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CONSEJO 1 
Plan detoxificante
Procura siempre limpiar tu organismo. 
Hay que fomentar una limpieza desde el 
interior, depurándonos primero para poder 
luego nutrir adecuadamente el organismo 
y obtener un mayor efecto.

LOS 5 CONSEJOS 
para mejorar tu 
salud osteoarticular

CONSEJO 2 
Toma vitamina D
La vitamina D es muy importante para nuestros huesos y articulaciones. Para poder asimilar 
el calcio que tomamos, necesitamos la acción de la vitamina D, ya sea la que tomamos con la 
dieta, o bien la que sintetiza nuestro cuerpo. La vitamina D se forma en el organismo a partir 
del colesterol y sufre posteriormente varias activaciones o cambios: uno en la piel, a partir 
de la luz solar, otro en el hígado y, por último, otro en el riñón. Es decir, es necesario tener 
una vitamina D activa si queremos asimilar el calcio que tomamos e incorporarlo a nuestros 
huesos. Para ello, además de ingerir una cantidad adecuada con la dieta, necesitamos expo-
nernos al sol durante suficiente tiempo (unos 20 minutos al día).



Se han publicado varios estudios que señalan que una gran parte de la población presenta déficit de 
vitamina D [19,20], y no sólo como consecuencia de ciertas enfermedades o de una menor exposición 
a la luz solar. De hecho, en un estudio realizado en Gran Canaria, se vio que el 61% de los estudiantes 
universitarios (jóvenes y sanos) presentaba déficit o insuficiencia de esta vitamina [19].

Para que una dieta sea equilibrada, tiene que ser rica en:

Verduras, frutas y proteínas de alto valor biológico: huevo, carne, pescado, cereales integrales, 
legumbres….

Alimentos que contengan azufre: cebolla, ajo, puerros, espárragos…. Este mineral es necesa-
rio para la formación de colágeno y otros elementos que constituyen los huesos, cartílagos, 
tendones y ligamentos.

Vitamina C: fresas, kiwis, brécol…. Esta vitamina contribuye en la síntesis y mantenimiento 
del colágeno y del cartílago, además de ayudar a la absorción de minerales esenciales a nivel 
osteoarticular como el magnesio y el calcio. La papaya y la piña, además de ser fuentes de 
vitamina C, contienen papaína y bromelina, sustancias con un alto poder antiinflamatorio.
 
Omega 3: presente en los pescados azules (atún, caballa, sardinas…), frutos secos (nueces…) y 
semillas (lino, chia…). Los omega 3 actúan como antiinflamatorio y antioxidante.

Agua: bebe al menos 2 litros al día. La ingesta de agua contribuye a sintetizar el líquido sino-
vial (presente en las articulaciones) y conseguir una adecuada lubricación a nivel articular.

CONSEJO  3 
Sigue una dieta equilibrada



CONSEJO 4 
Realiza de forma diaria 
ejercicio físico moderado
Actividades como caminar, natación, bicicleta, yoga o 
pilates…nos ayudarán a fortalecer nuestras articulaciones. Es 
importante conocer el punto de dolor para no forzar.  Además, 
el ejercicio físico nos ayudará a bajar de peso cuando esto sea 
necesario, pues el exceso de peso supone una carga extra para 
las articulaciones.

Prepárate antes de realizar la actividad física: utiliza calzado 
adecuado y realiza ejercicios de calentamiento suaves para 
ir habituando a los músculos y tendones. No olvides volver 
a realizar estiramientos después de la misma (las terapias 
de estiramiento ayudan al sostén de las estructuras osteo 
articulares, y favorecen la elasticidad y la movilidad).

CONSEJO 5 
Mantener un buen estado 
de ánimo y actitud positiva
Está demostrado que estados anímicos como el estrés y 
la depresión pueden llevar a debilitar el sistema inmune 
(encargado de defender nuestro cuerpo de males externos), y 
que por el contrario, la reducción del estrés podría aumentar 
o potenciar la inmunidad [21]. Es decir, como es lógico, la salud 
mental influye en tu salud física porque el cerebro (sistema 
nervioso central) está fisiológicamente conectado (a través de 
nervios, hormonas, etc.) al resto de tu cuerpo, y eso hace que tu 
estado anímico sea también un factor clave en la enfermedad. 
Por esta razón, desde Naturlíder te animamos a que tengas 
una actitud lo más positiva posible, que mantenga tu sistema 
inmune fortalecido, ayudándote así a combatir tu enfermedad.

Si quieres saber más sobre 
hábitos de vida saludable visita 
nuestro blog: 

blog.naturlider.com.



La Cúrcuma (Curcuma longa)
Muchos de los efectos beneficiosos de esta planta  están 
relacionados con la capacidad antioxidante de sus componentes, 
como por ejemplo la curcumina, que posee actividad antiinflamatoria, además de, 
antioxidante y antimicrobiana. Según el estudio mencionado en fitoterapia.net, 
“plantas medicinales”, determinados extractos de cúrcuma son igualmente seguros 
y eficaces que el ibuprofeno en el tratamiento de la artrosis de rodilla, tanto en la 

reducción del dolor, como la mejora funcional de los pacientes [16].

Harpagofito (Harpagophytum procumbens)
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y ESCOP (Cooperativa Científica Euro-
pea en Fitoterapia) aceptan el uso tradicional de la raíz de harpagofito para el alivio 
de los dolores articulares. Diversos estudios clínicos muestran la efectividad del 
harpagofito en el tratamiento de los dolores relacionados con la artrosis, osteoartri-
tis, lumbalgia crónica y otras afecciones osteoarticulares de origen reumático o no 

reumático [16].

Mangostino (Garcinia mangostana)
El fruto de la Garcinia mangostana, también conocida como la reina de las frutas, 
se ha usado en el Sudeste de Asia, desde hace años, como medicina tradicional 
en múltiples patologías. Esto se debe principalmente a su contenido en xantonas, 
como la  α– y las γ–mangostinas, que son componentes con demostrados efectos 

antiinflamatorios[17] y analgésicos (al disminuir la percepción del dolor) [18].

Cómo aliviar y calmar
Tomar suplementos con componentes 
antiinflamatorios -como la Boswelia, la 
Cúrcuma, el Mangostino o el Harpagofito- 
o de acción antioxidante -como la vitamina C- 
o el extracto de Granada, pueden ser de 
especial utilidad en el manejo del dolor.



En condiciones normales, en las articulaciones existe un equilibrio 
entre la formación y la degradación del cartílago, pero la edad y otros 
factores como el sobrepeso y el ejercicio físico elevado, pueden moti-
var la aparición de problemas articulares como son dolor e inflama-
ción. El resultado final puede ser la degeneración articular (artrosis).

El cartílago es como una almohadilla que sirve de soporte entre los 
huesos, evitando que estos se rocen entre sí. Determinadas circuns-
tancias (edad, deporte, sobrepeso o enfermedad) provocan que en el 
cartílago se produzca una serie de cambios y vaya desapareciendo. 
Este deterioro, causa dolor (por el rozamiento entre los huesos) e 
inflamación.

También hay que tener en cuenta que, a partir de los 30-35 años, el 
cuerpo empieza a perder masa ósea de forma más rápida de lo que 
puede crearla, y factores como la menopausia aceleran esta pérdida 
debido a los desarreglos hormonales.

El desgaste: 
el origen del dolor

A menudo, los tratamientos disponibles se centran sólo en retrasar 
este deterioro articular y en aliviar el dolor que se padece, sin tratar 
de combatir el problema de base. Por eso, en estos casos puede ser 
recomendable recurrir a suplementos naturales.

¿Hay solución a todos 
estos problemas? 



Cómo regenerar 
y prevenir

Es conveniente que los extractos incluidos en estos productos sean estan-
darizados, para evitar las variaciones que tienen lugar en la planta según la 
época de recolección, el lugar de cultivo (suelo y condiciones), la manipula-
ción que se hace de ésta, entre otros factores.

Los extractos estandarizados son extractos secos de plantas, en los cuales 
se garantiza siempre la misma concentración de ingredientes activos.

El silicio: el aliado natural de tus huesos
Según el estudio “Jugdaohsingh R. Silicon and bone health”, el silicio se 
encuentra en todos los tejidos del cuerpo, estando en mayor concentración en 
los huesos y otros tejidos como la piel, el pelo, arterias y uñas [1]. También, en 
otros estudios, se ha demostrado que este mineral tiene efectos beneficiosos a 
nivel óseo, aumentando la síntesis de colágeno [ 2] y mejorando la incorporación 
de Calcio por ejemplo [3]. Otros estudios demuestran cómo la suplementación 
con silicio en animales, aumenta la densidad mineral ósea y reduce la fragilidad 
del hueso [4-6]. Por todos estos motivos, el Silicio es un elemento fundamental 
para la formación y el mantenimiento de tus huesos [7-8].

El silicio está presente en los cereales, las frutas y las verduras, pero también 
puede encontrarse en gran cantidad en plantas como la Cola de Caballo 
(Equisetum Arvense), que por su contenido rico en sales sílicas supone un gran 
aporte de dióxido de silicio (una de las formas en las que está presente este 
mineral en la naturaleza).



El Colágeno: ayuda a mantener las articulaciones 
El colágeno es una proteína que forma parte de diferentes estructuras del cuerpo y es un compo-
nente esencial, junto con la glucosamina y la condroitina, del cartílago articular. Por eso, se ha 
visto [9–11] que su aporte, además de ser imprescindible para mantener las articulaciones en buen 
estado, puede mejorar el dolor y la movilidad osteoarticular.

Sin embargo, a menudo encontramos en el mercado diferentes tipos o formas de colágeno como 
la gelatina, los hidrolizados, los péptidos, etc, cuyo origen también puede variar (colágeno de 
origen animal- porcino y bovino-, colágeno marino…). Si prestamos atención al origen, conviene 
saber que el colágeno marino es el que más difiere de nuestro colágeno, mientras que el colágeno 
animal tiene una similitud máxima con el humano. Esto hace que se absorba mucho más a nivel 
intestinal y se acabe depositando en el cartílago estimulando la formación de nuevo tejido.

Vitamina C, magnesio y vitamina D
Para un correcto mantenimiento del sistema óseo es imprescindible una ingesta 
adecuada de calcio y vitamina D pero también de magnesio. El magnesio ejerce un 
papel importante en la formación ósea (el 65% del magnesio se concentra en los 
huesos), ya que mejora la asimilación del calcio que se ingiere a través de la dieta. 

¿Qué debe demostrar un colágeno?

1   Que se absorbe 2   Que hay péptidos 
     y aminoácidos del 
     colágeno en sangre   
    (lo que demuestra que se 
      ha absorbido y tiene buena  
      disponibilidad) 3   Que han llegado  

     a los cartílagos

4   Demostrar que han     
     aumentado la cantidad   
     de colágeno articular y   
     de proteoglicanos

5   Demostrar que han 
     provocado mejora de 
     síntomas entre pacientes



La propia EFSA, Autoridad sanitaria de Seguridad Alimentaria a nivel europeo, ha declarado 
que el magnesio contribuye al mantenimiento normal de los huesos. Precisamente, la defi-
cencia de magnesio suele causar hipocalcemia (calcio bajo en sangre) que no puede paliarse 
con la administración de calcio ni con la de vitamina D.

Por otro lado, la vitamina C actúa en la síntesis de colágeno favoreciendo la formación de 
nuevo colágeno para tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. Además, tiene un gran 
poder antioxidante que retarda el proceso de envejecimiento.

Por eso, para potenciar la acción del colágeno y tener tus huesos en perfectas condiciones, 
es importante que mantengas unos niveles adecuados de calcio, vitamina C, vitamina D y 
magnesio.

Ácido hialurónico:  el mejor lubricante para tus articulaciones
La piel y el cartílago son dos tejidos ricos en ácido hialurónico donde este componente juega 
un papel importante. La finalidad de tomar ácido hialurónico es conseguir un efecto lubri-
cante en la articulación afectada, obteniéndose un alivio, al menos parcial, de los síntomas 
dolorosos y una mejora de la función. El efecto no suele ser inmediato sino a largo plazo. 
Hay estudios en los que se ha demostrado su eficacia y seguridad, mejorando el dolor y la 

función, y retrasando en algunos pacientes la implantación de una prótesis [13].

Extractos de aguacate y soja: protege los cartílagos
La mezcla patentada del aceite de aguacate y de la soja, ha demostrado tener un efecto 
protector sobre el cartílago, al prevenir su degradación y ayudar a que se regenere. En la 
práctica, se ha visto que este componente además de su acción antiinflamatoria, ayuda a 
reducir el dolor y la rigidez de la articulación, y mejora su funcionalidad [14-15].

Si quieres saber más de los estudios que se nombran ve a la página de referencias.
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Advertencia Legal: *La efectividad de estas 
recomendaciones está sujeta al cumplimiento de los pasos 
especificados en esta Guía. Sin embargo, dicha efectividad 
podrá variar sustancialmente en función de las características 
personales de cada consumidor (genéticas, metabólicas, etc.), 
sus hábitos alimenticios y estilo de vida. Por último y más 
importante, si tiene cualquier duda consulte a su médico. Lideras tu Autocuidado


