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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN PRÓLOGO

Con este libro, lo que pretendo es concienciarte de que muchas veces 
escuchamos los consejos que nos da la publicidad en la tele, o incluso algunos 
profesionales de la salud, sobre lo qué comer y lo que no, haciendo dietas que 
dicen “milagrosas” para luego acabar con 10 kilos de más.  


Una dieta tiene que ser personalizada, estricta, con restricciones y tener un control 
semanal por un profesional. Me ocurrió que fui a mi médico de cabecera y me dijo: 
« ¿Quieres perder peso?  Pues toma esta dieta ». Y me dio una dieta semanal, que 
supongo que da a todo el mundo, sin pesarme ni medirme ni calcular mi IMC, ni 
mi actividad diaria, ni preguntándome lo que me gustaba y lo que no. Una dieta 
estándar con ingestión de carne cada día y con bastantes días ingestión de 
hidratos de carbono. 


¿Realmente necesitaba todo esta cantidad de comida? Seguramente que no. 
Evidentemente no hice la dieta. Fue a partir de ahí que me dije: «  Tienes que 
cambiar, cambiar por ti misma. »


Haciendo mis propias investigaciones y, junto con lo que sabía de base decidí 
cambiar. 


He leído investigaciones americanas, europeas… sobre el efecto de la comida en 
nuestro cuerpo. Pero un día caí por casualidad con el documental de Joe Cross 
“Fat, Sick and Nearly Dead” (Gordo, enfermo y al borde de la muerte) y dije que 
tenía que hacer como él: CAMBIAR MI ESTILO DE VIDA. Porque como dice el 
Profesor Henri Joyeux (cancerólogo Francés), los alimentos son tus mejores 
medicamentos. 


Decidí formarme en Nutrición Holística, por la escuela americana IIN. Y ahora soy 
Coach en Nutrición Holísitica. Ayudo a la gente a estar en la mejor forma.


Enfermera de profesión, he realizado varios cursos de nutrición y un máster. Aún 
teniendo toda la información necesaria para cambiar, estaba con sobrepeso; y 
trabajando en turno de noche, mi metabolismo cambió. Empecé a engordar aún 
más y comía entre horas. Cierto es que mi morfología tiende a ser corpulenta (es 
genética), pero se puede cambiar.  


En 4 meses perdí casi 10 kilos. ¿Cómo lo he hecho? Cambiando mi alimentación y 
con deporte.


Es cierto que alimentación y actividad física van ligados, pero lo más importante 
es la alimentación. De nada sirve hacer deporte cada día si después nos 
alimentamos mal.
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Hay que querer hacer el cambio por ti misma, aunque a veces no sea fácil. Por eso 
estoy aquí, para ayudarte a hacer el cambio y a ver las cosas de otra manera.


No te dejes vencer por la publicidad engañosa, ni por los restaurantes de comida 
rápida, ni con la comida preparada y pre-cocinada. Elige la calidad. Porque 
¿verdad que a tu coche le pones un carburante de calidad? Pues con nuestro 
cuerpo pasa lo mismo; hay que darle la calidad y los buenos alimentos.


Lo que te propongo es un cambio en el modo de vida. No es un régimen. Será un 
cambio para toda la vida. Porque nadie nos enseña a comer adecuadamente. 


Con este nuevo modo de vida, se acabaron las privaciones. Podrás salir al 
restaurante y comer de todo. Todo lo que quieras, sin mirar calorías. Solamente 
asociando los buenos alimentos. A lo largo de este libro te enseñaré cómo 
hacerlo. 


Tendrás un grupo privado de Facebook donde podrás comentar tus dudas y tus 
preocupaciones e intercambiar con otros compañeros. Es privado, porque 
solamente hay gente como tú: interesada en cambiar su modo de vida. 


Para entrar en el grupo, haz clic aquí y espera a que te confirme. Puede tardar 
unos días, pero es normal, es un grupo privado y yo misma tengo que aceptarte. 


https://www.facebook.com/groups/215427225597043/
https://www.facebook.com/groups/215427225597043/
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN INTRODUCCIÓN

No existe ningún alimento “quema grasas”. Es un mito y una creencia que los 
publicistas han inventado para vender los productos para adelgazar. 


Hay alimentos (sobre todo frutas y verduras) que ayudan a digerir. Como la piña, 
que contiene una enzima llamada bromelina que digiere las proteínas y cuaja la 
leche. 


Se sabe que la industria agroalimentaria utiliza las mismas estrategias de 
influencia que las de tabaco o las de medicamentos, para que consumamos todos 
sus productos, casi siempre muy transformados, produciendo a la larga problemas 
de salud. 


Estas prácticas han sido denunciadas en los artículos “Big Food” publicado por 
PLOS Medicine Journal, una de las revistas más prestigiosas del mundo. 


Se dice que demasiada información mata la información. En el caso de la industria 
alimentaria pasa esto. Hay que asegurarse de dónde proviene la información y 
quién nos la proporciona.  Una mentira, aunque sea repetida mil veces, nunca será 
una verdad. 


La alimentación es nuestra primera medicina, como lo decía Hipócrates, padre de 
la medicina. Debemos promocionar comportamientos más ecológicos tanto a nivel 
individual como colectivo. Hay estudios que demuestran que los alimentos 
ecológicos tienen una calidad nutricional superior. 


Para clasificar los alimentos hay quienes los clasifican como buenos o malos, pero 
creo que tanto nuestras células como los alimentos son mucho más complejos 
para nombrarlos así.  


Es mejor clasificarlos por el índice glicémico (IG), que es el aumento del nivel de 
azúcar en la sangre después de haber ingerido el alimento, ya sean azúcares 
simples o complejos. 


Hay una tabla del IG de los alimentos (la encontrarás en el Anexo 7). Podemos 
decir que el IG más elevado se produce con el azúcar blanco de mesa y el IG más 
bajo se produce con la fructosa, que es el azúcar principal de las frutas. 


10

http://www.journals.plos.org/plosmedicine/


LAS BASES DE LA NUTRICIÓN INTRODUCCIÓN

Tenemos que adoptar una verdadera filosofía de vida, ¿el secreto? 


• Pon color en tu plato, para darle sabor y vitalidad a tus comidas.


• Ten una alimentación variada.


• Toma el sol (sin quemarte).


• Haz deporte (caminando tomarás el sol). 


• Come en familia, toma tu tiempo para compartir. 


Las malas costumbres alimentarias producen enfermedades, de las más “simples” 
como sobrepeso, pre-diabetes; a las más graves, como cáncer y enfermedades 
del sistema inmunitario.  


Uno de los factores de comer mal es el estrés. 


Las dietas son ineficaces. La gente que no quiere cambiar dirá: Hace falta una 
vida para cambiar las costumbres. Pero yo te digo que solamente algunos meses 
de comer mejor son suficientes para orientar tu salud hacia el buen camino. 


Un estilo de vida sedentario junto a una mala comida favorece el riesgo de tener 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, sobrepeso y obesidad. La 
actividad física previene y protege de las enfermedades. Se recomienda de dos a 
tres horas de actividad física “cansada”, como mínimo, por semana. La actividad 
física cansada significa que habrá que ducharse luego para eliminar el sudor del 
cuerpo.


Las dietas son peligrosas, inútiles y fracasan en un 95% de los casos. 


Los anuncios, desde que llega el buen tiempo, nos empiezan a bombardear con 
miles de dietas. Se basan en métodos que nos permiten perder peso en un tiempo 
récord, pero una vez dejada la dieta los kilos vuelven aún más rápido; son dietas 
con carencias de alimentos. Nos hacen creer que funcionan, pero ten cuidado, 
todo es marketing. Las dietas conllevan carencias, estrés y cansancio, sin hablar 
de la desolación que sentimos cuando dejamos la dieta y los kilos vuelven. 


Nos dejamos guiar por los efectos de moda y de marketing, llegando a vendernos 
todo lo que quieren. Todo lo que no hay que comprar está en la publicidad. 


Para buscar la causa de por qué engordamos, hay que preguntarse a uno mismo e 
indagar en si mismo, ir a buscar el por qué de las cosas. Ya que normalmente, 
todo lo relacionado con la comida es a nivel emocional. 


El estrés conduce a comer mal y a sentirse mal. En este artículo del blog te 
explicamos algunos trucos para reequilibrar tu alimentación sin frustración. 
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El sobrepeso es siempre la manifestación de un desequilibrio. ¿Cómo imaginar 
restaurar un equilibrio por privaciones? ¿Cómo esperar llegar a la harmonía 
provocando estrés? No hagas nunca más ningún tipo de régimen. ¿Por qué? 
Porque no es bueno para el cuerpo y llegará el efecto yoyo; que no es más que el 
efecto de adelgazar y de engordar en un tiempo record, tan agotador para nuestro 
metabolismo y tan desmoralizante después de tantos esfuerzos para armonizar tu 
silueta.


Cuando hacemos una dieta, nos hablan de calorías de los alimentos. Pero, 
¿realmente necesitamos conocerlas? Yo creo que no. Sí que podemos utilizarlas a 
título de información, pero de ahí a calcularlas en cada comida, creo que no es 
necesario, ya que el cálculo depende de muchos factores y no solamente del 
alimento. Las calorías son una unidad de energía que miden la cantidad de calor 
eliminado por los alimentos durante su combustión. Yo creo que cuando comemos 
debemos hacer confianza a nuestro apetito y a nuestro cuerpo. 


Se dice que nuestro cuerpo necesita 1500 kcal por día para funcionar, pero 
dependiendo de nuestra actividad, habrá que añadirle más kcal diarias, 
dependiendo del sexo: las mujeres necesitamos menos calorías que los hombres, 
etc. Son muchos factores los que están en juego. Creo que está bien conocer 
esos términos, pero a la hora de aplicarlos, será mejor escuchar a nuestro cuerpo, 
ya que el organismo tiene sus propios mecanismos de saciedad. 


El dogma nutricional ha oscilado siempre entre 2 culpables: los azúcares (glúcidos) 
y las grasas (lípidos). A principios de los años 80, se puso de moda la creencia de 
que las grasas engordan y obstruyen las arterias. Este miedo de lo graso y de las 
grasas ha producido un aumento del consumo de glúcidos o azúcares, dando 
lugar al consumo de otros alimentos de menor calidad que las grasas naturales y 
de calidad. 


Entonces, ¿qué es “bueno” y “malo”? ¿Hay que comer de todo? ¿Hay que 
privarse de ciertos alimentos? ¿Podemos perder peso comiendo de todo, sin 
privaciones?


Todas estas preguntas, voy a responderlas a lo largo del libro. Porque para 
encontrar una silueta armoniosa y un peso ideal, la única solución es de 
reequilibrar el metabolismo digestivo. 


A partir de aquí, deja las creencias populares de lado y deja el « la gente dice, me 
han dicho que…  » Busca, investiga… seguramente llegarás a las mismas 
conclusiones que yo… Y SOBRE TODO, DÉJATE AYUDAR.
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Yo lo he conseguido, solamente escuchándome, buscando la causa y con mucho 
esfuerzo y voluntad.


Con una nueva alimentación, comiendo lo que quiero, más a menudo y haciendo 
mínimo 5 comidas al día. Una alimentación más vegetal que animal, más sana, 
más viva, sin restricciones pero cuidando lo que como. Escuchando mi cuerpo, lo 
que necesita en función de mi actividad. 


Ponte una meta, un objetivo que cumplir y lo conseguirás. 


Porque si yo lo he hecho, tú puedes hacerlo. 


ADELANTE.
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN AVISO LEGAL

IMPORTANTE


La parte legal (obligatoria…)

Yo, Alba Marti Celma, no soy ni médico, ni nutricionista. Por lo tanto no te voy a 
prescribir nunca una dieta. Voy a ayudarte de forma integral a recuperar tu salud. 
Pero tú tendrás la decisión final. Yo solo te daré unos cuantos consejos para que 
apliques. No tengo una fórmula secreta. El secreto eres tú y tú debes querer 
cambiar.


A título profesional, soy enfermera. He realizado también un Curso Europeo de 
Entrenador Personal + Monitor de Fitness y Musculación, por el instituto ISAF. Y 
soy también Coach en Nutrición Holística, por el IIN (Integrative Nutrition). 


Nunca intentes hacer una dieta o régimen sin el previo acuerdo y consentimiento 
de tu médico ni sin seguimiento. Antes de hacer nada consúltalo con un 
profesional.


Es un libro que habla del reequilibrio alimentario y nunca propongo ni propondré 
ninguna dieta o régimen. Todo está basado en mi propia experiencia. 


Tómate tu tiempo en leerlo y aplica los consejos que te doy. Saldrás ganando. 


Buena lectura.


¿Quieres unirte al grupo privado de Facebook? Haz clic aquí y espera a que te 
acepte. 
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN ¿QUÉ COMER?

Una de las mejores formas de comer del mundo es con la dieta cretense. No es 
especialmente una dieta, sino un modo de vida, donde no preocupan las calorías 
si no los ingredientes que ingerimos. Tiene sus diferencias con la dieta 
mediterránea.


La palabra RÉGIMEN significa forma de comer, alimentación. El régimen cretense 
es una alimentación a base de frutas y verduras frescas, rica en queso y pan, 
cocinada y sazonada con aceite de oliva. Refleja el estilo de vida de la isla de 
Creta desde el neolítico. La dieta mediterránea es el modo de vida de los 
habitantes de la cuenca del Mediterráneo, con diferentes países, cada uno con 
sus diferencias alimentarias. 


Hay estudios que demuestran que la dieta cretense es la única que protege de 
enfermedades cardiovasculares y de cáncer. ¿El secreto? Una alimentación ligera, 
rica en vegetales, frutas, pan negro casero, queso puro y alimentos cocinados con 
aceite de oliva. Sin olvidar el ejercicio físico (Ya que los cretenses caminaban 13 
horas diarias de media).


Esta alimentación tiene por resultado de proteger el organismo gracias a la 
asociación entre todos los elementos que la componen: 


• Los omega-3 tienen un rol de agente anticoagulante.


• Las vitaminas están presentes en grandes cantidades en los alimentos 
naturales, frescos, no refinados y conviven con otros elementos que van a 
proteger las vitaminas y van a ayudarlas a actuar. 


• Estos otros elementos pueden ser los polifenoles y las fibras. 


La dieta cretense se basa en productos enteros, naturales y no refinados. Un 
alimento entero será siempre superior a nivel nutricional que un complemento 
alimentario o que un alimento refinado y modificado.


Para seguir la dieta cretense, hay que apostar por los alimentos poco o nada 
transformados como son algunos de ellos: 


Aguacate
Contiene ácidos grasos mono-insaturados, fibras, vitaminas (especialmente la B5, 
esencial para la piel y el metabolismo energético), sales minerales, fitoesteroles 
(corrigen los niveles de colesterol) y antioxidantes.


Consejo: en lugar de comprar una margarina industrial, consume aguacate. 
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Ajo
Es rico en vitaminas A, B1, B2 y C. Tiene propiedades antibióticas y 
anticoagulantes. Tiene un efecto prebiótico: contiene inulina, es un polisacárido 
que ayuda a regular nuestra flora intestinal favoreciendo el desarrollo de la flora 
microbiana en el intestino. Ayuda a la disminución de la incidencia de algunos 
cánceres. 


Albahaca
Contiene potasio, magnesio y calcio, muy recomendable para la hipertensión 
arterial. Favorece la digestión y reduce los espasmos gástricos. Tiene propiedades 
anticoagulantes. Uno de los principales componentes del aceite esencial de 
albahaca, el eugenol, tiene propiedades antioxidantes. Atención con el eugenol a 
dosis elevadas, que puede ser tóxico. 


Arándano
Es uno de los frutos más ricos en antioxidantes. Tiene propiedades antioxidantes: 
mejora la visión nocturna, lucha contra las enfermedades oculares, ralentiza el 
envejecimiento, previene los problemas circulatorios y tiene efecto protector 
vascular. El tallo y la raíz tienen un efecto antidiabético (sensibilización a la 
insulina) potente, seguido de las hojas y el fruto en menor medida. 


Avena 
Es un cereal, que puede ser cultivado tanto en invierno como en primavera. Su 
forma de consumo más habitual es en copos de avena, sémola y en la 
preparación de la cerveza. Una fibra que contiene la avena, el beta-glucano, tiene 
propiedades reguladoras de la glicemia (nivel de azúcar en sangre) y del nivel de 
colesterol sanguíneo. 


Contiene proteínas ricas en triptófano que participan a la producción de serotonina 
y melatonina. Es rica en galactolípidos, un tipo de lípidos que tienen efecto 
benéfico sobre nuestro sistema nervioso. Contiene antioxidantes como las 
avenantramidas y la vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles). 
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Cebolla
Son ricas en antioxidantes. Pertenecen a la familia de las aliáceas, como el ajo, 
cebollino, chalota y puerros. Algunas de sus propiedades son: 


• Tienen un efecto protector contra el cáncer de intestino y de estómago. 


• Gracias a los compuestos sulfurados y a los flavonoides de la cebolla, ésta, 
consumida cruda, tiene una actividad antiplaquetaria; aunque es 13 veces 
menos potente que la del ajo. Si se consumen cocidas, la actividad 
antiplaquetaria disminuye. Así que es mejor comerlas crudas.


• Previenen también de las trombosis (coágulos en la sangre). 


• Previenen de enfermedades cardiovasculares.


Las cebollas rojas tienen una actividad antioxidante y un contenido en 
antioxidantes mayor que las cebollas que son amarillas o blancas. 


Crucíferos
Pertenecen a esta familia el brócoli, col, col de Bruselas, coliflor, col lombarda, 
repollo verde, nabo y berro. 


Los crucíferos tienen un efecto protector de cánceres de colon, recto, vejiga, de 
mama, de pulmón, de estómago y de la próstata; gracias a la acción de los 
glucosinolatos. Estos últimos liberan dos compuestos con una gran actividad 
anticancerígena: los índoles y los isotiocinatos. 


Para aprovechar al máximo de las propiedades anticancerígenas de las coles y 
sus familiares, hay que respetar 3 condiciones: 


1. Consumirlos crudos o ligeramente cocidos.


2. No cocerlos en agua (preferir la cocción al vapor). 


3. Masticarlos bien. 


Dentro de los crucíferos, el brócoli se lleva la palma, ya que es la mejor fuente de 
sulforafano, el más potente de los isotiocinatos. Tiene el poder de deshacerse de 
las sustancias tóxicas que pueden inducir el cáncer. Incluso puede matar las 
células cancerígenas, según estudios realizados por Richard Béliveau y Denis 
Gingras (investigadores del hospital Sainte-Justine, en Montreal, Canadá). 
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Diente de león
Tiene una acción diurética (evitando la retención de líquidos y mejorando el 
funcionamiento de los riñones),  depurativa (limpia  nuestro organismo de toxinas), 
hepatoprotectora (protege el hígado y la vesícula biliar estimulándolos) y mejora la 
digestión; actúa como laxante y mejora el estado de la piel. 


Tiene propiedades calmantes en problemas circulatorios como varices y 
hemorroides. Se utiliza también contra el estreñimiento e hinchazón. Tiene 
propiedades antihipertensivas. Contiene numerosos minerales y vitaminas: 
taraxacin (diurético), taninos (calmante), flavonoides (antioxidante), vitaminas A, B, 
C, D, silicio (piel y cabellos sanos) y hierro. Se puede tomar en ensaladas y en 
infusión.


Hinojo
Compañero indispensable del pescado y marisco, es rico en vitamina C. 


A pesar de que comemos el bulbo, sus hojas están llenas de antioxidantes. 
Estudios demuestran un efecto beneficioso sobre los huesos, contra la 
hipertensión y el cáncer de colón. Es rico en minerales como el calcio, potasio, 
fósforo, hierro y magnesio. 


Legumbres 

Las legumbres más consumidas en el mundo son el cacahuete, las habas y  judías 
secas, las lentejas, los guisantes y la soja. 


Son ricas en glúcidos complejos y en fibras y contribuyen al efecto de saciedad. 
Son pobres en materias grasas, a excepción del cacahuete y de la soja; y son 
ricas en proteínas de origen vegetal. 


Las legumbres cocidas tienen un valor energético importante, cercano al de los 
cereales. Tienen un bajo índice glicémico (IG), haciendo subir progresivamente la 
glicemia. 


Son una fuente de vitaminas y minerales, ya que aportan vitaminas del grupo B y 
minerales como el calcio, hierro, magnesio o selenio. Tienen propiedades 
antioxidantes, gracias a la acción del selenio, que ayuda a luchar contra el 
envejecimiento de la piel. 
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Pimiento Picante, Guindilla, Chile o Ají
Pertenecen a la familia de los pimientos dulces, tomates y los solanáceos. Son un 
alimento protector, con propiedades benéficas para nuestro cuerpo (aunque 
mucha gente diga que son peligrosos para el estómago): Contra más fuertes son, 
más antioxidantes contienen. De todos los antioxidantes concentrados en los 
pimientos picantes, la luteolina es la que se lleva la palma, seguida de la 
capsaicina y de la quercetina en tercer lugar. Algunas variedades de pimiento 
picante son una buena fuente de alfa-tocoferol, un antioxidante y también una 
forma de vitamina E, que previene de algunos cánceres, enfermedades 
cardiovasculares, y de la enfermedad de Alzheimer. 


Contienen hierro. Son una buena fuente de vitamina C y B6. 


Nos aportan manganeso, es un cofactor y un antioxidante. 


Son ricos en cobre, con función antioxidante y es necesario para la formación de 
la hemoglobina y del colágeno. 


Nos aportan vitamina K, necesaria para la estimulación o freno de la coagulación 
sanguínea y de la formación de los huesos. 


Semillas germinadas
En el momento de la germinación, las semillas sufren cambios positivos que 
digieren algunos macronutrientes (las proteínas se transforman en aminoácidos, 
los lípidos en ácidos grasos, el almidón en azúcares simples) y los enriquecen en 
micronutrientes (vitaminas y minerales) y en enzimas activas. La germinación hace 
más digestivas las semillas, ya que de por sí son indigestas. 


Se pueden utilizar casi todas las semillas germinadas de las plantas:


• Cereales: avena,  trigo, maíz, mijo, cebada sin mondar, quinoa, arroz, trigo 
sarraceno,  centeno…


• Verduras: brócoli, zanahoria, apio, col, espinacas, hinojo, nabo, cebolla, 
puerros, perejil, rábano…


• Legumbres: alfalfa, fenogreco o alholva, judía mungo o soja verde, lentejas, 
garbanzos…


• Semillas mucílago (son las semillas que en cuanto se ponen a remojo sueltan 
una sustancia viscosa): berro, lino, mostaza, rúcula…


• Oleaginosos: almendras, avellanas, nueces, sésamo, girasol…
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Pero hay semillas tóxicas que no se pueden germinar para comerlas: Todas las 
semillas solanáceas, como las de tomate, berenjena, pimiento, patata, ruibarbo…


Soja
Atención con el marketing y la publicidad excesivos. No es una legumbre 
milagrosa que reemplaza la carne. Contiene grandes cantidades de omega 6, que 
están muy presentes en nuestro régimen alimentario. 


Té
Incluye muchos principios activos, especialmente antioxidantes que protegen de 
las enfermedades relacionadas contra el envejecimiento, contra el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares, contra las enfermedades relacionadas con los 
huesos y contra el cáncer. Puede contribuir a reducir las caries.


Contiene polifenoles (antioxidantes), siendo 3 los principales: los catecinos, 
teaflavinas y tearubiginas. Su contenido puede variar ya que el té verde es el que 
contiene más catecinos, mientras que el té negro, por los procesos que sigue, 
contiene más teaflavinas y tearubiginas. 


Para sacar los mayores beneficios hay que dejar reposar el té verde o negro con 
las hojas al menos 2 minutos a 90ºC. Contra más tiempo de infusión, mayor será 
el poder antioxidante.


El té verde contiene dos veces más de antioxidantes que el té negro, ya que le té 
negro es el resultado de una fermentación.


A pesar de tener más cantidad de cafeína que el café, el té es menos excitante 
porque se utiliza en menor cantidad para su preparación que el café, debido a que 
contiene adenina, una sustancia que neutraliza la cafeína.


El té contiene flavonoides, son unos antioxidantes que tienen un efecto positivo 
sobre el corazón. 


Tomate
Contiene licopeno, es un pigmento derivado del betacaroteno, que le da el color rojo. 
Algunas de las propiedades de los carotenos son:


• Se utiliza para el tratamiento y prevención de enfermedades cardíacas, hipertensión 
arterial, arteriosclerosis.


• Previene del cáncer de próstata, de mama, de colon, de pulmón, de vejiga, de 
ovarios.
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• Se utiliza contra el envejecimiento y contra los problemas oculares. 


Uva
Es rica en azúcares naturales, en vitaminas y en sustancias protectoras. Es un 
potente antioxidante, conteniendo flavonoides. 


Previene de las enfermedades cardiovasculares. Tiene un efecto protector contra 
algunos cánceres. 


Vino
El consumo moderado de vino (uno o dos vasos) en cada comida previene de las 
enfermedades cardiovasculares. Es mejor el vino tinto que el blanco, ya que el 
blanco contiene más calorías y menos calcio que el tinto. 


Zanahoria
Contiene betacaroteno (la principal fuente de vitamina A) que forma una protección 
natural y nutricional contra los rayos UV y contra el envejecimiento de la piel; y protege y 
mejora nuestra visión. 


Otra vitamina presentes en la zanahoria es la vitamina C, que estimula nuestras defensas 
antioxidantes y nuestra inmunidad. 


Contrariamente a su sabor azucarado y a los “malos consejos de antaño”, la zanahoria 
no es más azucarada que un pomelo o que un limón y su aporte energético es moderado 
(32 kcal por 100g). 


Es rica en fibras, facilitando el tránsito intestinal y mejorando los dos casos extremos: 
desbloquea el estreñimiento y corta las diarreas.
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Resumiendo todo lo visto hasta aquí sobre la dieta 
cretense
• Son alimentos ricos en plantas, hierbas aromatizantes, en pescado, pobres en 

carne y en productos industriales refinados y transformados. 


• Es un estilo de vida diferente, menos sedentario; donde la solidaridad, la familia 
y los amigos juegan un gran rol. 


¿Cuál es nuestro problema hoy en día?
• Consumimos muchos alimentos refinados. 


• Si se comen solamente verduras crudas y no se mastican suficientemente, habrá 
problemas intestinales, debido a un aporte exclusivo de fibras. La flora intestinal no 
estará adaptada a tantas moléculas vegetales… ¿y qué nos puede pasar? Tendremos 
dolores de estómago e hinchazón y gases. 


• Hay que ser prudentes en cuanto pasamos de una alimentación refinada e industrial a 
una alimentación más equilibrada rica en plantas. 


• Lo mejor es ir progresivamente, empezar por verduras crudas como la remolacha, 
comer verduras fáciles a digerir, como la zanahoria y evitar (en un principio) las que 
serán más difíciles a digerir, como las alubias. 


• Las verduras crudas pueden causar hinchazón si no se está acostumbrado. Pero una 
persona sana, con un régimen alimentario equilibrado y con una ingesta de verduras 
diarias, no tiene por qué preocuparse de las verduras crudas. 
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN TIPOS DE COCCIÓN

La cocción es un elemento de nuestro estilo de vida. 


Si elegimos bien la cocción de los alimentos, estaremos protegiendo nuestra salud 
y la de nuestra familia. 


En algunos casos, el tipo de cocción elegido puede llegar a mejorar la 
digestibilidad del alimento; ablandando las fibras duras y suprimiendo los 
elementos tóxicos. 


En cambio, en otros casos, el tipo de cocción provoca una pérdida de elementos 
protectores y una aparición de elementos tóxicos. 


Hay estudios (enero de 2014) que muestran que estos elementos tóxicos pueden 
acumularse en el organismo si son consumidos en exceso y aumentar los riesgos 
de hipertensión arterial. 


Antes de la cocción
Para evitar una oxidación rápida de las frutas y verduras, hay que pelarlas en la 
dirección correcta, la de crecimiento: 


• Las verduras tienen un cielo y una tierra. La tierra es lo que está unido a la 
planta o la raíz; el cielo es lo que está unido a la flor. Para pelarlas hay que 
hacerlo a partir de las hojas (cielo) hacia la raíz (tierra).


• En las frutas, la tierra es lo que está unido a la planta (tallo), y el cielo es la 
parte que cuelga y no une nada. Para pelarlas lo haremos a partir del tallo 
(tierra) hacia abajo (cielo).


La vitamina C evita la oxidación. Si se rocían las frutas y verduras con un zumo de 
limón evitamos que se vuelvan negras.


Cada fruta y verdura tiene sus reacciones, veamos algunos ejemplos: 


• Si pelamos las cebollas en el buen sentido, cortando la raíz lo último y sin herir 
el producto, no lloraremos. 


• Pelando la patata a partir de su crecimiento (parte más puntiaguda, donde está 
la flor) hacia la raíz, tardará más a oxidarse y a ennegrecer. 
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¿Qué utensilios de cocina?

¿Qué sartén? 
La sartén en acero inoxidable de fondo espeso, como la de doble fondo, es la 
mejor, ya que el calor no reacciona con la comida.


¿Y para las ollas y cazuelas?  

• Ollas de fundición: son útiles para los estofados y para los platos cocidos a 
fuego lento. Hay que regular el fuego al mínimo, la cocción debe de ser lenta ya 
que una cocción muy fuerte provoca adherencia, modifica el sabor y destruye las 
vitaminas. 


• Ollas en acero inoxidable: El fondo debe de ser espeso para que el calor se 
difunda mejor.


• La olla a presión u olla exprés: Hay que bajar el fuego al mínimo. La rapidez de la 
olla a presión se explica por una cocción a presión donde la temperatura sube 
rápido y pasa los 105ºC. Si la temperatura de cocción sobrepasa 100ºC, hay una 
destrucción de vitaminas.


El horno microondas

• 8 minutos de cocción de un alimento en el microondas equivalen a 1 hora en el 
horno. 


• El horno microondas está compuesto de una cámara de cocción y de un 
dispositivo que genera ondas ultracortas llamado magnetrón. Estas ondas 
emitidas en la cámara producen una gran vibración en los alimentos con agua: 
carnes, pescados, frutas, verduras… El movimiento de las partículas es tan 
grande que engendra un calor muy fuerte. Así los alimentos se cuecen de 
manera uniforme y muy rápido. 


• Un estudio austriaco realizado en 1990 por G. Lubec y coll., demostró que 
calentar la leche en el microondas modifica la fórmula de los aminoácidos, como 
la hidroxiprolina y la prolina, de la forma trans a cis, presentando diferentes 
peligros como alteraciones estructurales, funcionales e inmunológicas de las 
proteínas. 


• Estas transformaciones disminuyen la digestibilidad de las proteínas, 
favoreciendo la aparición de compuestos tóxicos. 
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• El calentamiento de los alimentos en el microondas transforma también la L-
prolina en D-prolina. La D-prolina es neurotóxica y se han hallado efectos tóxicos 
en los riñones y en el hígado.


• La frecuencia de las ondas electromagnéticas emitidas son muy elevadas ya que 
tienen la capacidad de calentar y cocer los alimentos. Así que hay que tener 
especial atención a las fugas de las ondas en los hornos microondas. 


• Como todos los electrodomésticos, los hornos microondas se deterioran y 
envejecen, pudiendo generar fugas de las ondas. 


• Nuestro organismo es el mejor ejemplo de cuerpo hidratado, terreno privilegiado 
de acción de las hiperfrecuencias. 


• Es importante comprobar la impermeabilidad del horno microondas, ya que la 
energía de las ondas detectadas fuera no debe superar 5 milivatios por cm2. Más 
allá, hay riesgos para la salud. Para verificar la impermeabilidad se necesita un 
detector de fugas.


• Cuando descongelamos un alimento en el horno microondas, las partes 
descongeladas absorben más energía que las partes aún congeladas. La 
descongelación parcial de un alimento puede favorecer la multiplicación de 
gérmenes. 


• Los recipientes utilizados deben de ser en vidrio, porcelana, cerámica… pero 
nunca utensilios o vajilla de metal, ni papel de aluminio. 


• Para saber si un material es adecuado, se puede hacer la siguiente prueba: 
Ponemos el recipiente vacío dentro del horno microondas al lado de un vaso 
lleno de agua. Poner en marcha el horno microondas a la máxima potencia 
durante 1 minuto. Si el recipiente está frío, es adecuado y apto para la 
utilización. 
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Tipos de cocciones a utilizar de vez en cuando 

Grill, Parrillas y Barbacoas
Los alimentos cocinados con el contacto de las llamas forman una corteza 
indigesta. Si además está quemada (de color negro), no se debe comer. Esta 
carne contiene niveles elevados de benzopirenos, unas sustancias cancerígenas. 


El nivel de benzopirenos disminuye si la carne es magra, si ha sido cocida poco 
tiempo y si la cocción se realiza a la vertical, paralelamente al fogón. Así las grasas 
no caen al fuego. 


En cocción horizontal, la formación de benzopirenos varía de 4 a 12 mg/kg; 
mientras que en cocción vertical, la formación de benzopirenos es de 1 a 3 mg/kg.


El contacto del alimento con el fuego forma de 30 a 100 mg/kg de benzopirenos. 


Con las parrillas y barbacoas verticales, no hay casi formación de benzopirenos, 
mientras que con las horizontales, la formación de benzopirenos es importante. 


Cocción al espetón
La fuente de calor debe de estar alejada del alimento a asar para no quemar las 
grasas; y puede estar arriba o en el lateral, con respecto al alimento a cocinar. 


Cocción al horno
Nunca asar los alimentos a la máxima temperatura ni prolongar la cocción. 


Los hornos de convección son los aconsejables ya que permiten de cocinar de 
forma muy eficaz y cualitativamente los alimentos con un mínimo de calor. La 
cocción de los alimentos es uniforme y es más rápida que con un horno 
convencional. 


Fritos
Se tienen que evitar al máximo. Se aconseja comer fritos una vez por semana, 
como máximo. Pero lo mejor es comer lo menos posible.  


Los alimentos son cocinados con el calor de un cuerpo graso llevada a ebullición. 
Las altas temperaturas descomponen las materias grasas formando ácidos grasos 
libres e hidrocarburos cancerígenos.
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En cuanto el aceite se ha utilizado varias veces, se vuelve más oscuro y de color 
marrón. Entonces no hay que utilizarlo más. 


Cocción a la sartén
Lo ideal sería cocinar los alimentos con el mínimo de cuerpo graso y eliminarlo 
antes de comer el alimento cocinado. 


Una sartén nunca debe estar ennegrecida. 


Cocción al baño maría
Es muy útil para calentar los alimentos sin volver a cocerlos. 


Mantiene una temperatura de cocción inferior a 100ºC. 


Cocción con papeles metálicos: cocción en papillote
El papel de aluminio o de estaño permite una cocción estofada y permiten de 
proteger los alimentos durante la cocción en el horno. 


La oxidación del aluminio es peligrosa para la salud si se utiliza frecuentemente, 
por la acumulación del metal en el cuerpo. Investigaciones han demostrado la 
enfermedad de Alzheimer ligada con la acumulación de aluminio en el cuerpo. 


Hervidos 
No es la mejor elección de cocción de los alimentos, porque todas las vitaminas y 
sales minerales se quedan en el agua, excepto si consumes el agua de cocción.


Escaldado
El contacto brutal del agua hirviendo con el alimento provoca una fina capa 
superficial impidiendo la difusión de los elementos solubles. Las vitaminas son 
destruidas. 


Reducción en agua
Los alimentos se cuecen en el agua hirviendo y el agua se va evaporando. Las 
vitaminas se destruyen. Se utiliza para los cocidos. 
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Estofados
Se utiliza un poco de agua hirviendo con una tapa para impedir una evaporación 
importante del agua. Hay destrucción vitamínica y son alimentos difíciles a digerir, 
debido a la cocción demasiado larga. 


Cocción en olla a presión
Se utiliza una elevada temperatura (más de 100ºC) a presión, lo que altera el color, 
el sabor, el olor  y las vitaminas las más frágiles (como la vitamina C y B). 


La cocción ideal: Cocción al vapor suave
La cocción al vapor debería sustituir la cocción con el agua.


Es el modo de cocción más antiguo y el que respeta mejor los alimentos tanto en 
su composición, como en su olor, sabor, firmeza y color. Esta técnica fue 
descubierta por los chinos hace 7000 años. Se cocinan todo tipo de alimentos, 
tanto verduras como carnes  y pescados.


La cocción al vapor suave a 95ºC respeta el alimento, comportándose como una 
persona que toma una sauna: por el sudor, se eliminan las toxinas y se conservan 
las sales minerales, las vitaminas y los oligoelementos. 


La cocción al vapor respeta el alimento sin desnaturalizar sus componentes; 
depura las toxinas, las grasas en exceso y los pesticidas.


Permite de cocinar sin sal, ya que las sales minerales permanecen intactas y 
guardan todo su sabor. 


Las 8 grandes ventajas de la cocina al vapor suave
1. No hay ninguna pérdida de sustancias, ni olores. El alimento guarda su 

tonicidad y su color natural. 


2. Es la cocción que minimiza al máximo las pérdidas vitamínicas. Por ejemplo, la 
pérdida en vitamina C después de hervir un alimento es del 55%, mientras que 
al vapor es sólo del 30%. 


3. Posibilidad de cocinar sin sal. Así los alimentos, conservando todas las sales 
minerales, guardan su sabor. 


4. La cocción de las carnes les quita los excesos de grasas. (Alrededor de un 
30%). 
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5. Algunas verduras como las cebollas, el ajo, los puerros, la coliflor… no 
necesitan ser blanqueados antes. Así ganan en sabor y digestibilidad. 


6. Cuando el agua llega a ebullición, la cocción al vapor es muy rápida: 


• Para las verduras, de 10 a 15 minutos son suficientes, dependiendo del 
calibre.


• Para las carnes blancas, de 20 a 30 minutos, dependiendo de su volumen.


• Para las carnes rojas: 


• un filete poco hecho, 6 minutos.


• una carne asada, 10 minutos.


7. El mismo agua y utensilios sirven para todos los platos de una comida.


8. Se notan cambios en el organismo: Después de unos cuantos meses utilizando 
la cocción al vapor, se acabarán las migrañas, el estreñimiento, las flatulencias, 
la pesadez de estómago y las hemorroides de origen alimentario. 


¿Cuál es el mejor utensilio para cocinar al vapor?
Aunque muchas ollas a presión vienen con un escurridor para cocinar al vapor, lo 
mejor es una olla vaporera. Ya que como hemos mencionado anteriormente, la olla 
a presión cocina con temperaturas a más de 100ºC, lo que conlleva a una 
destrucción de las sustancias. 


En las ollas vaporeras, podemos controlar la cocción del alimento, cosa que no lo 
podemos hacer en una olla a presión; y dejarlo más o menos tiempo. 


¿Cómo cocinar los alimentos al vapor?
En la olla vaporera ponemos agua y la dejamos hervir. 


Las carnes y pescados se limpiarán y se salarán para ayudarles a desprenderse 
de las grasas “escondidas” y de las toxinas.


Las verduras se pelarán o no, se lavarán bien y se cortarán. 


Cuando el agua hierve, ponemos los alimentos en el escurridor y tapamos la olla. 
Vamos controlando la cocción con la ayuda de un tenedor. 
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Lo que hay que evitar en cocina

Blanquear los alimentos
Precocinar los alimentos en agua hirviendo produce un choque térmico y deteriora 
el alimento haciéndole perder sus cualidades nutritivas esenciales. 


Glasear con una salsa
Después de cocinar el alimento, se recupera el jugo que ha desprendido y se le 
hecha por encima. Este jugo son las grasas y los productos más o menos tóxicos 
que provienen de la cocción excesiva del alimento, que se depositan en el fondo 
del plato.


¿Cómo saber si cocinamos bien?
Una buena cocina:


• Es fácil de digerir.


• No te hace dormir. 


• No produce hinchazón ni pesadez de estómago.


• No produce estreñimiento.


• No acelera el tránsito intestinal. 


• No da gases malolientes, lo que significa una contaminación microbiana. 
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Lo primero, cubrir las necesidades de agua y de 
minerales

Necesidades hídricas
El agua representa alrededor de un 65% del peso del cuerpo de un adulto y un 
80% en los recién nacidos. 


Es imposible abstenerse de beber durante más de 4 días seguidos. 


Las necesidades diarias de agua en un adulto son de 2,5 litros: 1 litro de agua está 
contenido en los alimentos absorbidos y 1,5 litros lo debemos tomar en forma de 
bebidas.  

Necesidades en minerales
Los minerales son elementos químicos que el organismo necesita para su buen 
funcionamiento y son considerados como nutrientes esenciales aunque no sean 
energéticos. 


Sirven como material de constitución y forman parte de algunas macromoléculas. 
Los nervios y los músculos necesitan de ellos para funcionar. Regulan el pH y la 
acidez del cuerpo. 


Algunos de los minerales más importantes son: Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo, 
Magnesio, Hierro, Flúor, Yodo y Cloro:


El SODIO

Se encuentra mayoritariamente en el cloruro de sodio o más comúnmente llamado 
sal de mesa. Casi todos los alimentos contienen sodio. 


El sodio es lo que da el sabor salado a los alimentos. 


Perdemos cada día cloruro de sodio en nuestras orinas, en el sudor y en la 
transpiración. Así, la cantidad de cloruro de sodio que debemos tomar a diario es 
de 6 a 8 gramos .


Las fuentes principales de cloruro de sodio son la sal de mesa, las olivas, los 
pescados y mariscos, los quesos fermentados, la charcutería. Por ejemplo, 100 g 
ramos de jamón contiene 930 miligramos de cloruro de sodio; 100g de salchichón 
1300 mg y 100g de salchicha Fráncfort contiene 1100 mg. 
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Otras fuentes secundarias son la leche (500mg de cloruro de sodio por litro), el 
pan (500mg de cloruro de sodio por 100g) y las conservas.


La equivalencia entre la sal y el sodio es de 400mg de sodio por 1g de sal o 
cloruro de sodio. 


Un exceso de sal en nuestra alimentación aumenta el riesgo de cáncer de 
estómago, por la irritación crónica que se realiza en el interior del estómago 
(gastritis crónica); aumenta también el riesgo de hipertensión arterial o de 
enfermedades cardiovasculares. 


Según estudios, un consumo excesivo de cloruro de sodio podría favorecer la 
eliminación excesiva de calcio por las orinas y favorecer así la osteoporosis, una 
enfermedad que favorece la aparición de fracturas.


Teniendo en cuenta nuestros hábitos alimentarios, la mayor parte de sal que 
consumimos proviene del pan y galletas, de la charcutería, de los condimentos y 
salsas, de los platos preparados y cocinados.


El POTASIO 

Se encuentra mayoritariamente en el cloruro de potasio. 


El potasio es esencial para la contracción cardíaca, que determina nuestro ritmo 
cardíaco. 


Las fuentes principales de cloruro de potasio son el chocolate y todas las frutas, 
verduras y legumbres: 


• Frutas deshidratadas y frutos secos: albaricoques, higos, dátiles, ciruelas pasas, 
almendras, castañas.


• Frutas frescas: albaricoques, plátanos, grosellas.


• Legumbres: lentejas, alubias, guisantes, habas.


• Verduras: alcachofas, coles, espinacas, champiñones, zanahorias, perejil, 
patatas.


En el ANEXO 1 encontrarás el contenido en potasio en miligramos por 100 gramos 
de parte comestible de los alimentos.
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El CLORO

Es muy importante para mantener el equilibrio ácido-base. En general, los 
alimentos ricos en potasio o en sodio suelen serlo también en cloro.


El CALCIO

Se encuentra mayoritariamente en el cloruro de calcio. 


El calcio es el componente principal del hueso (junto con el fósforo y el magnesio). 


Actúa en presencia de la vitamina D. 


Garantiza el crecimiento, la solidez y el mantenimiento del esqueleto. 


Juega un rol importante en la coagulación de la sangre y en la regulación de la 
contracción cardíaca. 


Un exceso  de consumo de calcio puede tener efectos perjudiciales para nuestro 
cuerpo. Es aquí donde las industrias lácticas lo silencian, incitando al consumo, a 
veces exagerado, de productos lácteos que contienen calcio. Ya que el agua, los 
pescados, las verduras, las algas, los frutos oleaginosos, etc. también contienen 
calcio en cantidades apreciables.  


El calcio de los lácteos es absorbido en un 30% por nuestro cuerpo, mientras que 
el calcio de algunas verduras como los brócolis es absorbido en un 60%.


Las fuentes principales de cloruro de calcio son la leche, el yogur y todos los 
quesos, en especial el gruyere, el cantal o el roquefort.


Las fuentes secundarias son: 


• los frutos deshidratados y frutos secos: higos, ciruelas pasas, nueces.


• las legumbres: guisantes, alubias


• las verduras: berros, endibias, remolacha, rábanos, nabos, brócolis.


• la yema de huevo


En el ANEXO 2 encontrarás el contenido en calcio en miligramos por 100 gramos 
de parte comestible de alimento.  
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El FÓSFORO

Se encuentra mayoritariamente en las proteínas, en forma de fosfo-proteínas:


Es un constituyente del hueso, junto con el calcio y el magnesio.


Favorece el buen funcionamiento de las células nerviosas, especialmente las del 
cerebro. 


Fuentes principales de fósforo: Casi todos los alimentos como todos los quesos, 
especialmente el gruyere, el camembert y el roquefort; la leche, sesos, legumbres 
y pescados.


Fuentes secundarias: verduras, chocolate con leche y pétalos de flores.


En el ANEXO 3 encontrarás el contenido en fósforo en miligramos por 100 gramos 
de alimento.


El MAGNESIO

Lo encontramos en el sulfato de magnesio.


Es imprescindible para el equilibrio nervioso, regula la excitabilidad muscular y el 
ritmo cardíaco; y facilita el sueño 


Actúa en el crecimiento ayudando al calcio a fijarse a los huesos. 


Las fuentes principales de sulfato de magnesio son: 


• Las legumbres: alubias, guisantes.


• Los cereales, frutos secos, chocolate, hojas de abedul en infusión.


Las fuentes secundarias son:	 


• Verduras: espinacas, acelgas.


• Marisco, Vino tinto.


En el ANEXO 4 encontrarás el contenido en miligramos por 100 gramos de 
alimento.
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El HIERRO

Forma parte de la sangre y del músculo. Se almacena en el hígado. Su absorción 
es difícil, ya que sólo se absorbe el 10% del hierro contenido en los alimentos.


Hay dos tipos de hierro: 


• El hierro en forma hemínica, que se encuentra en los alimentos de origen animal 
(carnes y pescados), cuyas principales fuentes de origen son las carnes, vísceras 
como el hígado y la yema de huevo. 


• El hierro en forma no hemínica, que se encuentran en los alimentos de origen 
vegetal, cuyas principales fuentes de origen son las lentejas, los garbanzos y los 
espinacas. El hierro que contienen los alimentos de origen animal se absorbe 
mejor que el contenido en los de origen vegetal.


El FLÚOR

El organismo humano necesita flúor para mantener la resistencia a las caries, así 
como para evitar la desmineralización ósea. Si se consume en mucha cantidad se 
produce fluorosis (enfermedad deformante que afecta a los huesos). 


Sus fuentes alimentarias son escasas y depende del contenido en flúor de las 
aguas. El pescado y el té son las fuentes más importantes.


El YODO

Es un elemento esencial para el organismo humano, ya que entra a formar parte 
de la hormona tiroidea, que regula todo el metabolismo. 


Algunos alimentos como los de la familia de las coles y los cacahuetes disminuyen 
su absorción. 


Las fuentes alimentarias son escasas, pues sólo lo contienen los productos del 
mar y la sal yodada.
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Las diferentes comidas del día

EL DESAYUNO
Es la comida más importante del día. La costumbre de no desayunar es mala, ya 
que fisiológicamente es por la mañana cuando los niveles de glucosa en la sangre 
están bajos y cuando el estómago está vacío. Por lo que es cuando se van a 
digerir los alimentos en mayor cantidad. Un buen desayuno es una buena 
costumbre a tomar. 


Hay que hacer como lo hacían nuestros antepasados, que comían pan, patatas, 
huevos, cereales, frutas y verduras…


En nuestra sociedad, no hay tiempo de preparar un buen desayuno, pero lo que sí 
se puede hacer es levantarse más pronto, o cocinar y prepararlo todo por la 
noche. 


Algunos consejos que puedo darte para el desayuno: 


• Es mejor beber leche cruda hervida, si la digieres bien, y evitar la leche UHT. 


• Comer pan integral o de trigo sarraceno o de quinoa y evita el pan blanco. 


• Come frutas de temporada. 


• Si haces una gran actividad física durante la mañana, come frutos secos. 


A MEDIA MAÑANA
Para no llegar hambrienta a la comida y comer más de lo que debes hasta 
saciarte, es aconsejable comer algo a media mañana. Lo mejor es una pieza de 
fruta con un puñado de frutos secos o un zumo casero con frutos secos. 


Más vale comer todas las 3 o 4 horas, en menor cantidad, que esperar a hacer las 
« 3 comidas principales del día ». 
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LA COMIDA
Toma el tiempo de sentarte para comer y mastica bien los alimentos. 


La comida tendría que contener: 


• Primer plato: sopa o potaje, o ensalada, o legumbres, o huevo o queso.


• Segundo plato: cereales integrales con verduras cocidas (al vapor) con pescado, 
o tubérculos con verduras cocidas con carne (la carne 2 veces por semana 
solamente).


• Postre: frutas de temporada y/o queso. 


Durante la comida, cada dos días, puedes comer 2 rodajas de pan integral. Es 
desaconsejable comer pan todos los días. 


LA MERIENDA
Lo ideal es comer una fruta de temporada. Se desaconsejan todos los productos 
industriales y bollería, sobre todo si es para los niños. Es mejor un buen bocadillo 
que cualquier producto industrial. 


LA CENA
No hay que sobrecargar el estómago en la cena, hay que hacer una cena ligera 
con, por ejemplo, una o dos frutas con una ensalada aliñada con aceite de oliva y 
2 rodajas de pan y algunas almendras. 


Se recomienda cenar como mínimo 2 horas antes de irte a dormir, para que 
cuando te vayas a dormir, la digestión esté hecha. 


ANTES DE DORMIR
Si has cenado 2 horas antes de irte a dormir, en el momento de ir a la cama 
puedes comer una fruta o beber un zumo casero de frutas y verduras o una 
infusión.
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Una alimentación variada
Una alimentación variada significa comer de todo: 


LAS FRUTAS 
Las mejores frutas son las de temporada. No hay mejor postre que una fruta, 
aportándote agua, azúcar, vitaminas, fibras… Te aconsejo comer una fruta en cada 
comida, y a poder ser cultivada naturalmente, con el mínimo de tratamiento 
posible. 


Las frutas son ricas en azúcares o glúcidos: 


• Frutas con 20% de glúcidos: uvas y plátanos o bananas.


• Frutas con 15% de glúcidos: manzanas y peras.


• Frutas con 10% de glúcidos: naranjas, pomelos, mandarinas y limones.


• Frutas con 7% de glúcidos: fresas y melones. 


Las frutas son la mayor fuente de vitamina C, y se deben consumir crudos para 
conservar sus propiedades. Son también ricas en potasio y en ácidos orgánicos 
como el ácido málico (lo contienen las frutas con pepitas), el ácido cítrico 
(contenido en los cítricos, albaricoques, grosellas, arándanos), el ácido tartárico 
(en las cerezas), el ácido oxálico (en las naranjas, fresas o frambuesas) y el ácido 
tánico (en el membrillo y en los arándanos).


Hay que adaptarse a las frutas de temporada, aunque hoy en día la congelación 
de las frutas permite comerlas en cualquier época del año. 


Las frutas frescas contienen entre un 80% y un 95% de agua. 


Hoy en día hemos cogido malos hábitos alimentarios, porque hay estudios que 
demuestran que el consumo de frutas ha disminuido. 


Los frutos oleaginosos (almendras, avellanas, nueces…) se caracterizan por su 
bajo contenido en agua, alrededor de un 45%; por su riqueza en lípidos, un 33% 
de media; y por su valor calórico elevado, unas 400 calorías por 100 gramos. 


Hay que adaptarse al ritmo de las estaciones.


En el ANEXO 5 encontrarás una tabla con la composición y contenido en calorías, 
vitaminas C, B1 y B3 en 100 gramos de frutas y frutos secos comestible.
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NO OLVIDES LA MIEL 
La miel es un producto natural, vivo y nutritivo. Contiene no más del 22% de agua; 
entre 75% y 79% de azúcares, los cuales un 70% son azúcares simples (fructosa 
y glucosa) y de un 5% al 9% son azúcares complejos como la sacarosa. 


Está formada también por proteínas (entre un 1% y un 5%), sales minerales, 
oligoelementos, vitaminas, enzimas digestivas (como la amilasa), ácidos orgánicos 
como el ácido fórmico, y de una sustancia antibiótica llamada inhibina. 


La miel activa la cicatrización en las quemaduras y en las heridas en aplicación 
externa. 


Atenúa las irritaciones de la garganta cuando la dejamos derretir en la boca o en 
gargarismos. 


Combate contra las fermentaciones en el intestino. 


Contra más fructosa contenga, más líquida será, como la miel de acacia; y al 
contrario, contra más glucosa tenga, más rápido va a cristalizar, como la miel de 
colza o de tréboles. 


Eso sí, es un azúcar. Así que hay que consumirlo con moderación y comprar miel 
de un productor local, sin tratamiento.


NI LA JALEA REAL 
Es la comida exclusiva de la reina de las abejas durante toda su vida. Es muy rica 
en ácido pantoténico también conocido como vitamina B5, en vitaminas B1, B2 y 
B6; y en minerales como el fósforo, el cobre, el hierro, el silicio, el azufre… 


LA VITAMINA C
Un aporte mínimo de 70 miligramos diarios podría tener un efecto preventivo del 
cáncer de pulmón y del de estómago. 


La vitamina C impide la formación de nitrosaminas, unas sustancias tóxicas y 
algunas cancerígenas para el tubo digestivo. Hay que saber que las frutas y 
verduras pierden en contenido de vitamina C después de congelarlas.


 La vitamina C puede tener una acción anticancerígena estimulando la producción 
de interferones, que son unas proteínas producidas por el sistema inmunitario 
frente a agentes patógenos como los virus o las células cancerígenas. 
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La vitamina C refuerza la función inmunológica del organismo contribuyendo así a 
la prevención de cánceres. 


LAS VERDURAS 
Las verduras son una fuente importante de minerales, vitaminas y oligoelementos. 	
Las verduras tienen un efecto alcalino sobre nuestro cuerpo, al contrario que la 
carne y el pescado, que tienen un efecto ácido.


Es preferible consumir verduras congeladas que en conserva, ya que pierden 
propiedades; pero no hay que guardarlas en el congelador más de 3 meses. Lo 
ideal sería consumir las verduras congeladas durante el primer mes de 
congelación. 


Mi consejo para cada día es tomar entre una y dos verduras crudas (en ensalada) 
y un plato de verduras cocidas. Una verdura verde, amarilla o anaranjada tiene que 
estar por lo menos una vez en alguna de tus comidas. En cada estación del año 
necesitas color y vitamina A (presente en el caroteno). Y por último, 4 frutas de 
temporada. 


Algunas verduras tienen una digestibilidad difícil, como las coles, coliflores, nabos, 
cebollas, ajos, puerros… Ésta se mejora si se cocina al vapor.


Las fibras de las verduras y las frutas contribuyen a reequilibrar la flora intestinal, 
es decir, la presencia de gérmenes normales en el tubo digestivo. Las fibras 
favorecen el desarrollo de unas bacterias específicas y crean un medio ácido en el 
interior del intestino, que es poco favorable al crecimiento de gérmenes 
indeseables. 


LAS LEGUMBRES 
Las legumbres contienen más azúcares y más proteínas que las verduras; entre 
cinco a diez veces más. Contienen también fósforo y calcio. Son una fuente 
importante de vitaminas, minerales y antioxidantes.


Comer legumbres puede sustituir el consumo de carne, ya que contienen entre un 
25% y un 35% de proteínas cuyo aporte en aminoácidos se acerca al de las 
carnes. 


El cacahuete (es una legumbre disfrazada de fruto seco), las habas, las alubias, las 
lentejas, los guisantes y la soja son las legumbres las más cultivadas en el mundo. 
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Son ricas en glúcidos complejos y en fibras alimentarias, y contribuyen además al 
efecto de saciedad. Son pobres en materias grasas, a excepción del cacahuete y 
la soja. 


Cocidas, las legumbres tienen un valor energético importante próximo al de los 
cereales. Tienen un bajo índice glicémico. 


Adoptar las legumbres en nuestra alimentación significa enriquecerla en elementos 
esenciales, benéficos y equilibrados para nuestro organismo. 


En el ANEXO 6 encontrarás la composición de las verduras y legumbres las más 
utilizadas en calorías, hierro, fósforo, vitamina C, B1, B3 en miligramos por ciento; 
y en celulosa en gramos por 100 gramos de parte comestible.


CEREALES
Los cereales más importantes son el trigo y el arroz. 


El arroz representa el 40% de los cereales consumidos en el mundo. Otros, más o 
menos frecuentes, dependiendo de la zona geográfica, son el centeno, la avena, el 
mijo, el trigo sarraceno, el maíz y la cebada.


Comer cereales nos aportan fibras vegetales. Éstas se quedan en el tubo 
digestivo, no se pueden digerir y no son absorbidas por el intestino, favoreciendo 
el tránsito intestinal. Una evacuación digestiva cotidiana significa buena salud.


En este apartado no podría dejarme los cereales del desayuno. Según los 
anuncios que vemos en la tele, cada madre debería dar a sus hijos un bol de 
cereales cada mañana para asegurarles vitalidad y éxito escolar. Es una gran 
mentira del marketing, ya que la mayoría de los cereales hechos para niños son 
peores que los caramelos y dulces, con grasas añadidas y azúcares y con un 
índice glicémico elevado. 


También incluyo en este apartado los cereales que hacen soñar a miles de 
personas evocando la pérdida de peso. Esta vez están destinados a mentir a los 
adultos, ya que no se puede adelgazar si se comen glúcidos azucarados y 
además refinados, con un índice glicémico elevado y sin aportarnos vitaminas ni 
minerales naturales, teniendo que añadirlos de forma artificial para el marketing.
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El pan y la harina de trigo son muy utilizados

El pan blanco tiene el mismo comportamiento que un azúcar rápido y si se come 
mucho pan, se almacena en forma de grasa en nuestro cuerpo. Es mejor 
sustituirlo por un pan integral o por un pan hecho con trigo sarraceno o con 
quinoa. 


El pan integral contiene todos los constituyentes del grano de trigo. Pero hay que 
tener cuidado con los abusos y las mentiras que hay con respecto al pan integral; 
hay que elegirlo con garantía 100% integral. 


Con respecto a las tostadas, contienen entre un 5% y un 6% de materias grasas, 
lo que les da el aspecto crujiente; y contienen también más glúcidos que el pan 
blanco. 


¿Qué pan elegir? Lo mejor es consumir un pan ligeramente gris preparado con 
una harina cernida al 80%. El pan tostado y las tostadas son más digestas, pero 
aportan también más calorías. 


En cuanto a la pasta cocida, que forma parte de las tradiciones italianas, es muy 
digesta pero rica en calorías.


Las galletas y bizcochos y todos los productos pasteleros a base de harina de 
trigo son muy ricos en calorías. Además se le suelen añadir cremas, confituras y 
otros rellenos altamente energéticos.


El arroz 

Es muy consumido en Asia y en Latinoamérica, pero insuficiente en Europa.  El 
arroz blanco, cuando se pela, pierde casi todo el almidón y algunos de sus 
nutrientes. Mientras que el arroz integral contiene más proteínas, vitaminas A, B y 
E, sales minerales como el calcio, fósforo, magnesio…, y restos de oligoelementos 
como el silicio o el hierro. 	 Hay que comer arroz integral, ya que contiene más 
calcio y magnesio, y de 2 a 3 gramos de proteínas por 100 gramos de arroz. 


Los granos germinados 

Son muy ricos en vitaminas, oligoelementos, enzimas, minerales, aminoácidos y 
otras sustancias biológicas activas. 
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¿CÓMO ALIÑAR? ¿Con qué aceites? ¿Y la mantequilla?
El aceite obtenido por la presión a frío de sus frutos maduros justo después de su 
cosecha es el aceite de oliva. 


Los aceites obtenidos por la trituración de granos o semillas son el de soja, el de 
palma, el de colza, el de girasol, el de maíz el de uva…


El aceite de oliva 

Nos aporta mucha vitamina E. Es el único aceite que se fabrica naturalmente, sin 
extracción química no disolvente. 


Contiene mucho ácido oleico, que es el más importante de los ácidos grasos 
monoinsaturados. Tiene una acción sobre la repartición de los lípidos en la sangre 
y contra el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reduciendo las placas de 
ateroma. 


Contiene pocos ácidos grasos saturados. Nos aporta vitamina F o ácido linoleico y 
ácidos grasos poliinsaturados como los fosfolípidos u oligoelementos. 


Los países que consumen casi exclusivamente aceite de oliva tienen una baja tasa 
de enfermedades coronarias. 


Una dieta pobre en grasas animales, con un aporte diario de aceite de oliva reduce 
la frecuencia de las recaídas de enfermedades cardíacas agudas y reduce también 
la mortalidad por infarto de miocardio. 


El aceite de nueces 

Es muy rico en ácidos grasos esenciales y es muy sensible a la oxidación y se 
enrancia fácilmente. 


Los aceites de girasol, soja, de uva o maíz 

Contienen un nivel elevado de ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los tres 
considerados como esenciales: el araquidónico, el linoleico y el alfa-linoleico.
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La mantequilla y margarinas

Comer mantequilla no es imprescindible, pero puede ser útil en cantidades 
razonables. Nos aporta vitamina D y A, mejorando la visión, la protección de la piel 
y mejorando la resistencia general del organismo. 


Es muy digesta si se come cruda, ya que calentada pierde sus propiedades 
digestivas y su vitamina A. No hay que comer más de 15 gramos al día de 
mantequilla. 


Existen las mantequillas light, aunque no tienen ningún interés nutricional. 


Por el contrario, las margarinas son más ligeras que las mantequillas, porque 
contienen hasta un 50% de agua. Pero pierden en vitaminas A y D. Pueden 
soportar la mayoría de las cocciones y nos aportan vitamina E. Contienen ácidos 
grasos trans (ácidos grasos poliinsaturados), que hacen subir el nivel de colesterol 
LDL, favoreciendo el depósito de grasas en las arterias; bajando los niveles de 
colesterol HDL que tiene un rol protector.


LA CARNE
Hoy en día comemos mucha carne, y por consiguiente, muchas grasas animales. 
Tendríamos que reducir estas grasas y las sustituir por grasas vegetales, tanto en 
niños como en adultos. Las grasas animales contienen muchos ácidos grasos 
saturados, responsables de la arteriosclerosis y del envejecimiento vascular; y 
pocos ácidos grasos poliinsaturados. 


Lo ideal es comer carne de dos a tres veces por semana. Aunque tenemos la mala 
costumbre de comerla cada día. 


Hay que desacostumbrarse. Se puede hacer de forma progresiva, comiendo carne 
una vez al día, y después cada dos días y así hasta llegar a comerla dos veces a la 
semana. 


Todas las carnes contienen 20 gramos de proteínas por 100 gramos de carne. La 
única diferencia es su contenido en grasas. Así podemos clasificarla en 3 tipos, 
según su contenido en grasas: 


1. Carnes grasas: contienen de 20 a 30 gramos de grasas por 100 gramos de 
carne.


2. Carnes magras: contienen de 2 a 10 gramos de grasas por 100 gramos de 
carne.
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3. Carnes intermedias: contienen de 10 a 20 gramos de grasas por 100 gramos 
de carne.


Es preferible comer las carnes magras, las que contienen menos grasas, como las 
de pollo, pavo, pato, ternera o caballo. Las grasas del foie de pato o de oca son 
excelentes para nuestra salud si se consumen con moderación, ya que su 
composición es semejante al del aceite de oliva. Y debemos evitar las carnes de 
cerdo, de vaca o de cordero.


Puedes ver un artículo sobre la carne haciendo clic aquí


EL PESCADO
El pescado es rico en proteínas de excelente calidad, pobre en materias grasas y 
con fácil digestibilidad, y nos aportan las mismas proteínas que las carnes (20 
gramos de proteína por 100 gramos de pescado). Además nos aportan una 
cantidad importante de yodo, de vitaminas del grupo B, E y F. 


El pescado graso es más magro que las carnes magras, y las grasas se reparten 
por todo el tejido muscular. 


Hay que comer pescado, una, dos o tres veces por semana.  

LÁCTEOS, HUEVOS Y QUESOS

LOS LÁCTEOS 

Los lácteos, junto con los quesos, son la fuente principal de calcio; pero no son la 
única. 


Somos los únicos mamíferos a beber leche de otro animal. A diferencia de la leche 
materna, la de vaca es mucho más rica en proteínas no solubles (como la caseína) 
y no suficiente en proteínas solubles, contiene más calcio y más ácidos grasos no 
adaptados para el crecimiento humano. 


Aunque la leche materna contenga 3 veces menos de calcio que la leche de vaca, 
es el primer y el mejor alimento del bebé en sus 6 primeros meses. 


El consumo de lácteos no ha dejado de aumentar en los últimos años. Hay 
estudios que muestran que Suecia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Irlanda y 
Finlandia son los mayores consumidores de lácteos. Pero son también los países 
más afectados por la osteoporosis. En cambio, en la mayoría de los países en vía 
de desarrollo y en Japón donde el consumo de lácteos es nulo o muy raro la 
osteoporosis es también rara. 
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El hueso es un tejido vivo y está en continua renovación, donde hay aportes y 
pérdidas de calcio. La osteoporosis, en los países más tocados por esta 
enfermedad, está liada a un entorno ácido. 


Las proteínas de la leche provocan una fuga de calcio óseo.  Así la osteoporosis 
no se previene comiendo más calcio, sino que podría prevenirse impidiendo que 
estas fugas de calcio óseo sean superiores a los aportes de calcio alimentario.


Un estudio de la universidad de Harvard hecho con mujeres muestra que las que 
consumían más lácteos no estaban mejor protegidas de riesgos de facturas. En 
realidad, contra más lácteos consumían más riesgo de fracturas tenían. Las 
mayores consumidoras de lácteos presentaban dos veces más de riesgo de 
fracturas que las mujeres que consumían pocos productos lácteos.


La alimentación moderna rica en cereales, lácteos, sal y azúcares es fuertemente 
ácida. Al contrario, las frutas y verduras son básicas.


Las personas que comen suficientes frutas y verduras tienen una mejor densidad 
ósea que aquellas que comen pocas. 


Así, las sales de potasio, las frutas y verduras aportan una carga básica neta que 
limita las fugas de calcio óseo. 


Las vitaminas D y K mejoran la absorción y la retención de calcio.	 


Se ha demostrado también que en los bebés, en cuanto tienen su dentición los 
mejores lácteos no son los yogures, sino los quesos duros, ya que favorecen la 
masticación. 	 La masticación es imprescindible para la fabricación de saliva, 
que es la primera fase de la digestión. 


Es mejor beber lecha pasteurizada que leche esterilizada o que la leche 
esterilizada a alta temperatura (UHT): 


• La leche pasteurizada es la que llamamos leche fresca. Se somete a un proceso 
de aumento de temperatura que puede llegar hasta los 72ºC para eliminar las 
bacterias y mohos y luego se baja en temperatura hasta los 6ºC. Tiene que 
conservarse refrigerada y no aguanta más de una semana. 


• La leche esterilizada se somete a temperaturas de entre 110ºC a 130ºC cuando 
está envasada herméticamente . Hay una destrucción de vitaminas y proteínas, y 
se carameliza la lactosa, el azúcar de la leche. 


• La leche UHT se somete a temperaturas de entre 135ºC y 150ºC durante unos 
segundos apenas y luego se baja en temperatura para poder envasarla en 
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condiciones asépticas. Hay una pérdida de nutrientes, los cuales se añaden 
artificialmente. Es la leche que se consume en la mayoría de hogares. 


Algunas personas toleran los yogures pero no la leche. La intolerancia a la lactosa 
está relacionado con un déficit, hereditario o adquirido, de una enzima intestinal 
llamada lactasa, encargada de digerir la lactosa de la leche para transformarla en 
glucosa. Si al intestino le falta la lactasa, la lactosa fermenta en el colon, ya que no 
tienen ningún elemento para digerirla, produciendo dolores abdominales y la 
formación de gases. 


Los yogures están sobre todo recomendados para las personas que no pueden 
masticar y para los intolerantes a la leche.


La leche de cabra, a diferencia de la de vaca, contiene ácidos grasos saturados 
más fáciles a digerir. Esto se debe a la composición de los cuerpos grasos de 
ambas leches: los de la leche de cabra son más pequeños que los de la leche de 
vaca, haciendo que las enzimas destructoras de grasas (lipolíticas) las digieran 
más rápido. La leche de cabra, contienen también más micronutrientes que la de 
vaca: contiene dos veces más de vitamina A, cuatro veces más de vitaminas C y D 
y más vitaminas del grupo B (B2, B9 y B12). Contiene más calcio, magnesio, 
fósforo y potasio; y se aproxima a nivel de calidad nutricional a la leche materna. 


Dos porciones de lácteos al día son suficientes tanto en el adulto como en los 
niños. 


Puedes ver un artículo sobre los lácteos aquí.


LOS HUEVOS

Los huevos son proteínas de excelente calidad. 


Contienen menos proteínas que la carne, entre 12 a 14 gramos por 100 gramos de 
huevo. 


La idea de que los huevos dan colesterol es falsa. Aún así comer alimentos que 
contienen colesterol o grasas no modifica realmente el colesterol sanguíneo 
aunque sí temporalmente. Además tener colesterol no es un problema en sí. 


Los huevos contienen también micronutrientes como la colina, que juega un rol 
muy importante en el desarrollo y funcionamiento del cerebro y ayuda a eliminar el 
colesterol en exceso formando ácidos biliares. 


Otro componente es la vitamina B9, que contribuye a la producción y al 
mantenimiento de nuevas células y a proteger de las anomalías congenitales del 
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feto durante el embarazo. También son ricos en carotenoides ayudando a 
mantener una buena visión. 


Para conocer la integridad de un huevo, solo hace falta sumergirlo en agua con 
10% de sal: Si el huevo se sumerge al fondo, es fresco; y si flota no lo es. 


LOS QUESOS 

Existen miles de quesos. Son alimentos grasos y salados. Contienen ácidos 
grasos, más poliinsaturados que saturados. Una ración de quesos aporta poca 
cantidad de ácidos grasos trans, pero sumandos a los de otros alimentos como 
las pizzas industriales, bollerías, galletas, margarinas… hace que sean 
demasiados. 


El queso puede formar parte de una alimentación equilibrada si es de buena 
calidad. 	 Hay que evitar los quesos en tubo o los gratinados que contienen los 
platos industriales, ya que no es 100% queso sino que lo mezclan con un cuerpo 
graso, de harina, de levadura, de sal, de almidón y de otros potenciadores de 
sabor. 


Dentro de los lácteos y quesos, los mejores son los que proceden de pequeños 
animales (cabras y ovejas) porque contienen menos factores de crecimiento y 
tienen más sabor que los de vaca; haciendo que nos saciemos antes y que 
comamos menos. 
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Las funciones vitales de nuestro organismo necesitan energía para funcionar. Pero 
también  necesitan gastarla. 


¿Quién les aporta esa energía? Son los alimentos y las bebidas los encargados de 
aportarles la energía necesaria para que nuestro cuerpo funcione bien. 


Podemos definir las necesidades energéticas como la cantidad de energía 
necesaria para mantener nuestra salud, el crecimiento y para mantener un nivel 
apropiado de actividad física. En las situaciones de equilibrio, es nuestro cuerpo 
quién regula los gastos y el consumo de alimentos. 


Las células de nuestro cuerpo obtienen energía y otros compuestos para 
regenerarlas a partir de los alimentos mediante un proceso llamado metabolismo. 
Es un proceso bien complejo, donde hay reacciones de síntesis de moléculas o 
anabolismo; y reacciones de degradación de moléculas o catabolismo en las que 
participan los glúcidos, las grasas, las proteínas, los minerales y las vitaminas. 


Para que el organismo pueda beneficiarse de las sustancias nutritivas de los 
alimentos, éstas necesitan transformarse. Los procesos de la nutrición se realizan 
en el interior de todos los tejidos. Dichas sustancias nutritivas se transforman en 
ácidos o en bases durante el proceso digestivo. 


Los procesos metabólicos nutritivos son 3: digestión, absorción intestinal y 
utilización de nutrientes o metabolismo:  

Digestión 
Los alimentos se transforman en la boca, en el estómago y en el intestino, 
degradándolas para obtener sustancias más simples. Los azúcares se reducen en 
glucosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en glicerina y ácidos grasos 
para ser absorbidos por el intestino delgado. 


Absorción intestinal 
Las sustancias nutritivas digeridas anteriormente pasan a la sangre en el intestino 
delgado. 
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Utilización de nutrientes, Metabolismo
Una vez las sustancias nutritivas son absorbidas y circulan por la sangre, se 
desplazan a diferentes lugares del organismo:  

Los glúcidos y las grasas
Son quemados liberando energía y eliminando sus productos de degradación en 
forma de agua por la orina, el sudor y la transpiración.  

Las vitaminas y minerales
Pasan a formar parte de los tejidos y de los órganos que los necesitan. 


Función de reserva de los nutrientes
Pueden ser almacenadas aumentando así las reservas del organismo. Un exceso 
de grasas se almacena en la piel, la glucosa se almacena en el hígado en forma de 
glucógeno, el calcio en los huesos o el hierro en la médula ósea. Gracias a sus 
reservas, el organismo, en caso de urgencia, puede acceder a ellas, pero 
solamente en periodos limitados. 


Dependiendo del tipo de alimento predominante en tu alimentación, tu sangre y 
tus tejidos serán más o menos ácidos. 


Utilizamos como unidad de medida del nivel de acidez el pH, donde el equilibrio o 
pH neutro se encuentra a 7. 


No hay ninguna relación entre el sabor ácido y el potencial de acidificación de un 
alimento. No hay que confundir la acidez digestiva y la acidez de los alimentos en 
sabor. Por ejemplo, el limón, a nivel de acidez digestiva es una base, pero su 
sabor es ácido. 


Haciendo un buen reparto de los alimentos podemos llegar a mantener el 
equilibrio ácido-base del organismo. Así una distribución del 70% de alimentos 
básicos o alcalinos y del 30% de alimentos ácidos permite mantener el equilibrio y 
guardar un pH neutro. Lo podemos llamar también la regla de los dos tercios, un 
tercio. En el plato, dos tercios de los alimentos deben ser básicos y un tercio 
ácido. 


Ver figura 1.
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Donde: 


	 50 % del plato son verduras y frutas:


	 	 25% del plato son verduras crudas y/o frutas (base)


	 	 25% del plato son verduras cocidas (base)


	 25% son cereales o legumbres (neutro)


	 25% son proteínas (ácido)
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Resumiendo sobre el equilibrio ácido-base
Para saber cuáles son los alimentos ácidos y básicos debemos saber que: 


• Los cereales y azúcares refinados y las grasas son ácidos.


• Los cereales integrales, las proteínas y las legumbres son neutros.


• Las frutas, verduras, hierbas aromáticas y especias son básicos.


Mediante la regla de los tercios, un tercio del plato, construimos nuestra 
alimentación, sabiendo que el 50% del plato deben ser frutas y verduras; el 
25% del plato cereales y/o legumbres y el 25% del plato proteínas.
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN EL IG DE LOS ALIMENTOS

A principios de los 80, dos investigadores canadienses, David Jenkins y Thomas 
Wolever, rompieron la idea de la clasificación tradicional entre glúcidos simples y 
complejos con una nueva noción: el índice glicémico (IG). 


Una vez digeridos, todos los glúcidos se transforman en glucosa y pasan a la 
sangre. Durante muchos años se ha creído que la velocidad con la que la glucosa 
pasaba a la sangre dependía de la estructura de los glúcidos. Los que tenían una 
estructura “compleja” como el almidón eran supuestamente digeridos lentamente, 
mientras que los azúcares simples se suponía que hacían subir la glicemia muy 
rápido. 


Midiendo la capacidad de los alimentos, con la misma cantidad de glúcidos, a 
aumentar el nivel de azúcar sanguíneo, los dos investigadores canadienses se 
dieron cuenta que esta manera de ver los glúcidos era falsa. 


El índice glicémico es un índice propio de los alimentos, que mide su capacidad a 
aumentar la glicemia. La glicemia es el nivel de azúcar en la sangre. 


Todos los alimentos que ingerimos provocan una secreción de insulina, hormona 
que se encarga de regular el nivel de azúcar en la sangre entregándolo a los 
músculos y a las células. 


El índice glicémico (IG) se mide en una escala del 0 al 100, dividiéndose en cuatro 
categorías: 


1. IG bajo (< 55)


2. IG moderado (55-70)


3. IG elevado (> 70)


4. Alimentos a evitar


También nos informa de la calidad de un glúcido, que depende de varios factores 
como la procedencia de los glúcidos (si son simples o complejos), la proporción y 
la precedencia del almidón, de su estado físico (sólido o líquido) o de la presencia 
de lípidos, proteínas y fibras. 


El IG varía a lo largo de las comidas, ya que los alimentos se mezclan en el 
estómago. 


A veces, el nivel de azúcar de nuestras comidas es tan elevado que el páncreas, 
confundido, pone en marcha flujos de insulina inadaptados, haciendo bajar el nivel 
de azúcar en sangre. Son las llamadas hipoglicemias secundarias. Nuestro 
cerebro se pone en estado de alerta, activando una demanda de comida, aunque 
el cuerpo no lo necesite. Este efecto lleva a picar entre horas. Para controlar este 
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estado, lo que hay que hacer es controlar la media glicémica de las comidas. No 
se trata de privarse sino de hacer las buenas asociaciones alimentarias para tener 
un aporte correcto y regular los azúcares. Para ello está el índice glicémico (IG) de 
los alimentos.


En el ANEXO 7 encontrarás la tabla de los IG. Representa una clasificación de los 
alimentos en función de su impacto glicémico. Para una mejor memorización, 
están representados por colores: 


	 


Constituye la base de una alimentación equilibrada. 


Aprendiendo a asociar los alimentos debidamente, los índices glicémicos se 
equilibran entre ellos. Te sentirás mejor, ya que aliviarás tu páncreas y tendrás una 
fácil digestión. Gastarás menos energía, con lo que estarás menos cansado 
cuando estés digiriendo. 
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En verde, los alimentos con un IG bajo (< 55).

En naranja los alimentos con un IG moderado (55-70).

En rojo los que tienen un IG elevado (> 70).

En violeta los alimentos a evitar.
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¿CÓMO ASOCIAR LOS ALIMENTOS CON LA TABLA 
DEL IG?

Para comer equilibrado y que tu metabolismo funcione correctamente basta con 
que la mayoría de tu menú esté compuesto de alimentos de la zona verde, o que 
la media de la toma alimenticia se encuentre en la zona naranja. 


Por ejemplo, si comes una porción de alimentos de la zona roja y la misma porción 
de la zona verde, obtendrás una media en zona naranja. Esto se traduce de la 
siguiente manera: si comes una porción de arroz blanco, para bajar el índice 
glicémico tendrás que acompañarlo con verduras. 


De hecho, si utilizamos el índice glicémico para analizar los grandes platos 
tradicionales del mundo entero, veremos que se encuentran en zona media, la 
naranja, y son platos perfectamente equilibrados, como la paella, el cuscús, la 
pizza, la quiche, la tortilla de patatas, por ejemplo. 


Una vez te hayas familiarizado con estas tablas, tendrás todo lo que necesitas 
saber para comer correctamente y para comer lo que te guste. Ya no será 
necesario contar las calorías que necesitas, solamente tienes que recordar los 4 
colores y ser racional con las proporciones y las asociaciones.


La transformación de los alimentos, su grado de madurez (contra más madura 
esté una fruta, más alto será su IG), y el estado del alimento (en puré, zumo o 
sopa),  tienen un impacto sobre la glicemia y son susceptibles de modificar la 
digestión. 


Se puede ralentizar la asimilación de los azúcares utilizando los siguientes 
consejos que se detallan a continuación en la Tabla 1.
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Las proteínas y los lípidos son los únicos alimentos en los que la cocción no 
modifica el IG.


Para reducir aún más el índice glicémico de tu comida, piensa a integrar una 
proteína, aunque sea en pequeña cantidad (exceptuando en la cena, donde será 
opcional). Atención, con proteína no quiero decir carne. 


Si por ejemplo comes una compota de frutas azucarada, provocarás un flujo de 
insulina importante. La insulina envía una señal al cerebro pidiéndole más azúcar. 
Lo que te hará tener más hambre todavía. En cambio, si comes un yogur antes de 
la compota, la velocidad de penetración de los azúcares en la sangre se verá 
ralentizada y tendrás menos sensación de hambre después de haberlos comido.


Con la tabla del IG de los alimentos y la regla de los dos tercios un tercio, tienes el 
secreto para equilibrar tu alimentación y para no ganar ni un kilo de más.
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ASIMILACIÓN RÁPIDA ASIMILACIÓN LENTA

ALIMENTOS COCIDOS: VERDURAS, 
PASTA

ALIMENTOS CRUDOS

ALIMENTOS LÍQUIDOS O 
TRITURADOS: ZUMOS, SOPAS, 

PURÉS

ALIMENTOS ENTEROS

ALIMENTO CONSUMIDO SOLO
ALIMENTOS ASOCIADOS A LÍPIDOS 

Y 

PROTEÍNAS

ALIMENTO CALIENTE ALIMENTO FRÍO

ALIMENTO ASOCIADO AL ALCOHOL ALIMENTO SIN ALCOHOL

TABLA 1: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE ASIMILACIÓN DE LOS  
AZÚCARES 



 

LOS NUTRIENTES

LOS                    
NUTRIENTES



LAS BASES DE LA NUTRICIÓN LOS NUTRIENTES

Hay cinco categorías de nutrientes: 


1. Los glúcidos.


2. Los lípidos o grasas.


3. Las proteínas.


4. Los minerales.


5. Las vitaminas.


A los tres primeros (glúcidos, lípidos y proteínas) se les llama macronutrientes, ya 
que suministran la mayor parte de energía metabólica del organismo.


Los minerales y vitaminas se les llama micronutrientes, porque aunque son 
necesarios para mantener la salud, no lo son para producir energía.


El agua es considerada como un nutriente, ya que constituye el principal 
componente del cuerpo humano, llegando a alcanzar alrededor del 60% del peso 
corporal. El cuerpo humano tiene mecanismos fisiológicos para mantener un buen 
equilibrio de los líquidos.


Nuestro organismo necesita unas 50 sustancias nutritivas para alimentarse y para 
mantener un estado óptimo de salud, encontrándose de forma desigual en los 
alimentos. Es por esto que es esencial tener un régimen variado, para 
proporcionar así al organismo todos los nutrientes esenciales.
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LOS MACRONUTRIENTES 
Son tres: los glúcidos, los lípidos y las proteínas.  

Los glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono
Constituyen la mayor fuente de energía y la más económica de nuestra 
alimentación. Forman parte del reino vegetal. La energía que aportan al organismo 
es de 4 kcal por gramo.


No son esenciales para la vida, pero sin ellos la alimentación sería insuficiente. La 
energía que los glúcidos dan la podemos obtener comiendo más grasas y más 
proteínas. 


El exceso de hidratos de carbono que no han sido utilizados como energía se 
almacenan en el cuerpo en forma de grasas.


Tienen una función estructural en el cuerpo ya que forman parte de los tejidos del 
organismo, y una función de reserva.


Tipos de glúcidos

LA GLUCOSA  

Se encuentra en el azúcar y en la miel. Se almacena en el hígado y en los 
músculos en forma de glucógeno. El cerebro la utiliza como fuente de energía.


LA FRUCTOSA 

La encontramos en las frutas y en la miel y es el más dulce de todos los azúcares.


LA SACAROSA  

Es el azúcar común o de mesa. Se obtiene de la caña de azúcar o de la 
remolacha.


LA MALTOSA  

Se encuentra en la cebada. También llamado azúcar de Malta.
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LA LACTOSA 

Es el azúcar de la leche. Es modificado en el intestino gracias a la acción de una 
enzima, la lactasa. Su producción es variable, de manera que si no se consume 
lactosa el cuerpo será incapaz de la hidrolizar por falta de lactasa. Este fenómeno 
explica las intolerancias a la leche. 


EL ALMIDÓN 

Para aprovecharlo al 100% hay que cocerlo. Las fuentes de almidón son los 
cereales, las verduras y los tubérculos.  

EL GLUCÓGENO 

Se almacena en el hígado y en los músculos. En el hígado sirve para mantener los 
niveles de glucosa en la sangre, mientras que en los músculos se utiliza para 
darles energía para la contracción muscular. Si las células necesitan glucosa, el 
glucógeno almacenado en el hígado se transforma en glucosa. 


LA FIBRA 

Es la parte de los alimentos que ni se digiere ni se absorbe. Las fuentes 
alimentarias de fibra son los cereales, las legumbres, las verduras y las frutas. 
Algunos de sus beneficios son: 


• Disminuye la absorción de algunos nutrientes como el calcio, el hierro, los ácidos 
grasos saturados, el colesterol o la glucosa. 


• Tiene la capacidad de fermentar las bacterias del colon haciendo aumentar el 
tránsito fecal. 


• Disminuye el IG de los alimentos.


• Aumenta la sensación de saciedad. 
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Los lípidos o grasas
Forman parte del tejido adiposo, localizado debajo de la piel y alrededor de los 
órganos. Representa entre un 13% y un 15% del peso corporal de los hombres y 
mujeres, respectivamente. 


Es el principio inmediato que aporta más energía al cuerpo, 9 kcal por gramo.


Las grasas son absorbidas casi en su totalidad. Se almacenan en nuestro cuerpo, 
constituyendo así la reserva del organismo. En el estómago los alimentos grasos 
permanecen durante 4-5 horas.


Para liberar la energía de nuestro cuerpo, el organismo utiliza las grasas 
quemándolas. 


Nuestro cuerpo necesita quemar el exceso de grasas, pero son también muy 
importantes para el organismo, ya que sin grasas no podríamos sobrevivir porque 
forman parte de la estructura celular, de las enzimas y también de la coagulación 
de la sangre.	 


Tipos de lípidos

En los alimentos encontramos tres tipos de lípidos: triglicéridos, fosfolípidos y       
esteroles, de los cuales el más importante es el colesterol: 


LOS TRIGLICÉRIDOS  

Son los lípidos de reserva y se acumulan en el tejido adiposo. Se llaman también 
grasas neutras y son las más abundantes en la alimentación. Constituyen entre el 
95% y el 98% de los lípidos totales. 


LOS FOSFOLÍPIDOS 

Son el segundo compuesto lipídico más importante del organismo. Forman parte 
de las membranas celulares y su función es estructural, ya que forman la 
estructura de las células. 


LOS ESTEROLES 

El colesterol es el esterol más importante. Es un compuesto estructural de la 
membrana de las células, las cuales no pueden sobrevivir sin él. Se encuentra en 
los alimentos de origen animal mayoritariamente, aunque también en los de origen 
vegetal. El colesterol es indispensable para nuestro cuerpo. 


67



LAS BASES DE LA NUTRICIÓN LOS NUTRIENTES

Los ácidos grasos

Los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol tienen un componente en común: 
los ácidos grasos, dividiéndose en tres tipos: ácidos grasos saturados, 
monoinsaturados y poliinsaturados:


Los ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

Influyen positivamente a la aparición de placas de ateroma, que son los depósitos 
de grasas debido al colesterol “malo” acumulado en las arterias. Tienen tendencia 
a aumentar el colesterol. Los encontramos en el aceite de coco, aceite de palma, 
en la mantequilla, en las grasas animales, en los lácteos, en la yema de huevo y en 
la carne de vacuno.


Los ÁCIDOS GRASOS MONOINSTAURADOS 

Son neutros, es decir, no tienen ningún efecto sobre el nivel de colesterol total, 
pero hacen aumentar el colesterol HDL (buen colesterol) y disminuyen el LDL 
(colesterol malo). Es el ácido graso más saludable para el corazón. El principal 
alimento que lo contiene es el aceite de oliva. 


Los ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 

Son benéficos para el cuerpo ya que disminuyen el colesterol. Encontramos 2 
tipos: los omega 3 y los omega 6:


• Omega 3: su principal fuente son los pescados azules (sardinas, atún, 
arenque…). Son ácidos grasos esenciales ya que no pueden ser sintetizados por 
el organismo. Disminuyen los triglicéridos en la sangre. El consumo de omega 3 
previene de patologías cardiovasculares, de enfermedades inflamatorias, de 
enfermedades de la piel y de los cánceres. Tienen también una importancia 
especial para las embarazadas, la lactancia, los recién nacidos y los niños.


• Omega 6: su principal fuente son los aceites vegetales, como el de soja, girasol, 
uva, cacahuete, aceite de lino o aceites de trigo. Disminuyen el colesterol total. 
La falta de ácidos grasos omega 6 puede engendrar problemas de piel, de 
equilibrios hormonales o de crecimiento. Los omega 6 disminuyen también los 
triglicéridos. Son peligrosos en exceso, ya que se supone que contribuyen a la 
obesidad, pero son indispensables en pequeña cantidad. 
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Las proteínas
Son el componente clave de todos los organismos vivos. Forman parte de la 
estructura de las células, de los anticuerpos, de las enzimas y de las hormonas. La 
mayoría de las hormonas se encuentran en el tejido muscular y el resto de tejidos 
blandos, en los huesos, los dientes, en la sangre y en los líquidos orgánicos. 


Tipos de proteínas:

Están formadas por dos aminoácidos: los esenciales y los no esenciales. 


AMINOÁCIDOS ESENCIALES 

No están sintetizados por el organismo, con lo que deben de ser aportados por los 
alimentos. Nuestro cuerpo los necesita para la conservación y el crecimiento de 
los tejidos.


AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES 

El organismo puede sintetizarlos por sí mismo para cubrir las necesidades. 


El valor de una proteína viene determinado por dos factores: el número de 
aminoácidos esenciales que contiene y la calidad de cada uno de ellos. La 
proteína que tenga todos los aminoácidos esenciales será una proteína de alto 
valor biológico. 


Las proteínas pueden ser de origen animal o vegetal: 


Las proteínas de ORIGEN ANIMAL 

Tienen mayor valor biológico. 


Las de la leche (caseína) y huevos (ovoalbúmina) son las más completas, 
siguiéndoles las de las vísceras, la carne y pescados. 


Las fuentes de proteínas animales son las carnes de vacuno, las aves, los 
pescados, los huevos, los lácteos y sus derivados. Hay que tener cuidado cuando 
se come carne cada día, ya que acidifica nuestro cuerpo. La carne forma en el 
intestino delgado un residuo tóxico, el ácido úrico. Para eliminarlo se necesita una 
enzima que solamente los animales carnívoros la tienen. Es por esto que 
acompañamos la carne con alimentos básicos y fibras. De esta forma se eliminan 
las proteínas más rápidamente del intestino y se evita que fermenten.    
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Nuestros intestinos están formados por pequeñas bolsas, para permitir a los 
nutrientes ser absorbidos. Los alimentos circulan más lentamente y los que no se 
sintetizan se quedan estancados y forman productos tóxicos. De ahí la 
importancia de comer fibra, verduras y frutas. 


Las proteínas de ORIGEN VEGETAL  

Tienen menor valor biológico, ya que contienen menos aminoácidos esenciales. 
NO se digieren tan bien como las de origen animal. La asociación de varias 
proteínas vegetales puede llegar a completar su composición en aminoácidos 
convirtiéndola en una proteína de alto valor biológico. 


Por ejemplo, el arroz se completa con las lentejas. Las legumbres tienen un alto 
valor biológico, junto con los frutos secos. 
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LOS MICRONUTRIENTES
Los podemos dividir en dos: las vitaminas y los minerales: 


Las vitaminas
Son indispensables para el crecimiento y el mantenimiento de la vida. Deben de 
ser aportadas con los alimentos ya que el organismo no las puede sintetizar. Son 
esenciales para los procesos básicos de la vida, como para la conversión de los 
alimentos en energía, para el crecimiento de los tejidos y para el tratamiento y 
protección de enfermedades. 


Cuando las necesidades en vitaminas no son satisfechas, el metabolismo celular 
se degrada y, progresivamente, empiezan a aparecer síntomas como pérdida de 
apetito, pérdida de peso, insomnio o somnolencia, irritabilidad o inmunidad 
reducida. 


Hoy en día podemos encontrar las vitaminas aisladas de los alimentos y 
sintetizadas por los laboratorios. 


Tipos de vitaminas:

Hay 13 tipos de vitaminas en total, donde:


4 son liposolubles, o solubles en grasas  

Siendo la vitamina A, D, E y K:


VITAMINA A:  

La vitamina A juega un rol importante en la visión, especialmente en la adaptación 
del ojo a la oscuridad. 


Participa también en el crecimiento de los huesos y en la reproducción y 
regulación del sistema inmunitario. 


Contribuye a la buena salud de la piel y mucosas (ojos, vías respiratorias y 
urinarias, intestinos), que constituyen nuestra primera barrera de defensa contra 
las bacterias y los virus. 


Participa a la retranscripción de genes y a la síntesis de proteínas. 


Favorece la absorción de hierro y parece ser que juega un papel importante en la 
regulación de las respuestas inmunitarias. 
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La vitamina A se encuentra en nuestro cuerpo en la retina en forma de retinol, en 
los huesos y mucosas en forma de ácido retinoico, o en las reservas almacenadas 
en el hígado en forma de palmitato de retinol. El retinol se encuentra en los 
alimentos de origen animal.


En los alimentos de origen vegetal encontramos la vitamina A en forma de beta-
caroteno, que son una provitamina. El beta-caroteno solo se transforma en 
vitamina A cuando nuestro cuerpo la necesita.


Las fuentes de vitamina A son de origen animal: hígado, carnes, pescados, leche 
entera, mantequilla, huevos, quesos, etc.


Las fuentes de beta caroteno son de origen vegetal: zanahorias, albaricoques, 
mango, verduras de hoja verde, batatas o perejil.  

VITAMINA D: 

Juega un rol esencial en el metabolismo del calcio en nuestro organismo, regula el 
nivel de calcio sanguíneo mejorando su absorción intestinal. 


Se le llama también vitamina antiraquítica porque el raquitismo, un trastorno del 
crecimiento, está causado por una carencia en vitamina D. 


Otro nombre que se le da es vitamina del Sol, porque la exposición al sol nos 
aporta entre un 80% y un 90% de la vitamina D. Nuestro cuerpo es capaz de 
sintetizar directamente la vitamina D por la piel.  


Las fuentes alimentarias de vitamina D son los huevos o los pescados, 
especialmente el espadón y el salmón.  

VITAMINA E: 

La vitamina E tiene una actividad antioxidante, protegiendo la membrana de todas 
las células. Y una actividad cardioprotectora, con propiedades antiinflamatorias, 
antiplaquetarias y vasodilatadoras. 


La vitamina E se divide en dos tipos: tocoferoles y tocotrienoles, que son a la vez 
antioxidantes. 


Las fuentes de vitamina E son principalmente los aceites vegetales y los frutos 
secos como las nueces. También nos la proporcionan las verduras de hoja verde, 
en menor cantidad. 
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VITAMINA K: 

Hay 2 tipos de vitamina K:


• La vitamina K1 o Fitomedianona, que interviene en el proceso de la coagulación	  
sanguínea. Las fuentes alimentarias son las verduras verdes como los espinacas, 
brócolis, espárragos verdes o algas, y en menor proporción los aceites de soya y 
canola. 


• La vitamina K2 o Menaquinona. Es producida por las bacterias en el colon. 
Interviene en la calcificación de los tejidos blandos del organismo (músculos, 
tendones, vasos sanguíneos, grasas, etc). Las fuentes alimentarias son los 
alimentos que han seguido un proceso de fermentación como el miso, el queso, 
la leche, el yogur, los aceites de pescados o el hígado.	 	  

9 son hidrosolubles, o solubles en el agua  

Siendo la vitamina C y las 8 vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 
y B12).


VITAMINA C: 

La vitamina  participa a centenares de procesos en el organismo, pero una de sus 
principales funciones es de ayudar al cuerpo a fabricar colágeno, una porteína 
esencial para la formación del tejido conjuntivo de la piel, de los huesos y 
ligamentos. 


Contribuye también al mantenimiento de la función inmunitaria, activando la 
cicatrización de las heridas, participando a la formación de glóbulos rojos y 
aumentando la absorción de hierro contenido en las verduras. 


Tiene un efecto antioxidante. 


Las fuentes de vitamina C son las frutas y verduras de colores vivos crudos como 
las naranjas, pimiento rojo, pomelo, guayaba, limón, frambuesas, brócoli, tomate,  
papaya, kiwi, piña, etc.  
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VITAMINAS DEL COMPLEJO B: 

• Vitamina B1 o Tiamina: Sus funciones son el metabolismo de los glúcidos, 
producción de energía y funcionamiento del sistema nervioso. La encontramos 
en las levaduras de cerveza y alimentaria, legumbres, nueces y semillas.


• Vitamina B2 o Riboflavina: Sus funciones son la producción de energía, el 
metabolismo de los glúcidos, proteínas y lípidos; desarrolla una función 
importante en la visión, en la salud de la piel y mucosas; y juega un rol 
importante en la activación de la vitamina B6 y B9. Las fuentes de vitamina B2 
son los menudillos (hígado, riñones, corazón), las levaduras de cerveza y 
alimentaria, las nueces, las verduras de hoja verde, las semillas de trigo, los 
champiñones y el arroz salvaje. 


• Vitamina B3 o Niacina: Juega un rol importante en la síntesis de las hormonas 
sexuales, en el metabolismo de los glúcidos, proteínas y lípidos; y en la 
producción de glóbulos rojos. La encontramos en los alimentos a base de trigo 
entero, levaduras, arroz salvaje, legumbres, frutos secos. Y también en algunas 
carnes, pescados y leche en forma de triptófano, un aminoácido esencial 
utilizado para la síntesis de vitamina B3. 


• Vitamina B5 o Ácido pantoténico: Es utilizada en la síntesis de hormonas y 
neurotransmisores, en la transmisión nerviosa, en la producción de glóbulos 
rojos, en la división de las células, en la producción de energía y en el 
metabolismo. Las fuentes alimentarias son las levaduras, los anacardos, los 
champiñones, la soja, los menudillos, los copos de avena, la harina de centeno, 
de trigo sarraceno, las semillas de girasol, las lentejas, el pimiento rojo o el 
aguacate. 


• Vitamina B6 o Piridoxina: Juega un rol importante en la síntesis de proteínas, de 
hormonas y de neurotransmisores; también en la producción  de glóbulos rojos y 
en el transporte de oxígeno. Interviene en el funcionamiento del sistema 
inmunitario, en la sontemis del ADN, en la regulación de la glicemia y en la 
síntesis de vitamina B3. Las fuentes alimentarias son las levaduras, las semillas 
de girasol y de trigo, las nueces, las lentejas, la soja, los plátanos, las legumbres 
y el aguacate. 


• Vitamina B8 o Biotina: Interviene en el metabolismo de los glúcidos, lípidos y 
proteínas; y en la división celular. Las fuentes alimentarias son las levaduras, el 
pan, las nueces, la yema del huevo, las sardinas, la coliflor, los menudillos de 
hígado, los plátanos y los champiñones. 
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• Vitamina B9 o Ácido fólico: Es utilizada en la división celular, en la síntesis del 
ADN y en el metabolismo de las proteínas. Regula el nivel de homocisteína 
sanguínea (junto a la B6 y B12), que es un aminoácidoido que predice el riesgo  
de sufrir un accidente cardiovascular. La B9 interviene en el funcionamiento del 
sistema nervioso e inmunitario; y en la cicatrización de las heridas. Los alimentos 
que contienen la B9 son las verduras verdes, como los espinacas, brócolis o 
espárragos verdes; las frutas como las naranjas, el arroz, la levadura de cerveza, 
los menudillos, las legumbres y la soja. 


• Vitamina B12 o Cobalamina: Interviene en funcionamiento del sistema nervioso, 
en la síntesis del ADN, en la producción de glóbulos rojos y transporte de 
oxígeno y en la síntesis de la SAMe (junto con la B6 y B9), que es un elemento 
del cuerpo que participa al metabolismo de neurotransmisores, proteínas y 
hormonas y ayuda al organismo a limpiarse de sustancias perjudiciales.  

Los minerales
Son los elementos químicos que el organismo necesita para su buen 
funcionamiento. Aunque no son energéticos, son nutrientes esenciales para el 
organismo. 


Se utilizan como material de constitución, formando parte de algunas 
macromoléculas. Los nervios y los músculos necesitan de ellos para funcionar. 
Regulan también el pH y la acidez de nuestro cuerpo. 


Hay 9 minerales esenciales: Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro (hemínico (de origen 
animal) y no hemínico (de origen vegetal)), Flúor, Yodo, Sodio, Potasio y Cloro. 


CALCIO

El calcio es un mineral que se encuentra mayormente en el tejido óseo, así como 
en el líquido extracelular y en la célula. Actúa en la contracción cardíaca y en la 
integridad de los nervios y los músculos.


Además, es un excelente mediador entre las enzimas y las hormonas. Se 
encuentra principalmente en la leche y sus derivados lácteos.


FÓSFORO

Es el segundo mineral en concentración en el organismo. Su función principal está 
relacionada con la formación de huesos y dientes. También ayuda a las proteínas 
del crecimiento y almacena energía.
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Por otro lado, interviene en el uso que hace el cuerpo de carbohidratos y grasas. 
Por último, el fósforo se encuentra en alimentos como la soja, la carne, el hígado, 
la leche, la avena, el pescado, los cereales, el pan integral.


MAGNESIO

Se encuentra en los huesos y en los líquidos intracelulares. Además, interviene en 
la actividad de muchas enzimas, en la síntesis de las proteínas, en la contracción 
muscular y en la transmisión del flujo nervioso.


Por último, conviene recordar que el magnesio está presente, entre otros, en los 
siguientes alimentos: los pescados, los frutos secos, los cereales integrales, las 
verduras de hojas verdes.


Después del calcio, el magnesio  es el mineral más importante para la 
conformación sólida del esqueleto y la salud de la musculatura.


HIERRO

El hierro aporta los nutrientes necesarios para la formación de los glóbulos rojos, 
los principales componentes de la sangre. Sin la cantidad apropiada de ellos es 
posible desarrollar anemia, un afección altamente debilitante.


El hierro lo puedes encontrar en diversos alimentos, como por ejemplo: la carne 
roja, el hígado de res, las legumbres, las frutos secos, en ciertos vegetales.


FLÚOR

El flúor es un elemento mineral que se encuentra sobre todo en los dientes y el 
esqueleto. Las trazas de flúor en los dientes ayudan a protegerlos de las caries. El 
flúor consumido durante la niñez se convierte en parte del esmalte dental y lo hace 
más resistente a los ácidos orgánicos débiles formados por los alimentos, que se 
adhieren o quedan atrapados entre los dientes. Este fortalecimiento reduce en 
gran parte la oportunidad que se produzcan caries en los dientes. 


Algunos estudios sugieren que el flúor puede también ayudar a fortalecer el hueso, 
especialmente en los últimos años de la vida, y que puede, por lo tanto, inhibir el 
desarrollo de la osteoporosis.
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YODO

Es un mineral indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea. 
Las hormonas secretadas por esta glándula realizan numerosas funciones 
importantes, como el correcto desarrollo de los huesos y del cerebro, de ahí la 
importancia del yodo. Este se encuentra en alimentos tan diversos como las algas, 
los lácteos, los cereales, el pescado, los mariscos, la sal común, en algunas frutas 
y vegetales.


SODIO

El sodio regula la cantidad de líquido que contiene el organismo. Así, mantiene la 
permeabilidad de las paredes de las células y facilita los impulsos musculares y 
nerviosos.


La forma más común de sodio es el cloruro de sodio o sal común. Este 
desempeña un rol primordial en el funcionamiento del sistema nervioso central y 
de los músculos.


Tan solo una pizca de sal es suficiente para satisfacer la necesidad diaria de 
cloruro de sodio.


POTASIO

El potasio es un mineral fundamental en el organismo. Este lleva a cabo funciones 
tan importantes como generar proteínas, descomponer y aprovechar los 
carbohidratos o garantizar un correcto crecimiento, entre otras.


Se encuentra en variedad de alimentos como la banana y los vegetales, además 
de en carnes rojas y pescados tales como las sardinas y el atún.


Por otro lado, ayuda a equilibrar los efectos que produce el sodio en la presión 
arterial. De hecho,  el sodio y el potasio se encuentran relacionados con el 
equilibrio de los líquidos del cuerpo.


Mientras que el potasio se encuentra dentro de las células, el sodio está fuera de 
estas. Por lo tanto, ambos mantienen un intercambio, permitiendo al cuerpo tener 
un buen funcionamiento.
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CLORO

Forma parte de la sal común, junto con el sodio. Asimismo, participa de manera 
muy activa en los procesos digestivos. También es un electrolito, completando así 
el trío con potasio y sodio. Participa en el equilibrio osmótico: concentración de 
sustancias dentro y fuera de las células. Forma parte del ácido clorhídrico gástrico 
que participa en la digestión. Interviene en la digestión de las grasas.
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN MASTICACIÓN, SALIVACIÓN Y DIGESTIÓN

Hoy en día comemos tan rápido y tan mal que perdemos el sabor de los 
alimentos. 


La digestión empieza en cuanto el alimento entra en nuestra boca. Tenemos un 
paladar de sabores muy bien formado y muy sincronizado con el resto del cuerpo: 


LA BOCA

La lengua y las papilas digestivas
Es gracias a ellas que podemos comer y hablar; es donde encontramos el sabor 
de los alimentos; y es gracias a la lengua que podemos tragar. 


32 dientes en total
Dedicados a la masticación, a moler los alimentos y a transformar lo sólido en 
pastoso e incluso en líquido. 


Glándulas salivales
Son capaces de fabricar cada día 1 litro de saliva. Es gracias a la saliva que la 
digestión empieza. 


Sabías que deglutimos entre 1500 y 200 veces al día. 


La saliva tiene un rol protector para los dientes y para la remineralización del 
esmalte. Juega un rol muy importante también para impregnar los alimentos 
masticados, darles todos sus sabores, licuar los elementos más sólidos para que, 
líquidos o pastosos, puedan descender sin obstáculo por el esófago hasta el 
estómago. 


La saliva está formada por minerales como el sodio, el calcio y el cloro; de 
pequeñas cantidades de azúcares y urea; y de hormonas. Regula el pH de nuestra 
boca neutralizando los primeros ácidos de los alimentos. Contiene también 
enzimas que revelan los sabores. Podríamos decir que la saliva es un antiséptico 
de protección del esófago.


No tomarse el tiempo de masticar es no saber degustar, es perturbar la digestión 
desde su primera fase y es estar sujeto a una mala digestión, responsable de 
flatulencias, hinchazón y otras perturbaciones del sistema digestivo. 
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN ¿QUÉ BEBER?

El AGUA representa alrededor de un 65% del peso de nuestro cuerpo siendo 
adultos, y del 80% por los recién nacidos.


Es posible no comer durante 30 a 40 días, si bebemos abundantemente. Es lo que 
llamamos el ayuno “hídrico”. Pero es imposible abstenerse de beber agua durante 
más de 48 horas seguidas. 


Las necesidades diarias de agua en el adulto son de alrededor 2,5 litros, donde 1 
litro de agua está contenido en los alimentos que ingerimos; y el otro 1,5 litro de 
agua lo debemos tomar en forma de líquidos. 


EL AGUA
El agua es la única bebida esencial para la vida. No hay nada mejor que el agua 
pura.


Hay diferentes tipos de aguas: del grifo o embotelladas, de manantial y las aguas 
minerales. 


LA LECHE MATERNA
Es el primer alimento del ser humano. Su composición es muy variable, durante la 
lactancia y durante el día. 


En los primeros días de lactancia se produce el calostro, es menos rica en grasas 
y en lactosa, contiene otros azúcares y sobre todo contiene inmunoglobulinas, que 
son proteínas. El calostro está compuesto también de unas células especiales, los 
macrófagos y los linfocitos, necesarios para la protección contra las infecciones. 


La leche madura a lo largo de la lactancia y va cambiando su composición, 
empobreciéndose progresivamente de inmunoglobulinas y de algunas proteínas. 
Las variaciones aparecen también durante el 


día, por ejemplo, el nivel de grasas es más elevado durante el día que durante la 
noche, y es más cremosa entre las 6:00 AM y las 8:00 AM.


Ninguna leche artificial puede sustituir la leche materna en su acción protectora 
contra las agresiones virales y bacterianas. 


La leche se enriquece progresivamente de grasas durante una misma lactancia y 
los niveles se multiplican por cuatro al final del ciclo.


Contiene 85% de agua y aporta 70 calorías por 100 mililitros de leche. 
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La lactancia materna exclusiva debe durar por lo menos 3 meses, a partir de ahí 
un destete se puede hacer de forma progresiva. 


EL VINO
Se aconseja un vaso de vino en cada comida.


El vino es mejor que la cerveza. Vale más un vino tinto que un vino blanco, ya que 
el blanco aporta más calorías y menos calcio que el tinto.


El alcohol perturba la memoria. Hay estudios que demuestran que a los 15 días de 
haber abusado del alcohol, las funciones de la persona todavía están perturbadas. 


LA CERVEZA
Contiene la vitamina B1. 


Un consumo excesivo de cerveza (500 ml o más) cada día, aumenta el riesgo de 
cáncer de recto según la revista inglesa New England Journal of Medicine 

EL CAFÉ
El café, junto con el té, son bebidas excitantes. Un consumo excesivo puede 
producir nerviosismo e insomnio. Es desaconsejable beber más de 2 cafés al día. 


El café contiene benzopirenos, compuesto tóxico y cancerígeno que contienen 
algunos alimentos. El nivel de benzopirenos en el café depende de la intensidad 
de su torrefacción: 


• Así, un café de baja torrefacción no tendrá benzopirenos. 


• Un café de torrefacción normal, tiene un nivel de 0,8 a 6 benzopirenos.


• Un café muy torrefactado tiene un nivel de 15 benzopirenos. 


• Los cafés instantáneos no contienen, o muy pocos, benzopirenos.


Las mujeres que consumen anticonceptivos orales y las personas que padecen 
insuficiencia hepática metabolizan más lentamente el café. 


Se ha demostrado que las personas que beben más de 5 cafés al día tienen 2 
veces más riesgo de padecer un infarto de miocardio.
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EL TÉ
Hay más de 3000 variedades de tés. El té, como el café, sigue el proceso de 
torrefacción. 


El té verde torrefactado  a alta temperatura es más rico en taninos, sustancia que 
da el sabor amargo a ciertos alimentos y con poder astringente. 


Es el té verde el que contiene más polifenoles, con propiedades antioxidantes y 
fitohormonales. 


El té negro es el resultado de una fermentación. 


A pesar de un nivel más elevado en cafeína que el café, el té es menos excitante 
ya que utilizamos , por una parte, menos cantidad para su preparación, y por otra 
parte, porque es rico en adenina, la cual neutraliza la cafeína. 


El té contiene flavonoides, un antioxidante con efectos positivos para el corazón.  

SODAS, REFRESCOS, JARABES, ZUMOS…
Son una fuente importante de glúcidos de asimilación rápida, por lo tanto, de 
calorías. 


Los zumos de frutas llamados “puro zumo de frutas” no contienen ningún aditivo. 
En cambio los llamados “100% zumo de frutas” o “concentrado de frutas” pueden 
llevar azúcares y aditivos añadidos. 


Las bebidas aromatizadas y con sabor a frutas contienen menos del 12% de zumo 
de frutas, y contienen mucho azúcar (alrededor de 100 gramos por litro, lo que 
equivale a 20 trozos de azúcar). Igual que los refrescos, sodas, limonadas, tónicas, 
colas… Además de contener excitantes como la quinina o cafeína. 


Todas estas bebidas aportan una gran cantidad de azúcares simples, que son 
absorbidos rápidamente creando primero una hiperglicemia (subida de azúcar) y 
rápidamente después una hipoglicemia (bajada de azúcar) reaccional, dando más 
hambre todavía. De ahí que comamos más cuando tomamos este tipo de bebidas. 
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LAS BEBIDAS SIN AZÚCARES, LIGHT, ZERO…
No podía dejar de hablarte de las bebidas “sin azúcar”, llamadas por muchas 
marcas light o zero…


Están fabricadas a base de edulcorantes de síntesis, en la que su utilización no es 
insignificante. Aunque no son tóxicas las dosis utilizadas, el abuso en otros 
productos de gran consumición, como yogures por ejemplo, impedirá controlar las 
cantidades absorbidas. 


Estudios realizados en la revista American Journal of Clinical Nutrition han 
demostrado que las personas que beben las bebidas light, zero… tienen tendencia 
a beber más que las que beben las mismas bebidas normales con azúcares: 2,8 
vasos por semana contra 1,6 vasos por semana. Esto implica un riesgo mayor de 
padecer diabetes. 


Otro estudio de The American Journal of Public Health, realizado entre los años 
1999 y 2010 sobre 23965 personas, ha demostrado que consumir este tipo de 
bebidas aumenta la obesidad y por consiguiente, todas las enfermedades ligadas 
a la obesidad. Se demostró que las personas con sobrepeso que consumían 
bebidas light ingerían de media un centenar de calorías de más al día que las 
personas que consumían las mismas bebidas normales. Y las personas con 
obesidad, consumían 200 calorías más.


Otro estudio interesante, realizado por la universidad de Belfast, en el que condujo 
a 3 sujetos diferentes a beber a ciegas un refresco light, otro normal y el otro agua, 
antes de comer. El experimento llevó a la persona que había bebido el refresco 
light a comer más que los otros dos.


Esto es debido a los azúcares de síntesis, que inducen una respuesta hormonal a 
comer más. Así como los refrescos clásicos pueden dar una dependencia al 
azúcar.
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LOS ZUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS
Son una fuente importante de minerales, necesarias para nuestro organismo. 


Se recomienda de bien limpiar las frutas y las verduras antes de consumirlas con 
bicarbonato de sodio y con vinagre de alcohol. 


Todos los nutrientes se conservan, ya que se consumen las frutas y verduras 
crudas. 


Desde que vi el reportaje de Joe Cross Fat, Sick and Nearly Dead (Gordo, enfermo 
y al borde de la muerte) en el que habla de los beneficios sobre los zumos de 
frutas y verduras, me puse a ello. Mi vida ha cambiado radicalmente. Desde que 
tomo zumo de frutas y verduras mi cuerpo ha cambiado. 


Prueba a hacerte un zumo de frutas y verduras en cada comida. Eso sí, tienen que 
ser zumos caseros. No vale ir al supermercado y comprar zumos, porque se les 
añaden azúcares y aditivos.


¿Cuál es el mejor utensilio para hacer zumos? Depende para qué fines quieres 
beber zumos de frutas y verduras. Mi preferido es el extractor de zumos, porque 
conserva todas las propiedades de las frutas y verduras. Es el que utilizo cada día. 
También me gusta mucho beber batidos, y estos se hacen con la batidora o 
blender. 


En este artículo del blog encontrarás las diferencias entre los utensilios para hacer 
zumos. Así podrás elegir por ti misma cuál es el mejor para ti. 
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN DIETAS Y CONSEJOS DIETÉTICOS

Hay miles de dietas nuevas que salen cada año. 


¿Es necesario hacer una dieta para adelgazar? ¿Y por qué no perder peso 
comiendo de todo sin privarse? 


Todas las dietas tienen una eficacidad temporal, en las que se ven los resultados 
durante un tiempo. A menudo cansan y alteran la salud a largo plazo. 


Son dietas maravillosas al principio, cuando se vive de sus reservas, pero luego 
aparecen progresivamente diferentes carencias, llegando a ser peligrosas para la 
salud. 


Dietas peligrosas: a evitar

Método Montignac, Dieta Sulitzer y método Dukan
Son dietas sin evaluación científica. Son métodos conocidos, porque han tenido 
un gran apoyo publicitario, pero son peligrosas para nuestra salud a largo plazo. 


Régimen Vegano
Exclusivamente a base de productos vegetales, sin alimentos de origen animal, 
incluyendo los huevos y la leche.


Su consecuencia: déficit proteico global y déficit de algunos aminoácidos 
esenciales. Puede haber carencias en vitamina B12, en calcio o en hierro. 


Régimen macrobiótico o zen
Consiste en una alimentación a base de cereales y legumbres, con aceites 
vegetales y una restricción hídrica. 


Aporta un 80% de cereales y un 20% de verduras cocidas al vapor. Se manifiestan 
carencias en proteínas y en agua. 


Conlleva a un cansancio intenso, trastornos digestivos e incluso desnutrición.


Régimen disociado
Aportan exclusivamente una sola categoría de alimentos cada día, en cantidad 
ilimitada y durante largo tiempo. Así se puede comer en grandes cantidades el 
mismo alimento durante el mismo día. 


Es un régimen totalmente desequilibrado.  
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Dieta Atkins
Se prohíbe todo tipo de aporte en glúcidos. En estas condiciones, el organismo no 
es capaz de metabolizar los lípidos y no puede formar las grasas de reserva.


Se produce así una pérdida de peso muy rápida durante las primeras semanas.


La sensación de hambre es suprimida por la cetogénesis, en el que se produce 
una pérdida de sales por las orinas y hay riesgo de deshidratación. La producción 
y la acumulación de ácido úrico se ve favorecida. 


La restricción de frutas y verduras puede conllevar a carencias vitamínicas. 


Dieta de la Clínica Mayo
Es una dieta muy desequilibrada y peligrosa.


Consiste en comer 6 huevos al día con verduras, frutas y agua. 


Es una dieta hipocalórica. 


Crudivorismo, o comer crudo
Este modo de alimentación está basado en el instinto animal, partiendo de la base 
de que los alimentos cocinados corresponden a una alimentación desnaturalizada.


No tiene ninguna base experimental científica. 


Es cierto que la cocción excesiva de los alimentos puede modificarlos haciéndoles 
perder sus propiedades originales, como vitaminas, minerales, etc. Pero existen 
cocciones suaves, como la cocción al vapor donde se conservan las propiedades 
de los alimentos.


Dieta vegetariana
Admite los huevos, los lácticos y los quesos. Se pueden observar algunos 
trastornos digestivos como cólicos, por el consumo exclusivo de alimentos 
crudos. 


La dieta vegetariana es una de las dietas más lógicas y con mejores beneficios 
que se pueden aconsejar.


En las personas vegetarianas, la mortalidad por cáncer (cáncer de mama, de 
colon, de recto y de próstata) se ve reducida de un 40% y también de un 50% por 
las enfermedades cardiovasculares.
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Método Weight Watchers International
El método Weight Watchers ha demostrado su eficacia. 


Aporta una reducción calórica asegurando en todas circunstancias las 
necesidades en minerales y vitaminas, con un aporte proteico correcto. 	 


Veamos a continuación otros métodos de alimentación.


El ayuno terapéutico
El ayuno es la abstención de cualquier tipo de comida, exceptuando el agua 
durante una duración limitada. 


Ayunar es el método de curación y recuperación más antiguo que existe. 


Hoy en día se vuelve al ayuno. En EEUU, Suiza, Alemania… existen clínicas 
especiales para el ayuno, donde los pacientes están controlados médicamente. 
Pero también se puede hacer un ayuno de corta duración si la necesidad de 
ingresar en una clínica. 


El ayuno destruye las malas costumbres, que hay que evitar retomar.


Cuando uno no tiene hambre, no tiene que forzase a comer. El cuerpo es sabio.


¿Por qué ayunar?
El objetivo principal del ayuno es de eliminar las sobrecargas del organismo, 
secundarias a los desequilibrios alimentarios, a la sobrealimentación y a la 
malnutrición. 


¿Cómo ayunar?
Para obtener un máximo de beneficios, hay que ser consciente de la voluntad que 
cada uno tiene. Hay que tener en cuenta desde un principio que no es un régimen 
ni una dieta, y que se va a estar privado de comida durante 1, 3, 5, 7 o más días. 


Tipos de ayuno:

El ayuno de un día con pan y agua:

Lo más importante es hidratarse mucho. Hay que elegir un día donde haya una 
baja actividad física. El pan se tiene que comer a las horas de las comidas, de dos 
a cuatro rebanadas. Al día siguiente uno se siente mejor.
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El ayuno de más de tres días: 

Consta de 3 fases, en el que se aconseja el descanso y la relajación: 


PRIMERA FASE: La preparación al ayuno. Dos o tres días antes hay que suprimir 
alimentos: se empieza por suprimir las proteínas, comiendo solamente cereales, 
legumbres, frutas y verduras; al día siguiente se suprimen los cereales y las 
legumbres y se come solamente frutas y verduras crudas y cocidas; al día 
siguiente se come solamente una sopa de verduras. El día antes de empezar a 
ayunar se recomienda vaciar el intestino, o bebiendo tisanas diuréticas o haciendo 
directamente una purga bebida. 


SEGUNDA FASE: Consiste a beber agua pura durante todo el día, hasta 3 litros 
de agua. Es lo que llamamos ayuno.  Si el ayuno no se soporta bien se pueden 
beber tisanas diuréticas no azucaradas durante todo el día; o también se puede 
beber agua y una infusión al mediodía y otra por la noche. Si incluso así el ayuno 
no es bien soportado, y aparecen mareos, insomnio, sensación de mucha 
hambre… el zumo de frutas y verduras está permitido. Se aconseja empezar esta 
fase para la cena, y así abstenerse de cenar para ir a dormir. Es muy importante en 
esta fase de bien descansar y hacer poca actividad. Si el ayuno se hace 
progresivamente, la sensación de hambre desaparece al tercer día.


TERCERA FASE: La vuelta a la alimentación. Debe ser progresiva. El primer 
alimento a introducir deben ser las frutas de temporada. Si el ayuno ha durado 3 
semanas o más, se aconseja comer solamente 3-4 frutas durante el día. Al día 
siguiente se podrán añadir verduras crudas en ensalada y empezar a introducir el 
pan integral. Al tercer día se puede empezar a introducir el pescado, y así 
sucesivamente. 


Las curas de frutas y verduras: el JUICING
Todas las frutas y verduras de temporada son excelentes para nuestra salud. 


Se pueden hacer curas con zumos de frutas y verduras. Actualmente está muy de 
moda, pero no es necesario.


Una cura de zumos implica durante una duración breve, de 3, 5 o 7 días de 
alimentarse a base de zumos o batidos. 


Puede resultar interesante para algunas personas y en casos particulares como 
por ejemplo después de las fiestas de Navidad, para aquellas personas que se 
puedan sentirse mal de haber abusado de la comida; o también para las personas 
que desean romper de manera brutal con un modo de vida poco sano.
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Una cura de zumos puede ayudar a desintoxicar nuestro organismo y puede 
ayudarnos a empezar con unas bases alimentarias más sanas: una alimentación 
menos proteica, menos grasa y menos salada y que privilegia las frutas y las 
verduras. 


¿Cómo hacer una cura de zumos?
Lo primero de todo asegurarse que estás en buena salud. No olvides hidratarte 
bebiendo agua paralelamente a los zumos y batidos. Y como frutos secos, ya que 
aportan las buenas materias grasas y proteínas vegetales.  

Empieza suavemente

Empieza por una formula suave 

Durante 2 o 3 días remplaza una comida del día por zumos de frutas y verduras o 
batidos para llenarte de vitaminas, minerales y antioxidantes.


Cambio de estaciones 

Prueba a hacer una cura durante 2 o 3 días, durante los cambios de estación, ya 
que son épocas de cambios y nuestro cuerpo puede sentir un estado de 
cansancio. Para ello, bebe zumos de frutas y verduras y también batidos, ya que 
tienen la ventaja de poder integrar en su composición leches vegetales, que 
sacian y aportan proteínas y buenas grasas como la leche de soja, de almendra, 
de avena, etc. Incluso puedes hacer las leches vegetales caseras. 


Si quieres progresar

Para un periodo más largo (un mes o más), elige un día a la semana y sustituye 
una, varias o todas las comidas del día por zumos o batidos. 
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¿Qué material necesito para hacer los zumos?
En este artículo del blog encontrarás los diferentes materiales para realizar zumos. 


Haz clic aquí para ver mi tienda de los materiales para hacer zumos. He 
seleccionado los mejores.


Para los batidos: 

Utiliza el exprimidor para los cítricos, donde lo vaciarás en la batidora o blender 
mezclándolos con las otras frutas y verduras. 


Para mezclar y triturar las frutas necesitarás una batidora o blender. Elige un 
modelo con una potencia de por lo menos 1000 vatios, con una velocidad de 
rotación elevada y un sistema de cuchillas eficaz, de preferencia de acero 
inoxidable (más resistentes y más fáciles de limpiar). Así podrás obtener unos 
batidos bien cremosos e incluso podrás triturar hielo. 


Para los zumos:

Hay que saber que los zumos realizados con el extractor se conservan mejor que 
los realizados con la licuadora. 


Aparte del exprimidor, hay 2 tipos de aparatos para hacer zumos:


• LA LICUADORA: que extrae el zumo por rotación utilizando la fuerza centrífuga. 
Su precio es razonable, pero hay que asegurarse que tenga una baja potencia, 
de 500 o 600 vatios para que el aparato pueda extraer el máximo de zumo. Elige 
también un aparato con chimenea larga para que introducir las frutas y verduras 
enteras o casi enteras. Prefiere uno con diferentes velocidades y que se lave 
fácilmente. Un punto esencial: instálala en la encimera de tu cocina de forma 
permanente. 


• EL EXTRACTOR DE ZUMO: mastica lentamente los alimentos y los muele. No 
calienta los alimentos y el rendimiento de zumo es más elevado que el de la 
licuadora. Permite extraer el líquido de los frutos secos.  
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¿Se puede hacer zumo con todas las frutas y verduras 
en un extractor de zumo o en una licuadora?
No todas las frutas y verduras pueden transformarse en zumos, sobre todo los que 
tienen una textura blanda, como los plátanos o bananas, aguacates, kiwis, fresas, 
etc. Es mejor utilizarlos para los batidos. 


Hay algunas frutas y verduras que no se pueden triturar con la piel, ya que 
cambian el sabor al zumo, como los cítricos, las granadas, el melón, calabazas, 
piñas, kiwis, etc. 


Hay que sacar el hueso de todas las frutas y quitar algunas pepitas como las del 
melón. 


Las hojas de las zanahorias, nabos, remolachas las puedes utilizar. 


Cuando pases hierbas u hojas verdes en la licuadora o en el extractor, hazlo entre 
dos trozos de fruta para facilitar la extracción de su zumo. 


Si el sabor de tu zumo es muy potente, rebájalo con agua.


Prueba diferentes ingredientes. En este artículo del blog podrás encontrar los 
beneficios de las frutas y verduras por colores. Para hacerte una idea de las 
mezclas que puedes hacer con las frutas y las verduras.  

¿Podemos conservar los zumos refrigerados? 
Es preferible beber los zumos y batidos recién hechos para beneficiarte de todas 
sus calidades nutricionales y evitar así el proceso de oxidación. 


Se pueden almacenar en un recipiente de cristal, hermético y opaco para evitar la 
oxidación. Puedes añadirle algunas gotas de limón para prevenir su oxidación. 


Guarda tus zumos en el frigorífico: 


• No más de 12-24 horas para los zumos hechos con el extractor.


• No más de 5-7 horas para los zumos realizados con la licuadora y para los 
batidos.  
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN IDEAS FALSAS vs IDEAS VERDADERAS

IDEAS FALSAS
• La carne da fuerzas.


• El pan engorda. (Es sobre todo lo que comemos en el pan lo que engorda). 


• Los yogures alargan la vida.


• La leche desnatada evita las materias grasas. (200 gramos de leche desnatada 
evita 7 gramos de lípidos). 


• Saltarse una comida varias veces a la semana adelgaza.


• La ternera es magra y el cerdo es graso. (En cada especie animal hay partes 
magras y partes grasas). 


• El hierro en los espinacas. (Hay solamente 3 miligramos de hierro en 1oo gramos 
de espinacas). 


• El aceite de parafina o acalórico en los condimentos no engorda. (En realidad es 
absorbido y almacenado en el tejido adiposo, y puede provocar a largo plazo 
lesiones del hígado, del bazo y de los pulmones). 
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IDEAS VERDADERAS
• Las frutas frescas aportan vitaminas.


• El pan es bueno para la salud.


• El azúcar que se pega en la superficie dental favorece la caries.


• Los menús light (menos de 1000 calorías) son útiles una a dos veces por 
semana. 


• Las malas costumbres alimentarias deben cambiarse. 


• Hay pocos alimentos tóxicos, hay sobre todo dosis tóxicas. 


• En nuestra sociedad nos ponemos a comer sin tener realmente hambre.


• El rol de las fibras es sobre todo de acelerar y de facilitar el tránsito de los 
alimentos en el intestino. 


• Las tostadas contienen más azúcar que el pan y son más calóricas. 360 calorías 
por 100 gramos de tostadas, contra 250 calorías por 100 gramos de pan.


• Los espinacas son ricos en hierro, como todas las verduras de hoja (berros, 
coles…). Pero este hierro se asimila en menor cantidad en el organismo (ya que 
es hierro no hemínico) que el de las carnes (porque es hierro hemínico).


• Cuidado con las galletas, las almendras, las cervezas, el whisky… por la noche 
mirando la televisión. Aumentan el aporte calórico antes del sueño favoreciendo 
la obesidad. Es mejor una fruta y un poco de ejercicio. 


• Un exceso de peso corporal del 35% al 50% aumenta el riesgo de muerte 
prematura de un 50%.


• El nivel de colesterol en la sangre superior a 2,50g/L es un indicador de riesgo de 
enfermedad y de sobrecarga. 


• La celulosa no juega ningún rol alimentario. Pero su presencia es esencial para el 
buen funcionamiento del intestino, ya que estimula sus paredes, evitando que se 
vuelva perezoso. 
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A EVITAR:
• Cuidado con las comidas rápidas o fast food tipo hamburguesa, patatas fritas y 

refresco, ya que contienen un 60% de grasas por 1500 calorías. 


• Suprimir completamente una comida. 


• Comer automáticamente delante de la televisión. 


• Tragar sin masticar lo suficiente.


• Tomar regularmente aperitivos y digestivos alcohólicos. 


• Beber más de un cuarto de litro de vino por comida.


• Comer el mismo día dos platos grasos: charcutería, salsas, frituras, 
pastelería…


• Picar entre horas dulce o salado, o beber bebidas azucaradas a cualquier hora 
del día. 


• Añadir de forma mecánica sal a todos los platos. Pruébalos antes.


• Poner mantequilla o margarina al pan cuando se acompaña de un plato graso 
como los quesos, la charcutería…
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CONSEJOS PARA CADA DÍA

De la mañana a la noche:
• 2 grandes vasos de té verdes con miel.


• 2 vasos de leche para reducir la acidez de estómago (puede ser leche vegetal o 
animal).


• 2 verduras para las fibras y para limpiar el intestino.


• 2 frutas para las vitaminas C y A.


• 2 quesos: uno azul y uno blanco duro, de preferencia de cabra u oveja.


• 2 vasos de vino para los oligoelementos y las vitaminas B.


• Somos lo que comemos, así que procura comer en función de la actividad que 
haces. Pero si no comes lo suficiente, tu cuerpo se pondrá en modo “hambruna” 
y almacenará más grasas. 


CONSEJOS PARA CADA SEMANA
• 2 carnes (rojas o blancas) para las proteínas y ácidos grasos esenciales.


• 5 huevos para el fósforo y otros minerales, y para el aporte mínimo en colesterol.


• 2 pescados para las proteínas y las vitaminas A, D y E.


• 2 yogures para las levaduras y las vitaminas C, A y B. 


• 2 puñados de frutos secos para los minerales y la vitamina E. 


LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA ACTUALIZADA
Con la pirámide alimentaria actualizada, cambia las bases de tu alimentación. El 
primer pilar, la base de la pirámide deberían ser verduras y frutas, después 
proteínas (animales o vegetales) y legumbres, después frutos secos, en penúltimo 
lugar encontramos los endulzasteis naturales (miel, azúcar de coco, azúcar 
muscovado…) y cereales; y en último lugar los complementos.


Encontrarás la pirámide en la Figura 2, a continuación.
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FIGURA 2. LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA ACTUALIZADA
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN BASES NUTRICIONALES 
PARA UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

CONSEJOS 

COME CON FRECUENCIA
Come pequeñas cantidades varias veces al día. Haz entre 5 y 6 comidas al día. 
Haz 6 comidas si haces una actividad muy intensa, y 5 si haces menos actividad. 


COME LIGERO LA NOCHE
Empieza con la comida más pesada por la mañana y ve reduciendo durante el día, 
hasta que tu última comida sea la más ligera. 


LIMITA TUS PORCIONES
Come más a menudo y haz porciones pequeñas. Así tu metabolismo estará 
siempre en funcionamiento y no tendrá de una sola vez los nutrientes. 
Almacenarás menos grasas ya que las vas a consumir a medida que te vayas 
alimentando. 


COME COMIDA MAGRA
Come proteínas sin grasas, frutas, verduras y grasas saludables. Prueba nuevos 
sabores y cocina lo que te apetezca. 


LOS HIDRATOS DE CARBONO SON BUENOS
Si haces una actividad intensa, necesitarás carbohidratos y almidones. Pero para 
que sean quemados y destruidos, cómelos a primeras horas del día, en las 2 
primeras comidas del día. Y elige los hidratos de carbono completos, no refinados.


EVITA LOS LÁCTEOS
No comas lácteos cada día. Hay alternativas. Por ejemplo en las leches, puedes 
cambiar por leches vegetales, de almendra, de arroz y otras muchas. Desde que 
no tomo lácteos, por ejemplo, no tengo granitos de grasa en la cara; y mi 
digestión ha mejorado. 


HIDRÁTATE
Es muy importante de mantenerte hidratado. El agua es la mejor bebida. Bebe 
entre 1,5 y 2 litros de agua al día. El agua caliente con limón y miel por la mañana 
te ayudará a digerir. El té y el café don buenos, si no le añades azúcares refinados, 
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hay otras alternativas como el azúcar moreno puro o la estevia o el azúcar de coco 
con menos carga glicémica (aunque sigue siendo azúcar). Evita los refrescos, 
zumos y sodas industriales. 


LIMITA EL ALCOHOL
Un vaso de vino tinto en cada comida es bueno. Pero limita tu consumo de otras 
bebidas alcohólicas, y bebe con moderación. 


NO TENGAS MIEDO A LAS GRASAS
Evita la mantequilla y el queso todo lo posible, ya que son grasas saturadas. Pero 
hay muchos alimentos ricos en grasas buenas para el organismo, como los 
aguacates y las nueces. Puedes comer un aguacate para merendar. 


COMPLEMENTOS
Mi mejor complemento: un vaso de zumo de frutas y verduras casero. O un buen 
batido  de frutas y verduras con leche de almendras, con alimentos frescos y de 
temporada.
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¿CUÁNTAS COMIDAS DEBO HACER?
Es aconsejable reducir las porciones y comer más a menudo. Prueba lo que mejor 
te va a ti


Te aconsejo hacer entre 5 y 6 comidas al día, como se muestra en el esquema 1:
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1 7:00 - 8:00 
AM

PROTEÍNAS O 
CARBOHIDRATOS Y 

FRUTAS /VERDURAS

2 10:00 - 
10:30 AM FRUTAS /VERDURAS

3 12:30 - 
13:30 PM

PROTEÍNAS Y FRUTAS/
VERDURAS con 

CARBOHIDRATOS 3 
veces/semana

4 3:30 - 4:30 
PM FRUTAS /VERDURAS

5 6:30 - 7:30 
PM

PROTEÍNAS Y FRUTAS/
VERDURAS

6 9:00 - 
10:00 PM

VERDURAS Y FRUTAS O 
ZUMO CASERO

ESQUEMA 1: ¿CUÁNTAS COMIDAS DEBO HACER AL DÍA?
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CÓMO CONFIGURAR LA CANTIDAD DE COMIDA 
QUE NECESITAS
Te podría hablar de calorías pero solamente a título informativo, porque es algo 
que yo no he aplicado nunca. 


Las necesidades energéticas no son las mismas en los hombres que en las 
mujeres. A este factor se le conoce como metabolismo basal: 


• Así para los hombres, se necesitan 24 kcal/peso/día. 


• Por ejemplo, un hombre de 45 años, que pesa 75 kg y mide 182 cm, 
necesitaría 1800 kcal/día.


• Y para las mujeres, se necesitan 23 kcal/peso/día.


• Por ejemplo, una mujer de 35 años, que pesa 55 kg y mide 160 cm, necesita 
1265 kcal/día. 


Al metabolismo basal hay que añadirle la edad y el tipo de actividad física que una 
persona realiza y la actividad laboral. 


Las necesidades energéticas no son las mismas en una persona de 20 años que 
en una de 50. 


Las necesidades energéticas disminuyen en un 5% cada decenio entre los 40 a 
los 59 años y en un 10% entre los 60 a los 69 años. Para los mayores de 70 años 
se recomienda una reducción del 10%, como se muestra en la tabla 2.  
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TABLA 2: REDUCCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CALORÍAS CON LA EDAD SOBRE LA TASA 
METABÓLICA BASAL 

36 a 45 años 5 %

46 a 55 años 10 %

56 a 65 años 15 %

66 a 75 años 20 %

> 75 años 25 %



LAS BASES DE LA NUTRICIÓN BASES NUTRICIONALES 
PARA UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

LA ACTIVIDAD FÍSICA y los requerimientos energéticos
Toda actividad física incrementa los requerimientos energéticos. Existen unos 
valores estándar para el cálculo de calorías por actividad. El grado de actividad 
física puede clasificarse en 5 grupos: 


1. Sedentarismo. 


2. Actividad ligera o moderada: oficinistas, abogados, médicos, comerciantes, 
amas de casa, maestros, etc.


• Trabajo manual ligero, sentado con comodidad: escritura, trabajo con 
ordenador, contabilidad, costura…


• Trabajo con manos y brazos: pequeños útiles de mesa, inspección, ensamblaje 
o clasificación de materiales ligeros.


• Trabajo de manos y piernas: conducir un vehículo en condiciones normales, 
maniobrar un interruptor con el pie o con un pedal. 


• De pie: taladradora, fresadora, bobinado, enrollado de pequeños 
revestimientos, mecanizado de útiles de baja potencia, marcha ocasional. 


3. Actividad mediana o moderadamente activa: la mayoría de las personas que 
trabajan en la industria ligera, estudiantes, obreros de la construcción, 
agrícolas, dependientes de almacenes, etc. 


• Trabajo mantenido de manos y brazos: claveteado, llenado…


• Trabajo con manos y piernas: maniobras sobre camiones, tractores o 
máquinas. 


• Trabajo de brazos y tronco: trabajo con martillo neumático, acoplamiento de 
vehículos, enyesado, manipulación intermitente de materiales moderadamente 
pesados, recolección de frutos o de legumbres, etc. 


• De pie: empuje o tracción de carretillas ligeras, marcha a una velocidad entre 
3,5 y 5,5 km/h.  


4. Actividad elevada o muy activa: obreros, agrícolas, atletas, bailarines, 
trabajadores forestales, mineros, obreros de altos hornos, etc.


• Trabajo intenso con brazos y tronco; transporte de materiales pesados, 
trabajos de cava, trabajo con martillo, serrado, laminación acabadora o 
cincelado de madera dura, segar a mano, excavar, marcha a una velocidad de 
5,5 a 7 km/h.
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• De pie: empuje o tracción de carreteras o carretillas muy cargadas, levantar las 
virutas de piezas moldeadas, colocación de bloques de hormigón, etc.  


5. Actividad pesada o excepcionalmente activa: leñadores, herreros, etc. 


• Actividad muy intensa a marcha rápida cercana al máximo. 


• Trabajar con el hacha, cavar intensamente. 


• Subir escaleras o rampas, andar rápidamente con pasos pequeños, correr, 
andar a una velocidad superior a 7 km/h. 


Las calorías necesarias para el metabolismo basal + la actividad física se muestran 
en la tabla 3: 


¿CÓMO CALCULAR LAS CANTIDADES SIN EL 
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS?
Para calcular la cantidad de comida que necesito, lo que yo hago es escuchar mi 
cuerpo. 
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TABLA 3. CALORÍAS NECESARIAS PARA EL METABOLISMO BASAL + ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad sedentaria + 30 kcal/kg/día

Actividad ligera o moderada + 35 kcal/kg/día

Actividad mediana o moderadamente activa + 40 kcal/kg/día

Actividad muy activa + 50 kcal/kg/día

Actividad excepcionalmente activa + 60 kcal/kg/día
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Haz un test: prueba a comer una cantidad de comida hasta que te sientas llena. 
Sentirás que tu estómago está lleno y tu barriga se hincha. Es el máximo de 
comida que podrás comer. Te sentirás saciada, y con ganas de dormir. Es donde 
no hay que llegar siempre. 


Si quieres perder peso, hay que reducir la cantidad. ¿Qué se hace cuando se 
realiza un régimen? Reducir calorías, que viene a ser lo mismo que reducir 
cantidad. Empieza progresivamente a reducir cantidad: 


• Reduce (como máximo) un tercio de la cantidad de comida de tu plato, si haces 
una actividad.


• Reduce (como máximo) la mitad de la cantidad de comida de tu plato, si tu 
actividad es sedentaria.


No pasarás hambre, ya que te aconsejo de hacer 6 comidas al día, cada 2-3 
horas. Si haces la buena combinación de alimentos con la regla de los dos tercios 
un tercio, perderás peso. 


Aplica todos los consejos: dieta cretense, reduce las porciones de carne, aplica la 
regla de los dos tercios, un tercio, utiliza el índice glicémico de los alimentos, haz 
entre 5 y 6 comidas al día. 


Sentirás como tu cuerpo cambia. Sal al restaurante sin preocuparte de lo que 
puedes comer y lo que no. Ten siempre en mente el plato con la regla de los dos 
tercios, un tercio y conoce el índice glicémico de los alimentos. 


Equilibrando tu alimentación perderás peso. Será de una forma progresiva y lenta, 
pero eficaz. A partir de ahora aplica para siempre este modo de vida. 


EL PESO IDEAL, o PESO SALUDABLE
El peso ideal o saludable es aquel que permite a la persona tener un estado de 
salud óptimo, sentirse mejor y tener la máxima esperanza y calidad de vida. 


El peso ideal está marcado por la constitución corporal de cada persona, su edad 
y sexo. 
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Hay unas fórmulas para calcular el estado nutricional, que nos dicen si se está en 
normopeso, bajo peso, si hay indicios de sobrepeso u obesidad. Pero hay que 
aclarar que el estado nutricional depende de otros factores a parte del peso: 


• Depende también de la masa magra: músculos, huesos y órganos.


• De la masa grasa: son las grasas. Aunque la grasa desempeñe funciones 
esenciales para el cuerpo, es importante saber cuánta grasa tenemos y dónde 
se localiza, para evitar la predisposición a ciertas enfermedades.


• Y también depende del agua corporal del cuerpo. 


Una fórmula de calcular el peso saludable es el Índice de Masa Corporal (IMC), 
donde mide los kilos que pesa cada metro cuadrado de nuestro cuerpo y nos 
indica si estamos en bajo peso, en normopeso, en sobrepeso u en obesidad. La 
fórmula la puedes encontrar en la figura 2
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FIGURA 2: FÓRMULA PARA CALCULAR EL IMC 

IMC =   peso en kg / (talla en m)2
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En la tabla 4 encontramos los valores del IMC 

Dependiendo del volumen de músculo que una persona tenga, los valores del IMC 
saldrán modificados. Por ejemplo, una persona con una masa muscular más 
desarrollada que otra con la misma talla, tendrá un IMC más elevado.


Además del IMC hay que mirar el estado nutricional de una persona a través de 
analíticas, la composición corporal (tanto de grasa, como de músculo como de 
masa ósea) y la distribución de la grasa corporal. 
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TABLA 4: VALORES DEL IMC

IMC = peso en kg / (altura en metros)2

PESO INSUFICIENTE < 18,4 kg/m2

NORMOPESO 18,5 – 24,9 kg/m2

SOBREPESO GRADO I 25 – 26,9 kg/m2

SOBREPESO GRADO II 27 – 29,9 kg/m2

OBESIDAD TIPO I 30 – 34,9 kg/m2

OBESIDAD TIPO II 35 – 39,9 kg/m2

OBESIDAD TIPO III o MÓRBIDA 40 – 40,9 kg/m2

OBESIDAD TIPO IV o EXTREMA > 50 kg/m2
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LAS BASES DE LA NUTRICIÓN UNA SEMANA DE RECETAS

Respetando la regla del equilibrio ácido-base, el índice glicémico de los alimentos 
y el modo de vida cretense, te presento a continuación una semana de recetas.


DESAYUNO MEDIA 
MAÑANA COMIDA MEDIA 

TARDE CENA
ANTES 

DE 
DORMIR

L
U
N
E
S

Queso fresco con 
una tostada de 

pan integral o de 
sarraceno 

Fruta 

Té o Café

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Pollo con 
verduras al 

vapor 

Fruta

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada 
(mezcla de 

colores) con 
queso  y nueces 

Una tostada de 
pan con tomate 
y aceite de oliva 

Fruta

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

M
A
R
T
E
S

Ensalada de 
frutas frescas 

Un huevo 

Leche de 
almendras 

Té o café

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada 
variada 

Pasta integral 
con tofu y 
verduras 
salteadas 

Ensalada de 
frutas y queso 

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada verde 

Verduras al 
horno 

Yogur de oveja a 
la castaña 

Una tisana 

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

M 
I 
É
R
C
O
L 
E
S 

Batido o 
smoothie de 

frutas con leche 
vegetal 

Queso de oveja o 
de cabra 

Té o café 

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada 
variada 

Caballa con 
patatas al 

vapor 

Una fruta

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Sopa de 
verduras 

Ensalada con un 
huevo (en 

tortilla, duro…) 
y queso 

Una fruta

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

J
U
E
V
E
S 

Queso  

Un huevo 

Ensalada de 
frutas 

Tisana de limón 
con tomillo y 

miel 

Café 

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada 
variada 

Legumbre con 
verduras 

Postre tipo 
flan o 

requesón

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada verde 

Pescado blanco 

Una fruta

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras
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V 
I 
E
R
N
E
S 

Batido de frutas 

Té o café 

Queso fresco

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada 
variada 

Pollo con 
verduras 

salteadas y 
quinoa 

Ensalada de 
frutas 

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada 
variada 

Pescado blanco 
con patatas 

Una fruta

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

S
Á
B
A
D
O 

Ensalada de 
frutas 

Leche vegetal 

Pan integral con 
queso de oveja 

Té o café 

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada de 
legumbre 

Yogur de cabra 
con miel

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada verde 
con queso y 
frutos secos 

Un huevo (o en 
tortilla, o huevo 

blando) 

Una fruta 

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

D
O
M 
I
N
G
O 

Batido de frutas 
con leche vegetal 

Té o café 

Pan integral

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

Ensalada 
variada 

Arroz integral: 
risotto, 
paella…  

Fruta 

Zumo 
casero 

de frutas 
y 

verduras

Ensalada verde 

Verduras al 
vapor 

Yogur de oveja

Zumo 
casero de 
frutas y 

verduras

DESAYUNO MEDIA 
MAÑANA COMIDA MEDIA 

TARDE CENA
ANTES 

DE 
DORMIR
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ENERO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Apio

Coco Apio nabo

Dátil Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Fruto de la pasión o Maracuyá Berro

Granada Calabaza

Guayaba Canónigos

Kaki Cebolla

Kiwi Col

Lichi Col de bruselas

Limón Coliflor

Mandarina Col lombarda

Mango Col romanesco

Manzana Endivias

Naranja Escarola o Achicoria

Papaya Grelos

Pera Patata

Piña Puerro

Plátano o Banana Salsifí

Pomelo o Toronja Tupinambo

Zanahoria
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FEBRERO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Apio

Coco Apio nabo

Dátil Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Fruto de la pasión o Maracuyá Calabaza

Granada Canónigos

Guayaba Cebolla

Kaki Col

Kiwi Col de Bruselas

Lichi Coliflor

Limón Col lombarda

Mandarina Col romanesco

Mango Endivias

Manzana Escarola o Achicoria

Naranja Grelos

Papaya Patata

Pera Puerro

Piña Salsifí

Plátano o Banana Tupinambo

Pomelo o Toronja Zanahoria
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MARZO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Apio

Coco Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Dátil Canónigos

Fruto de la pasión o Maracuyá Cebolla

Guayaba Col

Kiwi Coliflor

Limón Colinabo

Mandarina Col lombarda

Mango Col romanesco

Manzana Endivias

Naranja Grelos

Papaya Puerro

Pera Rábano negro y rojo

Piña Salsifí

Plátano o Banana Zanahoria

Pomelo o Toronja
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ABRIL

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acelga

Coco Ajo

Fruto de la pasión o Maracuyá Alcachofa

Guayaba Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Kiwi Canónigos

Limón Cebolla

Lichi Col

Mango Colinabo

Naranja Col lombarda

Papaya Col romanesco

Pera Espárrago blanco

Plátano o Banana Lechuga

Pomelo o Toronja Rábano negro y rojo

Zanahoria
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MAYO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Coco Acelga

Fresa Ajo

Frutilla silvestre Alcachofa

Fruto de la pasión o Maracuyá Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Guayaba Berenjena

Kiwi Cebolla

Limón Espárrago blanco

Mango Espárrago verde

Papaya Hinojo

Plátano o Banana Lechuga romana

Pomelo o Toronja Patata

Tomate Pepino

Rábano negro y rojo

Remolacha

Ruibarbo

Zanahoria
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JUNIO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Arándano Acelga

Cereza Ajo

Coco Alcachofa

Frambuesa Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Fresa Berenjena

Frutilla silvestre Brócoli

Fruto de la pasión o Maracuyá Calabacín

Grosella Cebolla

Guayaba Espárrago blanco

Kiwi Espárrago verde

Lichi Espinaca

Limón Guisante

Mango Hinojo

Melocotón o Durazno Lechuga romana

Melón Nabo

Nectarina Patata

Papaya Pepino

Plátano o Banana Pimiento

Sandía Rábano negro y rojo

Tomate Remolacha

Ruibarbo
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JULIO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Albaricoque Acelga

Arándano Ajo

Cereza Alcachofa

Ciruela Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Coco Berenjena

Frambuesa Brócoli

Fresa Calabacín

Frutilla silvestre Cebolla

Fruto de la pasión o Maracuyá Espárrago blanco

Grosella Espárrago verde

Guayaba Espinaca

Kiwi Guisante

Lichi Hinojo

Limón Lechuga romana

Mango Nabo

Melocotón o Durazno Patata

Melón Pepino

Mora Pimiento

Nectarina Rábano

Papaya Remolacha

Plátano o Banana Ruibarbo

Sandía

Tomate

Uva blanca y negra
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AGOSTO

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Albaricoque Acelga

Arándano Ajo

Almendras Alcachofa

Avellanas Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Castañas Berenjena

Cereza Berro

Ciruelas Brócoli

Dátil Calabaza

Frambuesa Calabaza bonetera

Fruto de la pasión o Maracuyá Calabacín

Grosella Cebolla

Guayaba Espinaca

Higos Hinojo

Kiwi Lechuga romana

Lichi Maíz

Limón Nabo

Mango Patata

Melocotón o Durazno Pepino

Melón Pimiento

Mora Rábano

Nectarina Remolacha

Papaya Zanahoria

Pera

Plátano o Banana

Sandía

Tomate

Uva blanca y negra
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SEPTIEMBRE

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Arándano Acelga

Almendras Ajo

Avellanas Alcachofa

Castañas Apio

Cereza Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Ciruelas Berenjena

Dátil Berro

Frambuesa Brócoli

Fruto de la pasión o Maracuyá Calabaza

Grosella Calabacín

Guayaba Cebolla

Higos Chirivía

Kiwi Espinaca

Lichi Hinojo

Limón Judía

Mango Lechuga romana

Melocotón o Durazno Maíz

Melón Nabo

Membrillo Patata

Mora Pepino

Nectarina Pimiento

Nuez Puerro

Papaya Remolacha

Pera Zanahoria

Plátano o Banana

Sandía

Tomate

Uva blanca y negra
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OCTUBRE

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Avellanas Acelga

Castañas Apio

Caqui Apio nabo

Ciruelas Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Dátil Berro

Fruto de la pasión o Maracuyá Brócoli

Guayaba Calabaza

Higos Canónigos

Lichi Cebolla

Limón Chirivía

Mango Col

Mandarina Coliflor

Manzana Colinabo

Membrillo Col lombarda

Mora Col romanesco

Nuez Escarola o Achicoria

Papaya Espinaca

Pera Grelo

Plátano o Banana Hinojo

Uva blanca y negra Lechuga romana

Maíz

Patata

Pimiento

Puerro

Remolacha

Salsifí

Tupinambo

Zanahoria
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NOVIEMBRE

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Acedera o Vinagrera

Castañas Apio

Caqui Apio nabo

Dátil Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Fruto de la pasión o MAracuyá Berro

Granada Calabaza

Guayaba Canónigos

Kumquat o naranja enana Cebolla

Limón Chirivía

Mango Col

Kiwi Coliflor

Mandarina Colinabo

Manzana Col de bruselas

Naranja Col lombarda

Nuez Col romanesco

Papaya Endivias

Pera Escarola o Achicoria

Piña Espinacas

Plátano o Banana Grelo

Hinojo

Patata

Puerro

Remolacha

Salsifí

Tupinambo

Zanahoria
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DICIEMBRE

FRUTAS VERDURAS

Aguacate Apio

Castañas Apio nabo

Caqui Batata, Boniato, Patata dulce o Camote

Dátil Berro

Fruto de la pasión o Maracuyá Calabaza

Granada Canónigos

Guayaba Cebolla

Kiwi Chirivía

Kumquat o naranja enana Col

Limón Coliflor

Mango Colinabo

Mandarina Col de Bruselas

Manzana Col lombarda

Naranja Col romanesco

Nueces Endivias

Papaya Escarola o Achicoria

Pera Grelos

Piña Hinojo

Plátano o Banana Patata

Puerro

Remolacha

Tupinambo

Zanahoria
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ANEXO 1: POTASIO

Contenido en potasio en mg por 100g de alimento

ALIMENTO (100g) CONTENIDO EN POTASIO (mg)

Albaricoque deshidratado 1650

Olivas verdes 1500

Habas 1200

Bananas/plátanos deshidratados 1140

Alubias 1000

Higos deshidratados 960

Ciruelas pasas 950

Guisantes 900

Almendras 800

Perejil 800

Aguacate 680

Dátiles 650

Champiñones 500

Patatas 500

Espinacas 430

Alcachofa 380

Plátanos/Bananas 375

Coles 375

Kiwis 332

Chocolate 330

Albaricoques 300

Zanahorias 300

Melón 260
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ANEXO 2: CALCIO

Contenido en calcio en mg por 100g de alimento

ALIMENTO (100g) CONTENIDO EN CALCIO (mg)

Huevos y lácteos

Leche en polvo desnatada 1300

Queso compté 1010

Queso gruyere 1000

Queso cantal 730

Queso de oveja (AB) 580

Yogur de oveja 185

Queso blando 180

Queso de cabra 160

Yema de huevo 140

Yogur 140

Verduras y Legumbres

Berros 210

Perejil 200

Guisantes 150

Alubias 137

Frutos secos y deshidratados

Almendras 250

Avellanas 200

Higos deshidratados 170
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ANEXO 3: FÓSFORO

Contenido en fósforo en mg por 100g de alimento

ALIMENTO (100g) CONTENIDO EN FÓSFORO (mg)

Lácteos

Leche en polvo desnatada 950

Queso gruyere 600

Queso cantal 400

Leche de vaca entera 90

Verduras y Legumbres

Alubias 400

Lentejas 400

Guisantes 375

Alcachofas 95

Frutos secos y deshidratados

Almendras 470

Nueces 400

Higos deshidratados 116

Frutas

Kiwi 80

Chocolate con leche 280

Pan de trigo integral 200
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ANEXO 4: MAGNESIO

Contenido en magnesio en mg por 100g de alimento

ALIMENTO (100g) CONTENIDO EN MAGNESIO (mg)

Verduras y Legumbres

Guisantes 180

Alubias 170

Copos de avena 144

Acelgas 106

Pan integral 90

Lentejas 80

Bebidas

Vino tinto 20

Frutos secos y deshidratados

Almendras 270

Dátiles 63

Aguacate 45

Castañas 40

Uvas pasas 35

Marisco

Almejas 51

Vieiras 45

Ostras 32
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ANEXO 5: FRUTAS

FRUTAS Calorías 
por 100 g

Vit. C en 
mg %

Vit. B1 en 
mg %

Vit. B3 en 
mg %

Celulosa 
(fibras) en 

g

Aceitunas en 
salmuera 132 0 0,03 0,5 1,2

Aguacates 200 15 Rastros

Albaricoques 50 8 0,04 0,7 0,7

Almendras 634 Rastros 0,25 4,2 2,7

Arándano 35 14 0,02 0,07 1,4

Avellana 657 4 0,55 5 3,5

Cacahuete 547 - - - 2,7

Castañas 207 14 0,22 0,5 1,7

Cereza 57 10 0,05 0,3 0,3

Ciruela 50 5 0,08 0,3 0,4

Ciruelas 
pasas 290 - - - -

Coco (pulpa) 467 2 0,08 0,4 3,4

Dátiles 316 - 0,09 2,2 2,4

Frambuesas 44 20 0,03 0,3 5,4

Fresas 36 60 0,03 0,3 1,4

Granada 32 4 0,02 0,1 -

Grosella 
negra 54 180 0,05 0,2 2,5

Grosella roja 
o blanca 48 36 0,06 0,2 2,5

Guayaba 50 250 - - -

Kiwi 85 90 0,14 - 1,1

Lichi 70 30 - - -

Limón 35 65 0,05 0,25 0,9

Composición y contenido en calorías, vitaminas C, B1 y B3, y celulosa (fibras) en 100 
gramos de frutas y frutos secos
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FRUTAS Calorías 
por 100 g

Vit. C en 
mg %

Vit. B1 en 
mg %

Vit. B3 en 
mg %

Celulosa 
(fibras) en 

g

Mandarina 43 38 0,08 0,4 0,6

Manzana 57 9 0,04 0,1 1,5

Melocotón 50 8 0,03 0,3 0,9

Melón 65 10 - - -

Membrillo 44 15 0,03 0,2 2,4

Naranjas 45 60 0,09 0,2 0,7

Nueces 677 3 0,4 1,1 2,3

Nueces de 
Brasil 682 2 1 7,7 2,1

Olivas negras 156 - - - 1,6

Olivas verdes 216 - 0,03 0,5 1,8

Pera 62 5 0,02 0,45 0,8

Piña 51 26 0,08 0,30 0,5

Piñón de 
pino 670 - - - -

Plátano 94 8 0,1 0,6 0,6

Pomelo 41 40 0,06 - -

Sandía 67 7 0,03 0,9 1

Uva 77 5 0,05 - -

Uvas pasas 310 - - - -
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ANEXO 6: VERDRUAS Y 
LEGUMBRES

VERDURAS Y 
LEGUMBRES

Calorías 
por 100 

g

Hierro 
en mg 

%

Fósforo 
en mg 

%

Vit. C 
en 

mg %

Vit. B1 
en mg 

%

Vit B3 
en 

mg%

Celulosa 
(fibras) 

en g

Acedera 26 - 44 120 0,08 - 0,8

Alcachofa 34 1,5 94 7 0,13 0,9 2,2

Alubias 331 6,4 415 2 0,58 2,1 4

Alubias en 
conserva 23 1,7 23 5 0,04 0,4 0,5

Boniato 116 0,8 55 22 0,09 0,6 1

Cebolla 47 0,5 44 20 0,04 0,35 0,8

Champiñones 29 1 120 4 0,1 6,2 0,9

Col blanca o verde 27 0,5 32 50 0,05 0,32 1,3

Col lombarda 33 0,5 31 60 0,08 0,4 1,1

Espárragos 
cocidos 25 0,9 58 37 0,15 1,3 0,8

Espinacas 24 3,5 55 50 0,16 0,6 0,6

Garbanzos 361 7 375 - 0,4 15 5,3

Guisantes 91 2 122 26 0,32 2,3 2,2

Guisantes cocidos 
en conserva 66 1,8 67 12 0,11 1,6 1,3

Judías verdes 39 1 44 19 0,07 0,5 1,4

Lechuga 18 0,6 28 9 0,07 0,35 0,6

Lentejas 9 7,8 412 4 0,5 2 3,7

Nabo 33 0,5 34 28 0,05 0,5 1,1

Composición de las verduras y legumbres las más utilizadas en calorías, hierro, fósforo, 

vitamina C, B1, B3 en mg %; y en celulosa en g por 100g de parte comestible. Todos los 

alimentos mencionados son en crudo, salvo mención.  
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VERDURAS Y 
LEGUMBRES

Calorías 
por 100 

g

Hierro 
en mg 

%

Fósforo 
en mg 

%

Vit. C 
en 

mg %

Vit. B1 
en mg 

%

Vit B3 
en 

mg%

Celulosa 
(fibras) 

en g

Patatas:

Cocidas al horno 97 0,7 58 10 0,1 1,5 0,4

Crudas 85 0,9 58 30 0,11 1,2 0,4

Deshidratadas en 
polvo 355 4 88 25 0,25 4,8 2,2

Fritas 339 1,6 150 11 0,2 3,1 0,9

Fritas saladas 
(chips) 557 1,9 152 11 0,18 3,2 1,1

Hervidas y 
peladas 85 0,6 56 10 0,09 1 0,4

Puerro crudo 43 1 50 19 0,06 0,5 1,2

Rábano 21 1,1 31 21 0,06 0,3 0,7

Rábano picante / 
Raifort 70 2 70 100 0,06 0,6 2,3

Remolacha cocida 42 0,8 31 6 0,02 0,3 -

Repollo 22 0,5 18 16 0,03 0,2 0,7

Salsifí 76 1,4 48 10 0,04 0,2 2,1

Soja en granos 423 8 583 Restos 1 3,5 5

Tapioca 340 1 12 - 0,16 1,8 -

Tomate 22 0,6 27 30 0,08 0,6 -

Zanahoria 41 0,8 37 8 0,06 0,5 1

Zanahoria cocida 
en conserva 31 0,6 25 3 0,03 0,3 0,8
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ANEXO 7: IG DE LOS ALIMENTOS
TIPO DE 

ALIMENTO IG BAJO IG 
MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 

EVITAR

VERDURAS Verduras verdes Boniato Apio cocido

Aguacate Cebolla cocida Apio nabo cocido

Ajo Remolacha 
cocida Calabacín

Alcachofa Tupinambo Calabaza

Apio (tallo) Chirivía

Apio nabo crudo Colinabo

Berenjena Zanahoria cocida

Brócoli

Calabacín

Cebolla cruda

Champiñones

Col

Endibias

Espárrago

Espinacas

Hinojo

Judías verdes

Lechuga

Palmito

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha cruda

Salsifí

Zanahoria cruda
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

FRUTAS  
FRESCAS Albaricoque Compota de 

frutas caseras Castañas Concentrado de 
zumo

Ciruela

Frutas exóticas 
frescas: kiwi, 
mango, piña, 
lichi, plátano/

banana, papaya, 
guayaba, etc.

Compotas de 
frutas 

industriales

Sodas con frutas 
o con sabor 

afrutado

Frutas rojas: 
arándano, cereza, 
fresa, frambuesa, 

grosella, mora, 
etc 

Sorbetes de fruta Frutas en almíbar

Higos

Zumos de frutas 
100% puro sin 

azúcares 
añadidos 

industriales

Melón

Limón Mermeladas

Mandarina Sandía

Manzana

Melocotón/
Durazno

Pera

Pomelo / Toronja

Tomate
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

LEGUMBRES Alubias blancas y 
rojas

Guisantes 
cocidos en 
conserva

Habas cocidas

Garbanzos Habas crudas

Guisantes

Lentejas

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

TUBÉRCULOS: 
PATATAS Ñoquis Patatas fritas

Patatas al horno Patatas fritas en 
bolsa (chips)

Patatas al vapor o 
hervidas

Puré de patata 
instantáneo

Puré de patata

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

FRUTOS 
SECOS

Albaricoques 
secos (Orejones) Ciruelas pasas Dátiles

Frutos secos 
tostados o 
ahumados

Almendras Higos secos Uvas pasas Cacahuetes 
tostados

Anacardos

Avellanas

Cacahuetes

Nueces

Olivas

Pistachos

Sésamo
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

CEREALES Y 
HARINAS Arroz salvaje

Arroz de grano 
largo (basmati, 

jazmín…)
Almidón de maíz

Todo tipo de 
cereales 

industriales del 
desayuno, tanto 
para niños como 

para adultos

Cereales 
integrales no 
azucarados

Arroz integral y 
semi integral Arroz blanco

Palomitas de 
maíz industriales 

(pop-corn)

Harina de 
garbanzos Bulgur integral Arroz inflado

Harina de quinoa Copos de avena Arroz precocido

Harina de soja Cuscús Harina de arroz

Harina de trigo 
integral

Harina de trigo 
sarraceno (trigo 

negro)
Harina blanca

Quinoa Harina integral y 
semi integral

Harina de 
castañas

Salvado de avena Sémola integral Maíz

Muesli

Polenta

Sémola refinada

Tapioca

Tortitas de maíz 
inflado
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

AZÚCARES Y 
EDULCORANTES Chocolate negro Azúcar de caña 

no refinado Azúcar blanco

Estevia Miel Azúcar refinado

Sirope de agave Sirope de arce 
(miel de maple)

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

PROTEÍNAS Carnes (todas) Charcutería

Huevos

Pescados y 
mariscos (todos)

Tofu

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

LÍPIDOS Todos los aceites 
y materias grasas Aceite de palma

Todos los aceites 
calentados a altas 

temperaturas
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

PAN Pan de centeno Galletas Baguette 
industrial

Pan integral Tostadas Bollería de todo 
tipo

Pan con masa 
madre Pan blanco Pan de molde

Pan de trigo 
sarraceno

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

PASTA Pasta integral 
cocida al dente

Pasta integral y 
semi integral 
cocida más 

tiempo

Lasañas

Fideos de trigo
Pasta refinada 

(de color blanco o 
amarillo)

Pasta de harina 
de arroz

Raviolis
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TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

LÁCTEOS Cuajada Helados

Leche de cabra

Leche de oveja

Leche de vaca

Quesos (todo tipo 
de quesos)

Yogur natural

TIPO DE 
ALIMENTO IG BAJO IG 

MODERADO IG ELEVADO ALIMENTOS A 
EVITAR

LECHES 
VEGETALES

Leche de 
almedras Leche de arroz

Leche de 
avellanas

Leche de 
castañas

Leche de coco

Leche de soja

Yogures de soja 
naturales
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