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ACEITE DE OLIVA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El aceite de oliva es rico en grasas beneficiosas para la salud cardiovascular, sobre 
todo por su contenido en ácidos grasos monoinsaturados, lo cuales permiten regular el 
perfil del colesterol en la sangre. Además, el aceite de oliva contiene vitaminas y 
polifenoles que actúan como antioxidantes, así como fitosteroles, los cuales reducen la 
absorción intestinal de colesterol. 

Por todo ello, el aceite de oliva es ampliamente recomendado por la comunidad 
científica. Diversos estudios han demostrado que el aceite de oliva disminuye el 
colesterol malo y aumenta el bueno, y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. 

Sin embargo, el aceite de oliva es una grasa, por lo que es rica en calorías. Por este 
motivo, el consumo de cantidades excesivas de aceite de oliva puede dar lugar a 
sobrepeso u obesidad, con lo cual se contrarresta su efecto beneficioso sobre la salud 
cardiovascular. 

En conclusión, es bueno que uses aceite de oliva para cocinar y para aliñar los 
alimentos, pero debes tener en cuenta la cantidad total de calorías que ingieres. 
Si no tienes problema de peso, puedes usar el aceite de oliva con libertad. Sin 
embargo, si tienes sobrepeso u obesidad, debes limitar el consumo de aceite. En 
tal caso, lo recomendable es que cocines los alimentos a la plancha, al horno o al 
vapor, y que aliñes con poco aceite. 

 

AGUACATE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El aguacate es un fruta con un significativo contenido en grasas, cosa que se aprecia 
desde que se come por primera vez. Por ello, podría pensarse que es un fruta mala 
para nuestra salud. Sin embargo, el aguacate es rico en grasas cardiosaludables. 
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El aguacate contiene una cantidad importante de ácidos grasos monoinsaturados, los 
cuales reducen el colesterol LDL y aumentan el HDL, por lo que disminuye la 
probabilidad de desarrollar ateromatosis.  

El aguacate también es rico en potasio, fibra y vitaminas E y B6. Gracias a estos 
componentes, tiene efecto antioxidante y retrasa el envejecimiento. 

Por todo ello, es recomendable consumir aguacates de forma habitual. Puedes 
comerlo directamente o usarlo en ensaladas. Incluso, puedes comerlo untado en 
una tostada. Pero recuerda, no debes añadirle sal ni salsas, cosa que se hace 
con frecuencia. 

 

ALCACHOFA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La alcachofa es rica en diferentes sustancias que tienen efectos metabólicos 
significativos. Uno de estos efectos es la acción reductora de colesterol. La alcachofa 
actúa igual que las estatinas (que son los fármacos más potentes para disminuir el 
colesterol de la sangre). 

La alcachofa también aumenta la secreción de bilis, la cual contiene colesterol, por lo 
que favorece su eliminación. Por ello, el consumo habitual de alcachofa o sus extractos 
da lugar a la disminución de la concentración de colesterol en la sangre. 

La alcachofa también favorece la pérdida de peso, aunque este efecto es menor. Es 
positivo que incluyas la alcachofa o alguno de sus extractos en tu dieta de 
adelgazamiento, pero no olvides que lo más importante para adelgazar es reducir la 
cantidad de calorías ingeridas. 

No debes consumir alcachofa si eres alérgico a la misma o si padeces obstrucción de 
las vías biliares. Si tienes cálculos biliares, la alcachofa puede dar cólicos al aumentar 
la secreción de bilis. Si estás dando el pecho, recuerda que la alcachofa disminuye la 
secreción de leche y puede darle sabor amargo. 

En conclusión, consume habitualmente alcachofa si tienes el colesterol elevado 
o si estás intentando adelgazar. Sin embargo, debes insistir siempre en la dieta,  

 

DICCIONARIO DE DUDAS EN ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE 
webdelcorazon.com 

2 



 

tanto para reducir el colesterol como para perder peso, pues con la alcachofa 
sola no es suficiente. 

 

ALIMENTOS LIGHT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde que se publicó que algunos alimentos y bebidas aportaban calorías vacías y 
favorecían la obesidad, el mercado se ha llenado de productos denominados "light" 
(ligeros), los cuales contienen menos calorías que los originales. Sin embargo, esto no 
quiere decir que no aporten calorías. 

Hay alimentos light en los que el azúcar habitual, la sacarosa, es sustituido por otro tipo 
de azúcar con menos calorías. En otros casos, se sustituye por edulcorantes 
artificiales. Estas sustituciones disminuyen la carga calórica del producto, pero no 
eliminan todas sus calorías. 

Algunos alimentos light son grasos, como pasa con la mayonesa o el paté que se 
venden como light porque tienen menos calorías, pero siguen conteniendo una 
importante carga calórica. Las grasas son los nutrientes que más carga calórica 
aportan. 

En conclusión, los alimentos light no van a hacer que bajes de peso, aunque 
pueden ayudarte a consumir menos calorías. Los alimentos y bebidas light harán 
que consumas menos calorías que si tomas los productos originales. Sin 
embargo, valora si necesitas consumir esos productos, pues puedes llevar una 
correcta dieta saludable sin tener que recurrir a alimentos light. Si te decides a 
consumirlos, debes informarte bien de su composición y de la cantidad de 
calorías que aportan. 

 

ANTIOXIDANTES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El estrés oxidativo es la consecuencia del desequilibrio entre la producción de especies 
reactivas del oxígeno en el organismo y la capacidad de eliminar estos productos. El 
estrés oxidativo está involucrado en el desarrollo de enfermedades tales como el 
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Parkinson, Alzheimer, aterosclerosis, insuficiencia cardiaca e infarto de miocardio. 
Además, el estrés oxidativo también parece ser importante en el proceso del 
envejecimiento. 

Existen sustancias, tanto naturales como artificiales, capaces de neutralizar los 
productos intermediarios del estrés oxidativo. Administradas a pacientes, estas 
sustancias antioxidantes son capaces de restaurar las alteraciones producidas por el 
estrés oxidativo en el organismo. 

Los antioxidantes son sustancias que en baja concentración retrasan o impiden la 
oxidación de los sustratos y neutralizan o bloquean la actividad de los radicales libres, 
lo que  previene el daño que estos producen en los tejidos y células. 

Algunos antioxidantes surgen naturalmente en el cuerpo, pero otros deben ser 
obtenidos del exterior, principalmente a partir de alimentos tales como frutas, verduras 
y granos, aunque también pueden obtenerse en forma de suplementos dietéticos 
naturales. 

Muchos estudios han demostrado que el consumo de antioxidantes puede ayudar a 
prevenir el daño de los radicales libres asociados con diversas enfermedades, ya que 
estimulan la inmunidad y tienen propiedades anti-cáncer, anti inflamatorias y anti 
infecciosas. 

Las principales fuentes de antioxidantes naturales son las plantas. Hay muchos 
productos consumidos en la alimentación humana que poseen sustancias antioxidantes 
y que han demostrado efectos beneficiosos sobre la salud. Entre ellos tenemos el té 
verde, ajo, vino tinto, chocolate, cacahuetes y arándanos. 

Otros muchos alimentos tienen sustancias antioxidantes y su consumo se ha 
relacionado con un mejor estado de salud, como ocurre con muchas frutas y verduras. 
Así mismo, hay infinidad de plantas en la naturaleza que contienen sustancias capaces 
de neutralizar los radicales libres y que han demostrado ser útiles para el tratamiento 
de enfermedades tales como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la aterosclerosis 
o el cáncer.  

Estas plantas han sido utilizadas en la medicina tradicional y como alimentos por el 
hombre antiguo en diferentes partes del mundo. Entre ellas destacan las plantas del 
género Rhodiola, la Echinacea y el Aloe vera. 

Por lo tanto, te recomendamos el consumo habitual, a diario, de frutas y 
verduras. Es relativamente frecuente que se nos pregunte sobre la forma de 
preparar los alimentos ricos en antioxidantes. Cuando se hierven o fríen las 
verduras, se pierden muchas vitaminas y otros componentes antioxidantes. Por 
ello, debes preparar las verduras preferentemente al horno o al vapor, pues 
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pierden menos. Algunos recomiendan también el microondas. En todo caso, 
puedes aprovechar el caldo obtenido al cocinar las verduras para hacer otras 
comidas. 

 

BEBIDAS AZUCARADAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los bebidas refrescantes contienen agua carbonatada, azúcar,  colorantes y 
conservantes. Por lo tanto, son un aporte extra de calorías vacías, lo que hay que tener 
en cuenta a la hora de elaborar nuestra dieta. 

El aporte de calorías que supone el consumo de las bebidas azucaradas contribuye al 
sobrepeso y la obesidad. Diferentes estudios han demostrado que la ingesta de altas 
cantidades de azúcares aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. 

Algunas personas consumen tónica o biter en lugar de otras bebidas refrescantes 
pensando que tienen menos calorías. Esta creencia deriva del sabor amargo de estas 
bebidas. Sin embargo, la tónica y el biter contienen una cantidad significativa de 
azúcar, lo que hay que tener en cuenta en el cálculo de la ingesta de calorías. 

Por lo comentado, debes evitar el consumo de bebidas azucaradas. Si quieres 
refrescarte, usa agua, infusiones o zumos naturales. Las bebidas azucaradas 
aportan calorías innecesarias a tu cuerpo y favorecen la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares. Si en alguna ocasión te decides a tomar alguna 
de estas bebidas, consume preferentemente las de tipo light, que tienen menos 
calorías. 

 

BEBIDAS ISOTÓNICAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las bebidas isotónicas son disoluciones en agua de diferentes componentes útiles para 
reponer las pérdidas que se producen al realizar ejercicio físico. Se llaman isotónicas 
porque contienen una concentración de electrolitos similar a la del suero sanguíneo.  
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Cuando realizamos un esfuerzo físico, perdemos diferentes electrolitos con el sudor, 
sobre todo sodio, pero también cloro, potasio, magnesio y otros en menor proporción. 
Si solo tomamos agua, no reponemos los electrolitos, por lo que disminuye la 
concentración de los mismos en la sangre, lo que da lugar a una alteración del 
equilibrio entre el suero y las células, por lo que se reduce el rendimiento físico, e 
incluso, si disminuye mucho la concentración de electrolitos, se puede producir 
hipotensión, síncope o complicaciones mayores. 

Por lo comentado, se deduce que es bueno tomar bebidas isotónicas si sudamos 
mucho e, incluso, si perdemos líquido corporal debido a vómitos o diarrea. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta también los otros componentes que contienen las 
bebidas isotónicas que se encuentran en el mercado. Debemos leer su composición 
para saber qué nos vamos a tomar. 

La mayoría de las bebidas isotónicas comerciales contienen hidratos de carbono, los 
cuales aportan la energía necesaria para realizar el ejercicio físico. El hidrato de 
carbono más importante para nuestro organismo es la glucosa. Las bebidas isotónicas 
con glucosa son ideales para la reposición en caso de deshidratación. 

Muchas bebidas isotónicas también contienen vitaminas (sobre todo C y del grupo B) y 
aminoácidos. Estos componentes son útiles para mejorar el rendimiento físico, por lo 
que son muy apreciados por los deportistas. 

Muchas personas se han acostumbrado a tomar bebidas isotónicas como si fueran 
refrescos. Debemos tener en cuenta que esto supone la ingestión de hidratos de 
carbono y de calorías extra, lo que favorece la obesidad y se ha relacionado con mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 

Con las bebidas isotónicas comerciales se ingieren de 60 a 80 kcal/100 ml. Por lo tanto, 
debes realizar un ejercicio suficiente para quemar esas calorías extra. Si haces poco 
ejercicio y tomas mucha cantidad de una bebida isotónica, probablemente subirás de 
peso. Por ello, el volumen de bebida isotónica debe ir acorde al ejercicio realizado.  

Si no estamos seguros, una opción es disolver la bebida isotónica con agua. Solo las 
personas que practican un deporte intensivo, sobre todo los profesionales, pueden 
consumir bebidas isotónicas libremente, antes, durante y después del ejercicio, para 
compensar las pérdidas de agua y electrolitos, y los hidratos de carbono consumidos. 

Por lo tanto, puedes usar bebidas isotónicas si practicas deporte o sufres alguna 
enfermedad que produce deshidratación, pero debes consumirlas en cantidad 

DICCIONARIO DE DUDAS EN ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE 
webdelcorazon.com 

6 



 

proporcional al ejercicio realizado o al grado de deshidratación. Sin embargo, no 
deberías tomarlas si no haces ejercicio, o debes consumir poca cantidad si el 
ejercicio es ligero, pues, de lo contrario, estás añadiendo azúcares y calorías 
innecesarios a tu cuerpo. 

 

CALABAZA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La calabaza es una verdura poco utilizada en algunas zonas, sobre todo en los lugares 
donde se utiliza como alimento para animales. Sin embargo, es una verdura con 
muchas propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular. 

La calabaza es rica en betacarotenos, los cuales son potentes antioxidantes, por lo que 
ayudan a prevenir la ateromatosis y retrasan el envejecimiento. También es rica en 
potasio y pobre en sodio, por lo que ayuda al control de la presión arterial. 

Te recomendamos que consumas calabaza con regularidad. Puedes utilizarla en 
los potajes o en diferentes cocidos, sola o junto a otras verduras. Puedes aliñarla 
con aceite de oliva y vinagre, pero no le añadas mucha sal. 

 

CARNES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La cantidad de proteínas, grasas y colesterol que contienen las carnes varía según el 
tipo de la misma. En ello influye la variedad de animal y su alimentación. Las carnes 
rojas son las que más grasas saturadas poseen, por lo que son las que más favorecen 
la ateromatosis. La carne de ternera tiene menos grasas saturadas, por lo que es 
preferible.  

La carne de cerdo es rica en grasas, pero la proporción de las mismas varía según la 
alimentación del animal. El cerdo alimentado de forma natural, sobre todo libre en el 
campo, suele tener más grasas monoinsaturadas que el alimentado con piensos 
industriales. En todo caso, siempre es aconsejable retirar la grasa visible, para 
disminuir la ingesta de grasas saturadas. 
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Los embutidos y demás derivados del cerdo son ricos en grasas y contienen una 
cantidad significativa de grasas saturadas, por lo que su consumo favorece la 
ateromatosis. Algunos embutidos son pobres en grasas saturadas, por lo que es 
importante leer las etiquetas para conocer la composición del producto. 

En conclusión, evita las carnes rojas o consúmelas solo esporádicamente. 
Consume preferentemente carne de ternera. Si comes carne de cerdo, retira toda 
la grasa visible. Evita los embutidos y, si vas a comer alguno, comprueba que es 
de bajo contenido en grasas saturadas. 

 

CAFÉ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El café es excitante debido a que contiene cafeína, la cual es un estimulante del 
sistema nervioso, por lo que tiende a producir nerviosismo, así como aumento de la 
frecuencia cardiaca y presión arterial. Las personas más sensibles pueden tener 
problemas con el café. Algunos individuos llegan a presentar taquicardia y aumento 
importante de la presión arterial. 

Sin embargo, se han hecho muchos estudios referentes al efecto del café sobre la 
salud y no se han encontrado grandes consecuencias. Tomar una o dos tazas de café 
al día no es perjudicial e, incluso, los resultados de algunos estudios parecen 
demostrar que puede ser beneficioso. Sin embargo, el consumo de grandes cantidades 
de café puede ser perjudicial para la salud. 

Por lo tanto, si eres una personas sin enfermedades de importancia, puedes 
tomar dos tazas de café al día con total tranquilidad. Sin embargo, si eres una 
persona sensible a los excitantes, sobre todo si tienes antecedentes de 
taquicardia o crisis hipertensiva, no es recomendable que tomes café. En todo 
caso, podrías probar a tomarlo en pequeñas cantidades o utilizar café 
descafeinado. 
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CERVEZA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha escrito mucho sobre los beneficios de la cerveza para la salud, pero 
probablemente la mayoría son exagerados, sobre todo porque han sido potenciados 
por la industria cervecera. En todo caso, es cierto que la cerveza tiene componentes 
que se sabe que con beneficiosos. Varios estudios han demostrado que el consumo de 
una o dos cervezas al día disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. 

La cerveza contiene vitaminas y polifenoles, que son potentes antioxidantes. Así 
mismo, tiene también fibra soluble, la cual reduce la absorción intestinal de colesterol. 
Por último, la cerveza contiene alcohol etílico, que reduce el colesterol malo de la 
sangre y aumenta el bueno, habiéndose demostrado que su consumo moderado 
disminuye la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. 

A la cerveza se le ha relacionado con otros muchos beneficios para la salud, por lo que 
algunas personas la consumen creyendo que están tomando un brebaje maravilloso. 
Lo peor es que la toman en cantidades elevadas, con las cuales se pierden los efectos 
beneficiosos y aparecen las consecuencias negativas del alcohol sobre la salud. 

A veces se nos pregunta si los hipertensos pueden tomar cerveza por si contiene sal. 
Hay que tener en cuenta que en la elaboración habitual de la cerveza no se añade sal, 
por lo que su contenido en cloruro sódico es el mismo que el del agua que se emplea 
para elaborarla. Sin embargo, si se consume mucha cantidad de cerveza, el alcohol 
que contiene puede elevar la presión arterial. 

Igualmente, se nos consulta sobre si la cerveza engorda. Es una creencia popular que 
la cerveza produce obesidad, sobre todo abdominal ("la barriga cervecera"). El alcohol 
de la cerveza añade calorías vacías a nuestra dieta, y el agua de la misma puede 
aumentar el contenido de líquido de nuestro cuerpo.  

Por lo tanto, la cerveza puede favorecer el sobrepeso y la obesidad si se toma en 
cantidades importantes. Sin embargo, el consumo moderado no aumenta el peso 
corporal, pues las calorías del alcohol no son suficientes y la cantidad de agua es 
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eliminada fácilmente. Solo los obesos deben tener en cuenta las calorías extra del 
consumo de cerveza a la hora de elaborar su dieta. 

Si te gusta la cerveza, lo que se recomienda es que tomes una o, todo lo más, 
dos al día. Dos tercios de cerveza al día pueden ejercer un efecto beneficioso 
sobre tu salud. Sin embargo, cantidades superiores pueden dar lugar a 
complicaciones que afectan a diferentes órganos, sobre todo al sistema 
cardiovascular, el tubo digestivo, el hígado y el sistema nervioso. En caso de que 
padezcas hipertensión arterial, no hay contraindicación para el consumo 
moderado de cerveza. Si tienes sobrepeso u obesidad, disminuye el consumo de 
cerveza para evitar añadir calorías. 

 

COLA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los bebidas refrescantes de cola contienen agua carbonatada, azúcar, cafeína, 
colorantes y conservantes. Por lo tanto, con un aporte extra de calorías y cafeína que 
hay que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra dieta. 

El aporte de calorías que supone el consumo de las bebidas refrescantes contribuye al 
sobrepeso y la obesidad. Diferentes estudios han demostrado que la ingesta de altas 
cantidades de azúcares aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares.  

Por otro lado, la cafeína es un excitante que puede aumentar la frecuencia cardiaca y la 
presión arterial, además de que produce nerviosismo e insomnio, todo lo cual es 
negativo para el corazón, sobre todo en personas con cardiopatías. 

Por último, los refrescos de cola contienen colorantes y conservantes que se han 
relacionado con otras alteraciones en el organismo. Así, el ácido fosfórico disminuye la 
cantidad de calcio en el organismo, ya que reduce su absorción intestinal y favorece su 
eliminación renal. 

Por todo lo comentado, está claro que no debes tomar refrescos de cola. Si lo 
haces, que sea muy ocasionalmente. Si padeces obesidad, diabetes, taquicardias 
o hipertensión no deberías consumirlos nunca. Si en alguna ocasión decides 
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tomar un refresco de cola , que sea ligth y sin cafeína. Si tienes hijos, no los 
acostumbre a tomar bebidas refrescantes azucaradas o con cafeína. 

 

COMIDAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Existen dudas sobre cuántas comidas hacer a lo largo del día. Habitualmente oscilan 
entre 3 y 5. Cuanto mayor es el número de comidas que hacemos, más estable estarán 
los nutrientes en nuestra sangre y se evitarán más los altibajos.  

Cuando tenemos sensación de hambre es porque disminuye la concentración de 
glucosa en la sangre. Si comemos con más frecuencia, se producirá menos 
hipoglucemia. Por este motivo muchos expertos recomiendan hacer 5 comidas al día. 
Sin embargo, nuestro cuerpo está preparado para pasar horas de ayuno, ya que el 
metabolismo regula las concentraciones sanguíneas de los nutrientes mientras haya 
depósitos en el organismo. 

Por otro lado, cuantas más comidas hacemos, se consume más energía en la 
digestión, lo que ayuda a reducir la ingesta calórica. Esto es especialmente importante 
en personas obesas y en diabéticos. Hacer 5 comidas al día permite mantener más 
estable la glucemia y previene el sobrepeso. 

En conclusión, debes intentar comer 5 veces al día una cantidad moderada de 
alimento. Debes tomar un desayuno suficiente al levantarte por la mañana, un 
tentenpié a media mañana, el almuerzo de mediodía, la merienda y la cena. La 
cantidad de alimento no debe ser excesiva. Evita los atracones y el picoteo entre 
comidas. 

 

DEJAR DE FUMAR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es sabido que el abandono del hábito de fumar se suele seguir de un aumento de 
peso, a veces importante. Hay que tener en cuenta que la nicotina y los demás 
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componentes tóxicos del tabaco alteran el sentido del gusto, disminuyen el apetito y 
dificultan el funcionamiento del aparato digestivo.  

Por ello, al dejar de fumar, el individuo siente mejor los sabores de las comidas, tiene 
más apetito y el funcionamiento de su aparato digestivo mejora, con lo cual termina 
aumentando de peso. Además, la ansiedad que se produce al dejar de fumar, hace que 
la persona tenga tendencia a comer más. 

Por ello, si dejas de fumar, debes controlar estrictamente la alimentación. Tienes 
que reducir las comidas con más calorías, sobre todo los dulces, bollería, 
caramelos, etc. Debes evitar el aumento de la cantidad total de calorías que 
ingieres. En caso de que tengas más apetito, debes compensarlo comiendo 
alimentos con pocas calorías, sobre todo verduras. 

 

FRUTAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es sabido que las frutas dulces, como las uvas, higos, plátanos y chirimoyas aportan 
más calorías que otras como las naranjas, manzanas y peras. Todo depende de la 
cantidad de azúcar que contengan. Está claro que si consumimos muchas frutas 
dulces, estaremos aumentando la ingesta calórica y favoreciendo el sobrepeso y la 
diabetes. 

Sin embargo, las frutas dulces contienen otros componentes que son muy beneficiosos 
para la salud. Por ejemplo, las uvas tienen antioxidantes y previenen las enfermedades 
cardiovasculares; el plátano es rico en triptófano, que es efectivo para mejorar el 
estado de ánimo y combatir la depresión. Además, todas las frutas contienen vitaminas 
y minerales que son necesarios para mantener un correcto metabolismo. 

Por lo tanto, no debes eliminar ninguna fruta de tu dieta. Solo debes limitar la 
cantidad de frutas dulces que consumes. Comiendo dos o tres piezas de fruta al 
día, incluyendo frutas dulces, no vas a aumentar mucho tu ingesta calórica, 
sobre todo si sigues las demás recomendaciones sobre dieta cardiosaludable. 

 

 

DICCIONARIO DE DUDAS EN ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE 
webdelcorazon.com 

12 



 

 

LÁCTEOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La leche y sus derivados, como el queso, la mantequilla y el yogurt, son ricos en grasas 
saturadas, las cuales elevan el colesterol de la sangre y favorecen la ateromatosis. Por 
ello, las dietas cardiosaludables recomiendan consumir lácteos desnatados. 

Consumir la leche y sus derivados en forma desnatada es una buena forma de 
reducir la ingesta calórica y las grasas saturadas. Sin embargo, los productos 
lácteos tienen otros componentes que son útiles para una alimentación 
saludable, por lo que hay que asegurarse que los desnatados también los 
contienen. 

 

NUECES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las nueces son los frutos secos que tienen mayor concentración de ácidos grasos 
poliinsaturados. Contienen ácidos grasos omega-3 y omega-6, lo que le confiere un 
significativo efecto sobre el colesterol de la sangre y en la prevención cardiovascular. 

El consumo habitual de nueces da lugar a una disminución significativa del colesterol 
LDL y a un aumento del colesterol HDL. Además, tienen componentes antioxidantes, 
por lo que disminuyen el riesgo de desarrollar ateromatosis y retrasan el 
envejecimiento. Por otro lado, las nueces poseen compuestos que protegen la pared de 
las arterias, lo que contribuye aún más a la prevención cardiovascular. 

El consumo habitual de nueces ha sido recomendado por diversas autoridades 
científicas, incluyendo las sociedades de Cardiología. Esto ha hecho pensar a algunas 
personas que las nueces curan la ateromatosis y sirven como tratamiento de la 
hipercolesterolemia. Sin embargo, aunque ayudan, los efectos comentados son 
discretos. 

En conclusión, es recomendable que consumas nueces con frecuencia, incluso a 
diario, pero tienen que ser naturales, sin sal, aceite ni otros añadidos, porque 
perderían sus beneficios. Puedes comer las nueces directamente o utilizarlas 
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para mejorar tus comidas, añadiéndolas a ensaladas, verduras e, incluso, al 
pescado y carnes. Tampoco debes cocinarlas, ya que perderían propiedades. Si 
no te gustan las nueces, los frutos secos que más se recomiendan son las 
avellanas y las almendras, pero siempre naturales. 

 

OLIVO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las hojas de olivo, las aceitunas y el aceite de oliva contienen sustancias que reducen 
el colesterol LDL de la sangre y aumentan el colesterol HDL, cambios que son 
beneficiosos para la salud cardiovascular, pues disminuyen el riesgo de desarrollar 
ateromatosis. 

Así mismo, el olivo contiene sustancias antioxidantes, las cuales también contribuyen a 
la prevención cardiovascular y retrasan el envejecimiento. Por otro lado, el olivo posee 
componentes con efecto antiinflamatorio, antivírico y protector hepático. 

Algunas personas consumen las hojas de olivo en infusión. Aunque no hay suficientes 
estudios científicos, la experiencia sugiere que esto no conlleva riesgo de toxicidad, al 
menos cuando se usa a las dosis recomendadas. Igualmente, los concentrados de 
extractos de olivo que se venden en forma de comprimidos como complementos 
alimenticios también parece que mantienen los efectos beneficiosos y no son tóxicos. 

Sin embargo, el consumo habitual de olivo se basa en las aceitunas y el aceite de oliva. 
Existen diferentes estudios que demuestran que el uso frecuente de aceite de oliva en 
la comida da lugar a un descenso significativo del colesterol LDL y a un aumento del 
colesterol HDL. 

Por lo tanto, es bueno que consumas productos provenientes del olivo. Si te 
gusta la infusión de las hojas del olivo, puedes hacerlo con tranquilidad, pero a 
las dosis recomendadas. Si consumes aceitunas, que sean preferentemente 
naturales. También puedes tomar comprimidos de extracto de olivo. Por último, 
utiliza aceite de oliva para cocinar y aliñar. 
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PAN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pan blanco común se elabora a partir de harina de trigo, por lo que es rico en 
hidratos de carbono. Por ello, el consumo de mucho pan conlleva la ingesta de un 
exceso de calorías. De ahí que en la mayoría de las dietas se restrinja el consumo de 
pan. 

Aunque se ha achacado a los hidratos de carbono la responsabilidad de la obesidad, 
no son los principales causantes, ya que las grasas contienen más calorías y requieren 
menos consumo de energía para su digestión. 

No es necesario prohibir el pan en ninguna dieta. Puedes comer pan y otros 
productos elaborados a partir de harina de trigo. Sin embargo, debes limitarlos, 
pues en exceso son una fuente importante de calorías. Si lo prefieres, puedes 
consumir pan integral, que tiene hidratos de carbono más complejos, aporta 
menos calorías y es más cardiosaludable. 

 

PATATAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Está muy extendida la creencia de que las patatas engordan. Por ello, es uno de los 
primeros alimentos que se suelen excluir en las dietas de adelgazamiento. Esto es 
lógico si tenemos en cuenta que la patata es rica en hidratos de carbono. 

Sin embargo, la patata no es un alimento muy rico en calorías por sí mismo, ya que 
influye mucho la forma de cocinarla. La patata cocida o al horno no tiene calorías 
añadidas, pero cambia mucho si se consume frita, ya que el aceite aporta una 
importante cantidad de calorías. 

Cuando las patatas se calientan a una temperatura alta, generalmente por encima de 
180°, forman pequeñas cantidades de productos que pueden ser tóxicos para la salud, 
incluso cancerígenos. Generalmente, la cantidad de estos productos es muy baja y no 
suele haber peligro. 
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Por lo tanto, puedes consumir patatas habitualmente, incluso si estás a dieta. Sin 
embargo, no debes pasarte, pues ingerirías muchas calorías. Si estás intentando 
adelgazar, deber reducir la cantidad de patatas que consumes. Evita las patatas 
fritas, sobre todo las industriales. Cocina las patatas en agua, al vapor o en 
horno, y preferiblemente con la piel. Cualquiera que sea el método de cocción, la 
temperatura debe ser inferior a 180° y no las dejes que se oscurezcan (retíralas 
cuando estén amarillentas). 

 

PESCADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pescado se divide en dos grandes grupos, según el color de su carne, su contenido 
en grasa y su sabor: el blanco y el azul. El pescado azul es más graso, su carne es 
más oscura y tiene un sabor más intenso. 

El pescado azul es rico en ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega-3, los 
cuales ayudan a regular los lípidos de la sangre y previenen las enfermedades 
cardiovasculares. Los pescados con mejor proporción de ácidos grasos omega-3 son la 
caballa y la sardina. 

Los pescados azules grandes, como el atún y el salmón también son ricos en ácidos 
grasos poliinsaturados, pero tienen el inconveniente de que se contaminan más que los 
pequeños. En concreto, los metales pesados que contaminan los mares se depositan 
en la grasa de los peces, sobre todo en los mayores. 

El contenido en grasa de los pescados azules hace que aporten una importante 
cantidad de calorías, lo que hay que tener en cuenta si se está siguiendo una dieta 
hipocalórica. Sin embargo, no es bueno eliminarlos, dado sus beneficios 
cardiosaludables. 

Por lo tanto, consume pescado azul de dos a tres veces a la semana, 
preferiblemente caballa y sardina. Cocínalos preferentemente a la plancha, al 
vapor o al horno. Aunque no es lo mejor, también puedes consumir los 
enlatados, sobre todo al natural o con aceite de oliva. Si estás adelgazando, evita 
freirlos o añadirles aceite. También los puedes alternar con pescado blanco, que 
no son tan beneficiosos para la salud, pero son buenos y nutritivos. 
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SURIMI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El surimi es un conglomerado de carne de pescado triturada o picada. Suele ser 
preparado de forma industrial, presentándose en forma de gulas o palitos envasados. 
El pescado más utilizado para elaborar el surimi es el abadejo, aunque también se 
utilizan otros pescados, tanto blancos como azules. 

En el proceso de preparación del surimi, se suelen eliminar las grasas, por lo que es un 
alimento, en principio, saludable. Por otro lado, se le añade almidón, un hidrato de 
carbono complejo. Aporta proteínas y es bajo en grasas y calorías. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que contiene colorantes, saborizantes y otros aditivos, ya que es 
un producto procesado y envasado. 

Indudablemente, la calidad del surimi depende de su proceso de preparación. Se 
puede elaborar a partir de una buena carne de pescado fresco o de restos de los cortes 
del pescado. Si se elabora a partir de pescado congelado, su calidad es menor. 

El surimi contiene una cantidad significativa de sal, incluso aunque sea soso al paladar, 
pues se le añaden productos ricos en sodio. Este es un dato a tener en cuenta en 
personas hipertensas o con insuficiencia cardiaca. 

En conclusión, puedes consumir surimi con tranquilidad, ya que te va a aportar 
proteínas, sin grasas ni exceso de calorías. Sin embargo, si lo que quieres es 
comer productos del mar, lo ideal es consumir pescado fresco. Además, si 
padeces hipertensión o insuficiencia cardiaca, evita el surimi, pues es rico en 
sodio. 

 

TANINOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los taninos son sustancias fenólicas que se encuentran en diferentes vegetales. Se 
caracterizan porque son de sabor amargo y dan sensación de aspereza y sequedad en 
la boca al tomarlos. Tienen efecto astringente, por lo que son útiles en el tratamiento de 
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la diarrea. Uno de sus inconvenientes es que interfieren con la absorción de 
determinados nutrientes, sobre todo hierro y proteínas. 

Diversos estudios han demostrado que los taninos tienen efecto antioxidante, por lo 
que previenen las enfermedades cardiovasculares. Se encuentran sobre todo en frutas 
y sus derivados. Donde más destacan los taninos es en el vino tinto y en el té. Por ello, 
estas bebidas producen cierta sensación de aspereza en la boca. 

El consumo frecuente de alimentos con taninos favorece la salud cardiovascular. 
Por ello, se recomienda el consumo habitual de vino tinto y té. En todo caso, 
debes tomarlos en cantidad moderada, pues el vino tinto contiene alcohol y el té 
contiene cafeína. Puedes beber un vaso de vino tinto y dos o tres tazas de té 
verde todos los días.  

 

TÉ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al igual que el café, el té también contiene cafeína, por lo que sus consecuencias sobre 
la salud son las mismas. Sin embargo, el té suele tener menos concentración de 
cafeína, por lo que se puede tomar más cantidad. Además, también depende del tipo 
de té que se consuma, pues el té verde tiene muy poco contenido en cafeína. 

Por lo tanto, si no tienes enfermedades de importancia, pueden tomar dos o tres 
tazas de té al día con total tranquilidad. Si tienes antecedentes de taquicardia o 
crisis hipertensiva, evita el consumo de té. En todo caso, puedes probar a 
tomarlo en pequeñas cantidades o utilizar té verde. 
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