
 

 

 

 

COLESTEROL Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
 

Las enfermedades cardiovasculares consisten en el estrechamiento de las arterias por la 

acumulación de colesterol en sus paredes, provocando así la obstrucción al paso de la 

sangre y la formación de trombos, teniendo como consecuencia final el infarto en gran 

número de casos. 

 

HABITOS ALIMENTARIOS QUE PUEDEN DESARROLLAR LAS 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

1. CONSUMO EXCESIVO DE SAL: Favorece el aumento de la tensión arterial 

y la sobrecarga de la función cardiaca. La sal se encuentra en las conservas, los 

precocinados, los embutidos, los quesos, los frutos secos, los encurtidos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LAS GRASAS PRESENTES EN LA DIETA: Hay 2 tipos de colesterol, el 

colesterol que va del hígado al resto del organismo, es el LDL o colesterol 

“malo”, ya que cuando circula en exceso se acumula en las paredes arteriales y 

aumenta el riesgo de infarto. El colesterol que va del organismo al hígado para 

ser eliminado es el HDL o colesterol “bueno” y su escasez aumenta el riesgo de 

sufrir infarto. La mayor parte del colesterol se forma en el hígado a partir de las 

grasas que ingerimos con la dieta y una pequeña parte procede del colesterol que 

está presente en algunos alimentos. Así para cuidar nuestras arterias habrá que 

respetar la ingesta máxima de colesterol recomendada (300 mgr diarios) y por 

otra parte deberemos cuidar la cantidad y la calidad de las grasas que  

 



 

 

 

 

consumimos.. Así las grasas saturadas (lácteos enteros, carnes grasas, embutidos…), 

y las grasas trans,( bollería, precocinados…) aumentan el LDL colesterol o 

colesterol malo, las poliinsaturadas (pescado azul, frutos secos y aceites de semillas) 

disminuyen el colesterol total, mientras que las monoinsaturadas (aceite de oliva, 

aguacate) aumentan el HDL, que tiene un efecto protector. El colesterol presente en 

los alimentos no tiene un papel importante en el desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares, siendo mucho más peligrosas las grasas saturadas y grasas trans.  

 

  

 

3. OBESIDAD: las personas obesas con menos de 50 años tienen un riesgo dos 

veces superior de padecer problemas cardiovasculares que las que tienen un peso 

normal. El riesgo es mayor en los que acumulan la grasa en el abdomen: la 

obesidad abdominal determina una resistencia a la insulina que se asocia a una 

elevación de los niveles de glucosa en sangre, a la hipertensión, la disminución 

del colesterol “bueno” y la subida de triglicéridos. 

 

4. DIABETES: Una persona diabética tiene un riesgo tres veces superior a padecer 

una enfermedad cardiovascular. 

 

5.  ALCOHOL. 

 



 

 

 

En este apartado hablaremos del exceso de colesterol 

como factor causal de las enfermedades cardiovasculares  

 

COLESTEROL: ENEMIGO A TEMER 

Más de la mitad de las personas entre 35 y 64 años tiene el colesterol igual o 

superior a 200 mg/dl, nivel máximo consensuado por las sociedades europeas 

para la prevención de la enfermedad coronaria.  

Al 20% de población mayor de 18 años se le diagnostica hipercolesterolemia por 

tener niveles iguales o superiores a 250 mg/dl según estudios de la Sociedad 

Española de Cardiología.La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta 

que muchos jóvenes no saben ni que tienen este problema porque no se han 

hecho un análisis de sangre desde hace años.  

Una de las principales causas de enfermedad y muerte en la mujer a partir de los 

50 años son los accidentes cardio y cerebrovasculares debido a la desaparición 

del efecto protector de los estrógenos tras la menopausia.  

Se considera hipercolesterolemia a los niveles de colesterol total superiores a 

200 mg/dl e hipertrigliceridemia cuando el nivel de triglicéridos es superior 

a 150-200 mg/dl. 

El colesterol LDL debe ser inferior a 100-130 mg/dl y el colesterol HDL 

debe ser superior a 35 mg/dl en el varones y 40 mg/dl en mujeres.  

Durante los últimos 30 a 40 años, nos hemos alejado del patrón de la dieta 

mediterránea aumentando la presencia de grasas saturadas presentes en los 

alimentos de origen animal y grasas trans presentes en productos 

industriales, y alcohol y disminuyendo la presencia de carbohidratos 

presentes en los cereales integrales y legumbres. 

 

 

 



 

 

 

Hay otros factores que posibilitan el aumento de colesterol en nuestro organismo 

como son las enfermedades hepáticas, patologías hormonales y renales, junto 

con la administración de ciertos fármacos y la predisposición genética a la 

hipercolesterolemia. 

La predisposición genética al aumento de colesterol se observa además en otros 

miembros de la familia y cursa con un aumento del colesterol malo o LDL 

colesterol. 

En este caso el colesterol no se corrige con la dieta y es necesario tratamiento 

farmacológico. 

Pero en la mayoría de los casos el origen  del aumento de colesterol es 

alimentario.  

En especial, se asocia a un desequilibrio en la calidad de las grasas ingeridas: 

ingesta desproporcionada de grasas 'trans', grasas saturadas y, en menor medida, 

de colesterol. 

Es decir, no haremos tanto hincapié en los alimentos ricos en colesterol, como el 

huevo que ha gozado de tan mala reputación, y nos fijaremos más en la calidad 

de grasas presentes en los alimentos evitando las grasas saturadas y grasas trans: 

una dieta fundamentalmente carnívora, rica en precocinados, repostería y 

bollería industrial suele ser el denominador común en muchos casos del 

aumento de colesterol.  

Quizás nos relajemos en la lucha contra este enemigo que lentamente nos mata 

sin avisar, ya que la solución es relativamente sencilla. 

 

 

 



 

 

Se trata de un cambio en las pautas dietéticas para el mayor porcentaje de 

casos, acompañándolas de la práctica de un ejercicio físico de manera 

regular y constante. 

Hay otras enfermedades que nos infunden pánico cuando nos las diagnostican, 

como es el caso del cáncer, que  daríamos lo que fuera para poder controlarlo de 

la misma manera. 

Lo que no nos damos cuenta es que el colesterol mata más que 

muchos cánceres. 

Así la Fundación Española del Corazón advierte que las personas con niveles 

de colesterol en sangre de 240 mg/dl tienen el doble de riesgo de tener un 

infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200 mg/dl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
LUCHA CONTRA EL COLESTEROL: VUELTA A LA COMIDA 
TRADICIONAL 
 
  

1- Se identificarán los alimentos ricos en grasas 'trans', que son las que mayor 

perjuicio tienen para la salud cardiovascular por su gran capacidad para elevar el 

colesterol plasmático: 

• Será preciso entonces buscar alternativas saludables a los habituales 

'snacks', aperitivos salados, como palomitas o patatas fritas, optando por 

los frutos secos (nueces y avellanas), las aceitunas o los encurtidos, los 

espárragos, champiñones, atún o anchoillas en aceite de oliva… 

• Evitaremos los pre-cocinados (empanadillas, croquetas, canelones o 

'pizzas', verduras y carnes cocinadas) apostando por una comida casera 

hecha con productos frescos y de temporada,  

• Eliminaremos la repostería (sobaos y magdalenas) y bollería industrial 

inclinándonos hacia postres caseros y nunca sustituyendo el pan integral 

por uno de estos productos en los desayunos o las meriendas. 

2-  También se suele abusar de los quesos curados de sabor fuerte y los embutidos. 

El carácter graso y la abundancia de grasas saturadas en estos alimentos, 

determina que un consumo habitual de los mismos sea, en parte, la causa 

dietética de la subida del colesterol en sangre a edades tan tempranas. Asimismo, 

son alimentos habituales en las cenas informales. Por tanto, desequilibran la 

dieta diaria por exceso de grasas saturadas y desplazan el consumo de alimentos 

más saludables como pescados y huevos. Se aconseja las cenas en familia con 

sobremesas largas respetando la comida tradicional. 

3- La dieta será rica en fibra, vitaminas antioxidantes y minerales, con un aumento 

del cociente poliinsaturados/saturados esto supone un incremento del consumo 

de pescado azul, de frutas y verduras, legumbres y cereales integrales, 

descartando las fuentes de grasas saturadas presentes en las carnes grasas, 

 



 

embutidos y quesos, eligiendo carnes magras, pescados blancos y lácteos 

desnatados, y eliminando las grasas trans presentes en los precocinados, bollería…  

DIETA PARA CONTROLAR EL COLESTEROL 

La dieta para evitar un exceso de colesterol en sangre debe incluir 

alimentos con grasas monoinsaturadas, ácido linoleico, omega-3, 

fibra y vitaminas antioxidantes. 

1 Grasas monoinsaturadas:  

 

 

 

 

Aceite de oliva (4 cucharadas soperas al día). 

 

 

 

El aguacate se puede emplear como ingrediente en ensaladas. Asimismo, mezclado con 

limón y una pizca de sal, se convierte en un saludable aliño que puede sustituir al aceite 

de oliva. El pan integral de un bocadillo vegetal de atún (pescado azul) también se 

puede untar con este fruto bien maduro. 

2 Ácido linolénico:  

 

 

Una ración de nueces (3-4 unidades) se puede incluir 

a lo largo del día. 

 

 

 

 



 

3 Fuentes naturales de omega-3:  

 

Pescado azul al menos 3 días a la semana como ración de 100 

gramos (atún, salmón, sardina, boquerón, chicharro, verdel, 

trucha… 

 

 

 

4 Fibra y antioxidantes: cítricos. 

  

Los cítricos, enteros o en zumo, se pueden tomar 

en el desayuno para reforzar desde primera hora 

del día el aporte dietético de vitaminas 

antioxidantes.  

 

 

Las sustancias antioxidantes de las frutas y las verduras pueden evitar el inicio del 

proceso aterosclerótico que consiste en la oxidación del LDL colesterol, protegiendo así 

el estado de las paredes arteriales.  

 

 

Se recomienda 5 raciones de fruta y verdura al día, para 

lograr este efecto. 

 

 

 

 

La fibra presente en las legumbres y los cereales integrales disminuye los niveles de 

colesterol en sangre. 

 

 

 



 

Se recomienda la presencia de cereales integrales (pan, pasta, 

arroz, couscous…) en todas las comidas del día  y 3 veces a la 

semana de legumbres (alubias, lentejas, garbanzos, soja). 

 

 

No es necesario consumir alimentos enriquecidos con fitosteroles para controlar los 

niveles de colesterol ya que los encontramos de manera natural en los aceites, frutos 

secos y legumbres.  

 
ALIMENTOS QUE AYUDAN A CONTROLAR EL COLESTEROL 
 

Legumbres: Alubias garbanzos, lentejas y soja. Tomar 3 veces a la semana.                 

 

Verduras: Zanahorias, brócoli, espinacas. 2-3 veces al día, 1 o 2 veces en forma de 

ensalada.                                                         

 

Cereales integrales: deben estar presentes en todas las comidas en forma de arroz 

integral, pan integral, pasta integral. 

 

Tomar una taza de salvado de avena al día. (en lugar de 40 gr. de pan, por ejemplo en el 

desayuno). 

 

Un diente de ajo al día. 

 

Media cebolla cruda al día, (en ensalada). 

 

Tres frutas al día y de ellas dos manzanas.  

 

Usar aceite de oliva. 

 

Pescado azul, tres veces a la semana: atún, bonito, anchoas, sardinas, salmón, chicharro, 

verdel. 

 

Frutos secos: nueces, avellanas. (tres al día) 

 

Carnes magras: ternera una vez a la semana, pollo o pavo una vez a la semana, conejo 

una vez a la semana, cerdo una vez a la semana. 

 

Pescado blanco: 3 veces a la semana. 

 

Huevos: tres-cuatro a la semana, uno cada vez. 

 

 

 
 
 
 



 

MENU RECOMENDADO 
 DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA 
 
 

Lunes 

 
Leche desnatada.  
Pan integral con 
aceite.  
Zumo de pomelo. 

Hamburguesas de 
garbanzos con 
ensalada.  
Conejo al horno con 
cebolla.  
Pan integral y 
yogur desnatado 

 
 
3 nueces y un yogur 
desnatado 

 
Pisto.  
Sardinas en aceite 
de oliva.  
Pan integral y 
fruta fresca. 

 
 
 
 

Martes 

 
 
Leche desnatada y 
café.  
Pan integral con 
jamón serrano.  
Zumo de naranja y 
limón. 

 
Lentejas guisadas 
con verduras.  
Salteado de 
pechugas de pollo 
con verduras.  
Pan integral y fruta. 

 
 
 
 
3 nueces y un vaso de 
leche 

Ensalada de 
tomate con 
zanahoria 
rallada, cebolleta 
y pimientos.  
Huevo escalfado 
sobre salsa de 
tomate y 
pimientos.  
Pan integral y 
yogur 

 
 
 

Miércoles 

 
 
Leche desnatada con  
copos de avena.. Kiwi 

Ensalada tibia de 
espinacas y setas 
con uvas pasas.  
Arroz negro con 
sepia.  
Pan integral y fruta. 

 
 
3 nueces y yogur 

Puré de 
calabacín.  
Filetes de gallo a 
la plancha con 
pimientos.  
Pan integral y 
yogur 

 
 
 

Jueves 

 
Leche desnatada y 
café.  
Pan integral con 
mermelada.  
Zumo de pomelo. 

Ensalada de 
lechuga, aguacate, 
tomate y cebolla.  
Potaje de alubias 
rojas con arroz.  
Pan integral y fruta. 

 
 
pan integral con 
lechuga, tomate y 
atún 

Ensalada de 
escarola, 
manzana, y 4 
nueces.  
Salteado de pollo 
con pisto.  
Pan integral y 
leche desnatada. 

 
 
 

Viernes 

 
 
 
 
Arroz con leche 
desnatada. Fruta. 

Ensalada de frutos 
secos   
Solomillo de ternera 
con puré de patata 
natural.  
Pan integral y 
queso fresco.  

3 nueces y fruta.  

Setas al ajillo.  
Lomo de merluza 
en salsa verde.  
Pan integral y 
yogur.  

 
 
 

Sábado 

 
 
Leche desnatada con 
café.  
Pan integral con 
queso fresco y miel.  
Zumo de naranja. 

Puerros con patatas 
y zanahoria.  
Salmón a la plancha 
con ensalada.  
Pan integral y fruta. 

 
 
 
 
3 nueces y yogur. 

Ensalada de 
lechugas con 
pimiento verde y 
cebolleta, aliñada 
con zumo de 
limón.   
Huevo cocido con 
salsa casera de 
tomate y 
guisantes.  
Pan integral y 
fruta 

 
 

Domingo 

Leche desnatada con 
café.  
Pan de frutos secos.  
Una naranja 

Espaguetis con 
gambas al ajillo.  
Brocheta de lomo 
de cerdo con 
ensalada.  
Pan integral y 
yogur. 

 
 
3 nueces y compota 
de manzana 

Crema de 
champiñones.  
Marmitako.  
Pan integral y 
leche desnatada. 

 


