RESUMEN DEL PROYECTO BAJE COLESTEROL Y
TRIGLICÉRIDOS CON VINAGRE DE MANZANA GOLDEN
TECNOPARQUE SENA – CALI ID: 5140
(PRIMER GRUPO)

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO
El objetivo de este estudio avalado por el SENA de Cali, fué tratar de demostrar
que el consumo regular de la dilución de agua con vinagre de manzana natural
varias veces al día, puede ayudar a estabilizar los niveles de colesterol y
triglicéridos en la sangre.
El proyecto contiene todos los análisis de laboratorio (Biotecnología y
Nanotecnología), realizados en el Tecnoparque Sena de Cali, más otros análisis
realizados en laboratorios particulares.
Se realizaron todos los análisis físico químicos y microbiológicos del vinagre
natural de manzana marca Golden; análisis físico químicos y microbiológicos de la
fruta (manzana), tabla nutricional del vinagre natural de manzana marca Golden y
de fruta manzana. Se realizaron todos los estudios de cuantificación de ácidos del
vinagre natural de manzana Golden (acético, málico, cítrico).
Los estudios fueron realizados a personas voluntarias identificadas con
hiperlipidemia. Estos estudios tienen que ver con el objetivo del proyecto, el cual
era demostrar que los ácidos del vinagre natural de manzana pueden ayudar a
estabilizar los niveles de colesterol y de triglicéridos en el organismo.
Se hizo seguimiento a estas personas voluntarias, se contó con el apoyo de
médicos especialistas que han recomendado a algunos pacientes el vinagre
natural de manzana como sustituto de estatinas, púes muchas personas no
toleran bien este tipo de fármacos.
A cada persona voluntaria se le entregó un galón de vinagre natural de manzana
marca Golden, para que lo consumieran diluido en agua, de la siguiente manera:
A cada vaso con agua (250 ml), se le adicionaba 2 cucharadas soperas de
vinagre natural de manzana marca Golden, cada voluntario tomaba varios vasos
de esta dilución durante el día, mínimo tres vasos por día, durante 60 días.

Según los cálculos un galón de vinagre natural de manzana marca Golden, debe
alcanzar para un tratamiento de 8 semanas, se estima que una persona debe
consumir aproximadamente 500 Ml., de vinagre natural de manzana durante una
semana.
Cada persona voluntaria, para poder ser incluida en este proyecto tenía que
cumplir con los siguientes requisitos:
1- Presentar resultados recientes (no mayor a cuatro semanas) de algún
laboratorio clínico reconocido, donde se pudiera demostrar la existencia de
colesterol y triglicéridos altos, o cualquiera de las dos variables.
2- No consumir ningún tipo de estatina o producto similar que pudiera
enmascarar los efectos ofrecidos por el consumo del vinagre de manzana
Golden, durante los dos meses de tratamiento.
3- Seguir las recomendaciones del médico tratante.
4- Comprometerse con las indicaciones establecidas en este programa para
poder establecer unos resultados finales confiables.

RESULTADOS PRIMER GRUPO (OCTUBRE 2014 – ENERO 2015)
GRUPO
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N°. PERSONAS
INICIALES CON
COLESTEROL
TOTAL ALTO:

N°. PERSONAS
INICIALES CON
TRIGLICÉRIDOS
ALTOS:
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mayor a 150 mg/dl

19 de 22

18 de 22

Número de Personas que bajaron colesterol total y triglicéridos
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18 Personas
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N°. PERSONAS
QUE BAJARON
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1

12

13 de 18

13 de 18

COMENTARIOS

En este proyecto se incluyeron 22 personas voluntarias inicialmente, de las cuales
solo 18 terminaron el tratamiento. Las otras 4 personas no concluyeron por
motivos de salud y de viaje.
De los 18 voluntarios 13 bajaron niveles de colesterol y triglicéridos lo que equivale
a un 72%.
Sin embargo 5 voluntarios subieron los niveles de colesterol total, equivalente a un
27,7%, los motivos tuvieron que ver con el hecho de que algunos no fueron muy
constantes con el tratamiento. Tuvieron interrupciones en el consumo. Se
demoraron más tiempo del establecido (2 meses), en culminar el tratamiento.
También 5 voluntarios subieron los niveles de triglicéridos, equivalente a un 27,7,
del grupo poblacional final. Los motivos tienen que ver con que cada organismo no
responde de la misma forma a un tratamiento, también hubo interrupciones
durante el tratamiento en algunos casos.
En la tabla final podemos ver que en las personas voluntarias que bajaron niveles
de triglicéridos, éstos en la mayoría de los casos, bajaron considerablemente.
Algunas personas lograron estabilizar los niveles en solo dos meses de
tratamiento.

(VER TABLA FINAL)

Resultados del comportamiento de los lípidos en cada persona voluntaria durante el tratamiento.

Personas que bajaron
colesterol / triglicéridos

Personas que subieron
colesterol / triglicéridos

Personas que no
terminaron el
tratamiento

Para mayor información se publicará próximamente en nuestra página web todos
los detalles del desarrollo de éste programa:
www.vinagregolden.com
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