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Consumo de Fitoesteroles en 
Europa 

La ingesta natural está entre 
150 y 400 mg/día 

La ingesta media en consumidores de 
productos enriquecidos es de 1,2 g/día 



Consumo de Fitoesteroles en 
Europa 

Deberían tomarlo quiénes los 
necesitan (ahora <4%) 

En las cantidades apropiadas 
(ahora <1,5 g/día) 



Consumo de Fitoesteroles en 
Europa 

La importancia de la 
subvención pública 

La importancia del consejo 
médico 



Impacto del consumo de alimentos funcionales con 
esteroles vegetales sobre la salud y los costes 

asociados 

Consumo de alimentos con Fitoesteroles 

Modificación 
de hábitos 
dietéticos 

Efectos sobre las concentraciones de colesterol 
circulantes 

Cambio en las 
tasas de 

morbilidad 

Cambio en las 
tasas de 

mortalidad 

Efecto sobre el riesgo cardiovascular 

Modificación de los costes relacionados 



Gasto en salud per cápita (en USD) 



Gasto en salud per cápita (en porcentaje 
del PIB) 



Evolución del gasto sanitario en 
porcentaje del PIB 



Mortalidad cardiovascular (por 100.000 
habitantes) 



Muertes prevenibles por 100.000 
habitantes 



La enfermedad cardiovascular cuesta más 
de 7.000 Millones de Euros al año 



Y si usamos Fitoesteroles? 



Los estudios previos (Dobson & Davanzo) 



Lo que fue corroborado 
epidemiológicamente 

El uso de Fitoesteroles 

podría ayudar a prevenir 

2/3 de los IAM y 1/3 de los 

ACVA. 



Costo-efectividad de los Fitoesteroles 

Un estudio australiano ha 

demostrado como el coste  

diario de los Fitoesteroles es  

0,017 AUD por cada 1% de  

colesterol reducido mientras  

que en las Estatinas el coste 

varía de 0,15 a 0,3 AUD y en 

La Atorvastatina el coste  

aumenta hasta 0,4 AUD  

por día. 

 



La evidencia del ahorro de costes 
sanitarios por el uso de Fitoesteroles 

Un 1% de reducción 

en la incidencia de ECV 

supone un ahorro del 

4,89% en gasto sanitario 



Y esto que supondría en España?: 2.689 
millones de Euros! 



Dónde usar Fitoesteroles?: En los niveles 
bajos de riesgo 



Mejor coste-efectividad de Fitoesteroles: 
En tratamientos a largo plazo 



Los Fitoesteroles son más coste-efectivos 
que las Estatinas de alta potencia 



Fitoesteroles y estatinas son más efectivos 
que las polipíldoras 



Los Fitoesteroles mejoran el efecto 
hipocolesterolemiante de las Estatinas 



Los Fitoesteroles mejoran el efecto 
hipocolesterolemiante de la dieta 



Muchas gracias!!!! 


