
 

 
 

Noticias de Nutrición que puede usar - Septiembre 2021 
SALUD DEL CORAZÓN 

 

• La enfermedad cardíaca es una variedad de afecciones que pueden afectar el corazón y 
también se conoce como enfermedad cardiovascular. 

• Incluye enfermedad coronaria, ataque cardíaco o defectos cardíacos congénitos 

• Alrededor de 610,000 personas mueren de enfermedades cardíacas en los Estados Unidos cada año, es decir, 1 

de cada 4 muertes 

• La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres 

• El colesterol alto, la presión arterial alta y el tabaquismo son los factores de riesgo clave para las enfermedades del 

corazón 

  

Cómo proteger su corazón? 

1. Comer mas Frutas y Vegetales 
o Divida su plato en 1/2 vegetales, 1/4 carbohidratos, 1/4 proteína 

2. Fibra  
o  Elija granos enteros la mayor pate del tiempo 

3. Limite las grasas no saludables 
o Grasas Saturadas  

▪ Aumenta su grasa mala 
▪ Grasa Animal 

▪ Ejemplos: Mantequilla, Leche entera, Grasas 
que se encuentran en la carne 

o GrasasTrans  (Grasa Hydrogenadat) 
▪ Grasa hecha por el hombre 
▪ Reduce su grasa buena 
▪ Eleva su grasa mala 

▪ Se encuentra en alimentos procesados como la 
patata chips, chocolates, productos horneados 

4. Vigile su Sodio 

o Escoja alimentos con menos sodio 

o Prepare sus alimentos con menos. 

o Para bajar la presión arterial, trate de comer no 

más de 2,300 miligramos de sodio por día. 

o Objetivo: 1500 mg/día 

5. Omega-3’s – Trate de comer fuentes de Omega 3 (es decir. Salmón, sardinas, linaza, nueces) 
6. Ejercicios  

o 150 minutos/semana  o Caminar es una forma perfecta de 
ejercicio.  

7. La Medicación – Es posible que el médico te recomiende medicamentos en algún momento. 
8. Limite de alcohol– 1 vaso por día máximo si eres mujer o 2 vasos por día si eres hombre 

Sugerencias 

• Elija frutas y verduras frescas porque son altas en fibra y pueden ralentizar la digestión. 

• Elija fuentes de proteínas bajas en grasa como carnes magras, pollo, pescado, leche baja en grasa, 
yogur, bebidas de soja y tofu. 

• Beba mucha agua 

• Consulte a su médico o dietista registrado si tiene alguna pregunta. 
 
 

 

 

 

 

Petaluma People Services Center se dedica a mejorar la salud social y económica de nuestra comunidad al proporcionar programas 
que fortalecen la dignidad y la autosuficiencia del individuo. Nuestros servicios principales incluyen: Servicios para personas mayores, 

Consejería, Programación para jóvenes, incluyendo Mentor Me, Vivienda, Empleo y Petaluma Bounty Farms. 
www.petalumapeople.org 

707-765-8488 
 

Esta informaciónes proporcionada por PPSC, con fondos proporcionados por la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Sonoma sobre el 
envejecimiento  

Preparado por Jessica Sherwood 
          Fuente: i.  CDC, NCHS. Causa subyacente de muerte 1999-2013.     ii.  Lanzado el 2015.2018. (Clínica Mayo) Enfermedad cardíaca. 

http://www.petalumapeople.org/

