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Introducción al “mundo 
funcional” 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



El cambio de paradigma: Del tratamiento 
a la prevención 

Bienestar: 
Una vida 

mejor 

Alimentos: 
Una nueva 

cultura 

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual 

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos 

Farma: 
enfoque 

preventivo 

 

Traditionally the food 

industry has been seen as 

part of the problem relating 

to lifestyle diseases –in the 

future the industry wants to 

be part of the solution. 

 

David Byrne, European 

Commissioner for Health and 

Consumer Protection 

Siglo 
XXI 



Etiquetas 

comúnmente 

El interés del 

consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  

producto por sí 

solo 

 

• El beneficio es el 

Rey, al igual que 

el sabor y la  

conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 

la salud 

pero… 

El cambio de paradigma. Del ingrediente a 
la percepción de los beneficios 



Demanda 
saludable 

Envejecimiento 
de la sociedad 

Mejor calidad 
de vida 

Mayor 
concienciación 

dieta/salud 



Productos “saludables” para la industria: A la oferta 
por la demanda. Mercados integrados (funcionales, 

nutracéuticos, fármacos) 



Los 5 principales valores esperados por el 
consumidor 

Placer: Lo que 
provoca ganas, a 

menudo cargado de 
valores emocionales.  

Ética: La solidaridad, 
la atención hacia los 
ciudadanos y hacia el 

medioambiente. 

Conveniencia: Eficacia 
de utilización y de 

adaptación a los nuevos 
modos de vida.  

Forma: Atención a su 
apariencia física o 

mental. 

Salud: Acciones 
benéficas sobre la 

salud y la 
prevención de 

riesgos.  



Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 
2014 



Salud cardiovascular. El mayor mercado 
global (en millones USD, 2014) 



Los health claims que más crecen en 
lanzamientos en los últimos 5 años 



Tipos de consumidores 
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Affected By 

Both high concern and currently affected  
 

High interest in trial of new products.  
Less price sensitivity 

Neither high concern nor incidence  
 

Opportunities lie in niche segments  

High incidence but relatively low concern  
 

New solutions to the market 
Price sensitivity 

High concern- not currently affected 
 

Opportunity for Prevention. 
Less price sensitivity 
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Las oportunidades en Latinoamérica 

Build-up of Toxins

Food allergies

Alzheimer's

Anemia 

Arthritis

Cancer

Heart disease

Depression

Diabetes

Eye health

Frequent colds, flus

GI problems

High blood glucose 

High cholesterol

Hypertension

Joint health 

Lack of hydration

Lack of focus

Lactose intolerance

Macular degeneration

Menopause

Metabolic syndrome

Osteoporosis

Other allergies

Overweight/obesity 

Prostate problems

Sleep problems

Stress

Tiredness

Underweight

Weak immune system

Wrinkles/ signs of aging
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Affected By 

Axes cross at median values 



Envejecimiento: Algo desconocido hasta 
ahora 





“Colesterol-manía” 





La transición epidemiológica 

Siglo del 
tratamiento (XX) 

Siglo de la 
prevención (XXI) 



Las enfermedades crónicas no transmisibles 
(fundamentalmente en relación con la dieta) están 

aumentando continuamente 



Principales causas globales de mortalidad 





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



y también en América latina 

50% 



La Enfermedad Cardio-Vascular la principal 
preocupación de los consumidores 



Principales preocupaciones en salud 
cardiovascular 



Aunque las preocupaciones del consumidor cambian 
con el tiempo las referidas a ECV aumentan 



Evolución de problemas de salud en los 
próximos 5 años 



Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación? 





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 



*Angina, insuficiencia coronaria, IM, o muerte coronaria 
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Hombres Mujeres 

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

48.6% 

31.7% 

Del estudio Framingham  
El riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en el 

curso de la vida es alto 



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 
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20 

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



Del estudio Framingham  
La mayoría de los infartos son causados por estenosis 

pequeñas 
Severidad de la estenosis coronaria antes del infarto de miocardio 



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 

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



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

reducir su LDL-C 
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Colesterol plasmático (mg/dl) 

Mortalidad ECV/1.000 hombres 

Colesterol y mortalidad 



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 
2

0
0

5
 

17,5 millones de 
muertos por ECV 
(30% de todas las 
muertes).  

 

>4 millones 
atribuibles a 
Colesterol 
elevado. 

2
0

2
0

 

>25 millones de 
muertos por ECV. 

 

>50% serían 
evitables 
reduciendo los 
niveles de 
Colesterol. 

 



Fitoesteroles y reducción de 
colesterol plasmático 



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



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 



2011 



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 



2012 



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. 



2011 
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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 



2011 



* 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 



2015 



2011 



La frecuencia de la dosis de Fitoesteroles 
influye sobre sus efectos 



2013 



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 



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



2014 



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

-40 
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-10 

0 
Dieta saludable* Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles** 

 
 

Tratamiento con 
Estatinas*** 

Dieta saludable 

Alimentos con 
Fitoesteroles 

Un nuevo mercado: Efectos de reducción del Colesterol 
plasmático de los Fitoesteroles adicionadas a una dieta 

saludable y a Estatinas 



2011 



2011 



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



2014 



Implicaciones socio-económicas de los 
Fitoesteroles 

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. 









2013 



Estructura de costes sanitarios de la 
Hipercolesterolemia en Europa 

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. 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 



2014 



2013 



2013 



Regulación sobre Fitoesteroles 



Claims para fitoesteroles en Europa 
Claim type Nutrient, substance, food or food category Claim EFSA opinion reference 

Art.14(1)(a) Plant stanol esters 

Plant stanol esters have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-118 

Art.14(1)(a) Plant sterols and plant stanols 
Plant sterols/stanols contribute to the 

maintenance of normal blood cholesterol 
levels 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and plant stanol esters have 
been shown to lower/reduce blood 

cholesterol. High cholesterol is a risk factor 
in the development of coronary heart 

disease. 

Q-2008-779 

Art.14(1)(a) 
Plant sterols: Sterols extracted from plants, 

free or esterified with food grade fatty 
acids. 

Plant sterols have been shown to 
lower/reduce blood cholesterol. High 

cholesterol is a risk factor in the 
development of coronary heart disease. 

Q-2008-085 

Art.14(1)(a) Plant sterols/Plant stanol esters 

On the basis of the data presented, the 
Panel concludes that plant stanol esters at 
a daily intake of 3 g plant stanols (range 2.7 
g to 3.3 g) lowers LDL-cholesterol by 11.4 % 

(95% CI: 9.8 – 13.0), that the minimum 
duration required to achieve the maximum 

effect of plant stanol esters on LDL-
cholesterol lowering is two to three weeks, 
and that while plant stanol esters added to 

foods have been shown consistently to 
lower blood LDL-cholesterol levels, the size 
of the cholesterol-lowering effect of plant 
stanols added to other food formats is less 

well established. 

Q-2011-00851 

Art.19 Plant sterols/Plant stanol esters 

Plant sterols and stanol esters at a daily 
intake of 3 g (range 2.6 - 3.4 g) 

sterols/stanols lower LDL-cholesterol by 
11.3 % (95% CI: 10.0 – 12.5). The minimum 
duration required to achieve the maximum 
effect of plant sterols and stanols on LDL-

cholesterol lowering is two to three weeks. 

Q-2011-01241 





2010 



2010 



0,8g/día mantienen y 1,6g/día reducen 



Por qué no más de 3 g/día? 



Claims para fitoesteroles en USA 



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. 



El consumidor de Fitoesteroles 

Busca reducir 
un riesgo de 

salud. 

Busca 
información 
profesional. 

Tiene un 
mayor nivel 

social. 

Cree en el 
“poder de los 
alimentos”. 



La importancia de sentir el beneficio. El 
ejemplo de la reducción del colesterol 



La ingesta de alimentos funcionales ayuda 
a modificar los hábitos 



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. 



Los profesionales, esenciales para apoyar 
el uso de alimentos bioactivos 



y son los médicos los que más influencia tienen en la 
recomendación para tomar un determinado producto 



Qué más hacen los 
Fitoesteroles? 



2010 



2013 



2013 



2011 



2014 





Muchas gracias!! 


