Clase 4: La salud del corazón

Cuando se trata de alimentos saludables para el corazón, las noticias pueden ser
confusas. A veces parecería que las investigaciones dicen una cosa un día y algo
totalmente diferente al día siguiente. Pero ingerir alimentos saludables para contribuir a
la salud del corazón no tiene por qué ser difícil. De hecho, ¡las recetas que hemos estado
preparando durante toda esta clase son excelentes para el corazón, así como también
para el resto del cuerpo! En esta clase repasaremos algunos componentes clave de la
buena alimentación para la salud del corazón.



“Sin grasa” no significa saludable; ¡muchas grasas son importantes en la dieta y buenas para
el corazón! Esto incluye las grasas presentes en los aceites líquidos (como el aceite de oliva y
de canola), pescados grasosos, frutos secos y semillas. Los ácidos grasos Omega-3 que son
comunes en los pescados grasosos resultan tan beneficiosos ¡que se recomienda comer 2 a 3
porciones de estos pescados cada semana!



Muchos alimentos “con bajo contenido graso” tienen una gran cantidad de granos y azúcares
refinados y procesados. Estos ingredientes no ayudan al corazón en absoluto. Comerlos en
exceso puede producir cambios en los lípidos que son perjudiciales para el corazón. Entre los
principales culpables se encuentran las bebidas azucaradas, como las gaseosas y los jugos
saborizados.



Un tipo de grasas denominadas grasas trans, que se encuentran en los aceites parcialmente
hidrogenados, ¡son muy perjudiciales para el corazón! Pueden aumentar el colesterol LDL y
disminuir el HDL, por lo que se recomienda no consumir más de 2 gramos por día en nuestra
dieta. Busque aceites parcialmente hidrogenados en las listas de ingredientes, y evítelos si
puede hacerlo. También es conveniente moderar nuestra ingesta de cortes de carne grasos y
productos lácteos enteros, debido al mayor contenido de grasas saturadas en estos
alimentos.



Recuerde los numerosos beneficios de la fibra que analizamos con anterioridad. Una dieta
con alto contenido de fibra promueve un peso saludable, lo cual es un componente
importante para la salud del corazón. Además, se ha demostrado que la fibra soluble presente
en muchos productos integrales reduce el colesterol LDL (el colesterol "malo") ¡y disminuye el
riesgo de enfermedad cardíaca!
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¿Los vegetales se han vuelto una rutina?
En ocasiones es fácil “caer en la rutina” con los vegetales que elegimos.
Es posible que siempre elijamos el mismo tipo porque ya los hemos
probado y sabemos que nos gustan, o porque nos resultan familiares.
Probar suerte con tipos de vegetales nuevos e interesantes es bueno
para nosotros de muchas maneras. ¡Proporcionan una mayor variedad
de nutrientes en nuestra dieta y también aportan sabores nuevos y
deliciosos a los alimentos que preparamos! Si le gusta el elemento de la
izquierda, pruebe el elemento de la derecha para hacer un cambio en la

En lugar de…
Brócoli
Coliflor

Pruebe….
rutina:

Broccolini
Colirrábano (Kohlrabi)

Zanahorias

Rábanos
Jícama

Espinaca

Col rizada
Acelga

Lechuga iceberg

Col en tiritas
Endivia

Papas

Chirivías
Colinabos (Rutabaga)

Cebollas

Puerros
Chalotes

Chícharos verdes
(también conocidos como

Edamame
Vainas de chícharos
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Ensalada de cebada y vainas de
chícharos dulces (4 porciones)
Adaptada de una receta en www.eatingwell.com










2 tazas de agua
1 taza de cebada perlada
8 onzas de vainas de chícharos
dulces, cortados en forma gruesa
½ taza de perejil de hoja plana
fresco picado (opcional)
¼ taza de cebolla morada
finamente picada
2 cucharadas de aceite de
oliva extra virgen
2 cucharadas de jugo de limón
½ cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta
recién molida

1. Lleve el agua a hervor en una olla
mediana. Agregue la cebada y
cocine, tapada, durante 45
minutos o hasta que se haya
absorbido toda el agua.
2. Retire del fuego y deje reposar,
tapada, durante 5 minutos.
3. Transfiera la cebada a un bol
grande. Agregue las vainas de
chícharos, el perejil, la cebolla, el
aceite, el jugo de limón, la sal y la
pimienta y mezcle para combinar.
4. Sirva tibia o fría.
Si piensa en ello con
anticipación, puede reducir
el tiempo de cocción de la
cebada dejándola en remojo durante
la noche. Escurra luego el exceso de
agua antes de cocinar. Reduzca el
agua de cocción ¼ de taza cuando
utilice cebada remojada (es decir, use
aproximadamente 1 ¾ taza en total).
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Mezcla de vegetales flexible de
Jennifer






Ejemplos de uso
Quesadillas (vea la siguiente página)

Cebolla
Calabacín (también conocido como
zucchini)
Pimiento rojo
Hongos
Aceite de oliva o canola para saltear

Tacos: Prepare del mismo modo que
el relleno para quesadillas.
Pasta: Mezcle en la salsa para
espaguetis con o sin carne, o
revuelva los vegetales descongelados
y entibiados con la pasta, el aceite
de oliva y un poco de parmesano.
Puede cortar los vegetales de un
tamaño mayor (1 pulgada) si los
está preparando para usar solo
con pasta.

1. Corte los vegetales en trozos
pequeños (aproximadamente
¼-½ pulgada) y saltéelos hasta
que estén ligeramente tiernos.
2. Una vez fría, congele la mezcla
en porciones del tamaño elegido.
3. Incorpore a las recetas según se
necesite. Vea
algunas ideas
a la derecha.

Huevos: Incorpore a los huevos
revueltos o utilice en una omelette.

Mezcla de atún sin mayonesa
(2 porciones)
Ingredientes opcionales:
Ingredientes básicos:
 1 cucharada de apio, picado
 1 lata de 5 oz. de atún
 1 cucharada de zanahoria, rallada
 3 cucharadas de yogur descremado
o finamente picada
con sabor natural, O EN SU LUGAR 1/2
 1 cucharada de cebolla morada
aguacate (también conocido como
o amarilla, picada
palta) maduro
 1 cucharada de perejil fresco,
 1/2 cucharadita de orégano
finamente picado
 1/4 cucharadita de romero
 Sal a gusto
1. Mezcle todos los ingredientes
 Pimienta
en un bol.
2. ¡Distribuya en un sándwich con
lechuga, tomate, y mostaza y sirva!
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1. Dore la carne molida en un sartén
para saltear.
2. Agregue la mezcla de vegetales y
condimentos para tacos y caliente
completamente.
3. Distribuya los frijoles sobre una mitad
de la tortilla. Utilizando una cuchara,
coloque sobre los frijoles la mezcla
calentada de carne y vegetales y
espolvoree con queso. Doble la tortilla
sobre sí misma para cubrir el relleno.
Caliente el aceite en un sartén y haga
girar el sartén para que se cubra bien.
Caliente la quesadilla en el sartén
hasta que esté ligeramente dorada;
dele la vuelta y repita del otro lado.
Sirva con la salsa.

Quesadillas de Jennifer
(4 porciones)











¾ lb. de carne molida de res o pavo/
guajolote (opcional)
1 taza de la mezcla de cebollacalabacín-pimiento rojo-hongos
(vea la receta de la mezcla de
vegetales flexible de Jennifer)
1-2 cucharadas de condimentos
sin sal para tacos
½ taza de frijoles refritos enlatados,
O EN SU LUGAR ½ taza de frijoles
enteros enlatados escurridos,
enjuagados y aplastados
1 taza de queso mexicano o cheddar
desmenuzado
4 tortillas de trigo integral de tamaño
para burritos
2 cucharaditas de aceite de oliva
o canola
Salsa



Para obtener un sabor más delicioso,
así como también un refuerzo de
grasas saludables para el corazón,
pruébelas servidas con rodajas
de aguacate

Ensalada de col “coleslaw”
con salmón (4 porciones)









¼ taza de mayonesa
1. Bata ligeramente la mayonesa, el
2 cucharadas de vinagre
vinagre y el azúcar en un bol pequeño.
1 cucharadita de azúcar
2. En un bol grande combine el salmón,
1 lata de salmón, escurrido y enjuagado
la col, la zanahoria, las cebollas verdes
(aproximadamente 5 oz.)
y el apio. Mezcle todo, luego vierta por
2 tazas de col, en tiritas o finamente
encima los ingredientes del aderezo y
rebanada
remueva hasta que todo quede cubierto
½ taza de zanahoria rallada
de modo uniforme.
2 cebollas verdes (green onions),
3. Enfríe en el refrigerador durante
finamente rebanadas
aproximadamente 1 hora antes de
1 tallo largo de apio, finamente
servir. Si se desea, también se puede
rebanado
comer inmediatamente.



No solo es la col barata, además es una excelente fuente de nutrientes que tienen
beneficios protectores para el corazón y contra ciertos tipos de cáncer.
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Pimientos rellenos
(4 porciones)
½ cebolla mediana, en cubitos
pimientos, escúrralos y
 1 diente de ajo, picado
colóquelos en una fuente
 ½ lb. de carne molida de res
para horno, con el lado hueco
 ½ taza de arroz integral cocido
hacia arriba.
 1 cucharadita de salsa
3. Caliente un sartén y cocine
Worcestershire
la carne, las cebollas y el ajo
 ½ lata de tomates en cubitos
hasta que la carne esté
 2 pimientos (de cualquier
dorada y las cebollas estén
color)
tiernas.
 Sal y pimienta a gusto
4. Incorpore revolviendo el
 ¾ cucharaditas de
arroz, la salsa Worcestershire
condimentos estilo italiano
y los tomates.
5. Llene con una cuchara los
1. Precaliente el horno a
pimientos ahuecados. Se
350° Fahrenheit.
puede colocar más mezcla de
2. Corte los pimientos por
carne en la fuente, alrededor
la mitad y quite la parte
de los pimientos. Hornee
superior, las semillas y las
durante 20 minutos.
membranas. Blanquee los
pimientos durante 3 minutos
en agua hirviendo. (Esto
cocina parcialmente los
pimientos y reduce en gran
manera el tiempo de
horneado que se necesita).
Utilice pinzas para retirar los
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Medallones de salmón
(2 porciones)

















Rocío para cocinar
1 cucharada de aceite de
oliva o canola
½ cebolla, en cubitos
pequeños
2 cucharadas de perejil
o eneldo fresco picado
(o 1 cucharadita seco)
7.5 oz. de salmón enlatado
1 huevo grande, ligeramente
batido
½ cucharada de mostaza
½ taza de miga de pan de
trigo integral
½ cucharadita de pimienta
negra molida
½ limón, cortado en gajos

1. Coloque la cebolla y el perejil
o eneldo en un bol grande.
Desmenuce el salmón dentro
del bol, e incorpore
revolviendo el huevo batido
y la mostaza.
2. Agregue la miga de pan y
la pimienta, y mezcle bien

hasta que quede homogéneo.
3. Forme 4 medallones.
4. Caliente el aceite en un sartén
sobre calor medio y cocine los
medallones unos 4-5 minutos
de cada lado, o hasta que
estén dorados y
completamente calientes.
5. Sirva con los gajos de limón
para exprimirlos por encima.

A fin de obtener los máximos
beneficios para la salud del corazón
que ofrecen los ácidos grasos omega3 en el pescado graso, se recomienda comer
por lo menos 2 porciones por semana.
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1. Coloque el trigo
bulgur seco en un
bol mediano.
Agregue el agua hirviendo
 1 taza de trigo bulgur
y deje reposar durante
 1 ¾ taza de agua hirviendo
15-20 minutos, revolviendo
 1 lata de garbanzos,
ocasionalmente.
enjuagados y escurridos
2. Cuando el trigo bulgur se haya
 1 taza de pimientos rojos
ablandado, escúrralo en un
asados en frasco, escurridos
colador de malla fina si queda
y en cubitos, O EN SU LUGAR
algún exceso de agua.
1 pimiento rojo fresco
3. Mientras se está remojando,
mediano, en cubitos
bata ligeramente los
 1 taza de tomates cherry
ingredientes del aderezo
en mitades, O EN SU LUGAR
en un bol pequeño.
1 taza de tomates en cubitos
4. Agregue al trigo bulgur
 ½ taza de cebolla morada,
escurrido el aderezo, los
finamente picada
garbanzos, los pimientos,
 ¼ taza de hojas de perejil,
los tomates, la cebolla
picadas
morada y el perejil.
5. Revuelva suavemente para
Aderezo:
combinar.
 1 cucharada de jugo de limón
 1 cucharadita de miel
 1 cucharadita de comino
Considere servir el trigo bulgur
molido
sobre lechuga, o rellenando
 ¼ cucharadita de cayena
triángulos de pan pita.
(más o menos, a gusto)
 2 cucharadas de aceite de
oliva extra virgen
 ¼ cucharadita de sal

Ensalada de trigo bulgur y
garbanzos (4 porciones)



Created by Chicken Soup Brigade—Seattle, WA through a grant from AARP Foundation 8
8

Pollo frito al horno
(porciones )
Adaptada de una receta en
www.simplecooking.org















2. Precaliente el horno a 425
grados Fahrenheit. Forre una
1/2 taza de leche agria
placa para horno con papel de
(buttermilk) con bajo contenido
aluminio y pincele con aceite.
de grasa
1 cucharada de mostaza Dijon 3. Coloque la harina, las semillas
de sésamo, las especias y el
2 dientes de ajo, picados
polvo de hornear en una bolsa
1 cucharadita de salsa picante
de plástico grande que se pueda
2.5 a 3 libras de piernas de
abrir y cerrar herméticamente y
pollo con hueso, sin piel
agite para mezclar. Luego, agite
1/2 taza de harina de trigo
los muslos en la bolsa de a dos
integral
por vez hasta que queden
2 cucharadas de semillas
completamente rebozados.
de sésamo
4. Coloque el pollo rebozado en la
1 ½ cucharadita de paprika
placa para horno y hornee
1 cucharadita de tomillo seco
durante 40-50 minutos o hasta
1 cucharadita de polvo
que esté dorado.
de hornear
1/8 cucharadita de sal
Pimienta a gusto
1 cucharada de aceite

1. Bata ligeramente la leche agria,
la mostaza, el ajo y la salsa
picante. Dele vueltas al pollo en
la salsa para recubrirlo, luego
tape y refrigere en la salsa. Deje
marinar durante por lo menos
30 minutos (hasta 8 horas).
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MezeleYCombine
RECETA MAESTRA

ESTILO
ORIENTAL
RINDE 4 PORCIONES

INGREDIENTES BASE:



3 tazas de VEGETALES surtidos
1 cucharada de almidón de maíz
o harina
⅓ taza de caldo
2-4 cucharadas de SALSA
1-2 cucharadas de
TERMINACIONES





QUÉ HACER:

1. Caliente el wok o el sartén
para freír. Vierta suficiente
aceite como para cubrir el
fondo del sartén. Cuando el
aceite esté caliente, agregue
la PROTEÍNA de su elección
USTED ELIGE:
y cocine hasta que cambie
de color, revolviendo
constantemente. Retire
 Pollo: pechuga o muslo, sin piel y cortado en trozos del tamaño
del sartén y deje a un lado.
de un bocado
2. Limpie el sartén con una toalla
 Res: falda (flank steak) cortada en forma perpendicular a la fibra,
de papel. Vuelva a cubrir el
o cualquiera de los cortes cuyos nombres en inglés incluyen
sartén con un poco más de
“loin” (“lomo”), en trozos del tamaño de un bocado
aceite. Cuando esté caliente,
 Cerdo: chuleta, lomo, o cualquier otra opción cuyo nombre en
inglés incluya “loin” (“lomo”), en trozos del tamaño de un bocado
agregue el jengibre y el ajo
 Camarones: pelados y desvenados
y cocine hasta que esté
 Tofu firme o extrafirme, cortado en cubos del tamaño de
fragante, aproximadamente
un bocado
30 segundos.
 2 huevos, batidos
3. Agregue primero los
VEGETALES que necesitan más
 Cebolla, rebanada
 Bok choy (también conocido como
tiempo de cocción, como las
col china), rebanado
 Zanahorias, cortadas en trozos
cebollas y los ejotes; luego
 Col, rebanada
pequeños
agregue los que se cocinan
 Apio, cortado en trozos pequeños  Puerros, rebanados
más rápidamente, como los
 Hongos, rebanados
 Espárragos, cortados en trozos
hongos y los chícharos
de 2 pulgadas
 Pimientos, rebanados
descongelados, unos minutos
 Tomates cherry, en mitades
 Brócoli, cortado en trozos
pequeños
 Hojas nuevas de espinaca
después. Muévalos todo el
(agréguelas al final)
 Ejotes (también conocidos como
tiempo mientras se cocinan
chauchas o judías verdes), limpios  Cabezuelas de coliflor, cortadas en
en el sartén, y continúe
trozos pequeños y blanqueadas o
 Chícharos chinos (snow peas)
cocinando hasta que estén
cocidas en el microondas primero
 Calabacín (también conocido como
tiernos pero aún ligeramente
 Chícharos (también conocidos
zucchini), cortado en trozos
crujientes.
como
guisantes
o
arvejas)
pequeños
comprados congelados,
4. Vuelva a colocar la proteína en
 Berenjena, cortada en trozos
descongelados
pequeños
el sartén y agregue el almidón
de maíz o la harina. Revuelva
 Marañones (también conocidos
bien, luego agregue el caldo
 De ajo y chile
como castañas de cajú o
y vuelva a revolver. Cocine
 De frijoles negros
anacardos) tostados
sobre calor alto hasta que la
 Cacahuates picados
 Agridulce
salsa se espese ligeramente.
 Cebollas verdes (green onions) o
 Hoisin
Incorpore revolviendo una
cebolletas (scallions), rebanadas
 De soya
SALSA de su elección.
Created
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 Deby
ostras
5. Sirva con las TERMINACIONES.
 Albahaca fresca, picada

SALSA
(versiones con
bajo contenido
de sodio)

VEGETALES

PROTEÍNA



1-2 cucharadas de aceite vegetal
½-¾ lb. de PROTEÍNA
1 cucharada de jengibre
finamente rebanado o picado,
O EN SU LUGAR 1/2 cucharadita
de jengibre en polvo
1 cucharadita de ajo, picado

TERMINACIONES
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