 
daños sufridos; la segunda, expresada 
en gramos  de mineral por área, está 
definida por el pico  de masa ósea 
alcanzado y por la cantidad de hueso 
perdido. La densidad mineral ósea (BMD 
bone mineral density) es de hecho una 
unidad de medida, expresada en gramos 
de hueso/cm2, calculada midiendo 
los minerales del individuo divididos 
por la zona interesada.  La MOC 
(densitometría ósea computadorizada) 
permite medir, tanto la BMD como la 
BMC (Bone Mineral Content) es decir 
masa mineral ósea o contenido mineral 
óseo, refiriéndose a la cantidad de 
minerales contenidos en el esqueleto. 
Para  comparar y evaluar la “normalidad 
ósea” se recurre a la BMD, que permite 
evaluar si la masa ósea de un individuo,  
está más o menos adecuada a su  
necesidad en relación a las  dimensiones 
efectivas de sus huesos. Conjuntamente 
con BMC y BMD, el  aspecto crucial 
de la salud del hueso  concierne su 
robusteza, o mejor, su calidad. Esta, 
además de depender  de masa y 
densidad, estando condicionada por la 

T-SCORE Y Z-SCORE

El T-score indica la relación entre 
la densidad mineral ósea del 
paciente examinado, expresada 
en Desviaciones Standard (DS) y la 
densidad mineral ósea de sujetos 
sanos, del mismo sexo y misma 
etnia, en edades comprendidas 
entre los 25-30 años  (periodo en 
que el tejido óseo alcanza su mayor 
desarrollo). El T-score describe la 
diferencia, expresada en  numero 
de desviaciones estándar, entre  el 
valor individual observado y el 
valor  medio de la población sana 
de referencia. El Z-score, indica la 
relación entre la densidad mineral 

ósea del paciente examinado, 
expresada en Desviaciones Standard 
(DS) y la densidad mineral ósea de la 
media de personas de la misma edad, 
sexo y etnia del paciente examinado. 
El Z-score expresa la diferencia entre 
el valor en examen y  aquel de 
una población sana de referencia,  
compuesta por sujetos de mismo sexo  
y edad del sujeto observado.

procesos de  crecimiento, reparación y 
cicatrización  de casi todos los tejidos 
del organismo,  el colágeno está presente 
en el cuerpo  en numerosas tipologías; 
hasta el momento se han descrito 28 
y de estas, el tipo I  representa el 90% 
del colágeno total.  Diversos factores 
pueden comprometer la producción de 
colágeno, entre otros una alimentación 
inapropiada, tabaco, alcohol y estrés 
oxidativo. En efecto, los radicales 
libres alteran el colágeno, causando 
envejecimiento precoz no solo de la 
piel, sino también de tejidos. Además 
la producción de colágeno se reduce 
drásticamente con los años.  Cuando 
la cantidad de colágenos disminuye, 
se resiente la total condición física 
corporal,  sufriendo efectos negativos y 
manifestando  fatiga y aflicciones, con 
extensa bajada de  eficiencia, señales 
que pueden acentuarse  con el progresar 
de la edad. Con la disminución de la 
producción de colágeno,  se reduce 
además, la calidad de amortiguado 
entre los cabos articulares; el colágeno 
de hecho, es el componente primario 
del cartílago siendo indispensable 
para conferirle resistencia, solidez, 
elasticidad, capacidad  de amortiguado 
frente a golpes y traumas;  cuando su 
formación se reduce, la producción de 
cartílago está perjudicada, así mismo 
todos los sistemas que la contienen.

DENSIDAD 
MINERAL ÓSEA y 
COLÁGENO  
Reflejos de resistencia y elasticidad de nuestro cuerpo

T-SCORE SALUD ÓSEA     
≥ 1

< - 1  ;  ≥ -2.5  

< -2.5  

< -2.5 con fractura

NORMAL

OSTEOPENIA

OSTEOPOROSIS

OSTEOPOROSIS SEVERA

denSIdAd ÓSeA

Soporte, Estabilidad, Movimiento  ESTRUCTURA

11



Información Nutricional
Dosificación: 25 gotas 3 veces al día  (2 ml)
75 suministraciones por envase  (25 días)

INGREDIENTES: Agua, glicerol, Alcohol, 
macerados de: Grosellero negro (Ribes nigrum 
L.) yemas, Vid (Vitis vinifera L.) yemas 28%, Pino 
(Pinus montana Mill.) yemas, Abedul (Betula 
Pendula Roth. var. verrucosa) yemas, Abeto 
blanco (Abies pectinata DC.) yemas, miel, mezcla 
de aromas naturales.

Régimen de los ingredientes vegetales por 0.25 ml  
Grosellero negro 0.08 ml; Vid 0.056 ml; Pino 0.056 
ml; Abedul 0.004 ml; Abeto blanco 0.004 ml. 

Código Artículo: E-67 
Forma: Gotas 
Contenido: 50 ml - Alc. 33% Vol.

El Grosellero negro - Ribes nigrum - en su forma de extracto  
de tejidos embrionarios, es un eficaz antiinflamatorio por su 
acción de estimulación para la liberación de corticosteroides 
que desarrollan el papel de activadores de la respuesta 
antiinflamatoria endógena; es útil en los síndromes reumáticos.  

El Pino - Pinus montana - es un antiinflamatorio del cartílago  
articular y es un regenerador óseo; útil en las artrosis 
articulares, osteoporosis, fracturas óseas y reumatismos.  

La Vid - Vitis vinifera - es un antiinflamatorio estimulante 
inmunitario útil en las artrosis, artritis, reumatismos y  
osteoporosis.  

El Abedul - Betula verrucosa - es un drenante articular  y 
antiinflamatorio en los síndromes reumáticos.  

El Abeto blanco - Abies pectinata - es un antiinflamatorio  a 
nivel de los plexos linfáticos además de estimular la  fijación 
del calcio; útil en la consolidación de las fracturas.    

Notas bibliográficas

> Degradación cartilaginosa 
> Dolor reumático  

V
ITIS V

IN
IFER

A
 CO

M
PO

STA

ADULTOS: HASTA 12 AÑOS:

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

A901398356
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Profundizaciones

Junto la limitación funcional y a 
la rigidez de las articulaciones, 
el dolor representa el síntoma 

principal de la patología artrósica. 
De tipo profundo, localizado en 
la articulación implicada, está 
caracterizado por desenlace circadiano 
con preferencia matutina, remisión en 
el curso del día, re-agudización por 
fatiga a lo largo de la tarde-noche;  
influenciable por los cambios de presión 
atmosférica (humedad, viento, pasar 
de ambiente caliente a frío,  pueden 
acentuarlo). Puede tener periodos de 
atenuación o remisión espontánea, sin 
embargo, por lo  general se agudiza 
con el progresar  de la enfermedad, 
provocando un  sufrimiento sin 
interrupciones.  Es un dolor de tipo 
"mecánico":  está provocado por el 
movimiento y aliviado por el reposo; al 
principio es sordo, volviéndose agudo al 
empezar el movimiento, especialmente  
por la mañana, luego tiende a 
desaparecer  a medida de que el sujeto 
se mueve,  reapareciendo por la noche 
por ejemplo,  tras prolongada actividad 
de la articulación afectada; según va 
progresando la patología,  el dolor se 
agravia progresivamente, manifestándose 
incluso por movimientos mínimos o a 
consecuencia de particulares actitudes o 
posturas corporales. El sujeto, por tratar 

de evitar/reducir  la sensación dolorosa, 
tiende a limitar los movimientos de 
la parte dolida. Generalmente el 
reposo alivia la sintomatología del 
dolor; no obstante hacia un estadio 
avanzado de la  patología, el dolor se 
hace continuo. Se trata de un dolor 
de tipo crónico,  que tiende a re-
agudizarse en el curso  de los ataques 
inflamatorios agudos, característicos de 
la enfermedad.  El dolor artrósico, es 
de tipo nociceptivo  por estimulación 
de los nociceptores  presentes en la 
articulación. Sin embargo, las causas 
no derivan de la  articulación, carente 
de terminaciones  nerviosas sensitivas, 
sino por la  implicación de estructuras 
anatómicas  ricas en terminaciones 
nerviosas libres  o en receptores 
corpusculados, que  responden a los 
impulsos dolorosos; al origen del dolor 
artrósico. Puede presentarse: sinovitis, 
bursitis, enteropatías, estiramiento de 
ligamentos y de la  cápsula, espasmos 
musculares,  hipertensión medular 
subcondral,  lesiones óseas medulares. 
El dolor  puede de hecho estar causado 
por estimulación de las terminaciones 
nervosas de los osteofitos, por la 
compresión de los pequeños vasos  
sanguíneos del hueso (justo de bajo de 
la articulación) o por micro-fracturas.  
La lesión cartilaginosa causa una 
irritación  de la membrana sinovial, 

EL DOLOR 
REUMÁTICO  
Alteraciones anatómico-funcionales de la lesión 
cartilaginosa

El dolor músculo-esquelético 
es la mayor causa de dolor 
crónico  

Según una investigación 
epidemiológica llevada a cabo en 
Italia por un centenar de médicos de 
medicina general, sobre unos 140.000 
asistidos, en un 77,8% se encontró 
que el origen del dolor fue debido a 
enfermedades  del sistema músculo-
esquelético.(estudio del IPSE - Italian 
Pain Research)

con aumento  de la presión en la 
cámara articular y  de la cantidad de 
líquido sinovial  que ella produce. El 
incremento  de presión al interior de la 
cavidad  articular y del líquido sinovial, 
determinan una distensión de la cápsula 
articular, por consiguiente,  el estimulo 
provocativo del dolor.  Otra condición 
que desencadena el dolor artrósico es 
la estimulación del periostio que  se 
crea cuando la membrana sinovial,  
rica en terminaciones sensitivas y  
ampliamente vascularizada, envuelve 
neo-formaciones óseas reactivas al  
proceso de condrólisis. En la artrosis 
el dolor representa la señal de alarma 
de la cumplida evolución del estado 
patológico: aparece cuando la lesión 
cartilaginosa ya ha evolucionado, por 
tanto completada; el dolor artrósico, 
mayor síntoma lamentado por el 
paciente, finalmente es el elemento 
tardío del proceso  artrósico ya 
cumplido

el dolor reUmÁtICo  
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Información Nutricional
Dosificación: 1 comprimido 2 veces al día  (1.8 g)
60 suministraciones por envase  (30 días)

INGREDIENTES: Omega-3, Cúrcuma longa L. 
e.s. tit. 95% en curcuminoides, Berberis aristata 
DC. e.s. tit. 98% en berberina, Piper nigrum 
e.s. tit. 95% en piperina. Antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina, quitosano,  Metolose®, 
magnesio estearato vegetal,  bióxido de silicio. 
Agentes de revestimiento: etilcelulosa, sodio 
carboximetilcelulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, 
talco, polidextrosio, amonio hidróxido, triglicéridos 
de cadena media, ácido oleico. Colorante natural: 
riboflavina. 

Régimen de los ingredientes vegetales por  1.8 g  
Omega 3 400 mg; Cúrcuma e.s. 200 mg; Berberis 
e.s. 200 mg; Pimienta negra 10 mg.

Código Artículo: INFLAGEN 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes 
Contenido: 54 g - 60 comprimidos

Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados definidos 
esenciales, ya que desarrollan funciones indispensables  
para el organismo humano que no los produce, precisando 
introducirlos por la alimentación y cuando sea necesario 
por  una correcta complementación. Numerosas son las 
evidencias clínicas que sostienen la acción benéfica de 
los omega 3 en  patologías cardio-circulatorias (infartos, 
ictus, trombosis, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 
hipertensión);  también encuentran aplicación para limitar 
estados  inflamatorios crónicos (artritis y otras enfermedades  
inflamatorias crónicas), para reforzar las defensas inmunitarias 
y para favorecer la vitalidad de las células  del sistema nervoso 
central.  

La Cúrcuma longa es una especia de mil virtudes: conocida 
y utilizada en la India desde hace 5.000 años, en la 
medicina tradicional ayurvédica, ya encuentra gran empleo 
terapéutico también en la medicina occidental. Entre sus 
propiedades  terapéuticas destacan: acción antiinflamatoria 
(por inhibición  dual de 5-LOX y COX), hepatoprotectora, 
colagoga y colerética, antiagregante, hipocolesterolemiante, 
antibacteriana, antirretroviral. Contrasta además la acción 
de los radicales  libres y de los fenómenos de peroxidación 
lipídica, protegiendo  de eventuales daños el material genético 
por su actividad de "barrido" frente a los radicales de oxígeno 
y de ácido nítrico.  

Numerosas son las propiedades de la Berberis Aristata  
considerada como tónica, astringente, febrífuga y diurética.  
Los componentes principales de sus extractos son varios  
alcaloides: berberina, oxicantina, berbamina y magnoflorina.  
La berberina es un principio activo de amplio interés  
farmacológico; en efecto, a esta sustancia se le atribuyen  
numerosas actividades, entre otras, las antiinflamatorias  (por 
inhibición de la síntesis del ADN de los linfocitos activados) y 
antineoplásicas (por acción sobre ADN y ARN de las células 
tumorales).   

Notas bibliográficas

> Inflamación crónica
> Dolor reumático  

IN
FLA

G
EN

ADULTOS: HASTA 16 AÑOS:

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día
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Profundizaciones

por la presencia de   macrófagos, 
protagonistas del  cuadro crónico, 
cuya función entre otras, es la 
de eliminar restos de células y 
microorganismos muertos, además de 
liberar numerosas sustancias (enzimas,  
proteínas plasmáticas, especies  
reactivas del oxígeno, metabolitos  
del ácido araquidónico, factores de  
crecimiento, citoquinas, óxido nítrico). 
La inflamación crónica presenta 
unas específicas características 
patogenéticas, como infiltración de 
macrófagos, linfocitos,  plasmacélulas, 
destrucción o necrosis  tisular (causada 
sobre todo, por las  mismas células 
inflamatorias) e intentos de reparación 
del tejido dañado (angiogénesis 
y fibrosis con deposición de con 
deposición de tejido conectivo);  
de hecho, en el foco inflamatorio  
crónico, están ampliamente presentes  
junto a los macrófagos, también los  
fibroblastos que aportan componentes  
fundamentales del colágeno,  
produciendo por lo tanto tejido 
fibroso.  La inflamación crónica es el 
signo  distintivo de algunas patologías  
reumáticas.

la inflamación es un mecanismo  
natural de defensa del organismo  
frente distintos tipos de ofensas,  

así como el dolor es una señal de 
alarma corporal, para alertar sobre 
la presencia de estímulos peligrosos, 
o potencialmente peligrosos.  Sin 
embargo, puede suceder que  estos 
procesos lleguen a eludir  los 
mecanismos fisiológicos de  apagado, 
instaurando condiciones  patológicas 
degenerativas.  Cuando el estimulo 
inflamatorio persiste durante un 
largo periodo, días o meses, las 
características del proceso en 
principio pueden sobreponerse a las 
de fenómenos agudos, progresiva 
y lentamente cambian, de distinta 
manera, en base al estímulo 
inflamatorio presente: la inflamación 
se auto-alimenta y se vuelve crónica. 
Más  frecuentemente la inflamación  
crónica sigue una fase aguda  no 
totalmente resuelta, no  obstante 
en algunos casos, no  raros, inicia 
de manera oculta  y silenciosa, sin 
pasar por un estado  de agudeza, 
directamente hacia  inflamación 
crónica. El foco  inflamatorio 
está caracterizado  en particular 

INFLAMACIÓN 
CRÓNICA 
y DOLORES 
REUMÁTICOS  
Cuando el sistema inmunitario falla  

El dolor reumático  

Los trastornos reumáticos 
contemplan numerosas formas, cuyo 
denominador  común está siempre 
representado por  el dolor; pueden 
distinguirse en: formas reumáticas 
(reumatismos):  

• inflamatorias

• degenerativas

• extra articulares 

donde los reumatismos inflamatorios  
están considerados entre los más 
graves 

Causas del dolor crónico  

Las enfermedades reumáticas son  
la causa más frecuente de dolor  
crónico. Esto puede manifestarse con  
intermitencia, hasta volverse continuo;  
causa de profundas aflicciones y a  
menudo invalidez. El dolor crónico 
no tiene función biológica, siendo 
un sufrimiento desde lo emocional,  
hasta lo económico y social tanto 
para el sujeto como para  los 
individuos que lo rodean. En efecto, 
el paciente afligido por dolor  
crónico, está afectado no solo por lo  
sensorial, sino también y sobre todo,  
por lo emocional.

InFlAmACIÓn CrÓnICA  
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Información Nutricional
Dosificación: 1 comprimido 2 veces al día (2 g)
60 suministraciones por confección (30 días)

INGREDIENTES: Partenio (Tanacetum 
parthenium) e.s. tit. al 0.5% en partenólidos, 
Grifonia (Griffonia simplicifolia) e.s. tit. al 30% 
en 5-HTP, Aquilea (Achillea millefolium) (1:3) 
e.s., Metolose®, magnesio óxido, Hipérico 
(Hypericum perforatum) tit. al 0.3% en hipericina; 
Antiaglomerantes: bióxido de silicio, magnesio 
estearato vegetal. Agentes de revestimiento: 
Amprac01 (almidón acetilato) (E1420), talco, 
glicerol, colorantes (E132).

Régimen de los ingredientes vegetales por 2 g  
Partenio 300 mg; Griffonia 240 mg; Aquilea 110 mg; 
Magnesio óxido 80 mg; Hipérico 7 mg.

Código Artículo: HDC-60 
Forma: Comprimidos gastrorresistentes  
Contenido: 30 g - 60 comprimidos

Las hojas de Partenio se utilizan tradicionalmente para la 
prevención de las migrañas. Algunos estudios indican que 
el Partenio reduce la frecuencia de los ataques de migraña y 
la incidencia de náusea y vómito. El Partenio puede además  
reducir la severidad de la migraña, inhibiendo la aglomeración  
plaquetaria y la liberación de serotonina por plaquetas y 
leucocitos.  

Bajos niveles de Magnesio, pueden contribuir a la formación 
de migrañas en cuanto inducen una vasoconstricción de 
las arterias, estimulando un aumento de la aglomeración 
plaquetaria y la liberación de serotonina de acción 
vasoconstrictora. Estudios clínicos sugieren que el magnesio 
reduce la frecuencia y  la severidad de los ataques de migraña 
por su efecto vasodilatador, sosteniendo la teoría vascular de 
las migrañas.  

La Serotonina (5-HT), juega un papel crucial en la mediación 
del sistema de inhibición del dolor y en la fisiopatología de la 
migraña. El L-5-HTP contenido en la Grifonia ha demostrado 
ser eficaz frente al placebo, al reducir tanto la  frecuencia 
como la severidad de los ataques de migraña.  

La utilización de la Aquilea en pacientes con predisposición  
a ataques de migraña, se ha profundizado en un estudio  
realizado por el Departamento de Medicina y Bioquímica  de 
la Universidad de Ankara en Turquía, con el fin de  confirmar 
científicamente su uso en la medicina  popular, asociando 
Partenio-Aquilea.  La migraña, la ansiedad y la depresión, 
suelen conjuntarse en el mismo paciente; se habla de hecho, 
de co-morbilidad ya que tienen un terreno químico en común. 
En efecto, en todas estas patologías resalta la implicación de la 
serotonina  y, en medida menor, la noradrenalina.  

El Hipérico es una planta rica en compuestos fenólicos,  
la hiperforina y sus derivados parecen ser las sustancias  
mayormente dotadas de actividad antidepresiva.  Numerosos 
estudios han demostrado que el Hipérico está  capacitado 
para inhibir, no solo las monoaminooxidasa (MAO)  enzimas 
que destruyen las catecolamina, sino también la catecol-o-
metiltransferasa (COMT), enzima que destruye la dopamina y 
la serotonina

Notas bibliográficas

> Cefalea
> Migrañas

H
ED

EC

ADULTOS Y NIÑOS

25
X3

25 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

Adulti 

10
X3

10 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

5
X3
5 gotas bajo 
la lengua o 
en un poco 
de agua 3 

veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

20
X3

20 gotas 
bajo la 

lengua o en 
un poco de 

agua 3 
veces al día

2

X3Trague 2 
comprimidos 
con agua 3 
veces al día

Adulti 

20

X3
20 gotas bajo la lengua 3 

veces al día

Adulti 

2

X3Trague 2 
comprimido 
con agua 3 
vecea al día

1

X3Trague 1 
comprimido 
con agua 3 
veces al día

1

X2Trague 1 
comprimido 
con agua 2 
veces al día

1

X1Trague 1 
comprimido 
con agua 1 
vece al día

2

X3
2 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 vaporización en la boca 3 

veces al día

Adulti 

1

X3
1 cucharadita

3 veces por día

Adulti 

½

X3
½ cuchara

3 veces al día

1

X3

Adulti 

Disuelva 1 
cucharadita 

en un vaso de 
agua 3 veces 

al día

20

X3
20 granulos bajo la lengua 

3 veces al día

Adulti e bambini 

1

X3
1 cuchara

3 veces al día
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La cefalea en psicosomática: 
un abultado cúmulo de 
pensamientos  que golpea 
los racional-vibrátiles. 

Sentir la cabeza abultada por  
pensamientos, preocupaciones,  
sentirse aplastados por el sentido  
del deber, padecer la pesadez 
de  una excesiva racionalidad: el 
que padece frecuentes dolores 
de  cabeza, suele imponerse 
actuar  en el mundo siempre y 
solo por  lógica, aguantando el 
sofocar  sentimientos y emociones 
advertidos  come sensaciones 
desestabilizadoras. La mitología 
narra que Júpiter, afligido por 
un atroz dolor de cabeza, tuvo 
alivio solo cuando Vulcano,  
no encontrando remedio, 
con su  ax le partió en dos la 
cabeza de  la cual salió la diosa 
Minerva, símbolo  de que la 
aproximación exclusivamente  
racional a la realidad, lleva al 
estado de sufrimiento, si no se 
permite a lo femenino,  es decir al 
subconsciente, de salir a la luz.     

Una agenda para la 
migraña  Llevar una agenda 
puede resultar  útil tanto para 
el medico (para un  mejor 
diagnostico, delinear el  historial 
clínico del paciente, apurar  
la naturaleza del síntoma e 
individuar  la terapia más 
indicada), como para  el que sufre, 
para anotar todos los  posibles 
factores desencadenantes  y por 
lo tanto poderlos controlar.

ProfundizacionesCEFALEA   
Las mil caras de un trastorno común  

prolongadas, de cabeza, cuello y hombros,  
junto a una reducción del umbral del do-
lor.    Ansiedad, estrés, tensión emocional,  
posturas incorrectas, incrementan las  con-
tracciones musculares, favoreciendo la per-
cepción del dolor. Reacciones vasomotoras 
de las arterias  de la cabeza desencadenan 
migrañas,  que pueden estar provocadas por 
varios  factores: psicológicos (emociones, 
estrés  y sucesiva relajación), endógenos  
(modificaciones hormonales, exceso o  fata 
de sueño, ayuno prolongado),  ambientales 
(variaciones meteorológicas o climáticas, 
altitud, luces y ruidos intensos,  humo, lar-
gos viajes), alimentarios (quesos  curados, 
chocolate, alcohol, embutidos,  glutamato 
monosódico). En los hemicraneales, las 
estructuras  cerebrales siendo particular-
mente  sensibles, son fácilmente excitables 
por  estímulos normalmente inocuos, justo  
porque el sistema de alarma, del dolor, está 
hiperreactivo. Por consiguiente, se  crea 
una dificultad para adaptarse a los  estímu-
los, tanto externos como internos,  creando 
una verdadera patología de la  adaptación: 
cada situación que exige un  cambio y/o 
una adaptación, activa la alarma,  desenca-
denando un ataque de migraña.  Un fuerte 
dolor pulsante que golpea la zona de las 
sienes y de la frente a la altura de las órbi-
tas, generalmente por un lado de la cabeza, 
contra distingue los ataques  de migraña, a 
veces pueden adelantarse nausea, vomito, 
trastornos de la vista, del equilibrio o de la 
sensibilidad. Algunos síntomas pueden pre-
anunciar un ataque de estas formas:

•  síntomas excitadores  (euforia, sed, 
irritabilidad, hiperactividad, insom-
nio)

•	 síntomas inhibidores  (depresión, 
dificultad de concentración, fatiga,  
debilidad, cansancio)

Dolor continuo, opresivo, de intensidad 
leve-moderada y difuso en banda por 
toda  la cabeza, caracteriza la cefalea 
músculotensora que puede desarrollarse 
lentamente o inesperadamente. El dolor, 
frecuentemente descrito como un  "tornillo 
de banco" que aprieta la cabeza, está  siem-
pre acompañado por dolencias y tensión de  
los músculos craneales y del cuello. Ansia y  
estrés favorecen su manifestación; fonofo-
bia  y fotofobia pueden preanunciarlo.

Síntoma muy difundido y recurrente, 
la cefalea se define, en la mayor parte  
de casos episódicos, como trastorno 

doloroso localizado a nivel de cabeza y 
parte superior del cuello, que puede  ser 
incluso crónico. Los dos principales tipos  
de dolores de cabeza son, de la cefalea  
músculo-tensora y de la cefalea vasomo-
tora.  La migraña, debido a la estimulación 
de  estructuras intracraneales y otras altera-
ciones  vasculares, es la forma más común 
de cefalea  vasomotora. El tejido cerebral 
de por sí, no  tiene sensibilidad a estímulos 
dolorosos, en  cuanto no presenta algocep-
tores (receptores  del dolor o nociceptores); 
mientras que el dolor  advertido, está de-
terminado por las estructuras  algosensibles 
que rodean el cerebro: cráneo,  músculos, 
nervios, arterias y venas, senos, tejido  sub-
cutáneo, ojos, oídos y membranas mucosas.  
Numerosas son las elecciones terapéuticas 
disponibles; junto a la farmacología clásica,  
resultan de gran interés y de valida ayuda  
la fitoterapia, la acupuntura, la quiroprác-
tica.  Es importante hacer distinción, entre 
causas y factores desencadenantes del dolor 
de cabeza.  Es todavía difícil explicar sus 
causas, solo en parte  conocidas y aún hoy 
en día, materia de estudio;  de hecho ex-
isten distintas teorías científica al  respecto. 
Básicamente, tenemos complejas  altera-
ciones funcionales, en vasos sanguíneos  
(ej. excesiva distensión) y células nerviosas  
(ej. estados inflamatorios). Todas aquel-
las  condiciones que favorecen el insurgir 
del  dolor de cabeza representan factores  
desencadenantes; por lo que la cefalea  
músculotensora puede estar determinada  
por contracciones musculares, a menudo 

CeFAleA   
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PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
Los complementos alimenticios pueden actuar a diferentes niveles y suele 
ser necesario, con el fin de garantizar  un perfecto reequilibrio del estado 
de bienestar, personalizar el protocolo nutricional con extractos de plantas 
individuales

LES AMPELOPSIS VEITCHII

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcohol, Vid 
canadiense (Ampelopsis veitchii Hort.) jóvenes 
brotes 10%, miel.

NOTAS: La experimentación clínica de 
su yemoderivado, ha demostrado que los 
jóvenes brotes de Vid canadiense son 
útiles en los  síndromes inflamatorios con 
localización articular y peri-articular. Tienen 
organotropismo electivo  por el sistema 
articular y el tejido periarticular;  el tejido 
conectivo, sinovial y ligamentoso. 
 
 
 

PALABRA CLAvE: Afecciones reumáticas; 
Sinovitis; Tendinitist 

LES PINUS MONTANA

INGREDIENTES: Agua, glicerol, alcohol, Pino 
(Pinus montana Mill.) yemas 10%, miel. 

NOTAS: Considerado el remedio antiartrósico 
por excelencia, optimo remineralizante, de  
acción estimulante sobre los condrocitos, 
el  Pinus Montana está indicado en la 
prevención  y en el tratamiento de la 
osteoporosis senil  y postmenopáusica, 
en las formas de reumatismo crónico 
degenerativo; fortifica el entramado óseo y 
reduce el desgaste cartilaginoso, actuando 
positivamente sobre el trofismo del hueso y 
del cartílago, desempeñando además, acción 
antiinflamatoria. 

PALABRA CLAvE: Regeneración 
cartilaginosa.

SYS SALICE

INGREDIENTES: Agua, alcohol, Sauce (Salix 
alba L.) corteza 20%, miel. 

NOTAS: El Sauce blanco es conocido por las  
propiedades analgésicas, antiespasmódicas, 
antirreumáticas y antipiréticas, en virtud 
de sus principios activos: glucósidos 
fenólicos (salicina, populina etc.) flavonoides 
(naringina, isoquercitina etc.). La salicina 
actúa en el organismo como profármaco:  tras 
suministración via os, a nivel intestinal será 
hidrolizada en glucosa y saligenina; esta, 
una vez alcanzado el circulo hemático,  será 
metabolizada como ácido salicílico. 

PALABRA CLAvE: Estados de tensión 
localizada.

A907392296 A907043448 A907174573
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PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS  
La creciente utilización de los remedios fitoterápicos, se consolida por la 
literatura científica que progresivamente se enriquece con estudio clínicos 
cada vez más profundizados  y más extendidos, en los distintos campos 
de investigación. Los bocetos aquí relatados, son un ejemplo de algunos 
de los diversos estudios llevados a cabo sobre plantas de interés activo en 
ámbito inmunitario.

Harpagophytum proc. Equisetum arvense Uncaria tomentosa

Efectos de fracciones aisladas de Harpa-
go- phytum procumbens D.C. en la acti-
vidad de las enzimas COX-1 y COX-2
Anauate mC, torres lm, de mello SB.

Fuente: Phytotherapy Research 2010 
Sep;24(9):1365-9

El presente estudio es para evaluar los efectos de fracciones 

aisladas de Harpagophytum procumbens sobre la actividad  

ciclooxigenásica (COX-1 y COX-2) y sobre la producción de  NO, 

usando muestra de sangre entera. La actividad de la  COX-1 ha 

sido cuantificada como producción de tromboxano B2 plaqueta-

rio en la coagulación hemática y de la COX-2  como producción 

de prostaglandina E2 en sangre entera  LPS (lipopolisacárido) 

estimulada. La concentración total  de NO2- / NO3- ha sido de-

terminada por la reacción de  Griess con sangre LPS-estimulada. 

Se han efectuado  análisis por incubación de fracciones aisladas 

obtenidas  por cromatografía flash, monitoreadas con HPLC, TLC 

e  identificadas por HNMR, conteniendo diferentes cantidades  

de harpagósido con sangre de donadores sanos. Indometacina 

y etoricoxib, fueron los controles positivos  para la inhibición de 

COX-1 y COX-2. Los datos, demuestran que la fracción con más 

alta concentración de harpagósido, ha inhibido, indistintamente, 

tanto la actividad de COX-1 como la de COX-2 (respectivamente 

del 37.2 y del 29.5%)  y notablemente, la producción de NO 

(66%). Mientras que la fracción que contenía el pool de iridóides 

ha aumentado  la COX-2 sin alterar NO, ni la actividad de la 

COX-1.  La fracción que contenía ácido cinámico, solo ha actua-

do sobre la producción de NO (67%). Resultados demuestran que 

la  fracción de harpagósido es la mayor responsable de la  acción 

de la Garra del diablo en la actividad de estas enzimas.  No 

obstante, los otros componentes pueden antagonizar o  aumentar 

la síntesis de mediadores de la inflamación

Extractos hidrometanólicos de Equi-
setum arvense en la regeneración 
de tejido óseo.
Bessa pereira C, Gomes pS, Costa-rodrigues J, Almeida 

palmas r, Vieira l, Ferraz mp, lopes mA, Fernandes mH.

Fuente: Cell Prolif. 2012 Aug;45(4):386-96

Preparaciones de Equisetum arvense se han usado ya  hace tiem-

po para promover la salud ósea. La finalidad de  este trabajo, ha 

sido evaluar los efectos osteogénicos  y antibacterianos de extrac-

tos hidrometanólicos de E.  arvense. Los componentes etéreos de 

E. arvense se han extraído utilizando una mezcla de metanol:agua 

(1:1),  durante 26 días, produciendo tres extractos que han sido  

testados (10-1000 μg/ml) sobre células osteoblásticas  humanas: 

E1, E2 y EM (una mezcla de E1 y E2, 1:1).  Los cultivos celulares, 

llevados sobre placas de cultivo  celular o sobre substratos de 

hidroxiapatita (HA), se han evaluado en términos de marcadores 

osteoblásticos.  Además, se han examinados los efectos de los 

extractos  sobre Staphylococcus aureus. La solución E1 ha deter-

minado  un aumento de la vitalidad/proliferación y de la actividad  

ALP a 50-500 μg/ml con efectos dañinos a niveles ≥1000 μg/ml.  

E2 ha inhibido la proliferación celular a niveles ≥500 μg/ml.  EM 

ha mostrado un perfil entre los dos observados entre E1  y E2. por 

añadido, E1, E2 y EM, a 10-1000 μg/ml, han inhibido  la expan-

sión de S. aureus. Finalmente E1 ha sido testado en substratos 

humanos colonizados con células osteoblásticas,  determinando 

el aumento del crecimiento de la población celular  (10-100 

μg/ml). E1 también presenta actividad antibacteriana  frente S. 

aureus cultivado sobre HA. Los resultados demuestran  que los 

extractos de E. arvense, han estimulado efectos inductivos  sobre 

osteoblastos humanos, así como han inhibido la actividad de  S. 

aureus, sugiriendo un perfil potencialmente interesante de cara a 

las estrategias de regeneración ósea

Uncaria tomentosa actúa como un 
potente inhibidor de TNF-α a través 
de NF-κB
Allen-Hall l, Arnason Jt, Cano p, lafrenie rm.

Fuente: J Ethnopharmacol. 2010 Feb 
17;127(3):685-93

Uncaria tomentosa (Uña de gato), es una planta  medicinal que 

ha demostrado poseer eficaces actividades  antiinflamatorias. 

Anteriormente, hemos demostrado que  el tratamiento de células 

THP-1 con Uncaria tomentosa  inhibe la producción de la cito-

quina pro-inflamatoria TNF-α  mientras aumenta la producción 

de IL-1β, ya que TNF-α  e IL-1β suelen estar regulados de manera 

similar compartiendo  comunes elementos promotores, incluidos 

NF-κB e AP-1;  la capacidad de la Uncaria tomentosa de regular 

de una manera  distinta estas citoquinas inflamatorias, es de 

particular interés.  Para determinar el mecanismo de acción de la 

Uncaria  tomentosa, hemos examinado los efectos de específicos   

inhibidores del NF-κB sobre la respuesta celular.  El tratamiento 

con Uncaria tomentosa ha inhibido la activación LPS-dependiente 

de específicos componentes NF-κB e AP-1.  Además el tratamien-

to con Uña de gato, ha incrementado la  muerte celular cuando 

NF-κB ha sido inhibido. La capacidad  de la Uncaria de inhibir 

la producción de TNF-α, ha disminuido cuando la activación de 

NF-κB se ha impedido, mediante  sustancias que enmascaran 

las señales de localización  nuclear de las sub-unidades NF-κB, 

mientras la expresión de  IL-1β no se ha modificado. Estos re-

sultados demuestran que  la Uncaria tomentosa está capacitada 

para estimular una  respuesta a través de un mecanismo NF-κB 

dependiente.  Ulteriores estudios para precisar el mecanismo 

con el  cual la Uncaria tomentosa puede influenciar este proce-

so,  podrían proporcionar un buen medio de desarrollo para las  

terapias anti-TNF-α
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En caso de inflamaciones
Arpagodol actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar del sistema osteoarticular

Arpagodol es un producto totalmente natural a 
base de extracto seco titulado y estandarizado de 
Garra del diablo (Harpagophytum procumbens). A 
diferencia de los tradicionales, los comprimidos  de 
Arpagodol son gastrorresistentes, gracias al  conteni-
do de Metolose, un polímero natural extracto  de la 
celulosa. Estas características, unidas al alto  conte-
nido en extractos secos presentes en cada  compri-
mido, facilitan la asimilación de una gran  cantidad 
diaria (28,5 mg) de harpagósido. Arpagodol  está 
disponible en cajas de 45 comprimidos  revestidos y 
gastrorresistentes. 

Glauber Pharma es una marca Forza Vitale Italia srl         

comprimido
GASTRORRESISTENTE                           

comprimido
NORMAL

Fig. 1 Comparación cuantitativa del principio activo absorbido por el duodeno  entre un 
comprimido gastrorresistente y uno normal
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CONSEJOS NUTRICIONALES 
La complementación nutricional contribuye al mantenimiento de la 
homeostasis del organismo y puede ser aplicada en distintas fases:

FASE AGUDA  TRASTORNO   

Artrosis 
(lumbar, cervical, 
articular)

Artritis 
reumatoide, 
Poliartritis  

Cefalea 
músculotensora  

Migrañas  

Ciática  

Cefalea 
vasomotora  

Tendinitis, 
Bursitis, 
Epicondilitis   

ARPAGODOL
2 comprimidos 3 
veces al día

ARPAGODOL  
2 comprimidos 3 
veces al día

ARPAGODOL
2 comprimidos 3 
veces al día

HEDEC  
1 comprimido 2 
veces al día

ARPAGODOL  
2 comprimidos 3 
veces al día

HEDEC  
1 comprimido 2 
veces al día

ARPAGODOL
2 comprimidos 3 
veces al día

VITIS VINIFERA 
COMPOSTA  
40 gotas 3 veces 
al día

INFLAGEN  
1 comprimidos 2 
veces al día

MELISED  
30 gotas 3 veces 
al día

PSC SALIX ALBA  
10 gotas 3 veces 
al día

OXISTRES
1 comprimido 2 
veces al día

TILIA COMPOSTA
40 gotas 3 veces 
al día

LES AMPELOPSIS 
VEITCHII 
40 gotas 3 veces 
al día

FRAXIFOR  
7 gránulos  3 
veces al día

PSC RIBES 
NIGRUM  
10 gotas 3 veces 
al día

DIATEX 
VITALE 3 
25 gotas 3 veces 
al día

DIATEX 
VITALE 3 
25 gotas 3 veces 
al día

TRIMAGNESIO  
2 comprimidos 3 
veces al día

DIATEX 
VITALE 3 
25 gotas 3 veces 
al día

PSC SALIX ALBA  
10 gotas 3 veces al 
día

SOPORTE   TERRENO
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una bajísima  movilidad; superado el 
tramo estomacal,  el agua presente 
en el lumen duodenal,  penetra en la 
matriz provocando una  plastificación 
y una vez que su temperatura  iguala la 
corporal, las cadenas poliméricas  pasan 
por una transición, de un estado  así 
llamado, vidrioso, a un estado gomoso,  
con consiguiente hinchamiento del 
comprimido y aumento de la movilidad 
molecular.    
 

Disgregación y erosión de un 
comprimido de Arpagodol    
En la capa hinchada de agua, ya el 
principio activo está libre de difundirse 
fuera del preparado y disolverse en  el 
medio acuoso. Continuando el  aumento 
de la cantidad de agua  en la capa 
gomosa del comprimido,  se determina 
su disgregación y  erosión (erosion front). 
El frente  de hinchado (swelling front) 
es el  limite entre el polímero todavía 
en  estado vidrioso y su fase gomosa,  
mientras que el frente de difusión,  
representa el limite entre el principio  
activo sólido y el disuelto en el gel.  La 
utilización del Metolose® garantiza por 
lo tanto, la doble acción de protección 
del principio activo frente a la acidez 
gástrica, por ejemplo el harpagósido 
en los comprimidos de Arpagodol, y  
de difusión del mismo principio por la 
hidrofilicidad de los grupos unidos en  la 
cadena del polímero.      

la mayor parte de los principios 
activos fitoterápeuticos, es tomada 
por  vía oral, siendo parte de las 

vías de  suministraciones enterales, que 
pero precisa el paso de las sustancias 
a través del tramo gastrointestinal. 
Tomar por vía oral un fármaco o 
un  complemento, además de ser la 
forma  más común y frecuente por 
razones  practicas, representa también 
una  modo eficaz por la gran superficie  
de intercambio disponible para la 
asimilación de los principios activos a 
lo largo del tramo gastrointestinal.  Sin 
embargo, debido a su elevada  acidez 
gástrica - pH entre 1 y 3.5 –  para que un 
determinado principio  activo, tomado 
por esta vía, llegue  integro al duodeno 
- pH 5.7 y 6 –  para ser absorbido a 
nivel de los  enterocitos, mediante los 
cuales alcanzará el fluido hemático; es  
necesario que el principio mismo  esté 
protegido de dicho ambiente  ácido 
del estomago.   Un mecanismo de 
protección de los principios activos del 
ataque  de ácidos gástricos, es utilizar en 
las formulaciones, particulares sustancias 
estables frente los valores de pH del 
estómago y contemporáneamente con  
características de hidrofilicidad,  para 
facilitar la liberación de las  sustancias 
activas a nivel duodenal.  En efecto, 
si por un lado hay que garantizar la 
gastrorresistencia, por otro, debe de 
asegurase una acción que permita 
la liberación del principio activo. 
Los sistemas que permiten  estas 
funcionalidades simultáneas  se basan 
sobre el uso de polímeros.  Una de las 
categorías más importantes de materiales 
para la dosificación oral de los principios 
activos, es la clase de  sustancias 
conocidas como hidrogeles,  retículos 
tridimensionales hidrófilos  hinchables, 
cuyo material de elección es  el HPMC o 
hidroxipropilmetilcelulosa  (Metolose®).   
El HPMC está constituido por una  
estructura polimérica de base, cuyos  
grupos sustituyentes son prevalentemente  
–H,-CH3, -CH2CH(CH3)OH  presentes 
en distintos porcentajes según el tipo 
de polímero. El principio  activo está 
disperso en la matriz  polimérica de 
Metolose® que a  temperatura ambiente 
resulta estable y sus moléculas, teniendo 

RESEARCH 

Estabilidad de un 
comprimidodi de Arpagodol 
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Por el Dr. Antonio Salerno

Utilización de polímeros naturales para 
gastrorresistencia en modalidad de vía oral    

Dr. Antonio Salerno
Director del laboratorio de análisis e 
investigación Forza Vitale   
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NOTAS LEGALES LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTE FOLLETO qUEDAN RESERVADAS A LOS PROFESION-
ALES DE LA SALUD y DE LA NUTRICIóN, CONFORME AL D.LGS.111/1992. LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN ESTE 
FOLLETO SON COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. NO SON ESPECIALIDADES MEDICINALES. EL USO TRADICIONAL O EL 
EMPLEO CLíNICO DE LAS SUSTANCIAS DESCRITAS EN ESTAS INFORMACIONES NO DEBEN ENTENDERSE COMO PRE-
SCRIPCIóN MéDICA. LOS INGREDIENTES CONTENIDOS EN LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS NO TIENENE INTENCIóN 
DE PREVENIR O CURAR ENFERMEDAD ALGUNA
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