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Un año nuevo más feliz con frutas y vegetales
Consumir más frutas y vegetales puede ayudar a prevenir la depresión

¡Desee a sus seres queridos un “Feliz Año
Nuevo” enviándoles una canasta de frutas y
vegetales! Como ya sabemos, comer más frutas
y vegetales puede ayudarlo a perder peso, un
tema general durante el mes de determinaciones
para el Año Nuevo, pero un estudio del año 2015
publicado en el boletín BMC Medicine revela que
comer más frutas y vegetales puede ser también
la clave para una mayor felicidad en Año Nuevo.
Investigadores de España evaluaron las dietas de más de 15.000 adultos españoles
durante un período de diez años. Observaron de manera específica en lo bien que
los participantes se aferraron a una dieta mediterránea, una dieta pro-vegetariana o el
índice alternativo de alimentación saludable -todas las dietas que se centran en comer
bastantes frutas y vegetales. Los investigadores notaron además cuántas personas
desarrollaban depresión durante los diez años.
Los resultados sugieren que seguir una de estas dietas basadas en frutas y vegetales
podría ayudar a disminuir el riesgo de una depresión. Incluso aferrarse ligeramente
a una dieta mediterránea disminuyó el riesgo relativo de depresión en un 25 al 30%.
Aquellos que se aferraron más a la dieta pro-vegetariana, la cual elimina casi pero no
totalmente la carne de la dieta, observaron una caída del 22% en la tasa de desarrollo
de depresión en comparación con aquellos que no cumplieron con la dieta. En algunos
aferrarse al índice alternativo de alimentación saludable disminuyó la tasa de depresión
casi en la mitad.
En el pasado se ha vinculado las frutas y vegetales a la felicidad del pasado. Un estudio
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del boletín British Medical Journal descubrió que las personas con el mayor bienestar
mental probablemente reportaban comer más frutas y vegetales y un estudio de la
Universidad de Queensland descubrió que comer frutas y vegetales estaba asociado
de manera positiva con la satisfacción por la vida y la felicidad general.
Agregue más frutas y vegetales a su dieta comiéndolas en lugar de comidas menos
1

Receta Del Día:

• Coliflor entera rostizada

saludables. Pruebe con hongos en lugar de carne, batatas en lugar de mantequilla, bananas en lugar de helado u otro
cambio creativo en la cocina. Nuestra coliflor entera rostizada adorna con belleza la coliflor como el centro del plato.

¡A beber!

Tomar agua antes de las comidas puede ayudar a perder peso
Ahora que han terminado las festividades, perder peso es el tema en la mente
de la mayoría. Aunque recomendamos una alimentación estratégica con frutas
y vegetales durante las festividades, enero es una buena época para volver
a empezar si es que dejó de comer sanamente. Un estudio del año 2015
publicado en el boletín Obesity descubrió que mantenerse hidratado puede ser
un punto de inicio si desea bajar unas cuantas libras en el feriado.
Para el estudio, investigadores de la Universidad de Birmingham en el Reino
Unido reclutaron a 84 adultos obesos para participar en un programa para
perder peso. Se instruyó a la mitad del grupo tomar cerca de 2 tazas de agua 30 minutos antes de comer sus
comidas principales -los científicos llaman a esto precarga -y agua adicional a lo largo del día según lo desearan.
Se instruyó a la otra mita simplemente imaginar sentirse llenos antes de sus comidas. El resto de programa fue el
mismo entre grupos e incluyó consejos estándar saludables sobre el estilo de vida.
Luego de tres meses, el grupo que bebió agua antes de sus comidas perdió un promedio de 5,3 libras, mientras que
el otro grupo perdió solo un promedio de 2,65 libras. Los participantes que siguieron más de cerca la intervención
con precarga de agua perdieron cerca de diez libras en ese lapso.
Los investigadores creen que llenarse de agua antes de las comidas incrementa la saciedad, lo cual podría
conducir a consumir menos alimentos y menos calorías en las comidas, resultando en una pérdida de peso. En
comparación con planes de pérdida de peso que sean costosos y complicados, beber agua antes de las comidas
es relativamente asequible y simple de hacer.
¿Suenan familiares estos resultados? Reportamos un estudio similar en el año 2011 que ofreció la misma estrategia
de 2 tazas de agua para perder peso, en la que los tomadores de agua pierden un 44% más de peso que aquellos
que simplemente suprimen calorías por sí solos. Dicho estudio se condujo en un grupo más homogéneo de
personas; el estudio actual sugiere que esta estrategia para perder peso puede ser aplicables a la población en
general.
Manténgase en línea comprando y llevando una botella de agua reutilizable. Ya sea que se encuentre en casa, en
la oficina o fuera y cerca, una botella de agua a la mano sirve como un recordatorio para mantenerse hidratado y le
permite controlar visualmente la cantidad de agua que bebe en un día. Beba agua durante el día y en las comidas, y
si intenta bajar de peso, beba dos tazas de agua treinta minutos antes del desayuno, almuerzo y cena.
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Beneficios del ajo

Comer ajo puede beneficiar la inmunidad y prevención del cáncer  
¡Tome una menta para el aliento y consuma bastante ajo! Una investigación
fuera del USDA ha descubierto que el ajo puede beneficiar el sistema inmune y
podría incluso estar asociado a la prevención del cáncer.
En un estudio cruzado aleatorio publicado en el boletín Journal of Nutrition,
17 voluntarios comieron ya sea un desayuno que contenía 5 gramos de ajo
molido crudo (aproximadamente dos dientes) o un desayuno de control sin ajo.
Los investigadores analizaron la sangre de los participantes antes y tres horas
después del desayuno. En aquellos que comieron ajo, se regularon siete genes
relacionados a la inmunidad y el cáncer -lo que significa que se incrementó la
expresión de genes -luego del desayuno.
Los genes afectados tienen una variedad de funciones en el cuerpo, incluyendo el suicidio de células cancerígenas,
supresión de formación del cáncer y desarrollo de células inmunes. Aunque la expresión de genes no es
enteramente un indicativo de qué entra en juego en el cuerpo, estos resultados sugieren que comer ajo molido crudo
puede ayudar en la inmunidad y supresión del desarrollo del cáncer.
Muela su propio ajo fresco en solo unos cuantos pasos. Utilizando la parte inferior de su mano, presione la parte
plana de un cuchillo en un diente de ajo -esto hace que el ajo sea más fácil de pelar. Quite la cáscara y rebane
finamente el ajo para utilizarlo en recetas.
El ajo fresco puede utilizarse en cualquier comida del día. Agregue ajo a los huevos revueltos en el desayuno, a
sopas caseras en el almuerzo y a salsas para pasta en la cena. Pruebe nuestra Carribe Banana Curry Royale hecho
con bananas DOLE®, espinacas DOLE, coliflor de DOLE y ajo rebanado finamente para obtener un plato principal
exótico y sabroso.

Las bananas mejoran a los ciclistas

Las bananas mejoran el rendimiento atlético y recuperación en los ciclistas
¡Atletas, pongan atención! Si se está preparando para su próxima carrera de
larga distancia, puede que quiera agregar unas cuantas bananas a su equipo
de gimnasia. Investigadores en el Campus de Investigación de North Carolina,
incluyendo a científicos del Dole Nutrition Institute y Appalachian State University,
han proporcionado incluso más evidencia del por qué las bananas pueden ser el
combustible ideal para dar resistencia a los atletas.
Para el estudio publicado en el boletín Journal of Proteome Research, 20 ciclistas
hombres participaron en tres paseos de 75 kilómetros mientras que consumían
bananas y agua, peras y agua y solo agua cada 15 minutos. Se tomaron muestras
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de sangre antes y después de cada paseo. Los participantes también calificaron sus estados físicos y mentales después
de cada paseo.
En comparación con solo beber agua, comer bananas o peras mientras se pasea en bicicleta mejoró los tiempos de
pruebas en 5% y 3,3% respectivamente. Los participantes reportaron también una energía mejorada, capacidad de
concentración y un bienestar general al comer frutas mientras que paseaban.
Los investigadores utilizaron la metabolómica, el estudio de metabolitos, para investigar cómo el consumir frutas puede
haber mejorado también los procesos de recuperación post-ejercicios de los atletas. Observar estos compuestos
metabólicos intermediarios ofrece una huella específica en cuanto a los procesos celulares que ocurrieron.
Los análisis de sangre mostraron que comer bananas ayudaba a calmar la inflamación y mejorar la capacidad antioxidante
post-ejercicios. Estos beneficios se derivaron de antioxidantes específicos y compuestos fenólicos en las bananas. Comer
bananas también redujo la descomposición de grasas proporcionando carbohidratos a los músculos en funcionamiento,
un beneficio para los atletas que compiten. Las peras proporcionaron ventajas similares pero en menor extensión.
La mitad de una banana provee de 105 calorías y 27 gramos de carbohidratos. Las bananas contienen una relación de
glucosa a fructosa de 1:1, un perfil de azúcar apoyado por nuestra investigación previa como ideal para el rendimiento
atlético. Las peras contienen una cantidad mucho mayor de fructosa (aproximadamente una relación de 1:2,5 entre
glucosa y fructosa) y tienen un perfil fenólico distinto al de las bananas, probablemente la razón por la cual las bananas
fueron una fuente de energía más eficiente durante el ejercicio.
La próxima vez que participe en un evento de resistencia como por ejemplo ciclismo o atletismo, escoja frutas,
específicamente bananas, para mejorar potencialmente su tiempo y recuperación después de la carrera.

El momento de una siesta para su corazón

Las siestas al mediodía pueden beneficiar a las personas con hipertensión
¿Sigue cansado por la agitación y movimiento de las festividades? ¡Vuelva a
empezar y recárguese este mes, y tome una siesta si puede! De acuerdo con una
investigación del año 2015, una siesta de mediodía puede ayudar a disminuir la
presión sanguínea y ser beneficiosa para su corazón.
Investigadores de Grecia estudiaron a 386 pacientes con hipertensión,
registrando sus niveles ambulatorios de presión sanguínea sistólica durante 24
horas (la regla de oro del control de presión sanguínea), los minutos de siesta al
mediodía, resultados de electrocardiogramas y otros hábitos del estilo de vida. En
comparación con aquellos que no tomaron una siesta al mediodía, las personas
que tomaron una siesta tuvieron presiones sanguíneas sistólicas promedio menores en un 5% (6 mm Hg). Aunque esto
pueda verse insignificante, el Dr. Kalliastratos, el investigador principal del equipo, señala que “reducciones tan bajas como
2 mm Hg en la presión sanguínea sistólica pueden reducir el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 10%”.
Los resultaron mostraron además que aquellos que tomaron siestas tuvieron medidas cardiovasculares más saludables
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en sus electrocardiogramas -niveles de velocidad 11% más bajos y un diámetro de la aurícula izquierda 5% más pequeña.
Ambos marcadores indican un menor daño cardiaco por una presión sanguínea alta en las personas que tomaron una
siesta. Todos los que tomaron una siesta estuvieron mejor que aquellos que la pasaron por alto, y mientras más extensa la
siesta mayor el beneficio.
Aunque no puede planificar la hora de la siesta en su calendario laboral, utilice los fines de semana para encomendar
a su hijo intermedio y tomar una siesta de mediodía. Asegúrese también de establecer una hora regular para acostarse
-privarse del sueño puede conducir a un incremento de peso, fatiga e irritabilidad, y se ha asociado además a un mayor
riesgo de mortalidad. ¡Es hora de descansar!

Aventurarse a comer tiene su compensación

Los consumidores más aventureros tienen índices de masa corporal más bajos.
¿Ha resuelto probar nuevas comidas saludables en el 2016? Un estudio de Cornell
University sugiere que diversificar sus patrones de alimentación puede ser una
manera de ayudar a perder unas cuantas libras en el año nuevo.
Investigadores preguntaron a 501 mujeres jóvenes acerca de comidas distintas
que habían probado, y luego categorizaron a la mujer ya sea como consumidora
“arriesgada” o “no arriesgada”. Algunos de los alimentos sobre los cuáles se
les preguntó incluyeron brotes de soya, polenta y seitán, una carne alternativa
hecha con el trigo. También hicieron preguntas acerca de los hábitos de cocina y
alimentación de las mujeres y calcularon sus índices de masa corporal.
Las consumidoras más arriesgadas tuvieron índices de masa corporal considerablemente menores que aquellas quienes
se abstenían de probar nuevas comidas. Además era más probable que las mujeres arriesgadas agregaran más valor a la
salud y calidad de las comidas al cocinar y que fueran físicamente más activas que aquellas no arriesgadas.
Explore su supermercado y arriésguese en la cocina y en el comedor -la sección de vegetales y frutas exóticos es un
buen lugar para comenzar. Escoja una fruta o vegetal que nunca haya probado y utilícelo en una receta nueva y saludable.
¿Alguna vez probó un plátano? El salmón recubierto en plátano combina esta fruta exótica con comidas y sabores
familiares. También puede tratar de utilizar sus comidas favoritas regulares en nuevas maneras. El objetivo general de la
campaña de Dole Get Up and Grow es hacer de las frutas y vegetales algo divertido y delicioso y nuestro sitio está lleno
de recetas que utilizan frutas y vegetales en maneras únicas y creativas. La lasaña latina es una combinación aventurera
de bananas, cebollas, espinacas y tomates con un sabor que de seguro sorprenderá y deleitará.
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RECETA DEL DÍA
Coliflor entera rostizada
Ingredientes:
1 coliflor DOLE® mediana o grande, se descartan las hojas
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de cilantro
½ de cucharadita de zumaque
½ de cucharadita de sal
6 tazas de Spring Mix de DOLE
		 Aderezo de aceite de oliva y vinagre

Rinde: 6 porciones

Tiempo de Preparación: 15 minutos

Instrucciones:
Total: 65 minutos
1. Caliente previamente el horno a 425ºF. Llene una cacerola grande en ⅔ con
agua con sal y póngala a hervir. Sumerja la coliflor en el agua, dejándola por
2 minutos. Drene y transfiera la coliflor a una sartén para hornear, cubierta con una lámina y secada gentilmente.
2. Combine el aceite de oliva, cilantro, zumaque y sal en una cacerola pequeña. Cepille la superficie de la coliflor.
Rostizar durante 50 minutos o hasta que el cuchillo rebane fácilmente el centro de la coliflor.
3. Transfiera la coliflor a una fuente para servir rodeada del Spring Mix de DOLE. Coloque el aderezo de aceite de
oliva y vinagre sobre la coliflor y el Spring Mix de DOLE.
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que dichas investigacionesson incompletas y preliminares. No se pretende que la información del DNI reemplace consejos de
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