Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una dieta saludable para el corazón?
¿Qué es una dieta saludable para el
corazón?
Cuando su médico le ordena una dieta saludable
para el corazón significa que debe limitar la cantidad
de sodio, grasas saturadas y colesterol en sus
comidas. Una dieta saludable para el corazón incluye
alimentos frescos, los cuales son naturalmente bajos
en grasas saturadas, grasas trans y colesterol.
Además, incluye un total de 25 a 35 gramos de fibra
por día. La ingesta de sodio está limitada a no más
de 2000 a 2400 mg por día. Los alimentos saludables
para el corazón incluyen carnes rojas, de ave y de
pescado magras, abundantes frutas y verduras, pan y
cereales integrales y con mucha fibra, grasas y
aceites saludables para el corazón y productos
lácteos con bajo contenido graso.
Al tomar decisiones saludables puede ayudar a
controlar su colesterol en la sangre y limitar su
ingesta de sodio mientras disfruta de comidas
sabrosas.

¿Qué comidas se recomiendan para
una dieta saludable para el
corazón?

♥ Productos lácteos descremados o con 1% de
grasa que incluyen leche en polvo descremada o
baja en grasa, leche evaporada descremada,
suero hecho de leche descremada, leche
descremada mitad leche-mitad crema (half and
half), yogurt hecho de leche descremada o con
1% de grasa.
♥ Limite la cantidad de yemas de huevo a dos por
semana. Use tantas claras de huevo o sustitutos
de huevo como desee.
♥ Panes integrales, cereales, frijoles y arvejas
secos, y refrigerios bajos en grasas y en sodio
como papas horneadas con poca sal, palomitas
de maíz sin sal, pretzels integrales.

¿Qué alimentos debo evitar?
•

Carne de primera calidad y con muchas vetas de
grasa, corned beef, pecho; carne picada común,
asado de tira, productos comunes de fiambrería,
tocino, perros calientes, salchicha, piel de ave,
entrañas, pollo y pescado fritos; quesos con alto
contenido graso y de sodio como el americano,
azul, suizo, etc.

•

Condimentos y salsas incluyendo sal, glutamato
de sodio (MSG), sal de ajo o de cebolla, “lite
salt”, sal kosher o marina, polvo de hornear o
bicarbonato de sodio, salsa de soja, salsa
Worcestershire, salsa de chile, vino de cocina
con sal agregada, salsas barbacoa y teriyaki.

•

Manteca, margarina en barra, grasa de tocino,
manteca de cerdo, manteca vegetal, mantequilla
de maní hidrogenada, queso crema, aderezos
para ensaladas cremosos, salsas con manteca,
salsas con crema, salsas de queso, nueces o
semillas saladas, comidas fritas incluyendo
papas fritas y la mayoría de las comidas rápidas.

•

Sopas enlatadas, en polvo o congeladas, sopas
crema o tipo guiso, pasteles de carne o pollo
congelados o preparados para guardar, pizza
congelada, lasaña, carnes congeladas con alto
contenido de grasas/sodio, verduras enlatadas
con alto contenido de sodio.

♥ Frutas y verduras frescas, congeladas o
enlatadas con bajo contenido de sodio (5 o más
porciones por día).
♥ Cuando seleccione alimentos congelados,
sopas, condimentos o alguna otra comida
práctica, elija alternativas bajas en grasas o sin
sodio.
♥ No más de 5 a 6 onzas (142 a 170 g) por día de
pavo o pollo fresco sin piel, pescado por lo
menos dos veces a la semana, carnes magras
quitando la grasa visible, quesos bajos en sodio
y en grasa y fiambres bajos en sodio y en grasa.
♥ Hierbas y especias frescas o sin sal para
condimentar, incluyendo productos como Mrs.
Dash ®.
♥ Aceites y margarinas no hidrogenados como
aceite de oliva y de canola y margarinas suaves
(líquidas o en pasta con 0 grasas trans), nueces
y semillas sin sal, mantequilla de maní sin sal.

•

•

•

Leche entera y con 2% de grasa, suero de leche
o yogurt hecho de leche entera o con 2% de
grasa, crema agria, algunas cremas no lácteas,
crema de leche, mitad leche-mitad crema (half
and half), leche condensada y evaporada,
helado, flanes, crema batida.
Papas fritas, papitas, nachos, palomitas de maíz
con mantequilla, pretzels salados y galletas
saladas con alto contenido de grasa/sodio.
Chocolate, tortas, galletas, magdalenas, donas,
croissants, escones, pastelitos, panqueques,
waffles y la mayoría de las mezclas de masa
compradas en tiendas.

Cuando salga a cenar, pruebe estos
consejos:
♥ Seleccione comidas a la parrilla, horneadas, a la
plancha, al vapor, escalfadas o asadas en lugar
de fritas, gratinadas, en escalopes, rellenas,
sofritas o que tengan salsas con crema o queso.
♥ Comparta una entrada con su acompañante o
pida que le envuelvan la mitad de su comida
para llevar antes de empezar a comer.
♥ Pida que su comida sea preparada con aceites
saludables como de canola, oliva, soja, girasol o
cártamo y margarina en lugar de manteca.
♥ Pida que se omitan los aderezos, salsas y salsas
de carne para las ensaladas o que se sirvan
aparte.

¿Cómo me ayudan las etiquetas de
los alimentos?
Datos de nutrición
Comience aquí
Verifique el total
de calorías por
porción
Limite estos
nutrientes

Consuma lo
suficiente de
estos nutrientes

Guía rápida para
% de valores
diarios: 5% o
menos es bajo;
20% o más es
alto

Tamaño de la porción: 1 rebanada (47 g)
Porciones por envase: 6
Cantidad por porción
Calorías 160
Calorías de grasa 90
% de valores diarios*
Grasa total 10 g
Grasa saturada 2.5 g
Grasas trans 2 g
Colesterol 0 mg
Sodio 300 mg
Total de carbohidratos 15 g
Fibra dietética menos de 1 g
Azúcares 1 g
Proteínas 3 g
Vitamina A 0%
Calcio 45%
Tiamina 8%
Niacina 6%

Vitamina C 4%
Hierro 6%
Riboflavina 6%

*El porcentaje de valores diarios se basa en
una dieta de 2,000 calorías Sus valores diarios
pueden ser más altos o más bajos según sus
necesidades calóricas.

Lea las etiquetas de los envases con
cuidado.
♥ Mire el tamaño de una porción y cuántas
porciones trae el paquete.
♥ Mire cuantas calorías por porción y ajústelo
según sea necesario de acuerdo a lo que tiene
pensado comer.

♥ Pida que su comida sea preparada sin sal ni
MSG. Evite las carnes, pepinillos y salsas
especiales procesadas, incluyendo las salsas de
soja y teriyaki; limite la cantidad de salsa de
tomate y mostaza.

♥ Para una dieta de 2000 calorías, los totales
diarios deben limitarse a 56 – 78 gramos de
grasa en total, 16 gramos de grasas saturadas, <
2 gramos de grasas trans, 16 gramos de grasas
saturadas, < 300 mg de colesterol por día. Debe
limitar el sodio a 2000 a 2400 mg diarios.

♥ Para el postre pida una fruta fresca, sorbete o
helado de agua (estos pueden estar disponibles
incluso si no aparecen en el menú).

♥ Asegúrese de ingerir de 25 a 35 gramos de fibras
y las vitaminas y minerales que necesita
diariamente.

♥ Elija ensaladas de verduras en lugar de sopas y
use siempre aderezos saludables como aceite y
vinagre para limitar la cantidad de sodio.

♥ La sección de % de valores diarios le indica el
porcentaje de cada nutriente en una sola porción.
Si quiere elegir menos de un nutriente como el
sodio, elija un alimento con un valor diario de 5%
o menos. Si quiere más de un nutriente como la
fibra, elija alimentos con un valor diario de 20% o
más.
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