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Abstracto: 
Y OBJETIVOS:  Este ensayo aleatorizado, controlado con placebo se realizó durante 8 
semanas para investigar los efectos potenciales de la astaxantina (AST) sobre la 
concentración de adiponectina, peroxidación lipídica, control glucémico, sensibilidad a la 
insulina e índices antropométricos en participantes con diabetes tipo 2 mellitus 

MÉTODOS Y DISEÑO DEL ESTUDIO:  Inscribimos a 44 participantes con diabetes tipo 2 
que cumplían con nuestros criterios de inclusión. Ocho miligramos de suplementos de 
AST o un placebo se administraron aleatoriamente una vez al día durante 8 semanas a 
estos participantes. 

RESULTADOS:  La administración de 8 semanas de suplementos de AST aumentó la 
concentración de adiponectina sérica y redujo la masa de grasa corporal visceral (p <0.01), 
triglicéridos séricos y concentraciones de colesterol de lipoproteínas de muy baja 
densidad y presión arterial sistólica (p <0.05). Además, la AST redujo significativamente la 
concentración de fructosamina (p <0.05) y redujo marginalmente la concentración de 
glucosa en plasma (p = 0.057). 

CONCLUSIONES:  Lo demostramos porque los participantes con diabetes tipo 2 a 
menudo tienen hipertriglycemia y metabolismo de la glucosa descontrolado;  nuestros 
hallazgos de efectos beneficiosos duales son clínicamente valiosos. Nuestros resultados 
pueden proporcionar un novedoso tratamiento complementario con posibles efectos 
sobre las complicaciones diabéticas sin efectos adversos. 
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