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CONSEJOS GENERALES PARA
PACIENTE CON
HIPERCOLESTEROLEMIA
•
•

Evite tener en casa alimentos ricos en calorías y grasa (patatas chips, bombones, dulces, etc.)

•

Incluya diariamente alguna pieza de fruta con alto contenido en vitamina C (naranja, mandarina,
pomelo, kiwi, fresa) y una ración de verduras crudas.

•
•
•

Consulte el etiquetado que acompaña a los alimentos para conocer su composición nutritiva.

•

Elija las carnes magras (solomillo o lomo), elimine la piel de las aves y la grasa visible (lo que se
conoce coloquialmente como “el gordo”). Evite las carnes más grasas (cordero, otras partes del
cerdo o ternera como costillar o falda, vísceras ó embutidos).

•

Consuma con más frecuencia pescados que carne, por su alto contenido en ácidos grasos
omega-3, especialmente en los azules.

•

Consuma, al menos, 4 raciones a la semana. Puede obtener ácidos grasos omega 3 en
alimentos enriquecidos, como leche, galletas,…

•
•

Puede consumir 4 yemas de huevo a la semana, las claras tómelas libremente.

•

Si en algún momento lee “elaborado con grasa vegetal”, lo habitual es que sea un producto
preparado con aceite de palma, coco o grasa trans, que no son recomendables evítelas.

•

Desgrase siempre los caldos que haya preparado con huesos, carne grasa ó tocino, antes de
tomarlos. Una vez frío, introdúzcalo en la nevera y elimine la capa de grasa que se forma en la
superficie.

•

Modere el consumo de azúcar y evite el consumo de productos de pastelería, bollería industrial
y repostería, así como los helados cremosos.

Utilice técnicas culinarias sencillas, que no requieran mucho aceite: plancha, grill, horno,
microondas u olla a presión y consuma esporádicamente frituras, rebozados ó guisos.

Evite consumir grasas en exceso y especialmente las grasas saturadas.
Tome la leche y derivados desnatados (valore que tengan suplementadas las vitaminas
liposolubles) Excluya la mantequilla, la nata, ciertas margarinas y los quesos muy curados.

Evite el consumo de alimentos precocinados como patatas fritas congeladas, empanadillas,
pescados rebozados y carnes empanadas, croquetas, canelones, lasañas, pizzas, guisos y
aperitivos en general, patatas chips, etc.

•

Aumente el consumo de alimentos ricos en fibra como vegetales y frutas (consumirlos
preferentemente crudos y con su piel), cereales, panes o harinas integrales, legumbres
(especialmente soja y avena).

•

Puede ser útil el consumo de esteroles vegetales que disminuyen la absorción de colesterol
(presentes habitualmente en yogures enriquecidos).

•

Diariamente camine en sus desplazamientos, suba escaleras, etc. Además, si le es posible,
realice ejercicio físico 30-45 min. 3 días/semana de forma regular (montar en bicicleta, natación,
clases de gimnasia colectivas, etc.).

CADA SEMANA TRATA DE AUMENTAR
TU ACTIVIDAD FÍSICA UTILIZANDO ESTA GUÍA

¡¡¡SOBRE TODO DIVIÉRTETE Y SUERTE !!!

