
! Frutas y hortalizas 
todos los días. Se 
recomienda un consu-
mo diario de cinco 
piezas entre frutas y 
hortalizas, puesto que 

estos alimentos actúan como 
protectores del sistema cardiovas-
cular, teniendo en cuenta que las 
hortalizas incluyen las verduras y las 
legumbres verdes. Además, el mayor 
consumo de frutas y hortalizas está 
a menudo ligado a una menor 
ingesta de alimentos menos sanos. 
Estas piezas no se deben sustituir 
por zumos de este tipo de alimentos, 
dado que no tienen los mismos 
efectos fi siológicos y no sacian 
nuestro apetito.

!  Cereales integrales 
en lugar de refi nados. 
Los cereales integrales 
contienen hidratos de 
carbono, por lo que son 
una gran fuente de 

energía y son alimentos que hay que 
tomar a diario. Además, si sustitui-
mos los cereales refi nados por los 
integrales, podemos disminuir 
también el riesgo de sufrir diabetes 
tipo 2, cardiopatía, hipertensión 
arterial e incluso algunos tipos de 
cáncer. Asimismo, se deben cambiar 
otros productos industriales como 
los caramelos o los productos de 
bollería por alimentos naturales 
como arroz integral, avena o 
mazorca de maíz.

! Legumbres y 
frutos secos. Las 
legumbres deben estar 
presentes en nuestra 
alimentación por sus 
efectos benefi ciosos 

en la salud cardiovascular. Sin 
embargo, en el caso de platos como 
la fabada o el cocido, es deseable 
que las legumbres se cocinen con 
poca grasa y mezclarlas con 
hortalizas en lugar de embutido.  Por 
otro lado, el consumo regular de 
frutos secos está demostrado que 
es bueno para la salud del corazón y 
no se asocia a un aumento de peso. 
Se recomienda aproximadamente 
un puñado de avellanas, almendras 
o entre 2 y 3 nueces diarias.

B. MUÑOZ ● MADRID

Menú cardiosaludable

Una dieta a base de frutas, verduras, legumbres, 
cereales integrales, pescado, frutos secos y aceite de 
oliva virgen extra cuenta con el aval científi co para 
prevenir el desarrollo de patologías coronarias

Freno a la hipertensión 
y al colesterol elevado

INGREDIENTES QUE NO DEBEN FALTAR 

L
as enfermedades cardiovascu-
lares se han mantenido en los 
últimos años como la primera 
causa de mortalidad en Espa-
ña. Según la Fundación Espa-

ñola del Corazón, los tres factores de mayor 
riesgo cardiovascular en nuestro país son 
el colesterol, la hipertensión y la diabetes. 
Por este motivo, y en el marco del Día 
Europeo de la Prevención del Riesgo Car-
diovascular, la doctora Ascensión Marcos, 
presidenta de la Federación Española de 
Sociedades de Nutrición, Alimentación y 
Dietética (Fesnad) y profesora de investi-
gación del CSIC, afi rma que «lo más im-
portante para que una alimentación sea 
cardiosaludable es que ésta sea variada y 
equilibrada. Así, la dieta mediterránea 
está considerada como la más cardiosalu-
dable, motivo por el cual es importante que 
no perdamos los buenos hábitos que nos 
han caracterizado hasta el momento».

Dentro de la lista que debe confi gurar 
esa dieta cardiosaludable, la doctora 
María Elisa Calle, coordinadora del co-
mité científi co del programa alimentación 

SALUD / ALIMENTACIÓN

y salud de la Funación Española del Co-
razón (Pasfec), recomienda, «por tener 
constancia de estudios publicados recien-
temente, los alimentos cardiosaludables 
son los cereales integrales, las legumbres, 
las verduras, aceite de oliva virgen extra, 
frutos secos y pescado. Además, durante 
el Congreso de la Asociación Americana 
del Corazón, se publicó que el consumo 
de yogur disminuye la tensión arterial 
(se llevó a cabo un estudio con una cohor-
te de mujeres y se observó que aquellas 
que tomaban yogur tenían menos riesgo 
de hipertensión). Esto se debe a que el 
yogur y los lácteos tienen unos péptidos 
que son inhibidores del enzima de con-
versión de la angiotensina que inhiben la 
producción de tensina». 

CANTIDADES
Pero, ¿cuál debe ser la frecuencia de con-
sumo ideal? Calle afi rma que «el pescado 
azul debe consumirse 2-3 veces por sema-
na; frutos secos (en pequeñas cantidades 
de manera habitual y fundamentalmente 
nueces –ricas en omega-3-, cuatro o cinco 
veces a la semana), legumbres (mínimo 
tres veces a la semana) y cereales integra-
les (por lo menos una vez al día)». 

Dado que el tener el colesterol o la ten-

sión alta encabezan la lista de enemigos 
de un corazón sano, los expertos afi rman 
que una dieta adecuada puede ayudar a 
normalizar los niveles. En concreto, «se 
recomienda consumir vegetales tres veces 
al día, ya que son ricos en esteroles vege-
tales, responsables de inhibir la absorción 
de colesterol, además de ser ricos en po-
tasio (que disminuye el riesgo de hiper-
tensión arterial). Además, hay que evitar 
al máximo el consumo de carne sobre todo 
la carne roja, así como los alimentos pre-
parados, considerados enemigos directos 

del corazón porque, generalmente, tienen 
mucha grasa saturada y mucha sal», ad-
vierte Calle. Y prosigue, «el conjunto de 
la dieta mediterránea es la que nos ayuda 
a cuidar el corazón, muy rica en fruta, en 
verduras, en cereales integrales, aceite de 
oliva virgen extra (un gran antioxidante), 
pescado (sobre todo el pescado azul), 
mientras que es necesario consumir el 
mínimo de carne (y dentro de las carnes, 
lo ideal es consumir carne blanca antes 
que roja, como el pollo, el pavo o el conejo, 
porque tienen menos grasa).

! Menos sal en la dieta, 
y el aceite, de oliva 
virgen. Un alto consumo 
de sal está directamente 
relacionado con el riesgo 
de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares. Dado 
que España duplica el límite de ingesta 
de sal establecido por las autoridades 
sanitarias, reducir la cantidad de sal en 
la alimentación diaria será clave para 
reducir la presión arterial en personas 
hipertensas. También ayudará a 
prevenir hipertensión en personas con 
alto riesgo de presentarla. Por otro 
lado, se aconseja el aceite de oliva 
virgen para acompañar nuestros 
platos y cocinar, pero siempre mante-
niendo los fritos en su justa medida.
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! Consumo moderado de 
carne roja y más pescado 
azul. Debemos reducir el 
consumo de carnes procesadas 
a un consumo ocasional y el de 
carne magra a tres raciones a la 

semana. Por su parte, las carnes rojas tienen 
un valor nutricional interesante para el 
organismo (debido a su aporte de hierro y 
vitamina B12) siempre que su consumo sea 
moderado. En lo que a pescado se refi ere, 
debemos aumentar el consumo de pescado 
azul (sardinas, atún o salmón, entre otros). 
Estos pescados aportan ácidos grasos 
poliinsaturados, tipo omega 3, benefi ciosos 
para el corazón. En adultos, su consumo debe 
ajustarse a cuatro raciones semanales, 
siendo preferible pescados de tamaño 
pequeño.

En este sentido, el aceite de oliva 
virgen extra ocupa un lugar prioritario. 
El doctor Carlos Fernández, director 
médico del grupo Nutricion Center 
sostiene que «el también llamado oro 
líquido constituye uno de los estandar-
tes de la dieta mediterránea y del cui-
dado de la salud. Gracias a su conteni-
do en ácidos grasos saludables mono-
insaturados y poliinsaturados, este tipo 
de aceite ha demostrado, según el estu-
dio Predimed, que reduce el riesgo 
cardiovascular frente a otras dietas 

equilibradas, pero pobres en todo tipo 
de grasas. Esto se consigue gracias al 
aumento del colesterol ‘‘bueno’’ o HDL 
y la reducción simultánea del colesterol 
‘‘malo’’ o LDL total y triglicéridos. Se 
establecen, aproximadamente, tres 
cucharadas a lo largo del día como un 
consumo saludable, preferiblemente 
crudo, para evitar sumar excesivas 
calorías a la alimentación». 

Los frutos secos no deben faltar en 
una dieta cardiosaludable. Según 
Fernández, «son otra de las joyas de la 
dieta mediterránea y sus benefi cios para 
la salud cardiovascular son múltiples 
gracias a su contenido en ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados 
omega 3 y 6, además de su alto conteni-
do en fi bra, minerales y vitaminas. Han 
demostrado mejorar el pefil lipídico, 
reducir la presión arterial, disminuir el 
riesgo de formación de trombos, retrasar 
la diabetes y prevenir arritmias y muer-
te súbita. Cabe destacar que deben 
consumirse en sus versiones crudas o 
tostadas, nunca fritas ni con sal añadida, 
ya que aumentarían, innecesariamente, 
sus calorías y la tensión arterial». 

Hay que tomar tres 
cucharadas soperas 
al día de aceite de 
oliva virgen extra, 
preferiblemente crudo

Uno de los enemigos del corazón es el 
abuso de sal. Como primera medida, 
Calle recomienda «consumir alimentos 
frescos (no conservados) y no añadir sal 
a los alimentos más que la imprescindi-
ble. La sal sin sodio fundamentalmente 
es cloruro potásico y, en principio, po-
dría sustituir al cloruro sódico (la sal 
común), pero hay que tener en cuenta 
que no todo el mundo puede tomarla. El 
cloruro potásico no viene bien a las 
personas que toman algunos diuréticos, 
que tienen problemas renales o a los que 
tienen algunas enfermedades del cora-
zón. En estos casos, más vale que no 
tomen ningún tipo de sal y opten por 
condimentos que dan sabor como las 
hierbas frescas, la pimienta negra (que 
parece ser que mejora el metabolismo 
para disminuir de peso), el jengibre, etc». 
Por ello, no hay que olvidar que «es 
cierto que un mayor consumo de sal 
hace a las personas más propensas a 
diagnosticarse de hipertensión y, por 
ello, la OMS recomienda para toda la 
población que no se debería tomar más 
de 5 gramos de sal al día. Para no exce-
der esta cantidad podemos eliminar de 
nuestro consumo en nuestra dieta de 
los platos preparados, las conservas (no 
hay que olvidar que la sal es un conser-
vante), los ahumados, los snacks, y en 
caso de consumirlos, hacerlo de manera 
muy puntual», matiza Calle.

CADA DOS SEMANAS 
Como alimentos a evitar, los procesados 
en los que, además, hay un exceso de 
grasas saturadas ocupan un lugar pre-
ferente. Fernández advierte de que «con 
aquéllos con alto contenido en grasas 
trans que se obtienen a través de un 
proceso de hidrogenación de aceites 
vegetales. Existen estudios que demues-
tran cómo la bollería industrial, masas 
de precocinados y otros productos enva-
sados ricos en este tipo de grasas au-
mentan, considerablemente, el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, aso-
ciándose sobre todo con patologías coro-
narias. Su consumo debe ser, como 
máximo, de una ración quincenal». 

«El salero no debe 

estar encima 

de la mesa»

-Para evitar el riesgo cardiovascu-
lar nada como una dieta equilibra-
da. ¿La mediterránea es la mejor? 
-La dieta mediterránea es la dieta más 
equilibrada que existe, además de 
variada debido a las propiedades be-
nefi ciosas de los alimentos que la 
componen. El ingrediente fundamen-
tal es el aceite de oliva. Además, esta 
dieta debe ser equilibrada basada en 
el consumo de  alimentos como cerea-
les, sobre todo integrales, frutas, 
verduras, pescado, legumbres y frutos 
secos. Por el contrario, hay que inten-
tar reducir al máximo el consumo de 
carne roja, alimentos preparados y 
procesados, bollería y azúcares.
 -Algunos médicos dicen que el sa-
lero ni siquiera debería estar sobre 
la mesa. ¿Está de acuerdo?
-Totalmente. De hecho, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda no tomar más de cinco gra-
mos de sal al día. Se debe cocinar con 
poca sal. Es cierto que algunos ali-
mentos precisan de sal para darles 
mayor sabor, pero en este caso siem-
pre podemos optar por alternativas 
como especias o hierbas, como por 
ejemplo: laurel, pimiento, ajo, oréga-
no o incluso zumo de limón.
-¿Qué hay del alcohol? Es tan per-
nicioso como dicen algunos?
-El alcohol de baja graduación es be-
nefi cioso siempre y cuando se contro-
len las dosis en las que se consume. 
Además, dentro de las bebidas alco-
hólicas, las recomendables para nues-
tro corazón son la cerveza y el vino.
-¿El café es perjudicial para el co-
razón?
-Un consumo moderado no se asocia 
a mayor riesgo cardiovascular.

EL RINCÓN
DE MARTA
ROBLES

La bollería industrial 
contiene  grasas trans 
que se obtienen a través 
de la hidrogenación de 
aceites vegetales 

Dra. Almudena Castro 
 Presidenta de la Sección de 

Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la Sociedad Española 

de Cardiología

! Los lácteos, 
buenos en su justa 
medida. Aunque los 
lácteos aportan una 
cantidad de calcio y 
derivados que podrían 

ayudar a prevenir la osteoporosis, 
conviene tener en cuenta que 
pueden contener ácidos grasos 
saturados que podrían ser perjudi-
ciales para la salud cardiovascular. 
Por ello es recomendable la leche 
desnatada para las personas que 
presenten riesgos de salud del 
corazón. Asimismo, conviene 
también regular el consumo de 
queso tanto por su alto contenido 
en sal como por el alto porcentaje 
de grasa que presenta.

! La hidratación, 
fundamental en una 
dieta cardiosaludable. 
Beber la cantidad de 
agua adecuada es 
fundamental para 

nuestra salud. Además de mantener 
los niveles de hidratación, el agua 
ayuda a mantener el organismo 
limpio de toxinas. Asimismo, una 
correcta hidratación ayuda a 
mantener bajos los niveles de 
presión arterial. Aunque el agua no 
es la única fuente de hidratación, 
alimentos como hortalizas y frutas, 
además de infusiones, leche o zumos 
naturales ayudan a mantener los 
niveles de hidratación óptimos para 
prevenir riesgos cardiovasculares.

Recomendaciones de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad)
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