
Una articulación es la estructura anatómica que permite 
la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago.

¿Por qué es importante cuidar las 
articulaciones?



L
as funciones más importantes de 
las articulaciones son constituir 
puntos de unión entre los compo-
nentes del sistema óseo (hueso y 

cartílagos) y facilitar movimientos me-
cánicos, proporcionándole elasticidad y 
plasticidad al cuerpo.

Conforme pasan los años, los huesos y sus 
estructuras aledañas se hacen débiles, lo 

cual puede provocar enfermedades como 
artritis y osteoporosis, o facilidad para sufrir 

fracturas derivadas de cualquier golpe o caída. 

Para prevenir esto es importante llevar una co-
rrecta nutrición que ayude a cuidar y fortalecer el 
metabolismo óseo, la protección del cartílago y su 
mantenimiento. Además, se recomienda apoyarse 
con suplementos como:

Colágeno 
Es el componente con mayor presencia en el tejido 
conectivo en nuestro cuerpo, constituyendo apro-
ximadamente un cuarto de la masa muscular. Se 
trata de una proteína fibrosa y fuerte, localizada en 
la piel, músculos, tendones, cartílagos, piel, uñas y 

pelo. Promueve la salud articular y mejora el fortale-
cimiento de los huesos.

La suplementación mediante colágeno puede ser 
muy efectiva para restaurar la elasticidad de la arti-
culación y reducir el dolor provocado por la artritis. 

Glucosamina
Es utilizada por el cuerpo para reparar los tejidos da-
ñados de los cartílagos, válvulas del corazón, mem-
branas mucosas y el líquido sinovial. La glucosamina 
también puede estimular la producción de cartílago, 
ayudando a reconstruirlo.

¿Por qué es importante 
cuidar las articulaciones?

El mejor consejo

Una alimentación adecuada, como el consumo 
de vitamina C y proteínas, y la actividad física 
son fundamentales para mantener la integridad 
articular. A la vez, si nos encontramos con lesión 
o daño articular, realizar las intervenciones 
pertinentes al área de rehabilitación como 
traumatología y kinesiología contribuyen a una 
pronta y óptima recuperación.



Dentro de los principales productos a recomen-
dar para la rehabilitación de las articulaciones 
podemos mencionar:

GNC TriFlex™ Fast-Acting: Cuida las arti-
culaciones, mejora la movilidad, flexibilidad 
y reduce la inflamación. Incluye glucosami-
na, condroitina y cúrcuma, que apoyan la 
salud de las articulaciones.

Vibrant Health® Joint Vibrance: Comple-
jo de colágeno, ácido hialurónico, condroi-
tina, glucosamina y metilsulfonilmetano 
(MSM). Reduce el dolor y rigidez articular. 
Favorece la composición y mantenimiento 

del cartílago en articulaciones. Ayuda a desinfla-
mar y permite un alivio más rápido. Rico en antioxi-
dantes, lo que apoya la recuperación del tejido y la 
desinflamación.

Collagen Enhance: Cuidado avanzado 
para rejuvenecimiento e hidratación de la 
piel, cabello, uñas y articulaciones, con la 
combinación de colágeno BioCell tipo 2, 
más el complejo de polifenol Resveratrol, 

proporcionan protección antioxidante contra los ra-
dicales libres.

Vitamina C: Estimula el sistema de defen-
sas, incrementando la efectividad contra 
enfermedades, especialmente respiratorias 
y problemas de alergias. Participa en la for-
mación de colágeno, apoya en la reducción 

del riesgo de progresión de la osteoartritis, así como 
del dolor de rodilla relacionado. 

Vitamina E: Actúa como antioxidante poten-
te y protege las articulaciones. Favorece un 
efecto antiinflamatorio, apoya contra el dolor 
y rigidez matutina.

Omega 3: Ácidos grasos esenciales que tienen 
una importante participación en la regulación 
de los procesos inflamatorios, reduciendo o evi-
tando episodios de dolor muscular o articular.

Productos recomendados 
para las articulaciones
Multivitamínicos, ácidos grasos esenciales, 
probióticos y proteínas son los más 
recomendados por nutricionistas.




