
PROTOCOLO DE APOYO DOLOR ARTICULAR*

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

Proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para  facilitar  la recuperación de: lesiones depor-
tivas, artrosis por desgaste articular, o facilitar alivio en dolores articulares inespecíficos causados por 
artritis de diversa índole. Además, estos complementos alimenticios pueden ser parte de un programa 
integral profesional de prevención de lesiones articulares. 

DURACIÓN DEL PROTOCOLO

Este protocolo tiene una duración de 3 meses, para luego continuar con un plan preventivo.  En función 
de la gravedad y criterio del profesional se pueden agregar o eliminar algunos de los productos del 
presente protocolo. 

PERIODO ACCIÓN TRATAMIENTO

1º MES
Tratar el dolor articular 

agudo con una 
antiiflamación efectiva

DESAYUNO

COMIDA

CENA

HoloRam® Artigen
Holofit® Boswellia 100 mg

PranaDerm® Algisol

1
1

Crema local

HoloRam® Artigen
HoloRam® Cronisol-D

PranaDerm® Algisol
Conect Forte+

1
1

Crema local
2

HoloRam® Artigen
HoloRam® Cronisol-D

HoloRam® Detox
PranaDerm® Algisol

1
1

Crema local
2

2 MESES 
POSTERIORES

Mantener el aporte de 
nutrientes articulares y 

antiinflamación

DESAYUNO

COMIDA

CENA

HoloRam® Artigen
Holofit® Cúrcuma Plus

1
1

Conect Forte+ 2

HoloRam® Artigen
Holofit® Cúrcuma Plus

HoloRam® Detox
PranaDerm® Algisol

1
1
1

Crema local

DESAYUNO HoloRam® Artigen 1

COMIDA Holomega® Oseonutrient 2

CENA OsteoVital 1

MANTENIMIENTO 
DESDE 3 MESES EN 

ADELANTE

Mantener el aporte de 
nutrientes para prevenir 

lesiones



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

HoloRam® Artigen: Bio-regulador del sistema osteoarticular. Compuesto por cartílago, colágeno 
hidrogenado, fuentes de azufre como el OptiMSM®, reguladores de procesos oxidativos como la quer-
cetina, fitoterapéuticos como el harpagofito,  aminoácidos, vitaminas y minerales.   

HoloRam® Cronisol-D: Bio-regulador de la respuesta al dolor crónico. Combinación de fitoterapéuti-
cos, aminoácidos, minerales y vitaminas, que aportan  información reguladora que promueve los proce-
sos analgésicos y  antiinflamatorios propios del organismo.

Holofit® Boswellia 100 mg: contiene AprèsFlex® (boswellia extracto (Boswellia serrata Roxb. ex. 
Colebr., 20% AKBA (ácido 3-O-acetil-11- ceto-ß-boswélico)) que ayuda a reducir el dolor e inflamación 
articular por su efecto antiinflamatorio.

Holofit® Cúrcuma Plus: gran antioxidante. Contribuye a controlar la respuesta inflamatoria. Contiene 
cúrcuma, boswellia y resveratrol.  

Holomega® Oseonutrient: aporte de nutrientes para la regeneración ósea. Contiene polvo de coral 
marino, vitamina K2  y vitamina D3. 

Conect Forte+: fórmula que combina sulfato de glucosamina, condroitín sulfato, vitaminas y minerales.

OsteoVital: ayuda a mantener la salud de los huesos y las articulaciones. Combinación de micronu-
trientes en  microgramos diseñados para preservar o restablecer la homeostasis ósea.

PranaDerm® Algisol: crema reconfortante local. Nutriente y revitalizante dérmico que estimula los 
procesos fisiológicos naturales reguladores del dolor localizado y la inflamación.

(*) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Todas las recomendaciones de esta tabla están dirigidas 
exclusivamente a profesionales de la salud. En ningún caso este  protocolo está destinado  a diagnosti-
car o tratar, y puede no aplicarse a todos los casos. 
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