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Fitoesteroles 

1. Los fitoesteroles, 
ampliamente distribuidos en 
el reino vegetal, disminuyen 
significativamente el 
colesterol LDL en el suero y 
por lo tanto reducen el riesgo 
de enfermedad 
cardiovascular.  

 

2. La eficacia de los fitosteroles 
se ha demostrado en decenas 
de estudios publicados y 
varios meta-análisis. 



Función de los Fitoesteroles 

1. Estructuralmente, los fitosteroles están 
estrechamente relacionados con el 
colesterol.  

2. Los fitosteroles compiten con el colesterol 
para la incorporación de los esteroles en 
las micelas del lumen intestinal, 
interfiriendo con la absorción intestinal de 
colesterol, tanto del colesterol de la dieta 
como del colesterol endógeno secretado 
en el lumen intestinal 

3. La evidencia también indica que los 
fitosteroles influyen en las proteínas de la 
membrana ABD-G5 y G8 reduciendo la 
disponibilidad del colesterol para su 
incorporación en las partículas de LDL. 

4. La interferencia en la absorción de 
colesterol se ha demostrado en estudios 
animales y en ensayos en humanos. 

 



Science-Based Medicine: 
Causation and Hill's Criteria 

1. Asociación estadística 

2. Constancia o Consistencia 

3. Especificidad 

4. Temporalidad  

5. Relación dosis-respuesta 

6. Plausibilidad biológica 

7. Coherencia 

8. Experimentación 

9. Analogía 

 



1. Fuerza de la asociación 

• La fuerte asociación demostrada 
entre ingesta de fitoesteroles y 
reducción del colesterol 
plasmático es menos probable 
que sea el resultado de errores. 

• En la mayoría de los ensayos de 
intervención en sujetos con 
niveles de colesterol de leves a 
moderados (<300 mg / dl), los 
ésteres de esteroles vegetales 
redujeron los niveles de 
colesterol plasmático total en un 
grado significativo. 



2. Consistencia en la repetición 

• La  asociación ingesta de 
fitoesteroles/reducción de 
colesterol sanguíneo se ha 
observado en personas diferentes y 
en distintos lugares, circunstancias 
y tiempos. 

• Hay estudios en sujetos 
hipercolesterolémicos que 
consumen dietas  estadounidenses 
típicas (7)  o dietas bajas en grasa y 
grasa saturada (6). Tambien hay 
estudios en sujetos con 
concentraciones normales de 
colesterol que consumen dietas 
altas en grasas saturadas (4). 

 



3. Especificidad 

• Una asociación específica es 
evidencia a favor de la 
causalidad. 

• A pesar de la variabilidad de las 
cantidades y de las matrices en 
las que se aportaron los 
esteroles vegetales y ésteres de 
esteroles vegetales en los 
diferentes estudios  la respuesta 
de los niveles de colesterol a los 
esteroles vegetales fue 
consistente y sustancial. 

 



4. Secuencia temporal 

• La exposición al agente 
causante se produce antes 
del punto final de interés. 

• Los reguladores no se 
refirieron específicamente a 
esto, pero los resultados de 
los estudios de intervención 
son compatibles con la 
secuencia temporal. 



5. Gradiente biológico 

• Evidencia de una curva dosis-
respuesta. 

• Los esteroles vegetales pueden ser 
más eficaces en pequeñas dosis que 
lo que se creía. 

• Distintos investigadores observaron 
que cuanto mayor es el auto-reporte 
de uso diario de fitoesteroles mayor 
es la reducción de colesterol sérico 
conseguida. 

• Un  consumo de al menos 0,8 g/día 
de esteroles vegetales o 1,3 g/día de 
ésteres de esterol demuestra 
consistentemente como reduce el 
colesterol total y el colesterol LDL 
plasmáticos.  

 



6. Plausibilidad 

• La asociación 
fitoesteroles/reducción de 
colesterol es 
biológicamente plausible. 

• Por mucho tiempo los 
esteroles vegetales (beta-
sitosterol y compuestos 
afines) han demostrado su 
efecto evitando la absorción 
de colesterol de la dieta 
mediante el bloqueo de la 
absorción de colesterol en 
el intestino.  



7. Coherencia de la explicación 

• La  asociación es coherente con el 
conocimiento actual de la 
enfermedad /punto final y los 
biomarcadores asociados. 

• En  general se acepta que los 
niveles sanguíneos de colesterol 
total y LDL son los principales 
factores de riesgo para 
enfermedad cardiovascular, y que 
los factores dietéticos que 
reducen los niveles de colesterol 
en sangre disminuyen el riesgo 
cardiovascular. 

 



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

Reducen el riesgo 
cardiovascular 

Lo que se ha demostrado en 
numerosos estudios 



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

La reducción de colesterol es 
independiente de la matriz 

El efecto es mayor administrándolos 
tras la comida 



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

Reducen el colesterol aun sin 
dieta 

Aunque lo reducen más con 
dieta 



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

Reducen el colesterol más que 
otras actitudes Su efecto es prolongado 

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



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

Pueden usarse con Estatinas Logrando un mayor efecto 



Evitan los efectos adversos de las 
Estatinas 



Importancia clínica de los 
Fitoesteroles 

Son útiles en la 
hipercolesterolemia familiar 

Siendo efectivos también en 
niños 



Muchas gracias!!!! 


