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Las grasas son componentes fundamentales de la alimentación, ya que 
son la fuente de energía más concentrada, transportan muchas vitaminas 
y aportan al organismo ácidos grasos esenciales que éste no puede 
formar.

Colesterol elevado y otras grasas

Pero algunas grasas no son buenas, tienen 
colesterol y su consumo diario o excesivo es 
perjudicial para la salud, ya que aumentan 
el riesgo de contraer enfermedades 
cardiovasculares.

TENER EN CUENTA

Los cortes de carnes 
grasos, vísceras, achuras, 

embutidos, yema de huevo, 
manteca, crema, quesos tienen 
y aumentan el colesterol (grasas 
saturadas).

Los aceites vegetales, 
semillas y frutas secas 
no tienen colesterol y tienden a 
disminuirlo (grasas insaturadas).

NO SI



COLESTEROL ELEVADO Y OTRAS GRASAS - PAG 2

En general el aumento de grasa en sangre 
pueden darse por una dieta alta en grasas 
saturadas  y  aceites vegetales  sometidos 
a cocción, frituras, salteados o procesos 
industriales, que los modifican y hacen que 

en nuestro organismo funcionen como grasas 
saturadas.

Valores óptimos de grasas en sangre

Colesterol: menor a 200 mg-dl
Triglicéridos: menor a 150 mg-dl
LDL (colesterol malo): menor a 100 mg-dl
HDL (colesterol bueno): mayor a 40 mg-dl

¿Qué debemos hacer?

Disminuir el consumo de grasas saturadas y colesterol.
Mantener  el peso adecuado.
Aumentar la actividad física.
Aumentar el consumo de aceites crudos, semillas, salvado de avena, 
legumbres (porotos, lentejas, soja), frutas y vegetales.

¿Quiénes deben ciudarse más?

Personas con problemas cardíacos.
Personas que padecen de diabetes.
Personas que padecen alta presión.
Personas que fuman.
Personas con excesos de peso.
Personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Selección de alimentos

Leche: descremada o 0% grasa. 
 
Quesos sin sal: de bajo tenor graso y blandos (quesos untables: 
Mendicrim 0%, García 0%, Ser, semidescremados: Casancrem Diet, 
García, Saavedra, Mendicrim light; quesos frescos descremados: Ilolay 
6% de grasa y preferentemente sin sal, Por Salut de La Serenísima: 
12%). 

Carnes: se preferirán las carnes blancas preparadas sin piel: pescado, 
pollo y en último lugar las rojas magras, retirándoles la grasa visible. 

Huevos: sus proteínas son de gran utilidad; se utilizarán únicamente las 
claras por el alto contenido de colesterol de la yema. 

Hortalizas: están todas permitidas; preferentemente las de hojas 
verdes: espinaca, lechuga, acelga, repollito de bruselas, brócoli, arvejas 
frescas, espárragos, zanahoria, zapallo, tomate, lechuga, rabanitos, 
repollo, remolacha, cebolla, puerro, chauchas, alcaucil, hinojo, 
berenjena, apio, achicoria, berro, batata, choclo, papa. 

Frutas: están todas permitidas; naranja, pomelo, mandarina; también: 
manzanas, bananas, peras, duraznos, damascos, ciruelas, melón, 
sandía, uvas.

•

•

•

•

•

•

Información nutricional general 
para el cuidado de personas 
que tienen colesterol alto
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Frutas secas y desecadas: almendras, nueces, avellanas, maní. Se 
consumirán en pequeñas cantidades y fraccionadas, pelándose 
las mismas a la hora de consumirlas. Desecadas: Durazno, peras, 
manzanas, ciruelas (pueden prepararse en compotas o en otros postres). 

Harinas, cereales y derivados: fideos sin huevo, arroz, harina de maíz, 

harina de arroz, sémola, harina de trigo, harina integral, harina de soja, 
salvado de avena.  

Pan sin sal: preferir los integrales de bajo contenido graso, pan francés 
común. Galletitas de bajo tenor graso (menor 5%). 

Legumbres: porotos, porotos de soja, lentejas, garbanzos.  

Cuerpos grasos: usar preferentemente aceites vegetales (oliva, girasol, 
soja, maíz, mezcla, uva) sin modificar por calor, en baja cantidad y 

fraccionados.  

Si utiliza aceite mezcla asegúrese de que las proporciones son iguales, 
ejemplo:  50% maíz, 50% girasol. 

Bebidas sin sodio: agua segura, jugos caseros de frutas, licuados de 
frutas, caldos de cocción de frutas y vegetales, gaseosas light. 

Disminuir o eliminar el consumo de alcohol.   

Condimentos: Utilizar condimentos como sustitutos de la sal: laurel, 
clavo de olor, orégano, albahaca, romero, salvia, tomillo, estragón, nuez 
moscada, canela, jugo de limón, ajo. 

Evitar los picantes tales como pimienta, pimentón y jengibre. 

Infusiones: té claro o infusiones de manzanilla, malva, boldo, cedrón. 
Evitar el café en el caso de hipertensión.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Formas de preparación de los alimentos

Se recomienda no calentar ni cocinar 
el aceite, el mismo se agregará a la 
preparaciones una vez cocidas. Lo mismo 
en el caso de las salsas. Eventualmente se 
podrá llegar a considerar un salteado ligero 
de vegetales como la cebolla, pudiendo 
reemplazar el aceite por agua o algún caldo 
sin sal. 

Las preparaciones serán libres de ácidos grasos TRANS, ya que 
estos elevan colesterol (ver etiquetas de alimentos) Se encuentran 
en alimentos industrializados como: facturas, margarinas vegetales 
(excepto Danicol), galletas industriales, masas de pascualina, barritas 
de cereal, golosinas, chocolates. Todos estos alimentos tienen mucha 
sal oculta. 

Se aportará frutas  y vegetales en todas las preparaciones para 
favorecer el aporte de minerales, vitaminas, y antioxidantes.

•

•

•



COLESTEROL ELEVADO Y OTRAS GRASAS - PAG 6

10 Consejos para una alimentación saludable

Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.

Consumir todos los días leche, yogures o quesos. 
Es necesario en todas las edades.

Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.

Comer una amplia variedad de carnes rojas 
y blancas retirando la grasa visible.

Preparar las comidas con aceite preferentemente 
crudo y evitar la grasa para cocinar.

Disminuir el consumo de azúcar y sal.

Consumir variedad de panes integrales, cereales, 
pastas, harinas, féculas y legumbres.

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en 
niños adolescentes, embarazadas y madres lactantes.

Tomar abundante cantidad de agua segura durante todo el día.

Aprovechar el momento de la comida para 
el encuentro y diálogo con otros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Actividad física

La actividad física placentera varias veces por semana ayuda a sentirse 
bien. Favorece al funcionamiento general de nuestro cuerpo, la movilidad, 
la fuerza de los músculos, la vitalidad, la respiración, el ingreso del calcio a 
los huesos. Además, nos ayuda a controlar la ansiedad y el estrés.

Agregar cuadras para caminar a las habituales (por ejemplo: bajar del 
colectivo unas paradas antes).
Organizar caminatas al aire libre.
Salir a pasear en bicicleta.
Bailar música ligera todos los días 15 minutos.
Iniciar una actividad deportiva.
Utilizar la escalera en lugar del ascensor.
Jugar con los niños.

•

•
•
•
•
•
•
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Recomendaciones y cuidados para evitar 
la multiplicación del mosquito
 
Sin mosquito no hay enfermedad; por eso, el 
mejor modo de prevención consiste en combatir 
el vector. Para evitar la multiplicación del insecto 
es importante eliminar sus criaderos. Para esto, 
las medidas recomendadas son:

Eliminar todos los objetos inservibles que puedan acumular 
agua de lluvia (latas, botellas vacías, cubiertas, macetas). 

Mantenga los elementos útiles en desuso 
boca abajo (baldes, frascos, tachos). 

Vaciar todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles). 

Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales diariamente. 

Evitar colocar botellas plásticas atadas a los árboles y canteros. 

Refuerce las medidas de limpieza de sus casas. 

Eliminar todos los recipientes pequeños poniéndolos en bolsas 
plásticas y colocándolas en la vereda en los horarios habilitados. 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prevención del dengue
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Para tener en cuenta

Quienes viajen a países con dengue deberán tener particular cuidado 
y protegerse de las picaduras con ropas y productos adecuados. A su 
regreso, es necesario concurrir de inmediato al médico, hospital o servicio 
de salud más cercano a fin de efectuarse un control preventivo.

La prevención correctamente encarada es muy efectiva y 
depende de toda la comunidad.

!
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Notas
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¿Qué es la diabetes?

Diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar (glucosa) en la 
sangre superan los niveles normales. Al día de hoy no se encontró su cura; 
como se trata de una enfermedad crónica requiere de cuidados durante 
toda la vida.

El diagnóstico de diabetes lo hace el médico, 
luego de realizar los análisis de sangre 
necesarios. ¡Cuánto antes se diagnostique y 
se trate mejor!

Es importante mantener los niveles de 
glucosa lo más cercanos a los valores 
normales 70 a 110 mg/dl (normoglucemia).

Niveles de glucemia en sangre

 Hipoglucemia Bajos valores de glucosa en la sangre.  
  Menores a 70 mg/dl.

 Normoglucemia Valores normales de glucosa en sangre.  
  De 70  a 110 mg/dl.

 Hiperglucemia  Altos valores de glucosa en sangre. 
  Superior a 110 mg/dl.

•

•

Diabetes
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¿Para qué sirve la glucosa?

La glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo humano, como 
la nafta lo es para mantener el motor del automóvil en marcha. Para 
que esta energía llegue a las células de nuestro cuerpo necesita de una 
hormona llamada insulina.

En el caso del diabético, al faltar la insulina, la glucosa permanece en la 
sangre y no llega a las células por lo tanto no hay energía.

¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?

Se distinguen dos tipos de diabetes:

Tipo 1 o insulinodependiente•

Se presenta con mayor frecuencia en niños 
y adultos jóvenes menores de 40 años, 
generalmente de contextura delgada. Estos 
pacientes requieren para el control de su 
enfermedad la administración diaria de insulina, 
acompañado de un plan alimentario adecuado y 
ejercicio físico.
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La hiperglucemia es indolora, es una enfermedad silenciosa 
que puede ser aguda o crónica.

!

Tipo 2 o no insulinodependiente 

Se presenta habitualmente en adultos mayores 
de 40 años con sobrepeso. Existen factores 
desencadenantes de la enfermedad: obesidad, 
el embarazo, sumados a un factor genético. 
La mayoría de los diabéticos Tipo 2 pueden 
controlar la enfermedad realizando un plan 
de alimentación adecuado, actividad física y, 
en algunos casos, agregando al tratamiento 
medicación oral. 

•

¿Qué pasa  si la glucosa se mantiene alta?

Se produce una hiperglucemia lo que significa que los valores de glucosa 

en sangre son superiores a 110 mg/dl.
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Sintomas

Hiperglucemia Aguda (glucosa alta):

Ganas de orinar con frecuencia y mucha cantidad
Mucha sed
Hambre
Fatiga
Aliento con olor a acetona
Olor de acetona en la orina

•
•
•
•
•
•

La hiperglucemia puede 
llevar a una descompensación, 
y es necesaria la intervención 
del médico.

IMPORTANTE

Hiperglucemia Crónica (glucosa alta): 

No tiene síntomas
Se produce cuando la diabetes no es tratada adecuadamente

•
•
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¿Cuáles son las consecuencias de la diabetes sin tratamiento?

Si no realizamos el tratamiento adecuado aumentan los riesgos de sufrir: 

Ataques cardíacos.
Embolia cerebral.
Enfermedades renales.
Trastornos neurológicos.
Impotencia.
Gangrena.
Ceguera y otros problemas oculares.

La importancia de los controles diarios: 

Es importante que las personas que padecen de diabetes se realicen 
controles diarios de glucosa en sangre, ya que puede ocurrir que esta esté 
por debajo de los niveles normales y dar origen a consecuencias graves. 

Las “señales de alerta” más frecuentes de los niveles bajos de glucemia son:
Debilidad.
Palidez.
Sensación de mareo.
Temblores y nerviosismo.
Palpitaciones.
Alteraciones del comportamiento.
Sudoración fría.
Sensación de hambre brusca.
Irritabilidad.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Si no se corrige rápidamente esta situación (comer algo como un 
caramelo) pueden aparecer: visión borrosa, dificultad para hablar, 

confusión mental y pérdida del conocimiento (coma hipoglucémico).

¿Cómo prevenir complicaciones?

Concurrir al médico regularmente.
Seguir el tratamiento.
Controlar diariamente los niveles de glucosa 
en sangre.
Controlar la dieta (disminuir el consumo 
de alimentos ricos en hidratos de carbono 
simples tales como harinas y azucares).
Regular los horarios de comidas.
No fumar.
Observar medidas de higiene y de prevención 
(cuidado de los pies, higiene bucal, revisiones 
ginecológicas).
Controlar el peso (mantener el peso ideal 
para cada altura).
Controlar periódicamente los niveles de grasa 
en sangre (colesterol, triglicéridos, LDL).
Aumentar el consumo de carbohidratos 
complejos y fibras (frutas, legumbres, 

verduras).
Realizar periódicamente actividad física.

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
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La práctica del ejercicio aeróbico, 30 minutos 3 veces por semana, 
favorece la mejor utilización de la glucosa ya que optimiza la sensibilidad a 
la insulina retardando la aparición de complicaciones cardiovasculares. 

Además disminuye los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno. Son 
ejercicios aeróbicos: caminar, andar en bicicleta, trotar, jugar a la paleta, 
practicar fútbol, jugar con los chicos.
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Consejos para una alimentación saludable para personas que 
padecen de diabetes 

Índice Glucémico (IG):
Mide el poder de los alimentos de elevar el azúcar en sangre.
Algunos la elevan de forma rápida luego de ser ingeridos. 
Lo ideal es conocerlos para poder elegir los que la elevan  
menos (Bajo IG).

•
•
•

Alto IG > 90

glucosa 
zanahorias cocidas

miel
puré chef

copos de maíz 
arroz blanco 

papas
pan blanco

Moderado IG 70-90

salvados
avena - trigo

arroz blanco - integral
pochoclo dulce
fideos - harina

galletitas de agua
bananas - uva choclo

remolacha

Bajo IG < 70

naranja - cereza
pera - ciruela

manzana - durazno
frutas secas

lentejas - porotos
leche - yogur

fructosa 
copos de avena

soja - arvejas       
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Alimentos aconsejados:

Leche y lácteos: descremados o semi-
descremados.
Carnes, pescados, huevos y derivados: todos 
están permitidos, preferentemente cortes 
magros y en las porciones adecuadas.
Cereales y papas: combinarlas con verduras. 
Preferir los cereales integrales.
Legumbres: lentejas, garbanzos, soja; 
combinarlas con verduras.
Verduras y frutas: todas permitidas, 
preferentemente frescas en crudo, con su 
piel, cáscaras y semillas.
Bebidas: agua, caldos desgrasados, 
infusiones, jugos sin azúcar.
Grasas: aceites vegetales (oliva, girasol, maíz, 
soja, mezcla), se recomienda consumirlos en 
crudo; frutas secas (con moderación).

Alimentos permitidos:

Leche y lácteos: postres caseros elaborados 
con edulcorantes.
Cereales: pan blanco, galletitas integrales.
Productos especiales para diabéticos: 
mermeladas, panes, panes integrales, 
helados especiales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Aumentar 
el consumo 
de frutas y 
verduras.
Consumir 
aceites 

vegetales 
crudos.

RECUERDEFraccionamiento 

4 comidas diarias (se pueden agregar 2 
refrigerios), respetando sus horarios, y con 
los hidratos de carbono repartidos en ellas de 
manera equitativa:

Desayuno 
Almuerzo 
Merienda 
Cena

•
•
•
•

Alimentos limitados:

Leche y lácteos enteros: Evitar también todos aquellos que lleven 
azúcar (yogures enteros).
Carnes grasas: fiambres, embutidos, vísceras, pescados en conserva 

de aceite.
Cereales: galletitas, facturas, repostería.
Frutas: en almíbar, confitadas, escarchadas, abrillantadas.

Bebidas: jugos azucarados, bebidas colas con azúcar, bebidas 
alcohólicas.
Grasas y dulces: crema, manteca, panceta, grasa animal, fritos. 
Dulces: chocolates, caramelos, mermeladas con azúcar, gelatinas con 
azúcar.

•

•

•
•
•

•
•
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Selección de alimentos

Leche: descremada o 0% grasa. 
 
Quesos sin sal: de bajo tenor graso y blandos (quesos untables: Mendicrim 
0%, García 0%, Ser, semidescremados: Casancrem Diet, García, Saavedra, 
Mendicrim light; quesos frescos descremados: Ilolay 6% de grasa y 
preferentemente sin sal, Por Salut de La Serenísima: 12%). 

Carnes: se preferirán las carnes blancas preparadas sin piel: pescado, 
pollo y en último lugar las rojas magras, retirándoles la grasa visible. 

Huevos: sus proteínas son de gran utilidad; se utilizarán únicamente las 
claras por el alto contenido de colesterol de la yema. 

Hortalizas: están todas permitidas; preferentemente las de hojas 
verdes: espinaca, lechuga, acelga, repollito de bruselas, brócoli, arvejas 
frescas, espárragos, zanahoria, zapallo, tomate, lechuga, rabanitos, 
repollo, remolacha, cebolla, puerro, chauchas, alcaucil, hinojo, 
berenjena, apio, achicoria, berro, batata, choclo, papa. 

Frutas: están todas permitidas; naranja, pomelo, mandarina; también: 
manzanas, bananas, peras, duraznos, damascos, ciruelas, melón, 
sandía, uvas.

•

•

•

•

•

•

Información nutricional general 
para el cuidado de personas 
que tienen diabetes
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Frutas secas y desecadas: almendras, nueces, avellanas, maní. Se 
consumirán en pequeñas cantidades y fraccionadas, pelándose 
las mismas a la hora de consumirlas. Desecadas: Durazno, peras, 
manzanas, ciruelas (pueden prepararse en compotas o en otros postres).

Harinas, cereales y derivados: fideos sin huevo, arroz, harina de maíz, 

harina de arroz, sémola, harina de trigo, harina integral, harina de soja, 
salvado de avena.  

Pan sin sal: preferir los integrales de bajo contenido graso, pan francés 
común. Galletitas de bajo tenor graso (menor 5%). 

Legumbres: porotos, porotos de soja, lentejas, garbanzos.  

Cuerpos grasos: usar preferentemente aceites vegetales (oliva, girasol, 
soja, maíz, mezcla, uva) sin modificar por calor, en baja cantidad y 

fraccionados.  

Si utiliza aceite mezcla asegúrese de que las proporciones son iguales, 
ejemplo: 50% maíz, 50% girasol. 

Bebidas sin sodio: agua segura, jugos caseros de frutas, licuados de 
frutas, caldos de cocción de frutas y vegetales, gaseosas light. 

Disminuir o eliminar el consumo de alcohol.   

Condimentos: Utilizar condimentos como sustitutos de la sal: laurel, 
clavo de olor, orégano, albahaca, romero, salvia, tomillo, estragón, nuez 
moscada, canela, jugo de limón, ajo. 

Evitar los picantes tales como pimienta, pimentón y jengibre. 

Infusiones: té claro o infusiones de manzanilla, malva, boldo, cedrón. 
Evitar el café en el caso de hipertensión.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Formas de preparación de los alimentos

Se recomienda no calentar ni cocinar 
el aceite, el mismo se agregará a la 
preparaciones una vez cocidas. Lo mismo 
en el caso de las salsas. Eventualmente se 
podrá llegar a considerar un salteado ligero 
de vegetales como la cebolla, pudiendo 
reemplazar el aceite por agua o algún caldo 
sin sal. 

Las preparaciones serán libres de ácidos grasos TRANS, ya que 
estos elevan colesterol (ver etiquetas de alimentos). Se encuentran 
en alimentos industrializados como: facturas, margarinas vegetales 
(excepto Danicol), galletas industriales, masas de pascualina, barritas 
de cereal, golosinas, chocolates. Todos estos alimentos tienen mucha 
sal oculta. 

Se aportará frutas y vegetales en todas las preparaciones para 
favorecer el aporte de minerales, vitaminas, y antioxidantes.

•

•

•
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10 Consejos para una alimentación saludable

Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.

Consumir todos los días leche, yogures o quesos. 
Es necesario en todas las edades.

Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.

Comer una amplia variedad de carnes rojas 
y blancas retirando la grasa visible.

Preparar las comidas con aceite preferentemente 
crudo y evitar la grasa para cocinar.

Disminuir el consumo de azúcar y sal.

Consumir variedad de panes integrales, cereales, 
pastas, harinas, féculas y legumbres.

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en 
niños adolescentes, embarazadas y madres lactantes.

Tomar abundante cantidad de agua segura durante todo el día.

Aprovechar el momento de la comida para 
el encuentro y diálogo con otros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Actividad física

La actividad física varias veces por semana ayuda a sentirse bien. 
Favorece al funcionamiento general de nuestro cuerpo, la movilidad, la 
fuerza de los músculos, la vitalidad, la respiración, el ingreso del calcio a 
los huesos. Además, nos ayuda a controlar la ansiedad y el estrés.

Agregar cuadras para caminar a las habituales (por ejemplo: bajar del 
colectivo unas paradas antes).
Organizar caminatas al aire libre.
Salir a pasear en bicicleta.
Bailar música ligera todos los días 15 minutos.
Iniciar una actividad deportiva.
Utilizar la escalera en lugar del ascensor.
Jugar con los niños.

•

•
•
•
•
•
•
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Es el aumento anormal de la presión que ejerce la sangre en las paredes 
de las arterias.

Presión alta

Valor óptimo: 120 - 80 mm hg.
!

¿Por qué sube la presión arterial?

Consumo excesivo de sal de mesa y para cocinar.
Consumo excesivo de café
Inactividad Física - Sedentarismo.
Sobrepeso - Obesidad.
Consumo de alcohol.
Enfermedades congénitas o del riñón.

•
•
•
•
•
•
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Recomendaciones 

Disminuir o eliminar:
Sal de mesa.
Sal de cocina.
Polvos de hornear
Alimentos salados: quesos, manteca o 
margarinas, panes, galletitas y productos de 
panificación.

Alimentos congelados.
Edulcorantes a base de sodio.

Aumentar el consumo de:
Frutas frescas, vegetales, carnes (potasio)
Lácteos (calcio).
Legumbres, semillas, frutas secas, cereales 
integrales, vegetales verdes (magnesio).
Practicar ejercicio aeróbico como caminatas, 
bicicleta con moderada intensidad como 
mínimo 20 minutos diarios.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
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Selección de alimentos

Leche: descremada o 0% grasa. 
 
Quesos sin sal: de bajo tenor graso y blandos (quesos untables: Mendicrim 
0%, García 0%, Ser, semidescremados: Casancrem Diet, García, Saavedra, 
Mendicrim light; quesos frescos descremados: Ilolay 6% de grasa y 
preferentemente sin sal, Por Salut de La Serenísima: 12%). 

Carnes: se preferirán las carnes blancas preparadas sin piel: pescado, 
pollo y en último lugar las rojas magras, retirándoles la grasa visible. 

Huevos: sus proteínas son de gran utilidad; se utilizarán únicamente las 
claras por el alto contenido de colesterol de la yema. 

Hortalizas: están todas permitidas; preferentemente las de hojas 
verdes: espinaca, lechuga, acelga, repollito de bruselas, brócoli, arvejas 
frescas, espárragos, zanahoria, zapallo, tomate, lechuga, rabanitos, 
repollo, remolacha, cebolla, puerro, chauchas, alcaucil, hinojo, 
berenjena, apio, achicoria, berro, batata, choclo, papa. 

Frutas: están todas permitidas; naranja, pomelo, mandarina; también: 
manzanas, bananas, peras, duraznos, damascos, ciruelas, melón, 
sandía, uvas.

•

•

•

•

•

•

Información nutricional general 
para el cuidado de personas 
que tienen presión alta
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Frutas secas y desecadas: almendras, nueces, avellanas, maní. Se 
consumirán en pequeñas cantidades y fraccionadas, pelándose 
las mismas a la hora de consumirlas. Desecadas: Durazno, peras, 
manzanas, ciruelas (pueden prepararse en compotas o en otros postres).

Harinas, cereales y derivados: fideos sin huevo, arroz, harina de maíz, 

harina de arroz, sémola, harina de trigo, harina integral, harina de soja, 
salvado de avena.  

Pan sin sal: preferir los integrales de bajo contenido graso, pan francés 
común. Galletitas de bajo tenor graso (menor 5%). 

Legumbres: porotos, porotos de soja, lentejas, garbanzos.  

Cuerpos grasos: usar preferentemente aceites vegetales (oliva, girasol, 
soja, maíz, mezcla, uva) sin modificar por calor, en baja cantidad y 

fraccionados.  

Si utiliza aceite mezcla asegúrese de que las proporciones son iguales, 
ejemplo:  50% maíz, 50% girasol. 

Bebidas sin sodio: agua segura, jugos caseros de frutas, licuados de 
frutas, caldos de cocción de frutas y vegetales, gaseosas light. 

Disminuir o eliminar el consumo de alcohol.   

Condimentos: Utilizar condimentos como sustitutos de la sal: laurel, 
clavo de olor, orégano, albahaca, romero, salvia, tomillo, estragón, nuez 
moscada, canela, jugo de limón, ajo. 

Evitar los picantes tales como pimienta, pimentón y jengibre. 

Infusiones: té claro o infusiones de manzanilla, malva, boldo, cedrón. 
Evitar el café en el caso de hipertensión.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



PRESIÓN ALTA - PAG 5

Formas de preparación de los alimentos

Se recomienda no calentar ni cocinar 
el aceite, el mismo se agregará a la 
preparaciones una vez cocidas. Lo mismo 
en el caso de las salsas. Eventualmente se 
podrá llegar a considerar un salteado ligero 
de vegetales como la cebolla, pudiendo 
reemplazar el aceite por agua o algún caldo 
sin sal. 

Las preparaciones serán libres de ácidos grasos TRANS, ya que 
estos elevan colesterol (ver etiquetas de alimentos) Se encuentran 
en alimentos industrializados como: facturas, margarinas vegetales 
(excepto Danicol), galletas industriales, masas de pascualina, barritas 
de cereal, golosinas, chocolates. Todos estos alimentos tienen mucha 
sal oculta. 

Se aportará frutas y vegetales en todas las preparaciones para 
favorecer el aporte de minerales, vitaminas, y antioxidantes.

•

•

•
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10 Consejos para una alimentación saludable

Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida.

Consumir todos los días leche, yogures o quesos. 
Es necesario en todas las edades.

Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.

Comer una amplia variedad de carnes rojas 
y blancas retirando la grasa visible.

Preparar las comidas con aceite preferentemente 
crudo y evitar la grasa para cocinar.

Disminuir el consumo de azúcar y sal.

Consumir variedad de panes integrales, cereales, 
pastas, harinas, féculas y legumbres.

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en 
niños adolescentes, embarazadas y madres lactantes.

Tomar abundante cantidad de agua segura durante todo el día.

Aprovechar el momento de la comida para 
el encuentro y diálogo con otros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Actividad física

La actividad física placentera varias veces por semana ayuda a sentirse 
bien. Favorece al funcionamiento general de nuestro cuerpo, la movilidad, 
la fuerza de los músculos, la vitalidad, la respiración, el ingreso del calcio a 
los huesos. Además, nos ayuda a controlar la ansiedad y el estrés.

Agregar cuadras para caminar a las habituales (por ejemplo: bajar del 
colectivo unas paradas antes).
Organizar caminatas al aire libre.
Salir a pasear en bicicleta.
Bailar música ligera todos los días 15 minutos.
Iniciar una actividad deportiva.
Utilizar la escalera en lugar del ascensor.
Jugar con los niños.

•

•
•
•
•
•
•
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Recetario

Flan (4 porciones)

Ingredientes Cantidad

Leche descremada 400 ml.

Huevos 2

Gelatina sin sabor 5 gr.

Edulcorante A gusto

Esencia de vainilla A gusto

Forma de preparación:

Batir el huevo. Mezclar gelatina y el edulcorante en leche hirviendo e 
incorporar sin dejar de batir el huevo.
Colocar la esencia de vainilla de vainilla y verter la preparación en un 
molde humedecido. Llevar a heladera. Servir frío.

•

•
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Crema de limón  (4 porciones)

Ingredientes Cantidad

Yema de huevo 2

Agua 100 cc

Edulcorante A gusto

Cáscara de limón 4 cditas.

Jugo de limón 8 cditas.

Forma de preparación:

Mezclar la ralladura con la gelatina y el agua
Colocar al fuego y agitar constantemente hasta que rompa el hervor. 
Retirar.
Incorporar el jugo de limón, la yema y el edulcorante.
Dejar entibiar.
Batir las claras a nieve e incorporar en la preparación anterior.

•
•

•
•
•
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Salsa de tomate al natural (para 4 personas)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Tomates frescos 500 gr.  (2 grandes) 0 0

Agua 100 ml. 0 0

Zanahoria 100 gr. (1) 0 0

Cebolla 100 gr. (1/2) 0 0

Aceite 10 ml. 10 0

Hojas de laurel 2 0 0

Total 810 10 0

Forma de preparación:

En una sartén colocar 100 ml de agua.
Agregar 2 hojas de laurel, 100 gr de cebolla picada, 100 gr de 
zanahoria rallada, y 500 gr de tomates frescos cortados en cubos y 
pisados sin piel y sin semillas. 
Cocinar todo tapado. 
Una vez fuera del fuego agregar 10 ml de aceite crudo (1 cucharada de 
postre aproximadamente), revolver y retirar las hojas de laurel.

•
•

•
•
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Salsa blanca dietética (para 4 personas)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Leche 0% grasa 500 ml. 0 0

Fécula de maíz o harina 50 gr. 0 0

Aceite 30 ml. 30 0

Hoja de laurel 1 0 0

Nuez moscada a gusto 0 0

Total 580 30 0

Forma de preparación:

Colocar en una cacerola 500 cc de leche. 
Cuando rompa el hervor agregar los 50 gr (5 cucharadas de postre 
aproximadamente) de fécula de maíz o harina. Cocinar revolviendo 
hasta espesar por 5 minutos a fuego lento. 
Una vez fuera del fuego agregarle 30 ml de aceite en crudo (3 
cucharadas de postre aproximadamente) y la nuez moscada en polvo. 
Revolver.

•
•

•
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Aderezos: Mayonesa de Zanahorias

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Zanahoria 500 gr. (2 medianas) 0 0

Caldo de verduras 
casero

50 ml. 0 0

Aceite 30 ml. 30 0

Hojas de laurel 2 0 0

Tomillo a gusto 0 0

Romero a gusto 0 0

Jugo de limón 40 ml. 0 0

Total 600 30 0

Forma de preparación:

Cocinar 500 g de zanahorias previamente peladas y lavadas en cubos 
en ! de litro de agua hirviendo junto con las hojas de laurel, el tomillo y 
el romero y otras verduras permitidas. 
Hacer un caldo de verduras y retirar los cubos de zanahoria una vez 
que estén bien tiernas. 
Licuarlas con el jugo de limón, el aceite y 5 ó 6 cucharadas del agua de 
la cocción de la zanahoria. Refrigerar. 

•

•

•
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Aderezos: Crema de verdeo

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Queso untable 
0% grasa

200 gr. 0 0

Cebollita de verdeo 50 gr. 0 0

Zanahoria 50 gr. 0 0

Aceite de girasol 30 ml. 30 0

Sal a gusto 0 0

Total 330 30 0

Forma de preparación:

Lavar, pelar y procesar las zanahorias junto con la cebollita de verdeo.
Luego mezclar con el queso untable 0% grasa y aceite. 
Utilizar para acompañar cereales, legumbres, carnes, untar panes, etc.

•
•
•
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Galletas de avena (15 unidades)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Aceite 30 ml. 30 0

Miel 60 ml. 0 0

Leche en polvo 
descremada

60 ml. (6 cucharadas) 0.6 0

Avena cruda 200 gr. 0 0

Harina blanca 125 gr. 0 0

Agua segura 60 ml. 0 0

Total 535 30.6 0

Forma de preparación:

Mezclar la leche con  la harina y el aceite sin dejar de mover, después 
agregar el agua y la miel hasta que se forme una pasta uniforme. Por 
último la avena.
Formar pequeñas bolitas con la masa.
Precalentar el horno a 175º C. Deje reposar las galletas 15 minutos 
antes de hornearlas.
Hornear las galletas a 175º C durante 10 minutos. 
Una vez cocidas, apagar el horno y dejarlas enfriar en su interior de 10 
a 15 minutos antes de sacarlas.

•

•
•

•
•
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Masa para tarta dulce (para una tartera grande)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Harina integral 200 gr. 0 0

Fécula de maíz 100 gr. 0 0

Germen de trigo 30 gr. 2.7 0

Aceite de maíz 10 ml. 10 0

Miel 30 ml. 0 0

Levadura de cerveza 1 cucharada 0 0

Total 390 12.7 0

Forma de preparación:

Mezclar la harina integral con la fécula y el germen de trigo.
Aparte entibiar la levadura, dejar espumar.
Batir el aceite, la miel y las harinas.
Unir con la mezcla anterior formando un puré.
Dejar leudar la masa tapada en un lugar tibio. Luego, amasar y colocar 
e un molde de tarta previamente pincelado con aceite.

•
•
•
•
•



RECETARIO - PAG 9

Ñoquis de Calabaza (2 porciones)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Calabaza 150 gr. 0 0

Harina de trigo 200 gr. 0 0

Agua cantidad necesaria 0 0

Salvado de avena 20 gr. 0 0

Aceite 10 ml. 10 0

Total 280 10 0

Forma de preparación:

Cocinar la calabaza al vapor, retirar piel y semillas. 
Mezclar todos los ingredientes junto con la cantidad de agua que sea 
necesaria para formar una masa. 
Extender la masa en una superficie espolvoreada con harina. Formar 

los ñoquis.

•
•

•
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Tortilla de lentejas con claras (2 porciones)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Lentejas 200 gr. 1 0

Claras de huevo 3 unidades 0 0

Cebollita de verdeo 30 gr. 0 0

Cebolla 30 gr. 0 0

Sal y pimienta a gusto 0 0

Total 330 1 0

Forma de preparación:

Dejar las lentejas en remojo unas horas. 
Cocinar las lentejas. 
Dorar la cebolla y cebolla de verdeo con muy poco aceite. 
Batir las claras a nieve. Mezclar con movimientos envolventes las claras 
y las lentejas uniéndole las cebollas.
Volcar en una sartén. Tapar y dejar que coagule el huevo. Servir 
caliente.

•
•
•
•

•
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Tarta de ricota (4 porciones)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Masa para tarta dulce 200 gr. 6.5 0

Ricota descremada 400 gr. 30 120

Claras 2 unidades 0 0

Miel 4 cucharadas 0 0

Esencia de vainilla 2 cucharadas 0 0

Fécula de maíz 2 cucharadas 0 0

Ralladura de limón 2 cucharadas 0 0

Total 760 36.5 120

Forma de preparación:

Una vez realizada la masa para tarta dulce (ver anteriormente), mezclar 
todos los ingredientes y proceder a rellenar la masa.
Tapar con la mitad de la misma. 
Llevar a horno moderado hasta que dore la masa. Servir fría.

•

•
•
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Tarta de manzana con canela (4 porciones)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Masa para tarta dulce 200 gr. 6.5 0

Manzanas 4 unidades 0 0

Jugo de limón 2 cucharadas 0 0

Fécula de maíz 2 cucharadas 0 0

Canela 2 cucharaditas 0 0

Miel 2 cucharadas 0 0

Edulcorante a gusto 0 0

Total 1100 6.5 0

Forma de preparación:

Pelar y rallar las manzanas. Colocar al fuego las manzanas con el 
jugo de limón, la ralladura de limón, y cocinar a fuego lento hasta que 
comience a ablandarse.
Retirar del fuego, agregar la miel, canela, y la fécula. Revolver bien.
Dejar enfriar. Luego, proceder a rellenar la masa dulce con la mezcla. 
Cubrir.
Llevar a horno moderado unos 45 minutos, retirar, dejar enfriar. 

•

•
•

•
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Flan dietético de frutas (4 porciones)

Ingredientes Cantidad Grasa Colesterol

Jugo de naranjas 1 taza 0 0

Miel 2 cucharadas 0 0

Ralladura de naranja 1 cucharada 0 0

Harina de maíz 1/2 taza 0 0

Duraznos 2 tazas 0 0

Esencia de vainilla 2 cucharaditas 0 0

Yogur descremado 1/2 pote 0 0

Gelatina 2 cucharaditas 0 0

Total 0 0

Forma de preparación:

Llevar al fuego el  jugo de naranja con la miel y la ralladura.
Cuando rompe el hervor, agregar en forma de lluvia la harina de maíz, 
revolviendo continuamente. 
Incorporar la fruta fresca  pelada y cortada en pequeños trocitos, 
mezclar bien. Añadir  el yogur y la gelatina. 
Calentar todo bien. 
Retirar del fuego, perfumar con la esencia de vainilla.
Verter en molde humedecido con agua. Dejar solidificar en heladera. 

Desmoldar y servir bien frío.

•
•

•

•
•
•
•



RECETARIO - PAG 14

Notas
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