FITOESTEROLES
Noviembre 2012
Descripción
Son esteroles de origen vegetal cuya estructura química es muy similar a la del
colesterol.
Existen dos grandes familias, los esteroles, que poseen un doble enlace en
posición 5 y los estanoles, que carecen de esa doble ligadura.
Se han descripto más de 200 sustancias de esta familia siendo los más comunes
los esteroles y dentro de éstos el sitosterol y el campestrol. De los estanoles el
más frecuente es el sitostanol.
Debido a la escasa cantidad de estanoles, cuando se habla de fitoesteroles
normalmente se hace mención a los esteroles.

En los vegetales actúan como componente estructural de la membrana celular, la
misma función que el colesterol cumple en las células animales. Al igual que el
colesterol esqueleto común que es el Ciclo pentano-perhidro-fenantreno.

Fuentes
Soja, almendras, nueces, maíz (germen o el aceite), girasol (germen o el aceite),
canola (germen o el aceite)
Seguridad y Efectos Adversos
Sin evidencia de efectos adversos en cantidades ingeridas con alimentos. En
dosis terapéuticas (1,5 a 3 g) se ha investigado la interferencia con la absorción de

compuestos lipofílicos como los precursores de la vitamina A, especialmente beta
carotenos, y otros carotenoides como el licopeno, sin hallazgos consistentes. A
altas dosis, más de 3 gramos, se han reportado casos de diarrea.
Beneficios Postulados y Grados de Evidencia

Condición

Fuerza de la Evidencia

Observaciones

Hipercolesterolemia

Muy alta

Reducción promedio 10%
colesterol total y LDL (no
afecta HDL). Numerosos
estudios de buen diseño y
meta-análisis

Antiinflamatorio

Insuficiente

Pocos estudios y de
diseño cuestionable

Antitumoral (cáncer
gástrico)

Insuficiente

No hay estudios
adecuados

Bactericida y fungicida

Insuficiente

No hay estudios
adecuados

Reducción del colesterol:
En las dosis recomendadas produce una disminución del colesterol total y del
colesterol LDL alrededor de un 10 %. Su uso en forma conjunta con estatinas
aumentaría el efecto de éstos en un 13 %. El grado de evidencia de ésta acción es
alto, existiendo innumerable bibliografía que lo avala.
Mecanismo de acción
1.- Inhibición de la absorción intestinal del colesterol, tanto el de origen dietario
como el biliar.
2.- Disminución de la esterificación del colesterol en los enterocitos por inhibición
de la enzima acil CoA-colesterol-acil transferasa.
3.- Estimulan el reflujo del colesterol desde los enterocitos hacia la luz intestinal al
aumentar la actividad y la expresión de un transportador de tipo ABC.
El ezetimibe reduciría la absorción de los fitoesteroles, y por consiguiente su
acción.

Dosis recomendada
La dosis que se estableció como necesaria para la disminución del colesterol es
de 2 gramos por día, aunque no se ha podido establecer con exactitud en vista
que también se incorporan alrededor de 450 mg. en una dieta general. Los
ensayos clínicos han mostrado que la reducción del 10% del colesterol LDL se
alcanza con 1,5 g a partir de 3 a 4 semanas, en dosis única o fraccionada, y
mayores dosis no reducen más el colesterol.

Formas de presentación
Se lo puede encontrar como Nutracéutico o como Alimento Funcional
Nutracéutico
• BONCOL: es un suplemento dietario que contiene 100 mg. La dosis
indicada es de 1 a 2 comprimidos por día.
• FITOADAPT: está indicado como hipolipemiante. Contiene 450 mg. y se
indican 2 comprimidos por día.
• Ninguna de las dos presentaciones disponibles alcanzan para cubrir el
efecto terapéutico.
Alimento funcional
• VIDACOL: contiene 2 gramos cada 100 cada cm3. Indicación 1 envase
de 100 cm3 por día.
• SERECOL: contiene 0,7 gramos cada 100 cm.3. Indicación 250 cm3 por
día.

•
•

DANICOL: 0,9 %. Indicación 25 gramos por día.
BAGLEY SALVADO CON FITOESTEROLES: 0,4 gramos por porción.
No tiene indicación.
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