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RECOMENDACIONES PARA
BAJAR El COlESTEROl

a)

Reducir el consumo de colesterol , el cual se encuentra solo en los alimentos de origen animal , de preferencia
en la yema de huevo, mariscos crustaceos, erizos, visceras y embutidos.

b)

Reducir el consume de grasas saturadas y trans-acidos. Las grasas saturadas se encuentran en los animales
terrestres (grasas de la leche y sus derivados y grasas de las carnes). Los trans-acid os se encuentran en las
margarina corrientes 0 manteca hidrogenada.

c)

Si adernas tienen los trigliceridos elevados evite el consumo exagerado de azucar y derivados, fructosa y
alimentos que lacontengan .

d)

No hay que eliminar total mente las grasas de la dieta. S610 es necesario reemplazar las grasas saturadas por
aceites y vegetales de preterencia aceite de oliva 0 canola, y tam bien por pescados grasos.

e)

Incrementar el consumo de fibra dietetica so luble, la que se encuentra en verd uras, frutas, avena y legumbres.

f)

Controlar el peso, reducirlo si es excesivo y mantenerlo si es normal, siendo para ella vital iniciar un programa
de ejercicio tisico diario, de acuerdo a la capacldad tistca.

g)

La dieta debe servariada, flexib le y prog resiva de acuerdo a la respuesta.

a)

ELIMINAR EL CONSUMO: Leche con grasa. mantequilla, crema, queso mantecoso, queso de cabra, manteca
de cerdo y vacuno, margarinas y mantecas hidrogenadas de todo tipo, mayonesa, tocino, pate, carne de vacuno
con alto contenido de grasa, carne de cerdo y cordero, visceras, mortadela, salame, vienesas, chorizos, longanizas,
hlgado de vacuno y de polio, rlnones, sesos , chunchutes, lanqosta, centolla, jaibas, camarones, langostinos,
gambas, erizos, crustaceos) . Pasteleria preparado de crema. pan y galletas especiales, chocolates y calugas,
helados de leche entera 0 cremosos.

b) RESTRINGIR CONSUMO: Vema de nuevo. dos a la semana
c)

INCREMENTAR CONSUMO: Pescado en todas sus formas (fresco, congelado 0 en conserva), de preferencia grasos
(atun, salmon, trucha, sardinas, jurel, sierra y mere). Verduras, trutas, paltas y aceitunas.

d)

CONSUMO MODERADO: Carne de vacuno magra (filete, postas, asiento. punta de ganso, 3 veces ala semana).
Pallo (sin piel, 2 veces a la semana). Jamon de cerdo, pavo pollo, 4 taiadas a la semana. Guatitas, lengua,
coraz6n 0 prietas, ocasional.

°

e) SIN L1MITACIONES: tecne descremada, yoghurt descremado, quesillo, clara de nuevo. ostras, ostlones, almejas ,
choritos, locos, picorocos (moiuscos) . papas , frutas disecadas (pasas, huesillos), frutas secas (almendras,
castafias . nueces, ave llanas, mani) arroz, fideos, tallarines, avena, rnalz, pan corrtente 0 integral, galletas de
soda , agua 0 integrales, porotos, lentelas, garbanzos, aio , charnplfiones , pimienta, aji, curry, cilantro, limon ,
vmacre, mostaza, salsa de tomates, ketchup, caldos de ave , vacuno. pescado, aceite de alinar y freir (sin reutilizar
el aceite despues de freir).
f)

Si anemas presenta trigliceridos elevados restringir elementos con azucar y alcohol.

