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COLESTEROL 
 
CONSEJOS PARA REDUCIR EL COLESTEROL 
 
La mejor manera para controlar el colesterol es, además de la dieta, practicar ejercicio 
regularmente, y tomarse las cosas con calma. 
 
En nuestra dieta deberían mantenerse las proporciones de los diferentes nutrientes, es 
decir, un 50% de Carbohidratos, 30% de Lípidos y 20% de Proteínas, procurando no 
sobrepasar las necesidades calóricas establecidas por la complexión, sexo y actividad física 
de cada persona. 
 
Se recomienda: 
 
- La DIETA MEDITERRANEA, que consiste principalmente en verduras, frutas, pescado 
azul y aceites vegetales, principalmente aceite de oliva. 

Ajo (Allium sativum): bulbo.  
Cebolla (Allium cepa): bulbo.  
Soja (Glycine max): semilla.  
Alapiste (Phalaris canariensis): semilla. 
Berenjena (Solanum melongena) 
Lecitina de soja  
Levadura roja 
Reishi 
Ácidos grasos insaturados 

 
- Moderar y evitar la ingesta de alimentos potencialmente productores de colesterol, como 
las grasas animales, mariscos y huevos. 
 
- Evitar la ingesta de determinadas grasas vegetales ricas en grasas saturadas, como el aceite 
de palmite, así como los fritos. 
 
- Aporte de fibra: fibras vegetales: derivadas de las verduras y los cereales (Salvado de trigo, 
Arroz integral, Centeno, Cebada, etc.). Otras sustancias también del grupo de los hidratos 
de carbono, como son: 
 

. Las pectinas, que se extraen de las frutas (cítricos, manzana y remolacha). 
Contienen poligalacturonanos con una acción hipolipemiante. 
 
. Los Mucílagos neutros (galactomananas, glucomananas), con efecto anticolesterol 
y antidiabético. Se encuentran principalmente en: Algarroba (Ceratonia siliqua), 
Tamarindo (Tamarindus indica ), Glucomanano (Amorphophallus Konjak), Goma Guar 
(Cyamopsis tetragonolobus), Alholva (Trigonella foenum-graecum), y Ciruela (Prunus 
doméstica). 
 
. Los Mucílagos ácidos, poseen un efecto laxante y emoliente. Destacamos la 
Ispágula (Plantago ovata ), Lino (Linum usitatissimum), Llantén (Plantago mayor, Plantago 
media, Plantago lanceolata ), Malva (Malva sylvestris), Malvavisco (Althaea officinalis), 
Zaragatona (Plantago arenaria, Plantago psyllium), etc. 
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FITOTERAPIA 
 
Alcachofa hojas. 
 
Abedul hojas. 
 
Ortosifon hojas.  
 
Pilosella planta entera. 
 
Alfalfa planta. 
 
Boldo hojas. 
 
Diente de león planta. 
 
Hojas de té verde. 
 
Flor de hibisco. 
 
Hojas de olivo. 
 
 
INFUSIONES REDUCTORAS DEL COLESTEROL 
     
Alcachofa (hojas) 50%   
Abedul (hojas) 20%   
Alfalfa (sumidad aérea) 15%   
Ortosifon (hojas) 15%   
     
o     
     
Alfalfa (sumidad aérea) 50%   
Ajo (bulbo) 10%   
Alcachofa (hojas) 20%   
Ortosifon (hojas) 10%   
Pilosella (hojas) 10%   
     
 
Modo de preparación: realizar la infusión con 5 g de la mezcla (una cucharada) cada 100 ml 
y tomar tres tazas al día, preferentemente después de las comidas. 
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INFUSION DESCONGESTIVA HEPÁTICA 
    
Boldo (hojas) 20%  
Fumaría (sumidad aérea) 10%  
Romero (hojas) 20%  
Diente de león (sumidad aérea) 20%  
Malva (sumidad florida) 10%  
Anís verde (frutos) 20%  
 
Infusión de una cucharada sopera por taza tres veces al día después de las comidas. 
 
 
INFUSION COLERÉTICA  
   
Romero (hojas) 20% 
Caléndula (flor) 20% 
Manzanilla (flor) 20% 
Melisa (hojas) 20% 
Diente de león (planta) 20% 
 
Infusión de una cucharada sopera por taza tres veces al día después de las comidas. 
 
 
INFUSION DIGESTIVA HEPÁTICA 
Abedul (hojas) 14% 
Boldo (hojas) 10% 
Cumbretum (hojas) 14% 
Diente de león (sumidad aérea) 14% 
Manzanilla (flores)  18% 
Menta piperita (hojas) 21% 
Regaliz (raíz) 9% 
 
Modo de preparación: realizar la infusión con 5 g de la mezcla (una cucharada) cada 100 ml 
y tomar después de la comida. 
 
  
 


