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Su hijo adolescente o preadolescente 
quizá no se preocupe mucho ahora 
por la salud del corazón. Después 
de todo, las enfermedades del co-
razón son “cosa de viejos”. Pero su 
corazón bombea los nutrientes que 
él necesita para todo su cuerpo ¡unas 
100.000 veces al día! Durante Febrero, 
mes del corazón en los Estados Unidos, 
comparta con su hijo estas ideas.

Conoce tus grasas
No toda la grasa es mala. De hecho 

ciertas grasas son buenas. Anime a su hijo 
a leer las etiquetas de los alimentos para 
ver qué grasas contienen. Las grasas satu-
radas y trans pueden aumentar el coleste-
rol y el riesgo de enfermedad cardiaca. 
Pero las grasas poliinsaturadas y monoinsa-
turadas pueden en realidad rebajar el co-
lesterol. Dígale que limite las saturadas a 
16 gramos o menos al día y que evite por 
completo las grasas trans. 

Come más alimentos integrales
Explíquele a su hijo que los alimentos 

empacados y envasados suelen tener un con-
tenido más alto de ingredientes como sal y 
grasas malas que pueden dañarle el corazón. 

Sándwich de piña
Si quiere variar los 

sándwiches tradicionales, intente usar 
frutas y verduras en lugar de pan. Ex-
tienda manteca de cacahuate entre dos 
rodajas de manzana o coloque filetes de 
jamón (bajo en grasa y en sodio) entre 
dos aros de piña. También puede co-
nectar dos círculos de pepino con una 
fina capa de ensalada de atún (hecha 
con mayonesa baja en grasa).

Yoga es una forma estupen-
da de que los adolescentes 

hagan ejercicio, consigan flexibilidad y 
reduzcan el estrés. Su hija podría tomar 
clases en el centro comunitario o en un 
estudio de yoga que ofrezca descuentos a 
estudiantes. Cuando aprenda los princi-
pios básicos puede practicar en casa con 
una alfombrilla barata y un vídeo de la 
biblioteca. Idea: Podría intentar trabajar 
en la recepción de un estudio de yoga a 
cambio de las clases. 

Preparar de antemano
Cuando desempaque la compra, ¿por 
qué no parte los ingredientes a fin de 
tenerlos listos para usarlos más tarde? 
Usted o su hijo podrían cortar pollo o 
carne en tiras o trocear verduras como 
cebollas o pimientos para usar en sal-
teados y estofados. Coloque los ingre-
dientes por separado en bolsas para el 
congelador y etiquételas con el conteni-
do y la fecha. A continuación, congele 
los ingredientes hasta que los necesite. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué es marrón, peludo y lleva gafas 
de sol?

R: Un coco de 
vacaciones.

Ejercicios cardiovasculares
El ejercicio aeróbico es perfecto para fortalecer el cora-

zón. He aquí algunas maneras de empezar a hacerlo: 
 ● Correr. Sugiera a su hija que empiece corriendo un 

bloque y caminando dos. Según se vaya acostum-
brando puede correr más y caminar menos hasta 
que logre correr todo el trayecto. 

 ● Caminar a paso rápido. Una caminata a paso 
veloz es tan beneficial para el corazón como correr. 
Camine con su hija a paso rápido 20 minutos al día. ¿Qué es paso rápido? El que hace 
que se respire más de lo normal y permite mantener una conversación, pero no cantar. 

 ● Nadar. Anime a su hija a que vaya a la piscina comunitaria con sus amigas. Podrían 
nadar un largo y luego caminar unos cuantos largos por el lado poco profundo.

Hábitos para un 
corazón sano

TOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

La mejor forma de evitar estos alimentos es 
sustituirlos por alimentos “integrales”. Si 
toman un tentempié, coman una tostada 
integral en lugar de chips. Para algo jugoso, 
coman una naranja en lugar de jugo. 

Di no al tabaco y al alcohol
Su hijo quizá ya sabe que fumar puede 

dañarle los pulmones. Pero quizá no se dé 
cuenta de que fumar también afecta al co-
razón, estrechando los conductos que en-
tran y salen y restringiendo el flujo de la 
sangre. Explíquele que las drogas ilegales 
le dañan también el corazón haciendo que 
trabaje más de lo normal y aumentando las 
posibilidades de un ataque al corazón in-
cluso en los adolescentes.
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¿A qué adolescente 
no le gusta un trozo de pizza? Olvídense 
de comprarla fuera y hagan en casa estas 
fáciles y sanas versiones. 

Verduras
Extiendan una fina capa de salsa para 

pasta sobre un pan pita integral. Recubran 
con florecillas de brécol, zanahorias ralla-
das y rodajas de cebolla roja. Aña-
dan una cucharada de queso 
feta desmigajado. Horneen 
10 minutos a 375ºF.

Taco
Pongan salsa sobre una tortilla 

integral. Coloquen encima trozos 

de pollo cocinado y queso cheddar bajo 
en grasa. Horneen 12 minutos a 400ºF 
y añadan rodajitas de cebolleta verde. 

Pepperoni
Descongelen una base para pizza inte-

gral o extiendan masa para pizza (de la 
sección refrigerada de su tienda de ali-
mentación). Recubran con salsa de tomate 

baja en sodio y añadan rodajas 
de pepperoni de pavo bajo 

en grasa, rodajitas finas de 
pimiento verde y moz-
zarella rallada baja en 
grasa. Horneen 20 mi-
nutos a 425ºF.

¡Pizza nutritiva!

colores, las formas y la variedad de 
frutas y verduras. Por ejemplo, es 

posible que no haya visto nunca 
frutas como los lichis, la guayaba 
y la chirimoya o verduras como 
la col china, el rábano japonés o 
el colinabo. Que elija unas cuan-
tas que quiera comprar y que 
pregunte al encargado de la sec-

ción sobre cómo prepararlas. 
3. Coman comidas étnicas. Podrían 

encontrar comida india, tailandesa, co-
reana, rusa o de otras nacionalidades en un restaurante local, en 
las secciones de comida de un centro comercial o incluso en carri-
tos de comida en las ciudades. Lean juntas el menú y comenten 
qué opciones son las más sanas y por qué. Por ejemplo, seleccio-
nen alimentos cocinados al vapor, a la parrilla o asados en lugar 
de rebozados, fritos o con crema.

Comer 
globalmente

Que su hija viaje alrededor del mundo 
sin abandonar el lugar donde viven. Estas 
sugerencias podrían inspirarla a ampliar sus 
gustos y también a comer más saludablemente. 
1. Encuentren recetas. Busquen juntas en Internet 
recetas que puedan hacer. Dígale a su hija que elija un 
país que le interese y que busque recetas usando palabras como 
saludable, fácil y recetas. Idea: Seleccionen un país nuevo cada mes. 
2. Prueben nuevas verduras. Visiten las tiendas de alimentación 
étnicas de su área: es posible que a su hija le sorprendan los 

Sufi ciente 
vitamina D

Durante el chequeo de mi hija Jackie 
me sorprendió que el médico me pregun-
tara cuánto tiempo pasa mi hija 
al aire libre. 

El médico me explicó 
que la luz del sol 
ayuda a que 
el cuerpo 
produzca vi-
tamina D 
que es im-
portante para la salud de los huesos. Salir 
al aire libre unos 10 minutos al día puede 
ayudar, nos dijo. También nos recomendó 
que tomara leche reforzada con vitamina D 
así como alimentos que la contengan como 
los huevos, el salmón y los champiñones. 

A Jackie no le gusta mucho la leche 
pero accedió a tomar por lo menos un 
vaso al día. También decidimos que sea 
ella quien saque de paseo al perro después 
del colegio para hacer algo de ejercicio y 
conseguir su dosis diaria de vitamina D.

Nota: La cantidad recomendada de vita-
mina D es de 600 UI (unidades interna-
cionales). Una taza de leche contiene de 
115 a 124 UI.

Aunque se 
mantenga la 

postura de plancha sólo unos segundos 
¡es buena para todo el cuerpo! Sugiera 
a su hijo que intente hacer cada uno de 
estos ejercicios durante 10 segundos y 
que aumente el tiempo a 1 minuto de 2 a 4 veces por semana. 
Normal. Tiéndanse sobre el estómago con las palmas de las manos junto a los hombros. 
Álcense hasta que los brazos queden estirados y sólo las palmas de las manos y las almoha-
dillas de los pies toquen el suelo. Mantengan las caderas bajas y el cuerpo paralelo al suelo. 
De lado. Comiencen en postura de plancha y lleven la cadera izquierda hacia el suelo y 
la derecha hacia el techo. Coloquen la pierna derecha encima de la izquierda y levanten 
el brazo derecho hacia el techo. Vuelvan a la posición de plancha, den la vuelta al lado 
opuesto y repitan. 
Hombre araña. Esta vez pónganse en posición de plancha sobre los antebrazos. A con-
tinuación alternen doblar cada pierna hacia un lado, traer la rodilla derecha hacia el 
codo derecho y luego la rodilla izquierda hacia el codo izquierdo, como el hombre araña 
trepando una pared.
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