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Últimas Noticias

Las mujeres disfrutan de un 50% menos de cáncer en la vejiga con más frutas y vegetales
¡Damas, por favor escuchen! El tema de la salud de la vejiga puede
hacerlas ruborizar, pero el cáncer en la vejiga — más común en
mujeres que en hombres — merece más atención. Sólo en el último
año, se diagnosticaron 72.570 casos nuevos en los Estados Unidos,
cobrando 15.210 vidas. Aunque algunos factores de riesgo, como
el género, genes y raza (los caucásicos son más vulnerables) no
pueden controlarse — hay cosas que puede hacer para protegerse a sí
misma. Entre estos se incluyen beber suficientes líquidos, minimizar
las infecciones del tracto urinario (sí, los arándanos pueden ayudar), evitar los cigarrillos
(tres veces el riesgo) y hacer cambios dietéticos.
Este último consejo tiene el soporte de un estudio recientemente publicado en el Boletín
de Nutrición, que vigiló de cerca de 85.885 individuos durante un lapso de 12,5 años.
Un análisis estadístico reveló que las mujeres en el 25% superior de consumo de frutas
y vegetales tuvieron un 65% de riesgo reducido de cáncer en la vejiga. Este benefició
perduró entre distintas categorías de productos, pero los vegetales amarillos/naranjas
(calabazas, zanahorias, batatas, etc.) suministraron el extremo más alto. De manera
interesante, en este estudio los hombres no cosecharon el mismo beneficio contra el
cáncer de la vejiga.
Además de que al agregar más frutas y vegetales coloridos a su plato, puede que desee
minimizar la carne: no sólo los carnívoros tienen un riesgo mayor en un 25% de cáncer en
la vejiga, sino que aquellos que comen bastante carne bien cocida disparan su riesgo a
un estratosférico 474%. Un adicional: Menos carne y más productos agrícolas conducen a
un peso más saludable, lo cual puede disminuir su riesgo general de cáncer. Comience a
mejorar la salud de su vejiga hoy con nuestra receta de cacerola de piña y batata agridulce.
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Alabanza Para La Cebolla

Beneficios de la cebolla para el cerebro
“Es difícil imaginar una civilización sin cebollas”, citó una vez
Julia Child — y estamos de acuerdo. Las cebollas agregan sabor
a todo, desde ensaladas hasta cacerolas y hasta sopas. No es de
sorprenderse que el norteamericano promedio consuma 20 libras
de cebollas al año. Aunque no está considerada convencionalmente
dentro del grupo de los llamados “súper-alimentos”, las cebollas
aportan con un grupo de nutrientes, incluyendo las vitaminas C, B6 y
fibras. Además, este es el vegetal con la mayor fuente de quercetina,
un fitoquímico que puede reducir el riesgo de cáncer al pulmón, asma, diabetes y
enfermedades cardiacas.
Las nuevas investigaciones destacan una posible ayuda contra otra amenaza de peso
a la vida — literalmente — a nuestras mentes: daño cerebral por derrame o heridas.
Los derrames matan a casi 130.000 norteamericanos al año — esto es una de cada
diecinueve muertes. A menudo los sobrevivientes sufren de un daño debilitador a

Naranjas Rellenas
De Cuz Cuz

las funciones motrices y cerebrales. Introduzca las cebollas: Un estudio básico
publicado recientemente en el boletín de Nutrición determinó, utilizando un modelo
con ratones, que el extracto de cebollas limita la hinchazón del cerebro inducida por
un derrame hasta en un 30%. Más dramático fue aún el beneficio a la BBB (Barrera
cerebral sanguínea por sus siglas en inglés), nombre dado a la red protectora de
capilares que ayuda a impedir que las toxinas ingresen al cerebro, reduciendo con el
extracto de cebolla el derrame de la BBB hasta en un 50%.
Aunque todavía es necesaria más investigación para confirmar dichos beneficios, la
cebolla merece un sitio honorífico en su repertorio culinario sólo por meras razones
de sabor. Recomendamos nuestra deliciosa receta que presentamos, Naranjas rellenas
de cuz cuz, la cual incorpora este gustoso producto principal.
Adicional: ¿Pueden las cebollas impedir una osteoporosis? Esta es la implicación de
la investigación animal publicada en el Boletín de agricultura y química alimenticia,
la cual determinó que los compuestos de cebolla limitaron de manera significativa la
pérdida de minerales óseos.

Adios A Los Malos Hábitos...

¡Bienvenida a un nuevo año saludable!
Si realmente hay malos hábitos a los cuales vale la pena renunciar,
beber hasta emborracharse y fumar competirían por el primer lugar.
Por supuesto una cosa es prometer y “nunca hacerlo nuevamente”
mientras que las memorias (o migrañas) de la indulgencia de las
festividades permanecen dolorosamente latentes. Pero a medida
que la fuerza de voluntad decae, y las tentaciones vuelven como
el fantasma del año pasado, puede ser difícil sujetarse a estas
buenas intenciones. Bueno, a continuación unos cuantos incentivos
adicionales para ayudarlo a mantenerse en la recta y delgado.
Entonces, ha jurado dejar de fumar — ¡Bien por usted! Si mejorar su propia salud no
es suficiente motivación, ¿qué le parece la salud de sus seres queridos? Los riesgos
derivados de fumar quizás puedan verse abstractos “en lo posterior”, pero las nuevas
investigaciones muestran que su mal hábito puede tener un impacto inmediato en la
capacidad de otros para respirar. Esta es la implicación de hallazgos presentados en la
reunión anual del American College of Chest Physicians (Instituto Americano de Médicos
del Tórax). Se vigiló de cerca a voluntarios saludables luego de ser expuestos a humo
de cigarrillos en una cámara de prueba que simulaba un área cerrada y llena de humo.
En minutos, los sujetos sufrieron de una capacidad pulmonar disminuida y un esfuerzo
oxidativo mayor.
¿Dice usted que esto no deja nada que pensar? Bueno, el siguiente hábito aparente y
relativamente inofensivo, podría dejarlo literalmente sin nada que pensar — debido al
daño cerebral por un derrame. Si se felicita a sí mismo por la rareza de sus jaquecas,
puede que deba reconsiderar. Investigadores finlandeses compararon los hábitos de
consumo de alcohol con el riesgo de incidencia de un derrame entre 2.682 hombres
de edad mediana vigilados de cerca durante casi 16 años. El análisis mostró que
los hombres con más de una sola resaca durante un año tenían un 300% más de
probabilidades de sufrir un derrame inducido por coágulos (embolia). ¡Hablando de una
estadística de sobriedad!
Resulta ser que consumir un pedazo de fruta puede ayudarlo a dejar el cigarrillo
— mientras que además consumir más productos agrícolas pueden ayudarlo en su
resolución a bajar de peso. Y si su fruta de elección es una banana, disfrutará de una
combinación de nutrientes que también lo pueden ayudar a aliviar (esperamos su
última) resaca.
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Los compuestos de maní ayudaron a frenar los efectos de la dieta de grasas.
Si los excesos de las festividades lo hacen sentir como el ternero
para engorda proverbial, usted no está solo. Luego de todos los
canapés, galletas y caramelos, quizás piense que unas cuantas
nueces son insignificantes. ¿Pero qué tal si dichas nueces —
especialmente el maní — pudieran contener el secreto para ayudar
a frenar algunos de los efectos de otras opciones dietéticas
desafortunadas? ¿Suena intrigante? ¡También nos lo pareció!
En el Dole Nutrition Institute, trabajamos de manera cercana con
nuestros otros aliados académicos y científicos en el Campus de Investigación de
North Carolina. Entre ellos están la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina
del Norte, cuyos nuevos y atractivos hallazgos sobre el potencial de anti-obesidad de
las cáscaras del maní se están publicando en el boletín de Food Chemistry (Química
alimenticia). Nuestros colegas querían explorar qué tan biodisponible, por ej. Qué
tan fácilmente asimilables por el cuerpo — podrían ser los compuestos fenólicos
encontrados en las cáscaras del maní, con una mirada a reducir las grasas y el
colesterol en la sangre. Para verificar esto, colocaron ratas bajo el equivalente a una
dieta de festividades --muchas grasas, muchos carbohidratos, etc — pero dosificaron
algo del alimento balanceado con extracto de cáscara de maní. Aunque todas las ratas
subieron de peso, aquellas que consumieron más extracto de maní tuvieron un 21%
menos de peso, disfrutando al mismo tiempo de un 55% menos de triglicéridos en la
sangre y un 56% menos de colesterol VLDL (el de la peor clase).
¿Qué podría significar esto? Los autores sospechan que los polifenoles podrían afectar
de manera positiva el código genético para el metabolismo de ácidos grasos por medio
de una variedad de mecanismos de señales. Aunque se necesitaría más investigación
para confirmar beneficios similares para los humanos, existen otras razones para
agregar nueces a su dieta en el 2014. Recientemente reportamos que una porción diaria
de proteínas de nueces podría ayudarle a reducir el riesgo de una enfermedad benigna
del pecho. Anteriormente, los investigadores de Harvard determinaron que comer 5
onzas de nueces — incluyendo maníes — podría disminuir de manera semanal el riesgo
de cálculos en la vesícula hasta en un 34%. Lea nuestro resumen de noticias saludables
de las nueces -qué nuez tiene cuál beneficio — haciendo clic aquí. Si se siente como
una nuez — o como dos -- le sugerimos probar nuestra receta del día: Tazas de piña,
pollo y lechuga.

Refuerce El Poder Cerebral De Su Bebé

Adaptado al embarazo ayuda al desarrollo cognitivo de los niños
Hace frío afuera... lo que puede hacer que se encienda el romance, y
como consecuencia, la concepción en esta época del año. Las tasas
de nacimiento repuntan cerca del final de septiembre/inicios de
octubre, lo cual — haciendo cálculos — significa que muchas parejas
conciben en las festividades. Puede que las primeras semanas y
meses del embarazo no la hagan sentir con ganas de hacer ejercicios
— especialmente durante el clima inclemente — pero las nuevas
investigaciones proveen de una motivación reciente: Mantenerse
activa puede ayudar a mejorar el desarrollo posterior del cerebro de su bebé.
Investigadores canadienses reclutaron a 60 futuras madres en su primer trimestre.

Se les pidió a la mitad de las madres que hagan ejercicios durante un mínimo de 20
minutos tres veces por semana, con una intensidad mínima del 55% de su capacidad
aeróbica máxima; se les pidió a la mitad no hacer ejercicios. Habiendo ocurrido
aquellos pequeños eventos felices, los neonatos de las madres que ejercitaron
mostraron un desarrollo mental mejorado (medido de la manera en la cual el cerebro
responde a sonidos no familiares) en comparación con los neonatos de control.
Estos últimos hallazgos complementan la evidencia de soporte que sugiere que los
embarazos más idóneos benefician tanto a la madre como al niño. Tener sobrepeso o
presentar obesidad, por ejemplo, incrementa el riesgo de una diabetes de gestación,
preclamsia y un aborto espontáneo. Darse gusto con alimentos grasosos durante el
embarazo también puede incrementar las posibilidades de que su hijo se vuelva obeso
posteriormente en la vida. ¿Entonces, qué debe hacer? Consumir fuentes de alimentos
ricas en folatos — espinaca, espárragos, brócoli, coles de Bruselas — para reducir
el riesgo de defectos en el nacimiento, mientras que la colina abundante (véase las
fuentes aquí) puede mejorar la memoria de su hijo posteriormente en la vida.

Pescar Beneficios

El Omega-3 está vinculado a un riesgo menor de artritis
¿Le gusta el pescado? Entonces le encantará la siguiente noticia. Comer
salmón de manera más regular podría disminuir su riesgo a una artritis
reumatoide. La RA (Artritis reumatoide por sus siglas en inglés),
que afecta a 33 millones de norteamericanos, es una inflamación
crónica de las articulaciones en la cual el sistema inmunológico del
cuerpo ataca a tejidos saludables de las articulaciones. Los factores
genéticos juegan un papel, pero la dieta y el estilo de vida también
impactan el riesgo, tal como lo destacan los hallazgos recientes en
cuanto a que el pescado puede aportar beneficios de protección.
Un estudio suizo recientemente publicado en el boletín, Annals of the Rheumatic Diseases
(Crónicas de las enfermedades reumáticas), explica cómo los investigadores supervisaron
la dieta de 32.232 mujeres de 7,5 años y determinaron que aquellas que comieron el
equivalente a aproximadamente 3 onzas de salmón de manera semanal tenían un 35%
menos de probabilidad de desarrollar RA. ¡Incluso más prometedor, el estudio sugiere
que comer más de esta cantidad de manera consistente en el largo plazo podría reducir el
riesgo de RA en más de la mitad!
Para maximizar su protección, recomendamos una dieta a base de peces y mariscos —
o dieta “vegetariana de peces” — que comprende frutas, vegetales, nueces, semillas y
pescado. De hecho, los investigadores británicos determinaron que comer demasiada
carne roja incrementa las posibilidades de RA, mientras que un consumo mayor de
productos agrícolas reduce las posibilidades. Además, una dieta saludable hace mucho
más fácil perder libras de exceso, las cuales por sí mismas pueden afectar negativamente
a sus articulaciones.
Resultados: Más pescado equivale a minimizar una inflamación de las articulaciones,
además de una serie de beneficios adicionales, incluyendo una piel más joven, una mente
más aguda e incluso un mejor estado de ánimo.

Receta del Día
Naranjas Rellenas De Cuz Cuz
Ingredientes:

1 (10 onzas) caja de cuz cuz (Couscous).
4 naranjas, sin la parte superior, vaciadas
(conservar la pulpa)
1 cebolla roja mediana, cortada en trozos pequeños
Porciones: 4
1 tomate, con semillas y cortado en trozos
Tiempo de
de 1/4 de pulgada
preparación total:
2 cebollas verdes, rebanadas
20 minutos
1 calabacín mediano cortado en trozos
de 1/4 de pulgada
2 cucharadas de albahaca fresca cortada de manera rústica
1 cucharadita de jugo de limón
1 paquete (6 onzas) de Lechuga mantecosa DOLE® Butter Bliss,
cortada en trozos de 1 pulgada
		 Sal y pimienta molida fresca al gusto
Instrucciones:
1. Prepara el couscous de acuerdo a las instrucciones del paquete. Extraer el jugo de
la pulpa de la naranja en el couscous; dejar a un lado. Desechar la pulpa.
2. En una cacerola grande, mezcle los ingredientes restantes, incluyendo la lechuga
mantecosa DOLE. Colocar en el couscous. Sazonar ligeramente con sal y
pimienta.
3. Rellenar la ensalada en las naranjas ahuecadas.
Consejo del chef:
Eleve aún más el sabor agregando 3 cucharadas de su aderezo italiano favorito a la
mezcla antes de rellenar. Si tiene temor de las cebollas, utilice únicamente la mitad
de la cebolla roja, más 1 cebolla verde como sustituto.
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