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Recomendaciones para una 
buena salud cardiovascular

os factores de riesgo cardiovascular (FRCV) son aquellos 
que elevan el riesgo de padecer un evento cardiaco, sien-
do los principales: la hipercolesterolemia, la hipertensión 
arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, 
el sedentarismo y el estrés y la ansiedad. Hoy la tendencia 

es actuar sobre el mayor número posible de FRCV y establecer una 
estrategia global de prevención.

La Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) actualizó en 2018 su 
documento de recomendaciones sobre el estilo de vida para ayudar 
en la prevención cardiovascular. Comprende distintas recomenda-
ciones y consejos sobre nuestros hábitos. Si queremos disfrutar de 
una buena salud cardiovascular y disminuir el riesgo de padecer ECV, 
retrasar su aparición o enlentecer su progresión, deberíamos adoptar 
los siguientes hábitos:

 • Consumir aceite de oliva, preferentemente virgen, como grasa para 
aliñar y cocinar.

 • Las nuevas evidencias sugieren que se puede consumir un huevo al día.
 • Las carnes blancas (aves y conejo), o las rojas consumidas con 
moderación, no suponen un riesgo. Hay que evitar las carnes pro-
cesadas (embutidos, salchichas…).

 • El pescado y el marisco se pueden consumir sin problema. Hay que 
evitar los ahumados y en salazones.

Hablar de enfermedades 
cardiovasculares (ECV)  

es hablar de las 
enfermedades del 

corazón y de los vasos 
sanguíneos relacionadas 
con hipertensión arterial, 

colesterol elevado, 
diabetes y tabaquismo. 

Estas enfermedades 
continúan siendo la 

primera causa de  
muerte en los  

países occidentales, 
incluida España
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 • Los productos lácteos, quesos y yo-
gures, hay que tomarlos sin azúcar. 
Evitar la mantequilla y la nata. Las 
personas hipertensas deben evitar 
los quesos curados.

 • El consumo frecuente de legumbres 
y cereales de grano entero se asocia 
con reducción del RCV. El pan, la pasta 
o el arroz deben ser de harina integral.

 • El consumo frecuente de frutos 
secos reduce la colesterolemia y el 
riesgo de ECV.

 • Hay que consumir diariamente 4-5 
raciones de frutas y verduras, combi-
nando los distintos tipos de ellas.

 • El café y el té son bebidas ricas en 
polifenoles y su consumo se asocia 
a disminución de ECV. El té no tiene 
limitación diaria y el café hasta 5 
al día pero sin añadirles azúcar. El 
chocolate con cacao >70% se puede 
tomar diariamente. Evitar tomar cho-
colate blanco y chocolate con leche.

 • Hay que evitar el consumo de ali-
mentos con azúcares refinados.

 • Hay que evitar las bebidas alcohóli-
cas. Si se consumen, deben ser pre-
ferentemente bebidas fermentadas 
(vino, cerveza) con las comidas.

 • Hay que disminuir el consumo de sal 
a 2.5-4 gramos diarios, evitando los 
alimentos preparados en salazón.

 • La preparación de los alimentos 
debe ser preferiblemente cocidos, 
a la plancha o rehogados, evitando 
los fritos en aceites refinados y los 
alimentos ahumados y procesados.

 • Hay que evitar el sedentarismo. Hay 
que practicar ejercicio físico de for-
ma regular y mantenida, adaptado a 
las condiciones de cada uno.

 • No hay que fumar.

Aparte de estas recomendaciones de 
la SEA, los expertos en fitoterapia reco-
miendan consumir ingredientes natura-
les y complementos alimenticios con 
capacidad de actuar sobre los FRCV.

Entre los ingredientes que pueden 
ayudar a controlar la hiperlipidemia 
destacan:

 • Muchos estudios científicos han 
observado la actividad hipocoleste-
rolemiante del hongo Monascus pur-
pureus o Levadura roja de arroz. Su 
principio activo, la monacolina K, es 
capaz de inhibir la síntesis hepática 
de colesterol al actuar sobre una en-
zima del proceso, disminuyendo los 

niveles sanguíneos de colesterol to-
tal y de colesterol-LDL (“el colesterol 
malo”). También ayuda a disminuir 
los niveles de triglicéridos.

 • La planta Berberis aristata, y su 
principio activo berberina, ha demos-
trado tener una acción beneficiosa 
sobre los FRCV más importantes, 
convirtiéndose en una planta de gran 
potencial cardioprotector. Ayuda a 
disminuir los niveles de lípidos san-
guíneos; a disminuir la resistencia 
periférica a la insulina mejorando 
la glucemia; puede tener un efecto 
vasodilatador, ayudando a mejorar 
las cifras de tensión arterial; también 
ha mostrado un efecto antitrombóti-
co y tener capacidad para ayudar a 
perder peso.

 • El Policosanol de caña de azúcar, 
obtenido de la resina de la caña de 
azúcar, y la Alcachofera, son ingre-
dientes naturales con actividad hi-
polipemiante, ayudando a disminuir 
la hipercolesterolemia; además, el 
policosanol es antitrombótico y la 
alcachofera hepatoprotectora.

 • Los Ácidos grasos Omega-3 tienen 
constatada acción cardioprotectora al 
ayudar a disminuir los niveles circulan-
tes de colesterol, las cifras de tensión 
arterial y el riesgo de trombosis.

Existen ingredientes que pueden ayu-
dar a disminuir las cifras de tensión 
arterial elevadas, como:

 • El Olivo, sobre todo la hoja, contiene el 
principio activo oleuropeína que posee 
actividad vasodilatadora y relajante 
vascular, lo que se traduce en una ac-
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ción hipotensora. Otro principio activo, 
el ácido oleanólico, ha demostrado 
en estudios in vitro tener capacidad 
de inhibir a la enzima conversora de 
la angiotensina (ECA), lo que implica 
un mecanismo de efecto hipotensor. 
Además, los flavonoides del olivo po-
seen actividad diurética, mecanismo 
que también conlleva reducción de las 
cifras de la tensión arterial.

 • La alicina del Ajo, los polisacáridos 
de hongos como el Pleurotus cysti-
diosus o las antocianinas de la Aro-
nia, son principios activos que me-
diante los mecanismos de aumentar 
la producción de óxido nítrico o de 
inhibir la ECA, ayudan a disminuir y 
mejorar la hipertensión arterial.

Y también hay ingredientes que 
son capaces de actuar sobre el nivel 
elevado de glucosa en sangre, como 
las antocianinas del Maqui, el ácido 
corosólico de la Banaba y el DNJ 
de Morus alba. Ayudan a disminuir 
la glucemia mediante distintos me-
canismos de acción, como: inhibir 
enzimas intestinales (α-amilasa y 
α-glucosidasas), mejorar la resisten-
cia periférica a la insulina y disminuir 
la gluconeogénesis.

¡Ayudando a disminuir los niveles de 
colesterol y de glucosa en sangre y las 
cifras de tensión arterial, ayudamos a 
mejorar la salud cardiovascular!    

Muchos estudios científicos han observado  
la actividad hipocolesterolemiante del hongo 
Monascus purpureus o Levadura roja de arroz


