
Cacahuates  
¡Cambie la comida 
rápida por Buena 
comida rápida!
Cuando confiamos en la comida rápida, nuestros cuerpos pierden muchas 
de las vitaminas y nutrientes que necesitamos para sentirnos lo mejor 
posible. Esto se debe a que gran parte está demasiado procesada y 
depende del azúcar, la sal y las grasas saturadas que pueden tener un 
buen sabor en el momento, pero terminan haciendonos sentir peor, e 
incluso pueden aumentar nuestro riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.1

Pero si está buscando alternativas de alimentos saludables, esta es la buena 
noticia: con maní y mantequilla de maní, puede mantenerse en movimiento 
y no tener que pasar sin una nutrición adecuada. 

Los cacahuetes no son solo uno de los frutos 
secos más saludables y populares, ¡también 
son uno de los más asequibles! Eso significa 
que pueden ayudar a mantener una cintura 
saludable y un resultado final más saludable.

Hay una razón por la que los cacahuetes 
son uno de los frutos secos favoritos del 
mundo, ya que representan la friolera del 
67% de todo el consumo de frutos secos 
solo en los Estados Unidos. De hecho, 
¡hay demasiadas razones para caber en 
una sola cáscara!

Proveer más proteína por porción que cualquier otra 
nuez, lo que lo hace sentir lleno por más tiempo.

Reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 
70%,2 gracias en parte a su excelente contenido de 
niacina.

Reduce el riesgo de diabetes en un 53%.3

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
en un 13%.4

Ayuda a la memoria, la función cognitiva, la 
concentración5 e incluso puede ayudar a reducir el 
riesgo de ansiedad y depresión.6

Una 
Verdadera 
Comida
De Valor

Los cacahuates puedenLa nuez#1 DE 
ESTADOS UNIDOS
con miles de millones servidos
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Un bocado para el camino 
Es hora de que la comida rápida haga un retiro rápido, porque los 
cacahuates y la mantequilla de cacahuate pueden proporcionar 
comidas deliciosas que son más nutritivas, más asequibles e igual 
de rápidas y prácticas. Entonces, si está buscando un refrigerio que 
sea excelente para llevar, ¡no busque más que los cacahuates y la 
mantequilla de cacahuate! Porque no son comida rápida, ¡son buena 
comida rápida!

Beneficios de 
gran tamaño
La proteína de origen vegetal como el maní es más saludable que la 
típica proteína animal que se encuentra en la comida rápida. Estas son 
solo algunas de las formas en que hacer el intercambio puede mejorar su 
salud y bienestar a largo plazo.

La proteína de origen vegetal le ayuda a vivir más 
tiempo: La investigación que comparó las nueces y las legumbres 
con la proteína animal mostró que un mayor consumo de carne se 
asocia con un mayor riesgo de mortalidad.7

El intercambio de proteínas protege contra la diabetes: 
Reemplazar la proteína de origen vegetal por proteína de 
origen animal puede reducir sustancialmente la probabilidad de 
desarrollar diabetes.8

La proteína de origen vegetal hace que USTED sea más 
rápido: En los adultos mayores, una velocidad de marcha más 
rápida se asoció con un mayor consumo de proteína vegetal, 
mientras que una velocidad de marcha más lenta se asoció con un 
mayor consumo de proteína animal.9 ¡Se acabó la comida rápida!

La proteína de origen vegetal es más sostenible: Los 
cacahuates producen menos emisiones de gases de efecto 
invernadero que las fuentes de proteínas como los huevos y el 
queso10, añaden nitrógeno al suelo en el que se plantan11, Y utilizan 
menos agua para crecer que otras nueces.12 


