
Alimentación saludable para el corazón con 
menos grasa y colesterol
Ingerir una dieta con menos grasas saturadas y colesterol puede ayudar a reducir el riesgo de una enfermedad 
cardíaca. Si usted ya tiene una enfermedad cardíaca, esta es una manera para ayudar a controlar su condición.

■   Limite la ingesta de grasas 
saturadas que consume a un  
7% - 10% de sus calorías diarias

Algunos ejemplos de alimentos con grasas saturadas son: 
mantequilla, manteca, crema, leche entera y leche con 2% de grasa, 
quesos grasos, helado (nieve), pollo y pavo con piel, carne grasosa, 
cordero y cerdo. Muchos alimentos horneados y fritos, así como 
también los aceites de palma y coco, contienen grasas saturadas.

■   Ingiera menos alimentos que 
tengan un alto contenido de 
grasas trans

Algunos ejemplos de alimentos que pueden contener grasas trans 
son: papas fritas, alimentos horneados empacados (como bizcochos, 
masa para tartas, pasteles), masa de pizza, galletas, galletas de 
soda, margarina en barra y manteca vegetal. Algunos productos 
no contienen grasas trans. Asegúrese de mirar las etiquetas de los 
alimentos

■   Limite la cantidad de colesterol 
que consume a 300 mg por día. 
Si ya tiene una enfermedad 
cardíaca, intente consumir menos 
de 200 mg por día

Lea las etiquetas de la Información nutricional para averiguar 
la cantidad de colesterol que contienen los alimentos que usted 
compra. Elija alimentos que tengan un bajo contenido de colesterol. 
(Busque en la parte posterior los consejos para leer las etiquetas de 
Información nutricional).

En lugar de… Considere…

Mantequilla  
(1 cucharada)

Margarina suave para untar con bajo contenido graso (baja en grasas 
saturadas, sin grasas trans) o ¾ de cucharada de aceite vegetal

Leche entera (1 taza) Una taza de leche descremada o con bajo contenido graso más una cucharada 
de aceite vegetal líquido

Crema de leche Leche evaporada descremada

Crema agria Yogur con bajo contenido graso, yogur descremado o crema agria descremada

Manteca de cerdo Aceite de canola, aceite de oliva o aceite de cártamo

Huevos (1 huevo) 2 claras de huevo o ¼ de taza de sustituto de huevo libre de colesterol

Aquí se presentan algunas opciones para ingerir menos grasas saturadas, grasas trans y colesterol

Encuentre recetas saludables para el corazón en libros de cocina especiales  
en sitios web como los siguientes: 

Asociación Americana del Corazón en www.heart.org 
Asociación Americana de la Diabetes en www.diabetes.org 

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre en www.nhlbi.nih.gov

Considere estas opciones de alimentación saludable recomendadas por la Asociación Americana del Corazón 



Consulte a su proveedor de atención médica o dietista sobre el diseño  
de un plan de alimentación diario que funcione para usted. 
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Aprenda a leer las etiquetas de los alimentos  
Todos los alimentos y las bebidas que se envasan en los EE. UU. contienen una etiqueta denominada 
Información nutricional. La Información nutricional indica la cantidad de grasas y otros nutrientes que 
contienen los alimentos que usted compra. La Información nutricional también le indica la cantidad de grasas 
saturadas, grasas trans y colesterol que tiene una porción. Esto puede ayudarle a elegir alimentos con menos 
grasas saturadas y grasas trans.

El % de valor diario indica la 
cantidad presente en una 
porción de alimento de un 
nutriente que usted necesita 
consumir todos los días. Este 
valor se basa en una dieta 
diaria de 2000 calorías.

Tamaño de la porción 1 taza (228 g) 
Porciones por envase 2

Cantidad por porción

Calorías 250    Calorías de grasas  110

 % de valor diario*

Grasas totales 12 g 18%

Grasas saturadas 3 g 15%

Grasas Trans 3 g 

Colesterol 30 mg 10%

Sodio 470 mg 20%

Total de carbohidratos 31 g 10%

Fibra alimentaria 1 g 4%

Azúcares 5 g

Proteína 5 g

Vitamina A 4%

Vitamina C 2%

Calcio 20%

Hierro 4%

Busque la cantidad 
de gramos de grasas trans 
en las etiquetas. No existe 

un valor diario total recomen-
dado de grasas trans, por lo que 

no encontrará el % de valor 
diario en las etiquetas. Elija 

alimentos bajos en 
grasas trans.

Busque la cantidad 
de gramos de grasas 

saturadas en las etiquetas. 
Elija alimentos bajos en grasas 

saturadas. Un 5% de valor diario 
o menos de grasa total es 

bajo. Un 20% de valor diario 
o más de grasa total 

es alto.

Información 
nutricional

CONSEJO

CONSEJO


