Noticias de Nutrición: Setiembre 2022-Alimentación Saludable
glucémico más bajo para ayudar a mantener un
mejor control del azúcar en la sangre.
El cuscús carece de los nutrientes que se
encuentran en los verdaderos granos enteros y
no está libre de gluten.
El cuscús puede ser parte de un plan de
alimentación saludable, sin embargo, no debe
tomar el lugar de los verdaderos granos
enteros. Incluya una variedad de granos para
asegurarse de que está recibiendo todos los
nutrientes esenciales.

Cuscús de Trigo Integral
Este grano mediterráneo se ha convertido en
una guarnición popular. El cuscús, incluido el
cuscús de trigo integral, no es técnicamente un
grano entero; es una pasta. Es una
combinación de sémola de trigo y agua. Hay
varios tipos de cuscús, incluyendo el cuscús
grande israelí (perlado) y el pequeño cuscús
marroquí. El cuscús tiene un sabor suave que lo
convierte en un alimento versátil que funciona
bien con alimentos salados y dulces. El cuscús
que se encuentra en la tienda de comestibles se
cuece al vapor dos veces y luego se seca, por lo
que la cocción es rápida colocándolo en agua
hirviendo.

Receta de Cuscús integral con
pimiento rojo dulce, cebolla dulce y
espinacas
INGREDIENTES

1/2 taza de pimiento rojo dulce cortado en
cubitos
2/3 tazas de cebolla dulce cortada en
cubitos
1 diente de ajo picado
1 taza de cuscús perla de trigo integral
1 ½ tazas de caldo de pollo o verduras
1 ½ -2 pulgadas de ramita de romero fresco
1 hoja de laurel
2 tazas de hojas de espinaca

INSTRUCCIONES
1. Sobre la estufa, cubra un sartén

antiadherente con spray de cocina.

2. Saltee ligeramente los pimientos, la

Altibajos del Cuscús
Una taza de cuscús marroquí cocido tiene 176
calorías, 36 gramos de carbohidratos, 6 gramos
de proteína y 2 gramos de fibra. Contiene
aproximadamente el 66% de la cantidad diaria
recomendada de selenio. El cuscús de trigo
integral es más nutritivo que el cuscús regular.
Contiene de 5 a 6 gramos de fibra por porción.
El cuscús tiene un índice glucémico más alto
que otros granos enteros que llegan a 65,
mientras que el arroz integral tiene un índice
glucémico de 50. A las personas con diabetes
se les recomienda consumir alimentos de índice
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cebolla y el ajo.
3. Añada el caldo líquido, el cuscús, el
romero y laurel. Dejar al descubierto.
4. Después de que se absorba el líquido y
el cuscús esté suave, pasado unos 20
minutos, retire del fuego y agregue las
espinacas. Mezcle bien para cocinar las
espinacas.
5. Sirva caliente o tibio.
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