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Principales causas globales de mortalidad 



Principales preocupaciones de los 
consumidores sobre ECNT 
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Hipercolesterolemia: El mayor factor de 
riesgo cardiovascular 



Enfermedad Cardiovascular e 
Hipercolesterolemia 

Research has 
indisputably 

established the 
crucial role of 

hypercholesterolemia 
in the development of 

CVD 



Reducir el Colesterol LDL inequívocamente 
disminuye el riesgo cardiovascular 



La importancia de los niveles de LDL-C 

Niveles de LDL-C entre 50,3 y 69,6 
mg/l  son considerados como 

fisiológicos. 
Cada 38,7 mg/l de reducción de LDL-C 
resulta  en un 20-25% de reducción en 

eventos vasculares. 
Un LDL-C por debajo de 69,6 mg/l se 

asocia  con un menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular recurrente. 



La importancia de los niveles de LDL-C 

La dieta es eficaz en la reducción del 
colesterol LDL y en la prevención de la 

ECV. 
Reducir el colesterol LDL es el objetivo 

primordial para la prevención de la 
dislipemia y reducción del riesgo de 

enfermedad cardiovascular. 
La reducción del colesterol LDL por la 

dieta es tan beneficioso como la 
reducción de colesterol LDL por 

medicación. 



Incluso los individuos con un bajo riesgo de 
eventos vasculares tienen grandes beneficios al 

reducir su LDL-C 



La ECV en Finlandia ha disminuido por la 
reducción en las cifras de Colesterol 



La reducción en las cifras de Colesterol se 
relaciona con los cambios dietéticos 



La reducción en las cifras de Colesterol se 
relaciona con los cambios dietéticos 



 
De la “nutrición adecuada” a la “nutrición 

óptima” 
Nutrición adecuada 

La principal función de la 
dieta es aportar los 

nutrientes necesarios 
para el buen 

funcionamiento del 
organismo y para evitar 

enfermedades 
carenciales. 

Nutrición óptima 

Contempla, además del 
buen funcionamiento 

del organismo, la 
posibilidad de que 

algunos alimentos o una 
buena alimentación 

contribuyan a prevenir 
determinadas 

enfermedades. 





Functional or Fictional? 



Dieta y reducción de los niveles de LDL-C 

Reducir los niveles de LDL-C disminuye 
el riesgo de eventos vasculares 
mayores especialmente en las 

personas de bajo riesgo de ECV en los 
que los cambios de estilo de vida 
deben ser el tratamiento primario 

pues los pacientes pueden ser reacios 
a utilizar medicamentos. 

Una dieta saludable que incluya 
alimentos con esteroles vegetales  

puede reducir el C-LDL tanto como los 
medicamentos. 



Dieta saludable + Ésteres de Esterol 

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. 



Factores dietéticos y reducción de 
colesterol plasmático 



La forma recomendable de reducción del 
Colesterol 

Éster de Esterol Vegetal 

Si la meta de colesterol LDL no se logra en 6 
semanas,   

agregar: 

 

 

 

 

Medicamentos 

Monitorizar adherencia a dieta después de 4-6 meses 

 

 

Cambios Terapéuticos del Estilo de Vida 

Si la meta de colesterol LDL no se logra con en 6 semanas, 

Agregar: 

  
 



Implicaciones socio-económicas de los 
alimentos funcionales 

Los consumidores 
quieren estas 

sanos 

Los gastos 
sanitarios deben 

reducirse 



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 
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(~50% eligible for drug 
therapy) 
(~ 40% have CVD) 
 
(< 10% eligible for 
drug therapy) 
(<5% have CVD) 

Ages 

Aproximación actual y futura de la ECV 
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El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Canadá 2002 



. 

El interés de los Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Canadá 2010 
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El interés de los Esteroles 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 Esteroles en la reducción de 
costes sanitarios. Holanda 2011 



No intervencion 
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Estatinas + 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. 



 18.3% 
  16.5% 

3 
3.5 

4 
4.5 

5 
m

m
o

l/
L 

 12% 

Low sat 
 fat diet 

Comportamiento de los niveles de LDL-C 



Recomendaciones internacionales sobre 
Ésteres de Esterol 

• 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  

 



The Task Force for the management of dyslipidemias of  the European Society of 
cardiology (ESC) and the European  Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines 

for the management of dyslipidemias. Atherosclerosis 2011; 217S1:  S1-S44. 

La magnitud del efecto de los alimentos funcionales 
enriquecidos con fitoesteroles posee un nivel de 

evidencia de clase 'A‘. Basada en la evidencia 
disponible, los alimentos enriquecidos con 

fitoesteroles (1-2 g/día) pueden ser considerados 
para individuos con valores elevados de CT y  C- 

LDL, en los cuales la evaluación del riesgo CV total 
no justifica el uso de fármacos para colesterol. 

Los alimentos funcionales que contienen 
fitoesteroles además reducen los niveles de C- LDL 

hasta  en un 5-10% más en los pacientes que toman 
una estatina, y esta combinación también es bien 

tolerada y segura. 



The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies 
on Cardiovascular Disease  Prevention in Clinical Practice. European Guidelines on 

cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012).  

Los alimentos funcionales que contienen 
fitoesteroles (esteroles vegetales) son eficaces 
en la disminución de los niveles de colesterol 

LDL en un 10% , cuando se consumen en 
cantidades de 2 g/día. El efecto reductor del 
colesterol es adicional al obtenido con una 
dieta baja en grasa o el uso de estatinas. 

Algunas investigaciones recientes indican que, 
especialmente para la reducción de colesterol, 

pueden obtenerse reducciones mayores con 
dosis más altas de esteroles. 



National Cholesterol Education Program & National Institute of Health , 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, 2002. 

ATPIII muestra que es posible alcanzar incluso 
20-30% de reducción en el  C-LDL con cambios 

en la dieta y la inclusión de alimentos con 
esteroles vegetales en la dieta. 



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!! 


