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FITOESTEROLES
COMO TERAPIA ADYUVANTE

EN PERSONAS CON SMSÍNDROME METABÓLICO

El síndrome metabólico 
(EM) afecta hasta al 40% 
de  la  población  y está 
asociado con:

DIABETES

ACCIDENTES 
CARDIOVASCULARES

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

TRIGLICÉRIDOS

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

y los altos niveles de

se han destacado entre los factores de 
riesgo más relevantes para la aparición de

Durante un periodo de 6 meses se llevó a cabo una intervención clínica con pacientes diagnosticados con síndrome metabólico. El estudio fue 
realizado por profesionales de la Universidad de Los Andes (Las Condes, RM, Chile) con pacientes seleccionados de un Centro de Salud Familiar 

(CESFAM) ubicado en la ciudad de Santiago (Renca, RM, Chile). 

El protocolo del estudio consistió en suplementar a un grupo (grupo experimental) 2 gramos de �toesteroles al día, durante un periodo de seis 
meses, que luego se comparó con otro grupo (grupo de control) al cual se le administraron placebos durante el mismo período de tiempo.

Los participantes fueron evaluados al inicio del estudio, a las

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO DE CONTROL

PLACEBO

6 MESES

4
semanas

12
semanas

24
semanas

TRIGLICÉRIDOS ALTOS
(≥150 mg / dL)

en el grupo de �tosteroles fue un
15,65% menor

que en el grupo de placebo (valor de p = 0,023).

La mitad de los participantes en el grupo de �tosteroles 

La proporción de participantes con

disminuyó la circunferencia de su cintura hasta 4 cm
 en comparación con 0 cm en el grupo de placebo (valor de p = 0,0001).

4 cm

No informamos
efectos adversos
(diarrea o reducción 
de vitamina D)

Casi el 70% de los participantes 
en el grupo de �tosteroles
reportaron una mejora 
en los hábitos intestinales.

Por lo tanto, la reducción en ambos parámetros, observada al comparar al grupo experimental 
con el grupo de control, entrega un buen indicador de potencial en relación con la efectividad de 

los �toesteroles como un tratamiento plausible para afecciones como el síndrome metabólico.

2 GRAMOS DE FITOESTEROLES AL DÍA MEJORÓ EL

SMSÍNDROME METABÓLICO

*DISMINUYE 
PERÍMETRO DE CINTURA

*BAJA LOS
TRIGLICÉRIDOS ALTOS

*CONTRIBUYE A DISMINUIR
EL COLESTEROL NO-HDL

*MEJORA EL
TRÁNSITO INTESTINAL LENTO

EL PERÍMETRO DE CINTURA


