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ALIMENTACIÓN, ENERGÍA Y DEFENSAS 

 

Alimentación equilibrada para afrontar el otoño 

Con la llegada del otoño (también ocurre en primavera) pueden aparecer periodos de astenia, 
apatía, cansancio… que muchas veces achacamos, erróneamente, a una bajada de la eficiencia de 
nuestro sistema inmunitario y sin embargo, lo más habitual es que estas sensaciones aparezcan 
debido al cambio estacional, la bajada de las temperaturas, la disminución de las horas de luz solar y 
el aumento de actividad tras las vacaciones …“la vuelta al cole”. 

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), no ha aprobado ninguna declaración de 

salud relacionada con la inmunidad en ningún alimento, complemento dietético o "planta medicinal", 

pero si reconoce que algunas vitaminas o minerales (cobre, folato, hierro, selenio, cinc, 
vitaminas A, B6, B12, C y D) participan en el funcionamiento del sistema inmunitario.  

Es importante matizar que "participa en el funcionamiento del sistema 
inmunitario" no es sinónimo de "mejora el sistema inmunitario". 

Por lo tanto, el hecho de tomar una dosis extra de estos nutrientes no significa que vaya a mejorar 
nuestra inmunidad, aunque si es cierto que es necesario que no nos falten y para ello es importante 
llevar a cabo una alimentación variada  y equilibrada que los aporte. (Anexo Equilibrio en la 
alimentación). 

De igual modo ocurre con la energía. Es necesario adecuar las kcal que ingerimos al día a las 
circustancias de cada uno, complexión, actividad física y laboral…etc. Si no somos coherentes con 
este aspecto de la alimentación nuestro metabolismo no funcionará correctamente y también se verá 
reflejado en nuestra salud. 

A continuación haremos un resumen de aquellos alimentos que, de forma natural, contienen 
muchos de los nutrientes necesarios para que nuestras defensas funcionen correctamente, además 
de ser alimentos que aportan energía a nuestro organismo, de tal manera que, si aún no los hemos 
introducido en nuestra dieta habitual, es un buen momento para empezar a hacerlo. 

LEGUMBRES (ALUBIAS, LENTEJAS, GARBANZOS…) 

Ricas en B6, Folatos, Hierro, Cobre, Selenio y Cinc. 

SOJA 

Rica en B6, Folatos, Hierro y Cinc 

PIPAS DE GIRASOL 

Ricas en B6, Folatos, Hierro, Selenio y Cinc. 
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ESPINACAS 

Ricas en Vit C, B6, Betacaroteno, Folatos y Hierro. 

PESCADO AZUL (ATÚN, CABALLA, SARDINA, SALMÓN, EMPERADOR, PALOMETA…) 

Con alto contenido en Selenio, B6, B12 y Vit D. 

MEJILLONES 

Contienen una buena cantidad de Hierro, Folatos y B12. 

MIEL 

Contiene Vit C, Selenio y Folatos. Su valor principal está en que contiene inhibidinas, 

sustancias que le otorgan la capacidad bactericida y antiséptica. Una cucharada de miel ejerce una 
suave acción expectorante y antitusígena (suaviza la tos). 

Complementos a la dieta que también ayudan 

Además existen algunos complementos dietéticos que, tomados de forma adecuada y de forma 
puntual durante periodos de tiempo no muy largos, tienen efectos muy positivos sobre nuestra salud 
en épocas del año como el otoño. 

JALEA REAL 

Las propiedades beneficiosas atribuidas a la jalea real son numerosas. Entre ellas, destaca su 

efecto tonificante y equilibrante del sistema nervioso, junto con su función antibiótica y 

moduladora del sistema de defensas. Aporta la energía extra necesaria para niños y 

adolescentes en edad escolar, sobre todo, en época de exámenes y competición deportiva. 

LEVADURA DE CERVEZA 

Contiene todas las vitaminas del grupo B, Selenio, Cinc, Hierro y es un complemento rico 
en protéinas cuyos aminoácidos son de alto valor biológico similares a los del huevo y la leche. 

PROBIÓTICOS DE LÁCTEOS FERMENTADOS 

Lácteos fermentados como el yogur o el kefir, nos aportan una buena cantidad de probióticos, 
microorganismos vivos que se  han relacionado con muchos beneficios para la salud. A nivel del 
sistema inmunológico, esta relación radica en; 

 Su capacidad de competir con los microbios patógenos para los sitios de adhesión.  

 Aumentar la secreción de mucosidad que inhiba la adhesión de los patógenos. 

 Aumentar la concentración de proteínas antimicrobianas (defensinas, mucinas). 

 Modular la permeabilidad de la mucosa gastrointestinal. Este aspecto es relevante para 
impedir la entrada de los microbios patógenos y demás tóxicos a la circulación sistémica. 

INFUSIONES DE ROMERO 

Tomar una infusión de romero está muy recomendado en situaciones de astenia y debilidad. 



 

Sodexo y el otoño 

Otros aspectos del día a día para cargar las pilas 

 Beber la suficiente cantidad de agua (dependerá de las circustancias de cada persona, pero 

lo normal es consumir entorno a dos litros al día). 
 

 Beber un váso de agua nada más despertarnos. Con ello activamos nuestro organismo 
después de haber estado tantas horas en reposo por la noche. 
 

 Evitar sustancias excitantes para el sistema nervioso como cafeína, teína, etc. 
 

 Estirarse y desperezarse “como hacen  los gatos”. Así tomaremos conciencia de todo nuestro 
cuerpo y desentumeceremos los músculos poco a poco. 
 

 Realizar ejercicio físico de forma regular e intensidad moderada para mantener el tono 

muscular y disminuir el estrés. Sobre todo al aire libre y en horario diurno, ya que la luz solar 
mejora el estado de ánimo. 
 

 Abrir las ventanas y ventilar las estancias donde vayamos a pasar ratos largos. El aire fresco 
y la luz ayudan a afrontar el día con mayor vitalidad. 
 

 Ejercitar la mente con actividades intelectuales. 
 

 Realizar 5 comidas al día. 

 

 La comida más importante del día debe ser el desayuno, pues debe aportar la energía 

suficiente para hacer frente al comienzo de la jornada.  
 

 Las medias mañanas y las meriendas ayudan a que nuestro metabolismo siga activo. 
 

 Las comidas y las cenas deben aportarnos la energía sufieciente y adaptada a la actividad 

que realicemos. Siempre tiene que haber una ración de verduras, otra de hidratos de 

carbono (Arroz, pasta, patata, pan…) y otra de proteínas (pollo, pavo, ternera, cerdo, conejo, 
legumbres…). 
 

 Dormir y descansar el tiempo adecuado para cada persona. 

 

Estos hábitos de vida saludable son parte del equilibrio en la dieta y en la actividad diaria por lo 
que nos ayudarán a conseguir un óptimo estado de salud. 
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ALIMENTACIÓN, DIGESTIÓN Y RELAX 

 

Existen múltiples afecciones del aparato digestivo, pero en este documento no estamos 
considerando las intolerancias alimentarias y otros problemas específicos cuyo tratamiento tiene que 
pasar por manos de especialistas.  

Cómo conseguir una buena salud digestiva 

La pesadez, el estreñimiento, el dolor abdominal, la sensación de hinchazón y los gases son los 
principales trastornos digestivos que afectan a más de un 75% de españoles, según un estudio 

avalado por la Fundación Española del Aparato Digestivo FEAD. 

El acelerado ritmo de vida actual genera estrés y falta de tiempo libre. Esta situación repercute 
sobre la salud  y, a menudo, altera el ritmo intestinal. 

Por otro lado y en contraposición, es habitual que nuestro aparato digestivo se resienta durante 
los días posteriores a las vacaciones, verano, navidad… periodos relativamente largos en los que 
descuidamos un poquito lo que comemos. 

La parte positiva ante estas molestias es que se pueden resolver con unos sencillos cambios en 
los hábitos higiénico-dietéticos, tales como: 

 Consumir diariamente, hortalizas, frutas frescas y cereales integrales es 

muy recomendable por su contenido en fibra alimentaria. También debemos introducir en 
nuestra alimentación las legumbres y los frutos secos, al menos dos veces por semana. 
 

 Es conveniente la toma diaria de leches fermentadas con Bifidobacterias, que han 

demostrado su eficacia en el control del tránsito intestinal y el “bienestar digestivo".  
 

 Tomar diariamente agua u otros líquidos como infusiones no estimulantes y caldos 

suaves.  
 

 Limitar en lo posible las bebidas refrescantes con gas y azucaradas. 
 

 Limitar los azúcares refinados (dulces, pasteles, etc.), alimentos grasos como mantequilla 
o embutidos, y los alimentos o sustancias irritantes como el café, los picantes, tabaco y el 
alcohol. 
 

 Tan importante es la selección de alimentos como el método de cocinarlos, por ello y para 

facilitar las digestiones, son preferibles las cocciones suaves como al vapor, horno, 

plancha y papillote. Evitando guisos y estofados con salsas y grasas. 
 

 Moderar el consumo de alimentos flatulentos como las coles de bruselas, habas, alubias, 
repollo, apio, cebolla, brócoli, alcachofa, alimentos con sorbitol como los chicles, etc. 
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 Practicar actividad física diariamente ya que, entre otros beneficios, es 

fundamental para mantener un peso saludable, para mejorar las digestiones pesadas y 
para regular el tiempo del transito intestinal. Además es una de las mejores formas de 
relajación, una vía de escape para situaciones de estrés, que en muchos ocasiones puede 
ser causa de incomodidades digestivas. 

 

 Es fundamental mantener un horario regular para las comidas y es 

recomendable comer cinco veces al día evitando así periodos largos de no ingesta.  
 

 Evitar comidas copiosas, no sentarse inmediatamente después de comer y cenar al menos 
2 horas antes de acostarnos. 

 

 Procurar ir al W.C siempre a la misma hora, sin prisas, y en un ambiente relajado, con 
tranquilidad e intimidad. 

 

 Evitar el uso inadecuado de laxantes. 
 

 Evitar el uso inadecuado de antiácidos y protectores gástricos (Siempre hay que hacerlo 
bajo prescripción médica). 

Estas recomendaciones se reflejan en la Pirámide de la salud digestiva, una herramienta de 

educación alimentaria desarrollada desde el programa NUSA y con la colaboración de la FEAD. 
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A continuación haremos un resumen de aquellos alimentos y nutrientes más adecuados para 
mantener nuestro bienestar digestivo; 

PROBIÓTICOS 

Lácteos fermentados, mejor si optamos por las versiones desnatadas o 0%. 

MAGNESIO 

El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma parte de 
los huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. 

Lo encontramos en alimentos como; Pipas de girasol, almendras, soja, garbanzos, maíz, 

calabacín, cacao, salvado de trigo, higos secos, gambas y langostinos, verduras de hoja verde 

(acelgas, espinacas…), bacalao y pez espada, plátano, papaya, queso manchego, 

aguacate, cebollino, cilantro y hierbabuena. 

FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE 

Soluble; Legumbres, mayoría de las frutas, frutos secos y algas marinas. 

Insoluble;  Cereales integrales, también legumbres, verduras y hortalizas. 

BETACAROTENOS 

Pigmento a partir del cual el organismo fabrica Vit A y con potentes funciones antioxidantes que 
favorecen la protección de la mucosa gástrica.  

Abundante en vegetales como la zanahoria, calabaza, espinacas, acelgas, tomate, 

albaricoques, mango, pimientos y boniato.  

BROMELINA 

Enzima presente en algunas frutas como la piña o la papaya y que facilita la digestión de las 

proteínas. 

Complementos a la dieta que también ayudan 

GERMEN DE TRIGO 

El uso común del germen de trigo como complemento dietético se debe a su riqueza 
extraordinaria en vitamina E, uno de los antioxidantes más potentes. Por otra parte, se ha 

determinado que contiene un tipo de proteínas, las lectinas, que impiden el crecimiento de 

parásitos en la pared intestinal. 

INFUSIONES Y ESPECIAS  

Melisa, hinojo, anís estrellado, orégano, tomillo y jengibre. 
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CONGESTIÓN NASAL Y AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DE COMPONENTE ALÉRGICO 

 

El culpable de los resfriados no solo es el frio 

Un mito muy extendido es afirmar que el frío es la principal causa de de los resfriados y las 
congestiones nasales, pero las investigaciones demuestran que no es así. 

Es cierto que épocas como el otoño o el invierno concentran un mayor número de infecciones 
respiratorias pero las causas principales son: 

 Pasar más tiempo en espacios cerrados y que haya menor ventilación. 
 

 Cambios bruscos de temperatura  (frio-calor). 
 

 Falta de humedad por el uso de la calefacción. 
 
 El tabaco. 

Todo esto favorece la sequedad de las mucosas de la nariz y por lo tanto la penetración de 
virus. 

Por otro lado… el dióxido de carbono y el ozono del aire afectan notablemente a la mucosa de 
las vías aéreas de los enfermos asmáticos, perturbando su funcionamiento e impidiendo la 
reparación de estas estructuras inflamadas. 

Todo esto explica que los neumólogos recomienden, cada vez con más insistencia, el consumo 
de alimentos ricos en nutrientes antioxidantes, ya que son capaces de proteger al organismo de 
los daños provocados por todo lo anterior. 

Antioxidantes y la función respiratoria 

Diversos estudios publicados en revistas médicas de prestigio coinciden en que ciertos 
componentes de la dieta mediterránea contribuyen a la buena salud del sistema respiratorio y a 
evitar la aparición de algunas enfermedades crónicas como el asma. Esto se debe a su contenido 
en antioxidantes. 

Los antioxidantes son elementos, presentes en los alimentos (también en el organismo), 
capaces de impedir el daño que, algunos productos de la oxidación (radicales libres), tienen en el 
organismo.  

Los radicales libres producen el deterioro de las células. Para compensar esta acción nociva, el 
organismo produce unas sustancias llamadas enzimas, que actúan como antioxidantes (glutation 
peroxidasa, catalasa y superóxido dismutasa). El problema se presenta cuando hay un exceso de  
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radicales libres, y los antioxidantes naturales del organismo son incapaces de contrarrestar su 
acción. Por eso es necesario que los incorporemos en nuestra dieta. 

Entre los antioxidantes que tienen un mayor efecto sobre las afecciones del aparato respiratorio  
cabe destacar, las vitaminas A, C y E,  y minerales como el selenio y el cinc. 

¿Dónde los encontramos?... 

VITAMINA A 

La vitamina A es fundamental para la generación y regeneración de las mucosas, dañadas e 
inflamadas en numerosos trastornos respiratorios. 

La vitamina A como tal sólo está presente en los alimentos de origen animal, principalmente en 

el hígado, grasas lácteas (mantequilla y nata), yema de huevo y lácteos no desnatados (salvo los 

enriquecidos en dicha vitamina).  

También a partir del betacaroteno, un pigmento abundante en los vegetales como la 

zanahoria, calabaza, espinacas, acelgas, tomate, albaricoques, mango, pimientos y boniato, el 

organismo fabrica vitamina A.  

VITAMINAS C Y E 

Las vitaminas C y E también cumplen un doble propósito en la salud del sistema respiratorio. A 
las cualidades antioxidantes de ambas, se suma el refuerzo que dan al sistema inmunitario.  

El consumo de alimentos ricos en estos nutrientes proporciona una mayor protección al 
organismo frente a las infecciones, una de las causas de deterioro de la función respiratoria.  

Un zumo de naranja natural al levantarse es un buen refuerzo de vitamina C, también 

presente en el resto de cítricos como el limón, el pomelo o las mandarinas (de las cuales se ha 

descubierto que además contienen limonoides, sustancias muy eficaces en la protección del 

tejido pulmonar).  

También los kiwis, la patata, los tomates y pimientos son ricos en Vit C.  

Por otro lado, acostumbrarse a tomar un puñado de frutos secos cada día es una buena 

garantía para aportar vitamina E a la dieta. Esta vitamina también es abundante en los aceites 
de girasol o de oliva virgen extra y en el germen de trigo.  

SELENIO 

Pescados azules con un cierto contenido en ácidos grasos esenciales… también son ricos en 

selenio; El atún, las sardinas, la caballa, el salmón… 

Pipas de girasol y de calabaza, alubias, huevos, harinas integrales (y por lo tanto pan y 

cereales integrales), queso, Ternera, hígado, pollo, arroz, miel, leche y té negro. 

CINC 

Ostras, carne de caballo, pipas de girasol, hígado, soja, queso manchego curado, queso 

enmental, alubias, ternera, gambas, langostinos, pan integral, lentejas, maíz, carne de cerdo, 

nueces, membrillo, conejo, morcilla y ajo. 
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ALIMENTACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL  

 

El frío envejece más de lo que creemos 

Existe la falsa creencia de que durante los meses de frío la piel no necesita tantos cuidados 
porque hay menos sol, pero es muy importante protegerse bien, sobre todo siempre que se practique 
cualquier tipo de actividad al aire libre. 

El frío, el viento, la humedad, los cambios bruscos de temperatura ambiental (contraste de frío y 
calor) o la sequedad producida por algunas calefacciones con excesivo calor, son las principales 

causas, según la Academia Española de Dermatólogía.  

Todo ello provoca una gran deshidratación además de alteraciones cutáneas como sequedad, 
descamación y pequeñas fisuras que, a largo plazo, conllevan un mayor envejecimiento de la piel. 

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y su cuidado no se debe limitar 

exclusivamente al uso de cremas protectoras o hidratantes. La dermatología más avanzada 
contempla la alimentación para prevenir los efectos negativos de las agresiones 
externas e incluso en el tratamiento de afecciones graves. 

Existen múltiples alimentos que contribuyen a cuidar la piel desde dentro y a continuación 
veremos qué nutrientes son los que están más implicados. 

Nutrientes que cuidan la piel 

Una buena hidratación, una actividad física moderada y una alimentación equilibrada conforman la 

triple receta para lograr una piel sana y reluciente.  

1. La hidratación favorece la salud y el buen aspecto cutáneo.  
2. El ejercicio mejora el humor y el tono muscular, que también es importante para realzar la 

apariencia de la piel.  
3. Y la buena alimentación es fundamental para mantener su luminosidad. El ayuno 

prolongado es pernicioso porque provoca el efecto contrario.  

Los nutrientes que mejor cuidan la piel son: 

CAROTENOIDES 

Betacaroteno; pigmento a partir del cual el organismo fabrica Vit A. Esta vitamina modula 

una amplia diversidad de procesos biológicos y participa en la diferenciación de células del sistema 
inmune especializadas en tejidos como la piel y las mucosas.  

Abundante en vegetales como la zanahoria, calabaza, espinacas, acelgas, albaricoques, 

mango, pimientos y boniato.  
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Licopeno; de todos los carotenoides comunes, es el antioxidante más eficiente frente al 

oxígeno singulete, uno de los compuestos químicos que causa más daño a las células de la piel a 
través de la luz solar. 

La principal fuente de licopeno es el tomate y sus productos derivados (zumos, sopas, salsas). 

Además, los científicos afirman que el tomate procesado y enlatado constituye una fuente mayor de 
carotenoides, ya que por el efecto térmico se facilita su absorción en el intestino. 

VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) 

Abundante en el huevo, frutos secos, bacalao, levadura de cerveza, carnes magras, plátano, 

pasas, alubias, cereales integrales, soja y aguacates.  

VITAMINA E 

Protege las membranas celulares de la piel y defiende contra el daño por radiación de rayos UVA.  

Está presente en alimentos de origen vegetal como los frutos secos, sobretodo las avellanas y 

las nueces, el germen de trigo, aceites de girasol y de oliva virgen extra y verduras de 

hoja verde. 

VITAMINA C  

Tiene una potente acción antioxidante y está relacionada con la producción de colágeno, que 

no se puede incorporar al organismo de forma externa y, sin embargo, es una proteína básica para 
mantener la piel tersa y sin arrugas. 

Las mejores fuentes de vitamina C son las frutas. Los cítricos como la naranja, el limón, la lima, 

el pomelo y las mandarinas contienen una buena cantidad de esta vitamina, pero también las fresas 
o los kiwis.  

En las verduras la encontramos en los pimientos, la col, los tomates o la patata. 

COBRE 

Guisantes, habas, setas, brócoli, alcachofas, pimientos, higos, plátanos, ternera, hígado, 

pavo, lentejas, garbanzos, yema de huevo, cangrejo, pescadilla, gambas, nueces, almendras, 

cacahuetes, harina de soja, chocolate, arroz y castañas. 

SELENIO 

Pescados azules con un cierto contenido en ácidos grasos esenciales… también son ricos en 
selenio; El atún, las sardinas, la caballa, el salmón… 

Pipas de girasol y de calabaza, alubias, huevos, harinas integrales (y por lo tanto pan y 

cereales integrales), queso, ternera, hígado, pollo, arroz, miel, leche y té negro. 

 

Consejos para aprovechar mejor estos nutrientes  

 Cocinar los alimentos al vapor o al horno (en la menor cantidad de agua y en el menor tiempo 
posible). 
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 Los alimentos que no necesitan refrigeración es preferible guardarlos en envases herméticos, 
lejos de la luz. 

 Los alimentos integrales y enriquecidos son buenas opciones. 

Otros aspectos importantes 
 

LA BUENA HIDRATACIÓN ES FUENTE DE BELLEZA 

 

El agua mantiene la piel hidratada y, al mismo tiempo, permite eliminar con facilidad las toxinas 
que la perjudican. Además, proporciona nutrientes como el cobre y el selenio, necesarios para una 
piel cuidada y sana.  

El secreto radica en ingerir líquidos con regularidad durante el día sin esperar a tener sed. Es 
necesario que cada persona adapte la ingesta de líquidos a su actividad diaria. Por esa razón las 
personas que realizan ejercicio necesitan beber más, aproximadamente un litro de agua por cada 
hora de ejercicio y se debe beber antes, durante y después de la actividad física. 

 

TOMAR EL SOL CON PRECAUCIÓN TAMBIÉN NUTRE LA PIEL 

Cuando la luz solar entra en contacto con la piel, el colesterol produce vitamina D.  

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda exponer la 
cara y los brazos al sol durante unos 30 minutos al día”. 

Siempre hay que tener la precaución de no quemarse, para lograr una producción adecuada de 
vitamina D.  

Los dermatólogos insisten en que se debe preservar la piel de los rayos ultravioletas, que son muy 
peligrosos porque intervienen en la generación del cáncer de piel.  

Tanto en verano como en invierno la mejor protección es la pantalla física (ropa, sombreros, 
gafas…) y siempre las cremas protectoras.  

La hidratación, en este caso, funciona como un complemento a la adecuada exposición solar.  

 

 

En resumen;  “hay que cuidarse por dentro y ser prudente por fuera” 



 

Semana del corazón 

 

 
 

ALIMENTOS BENEFICIOSOS PARA EL CORAZÓN 

 

Enfermedad cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo, 
afectando a ambos sexos.  

Es importantísimo concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y del control 
de los distintos factores de riesgo que actúan sobre las enfermedades del corazón. Entre estos 
factores de riesgo destacan el tabaquismo, la inactividad física y la obesidad, además de los 
niveles de presión arterial, colesterol y glucosa. 

Durante los últimos años y sobre todo hasta 2012 en España, se ha reducido de forma 
considerable la mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero no el número de enfermos 
cardiovasculares. Esto se debe a que hay grandes avances en medicina… pero no nos cuidamos 
a nosotros mismos lo suficiente. 

Hábitos de vida que nos pueden ayudar 

 Llevar una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras, y controlar la ingesta de 
sal, grasas y azúcares.  
 

 Realizar el ejercicio físico de una forma moderada. Caminar media hora todos los días 
se considera ejercicio. Es importante evitar las horas de más calor. 
 

 Seguir la pauta de medicación aconsejada por el cardiólogo. 
 

 Las personas con enfermedades crónicas deben portar consigo siempre un informe de 
su médico que recoja qué padecen y qué tratamiento siguen. 
 

 Al viajar, hay que tener cuidado con los trayectos largos: mover las piernas, estirarlas y 
levantarse de la butaca cada dos horas, además de vestirse con ropa cómoda. 
 

 Evitar los cambios bruscos de temperatura. 
 

 Rechazar la exposición solar durante las horas centrales del día. 
 

 Mantener una buena hidratación para compensar la pérdida de líquidos causada por el 
sudor.  
 

 Abandonar hábitos poco saludables como son el consumo de tabaco y de alcohol. 

 

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2009/06/26/186258.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2012/09/14/213341.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2008/08/11/178945.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2009/07/31/186594.php


 

Semana del corazón 

Alimentos cardioprotectores 

TOMATE 

Es rico en LICOPENO, carotenoide y pigmento de color rojo, que tiene alto poder antioxidante y 
que está relaccionado con la disminución del riesgo cardiovascular y de algunos dipos de cancer. 

AGUACATE 

Tiene alto contenido en ÁCIDO OLEICO, igual que el aceite de oliva. Es regulador del 
metabolismo de lípidos y aporta muchos beneficios para la salud cardiovascular y hepática. 
También es rico en VIT E, uno de los más potentes antioxidantes. 

SOJA 

Rica en FITOESTRÓGENOS (Isoflavonas) y SAPONINAS, que cumplen acciones positivas 
sobre tejidos como el de la pared vascular, reduciendo el riesgo de padecer alteraciones 
circulatorias. 

NUECES 

Aunque son alimentos grasos, como el resto de frutos secos, el tipo de grasa que contienen es 
rica en ácidos grasos insaturados y mejora los parámetros cardiovasculares sin afectar realmente 
a la composición corporal. El estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) destaca 
que algunos frutos secos como las nueces y por otro lado el aceite de oliva virgen, son los dos 
alimentos considerados imprescindibles en la dieta para la reducción de los factores de riesgo 
cardiovascular.  

AJO 

El consumo de ajo, a largo plazo, es eficaz en la reducción de los niveles séricos de colesterol 
y triglicéridos. 

MOSTAZA 

Las semillas de mostaza pertenecen al género Brássica, el mismo al que pertenecen el brócoli 
o la coliflor. Tienen un alto contenido en ESTEROLES VEGETALES y GLUCOSINOLATOS 
(compuestos azufrados con propiedades muy antioxidantes). 

NARANJA 

Nos ayuda a reducir la presión arterial y la insuficiencia cardiaca. Tienen alto contenido en 
FIBRA SOLUBLE que nos ayuda a disminuir el colesterol y son ricas en K y VIT C. 

UVAS 

Septiembre y Octubre son meses de vendimia, por lo que la uva tiene que estar 
presente en nuestra dieta mediterránea. Además nos aportará una gran cantidad de 
antioxidantes como los FLAVONOIDES, ANTOCIANOS Y TANINOS que protegen 
nuestro corazón. 

SALMÓN 

Pescado azul, rico en ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3, que contribuyen a disminuir los 
niveles de colesterol y triglicéridos séricos, además aumentan la fluidez de la sangre, lo 
que previene la formación de coágulos o trombos.  




