
MSM®
DESCRIPCIÓN
MSM de Labotorios Douglas, contiene 750 mg de
metilsulfonilmetano  por  cápsula.  El  MSM,  un
derivado  del  dimetilsulfóxido  (DMSO),  es  un
compuesto  de  origen  natural  de  azufre
biológicamente disponible.

FUNCIONES 
El azufre es un elemento indispensable para el
ser  humano.  Forma  parte  de  los  aminoácidos
metionina y cisteína, Se requiere azufre para la
integridad estructural y la función de casi todas
las proteínas en el cuerpo, incluyendo proteínas
catalíticas  (enzimas),  proteínas  séricas  y  la
queratina  de  la  piel,  el  cabello  y  las  uñas.  El
azufre es también un elemento esencial para los
glicosaminoglicanos  del  tejido  conectivo  y  del
cartílago,  y  asume  un  papel  importante  en  la
desintoxicación  del  hígado,  como  parte  de  las
rutas  de  conjugación  hepáticas.  La  correcta
desintoxicación de los xenobióticos,  tales como
fenoles, y muchos compuestos presentes en los
alimentos y transportados por el  aire dependen
de  un  suministro  adecuado  de  azufre
biológicamente activo. 
MSM es un donante de azufre para la síntesis de
numerosos  compuestos  orgánicos  de  azufre  y
proteínas en el cuerpo. Como tal  el MSM ayuda
a mantener la respuesta del sistema inmune, la
función  pulmonar,  el  metabolismo  del  tejido
conectivo y la contracción muscular.
Hay evidencias de que pueda tener una función
antiinflamatoria que , unida a su capacidad para
regenerar  el  tejido  conectivo,  lo  hace
especialmente  útil  en  el  tratamiento  de
enfermedades degenerativas articulares.
Propiedades  y  efectos  más  constrastados  del
MSM: 
Sistema osteoarticular

• Mejora  la  movilidad  y  normal
funcionamiento  de las  articulaciones  Es
un nutriente seguro y compatible con los
tratamientos  usados  tradicionalmente
para combatir la artritis y la osteoartritis
ya  que  actúa  como  antiinflamatorio  y
posibilita  al  organismo  recuperar  las
células  y  las  estructuras  de  tejido
dañadas. 

• Mitiga el dolor en procesos inflamatorios
en  articulaciones,  tendones,  bolsa
sinovial,  disco  intervertebral  y  otros
muchos  procesos  musculares  y  del
sistema motriz.

• Combate  el  dolor  crónico  en  la
osteoartritis, artritis reumatoide, fracturas
y bursitis.

• Para  el  dolor  en  los  músculos  y  los
calambres:  Reduce  o  elimina,  en
combinación con la  vitamina C (1  gr  al
día), los calambres y la mialgia, así como
la  funcionalidad  articular  en  el  sistema
musculoesquelético.

Permeabilidad de la membrana:
• Aumenta  la  permeabilidad  de  la

membrana celular haciendo más fácil  la
entrada de nutrientes en las células y al
mismo  tiempo  incrementando
drásticamente la habilidad de las células
de  excretar  tóxicos  y  productos  de
deshecho.

• Ejerce  un  efecto  protector  de  las
mucosas  (intestinal,  respiratoria,
urogenital, etc.) ante alérgenos, parásitos
y toxinas.  

Acción antioxidante
Efecto desintoxicante de metales pesados:

• Disuelve muchos compuestos orgánicos
e  inorgánicos  reaccionando  con  ellos,
inactivándolos  y  promoviendo  su
excreción. 

Diabetes: 

• El  azufre  contenido  en  la  biotina  es  la
parte crítica de la glucoquinasa (enzima
relacionada en la utilización del azúcar).
El azufre es también componente de la
insulina,  hormona  esencial  en  el
metabolismo  de  los  carbohidratos.  En
pacientes con Diabetes el  uso de MSM
pude incrementar la entrada de glucosa a
las células al mejorar su permeabilidad,  

Sistema respiratorio:

• Puede ser útil en la disfunción pulmonar
y el estrés ya que aumenta la elasticidad
de  las  células  del  pulmón  y  la
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permeabilidad  de  las  membranas
otorgando más cantidad de aire para ser
respirado  y  más  oxígeno  que  pasa  a
través  de  las  membranas  al  flujo
sanguíneo. 

• Puede  mejorar  la  funcionalidad
respiratoria  en  patologías  pulmonares
reparando epitelios. 

Piel,pelo y uñas :
• El azufre es necesario para la producción

de  colágeno  y  queratina,  proteínas
necesarias para la salud y mantenimiento
de piel, uñas y pelo. 

Procesos alérgicos y autoinmunes:

• Varias  evidencias  científicas  muestran
que  todos los  tipos  de  desórdenes
dermatológicos en los cuales las alergias
forman  parte  del  cuadro  sintomático
mejoran con la administarción de MSM.
Las  dosificaciones  orales  de  MSM han
mostrado  eficacia  en  el  tratamiento  del
acné,  rosácea,  piel  seca,  dermatitis,
eccema y,  en general,  piel  escamosa y
rasgada.  

El  MSM  se  produce  naturalmente  en  una
variedad  de  alimentos,  como  frutas,  verduras,
cereales, leche y pescado. Sin embargo, El MSM
es  volátil  y  se  pierde  fácilmente  durante  la
cocción de los alimentos. El MSM es muy bien
absorbido por el tracto intestinal y se distribuye
rápidamente en el cuerpo. 

INDICACIONES 
MSM puede ser un complemento útil de la dieta
para las personas que desean mejorar la salud en:

• Función articular/tejido conectivo, 

• Cabello ypiel,
• Hígado
• Alergias

FORMULA (#MSMC)
PRESENTACIÓN:90 cápsulas

Contenido por cápsula                % VRN

Metilsulfonilmetano
(MSM®) 

750 mg             *

*Valor  de  Referencia  de  Nutrientes  no
establecido.

Ingredientes:  metilsulfonilmetano,  gelatina

(cápsula), incrementador de volumen (celulosa
microcristalina),  antiaglomerantes  (estearato
de magnesio, dióxido de silicio). 

INGESTA DIARIA 
RECOMENDADA
Tomar 1 cápsula 3 veces al día

EFECTOS SECUNDARIOS
No han sido documentados

ALMACEMAMIENTO
Guardar  en  un  lugar  fresco,  seco,  y  evitar  el
contacto  directo  con  la  luz.  Mantener  fuera del
alcance de los niños.
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