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Ácido hialurónico
El Ácido hialurónico forma parte del tejido conectivo, tendones y ligamentos, actuan-
do como lubricante, amortiguador y un vehículo de nutrientes para las articulaciones.

Glucosamina, condroitina 
sulfato y MSM
Mientras que la glucosamina sulfato for-
ma parte del cartílago especialmente, 
ayudando a su regeneración y protec-
ción, la condroitina sulfato, glicosami-
noglicano, que constituye los proteogli-
canos, le aporta la elasticidad al cartílago 
y aumenta su capacidad de retener el 
agua mejorando la capacidad “de cojín” 
que tiene el cartílago articular. El MSM es 
un componente orgánico sulfurado que 
también forma parte del tejido conectivo 
y ayuda a aliviar el dolor, la inflamación 
y evitar el proceso de degeneración ar-
ticular(1,2).

En un gran estudio clínico abierto condu-
cido por 252 médicos en varias localida-
des, más de 1.200 pacientes tomaron el 
sulfato de glucosamina por períodos de 
uno a dos meses. El 95 % experimentó 
efectos positivos, los cuales persistieron 
durante y hasta 3 meses después(3).
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(33%), PROLINA e HIDROXIPROLINA. 
La hidroxiprolina sólo se encuentra en 
el Colágeno. La vitamina C es impres-

cindible para la síntesis de la Hidroxi-
prolina a partir de Prolina. Un déficit 
de vitamina C = déficit de síntesis de 
Hidroxiprolina. Se formará el colágeno 
pero al faltarle la Hidroxiprolina será 
débil y se romperá con facilidad. En un 
estudio de 10 años de duración en 411 
mujeres, publicado en 1996 en el Jour-
nal of Arthritis and Rheumatism, los in-
vestigadores demostraron que dosis de 
140-2000 mg. de vitamina C parecen 
ralentizar la progresión de la osteoartri-
tis manteniendo la pérdida del cartílago 
al mínimo.

t�La síntesis de colágeno es un proceso 
complejo de síntesis de proteína, modi-
ficaciones postraduccionales, secreción 
de proteínas y formación de la matriz 
extracelular. Muchos de estos pasos se 
ven afectados con las variaciones de vi-
tamina C en la dieta.(1)

t�Si se examina la función del ascorbato 
en el metabolismo del colágeno encon-
tramos que, en una variedad de tipos 
celulares, la vitamina C provoca un  
incremento de la transcripción, tra-
ducción y estabilidad del ARNm del 
procolágeno.(2.3,4,5,6)
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Cúrcuma
t�La curcumina es un potente antioxidan-

te liposoluble y captador de radicales 
oxigenados y partículas reactivas de 
nitrógeno. De forma indirecta, propor-
ciona una mejor defensa contra la oxi-
dación por incremento de la actividad 
de enzimas antioxidantes (glutation pe-
roxidasa, superóxido dismutasa, catala-
sa) y aumento del nivel de glutation (el 
principal antioxidante intracelular).(1,2)

t�La curcumina inhibe procesos inflama-
torios tanto agudos como crónicos. Esto 
se debe en, primer lugar, a que comba-
te la formación de eicosanoides proin-
flamatorios.(3,4) Cúrcuma BCM-95®�$(��
de forma oleoresina, este extracto de 
alta calidad es 6 veces más absorbible 
que un extracto de cúrcuma estandar*, 
para una asimilación óptima.(5)
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Observación Dosis Tiempo Estudio 
Mejora en dolor y 

flexibilidad 
240 mg./día 12 semanas T. Sato et al, Journal of new 

remedies and clinics, 2008 
Mejora el dolor/ 

placebo 
200 mg./día 8 semanas T. Sato et al, Journal of new 

remedies and clinics, 2009
Mejora el dolor/ 

placebo 
240 mg./día 8 semanas H. Iwaso et al, Journal of 

japanese society of clincal sports 
medicine, 2009

Mejora el dolor  
(+ejercicio físico) 

60 mg./día 
(+ Vit. y prólis) 

16 semanas I. Nagaoka, Experimental and 
therapeutic Medicine, 2010

Mejoras del dolor 
(puntuaciones 

WOMAC)//placebo 

80mg./día 8 semanas D.S. Kalman, Nutrition journal, 
2008

La sinergia 
en ERGYFLEX
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ERGYFLEX, sinergia de micronutrientes para un cartílago sano.

La curcumina inhibe el FN-kB
(factor nuclear kappa B) activado (presen-
te en todas las células).

Es un grupo de factores de transcripción 
inducibles que regulan la respuesta infla-
matoria e inmune, especialmente frente 
a antígenos y microorganismos patóge-
nos. Su activación favorece el estrés oxi-
dativo y se ha vinculado, entre otros con 
el cáncer, el asma, la ateroesclerosis, la 
insuficiencia cardiaca, el SIDA, la artritis 
reumatoide, la EPOC, la diabetes y la es-
clerosis múltiple. Además, de con el EN-
VEJECIMIENTO.(5,6,7,8,9,10,11)
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Magnesio, zinc, cobre  
y manganeso
El zinc es imprescindible para la síntesis 
de colágeno, otorgando a la piel su elas-
ticidad característica. 

El manganeso interviene en la produc-
ción de mucopolisacáridos como el sulfa-
to de condroitina o el ácido hialurónico.

El magnesio fortalece los huesos, ade-
más de mejorar la inflamación y el dolor 
articular.

Moduladores vegetales  
de la inflamación
Desde hace siglos diversas plantas han 
sido utilizadas, por diferentes poblacio-
nes, con el objetivo de aliviar el dolor y 
la inflamación, como el Harpagofito, la 
Boswellia, la Cúrcuma, el Sauce blanco, 
la Matricaria o el Té verde:

t�La Boswelia contiene diferentes prin-
cipios activos, especialmente acei-
tes esenciales, entre ellos los ácidos 
boswélicos que tienen fuertes pro-
piedades antiinflamatorias: blo-
quean el exceso de producción de acti-
vidad citoquinética en tejidos dañados, 
a la vez que fomenta el flujo de sangre 
a las articulaciones. Esta combinación 
ha demostrado aumentar la movili-
dad de las articulaciones y aliviar la 
rigidez de las mismas(1).

t�La Camelia sinensis es particularmen-
te rica en flavonoides polifenólicos del 
tipo catequina, siendo, de estas, la 

Epigalocatequina Galato (EGCC) la 
más activa farmacológicamente. Se 
ha demostrado que las EGCC podrían 
servir para mitigar el dolor en las 
articulaciones, la inflamación y el 
deterioro del tejido causado por la 
artritis reumatoide, los autores con-
sideran que podría propiciar un nuevo 
enfoque para combatir esta enferme-
dad autoinmune que afecta a las arti-
culaciones(2).

1. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of 
osteoarthritis of knee--a randomized double blind placebo controlled
trial. - Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, et al. - Phytomedicine. 
2003;10(1):3-7.
2. Green tea polyphenol epigallocatechin
3-gallate in arthritis: progress and promise Salahuddin Ahmed - Ar-
thritis Res Ther. 2010; 12(2): 208.

TEJIDO CONECTIVO Desayuno Media 
mañana Comida Media 

tarde Cena 1 L/día

ERGYPAINA PLUS* 2 2

ERGYCOX** 2 2

ERGYSIL liquido 30 - 40 ml.

ERGYFLEX 1

Complementos de interés

*Para favorecer drenaje intersticial (ej.: celulitis, edemas, flacidez).
**Plantas con efecto antiinflamatorio y analgésico.

t�Plantas con efecto antiinflamatorio y analgésico: Harpagofito (ERGYPHYTUM, 
ERGYCOX).
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(ERGYDREN).

t�Silicio “orgánico” (ERGYSIL SOLUCIÓN y ERGYSIL GEL).
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