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¿Alguien que conoce alguna vez ha utilizado la "regla de los
cinco segundos" con alimentos que se han caído, o ha sumergido
dos veces algún alimento en un recipiente compartido? ¿Sabía
que hay estudios que han determinado cuántas bacterias se
transfieren en estos momentos?
Siga leyendo para saber por qué estas malas prácticas son lo
bastante graves como para difundir las bacterias que causan
enfermedades y nos hacen sentir mal.
La "Regla de los Cinco Segundos" ¿Usted ha escuchado alguna vez que un alimento
que se ha caído no está contaminado si se recoge dentro de cinco segundos? ¡Esta "regla"
es totalmente falsa! Investigadores de la Universidad de Clemson estudiaron panes y
salchichas que cayeron en mosaico, madera y alfombra. Encontraron que un gran número
de bacterias fueron transferidas a ambos de estos alimentos cuando los mismos fueron
botados en cualquiera de los tres tipos de piso, incluso por sólo cinco segundos. Muchas
bacterias vivieron al menos cuatro semanas, incluso en suelos secos.
¿Qué hacer para mantenerse saludable? ¡Agarre bien los alimentos, si es posible!
Cuando bote un alimento, descártelo y agarre algo limpio para comer.
Sumergido Doble. Si usted ve sumergir un alimento en un tazón con dip (salsa) para
compartir, tomar un bocado y después sumergir el mismo alimento en el tazón, usted ha
presenciado el "sumergido doble". Otro estudio de la Universidad de Clemson encontró que
el sumergido doble transfiere un número significativo de las bacterias de la boca de la
persona que lo come, en el dip restante. Incluso si las personas voltean los alimentos y
sumergen la parte que no han tocado aún con la boca, las bacterias en sus dedos
contaminan los alimentos y después el dip.
¿Qué hacer para mantenerse saludable? Use tazones individuales, en lugar de
compartidos y descarte el dip sobrante en lugar de refrigerarlo. Fomente el gozo de un dip
compartido bañando algunos alimentos directamente con una cuchara en lugar de
sumergirlos en el dip. Un bono adicional: Al medir sus porciones de alimentos y alejarse de
un tazón más grande, ¡probablemente se salvará a sí mismo de comer demasiadas calorías
insensatas!
Asegúrese de también enseñarles a los jóvenes que forman parte de su vida, prácticas
de alimentación sana.
Fuentes: 1. Dawson, P, I Han, M Cox, C Black, L Simmons. 2007. Residence time and food contact time effects on transfer
of Salmonella Typhimurium from tile, wood and carpet: testing the 5-second rule. J Applied Microbiol 102:945-953; 2.
Trevino, J, B Ballieu, R Yost, S Danna, G Harris, J Dejonckheere, D Dimitroff, M Philips, I Han, C Moore, P Dawson. 2009.
Effect of biting before dipping (double-dipping) chips on the bacterial population of the dipping solution. J Food Safety
29:37-48.
Boletín desarrollado por Erin Henry, R.D., L.D., y Mary Meck Higgins, Ph.D., R.D., L.D., Especialista en Nutrición
Humana de la Investigación y Extensión de K-State y Profesora Adjunta, Departamento de Nutrición Humana.

Página 2

Ahorrando Dinero con
las Guías Alimentarias del 2010
Las Guías Alimentarias del 2010 recomiendan hábitos alimenticios que promueven la
salud y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Aquí hay algunos de los consejos
para personas de dos años y mayores de cómo ahorrar dinero mientras sigue las guías.
(Visite www.health.gov/dietaryguidelines para ver todo el documento, en inglés
solamente).
Si tiene sobrepeso, coma y beba menos calorías. ¿Cómo? Una de las formas más
económicas de comer menos calorías es "comer fuera" menos seguido, o no salir a comer.
Las porciones de los restaurantes contribuyen fácilmente más de 1,000 calorías y cuestan
en promedio $10 por comida. Otras formas de ahorrar dinero mientras corta calorías son
dejar de comprar bebidas azucaradas o alcohólicas y en lugar beber más agua y leche
libre de grasa o 1%, y dejar de comprar comidas caras para merendar altas en sal, grasa
sólida o azúcar, y comer más frutas y verduras en su lugar.
Llene la mitad de su plato con verduras y frutas. ¿Cómo?
Cuando se encuentran en oferta, compre cantidades adicionales
de frutas y verduras secas, enlatadas y congeladas y jugos 100%
naturales. Compre sólo la cantidad de productos frescos que va a
utilizar antes de que se pudran. Tenga en cuenta qué tipos de
productos frescos son más baratos y más abundantes durante
ciertos meses del año (por ejemplo, tomates y melones en el
verano, batatas y arándanos en el otoño).
Reemplace granos refinados con granos integrales. ¿Cómo? Coma más alimentos
de trigo integral, avena arrollada, semillas de palomitas de maíz y arroz marrón (por
ejemplo, cocine la receta de delicias de granos integrales de la página 4). Compre granos
integrales a granel o en grandes contenedores, en lugar de en paquetes pequeños. Si su
familia come pan, considere la posibilidad de hacerlo usted mismo. Hacer pan de granos
integrales puede ahorrar dinero, y también permite disminuir la ingesta de aditivos y
conservantes. Puede pedir prestada una máquina eléctrica para hacer pan de un amigo, o
comprar una levemente usada en oferta.
Elija una gran variedad de alimentos con proteína. ¿Cómo? Coma más legumbres y
mariscos. Compre paquetes o latas de leguminosas (tales como frijoles rojos, frijoles
negros, garbanzos, lentejas y guisantes), así como nueces y semillas sin sal, a granel a
precios más bajos, cuando sea posible. Compre mariscos, huevos, pollo, pavo y carne
magra de res o cerdo cuando están en oferta. Elija carnes enlatadas o congeladas, o
congele usted las porciones adicionales de carne fresca en casa. Las carnes con más grasa
pueden parecer más baratas, pero tienen menos proteína por libra que las variedades más
magras. ¡Entonces compre las magras! Sirva una porción de tres onzas (cocida) para un
ahorro enorme si su familia actualmente está comiendo porciones súper grandes.
Reduzca el sodio, las grasas sólidas y los azúcares añadidos. ¿Cómo? Reduzca el
número de comidas que come fuera y la cantidad de alimentos procesados y envasados
que come. ¡Esto mejorará su salud y su presupuesto! La mayoría del sodio, las grasas
sólidas y los azúcares añadidos que comemos provienen de alimentos empacados,
repostería comercial y alimentos comidos fuera de casa. Al cocinar en casa con más
frecuencia y preparar alimentos comprados más cerca a su estado natural, podrá cumplir
más fácilmente las Guías Alimentarias del 2010. Vea la página 3 para obtener sugerencias
sobre como "cocinar fresco" en casa con frecuencia.
El contenido de esta publicación se puede reproducir para propósitos educativos. Todos los otros derechos están
reservados. En cada caso, déle crédito a Erin Henry y Mary Meck Higgins, “Cenando con Diez Centavos,” Mayo 2011.
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Cocinando Fresco en Casa

La página 2 describió cómo el comprar menos comida de restaurantes
y alimentos empacados le puede ayudar a ahorrar dinero y mejorar su
salud. ¿Pero exactamente cómo se puede desarrollar el hábito de comprar
alimentos más cerca a su estado natural y comer en casa con más
frecuencia? Cenando con Diez Centavos le ofrece estos consejos:
Planificar de antemano. Escoja un momento cada semana para
planificar la próxima semana de menús. Utilice recetas simples, rápidas y sabrosas que
requieren alimentos cerca a su estado natural que son bajos en sodio, grasas sólidas y
azúcares añadidos. Mantenga sus recetas de "cocina fresca" en un cuaderno, una caja o
una gaveta, junto con menús familiares planificados anteriormente, para que pueda hacer
referencia a ellos fácilmente.
Planifique sus menús semanales considerando su calendario próximo, teniendo en
cuenta esas noches cuando estarán obligados a cenar fuera de casa. Planifique, también
para las noches cuando deba servir una comida rápidamente, de tal forma que pueda servir
sobras o preparar una receta en la olla de cocimiento lento. Además, planifique utilizar
alimentos que usted ya tenga a mano y de ser posible, alimentos frescos que se anuncian
en oferta. Escriba una lista de compras con los artículos necesarios.
Compre. El perímetro exterior de la mayoría de las tiendas tiene muchos alimentos que
están cerca de su estado natural. Piense en frutas y verduras frescas, nueces y semillas sin
sal a granel, productos lácteos, huevos, mariscos frescos y carnes de res y aves magras, así
como panes integrales.
Evite ir por los pasillos que sólo tienen alimentos altamente procesados. En su lugar,
busque los pasillos con frutas enlatadas y secas; jugos 100% de fruta; legumbres secas y
enlatadas; mariscos, aves y carnes enlatados; harinas de grano integral; avena arrollada;
arroz marrón; semillas de palomitas de maíz; y frutas/verduras/mariscos/aves y carnes
congeladas.
Bocadillos frescos. En lugar de depender de bocadillos empacados que son altos en
sal, altos en grasas sólidas o altos en azúcar, haga que sea fácil para usted y su familia ver
y agarrar productos listos para comer como nueces sin sal, verduras (por ejemplo, minizanahorias) o frutas (por ejemplo, uvas, pasas o fruta enlatada).
Tiempo familiar. Haga que toda la familia participe en "cocinar fresco" para hacer la
experiencia más agradable. Dele actividades adecuadas a su edad para cada miembro de la
familia y ayúdeles a sentirse orgullosos de ser parte del proceso de preparación de la
comida. Cuente chistes e historias. Apague el teléfono y la televisión. Ponga música de
fondo. Haga que "cocinar fresco" sea divertido. Todos van a desear compartir la comida
preparada en casa.
Comidas congeladas preparadas en casa. Cuando "cocine fresco," considere el uso de
recetas que se congelen bien así podrá duplicarlas. Cocinar una vez y comer dos o tres
veces ahorra tiempo. Antes de servir la comida, congele las extras. Entonces tendrá una
cena que es fácil de servir en un día agitado. Para obtener información acerca de las
comidas hechas de antemano (por ejemplo, alimentos que se congelan bien ¡y los que no!),
visite www.ksre.ksu.edu/humannutrition/DesktopDefault.aspx?tabid=212 en inglés
solamente.
Para más información acerca de cómo comer sano, comuníquese con su
oficina local de Extensión. Este material fue financiado por el Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria de USDA. El Programa de Asistencia
Alimentaria puede ayudar a personas de cualquier edad con bajos ingresos a
comprar alimentos nutritivos para llevar una dieta mejor. Para saber más,
llame al 1-888-369-4777.

Rincón del Cocinero de Cenando con Diez Centavos
Delicias Sorpresa de Chocolate y Granos Integrales (Rinde 12 porciones)
Ingredientes
2/3 taza de azúcar blanca
3 zanahorias grandes, o más si usa
granulada
pequeñas
1/2
cucharadita de canela molida
1/2 taza de huevos pasteurizados
1 cucharadita de bicarbonato de
líquidos, O 2 huevos crudos
sodio
2 cucharadas de aceite vegetal
1/8 cucharadita de levadura
1/3 taza de compota de manzana
1 cucharadita de saborizante de vainilla 1/4 taza de cacao en polvo
Servicio de Extensión
sin azúcar
1 1/4 tazas de harina de trigo integral
Cooperativa, Investigación
y Extensión de K-State
Instrucciones
1. Lave sus manos y área de trabajo. 2. Pele y ralle finamente las
zanahorias para obtener 1 taza. 3. En un tazón mediano, mezcle las
zanahorias, los huevos, el aceite, la compota de manzana y la vainilla.
4. Caliente el horno a 350 grados F. 5. Rocíe un molde para hornear de
8 x 8 pulgadas con aceite en aerosol para cocinar. 6. En un recipiente
grande, mezcle la harina, azúcar, canela, el bicarbonato de sodio, la
levadura y el cacao en polvo. 7. Revuelva la mezcla de la zanahoria en la
mezcla de la harina. Mezcle hasta sólo humedecerlos. 8. Coloque la
K-State, los Concilios de
mezcla en la bandeja. Hornee de 25 a 30 minutos, o hasta que un palillo Extensión de los Condados, los
Distritos de Extensión y el
insertado en el centro salga limpio. 9. Deje enfriar. Corte en 12 piezas.
Departamento de Agricultura de
Puede congelar las porciones que le sobren.
los EE.UU. cooperando.
Datos Nutricionales por cada porción: 130 calorías, 3 g de grasa, 0.5 g de grasa
saturada, 0 g de grasa trans, 24 g de carbohidratos, 3 g de proteína, 0 mg de
colesterol, 135 mg de sodio y 3 g de fibra dietética. Valores Diarios: 30% vitamina A,
2% vitamina C, 2% calcio, 6% hierro.

K-State es un proveedor y
empleador con oportunidades
equitativas.

