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La mayordomia es un estilo de vida total. Abarca la salud, el tiempo, 
los talentos, el ambiente, las relaciones, la espiritualidad y las finanzas.

P O R  G O R D O N 
B O T T I N G  D R P H , 

C H E S ,  C F C

Sabía usted que un puñado diario de frutas 
secas oleaginosas no solo provee beneficios 

de salud, sino también reduce el riesgo de morir? 
Esta fue la conclusión de un equipo internacional 
de investigadores que hicieron 15 estudios con un 
total de 350.000 participantes. Descubrieron que 
los que consumen una onza de nueces cada día, 
corren 39% menos riesgo de morir de problemas 
cardio-vasculares, y los que comen esta misma 
cantidad solo una vez a la semana, corren 7% 
menos riesgo.1 
 Las nueces también ayudan a los que quieren 
bajar de peso. Según un estudio que la Universidad 
de Harvard hizo en 2011, las nueces ocuparon 
el segundo lugar después del yogurt como un 
alimento relacionado con la pérdida de peso”.2

 Como mayordomos de nuestra salud, debemos 
prestar atención a la ciencia de la nutrición. Por 
eso el Menú del Mayordomo de este mes enfoca 
los beneficios para la salud que se derivan del 
consumo de frutas secas oleaginosas. Aquí 
mencionamos tres clases que deberíamos incluir 
entre los alimentos regulares de la familia.
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El cashew (nombre en inglés) es originario 
de Brasil, pero los navegantes llevaron 

esta fruta a la India y al Africa en el siglo 
1500.  En todo el mundo, las hojas de 
anacardo se utilizan en la medicina popular 
para dolor de muelas, diarrea y malaria. 
Además, la corteza y el aceite del árbol 
también se usan medicinalmente. La ciencia 
ha demostrado que comer anacardo tiene 
muchos beneficios para la salud.

Una onza de cashews contiene 
aproximadamente 155 calorías, 12 gramos 

de grasa, 5 gramos de proteína, 9 gramos de carbohidratos, 1 gramo de fibra y 20% de la IDR 
para  el magnesio.14

• Los que regularmente comen cashews en vez de golosinas altas en carbohidratos, pueden 
ayudar a controlar sus niveles de colesterol total, incluyendo el colesterol “malo” LDL.15

• Debido a los ácidos grasos que contienen los anacardos (cashews), las madres que los 
consumen durante el embarazo pueden ayudar a sus bebés a desarrollar mejores reflejos y 
memoria.16

• Los anacardos son conocidos por su propiedad antioxidante, que puede regular la glucosa 
en la sangre y ayudar en el tratamiento de la diabetes.17  

• Los anacardos contienen menos grasa que la mayoría de las frutas secas oleaginosas:
mayormente grasa monosaturada, la cual es saludable para el corazón.18 

• En un estudio reciente, 51 personas con alto LDL (colesterol malo), incluyeron cashews en 
su régimen alimenticio (de una a dos onzas diarias) o la misma cantidad de papalinas (potato 
chips). Después de 4 semanas, tanto los que comían nueces como los que comían papalinas, se 
intercambiaron al régimen durante 4 semanas más. El estudio mostró que cuando las personas 
comieron las nueces, su colesterol total bajó cerca del 4 por ciento y su LDL bajó 5%.19 

¿Sabía usted que un 
puñado diario de frutas 

secas oleaginosas no 
solo provee beneficios 
de salud, sino también 

reduce el riesgo de 
morir?

• ¿Qué diremos del 
anacardo (acajú 

o semilla de 
marañón)?
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O C T U B R E  2 0 1 8  •  V O L U M E N  2 3 ,  I S S U E  1 0

C o l e C C i ó n  d e  i d e a s  p r á C t i C a s para ser mejores mayordomos.
Menú delMayordomo
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 ¿POR QUÉ DEBEMOS comer nueces?

Los antiguos griegos llamaban a la nuez del nogal “nuez real”, y los antiguos 
romanos la llamaban “la nuez de los dioses”. Ambas civilizaciones han escrito 

acerca de las propiedades medicinales que tienen. En la Edad Media la gente 
pensaba que eran buenas para el cerebro, por su forma que tienen de pequeños 
cerebros. Cientos de años más tarde, en el siglo 1600, el médico inglés Nicholas 
Culpeper, escribió mucho en cuanto a las propiedades curativas de las nueces. 
En nuestros tiempos modernos se ha comprobado científicamente que la nuez 
presenta muchos beneficios para la salud. 
 Una onza de nueces (28 gramos) contiene aproximadamente 182 calorías, 18 
gramos de grasa, 4 gramos de proteína, 4 gramos de carbohidratos, 2 gramos de 
fibra y 11% del IDR [Ingesta Dietética Recomendada] para el magnesio.3

 • Un estudio publicado en la revista The Journal of Nutrition descubrió que el 
consumo de nueces baja el riesgo de las enfermedades del corazón, el colesterol malo 
“LDL” y la presión arterial.4  
 • En un estudio del contenido de antioxidantes practicado en 1.113 alimentos, las 
nueces estuvieron en segundo lugar. (Las moras negras ocupaban el primer lugar).5 

 • El consumo diario de dos puñados de nueces, aumenta la calidad de la esperma 
en los varones jóvenes. Las nueces tienen niveles significativos de ácidos grasos 
omega-3, que muchos científicos creen que pueden producir mejor calidad de 
esperma.6

 • Un estudio asignó al azar ratas viejas a grupos de alimentación. Un grupo comió 
una mezcla de alimentos que contenía  2% de 
nueces. La comida de otro grupo contenía 6% 
de nueces y el otro 9%. Un grupo de control 
no comió nueces. Ocho semanas después, se 
hicieron exámenes de memoria y movilidad. 
Los animales que consumieron el 2% y el 6% 
de alimentos enriquecidos con nueces, mejoraron su rendimiento en ambas pruebas. 
Sin embargo, el grupo del 9 por ciento mostró deterioro en la memoria de referencia. 

El 6 por ciento de la alimentación de ratas equivale en los 
humanos al consumo de una onza de nueces (7-9 

nueces) por día.7 
 • Otro estudio encontró que en 
los ratones bajaba el riesgo de desarrollar cáncer 
de mama cuando comían el equivalente a dos 
onzas de nueces cada día. Los que adquirieron 

cáncer tenían tumores pequeños que afectaban 
a una cantidad menor de glándulas mamarias. Los 

ratones estaban programados genéticamente para 
desarrollar cáncer mamario, pero los que comieron 
esta dieta tuvieron aproximadamente la mitad del 
índice de malignidad.8

El Antiguo Testamento menciona muchas veces las almendras. Se 
las ha encontrado hasta en la tumba del rey Tutankamón. Los 

romanos pensaban que las almendras podían evitar que una persona 
se embriagara. También las recomendaban para conciliar el sueño. La 
ciencia moderna no apoya estas propiedades; sin embargo, sabemos 
que las almendras son tanto nutritivas como deliciosas. Una onza 
contiene 161 calorías, 14 gramos de grasa, 6 gramos de carbohidratos, 
3.5 gramos de fibra, 37% de IDR para la vitamina E, 19% de IDR para el 
magnesio.9

 • Una onza de almendras (22 unidades) contiene más proteína que un 
huevo, así como más de tres gramos de fibra.10

 • En un estudio de personas con sobrepeso y 
obesas, se dividieron en dos grupos y se pusieron 
bajo regímenes alimentarios con la misma cantidad 
de calorías. Un grupo comía almendras para 
suplementar el régimen; el otro grupo ingería 
carbohidratos complejos. Después de 24 semanas 
los que comieron almendras habían perdido 62% más de peso y 56% 
más de grasa.11

 • Las almendras son una buena fuente de magnesio. 
Los estudios muestran que el magnesio puede 
ayudar a bajar la presión arterial, lo que puede 
disminuir el riesgo de un infarto, un derrame cerebral y 
fallo renal.12 
 • Entre el 25 y el 38 por ciento de personas con 
diabetes tipo 2 tienen deficiencia de magnesio. 
Una vez que esto se corrige, los niveles de azúcar 
bajan en forma significativa y el funcionamiento de su 
insulina mejora. Las personas sin diabetes tienen reducciones 
mayores en la resistencia insulínica cuando agregan más 
magnesio a sus regímenes.13 

En estos tiempos 
modernos sabemos 

científicamente que las 
nueces tienen muchos 

beneficios para la salud.

¿QUÉ DIREMOS de las almendras??

Una onza de almendras 
(22 unidades) contiene 

más proteína que un 
huevo y más de tres 

gramos de fibra.10
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