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OSTEOGEN®  
60 cápsulas 

CN 206543.7 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Producto que contribuye a la mejora de los procesos 

inflamatorios y degenerativos asociados a patologías 

osteoarticulares (artritis, artrosis, osteoporosis), así 

como a la reparación y regeneración de tejidos después 

de traumatismos debidos a accidentes o lesiones 

deportivas. Promueve un efecto antiinflamatorio y 

regenerador sobre huesos, articulaciones, cartílago y 

tejidos de soporte (meniscos, tendones, ligamentos y 

músculos). Cabe destacar también sus efectos sobre el 

colágeno y las fibras elásticas de la piel y de las paredes 

de los vasos sanguíneos, incrementando la densidad, 

elasticidad y alisamiento de esta, con sus consecuentes 

aplicaciones en medicina estética y en patologías 

vasculares secundarias a hipertensión arterial, 

aterosclerosis y enfermedades venosas (varices).  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Osteogen® es una formulación compleja y optimizada 

constituida por una amplia variedad de principios con 

relevantes acciones biológicas. Cuenta con propiedades 

antiinflamatorias y regeneradoras, mostrando 

beneficios contrastados en procesos asociados a 

patologías osteoarticulares de curso subagudo o crónico 

y con aplicaciones en medicina estética y patologías 

cardiovasculares. Promueve efectos neuroprotectores y 

cognitivos, además de ayudar a mejorar el rendimiento 

deportivo. Es un producto formulado con β-

criptoxantina; prolina e hidroxiprolina; glutatión 

reducido; ácido hialurónico; extractos de 

Harpagophytum procumbens, Paeonia lactiflora, Salvia 

officinalis, Withania somnífera y Zingiber officinale; 

oligoelementos como el magnesio, manganeso, silicio, 

zinc y vitaminas C, D y K.   

β-criptoxantina es un carotenoide que ejerce varias 

funciones importantes en la salud humana. Muestra una 

significativa acción antioxidante y parece estar asociada 

con un menor riesgo de algunos cánceres y 

enfermedades degenerativas (1).  

La homeostasis ósea se mantiene mediante un 

equilibrio entre la formación ósea osteoblástica y la 

resorción ósea osteoclástica. El envejecimiento induce 

la pérdida ósea debido a la disminución de la formación 

osteoblástica y al aumento de la resorción osteoclástica. 

La osteoporosis, con la consiguiente disminución de la 

masa ósea, está ampliamente reconocida como un 

importante problema de salud pública (2). Diversos 

estudios preclínicos y ensayos clínicos han evidenciado 

que la β-criptoxantina promueve un efecto anabólico 

en los huesos (estimula la osteoblastogénesis e inhibe 

la osteoclastogénesis) (1,3,4).  

Se ha demostrado que la ingesta de β-criptoxantina en 

la dieta tiene un efecto preventivo sobre la pérdida ósea 

tanto en estudios preclínicos como en ensayos clínicos 

con mujeres menopáusicas, lo que sugiere la posibilidad 

del uso farmacológico de dicha molécula para la 

prevención y el tratamiento de la osteoporosis, el 

mantenimiento de la salud articular y como profilaxis 

contra la osteoartritis  y otras enfermedades óseas 

(2,5).  

Por otro lado, β-criptoxantina alivia el daño miocárdico 

por isquemia-reperfusión al inhibir la señalización 

inflamatoria mediada por NF-κB (6). Además, ensayos 

clínicos han evidenciado que también promueve un 

efecto antiestrés (7).   

Es importante destacar que la β-criptoxantina se 

absorbe mucho mejor que otros carotenoides (8–10). 

Una comparación de la biodisponibilidad entre 

diferentes carotenoides como la  provitamina A ha 

mostrado que los alimentos ricos en β-criptoxantina 

tienen un 725% más de biodisponibilidad que los 

alimentos ricos en β-caroteno (8).  

El zinc, un oligoelemento esencial, también promueve 

un efecto anabólico debido a que estimula la formación 

osteoblástica y suprime la resorción ósea, tanto in vitro 

como in vivo (11–14).  
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Se ha evidenciado que la combinación de β-

criptoxantina con zinc ejerce un efecto sinérgico único 

que se traduce en un incremento significativo  de  la 

actividad  fosfatasa alcalina y del contenido en  ADN de  

los tejidos diafisario y metafisario, mientras que su 

aplicación por sí sola no tiene ningún efecto en la 

actividad enzimática o en el contenido de ADN de los 

tejidos óseos diana (15). 

L-prolina. Junto con la glicina, la prolina es un 

aminoácido abundante en el colágeno. Además, de 

regular la expresión génica y la diferenciación celular, 

activa la señalización celular mTOR para iniciar la 

síntesis de proteínas (16).  

L-4-hidroxiprolina es un aminoácido no esencial 

constituyente de proteínas (colágeno, entre otras) que 

cuenta con importantes funciones estructurales y 

fisiológicas. Se obtiene tanto de la dieta como de la 

síntesis endógena, y su conversión en glicina mejora la 

producción de glutatión, ADN y proteínas. Además, la 

oxidación de la hidroxiprolina por la hidroxiprolina 

oxidasa (OH-POX) juega un papel importante en las 

reacciones antioxidantes, supervivencia y homeostasis 

celulares (17).  

La hidroxiprolina es un derivado de la prolina y para esta 

hidroxilación, la reacción requiere de una coenzima, la 

vitamina C. Este compuesto actúa como agente 

reductor necesario para la síntesis de fibras de 

colágeno. La ausencia de esta coenzima impide la 

correcta síntesis de la hidroxiprolina. También es 

destacable que protege el organismo  frente a  los daños 

causados por  radicales libres (18). 

La prolil 4-hidroxilasa cataliza la transformación de 4-

hidroxiprolina en colágeno y otras proteínas con 

secuencias de aminoácidos similares al colágeno, 

mediante la hidroxilación de residuos de prolina. Los 

productos de esta reacción, residuos de 4-

hidroxiprolina, sirven para estabilizar las triples hélices 

de colágeno en condiciones fisiológicas. Por el 

contrario, las cadenas de colágeno que no contienen 4-

hidroxiprolina no pueden plegarse en moléculas de 

triple hélice que son estables a  temperatura corporal 

(19). 

Como proteína más abundante en el cuerpo, el 

colágeno es esencial para mantener la estructura 

normal y resistencia del tejido conjuntivo (huesos, piel, 

cartílagos y vasos sanguíneos) (16). 

Harpagophytum procumbens. La raíz de H. procumbens 

se utiliza en la medicina tradicional africana para el 

tratamiento de diversas enfermedades, incluidas las 

afecciones musculoesqueléticas. Durante más de medio 

siglo, varios preparados de dicha planta también se han 

utilizado en Europa, convirtiéndose en un tratamiento 

tradicional establecido para las dolencias reumáticas. 

Además, la monografía de la Cooperativa Científica 

Europea de Fitoterapia (ESCOP) recomienda preparados 

de H. procumbens para la osteoartritis y el alivio del 

dolor lumbar (20). 

Los compuestos principales son glucósidos iridoides, 

incluidos harpagósido, harpagida y procumbida. El 

harpagósido es el principal responsable de la actividad 

terapéutica y su contenido se utiliza como patrón de 

referencia. 

Recientes estudios in vitro e in vivo han evidenciado una 

actividad antiosteoporótica del harpagósido a través 

de la regulación al alza de las vías de señalización BMP2 

y Wnt hacia  osteoblastos y de la supresión de la 

diferenciación de los  osteoclastos (21). Además, el 

harpagósido inhibe la osteoclastogénesis inducida por 

RANKL a través de la vía de señalización Syk-Btk-PLCγ2-

Ca2+ y previene la pérdida ósea mediada por inflamación 

(22).  

La harpagida, en diversos estudios preclínicos, también 

ha evidenciado tener potencial para la prevención de la 

pérdida ósea que se da durante la osteoporosis 

postmenopáusica. Dicha protección es promovida a 

través de la estimulación de la diferenciación de 

osteoblastos y mediante la inhibición de la formación de 

osteoclastos (23).  

Los resultados de un ensayo clínico han demostrado que 

el harpagofito es, al menos, tan eficaz como el fármaco 

de referencia (diacereína) en el tratamiento de la 

osteoartritis de rodilla o cadera y que reduce la 

necesidad de tratamiento analgésico y 

antiinflamatorio no esteroideo (24). También es eficaz 

en el tratamiento de la artritis reumatoide, ejerciendo 

su acción a través de la inhibición de la producción de 

IL6, además de contribuir en la prevención de la 

destrucción de cartílago. Contribuye en el control del 
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estrés oxidativo y en los procesos inflamatorios a través 

de la reducción de malondialdehído, óxido nítrico y 8‐

hidroxiguanina y de la expresión génica de citoquinas 

proinflamatorias en tejidos de las articulaciones (25).  

Además, estas moléculas muestran propiedades 

antiinflamatorias, lo que sugiere efectos terapéuticos 

potenciales en un amplio espectro de patologías, como 

artritis, osteoporosis, diabetes mellitus tipo 1, 

inflamación intestinal y enfermedades 

neurodegenerativas (26). Respecto a la 

neuroinflamación, clave en procesos 

neurodegenerativos, parece ejercer su actividad a 

través de las enzimas superóxido dismutasa y glutatión 

peroxidasa, de la activación de las vías MAPK/ERC y 

PI3K/Akt, junto con la inhibición de la acetilcolinesterasa 

y la actividad butirilcolinesterasa (26,27). 

Withania somnífera es una importante planta 

medicinal del subcontinente indio, utilizada para el 

tratamiento de muchas dolencias desde tiempos 

inmemoriales. Withania somnifera contiene un 

espectro de diversos fitoquímicos que le permiten tener 

una amplia gama de implicaciones biológicas. En 

estudios preclínicos ha demostrado propiedades 

antimicrobianas, antiinflamatorias, antitumorales, 

antiestrés, neuroprotectoras, cardioprotectoras y 

antidiabéticas. Además, ha evidenciado la capacidad de 

reducir especies reactivas de oxígeno (ROS) y la 

inflamación, modular la función mitocondrial, regular la 

apoptosis y mejorar la función endotelial (28). 

Estudios fitoquímicos han aislado y reportado más de 12 

alcaloides, 40 withanólidos y varios sitoindosidos de la 

planta. Una de las moléculas más activas es una lactona 

esteroidal denominada whitaferina-A (28). Este último 

compuesto, en recientes estudios preclínicos, ha 

demostrado ser un inhibidor proteasomal que 

promueve la curación después de una lesión, además 

de ejercer un efecto anabólico sobre el hueso 

osteoporótico (29).  

Un amplio precedente sugiere un papel importante de 

W. somnifera en la artritis. Promueve un efecto 

condroprotector sobre el cartílago osteoartrítico por la 

inhibición de la actividad gelatinasa de la enzima 

colagenasa tipo 2 y por una disminución de la liberación 

de NO (30,31). Además, suprime la producción de 

citoquinas proinflamatorias (TNF-a, IL-1b e IL-12p40) 

inducida por lipopolisacáridos (32). Por otro lado, ayuda 

a la estabilización del colágeno inhibiendo la 

colagenasa, mejora la calcificación ósea en condiciones 

deficitarias de calcio y promueve la proliferación y 

diferenciación de preosteoblastos (33–35).  

Tanto estudios preclínicos como ensayos clínicos han 

destacado el papel neuroprotector contra muchas 

enfermedades neurodegenerativas, incluidas la 

enfermedad de Alzheimer, Huntington y Parkinson. Los 

efectos protectores se ejercen por la restauración de la 

función mitocondrial y endotelial y por la mitigación de 

la apoptosis, la inflamación y los mecanismos de estrés 

oxidativo (36). 

Paeonia lactiflora. Planta medicinal utilizada para tratar 

el dolor, la inflamación y los trastornos inmunitarios 

durante más de 1000 años en China. Los principios 

activos de dicho extracto son glucósidos, destacando 

paeniflorina, paeonina y albiflorina, entre otros 

derivados.  Paeniflorina es el principal componente 

activo y representa más del 40 % de los glucósidos 

totales (37). 

Diversos estudios han demostrado que paeniflorina 

suprime la osteoporosis yuxtaarticular y previene la 

pérdida de hueso subcondral a través de la disminución 

de RANKL (ligando de receptor activador para el factor 

nuclear κB) y el aumento de la expresión de 

osteoprotegerina (factor inhibidor de la 

osteoclastogénesis) (38,39). En artritis reumatoide, los 

estudios preclínicos evidencian que paeniflorina 

disminuye el dolor, la inflamación de las articulaciones, 

la hipertrofia sinovial, la gravedad de la erosión ósea y 

la degradación del cartílago. Dicha molécula suprime el 

proceso inflamatorio al reducir la producción de 

prostaglandina E2, leucotrieno B4, óxido nítrico, 

especies reactivas de oxígeno (ROS), citoquinas 

proinflamatorias y quimioquinas. Los datos clínicos 

muestran que es eficaz para aliviar los síntomas y 

signos de la artritis reumatoide sin efectos adversos 

significativos (40). Otros estudios han evidenciado que 

paeoniflorina regula a la baja la infiltración 

inflamatoria y previene la pérdida de hueso alveolar y 

la destrucción de tejidos blandos en la periodontitis 

(41). También se ha demostrado que esta molécula 

suprime la osteoclastogénesis y promueve la 
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osteoblastogénesis mediante la inhibición de la vía de 

señazilación de NF-κB. Por tanto, la paeoniflorina es un 

candidato terapéutico ideal para la osteoporosis 

(42,43). 

Otro compuesto activo de P. lactiflora es el paeonol. Se 

ha evidenciado que esta molécula también suprime la 

osteoclastogénesis inducida por RANKL al inhibir las vías 

ERK, p38 y NF-κB (44). Además, antagoniza la 

oncogénesis del osteosarcoma al inhibir la función de la 

vía TLR4/MAPK/NF-κB (45). Diversos estudios in vitro 

han demostrado que paeonol reduce la migración e 

invasión de las células del estroma endometrial al 

reducir la autofagia regulada por HIF-1α en la 

endometriosis (46). Por otro lado, protege contra el 

daño miocárdico por isquemia-reperfusión. Dicho 

efecto cardioprotector del paeonol se debe a que inhibe 

la apoptosis y la muerte celular autofágica.(6). 

Diversos estudios preclínicos en modelos de 

enfermedad de Parkinson han evidenciado que las 

moléculas activas de esta planta tienen un efecto 

neuroprotector mediado por mitocondrias, pudiendo 

ser útil para prevenir o tratar dicha enfermedad (47). 

Salvia presenta una composición química compleja con 

abundantes metabolitos de naturaleza terpénica: 

monoterpenos y sesquiterpenos constitutivos de sus 

aceites esenciales, diterpenos (carnosol, rosmanol, 

epirrosmanol, ácido carnósico) y triterpenos derivados 

del ursano y oleanano. Además, posee abundantes 

compuestos fenólicos (48).  

Se ha demostrado que dicho compuesto herbal inhibe 

la transducción de señales de IL-6 y previene la pérdida 

ósea inducida por la ovariectomía a través de la 

supresión de la osteoclastogénesis (49).  

Eudebeiolide B, compuesto sesquiterpenoide aislado 

de Salvia, ha evidenciado que no solo promueve la 

diferenciación de osteoblastos, sino que también 

inhibe la osteoclastogénesis inducida por RANKL a 

través de la señalización de calcio. Además, previene la 

pérdida ósea. Por lo tanto, eudebeiolide B podría ser un 

nuevo agente terapéutico para enfermedades 

relacionadas con los osteoclastos (osteoporosis, artritis 

reumatoide y periodontitis) (50,51). 

La tansiona IIA (Tan IIA) es otro de los principales 

fitoquímicos aislado de las raíces de Salvia y cuenta con 

actividades antitumorales, proapoptóticas y 

antiinflamatorias. El mecanismo de acción se basa en la 

restricción de la proliferación e invasión de los 

sinoviocitos y en la supresión de la expresión de ARNm 

de algunas metaloproteinasas de matriz y factores 

proinflamatorios inducidos por TNF-α. Los efectos de 

Tan IIA en la artritis reumatoide se pueden atribuir, por 

lo tanto, a su efecto sobre diferentes vías de 

señalización, incluyendo MAPK, AKT/mTOR, HIF-1 y NF-

kB (52,53). Además, se ha demostrado que inhibe la 

diferenciación de osteoclastos (54).  

Zingiber officinale. El jengibre se ha utilizado en 

medicina herbal durante siglos como remedio natural 

para aliviar problemas de salud comunes, como dolor, 

afecciones de garganta, molestias gástricas, náuseas y 

vómitos; gracias a la acción de sus diferentes 

componentes activos (55). En lo que a compuestos 

fenólicos se refiere, los principales son los gingeroles, 

shogaoles y paradoles. También cuenta con otros 

compuestos fenólicos, como quercetina, gingerenona A 

y zingerona. Además, hay varios componentes 

terpénicos en el jengibre, como el bisaboleno, 

curcumeno, zingibereno y α-farneseno (56).  

Está demostrado que el jengibre posee actividad 

antioxidante (57), antiinflamatoria (58), 

antimicrobiana (59) y anticancerígena (60). Además, un 

número considerable de estudios ha informado que el 

jengibre posee el potencial de prevenir y controlar 

varias enfermedades, como las neurodegenerativas 

(61), cardiovasculares (62), obesidad (63) y diabetes 

mellitus (64).  

El jengibre se ha utilizado para el tratamiento de la 

artritis reumatoide en la medicina tradicional de 

diversos países. Muchos de los componentes 

fitoquímicos de los rizomas de esta planta tienen 

beneficios terapéuticos por sus efectos 

antiinflamatorios, con especial atención a los 

metabolitos secundarios fenólicos, los gingeroles 

(65,66). Por otro lado, la zingerona mejora la cascada  

inflamatoria y disminuye el estrés oxidativo, lo que 

sugiere su papel en la prevención de la artritis 

reumatoide (67). 

El gingerol inhibe la diferenciación de osteoclastos 

asociada a la inflamación mediante la reducción de los 
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niveles de prostaglandina E₂ (68). Además, estimula la 

diferenciación de osteoblastos en entornos fisiológicos 

normales e inflamatorios  (69). Por otro lado, el gingerol 

inhibe la proliferación de células de osteosarcoma a 

través de la apoptosis y la activación de AMPK (70).  

Glutatión reducido. El glutatión es el principal 

antioxidante intracelular contra el estrés oxidativo y 

existe principalmente en las formas de glutatión 

reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG). GSH 

participa en muchas actividades metabólicas celulares, 

incluida la eliminación de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), síntesis de proteínas y ADN, y transducción de 

señales (71). 

Es sabido que el estrés oxidativo es un mediador 

importante de la pérdida ósea, ya que se ha descubierto 

que la deficiencia de antioxidantes es más común en los 

pacientes osteoporóticos de edad avanzada. El aumento 

de la producción de radicales libres abruma los 

mecanismos de defensa de los antioxidantes naturales, 

sometiendo a los individuos a estrés hiperoxidante y, 

por lo tanto, conduciendo a la osteoporosis. En 

consecuencia, la administración de glutatión reducido 

protege los huesos de la osteoporosis y también ayuda 

a acelerar la curación de los huesos fracturados (72). 

La osteoartritis es una enfermedad 

musculoesquelética inflamatoria crónica y la evidencia 

reciente establece una correlación significativa entre la 

progresión de la osteoartritis y el estrés oxidativo 

descontrolado, responsable de la inflamación 

prolongada. Esta alteración en la producción 

equilibrada de ROS genera un daño macromolecular 

considerable. Numerosos estudios han evidenciado 

efectos protectores significativos en eventos de estrés 

oxidativo prolongado y exacerbado que se producen en 

los trastornos musculoesqueléticos inflamatorios 

crónicos como la osteoartritis. Su eficacia se basa en que 

reduce la degradación del cartílago y los marcadores 

de inflamación, así como en la mejora significativa del 

dolor y los resultados funcionales (73,74). 

El potencial de proliferación y diferenciación de las 

células estromales de la médula ósea se reduce 

significativamente a medida que envejecen. En este 

contexto, diversos estudios in vitro han demostrado que 

el GSH aumenta la diferenciación a células similares a 

neuronas colinérgicas, la tasa de proliferación, la 

actividad de la telomerasa y la longitud de los 

telómeros de dichas células. Por lo tanto, los resultados 

sugieren que el glutatión reducido es crítico en el 

envejecimiento, promoviendo un efecto protector (75).   

Ácido hialurónico. Polisacárido ampliamente 

distribuido en las células, siendo abundante en la piel, y 

también está presente en el humor vítreo, cordón 

umbilical, líquido sinovial, tejido esquelético, válvulas 

cardíacas, pulmón, aorta y próstata. Su eficacia en 

procesos artríticos o inflamaciones tisulares está 

avalada por diversos estudios, ya que mejora la 

respuesta anabólica en el caso de lesiones del cartílago 

(76). Cabe destacar también su  capacidad regenerativa 

tisular en lesiones dermatológicas (77). Además, 

estudios in vitro han evidenciado que el ácido 

hialurónico promueve propiedades osteogénicas y 

osteoinductivas debido a sus efectos estimulantes 

sobre los osteoblastos (78). 

Magnesio (MDG y MDM) es un micronutriente esencial 

para el organismo, ya que está involucrado 

principalmente en el metabolismo del ATP, la 

contracción y relajación de los músculos, el 

funcionamiento neurológico adecuado y la liberación de 

neurotransmisores (79,80).  

Un estricto control de la homeostasis del magnesio 

parece ser crucial para la salud ósea. Sobre la base de 

estudios experimentales y epidemiológicos, tanto 

concentraciones altas como bajas de magnesio tienen 

efectos nocivos sobre los huesos. La deficiencia de 

magnesio contribuye a la osteoporosis al actuar 

directamente sobre la formación de cristales y las 

células óseas e indirectamente al afectar la secreción y 

la actividad de la hormona paratiroidea y promover la 

inflamación de bajo grado. Los mecanismos 

responsables de los defectos de mineralización 

observados cuando se eleva el magnesio son aún 

desconocidos. Por lo tanto, controlar y mantener la 

homeostasis del magnesio representa una intervención 

útil para promover la integridad ósea (81,82) 

Manganeso (quelato) es un micronutriente esencial 

que funciona principalmente como coenzima en varios 

procesos biológicos. Estos procesos incluyen 

metabolismo de macronutrientes, formación ósea, 
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sistema de protección frente a radicales libres y, en el 

cerebro, aclaramiento de amoniaco y síntesis de 

neurotransmisores. Es un componente crítico en 

decenas de proteínas y enzimas, encontrándose en 

todos los tejidos (83). 

El manganeso es esencial para la salud de los huesos, 

tanto para el desarrollo como para su mantenimiento. 

Cuando se combina con los nutrientes calcio, zinc y 

cobre, el manganeso mejora la densidad mineral ósea. 

Los estudios han demostrado que aproximadamente el 

50% de las mujeres posmenopáusicas y el 25% de los 

hombres de 50 años o más, sufrirán una fractura ósea 

relacionada con la osteoporosis (84). Diversos estudios 

sugieren que tomar manganeso con calcio, zinc y cobre 

puede ayudar a reducir las lesiones de la columna 

vertebral en mujeres mayores (85). Además, un ensayo 

clínico de un año en mujeres con huesos débiles ha 

evidenciado que tomar un suplemento con estos 

nutrientes, así como vitamina D, magnesio y boro, 

mejora la masa ósea (86).  

Silicio orgánico es un oligoelemento esencial que 

contribuye a la remineralización y restitución de la 

masa ósea y cartilaginosa. Reestructura las fibras de 

colágeno y elastina, además de tener propiedades 

analgésicas y antiinflamatorias. Es utilizado para el 

tratamiento de enfermedades reumáticas (87). El papel 

biológico del silicio en la salud ósea también incluye la 

síntesis de colágeno y su estabilización, junto con la 

mineralización de la matriz (88). Por otro lado, 

contribuye a la protección cardiovascular y al equilibrio 

redox sistémico (87).  

Vitamina D3 es un nutriente necesario para la salud. 

Desempeña  un papel fundamental en el buen 

funcionamiento del organismo ya que interviene en 

muchos procesos fisiológicos como por ejemplo, en la 

absorción y el mantenimiento de los niveles de calcio 

en los huesos. La deficiencia de vitamina D está 

relacionada con la patogenia de muchas enfermedades, 

incluidas las cardiovasculares, metabólicas, el cáncer y 

diversas enfermedades oculares. En los últimos años, se 

han demostrado funciones importantes de la vitamina 

D en la regulación de la función inmunitaria, la 

inflamación, la angiogénesis y el envejecimiento (89).  

El principal efecto del metabolito activo de la vitamina 

D es estimular la absorción de calcio en el intestino. Una 

de las consecuencias de la deficiencia de vitamina D es 

la pérdida de masa ósea, lo que lleva a osteoporosis y 

fracturas, defectos de mineralización que pueden 

conducir a osteomalacia a largo plazo y debilidad 

muscular, provocando caídas y fracturas. La 

suplementación con vitamina D aumenta la densidad 

mineral ósea. Varios ensayos clínicos han demostrado 

que un bajo consumo de vitamina D  se correlaciona 

significativamente con  la incidencia de fracturas 

(90,91).  

La vitamina D también tiene un papel fundamental en la 

modulación de la función inmunológica y se reconoce 

su función en el mantenimiento de un sistema 

inmunológico saludable (92). Además, son muchos los 

estudios que demuestran que el nivel de vitamina D es 

significativamente bajo en pacientes con artritis 

reumatoide (93).  

Vitamina K2. La vitamina K es esencial para la 

coagulación de la sangre y juega un papel importante 

en el metabolismo extrahepático y energético, así 

como en los huesos y vasos sanguíneos. Estudios 

recientes han revelado que la osteocalcina, una 

proteína dependiente de la vitamina K específica de los 

huesos, tiene una estrecha relación con el metabolismo 

energético a través de la sensibilidad a la insulina. Es 

destacable que la deficiencia de vitamina K se ha 

asociado constantemente con fracturas óseas (94). 

La vitamina K ejerce su efecto anabólico sobre el 

recambio óseo a través de la promoción de la 

diferenciación de los osteoblastos, la regulación 

positiva de la transcripción de genes específicos de los 

osteoblastos y la activación de las proteínas 

dependientes de la vitamina K asociadas a los huesos 

que desempeñan un papel fundamental en la 

mineralización de la matriz ósea extracelular. También 

existen evidencias que respaldan los efectos de la 

vitamina K2 sobre  la diferenciación de otras células 

madre mesenquimales en osteoblastos (95). 

Varios estudios han demostrado que una baja ingesta 

de vitamina K2 está relacionada con la pérdida ósea y 

con un mayor riesgo de fracturas en ambos sexos. Por 

ello, la suplementación con esta vitamina se considera 
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la mejor manera de mejorar los efectos de la asociación 

del calcio y la vitamina D, cuyo papel en la salud ósea 

está ampliamente reconocido. Por otro lado, la vitamina 

K2 puede usarse para preservar la calidad y resistencia 

ósea después de la menopausia y en pacientes 

afectados por osteoporosis secundaria (96). 

Además, se ha demostrado que la vitamina K2 es un 

compuesto bioactivo cuya administración reduce la 

progresión de la aterosclerosis, además de la 

regulación de la osteoporosis y enfermedades 

inflamatorias; sin riesgo de efectos secundarios 

negativos o sobredosis (97,98). 

Osteogen® es una formulación ósea innovadora que 

cuenta con numerosas ventajas. Por un lado, al ser un 

producto sin calcio añadido, se puede controlar la dosis 

precisa para las necesidades de cada paciente. Es 

destacable que el abuso en la suplementación con calcio 

eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares como 

la ateroesclerosis (99,100). Por otro lado, al no contener 

colágeno añadido, se puede valorar la necesidad o no 

de dicha proteína en cada paciente. La presencia de β-

criptoxantina también es remarcable. Son muchos los 

carotenos que se utilizan en el mercado para promover 

la salud ósea, de forma no muy eficaz. Destacan algunos 

como el licopeno por su naturaleza antioxidante o la 

astaxantina, con gran actividad antioxidante, pero sin 

presentar beneficios significativos.  Además, la dosis de 

dicha molécula también es precisa.  Está contrastado 

que la ingesta diario de 3 y 6 mg de β-criptoxantina 

ejerce un efecto sobre los marcadores metabólicos 

óseos circulantes en hombres, mujeres 

premenopáusicas y mujeres menopáusicas (2). El 

magnesio es otro de los componentes clave, ya que este 

mineral debe administrarse a una dosis precisa, siendo 

crucial para la salud un estricto control de su 

homeostasis. Hay que recordar que dosis superiores a 

las recomendadas son tóxicas. Esta dosis exacta no se 

puede asegurar con la utilización de sales de magnesio, 

ya que la absorción varía muy significativamente 

dependiendo de múltiples factores, incluso en la misma 

persona (81,82). Es por ello por lo que el uso de quelatos 

de magnesio, en lugar de sales, permite obtener una 

dosis intracelular muy activa en dosis tan bajas como el 

23,5-47% de la VRN, pudiendo ser muy seguras hasta el 

equivalente a 6-8 cápsulas (<100% VRN).  

COMPOSICIÓN 

 

INDICACIONES 

• Prevención y modificación del curso de procesos 

inflamatorios, autoinmunes y degenerativos 

(artritis, artrosis, osteoporosis, etc.) que afectan al 

sistema osteoarticular (hueso, cartílago, menisco, 

etc.) y músculo-tendinoso.  

• Mantenimiento de una correcta biomecánica 

articular. Alivio del dolor y las molestias 

osteoarticulares. 

• Tratamiento coadyuvante en procesos osteo-

articulares y músculo-tendinosos subagudos o 

crónicos (artritis, artrosis, osteoporosis, 

osteomalacia, miositis, tendinitis, bursitis, etc. 

• Reparación y regeneración de tejidos osteo-

articulares y músculo-tendinosos después de 

traumatismos debidos a accidentes o lesiones 

deportivas.  

• Medicina estética: incremento de la densidad de 

tejido colágeno y de fibras elásticas a nivel la piel y 

NUTRIENTES 
Aporte diario 

(2 cápsulas) 

Aporte diario 

(4 cápsulas) 

Ácido hialurónico 50 mg 100 mg 

Glutatión reducido 80 mg 160 mg 

L-4-hidroxiprolina 200 mg 400 mg 

L-prolina 150 mg 300 mg 

β-criptoxantina 6 mg 12 mg 

Harpagophytum 

procumbens 
100 mg 200 mg 

Paeonia lactiflora 100 mg 200 mg 

Salvia officinalis 100 mg 200 mg 

Withania somnifera 100 mg 200 mg 

Zingiber officinale 100 mg 200 mg 

Vitamina C 
80 mg 

(100% VRN) 

160 mg 

(200% VRN) 

Vitamina D3 
60 μg - 2400 UI 

(1200% VRN) 

120 μg - 4800 UI 

(2400% VRN) 

Vitamina K2  
40 μg 

(53,4% VRN) 

80 μg 

(106,8% VRN) 

Magnesio  

(MDG y MDM) 

88 mg 

(23,5% VRN) 

176 mg 

(47% VRN) 

Manganeso 

(quelato) 

1,5 mg 

(75% VRN) 

3 mg 

(150% VRN) 

Silicio orgánico 40 mg 80 mg 

Zinc 
7,5 mg 

(75% VRN) 

15 mg 

(150% VRN) 
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mucosas. Aumento de la elasticidad y efectos 

alisamiento.  

• Coadyuvante en el tratamiento de patologías que 

afectan a la estructura y función de las paredes de 

los vasos sanquíneos, contribuyendo a regenerar 

dichas estructuras desde un punto de vista 

anatomo-funcional e incrementando su elasticidad 

(patologías vasculares secundarias a hipertensión 

arterial, aterosclerosis y enfermedades venosas, 

como varices, etc).  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

• Prevención y mantenimiento de la biomecánica 

articular: dos cápsulas diarias (1-0-1) en ciclos de 3 

meses seguidos y de 3 meses de descanso (tomar 

preferentemente durante los 3 meses de primavera 

y los 3 meses de otoño). 

• Prevención de la osteopenia y osteoporosis (en 

climaterio y hombres mayores de 60 años): dos 

cápsulas diarias (1-0-1).  

• Tratamiento de la osteoporosis y otros procesos 

osteo-articulares o musculo-tendinosos crónicos: 

cuatro cápsulas al día       (2-0-2). Tomar de forma 

continuada. 

• Artritis y artrosis (rodilla, columna, caderas, 

pequeñas articulaciones, etc.): cuatro cápsulas al 

día (2-0-2). Tomar de forma continuada.  

• Reparación y regeneración de tejidos osteo-

articulares y músculo-tendinosos después de 

traumatismos debidos a accidentes o lesiones 

deportivas y otros procesos subagudos: cuatro 

cápsulas al día (2-0-2) durante al menos 3 meses o 

hasta resolución de la sintomatología. 

• Recuperación postquirúrgica de intervenciones 

óseas y de cadera: cuatro cápsulas al día (2-0-2) 

durante 1 mes en menores de 50 años y durante 3 

meses en mayores de 50 años.  

• Lumbociática (antiinflamación y relajación 

muscular): seis cápsulas al día (2-2-2) hasta la 

resolución de la sintomatología (3-7 días 

habitualmente) y después reducir a cuatro cápsulas 

diarias (2-0-2) hasta completar un mes de 

tratamiento.  

• Medicina estética piel/mucosas y tratamiento 

coadyuvante de patologías vasculares: cuatro 

cápsulas al día (2-0-2) durante los 6 primeros meses. 

Es recomendable continuar con una dosis de 

mantenimiento de (1-0-1) de forma continuada 

cuando las alteraciones de piel y mucosa sean 

debidas a la edad o cuando exista una patología 

cardiovascular de base. 

En todas las indicaciones es posible prolongar el 
tratamiento mientras persistan los síntomas o en 
prevención de posibles recurrencias.  

Osteogen® también se puede consumir de forma 
continuada, en cualquiera de las indicaciones descritas 
(uso crónico).  
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