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L os alimentos están para disfrutar, y el gusto es uno de los princi-
pales motivadores de nuestras elecciones alimentarias. Los sentidos 

del gusto y el olfato, así como las impresiones sensoriales interactúan en 
conjunto para ofrecernos lo que generalmente denominamos gusto. Siga 
leyendo para saber más acerca de los sabores, los aromas y la sensación 
en boca, y de cómo se relacionan con nuestras elecciones en materia de 
alimentos y grasas.

Los sabores, el aroma
y el sentido del gusto

Las papilas gustativas de la boca 
transmiten los sabores dulce, salado, 
agrio, amargo y umami (un sabor entre 
salado y dulce). La lengua humana tiene 
aproximadamente 10,000 papilas gustati-
vas. Al envejecer, la cantidad de papilas 
gustativas disminuye, nuestro sentido 
del gusto también puede disminuir o 
bien puede ocurrir que los cinco gustos 
se intensifiquen o se atenúen. El hábito 
de fumar y algunos medicamentos o en-
fermedades también pueden afectar el 
sentido del gusto.

Quizás, hasta un 90% de lo que 
consideramos gusto es, en realidad, 
olor. Debemos dar gracias al sistema 
olfativo por el sentido del olfato. 
Este sistema de transmisores se aloja 
principalmente en nuestra nariz. Existen 
aromas que podemos describir como 
florales, frutales o medicinales, entre 
otros. A continuación presentamos 
un experimento sencillo que puede 
realizar. Colóquese un pequeño trocito 
de chocolate (1 bombón “chocolate kiss” 
contiene 1 1/2 gramos de grasa) en la 
boca mientras se aprieta suavemente 
las fosas nasales con los dedos para 
cerrarlas. Deguste el sabor y vuelva a 
percibir qué gusto tiene. Abra las fosas 
nasales y vuelva a degustar el sabor y a 

percibir qué gusto tiene. ¿Nota alguna 
diferencia? 

La sensación de cómo se siente 
el alimento en la boca se denomina 
sensación en boca y también afecta al 
gusto. Un nervio específico denominado 
nervio trigémino recibe y envía esta 
información. Las sensaciones de calor 
que producen los chiles o pimientos, de 
frescura que producen la menta o las 
bebidas carbonatadas, y de suavidad 
que producen las grasas son ejemplos de 
sensación en boca. 

¡Mantener y mejorar un patrón 
dietético con bajo contenido de 
grasas puede parecer desalentador 
si las grasas le dan una sensación 
de gusto agradable! Gran parte de 
las investigaciones sugieren que 
mientras menos grasa comemos, 
menos grasa queremos. 
No obstante, es posible 
que en ocasiones 
extrañe las grasas; 
por lo tanto, le 
sugerimos que 
explore las 
siguientes 
opciones de 
saborizantes.

 
 

Una taza de té con especias 
caliente es ideal para 
una tarde o noche de 
primavera.

1 cucharada de ralladura de 
limón o naranja fresca

2 ramitas de canela de 3 
pulgadas, partidas

1 taza de hojas de té
18 clavos de olor enteros
1/2 cucharadita de nuez 

moscada molida
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¡Usted es parte de la respuesta!

Receta de Current Gift Ideas

Gracias por participar en el Estudio de Extensión de La Mujer y Su Salud. 

Un boletín para las mujeres del Estudio de Extensión de WHI que participaron en la 
sección de Cambio de Dieta del Estudio de Régimen Alimenticio de WHI

Esparza la ralladura de limón o naranja sobre un papel 
encerado y déjela secar durante 20 minutos. Aplaste las rami-
tas de canela y los clavos de olor en un paño de cocina con un 
palote o un martillo. Coloque la ralladura de limón o naranja, 
las especias y las hojas de té en un tazón pequeño y mezcle 
bien. Almacene en un contenedor hermético, en un lugar 
fresco y seco.

Para preparar la infusión: enjuague la tetera con agua cali-
ente. Caliente agua fresca hasta el punto de hervor y llene la 
tetera. Agregue 1 cucharadita de mezcla de té por cada taza de 
té de agua hirviendo. Deje reposar de 3 a 5 minutos o según la 
intensidad deseada. Cuele en las tazas de té. Endulce al gusto.

Rinde aproximadamente 1 1/4 tazas de mezcla de té
Grasas: 0 g
Porciones de fruta/verdura: 0 por porción
Porciones de granos: 0 por porción

WHIse Choices es producido en forma trimestral por el Centro de Coordinación de La Mujer y Su Salud en el Centro de 
Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. Editoras: Lesley Tinker y Julie Hunt • Diseño: Sunny Bay Design

Si tiene alguna pregunta o no desea recibir los boletines WHIse Choices, llame al Centro Clínico de Coordinación de 
WHI en Seattle, WA, a este número gratuito: (800) 218-8415.

Lamentamos no poder responder a preguntas acerca de afecciones médicas específicas. Envíe una carta a: 
WHIse Choices, FHCRC, 1100 Fairview Avenue North, M3-A410, P.O. Box 19024, Seattle WA 98109

Cartas … Nos gustaría recibir sus comentarios acerca del boletín y sus ideas en relación con los artículos. 

continúa en la pág. 2
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Haga participar a sus 
amigos y a su familia. 
“Después de haber par-
ticipado en el estudio 
sobre la dieta, mis hijos 
y sus familias continúan 
siguiendo mi ejemplo de 
disminuir la ingesta de 
grasas y aumentar las 
porciones diarias de fru-
tas, verduras y granos”.  
– De una participante de 
Waukesha, Wisconsin
¡Pruebe una nueva verdu-
ra o una nueva fruta! “Me 
gustó el artículo Rooting 
for Vegetables (Verduras 
de raíz) de Otoño de 2007, 
de WHIse Choices. La 
bardana y la raíz de loto 
me eran totalmente extra-
ñas. De niña debía arran-
car de raíz la bardana es-
pinosa de nuestro jardín, 
pero nunca la había co-
mido. Para mí, la raíz de 
loto no era más que una 
fotografía en una revista. 
A los 91 años, ¡quizás 
hasta aprenda a cocinar-
las!”  – De una participante 
de Portland, Oregon
Elimine la tentación. 
“No tenga quesos, man-
tequilla de maní ni otros 
dulces en su casa. Evite 
la tentación”. –  De una 
participante de Roseville, 
California

Consejos para una 
alimentacíon baja en grasas

hora de dormir”. – De una 
participante de Owatonna, 
Minnesota
¡Siga contando esos 
gramos de grasa! “Du-
rante el desayuno, tomo 
¾ de taza de un cereal de 
avena que contiene 2.5 
gramos de grasa con 1 
taza de leche de soya de 
vainilla que contiene 3.5 
gramos de grasa y mezcla 
de frutos rojos congelados 
que contienen 0 gramos 
de grasa”. – De una par-
ticipante de Albuquerque, 
Nuevo México
Sea consciente. “... la con-
ciencia está presente. He 
mantenido muchos de los 
hábitos adquiridos duran-
te el programa, tales como 
comer muchas más frutas 
y verduras, y siempre 
beber leche descremada 
[sin grasa]”.  – De una par-
ticipante de Arlington, Mas-
sachusetts
Utilice productos redu-
cidos en grasas, obvia-
mente, con moderación. 
“Me gusta la mezcla 
Heart Smart Bisquick®. 
Está hecha con aceite de 
canola y contiene la mitad 
de grasa de una Bisquick 
regular”. – De una partici-
pante de Bayonne, Nueva 
Jersey

A c t i v i d e d  s u g e r i d a

Anote sus gustosos consejos para realzar el sabor de los alimentos.

Alimento Realzador del sabor
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Continúa de la pag. 1
LOS SABORES, EL AROMA Y EL SENTIDO DEL GUSTO

Formas de saborizar los alimentos 
sin utilizar grasas
El puré de ciruelas secas (ciruelas pasas), que básicamente 
no contiene grasa, ofrece una sensación en boca similar 
a la de la grasa. El puré de ciruelas pasas puede sustituir 
la grasa en algunos productos horneados, como los 
brownies. También puede utilizarse para realzar la 
humedad de la carne de res molida magra y servir como 
base para muchas salsas sabrosas. 

Incorporar especias en los alimentos puede ayudar a 
realzar el sabor. Pruebe usar pimienta, jugo de limón, ho-
jas de laurel, canela, naranja, toronja, estragón, comino o 
mezclas de curri para aportar sabor a los alimentos. 

Otra ventaja de algunas especias es que contienen 
fl avonoides. Los fl avonoides son sustancias que se 
encuentran naturalmente en las plantas. Son objeto 
de estudio constante debido a su posible función en 
la protección contra la infl amación y la oxidación en 

el cuerpo, procesos que pueden vincularse al cáncer, la 
enfermedad cardíaca y la diabetes. 

Las especias que contienen fl avonoides incluyen 
pimientos chile (capsacina), canela (cumarina), cúrcuma 
(curcumina) y cacao en polvo (epicatechina). Asimismo, 
una buena forma de aumentar su ingesta de fl avonoides 
y nutrientes es comer gran variedad de frutas y verduras 
coloridas. 

¡Lea la etiqueta!
“¡Después de haber asis-
tido a clases sobre alimen-
tación baja en grasas du-
rante 6 años, ahora nunca 
compro ningún producto 
nuevo sin antes examinar 
su contenido de grasas 
o leer la etiqueta!” – De 
una participante de Teaneck, 
Nueva Jersey
Elija cortes de carne de 
res y ave magros. 
“Compro pechugas de 
pollo [sin piel] y nunca 
compro cortes de carne de 
res grasosos. Tengo hábi-
tos fi rmes: no me interesa 
cambiar [mis hábitos de 
una alimentación baja en 
grasas]”. – De una partici-
pante de Owatonna, Min-
nesota
Agregue más frutas 
y verduras. “Disfruté 
escribiendo mi paleta 
de colores de frutas y 
verduras [WHIse Choices 
Primavera de 2007] y esto 
me ayudará a agregar 
algunas frutas y verduras 
nuevas a mi dieta”. 
– De una participante de 
Leominster, Massachusetts
Aplaque esos antojos a 
la hora de dormir. “Me 
gusta un poco de helado 
sin contenido graso de 
Breyers® con un poco de 
jarabe de chocolate cu-
ando me da hambre a la 

Flavonoides. What Color Is Your Diet? 
(¿De qué color es su dieta?)
(Paperback) 2002 (ISBN 
Por David Heber, MD, PhD (Investigador de WHI en la 
University of California, Los Ángeles)

Puré de ciruelas secas (ciruelas pasas) 
como sustituto de la grasa. 
Puede encontrar recetas en el sitio web de la Junta de 
Ciruelas Pasas de California (California Prune Board): 
http://www.californiadriedplums.org o bien puede escribir 
o llamar a la Junta de Ciruelas Secas de California (California 
Dried Plum Board); 3840 Rosin Court, Suite 170; Sacramento, 
CA 95834; Teléfono: (916) 565-6232

The American Dietetic Association.  
Línea directa de nutrición para el consumidor. 
Teléfono: (800) 366-1655.
Sitio web: www.eatright.org

The American Institute of Cancer Research.  
Sitio web: www.aicr.org

Gusto.  
•  WHIse Choices Volumen 

20 (Otoño de 2002) 
Aging and Taste (El 
envejecimiento y el 
gusto). Cómo conservar el 
atractivo de los alimentos 
cuando disminuyen los 
sentidos.

•  Sesiones de cambio en la 
dieta de WHI
– Sesión 7: Persiguiendo a 

las frutas y las verduras
– Primavera 2000: High 

Five for Health (Choque 
los cinco para la salud)

– Invierno 2002: Taste is 
Everything (El gusto es 
todo)
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¡Gracias por enviarnos sus consejos para una alimentación baja en grasas! 
Nos complace poder compartirlos y esperamos que estos consejos sean tan 
inspiradores para usted como para nosotros. 
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Nota: la información suministrada en esta sección no cuenta con 
respaldo de WHI para productos específi cos.

¡WHIse Choices invita a las lectoras a que envíen 
sus consejos sobre cómo continuar consumiendo 
alimentos con bajo contenido de grasa! Estos consejos 
se compartirán en ediciones futuras de WHIse Choices.  
Envíe sus consejos a:
WHIse Choices, FHCRC, 1100 Fairview Avenue North, 
M3-A410, P.O. Box 19024, Seattle WA 98109
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