
ESTuDIOS

Ensayo clínico 115-17

Método: 
Se pidió a 38 individuos que consumieran un kiwi por 30 kg de peso corporal al día durante
3 semanas.
Resultados: 
Aumento de la frecuencia de defecación, mayor volumen de producción de heces y actividad 
intestinal menos brusca.

Ensayo clínico 210

Método: 
Se suministraron dos kiwis al día durante 2 semanas a 33 pacientes con estreñimiento 
crónico. A otro grupo de control no se le dio ningún kiwi.
Resultados: 
El consumo de kiwi aumentó de manera considerable la motilidad intestinal global y 
espontánea, acortó la duración del tránsito y mejoró la sensación rectal y ocasionó una 
disminución en los días de consumo de laxantes.

Ensayo clínico 311

Método: 
Se suministraron dos kiwis al día durante 4 semanas a 41 pacientes diagnosticados con 
síndrome del intestino irritable (SII).
Resultados: 
Los participantes aumentaron de manera considerable la frecuencia de defecación y 
experimentaron una reducción del tiempo de su tránsito intestinal.

Ensayo clínico 413

Método: 
Se suministraron tres kiwis al día a pacientes mediterráneos con estreñimiento funcional
Resultados: 
Los participantes mostraron una mejora significativa en la calidad de la evacuación (número 
de deposiciones, consistencia y facilidad).

Análisis sistemático de ensayos clínicos9

Método:  
En los estudios se suministraron entre dos y tres kiwis al día a los participantes, algunos de 
los cuales padecían estreñimiento o enfermedades intestinales funcionales.
Resultados: 
Se produjo una reducción de los síntomas en los pacientes con estreñimiento, así como 
ningún efecto adverso sobre los hábitos intestinales en el caso de los individuos saludables 
que no padecían estreñimiento.

Los datos recopilados mostraron un aumento en la frecuencia de las deposiciones de 1,6
por semana cuando se consumieron dos kiwis/día, y un aumento medio de 4,1 cuando
se consumieron tres kiwis/día.

KIWI Y MEJORA DE LA FUNCIÓN
INTESTINAL
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