
Su Salud Primero
Coma proteínas para tener una mejor salud
Alimento Tamaño de 

la porción
Proteínas 
(gramos)

Filete de res/pescado/pollo 3 oz 21
Huevos 1 grande 6
Leche 1 taza 8
Queso 1.5 oz 7
Yogurt 1 taza 11
Almendras 1 oz 6
Frijoles 1/2 taza 8

Las proteínas son esenciales para la piel, el cabello, 
la sangre, los huesos y mucho más.
¿Cuánto se necesita? MiPlato, www.myplate.gov, 
recomienda a los adultos mayores de 18 años comer 
de 5 a 6.5 onzas (aproximadamente de 66 a 80 gramos) 
de alimentos proteicos al día.
¿Dónde se obtienen las proteínas? Las proteínas se 
encuentran en la carne, las aves, el cerdo, el pescado 
y los mariscos, los productos lácteos, los frutos secos, 
los frijoles, las legumbres y algunos cereales fortificados. 
Estos alimentos aportan vitaminas B (inmunidad, vista), 
hierro (salud de la sangre), zinc (inmunidad) y magnesio 
(salud muscular y ósea).
¿Se necesita un suplemento proteico? La mayoría de 
los adultos sanos no necesitan un suplemento proteico. 
Pueden necesitar un suplemento proteico las personas 
con problemas de salud; por ejemplo, cáncer o heridas 
mayores úlceras de decúbito, fracturas que impiden que 
el cuerpo utilice las proteínas que ingieren. 
A la hora de elegir un suplemento, hay que tener en 
cuenta el propósito. Si lo que se busca es el desarrollo 
muscular, pruebe la proteína de suero de leche después 
de hacer ejercicio. Si quiere evitar la pérdida muscular, 
utilice proteína de caseína antes de acostarse.
Antes de aumentar la ingesta de proteínas, asegúrese de 
hablar con su proveedor de atención médica. 
Para obtener más información, consulte el material 
de MiPlato: 

• Consejos para elegir proteínas, go.iastate.edu/87NMT8. 
• Consuma una Variedad de Proteínas, 

go.iastate.edu/TVIJ2E.
Fuentes: 

The Scoop on Protein Powder, bit.ly/3EMmGvz. 
Protein Supplements... Are They for You?, bit.ly/3bDUwGt.

Lentejas en la olla de cocción lenta
Tamaño de la porción: 1/2 taza | Porciones: 6 

Ingredientes:
• 1 cebolla cortada en cubos
• 2 dientes de ajo triturados
• 1 taza de lentejas deshidratadas lavadas
• 1 cucharada de mezcla de condimentos 

para tacos casera
• 3 tazas de agua 

Indicaciones:
1. Rocíe la olla de cocción lenta con aceite 

vegetal en spray. Revuelva todos los 
ingredientes en la olla de cocción lenta.

2. Cocine a fuego alto durante 4 horas.
3. Use las lentejas cocidas como relleno 

para tacos de lentejas, burritos en un 
recipiente o ensaladas de tacos.

Información nutricional por porción: 
120 calorías, 0 g de grasas, 0 g de grasas saturadas, 
0 g de grasas trans, 0 mg de colesterol, 15 mg de 
sodio, 23 g de carbohidratos totales, 
4 g de fibra, 2 g de azúcar, 8 g de proteínas 

Esta receta es cortesía del sitio web Spend Smart. 
Eat Smart. de ISU Extension and Outreach. Para 
obtener más información, recetas y videos, visite 
spendsmart.extension.iastate.edu.

https://www.myplate.gov/
https://go.iastate.edu/87NMT8
https://go.iastate.edu/TVIJ2E
http://bit.ly/3EMmGvz
http://bit.ly/3bDUwGt
https://spendsmart.extension.iastate.edu/


Cazadores de mitos sobre la seguridad de los alimentos
Todos nos esforzamos por servir a nuestra familia alimentos seguros y saludables. Pero, ¿sabe usted todo 
lo que debería saber? Algunas prácticas de seguridad de los alimentos populares son, en realidad, mitos.

Mito: No es necesario lavar las frutas ni los vegetales si los voy a pelar.

Realidad: Es fácil transferir las bacterias de la cáscara o la corteza al interior de las frutas y los vegetales; 
por eso, es importante lavar todos los productos, incluso si va a pelarlos.

Mito: Para deshacerme de las bacterias que hay en la carne, las aves o los mariscos, debo lavarlos 
primero con agua.

Realidad: Lavar la carne, las aves o los mariscos con agua puede aumentar las posibilidades de contraer 
enfermedades de origen alimentario al salpicar el fregadero y las encimeras con los jugos y las bacterias 
que puedan contener. Si decide lavarlos por razones culturales, asegúrese de limpiar y desinfectar el 
fregadero y las encimeras inmediatamente después.

Mito: Está bien lavar los vegetales de hojas verdes embolsados, si quiero hacerlo. No hay ningún peligro.

Realidad: Lavar los vegetales de hojas verdes que están listos para el consumo (los que llevan la etiqueta 
“lavados”, “triplemente lavados” o “listos para el consumo”) no mejorará la seguridad. De hecho, podría 
aumentar el riesgo de contaminación cruzada. Esto significa que las bacterias peligrosas de las manos o 
de las superficies de la cocina podrían llegar a los vegetales de hojas verdes mientras los lavamos.

Visite Manipulación segura de los alimentos, go.iastate.edu/P2SKUH, para obtener más consejos sobre 
seguridad de los alimentos.

 
Fuente: Home Food Safety Mythbusters, go.iastate.edu/F4RR93.

https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/manipulacion-segura-de-los-alimentos-lo-que-usted-debe-saber
https://www.fightbac.org/


El estrés puede hacer que se enferme
Demasiado estrés es malo para la salud mental y física. 
El estrés es la reacción del cuerpo ante una amenaza 
real o percibida. Esta respuesta de “lucha o huida” libera 
sustancias químicas que afectan a muchas áreas de la 
salud física, incluido el sistema inmunitario.

El estrés crónico puede provocar lo siguiente:

• Dolores musculares frecuentes, dolores de cabeza o 
cambios en los hábitos del sueño.

• Resfrío y gripe más frecuentes.
• Aumento de la tristeza, ansiedad, ira o irritabilidad.
• Menos concentración y más olvidos.
• Comer en exceso o pérdida del apetito.

La buena noticia es que hay formas de reducir el estrés 
crónico, como comer bien, moverse más y dormir lo 
suficiente. Si cree que está sufriendo los síntomas del 
estrés, consulte la publicación gratuita ¡Estoy tan estresado!, 
en go.iastate.edu/K39RZV, para controlarlo. 

Si cree que puede necesitar asesoramiento para controlar 
el estrés, comuníquese con la línea directa Iowa Concern, 
en extension.iastate.edu/iowaconcern, al 1‑800‑447‑1985. 
Se ofrece interpretación de idiomas.

Mezcla de condimentos para tacos

Tamaño de la porción: 2 cucharadas | 
Porciones: 6 

Ingredientes:
• 1/4 taza de cebolla triturada deshidratada
• 2 cucharadas de chile en polvo
• 1 cucharada de fécula de maíz
• 1 cucharada de pimiento rojo triturado 

deshidratado
• 1 cucharada de ajo en polvo
• 1 cucharada de orégano deshidratado
• 1 cucharada de comino molido

Indicaciones:
1. Combine todos los ingredientes. 

Mezcle bien.
2. Colóquelos en un recipiente de 

almacenamiento con tapa hermética. 
Cierre el recipiente con firmeza.

3. Guárdelos en un lugar fresco y seco 
hasta por 1 año.

4. Revuelva o agite bien antes de cada uso.
5. Use esta mezcla en lugar de las 

mezclas de condimentos para tacos 
compradas. Use 2 cucharadas por libra 
de carne molida.

Información nutricional por porción: 
35 calorías, 1 g de grasa, 0 g de grasas saturadas, 
0 g de grasas trans, 0 mg de colesterol, 80 mg de 
sodio, 8 g de carbohidratos totales, 2 g de fibra, 
1 g de proteínas. 

Esta receta es cortesía del sitio web Spend Smart. 
Eat Smart. de ISU Extension and Outreach. Para 
obtener más información, recetas y videos, visite 
spendsmart.extension.iastate.edu.

https://go.iastate.edu/K39RZV
https://www.extension.iastate.edu/iowaconcern
https://spendsmart.extension.iastate.edu/


Entrenamiento de fuerza para tener músculos fuertes

Las pautas actuales sobre actividad física recomiendan el 
entrenamiento de fuerza para prevenir o revertir la sarcopenia. 
La sarcopenia es la disminución del tejido muscular esquelético 
o masa muscular a medida que envejecemos. Hacer ejercicios de 
fuerza al menos dos veces por semana contribuye a mantener los 
músculos fuertes para poder realizar actividades cotidianas, 
como cargar las bolsas de las compras o levantarse de la silla.

Visite el sitio web Spend Smart. Eat Smart., en, 
go.iastate.edu/Q6EUYK, para ver videos gratuitos de actividad 
física, incluidas rutinas de entrenamiento de fuerza.

Obtenga más 
información sobre  
Su Salud Primero 

go.iastate.edu/
TTRQCX

Estamos aquí 
para usted.  

Ahora. 
Siempre.

Iowa State University 
Extension and Outreach

AnswerLine 
Llame al 1‑800‑262‑3804   
extension.iastate.edu/answerline

Spend Smart. Eat Smart.® 
spendsmart.extension.iastate.edu

Ciencias Humanas 
extension.iastate.edu/
humansciences

Si usted o alguien que conoce 
se salta comidas, pasa hambre 
o tiene que elegir entre un 
alimento y un medicamento, 
llame al 1‑855‑944‑3663 para 
solicitar asistencia hoy mismo.
Llame a Iowa al 2‑1‑1 o 
a Iowa Lifelong Links, al 
1‑866‑468‑7887, para obtener 
recursos adicionales.
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