
DIRECTO Y CON FRANQUEZA: OBTENGA SU CALCIO 
 

Su hijo recibió una lección de nutrición sobre los huesos sanos y el calcio. El calcio es 
el mineral más abundante en el cuerpo. Su función más importante es el crecimiento y 
mantenimiento de huesos y dientes sanos. Los huesos crecen e incorporan calcio con 
mayor rapidez durante la niñez y la adolescencia, así que asegúrese de ofrecer 
cantidades adecuadas de alimentos ricos en calcio. Los científicos están de acuerdo 
que las dietas bajas en calcio durante la niñez y la adolescencia contribuyen al 
desarrollo de osteoporosis (una enfermedad que hace que los huesos sean quebradizos 
y se fracturen con facilidad), que se conoce con frecuencia como la enfermedad 
silenciosa porque no se manifiestan señales de tenerla hasta que se fractura un hueso. 
Comer una dieta rica en calcio a lo largo de todas las etapas de la vida y practicar 
regularmente ejercicios con pesas son esenciales para la prevención de la 
osteoporosis. 

 
El calcio es un mineral importante y tiene muchas funciones  
en el cuerpo: 
 Desarrolla huesos y dientes fuertes 
 Ayuda a la contracción y relajación de los músculos 
 Mantiene el corazón con latidos fuertes y regulares 
 Ayuda a la coagulación de sangre 
 Ayuda a los nervios a transmitir mensajes 
 El calcio adecuado también puede ayudar en la pérdida 

de peso. 
 

 

¿Cuánto calcio necesita?  El Consumo dietético de referencia para el calcio es: 
 

EDAD (años) 1-3 4-8 9-18 19-50 51+ Embarazo/ 

lactancia 

CALCIO 

(mg/día) 

500 800 1300 1000 1200 <18 años-1300 

19-50 años-

1000 
 

 

Formas fáciles de agregar calcio a su dieta 
 

* Prepare los cereales, sopas y bebidas con leche en vez de agua 
* Agregue queso a las ensaladas, sopas, vegetales o entradas 
* Para la merienda, disfrute yogur congelado, helado, batidos de leche. Agrégueles  
 fruta o nueces. 
* Escoja alimentos fortificados con calcio tales como jugo de naranja, pan, cereales. 
* Si tiene intolerancia a la lactosa, use productos lácteos con lactosa reducida o 
 tabletas de Lactaid.  
* Si le preocupa la grasa y las calorías, escoja las variedades bajas en grasa o sin      
   grasa de leche, queso, yogur y queso cottage. 



ALIMENTOS ALTOS EN CALCIO 
 

ALIMENTO PORCIÓN CALCIO (mg) 

Yogur, simple, sin grasa 1 taza 452 

Yogur, con frutas, bajo en grasa 1 taza 314 

Batido de chocolate 10 onzas 319 

Leche, sin grasa 1 taza 302 

Leche, entera 1 taza 291 

Queso, suizo 1 onza 272 

Queso, mozzarella parcialmente 
descremado 

1 onza 183 

Queso, americano 1 onza 174 

Queso cottage, 2% grasa 1/2 taza 77 

Pudín, cocido 1/2 taza 146 

Helado, suave 1/2 taza 118 

Yogur congelado, simple 1/2 taza 89 

Tofu, con sulfato de calcio 1/2 taza 434 

Sardinas, enlatadas con huesos 3 onzas 324 

Salmón, enlatado con huesos 3 onzas 203 

Ostras, crudas 1/2 taza 102 

Frijol rojo, enlatado 1 taza 74 

Jugo de naranja fortificado con 
calcio 

1/2 taza 150 

Espinaca, fresca cocida 1/2 taza 122 

Brócoli, fresco cocido 1/2 taza 89 

Cereal Life 2/3 taza 99 

Waffle, hecho en casa 7 pulgadas de diámetro 179 

Lasaña Porción de un cuadro  
de 2 1/2 pulgadas  

460 

Macarrón y queso, hecho en casa 1 taza 362 

Enchilada de queso 1 324 

Ensalada del chef, sin aderezo  1 1/2 taza  235 

Quiche 1/8 de pay 224 

Espagueti y albóndigas 1 taza 124 

Pizza 1/4 de una pizza de 12 pulgadas 166 

 

 
 


