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Enfermedad cardiovascular y aterosclerosis

Las
enfermedades
cardiovasculares constituyen la
primera causa de muerte en el
mundo, siendo responsables de
1,9 millones de fallecimientos
cada año tan sólo en la Unión
Europea. En España, estas
enfermedades determinan el
35% de todas las muertes entre
los varones y el 43% entre las
mujeres.
La más frecuente de todas es la
aterosclerosis,
que
es
responsable del mayor número
de muertes. Se caracteriza por la
deposición de lípidos (grasas) y
otros componentes en la pared
de las arterias, dificultando el
flujo adecuado de la sangre
hacia los órganos vitales como el
corazón o el cerebro.
Detectar
precozmente
este
proceso insidioso, que comienza
en edades tempranas de la vida
y
sigue
una
evolución
asintomática durante décadas es
el objetivo del estudio PESACNIC Santander.
La aterosclerosis se manifiesta
frecuentemente en la quinta o
sexta década de la vida en los
hombres y unos 10 años más
tarde en las mujeres, a menudo en la forma de infarto de miocardio, accidente
vascular cerebral (ictus) o incluso de muerte súbita.
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La aparición de la enfermedad y su progresión están condicionadas por la presencia
de los llamados factores de riesgo: consumo de tabaco, colesterol elevado,
hipertensión, vida sedentaria, sobrepeso/obesidad y diabetes, entre otros. A partir de
estos factores, el médico intenta predecir el riesgo de un individuo de padecer la
enfermedad, con el fin de aplicar medidas de prevención adecuadas.
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¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular?

Se consideran factores de riesgo cardiovascular, aquellos hábitos, patologías,
antecedentes o situaciones que, cuando están presentes en un determinado
individuo, incrementan la probabilidad de desarrollar la enfermedad cardiovascular
en un futuro más o menos lejano. Cuantos más factores de riesgo tenga una
persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del
corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, tratarse o modificarse y
otros no; pero el control del mayor número posible de factores de riesgo, mediante
cambios en el estilo de vida y/o medicamentos, puede reducir el riesgo
cardiovascular.
En la página web www.fundaciondelcorazon.com encontrará más información sobre
los factores de riesgo cardiovascular.
A continuación iremos desarrollando los distintos factores de riesgo cardiovascular
evaluados en las distintas pruebas del estudio PESA:

2.1 Antecedentes familiares
Se consideran antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
aquellos eventos como el infarto de miocardio ó accidente cerebro
vascular que padecen familiares de primer grado (padre, madre o
hermanos/as) de modo precoz. Es decir en varones menores de 55 años o
mujeres menores de 65 años.
Ya que los antecedentes familiares son un elemento de riesgo no
modificable, se recomienda a las personas con predisposición familiar a
padecer enfermedades cardiovasculares que concentren sus esfuerzos en
el control de los otros factores sobre los que sí es posible actuar
manteniendo un estilo de vida cardiosaludable.
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2.2 Hipertensión
La presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la presión que ejerce
la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible
para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y
los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar.
La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la
mínima, con cada relajación.
La hipertensión es la presencia continuada o mantenida de valores altos
de presión arterial por encima de unos límites considerados normales.
La hipertensión es un factor
de riesgo ya que supone una
mayor resistencia para el
corazón,
que
responde
aumentando
su
masa
muscular
(hipertrofia
ventricular izquierda) para
hacer
frente
a
ese
sobreesfuerzo.
Este
incremento de la masa
muscular
acaba
siendo
perjudicial porque no viene
acompañado de un aumento
equivalente del riego sanguíneo y puede producir insuficiencia coronaria y
angina de pecho. Además, el músculo cardiaco se vuelve más irritable y
se producen más arritmias.
La hipertensión propicia la arterioesclerosis (cúmulos de colesterol en las
arterias) y fenómenos de trombosis (obstrucción completa de las arterias)
que pueden dan lugar a infarto de miocardio o infarto cerebral. En el peor
de los casos, la hipertensión arterial puede debilitar las paredes de la
aorta y provocar su dilatación (aneurisma) o rotura (lo que inevitablemente
causa la muerte).
Para ampliar información sobre el control de la tensión arterial, puede
visitar http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/02_tension.pdf
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2.3 Diabetes
La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy relevante ya que
tanto si la producción de insulina es insuficiente como si existe una
resistencia a su acción, la glucosa se acumula en la sangre
(hiperglucemia). Este exceso de glucosa
mantenido daña
progresivamente los vasos sanguíneos (arterias y venas) y acelera el
proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo de padecer una
enfermedad cardiovascular como la
angina de pecho, el infarto agudo de
miocardio y la muerte cardiaca súbita. El
riesgo cardiovascular de una persona
diabética de padecer un evento
cardiovascular se iguala al de una
persona no diabética que haya tenido un
infarto.
También incrementa la posibilidad de
enfermedad
cerebrovascular
o
afectación de las arterias periféricas.
Para entrar en el cerebro la glucosa no
necesita insulina, ya que penetra
directamente desde la sangre. Mantener
unos niveles constantes de glucosa en
la sangre (entre 60-110 mg/dl) evita que
se produzcan daños a nivel del sistema
nervioso.
La diabetes además puede dañar diferentes órganos: a los ojos, con
disminución progresiva de visión que puede desembocar en ceguera; a los
riñones, con pérdida creciente de la función renal que puede requerir
diálisis; al sistema nervioso periférico con alteración de la sensibilidades
de los miembros inferiores, lo que supone un grave riesgo de úlceras y
amputaciones; al sistema nervioso autonómico con alteraciones
digestivas, urinarias y de la esfera sexual (impotencia) y a las arterias de
las extremidades inferiores con riesgo de amputaciones.
Para ampliar información sobre el control de la diabetes, puede visitar
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/03_diabetes.pdf

Página 7 de 22

ESTUDIO PESA

Julio 2011

2.4 Hipercolesterolemia
El colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células
del cuerpo humano necesaria para el normal funcionamiento del
organismo. Del 20-25% del colesterol se produce en el hígado. Otros
órganos con altos niveles de síntesis son el intestino, los órganos
reproductivos y las glándulas adrenales, aunque también se obtiene a
través de algunos alimentos.
El transporte de colesterol de unos órganos a otros se lleva a cabo a
través de la sangre uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas.
Existen dos tipos de lipoproteínas:


De baja densidad (LDL): se encargan de transportar colesterol
desde el hígado a células periféricas.



De alta densidad (HDL): recogen el colesterol en exceso de las
células periféricas y lo transportan al hígado para su eliminación a
través de la bilis.

Si los niveles de colesterol en sangre se elevan producen
hipercolesterolemia. Está demostrado que las personas con niveles de
colesterol en sangre de 240 mg/dl tienen el doble de riesgo de sufrir un
infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200 mg/dl.
Cuando se rompe el equilibrio idóneo entre el colesterol de las células y el
circulante por la sangre, el exceso del mismo se deposita en la pared de la
arteria y contribuye a su deterioración y progresivo estrechamiento
originando la arterioesclerosis
La hipercolesterolemia se diagnóstica mediante un análisis de sangre
que determine los niveles de colesterol y también de los triglicéridos. Es
conveniente que las personas con riesgo de padecer una dislipemia
(alteración de los niveles normales de estas grasas), que tengan familiares
con cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardiovasculares, se
sometan a esta prueba desde edades tempranas.
Para ampliar información sobre el control del colesterol, puede visitar
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/04_colesterol.pdf
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2.5 Obesidad
La obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros factores de
riesgo cardiovascular, como niveles elevados de colesterol en sangre,
diabetes y, especialmente, hipertensión. Se estima que la hipertensión es
2,5 veces más frecuente en los obesos que en las personas de peso
normal.
En la actualidad, la obesidad se define mediante el índice de masa
corporal (IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el
cuadrado de la talla en metros (IMC = kg/m 2). Se considera que una
persona padece sobrepeso si tiene un IMC superior a 25 y que es obesa
si la cifra es superior a 30.
2.6 Obesidad abdominal
El perímetro de la cintura es un parámetro antropométrico que se utiliza
para determinar la grasa acumulada en el abdomen. Un depósito excesivo
de grasa en esta zona incrementa considerablemente el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares. Por ello, mantener el perímetro
abdominal dentro de unos límites razonables es muy importante para el
normal funcionamiento del corazón, los vasos sanguíneos, el
metabolismo, los huesos y otros órganos de nuestro cuerpo.
La obesidad abdominal (o central) tiene peores consecuencias en el
metabolismo, ya que favorece el desarrollo de diabetes y gota. Además
quienes la padecen tienen altas posibilidades de acumular grasa también
en órganos vitales, lo que favorece la aparición de enfermedades
cardiovasculares.

2.7 Tabaquismo
El tabaco perjudica seriamente su salud y la de los que le rodean. Fumar
se relaciona con más de 25 enfermedades y es la principal causa de
muerte de gran parte de los cánceres. Según el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT), es el factor de riesgo cardiovascular
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más importante porque la incidencia de la patología coronaria en los
fumadores es tres veces mayor que en el resto de la población.
En el estudio PESA hemos medido la exposición al tabaco mediante la
determinación de cotinina. La cotinina es un metabolito de la nicotina, es
decir un producto de la transformación de la nicotina por el organismo.
La posibilidad de padecer una enfermedad de corazón es proporcional a la
cantidad de cigarrillos fumados al día y al número de años en los que se
mantiene este hábito nocivo.
En el caso de fumadores pasivos, en España mueren anualmente 6.200
fumadores pasivos al año, de los cuales, 5.000 fallecen por aspirar el
humo en su propio hogar y el resto por hacerlo en su entorno laboral.
Según datos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
(CNPT), el riesgo de padecer cáncer de pulmón es de un 20 a un 50 por
ciento más elevado en quienes conviven con personas fumadoras.
Además, la exposición al aire contaminado por el humo del tabaco supone
un aumento del 30 por ciento de riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares. Si vives con alguien que consume una cajetilla
diaria es como si tú fumaras también nueve cigarrillos.
Para mayor información puede consultar la siguiente página web:
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/programaJovenes/
home.htm
Y también puede visitar
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/05_tabaco.pdf

2.8 Hábitos alimentarios inadecuados
Una alimentación inadecuada es uno de los principales desencadenantes
de la aparición de los principales factores de riesgo cardiovascular:
obesidad, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. Por tanto
adoptando unos nuevos hábitos a la hora de alimentarnos y apostando por
una dieta cardiosaludable, podemos llegar a reducir nuestro riesgo de
sufrir una enfermedad del corazón.
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Para más información sobre cómo llevar a cabo una dieta saludable
consulte las recomendaciones generales dietéticas al final de este
documento y visite la siguiente página web:
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/01_dieta.pdf

2.9 Sedentarismo
La inactividad física o sedentarismo se considera uno de los mayores
factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiaca e incluso se
ha establecido una relación directa entre el estilo de vida sedentario y la
mortalidad cardiovascular. Una persona sedentaria tiene más riesgo de
sufrir ateroesclerosis, hipertensión y enfermedades respiratorias.
Para prevenir problemas de salud futuros, es muy recomendable la
práctica regular de algún tipo de ejercicio físico. Las pautas de actividad
física recomendadas por la OMS incluyen realizar:
 Un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad
moderada 5 días por semana; o bien


Un mínimo de 20 minutos de actividad física de intensidad alta 3
días por semana.

Se debe elegir un ejercicio que nos resulte agradable y fácil de poner en
práctica en nuestra vida diaria, evitando aquellas que supongan una carga
excesiva que en pocos días sean difíciles de cumplir y conduzcan a su
abandono.
Además se recomienda ser activos en nuestra vida diaria, dando paseos a
buen ritmo, utilizando las escaleras en lugar de los ascensores, andar
hasta la parada más cercana de transporte público en lugar de coger el
coche, bajarse una parada antes en el metro o bus y realizar el resto del
trayecto caminado, etc.
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Para ampliar información sobre la actividad física, puede visitar
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/06_fisica.pdf
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Factores psicosociales y enfermedad cardiovascular

Como se ha demostrado en numerosos estudios internacionales, factores como los
trastornos del sueño, el estrés y los síntomas depresivos se han relacionado con las
enfermedades cardiovasculares. En España, la recogida de este tipo de datos dentro
de un estudio cardiovascular es pionera y permitirá obtener información sobre el
impacto que estos factores tienen en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular.
Se puede vivir más y mejor con unos hábitos de vida saludables tanto físicos como
mentales. Preste especial atención a las recomendaciones generales que le
ofrecemos para que su perfil cardiovascular mejore:
 Tómese un tiempo para sí mismo, relajándose y soltando la tensión
acumulada de todo el día con el objetivo de sentirse bien consigo mismo.


El buen sentido del humor ayuda a neutralizar las emociones negativas,
reduciendo la tensión muscular que éstas provocan y el estrés generado.
De esta manera, también se favorecen las relaciones personales y se
consigue una mayor satisfacción personal.



La actitud, pensamiento o sentimiento positivo son claves para aliviar el
estrés y disminuir los síntomas depresivos.

3.1 Sueño
Para conseguir que el cuerpo y la mente tengan un rendimiento óptimo
durante el día son precisas unas necesidades básicas de sueño que
varían en cada persona e incluso en la misma persona a lo largo de su
vida.
El número de horas que cada uno necesita va a depender del desgaste
energético y mental que esté desarrollando en cada momento. Para
conseguir cierto equilibrio hay que tener en cuenta el número de horas
necesarias que son aquellas que le permiten estar bien durante el día sin
sentir somnolencia hasta la noche siguiente. Lo recomendable es 7 horas
diarias dado que los estudios de sueño y mortalidad consistentemente han
demostrado que las personas que presentan 7 horas de sueño tienen el
menor riesgo de mortalidad (Gangwisch et al. SLEEP, Vol. 31, No. 8,
2008).
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3.2 Otros trastornos del sueño son: Apnea e insomnio
Apnea: En este trastorno del sueño la respiración se detiene o se hace
muy superficial produciéndose pausas de 10 y 20 segundos o incluso más
largas. Las apneas repetitivas exponen al sistema cardiovascular a una
falta de oxígeno y un aumento de la presión arterial.
La característica más común de la apnea es la somnolencia diurna debido
a que el sueño se interrumpe durante la noche.
A continuación, ofrecemos unas recomendaciones generales que
ayudarán a dormir de manera más satisfactoria a aquellas personas que
padecen apnea.






Intente dormir de lado en lugar de hacerlo boca arriba.
El ser fumador facilita la obstrucción de las vías respiratorias. Por
ello, intente dejarlo.
El tener sobrepeso también dificulta su correcta respiración
nocturna. Intente bajar de peso de manera controlada con la
ayuda de un especialista.
Interrumpa el uso de alcohol o medicamentos para favorecer el
sueño antes de dormir porque relajan los músculos de la parte
posterior de su garganta haciendo que le sea más difícil respirar.

Insomnio: El insomnio es un desorden del sueño que impide dormir
durante períodos prolongados de tiempo e incluso puede provocar que
una persona no logre conciliarlo por completo. Provoca una disminución
en su concentración, alteraciones en el comportamiento y también en su
vida cotidiana.
Se manifiesta de varias formas:







Dificultad para conciliar el sueño al acostarse (insomnio inicial, el
más común de los tres)
Despertares frecuentes durante la noche (insomnio intermedio)
Despertares muy temprano por la mañana, antes de lo planeado
(insomnio terminal)
A continuación, le ofrecemos una serie de pautas que ayudan a
conciliar el sueño:
Mantener horarios regulares, tanto a la hora de acostarse como
de levantarse.
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Realizar ejercicio físico de manera regular, evitando hacerlo
cerca de la hora de acostarse.
Evitar cenas copiosas y la ingesta de alcohol y cafeína cerca de
la hora de acostarse.

3.3 Estrés
El estrés es la reacción (fisiológica, cognitiva y motora) del organismo ante
un hecho determinado de activación inmediata, intensa y que predispone
a éste para la acción, movilizando sus recursos.
Las situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardíaca, la presión
arterial y la liberación de ciertas hormonas. Si el estrés se relaciona con
otros factores de riesgo importantes (diabetes, hipertensión,
tabaquismo,…), puede provocar ciertas enfermedades cardiovasculares
como la angina de pecho o la ateroesclerosis.
Para ampliar información sobre el estrés y la salud mental, puede visitar
http://www.cnic.es/informacioncardiosaludable/pdf/08_equilibrio.pdf
Por último, le ofrecemos una serie de técnicas que ayudan a reducir el
estrés:
a.- Respiración diafragmática
Es la más profunda de todas y ayuda a que se sienta mucho más
relajado porque aumenta la oxigenación. Consiste en llevar el aire
que inspire, preferiblemente por la nariz, hasta el diafragma
(músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad
abdominal). Sabrá que está realizando bien la respiración cuando
al poner sus manos en la barriga note cómo se hincha y perciba
cómo se llenan intensamente sus pulmones.

b.- Relajación progresiva breve
Esta técnica consiste en la disminución progresiva y voluntaria de
la contracción muscular de su cuerpo. Antes de comenzar, es
necesario realizar este ejercicio en un lugar tranquilo, con una
temperatura agradable y el cuerpo tumbado o reclinado.
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Empiece a tensar el cuerpo por los puños y continúe por el resto
del cuerpo hasta sentirlo en su mayoría tenso durante 7-9
segundos.
Después de la tensión, deje el cuerpo suelto, sin tensión y
concéntrese en la sensación placentera que se está generando en
usted durante 30-40 segundos.
Repita el ejercicio dos veces más.
c.- Actividad física
La práctica de actividad física varias veces por semana ayuda a
liberar tensiones y a relajarse mentalmente.
También puede optar por el yoga que es una actividad que
favorece tanto el control físico como mental de su propio cuerpo
aprendiendo a relajarse con las diferentes técnicas que se
aplican.
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4. Recomendaciones generales para una dieta saludable
y la dieta mediterránea.
A continuación le exponemos una serie de pautas dietéticas sencillas y fáciles de
implementar en nuestro día a día basadas en la Guía de Alimentación Saludable de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición:


Realice entre 5-6 comidas a lo largo del día (desayuno, media mañana,
comida, merienda, cena).



Respete los horarios de comida y, si es posible, no saltarse ninguna de
ellas.



Coma despacio, tranquilo y
compañía.



Utilice técnicas culinarias sencillas (vapor, hervido, plancha, horno,
papillote, salteado, etc.).



Beba al menos 6-8 vasos de agua al día.



masticando bien

y, si es posible, en

Es recomendable consumir 5 piezas entre frutas y verduras al día.



Debe consumir de 2 a 4 raciones de lácteos al día, según su edad y
situación fisiológica (embarazo, lactancia, etc.). Entre la población adulta
es recomendable el consumo de lácteos desnatados, por su menor
contenido en energía, en ácidos grasos saturados y colesterol.



Aumente el consumo de productos integrales: pan, pasta, arroz, harina…



Modere la cantidad de grasas de su dieta y cuide su calidad: consumo
esporádico de embutidos y carnes rojas, favoreciendo el consumo de
pescado y carnes blancas. Utilice el aceite de oliva para cocinar y limite
el consumo de pastelería y bollería.



Las legumbres son una buena fuente de proteínas y fibra. Tómelas tanto
guisadas como en ensalada o purés.



Lleve un estilo de vida activo.



Reduzca el consumo de azucares refinados y sal.



Realice una alimentación variada y en cantidad suficiente.
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4.1. Pirámide Alimentación Saludable SENC 2007
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ALIMENTOS DEL
GRUPO
Pan

PAN, CEREALES,
CEREALES
INTEGRALES, ARROZ,
PASTA, PATATA

Bollería casera o galletas
Cereales para el desayuno
Arroz, pasta (macarrones,
espirales, etc.)
Patatas
Leche
Yogurt

LECHE Y DERIVADOS

Queso fresco

TAMAÑO DE
RACIÓN

FRECUENCIA
RECOMENDADA

1 rebanada de pan o 3
biscotes
Unidad pequeña / 4 - 5
galletas
1 bol

4 - 6 raciones al día
(aumentar formas integrales)

1 plato normal1 grande
o 2 pequeñas
1 vaso / taza
2 unidades

2 - 4 raciones al día

Porción o tarrina
individual
(preferible desnatados)

Queso semicurado o curado

2 - 3 lonchas

Acelgas, espinacas, judías
verdes, etc.

1 plato de verdura
cocida

Champiñones, berenjena,
calabacín

1 tomate grande y 2
zanahorias

Ensalada (lechuga, tomate,
cebolla, pimiento)

1 plato de ensalada
variada

Pera, manzana, plátano,
naranja

1 pieza mediana

Melón, sandía, piña, kiwi

1 taza de cerezas,
fresas, etc.

Melocotón, albaricoque,
paraguaya

2 rodajas de melón

ACEITE DE OLIVA

Aceite de oliva

1 cucharada sopera

3 - 6 raciones al día

LEGUMBRES

Lentejas, garbanzos, judías,
guisantes, soja

1 plato normal

2 - 4 raciones / semana

VERDURAS Y
HORTALIZAS

FRUTAS

Al menos 2 raciones al día

Al menos 3 raciones al día
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1 puñado o ración
individual

3 - 7 raciones/semana

1 filete individual
1 plato mediano

3 - 4 raciones /semana

1 cuarto de pollo o
conejo
1 filete pequeño

3 - 4 raciones/ semana

1 – 2 huevos medianos

2 - 4 raciones/ semana

1 – 2 lonchas finas
1 filete o porción
pequeña

Ocasional

MARGARINA,
MANTEQUILLA Y
BOLLERÍA

Moderado

Ocasional

DULCES , SNACKS Y
BOLLERÍA INDUSTRIAL

Moderado
Piezas pequeñas

Ocasional

VINO / CERVEZA

Moderado

Ocasional

ACTIVIDAD FÍSICA

Al menos 30 minutos
de actividad moderada

Diariamente

FRUTOS SECOS

PESCADO Y MARISCO
CARNES MAGRAS,
AVES

Cacahuetes, almendras,
avellanas, etc.
Blancos y azules
Moluscos
de
concha,
gambas, langostinos
Pollo, pavo, conejo
Cerdo y ternera, corte
magro (lomo, solomillo)

Julio 2011

HUEVOS

EMBUTIDO Y CARNES
GRASAS

Chorizo, salchichón, fuet,
salami, paté
Cordero, costillas, chuletas,
cortes grasos
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La dieta mediterránea y la enfermedad cardiovascular

La dieta mediterránea es el conjunto de hábitos alimentarios que siguen
los habitantes de las regiones mediterráneas. A continuación le pautamos
una serie de consejos para realizar una dieta mediterránea la cual está
demostrado que disminuye la tasa de muerte por enfermedad
cardiovascular:










Elevado consumo de hidratos de carbono complejos que son la
principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Este consumo
suele venir dado en forma de pasta, pan, cereales, arroz,
patata… los cuales se recomienda ingerir de 4 a 6 raciones al día
entendiéndose como ración una rebanada de pan, un plato
mediano, etc.
Elevado consumo de frutas y verduras las cuales nos aportan
minerales y vitaminas indispensables para el correcto
funcionamiento del organismo. Se recomienda tomar 5 raciones
al día entre fruta y verdura entendiéndose como ración un plato
mediano, una pieza mediana, etc.
Consumo habitual de frutos secos y semillas siempre tostados.
Los frutos secos poseen nutrientes de alta calidad para el
organismo como vitaminas, minerales, proteínas y grasas de
alta calidad. Lo que hace que sean muy buenos para el
colesterol, el corazón y la tensión arterial. Se deben consumir de
3 a 7 raciones a la semana entendiendo como ración un
puñadito ya que son bastante calóricos.
Consumo habitual de legumbres (lentejas, garbanzos, guisantes,
alubias…) Son fuente de hidratos de carbona y además nos
aportan proteínas de origen vegetal, vitaminas, minerales, fibra y
un bajo contenido en lípidos por lo que son un excelente
alimento. Se recomienda comer de 2 a 4 raciones por semana
entendiendo como ración un plato normal.
Predominio del consumo de pescado respecto carne. Se
aconseja comer 4 raciones por semana entendiendo como una
ración un filete normal o un plato mediano. En el consumo de
pescado debemos incluir al menos una ración semanal de
pescado azul ya que contiene grasas saludables como omega 3.
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Predominio de consumo de carnes blancas (pollo y pavo sin piel,
conejo, ternera magra, solomillo de buey, lomo de cerdo,...) lo
que favorece para disminuir el consumo de grasa saturada y
colesterol.
Consumo de lácteos. Los descremados son la mejor elección
porque contienen la misma calidad nutricional sin añadir grasa
saturada (queso fresco, yogur desnatado y leche desnatada o
semidesnatada).
Utilización del aceite de oliva como grasa culinaria principal y uso
de ajo, cebolla, perejil, hierbas y condimentos en la cocina. Se
demostrando que el aceite de oliva tiene un efecto cardioprotector a diferencia de la mantequilla o margarina

Actualmente la OMS recomienda adoptar en lo posible la dieta
mediterránea por ser sinónimo de dieta saludable.
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