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Objective. This study was performed to determine the e�cacy and tolerability/safety of IQP-AE-103 on 
body weight reduction in overweight to moderately obese adults. Methods. A double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial involved one hundred and eight subjects (BMI between 25 and 35 kg/m2) that 
were randomly assigned to either the low-dose or the high-dose IQP-AE-103 group, or the placebo 
group. Following a 2-week run-in period, subjects received two capsules of investigational product after
three daily main meals for 12 weeks. Subjects were instructed to maintain a nutritionally balanced 
hypocaloric diet according to the individual’s energy requirement. Body weight, body fat, and waist and 
hip circumference were measured at baseline, and after 2, 4, 8, and 12 weeks. Subjects also rated their 
feelings of hunger and fullness using visual analogue scales, and food craving on a 5- point scale at the 
same time intervals. Blood samplings for safety laboratory parameters were taken before and at the end 
of the study. Results. After 12 weeks of intake, the high-dose IQP-AE-103 group had a significantly greater 
weight loss compared with the placebo (5.03 ± 2.50 kg vs. 0.98 ± 2.06 kg, respectively; p < 0.001) and 
the low-dose group (3.01 ± 2.19 kg; p = 0.001). ,e high-dose group experienced a decrease in body fat of 
3.15 ± 2.41 kg compared with a decrease of 0.23 ± 2.74 kg for the placebo group (p < 0.001). High-dose 
IQP-AE-103 also decreased the feeling of hunger in 66% subjects. A beneficial e�ect of IQP-AE-103 on 
the lipid metabolism was also demonstrated in the subgroup of subjects with baseline total cholesterol 
levels above 6.2 mmol/L. No side e�ects related to the intake of IQP-AE-103 were reported. Conclusions. 
These findings indicate that IQP-AE-103 could be an e�ective and safe weight loss intervention. This trial 
is registered with NCT03058367.
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OBJETIVO: Este estudio se realizó para determinar la eficacia y tolerabilidad / seguridad de IQP-AE-103 en 
la reducción de peso corporal en adultos con obesidad moderada o sobrepeso. Métodos: Un ensayo 
doble ciego, randomizado y controlado con placebo incluyó a ciento ocho sujetos (IMC entre 25 y 35 kg 
/ m2) que fueron asignados aleatoriamente al grupo IQP-AE-103 de dosis baja o al grupo de dosis alta o 
placebo. Después de un período de preinclusión de 2 semanas, los sujetos recibieron dos cápsulas de 
producto en investigación después tres comidas principales diarias durante 12 semanas. Se instruyó a los 
sujetos para que mantuvieran una dieta hipocalórica nutricionalmente equilibrada de acuerdo con las 
necesidades energéticas del individuo. El peso corporal, la grasa corporal y la circunferencia de la cintura 
y la cadera se midieron al inicio del estudio y después 2, 4, 8 y 12 semanas. Los sujetos también calificaron 
su sensación de hambre y saciedad utilizando escala análoga visual y el deseo de comer en una escala de 
5 puntos en los mismos intervalos de tiempo. Se tomaron muestras de sangre para los parámetros de 
laboratorio de seguridad antes y al final del estudio. Resultados. Después de 12 semanas de ingesta, el 
grupo de dosis alta de IQP-AE-103 tuvo una pérdida de peso significativamente mayor en comparación 
con el grupo placebo (5,03 ± 2,50 kg frente a 0,98 ± 2,06 kg, respectivamente; p <0,001) y el grupo de 
dosis baja (3,01 ± 2,19 kg; p = 0,001). El grupo de dosis alta experimentó una disminución de la grasa 
corporal de 3,15 ± 2,41 kg en comparación con una disminución de 0,23 ± 2,74 kg para el grupo de place-
bo (p <0,001). Las dosis altas de IQP- AE-103 también disminuyeron la sensación de hambre en el 66% de 
los sujetos. Un efecto beneficioso de IQP-AE-103 en el metabolismo de los lípidos también se demostró 
en el subgrupo de sujetos con niveles basales de colesterol total superiores a 6,2 mmol / L. No se informa-
ron efectos secundarios relacionados con la ingesta de IQP-AE-103. Conclusiones: estos hallazgos 
indican que IQP-AE-103 podría ser una intervención de pérdida de peso eficaz y segura.
Esta prueba está registrada con NCT03058367.



Resumen
Este estudio de IQP-AE-103 corresponde a Okrafit
Investigación clínica realizada para evaluar el beneficio y la tolerabilidad de dos dosis de Okrafit 
(IQP-AE-103) para reducir el peso corporal en sujetos con obesidad moderada o sobrepeso. 
IQP-AE-103 es el código de I+D del ingrediente Okrafit, que se utilizó en el estudio clínico. 
IQP-AE-103 contenía los mismos 3 componentes (polvo de okra, inulina y ácido cítrico) en la misma 
proporción que Okrafit. El estudio evaluó dos dosis de IQP-AE-103 en dos grupos diferentes con una 
ingesta diaria de 1320 mg y 2640 mg de Okrafit , equivalente a 990 mg y 1 980 mg de polvo de okra 
(según las dosis descritas en el informe del estudio).

Conclusiones Generales
En resumen, este primer estudio con Okrafit en sujetos con obesidad moderada o sobrepeso 
proporciona pruebas alentadoras del papel beneficioso de Okrafit para la reducción de peso, junto 
con una dieta hipocalórica moderada. Además de los parámetros de peso corporal, el efecto del 
consumo de Okrafit también demostró efectos positivos en otros marcadores relevantes, como la 
circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, grasa corporal total y niveles de lípidos. Durante 
el Período de 12 semanas, no se han registrado eventos adversos relacionados con el producto o 
cualquier otro problema de tolerabilidad. Dado el prometedor perfil de beneficio y tolerabilidad de 
Okrafit durante 12 semanas y puede considerarse como una opción atractiva para el control de 
peso.
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Cada cápsula contiene:
Polvo de vaina de Okra complementado con inulina.
Administración recomendada para sobrepeso (IMC > 25):
2 cápsulas, 2 veces al día, con un vaso con agua (250 mL) de preferencia 15 minutos después de una comida importante: almuerzo y 
cena. Si se salta una comida tome igualmente sus cápsulas.
No exceder de seis cápsulas diarias.
Precauciones
Con el consumo de Okrafit® se recomienda beber suficiente líquido durante el día.
Antes de modificar la dieta de forma prolongada es recomendable solicitar asesoría de un médico y/o nutricionista.
Este producto está recomendado sólo para mayores de 18 años. Su uso en adolescentes de 12-18 años, está sujeto a supervisión médica.
Los adultos mayores de edad avanzada (mayor de 80 años) pueden seguir un método para el control de peso sólo previa consulta              
al médico.
Consulte a su médico antes de tomar Okrafit® si usted es diabético, si toma medicación para reducir el colesterol o si tiene deficiencia 
de vitaminas liposolubles (A, D, E y K).
Si usted consume medicamentos liposolubles, como píldoras anticonceptivas, deje pasar al menos 2 horas antes de tomar Okrafit®.
Antes de utilizar Okrafit® consulte a su médico en caso de problemas digestivos crónicos como estreñimiento, hipomotilidad intestinal, 
operaciones del intestino u otros trastornos del metabolismo. También considere si está tomando medicamentos que reduzcan la           
actividad intestinal.
Para la acción beneficiosa de las fibras en el tránsito intestinal, se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día. En caso de una ingesta 
limitada de líquidos, podrían ocurrir síntomas de estreñimiento leve.
No se recomienda Okrafit®:
- En mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- En personas con bajo peso (IMC inferior a 18,5).
- En personas con enfermedad renal o cálculos renales.
- Si es alérgico a alguno de los ingredientes de la fórmula.
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