Octubre 2013

Centro Dietético Dole
Bebidas Azucaradas Para Chicos = Subir De Peso Más Rápido

Últimas noticias

La subida de peso en niños es cerca del 50% más alta con bebidas endulzadas con azúcar
Todos hemos escuchado acerca de los riesgos de obesidad asociados
con agregar azúcar a nuestras dietas. Estando hoy en día la
obesidad infantil alcanzando proporciones casi epidémicas, no es de
sorprenderse que las bebidas azucaradas para chicos reciban mucha
más propaganda negativa. Un estudio hecho por investigadores en
la Universidad de Virginia y Columbia University, y publicado el mes
pasado en el boletín Pediatrics, muestra que el incremento de peso
en los chicos es casi de un 50% más alto cuando consumen azúcar
incluida en dichas bebidas.
El estudio supervisó de cerca el consumo de SSB (Bebidas endulzadas con azúcar por
sus siglas en inglés) y los puntajes z de BMI (Índice de masa corporal por sus siglas en
inglés) de 9.600 niños nacidos en la cohorte de nacimiento de una encuesta longitudinal
de primera infancia en niños de 2, 4 y 5 años de edad. Las SSBs que se definieron como
refrescos con contenido de azúcar fueron por ejemplo Coca-Cola, Pepsi y Mountain Dew,
las bebidas deportivas como Gatorade y jugos con azúcar adicional como Kool-Aid y
Sunny Delight. Los puntajes z de BMI son una medida estadística de qué tanto debería
estar el BMI por encima del valor normal de un niño. La información recopilada demostró
que las SSBs estaban directamente asociadas con puntajes z de BMI mayores entre niños
de 4 y 5 años de edad pero que aún no se manifestaba en niños de 2 años. También se
dieron cuenta que los niños de 5 años de edad tenían un 43% más de probabilidad de ser
obesos en comparación con los no tomadores o consumidores poco frecuentes de SSBs.
Ahora, aunque los niños de 2 años aún no han mostrado signos de obesidad, aquellos
que consumían SSBs en esa edad tenían más probabilidad de tener un BMI más alto para
cuando cumplieran 4 años.
Esto es aún más evidencia que las calorías adicionales que nuestros hijos consumen
por bebidas azucaradas resultan en un incremento de peso no saludable. Sin embargo,
las bebidas azucaradas no son los únicos factores de riesgo de los cuales debemos
preocuparnos. Entre los factores más altos están la mensajería subliminal de productos
alimenticios poco saludables durante las películas, bocadillos poco saludables y padres
con sobrepeso. ¿Por lo tanto, cómo podemos satisfacer ese gusto por lo dulce de una
manera saludable? Las investigaciones muestran que una manera deliciosa es un jugo
de frutas de verdad. Los estudios muestrean que ¡los tomadores de jugo 100% natural
tienen menos probabilidad de tener sobrepeso y están mucho mejor nutridos!
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Festival De Salud Para El Hígado En Octubre

El consumo de vegetales está vinculado a un riesgo menor de cáncer al hígado
¿Justo lo que necesita su hígado, no es cierto? ¡El Oktoberfest! Bueno,
puede que su hígado sea golpeado este mes gracias al popular
festival de Bavaria del siglo 19 marcado por un consumo de cerveza
“ligeramente” sobre el promedio y por productos alimenticios
indudablemente insalubres. Pero Octubre es también un Mes de
Concientización Nacional del Hígado, por lo tanto hágale un favor a

Ensalada con Waldorf
con Apio Corazón

su hígado e incremente también su consumo de vegetales este mes ya que las nuevas
investigaciones indican que consumir vegetales disminuye el riesgo de cáncer al
hígado de un 40 al 50%.
Un reciente estudio en China y en los EEUU publicado en el boletín Cancer Science
observaba las dietas de 132.837 hombres y mujeres chinos durante un período de 5.5
y 10.9 años, respectivamente. La dieta se evaluó con FFQ (Cuestionarios de frecuencia
alimenticia por sus siglas en inglés) y de las 267 incidencias identificadas de cáncer
al hígado, notadas después de los dos primeros años, el análisis de FFQ determinó
que aquellos en el cuartil más alto de consumo de vegetales (4.4. porciones por
día) tenían un 42% menos de riesgo de desarrollar cáncer al hígado en comparación
con aquellos en el cuartil más bajo de consumo (2.3 porciones por día). Un análisis
adicional demostró que el consumo de grupos específicos de vegetales como por
ejemplo vegetales compuestos (Incluyendo espárragos y lechuga), bulbos (Cebollas,
ajo, acelga, chalota, puerro y cebolleta), apio y leguminosas redujeron el riesgo del
cáncer al hígado en un 52%, 44%, 27% y 28%, respectivamente.
Haga clic aquí para aprender como “querer realmente a su hígado” y para ver nuestros
10 mejores consejos para la salud del hígado. Además, nunca subestime los otros
beneficios de salud de una dieta rica en vegetales, lo cual muchos estudios han
demostrado que conduce a un riesgo reducido de enfermedades cardiacas, diabetes e
incluso a tener huesos más fuertes.

Protección De La Cascara De La Calabaza

Posible prevención de la diabetes con el extracto de cáscara de calabaza
Ahora que las hojas están cambiando y se viene el otoño, el color
naranja comienza a dominar lentamente el paisaje, ¡por qué no dejar
que el naranja influya también en nuestra salud! Los investigadores
de la India han identificado que el extracto de cáscara de calabaza
puede prevenir los efectos de la diabetes en ratones. Estas son
buenas noticias ya que la diabetes afecta en la actualidad a más
de 20 millones de norteamericanos y es responsable de 250.000
fallecimientos al año.
El estudio animal del 2010 determinó que los extractos de cáscara de calabaza y pepino
previnieron el surgimiento de síntomas diabéticos en un modelo diabético inducido
químicamente en un ratón. Algunos grupos de ratones recibieron ya sea una dosis de
los extractos de cáscara de calabaza o pepino o agua como control durante 10 días. En
el día 11 a todos se les administró una dosis de un químico denominado alloxan, el cual
se conoce induce la diabetes mellitus. En el día 15 los análisis de sangre revelaron que
el grupo de control, luego de una exposición al inductor químico, mostraba los signos
clásicos de la diabetes, incluyendo un aumento del suero de glucosa (Hasta en un
143%), lípidos oxidados (Hasta 154%) y niveles de insulina bajos (Menos del 42%). Los
ratones que recibieron ya sea el extracto de calabaza o de pepino, así como también el
químico inductor, mostraron una glucosa normal en la sangre, ¡mientras que el grupo de
calabaza disfrutó de manera adicional de los niveles pre-diabéticos de insulina y lípidos
oxidados observados en el grupo de control! los autores del estudio afirman que es muy
probable que esta acción se atribuya a la presencia de la vitamina C antioxidante, así
como también a los fitoquímicos similares a los antioxidantes denominados polifenoles
y que se encuentran en las cáscaras.
Aunque la cáscara no suena tan apetitosa, los compuestos en ella, vitamina C,
polifenoles, etc. son comunes en muchas frutas y vegetales. El surgimiento de la
diabetes Tipo II está estrechamente vinculada con una mayor obesidad, así como
también en la calidad de la dieta, por lo tanto aliméntese más de brócoli, remolacha,
nabos, batatas y verduras, que están todos cargados con estos mismos nutrientes y son
en sí armas poderosas en la lucha contra la diabetes.
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Con Gusto A Durazno: Fresco versus Enlatado
La comparación de nutrientes puede sorprenderlo

Todos hemos escuchado cómo las frutas y vegetales congelados
pueden ser igual de nutritivos y frescos y en algunos casos incluso
más, ¿pero que hay acerca de los enlatados? Que sean escogidos en el
punto máximo de su madures es una cosa pero, ¿Tiene el proceso de
calentamiento utilizado para hacer que los enlatados sean seguros un
costo? Bueno, los científicos del Instituto Linus Pauling en Oregon State
University buscaron responder esta pregunta sobre los duraznos y
determinaron que también son igual de nutritivos. Son buenas noticias
si se le antojan duraznos fuera de la temporada.
El estudio de septiembre del 2012, comparó el contenido de nutrientes de muestras de
duraznos enlatados versus frescos, del mismo lote, obtenido de enlatadoras comerciales
antes y después del proceso de enlatado. Luego los investigadores midieron las vitaminas
A, C y E, folatos, carotenoides, contenido fenólico total y poder antioxidante utilizando el
ensayo FRAP. En los casos de vitamina C, poder antioxidante y valores de folatos, estos
fueron más altos en los duraznos enlatados. Ahora, los autores no hacen mención de si
los duraznos enlatados que utilizaron fueron fortificados con ácido ascórbico (Vitamina C)
en cuyo caso se esperaría que el contenido de vitamina C fuese más alto. Por lo general
los duraznos enlatados se fortifican con esto como un conservante, pero algunos no,
usted puede verificar buscando “ácido ascórbico” en la lista de ingredientes. Para el resto
de nutrientes (Vitaminas A, E, carotenoide y fenólicos antioxidantes) cualquier diferencia
encontrada no logró una importancia estadística una vez que se analizaron los dados.
Además, las muestras de frutas enlatadas no presentaban cambios tres meses después.
¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa que los duraznos enlatados pueden tener
el mismo impacto nutricional en nuestras dietas que los duraznos frescos. Una porción
de duraznos frescos o enlatados son una buena fuente de vitaminas A y C y contiene
cantidades saludables tanto de fibra como de potasio, así como también una dosis
saludable de fitoquímicos. Con todos estos nutrientes no es de sorprenderse que los
duraznos sean conocidos por su habilidad para combatir el cáncer de mamas y de otros
tipos, ¡es bueno saber que octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mamas!

Viva Mucho Mas Con Frutas Y Vegetales

Los mayores consumidores de frutas y vegetales reducen su mortalidad en un 10%
¡Es oficial…las frutas y vegetales son buenos para usted! Quizás
esto no sea “nuevo” para todos nuestros lectores saludables de DNN
pero los investigadores holandeses han confirmado nuevamente
el beneficio definitivo de una diete rica en frutas y vegetales…
¡Simplemente vivirá más! Pisándole este estudio los talones a un
estudio similar pero más pequeño reportado en el mes de agosto, se
reafirma que ya lo sabemos pero no hacemos nada al respecto. Las
frutas y vegetales se ven hermosos, huelen bien y saben delicioso,
por lo tanto el valor agregado de una mayor longevidad debería hacer que estos sean
más atractivos. Pero lamentablemente, las cifras recientes sugieren que dos tercios de
los norteamericanos (Aproximadamente 200 millones de personas) no consumen lo
suficiente de estos alimentos promotores de la salud.
El gran estudio epidemiológico conducido por investigadores del Centro Médico
Universitario en Utrecht monitoreó a casi medio millón de personas de diez países
europeos que se enlistaron entre los años 1992 y 2000. Para el año 2010, se habían

reportado 25.682 fallecimientos entre los participantes de este estudio, debiéndose
un 41% al cáncer y un 20% a enfermedades cardiovasculares. En general, los análisis
revelaron una reducción del 10% en la mortalidad para el 25% más alto versus el 25%
más bajo de consumidores de frutas y vegetales. De hecho por cada 200 gramos de
producto diario consumido diariamente se redujo el riesgo de mortalidad en un 6%.
Cuando se consideró por sí sola la enfermedad cardiovascular, se asoció una dieta
rica en frutas y vegetales con una reducción del 15% en la mortalidad; ¡Si los vegetales
se encontraban crudos era incluso mayor! Curiosamente, se presentaron efectos aún
más pronunciados en personas poco saludables—consumidores de alcohol con una
reducción del 30 al 40% mientras que los obesos tuvieron una reducción del 20%.
¿No ha estado siendo muy saludable en sus opciones de alimentación como hubiera
querido? Bueno, la buena noticia es que nunca es muy tarde para cambiar sus hábitos.
Comer de manera saludable luego de los 70 años puede incrementar sus probabilidades
de llegar a su cumpleaños no. 80 hasta en un 24%. Recuerde, la dieta es sólo la mitad
de la ecuación. El ejercicio también es importante --¡Sólo hacer ejercicio 45 minutos/día
puede de hecho hacer que su ADN se vea biológicamente más joven!

Emocionese Con El Mes De Concietizacion Del Cancer De Mamas

Una dosis diaria de nueces de joven puede reducir el riesgo de una BBD hasta en un 68%
Octubre es el mes de concientización del cáncer de mamas y uno de
los factores que pueden impactar las probabilidades de tener cáncer
de mamas durante su tiempo de vida es su dieta en la edad temprana,
especialmente antes del embarazo inicial. Bueno, un estudio publicado
recientemente por la Escuela de Medicina de Harvard ha demostrado
que una porción diaria de proteína vegetal, como por ejemplo
aquella de las nueces, puede reducir el riesgo de desarrollar una BBD
(Enfermedad benigna de mamas) hasta en un 68%. La BBD es un factor
de riesgo significativo para un cáncer de mamas totalmente desarrollado posteriormente
en la vida.
El estudio del 2013 publicado en el boletín Breast Cancer Research supervisó los hábitos
dietéticos de 9.039 mujeres entre los 9 y 15 años de edad en 1996 como parte del
estudio Growing Up Today. La dieta fue evaluada por FFQ (Cuestionarios de frecuencia
alimenticia por sus siglas en inglés) los cuales se completaron de manera anual hasta el
2001, luego en el 2003, 2005, 2007 y 2010. Las niñas comenzaron a manifestar una BBD
confirmada con biopsia en el 2005 y un análisis subsiguiente estimó una asociación entre
el consumo de proteína vegetal y grasas con la incidencia de la BBD. También se calculó
el riesgo para las comidas individuales que constituían el consumo más alto de proteína
vegetal y grasa en la dieta. ¿Entonces qué encontraron? Las niñas de 11 y 14 años de
edad, que consumían por lo menos 10g/día de grasa vegetal, vieron una reducción del
28% en la BBD. El FFQ determinó que las fuentes más significativas de proteína vegetal
en estas chicas jóvenes provenían de la mantequilla de maní (No es de sorprenderse), y
también del maní en sí mismo, en realidad las nueces y los frejoles también demostraron
ser benéficos. Una porción diaria de cualquiera de estos implicaba una reducción del 68%
en la incidencia de la BBD.
El claro mensaje a llevarse aquí es que las nueces y los frejoles, como fuentes valiosas de
proteína vegetal y grasas, si se consumen de manera diaria, pueden ayudar de manera
dramática a reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de mamas en lo posterior. Las
nueces son una manera deliciosa de obtener proteínas vegetales y grasas saludables y
están vinculadas a una fuente de beneficios de salud adicionales. Recordar qué otros
alimentos para combatir el cáncer debería usted consumir más es tan fácil como las letras
ABC, y estos son espárragos, bananos y remolacha y no olvide los beneficios del ejercicio.

Receta del día
Ensalada con Waldorf con Apio Corazón

Ingredientes:
1 taza de Apio Corazón rebanados de DOLE®
1 taza de Uvas Rojas de DOLE, cortadas por la mitad
1 manzana verde de DOLE, deshuesada y machacada
1 pera, pelada, deshuesada y machacada
1/2 taza de nueces machacadas y tostadas
		 Vinagreta embotellada de nuez con poco contenido
de frambuesa

Porciones: 4
Tiempo de cocción:
10 minutos

Instrucciones:
Mezcle los apios corazón, uvas, manzana, pera y nueces en un tazón mediano. Mezcle
con la vinagreta de nuez y frambuesa, para condimentar al gusto.
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