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¿Qué es el ayuno
intermitente?

¿Cuál es la tendencia
en el mundo de la nutrición?
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Incluya esta receta
sencilla de pollo en
su menú

Las Pautas dietéticas para estadounidenses se consideran el “punto de partida” en materia de recomendaciones
sobre nutrición en el país. Se actualiza cada 5 años y refleja el estado actual de la ciencia de la nutrición.

El Dr. Oz, las noticias de la noche, Facebook, el diario.
¡Donde sea que miremos, nos encontramos con dietas
de moda y nuevas investigaciones sobre nutrición! Un
flujo constante de información puede hacer que sea
especialmente difícil saber lo que es confiable y lo que
no. A continuación, presentamos algunos puntos clave
a recordar al leer noticias sobre nutrición:
• Recuerde que las recomendaciones nutricionales
se realizan sobre la base de los mejores avances
científicos disponibles en ese momento, las pautas
pueden variar a medida que se disponga de
nuevas investigaciones.
• Los estudios más recientes no son necesariamente
más fiables que los estudios más antiguos.
• No todos los estudios se crean por igual: algunos
pueden ser más confiables que otros
• Las publicaciones revisadas por expertos se
consideran criterio de referencia, ya que son
redactadas por expertos y revisadas por
especialistas.

Ahora que tiene algunos consejos buenos, Fresh
Conversations le ayudará a comprender los
siguientes temas de interés común de las noticias:
El ayuno intermitente, la salud intestinal y los
alimentos de origen vegetal. Se mostrará también
la coliflor, un alimento que ha adquirido popularidad
y ha resultado ser muy versátil.

¿Lo sabía?
La coliflor puede
encontrarse en
varios colores.

Fuente: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/media/

Más información en las páginas 2-3...

Ayuno intermitente
¿Qué es?

El ayuno intermitente es un plan de dieta que se desarrolla en
ciclos entre períodos breves de ayuno. El ayuno se puede definir
como un período en el que no se come ni bebe nada, a excepción
de agua. La cantidad de tiempo sin comida es lo que varía de una
persona a otra. El ayuno intermitente también puede incluir
períodos de gran reducción calórica.

¡Sea flexible! Un flexitariano es un tipo
de vegetariano que sigue una dieta
principalmente de origen vegetal, con
algún tipo de carne en el menú.
¡Otra tendencia de dieta caliente!

Alimentos de origen vegetal
¿Conoce a alguien que sea vegetariano o
vegano? Las ventas de alimentos de origen
vegetal aumentaron cinco veces más rápido
que las ventas totales de alimentos generales en 2019. La demanda de alternativas
de alimentos de origen vegetal aumentó a lo
largo de los años. ¿Ha probado alguna?
Los veganos no consumen productos de
origen animal o derivados. Algunos ejemplos
incluyen: huevos, leche, miel o gelatina y
por lo general no utilizan productos como la
seda, el cuero y la lana.
Los vegetarianos, por otro lado, son un poco
más variados en lo que comen. Algunos
vegetarianos consumen huevos y productos
lácteos o pescado.
Aún si no se considera uno de ellos, puede
tener interés en productos de origen
vegetal por motivos de salud. Al comprar,
es importante recordar leer las etiquetas de
los alimentos. Muchos alimentos de origen
vegetal pueden ser altamente procesados,
lo que hace que las etiquetas de los
alimentos sean aún más importantes.

Incorporar más alimentos de origen
vegetal en su plan de alimentación
puede ayudarlo a ahorrar más dinero
en alimentos.
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Los métodos más comunes son los ayunos en días alternos,
durante días enteros con una frecuencia específica por semana
o durante un período determinado.
• Ayuno en días alternos: consiste en alternar días en los que
no se restringe el consumo de alimentos con días en los que
se permite la ingesta de una sola comida. Por ejemplo: Lunes,
miércoles y viernes se realiza el ayuno, mientras que los días
alternos no se restringe el consumo de alimentos.
• Ayuno de todo el día: consiste en 1 a 2 días por semana de
ayuno completo sin restricción de alimentos los demás días.
• Alimentación con tiempo limitado: consiste en seguir un plan
de alimentación cada día con un periodo designado para el
ayuno. Por ejemplo: Las comidas se ingieren de 8 a. m. a 3
p. m. y el ayuno se realiza durante las horas restantes del día.
Este tipo de patrón dietético puede ser difícil para alguien que
consume comidas pequeñas y bocadillos durante todo el día.
Esto también puede no ser apropiado para usted si necesita
ingerir alimentos en intervalos frecuentes debido a medicaciones,
tales como en el caso de la diabetes. Además, se pueden suscitar
preocupaciones cuando se pasan largos períodos sin ingesta de
alimentos, ya que se corre el riesgo de comer en exceso cuando
se consumen alimentos nuevamente.
Es importante recordar que se siguen realizando estudios de alta
calidad con esta dieta. No existen pruebas fehacientes sobre la
seguridad de este patrón dietético para los adultos mayores. La
pérdida de peso de forma poco segura al envejecer puede afectar
al sistema inmunológico, los huesos y el nivel de energía.
Siempre hable con su médico antes de realizar cualquier cambio
en la dieta.

Fuente: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-weight/diet-reviews/intermittent-fasting/

Todo sobre la coliflor

¿Sabía que la coliflor se puede encontrar en varios colores?
Púrpura, naranja y verde.
Ideas de platos:
• Asar una coliflor entera en el horno.
• Cortar la coliflor en pequeños ramilletes y cocerlos al vapor,
hervirlos o comerlos crudos.
• Hacerla “arroz” y usarlo en lugar de arroz blanco. Coloque la
coliflor picada en una licuadora con agua. Pulse para hacer
que la coliflor sea tan pequeña como el arroz. Escurra el
agua con un colador fino.
• ¡Haga una corteza de pizza con coliflor!
Fuente: https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/cauliflowerthe-new-nutrition-superstar

Fresh Conversations es desarrollado por: Departamento de Salud Pública de Iowa https://idph.iowa.gov/inn
Departamento de Envejecimiento de Iowa http://www.aging.iowa.gov

Salud intestinal

Un intestino sano es un intestino feliz. La salud digestiva
ha sido un tema de moda en el mundo de la salud y la
nutrición en los últimos años. Está en constante
transformación, pero las investigaciones demuestran que
la salud digestiva puede desempeñar un papel importante
con respecto a la inmunidad y a la salud general.
Ya conocemos los probióticos, ahora hablemos de los
prebióticos. ¡No reciben tanto crédito, pero pueden ser
igual de importantes! Piénselo de la siguiente manera: los
prebióticos son el alimento para los probióticos. Los prebióticos son ciertos tipos de fibra que son beneficiosos para
el intestino. Deben estar presentes para que los probióticos
funcionen de forma correcta y puedan también desempeñar
un papel clave en la salud digestiva. Entonces, ¿en qué
alimentos puedo encontrar prebióticos y probióticos? A
continuación puede ver algunos ejemplos.
Algunos alimentos que
contienen prebióticos
son los siguientes:

Ajo
Cebollas
Bananas
Frijoles
Alcachofas
Espárrago
Boniato
Avena

Alimentos que contienen
probióticos

Yogur
Kéfir
Pepinillos agrios
Chucrut
Kombucha
Pan de masa madre
Pan
Suero de mantequilla

¿Qué nos dice la ciencia?
La ciencia sobre la salud intestinal y los probióticos es
prometedora, en especial con el uso de antibióticos y la
protección de la flora intestinal. Aunque aún quedan
algunas preguntas sobre qué probióticos específicos son
útiles y cuáles no.
Si está considerando la posibilidad de consumir un
suplemento probiótico, póngase en contacto primero con
su médico. Esto es particularmente importante si tiene
problemas de salud.

Fuente: https://khni.kerry.com/news/blog/what-does-digestive-health-really-mean/
https://www.nccih.nih.gov/health/probiotics-what-you-need-to-know

La coliflor tiene un alto contenido de vitamina C, es
una buena fuente de folato, es baja en calorías y está
llena de antioxidantes que combaten el cáncer.
Pruebe la coliflor asada: es perfecta con pollo italiano.
https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/roasted-cauliflower

Pollo italiano
Prepare su pollo al estilo
italiano. Sirva con arroz
integral o pasta de trigo integral.
Para 8 personas

Esta receta
cuesta sólo
$1.30 por
porción.

Ingredientes:
• 4 mitades de pechuga de pollo deshuesadas
y sin piel
• 1 lata (14,5 onzas)de tomates cortados en cubitos,
sin escurrir
• 1 lata (14 onzas) de corazones de alcachofa
cuarteados, sin escurrir
• 1 cucharadita de condimento italiano
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• ½ taza de mozzarella rallada o queso parmesano
(opcional)

Instrucciones:
1. Rocíe la olla de cocción lenta u olla a presión con un 		
aerosol antiadherente.
2. Corte las pechugas de pollo por la mitad (o para hacer
8 piezas de pollo) y colóquelas en el fondo de la olla.
3. Agregue los tomates, los corazones de alcachofa,
el condimento italiano y el ajo en polvo.
4. Cocine de acuerdo con las instrucciones del
fabricante: Olla de cocción lenta: cocine a fuego lento
durante 4 a 6 horas. Olla a presión: utilice el ajuste
manual con la presión establecida en alta. Establezca
el tiempo de cocción en 10 minutos. Deje que la
presión se libere de forma natural durante 10 minutos,
luego libere rápidamente la presión restante.
5. Cubra 1 porción individual con una cucharada de
queso, si lo desea.

Consejo de seguridad alimentaria: Asegúrese de
que la olla de cocción lenta funcione de forma correcta.
Para probarla, llene la olla de cocción lenta con agua
hasta la mitad y enciéndala. Necesita calentar hasta
al menos 170 el agua en dos horas; verifíquelo con un
termómetro para alimentos.
Información nutricional por porción: 240 calorías,
5 g de grasa, 7 g de carbohidratos, 40 g de proteína,
340 mg de sodio.
https://spendsmart.extension.iastate.edu/recipe/italian-chicken-slow-cooker-pressure-cooker/
Under the recipe: Esta receta procede de Iowa State University Extension and
Outreach. Para obtener más recursos como este, visite el sitio web Spend Smart.
Eat Smart, en http://spendsmart.extension.iastate.edu.Spend Smart. Eat Smart., es
una marca registrada de la Universidad Estatal de Iowa.

Ser activo. ¡Tomar acción!
Este mes, me mantendré activo al ...

Información y recursos para personas mayores con preguntas sobre el hogar y la familia
ISU AnswerLine 1-800-262-3804
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Las nuevas tecnologías, como las aplicaciones
para teléfonos y los entrenamientos en línea,
pueden contribuir a que permanezca activo.

Tendencias para estar
en forma

Mantenerse en forma en el hogar se ha
convertido definitivamente en una tendencia. La
industria del ejercicio ha estado desarrollando
más formas para que nos mantengamos activos
en el hogar. Ya sea que prefiera una aplicación
en su teléfono o un sitio web en su equipo,
¡existen muchas opciones disponibles!
A pedido: Son entrenamientos pregrabados que
se ven de principio a fin cuando usted lo desee.
Algunos tienen una cuota de suscripción
mensual y otros son gratuitos. Los programas
más populares de los que puede haber oído
hablar en esta categoría son Jazzercise y la
aplicación SilverSneakers GO.
Entrenamientos cortos: Son para cuando el
tiempo es escaso. Suelen tener actividades que
duran menos de 10 minutos. Las aplicaciones
gratuitas más populares en esta categoría son
7 Minute Chi, un programa de tai chi y The
Johnson & Johnson Official 7 Minute Workout.
Esta aplicación ofrece entrenamientos
rápidos de 7 minutos que trabajan cuatro
grupos de músculos: cardíaco, miembros superiores, miembros inferiores y tronco, e incluye
variaciones según se trate de ejercicios para
principiantes o avanzados.
Seguimiento del estado físico y del kilometraje:
No sugieren qué hacer, sino que hacen un
seguimiento de lo que uno hace. Entre las
aplicaciones populares de esta categoría se
incluyen Map My Fitness, FitBit y Charity Miles.

Descifre las tendencias
1. AZERJSEZIC
________________________________________
2. ADITES ED DOAM
____________ _____ ____________________
3. YNAUO
________________________________________
4. GADSERIDU MRIAETANALI
___________________ ___________________
5. LAUDS ALESTININT
______________ ________________________
6. BIÓTIROCPO
________________________________________
7. ANPLTSA
________________________________________
8. NEVAOG
________________________________________

Descifrar las tendencias respuestas
5. Salud intestinal
1. Jazzercise
6. Probiótico
2. Dietas de moda
7. Plantas
3. Ayuno
4. Seguridad alimentaria 8. Vegano

Programa desarrollado por el Departamento de Salud Pública de Iowa en asociación con el Departamento de Servicios
Humanos y el Departamento de Envejecimiento de Iowa. Este material fue financiado por el Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria del USDA, SNAP. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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