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¿Cómo puedo mejorar mi nutrición? 



Prevención de Ataques Cerebrovasculares 

Debemos consumir de todos los grupos de alimentos

Reducir las azucares simples y los dulces

Aumentar alimentos con altos contenidos de fibra

Disminuir las grasas saturadas y aumentar las grasas monoinsaturadas y las grasas 
poliinsaturadas

Aumentar el consumo de alimentos de Omega-3

Controlar la cantidad de sodio y de sal



Frutas y Verduras
¿Por qué son tan importantes estos alimentos coloridos, 
nutritivos y deliciosos?

1. Llenas de lo Bueno

2. Libres de lo malo

3. No le hacen ganar peso.

4. Súper alimentos, súper flexibles

5. Mejoran la salud integral del cuerpo



Frutas y Verduras
FRUTAS

Aguacate

Fresas

Melón o sandía

Toronja

Moras azules

Plátanos

Kiwi

VERDURAS

Brócoli o colifor

Calabaza amarilla

Maíz

Camote

Verduras de hojas verdes

Zanahorias





Fibras
El consumo de fibra dietética regularmente esta
asociada a riesgos bajos de dislipidemia (alto 
colesterol y triglicéridos en la sangre), 
hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades 
vasculares y ataques cerebrovasculares. 
◦ Trigo

◦ Arroz integral

◦ Pan integral

◦ Legumbres (lentejas, frijoles negros, garbanzos)

◦ Pastas de trigo integral

◦ Quínoa

◦ Avena

◦ Frutas



Grasas Saludables (Insaturadas)
Aceites de oliva, canola, maiz y aguacate
◦ 3 porciónes al día de 1 cda

Nueces y semillas naturales
◦ Almendras, pistachos, semillas de Calabaza y 

girasol, nuez de castilla, cacahuates

◦ 1 puño (1 oz) por día

Aguacate

Pescado horneado: Salmon, atún albacore, trucha de 
lago
◦ ácidos grasos omega-3

◦ 8 oz por semana



Los siguientes pasos son…
Visiten su doctor familiar y nutriólogo para mas informacion y tambien para recibir
recomendaciones especificas para una mejor alimentacion de acuerdo a sus propias
necesidades. 



Recuerda, puedes prevenir un derrame cerebral 
con una buena nutrición!



Recursos Adicionales:
American Stroke Association. 
◦ https://www.stroke.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/healthy-living-spanish-infographics

Preparación para comidas saludables
◦ https://www.stroke.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/healthy-living-spanish-infographics

https://www.stroke.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/healthy-living-spanish-infographics
https://www.stroke.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/healthy-living-spanish-infographics

