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Una dieta con grasa poco saturada, rica en fibra y baja en 
azúcar puede ayudar a dormir más horas.
Haciendo una analogía, si todos los beneficios para la salud derivados de vegetales y alimentos integrales estuvieran 
invitados a una boda, seguramente usted tendría que alquilar un salón más grande. El beneficio más reciente , inesperado 
pero bienvenido, es el de dormir major y levantarse radiante y bien descansado. En un breve estudio clínico realizado, los 
investigadores encontraron que una dieta nutritiva, rica en fibra y baja en azúcar y grasa saturada hace con que la persona 
se duerma más rápida y profundamente. “Los resultados de este estudio son importantes porque actualmente hay muy 
poca información científica indicando que debemos comer para dormir mejor” señala la especialista en sueño Michelle 
Drerup, PsyD de la Clínica Cleveland. Ella asevera que se necesita investigar más a fondo para confirmar esa conexión, 
principalmente para personas que tienen problemas para dormir. Pero en realidad no hace falta esperar por una confirmación 
para asociar lo que usted pone en su plato con los principios del estudio. Vegetales y frutas, lentejas y frijoles, granos 
intactos (sin pelar) como el arroz integral y la quinoa, como también así grasas del salmón, trucha de mar y aguacates, 
todos se prestan para eso. Usted se beneficiará con buena salud en varias formas, incluyendo menos riesgo de inflamación y 
enfermedades cardiovasculares. ¡Eso es una buena razón para celebrar!

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar

¡Para dormir bien hay 
que comer bien! 

Este boletín se provee para fines de información general solamente y no se debe considerar como un consejo médico, diagnóstico o recomendación de 
tratamiento. Proporcionado por la Clínica Cleveland de Bienestar
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Panqueques de Vegetales: Los 
panqueques hechos con zucchini 
rallado, zanahorias o camote le 
agregan una textura maravillosa 
y un sabor especial a las otras 
versiones de panqueques que 
conocemos y que nos gustan 

tanto. Se puede usar harina 100% integral y claras de 
huevo para unir la masa, agregando también sazones 
diferentes y hierbas a gusto. Pruebe usar jengibre y canela 
con zanahorias, o también cebolla de verdeo y ajo con el 
zucchini. 

Tostada de aguacate: ¡Esta 
tostada es el acompañamiento que 
está de moda y con toda razón! 
Las grasas saludables y la fibra 
del aguacate combinadas con los 
carbohidratos complejos de la 
tostada de grano 100% integral 

dará un comienzo equilibrado al día. Las combinaciones de 
aderezos son interminables – ya sea algo sencillo como puré 
de aguacate con una pisca de sal y pimienta; fresas rociadas 
con salsa balsámica para algo un poco más dulce; pepinos 
rebanados para algo crocante y refrescante; o tomates con 
albahaca (basil) para darle un toque especial.

Por: Amy Gannon, M.Ed., RD, LD

¿Vegetales para el Desayuno? ¡Cómo no!

La sabrosa avena: La avena es 
mucho más que algo para poner 
sobre la fruta. Vegetales como 
espinacas, hongos, tomates y col 
pueden ser fácilmente combinados 
con la avena para obtener un plato 
delicioso y nutritivo. Para darle 

más sabor, añadir hierbas para condimentos picadas, cebolla 
de verdeo o un chorrito pequeño de salsa de soya con bajo 
sodio. Además se puede agregar huevo duro o tofú picado 
para obtener más proteína. 

Camote Horneado: Para aquellas 
personas que prefieren algo más 
dulce para el desayuno, esta es mi 
recomendación: Para no tener tanto 
trabajo por la mañana puede hornear el 
camote la noche anterior o si no cocerlo 

de mañana en el micro ondas durante 5 o 6 minutos apenas. 
Agréguele una cuchara sopera de su mantequilla de nueces 
favorita o si no las nueces picadas, yogurt griego desnatado y 
una pisca de canela. Si prefiere algo con un poco más de sabor, 
agregue habichuelas, aguacate cortado o espinacas al vapor.

Ensalada para el desayuno: 
Considere esta ensalada como si 
fuera un smoothie sin batir. Pruebe 
una ensalada de espinacas con 
aguacate cortado, frutitas tipo 
berry y/o nueces. Agregue un poco 

de carbohidratos complejos como quinoa o farro para un 
aderezo sabroso y nutritivo. 

Cuando pensamos en comer vegetales por la mañana siempre pensamos en fruta y nuestros hábitos lo confirman. De un modo 
general, en los Estados Unidos se acostumbra comer dos tercios de la ración diaria de vegetales en la cena. Pero, en realidad 
no estamos consumiendo los vegetales que necesitamos: En todo el país estamos comiendo menos del 60 por ciento de la 
cantidad diaria recomendada. Agregando vegetales al desayuno podría significar un gran beneficio nutricional. 

En lo primero que pensamos es en los platos hechos con huevos, pero dejemos esas opciones tradicionales para crear otras 
formas más creativas de incluir vegetales por la mañana. He aquí algunas de mis sugerencias favoritas que puede probar: 
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DURAZNOS A LA PARRILLA
Mezcle cuatro ingredientes simplemente deliciosos y tendrá un postre 
exquisito y nutritivo. Como este postre se prepara afuera, su cocina estará 
limpia y fresca en los días calurosos del verano. ¡Qué bueno!

Rendimiento: 4 Porciones

Ingredientes:

4 duraznos cortados a la mitad y deshuesados

½ cucharadita de té de aceite de oliva extra virgen

½ taza de yogurt griego desnatado

2½ cucharaditas de té de miel

12 hojas de menta fresca rasgadas 
en pedacitos

Instrucciones:

Calentar la parrilla a un calor mediano. Rociar el aceite de oliva sobre las 
mitades del durazno frotándolos suavemente con los dedos hasta cubrirlos 
bien. Poner las mitades de durazno en la parrilla boca abajo hasta que estén 
ligeramente doradas (unos 2 minutos). 

Quitar los duraznos de la parrilla y arreglarlos boca arriba en una fuente. Llenar 
cada mitad con una cucharada de yogurt y rociarlos ligeramente con la miel. 
¡Adornar con pedacitos de hojas de menta por arriba y… a disfrutarlos!

Nutrición por Porción: (1 durazno) 90 calorías, 1 gramo de grasa total, 0 
gramos de grasa saturada, 4 gramos de proteína, 20 gramos de carbohidratos, 
2 gramos de fibra dietética, 17 gramos de azúcar (principalmente de los 
duraznos), 0 miligramos de colesterol, 10 miligramos de sodio

Por: Sara Quessenberry para la Clínica Cleveland de Bienestar

 Receta Saludable

¡Todo en un solo día! Mejore su colesterol con cada bocado que 
come — y acompañe con una bebida.
Aunque usted sepa que alimentos hacen cantar a su corazón como un pajarillo en la primavera (como los vegetales integrales 
fibrosos, grasas nutritivas y pescado rico en omega-3) siempre ayuda saber cómo “preparar todas estas cosas” en cualquier momento.

Desayuno: Grite Aleluya alabando la avena nutritiva y deliciosa. La fibra soluble de la avena se adhiere al colesterol malo (sigla 
del inglés LDL) y lo lleva lejos, muy lejos. (¡A buena hora!) Se pueden agregar frutitas tipo berry, proteína vegetal, fitonutrientes y 
grasas nutritivas. 

Comida: Frijoles, los cuales son buenos para su corazón. Frijoles negros, blancos, garbanzos, lentejas y muchos más ayudan a 
bajar el colesterol malo (LDL) gracias a la abundante fibra soluble y también se pegan a sus costillas. Con comidas deliciosas 
provenientes de las plantas, usted puede sin lugar a duda decirle adiós a la harina blanca y productos procesados que elevan el 
colesterol y el azúcar en la sangre. 

Cena: ¡Al pescado! Los pescados de agua fría como el salmón contienen grasas ricas en omega-3, las que ayudan a bajar el 
colesterol malo. Pruebe platos como Salmón a la Parrilla, Bok Choy y Cebollas de Verdeo con Vinagrete de Gengibre dos veces 
a la semana y también tendrá muchos fitonutrientes buenos para la salud del corazón. Si usted toma bebidas alcohólicas, tome 
una copa de vino tinto para elevar el colesterol bueno que es su mejor protector.

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar


