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Resumen 

El presente estudio determinó la eficacia de una formulación de fitoesteroles libres 

dispersables en agua (Cardiosmile) versus ésteres de fitoesterol en un ensayo doble-

ciego, cruzado y aleatorio. 

Tanto el enriquecimiento de la dieta con Cardiosmile o ésteres de fitoesterol 

indujeron descensos similares en los niveles de Colesterol Total (7,7% y 6,3% 

respectivamente, p < 0,001) y Colesterol LDL (11,7% y 11,6% respectivamente, p < 

0,001). 

 

La formulación de Cardiosmile ejerció efectos adicionales en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares mejorando los niveles de triglicéridos (13,9%, p < 

0,05), y las razones de Colesterol Total : Colesterol HDL (10,6%, p < 0,05) y 

Colesterol no-HDL: Colesterol HDL (15,2%, p < 0,05). 
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Nutrartis ha desarollado una formulación de 

fitoesteroles denominada Cardiosmile en la cual las 

partículas de fitoesteroles libres han sido reducidas 

en tamaño y estabilizadas usando un proceso 

patentado. Este proceso mejora la eficacia clínica 

de los fitoesteroles como se muestra en los 

resultados de un estudio de investigación clínica 

llevado a cabo en el Richardson Centre for 

Functional Foods and Nutraceuticals (Centro de 

Alimentos Funcionales y Nutracéuticos) de la 

Universidad de Manitoba, Canadá. 

El texto completo del artículo se encuentra 

disponible en www.sciencedirect.com, Journal of 

Functional Foods 6 (2014), 280-289. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa de 

un tercio de las muertes a nivel global (OMS, 

2011). Para optimizar los niveles de lípidos en la 

sangre, que están correlacionados con enfermedad 

cardiovascular, varias entidades asesoras han 

recomendado el consumo diario de 2 g de 

fitoesteroles, los que reducen el colesterol LDL 

(American Diabetes Association, 2008; Health 

Canada, 2010; NCEP, 2001). 

Desafortunadamente, el enriquecimiento de 

alimentos con fitoesteroles no es fácil dado que 

éstos son insolubles en agua y muy poco solubles 

en grasas y aceites (Berger et al., 2004). 

Tradicionalmente, la solubilidad de los 

fitoesteroles en grasas ha sido mejorada a través de 

un proceso de esterificación con ácidos grasos 

obteniéndose ésteres de fitoesteroles, los que 

pueden ser adicionados en alimentos basados en 

grasa tales como productos lácteos y margarinas 

(Fornari et al., 2009). 

 

Los fitoesteroles libres adecuadamente formulados 

pueden también inducir un efecto reductor del 

colesterol LDL (Richelle et al., 2004), pero, 

mientras que algunas formulaciones han 

demostrado ser efectivas, otras no lo han sido. Esta 

observación sugiere que la formulación y forma de 

entrega de los fitoesteroles libres es una de las 

principales causas de inconsistencias en la eficacia 

(Berger et al., 2004). 

Es por esto que se considera muy importante 

evaluar cada formulación de fitoesteroles con el fin 

de asegurar biodisponibilidad y eficacia. 

 

El objetivo del estudio clínico fue determinar la 

eficacia de Cardiosmile, una nueva formulación de 

fitoesteroles libres, sobre las concentraciones de 
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lípidos en suero, en comparación con un control 

positivo (éster de fitoesterol) y un placebo. 

 

El criterio de inclusión de voluntarios incluyó 

Colesterol LDL sobre 108 mg/dL y Triglicéridos 

bajo 400 mg/dL, siendo excluidos quienes tomaban 

estatinas, ácido nicotínico o fibratos. Los sujetos 

con diagnóstico de diabetes mellitus, 

sitosterolemia, enfermedad cardíaca, enfermedad 

hepática, enfermedad renal, o quienes habían sido 

sometidos recientemente a una cirugía mayor 

también fueron excluidos.  

El estudio fue completado por cuarenta y siete (47) 

sujetos saludables con hipercolesterolemia leve a 

moderada. Sus características base y el error 

estándar de la media (SEM en sus siglas en inglés) 

se muestran en la Tabla 1.

 

Tabla 1: Características base de los individuos. 

Variable Promedio SEM 

Edad (años) 50 2,1 

Peso corporal (kg) 80,4 2,7 

Altura (cm) 168,2 1,4 

IMC (Kg/m2) 28,2 0,7 

Colesterol Total (mg/dL) 230,8 0,2 

Colesterol LDL (mg/dL) 147,0 0,2 

Colesterol HDL (mg/dL) 54,2 0,1 

Triglicéridos (mg / dL) 150,9 0,1 

Proteína C Reactiva (mg/L) 1,5 0,3 

Presión Sanguínea Sistólica (mmHg) 121 2,4 

Presión Sanguínea Diastólica (mmHg) 78 1,8 

El estudio fue un ensayo cruzado, aleatorio y de 

vida libre, y consistió en tres fases de 29 días de 

tratamiento cada una, separadas por intervalos de 

suspensión de 4 semanas. 

A los sujetos en tratamiento se les administró 

fitoesteroles ya sea en forma libre (Cardiosmile) o 

esterificados (ésteres de fitoesterol), en una dosis 

diaria equivalente a 2 g de fitoesteroles libres. Se 

les asignó ingerir yogurt con Cardiosmile, yogurt 

con ésteres de fitoesterol, o un placebo, en orden 

aleatorio. Durante cada periodo de tratamiento, los 

sujetos fueron instruidos de continuar con su dieta 

normal y consumir su refrigerio estándar seguido 

de la ingesta del producto del tratamiento. 

Para la recolección de muestras se requirió un 

periodo de ayuno de 12 horas, las cuales fueron 

recolectadas en los días 1, 2, 28 y 29 de cada fase 

de intervención. 

 

El suplemento de ambos, Cardiosmile y ésteres de 

fitoesterol, mejoraron los perfiles de lipoproteínas 

en suero. Cardiosmile mostró una reducción mucho 

mayor de la razón de Colesterol Total : Colesterol 

HDL, lo que se considera un mejor predictor de 

eventos de enfermedades cardiovasculares que el 

Colesterol Total o cualquier medición de un lípido 

de forma individual (Assman, Schulte, von 

Eckardstein y Huang, 1996). Notablemente, 

también se redujeron los niveles de triglicéridos 

debido al consumo de Cardiosmile, pero no así por 

el consumo de ésteres de fitoesterol. 

Los resultados completos se muestran en la Tabla 

2, mientras que los resultados más relevantes se 

muestran gráficamente e la Figura 1.
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Tabla 2: Concentraciones de lípidos plasmáticos al inicio y final de cada fase de tratamiento. 

Variables lipídicas   Control Cardiosmile 
Ésteres de 

fitoesterol 

 

Colesterol Total                          

Inicio (mmol/L)  5,85 ± 0,15  5,98 ± 0,15  5,89 ± 0,14 
 

Fin (mmol/L)  6,04 ± 0,15  5,73 ± 0,13 ** 5,72 ± 0,13 
** 

Cambio (mmol/L)  0,20 ± 0,08  -0,26 ± 0,07 ** -0,18 ± 0,08 
** 

Cambio (%)  3,85 ± 1,25  -3,85 ± 1,12 ** -2,41 ± 1,35 
* 

Cambio relativo a control (%)           -7,69 ± 1,46   -6,25 ± 1,93 
 

Colesterol LDL                         
 

Inicio (mmol/L)  3,67 ± 0,14  3,84 ± 0,14  3,75 ± 0,13 
 

Fin (mmol/L)  3,82 ± 0,15  3,58 ± 0,13 ** 3,5 ± 0,12 
** 

Cambio (mmol/L)  0,17 ± 0,08  -0,27 ± 0,06 ** -0,25 ± 0,07 
** 

Cambio (%)  5,5 ± 2,1  -6,22 ± 1,46 ** -6,05 ± 1,91 
** 

Cambio relativo a control (%)           -11,72 ± 2,52   -11,56 ± 2,94 
 

Colesterol no-HDL                         
 

Inicio (mmol/L)  4,40 ± 0,15  4,58 ± 0,15  4,48 ± 0,14 
 

Fin (mmol/L)  4,60 ± 0,15  4,30 ± 0,13  4,32 ± 0,13 
 

Cambio (mmol/L)  0,20 ± 0,09  -0,28 ± 0,07  -0,17 ± 0,07 
 

Cambio (%)  5,69 ± 1,96  -5,44 ± 1,42 ** -3,03 ± 1,56 
* 

Cambio relativo a control (%)           -11,13 ± 2,34   -8,72 ± 2,6 
 

Colesterol HDL                         
 

Inicio (mmol/L)  1,44 ± 0,06  1,4 ± 0,05  1,41 ± 0,05 
 

Fin (mmol/L)  1,44 ± 0,05  1,43 ± 0,05  1,4 ± 0,05 
 

Cambio (mmol/L)  -0,01 ± 0,04  0,03 ± 0,02  -0,02 ± 0,02 
 

Cambio (%)  1,18 ± 1,85  2,65 ± 1,79  -0,05 ± 1,58 
 

Cambio relativo a control (%)           2,66 ± 1,79   -0,04 ± 1,58 
 

Triglicéridos                         
 

Inicio (mmol/L)  1,70 ± 0,12  1,68 ± 0,11  1,63 ± 0,11 
 

Fin (mmol/L)  1,80 ± 0,13  1,62 ± 0,12  1,80 ± 0,13 
 

Cambio (mmol/L)  0,09 ± 0,09  -0,05 ± 0,05 *** 0,17 ± 0,06 
 

Cambio (%)  13,16 ± 7,71  -0,76 ± 3,40 *** 13,74 ± 4,49 
 

Cambio relativo a control (%)           -13,92 ± 8,63  *** 0,58 ± 9,05 
 

Col Tot : Col HDL                         
 

Inicio (mmol/L)  4,32 ± 0,19  4,50 ± 0,18  4,41 ± 0,17 
 

Fin (mmol/L)  4,46 ± 0,19  4,21 ± 0,16 * 4,33 ± 0,18 
 

Cambio (mmol/L)  0,13 ± 0,11  -0,30 ± 0,09 ** -0,09 ± 0,06 
 

Cambio (%)  5,16 ± 3,61  -5,39 ± 1,53 * -1,85 ± 1,34 
 

Cambio relativo a control (%)           -10,55 ± 3,75   -7,01 ± 3,97 
 

Col no-HDL : Col HDL                         
 

Inicio (mmol/L)  3,32 ± 0,19  3,5 ± 0,18  3,41 ± 0,17 
 

Fin (mmol/L)  3,46 ± 0,19  3,21 ± 0,16  3,32 ± 0,18 
 

Cambio (mmol/L)  0,13 ± 0,11  -0,29 ± 0,09 ** 0,09 ± 0,06 
 

Cambio (%)  8,47 ± 5,83  -6,74 ± 1,94 * -2,36 ± 1,74 
 

Cambio relativo a control (%)           -15,21 ± 5,90   -10,82 ± 6,23 
 

* p < 0,05 Comparación entre Cardiosmile y ésteres contra control son significativas. 
** p < 0,001 Comparación entre Cardiosmile y ésteres contra control son significativas. 
*** p < 0,05 Comparación entre Cardiosmile contra ésteres es significativa, pero no contra control. 



Los efectos del tratamiento fueron analizados 

mediante ANOVA de una variable. Los valores se 

muestran de la forma promedio ± SEM, para un N 

de 47, y tanto los valores del cambio y el cambio 

porcentual están basados en data individual. 

 

 

Figura 1: Comparación del perfil lipídico entre tratamientos con Cardiosmile  y ésteres de fitoesterol. 

 

Se debe resaltar que en el presente estudio no se 

observó ningún efecto sobre la concentración 

plasmática de vitaminas liposolubles o 

carotenoides. 

Aunque los análisis recientes han demostrado que 

los fitoesteroles libres y los ésteres de esterol 

incorporados a los alimentos tienen una acción 

reductora del colesterol similar (Demonty et al., 

2009), algunos estudios con resultados opuestos 

(Jones, Vanstone, Raeini-Sarjaz & St-Onge, 2003) 

apuntan al hecho de que una adecuada formulación 

de fitoesteroles es esencial para asegurar su eficacia 

(Ostlund et al., 1999). 

Esta comparación simultánea entre dos 

formulaciones de fitoesteroles mostró que: 

1. Cardiosmile es una formulación apropiada 

de fitoesteroles libres para ejercer el efecto reductor 

de Colesterol LDL. 

2. El consumo de Cardiosmile se asoció 

adicionalmente con la optimización del perfil 

lipídico en sangre de los participantes, con especial 

énfasis en la razón de Colesterol Total : Colesterol 

HDL y los niveles de triglicéridos, los que se 

consideran importantes indicadores en la 

prevención primaria de la enfermedad 

cardiovascular (Genest et al., 2009). 

 

El consumo de yogurt enriquecido con Cardiosmile 

no solo disminuyó el colesterol total y el colesterol 

LDL, sino que además disminuyó efectivamente 

los triglicéridos y la razón de colesterol Total : 

Colesterol HDL. Esto demuestra las ventajas 

adicionales del manejo de todos los niveles 

lipídicos utilizando Cardiosmile en lugar de ésteres 

de fitoesterol. 
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CONCLUSIÓN 



 

 

Enfoque terapéutico para el tratamiento de dislipidemias con 

fitoesteroles 

Más de 200 estudios clínicos a la fecha avalan a los fitoesteroles como una forma natural y efectiva para el 

control de dislipidemias, y es por esto que se encuentran en el selecto grupo de ingredientes alimenticios que 

mantiene una reivindicación saludable aprobada por la FDA (Food and Drug Administration de los Estados 

Unidos), la EFSA (European Food Safety Authority) y el Ministerio de Salud de Chile. 

Los estudios más recientes reportan que cuando los fitoesteroles son suplementados en una dosis de 2 gramos 

por día, causan una inhibición significativa en la absorción del colesterol y reducen los niveles de Colesterol 

LDL entre 8 y 10%, y su uso no se ha relacionado con ningún efecto adverso en estudios de largo plazo. Es 

relevante notar que, en estas dosis, el efecto de disminución de Colesterol LDL es aditivo al efecto de las 

estatinas en pacientes dislipidémicos, y equivalente a duplicar la dosis de estatinas (Gylling et al., 2014). 

El Panel de Consenso de la Sociedad Europea de Arterosclerosis (EAS, en sus siglas en inglés) ha concluido 

recientemente que los fitoesteroles pueden ser considerados para el tratamiento de i) individuos con colesterol 

alto en riesgo cardiovascular global intermedio o bajo que no califican para farmacoterapia (en azúl en la Tabla 

3), ii) como un complemento a la terapia farmacológica en pacientes de riesgo alto y muy alto que no logren 

niveles óptimos de Colesterol LDL con una terapia con estatinas o sean intolerantes a las mismas (en verde en 

la Tabla 3), iii) y en adultos o niños (mayores a 6 años) con hipercolesterolemia familiar (Gylling et al., 2014). 

 

Tabla 3: Enfoque terapéutico con fitoesteroles (adaptado de Reiner et al., 2011). 

% riesgo de ECV* Nivel de colesterol LDL (mg/dL) 

 < 70 70 - 100 100 - 155 155 - 190 > 190 

< 1 SI SI IEV IEV CF 

≥ 1 a < 5 IEV IEV CF CF CF 

≥ 5 a < 10 o alto riesgo CF CF FI FI FI 

≥ 10 o muy alto riesgo CF FI FI FI FI 

SI:  Sin intervención 

IEV:  Intervención de estilo de vida 

CF:  Intervención de estilo de vida, considerar farmacoterapia 

FI:  Intervención de estilo de vida, intervención con farmacoterapia inmediata 

 
* Según proyecto SCORE de cohortes Europeos. 
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