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Control de Porciones 
 

¿Cuál es el tamaño de una porción?  
 
De acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética, 
el tamaño de una porción y de una ración no 
representan lo mismo.  El conocer la diferencia es un 
paso importante para lograr alimentarse 
saludablemente.  La ración es una medida 
generalizada de un alimento que puede ser utilizada 
para cuantificar las cantidades recomendables o 
cantidades representadas en la etiqueta de un 
alimento que es típicamente consumida por las 
personas.  La porción es la cantidad de comida que se 
desea consumir y puede ser más o menos cantidad 
que una ración.    
 

Es importante leer la etiqueta de alimentos para determinar todos los datos nutritivos acerca de lo 
que consume.  La etiqueta le indicará cual es la ración y cuantas calorías están en la ración como 
también los nutrientes contenidos en esta ración.  Esto es especialmente importante en caso de 
tener ciertas condiciones de salud como la diabetes, presión arterial alta, enfermedades del riñón.  
Por ejemplo, si usted es diabético, necesitará cuidarse del consumo total de azúcar y carbohidratos.  
Si usted tiene presión arterial alta o enfermedades del riñón, necesitará cuidarse del consumo total 
de sodio como también otros nutrientes.  
 
Existen algunas maneras útiles de estimar el tamaño de porción para acercarse lo más posible al 
tamaño de una ración.  Por ejemplo, imagines un mazo de baraja o la palma de su mano.  Esta es un 
buen estimado para una ración de carne.  El tamaño de una pelota de tenis es aproximadamente el 
tamaño de una media de taza que es equivalente a una onza de fideo, arroz u otros granos.   
 
Para más información sobre el tamaño de porción, visite la página de la Academia de Nutrición y 
Dietética www.eatright.org USDA al www.choosemyplate.gov.   
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Saltarse Las Comidas 
 
¿Amigo o Enemigo?  
 
¿Porque podría alguien querer saltarse las comidas?  
Algunas personas lo hacen para perder peso. 
 
Es importante entender lo que le sucede al cuerpo 
cuando se salta las comidas.  Puede causar: 
 
• Bajo nivel de azucar 
• Menos energía 
• Mayor riesgo de un apetito descontrolado 
• Mayor riesgo de diabetes 
• Falta de concentración  

Adicionalmente, estudios de Columbia University señalan que el saltar comidas regularmente pueden 
provocar consecuencias de salud inmediatas incluyendo fatiga, mareo, y desmayo.  A largo plazo puede 
causar perdida de huesos, afectar la función de la tiroides, disminución de la inmunidad, y empeoramiento 
de la salud dental. 
 

Es menos probable que usted o alguien a quien conoce este practicando ayuno intermitente.  Existen 
muchas formas de ayuno intermitente, pero en general, significa que pueda comer prácticamente lo que 
desee, pero únicamente durante un periodo especifico.  Hay investigaciones que demuestran que ayuno 
intermitente ayuda con la perdida de peso.  Sin embargo, hay otros estudios que demuestran que no es más 
que una restricción en el consumo calórico diario.  Por lo tanto, si usted siente que el ayuno intermitente no 
es para usted, el restringir sus calorías igualmente trabajo también.   
 

Antes de tomar la decisión de saltar las comidas, es importante discutirlo con su medico general.  A 
continuación, hay algunos consejos para evitarlo: 
 

• Planifique por adelantado sus comidas y prepararlos de antemano en lo posible 
• Trate comidas pequeñas y mas frecuentes en vez de tres comidas grandes 
• Siempre sírvase bocados saludables altos en proteína y fibra para mantenerse con energía 
• Set an alarm to avoid working through meal breaks 
• Fijar una alarma para evitar trabajar durante las pausas de comer 

 
  

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ...  
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Pancakes de Jengibre 
 

Ingredientes: 
 

• 11/2 tazas de harina blanca de trigo integral 
• 2 cucharadas de levadura en polvo 
• 1 1/4 cucharaditas de especie de pastel de calabaza  
• 1 cucharadita de jengibre en polvo 
• ¼ cucharadita de bicarbonato de sodio 
• ¼ cucharadita de sal 
• 1 huevo grande 
• 1 ½ taza de nata líquida  
• ½ taza de puré de manzana sin azúcar 
• 2 cucharadas de aceite de canola 
• 2 cucharadas de melazas 
• 1 cucharada de azucar 
• 1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Preparación  

 

1. Cernir la harina, levadura en polvo, especies de pastel de calabaza, jengibre, bicarbonato de sodio, sal en un 
recipiente grande.  Aparte en un recipiente mediano, mezclar el huevo, leche, pure de manzana, aceite, melazas, y 
vainilla.  Hace un hoyo en el centro de los ingredientes secos, aumentar los ingredientes líquidos, y batir hasta que 
este todo mezclado.  Evite mezclar demasiado, ya que los pancakes pueden resultar duro. 

2. Deje reposar la masa, sin batir de 10 a 15 minutos.  Mientras repose la masa, la levadura empieza a hacer burbujas 
haciendo que los pancakes sean esponjosos y el gluten en la harina al reposar les hace mas suaves. 

3. Rocié un sartén antiadherente grande o en una plancha con aceite en aerosol; calentar sobre llama mediana.  Sin 
mezclar la masa, mida los pancakes con aproximadamente ¼ de taza de masa por pancake y vierta en el sartén (o 
en la plancha).  Cocine hasta que los bordes estén secos y se vea las burbujas en la superficie, de 2 a 4 minutos.  
Voltee y cocine hasta que estén doradas por el otro lado, de 2 a 4 minutos más.  Repetir con la masa restante, 
cubriendo con aceite en aerosol y reduciendo el calor como sea necesario. 

 

 

Consejo de Salud:  Evite Comer Sin Sentido 
 
 

• Antes de comer, piense si realmente tiene hambre 
• Tome agua ya que la sed puede aparecerle como hambre. 
• Enfóquese en alguna otra cosa como ir en una caminata o llamar a un 

amigo 

 
Tome Accion:  Este preparado con bocadillos saludables bajos 
en calorías si tiene hambre entre comidas. 
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Superando El Coma Alimenticio 
 
¿Alguna vez ha experimentado sentirse soñoliento después de comer una abundante comida 
navideña?   
 
Es posible que haya experimentado un coma alimenticio. El nombre técnico es pesadez 
postprandial.  Esto es un estado normal de somnolencia después de una comida y tiene dos 
componentes:  un estado general de baja energía relacionado con la activación del sistema 
nervioso parasimpático en respuesta a la masa en el tracto gastrointestinal y un estado especifico 
de somnolencia. 
 

 
Causas: 
 
Una idea es que los altos niveles de triptófano en algunos alimentos como pavo y productos lácteos 
pueden estimular los niveles de serotonina en su cuerpo, los cuales le ayudan a relajarse.  Tanto 
triptófano y serotonina son importantes en la producción de melatonina, la cual ayuda a preparar al 
cuerpo para dormir. 
 
Algunos investigadores piensan que las comidas altas en grasa y bajas en carbohidratos pueden 
causar sueño después de una comida.  Ellos atribuyen esto a la emisión de una hormona que 
suprime el hambre y disminuye la agitación, causando somnolencia.   
 
Prevención:   
 
Independientemente de lo que piense que pueda ser la causa, ¿cómo puede prevenirlo?  A 
continuación, hay algunos consejos para prevenir un coma alimenticio. 
 

• Evite comidas abundantes – comer comidas pequeñas e incluir líquidos como sopa o una 
bebida 

• Duerma lo suficiente – si se sirve una comida abundante asegúrese estar bien descansado 
• Balancee los macronutrientes – incluya un balance de carbohidratos, grasas y proteínas para 

evitar comidas grasosas-pesadas 
• Sea activo después de comer – vaya a caminar después de la merienda para aumentar su 

energía, quemara algunas calorías, y evitar el sentarse y quedarse dormido en el sofá.   
 


