
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                  

CCCOOONNNSSSEEEJJJOOOSSS   PPPAAARRRAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS   CCCOOONNN   CCCAAARRRDDDIIIOOOPPPAAATTTIIIAAA   
CCAACCAARRDDIIOOCCAARRDDIIOOPPAATTIICCAA  



Estimado/a señor/a èste folleto puede servir de ayuda para personas con enfermedades 
cardiacas 

 
Una correcta alimentaciòn y estilo de vida son fundamentales para controlar la cardiopatia; la 
correcta alimentaciòn, sirve para mantener el peso y forma ideal y prevenir dislipidemia, diabetes, 
aumento de la tensiòn arterial y otras complicaciones. 
 
La dieta debe ser: 
• HIPOSODICA (CON POCA SAL) sobretodo en caso de HTA (HIPERTENSIòN ARTERIAL) y de 

insuficiencia cardiaca 

• BAJA EN LIPIDOS (CON POCAS GRASAS) para prevenir y/o controlar la dislipidemia 

• HIPOCALòRICA Y BAJA EN AZùCAR para lograr y/o mantener el peso ideal  

• RICA EN FIBRA para controlar el estreñimiento y aumentar la sensaciòn de saciedad. 

 

...para conseguirlo es importante seguir los siguientes consejos: 
 
 

� CONSEJOS EN LA ALIMENTACIòN  

 
Desayunar con leche semidesnatada o yogur sin azùcar, con cereales tipo pan normal o tostado 
integral, corn flakes o 4-5 galletas normales. 

Cocinar a la plancha, al vapor, al horno con pocos condimetos; utilizar sartenes o soperos 
antiadherentes y, si fuese necesario, añadir pequeñas cantidades de leche, vino o caldo vegetal. 

Reducir las cantidades de sal y de las pastillas que sirven para hacer caldo, ricas en sodio; en caso de 

HTA, usar sal hiposodica. 
 
Para evitar un sabor “insipido” utilizar hierbas (salvia, laurel, romero, albahaca), especias, zumo de 
limòn, segùn los gustos. 
 
Comprar pan sin levadura o toscano, en caso de HTA 

Se recomienda usar aceite de oliva extravirgen o vegetal (ej. aceite de 

maiz o de semillas de girasol, en crudo) 
 
Comer al dia por lo menos 2 piezas de verdura (en las 2 comidas 
principales), y fibra que contribuye a aumentar la sensaciòn de 
saciedad reduciendo la absorciòn de azùcares . 
 

Aumentar al màximo el consumo de pescados, sobretodo pescado azul 
(4-5 veces a la semana) 
 
Comer carne roja al màximo 2 veces a la semana 
 
Comer quesos y embutidos permitidos al màximo 2-3 veces a la semana 

 
Comer huevos al màximo 1 vez a la semana  
 
Se pueden comer legumbres (guisantes, garbanzos, lentejas, judias) con 
cereales (pasta, arroz) como plato ùnico evitando asi el segundo plato y 
el pan. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



ALIMENTOS PERMITIDOS 
- fruta de temporada 

- leche semidesnatada, yogur bajo en grasas 

- pasta, arroz, cocinados de forma simple (utilizar patatas cocidas como sustituciòn de primeros 

platos) 

- pan toscano o integral 

- pan sin sal 

- pan tostado (en el desayuno) 

- carne magra de: ternera, pollo, pavo, conejo, cocinados simplemente 

- pescados frescos o congelados còmo: merluza, trucha, cazòn, lenguado, pez espada, pescado 

azul.... 

- quesos, comer poca cantidad y al màximo 2 veces a la semana: quesos frescos, bajos en 

grasas,mozzarella light y no curados ( porciòn media 100 - 120 gr,50-60gr en los no curados)  

- embutidos còmo: jamòn york, serrano o carne de ternera curada (comer 60-70gr. al màximo 2 

veces a la semana) 

- huevos duros o pasados por agua (1 vez a la semana) 

- tanta verdura, la que se quiera segùn los gustos  

 

 

- beber vino con baja graudaciòn, sòlo en las comidas al màximo un vaso por 

comida  
 

- beber agua a lo largo del dia para evitar aumentos bruscos de la presiòn 

....estas reglas de alimentaciòn saludable son aplicables a toda la famiglia! 

ALIMENTOS A EVITAR 

- Pastillas y estractos para caldos 

- Embutidos, panceta, salchicha, lomo, mortadela (excepto los permitidos) 

- quesos 

- alimentos conservados en sal o salmuera 

- patatas fritas, palomitas o similares 

- mariscos, pescados salados, ahumados o en salmuera 

- Mayonesa y otras salsas 

- Galletas saladas 

- mantequilla, lardo, manteca, margarina, nata  

- leche entera 

- postres con huevo, natillas, flanes, helados  

- bebidas dulces, zumos de frutas y bebidas alcoholicas  

- exceso de azùcares, miel, mermeladas 

- visceras (corazòn, riñon, cerebro...) 

- frutos secos y aceitosos, fruta en almibar 

 
 

  
 
 

 

- alimentos fritos y salsas ricas en grasas 

- plàtanos, caquis, higos, uva, mandarinas, castañas (frutas ricas en azùcar) 

ATENCIòN 
En caso de HTA tambièn evitar  regaliz y alimentos que alteren el sistema nervioso (cafè y te al màximo 
2 al dia) 



 

     ALGUNAS NORMAS QUE AYUDAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
 

Respetar las indicaciones terapèuticas aconsejadas por su cardiòlogo. 

Hacer controles regulares programados con su cardiòlogo. 

Leer las etiquetas de los alimentos escogiendo aquellos con reducido contenido 

de grasas y azùcares. 

No se deje influenciar por la publicidad. 

Ir a comprar con el estòmago lleno (despuès de haber comido) y solo comprar 

aquello escrito en la lista hecha àntes de salir de casa. 

                        No fumar y hacer ejercicio todos los dias: 

 

 

Hacer deporte que no requiera grandes 
esfuerzos.* 

 
Preguntar siempre a su cardiologo, què tipo de 

deporte es mejor y con què frecuencia.  
 

Utilizar las escaleras en lugar del ascensor 
 

 

 
 

Ir a comprar caminando, 
 aparcar lejos el coche, 

bajar del autobùs unas cuàntas 
 paradas àntes del destino 

 

 
 

Pasear el perro 

 

 
 

 
Recuerde que no debe hacer ejercicio fisico si està cansado, ni en las horas de màximo calor. 

 

El deporte mejora tu salud! 

Utiliza las escaleras en lugar del ascensor,  te ayuda 

a estar en forma. 

Si pero no lo 
consigues,  
utiliza el 

ascensor 



*DEPORTE EN EL PACIENTE CARDIACO 
 
Existen varios tipos de deportes adecuados para el paciente cardiaco, importante observar la 
influencia que puede haber en la frecuencia cardiaca y en la presiòn arterial. 
 

A. Ejercicios con minimo o moderado compromiso cardiovascular 
Estos ejercicios se caracterizan por una actividad cardiaca costante y por una frecuencia  
cardiaca que debe llegar a valores por debajo de los niveles màximos de èsta (por debajo del 
75% de la frecuencia cardiaca segùn la edad, que se calcula con la fòrmula: 220 - edad). 

Se aconseja de no superar la frecuencia de 110 batidos por minuto.  
 

• Caza,canoa,ciclismo en llano, golf, jogging, nadar, patinar, correr o marcha ràpida en llano, 
esqui de fondo.  

 
B. Ejercicios con compromiso cardiovascular y con aumento de la frencuencia cardiaca, debido a 
un impacto emocional significativo 
 

• Aumento de la fecuencia  media-alta: equitaciòn, pesca, buceo, submarinismo, vela 
• Aumento moderado: bolos, golf, deportes de tiro 

 
C. Ejercicios con compromiso cardiovascular de media-alta carga 
 

• Alpinismo, trineo, culturismo, ciclismo a Decathlon, esqui acuàtico, levantamiento de pesas, 
ping pong, wind-surf 

 
D. Ejercicios con compromiso cardiovascular medio-alto, con aumentos ràpidos e importantes de 
la frecuencia cardiaca y presiòn 
 

• Beisboll, fùtbol y futbito, gimnasia artistica y ritmica, judo, karate, baloncesto, waterpolo, 
voleibol, squash, tenis 

 
E. Ejercicios con compromiso cardiovascular alto, con una màxima frecuencia cardiaca  
 

• Atletismo, esqui alpino, ciclismo, cross, maratòn, cross-country  
 

Las personas con problemas cardiacos debe limitarse a los ejercicios del apartado A pudiendo 

practicarlos màs de una vez a la semana. 

Para poder practicar el resto de los ejercicios, es importante evaluarlo con su especialista, 

teniendo en cuenta el diferente impacto del deporte, en los pacientes con diversos tipos de 
cardiopatia. Si es posible y tiene un monitor de la frecuencia cardiaca, es importante para 
controlarla en las diferentes etapas del ejercicio. 
 

ALCUNOS CONSEJOS PARA EL VERANO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SU PESO EN FORMA 

 

Las olas de calor 
Còmo va distribuida la alimentaciòn? 
En el verano se aconsejan alimentos ligeros, de fàcil digestiòn, comer en poca cantidad y varias 

veces al dia, evitar de hacer comidas excesivas, de beber bebidas dulces y con gas para reducir el 
trabajo cardiaco en el momento de la digestiòn. Sobretodo hacer cena ligera. Una comida 
particularmente abundante aunque sea ocasional, ya sea por aniversario o por una fiesta, puede 
tener consecuencias muy graves. Si es posible no beber o beber el minimo de alcohol. 
 
Podemos exponernos al sol tranquilamente y cuànto tiempo?  

Para un paciente cardiaco exponerse al sol significa aumentar la vasodilataciòn ya aumentada por 
los medicamentos que toma, pudiendo haber como consecuencia una hipotensiòn arterial. Algunos 
medicamentos còmo la amiodarona (cordarone) se depositan en la piel, por lo que es 
particolarmente sensible a la exposiciòn al sol, incluso indirectamente. En estos casos se desaconseja 
totalmente tomar el sol. 
 
Tratto da http://www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/ 



Calcula tu indice de masa corporal (IMC): de la vuelta al folio, mire su altura a la izquierda y su 
peso en alto, el nùmero correspondiente de la tabla es su IMC: compara el resultado con los 
valores de referancia, si fuese necesario contactar con su mèdico. 
 

 

 

 
 
Gracias a todos los trabajadores del Servizio de Nutriciòn y de la Planta de Cardiologia del Hospital Pùblico de la Provincia 
de Pavia. 
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