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Introducción
Con el aumento de la expectativa de vida, los cambios en los hábitos alimentarios y el incremento de los niveles de carcinógenos en nuestro entorno, el cáncer se ha convertido en un creciente problema en todo el mundo. En los países desarrollados las cifras de pacientes afectados llegan a ser preocupante. Según un informe reciente de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) actualmente se producen más de 10 millones de casos de cáncer cada año 1. La American Cancer Society
(AMS) y la International Union Against Cancer (UICC) indican que en 2012 se diagnosticaron 12 millones de cánceres, con 7
millones de muertos en todo el mundo y estiman que este número se duplicará en 2030 (27 millones de casos y 17 millones
de muertes 2).
En occidente los cánceres mas frecuentes son los de pulmón, colon, próstata y mama. El cáncer de próstata en España es el
tercer tumor en frecuencia tras el de pulmón y el colorrectal si se excluyen los tumores de piel no melanoma. Por otro lado,
en España uno de cada seis varones desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida. La probabilidad de desarrollar un
cáncer de próstata aumenta con la edad, ya que nueve de cada diez casos aparecen en varones mayores de 65 años 3.
En lo que respecta a la mortalidad. el cáncer de próstata es el tumor maligno que presenta la tercera tasa más alta de mortalidad en hombres en España, tras el cáncer de pulmón y el colorrectal. Desde 1998 la mortalidad por cáncer de próstata
ha disminuido en algunas comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, mientras que en las restantes Comunidades Autónomas la tendencia continua siendo ascendente. Las tasas de mortalidad por cáncer de próstata en España se
encuentran entre las más bajas de Europa junto con Italia y Grecia. Actualmente, menos del 5% de los pacientes con cáncer
de próstata presentan metástasis en el momento del diagnóstico, frente al 50% que las presentaban en la década de los
ochenta.
En la búsqueda de nuevas formas de prevención y de tratamiento del cáncer de próstata, se ha sugerido que la disminución
de la oxidación y de la inflamación puede mejorar la evolución del mismo. Cambios en los hábitos alimentarios de los pacientes pueden ayudar a mantener la salud en general y la del sistema urinario en particular. Las recomendaciones dietéticas
apoyan incrementar el consumo diario de frutas y vegetales como cítricos, verduras crucíferas (brócoli, coliflor, repollo) y
verduras verdes y amarillas dado que se han demostrado efectos antioxidantes en los polifenoles que se encuentran en las
frutas y verduras.
La granada, fruta obtenida del árbol Punica granatum se utiliza desde hace muchos cientos de años para el tratamiento de
muchas enfermedades y se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia, en la Torá Judía, en el Talmud Babilonio y es
utilizada en la medicina ayurvédica. La importancia medicinal de la granada como planta medicinal se ha visto reforzada últimamente por estudios científicos que demuestran significativos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antitumorales 4,5.
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Constituyentes de la granada
La granada posee una amplia variedad de fito-químicos de los cuales se han aislado más de 100 compuestos. El consumo
de dietas ricas en fito-químicos ha sido asociado con una disminución en el riesgo a desarrollar enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, neurodegenerativas o ciertos tipos de tumores. Aunque la mayor fuente de los fito-químicos de la
granada se encuentra en la fruta también se encuentran fito-químicos en las diferentes partes del árbol, hojas, semillas, etc.
Los fito-químicos más frecuentemente detectados son los polifenoles que incluyen: a- flavonoides como las antocianinas y
antocianidinas. b- flavonoles como luteolin, quercetin y kaempferol; c- taninos hidrolizables como los elagitaninos (ácido
elágico), punicalaginas y galotaninos. Los taninos hidrolizables son los responsables del 92% de la actividad antioxidante del
zumo de granada y las punicalaginas son las responsables de la mitad de esa capacidad antioxidante3. La granada presenta
también catequinas como las que se encuentran en el té verde y esteroides como estradiol, estriol, estrona, testosterona y
ácido ursólico. El aceite obtenido con las semillas de la granada contiene ácidos grasos conjugados siendo el más frecuente
el ácido punícico (>60%). Existen grandes variaciones estructurales entre los polifenoles extraídos de la fruta o de otras
partes de la granada o del árbol. Los elagitaninos son los polifenoles predominantes en la granada y la concentración de
punicalaginas (elagitanino más frecuente) varía en concentración entre 11 y 20 gr/Kg en las membranas carpelares y corteza,
a 4-565 mg/L en el jugo obtenido de los arilos6. Por ello, la concentración de polifenoles y como consecuencia el potencial
antioxidante del zumo de granada dependerá de las partes de la fruta utilizadas para fabricarlo (solo arilos o fruta completa)
(Figura 1).

Corteza
Membranas Carpelares
Porción comestible:
Arilos + Semillas
Arilo
Semilla

Figura 1: Componentes de la granada

Dado que la mayoría de los polifenoles de la granada se encuentran en la piel, corteza y membranas carpelares los
zumos comerciales que se fabrican utilizando la fruta entera poseen un contenido mucho mayor de polifenoles que si
se exprimen manualmente solo los arilos que poseen un contenido mínimo de polifenoles. La actividad antioxidante del
zumo de granada atribuida al contenido de polifenoles es significativamente superior que la del té verde y del vino tinto.
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Farmacocinética de la granada
En el organismo los elagitaninos son rápidamente hidrolizados convirtiéndose en ácido elágico que a las pocas horas ha sido
completamente retirado de la circulación8. Una vez absorbido, el ácido elágico es metabolizado lo que incrementa la excreción y detoxificación al incrementar su solubilidad en agua. La microflora intestinal transforma el ácido elágico en urolitinas
(A, B, C y D) que pueden detectarse en la orina hasta 3-4 días después de la ingestión del zumo de granada, lo que puede
explicar los efectos beneficiosos de su administración crónica 9,10. González-Sarrias et al demostraron la presencia de urolitina A y trazas de urolitina B en la próstata de varones que previamente habían recibido zumo de granada o nueces durante
3 días antes de la cirugía (11). Similares resultados se observaron en el tejido colónico maligno de pacientes con cáncer de
colon que habían sido tratados con extracto de granada 15 días antes de la cirugía12. Las urolitinas A y B tienen una actividad
fundamentalmente antiinflamatoria mientras que las urolitinas C y D tienen una acción sobre todo antioxidante13.
No se han observado diferencias en la biodisponibilidad de diferentes formas de administración de granada si los niveles
de polifenoles estaban estandarizados como equivalentes de ácido gálico. Seeram et al observaron que en 16 voluntarios
sanos que consumieron secuencialmente con un periodo de una semana sin tratamiento entre ellos, 240 ml de zumo de
granada, 240 ml de extracto líquido de polifenoles de granada o 1.000 mg de polvo de extracto de granada, los niveles de
urolitina A era similar en los 3 grupos14. Cuando ingerían el polvo de granada, el tiempo transcurrido hasta que se alcanzaban
los máximos niveles en plasma eran superiores (2,58 horas) que cuando consumían zumo o extracto líquido de polifenoles
(0,65 horas). Los compuestos polifenólicos actúan pos múltiples vías, mientras que algunos de ellos son absorbidos y entran
directamente en la circulación actuando directamente como antioxidantes, otros son digeridos por la flora microbiana del
colon produciéndose otras sustancias biológicamente activas15.
Se ha demostrado que las diferentes formas de administrar la granada (zumo, concentrado o polvo de extracto de granada)
poseen mayor bioactividad que los polifenoles purificados por separado (ácido elágico, ácido punícico, etc) lo que informa
sobre los efectos multifactoriales y sobre la sinergia química de la acción de múltiples compuestos comparado con los ingredientes activos por separado16.
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Efectos antitumorales de la granada en cáncer de próstata
Estudios iniciales han mostrado que diferentes partes de la granada (fruta, pieles, cáscara, semillas, etc.) al
natural o fermentadas detienen el crecimiento de las células de cáncer de próstata sensibles o resistentes
a las hormonas, mientras que no se afectan las células prostáticas normales17-19.
Detención del crecimiento
La inhibición del crecimiento es mayor a mayor dosis de granada y se logra por estimulación de la apoptosis (muerte celular
inducida). Este efecto se consigue por descenso en la expresión de la proteína del gen anti-apoptosis Bcl-2 y aumento de
la expresión de la proteína del gen pro-apoptosis Bax. En experimentos con ratones atímicos implantados con células de
cáncer de próstata sensibles a hormonas, se observó que en los animales a los cuales se les administraba extracto de granada como único líquido para beber se retrasaba el crecimiento de los tumores comparados con los animales que solo bebían
agua 17,18. Además los animales que recibían extracto de granada, mostraban una reducción significativa (hasta 85%) en la
producción de PSA17. También se observó que las urolitinas (metabolitos del ácido elágico) se localizaban en la próstata y
que inhibían el crecimiento tanto de las células cancerosas hormono-sensibles como de las hormono-resistentes18. Estos resultados sugieren que el consumo de granada puede retrasar el crecimiento del cáncer de próstata lo que podría prolongar
la vida de los pacientes y mejorar la calidad de la misma.
Inhibición del factor nuclear ĸß
Otros estudios han mostrado que la granada inhibe el factor nuclear ĸß (NF ĸß)20-22. El NF-κB forma parte de una familia
de factores de transcripción que se activa como respuesta a varios estímulos: citoquinas, carcinógenos, quimioterápicos,
endotoxinas, estrés químico o físico, radiación, hipoxia e inflamación. El NF- κB se encuentra activado en varios tumores y
se ha demostrado que regula la expresión de más de 200 genes con diferentes funciones que participan en la regulación
del sistema inmune, carcinogénesis, proliferación y adhesión celular, antiapoptosis, angiogénesis, invasión y metástasis23. La
actividad del NF-κB es regulada por una proteína inhibidora que se une a él y lo retiene en el citoplasma. Cuando se activa
la vía del NF-κB se degrada por fosforilación la proteína inhibidora liberando el NF-κB que pasa al núcleo donde actúa como
factor de transcripción24. En pacientes con cáncer de próstata se ha demostrado que la activación del NF-κB se asociaba con
recidiva del tumor20,21. Rettig et al han demostrado que tanto el zumo como el extracto de granada inhiben el NF-κB y la viabilidad celular en células de cáncer de próstata in vitro. En un modelo in vivo, observaron que la granada retrasa la aparición
de hormono independencia del cáncer de próstata22. La inhibición del NF-κB es un mecanismo requerido para obtener el
máximo efecto pro-apoptótico del zumo de granada.
Inhibición de la angiogénesis
En lo que respecta a la formación de nuevos vasos sanguíneos por el tumor (angiogénesis), varios estudios han demostrado
que la granada inhibe el proceso 25,26. La hipoxia es el mecanismo más importante para la progresión de más del 70% de los
tumores a través de la activación de la angiogénesis que es esencial para que un tumor crezca más de 200 micras27. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la vascularización del tejido normal, los microvasos tumorales formados a través de
la angiogénesis están muy desorganizados por lo que se produce más hipoxia con la subsecuente activación de factores de
transcripción asociados con la hipoxia celular como por ejemplo el factor inducible por hipoxia 1-α y 1-β (HIF-1α y HIF-1β)
que a su vez activan la expresión de diferentes genes relacionados con la angiogénesis que conducen a mayor progresión y
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agresividad28. La angiogénesis inducida por el tumor es regulada por factores producidos por los macrófagos, neutrófilos y
por las propias células tumorales como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Los andrógenos, que juegan
un factor muy importante en la etiología y progresión del cáncer de próstata activan la expresión de HIF-1α y VEGF25.
Detención de la invasión tumoral
Dentro de los efectos antitumorales de la granada se encuentra también la detención de la invasión tumoral 29,30. Para que
los tumores infiltren los tejidos vecinos se requiere que las células tumorales secreten enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas, para la digestión de la matriz extracelular. Varios componentes de la granada (ácido elágico, ácido cafeico,
luteolina y ácido punícico) fueron estudiados in vitro como inhibidores potenciales de la invasión de células de cáncer de
próstata humano hormono-resistente (PC-3) a través de una membrana artificial29. Aunque todas las sustancias por separado
inhibieron significativamente la invasión, cuando se utilizaban de forma conjunta, el efecto fue muy superior.
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Estudios preclínicos de los efectos de la granada en el cáncer
de próstata
En los últimos 4 años se han multiplicado los estudios preclínicos que muestran los efectos beneficiosos de la granada en
células de cáncer de próstata. En un modelo de cáncer de próstata en ratones, Adhami et al observaron que los animales que
bebían solo agua versus agua suplementada con 0,1 o 0,2% de extracto de granada (equivalente a 250 ml y 500 ml de zumo
de granada en humanos), a las 20 semanas desarrollaban tumores en 100% de los casos frente a 30 y 20% en los que bebían
0,1% y 0,2% respectivamente de extracto de granada31. La sobrevida media fue de 43 semanas en los ratones que bebieron
agua frente a 73 y 92 semanas en los que bebieron 0,1% y 0,2% respectivamente de extracto de granada. A las 20 semanas,
ninguno de los ratones que bebieron extracto de granada mostraron metástasis y solo 20% las tenían a las 34 semanas.
Muchos de los ratones que recibieron extracto de granada presentaban múltiples focos de tumores bien diferenciados pero
ninguno mostró focos de cáncer mal diferenciado31. Wang et al. demostraron que el zumo de granada aumenta la adhesión
y reduce la migración de las células de cáncer de próstata resistentes a las hormonas por lo que tendría efecto anti-metastásico32. Además el zumo de granada redujo los niveles de citocinas pro-inflamatorias como las interleucinas 6, 12p40 y 1β por
lo que se reduce la progresión tumoral. El mismo grupo de investigadores demostró que de los polifenoles de la granada, el
ácido elágico y el ácido punícico son responsables de esos efectos antimetastásicos33.
Vicinanza et al observaron que los metabolitos del zumo de granada (ácido elágico y urolitina A) inhibían el crecimiento de
células de cáncer de próstata resistente a los andrógenos DU 145 y PC-3 de forma dosis y tiempo dependiente34. El ácido
elágico y la urolitina producen detención del ciclo celular en en puntos diferentes, el primero lo detiene en la fase S mientras que el segundo lo hace en la fase G2. Cuando se utilizaron conjuntamente ambos metabolitos, bajas concentraciones
de ácido elágico y de urolitina disminuían significativamente la proliferación de las células tumorales comparando con el
grupo control o con cada metabolito por separado34. Estos resultados confirman que la actividad biológica de la granada
no resulta de la acción de compuestos aislados sino de la acción de los múltiples productos polifenólicos encontrados en
el producto natural. De los dos metabolitos del zumo de granada, solo el ácido elágico produjo a máxima concentración
un aumento significativo de células en apoptosis, mientras que la mayor concentración utilizada de urolitina, no producía
apoptosis significativa34.
En otro estudio realizado con células de cáncer de próstata hormono resistente (PC-3), el ácido elágico inhibió la migración
y la invasión celular al reducir la actividad proteolítica de la colagenasa IV y de la gelatinasa sin afectar la secreción de metaloproteinasas (MMP-2 y MMP-9) por las células tumorales35.
En un estudio realizado en la Universidad de Vancouver de Canadá, se investigaron los efectos del extracto de granada sobre
la producción de andrógenos por células de cáncer de próstata y en un modelo de cáncer de próstata en ratones36. El extracto de granada inhibió el crecimiento celular desde 20 μg/ml. Los resultados mostraron además que el extracto de granada
reducía los niveles de testosterona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona, androsterona y pregnelolona en las líneas
celulares. También descendieron los niveles de esteroides en el plasma de los ratones tras 20 semanas de tratamiento con
extracto de granada. Además se observó la disminución significativa de las cifras de PSA.
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Evidencias clínicas de la eficacia de la granada en el cáncer de
próstata
Cerca del 30% de los pacientes con cáncer de próstata localizado tratados con cirugía, braquiterapia o radioterapia externa presentarán elevación de PSA como indicación de que la enfermedad ha reaparecido
meses o años tras el tratamiento inicial 37.
En los últimos años se han publicado una serie de estudios clínicos que ofrecen evidencias sobre la actividad biológica del
extracto de granada en el cáncer de próstata38. El primer estudio fase II se publicó en 2006 y mostró que el consumo de 240
ml de zumo de granada por día durante 2 años en 46 pacientes con cáncer de próstata que habían progresado tras el tratamiento inicial con cirugía (68% de los casos), radioterapia (20% de los casos), cirugía y radioterapia (7% de los casos) o crioterapia (5% de los casos). Al finalizar el estudio el tiempo de doblaje del PSA pasaba de 15 meses antes de iniciar la granada
a 54 meses después del tratamiento39. Esto significa que el PSA sube más lentamente lo que se traduce clínicamente en un
retraso en la progresión del tumor, lo que podría llevar a un aumento en la sobrevida de los pacientes. Para ser incluidos en el
estudio los pacientes debían tener un PSA entre 0,20 y 5 ng/ml, no presentar metástasis ganglionares o a otros órganos, y el
grado de Gleason debía ser igual o menor de 7. Esto significa que se excluían pacientes con tumores avanzados. Dieciséis de
los 46 pacientes (35%) mostraron una reducción en las cifras de PSA. En 4 casos el PSA descendió más del 50%. Paralelamente
se realizó un estudio de proliferación celular in vitro en el que se ponía en contacto el suero de los pacientes con un cultivo de
células de cáncer de próstata hormono sensibles (LNCaP). A los 9 meses de comenzado el estudio se observó una reducción
de 12% en la proliferación de las células de cáncer de próstata y un incremento de la apoptosis de 17%. En el Congreso anual
de 2008 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) se presentaron los resultados de los pacientes que continuaron
el tratamiento con zumo de granada, observándose que el PSADT se incrementaba a 68 meses40. Estos resultados sugieren
que el zumo de granada es efectivo para retrasar la evolución del cáncer de próstata en pacientes en los que ha fracasado al
tratamiento inicial siempre que se utilice antes de que el tumor sea avanzado.
Paller et al. han publicado los resultados de un estudio fase II multicéntrico con pacientes con cáncer de próstata localizado
que recibieron comprimidos con 1 o 3 gramos de extracto de polifenoles de granada equivalentes a los polifenoles que se
encuentran en 240 ml de zumo de granada41. La duración del tratamiento fue de 18 meses y los pacientes fueron controlados con PSA cada 3 meses. Aunque se enrolaron 104 pacientes, finalmente fueron evaluados solo 92 casos. El tiempo de
duplicación del PSA aumento de 11,9 meses a 18,5 meses en la serie global. En los casos que recibieron 1 gramo de extracto
concentrado de granada el tiempo de duplicación del PSA pasó de 11,9 meses a 18,8 meses, mientras que en los pacientes
que recibieron 3 gramos de extracto concentrado de granada el tiempo de duplicación del PSA se elevó de 12,2 meses a 17,5
meses. El PSA descendió en 6 de 45 casos (13%) con 1 gramo y en 9 de 47 casos (19%) con 3 gramos de polifenoles de granada. El tiempo de duplicación del PSA se incremento en >100% en 46% de los casos que recibieron 1 gramo de extracto de
granada y en 41% de los casos que recibieron 3 gramos. La enfermedad se mantuvo estable en 78% de los casos con 1 gramo
y en 82% de los casos con 3 gramos de extracto concentrado de granada. Aunque solo 36% de los pacientes completaron
los 18 meses de tratamiento, 70% de los casos completaron al menos un año de tratamiento. No se observaron efectos adversos severos, 12 pacientes mostraron diarrea sobre todo en el grupo que recibió tratamiento con 3 gramos de polifenoles
de granada. No se observaron cambios en la testosterona.
A diferencia del estudio de Pantuck en el que los pacientes no podían tener tumores de alto grado (Gleason mayor de 7,
metástasis o ganglios invadidos ni PSA superior a 5 ng/ml), en el estudio de Paller no existía límite superior para el PSA y
los pacientes podían tener invasión de ganglios linfáticos y el grado de Gleason podía ser superior a 7. Esto significa que el
cáncer de próstata era más avanzado en la población de pacientes estudiados por Paller comparado con el de los pacientes
estudiados por Pantuck.
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Freedland et al realizaron un estudio fase II, aleatorizado y doble ciego con 69 pacientes que iban a ser tratados con cirugía
radical por cáncer de próstata42. Los pacientes se dividieron en dos grupos que se trataron cada día durante un mes previo a
la cirugía con una cápsula conteniendo 1 gramo de extracto concentrado de granada (equivalente a los polifenoles presentes en 240 mililitros de zumo de granada) o una cápsula con placebo. El objetivo principal del estudio fue medir los niveles
de 8-hidroxi-2´-deoxiguanosine (8-OHdG) que es un marcador del daño oxidativo en el tejido prostático benigno y maligno
obtenido durante la cirugía radical. El objetivo secundario fue estudiar las diferencias en los tejidos de marcadores de inflamación, desarrollo y progresión de cáncer de próstata, determinación de los niveles de urolitina A (metabolito del ácido
elágico de la granada) dentro de la próstata y del PSA en sangre. Los casos tratados con extracto de granada mostraron en el
tejido prostático benigno niveles de 8-OHdG 16% menores que los tratados con placebo, mientras que en el tejido maligno
los niveles de 8-OHdG fueron 23% inferiores en los casos tratados con extracto de granada. Sin embargo las diferencias no
fueron significativas muy probablemente por el reducido número de casos estudiados. Por el contrario, los niveles de urolitina A fueron significativamente superiores (p=0.022) en los casos tratados con extracto de granada (64%) que en los tratados con placebo (36%). Además se observó que en el tejido maligno a mayores niveles de urolitina A menor daño oxidativo
(menores niveles de 8OHdG). Este es el primer estudio realizado en humanos que muestra que la granada administrada por
vía oral llega a la próstata y se acumula en el tejido prostático a través de su metabolito, la urolitina A. También se demuestra que la granada disminuye el daño oxidativo del tejido prostático aunque el escaso número de pacientes estudiados no
permite que las diferencias observadas alcancen significación estadística.
Por el contrario, Stenner-Liewen et al realizaron un estudio en fase II, aleatorizado, doble ciego en el que 97 pacientes con
cáncer de próstata avanzado recibieron cada día durante 4 semanas 500 ml de zumo de granada o placebo sin lograr demostrar variaciones en el PSA 43. En 68% de los casos el tumor era resistente al tratamiento hormonal y en 18% de los casos
tratados con placebo y en 44% de los casos tratados con granada existían metástasis a distancia, mientras que había invasión
de ganglios en 22% y 45% de los casos respectivamente. El PSA medio era de 90 ng/ml y el PSA mediano era de 20 ng/ml.
Thomas et al realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego controlado con placebo en el que analizaban el efecto de un
suplemento rico en polifenoles en la progresión del PSA de 199 pacientes con cáncer de próstata localizado pero que no
recibían tratamiento primario por estar la mayoría de ellos (60%) en programa de seguimiento activo (active surveillance) y
el resto (40%) en un programa solo de observación (watchful waiting)44. El PSA medio del grupo era de 6,5 ng/ml y el grado
de Gleason era igual o menor de 7 en el 90% de los casos. En 136 pacientes se utilizó durante 6 meses una cápsula tres veces
al día de un suplemento alimenticio compuesto por 100 mg de polvo de granada, 100 mg de polvo de brócoli, 100 mg de
cúrcuma y 100 mg de extracto de té verde. En los 67 restantes pacientes se utilizaron cápsulas con placebo.
Tras 6 meses, en el grupo de pacientes tratados con cápsulas con el suplemento alimenticio el PSA medio subió de 6,5 ng/ml
a 6,81 ng/ml (14,7%). En el grupo tratado con placebo, el PSA medio subió de 6,50 ng/ml a 10,98 ng/ml (78.5%). Esto significa
que en el grupo tratado con el suplemento alimenticio, el PSA subió mas lentamente y esa diferencia fue estadísticamente
significativa P= 0,0008). El número de pacientes con PSA inferior o igual fue de 46% en el grupo tratado con el suplemento
alimenticio, mientras que en el grupo tratado con placebo solo el 14% de los casos mostraron un PSA menor o inferior al
cabo de los 6 meses. Esta diferencia también fue estadísticamente significativa (P= 0,000010).
Respecto a la decisión de realizar tratamiento curativo al final del estudio, solo lo hicieron 8% de los casos tratados con suplemento alimenticio, mientras que de los pacientes tratados con placebo 28% de los casos decidieron realizar tratamiento
curativo. La diferencia fue estadísticamente significativa (p= 0,0014). Se observaron algunos efectos adversos gastrointestinales grado I en 15,5% de los casos tratados con suplemento y el 7,5% de ls casos tratados con placebo, pero la deferencia
no fue estadísticamente significativa. Se observaron efectos positivos (fundamentalmente mejoría en la función intestinal o
urinaria) en 12% de los casos tratados con suplemento alimenticio y en 4.6% de los casos tratados con placebo.
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