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Introducción 



Principales causas globales de mortalidad 







Total cholesterol 

Desirable less than 200 mg/dl 

Borderline 200 – 239 mg/dl 

High 240 mg/dl and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 100 mg/dl 

Near optimal 100 – 129 mg/dl 

Borderline high 130 – 159 mg/dl 

High 160 – 189 mg/dl 

Very high 190 mg/dl and over 

Total cholesterol 

Desirable less than 5.1 mmol/l 

Borderline 5.1 – 6.1 mmol/l 

High 6.1 mmol/l and over 

LDL-Cholesterol 

Optimal less than 2.6 mmol/l 

Near optimal 2.6 – 3.3 mmol/l 

Borderline high 3.3 – 4.1 mmol/l 

High 4.1 – 4.8 mmol/l 

Very high 4.8 mmol/l and over 

American Heart Association 2001 

Colesterol. 
Clasificación globalmente aceptada 



Concentración media de Colesterol en 
algunos países 



Adolf Windaus 

en 1910 describe que 

las placas ateroscleróticas 

contienen Colesterol 

Nikolai Anichkov 

en 1913 demuestra que  

la ingesta de Colesterol provoca  

hipercolesterolemia 



Evolución de los marcadores de riesgo 

40s •Colesterol total 

50s •Lipoproteínas α y ß 

70s •LDL Colesterol 



Joseph L. Goldstein y Michael S. Brown  
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1985 

Goldstein y Brown y 
demostraron la 
existencia en la 

membrana celular 
de receptores que 
captan y degradan 

las LDL 
plasmáticas. 



El Colesterol elevado es el mayor factor 
causante de ECV  



Hipercolesterolemia: El mayor factor de 
riesgo cardiovascular en España 
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Colesterol y mortalidad 



Riesgo de ECV dependiendo de los niveles de 
Colesterol y la edad 



LDL- Colesterol incrementado 

Riesgo de aterosclerosis incrementado debido a los 

depósitos de colesterol en las paredes de los vasos 

Estrechamiento de los vasos 

Flujo sanguíneo alterado 

Riesgo incrementado de IAM/ACVA 

Colesterol 
LDL-C y Aterosclerosis  



ECV: El “asesino” número 1 
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17,5 millones de 
muertos por ECV 
(30% de todas las 
muertes).  

 

>4 millones 
atribuibles a 
Colesterol 
elevado. 
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>25 millones de 
muertos por ECV. 

 

>50% serían 
evitables 
reduciendo los 
niveles de 
Colesterol. 

 



La enfermedad cardiovascular es la mayor 
preocupación de los consumidores, a nivel mundial 



35% de los infartos 
de miocardio 
ocurren en 

personas con un 
CT <200 mg/dL 

150 200 
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250 300 

Sin ECV 
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Framingham Heart Study — 26-Year Follow-up 

Un porcentaje importante de infartos ocurre 
con un Colesterol plasmático “normal” 



Por eso, los individuos con un bajo riesgo de eventos 
vasculares tienen grandes beneficios al reducir su LDL-

Colesterol 





Fitoesteroles, disminución de 
colesterol plasmático y reducción 

de riesgo cardiovascular 



Los Fitoesteroles no son algo nuevo, se 
descubrieron hace más de 50 años 



Fuentes naturales de Fitoesteroles 
(mg/100 g) 



Colesterol 
OH 

ß-Sitosterol 

OH 

Campesterol 
OH OH 

Estigmasterol 

Los Fitoesteroles son estructuralmente 
homólogos al Colesterol 



Mecanismos de los Fitoesteroles para 
incrementar la excreción de Colesterol  

Efecto físico-químico a 
nivel intestinal 

• Desplazamiento 
competitivo de 
colesterol en la 
solubilización 
micelar. 

• Co-cristalización con 
el colesterol. 

Efectos en el sitio de 
la absorción 

• Inhibición/ 
Competencia de la 
enzima pancreática 
colesterol esterasa. 



Los esteroles vegetales 

reducen la absorción de 

colesterol en un 30 a 

60% al competir con el 

colesterol para la 

solubilización micelar. 

 

Este es un efecto físico-

químico, no por 

inhibición directa de la 

síntesis de colesterol 

(como hacen las 

Estatinas). 

Fitoesteroles: Visión simple del 
mecanismo de acción 



Cholesterol 

NPC1L1 

Cholesteryl 
Ester ABCG5/G8 

ACAT 

Lymph Enterocyte 

Mixed micelle 
Free plant sterol 

Esterified plant sterols 

Free cholesterol 

Cholesterol ester 

Lipophilic substances 

Phospholipids 

Excretion 

Intestinal Lumen 

Triglycerides 

Chylomicron 

Fitoesteroles: Desplazamiento 
competitivo como mecanismo de acción 



Tasas de absorción de Colesterol y 
Fitoesteroles 
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Meta-análisis sobre 41 estudios: 95% 
CI. Katan et al, 2003 

1-3 g/d de Fitoesteroles 
reducen 7-12% del LDL 

Colesterol 

Meta-análisis sobre la eficacia de los 
Fitoesteroles 



7 meta-análisis corroboran los resultados 



Por qué no más de 3 g/día? 



* Diferencia significativa frente a control 

Control  

Fitoesteroles (1,6 g/d) 
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Media del 6% 
de reducción del LDL 

Colesterol  

A un año y más de uso, los Fitoesteroles 
demuestran su efecto reductor de Colesterol 



La frecuencia de la dosis de Fitoesteroles 
no influye sobre sus efectos 



Los Fitoesteroles son más efectivos que los 
Fitoestanoles en la reducción del LDL-Colesterol 



La ingesta crónica de Fitoesteroles reduce un 
poco los niveles plasmáticos de Beta-Caroteno 



Cholesterol-
Related Label 

Claims 

Effect (LDL) Mechanism Adverse Events 

Effective 
Amount 
(g/day) 

Cost (¢ 
per 
day) 

Phytosterols Health Claim 10 – 15% Known None Reported 2.0 5.0 ¢ 

Soy Health Claim 3-8% Not fully known None Reported 25g 22.0 ¢ 

Psyllium Health Claim Up to 10% Known None Reported 7.0 3.8 ¢ 

Beta Glucan Health Claim Up to 10% Known None Reported 3.0 7.5 ¢ 

SytrinolTM S/F only 22% Known None Reported 0.3 13.0 ¢ 

Pantethine S/F only <15%, results inconsistent Known Reported, but not serious 1.0  7.0 ¢ 

Niacin S/F only 
Effect on HDL rather than 

LDL 
Known Reported, some Significant 2.0 1.8 ¢ 

Garlic S/F only Inconsistent Not known Reported, but not serious 1.0 0.5 ¢ 

Citrus flovonoids S/F only Up to 15% Not fully known None reported Not stated ? 

Guggul S/F only Inconsistent Not fully known Reported, but not serious 1.2 16.5 ¢ 

Policosanols S/F only Inconsistent Not known Reported, but not serious 0.2 5.8 ¢ 

Red Yeast Rice None Advisable None except Lovastatin 
Similar to statin 

drug’s mechanism 
Reported, some Significant 0.4 10.0 ¢ 

Tocotrienols None Advisable Inconsistent Not fully known Reported, some Significant 0.7 4.9 ¢ 

Lecithin None Advisable None Found Not known None Reported N.A. N.A. 

Artichoke (extract) None Advisable Inconsistent Not fully known None reported Not stated ? 

Cholesterol-Related Claims & Costs  



Media de reducción de Colesterol con 
Fitoesteroles incluidos en distintas matrices 



Intestine 

Dietary cholesterol 

(300 mg/d) 

Faecal cholesterol 

(1100 mg/d) 

Extrahepatic 

tissue 

Excreted  

cholesterol 

Absorbed  

cholesterol 

LDL-C VLDL-C 

HDL-C 

Chol 
Chol 

Liver 

Synthesized cholesterol 

(800 mg/d) 

Por qué los Fitoesteroles no reducen el 
Colesterol HDL? 

Los Fitoesteroles 
disminuyen la 
absorción del 

Colesterol en el 
intestino, por lo 

que menos 
Colesterol llega al 

hígado.  
 

El hígado, al recibir 
menos Colesterol, 

sintetiza menos 
VLDL que por tanto 

se convierten 
menos en LDL. 

La síntesis de HDL no 
depende de la 

disponibilidad de 
Colesterol en el 
hígado sino que 
depende de las 

concentraciones de 
Apolipoproteína que 
no se afecta por los 

Fitoesteroles. 
 
 

Por tanto, la 
reducción del 

Colesterol por los 
Fitoesteroles no 

afecta 
sustancialmente el 

metabolismo de HDL. 



Factores dietéticos que reducen los 
niveles de LDL Colesterol 

Componente de la dieta Cambio dietético

Reducción 

aproximada del 

LDL Colesterol (%)

Fitoesteroles 2–2.5 g/día 10

Grasa saturada <7% of energía 5–10

Colesterol dietético <200 mg/día 5

Fibra viscosa 5–10 g/día 5

Proteína de Soja 25 g/día 3–5

Mantener peso corporal Perder ~5 kg 5



Los niveles de colesterol plasmático se 
correlacionan con la composición de grasa de la 

dieta 



Efectos de reducción del Colesterol plasmático de los 
Fitoesteroles adicionados a una dieta saludable y a 

Estatinas 

* Baja en grasa saturada y Colesterol 
** 2g/día 
*** Basada en los efectos medios de las Estatinas 
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Dieta saludable* Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles** 

 
 

Tratamiento con 
Estatinas*** 

Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles 



Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol es casi tan efectiva como 
los medicamentos y ofrece una opción eficaz especialmente para pacientes de bajo riesgo 

cardiovascular. 

Dieta saludable + Ésteres de Esterol 





Una dieta saludable que incluya alimentos con ésteres de esterol junto a medicamentos 
reduce mucho más los niveles de colesterol en sangre y ofrece una opción eficaz 

especialmente para pacientes de alto riesgo cardiovascular. 

Estatinas + Ésteres de Esterol 



La combinación de estatinas con éster de esterol vegetal resulta en una reducción de 
C- LDL casi tan eficaz que la triplicación de la dosis de estatina. 

Estatinas + Ésteres de Esterol 



La importancia del ejercicio físico 



Fitoesteroles y reducción de costes 
sanitarios 



Implicaciones socio-económicas de los 
alimentos funcionales 

Los consumidores 
quieren estas 

sanos 

Los gastos 
sanitarios deben 

reducirse 



Control terapéutico de LDL-Colesterol en 
el estudio Aspire II 



Población saludable a través del consumo 
de alimentos funcionales 

Una persona sana 
aumenta su 

productividad, gana más 
dinero e incrementa 

hasta un 30% la tasa de 
crecimiento económico. 









 
Estructura de costes sanitarios de la 

Hipercolesterolemia 
Costes anuales (Euros)  

1.134 

Distribución de costes 





Meta-análisis de 10 estudios: Qué significa, en términos de 
salud, la reducción de un 10% en el colesterol total?  



. El interés de los Fitoesteroles en la reducción 
de costes sanitarios. Canadá 2002 



. 

El interés de los Fitoesteroles en la reducción 
de costes sanitarios. Alemania 2006 

Población susceptible de sufrir enfermedad 
coronaria: 25,35 millones. 

Consumo de margarina con esteroles 
vegetales reduce un 5,7% el cT. 

El consumo de la margarina enriquecida con 
fitoesteroles permitiría una 

reducción de 117.000 casos de enfermedad 
coronaria en 10 años. 

Reducción de costes sanitarios en 10 años: 1,3 
billones de euros. 



. 

El interés de los Fitoesteroles en la reducción 
de costes sanitarios. Canadá 2010 



. 

El interés de los Fitoesteroles en la reducción 
de costes sanitarios. Holanda 2011 



interés de los Fitoesteroles en la reducción de 
costes sanitarios. USA 2013 



European Society of Cardiology, 2012 

National Heart, Lung, and Blood Institute & National Institutes of Health & American 
Academy of Pediatrics, 2011 

European Society of Cardiology & European Atherosclerosis Society, 2011 

The Australian Heart Foundation, 2009 

American Academy of Pediatrics, 2008 

American Diabetes Association, 2008 

American Diabetes Association & American College of Cardiology, 2008 

American Heart Association & American College of Cardiology, 2006 

Joint British Societies, 2005 

International Atherosclerosis Society, 2005 

Joint WHO/FAO Expert Consultation, 2003 

International Lipid Information Bureau, 2003 

National Cholesterol Education Program & National Institute of Health, 2002  

 

Recomendaciones internacionales sobre 
Fitoesteroles 



La importancia de la comunicación médica 

El apoyo de los médicos 
es fundamental para 

transmitir a los pacientes 
ideas sobre cómo mejorar 
su salud a través de una 
dieta correcta y del uso 

de alimentos funcionales. 



Consumidores e información nutricional 
Dónde encuentran 

información? Cuál es la más valorada? 





Muchas gracias!! 


