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Carta al Editor 

RÉPLICA: “REVISIÓN DE LOS EFECTOS 
BENEFICIOSOS DE LA INGESTA DE 
COLÁGENO HIDROLIZADO SOBRE LA SALUD 
OSTEOARTICULAR Y EL ENVEJECIMIENTO 
DÉRMICO”

Sr. Editor: 

Hemos leído con interés el artículo “Revisión de los efectos bene-
ficiosos de la ingesta de colágeno hidrolizado sobre la salud osteoar-
ticular y el envejecimiento dérmico” publicado en su revista Nutrición 
Hospitalaria por Teresa Figueres Juher y Esther Basés Pérez (1).

Numerosos estudios clínicos evalúan la eficacia de colágeno 
hidrolizado (CH) en el tratamiento de la artrosis. Sin embargo, la 
mayoría son de baja calidad y el resto presentan ciertas limitacio-
nes que obligan a interpretar los resultados con cautela.

El estudio de Adam (2) describe un efecto positivo de la gelatina 
de colágeno, en el dolor de la artrosis, pero existe una variación 
en la definición de enfermedad y en los criterios de inclusión. 
Se mezclan artrosis de diferentes localizaciones, se utiliza una 
medida de desenlace no validada y la tasa de abandonos es 
demasiado elevada.

El estudio multicéntrico de Moskowitz (3) analizó el efecto del 
CH en la artrosis de rodilla. A las 24 semanas no encontraron 
diferencias significativas en la evaluación del dolor, la función 
física y la valoración global del paciente. En un análisis de sub-
grupos sólo en hospitales alemanes se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el dolor y la función física, lo 
que se atribuyó a una menor tasa de abandono.

En el estudio de Benito-Ruiz (4) se observó mejoría estadísti-
camente significativa del dolor en mayor porcentaje de pacientes 
en el grupo que recibió CH frente a placebo. Sin embargo la 
tasa de abandono superó el 15% y no se realizó el análisis por 
intención de tratar.

Existe una revisión sistemática reciente (5) no incluida en el 
artículo sobre la eficacia del colágeno en el tratamiento de la 

artrosis. Tras el análisis cualitativo incluyen seis ensayos con CH, 
dos con gelatina y uno con colágeno no hidrolizado. Al agrupar 
las medias de dolor según la escala WOMAC (Western Ontario 
and McMaster Universities Osteoarthritis Index), disponible en 3 
estudios, obtuvieron una diferencia de -0,49 (IC 95% = 1,10 - 
+0,12) de CH respecto a placebo, por lo que, aunque se acerca-
ba, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Los autores 
de la revisión concluyen que el efecto del colágeno en el dolor 
de la artrosis es dudoso y que la evidencia disponible es insufi-
ciente para hacer una recomendación sobre su uso generalizado 
en estos pacientes. Esto coincide con las conclusiones de otras 
revisiones no sistematizadas (6).

En cuanto a su uso en osteoporosis, los autores sólo incluyen 
una cita de un ensayo que utiliza colágeno en combinación con 
calcitonina (7) y analiza su efecto en la disminución de la excre-
ción urinaria de piridinolina y deoxipiridinolina sin evaluar otras 
medidas de desenlace.

Además, los autores de la revisión presentan un claro conflicto 
de interés pues tienen un vínculo laboral con Colnatur®, suple-
mento de colágeno comercial, y esto debería reflejarse en algún 
apartado del artículo.

Por todo lo anterior, parece que puede existir un efecto bene-
ficioso del CH en la mejoría del dolor de la artrosis. Sin embargo, 
no existe evidencia suficiente para concluir que esté indicado en 
la prevención y el tratamiento de la artrosis o la osteoporosis, 
ni para recomendar su uso generalizado en la práctica clínica 
diaria. Serán necesarios más estudios de alta calidad, que utili-
cen medidas de desenlace validadas, para confirmar los efectos 
terapéuticos del CH en el tratamiento de la artrosis.
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