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Resumen. Para prevenir y tratar el daño articular 
en diversas entidades patológicas así como en per-
sonas sanas sometidas a estrés articular se emplea 
un amplio espectro de moléculas, que van desde 
los analgésicos, AINE, hasta los agentes biológicos 
e inhibidores de kinasas y los suplementos de colá-
geno, que han cobrado particular importancia en los 
últimos años como complementos nutricionales y 
terapéuticos. Entre estos, han cobrado relevancia los 
productos con colágeno tipo II no hidrolizado. Hasta 
el presente los únicos preparados disponibles eran 
macerados de cartílago en polvo que provenían de 
aves, con pureza y solubilidad variable lo cual limita 
su acción terapéutica. 
Esta revisión analiza como complemento terapéutico 
un nuevo origen de colágeno tipo ll no hidrolizado, el 
bovino, el cual presenta una relación filogenética muy 
próxima al humano. 

Abstract. To prevent and treat joint damage in vari-
ous pathological entities as well as in healthy persons 
subjected to joint stress, a wide spectrum of molecules 
ranging from analgesics, NSAIDs, to biological agents 
and kinase inhibitors are used. Supplements have 
gained particular importance in recent years as nutri-
tional and therapeutics. Among these, products con-
taining non-hydrolyzed type II collagen have gained 
particular relevance. Until now, the only available 
preparations were powdered cartilage macerate from 
poultry, with variable purity and solubility, which limits 
its therapeutic action.
This review analyzes as a therapeutic complement a 
new non-hydrolyzed type II collagen, of bovine origin, 
which presents a phylogenetic relationship very close 
to the human one. 

Alteraciones osteoarticulares
La articulación, estructura básica del sistema os-
teomioarticular, está constituida por estructuras 
ligamentosas, cápsula articular, sinoviales, discos 
articulares y cartílago articular. Éste, a lo largo de la 
vida, sufre alteraciones de etiología multifactorial; 
genéticos, ambientales, hormonales, envejecimiento, 
obesidad, traumatismos, enfermedades articulares y 
estrés debido a aspectos laborales o a la práctica de 
ejercicio físico. 
Por encima de los 18 años y en el transcurso de un 
año, el 30% de las personas consultan al médico por 
problemas osteoarticulares. De estas consultas, la 

osteoartritis (artrosis), la artritis reumatoidea así como 
las alteraciones articulares en personas sanas o que 
realizan ejercicio en forma repetida son las causas 
más frecuentes(1).
El estudio epidemiológico EPISER de España nos 
muestra una real aproximación a la prevalencia de la 
patología osteoarticular. Por encima de los 50 años, la 
prevalencia de artrosis de rodilla es cercana al 30% y la 
de artrosis de mano entre el 22-48%. La lumbalgia de 
hasta 6 meses de duración tiene una prevalencia del 
50% en la población por encima de los 50 años. Por 
su parte, la artritis reumatoidea por encima de los 50 
años tiene una prevalencia que varía entre el 0,9-2,6% 
según la franja etaria(2).
El colágeno es una glicoproteína fibrilar que se en-
cuentra presente en todos los animales y es parte fun-
damental de la estructura articular. Es el componente 
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más abundante de la piel y de los huesos, cubriendo 
un 25% de la masa total de proteínas en los mamíferos. 
Existen al menos 22 tipos de colágeno. 
El colágeno tipo II se encuentra sobre todo en el cartíla-
go, pero también se presenta en la córnea embrionaria 
y en la notocorda, en el núcleo pulposo y en el humor 
vítreo del ojo. En el cartílago forma fibrillas finas de 10 
a 20 nanómetros. Están constituidas por tres cadenas 
alfa 2 que se configuran en forma de triple hélice. 
El colágeno tipo ll es componente fundamental del 
cartílago articular, es sintetizado por el condroblasto 
y su función principal es la resistencia a la presión 
intermitente.
El cartílago articular se ve afectado con frecuencia ya 
que las articulaciones están sujetas a un proceso de 
desgaste natural influenciado por el envejecimiento, 
la obesidad, los traumatismos, la mala alineación arti-
cular (genu varo y valgo), las enfermedades asociadas 
a pérdida de la fuerza muscular y por la degradación 
en el transcurso de enfermedades osteoarticulares 
como la osteoartritis (OA) y artritis reumatoidea (AR).
En estas situaciones el factor inmunológico y el infla-
matorio juegan un rol común y determinante en el 
proceso de la afectación del cartílago y el resto de las 
estructuras articulares. 

Osteoartritis (Artrosis) 
La osteoartritis o artrosis, constituye una enfermedad 
crónica, degenerativa, de carácter progresivo, que 
afecta las estructuras articulares, especialmente el 
cartílago articular y evoluciona comprometiendo la 
totalidad de la articulación.
La etiología de esta patología es multifactorial y se 
ha relacionado con una combinación de factores 
tales como edad, sexo, raza, desórdenes hormonales, 
envejecimiento, obesidad, trauma, deformidades 
articulares, debilidad muscular, deportes, entre otros.
Es la principal causa de incapacidad o invalidez de 
todas las enfermedades crónicas y se considera la 
enfermedad reumatológica más frecuente.
Afecta al 75% de las personas con sobrepeso y su 
incidencia se incrementa proporcionalmente con la 
edad. El 50% de las personas a partir de los 35 años 
tiene al menos una articulación afectada y el 80-90% 
de los mayores de 60 años presenta la enfermedad 
establecida(12).
En una primera etapa las alteraciones en la matriz 
consisten en aumento del contenido de agua y alte-
ración en la integridad del reticulado de colágeno, lo 
cual disminuye su resistencia y lo hace vulnerable a 
cualquier daño mecánico. En esta etapa aún es posible 
revertir el daño. 
Si el condrocito no es capaz de reparar el daño, se 
pierde el cartílago articular y el remanente se frag-
menta dejando expuestas las fibras de colágeno las 

cuales generan mecanismos inmuno-inflamatorios 
que culminan con la pérdida de cartílago. Esto produce 
exposición del hueso subcondral, se daña el resto de 
los elementos de la articulación y se produce agra-
vamiento del dolor, limitación funcional y pérdida o 
atrofia muscular(13).
La activación del cartílago y la membrana sinovial 
desencadenan el proceso inmuno-inflamatorio que 
implica incremento en la síntesis de citoquinas infla-
matorias, prostaglandinas, óxido nítrico y aumento en 
la actividad de las enzimas metaloproteinasas (MMPs, 
MMP-13, específica para el colágeno). Se produce au-
mento del catabolismo y disminución de la síntesis de 
colágeno tipo II(13,14).
En pacientes con osteoartritis, el objetivo del tra-
tamiento se enfoca al alivio del dolor, retardar la 
limitación funcional y enlentecer la progresión de la 
enfermedad. Se indican medidas que van desde el 
apoyo quinésico al nutricional para el control del peso, 
y medidas farmacológicas de primera línea como los 
analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, AINEs. 
Desde hace un tiempo se comenzaron a utilizar como 
tratamientos complementarios los llamados antiar-
trósicos de acción lenta, que además de atenuar el 
dolor tienden a modificar en parte la enfermedad. 
Entre ellos se encuentran la glucosamina, el con-
droitín sulfato, los insaponificables de palta y soja, 
diacereína, adenosilmetionina, viscosuplementa-
ción con ácido hialurónico e hialino y colágeno tipo 
ll no hidrolizado. 
Su acción es lenta pero mejoran el estado articular y 
existen indicios de que algunos tienden a modificar 
parcialmente la degradación articular. Su administra-
ción debe ser no menor a 3 meses y deben mantenerse 
en el tiempo para observar la mejoría. Son productos 
seguros, con pocos efectos indeseables y que permi-
ten disminuir el consumo de AINE(14).
Los estudios clínicos de Crowly y Lugo con colá-
geno tipo ll no hidrolizado, evidenciaron mejora 
clínicamente relevante de la función mecánica 
de la articulación de la rodilla lesionada, mejoría 
significativa en las actividades diarias y calidad de 
vida en el grupo tratado con colágeno. Además 
previno el deterioro del cartílago articular y fue 
bien tolerado(15,16).
Un estudio abierto aún sin publicar, fue realizado por 
investigadores clínicos en Córdoba, Argentina, con 94 
pacientes con artrosis a los cuales se les administró 
0,5 mg/día de colágeno bovino tipo II no hidroliza-
do, durante tres meses, por vía oral, en ayunas o 30 
minutos antes de cualquier ingesta. Los resultados 
evidenciaron desaparición del dolor articular en el 
40% de los pacientes y disminución del mismo por 
encima del 70%(17).
Los resultados preliminares son muy alentadores y 
promueven la realización de futuros estudios randomi-

zados, controlados y doble ciego para obtener mayor 
evidencia al respecto. 

Artritis reumatoidea 
La artritis reumatoidea (AR) es una enfermedad cró-
nica, autoinmune y sistémica del tejido conectivo de 
las articulaciones. Entre sus síntomas frecuentes se 
encuentran inflamación, dolor y tumefacción. Evolu-
ciona de manera rápida y progresiva con destrucción 
de la articulación y limitación severa de la actividad 
física, por lo que afecta considerablemente la calidad 
de vida del paciente. 
Los factores genéticos contribuyen con aproxima-
damente un 50% al desarrollo de la AR y el resto se 
atribuye a factores ambientales. El factor de riesgo 
genético más importante está asociado al complejo 
mayor de histocompatibilidad (CMH) y en particular al 
“Human Leukocyte Antigen” (HLA), al cual se le atribuye 
entre un 30% y un 50% del riesgo genético total. 
Su mecanismo patogénico no está bien definido.  
Entre las hipótesis, se encuentra tanto la generación 
de proteínas anómalas como que los fragmentos de 
la destrucción del colágeno sean reconocidos como 
extraños y desencadenen, inicialmente la producción 
de anticuerpos anticolágeno. Los linfocitos T recono-
cen estas proteínas como autoantígenos presentados 
a través del CMH (Complejo Mayor de Histocompatibili-
dad) y estimulan a las células B a secretar anticuerpos 
contra las proteínas anómalas (ACPA)(5). Aquí también 
se genera una reacción inflamatoria-inmunológica 
mediada por linfocitos T, B, macrófagos y fibroblastos, 
así como numerosas citoquinas proinflamatorias óxido 
nítrico (NO), interferón gama (INF- G), interleukinas 1 
y 2 (IL-1,2) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a)(18).
Se presenta primero en la membrana sinovial, seguido 
de la formación de un tejido que se llama “pannus” 
que conduce a la destrucción del cartílago y la erosión 
ósea. 
La terapia convencional ha sido con los AINE y corticoi-
des. Luego aparecieron los fármacos modificadores 
de la enfermedad (FAME), metotrexate y leflunomida 
que marcaron un cambio significativo en la evolución 
de la misma(19,20).
Más recientes aún son los agentes biológicos; los anti-
TNF (infliximab, etanercept), un anti-CD20 (rituximab), 
una proteína de fusión anti-CTLA-4 (abatacept), un 
anti-IL-6Rt (tocilizumab) y los inhibidores de la kina-
sa (JAK). Solos o combinados muestran una franca 
mejoría clínica y enlentecimiento de la progresión 
lesional(20).
Se ha postulado la tolerancia oral con autoantígenos 
(colágeno tipo II) como contribuyente inmunomodu-
lador para regular el desajuste autoinmune e inflama-
torio de la AR. 

En estudios preclínicos con colágeno tipo II no hidro-
lizado para tratar la artritis, como los realizados por 
Trentham y Peal, se evidenció reducción marcada de 
los síntomas y signos de la enfermedad como dolor, 
cojera y número de articulaciones inflamadas con muy 
buena tolerancia(21,22).
Los estudios en humanos, realizados por Bagchi y 
Gimsa, en los que se empleó colágeno bovino tipo II 
no hidrolizado en artritis, han corroborado esa ten-
dencia, mostrando resultados beneficiosos en cuanto 
a la reducción del dolor, rigidez, pérdida del rango 
de movimiento y función de la articulación afectada, 
así como el título de anticuerpos anti CII, en aquellos 
pacientes que respondieron clínicamente(23,24).
Ausar y Beltramo también evaluaron la eficacia y 
seguridad del colágeno bovino tipo II no hidroliza-
do (CGII) de origen bovino, para el tratamiento de 
la artritis reumatoidea. Se evidenció mejoría en los 
parámetros clínicos estudiados en el 90% de los 
pacientes (recuento de articulaciones inflamadas y 
sensibles, tiempo de caminata de 15 m, duración de la 
rigidez matutina y evaluación global por el médico de la 
actividad de la enfermedad). Además, mostró reducción 
significativa de los niveles de factor reumatoide (RF) y 
factor de necrosis tumoral alfa(TNF-alfa) en suero, sin 
los efectos secundarios generalmente asociados con 
otros tratamientos(25).
Se necesitarán nuevos estudios en este sentido que 
corroboren los hallazgos encontrados. 

Alteraciones relacionadas con el 
envejecimiento y el ejercicio físico 

Envejecimiento
El envejecimiento produce pérdida de la masa mus-
cular con disminución de la fuerza muscular, aumento 
de carga sobre ciertas articulaciones y predisposición 
a sufrir artropatías. 
En las articulaciones se pierde líquido sinovial, los 
ligamentos se endurecen y pierden elasticidad. Ade-
más el cartílago pierde colágeno y proteoglicanos 
volviéndose más fino, de menor volumen y densidad, 
lo cual aumenta la propensión a las lesiones y al daño 
articular. 
La suplementación con colágeno bovino tipo ll no 
hidrolizado, en estado puro y soluble se muestra como 
una buena estrategia para brindar soporte y mejorar 
la sintomatología(26).

Ejercicio físico repetitivo o intenso
Practicar ejercicio físico continuado, repetitivo e in-
tenso en personas sanas y deportistas, puede generar 
ciertas alteraciones articulares. El estrés articular 
repetido sumado a algunas lesiones en sí mismas 
(esguinces, traumatismos, roturas musculares o liga-
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mentosas) implican mecanismos etiopatogénicos 
similares a los que se describieron anteriormente. 
Además de aumentar el riesgo de padecer artrosis 
temprana, representan en sí mismas una fuente de 
síntomas y disfuncionalidad(27).
En estas situaciones la ingesta de colágeno bovino 
tipo ll no hidrolizado soluble y de alta pureza regula 
el equilibrio entre los procesos de degradación y 
construcción del cartílago y apoya de este modo la 
salud articular.
Se llevó a cabo un estudio doble ciego, controlado, 
con placebo, en sujetos sanos sin antecedentes de 
enfermedad artrítica o dolor en las articulaciones en 
reposo, pero con molestias articulares a la actividad 
física. La suplementación diaria con colágeno tipo II 
no hidrolizado fue bien tolerada, mejoró el dolor y la 
extensión de las articulaciones y alargó el período de 
esfuerzo extenuante sin dolor(28).

Elementos comunes en la 
fisiopatología del daño articular 
El colágeno tipo II representa aproximadamente el 
80% de la matriz extracelular del cartílago articular, 
sin embargo, con el paso de los años y la suma de 
otros factores predisponentes, los condrocitos van 
perdiendo su capacidad de sintetizar colágeno. Su 
respuesta a los estímulos de los factores de crecimien-
to disminuye y se modifica su estructura química. Se 
acumulan productos de la glicosilación enzimática, 
transformando al colágeno tipo ll en una molécula 
más rígida, a lo que se le suma el inadecuado aporte 
de colágeno en la dieta. 
Todo esto desencadena una reacción que activa al 
sistema inmunitario, el cual pone en marcha las célu-
las T-Killer. Estas estimulan a los linfocitos B para que 
produzcan anticuerpos específicos contra el colágeno 
tipo II, los cuales migran hasta el cartílago y se unen al 
colágeno. Este colágeno (marcado por los anticuerpos) 
se convierte en una sustancia antigénica. Esto genera 
que los macrófagos se unan a los anticuerpos antico-
lágeno y segreguen una enzima llamada “colagenasa”, 
que comienza a destruir el colágeno y provoca la 
erosión del cartílago. Como consecuencia aumenta 
la inflamación, el dolor y disminuye la movilidad y 
flexibilidad de las articulaciones, como sucede en la 
osteoartritis, la artritis reumatoidea y otros procesos 
degenerativos.
El papel del colágeno tipo II en la mediación de la 
respuesta inmune articular ha sido demostrado hace 
tiempo ya, en estudios como el realizado por Trenthan, 
donde se muestra que la inyección intradérmica de 
colágeno nativo tipo II extraído de cartílago huma-
no, indujo artritis inflamatoria en ratas, respuesta no 
observada cuando se inyectó colágeno tipo I o III. 
Esto sugiere que el colágeno nativo de tipo II aun con 

digestión con pepsina, es capaz de producir artritis, 
pues conserva los determinantes específicos (epítopes) 
que residen en la región helicoidal de la molécula(3).
Jennings exploró la posibilidad de que fragmentos de 
colágeno puedan ser parte de una retroalimentación 
metabólica endógena.  Los resultados del estudio 
evidenciaron que los fragmentos de colágeno emplea-
dos, de una manera dependiente de la dosis, causaron 
inhibición de la unión celular al colágeno y de la sín-
tesis de colágeno. Además originaron inducción de la 
degradación de la matriz(4).
Estos trabajos, como veremos más adelante, permi-
tieron comprobar que dosis pequeñas de colágeno 
tipo ll en forma sostenida obtienen el efecto opuesto.

Rol del colágeno 
Después del agua, el colágeno es la sustancia más 
abundante en nuestro organismo, y a su vez es la pro-
teína más abundante, representando entre el 20% y 
el 30% de las proteínas totales en el cuerpo humano. 
El colágeno es una proteína fibrosa con una estruc-
tura característica de triple cadena de aminoácidos 
enrollada en forma de hélice muy compacta. Contiene 
aminoácidos no esenciales como glicina, hidroxipro-
lina e hidroxilisina. 
Las fibras de colágeno son flexibles y tienen alta 
resistencia a la tracción y en el cartílago articular se 
ensamblan con condroitina y glucosamina, creando 
una masa de alta concentración molecular, capaz de 
absorber los impactos(5).

Tipos de colágeno
Si bien existen más de 22 tipos diferentes de coláge-
no y cada uno de ellos tiene composición proteica 
y funciones diferentes, entre los más frecuentes se 
encuentran:
•	 Colágeno tipo I: proteína más abundante en la 

matriz extracelular. Presente en la dermis, hueso, 
tendón y córnea. Les provee estabilidad mecánica 
y estructural. Su función principal es la resistencia 
al estiramiento. 

•	 Colágeno tipo II: presente en los discos interverte-
brales, humor vítreo y componente esencial para 
la correcta formación de dientes y huesos. Es el 
componente mayoritario del cartílago articular (85 
al 90%), en el cual se encuentra formando fibrillas fi-
nas y es sintetizado por los condrocitos. Su función 
principal es la resistencia a la presión intermitente. 

•	 Colágeno tipo III: abunda en el tejido conjuntivo 
laxo, paredes de vasos sanguíneos, dermis y es-
troma de glándulas, donde forma fibras reticulares 
y es sintetizado por las células del músculo liso, 
fibroblasto y glía. Tiene función de sostén de los 
órganos expandibles. 

La capacidad del cuerpo de producir colágeno dismi-
nuye en un 25% cerca de los 35-40 años de edad y en 
más del 50% a los 60 años(5).
Aunque es posible obtener colágeno extra a través de 
la dieta, generalmente, no se ingiere en los alimentos 
en las cantidades suficientes para las necesidades del 
cuerpo. 

Origen del colágeno exógeno
Todos los complementos alimenticios o suplementos a 
base de colágeno son de origen animal; ya sea de ori-
gen marino (peces) o terrestre (bovino, porcino y aves). 
En la obtención de colágeno hidrolizado para su-
plementos nutricionales, este se fragmenta para 
reducir su masa molecular, lo cual permitirá que sea 
absorbido correctamente cuando se administra por 
vía oral. Es decir, se desnaturaliza para convertirlo en 
una sustancia fácil de digerir, absorber y asimilar por 
el organismo. 
La proteína de colágeno hidrolizada sea cual sea su 
origen, contiene similar composición y proporción de 
aminoácidos, pero siempre diferente al nativo (huma-
no). El valor biológico, la asimilación y sus propiedades 
son iguales independientemente de su origen, especie 
o tejido animal ya que luego de hidrolizado pierde su 
especificidad. 
Sin embargo, cuando lo que se quiere obtener es colá-
geno tipo ll nativo no hidrolizado, este debe conservar 
su estructura original y sus determinantes antigénicos 
(epítopes). Aquí sí cobra importancia el origen y la 
composición aminoácidos del colágeno. 

Filogenética de los colágenos 
El colágeno bovino al provenir de un mamífero posee 
mayor similitud estructural desde el punto de vista 
evolutivo al humano que el proveniente de aves u 
otros animales. 
Para que el colágeno tipo II administrado por vía oral 
induzca tolerancia inmunológica, sus epítopes o sitios 
antigénicos, deben ser lo más similares posibles al 
sitio de unión del colágeno tipo II humano en el tejido 
linfoide intestinal, lo cual garantiza una mayor especi-
ficidad de acción. Diferentes estudios han mostrado 
que la secuencia de la cadena de aminoácidos en el 
colágeno bovino es muy similar a la secuencia del 
colágeno humano, de hecho, la diferencia filogenética 
entre el colágeno bovino y el humano es de sólo 5%(5,6).
En la figura 1 se muestra una secuencia de alineamien-
tos múltiples de secuencias de aminoácidos de la pro-
teína de colágeno tipo ll proveniente de tres especies 
(ave, bovino y humano) utilizando el método Clustal O, 
donde se evidencia una mayor analogía del colágeno 
bovino al humano y las diferencias significativas entre 
colágeno de ave y humano. 
El alineamiento múltiple de secuencias es una agru-
pación de tres o más secuencias de proteínas o ácidos 
nucleicos que se encuentran parcialmente alineadas. 
Su objetivo puede ser la construcción de árboles filo-
genéticos (análisis filogenético) o identificar homología 
de proteínas, entre otras. Uno de los métodos utiliza-
dos es Clustal Omega o Clustal O, programa de bioin-
formática de alineación de secuencias múltiples(7).

 Figura 1  Alineamiento múltiple de secuencias de aminoácidos de proteína de colágeno tipo II de ave,  
bovino y humano. Método Clustal O(7).
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Colágeno tipo ll no hidrolizado
El colágeno tipo II no hidrolizado, es un colágeno no 
desnaturalizado, donde la molécula se mantiene in-
tacta, preservando su estructura y epítopes, porción 
de la molécula reconocida por el sistema inmunitario, 
a la que se unen los anticuerpos. Cuando el estado de 
las moléculas es soluble, los epítopes también actúan 
como receptores de las células B y de las células T. Esto 
hace que su mecanismo de acción y sus propiedades 
farmacológicas sean diferentes a las del colágeno 
hidrolizado. 
El colágeno tipo II no hidrolizado, cuando es adminis-
trado por vía oral, resiste el PH gástrico y la acción 
de la pepsina, por lo que llega intacto al intestino 
delgado. Allí interactúa con el tejido linfoide asocia-
do al intestino (Gut Associated Limphoid Tissue, GALT) 
dónde las placas de Peyer son un elemento esencial 
para identificar agentes patógenos que atraviesan la 

pared intestinal así como otras sustancias antigénicas. 
En ellas se encuentran las células presentadoras de 
antígenos (CPA), los linfocitos B y linfocitos T, es decir 
las células capaces de reconocer al antígeno y desen-
cadenar una respuesta inmunológica(8).
Como se ilustra en la figura 2, la ingestión de dosis 
bajas de colágeno tipo II no hidrolizado produce un 
marcado efecto antiinflamatorio. Por un lado favo-
rece la inducción de linfocitos T reguladores (Treg), 
incluyendo linfocitos Th3 que secretan factor de cre-
cimiento transformante beta (TGF-β) el cual promueve 
la síntesis de nuevo colágeno tipo ll. Por otro estimula 
a los linfocitos Tr1 para producir interleukina 4 y 10 (IL-
4 y IL-10) que inhiben la acción proinflamatoria de la 
interleukina l. A su vez inhibe la acción del factor de ne-
crosis tumoral alfa y con ello su efecto inflamatorio(8).
El mecanismo por el cual el sistema inmune previene 
la autoreactividad a un antígeno determinado por 
la administración oral de pequeñas cantidades del 
mismo antígeno en su estado soluble, es denominado 
Tolerancia Oral Inmunológica(8,9).
Para que el antígeno pueda ser captado por las células 
del GALT y ejercer su efecto en los sitios de unión de 
una manera eficaz, como se plantea en la definición 
de tolerancia oral, es necesario que se encuentre en 
su estado soluble y puro, de lo contrario se dificulta 
su unión a los sitios de acción.
Luego de ser administrado por vía oral, el antígeno en 
su estado soluble, llega intacto al intestino delgado 
y puede apreciarse de manera íntegra en la lámina 
propia intestinal a los pocos minutos de su ingesta. 
Luego de 30-60 minutos se pueden observar células 
dendríticas y macrófagos (CD103 y CX3CR1high) car-
gados con el colágeno tipo ll. El mismo llega hasta las 
células dendríticas a través de varios mecanismos, uno 
de los cuales es el rastreo antigénico de la luz intesti-

 Figura 2  Colágeno bovino tipo ll no hidrolizado, 
acción anticatalítica y antiinflamatoria.

nal, por el cual células mieloides extienden sus pseu-
dópodos a través de las uniones de los enterocitos, 
hasta la luz intestinal y los captan. Las presentadoras 
inducen la supresión de la activación de los linfocitos 
T y las células Natural Killer. A su vez desencadena la 
expansión de los linfocitos T regulatorios (Treg), lo que 
secundariamente lleva a una disminución de la activi-
dad de los linfocitos B y disminución de la producción 
de auto-anticuerpos anticolágeno(8,9).
Este verdadero efecto inmunomodulador del colágeno 
tipo ll no hidrolizado en estado puro y soluble se puede 
apreciar en la figura 3.

Métodos de obtención de  
colágeno tipo ll no hidrolizado

•	Cartílago molido y secado
Existen diferentes métodos por los cuales se puede 
obtener colágeno tipo ll no hidrolizado. El convencio-
nal, es a través de un proceso de molido y secado del 
cartílago articular, donde se obtiene un polvo crudo 
reticulado, que es una mezcla de colágeno tipo ll y 
glucosaminglicanos. En este macerado el colágeno 
sigue siendo una proteína con su estructura de triple 
hélice, pero es insoluble y no está en estado puro, por 
tanto, su unión en los sitios de acción se dificulta y su 
actividad biológica es incierta. 
En este caso, cuantificar o medir la verdadera cantidad 
final de colágeno tipo ll bioactivo que contienen estos 
preparados es engorroso e impreciso. En el macerado 
se intenta separar hasta donde es posible el colágeno 
del resto de las sustancias (péptidos, proteínas y demás) 

y se mide la cantidad final utilizando un método de 
ELISA. No se pueden utilizar los métodos analíticos 
específicos para medir proteínas pues el colágeno no 
está en estado puro y es insoluble.

•	Cartílago	Purificado	y	Solubilizado
Otro método de obtención es aquel donde el cartílago 
articular animal, en este caso bovino, es solubilizado y 
purificado y se realiza su extracción en estado líquido 
para garantizar su bioactividad. El cartílago se incuba 
a temperatura y tiempo controlado en soluciones que 
separan los proteoglicanos de otras proteínas incluido 
el colágeno. Luego se libera al colágeno tipo II del 
cartílago y de otros péptidos como los glucosamin-

 Figura 4  Análisis de 3 muestras de colágeno bovino 
tipo II no hidrolizado, a concentraciones 
(m1=5 µg/mL, m2=10 µg/mL y m3=15 µg/
mL). Electroforesis en gel de Poliacrilamida-
dodecilsulfato sódico (PAGE-SDS)(11).

 Figura 3  Colágeno bovino tipo ll no hidrolizado:  inmunomodulador articular.
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glicanos, en medio ácido diluido, para evitar la des-
naturalización y se realizan métodos de purificación 
manteniéndose siempre en forma líquida, soluble y 
bioactivo(10).
En la solución proteica así obtenida, se puede utilizar 
una metodología analítica de gran precisión para 
medir la cantidad exacta de colágeno bovino tipo ll 
en estado puro (métodos de Biuret y Kjeldhal). 
La pureza e integridad de la proteína garantiza su 
bioactividad, lo cual determina la cantidad y la calidad 
de las respuestas antiinflamatoria e inmunológica. Se 
obtiene un colágeno bovino tipo ll no hidrolizado, 
bioactivo, soluble y de altísima pureza, la cual puede 
ser identificada mediante Electroforesis en gel de 
poliacrilamida.
En la figura 4 se pude observar la corrida electroforé-
tica de muestras de colágeno bovino tipo ll no hidro-
lizado a diferentes concentraciones. La única banda 
que se colorea en cada concentración corresponde a 
colágeno tipo ll en su estado más puro(11).

•	Colágeno Bovino tipo ll  
no hidrolizado 

Los estudios iniciales del colágeno tipo II no hidroli-
zado y sus efectos sobre la salud de las articulaciones 
comenzaron en artritis reumatoidea, luego se exten-
dieron a osteoartritis y finalmente a sujetos sanos. A 
pesar de las dificultades para realizar estudios con 
suplementos, existe evidencia preclínica y clínica, en 
la utilización de colágeno tipo II no hidrolizado, prove-
niente de diferentes especies animales, administrado 
en pequeñas cantidades, por vía oral, en forma diaria, 
para corregir la respuesta inmunitaria-inflamatoria 
originada en el cartílago articular. 

Conclusiones 
La articulación es una estructura del sistema osteo-
mioarticular constituida entre otros elementos por 
cartílago articular, el cual, a lo largo de la vida, sufre 
alteraciones de etiología multifactorial, sociodemo-
gráficos, genéticos, ambientales, hormonales, enve-
jecimiento, obesidad, traumatismos, enfermedades 
articulares y estrés debido a aspectos laborales o 
ejercicio físico. 
Para prevenir y tratar el daño articular en diversas 
entidades patológicas así como en personas sanas se 
emplea un amplio espectro de fármacos, que van des-
de los analgésicos, AINE, esteroides hasta los agentes 
biológicos e inhibidores de kinasas. 
A pesar de disponer de este amplio arsenal terapéuti-
co, en un importante número de casos el resultado del 
tratamiento no es óptimo y no se logra la respuesta 
clínica esperada. 
Entre las sustancias complementarias, están los pro-
ductos con colágeno tipo II no hidrolizado. Hasta el 
presente se utilizaban los provenientes de aves, obte-
nidos de macerado en polvo, con pureza y solubilidad 
variables, lo cual limita su acción terapéutica. 
Esta revisión estudia y redimensiona como comple-
mento terapéutico un nuevo origen de colágeno tipo 
ll, el bovino, el cual presenta una relación filogenéti-
ca muy próxima al humano. Su particular forma de 
obtención permite disponer de un colágeno bovino 
tipo ll no desnaturalizado en estado de alta pureza y 
soluble. Como vimos, su especificidad y bioactividad le 
permiten desarrollar en forma muy eficaz una marcada 
acción antiinflamatoria e inmunomoduladora. 

Aprobado para publicación: 28/06/21

Bibliografía
 17. Datos preliminares Propiedad de CEPROCOR y 

Química Luar, Córdoba, Argentina. Uso de colágeno 
bovino tipo ll sin hidrolizar (Covadeni)l en pacientes 
con artrosis. 

 18. Sewell KL, Trentham DE. Pathogenesis of rheuma-
toid arthritis. Lancet 1993; 341: 283- 6. 

 19. Segura GB, Hernández CB, Gobbo M, et al. Uso 
apropiado de los antiinflamatorios no esteroideos 
en reumatología: documento de consenso de la 
Sociedad Española de Reumatología y el Colegio 
Mexicano de Reumatología. Reumatología Clínica, 
2009; 05(1): 3-12. 

 20. TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDEA Terapias 
con fármacos modificadores de la enfermedad 
(FAME): biológicos e inhibidores de Janus Kinasas 
(JAK) Normativa de Cobertura del Fondo Nacional 
de Recursos. Sexta actualización: Febrero 2020

 21. Trentham DE,  Dynesius-Trentham RA,  Orav 
EJ,  Combitchi D,  Lorenzo C,  Sewell KL,  Hafler 

DA, Weiner HL. Effects of oral administration of type 
II collagen on rheumatoid arthritis. Science, 1993; 
261 (5129):1727-30. 

 22. Peal A1,  D’Altilio M,  Simms C,  Alvey M,  Gupta 
RC,  Goad JT,  Canerdy TD,  Bagchi M,  Bagchi D. 
Therapeutic efficacy and safety of undenatured 
type-II collagen (UC-II) alone or in combination with 
(-)-hydroxycitric acid and chromemate in arthritic 
dogs. J Vet Pharmacol Ther. 2007 Jun;30(3):275-8. 

 23. Bagchi D, Misner B, Bagchi M, Kothari SC, Downs 
BW, Fafard RD et al. Effects of orally administered 
undenatured type II collagen against arthritic 
inflammatory diseases: a mechanistic exploration. 
Int J Clin Pharm Res. 2002;22(3-4):101-10.

 24. Gimsa U1, Sieper J, Braun J, Mitchison NA. Type II 
collagen serology: a guide to clinical responsiveness 
to oral tolerance. Rheumatol Int. 1997;16(6):237-40.

 25. Ausar SF,  Beltramo DM,  Castagna LF,  Quintana 
S,  Silvera E,  Kalayan G,  Revigliono M,  Landa 

CA, Bianco ID. Treatment of rheumatoid arthritis 
by oral administration of bovine tracheal type II 
collagen. Rheumatol Int, 2001; 20(4):138-44.

 26. Van Beek JH, Kirkwood TB, Bassingthwaighte 
JB. Understanding the physiology of the ageing 
individual: computational modelling of changes 
in metabolism and endurance. Interface Focus, 
2015. 

 27. Brach JS, Simonsick EM, Kritchevsky SY, Newman 
AB. The association between physical function and 
lifestyle activity and exercise in the health, aging 
and body composition study. J Am Geriatr Soc, 2004: 
52, 502-9. 

 28. Lugo JP, Saiyed ZM, Lau FC, Molina JP, Pakdaman MN, 
Shamie AN et al. Undenatured type II collagen (UC-
II®) for joint support: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study in healthy volunteers. J 
Int Soc Sports Nutr, 2013;10(1):48.


