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• Factores de riesgo: diabetes, enfermedad cardíaca, grasa abdominal, 
altos niveles de triglicéridos, bajo HDL, hipertensión, etc.

• Cuando se dan varios de estos factores: Síndrome Metabólico.

Síndrome Metabólico



Ensayo Clínico
• 30 sujetos divididos tres grupos (10 pacientes por grupo).

• Ensayo clínico paralelo, controlado, doble-ciego, aleatorizado, con tres brazos 
de estudio.

• Realizado por el Hospital Universitario la Paz.

• Duración: 30 días.

• 2 formulaciones distintas de microalgas. 

• Objetivos:
• Evaluar el efecto sobre biomarcadores del síndrome metabólico en 

sujetos con sobrepeso y perfil lipídico alterado.
• Evaluar el efecto sobre los biomarcadores del síndrome metabólico: 

Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos.



Ensayo Clínico
• Criterios de inclusión: mujeres y hombres entre 18 y 65 años.

• IMC ≥25 y <40 (Sobrepeso tipo I, tipo II y Obesidad de tipo I y tipo II).

• Al menos 2 de los siguientes factores:
o Varón ≥45 años o mujer ≥55 años

o Historia familiar de ECV prematura

o Varones <55 años y/o en mujeres <65 años

o HDL colesterol < 40 mg/dL varones y <50 mg/dL en mujeres

o Colesterol Total ≥ 200 mg/dL

o Triglicéridos ≥ 150 mg/dL y < 200 mg/dL

o LDL colesterol ≥ 130 mg/dL y < 160 mg/dL

o Fumador



Ensayo Clínico



Conclusiones
• Ingesta de 16g al día no alteró los biomarcadores de seguridad.

• Las pautas de alimentación saludable y de actividad física recibidas por la Unidad de 
Nutrición Clínica y Dietética produjeron una disminución de peso corporal y valores 
relacionados con la presión arterial en todos los grupos de estudio.

• Ciertas moléculas bioactivas de las formulaciones empleadas con microalgas 
promueven la activación de las vías catabólicas de grasas y mejoran el perfil lipídico.

• Disminución de la acumulación de grasas lípidos totales y colesterol.

• El producto 2 de microalgas disminuyó los valores sanguíneos de triglicéridos de 
manera más acusada.

Vídeo Microalgas: click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=L6PA9kd6dDo
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¡Muchas gracias!


