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UN N UE VO PL ATO CON
SAB OR L ATINO
¿Qué es UN N UE VO PL ATO
CON SAB OR L ATINO?

No es una “dieta” rápida para perder peso,
sino una nueva forma de comer para tener
mejor salud. Un nuevo plato pone énfasis en
tipos de alimentos que disminuyen el riesgo
de enfermedades, muestra cómo disfrutar
de la comida en porciones equilibradas y,
además, fomenta el peso saludable como
componente de un estilo de vida saludable.
Un volumen creciente de investigaciones
demuestra que lo que comemos y nuestra
actividad física repercuten sobre el riesgo de
desarrollar cáncer, enfermedades cardiovascules, diabetes tipo 2 y muchos otros problemas crónicos de salud.

Los estudios científicos muestran que
2⁄3 de los adultos en este país tienen
sobrepeso, y que a más de 1⁄3 se le
clasifica de obeso con riesgos
especiales de salud. Adicionalmente,
los hispanoamericanos son más
propensos a padecer de obesidad que
los blancos que no tienen origen latino.
Muchos estadounidenses siguen dietas
para perder peso que por lo general no
funcionan a largo plazo. El enfoque
sensato del AICR ayuda a que las
personas alcancen un peso saludable
para reducir el riesgo de cáncer y
otras enfermedades crónicas.
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En el centro de UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO hay una variedad de
vegetales,* frutas, granos enteros y
frijoles.** Estos alimentos son ricos en
sustancias que ayudan a mantener la salud
y nos protegen contra muchos tipos de
cáncer. Además, son bajos en calorías.
Al servirnos alimentos de origen vegetal,
podemos comer más y sentirnos más satisfechos—todo esto por menos calorías que
la típica dieta hispanoamericana. Optar por
UN NUEVO PLATO CON SABOR LATINO
no significa renunciar a los alimentos o pasar
hambre. Aunque UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO no es extra grande, sí satisface el deseo de comer alimentos sabrosos y
a la vez tener mejor salud.
*vegetales=verduras, viandas, hortalizas
**frijoles=habichuelas, porotos, caraotas, judías, alubias
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Consejos científicos y
sensatos
UN NUEVO PLATO CON SABOR
LATINO se basa en las recomendaciones
del informe del Continuous Update Project
y el panel de expertos, “Comida, nutrición,
actividad física y prevención del cáncer: Una
perspectiva global,” publicado por el American
Institute for Cancer Research. El informe
fue redactado por un panel de científicos
expertos, que estudiaron toda la evidencia
disponible con respecto a la dieta, la actividad física y el control del peso en relación a
la prevención del cáncer. Concluyeron que
si cada persona sigue una dieta saludable,
hace actividad física diariamente y mantiene un peso saludable, pueden prevenirse
aproximadamente 1⁄3 de los tipos de cáncer
más comunes en el mundo. Las tres pautas
siguientes resumen los cambios recomendados por dicho informe.
Pautas del AICR para prevención
del cáncer
• Elija mayormente alimentos de origen
		 vegetal, limite el consumo de carnes rojas
		 y evite carnes procesadas.
• Realice todos los días cualquier tipo de
		 actividad física durante 30 minutos o más.
• Mantenga un peso saludable durante toda
		 su vida.
Y siempre recuerde – no fume
ni mastique tabaco.
Este folleto fue originalmente escrito en inglés. Se ha
adapto al español para la comunidad hispana dentro
de los Estado Unidos. Ciertos terminos y ingredientes
quizá no representan terminos o preferiencias regionales, sin embargo la la información en general ha
sido revisada y aprobada por profesionales de salud
hispanos.

4

El propósito de UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO es tratar de
moldear su dieta para ajustarla a estas
pautas, mientras que otros folletos del
AICR ofrecen ayuda para aumentar la
actividad física.

Proporción: ¿Qué contiene
UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO?

Comience por observar atentamente su
próxima comida. Los alimentos de origen
vegetal como vegetales, frutas, granos
enteros y frijoles deben cubrir 2⁄3 (o más)
de su plato. Pescados, aves, carnes o
productos lácteos bajos en grasas deben
cubrir 1⁄3 (o menos) del plato.
Coma vegetales y frutas en
abundancia…

Todos debemos asegurarnos de comer al
menos 5 porciones de vegetales y
frutas al día. Los estudios científicos
sugieren que tan sólo ese cambio en sus
hábitos alimenticios, puede reducir el
riesgo de cáncer de varias maneras.
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Carne: un buen acompañamiento

Si come carne, elija porciones pequeñas

con el fin
dejar
espacio para vegetales,
Carne:
un de
buen
acompañamiento

frutas, granos enteros y frijoles. Una porción cruda de 4 onzas, que cocinada se
reduce a 3 onzas, es un tamaño razonable.

Si come carne, elija porciones
Aves y pescados:
buenas
opciones.
pequeñas
con el fin
de dejar
Naturalmente
bajos en grasas
saturadas,
espacio
para vegetales,
frutas,
son
mejores
para
el
corazón
cuando
se
granos enteros y frijoles. Una
preparan y se sirven con poca grasa. No
porción cruda de 4 onzas, que
hay evidencia que los vincule a ningún tipo
cocinada
se reduce a 3 onzas, es
de cáncer.
un tamaño razonable.

Carne roja: cuento aparte. Existe evidencias convincentes que vinculan la carne
roja al cáncer de colon. Mucho mayor es
Aves
y pescados:
buenaslas carnes prola evidencia
que vincula
opciones.
Naturalmente
cesadas como
salchichas, bajos
tocino, jamón,
en
grasas
saturadas,
fiambres (carnes frías)son
y hotmejores
dogs al cáncer
para
el corazón cuando se prede colon.

paran y se sirven con poca grasa.
El AICR
recomienda
el consumo
No
hay evidencia
quelimitar
los vincule
de carne roja a menos de 18 onzas por
a ningún tipo de cáncer.

semana. O sea, puede incluir porciones
de 3 onzas de carne roja en sólo 6 de sus
21 comidas semanales.
La recomendación para carnes procesadas
es incluso más rigurosa. Si le preocupa el
cáncer de colon, es mejor evitar las carnes
procesadas.

Considere el plato tradicional que comen
los hispanos en Estados Unidos, y piense
en la carne como si fuera un acompañamiento o condimento y no como un
ingrediente principal. Por ejemplo, use
arroz integral en vez de arroz blanco y
acompáñelo con sus frijoles favoritos, un
surtido de verduras al vapor, como ejotes
(habichuelas verdes), zanahorias, chayote
o calabacita amarilla o verde y una o dos
onzas de pollo cocido.
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Los vegetales y frutas proporcionan
vitaminas, minerales y fitoquímicos (sustancias naturales que se encuentran sólo
en las plantas), que protegen a las células
del cuerpo contra el daño que provocan
los agentes cancerígenos. Èstos pueden
detener el cáncer, incluso antes de que se
desarrolle. Ciertos fitoquímicos también
pueden interferir en el crecimiento de
células cancerígenas.
Al incluir frutas o vegetales en cada comida se logra alcanzar fácilmente unas 5, o
incluso más, raciones diarias. (Una ración
estándar de vegetales o frutas suele ser
sólo ½ taza.)
Al comer un surtido de estos sanos alimentos se obtiene la más amplia gama
de nutrientes y fitoquímicos protectores.
Asegúrese de incluir vegetales de color
verde oscuro y con muchas hojas, así
como también los de color anaranjado
oscuro y rojo. Además, incluya frutas
cítricas y otros alimentos altos en vitamina C.
El jugo (100% de frutas o vegetales) también forma parte de las “5 o más raciones,”
pero la mayoría de éstas deben provenir
de frutas y vegetales sólidos.
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pintos y negros; éstos tienen un alto
contenido en fibra y son una buena
fuente de proteínas y de folato (vitamina
B), que pueden jugar un cierto papel en
la prevención del cáncer.
* también conocidos como frijoles colorados, judías o
habichuelas rojas o caparrón

Alimentos de origen
vegetal … más por menos

…Más granos integrales
y legumbres

Además de frutas y vegetales, el AICR
recomienda comer diariamente al menos
6-8 raciones de otros alimentos de origen
vegetal. Esto incluye:
• Granos como arroz integral, cebada,
quinua, amaranto, cereal integral para el
desayuno, avena, pan de trigo integral y
tortillas de maíz o de trigo integral.
Asegúrese de incluir granos integrales
en sus comidas diarias. Tienen un
contenido más alto en fibra y fitoquímicos que los granos refinados, como el
pan blanco, el arroz blanco y las tortillas
de harina refinada.
• Legumbres,
como chícharos
(arvejas, 		
guisantes) y
frijoles secos,
incluyendo		
lentejas, 		
garbanzos y
frijoles rojos*,
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Además de añadir
vegetales, frutas,
granos integrales y
frijoles a su plato para
obtener más compuestos anticáncer,
la segunda razón
para consumirlos
es su baja densidad
calórica. Los estudios
científicos demuestran que consumir
alimentos de origen vegetal de baja densidad calórica puede ayudarle a controlar
su peso.
La densidad calórica indica la cantidad
de calorías en una cantidad de alimentos.
Los alimentos con densidad calórica baja
tienen menos calorías por onza que los
alimentos con densidad calórica alta.
Los vegetales, frutas y frijoles tienen densidad calórica baja. Las carnes con grasa,
los productos lácteos enteros, los aderezos
cremosos y los bocadillos altos en grasa
tienen una densidad calórica alta.
(Tenga en cuenta que algunos alimentos
de alta densidad calórica, como el aceite
de oliva, los aguacates ([paltas]) y los
frutos secos ([por ejemplo, nueces]), con-
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tienen nutrientes y fitoquímicos y por
eso son parte importante de una dieta
saludable, siempre y cuando se coman en
pequeñas cantidades.)
Gracias a su alto contenido de agua y
fibra, los alimentos con baja densidad
calórica nos hacen sentir satisfechos
rápidamente. Es decir, al elegir una dieta
donde predominan los alimentos de origen vegetal le ayudará a sentirse más satisfecho consumiendo menos calorías.
Comparemos simultáneamente dos
comidas. La comida tradicional
favorita de los estadounidenses tiene
la misma cantidad de alimentos, pero
una mayor cantidad de calorías.
Plato tradicional favorito de los
estadounidenses
Porción típica:
1,250 calorías
• hamburguesa
extragrande (9 oz)
con queso
• Con una “salsa
especial”

UN NUEVO PLATO
CON SABOR
LATINO
Porción típica:
450 calorías
• 1 taza de ensalada
de espinaca con
bastoncitos de jícama,
gajos de naranja y
rebanadas de 		
cebolla morada

• 6.9 oz de papas
fritas (orden grande) • Servida con 3 oz de
pechuga de pollo
cocida

• Acompañado con
1 taza de arroz integral
con frijoles negros

Comparados así, es fácil ver que el plato de
arroz y frijoles es una cena deliciosa, sana y
que satisface. Además, contiene casi 1/3 de
las calorías del plato favorito que tradicionalmente lleva mucha carne.
UN NUEVO PLATO CON SABOR
LATINO es la receta perfecta para controlar
el peso de manera sostenida, algo que también reduce el riesgo de cáncer.
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Es decir, al elegir una
dieta donde predominan
los alimentos de origen
vegetal le ayudará
a sentirse más
satisfecho consumiendo
menos calorías.
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La transición: cómo hacer
el cambio
Hacer que sus comidas incluyan más alimentos de origen vegetal, hasta el cambio
más pequeño proporciona beneficios reales
para su salud. Cada nuevo vegetal, fruta,
grano integral o frijol que llega a su plato,
aumenta la capacidad para combatir enfermedades; y toda la grasa y calorías que
no consuma puede hacer una diferencia
notable en su cintura.

Etapa 1 : El anterior plato favor
ito de los estadounidenses

La comida típica estadounidense contiene
mucha carne, pescado o carne de ave.
Observe este plato. La mitad contiene un
bistec enorme (8 a 12 oz). El resto consiste en una abundante porción de arroz
blanco y platanos maduros y tostones.
Este es un plato favorito de la comida
casera, pero tiene un alto contenido de
grasa y calorías, y es bajo en fitoquímicos
y fibra. Sin embargo, con sólo unos pocos
cambios se aproximaría a ser UN NUEVO
PLATO CON SABOR LATINO.
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Al aumentar la cantidad de alimentos de
origen vegetal en su plato, usted conocerá
nuevos alimentos y probará nuevos sabores
y recetas. Con UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO disfrutará de una combinación infinita de alimentos nutritivos que
lo dejarán muy satisfecho.
Hacer la transición a UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO, le ayudará a evaluar
sus hábitos alimenticios actuales. Observe
los siguientes ejemplos.

Etapa 2 : Un plato de transición

Esta comida contiene una porción más
moderada de carne (4 a 6 oz). Una porción grande de vegetales preparados con
las hierbas preferidas, más un grano integral que llene bien (arroz integral sazonado), aumentan la proporción de alimentos
nutritivos de origen vegetal. Este plato
va por buen camino, pero aún no saca
provecho de todos los sabrosos alimentos
que ofrece UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO.
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Etapa 3 : UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO

La ración moderada de 3 onzas de
carne (pescado, aves o carne roja)
que se muestra aquí, se ajusta a las
guías del AICR para la prevención
del cáncer. Este plato presenta
además una variedad de alimentos
que aportan un diverso surtido de
nutrientes anticáncer. Dos tipos de
vegetales ayudan a incrementar la
proporción de alimentos de origen
vegetal. Una ración saludable de un
sabroso grano integral con frijoles
(arroz integral, cebada, kasha (saraceno, alforfón), bulgur, mijo, quinua)
completa la comida.
Éste es el tipo de comida que
pertenece a UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO.

Etapa 4 : Otra opción

Prepare comidas de una sola olla,
como este plato salteado,* para
reducir los alimentos de origen animal y incrementar los ingredientes
de origen vegetal sin ni siquiera
notarlo. Este plato está repleto de
coloridos vegetales, suculentos granos integrales, vitaminas, minerales
y fitoquímicos anticáncer. De vez en
cuando use pescado, ave y carne roja
para condimentar y dar un poco de
sabor y sustancia a la comida. Platos
como éste demuestran las deliciosas
posibilidades, nuevos sabores, colores
y texturas, que ofrece UN NUEVO
PLATO CON SABOR LATINO.
* Las recetas se encuentran en la
página 26.

* Las recetas se encuentran en la
página 26.
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Tamaño de la porción:
El factor olvidado
Hace unas décadas, las cadenas de comida rápida comenzaron a competir por
el tamaño de las porciones. Pronto, “el
menú económico” y “las porciones súper
grandes” se convirtieron en algo común
y corriente. Por ejemplo, una gaseosa
(refresco) antes era de 6.5 onzas y 85
calorías. Hoy la gaseosa promedio es de
20 onzas y puede tener 300 calorías o más.
Hoy
Hace
30 años

6 . 5 onzas

20 onzas

Los restaurantes con servicio a la mesa
empezaron a servir platos más grandes
repletos de comida, con el fin de que sus
clientes sintieran que su dinero estaba bien
gastado. Al mismo tiempo, el tamaño de
las porciones comenzó a expandirse en
casa.
UN NUEVO PLATO CON SABOR
LATINO reconoce que no sólo importa
lo qué comemos, sino también cuánto
comemos. Según un informe del gobierno,
los estadounidenses comen 250 calorías
más que hace 30 años, lo que significa 26
libras adicionales de peso corporal al año.
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Raciones estándar
Alimento

Porción

1⁄ taza
Vegetales
2
picados		

Tamaño parecido a

		

1⁄ pelota de
2
béisbol o puñado
lleno de adulto 		
promedio

Vegetales verdes 1 taza
crudos (como		
lechuga)

1 pelota de béisbol
o puño de
adulto promedio

Frutas frescas

1 fruta mediana
1⁄ taza, picada
2
		
		
		

1 pelota de
béisbol 1⁄2 pelota
de beisbol o
puñado lleno de 		
adulto promedio

1⁄ taza
Frutas secas
4
		
		
		

1 pelota de golf o
a un puñado raso
de un adulto
promedio

1⁄ taza
Pasta, arroz,
2
cereal cocido		
		
		

1⁄ pelota de
2
béisbol o puñado
lleno de adulto 		
promedio

Cereal listo para
comer

1 oz (varía de
1⁄ taza a 1-1⁄
4
4
de taza; revise
las etiquetas)

Carne, aves,
pescados/
mariscos

3 oz de carne
deshuesada y
cocida (4 oz
sin cocinar)

1 mazo de naipes
o barajas

1⁄ taza cocida
Frijoles secos
2
		
		
		

1⁄ pelota de
2
béisbol o puñado
lleno de adulto 		
promedio

1⁄ taza
Frutos secos
3
		

puñado raso de
adulto promedio

Queso

4 cubitos o cubo
de 1 pulgada

1 oz.

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
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Aprender acerca de las raciones

Las raciones estándar establecidas por
el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés) ayudan a calcular la cantidad de
comida en su plato. Además, proporcionan medidas consistentes para comparar
la cantidad de calorías, grasa, colesterol,
carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales en los alimentos.
Dietas vs. UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO
Las dietas “altas en proteínas” y “bajas en
carbohidratos” advierten que ciertos alimentos son malos y deben evitarse. Pero
los vegetales, frutas, granos integrales y
frijoles contienen carbohidratos y son armas
poderosas para combatir el sobrepeso y
enfermedades crónicas.
Para perder peso no es necesario eliminar
ésta ni otra categoría de alimentos de su
dieta. Simplemente adquiera y mantenga
ciertos hábitos de alimentación saludables.
Use la proporción saludable de UN NUEVO
PLATO CON SABOR LATINO entre alimentos de origen vegetal y de origen animal,
reduzca el tamaño de las porciones y haga
actividad física.

En la tabla (pág. 17) se muestra el tamaño
estándar de una ración con una variedad
de alimentos. A simple vista está claro que
estas raciones son más pequeñas que las
que se sirve la mayoría de la gente.
Por ejemplo, el AICR recomienda consumir al menos 6 raciones diarias de granos integrales, frijoles y otros almidones
(féculas, farináceas). Si esto le parece
mucho, considere lo siguiente.
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• Un bolillo (pan mexicano) de 4 a 5
		 pulgadas que se vende en bodegas y cafés
		 se acerca a 3 raciones.
• Las 2 tazas de espaguetis en su plato no
		 equivalen a 1, sino a 4 raciones de granos.
• Las tortillas de 8 pulgadas en enchiladas
		 o enrollados (wraps) equivalen a unas
		 2 raciones de granos.
• El tazón lleno de cereal integral del
		 desayuno puede contener 2 ó 3 raciones
		 de granos.
“Ojo” con lo que come

Use las raciones estándares del USDA y
adquiera una destreza importante para
controlar su peso. (El tamaño de las
raciones en las etiquetas de los “Datos
de Nutrición” no siempre equivale a este
tamaño estándar). Aprender sólo toma
unos minutos.
En su próxima comida, verifique en la pág.
17 el tamaño de la ración de su alimento
favorito. Llene una taza o cuchara para
medir con esa cantidad y coloque la comida en un plato.
Fíjese bien. Tome una fotografía mental de
cuánto cubre el plato con una sola ración.
Haga lo mismo con otros alimentos favoritos. Sólo tendrá que medir una o dos veces
y rápidamente desarrollará una noción del
tamaño de las raciones saludables. Saber
reconocer una ración estándar en su plato,
le ayudará a realizar cambios importantes
para su salud.
una baraja de cartas = una ración
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Comidas típicas y UN N UE VO PLATO
CON SAB OR LATINO
UN NUEVO PLATO CON SABOR LATINO puede
ser tradicional o innovador, según su gusto, y funciona con cualquier tipo de comida. Tan sólo combine sus alimentos usuales en nuevas proporciones
o realice una o dos sustituciones.
Antiguo plato
americano

UN N UE VO PL ATO
CON SAB OR L ATINO

Almuerzo
Sándwich de 4 oz de carne
Papitas fritas (chips)

Ensalada de espinaca con
3 oz de salmón asado
y vinagreta baja en grasa

Galletas dulces

1 tortilla de trigo entero

Parrillada o cookout
2 hamburguesas o
perros calientes

1 hamburguesa
(preferentemente carne
molida de pavo o
vegetariana)

1⁄
2

taza de ensalada
de papas

1 taza de ensalada de
verduras marinadas

Totopos

2 rebanadas de melón o 		
1⁄ taza de ensalada
2
de frutas

Bizcochitos de chocolate
(brownies)

1 bizcochito, si lo desea
o paletas congeladas de
100% fruta

Raciones vs. porciones

Puede usar el tamaño de raciones estándares para satisfacer sus propias necesidades
calóricas y su meta de control de peso.
Es importante distinguir entre una ración,
o sea, una unidad de medida estándar, y una
porción, que es la cantidad apropiada que
usted necesita comer.
Por ejemplo, aquéllos que trabajan sentados
a un escritorio todo el día necesitan sólo
1 taza de cereal (tamaño de ración estándar)
en la mañana. Otros que corren 3 millas
diarias necesitan 2 ó 3 tazas (raciones) para
obtener su porción.
El tamaño de la porción que come debe de
depender de sus necesidades:
• ¿Está tratando de recortar calorías para lograr
un peso ideal?
• ¿Cuánta actividad física realiza usted?
• ¿Su cuerpo está experimentando una mayor
exigencia de energía, como pasa durante la
pubertad o el embarazo?

Las porciones en su plato deben reflejar
esas necesidades.
Porciones y bajar de peso

¿Está tratando de controlar su peso?
Recuerde que UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO contiene más alimentos
con densidad calórica baja que una comida
tradicional de origen animal. Por eso es
posible sentirse satisfecho y seguir tratando
de alcanzar un peso saludable cuando se
come una comida a base de vegetales,
frutas, granos integrales y frijoles. Agregue
actividad física de manera regular y obtendrá una sana y eficaz manera de controlar
su peso a largo plazo.

Continúa en la pág. 24
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UN NU E VO PL ATO CON SA B OR L ATI NO

1⁄
3

(o menos)
de proteína
animal

2⁄
3

(o más) de
vegetales, frutas,
granos enteros
y frijoles

Estudie su plato para empezar a cambiar
su dieta. ¿Es de origen animal la mayor
parte? (Ver pág. 5.) ¿Es apropiado el
tamaño de su porción para su nivel de
actividad física? (Ver pág. 21.)

¿Pero qué pasa si el problema persiste?

El papel de la actividad física

Usted ha cambiado a una dieta saludable,
pero no logra perder peso. Podrían existir
muchas razones, pero primero considere
la más obvia:

Consumir una dieta a base de alimentos
de origen vegetal y reducir las porciones
son dos estrategias importantes para
perder peso. La tercera estrategia es la
actividad física.

¿Son demasiado grandes sus porciones?
Es hora de medir “a ojo” aquellas raciones
estándar una vez más.
1. Coloque en un plato su porción habitual.
2. Mida una ración estándar del mismo
alimento en otro plato del mismo
tamaño.
3. Use la tabla en la pág. 17 para
compararlos.
¿Cuántas raciones estándar come
regularmente?
Quizás come 3 raciones de papas pero
en realidad queda satisfecho después de
comer 2. ¿Se sirve 2 raciones de cereal
cuando su nivel de actividad requiere
sólo 1?
Si es así, reduzca poco a poco el número
de porciones que come habitualmente.
Reducir la porción de puré de papas de
2 tazas a 1, significa ahorrar 230 calorías.
Disminuir 2 raciones de cereales a 1, significa 100 calorías menos.
Comer porciones más pequeñas a diario
resulta en una diferencia considerable.
Cuando coma fuera de casa:
• Pida que le envuelvan la mitad de la porción
para llevarla a casa.
• Elija hamburguesa regular en vez de la de un
cuarto de libra y ahorre 160 calorías.
• Coma 1 taza de pasta en vez de 3 tazas y
ahorre 400 calorías.
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El AICR recomienda realizar diari
amente cualquier actividad física
moderada durante 30 minutos o
más.

A medida que su estado físico mejore,
trate de realizar por lo menos 60 minutos
de actividad moderada o 30 minutos de
actividad energética. Al tratar de alcanzar este nivel de actividad, quemará más
calorías, lo que le ayudará a bajar de peso.
Consulte con su doctor antes de empezar
o cambiar su programa de ejercicios.
La obesidad se convirtió en una epidemia
cuando el tamaño de las porciones creció
a porciones enormes. Es posible lograr
un peso saludable añadiendo solamente
más vegetales a su plato, reduciendo el
tamaño de las porciones que come y haciendo más ejercicio. Si nota que su peso no
cambia a un peso más saludable, póngase
en contacto con su doctor o dietista registrado para obtener un plan más personalizado.
Mensaje final
¿Qué es lo nuevo en UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO? Es la idea de que comer para gozar
de salud, también significa comer para lograr un
peso saludable. Una dieta que se basa mayormente
en vegetales, frutas, granos integrales y frijoles ayuda
a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculares,
diabetes tipo 2 y derrames cerebrales. Además,
ayuda a mantener su peso dentro de un rango saludable. Y debido a que UN NUEVO PLATO CON
SABOR LATINO es tanto sabroso como beneficioso,
pronto llegará a formar parte de su vida.
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Recetas de UN N UE VO PLATO
CON SAB OR LATINO
SALSAS
Para incluir más vegetales y frutas en su
plato, reduzca el tamaño de la porción de
carne y sírvala con una deliciosa salsa fresca.
Salsa de frijoles negros,
maíz y tomate

Salsa de jícama y naranja
Sirva esta refrescante
salsa con pescado o
carne de ave.
2 naranjas grandes, peladas,
		 sin membrana blanca,
		 cortadas a tamaño bocado
¼ taza de cebolla morada,
		 picada
½ taza de pimiento verde,
		 en cubitos
½ taza de jícama en cubitos
2 cdas. de cebollita verde
		 fresca bien picada
1-2 cdas. de jugo de lima (lime) fresco
Sal al gusto
Pizca de pimienta roja, opcional.

Combine todos los ingredientes en un
tazón mediano.
1 taza de tomates (jitomates) frescos, picados finos y
sin semillas

Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 58 calorías,
0 g grasa total (0 g grasa saturada), 14 g carbohidratos,
1 g proteínas, 3 g fibra dietética, 2 mg sodio.

½ taza de frijoles negros, enjuagados y escurridos
½ taza de granos de maíz (elote, choclo) congelados;
descongelarlos antes de usar

V E GETALES

¼ taza de cebolla morada picada fina
¼ taza de hojas de cilantro, picadas finas
2 cucharaditas (cdtas.) de aceite de oliva extra virgen
1-2 cucharadas (cdas.) de jugo de limón (lemon)
recién exprimido
1-2 cdtas. de salsa de chile picante o unas gotas de
Tabasco (opcional)
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto

Combine todos los ingredientes en un
tazón mediano. Sírvalo frío o a temperatura ambiente.
Rinde 5 porciones. Cada porción contiene: 63 calorías,
2 g grasa total (0 g grasa saturada), 9 g carbohidratos,
2 g proteínas, 2 g fibra dietética, 138 mg sodio.
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El enfoque de UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO son las frutas
y vegetales, servidas en combinaciones
innovadoras y fascinantes. Una ensalada
llena de sorpresas genera mucho interés, y
las sopas a base de vegetales con hierbas
y especias se convierten en el centro de
atención de una comida.
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Pimientos de tres colores
con hierbas

Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 57
calorías, 3 g total de grasa (<1 g grasa saturada), 8 g
carbohidratos, 1 g proteína, 1 g fibra dietética, 3 mg
sodio.

Judías verdes (ejotes) con
tomates y hierbas
Déle chispa a las judías verdes con ingredientes que tenga a la mano.
1 cdta. de aceite de oliva
2 dientes de ajo, finamente picados
1 cebolla pequeña, picada

Es un plato tan bonito que no va querer
comerlo, pero no podrá resistir su sabor y
aroma intensificados con hierbas frescas.
2 cdtas. de aceite de oliva
1 pimiento rojo cortado a la juliana (vea la nota)
1 pimiento amarillo cortado a la juliana
1 pimiento color naranja cortado a la juliana
2 dientes de ajo, picados
2 cdtas. de vinagre balsámico o de jerez
1 cda. de albahaca fresca, picada
		 (o 1 cdta. de albahaca seca)
1 cdta. de orégano fresco, picado
		 (o ½ cdta. de oregano seco)
1 cdta. de tomillo fresco, picado
		 (o ½ cdta. de tomillo seco)
sal y pimienta negra recién molida, al gusto

En una sartén grande o wok, caliente el
aceite sobre fuego mediano-alto. Agregue
los pimientos y saltee durante 3-5 minutos,
o hasta que estén crujientes y tiernos.

1 tomate grande maduro, cortado en cubitos o 1 lata
		 (14 onzas) de tomates en cubitos (1 taza aprox.)
1 cdta. de albahaca fresca, picada (½ cdta. de
		 albahaca seca)
1 cdta. de orégano fresco (½ cdta. de orégano seco)
¾ de libra de judías verdes recortadas
Sal y pimienta recién molida, al gusto

En una sartén antiadherente, caliente el
aceite sobre fuego mediano. Agregue el
ajo y la cebolla y saltee por 5 minutos.
Agregue el tomate, la albahaca y el orégano.
Cocine durante unos 2 minutos. Agregue
las judías verdes. Cubra y cocine durante
unos 6 minutos. Agregue sal y pimienta, al
gusto.
Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 54
calorías, 2 g grasa total (<1 g grasa saturada), 10 g
carbohidratos, 2 g proteína, 3 g fibra diatética, 7 mg
sodio.

Agregue el ajo y saltee unos 2 minutos más.
Agregue el vinagre balsámico, la albahaca,
el orégano y el tomillo. Agregue sal y
pimienta, al gusto. Cubra la sartén y cocine
al vapor durante 1 minuto. Sirva.
Nota: A la juliana se refiere a cortar en tiras finas.

28

29

Sopa de tomates roma asados

Caliente a fuego medio-alto hasta que
hierva. Agregue el orégano y la albahaca.
Cocine con un hervor suave durante
2 minutos más.
Licúe la sopa y regrésela a la olla.
Condimente con sal y pimienta al gusto.
Vierta en tazones individuales y decore con
queso. Sirva.

Esta sopa única con el gran sabor de los
vegetales asados es un gran comienzo
para UN NUEVO PLATO CON SABOR
LATINO. Pruebe esta receta, sin agregarle
el caldo, como salsa para pollo asado o al
horno, o pescado de sabor suave.
6 tomates roma (tomates ciruela o pera), cortados 		
		 por la mitad, sin semillas
1 pimiento rojo grande, cortado en cuartos,
		 sin semillas
1 cebolla amarilla grande, pelada, cortada en cuartos
2 cdas. de aceite de oliva extra virgen
¼ cdta. de sal
2 dientes grandes de ajo, bien picados
3 tazas de caldo de pollo, sin grasa y reducido en sodio
1 cda. de orégano fresco

Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 105
calorías, 7 g grasa total (<1 g grasa saturada),
10 g carbohidratos, 3 g proteínas, 2 g fibra dietética,
584 mg sodio.

GR ANOS
Los granos integrales son una parte esencial de su dieta y UN NUEVO PLATO
CON SABOR LATINO. Aquí encontrará
dos recetas que complementan el sabor a
nuez del arroz o quinua con otros alimentos a base de plantas. Estos platos ofrecen
múltiples beneficios para la salud y gran
sabor.
Arroz con vegetales estilo
Español

2 cdas. de albahaca fresca en tiras finas
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto
¼ taza de queso parmesano o romano rallado,
		 para decorar

Precaliente el horno a 450º F. En un tazón
grande, ponga los tomates, el pimiento rojo
y la cebolla. En un tazón pequeño, mezcle
con un batidor de varillas el aceite con la
sal y el ajo. Viértalo sobre los vegetales y
revuélvalos hasta que todo esté bien mezclado. Ponga los vegetales en una bandeja
(charola, chapa) para hornear y áselos por
35-45 min, hasta que estén blandos y ligeramente dorados. En una olla, combine
los vegetales asados con el caldo de pollo.

30

Este platillo saludable es igual de rico el
día siguiente porque la humedad de los
vegetales previene que se reseque el arroz
al recalentar.
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2 ½ tazas de caldo de vegetales sin grasa y reducido
		 de sodio
5 hebras de azafrán
¼ cdta. de cúrcuma
1 taza arroz integral de grano largo

Rinde 6 porciones. Cada porción: 220 calorías, 6 g total
de grasa (1 g grasa saturada), 36 g carbohidratos,
5 g proteína, 5 g fibra diatética, 280 mg sodio.

Pilaf de quinua y nuez

2 cda. de aceite de oliva extra virgen, dividido
1 cebolla mediana, partida en cuartos y trozada delgada
2 dientes de ajo, picados
1 calabacín (zucchini) mediano, cortado en cubitos
1 pimentón rojo mediano, cortado en cubitos
1 taza guisantes verdes (chicharros) congelados 		
		 (descongelados y escurridos)
1 pimentón verde mediano, cortado en cubitos
2 tomates maduros medianos, cortados en cubitos
1 cdta. tomillo seco
1 cdta pimentón (paprika)
½ cdta. sal
⅛ cdta. pimienta recien molida
2 cda. perejil fresco de hoja plana, finamente picado
		 para decorar
6 tajadas de limón amarillo para decorar
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Al igual que el arroz integral, kasha o
bulgur, la quinua es sabrosa y contiene
mucha fibra dietética y nutrientes. La quinua, grano de los pueblos andinos de Perú,
Ecuador y Bolivia, tiene un impresionante
perfil de nutrientes.

En una olla mediana caliente el caldo.
Depués de que comience a hervir, agregue
el azafrán, cúrcuma y arroz. Reduzca el
fuego y cubra la olla. Cocine hasta que el
arroz absorba todo el liquido y esté tierno,
acerca de 40-45 minutos. Quítelo del fuego
y ponga a un lado.

1 taza de cebolla amarilla picada

En una sartén grande caliente el aceite a
fuego mediano. Agregue la cebolla y el
ajo. Cocine de 6 a 7 minutos. Agregue el
calabacín (zucchini), pimentón rojo y verde,
guisantes, y tomates. Luego agregue el
tomillo, pimentón (paprika), sal y pimienta.
Cocine por 5 minutos. Cubra y cocine por
15 minutos, a fuego lento, revolviendo de
vez en cuando. Agregue el arroz a los vegetales, revolviendo bien. Sirva caliente de la
sartén. Decore con el perejil y las tajadas de
limón.

2 cdta. de tomillo fresco, picado

1 zanahoria mediana, en cubitos
1 cdta. de aceite de canola
½ taza de quinua, enjuagada
1 taza de caldo de vegetales, reducido en sodio
½ cdta. de comino en polvo
2 cdas. de nueces tostadas ligeramente, picadas finas*
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto
2 cdas. de perejil fresco bien picado, para decorar

En una olla antiadherente mediana, sofría
la cebolla y la zanahoria en el aceite por
3 minutos o hasta que las cebollas estén
transparentes. Agregue la quinua, el caldo,
el comino y las hierbas. Cuando empiece a
hervir, reduzca el fuego y cocínelo tapado,
manteniendo un hervor suave, hasta que
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el caldo se absorba (unos 20 minutos).
Incorpore las nueces y condimente con sal
y pimienta al gusto. Decore con perejil.
*Nota: Para tostar ligeramente las nueces, póngalas en una sartén seca pequeña a fuego medio.
Revuelva constantemente por 3 minutos hasta que
estén fragantes y ligeramente doradas.
Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 140 calorías,
5 g grasa total (<1 g grasa saturada), 21 g carbohidratos, 5 g proteínas, 3 g fibra dietética, 266 mg sodio.

AL M UER ZO LIVI ANO
Estas dos recetas presentan una interesante combinación de vegetales con una
fuente de proteína para disfrutar de un
almuerzo o cena con menos calorías.

no se separen por completo. Acomode
cada tomate en un plato para servir. Rocíe
cada uno con ½ cda. de vinagre y reserve.
Combine todos los ingredientes de la
ensalada. Si desea, agregue unas gotas de
salsa picante. Ponga cantidades iguales de
ensalada de camarones sobre cada tomate.
Si lo desea, decore con perejil picado fino.
Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 130 calorías,
4 g grasa total (<1 g grasa saturada), 10 g carbohidratos, 16 g proteínas, 3 g fibra dietética, 250 mg sodio.

Ensalada de papaya, pollo
y pacanas

Tomates rellenos con
ensalada de camarón
Sirva con un grano integral nutritivo, tal
como Pilaf de quinua y nuez (página 33)
4 tomates (jitomates) maduros grandes
2 cdas. de vinagre, regular o
condimentado, cantidad dividida
8 onzas de camarones medianos cocidos, 		
pelados y cortados en tercios
½ taza de apio (celery) bien picado
¼ taza de cebollita verde, picada
¼ taza de zanahorias ralladas
¼ taza de pimiento verde en cubitos
2 cdas. de mayonesa reducida en grasa
¼ cdta. de perejil seco
⅛ cdta. de semilla de apio (opcional)
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto
Unas gotas de salsa picante (opcional)
Perejil picado fino, para decorar

Corte parcialmente los tomates en cuartos, de modo que se puedan abrir, pero
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Esta ensalada lo transportará a una isla
tropical. Cuando seleccione papayas,
asegúrese de que cedan al presionarlas levemente y que tengan un agradable aroma
a fruta. Puede sustituir la papaya (fruta
bomba, lechosa) por mango.
1 taza de agua
½ libra de pechuga de pollo, sin piel y deshuesada
4 tazas de lechuga romana, troceada
1 papaya mediana (1 ½ taza aprox.), en mitades,
sin semillas, peladas, en cubitos
1 taza de pimiento rojo a tiras

35

(1 pimiento grande aprox.)

COMIDAS EN UNA SOL A OLL A

2 cebollitas verdes, a tiras (¼ taza aprox.)

Estas dos comidas en una sola olla contienen la proporción saludable de 2 ⁄ 3 (o
más) de alimentos a base de plantas a 1 ⁄ 3
(o menos) de proteína animal. Servidas
con pan de grano integral y fruta, son la
comida perfecta.

2 cdas. de vinagre de vino tinto
1 cda. de jugo de lima (lime) fresco
1 cdta. de miel
1 diente de ajo, bien picado (½ cdta. aprox.)
 	 ½ cdta. de mostaza Dijon
1 ½ cda. de aceite de oliva
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto
¼ taza de mitades de nueces pacanas, tostadas

En una sartén antiadherente de 10 pulgadas, hierva 1 taza de agua. Agregue la
pechuga de pollo y vuelva a hervir. Tape y
cocine a fuego lento por 15
minutos, hasta que el pollo
esté bien cocido.
Con una cuchara con
ranuras, traspase el pollo
a un recipiente con tapa.
Enfríelo en el refrigerador.
En una ensaladera grande mezcle la lechuga, la papaya, el pimiento rojo y las cebollitas. En una taza para medir, mezcle con
un batidor de varillas el vinagre, el jugo de
lima, la miel, el ajo y la mostaza. Agregue
lentamente un chorro fino de aceite y bata
hasta mezclarlo bien.
Agregue sal y pimienta al gusto. Corte el
pollo en cubitos tamaño bocado y combine
con el aderezo. Mezcle el pollo y el aderezo con la ensalada. Espolvoréelo con las
nueces.
Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 246 calorías,
12 g grasa total (2 g grasa saturada), 16 g carbohidratos, 28 g proteínas, 4 g fibra dietética, 60 mg sodio.
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Salteado de manzana y cerdo
con jengibre
2 cdas. de mermelada de durazno (melocotón), 		
		 preferiblemente toda fruta
2 cdas. de salsa de soya reducida en sodio
2 cdas. de agua
½ cdta. de maicena (fécula o almidón de maíz)
1 ½ cda. de aceite de canola
1 cda. de jengibre fresco bien picado
½ libra (8 oz) de filete (lomito) de cerdo, en tiras finas
1 taza de pimiento rojo picado
1 taza de pimiento verde picado
1 taza de pimiento amarillo picado
1 lata (8 oz) de castañas de agua rebanadas, escurridas
2 manzanas firmes (tipo Fuji o Gala), en trozos de
		 1 pulgada
½  taza de cebollita verde, rebanada fina
1 ½ cdta. de semillas de ajonjolí (sésamo)
Pimienta negra recién molida, al gusto
2 tazas de arroz integral cocido al vapor o pasta cabello
		 de ángel de trigo integral

En un tazón pequeño, combine la mermelada, la salsa de soya, el agua y la maicena;
reserve. En una sartén grande antiadherente, caliente 1 cdta. de aceite de canola
a fuego medio-alto. Agregue el jengibre y
el cerdo, saltéelos de 3 a 5 minutos hasta
que se dore la carne y se cueza al punto.
Traspáselos a un tazón con una cuchara
con ranuras. Agregue el aceite restante a
la sartén. Saltee los pimientos, las castañas de agua y las manzanas hasta que los
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pimientos estén tiernos
pero crujientes (unos
3 minutos). Ponga el
cerdo de nuevo en la
sartén junto con las
cebollitas verdes y las
semillas de ajonjolí; saltéelos por 30 segundos. Agregue la mezcla de mermelada.
Continúe salteando todo de 30 segundos
a 1 minuto, o hasta que la salsa espese.
Condimente al gusto con pimienta negra.
Sirva sobre el arroz integral o pasta de
trigo integral.
Rinde 4 porciones. Cada porción contiene: 355 calorías,
8 g grasa total (2 g grasa saturada), 55 g carbohidratos,
17 g proteínas, 10 g fibra dietética, 345 mg sodio.

Cazuela de enchilada

Salsa picante, al gusto
6 tortillas de maíz de 6 pulgadas,cortadas por la mitad
1 taza de queso monterrey o cheddar rallado grueso,
		 reducido en grasa

Precaliente el horno a 350º F. En un tazón
pequeño, mezcle con un batidor de
varillas la salsa, la crema agria y el caldo;
reserve. En un tazón mediano, mezcle los
frijoles, el maíz, la cebolla y los pimientos.
Condimente al gusto con sal, pimienta
negra y salsa picante. Esparza ¼ taza de
salsa sobre el fondo de un molde para
hornear de 9x9 pulgadas. Acomode sobre
el fondo 4 mitades de tortilla. Espolvoree
sobre las tortillas 1 ⁄ 3 de la mezcla de frijoles y maíz. Rocíe esto con 1 ⁄ 2 taza de la
mezcla de salsa. Espolvoréele 1 ⁄ 3 taza de
queso. Repita las capas dos veces cubriendo
la mezcla de frijoles y maíz con la salsa y
queso restantes. Hornee la cazuela durante
40 minutos hasta que esté caliente y burbujeante.
Rinde 6 porciones. Cada porción contiene: 215 calorías,
5 g grasa total (2 g grasa saturada), 36 g carbohidratos,
11 g proteínas, 6 g fibra dietética, 766 mg sodio.

Deliciosa y llenadora, disfrute esta cazuela
con una ensalada verde.
1 taza de salsa de tomatillo
½ taza de crema agria (ácida) baja en grasa
½ taza de caldo de pollo, sin grasa y reducido en sodio
1 lata (15 oz.) de frijoles negros, enjuagados y escurridos
1 ½ taza de granos de maíz (elote, choclo)
		 congelado; descongelarlos antes de usar
½ taza de cebolla morada picada
½ taza de pimiento verde picado
½ taza pimiento rojo picado
Sal y pimienta negra recién molida, al gusto
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POSTRES
Los postres de fruta son la mejor opción
para terminar su comida. Aportan deliciosos sabores y muchos fitoquímicos que lo
protegen contra el cáncer y otras enfermedades crónicas.
Arroz con leche, peras y
manzanas

hasta que el arroz esté blando y la leche
casi absorbida por completo. Incorpore
el azúcar, el extracto de vainilla y la nuez
moscada; continúe cocinándolo destapado
a fuego medio y revolviendo con frecuencia
por unos 15 minutos, hasta que la mezcla
esté bien espesa. Retire del fuego y quite los
palitos de canela. Agregue el yogur y ¾ de
las manzanas y peras. Traspáselo a un plato
grande y ponga la fruta restante encima.
Espolvoréele la canela en polvo y sirva caliente.
Rinde 8 porciones. Cada porción contiene: 192 calorías,
2 g grasa total (1 g grasa saturada), 38 g carbohidratos,
6 g proteínas, 3 g fibra dietética, 107 mg sodio.

Tartas de merengue
con fresas y virutas de
chocolate
4 tazas de leche baja en grasa*
1 taza de arroz integral
3 palitos de canela
Pizca de sal
3 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de extracto de vainilla
Pizca de nuez moscada en polvo
¼ taza de yogur sabor vainilla, sin grasa
2 manzanas ácidas (tipo Granny Smith), peladas, sin
		 corazón, cortadas en cubitos
1 pera firme (tipo Bosc), pelada, sin corazón,
		 cortada en cubitos
Canela en polvo para decorar
*Nota: Para una consistencia más suave, use ½ taza más
de leche y cocine durante 10 minutos más.

Caliente, a fuego medio en una olla mediana pesada, la leche, el arroz, los palitos
de canela y la sal, justo hasta que empiece
a hervir evitando que se queme la leche.
Inmediatamente, reduzca el fuego, tape
y cocine a fuego lento por 1 hora aproximadamente; revuelva de vez en cuando
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Estas tartas elegantes combinan los exquisitos sabores de chocolate de alta calidad y
fresas frescas sobre un merengue sin grasa—
una alternativa al bizcocho tradicional
(shortcake) alto en grasa. Los merengues
son fácil de preparar. La crema de tártara,
se encuentra el la sección de pastelería del
supermercado, hace que el merengue tenga
una consistencia firme. Para tener éxito
en preparar los merengues comience con
equipo limpio, seco, libre de grasa y si es
posible haga las tartas en un día de baja
humedad. Si prefiere puede reemplazar las
fresas con duraznos (melocotón) frescos o
congelados.
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2 tazas fresas frescas cortadas en rebanadas
¼ taza más 1 cucharada de azúcar, dividida
4 claras de huevo, a temperatura ambiente
Una pizca de crema tártara
Pizca de sal
2 cucharadas más 2 cucharaditas virutas de chocolate
		 de alta calidad

Precaliente el horno a 250º F grados.
Cubra una bandeja de hornear con papel
pergamino (parchment).
En un tazón, mezcle las fresas con 1 cucharada de azúcar. Ponga en la nevera hasta
que las vaya usar. En un tazón grande
de batir, combine las claras del huevo, la
crema tártara, la sal y comience a batir con
una batidora eléctrica a velocidad mediana por 1 minuto más o menos, hasta que
las claras se pongan espumosas. Con la
batidora a alta velocidad, agregue la taza
de azúcar restante, 1 cucharada a la vez,
batiendo por 5 a 7 minutos, hasta que se
formen picos firmes y brillantes.
Deje caer el merengue en la bandeja preparada de hornear en ocho circulos de 3
a 4 pulgadas en diámetro, suavizando las
orillas. Cocine al horno por 1 hora. Apague
el horno, deje los merengues en el horno
durante la noche o por 12 horas approx. No
abra el horno.

Recomendaciones del AICR
para la prevención
del cáncer
1. Manténgase tan delgado como sea posible, sin
convertirse en una persona de peso insuficiente.
2. Realice actividades físicas a diario durante al
menos 30 minutos.
3. Evite las bebidas azucaradas. Limite el consumo
de alimentos de alta densidad energética
(particularmente alimentos procesados, altos en
azúcar, bajos en fibra o altos en grasa).
4. Coma una mayor variedad de vegetales, frutas,
granos integrales y legumbres, como frijoles.
5. Limite su consumo de carnes rojas (como
carne de res, cerdo y cordero) y evite las carnes
procesadas (carnes curadas).
6. Si toma bebidas alcohólicas, limite el consumo
a 2 bebidas al día (para los hombres) y
1 bebida al día (para las mujeres).
7. Limite el consumo de alimentos salados y
alimentos procesados con sal (sodio).
8. No utilice suplementos vitamínicos para
protegerse contra el cáncer.
Recomendaciones para grupos especiales
9. Se recomienda que las madres alimenten a sus
bebés exclusivamente con leche materna hasta
los 6 meses y a continuación, agregar otros
líquidos y alimentos.
10. Después del tratamiento, los sobrevivientes de
cáncer deben atenerse a todas las
recomendaciones para prevención del cáncer.
Y siempre recuerde: no fume
ni mastique tabaco.

Al tiempo de servir, suavemente remueva
los merengues del papel pergamino. Cubra
cada uno con ¼ taza de fresas y decore
con 1 cucharadita de virutas de chocolate y sirva. Si no va servir los merengues
inmediatamente, se pueden guadar en un
recipiente que cierre bien y que no le entre
la humedad hasta que los vaya a servir.
Rinde 8 porciones. Cada porción contiene: 68 calories,
1 g total grasa (<1 g grasa saturada), 13 g carbohidratos, 2 g proteína, 1 g fibra diatética, 65 mg sodio.
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¿Necesita más ayuda?
American Institute for Cancer Research
1759 R Street, NW, P.O. Box 97167
Washington, DC 20090 -7167
1-800 -843-8114 or 202-328-7744
www.aicr.org
El AICR comunica sus mensajes sobre la
proporción y el tamaño de las porciones a
través de varios medios:
• Folletos sólo en inglés: Vegetales
(Veggies), Comidas reconfortantes
(Comfort Foods), Desayunos (Breakfast),
Frijoles y granos enteros (Beans and
Whole Grains), Comidas en una sola olla
(One-Pot Meals), Frutas y postres (Fruits
and Desserts) y Pérdida de peso (Weight
Loss )
Seis copias singulares son gratis
Otros materiales disponibles sólo
en inglés:
• Buscador del Nuevo Plato Americano
(NAP): copias singulares son gratis

Adaptación, Traducción y
Redacción:
Maria C. Alamo, MPH, RD, LD.,
Presidente, Salud Consulting, Inc.
Directora de programa, editora:
Concha Orozco
Comité de revision editorial:
Eliza V. Bandera, MD, PhD, Instituto
del Cáncer de Nueva Jersey, Escuela de
Medicina Robert Wood Johnson, UMDNJ;
Karen Israel, MS, RD, Anne Arundel
Community College

E l libro de cocina del nuevo
plato americano (“The New
American Plate Cookbook”)
Si le gustaron las recetas de este folleto,
entonces disfrutará el popular libro de
cocina del AICR. Contiene 200 recetas
que llevarán salud y sabor a su mesa.
Disponible sólo en inglés en librerías y por
el internet.

• Póster NAP pequeño (8½ x 11”): copias
singulares son gratis
• Póster NAP grande (17 x 23”):
$8.75 por el conjunto de 5
Todos estos materiales sirven de gran
recurso para la enseñanza o de recordatorios saludables para su casa. Para ordenar,
llame gratis al AICR al 1-800-843-8114.
Existen descuentos para compras al por
mayor para profesionales de la salud.
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Nuestra visión
El American Institute for Cancer Research
(AICR) ayuda a las personas a tomar decisiones para reducir sus probabilidades de
desarrollar cáncer.
Nuestro patrimonio
AICR fue la primera organización benéfica
contra el cáncer, cuyo propósito es: Crear
conciencia de la relación entre dieta y
riesgo de cáncer
Destinar fondos para financiar la investigación sobre dieta y prevención del cáncer

AICR forma parte de la red internacional
World Cancer Research Fund (Fondo para
la Investigación Mundial del Cáncer), que
consta de las siguientes organizaciones de
beneficencia: American Institute for Cancer
Research (AICR); World Cancer Research
Fund (WCRF UK); World Cancer
Research Fund Netherlands (WCRF
NL); World Cancer Research Fund Hong
Kong (WCRF HK) y la organización
que agrupa a todas las demás, el World
Cancer Research Fund International (WCRF
International).

Consolidar e interpretar la investigación
mundial para crear un mensaje práctico
acerca de la prevención del cáncer

Nuestra misión
Hoy en día el American Institute for
Cancer Research continúa:
Financiando la investigación sobre la
relación entre nutrición, actividad física y
control de peso para prevenir el riesgo de
cáncer
Interpretando la literatura científica acumulada sobre este tema.
Educando a las personas acerca de los
cambios que pueden hacer para reducir la
probabilidad de desarrollar cáncer

créditos de las fotos:
portada interior: mujer © fotolia
p. 2 familia © fotolia
p. 7 frutas y vegetales © dreamstime
p. 8 legumbres © fotolia; tortillas © dreamstime
p. 9 jicama © dreamstime
p. 11 vegetales © fotolia
p. 16 botellas de refresco © fotolia
p. 19 carne, cartas © fotolia
p. 20 plato de salmón © fotolia
p, 26 salsa de frijoles © fotolia
p. 27 jicama © dreamstime; vegetales © iStock
p. 33 pilaf de quinua y nuez © Bigstock
p. 35 reimpreso de The New American Plate Cookbook
p. 36 papaya © iStock
p. 38 manzanas © fotolia; cazuela © fotolia
p. 40 arroz con leche © fotolia
p. 41 reimpreso de The New American Plate Cookbook
p. 49 mercado de vegetales © fotolia

46

47

C ómo apoyar la investigación
y educación del cáncer
Ayude a financiar la educación y futuras investigaciones sobre el cáncer con una simple
donación estipulada en su testamento, a favor
del American Institute for Cancer Research.
Consulte con su abogado cuando redacte su
testamento por primera vez o para modificar
con un párrafo sencillo un testamento existente. Su legado para la lucha contra el cáncer
puede ser dinero en efectivo, una donación
del resto, o parte del resto, de su patrimonio
después de cumplir con las obligaciones para
su familia y sus seres queridos. Datos que su
abogado necesita saber:
Nombre oficial del AICR:
American Institute for Cancer Research
Dirección postal del AICR:
1759 R Street, NW
Washington, DC 20009
Número de teléfono del AICR:
202-328-7744
Identificación del AICR:
Organización sin fines de lucro bajo la
sección 501(c) (3) del Internal Revenue Code
(Ley de impuesto sobre la renta)
Número IRS libre de impuesto
del AICR:
52-1238026
Para mayor información, contacte el
Departamento de Planificación de Donaciones
del AICR llamando al 1-800-843-8114.
Preparado por el American Institute for Cancer
Research, Revisión en inglés más reciente, julio 2011
Edición en español, diciembre 2012
Derechos reservados© 2012
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