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Fitoesteroles, disminución del colesterol 
y reducción del riesgo cardiovascular 



Enfermedad Cardiovascular 



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



Del estudio Framingham  

El riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en el 
curso de la vida es alto 

*Angina, insuficiencia coronaria, IM, o muerte coronaria 

Lloyd-Jones DM, Larson MG, Beiser A, Levy D.. Lifetime risk of developing coronary heart disease. Lancet. 1999;353:89-92.  
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Hombres Mujeres 

Riesgo de primer evento* para hombres y mujeres de 40 años 
de edad 

48.6% 

31.7% 



La enfermedad cardiovascular es la primera 
causa de mortalidad a nivel global 

Global Burden of Disease. Murray JL & Lopez AC 1996. WHO. Geneva 



y también en España 



Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

El concepto de “transición epidemiológica” 
(Frenk, 1998) 



Enfermedad cardiovascular: El “asesino” 
número 1 

16,7 millones de muertes 
por ECV en el mundo en 
2002 

ACVA 
5,5 M 

Enfermedad 
Cardíaca 

Inflamatoria 
0,4 M 

Enfermedad 
Cardíaca 

Reumática 
0,3 M 

Enfermedad 
Cardíaca 

Hipertensiva 
0,9 M 

Otras Formas de 
Enfermedad 

Cardíaca 
2,4 M 

Enfermedad 
Coronaria 
Cardíaca 

7,2 M 

World Health Organization’s Atlas of Heart Disease and Stroke, Mensah & McKay, 



La enfermedad cardiovascular seguirá siendo la 
primera causa de mortalidad por décadas  

Global Burden of Disease. Murray JL & Lopez AC 1996. WHO. Geneva 



Inactividad física  
(37 %) 

Obesidad (6 %) 

Hipertensión Arterial 
(13 %) 

Hipercolesterolemia  
(46 %) 

Todas las ECV 

Tabaquismo 
 (19 %) 

Britton, A., McPherson, K., National Heart Forum, 2003 

Factores de riesgo relacionados con la Enfermedad 
Cardiovascular 



Estos datos sugieren que por cada  aumento de 30 mg/dL en c-LDL, el riesgo relativo para 

Enfermedad Coronaria cambia proporcionalmente un 30%. 
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–30 mg/dL 

–30%  
riesgo EC 

Grundy SM, et al. Circulation 2004; 110:227-239 

Relación entre el c-LDL y Riesgo  
Relativo para Enfermedad Coronaria 



Mackay and Mensah. WHO 2004 

Low fruit & vegetable intake 

Physical inactivity 

High blood cholesterol 

Suboptimal blood pressure 
systolic BP >115 mmHg 
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31% 

49% 

56% 
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Contribución de determinados factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular. La hipercolesterolemia es el 

mayor factor 



La aterosclerosis: Un proceso progresivo 





Guías sobre niveles de lípidos sanguíneos 
deseables 

(1)     European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task 
force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited 
experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2003 Aug;10(4):S1-S10.  

(2)     Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol 
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA, May 
2001; 285: 2486 - 2497.  

 

Guías Europeas (1) Guías NCEP (2) 

Colesterol Total 

 

<5.0 mmol/l (190 mg/dl) <200 mg/dl 

 

LDL Colesterol 

 

<3.0 mmol/l (115 mg/dl) <100 mg/dl 

HDL Colesterol 

 

>1.0 mmol/l (40 mg/dl) male 

>1.2 mmol/l (46 mg/dl) female 

>40 mg/dl 

 

Triglicéridos 

 

<1.7 mmol/l (150 mg/dl) 

 

<150 mg/dl 



Martin MJ, Hulley SB, Browner WS, Kuller LH, Wentworth D. Serum cholesterol, blood pressure, and mortality: implications  
from a cohort of 361,662 men. Lancet. 1986 Oct 25;2(8513):933-6.  

Los bajos niveles de colesterol plasmático se relacionan con 
un menor riesgo de enfermedad coronaria 
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Colesterol sérico total (mmol/l, [mg/dl]) 
 

3.8 [147] 
 

0 

5 

10 

15 

20 

5.2 [201] 6.5 [251] 7.6 [294] 



La mayoría de los infartos son causados por 
estenosis pequeñas 

Severidad de la estenosis coronaria antes del infarto de miocardio 

 
Guazzi MD, Bussotti M, Grancini L, De Cesare N, Guazzi M, Pera IL, Loaldi A. Evidence of Multifocal Activity of Coronary  
Disease in Patients With Acute Myocardial Infarction. Circulation, August 19, 1997; 96(4): 1145 - 11 



y un porcentaje importante de infartos ocurre 
con un Colesterol plasmático no muy alto 

Castelli WP. Lipids, risk factors and ischaemic heart disease. 
Atherosclerosis. 1996;124 (suppl):S1-S9 

35% de los 
infartos de 
miocardio 
ocurren en 
personas con 
un CT <200 
mg/dL 150 200 

Colesterol Total (mg/dL) 

250 300 

Sin ECV 

ECV 

Framingham Heart Study — 26-Year Follow-up 





Obesidad abdominal y riesgo cardiovascular: 
Independencia del IMC 
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Tercil de IMC (kg/m2) 



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



Disfunción endotelial Formación estría grasa 

Formación de lesión complicada Formación de placa inestable 



Interés de los Fitoesteroles en la 
reducción del colesterol plasmático 



Dos fuentes de Colesterol: Síntesis y absorción 

Fecal bile acids and neutral 
sterols (~700 mg/day) 

Extrahepatic 
tissues 

Biliary 
cholesterol 

(~1000 mg/day) 

Absorption 

(~700 mg/day) 

Liver 

Synthesis* 
(~800 mg/day) 

Intestine 

Dietary 
cholesterol 

(~300–700 mg/day) 



La eficiencia en la absorción del Colesterol 
regula la variación de sus niveles plasmáticos  

LDL-C=low-density lipoprotein cholesterol 

*p<0.02 vs. lowest decile; **Number of subjects in each group is 14. 

Kesäniemi YA, Miettinen TA Eur J Clin Invest 1987;17:391–395 
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Reduction of Blood Cholesterol in Man 

By O.J.POLLAK, M.D., Ph.D. 

 

Dietary-cholesterol contributes to the development and maintenance of 

hypercholesterolemia in man. Intake of sitosterol prevents cholesterol resorption. 

This results in lowering of blood cholesterols to a basal endogenous levels. 

Upon cessation of sitosterol intake hemocholesterols return to the original level. 

Excess supply of plant sterol was required in clinical experiments because the 

material used contained but 75 to 80 per cent of sitosterol and because of the 

large amount of endogenous cholesterol which has to be inactivated by the 

sitosterol, besides exogenous cholesterol. 

 

  Circulation Volume VII. May 1953 

 

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



Fuentes naturales de fitoesteroles (mg/100 g) 

Moreau RA et al. Inform 1999; 10:572 



HO HO 

HO 

Colesterol 

b-Sitosterol 

Campesterol 

El Colesterol y los Fitoesteroles tienen 
estructuras similares 



Diagrama de la interferencia de los Fitoesteroles con 
la absorción de Colesterol en intestino 



Reducción de la absorción intestinal de 
colesterol 

Margarina 
 Jones et al. J Lipid Res 2000 

Leche desnatada 
Pouteau et al. Eur J Nutr 2003  



Fitoesteroles Control 

Moghadasian et al. ATVB 1997;17:119-126 

Efectos anti-aterogénicos de los fitoesteroles en 
animales 



Dos meta-análisis avalan la eficacia de los 
Fitoesteroles 





Colesterol Total 

Colesterol LDL 
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Fitoesteroles (g/d) 

% cambio 

-10 

 
Resumen de los principales estudios sobre los efectos 

de los Fitoesteroles en la reducción del Colesterol 

 

Katan MB, Grundy SM, Jones P, Law M, Miettinen T, Paoletti R; Stresa Workshop Participants. 
Mayo Clin Proc. 2003 Aug;78(8):965-78 
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41 estudios con Fitoesteroles : 95% CI 
desde meta-análisis 

2–2,5 g diarios de 
Fitoesteroles reducen 

significativamente el LDL 
Colesterol ~10% 

Meta-análisis sobre Fitoesteroles y reducción de 
LDL-Colesterol 

Katan MB, Grundy SM, Jones P, Law M, Miettinen T, Paoletti R; Stresa Workshop Participants. 
Mayo Clin Proc. 2003 Aug;78(8):965-78 
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Control 
Spread (25 g/d)  
= 2 g sterols/d 

Milk (300 ml/d)  
 = 2 g sterols/d 

-12 

-8 

-4 

0 

-5.5* 

-8.0* 

-10.1* 

-7.9* 

-2 

-6 

-10 

*Significantly different from control 
Noakes et al. Eur J Nutr 2004 

39 adults,  
3 week interventions 

Total cholesterol 

LDL cholesterol 

La reducción de colesterol de los Fitoesteroles 
es independiente de la matriz 
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Placebo 
300 g/d yoghurt 
 = 1.8 g sterols/d 

-6 
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0 

-4.5* 
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-5 

*Significantly different from control 
Noakes et al. Eur J Nutr 2004 

40 adults,  
3 week interventions 

1 

Total cholesterol 

LDL cholesterol 

Los resultados en estudios con yogures bajos en grasa son 
similares a los valores medios obtenidos con otras matrices 



* Significantly different compared to without a meal   
   Doornbos et al, 2005 

without a meal 

with a meal 

El efecto de reducción de Colesterol es mayor cuando los 
yogures se toman al final de una comida 

LDL-cholesterol Total cholesterol  

-4.4 
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-6.8 

-9.4 -10 
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Los alimentos enriquecidos con Fitoesteroles reducen el Colesterol 
plasmático incluso cuando se usan junto a una dieta occidental típica 

*Diferencias significativas frente a control 
Temme et al. Acta Cardiol 2002 

Colesterol Total 

LDL Colesterol 

HDL Colesterol 

Triglicéridos 

44 adultos con hipercolesterolemia moderada, 
4 semanas de intervención 

Fitoesteroles 
 25 g/d = 2 g FE/d 

Control 
25 g/d 
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Clarke et al. Br Med J 1997; 314: 112–117 

Reemplazo de la grasa saturada 
(5% energía total) por grasa  
monoinsaturada 

Reducción de Colesterol  
De la dieta hasta 200 mg 

0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

Reemplazo de la grasa saturada 
(5% energía total) por grasa  
poliinsaturada 

Suma de los tres cambios en la dieta 

sin embargo, cuando se usan con una dieta baja en grasa la reducción 
de Colesterol plasmático es mayor. Impacto de la dieta ingerida sobre 

los niveles de Colesterol plasmático 



Efecto dosis-respuesta de la ingesta de alimentos 
enriquecidos con Fitoesteroles sobre la reducción de 

Colesterol plasmático 

*Diferencia significativa frente a control 
Hendriks et al. Eur J Clin Nutr 1999 
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control 

0.85 1.6 3.2 

Fitoesteroles, g/d 

100 adultos 
25 g margarina/día 
3,5 semanas de intervención 

Colesterol Total 

LDL Colesterol 



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

* Diferencia significativa frente a control 

   Hendriks HF, Brink EJ, Meijer GW, Princen HM, Ntanios FY. Safety of long-term 
consumption of plant sterol esters-enriched spread. Eur J Clin Nutr. 
2003;57:681-692 

Control  

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

Colesterol  



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

Jenkins DJ, Kendall CW, Axelsen M, Augustin LS, Vuksan V. Viscous and nonviscous fibres, non absorbable and low glycaemic index 
carbohydrates, blood lipids and coronary heart disease. Curr Opin Lipidol. 2000 Feb;11(1):49-56. Weggemans RM, Trautwein EA. 
Relation between soy-associated isoflavones and LDL and HDL cholesterol concentrations in humans: a meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 
2003 Aug;57(8):940-6. Katan MB, Grundy SM, Jones P, Law M, Miettinen T, Paoletti R; Stresa Workshop Participants. Efficacy and 
safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc. 2003  Aug;78(8):965-78. 

 



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

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

-40 

-30 

-20 

-10 

0 
Dieta saludable* Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles** 

 
 

Tratamiento con 
Estatinas*** 

Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles 

Katan MB, Grundy SM, Jones P, Law M, Miettinen T, Paoletti R; Stresa Workshop Participants. 
Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc. 2003  
Aug;78(8):965-78. 
Jayne E Edwards, R Andrew Moore. Statins in hypercholesterolaemia: A dose-specific meta-analysis of lipid changes  
in randomised, double blind trials. BMC Family Practice 2003, 4:18 (1 December 2003).  
 



Efectos reductores de Colesterol de los Fitoesteroles en 
pacientes con Hipercolesterolemia tratados con fármacos 

1. Comparado con inicio, Patch et al. J Am Diet Assoc 2005 

Fitoesteroles 
(~2 g/día) Control (dieta baja en grasa) 
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25 adultos con hipercolesterolemia  
12 semanas de intervención 

Colesterol Total 

LDL Colesterol 



Edad:          40       50      60              70               80 

Law MR, Wald NJ, Thompson SG. BMJ. 1994 Feb 5; 308 (6925): 367-72  

-54% 

-39% 

-27% 

-20% 
-19% 

Efectos de reducir el colesterol un 10% 
 

Reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular 
tras reducir un 10% los niveles de colesterol total 



 
1.6 g/day plant sterols 

-7.4% 

-10.2% 

-8 
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1. Significantly different compared to control spread with no plant sterols, 
 Amundsen et al. AJCN  2002 

38 children with FH,  
8 week interventions 

Total cholesterol 

LDL cholesterol 

Los Fitoesteroles también son efectivos para 
reducir la hipercolesterolemia en niños 



 
1.2 g/día Fitoesteroles 
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1. Significativamente diferente comparado con inicio, 26 semanas 
Amundsen et al. EJCN 2004 

 
1.5 g/día Fitoesteroles 

-11.0% 

-9.1% 

Colesterol Total 

LDL Colesterol 

Efecto de los Fitoesteroles en niños con 
Hipercolesterolemia Familiar (HCF) y en sus padres 
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-10 



Resumen de los estudios de seguridad 
realizados con Fitoesteroles 

• No evidencia de genotoxicidad. 
• Bajos niveles de absorción. 
• Sin toxicidad en estudio de alimentación de ratas a 13 

semanas.  
• NOAEL de 6,6 g de ésteres de fitoesterol/kg de peso/día. 
• Sin efectos sobre el sistema reproductor, incluyendo 

estrogenicidad. 
• Sin efectos sobre la microflora (contaje, especies, actividad 

enzimática, PH, SCFA) y ácidos biliares. 
• Sin indicación de efectos adversos en un gran número de 

estudios a corto, medio y largo plazo.  
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ß-caroteno 

Licopeno 

Hendriks HF, Brink EJ, Meijer GW, Princen HM, Ntanios FY. Eur J Clin Nutr. 2003 May;57(5):681-92 

Efectos a largo plazo (1 año) del consumo de Fitoesteroles 
sobre  los niveles de Carotenoides plasmáticos  





* >1 fruta/verdura rica en Carotenoides 
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Una ingesta(*) incrementada en Carotenoides alimenticios mantiene 
los niveles de Carotenoides plasmáticos durante la ingesta de 

Fitoesteroles   

Noakes M, Clifton P, Ntanios F, Shrapnel W, Record I, McInerney J. Am J Clin Nutr. 2002 Jan;75(1):79-86 
 



Sitosterol ester 

Sitostanol ester* 

*Hidrogenación seguida de esterificación 

O 

O 

O 

O 

Diferencias entre fitoesteroles y fitoestanoles 



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

Weststrate 
& Meijer 1998 

Hallikainen 
et al. 2000 

Nestel 
et al. 2001  

Jones 
et al. 2000 

Noakes 
et al. 2002 
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Fitoesteroles; 1.8–2.7 g/d 

Estanoles; 1.8–3.2 g/d 



Aspectos regulatorios y de 
consumo de Fitoesteroles 



Consejos para el consumo de 
Fitoesteroles 

 

• No consumir cantidades superiores a 3 g/día. 
Cantidades superiores no producen un 
beneficio mayor. 

• Consumir una dieta rica en frutas y verduras 
para compensar una posible reducción en los 
niveles de ß-caroteno. 



Por qué no más de 3 g/día? 



No se aconseja el consumo de Fitoesteroles en 
tres tipos de personas: 

 

• Personas con un tratamiento para la 
hipercolesterolemia sin asesoramiento 
médico. 

• Embarazadas, mujeres en periodo de lactancia 
y niños menores de 5 años. 

• Personas con sitosterolemia. 

 



















Coste por día (en USD) de distintos productos para 
reducir de media un 8% el Colesterol plasmático 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Pectinas cítricas 

Goma Guar 

Fitoesteroles 

Omega 3 

Estatinas 

Arroz rojo 

Policosanol 

Gemfibrozil 

DHA 

Holub B. Health Canada, 2002 



Ahorro de costes (en miles de millones de USD) del uso de 
diferentes productos para la prevención de enfermedad 

cardiovascular 

Holub B. Health Canada, 2002 



Aplicaciones de Fitoesteroles en el mercado mundial 

Margarinas                    Europa, Australia & USA 
Lácteos                           Europa, USA 
Aceites                           Japón 
Bebidas                         USA y UK  
Suplementos                USA 



Fibra alimentaria y regularidad 
intestinal 



El estreñimiento es una importante 
preocupación de salud de los consumidores 



Regularidad intestinal 



Definición 

• Definir el estreñimiento de forma práctica es difícil, ya que en la 
mayoría de los casos es un dato subjetivo referido por el propio 
paciente que presupone que su ritmo deposicional no es el 
correcto, que presenta dificultad para obrar o, simplemente, no 
está satisfecho con su hábito intestinal.  

• En general, el estreñimiento puede considerarse una disminución 
de las deposiciones semanales, acompañada o no de dificultad en la 
defecación y, en algunas ocasiones, de necesidad de toma de 
medicación o de maniobras digitales.  

• Por consenso se definió estreñimiento como una 
frecuencia de defecación menor de 3 veces por 
semana, peso de las heces inferior a 35 g al día, un 
contenido de agua no superior al 40% y un esfuerzo 
defecatorio hasta en un 25% de las ocasiones. 



Tipos 

• Según la evolución temporal del estreñimiento se 
establecen 2 tipos: Estreñimiento agudo y 
estreñimiento crónico.  

• El primero es secundario a viajes, cambios de 
residencia, situaciones estresantes o encamamiento 
prolongado. No debe preocupar ni al paciente ni al 
médico si no se asocia a otros síntomas de alarma que 
puedan indicar la presencia de algún proceso no 
benigno, y se suele resolver volviendo a las condiciones 
habituales del sujeto. El estreñimiento crónico plantea 
más problemas en la práctica clínica diaria y es mucho 
más frecuente.  



Epidemiología 

• El estreñimiento es uno de los motivos de consulta más frecuentes al especialista de aparato 
digestivo. 

• Se considera que un 20-30% de las consultas atendidas tanto por médicos de familia como 
por especialistas son por este motivo, aunque, si nos ceñimos a criterios objetivos y al 
estudio del tiempo del tránsito colónico, se reduce a un 3%. 

• Se estima que la prevalencia en Europa Occidental es del 15-20% y en España del 18%. 

• En general, los españoles se preocupan más por la defecación escasa y seca, y por el esfuerzo 
al defecar, que por la frecuencia defecatoria. 

• El estreñimiento aumenta con la edad –se considera que cerca del 20% de la población mayor 
de 65 años usa regularmente laxantes– y es 3 veces más frecuente en mujeres que en 
varones, hecho que no se ha podido relacionar con el ciclo menstrual. 

• Uno de los problemas más importantes de este síntoma es su alto coste económico, ya que, 
si bien genera muy pocos ingresos hospitalarios y una mortalidad excepcional, los gastos 
ocasionados por el uso de laxantes (el 1,3% de la población española los consume y sólo la 
mitad son prescritos por el médico) y por las pruebas complementarias pueden suponer un 
coste medio de 2.752 dólares en un hospital terciario. 







Aspectos nutricionales y 
metabólicos de la fibra 





Se recomienda 
que nuestra 

dieta contenga 
entre un 45 y 
un 65% de la 

energía en 
forma de 

carbohidratos.  
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La fibra alimentaria, 

que originalmente  se definió como 

 un componente de alimentos vegetales 

 indigerible para el hombre, 

 es sin embargo, 

 un concepto nutricional. 

Está presente en una amplia gama 

 de alimentos y productos alimenticios muy diferentes entre sí, 

tanto por su composición química  

como por sus propiedades funcionales 

y efectos sobre la salud. 



CLASE DE 
FIBRA 

GRUPO 
MAYORITARIO 

ESTRUCTURA 
QUÍMICA 

DISTRIBUCIÓN 

Celulosa Polímeros no 
ramificados de 
glucosa, poliglicano. 

Constituyente 
principal de la 
pared celular. 

Hemicelulosa Polímeros derivados 
de pentosas y 
hexosas. 

En paredes 
celulares de 
muchas plantas. 

Lignina Polímero aromático, 
formado por 
condensaciones de 
alcoholes fenólicos 
 

Parte leñosa de 
las plantas 

Pectinas Polímero del ácido b-
galacturónico 
 

Cemento 
intercelular 

Componentes 
estructurales 

Cutina y suberina   

Gomas b-glucanos y 
galactomananos. 

Secreciones 

Mucílagos Polisacáridos 
hidrosolubles. 

Secreciones y 
semillas 
vegetales. 

Polisacáridos de 
depósito. 

  

Almidones 
modificados 

  

Componentes 
 no 
estructurales 

Ésteres de 
celulosa 
 

  

 

Clasificación Biológica de la fibra dietética 



CLASE DE 
FIBRA 

GRUPO MAYORITARIO DESCRIPCIÓN 

Celulosa 

Lignina Fibras 
insolubles Algunas hemicelulosa 

Básicamente es laxante, debido a 
su capacidad de aumentar el 
volumen del intestino grueso y 
estimular así sus movimientos 

Gomas  
(g. guar, g. de cereales) 

Mucílagos  

Pectina 

Algunas hemicelulosas  

(b-glucanos) 

Polisacáridos de algas 
(aditivo) 

Fructo-polisacáridos y 
fructo-oligosacáridos 
(inulina, oligofructosa) 

Almidón resistente 

Fibras 
solubles 

Polidextrosa 

Al contacto con el agua forman 
una red, donde queda atrapada el 
agua y las sustancias disueltas en 
ellas, constituyendo una mezcla 
viscosa (gel). Tiene gran 
influencia en el vaciado gástrico y 
en la absorción de nutrientes.  

 

Clasificación de la fibra dietética según su solubilidad 



Cuando se utiliza un ingrediente como la 

fibra para mejorar el valor nutricional del 

alimento, también hay que prestar mucha 

atención a su funcionalidad desde el punto 

de vista de la textura y calidad sensorial. 

Salud  

del consumidor 

Consumo 
fibra 



1.- SOBRE EL ESTOMAGO 

 

   FIBRAS SOLUBLES 

 

 

 

 Distensión gástrica y 

retardo en el vaciamiento 

Aspectos fisiológicos de la fibra 
dietética 



Receptores CCK-A en el tracto 
digestivo 

Distensión del estómago y duodeno 

 

Liberación de CCK y otros péptidos 

 

Receptores CCK-B en el SNC 

Inhibición de la ingesta 

Péptidos gastrointestinales 



2.- SOBRE EL INTESTINO DELGADO 
 

 FIBRAS SOLUBLES 

 
 Fijación de glucosa y  

 mejora tolerancia glucídica 
 

 FIBRAS SOLUBLES Y LIGNINA 

 
 Fijación de colesterol 
 

 Fijación de otras sustancias (proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales) 

Aspectos fisiológicos de la fibra 
dietética 



CONSECUENCIA 
 
   MEJORA EL PERFIL GLICÉMICO 
    POST-PRANDIAL 
 
 
 Retraso en la absorción 
 de azúcares  
      Pico Supresión de la hipoglicemia 
    glicémico reaccional 

FIBRA    GIP 
 
 
  Secreción     Liberación  Secreción de glucagón 
  enterohormonal  de insulina pancreático en el período 
      post-prandial tardío 
 
 
   Normalización de la sinergia entero-insular 

Modo de acción de las fibras sobre la 
tolerancia glucídica post-prandial 



Las fibras pueden interferir la asimilación de los 
lípidos por diferentes mecanismos 

• Inhibición de la actividad de enzimas pancreáticas 
(lipasa). 

• Reduce la emulsión lipídica y la lipolisis. Reduce la 
absorción. 

• Disminución de fosfolípidos libres y sales biliares. 
Fijación de sales biliares y colesterol a las fibras. 

• La dispersión de las moléculas lipídicas a través 
de la fase acuosa en relación con la mucosa 
intestinal. 

 



Fibra alimentaria Efecto hipocolesterolemiante

Celulosa ( cantidades)

Celulosa ( cantidades)

Hemicelulosa
Pectina (15 g/día)
Lignina
Gomas
Salvado de trigo
Salvado de avena

0
+
0

+++
+

++
0
+

Efecto hipocolesterolemiante de distintas 
fibras alimentarias 



3.- SOBRE EL INTESTINO GRUESO 

1.   Aumento del peso de las deposiciones 
2.   Aumento de la frecuencia de las 

deposiciones 
3.   Aumento de la retención de agua de las 

heces: consistencia más blanda 

4.   Dilución del contenido intestinal 
5.   Aumento de la fermentación cólica 
6.   Aumento de AGCC 
7.   Disminución del pH intraluminal 
8.   Reducción de la biodisponibilidad de 

toxinas, sales biliares, etc... 
9.   Reducción del tiempo del tránsito 

10.   Aumento de flatulencias 

Aspectos fisiológicos de la fibra dietética 



Fermentescibilidad intestinal de diferentes 
fibras alimentarias en el hombre 

Fibra alimentaria Fermentescibilidad (%)

Celulosa
Hemicelulosa
Pectinas
Goma de guar
Ispagula (Plantago ovata)
Salvado de trigo
Almidón resistente
Inulina, fructo-oligosacáridos

20-80
60-90
100
100
55
50

100
100 (si no están en exceso)

• Las fibras menos fermentables son las que producen un mayor efecto laxante. 

• Las fermentables producen un aumento de ácidos grasos de cadena corta (butírico, 
propiónico, acético). 

• Las fibras que fermentan lentamente tienen una mayor acción sobre el colon distal. 



Principales beneficios de la fibra 



Beneficios de la fibra 

• Caries 

• Estreñimiento 

• Diarrea 

• Apendicitis 

• Colon irritable 

• Pólipos intestinales 

• Hernias, hemorroides, 
varices 

• Litiasis biliar 

 

• Cáncer de colon 

• Diverticulosis 

• Colitis ulcerosa 

• Enfermedad de Crohn  

• SIC  

• Diabetes 

• Hipercolesterolemia 

• Obesidad 

 



Aspectos fisiológicos y patologías derivados de un 
déficit de fibra en la dieta 





Recomendaciones de consumo e 
ingesta de fibra 







Evolución del consumo de fibra dietética 
en la dieta española (g) 



Consumo medio de fibra (g/día) en población adulta 
española (25-64 años) por sexos (Estudio DORICA II) 



Ingesta de fibra (g/día) en población infantil y 
juvenil de España (Estudio ENKID) 



Aporte de fibra dietética en España, por 
grupos de alimentos  



Aporte dietético de fibra en la dieta 
española (gramos por grupo de alimentos)   



Evidencias científicas de la MRD 
(Maltodextrina Resistente a 

Digestión) 



Fibersol aumenta el volumen de las heces, la humedad de las mismas 
y la frecuencia de defecación. Jpn J Nutr. 1993 (51) 31-37 





Fibersol mejora la percepción de mejoría de los 
hábitos defecatorios. Jpn J Nutr. 1993 (51) 31-37  



Fibersol aumenta la frecuencia defecatoria y el 
volumen fecal. J Nutritional Food, 1998 (1) 12-19 





Fibersol aumenta el número de defecaciones por semana y 
reduce el número de días por semana sin defecaciones. J 

Nutritional Food 1999, 2 (1), 44-51 









Aspectos regulatorios del 
consumo de fibra 











SNF Swedish Nutrition Foundation  

Reduction of disease risk claims - nine 
allowed connections 

 
1) Overweight/obesity - energy 
2) Cardiovascular disease – blood cholesterol 

levels - 
a) hard fat 
b) certain types of dietary fibre 

3) Cardiovascular disease – blood pressure - 
salt 

4) Cardiovascular disease – omega-3- fatty 
acids from fish 

5) Constipation – dietary fibre 
6) Osteporosis – calcium and/or vitamin D 
7) Caries – sugar / fermentable carbohydrates 
8) Iron deficiency – iron 
9) (Coronary) heart disease – whole grain 



Muchas gracias!!!! 


