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SUPLEMENTACIÓN

En pos de tu potencial

La importancia del colágeno hidrolizado con magnesio para mantener el cuerpo fuerte y 
funcionando bien.

Los suplementos dietarios son productos diseñados 
para aportar nutrientes que están en menor concentra-
ción que la necesaria en el organismo. Con su consu-

mo lo que se busca es mejorar/mantener aspectos relacio-
nados con la salud de nuestro cuerpo.
Dentro de estos nutrientes, el Magnesio es uno de los ma-
crominerales esenciales. Otros de estos minerales esencia-
les son el Calcio, Fósforo, Potasio, Cloruro, Sodio y Azufre.
Ahora bien, sucede que el cuerpo humano no puede sinte-
tizar Magnesio por lo que es imprescindible incorporarlo a 
través de los alimentos o como suplementos, en ingestas de 
100 mg por día como mínimo.
El magnesio se encuentra en el sistema esquelético en ma-
yor concentración y en el tejido muscular, tejidos blandos 
(como cartílago) y fluidos corporales en menor proporción. 
Cumple un papel fundamental en prácticamente todas las 
células (el segundo elemento con mayor presencia) y es 
vital en más de 300 procesos químicos que sustentan la 
salud y la función humanas básicas. Interviene en la con-
tracción y relajación muscular, función nerviosa, actividad 
cardíaca, regulación de la presión sanguínea, interacción y 
producción hormonal,
función del sistema inmunológico, en la salud ósea, en la 
síntesis de proteínas, grasas y ácidos nucleicos, y en el me-
tabolismo energético. Contribuye al funcionamiento normal 
de los músculos y al mantenimiento de los huesos en con-
diciones normales.

Fuente natural
Los alimentos que son ricos en fibra son generalmente altos 
en magnesio. En el caso de las verduras, es  preferible no 
cocinarlas verduras o hacerlas al vapor para evitar la pérdi-
da de magnesio por la cocción.
También contienen magnesio las legumbres, alimentos de 
granos enteros, semillas y frutos secos, lácteos, carnes, 
chocolate y café. Aguas con alto contenido mineral o agua 
duras. 
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Magnesio y actividad física
Al no ser producido por el organismo, el magnesio debe ser 
incorporado en la alimentación diaria sobre todo por parte 
de quienes realizan actividad física ya que tienen un des-
gaste mayor que otros. En estos casos, para poder cumplir 
con la ingesta de dosis diaria recomendada, es necesario 
que complementar la alimentación con un suplemento que 
contenga magnesio.
¿Cuáles son los beneficios particulares que aporta el Mag-
nesio a una persona que practica deportes regularmente?
• Mejora el rendimiento de los deportistas y reduce la fatiga 
después del ejercicio. El magnesio es utilizado por el orga-
nismo en la generación de energía ya que está directamen-
te relacionado con la activación del intercambio energético 
donde tiene presencia el trifosfato de adenosina (ATP), la 
cual se corresponde con la energía celular. De tal modo que 
una presencia pobre de este mineral puede conllevar a sen-
tirte más cansado y fatigado ante cualquier tipo de actividad.  

• Ayuda en el rendimiento reduciendo la acumulación de 
ácido láctico y disminuyendo la percepción de fatiga durante 
el ejercicio extenuante a través de su acción en el sistema 
nervioso.
 • Evita la aparición de calambres. También está relacionado 
con la producción de energía y su disponibilidad para dar 
soporte a las contracciones musculares. Si no hay suficien-
te magnesio, se reduce la producción de energía llevando a 
la formación de calambres y a la fatiga
prematura del deportista.
• Evita la disminución de densidad ósea. Las deficiencias 
crónicas de magnesio en el deportista también están im-
plicados en la reducción de la densidad mineral ósea y el 
aumento del riesgo de osteoporosis.
• Disminuye la aparición y repetición de gripes, resfríos, ma-
lestares.El magnesio ayuda al sistema inmunológico refor-
zando las defensas del organismo.

Colágeno + Magnesio en nanoesferas
Una fórmula ideal para quienes realizan actividad física in-
tensa. 
El Colágeno es una proteína presente en la mayoría de los 
tejidos del cuerpo, beneficiosa para el sistema óseo y ar-
ticular, tendones, ligamentos y tejidos blandos. Contribuye 
en la regeneración del cartílago e ingerida con el Magne-
sio produce un efecto sinérgico potenciando los beneficios 
para la salud de nuestro organismo. La sinergia se entien-
de cuando los efectos que pudieran tener el colágeno y el 
magnesio por separado se potencian e incrementan cuando 
están juntos. Es decir, uno ayuda al otro logrando un efecto 
beneficioso superior y no anulándose entre sí. 
El encapsulamiento de los nutrientes en nanoesferas lipo-
somadas, por su parte, permite una absorción aproximada 
del 98% del suplemento. Y es que la similitud de estructuras 
químicas de la nanoesfera y la membrana celular contribuye 
al reconocimiento mutuo favoreciendo la máxima absorción 
del producto, lo cual deriva en una óptima relación costo-be-
neficio.
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El testimonio de Juan Graffigna
Para este corredor 
de Ultramaratones de 
montaña el consumo de 
colágeno más magne-
sio en nanoesferas ha 
sido más que positivo. 
¿Cuándo empezaste a 
correr?
Empecé a correr a me-
diados del año 2014, 
en montaña a principios 
del 2016.

-¿Cómo es tu entrenamiento?
-Entreno entre 4 y 5 veces a la semana, tengo un volu-
men aproximado de 300km mensuales. Varía según el 
día, pasadas, cambios de ritmo, entrenamientos de fuer-
za, cuestas, etc.

-¿Por qué incorporaste el uso de colágeno hidroliza-
do con Magnesio?  
-Fundamentalmente por una necesidad de recupera-
ción ante la alta exigencia en los entrenamientos y com-
petencias. Me ayudó a tener una recuperación muscular 
más rápida y 
se redujeron enormemente las molestias y dolores en 
articulaciones y tendones.

-¿En qué forma y con qué frecuencia lo consumís?
-Al momento tomo 14ml (dos tapitas) diariamente en la 
semana. En los días en los que tengo competencia o 
entrenamientos más exigentes tomo 28ml (4 tapitas). 
 
-¿Cuáles son tus próximos desafíos?
Tenemos una agenda que nos prepara para el gran ob-
jetivo que son los 100km de Patagonia Run. Las próxi-
mas carreras del año son: 22/09 Epumawida 42K en el 
Bolsón, 04/11 Ultra Cerro Arco 50K en Las Heras, 01/12 
Malargue Ultra trail 50K en los Molles,  09/02/2019 Ku-
men Aconcagua 60K. 


