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Calendario de educación nutricional para 2023 - Artículos 

Artículo introductorio 

Cultivar la resiliencia a través de la alimentación y la nutrición 

A menudo oímos que vivimos tiempos estresantes, lo que debe ser la razón por la que el 20% de 
nuestra población tiene diagnosticado un síndrome relacionado con el estrés (en contraste con 
menos del 3% en 1960).  

Cuando una persona sufre un acontecimiento médico importante que le cambia la vida, como un 
ataque al corazón o un derrame cerebral, reflexiona y dice: “Ay, es que estaba muy estresado, 
quizás por eso me ha pasado esto”. Pero no piensa de antemano que lo mejor para su salud 
habría sido ocuparse de ese estrés. 

Los factores desencadenantes del estrés son diferentes para cada persona. Según las encuestas, 
el estrés laboral encabeza la lista. El 40% de los trabajadores estadounidenses admite sufrir estrés 
en la oficina y una cuarta parte afirma que el trabajo es la mayor fuente de estrés de su vida. Las 
causas del estrés laboral pueden ser no estar contento en el trabajo; tener una gran carga de 
trabajo o demasiadas responsabilidades; trabajar muchas horas; trabajar bajo una mala 
administración; tener expectativas poco claras del trabajo o no tener voz en el proceso de toma 
de decisiones. Las situaciones estresantes de la vida también pueden tener un gran impacto, 
como por ejemplo: la muerte de un ser querido; un divorcio; la pérdida del trabajo; el aumento 
de las obligaciones financieras; una enfermedad o lesión crónica; problemas emocionales 
(depresión, ansiedad, ira, pena, culpabilidad, baja autoestima); el cuidado de un familiar anciano 
o enfermo; un acontecimiento traumático, como un desastre natural, un robo o un acto de 
violencia contra usted o un ser querido. A veces el estrés viene de adentro, más que de afuera. 
Uno puede estresarse de pura preocupación.  

Nuestros antepasados recientes vivieron la Gran Depresión y dos guerras mundiales sin 
antibióticos, sin anestésicos y, sí, hasta una pandemia. ¿Es nuestra vida realmente más 
estresante... o es que tenemos menor capacidad de resiliencia? ¿Cómo manejamos esto? 

Estudios recientes demuestran que nuestra dieta no es tan sana como la de nuestros 
antepasados. Por ejemplo, en los últimos 50 años las personas han reducido su ingesta de 
minerales y vitaminas (llamados “micronutrientes”) en más de un 50%. ¿Por qué alguien elegiría 
hacer eso? No se trata de una elección consciente, es solo que nos hemos acostumbrado a 
consumir principalmente alimentos ultraprocesados, cosas que parecen comida pero que son 
principalmente una mezcla química de grasas, carbohidratos simples (azúcar) y sal.  

El problema es que estos productos envasados contienen muy pocos minerales o vitaminas. 
¿Influiría esto en la salud del cerebro? Sí. Para que el cerebro funcione de forma óptima, necesita 
más de 30 micronutrientes cada minuto de cada día de la vida, y los alimentos ultraprocesados 
no pueden proporcionarlos.  
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Cuando estamos sometidos a un estrés elevado, incluso quienes evitamos los alimentos 
ultraprocesados a menudo buscamos alimentos “reconfortantes” (como galletas, donuts) que 
suelen ser ricos en calorías, pero pobres en nutrientes. Mientras se produce este estrés elevado 
y se activan los sistemas de alarma del organismo, se liberan hormonas como la adrenalina y el 
cortisol, que nos permiten ponernos a salvo, y se desconectan las funciones no esenciales. Su 
cerebro y su cuerpo utilizan un sistema de “triaje” para desviar los nutrientes hacia las 
necesidades urgentes y agudas relacionadas con el reflejo de luchar o huir, lo que puede 
obstaculizar nuestra capacidad para superar estas dificultades y afecta nuestro bienestar. Cuando 
consumimos los mejores alimentos para la resiliencia, somos más capaces de recuperarnos de 
los acontecimientos que pueden deprimirnos. 

Una dieta adecuada puede hacer maravillas para reducir el impacto del estrés en su vida. Cuando 
come alimentos integrales y reales, restablece el equilibrio de la insulina, el cortisol y otras 
hormonas. Si sigue una dieta a base de bebidas con cafeína, aperitivos azucarados, carbohidratos 
refinados y alimentos procesados, estos azúcares de liberación rápida crean un estado de estrés 
en su organismo, al estimular la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. Se sentirá 
con energía durante un breve espacio de tiempo, pero pronto volverá a desplomarse. Debería 
evitar esos picos y caídas de energía tanto como pueda, porque pueden conducir a otros 
problemas de salud más adelante. 

Para evitarlo, desayune carbohidratos de liberación lenta en alimentos como la avena, el boniato 
o batata y la quinoa. Estos liberan su combustible lentamente, lo que eleva al máximo su energía 
disponible a lo largo del día. Si empieza el día con una rebanada de pan blanco, cereales y café, 
la situación es diferente. Para aumentar aún más su energía, ingiera una fuente de proteínas con 
sus carbohidratos de liberación lenta; por ejemplo, semillas de chía con la avena, mantequilla de 
nueces con las batatas, o huevos con la quinoa.  

Todos hemos sido creados de forma diferente, por lo que tendríamos que comenzar ante todo 
por la alimentación como forma de mejorar la capacidad de recuperación. Incluya alimentos 
integrales y ricos en micronutrientes como la avena, el trigo integral, el centeno, el trigo 
sarraceno, el mijo, la cebada, la quinoa, el arroz integral, las espinacas, los arándanos, la calabaza, 
las setas, el brócoli, el salmón, la batata, la cebolla roja, el ajo, el aguacate, las manzanas y las 
frambuesas. La nutrición debe ser lo primero, ya que es la base para todo lo demás. 

Nutrirse bien es esencial para la supervivencia y el bienestar. Combinar una dieta sana con un 
estilo de vida positivo, y con movimiento y técnicas de gestión del estrés, marcará la diferencia y 
le ayudará a afrontar mejor las tensiones de la vida.  

 

Enero del 2023 

¡Un paso en la dirección correcta para el nuevo año! 
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Mes nuevo, año nuevo, ¡propósitos nuevos! Enero es siempre un gran mes lleno de motivación 
y buenas intenciones para cambiar y convertirnos en “una versión mejor y más sana de nosotros 
mismos”. ¡Que este sea el año en que cumpla sus propósitos y se mantenga en el camino de la 
buena salud y la nutrición! Este año vamos a centrarnos en dos recomendaciones de las 
Orientaciones Dietéticas para los Estadounidenses de 2020-2025.  

1. Orientación 2: Personalice y disfrute las opciones de comida y bebida para reflejar las 
preferencias personales, las tradiciones culturales y las consideraciones presupuestarias. 

a. Recomendación: Piense en el presupuesto. 
b. Propósito núm. 1: Seguir una dieta más sana y rica en nutrientes y mantenerme 

dentro de mi presupuesto.  
2. Orientación 3: Céntrese en cubrir las necesidades de cada grupo alimentario con 

alimentos y bebidas ricos en nutrientes y manténgase dentro de los límites calóricos. 
a. Recomendación: Asegúrese de que al menos la mitad de los cereales que 

consuma sean 100% integrales. 
b. Propósito núm. 2: Consumir cereales 100% integrales el 75% de las veces. 

Vea a continuación una guía rápida para ayudarle a cumplir estos dos propósitos de Año Nuevo. 

Empezar despacio 

Anote todos sus propósitos y ordénelos de mayor a menor importancia. Establecer prioridades 
es fundamental, pues así sabrá en qué debe centrarse primero.  

1. Propósito núm. 1: Seguir una dieta más sana y rica en nutrientes y mantenerme dentro 
de mi presupuesto.  

Estrategia: Prioridad #1 – Presupuesto: Observe atentamente los gastos, elabore un 
presupuesto alimentario semanal o mensual y aténgase a él. Explore opciones alimentarias 
más sanas y rentables.  

2. Propósito núm. 2: Consumir cereales 100% integrales el 75% de las veces. 

Estrategia: Prioridad #2: Sustituir los cereales de la dieta por alimentos 100% integrales. 
Primero, sustituir el arroz blanco por arroz integral. Consúmalo dos veces por semana.  

Encuentre su “por qué” 

Encontrar su “por qué” puede ser muy útil para ayudarle a establecer prioridades. Pregúntese: 
“¿por qué es importante para mí?”.  

1. Propósito núm. 1: Seguir una dieta más sana y rica en nutrientes y mantenerme dentro 
de mi presupuesto.  

¿Por qué? Porque puedo gastar menos y mejorar mi salud general y mi nivel de energía.  

2. Propósito núm. 2: Consumir cereales 100% integrales el 75% de las veces. 
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¿Por qué? Porque puedo sentirme mejor en general, sentirme saciado durante más tiempo 
después de las comidas, disminuir la ingesta de calorías, grasas, sodio y azúcar y aumentar la 
ingesta de fibra. 

Sea INTELIGENTE 

¿Ha oído hablar alguna vez de los objetivos SMART (INTELIGENTES)? Se trata de una técnica 
eficaz para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos a través de cinco criterios 
importantes: 

1. Específicos (Specific): Sea lo más claro y específico posible, incluya cifras concretas 
siempre que sea posible.  

2. Cuantificables (Measurable): Debe ser capaz de hacer un seguimiento de sus progresos. 
3. Alcanzables (Achievable): Deben ser un reto, pero posibles de lograr. 
4. Pertinentes (Relevant): En consonancia con sus valores y objetivos a largo plazo. 
5. Limitados en el tiempo (Time-bound): Fije un plazo realista para alcanzar cada objetivo.  
Objetivo SMART para el propósito núm. 1: Me ceñiré a mi presupuesto semanal para la 
comida y consumiré un alimento más saludable cada semana.  

Objetivo SMART para el propósito núm. 2: Sustituiré un producto de grano en mi dieta por 
un producto 100% integral cada semana, hasta que consuma un 75% de granos integrales en 
mi dieta general.  

Si se esfuerza por convertir su nuevo propósito en un hábito en lugar de hacerlo solo cuando esté 
motivado, sus posibilidades de éxito serán increíblemente mayores. Una vez que haya tomado 
esta ruta, ¡estará en camino hacia una vida más saludable! 
 
Ya puede comenzar a trabajar en su próximo propósito de salud y nutrición. Piense en su 
propósito como si fuese una escalera. Si el espacio entre cada peldaño de la escalera es 
demasiado grande, ¡nunca podrá subirla! Asegúrese de que ese espacio sea lo suficientemente 
pequeño como para que pueda alcanzar el peldaño siguiente, pero lo suficientemente grande 
como para ir avanzando.  
Va bien encaminado para transformarse en una persona más sana y enérgica este año: ¡primero 
un paso y después otro! 

 

Febrero del 2023 

Actualización sobre las nuevas orientaciones de salud cardíaca 

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) revisó recientemente su lista de verificación 
para conseguir una salud cardíaca óptima, y presentó su nueva lista “Life’s Essential 8”. La lista 
sustituye a la “Life’s Simple 7” de la AHA, elaborada hace una década. 
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La salud del sueño es la nueva adición a la herramienta de puntuación de la salud cardiovascular, 
pues ahora se aconseja que los adultos duerman entre siete y nueve horas cada noche. La AHA 
actualizó cuatro de las categorías: 

Dieta: Se hizo más hincapié en seguir dietas cardiosaludables como la DASH y la mediterránea. 
DASH son las siglas de Dietary Approaches to Stop Hypertension (enfoques dietéticos para 
detener la hipertensión).  

La dieta DASH es un plan de alimentación saludable diseñado para ayudar a tratar o prevenir la 
hipertensión arterial. Incluye alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio. Estos nutrientes 
ayudan a controlar la presión arterial. La dieta limita los alimentos ricos en sodio, grasas 
saturadas y azúcares añadidas.  

La dieta mediterránea es una forma de alimentarse basada en las cocinas tradicionales de Grecia, 
Italia y otros países mediterráneos. La base de la dieta son los alimentos de origen vegetal, como 
los cereales integrales, las verduras, las legumbres, las frutas, los frutos secos, las semillas, las 
hierbas y las especias. El aceite de oliva es la principal fuente de grasa añadida. El pescado, el 
marisco, los lácteos y la carne de ave se incluyen con moderación. La carne roja y los dulces solo 
deben comerse ocasionalmente. 

Exposición a la nicotina: Se añadieron como factores de riesgo el tabaquismo pasivo y el vapeo.  

Lípidos en sangre: Ahora se puede obtener una muestra de sangre sin ayunar para medir el 
colesterol total, el colesterol HDL y el colesterol no HDL. El colesterol no HDL puede proporcionar 
información de riesgo similar a la del colesterol LDL. 

Azúcar en sangre: Las mediciones incluyen ahora la hemoglobina A1c, un componente clave para 
evaluar el riesgo de diabetes tipo 2. 

Hay tres categorías que no sufrieron cambios: 

Actividad física: El nivel óptimo semanal es de al menos 150 minutos de actividad moderada o 
75 minutos de actividad vigorosa. 

Índice de masa corporal (IMC): Un IMC de 18,5 a 24,9 es ideal para la salud del corazón. 

Presión arterial: Los niveles inferiores a 120/80 milímetros de mercurio (mm Hg) siguen siendo 
óptimos. La hipertensión en estadio 1 es de 130 a 139 mm Hg en el caso de la presión sistólica (el 
primer número) o de 80 a 89 mm Hg en el caso de la presión diastólica (el segundo número). 

Puede calcular su puntuación de salud cardíaca en mlc.heart.org.  

 

Marzo del 2023 

Comer sano sin salirse del presupuesto 



6 
 

Cómo aprovechar al máximo el dinero invertido en alimentos 

Comer sano sin salirse del presupuesto puede parecer imposible, ya que el precio de los 
alimentos ha aumentado enormemente en el último año. Hay esperanzas y, con un poco de 
planificación y la aplicación de muchos de los siguientes consejos, podrá ahorrar dinero y tiempo 
mientras hace las compras en el mercado. 

Antes de ir a hacer la compra: 

• Planifique sus comidas para toda la semana 
o Piense en recetas que le gusten y prepárelas todas las semanas. Las comidas 

saludables incluyen una fuente de proteína, almidones (como arroz o papas) y 
verduras (como brócoli, ensalada o zanahorias). 

o Para ahorrar dinero y tiempo, intente cocinar una buena cantidad de comida, que 
le sirva para cenar y para almorzar al día siguiente. 

o Compruebe qué alimentos tiene ya en casa. Intente utilizarlos en sus comidas de 
la semana siguiente y luego decida cuáles otros necesitará comprar en el mercado. 
Haga una lista de lo que necesita. 

o Cuando vaya de compras, ¡siga su lista y no se salga de su presupuesto! 
• Busque ofertas y cupones 

o La mayoría de los supermercados tienen descuentos semanales que puede 
consultar en los folletos, en las páginas web o en las aplicaciones de los 
supermercados. Esto puede darle una idea de las opciones más asequibles antes 
de hacer la compra. Planifique sus comidas semanales según las mejores ofertas 
de cada semana. 

o Asegúrese de comparar precios mientras esté en el mercado. No compre marcas 
más caras solo porque estén de oferta o tengan un cupón. Tal vez aún así resulten 
más caras que las marcas que compra normalmente. 

o Los productos propios del mercado son de calidad comparable a los de marca, 
pero suelen costar menos.  

 

Qué buscar en los mercados: 

• Proteínas: 
o Elija las carnes que estén en oferta y planifique las comidas en función de lo que 

esté disponible al precio más bajo. 
o Las conservas de atún, salmón o pollo se consiguen a bajo costo durante todo el 

año. 
Estas opciones sin carne pueden ser más asequibles para el bolsillo: 
1. Huevos: ¿Sabía esto? No hay ninguna diferencia nutricional entre los huevos 

blancos y los de color más oscuro. Puede disfrutar de una comida deliciosa y 
nutritiva independientemente de cuál compre. Los huevos son una magnífica y 
nutritiva opción para el desayuno, el almuerzo y la cena. 
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2. Frijoles y legumbres: Son muy asequibles y ricos en nutrientes. Preparar un plato 
tan sencillo como arroz con frijoles o sopa de lentejas es una forma nutritiva de 
mantener los costos bajos. Cuando compre frijoles enlatados, intente comprar los 
que estén marcados como “bajo en sodio”.  

3. Leche y queso: una gran opción proteínica para meriendas o comidas. Elija quesos 
bajos en grasa (dirán “bajo en grasa” o “grasa reducida/reducido en grasa”). 

• Granos y pan:  
o Compre paquetes más grandes de cereales como arroz, avena y harina de maíz 

cuando estén en oferta, ya que pueden guardarse durante mucho tiempo y 
utilizarse en cualquier comida. Lo mismo puede decirse de las judías secas y los 
alimentos enlatados.  

o Busque panes 100% integrales o compre los que tengan poca o ninguna azúcar 
añadida. Guarde los panes en el refrigerador o en el congelador para que duren 
más. 

o La avena es una comida sana y fácil. 
• Frutas y verduras: 

o Las frutas y verduras frescas suelen costar menos cuando son de temporada; por 
ejemplo, en el sur de la Florida, los calabacines y los aguacates son más baratos 
en verano, y las batatas, en otoño.  

o La fruta fresca es la mejor merienda. Pruebe a combinar una manzana con un 
poco de mantequilla de maní, o uvas con cubitos de queso y galletas multigrano. 

o Las verduras congeladas pueden ser más baratas que las frescas; además, son 
igual de nutritivas y siempre es práctico tenerlas en el congelador.  

 

Abril del 2023 

La nutrición y los trastornos del espectro autista (TEA)  

El trastorno del espectro autista, o TEA, es una compleja afección neurológica y del desarrollo 
que suele aparecer durante los tres primeros años de vida y afecta el funcionamiento del cerebro, 
sobre todo en lo referente a la interacción social y las habilidades comunicativas. Los síntomas 
clásicos son: retraso para comenzar a hablar, falta de interés por jugar con otros niños, no querer 
que les cojan en brazos o les abracen y escaso contacto visual. No se conoce la causa del TEA, 
pero se cree que influyen tanto la genética como el entorno.  

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 44 niños 
estadounidenses padece TEA. Su prevalencia es más de cuatro veces mayor entre los niños que 
entre las niñas. Las personas con TEA suelen repetir comportamientos y tienen intereses 
limitados y obsesivos. Estos tipos de comportamiento pueden afectar los hábitos alimentarios y 
la elección de alimentos, lo que puede dar lugar a los problemas o las afecciones de salud que se 
enumeran a continuación. Las investigaciones revelan que los niños con TEA son cinco veces más 
propensos a tener problemas a la hora de comer: rabietas, una selectividad extrema de alimentos 
y comportamientos alimentarios rituales.  
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Selección limitada de alimentos o gran aversión a algunos alimentos: Las personas con autismo 
pueden ser sensibles al sabor, al olor, al color y a la textura de los alimentos y pueden limitar o 
evitar totalmente algunos alimentos e incluso grupos enteros de alimentos. Los que más 
comúnmente rechazan son las frutas, las verduras y los alimentos resbaladizos y blandos.  

No comer lo suficiente: Los niños autistas pueden tener dificultades para concentrarse en una 
tarea durante un periodo de tiempo prolongado. Puede ser difícil para un niño sentarse y comer 
una comida de principio a fin; por lo tanto, una ingesta nutricional inadecuada es más frecuente 
en los niños con TEA, concretamente la baja ingesta de proteínas y calcio, nutrientes que son 
cruciales para un desarrollo físico y mental adecuado. Las investigaciones demuestran que los 
suplementos vitamínicos y minerales (específicamente el magnesio y las vitaminas B-6 y D) traen 
consigo beneficios significativos en una amplia gama de síntomas con pocos efectos adversos. 
Converse más sobre este tema con el pediatra del niño.   

Estreñimiento: Este problema suele estar causado por las limitadas opciones alimentarias del 
niño. Normalmente puede remediarse con una dieta rica en fibra, abundantes líquidos y actividad 
física regular.  

Interacciones medicamentosas: Algunos medicamentos estimulantes utilizados en el 
tratamiento del autismo, como el Ritalin, disminuyen el apetito. Otros medicamentos pueden 
aumentar el apetito o afectar la absorción de ciertas vitaminas y minerales. Si el niño toma algún 
medicamento, pregúntele al proveedor de servicios médicos sobre los posibles efectos 
secundarios.  

Alto grado de selectividad: Muchos padres consideran que la sensibilidad de su hijo a los sabores, 
colores, olores y texturas es el mayor obstáculo para una dieta equilibrada. Conseguir que el niño 
pruebe nuevos alimentos puede parecer casi imposible. Tal vez el niño evite ciertos alimentos o 
incluso grupos enteros de alimentos. Una de las formas más fáciles de abordar los problemas 
sensoriales es hacerlo fuera del área donde se come. El simple hecho de familiarizarse con nuevos 
alimentos de una forma positiva y sin presiones puede ayudar a que el niño sea más flexible a la 
hora de comer.  

Dietas alternativas: Muchos padres han notado que los síntomas y problemas médicos del TEA 
mejoran cuando se implementa una dieta sin caseína (proteína de la leche), sin gluten (proteína 
del trigo) o cetogénica (alta en grasas y baja en calorías). Existen otras dietas alternativas que se 
han implementado en niños con TEA y los resultados varían de una persona a otra. Sin embargo, 
estas pueden dar lugar a una ingesta nutricional inadecuada. Converse sobre la mejor dieta para 
su hijo con el proveedor de atención médica del niño.  

Haga que las comidas sigan una rutina: Un niño con TEA tendrá que esforzarse más a la hora de 
comer porque una cocina muy concurrida, las luces brillantes e incluso la forma en que están 
dispuestos los muebles son factores que pueden causarle estrés. Hacer que las comidas sean lo 
más predecibles y rutinarias posible puede ayudar. Servir las comidas a la misma hora todos los 
días es una de las formas más sencillas de reducir el estrés. Además, piense en las concesiones 
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que puede hacer para facilitar las comidas. Puede dejar que el niño elija un alimento favorito 
para incluirlo en cada comida, o que elija su lugar favorito en la mesa.  

 

Mayo del 2023 

Dejar atrás la niebla cerebral 

¿Qué es la “niebla cerebral”? Este es un término utilizado para describir un grupo de síntomas 
que pueden afectar su capacidad para pensar con claridad. Los problemas suelen caracterizarse 
por dificultad para concentrarse, olvidos, confusión, falta de claridad mental, pensamiento lento 
o poco ágil, sensación de distraerse con facilidad, dificultad para expresar con palabras sus 
pensamientos. En algunos casos, la niebla cerebral puede interferir en su rendimiento laboral o 
escolar y puede dificultar la realización de tareas. 

Se cree que la niebla cerebral es provocada por cierto nivel de inflamación leve pero crónica del 
cerebro, lo que puede deberse a una variedad de factores diferentes. Algunas investigaciones 
sugieren que la falta de ciertos nutrientes podría afectar negativamente a la función cognitiva y 
dar lugar a síntomas como la niebla cerebral. Además de los cambios hormonales, el estrés 
crónico y la falta de sueño, muchas personas se preguntan si la dieta también podría influir en la 
niebla cerebral. Varias deficiencias de nutrientes podrían contribuir a la niebla cerebral, como la 
falta de vitamina D, vitamina B-12, hierro y ácidos grasos omega-3. Afortunadamente, tratar la 
causa subyacente de la niebla cerebral puede ayudar a aliviar los síntomas y a mejorar la claridad 
mental.  

Vitamina D: Desempeña un papel clave en varios aspectos de la salud, incluido el funcionamiento 
del cerebro. Para la mayoría de las personas, la mejor manera de obtener suficiente vitamina D 
es tomar un suplemento, ya que es difícil ingerirlo en cantidad suficiente a través de los 
alimentos. Los suplementos de vitamina D están disponibles en dos formas: vitamina D-2 y 
vitamina D-3. Ambas son también formas naturales que se producen en presencia de los rayos 
ultravioleta B del sol, de ahí su apodo de “la vitamina del sol”, pero la vitamina D-2 se produce 
en plantas y hongos y la D-3 en animales, incluidos los seres humanos. Las fuentes alimentarias 
naturalmente ricas en vitamina D-3 son el pescado graso y los aceites de hígado de pescado. En 
cantidades más pequeñas se encuentra en las yemas de huevo, el queso y el hígado de ternera. 
Ciertos hongos contienen algo de vitamina D-2. Muchos alimentos y suplementos vienen 
enriquecidos con vitamina D, como los productos lácteos y los cereales. 

Vitamina B-12: Es un micronutriente importante que interviene en la síntesis del ADN, la 
producción de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso central. La deficiencia de 
B-12 puede afectar negativamente el funcionamiento del cerebro, lo que puede causar 
problemas de memoria, pensamiento y juicio. Aumente sus niveles de B-12 con estos alimentos: 
pescado y marisco; carne roja, que incluye la ternera y el cordero; leche baja en grasa; yogur bajo 
en grasa; queso suizo; pollo y pavo; y huevos. Es más difícil obtener vitamina B-12 de los 
alimentos si sigue una dieta vegetariana estricta. Para ello puede utilizar alimentos fortificados 
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con nutrientes añadidos, leches no lácteas fortificadas, como la de soja o avena, cereales 
fortificados, levadura nutricional (1 cucharada), algunos alimentos fermentados como el tempeh 
(pastel de soja fermentada) y el nori (hojas secas de algas marinas). 

Hierro: Aunque el hierro es más conocido por su papel en la formación de glóbulos rojos sanos, 
también interviene en la función cognitiva y el desarrollo cerebral. Entre otras buenas fuentes de 
hierro dietético cabe mencionar el hígado, los cereales enriquecidos, los frijoles, las lentejas, el 
tofu, el brócoli, las espinacas, los frutos secos (albaricoques, ciruelas pasas y pasas), el jugo de 
ciruelas, los panes enriquecidos y los frutos secos. 

Ácidos grasos omega-3: Además de reducir la inflamación y favorecer la salud del corazón, 
algunas investigaciones demuestran que los ácidos grasos omega-3 también pueden favorecer el 
funcionamiento del cerebro. Los niveles bajos de ácidos grasos omega-3 podrían contribuir a un 
mayor riesgo de depresión, lo que puede causar niebla cerebral. Los ácidos grasos omega-3 son 
un tipo de grasa saludable que se encuentra de forma natural en muchas variedades de pescado 
y otros mariscos (especialmente pescados grasos de agua fría, como el salmón, la caballa, el atún, 
el arenque y las sardinas); frutos secos y semillas (como la linaza, las semillas de chía y las nueces).  

La niebla cerebral no tiene por qué impedirle sentirse lo mejor posible. Puede combatir sus 
desagradables efectos cambiando lo que come. 

 

Junio del 2023 

Los recursos alimentarios locales en su comunidad pueden ayudar 

Pongamos de nuestra parte para garantizar que los residentes y las familias de nuestras 
comunidades puedan satisfacer su necesidad básica de alimentos. Existen muchos recursos 
locales de alimentos para la comunidad con los que quizá no estemos familiarizados. Consulte la 
siguiente lista de lugares y recursos de distribución de alimentos en todo el Condado de Miami-
Dade: 

1. Farm Share: Es una organización sin ánimo de lucro que distribuye frutas, verduras y otros 
alimentos, que ofrece eventos de distribución de alimentos desde los automóviles en la 
Florida. Visite Farmshare.org para obtener un listado de los eventos y lugares actuales.  

2. Feeding South Florida: Es el banco de alimentos más grande y eficiente al servicio de los 
condados de Palm Beach, Broward, Miami-Dade y Monroe. En el Condado de Miami-Dade 
se realizan eventos gratuitos de distribución de alimentos. Visite Feeding South Florida 
Distribution para conocer los últimos eventos. Visite también FeedingSouthFlorida.org 
para obtener más información sobre las despensas de alimentos locales.  

3. La Bodega: Es una despensa de alimentos en el YMCA de Allapattah que ofrece 
distribuciones de alimentos de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en la dirección 
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2370 NW 17 Avenue, Miami, FL 33142. Para más información, visite 
YMCASouthFlorida.org/locationvillage-of-allahpattah-YMCA-family-center.  

4. Riviera Presbyterian Church: 5275 Sunset Drive, Miami, FL 33143; 305-666-8586. 
Proporciona a las familias alimentos no perecederos los lunes y miércoles, de 9:00 a. m. a 
12:00 p. m., hasta agotar las existencias. Distribución sin cita previa. Para más información, 
visite Food Pantry | Riviera Presbyterian Church (rivierachurch.org).  

5. Curley’s House Hope Relief Food Bank: Proporciona alimentos a granel, perecederos y no 
perecederos, así como ropa, pañales, toallitas húmedas y otros artículos, de martes a 
viernes, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., en 6025 NW 6th Court, Miami, FL 33127; 305-754-7784 
o 305-759-9805. Visite https://curleyshousefoodbank.org/ para obtener más información.  

6. King Jesus International Ministry: 13850 SW 143rd Court, Miami, FL 33186 o 
estacionamiento de la iglesia, 14100 SW 144th Ave., Miami, FL 33186. Distribuciones de 
alimentos desde los autos, los martes y jueves de 9:00 a 11:00 a. m., hasta agotar las 
existencias (se recomienda llegar temprano); 305-382-3171. 

7. Coconut Grove Crisis Food Program - Centro de Distribución de Alimentos: 3481 Hibiscus 
Street, Miami, FL 33133. Si alguien necesita alimentos, envíe un correo electrónico a: 
coconutgrovefoodpantry@yahoo.com. Para más información, visite 
https://coconutgrovecrisisfoodpantry.com/.  

8. Food For Life Network: Funciona desde 1987 y proporciona comidas y productos 
comestibles. Los servicios incluyen vales de comida, comidas a domicilio y bolsas de 
comestibles. Visite https://www.foodforlifenetwork.org/ para obtener más información.  

9. Comidas para los adultos mayores (Meals for the Elderly): El Departamento de Acción 
Comunitaria y Servicios Humanos (CAHSD) del Condado de Miami-Dade proporciona 
comidas gratuitas a ancianos de 60 años o más, en 19 centros de que ofrecen comidas 
colectivas y a personas confinadas en casa a través del Programa de Comidas sobre Ruedas 
(Meals on Wheels). Visite https://www. miamidade.gov/global/socialservices/home.page 
o llame al 786-469-4707 para obtener más información.  

10. Summer Food Service Program (SFSP): El Departamento de Acción Comunitaria y 
Servicios Humanos (CAHSD) del Condado de Miami-Dade proporciona comidas gratuitas a 
los niños de 18 años o menos, durante los meses de verano, en numerosos lugares del 
Condado. Visite https://www. miamidade.gov/global/socialservices/home.page o llame al 
786-469-4686 para obtener más información.  

 
Marque el 2-1-1 para obtener más información y referencias sobre las distribuciones de alimentos 
más actualizadas de su región.  
 

Julio del 2023 

Mantener los alimentos seguros en los meses de verano 

¡Estamos en verano! Las clases terminaron y las familias están de vacaciones y pasan más tiempo 
participando en actividades al aire libre y picnics. Por supuesto, como en todas las reuniones y 
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encuentros, no puede faltar la comida. Asegurémonos de que la comida esté protegida, y usted 
también. Comer al aire libre aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y los 
problemas causados por la falta de seguridad alimentaria. Por desgracia, el clima y las 
temperaturas más cálidas favorecen la proliferación de microbios transmitidos por los alimentos. 
Es de especial importancia tomar precauciones adicionales y manipular de forma segura los 
alimentos perecederos como la carne de res y de ave, los mariscos y los productos de huevo.  

Estas son las medidas que se pueden tomar para garantizar una seguridad alimentaria ideal.  

Ø Lavarse siempre las manos con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos antes 
y después de manipular alimentos. Cantar o tararear dos veces una melodía corta, como 
“Cumpleaños feliz”, para familiarizarse con el tiempo necesario. Si no dispone de agua y 
jabón, utilice un desinfectante de manos con un 60% de alcohol, como mínimo.  

Ø Descongelar los alimentos congelados de forma segura en el refrigerador, en agua fría o 
en el microondas. Nunca descongele los alimentos en la meseta o encimera porque las 
bacterias se multiplican rápidamente en las partes de los alimentos que alcanzan la 
temperatura ambiente.  

Ø Para evitar la contaminación cruzada, mantenga los alimentos crudos separados de los 
cocinados o preparados. No vuelva a poner los alimentos cocinados o asados en el mismo 
plato o recipiente que contenía los alimentos crudos. Para esto, lleve suficientes platos y 
utensilios desechables. 

Ø No lave la carne de res o de ave ni los huevos. En realidad, lavar estos alimentos puede 
propagar los microbios, ya que los jugos pueden salpicar el fregadero o la meseta. 

Ø ¡Caliente, caliente! Precaliente las brasas de la parrilla durante al menos 20 a 30 minutos, 
hasta que las brasas estén ligeramente cubiertas de ceniza. 

Ø Siempre ponga a marinar los alimentos en el refrigerador, no a temperatura ambiente. 
No utilice en los alimentos cocinados la salsa o el adobo que haya usado en los alimentos 
crudos o la carne. Guarde un poco de salsa para utilizarla en la carne o los alimentos 
cocinados.  

Ø ¡Compruebe las temperaturas de los alimentos! Las hamburguesas u otros cortes de 
carne de res deben cocinarse a 160 °F y la carne de ave debe alcanzar una temperatura 
interna de 165 °F. El pescado debe cocinarse a 145 °F y estar opaco y desmenuzarse 
fácilmente. Todos los alimentos fríos deben mantenerse a una temperatura de 41 °F o 
menos. Utilice un termómetro de alimentos para asegurarse de que los alimentos 
calientes alcancen una temperatura interna segura, y que los alimentos fríos se 
mantengan a una temperatura segura. Nunca deje los alimentos afuera durante más de 
2 horas.  

Ø Refrigere los alimentos perecederos (carne, marisco, lácteos, fruta cortada, algunas 
verduras y sobras cocinadas) antes de que pasen 2 horas. Si los alimentos están expuestos 
a temperaturas superiores a 90 °F, como en un auto caliente o en un picnic, refrigérelos 
antes de que pase 1 hora. 



13 
 

Ø Al recalentar, utilice un termómetro de alimentos para asegurarse de que los alimentos 
cocinados en el microondas alcancen los 165 °F. 

Ø Use bien las neveras portátiles. Asegúrese de mantenerlas llenas, ya que así se mantendrá 
el frío durante más tiempo que si está parcialmente llena. Es importante llevar mucho 
hielo extra, bolsas de congelación o hielo seco para garantizar una temperatura fría 
constante. Además, mantenga siempre la nevera alejada de la luz solar directa. Guarde 
las bebidas en una nevera portátil aparte de los alimentos. La nevera para bebidas puede 
abrirse con frecuencia, pero trate de abrir lo menos posible la nevera para alimentos.  

Ø Reduzca al mínimo la cantidad de tiempo que los alimentos pasan en la “zona de peligro”, 
o sea, de 40 °F a 140 °F. Cumpla las orientaciones anteriores e irá por buen camino. 

 

Agosto del 2023 

Consejos de lactancia y preguntas y respuestas para las madres primerizas 

Muchas madres primerizas están ansiosas por dar el pecho y quieren ofrecer a su bebé el mejor 
comienzo en la vida. La lactancia materna es una de las mejores cosas que pueden hacer las 
madres para lograrlo. La leche materna es el alimento perfecto para los bebés, ya que disminuye 
el riesgo de padecer asma, infecciones de oído, obesidad, diabetes de tipo 1, infecciones 
estomacales y síndrome de muerte súbita del lactante. También es buena para las madres, ya 
que reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovarios, diabetes de tipo 2 e hipertensión. 

La lactancia es una experiencia formativa para la madre y el bebé. Es una actividad natural, pero 
requiere práctica, lo que exige tiempo y paciencia. Las sesiones de lactancia pueden durar 30 
minutos o más, sobre todo al principio. Durante el embarazo, el proveedor de atención médica 
de la embarazada hablará sobre la lactancia, pero alrededor de las 28 semanas, esa conversación 
se vuelve más detallada para que la futura madre tenga la oportunidad de hacer preguntas y 
analizar lo que le gustaría hacer.  

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes de las madres primerizas y sus respuestas: 

¿Cuándo empezaré a producir leche? 

La leche materna no sube inmediatamente después del parto; pueden pasar de tres a cinco días 
después del parto para que esto ocurra. Esos primeros días, la madre produce calostro, que 
proporciona anticuerpos protectores y ayuda al desarrollo del sistema digestivo del bebé. Al 
empezar con esta pequeña cantidad de calostro, el bebé tiene tiempo de coordinar la succión, la 
deglución y la respiración al mismo tiempo. 

¿Cómo sé si estoy produciendo suficiente leche? 

La mayoría de las madres producirán suficiente leche materna sin problemas. Para asegurarse, 
deben vigilar los pañales mojados y sucios del bebé. Los bebés que comen lo suficiente usarán 



14 
 

de cinco a seis pañales al día una vez que la leche de su madre haya subido por completo. 
Además, el pediatra controlará regularmente el peso del bebé. 

¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? 

Las madres primerizas solo necesitan tranquilidad. Pueden preguntarle a su proveedor de 
atención médica o consultar a un especialista en lactancia o a una enfermera. Estos especialistas 
pueden comprobar que la mamá y el bebé están en una posición cómoda y evaluar cómo este se 
prende al pecho.  

¿Cómo sabré cuándo tiene hambre mi bebé? 

Los recién nacidos necesitan comer al menos entre ocho y doce veces en un periodo de 24 horas. 
Observe a su bebé, no el reloj. Los bebés dan señales cuando tienen hambre; por ejemplo, se 
mueven de un lado a otro, se llevan las manos a la boca y buscan el pecho o el pezón. Aprenderá 
rápidamente a reconocer estas señales. El llanto es la última señal de hambre, por lo que es 
importante intentar alimentar al bebé antes de que empiece a llorar. Calmar a un bebé que llora, 
y conseguir que se prenda al pecho, puede ser difícil. 

¿Y si tengo que volver al trabajo? 

El trabajo es una realidad para la mayoría de las mujeres, pero eso no significa que por volver al 
trabajo tenga que dejar de dar el pecho. Los centros de trabajo apoyan la lactancia materna y las 
leyes le permiten extraerse leche en el trabajo. Existen extractores de leche maravillosos y la 
mayoría de los seguros los cubren.  

La lactancia materna no tiene por qué ser todo o nada. Puede determinar lo que funciona mejor 
para usted y su bebé. Puede optar por una combinación: amamantar al pequeñín solo cuando 
esté en casa y darle leche artificial cuando no lo esté. También depende de usted cuánto tiempo 
dará el pecho, ya sea unos pocos meses o más de un año. 

El objetivo más importante es que el bebé se alimente. Las madres primerizas deben sentirse 
cómodas con los medios y los recursos que necesitan para alimentar a su bebé y disfrutar del 
proceso.  

 

Septiembre del 2023 

Programa “De la granja a la escuela” 

El programa “De la Granja a la Escuela” conecta a las escuelas (K-12) con los productores locales 
de alimentos para servir comida local, añadir alimentos saludables en la cafetería, mejorar la 
nutrición de los niños y proporcionar educación sobre agricultura y nutrición mediante la 
asociación con más de 1.000 granjas en todo el estado. La compra de productos agrícolas criados 
o cultivados localmente impulsa la economía del estado y repercute positivamente en la 
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disponibilidad y seguridad de empleos. La educación del consumidor no solo aumenta el 
conocimiento nutricional al capacitar a las familias para tomar decisiones informadas en casa, 
sino que también incrementa los resultados saludables gracias a la aplicación frecuente de las 
mejores prácticas. 
 

Actividades destacadas 

Localmente se compran más de 3 millones de libras de alimentos y se suministran directamente 
a las escuelas para su uso inmediato. Estos productos se destacan en el menú con el distintivo de 
“cultivados localmente”. Las actividades alimentarias se incorporan al programa escolar 
introduciendo productos que tal vez no estén fácilmente disponibles debido a la inseguridad 
alimentaria, los “desiertos alimentarios” y los bajos ingresos. Además, el programa “De la granja 
a la escuela” puede incorporar visitas a granjas, huertos escolares, compostaje y mucho más. 

Beneficios 

Los programas “De la granja a la escuela” refuerzan los conocimientos de los niños sobre 
agricultura, alimentación, nutrición y participación en programas alimentarios y aumentan el 
consumo de frutas y verduras. Los niños en edad escolar se benefician al tener acceso a alimentos 
nutritivos y de alta calidad, ya sea que los reciban de las granjas o que hayan visto personalmente 
su cultivo y cosecha. Los agricultores se benefician de las ganancias económicas con la compra 
de frutas, verduras, productos lácteos, carne y pescado frescos. Las comunidades logran así 
fomentar el compromiso familiar y comunitario y la continuidad de las relaciones. 

1. Estudiantes 

Se ha comprobado que este programa tiene un gran impacto positivo en la salud y el 
comportamiento del niño, que incluye: 

- Mejora de los hábitos alimentarios, al elegir más frutas y verduras, 1 a 2 porciones al día. 

- Aumento de los conocimientos en horticultura y agricultura. 

- Mejora de las notas escolares, de la autoestima, de las habilidades para la vida y del 
comportamiento social. 

2. Padres 

- Aumento del interés por añadir alimentos más sanos a la dieta familiar y en la compra de 
comestibles.  

- Mayor conocimiento de los mercados de agricultores cercanos a la zona de los padres. 

- Compras de productos comestibles más saludables.  
3. Escuelas 
• Participación en las comidas escolares: aumentó del 3% al 16%. 
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• Alimentos locales: se ofrece hasta un 50% de alimentos de temporada. 
• Funcionamiento de la cafetería: mayor oferta de frutas y verduras. 
• Personal del servicio de comidas: mayor conocimiento sobre nutrición y salud. 
• Profesores: cambios positivos en la dieta y el estilo de vida.  

Por último, el programa “De la granja a la escuela” es una iniciativa comunitaria, cuyo principal 
objetivo es crear entornos alimentarios saludables. De esta manera se fomentan hábitos 
alimentarios sanos en los niños y sus familias y se desarrolla un sentido de compromiso y 
concienciación comunitarios al recibir alimentos de producción local. Esto no solo revitaliza 
nuestro orgullo y conciencia como comunidad, sino que también revitaliza la economía y el 
comercio. 

 

Octubre del 2023 

Vencer el cáncer de mama  

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y el riesgo aumenta en quienes tienen 
antecedentes familiares, están en edad posmenopáusica, fuman, consumen una cantidad 
excesiva de alcohol, tienen sobrepeso o son obesas y realizan menos actividades físicas. 
Asimismo, se conoce que la dieta influye en el 30% a 40% de todos los tipos de cáncer. Pongamos 
de nuestra parte en cuanto a la prevención y las recaídas en sentido general, ya que podemos 
controlar algunos factores de riesgo. Según estudios de investigación recientes, se sabe que la 
actividad física, el mantenimiento de un peso saludable y una dieta rica en frutas y verduras 
(plantas crucíferas, verduras de hoja verde), con alto contenido en fibra, alimentos de bajo índice 
glucémico, alimentos ricos en polifenoles y propiedades antiinflamatorias (una variedad de 
verduras, frutas, legumbres, especias, cacao, café y aceite de oliva) y una dieta baja en grasas son 
ideales para prevenir y evitar la reaparición del cáncer de mama y para aumentar las tasas de 
supervivencia de este tipo de cáncer.  

Es importante mantener un peso saludable, y mantenerse sano en sentido general, durante 
cualquier periodo de tratamiento o como cosa cotidiana, para reducir los factores de riesgo. Esto 
puede lograrse siguiendo las siguientes pautas: 

v Equilibre su plato: Dos tercios de su plato deben ser alimentos de origen vegetal 
(verduras, frutas, cereales integrales, legumbres). Añada más verduras sin almidón 
(brócoli, col, coliflor, verduras de hoja verde, es decir, col rizada, espinacas, berzas, bok 
choy, champiñones, espárragos, calabacín, pimientos, tomates). Incluya también 
verduras con almidón (papas, batatas, maíz, guisantes verdes dulces, calabaza); cereales 
integrales (arroz integral, pasta integral, quinoa, cebada); frutas enteras (bayas, 
manzanas, kiwis, peras, naranjas, mangos, piña). No más de un tercio de su plato debe 
ser proteína animal (aves de corral (pollo/pavo), pescado fresco o en conserva, huevos, 
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productos lácteos descremados o bajos en grasa). Limite la carne roja (ternera, cerdo, 
cordero) a una o dos veces por semana; sustituya la proteína animal por proteína vegetal 
en algunas comidas (frijoles, lentejas, frutos secos y mantequillas de nueces, tofu). 

v Consuma una cantidad adecuada de fibra en su dieta: De 25 a 30 gramos al día. Consuma 
alimentos con al menos 3 gramos por porción de verduras y frutas frescas o congeladas, 
frijoles, lentejas, cereales integrales.  

v Elija alimentos con grasas saludables: Limite las grasas saturadas y las grasas trans como 
carnes, coco, aceite de palma, queso, mantequilla, alimentos fritos, galletas saladas o 
procesadas. Elija más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como pescado (salmón, 
sardinas, lenguado, bacalao, arenque, anchoas), aceites de oliva y canola, frutos secos y 
semillas (almendras, nueces, semillas de calabaza, semillas de lino), verduras y frutas 
(aguacates, coles de Bruselas, bok choy, algas).  

v Limite la sal y el sodio: Consuma menos de 2.300 mg de sodio (1 cucharadita de sal) al 
día. Limite los alimentos enlatados o procesados y coma más alimentos frescos. Elija 
alimentos con la etiqueta “bajo en sodio”, “muy bajo en sodio” o “sin sodio”. Limite la sal 
al cocinar o en la mesa.  

v Ponga siempre la comida en un plato para ser consciente de la cantidad que come: No 
coma alimentos directamente de la bolsa, caja o recipiente. ¡Esto puede hacer que coma 
en exceso! 

v Beba ocho vasos (8 onzas) de líquido al día: Elija agua u otras bebidas bajas en calorías y 
azúcar, como el agua carbonatada.  

v Limite los azúcares añadidos: Refrescos, bebidas de frutas, aperitivos y dulces. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no tomar más de 25 gramos (6 
cucharaditas) de azúcar añadida al día. 

v Haga ejercicio con regularidad: Hacer ejercicios de intensidad moderada a alta durante 
30 a 60 minutos al día disminuye el riesgo de cáncer, aumenta el nivel de energía, 
fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir el aumento de peso. ¡Busque 
actividades que le gusten! 

Se calcula que hay 3.8 millones de supervivientes de cáncer de mama en los Estados Unidos y, si 
siguen las orientaciones recomendadas, pueden tener una vida más larga y saludable.  

Noviembre del 2023 

Cómo controlar la diabetes 

Según el Informe Nacional de Estadísticas sobre la Diabetes del 2022, publicado recientemente 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se calcula que más de 
130 millones de adultos padecen diabetes o prediabetes en los Estados Unidos. Por primera vez, 
se publicaron los datos de diabetes por nivel de ingresos y muestran que la mayor prevalencia de 
diabetes también está asociada a la pobreza. 

Principales conclusiones del Informe Nacional de Estadísticas sobre la Diabetes: 
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ü Se calcula que en el 2019 se diagnosticaron 1.4 millones de nuevos casos de diabetes 
entre personas de 18 años o más. 

ü El porcentaje de adultos diagnosticados con diabetes fue mayor entre las personas 
indígenas americanas y nativas de Alaska (14.5%), las personas negras no hispanas 
(12.1%) y las personas de origen hispano (11.8%), seguidas de las personas asiáticas no 
hispanas (9.5%) y las personas blancas no hispanas (7.4%) en 2018-2019. 

ü Los adultos con ingresos familiares por debajo del nivel federal de pobreza tenían la 
prevalencia más alta, tanto en hombres (13.7%) como en mujeres (14.4%). 

ü Las personas con menos estudios tenían más probabilidades de haber sido diagnosticadas 
con diabetes. 

Si usted, o alguien que conoce, ha sido diagnosticado con diabetes, preste mucha atención a 
la siguiente información.  

Si no se controla, la diabetes puede causar numerosos problemas de salud como enfermedades 
cardíacas, derrames cerebrales, enfermedades renales, problemas oculares, enfermedades 
dentales, daños en los nervios y problemas en los pies. La diabetes no tiene cura, pero puede 
controlarse adecuadamente para mantenerse sano. Tome las siguientes medidas para vivir una 
vida larga y sana: 

§ Visite a un proveedor de atención médica, su médico de atención primaria si lo tiene, para 
asegurarse de recibir la atención médica y el seguimiento adecuados. Analizarán sus 
niveles de Hgb A1C (glucosa en sangre en los últimos 3 meses), la presión arterial, el 
colesterol y cualquier otro factor de salud pertinente, y le proporcionarán orientación y 
cuidados individualizados.  

§ Si fuma, es imprescindible que deje de hacerlo. Fumar, junto con la diabetes, estrecha sus 
vasos sanguíneos, lo que afecta el funcionamiento del corazón. Esto aumenta su riesgo 
de sufrir problemas de salud adversos.  

§ Elabore un plan de comidas con el personal de salud y cúmplalo. Elija una variedad de 
frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, carnes magras, pollo y pavo sin piel, 
pescado, leche y productos lácteos descremados o bajos en grasa; alimentos bajos en 
calorías, grasas, grasas saturadas y grasas trans y alimentos densos en nutrientes; 
alimentos y bebidas bajos en azúcar y sal. Coordínese con un nutricionista y dietista 
titulado (RDN), ya que el RDN puede trabajar con usted para confeccionar un plan de 
comidas adaptado a sus necesidades. 

§ Manténgase activo. Intente mantenerse físicamente activo durante al menos 30 minutos 
la mayoría de los días de la semana: caminar a paso ligero, nadar, ir a una clase de 
aeróbicos acuáticos, bailar, subir escaleras, montar en bicicleta o en una bicicleta estática, 
asistir a una clase de gimnasia, jugar al baloncesto, al tenis o practicar otros deportes. 
Además, asegúrese de hacer ejercicios de estiramiento y entrenamiento de fuerza de dos 
a tres veces por semana (pesas de mano, bandas elásticas o máquinas de pesas).  
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§ Tome sus medicamentos. Consulte a su médico si experimenta algún efecto secundario 
negativo, si no puede pagar su medicación o si tiene cualquier otra pregunta.  

§ Controle y documente diariamente sus niveles de glucosa en sangre. Esto le ayudará a 
hacer los cambios necesarios en la ingesta de alimentos, la actividad física o los 
medicamentos. Hable de esto más detalladamente con el personal de salud.  

§ ¡No se estrese! El estrés puede elevar el nivel de azúcar en sangre, por lo que es 
importante poner en práctica métodos saludables para controlarlo. Añada las siguientes 
actividades a su rutina habitual: jardinería u horticultura, ejercicios de respiración 
profunda o meditación, yoga, adoptar un hobby, leer uno de sus libros favoritos o 
escuchar su música preferida. Asegúrese de dormir entre siete y ocho horas por noche. Si 
se siente decaído o triste, hable con alguien, ya que esto puede ayudarle a sentirse mejor.  
 

Diciembre del 2023 

Compartir la cultura a través de la comida estas fiestas 

Aquí, en el sur de la Florida, vivimos en un entorno culturalmente rico y diverso. Tenemos 
representación de muchos países distintos y ninguna otra región de este país es tan singular y 
apasionante. Esto significa que tenemos un montón de comidas auténticas para degustar. No se 
quede con su cultura solo para usted, ¡compártala con los demás! Una manera perfecta de 
compartir nuestra cultura es a través de la comida, especialmente durante la temporada festiva. 
Reunámonos con un espíritu de hermandad y camaradería y conectemos con nuestros familiares, 
amigos, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia. Convierta los diferentes platos de su 
cultura en el elemento central de las tertulias y reuniones. Hable de la historia y los recuerdos 
familiares navideños asociados a sus recetas. Visite uno de los muchos restaurantes locales que 
preparan deliciosas y auténticas recetas de cada cultura. ¡Al compartir, demostramos nuestro 
interés en los demás!  

En Miami celebramos la herencia de todos los residentes de la ciudad: afroamericanos, asiáticos 
del Pacífico, haitianos, hispanos, caribeños, judíos americanos, nativos americanos y muchos 
más. ¡Hay tantos platos deliciosos para preparar, degustar y compartir! Algunas recetas 
populares son las siguientes: 

v Mofongo: Plátanos fritos, machacados con ajo y servidos con carne o marisco 
(puertorriqueño) 

v Churrasco: Filete a la parrilla servido con salsa chimichurri (argentino) 
v Arepa: Empanada plana, redonda, sin levadura, hecha de harina de maíz, acompañada de 

una variedad de ingredientes como huevos, judías, camarones, pescado, carne o verduras 
(América del Sur) 

v Ceviche: Pescado crudo curado en jugos de cítricos (peruano) 
v Pollo estofado: Pollo estofado con especias y condimentos, en salsa (Jamaica)  
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v Tarta de limón criollo (key lime): Postre que utiliza jugo de limón criollo, huevos y leche 
condensada azucarada para crear una textura cremosa (americano) 

v Griot: Paleta de cerdo al horno (haitiano) 
v Pollo tikka masala: Pechuga de pollo deshuesada, cocinada en salsa cremosa de tomate, 

marañones (anacardos) triturados, cebollas y pimientos morrones (indio) 
v Arroz y frijoles negros: Arroz y frijoles negros, hechos con salsa de tomate, cebolla y una 

especial mezcla de condimentos (cubano) 
v Sopa de albóndigas de matzá: Sopa de pollo con albóndigas hechas de harina de matzá, 

es decir, pan ácimo triturado, con huevos, caldo y otros condimentos (judía) 
v Col verde (berza): Verdura de hoja verde oscura cocinada con muslo de pavo ahumado, 

caldo de pollo y condimentos (afroamericana) 
v Sopa Tres Hermanas: Sopa de verduras con frijoles, zanahorias, apio, maíz, calabaza y 

condimentos (nativo americano) 

Las investigaciones han demostrado que las relaciones fuertes, sanas y positivas pueden reforzar 
el sistema inmunológico, ayudar a la recuperación de enfermedades y/o dolencias, disminuir el 
estrés general, fomentar comportamientos saludables, dar una mayor sensación de bienestar y 
propósito, y alargar la esperanza de vida.  

¿A qué espera? Planifique esa reunión, fomente esas relaciones y comparta su cultura a través 
de la comida. ¡Es la época del año perfecta! 

 

El dulce peligro del azúcar 

El azúcar tiene una reputación agridulce en lo que respecta a la salud. Esta sustancia se encuentra 
de forma natural en todos los alimentos que contienen carbohidratos, como las frutas y las 
verduras, los cereales y los lácteos. Consumir alimentos integrales que contienen azúcar natural 
está bien. Los alimentos de origen vegetal también tienen grandes cantidades de fibra, minerales 
esenciales y antioxidantes, y los lácteos contienen proteínas y calcio. 

Dado que el organismo digiere estos alimentos lentamente, el azúcar que contienen ofrece a las 
células un suministro constante de energía. Se ha demostrado que el consumo elevado de frutas, 
verduras y cereales integrales reduce el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes, las 
cardiopatías y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, surgen problemas cuando se consume 
demasiada azúcar añadida, es decir, el azúcar que los fabricantes de alimentos añaden a los 
productos para aumentar su sabor o prolongar su caducidad. 

El resultado es que consumimos demasiada azúcar añadida. Según el Instituto Nacional del 
Cáncer, los adultos ingieren una media de 24 cucharaditas de azúcar añadida al día, lo que 
equivale a 384 calorías. Las consecuencias del exceso de azúcar en lo que se refiere a obesidad, 
enfermedades cardíacas y diabetes están bien documentadas. Las cantidades elevadas de azúcar 
pueden sobrecargar el hígado, el cual metaboliza esta sustancia del mismo modo que el alcohol 
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y convierte los carbohidratos consumidos en grasa. Con el tiempo, esto puede conducir a una 
mayor acumulación de grasa, que puede provocar hígado graso, un factor que contribuye a la 
diabetes y que eleva el riesgo de enfermedades del corazón. 

• Las Orientaciones Dietéticas para los Estadounidenses de 2020-2025 recomiendan que: 

o Los estadounidenses mayores de 2 años deben mantener su ingesta de azúcares 
añadidas por debajo del 10% del total de calorías diarias. Por ejemplo, en una dieta 
de 2.000 calorías, no más de 200 calorías deben proceder de azúcares añadidas 
(unas 12 cucharaditas). 

o Los niños menores de 2 años no deben ser alimentados en absoluto con alimentos 
y bebidas que contengan azúcares añadidas. 

• Uno de los principales indicadores de salud según las metas de Healthy People 2030 es 
reducir el consumo de azúcares añadidas entre las personas mayores de 2 años. 

 

Restar azúcar añadida 

Leer las etiquetas de los alimentos es una de las mejores formas de controlar su ingesta de azúcar 
añadida. Busque los siguientes nombres de azúcares añadidas e intente evitarlas o reducir la 
cantidad o la frecuencia de los alimentos en los que se encuentran: azúcar morena, edulcorante 
de maíz, sirope de maíz, concentrados de jugo de frutas, sirope de maíz alto en fructosa, miel, 
azúcar invertida, azúcar de malta, melaza, sirope o jarabe y moléculas de azúcar que terminan 
en “osa” (dextrosa, fructosa, glucosa, lactosa, maltosa, sacarosa). El azúcar total, que incluye el 
azúcar añadida, a menudo se indica en gramos. Fíjese en el número de gramos de azúcar por 
porción, así como el número total de porciones. La etiqueta puede indicar solo 5 gramos de 
azúcar por porción, pero si la cantidad normal es de tres o cuatro porciones, puede consumir 
fácilmente 20 gramos de azúcar y, por tanto, mucha azúcar añadida. 

Estrategias para reducir el consumo de azúcares añadidas 

• EVITAR los alimentos ricos en azúcar y las bebidas azucaradas, incluidos los dulces, los 
pasteles, las galletas, los refrescos, las bebidas de frutas y las bebidas deportivas y 
energéticas. 

• Los entornos de atención y educación tempranas (ECE, por sus siglas en inglés) pueden 
contribuir a la creación de hábitos saludables de comer y beber en los niños pequeños, 
siguiendo las orientaciones del programa alimentario de atención infantil del USDA para 
los patrones de comidas y las normas de atención infantil Caring for our Children. 

• Facilitar el acceso al agua potable y a otras bebidas más saludables en los programas de 
ECE como: 
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• Leche materna y/o fórmula para lactantes fortificada con hierro para niños de 0 a 12 
meses de edad; leche entera sin saborizantes para niños de 1 a 2 años de edad. 

• Leche sin saborizantes baja en grasa (1%) o descremada para niños a partir de los 2 años. 

• No más de 4 a 6 onzas de jugo de fruta al 100% cada día para niños de 1 a 6 años. 

Así que, coma menos azúcar añadida. ¡Ya nuestra dulzura personal es suficiente! 

 

Hambre, nutrición y salud en los Estados Unidos 

No podemos alcanzar el desarrollo humano y la seguridad medioambiental sin abordar las 
cuestiones básicas de la salud y la nutrición. Millones de estadounidenses padecen inseguridad 
alimentaria y enfermedades relacionadas con la dieta, como enfermedades cardíacas, obesidad 
y diabetes de tipo 2, que son algunas de las principales causas de muerte y discapacidad en los 
Estados Unidos. En el 2021, uno de cada diez hogares experimentaba inseguridad alimentaria, lo 
que significa que su acceso a los alimentos estaba limitado por falta de dinero u otros recursos. 
En el 2021, la seguridad alimentaria de casi el 4% de los hogares era muy baja, lo que significa 
que se saltaban comidas con regularidad o reducían su ingesta porque no tenían los medios para 
adquirir más alimentos. Cuando la seguridad alimentaria de alguien es muy baja, lo más probable 
es que también pase hambre. Las consecuencias del hambre y de estas enfermedades no se 
distribuyen por igual, sino que afectan de forma desproporcionada a las comunidades 
desatendidas, incluidas las comunidades de color, las personas que viven en zonas rurales, las 
personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas LGBTQI+, las familias de militares 
y los veteranos del ejército. 

La falta de acceso a alimentos sanos, seguros y asequibles, y a espacios al aire libre seguros, 
contribuye al hambre, a las enfermedades relacionadas con la dieta y a las disparidades 
sanitarias. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado aún más estas dificultades. Al comienzo de 
la pandemia, a principios del 2020, el porcentaje de hogares con niños afectados por la 
inseguridad alimentaria alcanzó el 14,8%, frente al 13,6% en el 2019. Este aumento rompió la 
tendencia a la baja que se había manifestado durante una década.  

Para abordar el problema del hambre y la salud en los Estados Unidos, en 1969 se celebró la 
primera y única Conferencia de la Casa Blanca sobre Alimentación, Nutrición y Salud. Fue un 
evento que marcó un antes y un después, porque contribuyó a que se adoptaran medidas como 
la creación de programas que cambiaron vidas como los almuerzos escolares, el Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y cambios en la forma de 
etiquetar los alimentos.  

Por ello, en septiembre del 2022, por primera vez en más de medio siglo, la Casa Blanca organizó 
la Conferencia sobre Hambre, Nutrición y Salud para catalizar la acción en favor de los millones 
de estadounidenses que luchan contra la inseguridad alimentaria y las enfermedades 
relacionadas con la dieta, como la diabetes, la obesidad y la hipertensión. En la Conferencia se 
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expuso una visión transformadora para acabar con el hambre y reducir las enfermedades 
relacionadas con la dieta para 2030, al tiempo que se reducen las disparidades en las 
comunidades más afectadas. 

Con el propósito de avanzar en este objetivo y utilizando como punto de partida la labor actual 
del Gobierno Federal en la lucha contra el hambre y las enfermedades relacionadas con la 
alimentación, se elaboró una estrategia en la que se definen medidas ambiciosas y factibles en 
los cinco pilares. He aquí un resumen:  

1. Mejorar el acceso a los alimentos y su asequibilidad: Fomentar la seguridad económica; 
aumentar el acceso a comidas escolares gratuitas y nutritivas; proporcionar beneficios de 
Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) de verano a más niños; y ampliar la elegibilidad del 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a un mayor número de poblaciones 
desatendidas.  

2. Integrar la nutrición y la salud: Trabajar con el Congreso para ofrecer experimentalmente la 
cobertura del Medicare en comidas adaptadas a las necesidades médicas; someter a prueba la 
cobertura del Medicaid para actividades de educación nutricional y otras ayudas en materia 
alimentaria utilizando los proyectos de demostración de la sección 1115 del Medicaid; así como 
ampliar el acceso de los beneficiarios de Medicaid y Medicare a asesoramiento sobre nutrición y 
obesidad.  

3. Capacitar a todos los consumidores para que tomen decisiones saludables y tengan acceso a 
ellas: Proponer el desarrollo de un sistema de etiquetado frontal para los envases de alimentos; 
proponer la actualización de los criterios nutricionales para que los envases de alimentos puedan 
llevar la etiqueta de “producto saludable”; ampliar los incentivos para el consumo de frutas y 
verduras en el programa SNAP; facilitar la reducción de sodio en el suministro de alimentos 
mediante la publicación de objetivos relacionados con el sodio, de cumplimiento voluntario y a 
largo plazo para la industria; y evaluar medidas adicionales con miras a reducir el consumo de 
azúcar añadida, incluidos posibles objetivos de cumplimiento voluntario.  

4. Promover la actividad física para todos: Ampliar a todos los estados y territorios el Programa 
Estatal de Actividad Física y Nutrición de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; 
invertir en estrategias que contribuyan a conectar a la gente con los parques y otros espacios al 
aire libre; y financiar las actualizaciones periódicas y la promoción de las Orientaciones de 
Actividad Física para los Estadounidenses.  

5. Mejorar la investigación sobre nutrición y seguridad alimentaria: Reforzar la financiación con 
el objetivo de mejorar las métricas, la recopilación de datos y la investigación para divulgar la 
política de nutrición y seguridad alimentaria, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones de 
equidad y acceso; e implementar una visión que promueva la ciencia de la nutrición.  
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De manera conjunta, las organizaciones privadas, públicas y filantrópicas trabajarán para 
identificar a socios de diversos sectores que estén interesados en asumir compromisos 
transformadores para adaptar sus actividades a uno o más de los cinco pilares antes descritos 
con el fin de hacer realidad esta visión para el 2030.  

 

Frijoles, frutos secos y semillas 

Existen otras formas de obtener suficientes proteínas en la dieta, aparte de comer carne y otros 
productos animales. De hecho, puede ser muy beneficioso añadir a la dieta en general más 
proteínas de origen vegetal, como frijoles, frutos secos y semillas. Abundan las buenas razones 
para ello: menor costo; mejor calidad de la dieta; ayuda a perder peso (al producir sensación de 
saciedad por el contenido en proteínas y fibra); ayuda a promover la agricultura sostenible (cuida 
el medioambiente); son alimentos de preparación rápida y fácil, y adaptables a muchas recetas; 
disponibles todo el año; gran variedad de colores, formas, tamaños, texturas y sabores, ¡además 
de que saben muy bien!  

Los frijoles, o las legumbres, son un alimento básico en todo el mundo y constituyen una de las 
mejores fuentes de fibra soluble, son bajas en grasa y tienen un alto contenido de proteínas de 
buena calidad. ¡Una combinación muy saludable! Las legumbres son ricas fuentes de magnesio, 
ácido fólico, cobre y hierro, nutrientes de los que los estadounidenses suelen carecer en su dieta. 
La fibra soluble de las legumbres ayuda a mantener bajos los niveles del perjudicial colesterol 
LDL, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardíacas. Esta fibra soluble también ayuda a 
mantener nivelados los valores de azúcar en sangre, algo especialmente beneficioso para las 
personas diabéticas. Además, los frijoles secos y los guisantes son una buena fuente de hierro, lo 
que es estupendo para los vegetarianos.  

Los frutos secos contienen abundantes grasas cardiosaludables, grasas poliinsaturadas y 
monoinsaturadas, fibra y vitamina E, y son una buena fuente de proteínas, folato, fósforo, 
magnesio, cobre, zinc y selenio. ¡No hay equivocación posible con esta lista de nutrientes 
beneficiosos! Los frutos secos proporcionan una forma saludable de saciarse, en lugar de optar 
por opciones más calóricas y grasas de ínfimo valor nutritivo. Según las investigaciones, seguir 
una dieta rica en frutos secos, especialmente almendras, marañones (anacardos), pistachos, 
nueces y maní, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y ayuda a reducir el colesterol 
total y el colesterol LDL.  

Las semillas son un excelente paquete nutricional, ya que contienen una gran cantidad de 
nutrientes y minerales: niacina, ácido fólico, hierro, zinc, fibra, proteínas, calcio y vitamina E, 
además de ser ricas en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas beneficiosas para el corazón. 
¡No hay motivo para que no hagamos de las semillas un componente habitual de nuestra dieta!  

Las legumbres, los frutos secos y las semillas son una gran fuente de proteínas y pueden ser una 
sana alternativa a una dieta que dependa exclusivamente de las carnes y el pescado. Intente 
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añadir una comida “sin carne” a su menú cada semana. Con la selección adecuada, las judías, los 
frutos secos y las semillas pueden ser un alimento básico para una dieta cardiosaludable y le 
ayudarán a mantenerse fuerte.  

La escasez de fórmula para lactantes  
 

Debido a problemas en la cadena de suministro y a la reciente retirada del mercado de varias 
fórmulas para lactantes, se reportó la escasez de estos productos en el 2022. El Gobierno 
estadounidense y otros socios han estado trabajando para garantizar que los preparados para 
lactantes sean seguros y estén disponibles para las familias de todo el país.  
 
Estos son algunos consejos sobre cómo alimentar a su hijo de forma segura si tiene dificultades 
para encontrar fórmula para lactantes.  
 
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones son SOLO para situaciones urgentes ante 
la escasez de fórmula para lactantes y que siempre debe consultar con su pediatra. Si su hijo 
toma una fórmula hipoalergénica o de especialidad médica y usted tiene dificultades para 
conseguirla, hable con el pediatra sobre otras alternativas seguras. 
  
Para niños menores de 6 meses:  

• Los niños menores de 6 meses solo deben tomar leche materna o fórmula para 
lactantes.  
• Si no puede encontrar preparados para lactantes, hable con el pediatra sobre cuál 
es la mejor opción de alimentación para su hijo.  

Para niños de 6 a 12 meses:  
1. Los niños de 6 a 12 meses solo deben tomar leche materna, fórmula para lactantes 
(hasta 4 a 8 onzas al día) y pequeñas cantidades de agua entre cada toma.  
2. Si suele usar fórmula para lactantes y no puede encontrarla a la venta, puede darle 
a su hijo de 6 a 12 meses un poco de leche entera de vaca pasteurizada (no cruda) y 
sin saborizante.  
3. La leche de vaca solo debe administrarse durante un corto periodo de tiempo (no 
más de una semana), siguiendo las instrucciones del pediatra.  
4. Hable con el pediatra sobre qué es lo mejor para su bebé. La leche de vaca no 
contiene la cantidad adecuada de nutrientes que su bebé necesita, tiene demasiadas 
proteínas y minerales para los riñones de un bebé y, en algunos casos, puede provocar 
sangrado intestinal.  
5. Si su hijo utiliza una fórmula para lactantes hipoalergénica o de especialidad 
médica, hable con el pediatra sobre alternativas seguras.  

Cuando utilice fórmula para lactantes:  
• Ponga en el biberón solo la cantidad que su bebé vaya a tomar y así evitará 
malgastar el producto.  
• No mezcle la fórmula para lactantes con más agua de la que indican las 
instrucciones. Añadir más agua puede causar en el bebé desequilibrios nutricionales 
y provocar graves problemas de salud, incluso convulsiones.  
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• No prepare ni alimente a su bebé con fórmula para lactantes casera, porque puede 
provocarle graves problemas de salud.  

A la hora de elegir una fórmula para lactantes:  
• Si es necesario, puede cambiar a otra marca de fórmula para lactantes, incluidas 
las marcas del mercado. La mayoría de los bebés toleran el cambio de una marca a 
otra. Si ninguna marca tiene el tipo de fórmula para lactantes que utiliza su bebé, 
hable con el pediatra sobre cuál sería la adecuada para él.  
• Si compra fórmula para lactantes en internet, recurra solamente a distribuidores 
y farmacias bien reconocidos (no a personas individuales ni a sitios de subastas).  

 

Los beneficios de las comidas familiares 

Las comidas de estilo familiar son aquellas en que los alimentos se colocan sobre una mesa en 
cuencos o fuentes grandes para que cada uno pueda servirse. Cada elemento se pasa de un lado 
a otro entre los familiares y los amigos y luego se vuelve a colocar en el centro de la mesa. Cada 
componente de la comida suele prepararse en casa, con recetas que se han ido pasando durante 
años o con nuevas recetas favoritas descubiertas en internet. Una parte importante de la 
experiencia es poner la mesa juntos, recoger y lavar los platos y guardar la comida sobrante. 

Un estudio del 2012 de la Facultad de Salud Pública de Harvard reveló que el 61% de los niños 
cenan con su familia en la mesa cada noche. La comida familiar se asocia a numerosos beneficios 
para la salud y el bienestar de quienes participan en ella regularmente. Estos beneficios se 
observan tanto en adultos como en niños. Las investigaciones demuestran que existe una 
correlación directa entre las comidas familiares y muchos resultados positivos como el buen 
rendimiento académico, la salud emocional, la prevención de la obesidad y la salud alimentaria.  

Aumento del rendimiento académico 

El Centro sobre Adicción y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia (CASA) descubrió 
en un estudio sobre los adolescentes y la adicción que los que cenan en familia un mínimo de 
cinco veces por semana tienen más probabilidades de sacar notas sobresalientes. Los estudiantes 
cuya familia cenaba en familia menos de dos veces por semana tenían menos probabilidades de 
sacar sobresaliente y a menudo necesitaban ayuda adicional de otras personas durante el curso 
escolar.  

El estudio demostró que, cuando los padres mantienen conversaciones con sus hijos pequeños 
durante la cena, se les enriquece el vocabulario más que con la lectura de libros en voz alta. La 
inclusión de palabras complejas y su uso adecuado en las frases estimula el desarrollo literario y 
la creatividad. Además, algunas investigaciones citadas concluyen que las comidas familiares son 
un mejor factor predictivo del rendimiento académico que la participación en actividades 
extraescolares. 

Salud emocional 
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El grupo de investigación descubrió que existe una relación inversa entre la frecuencia de las 
comidas familiares y la depresión, los comportamientos violentos y los trastornos alimentarios. 
Los adolescentes que participan con frecuencia en comidas familiares presentan menos casos de 
tabaquismo (si los padres no son fumadores), drogadicción y consumo de alcohol. La autonomía 
derivada de servirse uno mismo aumenta el sentido de independencia y la capacidad de resolver 
problemas.  

Una conversación familiar sana refleja un mayor sentido de pertenencia y cercanía en la familia. 
Esta cercanía permite abordar proactivamente los comportamientos negativos y producir 
resultados positivos.  

La salud emocional general es un resultado positivo por el que merece la pena sentarse a la mesa 
en compañía. 

La prevención de la obesidad y la salud alimentaria 

Se ha establecido un vínculo entre las comidas familiares y el aumento de la calidad general de 
la dieta de quienes participan en ellas. Quienes comen en familia con frecuencia durante la 
semana tienen una dieta de mayor calidad que los que no lo hacen. Las calorías consumidas fuera 
de casa suelen provenir de comidas rápidas, cómodas y de menor calidad que las comidas 
preparadas en casa. La hora de comer es una excelente oportunidad para que los familiares 
conozcan nuevos y fascinantes alimentos que promueven la salud. Según el Programa de 
Nutrición del Departamento de Educación de California, uno de los beneficios de las comidas en 
familia es que crean una actitud positiva hacia los alimentos saludables. Esta actitud puede 
establecerse a cualquier edad y en cualquier momento. Nunca es demasiado tarde ni demasiado 
pronto para crear hábitos saludables. 

Las personas melindrosas para comer se benefician de ver e imitar los buenos comportamientos 
de otros en la mesa. Se sabe que esos comportamientos modelados animan a las personas 
melindrosas, por lo menos, a probar otros alimentos y, a menudo, a consumirlos con regularidad. 

Las conversaciones diarias que mantenemos alrededor de la mesa contribuyen a que dejemos de 
comer en exceso, ya que es más probable que paremos de consumir alimentos al sentirnos 
saciados. Lo contrario se observa en quienes comen sin pensar sentados en el carro, delante del 
televisor o mientras utilizan dispositivos electrónicos. Según las investigaciones, en esos casos las 
calorías suelen más del 100% de las que se consumen mientras se está en la mesa con la familia.  

En conclusión, limitar o eliminar las distracciones en la mesa contribuirá a que las comidas 
familiares den mejor resultado. En el 2012 la Universidad de Harvard realizó una encuesta a más 
de 1.000 familias y descubrió que aproximadamente el 24% de las que participaban en comidas 
familiares se dejaban distraer por dispositivos digitales como un teléfono, una tableta o 
computadora portátil, o por la televisión. Al eliminar todas estas distracciones durante la comida, 
los resultados positivos que proporcionan las comidas familiares serán aún mayores. ¡Pruebe hoy 
mismo a comer en familia y toda su gente se lo agradecerá! 


