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Alcachofas, espinacas, brócoli y coles de Bruselas para esos futuros padres
El Día del Padre es el momento para demostrar nuestro aprecio
por papá y si usted es afortunado de haber nacido sin defectos de
nacimiento, puede que en algo se deba a la dieta de su padre.
En las dietas de las mujeres mucho de la atención se enfoca a la
función de los ácidos fólicos para prevenir defectos de nacimiento.
Pero nuevas investigaciones básicas publicadas en boletín Nature
Communications constituyen el primer estudio en demostrar que el
status de folatos del padre, y no sólo de la madre, podría ser crítico en predecir los
resultados de un embarazo saludable. Científicos de McGill University determinaron
que los ratones machos con dietas con deficiencia en folatos presentaban un incremento
de defectos de nacimiento tan alto como del 24%, incluyendo deformidades faciales y
esqueléticas severas. Tal como lo observó la investigadora principal Sarah Kimmins,
“nuestra investigación sugiere que los padres deben pensar en lo que comen, lo que
fuman y lo que beben y recordar que son quienes cuidan de las próximas generaciones.”
¿Dónde pueden estos futuros padres encontrar alimentos con un contenido de folatos
relativamente alto? Comiencen en el pasillo de frutas y vegetales, y escojan espinacas,
brócoli, remolacha, coles de Bruselas y alcachofas. Los granos son también fuentes altas
de folatos, proporcionando las lentejas un 90%, los fríjoles pinto un 70%, los fríjoles
negros y las habas un 60% (alimentos que, tal como aprendimos en nuestro último
boletín de noticias, reducen también los niveles de colesterol LDL “malo”). Además,
estos alimentos vegetales son baluartes contra la obesidad, la cual en sí reduce la
biodisponibilidad del ácido fólico.
Los hombres quienes busquen incrementar su fertilidad así como también su salud en
general pueden considerar:
•

Llenarse de frutas y vegetales rojos como por ejemplo la sandía, guayaba y tomates
-todos con contenido alto de licopeno antioxidante carotenoide el cual se ha
determinado ayuda a hombres previamente infértiles a embarazar a sus esposas.

•

Incluir más pescado en sus dietas, ya que en un estudio básico se ha determinado
que los ácidos grasos omega-3 incrementan el conteo de esperma.

•

Se determinó que limitar la carne y los productos lácteos con grasas totales, está
correlacionado con la baja calidad del esperma.
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Búmeran De Bananas

Mejor consumir su fruta favorita que aquella que sea una demostración social
El mes pasado nuestra fruta favorita fue el centro de atención—no
por su sabor delicioso o propiedades nutritivas—sino como una
muestra social en contra del racismo. El 28 de abril, el jugador Dani
Alves nativo de Brasil jugaba en el campo para Barcelona cuando
fue golpeado por una banana. El gesto fue específico—fue más
una continuación de las antiguas tradiciones de lanzar frutas para
demostrar un desagrado por un resultado—y desafortunadamente
no la reflexión sobre una tendencia a hábitos alimenticios más
saludables en los puestos de venta.
¿Por lo tanto cómo entendemos este escándalo con bananas?
Los equipos deportivos—especialmente fútbol o fútbol americano—incitan pasiones
violentas. De hecho, las pasiones son tan intensas en los aficionados al fútbol
que se determinó que los días de juego en realidad provocaban ataques cardiacos
entre campesinos cuando sus equipos locales se encontraban en la cancha.
Desafortunadamente, a veces estas pasiones pueden desencadenar iras raciales
desagradables. Sin embargo, una consecuencia no intencionada del incidente y
repercusiones fue que la gente consumía más fruta - en este caso bananas, con toda su
fibra saludable, potasio y vitamina B6. Independientemente de que las bananas sean o
no una manera efectiva para protestar con racismo, los refrigerios a base de bananas
son, sin lugar a dudas, una manera efectiva de restaurar el cuerpo. Tal como lo ha
confirmado nuestro Laboratorio de Investigación de Dole Nutrition, las bananas son
una alternativa natural, nutricionalmente superior y más económica que las bebidas
deportivas conocidas llenas de aditivos. ¿Busca una manera diferente de saciar la sed y
disfrutar de las bananas? Pruebe este delicioso Banana Lassi de nuestro Libro de Cocina
Internacional de Bananas.

¿Son Los Cigarrillos Electrónicos Seguros?

Los niveles de formaldehido son equivalentes a fumar tabaco
Los cigarrillos electrónicos—o e-cigs—que comenzaron como
una herramienta para dejar de fumar y una alternativa como
cigarrillo, se han convertido en un boom y una tendencia popular.
Originalmente, era simplemente un dispositivo en forma de cigarrillo
para suministrar nicotina, ahora tienen una gama que va desde
desechables hasta dispositivos de aficionados “estilo tanque”
trabajados elegantemente en vidrio con una gama abrumadora de
sabores con o sin nicotina en muchos de los “bares para fumadores”
que emergen en todo el país.
Es así como funcionan: Una inhalación o calentamiento en el dispositivo activa o libera,
nicotina líquida, la cual entonces se puede inhalar, generando una nube de vapor que se
ve de manera similar a una pitada de cigarrillo. ¿Pero son estos artefactos operados por
batería seguros? La investigación aún debe ponerse al tanto con esta manía clandestina,
aunque dos estudios recientes brindan causas que son preocupantes.
Científicos del Instituto Roswell Cancer Park en Buffalo, NY, observaron el riesgo del
humo de “segunda mano” de los cigarrillos electrónicos y el cuidado de las marcas
de productos. Sus dos estudios, que pronto serán publicados en el boletín Nicotine
and Tobacco Research, a revisarse por colegas, examinó un grupo de carcinógenos,
incluyendo formaldehido cancerígeno en cigarrillos electrónicos estilo tanque, el de

tipo que vaporiza más rápido la nicotina líquida y de manera más intensa que otros
cigarrillos electrónicos. El primer estudio determinó que la liberación de toxinas
se intensificaba al incrementarse la salida de energía eléctrica de 3,2 a 4,8 voltios,
sugiriendo que quizás los usuarios podrían estar expuestos “a los mismos niveles, o
incluso más altos de formaldehido carcinogénico en forma de humo de tabaco.”
El segundo estudio determinó que el 47% de partículas diminutas creadas por el vapor
del cigarrillo electrónico puede llegar a las partes menos profundas de los pulmones,
creando o agravando posiblemente las enfermedades respiratorias como por ejemplo el
asma o la bronquitis.
Ambos estudios concluyen que el calor concentrado puede cambiar la composición
de los líquidos electrónicos, inventar nuevos y causar implicaciones para el usuario y
personas alrededor. Aunque es necesaria mayor investigación, los hallazgos iniciales
indican que el “vapor” no es tan inocente como sus seguidores quisieran creer que es.
Si está tratando de dejar de fumar, los cigarrillos electrónicos no son necesariamente
una alternativa no dañina, y si simplemente está adoptando el hábito por diversión,
considere que la nicotina en sí misma dificulta el flujo sanguíneo. Para una manera
mejor de reemplazar los malos hábitos con buenos hábitos, consumir un pedazo
de fruta pueden colocarlo de algunas maneras en el camino hacia una mejor salud.
Escoger frutas y vegetales con bastante fibra y poco contenido de calorías y comida
chatarra con bajas calorías lo ayudarán a evitar la subida de peso a la cual temen
algunas personas al darse por vencidas de repente. Mientras que los cigarrillos agotan
sus reservas corporales de vitamina C, la mayoría de frutas y vegetales lo ayudan a
reabastecerse de este importante anti-oxidante de radicales libres.
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El béisbol juvenil pega en la nutrición
Más de 44 millones de niños en los EEUU participan en deportes
organizados, y el número ha seguido en aumento. También en
aumento: las tasas de obesidad infantil. ¿Qué nos da esto? Aunque
esté incentivando a sus hijos a proseguir las actividades deportivas
de su equipo esperando con ello ayudar en su salud física, el entorno
alimenticio en torno a dichas actividades deportivas puede funcionar
en sentidos opuestos al incentivar el consumo de azúcares y comida
chatarra grasosa.
El estudio publicado en Childhood Obesity (Obesidad infantil) observó a participantes
(niños de 8 a 11 años de edad) y familias en un campo de béisbol en el noroeste
de North Carolina, durante un total de 12 juegos. 72% de los refrigerios del equipo
consistía de alimentos con alto contenido de calorías como golosinas, hamburguesas,
papas fritas y galletas -y más de la mitad de las bebidas estaban endulzadas con azúcar.
El puesto de venta con concesión abastecía el 89% de los alimentos consumidos.
Traduzcamos esto en prácticas y juegos nocturnos, especialmente con la participación
de varios equipos deportivos, significa que las comidas poco saludables están
reemplazando las cenas familiares. Esto no sólo resultará en un superávit de calorías—
bien en exceso de energía que probablemente se invierta durante la práctica deportiva
-pero también en un déficit nutricional, ya que las horas de cena familiar están
correlacionadas con un mejor consumo de nutrientes. En otras palabras, participar en
deportes puede reforzar de manera paradójica las tendencias a la obesidad en lugar de
invertirlas.

Obviamente, la respuesta no es la participación de los niños en dichos juegos, los
cuales pueden ser una gran oportunidad para ejercicios físicos. En lugar de esto,
los padres deben poner especial atención al aspecto de alimentación saludable de
dichas actividades, dialogando con las ligas deportivas para proveer de opciones más
nutritivas, organizándose con otras familias para cocinar alimentos saludables “en
conjunto”, y llevar consigo refrigerios de frutas sencillos. Nos encantan las siguientes
recetas del libro de cocina Dole Kids:
•

Hamburguesas de salmón

•

Copas de yogurt con frambuesa

•

Aderezo rosa mágico

•

Pizzas endulzadas de manera natural

•

Paletas de banana

•

Golden Adventure Mix (Combinación de Aventura Dorada)

Aquellos Amantes De La Carne Tengan Cuidado

El consumo de Hierro-Hemo de las carnes rojas incrementa las enfermedades cardiacas
en un 57%
Al entrar en la temporada de parrilladas en el patio trasero, debemos
tranquilizar nuestros apetitos carnívoros después de lo que hemos
aprendido acerca de las consecuencias de salud por exceso de
consumo de carne. Por ejemplo, las investigaciones iniciales
determinaron que los consumidores que ingirieron la carne más
procesada tenían un 67% más de probabilidad de desarrollar un
cáncer pancreático. Otro estudio determinó que tan solo un pequeño
perro caliente o cuatro pedazos de tocino equivalen a un 38% más de
riesgo de un cáncer al estómago.
Pero en la otra cara de la moneda, las carnes rojas proveen de una fuente de hierro
fácilmente biodisponible apodada como “hierro-hemo”, la cual apoya la formación de
hemoglobina, una proteína sanguínea que lleva oxígeno desde los pulmones al resto
del cuerpo. Además, ciertos componentes de carne roja ayudan además a que el “hierro
no hemo” de las plantas y de otro modo no disponible sea absorbido fácilmente por el
cuerpo humano. Quince por ciento de las mujeres pre menopáusicas quedan con poco
hierro, mientras que las mujeres embarazadas y los bebés que comienzan a caminar
están bajo un riesgo alto de deficiencia, lo cual se puede manifestar en una falta de
energía, dificultad para mantener la temperatura corporal y una respuesta inmunológica
deteriorada. Entre las mujeres embarazadas, la deficiencia de hierro puede resultar en
partos prematuros y en pesos bajos al nacer. Un estudio de la Universidad de Rochester
demostró un predominio significativamente mayor de deficiencia de hierro en niños
obesos, demostrando el vínculo entre deficiencias nutricionales y obesidad. Por lo
tanto, es comprensible que muchos, mujeres en particular, incrementen su consumo de
carne para evitar una anemia y sus problemas de salud familiares.
Sin embargo, si va a consumir fuentes a base de carne para un mayor contenido de
hierro, tenga presente que nuevas investigaciones determinaron un fuerte vínculo
entre las enfermedades cardiacas y el hierro-hemo. El estudio de la Escuela de Salud
Pública de Indiana University en Bloomington, observó la conexión entre el consumo
de hierro total y de hierro hemo y no hemo en 21 estudios anteriores que involucran a
casi 300.000 participantes durante aproximadamente diez años. Determinaron que el
consumo de hierro hemo aumentaba el riesgo de una enfermedad cardiaca coronaria
en un 57% versus ningún efecto dañino con el hierro no hemo, que se encuentra en
fuentes vegetales como por ejemplo espinaca cocinada, guisantes verdes, higos secos,

albaricoques y granos (fríjol, garbanzo y soya).
El hierro-hemo en la carne roja es absorbido fácilmente por el cuerpo. Sin embargo,
los nuevos análisis sugieren que demasiado hierro en la sangre causa finalmente
mayores daños en las arterias. Los investigadores escribieron en el artículo del boletín
que “una vez absorbidos, pueden contribuir como un catalizador en la oxidación del
LDLs, causando una inflamación dañina para los tejidos, lo cual es un factor de riesgo
potencial para enfermedades cardiacas coronarias.”
Hay varias maneras de reducir el consumo de carnes rojas en su dieta:
Prométase no comer carne por un día por semana para un 15% menos de grasa
saturada en su dieta.
Proteja su corazón con 2 porciones de 3 onzas de pescado por semana—o pruebe
otras fuentes no a base de carne como por ejemplo almejas, granos, lentejas, espinaca,
chocolate, etc.
Adicional: Incremente su absorción del hierro hasta en un 28% al incluir en su dieta
fibras prebióticas (por ej. bananas, puerro, cebollas, espárragos). Otra manera
saludable de subir la absorción de hierro es agregar más alimentos ricos en vitamina C
(por ej. duraznos, kiwis, brócoli, piña).

Coma Frutas Y Viva Más

El azúcar de las frutas enteras está ligada a la longevidad -- mientras que el consumo de
azúcar agregada duplica el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca
Es difícil entrar a Internet y no ver un aviso emergente de “Comidas
que nunca debe consumir” titilando en su pantalla. Las bananas
están entre las comidas “prohibidas” bajo la errónea creencia de que
el azúcar de las frutas incrementa la grasa abdominal. Esta falsa
propaganda anti-frutas ofrece frutas dietéticas limitadas. En lugar de
esto, estas pueden terminar limitando su tiempo de vida.
En un estudio recientemente publicado en JAMA Internal Medicine,
los investigadores buscaban determinar cuánta azúcar consumen los adultos en los
EEUU analizando datos de encuestas de salud nacionales entre 1988 y el 2010. El autor
principal Quanhe Yang y sus colegas examinaron la influencia del estilo de vida en
base a los resultados de salud de 31.000 hombres y mujeres con una edad promedio
de 44 años, determinando que la azúcar de frutas enteras ofrecía protección contra la
mortalidad por enfermedades cardiacas -- mientras que las azúcares agregadas tienen el
efecto opuesto.
Los autores agregaron que “nuestros hallazgos indican que la mayoría de adultos en
los EEUU consumen más azúcar agregada de lo que se recomienda para una dieta
saludable”. “se asocia un porcentaje más alto de calorías por azúcares agregadas con
un riesgo significativamente mayor de mortalidad [por enfermedades cardiacas]. Para
ser específicos, los participantes que consumieron más del 25% de calorías agregadas
tuvieron un riesgo mayor en 275% en comparación con aquellos que consumieron
menos del 10% de calorías por azúcares agregadas.”
Hasta la fecha, los estudios han vinculado el consumo de azúcar en alimentos
procesados o preparados—bebidas endulzadas con azúcar, postres con crema
y productos lácteos, golosinas y cereales—con la frecuencia de cáncer y otras
enfermedades crónicas, incluyendo obesidad, pero este es el primer estudio que
observa “la cantidad total de azúcar agregada y su asociación con muertes por
enfermedades cardiacas,” afirma Yang.

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) recomienda
limitar las azúcares agregadas a 25 gramos o seis cucharaditas por día para las mujeres
y 38 gramos o nueve cucharaditas por día para los hombres.

Receta del Día
Pollo BBQ con Piña
Ingredientes:
1
3
2
1
2
1
/4
1
/4
1
/8
3

pequeña DOLE® Tropical Gold® Piña Fresca
cucharadas de salsa de barbacoa embotellada
cucharadas de jarabe
cucharadita de salsa Worcestershire
dientes de ajo, picados
cucharadita de sal
cucharadita molida
cucharadita de pimienta de Cayenna
mitades de pechuga de pollo deshuesada y sin piel

Porciones: 3

Tiempo de preparación:
45 minutos
Tiempo de cocción:
27 minutos

Instrucciones:
1. Gire la corona de la piña. Corte la piña longitudinalmente en cuartos. Separe la fruta
de la cáscara con cuchillo, y recorte el núcleo. Corte la mitad de la fruta en trozos y
la fruta restante en 6 lanzas.
2. picar trocitos de piña en el procesador de alimentos o licuadora. Agregue salsa de
barbacoa, jarabe, Worcestershire, ajo, sal, pimienta, hasta que este mezclada.
3. organize el pollo en la bandeja de asar. Anadir la salsa con de cuchara sobre el
pollo. Ase 6 pulgadas de la fuente de calor de 5 minutos. Añadir las lanzas de pina
a la cacerola. Anadir la Salsa con cuchara sobre las lanzas de piña. Asar de 20 a 22
minutos más.
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