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(Mazza et al. 2018a) En un estudio a doble ciego vieron, con una diferencia estadísti-
ca, que la conjunción de monacolina y coenzima Q10 los pacientes tenían una dismi-
nución del 17.2% del colesterol total, una disminución 21.8% del LDLC y 16% de los 
triglicéridos totales.
(Mazza et al. 2018b) En este estudio, los pacientes participantes del estudio se les dio 
una dieta estricta en la que había un alto porcentaje de levadura de arroz rojo. En este 
estudio las diferencias entre el placebo y el control, fue elevado.

APORTE

(Zhang et al. 2018) Estudio en el que se encuentran compuestos antioxidantes en la 
pectina de manzana. Este artículo también explica como los compuestos inherentes 
en la pectina reducen de forma notable la oxidación de los LDLs evitando las placas 
de ateroma.
(Samout et al. 2016) En un tratamiento con ratas, consiguen disminuir la obesidad en 
las ratas con un tratamiento de pectina. Disminuyendo de la misma forma las concen-
traciones de AST, ALT Y VLDL

(Wang et al. 2019) La CoQ10 disminuye las concentraciones de AST, ALT y AGT. Pro-
tegiendo al hígado con la toma de estatinas.
(Fallah et al. 2018) Estudio clínico doble ciego con control de placebo. En los pacien-
tes disminuyen las concentraciones de VLDL y triglicéridos. También consiguen una 
disminución significativa de la resistencia celular a la insulina.

Extracto seco de policosanoles. Existen diversos estudios que demuestran su efica-
cia frente al colesterol.
Así pues, Marín Jiménez F concluye que la combinación de monacolina K junto con 
los policosanoles presentes en la caña de azúcar pueden dar muy buenos resultados 
ante casos de hipercolesterolemias graves.

En un meta-análisis realizado en 2013, en el que se tomaba entre 600 y 1500mg de 
berberina al día se demostró que los niveles de LDL y triglicéridos disminuían entre 
0.61mmol/L y 0.5 mmol/L, mientras que aumentaba las concentraciones de HDL en 
0.05mmol/L (Dong, H., Zhao, Y., Zhao, L. & Lu, F. The effects of berberine on blood li-
pids: a systemic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Planta Med. 
79, 437–446 (2013)). Actuando en la proteína hepática transportadora PCSK9.
En otro meta-análisis realizado por Yaping Liang (10.1507/endocrj.EJ18-0109), en 
estudios realizados dando tomas de berberina en pacientes con DM tipo 2. Demostró 
la reducción de 0.1mmol/L de azúcar


