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Este alimento de primera puede ayudar a frenar las enfermedades cardiacas y la diabetes
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Últimas noticias

¿Desea satisfacer su antojo por lo dulce –sin trepar el azúcar en la
sangre? ¡Entonces redescubra las pasas! Un artículo de revisión
publicado recientemente en el Journal of Food Sciente (Boletín de
Ciencias Alimenticias) vincula las pasas a un menor riesgo de
desarrollar la diabetes y enfermedades cardiacas.
Las pasas poseen lo que los nutricionistas refieren como un Índice
glicémico bajo a moderado: Aunque las pasas son ricas en azúcares
de frutas naturales, estas no producirán un incremento rápido (Y subsecuente caída)
en los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es beneficioso en particular para los
diabéticos. Las pasas también pueden proteger el sistema cardiovascular al reducir la
presión sanguínea, el colesterol LDL y los triglicéridos. Un estudio clínico demostró
que comer pasas durante 12 semanas reduce significativamente la presión sanguínea
entre hombres y mujeres con una hipertensión leve.
Un estudio en el boletín Metabolism (Metabolismo) determinó que comer una taza de
pasas por día durante seis semanas producía un incremento del 38% en los niveles de
leptina, una hormona que suprime el apetito y desencadena una termogénesis, la
conversión de calorías a calor corporal. Otro extra: Los investigadores de la USDA
determinaron que en gramo por gramo, las pasas tienen la segunda clasificación más
alta de polifenol entre 20 frutas o vegetales comunes –entre las mejores están los
arándanos, las moras y las frambuesas.
Recupérese por medio del resurgimiento de un alimento saludable como las pasas,
comiéndolas en su presentación original, o pruebe nuestra Coliflor Rostizada con
Curri y Pasas.

El Increíble Gazpacho

Esta Sopa Fría Mantiene Equilibrada La Presión Sanguínea
Las altas temperaturas implican una presión sanguínea más alta
–agravando la hipertensión que afecta a 1/3 de la población adulta.
Afortunadamente, una comida de temporada favorita puede ayudar: El
Gazpacho, el cual si es consumido de manera regular ayuda a equilibrar
la presión sanguínea.
En el transcurso de un estudio de 5 años con casi 4.000 adultos,
aquellos que consumieron la mayor cantidad de gazpacho (Más de ½
taza/semana) tuvieron un 27% menos de probabilidades de hipertensión. ¿Por qué sería
esto? La base de ingredientes del Gazpacho –tomates, pepinos, pimientos, cebollas, ajo
–sirven como una mezcla potente de carotenoides antioxidantes como el licopeno y el
betacaroteno, el cual puede ayudar a reducir la inflamación y la presión arterial.
El alto contenido de vegetales puede también ayudar de otras maneras: Los
investigadores británicos determinaron que aquellos que reciben más proteínas de
fuentes vegetales disfrutan de una presión sanguínea más baja que aquellos que comen
más carne. Otro extra: Las sopas de todo tipo pueden ayudarlo a controlar su peso –un
factor clave en mantener la presión sanguínea bajo control. Los estudios muestran que la
sopa lo puede llenar –incluso si ingiere menos calorías. La densidad de nutrientes de la
sopa también derivar en una mayor saciedad; dándole a su cuerpo la nutrición que
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investigadores británicos determinaron que aquellos que reciben más proteínas de
fuentes vegetales disfrutan de una presión sanguínea más baja que aquellos que comen
más carne. Otro extra: Las sopas de todo tipo pueden ayudarlo a controlar su peso –un
factor clave en mantener la presión sanguínea bajo control. Los estudios muestran que la
sopa lo puede llenar –incluso si ingiere menos calorías. La densidad de nutrientes de la
sopa también derivar en una mayor saciedad; dándole a su cuerpo la nutrición que
necesita el cerebro obtiene la señal de que ha comido lo suficiente.

El Dilema Del Iodo

¿Reducir El Consumo De Sal, Incrementar La Deficiencia De Iodo?
Muchos norteamericanos han hecho un esfuerzo a conciencia para
reducir su consumo de sal –“algo bueno” como lo diría Martha Stewart.
Pero existe un efecto secundario no previsto: la deficiencia de iodo. Un
informe determinó que los niveles de iodo promedio cayeron al 12% en
años recientes. Nota: Los niveles de iodo promedio para una mujer
embarazada fueron inadecuados. Las noticias alarmantes consideran la
deficiencia de iodo como la causa más común de retardo a nivel
mundial.
Aunque la sal iodada es la fuente dietética predominante del iodo –una fuente mucho
más saludable son los mariscos de agua salada, así como también los vegetales
cultivados en un suelo rico en iodo. Véase el cuadro a continuación.
Fuentes Más Altas De Yodo
Algas
Bacalao
Sal iodada
Habas
Patatas cocinadas con cáscara
Camarón
Pechuga de pavo

Cantidad
1 onzas
3 onzas
¼ cucharadita
1 tasa
1 mediana
3 onzas
3 onzas

Valor Diario
Alto y variable
66%
51%
43%
40%
23%
23%

Un estudio reciente de Italia publicado en el International Journal of Food Science and
Nutrition (Boletín Internacional de Ciencias Alimenticias y Nutrición) hizo una observación
en la pérdida de iodo durante la cocción y ebullición de zanahorias y patatas con sal
iodada agregada. Los investigadores determinaron que agregar sal iodada al agua
hirviendo al cocinar patatas y zanahorias no resultaba en ninguna absorción del iodo de
la sal. Sin embargo, cocinar patatas agregando sal iodada no resultó en una pérdida de
iodo durante el proceso de cocción. Aunque sin duda no se recomienda un consumo de
sal en exceso, cuando utilice sal, utilice sal iodada y agregue sal a los vegetales
únicamente durante la cocción o después de cocinar para absorber el iodo.
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Sume Años A Su Tiempo De Vida Agregando Frutas Y Vegetales A Su Plato
Evidencia adicional demuestra que las comidas correctas pueden
extender la longevidad: Un nuevo estudio del American Journal of
Clinical Nutrition (Boletín Americano de Nutrición Clínica) determina
que comer cinco porciones al día de frutas y vegetales incrementa el
tiempo de vida cerca de tres años. Los resultados están basados en
datos compilados de más de 71.000 suecos, con edades de 45 a 83
años, quienes fueron monitoreados durante 13 años. Aquellos que
comieron por lo menos tres porciones de vegetales por día vivieron
casi tres años más que las personas que reportaron no haber comido vegetales. Las
personas que reportaron no comer frutas o vegetales al inicio del estudio tenían un 53
por ciento más de probabilidades de morir durante el período de seguimiento que
aquellos que consumieron sus cinco porciones diarias.
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casi tres años más que las personas que reportaron no haber comido vegetales. Las
personas que reportaron no comer frutas o vegetales al inicio del estudio tenían un 53
por ciento más de probabilidades de morir durante el período de seguimiento que
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Vivir más es menos atractivo cuando uno pasa por el proceso de perder el conocimiento
–pero afortunadamente, una dieta rica en vegetales produce también beneficios para el
cerebro. Los investigadores de Rush University compilaron información dietética de
3.718 adultos de 65 años y mayores, a quienes se administraron pruebas de memoria
durante un lapso de seis años. Resultó que aquellos que comieron más de cuatro
porciones (Esto es dos tazas) de vegetales tuvieron una disminución del 38% en la tasa
de deterioro mental en comparación con aquellos que comieron menos de una porción
(La mitad de una taza) de vegetales por día.
Estos hallazgos constituyen una prueba más del potencial de protección de las frutas y
verduras, en base a la continuación de las investigaciones en Harvard en las cuales las
mujeres que comieron más verduras y vegetales crucíferos mejoraron sus probabilidades
de mantener una agudeza mental. En particular las verduras, como por ejemplo las
espinacas, incluso pueden reversar el declive cognitivo.
Deje pasar por alto la tentación de cubrir sus vegetales con grasa y cocinarlos en exceso.
En lugar de esto, asegúrese de obtener el mayor gusto y nutrición de sus vegetales
utilizando técnicas de cocción para preservar los sabores naturales, conservar el color y
aprovechar los nutrientes. Cocine al vapor los vegetales en el microondas, áselos en el
horno o saltéelos ligeramente con aceite de oliva. Para servir fácilmente unos vegetales
sabrosos a su familia, pruebe nuestro Apio a la Plancha con Salsa de Maní Picante.

Atletas Inteligentes

El Ejercicio Puede Mejorar El Puntaje De Las Pruebas De Los Niños
Las investigaciones sugieren que un cuerpo firme proporciona una base
sólida para un éxito académico. Un estudio de la Universidad de Illinois
determinó que los niños con deficiencias en evaluaciones físicas
también tenían deficiencias en las pruebas estatales académicas.
“Hemos determinado una fuerte relación entre el logro académico y los
puntajes de salud física,” dio la investigadora líder Darla Castelli. Dado
el hecho de que casi un tercio de los estudiantes no tienen la hora
mínima de ejercicio todos los días, que se considera esencial por los Institutos Nacionales
de Salud, toda reforma educativa que apunte a mejorar la excelencia académica debe
incluir un buen estado de salud física como parte de la ecuación.
No necesita ser profesor de Harvard para ver cómo la salud física puede promover el
potencial del cerebro –pero supongo que ayuda. “El ejercicio físico causa la liberación de
factores de crecimiento neural en el cerebro,” dice el Dr. John Ratey, de la Escuela de
Medicina de Harvard. “El ejercicio es como un fertilizante estimulador milagroso del
crecimiento para el cerebro,” dijo Ratey. “Esto mantiene saludables las células neurales y
ayuda a que estas se enlacen, lo cual es la base para el aprendizaje.”
Por lo tanto aliente a su hijo a ser un atleta inteligente –y haga que las actividades físicas
sean parte del querer ser el líder de la clase.

Hoja De Cálculo

Mostaza, Salsa De Tomate Y La Salsa De Pepinillo –mantenga La Mayonesa
Las parrilladas de verano no tienen por qué ser dañinas. Además de las
versiones vegetarianas de los perros calientes tradicionales, las
hamburguesas se pueden hacer de carne magra de pavo, salmón o
incluso frejoles. ¿Pero qué hay de los condimentos como la salsa de
tomate, salsa de pepinillos, mostaza y mayonesa?
Resulta ser que algunas son más saludables de lo que piensa, aunque
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Mostaza, Salsa De Tomate Y La Salsa De Pepinillo –mantenga La Mayonesa
Las parrilladas de verano no tienen por qué ser dañinas. Además de las
versiones vegetarianas de los perros calientes tradicionales, las
hamburguesas se pueden hacer de carne magra de pavo, salmón o
incluso frejoles. ¿Pero qué hay de los condimentos como la salsa de
tomate, salsa de pepinillos, mostaza y mayonesa?
Resulta ser que algunas son más saludables de lo que piensa, aunque
existan versiones “mejoradas para usted” en cuanto a alimentos no
saludables para la nutrición (Como la mayonesa). ¡A continuación hemos compilado
investigaciones sobre sus condimentos favoritos para emparedados en verano, algunos
de los cuales están empacados con un sorprendente contenido nutricional!
Cortar con la mostaza: Créalo o no, este condimento picante tiene un alto contenido en
términos de polifenol. Aunque existen múltiples variedades de mostaza, lo que más
tienen en común es una base de semilla de mostaza de tierra que tiene casi cinco veces
la capacidad de polifenol de los arándanos cuando se mide en una base de gramo por
gramo. Con mucho sabor y sólo tres calorías en una porción de una cucharada, la
mostaza le da sabor a su comida sin el riesgo de subir libras de más.
Anticipación: Puede valer la pena esperar por la salsa de tomate, por lo menos en lo
que respecta a contenido de licopeno. En una base de gramo por gramo, una cucharada
de salsa de tomate tiene cinco veces tanto licopeno como la mitad de un tomate.
Aunque puede que esto no sea de sorprenderse –también sugiere otros beneficios
nutricionales. Después de todo, los tomates de por sí son ricos en vitaminas A y C, las
cuales junto con el potasio, hacen que estos sean saludables para el corazón. Hay una
condición de los condimentos: Si comienza a bañar su comida con salsa de tomate,
puede que se diluyan los beneficios de salud, ya que la mayoría de marcas contienen
cantidades significativas de sodio y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.
Asegúrese de verificar las tablas de nutrientes antes de comprar.
Con salsa de pepinillos: Al igual que la mostaza, existen algunas variedades de
pepinillos, aunque entre algunos ingredientes comunes se incluyen los pepinos, sal y
vinagre. Con 13 calorías por 2/3 de cucharada por porción, este condimento puede
ayudarlo a mantener su peso bajo control cuando se utiliza para su propósito literal:
dejar que realmente condimente su comida. Aunque hay difícilmente un nutriente
destacado entre los tipos de condimentos más prosaicos, un ingrediente –el vinagre
–sigue siendo un constituyente común y potencialmente saludable entre la mayoría de
los condimentos (Mostaza, salsa de tomate y a veces la mayonesa). Un reciente estudio
japonés publicado en el British Journal of Nutrition (Boletín británico de nutrición)
determinó en investigaciones en animales que el vinagre disminuye los niveles de
colesterol sérico.
Con respecto a la mayonesa: En este caso no hemos guardado lo mejor para el final,
debido a que la mayonesa tiene bastantes calorías -90 por cucharada –todas las cuales
provienen de las grasas. Es difícil sorprenderse al ver que los ingredientes principales de
las mejores marcas incluyen aceite de soya, azúcar y yema de huevo. Afortunadamente,
existen alternativas más saludables. La mayonesa libre de grasa contiene menos de 15
calorías por cucharada, mientras que las variedades vegetarianas que vienen de la soya
tienen versiones regular y libre de grasas.
Además de probar la mayonesa a base de plantas, considere las versiones vegetarianas
de los ingredientes básicos de su parrillada. El aumentar el consumo de proteínas
vegetales podría disminuir su riesgo de enfermedades cardiacas en casi un tercio,
mientras que comer mucha carne roja podría elevar su riesgo a un cáncer colorectal,
artritis inflamatoria, endometriosis y obesidad. La carne procesada puede implicar una
amenaza en particular, ya que las investigaciones han vinculado los altos niveles de
consumo con un riesgo aumentado de cáncer pancreático.
Aunque las viejas memorias de sus años mozos puedan aparentar que las
hamburguesas y papas fritas son una parte integral de su infancia, los investigadores en
Nueva Zelanda determinaron que el 75% de los niños que comen incluso una
hamburguesa por semana tenían un 100% más de probabilidades de experimentar
problemas de respiración sibilante que aquellos se mantuvieron alejados de este
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Aunque las viejas memorias de sus años mozos puedan aparentar que las
hamburguesas y papas fritas son una parte integral de su infancia, los investigadores en
Nueva Zelanda determinaron que el 75% de los niños que comen incluso una
hamburguesa por semana tenían un 100% más de probabilidades de experimentar
problemas de respiración sibilante que aquellos se mantuvieron alejados de este
alimento a base de res. Además, una investigación de Harvard determinó que las niñas
preescolares que consumían papas fritas de manera semanal desarrollaban un riesgo de
un cáncer mamario en el futuro en más de un 25%. Para los carnívoros que un pueden
evitarlo pero que se dan el gusto ocasional de una hamburguesa, intenten experimentar
con esta práctica habitual de Scarborough: Los investigadores de Kansas State University
determinaron que agregar romero a la carne de res reduce significativamente la
formación de compuestos causantes del cáncer creados durante el proceso de asado.
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