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TROFOBONE es un producto creado específicamente para ayudar al cuerpo a una 
buena función trófica ósea, muscular y articular gracias a su especial formulación en base 
a compuestos y elementos esenciales activos naturales. Todos sabemos que el más 
completo de los regímenes para la salud de los huesos y articulaciones puede comenzar 
con el elemento calcio pero además de éste, debe incluir otras muchas sustancias y 
nutrientes todos ellos imprescindibles y sinérgicos para conseguir la regeneración de 
tejido óseo. 
 
La Hidoxiapatita (MCHC) no es una sustancia química independiente. Es una mezcla 
compuesta  aproximadamente al 50% de su peso, de un combinado de complejos salinos 
de fosfato cálcico tribásico, su fórmula general viene definida en los siguientes términos: 
 
 

( 3Ca3(PO4)2Ca(OH)2 ) 
Proporción correcta de calcio-fósforo es  2:1 

 
 
La Hidroxiapatita es la forma estructural predominante del calcio que actualmente existe 
en nuestros huesos, ésta sal formada en su base por fosfato cálcico tribásico constituye la 
base de los tejidos óseo y cartilaginoso, tiene la forma de un microcristal y está 
combinada con un complejo de proteínas colágenas y proteínas no colágenas. Si a éste 
conjunto se le agregan otros nutrientes beneficiosos e imprescindibles para la salud del 
esqueleto y las articulaciones como minerales y oligoelementos; magnesio, zinc, cobre, 
manganeso, flúor, dióxido de silicio, hierro, boro, molibdeno, estroncio, alga espirulina, 
extracto de equiseto, extracto de ortica,  así como vitamina C, vitamina D3, vitamina  K1 
y K2, vitaminas B6, ácido fólico (folatos), y glucosaminoglicanos forman el 
conglomerado de sustancias que constituyen TrofoBone.  
 
 
TrofoBone como precursor de hidroxiapatita normaliza a través del calcio sérico el 
nivel de parathormona, lo que favorece una reducción de la resorción ósea y al mismo 
tiempo provee al esqueleto de las sustancias minerales necesarias, especialmente calcio y 
fósforo en forma conveniente y biodisponible. 
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Composición por cápsula de TrofoBone: 

 
Fosfato cálcico tribásico ....................    140,60 mg  
Coral calcio marino …........................    120,00 mg 
Gluconato de Magnesio..........................  60 mg 
Ext. Seco de Bambú (70% de Sílice)….   50 mg 
Espirulina polvo micronizado …...........   50 mg 
Colágeno marino de tipo I ….................   40 mg 
Ovomet, membrana cascara huevo…….   40 mg 
Soynatto soja fermentada con menaquinona K 2...   30 mg 
MSM (azufre biodisponible) ….............   30 mg 
Ácido ascórbico (Vit. C) …...................    25 mg 
Ácido cítrico…......................................    25 mg 
Ext. Seco Cola Caballo ….....................    25 mg 
Ext. Seco Ortiga Verde ….....................    25 mg 
Lactobacillus acidophilus 1x109 ...........    10 mg 
Citrato de Zinc ….................................... 3,75 mg 
Gluconato de Hierro …........................... 3,50 mg 
Citrato de Manganeso …......................... 2,50 mg 
Quelato de Boro …................................. 0,750 mg 
Gluconato de Cobre …........................... 0,250 mg 
Quelato de Molibdeno …....................... 0,125 mg 
Quelato de Flúor………………………. 0,150 mg 
Vitamina B6 ..........................................  0,350 mg 
Ácido Fólico …......................................  0,0125 mg 
Vitamina K1 (filoquinona) …................  0,0125 mg 
Vitamina D3 (colecalciferol) …............ 0,00125 mg 

 
  
 
Características específicas de los componentes de TrofoBone 
 
La hidroxiapatita contenida en TrofoBone en base a su contenido en Fosfato Cálcico 
Tribásico con una relación calcio-fósforo de 2:1, favorece la calcificación y regeneración 
del tejido óseo. No existe hueso sin fosfato de calcio. 
 
Calcio Coral, representa un importante papel en la formación de los huesos y dientes por 
su gran poder de absorción intestinal. Contiene calcio y magnesio en relación 2:1. Los 
minerales trazas que acompañan al Calcio Coral en su estructura cubren carencias del 
organismo.  
 
Ácido Ascórbico, como vitamina C, optimiza la síntesis de colágenos, sobre todo en la 
síntesis del aminoácido hidroxiprolina. El organismo necesita de él para la producción de 
colágeno. La pérdida de magnesio y vitamina C puede producir una sobre-calcificación 
del tejido óseo así como la ruptura de la estructura interna de los tejidos óseos. 
 
Ácido Cítrico, estimula la formación de colágeno y minimiza el riesgo de las sustancias 
genotóxicas hidrosolubles. 
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Magnesio, favorece la absorción del calcio. Es un importante factor en la 
remineralización dada su aportación a la síntesis de los ácidos nucleicos y de las 
proteínas. Activa la función de la vitamina D3.  
 
Colágeno marino tipo I, es proteína cruda (oseína) de alta calidad, poseedora de 
colágenos, aminoácidos y proteoglicanos, que le confiere una cierta flexibilidad al tejido 
óseo. 
 
Soynatto, soja fermentada,  especialmente elaborada a través de una fermentación in-
vitro efectuada y dirigida por lactobacillus y levaduras;  rica en aminoácidos y en  
isoflavonas,  mejora la acidez láctica intestinal para una mejor asimilación de nutrientes. 
Contiene menaquinona vitamina K2. 

MSM, Metil-Sulfonil-Metano: azufre flor biodisponible. Es una fuente de azufre, 
constituyendo alrededor del 34% de su peso. Sustancia considerada como antioxidante. El 
azufre es necesario para la síntesis de aminoácidos azufrados como la metionina y de los 
glucosaminoglicanos que forman parte del cartílago, también es necesario para la 
formación del tejido conjuntivo y conectivo como los tendones o los ligamentos. 

Ovomet Membrana de Cascara de Huevo, se caracteriza por tener un elevado 
contenido en colágeno natural, de los Tipos I, V y X. En nuestro organismo el colágeno 
de Tipo I se encuentra en el sistema vascular, huesos y tendones, el de Tipo X se 
encuentra asociado al de Tipo I y el de Tipo V se localiza en las zonas de mineralización 
del cartílago. Además la membrana de cáscara de huevo contiene un 50% de otros 
ingredientes activos como: mucopolisacáridos (sulfato de glucosamina, condroitin sulfato 
y queratan sulfato), ácido hialurónico, lisozima y otras sustancias que, sumadas al 
colágeno, representan una ventaja de protección natural que va más allá de la salud osteo-
articular.  
 
Fósforo, es un importante componente de la reconstrucción del hueso, la vitamina D y el 
calcio son esenciales por la acción del fósforo. 
 
Alga Espirulina, fuente natural de proteínas vitaminas y minerales, se caracterizan por 
su alto contenido en clorofila y  fitonutrientes que las hacen única. Se sabe que son 
antioxidantes, estimulan el crecimiento y la regeneración celular (ósea), mejoran la 
digestión, desintoxican el organismo, protegen el sistema cardiovascular, purifican la 
sangre, regulan la presión sanguínea, disminuyen los niveles de colesterol LDL, lo que 
contribuye a limpiar el intestino y a purificar la sangre y el hígado.  
 
Bambú, el extracto de Bambú que aporta TrofoBone, contiene más del 70% de sílice 
orgánico natural, esto es 10 veces el nivel encontrado en la planta de Cola de Caballo. 
La riqueza en sílice del bambú se encuentra en el exudado procedente de los nudos de los 
tallos de los árboles hembra, y se conoce en India y China con el nombre de gamboosil” o 
“tabashir”. Su efecto remineralizante es muy útil en procesos como la menopausia y la 
osteoporosis. Al incrementar la síntesis del colágeno, el cartílago destruido se regenera 
con mayor facilidad. 
 
Equisetum arvense, activa las sustancias minerales y el colágeno en los tejidos 
conjuntivo y óseo. Interviniendo en el crecimiento y en la reconstrucción. Tiene un alto 
contenido en sílice orgánico. 
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Ortica doica  tiene propiedades remineralizantes y reconstituyentes de los tejidos. 
 

Silicio tiene un papel importante en la formación del tejido óseo, así como en el tejido 
conjuntivo y conectivo. 
 
Zinc interviene en la formación y regeneración del tejido conectivo, es esencial para la 
formación de la membrana celular. Actúa en la efectividad bioquímica de la vitamina D. 
 
Hierro favorece la absorción del ascorbato por parte del osteoblasto. Forma parte de 
numerosas enzimas relacionadas con la respiración celular interviniendo en la oxidación 
de nutrientes necesarios para obtener energía química. 
 
Manganeso estimula la formación de cartílago, imprescindible para el metabolismo de 
las vitaminas del grupo B , vitamina C, de los hidratos de carbono y de las grasas. 
 
Cobre interviene en las combinaciones mutuas del colágeno y la elastina, es esencial para 
la asimilación de la vitamina C. Elemento necesario para mantener las uniones colágenas. 
 
Flúor consolida la matriz proteica con contenido cálcico y fosfórico de huesos y dientes, 
incrementando la densidad ósea, fortalece los tendones y suelda los huesos. Cuida y 
protege el esmalte de los dientes. 
 
Boro parece ser que se necesita para la activación de algunas hormonas como los 
estrógenos así como para  la vitamina D. Recientemente se ha comprobado que en 
mujeres post-menopáusicas el boro juega un papel nutricional en la concentración de 
suero estrógeno de la hormona 17B-estradiol. Cuando se suministran  3 mg diarios de 
Boro a las mujeres, sus pérdidas urinarias de calcio y magnesio se reducen de forma 
significativa. 
 
Molibdeno actúa como elemento esencial en los procesos oxidativos, interviene en el 
sistema enzimático participando del metabolismo del hierro y del cobre. Parece ser que 
está implicado en la protección del tejido conectivo y conjuntivo. 
 
Vitamina B-6 es imprescindible para la absorción del calcio a nivel intestinal y para su 
fijación en el hueso. Es activada por el magnesio, el boro y el zinc. 
 
Vitamina B-9 o ácido folico es imprescindible para la absorción del calcio a nivel 
intestinal y para su fijación en el hueso. Es activada por el magnesio, el boro y el zinc. 
 
Vitamina D-3 es imprescindible para la absorción del calcio a nivel intestinal y para su 
fijación en el hueso. Es activada por el magnesio, el boro y el zinc. 
 
Vitamina K-1 y K2 es un importante factor en la síntesis de osteocalcina, una proteína 
única en los huesos. La osteocalcina actúa como una matriz en la cual los iones de calcio 
forman cristales. La vitamina K modifica una porción del aminoácido de la osteocalcina 
por la carboxilación y forma un ácido gamma-carboxyglutámico, el cual atrae el calcio. 
Por esto, la vitamina K es crucial para remodelar y reparar los huesos.  
Se ha demostrado que la vitamina K reduce la pérdida urinaria de calcio entre un 18 y un 
50% en pacientes con osteoporosis. La deficiencia de ésta vitamina K puede resultar por 
una pobre alimentación en vegetales frescos o por un frecuente uso de aceites minerales y 
aspirina que la inhiben, así como de antibióticos que destruyen la microbiota intestinal 
fisiológica y simbiótica que sintetiza vitamina K.                                                                5 



Efectos fisiológicos de los precursores de Hidroxiapatita 
 
El hueso está hecho de cristales de calcio y fósforo incrustados en una red de fibras 
proteicas interconectadas entre sí. Las fibras de proteínas están hechas primariamente de 
colágeno. La hidroxiapatita se deposita en estas fibrillas colágenas y de proteoglicanos 
que componen la matriz. Esta tiene una estructura parecida a la sección del tronco de un 
árbol, y está formada por capas concéntricas que se disponen alrededor de los pequeños 
canales de “Harversch”, en los que se encuentran unos finos vasos sanguíneos. Los 
cristales minerales son los que confieren a los huesos su dureza, fortaleza y rigidez. Las 
fibras de colágeno imparten su cualidad en flexibilidad. La hidroxiapatita compone el 
67% del peso del hueso y el colágeno hace el 33% restante. 
 
El magnesio, flúor, silicio, sodio, potasio, citratos y otros elementos minerales actúan 
como mortero para mezclar juntos los cristales de calcio/fósforo.  
La estructura ósea es un tejido dinámico en continua renovación, gracias a la actividad de 
los osteoblastos (osificación), y de los osteoclastos (resorción ósea). Ésta transforma un 
gran número de sustancias nutritivas y de enzimas. Son numerosos los nutrientes que se 
necesitan para una buena salud en el esqueleto. El hueso compacto y esponjoso está 
sujeto a una renovación permanente. Los osteoblastos construyen una matriz orgánica en 
la que se depositan los cristales de hidroxiapatita. 
La hormona calcitonina de la glándula tiroidea produce la deposición de calcio por las 
células óseas “osteoblastos”. La hormona paratiroidea de la glándula paratiroidea libera el 
calcio de las células óseas “osteoclastos”. 
 
Los minerales componen el 4% de nuestro cuerpo (las vitaminas son el 1%) y el calcio y 
el fósforo ambos suponen el 75% de esa reserva mineral. El 99% del calcio está en los 
huesos y dientes y el restante 1 % se encuentra en la sangre y en los tejidos blandos. Por 
eso, los niveles de calcio pueden parecer normales, mientras la pérdida de los huesos 
puede ser considerable, y este mecanismo es una de las principales causas de 
osteoporosis. El 85% del fósforo está en los huesos y dientes. Alrededor del 70% del 
magnesio se encuentra en huesos y dientes; el 20% en los músculos, el 10% en el hígado, 
corazón, páncreas y flujo sanguíneo. 
 
 
Propiedades del  TrofoBone: 
 
TrofoBone está indicado en todas aquellas disfunciones y artropatías del sistema óseo y 
muscular, ya sea como único tratamiento o en ciertos casos como coadyuvante de otros 
donde: 
 
-Fomenta la formación de huesos y cartílagos en fracturas, lesiones, descalcificación, 
desmineralización, crecimiento, displasia, etc. 
 
-Aumenta la producción de colágeno y por lo tanto fortalecer el tejido conectivo 
(debilidad de ligamentos, cápsulas articulares y tendones). 
-Fortalece  los tejidos conectivo y conjuntivo. 
 
-Impide la calcificación de los tejidos blandos (calcificación traumática o metabólica de 
los discos intervertebrales en la vejez). 
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-Compensa el consumo de glucosaminoglicanos necesarios para un adecuado 
rendimiento y regeneración de articulaciones en procesos degenerativos (artritis y 
artrosis). 
 
-Favorece  y  mantiene  la  elasticidad  de  los tejidos (dada su gran capacidad 
hidrofílica), ejerciendo condroprotección, condrorreparación, y  colagenogénesis, así 
como una marcada acción antioxidante, antiinflamatoria y antiflogística. 
 
-Disminuye notoriamente aquellos síntomas de desgaste del aparato locomotor 
relacionados con la edad y con el deporte. 
 
-Además, no perturba el metabolismo general del calcio y fósforo.  
 
 
 
Efectos secundarios y contraindicaciones 
No se han observado ningún efecto secundario así como ninguna interacción. Tan solo 
mantener la precaución de no ser suministrado en personas con patologías donde existiese 
una nefritis intersticial crónica. 
 
 
Alimentación y ejercicio 
 
Los estudios demostraron que una dieta equilibrada a base de alimentos frescos que evite 
sobrepesos, así como eliminar alimentos desnaturalizados (azúcar blanca, harinas 
blancas, bebidas carbonatadas, etc.) por ser auténticos ladrones de reservas minerales, y 
sustancias como el café, té, alcohol y tabaco que causan un desequilibrio de calcio 
negativo y se asocian a un aumento del riesgo de desarrollo de osteo-artropatías. 
 
Se ha comprobado que el ejercicio físico consistente en una hora de actividad moderada, 
tres veces a la semana, previene la pérdida de masa ósea. Los paseos diarios, son 
probablemente el método más adecuado para el inicio de ésta actividad. Al contrario que 
el ejercicio, la inmovilidad duplica la tasa de excreción de calcio urinario y fecal y 
produce un desequilibrio negativo en cuanto a calcio se refiere. 
Por ello es muy importante que cada profesional desarrolle una dieta específica a cada 
sujeto y un esquema de ejercicios en el que el esfuerzo del paciente se va aumentando 
paulatinamente. 
 
Resultados de algunas investigaciones 
 
En una investigación llevada a cabo con la ayuda de un análisis de radio-difracción, un 
laboratorio independiente ha demostrado que las sustancias que conlleva TrofoBone 
como precursoras de hidroxiapatita, estimulan el crecimiento óseo orgánico. Además, la 
investigación ha comprobado que tiene una eficacia considerable mayor que los 
suplementos de calcio tradicionales que han sido prescritos hasta ahora. Los test (Epstein) 
han demostrado que la solidez de los huesos, aumentan con el empleo de sustancias 
precursoras de hidroxiapatita como las que incorpora el TrofoBone. 
Se ha comprobado que, por el momento, TrofoBone  es la fuente de calcio más efectiva 
después de la harina de huesos,  es absorbida un 40 % más rápidamente en la circulación 
sanguínea que el gluconato de calcio. Empleando TrofoBone, la osificación es dos veces 
mayor. Por ello éste producto regenera los huesos alrededor de un 300% mejor que el 
gluconato de calcio                                                                                                               7 



En experimentos con animales, se ha demostrado que TrofoBone no provoca ninguna 
toxicidad aguda o crónica. Por lo tanto se puede utilizar sin ningún riesgo para la salud. 
Se ha llevado a cabo una investigación con ratas de laboratorio a las que se le ha 
suministrado TrofoBone durante seis meses en una dosis de 5 gramos por Kg. de peso y 
día. En este experimento no se ha presentado ninguna modificación en la duración de la 
vida ni en los procesos hematológicos y bioquímicos. Tampoco se constató indicios de 
daños ocasionados a los tejidos y órganos. 
 
Una investigación idéntica se realizó también durante tres meses con perros, y con una 
dosificación de 100 miligramos por Kg, de peso corporal y día. En este estudio tampoco 
hubo ninguna anomalía  ni modificación hematológica o bioquímica que suponga 
toxicidad. 
 
En otras investigaciones con animales en torno a la reproducción llevadas a cabo con 
ratas y conejas blancas embarazadas con dosis de 5 gramos por Kg de peso y día de 
TrofoBone en su alimentación, no se observaron indicios de reacciones negativas con el 
curso del embarazo, ni en el sucesivo desarrollo pos-natal de las crías. 
 
En humanos se ha realizado un estudio con cincuenta y tres mujeres post-menopáusicas 
fueron diagnosticadas de serios problemas de absorción de calcio y pérdida acelerada de 
masa ósea. Fueron separadas en 3 grupos y estudiadas durante más de 14 meses. Al 
comienzo del estudio a todos los participantes se les midió el hueso del antebrazo el 
húmero por medio de radiogrametría. 
 
 
A los grupos se les nombró como siguen: 
  
1º) Grupo Control .-  a base de vitamina D solo  ...........................   21  personas 
2º) Grupo G-C .-  a base de Gluconato de Calcio y vitamina D.....   17  personas 
3º) Grupo BTD .-  a base de TrofoBone …………………............   15  personas 
 
El grupo control;  no recibió nada más. 
El grupo G-C;  recibió 4 cápsulas  al día de calcio orgánico en forma de gluconato. 
El grupo BTD;  recibió 4 cápsulas de TrofoBone al día precursor de Hidroxiapatita. 
Ambos conteniendo aproximadamente 1.200 mg. de calcio al día. 
 
Durante el estudio, ninguno de los grupos mostró un significativo cambio en los niveles 
sanguíneos de calcio o de fósforo. Sin embargo al final del decimocuarto mes aumentaron 
las medidas de los huesos de los antebrazos mostrando una historia muy diferente a la de 
los test sanguíneos. 
 
Resultados: 
 
-El grupo Control mostró una importante pérdida del hueso cortical.  
-El grupo G-C (Gluconato de Calcio y vitamina D, no mostró virtualmente cambios desde 
el comienzo del estudio. 
 
-El grupo BTD de TrofoBone mostró un significativo aumento del espesor de los 
huesos. 
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Nota: Con esta prueba, vemos como la suplementación o mejor dicho complementación 
con sustancias precursoras de hidroxiapatita contenidas en TrofoBone superan el nivel de 
estimulación de los osteoblastos, consiguiendo una mayor y mejor regeneración ósea. 
El gluconato de calcio es una sal de calcio orgánico que se absorbe bien en el flujo 
sanguíneo. Para el mantenimiento de los propios niveles de suero y alcalinidad en la 
sangre, el CG prevenía la necesidad de secreción de la hormona paratiroidea, la cual 
debería haber estimulado la realización de calcio por las células de los huesos 
(osteoblastos). 
 
Presentación y modo de empleo: 
 
TrofoBone se presenta como un complemento alimenticio en forma de polvo 
micronizado  de cápsulas tipo  00, en  envases de PET topacio conteniendo 100 cápsulas 
de 820 mg. 
 
La dosificación del producto en general es a razón de 3 - 4 cápsulas al día en una o dos 
tomas, antes de las comidas, debiéndose tomar tres meses ininterrumpidamente. 
  
Para una dosificación efectiva tomar el producto 4 meses ininterrumpidos. Descansar un 
mes y volver a tomar 4 meses. Con ello logramos una gran impregnación nutricional de 
los tejidos. 
 
Es muy probable y según cada sujeto que tras cuatro o cinco semanas de tratamiento 
según sujeto comienzan a notarse mejorías importantes, menor dolor, más movilidad, 
mejor osificación, fomentando la salud general del organismo, pues no debemos olvidar 
que en el esqueleto se concentra la mayor reserva de sales minerales de nuestro cuerpo, 
base de equilibrio de salud. Es importante recomendar su administración diaria por 
periodos no menores a tres o cuatro meses. 
 
Una vez terminado el tratamiento y como dosis de mantenimiento es aconsejable tomar 
cada cuatro o seis meses (según sujeto) un envase de 100 cápsulas, como dosis de 
recuerdo; a razón de 2 - 3 cápsulas al día. 
Este producto debe conservarse en un lugar seco preferentemente a una temperatura 
ambiente entre 15 a 25ºC. 
 
Conclusiones 
 
La Hidroxiapatita es la forma natural y actual de calcio encontrada en los tejidos de los 
huesos. Produce un calcio más prolongado que las sales solubles de calcio. Esto puede 
producir que las células osteoblastos se conviertan receptivas a sus componentes y 
construyan el tejido óseo. La Hidroxiapatita mejora ambos constituyentes, el orgánico y 
el inorgánico. 
 
TrofoBone  contiene fosfato cálcico tribásico y coral calcio, precursores de 
hidroxiapatita que  unida a los diferentes componentes y sustancias vitamínicas y 
minerales que conlleva dicho complemento hacen  que el cuerpo absorba mejor el calcio 
(dos veces más rápido) y en el metabolismo se biocataliza de forma extraordinaria (cuatro 
veces mayor).  
También aporta colágeno natural de alta asimilación procedente de la membrana de la 
cáscara del huevo aportando varios tipos de colágeno y mucopolisacáridos. 
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Las investigaciones y pruebas clínicas realizadas respecto a la toxicidad aguda o crónica, 
han probado que la dosis recomendada, es apta para las medidas tanto terapéuticas como 
preventivas. 
Los resultados demostraron que se puede conseguir con TrofoBone  una considerable 
mejora en la calidad de los huesos y cartílagos. 
 
TrofoBone  estimula la osificación. Sin embargo, el gluconato de calcio, solamente hace 
frente a la disminución ósea. TrofoBone está indicado para la osteoporosis tanto 
circunscrita como generalizada, por ejemplo en el caso del “All Meat Síndrome” 
(Síndrome de All Meat). 
 
TrofoBone puede ser administrado a aquellas personas que corren un alto riesgo de 
disminución ósea, especialmente después de un tratamiento intensivo con cortico 
esteroides, como es el caso de la artritis reumatoide o enfermedades articulares 
reumáticas, y  en las enfermedades cutáneas.   
 
 

                    
 
 
TrofoBone actúa como un excelente antioxidante, reponiendo la cantidad de calcio 
circulante, en procesos que la destruyen, como es el caso de la osteoporosis, ayudando a 
la calcificación del sistema óseo. También equilibra electrolíticamente al organismo, 
ayudando a la oxigenación y alcalinización del cuerpo nivelando el pH del organismo, 
origen de gran cantidad de enfermedades.   
 
Por todos estos factores TrofoBone, además de ser el complemento ideal para vencer a la 
osteoporosis como precursor de la regeneración ósea, es también un suplemento 
excelente para luchar contra la diabetes la hipertensión, el colesterol, la tensión arterial 
baja o alta, así como lesiones a causa del deporte y gran cantidad de patologías. 
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INDICACIONES   DE   TrofoBone 
  
 -Osteoporosis primaria y secundaria 
 -Osteoporosis postmenopáusicas y/o quirúrgicas 
 -Prevención de la futura pérdida de hueso en osteoporosis menopáusica 
 -Osteoartrosis 
 -Gonartritis y gonartrosis 
 -Artritis reumatoidea tratamientos a largo plazo con corticoesteroides)  
 -Espondilosis deformante y espondilitis anquilosante 
 -Disartrosis 
 -Osteogénesis imperfecta 
 -Osteomalacia 
 -Coxoartrosis y Displasias en caderas, hombros y codos 
 -Síndrome de túnel carpiano 
 -Deformaciones de la columna vertebral y del esqueleto 
 -Fibromialgia y reumatismo no articular 
 -Disminución de la movilidad 
 -Fracturas y lesiones óseas en jóvenes, adultos  y ancianos 
 -Roturas de ligamentos 
 -Síndrome doloroso vertebral 
 -Distrofia muscular (coadyuvante) 
 -Hernias discales 
 -Escoliosis y cifosis  
 -Osteoplastia 
 -Osteocondrosis y osteocondritis 
 -Osteopenia en general 
 -Retardo en el crecimiento y desarrollo infantil 
 -Como tónico reconstituyente en el aumento de requerimientos minerales y sustancias 

vitales como son: Embarazo, Lactancia y Geriatría 
 -Odontología: Defectos de huesos en la aplicación quirúrgica para la reconstrucción  
   de enfermedad periodontal. 
 -Enfermedad de la articulación temporo-mandibular   
 -Hepatitis crónica activa 
 -En mujeres post-menopáusicas  con cirrosis biliar primaria 
 -Enfermedad de Crohn  (coadyuvante) 
 
 
Todas estas enfermedades y procesos morbosos se ven eficazmente resueltos por TrofoBone con 
gran beneficio y satisfacción por los pacientes que ven cómo se soluciona su problema de salud y 
como mejoran su calidad de vida. Esto reafirma el papel de TrofoBone en la regeneración de 
tejido óseo y en la regulación y mantenimiento del tejido conectivo y conjuntivo en general, así 
mismo también de todos aquellos derivados del mesénquima embrionario. A través de sus 
investigaciones científicas y empíricas así como clínicas el TrofoBone ha demostrado, dada la 
gran capacidad de nutrientes aportados sus vastas posibilidades trofológicas y terapéuticas. 
 
 

<< VERDADERAMENTE, TROFOBONE ES UN TÓNICO GENERAL>> 
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TrofoBone 

 
NUTRICIÓN PARA LOS HUESOS 

 
 

NUTRICION COMPLEMENTARIA DE TRIPLE ACCIÓN                                            
SOBRE EL TEJIDO ÓSEO Y CONJUNTIVO 

 
 
 

COMPLEMENTO   NUTRICIONAL  CON  ACCIÓN 
 
 

 
SINÉRGICA 

 
SISTÉMICA 

 
BIODISPONIBLE 

 
 
 
 
-Todas las  sustancias 
vitales que aportan las 
materias primas 
contenidas en TrofoBone 
se necesitan entre sí para  
el equilibrio nutricional, 
consiguiendo mantener y 
regenerar tejido óseo y 
conjuntivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sustancias vitales de 
conjunto para la necesaria 
nutrición del tejido óseo y 
conjuntivo aportando: 
 

 Fosfato cálcico 
tribásico + Coral cácio 
marino; precursores de 
Hidroxiapatita sal de 
tejido óseo 

 Ovomet 
 Plantas 

remineralizantes ricas 
en Sílice Orgánico 

 Minerales 
 Oligoelementos 
 Aminoácidos 
 Vitaminas 

 
- Enzimas proteolíticas y 
celulíticas bioactivas con 
acción catalítica 
 
- Bacterias acido lácticas -
BAL 
 
Ambas mejoran el terreno 
intestinal para una mayor y 
mejor absorción de 
nutrientes, consiguiendo 
equilibrar el pH del lumen 
intestinal, aportando una 
gran biodisponibilidad. 
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TrofoBone 
 

LA SOLUCIÓN TROFODIETÉTICA EN 
BIOTECNOLOGÍA NUTRICIONAL  

PARA LA SALUD DE LOS HUESOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INNOVAMOS CON CALIDAD Y EFICACIA 

PARA 
PROFESIONALES DE AVANZADA 

 
 

TROFODIET  S.L. 
Departamento Técnico 

955 41 540   ----   640 054 335 
www.trofodiet.com   --  info@trofodiet.com  
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