
 
Un nuevo estudio revela que el extracto Metabolaid® es eficaz 

para reducir significativamente la presión arterial. 
Monteloeder, proveedor mundial de ingredientes botánicos innovadores y 
científicamente probados y de soluciones nutricionales personalizadas, ha anunciado 
que su ingrediente Metabolaid® ha demostrado que ayuda a reducir la presión arterial 
en un estudio de intervención (1). 
 
El estudio recién publicado examinó Metabolaid® y su potencial en el control de la 
presión arterial. Los investigadores evaluaron el suplemento Metabolaid® frente a 
placebo en 80 sujetos no medicados y ligeramente hipertensos durante 84 días. El 
estudio revela que el consumo diario del extracto es capaz de reducir significativamente 
la presión arterial, siendo los resultados más notables los observados en las mediciones 
diurnas, especialmente en la presión arterial sistólica, que mostró una disminución del 
5%.  
 
La Organización Mundial de la Salud estima que 1,130 millones de personas en todo el 
mundo tienen la presión arterial elevada, y que las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de muerte en el mundo, cobrándose unos 17,9 millones de vidas cada 
año. 
 
"Nos sentimos muy alentados por los resultados de este estudio y por la ampliación de 
las pruebas científicas del uso de Metabolaid® en apoyo de la salud cardiovascular, así 
como por su papel para ayudar a reducir la incidencia de la hipertensión arterial en todo 
el mundo", dijo Dr. Jonathan Jones, Director Científico de Monteloeder. "Esto 
representa un hito importante en nuestro compromiso continuo con la ciencia, la 
innovación y los ingredientes basados en la evidencia". 
 
Metabolaid® es un ingrediente patentado a partir de extractos purificados de hibisco 
(Hibiscus sabdariffa) y hierbaluisa (Lippia citriodora), con alto contenido en polifenoles. 
Los polifenoles son una categoría de compuestos naturales que han sido ampliamente 
estudiados en los últimos años debido a sus demostradas cualidades antioxidantes, 
antihipertensivas y antiinflamatorias.  
 
Para más información sobre este ingrediente, visite: https://monteloeder.com/lifestyle-
performance/health-wellness/#metabolaid. 
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