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COLESTEROL
Y
SALUD

C27H46O

PARA QUE
SIRVE
COLESTEROL

SI SE DEPOSITA EN ARTERIAS. SE OXIDA INFLAMA LA PARED ARTERIAL Y SE FORMA LA PLACA ATEROMA QUE OBSTRUYE LA LUZ DE LA ARTERIA

EL COLESTEROL ES UN CONSTITUYENTE ESENCIAL PARA EL ORGANISMO

Primera causa muerte

DANDO LUGAR A UN INFARTO
( CORAZON ,CEREBRO )

SE TIENDE A ACUMULAR EN HIGADO ,
El hígado y otras células especializadas producen aproximadamente el 75% del colesterol sanguíneo. El 25% restante proviene de la comida.

EL COLESTEROL CIRCULA POR NUESTRA SANGR E

COLESTEROL BUENO
COLESTEROL MALO

ALIMENTOS
CON
COLESTEROL

• MEDICINA INTEGRATIVA / INTEGRAL

«La salud es un estado de completo bienestar ?sico, mental y social-ambiental y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades»

• DEFINICION OMS

QUE ES LA
SALUD

Adherencia
al
tratamiento

MEDICINA INTEGRATIVA /
INTEGRADA
TRES PILARES

EXPOSOMAS

FACTORES DE RIESGO

Stress La emoción y el estrés pueden modiﬁcar las concentraciones de lípidos en el plasma; es
importante tener esto en cuenta y evaluar la posibilidad de tomar un medicamento que baje la
concentración de lípidos o de una dieta especial

caminar, carrera suave, ciclismo, natación…), a intensidad moderada y de manera regular (tres a
cinco sesiones por semana), con ello, aumenta el HDL (colesterol bueno) y se reduce el LDL
(colesterol malo) y los niveles de triglicéridos.

Ejercicio 3,5-7 horas semana o. 30 minutos dìa

RECOMENDACIONES DE SALUD / ESTILOS DE VIDA

Alcohol : vino una copa de 7nto mejora LDL, siempre
preguntar por el efecto toxico que 7ene a nivel hígado

“Poco en el plato y mucha suela en el zapato “

La dieta mediterránea consiste en una alta ingesta de frutas,
verduras, legumbres,(fibra) aceite de oliva, productos
integrales y pescado, un consumo moderado de alcohol y un
bajo consumo de carnes rojas, lácteos y grasas saturadas.

Medición de marcadores en sangre , varios metabolitos que
relacionados con la adherencia a la dieta mediterránea. Eur
Heart J. 2020;ehaa209. doi:10.1093/eurheartj/ehaa209

Identificada la "huella metabólica" de la dieta mediterránea (Eur
Heart J)
La dieta mediterránea mejora los datos cardiovasculares

DIETA
MEDITERRANEA

GRASAS
DE
BUENA
CALIDA
D

FRUTOS SECOS ( monoinsaturados )
Almendras , Avellanas bajan LDL y
Suben HDL
Semillas girasol , maíz .. 6 consumo
controlado ( eicosanoides e inﬂamación
)

3 pescado azules ,marisco nueces
1g/d

Reduce colesterol total ,
los triglicéridos en
poseer un efecto
cardioprotector es
an6inﬂamatorio,
an6trombó6co y
an6arrítmico.
La can6dad diaria 3
cucharadas. 25g aprox
hIps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31489674/

Tomar 1 gramo / día antes de las comidas. Puede tomar
esteroles vegetales como suplemento
Ya existen ademas preparados que lo vehiculizan en forma
liquida

Los esteroles vegetales ﬁtosteroles. Estructura semejante al
colesterol pero vegetal y reducen la can>dad de colesterol
que absorbe de su dieta. Y compite con el colesterol para
su absorción
Son extractos naturales que se encuentran en pequeñas
can>dades en muchos alimentos de nuestro día a día,
tales como las frutas, verduras y hortalizas, aceites
vegetales, maiz, girasol, oliva , nueces,legumbres y
cereales.

FITOSTEROLES O ESTEROLES VEGETALES

En días alternos 8/16 BAJA estrés oxida;vo e inﬂamación disminuyeron 35% (p <
0,05), aproximadamente, en los dos grupos, en comparación con los controles.
Aunque no modiﬁca los niveles de lípidos
hNps://www.medscape.com/viewar;cle/943961#vp_2

Ayuno intermitente o Semiayuno

HUEVOS yema contiene fosfolípidos y colesterol , la Clara proteína ( varios estudios
controlados no detectan diferencias en riesgo cardiovascular si se consume a diario )

Moluscos de concha: almejas ,mejillones, ostras consumo moderado tb tienen esteroles

Gambas cangrejo

MARISCO suele contener cantidades importantes colesterol

Pescado azul contiene omega 3

Pescado blanco

PESCADO

Evitar las vísceras elaborados cárnicos y los embutidos excepto los que contengan partes magras

Carne de conejo y aves de forma regular excepto pato y ganso

Carne roja 1 vez en seman y según pirámide cada 10 días

CARNES Y AVES

RECOMENDACIONES DE LA DIETA

Ref/Nutrición
y Dieté:ca
Clínica
Salas-Salvadó,
Equivaldría
a 350l
/ cerveza
o 150
ml de vino J.2019

ALCOHOL 30g/ dia pero evitar si es preciso control peso o trigliceridemia

GRASAS evitar margarina, coco, palma

ACEITES a diario aceite de oliva , ó Girasol ,maíz

LEGUMBRES Recomendado 3-4 veces en semana , por su contenido proteico y de fibra

FRUTOS SECOS 30-50 G Diarios recuden colesterol recomendado uso regular

Solo aguacate y aceitunas controlados en caso de perdida peso

FRUTAS Y VERDURAS fuente de vitaminas minerales y antioxidantes

son básicos de la dieta

CEREALES Y FECULAS mejor integrales

Quesos curados o semi desaconsejados

LECHE Y DERIVADOS ,recomendado desnatados

RECOMENDACIONES DE LA DIETA

OTROS
FACTORES A
TENER EN
CUENTA

• La abrownina del té Pu-erh atenúa la hipercolesterolemia mediante la modulación de la
microbiota intestinal y el metabolismo de los ácidos biliares
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31672964/

Impacto de la microbiota intestinal y los metabolitos relacionados con la microbiota en la
hiperlipidemia https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8417472/

A día de hoy se sabe que la Microbiota es muy importante y que la carga genética de la misma es
como una huella identificadora de cada individuo( ESTUDIOS MICROBIOMA)

Microbiota / Colesterol

Calidad del agua ﬁltrada o por osmosis inversa
Microplas5cos , mejora de las cargas , ….
Limpieza del 7 tejido ( espacio extracelular) somos mas
del 70% en agua
hCps://www.nature.com/ar5cles/s41598-018-23062-6

Agua

Ref / J Gregory Mount Sinai

Un órgano recién descubierto, el inters4cio, se ve
debajo de la capa superior de la piel, pero también
en capas de tejido que recubren el intes4no, los
pulmones y los sistemas urinarios, así como los
vasos sanguíneos y la fascia, que se encuentra
entre los músculos. El órgano es una red en todo el
cuerpo de compar4mentos interconectados llenos
de líquido, soportados por una red de proteínas
fuertes y ﬂexibles.

Jarras ﬁltrado ALKANATUR

DisposCvos que pueden mejorar ambiente en trabajo y en casa

La OMS busca evitar el 90% de muertes por contaminación con nuevos límite
”2016 aproximadamente el 58 por ciento de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación
atmosférica se debieron a cardiopa?as isquémicas y accidentes
cerebrovasculares”h5ps://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/la-oms-busca-evitar-el-90-demuertes-por-contaminacion-con-nuevos-limites--1004

POCA SAL

AGUA DOS LITROS APROXIMADAMENTE

CALDOS ELABORADOS CON DESPOJOS O DE UN COCIDO DEBEN DESGRASARSE ELIMINANDO
LA GRASA FORMADA EN LA CAPA SUPERIOR UNA VEZ ENFRIADO EL PRODUCTO

ACEITE OLIVA VIRGEN A DEMANDA

POCO ELABORADO SIN FRITOS ENHARINADOS Y REBOZADOS EN DEMASIA

COCINA DE FORMA SENCILLA HERVIDO PLANCHA HORNO VAPOR PAPILLOTE PARRILLA

EVITAR ALTO CONSUMO DE GRASAS SATURADAS Y ALIMENTOS REFINADOS

TECNICAS CULINARIAS

M.Esther de la Paz García
Ropaz.org
pazgarcia@telefónica.net. 630650086

atento porque tu sistema
inmunológico esta escuchando “

TU ERES, TU MEJOR INVERSION EN SALUD ”

“Estate

”

TU COMPROMISO

