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Los estenoles vegetales, sólo como
complemento y durante las comidas

AF EN NUTRICIÓN Expertos en nutrición sostienen que el papel de asesor nutricional del farmacéutico está tomando fuerza

y que es importante asesorar a la población y a los pacientes con problemas en el uso de los nuevos alimentos del mercado

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com

El consumo de productos
enriquecidos con esteroles
vegetales debe recomen-
darse sólo como comple-
mentode los fármacospara
aquellas personas que ten-
gan el colesterol alto y
siempre debe ser ingerido
durante las comidas.Así lo
explica a CF Juana Mori-
llas,profesoradeNutrición
Humana y Dietética de la
Universidad Católica San
Antonio,deMurcia,yparti-
cipante en el primer Expo-
congreso Nutrición desde

la Farmacia.
Según informa,“diversos

estudios han demostrado
que los alimentos enrique-
cidos con este compuesto
tienenunefectopositivo en
el estado de salud de las
personas que tienen alto el
colesterol.Sin embargo,eso
no significaque el paciente
deba dejar de tomar sume-
dicación,sinoquedeben in-
gerirse sólo como comple-
mento”.
Por todo ello, aclara, “es

fundamental el papel del
farmacéutico enel asesora-
miento nutricional de pa-
cientes con problemas de
saludconcretos,comoéste,
que quieren cuidarse to-
mandoproductos como los
enriquecidos con esteno-
les vegenetales”. De hecho,
según Raquel Bernarcer,
nutricionista de Unilever,
“la ingesta de 2 gramos al
día de estenoles vegetales
ayuda reducir el colesterol

siempre que se haga en el
marcodeunaalimentación
sana y equilibrada”.

CÓMO Y CUÁNTO
En opinión de Morillas,
“hay estudios que avalan
esta eficacia y que señalan
quesonsegurosypositivos
siempre y cuando se tomen
correctamente”. En este
sentido, la experta recuer-
da que “el consumidor no
debe sobrepasar nunca las
dosis diarias recomenda-
das,esdecir,nodebeconsu-
mirmásde2gramosaldía,
ya que aumentar las dosis
diarias podría llegar a re-
ducir hasta un 20 por cien-
to los niveles plasmáticos
de betacarotenos, que son
propulsores de la vitami-
naA”.

En el caso de los produc-
tosquesevendenenelmer-
cado en forma de yogures
bebibles, es relativamente
fácil para los consumidores
medir y saberqué cantidad
tienenque ingerir,yaqueen
el etiquetado se aconseja
tomar sólo uno al día.
Noobstante,en elmerca-

do hay otros productos en-
riquecidos con estenoles
donde es más difícil medir
las raciones. Es el caso de
las margarinas o las bebi-
das lácteas. En el primer
caso,informaBernarcer,“se
aconseja ingerir la cantidad
máxima que equivaldría a
tres tostadas de pan unta-
dasconmargarinaenrique-
ciday en el segundoadoso
tres vasos al día, no más”.

En opinión de José M.

Miquel, vocal de Alimenta-
ción del COF de Alicante,
“aunque los beneficios es-
tán demostrados, también
hay prejuicios y por tanto
hay que lanzar unmensaje
a la población de que si es-
tás sanonodebes tomares-
tos alimentos”.
Como complemento a

esta recomendación,Mori-
llas señala que es funda-
mental que“el boticario re-
cuerdealpacientequedebe
tomarlo siempre durante
las comidas y nunca entre
horas o como picoteo. Sólo
de esta forma se asegura
que los estenoles absorben
parte del colesterol de los
alimentos ingeridos”.Por el
contrario, si se toman en
ayunas, el efecto no se pro-
duciría o se reduciría.

“La demanda
de consejo
nutricional en
la botica es
creciente”
J.G. V.“Lademandadeun
servicio de nutrición
dentrode la farmaciaha
aumentado en los últi-
mos años, por lo que se
hace necesario tener un
farmacéutico capacita-
do para ello y aprove-
charlo”. Es la opinión
del presidente de Ase-
farma, Carlos García
Mauriño quien partici-
pó como ponente en el
primer Expocongreso

Nutrición desde la Far-
macia, celebrado en
Madrid. Según su expe-
riencia, “los pacientes
que disponen de este
servicio semuestransa-
tisfechos al encontrar
un área en la que obte-
nerasesoramientoespe-
cializado”.
Eneste sentido,la res-

ponsable del Departa-
mento de Gestión Diná-
mica de Asefarma, Be-
linda Jiménez, recordó
la importancia de im-
plantarunserviciopero
aplicando una gestión
dinámica con el fin de
convertirla en un espa-
cio dinámido de salud.

El Consejo
General
actualizará
conocimientos
en nutrición
J.G.V.El12de juniosece-
lebrará en Madrid la
Jornada Profesional de
laVocalía de Alimenta-
ción, organizada por el
ConsejoGeneraldeCOF,
a través de su vocalía
nacional.El vocalnacio-
nal de Alimentación,
Aquilino García, señala
a CF que “con esta se-
sión formativa preten-
demos ofrecer una ac-
tualización de conoci-
mientos y favorecer el
debate entre los farma-
céuticos interesadospor
la alimentación”.Bajo el
lema El Farmacéutico y
la Alimentación: bases

de futuro, los ponentes
debatirán, entre otros
asuntos, sobre las últi-
mas investigaciones en
la innovacióndealimen-
tos infantiles,losnuevos
retos en seguridad ali-
mentaria y la actualiza-
ción y nuevos métodos
de conservación de los
alimentos.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
Hasta el 11de junioper-
maneceráabierto el pla-
zo de inscripción a la
jornada. Para ello se ha
habilitado un espacio
específico en portalfar-
ma.com, a través del
cual se pueden tramitar
las inscripciones,y enel
que se encuentra dispo-
nible toda la informa-
ción de la cita.

JuanaMorillas, experta en nutrición, aconseja el uso de los estenoles pero con información.

(Esta ficha técnica corresponde al anuncio publicado el pasado 14 de mayo en la pág. 23)

Si quiere aprender a
gestionar un servicio
nutricional en su

farmacia, acuda a la
jornada de CF
Farmacia de

Servicios. Cúales,
cómo y por qué, del
25 de junio en Madrid
(ver pags. 12 y 37).


