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NUTRACÉUTICOS EN 
ALIMENTOS

“Mitos y verdades sobre los 
Fitoesteroles y Omega 3”
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¿Qué situaciones quieren prevenir los 
consumidores a través de la alimentación?
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Los Health Claims que más crecen en 
lanzamientos en los últimos 5 años



150 JahreDel estudio Framingham:
El riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en 

el curso de la vida es alto
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Riesgo de primer evento para hombres y mujeres de 40 
años de edad
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Fitoesteroles y 
reducción de colesterol 

plasmático
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¿Qué?
Hablemos de Fitoesteroles

 Los esteroles vegetales son componentes estructurales presentes en las 
membranas vegetales tanto en su forma libre como esterificada (esteres 
de esterol). Los esteroles vegetales mas abundantes son:

ß-Sitosterol Campesterol Stigmasterol

Moderador
Notas de la presentación
The lipophilic POPs accumulate in the marine food chain. Which is the starting material for most omega-3 products. They are released into the air, water and land and thereby they enter into a cycle in nature, accumulating in the bigger animals as they eat the smaller ones. Short-lived small fish harbor less  pollutants than the bigger fish. The simple rule is, the higher up in the food chain, the higher the amount of POPs. Most omega-3 product are from small fish (low POPs), but still in these are in toxicological relevant amounts especially as stay in our body for a long time and therefore eventually reach toxicological relevant concentrations.
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Estructuras - Esteroles (& estanoles) 

Homologos estructurales del Colesterol

Cholesterol
OH

ß-
SitosterolOH

Campesterol
OH

Stigmasterol

Moderador
Notas de la presentación
 .
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Los Fitoesteroles no son algo nuevo, se 
descubrieron hace más de 50 años
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Esteroles – Mecanismos de acción para 
disminuir el colesterol plasmático

 Existen dos mecanismos que explican su funcionalidad: 

Para ambos casos el mismo resultado: Incrementar la excreción del 
colesterol total.

Trautwein et al. 2003, von Bergman et al. 2005, Nissinen et al. 2002. 

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.
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Esteroles – Mecanismo de acción
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Fitoesteroles
Rangos de absorción

 La absorción de los fitoesretoles es muy baja comparada a la absorción
del colesterol. Ambos son finalmente excretados

Porcentajes de absorción:

 Colesterol: 56.2%

 Campesterol: 1.89%

 b-Sitosterol: 0.512%

Ostlund RE et al. (2002)
Bosner MS et al. (1999)
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Los Fitoesteroles son más efectivos que los
Fitoestanoles en la reducción del LDL-Colesterol

La FDA ha llamado la atención sobre este asunto asegurando que para poder obtener
el Claim los productos con Fitoestanoles deben contener una mayor concentración de
ingrediente que aquellos que contienen Fitoesteroles.
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Fitoesteroles

¿Por qué no más de 3g/día?
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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

LDL colesterol marca registrada (analisis
privado).

Moderador
Notas de la presentación
.
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¿Cuánto bien representa un 10% de reducción
del colesterol? Meta análisis sobre 10 estudios

-54%

-39%

-27%
-20% -19%

Age 40 Age 50 Age 60 Age 70 Age 80

Reducción del riesgo cardiovascular tras
disminuir un 10% el colesterol total.

Conclusión: The sooner the 
better! Prevenir es mejor

 

Law et al. BMJ 1994; 308: 367-
372
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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.



150 JahreEl interés de los Esteroles en la reducción 
de costes sanitarios. Canadá 2010



150 JahreEl interés de los Esteroles en la 
reducción de costes sanitarios. Holanda 

2011



150 JahreEl interés de los Esteroles en la reducción 
de costes sanitarios. USA 2013
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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
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Extensión del concepto “colesterol”

Fitoesteroles Desdoblamiento 
del claim



150 Jahre

¡0,8g/día mantienen y 1,6g/día reducen!
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¡Mejor mantener!

Hipercolesterolemia 
(32,1%)

Colesterol borderline
(18,4%)

Preocupación por el 
colesterol (13,7%)

50,5%

64,2%
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En julio de 2000 Unilever consigue el status de 
Novel Food para una margarina con Fitoesteroles

El producto se extiende globalmente
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La búsqueda de la conveniencia hizo que 
Unilever ampliase su gama de productos
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Y a partir del 2004 aparecen otros 

competidores en el mercado
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Omega 3 y disminución 
de riesgo 
cardiovascular
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¿Qué?

Hablemos de Omega 3

EPA

DHA

• EPA – Acido Eicosapentanoico

• Mas efectivo en la mediación de inflamaciones: Corazón
y salud de articulaciones

• Enriquecido en Anchoas; Sardinas y Caballa.

• DHA – Acido Docosahexanoico

• Altamente importante para el Desarrollo cerebral y 
ocular.

• Mediador de la inflamación de manera similar a la del 
EPA, preferentemente concentrada en el cerebro.

• Componente estructural de fotoreceptores oculares.

• Enriquecido en el Atún.
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Cambios en la ingesta de acidos grasos
durante los últimos 150 años.

A balanced diet of n-3 and n-6 is important 
to maintain normal body function

Fatty acid content

150 years ago today
time

Saturated

omega-6

omega-3

150 years ago omega-6 : omega-3 ratio =   2 : 1
today omega-6 : omega-3 ratio = 20 : 1

Simopoulos AP. The 
importance of the ratio of 
omega-6/omega-3 essential 
fatty acids. 
Biomed Pharmacother. 2002 
Oct;56(8):365-79.
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Aceite de Pescado EPA y DHA

Vegetal Ácido Alfa-Linolénico (ALA)

Microalgas EPA o DHA

SOLO el aceite de pescado contiene EPA y DHA

FUENTE Ácidos Grasos Omega 3

Fuentes



150 JahreEPA y DHA son recomendados como la fuente
No.1 para la gama completa de beneficios

saludables atribuibles a los Omega-3s
 Omega-3s provenientes de plantas contiene

mayoritariamente ALA, pero este no 
suministra la cadena larga de DHA y EPA.

 Estudios cientificos concuerdan que  DHA 
y EPA proveniente de peces o algas son 
biologicamente mas eficientes que el 
ALA de origen vegetal.

 En los seres humanos, ALA es 
principalmente usado como fuente de 
energía y tiene sólo una fracción de los 
beneficios de salud para el corazón, el 
sistema inmunológico, ojos y el cerebro que 
se atribuyen a DHA y EPA

 La producción de DHA partiendo de ALA 
es muy baja, variable, ineficiente y compiten
biologicamente con el metabolismo de los 
omega-6s.

Conversion Rates:  
ALA to EPA is ~ 5%

ALA to DHA is ~ 0.5%
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Importancia de los Omega 3

 Necesarios para garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de prácticamente todos los órganos 
y sistemas en el cuerpo humano. 

 No pueden ser producidos por el organismo, por lo tanto, se consideran esenciales y deben ser 
obtenidos a partir de la dieta. 

 Más de una cuarta parte de los ácidos grasos en el cerebro son de la clase omega 3. 

 El Ácido docosahexaenoico (DHA) es el más frecuente y abundante en el sistema nervioso, materia 
gris del cerebro y en la retina.



150 JahreEPA - Reduciendo específicamente la 
mortalidad cardiovascular
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Aumento del LDL- Colesterol

Riesgo de aterosclerosis aumenta debido a los depósitos 
que contienen colesterol en las paredes de los vasos

Estrechamiento de los vasos

Disturbio del flujo sanguineo

Aumento del riesgo de infarto de miocardio / 
enfermedades coronarias y accidente cerebrovascular

Nace un nuevo concepto: 
“Prevención del daño endotelial”
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DHA en diferentes tejidos
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El DHA esencial para el neuro-desarrollo

El DHA se acumula en el cerebro
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Algunos mercados (y segmentos) 

cambian
Cada vez se venden menos “Omega 

3”
Y se vende más DHA
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SIN UTILIZAR CLAIMS ENGAÑOSOS!!



150 JahreLos profesionales, esenciales para apoyar 
el uso de alimentos bioactivos



150 JahreLa base de la promoción es la 
“evidencia” (basada en pruebas)
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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.
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Martin Ezequiel Fernandez
Responsable Técnico/Comercial
BASF Human Nutrition – Latin America
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