
Correlaciones Epidemiológicas entre Consumo de Fitoesteroles y Baja Incidencia de Cáncer

Las primeras observaciones que permitieron deducir una probable actividad anti cáncer de los �toesteroles 
vienen de correlaciones obtenidas de estudios epidemiológicos, generalmente asociados a un alto 
consumo de alimentos de origen vegetal y particularmente ricos en �toesteroles1,2. En primer lugar, las 
poblaciones con hábitos vegetarianos se caracterizan por tener menores tasas de cáncer que la población 
general3,4,5,6.  Un ejemplo puntual es el menor riesgo de cáncer colorrectal detectado en el estudio “Adventist 
Health Study-1” asociados a los hábitos alimenticios ovo-lacto-vegetarianos promovidos dentro de esta 
comunidad en comparación con no-vegetarianos7. Adicionalmente, está la observación de que la baja 
incidencia de cáncer al colon, mama y próstata en países asiáticos se incrementó drásticamente luego de 
reubicarles y adquirir los hábitos alimenticios de países occidentales caracterizados por un mayor consumo 
de productos animales.  Así ocurrió con la población japonesa inmigrante en Los Ángeles, EEUU8. Otra 
observación es que la población femenina caracterizada por consumir una dieta rica en �toesteroles, coincide 
con quienes presentan un menor riesgo de cáncer de mama, tal como también ocurre con la baja incidencia 
de cáncer de mama en las japonesas que se alimentan con muchos productos en base a soya, ricos en 
�toesteroles9 . Especialmente interesante son los resultados derivados del metanálisis de 11 estudios clínicos 
observacionales donde se asocia el consumo en la dieta de 500 mg/día de �toesteroles totales o más 
especí�camente 10 mg/día de campesterol (uno de los principales tipo de �toesterol, presente en mezclas 
de �toesteroles obtenidos de pino o soya) con un 13% menos de riesgo de cáncer  y su análisis de dosis 
respuesta demostró una relación inversa y lineal entre riesgo de cáncer total y la ingesta de hasta 50 mg 
diarios especí�camente de campesterol, pero no de otros �toesteroles10.

Uso Terapéutico de Fitoesteroles 

En la sección anterior, queda de mani�esto la posible asociación entre el consumo de alimentos ricos en 
�toesteroles y un bajo riesgo de cáncer.  Pese a lo anterior, las pruebas clínicas para poner a prueba la e�cacia 
de los �toesteroles solo se han enfocado en la hiperplasia prostática benigna, es decir una proliferación 
descontrolada del tejido pero no cancerosa. 

Cotidianamente nuestro organismo genera células cancerosas que, afortunadamente, son 
rápidamente eliminadas por nuestro sistema inmune de patrullaje (conocida como inmunidad 
innata).  La relación entre un sistema inmune saludable y la aparición de enfermedades enfa-
tizan la necesidad de conocer cómo mantener este equilibrio para prevenir la aparición de 
enfermedades, pero además una vez presente la enfermedad, cómo enfrentarla de forma 
e�caz afectando lo menos posible nuestra calidad de vida.

Los �toesteroles, conocidos compuestos vegetales que nos ayudan a combatir la presencia 
de colesterol malo en nuestro organismo, nos han sorprendido con otros posibles blancos 
saludables. Uno es apoyando a fortalecer el sistema inmune, consiguiendo así la acción 
preventiva anti cáncer y otra es la curativa. En este documento, se resume lo que hasta ahora 
se ha descrito respecto de la actividad curativa anti cáncer de los �toesteroles.

Fitoesteroles como potenciales 
aliados en combatir el cáncer.



La evidencia clínica derivada de cuatro estudios clínicos realizados entre 1985 y 1995 con productos en 
base a β-sitosterol señala que en tratamientos que duraron entre 1 a 6 meses y abarcaron un total de 519 
pacientes con hiperplasia benigna sintomática, la administración de β-sitosterol mejoró signi�cativamente 
los parámetros de �ujo urinario y redujo la sintomatología y molestias, pero no el tamaño prostático11.  
Interesantemente, el efecto bené�co se prolongó por 18 meses post tratamiento, demostrando que su uso 
sería muy promisorio en este tipo de dolencia que afecta al menos al 50% de la población mayor de 60 años 
y se incrementa a casi el 90% de la población mayor de 70 años. Llama la atención las bajas dosis empleadas, 
en un rango entre 60 y 195 mg/día, en comparación con las recomendadas de 2 g diarios para reducir 
colesterol LDL (colesterol malo).

Qué demuestran los estudios básicos

Los estudios básicos en modelos celulares o en animales permiten profundizar en el por qué se genera la 
patología y también en el cómo y dónde un compuesto ejerce alguna acción correctiva. El cáncer es una 
enfermedad con múltiples posibles orígenes y rutas que permiten su supervivencia en el organismo.  Por 
ende, también permite diferentes blancos de ataque.  La siguiente sección resume brevemente la posible 
acción terapéutica de los �toesteroles en función de la diversidad de tipos de cáncer y sus mecanismos 
particulares.

El surgimiento y mantención de algunos cánceres de próstata y mama dependen de las hormonas sexua-
les. Entre las aproximaciones farmacológicas de tratamiento, se encuentra bloquear la síntesis de hormo-
nas para desabastecer a las células tumorales de este estímulo. Especí�camente, la conversión de testoste-
rona a otros esteroides está asociada al desarrollo de hiperplasia y cáncer de próstata12,13, lo que ocurre por 
la acción de enzimas presentes en el hígado (5α-reductasa) y la próstata (5α-aromatasa)14.

Así como en próstata, en la mama también hay tipos de tumores dependientes de la disponibilidad de 
estrógenos. En este caso la actividad de los �toesteroles es más confusa y requiere que sus concentraciones 
en el plasma alcancen valores hasta 10 veces lo encontrado con las dosis de 2 g diarios actualmente autori-
zadas y recomendadas para aplicaciones hipocolesterolémicas. Por una parte, se ha descrito que puede 
imitar, aunque débilmente, la acción de los estrógenos sobre su receptor13,14. Un efecto indeseado y que 
permitiría explicar por qué la administración de �toesteroles (cuando se administran en muy altas dosis) 
ejerce efectos estrogénicos en roedores15,16. Por el contrario, también hay evidencias experimentales que 
demostrarían un papel antiestrógenos de los �toesteroles, ya que impiden la transformación de colesterol 
en estrógenos17,18, y además impiden la proliferación de células tumorales de mama al transplantarlas en 
ratones hembra manipulados para favorecer el crecimiento de tumores19. Por tanto, la participación de 
�toesteroles en procesos pro o anti cancerígenos en mama no se encuentra bien de�nido y requiere de 
mayor análisis.

Otra vía de control de avance del cáncer por �toesteroles es por inhibición de la proliferación tumoral.  La 
suplementación con �toesteroles ha inhibido signi�cativamente tanto el porcentaje de animales que desa-
rrollan tumores como también la cantidad de tumores por animal en modelos de proliferación celular en el 
tracto intestintal20,21. Además, los �toesteroles han regularizado las características normales de ese epite-
lio22,23.

La metástasis es la capacidad de cierto tipo de células cancerosas para migrar desde un tumor y colonizar 
y crecer en otro órgano. Ensayos en cultivos celulares que permiten estudiar las distintas etapas de la 
metástasis por separado, se ha demostrado que imitando la concentración de �toesteroles alcanzadas por 
consumo de dos gramos diarios, se inhibe la invasión de células de cáncer de mama, demostrando mecanismos 
adicionales por los cuales los �toesteroles contribuyen a la restricción de crecimiento de este tipo de tumores 
y menor tasa de metástasis24.



Las moléculas involucradas

De la sección anterior ya hemos visto que hay tres posibles mecanismos involucrados, uno es inter�riendo 
en la señalización de las hormonas sexuales en los tumores cuya sobrevida depende de estas moléculas, el 
otro es inter�riendo en la invasividad de un tipo tumoral, y por último disminuyendo la multiplicación de 
las células tumorales2. Los �toesteroles podrían inhibir la multiplicación o proliferación de células tumorales 
por las siguientes alternativas de manera única o concertada:

• activación del sistema inmune para mejor reconocimiento y eliminación de tumores1, 
• bloqueo de las rutas de activación de la proliferación tumoral25, 
• activación de la muerte selectiva de las células tumorales (apoptosis). 

La mayor parte de la evidencia proveniente de estudios en cultivos celulares obtenidos de diversos tejidos 
tumorales tales como mama26, próstata25, colon27, �brosarcoma28, o de estómago29 ha demostrado que los 
�toesteroles estimulan apoptosis.

 Recordemos que los �toesteroles son lípidos, similares químicamente al colesterol. Por ende, muy 
probablemente se localice en la célula y utilice rutas metabólicas del colesterol y sus derivados. Congruente 
con ello, se ha encontrado que los �toesteroles pueden localizarse en las membranas celulares cambiando 
la funcionalidad completa de la célula. Al insertarse en la membrana en lugar del colesterol modi�ca por 
ejemplo la �uidez de la membrana plasmática, la composición de regiones especializadas de ésta y con ello 
consigue alterar contactos, actividad de enzimas y/o receptores o las señales que desde allí se generan 
hacia dentro o hacia fuera de las células. De particular interés es el aumento en la generación de ceramidas 
desde la membrana plasmática, lípido bioactivo promotor de la apoptosis30. Su producción en las células 
tumorales es estimulada por tratamientos como radio y quimio terapias31,32 y también como resultado del 
cultivo de células tumorales de colon33, mama34 y próstata35 con �toesteroles en concentraciones que 
imitan la alcanzadas en el plasma por el consumo de dos gramos diarios. Esto quiere decir, que los �toesteroles 
podrían sumar resultados a los efectos anti neoplásicos de los tratamientos tradicionales disminuyendo 
sus reconocidos efectos nocivos.   

Los �toesteroles emplean rutas del colesterol y sus derivados endógenos no sólo en la membrana celular 
sino también en el citoplasma. El colesterol controla su disponibilidad mediante la interacción de sus deri-
vados endógenos (oxi-colesterol) con receptores citosólicos, de nombre LXR, y juntos se trasladan al 
núcleo para activar la expresión de genes que controlan el metabolismo de colesterol y así mantener un 
nivel equilibrado (mecanismo de retroalimentación). Pero, además, estos mismos receptores del tipo LXR 
son empleados por fármacos sintéticos con actividad anti proliferativa en diversos tipos celulares derivados 
de tumores36,37,38. Estas mismas vías anti proliferativas serían comunes para los �toesteroles ya que se ha 
demostrado tienen alta a�nidad por los receptores LXR tanto in vitro como in vivo39, dejando en evidencia 
su potencial terapéutico anti proliferativo.

Conclusiones

La evidencia acumulada indica que los �toesteroles pueden jugar un papel importante en la prevención y 
tratamiento del cáncer a través de la interacción con mecanismos comunes empleados por los ligandos natu-
rales que el organismo tiene para colesterol y sus derivados metabólicos. A diferencia de tratamientos farma-
cológicos, los �toesteroles son productos que han demostrado ser inocuos tras su consumo intensivo y 
podrían considerarse no como una alternativa sino como un aliado de los tratamientos actualmente en uso. 
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