Proteína
¿Por qué necesitamos proteínas?
• Para ayudarnos a crecer
• Para reparar los tejidos de nuestro cuerpo
• Para crear hormonas y enzimas en nuestro cuerpo
• Para darnos energía
• Para mantener los músculos diariamente
¿Cuánta proteína necesitamos?
• El permiso dietético recomendado (RDA) para la mayoría de los adultos sanos es alrededor de
50-60 gramos de proteína al día. El RDA para mujeres embarazadas o en lactancia es más alto.
• La mayoría de los americanos consumen cantidades adecuadas de proteínas.
¿Una cantidad mayor de proteínas equivale a más músculos?
Una persona incrementa sus músculos por ejercicio regular y entrenamiento de estiramiento, pero no por
consumir más proteínas. Cuando usted consume más proteínas de las que su cuerpo necesita para crecer,
mantener sus músculos, o para la reparación de tejidos, son usadas como energía o acumuladas como
grasa en el cuerpo.
La proteína proviene tanto de fuentes vegetales o animales.
La siguiente tabla en lista algunas fuentes comunes de proteínas.
Fuente de alimento
3 onzas de carne, filete
3 onzas de chuleta de puerco 3
onzas de carne deshebrada
3 onzas de atún
3 onzas de pechuga de pollo ½ taza
de queso cottage
1 taza de frijoles rojos
1 taza de yogurt
2 cucharadas de crema de cacahuate
1 taza de leche
4 onzas de tofú
½ taza de arroz blanco
1 huevo
½ taza de pasta
2 rebanadas de pan integral ½ taza
de chícharos
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Comidas sin carne puede ahorrarle dinero.
La carne puede ser el alimento más caro que usted compra. Una manera de ahorrar dinero es
preparar comidas sin carne una o dos veces a la semana. De manera que la carne es una buena
fuente de proteína, usted necesitará buscar un sustituto alto en proteínas. Puede ser tan sencillo
como comer un sándwich de crema de cacahuate y mermelada. También puede ser macarrones
con queso, tacos de frijoles (vea la receta de abajo), pimientos verdes rellenos de arroz y
lentejas, o sopa de frijoles con chili. ¿Qué tal como servir un omelet de verduras para el
desayuno o la cena, o un licuado de tofú con sabor a frutas? En lugar de usar una salsa a base de
carne para comer con totopos, use un dip de frijoles y salsa.

Hierro
El hierro es un mineral que es muy importante para mantener una buena salud. Varios
alimentos que son altos en hierro también contienen muchas proteínas. Los siguientes alimentos
son una buena fuente de hierro: carne, jamón, pollo, pescado, frijoles, vegetales verdes
obscuros, panes y cereales enriquecidos. Nuestros cuerpos absorben el hierro mejor cuando los
alimentos altos en hierro son comidos con alimentos altos en vitamina C.

Los magníficos tacos de frijoles
8 tacos
1 cebolla pequeña
2 cucharaditas de aceite para cocinar
2 tazas de frijoles fritos
8 tostadas dobladas o tortillas
¼ de lechuga picada
2 jitomates picados
1 taza (4 onzas) de queso rallado
salsa para tacos
1.
2.
3.
4.

Sofría una cebolla en aceite vegetal.
Sofría los frijoles fritos. Caliente bien.
Disperse la mezcla de los frijoles en las tortillas dobladas o en las tortillas.
Reparta el queso, la lechuga, jitomate, y la salsa para tacos, si lo desea.

Para hacer los frijoles fritos, machaque los frijoles cocinados. Caliente los frijoles
machados usando el aceite necesario para evitar que se peguen.
Información nutricional por ración (1 taco): 210 calorías, 9 g de grasa, 3.5 g de grasa saturada, 15 mg de colesterol,
510 mg de sodio, 24 g de carbohidratos, 5 g de fibra, 4 g de azúcar, 10 g de proteínas, 15% de vitamina A, 20% de
vitamina C, 15% de calcio, 10% de hierro.
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