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Parámetros sobre los que se ha evaluado

INFLAMACIÓN

ONCOLOGÍA

PERFIL LIPÍDICO
(colesterol, triglicéridos, etc)

SALUD HEPÁTICA

GLUCEMIA Y RESISTENCIA A LA INSULINA

FUNCIÓN DEL ENDOTELIO
(tejido que tapiza los vasos sanguíneos)

ATEROGÉNESIS
(formación de placas de ateroma)

OXIDACIÓN

SALUD COGNITIVA



“La suplementación con
antocianinas mejora las
concentraciones séricas
de colesterol LDL y HDL
asociadas con la inhibición
de la proteína de transferen-
cia del éster de colesterol en
sujetos dislipidémicos”

120 pacientes con
dislipemia de entre

40-65 años

“La suplementación con 
antocianinas purificadas 
mejora la función 
endotelial a través de la 
activación de NO-cGMP 
en individuos 
hipercolesterolémicos”

168 pacientes con 
hipercolesterolemia 
de entre 40-65 años 

Nutrients, 2017

“Papel de las antocianinas 
purificadas en la mejora de 
los factores de riesgo cardio 
metabólico en hombres y 
mujeres chinos con prediabe-
tes o diabetes temprana no 
tratada: ensayo controlado 
aleatorio” 

160 pacientes
prediabéticos o 

diabéticos tempranos 
con edad entre

40-75 años

American Journal of 
Clinical Nutrition, 2009  

Clinical Chemistry, 2011 

Nutrition, Metabolism 
& Cardiovascular 
Diseases, 2012 

“Efecto antiinflamatorio de 
las antocianinas dietéticas 
purificadas en adultos con 
hipercolesterolemia: un 
ensayo controlado 
aleatorio” 

150 pacientes con 
colesterolemia 
moderada de 

entre 40-65 años 

Journal of Human 
Hypertension, 2013 

“Efectos de las antocianinas 
sobre los factores de riesgo 
cardiovascular y la 
inflamación en hombres 
prehipertensos: un estudio 
cruzado, doble ciego, 
aleatorizado, controlado
con placebo” 

31 hombres hipertensos 
de entre 35-51 años 

Journal of Clinical 
Endocrinology 

Metabolism, 2013  

“La suplementación con 
antocianinas mejora la 
actividad de la paraoxonasa
1 asociada a HDL y aumenta 
la capacidad de eflujo de 
colesterol en sujetos con 
hipercolesterolemia”

122 pacientes con 
hipercolesterolemia 
de entre 40-65 años 

The Journal of 
Nutrition, 2015  

“La suplementación con 
antocianinas purificadas 
reduce la dislipidemia, 
mejora la capacidad 
antioxidante y previene 
la resistencia a la 
insulina en pacientes 
diabéticos”

58 pacientes diabéticos 
de entre 56-67 años 

PUBLICACIÓN
ESTUDIO

TÍTULO
ESTUDIO

PARÁMETROS
EVALUADOS POBLACIÓN

Estudios en salud vascular y metabólica

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19640950/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22336903/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24285687/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25833778/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28994705/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21926181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22906565/


European Journal of 
Clinical Nutrition, 2020 

“La suplementación
con antocianinas en 
diferentes dosis mejora 
la capacidad de eflujo del 
colesterol en sujetos con 
dislipidemia: un ensayo 
controlado aleatorio”

176 pacientes con 
dislipemia con edad 

entre 35-70 años  

British Journal of 
Nutrition, 2017 

“El efecto de la 
suplementación con 
antocianinas en la 
modulación de la función 
plaquetaria en la población 
sedentaria: un ensayo 
cruzado, aleatorizado,
doble ciego, controlado
con placebo”

16 personas sanas 
sedentarias con edad 

media de 38 años  

EBioMedicine, 2021

“Efectos dependientes de
la dosis de la suplementación
con antocianinas sobre la 
función plaquetaria en 
sujetos con dislipidemia:
un ensayo clínico 
aleatorizado”

93 pacientes
con dislipemia

The Gerontological 
Society of America, 2019 

“Los metabolitos de las 
antocianinas circulantes 
median los beneficios 
vasculares de los arándanos: 
información de ensayos 
controlados aleatorios, 
metabolómica y nutrigenó-
mica”

15 adultos sanos 

Free Radical Biology 
and Medicine, 2020

“Las antocianinas reducen
la inflamación y mejoran el 
metabolismo de la glucosa
y los lípidos asociados con
la inhibición de la activación 
del factor nuclear kappaB y
el aumento de la expresión 
del gen PPAR-γ en sujetos 
con síndrome metabólico”

35 adultos (20 con 
síndrome metabólico y 
15 sanos) con edades 

entre 25-75 años 

Clinical Nutrition, 
2021

“Las reducciones dependien-
tes de la dosis en las cerami-
das plasmáticas después
de la suplementación con 
antocianinas se asocian
con mejoras en los lípidos 
plasmáticos y la capacidad
de salida del colesterol en
la dislipidemia: un ensayo 
controlado aleatorizado”

169 pacientes
con dislipemia

PUBLICACIÓN
ESTUDIO

TÍTULO
ESTUDIO

PARÁMETROS
EVALUADOS POBLACIÓN

Estudios en salud vascular y metabólica

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32317748/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34392146/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32061902/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33131908/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772905/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28901892/


Nutrition Research, 
2020 

“Las antocianinas 
presentes en bayas 
poseen actividades 
antiaterogénicas y 
antiplaquetarias en 
población con síndrome 
metabólico” 

55 adultos sanos o con 
síndrome metabólico 

con edades entre 
25-75 años

Altern Ther Health 
Med. 2022

“La suplementación
con antocianinas alivia
el riesgo antitrombótico
al inhibir la actividad 
plaquetaria en humanos”

26 sujetos sanos

Phytotherapy 
Research, 2019  

“Las antocianinas
mejoran la inflamación 
inducida por palmitato y 
la resistencia a la insulina 
en los adipocitos 3T3‐L1”

Estudio in vitro

Nutrition Metabolism, 
2020

“Las antocianinas
aumentan la adiponectina 
sérica en la diabetes recién 
diagnosticada pero no en 
la prediabetes: un ensayo 
controlado aleatorizado”

160 pacientes con 
prediabetes (n=90) o 
diabéticos de nuevo 

diagnóstico (n=70) sin 
tratamiento antidiabético

160 pacientes con predia-
betes o diabéticos de 
nuevo diagnóstico sin 

tratamiento hipoglucémico 
(40-75a)

Diabetes Metab Syndr 
Obes. 2020

121 pacientes con niveles 
altos de glucosa en 

ayunas

Journal of Functional 
Foods, 2017 

“Suplementación con 
antocianinas para aliviar 
la aterogénesis en la 
población con sobrepeso 
y obesidad: un estudio 
aleatorizado, doble ciego 
y controlado con placebo” 

26 pacientes
con sobrepeso/

obesidad con edad 
media de 39 años 

“Efecto de la suplementa-
ción con antocianinas
sobre los fragmentos 
séricos de IGFBP-4 y el 
control glucémico en 
pacientes con hipergluce-
mia en ayunas: un ensayo 
controlado aleatorizado”

European Journal of 
Nutrition, 2021

“Las antocianinas regulan 
la adipsina y la visfatina 
séricas en pacientes con 
prediabetes o diabetes 
recién diagnosticada:
un ensayo controlado 
aleatorizado”

Genes Nutrition, 2012 

“Las antocianinas 
protegen las células 
endoteliales humanas del 
daño leve por hiperoxia a 
través de la modulación 
de la vía Nrf2” 

Estudio ex vivo

PUBLICACIÓN
ESTUDIO

TÍTULO
ESTUDIO

PARÁMETROS
EVALUADOS POBLACIÓN

Estudios en salud vascular y metabólica

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464617301032?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32217379/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789251/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31155812/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32973912/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33061500/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32930848/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23229494/


Estudios en salud vascular y metabólica

Nutrition, 2020
11 Adultos jóvenes 

(18-35a) sanos
no obesos

The Journal of
Nutrition, 2007

120 adultos sanos
de entre 40-74 años

Food and Chemical
Toxicology, 2007 Estudio in vivo

Chemico-Biological 
Interactions, 2020 Estudio in vitro

Redox Biology, 2020
169 pacientes con 

dislipemia con edad 
media de 57 años  

Journal of Functional 
Foods, 2019   

“Una evaluación de 
dosis-respuesta de 
antocianinas purificadas 
en biomarcadores 
inflamatorios y oxidativos 
y factores de riesgo 
metabólicos en adultos 
jóvenes sanos: un ensayo 
controlado aleatorizado”

“Las antocianinas
inhiben la activación
del factor nuclear kB en
monocitos y reducen las
concentraciones plasmá-
ticas de mediadores
proinflamatorios en
adultos sanos”

“Las antocianinas
inhiben la inflamación 
de las vías respiratorias 
y la hiperreactividad en 
un modelo de asma 
murino.”

“Efectos citoprotectores 
de las antocianinas de 
bayas contra el estrés 
oxidativo inducido y la 
inflamación en células 
endoteliales aórticas 
diabéticas humanas 
primarias”

“La suplementación con 
antocianinas mejora la 
capacidad antioxidante 
y antiinflamatoria de 
una manera dosis-res-
puesta en sujetos con 
dislipidemia” 

“La suplementación con 
antocianinas inhibe la 
secreción de citocinas 
proinflamatorias en 
personas con sobrepeso 
y obesidad” 

35 pacientes con 
sobrepeso/obesidad 

PUBLICACIÓN
ESTUDIO

TÍTULO
ESTUDIO

PARÁMETROS
EVALUADOS POBLACIÓN

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32179241/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31935365/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32278858/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17634269/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17512652/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464619305201


PUBLICACIÓN
ESTUDIO

TÍTULO
ESTUDIO

PARÁMETROS
EVALUADOS POBLACIÓN

Frontiers in 
Genetics, 2019 

“Efectos de la suplementa-
ción con antocianinas en 
lípidos séricos, glucosa, 
marcadores de inflamación 
y cognición en adultos con 
mayor riesgo de demencia:
un estudio piloto”  

27 pacientes con
deterioro cognitivo o con 

enfermedad coronaria

Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, 2015 

“Las antocianinas 
purificadas de arándano 
y grosella negra 
atenúan la disfunción 
mitocondrial hepática y 
la esteatohepatitis en 
ratones con deficiencia 
de metionina y colina” 

Estudio in vitro

Molecular Medicine 
Reports, 2016

“Las antocianinas de 
bayas reducen la 
proliferación de células 
de carcinoma colorrectal 
humano al inducir la 
activación de caspasa-3 
y la regulación positiva 
de p21”

Estudio in vitro 

Medicine, 2015

“Un ensayo pilotocontrolado 
con placebo, aleatorizado, 
doble ciego y compatible 
con CONSORT de antocia-
nina purificada en pacientes 
con enfermedad del hígado 
graso no alcohólico”

74 pacientes con 
enfermedad del 
hígado graso no 

alcohólico 

Natural Product 
Research, 2016

“Actividad protectora
de un extracto rico en 
antocianinas de arándanos 
y grosellas negras sobre la 
hepatotoxicidad aguda 
inducida por acetaminofén 
en ratas” 

Estudio in vitro

Biochimica et 
Biophysica Acta, 

2016

“Las antocianinas 
protegen de la inhibición 
del complejo I y la 
mutación APPswe 
mediante la modulación 
de las vías de fusión/ 
fisión mitocondrial” 

Estudio in vitro

Estudios en salud cognitiva,
hepática y oncología 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25536170/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25997043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27498295/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31244884/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27314273/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26998559/



