El Calcio y los Niños

Alimentación
Saludable
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Suena bien, pero . . .

¡Los niños
también necesitan
vitamina D!
Junto con el calcio, la vitamina D
ayuda a los niños a desarrollar
huesos fuertes. Muchos niños
tienen una deficiencia de vitamina
D porque no consumen suficiente
leche fortificada, poniéndolos en
riesgo de fracturas y raquitismo.
Otras fuentes alimenticias se
encuentran en los pescados
oleaginosos, la yema de huevo
y los cereales fortificados con
vitamina D, las barras energéticas
de cereales y los jugos.
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¿Y si mi hijo(a) no toma le
che ni
productos lácteos porq
ue tiene
problemas para digerirl
os?
Estas son algunas alternati
vas para usted si su hijo
no digiere la leche
(intolerancia a la lactosa):
 Tomar menos de
una taza o una taza máxim
o de leche.
 En lugar de consu
mirla sola, acompañar la
leche con alimentos como
cereal o un sándwich.
 Tomar leche con
chocolate, lo cual puede
reducir los síntomas de
intolerancia.
 Consumir produ
ctos lácteos diferentes a
la leche, como quesos
duros, queso cottage, o
yogur bajo en grasa. Estos
alimentos
contienen menos lactosa
y pueden provocar meno
s síntomas.
 Elegir leche y pro
ductos lácteos sin lactos
a, ya que tienen la misma
cantidad de calcio que la
leche normal.

Vea el reverso para obtener más sugerencias de cómo integrar el calcio a su dieta.
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Alimentos que Co
ntienen Calcio en
Cantidad Modera
da
(aproximad







amente 100 mg de

calcio)
⅛ de una pizza de
12 pulgadas
Tofu (½ taza)
Tortillas de maíz (2
)
Bróculi (3 tazas)
Frijoles refritos (½
taza)
Almendras (¼ taza
)

¿Cuánto calcio necesita su niño(a)?
Edad

Calcio requerido
(mg por día)

Porciones de Lácteos para
suplir los requerimientos

4-8 años

1,000

2½ porciones

9-18 años

1,300

3 porciones

Basado en la Guía Dietética para los Americanos.

¡No se Olvide del
Ejercicio!

Consejos Prácticos para Consumir Calcio a Diario


¡Empiece el día de su hijo con un desayuno saludable! Pruebe hacer un
licuado de fruta congelada, yogur y leche. Desayune cereal con leche.



Empaque algunos bocadillos para la escuela y las actividades
extraescolares. Verduras frescas, fruta, queso para deshebrar, granola de
almendra con yogur.



¿Haciendo almuerzo para llevar? Aumente el contenido de calcio en un
sándwich agregando una rebanada de queso, un yogur frío, verduras con aderezo
de yogur o palitos de queso mozzarella.



Ofrezca leche con las comidas en lugar de refresco o bebidas chatarra.



¿Ideas para la comida?
 Agregue yogur natural o queso rallado a una papa cocida.
 Sirva la pasta con una salsa hecha a base de leche y queso parmesano rallado.
 Agregue verduras, frijoles y queso rallado a las ensaladas.
 ¡Un burrito de frijoles con queso funciona muy bien también!



¡Sea un ejemplo a seguir! Asegúrese de cubrir sus propios requerimientos de
calcio. ¡No puede esperar que sus hijos ingieran el calcio que requieren si usted no
lo hace!

Los niños necesit
an cuando
menos 60 minut
os diarios
de actividad físic
a, parte
de la cual fomen
te el
desarrollo de lo
s huesos.
Las actividades que
fomentan el
desarrollo óseo so
n aquellas que
ponen el peso del
cuerpo en
los huesos.
Caminar, correr, br
incar la
cuerda, bailar, el te
nis o los
deportes en equip
o, como
el futbol o el balonc
esto,
son actividades qu
e sus
niños pueden disfru
tar y que
benefician a los hu
esos.
Limite los tiempos
sedentarios
como ver la televisi
ón o los
video-juegos.

Para obtener más consejos prácticos visite HealthyEating.org.
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