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Cuáles son los costes sanitarios 
en España? 









Costes anuales medios en distintas patologías (en 
Euros) 



Prevalencia de hipercolesterolemia por décadas en 
España 



Costes anuales medios por hipercolesterolémico en 
España 



Costes anuales (en Euros) de distintas 
intervenciones para reducir el colesterol 







El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el aumento del 

gasto sanitario 



Fitoesteroles y reducción de 
colesterol plasmático y riesgo 

cardiovascular 

























Antecedentes sobre 
alimentación y reducción de 

costes sanitarios 





La idea FOSHU y los estudios de Lewin, 
Dobson y Davanzo y Holub 





























Resumiendo la evidencia 





Traslación a la situación española: 2.689 
millones de Euros de ahorro al año 

Categoría de costes Reducción de costes (%) Reducción de costes 
(millones de Euros) 

Hospital -0,16% -510,91 

Fármacos -0,50% -430,24 

Médicos -1,00% -484,02 

Otros directos -0,23% -188,23 

Mortalidad -1,00% -295,79 

Invalidez largo plazo -1,00% -591,58 

Invalidez corto plazo -1,00% -188,23 





Traslación a la situación española: hasta 9 
mil millones de ahorro 

Item Monoterapia con Estatinas 

Ganancia QALY (años) 7.668 46.292 

Ahorros por QALY (€) 92.000 203.000 

Ahorro total (€)  705.456.000 9.397.276.000 

Coste/Efectividad (€) 20.000 50.000 



Dónde los Fitoesteroles pueden 
ayudar 



Sociedades científicas que soportan el uso de 
Fitoesteroles 

International Atherosclerosis Society 

American Heart Association 

British Heart Foundation 

Heart Foundation Australia 

Dutch Heart Foundation 

Finnish Medical Society 

Sociedad Española de Aterosclerosis 



Evitar los efectos adversos de las Estatinas 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos que 
las Estatinas en los niveles bajos de riesgo 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos que 
las Estatinas en tratamientos a largo plazo 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos 
que las Estatinas de alta potencia 



Fitoesteroles y estatinas son más efectivos 
que las polipíldoras 



Los Fitoesteroles mejoran el efecto 
hipocolesterolemiante de las Estatinas 





En hipercolesterolemia ligera cuando se 
recomienda dieta 











Las “tasas del pecado” 







Antecedentes: La “fat tax” de Estados 
Unidos 



Diciembre 2011: Francia aprueba la “Soda 
Tax” 



Septiembre 2011: Hungría aprueba la tasa 
Chipsadó (Chips Tax) 



Octubre 2011: Dinamarca aprueba la tasa 
sobre Grasa Saturada 







Muchas gracias!!!! 


