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El Estudio ProKal1,
impulsado por PronoKal
Group®, es el primer
estudio publicado que
demuestra, a corto y
largo plazo, la eficacia
y la seguridad del
Método PronoKal® en
comparación con una
dieta hipocalórica.
Los resultados a 24 meses
han sido recientemente
publicados a nivel
internacional por la revista
Endocrine, una de las más
prestigiosas publicaciones
científicas del ámbito de
la Endocrinología y la
Nutrición. Un primer corte
realizado a 12 meses fue
publicado en esta misma
revista en 2014.
1 Ensayo clínico, aleatorizado, abierto,
unicéntrico y controlado que evaluaba
en pacientes obesos, durante 2 años,
la eficacia del Método PronoKal® vs.
una dieta hipocalórica convencional.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

1 MEJOR QUE LA HIPOCALÓRICA E IGUAL DE SEGURO
Los resultados demuestran que el Método
PronoKal® es más efectivo en la pérdida
de peso a corto y a largo plazo que la
dieta hipocalórica estándar. A los 2 años,
PronoKal® supera en más del doble el
efecto de la dieta hipocalórica con un
descenso de 12,5 kg vs. 5,2 kg.
A los 2 años, PronoKal® elimina 3 veces
más grasa visceral en comparación con
la dieta hipocalórica (-666 g vs. -200 g),
preservando la masa muscular.
La tolerabilidad al Método PronoKal® es
buena, muy similar a la dieta hipocalórica.
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2 MENOR carga de enfermedad
El estudio ProKal ha demostrado que el Método PronoKal® reduce la carga de enfermedad de los pacientes. El
estudio evidencia que PronoKal® ofrece una reducción > 5% del peso corporal inicial en el 100% de los pacientes
y a lo largo de 18 meses. Ya a partir de los 2 meses, el grupo PronoKal® presenta una media de IMC < 30 kg/m2,
mientras que el grupo de los pacientes de la dieta hipocalórica no lo consigue en ningún momento del tratamiento.

3 AMayorpérdidadepesoacortoplazo,menorrecuperaciónalargo
La pérdida de peso conseguida a los 24
meses por los pacientes que seguían el
Método PronoKal® es similar a la que
ya habían obtenido en los 2 primeros
meses de tratamiento (14,3 kg vs. 5,2
kg). Asimismo, 4 veces más pacientes
mantuvieron un descenso > 10% de su
peso inicial frente a la dieta hipocalórica, al
finalizar el estudio (54,5% vs. 13%).
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