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UNA GUÍA Y LIBRO DE COCINA EN ESPAÑOL PARA LA DIETA DASHHacer la dieta DASH es
muy fácil con este libro de cocina repleto de recetas increíblemente sabrosas, planes creativos
de comidas e información nutricional completa. Estas 140 recetas fáciles de hacer plantean una
manera deliciosa de comer bien, perder peso, bajar la presión arterial y prevenir la diabetes sin
sentirse hambriento.Desayunos rápidos y sanos• Avena cocida de lujo con frutos del bosque•
Burrito de huevoAlmuerzos energéticos• Tacos de carne de res• Sopa de frijoles de
mamáCenas gratamente deliciosas• Fajitas de pollo con salsa de aguacate condimentada•
Pimientos (rojos grandes) rellenosSnacks rápidos y fabulosos• Salsa de chipotle para mojar•
Salsa de tomatillo asadoDASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) es la major dieta
para alcanzar un estilo de vida saludable porque ha sido nombrada número uno en términos de
perdida de peso, nutrición, prevención de la diabetes y enfermedades del corazón. Este libro de
cocina es una guía esencial para vivir de manera saludable porque incluye un plan dietario de
28 días, consejos fáciles para ejercitar y tips para continuar con una dieta saludable mientras
está fuera de su casa.



© 2016 Dra. Mariza Snyder, Dra. Lauren Clum y Anna V. Zulaica. Diseño y concepto© 2016
Ulysses Press y sus licenciatarios. Todos los derechos reservados. Se sancionará con todo el
rigor de la ley toda reproducción, total o parcial, o difusión no autorizadas de esta edición por
cualquier medio (incluidos, entre otros, fotocopia, dispositivos electrónicos, versiones digitales e
internet).Publicado en los EE. UU.por ULYSSES PRESSP.O. Box 3440Berkeley, CA
94703Número de control de la Biblioteca del Congreso 2015952087Coordinadora editorial:
Kelly ReedJefe de edicíon: Claire ChunEditora: Susan LangCorrectora: Maria
LabacaProducción: Jake FlahertyDiseño de tapa:Fotografías de la tapa: ícono de cronógrafo ©
Sodafish/; calabacín © cstar55/; muffins © Jacob VanHouten/; salmón © Lauri Patterson/; sopa
de espárrago © nicolebranan/Impreso en los Estados Unidos por United Graphics Inc.10 9 8 7
6 5 4 3 2 1NOTA PARA EL LECTOR: Este libro se ha escrito y publicado únicamente con fines
informativos y educativos. No tiene el propósito de funcionar como consejo médico ni constituir
forma alguna de tratamiento médico. Siempre consulte a un profesional antes de modificar o
cambiar cualquier aspecto de su tratamiento médico o comenzar un régimen alimentario,
incluidas las pautas descritas en este libro. No deje de tomar ni cambie medicamentos
recetados sin la orientación y el asesoramiento de su médico. Cualquier uso que se haga de la
información aquí contenida dependerá del buen criterio del lector después de consultar a su
médico, y es responsabilidad exclusiva suya. Este libro no tiene el propósito de diagnosticar ni
tratar afecciones, ni de reemplazar al médico.Sus autores y editores son independientes y no se
afirma ni sugiere auspicio ni respaldo de marcas registradas u otros productos mencionados en
él, ni afiliación con ellos. Todas las marcas comerciales que aparecen en las listas de
ingredientes y en otras partes del libro pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo con
fines informativos. Los autores y editores recomiendan al lector elegir las marcas de calidad que
se mencionan y aparecen ilustradas en este
libro.ContenidoAgradecimientosIntroducciónPrimera sección: Cómo funciona la dieta
DASHSegunda sección: Uso de DASH para perder pesoTercera sección: Recetas aptas para
DASHBatidosBatido de verduras y arándanos azulesPapaya sensacionalLlamada para
despertarseBatido verde apto para diabéticosBatido de banana y almendraBatido
tropicalBatido de verduras, bananas y frutos del bosqueBatido de verduras y duraznosBatido de
verduras y aguacateMezcla de melónDelicia de fresa y pepinoBatido de pastel de
calabazaBatido de rúculaDesayunoTostadas con mantequilla de almendra y bananaPanecillo
con frutos del bosquePanecillo saludable de salmón ahumadoTazón proteicoAvena cocida de
lujo con frutos del bosqueAvena cocida con manzanas y canelaAvena energéticaGranola
casera de AnnaQuinua caliente con frutos del bosquePostre helado de yogur con frutasYogur
de banana y almendraSándwich abierto para desayunoOmelet de brócoliFrittata de verduras
con cebollas caramelizadasHuevos revueltos con verdurasHuevos revueltos estilo
mediterráneoPanecillos con huevoOmelet de verdurasBurrito de huevoPanqueques de harina



integralTostada francesa saludableAlmuerzoInsalata di farro (Ensalada de farro)Ensalada
asiática de quinuaEnsalada de pasta con polloEnsalada saludable de pasta estilo
italianoGlaseado balsámicoVinagreta básicaVinagreta de limón con mielVinagreta de
limónVinagreta balsámica con ajoEnsalada mexicana para el veranoEnsalada romana asada
con vinagreta balsámica con ajoEnsalada Cobb saludable con vinagreta básicaEnsalada de
granadaEnsalada de remolacha y tomate heirloomEnsalada estilo griego con vinagreta de
limónEnsalada caprese con glaseado balsámicoSalsa de tomatillo asadoSalsa mexicana
rojaPollo asado con salsa de frijoles negrosTacos de carne de resSándwich de pan pita con
ensalada de pollo con curryArrollados de fajitas de polloArrollados de lechuga estilo asiático
con salsa de cacahuateSándwich de pan pita con verduras estilo italianoChili de pavoChili
vegetarianoSopa de verduras con col rizadaEnsalada de atúnEnsalada de atún estilo
italianoCenaPechugas de pollo con salsa italianaPollo a la naranja y arroz integralBrochetas de
pollo marinado con salsa de jengibre y albaricoque a la parrillaFajitas de pollo con salsa de
aguacate condimentadaFiletes de pavo al horno con costra de semillas de girasolAlbóndigas de
pavo en salsa marineraPastel de carne de pavoFiletes de pavo con hierbas italianasRollo de
pavo con salsa de sidraPimientos rellenosFiletes de salmón y ajonjolíSalmón frotado con
especiasPez reloj anaranjado al vapor en sarténTacos de pescadoVerduras con salsa
tailandesa al curryFajitas de verduraHamburguesa de portobellos asados con cebollas
caramelizadas y pestoCebollas caramelizadasTazón mediterráneoPizza de verduras
asadasPizza mexicanaMacarrones saludables con quesoFrijoles negros de AnnaFrijoles
pintosSopa de calabaza con crutones de trigo integral a la parmesanaSopa de coliflor y
zanahoriaSopa de calabaza asadaSopa de brócoliSopa de frijoles de mamáAperitivos y
guarnicionesSalsa de frijoles negros y manzanaSalsa tropicalGuacamole de la abuelaSalsa de
chipotle para mojarSalsa de cebolla francesa para mojarSalsa Tzatziki con yogur griegoSalsa
de espinaca y alcachofaBruschettas deliciosasPasta para untar de zucchinis asadosSalsa de
hummus con chips de pita al curry para mojarHummus picante de tomates secados al solMaíz
rústico a la parrillaBastones de camote fritos a la parrillaEspárragos asadosColes silvestres
asadasGuisado de ejotes diferente al de mamáGuisado de coles de bruselasSalteado de col
rizada y calabaza butternut (zapallo anco)Verduras salteadas con frijoles cannelliniColiflor
asadaVerduras salteadasBerenjenas y zucchinis a la parrillaArroz integral con cilantro y
limaCuscús simpleQuinua y verdurasRelleno más saludablePostresSundae de frutos del
bosqueAlbaricoques asados con canelaDuraznos asados con relleno de ricotta y glaseado
balsámicoPiña asadaSangría rojaSangría blancaBebida refrescante de pepino y
sandíaManzanas rellenas de queso briePuré de manzana con especiasPostre de
camoteDurazno con coñac y manzanas con pecanas acarameladasFresas maceradas con
crema batida hecha en casaEnsalada de frutas estilo mexicanoEnsalada dulce de zanahoria y
manzanaPostre batido de banana y chocolateMini banana splitPostre congelado de frutos del
bosque para adultosMini pasteles saludables de queso con costra de oblea de vainilla con
almendrasGalletas de avena deliciosasPan vegano de dátiles y nuecesPan de zucchini y



zanahoriaMinipanecillos veganos de bananaPanecillos de zucchiniPastel de frutos del
bosqueCuarta sección: El plan de comidas de 28 días DASHRecursosConversionesAcerca de
los autoresAgradecimientosDeseo agradecer a todos mis amigos y familiares por su continuo
apoyo y amor. En particular, quisiera agradecer a mis coautoras, la Dra. Lauren Clum y Anna V.
Zulaica. Estoy muy orgullosa de trabajar con ustedes. —M. S.Mi profundo agradecimiento a
toda mi familia y amigos por el amor y el apoyo que me han dado en el proceso de escribir este
libro. ¡Gracias por ser mis degustadores y críticos! Agradezco en especial a mis grandes amigas
y colegas Lauren Clum y Mariza Snyder. —A. V. Z.Quiero agradecer a todos mis familiares,
amigos y pacientes por ayudar a mi desarrollo como quiropráctica, educadora, escritora y
persona. Un agradecimiento especial a Paul, mi esposo, por su inquebrantable apoyo y su
confianza en mí, y a mis maravillosas coautoras, la Dra. Mariza Snyder y la chef Anna V. Zulaica,
por su pasión y constante compromiso. —L. C.IntroducciónDASH es una forma de comer fácil
de seguir y bien equilibrada que ofrece montones de opciones excelentes. Las recetas de este
libro se basan en ingredientes frescos e integrales, que hacen que la transición a DASH sea
fácil y deliciosa.En un principio, este plan de comidas se ideó para prevenir la hipertensión
(presión sanguínea elevada) mediante recomendaciones alimentarias del Instituto Nacional del
Corazón, los Pulmones y la Sangre, perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud. De
hecho, “DASH” son las iniciales en inglés de “Enfoques alimentarios para detener la
hipertensión”. Estas pautas cardiosaludables se formularon para reducir al mínimo el consumo
de azúcares procesados, sal, colesterol y grasas saturadas, y aumentar a la vez el consumo de
alimentos ricos en nutrientes con el fin de reducir la presión sanguínea y el peso, y hacer que
disminuya la incidencia de enfermedades crónicas. Los principales nutrientes en los que se
concentra DASH son los minerales (como el calcio, el magnesio y el potasio), los antioxidantes,
las proteínas magras y la fibra (tanto soluble como insoluble). Cuando aumenta la ingestión de
estos nutrientes claves, el cuerpo queda mejor equipado para funcionar en forma óptima y
quemar calorías en lugar de almacenarlas como grasa.En 2011, la encuesta anual sobre dietas
de U.S. News & World Report calificó a DASH como la mejor dieta entre muchas. Veintidós
expertos destacados en pérdida de peso, nutrición, diabetes y enfermedades cardíacas
analizaron las 20 dietas más populares de los Estados Unidos en las categorías de: pérdida de
peso a corto y largo plazo, integridad nutricional, facilidad de uso, seguridad y capacidad para
prevenir o manejar cardiopatías y diabetes. En general, se consideró a DASH la número uno por
su eficacia para luchar contra las enfermedades cardíacas y para bajar de peso, además de ser
segura y fácil de seguir. También la calificaron como el mejor plan para evitar la diabetes a edad
avanzada. Los estudios realizados confirman que DASH reduce en forma medible la presión
sanguínea y el peso corporal, en particular cuando se la combina con ejercicio regular.Muchos
veteranos de las dietas admiten frustrados que es extremadamente difícil someterse a un
régimen de comida, y con frecuencia termina siendo un intento fallido. Las dietas comerciales
son notorias por prometer resultados increíbles en poco tiempo, sin hacer mucho esfuerzo ni
privarse de hábitos poco saludables. Con toda razón, la gente es escéptica respecto de las



dietas, en parte por tantos intentos fallidos.Y en eso se diferencia DASH: no hace promesas. En
realidad, no es siquiera una dieta. La palabra “dieta” se utiliza hoy en día para indicar que se
hacen grandes cambios temporales en lo que se come a fin de lograr algún cambio físico y
nada más. DASH es en realidad lo opuesto: un enfoque a largo plazo de la alimentación como
compromiso con la salud. Es un plan de alimentación elaborado con el fin de promover cambios
de estilo de vida saludables y prolongarlos en el tiempo, lo que hace a la pérdida de peso un
subproducto muy atractivo del plan. Las pautas y planes de alimentación saludables, con
“alimentos reales”, hacen posible que personas y familias enteras se comprometan con una
forma realista de vivir y comer en su vida cotidiana. Al equipar al cuerpo con los alimentos
correctos para defenderse de las enfermedades crónicas y el aumento de peso, DASH ayuda a
lograr un estado de salud excelente.Es un camino eficaz y fácil de seguir que lleva a la pérdida
de peso y a la vida saludable, y este libro actúa como pauta para incorporar las
recomendaciones de DASH. En él se explica cómo funciona la dieta y cómo ponerla en práctica
en práctica para perder peso. También se incluyen deliciosas recetas aptas para DASH y un
práctico plan de comidas de 28 días elaborado para hacer la dieta lo más simple
posible.Primera secciónCÓMO FUNCIONA LA DIETADASHMientras DASH gana popularidad,
los expertos estudian la eficacia del plan. Ciertas investigaciones recientes demuestran que el
plan redujo la presión sanguínea en solo dos semanas. En varios estudios, las personas que
mejores resultados tuvieron con el plan (es decir, un descenso significativo en la presión arterial
después de solo 14 días) fueron quienes, antes de comenzar el plan, tenían una presión
moderadamente alta o prehipertensión. A las personas con hipertensión grave que no pudieron
dejar de tomar sus medicamentos antihipertensivos durante los estudios, DASH las ayudó a
mejorar su reacción a la medicación. Otras investigaciones demostraron que este plan es el
más seguro para que pierdan peso adultos y adolescentes, y que ayuda con la función
cognitiva, disminuye la incidencia de cálculos renales, protege contra ciertos tipos de cánceres
y afecciones crónicas, ayuda a reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares y
osteoporosis, y ayuda a reducir la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2. En conclusión,
las investigaciones respaldan la afirmación de que DASH favorece el funcionamiento óptimo del
cuerpo.La elaboraron médicos y nutricionistas con gran detenimiento para que brinde
cantidades abundantes de nutrientes esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo. Si
mejora el funcionamiento, mejora la comunicación dentro del cuerpo, para que cada sistema de
órganos actúe en forma correcta y esté bien conectado con los demás. Y cuando el
funcionamiento y la comunicación mejoran, promueven la salud del sistema cardiovascular y el
aparato digestivo, y conducen al manejo del peso.Esos nutrientes esenciales se encuentran en
la comida real, lo que suena bastante simple. Sin embargo, muchas dietas fomentan el
consumo de alimentos procesados, que no solo carecen de nutrientes vitales, sino que además
contienen numerosos ingredientes artificiales que el cuerpo no puede digerir ni procesar con
facilidad. El punto crucial de la comida real en DASH es un enfoque muy diferente, pero a la vez
simple: un plan con abundantes verduras y frutas frescas, cereales 100% integrales, frijoles,



carnes magras y lácteos con bajo contenido de grasa o descremados. La naturaleza creó estos
alimentos reales para nutrir y alimentar de forma apropiada.Lo fundamental: comer alimentos
realesParece tan simple: “coma alimentos reales.” Sin embargo, nuestra sociedad lo complica
mucho más de lo que debería. Los alimentos reales o integrales (es decir, los que se
encuentran en la naturaleza) son la base de DASH.Esta insistencia en comer alimentos no
procesados es una de las razones por las que esta dieta ha sido tan exitosa para la pérdida de
peso sostenida, la disminución de la hipertensión y la prevención de la diabetes. La dieta DASH
tiene gran contenido de verduras, frutas, cereales integrales y carnes y lácteos magros: todos
estos son alimentos no procesados. También se hace hincapié en la eliminación de todos los
productos procesados, en particular los que contienen azúcares, grasas y sal agregados, o con
ingredientes que el cuerpo no puede digerir con facilidad. Los alimentos procesados son una de
las principales causas de la alimentación poco saludable, que lleva a un aumento de peso
indeseado y otros problemas crónicos de salud.La comida procesada se ha vuelto dominante
en la dieta típica estadounidense y ha contribuido al incremento de trastornos de salud crónicos
y de la obesidad. Como este tipo de alimentos está tan presente en los supermercados, es
importante saber identificarlos y evitarlos. Se consideran procesados los alimentos que han
sufrido una modificación química mediante aditivos tales como saborizantes, colorantes,
aglutinantes, rellenos, conservantes y edulcorantes artificiales. Con frecuencia, estos alimentos
contienen una gran cantidad de ingredientes, muchos de los cuales no son fáciles de
pronunciar y ni siquiera pueden identificarse como comida. Lo que se consigue en restaurantes
de comidas rápidas, estaciones de servicio y minimercados, al igual que muchos productos que
se venden en latas, cajas, botellas y paquetes, suelen ser alimentos muy procesados. Muchas
comidas preparadas, o las que vienen con salsas o paquetes de aderezo, también están muy
procesadas.Los 10 consejos principales de DASH• Obtenga la mayor cantidad de nutrientes
claves mediante la compra de alimentos de estación (los mejores lugares para encontrar frutas
y verduras de estación son los mercados de productores).• Abastezca su cocina de alimentos
saludables fáciles de preparar: verduras y frutas frescas trozadas, hummus y frutas secas sin
procesar.• Consuma el doble de verduras: 1 taza de verduras equivale a dos porciones.• Para
dominar su afición por los dulces, coma de postre frutos del bosque u otras frutas frescas.• Un
refrigerio rápido, fácil y delicioso: yogur orgánico natural y con bajo contenido de grasa, con
almendras y frutas frescas. Pruebe con yogur estilo griego, que es más cremoso y suculento.•
Todas las frutas secas son cardiosaludables, pero asegúrese de que sean sin procesar, no
tostadas ni saladas. Agregue 1 o 2 cucharadas de frutas secas a su plato principal o ensalada
para darle un toque crocante de grasas saludables.• Hidrátese. Beba suficiente agua a lo largo
del día: tenga una botella con usted en el trabajo y en el automóvil, y siempre beba agua en las
comidas.• Haga que cada comida tenga los colores del arco iris. Cuanto más colorido sea su
plato, mayor variedad de nutrientes estará consumiendo.• No hay necesidad de escatimar en
cafés con leche: solo prepárelos con 8 onzas de leche descremada o leche de almendras sin
endulzar.• Los batidos saludables preparados con leche de almendras sin endulzar, frutas



frescas y verduras son una forma rápida, fácil y deliciosa de aprovechar al máximo las frutas y
verduras en cualquier comida.Lo que en verdad confunde a la hora de determinar si un alimento
está procesado son los envases engañosos que vemos en el supermercado, en los que
publicitan artículos poco saludables como “integrales” o “saludables”. Por ejemplo, en el envase
se declara algún beneficio para la salud, como “con alto contenido de fibra” o “fortificado con
omega 3”, y parece una buena opción. La realidad es que las empresas de alimentos
fraccionan los nutrientes en el laboratorio y los agregan a los productos que procesan para
poder comercializarlos como saludables. Fortificarlos con nutrientes como vitaminas, ácidos
grasos omega 3 y antioxidantes es un modo inteligente de venderlos. Pero no se engañe: se
trata de productos muy procesados y que no se adecuan a las recomendaciones de alimentos
integrales de DASH. No se convierta en presa de alimentos que afirman ser saludables y
pretenden ser algo que no son.Una de las mejores formas de evitar caer en la trampa es
alejarse de las secciones centrales de la tienda de comestibles, porque es allí donde se venden
por lo general los alimentos procesados y envasados. Concéntrese en la periferia de la tienda,
donde se hallan los alimentos integrales: frutas, verduras, cereales, carne magra y lácteos. O
mejor aún: siempre que pueda, haga sus compras en los mercados locales. Las frutas,
verduras, cereales, carnes, huevos y productos lácteos de los mercados de productores son
por lo general frescos y de estación, lo que significa que son muy poco o nada procesados y
tienen un gran valor nutricional.Cuando inicie la dieta DASH, observe lo que hay en su
refrigerador, su congelador y su alacena, comience a eliminar en forma gradual los productos
envasados y procesados y agregue frutas, verduras y cereales integrales a su lista de compras.
Se sorprenderá de cuánta comida procesada se ha colado a hurtadillas en su cocina, desde
salsas y aderezos ya sazonados a muchos alimentos con cereales y comida chatarra. Si bien
deshacerse de toda esa basura procesada y comenzar de cero puede ser bastante purificador,
no es necesario que sea demasiado apabullante para usted. Solo deje de incluir esos artículos
en su lista para la tienda y deje de comprarlos. Usará los productos procesados que ya tiene y
no los repondrá, y entonces estará en DASH de manera absoluta. Recuperará el control de su
salud al reemplazar los alimentos procesados de su cocina con productos reales e
integrales.Los especialistas que diseñaron DASH entendieron la importante función que tienen
los alimentos saludables e integrales en el desarrollo de un estilo de vida sano. Solo mediante
comida sana e integral se asegurará de lograr el equilibrio correcto de vitaminas, minerales y
antioxidantes para mantenerse saludable y con una figura esbelta. Este libro y la dieta DASH le
darán las herramientas adecuadas, recetas y pautas nutricionales para que la transición a una
vida sana sea fácil y divertida.Referencia del gráfico: , modificado por las autoras.Referencia del
gráfico: , modificado por las autoras.Referencia del gráfico: , modificado por las
autoras.Segunda secciónUSO DEDASHPARA PERDER PESOA diferencia de los planes de
otros libros que cubren los estantes de las librerías, este programa no va a enseñarle a “hacer
dieta”. En DASH, no tienen lugar conceptos erróneos como la división de nutrientes o la pérdida
de peso rápida. La pérdida de peso a largo plazo requiere cambios de estilo de vida más que



hacer dietas con trucos. La realidad es que DASH promueve un estilo de vida saludable, y la
pérdida de peso es un efecto colateral realmente agradable. Este plan se concentra en
alimentos como verduras y frutas frescas, cereales integrales complejos, lácteos saludables y
carnes magras, en las proporciones correctas, para promover la satisfacción e intensificar la
energía a lo largo del día, sin el riesgo de comer en exceso.Hay mucho para ganar al convertirse
en usuario de DASH: encabezan la lista de beneficios la pérdida de peso, el aumento de la
energía y la mayor resistencia a enfermedades crónicas. DASH hace que sea fácil perder peso
y mantenerlo, porque le enseña a elegir con sabiduría. No es solo cuestión de seguir un plan,
aunque es cierto que eso ayudará al comienzo, sino de aprender a tomar decisiones
saludables. Informarse, además de contar con las herramientas y recursos para emprender la
acción, permite implementar cambios de forma realista y libera el camino para lograr la
meta.Las recetas de este libro tienen como finalidad que la elaboración de comidas sanas sea
delicioso y fácil, sin sacrificar alimentos ni sabores favoritos. Incorporar ejercicios físicos a la
rutina diaria contribuirá al logro de cambios importantes y sustentables. En la última sección del
libro se encuentra el plan DASH de comidas de 28 días, que lo ayudará a entender los
principios de cocinar y comer en forma saludable para que los hábitos cambien de
verdad.Necesidad de calorías para la pérdida de pesoAntes de comenzar un programa
saludable de pérdida de peso, es importante tener un punto de partida o de referencia. Hay
varias formas de calcular el peso corporal saludable. El índice de masa corporal (IMC) es una
medición de la grasa corporal basada en la altura y el peso. La fórmula para calcularlo es:peso
(libras) ÷ [altura (pulgadas)2] × 703Ejemplo: peso = 165 libras; altura = 5 pies 8 pulgadas (68
pulgadas)Cálculo: [165 ÷ (68)2] × 703 = 25.09El IMC no es una ciencia exacta. De manera
rápida y sin costo, da un valor aproximado de la grasa corporal. Por lo general, el IMC de una
persona con peso saludable debe estar entre 19 y 25.La circunferencia de la cintura es otra
forma rápida de analizar si una persona tiene un peso saludable. Debería ser, en líneas
generales, de menos de 35 pulgadas en mujeres y menos de 40 pulgadas en hombres.Calcular
el porcentaje de grasa corporal es un poco más difícil, porque no es algo que se pueda hacer
en casa. En términos técnicos, la grasa corporal es el peso total de la grasa de una persona
dividido por el peso del cuerpo, y se compone de grasa corporal esencial y de almacenamiento.
Algunos de los diversos métodos y herramientas que se utilizan para calcular el porcentaje de
grasa corporal son los calibres, la luz infrarroja, la absorciometría con rayos X, el
desplazamiento de agua, el análisis de impedancia bioeléctrica y métodos antropométricos. Los
porcentajes saludables en adultos son de 15 a 22% para las mujeres y de 8 a 15% para los
hombres.Por practicidad y conveniencia, en este libro se recomienda el uso del IMC como
punto de referencia. En puede consultar un gráfico del IMC. Eche una mirada al gráfico, tome
nota de su punto de partida y deduzca cuál es su meta de peso saludable.Una vez determinado
su peso de referencia y establecido el objetivo al que desea llegar, el siguiente paso es
determinar un marco temporal para lograrlo. La pérdida de peso saludable incluye deshacerse
de 1 o 2 libras a la semana. ¿Cuánto le tomará alcanzar su meta?Para comenzar a hacer



cambios, el plan de nutrición se basa en 2000 calorías al día para personas físicamente activas.
Si el ejercicio no es parte de su plan, utilice la modificación de 1200 calorías diarias. No
consuma menos de 1200: el cuerpo necesita un mínimo de 1000 calorías al día solo para que
funcionen los órganos. A veces, disminuir el consumo a incluso 2000 calorías al día es un salto
demasiado grande para algunas personas. En ese caso, intente consumir 500 calorías menos
de lo habitual al día. Si no tiene idea de cuántas calorías está ingiriendo, apéguese al plan de
2000 calorías diarias, incorpore más de los refrigerios saludables de la lista y continúe
reduciendo las calorías hasta llegar a las 2000.Consejos de DASH para la pérdida de
pesoDespeje el refrigerador. Para seguir esta dieta es necesario abandonar todos los alimentos
procesados y la comida chatarra. La mejor forma de evitar consumirlos es deshacerse de ellos.
Reemplace los productos procesados por alimentos reales: frutas y verduras frescas, frutas
secas sin procesar y cereales enteros. Si le resulta excesivo arrojar a la basura todo lo malo,
entonces al menos deje de comprarlo y así irá desapareciendo de su cocina con el
tiempo.Confeccione una lista para el supermercado y el mercado de productores. Antes de irse
de compras, tenga una lista preparada de alimentos aptos para DASH para su plan de comida
semanal. Estar preparado lo ayudará a mantener a raya los alimentos tentadores. Observe que
la mayoría de los productos aptos para DASH están colocados en las zonas perimetrales del
supermercado. Evite los pasillos centrales, donde se encuentran miles de alimentos
procesados nada nutritivos.Cocine en casa siempre que pueda. Aunque parezca saludable, la
comida preparada en restaurantes puede estar llena de calorías extra que no brindan
necesariamente más nutrición o satisfacción. No hay forma de controlar los ingredientes que
usan ni la forma en que preparan la comida que no hace usted mismo. Cuando cocina en su
casa, tiene el control total del tipo y la calidad de comida, además de la forma en que se
prepara y cuánto come. Es mucho más fácil leer las etiquetas con información nutricional y
elegir las opciones sanas cuando es usted quien compra los alimentos y los cocina.Busque
alimentos DASH. Cree una mentalidad que busque alimentos DASH. Deberá encontrar formas
de incorporar frutas a su almuerzo o cena. Agregue a su menú del día una porción de verduras
al vapor y guarde el resto del plato principal para después. En los restaurantes, pida una
guarnición de verduras en lugar de papas fritas. Elija restaurantes y cafeterías que tengan
alimentos DASH accesibles y fáciles de ordenar. Con el tiempo, los establecimientos poco
amistosos serán menos deseables.Abastezca su cocina y su lugar de trabajo. Mantenga su
congelador, su alacena y su refrigerador llenos de alimentos DASH, para evitar contratiempos.
Tenga a mano gran cantidad de frutas y verduras recién trozadas, además de lácteos y frutas
secas, para refrigerios y comidas rápidas en medio del trajín. Llene el refrigerador de la oficina,
también, para contar siempre con opciones sanas.Encuéntrele la vuelta al control de porciones.
En nuestra sociedad, todo se ha vuelto de “supertamaño”, en más de un sentido. En la mayoría
de los restaurantes sirven dos o tres porciones por comida, mucho más de lo que uno necesita
por vez. Y es fácil dejarse tentar por esta práctica en casa. Nos acostumbramos a las porciones
grandes y comemos demasiado. Usamos platos, tazones y copas grandes, y los llenamos. Para



evitar comer en exceso, siga las medidas que se indican en el plan de comidas DASH. Utilice
una balanza digital para medir las porciones hasta que entienda los tamaños de porción
correctos.Consejos sobre restaurantes aptos para DASH• Pida una caja para llevar con su
comida, y aparte la mitad de su comida apenas llegue a la mesa. Una vez que la comida esté
fuera de la vista, es menos probable que coma en exceso.• Comparta aperitivos, platos y
postres con amigos y familiares. Le sorprenderá saber que muchas “medias porciones” son en
realidad porciones de tamaño normal.• Comparta una ensalada grande para la cena.• Pida
aparte los aderezos, la mantequilla, las coberturas y las salsas. Coma solo una porción diminuta
de esos extras, o nada.• Pida al camarero que no traiga pan antes de la comida. El pan y la
mantequilla suman calorías con facilidad. Ahorre calorías para la comida en sí.• Coma con
lentitud. Cene con otras personas, para que pueda alternar comida y conversación. Consumirá
menos a medida que desacelere el ritmo, y tendrá más claro cuándo está satisfecho. Beba agua
a lo largo de la comida para llenarse.• Con las comidas, evite las bebidas azucaradas,
incluyendo el alcohol. Las bebidas alcohólicas pueden contener con facilidad unas 500 a 1,000
calorías que se suman a las de la comida.• En lugar de postre, opte por una copa de vino o un
café. Hay muchas menos calorías en esas bebidas que en un típico postre de restaurante, y aun
así se da un gusto para terminar la comida.• Evite por completo los restaurantes de comidas
rápidas. Casi siempre existe otra opción. La comida rápida está cargada de ingredientes
procesados y se prepara en cantidad, no con calidad. Es cuestionable si es técnicamente
comida de verdad. Sus calorías vacías conducen al aumento de peso.EjercicioEl ejercicio es un
componente esencial de los cambios de estilo de vida que recomienda DASH. Contribuye a la
pérdida de peso, disminuye la presión sanguínea y reduce el riesgo de muchas otras
enfermedades crónicas, como la diabetes y el cáncer. Hacer que el ejercicio sea parte de su
estilo de vida lo ayudará a obtener los resultados que desea.El ejercicio consiste en tres
componentes principales: actividad cardiovascular, entrenamiento de fuerza y flexibilidad. Cada
componente es igualmente importante para quemar grasa y perder peso porque estimula el
metabolismo y aumenta la masa muscular.El entrenamiento cardiovascular fortalece el corazón
y disminuye los niveles de presión tanto sistólica como diastólica. También acelera el
metabolismo con el tiempo, lo que significa que su cuerpo quemará calorías con más rapidez y
eficiencia. Comience la actividad cardiovascular con lentitud y aumente la intensidad a medida
que gane resistencia. Una forma muy recomendable de comenzar es caminar 30 minutos al día.
Camine en forma vigorosa con aumento de ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria, para
garantizar un buen entrenamiento (de ser necesario, comience con solo 10 a 15 minutos y vaya
aumentando hasta llegar a 30). A medida que aumente su resistencia, agregue otras
actividades cardiovasculares como correr, subir escaleras, ciclismo, clases de aeróbicos,
senderismo o baile. Este tipo de ejercitación incluye cualquier actividad que implique
movimiento del cuerpo y aumente el ritmo cardíaco y respiratorio. Para perder peso, debería
ejercitar en forma vigorosa durante un mínimo de 30 minutos cada vez, tres o cuatro veces a la
semana.El entrenamiento de fuerza, o de resistencia, ayuda a quemar grasas con más rapidez



porque incrementa la masa muscular y estimula el metabolismo. Es imprescindible para lograr
metas de pérdida de peso. Puede hacerse en casa, al aire libre o en el gimnasio. Al igual que
con el ejercicio cardiovascular, debe comenzarse con lentitud. Al principio, use solamente su
propio peso corporal, con movimientos tales como sentadillas, estocadas, flexiones de brazo y
abdominales. A medida que aumente la fuerza de su cuerpo, agregue pesos e intensidad a los
ejercicios. Varíe los ejercicios y aproveche los recursos locales de clases de entrenamiento con
peso, gimnasios al aire libre o entrenadores personales. Para obtener resultados óptimos de
pérdida de peso, las sesiones deberían durar al menos 30 minutos y hacerse tres o cuatro
veces a la semana.La ejercitación de flexibilidad se concentra en estiramiento y equilibrio. Con
frecuencia se pasa por alto este aspecto, pero es tan importante como la actividad
cardiovascular y el entrenamiento de fuerza. El estiramiento ayuda a prevenir las lesiones
durante el ejercicio y después de él, al permitir que músculos y articulaciones se calienten antes
de la actividad y se recuperen después. Antes de comenzar a hacer ejercicios, estire los
músculos durante 5 minutos para calentarlos. Haga movimientos amplios, como círculos con los
brazos, balanceo de piernas y círculos con las caderas, o salte la cuerda. Después de
ejercitarse, tómese entre 5 y 10 minutos para estirar los músculos que utilizó durante la sesión.
Este tipo de estiramiento involucra elongar los músculos usados durante los ejercicios y
mantenerlos estirados varios segundos o unos minutos. Estirarse también ofrece tiempo valioso
para hacer un chequeo del cuerpo y prestar atención a lo que necesita. Los ejercicios de
equilibrio ayudan a hacer trabajar diminutos músculos estabilizadores que influyen en la postura
y la estabilidad, e incluye hacer actividad sobre superficies inestables. Son, por ejemplo, los
ejercicios sobre una pierna y el uso de bolas terapéuticas, rodillos de goma EVA, tablas de
equilibrio y bolas BOSU.Recomendaciones y pautas para ejerciciosCinco veces a la
semanaCardiovascular: comience por caminar 30 minutos. Si le falta tiempo o tiene alguna
limitación física, divida la caminata en tres partes de 10 minutos. Camine en forma vigorosa de
manera que aumenten su frecuencia cardíaca y respiratoria. Debería sentirse como si se
ejercitara.A medida que mejore su resistencia, varíe y aumente la intensidad de los ejercicios,
incorpore actividades como ciclismo, correr, subir escaleras, senderismo, natación o escalar
rocas.Ejercítese durante 30 a 60 minutos para obtener resultados óptimos.Estiramiento: antes
de caminar, caliente los músculos y las articulaciones con balanceos de brazos y luego de
piernas durante unos 2 o 3 minutos en total.Después de caminar, elongue los músculos
utilizados y mantenga el estiramiento 1 minuto o 2 por vez. Estirar ayuda a prevenir lesiones y
aumenta la flexibilidad.Tres veces a la semanaEntrenamiento de fuerza: concéntrese en
entrenar los músculos grandes, como los de las piernas, espalda, pecho y los
centrales.Comience con su propio peso corporal como resistencia y luego vaya agregando
peso e intensidad a medida que su fuerza aumente.Haga entrenamiento de fuerza día por
medio y deje descansar los músculos grandes en los días en los que no hace
ejercicio.Entrenamiento de equilibrio: incorpore ejercicios de equilibrio al entrenamiento de
fuerza y utilice para ello equipos tales como bolas terapéuticas, tablas de equilibrio, rodillos de



goma EVA y bolas BOSU, además de hacer ejercicios con una pierna.Estiramiento: después
del entrenamiento de fuerza o de equilibrio, o ambos, elongue los músculos utilizados y
mantenga el estiramiento 1 minuto o 2 cada vez.Siempre es difícil incorporar un nuevo hábito al
estilo de vida, como hacer ejercicio en forma periódica, en especial cuando hay miles de
excusas para no hacerlo. Estos son algunos consejos para mantenerse enfocado.• Consiga un
compañero con quien pueda contar. Debe ser alguien que realice la actividad con usted o se
comunique a diario para asegurarse de que se mantenga encarrilado.• Anote sus metas y vea
cómo le está yendo cada semana.• Lleve un diario de ejercicios para registrar los éxitos y
fracasos diarios y hacer un seguimiento de cómo avanza.• Cree una rutina para que la
actividad física se convierta en parte de sus actividades diarias.• Ahorre tiempo y dinero:
ejercíte en casa. Puede crear un gimnasio hogareño o seguir rutinas de ejercicios disponibles
en internet, por televisión o en DVD. Existen muchos recursos gratuitos.• Ejercíte a la mañana,
para que no se quede sin tiempo durante la jornada, y para comenzar el día con toda la
energía.• Aproveche los recursos locales, tales como clases, gimnasios al aire libre y
entrenadores personales, para tener un instructor que le brinde orientación y motivación.•
Contrate un entrenador personal que diagrame el plan de ejercicios ideal para usted, además
de asignarle la responsabilidad de realizarlos.• Cree una lista de temas musicales que lo
inspiren a hacer ejercicio.• Invierta en ropa deportiva con la que se sienta bien.• Siempre lleve
agua con usted, para mantener la hidratación y la energía a lo largo de la ejercitación (aléjese
de las bebidas energéticas o deportivas, que están cargadas de azúcares o edulcorantes
artificiales).Tercera secciónRECETAS APTAS PARADASHLos usuarios expertos de DASH le
dirán que comen en su casa más que en ningún otro lado. Cocinar para uno mismo y la familia
permite controlar lo que se incluye en las comidas, lo cual es muy valioso y hace más fácil elegir
opciones saludables. Cuando otra persona prepara nuestra comida, ya no sabemos con
exactitud qué contiene. No se puede conocer la calidad ni la frescura de los ingredientes, si son
orgánicos o procesados, o si hay aditivos insalubres presentes. También se pierde el control
sobre el tamaño de las porciones, un aspecto importante de DASH.Cocinar en el hogar para la
familia y amigos tiene muchos beneficios: exige planificar, emplear ingredientes saludables y
relacionarse con otras personas. Queda claro que es imposible comer siempre en casa, pero
cuantas más comidas haga en su casa, más respetará lo indicado por DASH y mejores
resultados verá.Anna V. Zulaica, chef y propietaria de Presto! Catering and Food Services, un
servicio de comidas de la zona de la bahía de San Francisco, escribió y probó todas las recetas
que figuran en este libro. A medida que vaya leyendo las recetas, tenga en cuenta que debe
usar ingredientes frescos, orgánicos y sin procesar, siempre que pueda. Se ha reducido la sal al
mínimo (“una pizca”, por ejemplo, es menos de 1/8 de cucharadita), y siempre que se la incluye,
se trata de sal marina, que es menos procesada que la de mesa y contiene minerales valiosos.
La variedad de mantequillas de frutas secas que se utilizan en las recetas es siempre sin sal y
sin procesar. No se especifica su textura, suave o crocante, ya que depende de su preferencia.
Muchas recetas incluyen sugerencias de porciones, consejos y pistas saludables, o



modificaciones posibles. A veces se mencionan ingredientes opcionales, pero tenga en cuenta
que no se incluyen en los datos nutricionales de la receta. La información nutricional que se
menciona en cada receta incluye datos sobre calorías, grasas, carbohidratos, azúcar, fibra,
proteínas y los minerales: sodio, potasio, calcio y magnesio.BatidosSon una forma rápida, fácil y
deliciosa de incluir porciones extra de frutas y verduras, y son ideales para consumir cuando se
está en marcha y como refrigerios repletos de vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes y
grasas saludables. Experimente con diferentes combinaciones de frutas y verduras para
encontrar su versión favorita.Consejos sobre los batidos• Para muchas recetas, hay que utilizar
verduras. Asegúrese de mezclarlas con algo de líquido antes de agregar otros ingredientes en
la licuadora, para que se rompa su textura fibrosa.• La espinaca es la verdura de sabor más
neutro que puede agregar a un batido, y es una buena opción para comenzar si tiene dudas
sobre este tipo de batidos. Luego experimente con otras verduras para descubrir sus texturas y
sabores.• En algunas recetas se indican frutas frescas, y en otras, congeladas. Pueden
emplearse ambos tipos. La única diferencia es que con fruta congelada creará un batido más
escarchado, espeso y frío que con productos frescos.• Al comprar fruta congelada, fíjese que
sea orgánica y evite la que tiene azúcar agregado.• Otra buena forma de obtener un batido más
espeso y escarchado es agregar hielo.• La mantequilla de cacahuate o de almendra, el
aguacate y el aceite de coco son grasas saludables que se pueden agregar. No solo se sentirá
más satisfecho durante más tiempo con estos ingredientes, sino que las grasas saludables
ayudan al cuerpo a absorber y digerir los minerales de las verduras.• Los batidos pueden
almacenarse en el refrigerador hasta por 24 horas. Si durante la refrigeración se separa en
capas, bátalo antes de tomarlo.• Siempre incluya al menos una porción de verduras para
asegurarse de obtener minerales valiosos junto con las vitaminas de las frutas, y para equilibrar
el dulce contenido frutal (por lo general, las verduras tienen un alto contenido de minerales,
mientras que las frutas están repletas de vitaminas).
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balsámico Vinagreta básica Vinagreta de limón con miel Vinagreta de limón Vinagreta
balsámica con ajo Ensalada mexicana para el verano Ensalada romana asada con vinagreta
balsámica con ajo Ensalada Cobb saludable con vinagreta básica Ensalada de granada
Ensalada de remolacha y tomate heirloom Ensalada estilo griego con vinagreta de limón
Ensalada caprese con glaseado balsámico Salsa de tomatillo asado Salsa mexicana roja Pollo



asado con salsa de frijoles negros Tacos de carne de res Sándwich de pan pita con ensalada
de pollo con curry Arrollados de fajitas de pollo Arrollados de lechuga estilo asiático con salsa
de cacahuate Sándwich de pan pita con verduras estilo italiano Chili de pavo Chili vegetariano
Sopa de verduras con col rizada Ensalada de atún Ensalada de atún estilo italiano Cena
Pechugas de pollo con salsa italiana Pollo a la naranja y arroz integral Brochetas de pollo
marinado con salsa de jengibre y albaricoque a la parrilla Fajitas de pollo con salsa de aguacate
condimentada Filetes de pavo al horno con costra de semillas de girasol Albóndigas de pavo en
salsa marinera Pastel de carne de pavo Filetes de pavo con hierbas italianas Rollo de pavo con
salsa de sidra Pimientos rellenos Filetes de salmón y ajonjolí Salmón frotado con especias Pez
reloj anaranjado al vapor en sartén Tacos de pescado Verduras con salsa tailandesa al curry
Fajitas de verdura Hamburguesa de portobellos asados con cebollas caramelizadas y pesto
Cebollas caramelizadas Tazón mediterráneo Pizza de verduras asadas Pizza mexicana
Macarrones saludables con queso Frijoles negros de Anna Frijoles pintos Sopa de calabaza
con crutones de trigo integral a la parmesana Sopa de coliflor y zanahoria Sopa de calabaza
asada Sopa de brócoli Sopa de frijoles de mamá Aperitivos y guarniciones Salsa de frijoles
negros y manzana Salsa tropical Guacamole de la abuela Salsa de chipotle para mojar Salsa
de cebolla francesa para mojar Salsa Tzatziki con yogur griego Salsa de espinaca y alcachofa
Bruschettas deliciosas Pasta para untar de zucchinis asados Salsa de hummus con chips de
pita al curry para mojar Hummus picante de tomates secados al sol Maíz rústico a la parrilla
Bastones de camote fritos a la parrilla Espárragos asados Coles silvestres asadas Guisado de
ejotes diferente al de mamá Guisado de coles de bruselas Salteado de col rizada y calabaza
butternut (zapallo anco) Verduras salteadas con frijoles cannellini Coliflor asada Verduras
salteadas Berenjenas y zucchinis a la parrilla Arroz integral con cilantro y lima Cuscús simple
Quinua y verduras Relleno más saludable Postres Sundae de frutos del bosque Albaricoques
asados con canela Duraznos asados con relleno de ricotta y glaseado balsámico Piña asada
Sangría roja Sangría blanca Bebida refrescante de pepino y sandía Manzanas rellenas de
queso brie Puré de manzana con especias Postre de camote Durazno con coñac y manzanas
con pecanas acarameladas Fresas maceradas con crema batida hecha en casa Ensalada de
frutas estilo mexicano Ensalada dulce de zanahoria y manzana Postre batido de banana y
chocolate Mini banana split Postre congelado de frutos del bosque para adultos Mini pasteles
saludables de queso con costra de oblea de vainilla con almendras Galletas de avena
deliciosas Pan vegano de dátiles y nueces Pan de zucchini y zanahoria Minipanecillos veganos
de banana Panecillos de zucchini Pastel de frutos del bosque Cuarta sección: El plan de
comidas de 28 días DASH Recursos Conversiones Acerca de los autores
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