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Resumen. 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el 

mundo, suponiendo un coste de 9.000 millones de euros en España. Entre los factores 

de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer estas enfermedades se encuentran 

la alimentación y el sedentarismo.  

En lo que corresponde a la nutrición, desde hace tiempo se conoce el papel 

perjudicial para la salud de la comida rápida y de algunos productos procesados. Sin 

embargo, se mantienen algunas ideas erróneas: las grasas de la dieta no son 

perjudiciales para la salud cardiovascular, la ingesta de una copa de vino tinto en las 

comidas no tiene un efecto cardiosaludable, el consumo de huevos no eleva las cifras 

de colesterol y la grasa láctea no se asocia con obesidad, diabetes o enfermedad 

cardiovascular. Además, es importante que los consejos nutricionales que 

proporcionamos a los pacientes sean correctos y actualizados. Junto con unos buenos 

hábitos alimentarios, es necesario la práctica de ejercicio físico regular, ya que aumenta 

el gasto energético y reduce la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad. 

Por otro lado, la publicidad influye en gran medida en la población. En relación 

con la salud, son especialmente relevantes los anuncios sobre productos enriquecidos 

con esteroles vegetales y omega 3 asociados con una mejora cardiovascular. Una parte 

importante de la población gasta una cantidad no menor de su dinero en este tipo de 

productos no muy efectivos o que incluso no muestran ningún beneficio. 

Este trabajo pretende valorar el grado de evidencia científica sobre la que se 

asienta el consejo nutricional proporcionado a determinados pacientes en riesgo 

cardiovascular. 

 

Palabras clave: 
Enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo, hábitos de vida saludables, 

enfermería, publicidad. 

Título: Análisis de los consejos nutricionales sobre la salud cardiovascular en 

base a la evidencia científica. 

Autor: Alba Maganto Fraile. 

Tutor: Carlos Alberto Castillo Sarmiento. 
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Abstract. 
Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide, costing 9 

billion euros in Spain. Risk factors that increase your chance of these diseases include 

diet and sedentary lifestyles.  

As far as nutrition is concerned, the health-damaging role of fast food and some 

processed products has long been known. However, some misconceptions remain: 

dietary fats are not harmful to cardiovascular health, the consumption of a glass of red 

wine at mealtimes does not have a heart-healthy effect, egg consumption does not raise 

cholesterol levels and milk fat is not associated with obesity, diabetes or cardiovascular 

disease. In addition, it is important that the nutritional advice we provide to patients is 

correct and up-to-date. Along with good eating habits, regular exercise is necessary, as 

it increases energy expenditure and reduces insulin resistance, overweight and obesity. 

On the other hand, advertising has a major impact on the population. In relation 

to health, announcements on products enriched with plant sterols and omega-3s 

associated with cardiovascular enhancement are particularly relevant. A significant part 

of the population spends no less than a fraction of their money on these types of products 

that are not very effective or even show no benefit. 

This paper aims to assess the degree of scientific evidence on which the 

nutritional advice provided to certain patients at cardiovascular risk is based. 

 

Keywords: 
Cardiovascular diseases, risk factors, healthy lifestyle habits, nursing, advertising. 

  

Title: Analysis of nutritional advice on cardiovascular health based on scientific 

evidence. 

Author: Alba Maganto Fraile. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 Análisis y justificación del tema. 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto amplio de patologías del 

corazón y los vasos sanguíneos. Algunas de ellas son: cardiopatía isquémica, 

insuficiencia cardiaca, patologías valvulares, arritmias, etc (1). 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en 

todo el mundo. La tasa de mortalidad es mayor en los países de ingresos bajos y medios. 

Se estima que hasta el 2030 continuarán siendo la principal causa y que, hasta 

entonces, morirán casi 23,6 millones de personas por ECV. En nuestro país, según el 

último informe del 2016 del INE (Instituto Nacional de Estadística) representan el 29,2% 

de fallecimientos; con una tasa de mortalidad mayor en las comunidades autónomas de 

Asturias y Andalucía, y menor en Madrid (2,3). 

Además de afectar al ámbito sanitario, desde el punto de vista económico, el coste anual 

de enfermedades cardiovasculares según la Fundación Española del Corazón es de 

9.000 millones de euros en España y de 192.000 millones en Europa, los cuales están 

ocasionados por diferentes causas: gastos por la asistencia sanitaria de los pacientes, 

la morbilidad de las enfermedades (ausencia laboral, incapacidad) y la mortalidad 

prematura (4). 

Existen dos tipos de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir 

enfermedades cardiovasculares:  

- Factores de riesgo no modificables: edad, sexo, antecedentes familiares, raza-

etnia (mayor incidencia en raza negra y menor en asiáticos). 

- Factores de riesgo modificables: hipertensión arterial (HTA), dislipemia, 

diabetes, obesidad, sedentarismo, mala alimentación, tabaco, estrés, 

anticonceptivos orales. 

El abordaje de las enfermedades cardiovasculares requiere llevar a cabo acciones de 

prevención dirigidas a los individuos con riesgo o enfermedad cardiovascular ya 

establecida. También se debe actuar en la población general a través de la promoción 

en salud, de manera que todas las personas tengan unos hábitos de vida saludables. 

La adquisición de estos hábitos comienza en la infancia, ya que con nuestra cultura se 

forman estilos de vida que expresamos en conductas observables como fumar, beber, 

comer inadecuadamente, etc. Es importante que los hábitos que se incorporan en los 

primeros años de vida sean saludables, puesto que con los años es más difícil 

cambiarlos, especialmente en la adolescencia (5). 
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Los enfermeros podemos influir en los comportamientos relacionados con la 

alimentación, ejercicio, ocio, etc. a través de la educación para la salud. Se requiere 

aplicar estrategias educativas adecuadas para conseguir que los pacientes conozcan y 

controlen sus hábitos. La labor de enfermería desempeña un papel fundamental al 

proporcionar los conocimientos propios para que las personas lleven a cabo su 

autocuidado (6). 

 

1.2 Marco teórico (estado de la cuestión). 
La dieta es un factor que influye en gran medida en la prevención y el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular. A lo largo de los años han ido cambiando los alimentos 

considerados como saludables y no saludables, aunque se han mantenido en el tiempo 

y en todas las guías las frutas, verduras y cereales como alimentos sanos. Sin embargo, 

las grasas saturadas (contenidas en yema del huevo, productos lácteos y carnes) han 

estado clasificadas como perjudiciales para la salud. “El Estudio de los 7 países” 

realizado por Ancel Keys, se basaba en la hipótesis de la relación de las grasas de la 

dieta con los niveles de colesterol en sangre y las enfermedades cardiacas; asociando 

una dieta rica en grasas saturadas con altos niveles de colesterol en sangre, que 

aumenta el riesgo de infartos y arterioesclerosis. (7) 

En los últimos años, el efecto en salud de las grasas saturadas y de ciertos alimentos 

como el aceite de oliva, los frutos secos, los lácteos y los huevos ha sido re-evaluado a 

través de diferentes estudios. Uno de los estudios más relevantes es el ensayo 

PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) llevado a cabo en España entre 2003 

y 2010. Detengámonos un momento en describir este estudio. En él se realizaron tres 

intervenciones diferentes: un grupo llevó a cabo una dieta mediterránea suplementada 

con aceite de oliva virgen extra (1 litro/semana), el segundo grupo siguió una dieta 

mediterránea suplementada con nueces (30 g/día) y el tercer grupo control siguió una 

dieta baja en grasas alimentarias sin restricción calórica ni promoción de la realización 

de actividad física. Los resultados mostraron una reducción del 30% en el riesgo de 

eventos cardiovasculares en los dos grupos que siguieron una dieta mediterránea 

comparado con el grupo control que seguía la dieta baja en grasas (8). 

Constantemente, el desarrollo de estudios conlleva la elaboración de guías nutricionales 

basadas en evidencia científica que recomiendan una serie de grupos alimentarios y 

limitan otros alimentos no saludables. Los alimentos que forman parte de estos dos 

grupos se modifican continuamente, lo cual resulta en una gran confusión para la 

población. Es posible que este enfoque se centre en cada individuo proporcionando un 

consejo dietético personalizado, pero hasta que no se formulen otros enfoques, se 

deberán seguir las últimas recomendaciones dietéticas formuladas. Además, junto con 
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la alimentación, se debe prestar atención a la actividad física, pues ambos son dos 

pilares fundamentales en la enfermedad cardiovascular (9). 

 

1.2.1 Hábitos alimentarios. 
Respecto al patrón alimentario, la ingesta de bebidas azucaradas y el consumo de 

comida rápida y ultraprocesada suponen un deterioro de los hábitos alimentarios (10). 

 

1.2.1.1 Bebidas azucaradas. 

Los “azúcares libres” son monosacáridos y disacáridos que los fabricantes, cocineros o 

consumidores añaden a los alimentos y también aquellos que se encuentran presentes 

en la miel, los jarabes y los zumos de fruta de forma natural. Este tipo de azucares, a 

diferencia de los azúcares intrínsecos (contenidos en frutas y verduras frescas), son los 

que deben ser reducidos para favorecer nuestra salud. El azúcar en forma de bebidas 

estimula la ingesta de alimentos sólidos en lugar de disminuirla, mientras que los sólidos 

disminuyen la ingesta de refrescos por compensación (11). 

El consumo de bebidas ricas en sacarosa y fructosa no aporta nutrientes a nuestro 

organismo. En cambio, proporciona una excesiva cantidad de calorías que se traduce 

en un aumento de la grasa visceral y la resistencia a la acción de la insulina, la 

disminución de colesterol HDL y la elevación de los triglicéridos y la tensión arterial, que 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y por ende aumenta en un 35% la 

probabilidad de sufrir un infarto de miocardio y un 16% de ictus. También asciende a un 

26% el desarrollo de padecer diabetes. Las grandes repercusiones de ello se reflejan 

en un estudio estadounidense publicado en la revista Circulation, según el cual, el 

consumo de este tipo de bebidas causa alrededor de 184.000 muertes al año (12,13). 

La OMS ha establecido un consumo de azucares menor del 10% de las necesidades de 

energía, es incluso mejor si se reduce la ingesta al 5% (14). 

Para aumentar los aspectos negativos de las bebidas azucaradas se ha intervenido 

desde el ámbito económico con el acuerdo del 11 de octubre del 2016 en Ginebra, en 

el que se aplican impuestos a las bebidas azucaradas para frenar su consumo y reducir 

la prevalencia de caries, obesidad y diabetes.  

Es necesario conocer que el consumo de bebidas azucaradas comienza en la infancia. 

Desde los primeros años de edad, la educación que reciben los niños de sus padres y 

su estado nutricional marcado por la calidad de la dieta, influyen de manera significativa 

en la ingesta de este tipo de bebidas vinculadas directamente con la obesidad. Por tanto, 

se requieren intervenciones dirigidas a este colectivo en los ámbitos de la educación y 

la nutrición. La forma más adecuada para llevarlas a cabo requiere la figura de la 

enfermera escolar (15). 
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1.2.1.2 Comida rápida. 

La rapidez de elaboración, el bajo precio y la amplitud horaria son factores que llevan a 

consumir “comida basura”. El proceso histórico de la revolución industrial supuso 

cambios mundiales desde el punto de vista social y laboral. También influyó en la 

nutrición a través de la transición nutricional, en la que tuvo lugar la apertura de los 

primeros establecimientos de comida rápida. Actualmente Estados Unidos, seguido de 

China y Reino Unido son países en los que más comida rápida se consume. En España 

la tendencia a consumir este tipo de comida se está incrementando, especialmente en 

las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía (16). 

La comida rápida contiene un elevado número de calorías, grasas, sodio y azúcar 

excesivo para su poco tamaño. A medida que aumenta la frecuencia de su consumo, 

aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, dislipemia y obesidad (17). 

Las grasas saturadas y grasas trans contenidas en los aceites para cocinar, las salsas, 

los fritos y rebozados elevan el colesterol LDL y contribuyen a la formación de placas de 

grasa; las cuales se acumulan en las arterias y bloquean el flujo sanguíneo. Los 

conservantes, colorantes, estabilizantes, etc., utilizados para aumentar el sabor y color 

de este tipo de alimentos, y que los hacen más apetecibles para su consumo, contienen 

grandes niveles de sodio. Según una revisión sistemática realizada por Rosenheck y 

colaboradores, comer en restaurantes de comida rápida se corresponde con un 

incremento de peso y padecimiento de obesidad. Existe, entonces, un alto grado de 

evidencia que nos permite afirmar que consumir comida rápida más de una vez a la 

semana (no de forma esporádica) se traduce en un aumento de peso corporal y 

obesidad, ocasionado por una cantidad de energía superior a las necesidades. Es 

importante que toda la población siga una dieta equilibrada, pero especialmente, los 

niños y adolescentes, ya que el exceso de calorías que proporciona son vacías, es decir, 

no contienen nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para el organismo en las 

edades de crecimiento (18,19). 

 

1.2.1.3 Comida procesada. 

La necesidad de preservar y mejorar la calidad de los alimentos ha llevado a la adopción 

de técnicas naturales e industriales, de forma que tienen lugar una serie de 

modificaciones químicas para aumentar la estabilidad, seguridad y características 

organolépticas. A través de técnicas de secado, salazón, fermentación, esterilización de 

conservas, congelación y refrigeración. Según el grado de procesamiento al que hayan 

sido sometidos los alimentos se diferencian 5 grupos: primeramente, los alimentos 

naturales a los que no se les han añadido sustancias (edulcorantes, aditivos, azúcar, 
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sal), por lo que se estropean en poco tiempo. El segundo grupo está formado por los 

alimentos que han sufrido un procesado mínimo sin que se les agregue ningún 

componente, pero haciendo más cómoda y fácil su ingesta; ejemplos de ellos son las 

verduras en bolsa y frutos secos sin cáscara. El tercer grupo está formado por los 

alimentos que sufren un proceso tecnológico para mantener su frescura y nutrientes; 

algunos ejemplos son las legumbres en conserva y las verduras congeladas. El cuarto 

grupo son los alimentos más procesados, a los que se les han añadido ciertas 

sustancias con el objetivo de mejorar su sabor, textura y aspecto y aumentar su tiempo 

de duración. Además, están listos para comer en el momento, como por ejemplo las 

galletas, las frutas en almíbar y el queso conservado en aceite. El último grupo es el de 

los alimentos ultraprocesados, los cuales son elaborados a través de ingredientes que 

derivan de procesos industriales. Ejemplos de alimentos altamente procesados son la 

comida preparada para calentar al microondas u horno, así como las pizzas y los platos 

preparados congelados. Entre los diferentes grupos se aprecia una diferencia en cuanto 

a su impacto en la salud. Las hortalizas embolsadas, las legumbres envasadas y las 

verduras congeladas forman parte de una alimentación saludable y benefician a 

aquellas personas que no tengan tiempo para preparar comida y deseen tener una 

alimentación de calidad. Por otro lado, en las últimas categorías con más procesamiento 

encontramos productos alimetnicios que contienen azúcares añadidos, sal y grasas, por 

lo que proporcionan un elevado número de calorías e incluso pueden crear adicción y 

desplazar a los alimentos nutritivos (20). 

Las grasas trans contenidas en los alimentos ultraprocesados aumentan el colesterol 

LDL y triglicéridos y disminuyen el colesterol HDL. Un aumento del 2% en el consumo 

de grasas trans aumenta un 23% el riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo que es 

necesario conocer los alimentos ricos en este tipo de grasas para controlar su consumo 

(21). 

 

1.2.2 Sedentarismo. 
El campo de la actividad física es junto con el de la alimentación de los más relevantes 

en cuanto a su relación con ECV. A diferencia de la alimentación, que incrementa el 

aporte calórico, la ausencia de ejercicio físico reduce el gasto energético (22). 

Por un lado, dedicar mucho tiempo a la televisión y al ordenador, trabajar en una oficina, 

utilizar el coche, autobús y metro como medios de transporte y estudiar son algunas 

actividades que contribuyen a un estilo de vida sedentario. Por otro lado, no cumplir con 

las recomendaciones de la OMS sobre el tiempo dedicado a la actividad física se califica 

como inactividad física. Pese a existir diferencia entre las definiciones de sedentarismo 

e inactividad física, no es objetivo por parte de este trabajo realizar una distinción de 
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ambas. Simplemente, nos interesa saber que las dos tienen repercusiones en la salud 

cardiovascular y que aumentan la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad 

(23,24). 

La intervención del problema debe empezar en la edad infantil, puesto que es la edad 

con la que se empieza a adquirir una conducta. Para que sea saludable, la educación 

debe integrar en sus hábitos el ejercicio físico y la actividad física, que podrán 

mantenerse con el tiempo (25). 
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2 OBJETIVOS. 
 

Los objetivos que nos planteamos en este trabajo abordan la nutrición desde dos 

ámbitos diferentes, la clínica y el marketing, que influyen significativamente en la 

población. Tras realizar mis prácticas clínicas en las unidades de cardiología/cirugía 

cardiaca y cirugía vascular del Hospital Virgen de la Salud en Toledo, he adquirido un 

folleto informativo sobre la educación sanitaria que se entrega a los pacientes, adjuntado 

en la documentación anexa. Resulta interesante examinar si estos consejos 

nutricionales se corresponden con las últimas evidencias científicas, es decir, si como 

profesionales de la salud estamos dando a los pacientes una información clara, sencilla 

y veraz. Por otro lado, como comentábamos en el capítulo anterior, los pacientes 

también reciben información nutricional por parte de la publicidad. Sería deseable por 

tanto comprobar el grado de consenso científico en el que se basan ciertos alimentos 

funcionales cuya diana publicitaria es la población preocupada por su salud 

cardiovascular o directamente los enfermos. 

Por tanto, analizaremos el contenido informativo sobre enfermedades cardiovasculares 

obtenido tanto a través de los enfermeros de un hospital como a través de la publicidad, 

¿se corresponderá con la evidencia científica?  

Conforme a esto, los objetivos de este trabajo son: 

1. Conocer el grado de evidencia de los consejos nutricionales que se dan a 
los pacientes cardiovasculares desde el punto de vista clínico. 

2. Analizar algunos productos alimenticios que en su publicidad incluyen 
declaraciones en salud relacionados con la enfermedad cardiovascular. 
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3 METODOLOGÍA. 
 

Este trabajo de fin de grado es una revisión bibliográfica, en la que se ha realizado una 

búsqueda relacionada con las enfermedades cardiovasculares, la nutrición y los 

productos alimenticios que se publicitan.  

La alimentación es un factor que influye en gran medida en la enfermedad 

cardiovascular. Los consejos nutricionales que se proporcionan a los pacientes a veces 

no son del todo adecuados, lo cual suele ser debido a una falta de actualización de la 

información acorde a la evidencia científica disponible. En cuanto a la publicidad 

alimentaria, se atribuyen propiedades a los alimentos funcionales que pocas veces 

tienen.  

Para comprobar el nivel de consenso científico sobre el que se asentaban unos consejos 

nutricionales concretos se recurrió a la búsqueda de literatura científica mencionadas 

en las bases de datos de Pubmed, Scielo, Dialnet, Google Académico y páginas de 

Organismos Oficiales Estatales.  

En lo que se refiere a los distintos niveles de evidencia científica, se intentó recurrir a 

revisión sistemática – meta análisis cuando estaba disponible. Si no se disponía del más 

alto nivel de evidencia para un tema concreto se proseguía la búsqueda en niveles de 

evidencia menores. 
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4 DESARROLLO/ RESULTADOS/ DISCUSIÓN. 
 

En este apartado vamos comprobando las siguientes recomendaciones encontradas en 

la documentación anexa, aportadas por el Hospital Virgen de la Salud a los pacientes 

con enfermedades cardiovasculares. 

• Reducir los alimentos ricos en grasa animal: vísceras (riñones, sesos, hígado), 

tocino, embutidos, mantequilla, leche entera, productos lácteos grasos. 

• Preparar los alimentos a la plancha, hervidos o asados. 

• Utilizar preferentemente aceite de oliva para cocinar y aliñar. 

• Hacer los guisos en crudo, sin sofritos. 

• Evitar fritos y rebozados / Alimentos precocinados. 

• Eliminar la sal y los alimentos ricos en ella. 

• Evitar concentrados de carne y cubitos. 

• Utilizar especias (tomillo, pimienta, perejil, orégano, etc.) o condimentos (ajo, 

cebolla, vinagre o limón). 

• Tomar un vaso de vino o cerveza en la comida en caso de no tener una 

enfermedad que lo desaconseje. Evitar el alcohol en exceso o bebidas con alta 

graduación de alcohol. 

• Reducir el consumo de productos de pastelería, azúcar refinado y miel. 

• Comer un máximo de 2 yemas de huevo a la semana. 

• Sustituir leche entera por desnatada y quesos curados o semicurados por menos 

grasos. 

• Aumentar el consumo de fibra vegetal de forma regular: pan integral, cereales, 

legumbres (lentejas…), frutas y verduras (espárragos, alcachofas). 

En una segunda parte, analizamos la eficacia de algunos productos alimenticios 

publicitados como ricos en fitoesteroles y omega 3 en cuya promoción se incluyen 

declaraciones de salud relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. 

 

4.1 Reducir los alimentos ricos en grasa animal: vísceras (riñones, 
sesos, hígado), tocino, embutidos, mantequilla, leche entera, 
productos lácteos grasos. 

Las grasas son esenciales para nuestro organismo, sin embargo, es necesario distinguir 

entre los distintos tipos de grasa y su origen. Las grasas animales de la mantequilla, la 

leche, el tocino de cerdo, los embutidos, las vísceras y la grasa visible de cerdo, ternera, 

cordero, pollo y pavo es la que mayor contenido tiene en ácidos grasos saturados. 

También, la grasa animal está formada por ácidos grasos insaturados; como por ejemplo 
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el pescado. En cuanto a la grasa vegetal, se distingue entre grasa saturada (presente 

en el aceite de palma, aceite de coco, etc.) y grasa insaturada (aceite de oliva, girasol, 

frutos secos, etc.).  

Desde hace unos 50 años, la mayoría de las recomendaciones dirigidas a la población 

indican reducir al máximo las grasas saturadas, calificadas como “grasas malas”. La 

grasa contenida en la carne, especialmente la piel, está compuesta principalmente por 

este tipo de grasas. En base a estudios observacionales anteriores que asociaban el 

consumo de grasas saturadas con el aumento de colesterol LDL y enfermedades 

cardiovasculares. Por ello, se formularon recomendaciones que aún se mantienen, las 

cuales reducen el consumo de grasas al 30% de la energía diaria, y a menos del 10% 

el de grasas saturadas (26). 

Sin embargo, recientes investigaciones resumidas en una revisión sistemática, no han 

encontrado evidencias de que los ácidos grasos saturados contenidos en los alimentos 

aumenten las enfermedades cardiovasculares (27). 

Estados Unidos ha modificado sus guías y ha retirado las advertencias del colesterol y 

las grasas contenidas en los alimentos que aumentaban el riesgo de enfermedad 

cardiovascular; de manera que se ha retirado el límite de grasas en la dieta, haciendo 

hincapié en la calidad de las grasas y no en su cantidad (28). 

Los nuevos hallazgos, basados en un estudio publicado por la revista The Lancet, 

sostienen que existen diferencias entre los ácidos grasos saturados en función de su 

origen, la longitud de su cadena hidrocarbonada y los alimentos en los que se 

encuentran. De manera que, la cadena larga e impar presente en algunos alimentos 

como las grasas lácteas se asocia con una reducción de la resistencia a la insulina y el 

riesgo de diabetes. Por el contrario, las cadenas cortas y pares, vinculados con el ácido 

palmítico, promueven el aumento de la lipogénesis y el desarrollo de diabetes. Sin 

embargo, se requieren de mayores investigaciones basadas en los efectos clínicos de 

los alimentos y no en su amplia clasificación nutricional de grasas saturadas (29). 

Para la disminución de patologías cardiovasculares a través de las grasas saturadas 

animales y vegetales, se evidencia el remplazo de ellas por otros tipos de grasa. 

Basándonos en una revisión sistemática realizada en 2017, la sustitución de las grasas 

saturadas por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas reduce el colesterol total, el 

LDL, ligeramente el HDL; de esta manera, se dan una serie de cambios en el perfil lípido 

que minimizan el riesgo cardiovascular, por lo que en lugar de limitar las grasas, de 

nuevo se pone en evidencia la importancia en su calidad (30). 

Como hemos dicho, la información actual basada en las evidencias científicas nos 

permite afirmar que lo importante no es la cantidad de la grasa de la dieta sino la calidad 

de la misma. Por otro lado, todas las grasas animales no son saturadas, también las hay 
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insaturadas.  Por lo tanto la recomendación proporcionada a nuestros pacientes no está 

bien formulada al no estar basada en la evidencia científica actual. 

 

4.2 Preparar los alimentos a la plancha, hervidos o asados. 
La forma de cocinar los alimentos debe ser adecuada para una correcta absorción de 

nutrientes. No todas las técnicas culinarias son indicadas para todo tipo de alimentos.  

En el caso de pescados y carnes, al cocinar a la plancha tiene lugar la coagulación de 

proteínas junto con la pérdida de lípidos y ciertas vitaminas. Hay que tener cuidado, 

pues cuando la carne se quema se forma una sustancia llamada acrilamida, la cual está 

relacionada con el riesgo de desarrollar cáncer (31). 

A través de la técnica de hervir, cuando el agua supera los 100ºC de temperatura las 

verduras pierden nutrientes y sales minerales ya que tienen gran cantidad de agua en 

su composición. Al contrario que los cereales y legumbres, que absorben el agua al 

cocerse (32). 

Al igual que las dos técnicas anteriores, el asado permite cocinar los alimentos con poca 

grasa, además, es una técnica muy limpia (33). 

Según las evidencias, las técnicas de cocinar a la plancha, hervir y asar contribuyen a 

una correcta alimentación, mientras que otras técnicas no serían tan saludables, por 

tanto el consejo es adecuado para transmitir a la población. 

 

4.3 Utilizar preferentemente aceite de oliva para cocinar y aliñar. 
El aceite de oliva está formado por ácido oleico 55-83% (ácido graso monoinsaturado), 

ácidos grasos saturados 8-14% y ácidos grasos poliinsaturados 4-20% (ácidos grasos 

linoleico y linolénico). Además, el aceite de oliva virgen es rico en polifenoles; un 

conjunto de sustancias químicas con propiedades antioxidantes, lo que en el ámbito de 

la salud se traduce como un alimento que podría proteger frente algunos tipos de cáncer. 

Su calidad, medida por su estabilidad a la oxidación es mejor a mayor cantidad de 

polifenoles. La presencia de su único doble enlace lo hace más resistente al calor que 

los ácidos grasos poliinsaturados de aceites de semillas (34,35). 

La evidencia científica sostiene que el consumo de grasas monoinsaturadas reduce el 

colesterol LDL, triglicéridos y cociente colesterol total/colesterol HDL y aumenta el 

colesterol HDL. A estos beneficios hay que añadirle aquellos atribuibles al contenido de 

compuestos fenólicos. Por lo que, basándonos en estudios como el estudio PREDIMED 

citado anteriormente, podemos concluir que el aceite de oliva virgen disminuye la 

presión arterial, protege de la oxidación LDL, aumenta el HDL, disminuye la inflamación 

y mejora la función endotelial (36).  

Según lo descrito, es recomendable el consumo de este aceite por nuestros pacientes. 
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4.4 Hacer los guisos en crudo, sin sofritos. 
Al hablar de sofrito nos referimos a “una salsa casera compuesta de aceite de oliva 

virgen, tomate, ajo y cebolla”. Su consumo regular se ha asociado a una disminución de 

enfermedades cardiovasculares debido al contenido en polifenoles y carotenoides (37). 

El tomate por su contenido en carotenoides (principalmente el licopeno) se considera un 

posible reductor de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. La ingesta de 

tomate disminuye la formación de colesterol total y triglicéridos, reduce los procesos 

inflamatorios y mejora la función inmunológica, independientemente del tipo de tomate 

consumido. Sin embargo, si añadimos aceite de oliva al tomate, obtenemos mayor 

efecto antiinflamatorio (38). 

Las cebollas y los ajos por su contenido en polifenoles tienen efectos beneficiosos frente 

a las enfermedades cardiovasculares. Las cebollas destacan por su contenido en 

flavonoides y los ajos por su contenido en fotoquímicos, ambos ingredientes elevan los 

compuestos bioactivos beneficiosos en la salud (39). 

El aceite virgen, el tomate, el ajo y la cebolla contenidos en el sofrito, cuentan con 

grandes cantidades de polifenoles y carotenoides disminuyen la incidencia de obesidad 

y síndrome metabólico tanto en humanos como en animales. Sin embargo, pese a 

conocerse los beneficios de los componentes del sofrito por separado, no se han 

realizado estudios sobre los “sofritos” como tal. Por tanto, no tenemos base para afirmar 

si esta recomendación está basada en la evidencia científica. 

 

4.5 Eliminar la sal y los alimentos ricos en ella. 
La sal se utiliza para proporcionar sabor a los alimentos, facilitar la retención de agua y 

deshidratar alimentos (como conservante). El sodio desempeña el papel de regulador 

del pH, equilibrio osmótico, volumen plasmático y presión sanguínea. Pero, un exceso 

de este elemento lleva a alteraciones vasculares, renales y neurales, aumento del 

volumen plasmático, retención de líquidos, aumento de la tensión arterial y la resistencia 

periférica. Los alimentos contienen una pequeña cantidad de sodio de manera natural, 

a la que hay que sumar la sal añadida al cocinar o en la mesa. Sin embargo, la mayor 

cantidad de sodio que ingerimos proviene de alimentos procesados, por lo que para 

controlar el consumo de sal debe ser ocasional la ingesta de snacks, conservas, 

precocinados, carnes procesadas, quesos curados y salazones (40,41). 

Estudios epidemiológicos asocian el consumo elevado de sodio con la hipertensión y 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado en ensayos clínicos 

que la reducción del consumo de sal conlleva a un descenso de la tensión arterial en 

función de la edad, raza, cantidad de sal reducida y tensión arterial previa. Actualmente, 

la mayoría de estudios realizados apoyan una ingesta de sodio menor de 10 gramos 
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diarios mientras que la OMS establece un consumo menor de 5 gramos de sal (2 gramos 

de sodio) diarios para adultos. Con esta reducción, se disminuye la hipertensión arterial 

y el riesgo de infarto de miocardio, enfermedad cardiovascular y accidente 

cerebrovascular (42,43). 

Según las evidencias, la cantidad de sal debe reducirse, pero no suprimirse, el sodio no 

se puede restringir de manera total ya que está presente en multitud de alimentos, por 

lo que la recomendación no está bien formulada. 

 

4.6 Evitar fritos y rebozados / Alimentos precocinados. 
Cocinar alimentos a través de su inmersión en aceite o grasa es considerado por la OMS 

un riesgo para la salud. Debido a su alto contenido energético por su contenido en grasa 

y su relación con el cáncer por medio de la producción de compuestos tóxicos durante 

el cocinado.  

En el proceso de fritura influyen el tipo de aceite utilizado, la técnica de fritura, el tiempo, 

la temperatura, el aceite usado y el tipo de alimento. Así, no es lo mismo cocinar con 

aceite de oliva que con aceite de girasol, ya que, como hemos descrito anteriormente, 

el aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados resistentes a la oxidación y 

cuenta con compuestos fenólicos (antioxidantes).  

Respecto a la técnica de fritura, la fritura profunda absorbe más cantidad de aceite que 

la superficial ya que el alimento se cubre totalmente.  

Otros factores a considerar son el tiempo y la temperatura, a medida que se incrementa 

la duración y se superan los 200 ºC, el aceite va degradándose en compuestos tóxicos, 

por lo que hay que tener en cuenta que a medida que se utiliza el aceite va perdiendo 

estabilidad.  

Otro factor influyente en el proceso de fritura es el tipo de alimento, los frutos secos 

serían los que menos cantidad de aceite absorberían en el proceso de fritura. Los 

rebozados, al contrario de lo que se piensa, no son los que más cantidad de aceite 

absorben y las patatas fritas, aunque pueda no parecerlo, superan al resto de alimentos 

fritos. En caso de rebozar el alimento es mejor hacerlo en harina que en pan, 

preferiblemente en harina de arroz que en harina de trigo o maíz. Ya que la harina de 

trigo absorbe un 50% más de aceite que la de arroz (44). 

En cuanto a la salud, cuando el proceso de fritura tiene lugar a altas temperaturas 

aumenta los ácidos grasos trans en los alimentos, aumentando con ello el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas (45). 

Otro proceso de formación de ácidos trans es a través de la hidrogenación catalítica de 

los aceites vegetales. La industria alimentaria cambia la configuración en forma cis de 

los dobles enlaces de las cadenas carbonadas en forma trans (más rígida), de esta 
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manera los líquidos pasan a ser semisólidos y sólidos a temperatura ambiente más 

resistentes a la oxidación. Estas grasas trans mejoran la textura y prolongan la duración 

de alimentos como patatas fritas de bolsa, galletas, cereales con chocolate, bollería y 

repostería industrial, sopas deshidratadas, aceites de pescado, etc. Con las mejoras en 

los procesos tecnológicos, cada vez se elaboran productos con menores contenidos en 

ácidos grasos trans; como por ejemplo las margarinas (46). 

Las grasas trans incrementan el riesgo de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Las 

evidencias científicas señalan evitar por completo fritos y alimentos precocinados para 

reducir las enfermedades cardiovasculares. Aunque nuestro país tiene un consumo de 

grasas trans de los más bajos (0,7% de energía en forma de grasas trans), en el 

proyecto europeo TRANSFAIR se propone su ingesta en forma de fritos y procesados 

para actuar en beneficio de nuestra salud. La EFSA (European Food Safety Authority) 

recomienda disminuir su consumo tanto como sea posible. La OMS y la American Heart 

Association han establecido un máximo del 1% de energía en forma de grasas trans 

(47). 

Según lo descrito anteriormente, los alimentos fritos y precocinados ricos en grasas 

trans son perjudiciales para la salud, aumentando el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, por lo que el consejo de evitar este tipo de alimentos está bien 

formulado según la evidencia científica. 

 

4.7 Evitar concentrados de carne y cubitos. 
Las pastillas de caldo de diferentes sabores (carne, pollo, pescado, verduras) que 

encontramos en los supermercados proporcionan sabor a nuestros guisos, pero no 

sabemos leer el etiquetado de estos caldos deshidratados. La cantidad de sal de un 

cubito de caldo de pollo Avecrem es de 5,43 gramos, lo cual alcanza la cantidad diaria 

recomendada para todo el día según la OMS (48). 

El glutamato monosódico, un aditivo alimentario que potencia el sabor y aroma de los 

alimentos, se utiliza en algunos casos como sustituto de la sal ya que contiene un 13% 

de sodio frente al 40% del procedente de la sal común. Actualmente, los estudios indican 

que el compuesto es seguro y la última reevaluación de la EFSA establece 30 mg/kg de 

peso al día de ingesta máxima de glutamato monosódico. Por ejemplo, una persona de 

80 kg podría consumir hasta 2,4 g de glutamato monosódico al día (49–51). 

Basándonos en las evidencias actuales, no se han hallado estudios sobre los 

concentrados y pastillas de caldo como tal. Por lo que se ha evaluado su composición 

de nutrientes en relación con la salud. El mayor problema de este tipo de productos es 

su excesiva cantidad de sal con los riesgos en salud que esta conlleva. Por tanto, no 
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tenemos una base para afirmar si esta recomendación está basada en la evidencia 

científica. 

 

4.8 Utilizar como aderezos especias (tomillo, pimienta, perejil, orégano, 
etc) o condimentos (vinagre, limón, ajo, cebolla). 

Las especias son plantas aromáticas utilizadas como conservantes, colorantes y 

aromatizantes de los alimentos. Las especias se recomiendan como un sustituto de la 

sal, al añadir sabor a los alimentos. Pero en los últimos años se han asociado sus 

propiedades con la reducción del riesgo de enfermedades crónicas no trasmisibles (52). 

Los condimentos dan o complementan el sabor de los alimentos por lo que incluyen 

además de especias, el vinagre, el limón, etc. El vinagre cuenta con propiedades 

organolépticas y se puede utilizar como conservante (53). 

El limón, es utilizado por su aroma y sabor cítrico. Se requiere su consumo de forma 

natural para adquirir todas sus propiedades (54). 

La recomendación de estos aderezos, además de por sus componentes saludables, se 

debe principalmente a la menor utilización de sal, ya que proporcionan gran sabor a los 

alimentos. Sin embargo, esta explicación no se detalla en la recomendación 

proporcionada a los pacientes, por lo que no está bien formulada a pesar de basarse en 

la evidencia científica.  

 

4.9 Tomar un vaso de vino o cerveza en la comida en caso de no tener 
una enfermedad que lo desaconseje. Desaconsejado el alcohol en 
exceso o bebidas con alta graduación de alcohol. 

Gran parte de la población asocia el consumo moderado de alcohol, principalmente 

bebidas fermentadas de baja graduación y no bebidas espirituosas, con beneficios para 

la salud (55).  

En base a lo normalizado que está el consumo del alcohol en nuestra sociedad, a pesar 

de tratarse de una droga, parece que su consumo pudiera ser inocuo pero, si analizamos 

todas las drogas, es la más perjudicial basándonos en aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, (reflejado en la figura 4-1). Actúa como una toxina que debilita el músculo 

cardiaco, aumenta la tensión arterial a medida que aumenta la dosis y contribuye al 

estrés oxidativo al afectar negativamente a la función vascular. 
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En lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, el consumo excesivo 

ocasional o crónico aumenta el riesgo de hipertensión, infarto de miocardio, insuficiencia 

cardiaca, enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica (56). 

 

Sin embargo, se han atribuido una gran cantidad de propiedades saludables al alcohol 

fermentado como la mejora de rendimiento físico. Un estudio realizado en ratas que 

ingieren resveratrol 146 mg por kg de peso evidencia mejoras en la fuerza y rendimiento. 

Sin embargo, para beneficiarse de estas propiedades una persona de 70 kg debería 

ingerir 10,22 gramos de resveratrol. Lo que serían 1.804 botellas de vino tinto (7,55 

mg/L), 6.337 botellas de vino rosado (2,15 mg/L) y 28.388 botellas de vino blanco (0,48 

mg/L) cada día. Las bebidas fermentadas poseen compuestos fenólicos pero la cantidad 

presente es mínima, por lo que se necesitan grandes cantidades de estos productos 

para beneficiarse de sus propiedades saludables. Existen otros productos en cuya 

composición recogen las mismas cantidades de esos compuestos o incluso superiores 

(57,58). 

En cuanto a lo considerado como “cantidad moderada de alcohol”, cada país establece 

unos gramos de alcohol al día como consumo de bajo riesgo, seguro y responsable; por 

lo que no hay un consenso internacional. Por ejemplo, en España la cantidad máxima 

es de 40 g diarios y en Polonia se encuentra fijado un máximo de 20 g diarios. No 

obstante, no tenemos evidencia de lo que es una dosis segura (no tóxica) (59). 

La relación entre la cantidad de alcohol consumido y la enfermedad cardiovascular se 

ha descrito con forma de curva en “J“. Ello se debe a que asociaban mayores beneficios 

Figura 4-1. Drogas ordenadas por sus puntuaciones generales de daños, de 0 a 80 unidades,  que 

muestran distintos niveles según los daños a los usuarios y el daño a los demás, según un análisis 

de las drogas en Reino Unido publicado en la revista The Lancet en 2010. Tomado de: (57). 
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a los consumidores moderados de alcohol que a los abstemios. Sin embargo, un 

metaanálisis publicado en 2016 concluye que el bajo consumo de alcohol no se asocia 

con beneficios en la mortalidad comparado con los consumidores ocasionales o 

abstemios de por vida. Cuando se realizan estudios en los que se compara una 

población de no bebedores con otros grupos que consumen bebidas alcohólicas, los 

posibles beneficios en consumidores podrían atribuirse a la utilización de sesgos al 

seleccionar la muestra. Así, los resultados que mostraron la asociación en “J” pudo 

deberse a que los abstemios renunciaran a beber por problemas de salud o cualquier 

característica que mostrara como sesgo una menor esperanza de vida de este grupo 

(60,61). 

Las evidencias encontradas en relación a la inclusión del alcohol en la dieta saludable 

no son concluyentes. Sin embargo, cada vez hay más evidencias que defienden el 

efecto no beneficioso del alcohol sobre las enfermedades cardiovasculares. El consumo 

de bebidas alcohólicas tiene más efectos perjudiciales que beneficiosos. El alcohol es 

una sustancia adictiva, neurotóxica, teratógena, inmunosupresor, dañina para el sistema 

cardiovascular y aumenta el riesgo de muerte. Recomendar su ingesta supone un riesgo 

de elementos que tienen impacto en la salud pública. En España el 10% de las personas 

mayores sufren de alcoholismo. Según la OMS, 3,3 millones de personas mueren al año 

en el mundo a causa del alcohol; por lo que el 6% de todas las muertes se deben al 

alcohol. Aunque se ha demostrado un mínimo efecto beneficioso entre el consumo 

moderado de alcohol y las enfermedades isquémicas, el alcohol se considera perjudicial 

para el sistema cardiovascular, suponiendo alrededor de 780.000 muertes al año de 

enfermedades cardiovasculares atribuidas a la ingesta de esta droga (62–65). 

La recomendación sobre el alcohol no corresponde con la totalidad de las evidencias 

encontradas. A pesar de los compuestos fenólicos del vino y la cerveza, esta cantidad 

es mínima comparada con los efectos dañinos de cualquier bebida alcohólica, por lo 

que no es recomendable para la salud el consumo de cualquier bebida con contenido 

alcohólico. 

 

4.10 Reducir el consumo de productos de pastelería, azúcar 
refinado y miel. 

Los azúcares se encuentran en dulces, bizcochos, pasteles, cereales, golosinas, 

bebidas azucaradas, etc. Una ingesta excesiva de ellos está directamente relacionada 

con sobrepeso, obesidad, hiperlipemia, diabetes y caries dental. Algunos azucares son 

añadidos a los alimentos durante su preparación o procesamiento; estos son conocidos 

con el nombre de “azúcares libres o adicionados”. Los encontramos en el mercado como 

azúcar blanco y azúcar moreno. Estos azúcares son pobres en nutrientes pero ricos en 
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energía. Hay otro tipo de azucares que están presentes de manera natural en la miel y 

en la fruta (66). 

Las frutas además de su contenido en fructosa, son importantes fuentes de vitaminas, 

minerales y fibra. Por lo que su consumo forma parte de un patrón de vida saludable 

(67). 

Respecto a la miel de abeja, este agradable alimento contiene una gran cantidad de 

azúcar, agua y trazas de nutrientes. Como recoge la FAO, su valor nutritivo no justifica 

su consumo teniendo en cuenta la gran cantidad de azúcar que contiene, además 

existen otras formas de adquirir esos nutrientes (68). 

En cuanto a los azúcares añadidos, estudios basados principalmente en animales 

defienden peores efectos metabólicos y vasculares de la fructosa comparada con otros 

tipos de azúcar. La fructosa y la glucosa aumentan la lipogénesis hepática, pero solo la 

fructosa eleva los niveles de triglicéridos. Según un estudio, las ratas que ingerían 

fructosa, consumían menos calorías pero aumentaban más el peso que las que ingerían 

glucosa. En cuanto al efecto vascular, la fructosa dificulta la correcta relajación de la 

aorta, resultando perjudicial, a diferencia de la glucosa que tiene un efecto incluso 

beneficioso. Por lo que la recomendación del consumo de fructosa dada a los diabéticos 

en años anteriores, justificándose por el bajo índice glucémico de este hidrato de 

carbono comparado con la glucosa o la fructosa, carece de fundamento actualmente por 

sus implicaciones en el metabolismo  (69). 

Por otra parte, las revisiones sistémicas defienden que el exceso de calorías, pudiendo 

ser el exceso de azúcares o de otros nutrientes calóricos, lleva a un exceso energético, 

que se traduce en un aumento de peso y del riesgo cardiaco y metabólico (70,71). 

La OMS recomienda en 2014 una reducción de azúcares libres por debajo del 5% de la 

ingesta calórica. Sin embargo, no incluye a los azúcares intrínsecos, presentes de forma 

natural en frutas y verduras, al no encontrar evidencias de ser perjudiciales para la salud 

(72). 

En niños la cantidad de azucares añadidos debe limitarse por su pobreza en 

micronutrientes, que empeoran la calidad de la dieta, y el aumento de factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares. La cantidad consumida debe ser mínima (73). 

Es importante ser consciente de que a medida que aumentamos la cantidad de azúcares 

aumenta el peso y el riesgo de obesidad y diabetes. Los gobiernos de cada país son los 

encargados de formular políticas como la regulación de impuestos o de la publicidad en 

los alimentos con gran cantidad de azúcar. A nivel individual, el problema del azúcar 

tiene una doble vertiente. Por un lado, el contenido de azúcar empleado en la producción 

de alimentos y bebidas, que figura en el etiquetado con nombres como jarabe de maíz, 

jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de arce, fructosa liquida, etc. Por otro lado, el 
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azúcar de mesa que añadimos a los alimentos. El consumo de estos azúcares añadidos 

debe ser esporádico por su alto nivel energético y bajo aporte de nutrientes. Por lo que 

la recomendación dirigida a nuestros pacientes es correcta en base a la evidencia 

científica. 

 

4.11 Comer un máximo de 2 yemas de huevo a la semana. 
El huevo es un alimento con elevada densidad nutricional y bajo contenido de calorías. 

Posee gran cantidad de grasas monoinsaturadas y escasa proporción de grasas 

saturadas y sus proteínas son de alto valor biológico. Constituye una fuente importante 

de colesterol de la dieta (220 mg de colesterol por 1 huevo mediano) (74). 

“El estudio de los 7 países” desaconsejó el consumo de huevos debido a la influencia 

del colesterol de la dieta y las grasas saturadas, que aumentaban el colesterol sérico y 

el riesgo cardiovascular. La American Heart Association estableció la recomendación de 

no consumir más de 2-4 yemas por semana debido a las altas concentraciones de 

colesterol en la yema de huevo asociadas al consumo de colesterol en la dieta. Tras la 

realización de estudios en los que la restricción de colesterol en la dieta no reducía los 

niveles de colesterol plasmáticos, algunas asociaciones como la American Heart 

Association sustituyeron la recomendación que limitaba la ingesta de colesterol en la 

dieta por la promoción de una dieta saludable rica en fibra y baja en grasas saturadas y 

trans (75). 

Actualmente, la relación entre el colesterol sérico LDL y el colesterol de la dieta está 

clara y el huevo está totalmente indultado. En lo referente al colesterol, la ingesta de 

colesterol con los alimentos no se corresponde con los niveles de colesterol plasmáticos. 

El 75% de la población después de ingerir colesterol a través de la dieta experimenta 

ninguna o poca alteración en el colesterol plasmático; conocidos como “respondedores 

normales” o “hipo-respondedores”. Otras personas conocidas como “hiper-

respondedores”, experimentan un aumento tanto de colesterol HDL como de colesterol 

LDL tras consumir colesterol en la dieta. Sin embargo, aunque se eleve el colesterol 

LDL también aumenta el HDL por lo que la relación entre uno y otro varia mínimamente 

o no varía. Los niveles de colesterol en sangre dependen de muchos factores como la 

genética, los hábitos de vida y una mínima parte al colesterol de la dieta (76). 

El consumo de huevo no está asociado con el riesgo de enfermedad coronaria o 

accidente cerebrovascular. La ingesta de hasta un huevo diario no se asocia con riesgos 

cardiovasculares en la población sana, lo que suprime la recomendación anterior de 

limitar la ingesta de 2-4 yemas a la semana como refleja un metanálisis realizado por el 

British Medical Journal. Sin embargo, en la población diabética se ha evidenciado una 

asociación entre la ingesta de huevo y la enfermedad coronaria. Los huevos, por sus 
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nutrientes, protegen contra las enfermedades crónicas y presentan beneficios para la 

salud en general, fomentando un perfil de lípidos con menor tendencia a la formación 

de placas de ateroma (77). 

El consejo de limitar la ingesta de huevos no está sustentado por la evidencia científica. 

El consumo de huevo no se asocia con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además 

el huevo cuenta con una serie de propiedades saludables. Aunque se podría consumir 

huevo diariamente, es necesario llevar una dieta variada y equilibrada. 

 

4.12 Sustituir leche entera por desnatada y quesos curados o 
semicurados por menos grasos. 

La leche es un alimento con gran cantidad de nutrientes en comparación con su aporte 

calórico. Está formada por componentes bioactivos: proteínas con alto valor biológico, 

hidratos de carbono (principalmente lactosa), lípidos, hormonas, inmunoglobulinas, 

factores de crecimiento, vitaminas y minerales (calcio, fosforo, magnesio, zinc). Estas 

sustancias bioactivas se han asociado con la posible disminución del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, diabetes, osteoporosis y 

algunos tipos de cáncer. Para actuar a favor de nuestra salud, se requiere consumir 

leche de manera regular en todas las etapas de la vida; especialmente en niños y 

adolescentes. No solo por los beneficios atribuidos a su contenido de nutrientes, sino 

también por su papel en la prevención de enfermedades (78). 

La mayoría de las recomendaciones dietéticas se centran en la sustitución o eliminación 

de las grasas lácteas basándose en dos razones: la primera es que las grasas saturadas 

elevan el colesterol total y la relación colesterol LDL / colesterol HDL; ambos son 

indicadores de riesgo cardiovascular. La otra razón contemplada es la mayor densidad 

de los productos enteros ricos en grasa; traducida en un aumento de calorías y del peso 

corporal. Además, la obesidad aumenta la resistencia a la insulina y al acumularse el 

azúcar en la sangre se desarrolla el síndrome metabólico que aumenta el riesgo de 

enfermedad cardiaca y diabetes tipo 2 (79). 

Sin embargo, en un estudio realizado en varones tras 12 años de seguimiento, el 

consumo de grasa láctea se asoció a un menor riesgo de desarrollo de obesidad, 

diabetes tipo 2 y enfermedades cardiacas. El riesgo de obesidad central aumentó con 

la baja ingesta de grasas lácteas. La sustitución de grasa de leche entera por otro tipo 

de alimento como los hidratos de carbono en cantidad excesiva podría incrementar el 

peso corporal y los niveles de triglicéridos. También reduciría el efecto saciante 

proporcionado por las grasas (80). 

Las evidencias recogidas en el metaanálisis The relationship between high-fat-dairy 

consumption and obesity, cariovascular, and metabolic disease no encuentran 



23 

asociación entre el consumo de grasas lácteas y las enfermedades cardiovasculares, la 

obesidad o la diabetes.  Por lo que la recomendación de sustituir los lácteos enteros por 

desnatados no es válida. Sin embargo, se requieren futuros estudios sobre el impacto 

de los alimentos y grasas lácteas en salud (81). 

 

4.13 Aumentar el consumo de fibra vegetal de forma regular: pan 
integral, cereales, legumbres, frutas y verduras. 

La fibra son aquellos hidratos de carbono que llegan intactos al colón al no haberse 

digerido ni absorbido en el tubo digestivo. La fibra insoluble (formada por hemicelulosa, 

celulosa y lignina) aumenta la cantidad de agua de las heces; aumentando con ello el 

volumen del bolo fecal y facilitando su tránsito. La fibra soluble incluye gomas, mucilagos 

y pectinas que forman geles a nivel digestivo debido a su retención escasa de agua. Por 

ello, disminuyen la absorción de nutrientes como la glucosa y retrasan el vaciado 

gástrico. Al llegar al colón tiene lugar la fermentación bacteriana dando lugar a ácidos 

grasos de cadena corta utilizados como fuente de energía (82). 

En cuanto a los alimentos ricos en fibra, la mayoría de ellos están compuestos por 

ambos tipos, que suele ser dos tercios de fibra insoluble y un tercio de fibra soluble. Sin 

embargo destacan como alimentos ricos en fibra insoluble los cereales, el arroz integral, 

el salvado de trigo, la harina de trigo integral, los frutos secos y algunas verduras. Por 

otro lado, los alimentos con mayor contenido en fibra soluble son las legumbres, 

cereales (avena y cebada), frutas, verduras y semillas (83). 

La alta ingesta de fibra consumida regularmente constituye un factor cardioprotector de 

la dieta. Los dos tipos de fibras (insolubles y solubles) aportan beneficios en cuanto al 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el consumo de legumbres, 

frutas y verduras (formados principalmente por fibra soluble) ocasiona una mayor 

influencia en el aspecto cardiovascular. La fibra soluble se ha asociado con la 

disminución de la tensión arterial y niveles lipídicos, pérdida de peso, mayor control de 

los niveles de glucosa en sangre, protección frente a las enfermedades 

cardiovasculares, efectos antiinflamatorios y de mejora de la inmunidad. Los 

mecanismos implicados son cuatro: en primer lugar, la viscosidad de la fibra soluble que 

enlentece el vaciado gástrico y la absorción de nutrientes como la glucosa en sangre 

postpandrial y los lípidos, contribuyendo a la saciedad y disminución del apetito. Además 

del largo tiempo que se requiere para su digestión, los alimentos ricos en fibra tienen 

pocas calorías. Otra razón es la reducción del colesterol total y colesterol LDL debido a 

la reducción de la excreción de ácidos biliares por la ingesta de fibra. En tercer lugar, el 

proceso de fermentación bacteriana origina ácidos grasos de cadena corta que junto 

con la liberación de péptidos disminuye el colesterol LDL. Como cuarto mecanismo 



24 

hacemos referencia a la asociación inversa entre la fibra soluble y la producción de 

adipoquinas por el tejido adiposo. Las adipoquinas desempeñan un papel importante en 

el metabolismo lipídico y los niveles de glucosa. De manera que si con la fibra soluble 

se reduce la producción de adipoquinas, disminuye la absorción de lípidos (mejorando 

el colesterol) y glucosa (84). 

El consumo de fibra dietética contribuye por tanto a la prevención de enfermedades 

gastrointestinales, diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y algunos tipos 

de tumores. Por ello desde la infancia se puede fomentar su consumo, pues contribuirá 

a un mejor estado de salud cardiometabólico en edades futuras (85).  

 

4.14 Consumir legumbres sin añadir fritos o grasas animales. 
Las legumbres son ricas en hidratos de carbono complejos, proteínas de bajo valor 

biológico, fibra, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, vitaminas B y E, ácido 

fólico, magnesio, calcio, hierro, selenio y fotoquímicos bioactivos. Estos ácidos 

fenólicos, flavonoides, fitoesteroles, carotenoides y fitohemaglutinias aportan 

características organolépticas. Pese a que sus proteínas les falta algún aminoácido 

esencial, que es distinto en cada tipo de legumbre, por lo que se pueden obtener todos 

los aminoácidos esenciales combinando un alimento que carece de un determinado 

aminoácido con otro tipo de legumbre que lo contenga. En cuanto a la importante 

cantidad de fibra que contienen las legumbres, se favorece la motilidad intestinal y el 

bajo nivel glucémico (86). 

Las legumbres, al ser un alimento vegetal no contienen colesterol. Su cantidad de ácidos 

grasos monoinsaturados y poliinsaturados aporta beneficios al tratarse de bajas 

cantidades cuando son preparadas en crudo. Por sí solas, las legumbres no aportan 

muchas calorías ni grasa visceral. Un estudio realizado en ratones demuestra que las 

leguminosas se asocian con una reducción del riesgo de padecer síndrome metabólico. 

Sin embargo, si las acompañan ingredientes como los fritos, el chorizo y la morcilla 

ascienden considerablemente la ingesta calórica. A pesar de ser de los muchos 

beneficios de las leguminosas, no hay que abusar de la cantidad que se ingiere (87,88). 

Las evidencias actuales reflejadas en dos revisiones sistemáticas, señalan que el 

consumo de legumbres está relacionado con una menor mortalidad total y 

cardiovascular. Concretamente, se ha postulado que el consumo de 4 porciones a la 

semana de 100g de legumbres reduce un 14% el riesgo de cardiopatía isquémica 

(89,90). 

No se han encontrado estudios sobre el consumo específico de legumbres junto con 

fritos o grasas animales. Sin embargo, basándonos en la información encontrada, 

podemos concluir que las legumbres cuentan con grandes beneficios en salud. En 
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cuanto a los fritos y la grasa animal, en base a lo comentado en apartados anteriores 

tendrán un papel negativo con respecto a la salud cardiovascular.  

 

4.15 Esteroles vegetales 
Los esteroles y estanoles vegetales son sustancias naturales bioactivas presentes en 

frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres y aceites vegetales. Su estructura y 

función es similar a la del colesterol. Sin embargo, actúan inhibiendo su absorción. Los 

estudios evidencian que un consumo de 2 g/día de fitoesteroles se relaciona con la 

disminución de colesterol LDL en aproximadamente un 10%. El aumento de la dosis no 

se asocia con mayores beneficios para el control de la hipercolesterolemia, por lo que 

no es recomendable superar los 3g/día de esteroles vegetales (91). 

Los fitoesteroles intervienen en la protección cardiovascular, junto con el estilo de vida 

saludable y la dieta equilibrada. En los últimos años, se han incorporado al mercado una 

serie de productos ricos en ésteres de estanoles (Benecol) y esteroles (Danacol, Pro-

active). Se trata de leche, yogures y margarinas a los que se les han añadido esteroles 

vegetales en forma de ésteres; aumentando la solubilidad. Sin embargo, la mayoría de 

productos alimenticios enriquecidos con fitoesteroles/fitoestanoles no alcanza la 

cantidad de 2g/día de fitoesteroles, como se observa en la tabla 4.1. La Sociedad 

Europea de Ateroesclerosis (EAS/ESC) recomienda los alimentos con esteroles o 

estanoles vegetales en los siguientes casos: (1) Personas con niveles elevados de 

colesterol y riesgo cardiovascular bajo o medio pero que no requieran tratamiento 

farmacológico. (2) Personas con tratamiento farmacológico que no alcanzan los 

objetivos de colesterol LDL o con intolerancia a las estatinas. (3) Niños mayores de 6 

años y adultos con hipercolesterolemia familiar junto con tratamiento farmacológico y un 

estilo de vida saludable. Hay que tener presente que la ingesta de esteroles vegetales 

no está indicada para niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia. Además, está contraindicada para pacientes que padecen fitoesterolemia 

(o sitosterolemia) (92). 

Las evidencias disponibles según una revisión sistemática y una tesis, no establecen 

que los productos enriquecidos con fitoesteroles tengan como efectos la protección 

cardiovascular. Como se ha demostrado, la cantidad de colesterol ingerida en la dieta 

tiene un mínimo impacto en los niveles plasmáticos de colesterol, de forma que la acción 

de estos productos vegetales de minimizar la absorción de este colesterol carece de 

fundamento. Por otro lado, aunque su consumo no se asocia con efectos perjudiciales 

en salud, aún se requieren más estudios sobre los efectos a largo plazo de estos 

productos. Algunos estudios sostienen que la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, 

K) y carotenoides se reducen debido a la absorción de colesterol. Sin embargo, los 
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niveles de vitaminas no disminuyen y la reducción de los niveles de carotenoides se 

puede evitar con la ingesta diaria de frutas y verduras (93,94). 

 

Producto 
Envase 
(g o mL) 

Esteroles/Estanoles g por 
unidad (g/ g o mL) 

Danacol (Danone) 
Yogur bebido (100 mL) 

1,6 g Esteroles 
Yogur cuchara (125 g) 

Pro-Activ (Flora) 
Yogur bebido (100 mL) 2 g Esteroles 

Leche (1 L)  0,75 g (en 250 mL de una ración) 

Margarina (500 g) 0,75 g (en 10 g de una ración) 

Benecol (Kaiku) Yogur bebido (100 mL) 2 g Estanoles 
Tabla 4-1. Productos alimenticios enriquecidos con fitoesteroles/fitoestanoles, medido en gramos de 
esteroles/estanoles por unidad de producto expresada en gramos o mililitros. Las cantidades de 
fitoesteroles/fitoestanoles no alcanzan los 2 g/unidad en la mayoría de productos; cantidad que según los 
estudios es mínima necesaria para reducir el colesterol LDL. Adaptado de: (95–97). 

 

Podemos concluir que no se evidencian efectos sobre la protección cardiovascular en 

los alimentos enriquecidos con esteroles vegetales. Además, la mayoría de los 

productos no alcanza la cantidad de 2 g de fitoesteroles/fitoestanoles.  

 

4.16 Omega 3 
El Omega 3 es una familia de ácidos grasos poliinsaturados. Entre sus 6 tipos se 

encuentra el ácido alfa-linolénico (ALA); un ácido graso de cadena corta que es 

precursor de los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). El ácido 

linolénico es un ácido graso esencial, por lo que se debe obtener a través del consumo 

de nueces, aceite de oliva y semillas de lino colza y soja. Su papel en la salud está 

menos establecido, puesto que la importancia recae en los dos ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga derivados de su metabolismo (98). 

EPA y DHA procedentes de fuentes de pescado desempeñan un papel importante en la 

protección de enfermedades cardiovasculares. Junto con el descenso de las cifras de 

triglicéridos, se han evidenciado sus efectos antihipertensivos, antitrombóticos, 

antiinflamatorios, antiarrítmicos, antioxidantes y mejora de la función endotelial. Pese a 

no ser esenciales, la capacidad del ser humano para convertir ácido linolenico en EPA 

y DHA es limitada, por lo que se requiere ingerirlos a través de pescados azules (salmón, 

sardina, anchoa, atún, boquerón o caballa) y los aceites de pescado blanco (bacalao, 

dorada, merluza o lenguado). Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, las 

recomendaciones acuerdan un consumo de 250mg/día de EPA y DHA o dos raciones a 

la semana de pescado azul. En España, la ingesta deseable se encuentra entre 250 - 
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2.250 mg de pescado azul. En caso de tener factores de riesgo cardiovascular, se 

recomienda 2-4 g de aceite de pescado con contenido en EPA y DHA para reducir los 

niveles de triglicéridos (99,100). 

Pese a estas recomendaciones, la población vegetariana, aquella a la que el pescado 

no es de su gusto y el miedo de las personas por consumir pescado con contenido 

tóxico, no alcanzan los valores de omega 3 deseables. Ante esta problemática, las 

nuevas tecnologías generan alimentos funcionales enriquecidos con omega 3 como 

huevos, mantequillas, margarinas, leche, yogures, carne, etc. El omega 3 puede 

añadirse enriqueciendo los alimentos con EPA y DHA o ácido linolenico. Dado que el 

omega 3 adicionado en forma de aceites de pescado puede incrementar el estrés 

oxidativo, se debe añadir junto con antioxidantes. Además si el proceso no se realiza 

adecuadamente, los alimentos pueden tener olor y sabor a los aceites de pescado. Las 

algas o microalgas también son fuentes de EPA y DHA que contienen antioxidantes 

naturales y no son desagradables al consumirlas. Sin embargo, su coste es muy 

elevado. También se añaden los omega 3 en forma de aceites vegetales como el de 

linaza, que es fuente de ácido linolenico. Aunque como hemos dicho anteriormente, la 

capacidad humana para convertir ácido linolenico (ALA) en EPA y DHA es limitada, pero 

su sabor no es desagradable y pueden consumirlo personas vegetarianas. Por ejemplo, 

los huevos enriquecidos con omega 3 procedentes de gallinas alimentadas con aceite 

de pescado, semilla de lino y de chía, obtuvo sin alterar las características sensoriales 

mayor cantidad de omega 3 en el caso de las semillas de chía. Sin embargo, las semillas 

de lino a pesar de ser las más económicas, disminuyen la calidad sensorial de los 

huevos y con su efecto laxante reducen la absorción de nutrientes. A pesar de que la 

cantidad de omega 3 aportada por alimentos funcionales resulta ser menor que la 

encontrada en fuentes naturales de omega 3, su precio es mayor. Como vemos en la 

tabla 4-2 la cantidad de omega 3 en el salmón es de 2.360 mg frente a los 400 mg de  

omega 3 de dos huevos enriquecidos con estos ácidos grasos (101,102). 
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Pescados y mariscos 
ALA 

(g) 

EPA 

(g) 

DHA 

(g) 

Total EPA + DHA 

(g) 

Total omega 3  

(ALA + EPA + DHA) (g) 

Salmón (100 g) 0,1 1 1,26 2,260 g 2,360 g 

Sardina (100 g) 0,29 0,59 1,67 2,260 g 2,550 g 

Boquerón (100 g) 0 0,78 1,32 2,100 g 2,100 g 

Atún (100 g) 0 0,49 0,98 1,470 g 1,470 g 

Merluza (100 g) 0,04 0,11 0,16 0,270 g 0,310 g 

Lubina (100 g) 0,03 0,07 0,11 0,180 g 0,210 g 

Almejas, Chirlas, Berberechos 

(100 g) 
0 0,03 0,03 0,060 g 0,060 g 

 

En cuanto a los suplementos de ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3 según 

una revisión y meta análisis no se asocia con un menor riesgo de infarto de miocardio, 

muerte súbita o ictus, ni tampoco con una menor mortalidad por cualquier causa. Por lo 

que no son útiles para mejorar la salud cardiovascular (103). 

Sin embargo, la cantidad de omega 3 presentes en alimentos de manera natural como 

las nueces, que son buena fuente de omega 3, influye en la salud de manera positiva.  

Esta evidencia se refleja en el estudio PREDIMED, donde el grupo suplementado con 

nueces obtuvo beneficios en su salud cardiovascular.  

En cuanto a los omega 3, podemos concluir que, los alimentos que contengan de 

manera natural este tipo de ácidos son eficaces para prevenir las enfermedades 

cardiovasculares. Los alimentos enriquecidos no son muy efectivos y los suplementos 

no aportan ningún beneficio. 

Para resumir este apartado, en la siguiente tabla, analizamos los hábitos recomendados 

sobre las enfermedades cardiovasculares en relación a la evidencia estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-2. Listado de pescados y mariscos y su contenido en ácidos grasos ALA, EPA y DHA, 
principalmente EPA y DHA, Cantidades medidas en gramos de ácidos grasos por cada 100 g de porción 
comestible. Pueden variar según las características propias del marisco (peso, maduración, etc.) y la zona 
geográfica de crecimiento. Adaptado de: (104). 
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RECOMENDACIÓN 
CORRESPONDENCIA 

CON EVIDENCIA 

Reducir los alimentos ricos en grasa animal: vísceras (riñones, 

sesos, hígado), tocino, embutidos, mantequilla, leche entera, 

productos lácteos grasos. 

X 

Preparar los alimentos a la plancha, hervidos o asados. ✔ 

Utilizar preferentemente aceite de oliva para cocinar y aliñar. ✔ 

Hacer los guisos en crudo, sin sofritos.  NA 
Eliminar la sal y los alimentos ricos en ella. X 

Evitar fritos y rebozados / Alimentos precocinados. ✔ 

Evitar concentrados de carne y cubitos. NA 

Utilizar como aderezos especias (tomillo, pimienta, perejil, 

orégano, etc) o condimentos (vinagre, limón, ajo, cebolla). 
✔ 

Tomar un vaso de vino o cerveza en la comida en caso de no 

tener una enfermedad que lo desaconseje. Desaconsejado el 

alcohol en exceso o bebidas con alta graduación de alcohol 

X 

Reducir el consumo de productos de pastelería, azúcar 

refinado y miel. 
✔ 

Comer un máximo de 2 yemas de huevo a la semana. X 
Sustituir leche entera por desnatada y quesos curados o 

semicurados por menos grasos. 
X 

Aumentar el consumo de fibra vegetal de forma regular: pan 

integral, cereales, legumbres, frutas y verduras. 
✔ 

Consumir legumbres sin añadir fritos o grasas animales. NA 

ALIMENTOS QUE SE PUBLICITAN RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 

Ricos en Esteroles vegetales X 

Ricos en Omega 3 X 
Tabla 4-3. Análisis de las recomendaciones proporcionadas respecto a las enfermedades cardiovasculares 
en función de la evidencia científica disponible. ✔: La recomendación coincide con la evidencia encontrada. 
X: La recomendación no coincide con la evidencia encontrada. NA: No aplicable: Sin Evidencia científica o 
Evidencia científica parcial de los componentes por separado.  

 

 

 



30 

5. CONCLUSIONES. 
 

El personal sanitario es el encargado de intervenir en las enfermedades crónicas, por 

tanto, los enfermeros debemos poseer los conocimientos suficientes y las habilidades 

necesarias para entender la enfermedad y participar en los cuidados de la salud.  

Por otro lado, la información que se proporciona a los pacientes no sólo debe tener un 

alto nivel de evidencia sino que también debe estar actualizada. En lo que respecta al 

campo de la nutrición, existen múltiples controversias y los hallazgos cambian 

constantemente. Hoy en día, algunas ideas como por ejemplo asociar todas las grasas 

con efectos perjudiciales para la salud, el huevo como un alimento que aumenta el 

colesterol o la copa de vino tinto como cardiosaludable, están bien arraigadas y van a 

tardar en cambiarse. Los enfermeros somos los que debemos sustituir estas ideas por 

las correctas y no repetir aquellas formuladas en el pasado que han quedado obsoletas. 

De esta manera podremos proporcionar unos consejos sobre las enfermedades 

cardiovasculares de calidad.  

Con una mayor concienciación social sobre los buenos hábitos alimenticios y la práctica 

de ejercicio físico regular se reducirían las ECV en la población junto con sus costes 

económicos correspondientes, por lo que es necesario la intervención de los 

enfermeros/as en la educación para la salud. De esta forma, no solo se contribuye a la 

adquisición de hábitos de vida saludables por parte de la población, sino que también 

se previenen las enfermedades cardiovasculares en aquellos grupos de riesgo. 

Por otro lado, la publicidad influye de manera significativa en la población. Los productos 

enriquecidos con esteroles vegetales y omega 3 se anuncian como beneficiosos para la 

salud cardiovascular. Sin embargo, estos productos no son altamente eficaces e incluso 

algunos de ellos no aportan ningún beneficio. De la misma manera que la publicidad 

influye en los usuarios, la Enfermería debe incrementar la motivación para cambiar 

nuestros hábitos a unos más sanos basándose en las últimas evidencias.  

En mi experiencia personal, este TFG me ha resultado útil en el desarrollo de mis 

prácticas clínicas a nivel comunitario. Ejemplo de ello han sido algunos pacientes con 

factores de riesgo cardiovascular a los que se recomendaba sustituir la leche entera por 

desnatada para mejorar su salud. Siendo la leche desnatada no de su agrado y sin 

haberse encontrado evidencias sobre las consecuencias negativas en salud de la leche 

entera. Ante ello, aplicando mis conocimientos adquiridos he aportado una educación 

sanitaria basada en evidencias científicas actualizadas. La investigación es una función 

importante de los profesionales sanitarios necesaria para proporcionar unos cuidados 

de calidad.  
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8. ANEXOS. 
En la presente sección se adjunta el documento aportado a los pacientes que ingresan 

en el servicio de cardiología y cirugía cardiaca localizado en la 3º planta Sur del Hospital 

Virgen de la Salud en Toledo. A través del mismo, se pretende realizar una educación 

sanitaria de la enfermedad coronaria. Tratando la enfermedad, los métodos de 

diagnóstico, los tratamientos, los factores de riesgo coronario y las recomendaciones. 

Las recomendaciones dirigidas a los pacientes son una forma de prevención de las 

enfermedades coronarias, por lo que deben formularse de manera correcta, tener un 

alto grado de evidencia científica y estar actualizadas.  

 



 

43 

  



44 

  



45 

  



46 

  



47 

  



48 

  



49 

  

 


	Abstract.
	1 INTRODUCCIÓN.
	1.1 Análisis y justificación del tema.
	1.2 Marco teórico (estado de la cuestión).
	1.2.1 Hábitos alimentarios.
	1.2.1.1 Bebidas azucaradas.
	1.2.1.2 Comida rápida.
	1.2.1.3 Comida procesada.

	1.2.2 Sedentarismo.


	2 OBJETIVOS.
	3 METODOLOGÍA.
	4 DESARROLLO/ RESULTADOS/ DISCUSIÓN.
	4.1 Reducir los alimentos ricos en grasa animal: vísceras (riñones, sesos, hígado), tocino, embutidos, mantequilla, leche entera, productos lácteos grasos.
	4.2 Preparar los alimentos a la plancha, hervidos o asados.
	4.3 Utilizar preferentemente aceite de oliva para cocinar y aliñar.
	4.4 Hacer los guisos en crudo, sin sofritos.
	4.5 Eliminar la sal y los alimentos ricos en ella.
	4.6 Evitar fritos y rebozados / Alimentos precocinados.
	4.7 Evitar concentrados de carne y cubitos.
	4.8 Utilizar como aderezos especias (tomillo, pimienta, perejil, orégano, etc) o condimentos (vinagre, limón, ajo, cebolla).
	4.9 Tomar un vaso de vino o cerveza en la comida en caso de no tener una enfermedad que lo desaconseje. Desaconsejado el alcohol en exceso o bebidas con alta graduación de alcohol.
	4.10 Reducir el consumo de productos de pastelería, azúcar refinado y miel.
	4.11 Comer un máximo de 2 yemas de huevo a la semana.
	4.12 Sustituir leche entera por desnatada y quesos curados o semicurados por menos grasos.
	4.13 Aumentar el consumo de fibra vegetal de forma regular: pan integral, cereales, legumbres, frutas y verduras.
	4.14 Consumir legumbres sin añadir fritos o grasas animales.
	4.15 Esteroles vegetales
	4.16 Omega 3

	5. CONCLUSIONES.
	6. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
	7. BIBLIOGRAFÍA CITADA.
	8. ANEXOS.

