
Para el tratamiento de  

colesterol alto, colesterol LDL alto, hipercolesterolemia.

Zerochol es un suplemento nutricional con esteroles 
vegetales naturales

Innumerables estudios clínicos han demostrado que los 
esteroles vegetales (fitosteroles) reducen el nivel de 
colesterol LDL. 

La mayoría de estos estudios han demostrado una reducción 
del “colesterol malo” (colesterol LDL) de entre 8 y 15% en 
un intervalo de 3 a 6 semanas (véase el gráfico) cuando se 
toma 1 a 3 gramos de esteroles vegetales diariamente. 

Reducción porcentual del colesterol LDL (lipoproteína de 
baja densidad) en estudios clínicos con esteroles vegetales:

Al mismo tiempo no hay un cambio significante del nivel de 
colesterol HDL y el nivel de triglicéridos en sangre. 

Propiedades de los esteroles vegetales  

Los esteroles vegetales (fitosteroles) reducen los niveles 
de colesterol LDL porque compiten con el colesterol de 
la dieta y del ciclo de colesterol en el intestino para la 
absorción mediante la pared del intestino. La mayoría de los 
esteroles vegetales (fitosteroles) son eliminados del cuerpo 
inmediatamente mediante la defecación. 

Solamente habrá una reducción del nivel de colesterol LDL si 
se consume diariamente si se toma las propiedades descritas 
arriba en consideración.  

Composición

Zerochol consiste de esteroles vegetales naturales 
(fitosteroles) bajo su forma libre (sin ácidos gordos). Esto 
garantiza que los esteroles vegetales (fitosteroles) estén 
activos inmediatamente en el cuerpo. 

Las tabletas de Zerochol han sido desarrolladas 
especialmente para alentar una dispersión excelente en 
el tubo intestinal. Cada tableta contiene 800 mg esteroles 
vegetales (fitosteroles).

Forma galénica

Zerochol son comprimidos recubiertos con película para 
tragar. Cada tableta contiene 800 mg esteroles vegetales 
(fitosteroles).  

Posologia 

La dosis diaria recomendada es de 2 tabletas por día con 
una comida principal. Puede recetar hasta 3 tabletas por día. 
En este caso es mejor que la persona tome 2 tabletas con la 
comida principal y la demá tableta con otra comida.   

Contraindicaciones y precauciones  

Los esteroles vegetales no dan una toxicidad sistemática por 
su mala absorción. 

Los esteroles vegetales, sin embargo, reducen la absorción 
de los carotenoides ß que son importantes para la 
producción de vitamina A. Se ha demostrado, por ejemplo, 
que si se consume (margarina enriquecida con) 3 g de 
esteroles vegetales por día durante un año, el nivel del 
caroteno ß es reducido con hasta 33%. 

Esto no es una situación deseada para grupos de personas 
que necesitan niveles más altos de vitamina A como 
mujeres embarazadas y en período de lactancia y niños 
pequeños. Por lo tanto, no se recomienda su uso en mujeres 
embarazadas o en período de lactancia ni en niños menores 
de cinco años. 

Si se usa Zerochol por un largo plazo, se recomienda 
combinar Zerochol con una dieta rica en frutas y hortalizas 
para evitar una posible reducción de la absorción de los 
carotenoides ß.   

Las personas que sufren de sitosterolemia (una anomalía 
genética que afecta el mecanismo de los esteroles vegetales 
y de los que se conocen 50 casos en todo el mundo) corren 
riesgo. Estas personas no solamente hiperabsorben el 
colesterol pero también otros esteroles como los esteroles 
vegetales que luego no son descompuesto pero se adhieren 
a los tejidos incluyendo la intima vascular. Zerochol no es 
recomendable para estas personas.

Efectos secundarios - Interacciones con medicamentos 

Hasta el presente no se conocen efectos secundarios ni 
interacciones con medicamentos. Zerochol puede ayudar y 
suplir el efecto de medicamentos que reducen el nivel de 
colesterol. 
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