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A Ron, un perrito que me ayudó

a mirar de nuevo a la vida.

Gracias por tu cariño inagotable.
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01
Introducción

Cada día a través de las redes sociales, prensa, radio, tele-
visión, nos llegan decenas de vídeos, noticias, entrevistas, nuevos 
estudios sobre nutrición, resultando realmente difícil seleccionar 
aquello que es importante para una buena alimentación. El objeti-
vo principal de este libro es ordenar toda esa información, 
explicar de manera didáctica, sencilla y directa los principios fun-
damentales, las bases de la nutrición para que las tengas mucho 
más claras, para que conozcas qué nutrientes son imprescindibles, 
cuáles son las fuentes más recomendables para obtenerlos, cuáles 
no, para que aprendas la mejor forma de nutrirte, de aprovechar 
aquello que comes.

Deseo que sea un libro de consulta habitual, que cada vez 
que tengas una duda lo revises, que lo manosees, que subrayes lo 
que te parezca más interesante, que realmente te resulte útil en tu 
día a día. Os hablaré de los principales nutrientes, que los conoz-
cas, que sepas diferenciarlos, buenas y malas fuentes de los 
mismos, incluyo una guía con aquellos alimentos beneficiosos 
para los diferentes aparatos y órganos de nuestro cuerpo.

Si quieres aprender a comer de manera saludable y cons-
ciente, a entender cómo funciona nuestro aparato digestivo, cómo 
aprovechamos mejor lo que comemos, a diferenciar lo que suma 
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y resta salud, y si estás convencido de que saber nutrirse es fun-
damental para una buena salud, este es tu libro. 

Espero que disfrutes tanto su lectura como yo he disfruta-
do su escritura.
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02
La digestión

Antes de adentrarnos en la importancia y en los diferentes aportes 
nutricionales de los alimentos, vamos a echar un vistazo a la di-
gestión, cuáles son sus principales fases, cómo se produce... para 
entender mucho mejor cómo aprovechamos lo que comemos.

La masticación es la primera fase de nuestra digestión y 
una de las más importantes ya que determinará el resto del proce-
so. El funcionamiento lo conocemos todos, trituramos los 
alimentos en la boca con nuestros dientes, creando lo que se co-
noce como el bolo alimenticio que pasará al estómago a través del 
esófago.

Deberíamos jugar con los líquidos, con las bebidas en 
nuestra boca, que pasen unos segundos allí, incluso masticándo-
los, para que la ptialina,  una potente enzima,  comience con la 
digestión antes de beberlos. Cuanto más masticamos, más saliva 
producimos, la saliva tiene una importante misión, actuar como 
antibacteriana por si se ha colado algún bichito que nos pueda 
fastidiar, neutralizándolo. Por otra parte, los sólidos debemos 
masticarlos hasta que prácticamente sean una papilla líquida, para 
evitar problemas como digestiones pesadas, reflujo, estreñimien-
to, gases, etc. De media deberíamos masticar entre 20 y 40 veces, 
dependerá de cada alimento, como norma general, mucho más los 
crudos que los cocinados, siendo la carne el alimento que mayor 
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masticación requiere.

Es cierto que los hábitos actuales como las prisas, la comi-
da rápida, y sobre todo comer mientras trabajamos, vemos la 
televisión, miramos el móvil, consultamos el ordenador… no fa-
vorecen que le dediquemos el tiempo suficiente a este proceso, 
pero es fundamental por muchas razones:

· Tener una digestión sin complicaciones

· La saliva además de ptialina, contiene parotina, una 
hormona, que estimula nuestro metabolismo

· La saliva también ayuda a que si quedan restos de co-
mida en los dientes no se produzcan caries

· Una buena masticación llena de oxígeno a nuestros ór-
ganos y relaja nuestro sistema nervioso, fundamental 
mientras comemos

· Evitaremos comer más de la cuenta, ya que si hacemos 
una comida pausada nos saciaremos antes

· Y algo que aunque parezca insignificante, nos reporta 
interesantes beneficios a nivel emocional: saborear gusto-
samente los alimentos

Una vez que tragamos los alimentos, el bolo alimenticio 
que hemos formado pasa a nuestro esófago, un tubo de alrededor 
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de dos centímetros de diámetro que conecta la boca con el estó-
mago, es realmente estrecho, de ahí que si no realizamos la 
masticación correctamente podamos tener serios problemas de 
atragantamientos, este trayecto se realiza en no más de 8-10 se-
gundos. 

Nuestro estómago es una bolsa con una gran capacidad de 
almacenaje, bastante flexible, se puede dilatar muchísimo para 
dar cabida a todo lo que hemos comido, de ahí que tengamos que 
controlarnos de forma consciente, porque nuestro estómago, aun-
que tiene un límite, este es mucho mayor de lo que nos podemos 
imaginar. Está situado más alto de lo que creemos habitualmente, 
comienza justo debajo del pezón izquierdo y termina al final de 
las costillas de ese lado, no comienza debajo de las costillas como 
estamos acostumbrados a imaginar, ni en el centro del abdomen 
cerquita del ombligo, está más arriba y a nuestra izquierda.

Cuando recibe los alimentos, acelera sus movimientos ju
gando a revolcarlos una y otra vez, y así está unas dos horas, sin 
duda es un órgano muy juguetón, no para hasta que consigue re-
ducir los alimentos a un tamaño de unos pocos milímetros, con 
ayuda, no solamente de estos movimientos, sino de las secrecio-
nes pancreáticas y de la bilis. Después de este proceso el bolo 
alimenticio toma el nombre de quimo, que pasará a una especie 
de compuerta llamada píloro que da acceso al intestino delgado 
donde se producirá la verdadera digestión, la asimilación de los 
nutrientes contenidos en lo que hemos comido.

El intestino delgado con una media de 5-7 metros en una 
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persona adulta, se suma al juego de los revolcones, a revolver de 
nuevo una y otra vez los alimentos, y ahora sí, esa especie de 
puré que ha fabricado nuestro estómago empieza a ser absorbido 
por las paredes del intestino, la mayoría de los nutrientes se enca-
minan hacia el hígado a través de la sangre, llegan allí para que 
esta sangre sea depurada, limpiada y conducida al corazón [ima-
ginad la importancia de un hígado sano], de ahí será bombeada a 
todo el sistema circulatorio y, por tanto, a todos los órganos para 
que los nutrientes sean aprovechados y realicen sus funciones. 
Creo que en este punto os hacéis una idea de que todo lo que co-
memos acaba en nuestra sangre y afecta a todos nuestros órganos, 
de ahí lo relevante de dedicarle el tiempo necesario a nuestra ali-
mentación.

Pero la digestión no acaba aquí, siempre quedan restos 
que no se han absorbido en el intestino delgado, como parte de 
medicamentos, alimentos que el estómago no ha podido triturar 
[por ejemplo muchas semillas de cáscara dura] o la fibra, cuya 
principal característica es que no es digerible por nuestro organis-
mo, pero sí útil para otras muchas actividades. Para evitar que 
esto quede depositado en el intestino delgado existe una especie 
de barrido, de servicio de limpieza para dejar el intestino impeca-
ble para la siguiente ración de comida que reciba. Este proceso 
suele tener un sonido muy característico, aquello de me suenan 
las tripas, no siempre es que tengamos hambre, sino que esto úti-
les barrenderos del intestino delgado están haciendo su trabajo.

Al intestino grueso, con una longitud media de 1,5 metros, 
llegan todos estos alimentos que no se han digerido, al contrario 
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que el intestino delgado que es incesante en su trabajo, es muy rá-
pido y está en constante movimiento, el grueso es mucho más 
relajado, mucho más lento, más perezoso, si fuera muy activo 
tendríamos que estar constantemente en el baño y sería un verda-
dero incordio. Tanto es así que desde la ingesta hasta que 
defecamos lo ingerido, pueden pasar hasta 30 horas, por ello en 
casos de diarrea, estreñimiento o problemas intestinales en gene-
ral, debemos fijarnos no solamente en lo que acabamos de comer, 
sino en lo que hemos comido desde ayer.

Su misión es hacer avanzar los nutrientes no digeridos 
hasta su expulsión en forma de heces, durante este proceso se 
pueden absorber todavía algunos nutrientes, principalmente vita-
minas, gracias a la acción de la flora intestinal, también conocida 
como microbiota.

La última fase del proceso es defecar, ir al baño, hacer 
caca... como queráis llamarlo.  De nuevo, al contrario de lo que se 
piensa, las heces no son por completo restos de comida, sino que 
están compuestas por un 75% de agua para darles consistencia y 
que sean expulsadas de forma 'más amable', y el otro 25% está 
compuesto por un tercio de bacterias de la flora intestinal, un ter-
cio de alimentos no digeridos [fibra casi en su totalidad] y un 
tercio de otros elementos como restos de medicamentos, coleste-
rol, colorantes...

Y este sería el final del proceso digestivo, tirar de la cade-
na y hasta la próxima.
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El aparato digestivo
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03
Los hidratos de carbono

En los siguientes apartados veremos los principales nutrientes que 
nuestro organismo necesita, de manera genérica se dividen en 
macronutrientes y micronutrientes. Comenzaremos con los ma-
cronutrientes, aquellos que proporcionan la mayor parte de la 
energía que el organismo necesita, en este grupo se encuentran: 
los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. En compara-
ción con los micronutrientes, las cantidades que necesitamos son 
mucho mayores para que sigamos en pie, para que estemos vivos, 
para que nuestros órganos, tejidos, arterias, sistemas... funcionen 
correctamente. Vamos a verlos.

Los hidratos de carbono constituyen nuestra mayor y me-
jor fuente de energía, deberían suponer entre un 40-50% de 
nuestra dieta, no te asustes de este porcentaje, actualmente está 
muy de moda demonizar a los hidratos en pro del abuso de las 
proteínas, habrás visto, escuchado, leído cientos de dietas que 
apuestan por reducir al mínimo la ingesta de los alimentos ricos 
en este nutriente, en este apartado vamos a aprender su importan-
cia y cuales son aconsejables y desaconsejables. Tened en cuenta 
que los hidratos de carbono también son conocidos como car-
bohidratos, glúcidos o, de manera más genérica, como azúcares.
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Funciones de los carbohidratos

· Como acabo de comentar, constituyen nuestra mayor 
fuente de energía, son 'la gasolina de nuestro organismo', 
lo que necesitamos para que nuestro cuerpo tenga la fuer-
za necesaria para afrontar todas las tareas imprescindibles 
con la energía suficiente. Responsables de la actividad de 
los músculos, de las neuronas, de los intestinos, de regular 
la temperatura corporal, la presión sanguínea...

· Además, dentro de los hidratos de carbono se encuentra 
la fibra, necesaria para eliminar lo que el cuerpo no nece-
sita, básicamente para ir al baño con regularidad y de la 
forma adecuada [sin diarrea ni estreñimiento].

Tipos de carbohidratos

Los hidratos son moléculas de, principalmente, hidrógeno, oxí-
geno y carbono que se unen para formar diferentes unidades, así 
encontramos dentro de estos carbohidratos:

· Monosacáridos: los más sencillos de todos, constituidos 
por una sola molécula, dentro de estos se encuentran: la 
fructosa y la glucosa, contenidas principalmente en frutas, 
miel, algunas verduras... y la galactosa presente en los 
productos lácteos y muy usada en la bollería industrial, 
helados, caramelos, etc.
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· Disacáridos: formados por dos moléculas, como la saca-
rosa [azúcar], la lactosa [leche] y la maltosa [algunos 
cereales]

· Oligosacáridos: presentan de 3 a 10 moléculas, como la 
estaquiosa y la rafinosa, contenidas en las células de los 
vegetales.

· Polisacáridos con miles de unidades: el almidón, el glu-
cógeno, la dextrina y la celulosa, la inmensa mayoría 
contenidos en vegetales, tanto verduras como granos, se-
millas, frutos secos...

No te abrumes con todos estos nombres que te pueden re-
sultar novedosos, de todo esto, y de una manera práctica, 
podemos diferenciar entre aquellos hidratos simples o como me 
gusta llamarles, malos, que deberíamos evitar o reducir en nuestra 
dieta y los hidratos completos o buenos que deberían ser la base 
fundamental de nuestra alimentación y que tienen que ser presen-
tes todos los días en nuestros platos. Vamos a ver sus principales 
características y qué alimentos los contienen.

HIDRATOS SIMPLES O MALOS

Conocidos como simples porque, como hemos visto, pre-
sentan pocas moléculas, son los englobados dentro de los 
monosacáridos y disacáridos. Funcionan de una manera sencilla 
pero muy estresante para nuestro organismo, por ello deberían ser 
suprimidos de nuestra alimentación.
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Cuando ingerimos carbohidratos simples lo que se puede 
producir en nuestro organismo es una hiperglucemia, esto es, que 
nuestros niveles de azúcar en sangre suben de forma repentina, de 
manera muy rápida, desconcertando a nuestro cerebro, que lo que 
hace es enviar una orden clara a nuestro páncreas para que emita 
más insulina [encargada de controlar los niveles de azúcar en san-
gre], al expulsar esa gran cantidad de insulina nos vamos al otro 
extremo, de la hiperglucemia inicial pasamos a una hipoglucemia 
[bajada del azúcar en sangre] debido a las cantidades de insulina 
liberada, esto explica, por ejemplo, que tengamos ganas de comer 
algo dulce después de una comida rica en hidratos de carbono 
simples, ya que necesitaremos ingerir azúcar para restablecer los 
niveles normales de glucosa en sangre después del bajón de azú-
car provocado por el exceso de insulina.

Este mecanismo es bastante peligroso porque se convierte 
en una espiral sin fin: los hidratos malos al final me llevan a se-
guir tomando más hidratos perjudiciales que además de 
almacenarse rápidamente como grasa y ser causantes de la mayo-
ría de los casos de sobrepeso, tienen a nuestro sistema nervioso 
en unas constantes subidas [hiperglucemias] y bajadas [hipoglu-
cemias] lo que puede acabar afectando a nuestras emociones, 
explicando muchos casos de ingesta de alimentos sin control, 
además de dolores de cabeza, vértigos, mareos...

Entre los hidratos de carbono simples encontramos:

- El azúcar blanco y todos los productos que la contienen 
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que son decenas y decenas

- Las harinas refinadas y alimentos elaborados con ellos: 
todo tipo de bollería industrial, incluyendo galletas, pasta 
no integral [espaguetis, macarrones, espirales...], masa de 
pizza, etc

- Las frutas, también contienen altas dosis de azúcares 
simples, pero veremos por qué no son perjudiciales

- Miel y productos lácteos de origen animal [vaca, cabra, 
oveja]

Azúcar blanco, el más peligroso de los carbohidratos

No exagero si digo al hablar del azúcar blanco, refinado que esta-
mos ante uno de los alimentos más nocivos para nuestra salud, un 
asunto muy preocupante en la sociedad actual donde su consumo 
es exageradamente alto, lo encontramos en bollería, refrescos, he-
lados, golosinas, snacks, chocolates, embutidos, zumos 
envasados, cereales de desayuno industriales, ulraprocesados, 
muchos precocinados y un larguísimo etcétera.

Para su obtención, tras numerosos procesos, se ha privado 
a la remolacha o a la caña de azúcar de la que procede, de la in-
mensa mayoría de los minerales y vitaminas que contiene, 
considerándose un alimento vacío, es decir, aporta muchas calo-
rías, pero muy pocos nutrientes. Con el azúcar moreno ocurre 
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prácticamente lo mismo, la única diferencia es que ha sufrido un 
proceso industrial menos, por lo tanto es casi igual de perjudicial.

Principales inconvenientes del consumo de azúcar blanco:

· Cuando se produce una ingesta continuada de azúcar, es 
altamente probable que se elimine parte del calcio por la 
orina, provocando que las reservas bajen y a la larga sea-
mos candidatos a padecer osteoporosis. Varios estudios en 
EEUU, el país con mayor número de casos de osteoporo-
sis, relacionan la ingesta diaria del refresco más famoso 
del mundo [no quiero que me demanden ;)] con esta en-
fermedad.

· La obesidad y colesterol. Al ingerir una gran cantidad de 
hidratos simples en muy poco tiempo, es facilísimo que 
nuestro organismo, ante tal saturación, decida almacenarla 
como grasa, lo que con los años desembocará en proble-
mas de obesidad y colesterol alto. 

· Más propensos a infecciones. Los glóbulos blancos se 
ven afectados por su consumo, siendo menos eficaces en 
su trabajo. Las infecciones se pueden volver recurrentes, 
sobre todo por bacterias, se ha observado que afecta espe-
cialmente a las infecciones vaginales y favorece la 
proliferación de parásitos [las famosas lombrices en los 
niños].

· El consumo diario de altas dosis de azúcar provoca la in-
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flamación de los vasos sanguíneos, que esos vasos sanguí-
neos se estrechen desembocando en que la circulación 
sanguínea se vea reducida, en muchas ocasiones sin llevar 
sangre suficiente a los vasos sanguíneos más pequeños lo 
que causa una severa falta de oxígeno y nutrientes en esos 
tejidos, en los casos más peligrosos llegando a la necrosis 
[muerte de las células] de algunas extremidades por falta 
prolongada de oxígeno en las mismas.

· Cuando el azúcar es transformado en sorbitol en nuestro 
organismo, entra en los nervios y se queda ahí retenido, el 
sorbitol hace que los nervios absorban más agua de la ha-
bitual, hinchándose, cuando no tienen más espacio para 
expandirse porque están inundados, quedan comprimidos, 
atrapados entre los músculos, lo que genera dolores mus-
culares, de las extremidades, dificultades al caminar, 
hormigueo y sensación de cansancio.

· Cuanta más azúcar circula en la sangre menos vitamina 
C absorbemos [veremos la enorme importancia de esta vi-
tamina más adelante].

· La sensación de cansancio, acompañada de una sed ma-
yor de lo habitual y ganas de orinar frecuentes, se 
relaciona en múltiples casos con un exceso constante de 
azúcar en sangre. Según pasan los años, si tomamos ali-
mentos que la contengan de manera habitual, nuestro 
índice de azúcar se irá elevando, nuestras células se volve-
rán adictas a los azúcares simples y cada vez querrán más, 
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si no la consiguen les costará más realizar su trabajo y 
aparecerá la fatiga. Ese exceso de azúcar con el paso de 
los años también espesa nuestra sangre lo que puede des-
encadenar desajustes crónicos en el sistema cardio-
vascular, enfermedades coronarias.

· Como ya hemos comentado, cuando la tomamos habi-
tualmente, segregamos insulina para regular los niveles de 
azúcar, un exceso de insulina estimula la producción de 
sebo, una sustancia producida por las glándulas sebáceas 
que se encuentran en nuestra piel, ese exceso es 'expulsa-
do' en forma de acné, además influye decisivamente en el 
envejecimiento de nuestra piel.

Creo que son suficientes motivos para replantearnos su 
consumo, es cierto que hay que ser muy constante y tener una 
gran fuerza de voluntad, ya que es difícil 'desengancharse', em-
pleo este término porque es un alimento altamente adictivo, 
cuando decidí dejarla por completo, lo hice de manera drástica, 
en los primeros días me preocupé en exceso, ya que me mareaba, 
tenía lo que se puede conocer como el mono, el síndrome de abs-
tinencia y es que nuestro cerebro es un poco vago, necesita 
grandes cantidades de energía a diario y la forma de obtenerla 
más rápidamente para él es a través de los azúcares simples, aún a 
riesgo de crearle todos los inconvenientes que hemos visto. Sim-
plemente hay que dejar pasar unos días, tu organismo se regulará 
solo y verás que tu vitalidad crece, sin duda, una de las mejores 
decisiones que he tomado a nivel nutricional, mis células me lo 
agradecen cada día.
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¿Por qué no podemos dejar el azúcar blanco y los alimentos 
que lo contienen?

No hay una respuesta clara al respecto, hay muchos nutricionis-
tas, pero sobre todo psicólogos que han trabajado y están 
trabajando en este tipo de investigaciones y las conclusiones más 
acertadas son:

· Que el primer alimento que tomamos es la leche mater-
na, altamente dulce, contiene muchos azúcares simples, y 
en esta etapa tiene todo su sentido porque necesitamos 
que el cerebro se forme, se desarrolle de forma rápida... el 
recuerdo de ese sabor que tan placenteramente tomábamos 
en el regazo de nuestra madre hace que inconscientemente 
lo asociemos a momentos de total protección materna. 
¿Dónde mejor podemos estar?

· Otra teoría del impulso irrefrenable de lanzarnos a por 
un bocado de pastel se relaciona también con los primeros 
años de nuestra vida, en nuestra sociedad, la recompensa 
al buen comportamiento [buenas notas, cuidar a nuestra 
hermana, estar quietecito en el sofá, tomarnos las verdu-
ras...] se realiza con chucherías, bollería, chocolates con 
leche... por ejemplo, los cumpleaños se celebran con una 
enorme tarta. Cuando somos adultos todavía nos quedan 
esos recuerdos, el azúcar y sus derivados nos hacen sentir 
bien, los asociamos a momentos placenteros, felices... de 
ahí el eslogan tan utilizado y tan peligroso de 'el chocolate 
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da la felicidad', estamos buscando una recompensa cons-
tantemente. Aquello de me merezco una chocolatina por 
el trabajo bien hecho. 

· Y por una razón muy simple: ESTÁ EN TODAS PAR-
TES, hace unos meses vi un experimento muy sencillo 
realizado por La Sexta [una cadena de televisión españo-
la] que decidió comprobar cuantos productos del 
supermercado contenían azúcares refinados, concluyeron 
que el 80% de los productos los contenían: refrescos, zu-
mos envasados, bollería, cereales de desayuno, galletas, 
todo tipo de panes, snacks, pizzas, batidos, carnes precoci-
nadas, salsas... es decir, prácticamente la totalidad de los 
productos procesados. A esto hay que añadir su enorme 
presencia en bares, cafeterías, restaurantes... parece que 
no hay salida, que nos bombardean con ella, pero os ase-
guro que sí la hay, merece la pena esforzarse en intentarlo.

Otros tipos de azúcar

Se pusieron de moda hace unos cuantos años como alternativas 
“más saludables” al azúcar blanco, pero ten en cuenta que todas 
siguen siendo hidratos simples sin fibra, puede que tengan mayor 
cantidad de minerales, pero siguen siendo igual de perjudiciales, 
por ello deberíamos evitarlas. Como el azúcar de coco o de pane-
la, no las compres como más saludables.

Por otro lado están los siropes de agave o similares, de 
nuevo, hasta arriba de azúcar y sin fibra, han retirado la fibra para 
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que tengan esa textura similar a la miel. Nada recomendables, 
para una receta puntual, muy de vez en cuando, no habría mayor 
problema, pero no los utilizaría de forma habitual.

¿Y la miel?. Es un producto que tiene muy buena fama, 
que se ha publicitado muchísimo, pero contiene un 84% de azú-
cares simples, tiene un índice glucémico altísimo, con lo cual la 
hiperglucemia nada más tomarla está prácticamente asegurada.

En cuanto a la estevia o stevia, si es líquida o granulada, 
es una extracción química, tiene poquísimo de la planta, práctica-
mente nada, es un edulcorante. Hablaré de ellos justo en el 
siguiente punto. Si fuera la planta, en principio no estaría tan mal, 
pero todavía faltan estudios contundentes sobre sus efectos, por 
ello, precaución.

La sacarina, sería una de las peores soluciones, completa-
mente artificial, se ha demostrado incluso adictiva.

¿Y los productos light?

Para obtener ese sabor dulce sin que aporte calorías y sin contener 
azúcares simples, utilizan edulcoranres artificiales, los más habi-
tuales son el ciclamato sódico, que lo encontraréis en los envases 
como E-952, y el aspartamo como E-951. Hay muchísima contro-
versia con estos dos elementos y su uso masivo sobre todo en los 
refrescos, en algunos países están prohibidos, así el ciclamato no 
se puede comercializar Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, 
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Bélgica, Australia, Chile, Venezuela... por considerar que aumen-
ta notablemente el riesgo de padecer cáncer. Y el aspartamo está 
prohibido por los mismos motivos en Japón, Noruega, Islandia y 
otros países advierten en sus etiquetas de que puede provocar 
cáncer. Con lo cual es peor el remedio que la enfermedad, nos 
ahorramos el azúcar blanco, los excesos de calorías, pero el ries-
go de padecer una grave enfermedad es mayor.

La mayoría de estudios apuntan que el uso de edulcoran-
tes, en general, suponen un prejuicio para nuestra microbiota, 
para nuestras defensas, para el sistema inmune.

Aquí os dejo una sencilla tabla de la cantidad de azúcar 
que contienen algunos de los productos más vendidos en el mun-
do, lo más peligroso de esto es que la ingesta se hace de manera 
rapidísima, lo que tardas en beberte la lata o el vaso, que son po-
cos minutos, y que los mayores consumidores son niños, la 
intención es clara, que seamos dependientes del azúcar desde pe-
queños, que se cree esa necesidad en nosotros:

ALIMENTOS CON MAYOR CANTIDAD DE AZÚCARES SIMPLES 

Y SU EQUIVALENCIA EN CUCHARADAS DE AZÚCAR

Helado tarrina pequeña 7 cucharadas

Lata de refresco 7 cucharadas

Brick pequeño de zumo tropi-

cal

7 cucharadas

Brick pequeño de zumo de 

piña

7 cucharadas
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Batido de chocolate 6 cucharadas

Bebida energética 6 cucharadas

Un vaso de zumo naranja in-

dustrial 

5 cucharadas

Una barra de pan 4 cucharadas

Cereales de desayuno [una ra-

ción]

4 cucharadas

Bollería industrial [pieza 50g] 3 cucharadas

Base de pizza 3 cucharadas

Cacao instantáneo en polvo 80% de su contenido es azú-

car

Ketchup industrial 60% de su contenido es azú-

car

¿Y con qué podemos endulzar?

Sé que esto que te voy a decir puede ser algo desalentador, 
pero lo mejor es apreciar el sabor natural de los alimentos, el sa-
bor y aroma de un buen café, de una infusión, de un té... Es 
cuestión de ir quitando poco a poco el azúcar, llegará un momen-
to que ese sabor natural te guste, y si no te gusta, puedes no será 
obligatorio tomarlo, pero desde luego la solución no sería tomarlo 
azucarado.

En cuanto a repostería, podemos utilizar un plátano o dáli-

26



tes u orejones o ciruelas pasas o arándanos deshidratados... lo ha-
bréis visto en mis recetas en redes sociales. Lo  bueno de 
utilizarlos es que aportar ese sabor dulce, pero al mantener su fi-
bra, se absorben de manera saludable.

Harinas refinadas, otro hidrato de carbono simple

Las harinas, como todos sabéis, se obtienen del molido de algu-
nos cereales hasta convertirlos en polvo, el más habitual es el 
trigo, aunque se puede obtener harina del centeno, avena, maíz, 
arroz, trigo sarraceno... y también de las legumbres, siendo la más 
utilizada la harina de garbanzos.

Hasta aquí todo normal, sano [siempre que no abusemos] 
y natural, el problema viene cuando por las reglas del mercado la 
harina debe ser completamente blanca, un blanco casi brillante, la 
motivación no es únicamente para que luzca bien en las estante-
rías, ahora lo veremos. Para conseguir ese blanco tenemos que 
dejar en el camino algunas partes fundamentales de esos granos.

Centrándonos en el trigo, ya que supone prácticamente el 
100% de las harinas refinadas, una vez recolectado el grano se le 
quita la parte más rica desde el punto de vista nutricional, el ger-
men, es la parte más blanda del cereal, la que contiene más 
oligoelementos, pero también la parte más grasa [grasas buenas] 
que es lo que no les viene nada bien a las empresas que comercia-
lizan la harina y a los fabricantes de todos los productos que se 
elaboran con ella, ya que esta grasa se enrancia fácilmente trascu-
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rridos unos días, lo que daría al traste con gran parte de la produc-
ción que todavía no se ha vendido, lo que supondría enormes 
pérdidas, se vende un producto menos completo, pero más dura-
dero, con una fecha de caducidad mucho más amplia.

Además de desposeer a la harina del germen, también le 
retiran la cáscara, en esa cáscara encontramos una buena cantidad 
de minerales esenciales para nuestra salud como el calcio, hierro, 
potasio, magnesio, zinc...

Comparación entre los nutrientes de la harina integral [con 
todos sus nutrientes] y la harina refinada:

Harina integral Harina refinada

12,2g de fibra 2,7g de fibra

405mg de potasio 107mg de potasio

346mg de fósforo 108mg de fósforo

138mg de magnesio 22mg de magnesio

34mg de calcio 15mg de calcio

4,64mg de hierro 3,88mg de hierro

2,93mg de zinc 0,7mg de zinc

Por todo esto merece la pena comprar harina, pan, pasta... 
procedente de harinas integrales,  lo mejor, si tenemos tiempo, se-
ría realizarlo en casa, ahora venden panificadoras muy baratas 
con muy buenos resultados.
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Entre los inconvenientes del consumo de las harinas blan-
cas y sus derivados están que resultan más indigestas ya que les 
han quitado las enzimas que hacen a los cereales más digestivos, 
alteración de la flora intestinal, como vimos los panes y bollería 
industriales tienen los mismos problemas que los azúcares sim-
ples, además cargan muchísimo al hígado de trabajo.

El pan

Sin duda, el rey de los hidratos es el pan y, por desgracia, el pan 
blanco gana por goleada en cualquier panadería y supermercado, 
realizado con estas harinas refinadas de las que estamos hablan-
do, tiene todos sus inconvenientes: picos de hiperglucemia, picos 
de hipoglucemia, desajustes del sistema nervioso, muchas calo-
rías y pocos nutrientes, un alimento poco nutritivo.

Las mejores opciones son aquellos realizados con cereales 
integrales que veremos más adelante, cuidado y mira muy bien la 
etiqueta del pan integral industrial ya que generalmente lleva una 
mínima cantidad de harinas integrales y la mayoría de harina 
blanca. En 2019 se cambió la ley y para que un pan se llame inte-
gral, debe ser 100% integral, sino se deben especificar en 
porcentajes las cantidades de unas y otras harinas. Esto es fácil en 
panes envasados, en panadería, no te corte, y pregunta al vende-
dor.

La mejor alternativa es el pan integral realizado con masa 
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madre, suena potente. Consiste en aprovechar las levaduras natu-
rales de algunos alimentos, en este caso de los cereales. Se 
utilizaba antes de que existiera la levadura industrial para fermen-
tar el pan y que subiera al hornearlo, para que estuviera más 
esponjoso. Tiene múltiples beneficios ya que contiene lactobaci
lus que propician que absorbamos mejor algunos minerales como 
el hierro, zinc, el magnesio, el fósforo... Estos mismos 'bichitos' 
refuerzan nuestra flora intestinal, su índice glucémico es menor 
que el de otros panes, es más digestivo al tener un grado de aci-
dez menor, etc. Está en el otro extremo del pan blanco, este es un 
alimento cargadísimo de nutrientes. Si te haces con un panadería 
cerca de casa que lo haga abónate a ella, otra buena opción es ex-
perimentar en casa, además de sano será divertido, pero no te 
desesperes, los primeros siempre quedan regular.

La fruta, también es rica en hidratos simples, pero...

La fruta contiene cierta cantidad de carbohidratos simples, por 
ejemplo una ración de 100 gramos de plátano aporta 18 gramos 
de azúcares simples, de melón unos 13 gramos, una manzana o 
una pera o un melocotón unos 10 gramos... Entonces, ¿qué tengo 
que hacer, dejar de comer fruta?. No, nunca, jamás.

¿Por qué?. La fruta entera, no en zumo, va acompañada de 
una alta cantidad de fibra, esta fibra lo que favorece es que esos 
azúcares se absorban de manera lenta, como si fueran hidratos 
complejos, y, por tanto, saludables. ¡Piérdele el miedo a la fruta!

Además, no hay mejor forma de obtener vitamina que a 
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través de la fruta, toma mínimo 3 piezas al día, varíalas, para va-
rias también esas vitaminas.

El índice glucémico, ¿qué es?

Antes de pasar a los hidratos completos me gustaría aclarar un 
término que ya he mencionado, el índice glucémico de los ali-
mentos que los diabéticos seguro que conocen muy bien. Es una 
medición que indica la rapidez con la que los alimentos elevan 
los niveles de azúcar en sangre, a mayor número de índice glucé-
mico más rápido se produce la hiperglucemia y más 
complicaciones puede traer para nuestro organismo, os dejo aquí 
una tabla con los alimentos y su índice glucémico, aclarar que no 
he incluido en ella ningún producto procesado que serían los que, 
por normal general, tienen los índices más elevados. Es importan-
te recordar, que un índica alto, no hace siempre a ese alimento 
peor, deberemos ver, que cantidad de fibra tiene:

Índice glucémico alto Índ. glucémico medio Índice glucémico bajo

Jarabe de maíz 115 Arroz integral 50 Leche almendras 30

Glucosa 100 Kiwi 50 Legumbres 30

Miel 85 Zumo manzana 50 Frutos rojos 25

Patatas al horno 95 Mango 50 Berenjena 20

Pan blanco 90 Pasta trigo integral 50 Alcachofa 20

Harina blanca 85 Uvas 45 Almendras/Nueces 15
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Zanahoria cocida 85 Plátano 45 Lechuga 15

Puré de patatas 80 Centeno 45 Calabacín 15

Calabaza cocida 70 Piña 45 Espinacas 15

Arroz blanco 70 Trigo sarraceno 40 Setas 15

Cruasán 70 Avena 40 Crucífer 15

Patatas cocidas 70 Pan 100% integral 40 Aguacate 10

HIDRATOS COMPLEJOS O BUENOS

Los carbohidratos complejos son aquellos que pertenecen a los 
oligosacáridos y los polisacáridos, se diferencian principalmente 
de los carbohidratos simples en que su energía se libera lentamen-
te en nuestro organismo, por lo tanto no se produce ese ciclo de 
hiperglucemia y posterior hipoglucemia, tendremos una mejor 
fuente de energía durante horas, las posibilidades de que se alma-
cenen como grasa disminuyen drásticamente, no son calorías 
vacías ya que nos aportan buenísimas cantidades de minerales y 
vitaminas fundamentales para la salud. Por todo esto, son los hi-
dratos de carbono saludables, los que deberían formar la base de 
nuestra pirámide alimenticia, la fuente principal de nuestra ali-
mentación diaria. 

¿Cuáles son? Principalmente los granos/cereales integra-
les, aquellos que no han sido desprovistos ni de su germen ni de 
su cáscara, donde se almacenan la inmensa mayoría de sus bene-
ficios. También la fruta, la verduras, los frutos secos y las 
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semillas.

Hay granos que ya son integrales por sí mismos: quinoa, 
trigo sarraceno y mijo.

Algunos que debemos buscar que ponga integral: arroz, 
trigo, espelta y centeno, si en estos no pone “integral”, serán refi-
nados

Y con otros dependerá, como la avena y maíz, que por sí 
mismos son integrales, pero en algunas elaboraciones los refinan.

La importancia de la fibra

Lo primero que debemos aclarar es que la fibra alimentaria se en-
cuentra única y exclusivamente en alimentos de origen vegetal y 
que aparece, en mayor o menor medida, en todos los vegetales. 
Resumiendo mucho, sería la parte comestible de las plantas que 
ni el estómago ni el intestino delgado son capaces de digerir y 
que llega intacta al intestino grueso.

Tipos de fibra:

- Soluble en agua: fermenta en el intestino grueso y es útil 
para regular el colesterol y los niveles de azúcar en san-
gre. Los principales alimentos que la contienen son: 
legumbres [judías, lentejas… de ahí que puedan producir 
gases], avena, manzanas, ciruelas...

- Insoluble en agua. No fermenta en el intestino, sale igual 
que entran. Se encuentra en la mayoría de cereales inte-
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grales, verduras y frutas. Ayuda a que las heces salgan de 
forma amigable.

Para qué sirve la fibra:

· Para dar consistencia a las heces absorbiendo el exceso 
de agua que llega al intestino 
· Favorece el tránsito intestinal previniendo el estreñi-
miento
· Ayuda a reducir el exceso de colesterol y a regular los 
niveles de azúcar en sangre
· Previene el cáncer de colon y recto
· Tiene un efecto saciante, reduce la absorción de grasas
· Fortalece la flora intestinal

Alimentos más ricos en fibra:

- Granos/cereales/legumbres: avena, arroz integral, panes 
integrales, germen de trigo, pasta integral, judías, garban-
zos, lentejas, también semillas, almendras, nueces…
- Verduras: brócoli, col, coliflor, alcachofas, judías ver-
des, espárragos, calabaza, acelga, espinacas, lechuga, etc.
- Frutas: ciruela, manzana, plátano, higos, pera, meloco-
tón, bayas, fresas, etc.
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04
Las proteínas

Las proteínas también forman parte de los macronutrientes, im-
prescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro 
organismo, sus cometidos resultan  importantísimos para nuestra 
salud:

- Forman parte de las estructuras de los músculos, tendo-
nes, piel, uñas... además, ayudan a reparar estos tejidos

- Algunas de nuestras hormonas son de origen proteico 
como la hormona del crecimiento y la insulina

- Una relevante función inmunológica

- Ayudan a controlar el pH sanguíneo

- Se encargan de transportar oxígeno a todo el organismo

- Tienen una potente función enzimática

Aún siendo completamente necesarias, vivimos actual-
mente una auténtica locura con las proteínas, debido sobre todo al 
auge de los gimnasios con dietas hiperproteicas. 
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Nuestras necesidades de proteínas para estar sanos se 
sitúan entre un 10 y un 15% de la dieta diaria, como ves no es una 
cifra muy alta, una regla muy fácil para saber cuántas proteínas 
necesitamos es nuestro peso en gramos, es decir,  si pesamos 75 
kilos necesitaremos 75 gramos al día, si pesamos 60 kilos, pues 
60 gramos. Aunque, debido a esa obsesión por las proteínas, la 
EFSA [Agencia Europea de Seguridad Alimentaria], decidió re-
bajar esta cantidad a 0,8 g por cada kg de nuestro peso.

Hay otras formas de medición más complejas pero estas 
nos sirven de guía, si realizamos más ejercicio físico podemos au-
mentar esta cantidad, pero nunca deberíamos sobrepasar el 20-
25%, cifra que se puede superar fácilmente con los batidos ultra-
proteicos tan de moda.

Para que veáis un ejemplo práctico con deportistas de éli-
te, el jefe de nutrición de las federaciones españolas de fútbol y 
de baloncesto, trabaja con estas mismas cifras, siendo todavía 
más estricto, y apuntando que nunca deberíamos sobrepasar ese 
20% a diario, lo traigo como referencia porque justo ayer leí una 
entrevista con él al hilo de este preocupante tema del aumento 
disparado del consumo de proteínas.

Una dieta hiperproteica lleva aparejada en muchísimas 
ocasiones una pérdida de calcio por la orina; se producirá exceso 
de ácido úrico sobrecargando al hígado y a los riñones, además el 
exceso de proteínas, si no hacemos ejercicio, se acumula fácil-
mente como grasa. Actualmente los europeos duplicamos el 
consumo de proteínas recomendadas, sobre todo por la gran in-
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gesta de carne.

Seguro que has oído hablar de proteínas completas e in-
completas, ¿a qué nos referimos?. Lo intentaré explicar de la 
manera más sencilla que pueda: nuestro cuerpo necesita la unión 
de 20 aminoácidos para fabricar proteínas, de estos, 12 los puede 
fabricar nuestro organismo por su cuenta, sin necesidad de los ali-
mentos, pero hay 8 que los tenemos que obtener sí o sí, a través 
de la alimentación, son los aminoácidos esenciales. Cuando un 
alimento contiene estos 8 aminoácidos se dice que tiene proteínas 
completas y si le falta alguno de los ocho es proteína incompleta. 

¿Esto quiere decir que solamente son útiles las proteínas 
de alimentos que las presentan completas?. No. Afortunadamente 
podemos combinar alimentos que tienen unos aminoácidos esen-
ciales con otros que tienen otros y nuestro organismo se encarga 
de aprovechar esos aminoácidos como si fueran completos, exac-
tamente igual. Hasta hace unos años se pensaba que se debían 
consumir esos 8 aminoácidos esenciales en una misma comida 
para obtener la proteína completa, actualmente se ha demostrado 
que podemos obtenerlos a lo largo del día, no tienen que ser en la 
misma comida, pueden ser unos aminoácidos esenciales en la co-
mida y otros en la cena, por ejemplo. Si os ha quedado alguna 
duda, cuando os hable de las proteínas vegetales lo enteréis me-
jor.

PROTEÍNAS ANIMALES

Aunque sabéis que soy vegano, que no ingiero ningún producto 
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de origen animal, no podía escribir un libro sobre nutrición prác-
tica sin hablar de este tipo de alimentos, mi opción y mi 
recomendación siempre será NO consumirlos, no solamente por 
motivos de salud, sino por respeto hacia todos los animales, por-
que son maltratados y sacrificados siendo inocentes, y porque nos 
tenemos que convencer de que no son necesarias para estar sanos, 
veremos alternativas. Realizada esta aclaración vamos a hablar de 
las proteínas animales.

Carne

Si hay un dato preocupante en la sociedad actual, además 
del consumo de azúcar blanco, es el excesivo consumo de carne, 
por citar un ejemplo cercano, cada español consume al año de 
media 51 kg, lo que corresponde a 140 gramos al diario, de estos, 
50 gramos son de carnes rojas y 35 de carnes procesadas, cuando 
la Organización Mundial de la Salud advierte claramente de que 
el consumo diario de 32 gramos de carne roja y/o procesada au-
menta en un 18% las posibilidades de padecer cáncer, 
especialmente de colon, estómago y próstata. 

En España casi triplicamos esa ingesta de 32 gramos dia-
rios, ya que se consumen entre carnes rojas y procesadas un total 
de 87 gramos cada día por persona. En las carnes rojas incluyen 
el cordero, la ternera y el cerdo [por mucho que los anuncios nos 
vendan que es blanca], y en las comidas procesadas las hambur-
guesas industriales, perritos calientes, todo tipo de embutidos... 
Por esto, queda claro, que tu principal fuente de proteínas no pue-
de ser la carne, tendrás que incluir proteínas vegetales.
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Para que no me tacháis de arrimar el ascua a mi sardina, 
comentaré que sin duda las proteínas de la carne tienen algunas 
ventajas:

- Son fácilmente asimilables por el organismo
-  Poseen todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto es 
una forma cómoda de obtener las proteínas
- Tienen un buen aporte de hierro que nuestro cuerpo ab-
sorbe bien

Pero no podemos olvidar los inconvenientes que presenta 
el consumo diario de carne:

- Son los alimentos que más grasas saturadas nos aportan, 
veremos los inconvenientes de este tipo de grasas en el si-
guiente apartado.

- Tienen un alto índice de colesterol comparado con las 
proteínas vegetales que no tienen colesterol.

- Su consumo en exceso, recordad no superar los 32 gra-
mos diarios, lo que equivale a menos de un tercio de un 
filete, aumenta la tasa de purinas en nuestro organismo lo 
que eleva los niveles de ácido úrico que puede derivar en 
la tan molesta y dolorosa gota.

- La inmensa mayoría de los animales para consumo hu-
mano son alimentados con productos de muy baja calidad, 
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están hacinados, sin correr libres por el campo, se les su-
ministra además antibióticos de manera preventiva para 
que no contraigan ningún tipo de enfermedad, infeccio-
nes... derivadas de ese hacinamiento, de encerrar a 
centenares de animales en muy poco espacio. Estas sus-
tancias se quedan en los músculos, en los tejidos y somos 
nosotros las que las ingerimos.

Si decidimos seguir comiéndola, debería ser de origen 
ecológico, de hecho si algún producto debería ser ecológico es la 
carne, que los animales corran libres, se alimenten de manera na-
tural, no necesiten de tantos medicamentos... si nuestro bolsillo 
no da para este tipo de productos ecológicos mejor pasarse al ve-
getarianismo o veganismo. 

La carne de pollo es preferible a la de cerdo, ternera o cor-
dero debido a que acumula menor cantidad de grasas saturadas y 
menos purinas. La de cerdo que no ha vivido en libertad es la que 
presenta unos mayores índices de este tipo de grasas y por tanto 
la deberíamos evitar.

Sin duda, dentro de la carne, el peor producto que pode-
mos consumir son los embutidos, una auténtica amenaza para 
nuestras arterias, para la salud de nuestro corazón. Son los ali-
mentos que mayor cantidad de grasas saturadas contienen, lo que 
aumenta el 'colesterol malo' bloqueando la acción del colesterol 
bueno. Por ejemplo, en el chorizo o el salchichón un 14% de su 
peso es grasa saturada, una auténtica barbaridad. Otro de sus ma-
yores inconvenientes es su alto contenido en sodio y sal, una 
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ración de lomo o chorizo o salchichón o jamón serrano, cubre con 
creces la recomendación diaria de la Organización Mundial de la  
Salud, lo que se puede traducir en problemas de hipertensión, car-
diovasculares, etc. También sus niveles de colesterol son muy 
elevados. Además no presenta apenas minerales y vitaminas, no 
merece la pena ingerir este tipo de alimentos únicamente por sus 
proteínas o lo que es peor, por su sabor.

Por lo tanto, si deseamos no dejar el consumo de carne, no 
deberíamos sobrepasar los 30 gramos diarios, el equivalente a 
menos de un tercio de filete de ternera de los finitos. Además de-
bemos romper el tópico de que en todas y cada una de las 
comidas debemos incluir proteínas, otra moda de los gimnasios, 
estas pueden tomarse a lo largo del día, el organismo las aprove-
chará igual y nos evitaremos que en todos los platos agreguemos 
un poco de carne superando muy de largo la recomendación dia-
ria.

Cada 100 g Calorías Proteínas Grasas G. saturadas Colesterol Sodio

Pollo 166 g 18 g 9,6 g 2,61 g 99 mg 83 mg

Pavo 157 g 21 g 8,5 g 2,17 g 74 mg 63 mg

Ternera 172 g 20 g 8 g 3 g 103 mg 83 mg

Cordero 294 g 15 g 21 g 9 g 97 mg 72 mg

Cerdo 242 g 16 g 14 g 5 g 80 mg 62 mg
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Huevos

Los sitúo en este apartado de las proteínas pero los podría ubicar 
perfectamente en el siguiente apartado de las grasas. Los huevos 
presentan todos los aminoácidos esenciales y por tanto también 
son proteínas completas, además contienen buenas cantidades de 
calcio, vitamina A, vitamina C...

Como ocurre con la carne, deberíamos ser muy cuidado-
sos a la hora de elegir la calidad de los mismos, de nuevo 
muchísimo mejor ecológicos, de gallinas en libertad, que de galli-
nas hacinadas y mal alimentadas, lo que estos animales comen, 
será lo que después tú comas. 

No aconsejo esta última moda de tomar un huevo o inclu-
so dos todos los días, sobre todo porque estaremos quitando 
espacio a otros alimentos también saludables. El huevo es muy 
socorrido, rápido, fácil de comer... y, por ello, mucha gente recu-
rre a él como una salida rápida, pero lo interesante en la nutrición 
es la variedad, la variedad dentro de lo saludable.

En cuanto al colesterol, se encuentra en la yema, pero no 
me preocuparía por ello, desde hace unos años sabemos que el 
colesterol del huevo, no influye en el colesterol que nosotros pro-
ducimos de forma natural, debido a una lipoproteína que hace que 
ese colesterol no se almacene y lo desequilibre.

Las claras de huevo no tienen colesterol y las grasas satu-
radas son prácticamente inexistentes, por contra apenas tienen ni 
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minerales, ni vitaminas. ¿Quiere decir esto que puedo comer to-
das las claras de huevo que quiera al día? No. De nuevo la moda 
de los gimnasios por obtener un exceso de proteínas y cero gra-
sas, hay muchos estudios que corroboran que tomar más de una 
clara al día carga a nuestros riñones, por otro lado nunca deberían 
tomarse en crudo, debido a que la avidina que contienen impedirá 
la correcta absorción de varias vitaminas del grupo B.

Pescado

Si todavía no te has decidido a hacerte vegano, la mejor forma de 
obtener proteína [dentro de los alimentos de origen animal] es el 
pescado, que aunque tienen una menor cantidad de proteínas que 
la carne, no tenemos los inconvenientes del exceso de grasas 
saturadas.

Tomando como ejemplo la pescadilla, uno de los más con-
sumidos, 100 gramos contienen 72 calorías, frente a las 145 de la 
pechuga de pollo, pero lo que es más importante, la pescadilla 
únicamente contiene 0,8 gramos de grasa, frente a los 6,2 gramos 
de la pechuga, además esta última contiene 2 gramos de grasas 
saturadas y la pescadilla algo insignificante, 0,09 gramos. En 
cuanto al colesterol tienen cantidades similares, el pollo 62 mg y 
la pescadilla 56 mg. Estas cantidades son parecidas en todos los 
pescados blancos como el bacalao, merluza, dorada, lubina, ga-
llos, rodaballo, rape...

Los pescados azules [anchoa, sardinas, boquerón, atún, 
bonito, salmón, jurel, pargo, anguila...] sí tienen una alta concen-
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tración de grasas y de grasas saturadas, por ello debemos moderar 
su consumo. Por ejemplo, el salmón iguala las cifras que hemos 
visto de la pechuga de pollo con 2 gramos de grasas saturadas, 
190 calorías y 48 mg de colesterol.

La abundante presencia de omega 3 y omega 6 [los vere-
mos más adelante] los hacen, de nuevo, más saludables que la 
carne.

En cuanto a los mariscos, contienen una exagerada canti-
dad de sodio, así los mejillones tienen 300 mg, los langostinos 
310 mg, el cangrejo de mar 370 mg, la cigala 400 mg, frente a los 
56 mg del salmón o los 100 mg de la pescadilla. Otro de sus in-
convenientes son los excesos de purinas, que como hemos visto, 
pueden desembocar en la 'temible' gota.

Pero como siempre en este mundo que hemos creado o 
que hemos dejado crear a las grandes industrias de la alimenta-
ción, el pescado presenta su mayor problema en la contaminación 
de los mares y océanos en los que viven y en los que se alimen-
tan. Muchos pescados presentan cantidades de mercurio poco 
recomendables, sobre todo los grandes peces como el pez espada 
o el atún, se desaconseja su ingesta sobre todo en embarazadas, 
en época de lactancia y si estás pensando en quedarte embaraza-
da. De igual manera, los pescados en general, contienen hasta tres 
veces más dioxinas que un pescado que vive en aguas completa-
mente limpias, aunque no debemos alarmarnos si nuestra ingesta 
no sobrepasa lo aconsejable. 
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La EFSA aconseja no superar su consumo en 2-3 veces 
por semana, reduciendo el pescado azul a 1 vez por semana, de-
bemos olvidarnos de aquel mantra de cuanto más pescado, mejor.

¿Esto quiere decir que es mejor el pescado de piscifacto-
ría?. Mi respuesta es no, estos animales están en piscinas con 
muy poco espacio para moverse lo que significa que harán mucho 
menos ejercicio que en libertad, las cotas de grasas saturadas y 
colesterol aumentarán, además tendríamos que saber muy bien 
qué tipo de alimentos les suministran, repetir que lo que esto pe-
ces coman, será lo que tú comas después.

La recomendación de pescado blanco, si deseas consumir-
lo, sería de dos veces en semana y la de pescado azul una vez por 
semana.

Lácteos 

Leche de vaca

Los he traído también aquí por agrupar todo lo relacionado con 
los alimentos de origen animal, aunque bien los podía haber in-
cluido, como los huevos, en el siguiente apartado dedicado a las 
grasas, ya que la leche de vaca y sus derivados [quesos, 
yogures...] además de proteínas contienen ciertas cantidades de 
grasas saturadas e hidratos simples.

Nos la han vendido como una fuente extraordinaria de cal-
cio, y aunque sí contiene buenas cantidades del mismo, no es de 
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los más aprovechables. La Universidad de Harvad realizó un se-
guimiento a 77.761 mujeres durante 12 años teniendo en cuenta 
su ingesta de leche de vaca, concluyendo que el consumo diario 
de este tipo de leche no evitaba la osteoporosis, enfermedad de 
los huesos que se previene gracias a unos niveles adecuados de 
calcio. Williams Ellis, un médico e investigador de Estados Uni-
dos, tras realizar 25.000 análisis de sangre a sus pacientes, 
concluyó que los niveles más bajos de calcio se encontraban entre 
aquellos que más leche consumían. En China, Japón... hasta hace 
muy pocas décadas la leche animal era un producto que no toma-
ban, que existía en pequeñas zonas rurales, por la globalización 
actual la leche cada vez está más presente en sus hogares, y tam-
bién la osteoporosis, la Universidad de Oxford estudió la 
incidencia de la introducción de este alimento en China y Taiwán 
concluyendo que los casos de osteoporosis desde 1991 hasta 2014 
habían crecido considerablemente, situándose en niveles preocu-
pantes, enfermedad que era prácticamente inexistente en estos 
países con anterioridad. ¿Y por qué se produce esto?

Para que haya una buena absorción del calcio tiene que 
haber una buena relación en ese alimento entre el fósforo y el 
propio calcio, así, la cantidad de calcio debe ser el doble que la de 
fósforo, la leche y los lácteos en general tienen unos niveles de 
fósforo muy elevados, lo que dificulta la absorción correcta de su 
calcio. Veremos buenos aportes de calcio en el apartado dedicado 
a los minerales, os adelanto que los mejores alimentos para au-
mentar sus niveles son las crucíferas [col, coliflor, brócoli, 
repollo...].
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Otra de las respuestas es que la leche animal contiene ca-
seínas que son únicamente asimiladas de manera parcial por el ser 
humano, además cuando más mayores nos hacemos, menor capa-
cidad para digerirla tenemos, debido a que disminuye una enzima 
fundamental que realiza este trabajo: la renina. Qué ocurre enton-
ces, que pasan al intestino delgado a medio digerir, se pueden 
depositar en la vellosidad intestinal, ya que tienen la propiedad de 
ser muy pegajosas e impedir la absorción de otros nutrientes, es 
por tanto lo que se conoce en nutrición como un antígeno, lo que 
puede derivar en problemas de alteración intestinal con episodios 
alternos de diarrea y estreñimiento, además de ser una de las prin-
cipales causas de la fatiga crónica.

En algunas ocasiones las caseínas atraviesan esas vellosi-
dades del intestino, pasan a la sangre y de ahí al hígado, 
cargándolo muchísimo, teniendo que realizar un enorme esfuerzo 
para eliminarlas, afectando sobre todo a nuestro sistema inmune, 
ya que hace falta un refuerzo de nuestras defensas para que sean 
expulsadas de nuestro organismo a través de las heces. También 
este fenómeno es causante de muchas alergias, asma, exceso de 
mucosidad...

Como sabemos, las vacas dedicadas a la superproducción 
de leche se las vacuna repetidas veces y se les administran anti-
bióticos para que no enfermen y nunca dejen de dar beneficios. 
Por su leche se excretan parte de estos antibióticos, además de los 
pesticidas de los abonos, productos químicos utilizados para de-
sinfectar las granjas, etc. que pasan directamente a nuestro 
organismo, y de nuevo son el hígado y el sistema inmune los que 
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tienen que hacer un trabajo titánico para eliminarlos, mientras, si-
guen dando vueltas en nuestra sangre.

Otro de los efectos negativos estudiados es la aparición de 
la nefrosis sobre todo en niños y adolescentes, lo que provoca la 
pérdida de proteínas por la orina, una enfermedad cada vez más 
común, agotando las reservas de proteínas en sangre de quienes la 
padecen, la eliminación de la leche y lácteos de la dieta hace que 
esta problemática remita.

El queso

Al ser obtenido de la leche de origen animal, contiene los mismos 
problemas que acabamos de ver a los que hay que sumar: el exce-
so de sal y el elevadísimo porcentaje de grasas saturadas.

Así 100 gramos de queso curado aportan 476 calorías, 
prácticamente las mismas que una hamburguesa de comida rápi-
da, de estos 100 gramos 36 son grasas, y de estas, 19 gramos son 
grasas saturadas, grasas de las más perjudiciales, unos datos altí-
simos, recordad que la carne de cerdo tenía 2,61 gramos de grasa 
saturada, el queso tiene 8 veces más. Pero sin duda uno de sus 
efectos más negativos, sobre todo porque pasa desapercibido para 
el consumir, es su enorme cantidad de sodio, 670 mg. En el queso 
fresco encontramos menos grasas saturadas, 9 gramos, pero sin 
embargo la cantidad de sodio es mayor, llegando a los 1.200 mg, 
para mejorar su conservación.

Para que os hagáis una idea de estas cantidades, la Orga
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nización Mundial de la Salud recomienda un máximo diario de 
2.000 mg al día de sodio y apunta que lo recomendable estaría 
entre 800 y 1.200 mg, es decir, con una ración de queso ya cubri-
ríamos prácticamente estos niveles, añadiéndole un enorme 
problema, que esa ingesta tan grande la realizamos de forma muy 
rápida, por ejemplo en un bocadillo o como aperitivo antes de las 
comidas.

En el caso del queso de cabra, las calorías son 467, las 
grasas saturadas se disparan hasta los 25 gramos y 790 mg de so-
dio, el de oveja es el más calórico de todos, 487 calorías, con la 
barbaridad de 27 gramos de grasas saturadas y 660 mg de sodio. 
Estos datos los podemos extrapolar a la leche de oveja o cabra, 
aunque es cierto que están menos “contaminadas” ya que su de-
manda es mucho menor y no se necesita tanta producción.

Cada 100 g Queso curado Queso fresco Queso de cabra Queso de oveja

Calorías 476 310 467 487

Grasas 

saturadas

36 g 9 g 25 g 27 g

Sodio 670 mg 1.200 mg 790 mg 660 mg

Mantequilla

Si hay un derivado de la leche poco recomendable, sería la man-
tequilla, un producto obtenido de su grasa. En la grasa de los 
animales, en la nuestra también, es donde se acumulan la mayor 
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cantidad de tóxicos que hemos visto: restos de medicamentos, 
pesticidas, productos químicos... Así, tomando como siempre la 
medida estándar de 100 gramos, la mantequilla es uno de los ali-
mentos que mayor calorías tiene, un total de 897 y 99 gramos de 
grasa, es decir, el 99% de su composición es pura grasa, de las 
cuales, 62,7 gramos son grasas saturadas. Aunque pensarás que 
nunca en las tostadas te pondrás 100 gramos, suma la de todos los 
días y es más que probable que si tomas diariamente una tostada 
untada en mantequilla, en muy pocos días habrás llegado a estos 
niveles.

En cuanto a la margarina, un producto vegetal tradicional-
mente sustituto de la mantequilla por considerarse más saludable, 
hay que decir que de nuevo es un producto del márketing, se ob-
tiene a partir de algún aceite vegetal, los más comunes son girasol 
y maíz, que para que tenga sea dureza, esa facultad de ser untable 
con un ligero calor, han sido hidrogenados, lo que hace elevar 
muchísimo sus grasas saturadas, convirtiéndolas en grasas trans, 
las peores que podemos consumir. Su aporte calórico es de 722 
calorías, un 80% de grasas y 24 gramos de grasas saturadas.

Yogur y kefir

Al ser productos fermentados tienen una ventaja, que la lactosa se 
convierte en ácido láctico, son mucho más digestivos, en los que-
sos, aunque estén curados, la lactosa no se transforma en ácido 
láctico sino en glucosa y galactosa. Hay que apuntar que no todo 
el ácido láctico es asimilable por el organismo, así uno de sus 
componentes, la levógira, no puede ser eliminada a través de la 
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defecación y debe ser eliminada a través de la orina, suponiendo 
un trabajo extra para los riñones.

Aunque mi recomendación es dejar completamente los 
lácteos, si te resistes a ello, la mejor opción es el yogur o el kefir 
[producto lácteo fermentado mediante hongos y bacterias], ya que 
contiene lactobacillus bifidus beneficiosos para la salud de nues-
tros intestinos. Importantísimo que sean de calidad, mucho mejor 
ecológicos, los industriales que llenan las neveras de los super-
mercados suelen estar repletos de azúcares simples que harán que 
todos sus beneficios se pierdan. Así la marca más vendida en Es-
paña, seguro que todos la conocemos [no diré nombre porque 
tienen mucho dinero para denunciar y yo muy poco para defen-
derme], si analizamos su etiqueta, contiene un total de 5 gramos 
de azúcar por cada unidad, es como si al yogur le hubiéramos 
añadido una cucharada de azúcar blanco. 

Igual sucede con las botellitas tan de moda que anuncian 
con millones de bífidus para nuestros intestinos, uno de esos en-
vases, que además son muy pequeños contienen unos 4 gramos 
de azúcares refinados, a lo que habría que añadir que esos anima-
litos tan beneficios de forma natural van desapareciendo según 
pasan los días de envasado, es decir, que cuando llegan a tus in-
testinos su acción es muy baja y te estás 'metiendo' una importe 
dosis de azúcar en pocos segundos.

Si aún así quieres seguir tomando lácteos, la recomenda-
ción actual es de 1 lácteo al día [un vaso de leche o un yogur o un 
poco de queso], pero ni de lejos las 3 raciones al día que aconse-
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jan en algún anuncio, esa es una recomendación completamente 
anticuada.

Bebidas/leches de origen vegetal

Lo primero que tenemos que decir es que la bebidas vegetales no 
son un sustituto de la leche de vaca a nivel nutricional, son ali-
mentos completamente diferentes, sustituyen el hábito de tomar 
un líquido blanco en el desayuno, merienda... pero que nadie 
piense que está tomando los mismos nutrientes, son alimentos 
distintos.

Como algunas de estas leches se han puesto tan de moda 
[las de soja, avena y almendra, sobre todo], las grandes marcas, 
los tiburones que siempre quieren más beneficios a costa de nues-
tra salud, han entrado con fuerza en el mercado de este tipo de 
bebidas. Gracias a las dudas que surgieron en algunos de vuestros 
comentarios en la página de Facebook, con ayuda de un amigo 
fuimos a una gran superficie, a un hipermercado, para comprobar 
su composición y observamos que la mayoría contenían única-
mente un 2% de soja, de avena o de almendras, prácticamente el 
resto era agua, cuando lo habitual de una buena marca es que con-
tenga entre un 10 y un 15%, también constatamos que todas estas 
grandes marcas habían añadido azúcares, por eso mucha gente re-
chaza este tipo de leches, por considerarlas demasiado dulces, 
cuando las compras en tiendas ecológicas, en herbolarios sin azú-
cares añadidos y con una buena proporción de cereal, te das 
cuenta que el sabor es completamente distinto, ni que decir que 
todavía son más ricas y sanas las realizadas en casa. Si buscáis en 
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Google “alvaro vargas y la bebida vegetal”, casi con total seguri-
dad os aparezca la receta.

La bebida de soja es la más nutritiva, también la más pare-
cida a la de vaca, por su cantidad de proteínas, de grasas 
saludables, de minerales como el calcio, el magnesio o el fósforo, 
sería una buena leche habitual, además en este caso, la inmensa 
mayoría de marcas son recomendables, no llevan azúcares y sí 
buena cantidad de soja. ¡Perdámosle el miedo a la soja, es una le-
gumbre más!

Otras interesantes serían la de almendras, por  su calcio y 
vitaminas, pero, como hemos visto, hay pocas marcas con una 
buena cantidad de fruto seco. La de avena no está mal, aunque 
mucha marcas hidrolizan esta avena, esto quiere decir que sepa-
ran también su fibra, por lo que habría azúcares libres, pero no 
sería una cantidad grande, la dejaría como buena opción.

Si optáis por la de arroz o espelta, lo importante es que 
sean integrales. También están bien las de quinoa, alpiste, avella-
nas... aunque se disparan un poco de precio.

Como resumen, bebidas vegetales, si te gustan, sí, sin es-
perar la panacea a nivel nutricional, son más bien pobres a nivel 
nutricional, la inmensa mayoría es agua.
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PROTEÍNAS VEGETALES

Como ya hemos visto en el apartado dedicado a la carne, nunca el 
total de aporte de proteínas debería venir de esta, por los múlti-
ples problemas que nos puede ocasionar, tanto carnívoros como 
vegetarinos y, por supuesto, veganos, debemos conocer como se 
obtienen y mejor se aprovechan las proteínas vegetales que deben 
ser una parte fundamental de nuestra dieta.

Podemos obtener proteínas 100% completas, es decir, con 
todos los aminoácidos esenciales a partir de alimentos únicamen-
te de origen vegetal de dos maneras muy sencillas, con la ingesta 
de:

LEGUMBRES + SEMILLAS
o

LEGUMBRES + CEREALES

Recordad que antes se pensaba que para aprovechar todas 
estas proteínas y que realmente fueran completas se debían comer 
en el mismo plato, en la misma comida, por ejemplo las lentejas 
con arroz. Desde hace ya bastantes años se ha demostrado que 
este reparto se puede hacer a lo largo de todo el día, podemos to-
mar un guiso de judías blancas al mediodía y poner semillas en la 
ensalada de la noche o podemos tomar arroz al mediodía y añadir 
lentejas a una ensalada fría por la noche, los cereales del pan tam-
bién cuentan, es decir, que si tomamos cualquier plato de 
legumbres y lo acompañamos con un trozo de pan, mejor de es-
pelta, centeno... obtendremos esas ansiadas proteínas completas. 
No te preocupes, no te atiborrarás de legumbres, de hecho la pro-
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porción de legumbres puede ser mucho menor que la de cereal. Si 
hacemos arroz integral, por seguir con este cereal, y ponemos una 
cantidad de un vaso, con poco más de un tercio de vaso de legum-
bres tendríamos suficiente.

Lo más socorrido, es lo que hago desde que soy vegano, 
incluir en la cesta de la compra semanal varios botes de garban-
zos, lentejas, judías blancas, azukis... en conserva, ya cocidos. De 
esta forma no te dará pereza tenerlas en remojo horas antes y co-
cinarlas, simplemente abrir el bote y añadir a aquellos platos que 
te interesen. En mi caso, hay veces que se me olvida o no me cua-
dra, y tomo un par de cucharadas de garbanzos directamente y 
¡magia!, ya tenemos proteínas. Los que estéis dando el paso al 
veganismo no os obsesionéis con este tema, llevando una dieta 
equilibrada es prácticamente imposible que tengáis falta de pro-
teínas, no os dejéis asustar por este asunto. 

Proteínas vegetales 100% completas

Existen algunos alimentos de origen vegetal que poseen por sí 
mismos proteínas completas como las de la carne, no son muchos 
pero conviene tenerlos en cuenta:

La soja, ni milagrosa, ni tóxica. Hay muchísimos mitos 
alrededor de la soja y sus derivados, es un alimento de reciente 
introducción en nuestro país y que en pocos años está muy pre-
sente. Como en muchos casos en nutrición, existen estudios 
contradictorios al respecto, algunos interesados de parte, otros sin 
conclusiones muy consistentes, de ahí tanta confusión.
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No es tóxica, ni peligrosa…

- Resulta prácticamente imposible que contenga hormonas, 
ninguna autoridad sanitaria europea lo permitiría, por tanto no 
alteran el equilibrio hormonal, ni en niños ni en adultos

- El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, 
confirma que las isoflavonas no son cancerígenas y que no 
hay problema por consumir soja durante el cáncer. Hay más 
dudas con los suplementos de soja, con las pastillas, con los 
concentrados, estos los desaconsejaría.

- Con problemas de tiroides podría afectar una serie de 
compuestos de la soja [goitrógenos] que desaparecen con la 
cocción

- Prácticamente el 90% de su producción es transgénica, sin 
embargo en la Unión Eropea prohibe la entrada y producción 
de soja transgénica. Esta se dedica al ganado.

…ni milagrosa

- Hace años se aconsejaba contra los síntomas de la 
menopausia, actualmente nuevos estudios revelan que estos 
efectos tienen poca base

- Igualmente hace no mucho tiempo se la consideraba la 
panacea para la prevención del cáncer de mama, esto está 
desterrado, sí que previene en cierta medida, en cierto grado 
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la aparición del cáncer, pero como el resto de legumbres

- Regula el colesterol y los niveles de azúcar en sangre, 
protege la salud cardiovascular, pero no de manera especial, 
sino como el resto de legumbres

- Resulta muy útil para veganos/vegetarianos ya que contiene 
un 100% de proteínas completas

La podemos tomar en forma de:

- Leche, como hemos visto
- Tofu: cargado de proteínas y minerales
- Tempeh: además de proteínas al ser fermentado,
contiene interesantes probióticos para nuestras defensas
- Soja texturizada: totalmente segura, lleva un proceso de
extrusión, exactamente igual que la pasta. Buena opción.
- Salsa de soja: con moderación estaría bien, lleva enor
mes cantidades de sal 

Quinoa. También contiene proteínas 100% completas, 
como ya vimos en el apartado dedicado a los hidratos de carbono, 
este pseudo-cereal [no es exactamente un cereal pero se comporta 
como tal], contiene potasio, magnesio, fósforo, calcio, zinc, vita-
minas del grupo B, vitamina E... Un alimento para tomar varias 
veces en semana.
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Alimentos vegetales ricos en proteínas

Hay que tener en cuenta otros alimentos de origen vegetal que 
aún no conteniendo proteínas completas, sí tienen un alto porcen-
taje de estas que podemos combinar entre sí para conseguir 
completarlas.

Legumbres

Las legumbres suponen un buen aporte de proteínas vegetales, 
además de resultar una buena fuente de carbohidratos complejos, 
de los buenos. Debemos desterrar el mito de que las legumbres 
engordan, su aporte calórico es muy bajo y sus hidratos se absor-
ben lentamente, se asocian a grandes aportes calóricos debido a la 
enorme cantidad de carne y grasas saturadas con las que se las ha 
acompañado tradicionalmente. Vamos a conocerlas un poco más:

Garbanzos. Por muchos nutricionistas también son consi-
derados como proteínas completas, ya que presenta un 93-95% de 
los aminoácidos necesarios. Por su cantidad de fibra son buenos 
para la salud de nuestro corazón, arterias, reduce los niveles ele-
vados de colesterol, contienen una buena cantidad de hierro, 
indicados por tanto para la anemia ferropénica. Gran fuente de 
potasio para evitar calambres, mejoran la salud de nuestros mús-
culos, además de ser muy energizantes, ideales para deportistas. 
Por su ácido fólico son recomendables para embarazadas. Su alta 
cantidad de triptófano los hacen efectivos para el sistema nervio-
so. Sin duda, uno de los mejores alimentos que podemos 
consumir.
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Lentejas. Contienen fibra, vitaminas B1 y B6, magnesio, 
hierro, potasio, zinc, cobre... Gracias a su niacina, tiamina y ribo-
flavina ayudan a equilibrar el sistema nervioso, eficaces durante 
estados depresivos. También evitan la retención de líquidos, regu-
lan el sangrado durante la menstruación, previenen las 
infecciones vaginales y ayudan a una buena salud de nuestros 
huesos. Las lentejas rojas tienen propiedades similares, la gran 
ventaja es que el tiempo de cocción se reduce a unos 10-15 minu-
tos.

Judías blancas/alubias. Por su magnesio y potasio nos 
ayudan a controlar la presión arterial, junto con el ácido fólico y 
la fibra contribuyen a la salud de nuestras arterias y a prevenir en-
fermedades cardiovasculares. Su contenido en hierro es superior 
al de las lentejas, además en conjunción con sus vitaminas del 
grupo B son eficaces también para la anemia ferropénica. Igual-
mente recomendadas para diabéticos por la misma razón que los 
garbanzos. Las judías pintas tienen similares características.

Azukis. Legumbre procedente de Asia, con un buen con-
tenido en ácido fólico, fósforo, hierro, magnesio y vitaminas del 
grupo B. Tradicionalmente asociada en la cocina japonesa con el 
fortalecimiento de los riñones. Además facilita la digestión de las 
grasas y refuerza nuestra flora intestinal. Por su contenido en tia-
mina son útiles para eliminar toxinas, para ayudar a nuestro 
hígado en su trabajo. Se cocinan como el resto de las legumbres, 
tiene un tiempo de cocción de  aproximadamente una hora.

Uno de los inconvenientes que presenta mucha gente a la 
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hora de consumir las legumbres, son los gases, las flatulencias... 
esto se produce porque contienen unos oligosacáridos como la ra-
finosa y estaquinosa, que no se metabolizan ni en el estómago ni 
en el intestino delgado y llegan al intestino grueso donde fermen-
tarán pudiendo producir esos gases, del mal olor se encarga el 
sulfuro de hidrógeno. Por supuesto, que más allá de las molestias, 
este proceso no implica nada peligroso para nuestro organismo. 
Si sufrimos habitualmente de gases tendremos que ver si la causa 
es un estómago o intestinos débiles o tomar alimentos que nos 
ayuden a reforzarlos, veremos esos alimentos en uno de los últi-
mos capítulos del libro.

Existen varios remedios naturales para neutralizar la for-
mación de estos gases, son alimentos con un efecto carminativo, 
entre los más potentes están el comino, el laurel, el romero, el hi-
nojo o la nuez moscada, podemos añadirlos a los guisos. También 
la canela, estaría bien hacerse una infusión una media hora des-
pués de comer legumbres con esta especia. Otra infusión 
altamente efectiva es la de manzanilla y alcaravea [la encontraréis 
en herbolarios], ponemos una taza de agua a cocer y una cuchara-
da de la mezcla de estas plantas en el agua muy caliente pero sin 
que rompa a hervir, retiramos del fuego y dejamos reposar 5 mi-
nutos, tomarla caliente.

Cada 100 g Garbanzos Lentejas Judías blancas Azukis

Proteínas 20,8 g 23,2 g 21,1g 20g

Grasas 5,5 g 1,7 g 1,6g 0,5g

Grasas satura- 0,36 g 0,23 g 0,53g 0,2g
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das

Carbohidratos 44,3 g 40,6 g 34,7 g 47 g

Frutos secos

Los frutos secos son un buen aporte de proteínas, así los cacahue-
tes contienen un 23%, las almendras un 19%, los anacardos un 
17%, los pistachos también un 17%, las nueces un 15%, avellanas 
12%... pero lo que me parece más útil de estos alimentos son sus 
grasas, sus grasas insaturadas [de las buenas] por ello los dejo 
para el próximo capítulo.

Semillas 

Exactamente igual que con los frutos secos, creo que su aporte en 
grasas insaturadas es más interesante, por ello las comentaré en el 
apartado dedicado a las grasas. Aún así comentar que las pipas de 
girasol y de calabaza contienen un 19% de proteínas, las semillas 
de sésamo y de lino un 18%, las de chía un 17%...

Seitán

Es uno de los  alimentos vegetales con un mayor porcentaje de 
proteínas, sino el que más, con 24 gramos de proteínas cada 100 
gramos consumidos, por esto es conocido como la carne para los 
veganos, la carne vegetal, también por su consistencia, por su tex-
tura y porque se puede utilizar en multitud de elaboraciones 
reemplazándola [hamburguesas, guarnición para pasta, guisos, es-
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tofados, a la plancha...]. Para quienes no sepáis qué es, es la pro-
teína del gluten, se obtiene del gluten del trigo, es gluten puro, si 
sois celíacos, completamente prohibido, si no lo sois es bastante 
digestivo, además tiene el beneficio de aportar muchas proteínas 
y una cantidad insignificante de grasas. Así, la carne de ternera 
presenta 172 calorías por cada 100 gramos, el seitán 110; la terne-
ra contiene 20 gramos de proteínas, el seitán 24 gramos, la ternera 
tiene 8 gramos de grasas, el seitán 0,3 gramos. Además este ali-
mento vegetal supone un buen aporte de minerales. 

De todos modos, no es la bomba a nivel nutricional, es 
rico en proteínas, pero no proteínas de alta calidad, pero si te gus-
ta, cómelo con tranquilidad, a mí me parece que, bien cocinado, 
está delicioso.

Otros vegetales ricos proteínas, aunque en menor cantidad:
 

- Todas las verduras de hoja verde, especialmente las 
espinacas
- Verduras crucíferas: brócoli, coliflor, col rizada, re-
pollo...
- Setas
- Pimientos
- Perejil
- Tomate
- Guisantes
- Habas
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05
Las grasas

El tercer gran macronutriente. Desde hace años se han populari-
zado todas las dietas bajas en grasas, en algunos casos 
encontrándonos auténticas barbaridades, recomendando el consu-
mo cero de grasas, primando la obsesión por contar calorías que 
por los nutrientes. Las grasas, también llamadas lípidos, son abso-
lutamente imprescindibles para nuestra salud, lo que tenemos que 
saber es qué cantidad y qué tipos de grasas son las más beneficio-
sas.

Entre sus principales funciones están formar parte de las 
membranas celulares, ser los depósitos de energía para momentos 
de necesidad, aislante del frío, hace de capa protectora para los 
órganos más importantes, precursora de la síntesis de algunas vi-
taminas y hormonas, además transportan las vitaminas 
liposolubles [A, D, E, K] en el intestino delgado.

Tipos de grasas

Grasas saturadas. Aquellas que se encuentran principal-
mente en los alimentos de origen animal [carne, huevos, 
lácteos, mantequillas, siendo el queso el alimento natural 
más rico en grasas saturadas]. En la grasa es donde los 

63



animales acumulan los tóxicos que no pueden eliminar, 
esto provoca una saturación del hígado cuando la inclui-
mos en nuestra dieta. Según un informe de la 
Organización Mundial de la Salud publicado en 1991, po-
demos estar completamente sanos ingiriendo un 0% de 
este tipo de grasas y nunca deberíamos sobrepasar el 7-
8%. La Asociación Americana del Corazón advierte que 
superar el 10% diario sería un gran riesgo, ya que podría-
mos tener problemas de colesterol y triglicéridos, lo que 
desemboca en problemas cardiovasculares, cargamos de 
trabajo al hígado, como hemos visto, y se pueden producir 
graves desarreglos hormonales. Según el Ministerio de 
Sanidad español, a través de su programa Cuídate más, su 
ingesta excesiva está relacionada con la obesidad, tumores 
como el de colon, mama, vesícula; trastornos psicológi-
cos, y un largo etcétera.

Grasas insaturadas. Proceden en su mayoría de alimentos 
vegetales, son llamadas ‘grasas buenas’, a pesar de esto, 
debemos también moderar su consumo debido al gran 
aporte energético que suponen, deberían suponer el 20-
30% de las calorías de nuestra dieta, dependiendo del 
ejercicio físico que realicemos, fíjate bien que he dicho 
calorías, no gramos o cantidad de alimento. Esto no quiere 
decir que el 20-30% de la cantidad de tu plato deben ser 
grasas, serían muchísimas, ten en cuenta que las grasas 
presentan como norma general 9 calorías por gramo y los 
hidratos de carbono y proteínas 4 calorías por gramo. 
Dentro de estas encontramos las grasas monoinsaturadas 
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como el aceite de oliva [siempre mejor virgen extra de 
primera presión en frío], los frutos secos y sus aceites [al-
mendras, nueces, avellanas…] o el aguacate. Y las grasas 
poliinsaturadas, que se dividen en Omega 3 y Omega 6, 
conocidos como ácidos grasos esenciales, son importantí-
simos ya que el organismo no es capaz de sintetizarlos por 
sí mismo, las anteriores sí, y debemos ingerirlos por los 
alimentos [de nuevo el aceite de oliva, nueces, semillas de 
girasol, sésamo, lino, aceite de sésamo, aceite de lino, ger-
men de trigo]. Los lípidos insaturados ayudan a reducir el 
colesterol ‘malo’, aumentar el ‘bueno’, fundamentales 
para las células cerebrales, necesarias durante el embarazo 
y la lactancia, ayudan, como hemos visto, a mejorar la ab-
sorción de las vitaminas A, D, E, K.

Mención especial merecen las grasas trans, que se obtie-
nen de la transformación de aceites líquidos en grasas 
sólidas tras un proceso de hidrogenación o sometimiento a 
altas temperaturas, utilizadas por la industria alimentaria 
porque son más estables, se conservan mejor, no se enran-
cian tan fácilmente, aportan mucho sabor a las comidas… 
las encontramos en la bollería industrial, patatas fritas, 
margarinas, fritos industriales y en infinidad de productos 
procesados, son muy peligrosas para la salud cardiovascu-
lar, incrementan el riesgo de diabetes, relacionadas con 
varios tipos de cáncer y de nuevo saturan al hígado. Las 
debemos evitar por completo.

Como resumen, debemos incluir en nuestra dieta las gra-
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sas, con moderación, alrededor de un 20-30% de las calorías tota-
les, reduciendo al máximo las grasas saturadas, y siendo 
fundamentales el Omega 3 y el Omega 6, vamos a hablar de ellos.

Omega 3

Ácido graso poliinsaturado que nuestro organismo no es capaz de 
fabricar, por ello lo obtenemos a través de la alimentación. Con-
tribuye al correcto funcionamiento del sistema circulatorio, 
nervioso e inmunitario, de las membranas celulares y las hormo-
nas, mantiene sanos los tejidos, la piel y el cabello, también 
regula la cantidad de triglicéridos en sangre.

Lo encontramos en diferentes aceites como el de oliva vir-
gen extra, el de lino, el de nuez, el de soja... También en los 
frutos secos, especialmente en almendras, nueces y avellanas, en 
las espinacas, todo tipo de coles [brócoli, coliflor, coles de Bruse-
las, repollo, col rizada...], pepino, lechuga, piña, fresas, etc. En 
alimentos de origen animal lo contienen especialmente  los pesca-
dos azules.

Omega 6

También es un tipo de grasa poliinsaturada. Útil en la salud de 
nuestras células, la formación de hormonas, regula la inflamación 
de los órganos, mantiene la salud de nuestros ojos, de nuestro 
pelo, previene enfermedades cardiovasculares, bueno para nues-
tro cerebro y sus conexiones neuronales. Lo encontramos en el 
aceite de girasol, también en sus semillas, en el aceite de maíz, en 
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las nueces, almendras, avellanas, pistachos, anacardos, también 
en los aguacates.

En la alimentación moderna hay un exceso de Omega 6 
respecto al Omega 3, debido sobre todo a las frituras industriales, 
precocinados, enlatados... en los que se utilizan aceites de girasol 
y de maíz de baja calidad, en la actualidad las estadísticas dicen 
que tomamos hasta 20 veces más Omega 6 que Omega 3, lo que 
puede derivar en problemas inflamatorios, artritis, enfermedades 
coronarias, etc. La relación que entraría dentro de lo saludable se-
ría de 2 a 4 veces mayor la ingesta de Omega 6 que de Omega 3, 
pero no ¡20 veces más!. Los alimentos más equilibrados en este 
sentido son almendras y nueces.

Omega 9

Este es el menos conocido de los tres, a diferencia de los otros 
dos, el cuerpo sí puede generarlo por sí mismo, pero también son 
recomendables los alimentos que lo contienen. Entre sus funcio-
nes están, de nuevo, prevenir enfermedades relacionadas con el 
corazón y el cerebro, regular los niveles de colesterol bajando 'el 
malo' y aumentando 'el bueno'. Lo contienen el aceite de oliva, el 
de girasol y el de nuez, las almendras y el aguacate.

El colesterol 

El colesterol es un elemento vital para el buen funcionamiento del 
organismo, entre sus tareas principales están ser precursor de los 
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ácidos biliares fundamentales para una correcta digestión, de la 
vitamina D, de las hormonas esteroideas con importantes funcio-
nes inmunológicas y antiinflamtorias, y lo más importante, forma 
parte de las membranas de todas nuestras células.

El hígado produce una parte importante del colesterol que 
circula por nuestro organismo, el resto lo aportamos a través de la 
comida, por lo tanto, debemos buscar un equilibrio entre el coles-
terol producido por nosotros y el que ingerimos a través de los 
alimentos. Cuanto se lleva a cabo una alimentación rica en coles-
terol, lo que estamos haciendo es forzar más a nuestro cuerpo 
para lograr ese equilibrio, hasta que ese equilibrio se hace imposi-
ble por saturación, entre otros, del hígado, y se presenta un 
exceso de colesterol.

De todo esto deducimos que nuestro organismo, nuestro 
hígado, produce el colesterol necesario para estar sanos, y debe-
mos regular, controlar, medir el colesterol que aportamos con 
nuestra dieta, a través de la alimentación.

Tipos de colesterol

· Lipoproteínas de baja densidad [LDL] o colesterol malo. 
Son las que transportan el colesterol a los tejidos, pudién-
dose depositar en exceso en las arterias, aumentando el 
riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascu-
lar.

· Lipoproteínas de alta densidad [HDL] o colesterol bue
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no. Son las encargadas de recoger el exceso de colesterol 
de las arterias y transportarlo de nuevo al hígado para su 
‘reciclado’. Si lo tenemos bajo y el colesterol malo alto, es 
más fácil que este último se deposite en las arterias, siendo 
serios candidatos a sufrir un ateroma, que derivará en un 
infarto.

Los triglicéridos

Son nuestras principales reservas de energía, se almacenan en los 
tejidos adiposos, conforman la grasa de nuestro cuerpo. Se obtie-
nen, a través de la alimentación y por la propia fabricación del 
hígado. Un índice elevado de los mismos puede derivar en una 
pancreatitis y problemas con nuestro corazón y sistema circulato-
rio.

Causas habituales de niveles altos de colesterol LDL [malo]:

· Hereditarios: un hígado que no realiza de manera con-
veniente su función por venir así ‘de fábrica’.

· Hábitos como fumar, tomar alcohol, un exceso de radi-
cales libres… hacen que nuestras arterias estén más 
deterioradas y es más fácil que el exceso de colesterol se 
deposite en ellas

· Comer en exceso grasas saturadas [carnes rojas, lác-
teos, embutidos, huevos, fritos…] y, principalmente, 
grasas trans.
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Como acabamos de ver, el hígado es el encargado de re-
gular las cantidades de colesterol en nuestro organismo, si por 
causa de una mala alimentación, repleta de grasas saturadas, azú-
car blanco, alimentos precocinados en exceso, carnes procesadas, 
también por el estrés y otros condicionantes, estamos sobrecar-
gando a nuestro hígado, es altamente probable que falle en esa 
función primordial de controlar los niveles de colesterol. La me-
jor forma de tenerlo a raya, es cuidar la salud de nuestro hígado 
olvidándonos de esos productos que tanto daño le hacen, espe-
cialmente el azúcar, el alcohol y el tabaco que elevan 
considerablemente las toxinas que el hígado debe eliminar. Vere-
mos un apartado dedicado a comentar qué alimentos ayudan al 
hígado a trabajar mejor.

En esta tabla podéis ver algunos de los alimentos que con-
tienen mayores índices de colesterol:

Alimentos cotidianos que más colesterol aportan 

[por 100 gramos]

Huevo 410 mg

Mantequilla 286 mg

Langostinos y gambas 185 mg

Calamar 167 mg

Mejillones 126 mg

Bollería industrial Entre 110 y 195 mg
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Queso de cabra 100 mg

Carne de cordero 97 mg

Embutidos Entre 95 y 190 mg

Carne de cerdo 80 mg

Leche de vaca 75 mg

Recordar en este punto que los alimentos de origen vege-
tal no contienen colesterol, así un alimento como el aguacate, tan 
demonizado en ocasiones por su contenido en grasas, tiene cero 
microgramos de colesterol. Espero haberme explicado bien en 
este apartado ya que es muy importante diferenciar los tipos de 
grasas y no quedarnos únicamente en su nivel calórico.

Frutos secos

Son una buenísima fuente de grasas saludables, de grasas insatu-
radas, deberíamos incluirlos en nuestra dieta diaria.Veamos los 
más habituales y sus beneficios:

Almendras. Sin duda, la reina entre los frutos secos, de-
beríamos tomar todos los días 4-5, sé que es difícil no pasarse de 
esta cantidad por lo ricas que están. Su alto contenido en calcio y 
en magnesio ayuda a mantener sanos los huesos previniendo la 
osteoporosis. Buenísimas para nuestro sistema nervioso, disminu-
yen la ansiedad, el estrés, la irritabilidad, el insomnio... Debido a 
su contenido en fósforo son muy útiles para el correcto funciona-
miento cerebral, recomendadas para tareas intelectuales, 
especialmente para niños. Nos ayudan a combatir los radicales li-
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bres. Su potasio previene enfermedades relacionadas con el cora-
zón. También por su vitamina E son interesantes para el cuidado 
de la piel y el cabello. Consumirlas siempre crudas, sin tostar, sin 
salar y mejor con piel.

Nueces. Otro fruto seco útil para todos los días, en este 
caso con 3 tendríamos suficiente. Se ha demostrado que disminu-
yen el riesgo de padecer cáncer de próstata en un 40% y de mama 
en un 30%. Colaboran en la buena salud de los riñones, el cora-
zón y el cerebro, fomentando la concentración y el buen 
funcionamiento neuronal. Son unas de las mejores fuentes de 
antioxidantes combatiendo la acción de los radicales libres y por 
tanto el envejecimiento celular. Beneficiosas para el control de la 
diabetes, mejoran la fertilidad masculina, ayudan a equilibrar el 
sistema nervioso. 

Avellanas. Buenísima fuente de calcio para nuestros hue-
sos. Sus ácidos grasos monoinsaturados nos ayudan a reducir el 
exceso de colesterol y regular los triglicéridos. También son úti-
les para nuestro sistema nervioso por su contenido en vitaminas 
del grupo B, magnesio y fósforo. Su potasio colabora contra la hi-
pertensión y su ácido fólico contra la anemia. La presencia de 
vitamina A, vitamina E y magnesio mejoran la salud de nuestra 
piel. Igual que las almendras, no deberíamos tomar más de 4-5 al 
día. 

Cacahuetes. También conocido como maní. Aunque téc-
nicamente es una legumbre, lo incluyo aquí porque su 
composición y nutrientes son similares a los de los frutos secos. 
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Contiene resveratrol, un potente antioxidante que nos ayuda a 
proteger nuestro corazón. Combate los efectos negativos del sín-
drome premenstrual y los sofocos típicos de la menopausia. 
Refuerzan nuestro sistema inmune, se han demostrado eficaces en 
niños con hiperactividad y falta de atención. Al ser una legumbre, 
es mucho más pesada que el resto de frutos secos, ya que a dife-
rencia de las otras legumbres que consumimos, esta no va cocida, 
resulta más dura para el estómago. Los tomaría de forma muy 
puntual, sin tostar, sin salar y muy importante que estén con su 
piel roja ya que ahí están los mejores nutrientes, mucho mejor los 
que vienen con su vaina y tenemos que pelarlos.

Anacardos. Por su contenido en cobre ayudan a mantener 
flexibles los vasos sanguíneos y prevenir algunos problemas car-
diovasculares. De nuevo, otro fruto seco con potentes 
antioxidantes. Contiene una gran concentración de fósforo ideal 
para nuestro cerebro. Sus fitoesteroles ayudan a que los niveles 
de colesterol se mantengan equilibrados. Al contrario que los ca-
cahuetes, es muy importante consumirlos sin piel ya que contiene 
una sustancia ligeramente tóxica.

Pistachos. Nos ayudan a reducir el colesterol malo, regu-
lar los niveles de glucosa en la sangre, su riboflavina y luteína 
nos ayudan a mantener la salud ocular, por su contenido en fibra 
son recomendables contra el estreñimiento, también suponen un 
buen aporte de fósforo, fortalecen los músculos, etc. Las cantida-
des similares al resto, lo recomendable sería tomarlos sin salar.  

Piñones. Por su vitamina E y zinc son útiles para proteger 
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nuestras arterias, estos dos mismos nutrientes ayudan a mejorar 
nuestras defensas, su tiamina previene la fatiga crónica, también 
presentan un alto contenido en fibra...

Dátiles. Por su alto contenido en fibras insolubles previe-
nen el estreñimiento, ayudan a reducir el exceso de colesterol, 
mejoran nuestro sistema digestivo, son muy energizantes [útiles 
para deportistas], eficaces para mejorar la ceguera nocturna, tam-
bién nos ayudan a conciliar el sueño. No debemos abusar de ellos 
ya que su contenido en azúcares simples es muy alto, son la me-
jor forma de endulzas las leches vegetales.

Semillas

Son otros alimentos que deberíamos tener siempre en la despensa, 
hay que tomar muy poca cantidad diaria [no más allá de una cu-
charada de cualquiera de ellas], pero son tantos sus beneficios que 
no debemos prescindir de su consumo, podemos ir intercambián-
dolas para aprovechar las cualidades de los diferentes tipos. 
Como norma general deberíamos triturarlas antes de consumirlas, 
sobre todo las más pequeñas, ya que será muy difícil que las rom-
pamos al masticar por su reducido tamaño, el estómago no será 
capaz de partir su dura cáscara y las expulsaremos según han en-
trado, sin aprovechar todos sus nutrientes. Lo más sencillo sería 
molerlas con un molinillo de café y es mucho mejor hacerlo justo 
cuando vayamos a consumirlas, si las molemos y las guardamos 
en un tarro de cristal se enrancian rápidamente por su alto conte-
nido en grasas, además muchos de sus nutrientes son muy 
volátiles y los perderíamos. Mejor pasarlas por el molinillo en el 
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momento de consumirlas, son 10 segundos nada más y merece la 
pena. Las podemos utilizar en ensaladas, en guisos, añadir a pa-
nes, bases de pizza [caseras], en platos de pasta, arroces...

Semillas de lino. Si las almendras eran las reinas de los 
frutos secos, dentro de las semillas estas son las que ocupan ese 
puesto. Suponen un importantísimo y equilibrado aporte de Ome-
ga 3 y Omega 6, pero también contienen calcio, hierro, magnesio, 
fósforo, potasio, zinc, vitaminas del grupo B, vitamina E, etc. 
Como hemos visto, sus aportes de omegas ayudan a la prevención 
de dolencias cardíacas, regulan el colesterol, los triglicéridos, 
contribuyen al correcto funcionamiento de nuestro cerebro y a 
nuestra salud ocular. Por su contenido en compuestos fenólicos 
previenen el envejecimiento celular. Muy efectivas como laxante 
natural. Las más habituales son el lino dorado o el marrón, en 
cuanto a nivel nutricional son muy semejantes, podemos tomar 
unas u otras.

Sésamo, también conocido como ajonjolí. Supone un 
buen aporte de minerales como calcio, fósforo, hierro y magne-
sio. Recomendado en procesos depresivos por su triptófano y 
tiamina. Su riboflavina nos ayuda en la salud de nuestro sistema 
respiratorio. Su contenido en vitamina E ayuda a la hidratación y 
salud de nuestra piel, como veis, tanto frutos secos como semillas 
tienen esta virtud. Existen un par de alimentos elaborados a partir 
de sésamo muy interesantes:

· Gomasio: conocido como la sal de sésamo, compuesto 
por las semillas de sésamo y sal marina, en una propor-
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ción de una cucharada de sal marina por entre 10 y 12 
de sésamo, todo machacado. Lo interesante de esta sal, 
que podemos usar como sustitutiva de la que utilicemos 
habitualmente, es que favorece la digestión, especial-
mente de las grasas, y aporta fibra para regular el 
tránsito intestinal.

· Tahini o tahín: es una pasta elaborada a partir de semi-
llas de sésamo molidas, su textura es como de una 
mermelada densa, la podemos untar en pan, es uno de 
los ingredientes principales del hummus. No debemos 
abusar de él por su alta carga calórica. Sus propiedades, 
similares a las semillas.

Semillas/pipas de girasol. Sus antioxidantes mantienen a 
raya el crecimiento celular irregular asociado con el cáncer, como 
el resto, regulan el colesterol, también fortalecen nuestro sistema 
inmunitario, útiles en embarazadas por su ácido fólico. Además 
contienen fósforo, magnesio, potasio...

Semillas/pipas de calabaza. Tienen un gran aporte de 
magnesio, lo que nos ayuda a una correcta absorción del calcio y 
de la síntesis del colágeno, elemento imprescindible para la salud 
de nuestras arterias y el correcto latido del corazón. Nos ayudan a 
cicatrizar heridas por su zinc. Previenen enfermedades relaciona-
das con la próstata, útiles durante la menopausia, además de 
propiedades antiinflamatorias.

Semillas de chía. Son un buen protector estomacal, regu-
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lan el colesterol en sangre, tienen un alto contenido en calcio y 
magnesio, minerales imprescindibles para tener una buena estruc-
tura ósea, reducen la hipertensión, buenas relajantes musculares... 
Debemos remojarlas siempre antes de consumirlas para que se 
forme una especie de gelatina [mucílagos], donde residen esas 
propiedades beneficiosas para nuestro estómago e intestinos.

Semillas de amapola. Contienen múltiples nutrientes 
como fósforo, calcio, potasio, manganeso, zinc, cobre, selenio, 
vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E. Muy eficaces 
para el correcto funcionamiento del sistema nervioso por su con-
tenido en alcaloides, nos ayudan a relajarnos, prevenir el 
insomnio... Otras semillas que refuerzan nuestras defensas, con-
trolan el colesterol y los triglicéridos.

Aceites

Dentro de este apartado de las grasas, evidentemente, no nos po-
demos olvidar de los aceites, de hecho prácticamente el 100% de 
su contenido son grasas, pero afortunadamente también aproxi-
madamente el 80-90% [dependiendo de la variedad] son ácidos 
grasos monoinsturados y poliinsaturados, los más saludables. 
Además, frente a la creencia popular, no contienen colesterol, re-
cordad que los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol. 
Aún así, en España, supongo que en otros países mediterráneos 
también, tendemos a abusar muchísimo de los aceites, aunque sea 
un aceite de buenísima calidad no deberíamos sobrepasar las tres 
cucharadas diarias en crudo. El mayor problema de todos los 
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aceites es que al calentarlos, sobre todo en las frituras, por efecto 
del calor un porcentaje se convierten en grasas saturadas, perdien-
do gran parte de los nutrientes beneficiosos.

Los más recomendables desde el punto de vista nutricio-
nal son aquellos ricos en Omega 3 y de primera presión en frío, 
este proceso es el más natural posible, es directamente zumo del 
vegetal [de la aceituna, de las semillas de girasol, del sésamo, de 
la nuez...] obtenido tras ejercer una presión mecánica, una deter-
minada fuerza para obtener su jugo, es decir, no han sido 
calentados [algo muy habitual], ni refinados, ni sometidos a pro-
cesos químicos. Si no son de primera presión en frío, lo que 
ocurre es que aumenta el número de radicales libres que contie-
nen, lo que puede provocar un envejecimiento celular más 
acelerado. 

Los aceites ricos en Omega 3 son el aceite de lino, el de 
soja y el de germen de trigo, lo mejor es tomarlos siempre en cru-
do, una cucharada 2 o 3 veces a la semana, puede ser 
directamente la cucharada en la boca o ponerla sobre el pan o en 
ensaladas... 

Lo ideal sería combinar estos aceites ricos en Omega 3 
con aceites ricos en Omega 6 como son, el de sésamo y el de gi-
rasol [os hablaré de él ahora], de estos podemos tomar una 
cucharada al día. Con estos aceites y los ricos en Omega 3 tene-
mos que tener especial cuidado en su conservación, ya que no son 
muy estables y se deterioran fácilmente, lo mejor es conservarlos 
en la nevera una vez abiertos. Todas estas variedades, repito, es-
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tán en tiendas ecológicas y algunos herbolarios.

Os hablo ahora de los más comunes en nuestra dieta: oliva 
y girasol.

Aceite de oliva: deberíamos consumir aceite de oliva vir-
gen extra de primera prensión en frío, si no lo encontramos o no 
nos alcanza el bolsillo [desafortunadamente no es un producto ba-
rato, pero si nos ceñimos a las 3-4 cucharadas diarias, dura 
bastante], por lo menos que sea virgen extra, el virgen [sin extra] 
y categorías inferiores tienen grados de acidez altos, lo que indica 
que presentan más radicales libres en su composición. El aceite 
de oliva en general, sin tener en cuenta estas categorías, no pre-
senta un aporte importante ni de Omega 3, ni de Omega 6, 
solamente entre un 8 y 10% de su contenido, no es de los más nu-
tritivos, mejor los que hemos visto antes. Pero no lo debemos 
descartar, puede ser nuestro aceite de consumo principal, tiene 
beneficios como prevenir la trombosis, la arteriosclerosis, varios 
estudios han confirmados su idoneidad para prevenir el cáncer de 
mama, ayuda al buen funcionamiento del hígado... Aunque no 
soy nada partidario de las frituras, es de los más recomendables 
en esta forma de cocinar por su estabilidad, no libera tanta canti-
dad de radicales libres como otros al someterlo a altas 
temperaturas.

Aceite de girasol: es uno de los alimentos con mayor por-
centaje de vitamina E, un potente antioxidante que ayuda a 
nuestra piel, también previene enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer de colon, recto y próstata, reduce la hipertensión... consu-
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mido en exceso [por supuesto también en fritos] puede resultar 
inflamatorio, cargar los riñones, deteriorar nuestras arterias, etc. 
Este, sí o sí, debe ser de primera presión en frío, el problema es 
que prácticamente la totalidad de los que encontramos en super-
mercados son refinados, con lo cual ni siquiera obtenemos los 
beneficios de la vitamina E.

Para concluir este apartado, comentar que en los últimos 
años se han puesto muy de moda los aceites de palma y de coco, 
son los favoritos de las grandes industrias de la bollería, comida 
rápida... lo que hacen, como hemos visto, es someterlos a un pro-
ceso de hidrogenación para transformarlos de líquidos a sólidos 
para manipularlos mejor y que no se enrancien, convirtiéndolos 
en grasas trans. El aceite de palma aunque sea de calidad no lo 
recomiendo, el de coco se ha demostrado últimamente que es to-
davía más estable que el de oliva en las frituras, pero hay que 
tener la plena certeza de su calidad, porque al dispararse su con-
sumo desde hace poco tiempo, todavía no está demasiado 
regulada su comercialización, iría a lo seguro, y si queremos freír, 
seguiría utilizando el de oliva virgen extra.
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06
Las vitaminas

Ya hemos visto los macronutrientes, vamos a pasar a los micro-
nutrientes. Se denominan así porque nuestro organismo precisa 
muy pocas cantidades de ellos, son vitales para algunas de las 
funciones básicas y por tanto necesitamos sus aportes, por muy 
pequeñas que sean esas cantidades, resultan imprescindibles para 
la salud. Dentro de los micronutrientes encontramos las vitaminas 
y los minerales.

La mayoría de las vitaminas no pueden ser elaboradas por 
nuestro organismo, las tenemos que obtener a través de los ali-
mentos, nuestro organismo realiza multitud de funciones 
satisfactoriamente gracias a ellas, las iremos viendo una a una.

Un escaso consumo nos puede acarrear importantes pro-
blemas  de salud,  pero  también un aporte muy  exagerado, 
quiero recalcar el 'muy', ya que nuestro organismo, cuando existe 
un exceso de una o varias vitaminas, tiene todos los mecanismos 
necesarios para eliminar ese exceso sin ningún problema, sería 
muy raro que por la ingesta de alimentos presentemos altísimos 
niveles de vitaminas o minerales, el problema viene cuando nos 
suplementamos de forma desmedida, con cantidades muy gran-
des.
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Por ejemplo, está muy de moda o es habitual, que algunos 
veganos y vegetarianos se suplementen con 1000 mcg o 2000 
mcg, es una cantidad enorme que puede romper el equilibrio ho-
meostático, por ello, siempre apuesto por suplementos con 100 
mcg, para evitar esos niveles tan alto, no siempre más es mejor.

Según su solubilidad, existen dos tipos de vitaminas:

· Vitaminas liposolubles [A, D, E y K], son las que se di-
suelven en grasas y aceites, se almacenan en los tejidos y 
en las grasas, debido a que tienen esta facultad de almace-
narse no es necesario tomarlas a diario, ya que podemos 
tirar de las reservas, lo importante es no agotar nunca esas 
reservas, como norma general no estaría de más tomarlas 
a diario.

· Vitaminas hidrosolubles [B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, 
B12 y vitamina C], son aquellas que se disuelven en agua. 
Todas estas no se almacenan en nuestro organismo por lo 
tanto deberíamos ingerirlas a diario, hay una excepción, la 
vitamina B12, que sí se almacena, además tiene la particu-
laridad de tener un largo tiempo de almacenaje, pueden 
pasar hasta dos años, esto no quiere decir que tengamos 
que tomarla cada dos años, ya que no podemos andar bajo 
mínimos, forzaremos a nuestro organismo, tenemos que 
tener unos niveles adecuados y constantes. La ingesta, por 
seguridad, debe ir igualmente diaria.
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Vitaminas liposolubles

Vitamina A

También conocida como retinol. Uno de sus principales benefi-
cios es ayudarnos en una correcta visión, mantener la salud de 
nuestros ojos, mejorar la visión nocturna. Aliada perfecta para 
nuestra piel, no solamente para mantenerla hidratada, sino para 
prevenir enfermedades cutáneas, debido a la presencia de betaca-
rotenos, unos potentes antioxidantes. Ayuda en la formación de 
tejidos, mucosas, huesos, dientes, piel, también en la reparación 
de las células dañadas por el paso del tiempo. Eficaz en la preven-
ción de enfermedades de carácter infeccioso, colabora con 
nuestro sistema inmune para combatirlas. Al contener antioxidan-
tes, ralentiza el envejecimiento celular, controla el crecimiento 
irregular de las células y por tanto nos ayuda a prevenir el cáncer. 

Alimentos que la contienen: zanahoria, calabaza, espina-
cas, brócoli, perejil, acelgas, cerezas, melón, albaricoques, 
papaya, pomelo... En la parte de origen animal, los lácteos, el 
huevo, también el pescado azul.

Dosis, déficit y exceso: La dosis media [depende de la 
edad, salud...] está entre 700 y 900 microgramos, 100 gramos de 
zanahorias aportan el doble de esto, quiere decir que si tomamos 
una zanahoria mediana al día tendríamos la cantidad de vitamina 
A necesaria. Su carencia nos afecta en la visión nocturna, redu-
ciéndola, mayor sensibilidad a la luz extrema y otros problemas 
de visión. La megadosis provoca: visión borrosa, pérdida de pelo, 

83



pelo sin fuerza, piel seca, dolor de cabeza... estos síntomas no son 
exclusivos de la falta de vitamina A, pueden deberse a otras do-
lencias, aplicad esto a todas las explicaciones que dé sobre las 
vitaminas y los minerales.

Vitamina D

También conocida como calciferol. Su principal función es ayu-
dar a una buena salud de nuestros huesos, que nuestro calcio se 
asimile mucho mejor, se fije a la estructura ósea. También los 
músculos la necesitan para moverse y el sistema inmunitario la 
utiliza para combatir virus y bacterias dañinas. 

Alimentos que la contienen: los hongos, las setas, los 
champiñones, pero no sería una cantidad, ni de lejos suficientes.
Los pescados grasos [salmón, atún, caballa...], tampoco en canti-
dad adecuada.
Sin duda, la vitamina D es la vitamina del Sol, deberíamos tomar-
lo en cara y manos unos 15 minutos al día, el problema es que se 
nos olvida o vivimos en regiones con largas temporadas sin mu-
cho sol. Prácticamente el 80% de la población mundial presenta 
déficit de esta vitamina, es el déficit más extendido, por lo que os 
acabo de contar y también porque ahora casi todas las cremas o 
maquillajes llevan protección, por lo que hay personas, especial-
mente mujeres, que pasan semanas y semanas sin esa vitamina D.
Por precaución, no estaría nada mal recurrir a la suplementación.

Dosis, déficit y exceso: La dosis diaria necesaria es de 600 
UI [unidades internacionales, otra forma de medida] en adultos, y 
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habrá que aumentar la dosis a 800 UI en mayores de 65 años. El 
déficit afecta de forma decidida a los huesos, es la vitamina de los 
huesos junto con el magnesio y el fósforo. El exceso es muy raro, 
salvo que nos pasemos con las recomendaciones de los suplemen-
tos, ya que se elimina tanto por las heces como por la orina.

Vitamina E

También conocida como tocoferol. Actúa como un antioxidante, 
protegiendo a nuestras células de los radicales libres. Ayuda a 
nuestro sistema inmune, refuerza nuestras defensas, ya estáis 
viendo que uno de los principales beneficios de las vitaminas es 
ayudarnos contra las enfermedades, de ahí su importancia, y  su 
déficit nos hace más vulnerables a agentes externos perjudiciales. 
Colabora en evitar que se produzcan coágulos de sangre en nues-
tro vasos sanguíneos, favorece la formación de colesterol bueno. 
Contribuye a la salud de nuestra piel, pelo y uñas. Y es un ele-
mento fundamental para nuestras células, ya que gracias a esta 
vitamina se pueden comunicar entre sí. 

Alimentos que la contienen: los aceites vegetales son la 
mejor fuente de esta vitamina, especialmente [por orden de mayor 
a menor aporte]: el aceite de germen de trigo, el de sésamo, el de 
girasol, el de soja y el de oliva. También los frutos secos como al-
mendras, avellanas, las semillas de lino, girasol, los aguacates y 
los frutos rojos. Los alimentos de origen animal no tienen un 
aporte considerable de vitamina E.

Dosis, déficit y exceso: La dosis diaria recomendada es de 
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15 microgramos [mg]. Así, si tomamos todos los días 5-6 almen-
dras y 3 nueces en el desayuno y consumimos aceites vegetales 
[sin pasarnos de las tres cucharadas diarias] tendríamos los apor-
tes necesarios de esta vitamina. Otra fórmula que mucha gente 
emplea es tomarse dos cucharadas de aceite de germen de trigo o 
de aceite de sésamo como si fuera un jarabe, de la cuchara a la 
boca, teniendo en cuenta que a lo largo del día no debemos abusar 
de otros aceites para cocinar. La carencia de vitamina E llevando 
una dieta equilibrada rara vez se da, ya que como hemos visto, las 
vitaminas liposolubles tienen la característica de almacenarse, y 
esta en particular, tiene acentuada esta cualidad, una deficiencia 
prolongada puede derivar en daños musculares, calambres, pérdi-
da de fuerza, debilidad, problemas para controlar correctamente 
los movimientos, sistema inmune débil... En rarísimas ocasiones 
se produce problemas por un consumo excesivo.

Vitamina K

También conocida como menadiona. Necesaria para la coagula-
ción sanguínea, eficaz contra las hemorragias. Ayuda a tener unos 
huesos más fuertes. En organismos saludables, los intestinos son 
capaces de fabricarla por sí mismos, por ello es una de las vitami-
nas menos conocida.

Alimentos que la contienen: col, coliflor, espinacas y en 
general las verduras de hoja verde. También los cereales integra-
les y aceites vegetales. 

Dosis, déficit y exceso: su dosis está entre 70 y 140 micro-
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gramos, si comemos verduras a diario no tendremos ningún pro-
blema, su carencia puede venir por un mal funcionamiento de 
nuestros intestinos, por una mala salud de nuestra flora intestinal.

Vitaminas hidrosolubles

Vitamina B1

También conocida como tiamina. Necesaria para metabolizar los 
hidratos de carbono y las grasas, por ello es fundamental para 
producir energía y afrontar el día a día, imprescindible para el co-
rrecto funcionamiento del sistema nervioso, del corazón y del 
estómago. Además, protege a las células del exceso de glucosa, 
útil en los diabéticos. 

Alimentos que la contienen: semillas de sésamo, de girasol 
y de calabaza, los pistachos, de nuevo el germen de trigo, las ju-
días blancas, las lentejas, los piñones, especias como el cilantro, 
el pimentón, el tomillo, el romero, etc. 

 Dosis, déficit y exceso: su dosis se encuentra en 1-1,5 mi-
ligramos/día. A esta vitamina le afecta de forma considerable el 
consumo de bebidas alcohólicas y el de azúcar refinado [y todos 
los alimentos que la contienen], colaborando a su eliminación, 
por tanto su ingesta debería ser mayor si consumimos estos pro-
ductos o puede aparecer una carencia. También se ha encontrado 
déficit en personas que abusan del café, mariscos y pescado cru-
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do. El caso más conocido de falta de esta vitamina es el beriberi,  
con síntomas como la fatiga extrema, la falta de coordinación de 
movimientos y la lentitud al realizarlos. Otros de los efectos del 
déficit de tiamina son la irritabilidad, ansiedad, estrés, falta de 
memoria, palpitaciones...
Vitamina B2

También conocida como riboflavina. Necesaria para la salud de 
la córnea y la visión en general, la piel y las mucosas. Está ínti-
mamente relacionada con el consumo de calorías, a más calorías 
ingeridas más riboflavina necesitaremos. Una de sus funciones 
más beneficiosas es ayudar al organismo a eliminar sustancias 
nocivas, tóxicos, también es necesaria para producir energía.

Alimentos que la contienen: cereales integrales, levadura 
de cerveza, almendras, germen de trigo, semillas de sésamo, espi-
nacas, tomates secos, pimentón, menta, perejil, uvas. En 
alimentos de origen animal: huevos, leche y carne.

Dosis, déficit y exceso: su dosis se encuentra en 1,5-1,8 
miligramos/día. Es una vitamina que se elimina a través de la ori-
na de forma continua, por ello se puede presentar déficit si no la 
incluimos convenientemente en la dieta. Los síntomas más habi-
tuales cuando tenemos carencia son los labios agrietados y rojos, 
inflamación de la lengua, 'boceras' [extremos de los labios agrie-
tados], heridas en la boca, también piel seca, escozor en los ojos y 
puede ser un indicador de la presencia de anemia.

Vitamina B3
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También conocida como niacina. Esta vitamina nos proporciona 
energía ya que participa en la asimilación de los hidratos, las gra-
sas y las proteínas. Fundamental en la etapa de crecimiento. 
Regula nuestro sistema nervioso, también colabora a mantener 
una piel sana, especialmente evitando la aparición de acné, estabi-
liza la glucosa en sangre, repara el ADN, ayuda a mantener un 
sistema circulatorio sano. En unos intestinos sanos el organismo 
es capaz de producirla por sí mismo, aunque no signifique que 
debamos olvidarnos de ingerirla, cuando un organismo debe pro-
ducir alguna vitamina por sí mismo le estamos forzando a trabajar 
mucho más.

Alimentos que la contienen: cereales integrales, legum-
bres, nueces, verduras de hoja verde, tomates, zanahorias, setas, 
espárragos, plátano, brócoli, coliflor, plátano...

Dosis, déficit y exceso: la dosis recomendable está en 15 
miligramos/día. El caso más grave de falta de niacina es la pela-
gra que se manifiesta en forma de dermatitis severa, dolor 
estomacal intenso, fuertes dolores de cabeza..., es extraño que 
aparezca, salvo un problema severo de no absorción y/o produc-
ción. En déficits menores observaremos que tenemos menos 
fuerza, que nuestro metabolismo se ralentiza y es muy común una 
escasa tolerancia al frío. El exceso únicamente se presenta si abu-
samos de los suplementos, tendremos la piel más seca, rojeces, 
indigestión, arritmias...
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Vitamina B5

También conocida como ácido pantoténico. De nuevo útil para 
metabolizar los carbohidratos, las proteínas y las grasas, funda-
mental para la producción de hormonas como la insulina y la 
adrenalina. Como la anterior, es útil para la salud de nuestra piel, 
prevenir el acné y cuidar nuestro cabello.

Alimentos que la contienen: está presente en prácticamen-
te todos los alimentos, tanto vegetales como animales,  
especialmente en los cereales integrales, las setas, aguacates, coli-
flor, brócoli y frutos secos.

 Dosis, déficti y exceso: la dosis diaria sería de unos 10 
miligramos. Al estar presente en la inmensa mayoría de lo que in-
gerimos, no nos debemos preocupar por su carencia, al no existir 
prácticamente su déficit, tampoco son necesarios los suplementos 
y, por tanto, no se da el exceso de ácido pantotémico.

Vitamina B6

También conocida como piridoxina. Interviene en la producción 
de seratonina que nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso en 
casos de depresión, decaimiento, estrés, insomnio... También co-
labora en la 'fabricación' de dopamina [fundamental para 
coordinar los movimientos] o adrenalina [hormona que nos pone 
en alerta en situaciones de peligro]. Incrementa el rendimiento 
muscular, importante para los deportistas, además es completa-

90



mente necesaria cuando se sigue una dieta alta en proteínas. Ayu-
da a absorber la vitamina B12, el magnesio y el hierro. Calma las 
náuseas y reduce la sequedad en la boca provocada por medica-
mentos. 

Alimentos que la contienen: de nuevo los cereales integra-
les [recordad: arroz integral, trigo sarraceno, quinoa, mijo, bulgur, 
cuscús, avena, centeno, espelta...], frutos secos, lentejas, plátano, 
pistachos, aguacate, verduras en general. Alimentos de origen 
animal: salmón, atún, y en la carne, aunque en esta última en ba-
jas proporciones.

Dosis, déficit y exceso: la dosis diaria recomendada se en-
cuentra en 2 miligramos. Tanto su deficiencia, como su exceso, 
son extremadamente raros, no se aconseja tomar un suplemento 
durante más de 6 meses seguidos, puede afectar a nuestro sistema 
nervioso.

Vitamina B7 y B8

También conocidas como biotina. No es que haya juntado 
dos vitaminas para abreviar, es que a la biotina también se la 
nombra como B7 o B8 y hasta como vitamina H.  Colabora en el 
mantenimiento de la temperatura corporal correcta, ayuda al cre-
cimiento de las células de forma saludable, alivia dolores 
musculares, recomendable contra la depresión y el insomnio, for-
talece uñas y piel.

Alimentos que la contienen: de nuevo los cereales integra-
les, los frutos secos, el germen de trigo y la levadura de cerveza, 

91



el chocolate puro, plátano, uvas, sandía, fresas, aguacate, guisan-
tes... En los alimentos de origen animal: en los huevos, pescados, 
en la leche y en la carne de pollo.

Dosis, déficit y exceso: la dosis diaria recomendada es de 
100 microgramos [que no miligramos como hasta ahora, es decir, 
una cantidad pequeñísima]. Su carencia se manifiesta en forma de 
colitis, anemias, dermatitis, fatiga palidez... En las dietas excesi-
vamente bajas en grasas nos podemos encontrar fácilmente con 
falta de biotina, recordad lo nada recomendable que resulta una 
dieta sin grasas, la grasa es necesaria para la vida, recordad que 
sean insaturadas.

Vitamina B9

También conocida como ácido fólico. Necesario para la produc-
ción y mantenimiento de las nuevas células, sobre todo durante el 
embarazo y en la infancia, en época de crecimiento, participando 
en la formación de glóbulos rojos. Trabaja en colaboración con 
las vitamina C y B12  para evitar la anemia.

Alimentos que la contienen: de nuevo el fantástico brócoli, 
repollo, coliflor, coles, espárragos, remolacha, espinacas, en ge-
neral las verduras de hoja verde. El plátano, la naranja, el 
melocotón, el aguacate, la papaya, el tomate. Los cereales, espe-
cialmente el arroz integral. Los alimentos de origen animal no 
suponen un aporte importante, salvo las vísceras, os desaconsejo 
este tipo de productos ya que en ellas se almacenan la mayor par-
te de los tóxicos ingeridos por el animal.
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Dosis, déficit y exceso: la dosis recomendada es de 300 
microgramos al día [recordad, 1 microgramo es igual a 0,001 mi-
ligramos, es decir, una cantidad mínima] por eso las carencias 
apenas se presentan salvo que nuestro organismo tenga algún pro-
blema y lo eliminemos cuando no deberíamos. Durante el 
embarazo, la lactancia y la época de crecimiento aumentan bas-
tante las necesidades de ácido fólico.

Vitamina B12

También conocida como cobalamina. Quizás una de las más im-
portantes, la más completa y de las que menos se tiene en cuenta, 
salvo por los veganos y vegetarianos que la tenemos muy presen-
te por razones que vamos a ver. Necesaria para el correcto 
funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, 
para la formación de la sangre y de varias proteínas, ahí es nada. 
Implicada en el funcionamiento de todas las células de nuestro 
cuerpo, especialmente del sistema nervioso, del  sistema digestivo 
y de la médula ósea. ¡Cómo para no tenerla en cuenta!.

Alimentos que la contienen: no hay ningún alimento de 
origen vegetal que la contenga de forma fiable, hay varios estu-
dios que hablan del alga espirulina, del miso, del tempeh... como 
fuentes de esta vitamina, pero no se absorbe correctamente por el 
ser humano. Otros estudios dicen que hay algunas personas cuya 
flora intestinal [microbiota] la generan de manera espontánea, no 
me fiaría en absoluto, por lo tanto si tu dieta es vegana o vegeta-
riana tendrás que tomar un suplemento de vitamina B12 [el de 
VegVital sería  una buena idea ;)]. Los suplementos están ideados 
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para que se tome una pastilla, una cápsula al día, y las que mejor 
se asimilan son aquellas que en su botecito pone cianocobalami
na, la única que se metaboliza de forma activa en nuestro 
organismo una vez ingerida.
Afortunadamente, esta vitamina se almacena durante muchos me-
ses en nuestro cuerpo aunque no la tomemos, pero no debemos 
quedarnos NUNCA sin reservas ya que supone un serio peligro 
para nuestra salud, mejor tomar a diario el suplemento. 
Cualquier vitamina rinde más si el aporte es equilibrado, conti-
nuado, por ejemplo, mejor tomar al día 100 mg que 700 mg una 
vez a la semana. Uno de los problemas más complicados por su 
déficit, que nos puede llevar al hospital, es la anemia perniciosa 
que se produce cuando el número de glóbulos rojos tiene unos ni-
veles muy bajos.
La cantidad que realmente necesitamos es de 2,5-3,5 mcg por día, 
he leído por ahí que necesitamos 2.000 mcg por semana, lo que es 
elevadísimo, una cantidad enorme. Entonces, ¿si solamente nece-
sitamos 2,5-3,5 mcg, por qué has sacado un suplemento 
[VegVital] de 100 mcg?. Básicamente, porque en el proceso de 
digestión se pierde parte de esta cantidad, no porque sea un suple-
mento, pasa también con los alimentos, en ese proceso de 
digestión/absorción de nutrientes, hay pérdida, por ello, asegurar 
con 100 mcg, pero no nos tenemos que ir al a exageración de 
1000 mcg, la pérdida no es tan enorme, nunca.

Vitamina C

También conocida como ácido ascórbico. Ayuda a la absorción 
del hierro, actúa como un potente antioxidante manteniendo a 
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raya el crecimiento celular, el envejecimiento prematuro de las 
células. Contribuye a la producción de colágeno que se encarga 
de conectar los tejidos, de juntarlos [piel, músculos, ligamentos, 
huesos...]. Colabora en la metabolización de las grasas y cicatri-
zación de heridas.

Hemos mitificado el uso de la naranja y su aporte de vita-
mina C, quizás porque en España tenemos una enorme 
producción, por ejemplo 100 gramos de naranja contienen 50 mg 
de vitamina C, frente a los 300 mg del kiwi, los 210 de las moras, 
los 140 del pimiento verde, los 115 del brócoli o los 90 de la col. 
En todo caso, no debemos abusar de los zumos de naranja, un 
zumo de dos naranjas medianas, natural, hecho por nosotros, con-
tiene hasta 36 gramos de azúcares simples, una cantidad enorme. 
Mejor comerte una única naranja entera, no en zumo, ya que aun-
que contenga 18 gramos de azúcares simples la gran cantidad de 
fibra que contiene hace que esos azúcares se absorban de forma 
saludable [esto pesado con este tema].

Alimentos que la contienen: como hemos visto, el kiwi, 
moras, pimiento verde, brócoli, col, también la naranja, añadiría 
el limón, la coliflor, el puerro, las fresas...

Dosis, déficit y exceso: la dosis diaria están en 65-70 
mg/día. La aumentaríamos durante la lactancia, el embarazo, si 
abusamos del azúcar blanco, si fumamos, si tomamos alcohol, 
también si estamos tomando medicamentos. Su carencia más agu-
da se manifiesta como escorbuto cuyos síntomas más habituales 
son las hemorragias en los músculos de brazos y piernas, entre las 
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articulaciones, en las encías... también caída del pelo, debilita-
miento de los dientes, mala cicatrización de las heridas, etc.

Hasta aquí las vitaminas, ya habéis visto la enorme impor-
tancia que tienen para nuestro organismo, para que funcionemos 
bien, afortunadamente con una dieta saludable, rica en cereales 
integrales, verduras, frutas, frutos secos y semillas, tenemos casi 
el 100% cubiertos, eso sí, evitando sus mayores enemigos como 
el alcohol, el tabaco y el azúcar refinado.
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07
Los minerales

Los minerales son los otros micronutrientes que se necesitan en 
pocas cantidades, unos más que otros, pero que al igual que las 
vitaminas, son fundamentales para realizar muchas tareas vitales, 
nuestro organismo no es capaz de generarlos por sí mismo a par-
tir de otros compuestos, los tenemos que obtener a través de los 
alimentos, unos veinte son los necesarios para una correcta salud. 
Dentro de los minerales, encontramos los oligoelementos, aque-
llos de los que necesitamos una cantidad aún menor, muy 
pequeña, pero no por ello menos importantes.

Calcio

El mineral de los minerales, el más conocido, el que más nos 
preocupa y el más abundante en nuestro organismo. Su función 
más relevante, seguro que la conoces, es la formación y manteni-
miento de los huesos y los dientes, esta tarea la realiza en 
colaboración con el fósforo. Otras de sus funciones son que el co-
razón funcione de manera adecuada, mantener una correcta 
circulación sanguínea,  que los músculos se muevan de manera 
coordinada, ayuda a liberar hormonas y enzimas que influyen en 
la mayoría de funciones del organismo.

Alimentos que lo contienen: ya vimos en el apartado de las 
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proteínas que la leche de origen animal, al contrario de la creen-
cia popular arraigada por la publicidad, no es de las mejores 
fuentes de calcio. También está bien recordar que uno de los efec-
tos más negativos de los azúcares blancos y los productos 
elaborados con ellos es la descalcificación, directamente se co-
men el calcio de nuestros depósitos, principalmente de los 
huesos.
Los alimentos más ricos en calcio son, de nuevo, las crucíferas 
[brócoli, col rizada, repollo...], judías blancas, garbanzos, pista-
chos, avellanas, almendras, espinacas, espárragos, moras, 
naranjas... Si sigues una dieta vegana y tienes dudas respecto a 
este mineral, otra opción es comprar leches vegetales fortificadas 
con calcio, hay muchísima variedad en el mercado.

Dosis, déficit y exceso: la dosis recomendada es de 1.000 
miligramos [digo miligramos y no microgramos, es decir, siguen 
siendo cantidades muy pequeñas pero mayores que otros minera-
les que veremos, de los cuales solamente necesitamos 
microgramos], algo más en embarazadas, durante la lactancia, en 
niños y adolescentes, y en mayores de 70 años, donde estamos 
hablando de 1.200-1.300 miligramos.
Algunos trucos para absorber mejor el calcio: tener unos buenos 
niveles de vitamina D, tomar el sol un ratito todos los días hace 
que el calcio lo aprovechemos mucho mejor. No eliminar las gra-
sas de la dieta, son fundamentales para su absorción intestinal. 
Evitar las bebidas carbónicas, la mayoría de los refrescos lo son, 
a lo que hay que sumar la enorme cantidad de azúcares que con-
tienen. También los embutidos, patatas fritas, salsas industriales 
cuya base sea láctea [natas], quesos para fundir... disminuyen la 
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absorción del calcio por su contenido en fosfatos. Las comidas 
demasiado saladas provocan que parte de este mineral se pierda 
en la orina, un abuso de proteínas tiene la misma consecuencia, 
especialmente preocupante en deportistas, el exceso continuado 
de proteínas puede debilitar sus huesos. Consumir alimentos ricos 
en magnesio [verduras de hoja verde] ayuda a hacer más eficaz la 
ingesta de calcio. Tampoco os preocupéis en exceso, si llevamos 
una dieta variada y rica en legumbres, granos, verduras, semillas, 
frutos secos, frutos... será complicado que haya déficit. 

A corto plazo no te darás cuenta de la falta de calcio, ya 
que el cerebro ordena que se utilice el calcio almacenado en los 
huesos primero y después en los dientes, con el paso de los años, 
es un proceso lento, si mantienes esos niveles bajos, los huesos se 
volverán más frágiles, perderás masa osea y aparecerá la temida 
osteoporosis y posibles fracturas. 

Uno de los síntomas habituales del exceso de calcio es el 
constipado, sobre todo el aumento de mucosidad, relacionado con 
la gran ingesta de lácteos, estos alimentos sí tienen una gran 
cantidad de calcio, pero no se fija muy bien en los huesos como 
hemos visto, esto hace que esté dando vueltas por nuestro orga-
nismos antes de ser expulsado, es decir, tenemos niveles, en 
ocasiones, excesivamente altos de calcio en sangre. Estos excesos 
además influyen en la correcta absorción del hierro y del zinc, 
aparición de cálculos renales... esto se ve incrementado si toma-
mos lácteos todos los días en abundancia y además, por miedo o 
precaución, tomamos un suplemento de calcio. Lo dicho, con una 
dieta variada no tendremos estos problemas, por ello no hay que 
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alarmarse, simplemente planificar nuestras comidas.

Magnesio

Como acabamos de comentar, nos ayuda a tener unos niveles óp-
timos de calcio, propiciando un mayor aprovechamiento del 
mismo. Imprescindible para la síntesis del colágeno, un elemento 
fundamental para la salud de nuestras arterias, ligamentos, piel, 
pelo, uñas... Resulta un buen relajante muscular, por eso es cono-
cido como el mineral de los deportistas junto con el potasio. 
Necesario para el correcto latido del corazón, evitando las arrit-
mias. 

Alimentos que lo contienen: las algas [hablaré de ellas en 
este capítulo], legumbres, granos integrales, especialmente el tri-
go sarraceno, el amaranto y el mijo, frutos secos, semillas, 
también el germen de trigo, el cacao puro.

Dosis, déficit y exceso: la dosis diaria está en 350-400 mi-
ligramos, veis que de calcio necesitamos casi el triple. En los 
países occidentales hay un déficit de este mineral que afecta a 
gran parte de la población, en Estados Unidos se cifra en un 35%, 
como siempre repito, si la base de nuestra dieta fueran los hidra-
tos de carbono complejos a través de cereales integrales y 
legumbres no tendríamos este problema. Como en el calcio, la ca-
rencia a corto plazo no provoca síntomas apreciables, ya que el 
riñón, haciendo un enorme esfuerzo retiene el que ingerimos para 
no tener ese déficit, a cambio de cargarle de mucho trabajo. Unos 
niveles bajos continuados provocan cansancio, debilitamiento, ca-
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lambres musculares, hormigueo, arritmias... En algunos casos, 
esta carencia está asociada a las migrañas.

En cuanto al exceso, no hay problemas si lo obtenemos a 
través de los alimentos, lo eliminamos fácilmente a través de la 
orina.

Potasio

Involucrado en la salud y correcto funcionamiento de nuestros 
músculos, especialmente en su contracción. Como el calcio, for-
ma parte de nuestros huesos, aunque en menor medida. Interviene 
en la transmisión nerviosa, es decir, ayuda a que las órdenes del 
cerebro lleguen al resto del organismo. Y lo más importante, se 
encuentra en todas nuestras células.

Alimentos que lo contienen: plátano [el rey del potasio], 
kiwi, melón, cítricos, ciruelas, albaricoques, cereales integrales, 
legumbres, frutos secos, también los pescados azules y la carne.

Dosis, déficit y exceso: la dosis recomendada es de 3.500-
4.000 miligramos, una cantidad bastante elevada comparada con 
el resto de minerales y vitaminas, pero en este caso no debemos 
preocuparnos en absoluto, la inmensa mayoría de alimentos tie-
nen buenas cantidades de potasio, aunque es más abundante en 
los de origen vegetal que animal. Una carencia extrema tendrá lu-
gar porque ingerimos poquísimas calorías, es decir, prácticamente 
no comemos. El exceso tampoco se suele dar, con los alimentos 
es complicado sobrepasar los límites ya que se expulsan fácil-
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mente y no son habituales las suplementaciones de potasio, por 
eso mismo, porque es muy difícil el déficit. En todo caso las ca-
rencias se suelen manifestar habitualmente en forma de calambres 
musculares, taquicardias, tensión baja...

Fósforo

También, con el calcio ayuda a la formación de los huesos, como 
estamos viendo, para prevenir la osteoporosis los minerales jue-
gan un papel protagonista, no debemos fijarnos únicamente en el 
calcio, sino tener también en cuenta al fósforo y al magnesio, en-
tre otros. Ayuda en el correcto funcionamiento del cerebro, 
mejorando la memoria y el aprendizaje. Forma parte de las mem-
branas celulares, colabora en la formación de tejido muscular, 
promueve la actividad enzimática, participa en el equilibro del pH 
de nuestra sangre...

Alimentos que lo contienen: como ocurre con el potasio, 
casi todos los alimentos habituales los contienen, cereales inte-
grales, legumbres, frutos secos, semillas, pescado, carne, 
huevos...

Dosis, déficit y exceso: la dosis diaria recomendada es de 
700 miligramos. Como comentaba, la carencia prácticamente no 
existe si tomamos el número de calorías suficientes, es decir, si 
comemos normalmente, tampoco los excesos, ya que rara vez se 
necesitan suplementos.
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Azufre

Aunque te parezca extraño, el azufre también forma parte de mu-
chos alimentos y resulta necesario para realizar algunas funciones 
importantes, por ejemplo formar parte de las proteínas, especial-
mente de las del pelo y las uñas, colabora con el hígado a 
eliminar los tóxicos que ingerimos a través la alimentación y el 
medio ambiente en el que vivimos, reduce el dolor articular, esti-
mula la fabricación de insulina, también es un potente 
antioxidante.

Alimentos que lo contienen: semillas de sésamo, mijo, 
champiñones, es un elemento principal de las crucíferas como el 
brócoli, coliflor, coles, repollo, y son precisamente estos compo-
nentes azufrados los que nos provocan gases al consumir este tipo 
de verduras. También en cereales integrales y en carne, huevos y 
pescado.

Dosis, déficit y exceso: no hay una dosis recomendada ya 
que las cantidades que necesitamos son muy pocas y como hemos 
visto está presente en los alimentos de una dieta sana, su carencia 
es rarísima, salvo que dejemos de comer o tengamos una alimen-
tación completamente desequilibrada. En niños su niveles bajos 
pueden provocar un retraso en el crecimiento. El exceso por ali-
mentos no se produce, se elimina de manera eficaz.

Sodio

Al encontrarse este elemento formando parte de la sal, lo 
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trataré en el apartado dedicado a esta.

OLIGOELEMENTOS

Dentro de los minerales, encontramos los oligoelementos, como 
os he comentado, tienen una clasificación diferente porque nece-
sitamos una cantidad muy pequeña de cada uno de ellos, pero son 
importantes para muchas funciones vitales, están presentes en la 
mayoría de los alimentos que consumimos habitualmente pero en 
diferentes cantidades. Vamos a ver los fundamentales para una 
buena salud.

Hierro

Aunque nuestro organismo almacena muy poquita cantidad de 
hierro tiene tareas muy relevantes como la formación de los gló-
bulos rojos y de la hemoglobina que es la encargada de llevar el 
oxígeno hasta la sangre, por lo tanto es fundamental para el creci-
miento del cuerpo, más necesario si cabe durante el embarazo. 

Alimentos que lo contienen: levadura de cerveza, semillas 
de sésamo, almendras, legumbres, especialmente las lentejas y los 
garbanzos, semillas de girasol, avena, guisantes, espinacas... los 
pescados azules, las vísceras [no recomiendo su consumo], tam-
bién la carne, aunque no tanto como nos venden, así 100 gramos 
de quinoa nos aportan 4,57 mg de hierro, y 100 gramos de carne 
de ternera 1,2 mg, casi 4 veces menos.
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Dosis, déficit y exceso: con 18 miligramos al día tendría-
mos suficiente, unos 25 en el caso de estar embarazada. Quizás la 
carencia de hierro, junto con la de calcio, es la más frecuente, a 
corto plazo su déficit no se manifiesta ya que el organismo roba 
el hierro que tenemos almacenado en músculos, hígado y médula 
ósea, cuando esas reservas se van agotando, para que no se con-
suman del todo, el organismo decide hacer más pequeños los 
glóbulos rojos para que no utilicen tanto hierro, y las consecuen-
cias son que llega menos oxígeno a nuestros músculos, órganos... 
esto da lugar a la anemia ferropénica, es decir, a la anemia más 
habitual, lo que se traduce en cansancio, falta de energía, episo-
dios de diarrea y estreñimiento, y lo más peligro, los virus y las 
bacterias dañinas campan más alegremente, lo que puede derivar 
en complicadas enfermedades. Para mejorar la absorción de este 
mineral debemos consumir también alimentos que contengan vi-
tamina C, o que ya en su composición presenten hierro y vitamina 
C como el brócoli, la coliflor o los pimientos.

Zinc

Se encuentra presente en todas las células del cuerpo, ayuda a 
nuestras defensas a combatir muchas enfermedades, también es 
necesario para fabricar proteínas, fundamental en el embarazo y 
en las etapas de crecimiento. Favorece la cicatrización de las heri-
das y el buen funcionamiento del gusto y el olfato. Altamente 
recomendable frente a resfriados, se aconseja tomarlo justo cuan-
do notamos los primeros síntomas, mucho más eficaz que la 
vitamina C, en este caso no está mal recurrir a un suplemento.
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Alimentos que lo contienen: cereales integrales [especial-
mente el arroz], legumbres, frutos secos, semillas en general, y 
especialmente las semillas de sésamo, los piñones, las judías 
blancas, las almendras, las avellanas. En los alimentos de origen 
animal, las ostras, los mejillones, el queso y la carne de cordero.

Dosis, déficit y exceso: son necesarios 8-11 miligramos al 
día. Su déficit no suele ser muy habitual y es más problemático 
en niños. Su ausencia aguda produce pérdida de pelo, lesiones 
oculares, disminución del sentido del gusto y el olfato. Si sobre-
pasamos las dosis de zinc indicadas podemos tener vómitos, 
dolores de cabeza, pérdida del apetito, colesterol bueno muy bajo, 
bajada de las defensas... aunque no es muy corriente.

Yodo

Fundamental para producir hormonas tiroideas, imprescindibles 
para el desarrollo correcto de nuestros huesos y del cerebro del 
feto durante el embarazo y de los niños. 

Alimentos que lo contienen: la avena, las espinacas, judías 
blancas, soja y sus derivados. Y alimentos de origen animal como 
el atún, las ostras, el queso, los huevos, langostinos, gambas... 
Claro está que también en la sal yodada, ha sido fortificada con 
yodo.

Dosis, déficit y exceso: deberíamos consumir al día 150 
miligramos, las mujeres embarazadas unos 220 miligramos. Si no 
consumimos el yodo necesario, no se producirán en la cantidad 

106



necesaria las hormonas tiroideas con los problemas que ello aca-
rrea, especialmente en embarazadas, dificultando el crecimiento 
del feto e incluso influyendo en su desarrollo cerebral. En los 
adultos, los síntomas pueden ser no pensar con claridad, confu-
sión, lentitud en realizar tareas básicas. El bocio, un aumento en 
el tamaño de la glándula tiroidea, suele ser el síntoma más visible 
de la falta de yodo, también el exceso de yodo puede provocar 
este mismo problema de bocio, otros síntomas de este hipercon-
sumo son el ardor de boca, garganta y estómago, para tener estos 
síntomas adversos deberíamos ingerir varios gramos al día duran-
te un tiempo prolongado, o que derive de problemas genéticos, 
hereditarios.

Manganeso

Actúa de forma decisiva en la digestión de los hidratos de car-
bono y de las grasas. Refuerza la salud de nuestros huesos en 
colaboración con el boro. Resulta un buen antioxidante protegien-
do a nuestras células.

Alimentos que lo contienen: coco, piña, fresas, frambue-
sas, plátano, espinacas, col rizada, brócoli, sésamo, almendras, 
pistachos, piñones, judías blancas, quinoa, arroz integral, maíz, 
jengibre, canela... De nuevo las ostras, los mejillones y el huevo.

Dosis, déficit y exceso: la recomendación diaria está entre 
1.8-2.2 miligramos. No suele ser habitual el déficit ya que el or-
ganismo es capaz de almacenarlo por mucho tiempo, si se da 
produce alteraciones en los niveles de azúcar en sangre, retraso en 
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el crecimiento, problemas con nuestros huesos. El exceso aparece 
a partir de los 12 miligramos por día, y se manifiesta mediante 
temblores, dificultar para caminar, agresividad, irritabilidad, falta 
de memoria...

Flúor

Su principal misión es proteger a los dientes de las caries, favore-
ciendo también el depósito de calcio en ellos. Otro mineral más 
que favorece la salud de nuestros huesos, y nosotros obsesionados 
únicamente con el calcio, ya veis que uno de los cometidos en los 
que pone más empeño nuestro organismo es en que nuestra es-
tructura ósea, la que nos mantiene en pie, esté en perfecto estado. 

Alimentos que lo contienen: el té, las verduras de hoja ver-
de, especialmente las lechugas, las patatas, las cebollas, los 
cítricos, las espinacas. Y en la parte de origen animal, los pesca-
dos azules, mariscos y el pollo. El agua es la principal fuente de 
flúor, ya que está fluorada para tal fin.

 Dosis, déficit y exceso: necesitamos muy poquito, única-
mente 3-4 miligramos. Su carencia puede provocar un aumento 
de la presencia de caries y la fragilidad de nuestros huesos. Su ex-
ceso puede ocasionarnos gravísimos problemas, pero no suele ser 
normal por la ingesta de alimentos, al igual que su carencia puede 
derivar en problemas dentales, así si de niños tomamos agua con 
un exceso de flúor los dientes pueden crecer frágiles, excesiva-
mente delgados, esmalte débil... se pueden producir 
calcificaciones en los tendones, gran densidad fuera de lo normal 
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en los huesos [lo contrario de la osteoporosis, conocida como os-
teosclerosis], dolores en las articulaciones, no deberíamos 
preocuparnos en exceso ya que el agua tratada para el consumo 
humano debe tener siempre unos niveles adecuados.

Selenio

Previene el daño celular, controla los radicales libres, refuerza el 
sistema inmune, ayuda al correcto funcionamiento de la glándula 
tiroides, es un potente antioxidante previniendo el envejecimiento 
celular, mejora la fertilidad masculina, útil en la salud del cabello 
y las uñas.

Alimentos que lo contienen: arroz integral, nueces, coco, 
semillas de sésamo y de calabaza, maíz, legumbres, setas, cham-
piñones, ajos, pepino, ciruelas, melón, fresas, pera, melocotón... 
carne, huevos, mariscos y leche.

Dosis, déficit y exceso: lo aconsejable son 55 miligramos. 
Su carencia, poco probable, se manifiesta con enfermedades car-
díacas, hipotiroidismo, sistema inmune débil. La suplementación 
solamente es aconsejable en personas con déficit no por falta de 
ingesta, sino por padecer alguna enfermedad que dificulte la ab-
sorción del selenio. Niveles altos en sangre provocan lo que se 
conoce como selenosis, algo es que dificilísimo que ocurra, con 
pérdida de pelo, malestar intestinal, fatiga, irritabilidad...

Cromo
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Nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, aumentan-
do la capacidad de las células para regular la insulina. Participa 
en el metabolismo del colesterol, colabora en mantener unos ni-
veles idóneos. Ayuda a tener una correcta presión sanguínea.

Alimentos que lo contienen: brócoli, uvas, ajo, naranja, al-
bahaca, judías verdes, manzana, plátano, espárragos, nueces, 
setas, levadura de cerveza, remolacha, alcachofas, trigo... Tam-
bién la carne y los lácteos.

Dosis, déficit y exceso: la dosis se sitúa en 25-30 miligra-
mos/día. La vitamina C y la B3 nos ayudan a absorberlo mejor. 
No es habitual su deficiencia, sus niveles bajos suelen provocar 
resistencia a la insulina que puede derivar en la hiperglucemia 
[azúcar alto], derivando en una posible diabetes. Poquísimos 
efectos se han descrito por exceso de consumo.

Cobre

Aminora el daño producido por los radicales libres en las células, 
por ello tiene una función antioxidante. Ayuda en la efectividad 
del colágeno, le ayuda en su trabajo. Colabora en la correcta ab-
sorción del hierro, en la formación de la melanina, sustancia que 
da color a nuestro pelo, piel y ojos. Refuerza el sistema inmune.

Alimentos que lo contienen: semillas de sésamo, cacao 
puro, nueces, almendras, cacahuetes, garbanzo, judías, lentejas, 
quinoa, champiñones, aguacate, kiwi, dátiles, espinacas, dátiles... 
No tan presente en alimentos de origen animal, podemos señalar 
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las ostras y las vísceras [hígado especialmente].

Dosis, déficit y exceso: la ingesta diaria recomendada es 
de 900 microgramos [que no miligramos]. Como hemos visto hay 
muchísimos alimentos que lo contienen, por ello no debemos 
preocuparte por su déficit, igual pasa con el exceso, prácticamen-
te el único caso de toxicidad es si una bebida se ha guardado 
durante mucho tiempo en una lata, en un envase con cobre, algo 
nada habitual.

Existen otros minerales como el cobalto, el boro o el sili-
cio, pero no tienen una gran importancia como nutrientes para 
nuestro organismo.

Repetir que con una dieta equilibrada, rica en cereales in-
tegrales, legumbres, frutos secos, semillas, verduras y frutas 
podemos conseguir todos los micronutrientes, también macronu-
trientes, que necesitamos. El secreto no está en contar nutrientes, 
ni miligramos, ni microgramos, ni saber si hemos llegado a la do-
sis adecuada cada día, sino tener una dieta equilibrada, variada a 
diario, así nos podremos olvidar de posibles carencias. Importante 
en este apartado volver a recordar que los alimentos elaborados 
con azúcares refinados, harinas refinadas, excesivamente procesa-
dos, no solamente no aportan una buena cantidad de minerales o 
vitaminas sino que en muchos casos sus conservantes, colorantes, 
azúcares añadidos... dificultad la correcta absorción de algunos de 
estos micronutrientes, por eso, tan bueno es comer equilibrado, 
como comer sano, que para mí es comer de la manera más natu-
ral, con el menor manipulado industrial posible.
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Especias

Junto con las algas, son los alimentos que mayor concentración 
de minerales tienen, por poner un ejemplo, el pimentón alcanza 
los 2.304 mg de potasio y los 180 mg de calcio, bastante más que 
la leche de vaca, es cierto, que de estos condimentos tomamos 
muy poquita cantidad, a veces no llega ni al ½ gramo, pero como 
siempre digo, todo lo bueno suma y por tanto son una buena op-
ción para agregar a nuestros platos, no debemos pasarnos ya que 
las especias, debido precisamente a la enorme carga de minerales 
que presentan, pueden saturar a nuestro hígado, os dais cuenta 
que quien sufre siempre con los excesos es este órgano, el pobre 
soporta gran parte de nuestras irresponsabilidades. Os voy a ha-
blar de las más habituales.

Pimienta. Resulta muy digestiva, aumenta las secreciones 
ácidas del estómago, nos ayuda a digerir las grasas, con modera-
ción protege la mucosa gástrica, pero ojo, en exceso puede 
deteriorarla por irritación, debemos buscar el equilibrio, por ello 
no es aconsejable en personas con problemas como acidez esto-
macal, úlceras, gastritis... Sus flavonoides además de ser unos 
perfectos antioxidantes, colaboran en mantener los niveles de co-
lesterol en unos parámetros correctos. Su aporte de vitamina C y 
betacarotenos mantienen a raya el crecimiento celular y por tanto 
previene contra el cáncer. La pimienta negra tiene una mayor 
concentración de nutrientes que la blanca.
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Relacionado con esto, os hablaré del picante. La Organi
zación Mundial de la Salud, realizó hace unos años un estudio 
capitaneado por el científico Timothy Bates, que concluyó que en 
aquellos países que tradicionalmente han tenido un consumo ma-
yor de picante las tasas de cáncer eran muchísimo menores. La 
capsaicina es la sustancia que provoca el picor, el ardor, lo que 
ayuda a evitar la formación de coágulos sanguíneos, además de 
tener facultades antiinflamatorias y también antioxidantes. La 
curcumina que contienen otros alimentos picantes, nos ayudan en 
la salud del hígado, en la eliminación de bacterias nocivas, regula 
el colesterol y activa las células neuronales. Si tenemos un estó-
mago sano sería muy aconsejable añadir una pizca, y digo una 
pizca, una pequeña cantidad de pimienta a nuestras comidas, de 
hecho, es un hábito muy típico, salpimentar. Entre los mejores pi-
cantes, además de la pimienta, se encuentra la guindilla cayena. 

Pimentón. Puede ser picante o dulce, depende del pimien-
to que se haya utilizado para su elaboración. La presencia de 
minerales en su composición abruma, a los 2.034 mg de potasio y 
los 180 mg de calcio, hay que sumarle los 350 mg de fósforo, 24 
mg de hierro, pero también 6.041 ug de vitamina A, los ug son 
otra medida internacional. Cierto que estas cantidades son cada 
100 gramos y en un guiso utilizaremos muy poquito, pero merece 
la pena emplearlo habitualmente. Su licopeno que hidrata y cuida 
nuestra piel retrasando su envejecimiento, también ayuda a com-
batir los radicales libres, estimula la circulación sanguínea y, 
como la pimienta, facilita la digestión, de ahí que resulte intere-
sante su uso en guisos de legumbres que suelen ser algo más 
pesadas para algunos estómagos.
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Perejil. Por su contenido en vitamina C refuerza nuestras 
defensas, hace más fáciles las digestiones, eficaz contra los gases, 
facilita la eliminación del exceso de líquidos, es un buen regula-
dor del tránsito intestinal, ayuda a fortalecer nuestras uñas, 
cabello y piel, eficaz contra los dolores menstruales, aumenta la 
producción de estrógeno, útil durante la menopausia, además fa-
vorece la correcta absorción del hierro. No es recomendable 
consumirlo si tenemos problemas de riñones, ni durante el emba-
razo.

Orégano. Debido a su vitamina K y manganeso resulta 
útil para la salud de nuestros huesos y sistema circulatorio, su ti-
mol nos ayuda a combatir ciertas bacterias perjudiciales, su 
rosmarínico tiene potentes efectos antioxidantes, nos ayuda a pro-
ducir saliva con lo que mejoramos la digestión, muy útil para 
hacer vahos durante la gripe, su carnasol nos protege frente al 
cáncer de colon, buen aliado contra los cólicos menstruales, tam-
bién contra los dolores musculares, la fatiga y el dolor de cabeza.

Laurel. Presenta una acción colagoga ayudando a la pro-
ducción de bilis echando una mano a nuestro estómago en sus 
funciones, siendo un potente remedio contra los gases. Gracias a 
su cineol y canfeno es recomendable en problemas respiratorios 
como la bronquitis, tos, faringitis... en forma de vahos, en infu-
sión regula las menstruaciones demasiado abundantes. Su ácido 
linoleico mejora la circulación, contribuye a aliviar el dolor pro-
ducido por enfermedades reumáticas. 
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Albahaca. Como estamos viendo, casi todas las especias 
ayudan a nuestro estómago, mejoran las digestiones, de ahí su uti-
lidad en todas las comidas, la albahaca no iba a ser menos, en 
infusión calma la gastritis, la hernia de hiato y el flato. Útil cuan-
do tenemos náuseas, mareos, pesadez intestinal, refuerza nuestro 
sistema inmunológico, arma a nuestras defensas, muy adecuada 
para la buena circulación sanguínea. Especialmente eficaz contra 
las llagas en la boca, podemos hacer una infusión con una cuantas 
hojas y enjuagarnos la boca con ella una vez fría. 

Menta. El hígado nos agradece su consumo, le ayuda en 
su trabajo, también colabora en la producción de bilis, un extra 
que el estómago agradece cuando comemos. Su contenido en ta-
ninos relaja a nuestros intestinos en problemas de irritación de los 
mismos. Su efecto carminativo neutraliza los gases, eficaz duran-
te procesos catarrales, bien en vahos o en infusiones.
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08
La sal y el sodio

Lo primero que vamos a abordar en este capítulo es la diferencia 
entre la sal y el sodio, algo que crea mucha confusión. Aunque 
comparten muchas características y funciones son elementos dife-
rentes, es importante distinguirlos para no pasarlos de las 
cantidades recomendadas.

Pues bien, la sal está compuesta de dos elementos, uno de 
ellos es el sodio, en total un 40% de sodio y un 60% de cloruro, 
por eso a la sal común se la conoce como cloruro de sodio o clo-
ruro sódico. Por lo tanto, la sal contiene sodio, pero el sodio no es 
sal, le faltaría el cloruro para serlo. El sodio es un mineral, que no 
solamente se encuentra en la sal, sino en múltiples alimentos 
como las acelgas, el apio, la remolacha, las algas... Los alimentos 
que más sodio contienen son las carnes, pescados azules y los lác-
teos, si tomamos sal a diario, como es lo habitual, y 
frecuentemente estos alimentos, casi con total seguridad superare-
mos los niveles adecuados. Pero esto es especialmente 
preocupante si  consumimos alimentos  procesados industriales 
como hamburguesas, perritos, snacks, pizzas... ya que unes su 
contenido en sal más su contenido natural en sodio, una auténtica 
bomba de relojería para nuestra presión arterial y nuestro sistema 
cardiovascular en general.
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El sodio interviene en múltiples funciones vitales como el 
buen funcionamiento de los nervios y músculos, forma parte de 
los huesos, equilibra los líquidos corporales, colabora en los im-
pulsos nerviosos...

La Organización Mundial de la Salud recomienda con ca-
rácter de máximo 5 gramos de sal al día, lo que equivale a una 
cuchara de las de café, mi recomendación es no llegar de manera 
habitual a ese máximo, lo recomendable serían 2,5 gramos al día, 
media cucharita. Esos 5 gramos de sal equivalen a 2 gramos de 
sodio, pero no te líes demasiado calculando la sal, en el apartado 
dedicado a interpretar las etiquetas de los alimentos lo veremos 
más detalladamente. No resulta sencillo reducir la cantidad que 
tomamos habitualmente de golpe, ya que estamos acostumbrados 
a consumir muchísima sal, incluso cuando hay alimentos precoci-
nados que no necesitan de ella. Podemos ir reduciendo su ingesta 
de forma paulatina, verás que pronto te acostumbrarás a esos sa-
bores más naturales, el sabor puro del alimento, si tienen poco 
sabor quiere decir que no son demasiado naturales, estarán desna-
turalizados, el ejemplo más claro y que seguro que alguna vez has 
comentado es el del tomate, el sabor actual de los tomates del su-
permercado poco tiene que ver con el de los tomates recién 
cogidos de la mata.

Por normal general, la media de consumo por persona du-
plica incluso el máximo aconsejado de 5 gramos, como os digo, 
igual que el azúcar, está encubierta en muchos alimentos: pan in-
drutrial, frutos secos salados, patatas fritas y otros snacks, la 
inmensa mayoría de la comida rápida, pizzas, bollería industrial, 
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galletas, muchísimo en los embutidos y conservas, y en la carne y 
el pescado, mejor aliñarlos con especias que con sal, ya tienen 
abundante sodio.

El abuso de sal puede derivar en hipertensión, enfermeda-
des relacionadas con los riñones, puede ser causa de 
deshidratación en bebés y personas mayores, también colabora en 
problemas óseos, agrava problemas cardiovasculares, aumenta las 
dificultades a la hora de respirar, los pulmones trabajan más for-
zados... suficientes motivos para regular su consumo.

¿Puedo vivir sin tomar sal?. Este es un tema muy polémi-
co en el que no hay consenso al respecto, encontrarás estudios a 
favor de no utilizarla y otros que dicen que es prácticamente una 
locura reducir su consumo a cero. Hemos visto que el sodio es 
importante para realizar muchas funciones básicas, por lo menos 
contribuye a ellas, podríamos prescindir de la sal si tomamos ali-
mentos ricos en sodio, pero esas dietas ricas en carnes, lácteos, 
pescados azules, ya hemos visto que no son nada aconsejables.

Deberíamos moderar su consumo, es decir, utilizar sal a lo 
largo del día sin pasarnos de esos 2.5/3 gramos diarios, teniendo 
en cuenta que si tomo productos que ya contienen mucho sodio 
tendré que moderar todavía más su ingesta, por ejemplo, si he to-
mado una hamburguesa industrial al mediodía [algo que no 
recomiendo], no le añadas sal a la cena, hay que buscar el equili-
brio. Cuidado, y mucho, con las ensaladas que nos hacemos en 
casa, ya que nos solemos pasar con la sal sin darnos casi cuenta.
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A modo de conclusión de este lío entre el sodio y la sal, 
no pasarnos de la media cucharadita de sal al día añadida a nues-
tras comidas y no abusar de productos excesivamente salados, si 
nos hemos pasado con estos productos reducir al mínimo el con-
sumo de sal durante ese día, especial precaución deben tener los 
hipertensos.

Os voy a hablar de los diferentes tipos de sal dependiendo 
de su composición y cualidades:

Sal común, sal refinada o sal de mesa. Son tres nombres 
que se utilizan para la sal que conocemos todos, la más habitual. 
Su proceso de obtención consiste en quitar a la sal marina todos 
sus elementos salvo el cloruro sódico, es decir, el sodio y el clo-
ruro, es así por una extraña razón, para que luzca completamente 
blanca, igual que el azúcar refinado, esa manía del ser humano 
por el blanco impoluto. En este proceso hemos perdido todos los 
minerales que contiene la sal marina. Es habitual también encon-
trarnos la sal de mesa yodada, simplemente le han añadido yodo a 
la composición, en algunos países es obligatorio añadírselo por 
los enormes déficits de este mineral. La puedes encontrar fina, 
gruesa o semigruesa y que sea refinada igualmente, debes fijarte 
en lo que dice el envase.

Sal marina. Esta no ha sido refinada ni por sistemas me-
cánicos ni por sistemas químicos, por lo tanto además de contener 
sodio y cloruro, presenta buenas cantidades de minerales como 
calcio, potasio, magnesio o yodo que como hemos visto aportan 
enormes beneficios. La podrás diferenciar de la común porque es 
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algo más grisácea. Como la común, la encontramos fina, semi-
gruesa, gruesa y en este caso, también es habitual en forma de 
cristales o escamas.

Sal del Himalaya. Se obtiene de las montañas de Pakistán 
directamente de la roca, hay sales que se obtienen del mar como 
las dos anteriores, y otras de roca como esta. Se ha comprobado 
la existencia de hasta 10 minerales diferentes en ella, como pota-
sio, calcio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, yodo, zinc, 
cromo... Pero, como con todas, siempre moderación en su inges-
ta, sigue siendo altísima en sodio.

Sal negra. Procede de unas minas situadas en la India, por 
tanto es de roca, en este país se usa como remedio para dolores 
estomacales y es conocida entre los veganos si queremos dar sa-
bor a huevo a algunos alimentos. No tiene la cantidad de 
minerales que la del Himalaya, su composición es similar a la de 
mesa pero con unos compuestos sulfurosos que la hacen reco-
mendable, como digo, para la salud de estómago e intestinos.

La flor de sal. Se obtiene de retirar las primeras capas de 
la sal marina, al ser una producción escasa el precio es elevado, 
tiene forma de escamas y una mayor concentración de minerales 
que la sal marina, es buena alternativa, pero no deja de ser sal ma-
rina, no habría problema en quedarse con esta última y ahorrarse 
unos euros.

Sal céltica. No es otra cosa que la sal marina secada de 
forma natural, al sol y recolectada de manera manual, siendo así 
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más estables sus minerales y sin los perjuicios de los procesos in-
dustriales. De nuevo, con la sal marina estaría bien. 

Sal Maldon. Muy popular en toda Europa asociada a la 
alta cocina, se obtiene de un estuario del río Blackwater en Ingla-
terra. También se emplean técnicas tradicionales y manuales para 
su recolección. Su composición es similar a la sal común, aunque 
por su forma de escamas es apreciada, ya que se deshace en con-
tacto con los alimentos calientes o los líquidos, hay que tener 
cuidado ya que su pureza es mayor y tiene por tanto una mayor 
cantidad de sodio.

He querido incluir aquí otros dos productos para salar 
nuestras comidas que son interesantes:

Salsa de soja. No me extenderé en explicarla ya que la vi-
mos en el capítulo dedicado a las proteínas, concretamente a las 
proteínas vegetales y los derivados de la soja. Solamente recordar 
que al obtenerse tras fermentar la soja no tenemos los efectos no 
tan recomendables de la misma, por lo tanto no está de más usarla 
de vez en cuando, aunque no en mucha cantidad, intentad que sea 
lo más natural posible, la mayoría de estas salsas industriales y 
muy vendidas en el mundo, llevan grandes cantidades de azúcar 
añadido, su sabor poco tiene que ver con el original.

Gomasio. Es una mezcla de sal marina y semillas de sé-
samo, lo que la convierte en especialmente nutritiva. De una 
forma práctica también está recomendado para no pasarnos con la 
cantidad sal, ya que contiene muchas semillas machacadas y poca 
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sal.

Ya que eso de ponerle sal a la vida nos gusta, mejor hacer-
lo de forma moderada, es lo más relevante de este capítulo, la 
moderación.
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09
El agua y otras bebidas

Si hay un elemento fundamental para la vida ese es el agua, sin 
agua en pocas horas nuestro organismo dejaría de funcionar por 
causa de la deshidratación, no en vano, cuando nacemos ni más ni 
menos que el 75% de nuestro cuerpo es agua, de adultos perde-
mos algo de esa cantidad siendo alrededor del 65%, es decir, en 
una persona que pese 65 kg más de 42 kg serán agua. 

Por esta razón resulta imprescindible y útil en multitud de 
procesos biológicos, como: el buen funcionamiento de nuestras 
células, la tarea de desintoxicación es una de sus preferidas ayu-
dando a eliminar posibles tóxicos, pero también virus y bacterias 
perjudiciales, de ahí que cuando alguien está enfermo se reco-
mienda tomar abundante agua, también colabora en la expulsión 
del exceso de minerales, vitaminas... tiene una función amorti-
guadora en las articulaciones, como una especie de colchoncillo 
para que nos dañemos lo menos posible, lubrica el sistema diges-
tivo  protegiendo sus mucosas,  regula la temperatura  corporal, 
contribuye a reparar los tejidos, ayuda contra el estreñimiento y la 
limpieza intestinal, colabora en la respiración para que el oxígeno 
llegue mejor a todas las partes del cuerpo, etc.

Además del agua que ingerimos, tenemos que tener en 
cuenta el agua que perdemos todos los días, aunque depende de 

123



cada persona, en condiciones normales, expulsamos un litro y 
medio por la orina, solamente de 100 a 150 mililitros por las he-
ces y algo más de 1 litro por la sudoración, la respiración [sí, al 
respirar también estamos perdiendo agua] y por la evaporación, 
aunque la sudoración no sea visible, no notemos el sudor, nuestra 
piel evapora agua de manera constante. En total eliminamos algo 
más de 2,5 litros al día, por lo tanto esto es lo que tenemos que 
reponer, pero no te preocupes, no tienes que estar todo el día con 
la botella a cuestas.

No todo el agua que necesitamos la obtendremos a través 
del agua ingerida, bebida, sino que una buena parte proviene de 
los alimentos, tienen diferentes cantidades de agua que pasan al 
organismo, especialmente abundante en frutas y verduras, por 
ejemplo, las acelgas tienen un 97%, la lechuga un 94%, el tomate 
un 93%, el melón un 92%, la naranja un 87%, las manzanas un 
85%, los plátanos un 76%... las legumbres en seco no tienen mu-
chas cantidades, pero una vez cocidas absorben mucha agua, los 
garbanzos un 68%, las lentejas un 65%... los pescados tienen mu-
chísima más agua [una media de 60-75%] que las carnes [cerdo 
40%, pollo 38%, ternera 54%, cordero 30%]. A través de los ali-
mentos, en una dieta variada, saludable obtendremos al día 
aproximadamente 800 – 1000 mililitros [casi 1 litro], también hay 
que tener en cuenta que en el proceso de digestión se libera agua, 
obtendremos a través de esta función algo más de un ¼ de litro. 
En total unos 1.250 mililitros, vamos un litro y cuarto de agua, 
sin necesidad de beber.

Viendo estas cifras, el agua bebida deberá estar sobre el 
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1,5 litros al día para completar esos 2,5 litros que perdemos. Pue-
des tomar hasta 2,5 litros de agua tranquilamente, pero nunca te 
recomendaría tomar menos de ese litro y medio, pero tampoco 
más de dos y medio, esto es igual que cuando veíamos las vitami-
nas y los minerales, no siempre más es mejor, porque los excesos 
hay que eliminarlos de alguna forma, con el agua ocurre lo mis-
mo, tenemos que evacuar de alguna manera esa cantidad de más, 
lo que hace que nuestros riñones se fuercen, tengan que trabajar 
más duro y a la larga puede ser perjudicial.

Por supuesto que los deportistas deberán tomar cantidades 
superiores al 1,5 litros, ya que la pérdida por sudoración es mu-
cho mayor.

El mejor indicativo de que necesitamos agua es la sed, así 
de sencillo.

Agua embotellada vs. del grifo

Esto de si es mejor el agua embotellada o el agua del grifo, es una 
eterno debate entre nutricionistas, médicos… no hay unanimidad 
al respecto. Lo primero que tenemos que decir es que el agua del 
grifo es segura, salvo en algunas zonas, en la inmensa mayoría de 
los hogares, el agua que sale por el grifo se puede tomar con tran-
quilidad, no supondrá un perjuicio inmediato para nuestra salud.

Es cierto que en muchas ciudades, pueblos, el agua es 
muy dura, con un gran contenido de calcio y sodio, la Organiza
ción Mundial de la Salud, recomienda que cuando esto sea así, 
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las personas que tengan tendencia a los cálculos renales o hiper-
tensión se pasen a aguas más blandas, a agua embotelladas de 
mineralización débil.

El problema más habitual que asociamos con el agua del 
grifo es el cloro, es un elemento que se utiliza para que el agua 
sea potable, se pueda beber y esté libre de microorganismos que 
nos pueden fastidiar bastante, actúa como desinfectante, esto sue-
le provocar un sabor ‘extraño’, que la hace poco apetecible, deja 
de ser ‘insabora’ que una de las propiedades que se atribuyen al 
agua. Debemos decir que los niveles de cloro que se emplean es-
tán estudiadísimos para que no afecten a nuestra salud, aunque es 
cierto que ahí está y si al final vamos sumando un poquito de 
aquí, otro poquillo de allí, se convierte en un muchito. De nuevo 
este cloro puede afectar, a larguísimo plazo, a nuestro riñones, a 
la función renal. Un exceso de cloro puede provocar un aumento 
de los radicales libres en nuestro organismo, que a su vez pueden 
provocar un envejecimiento celular prematuro.

En el agua del grifo también podemos encontrar resto 
de metales pesados como aluminio, plomo… por el sistema de 
tuberías, aunque esto se ha mejorado muchísimo en los últimos 
años cambiando a materiales muy más limpios.

El gran problema del agua embotellada es su impacto 
medioambiental, fabricar esas botellas de plásticos, pero también 
‘destruirlas’, millones cada día, sin duda deja huella en nuestro 
planeta, además existe una trampa, porque las podríamos 
reutilizar, pero el plástico de estas botellas, para que salgan más 
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baratas es de las calidades más bajas, y al rellenarlas una y otra 
vez, parte de los compuestos del plástico pueden pasar a la botella 
y a nuestro organismo, nada peligrosísimo, pero sí a tener en 
cuenta. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es 
su grado de mineralización, actualmente se está llegando a un 
consenso es que mejor que sean agua de mineralización débil, 
para que no pase como con el agua del grifo que su exceso de 
residuos secos [minerales principalmente] no sean excesivos y 
acabemos teniendo problemas en los riñones.

Agua del grifo Agua embotellada

Bajísimo precio
[0,02 euros/litro]

Alto precio
[0,22-0,30 euros/litro]

Contiene cloro Te ahorras el cloro

Más ecológica Menos ecológica

Depende de la zona puede 
presentar exceso de cal

Debemos buscar aquellas 
de mineralización débil, 
poco residuo seco

Evitamos los contaminantes de la 
botella

Evitamos los posibles 
contaminantes 
de las tuberías, sistema 
de distribución

Menor garantía de 
contaminaciones bacterianas

Mayor garantía contra 
contaminaciones bacterianas

Aprovecho este apartado dedicado al agua para hablaros 
de otras bebidas habituales:
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El café. Es una bebida consumidísima a nivel global, ha
brás escuchado aquello de “no puedo vivir sin mi café”. 

Pros del café

 Contiene una buena cantidad de antioxidantes, esto nos 
ayuda a mantener controlados a los radicales libres, 
aquellos que propician el envejecimiento prematuro de las 
células. Podemos incluir al café dentor de los preventivos 
contra el cáncer, pero siempre, en cierto grado.
 Presenta efectos neuroprotectores, es decir, colabora con 
las neuronas, se ha estudiado su indicencia en la mejora 
de la memoria con resultados positivos.
 En pequeñas dosis, resulta cardioprotector

Debemos controlar su cantidad o incluso eliminarlo en 
problemas de insomnio, acidez, cistitis, úlceras, dolencias 
relacionadas con el sistema nervioso, alteraciones intestinales...

Cantidades máximas recomendadas:
Las recomendaciones han variado en los últimos meses, por la 
enorme acumulación de estudios en los últimos años, ahora van 
desde 1 a 3 tazas al día, dependerá de cómo te siente, yo por 
ejemplo, no puedo tomarme ni una, me subo por las paredes.

Todos los cafés de supermecado, a nivel nutricional, son 
muy similares, varían sus propiedades organolépticas como el 
aroma, el sabor, el color... así que escoge el que más te gusta, si 
es de comercio justo, mejor que mejor.
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Evita el café torrefactado, estuvo muy de moda en los años 
70-80, actualmente casi no se ve. Hay que evitarlo porque está 
tostado con azúcar, de ahí que mucha gente se “enganchara” al 
café en aquella época y ya lo tienen como hábito.

Como alternativa saludable está el café de cereales, mira 
que no lleve azúcar en el envase. Otros excitantes naturales son el 
guaraná y el ginseng, tampoco debemos abusar de ellos.

En cuanto al descafeinado es muy buena opción, hasta hace 
no muchos años su extracción era química y quedaban restos, 
actualmente casi el 100% utilizan métodos mecánicos para 
descafeinarlo. Si es en casa optaría por el molido, si es en 
cafeterías mejor de sobre, ya que el molido puede estar muy 
recalentado, cuando recalentamos el café aumentan los radicales 
libres.

El té. Es una bebida controvertida, igual que el café, en 
nutrición. La razón es simple, tiene un importante equilibrio entre 
ventajas e inconvenientes, por lo que es difícil poner en valor sus 
beneficios sin tener en cuenta también los posibles perjuicios que 
puede causar.
Como suele ocurrir con la mayor parte de alimentos, la solución 
es buscar el equilibrio y seguir las dosis recomendadas por los 
expertos. Los mejores tés son el té verde y el negro y la dosis 
recomendada, como máximo, es de dos tazas de té verde al día o 
una de té negro.
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Aun así, no todas las variedades de té verde son igual de 
buenos. El mejor té es el llamado té verde de tres años, llamado 
así por mantenerse durante este periodo en su árbol. De las dos 
variedades disponibles, el té bancha y el kukicha, el segundo es el 
más saludable ya que ha perdido prácticamente toda la teína, la 
sustancia más perjudicial del té. El bancha es más aromático, pero 
tiene una pequeña cantidad de teína. Aun así, la cantidad de teína 
del té verde bancha de tres años es muy inferior a la de cualquier 
otra variedad.

Tomándolo con moderación, el té es un excelente sustituto 
del café.

Las ventajas de los mejores tés
La ventaja más conocida del té es su alto contenido en sustancias 
antioxidantes. Estas nos protegen contra los radicales libres, el 
envejecimiento y el crecimiento anormal de las células. Se trata, 
por tanto, de una bebida muy útil en la prevención de todo tipo de 
cáncer.

Es bueno para los dientes. Por su contenido en flúor, 
siempre que no nos pasemos de la cantidad diaria recomendada, 
el té se convierte en un buen protector dental, haciendo más 
difícil la aparición de las caries. Igualmente hay que mencionar su 
contenido en taninos, un buen protector estomacal que ayuda en 
las digestiones.

Por otra parte, hay que señalar la labor beneficiosa de la 
teofilina, menos potente que la cafeína, sobre el sistema 
cardiovascular, siendo una buena ayuda para nuestro sistema 
circulatorio y el corazón.
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También hay que tener en cuenta que variedades como 
el té verde de tres años es bueno contra la acidez, convirtiéndose 
en una buena fuente de vitaminas B, C y A.
En cuanto a los minerales, en este té encontramos zinc, calcio, 
selenio, cobre y manganeso, además del ya mencionado flúor.

Los inconvenientes
En cuanto a los inconvenientes del té, tenemos que 

mencionar su papel favorecedor de la hipertensión. Esto hace que 
esta bebida puede venirnos bien si somos hipotensos pero no 
deberíamos consumirla bajo ningún concepto si somos 
hipertensos.

Como cualquier excitante, también hay que mencionar 
que el té causa alteraciones en el funcionamiento del sistema 
nervioso, aunque estas alternaciones son mucho menores a las del 
café o las bebidas estimulantes. Lo más recomendable es no 
necesitar ningún elemento externo para poner el cuerpo a 
funcionar, pero el té puede servirnos como bebida de transición si 
queremos dejar de tomar café o bebidas energéticas.

Por último, también hay que mencionar su actuación con 
el hierro. El té interfiere y dificulta la correcta absorción del 
hierro, aunque en poca medida, no me preocuparía.

Como cantidades orientativas:
•Té verde: máximo 2 tazas al día
•Té negro: máximo 1 taza al día
•Té rojo: máximo 3 tazas al día
•Té blanco: máximo 3 tazas al día
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Los zumos. Como hemos visto con las frutas, no debemos 
abusar de los zumos aunque sean naturales, hechos por nosotros, 
ya que contienen muchos azúcares libres, de los perjudiciales, 
aunque es cierto que con su ingesta obtenemos un gran número 
de vitaminas, pero igual con la fruta, especialmente hay que tener 
cuidado con los zumos de frutas tropicales ya que la concentra-
ción de azúcares es mayor, y por supuesto no añadirle nunca al 
zumo de naranja, ni cualquier otro, un sobrecito de azúcar blanco.

Evitaría la costumbre del zumo en el desayuno, si estamos 
en una cafetería, en un bar, no hay nada saludable y te apetece un 
zumo, no habría problema, pero siempre que sea de forma muy 
puntual, si desayunas siempre en cafetería, no pidas un zumo ;)

Los refrescos. Todos a estas alturas sabemos que estas la-
tas, que de nuevo consumen en su mayoría niños, contienen 
altísimas cantidades de azúcares. Así una lata de 33 cl. [el tamaño 
habitual] de refresco de cola contiene 7 cucharaditas de azúcar, 
una bestialidad para una única ingesta, a esto hay que añadirle la 
cafeína, los excitantes que contiene y la gran cantidad de conser-
vantes y colorantes. El de sabor a naranja por coger otro ejemplo 
contiene 6 cucharaditas, y la tónica que parece más inofensiva 
otras 6 cucharaditas. Los incluiría directamente dentro de la co-
mida prohibida para una buena salud.

Las bebidas energizantes. Me refiero a esas que se utili-
zan cuando quieres estudiar o salir de marcha y que no te entre 
sueño, esas que te 'dan alas'. Si el café era poco aconsejable, estas 
bebidas muchísimo menos, contienen de media 3 veces más ca-
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feína que una taza de café, además de taurina en grandes cantida-
des, una sustancia que el cuerpo fabrica por sí mismo, no 
necesitamos consumirla por los alimentos, por lo tanto cualquier 
ingesta eleva sus niveles, más si esa ingesta es desproporcionada. 
La taurina afecta a las funciones de nuestro cerebro, lo activa, ge-
nerándole un gran estrés. El consumo continuado se ha 
demostrado que puede desembocar en problemas cardiovascula-
res como palpitaciones irregulares del corazón, desequilibrios en 
el sistema nervioso, irritabilidad, ansiedad, estrés continuado, 
problemas de insomnio [no cuando la bebemos, sino de forma 
crónica ya que altera los ciclos del sueño]. Lo más preocupante es 
que un estudio reciente arroja que el 68% de sus consumidores 
son adolescentes de 10 a 18 años todavía en pleno desarrollo de 
su sistema nervioso.
Por cierto, si la utilizas para estudiar, conseguirás el efecto con-
trario, tener el sistema nervioso sobrecargado dificulta el 
aprendizaje, por contra, dormir hace que esos conocimientos ad-
quiridos durante el día se fijen en nuestra memoria. Solamente 
conseguirás llegar con un mayor estrés al examen.

Las bebidas isotónicas. No hay que confundirlas con las 
energizantes, son las conocidas como bebidas deportivas, aque-
llas que se toman después de hacer ejercicio intenso, cuando la 
sudoración ha sido abundante, con el sudor no solamente perde-
mos agua, sino minerales como el potasio, sodio, glucosa, 
azúcares... No se recomiendan si no hacemos ejercicio ya que lo 
único que conseguiremos es engordar, al contener azúcares, si no 
los hemos quemado realizando ejercicio el organismo no entende-
rá por qué la bebes, no necesitamos ese extra de energía y las 
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almacenará como grasa. 
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10
La dieta perfecta

Con todo lo leído hasta ahora, vamos a ver cómo tenemos que 
distribuir los alimentos para obtener esa dieta perfecta y así obte-
ner los principales nutrientes. 

HIDRATOS DE CARBONO 40%. Son los nutrien-
tes más importantes. Recordad que tienen que ser 
carbohidratos complejos, minimizando la ingesta de 
los simples. A modo de recordatorio, los hidratos 
complejos los encontramos en arroz integral, quinoa, 
bulgur, trigo sarraceno, mijo, espelta, avena, cuscús, 
centeno, etc. Por tanto también todos los panes, piz-
zas, bollería, harinas... deberían estar realizados con 
uno o varios de estos cereales. Las legumbres contie-
nen buenas cantidades de hidratos complejos. 
También en frutas y verduras.

VERDURAS 40-50%. Nos van a aportar todos los 
minerales  y las vitaminas necesarias.  También la 
FRUTAS. Dentro de este porcentaje de verduras, un 
50% deberían ser VERDURAS DE HOJA [coliflor, 
brócoli, repollo, espinacas, acelgas, lechuga...], y otro 
50% de VERDURAS DE RAÍZ [zanahoria, calabaza, 
cebolla, puerro, remolacha, patata, esta última con 
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moderación]. No estaría mal que una de las raciones 
de verdura que comamos al día sea cruda, por ejemplo 
una ensalada. Fruta y verdura, un 50% de nuestro pla-
to.

PROTEÍNAS 10-15%. Si eres vegana/o, también lo 
aconsejo si no lo eres, las obtenemos de la mezcla de 
legumbres+granos o legumbres+semillas [por ej.: len-
tejas con arroz, garbanzos con sésamo...], no hace falta 
que sea en la misma ingesta, puede ser a lo largo del 
día. Además hay alimentos vegetales con proteínas 
completas como la quinoa y todos los derivados de la 
soja. Los no veganos, también las podéis obtener de 
los productos de origen animal, principalmente carne 
y pescado. Aún así, debe prevalecer siempre la proteí-
na de origen vegetal sobre la animal, más o menos 
70% - 30%, sabiendo que no son obligatorias las pro-
teínas animales, con los vegetales obtenemos todos los 
aminoácidos necesarios.

Los OLIGOELEMENTOS como el zinc, el hierro, el 
yodo... los encontramos sobre todo en las verduras.

No podemos olvidarnos de los ÁCIDOS GRASOS 
ESENCIALES [las grasas buenas], el producto más 
popular y uno de los más sanos para obtenerlos es el 
aceite de oliva virgen extra, con 3 cucharadas al día 
sería más que suficiente, a partir de la cuarta no nota-
ríamos tanto sus beneficios y sí hay más posibilidades 
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de que se acumulen como grasa en nuestro organismo. 
También en este grupo incluimos a las SEMILLAS 
[lino, girasol, sésamo, chía, calabaza, amapola...] con 
una cucharada de cualquiera de ellas al día sería sufi-
ciente. Añadiría 4-5 almendras y 2-3 nueces.

En cuanto a la SAL y al AGUA. Con un cuarto de cu-
charadita al día de sal sería más que suficiente, los 
alimentos ya contienen buenas cantidades de sodio. En 
cuanto al agua, lo acabamos de ver, 1,5-2 litros estaría 
bien, tened también en cuenta que los alimentos nos 
aportan agua y el simple hecho de respirar.

Con estos parámetros tendríamos una dieta muy saludable 
con la proporción correcta de los nutrientes principales para nues-
tra salud, evidentemente, podemos añadir algunos alimentos 
complementarios.
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11
El cocinado de los alimentos

Todo cocinado implica una pérdida de nutrientes, es más, simple-
mente troceándolos para prepararlos supone una merma, aunque 
sea mínima, al romper las paredes de las células que atraviesan el 
cuchillo ciertos nutrientes se liberan y no los ingerimos, un ejem-
plo muy simple, una zanahoria que comamos a mordiscos tendrá 
mayor cantidad de nutrientes que una rallada, cuanta mayor su-
perficie tenga contacto con el aire más grande será su 
degradación, pero tampoco nos alarmemos, ni nos vayamos a los 
extremos, puedes comer la zanahoria u otros alimentos similares, 
directamente mordiéndolos, en trozos o rallados. El cocinado se 
realiza para que los alimentos sean más digeribles, más amables 
para el estómago, que lleguen a este con parte del trabajo ya reali-
zado y le sea más fácil triturarlos, para que esas digestiones no 
duren eternamente, no se alarguen en el tiempo y nuestro organis-
mo pueda centrar su atención en otras actividades. Vamos a ver 
los diferentes tipos de cocinados y cómo afectan a la pérdida de 
nutrientes, los veremos de menos pérdida a más.

Alimentos crudos. Está claro que estos conservan prácti-
camente el 100% de sus nutrientes. Por tanto, ¿es recomendable 
la dieta crudívora?. Pues si tienes un estómago y unos intestinos 
realmente fuertes no habría problema, siempre que consigas todos 
los aportes necesarios de los diferentes micro y macronutrientes. 
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Hay infinidad de recetas para seguir este tipo de alimentación, yo 
mismo he realizado periodos de 2 semanas, de vez en cuando, 
como te digo, investiga recetas, sino te sentirás perdido y te abu-
rrirás de comer siempre lo mismo. Puedes preparar granos y 
legumbres sin cocinar, si los remojas durante bastantes horas con-
seguirás ablandarlos, también germinándolos... por norma 
general, los crudívoros pueden cocinar sin superar los 40 grados, 
hay aparatos especiales para hacer pan y otro tipo de platos. No la 
tendría como dieta habitual porque el estómago tiene que hacer 
un gran esfuerzo para digerir alimentos crudos que puede derivar, 
con el paso del tiempo, en problemas gastrointestinales, pero una 
ración de alimentos crudos al día [por ejemplo ensaladas], son 
buenos precisamente para entrenar a nuestro estómago, para que 
no se haga vago, de nuevo aplicamos el en su justa medida. Lo 
que no te aconsejo son ni la carne, ni  el pescado crudos, las exi-
gencias sanitarias, para que no se reproduzcan las bacterias, se 
tienen que seguir a raja tabla y son más estrictas de lo que pensa-
mos, igual pasa con el huevo, la salmonelosis está muy presente.

Al vapor. Podemos decir que es el tipo de cocinado más 
saludable. Al no estar en contacto con el agua los alimentos no 
transfieren las proteínas y minerales a ese agua, sino que se que-
dan en el alimento, siempre hay una pérdida por el calor pero es 
mínima. Se asocia a la 'comida de hospital' porque obtenemos el 
sabor del alimento y poco más, pero si empezamos a apreciarlos, 
pronto nos acostumbraremos y le cogeremos el gustillo, por otro 
lado podemos preparar aliños saludables para acompañarlos.

Cocer y guisar. Consiste en sumergir el alimento o ali-
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mentos en agua, llevarlos a ebullición y esperar hasta que tengan 
la textura adecuada, en este caso muchos nutrientes pasan al agua, 
si escurrimos el agua, si la tiramos, desechamos parte de los nu-
trientes. Por eso la mejor forma de cocer es a través de los guisos, 
estofados o sopas, que son aquellos platos en los que tomamos 
también el agua de cocer, no la tiramos sino que la consumimos, 
por ejemplo un buen plato de lentejas, un cocido [vegetal por su-
puesto], un estofado de seitán [también los de origen animal], 
sopas de verduras... Aunque sé que el gasto es mayor y no es tan 
ecológico, son mejores las cocciones a fuego lento en cazuela tra-
dicional, donde las temperaturas alcanzadas no son tan altas como 
las de la olla express, que alcanza altísimos niveles de calor que 
degradan más los alimentos. Otra regla básica en esto del cocina-
do, es que a mayor temperatura alcanzada en periodos cortos, más 
'desaparición' de nutrientes.

Asados/horneados. Se popularizó muchísimo hace unos 
años el uso del horno como sinónimo de comida más saludable y 
no es del todo cierto. Nos convencieron de esto porque al usar el 
horno utilizamos menos aceite y eso es verdad, si cocinas sin 
aceite no tendrás grasas saturadas añadidas al alimento [la mayo-
ría de los aceites al calentarnos por encima de unos 110-120 
grados, transforman un gran porcentaje de sus grasas saludables 
en grasas saturadas], pero aunque sea al horno, siempre le pone-
mos algo de aceite para que estén más sabrosos los platos, a las 
temperaturas altísimas de un horno, ten por seguro que ese aceite 
se transformará en grasas saturadas. Por otro lado el horno con-
trae mucho los alimentos, les quita gran parte de su agua, de 
nuevo esta contracción en vez de ayudar, dificulta su digestión, 
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salvo las verduras que tienen un gran contenido en agua, no acon-
sejaría el cocinado habitual en el horno, no estaría mal de forma 
ocasional, y es mejor añadir ese chorrito de aceite siempre en cru-
do, una vez horneado el alimento. Otra idea para que la perdida 
de agua sea menor es añadir, mientras lo cocinamos, un recipiente 
con agua para que se genere algo de vapor dentro del horno [algu-
nos hornos ya incluyen esta función].

Frituras. Como todos sabemos, desde el punto de vista 
nutricional es el menos aconsejado, no solamente porque esas ele-
vadísimas temperaturas que alcanza el alimento le suponen una 
pérdida de minerales y vitaminas principalmente, sino por la gran 
cantidad de grasas saturadas que estamos ingiriendo, uno de los 
aceites más estables para freír es el de oliva virgen extra, os acon-
sejo que reduzcáis al mínimo esta forma de cocinar, y en todo 
caso mejor a la plancha que frito.

Parrilla. De nuevo las altas temperaturas degradan lo que 
hagamos a la parrilla, sé que es una experiencia fantástica con 
amigos, si no os podéis resistir hacerlas de forma muy ocasional. 
El problema de esta manera de cocinado [además de que tradicio-
nalmente se emplean alimentos ricos en grasas para su 
elaboración: chuletas, chorizos, salchichas, hamburguesas...] es 
que ingerimos restos de madera, carbón, papel, dependiendo de 
los materiales que hayamos usado para hacerla, todo esto se agra-
va si hemos encendido el fuego con productos químicos, cuando 
en nuestro cuerpo entra cualquiera de estos elementos alucina, se 
pregunta ¿esto qué es?, son sustancias que no conoce y no sabe 
cómo tratarlas, cómo eliminarlas, pueden estar mucho tiempo 
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dando vueltas en nuestra sangre, y de nuevo el sacrificado hígado 
tendrá que trabajar horas extras para eliminarlas.

Os he querido traer aquí también una serie de elaboracio-
nes que sin ser directamente cocinados, si conviene revisar:

Ahumados. No siempre es una forma de cocinado, sino 
que consiste en darle un toque con sabor a humo a ciertos alimen-
tos, el proceso es sencillo, exponer al alimento durante una serie 
de tiempo [generalmente bastantes horas] a humo. Si el humo se 
obtiene a partir de la madera o el carbón [lo más habitual] pasa 
como con la parrilla, partículas de ellos aterrizan en lo que nos 
vamos a comer. Si el ahumado se produce obteniendo humo de 
forma química, significa que parte de estos químicos pasarán a 
los alimentos. Por lo tanto, de nuevo, no abusar de ellos.

Conservas. En este caso, si son de calidad no hay ningún 
problema, si se han seguido los procesos adecuados son comple-
tamente seguras. Pasará como hemos visto en la cocción, que 
parte de los minerales y vitaminas pasarán al agua y se perderán. 
Mejor las conservas en cristal que en metal o plástico, tanto uno 
como otro con el paso del tiempo pueden ceder parte de sus mate-
riales al alimento que contiene, el cristal es mucho más 'puro', 
más higiénico, más estable. Pero el problema de la inmensa ma-
yoría de las conservas que encontramos en el supermercado es su 
baja calidad y todos los aditivos que llevan, mirad bien las etique-
tas, pecan de tener bastantes grasas, demasiada sal y siempre que 
no falte el toque de azúcar. Son los productos que más conservan-
tes químicos presentan, observad la larga lista de Enúmero que 
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presentan. Un caso muy particular son las latas de atún, pensad en 
lo que cuesta el atún fresco, una barbaridad, y lo económico que 
suele salir el pack de tres unidades con una de regalo, es evidente 
que para este producto dejan los restos del atún, el de más baja 
calidad, además el atún es rojo y el de la lata como color 'carne 
humana', esto es por un proceso de salado para su conservación, 
también el atún convive durante meses con aceites de baja cali-
dad, ese aceite por mucho que lo escurras ya ha penetrado en 
todas las partes de lo que nos vamos a comer. Pero si te tienes 
que fijar en algo es en su contenido en sal, una lata pequeña de la 
marca más vendida en España contiene 1,5 gramos de sal, una 
barbaridad para tan pocos gramos de producto, casi cubrimos las 
necesidades diarias. Por supuesto que hay conservas de este tipo 
de enorme calidad, conservadas en aceite de oliva virgen extra 
que podemos aprovechar también y por tanto los nutrientes que se 
han trasferido a él, pero claro, de nuevo, ¿a quién atacan?, a nues-
tro bolsillo.

Congelación. Lo primero, aclarar que si se siguen la pau-
tas necesarias, es un proceso completamente seguro para nuestra 
salud, recordad siempre la regla de si has descongelado un ali-
mento no volverlo a congelar de nuevo salvo que lo hayas 
cocinado, no congelar elaboraciones todavía calientes, si los pro-
ductos son frescos no mezclarlos, especialmente carne y pescado 
crudos, con la verdura no hay estos problemas. Igual para descon-
gelar, no poner en el mismo plato alimentos diferentes sin 
cocinar, puede haber contaminación cruzada [carne con pescado, 
carne con verduras, pescado con verduras]. La descongelación 
también es importante, es mejor realizarla poco a poco pero nun-
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ca fuera del frigorífico, siempre refrigerada, lo que hacían nues-
tras madres de sacar la comida para el día siguiente y dejarla en el 
frigorífico, no recomiendo el microondas para su descongelación, 
se hace de forma rapidísima y las bacterias tienen mucho más fá-
cil proliferar con calorcito que con frío. Al lío, ¿pero se pierden 
muchos nutrientes al congelar?, así, así, la más afectada es la vita-
mina C, varios estudios cifran su pérdida en un 40%, las verduras 
pierden entre un 20 y 40% de sus minerales y vitaminas, es decir, 
los micronutrientes son los que más pérdidas sufren, los macronu-
trientes [hidratos, grasas, proteínas] no se ven tan afectados. 
Muchos expertos consideran que los alimentos congelados están 
desnaturalizados, esto es, que han perdido buena parte de su apor-
te de forma natural y también algo de su sabor. Como 
recomendación es muchísimo mejor comprar alimentos frescos y 
congelarlos, que comprar alimentos ya congelados en el super-
mercado, porque no controlamos su calidad y pueden llevar 
semanas congelados. Lo que sí descartaría al 100% son los pro-
ductos precocinados congelados, es lo menos natural que existe 
en el mercado, lo más lejano a un producto natural.
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12
Alimentos recomendados

para diferentes partes
del organismo

ADVERTENCIA: esto solamente son recomendaciones genera-
les, los alimentos pueden actuar como preventivos hasta cierto 
grado, no son curativos, ni nos inmunizan frente a dolencias.

No debemos fijarnos en un único alimento, sí en nuestra alimen-
tación al completo.

Por ejemplo, por muy saludables que sean las nueces para el cere-
bro, si después nos tomamos un  menú completo de una cadena 

de comida rápida hasta arriba de sal, pues esas nueces poco harán.

CEREBRO

El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, formado 
por cientos de miles de células nerviosas que controlan y regulan 
las funciones principales del organismo. Entre las más destacadas 
están:

- Controlar la digestión, el ritmo cardiaco, la respiración, 
la circulación sanguínea...
- Coordinar nuestros movimientos, mantener el equilibrio
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- ‘Director’ de todo el sistema nervioso
- Responsable del pensamiento, emociones, memoria…
- Recibe e interpreta los estímulos externos

Alimentos beneficiosos para el cerebro

· El chocolate negro, sin azúcares añadidos y sin leche. 
Contiene importantes elementos para ‘nutrir’ nuestro cere-
bro: fósforo, magnesio, vitamina E. Con un ‘cuadradito’ 
al día sería suficiente para aprovechar sus nutrientes.

· Frutos secos, especialmente nueces y almendras. Contie-
nen omega 3, omega 6, ácido fólico… útiles para mejorar 
la memoria, fomentar el aprendizaje y equilibrar nuestro 
sistema nervioso. Con 2-3 nueces y 5-6 almendras al día 
sería suficiente.

· Plátano, una excelente fruta, nos ayuda a mejorar la me-
moria y a mantener el buen humor gracias a su vitamina 
B6, incluso se han demostrado propiedades antidepresi-
vas. Gracias a su contenido en potasio, fósforo y 
magnesio le hacen muy recomendable para trabajos inte-
lectuales.

· La luteolina protege a las células cerebrales frente a la 
inflamación, toxinas… previniendo su muerte prematura, 
por ello se ha demostrado útil frente a la falta de memoria 
y el deterioro de las neuronas por el paso del tiempo… 
Alimentos que la contienen: aceite de oliva virgen extra, 
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apio, pimiento verde, perejil, tomillo.

· El ácido fólico nos ayuda a mejorar el rendimiento de las 
neuronas. Se encuentra en las legumbres, aguacate, espi-
nacas, lechuga, brócoli, cítricos, pipas de girasol…

Alimentos perjudiciales para el cerebro

· El azúcar refinado y todos los productos donde se utili-
za. La Clínica Mayo demostró que una dieta alta en 
hidratos de carbono simples aumenta hasta en un 89% las 
posibilidades de padecer demencia. Debemos sustituir los 
hidratos simples por hidratos complejos.

· El exceso de grasas saturadas y el consumo grasas trans, 
presentes en multitud de alimentos procesados, comida 
basura… aumentan el colesterol malo y dificultan la cir-
culación de la sangre hasta nuestro cerebro.

· Y, como en casi todos los casos que veremos, el alcohol, 
el tabaco, el abuso de la cafeína…

CORAZÓN

El corazón es un músculo que controla nuestro sistema circulato-
rio, que se encarga de bombear sangre a todo el organismo desde 
la vena aorta al resto de arterias, venas, capilares..., vela porque la 
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sangre siempre tenga unos niveles óptimos de oxígeno para que 
sea efectiva en todas las funciones de órganos, músculos, tendo-
nes... 

Alimentos beneficiosos para el corazón

· Nueces, sin duda, el alimento favorito del corazón debi-
do a su alto contenido en Omega-3.

· Brócoli, otro de los alimentos estrella de la dieta, por su 
ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina K...

· Chocolate negro, colabora en que nuestras arterias tenga 
la flexibilidad adecuada para soportar su enorme y cons-
tante trabajo, evita que los leucocitos se queden pegados a 
los vasos sanguíneos.

· Fresas, entre sus muchas propiedades, regulan la tensión 
arterial, protegen la parte interior de los vasos sanguíneos 
y sus flavonoides mantienen la dilatación adecuada de las 
arterias.

· Legumbres, regulan el colesterol y los triglicéridos en 
sangre, los principales causantes de accidentes cardiovas-
culares.

· El aceite de oliva virgen extra, por su contenido de áci-
dos grasos saludables y sus potentes antioxidantes.
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Alimentos perjudiciales para el corazón

· El exceso de grasas saturadas, las grasas trans, por todo 
ello, debemos reducir al máximo la ingesta de comida ba-
sura, de comida industrial muy procesada, no abusar de 
los fritos, incluso eliminándolos.

· Los huevos, lácteos [especialmente el queso y la mante-
quilla], carnes rojas, embutidos, bollería industrial por su 
altísimo contenido de colesterol y grasas saturadas.

· La sal, debemos controlar muy bien el exceso de sal que 
ponemos a las comidas, pero también fijarnos en las eti-
quetas de los productos ya elaborados, para prevenir la 
hipertensión.

· El tabaco, es el mayor enemigo del corazón, un fumador 
tiene 3 veces más posibilidades de padecer un infarto que 
un no fumador, debido sobre todo a que la nicotina produ-
ce alteraciones en la coagulación de la sangre, incrementa 
los niveles de colesterol malo y reduce los del bueno. 
Además el monóxido de carbono disminuye la cantidad 
de oxígeno en la sangre.
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ESTÓMAGO

Aunque tradicionalmente se considera al cerebro y al corazón 
como los órganos más importantes de nuestro cuerpo, sin duda 
debemos añadir al estómago, un estómago enfermo dificulta el 
buen funcionamiento del resto.

Su tarea principal, como todos sabemos, es la descomposi-
ción de los alimentos previamente masticados. Esa comida se 
almacena temporalmente en el estómago donde se mezcla con 
ácidos y enzimas, formando lo que se conoce como quimo que 
pasará poco a poco al intestino delgado para seguir con la diges-
tión y la absorción o eliminación de nutrientes.

Alimentos beneficiosos para el estómago

·La sopa de verduras es uno de los mejores tónicos de este 
órgano, la deberíamos incluir varias veces a la semana.

· Los cereales integrales, principalmente el arroz, el mijo, 
la quinoa y el trigo sarraceno.

· Entre las frutas y verduras, las mejores son la papaya, la 
manzana, el aguacate, la calabaza y la zanahoria.

· Condimentos como el jengibre, cúrcuma, canela, hinojo, 
tomillo, comino, romero, el ajo cocinado.
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· Un hábito que debemos integrar es masticar bien los ali-
mentos, el proceso digestivo empieza en la boca, tenemos 
que triturar muy bien lo que comemos, es una buena for-
ma de ayudar al estómago.

· Otro hábito recomendable sería no cenar muy tarde, por 
lo menos dos horas antes irnos a la cama para no sobre-
cargar de trabajo al estómago durante la noche, cuando 
nuestro ritmo vital disminuye. Siento ser pesado con esto 
de cenar pronto, pero creo que comprobaréis sus efectos 
beneficiosos de inmediato.

Alimentos perjudiciales para el estómago

· De nuevo el alcohol, el tabaco y el café.

· Los azúcares simples en sus diferentes formas: azúcar 
blanco, bollería industrial, cereales de desayuno procesa-
dos, refrescos, zumos envasados, también el exceso de 
zumos naturales [especialmente los cítricos], etc.

· Las grasas saturadas, ya que tiene que hacer un enorme 
esfuerzo para digerirlas, para procesarlas, le estamos car-
gamos de trabajo, especialmente si provienen de frituras o 
son grasas trans.

· No debemos abusar de la cebolla y del ajo en crudo ya 
que pueden irritar las paredes del estómago.
· Si tenemos una dieta rica en alimentos crudos, como por 
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ejemplo ensaladas, tendremos que masticar especialmente 
bien estos alimentos.

· Las bebidas muy frías no son nada recomendables, ya 
que de nuevo tendrá que hacer un gran esfuerzo para recu-
perar la temperatura óptima para realizar su trabajo.

HÍGADO

El hígado, tiene muchas funciones asignadas, sobre todo aquellas 
relacionadas con la desintoxicación, las más importantes son:

· Secreción de bilis, sintetiza aproximadamente 1 litro al 
día, muy útil para la correcta digestión de las grasas

· Filtra más de un litro de sangre por minuto, en un co-
rrecto funcionamiento puede eliminar más de un 99% de 
las toxinas de nuestro cuerpo.

· Encargado de fabricar el colesterol, recordar que este 
elemento no solamente lo ingerimos a través de los ali-
mentos, sino que la cantidad necesaria para una buena 
salud ya la segrega el hígado por sí mismo.
· Sirve de almacén para las vitaminas A, D, K y E.

· Fundamental en el metabolismo de los hidratos de car-
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bono, grasas y proteínas.

· Ayuda a eliminar el alcohol ingerido y los medicamen-
tos una vez aprovechados sus efectos.

Alimentos beneficiosos para el hígado

· Las crucíferas [col, coliflor, brócoli…] por su contenido 
en azufre, glucosinolatos y antioxidantes, especialmente 
recomendables si padecemos de hígado graso.

· El ajo, también por sus componentes azufrados, colabora 
a poner en marcha las enzimas hepáticas.

· La manzana, gracias a su contenido en ácido málico y 
pectina, ayuda al hígado en su labor de filtrado de la san-
gre.

· Las verduras de hoja verde por la presencia de clorofila 
son buenas aliadas.

· La alcachofa ayuda sobre todo en su labor de metaboli-
zar las grasas favoreciendo la secreción de bilis.

· Fundamental consumir 1,5-2 litros de agua diarios
Alimentos perjudiciales para el hígado

· El alcohol: el hígado es el encargado de metabolizarlo, 
es un proceso muy costoso para este órgano, le carga mu-
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chísimo de trabajo y con el paso de los años puede provo-
car daños de graves consecuencias.

· Tabaco: sus múltiples elementos químicos deben ser fil-
trados y eliminados por el hígado, lo que le supone un 
considerable esfuerzo.

· Azúcar refinado: de nuevo una sobrecarga de trabajo, 
además es muy probable que acabe convirtiéndola en gra-
sa por su complicada metabolización, muy relacionada 
con el exceso en la producción de colesterol del hígado.

· Alimentos excesivamente procesados por la cantidad de 
conservantes que presentan, harinas y sal refinadas, exce-
so de grasas saturadas…

INTESTINOS

Como vimos al principio del libro, tanto el intestino del delgado, 
como el grueso, cumplen funciones relacionadas con la nutrición, 
específicamente con la absorción de nutrientes. Participan en la 
digestión de los macronutrientes [hidratos, proteínas y grasas] y 
de los micronutrientes [vitaminas y minerales]. El intestino delga-
do se encarga de que estos nutrientes sean absorbidos por sus 
paredes y lleguen a la sangre y de ahí al restos de órganos y teji-
dos. En el intestino grueso también se produce parte de la 
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absorción de nutrientes gracias a sus bacterias, además tiene la 
poco grata tarea de dar consistencia a las heces, eliminar las ven-
tosidades y almacenar esas heces hasta el momento adecuado 
para la evacuación.

Alimentos beneficiosos para los intestinos

· Verduras, sin duda el alimento preferido de las bacterias 
que ayudan a los intestinos en su función [flora intestinal 
o microbiota], especialmente: alcachofas, lechuga, pue-
rros, cebolla, ajos, espárragos...

· Fibra, una dieta baja en este elemento puede complicar-
nos bastante la vida, favoreciendo la aparición del 
estreñimiento y de unos intestinos 'vagos'. Contienen fibra 
las frutas, las verduras y especialmente los cereales inte-
grales.

· Probióticos, se encuentran en yogures de buena calidad, 
aunque ya sabéis mi guerra contra los lácteos, así que 
también los encontramos en verduras fermentadas, los fa-
mosos pickles o encurtidos, el té kombucha, el miso y el 
tempeh [derivados de la soja]. Otra opción es tomar un su-
plemento si nuestra flora intestinal está débil o dañada 
después de tomar medicamentos.

· Aceite de oliva virgen extra, si es de primera presión en 
frío mucho mejor, recientemente se ha descubierto que los 
polifenoles que contiene, aunque no iguales, tienen fun-
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ciones similares a los probióticos, es decir, alimentan esas 
bacterias buenas y ayudan a su reproducción.

· Evidentemente, el agua, ayuda a formar las heces, facili-
ta también su eliminación y propicia la elasticidad 
necesaria de los intestinos.

· El ejercicio físico, si hay un parte de nuestro organismo 
que lo agradecen especialmente, son los intestinos, el  mo-
vimiento ayuda a sus propios movimientos, seguro que 
después de un buen paseo, te han entrado ganas de ir al 
baño, resulta eficaz contra el estreñimiento.

Alimentos perjudiciales para los intestinos 

· La comida muy procesada, especialmente la que contie-
nen grasas trans, la que conocemos como comida basura, 
estas grasas son muy difíciles de digerir, complicando el 
trabajo intestinal, pudiendo derivar en problemas serios de 
irritación, colitis aguda, etc. 

· Las carnes rojas, los embutidos y los lácteos, provocan 
una excesiva secreción biliar que a la larga daña las pare-
des intestinales, además estos alimentos necesitan de 
periodos de digestión larguísimos que les sobrecargan de 
trabajo.

· El alcohol, el tabaco y el café, por su poder estimulante 
son perjudiciales para las paredes intestinales irritándolas, 
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algo similar ocurre con el azúcar blanco. Especialmente 
hay que tener cuidado con el café, mucha gente lo toma 
como laxante, como algo necesario para ir al baño, y pue-
de ser bastante peligrosos si tomamos grandes cantidades, 
ya que lo que se producen son microdiarreas al consumir-
lo por estrés de nuestros intestinos, que se ven saturados 
por esa gran cantidad de cafeína en tan poco espacio de 
tiempo, lo que puede provocar a la larga serios problemas 
de estreñimiento.

PULMONES

Entre las funciones fundamentales de nuestros pulmones están el 
encargarse de llevar el oxígeno desde el aire hasta nuestra sangre 
a través de los alveolos y de ahí a nuestros órganos, actuar como 
filtro de las sustancias nocivas que contiene ese aire especialmen-
te los contaminaciones, alérgenos…, ayudan en el equilibrio del 
pH sanguíneo.

Alimentos beneficiosos para los pulmones 

· Las cebollas, mejor cocinadas que en crudo para no da-
ñar al estómago, contienen quecetina un potente 
antioxidante que nos previene contra el cáncer de pulmón.

· Las zanahorias, por su contenido en vitamina C, un anti-
oxidante que evita el envejecimiento prematuro de los 
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pulmones, y por su vitamina A, se ha demostrado que un 
déficit de esta vitamina puede ser el origen de agrava-
miento del asma, de la mucosidad… Además contienen 
betacarotenos en buenas cantidades, eficaces en la preven-
ción del cáncer de pulmón.

· Naranjas, gracias a su vitamina C y vitamina B6 ayudan 
a los pulmones a que esa transferencia de oxígeno a la 
sangre sea más efectiva.
· Chocolate amargo, uvas rojas y los frutos rojos [moras, 
arándanos, frambuesas…] contienen resveratrol eficaz 
contra la inflamación pulmonar.

· Brócoli, protege especialmente a las células pulmonares 
si estamos tomando medicamentos.

· Manzanas, útiles para que la contaminación respirada no 
irrite demasiado los pulmones debido a sus fitoquímicos.

Alimentos perjudiciales para los pulmones 

·El tabaquismo, no volveré a comentar los infinitos incon-
venientes porque ya los hemos visto en bastantes 
ocasiones.

·La contaminación, en muchos casos nuestros antioxidan-
tes se ven superados y es inevitable el deterioro pulmonar, 
ante esto, depende de donde vivamos, no podemos hacer 
mucho, solamente exigir a los gobernantes medidas más 
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eficaces.

· El exceso de consumo de sal puede agravar el asma y las 
alergias.

· La obesidad, casi en el 100% de los casos, disminuye la 
actividad pulmonar impidiendo que el oxígeno llegue co-
rrectamente a la sangre, lo que puede derivar en serios 
problemas cardiovasculares.

· Las grasas saturadas y las grasas trans relacionadas con 
el desarrollo de alergias y asma.

PIEL

Como habrás leído en multitud de ocasiones, la piel es el órgano 
más grande de nuestro cuerpo, ocupa de media en un adulto unos 
2 metros cuadrados, su principal misión es la de proteger a nues-
tro organismo de los agentes externos, pero vamos a ver otras 
funciones igual de importantes:

· Además de protegernos del exterior hace de barrera para 
la pérdida de agua en exceso del interior, esta capa pro-
tectora está formada principalmente de grasa, de ahí la 
importancia de no eliminar las grasas [saludables] de 
nuestra alimentación.
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· Muchísimas de las enfermedades internas se manifiestan 
en la piel sirviendo de aviso.

· Nos ayuda a regular la temperatura corporal, los signos 
más visibles son la transpiración, el sudor.

· Al recibir la luz del Sol nos ayuda a sintetizar la vitami-
na D, actualmente una buena parte de la población sufre 
un gran déficit de esta vitamina.

· Nos avisa de estímulos del exterior: frío, calor… pero 
también del daño sufrido en forma de dolor avisando a 
nuestro cerebro.

Alimentos beneficiosos para la piel

· Germen de trigo: es la parte más blanda del cereal, tam-
bién la más nutritiva, por su alto contenido en vitamina E 
y ácidos grasos poliinsaturados [los buenos], es muy reco-
mendable para hidratar nuestra piel, además resulta eficaz 
en la regeneración de los tejidos. Una cucharadita al día 
estaría bien.

· Levadura de cerveza: también sus beneficios se deben a 
su vitamina E y ácidos grasos saludables, esta no la tene-
mos que consumir tanto, estaría bien una cucharada un día 
sí y otro no, ya que puede cargar algo nuestros riñones. 
También muy recomendada para el pelo de nuestro perro, 
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con una cucharada cada semana sería suficiente.

· Semillas de lino, siempre trituradas, nunca enteras, por-
que no aprovechamos sus nutrientes de igual manera. 
Útiles para la piel por su zinc, vitamina E, omega 3, ome-
ga 6. Estaría bien consumirlas habitualmente en ensaladas 
por ejemplo, no hace falta una periodicidad fija. En gene-
ral todas las semillas son beneficiosas para la piel, aunque 
las de lino especialmente.

· Aguacate: la mejor fruta [sí, está catalogado como fruta] 
para el cuidado de la piel. Por sus antioxidantes, ácidos 
grasos saludables, calcio, magnesio y zinc, hidrata y nutre 
a nuestra piel, de hecho el aceite de aguacate es de los me-
jores para masajearla, también el de almendras.

· Algunas de las frutas y verduras más interesantes en este 
cometido de cuidar la piel: el pepino, el melón, las crucí-
feras [col, brócoli, coliflor, repollo…], papaya, sandía, 
arándanos, pomelo, y en general las verduras de hoja ver-
de.

Alimentos perjudiciales para la piel

· El azúcar refinado, de nuevo, ya que al producir una so-
breproducción de insulina por parte de nuestro páncreas, 
ese exceso de insulina provoca una sustancia oleosa y 
blanquecina que sale en nuestra piel en forma de acné. 
También el consumo de azúcar blanco la reseca.
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· Fumar: creo que es de todos conocido que las sustancias 
que incluye un cigarrillo afecta a nuestra piel envejecién-
dola, deshidratándola… a lo que habría que añadir los 
efectos del humo.

· Alcohol: es la sustancia que mayor sequedad provoca en 
nuestra piel, reduce los niveles de oxígeno en sangre lo 
que provoca que la piel pierda brillo, vitalidad, elastici-
dad. Además reduce los niveles de vitamina A, vitamina 
C y vitamina E, acentuando su sequedad y su envejeci-
miento prematuro, ya que impide la correcta regeneración 
celular.

HUESOS

Los huesos, la estructura ósea, el esqueleto tiene funciones muy 
evidentes, pero importantísimas, como ser el sostén del cuerpo, te 
imaginas un cuerpo sin huesos, seríamos un montón de carne sin 
poder movernos, sé que la imagen es horrible, lo siento. Gracias a 
ellos nos mantenemos de pie y andamos. Colabora en la efectivi-
dad de nuestros movimientos, en la locomoción, en el andar. 
Sirven de anclaje a nuestros músculos, se agarran a nuestros hue-
sos gracias a los tendones. Otras funciones vitales son hacer de 
escudo para la protección de los órganos más importantes, piensa 
en el cráneo protegiendo el cerebro o en las costillas salvaguar-
dando el corazón, los pulmones...
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Las enfermedades relacionadas con los huesos están muy 
extendidas en gran parte de la población, la más común es la os-
teoporosis que no es otra cosa que una pérdida de masa osea, es 
decir, que nuestros huesos cada vez pesan menos, podemos ima-
ginarlo como un queso lleno de agujeros, lo que propicia una 
mayor rotura de los mismos. No debemos olvidarnos de la artritis 
[inflamación de las articulaciones de los huesos] o artrosis [afecta 
a los cartílagos de las articulaciones] que aunque no afectan di-
rectamente a los huesos sí a los elementos que los unen.

Alimentos beneficiosos para los huesos

· El calcio, sin duda es el mineral más importante para la 
salud de nuestros huesos, ya hemos visto que frente a la 
creencia popular la leche de origen animal no es un buen 
aporte de calcio. Os recomiendo las crucíferas como el 
brócoli, coliflor, todo tipo de coles... cereales integrales, 
legumbres, semillas, espárragos, frutos rojos, naranjas, 
etc.

· El fósforo, es muy buen aliado del calcio en esta tarea, 
hay muchísimos alimentos que lo contienen, de nuevo los 
cereales integrales, legumbres, semillas... de esto se des-
prende que si llevamos una dieta cuya base principal serán 
los hidratos de carbono complejos, no simples, tendremos 
menos riesgo de padecer enfermedades óseas.

· El yodo, como sabéis, es necesario para producir hormo-
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nas tiroideas imprescindibles para nuestro esqueleto, lo 
encontramos en soja, avena, judías blancas, en la sal mari-
na, sal yodada...

· La vitamina C, ya que contribuye a la formación, rege-
neración del colágeno, que es el encargado de una buena 
'unión' entre músculos y tejidos. Entre estos están las fre-
sas, kiwis, naranjas, limones, pomelos, brócoli, col...

Alimentos perjudiciales para los huesos

· El azúcar refinado, está claro que hay que dejarla, pro-
duce una descalcificación de los huesos, 'roba' el calcio 
almacenado, primero en los huesos y después en los dien-
tes.

OJOS

La función de los ojos todos la conocemos, transforma la luz que 
recibe en señales eléctricas que llegan al cerebro a través del ner-
vio óptico, y es el cerebro el que interpreta lo que estamos 
viendo. Relacionados con el sentido de la vista, una de nuestras 
principales capacidades, nos permite conocer lo que nos rodea, 
interpretar gestos, señales, iconos... interactuar con humanos y 
otros animales, nos alertan también de posibles peligros, etc.
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Alimentos beneficiosos para los ojos

· Todos los que contengan betacarotenos ya que el cuerpo 
es capaz de transformarlos en vitamina A, fundamental 
para una buena visión, entre estos se encuentran la zanaho-
ria [la mejor aliada para nuestros ojos], calabaza, boniato, 
espárragos, melocotones, ciruelas... en general todos los 
alimentos de color naranja.

· Los alimentos que contengan vitamina E, como las semi-
llas, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, los 
aguacates.

· Los frutos rojos como arándanos, moras, frambuesas, 
también las cerezas y las fresas, por su contenido en anto-
cianidinas.

· El zinc por su efecto antioxidante, especialmente en los 
ojos, lo encontramos en almendras, avellanas, piñones, sé-
samo, arroz integral, judías blancas...

Alimentos perjudiciales para los ojos

· El azúcar blanco, refinado es el mayor enemigo de nuestra 
vista, el exceso de la misma de forma prolongada debilitará 
la salud de nuestros ojos, es una de las principales causas de 
ceguera en edades avanzadas.

· Fumar, aunque te parezca algo extraño, el humo del taba-
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co durante años daña gravemente nuestros ojos, puede pro-
vocar problemas en la retina y aumenta notablemente el 
riesgo de padecer cataratas, además hace que circule menos 
oxígeno en sangre, también que llegue menos de ese oxí-
geno a los ojos.

· Entre los hábitos inadecuados están el parpadeo escaso, el 
uso de lentes de contacto y maquillaje de baja calidad, una 
gran exposición al sol y a sus rayos UV, algo parecido con 
lo que ocurre con la piel, las células de los ojos se ven afec-
tadas; fijar la mirada durante mucho tiempo en fuente 
lumínicas como el ordenador, el móvil, la televisión...

RIÑONES

Por nuestros riñones pasan al día una media de 1.500 litros de 
sangre, su principal función es la limpieza de esa sangre a través 
de unos pequeños filtros llamados nefronas para que siga circu-
lando. Entre sus principales tareas están:

· Eliminar el exceso de agua a través de la orina
· Regular la presión sanguínea
· Equilibrar el calcio en la sangre
· Controlar la producción de glóbulos rojos en la médula

Alimentos beneficiosos para los riñones 
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· Cereales en grano: mijo, avena, trigo sarraceno, quinoa, 
arroz integral.

· Legumbres: especialmente el azuki y las judías blancas y 
pintas.

· Entre las verduras, destacar la zanahoria, calabaza, cebo-
lla cocinada.

· Semillas de sésamo, de calabaza, de girasol.

·Condimentos como la canela y el comino.

Alimentos perjudiciales para los riñones

· El más peligroso de todos por su consumo diario, sería el 
exceso de sal.

· Por supuesto el alcohol, tabaco, bebidas ricas en cafeína.

· Alimentos que contienen oxalato de calcio: espinacas, 
remolacha, acelga, cacao, patata, pimiento… contribuyen 
a la formación de cálculos renales.

· El abuso de proteínas de origen animal [carne, pescado, 
huevos…] hacen trabajar en exceso a los riñones, también 
propician los cálculos renales.
· Con las bebidas gaseosas, ocurre lo mismo, fuerzan a 
nuestros riñones
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SISTEMA INMUNOLÓGICO

El sistema inmunológico, inmune, nos defiende de manera muy 
activa contra gérmenes y microorganismos [virus, hongos, parási-
tos, bacterias...] que pueden comprometer nuestra salud. Realiza 
un trabajo enorme y magnífico a cada segundo de nuestra vida y, 
siempre que lo cuidemos, nunca nos falla, salvo en contadas oca-
siones que suelen ser las más molestas ya que se traducen en 
enfermedades o infecciones. 

Los glóbulos blancos o leucocitos son lo que conocemos 
como nuestras defensas [aunque son las más numerosas, no son 
las únicas células encargadas de esta tarea], simplificando muchí-
simo el proceso, se encargan de localizar a estos agentes externos 
en cualquier parte de nuestro organismo y tratan de destruirlos 
para que no nos fastidien. 

Las alergias, por ejemplo, son una señal del trabajo de nues-
tro sistema inmune, son un desorden de este sistema que se ve 
sobrepasado por una gran cantidad de agentes externos 
'puñeteros', no le da tiempo a liquidarlos a todos, de ahí que saque 
todas sus armas posibles, poniendo en alerta a todo el organismo, 
lo que se traduce en un exceso de la producción de mucosidad, de 
lágrimas, de estornudos, en un esfuerzo titánico por desalojar a 
esos agentes de nuestro cuerpo.
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Alimentos beneficiosos para el sistema inmunológico

· Las crucíferas [brócoli, coliflor, repollo...] sin duda son 
sus mejores aliadas por sus propiedades antivíricas y anti-
bacterianas. Debido especialmente a su contenido en 
elementos azufrados.

· Las setas son tremendamente eficaces para mantener aler-
ta a nuestras defensas por sus betaclucanos, además de ser 
potentes contra la aparición del cáncer.

· Los frutos rojos [arándanos, moras, frambuesas, fresas y 
granadas], ya que estimulan la producción de glóbulos 
blancos y anticuerpos.

· El ajo y la cebolla, al igual que las crucíferas, por sus 
componentes azufrados.

Alimentos perjudiciales para el sistema inmunológico

· De nuevo el azúcar blanco [más los alimentos elaborados 
con ella], ya que se ha demostrado que parte de las células 
del sistema inmune quedan atrapadas en el azúcar que fluye 
por nuestra sangre perdiendo toda su eficacia.

· El hábito que pasa más desapercibido y que afecta de ma-
nera muy negativa es el estrés. Cuando estamos estresados, 
nuestro organismo piensa que nos encontramos constante-
mente en una situación de peligro lo que desemboca en un 
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desgaste, en un sobretrabajo de nuestros glóbulos blancos, 
lo que deriva en una menor eficacia en su trabajo.
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