
RENUEVE SUS METAS PARA EL
NUEVO AÑO

Comenzar un nuevo año es una
oportunidad para renovar sus
objetivos de salud. Si alguna vez se
ha fijado metas para encaminar su
salud, tomarse el tiempo para
reflexionar y reevaluar sus metas es
un paso importante para ayudarlo a
mantenerse motivado y seguir
adelante. Ya sea que haya alcanzado
una gran meta de bienestar o que
sus metas hayan pasado a un
segundo plano, ver dónde quería
estar cuando estableció sus metas
por primera vez puede ser una
excelente manera de generar
motivación y progresar aún más.

El primer paso es tomar nota de lo
lejos que usted ya ha llegado.
Cualquier progreso logrado hacia
una mejor salud vale la pena.
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Es fácil notar grandes cambios, pero
a veces perdemos de vista las
pequeñas victorias en el camino. Es
posible que no esté en el objetivo de
actividad o nutrición que se ha
propuesto, pero ha tomado medidas
para llegar allí. Establecer una meta
es un gran primer paso para mejorar
su salud, porque se preocupó lo
suficiente como para aspirar a un
futuro mejor.

Ahora que ha revisado su progreso
hasta el momento, puede decidir si
la meta que se fijó previamente
sigue siendo su meta. Es posible que
se haya dado cuenta en su
trayectoria hacia una mejor salud
que la meta era fácil de alcanzar y
que podía ir aún más lejos. O puede
que usted se haya dado cuenta de
que la meta que estableció
originalmente no era la adecuada
para usted. Por ejemplo, se ha fijado
la meta de correr una carrera, pero
descubrió que bailar es más
placentero para usted y más suave
para su cuerpo. Si bien puede
parecer incorrecto cambiar el poste
de la portería, recuerde que sus
objetivos son para usted y están
destinados a ajustarse a medida que
cambia. A medida que
desarrollamos resistencia,
caminamos más lejos. Cuando nos
hacemos más fuertes, levantamos
más peso.

Renovar sus objetivos puede
significar un ajuste al presente y
al futuro, pero también puede
ser agregar objetivos que no
tenía antes. A continuación,
analizaremos algunos ejemplos
de pequeños cambios que
pueden tener un gran impacto.

1.Agregue 1 porción de una fruta
o verdura en su día. Ya sea
agregando una manzana como
refrigerio por la mañana o
agregando una porción de coles
de Bruselas asadas a su plato en
la cena, encuentre un lugar para
agregar una porción de frutas o
verduras a su rutina diaria de
alimentación.

2.Encuentre una o dos
actividades físicas divertidas
que pueda hacer durante 5
minutos. Hágalo en cualquier
momento que tenga 5 minutos
libres. Si está esperando que su
comida termine de cocinarse o
está tomando un descanso
mental del trabajo, puede llenar
ese tiempo con 5 minutos de
actividad física para que su
corazón lata con fuerza. Los
ejemplos incluyen saltos de
tijera o sentadillas, extender los
brazos horizontalmente con o
sin pesas, estiramientos ligeros
o practicar el equilibrio sobre
una pierna.
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3.Obtenga más fibra en sus
comidas, leyendo las etiquetas
de información nutricional.
Apunte a alimentos con 3
gramos de fibra o más por
porción.

4.Finalmente, si no ha visitado a
su médico de atención primaria
en más de un año, establezca
una meta para programar una
cita para el nuevo año. Reunirse
con su equipo de atención
médica puede brindarle la
oportunidad de asegurarse de
que su plan de tratamiento y sus
medicamentos sigan siendo
adecuados para usted. Es posible
que sus necesidades se hayan
ajustado con cualquier cambio
de estilo de vida que haya
ocurrido durante el último año.

Hay que ser muy astuto cuando
se controla la diabetes. Hay que
hacer mucho ejercicio, elegir
alimentos nutritivos y mantener
un peso saludable. Puede ser
difícil equilibrarlo todo, pero es
importante para su salud. Una
gran herramienta a incluir en su
lista de nutrición son los
cacahuetes o también llamado
maní.

Aunque los cacahuetes son
pequeños, pueden proporcionar
grandes beneficios a las
personas con diabetes. Los
cacahuetes son fuentes
inagotables de proteínas, grasas
saludables para el corazón,
fibra, vitaminas y minerales.
Una onza de cacahuetes tiene
4,6 gramos de carbohidratos, lo
que los convierte en un alimento
bajo en carbohidratos y fácil de
incluir en su plan de
alimentación para diabéticos.(1)
Los cacahuetes también tienen
2,4 gramos de fibra y 7,3 gramos
de proteína por onza.1 La
proteína y la fibra le ayudan a
sentirse lleno pronto y a
permanecer lleno por más
tiempo. Agregar proteínas y
fibra a los alimentos que
contienen carbohidratos puede
ayudar a reducir los picos de
glucosa en la sangre. 
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En el pasado, se recomendaba
ampliamente una dieta baja en
grasas para la mayoría de las
personas. Sin embargo,
investigaciones posteriores han
encontrado beneficios al
consumir ciertos tipos de grasas.
Las grasas saludables, como las
grasas monoinsaturadas y
poliinsaturadas, pueden ayudar
a mantener los niveles de
colesterol en un rango normal.
Esto tiene el potencial de
disminuir el riesgo de
enfermedades del corazón.

La grasa también puede ayudar a
retardar el aumento de glucosa
en la sangre que ocurre después
de comer alimentos que
contienen carbohidratos. Por lo
tanto, no sorprende que los
estudios hayan demostrado que
comer cacahuete puede ayudar a
controlar el azúcar en la sangre
a largo plazo, el control del
peso, la diabetes y los niveles de
colesterol.(2)

De hecho, un estudio reciente
demostró que al comer 35 g (1
oz) de cacahuete antes de las dos
comidas principales al día, un
adulto con riesgo de diabetes
puede perder la misma cantidad
de peso que uno con una dieta
baja en grasas.

También hubo una disminución
en los niveles de presión
arterial, lo cual puede reducir
las enfermedades
cardiovasculares (ECV).(3) Por lo
tanto, los cacahuetes no solo
pueden ayudar a controlar el
peso, sino que también pueden
ayudar con ese otro gran riesgo
para las personas con diabetes:
La enfermedad cardíaca. Por
último, los cacahuetes son una
buena fuente de proteína
vegetal. Comer más proteína
vegetal y menos proteína animal
se asocia con un menor riesgo de
muerte por cualquier causa y
enfermedad cardiovascular, a su
vez llevar una dieta basada en
plantas reduce el riesgo de
algunos tipos de cáncer.(4) Los
cacahuetes son un alimento que
puede ayudarlo a cumplir con
muchos de sus objetivos
nutricionales.
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Los cacahuetes también son una
opción de bajo costo para ayudar
a mantener la salud general
cuando se consumen como parte
de una dieta equilibrada. En los
Estados Unidos, los cacahuetes
son uno de los productos de
proteínas más asequibles y
disponibles en las tiendas de
comestibles.(2) Combine la
asequibilidad y disponibilidad de
los cacahuetes con su larga vida
útil y tendrá un gran alimento
básico para su despensa.

Los cacahuetes secos tostados
son un excelente refrigerio por
sí solos. También puede
combinar la mantequilla de
cacahuete con verduras como el
apio o las zanahorias para hacer
que comerlo sea aún más
agradable y a su vez obtener una
porción de verduras. Puede
cubrir ensaladas, fideos y sopas
con cacahuetes para un crujido
extra. Intente agregar una
cucharada de mantequilla de
cacahuete a su yogur o avena
para obtener un aumento
satisfactorio de proteínas y
grasas saludables.

Incluso puede comprar polvo de
cacahuete deshidratado en las
tiendas de comestibles. Pero
¿Por qué querría usted polvo de
cacahuete?

El polvo de cacahuate se puede
usar para batidos, palomitas de
maíz, mezcla para panqueques y
como una forma de introducir
cacahuete a los bebés. Se puede
mezclar con agua para crear una
textura suave y es menos
pegajosa que la mantequilla de
cacahuete tradicional o las
nueces, que pueden ser un
peligro de asfixia para los niños
pequeños.

¿Sabía que introducir a los bebés
alimentos que contienen
cacahuete entre los 4 y los 6
meses de edad puede reducir el
riesgo de alergia al cacahuete?
Por lo tanto, si cuida a un bebé,
asegúrese de visitar
preventpeanutallergies.org para
obtener más información sobre
cómo adoptar los cacahuetes de
manera segura.(5)

Los cacahuetes son un alimento
saludable no solo para las
personas con diabetes, sino para
toda la familia. Pruebe nuestra
receta destacada de pollo
crujiente con cacahuetes y miel
para disfrutar de todos los
beneficios que los cacahuetes
tienen para ofrecer.
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ELIGIENDO FRUTAS Y VERDURAS QUE DUREN
Las frutas y verduras tienen un sabor increíble y son una excelente
opción para un refrigerio rápido o una comida nutritiva. Además de
esto, tienen muchas de las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo
necesita para mantenerse saludable y combatir enfermedades. El único
problema es que, ya sea que cultive o compre sus vegetales, los
alimentos perecederos eventualmente se estropean. Entonces, ¿Qué
podemos hacer para mantener nuestras frutas y verduras frescas por
más tiempo?

En el boletín informativo Diabetes Life Lines del verano pasado,
hablamos sobre diferentes maneras de conservar los productos
cultivados en huerta.(6) En el artículo, usamos un congelador, un horno
y una estufa para que nuestras frutas y verduras duren más. ¿Sabía que
hay otras maneras de mantener sus productos durante más tiempo? Se
trata de seleccionar las frutas y verduras adecuadas y almacenarlas en
los lugares correctos. En este artículo, hablaremos sobre frutas y
verduras que son de bajo costo y baja mantenibilidad. No hay nada más
importante que su comida esté lista para comer, y que al mismo tiempo
usted esté listo para comerla.

Compre frutas y verduras que no se encuentren maduras: No todo lo
que compra en el supermercado debe estar maduro y listo para comer.
¿Sabía que después de la cosecha, algunos productos pueden continuar
madurando?(7) La próxima vez que vaya al supermercado, considere
comprar frutas que no estén maduras. Sabemos que las frutas antes de la
madurez suelen ser firmes, pero se ablandarán con el tiempo
brindándole más duración conforme pasan las semanas. Coloque las
frutas aun no maduras en una bolsa de papel para comestibles para
acelerar la maduración si es necesario. Ejemplos de algunas de ellas
para comprar son manzanas, plátanos, tomates, aguacates,
melocotones, peras o melones. Guárdelos para más adelante en la
rotación de su menú y asegúrese de usar primero cualquier producto
maduro.

Manzanas: Las manzanas son una gran opción de fruta porque son de
bajo costo (menos de $1.50 por libra) y pueden permanecer frescas por
mucho tiempo cuando se almacenan adecuadamente.(8)
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Guarde las manzanas en su
refrigerador, separadas de otros
alimentos, y pueden permanecer
frescas de dos a cuatro meses.
(9) Sírvalas recién salidas de la
mano, en rebanadas bañadas en
mantequilla de maní o
espolvoreadas con canela.

Zanahorias: Las zanahorias se
venden muy baratas (menos de
$1.00 por libra) y duran una
sorprendente cantidad de
tiempo. El tipo de zanahoria más
común no tiene hojas verdes, o
solo una pulgada de tallos
verdes en la parte superior de la
zanahoria. Llamamos a este tipo
de zanahorias “zanahorias
danvers” y pueden durar de
cinco a seis meses cuando se
almacenan en el refrigerador.
(10, 11) Las zanahorias pueden
añadir más sabor y fibra a
muchos platos, como sopas y
guisos. También puede cortarlas
en palitos para obtener un
refrigerio fresco y crujiente con
salsas a base de hummus o
yogurt. Las zanahorias grandes
tienden a ser menos costosas
que las zanahorias pequeñas,
que generalmente son trozos
más pequeños cortados de
zanahorias más grandes. Estas
zanahorias pequeñas pueden
ahorrarle tiempo en la cocina,
pero no durarán tanto como las
zanahorias enteras.

Naranjas:Las naranjas cuestan
menos de $1.50 por libra.(8)
Encontrará las naranjas en su
supermercado local siempre
apiladas en el centro de la tienda
o fuera de los estantes
refrigerados. Una vez que
compre las naranjas, guárdelas
en su refrigerador hasta por tres
meses.4 Busque cítricos fáciles
de pelar y sin semillas, un
ejemplo puede ser también las
mandarinas satsuma, cultivadas
en Georgia.

Verduras de hoja verde: Las
verduras de hoja verde como la
lechuga son excelentes para
tener en casa. Puede agregar
lechuga a sus sándwiches,
ensaladas o wraps. Si encuentra
que su lechuga se marchita
rápidamente, intente humedecer
una toalla de papel con agua y
métala en su recipiente de
lechugas junto a ellas. Por otro
lado, si encuentra que su
lechuga acumula agua y se pudre
rápidamente, intente agregar
una toalla de papel seca para
absorber el exceso de agua.
Ambos métodos pueden ayudar a
que sus productos se mantengan
frescos por más tiempo.(7)
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RINCÓN DE RECETAS: POLLO CRUJIENTE
DE CACAHUETE Y MIEL

EDITORIAL BOARD:
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¿Sabía usted qué? Almacenar los alimentos a la temperatura adecuada
ayuda a que duren más y se mantengan seguros. Programe su
refrigerador a 40 grados F (4 grados C) y su congelador a -18 grados F (0
grados C) o menos. Use un termómetro para electrodomésticos para
verificar la temperatura periódicamente.(12)

Rendimiento: 4 porciones
Ingredientes:
1 cucharada de harina
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de ajo en polvo
¼ de cucharadita de estragón seco
½ taza de mostaza preparada
2 cucharadas de miel
1 taza de cacahuete tostado seco sin sal,
finamente picado
4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel
2 cucharadas de mantequilla o margarina
vegetal
Preparación:
1. En un molde para pastel o en un tazón poco
profundo, combine la harina, la sal sazonada, el
ajo en polvo y el estragón; mezclar bien.
2. En un segundo molde para pastel o tazón,
combine la mostaza y la miel.
3. Coloque los cacahuates en una tercera fuente
o tazón.
4. Sumerja cada pechuga de pollo en la mezcla
de harina, luego en mostaza con miel y
finalmente en cacahuete para cubrir.
5. Caliente la mantequilla en una sartén de 10 o
12 pulgadas, agregue el pollo y cocine a fuego
medio-bajo hasta que esté bien cocido y dorado,
4-5 minutos por lado.
Fuente: www.nationalpeanutboard.org
Información nutricional (por cada pechuga de
pollo):
587 calorías, 30g de grasa, 0g de grasas trans,
166mg de colesterol, 21g de carbohidratos, 59g
de proteína, 1067mg de sodio
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Querida/a amigo/a,

La diabetes y su vida es una publicación bimensual que le envía el agente de
Extensión del condado.
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Extensión del Condado.
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