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«Dado que me dedico a la medicina interna y tram multiples 

enfermedades cr6nicas, he tenido mucho exira en el tratamiento de 

padentes siguiendo las recomendaciones realizadas por el Dr. Fuhrman 

en Comer pam ·vivir. Espero que estemos empezando aver el principia 

del fin de la diabetes ahora que el doctor Fuhrman nos demuestra que 

existe una maneq de encontrar una cura y que dejemos de 

conformarnos con controlar la enfermedad. Si la industria farmaceutica 

desarrollase un medicamento que revirriera o impidiera el desarrollo 

de mt'iltiples enfermedades cr6nicas con pr:icticamente un den par 

den de probabilidades de exito sin ningun efecto secundario, serfa 

una negligencia no prescribirlo. En estas paginas el Dr. Fuhrman nos 

revela los seet·eros de este eficaz metoda». 

CI-IRISTOPI-IER PARRISH, diplomado, 

American Board of Internal Medicine 

«Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Fuhrman en que.la 

diabetes se puede prevenir y revertir a traves de una dieta rica en 

nutrientes. Su puntuaci6n ANDI y sus conceptos sobre la dieta 

nutritariana son muy acertados. Este libra es una vercladera soluci6n 

para los millones de personas que sufren diabetes de manera innecesaria>>. 

Doctora AMY MYERS, 

directora medica de Austin Ulrrai-Iealth 



«La diabetes se ha convercido en un crascorno tan frecucnce que 

cuando diagnoscico a un pacience que ciene la enfermedad, apenas se 

muesrra sorprendido o conmocionado. Esntn preparados pam ir 

direcramenre ala farmacia a recoger su medicnci6n y empezar a librar una 

bacalla durance coda su vida ton"lando medicamencos y sufriendo sus 

efeccos secundarios y, sin embargo, no consiguen cumrse nunca de esca 

enfermedad que poco a poco va consumiendo nuestro cuerpo. El docror 

Fuhrman senala con ~LCierco lo crisce e innecesaria que es esca sicuaci6n. 

La diabetes no es una enfermedad incurable y la soluci6n no consisce en 

conrar con un botiqufn Heno de medicamentos perniciosos. jSi lees esce 

libro descubrinis que Ia respuescn esca en n1 placo! ». 

Docror GARTH OAVJS, 

The Davis Clinic, auwr de 
TI:JI: ExjJert's Guide to Weight-Loss Slfrget:v 

«He trarado a muchos diabeticos que se rigen por la idea equi

vocada de que la rescricci6n de hidracos de carbono de cualquier cipo 

es la clave para cracar con exico su enfermedad. En esce libro de faci l 

lecmra, Joel Fuhrman demuescra que no es el cipo de calorfas que 

ingerimos, sino la calidad de las mismas, lo que decermina su valor 

para el manrenimienco de la salud y el cracamienco de muchas 

enfermedades, incluyendo la diabetes. Los amances de lo dulce en 

codas formas y camafios escaran encantados de saber que pueden 

disfrucar de su fruca preferida, no solo sin necesidad de sentirse 

culpables, sino sabiendo que lo bacen para mejorar su salud. En Adios 

ala diabetes, el doctor Fuhrman nos ofrece una vez mas una medicina 

de vanguardia en un formaco que resulra agradable y enrrecenido» . 

. Doccor ADAM DAVE, 

au cor de The Pt~radigm Diet 



«En mi clfnica de prevenci6n para pacientes que sufren problemas 

cardfacos y obesidad utilizamos de forma rutinaria el plan del doctor 

Fuhrman con resultados notables. Su alegaro en favor de una vida rica 

en nutrientes, incluyendo alimentos crudos repletos de enzimas y 

micronutrientes, es la respuesta a un mundo repleto de calorfas t6xicas 

que producen enfermedades. Muchas gracias, Joel». 

Doctor joEL K. KAHN, 
director medico del Preventive Cardiology and Wellness, 

Detroit Medical Center, profesor de Medicina Clfnica 
del WSU School of Medicine 

«Si todos pudieramos leer e incorporar esros sencillos conceptos a 

nuestra vida cotidiana, podrfamos librarnos de la diabetes, de las 

cardiopacfas y del cancer y llevar una vida mas saludable y feliz. Es una 

lectura obligada para todos los pacientes y los medicos de atenci6n 

primaria. Creo que esre libro debe formar parte del plan de esrudios 

de los estudiantes de medicina durante su introducci6n ala medicina 

clfnica. Como inrernista pracricante he aplicado esras ensefianzas a 

mi pnictica y he obtenido resultados sorprendentes». 

Docrora SI-IOBANA SENTHILNATHAN, 
medicina interna, Carolina del Norte 



«El doctor Fuhrman proporciona una hoja de ruta escrica con coral 

claridad para que cualquier persona que sufra diabeces o que cocra el 

riesgo de conrraer dicha enfermedad pueda mejorar nocablemente su 

salud y, mediante Ia adecuada supervision medica, reducir o incluso 

eliminar la necesidad de comar medicaci6n. Adios a Ia diabetes es un 

recurso oportuno y valioso, teniendo en cuenca Ia actual explosion de 

Ia obesidad, la diabetes y de las enfermedades cardiometab6licas». 

00CTORA DENISE LIN, 

profesora asistentc de Psiquiatrfa en d Health Sciences Center de la 
Universidad de Nuevo Mexico; ancigua propietaria del Advanced 

Psychiatric Care de Santa Barbara 

«En su libro Adios a Ia diabetes, el doctor Fuhrman nos transmite el 

mensaje liberador de que llevar un estilo de vida racional puede prevenir 

y revertir el azote de la diabetes tipo 2. Su filosoffa sobre la salud 

concrasca nocablemcnce con aquellos que recurren a los medicamencos 

para ayudar a sus paciences a "vivir con" la diabetes. Sin Iugar a dudas, 

pienso recomendar este libro a mis paciences para que puedan bene

ficiarse de la sencilla pero profunda premisa del doctOr Fuhrman: llevar 

una dieca rica en nucrientes y hacer ejercicio a diario». 

DOCTOR ROBERT H. GRANGER, 

Flinders Medical Centr-e 
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ADVERTENCIA PARA EL LECTOR 

Si esras tomando alg(tn medicamemo, no deberfas realizar cambios 

en tu dieta sin la asisrencia de un medico, ya que sera necesario llevar a 

cabo algunos ajustes en la medicaci6n con elfin de evitar gue se procluz

ca una disminuci6n excesiva en tu nivel de az(Kar en sangre (hipogluce

mia). La hipoglucemia que se produce por haber tornado demasiacla me

clicaci6n puecle resultar peligrosa. 

Como este programa de inversion de Ia diabetes resulta tan eficaz, es 

aun mas importance gue consultes con un experto en medicina que este 

familiarizado con la reducci6n de la medicaci6n que se debe llevar a cabo 

tras la aplicacion de una serie de modificaciones alimentarias agresivas. 

No subestimes la eficacia de esre programa, porgue si no reduces lame

dicacion podrfa proclucirse una reacci6n hipoglucemica grave como con

secuencia de haber ingerido demasiados medicamentos. 

Muchos medicos, sin darse cuenta de lo eficaz que puede resulrar este 

tipo de dieta, pueden tener dudas a la bora de reducir en la suficiente 

medida la ingesta de medicamentos. Asegurate de poner al corriente a tu 

medico sobre este asunto y de comprobar ru nivel de az(tcar en sangre 

de forma mas meticulosa durante las primeras semanas de haber comen

zado este plan. Si ademas estas tomando medicamentos para reducir la 

presion arterial, este consejo nutricional tambien puede reducir en exce

so tu presion arterial, asf que debes asegurarte de examinarla y de hablar 

con tu medico. 

En este libra analizare en cletalle estos meclicamentos y ofrecere al

gunos consejos para su reducci6n. Sin embargo, debes tener en cuenta 

que un libra no puede sustituir las recomendaciones de un medica' que 

conozca tu estado de salud. Debes asumir la responsabiliclad de trabajar 

con ru medico para asegurarre de gue ru nivel de azucar en sangre y las 

lecturas de la presion arterial no son ni demasiado elevadas ni demasia

do bajas. 

Notcr.: Los casos que se recogen en este libra son reales, pero los nom-

bres se han modificado con el fin de preservar su privacidacl. 



S in6nimos Latinoamericanos 

Achicori~ (radichem) 

Agu~c~ce (avoc:tdo, palt~. cum, abac:tcc) 

Albaricoquc {damasco, chabacano) 

Ar;\ndanos rojos (cranberries) 

B:uaca (camoce, boniato) 

Bay:~s :~sai (fruco palma murraco o naidi) 

Bok choy (col china) 

Br6coli (brecol) 

Calabaza (z.:~pallo, ayoce, auy:un:~s) 

C:~lnbacfn (zucchini) 

Caqui (lcaki) 

Carambola (tamarindo, fruca escrella) 

Cil:lncro (culancro) 

Col (rcpollo) 

Dicnrc de Icon. (achicoria :1marga) 
Ecl>in~cc:r (cquin.fcc~) 

Frambucsa (sangucs:t, alrimora, chardonera) 

Guisancc (arvcja, chlcharo) 

Hierba de crigo (wheat grass) 

Hierbabucna (bac;in) 

Judl:tS (frijoles, alubi::tS, porocos) 

Judi:IS verdes (cjocc, chauch:t) 

Linaza (semillas de lino) 

Lombard:~ (col morada) 

Mandarina (rangerina, dcmcncina) 

Mango (mclococ6n de los rropicos) 

---·----·----

Melococ6n (durazno) 

Menta (mastranco) 

Moscaz:t parda (mosta7.a oriental, china o 

de In india) 

Ncccnrina (brin6n, grinon, albcrchigo, 

parnguaya) 

Papaya (fruta bomba, abahai, m:un6n, 

lcchosa) 

Pepino (cogombro) 

Pimicnra de caycna (chile o ajl en polvo, 

merquc!n) 

Pimiento (chile o ajl) 

Pitia (anann, ananas) 

Pipas (scmillas o pcpicas de girasol) 

Plicano (banana, cambur, copocho, 

guinco) 

Pornclo (coronja) 

Rc.:molacha {bc:cabcl) 

Rtkula (arugula) 

Salsa de: soja (shoyu) 

Sesamo (ajonjol() 

s~ndla {melon de agua, patilb) 

Tabnsco (salsa picame) 

Tomace {jicomacc) 

Yaca (p•tnapcn) 

Zumo (jugo) 
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INTRODUCCI6N 

Una carta de esperanza 

QUERIDO LECTOR: 

Felicidades. Has dado el primer paso para liberarte de una 

enfermedad conocida como diabetes que amenaza la vida de quie
nes la sufren. 

Como seguramente habras le1do o escuchado, segun las esti
maciones de diabetes diagnosticada y no diagnosticada del nue
vo Centro para el Control y Prevenci6n de Enfermedades, casi 
veintiseis millones de estadounidenses (el 11,3 par ciento de la 
poblaci6n adulta) padecen diabetes. Se ha detectado que cerca 
de ochenta millones de personas (el 3 5 par ciento de los adultos) 
padecen prediabetes. Si se mantiene esta tendencia, bacia el afio 

2050 uno de cada tres adultos estadounidenses podrfa sufrir dia

betes. 
La diabetes se ha extendido y ya no podemos adoptar una es

trategia pasiva para recuperar la salud. Este libra esta pensado 
para todas aquellas personas que quieran tamar medidas agresi
vas en su batalla para perder una cantidad notable de peso y re
vertir la diabetes, luchar contra la excesiva presion arterial y la 
cardiopatfa. Ahara puedes retomar el control de tu propia sa

lucl. Esra en tus manos. Juntos podemos empezar ahara mismo. 

Este programa ha sido prebado per miles de personas, y los 

extraordinarios resultados que ha obtenido han side documen-
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rados en una serie de estudios medicos. Es posible prevenir y re
cuperarse compleramenre de la diabetes tipo 2 (la diaberes de 
los adulcos). 

Como diaberico, es probable que rengas un plan para man

tenet conrrolada la enfermedad mediante la supervision de los 
niveles de glucosa, las mediciones de HbAlC, las visicas regu
lates al medico y los ajusres en la medicaci6n. Estas pnkricas es
randares y aceptadas para mantener el control de los niveles de 
glucosa en la sangre se consideran esenciales para conservar la 

salud. Por desgracia, se trata de un grave error. Tanto tu vida 
como escos cracamienros se concenrran en controlar el nivel de 

azucar en sangre en lugar de aprender a librarce de la diabetes. Si 
padeces diabetes, aungue lleves un control adecuado de los ni
veles de glucosa, Ia enfermedad had que envejezcas prematura
mence y que se acorre cu vida. Ademas, cuando uno se concen
rra Llnicamenre en las cifras en lugar de romar medidas para 
eliminar las causas que producen la diabetes, podrfa incluso 
aumencar la gravedad de la enfermedad a largo plazo. 

La mayorfa de los medicamencos que se emplean para redu

cir los niveles de azucar en sangre afeccan a un pancreas que ya 

esra basrance dereriorado. La probabilidad de que cu diabetes 
empeore siguiendo La supervision medica convencional es bas
ranee alta, ya que los medicamenros gue se urilizan para contro
lar el nivel de azucar en sangre, como las sulfonilureas y la in
sulina, rambien pueden producir un aumenro de peso. Esra 
combinaci6n peligrosa, en la que se fuerza al pancreas para que 
produzca insulina y se gana mas peso mediante el suminisrro de 
una fuerre medicaci6n, en realiclad se traduce en una necesidad 
de aumencar la medicacion a medida que uno se vuelve cada vez 
mas diabetico. Esca estraregia can comun, y sin embargo tan fa
llida, acorca la esperanza de vida y aumenca el riesgo de padecer 
araques cardiacos. 
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El n(Imero de personas que sufren diabetes tipo 2 aumenta 

vertiginosamente, y durante los (lltimos treinta aiios se ha tri

plicado en Estados Unidos. La principal raz6n que explica este 

fen6meno se conoce perfectamente: la expansion del contorno de · 

la cintura en America. Sin embargo, los medicos, los dieristas e 
incluso la Asociaci6n Americana de Diabetes (ADA, por sus si

glas en ingles) pnicticamente han renunciado a fomentar la per

dida de peso como el tratamiento principal contra la diabetes. La 

medicaci6n es el tratamiento mas aceptado, a pesar de gue mu

chas veces es el propio medicamento el que produce un mayor 

aumento de peso, un empeoramiento de los sfntomas y un aumen

to en la cifra de pacientes diabeticos. Como consecuencia de ello, 

nos encontramos dentro de un drculo vicioso: a medida gue una 

persona se vuelve mas diabetica, necesita tomar mas medica

mentos, la dosis sigue aumentando y eso hace que la persona se 

vuelva mas diabetica. Se aplica una estrategia gue resulta perju

dicial para la salud. La mayorfa de los diabeticos se sentirfan me

jar si estos medicamentos no se hubieran inventado, porque tal 

vez asf se habrfan visto obligados a cambiar su estilo de vida y 

sus habitos alimentarios. Para prevenir y revertir la diabetes a 

nivel individual y nacionalno se precisa una receta medica, sino 

un cambia en los habitos alimentarios. 

La comunidad medica ha renunciado a fomentar la perdida 

de peso como la principal vfa para ayudar a los diabeticos, sobre 

todo porque las dietas tradicionales no funcionan. Pero aunque 

siempre hayas fracasado en todas las dietas que has intentado, 

por favor, no te des por vencido. El plan dietetico gue encontra

ras en estas paginas sf funciona. Experimentaras una mejorfa ra

dical en tu salud. Tu eres el propietario y el operador de tu cuer

po. Puedes revertir e incluso eliminar tu diabetes mediante la 

informacion nutricional gue aparece en este libro y que ya ha 

salvado muchas vidas. El plan nutricional que he utilizado du-
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ranee mas de veince anos en mas de diez mil pacienccs se basa en 
una idea central: 

Tu salud en el futuro IS]= Nutr ientes IN] I Calorias IC] 

Mi esrrategia es radicalmence discinta de ocros mecodos y se 
ha demoscraclo que funciona. Te moscrare como tu cuerpo pue
de curarse a s1 mismo cuando le proporcionamos las herramien
cas necesarias. Lo cierco es que cu cuerpo esra disefiado para 

experimencar bienescar. Si le proporcionamos el encorno bio
quimico adecuado para curarse se convierce en una milagrosa 
maquina de sanacion personal. Mi esrracegia se basa en una formu
la ciencffica que derermina la vida uril y la salud. Esta formula, 

conocida como S = N/C, significa que nuescra salud esra decer
minada por la densidad de nucriences por caloria que conciene 
nuestra dieta. Cuando ingerimos mas alimencos que poseen una 
elevada densidad de nucriences y menos alimenros que poseen 
una densidad baja de nucrientes, nuescra salud mejora de mane

ra especracular y la diabetes acaba por desaparecer. 
Cuando consumimos principalmence alimencos rices en nu

crientes, el cuerpo envejece mas despacio y esni preparado para 
prevenir y teverrir muchas enfermedades comunes. La aucocL1-
racion natural y la capacidad de reparacion personal de nuestro 

cuerpo se despiercao y roman el control de la sicuacion, hacien
do que las enfermedades desaparezcan. Consumir un menu rico 
en nucrienres compuesro por borcalizas de hoja verde, fruras ro
jas, alubias, champinones, cebollas, semillas y ocros alimencos 
naturales es la clave para lograr un peso y una salud optimos. 

Al contrario de lo que sosciene la creencia popular, las mUl
tiples enfermedades que afeccan a los seres humanos y ponen en 
peligro nuescras vidas no son una consecuenda inevitable del en
vejecimienco. No somos vicrimas de una genecica deficience. No 



UN A CARTA DE ESPERANZA 19 

necesitamos un suministro constante de pastillas durante el res
to de nuestra vida. Hemos llegado a creer gue el exceso de gra
sa corporal gue causa esta enfermedad es normal, aceptable y 
muy diffcil de eliminar. Los medicamentos no son la soluci6n · 
contra el peso, la diabetes o cualguier otro problema gue nos 
pueda parecer gue es consecuencia del envejecimiento. 

El conocimiento conduce al poder. Cuando aprendemos de 

gue modo los alimentos gue consumimos afectan a nuestra salud 
y a nuestro bienestar, adguirimos la potestad de estar sanos, de 
vi vir mas tiempo y de sentimos mejor cada dfa. Las personas gue 
utilizan mi programa se guedan sorprendidas cuando observan 
los resultados. Cuando consumimos la suficiente cantidad de mi

cronutrientes y de fibra en una dieta rica en nutrientes, supri
mimos la necesidad de comer de manera impulsiva. Asombro
samente, comenzamos a sentir de forma natural gue necesitamos 
ingerir menos calorias. Esto pone fin ala necesidad de comer en 
exceso. Si padeces sobrepeso, este metoda va a acelerar el proce
so de perdida de kilos basta gue tu cuerpo encuentre su peso na
tural y saludable. En la mayoria de los casas, la perdida de peso 
gue se experimenta cuando se sigue esta dieta es comparable con 
la gue se consigue mediante la cirugfa de bypass gastrico, pero 

sin el riesgo gue esta conlleva. 

Se lo gue esn1s pensando: «2 Voy a pasar hambre a todas ho
ras? 2 Y la comida tendra buen sabor? ». Te voy a dar una buena 
noticia: la alimentaci6n sana debe y puede ser deliciosa y facil 
de preparar. He viajado por todo el mundo y he rrabajado jim

to a chefs famosos con el fin de elaborar diversas recetas y pla
nes de alimentaci6n gue sacien el est6mago, gue tengan un sa
bar extraorclinariameote delicioso y gue sean sanos. No es 

necesario gue seas un experto en cocina, ya gue estas recetas es

nin al alcance de todos. Te prometo gue, cuando sigas esta die

ta, en seguida se convertini en tu manera favorita de comer. Mu-
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chos de mis paciences que comenzaron el plan Comet' pa1'a vivir 

han cambiado sus habicos alimenrarios para siempre. las recetas 
son deliciosas y hacen que se sientan bien. La verdad es que, una 
vez que comprendemos los fundamencos y los increfbles benefi

cios que reporca una alimencacion sana, nunca mas regresamos 
a riuescros viejos habicos. Esce metodo no tiene precio, ya que 
sieve para salvar vidas. 

Tu salud depende de la cantidad de nutrientes 

que contenga tu dieta. 

A una dieca que sea rica en micronucriences la denomino una 
dieca nutritariana. Es decir, cuanco mas rica en nutrienres sea 
cu dieta, mas saludable resultara. Suena muy simple, y cierta
mence lo es. Cuando consumimos una dieta rica en alimentos 
sanos y naturales que proceden de la tierra, estamos proporcio
nando a nuestro cuerpo los nutriences necesarios para sanarse y 
procegerse. La diabetes es un crascorno creado por la alimenta
ci6n, y la elecci6n adecuada de los alimentos nos permite li
brarnos de esta enfermedad que acorta la vida y de las compli
caciones medicas asociadas a ella. 

De los mas de diez mil pacienres que he cracado, muc:hos de 
los cuales vinieron a verme enfermos, con sobrepeso y sufriendo 
una crisis de salud, han enconrrado la soluci6n que buscaban des
de hace canco tiempo. Se recuperaron de su dolencia y volvieron 
a disfrucar de una buena salud sin necesidad de tamar medica
memos. La principal recomendaci6n que hago a mis paciences, 
independiencemence de cwil sea su escado, es que revisen su die
ca. He ayudado a miles de personas que sufrfan diabetes tipo 2 

a reducir y eliminar la enfermedad mediante el consumo de una 
serie de alimencos ricos en nuuiences. La gran mayoria de ellos 
han dejado de ser diabecicos. Los resultados que ofrece la apli-
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cacion de este metoda han sido ampliamente documentados. De 
hecho, mi dieta nutritariana, a menudo denominada Comer pam 

vivir, es el programa mas eficaz para acabar con la diabetes gue 
se ha estudiado. 

En una serie de estudios publicados en el Open J ourna! of Pre
ventive Medicine, el 90 par ciento de los participanres consiguie
ron eliminar o reducir su medicacion en un 75 par ciento, y el 

promedio de hemoglobina AlC se redujo de 8,2 a 5,8 1. La he
moglobina A 1 C es una unidad de medida de los niveles medias 
de glucosa durante un perfodo de mas de tres meses. Una per
sona que presenta un nivel inferior a 6 se considera no diabeti
ca, o normal, y cuando esta par encima de 8 se considera mal 

conrrolada. los participantes en estos estudios tambien obser
varon que se habia prod ucido un descenso media en la presion 
arterial sistolica de 148 a 121 cuando se retiraron los medica
mentos. Estos resultados notablemenre positivos estan permi

tiendo que se empiece a llevar a cabo una serie de esrudios mas 

importances y a mas largo plaza. 
Por supuesto, ningl'm metoda dietetico contra la diabetes 

tenclrfa exira si nose presta atencion a orros factores: los princi
pales son llevar un estilo de vida sedentario, el tabaquismo y la 
falta de suefio. El camino que conduce al bienestar nos exige 

la adquisicion de un compromiso con un estilo de vida saluda
ble. El ejercicio fisico tambien es un factor esencial. La buena 
noricia es que cuanto mas saludable sea nuestra alimenracion y 

mejor nos sintamos, mas ganas tendremos de hacer ejercicio y de 
mantener el cuerpo en la mejor forma ffsica posible. 

Sf, la diabetes es una enfermedad muy grave. Puede causar eli
versos rrasrornos, como cardiopatias, complicaciones renales y 
perdida de vision, unos problemas que pueden acortar la vida 
y disminuir la calidad de nuestra estancia en este mundo. Pero 

no tiene par gue ser asf. La soluci6n es muy sencilla: llevar una 
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dieta nutritariaoa y hacer ejercicio a d.iario. No s.iempre resulta 

facil, pero el esfuerzo reporca unos resultados que ce podrfao sal
var la vida. 

Te animo a que des el paso y sigas cuidadosamente esce pro

grama. Se de primera mano que puede cambiar para siempre el 
cnrso de tu salud y de tu vida. U nete a oosotros y pasa pagina a 

cu historial clfnico. Vamos a crear uo nuevo hiscorial que hable 
de salud, de viralidad y de una larga vida. Es hora de que con-

. traigas el firme compromise de alcanzar el mejor esrado de for

ma de tu vida. Miles de personas ya han captado esce mensaje y 
escan creando una revoluci6n en el mundo de la saiud. Escamos 

encantados de tenerce a nuestro lado a lo largo de este viaje emo

cionance que va a rransformar para siempre tu vida. 

Docror ]OnL FUHRMAN 



CAPITULO 1 

El primer paso: 
comprender que es Ia diabetes 

}cme Gillian era tma obesa 1mtje1· de cinctte12ta y seis afios 

mando cayo gravemente mferma y tuvo qtte ser hospitalizada. 

Sttfrio tma apoplejfa embrilica qtte le paraliz6 el !ado izqttier

do del CJJe11Jo, y mientras se encontraba en el hospital tambien 
desmbrier012 qtte padecia tm cttadro grave de diabetes. Jane te

nia antecedentes familiares diabeticos; s11 padre y su madre pa

decfan sobrepeso y eran diabeticos. Stt historial medico tambien 

indttfa tm madro de hipertension, co/estero! elevado y coloca

cion de dos stents medicados en sm m·terias coronarias. Cttan

do /tte ingresada en el hosj;ital con ttn H bA 1 C de 9, 6 y ttna 

tension sangttfma de 20011 00, ] ane tonzaba dos medicamen

tos para Ia temion sangztfnea, asf como otras j;astillas qtte le 

habian prescrito. F ina/mente, le comtmicaron qm tendrfa que 

ir en silla de rttedas y le pre.rcribieron dos inyecciones de instt

lina al dfa para 1111 total de sesenta ttnidades diarias, ademd.r 

de otros ocho medicarnentos, tres de elias para redttcir la hiper

tension. 

U n amigo recomend6 a] am qtte !eyer a Comer para vi vir 

(Gaia, 201 3), y tm me.r despttes comenzo a llevar tma dieta nzt

tritariana. En poco tiempo, stts necesidades de inS!tlina se redtt

jero77 y, finalmente, dejo de tomarla. Los resttltaclos qtte obtttvo 

gracia.r a Ia dieta rica en ntttrientes ftteron espectaatlares. Tres 

aiios despttes,]ane ha perdido tm total de 53 kilos (117 Libras): 
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Sit peso pctstf de I 12 t1 59 kilos (de 248/ibms a I 30 libms). Ac

t7tttlmente, stt HbA 1 C y SIIJ niveles de glttcosa .re encmntran den
tt·o de tm mcwgen no diaht!tico. Ya 110 padece esa enfemzedacl. S1lS 
niveles de cofeste~·of pa.sa1•on de 219 a 152, y los trigliceridos, 

cle 17 4 a 66. S11.. t!J11sit5n sangttinea., qm sofia oscila1' entre Los 
160 y los 80 mt1ndo tomctbct clos medicamentos parct La hiper

ten.rion, ahora osdla entre 12 5 y 7 5 .sin necesiclt1d de tomar nin
gt1n medicamento. Let mejor noticit1 es qm Jane ya no va en si

Ila de medas y qm p!tecle cctminar d1trante mds de qttince mimttos 

en tma cinta cmdadora configttrt'lda co11tma indinacitfn de qttin
ce grctdos. 

LA DIABETES MELLITUS es una enfermedad cr6nica que produ
ce graves complicaciones en la salud, entre las que se inclu

yen fallos renales, cardiopatfa, apoplejfa y ceguera. Como ya mcn
cione anceriormente, esca grave enfermedad ha experimentado 

un incremento dnl.scico en el numero de estadounidenses que se 
ven afeccados por ella. En el afio 2011, el Centro para el Control 

y Prevenci6n de Enfermedades publico un informe en el que se 
recogfa que acwalmente mas de veincicinco millones de nor
ceamericanos padecen diabetes. Eso supone un incremento del 
15 por cienco, o de tres m i llones de personas, en solo dos afios y 

de mas del 700 por ciento en los (tltimos quince afios. Mas del 

40 por ciento de norceamericanos que estan por encima de los 
veince afios padecen diabetes o prediabetes, segun un escudio de 
datos excrafdo de la Encttestct Naciona! de Andlisis de Ia Salttd y fa 
Ntttricion 2005-2006. Aproximadamente al 30 por cienco de 
adulcos gue esran por encima de los sesenta afios les han diag
noscicado diabetes, y su incidencia es la misma entre hombres y 

mujeres. 
Muchas personas no son conscieoces de que son diabeticas o 

de que se encuencran en uo escado prediabetico gue en pocos 
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afios desembocan'i en un cuadro de diabetes. La dieta americana 
escandar (SAD, por sus siglas en ingles) hace que seamos sus
ceptibles a conrraer esta enfermedad. Por desgracia, la mayorfa 

de los estadounidenses cavan prematuramente su propia tumba. 
La dieta americana es una de las razones principales de nuestra 
crisis de salud y los diabeticos padecen complicaciones medicas 
todavfa mas tragicas, como: 

o Enfermedades cardiacas: el fallecimiento como conse
cuencia de una cardiopatfa y el riesgo a sufrir apoplejfas es 
tres veces mayor en los diabericos. 

o Hipertensi6n: el 75 por cienro de los diabeticos sufren hi

pertensi6n (130/180 o superior). 
o Ceguera: la diabetes es la causa principal de la aparici6n 

de nuevas casas de ceguera entre adultos. 
en Enfermedades renales: la diabetes es la causa principal de 

complicaciones en el rifi6n. 
a> Amputaciones: la diabetes es la causa principal de ampu

taciones de miembros. 
G) Cancer: la diabetes aumenra el riesgo de contraer cancer, 

incluyendo un incremento del 30 por ciento de cancer co
lorrecrall. 

La diabetes tambien esta cobnindose un precio econ6mico 
muy elevado en Esrados Unidos. Nuestros habiros alimentarios 
poco saludables pueden hacer que la naci6n se declare finalmente 
en bancarrota. La diabetes tipo 2 media produce unos castes de 
atenci6n sanitaria de 6.649 d6lares am1ales achacables direcra
menre a esta enfermedad 2. Hacia el ana 2020, mas de la mitad 

de la poblaci6n padecen1 diabetes o sera prediabetica, lo cual su
pondni un coste de 3,35 billones de d6lares al sistema sanitaria 

de Esrados U nidos si la rendencia actual sigue sin atajarse, segun 
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un analisis de un informe publicado por el UnitedHealth Group. 
La diabetes y la prediabetes supondran el mayor porcencaje de 
gasco sanitaria a finales de la decada, con un coste anual de casi 
500 mil millones de d61ares: un aumeoto del calculo escimado 
de 194 mil millones de d6lares en 2010, segun el informe ticu
lado Tbe United States of Diabetes: CbatlengeJ and Opporttmities in 
tbe Decade llhead 3. 

Para evicar esco, hemos de cambiar nuestra manera de afron

car la diabetes y debemos hacer hincapie en su prevenci6n. An
tes de este afio, los edirores de la publicaci6n medica Lancet con
sideraron que era una «humillaci6n para la salud publica» que 
la diabetes, una enfermedad que en gran medida se puede pre
venit, haya alcanzado unas proporciones de epidemia. En refe
rencia al congreso nacional de la ADA, la revista comenc6 que 
«Se observa una carencia flagrante: no existe ninguna invesci
gaci6n sobre el modo en el que podemos modificar nuestro es
cilo de vida con el fin de prevenir o de revercir la diabetes. En 
esce sencido, la medicina podr.fa escar ganando la bacalla del 
control de la glucosa, pero estci perdiendo la guerra contra la 
diabe ces » 4. 

Escos autores tienen raz6n: se craca de una humillaci6n para 
la salud p~blica porque la diabetes cipo 2 se puede prtvenir y 
revercir. Una SAD compuesca por cereales refinados, aceices, azu
cares y produccos de procedencia animal es el origen de la crisis. 
Ucilizar medicamentos para mancener bajo control los niveles 
de glucosa en los individuos que concinuan consumiendo esca 
dieca nova a prevenir que se produzcan complicaciones en los ca
sos de diabetes. La cura para la diabetes tipo 2 ya se conoce: eli
minar la causa puede revercir la enfermedad. 
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COMPRENDER LA CAUSA 

Todas las celulas del cuerpo humano necesitan energfa para 

poder funcionar. La principal fuente de energfa del cuerpo hu

mano es la glucosa, un azucar simple que se forma con la diges

tion de los alimentos que contienen hidratos de carbona (azuca

res y almidones). La glucosa que se forma con los alimentos 

digeridos circula por la sangre y es la fuente de energfa necesa
ria de nuestras celulas. 

La insulina es una bormona que producen las celulas beta del 
pancreas, un organa que se encuentra situado dewis del est6-

mago. La insulina esra asociada a un receptor que se encuentra 

fuera de las celulas y funciona como una llave para abrir una 

puerta bacia el interior de la celula a traves de la cual puede pe
netrar la glucosa. 

Cuando no se ba producido la cantidad suficiente de insuli

na o cuando la puerta ya no reconoce la Have de la insulina, la glu

cosa permanece en la sangre en lugar de penetrar en las celulas. 
Por tanto, la diabetes no es mas que el aumento de los niveles de 

glucosa en la sangre como consecuencia de una escasez relativa 

de insulina, que es la responsable de transferir la glucosa desde 

la sangre basta los tejidos o las celulas. Normalmente, cuando 

comemos y aumenta el nivel de glucosa en la sangre, las celulas 
del pancreas que producen insulina perciben ese aumento de los 

niveles de glucosa en el riego sangufneo, asf que segregan la can
tidad de insulina adecuada para transportar la glucosa basta el in

terior de los tejidos del cuerpo, reduciendo asf el nivel que exis

te en la sangre basta un margen adecuado. 

Azucar en:sangre 
Azucar en sangre 

Azucar en sangre 

mayor de 125 
11 0-125 

95-110 

= diabetico 
prediabetico 

no ideal 
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Cuando una persona padece una diabetes ripo 2, la cancidad 
de insulina que produce es insuficienre para reducir el nivel de 
glucosa hasta unos margenes normales, as! gue el nivel de glu
cosa que hay en Ia sangre sigue siendo demasiado devado. En la 

diabetes tipo 1, 0 juvenil, las celulas beta que se encuentran en 
el pancreas se han destruido, por lo gue el cuerpo no produce 
nada de insulina. En la diabetes tipo 2, o de adultos, normal
mente el cuerpo no responde de forma adecuada ala insul.ina que 
se ha producido. La grasa que se encuenrra en el cuerpo recubre 
las membranas de las celulas e impide que la insulina cumpla su 
funci6n. Como respuesta a esre hecho, el pancreas produce cada 
vez mas insulina, pero al cabo de un tiempo, miencras el pan
creas lucha contra esra sobrecarga de trabajo adicional, final
mente pierde la bacalla y es incapaz de satisfacer unas demandas 
que son anormalmente elevadas. Cuando la producci6n de insu
lina comienza a escasear ante el aumento de la demanda, el ni
vel de glucosa gue hay en el riego sangufneo empieza a dispararse. 
En ambos casos, ramo en el cipo 1 como en el cipo 2, por la fal
ca de insulina o por la insensibilidad bacia ella, aumenca el ni
vel de glucosa gue hay en la sangre. Si es lo suficientemente ele
vado, cambien se expulsa a craves de la orina. Los primeros 
sfncomas de la diabetes son orinar con frecuencia, sentir letargo, 
notar una sed excesiva y cener hambre. 

El cuerpo incencani diluir el nivel peligrosamenre elevado de 
glucosa que hay en la sangre, una enfermedad denominada hi
perglucemia, excrayendo agua de las celulas e incroduciendola 
en el riego sangufneo en un esfuerzo por diluir el azucar y ex
pulsarlo a n·aves de 1a orina. No es exrrano que las personas que 
sufren diaberes pero nose 1a l1an diagnoscicado beban mtlCha 
agua y orinen con frecuencia, ya que el cuerpo incenca despojar
se de esa cancidad adicional de glucosa. Esco hace que se obser
ven niveles elevados de glucosa en la orina. 
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C6MO SALVAR LA VIDA A LOS DlABETICOS TIPO 1 

Aproximadamenre solo el 10 por cienro de los diabericos son 
del tipo 1, tam bien llamada diabetes infantil (o juvenil) porque 
normalmente comienza durance la infancia. La diabetes tipo 1 
se refiere a una enfermedad en la cual el sistema inmunol6gico 
destruye las o§lulas beta del pancreas que producen insulina, nor
malmente durante los primeros afios de nuestra vida. Cuando el 

sistema inmunol6gico del cuerpo apunta equivocadamente ha

cia nuestras propias celulas en lugar de hacerlo hacia una sus
tancia extrafia, se denomina reacci6n autoinmune. Las causas que 
lo producen son complicadas y en parte se explican como con
secuencia de una reacci6n de los anticuerpos contra una protef
na vfrica que ataca err6neamente a las o§lulas beta que se en
cuenrran en el pancreas. 

De esta forma, el cuerpo apenas produce insulina. Se carac
teriza por una aparici6n repentina y se produce con mayor fre

cuencia en poblaciones que descienden de pafses del norte de 
Europa que en personas que proceden del sur del Viejo Conti
nence, de Oriente Proximo o de Asia. La diabetes tipo 1 tam
bien se denomina diabetes dependiente de la insulina porque las 

personas que desarrollan este tipo de trastorno necesitan apli

carse inyecciones de insulina a diario. 
El cerebra utiliza aproximadamente el 80 por ciento de nues

tra energfa en reposo. En situaciones normales, el cuerpo solo 
puede funcionar con la glucosa; sin embargo, cuando la canti
dad de insulina es insuficiente, el cerebra y otros tejidos son in
capaces de utillzar la glucosa que se encuentra en el riego san
gufneo. Cuando el cuerpo no es capaz de utilizar normalmente 

las reservas de glucosa, aumenta el nivel de acidos grasos libres 
y de cetonas en la sangre. El cuerpo es capaz de crear cetonas a 

partir de estas grasas para que, a continuaci6n, el cerebra y el 



30 ADI6S A LA DIABETES 

coraz6n puedan utilizarlas como si se trarara de un combustible 
de reserva, cuando es incapaz de consegui r la suficience cancidad de 
glucosa. La glucosa y las cetonas se acumulan en la sangre y pue
den tener consecuencias devastadoras . Por ejemplo, los diabeci

cos tipo 1 son mas propensos a contraer cetoacidosis, un tras
to.rno que puede suponer una amenaza para la vida si no se trata 
adecuadamente, haciendo que el enfermo entre en un estado de 
coma y fallezca. Las ceconas alcanzan un nivel moderadamente 
elevado en la sangre y en la orina durante el ayuno o durante una 
restricci6n significaciva de los hidracos de carbone, perc pueden 
entrar en unos niveles peligrosamente elevados cuando existe 
una diabetes tipo 1 descompensada o sin cracar. En ciertas cir
cunscancias, la cetosis (un nivel elevado de cecona en la sangre) y 
la cecoacidosis tambien pueden presentarse en la diabetes tipo 2. 
Es la combinaci6n de un nivel elevaclo de glucosa en la sangre y 

de un nivel elevado de ceconas la gue puede desembocar en una 
peligrosa acidosis y deshidrataci6n. 

La diabetes tipo 1 noes consecuencia de un aumento de peso 
o de un problema de obesidad, y las personas que la padecen 
siempr·e necesitan insLdina para prevenir la aparici6n de cuadms 
graves de hiperglucemia (nivel elevado de azucar en sangre) y 
otros trascornos gue puedan suponer un riesgo para su vida. In
duso as.f, es esencial llevar una dieta nutricional superior para 
mantener la vida y la longevidad de un diabetico tipo 1, y aun
gue el exceso de grasa en el cuerpo es algo peligroso para code 
el mundo, lo es todavfa mas para· este tipo de diabeticos. 

A menudo me preguntan: «~Tu programa es adecuado para 
los diabeticos tipo 1? (Necesitare insulina para siempre, sea cual 

sea el tipo de diabetes gue sufra?». La respuesta a ambas cues

t.iones es sf. A diferencia del diabetico tipo 2, si padeces una dia
betes cipo 1, nunca podras de jar complecamente de comar insu
lina. Sin embargo, despues de adopcar este mecodo dietetico rico 
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en nutrientes, necesitanis mucha menos cantidad, en la mayorfa 
de los casos aproximadamente la mitad de la que te suministra
bas antes, cuando segufas el tfpico metoda ADA. La necesidad 
de tomar menos insulina no es la principal raz6n para que los 
diabeticos tipo 1 sigan este estilo de dieta. La razon vital es que 
puede evitar que en el futuro un cliabetico tipo 1 paclezca pro
blemas graves de salucl. 

He ayudado a varios pacientes que sufren una diabetes tipo 1 
a recuperarse completamente de su enfermedad inundando su 
cue1-po de micronutrientes, fortaleciendo su sistema· inmunol6-
gico y hacienda que descanse el pancreas. Sin embargo, esta opor
tunidad solo esra disponible cuando la enfermedad esta comen
zando a aparecer, normalmente durante la adolescencia o durante 
la juventud. Esta es la excepci6n, no la regia. Por desgracia, la 
mayoria de los diabeticos tipo 1 tienen que vivir con la enfer

medad durante el resto de su vida. 
Pero hay noticias importantes: mediante los cuidados con

vencionales, la perspectiva a largo plazo para un diabetico tipo 1 

es funesta. Mas de un tercio de todos los diabeticos tipo 1 falle
cen antes de los cincuenta afi.os. Pero no tiene por que ser asf. los 
diabeticos tipo 1 no necesitan sentirse condenados de por vida a 

sufrir desastres medicos y a un temprana sentencia de muerte. los 

diabeticos tipo 1 pueden llevar una vida normal y disfrutar de 
una esperanza de vida superior a la media. Es verdad que los dia
beticos tipo 1 son mas sensibles a sufrir los efectos devastadores 
que tiene una dieta SAD, pero si consumieran una dieta basada 
en verduras con muchas alubias, frutos secos y semillas, ya no 
correrian el riesgo de padecer una cardiopatfa. 

Diversos estudios cientfficos revelan que la muerte que se 

debe ala aparici6n temprana de una cardiopatfa en los diabeti

cos tipo 1 esta asociada a una resistencia a la insulina. Eso supo

ne ganar peso, tomar decisiones dieteticas equivocadas y, por tan-
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ro, la necesidad de romar camiclacles excesivas de insulina resul

ca peligrosa para los diabecicos tipo 1. Pero cuanclo escos pa
ciences siguen mi consejo nucricional, necesitan una cantidad 
notablemence menor de insulina y suministrarla en dosis fisio

l6gicas: la cantidad de insulina no sera excesiva y no les perju

dkani. 
Los cliabeticos cipo 1 pueden llevar una vida sana, normal y 

duradera. Las dpicas mermas enla salucl que sufren los diabeci

cos tipo 1 son consecuencia de la incendiaria combinaci6n de co
mida americana y un excesivo uso de la insulina, un fuego avi

vado por los medicos y los dieciscas, cuyo consejo nucricional, 

por desgracia, permanece en una epoca oscura. 
Cuando adopcan esre mecoclo rico en nurrienres, los diaberi

cos tipo 1 reducen sus necesidades de insulina y ya no padecen 

alcibajos. Los niveles de glucosa y de llpidos se mantienen bajo 

concrol con una canridad mfnima de insulina. El objetivo es te
ner una necesidad menor de insulina mienrras rodavfa presen

can unas lecturas excelences de glucosa. La verdad es que lara

z6n que explica por que la diabetes tipo 1 desemboca en ataques 

al coraz6n y ocros trascornos que acorcan la vida es el exceso de 
insulina que requiere la diera baja en nutrientes, no la diabetes 

en sf. 
En ocras palabras, noes la diabetes cipo 1 la que produce es

tas consecuencias tan negarivas para la salud, sino que es la com
binacion de la diabeces y el tfpico «consejo>> nurricional que se da 

a los pacientes, un consejo que les pide que comen grandes can
cidades no fisiol6gicas de insulina para mancener unas lecmras 
de gl ucosa favorables. La insulina en sf misma fomenca e1 desa
rrollo de la placa acerosc16rica, que es la base de las cardioparias 

y de los acaques al coraz6n. La i nsulina aumenta el apetito y fo

menca el almacenamienco de grasa y la ganancia de peso, aumen

tando cle ese modo la resistencia a la insulina. Este hecho se 
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exacerba especialmente mediante 1a elevada carga glucemica y la 
excesiva carga cal6rica que se produce en las dietas conven
cionales. 

L!evo dos ctiios sig;tiendo stt plan y me siento rea/mente feliz 
con los reJ·;tftados. Me enmentro en mi peso ideal con aproxima

damente 1177 10 jJor ciento de grasa. Hace mz petr de cliios pesaba 

86 kilos ( 190 !ibra.r) y tenia el colesterolnmy alto. Mi inst~li

nct e.rtaba e;z 30t! Lantm y tometbe! H;mtalog ell 1111e1 rmalet ;;zrf

vi!, pero e1 memtclo eret cle 611 por comic/a. Sig;timdo JJI comejo, 

baje el peso a 77 kilos ( 170 Iibras), mi nive! de co/estero! aho-

1"a es intrefhle y mis perfiles de tension Jangttfmet y de l!pidoJ Jon 

excelmtes. A bora mi Le~nttt.r es 1 Ott y estoy tomando Novolog, 
dos o tres tmidacles por comic/a. 

Cltando me diagnoJticetrun Ia enfermedad en mi adolescencia, 

mi medico me explid que babfet doJ me~neraJ de ver el diagn6s

tico: 

1. como el fined de Ia serlttd para .riemj;re, o 

2. como tma oportmzidacl para conocer mejor mi meJ1Jo y m 

fimcirmamiento y e.rtctr md.r smJo qm nmu"CI. 

Trette de tomar el .regmzdo camino y cthora, a miJ treinta y 

me~tro e~Fio.r, creo qm /i7!almmte me he dctdo mente! de .rtt efica

da. Stts ctrtfatlo.r fmron Ia ctrmctdttra qm nece.ritctha jJarct let 
hcttetlla qmllevo librcmdo dttrante todos esto.r ctiio.r. Grttcict.r tma 
vez mcf.r jJor todo. 

TONY GERARDO 

Existen diversos estudios que ilustran los peligros gue con

lleva inyectar insulina a un aclulto cliaberico. En uno de esos es
tuclios, cuando a los pacientes gue sufr1an diabetes les inyecta

ron insulioa, corrieron un riesgo tres veces mayor de fallecer 
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como consecuencia de un a.raque cardiaco que Los sujecos a los 
que se les suministr6 metformina (Glucofage) s. Los efeccos ne
gacivos que ciene la insulina gua.rdan relaci6n canto con las ano

malfas que exiscen en el sistema mecab6lico, que produce un ex

ceso de insulina, como con el efecco direcco pro-acerogenico de 
la insulina en el revescimiento endocelial de los vasos sanguine

as que fomenca la acerosclerosis 6 . Cuanca mas insulinase nece
sita, mas se fomenca. la aparici6n de esa pel igrosa placa, espe

cialmence cuanclo la cancidad de insulina que circula es elevada. 

La insulina adicional y los niveles elevados de az(kar cambien 

hacen que aumente el colesterol, se fomence la deposici6n de gra
sa y se produzcan dafios en el cuerpo. Teniendo esco en cuenca, 
deberfa escar daro que aunque la clieca SAD, que se ha excendi

do a codas las naciones industrializaclas, es peligrosa para ~odo el 

mundo, resulta especialmence mortal para los diabeticos. La dia

betes no es una sencencia de muerce, pero no podemos seguir 
manceniendo los cracamientos y los consejos diabecicos conven
cionales, ni campoco el exceso de insulina y el abuso de ocros 

medicamentos que promocionan. 

La parte negaciva que ciene prescribir una canticla.d abusiva 
de insulina nose limica a ganar peso y a sufrir una cardiopatfa. 

Se cree qL~e la conexi6n que existe encre la diabetes y el cancer 
se debe, al menos en pane, a la cerapia con insulina. Un nuevo 

examen que ana1iz6 los dacos extrafdos de varios esrudios des
cubri6 que los paciences diabecicos cienen un 30 por ciento mas 

de posibiliclades de concraer un cancer colorreccal, un 20 por 
cienco mas de posibilidades de concraer cancer de mama y un 82 
por cienco mas de concraer cancer de pancreas 7. Escoy conven

cido de que si en la diabetes cipo 1 se utiliza la insulina en can

tidades pequefias fisiol6gicas, cuya necesidacl de insulina serfa 

baja en mi dieca nutricariana, no se notarfan las consecuencias 
mecab6licas negacivas y no :;e proclucirfa el aumento del riesgo 
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de contraer cancer que conlleva el suministro de insulina. Estas 

consecuencias negativas son el resultado de un uso excesivo de in
sulina que necesita la SAD y la dieta diabetica estandar. 

Cuando los diabeticos tipo 1 siguen el merodo Comer para vi
vir, son capaces de r>revenir muchas de las complicaciones gue 
pueden acompafiar a esta enfermedad. Como ya hemos vista an

tes, es muy posible llevar una vida normal y disfrutar de una es
peranza de vida amplia. La diabetes tipo 1 todavfa requiere in

sulina, pero en casi rodos los pacientes se reducini notablemente 
la dosis de insulina necesaria y solo necesitaran la cantidad de 
insulina que segregarfa el pancreas de una persona si tuviera un 
habito alimentario sano y no pacleciera diabetes, asf que no se 
producini ningun dafio porque el paciente no necesita una can
tidad anormalmente elevada de insulina. 

En concreto, si la diabetes tipo 1 se trata de manera adecua
da, reportani muchos beneficios: 

"' No habra subidas o bajadas de azucar en sangre. 
"' Menos uso de insulina; habitualmenre, la dosis se reduce 

ala mitad. 
0 Un peso corporal normal y estable. 

m Una esperanza de vida normal, sin complicaciones cliabe

ticas. 

La formula clave que debemos recordar aquf es que unos ni
veles de glucosa favorables + una nutrici6n excelente = una vida 
sana y prolongada. Si ttl o alguno de tus seres queridos padeceis 
diabetes tipo 1, por favor, lee este libra. Te prometo que puede 
salvar vidas. He comprobado que es asf. 
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EL NOTABLE INCREMENTO DE LA DIA13ETES TIPO 2: 

UN FENOMENO TRAGICO 

La diabetes cipo 2 incide en aproximadamente entre el 3 y el 

5 por cienco de la poblacion escadounidense que ciene menos de 

dncuema aii.os, y las cifras aumencan entre el 10 y e115 por cien

co entre las personas que cienen mas de cincuenra. Mas del 90 per 
cienco de los diabecicos de Escados U nidos padecen diabetes 

ripe 2. Esta enfermedad, que a menudo se denomina diabetes de 

adulros , aparece con mas frecuencia en las personas que padecen 

sobrepeso y que no bacen el suficiente ejercicio. La explosion de 
la incidencia de la diabetes en Esrados Unidos durante los ulci
mos veincicinco afios va en paralelo con el verciginoso aumenco 

del n(tmero de personas que padecen sobrepeso. 

La diabetes tipo 2 casi nunca aparece en personas que tienen 

habicos alimencarios sanos, que hacen ejercicio con regularidad 

y que presencan un porcenraje bajo de grasa corporal. Esra en
fermedad apenas existfa en siglos anceriores, cuando el alimen

to no era ran abundance o cuando no existfan los procluccos ri
cos en calorfas y bajos en nucriemes. Tambien es mas com(m en 

personas que descienden de natives americanos, hispanos, indios 

y afroamer.icanos, aunque nadie es inmune a los efectos de una 

dieca que induce la diabeces. La diabetes se esni excendiendo per 

el mundo a medida que, per primera vez en la hiscoria humana, 

los habirantes de codos los ri ncones del planeca escan expuestos 
a ali memos procesados. El desarrollo y la abundancia de los ali
memos procesados en el suministro alimenrario mundial, com
binadas con la exiscencia de unos trabajos mas sedentarjos, han 

propiciado una explosion de la obesidad, de la diabetes y de las 

cardiopatfas. La mayorfa de los pa1ses han incencado resolver este 

problema rec:urrienclo a los meclicamencos pam concrolar la dia

betes, la hipercension y los niveles de colesrerol elevados. Los 
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procedimientos medicos invasivos y las intervenciones guirur
gicas se utilizan a un coste importante, pero sin gue con ello se 

consiga un aumento significative en la esperanza de vida o be
neficios para la sociedad. 

TENDENCIA A LA OBESIDAD 
ENTRE LOS ADULTOS DE ESTADOS UNIDOS 

0 Sin datos 0 < 10% 0 10%·14% [J] 15%•19% I2J 20%-24% Ill 25%-29% 
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En Escados Unidos, padecer sobrepeso es la norma, y casi ro
dos los adultos acaban por tomar medicamencos prescritos para 
su coraz6n, para la diabetes , para e1 colescerol o para la hi per
censi6n. De hecho, el 51 por cienco de sujecos que estan poe en
cima de los sesenca y cinco anos toman cinco o mas medica
mentes prescritos al dfa. La cantidad de es tadounidenses que 
sufren obesidad es mayor que la cifra de babicances que fuman, 
que consumen drogas ilegales o que padecen otros crastornos fJ
sicos. La obesidad es un importance factor de riesgo asociado a 
una serie de enfermedades graves predominances, como la car

diopat[a, el cancer y la diabetes . Lo que crea estas enfermedades 
y aumenca los gascos medicos desconcrolados es aquello que co
memos. Basta con tener dos kilos de mas en un cuerpo normal 

para concraer diabetes. 

PREDOMINIO DE LA DIABETES EN TODO EL MUNDO 
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Diversas investigaciones demuestran que el exceso de grasa 
corporal es la causa mas importance para la apadci6n de la dia

betes tipo 2. El trabajo que he llevado a cabo con miles de pa
cientes me ha permitido observar a menudo que perder grasa 
corporal, junto al mantenimiento de unos elevados niveles de 
micronutrientes en los tejidos del. cuerpo, reduce la necesiclad 
de tomar medicamentos y, en la mayorfa de los casos, revierte 
positivamente la diabetes tipo 2. Tal y como veremos con deta
lle a lo largo de todo este libra, los esrudios cientfficos demues
tran que b. perdida de peso no es lo unico que perni.ite la recu
peracion, sino tambien la exposicion de las celulas a un entorno 

micronutriente favorable. Muchos de mis pacientes se recupe
ran de su diabetes antes de que hayan perdido la mayor parte del 
peso. Las celulas responden mejor al efecto de la insulina cuan
clo el cuerpo no esta cargaclo con un exceso de grasa, y el nivel 
elevado de micronutrientes que se encuentran en los tejidos per
mite a las celulas beta que estan agotadas reclamar su funci6n 

perdida, produciendo elevados niveles adicionales de insulina 
durante afios. 

Como consecuencia de su lenta aparicion y del heche de que 
normalmente se puede controlar a traves de una dieta, la diabe
tes tipo 2 se considera la mas leve y algunas veces se desarrolla 
en el transcurso de varios afios. Sin embargo, las consecuencias 
de una diabetes tipo 2 descontrolada son igual de graves que las 
del tipo 1. Es posible que se produzcan ataques al corazon, in
fecciones, amputaciones, ceguera y apoplejfas, pero, a diferencia 

de la diabetes tipo 1, los cliabeticos tipo 2 pueclen de jar de in
yectarse casi toda la insulina y otros medicamentos si se despo
jan de su exceso de peso. 

La diabetes no solo consiste en presenrar unos niveles de azu
car elevados -lo cual da lugar a amenazas inmediatas, una vi

sion borrosa, somnolenda, confusion y vomitos-, sino que tam-
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bien da lugar a orras complicaciones y enfermedades a largo pla
za. Puede cobrarse un peaje muy caro en la salud de un diabcti
co, aumemando no solo el riesgo de sufrir araques al coraz6n y 

apoplejfas, sino rambien depresi6n y cancers. 

QUE PUEDE ESPERAR UN DIABETICO TIPO 2 

En concrero, si la diabetes tipo 2 se traca adecuadamence con 

ejercicio y una buena alimentaci6n, se obcendnin muchos bene
ficios: 

• No habra subidas ni bajaclas en los niveles de azucar de la 
sangre. 

o Se producini una reducci6n de los medicamencos en una 
media del 50 por ciento durance la primera semana, mas 
en el primer mes, y normalmence de un cien por cien en 
un plazo de seis meses. 

• Se elimina la necesidad de inyectar insulina, normalmen
te dencro de la primera semana. 

o Se obciene un peso corporal normal, magro y escable. 
o Se disfruta de una esperanza de vida normal, sin compli

caciones. 
o Se produce una inversion de la diabetes y una prevenci6n 

de las complicaciones que em1n relacionadas con ella. 

El objerivo que nos hemos marcado aquf es revercir la dia
betes hasta el punco de que el paciente vuelva a convertirse en 
una persona no diabecica, lo cual significa que, a ser posible, los 

niveles de glucosa se encuentren por debajo de 100 sin comar 
medicamencos. Sin embargo, debemos rener cuidado, pues, una 
vez que se ha sido diaberico, la rendencia a volver a padecer la en-



EL PRIMER PASO: COMPRENDER QUE ES LA DIABETES 41 

fermedad todavfa se encuentra presence si se vuelve a ganar peso 

o si se retoman unos habitos alimentarios poco saluda.bles. Esta 
es una nueva diera y un estilo de vida para siempre. 

Si sigues esta dieta y este plan de estilo de vida, puedes tener 
la seguridad de que experimentaras un descenso en tus niveles de 
azucar en sangre. Como ya hemos visto antes, podras reducir tu 
suministro de medicamentos. Siempre es preferible pecar de ta
mar demasiada poca medicaci6n que de to mar demasiada. Debes 
prevenir la aparici6n de episodios hipoglucemicos mediante el 
mantenimiento de una comunicaci6n fluida con tu medico y el me
ticuloso consumo de una cantidad mfnima de medicamentos. 

Si tu nivel de glucosa se ha disparado durante un tiempo, 
aunque tu nivel de azucar en sangre se acerque a los margenes 
normales, te podrfas sentir un poco indispuesto mientras el cuer
po se acostumbra a experimentar los niveles normales de gluco
sa. No obstante, cuando estas tomando medicamentos para la 

diabetes (para reducir la glucosa), especialmente insulina y sul
fonilureas -Amaryl (glimipirida), Glucotol (glipizida), Diabe
ta, Glynase (gliburida), Aetas (pioglitazona), Avandia (rosigli
tazona)-, durante la primera semana es importance comprobar 
con frecuencia el nivel de azucar en sangre con el fin de asegu

rarse de que no re esras medicando en exceso. El Glucophage 
(metformina) es un medicamento oral para la diabetes muy fre
cuente que hace que los niveles de glucosa en la sangre no bajen 
demasiado y no produzcan ganancia de peso, par lo que es el me
dicamento mas adecuado para tomar de manera prolongada; si 

es que se necesita alguno. 
Picar entre horas para prevenir que se produzca una reacci6n 

hipoglucemica como consecuencia del uso excesivo de la medi
caci6n es una mala pn1crica medica y no se deber1a recurrir a esa 

medida. Los medicamentos cleberfan reducirse en cuanto al riem

po de ingesta para que esto nunca suceda. A mis pacientes. cuan-
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do comienzan este programa, les explico que si una lectura de 
los niveles de azucar en sangre se encuencra por debajo de 120, 
es el memento de pasar a Ia siguience fuse de reducci6n de lame
dicaci6n. Es mejor escar ligeramence poco medicado, con el fin 
de_ evicar la necesidad de tratar los cuadros de hipoglucemia, que 
medicarse en exceso. Si el pacieme diaberico sufre episodios de 
hipoglucemia y necesica romar algun refrigerio adicional para 
subir la glucosa, enconces e1 medico ha medicado en exceso al 
pacieme y no ha hecho su trabajo de manera correcta. 

La dieta ADA uciliza la lisca de incercambio diabetico con la 

incenci6n de ayudar a los diabeticos a crear lo que denominan 
comidas equilibradas. Esta diera de imercambio divide los ali
memos en grupos basa.'ndose en Lloa serie de similintdes en con

tenido·de nutriences y contiene almic\6n, frura, leche, verduras, 
carne, gra.Sas, dukes y orros hidratos de carbona. Trata de elaborar 
recetas basandose en una idea preconcebida de que eguilibrar la 
misma cancidad de grasa, hidratos de carbona y procefnas en cada 
comida es una medida positiva. Seguidamente, permite incer

cambiar alimentos basandose en la cantidad de calorfas que con
ciene ese macronucriente. Por ejemplo, en el grupo del almid6n, 
una roscada se pucdc cambiar por media copa de avena cocida. 

Como Ios a!imencos con los que se disefia Ia diera son inhe
rencemence pobres en fibra, micronucriences y almid6n resis
cence, fomentan una obsesi6n hacia la comida porgue la perso
na que sigue esce tipo de diera nunca se sience saciada. Esra lucha 

constance por seguir una diera y tratar de mantener peguefi:as 
porciones de alimencos que no nos sacian desde el punco de vis
ta biol6gico casi nunca funciona. Incluso en los estudios diete

ticos concrolados en los que se SLlpervisan meciculosamence las 

calorfas, los resultados son relacivamence pobres por la sencilla 
raz6n de que el esrandar dieterico norceamericano es demasiado 
pobre y la dieca ADA imita esre oacr6n diececico fallido uril i-
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zando demasiados alimentos pernic.iosos y bajos en micronu

trientes. los investigadores rambien observan con frecuencia las 

dificultades que presenta el plan ADA, especialmente la exi
gencia de resrringir tanto el tamafio de las porciones que lama
yoria de las personas se sienten .incapaces de seguir esa dieta a 
largo plazo 9. 

U n tfpico desayuno ADA puede incluir dos tostadas con una 

cucharadita de margarina, un huevo revuelto, 3/4 de taza de ce
reales sin azucar con una taza de leche desnatada Y. un plarano 
pequefio. Orro posible desayuno de la diera ADA, de 1.800 calo

rfas, puede incluir dos tortitas de diez centimetres de trigo in

tegral con dos cucharadas de sirope light, una cucharadita de 

margarina, una taza de fresas troceadas, 1/4 de taza de queso fres
co bajo en grasa y una taza de leche desnatada. Estos ejemplos de 
comidas son una formula que conduce a los diabeticos al desas

tre. Para poder controlar los indices de glucosa despues de con

sumir todos esos hidratos de carbona bajos en fibra, es necesario 

prescribir una cantidad abundance de medicamentos para la dia
betes, lo cual no solo hani que se produzcan subidas y bajadas, 
sino tambien posibles episodios de hipoglucemia. A continua
cion, se recomienda a los pacientes que piquen entre horas para 

evitar la bajacla de azucar que es consecuencia de la medicaci6n, 

impidiendo todavfa mas su posibilidad de reducir el exceso de 
grasa corporal. Los efectos secundarios adicionales y la ganancia 

de peso que produce el uso de los medicamentos solo conducen 
a un empeoramiento de la diabetes. El foco de la atenci6n se con

centra en el nivel de glucosa y en el mantenimiento de la canti
dacl adecuacla de meclicaci6n con el fin de estabilizar optima

mente los niveles de glucosa. Sin embargo, lo tinico que se 
consigue es perder el rren, porque esros merodos no se concen

tran principalmente en la salucl yen el peso de la persona, ni en 

los milagrosos beneficios para la ganancia de salud y para la per-
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dida de peso que reporta un patron dietecico adecuado basado 
en verduras, aiubias, champifiones, ceboilas, comaces, pimien
tOs, frutas rojas, cereales enteros (no solo los cereales incegrales), 
semilias y frucos secos. 

Por el contrario, los diabecicos tipo 2 pueden reverci r su en
fer.medad, conseguir un compleco bienescar e, incluso, disfrutar 

de una salud excelence. Pueden librarse de la diabetes para siem
pre. En mis veinte afios de experiencia clfnica con este progra
ma, he observado que mas del 90 por cienco de los diabeticos 

tipo 2 que siguen esta dieta y hacen ejercicio con regularidad 
son capaces de suspender la insulina durance el primer mes. 



CAPITULO 2 

No te rnediques) erradica 
-------------

E! nefrologo ( eJpecia!istct en e! rifirfn) del H o.1pita! St. Bar

naba.r de Livingston, Nmvajersey, tramfiri6 ami conS!IIta a jim 

Kenney, tm hombre de cim:mnta y ocho afios. Anteriormente ha

bia sido tramferido a! nefn5/ogo pore! endocrino ( espeda!ista en 

diabete.r) del Centro J os!in para Ia Diabetes ~n Boston, porqm 

Slljria tm trastorno en e! rifi6n qm era comemencia de 1mas !ec

tJtras nmy a!tas en stt nive! de g!ttcosa, a pesar de qm habfa re

cibido los mdximos midctdo.r medicos. En stt primer a vis ita, Jim 

pesaba 121 ki!o.r ( 268 Iibras) y se smnini.rtraba 1 7 5 tmidades 

de inJttlina a! dia (tmct dosis mtty ele·vadct). Ya habict stt/rido 

complicaciones graves de dicr.betes tipo 2, inc!ttyendo dos ataqttes 
a! corazrfn, y padecfa mza artim!ctcirfn de Charcot ( 11na inflct

macirfn destmctivct) en szt tobillo derecho. A pe.rar de stt e!evada 

do.ris de imttlinct y de tamar otro.r .reis medicamento.r, stts lecttt
ras de los nivefe.r de g!ttmw jJresentctbcm ;met medict qtte osci!ct

bct entre 350 y 400. jim me explic6 qtte siempre erct ctsf, inde
pendientemente de !o qtte comierct, y aiiadirf qtte ya l!evctba tinct 

dietct jJctrcr la dicrbetes y seg11ict la.r precisas recomendaciones die

teticct.r y mttricirmcdes del dietistcl de Ia clinica j o.rlin. 

Durante stt primera vi.ritct a mi cowttltct, desj11tr!s de qtte bct

bldrctmo.r de .r11 1llte:tJO jJrogmmct dietr!tico, reduje Stt dosis de in

J11lincl ct .13 0 tmidcrdes ctl diet. Dttrante los dict.r sigttiente.r, Jim 

y yo hctb!amo.r por telr!fono y segttf redttciendo pam ct poco stt Sit-
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ministro de in.mlina. A los cinco dfm, los niveles de gl!tcosa de 

} im oscilaban entre 80 y 120 y hab!ct. perdido cinco kilos ( 10 Li

bras). Gmcia.r ct. e.rtct wmbinct.dtht, redttje srt. dosis de inmlina 

Latltti.S de accirht prolongctcla t:l 6 1/.1/tclacle.r por L'OIIttcla, parct tm 

total de 63 1midades ctl d!a. 

En S/1 visitct q11incena/., Jim habfa perdido siete kilos ( 16 H 

bras). Yo yale habfa qlf.itado a/g;mos de sw medicamentos para 
let tension sangtdnea y hct.bfct rebajctdo Ia inmlina a 1m total. de 

58 Jtnidctdes ctL dfa. Desp116 del primer mes, ya podfa qttitm' ct Jim 
toda Ia inSiflina y comenzo a tomar Glucophage (metformina). 
Dmante las primeras duw semanas perdio once kilos (25 Iibras) 

y s11s lectltYas de glucosa estabau perfectamente t·ontroladCis sin 
necesidad de S!tministrctr inmlinct.. Ademcfs, Slt tension sangtti

nea se redttjo ct. ttnos niveles normctles, ya no necesito tomar mds 

medicamentos pm·a cont1·oladct y el fimcionamimto cmormal de 

stt riiion mejoro notablemente. Cinco meses despnis, Jim h,t.bia 
pedido 27 kilos (60 lib1·as) y habia dejado de tamar medici-

7tas para Ia diabetes. Ya no tenfa el co/estero/ alto ni La tension 
sangzdnea elevadct. Stt insttfidrmcia renct.l tambien se babfct nor

malizado t·ompletamente. 

La historia de jim no solo ilmt1'a lo eficaz que es este proto

colo dietetiG·o, sino tambiin como el consejo n11.tricional estdndar 
qtte proporcio11an a los dictbeticos los medicos convencionales pm
cle fomentar t!l desarrollo de let rmftrmedad El comejo mttricio
JJal estdtJCICir qtte J'e proport'iollcl a /o.r clictbrfticos 110 solo 1'eJttlta itz
sJificiente, siuo q11e tcnnbiin es pcligro.ro.]im Kenney probc,bfemente 
cthora estar{a m11erto si stt nefrologo no to httbiera t1'an.rferido a 
mi consttlta. 

P ARA COMENZAR A EXAMINAR como se puede curar la diabe
tes c.ipo 2, primero debemos fijarnos en como se desarrollo. 

Como ya menc.ionamos anceriormence, cuamos mas kilos pesa-
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mos, mayor es el riesgo de concraer una diabetes tipo 2. En el 

caso de algunas personas, basta con albergar una pequefia canti
dad de exceso de grasa en el cuerpo para disparar la diabetes. Las 
celulas de nuestro cuerpo se alimentan principalmenre de glu
cosa. La insulina es el mensajero hormonal que producen las ce
lulas beta en el pancreas, que induce la absorci6n de glucosa en 
las celulas del cuerpo. La glucosa no puede penerrar en las celulas 

a menos que la insulina abra la puerta. Sin embargo, basta con 
un exceso de dos kilos (cinco libras) de grasa en el cuerpo para 
interferir en la capacidad de la insulina para transportar la glu

cosa basta el interior de las celulas. Cuando tenemos un exceso 
de grasa en nuestro cuerpo, la insulina tampoco funciona y, en
tonces, la glucosa tiene dificultades para penetrar en las celulas. 
La grasa que se encuentra en el cuerpo interfiere en la acci6n de 
la insulina a traves de multiples mecanismos. 

Los acidos grasos libres que liberan las celulas de grasa son 
uno de los mecanismos que fomentan la resistencia de la insuli

na en el hfgaclo y en los musculos en un fen6meno conocido como 
lipotoxicidacl. El exceso de grasas que circulan en el riego san

gufneo tambien impide que la insulinase aferre a la membrana 

externa de las celulas e interfiere en el funcionamiento normal de 
las celulas musculares y en la producci6n de energfa. Cuando se 
ralentiza la producci6n de energfa celular, se necesita mas insu
lina. Esta lipotoxicidad puede afectar tambien al coraz6n, fo
mentando la aparici6n de un latido irregular e incrementando 
la susceptibilidad a sufrir un fallo cardiaco. 

Las celulas grasas tambien producen una serie de protefnas 
asociadas que se aferran a la hormona insulina bloqueando su ac
tividad. Algunas de esas moleculas proclucidas por las celulas gra

sas tam bien hacen que las celulas musculares sean insensibles ala 
insulina. Si eso no fuera ya lo bastante pernicioso, cuando nues

tras membranas celulares esnin impregnaclas con grasas trans y 
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grasas sacuradas gue se encuemran en la cl ieca, las zonas gue es
dn asociadas ala insulinase discorsionan, impidiendo gue la io
sulina se asocie ala escaci6n de acoplamienco que se encueotra en 
las membranas celulares y hacienda gue la insulina sea menos 

efectiva a la bora de perm.itir la absorci6n de la glucosa. Cuando 
se" produce una ganancia de peso significativa, las celulas beta que 
producen insulina en el pancreas se encuemran nocablemeote so
brecargadas de rrabajo. En resumen, la diabetes tipo 2 es una en
fermedad en la gue se aumema la 1·eJi.rtencia a la insulina y no un 

trastorno que se caraccerice por una absoluta deficiencia de ella. 
La efectividad de la insulina es menor cuando los sujetos con

sumen alimentos ricos en grasas, cuando comen demasiado o 
cuando ingieren alimencos pobres en nucriences o cogen peso. 

Por tanto, cuando los seres humanos padecemos sobrepeso, ne
cesitamos mas insulina, tanto si somos cliabeticos como si no. 
Pero suministrar mas insulina a los cliabeticos gue padccen so
brepeso hace gue enfermen todavfa mas, ya que se fomenta una 
mayor ganancia de peso, lo cual bace gue se vuelvan todavfa mas 
diabericos. ;.Como funciona este proceso? Nuestro pancreas se
grega la cancidad de insulina que demanda el cuerpo. las per-

Capa de grasa 

Absorci6n normal de gfucosa Absorci6n restringida de glucosa 
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sonas que tienen un peso normal con aproximadamente un ter

cio de dos centfmerros de grasa periumbilical segregan cierta 
cantidad de insulina. ;.Pero que sucede cuando ganan nueve ki

los (veinte libras) de grasa? Su cuerpo ahora necesita mas insu
lina, casi el doble, porgue la grasa que se encuentra en el cuer

po interfiere la absorci6n de insulina en las celulas a traves de 
los cliversos mecanismos que he mencionaclo. 

LA GRASA CORPORAL DESACTIVA LA INSULINA Y AUMENTA 

EL NIVEL DE GLUCOSA EN LA SANGRE 

o Los acidos grasos libres que circulan en la sangre tienen 
un efecto t6xico, inhibienclo la producci6n de energfa de 

los tejidos musculares, que a su vez demandan mas insu
lina. 

G Las celulas grasas producen un factor derivado del epite

lio pigmentado que hace que las celulas sean insensibles 
a la insulina 1. 

Ci) Las o§lulas grasas producen una protefna asociada al reti

nol, que evita que la insulina active las protefnas que rrans

porran glucosa 2. 

o Las grasas trans y las grasas saturadas pueden endurecer y 

alterar los receprores de insulina que se encuentran situa
dos en la membrana, interfiriendo en la realizaci6n de un 
acoplamiento eficienre 3. 

Cuando padecemos un notable sobrepeso o cuando somas 
obesos, con mas de veinte kilos de exceso de peso graso, nuestro 

cuerpo demanda grancles cantidacles de insulina del pancreas, 

llegando a necesitar basta cliez veces mas de lo que requiere una 

persona de peso normal. (.Que crees que sucede despues de lle-
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var diez aiios o mas sobrecargando el pancreas de esa manera? 
Por supuesto, se agota y pierde la capacidad de satisfacer la enor
me demanda de insulina y, por canco, se produce menos canti
dad. Finalmente, como hay menos insulina disponiblc para pa

sar la glucosa desde el riego sangufneo hasca el interior de las 
cefulas, el nivel de glucosa que hay en la sangre comienza a 
aumencar y a esas personas se les diagnoscica diabetes. En lama
yorfa de los casos, esas personas rodavfa siguen segregando una 
cancidad excesiva de insulina, en comparaci6n con una persona 

de peso normal, pero eso noes suficience para elias. A medida que 
pasa el ciempo, aunque el sobrecargado pancreas rodavfa pueda 
bombear mucha mas insulina de la que podrfa necesitar una per
sona mas delgada, no sera suficiente para superar los efectos de 
la grasa corporal que produce la enfermedacl. A este fen6meno lo 
denomino· agotamienco pancreatico. 

Algunas personas que sufren un grave sobrepeso cienen una 
enorme capacidad en las celulas beca del pancreas, de cal modo 
que pueden producir niveles elevados de insulina sin llegar a 
convercirse en diabeticas. Estos elevados niveles de insulina en la 
sangre son un fuerre indicador de que existe un riesgo de sufrir 
un araque al coraz6n y de reducir su esperanza de vida. Por esa 
raz6n, canto si esas personas son diabecicas como si no, sus ele
vados niveles de insulina rodavia son peligrosos. De hecho, el 
nivel de insulina es un indicador mas adecuado de un futuro ata

que al coraz6n que el nivel de colesterol. A menudo, paciences que 
se encuenrran en una sala de emergencias por haber sufrido su 
primer ataque al coraz6n descubren en ese momenro que su ni

vel de azl"1car es elevaclo. Estas vfctimas de un infarto no sabfan 
que padecfan diabeces. El primer indicio de su trascorno fue el 

ataque al coraz6n, que es consecuencia de haber experimentado 
un nivel elevado de insulina. El daoo se fue acumulando antes de 
que se derectara un nivel elevado de glucosa. 
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En muchos casas, la capacidad que riene el pancreas para pro

ducir .insulina continua decreciendo a medida que la diabetes y el 

sobrepeso siguen presences un ano eras ocro. A diferencia de la dia

betes tipo 1, la destrucci6n total de la capacidad para segregar in
sulina casi nunca se produce en la diabetes tipo 2. Pero cuanto an

tes pierdan esos kilos de mas que son la causa de la diabetes tipo 2, 
mas probabilidades habra de que sean capaces de mantener una re

serva funcional de celulas en el pancreas que segreguen insulina. 

Esto significa que la tfpica diabetes tipo 2 la produce el ex
ceso de peso en las personas que tienen una reserva menor de ce

lulas en el pancreas que segregan insulina. Tal y como demues

tran las estadfsticas, la diabetes tipo 2 es una epidemia en clara 

crecimiento. Pero lo mas sorprendente de todo es que las perso

nas que la sufren pueden tener un sobrepeso que abarque desde 
los cuatro kilos a ser notablemente obesas. Es importance acla

rar aquf que en el caso de las personas que son susceptibles, te

ner cuatro u ocho kilos de mas puede hacer que se muestren los 

sfntomas de la diabetes. Sea cual sea la cantidad de kilos, perder 

un exceso de peso permite a esas personas vivir dentro de la ca

pacidad de su cuerpo. La mayorfa de los diabeticos tipo 2 toda

vfa producen suficiente cantidad de insulina como para mante

ner la normalidad, siempre y cuando presenten un porcentaje 

favorable de grasa corporal. 
Por decirlo de una manera sencilla, como el nivel de insuli

na que hay en la sangre es un buen indicador de nuestro riesgo 

a sufrir un infarto, y como una cinta metrica alrededor de nues

tra cintura es un indicador casi tan buena de los niveles de in

sulina como un analisis de sangre, debemos recordar un antiguo 

proverbio: «Cuanto mayor sea el contorno de la cimura, mas cor

ta sera la vida». 
Seguir una dieta rica en nutrientes y baja en calorfas -una 

dieta nutritariana-, acompafiada de un buen programa de ejer-
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cicios, es el cambia mas impon:ance que podemos adoprar para 

aumentar nuescra esperanza de vida. Durante afios se ha sabido 

que una perdida de peso incencionada mejora los niveles de azu

car eo sangre, de lrpidos y la censi6n sangulnea de los diabecicos. 

Un bypass gastrico y una banda gasrrica son procedimieocos muy 

arriesgados, conducen a una malnurrici6n y a menudo prodLteen 

solo unos resultados temporales. No obstante, las personas que 

padecen sobrepeso que se somecen a un bypass gasrrico y se sieo

ten inc6moclas por rener que comer con mucha frecuencia ram

bien solucionan su diabetes. Con el paso de los afios, a medida 

que el esr6mago se exciencle y el peso se recupera, escas personas 

pueclen volver a padecer esta enfermedad. Por desgracia, no 
aprenden lo que es la excelencia nucricional. Un escudio rccien

te documenc6 un notable incremento en la esperanza de vida, 

con un 25 por ciemo de media respecco ala reducci6n de Ia mor

talidacl, cuanclo los diabecicos bajaron su peso corporal en solo 

nueve o diez kilos 4. 

Imaginemos los resultados cuando un programa de excelen

cia nucricional consigue la perdida de peso y las celulas del cuer

po escan inundadas de micronucrientes que alimencan la repa

raci6n celular. Las publicaciones ciencfficas demuescran que no 

solo es la reducci6n de peso lo <]Ue permice la inversion y la re

cuperaci6n de la diabetes, sino ram bien el elevado nivel de fico

qufmicos y de macronucrientes derivados de las plancas que pue

den alimeocar las exrraordinarias propiedades de autocuraci6n 

del propio cuerpo 5. 

Los resultados que podemos conseguir con una dieca nurri

tariana son predecibles y especraculares, pero para ello se nece
sica esfuerzo y ciempo. Se han escrico muchos libros de diecas y 

de planes de ejercicios para cliabeticos, pero esta dieta nutricariana 

se ha disefiado y probado en la praccica cli'nica gue es lamas efec

tiva para perder peso, reducir el colesrerol y revertir la diabetes. 
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Es el modele de referencia, escriro especfficamenre para personas 

que desean hacer lo mejor para su salucl y ponen rodo los me
dics a su alcance para dejar de ser diabeticas. 

U n metoda nutritariano consiste principalmente en llevar 
una nurrici6n superior, no solo en realizar una mejora modera

da en la dieta. La moderaci6n no funciona. Pero no te preocu
pes: como ya hemos mencionado, la excelencia nutricional han1 
que rus papilas gustativas se sienran felices y que te sienras mas 
satisfecho con la cantidad de alimento que puedes comer. Pero 
eso lo veremos mas adelanre. 

LA REDUCCI6N DE LA INSULINA Y DE OTROS MEDICAMENTOS 

Para empezar, los diabeticos ripo 2 sufren sobrepeso y, como 
ya hemos visro, padecer sobrepeso es el factor mas importance 
que produce diabetes. Como la rerapia mediante in.sulina de

semboca en una mayor ganancia de peso, 2c6mo puede ser que 
sea buena suministrar mas insulina o mas medicaci6n oral para 

obligar a un pancreas ya basranre sobrecargado a producir mas 
insulina? Se pone en marcha un cfrculo vicioso que normalmente 
hace que los diabericos necesiren cada vez mas insulina u otros 
medicamentos mientras siguen acumulando kilos. Durante las 
primeras visiras ami consulta, los pacientes a menudo declaran 
que les resulta imposible conrrolar los niveles de azucar a pesar 
de las enormes dosis de insulina que roman, que normalmente 
estan combinadas con medicaci6n oral. Estos pacienres esran ex

cesivamenre meclicados, pero roclavfa paclecen sobrepeso y co
men de manera poco saluclable. Es como si caminaran con una 

granada de mana, a punta de explotar en cualquier momenta. 
U n exceso de insulina en el mismo entorno de exceso de peso, 

colesterol elevado, hipertensi6n e inf1amaci6n como consecuen-
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cia de una exposici6n inferior a los micronucriences fomenca el 

endurecimienco de las arterias, lo cual desemboca en la apari
ci6n de acagues al coraz6n y apoplejias. Los escudios han de
mostrado que unos elevados niveles de insulina en la sangre fo

mentan el endurecimiento de las arterias incluso en las personas 

qt:te no padecen diabetes. En los diabeticos, la afecci6n de los va

ses sangLtfneos era rodav{a mayor en aquellas personas que pre
sentaban unos niveles elevados de insulina 6. Eso hacfa que no 

imporrara si la insulina la producfa el propio cuerpo o si fue su

ministrada a craves de una inyecci6n. Algunos esrudios ilustran 
los peligros que conlleva suminiscrar insulina a los diabeticos 
tipo 2. Cuando a estes pacientes se les suministr6 insulina, ex

perimencaron un riesgo de fallecimienco par un acaque al cora
zan tres veces mayor que aquellos sujetos a los que les suminis

traron un medicamenco oral contra la diabetes 7. 

La conclusion final es que el usa de insulina crea un cfrculo 

vicioso que resta afios a la vida de una persona. La insulina blo

quea la eliminaci6n del colesrerol y lo reparte entre las celulas que 

se encuentran en las paredes de los vases sangufneos, aumenta

do asf el riesgo de sufrir ataques al coraz6n y apoplejfas. Casi el 
80 par cienco de codas las muertes que se producen entre los dia

beticos se deben a un endurecimiento de las arterias, especial

mente a un crastorno en la arteria coronaria. Muchos diabeticos 
acuden a su medico en busca de consejo, pero en numerosas oca

siones el bienintencionado faculcarivo solo consigue empeorar el 
problema prescribiendo mas insulina. La cancidad adicional de 
insulina no solo produce enfermedades cardiacas, ganancia de peso 
y empeoramiento final de la diabetes; al igual que sucede con Ia 

diabetes cipo 1, la insulina tam bien puede aumencar el riesgo 

de conrraer cancer. Los paciences diabeticos cipo 2 que estan ex
puesros a la insulina o a las su!fonilureas, que obligan al pan-

creas a producir mas can tidad de insulina, presenran una inci-
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dencia notablemente mas elevada de cancer en diversas partes 
del cuerpo B. 

Muchos otros efectos secundarios desfavorables son conse

cuencia del uso de los medicamentos contra la diabetes. Por ejem

plo, los medicamentos compuestos por insulina y tiazolidine
dionas como Aetas y Avandia no solo hacen que ganemos peso 
y se nos hinchen las piemas, sino que, cal y como informo en 
abril de 2009 un artfculo del A1!lerical?.}otmza/ ofOphta/mo/ogy, se 
ha demostrado que en los diabeticos aumenta notablemente el 

riesgo de contraer un edema macular, una grave enfermedad ocu
lar. Recientemente, un estudio publicado en el Briti.rh Medical 
]ozwnal, donde se examin6 a mas de novenra mil diabeticos, de-
mostr6 que existfa un riesgo notablemente mas elevado de sufrir 
un para cardiaco y de mortalidad por todas las causas en pacientes 
dia.beticos a los que se les habfa prescrito medicamentos para la 
diabetes 9. U n reciente estudio retrospectivo, presentado en el 

congreso anual de la Sociedad Endocrina de 2012, examin6 es

tos medicamentos prescritos ampliamente a los diabeticos en 
23.915 pacientes que sufrfan diabetes tipo 2 y que estaban so

metidos a monoterapia (solo tomaban un medicamento). Anali

zaron los fndices de fallecimiento en los pacientes que tomaban 

glipizida, gliburida o glimepiricla (toclos ellos meclicamentos ba
sados en sulfonilureas) y clescubrieron que tenfan entre un 58 y 
un 68 por ciento mas de probabilidades de sufrir mortalidad por 

todas las causas que los pacientes que solo tomaban metformina. 
Este estudio tal vez no represente adecuadamente los peligros que 

existen, ya que solo siguieron a los pacientes durante 2,2 afios 10. 

Sin lugar a dudas, nuestra actual dependencia de los medi
camentos para controlar la diabetes sin hacer hincapie en las me

didas alimentarias yen el ejercicio fomenta la aparici6n de com

plicaciones diabeticas y de la muerte prematura en millones de 

personas de todo el mundo. 
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La rendeocia a sumioistrar meclicameoros ance cualquier do
lencia medica es el principal problema que presenra hoy lame
dicina. Los medicos prescriben meclicamencos en un incenco de 
reducir los niveles peligrosamence elevados de azucar en sangre, 
de colesterol y de tension sangu!nea que normalmente se obser
van en los diabe~:icos, ya que escos elevados niveles pueden de
sembocar en un dano a(m mayor o en un fallecimiento prematu
re. Por desgracia, rracar la diabetes con medicamentos proporciona 
al pacience una falsa sensaci6n de seguridad, porque creede for

ma equivocada que sus niveles de glucosa en cierto modo concro
lados significan que emi sano. Tanto si los paciences tienen el 
colesterol elevado, la censi6n sangufnea por las nubes o presentan 
cualquier otro factor de riesgo, el uso de los medicamencos im

pide que se haga hincapie en un completo reajuste del escilo de 
vida y de la clieca que es absolutamente esencial para salvar sus vi
das. Ir al medico y romar una pastilla para tracar cada problema 
produce un efecco inconsciente de rechazo a Ia responsabilidad 
que debe asumir el enfermo y se reduce la motivaci6n de los pa
ciences para recuperar la salud. Esco proporciona a los diabecicos 

(y a los paciences de enfermedades cardiacas) la justificaci6n para 
seguir con la misma dieta que produce el crastorno y con el es
tilo de vida que condujo al desarrollo de su enfermedad, mien
eras creen falsamence que escan recibiendo una procecci6n im

portance. 
Lo que los paciences (y muchos medicos) no comprenden es 

que su diabetes «conrrolada» sigue dafiando sus 6rganos y su co
raz6n. Inevicablemence, la diabetes empeora, se desarrollan com
plica.ciones w1gicas y los paciences fallecen demasiado pronto. 

El 70 por cienco de los adulcos que sufren diabetes fallecen como 
consecuencia de un acague al coraz6n ode una apoplejfa. Tragi

camence, gran parte de estc sufrimiento resulta innecesario par

que se puede evitar la diabetes y sus complicaciones. 
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lo peor de todo es que los medicos muchas veces aconsejan 
a los diabeticos gue aprendan a vivir con su enfermedad y ages
tionarla porgue afirman que no se puede sanar o curar. Los dia
bericos tipo 2 que adoptan un metoda nurricional sano pueden 
derrotar a ia dictbetes y conseguir una salucl excelente. Se trata de 

una desaparici6n de la diabetes para roda Ja vida. A casi rodos mis 

pacientes diabeticos tipo 2 les retire la insulina durante las pri

meras semanas y, gracias a los excelentes habitos nurricionales 
gue adquirieron, su nivel de azucar en sangre es mucho. men or que 
cuando se inyectaban insulina. Dejar la insulina tambien hizo 
que les resultara mucho mas facil perder peso. 

2QUE DEBE HACER UN MEDICO? 

los medicos convencionales especializados en esta enferme

dad se encuentran en un brere. Saben que unos niveles elevados 
de azticar en sangre crean problemas, no solo porque ejercen mu
cho estres sabre el coraz6n, sino tambien porque envejecen los 
ojos y los rifiones, lo cual da Ingar ala aparici6n de una serie de 
complicaciones devastadoras, como insuficiencias renales y ce

guera. Desean prescribir una terapia agresiva de insulina para 

reducir el nivel de azucar en sangre de los pacientes. El proble
ma es que rambien son consciences de que esa cantidad adicio
nal de insulina acelera d enclurecimiento de las arterias (lo cual 
conduce ala aparici6n de ataques cardiacos) y a un aumento de 
peso (que finalmente hace que los pacientes sean mds cliabeticos). 
Enclurecer el control del aztkar en sangre con insulina es un me
toda muy arriesgado. De hecho, los estuclios gue siguen a pa

cientes que supervisan rneticulosamente su nivel de glucosa, ajus

tanclo sus meclicamenros de manera precisa con el fin de mantener 

los niveles mas favorables, demuestran que estas personas han in-
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cremencado su Iodice de morcalidad. No han mejorado. La uni
ca manera de derrotar a la diabetes es adelgazando, comiendo 
adecuadamence y comanclo menos medicamencos. Debemos cui

par al aumento en el consumo de los mcdicamentos cuando los 

diabecicos tracan de mancener unas leccuras bajas en su nivel de 
giucosa y luego fallecen mas j6venes. 

El 6 de febrero de 2008, el Inscicuco Nacional del Coraz6n, 
el Pulm6n y la Sangre deruvo el escudio de la Acci6n para Con

trolar el Riesgo Cardiovascular en la Diabetes cuando los resul

tados demosrraron que un rracamienco incensivo de la diabetes 
aumencaba el riesgo de fallecimienco freme a los paciences gue 

recibfao uo rracamienco menos agresivo. Cuando leemos los co

menrarios que los medicos y los invescigadores vercieron sobre 

esos resultados, es evidence gue coclavfa no comprendfan por gue 

sucedfa esco. Los medicos coclavfa cratan de eoconcrar una com
binaci6n magica de medicamencos para cratar la diabetes. Toda
vfa no comprenden que los meclicamemos no pueden cracar esta 
enfermedad de manera efecciva, gue es simplemence un efecco 

secundario fruto de un escilo de vida y de una dieca poco salu
dables. Suminiscrar medicamencos cada vez mas fuertes -gue 

aumencan el apecico, hacienda que se gane mas peso, y acumu

lan ocros efeccos secundarios perniciosos- nunca sera el meco

do adecuado para atajar Ia diabetes tipo 2. Ningun medicamen

co puede hacer lo que consigue un reajuste de la dieca y del escilo 
de vida. 

La mayorfa de los medicos probablemence esrarfan de acuer
do en que la reducci6n del peso y el consume de alimencos ricos 

en nucriences es la ruca mas exicosa para recuperar la salud, pero 
no saben gran cosa sabre ello o sabre como motivar a sus pa

cientes para gue cambien e induso no creen que sus padentes 
lleguen a hacerlo. Sin lugar a dudas, en los pocos ejemplos en 

los que las inrervenciones medicas cienen exico ala hora de con-
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seguir una reducci6n de peso significativa, los resultados son in

variablemenre posirivos. Ya hemos hablado de gue los pacientes 

con diabetes gue se someten a un bypass gastrico normalmente 
ven que se ha resuelro su enfermedad 11 • Ademas, las interven
ciones mztricionales que controlan y limitan las calodas tambien 

han sido eficaces a la bora de revertir la diabetes, permitiendo 
que muchos pacienres dejen de tomar la medicaci6n 12 . 

Prevenir y revertir la diabetes no consiste unicamenre en per
der peso. Los rasgos nurricionales de esta clieta tiene~ un efecro 
notable en la mejora de la funci6n pancreatica y en la reclucci6n 
de la resistencia a la insulina por encima y mas alia de lo que se 

podrfa conseguir solamenre con la perdida de peso. El aumenro 
en el consumo de fibra, de micronutrientes y del volumen de las 
deposiciones, ademas de una reclucci6n del colesterol y de los efec
tos anriinflamatorios de este estilo de alimenraci6n rico en mi
cronutrientes, ofrece una serie de efectos radicales para,la diabe

tes tipo 2. Muchos de mis pacienres han sido capaces de conseguir 
que los niveles de glucosa recuperen los margenes normales sin gue 
exisca una mayor necesidad de romar medicamenros. Se han con
vertido en no diabeticos. Hasta mis pacienres cliabeticos delgados 
tipo 1 y dependienres de la insulina son capaces de reducir apro

ximaclamente a la mi tad sus necesidacles de insulina. Experi
mentan un control de los niveles de glucosa notablemente me
joraclos y una estabilizaci6n de las subidas y bajadas, lo cuallos 
protege de los ti'picos peligros gue resultan casi inevitables a 
los diabeticos a largo plazo gue !levan una alimentaci6n m~s 

convencional. 
Por desgracia la ADA, as! como muchos medicos y dietistas, 

ofrecen consejos peligrosos a los diabeticos. Proporcionan una 

serie de consejos mfnimos sabre la reducci6n del peso y de los ni

veles de colesterol y, lo que es peor a(m, las dietas que reco

mienclan no sirven pam ayudar a los diabeticos a perder peso y 
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a mantenerlo a raya. El t[pico rratamiento para la diabetes se 

concencra en un concepco eqLtivocado: supervisar el nivel de azu
car en sangre para cleterminar cmindo es necesario cambiar las 

dos.is de insulina o ajusrar orros medicamencos. 

En lugar de fomentar una excelente nutrici6n para prevenir 
la enfermeclad, la ADA refuerza aque!los habiros alimenrarios 

que producen la enfermedad. Por ejemplo, hemos extrafdo al
gunas afirmaciones de la p~igina web de ADA: 

Afinnacivn: .rise ton.mmen como parte de tm pfem a/imenta
rio sano, o combinado con ttn pt·ogrmrta de ejerdcios, letS personas 

qm mfren dictbetes ptteclen comer d1rkes y postnr. Las personas qtte 
mfren diabetes" no tienen mds «zonas ·ved.c~-elas>> q~te las personas 
qtfe no padecen esa enfermedad. 

Afinnacion: en la 11Zetyorfa de lm personas, la diabetes tij;o 2 
es 7tna enfennedad prog1·esiva. Cttanclo se les diagnostica, mtt

chet.r penonas qtte fJadecen diabetes t'ijJu 2 pmden mantene1· sw 
niveles de glttcosa dent-ro de tm m.c~rgen etceptable mediante el con

.mmo de medicamentos orcdes. Pero, wn el tiempo, el merpo poco 

a poco prodttce cada vez menos insttlina por sf mismo y at final 

es jJosible qtte la medicetd6n oral no .rea Sttjiciente para mantenet· 
t?.nos nivele.r nomzales de glucosa e?Z let sangre. U tilizetr la instt

lina para ltevar los niveles de glttcosa a rmos mdrgenes norma

les e.r alga po.ritivo, no alga negativo. 

Este consejo es complecamente err6neo. Analicemos la ulti
ma afirmaci6n: cuando a los diabeticos se les proporciona un con
sejo dietetico inadecuado, se les receca medicamemos que au

mencan el peso y obligan al pancreas a trabajar codavfa mas, y 

generalmente se les lleva a gestionar su diabetes de manera ina

decuada, al final necesitaran romar mas medicaci6n y se venin 
obligados a inyectarse insulina. Esto noes mas que una meori-
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ra para promocionar que los meclicamentos son la mejor solu

ci6n en lugar de hacer unos cambios eficaces y probados en el 
estilo de vida. El comite asesor medico cle la ADA declara: «Re

sulra casi imposible controlar a las personas obesas y hacer gue 
pierdan una cantidad notable de peso. Par tanto, en lugar de es
pecificar una cifra de kilos que se deben perder, preferimos con

centrarnos en el control metab6lico». Esta es otra manera de de

cir: «Las dietas que recomendamos no funcionan, as[ que nos 

limitamos a suministrarles medicamenws y a obsen:ar c6mo se 
detedoran los pacientes>>. 

Los medicos que siguen esta pnictica medica convencional 

esran poniendo en peligro la vida de sus pacientes. En su lugar, 

siempre deberfan ofrecer la opci6n de tratar la diabetes median
te la aplicaci6n de una serie de cambios diereticos y nutriciona
les efectivos. El problema es que la mayorfa de los medicos en 
realidad no saben cuales son las verdaderas recomendaciones nu

tricionales gue deben hacer. 
;.Como pueden los diabeticos rebajar los niveles de azucar en 

sangre gue estan destruyendo lentamente su cuerpo? 2C6mo pue
den reducir su colesterol y su tension sangufnea, perder peso y 
evitar tamar medicamentos peligrosos, como la insulina, Amaryl, 

Diabinese, Glucotrol, Diabeta, Gylnase, Aetas y Avandia? Los 
medicamentos mas eficaces para reducir la glucosa tam bien son 

los mas peligrosos a largo plaza. 
En lugar de tamar medicamentos, la mejor medicina que 

existe para los diabeticos es seguir una dieta rica en nutrientes 

y baja en calorfas y hacer ejercicio. Este es ell'mico metoda que 
reduce el colesterol, baja los trigliceridos y reduce la tension san
gufnea al mismo tiempo que permite percler peso y bajar el ni

vel de glucosa en la sangre. los alimentos vegetales rices en nu
trientes tambien tienen un efecto antiinflamatorio tanto en los 

vasos sangufneos como en los 6rganos. Esto permite la aparicion 
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de una serie de mecanismos de autorreparaci6n que se encuen
tran esencialmente desaccivados en una dieta que es pobre en 
nutrienres. Este metoda dietetico ha ayudado a miles de diabe
cicos a eliminar la necesidacl de tamar insLllina y ocros medica

memos. H a cambiado tado el curso de su salud y de su longevi
dad a craves de los alimentos que consumen. 

El resultado fi na l es el siguiente: podemos 
eliminar la diabetes, no solo «controlarla». 

No debemos recurrir a los metados de medicaci6n estandar 
para cratar la diabetes. Sin una medicaci6n que cubra sus ca
rencias dieteticas , los diabeticos encontcanin la morivacion ne
cesaria para comer adecuadamente y para hacer ejercicio wn el 
fin de controlar sus e!evados niveles de glucosa. Este agresivo 
metoda basado en alimentos ricos en nutrientes es la manera 
mas eficaz de inverrir esta peligrosa enfermedad. Conocer los 
detalles sobre los nutriences que se encuencran clentro de estos 
alimentos sanadores es un paso importante para derromr a la 
diabetes . 

Tu satud en e l futuro !Sl = Nutrientes [NJ I Calorias [C) 

Una trayectoria p rofesional en el rnundo de la medicina es 
mucho mas sarisfactaria cuando los pacienres realmence consi
guen recuperarse. Cuando el medico a menudo dice a sus pa
cienres: «Felicidades, ya no necesiras medicamentos para redu
cir la tension sangu1nea y los niveles de colesterol. jlo has 
conseguido! Has eliminado los facrores de riesgo porque eres una 

persona mas sana!». 0: «Felicidades, tu prueba de estn§s se ha 
normalizado». 0 bien: «Tu ultrasonido caroticleo ya no muestra 

ninguna placa visible». Esras son las rfpicas afirmaciones que 
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hago cada dia en mi consulta. Resulta emocionante ver como los 

paciemes recuperan la salud. 

Por desgracia, hay clemasiadas personas en esta profesion que 
no conceden a sus pacientes la oportunidad de ponerse saoos. 
Imagina que pasaria si todos los medicos explicaran a sus pa

cientes que la dieta y el ejercicio son mas eficaces que los medi
camentos e insistieran en su cumplimiento. S.in embargo, la 

mayorfa de los medicos asumen que se trara de un esfuerzo de
masiado grande; que los pacienres no esran dispuest.os a comer 

bien, a hacer ejercicio y a aclelgazar; y que los meclicamentos son 
la unica solucion. Prescriben medicinas y las promocionan ase

gurando que son la unica opcion viable y, seguidamente, se li

mitan a observar como se deteriora la salud de los pacientes. Mu
chas veces no saben que existe otra opci6n mas eficaz. Con todo 
esto, los ciudadanos son los que pierden. La medicina nutricio
nal, cuando se practica de la manera adecuada, es mucho mas se

gura y eficaz que la medicina convencional. 

Un diagnostico como la diabetes es una excelenre oportuni
dad para que un medico ensefie a sus pacientes todo lo que es

nin hacienda para perjudicarse a s.f mismos y como la dieta ame
ricana es la causante de su enfermeclad. Es una oportunidad para 

motivarlos a recuperar una salud superior. En cada visita, un me

dico nutricionalmente astuto deber.fa revisar la lista de medica
memos del pacieote y ser capaz de reducir poco a poco las dosis 

o de eliminar la medicacion. 
Los medicamentos son una intervenci6o insuficiente e inefi

caz para tratar las enfermedades cronicas que se han creado como 
consecuencia de un estilo de vida y uoas decisiones alimeotarias 
perjudiciales. Una parte importante del problema radica en una 

informacion deficienre. En la actualidad, el mercado ewi inun

dado de dietas inaclecuadas de todo tipo y la informacion ali

mentaria tradicional esta llena de miros e imprecisiones. El fra-
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caso de los programas diececicos convencionales para conseguir 

una reducci6n de peso a largo plaw no hace mas que ref1ejar la 
debilidad de los consejos que dan y las malas tecnicas educati

vas y motivadoras que ofrecen. Sin embargo, esca falca de cono

cimienco -incluso entre los profesionales de la salud- no de
bilica la ciencia, la l6gica o la eficacia que ciene la aplicaci6n de 
una serie de meclidas notables basadas en los cambios en la nu
crici6n y en el escilo de vida como principal modalidad cera

peucica. 

Seguir una dieca udecuada y un plan de ejercicio como re
medio no deberfa etiquetarse como medic ina alcernaciva o com

plementaria. Simplemente es el modo en el que deber.lan prac

r:icar su profesi6n todos los medicos que se han formado de 

manera aclecuada. Todo lo dcmas deberfa denominarse mala pnk
cica medicinal. Ofrecer a los pacientes medicamencos e inter

venciones quirurgicas sin informarles de que, en la mayor parte 
de los crascornos, Ia excelencia nmricional y el ejercicio son un 
metoda mas seguro y efeccivo a largo plazo supone un consenti

mienco mal informado del uso de los meclicamenros. Se resca im

porcancia a los riesgos que conllevan las medicinas y se exageran 
en gran medida los supuescos beneficios que ofrecen por parte 

de una profesi6n medica y de una industria farmaccutica que 
ofrece medicamemos como la panacea a codas las enfermedades. 

A menuclo, la medicina alcernativa o complementaria de

muesrra tener la misma mencalidad en el traramiento de las en
fermedades gue los medicos c1ue se concencran en dispensar me
dicamentos. En lugar de ocuparse de los factores que guardan 

relaci6n con las dietas y con el estilo de vida gue han producido 

esa enfermeclacl, los medicos alcernacivos cam bien optan por ofre

cer magia en forma de plldoras herbales ode gocas de vicamina IV. 

Las hierbas nawrales o cualquier orra modalidad a veces pueden 

ofrecer efeccos similares a los medicamenros. Exiscen muchas 
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susrancias naturales que tienen efectos terapeuticos pero no eii

minan la causa del problema, por lo que sus beneficios son li
mitados. Una enfermedad inducida por una dieta necesita una so
lucian dietetica, no mas variedacles de medicaci6n. Es habitual 
encontrar a un pracricante de la medicina alternativa que ofrece 
quelaci6n, nutrientes IV, hormonas y un costoso surtido de su

plementos y remedios mientas el paciente tiene un sobrepeso de 

veinte kilos. Con eso no se va a conseguir una redLlcci6n de peso 

eficaz. los remedies pueden cambiar la expresi6n de los sfntomas, 

pero nunca bacen que los pacienres mejoren. Solo corisiguen que 
se vuelvan mas dependienres de los medicos y de sus remedios. 

los medicos y los pacientes en seguida aceptan las inrervencio

nes medicas recomendadas mienrras hacen caso omiso a las in
tervenciones en el estilo de vida, que son sencillas, baratas y no
tablemente eficaces. La meclicina basada en un estilo de vida 
6ptimo liberarfa a esas personas de su necesiclacl de recibir cui

dados medicos. Necesitarfan cada vez menos terapia y menos in

tervenci6n medica. Este tipo de consejos no permiten al profe
sional ganar dinero. Cuando se promocionan los principios 
basicos de una buena salud no existe un enorme incentivo eco

n6mico. 

El. problema con el que actualmenre se encuentra la meclici

na que se basa en el estilo de vida es que las diversas opciones y 
los distintos programas diereticos son populares, pero no per
fectos. Estos, a su vez, clan lugar a algunos estudios que cle
muestran su eficacia limitada: todos ellos ayudan a que el siste

ma medico actual se decante por las prescripciones. 
;.No serfa mas sencillo si toclos pudieramos ponernos de acuer

clo en disefiar un tlnico programa? Si hubiera un programa que 

fuera el mas 16gico, el mas efecrivo desde el punro de vista tera

peutico, y acabara con toclos los demas estando sujeto al escru

tinio y ala evaluaci6n cientffica, eso cambiarfa radicalmente el 
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discurso sobre la salud y codos los medicos y sanadores comen

zarfan a acepcar de manera natural esre prococolo. Durante los t:U

cimos veince anos he desarrollado, ensei'iado y pulido esce pro

grama. Los esrud ios demuescran una y ocra vcz que puc de 

sacisfacer cualquier escrucinio y cualquier prueba. Esca prepara

do para su ejecuci6n y stt documenraci6n. Funciona de manera 

eficaz en una serie sotprendencemence amplia de enfermedades 

cr6nicas y no ciene por que ser excesivamence complicado. Como 

ya hemos visco, exisce una invescigaci6n notable que ya apoya 

su uso y en la accualidad se esta llevando a cabo una invesciga

ci6n mayor. Pruebalo en ci mismo y ce sorprendenis al compro

bar su efectividad. 



CAPITULO 3 

La dieta americana estdndar 
/rente a la dieta nutritariana 

Ctt.anclo comence a segttir el programa del clocto1· Fuhrman, 

pesaba 93 kilos)' padecfa diabetes desde hada siete ai7.os. S11. pro

grama ntttricional me permiti6 perder 28 kilos y libranne de mi 

diabetes, de mi ten.ri6n sangttfnea elevada y de mis altos niveles 
de co/estero/ sin necesidad de tomar ningtfn medicamento. Mi 

LDL paso de 168 a 17 3 en cinco meses (sin tomar medicamen-

tos) y ahora mantengo mi peso sano en 65 kilos. . 

Lo mds sorprendente de todo es qtte nzi oftalmologo me hahia 

dicho qtt.e 1zecesitaba cimgfa ldser para tratar Ia retinopatfa dia

betica. Ctt.ando volvf a stt conmlta t1·es meJe.r despur!.r, tma vez 

qtte habfa segtt.ido tma dieta 1·ica en ntttrientes, cance/6 Ia inter
vencirfn qtti1•t1.rgica porqm descttbri6 qtte el trastomo q11.e afecta

ba a mi vista habfa desaparecido. 

Me siento extraordinm·iamente agradecido porqm srf qtte esta 
h~fomzacirfn qtte me ha salvado la vida ha anadido mttchos anos 

de calidad ami existencia. 

MARTIN MILFORD 

M AS DEL 85 POR CIENTO DE LA DIETA SAD consiste en ali

mentes procesaclos que son bajos en nutrienres y ricos en 

calorfas, en proclucros de origen animal, en productos lacteos 

y en clulces. Todos ellos contribuyen a la aparici6n de un exceso 
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de peso, un colesterol elevado y Llna censi6n sangufnea muy alta, 

por lo cual noes extrano que vivamos una epidemia de diabetes. 
Las plantas naturales, como las verduras y las alubias, concieoen 
miles de micronucrientcs proceccores, como los antioxidances y 

los flcoqufmicos. Cuando consumimos una dieca rica en coloridos 
alimentos vegerales, obtenemos una sinfonia compleca de facto

res nucricionales que permicen una mejor funci6n celular y una 
resiscencia al envejecimienco y al escres. 

~Que suc.:ede cuando combinamos ali memos que son ricos en 

calorfas sin suficiemes camidades de prorectores micronutrien
ces? Las celulas se congestionan con los productos de clesecbo, 

como los radicales libres y los produccos finales de glicaci6n avan
zada (AGEs, por sus siglas en ingles). La acumulaci6n en las ce

lulas de radicales libres y de AGEs algunas veces se denomina es
cres oxidativo, que puede dar Iugar a inflamaci6n, danos en las 

celulas y muerce celular premacura. Los AGEs son roxinas crfti

cas que proclucen daiios nerviosos, ceguera y otras complicacio
nes propias de la diabetes. Se acumulan con mayor rapidez en 

aquellas personas que consumen comida basura baja en nurriemes 

y cambien en enfermos de diabetes que preseman unos niveles 

elevados de glucosa 1• 

Cuando ganamos peso, no solo producimos en nuestras ce
lulas mas cancidad de residues c6xicos perjudiciales, sino que 

cambien diluirnos nuescros almacenes corporales de nutriences, 
reduciendo asf la concentraci6n de micronutriences de nuestras 
celulas. La clave para llevar una vida larga y libre de enfermeda
des consiste en pesar menos y mancener un nivel elevado de mi
cronucriences en nuescras celulas. Necesicamos escar relariva

mence delgados, pero bien alimencados mediante la ingesta de 
. . 

m1cron u tnen res. 

La dieca americana conciene muy pocos ali memos ricos en nu

triemes. En conjunto, los escadounidenscs consumen el 62 por 
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ciento de sus calorfas de alimentos procesados y un 25,5 por cien

to de productos de origen animal. Esta es la clave del problema. 

Tanto los productos procesados como los de origen animal son de

ficientes en cuanto a su contenido de antioxidantes y fitoqufmicos. 

No podrfamos disefiar un plan mas perfecto para matar pre

maruramente a nuestra poblaci6n. Solo el 10 por ciento de la in

gesta de comida americana son vercluras, alubias, semillas, fmtos se

cas y fruras: los alimentos que rienen un algo conrenido narura1 de 

micronutrientes y que ayudan a prevenir y a reverrir ~a diabetes. 

El secreta: tamar mas cantidad de nutrientes par 

cada ingesta cal6rica. 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTADOS UNIDOS POR CALORiAS 

2,5% 

[Jill Alimentos procesados: aceite, dulces, cereales refinados 

rD Carnes, huevos, productos lacteos, pescado 

Ql Vegetales sin refinar: fruta, verduras, frutos secos, semi lias 

Cereales integrales 

USDA Economics Research Service, 2005; www.r.rs.usda.gov/publicalions/EI833; 

www.ers.usda.gov/Dala/FoodConsumplion/FoodGuidelndex.htmllcalories 
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Se saben muchas cosas sobre la nucric.ion y sobre su poder 

para crear enfermedades o para procegernos de ellas. Pero para la 
mayorfa de la poblacion exiscen una serie de cuesciones qLle que

dan sin responder: (Que conscicuye una dieca sana? (COmo sa

bemos si la dieta que hemos elegido produce una enfermedad o 
n'os protege de ella? ;.Que grado de excelencia diececica hace que 

una dieca acabe con una enf·ermedad? 
Una dieca nBtricariaoa no solo consisce en perder peso. Tam

bien responde a esras cuesciones mediante la log.ica, la macemaci

ca y la ciencia. Proporciona a los sujecos la capacidad de medir y 
de juzgar de maoera inruiciva la calidad nucricional de su dieca 

y discernir si es adecuada. (Que conscituye una dieca sana para una 

persona sana con un buen hiscorial familiar y sin problemas de sa

lud? (Como disefiamos la d.ieca adecuada para aquellos sujetos que 

cengan multiples faccores de riesgo 0 un hiscorial familiar defi

cience? ;.Que pasa con aquellas personas que se enfrencan a graves 
problemas de salud? (Como deber1an esrruccurarse sus diecas para 

conseguir el maximo efecto cerapeutico? 

UN ANALISJS DE LOS NUTRIENTES 

Exiscen dos cipos de nutrienres: los macronurr.ientes y los mi

croomriences. Veamos una sencilla definici6n de cada uno de ellos: 

o Los macronucrienres son aguellos nmrienres que propor
cionan las calorlas que nuestro cuerpo necesica para cener 

energfa y poder desarrollarse. 
o Los m.icronutrienres son unos nucrienres que aparecen en 

cantiJades residuales dencro de ciercos alimencos, pero son 
esenciales para la salud y el crecim iento y no concienen 
calor! as. 
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Poclemos encontrar cuatro macronutrientes en los alimentos 
que consumimos: agua, bidratos de carbona, protefnas y grasa. 

Como el agua no contiene calorfas, no hablaremos de ella ahara. 

Todos los alimentos que tomamos contienen alguna combinaci6n 
de los tres macronutrientes que contienen calorfas. Si consumi

mos una cantidad excesiva de macronutrientes, estamos ingi

riendo demasiadas calorfas, lo cual hara que ganemos peso, su

framos enfermedacles cr6nicas y tengamos una muerte prematura. 
En efecto, para perder peso y mejorar la salud qecesitamos 

tamar menos grasas, menos hiclracos de carbona y menos proref
nas, recluciendo la ingesta cal6rica total. Pero el secreta no esta 

en contar las calorfas para reducir su cantidad. Eso nunca fun
ciona. El secreta esta en concentrarnos en los micronutrientes. Se 
que es alga que desaffa ala 16gica, al menos en un primer mo
menta, pero la verdaclera salud radica en llevar una dieta de gran 
calidad: consumir alimentos ricos en micronutrientes, 

Los micronutrientes son ellugar donde se produce la magia. 
Estas sustancias nutricionales que se encuentran en los alimen

tos que consumimos no contienen calorfas, pero incluyen los nu
trientes que sanan nuestro cuerpo. Los micronutrienres son ne
cesarios para que nuestro cuerpo se despoje de los residuos, repare 

los dafios y soporte las funciones normales cotidianas. 

Entre los micronutrientes se incluyen catorce vitaminas y 
dieciseis minerales esenciales reconocidos como vitales para la 

salud humana, y no podemos subestimar la importancia que tie
ne incorporarlos a nuestra dieta para poder disfrutar de una sa- . 

lud completa. Su impacto en la salud es amplio y vasto. Sin em
bargo, esras vitaminas y estos minerales esenciales, identificados 
hace mas de setenta y cinco afi.os, solo son dos tipos de micro

nutrientes. 
Los fitoqufmicos son un tercer tipo de micronutrientes que se 

han identificado en los lllrimos afi.os. Todavfa tenemos que des-
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cubrir cmlles son los discincos ripos de firogufmicos y aun se ha 

de reaLizar Ltna lisca compleca de sus diversas funciones . En la ul
tima decada, hemos descubierco gue los alimencos concienen mi

les de beneficiosos micronucriemes, ademas de las vicaminas y 

minerales originates gue se descubrieron en los afios cuarenta. Aho

r·a sabemos gue la principal carga de micronutrieotes que se en

cuencran en los alimenros no son las vicaminas ni rampoco los mi

nerales, sino los ficogui'micos. Esras suscancias coocienen mucho 

vigor. Fuocionan para mejorar la salud y la longevidad humanas. 

Hemos descubierto la fuente cle la juvencud yen codo momence 

la cen.famos delance de nuescros ojos. Exiscen decenas de miles de 

ficogufmicos en los alimencos vegecales gue son naturales e ince

grales. Escos nucriences de las plantas son esenciales para ayudar

nos a protegernos de las enfermedades. Y, si ya escamos enfermos, 

pueden ayudarnos a recuperarnos. 

Todos estos nucriences procectores que salvan vidas ewin pre

sences en los alimencos integrates. Las verduras, las judfas, las 

bayas y las semillas son particularmente ricas en este tipo de sus

cancias, que conscituyen la clave de la salud optima y de la pro

cecci6n frence a las enfermedades. 

Recuerda mi ecuaci6o de la salud: S = N!C. Esco significa que 

ouescra salud depende de la densidad de nutriences por calorfa que 

se encuencra en nuescra dieca. Podemos juzgar la calidad de una 

dieca basandonos en cres cricerios sencillos: 

1. Su nivel de microntzcriences (vicaminas, minem/es y fito
gufmicos) por calorfa. 

2. Su conceniclo de macronutriences adecuado (grasa, hidra

tos de carbono y prote[nas) para sacisfacer las nccesidades 

individuales, pero sin que se produzca un exceso de calo

rfas que pudiera desembocar en un sobrepeso o en un pro
blema de salud. 
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.3. La ausencia de susrancias que son potencialmente t6xicas 

(como las grasas trans) o de sustancias que son perjudi

ciales en exceso (como el sodio). 

Mi ecuaci6n para la salud expresa este sencillo concepto de co

mer segun la densidad de micronutrientes por calorfa. Los ali
memos que contienen una densidad de micronutrientes mas ele
vada poseen un efecto terapeutico mas intenso y son los mas 

eficaces en el fomento de la perdida de peso y en la i~versi6n de 
la diabetes. 

EL ANDI 

El concepto de densidad de micronutrientes sali6 a la luz cuan

do se tom6 un surtido de alimentos y se analiz6 los micronutrientes 
que contenfan. En la tabla de la pagina 77 he clasificado la densi

dad de nutrientes de muchos alimentos comunes utilizando mi 
fndice de Densidad de Nutrientes Agregado (ANDI, par sus si
glas en ingles) *. Este fndice asigna puntuaciones a una serie de 

*Para determinar las puntuaciones ANDI, se evalu6 una raci6n de cada ali

memo que contuviem el mismo contenido cal6rico. En esta evaluaci6n se in

cluyeron los siguientes nurrienres: fibra, calcio, hierro, magnesia, f6sforo, po
tasio, cine, cobre, manganeso, selenio, viramina A, betacaroteno, alfacaroteno, 

licopeno, lurefna y zeaxanrin<t, vitamina E, viramina C, tiamina, riboHavina, 

niacina, aciclo pantotenico, virarnina B6, folato, vitamina B 12, col ina, vitamina K, 

fitoesreroles y glucosinolatos, aclemas de la puntuaci6n ORAC. La capacidad 

de absorci6n de radicales del oxfgeno (ORAC, por sus siglas en ingles) es una 
medida de Ia capacidad cle clepuraci6n del anrioxiclame, o del radical, de un ali

rnenro. Para mantener cierta coherencia, las canriclacles de nuuientes se con

virrieron de sus convenciones de meclicion rfpicas (mg, meg, IU) a un porcen
raje de su ingesta diaria ck: referencia (RDI, por sus siglas en ingles). En el caso 

de los nmrientes que no tuvieran RDI, se esrableci6 una serie de objerivos ba

sti11dose en Ia invescigacion clisponible yen el conocimiento actual de los bene-
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alimencos basandose en la canddad de nutrientes que reparce en 

nuestro cuerpo por cada calorfa conswnicla. Cada una de las pun
cuaciones de los alimenros ciene como referencia una puntuaci6n 

maxima de 1.000 basanclose en la ecuaci6n de los nucrienres por 

calor1a. Como las eciqueras nmricionales no nos proporcionan la 

informacion necesaria para comprencler con exaccicud que esta
mos comiendo, estas dasificaciones hacen la ecuaci6n por nosotros 

y nos dan una idea de que alimencos son los que cienen una pun

maci6n mayor. Podemos utilizar este fnclice para calcular la calidad 

de nuesrra clieca actual u para planificar una dieta mejorada. Es muy 
sencillo urilizar elAND!, ya que su prop6siw es fomenrar el con

sumo de aquellos alimencos que cienen una puncuaci6n mas ele
vada y Ia ingesta de una mayor canciclad de esos alimencos. Cuan

to mayor sea el n{tmero y mas grande sea el porcencaje de esos 

alimenros en nuescra dieta, mejor sera para nuescra salud. 
Como la mayorfa de los firoqufmicos codavfa no han reci

bido un nombre ni se han medido, escas clasificaciones subes
timan las propiedades salLldables de los coloridos alimentos 

vegetales naturales frence a los alimentos procesados y los pro

ducros de origen animal. Pero si sabemos que los alimenros 

que concienen la mayor cancidad de nutriences conocidos son 
los mismos alimencos que rambien conrienen la mayorfa de los 

nucriences desconocidos. Por canco, aunque es posible que es
cas clasificaciones no teogan lo bascanre en cuenca el n{tmero 

ficios que proporcionan cscos faccores. Sc afiadieron una serie de puncos si el ali
menro era anriangiogenico o si conrenla organosulfurados, inhibidort:s de la 
aromarnsa, almid6n resirenre o resverarrol. 

Para que resulre mas sencillo comparar alimenros, sc ha converrido Ia pun

cuaci6n coca! (mulciplicada por el mismo numero) de cal modu que los ali men

cos que obrenlan una puncuaci6n m:ls elevadn (las hormlizas de hoja verde como 

los broccs. de mosraza, Ia col y el repollo) reci bieron una puncuaci6n de 1. 000 y 
orros alimenros recibieron punruaciones mcnores en consecuencia. 
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de fitoqufmicos, todavfa son una medida razonable de su con
tenido. 

Las verduras se llevan claramente la medalla de oro: los de
mas allmentos ni siquiera se les acercan. Por tanto, naturalmen
te, las hortalizas de hoja verde guardan la relacl6n mas estrecha 
con unos fndices bajos de cancer y de enfermedades cardiacas. 

Aunque la mayor parte de la ingesta de calorfas que tomamos la 
mayorfa de seres humanos procede del extrema inferior de esta 
tabla, los sujetos que consigan ir ascendiendo por la 1~1isma gra
cias al consumo de otros alimentos protegen1n notablemente su 
salud. Y las recetas y los planes alimentarios que aparecen en 
este libra les ayudaran a alcanzar este objetivo. 

Cuando tratamos de consumir un amplio surtido de nu
trientes, ya sean descubiertos o sin descubrir, a traves de los ali
memos que elegimos, decimos que llevamos una dieta nutrita
riana. No basta con limitarnos a evitar las grasas trans alas grasas 

saturadas. Noes suficiente con que la dieta tenga un fndice glu

cemico bajo. No basta con que la dieta sea baja en productos de 
origen animal. No es suficiente con que la dieta conste princi
palmente de productos crudos. Una eli eta que sea realmente sana 
debe ser rica en micronutrientes, y es necesario ajustar la rique

za de los micronutrientes con el fin de que se ajusten a las nece
sidades individuales. Como los alimentos que reciben una ma
yor puntuaci6n en micronutrientes por calorfa son las hortalizas 
de hoja verde, las alubias, los vegetales de color, las frutas rajas y 
otras frutas, es necesario consumir una cantidad suficiente de es

tos alimentos para satisfacer las necesidades de micronutrientes 
y para fomentar la inversion de la diabetes. No solo es necesario 
ingerir un valor absoluto de micronutrientes que sea lo bastan

te elevaclo, sino tambien hay que consumir toclo el espectro de 

micronutrientes para disfrutar de una salud superior. A esto l'tl

timo yolo denomino icloneiclacl de micronutrientes. 
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En la invescigaci6n de la diabetes, se ha acepcado desde hace 
mucho tiempo que el fndice glucemico (IG) de los hidratos de 
carbone son una referencia favorable para que los diabericos pue
dan concrolar los niveles de az{lcar en sangre. Actualmence, mu

chas veces sucede lo mismo cuando se invescigan los lfpidos, ya 

qLie se ha demostrado que las clietas que cienen un .lndice glu
cemico elevaclo, que son ricas en harina blanca, en dukes refi
nados y en alimencos procesados, son desfavorables tanto para 
los niveles de glucosa como para los panimecros de lfpidos 2 . El 
IG es una clasificaci6n de hidratos de carbone en una escalade 
0 a 100 dependiendo de la medida en la que aumencan los ni
veles de azucar en sangre despues de comer. Los alimencos que 
cienen un elevado IG son aguellos que se digieren y absorben 
rapidamente y dan lugar a una serie de fluctuac.iones marcadas 

en los niveles de azucar en sangre. Los alimencos que tienen un 
IG bajo, gracias a sulenca absorci6n y digestion, producen un au
memo gradual en los niveles de azucar en sangre y reportan be
neficios probados para la salud. los alimencos refinados elabo

rados con azucar y harina blanca no solo tienen un elevado 
contenido glL1cemico, sino que cambien son nutricionalmeme 
deficiences e inducen a una perdida de micronutriences. La car
ga glucemi-ca (CG) es el oC1mero que refleja el i'ndice glucemi
co dencro de una raci6n de alimencos dada y de las verdaderas 
calorfas de glucosa que produce, haciendo asi' que resulce mas 
pnktico a la bora de calcular el efecro general de aumento de 
aztkar en sangre que produce una raci6n, una comida o un menu 
diario. 

Los defensores de la adopci6n de una dieta rica en protefnas 
(basada en lacarne) se apoyan en e1 heche de que los productos 

de origen animal rienen un IG bajo para juscificar las vencajas que 
ofrece una dieta rica en produccos de origen animal y baja en 

verduras. Esre enfoque simplifica en exceso los matices multi-
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PUNTUACIONES ANDI DEL DOCTOR FUHRMAN 

Col rizada 1.000 Tofu 82 

Berro 1.000 Alubias [todas las variedades) 71 

Berzas 1.000 Semittas: tina, girasol, sesamo, 
cafiamo, ch{a (promedio} 68 

Col china 865 Guisantes 63 

Espinaca_s 707 Cerezas 55 

Rucula 604 Manzanas 53 

Lechuga romana 510 Mantequilla de caca~uete . 51 

Coles de Bruselas 490 Maiz 45 

Zanahorias I zumo de zanahoria 458 Pistachos 37 

Repollo 434 Avena 36 

Brocoli 340 Salmon 34 

Coliflor 315 Leche, 1% 31 

Setas 238 Huevos 31 

Pimientos rajas 265 Plata nos 30 

Esp~rragos 205 Nueces 30 

To mates 186 Pan de trigo integral 30 

Fresas 182 Almendras 28 

Moras 171 Aguacates 28 

Puerros 135 Patata blanca 28 

Frambuesas 133 Anacardos 27 

Arandanos 132 Pechuga de pollo 24 

Lechuga iceberg 127 Carne de ternera picada 
[85% magra) 21 

Zumo de granada I granada 119 Pan blanco . 17 

Uvas 119 Pasta blanca 16 

Melon cantalupo 118 Queso cheddar bajo en grasa 11 

Cebollas 109 Aceite de oliva 10 

Ciruelas 106 Chips de mafz 7 

Naranjas 98 Cola 

Pepin as 87 
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faccoriales de la nutrici6n y da como resulcado un conocimien
ro discorsionado de la ciencia nucricional. 

Establecer una clasificaci6n de los alimencos atendiendo solo 
al IG pasa por alco muchos ocros faccores gue pueden hacer que 

un alimento sea favorable o desfavorable. Como una zanahoria 
rieri.e un IG mayor que una loncba de beicon, eso no hace que el 
beicon sea un alimenco mejor para un cliaberico o para un pa
cience que sufre del coraz6n. Ademas del IG, hay ocros impor
tances faccores nutricionales gue debemos cener en cuenca, in

cluyendo la toxicidad, la densidad del micronutriente y la fibra. 
Unos buenos ejemplos de esre sinsencido nucricional son la Die
ca de la Zona del doctor Barry Sears, que advierte contra el con
sumo de alubias de lima, papayas y zanahorias por su IG; y el 
doctor Robert Atkins , que exduye de su dieta las frutas y ver
duras que tienen poderosas propiedades contra el cancer. 

EL INDICE GLUCEMICO Y LA CARGA GLUCEMICA DE LOS 

ALIMENTOS COMUNES QUE CONTIENEN HIDRATOS DE CARBONO 3 

Las zanahorias son un buen ejemplo para ilustrar la inheren
ce falta de precision que se produce si solo nos fijamos en el fn
dice glucemico. Son ricas en fibra yen nutriences, pero su IG es 
35. Las zanaborias son un alimenco relativamence bajo en calo
rfas y CL1ando se comen crudas su efecco glucemico se reduce co
davfa mas, ya gue el cuerpo no absorbe codas las calorfas que se 
encuencran en los alimentos crudos. La CG es la unidad de me
elida predsa que debemos utilizar, noel IG. Las zanahorias no son 
un alimenco perjudicial, ni siguiera para los diabericos, ya gue 

su CG es solo 3. Por esta raz6n, las zanahorias son un alimento 
propicio que fomenca la perdicla de peso. En lugar de concen
crarnos unicamence· en el co nee pro de IG, debemos cener en cuen-
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ENTENDER EL iNDICE GLUCEMICO 

·ALIMENTO · INOICE GLUCEMICO CARGA GLUCEMICA 

Patata blanca [1 mediana, al horne) 90 29 

: Arroz blanco [ 1 taza, cocido) 68 29 

Arroz integral [1 taza, cocido) 58 24 

Pasta blanca [1 taza, hervida) 53 21 

Pastel de chocolate I 1/10 de caja de mezcla 
de pastel+ glaseado 2Tl 38 20 

, Pasas [1/4 de tazal 64 19 

Maiz [1 taza, cocido) 52 18 

~oniato [1 mediano, al hornol 69 14 

Arroz negro I 1 taza, cocido) 65 14 

Uvas [l tazal 59 14 

Capos de avena 11 taza, cocidosl 55 13 

Trigo integral 11 taza, cocido) 30 11 

Mango I 1 tazal 51 11 

Lentejas 11 taza, cocidasl 40 9 

Manzana 11 medianal 39 9 

,Kiwi;(2 medianos) 58 8 

Guisantes verdes 11 taza, cocidosl 53 8 

Calabaza [1 taza, cocida) 51 8 

Alubias (1 taza, cocidasl 22 7 

Arandanos [1 tazal 53 7 

Judias negras (1 taza, cocidasl 20 6 

Sandia (1 taza) 76 6 

Naranja [1 medianal 37 4 

Zanahorias (1 taia, cocidas) 39 3 

Zanahorias (1 taza, crudasl 35 2 

Anacardos (1 onzal 25 2 

Fresas (1 tazal 10 1 

Coliflor insignificante insignificante 

Berenjena insignificante insignificante 

Tomates insignificante insignificante 

Setas insignificante insignificante 

Cebollas insignificante insignificante 
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ca ocros valores de los alimenros, asf como las cualidades salu
dables y la CG de todo el plato cuando se combinan codas los 
ingredienres. Por cierco, la perdida de peso y la idoneidad de 
los micronutrientes son mas importances que las pequeii.as y rem

porales flucruaciones que se producen en los niveles de azucar 
en.sangre, porque conducen a un bienestar a largo plazo y ala re
soluci6n de la diabetes. 

Los escudios donde se evaluaron los efeccos negacivos que cie
ne una dieta con un fndice glucemi~o elevado revelaron que los 

placos que escaban compuescos por alimentos de bajo concenido 
en nutriences y en fibra, ricos en cereales procesados y dukes, 
tienen deficiencias y resultan perjudiciales mucho mas alia de 
su respuesca glucemioi. Los alimencos procesados tambien son 
de bajo concenido en fibra, fironucriences y antioxiclances y son ri
cos en acri-lamidas c6xicas. Ademas de rener una CG elevada, son 
alimentos que fomentan las enfermedades. Cuando una dieta es 
rica en nutriences, la capacidad para protegernos de enfermeda
des que tienen esos alimencos y sus beneficios para la perdida de 

peso superan cualquier concraciempo insignificance que produ
ce su moderada CG. 

Recientemence se llev6 a cabo una revision a fonda de unos 
escudios de intervenci6n humana que se babfan publicado ha

cfa afios en donde se comparaban alimencos o diecas que tenfan 
tanto un IG elevadc como bajo, asf como sus efeccos en el ape
rico, en la ingesta de alimencos, en su gasto de energfa y en el 
peso corporal. En un coral de rreinca y un escudios realizados a 
corco plazo, 1a conclusion final fue que no habfa ninguna pme
ba de que los alimencos que cenfan un IG bajo fueran superio
res a los que cenfan un IG elevado por lo que respecca al control 

a largo plaza del peso corporal4. Un escudio mas recience com
para las mismas diecas cal6ricas, una con un IG mas bajo y ocra 
con un IG mas elevado, y demoscr6 que la rebaja de la CG y del 
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hacen hincapie en un rasgo singular del ali memo ode la diges

tion, independienremeoce de los posibtes facrores positives y 

negatives que existan de manera simultanea. Por ramo, la CG 

desempefia un papel muy importance en el diseno de la dieta de 

inversion optima para un diabet.ico, pero no debemos permitir 

que el IG o la CG sea el unico factor determinance en nuestra 
dieca. 

Tambien debemos cener en cuenca que la puncuacion en la 
densidad de mtrr.iences no es el unico factOr que decermina una 

buena salud. Por ejemplo, si solo consumieramos alimencos que 

tuvieran una elevada punruacion en densidad de nucrientes, nues

i:ras dieras serfan demasiado bajas en grasas. Por tanro, cenemos 
que elegir algunos alimenros que rengan una punruaci6n baja en 

densidad de nutriences (pero, a ser posible, aquellos que tengan 

grasas mas sanas y con un concenido mas elevado de nurrienres, 
como las semillas y los frutos secos) para .induirlos en nuescra die
ca rica en nutrienres. Ademas, si las personas gue son delgadas o 
ffsicamenre accivas solo consumieran aguellos alimenros que pre

senran un conrenido superior de nucrienres, escarfan can llenas de 
fibra y de nutrientes que serfan incapaces de satisfacer sus nece

sidades caloricas y, finalmenre, acabarfan por estar demasiado del
gadas. Esro, por supuesto, nos proporciona un indicio sobre cual 

es el secreto para establecer un porcenraje permanemememe re

ducido de grasa corporal si renemos problemas metabolicos para 

perder peso. Pero, sbhh, nose to cuentes a nadie. 

Nose puede esperar rener una salud optima si nose presra la 
debida acenci6n al consumo de alimencos ricos en micronLJ

crientes. Por ejemplo, una dieta vegana basada en alimenros ri

cos en almidon, como el arroz blanco, las patacas blanras, los 

granos de cereal refinaclos y los producros derivados del pan, no 
contiene la suficience riqueza de micronurriemes para maximi

zar la longevidad: En algunos individuos susceptibles, la falca 
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de atencion ala clensidad de micronutrientes puede ser incluso 
la causa de una enfermedad. 

Cientos de individuos han perdido mas de cuar·enra y cinco ki

los, algunos incluso mas de noventa y orros mas de ciento trein
ta kilos, siguiendo esra dieta nutritariana. Muchos otros solo han 
perdido la canridad de peso gue necesiraban para recuperar la sa
lud. Pero no todo es cuestion de perder peso. Se ha demostrado 
gue anadir a Ja diera grandes volCunenes de verduras ricas en nu

trientes reduce el colesterol de manera mas eficaz que los medi

camentos gue se han clisefiado espedficamente para bajarlo 6. Mis 
pacienres comprueban una y otra vez como su tension sangufnea 
recupera los niveles normales y su carcliopatfa arterioescler6rica 

o su enfermedad vascular periferica tambien se difuminan. 
Otro descubrimienro revolucionario, ademas de la importan

cia que tiene consumir una canriclad y una varieclad suficiente de 

nutrientes, es gue comer alimentos ricos en nutrientes suprime el 
apetito. Hace gue deseemos de manera natural ingerir menos ca

lorias. Par tanto, aungue este libra habla de comer menos, no nos 
damos cuenta de gue ingerimos menos calorfas y no deseamos 
mas. El estilo de dieta nutritariana acaba con nuestro cleseo de 
comer en exceso. En las pr6ximas paginas hablaremos de este be

neficia anadido y de los pros y contras gue presenran el apetito y 

el ansia de comer. 





CAPITULO 4 

El secreto para revertir !a diabetes 
estd en identificar el apetito 
-----------

El doctor Glen Pattison era tm qttiroprdctico de cttctrenta 

aiios y padre de matro hijos. Padecfa tma diabetes tipo 2 incon

trolada, ne~tropatia diabrftica, ccflmlos renales, colesterol eleva

do y apnea del SJteiio ohstmctiva. Pesaba 150 kilos, stt nivel de 

glm'OJa en aymza.r era de 2 40, stt H bA 1 C era de 1 0,4 y .r11 ten

.ri6n sangufnea era de 14 5190 tomando 1. 000 miligramos de 

metfornzina y 5 mi/.igramo.r de G/.yheride do.r veces af dia. Stt. 

medico qmria qm se sJtministrara in.rztlina porqm stt nivel de 

azzfcar en sangre no se podia controlar a travis de fa medicacion 

oral y tamhien qmrfa qm aiiadiera mds medicacion para reba
jar todavfa md.r stt efevado nivef de trigficiridos y .rtt. exce.riva 

ten.rion sangtt.fnea. 

E! doctor Patt.lson remerda: «Mis riiiones estaban cerrados, 

tenfct cdlm!os y .r11jrfa constantes dolores. Mi mr!dico me explic6 

qtte, si no cambiaba de dieta, dentro de pocos alios necesitarfa 

did/isis. Cztando rechaci !a medicaci6n nece.raria qtte fa enfer

mera me clio por te!rf/ono, e! doctor me llama desp!l(!s y me expti

colos riesgos jJarct Ia sa!ttd y lo grave qtte era La .ritttaci6n. Col
gtte el tefrf/ono y me echr! a ffm·ar ». 

«Lei Comer para vivir y decidf cambim~ Me habfa des

midado y me hctbfa 7/tostrado impmdente con mi scdttd». Ocho 

semcma.r desp/l(!.r, cttando el doctor Pattison 1•egre.r6 para hacer.re 

1111 cheqmo, stt medico le clio tm ctbrazo y le confe.r6 que nttnca 
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bctbfa ·visto ct ncttl.ie rem.pemrse de tcmto.r pt·ob/.emcts de stt!;tc/.rolo 
111ediante tma dieta yet ejerddo. 

Seii semanct.r de.rptt!.r de seg7tt1' mi mnsejo, ei doctor Pmd

son perdio 35 kilos, Sit nivet de gtm·o.w en ctytmas baj6 ct YO, 

stt nivel de HbA 1 C bajtf ct 6.5 y stt tension snng11ima sere

dttjo a 120/70. La ti.nifa ntedicadtht qtte tomaba en Ia refe

rencia de .reis me.res era 1. 000 miligramo.r de metjormina clos 
·veces cd d!a *. 

Let esposct. eM doctor Pa;t/son,Jitlicm, tambien jJerdio trece ki

Los. Nos confoso qm GLen «estcr.bct 1mt.cbo mejo1~ Hctbfa sido un 

btten ejempLo para stts pacientes y estos estaban cambiando tcttll

bien .rw dietas. Cuando vieron to qm /e mcedi6 a Glen, todos 
qmrfan tambien perder peso y despojcme de srt medicacitfn gra

cias a este btten ejemplo. E.rte es eL major cctmbio en eL estiLo de 

vida q11e hemo.r experimentado jamds y fomentamos at cien por ciert 

este plan. Aho1·a imjJartimo.r clase.r de sctl!td .robre este temct 11.na 
·vez a/ mes y ba sido mu1 experiencict extraordinm·ia. M~tchcts 

gracias por tocio». 

U NA DIETA RICA en micronucrienres no solo mejora la salud 
de nuestro cuerpo, sino que cambien reduce los anrojos de 

comida y la·s sensaciones que llevan a comer en exceso. Las per
sonas que adoptan un escilo de dieca rica en micronucrienres ma
nifiescan un cambio en la percepci6n de las sefiales del apecito. 
Las sensaciones que normalmence se consideran hambre, y que 
en los libros de medicina incluso se han reporcado como tales , pa
recen disiparse en la mayorfa de paciences y en su lugar aparece 
una nueva sensaci6o a la que denomino apetiro autencico o de 

garganca. 

• Si hubiera sido mi parieme cambien It habrla reducido Ia dosis de mec
forrnina en ese momerico, o cal vez se In habrla rerimdo. 
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Una dieta clemasiado baja en micronutrientes clesemboca en 
un aumento del estres oxidativo. El esu-es oxidativo es una in

flamaci6n de las celulas debida a la excesiva actividad de los ra
dicales libres. Esta acompafiado por una acumulaci6n de meta
bolitos t6xicos que pueden dar lugar a sfntomas de abstinencia 
cuando la digestion cesa entre cada comida. Ademas de las to
xinas que consumimos de los alimentos, las celulas producen sus 
propios residuos metab6licos que es necesario eliminar de las ce
lulas y de los rejidos. 

Cuando nuestra dieta es baja en firoqufmicos y otros micro

nutrientes, acumulamos productos de desecho intracelular. En 

los textos cientfficos esra. perfectamente aceptado que las toxinas 
como los radicales libres, las AGEs, la lipofusi6n y el Hpido A2E 
se acumulan en los tejidos cuando la diera de los sujetos es baja 
en micronutrientes yen fitoqufmicos y que estas sustancias con
tribuyen ala aparici6n de una enfermedad 1. 

Ya hemos apuntado que los sujetos que padecen sobrepeso 

acumulan mas marcadores inflamatorios y estres oxidative cuan
do se alimentan de comidas bajas en nutrientes que las personas 
que tienen un peso normal 2. Como consecuencia de ello, los su
jetos que son propensos a padecer obesidad experimentan mas 
sfnromas de abstinencia que los dirigen al consumo excesivo de 
calorfas. Estas son las fuentes del apetito t6xico que a menudo les 
lleva a darse atracones y a adoptar otras conductas compulsivas. 
Se trata de un cfrculo vicioso en el que se fomenta el problema 
y se previene su soluci6n. Aquellas personas que llevan dietas 

mas sanas no acumulan esos niveles elevados de marcadores in
flamatorios y, como consecuencia de ello, no experimenran unos 
intensos sintomas de abstinencia relacionados con el apetito 3. 

Los fitonurrientes son necesarios para que el cuerpo elimine 
adecuadamente los productos de desecho metab6licos, ya que 

permiten que se procluzca una clesintoxicaci6n celular. Cuando 
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no comemos la suficiente canriclad de verduras ricas en fitoquf

micos y, en su lugar, consumimos alimencos bajos eo nucriences 
y excesivas prote.lnas animales (creando un exceso de residues oi

uogenados), a menudo exacerbamos la acumulaci6n de produc
tos de desecho mecab6licos en nuestro cuerpo 4. Escos residuos son 
como las coxinas de los medicamencos. 

Los s.lnromas de absrinencia, que normalmence se denomi
nan hambre, se desarrollan como consecuencia de una nucricion 

deficience o inadecuada. Yo los denomino sfncomas de absri
nencia de apeciro r6xico. Es importance que sepamos compren
der y diferenciar el apeciro r6xico del apetito aucencico. El ape
rico t6xico aparece en el nivel inferior de la curva del azucar en 
sangre, impulsa a comer en exceso e incrementa notablemence el 
deseo de consumir mas calorfas de las que necesita el cuerpo, lo 
cual desemboca en una ganancia de peso y en la aparici6n de la 
diabetes. Sin embargo, la sensaci6n de hambre aparece cuando el 
cuerpo ha urilizado la mayor parte de las calorias que proceden 
Je la comida anterior, asf como de la glucosa almacenacla (alma

cenada como gluc6geno) y esca preparado para ser alimencado 
de nuevo. Mediante un cambia de dieca, el apecico c6xico poco 
a poco se reduce y se elimina, permitienclo a los sujeros sencirse 
satisfechos·comiendo menos. 

Cuando adopcamos esta dieca nutritariana, el primer paso 
que damos es que nos volvemos mas sanos. En seguida descu
brimos que los s[ntomas del apetito r6xico han desaparecido. En 
su lugar, acabamos por experimentar la sensaci6n de apetito au
renrico, que fomenta la cancidad precisa de calorfas que se nece
sican para rener una buena salud y un manrenimienco del peso 
ideal. El apetito autentico sirve como una importance gu[a para 
fomencar el disfrute de la com ida. Nos proporciona una serie de 

sefiales precisas precedences de nuestro cuerpo, de tal modo que 
sabemos null es la.' cancidad de calorfas que se necesitan oara sos-
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tener nuestra masa corporal magra. Si comemos cuando senti

mos hambre, la comida sabe mucho mejor y estamos fisiol6gi
camente preparados para realizar una digestion adecuada. El ape
rita, en el vercladero sentido de la palabra, indica que ha llegado 
el momenta de volver a comer. 

sfNTOMAS TlPICOS DEL APETITO TOXICO 

Sensacion de vacio en el estomago 

Gorgoteos o rugidos en el est6m;;1go 

Mareo o desvanecimiento 

Dolor de cabeza 

lrritabilidad o agitaci6n 

Falta de concentraci6n 

Nausea 

Agitaci6n 

, Debilidad o fatiga 

Discapacidad psicomotora, en la vigilancia o en el rendimiento 

cognitive 

SiNTOMAS TiPICOS DEL APETITO AUTENTICO 

Sensaci6n en la garganta o en la parte superior del pecho 

Exacerbacion del sentido del gusto 

Incremento de la salivacion 

La principallecci6n que debemos aprender es que tamar de
cisiones equivocadas con la comida desemboca en la aparici6n 

de unos sfntomas de abstinencia que se confunden con el apeti

to. Podemos afirmar con toda seguridad que estos sfnromas son 

de apetito t6xico porque experimentamos agitaci6n, dolores de 

cabeza, debilidad y calambres abclominales o espasmos. Al prin-
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cipio, estos sincomas se alivian despues de haber comido, pero lo 
unico que hacemos es comenzar el ciclo de nuevo, donde los sf n

romas regresan en cuesci6n de horas. Comer cuando experimen
camos apetito t6xico noes la respuesta, sino cambiar lo que co

memos para detener el apetito t6xico. 
· Cuando nuesuo cuerpo se adimata a los agences nocivos o 

t6xicos, se denomina adicci6n. Si tratamos de dejar de tomar ni

cotina o cafefna, nos sentimos indispuescos. A esro se llama abs
tinencia. Cuando dejamos de hacer algo que resulca perjuclicial 

para nuestro cuerpo, nos sentimos enfermos porque el cuerpo 
craca de movilizar los residuos celulares e intenta reparar los da

fios causados por la exposici6n. Si bebemos tres tazas de cafe al 
dfa, solemos tener como sfntoma de abscinencia cierco dolor de 

cabeza cuando nuestro nivel de cafefna desciende en exc::eso. 

Cuando consumimos mas cafefna de nuevo, nos sentimos un poco 
mejor porque recarda la desincoxicaci6n, o la abscinencia. En 

ocras palabras, los sfmomas de abstinencia de la cafefna pueden 

contribuir a que consumamos mas productos que concienen ca

fefna. 

De la misma manera, el apecito c6xico se aumenca mediante 
el consume de bebidas con cafefna, refrescos y alimentos proce

sados. El apeciro t6xico aparece cuanclo la comida se ha digeri

do y el cracro digescivo esn1 vado, y nos poclemos sentir muy in

c6modos, lo cual puede hacernos pensar que necesicamos comer 

y beber una carga cal6rica para aliviarnos. 
La confusion que pmduce una conducca adicciva hacia los ali

memos se agrava porque cuando consumimos los mismos 

alimencos pesados o poco saludables que escan causando el pro

blema inicial, al principia nos sencimos mejor. Esto bace que 

resulce inevitable padecer sobrepeso, puesto que si dejamos de 
digerir ali memo, aunque sea durance un breve periodo de tiem

po, nuestro cuerpo comienza a experimencar los sfntomas de la 
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mar glucosa, las roxinas se movilizao mejor para su eliminaci6n 

y se aumencan las actividades de reparaci6n. Para disfrurar de 
una buena salud y una larga vida es imporrame cledicar tiempo 

a Ia gluc6lisis, miencras descansamos el aparato digestivo en esca 

etapa de no alimencaci6n. 

· Pero los escadounidenses, y especialmence los diabeticos, se 
siencen inc6modos cuando comienza la gluc6lisis. Nose siencen 
bien si retrasan la com ida demasiado tiempo. Para empezar, esta 

es una importance raz6n que explica par que se vuelven diabe

ticos. Necesitan comer en exceso para sencirse bien. De la mis
ma manera que una persona adicta al tabaco debe fumar ciga

rrillos solo para sencirse bien, estos sujecos se han vuelto aclictos 
a sus habitos dieteticos peligrosos y c6xicos y no son capa<.:es de 

colerar los aconcecimientos sintomacicos de desincoxicaci6n que 

tienen lugar durance la gluc61isis. 

Muchas veces escos inc6modos sfncomas se producen ala vez 
que el descenso de az(Kar en sangre y el comienzo de la gluc61i
sis, pero no los causa la hipoglucemia. Miencras vaciamos los al

macenes de gluc6geno, en Iugar de digerir y asimilar la glucosa 

de manera acciva, nuestro cuerpo comienza el ciclo de una acci
vidad de desincoxicaci6n mejorada, de cal modo que esas sensa

ciones de indisposici6n que acompafian a la gluc6lisis son conse
cuencia de una sensibilidad de los tejidos ala movilizaci6n de los 

productos de desecho, alga que sucede cuando ha finalizado la 

mayor parte de la digestion activa. Se produce cuando el azucar 
se encuenrra en su curva mas baja. Obviamente, escos sfncomas 

no solo los produce el hecho de que haya un nivel bajo de azucar 
en sangre, aunque los sfncomas se desarrollan de manera simul

tanea. 

La gluconeogenesis es la descomposici6n del cejido muscular 

para fabricar glucosa despues de que se hayan agocado las reser
vas de gluc6geno: Cuando se utilizan y se reducen las reservas 
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de gluc6genos del hfgado, el apetito autentico envfa una sefial no
tificando la necesidad de ingerir calorfas antes de que comience 

la descomposici6n del musculo, previniendo asf el inicio de la 

gluconeogenesis. La gluconeogenesis se activa despues de que se 

hayan agotaclo las reservas de gluc6geno, de tal modo que si el 

ayuno se prolongara durante mucho tiempo, el cuerpo milizarfa 
el tejido muscular como fuente de glucosa. iEl cuerpo quiere 

malgastar el musculo para mantener los niveles de glucosa? Por 
supuesto que no. Por eso recibimos una clara sefial ~e que de
bemos comer antes de que comience ese proceso. A esro lo deno
mino una clara senal del apetito autentico. El apetito autentico 
es protector para nuestra masa muscular y nos proporciona una 
senal inequfvoca de que debemos comer antes de que comience 
la gluconeogenesis, ya que las reservas de gluc6geno menguan 
lentamente y se reduce la gluc6lisis. 

El cuerpo necesita los fitonutrientes para eliminar de forma 

adecuada los productos de desecbo metab6licos, ya que permi

ten la desintoxicaci6n celular. El estres oxidativo se produce como 

consecuencia de un desequilibrio entre 1~ producci6n de oxfge
no reactivo y la capacidad de un sistema biol6gico para desinto

xicar n1pidamente los intermedios reactivos o para reparar 

facilmente los dafios resultantes. Este estres oxidativo, que es 
consecuencia de la acumulaci6n de toxinas, da lugar a la apari
ci6n de enfermedades, incluyendo la mayorfa de los trastornos 
que estan habitualmente considerados como complicaciones pro
pias de la diabetes. 

Todas las formas de vida mantienen un entorno de reducci6n 
dentro de sus celulas. Esto significa que se encuentran continua

mente eliminando residuos y radicales libres. las alteraciones que 
se producen en este estado normal de reducci6n y oxidaci6n son 

consecuencia de las deficiencias de micronutrientes y pueden pro

ducir efectos t6xicos a traves de la producci6n de per6xidos y de 
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radicales libres, que danan codas los componemes de la celula. 
Cuando se produce el escres oxidacivo, algunos subproduccos se 
eliminan y son excrecaclos por el cuerpo, principalmence a craves 
de la ori na. Escos subproduccos son bases ADN oxidadas, pero

xides lfpidos y malondialdehfdo precedences de proceinas y lipi
dos danados. Cuanco mas elevados sean los niveles de estos eli
versos marcadores (que se pueden medir en la orina), mayor seni 
el dafio que se produce a las e<~lulas, lo cual marca el avance de una 
enfermedad inducida por el estres oxidacivo. 

El sistema circadiano de los mamfferos esca organizado en el 
hipocalamo del cerebra. Esra secci6n del cerebra sincroniza los 
osciladores celulares en la mayorfa de las celulas corporales perife
ricas. El sensor de glucosa del h!gado acciva escas partes del ce
rebro que participan en los ciclos celulares. Los ciclos de ayuno

alimencaci6n que acompanan a los ricmos de descanso-accividad 
son los principales indicios cemporales de la sincronizaci6n de la 
mayoda de los relojes perifericos, especialmcnce de la acrividad 
metab6lica y de la desintoxicaci6n celular. Los trabajos de de
sintoxicaci6n del cuerpo vadan de manera dclica y se corres

ponden con el ritmo del ciempo repetitive de sueno y comida. 
La desaccivaci6n de los componences de alimencos nocivos a cra
ves de los ·sistemas de desincoxicaci6n hepatica, incescinal y re

nal se encuencra entre los procesos metab6licos que se regulan de 
manera cfclica. El rendimiento de la desincoxicaci6n de los sub

producros aumenca durance los perioclos dclicos que se corres
ponden con la gluc6lisis s. Esto significa que cuando no escamos 
digiriendo alimenco, el cuerpo se encuencra sumido en un ciclo 
aumencado de reparaci6o y desincoxicaci6n. 

El consume de alimencos bajos en nutriences no solo acumu

la mas toxinas, creando inflamaci6n y enfermedades en nuestras 
celulas yen nuesrros 6rganos, sino que la acumulaci6n de estas co
xinas tambien nos hace semirnos enfermos en cuanco nuesuo trac-
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to digestive ya no se encueotra ocupaclo digiriendo alimento. Por 

tanto, nos vemos casi obligados a comer en exceso para evitar que 

aparezcan los sfntomas de abstinencia. En cuanto se detiene la in
gesta de alimento, comienzan a producirse cambios en rodo nues
tro cuerpo. Algunos pacientes presentan sfntomas incluso pocas 
horas despues de no consumir alimento. Los bebedores de cafe, por 

ejemplo, normalmente se encuenrran en un ciclo obligatorio de 
ingestion y pueden sufrir dolores de cabeza fruto de la abstinen
cia y ansiedad pocas horas despues de haber dejado de tomar sus 
dosis habituales de cafe.fna. 

Ya hemos sefialado que las personas que padecen sobrepeso 
acumulan mas producros de desecho t6xicos y presentan unos 

marcadores inflamatorios y un estres oxidativo mas elevados 
cuando consumen una comida baja en nutrientes que las perso
nas que tienen un peso normal6. Como consecuencia de ello, los 

hombres y mujeres que son propensos a sufrir obesidad experi

menran mas sfntomas de abstinencia, lo cual da lugar a un con

sumo excesivo de calori'as. Se trata de un drculo vicioso donde 
se fomenta el problema y se previene su soluci6n. 

Los sujetos que siguen dietas mas sanas no acumulan tantos 
marcadores inflamatorios como los sujetos que nolo hacen 7 . Lo 

importante aquf es que muchas personas padecen sobrepeso par

que su cuerpo les obliga a ingerir mas calorfas para sentirse nor
mal. No se sienten bien cuando traran de ingerir una canridad 
de calorfas que este mas acorde con sus necesidades merab6licas. 
Un rasgo esencial gue hace gue una persona padezca sobrepeso 

o sufra diabetes es el entorno de alimento excesivo o t6xico que 
existe en el mundo moderno. Esro a su vez da lugar al estres in

flamatorio y oxidativo cr6nico creado por los alimenros moder

nos. A continuaci6n este <<mal-estar» crea una serie de si'ntomas 

que apoyan su continuaci6n, de igual manera que un adicto ala 

cocafna busca su clroga. Esto explica por gue las dietas siempre 
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fracasan. El secrete para acabar con esce cfrculo v.ic.ioso es con
cencrarse en la calidad de los m.icronutrientes. Solo entonces ce
sara el deseo de .ingerir una canc.idad excesiva de calorfas. 

Cada celula es como una pequefia fabrica: elabora productos, 

produce residues y a continuaci6n debe compactar, desinroxicar 

y diminar esos residues. Si dejamos que se acumulen los meca

bol.itos res.iduales a craves del consume de cereales procesados, 

aceites y productos de origen animal, asf como del consume in
suficieme de verduras, el cuerpo tr.atara de movilizar esos resi

dues (creando un malcstar) cuando pueda. Pero solo puede rea
lizarlo de manera efecciva si no digiere Los alimentes de manera 

acciva. Comer alivia el malescar porque deciene o retrasa el pro
ceso de desintoxicaci6n. 

Lo que he observado y cuantificado no solo con cientos sino 

con miles de sujetos es que el .impulse para consumir calodas en 

exceso se ve atenuado por el consume de alimentos rices en mi
cronutriences y en antioxidances. Los sfncomas qLte los sujecos 

creen que es hipoglucemia o incluso apetitO en seguida desapare
cen despues de haber comido de manera sana durante unos me

ses. Tras un per.iodo de entre dos y cuatro meses, cuando aumen

can los m.icronutriences que se encuencran en los cejidos del cuerpo, 
los sujecos- no solo p.ierden los sfncomas de fac.iga, dolor de cabe

za, .irritabil.idad y calambres estomacales, sino que tambien recu

peran el concacto con el aperico amentico que se siente en la gar

ganta. Esca sensaci6n, declaran, bace que comer sea mas placentero 
y los dirige bacia el consume de una camidad adecuada de calorf
as que satisfaga las necesidades biol6gicas de su cuerpo. 

Mi descubrimiento, en el que se documenta la percepci6n 
cambiance del apecico y que da lugar a un menor impulse cal6-

rico en mas de sececiencas personas que consumen una diera rica 
en nucrientes, fue pLtblicaclo en noviembre de 20 l 0 en el Nttt1"i
tion}ottmaf8. Lomas interesante fne gue el apecico se convirci6 
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en una sensaci6n gue se percibfa eo la parte superior del pecho 
y en la garganta en el 90 por ciento de los sujetos gue siguieron 
las recomendaciones dieteticas, y tambien gue se necesitaron en
tre rres y seis meses para gue la mayorfa de los parricipantes ex
perimentaran este cambia en el apetito y en la reducci6n de los 
sfntomas de hambre. Este plaza de entre rres y seis meses se co

rresponde con el periodo de tiempo que se necesita para conseguir 

unos niveles adecuados de fitogufmicos en los tejidos despues de 
gue haya comenzado la excelencia dietetica. La conclusion del es
tudio fue la siguiente: 

N~~estro.r de.rmbrimiento.r .r;tgieren q11e no solo es tma mestirfn 

de co;ztrmido ca!Orico sitJo cpte, )1 mds importatlte, e/ foetor q;re 

inflztye en !a experiencia del apetito es Ia demtdad de los micro

mttrientes de 11.11a dieta. A! parem; tma dieta con tma demidad 

de nutrientes elevada, despues de mza fase inicial de ajttstes dlt

rante Ia ataluna persona experimmta tm «apetito tdxico» como 

conseettencia de Ia abstinencia qtte prodJtcen los alimentos proin
jlamatorios, pmde dar l11gar a tm patron de comic/as sostenible 

qtte condttce a tma perdida de peso y a 11na mejorfa de Ia salud. 
Una dieta con 1ma demidad de mttrientes elevada proporciona 

a largo plaza diverso.r beneficios para La .ralttd, as( como tma no

table perdida de peso. 

El apetiro autentico emite sefiales cuando nuestro cuerpo ne
cesira calorfas para mantener magra nuestra masa muscular. Para 
empezar, cuando ingerimos alimentos que demandan el apetito 

aurentico y solo el aperito autentico, no padecemos sobrepeso. Sin 
embargo, en nuestro entorno actual de alimentos t6xicos, hemos 
perdido la capacidad de identificar las senales gue nos envfa el 
cuerpo y que nos dicen cminto alimento realmente necesitamos. 

Nos hemos converrido en esclavos de los sfntomas de abstinen-
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cia y comemos durance codo el d.fa, incluso cuando no exisce una 
necesidad biol6gica de consumir calorfas. El cuerpo tiene una sen
saci6n compleja de apecico y ansiedad que, en la mayorfa de los 
casos, resulta abrumadora. Como consecuencia de ello, los suje

tos son incapaces de perder peso o de manrenerlo a raya. 
· En un encorno de opciones de alimencos sanos, no sencida

mos ning(m sfnroma despues de comer hasta que nuestro cuer
po necesicara realmence mas alimencaci6n. Nuescro cuerpo po

see una capacidad hermosamenre orquestada de enviarnos las 
sefiales precisas que nos indican con exaccitud cuanco debemos 
comer para mancener un peso ideal que nos permita disfrutar a 
largo plazo de salud y bienestar. Miles de personas ya saben esco 
y han demoscrado que esce fen6meno es amencico. Despues de 
aprender y de aplicar esca informacion, muchos han perdido mas 
de cuarenta y cinco kilos, algunos mas de cienco creinca y cinco, 
sin necesidad de somecerse a una incervenci6n quirt1rgica y man
ceniendo el peso a raya. 

En una dieca donde se concrolan las porciones (donde se cuen
ran las calor.fas) es probable que el cuerpo no consuma la canci
dad adecuada de fibra y de nucriences. El cuerpo cendni una sen
saci6n compleja de apecico y de ansiedad que, en la mayor.fa de 
los casos, ~s imposible de concrolar. Invariablemence, esco de
semboca en un fracaso a la bora de perder peso o da lugar a un 
ciclo en el que se pierde peso y, finalmence, se vuelve a recupe
rar. Concar calorfas es un metodo que no funciona a largo plaza. 
Las diecas que se basan en concrolac las porciones y con car calo
rfas por lo general permicen comer alimencos alcamence c6xicos 
y bajos en nutriences y, a concinuaci6n, nos piden que luchemos 
contra los impulsos adiccivos y que incencemos ingerir menos 

cantidad. Esta combinaci6n desnurre el cuerpo, dando lugar a 
un deseo incontrolable y frecuence de comer. Sin una educaci6n 

adecuada en nutrici6n y unos s6lidos principios a los que afe-
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rrarse, los sujetos que siguen este tipo de dietas seven obligados 
a sufrir tropiezos y fracases, pasando de una dieta a otra, siem

pre perdiendo algunos kilos y volviendolos a recuperar. En mu
chos casas, recuperan mas peso del que han perdido. 

La vida se prolonga comiendo menos mientras mantenemos 
un entorno celular rico en nutrientes. Sin embargo, tratar de in

gerir menos calorfas es un metodo ineficaz y casi f{ttil. El secre
te esta en desear ingerir menos calorfas. El consume elevado de 
alimentos bajos en calorfas y ricos en nutrientes, como verduras 
crudas, hortalizas cocidas, alubias y semillas preparadas en com
binaciones deliciosas, hace que nos sintamos ffsicamente llenos 
gracias a toda la fibra y satisfechos gracias a todo lo que hemos 
masticado. Perdemos las ansias adictivas y, a continuaci6n, de
seamos de manera simple y natural ingerir menos cantidad de 
alimento. Eso hace que resulte muy sencillo perder mucho peso. 
Los elementos esenciales de esta dieta revolucionaria son: 

., La densidad de los micronutrientes por calorfa es impor
tante ala bora de idear y de recomendar planes de comi
das y de realizar sugerencias dieteticas con el fin de en
contrar el metodo mas eficaz tanto para perder peso como 

para prevenir y revertir la diabetes y los ataques al coraz6n . 
., Consumir pecos nutrientes (y llevar una dieta t6xica) lle

va a incrementar la toxicidad celular con niveles perjudi
ciales de radicales libres y AGEs. Esta toxicidad produce 
sfntomas de abstinencia adictivos (apetito t6xico) que ha
cen que comamos con mas frecuencia y de forma excesiva. 

" La calidad de los micronutrientes de la dieta (S=NIC) se 

debe incrementar en consecuencia con elfin de utilizar de 
manera terapeutica las recomendaciones dieteticas para asf 
poder reverrir la enfermedad y proteger a los pacientes de 

alto riesgo. 
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Esca no es una dieca en el sentido de que hacemos algo para 

perder peso. Se trata de un nuevo estilo clietetico de vivir, un es
cilo de diem que rodo ciudadano tiene derecho a conocer, de cal 
manera que rodos dispongamos de la opci6n de protegee nttes
cra preciosa salud. Se trata de comer de manera sana. Es muy efi
caz para controlar el peso a largo plazo porque modifica y reclu .. 
ce las sensaciones de eso a lo que llamamos hambre, permitiendo 
a los sujecos que padecen sobrepeso senrirse mas c6modos ingi
riendo menos calorfas. Supone un cambio para coda la vida. 



CAPITULO 5 

C ontraataque rico en protefnas 
y bajo en hidratos de carbona 

J e.rsica, de cttctrentct y ocho afio.r y madre de clos aclolescente.r, 

al principia pesaba 87 kilos. Stt dieta era lo qm yo denomino 

vegabamra, ya q11e conzfa platos vegetarianos a!tamente procesado.r 

y mtty poca.r fmta.r o verdttra.rfre.rca.r. Echando Ia vi.rta atrd.r,}e.r
sica coment6: «f Mi sallie/ estaba en el marta de baiio! Stt/rfa 
fmrte.r dolores a tocla.r hora.r, incbtyendo dolor de peo·ho, homb?'O 

cliabitico ( congelctdo) severo q1te hada qlle el brazo estttviera prdc

ticamente inmovi! y tenia tmos terribles ?'eflujos gmtroesofcigicos. 

Dormfa Ia siesta tres veces al dfa. Tambien stt/rfa diversos t?-as
torno.r en fa pie!, rosdceas y tendinitis en Ia memo izq~tiercla. Pa

decfa insomnia cronico y tenia qtte !evantctrJJle dos 0 tres veces por 

Ia noche para ir al baiio. Mi vision era mtt.y borrosa como con

sectt.encia de los aztl.care.r de.rcontrolado.r. Padecfa nelf.ropatia en 

do.r cledos del pie clerecho y perclfa 1JUtcho pelo. ; Era tma bomba 

de relojerfa andante!». 
El nivel de ghtcosct en aytmas dejessica era de 282, stt 

HbA 1 C erct cle 12,2 y .rtt temi6n sangtdnea era de 1501110. No 

tomaba ningtln medicamento porqtte se negaba completamente a 

hacerlo y 1?0 qmrfa ir ctl medico. 
Despmf.r de bmcar ;met reJpmsta y de encontrar mi progrct

mct e;z i12temet,} e.r.rica .re hizo miembro de mi centro de apoyo on

limy comenzrf a .regttir tmct d.ieta mttritariana sana. Sei.r nze.res 

de.rjmrf.r dedcmf qm .rtt jJe.ro habia bajaclo a !o.r 68 kilos. Stt ni-
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vel de gfttcosa en aymws aborcr. es de 9cS, s1t HbA 1 C es de 5,4 y 
su tension sangufnea es de 110170. El tl.nico medicamento que 
toma e.r 100 miC1·ogmmo.r de levotiroxina a/ dia pm·a J tl fim
cion tiroidea baja. Actrtalmente describe stt sal11d como <<;mrtcbo 

mejor! >>: « Ya no tengo mds dolores ni achaqm.r. El jlujo gas
troesofdgico ha desapa·recido. Mi hombro congelaclo estd m1·ado en 
tm 98 por ciemo. Mi vision es mttcho mas nftida y mi dolorosa 
neuropatfa ha desaparecido ,·ompletamente (para elto necesite tres 

meses). Ya casi mmca se me intermmpe el meiio y no tengo qtte 

levantarme por Ia noche para ir a/ cuarto de baiio. La tendini
tis parece que ha desaparecido, tengo mds peio, mis ojo.r son mas 
brillantes y mi pie/ es clara. Soy tma rmtjer ntteva y solo han pct
sado seis meses ». 

jessica se sentfa mcantada cttando observaba las reaccio1zes de 
sm compaiieros de trabajo. « El viernes fiti a Ia oficina. UetJa
ba sin ir seis meses, ya que trabajo desde casa. Algunos de mis 
compai'ieros no me reconociero11. Me pasi todo el dfa explican
do este programa y estoy segt1.1·a de qrte vmc/.{ algrmos Iibras ... 
ese dfa>>. 

L A MAYORIA DE LOS DJABETICOS fallecen de un acaque al cora

zon. Una dieca basada en lacarne fomenca la arteriosclero
sis, aumenta el riesgo de sufrir coagulos sangufneos y acelera las 

deficiencias renales en los diabecicos. Una dieta rica en produc

cos de origen animal y baja en verduras y alubias es la formula 
para que se produzca un desast:re medico. Los diabeticos necesi .. 
tan codo lo contrario: una diera rica en verduras y alubias y baja 

en produccos de origen animal. 

Algunas personas ban llegaclo ala crr6nea conclusion de gue 

si el azucar, los cereales refinados y orros alimencos ricos en glu

cemicos aumentan el nivel de rrigliceridos y de azucar en san

gre, entonces deberfamos consumir mas produccos de origen 
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animal en lugar de esros hidratos de carbona refinados. Sin lu

gar a dudas, el az1kar, la harina blanca y otros cereales procesa
dos son perjudiciales y se deben eliminar para poder disfrutar 
de una buena salud, pero incrementar los productos de origen 
animal a expensas de los vegetales, las alubias, los frutos secos 
y las semillas y otros alimentos bajos en glucemicos, alimenros 
vegetales rices en nutrientes (que tienen un nivel adecuado de 

protefnas), no solo resulta peligroso, sino que tambien reduce la 
posibilidad de gue el diabetico se recupere y elimine roda la me
dicaci6n. 

Las dietas gue tienen restringidos los hidratos de carbona y 
gue son ricas en productos de origen animal pueden ofrecer cier
ta mejorfa a corto plaza en el control de la glucosa y pueden ayu
dar potencialmente a algunas personas a perder peso, pero como 
esas dietas son demasiado ricas en productos de origen animal 
(que no contienen fitoqufmicos o antioxidanres), incurren en 
otros riesgos significativos como el cancer, las enfermedades car
diacas y las deficiencias renales. Los principales problemas gue 
presenta recomendar a los diabeticos una dieta que contenga una 
cancidad significativa de productos de origen animal es que el in
cremento en la ingesta de protefnas fomenta el progreso de las 

deficiencias renales de los diabecicos y la ingesta de protefnas de 
origen animal y de grasas saturadas elevan el colesterol y fo
mentan las enfermeclades cardiacas. Aungue una diera densa en 
protefnas podrfa ofrecer cierta perdida de peso marginal frente 
a una dieta gue incluya muchos hidraros de carbona procesadbs, 
todavfa no permite gue se produzca la perdida de peso suscancial 
gue los diabeticos realmenre necesitan para librarse de la enfer

medad. 
Las pruebas gue salen a la luz sugieren ademas gue las dietas 

restrictivas con los hidratos de carbona, tambien llamadas ceto

genicas, «Crean un trastorno metab6lico gue puede dar lugar a 
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algunas anormalidades en la respuesta cardiaca y/o a una d is

funci6n cardiaca» 1• En otras palabras, puede producir otros pro
blemas cardiacos que suponen una amenaza para la vida. Las die
cas cecogenicas son las mas peligrosas; los textos medicos han 

demostrado que son la causa de cardiomiopat!as, un ensancha
miento patol6gico del coraz6n que es reversible, pero solo si la 
dieta se detiene a tiempo 2. Seguir una eli eta cetogenica, aunque 
sea durante poco tiempo, como la fase de inducci6n de las die
cas Atkins o Dukan, resulta muy peligroso, y se han producido 

varies fallecimientos por arritmias cardiacas inducidas por el de
sequilibrio del electroli to 3. 

Las dietas que cienen un contenido animal elevado no solo 
son peligrosas a corro plazo, sino que son rodavfa mas peligro
sas cuando se siguen durante mucho tiempo. Es necesario res
tringir los producros de origen animal para que la inversion c1e 
la diabetes pueda ser posible. Los diabeticos tienen muchas mas 
oportunidades de revertir su enfermedad cuando evitan el ex
ceso de protefnas de origen animal. Los estudios cientfficos han 
demostrado que una elevada ingesta de productos de origen 
animal crea un exceso de aminoacidos de cadena ramificada, 
que inhiben todavfa mas la funci6n de la insulina y empeoran 
el control de la diabetes 4. 

La exisrencia de esre empeoramiento de la diabetes como con
secuencia de un incremenco en el consume de producros de ori
gen animal se demostr6 en un recienre estudio en el que los 
invesrigadores analizaron la dieta de 38.094 participanres pro
cedentes del EJtudio proJpectivo em·opeo .robre ccfncer y mttricion (EPIC, 
por sus siglas en ingles). Los investigadores descubrieron que por 
cada 5 por cienro de calorfas de protefnas animales consumiclas, 
el riesgo de contraer diabetes se incrementa en un 30 por cien
to 5. El incremento en la ingesta de protefnas animales tam bien 
coincidi6 con un incremento en el fndice de masa corporal, del 
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conrorno de la cintura y de la tension sangufnea. La protefna ve

getal no estaba asociada al aumento del riesgo de contraer dia

betes. Muchos otros esrudios corroboran que las dietas que con
rienen carne permiten o empeoran 1a diabetes. Hay que destacar 

el mas reciente Aclvmti.rt Health Stllcly-2, en el que participaron 
mas de sesenra mil hombres y mujeres, gue es muy revelador 
porgue cuando compararon a los sujetos gue solo consumieron 

una pequefia cantidad de productos de origen animal con los que 

no comieron ninguno, descubrieron que la prevalenc_ia de la dia
betes en aguellos sujetos gue segu!an una dieta vegana era apro

ximadamente un rercio menor que lade los no vegetarianos (2,9 

por ciento frenre al 7, 7 por ciento). Los ovo-lacto-vegetarianos, 
los vegetarianos de pescado y los semivegetarianos tenfan unos fn

dices intermedios de prevalencia de la diabetes de 3,2 por ciento, 
4,8 por cienro y 6,1 par cienro, respectivamente 6. Obviamenre, 

la mejor manera de revertir la diabetes es evitar las dietas que se 
basan en protefnas animales y en hidratos de carbona procesados 
y con un alto conrenido glucemico. 

Consejo: consumir mas alimentos ricos 
en proteinas vegetates y menos o ningun alimento 

que contenga protefna animal. 

He observado gue muchos pacienres diabericos gue llevan 
dieras ricas en protefnas recomendadas por sus medicos presen
tan problemas renales o cardiacos. Muchas personas han sufrido 

y fallecido innecesariamente como consecuencia de una infor
macion err6nea. Considero que este consejo es una mala pra.ctica. 

Este problema todavfa persiste. Las publicaciones que defienden 

las dietas ricas en protefnas animales abarrotan las estanterfas e in

ternet porque los sujetos guieren escuchar gue pueden consumir 

todos esos alimenros deliciosos que desean. Las personas se tragan 
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ese cuenca y muchas veces no comprenden los peligros que con
lleva basta que es demasiado tarde. Algunos se suben entusias
mados al carro de las afirmaciones pseudocienrfficas que apoyan 
la continuaci6n de sus habicos alimencarios preferidos y de sus 

adicciones con la comida. 
· Escos encusiascas nos habrfan lavado el cerebro con grasa sa

turada. Para deshacer el dano, analicemos algunas pruebas mas. 
Un escudio publicado en mayo de 2004 en Annals of Internal Me
dicine demostr6 que un cercio de los sujeros que segufan la die
ta Atkins padecieron un incremento notable del colesterol LDL 
y pniccicamence ninguno de ellos habfa conseguido un LDL fa
vorable que estuviera por debajo de 100. Mi dieta nutritariana 
reduce de manera invariable y radical el colescerol yes el Cmico 

modelo de diera probado en los cextos medicos que reduce el co
lescerol LDL canto o mas que los medicamencos para el colesce::
rol, tal y como se ha recogido en la publicaci6n Metabolism 7 • El 
objetivo es alcanzar un nivel de colescerol LDL por debajo de 

100 sin necesidad de tamar medicamencos y eso casi nunca ocu
rre con una dieta basada en lacarne. 

Un escudio referencial publicado en 2000 consigui6 medir 
los procesos que se llevaban a cabo en las arcerias de las personas 
gue segufan diecas bajas en hidracos de carbona y ricas en pro
tefnas. U tilizando escaneos SPECT para medir direccamente el 
flujo de la sangre dencro de las arcerias coronarias, se examin6 
el desarrollo de las enfermedades cardiacas en dieciseis sujetos 
que llevaban una dieca vegecariana rica en fruta y en verduras y 
en diez personas que llevaban una dieca baja en hidracos de car-

. bono y rica en protefnas de origen animal. Los resultados fueron 
impaccames. Aquellos sujecos que segufan una diera vegetaria

na con alimencos inregrales presemaron una inversi6n en la in

cidencia esperada de enfermedades cardiacas. Sus arcerias par
cialmente arascadas se habian limpiado lireralmente y el flujo 
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sangufneo a su coraz6n a traves de sus arterias coronarias au
menta en un 40 por ciento. Aquellos sujetos que llevaban una 
dieta rica en protefnas presentaron un nipido avance de su en
fermedad cardiaca con un descenso del 40 por cienro en el flujo 
sangufneo en los vasos del coraz6n 8 . Por tanto, el unico estudio 
sabre las dietas ricas en prorefnas que realmente midi6 el flujo 
sangufneo arte1·ial demostr6 que esta forma de comer resulta ex

tremadamente peligrosa. 
El principal problema que presenran las dietas bajas en hi

dratos de carbona y ricas en protefnas es que la ingesta de pro
ductos vegerales ricos en nutrientes que conrienen fibra, an
tioxidantes y fitoqufmicos prorecrores se reduce mientras que 
aumenran los producros de origen animal que son ricos en calo
rfas y nutricionalmente pobres. Se sabe que esros dos facrores re
ducen la salud cardiovascular e incrementan el riesgo de sufrir 
una apoplejfa o un ataque al coraz6n. Esro fUe ampliamente docu
mentado en un importante esrudio publicado en el British Medi
cal Journal. Para llevar a cabo ese esrudio, los investigadores exa
minaron a casi cuarenta y cuarro mil mujeres suecas cuya edad 
oscilaba entre los treinra y los cuarenta y nueve afios y les hicie
ron un seguimienro durante una media de quince afios. Durante 

ese periodo de estudio de quince afios, se produjeron 1.270 even
tos cardiovasculares en 43.396 m\}jeres (el 55 par cienro fueron 
enfermedades cardiacas isquemicas, el 23 par cienro apoplejfas 
isquemicas, el 6 por ciento apoplejfas hemornigicas, el 10 por 
ciento hemorragias subaracnoideas y el 6 por ciento enfermeda

des arteriales perifericas). Los investigadores descubrieron que la 
incidencia de enfermedades cardiovasculares era el doble en los 

sujetos que llevaban una dieta baja en hidratos de carbona y rica 
en protefnas 9. 

Aforrunadamente, la dieta Atkins ha perdido su lustre gra

cias a la aparici6n de esrudios como esros y cada vez hay mas me-
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dicos que informan a sus paciences de sus peligros. Por desgra

cia, hay otras dietas que emplean estraregias similares pero cie
nen nombres discinros, como las diecas paleo o Dukan, que 
siguen apareciendo y sometiendo a los sujetos a los mismos pa

trones dieteticos peligrosos y no probados. Muchas personas se 
siencen atrafdas por esas diecas porque se aferran a cualquier ar
gumenco que coocuerde con sus preferencias culinarias. Los dia
beticos nose puedeo permicir comecer esce cipo de errores, par
que escos errores de juicio podrfan dar lugar a un aumenco 
notable de su sufrimiento y a una reducci6n de su esperanza de 
vida. La dieta paleo uriliza un punta de vista discorsionado de la 
Prehistoria para argumencar que una dieca que esca formada en
tre el 50 y el 80 por cienco de produccos de origen animal es la 
que mas aumenta la esperanza de vida. (Actualmence, esta reco
mendaci6n supone entre el doble y el triple del coosumo medio 
de productos de origen anirr.al en Escados Unidos). Los prime
cos seres humanos llevaban muchos tipos de dietas en diversas 
partes del mundo, pero la cuesti6n mas importance noes lo que 
comieron ~quf o alla. Lo mas crascendente es saber durance cuan
to ciempo vivfan y durante cuanco ciempo viviremos los seres lm
manos accuales (disfrucando de una buena salud) con los diversos 
estilos de dieca. La respuesca a esca cuesti6n esni clara, ya que ac
tualmente la preponderancia ~e las pruebas es abrumadora. 

Si el aumenco del riesgo de sufrir un acaque cardiaco o can

cer noes argumenco suficiente, unimportance escudio que ana
liz6 los problemas renales demosrr6 gue una diera rica en pro
cefnas acelera los pmblemas renales en los sujecos qtze padecen un 

pequeiio problema en sus rinones 10• Casi el 25 por cienco de los 
sujetos que escan por encima de los cuarenra y cinco aiios, espe

cialmente aquellos que sufren diabetes o censi6n sangufnea ele
vada, presencan cierto grado de deficiencia renal. Aunque el es
cudio no se prolong6 lo suficience como para decectar dai'ios 
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renales en aquellas personas que teni'an un rifion perfectamente 

sano, es importante advertir que los fallos renales mucbas veces 
no son detectables cuando se encuentran en un nivel reducido. 

Los dafios importances resultan sencillos de diagnosticar, pero 

para entonces podri'a ser demasiaclo tarde para revertirlos, espe
cialmente en el caso de los diabeticos. De hecho, e1 doctor 

Knight, e1 principal investigador de este estudio, llego a la si
guiente conclusion: «El posible impacto que tiene el consumo 
de protei'nas en la funcion renal acarrea importances consecuen
cias para la salud publica, teniendo en cuenta la prevalencia de 
las dietas ricas en protefnas y el uso de complementos protefni

COS». Tambien se ha documentado que consumir mucha carne 

equivale a sufrir importantes cuadros de gota y diversos d.lcu
los renales 11 . 

En un artfculo de prensa titulado «American Kidney Fund 
Warns About Impact ofHigh-Protein Diets on Kidney Health>>*, 
el presidente de asuntos medicos de AK.F, el doctor Paul W. Craw

ford, declara: «Desde hace tiempo sospechamos que las dietas ricas 

en protefnas que permiren perder peso podrfan tener un impac

to negarivo en los rifiones, y ahara hemos llevado a cabo una in
vestigacion para confirmar nuestras sospecbas». Al doctor Craw

ford le preocupa que la tension que se aplica sabre los rifiones 
pueda dejar en estos una «cicatriz» irreversible. Este doctor tam
bien menciona el riesgo que asumen los culturistas por llevar 

dietas ricas en protefnas mientas acumulan musculo: «Los cul
turistas podrfan esrar predispuestos a sufrir enfermedades rena

les cr6nicas porque la hiperfiltraci6n (la tension en los rifiones) 
puede producir cicatrices en los rifiones y reducir asf la funcion 
renal». 

* «La Fundaci6n Americana del Rin6n aclvierte sobre el impacto de las die

cas ricas en protefnas en Ia salud renal» (N. clefT). 
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El doctor Crawford concluye: «La enfermedad renal cr6nica 
no es algo que se deba comar a la ligera, y no existe cura para los 
fallos renales. Los unicos traramiencos son la dialisis renal y el 
trasplante de rifi6n. Esta investigaci6n demuescra que incluso 
en los atletas sanos la funci6n renal sufri6 danos, y debemos en
via'£ un mensaje a cualquier persona que Ueve una dieca rica en 
protefnas para perder peso» 12. 

Exisce un amplio cacalogo de cexcos cienclficos que apoyan que 
elementos conscituyen una nutrici6n excelence. He analizado mas 

de veinte mil estudios que indican que lo que nos metemos en la 
boca sf cuenca y que podemos prevenir enfermedades Uevando una 
dieca rica en nmriences. Es importance que todos sepamos que ya 
no podemos negar los peligros que conlleva seguir una dieta rica 
en carne y en ocros productos de origen animal. 

Los seres humanos somos primates, y codos los primates lie
van una dieca donde predominan los produccos vegetales natu
rales. Si consumen produccos de origen animal, lo hacen en un 
porcencaje muy pequefio de su ingesta cal6rica total. Aforcuna
damente, concamos con la ciencia moderna, que demuescra que 

los trastornos mas comunes que azotan al mundo act.ual son con
secuencia de una mala elecci6n nutricional fruto de una infor
maci6n nur.ricional equivocada. Ahora nuestra base de conoci
miencos ha dado unimportance paso bacia adelance y podemos 
llevar una dieta rica en ficoqufmicos extrafdos de una gran va
riedad de alimencos vegerales naturales que pueden aumencar 
nuestra capacidad de vivir mas y de llevar una vida sana, algo 
que no cen.lan nuescros ancescros. 

Teniendo en cuenca los millones de encusiascas de las diecas 

ricas en protefnas y bajas en hidratos de carbona que en todo el 

mundo se aferran a un clava ardiendo para justificar su elevado 
consumo de produccos de origen animal, albergo la esperanza de 
que esta informaci6n sirva para concrarrescar las afirmaciones 
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sobre la salud que hacen estas personas y tal vez salve algunas 

viclas o recluzca su sufrimiento. Debemos tener en cuenta que 

aquf existe una similitud entre mis recomendaciones y las de 

los defensores de las clieras ricas en protefnas y bajas en hidra

tos de carbona: la comida basura baja en nutrientes y rica en 

glucemicos que consumen muchos estadounidenses es peligro

sa. Sin embargo, con la dieta nutritariana, todavfa se disfruta 

del beneficia de un bajo IG que ofrece una dieta rica en pro

tefnas, pero hacienda bincapie en todas las verduras. ricas en fi
bra, en las alubias y en los frutos secos, que no presentan las 

desventajas propias del consumo excesivo de productos de ori

gen animal. Como la calidad nutricional de roda la dieta es tan 

elevada, tiene un contenido ran alto en fibra y tantos micronu
trienres por calorfa, el IG de toda la dieta es en su conjunro fa

vorable y el nivel de trigliceridos y el de azucar en sangre des

cienden notablemenre. 

La principal idea que guiero remarcar aguf son los beneficios 

que produce la excelencia nutricional. A la hora de describir el 

deficiente razonamiento cientffico que se utiliza para promocio

nar las dietas bajas en hidratos de carbona, siempre lo enmarca

mos denrro de lo que deberfa ser una dieta sana. Cuando lle

vamos una diera que realmenre fomenra la salud, no solo debemos 

esperar que se produzca un descenso de la tension sangufnea, una 

reduccion del colesterol y una inversion de las enfermedades car

diacas, sino tam bien una eliminacion de los dolores de cabeza, del 

estrefiimiento, de la indigestion y del mal aliento. La excelencia 

dietetica permi~e a los sujetos revertir la diabetes y perder poco 

a poco la clependencia de los medicamenros. No solo deberfa

mos conseguir un peso normal sin necesidad de contar las calo
rfas y de seguir una clieta, sino que tambien podemos obtener 

una salud robusta y una larga vida sin miedo a sufrir atagues al 

coraz6n y apoplejfas. 
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Toda aquella persona que quiera rener salud necesira obliga
coriamence conocer las diferenc ias que exiscen entre las distintas 
opciones dierericas. La longevidad y la prevenci6n de las enfer
medades son los objetivos finales de los cambios dierecicos. Ob

viamente, la perdida de peso no es el unico objetivo. Podemos 
perder peso fumando cigarrillos o·esnifando cocafna. Cuando nos 
conformamos con un consejo nucricional de segunda fila, no solo 
nos condenamos nosorros mismos a una vida mas corea, sino ram

bien a llevar una mala calidad de vida, sufriendo problemas me
dicos que podrfan haberse evicado. 

No pasa ningun mes sin que no vea al menos un paciente 
diaberico cuya salud se baya dereriorado por seguir una dieca de 
moda rica en procefnas. Es muy trisce decir a paciences como es
tes que la dieca que han elegido les ha ocasionado un dai'io per
manence, como un ataque al coraz6n o una enfermedad renal. 

Pero cambien puedo darles una buena nocicia. Como estoy 
especializado en medicina nucricional y cada dfa veo a muchos 
paciences diabecicos que padecen sobrepeso, cuenco con la expe
riencia suficience como para asegurarles que pueclen prescindir 
n:lpidamente de la insulina y de ocros medicamencos y, en lama

yoria de los casas, volverse complecamence no diabecicos con esce 
programa de excelencia diececica. Todo esto se consigue sin ne
cesidad de incurrir en el riesgo de llevar una dieta peligrosa
mencc: cargada de produccos de origen animal. La excelencia. die
tetica no solo es segura y fomenra Ia salud en general, sino que 
la canridad de perdida de peso que se consigue y la inversion 
de Ia diabetes que se experimema es especracular, logrando unos 
resultados que no se podrfan conseguir mediante una dieca rica 
en prorefnas. 
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La excelencia nutricional no tiene por gue excluir todos los 
producros de origen animal. Pero los productos vegetales ricos en 
nutrientes deben componer mas del 85 por ciento de la ingesta 
cal6rica. La cantidad mfnima de procluctos de origen animal en 

nuestra dieta que permita mantener una salud optima no es un 

numero fijo o determinado, asf gue se puede ajustar s~g{m las di
ferencias o las necesidades individuales dentro de la orientacion 

que se ofrece en estas paginas. Sin embargo, si padecemos desde 

hace tiempo diabetes o una cardiopada o hiperrensi6n y tenemos 

un notable sobrepeso, conseguiremos mejores resultados si con
sumimos menos productos de origen animal, en lugar de consu
mirlos en mayor cantidad. Ala mayorfa de las personas les basta 
con una o dos raciones peque5as de procluctos de origen animal a 

la semana, pero, para otras, esta peque5a cantidad de productos 

de origen animal puede hacer que su nivel de colesterol se en
cuentre en unos margenes desfavorables. En este l.ibro, puesto que 

pretendo disefiar una dieta optima para revertir la diabetes, he 
recomendado un maximo de solo una o dos raciones (entre 55 
y 85 gramos, 2 o 3 onzas) de productos de origen animal ala se

mana. Por supuesto, hago hincapie en el hecho de que si consu
mimos de manera regular productos de origen animal, el tama5o 
de la raci6n deberfa ser peque5o, como un condimento para dar sa
bar a un plato vegetal, a un caldo, a una sopa o a una ensalada,· en 

lugar de ser una aportaci6n cal6rica ala comida. Recomiendo una 
o dos raciones de pescado a la semana -como salmon, sardinas, 
calamar, platija, bacalao o trucha-, o una o dos raciones de pes
cado mas una peque5a raci6n de carne blanca de ave, hacienda un 

total de menos de 170 gramos (6 onzas) ala semana. Nose reco

mienda ningun otro producto animal. 
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El consume de mas de dos raciones de pescado ala semana 
esta asociado a una inciclencia notablemence mayor de diabetes 
tipo 2 13. Despues de seguir a casi closciemos mil pacientes de en

ere cacorce y dieciocho aii.os, los invesrigadores descubrieron que 
el riesgo de concraer diabetes ascendi6 cuando aumem6 el con
SLime de pescado, dando lugar a un incremento del 22 por cien
co de la incidencia de dicha enfermedad cuando los participan
ces consumieron pescado mas de cinco veces a la semana frente 
a aquellos que comieron pescado menos de una vez al mes. Los 
investigadores no estan complecamente seguros de por que el 
hecho de aii.adir mas pescado a la dieta empeora el riesgo de con

traer diabetes, pero independiencemente de si es consecuencia 
de la grasa del pescado, de las prorefnas concentradas o de algu

nas toxinas como la dioxina o el mercuric que se encuenrran en 
el, esta daro que una dieca rica en pescado no es adecuada para 
los diabecicos o para aquellas personas que corren el riesgo de 
contraer diabetes. Quiero dejar clara que no existe ningun be
neficia demostrado en el consume de pescado. Las saluclables 

grasas omega-3 se pueden ingerir a craves de un suplemenro (in
cluso de un suplemento vegano DHA/EPA). La concesi6n de esta 

pequefia cantidad de producto animal se plamea aquf porque al
gunas personas insisten en no llevar una dieca vegana. 

Las carnes rojas se deben evitar completamente. Los estudios 

sabre los diabeticos y la ingesta de carne indican que existe un 
50 por ciemo mas de incidencia de enfermedades cardiacas en 
aquellas personas que ingieren carne raja 14. Los invescigadores 
creen que esco no esta asociado al mayor nivel de grasas sarura
das que se encuentran en lacarne raja, sino al hierro hemo que 
comiene. Es el incremento en el consume de alimencos procesa

dos y de producros de origen animallo que esta asociado a un au

memo de la mortalidad, de !a diabetes y de los problemas car
diacos t5. Los escudios a gran escala del sfndrome metab6lico ban 
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asociado la aparici6n de unos niveles elevados de glucosa, de gra
sa abdominal, de trigliceridos y de hipertensi6n en las socieda

des occidenrales al consumo de carne roja, de carne procesada, 
de alimentos fritos, de cereales refinados y de refrescos light 16. 

Cuando se consumen muchos productos peligrosos, se crea una 
combinaci6n letal. El sfndrome metab6lico es un conjunto de 

factores de riesgo de enfermedacles cardiovasculares que estan 
asociadas a un riesgo cada vez mayor de diabetes y de mortali
dad. Los estudios demuestran sin lugar a dudas que la principal 
protecci6n, prevenci6n e inversion de las enfermedades cardiacas, 
asf como reducci6n del riesgo, se produce cuando el estilo de die
ta es rico en verduras, alubias, frutas y frutos secas y es muy bajo 
en productos de origen animal17. 

Si sufrimos un problema medico importante y esperamos que 
el cuerpo se recupere, tenemos que reducir notablemente tanto 
los alimentos procesados como los productos de origen animal. 
A menudo, los disefiadores de dietas quieren convertir en villa

nos a unos o a otros. Uno de los estudios mas inreresanres que 
aparecieron este afio fue sabre el efecto negativo que tienen los 
huevos en la diabetes. Los investigadores descubrieron que los su
jetos que consumfan siete huevos ala semana corrian un 58 por 

ciento mas de riesgo de conrraer diabetes que los que no consu

mfan huevos 18. Ademas, la ingesta de huevos y de productos lac
teas tambien estaba asociada a un aumento del riesgo de sufrir 
problemas cardiacos, basta un imporranre incremento del23 por 
ciento 19. Ni los huevos ni la ingesta frecuente de productos hic

teos son adecuados para los diabeticos. Esros productos dificul
tan el control de la glucosa y aumentan el riesgo de sufrir una en
fermedad cardiaca, lo cual resulra peligroso para los diabeticos, 

que ya tienen un riesgo elevado de sufrir una cardiopatfa. 
Asf pues, los procluctos de origen animal mas aclecuadas son 

pequefias cantidades de pescado solo una vez a la semana, o pes-
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cado acompanado de carne blanca de ave una vez a la semana, 

hasta alcanzar un total que se encuemre por debajo de 170 gra
mos ala semana. Se craca de un tema clemas.iado importance como 

para permitir que cualquier cosa ralencice nuestro progreso e .in

crememe el riesgo de comraer cualquier enfermedad. 

ANALISIS DE LA RELACI6N QUE EXISTE 

ENTRE LOS HUEVOS Y LA DIABETES 

1. El Nurses' Hecdth Study, el Health Professionals Foffow-ttp 
Stttdy y el Physicians' Hectfth Stttdy han informaclo que los 

diabericos que consumen mas de un huevo al dfa cienen 

el doble de posibilidades de comraer una enfermedad car

diovascular o de fallecer que los diabeticos que comen 
menos de un huevo ala semana 2°. 

2. U n estudio griego sobre la diabetes inform6 que ex.istfa un 
riesgo cinco veces mayor de sufrir muerce cardiovascular 

en aquellos sujeros que comfan un huevo o mas al dfa 2 1. 

3. Un estudio recienre que evaluaba la placa areroscler6rica 
que se forma en las arterias car6tidas descubri6 que los 

sujetos que comfan mas de tres huevos ala semana (fren

ce a los que comfan menos de des huevos a la semana) te
nfan un area de placa car6cida nocablemenre mayor, in
cluso despues de haber realizado comroles estadfsticos 

sobre diversos posibles factores, incluyendo el colescerol 
serico. Los claws indicaban que una persona que hubiera 

consumido cinco huevos ala semana durance cuarenca 

anos cendrfa dos cercios mas de placa que alguien que fu
maba un paquece de cigarrillos al dfa durance cuarenca 

afios, siendo .iguales ocros factores. Esco indica gue los 

huevus pueden incrementar el desarrollo de la placa are-
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roscler6tica de una manera que no esta relacionada con el 
aumento del colesterol en la sangre 22. 

4. Consumir cinco huevos omasa la semana rambien esta 

asociado a un aumento en el r.iesgo de desarrollo de la dia

betes ti po 2, por no hablar del cancer de pr6stata 23. 

La conclusion inevitable ala que podemos llegar teniendo en 

cuenta todos estos datos es que los huevos resultan mas perju
diciales para la salud cardiovascular de lo que habfan sugerido los 
primeros estudios. Son especialmente peligrosos pa~a aquellas 
poblaciones que tienen un riesgo elevado de contraer diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. 

0BTENER PROTEiNAS DE LAS VERDURAS 

La mayor parte de mis pacientes me confiesan que la tfpica 
pregunta que les hacen sus amigos o sus familiares sabre esta 
dieta basada en verduras es como obtienen la cantidad suficien
te de protefnas con tan pocos productos de origen animal. Mu
chas personas todavfa siguen aferradas al miro de que una dieta 

necesita productos de origen animal para que resulte nutricio

nalmente adecuada. Para echar mas lefia al fuego de la confu
sion, los libros sobre dietas y los art1culos que aparecen en las 

revistas promulgan el mito de que es favorable ingerir mas pro
tefnas para perder peso y que los hidratos de carbona no son b'e

neficiosos. 
Si padecemos sobrepeso, habremos consumido mas calorfas de 

las que hemos utilizado. Controlar al millmetro el porcentaje 

de grasas, protefnas o hidratos de carbona que consumimos no 
va a cambiar gran cosa la cifra de calorfas. Necesitamos consu

mir menos calorfas. Por tanto, casi todos los sujetos que padecen 
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sobrepeso necesiran consumir menos prore.fnas, menos grasas y 
menos hidracos de carbono, ya que son las fuences de esas calo
rfas. No debemos preocuparnos s.i no las consumimos en canc.i
dad suficience. Con la excepci6n de los anorexicos, es muy excrafio 

enconcrar a un estadounidense que presence una deficiencia en 
grasa, procefnas o hidracos de carbona. 

Los habicances de las sociedades occidentales modernas por lo 
general consumen mas cancidad de macronucr.iences, espec.ialmente 
protefnas, de los necesarios. La protefna se encuenrra en codas par

tes. Aparece en codos los alimencos, no solo en los productos de ori
gen animal. Resulra casi imposible consumir demasiadas pocas 
prorefnas, con independencia de lo que comamos, a menos que la 
dieca sea nocablemence deficience en calorfas y tam bien en ocros 
nutrientes. Una deficiencia de protefnas no es una preocupaci6n 

para nadie que viva en el mundo desarrollado. Los estadouniden
ses ingerimos demasiadas protefnas y eso nos hace dafio. Cuando 
constunimos una dieta rica en horcalizas de hoja verde y en alubias, 
en realidad estamos romando una dieta con un elevado conteni

do en protefnas porque conciene alimencos ricos en ese nurrieme. 
Y, por supuesro, cuando nuesrra diera esca compuesca principal
mente por procefnas procedentes de las plantas, esas protefnas van 
acompafiadas de la protecci6n que nos proporcionan las fibras, los 
ancioxidances y los ficoqufmicos: eso es harina de aero costal. 

(Pero deberfamos llevar encima pequeftas calculadoras de bol
sillo y rascrear rodo lo que comemos para asegurarnos de que no 
acumulamos mas del 10 por ciento de nuestras calorfas prece
dences de la grasa? ~Tenemos que v.ig.ilar lo que comemos para 
asegurarnos de que consumimos suE.ciences prorefnas? La reali
dad es que la proporci6n precisa de escos nutrientes no es de

masiado importante. Lo que imporca es que no cengamos una 

deficiencia en ninguno de los macronucriences necesarios, que 

no esremos consumiendo un exceso de calorfas o que no noses-
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temos excediendo en ninguna otra cosa que resulte perjudicial y, 

lomas importante de todo, que satisfagamos nuestras necesida

des de micronutrientes sin necesidad de consumir demasiadas 
calor1as. Par decirlo de una manera sencilla, el objerivo de una 
dieta sana es obtener la mayor parte de los micronutrientes, tan
to en cantidad como en diversidad, de la menor camidad de ca
lorfas. Y una menor cantidad de calorfas tambien significa me

nos protefnas. La verdaclera preocupaci6n deberfa ser obtener 
demasiadas protefnas, y no excesiva poca cantidad de_ellas. 

Concentrarse en la imporrancia que tienen las protefnas para 

la diera es una de las principales razones de que los estadouni

denses hayan sido arrastrados a un camino que conduce al suici
dio alimentario. Hemos asociado las protefnas a una nutrici6n 
adecuada y solemos creer que los productos de origen animal, y 

no los vegetales o las alubias, son la fuente de protefnas mas fa
vorable. Nos han dado gato par liebre, y la dieta rica en pro

ductos l:kteos y came ha dado lugar a una epidemia de ataques 

cardiacos y casas de cancer. 
Cuando escuchamos una afirmaci6n una y otra vez desde que 

somas nifios, aceptamos que se trata de alga cierto. Par ejem
plo, el mito de gue las protefnas de las plantas son «incomple

tas» y necesiran «complementarse» con protefnas adecuadas es 
alga gue se repite constantemente 24. Todas las verduras y los ce
reales comienen los ocho aminmkidos esenciales (asf como los 
otros dace no esenciales), aunque algunas verduras contienen 
unas proporciones mayores o menores de ciertos aminoacidos 

que otras. Sin embargo, cuando se consumen en una cantidad 
suficiente para satisfacer nuestras necesiclades cal6ricas, se pro
porciona la camidad adecuada de todos los aminoacidos esen

ciales. Como las secreciones digestivas y las celulas mucosas que 

se expulsan se reciclan y se reabsorben constantemente, la com

posicion de los aminoacidos gue se encuentran en la sangre post-
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prandial (despues de la com ida) es norablemente compleca ape
sar de las irregularidades a corm plaza gue existen en el sumi

nisrro diererico de aminoacidos. 
En Norteamerica, aproximadamence el 70 por cienco de la pro

tefna dietetica precede de los ali mentes de origen animal. En todo 

el"mundo, las plantas proporcionan el 84 por cienco de las calo
rias. Hasta los afios cincuenra ni siquiera se habfan llevado a cabo 
escudios sabre la necesidad de consumir procefnas que ciene e1 ser 

humane. Estes escudios demoscraron gue los adulcos necesican en

tre 20 y 35 gramos de proceinas al d.la 25. En la accualidad, el nor
teamericano medio consume a diario entre 100 y 120 gramos de 
protefnas, principalmence a craves de produccos de origen animal, 

una cantidad mucho mayor de la necesaria. Se ha descubierco gue 

las personas gue !levan una dieca vegetariana consumen entre 60 
y 80 gramos de protefnas al clfa, una cifra que todavfa se encuen
rra muy por encima de los requisitos mfnimos 26. 

VENTAJAS DE SER VEGANO 0 MUY PR6XIMO A V.EGANO 

Aunque consumir de vez en cuando una pequefia cantidad 

de productos de origen animal para dar sabor o como condimento 
no tiene un efecto notable en el control de la diabetes, existen 

otras razones beneficiosas para encregarse por compleco, o casi 
por compleco, a una dieca vegana. La principal raz6n es que, en 
el caso de muchas personas que sufren diabetes, incluir una can
tidad relacivamence pequefia de protefnas de origen animal en la 
dieca puede aumentar la segregaci6n de una hormona llamada 

factor de crecimienco insulfnico tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en 

ingles). Esta es la principal raz6n per la gue rescrinjo la ingesta 

a solo 170 gramos (6 onzas) ala semana. 

La IGF-1 es uno de los priocipales promocores del creci-
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rnienro del cuerpo que se encuentra en el 6tero y durante el cre

cirniento infantil, pero tambien ofrece una serie de efectos ana
b6licos (culturismo) en los adultos. Se trata de una hormona que 

presema una estructura similar a la insulina. La producci6n de 
IGF-1 tiene lugar principalmente en el hfgado y esta estimula

da por la horrnona del crecirniento derivada de La pituitaria. 

La segregaci6n de La IGF-1 es crucial para el 

desarrollo y el crecimiento durante La infancia, 

pero fomenta el proceso de envejecimiento en· una 

fase posterior de La vida. La segregaci6n reducida 

de La IGF-1 esta asociada a un prolongamiento de 

La esperanza de vida 27. 

Existe una enorme cantidad de pruebas relacionadas con el 
efecto de prolongaci6n de la vida que tienen unos niveles redu

cidos de IGF-1, especialrnenre cuando somas adultos. Los cente
narios son famosos por ser excepcionalmente sensibles a la insu
lina, que puede protegerles contra el incremento de la resisrencia 
ala insulina asociado y relacionado con la edad que se observa en 
los niveles de glucosa en sangre. La presencia de niveles reduci

dos de IGF-1 esra asociada a un aumento de la sensibilidad a la 

insulina y de la esperanza de vida 28 . Esto es de suma importan
cia para aquellas personas que padecen diabetes o que tienen cier
ta tendencia a contraer esta enfermedad, ya que estos niveles ele
vados de IGF-1 fomentan tanto la aparici6n de la diabetes como 
el fallecimiento cardiovascular como consecuencia de dicha en
fermedad. Cuanto mas elevados sean los valores biol6gicos de las 
protefnas consumidas y cuanta mas cantidad se consuman de ellas, 

mas IGF-1 se produce. Por tanto, el consumo regular de produc
ros de origen animal es el factor mas importance para fomenrar la 
segregaci6n de esta hormona. El tejido muscular puede producir 
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su propia IGF-1 como respuesm ala falca de ejercicio, pero este 
no aumenta siscemacicamence su nivel a menos que se consuma 
una dieca rica en protefnas animates 29. 

LA HORMONA IGF-1 Y EL CANCER 

La principal preocupacion que produce el elevado nivel de 

IGF-1 que hay en nuestra dieta moderna es la relaci6n que ciene 
con el cancer. Se cree que la existencia de unos niveles elevados 
de hormonas producidos por la dieca occidental concribuye a la 
aparicion de fndices elevados de cancer en el mundo moderno: 
no solo hablamos de las hormonas sexuales, como el escrogeno o 

la restosrerona, sino tam bien de la insulina y la IGF-1. La cone
xion que exisce entre un i ncremenco en los niveles de IGF-1 y el 
cancer es algo que se conoce desde hace muchos afios; de hecbo, 
los medicamentos contra cl cancer cuyo objec.ivo es imerponer
se en el camino de la IGF-1 comenzaron a desarrollarse a finales 
de los afios novenca y desde enconces se han realizado mas de se

cema pruebas clfnicas, muchas de las cuales han dado resultados 
alencadores ' 0 . Como los niveles de IGF-1 desempefian un papel 
fundamental en el desarrollo de los tumores, reducirlos mediante 
mecodos diececicos es accualmence una de las escrategias mas uci
lizadas par la mayorfa de los cientfficos que estudian esca mate
ria, por ser una medida gue previene el cancer. Los niveles de 
IGF-1 guardan relacion con una serie de procesos que estan aso
ciadas al desarrollo de los cumores: proliferaci6n, adhesion, mi
gmci6n, invasi6n, angiogenesis y desarrollo mecascasico. Una 
dieta. rica en ancioxidances yen ficoqufmicos da como resulcado 

una reduccion de la inflamaci6n, del estres oxidative y de la bar

mona I G F -1, que son esenciales para procegernos contra el Gin

cer y maxi mizar la longevidad -~ l. 
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LOS NIVELES ELEVADOS DE IGF-1 

SE HAN ASOCIADO A VARIOS TIPOS DE cANCER 

Cancer de mama 

El Estudio prospectivo europeo sobre cancer y nutricidn [EPIC, 

par sus siglas en ingles) ha descubierto que unos niveles elevados 

de IGF-1 estan asociadas a un incremento del40 par ciento del ries

go que tienen las mujeres que se encuentran por encima de los 

cincuenta a nos 32. En el Nurses' Health Study, llegaron a La con

clusion de que las mujeres premen·opausicas que presentan unos 

niveles elevados de IGF-1 duplican el riesgo de contraer cancer de 

mama 33. Unos estudios adicionales del cuerpo humano, algunas 

revisiones de textos y ciertos metaanalisis tambien han asociado 

los niveles elevados de La hormona IGF-1 al cancer de mama 34. 

Cancer colorrectal 
I 

' Los niveles elevados de IGF-1 se han asociado al cancer co-

lorrectal, y la hormona IGF-1 fomenta La expansion de las celulas 

de este tipo de cancer35. 

Cancer de prostata 

Un metaanalisis de 42 estudios lleg6 a La conclusion de que los 

niveles elevados.de IGF-1 estan asociadas al incremento de ries

go de contraer cancer de pr6stata 36, 

Otros tipos de cancer37 

Cancer ginecol6gico. 

Mieloma multiple. 

Sarcomas. 

Carcinof:na renal. 

123 
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LA INGESTA DE PROTEiNAS FOMENTA LA IGF-1 

La composici6n de las prorefnas y la cancidad que se consu
me de ellas cambien modifican los niveles de IGF-1. La procef
na que es rica en coda la gama de aminmkidos esenciales produ
ce·un incremento mayor en IGF-1 que la protefna que noes 
biol6gicameme complera3!:1. Las fuentes vegerales de prorefnas es
tan menos concenrradas. Proporcionan las protefnas adecuadas, 
pero no en cancidades excesivas como hacen los produccos de ori

gen animal, y el cuerpo necesica combinar los aminockidos para 
alcanzar la integridad biol6gica, asf que no fomencan una ex
plosion de IGF-1 como hacen las procefnas animales. Por ejem
plo, la leche y los produccos hkteos contribuyen a este excesivo 
IGF-1 en la circulaci6n. En un mecaamilisis llevado a cabo a ocho 
pruebas conrroladas de manera aleatoria, se descubri6 que la IGF-1 
circulance era superior en los grupos que consumen leche que en 
los grupos de controi39. 

La Sociedad para la Resrricci6n de Calorfas es un grupo de 
personas que defienden que consumir menos calorfas permice 
disfrurar de una vida mas larga. U n esrudio de seis anos de los 
miembros de este grupo descubri6 que sus niveles de IGF-1 no 
eran significacivamence discincos de los grupos de control que 
consumfan una dieta occidental escandar (por supuesco, el por
cencaje de grasa corporal, los niveles de insulina en ayunas y los 
marcadores de inflamaci6n eran nocablemence inferiores en el 
grupo que resrring.fa las calorfas). Los miembros del grupo de la 
Sociedad para la Rescricci6n de Calorfas consumfan una media 

de 108 gramos de procefnas al dfa, muchos mas de los necesarios. 
Esm hizo que los invescigadores compararan los niveles de IGF-1 

de los miembros de la Sociedad para la Resrricci6n de Calorfas con 
los veganos que consumfan una dieta moderadameme restringi
da de protefnas, con una media de 50 gramos de procefnas al dfa 
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durante al menos cinco afios. (Una raci6n de entre 100 y 115 

gramos de pollo proporciona 100 gramos de prote1nas). La in
gesta de calorfas era mayor en el grupo vegano, pero la ingesta 

de protefnas y los niveles de IGF-1 fueron mucho menores 4o. 
Este estudio advierte que el consumo excesivo de protefnas, in
cluso cuando se restringen las calori'as, puede mantener elevados 
los niveles de IGF-1 hasta un punro similar al de los tfpicos con

sumidores occidentales, que en conjunto consumen excesivas ca
lor.fas, acabando con la eficacia de un estilo de dieta gue induce 
la longevidad. Por ejemplo, muchas personas que comen hue
vas creen que, como son protefnas casi puras y no contienen gra
sa, deben ser sanos. En realidad, la elevada concentraci6n de pro
te1nas biol6gicas hace que las claras de huevo fomenten las 
enfermedades. Las protefnas proceclentes de las verduras son mu
cho mas sanas. 

Los HIDRATOS DE CARBONO REFINADOS FOMENTAN LA IGF-1 

Aunque las protefnas son el factor determinante mas decisi
vo de los niveles de IGF-1, la ingesta excesiva de hidratos de car

bono refinados tambien puede afectar a la segregaci6n de dicha 
hormona. La insulina regula el metabolismo de la energfa y afec
ta a los niveles de IGF-1 incrementando su producci6n y redu
cienclo las prote.lnas que esran asociadas a ella. Es probable que 
la dieta occidental aumente el nivel de IGF-1 tanto a traves de 
un exceso de protefnas como de un exceso de bidratos de carbo
no refinados. 

La diabetes tipo 2 esta asociacla al cancer de mama, de colony 

de pancreas, y existen pruebas de que la estimulaci6n de la pro
ducci6n de la hormona IGF-1 a traves de la insulina es parcial

mente responsable de este trastorno 41. La conclusion que debe-
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mos extraer es reconocer que los hidratos de carbona refinados q ue 
proceden de los alimentos procesados y la obsesi6n que existe en 
nuestro pais por consumir protefnas de origen animal son la cau
sa principal de nuestra epidemia de cancer y de diabetes. Hasta 
ahara, nos hemos concentrado err6neamente en la grasa como si se 
tratara de la manzana podrida, fomentando el consume de claras 
de huevo y de carne blanca, cuando en realidad esos alimentos no 
son propicios para alcanzar la longevidad. Debemos advertir que 

pasarnos ala ternera alimentada con hierba o a las carnes silvestres 
no soluciona el problema que ocasiona el consume de demasiados 
alimentos de origen animal, ya que sus efectos negativos nose li
mitao a los animales cebados o criados en granjas en condiciones 
desfavorables. Las aminas heterocfclicas, el hierro hemo y la con

centraci6n elevada de proteinas biol6gicas son elementos negati
ves, especialmente en aquellas personas que son propensas a pa

decer diabetes. 
En muchos casos, basta coo incluir una cantidad moderada de 

p rotefnas en la dieta para mantener unos niveles negativamente 
elevados de IGF-1 e impedir la reducci6n del colesterol y los 
efectos reductores del nivel de aztkar en sangre que tiene una 
dieta basada en verduras. Pero cuando conseguimos consumir la 
mayor parte de las prorefnas de las verduras, solucionamos el 
problema de la IGF-1 y ayuclamos a prevenir tanto el cancer 

como la diabetes. Los amino<kidos que se encuentran en las plan
cas no son tan completes como los que se encuencran en los pro
ductos de origen animal, asf que no elevan la IGF-1 a niveles 
que resulren perjudiciales y se complememan entre sf, de tal 
modo que podemos conseguir unos indices adecuados de protef-

nas sin caer en el exceso. 
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CONSUMIR MAS PROTEfNAS PROCEDENTES 

DE LAS VERDURAS ES LA CLAVE PARA AUMENTAR 

NUESTRA INGESTA DE MICRONUTRIENTES 

127 

Conviene advertir que algunos alimentos como los guisao
tes, las hortalizas de hoja verde y las alubias contienen mas pro
tefnas por calorfas que la carne. Pero por lo general no se tiene 
en cuenca que los alimenros que son ricos en protefnas de las 
plantas normalmenre son los que presentan un nivel mayor de 
nutrientes y de fitoqufmicos. Si comemos mas cantidad de estos 
alimenros ricos en nutrienres y bajos en calorfas, obtenemos las 
protefnas adecuadas y al mismo tiempo nuestro cuerpo se llena 
de micronutrienres protectores. 

CONTENIDO EN PROTEiNAS DE LOS ALIMENTOS VEGETALES 

SELECCIONADOS 

; 

ALl MENTO 

Almendras (85 gramos. 3 onzasl 

Arroz integrall1 tazal 

Br6coli [2 tazas) 

Espinacas, congeladas [1 tazal 

Garbanzos [1 taza) 

Guisantes, congelados [1 tazal 

Lentejas 11 taza) 

Maiz [ 1 tazal 

Plata no 

Pan de trigo integral [2 rebanadasl 

Tofu [115 gramos) [4 onzas) 

GRAMOS DE PROTEINAS 

10 

5 

10 

7 

15 

9 

18 

4,2 

1,2 

5 

11 
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Cuando disminuimos la grasa corporal, nuestro colesterol ram
bien se reduce de alguna manera, pero cuando reducimos o eli
minamos la ingesta de procefnas de origen animal y aumencamos 
la ingesta de procefnas vegecales, reducimos dniscicamence el ni
vel de colesterol. Sin lugar a dudas, esca es una dieca basada en ver
duras y no una dieca basada en cereales o en produccos de origen 
animal. Las verduras son ricas en procefnas, perc ademas apenas 
cienen grasas saturadas o colescerol y son mas ricas en nucrienres 
que cualquier otro alimenco. La capacidad para reducir el coles

cerol que tienen las verduras y las alubias es algo que esta fuera 
de duda. Aclemas, concienen un surcido de nmriences que com
bacen las cardiopacfas que complemencan su capacidad para re
ducir el colescerol. Sorprendencernente, cambien combaten el can

cer. Esce plan diececico esca disei'iado para emplear grandes 
cantidades de los alimencos mas poderosos que hay en el planeta 
ala bora de combacir el cancer y otras enfermedades. La idea que 
debemos cener presence es que, aunque descan:emos completa
rnente las procefnas animates o reduzcamos nocablemence su con
sumo, seguiremos recibiendo las procefnas que necesita nuestro 
cuerpo a craves de esca dieca basada en las verduras. 

La dieca estandar baja en nucriences que sigue la mayorfa de 
los esradounidenses fomenca la acumulaci6n de depositos de gra
sa en las paredes de los vases sangufneos. En ultima inscancia, este 

hecho desemboca en un escrechamienco de los vases sangufneos 
y en la formaci6n de cmigulos que producen apoplejfas y ataques 
al coraz6n. Esco se produce porque se ingieren demasiados ali
mentes de origen animal, excesiva canridad de pwducro.s pm
cesados e insuficientes produccos vegecales naturales y ricos en 

nucrientes. El proceso de creaci6n de enfermedacles no es una 

consecuencia del envejecimiento, sino que es producto de una die
ra que ha sido mal disei'iada por los humanos. A medida que pasa 

e1 tiempo, esca dieca va produciendo poco a poco cada vez mas 
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dafios. Finalmente, aparecen algunas enfermedades y ciertos tras
rornos, principalmente los siguientes: 

· Aragues al coraz6n y angina de pecho: vasos sangufneos en 
mal estado en el coraz6n (arterias coronarias). 

Hipertensi6n y apoplejfas: vasos sangufneos en mal estado 

gue van y vienen del cerebra. 

Demencia: vasos sangufneos en mal ~stado en el cerebra 
Claudicacion: vasos sangufneos en mal estado en las piernas. 

Por desgracia, el asesoramiento nurricional gue normalmen
te se ofrece a los diabeticos y a los enfermos del coraz6n, y gue 

fomenta el consumo de medicamentos, no se basa en la ciencia 
y complace a las adicciones y a las preferencias alimentarias y so
ciales de los noneamericanos. Por el contrario, la dieta nurrira

riana maximiza los beneficios para la reducci6n de peso, la 

proteccion cardiaca y la inversion de la diabetes, evitando y re

duciendo de manera eficaz los efectos de todos estos trastornos. 

Y las recetas son deliciosas. Con el tiempo, no solo te sorpren
deras de los resultados gue vas a obtener, sino tambien de su cle
licioso sabor. 





CAPITULO 6 

El fantdstico contenido 
de fibra de las alubias 

En 1987, a Sttsan Garno, !ina anciana de ocbenta y ocbo 

alios, le diagnosticaron diabetes tipo 2. Llevaba veinte aiios si

guiendo ttna terapia con insu!ina y dttrante ese tiempo s11jri6 ttn 

c1tad1·o bipogl!tdmico (ltnct bajada anomzal de glttcosa) a/me

nos 1ma vez al mes. S1t nivel de az;lcar en sangre por momentos 
era extraordinariamente elevctdo y lttego, en cttestion de tmos dfas, 

estaba clemasiado bajo. !Vlientras segttfa Ia terapia con imttlina 
gano tma cantidad considerable de peso. Tambien tenia proble

mas de co/estero! e hipertemio1z desde hac/a alios y contaba con 
ttn amplio hist01·ial familiar de mfermedades cardiacas, diabe

tes e hipertemi6n. Un aiio antes de convertirse en mi paciente, co

menz6 a experimentar tma frecttencia cada vez mayor de reaccio

nes hijJog!ttcimicas. Finalmente, cttando empez6 a szifi·ir ataqttes 

epi!ipticos atribttidos a Ia bipog!ttcemia se convenci6 de qJte nece
sitaba probar 1tna estrategia distinta y encontrola motivacion ne

cesaria para ·venir a verme. 
El medico de Sman le habfa prem·ito al principia estatiitas 

para redttcir stt e!evado co!esterol1 pero mando comenz6 a sufrir 

dolores tmtsatla1'e.r !e retirarmz Ia medicacion. Ademds de tomm· 
insttlina ( 30 ;midades de Lantm ttna vez al dfa y 5 mzidades 

de Hmnctlog con cada comic/a), tambien se sztministraba inyec

cione.r de metformina y de Byetta para Ia diabetes. 

Hab!f por te!rf/ono con Sman casi a diario pa-ra conocer cttd-
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las erctn sm niveles de gl11cout pm· lm mai'iancts y a! find con.ri
gttio 1·ed11dr el sttminist?·o de in.wli11a con mds rapidez de Ia qtte 
e.rfJerctba. AI. p1·incipio, j1ensr! qm todatJftl necesitada .regnit· con 

Ia ins1tlina atmqm J"ig11iera mi dieta, JJ(Jrqtte era ;met 11zttjer oc

tngena1•ia y stt resertla de d!ttlcts beta fJancredtims c01•rfa peligro 
de agotane. EJtt~bt~ eqttivocado. En manto comenzo a seg11ir mi 

metodn nlttritarit~no para combati1' let diabetes, p1t.de qllitcwle 
todct Ia insuli?w dm·ante lo.r ;n·imeros c!.iez dft~s. La dietct era 

1Jzcf.s cficaz qtte 45 tmiclt~cles de hzsfflhw, mmqm nose prod~tje

ra ningtl.n cambio tm Sit niveL de actividacl. 
Smmz comig1ti6 deja1· de tomm· toclos los medicamentos para 

La diabetes a! finaL deL pri111er ?rtes. Stt HbA 1 C paso de 7,3 a 
6,6 sin mcesidad de tom.a1• medicina.r. Se necesitcm tres mes11s pc11·a 

qm el H bA 1 C refleje rmas Le(.'ttm:r.r baja.r de giucosa. C uando 

paso ese tiempo y se comprobarnn, si11 necesidad de tamar mecli

Cctmentos, vimo.r q1te s1t niveL de g!tr.co.ra estctbtt alrcd.edor de 7 00. 

Tambien habfct dejctdo de S11frir redcciones hipogiucemicas. Ha
bfa perdido catorce kilos, pasando de 55 a 41 kilos. Su temi6n 

sangttinea descmdio de 17 2182 a 13017 5. Su nivel totct! de ,·o
Lesterol no cambia demasiado, pero mejf'YI'o stt proportion de coles

teroi/HDL, pasando de 4,0 a 3,3, y stt niveL de triglicr!riclos se 
redttjo notablemtmte. 

Sttsan estaba encm1tada. Mientra.r tomaba inmlinct, .re srm

tfct mmo ttna pri.rionera cleutm de stt ;n·ofJio ctteJ1JO, qtte e1Wejecfa 
rdpiclamente. Eso Le prodttda La sensation de I:Jtn!lbre y en gene

ral Le hacfa sentirse constantemente en forma. D~trante veime ctfios, 
se inyectaba ella mismct p01·qtte tzo veta ott·ct opcirfn. Cttando deja 
de tomar inmlina, S11-sart dcsCIIbrio qrte ttmfa m11cha mds ener

gfa. Un aiio de.rpmf.r de comenzar tt t-rabajar jmztos, let 1'esi.rten

cia fisica de Swan amnentrJ notablemente y era ca.paz de cami-

11ar afmod.amtmte durante mw hora o 111.ds. De.rp11r!s de lk'Vttr un 

ttfio .rigttiendo let dietct, lo alebro di.rfmtcmdo de su helado pre-
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ferido. Cttriosamente, no le gu.rtaba tanto como el.rorbete de fnt

ta fresca qm le en.reiir! a elaborm~ El he/ado ten!ct demasiado 

azt1car pa1·a .rtt gmto, a.ri q11e, despttes de las primeras cttchara
da.r, no sig;tirf tomando mds. 

L AS ALUBIAS, LAS HOI~TALIZAS d~ hoja verde, las semillas y al
gunos fruros son alrmentos ncos en fibra soluble. La fibra 

soluble proporciona al intestine un material parecido a la gela
tina. Nose absorbe y no nos proporciona calorfas. La fibra solu
ble es muy importante, ya que ralentiza la absorciot; de la glu
cosa y ayuda a reducir e1 colesr:erol. Las alubias son especialnJente 

ricas en fibra soluble. 

La fibra insoluble -el forraje- tambien es imporrante, ya que 
proporciona volumen a las deposiciones y nos mantiene regulari
zados. (Y sabes una cosa?: las semillas, los fruros secas, las verdu
ras y, sf, las alubias tambien contienen mucha fibra insoluble. 

Durante afios, los nutricionistas y los cientfficos han pensa
do que solo habfa dos tipos de fibra: soluble e insoluble. Ahara 
sabemos que existe un hidrato de carbona que tambien actua 
como la fibra. Se llama almid6n resistente. Este elemento pro
porciona pocas calorfas y la mayor parte de ellas no hace que au

menten los niveles de glucosa. Se llama almid6n resistente par

que es resistente a los acidos estomacales y a las enzimas digestivas. 
No se digiere en el intestino delgado, sino que pasa al intestine 
grueso, donde se somete a un proceso de fermentaci6n. La fer
mentaci6n significa que las bacterias descomponen y degradan 
este almid6n para formar compuestos mas simples. Cuando las 
bacterias que se encuentran en el intestino degradan el almidon 
resistente, forman nuevas compuestos que tienen diversos be

neficios para la salud. El almid6n resistente es importante para 

disfrutar de una buena salud y proporciona efecros beneficiosos 

a los diabeticos. Las legumbres (alubias, lentejas, guisantes y 
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garbanzos) csran siruadas muy per debajo de los cereales en la 
lista de alimencos mas consumidos en Escados Unidos. Sin em
bargo, las legumbres concienen una mayor canddad de nmrien
ces, procefna y fibra, y niveles superiores de almid6n resiscence. 

Considerando sus favorables efeccos sobre los niveles de azucar en 
sangre y la perdida de peso, se conviercen en la fuente de car·· 
bohidraco mas adecuada para las personas que sufren diabetes 0 

corren el riesgo de desarrollarla. 
La mayor.fa de los alimencos que concienen almid6n poseen 

en su interior una peguena cancidad de almid6n resiscence. Al 
principia de la hiscoria humana, la fruta contenfa mas almid6n 

resistence y fibra y menos az{Kar que la fruca que habicualmen
ce enconcramos ahora:Los produccos silvescres, al igual que los 
alimencos que consum!an esos primeros seres humanos, son mas 
fibroses que los que se elaboran, culcivan y procesan en la ac
tualidad. Si quisieramos saborear una pii'ia silvescre, unos lichis 
silvescres o un ph1cano silvescre en la selva tropical, descubrirfa
mos que apenas son dulces, que son mucho mas correosos y mas 
fibroses -y llenos de fibra-, pero que desde luego no son ca
l6ricamence densos. Con coda seguridad, en un habitat tropical 
primitive que proporcionara una dieca compuesca unicamence 
par alimentos y verduras silvescres y qllizas un poco de pescado, 
no habdn personas diabedcas ni con sobrepeso. Si fuera..rnos mfu

fragos en una isla desierta, resultarfa casi imposible padecer so
brepeso o mancenerlo. 

Los defensores de las dietas ricas en procefnas y bajas en hi 
dracos de carbono argumencan que se deber!a rescringir o eli
minar la ingesta de hidracos de carbone - especialmence almi
d6n- y suscicui rse per productos de origen animal. Esco podria 

parecer 16gico a primera vista, pero cuando profundizamos un 
poco en Ia ciencia, descubrimos que los productos de origen ani
mal que concienen menos fi bra aumentan el riesgo de padecer 
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problemas de salud relacionados con la diabetes, mientras que 
las alubias -aunque en gran medida estan compuestas por hi

dratos de carbone- directamente reducen esos riesgos y fo
mentan la inversion de la diabetes. 

El almid6n dietetico muchas veces se convierte en glucosa. 
Cuando no se consume en forma de energfa para su uso inme
diato, se almacena en forma de gluc6geno, un polfmero de la 
glucosa de peso molecular elevado. El cuerpo es capaz de alma
cenar aproximadamenre entre 300 y 500 gramos de.gluc6geno 

a la vez. Cualquier exceso de glucosa que no se queme nipida
menre como combustible o que no se almacene como gluc6ge

no se convierte en grasa y se almacena como grasa corporal. Cuan
do consumimos principalmenre alimentos rices en almid6n, 
especialmente hidratos de carbone refinados, se fomenran las os
cilaciones en el nivel de glucosa de la sangre y se obliga al pan
creas a trabajar en exceso para producir una carga elevada de in

sulina. Ademas, si comemos en exceso, es posible que nuestras 
reservas de gluc6geno ya esten llenas, lo cual implica que se al
macene en el cuerpo una carga adicional de hidratos de carbona 
que no necesitamos en forma de grasa. Pero no todos los hidra
tos de carbona pertenecen a esta categorfa de almid6n altamen

te glucemico y bajo en nutrientes. 

CUANTO MAS BLANCO SEA EL PAN, ANTES FALLECEREMOS 

Algunas personas creen que las galletas, los pasteles y las pas
tas que no contienen az{Kar pueden ayudar a combatir la diabe
tes y a perder peso. Esto no es asf, ya que estos productos sin 
az{Kar son esencialmenre comida basura baja en nutrientes. De 
hecho, la harina blanca aumenta el nivel de az-Llcar casi tanto 

como el azucar normal. Los hidratos de carbone son cadenas de 
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moleculas de azucar que esttin dispuescas en hilera. Se encuen
rran en codas las plantas yen rodos los alimencos elaborados con 
plamas. Los hidracos de carbona pueden escar formados por una 
sola cadena de azucar, o por dos o cres unidas entre s!, pero 
cuando se unen miles de azucares se llaman almid6n. Cuando 
es·ras moleculas simples de carbona se unen de manera can com
pacca que no podemos desmenuzarlas o digeridas, se denomi
nan fibra. 

Solo los azucares simples pueden pasar del inrescino al riego 
sangu1neo. Cuando nuescras enzimas digestivas descomponen 
los hidratos de carbona en moleculas simples de glucosa, se ab
sorben inmediatamenre y penecran en el cuerpo como si hubie
ramos chupado un cerr6n de azucar. De hecho, ingerir azucar y 

harina blanca no solo produce diabetes; estos alimentos tam bien 
esnin asociadas a un aumenro del riesgo de contraer cancer. Al
gunos escudios han asociado el consume de alimencos bajos en 
nucriences y con un alto contenido glucemico a la aparici6n del 
cancer. Un escudio demoscr6 la exisrencia de un incremento de 
mas del 200 por cienco en el riesgo de concraer cancer de mama 
en mujeres cuya dieca presemaba un concenido por encima del 

cincuenca poe cienco de hidratos de carbona L. Demasiados esta
dounidenses siguen consumiendo esre ripo de dieca, donde mas 
de la micad de las calorfas que ingieren proceden de alimentos 
procesados. Esros sujetos escan descruyendo lencamente su sa
lud. Consumir produccos procesados es como esnifar cocaina. 
Fina!mence, acabamos por pagar un precio muy elevado: nues
cra saiud. Y cuanco mas consuma una persona su letal rac i6n 
blanca, mas fuerce sera la necesidad de seguir haciendolo. 

Las rosquillas, el pan blanco, la pasca, la pizza y los empana

dos son alimencos basicos de la dieta americana y uno de los prin
cipales concribuyences de nuescra epidemia de obesidad, diabe
tes, enfermedades cardiacas y cancer. Los productos de crigo 



EL FAN'rASTICO CONTENIDO DE F!BRA DE LAS ALUBIAS 137 

comerciales tambien esran tratados con fungicidas, rociados con 

insecticidas y decolorados con gas dorado y otros productos quf

micos. Devuelven pocos nutriemes a cambia de rodas sus calo
rfas. Por decirlo clarameme, estos alimentos basicos de nuestra 
dieta son comida basura que fomema la aparici6n de enferme
dades. Todos estos almidones blancos -basicamente, el pan 
blanco, el arroz blanco e incluso las patatas- se convierten muy 

n:lpidamente en glucosa, que es azucar, y se absorben en el riego 
sangufneo, disparando con ella los niveles de azucar: 

Cuando el nivel de azucar en sangre se descontrola, obliga al 
pancreas a trabajar en exceso para ajustar la carga de azucar con 
una gran cantidad de insulina. Esto no solo resulta estresante 

para el cuerpo y para el pancreas, sino que metabolizar esa enor
me carga de energfa sin una ingesta analoga de micronutrientes 
crea una serie de estragos metab6licos en las celulas. Cuando con
sumimos calorfas que no contienen los micronutriemes antioxi
dantes y fitoqufmicos que se necesitan para eliminar y controlar 

los subproductos t6xicos, los metabolitos t6xicos se acumulan 
en las celulas. Por tanto, cuando consumimos mas hidratos de 
carbona bajos en nutrientes y pobres en fibra, acumulamos mas 
toxicidad celular, lo cual desemboca en la aparici6n de diversas 
enfermedades y en la adicci6n a la comida. 

La mayor parte de los hiclratos de carbona comunes que con
sumimos se convierten en glucosa, pero es importante darse cuen
ta de que la eficiencia y el fndice de la conversion varfan notable
mente de un tipo de hidratos de carbona a otro. Par ejemplo, el 
almid6n de las patatas, de los cereales y de los productos hornea
dos se digiere con mucha rapidez; todas sus calorfas se convierten 
rapidamente, proporcionando al cuet-po una enorme carga de glu
cosa. El almid6n que se encuentra en las alubias, en la cebada yen 
el arroz silvestre negro se digiere con mayor lentitud y produce 

un aumemo mucho mas lento de los niveles de azucar en sangre. 
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Las alubias se encuencran en la cima del c6cem de los hidratos de 
carbona recomendables porque concienen mas cancidad de almi
d6n de absorci6n lema y de almid6n resiscente. 

Las propiedades singulares de los hidracos de carbona que 
hay en las alubias y en las legumbres induyen: 

o Mayor cancidad de almid6n de absorci6n lema. 
o Mayor cancidad de almicl6n resiscence. 
o Mayor cantidad de fibra insoluble. 
o Mayor cantidad de fibra soluble. 

El almid6n resistente atraviesa codo el incestino delgado sin 
ser digerido. De esra manera, se asemeja mas a Ia fibra y en al
gunos casos se clasifica como un tipo de fibra insoluble. 

EL ALMIDON RESISTENTE ES EL SECRETO 

Existen varios tipos de almid6n resistence en los alimen
cos. La amilosa y la amilopeccina son ejemplos de ello. Es un 
almid6n gue se acumula escrechamente en un cristalino esca
ble dencro de los alimencos, hacienda que sea diffcil de clige

rir. Cuanco mas almid6n resistente llegue al colon sin digerir, 
menos calorfas absorberemos de ese alimento. Cuando el al
mid6n resistente alcanza el colon, las banerias que se encuen
tran alii lo ucilizao a modo de combustible. Por tanto, el al
mid6n resiscence tambien es un prebi6cico, lo cual significa 
gue sirve para alimentar el desarrollo de las baccerias benefi

ciosas en el colon. 

El proceso de degradaci6n de estos almidones a craves de la 
acci6n de las bacterias se denomina fe.rmentaci6n y produce un 
tipo de grasa Hamada acidos grasos de cadena corea (SCFA, por sus 
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siglas en ingles). En otras palabras, el almid6n resistente ni si

quiera se convierte en un azl1car simple, sino que se convierte en 

una grasa simple. El cuerpo solo absorbe un pequefio porcentaje 

de esas calorfas, pero resultan enormemente beneficiosas 2. Por 

tanto, las calorfas que proceden del almid6n resistente aparecen 
en las etiquetas de los alimentos, pero casi el 90 por ciento de 

esas calorfas no se absorben y no elevan en absoluto el nivel 

de azl1car en sangre. El almid6n resistente esta especialmente aso
ciado a un tipo de SCFA 11amado butirato. 

Ahora viene la parte mas fascinante: aungue solo se absorbe 
una pequefia cantidad, el butirato ofrece una amplia gama de 

beneficios para la salud, incluyendo una fuerte protecci6n con

tra el cancer de colon. Tambien protege a nuestro cuerpo de mu

chas orras f01·mas, principalmente aumentando la absorci6n de 

minerales beneficiosos como el calcio y el magnesia y, lo que es 
mas imporrante, mejorando asf la sensibilidad ala insulina. Ejer

ce el efecto contrario a ingerir azl1car o almidones ricos en glu

cemicos. De hecho, mejora las cifras de glucosa diabetica el dfa 

despues de habedo consumido 3. 

Y, lomas importante de todo, estas SCFA ralentizan la glu
c6lisis en el hfgado, retrasando asf la sensaci6n de hambre e in

crementando la descomposici6n de la grasa corporal como fuen

te de energfa, lo cual facilita la perdida de peso. Como muy bien 
recordanis, la gluc6lisis es la descomposici6n del gluc6geno al

macenado y su conversion en glucosa para que la utilice el cuer
po. La peguefia cantidad de SCFA que se absorbe aumenta la o:ici

daci6n de la grasa, lo cual se traduce en que nuestro cuerpo 

quema de manera mas eficaz la grasa para convertirla en energfa, 
fomentando asf la perdida de peso 'i. 

Cuando tomamos una comida que esta formada principal

mente por hortalizas de hoja verde, berenjenas, cebollas, cham

pinones y una taza de alubias, se producen una serie de aconte-
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cimientos bioqufmicos que funcionan meclicinalmente: reparan 

los defectos bioqufmicos que conducirfan a un cuadro de diabe
tes. De hecho, al cootrario de lo que sucede con la carne y las pa
tatas, en un metaamllisis se ha demostrado que basta con una ra

ci6n adicional de bortalizas de hoja verde en una dieta para 

oftecer una protecci6n notable contra la diabetes, independien

temente de los efectos que tenga para la reducci6n del peso s. 

Los autores del estudio especulan que estos notables beneficios 
se deben a los elevados niveles de micronutrientes beneficiosos 

que contienen las bortalizas de hoja verde. Cuando se les anade 

alubias, se produce mas magia. 

Las alubias se almacenan facilmente y son baratas, 

altamente nutritivas y entretenidas. 

Analicemos algunos de los beneficios que proporciona con
sumir verduras y alubias en lugar de pan, arroz y patatas: 

o Un aumemo de los nutrientes, las SCFA, la actividad bac
teriana y la fibra, que reduce el colesterol y los triglice
ridos 6. 

o Una-sensaci6n de plenitud y saciedad, lo cual da lugar a 

una sacisfacci6n con la comida aunque se hayan consumi

do menos calorfas. 

o Una reducci6n en los niveles de glucosa y una mejora en 
la sensibilidad a la insulina, que ayuda a revertir la dia
betes. 

o U n fomento de las bacterias beneficiosas, que ayudan a la 

absorci6n de nuc:rientes; una stzpL·esi6n de las bacterias no

civas y de sus productos r6xicos. 
0 Una regularidad en el intescino, evitando as! el estrefii

miemo. 
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" Una eliminaci6n ef.icaz del colesterol y de otras grasas que 
son perjudiciales para la salud. 

~ Una camidad menor de grasa acumulada despues de las 
comidas . 

., Un aumento de la descomposici6n de la grasa. 
e> Una utilizaci6n ralentizada del gluc6geno en el hfgado, 

gue retrasa la sensaci6n de hambre y fomenta una inges
ta menor de calorfas. 

• Una proteccion contra el desarrollo del cancer de colon. 

Las alubias son la mejor fuente de fibra resistente. Aunque los 
distintos tipos y metodos de preparaci6n de las alubias producen 
diversas cantidades de almid6n resistente (las alubias en lata son 
mas glucemicas), por lo general el almid6n gue hay en las alu
bias esta dividido de manera aproximadamente uniforme entre 

el almid6n que se digiere lentamente y el almid6n resistente. 
Sin embargo, debemos advertir que consumir productos como 
Beano para aumentar la digestibilidad de las alubias tambien 
hara gue aumente la digestibilidad del almid6n resistente, au
mentando su absorci6n cal6rica. En su lugar, es mejor permitir 
que con el tiempo el cuerpo se ajuste al uso de las alubias en la 

dieta y luego, poco a poco, las bacterias favorables aumenten su 
numero en el tracto digestive, lo cual facilitara la digestion del 
almid6n resistente de las alubias. 

Las alubias negras, por ejemplo, contienen la mayor cantidad 
de fibra dietetica total en un 43 por ciemo, y un 63 por ciento· de 
su contenido total de almid6n es almid6n resistente. Los cereales 
en grano, especialmente la cebada y el mafz, siguen a las legum
bres en su porcenraje de almid6n resistente que llega al colon, 
pero tienen un contenido mucho menor de fibra. Las harinas muy 
procesadas y los producros basados en cereales tienen un conte

nido muy bajo de almid6n resistente, con un abanico del 5 por 
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cienro en el arroz integral y un 10 por cienro en los copos de ave
na. Lo mas importance de codo es que la principal fuente de hi
dratos de carbone en la dieca diabecica deberfan ser las alubias, y 

no los cereales y los vegetales de rafces como las patacas. Algunas 
veces denomino a estas recomendaciones sobre la dieta diabecica 
la <<dieca de alubias y de horcalizas de hoja verde». 

El almid6n resisrenre que se encuencra en las alubias reduce 
de manera eficaz la sensaci6n de hambre y, de ese modo, el con

sumo de comida a lo largo de muchas horas, coincidiendo con la 
fermentaci6n que tiene lugar en el intestino grueso horas des
pues de haber ingerido las alubias. Por tanto, consumir alubias 
con el almuerzo disminuid. nuescra sensaci6n de hambre y de 
aperiro para la cena muchas horas despues, reduciendo en con
junco la canridad de calorfas que deseamos ingerir al dfa. En el 
caso de los diabecicos, las alubias son esenciales para reducir las 
necesidades de insulina en la digestion del almid6n. Tambien 
proporcionan aminoacidos que complemenran a ocras verduras, 

frutos secos y semillas con el fin de aumentar el valor biol6gico 
de las protefnas en la dieta, sin elevar los niveles de IGF-1. 

Remicamonos al grafico de daros sobre alimencos. Si aii.adi
mos el porcencaje de almid6n resiscence (AR) (el novenca por 
cienco del cual nose absorbe) y la fibra (que campoco se absor
be) y realizamos una serie de comparaciones con orros cipos de 
almid6n, nos daremos cuenca de por que las alubias son el al

mid6n mas adecuado para los diabeticos. El AR + Fibra es una 
unidad de medida perfecta para iluscrar los efectas favorables 
que cienen las alubias para los diabecicos frence a ocros alimen
cos ricos en hidratos de carbona, y desde luego es una unidad de 

medida mncho mas importance gue el fndice glucemico para la 

gesti6n de la diabetes y la perdida de peso. 

No olvidemos que las punct1aciones ANDI de las alubias cam
bien son 'muy elevadas. Se ha descubierto que contienen niveles 
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ALIMENTOS * %AR % FIBRA %AR 
+% FIBRA 

Alubias negras 26,9 42,6 69,5 

Alubias del norte 28,0 41 '1 69,1 

Alubias blancas 25,9 . ·36,2 62,1 

Alubias rajas 24,6 36,8 61,4 

Lentejas 25,4 33,1 . 58,5 

Guisantes 24,5 33,1 57,6 

Alubias pintas 17,7 32,6 50,3 

Maiz 25,2 19,6 44,7 

Cebada •18,2 17,0 35,2 

Arroz integral 14,8 5,1 20,5 

Mijo 12,6 5,4 18,0 

Capos de avena 7,2 10,0 17,2 

Arroz blanco 14,1 1,5 15,6 

Harina de trigo integral 1.7 12,1 13,8 

Pasta 3,3 5,6 8,9 

Harina de patata 1,7 2,1 3,8 

importantes de polifenoles, que tienen efectos anticancerfgenos. 

Se ha descubierto tambien que las alubias negras y las alubias 

rajas producen apoptosis (muerte celular) de las celulas cancerf
genas. Esto significa que los compuestos que se encuentran en las 
alubias y los que se producen en la digestion de estas tienen efec-

'' El porcentaje de almid6n resisrente varfa considerablemente segun el me
codo con el que se preparen los alimenros, el ripo de esrudio llevado a cabo so
bre ellos y los metodos de cuantificaci6n elegidos. Sin Iugar ;1 dudas, las ju

clfas/legumbres son las fuenres de almid6n resistente mas ricas de Ia dieta, 
indepenclientemente del metodo de coccion con que se las prepare. El esrudio 

gue suministr6 estos datos miliz6 un meroclo de preparaci6n sumamente fia
ble que permite efectllar comparaciones. 
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cos beneficiosos para forcalecer las celulas cancra el cancer. Tam
bien hacen que las celulas que se han vuelco precancerfgenas o 
cancerfgenas mueran ames de que se lleguen a mulriplicar for
mando tumores cancerfgenos. Procegen a los seres humanos fren

ce al cancer de colon, rodo lo concrario de lo que hace la carne 
roja. La Prueba de Prevenci6n de P6lipos demoscr6 que las alu
bias proporcionan un mayor grado de procecci6n contra los ade
nomas avanzados del colon que cualquier otro alimento, con una 
reducci6n del 65 por cienco de los adenomas en los parcicipan

tes en su maximo porcencaje de ingesta de alubias secas 7. Y se 
ha descubierro que los sujecos que solamence consumen alubias 
dos veces a la semana experimencan aproximadamence una re
ducci6n del 50 por cienco del cancer de colon 8 . Imagina la pro
tecci6n que podrfamos proporcionar a nuestro cuerpo si Cornie
ramos alubias casi codas los dfas acompanadas de ocros alimencos 
que se ha demoscrado que combacen el cancer. 

Hay mucbas ocras fuences que cambien hablan de Las pro
piedades que cienen las alubias para prolongar Ia vida. Las con
clusiones que se excrajeron de un importance escudio longim
dinal demuescran que una ingesta mayor de legumbres es el 
indicador diececico de mayor procecci6n para la supervivencia de 
los ancianos, independientemence de su ecnia, en diversas pobla
ciones esmdiadas 9. Este escudio descubri6 que las legumbres es
taban asociadas al becho de que las personas vivieran mas afios 
en diversas culruras culinarias, incluyendo la japonesa (donde 
consumen alubias y guisantes) y 1a medicemlnea (1encejas, gar
banzos y alubias blancas). Las alubias y las borralizas de hoja ver
de son los alimenros que los cexcos ciencfficos asocian mas 
fotimamenre a Ia procecci6n contra el cancer, Ia diabetes, las en
fermedades cardiacas y la demencia. 

Todavi'a no hemos acabado con las alubias. Como concienen 
tanta cantidad de ·almid6n resiscence, hasca 20 gramos en cada 
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EL EDAMAME, UNA ALUBIA SUPERIOR 

·Las alubias edamame son brotes de soja verdes'} j6venes que 

se cuecen en La vaina y se pueden tomar frfas o calientes. Nor

malmente se sirven en las vainas, pero para comerlas hay que 

eliminar las vainas no comestibles. Se pueden encontrar en los 

supermercados, principalmente en la secc16n de alimentos ve

getates, tanto con cascara como en las vainas. Los brotes de soja 

j6venes y verdes son un alimento natural y sin procesar rico en 
' . ' . 
minerales, calcio y grasas omega-3, ademas de tener un conte

nido extraordinariamente elevado de protefnas. 

las vainas.congeladas se pueden hervir durante cinco minu

tes o simplemente descongelar La noche anterior en el frigorifi

co. Son unas habas singulares, porque tienen un contenido muy 

bajo de hidratos de car:bono. Tambien son un alimento excelente 

p~ra los diabeticos y un complemento delicioso para una ensala

da o un plato vegetariano. Multitud de estudios cientificos han de

mostrados que los brotes de soja sin procesar tienen una serie 

de beneficios espectaculares para la salud. Ademas de reducir el 

nivel de colesterol y de glucosa en la sangre, tambien previenen 

el cancer de mama 10. 

taza de alubias blancas (cuatro calorfas por gramo), poseen inhi

bidores de amilasa que resisten la digestion del almid6n. Esto 
significa que un porcenraje importante de las calorias que se ~e
flejan en la eriqueta en realidacl no penerran en el flujo sanguf
neo en forma de glucosa o, incluso, de calorfas. Esto es compli
cado, pero debemos recordar que cuando el almid6n resistente 

alcanza el colon, reacciona con las bacterias y se transforma en 

SCFA. Esa rransformaci6n cla lugar a solo dos calorias por gra

mo, aproximadamente. La fermenraci6n tiene lugar de manera 
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tan lenra en cl tracto digestive que se absorbe muy poca canti

dad. El almid6n resistenre, asf como la mayor parte de las otras 
fibras que nose asimilan, concienen entre 200 y 300 calorfas par 
taza en la informacion nmricional. Pero el resultado finales que, 
aunque una taza de alubias cocidas puede contener 225 calo
rfas, en realidad proporciona muchas menos calorfas por caza, un 
porcencaje mayor de prorefnas y un nivel menor de hidratos de 
carbone de los que aparecen en los analisis. Esas 225 calorfas que 
aparecen en la etiqueca ponen en marcha a los recepcores cal6ri

cos y de nutrienres que hay en el est6mago y en el intestine grue
so, enviando la senal de que esramos saciados e indicandonos que 
hemos comido suficiente. Y esto .es lo mas sorprendente: encre 
un cuarto y un tercio de esas calorfas cal vez ni siguiera se llegan 
a absorber 11. 

Poe tanto, cuando convercimos a las alubias en nuestra fuen
ce principal de hidracos de carbone: 

o Conseguimos procefnas de gran calidad. 
• Obtenemos un alimenro eficaz contra el cancer. 

• Nos sentimos mas saciados, lo cual miciga nuestro deseo 
de ingerir mas alimenro. 

o Quemamos mas grasa, lo cual nos ayuda a librarnos de la 
diabetes. 

(J Ayudamos ala digestion. 

Una despensa sana debe contener un surcido de alubias secas 
y de alubias en lata. Si tu mercado no ciene alL1bias en lata sin sal, 

· normalmenre se pueden enconcrar en un escablecimiento de co
mida dietetica. Sino ce queda mas remedio que comprar alubias 

en lata con sal, debes enjuagarlas ances de consumidas basta eli
minar aproximadamente la micad del exceso de sal. La mejor 
manera de consumir este producro es comprar alubias secas, de-
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jarlas en remojo la noche anterior y finalmente cocedas. No es 
necesario que se dejen en remojo, pero de ese modo se acelera el 
tiempo de cocci6n. 

Las alubias secas son el alimento rico en nutrientes mas eco

n6mico. Cuando utilizamos alubias secas en nuestra cocina es
tamos ahorrando mucho dinero. De .igual modo, las alubias y los 
cereales integrales germinados deberfan ofrecer un importante 
valor nutritivo y permitirnos ahorrar dinero en nuestra cesta de 

la compra. Deja las alubias en remojo la noche anter_ior en una 
jarra, luego escurrelas y cambia el agua cada dfa durante los s.i
guientes cuatro o seis dfas. De ese modo, tendnis brotes de alu
bias que puedes afiadir a la ensalada o a un plato vegetariano. 

Los guisantes, la calabaza (en sus distintas variedades), el mafz, 
el arroz silvestre, la quinoa y los granos de trigo son alimentos 
sanos ricos en hidratos de carbona que contienen una cantidad 
entre moderada e intermedia de alm.id6n resistente, pero toda
vfa siguen siendo alimentos muy ricos en nutrientes. El arroz sil
vestre negro u oscuro es mas fibrosa y tiene un contenido ma
yor en alm.id6n resistente que el arroz integral ordinaria. 
Observa que los granos de trigo y el trigo germinado tosca
mente molido son mas favorables que la harina de trigo integral, 

especialmente la harina integral de reposterfa. Cuanto mas fi

namente mol.ido este el grana (cuanto mayor sea su carga glu
cemica) y cuanto mas coc.inado este, mas desfavorable sera para 
los diabeticos. 

Evita cualquier cosa que sea blanca: La harina 

blanca, La pasta blanca, Las patatas blancas y el 

arroz blanco. Se pueden consumir en cantidades 

moderadas otros alimentos ricos en hidratos de 

carbona dependiendo del peso corporal y de los 

parametres del diabetico. 
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Cuando analizamos un abanico de alimencos vegetales ricos 
en hidracos de carbona, como diabecicos debemos cener en cuen
ca lo siguieme: 

1. El concenido de fibra. 

·2. El porcencaje de almid6n de absorci6n lema. 
3. El porcencaje de almid6n resiscence. 
4. El contenido de micronntriences. 

5. La densidad cal6rica. 

6. Las cualidades beneficiosas de ocros alimencos que seen
cuentran en el menu que cal vez habrfa que elim.inar o re

ducir para dejar sicio a esce producto. 

Existe una jerarqufa nucricional de alimencos vegetales ricos 
· en hidracos de carbona. Se hace un mayor hincapie en las alu

bias, en la coliflor yen ocros alimencos mas nutricivos ricos en 
hidracos de carbona gracias a su densidad de micronmriences, a 
SLl fibra, a su baja CG, a su almid6n de absorci6n lema y a su 
concenido de almid6n resiscence. Curiosamence, tenemos 1a for

tuna de que la densidad de micronucriences de los alimencos ve

getates ricos en hidratos de carbona va en paralelo con su conce
nido en fibra y en almid6n resiscence. 

La CG r:ambien es un componence importance que debemos 
cener en cuenca a la hora de disen~1r la diem mas aclecuada para 

Los diabecicos o para aquellas personas que son propeosas a con

traer esta enfermedad. Como ya hemos visco, las diecas que 
comienen grandes cantidacles de alimemos ricos en IG escan aso
ciadas al riesgo de concraer diabetes, cardiopacfas , diversos cipos 

de cancer y enfermedades cr6nicas en general'2. La CG puede 

que no sea el factor principal, pero no deberfamos pasarla por 
alto. Es probable que esa sea la principal raz6n de que las pata

cas blancas se hayan asociado a un empeoramienco del control 
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CARGA GLUCEMICA DE LOS ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS 
DE CARBONO MAS COMUNES 16 

(1 TAZA) 

149 

Califlar insignificante 

Guisantes secas partidas 4 

· Alubias negras 6 

Alubias rajas 7 

Calabaza 8 

Guisantes verdes 8 

Remalacha 9 

Lentejas 9 

Trigo integral 11 

Cebada 13 

Alubia's blancas 13 

Avena en capos y cortada 13 

Alubias pintas 14 

Quinoa 16 

Mafz 18 

Pan blanco [2 rebanadasl 20 

Pasta blanca 21 

Arroz integral 24 

Mijo 26 

Patata blanca 29 

Arroz blanco 29 

Cola [450 gramos, 16 onzasl 32 

glucemico en los diabeticos u. De hecho, cuando durante vein
te afios se hizo seguimiento a 84.5 55 mujeres de entre rreinta y 
cuatro y cincuenra y cinco afios en el NttrJeJ' Health Study, los in

vestigadores descubrieron que el consume regular de patatas y 

de patatas fi-itas estaba estrechamente asociado a un incremento 
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del r.iesgo de concraer diabetes; cuando se susrituy6 por cereales 
.incegrales una raci6n de patacas d.iarias se redujo en casi un 30 
por cienco el riesgo a con traer diabetes 1•1. 

Examinar los efectos glucemicos de diversos producws que 

contienen hidracos de carbona nos permice modificar las opcio
nes alimencarias con elfin de mejorar el control glucemico y de 
acelerar la perdida de peso 15. 

Es convenience limitar la ingesta de harina blanca, de pata

cas blancas y de arroz teniendo en cuenca que podemos elegir 
entre una enorme variedad de alimentos vegetales ricos en hi

dracos de carbona (alubias, cereales integrates incactos, coliflor, 

guisances, calabaza y ocras verduras ricas en almid6n) que son 

mas densos en nutrientes y no tienen una CG can elevada. En 

general, recomiendo a los diabeticos que eviten el consum0 re

gular y abundance de alimencos que tengan una CG par encima 

de 15, al me nos basta que su diabetes este mejor controlada. y 
hayan reducido notablemence su peso. Recuerda que cuando ha

blamos de cerecties integrates intactos nos referimos ala mayorfa de 

los cereales que nose han molido hasra formar una harina. Si de
seas consumir alimentos preparados con harina, como la pasta, 

uciliza una alcemativa como la pasta de alubias negras o la pas

ta de lemejas. Te sorprendera su sabor. 

Los resultados que he obtenido con miles de cliences y pa
cientes indican que el consume excesivo de patacas blancas (in

cluso las que se han preparado de manera sana) y de arroz blan

co puede resulcar problemacico como consecuencia de su elevada 
CG, especialmence en los sujecos que padecen sobrepeso y en 

· aquellos que sufren diabetes y prediabetes. Aplicando los consejos 

que hemos mencionado aquf, los diabeticos pueden remediar 

problemas como la grasa corporal residual, los trigliceridos, los 

perfiles de lfpidos por debajo del nivel 6ptimo y los niveles ina

decuados de glucosa en ayunas. Tambien ofrecen ocros benefi-
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cios, especialmente una mayor protecci6n contra el cancer como 
consecuencia de la inclusion de mas micronutrientes protectores 
del cancer en la dieta nurritariana. 

LOS MEJORES ALIMENTOS PARA R.EVERTIR LA DIABETES 

Verduras crudas 

Verduras cocidas 
Cham pinones 

Berenjena 
· Cebollas 

To mates 

Coliflor 

Alubias 

Frutos secos, s~millas 

Frutas con bajo contenido en 

azucar como las bayas y el kiwi 

Por tanto, para maximizar 1a perdida de peso y revertir 1a 
diabetes, debemos consumir alubias como fuente principal de 
almid6n. Anade algunas alubias a una ensalada o a una sopa al 
almuerzo y de nuevo a las verduras de la cena. Puedes consumir 
otros alimentos que contienen almid6n, como la calabaza, los 
guisantes verdes, la avena cocida o cortada, el arroz negro (sil
vestre) o los granos de trigo en pequenas cantidades con el de

sayuno o como ingrediente de la cacerola de verduras de la cena, 

pero no los consumas como el principal alimento con la comida. 
Recuerda que clebes afiaclir estos cereales integrales a la dieta en 
una cantidad limitada hasta que la perdida de peso y las lectu
ras de glucosa esten bajo control. 

iQUE SUCEDE CON LOS GASES! 

El cuerpo puecle aprender a ajustar las bacterias gue se en

cuentran en el tracto cligestivo con el fin de digerir mejor las 
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alub.ias y evicar los gases. Solo es una cuesti6n de c.iempo. Co

mienza por tamar una cucharada de alubias, bien masticadas, en 

cada comida. En arras palabras, consume siempre alubias, pero 

comienza por una camidad que no suponga un problema, de tal 

modo que no te conviertas en una fabrica de gases. En unas se

manas ya podras aurnentar poco a poco la cancidad sin experi

mentar ninguna dificultad digesciva. Las lenrejas, los guisantes 

y los garbanzos dan menos gases porque concienen menos almi

d6n resistence. Por tanto, debes comenzar por consumir esos pro

duccos y poco a poco pasar a las alubias rojas y negras, que son 

codavfa mas favorables para los diabecicos. No comes enzimas 

digestivas o Beano sino que, en su lugar, coma un probi6cico 

como el Lactobaciltm acidophi/;ts. No olvides masricar muy bien 

las alubias, ya que la mayor parte de la producci6n de gases se 

debe a que el alimenco no se ha masricado debidamente. 

La rnayoda de las personas que siguen mi dieta contra la dia

betes disfrutan de una ensalada y de una sopa de verduras basa

da en alubias durante el almuerzo. Las alubias que consumen son 

las secas, que se han cocido en una base de sopa. Para cenar, pue

des esparcir algunas alubias por encima de la ensalada o mez

clarlas en tm plato de horcalizas de hoja verde cocinadas. Las alu

bias ofrecetl una amplia variedad de sabores y texturas y cambien 

se puede elaborar con ellas excelences aderezos, salsas y llam

burguesas de alubias. 



CAPITULO 7 

Toda la verdad sobre la grasa 

M i nive/ de c/.Zltcar en sangre siemp1-e estaba descontrolado 

hasta qtte comenaf a comer como me enseifrf e! doctor F1thrman. 

Mi endocrino me dijo qm tenia qtte haber mz error cttando com

proM qtte mi HbAI C estaba por debajo de 6,0. Me sent! mttcho 
mejor comiendo de esta manera, porqtte atando el nivel de aztl

car en sangre sttbe y baja, eso te hace sentir mal. 

ROBERT, once afi.os 

Cttando me diagnosticaron diabetes, mi madre me llev6 a ·vera/ 

doctor F tthnnan y ct.hora toda mi familia estd 17zttcho mds .rana. 
Pensaba qtte no podda vivir .rin rosqttillas y pizza, jJero a.prendi a 

disfrtttar de los alimento.r q11e son buenos para mi. C11ando mi ma

dre me qttit6lct. comida qtte so!fct tomm; peme qm me iba a morir 
cle hambre, pero ahara me alegro 1121/.Cho cle qtte lo hiciera. 

JAN ICE, trece afi.os 

E L PRINCIPAL DETERMINANTE de nuestra salud a largo plazo es 

la calidad nurricional de las calorfas gue consumimos. Lo 

gue mas influye en nuesrra salucl es la calidad de la grasa, la ca

lidad de las proteinas y la calidad de los hidratos de carbona gue 

COOSUffilffiOS. · 
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Debemos hacernos las siguiences preguncas: ~La comida que 
escoy a punco de tamar es una fuente de calorfas precedence de 
plantas naturales e integrales? ;.Esca llena de fibra, de ancioxi
dantes y de fitoqLl!micos? (No solo conc.ienc los nucriences co
nocidos, sino cambien muchos nucriences que codavfa nose han 

descubieno? ~0 la mayor parte de los nucrientes fragiles pero 
beneficiosos se perdieron durance el procesado o la elaboracion 
de los produccos? Escas cuesciones son codav!a mas importances 
que averiguar si se trata un alimenco bajo o rico en grasa. 

Es posible que hayas escuchado que los frucos secas y las se

millas tienen mucha grasa y engordan y que son alimentos que 
se deben eliminar. Sin embargo, este mico par fin se ha deste
rrado 1• Diversos esrudios recientes han presenrado una serie de 
pruebas donde se demuescra que su consumo produce una serie 
de beneficios para la salud. Nunca ha habido un estudio donde 

se demostrara que consumir escos alimentos vegecales incegra
les naturales y ricos en grasa fuera perjudicial para nuestro orga
nismo. De hecho, los escudios solo demuestran la exiscencia de 
beneficios positives para la salud y han llegado ala conclusion 
de que estos alimencos debedan ser una parte importance de una 
diera sana y redonda. Debemos hacer hincapie en que los pro
blemas de salud que estan asociadas a unas diecas ricas en grasa 
proceden del consumo de grasas animates, aceices procesados y 

grasas crans, y no de los aguacaces, los frucos secas crudos o las 

semillas. 
Como ya hemos visco, los macronucriences -1a grasa, los hi-

dracos de carbono y las procefnns- son las o:es fuences de calo

. rias. Los escadounidenses consumen demasiada cantidad de co
das ellos. De forma inrencionada, no he indicado un porcencaje 

6ptimo de cada uno de los macronucriences que debe haber en la 
dieta y no recomiendo que se limite exclusivamente la grasa. 
Tratar de gescionar al milfmecro la camidad precisa de cada fuen-
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No existe ninguna prueba que indique 

que una dieta extraordinariamente 

baja en grasa suponga una ventaja 

para La prevenci6n o et tratamiento 

de enfermedades cardiacas o de cualquier otra 

enfermedad. Los estudios que comparan 

Los porcentajes dieteticos de grasa indican 

que no es el nivel de grasa, sino otros factores mas 

importantes, lo que hace que La dieta 

sea mas o menos beneficiosa. 
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te cal6rica hace que se pase por alto el problema principal que 
existe en la nutrici6n humana. El verdadero problema cr1tico en 
la nutrici6n humana es satisfacer nuestras necesidades de ma
cronutrientes sin excedernos, al mismo tiempo que obtenemos 
la cantidad suficiente de micronutrientes (vitaminas, minerales 

y fitoquimicos: las partes de la comida que no contienen calo
das). Existe un margen ampliamente aceptable en la proporci6n 
de macronutrientes, siempre que no consumamos una cantidad 
excesiva de calorfas. Evidentemente, si padecemos sobrepeso, de
bemos tener mas cuidado y limirar el consumo de esros alimen

ros mas ricos en grasa. Como ya hemos vista antes, es facil con

sumir en exceso alimentos r.icos en grasa, ya que son una fuente 
concentrada de calorfas. El objetivo es encontrar el equilibria 
adecuado. Adherirse a una dieta que obrenga menos del 10 par 
ciento de calorfas de la grasa no es una recomendaci6n adeetia
da para disfrurar de una salud ideal. Esre porcentaje excesiva
mente reduciclo de grasa acarrea una serie de consecuencias poco 
deseables para la salud, como una canticlacl insuficiente de ener

gfa y una producci6n mfnima de hormonas. La verdad es que 

una clieta sana deberfa contener un 15 por ciento de calorfas pro

cedentes de la grasa o incluso un 30 por ciento. Siempre y cuan-
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do la diera sea rica en micronutrienres y no supere nuescra ne
cesidad diaria de ca'lorfas, una dieca mas baja en g rasa no ofrece 

ninguna ventaja en cuanro a !a prevenci6n y el tracamienro de la 

enfermedad. 

Quiero dejar muy claro que los beneficios que produce una 

dieca vegecariana o basada en verduras no son consecuencia de 
una ingesta reducida de grasa. La mayorfa de las diecas veganas 

o vegetarianas no son ideales porque carecen de hortalizas de hoja 

verde. Puede parecer exrrai'io afirmar que la mayorfa de las d ietas 

vegerarianas carezcan de verduras ricas en nurrieotes, semillas y 
frucos secos -codes ellos alimenros vegecarianos sanos-, pero 
muchas veces esce es el caso. Para conseguir un nivel ideal de I-1-
conutriences y de orros micronurriences es necesario consmnir cada 

dfa una gran cancidad de horcalizas de hoja verde. Cualquier die

ca que no concenga suficiences verduras resulta ineficaz. Cuando 

consumimos muchas verduras, especialmente horcalizas de hoja 
verde, sacisfacemos las necesidades de fibra y de micronutrientes 

que riene nuestro cuerpo con muy pocas calorfas. Por tanro, para 

equilibrar la dieca y satisfacer nuescras necesidades de calorfas, po
demos opcar por consumir uo surcido de ocros alimentos, a ser 

posible aquellos que sean ricos en nutriences. A diferencia de ocras 
personas que defienden las diecas basadas en plantas, yo recomiendo 

comar mas verduras, fruras, alubias, frutos secos y semillas y me

nos pan, patacas y arroz. Aiiadir a diario treima o sesenca gramos 

de fruros secos y semillas, que aportan una cantidad media d e 

175 calodas por cada 30 gramos (1 onza), puecle aiiadir ala dieca 
entre un 15 y un 30 por cienco de calorfas precedences de la gra

sa. Esto es importance, y repico: mi recomendaci6n dietetica es 

consumir un 15 por cienco o mas de calorfas de grasa a craves de 

alimemos sanos incegrales, no de aceires. 
Aparentemence, lo 16gico serfa rescringir los alimencos mas 

ricos en grasa, como los frucos secos, las semillas y los aguacaces, 
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porque los alimentos ricos en grasa rienen un contenido mayor 
de calorfas (la grasa contiene nueve calorfas por gramo frente a 

las cuatro calorfas por gramo que hay en los hidratos de carbo

no yen las protefnas). Aunque debemos rener cuidado de no con
sumir demasiadas calorfas y de ajustar el nivel de estos alimen
tos si deseamos mantener un cuerpo esbelto, existen muchas 

buenas razones para incluir en nuestra dieta al menos algunos 
de esos alimentos que son mas ricos en grasa. Diversas investi
gaciones demuestran que una dieta que solo contenga_un 10 par 
ciento de calorfas procedentes de la grasa puede ser demasiado 

baja, incluso para los pacientes que padecen sobrepeso, diabetes o 

enfermedades cardiacas. El consume inteligente de estos alimen
tos mas ricos en grasa no solo resulta beneficioso para evitar las 
cardiopatfas, sino tambien para perder peso y tratar la diabetes. 

Los textos cientfficos corroboran la experiencia clfnica que 
he ido acumulando a lo largo de los 6ltimos veinte afios en los 

que he tratado a miles de pacientes que padedan obesidad, dia
betes y enfermedades cardiacas. Nos demuestran que cuando se 

eliminan de la dieta las calorfas procedentes del arroz blanco, de 
la patata, del pan blanco o de procluctos de origen animal y se 

sustituyen por semillas y frutos secas crudos, se obtienen mu

chos beneficios para la salud, entre los que se incluyen: 

c Menos azucar en sangre. 
C> Menos colesterol. 

111 Menos trigliceridos. 

~» Mejor proporci6n LDL/HDL. 
., Mejor estatus de antioxiclanres. 
o Mejor absorci6n de firogufmicos proceclentes de las ver

duras. 
s Mejor control cliabetico. 

.. Menos peso. 
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" Inversion mas efecciva de las enfermedades cardiacas . 
., Prevenci6n de arritmias cardiacas en pacientes que sufren 

del coraz6n. 
0 Mas perdida de peso, nose gana peso. 

o Mejor diversidad nutricional y mayor sacisfacci6n con me
nos calorfas. 

o Mayor protecci6n contra el cancer. 
v/ o Mejor masa muscular y 6sea con el envejecimienco. 

LOS FRUTOS SECOS Y LAS SEMILLAS NOS PROTEGEN 

CONTRA EL FALLECIMlENTO CARDIOVASCULAR 

Los fruros secos y las semillas crudas estan llenos de nu

trientes. Concienen lignanos, bioflavonoides, minerales y orros 
antioxidances que procegen la fragil frescura de las grasas q ue 

exiscen en nuestro interior y concienen esceroles vegetales y pro

tefnas que reducen el colescerol de manera natural. Como esros 
alimencos proporcionan cierta cancidad de fibras, fitoqufmicos, 

fitosceroles y nucrienres bioaccivos como los polifenoles y la ar

ginina que no se encuencran en ocros alimentos, tambien pre
vienen la inflamaci6n de los vasos sangufneos. 

Quizas uno de los descubrimientos mas inesperados en la 
epidemiologfa nutricional que se han producido en los ultimos 

cinco anos haya sido que el consumo de frutos secos ofrece una 
importance protecci6n cancra las cardiopatfas. Diversos escudios 
cl.lnicos han observado algunos efecros beneficiosos en los lf
pidos sangufneos que son consecuencia de haber llevado una 

dieca rica en frutos secos (incluyendo nueces, cacahLletes, al

mendras y ocros frucos secas) :!. Un examen de veincicres prue

bas de incervenci6n que ucilizaban frucos secos y semillas de

mosu6 de manera tajante que consumir frucos secos a diario 
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reduce el nivel total de colesterol y de colesterol LDL 3. Los 
frutos secos y las semillas no solo reducen el colesterol LDL (el 

perjudicial), sino tambien aumentan el nivel de colesterol HDL 

(el beneficioso). Curiosamente, pueden ayudar a normalizar un 
peligroso tipo de molecula de LDL: las pequefias y densas par

ticulas de LDL que resultan especialmente peligrosas para los 
vasos sangufneos, en concreto pam las celulas endoteliales que 
los recubren 4 . 

Los elagitaninos son unos polifenoles dieteticos con gran 
poder antioxidante y otras actividades quimioprev~ntivas del 

cancer. Se encuentran en las bayas, en los frutos secos y en las 
semillas y se absorben mejor de las nueces s. Las nueces pueden 

reducir la protefna C reactiva y la nociva adhesion de placa a 

las moleculas, dos marcadores importantes de inflamaci6n en las 
arterias. El resultado es una mejorfa, e incluso una restaura

ci6n, de la funci6n endotelial (que incluye la propiedad elasti
ca de las arterias para dilatarse cuando se encuentran con una 

notable demanda de sangre). Segun los investigadores, las nue
ces son el primer alimento que presenta estos beneficios car
diovasculares 6. 

Los estudios sabre los frutos secas revelan mucho mas que su 

mera capacidad para cambiar los facto res de riesgo como el ni

vel de colesterol ode glucosa en la sangre; en realidad, demues
tran que los frutos secos reducen el fndice de fallecimiento car
diovascular y aumentan en generalla esperanza de vida 7• Existen 

cinco estudios de cohorte prospectivos (Adventist Health Stttdy, 
Iowa \Vomen Health St11.dy, Nurses' Health Study, Physicia12s' Health 
Stttdy y CARE Stt~dy) en los gue se ha analizado la relaci6n gue 
existe entre el consumo de frutos secos y el riesgo de contraer 

una cardiopat1a arterioesclerotica 8 . Todos ellos encontraron una 

fuerte asociacion inversa. Eso quiere decir que los frutos secos 

salvan vidas. 
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El efecto protector q Lle tiene el consumo de frutos secos para 
evicar las cardiopatfas nose compensa con el incremenco de mor
talidad que es consecuencia de otras causas. De hecho, se ha cles
cubierco que el consume de fwcos secos esni inversamence rela
cionado con Ia morcalidad por codas las causas en codas las 
poblaciones analizadas, incluyendo blancos, negros y ancianos. 
Consumir frucos secos y semillas ofrece una procecci6n perfec
tamente documentada para aumencar la longevidad. Los efectos 
beneficiosos que ciene el consumo de frutos secos que se han ob

servado en los escudios dfnicos y epidemiol6gicos subrayan la 
importancia que riene disringuir los diversos ripos de grasas. Los 
frucos secos comienen principalmence grasas mono y polisatu
radas que reducen los niveles de colesrerol LDL. Sin embargo, 
la cuesci6n de la grasa favorable no solo juscifica los beneficios 
para la salud que cienen los frucos secos y las semillas. Escos po
derosos beneficios para la salud no se consiguen cuando se recu
rre a los aceites, en lugar de a los frutos secos y las semillas, como 
fuence cal6rica. 

Basandonos en los dacos excrafdos del Nurses' Health-Study, 

se calcul6 que aporcar la grasa de rreinca gramos (una onza) de 
frutos secos en susricuci6n de la energfa equivalence que proce
de de los hidracos de carbona en una dieta media escaba asocia
do a una reducci6n del 30 por cienco en el riesgo de concraer una 
cardiopacfa. La sustiruci6n de grasa sacurada por frutos secos es
caba asociada a una reducci6n del riesgo del 45 por cienco. El 

docror Frank Hu, un descacado invesrigador de la Faculcad de Sa
lud Publica de Harvard, afirma sobre el valor que tienen los fru-

. tos secos en la eli eta norteamericana: «N uescros escudios epicle
miol6gicos han demostrado que consumir aproximadamence 

treinra gramos (una onza) de frutos secos al dfa reduce en mas del 
30 por ciento el riesgo de padecer una cardiopatfa>> 9. El Physi
cians' Health Stttdy.afiadi6 mas datos. El descubrimienco mas fas-
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cinante y tal vez mas importance es que los frutos secas y las se
millas no solo reducen el colesterol y nos protegen contra las en- , 

fermedades cardiacas; los componentes de los frutos secos al pa
recer tambien tienen efectos antiarrftmicos y anticonvulsivos, 

que reducen notablemente los indices de muerte s1ibita 10 • Estos 
efectos estabilizadores del ritmo cardiaco que tienen los frutos se
cas y las semillas no solo se deben a su proporci6n de acidos gra
sos omega-3, sino tambien a orras propiedades beneficiosas que 

contienen estos alimentos naturales. 
El Physicicm.r' Health St;tdy realiz6 un seguimiento a 21.454 

participantes masculinos durante una media de diecisiete afios. 
Los investigadores descubrieron un bajo riesgo de muerte car

diaca s6bita y otros tipos de cardiopatfa coronaria despues de 

controlar los factores de riesgo cardiaco conocidos y otros habi
tos dieteticos. Cuando se estableci6 una comparaci6n con un gru
po de hombres que casi nunca o nunca consumian frutos secos o 

semillas, los sujetos que consumieron dos o mas raciones ala se

mana redujeron en mas del 50 por ciento el riesgo de sufrir una 
muerte cardiaca subita. Esto significa que el consumo de frutos 
secos reduce notablemente la posibilidad de sufrir una arritmia 
cardiaca peligrosa para la vida Hamada fibrilaci6n ventricular o 

taguicardia ventricular. Las personas que padecen una enferme
dad cardiaca no siempre fallecen de ataques al coraz6n; a menu
do mueren como consecuencia de tener un ritmo cardiaco irre
gular que impide que el coraz6n bombee de manera aclecuada. 

La ausencia de frutos secos y semillas en una diera puecle in
crementar notablemente el riesgo de paclecer una de estas alte

raciones fatales del ritmo cardiaco. Durante los afios que llevo 
en la practica medica, las razones mas habituales que han lleva

do a que los pacientes vengan a visitarme son la hipertensi6n, el 

colescerol, la arteriosclerosis, la angina, la diabetes y el sobrepe

so. Las personas que siguen mi consejo nutricional han experi-
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mentado mejorfas notables en sus crascornos. Han perdido mu

cho peso, han normalizado su tension sangufnea y su colesterol 

y han invercido su fndice de cardiopacfa y su arteriosclerosis de 

forma impresionance y a veces notable. A codas mis paciences 

les aconseje que incluyeran en su dieca semi llas y frucos secas 

crudes. 

PARA LA REVERSI6N DE LA DIABETES Y DE LA OBESIDAD 

Los esrudios epidemiol6gicos indican que exisce una asoc.ia

ci6n inversa entre la frecuencia del consume de frucos secas y el 
fndice de masa corporal. Curiosamence, su consume puede real

mente suprimir el apecico y ayudar a las personas a librarse de la 

diabetes y a perder peso 11 . En arras palabras, las personas que 

consumen mas frucos secas y semillas pueden escar delgadas, 

miencras que las personas que consumen menos sem.illas y fl-u

cos secas pueden ser mas obesas. Las pruebas concroladas de ali
mentaci6n con frucos secas, disefiadas para comprobar si el con

sumo de fri.ttos secas y semillas produce una ganancia de peso, 

demostraron que consumir semillas y frucos secas crudes fomenc6 

la perdida.de peso, en lugar de ganado. Varios esrudios cambien 

han demoscrado que ingerir una pequefia cancidad de fruros se

cas ode semillas ret~lmence ayuda a que las personas que !levan 

una dieca se siencan sacisfecbas, sigan el programa y cengan mas 

exico a largo plaza en su incenco de perder peso 11 . 

Como los frucos secas y las semillas son rices en minerales y 

en fibra y cienen un IG muy bajo, son alimencos beneficiosos 

que debemos incluir en una dieca. que estt? diseiiada para diabe

ticos y para aquellas personas que presencen sfncomas predia

becicos. Los invescigadores de Harvard advinieron que los suje

tos que consumfan creinca gramos de frucos secas cinco veces a 
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El aceite engorda, contiene 120 calorias por 

cucharada y puede dar al traste con nuestra 

oportunidad de perder peso o de revertir la 

diabetes. Ademas, no posee efectos protectores 

para nuestro coraz6n ni para frenar la diabetes. 

Este programa utiliza semillas y frutos secos, no 
aceite, como principal fuente de grasa y para dar 

sabor a las salsas y a los aderezos. 
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la semana redujeron en un 27 por ciento su riesgo de contraer dia
betes L.?. Los rasgos de una diera favorable para los diabeticos no 

se describen adecuadamente empleando los terminos vegana o 
baja en grasas. Existen muchos otros alimentos veganos y otras 

dietas veganas que serfan desfavorables para los diabeticos, es
pecialmente aquellas que incluyen mucha cantidad de ac{ite, de 

cereales molidos finamente y de alimentos elaborados con hari

na blanca y con patatas blancas. Las cualidades de una dieta que 

hacen que sea maximamente favorable para los diabeticos son las 
siguientes: 

Resultados generales de calorfas y perdida de peso. 
Cantidad de fibra consumida por comida. 

Diversidad y plenitud de los micronutrientes. 
Carga glucemica de las comidas. 
fndice de antioxidantes y de fitoqufmicos. 

Saciedad y eliminaci6n del deseo y de la adicci6n a consumir 

alimentos. 

En el nlimero de agosto de 2002 de la publicaci6n Diabetes 

Cm-e se publico un estudio diabetico vegano titulado «A Low-Fat 

Vegan Diet Improves Glycemic Control and Cardiovascular Risk 

Factors in a Randomized Clinical Trial in Individuals with Type 2 
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Diabetes» («Una dieca vegana baja en grasas mejora el control 

glucemico y los factores de riesgo cardiovascular en Ltna prueba 
clfnica aleatoria en individuos que padecen diabetes cipo 2 ») 1 "~ . 

La pnlabra vcgana no describfa de manera adecuada los rasgos ca

racterfscicos de la dieta que hacfan que fuera mas favorable que 

la·dieca ADA. Los invesrigadores cuvieron cuidado de eliminar 

todos los aceires vegecales y los productos elaborados con hari
na blanca. Si la hubieran liamado dieta vegana rica en fibra con 

alimemos no procesados, habrfa siclo un tftulo mas descriptive 

en el que se indicaba por qm! en cierco modo era mas efecriva 
que la dieca ADA. Sin embargo, los resultados no comparaban 
su efectividad con el programa que describe y ensefio aqui. 

Las tfpicas diecas veganas no demuescran las notables mejoras 
que se producen en los lfpidos, en los crigliceridos, en la glucosa 

e incluso en la perdida de peso. Un rasgo importance para dis

frucar de mejor salud y revertir la enfermedad es la reducci6n de 

cereales y de verduras ricas en almid6n yen su Lugar susriruirlos 
por alubias, frutos secos y semillas. Por ejemplo, ocro escudio re

presencacivo demostr6 que las mujeres que segufan una dieca ve

gana baja en grasa redujeron el nivel de colescerol LDL en un 16,9 
por ciento L5. En un escudio que se llev6 a cabo de manera simi

lar donde se inclufan frucos secos y semillas, los participames re

dujeron su colescerol LDL en un 33 por cienco 16. Para proceger

se de codos los cipos de cardioparfas, una dieta vegana con la 
inclusion de frucos secos y semillas crudes simplemence es una 
dieca mas sana. Sin embargo, la limicaci6n de cereales (especial
mente de harina) y la inclusi6n de horcalizas de hoja verde y ver-

. duras bajas en almid6n en Lugar de cerea!es y verduras ricas en 
almid6n desempefian un papel importance en los notables bene

ficios que se experimentan en la perdida de lfpidos y de peso. 

Cuando la dieca diabetica se disefia meciculosamenre en cor
no a las ·hortalizas de hoja verde y de las alubias, con el anad ido 
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de una peguefia canridad de fruta y otra peguefia cantidad de se

millas y fruros secas crudos, los pacientes pueden dejar de su

ministrarse insulina y sulfonilureas -los principales agenres que 

restringen la perdida de peso- en muy poco tiempo. 

Consumir la suficiente cantidad de grasa resulta incluso to

davi'a mas importance para los nifios, para las personas gue estcin 

delgadas, para las personas gue hacen mucho ejercicio y para las 

mujeres gue estan embarazadas y dando ei pecho. La dieta mas 
sana para toclas las edades es aguella gue incluye algunos ali

memos grasos sanos. Esta misma dieta tambien impedini y re

vertin11as enfermedades. No es necesario gue las personas gue su

fren enfermedades cardiacas o diabetes adopten un tipo especial 

de dieta extraordinariamente baja en grasa y vada de semillas y 

frutos secas crudos, pensando gue esta restricci6n es necesaria o 

valiosa para su salud cardiaca. 

En el caso de una persona diabetica que padece 

sobrepeso, Le recomiendo treinta gramos 
al dia de semillas y frutos secos crudos y sin sal, 

como semillas de sesamo, semillas de girasol, 

semillas de Lino, semillas de calabaza, nueces, 

pistachos o almendras. Debemos aiiadirlos a 

una ensalada o convertirlos en aliiio como 

sustituto del aceite. 

Estamos comenzanclo a hacernos una idea clara de como po
demos prevenir y revertir la diabetes. A medida que desaparecen 

los kilos, es importante recordar gue el principal riesgo gue con
lleva la perdida de peso es volver a recuperarlo. Las mejoras ali

menrarias que no se manrienen no son beneficiosas a largo pla

za y la ganancia rapida de peso es, por supuesto, un hecho 

desfavorable. Cuanclo realmenre «COmemos para vivin> disfru-
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tames de una combinaci6n de resultados espectaculares para 
nuestro peso corporal y para nuesua salucl, y nuestras papilas 
guscacivas carnb.ien se s.iencen mas sanas. Agruparnos un saber 
delicioso con la sat.isfacci6n emocional que produce saber gue 
escamos haciendo lo rnejor para nuestra salud y que se convier
te· en la rnanera en la que preferimos comer durance nuescra vida. 

El otro riesgo que conlleva la perdida de peso es la formaci6n 
de calculos b.iliares o coleliciasis. Sin embargo, mi experiencia 
me dice que las personas que p.ierden peso siguiendo mis reco

mendaciones dieceticas cienen un fndice excraordinariamente 

bajo de formaci6n de calculos biliares. Sin lugar a cludas, la for
mac.i6n de calculos biliares y la posibil.idad de su eliminaci6n la
parosc6pica puede ser. un precio razonable que clebemos pagar 
por perder entre 18 y 64 kilos de grasa corporal que suponen 
una amenaza para la vida. No obstante, es importance advertir 
que la inclusion de frutos secos y sem.illas crudos en la dieta, es
pecialmence ro.iencras perdemos peso, es una procecci6n crucial 
contra la formaci6n de calculos biliares. Los frucos secos son ri
cos en varios compuestos que nos protegen contra los calculos. 

The American}oumai of CLinical Nut1·ition publico que cuan
do en 1980 se bizo un seguimiento durance veinte anos, de 
80.718 mq.jeres que participaron en el Ntt1'Ses' Health Strtdy cuya 

edad oscilaba entre los treinca y los cincuenra y cinco anos, los 
.invescigadores descubrieron que el consume de frmos secos y se
millas ofreda una notable prorecc.i6n contra la formaci6n de cal
culos biliares. Las mujeres que consumfan 140 gramos (5 onzas) 
de frucos secos a la semana corr.lan un riesgo norablemente roe
nor que las mujeres que casi nunca lo hadan. Se hizo un ajusce 

posterior en cuanco al consumo de grasa (sawrada, trans, po

liinsaturacla y monosaturada), pero eso no alter6 la relaci6n 17. 

Escos descubrimiemos tambien se duplicaron en una cohorte de 
hombres t!!_ 
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Tal vez, entonces, la raz6n de no haber observado un fndice 

elevado de formaci6n de calculos biliares a pesar de tener miles 

de clientes y pacientes de todo el pais que han perdido gran can

tidad de peso es la inclusion en el programa de frutos secas y se·
millas. Como resulta complicado determinar quien podrfa co

rrer un riesgo mayor de formaci6n de calculos biliares, lo mas 

sensato es que toda persona que siga una dieta incluya al menos 

rreinta gramos (una onza) de frutos secas y semillas crudos al dfa 
en cualquier programa de adelgazamiento para elin:inar el ver
dadero riesgo para la salud que conlleva la perdida de peso. 

LA DEFICIENCIA DE GRASA PUEDE PRODUCIR 

UN RETRASO DEL DESARROLLO 

Muchas personas que han puesto excesivo enfasis en las dietas 

extraordinariamente bajas en grasa han sufrido graves problemas 

de salud. He conocido a muchos sujetos que no han salida ade
lante llevando dietas veganas o flexitarianas. En muchos casas, han 
desarrollado sequedad en la piel, debilitamiento del cabello, ca

lambres musculares, suefio ligero y poca tolerancia al ejercicio. 

A menudo no se dan cuenta de emil es su verdadero problema. 

Vuelven a consumir grandes cantidades de productos de origen 
animal, sin saber que su dieta vegana baja en grasas experimenta
ba una deficiencia de ese nutriente. En la mayorfa de estos suje
tos, consumir mas grasas sanas procedentes de frutos secas y · se
millas, tamar un complemento de DHA y consumir menos 

hidratos de carbona con almid6n solucion6 el problema. Esto no 
tiene gue exrrafiarnos. Algunas personas necesitan mas acidos gra

sos esenciales, tanto omega-6 como omega-3. La DHA y la EPA 

son esos acidos grasos omega-3 sanos de cadena larga gue se en
cuentran en el pescaclo azul yen lo que habitualmente se conoce 
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como aceite de pescado. Acrualmente se pueden enconcrar en pro
duccos veganos procedentes principalmente de algas o levadura. 

Una dieta rica en almid6n y baja en grasa -independience
meme de si la persona que la sigue come carne- puede interfe

rir en la perdida de peso y producir una subida en el nivel de tri

gliteridos, impidiendo asf que se reduzcan los niveles de colesterol. 
He atendido a algunos pacientes que vinieron a verme porque su
frfan un ritmo cardiaco irregular o arritmias cardiacas. Estos tras
tornos se solucionaron cuando anadf a su dieca frutos secos y se

rnillas. La ingesta insuficiente de grasa en la dieca tarnbien puede 
poner en peligro la absorci6n de vitaminas solubles en grasa y fi
coqufrnicos sanos. Cuando aiiadirnos a una ensalada un aderezo 
basado en frutos secos o en semillas, absorbernos una cancidad 
mayor de carotenoides que se encuentran en las verduras crudas. 
Se absorben diez veces mas que la mayorfa de algunos nurrientes. 
Un estudio que detecca los niveles en sangre de alfacaroteno, be
tacaroteno y licopeno descubri6 la existencia de unos niveles in
significances despues de la ingestion de ensaladas que contenfan 
alinos sin grasa, pero de unos niveles elevados despues de que 
consumieran esos alimentos con aderezos ricos en grasa t9. 

Finalmente, en el Adventist HeaLth Study, un estudio de doce 
anos que se .llev6 a cabo en treinca y cuacro mil advencisras de Ca,. 
lifornia, se analiza el glaseado de nueces que comiene el pastel 
de zanaboria. Este grupo es la pob1aci6n que cuenca con una ma
yor esperanza de vida de todas las que se han llegado a estudiar 
con profundidad. Sabfamos que los adventiscas veganos y casi 
veganos vivfan mas afios que los dernas californianos, ~pero cwi-

. les eran exaccamence los factores que explicaban esos afi.os de vida 
que ganaban? Curiosamence, este esmdio descubri6 que el prin

cipal factor que fomentaba la longevidad era el consumo de fru
tos secos ode semillas cinco o mas veces ala semana. los suje
tos que consumfan frucos secos disfrutaban de mas aiios de vida 
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que los sujetos que nunca los comfao, que preseotaban el doble 

de casos de trastornos corooarios, probablemente debido al efec

to anriarrftmico que contieneo los fruros secos y las semillas 2°. 

Eo el caso de cualquier grupo de poblaci6o que corre el riesgo 
de sufrir una enfermedad cardiaca, especialmente los diabeticos, 

es algo fundamental coosumir a diario mas semillas y frutos se
cas y puede que incluso les salve la vida. 

Veamos uo menu diario que cootiene las mismas calorfas coo 

o sin frutos secos y semillas, ya que nos permitira ver algunas 
diferencias nutricionales sutiles pero importantes. 

Podemos observar que la dieta que cootiene frutos secos y 

SIN FRUTOS SECOS I SEMILLAS CON FRUTOS SECOS I SEMILLAS 

Desayuno 
Avena 

Aranda nosy datiles 

. Almuerzo 
Ensalada con aderezo italiano 

sin grasa 

Patata al horno con br6coli 

Pan integral 

Cena 
Verduras crudas con aderezo 

sin grasa 

Chile sencillo de alubias 

y verduras * 
Arroz integral 

Pan integral de trigo 

Avena 

Arandanos, frutos secas. semillas 

de lino 

Ensalada con aderezo I crema 

para ensalada cesar* 

Br6coli con salsa de lentejas rojas * 
Manzana 

Verduras crudas 

con guacamole de garbanzos·* 

Chile sencillo de alubias 

y verduras* 

Cuenca de frutas 

Nota: * indica que es una receta incluida en este libro. 
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SIN FRUTOS SECOS I CON FRUTOS SECOS I 
SEMILLAS SEMILLAS 

Calorias totales 1.882 1.878 

Gras a 21 g 9,2% 66 g 28% 

Hidratos de carbono 381 g 76,8% 277 g 54% 

Proteinas 69,5 g 14% 85.5 g18% 

Arginina (aminoacido) 3.627 mg 5.806 mg 

Vitamina E 0.29 mg 0,66 mg 

Sodio 1.570 mg 644mg 

Calcio 978 mg 1.356 mg 

Hierro 24 mg 29 mg 

Fosforo 1.387 mg 1.694 mg 

Magnesia 540 mg 750 mg i 
Cine 9,6 mg 13,6 mg 

Cobre 2,2 mg 4,6 mg 

semillas ofrece un mayor concenido de protefnas y es mucho 
mas rica en el aminoacido arginina. La arginina ciene una se
rie de propiedades especiales que benefician al coraz6n, fo
mencando asf la vasodilacaci6n (la relajaci6n de las paredes de 
los vasos sangufneos), y previene la formaci6n de coagttlos san
gufneos. Tambien incluye mas cantidad de viramina E y mi
nerales, pero no reflc:ja de manera adecuada la principal dife
rencia que existe entre escas dos diecas. La propia dieca baja en 
grasas reduce en gran medida la absorci6n de la mayor parte 
de los carotenoides y de otros fitoqufmicos que conciene la co
mida. Simplemence no se absorben bien en este entorno bajo 
en grasa. Los beneficios que producen los frur:os secos y las se
millas aumentan cuando se ingieren en una comida y nose to
mao como aperitive. 

Los fru tos secos encierran un resoro codavfa mas fascinance 
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que no quiero que olvides: no todas las calorfas se pueden con

seguir de: manera biol6gica. Son similares a las calorfas del al

mid6n resistente que se encuentra en las alubias. Aproximada

mente el 30 por ciento de las calorfas registradas de los frutos 
secas y las semillas se eliminan en las deposiciones, por lo que no 
se absorben en el flujo sangufneo 21 . Consumir frutos secos y se

millas incrementa la grasa depuesta, lo cual significa que no se 
absorbe toda la grasa. Ademas, los esteroles, los estanoles y otras 

fibras similares a una esponja que se encuentran en lo~ frutos se

cos y en las semillas rambien transportan arras calorfas que in

cluye la dieta hacia las deposiciones. Por tanto, en los menus die

teticos que hemos calculado arriba -uno de ellos con frutos 

secos y semillas y otro sin ellos-, aunque las calorfas registra
das y consumidas sean aproximadamente las mismas, la canti

dad de calorfas que se absorben en el plan dietetico que contie
ne frutos secas y semillas serfa aproximadamente de cien calorfas 

menos. Sin embargo, curiosamente, el incremento de grasa fecal 

y de fibra nose produce cuando la dieta conriene aceites en lu

gar de frutos secas y semillas inregrales. En orras palabras, las 

calorfas que proceden del aceire se absorben casi en un cien por 
cien. Por ejemplo, consumir cacahuetes integrales en lugar de 

aceite de cacahuete tendrfa unos efectos biol6gicos completa

menre distintos. 
Recuerda que es mejor consumir fruros secos y semillas cru

dos o solo ligeramente rosrados. Cuando tostamos fruros secos y 

semillas, formamos una serie de acrilamidas cancerfgenas cuan

do el alimenro se dora. Reducimos las protefnas y creamos mas 
cenizas como consecuencia del proceso de tostado. Cuanto mas se 
ruesran los fruros secos y las semillas, mas aminoacidos se destru

yen. Durante el proceso de tuesre, tambien reducimos los nive

les de calcio, hierro, selenio y otros minerales. 

Una vez que hemos aumentado nuestro conocimiento sobre 
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las propiedadcs que cienen para Ia salud los frutos secos y las se
millas, por favor, debemos rener en cuenca que se tienen que con
sumir con moderaci6n. (Deberfamos sentarnos delance del tele
visor, devorar una bolsa encera de frutos secos durante una hora 
y luego lamencarnos porque hemos ganado peso? Desde luego 
que no. Los comedores sanos evican las calorfas excesivas y no 
comen como recreo. Si padeces sobrepeso, consume solo rreinra 
gramos (una onza) al dfa. Si eres una persona delgada y ffsica
menre acciva, si escas embarazada o dando cl pecho, consume en

tre treinca y sesenca gramos (dos y cuatro onzas) al dfa segun tus 
necesidades cal6ricas. 

Cuando comenzamos a ver las cosas con claridad, disfrutar 
de una salud ideal ciene poco que ver con enconcrar una proper
cion precisa de hidratos de carbone, grasas y protefnas. Para pre
venir y revercir Ia diabetes, debemos asegurarnos de que presta
mos la debida atenci6n a nuestro modelo nutrienre por calorfas. 
Debemos consumir alimencos que conrengan micronurciences y 

otros elementos beneficiosos para la salud que nos permican con
seguir nuestros objecivos. 

Es el memento de pasar ala acci6n. Es hora de consumir los 
alimenros adecLtados que conducen a una salud duradera. 



CAPITULO 8 

La dieta nutritariana en acci6n 

Tengo 1111 .robrepe.ro de atarrmta y cinco ki!o.r .. Hctce tre.r .re

Jilal?d.f llle ret~!ia! 1112 eXclllll?ll foim y 111i !live/ c!e az;!car e;; JCIIJ

gre ere;. de 289. Elmedico 1/le explicrf qtte era diabrftica J' qm es

tarfa medicdndome dtfmnte el re.rto de mi vida. En fttgar de 

tomctr Ia medicaci6n qm me recet6 el medico, comenci a realizar 
tu pmgrama el sdbado 1 9 de mayo. ; Tre.r dfas de.rp11e.r, mi nivel 
de glttco.ra habfa de.rcendido 90 p;mtos! Cada dfa qm pasa si

gtte bajando. Mi nivel de glm:osa en aymzas ahara es de 117 y 

mando lo comjmtebo porIa noche antes de irme a dormi1• estd en

tre 120 y 122. Un cambio d1·cfstico cle.rde 289 ... en menos de t1·e.r 

semanas. Segttid con e.rte plan y con mi regimen de ejercicios para 

qtte mis mfmero.r sigan bajando. Estoy perdiendo aproximada

mente dos kilos ct Ia semcma. Stt consejo me ha salvado Ia vida. 

Mttcba.r grctcicts, doctor F;thrman. 

LAVERNE STONE, cincuenta anos 

LOS DIABETICOS NO ALCANZAN un nivel de salud optima co

miendo menos con la intenci6n de perder peso, sino que, en 
lugar de ello, no solo tienen que asumir el importante compro

miso de adguirir mejores habitos alimemarios, sino tambien de 

consumir los alimentos ctclecuados que ayuden a que su cuerpo este 

sano. Pam lograr este cambia, es necesario que realicen algunos 
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ajusres canto en su mencalidad como en su dicta. Pero, cttando 
los medicos y los medics de comunicaci6n ofrecen informaci6n 
err6nea, cambiar nuestra maoera de pensar puede suponer to<.lo 
un desaffo. 

Un arcfculo recience publicado por Associated Press cita a un 
anciguo presidence deJa ADA, que declare: «No existe una dic
ta especial (para que los diabeticos puedan perder peso]. Tene
mos que iogerir menos camidad de calorfas de las que quema 
nuestro cuerpo», declare el doetor Robert Rizza, un endocrino 
de la Clfnica Mayo y a.miguo presidence de la Asociaci6n Ame
ricana para la Diabetes 1• No pod!a esrar mas equivocado. L'l vida 
o la muerte de un diabetico dependen en mayor medida de la 
calidacl y no solo de la cancidad de alimenco que ingiere. Es esen
cial comprendcr qtte debemos comer, y no solo cwintas calorfas 

hay en un donut o en un pedido grande de patacas fritas. La vida 
de un diabetico depende de ello. Todos queremos disfrucar de 
una esperanza de vida sana. ~Quien desea sufrir inoecesariameme 
durante los ulcimos ai'ios de su vida? 

El consumo de productos de alta calidad que son ricos en mi
cronutrientes es lo mejor para nuestro cuerpo, ya que escos pro
porcionan el combustible necesario para activar los mecanismos 
de reparacj6n personal de nuestro cuerpo, reducen el apeciro y son 
el billete que nos conduce a disfrucar de un cuerpo delgado y 
sano, libre de diabetes y de enfermeclades cardiacas. Llevar un 
tipo adecuado de dieca puede eliminar nuestro adiccivo im
pLdso de comer en exceso y nos permice concrolar por primera 
vez nuestro excesivo apecico cr6nico. Por canto, puede salvar
nos ia vida. 

Cuando llevamos una dieta rica en nucriences, ingerimos mas 

volumen de alimenros, mas com ida por peso y mas alimenco rico 

en agua, lo cual significa que uos sentimos mas llenos despues 
de una comida aunque en general hayamos ingerido menos ca-
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lorfas y menos alimentos que contienen una elevada concentra

ci6n cal6rica. Por tanto, los alimentos que son mas ricos en nu

trientes por calorfa tambien son bajos en calorfas de manera na

tural. Obrenemos al mismo tiempo mas nutrienres y menos 

calorfas. Esta es la verdadera fuenre de la eterna juventud. 

ALIMENTOS RICOS EN NUTRIENTES 

DE ALTO VOLUMEN PARA SACIARNOS 

Denomino alimenros ilimitados a aquellos productos ricos 

en nutrientes de alto volumen que consiguen saciar nuestro ape

tiro. Entre ellos se incluyen: 

1. Todas las verduras crudas. 

2. Todas las hortalizas de hoja verde cocinadas. 

3. Tomates, pimientos, berenjenas, champifiones, cebollas, 

coliflor. 

El objetivo es consumir grandes canridades de estas tres ca

tegorfas de alimenros con el fin de inundar el cuerpo de micro

nutrienres y fibra. iMemorfzalos! 

El consumo de fruta esra limitado, pero podemos comer un 

poco con el desayuno y una pieza con el almuerzo y la cena si asi 

se desea. El consumo de alubias noes totalmenre ilimitado, pero 

son un alimenro recomendado que deberfamos consumir con to

tal libertad cada dia. Podemos tamar mucha cantidad de ellas, 

basta una taza de alubias con cada almuerzo y cena, basta alcan
zar un total de dos tazas diarias. Los frutos secas y las semillas son 

un alimenro imporrante y sano que debemos incluir en nuestra 

dieta, pero deberfan limitarse a treinta gramos (1 onza) al dfa en 

el caso de las mujeres que padecen sobrepeso o a cuarenra gra-
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mos (1 ,5 on:tas) al dfa en el caso de los hombres que padecen el 
mismo rrastorno. Obviamenre, estos lfmires se pueden ampliar 

en aquellas personas que no padecen sobrepeso o diabetes y ne
cesiran mas calorfas. 

Recuerda que noes necesario medir la canridad de horcalizas 

de'hoja verde crudas y de codas las verduras cocinadas y sinal

mid6n como las judfas, las alcachofas, el calabacfn, los guisan
tes, las berenjenas, los romares, los pimientos, los champifiones, 

la coliflor, las cebollas y los puerros. Puedes comer rodo lo que 

quieras de esos p lacos elaborados con especias suaves, comates, ce

bolla y ajo. 

LA ENSALADA ES EL PLATO PRINCIPAL 

Al principio de cada plato principal se deberfa consumir ver

duras crudas en grandes cantidades. Uno de los principales objeci
vos es procurar comar dos kilos de verduras crudas al dfa. A menudo 

digo a mis paciences: «La ensalada es el plaro principal». En esce 
contexco, la palabra ensalctda significa cualquier verdura sin cocinar. 

Cuando se craca de la ensalada debemos pensar a lo grande. Cuan
ras mas verduras crudas comamos, menos deseos senriremos de in

gerir ocros alimenros. las verduras crudas son los productos mas 
sanos y que mas fomencan la perclida de peso. Debemos aiiadir un 

surrido de verdmas crudas a las ensaladas. Ademas de mucha .Ie
chuga, tenemos que induir romares, remolacha en ciras, zanahorias, 
pepioos y pimiencos. Tambieo podemos aiiadir cualquier verdura 

· cocida que nos haya sobrado para remarar una ensalada de Iechu

ga, algunos guisances descongelados, champifiones cocidos o un 

pufiado de alubias. Afiade un poco de vinagre con sabor a fmcas o 

una de mis salsas o aderezos, y as[ conscguinis que la ensalacla se 

convierca en el plato principal. 
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VERDURAS RECOMENDADAS EN LA ENSALADA 

Lechugas, todas Corazones de palma Calabacin 

las variedades Apio Cebollas y cebolletas 

Tomates Br6coli Brotes 

Zanahorias Coliflor Pepino 

Rabanos Col china enana Guisantes de nieve 

Hinojo Guisante mollar Pimientos 

Alubias Endibia Cham pinones 

Gui~ante ingles Castaiias de agua guisados· [refrigerados)' 

La identificacion creciente de fitoqufmicos biol6gicamente 

activos en las verduras crudas coincide con una serie de estudios 

que .demuestran la existencia de un riesgo radicalmente menor 

de cancer en las personas que consumen mas verduras crudas en 
su dieta 2 • Para los expertos, consumir gr~ndes cantidades de ver

duras crudas es la intervenci6n outricional mas importanre ala 
bora de prevenir la mayor parte de los tipos de cancer humanos 3. 

No solo debemos consumir grandes cantidades de verduras crudas 

al d!a, sino tambien importanres porciones de hortalizas de hoja 
verde cocinadas. Recuerda que si se trata de una hortaliza de co

lor verde, es rica en micronutrienres y baja en calorfas. Es una luz 

verde para que podamos comer mas cantidad de ella. Cuaritas 

' Es mejor cocinar los champifiones, incluso guisarlos, duranre unos minu
tos. Comienen una toxina !eve, Hamada ageratina, que desaparece con un lige

ro cocinado. Para ser precavidos, ya que se desconoce si Ia ageratina tiene efec

tos negatives para Ia salud, no recomiendo comer muchos cham pinones crudos. 

No obstante, los champifiones tienen un eficaz efecto anricancerfgeno, y esa ca

paciclad se pucde aumenrar si se cocinan. 
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mas hon:alizas de hoja verde consLUnamos, mas aumenraremos la 
posibilidad de ingerir menos camidad de ocros alimeocos que 
son mas ricos en calorfas. Cuando nos llenamos con alimenros 

ricos en nutrienres de gran volumen que rienen un contenido 
elevado de micronutriences, no sentimos la necesidad de comer 
en exceso alimemos que saborean nuestra salud y mtesrro peso. 
Emre los beneficios adicionales que ofrecen se incluye la pro
tecci6n contra los acaques aJ coraz6n y el cancer. Por supuesco, 
las horcalizas de hoja verde cambien son el alimenro que pre

senra un grado mayor de procecci6n contra Ia diabetes 4 . (Noes 
esrupendo? 

Gracias ala crecience popularidad de los suplememos nutri
cionales, cada vez hay mas norteamericanos que tracan de en
coocrar informacion precisa sobre aquellos nutriences que pue
den marcar una verdadera diferencia en su salud y en su vida. 
Sin embargo, la realidad es que la medida mas eficaz que existe 
para mejorar nuestra salud es consumir mas honalizas de hoja 
verde. Los escadounidenses consumen una cancidad insignifi

cance de este alimento, pero si comierao mas cantidad, los· Indi
ces de enfermedades de codo tipo caerfan en picado. Las horcali
zas no solo son ricas en vitaminas y minerales descubiertos, sino 
que, tal y como hemos visco, cambien concienen miles de fito
qufrnicos que son fundamencales para nuescra salud. 

Cuanco mas y mejor conocemos la ciencia nutricional, mas 
aprendemos gue los nucriences individuales que se roman como 
suplemencos no tienen los mismos poderes curacivos y protectores 
que los superalimentos ricos en nutriences. Se pueden usar los 

suplemencos para complemencar una posible ingesta insuficien
te de un elernenco, como la vicamina B, 2, el yoclo, el cine, la vi 

tamina Do la DHA, pero nunca pueden ocupar ellugar de una 
comida sana. No todas las verduras son iguales, y una de las 
areas de investigaci6n mas fascinances de los ulcimos diez afios 
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ha siclo el valor terapeutico que rienen las horralizas de hoja ver

de crucfferas. 

Los ALIMENTOS MAS SANOS DEL MUNDO 

Casi trescienros esrudios de caso controlados demuestran que 

el consumo de verduras proporciona un efecto protector con

tra el cancer y que las verduras crudferas son los alimentos que 
poseen un efecto anticancerfgeno mas eficaz. Las verduras crucf

feras son aquellas que perrenecen a la familia del br6coli y del re

pollo e incluyen algunos alimentos como la col china, los niba

nos y los berros. Mientras que los estudios cientfficos han 

demostrado que comer fruta fresca, alubias, verduras, semillas y 

frutos secas reduce la aparicion del cancer, el caso de las verdu

ras crucfferas es distinto. En lugar de mantener una relaci6n de 

uno a uno contra cada tipo de cancer, mantienen una relacion de 

uno ados con varios tipos de cancer humano. En orras palabras, 

a medida que la ingesta de alimentos verdes asciende a un 20 

por ciento de la poblacion, los indices de cancer normalmente 

se reducen en un 20 por ciento. Pero en el caso de la ingesta de 

verduras crucfferas, cuando su consumo asciende al 20 por cien

ro, los indices de cancer normalmente descienden hasta un 40 

por ciento 5. 

Las verduras crucfferas contienen fitoqufmicos que poseen 

una capacidad singular para modificar las hormonas humanas, 

desintoxicar compuestos y evitar que los compuestos t6xicos se 

unan al ADN humano, limirando asf que las toxinas produzcan 
ciertos dafios en el ADN que podrfan desembocar en un cancer. 

El sulforafano, un compuesto qufmico ampliamente estudiado, 

es uo isotiocianato que posee uo mecanismo de acci6n (mico. 

Este compuesto bloquea la formaci6n de tumores que se han ini-
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ciado qufmicamence e induce at arresto del ciclo celular en ce
lulas anormalcs, lo que significa que inhibe su desarrollo e induce 
ala muerre celular de aquellas celulas que presenran los pr.fme
ros cam bios cancerfgcnos de una man era dependience de una do
sis. Recientes estudios dcmuestran que la cantidacl de sulforafa
no· que se puede obcener mediante la ingesta de una cancidad 
razonable de br6coli puede cener efectos especraculares para la 
procecci6n contra el cancer de colon 6. 

VERDURAS CRUciFERAS 

Col rizada, coles, br6coli, br6coli rabe, brocolina, coles de Bru

selas, berro, col china. repollo, repollo chino. bro~es de mostaza, 

rucula, colinabo, col roja. mache, hojas de nabo, rabano picante. 

nabo sueco, nabos. rabanos. 

La mayor parte de los micronucrientes de los gue ofmos ha
blar (viramina C, vicamina E, becacaroceno, lutefna, licopeno) 

funcionan como antioxidances para e1 cucrpo, lo cual significa 
que escos compuestos neurralizan los radicales libres, hacienda que 
sean inofensivos. Pero los fitogufmicos que se encuentran en las 
verduras crudferas presenmn una cualidad adicional. Favorecen 
la aparici6n del sistema de concrol ancioxidanre del propio cuer
po. Cuando comamos ancioxidances direccos como las vicami
nas C y E, escos libran una guerra de LtnO a uno contra los radi

cales libres, pero no hacen mucho mas. Sus efeccos desaparecen 
en cuesti6n de horas. Las fracciones sinteticas o aisladas de vita
mina E, de betacaroceno ode viramina C rambien pueden de

moscrar una conducca parecida a la de los pro-oxidantes, crean
do mas cantidad de radicales libres. Por tantO, en lugar de tener 
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un beneficia de corra duracion que suele desaparecer rapida

mente, los singulares compuestos que hay en las verduras crud

feras entran en un ciclo constante, protegiendo al cuerpo durante 

un periodo de entre tres y cinco dfas despues de su consumo. 

Proporcionan combustible a los sistemas corporales que ya exis

ten, permitiendo que funcionen de manera mas eficaz, pero tam

bien inducen a muchos sistemas distintos a defenderse contra 

diversos tipos de rrastornos. 

VERDURAS CRUCfFERAS 

• Reparan y protegen. 

o Oesintoxican las toxinas y los agentes cancerigenos, volvien

dolos inofensivos. 

.. Reg ulan la capacidad del hlgado para eliminar toxinas. 

o , Eliminan Los radicales libres para prevenir Los daf\os oxidati
. i 

vos yen el.AON de las celulas. 

• Transforman las hormonas en compuestos beneficiosos que 

inhiben Los tipps de cancer que son sensibLes a Las hormonas. 

o Aumentan y protegen contra Las perdidas de glutati6n que es

tan relacionadas con el envejecimiento. 

" Permiten la muerte de las celulas que experimentan muta

ciones anormales y producen danos al ADN 7. 

U n estudio sabre el cancer de pros tara demuestra que se ne

cesitan veintiocho raciones de verduras ala semana para reducir 

en un 33 par ciento el riesgo de contraer cancer de pr6stata, pero 

solo se necesitan tres raciones de verduras crudferas ala semana 

para reducir en un 41 por ciento el riesgo de contraer este can

cer H. El Instituto Nacional contra el Cancer del Instituto Na-
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cional de la Salud recomienda nueve raciones de frucas y verdu
ras al dfa. Yo recomiendo ocho raciones de vercluras al dfa, en las 

que al menos clos de ellas sean verduras crucfferas, una cruda y 

ocra cocinada. ~Consumes a diario verduras crucfferas verdes? 

~Comes hortalizas de hoja verde, ya sean cocinadas o crudas? De

beinos asegurarnos de que asf lo haces. 

LAS HORTALJZAS DE HOJA VERDE Y LAS CARDIOPATJAS 

Las cardiopatfas se producen por la acumulaci6n de placas de 
grasa en las arterias, conocidas como arteriosclerosis. Sin em

bargo, las arcerias no se ·congescionan por causa de escas placas de 

una manera uniforme. Los codos y las ramificaciones de vasos 

sangufneos --donde el flujo sangu!neo se interrumpe y se puc
de acascar- son mucho mas propensos a sufrir estas acumula
ciones. Un escudio reciente demuestra que la Nrf2, una prote.L
na que normalmente nos protege contra la acumulaci6n de placa, 

se mantiene inactiva en ciertas areas de arterias que sqn propen

sas a sufrir enfermedades 9. Sin embargo, se ha descubierto en 

las horcalizas de hoja verde un fotoqufmico que activa la N rf2 

en esas regiones que son propensas a sufrir enfermedades. La ac

tivaci6n de la Nrf2 es imporrante para maximizar tanro la pre

venci6n como la eliminaci6n de placa. La ingestion de escos be
neficiosos compuesros procedentcs de las hortalizas de hoja verde 
crudferas cenfa el maximo efecco ala hora de activar las protef
nas Nrf2, bloqueando asf la arrerioesclerosis. 

Las verduras tambien tienen otros poderosos nutriences que 

combaren las enfermedades. Los carotenoides son un compuesto 

imporcante para disfrutar de una excelenre salud. Las horcalizas 

de hoja verde contienen elevados niveles de carorenoides y de ocros 

nutrienc.es que previenen ciertas enfermedades que estan relacio-
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nadas con el envejecimiento, a las que los diabeticos son tan pro

pensos. Por ejemplo, la causa principal de la ceguera relacionada 

con la edad que existe en Estados U nidos es la degeneraci6n ma

cular. Si consumimos esas hortalizas de hoja verde al menos cinco 

veces ala semana, nuestro riesgo desciende en mas del 86 por cien

to 10. La luteina y la zeaxantina son carotenoides que se encuentran 

en las hortalizas de hoja verde y que poseen propiedades eficaces 

para prevenir enfermedades. Los investigadores han descubierto 

que las personas que presentan unos niveles mas elevados de 

luteina en la sangre rienen los vasos sanguineos mas sanos y sufren 

un cuadro muy bajo o nulo de arteriosclerosis 11 . 

Por supuesto, perder grasa corporal, reducir los niveles de 

glucosa y reducir la tension sanguinea desempenan un papel im

portante en la prevencion y la inversion de la cardiopatia. Pero 

el mensaje que queremos transmirir es que una diera rica en hor

talizas de hoja verde nos protege contra la diabetes, ayuda a per

der peso y combate el cancer, ademas de permitir una inversion 

mas dirigida y eficaz de la hipertension y de la cardiopatia. 

Y las hortalizas de hoja verde son tan increfblemente bajas en 

calorias y ricas en nutrientes y fibra que cuanto mas las consu

mimos, mas peso perdemos. Voy a detenerme aquf a destacar 

este punta. 

Cuantas mas hortalizas de hoja verde consumimos, 

mas peso perdemos. 

Este es un increfble regalo de la naturaleza. Uno de mis se
creros para alcanzar la excelencia nutricional y disfrutar de una 

salud superior es la regia de los 450 gramos (1 libra). Es decir, 

tratar de comer al menos 450 gramos (1 libra) de hortalizas de 

boja verde al dfa, combinando el consumo de hortalizas cocidas 

y crudas. 
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AI principia, esco puede parecer un objetivo un canto ambi
cioso, pero ce aseguro que a medida que lo vayas haciendo con

seguinis un equilibria diececico y veras unos excelences resulta
dos. Repicamoslo de nuevo: cuancas mas hortalizas de hoja verde 

comamos, mas peso perderemos. El clevado volumen de horca

liias de hoja verde que consumimos no solo sera nuestro secre
c:o para conseguir una cintura delgada, sino que, al mismo tiem

po, tambien obtendremos nuescra procecci6n fucura contra las 

enfermedades que amenazan nuescn.1 vida. 

Y, por ultimo, aunque c:odo el mundo se ha subido al carro 

de que las verduras crucfferas son buenas para el ser humano y 
Ia ciencia sigue descubrieodo cada vez mas beneficios eficaces 

para la salud, no olvidemos que S = NIC. En otras palabras, ade
rnas de codas esas cualidades singulares, las verduras crucfferas 

verdes rodavi'a conrienen mas vitamioas y rninerales por calorfa 

que cualquier orro alimento del planera. 

Recuerda que las horta lizas de hoja verde son 

re lativamente ricas en proteinas por calorias. 

Durance muchos anos, los norceamericanos han crefdo de for

ma eguivocada que solo Los procluccos de origen animal con

teo!an codas los aminoacidos esenciales y que las procelnas de 

origen vegetal eran incomplems. Falso. Les ensenaron que las 

procefnas animales eran superiores a las protefnas vegetales. Fat

so. Acepcan el obsolero concepco de que las prorefnas vegeraies 
se deben mezclar y asociar de alguna maoera complicada hasca 
el punro de que casi se necesita un ffsico nuclear para disefiar 
una diera vegerariana que sea adecuada. Falso. 

Supongo que nunca pensaron demasiado en como los rino

ceromes, los bipop6tamos, los gorilas, las jirafas o los elefantes 
podfan hacerse tan grandes comiendo solo verduras. los anima-
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les no obcienen los aminmkidos del aire, sino que todos ellos se 

originan en las plantas. Hasra los aminoacidos no esenciales gue 

elabora el cuetpo no son mas gue aminoacidos basicos que han 

sido modificados ligeramente por el. Por tanto, los musculos del 

leon solo pueden estar compuestos por los precursores de las pro

ce!nas y los aminoacidos que consumen la cebra y la gacela. Las 

hierbas verdes (o las hierbas con hojas) son las que hicieron al 

leon y se han convertido en la madre de las protefnas que crea
ron a todas las criaturas de la Tierra. 

A lo largo de estos afios, he planteado la siguiente cuesti6n 

a cientos de personas: 2que contiene mas protefnas: cien calorfas 

de filete de solomillo o cien calorfas de br6coli? La respuesta ha

bitual es: «El filete, por supuesto». Cuando les explico que en 
realidad es el br6coli, la respuesta mas habitual que escucho es: 

«No sabfa que el br6coli tuviera protefnas». Luego les pregun

to: «Entonces, (de d6ncle crees que proceden las calorfas del bra

coli? r:Crefas que escaban principalmente compuestas de grasa, 

como en el aguacate, o que principalmente eran hidratos de car

bono, como en una pataca?». 

Por lo que parece, los seres humanos sabemos menos de nu

trici6n gue de cualquier otro tema. Hasta los medicos y los die

tistas que acuclen a mis. conferencias en seguida se prestan a res

ponder: « i El filete! ». Se sorprenden al saber que el br6coli tiene 

mas protefnas por calorfa que cualquier corte de came y que si 

consumimos grandes cantidades de hortalizas de hoja verde re

cibimos una cuantfa considerable de protefnas. Una bolsa o un 

paquete de trescientos gramos (10 onzas) de br6coli congelado 

contiene mas de diez gramos de protefnas. Cuando obtenemos la 
mayor parte de las prote!nas de las hortalizas de hoja verde y de 

las alubias, conseguimos al mismo tiempo una bonanza de be

neficios protectores para la salud, por no hablar de la fuente de 

la eterna juventud que la gente tanto ha estado buscando. 
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CONTENIDO EN PROTEJNAS DE LOS ALIMENTOS VEGETALES 
SELECCIONADOS (en gramos) 

Espinacas (congeladas, 1 taza) 

Berzas !2 tazas] 

Guisantes (congelados, 1 taza] 

Almendras (85 gramos) (3 onzasl 

Br6coli 12 tazas) 

Tofu (115 gramosl (4 onzas) 

Semillas de sesame (1/2 taza] 

Alubias 11 taza) 

Semillas de girasol (1/2 taza) 

Garbanzos (1 tazal 

Lentejas (1 taza) 

Soja (1 tazal 

EL PLAN ALIMENTARIO 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

13 

13 

15 

18 

29 

Te recomiendo gue disefies cu plan de comidas en dos fases. 

La primcra es una fase mas esrricta gue se extiende durante las 
primeras semanas con el fin de bajar el peso a una cifra mas se
gura y de reducir cuanco antes y lo maximo posible la medica
cion. Durance esca. ro.se, a.demis de una caacidad limitada de alu

bias, debes evitar tomar alimenros ricos en hidratos de carbona 

y consumir productos de origen animal. Por supuesto, puedes 

prolongar la primera fase codo el tiempo que necesites o que de

sees con el fin de maximizar los resulcados. A concinuaci6n, ve
remos una serie de d.irectr.ices generales que nos serviran para 

comprender la fase dos de esre programa. La principal diferen

cia que exisce entre estas directrices y la fase uno (cuando traca

mos de conrrolar los niveles desconrrolados de glucosa y de re-
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ducir la medicaci6n) es que en esta se produce una restricci6n 

mayor de fruta, cereales y verduras con almid6n. En el capitulo 10 

explicare los detalles especfficos de la fase uno del plan. 

A cominuaci6n, pasemos ala £'lse dos, una fase mas llevade
ra, una vez que se ha alcanzado un punto estable. Luego po

drfamos aiiadir una raci6n al dfa de guisantes, de calabaza o de 

calabadn, asf como algunos cereales imegrales como arroz sil

vestre negro o rrozos de avena. Si consumes productos de origen 

animal, procura hacerlo solo en cantidades muy pequefias, como 

si se tratara de un condimento cuyo fines dar sabor·a un plato 

de verduras o a una sopa, ya que asf impediremos que se con

viertan en una fuente importante de calorfas. Para ello, afiade 

solo aproximadamente rreinta gramos (1 onza) y no consumas 

mas de sesenta gramos (2 onzas) al dfa. 

Desayuno 

El desayuno deberfa consistir en algunas piezas de fruta ba

jas en azucar, como bayas, papaya, kiwis, granadas, naranjas y 

manzanas verdes. Puedes comer una naranja o una manzana en

rera, pero no bebas zumo de naranja ode manzana. Limita el 

consumo de frutas a un toral de cinco raciones al dfa, normal

mente clos o tres piezas de fruta fresca con el desayuno, una des

pues del almuerzo y otra despues de cenar. Se recomienda espe

cialmente tamar arandanos, frambuesas, moras y fresas gracias a 

su concentraci6n de importantes fitoqufmicos y una elevada pun

tuaci6n general de ANDI. Piensa en la posibilidad de utilizar 

bayas congeladas cuando no las encuentres frescas. Como las ba

yas son caras, muchas personas acuden a una granja en verano y 

compran grandes cantidades a un precio excelente. Puedes aho

rrar dinero y conseguir alimento de gran calidad si las recolec-
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cas personalmence y las congelas en balsas del camano de uoa ra

ci6n para ucilizarlas durance todo el invierno. Consume esras fru
ras acompaiiadas de algunas verduras crudas como pepinos, apio, 
hinojo o lechuga. 

Tambien puedes tamar con el desayuno media taza de avena 

cocida o, incluso, una caza encera para los hombres. Utiliza ca
pos de avena o crozos de avena (esros ulrimos son pceferibles), 
pero no avena precocinada. La avena cruda ciene mas cancidad 

de almid6n resisrente que la avena cocinada, asf que puedes de

jar en remojo avena en trozos y en capos durance la noche ante

rior dencro del frigorifico y luego comerlos reblandecidos, pero 
no cocinados, ala manana siguience. Tambien puedes acompa

narlos con un poco de fruca. Orra excelenre opci6n es desayunar 
sopa de calabaza, elaborada con calabaza cocinada, verduras tro

ceadas, lecbe de almendra (almendras y semillas de caiiamo mez
dadas con agua), caoela, nuez moscada y rmzos de manzana. La 

berenjena cocida y uoceada con cebolla, la manzana verde en ri
ras, las semillas de chfa, las nueces croceaclas, la canela y la nuez 

moscada rambien son un placo delicioso para el desayuno. 

Trata de comar diariamence con el desayuno una cucharada 

de semillas de chfa molidas o de semillas de lino. Rodalas por 
encima de.un cuenca de fruca corcada o mezclalas en la avena. 
Las semillas molidas de chfa ode lino son ricas en acidos grados 

omega-3 , lignanos y ocras fibras beneficiosas, asf que son muy 
recomendables. Esras semillas rienen una serie de propiedades 

beneficiosas para el coraz6n y nos proregen del cancer. Asimis

mo, come cuacro miracles de nueces cada dfa con el desayuno. 
Tambien poseen propiedades alcamente proteccoras. Una mez
cla de rodajas de manzana, semillas de lino ode chfa, nueces rro

ceadas, solo una pizca de avena cruda y canela son tm excelenre 

desayuno. 
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Almuerzo 

El almuerzo es la comida mas importante del d1a porgue mu

chas veces estamos lejos de casa, en publico, en el trabajo o en la 

escuela, y rodeados de arras personas. Cuando nos encontramos 

lejos de nuestra propia cocina, debemos asegurarnos de llevar co

mida que tenga buen sabor y nos deje saciados y satisfechos. 

Cuando llevamos de casa un almuerzo que es de nuestro agrado, 

eso hace que el dfa sea agradable y nos resulre mas f1icil aferrar

nos a nuestro plan de alimentaci6n sana. 

Como plato principal prepara una ensalada. Incluye siempre 

mucha cantidad de verduras crudas. Las salsas o los aderezos se 

pueden elaborar utilizando un aguacare o semillas y frutos secas 

crudos y molidos. Remata la ensalada con algunas alubias y un 

aderezo de sabor agradable, y acaba el almuerzo romando de pos

tre una pieza de fruta. En la secci6n de menus de este libro se 

pueden encontrar deliciosas recetas de aderezos y salsas, asf como 

muchas orras opciones en mi pagina web www.drjithmzan.com. 

Se puede tamar una raci6n de cualquier tipo de frura, no solo 

las que son bajas en calor1as, porque la carga de azucar que apor

ta se diluira con el resto de la comida vegetal. Un mango, un 

melocot6n, una pera, una naranja o un phitano son buenas op

ciones. 0 puedes tamar una ensalada, un cuenca de sopa de alu

bias y verduras y una pieza de fruta de posrre. 

Los fines de semana puedes preparar una cacerola grande de 

sopa de verduras. Divfdela en pequefios contenedores indivi

duates, de tal modo que puedas coger un recipiente del frigorf

fico y meterlo en la balsa del almuerzo acompafiado de algunas 
horralizas de hoja verde cruclas, tomate y otras vercluras crudas 

para consumirlas a lo largo de tu ajerreada semana. Asegurate 

de induir un pequefio recipiente que conrenga tu saludable ade

rezo para ensaladas preferido. Toma la sopa a temperatura am-
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biente o caliencala en el crabajo para conseguir una comida de
liciosa que ce deje saciado. Recuerda que se llama la dieta de alu
bias y horcalizas de hoja verde, o la diem de ensalada y sopa, de
bido a la abundancia de hormlizas de hoja verde que hay en la 
ensalada y de verduras que hay con las alubias en tus sopas. Al
gunas veces me gusta echar la sopa caliente encima de la cnsala
da de verduras crudas troceadas y utilizarla como un contun
dente aderezo para la lechuga, la espinaca y el repollo que he 
cortado en ciras muy finas. 

Me gusta elaborar aderezos para la ensalada los domingos y 
los miercoles, para que asf se mantengan frescos. El aderezo de los 
domingos me dura cres dfas y el de los miercoles me dura hasca 
cuatro dfas. Debes medir los gramos de frucos secos y semillas 
(ode aguacate) que vas a milizar en la receta, de tal modo que 
puedas dividirla segun las raciones adecuadas de frucos secos 
al dia. Por tanto, si vas a elaborar el aderezo para una persona 
e incluyes 120 gramos (4 onzas) de semillas y frucos secos, di
vide ese aderezo en cuatro recipientes individuates para usar
los a lo largo de los siguientes cuacro dfas. l as semillas de l ino 
y las cuacro miracles de nueces con el desayuno no escan in
cluidas en los treinta gramos (1 onza) de frucos secos y semi
lias permicidos al dfa. 

Cena 

La cena comienza con otra ensalada o con verduras crudas con 
salsa. La opci6n mas favorable que tienes es preparar un aderezo 
de tomate tipo salsa o humus. Prueba los aderezos y las salsas 
que aparecen en este libro. Si durante el almuerzo has usaclo la 
sopa como aderezo para la ensalada, usa el aderezo para ensala
das de semillas con la cena. 
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Toma siempre con la cena un plato grande de hortalizas de 

hoja verde cocidas. Escoge alguna de las muchas verduras que 
hay como las jud1as, el repollo, la col china, las alcachofas, his 

coles de Bruselas, la col rizada, el br6coli y el calabadn. Se pue
den utilizar verduras congeladas en lugar de frescas. La dieta pro
totfpica es una gran ensalada con hortalizas de hoja verde coci

das para la cena y una gran ensalada con un cuenca de sopa de 

alubias con verduras en el almuerzo, pero puedes invertir las co

midas. Y sino tomas sopa en la comida, asegurate de incluir al

gunas alubias, ya sea un plato o una lata sin sal rociadas por en

cima de la ensalada. 

Un caldo de verduras, como un pisto elaborado con pimien
tos, cebollas, tomates y calabacin, as! como hierbas o verduras a 

la parrilla son algunos platos que se pueden comer despues de la 
ensalada de la cena. Otra posibilidad es tamar una hamburgue

sa de alubias con una rodaja de cebolla cruda y de tomate, o si 

quieres comer pescado por la noche, toma ensalada, verduras al . 

vapor y un pedazo pequefio de pescado cocido con ajo, cebollas 

y tomate. 

0 puedes disfrutar de una cena ligera que consista en una en
salada y verduras cocidas con cebollas y champifiones, acompa

fiadas de algunas alubias esparcidas por encima, y rematarla con 

un delicioso sorbete de postre. Con la fruta congelada batida 

con una maquina de alta potencia acompafiada de algunas fru
tas frescas se consigue un delicioso sorbete de postre. 0 bien pue

des tamar una rodaja de melon o un cuenca de bayas. 

Ahara ya hemos llegado al final de la raci6n de comida per
mitida al d!a. Puedes adoprar el habito de usar el hila dental y 
lavarte los dienres en este momenta para que eso te haga recor

dar que te debes manrener alejado de la cocina y de la comida du

rante el resto de la noche. 
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LAS ALCACHOFAS COCIOAS SON DELICIOSAS 

Corta y desecha el tallo de la acachofa, pero manten el resto 

del tallo adjunto, ya que es comestible y delicioso. Corta la alca-

. chofa por la mitad en sentido longitudinal. Utiliza un cuchillo afi

lado para cortar la secci6n rizada que se encuentra en el centro 

de La alcachofa. Elimina tambien el triimgulo de pequefias hojas 

que cubren el centro rizado. De ese modo, la alcachofa se cocera 

con mayor rapidez que si estuviera entera. Cuecela durante die

ciocho minutes, hasta que las hojas exteriores se puedan ex

traer con facilidad. Escurrelas y sirvelas. 

Puedes comer el tallo del corazon y la mayori~ de las hojas 

mas pequenas, a-si como el interior tierno de las ~ojas mas gra.n

des. Las alcachofas tienen un sabor tan delicioso y sutil que no 

necesitan aderezo. 

0TRAS DIRECTRICES GENERALES 

Para acabar con la diabetes, durance Ia primera fase de esce 
programa se deberla limitar la ingesta de vercluras ricas en almi
d6n. Para rnaxirnizar la perdida de peso, clebes ucilizar alubias 
como principal fueme de almid6n y solo orra raci6n al dfa de un 
alimenco rico en almid6n que no sean alubias, como remolacha, 
zanahorias, guisames y calabaza. Si vas a tomar una raci6n de una 
taza de un cereal integral rico en alrnid6n, como capos de avena 
o avena en trozos, o arroz silvestre coo el clesayuno, no elijas la 
opci6n de los vegecales ricos en almid6n durante Ia cena. 

La cantidad de verduras ricas en almid6n que debemos co
mar varia dependiendo del peso corporal y de los habicos de ejer-
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cicio de cada uno. Las personas delgadas que no sufren diabetes 

y hacen mucho ejercicio pueden tomar mas almid6n, asf como 

mas semillas y frmos secos, para satisfacer su mayor necesidad de 

calorfas. En el caso de los diabeticos que padecen sobrepeso, es
tos alimentos esnin mas limirados. Durante la cena, las verduras 
de colores cocidas y ricas en a1mid6n como Ia remolacha, las za

nahorias, el mafz y la calabaza se pueden comer en peguefias can

tidacles. los alimentos ricos en almid6n elaborados con harina, 

arroz 0 patatas blancas esran todav{a mas limitados en el menu 
diabetico recomendado, y a ser posible se deberfan eiiminar. Es 

preferible que los elimines de tu dieta basta que te hayas guita

do completamente la insulina y las sulfonilureas. 

La primera fase de este programa esta dirigida a aguellas per

sonas que se esten quitando de la insulina y de otros medica

memos prescritos para combatir la diabetes, de tal modo que 
puedan acelerarlo lo maximo posible, porgue en la mayorfa de los 

casos, cuantos mas medicamentos necesitemos, mas se entorpe

ce la perdida de peso. Si vigilas con frecuencia el nivel de azucar 
en sangre, mediante una supervision medica se pueden reducir 

los medicamenros y, en muchos casos, llegar incluso a eliminarlos. 

Durante la primera fase recomiendo gue no se consuma ninguna 

verdura o cereal gue sea rico en almid6n. En su lugar, es mejor 

conseguir la raci6n de hidratos de carbona y calorfas de la coli
flor y las alubias. De ese modo, solo estaras consumiendo ali

memos con almid6n que rienen un IG bajo y que son ricos en al
mid6n resistente. Haz uso de las verduras cocidas sin almidon· y 

del tofu para preparar caldos bajos en calorfas gue te hagan sen

tir saciado. La berenjena, los tomates, las cebollas, el ajo, los 
champifiones, los pimientos, las alubias y el calabacfn forman la 

base de estos platos. 
No se permite romar ninguna bebida edulcorada de cual

guier tipo, ni siquiera de manera artificial. Cualquier edulco-
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ranee no cal6rico puede escimular el funcionamienco del pan
creas. Tampoco el zumo de fruras. Se puede comar zumo de ver
duras como si fuera un componence de la base de sopa, diluido 
en agua. Se recomienda ferviencemence beber solo agua y comer 

alimencos incegrales. En general, beber nuescra raci6n de calo
rfas es una pnktica poco favorable para los diabericos. 

La fruta deshidracada, como las pasas, se reducen a una mf
nima cancidad y normalmence solo accuan como enriguecedor 
de sabor en una pequefia parte de la receca de un desayuno, de 

~ma sopa o Je un plato vegetal. 
Las semillas y los frucos secas se limitan a creinta o sesenta 

gramos (1 o 2 onzas) al dfa, dependiendo del peso y del nivel 
de accividad de cada persona: normalmente hay un lfmice de 
creinca gramos (1 onza) para las mujeres gue padecen so~repe
so y de cuarenca y cinco gramos (1 ,5 onzas) en los hombres que 
cienen el mismo problema. Las semillas como las pipas de gi

rasol crudas, la chfa, el cafiamo, el sesamo crudo sin trillar y 

las semillas de calabaza son opciones fancascicas e induso pre
fcribles a los fruros secos crudos, ya gue son mas ricos en nu
criences y rienen perfiles de acidos g rasos beneficiosos. De vez 
en cuando se permitc comar la micad de un aguacate en una 
ensalada o con un aderezo, pero si lo haces debes asegurarce de 
que las semillas y los frucos secos no supcren los creinca gramos 
(1 onza). 

Los productos elaborados con harina refinada, el pan, el arroz 
blanco, los cereales frfos procesados y las patacas blancas no es
tan permitidos en estos menus, y normalmence nose recomien
dan estos alimenros. Todos esros menus y escas rececas campoco 
conrienen sal anadida, aceice o edulcorances de ningun cipo. 

La leche entera, el queso, la mantequilla y la carne roja no 
son productos recomendados. Escos alimentos solo se deberfan co

mar en ocasiones. especiales o en fiestas. Los productos bicteos 
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desnatados se pueden utilizar como condimento en pequefias 

cantidades una o, de vez en cuando, dos veces ala semana. Sin 

embargo, nose echan de menos y se podr!an sustituir facilmen

te por leche de almendras 0 de cafiamo y otras alternativas no 

lacteas. Si mezclamos media taza de almendras crudas y semi

Has de cafiamo sin trillar con tres tazas de agua en una batidora 

a maxima potencia conseguiremos una sencilla leche que se pue

de afiadir a cualquier receta. 

Por lo general, los productos de origen animal _se deber!an 

limitar a una pequefia cantidad de pescado una vez ala semana 

y luego tamar solo otra racion pequefia mas de carne blanca ala 

semana gue no sea pescado. Nada de huevos, carne o queso. 

Normalmente, se pueden conseguir buenos resultados si se 

consume una pequefia cantidad de productos de origen animal, 

como treinta gramos (l onza) de pavo, escalopes, gambas o po

lio para dar sabor a una sopa, a un caldo o a un salteado. Muchas 

personas se sienten mas satisfechas cuando roman esta pequefia 

porci6n de su lote de alimentos de origen animal dividiendolo 

como si se tratara de un condimento para dar sabor a los platos. 

Deese modo, en lugar de ingerir una racion de 120 gramos (4 on

zas) ala semana, la dividen entre varias comidas. 

Algunas de las recetas que se recogen en mis men{ls se co

men dos veces el mismo dfa o como sabras al d!a siguiente. Esta 

estrategia es intencionada, porque cuando se prepara un plato, lo 

mas 16gico es reducir la carga de trabajo y preparar suficiente 

cantidad para que dure al menos dos comidas. Muchas personas 

optan por consumir un plato durante dos o tres d1as para ahorrar 

tiempo y esfuerzo de cocinaclo. Mi familia prepara grandes can
tidades de comida y roma las sabras durante varios elias. De ese 

modo, solo tenemos que preparar comicla dos d!as a la semana. 

Te aconsejo que vayas experimentado basta descubrir que es lo 

que mejor se adapta a rus necesidades. 
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Teniendo en cuenca la eliminaci6n de las patacas, del arroz y 

de productos elaborados con harina y ia restricci6n de los frutos 
secos y las semillas a treinta gramos (1 onza) al dfa, cal vez ne

cesites afiadir mas alubias para satisfacer tus necesidades ca16ri
cas. Las hortalizas de hoja verde, las alubias, la fruca, los frutos 

secos, las semillas, el tofu y las verduras bajas en calorfas que se 

recogen arriba proporcionan el principal volumen de calorfas de 
la diera. Los frucos secos y las frutas aportan un poco menos, por 

supuesto. La calabaza y la coliflor son sustitutos valiclos de las 
patacas y de los cerea1es ricos en calorfas y almid6n. Los nabos, 

las chirivfas y orras calabazas son grandes alternativas del arroz, 

del pan y de las patacas y son una opci6n mejor, mas nutritiva y 

rica en fibra. Los cereales deberfan ser integrales y estar intactos 
cuando se cuecen en agua. Los cereales integrales como el .arroz 

negro y el integral, la cebada, la quinoa y la avena en trozos o la 

avena a la antigua usanza son ejemplos ideales. No obstante, es 

mejor evitados en la primera fase y limitarlos a una raci6n de 
una taza o menos al dfa en la segunda fase. La mayorfa de mis me

nus preferidos que revierten la diabetes milizan estos cereales 

solo unas veces a la semana. 
Lava siempre a fondo la frura fresca y las verduras. Si es po

sible, c6mprala ecol6gica. Compra. siempre fresa.s, espina.cas y 

apio ecol6gicos, ya que escos tres producros son los alimenros 

que escan mas comaminados con pesticidas. 

TECNICAS DE COCINA Y CONSE.JOS DEL OFIC!O 

Una tecnica basica que se utiliza en algunas de estas recetas 

es saltear los alimentos con agua. Prefiero este metoda a cocinar 
con aceite. Saltear los alimentos con agua es una tecoica sencilla 

y adecuada para elaborar salteados, salsas y muchos otros plates. 
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Para saltear con agua, primero calienta una sarten a fuego ma

ximo hasta que el agua burbujee cuando la eches. Utiliza can

tidades pequefias de agua, empezando condos o tres cucharadas 

en una sarten caliente, un wok o una cacerola; afiade despues las 

verduras troceadas finamente, remuevelas bien y luego c6.brelas 

para mantener la humedad. Contintia removiendo y afiade mas 

agua solo si es necesario. En muchos platos, es suficiente con apro

vechar la humedad que se desprende de los tomates, de los cham

pinones, del calabacfn y de otras verduras que tienen u~ contenido 

elevado de agua. 

Las sopas y los caldos son componentes esenciales de esta die

ta nutritariana. Cuando las verduras se cuecen en la sopa, todos 

los nutrientes se retienen en el llquido. Muchas de las recetas 

de sopa utilizan zumo de verduras frescas, especialmente zumo de 

tomate, apia y zanahoria. Estos zumos proporcionan una base 

deliciosa rica en antioxidantes. Si no tienes una licuadora, pien

sa en la posibilidad de comprar una. Si no dispones de mucho 

tiempo, puedes adquirir zumos embotellados de zanahoria en la 

mayorfa de los establecimientos de comida sana, pero nada pue

de superar el sabor de unas verduras recien exprimidas. Tam

bien utilizo un procedimiento sencillo para crear sopas de «ere

rna». Los anacardos crudos o la mantequilla de anacardos se 

mezclan en la sopa con el fin de proporcionar una textura cre

mosa y un sabor intenso. Una de las grandes ventajas que ofre

cen las sopas caseras es que dejan unas sabras maravillosas. Por 

lo general, las sopas se conservan bien durante cuatro dfas en· el 

frigorffico, pero se deberfan congelar si se desea almacenarlas 

durante mas tiempo. 

Si alguna vez optas por utilizar una sopa preparada, ten en 

cuenta que la ingesta diaria total de sodio deber!a permanecer 

por debajo de los 1.200 miligramos en los hombres y por deba

jo de los 1.000 miligramos en las mujeres. Los alimentos inte-
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grales naturales concienen entre 400 y 700 m.iligramos de so
clio, lo que nos concede un margen de aproximadamence 600 mi

ligramos. Asegurare de leer las erigueras. Te sorprendeni ver 
cuanco sodio concienen las sopas enlaradas. Trata de seleccionar 

una variedad que no contenga sal afiadida. 
· Mis recetas induyen muchos aderezos y muchas salsas deli

ciosas. Los aderezos convencionales normalmente comienzan con 
aceice y vinagre; el aceire proporciona Ia grasa y el vinagre la aci
dez. Las fuences de grasa de mis aderezos para ensaladas son los 
alimentos incegrales, como las almendras y 'los anacardos cru
dos, orros fruros secos y semillas crudos, aguacate y tahini. No 
es una manera de comer libre de grasas porque nuestro cuerpo ne
cesita ingerir grasas sanas de alimenros inregralcs, ya que la na

turaleza nos ha diseii.ado para consumirlas asf. Al comer de. esta 
manera, recibimos los lignanos, los flavonoides, los ancioxidan
tes, los minerales y orros foroqufmicos prorecrores que los acom
paii.an. Por tanto, se elimina el aceite, y las semillas y los fmtos 
secos proporcionan las grasas sanas, porgue son un alimenco muy 
sano que combate las enfermedades. Para revertir la diabetes es 

esencial eliminar el aceite y ucilizar fruros secos y semillas como 
fuente principal de grasas en la dieta. 

Concar ·con una batidora potence como la Vitamix resulca 
fundamental para elaborar aderezos para ensaladas, sopas cre
mosas, baciclos y sorberes de frutas. Si se uriliza una batidora 
normal, los frucos secos y las semillas no quedan blandos y cre
mosos en los aderezos, a menos que se aiiada mas lfquido. Solo 
las batidoras mas caras y de mayor potencia pueden elaborar sor
beres de fruta a partir de frucas congeladas y mezclar verduras sin 
esfuerzo para crear batidos de frutas y verduras. 
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(ES MEJOR TOMAR PEQUENAS COMIDAS FRECUENTES A LO LARGO 

DE TODO EL DIA 0 HACER TRES COMIDAS DIARIAS? 

A conrinuaci6n planreare una pregunra que re ayudara a com

probar si comprendes parte de este complicado mensaje. (Es mas 
sano tomar pequefias comidas frecuentes o hacer solo dos o tres 
comidas al dfa? 

Te dare una pisra. Recuerda que la reparaci6n celular y la 

desintoxicaci6n completa se produce con mayor rapidez en la eta

pa no cligestiva (durante la gluc6lisis) y durante el suefio. Estoy 

seguro de que conoces la respuesta. 

Al contrario de lo que dicta la recomendaci6n popular, es me

jar corner solo cuando tenemos hambre y no comer despues de 

la cena. Tu proxima comida deberfa coincidir con el momenta en 

el que te sientes verdaderamente hambriento a la ~afiana si
guiente. Proporcionar al pancreas el tiempo necesario para des

cansar y reducir los niveles de insulina es una medida clave. Pi

car despues de haber cenado es lo peor que puedes bacer. Cuando 

recibas el consejo de tamar pequefias coniidas frecuentes y de pi
car durante todo el dfa, recuerda lo siguiente: 

1. Las personas que comen con mayor frecuencia normal

mente ingieren mas calorfas al dfa. 
2. Las personas obesas invariablemente taman aperitivos; los 

aperitivos estan relacionados con la obesidad. 

3. Los animales consumen al mes la misma cantidad de ca

lorfas, pero en un programa menos frecuente viven mas. 

4. La recuperaci6n diabetica se mejora mediante el descan

so y no utilizando el pancreas. 

5. Cuando comemos de manera adecuada, no necesitamos 
hacerlo con frecuencia. La comida sabe mejor cuando es

peramos basta que aparezca el apetito. 
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6. Comer cuando aparece el apecico aucencico nos permice 
sacisfacer las necesidades cal6ricas precisas para. mantener 
un cuerpo delgaclo. Comer mas alia de los margenes del 
autencico apecico normalmence se considera comer de ma

nera adictiva o recreaciva y fomenca la aparici6n de la dia
betes. 

7. Se ha demostrado que comer o picar con mayor frecuen
cia incrementa en los hombres el riesgo de padecer can
cer de colon 12• 

LA SOLUCI6N A LA DIABETES: ALIMENTOS RICOS EN NUTRIENTES, 

EN FIBRA Y EN CONT.ENIDO DE AGUA SlN PJCAR ENTRE HORAS 

La mayorfa de las personas que siguen este programa con la 
incenci6n de revercir la diabetes hacen dos comidas principales 
compuescas fundamentalmence por vcrduras y alubias, mas un 
desayuno ligero. Eso significa que normalmente hacen un desa
yuno que conciene aproximadamente 300 calorfas, despues un 
almuerzo que conciene entre 400 y 500 calorfas y luego de nue
vo lo mismo en Ia cena. Como los diabecicos tipo 1 roman insu
lina, debedan ingerir aproximadamenre la misma canridad de 
calorfas en cada comida y seguir hacienda cres comidas al dfa. 

Algunas persona:; declaran que comer con mayor frecuencia 
acelem el ritmo metab6lico y un ritmo metab6lico mas rapido fa
cilica Ja perdida de peso. Esco es un mito. Comer con mayor fre
cuencia o ingerir mas calorfas no va a cambiar lo suficiente el 

mecabolismo como para compensar e1 incremento de calorfas. Si 
comer menos nos hace engordar, enconces las personas anon~xi
cas deberfan ser las mas pesadas. Por supuesto, las personas que 
padecen sobrepeso presencan de manera natural unos fndices me
tab6licos lentos. Se crata de una herencia genetica posiciva que 
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ha servido para aumentar la supervivencia durante la mayor par

te de la historia del ser humano, cuando el alimento no era tan 

abundante como lo es hoy. Un metabolismo lento supone que 

una persona puede comer c6moclamente menos cantidad de ali

menta y, sin embargo, no estar demasiado delgada. De hecho, 
un fndice metab6lico mas lento implica que uno tambien enve

jece mas clespacio. Por tanto, si tu tendencia natural es lade ser 

una persona pesada, eso significa que te han dorado de un don 

especial para la supervivencia. Un ritmo metab61ico mas lento 
solo es algo negativo dentro del entorno alimentario t6xico ac

tual, pero no en el entorno que ha ex.istido durante la mayor par

te de la hisroria del ser humano. Pero eso no significa que no 

puedas disfrutar de una vida larga y sana libre de diabetes y de 
cardiopatias. Simplemente has sido disefiado de manera eficaz y 
puedes llevar a cabo mucha actividad ffsica sin necesidad de in

gerir demasiaclas calorfas. 

Las personas que siguen este tipo de dieta normalmente se 

sorprenden al ver lo saciadas que se s.ienten ingiriendo menos 

calorfas. Como toman muchos micronutrientes, se sienten muy 
bien, tienen mas energfa y, sin lugar a dudas, no padecen la mis

ma necesidad de comer que a menudo se s.iente cuando se sigue 

una dieta restr.ict.iva. Podemos comer mucha cantidad de ali

memos sanos y, sin embargo, no ingerir excesivas calorfas. 
La unica manera segura que existe de acelerar el metabolis

mo es a traves del ejercicio. Los suplementos, el te verde, la ca

fefna, las hierbas y los complementos que .impulsan el metabo

lismo asf como la bebidas frfas o calientes o envolverse en hielo, 
' 

no influyeo demasiado en la perdida de peso. 
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LOS SUPLEMENTOS Y LOS COMPLEJOS MULTIVITAMfNJCOS 

QUE DEBEMOS TOMAR 0 EVITAR 

Los suplemencos y los complejos mulriviramfnicos presen

can algunas vencajas y desvencajas. EI principal problema que 
planrea romar un cfpico complejo mu.lcivicamfnico es que pue
de exponernos a una cantidad adicional de nucriences que no solo 
son ionecesarios para nuestro cuerpo, sino que rambien pueden 
resultar perjudiciales. Las cancidades excesivas de algunas vita
minas y minerales pueden ser t6xicas o rener efectos negatives a 
largo plazo para la salLtd. Sabemos que es importame evicar las 
deficiencias de vitaminas y minerales, perc es igual de impor
tance procurar no consumir demasiada cancidad de algunos nu

triences. 

Folato 

El folate y el folaco son miembros de la familia de la virami
na B. El folato es la forma que se encuencra de manera nacural 
en los alimenros, especialmence en las horcalizas de hoja verde y 
en las alubias. No supone mucha preocupaci6n iogerir demasia
da cancid;~d del folaco que se obciene de manera oacural de los 

alimencos. Su contenido esta equilibrado de manera natural 
con los demas micronucriences, y el cuerpo regula su absor 
ci6n. El folaco es la forma sincecica que se afiade a los alimencos 
o que se uriliza como ingrediente en los suplemcntos de vita-

. minas. En Escados Unidos y Canada, el folaco cambien se aoade 

ala mayorfa de produccos que contienen cereales enriquecidos y 

refinados, como el pan, el arroz y la pasra, en un intento de re
emplazar a los nurrienres gue se han perdido durance el proce

sado del grana integral. Reciencemence, han aparecido una seric 
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de estudios preocupantes que relacionan la ingesta de suple

mentos de folaro con el aumento del cancer de mama, de pros
rata y colorrectal 13. Una dieta que tiene un alto contenido de 

bortalizas de hoja verde es rica en folato y, por tanto, cuando se 

sigue este tipo de dieta no es necesario tamar un suplemento de 

folato. Es importante para nuestra salud consumir verduras con 

el fin de obtener la cantidad suficiente de folato (y otros nu
trientes) gue nos permita evitar correr esos graves riesgos que 
esnin asociadas a los suplementos de folato. 

Vitamina A 

Tambien es arriesgado tamar suplementos de vitamina A. 
Igualmente, se ha demostrado gue ingerir suplementos de vita

mina A o de betacaroteno en lugar de alimentos aumenta e1 ries
go de contraer algunos tipos de cancer 14 . En algunos ensayos 
llevados a cabo en Finlandia, el uso de suplementos de betaca

roteno no consigui6 prevenir el cancer de pulm6n y, de hecho, 
se produjo un incremento de los casas de cancer en aguellos su

jetos gue tomaron el suplemento. Este estudio se detuvo cuan

do los investigadores medicos descubrieron que el fndice de mor

talidad por cancer de pulm6n era un 28 por ciento mayor entre 
los participantes que habfan tornado grandes cantidades de be
tacaroteno y vitamina A 15. La rasa de mortalidad como conse

cuencia de una cardiopatfa tam bien era un 1 7 por ciento mayor en 
aquellos sujetos que habfan ingerido los suplementos que la 
de aquellos otros a los que solo les habfan proporcionado placebo. 
Otro estudio reciente ofreci6 resultados similares, relacionando 

los suplementos de betacaroteno con un aumento de casas de 
cancer de pr6stata 16. Ademas, un metaanalisis de suplementos 

de vitaminas antioxidantes descubri6 que la ingesta de suple-
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memos de becacaroreno esraba asociada a un incrememo de la 
rasa de morcalidad por todas las causas 17• Como consecuencia 
de estes estudios europeos, asi como de varios escudios simi lares 
que se llevaron a cabo en Escados Unidos, los artfculos que se 
publicaron en el New England J ottrnaL of lvledidne, en el J OTtrnal 

of the Nationctf Cancer Imtitttte yen el Lancet aconsejaron a los su
jetos que dejaran de tomar suplcmenros de becacaroceno 18. 

Tomar una canridad adicional de vitamina A (palmitate de 
retinol y acerato de retinol) puede incluso ser mas arriesgado 
que utilizar suplemencos de becacaroceno. Como el cuerpo con
vierce la vicamina A en becacaroceno, no exisce ninguna raz6n 
para que una persona que lleva una dieca razonablemence sana 
necesite una cancidad adicional de vitamina A. Exisre una s6-

lida invesrigaci6n que revela que los suplemencos de vicami
na A incremenran la perdida de calcio en la orina, contribu
yendo de ese modo ala aparici6n de la osteoporosis. U n escudio 
descubri6 que los sujetos cuya ingesta de vicamina A alcanza
ba un margen de 1,5 miligramos presenraban el doble de ca
ses de fractura de cadera que aquellos cuya ingesta era de 0,5 mi
ligramos 19. Por cada miligramo de aumenco en el consume de 
viramina A, el fndice de fractura de cadera aumencaba en un 68 
por cienco. J,-os suplemencos de vicamina A cambien se han aso
ciado a un incremento del 16 por cienro de la morcalidad poe 
codas las causas 2°. 

A pesar del enorme volumen de informacion solvente que 
documenta los efecros de deterioro que cienen el becacaroteno, la 
vicamina A y el folaco, codavia resulra casi imposible enconcrar 
un complejo vicaminico que no conrenga esas sustancias. 
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Hierro, cobre y selenio 

Aunque el hierro es crucial para transportar el oxigeno y para 
llevar a cabo otros pmcesos £siol6gicos, un nivel excesivo de bie
rro es un oxidante que puede contribuir a Ja aparicion de enfer
medades cardiovasculares y a un deterioro cognitivo en los adul

tos de mayor edad 21 . El hierro solo se deberfa tomar como 

suplemento cuando exista una deficiencia o una fuerte necesi
dad, como durante el embarazo o durante una hemorragia mens

trual abundante. 

Estudios recientes tambien han demostrado que el exceso de 

cobre podrfa estar asociado a una reduccion de la funcion inmu

nol6gica, a un fndice menor de antioxidantes, a un cuadro dear

terioesclerosis y a una aceleracion del deterioro mental 22 . Por 

estas razones, tambien excluyo el cobre de mis suplementos y de 

los complementos que recomiendo. Una dieta sana nos propor

ciona la cantidad suficiente de cobre. 

El selenio, por supuesto, es esencial para nuestra salud, pero 
una dieta sana nos proporciona cantidad suficiente de este ele

mento. Algunas pruebas demuestran que la existencia de un ni

vel elevado de selenio puede contribuir a la aparicion de diabe

tes, de hiperlipidemia, de cancer de pr6stata, de enfermedades 

carcliovasculares y de un trastorno en la funcion inmunologica y 

del tiroides. Por tanto, es posible que no resulte beneficioso ta

mar suplementos gue vayan mas alia de los elementos gue ya se 

encuentran en los alimentos naturales y que de lugar a una .ex

posicion excesiva a esos elementos 23. 

Algunas personas, incluso cuando consumen una dieta ideal, 
pueden necesitar una cantidad mayor de algunos nutrientes. La 

absorci6n y la utilizaci6n individual de nutrientes varfa de una 

persona a otra, y algunos sujeros necesitan mas cantidad para 

mejorar su salud. Por ejemplo, la vitamina B12 siempre es baja 
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en una dieta vegana o casi vegana, y algunas personas necesiran 
yodo o mas vicamina D por causa de las diferencias que exisren 
en cuanto a su absorci6n y milizaci6n. De la misma manera, al
gunas personas pueden necesitar rambien mas minerales como el 

cine para maximizar su salud y longevidad 24. He disefiado al
gunos suplemencos que proporcionan de manera adecuada los 
micronurrientes mas beneficiosos, dejando fuera cualquier ele
mento que pueda resulcar arriesgado o controvercido. Estes su
plementos se pueden encontrar eo u11.uw.drjtthrman.com. 

Recomiendo ferviencemente tamar un suplemento de alta 
calidad que contenga muchas vitaminas y minerales y que pro
porcione una cantidad adicional de vitaminas D y B12 , cine y 
yodo porque es diffcil ingerir las cantidades icleales de escos ele
mentos, incluso si llevamos una dieta excelente. Como ya hemos 
visto antes, el principal problema que nos enconcramos aquf es 
asegurarnos de que, en nuestra busqueda de oprimizar los oive
les de escos valiosos micronucriences, no ingerimos ingrediences 
complementarios que sean potencialmence perjudiciales. Lama
yor parte de las vitaminas y minerales cienen un margen de in
gestion optima, asf que el objetivo es comar la cancidad adecua
da, que no sea ni demasiado escasa ni demasiado abundance. 

Vicamina D y calcio 

Aunque la mayorfa de nosocros cenemos cierta dcficiencia de 
vicamina D, rambien puede resulcar perjudicial si la comamos 
en exceso, as! que se recomienda realizar a menudo pruebas de 
sangre para asegurar que tenemos un nivel adecuado de suple
mencaci6n. El complejo mulciviramfnico y mineral gue he pu
blicado en ·w£vu;.drfithrman.com conriene 2.000 IU de vicamioa D

3
, 

una cancidad adecuada en la mayorfa de los cases, aunque algu-
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nas personas poclr[an necesitar mas. La vitamina D es un nu

trienre crucial, no solo para nuestros lmesos, sino tambien para 
la pmtecci6n general contra la cardiopatfa, el cancer, la enfer

medad autoinmune y muchos otros problemas de salud. Se ha 
demostrado que tamar este nivel superior de vitamina D pro

porciona a los diabericos una serie de beneficios 25. La cantidad 
ideal de suplemenraci6n de vitamina D la determina el trabajo 

sangu[neo. El nivel ideal de 25-hidroxi vitamina D deberfa es

tar entre 30 y 50 ng/ml. No recomienclo una suplementaci6n 
que cuntenga una dosis elevada de calcio con el falso pretexto 

de que es buena para los lmesos. De hecho, tamar demasiado 
calcio puede debilitar los huesos e, incluso, contribuir a la apa
rici6n de calcificaciones en el sistema vascular 26. las personas 
que siguen mis consejos nutricionales no necesitan una canti

dad adicional de calcio, porque 1a dieta ya contiene una pro

porci6n adecuada de este elemento. 

Omega-3 de cadena larga (EPA y DHA) 

Tambien recomiendo un suplemento que proporcione los aci

dos grasos omega-3 de cadena larga EPA y DHA. El DHA es 

esencial para un funcionamienro 6primo del cerebra y de la vis

ta, y el EPA es especialmenre protector y terapeutico para la de
presion 27. Una deficiencia de estos aciclos supone un mayor ties
go para los diabeticos 2H. Por el contrario, se ha demostrado que 
una ingesta adecuada de omega-3 de cadena larga beneficia a este 

tipo de enfermos 29. Sin embargo, esto puede plantear algunas di
ficultades, porque la mayor parte del EPA y del DHA deriva del 

acei te del pescado y se ha demostrado que el pescado en realidad 
empeora la diabetes 30_ De hecho, se ha demostrado que consumir 

pescado ofrece un aumento del 22 par ciento en el riesgo de con-
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traer diabetes cuando cornparamos Ia ingesta de cinco o mas ra
ciones ala semana con rnenos de una raci6n en el rnismo plaza de 
tiempo 31. Por canro, solo recomiendo eJ pescado en canridades 

limicaclas, gue son suficientes para asegurar la canridad adecua

da de esas grasas, aungue el cuerpo puede elaborar cierca cantidad 

de EPA y DHA consumiendo nueces, sernillas de lino y horrali
zas de hoja verde; la conversion es variable dependiendo de cada 
persona, y los niveles gue preseman la mayorfa de los veganos no 

son 6ptimos. Ademas, muy pocas personas consumen al dfa la 

cancidad suficienre de nueces y de semillas de lino como para ase
gurar una producci6n adecuada de DHA. Los suplernentos de 

EPA y DHA son un buen recurso para asegurar la aporcaci6n nu
cricional, especialmente en los diabecicos. 

Sin embargo, no recomiendo tamar con regt1laridad capsulas 

de aceite de pescado porgue cada una de ellas conciene aproxi
rnadamente 1.000 miligramos de aceice, y esta elevada dosis de 

grasa de pescado puede tener un efecro negative en la diabetes. 

El objetivo es prevenir la deficiencia, no proporcionar un exce
so. En su lugar, bastarfa con cornar entre 150 y 300 mi ligramos 

al dfa. Puedes adguirir los suplemencos DHA de las algas gue se 

encuentran en las tiendas o mi DHA/EPA Purity, que propor

ciona una ftJente limpia y eficaz de estos omega-3 sin necesidad 
de recurrir al pescado ni de ingerir una dosis excesiva de acidos 

grasos. No recomiendo el uso farmacologico de una dosis eleva

cia de aceite de pescado para reducir el colesterol y los triglice
ridos, porque esas dosis no cstin exentas de riesgos. 

Tiamina (vitamina B 1) 

Otro suplemenco que podrias coma1· si padeces diabetes es Ia 

tiamina (vitamina B1). Los escudios indican <jue las deficiencias 



LA DIETA NUTRITARIANA EN AC:CJ(lN 209 

de tiamina a menudo van acompafiadas de un cuadro de diabe

tes 32 . Cuanto mayores sean los niveles de glucosa, mas probabi

lidades hay de que exista una deficiencia de tiamina, ya que este 

elemento se pierde cuando se expulsa la glucosa. Ademas, basta 
con una pequefia deficiencia de tiamina para fomentar la apari
ci6n de complicaciones en la diabetes 33. 

los suplementos de tiamina pueden ayudar a los diabeticos a 
proteger su rifi6n. La deficiencia de tiamina en los diabeticos esta 
asociada a un aumento del estres oxidativo y ala aparici6n de 
dafios en el rifi6n yen los nervios 34. Diversos esmd~os han de

mostrado que es buena para los diabeticos tomar una cantidad 
adicional de tiamina 35. Se ha dernostrado que la nefropatfa dia

betica, la neuropatfa y posiblemente la retinopatfa mejoran con 
la suplementaci6n de tiamina 36 . 

Normalmente recomiendo que los sujetos que padecen una 
diabetes activa en el proceso de reversion ing.ieran aprox.imada

mente entre 10 y 20 miligramos al dfa de tiamina adicional, lo 

cual supone diez veces la ingesta diaria normal recomendada. 

Sin embargo, una vez que se han solucioriado los problemas dia
beticos, esta necesidad no continua. Muchos profesionales de la 
salucl emplean una dosis mucho mas elevada, lo cual solo ten

drfa sentido si el nivel de glucosa fuera muy elevado e incontro

lado incluso tomando meclicarnentos, pero este no es el caso de 
las personas que siguen mis consejos nutricionales. 

Acido alfalipoico 

Aunque el acido alfalipoico normalmente se considera un su

plemento importante para los diabeticos, su uso resulta cuestio

nable. Se ha demostrado que, cuando se suministra por vfa in

travenosa, produce algunos beneficios en la neuropatfa diabetica, 



210 ADI6S A LA DIABETES 

pero nose ha demoscrado su urilidad oraL El acido alfalipoico ya 
se encuencra entre los ciencos de compuestos beneficiosos que 
tienen las hortalizas de hoja verde. El resulmdo final es que si 
sigues esce programa para revertir la diabetes, es improbable que 

la inclusion de un suplemento de acido alfalipoico ofrezca una 
prbceccion adicionaL Sin embargo, los sujecos que padecen pro
blemas neurologicos como consecuencia de su cuadro de diabe
tes, especialmence si !levan una dieta que fomenca esca enfer
medad, serfan tlOOS candidatos razonables para seguir esce cipo 

de cerapia. 

P lantas y hierbas que reducen la glucosa 

Es convenience complementar Ia dieta con hierbas y plantas 
con el fin de reducir los Indices de glucosa, canto en capsulas 
como afiadidas a los platos. Se ba demostrado que unos cuancos 
gramos de canela resultan beneficiosos para reducir el nivel de 
glucosa en la sangre y para mejorar los parametros de lfpidos sin 
que ello tenga aparentes efectos secundarios 37. La gimnema sil
vestre rambien ciene una efeccividad menor 38. Las semillas de 
fenogreco en polvo cam bien necesitan una dosis elevada para ser 
efectivas, asf que su consumo noes demasiado recomendable 39. 

Hay otras plantas y ocros extraccos de plantas que cienen pocos 

efectos secundarios y se ha demostrado que reducen moderada
mence el nivel de azucar en sangre. Entre elias se incluyen el ce 
verde, el excracto de acacia, los lupulos, el melon amargo y el 
cactus nopales 40. 

Aunque estos excractos de plantas no son can fuerces como 
los medicamentos que reducen los niveles de glucosa, la venta

ja que ofrece ucilizar agentes naturales es que, por sf mismos, no 
producen hipoglucemia. Por otra parte, no afroncan la causa prin-
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cipal de la diabetes. Considero que la mayor parte de mis pa
cientes no necesiran esras ayudas para controlar de manera ade

cuada su nivel de az(lcar en sangre porque tanto la dieta como el 

programa de ejercicios resultan muy eficaces. Sin embargo, en al
gunos casos donde se necesita una ayuda adicional, se puede afia
dir al protocolo una combinaci6n de extractos de plantas natu
rales, que pueden reducir o eliminar rodavfa mas la necesidad 

de tomar medicamentos y su importante perfil de efectos se
cundarios. 

Esteroles de las plantas y extractos de granada 

los esteroles de las plantas y los extractos de granada tambien 
se pueden tener en cuenta por sus propiedades reductoras de lf
pidos y protecroras del coraz6n en los diabeticos. los esteroles de 
las plantas se encuentran de manera natural en los alimentos ve

getales (especialmente en los frutos secos y en los brotes de soja), 
presentan una estrucrura similar al colesterol y son componen
tes de las membranas celulares de las plantas, parecidas al coles

terol que se encuentra en las membranas de las celulas animales. 

los esteroles de las plantas gozan desde hace tiempo del reco

nocimiento medico y esran aprobados por la FDA, por su capa
cidad para reducir el colesterollDL 41 . Se han publicado mas de 
cuarenta estudios humanos que confirman sus propiedades para 

reducir el LDL. Los suplementos de estero! de las plantas pue
den producir una reducci6n de aproximadamente ell5 por cien

to en los niveles de lDL 42. Esta reducci6n dellDl tiene lugar 
en el sistema digestive, donde los esteroles de las plantas inhi

ben la absorci6n del colesterol. Esto no solo bloguea la absorci6n 

del colesterol dietetico, sino tambien la reabsorci6n del colesterol 

que es producido por el cuerpo43. Ademas, se ha demostrado que 
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los esteroles de las plantas tambicn ofrecen protecci6n conrra va
rios ripos de cancer 44 . 

Las granadas son una fruta cleliciosa y singular que conciene 
una gran cantidad de procecrores fitoqufmicos. En diversos es
tudios medicos se ha demosrrado que sus porentes compuestos 
anrioxidames reviercen la arterioesclerosis y reducen el coleste
rol y la tension sangufnea 45. Enrre las sustancias ancioxidantes 
que tienen las granadas se encuencran Ia anrocianina, la care
_quina, la quercecina y unos elagitaninos especiales llamados pu
nicalaginas: las punicalaginas consti cuyen el volumen de la carga 
anrioxidante de la granada Li6. Se cree que escos pocenres com
puestos anrioxidanres son los responsables de los numerosos be
neficios para la salud que cienen las granadas. La granada· redu

ce el colescerol, el escres oxidative y la inflarnaci6n, canto en los 
diabecicos como en aquellas personas que no padecen esca en
fermedad. Ademas, la granada actCta de man era similar a los me
dicamenros que inhiben el ACE, reduciendo de manera narural 
la tension sangufnea 47 . En un esrudio realizado a paciemes con 

un grave bloqueo de Ia arteria car6cida se observe que, qespues 
de romar 30 gramos (1 onza) de zumo de granada al dfa duran
ce un ai'io, una importance proporcion de estos pacientes experi
memaron l}11a reduccion dell2 por cienco de la tension sanguf
nea y una reduccion del 30 por cienco de la placa arteriosder6cica. 
En claro contrasce, los sujecos que no comaroa el zumo de gra
nada experimencawn LU1 aumenco del 9 por cienco de la placa 
arreriosclerocica 4H. Debemos adguirir las granadas durance su 

cemporada y, a ser posible, congelar algunas semillas para ucili
zarlas a lo largo del ano. 
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Crotno 

El cromo es orro nurriente que se recomienda habitualmen

te a los diabeticos, porque aquellas personas que padecen esta 
enfermedad normalmente tienen sobrepeso y han llevado dietas 
bajas en cromo que fomentan la diabetes. En otras palabras, co

mer cereales refinados, dulces y alimentos procesados da lugar a 

una deficiencia de cromo y a un empeoramiento de esta enfer

medad. Un metaamllisis identific6 cuatenta y una pruebas que 
evaluaron los efectos de diversas forrnulaciones y dosis de cromo 

y descubrieron una serie de beneficios moderados, especialmen

te entre los pacientes cuya diabetes esraba controlada de mane
ra deficiente 49. 

Pot supuesto, cuando consurnimos una diera nurritariana que 

contiene tomates, cebollas y hortalizas de hoja verde -alimen

tos que son muy ricos en cromo-, nos protegemos de esa defi

ciencia de cromo y de la diabetes. Pot tanto, aunque los ensayos 

clfnicos demuestten una peguefia mejorfa en los marcadores de 

la resistencia ala insulina y en los niveles de glucosa en pacien

tes que roman un suplemenro con cromo, no estoy seguro de que 

este suplemenro tenga alguna uriliclacl para las personas que si

guen mi metodo de ingesta de micronutrientes, ya que reciben 

la cantidad adecuada de cromo y ya han eliminado los alimen

tos que producen una deficiencia de ese elemento. 
Recuerda que esto no es un plan para contar calotfas. Puecles 

comer todo lo que clesees de los alimentos recomenclaclos. Tam

bien puedes consumir cantidades limitadas de otros alimentos. 

Deja que el aperito sea tu gufa. No comas basta que te sienras He

no. Solo clebes comer basta que se haya sac.iado tu apetito. Noes 

necesario que consumas todos los alimentos que aparecen en los 

menus yen las directrices ofreciclas, y puedes invertir las comi

das si esa estrategia funciona mejor en tu caso. La manera mas 
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adecuada de comer es aprender por propia experiencia, de raJ 
modo que conozcas emU es la cantidad apropiada de alimentos 
que te permitinin tener hrunbre justo cuando llegue la hora de 
la proxima comida. Si no tienes hambre antes de la proxima co
mida, entonces habras engullido demasiado en la comida ante
rior. Recuerda que el apetito se percibe principalmente en Ia gar
ganra y aumenta nuestra capacidad para disfrucar de la comida. 
Si no tienes hambre, no comas. No re vas a morir por salrarte 
una comida, dos o cres. Es mejor pecar de comer poco, ya que 
asf ce aseguras de que escas comiendo solo cuando tienes hambre. 
Disfrutanis mas de Ia comida cuando sientas que bas vaciado el 
deposiro ames de volver a aiiadirle combustible. Como se suele 
decir, el hambre es la mejor salsa. 



CAPiTUL09 

Los seis pasos para conseguir 
nuestros objetivos de salud 

A finales de noviembre de 2006, manclo tenia. cinmenta y 

dos aiios, me diagnosticaron diabetes. En aqmlnzomento, mi nivel 

de az71ca1' en sangre en ct)'Jtnas era de 160. Mi peso era de 98 ki

los. Llevabct varios aiios simdo prediabitico, ademd.r de wntar con 

tm amplio historial familiar relacionado con esa enfermedad. 

Cttando redbi fa noticia senti tm profimdo deseo personal de 

morir. Como soy farmaceJttico, co1zozco las complicaciones y los 

riesgos a la1·go plazo qm con/leva fa diabetes. Hice el firme pro

p6sito de no permitit· qm este diagn6stico me condmara a ttna 
vida !lena de rnedicamento.r y de inyecciones con.rtantes de in

sztlina. 

Mi esjJosa desmbrirf ellibro del doctor F1thmzan atando es

taba ojeando fa sea·i6n de sal11.d de tma lib1•eria. Ftte tma seiial 

divina. Atmqm mmca he sido ttn gran consmnidor de came roja, 

Ia idea de pasar de tomar mza dieta 1·ica en polio y pescado al ob
jetivo final de ttna dieta p1·incipalmente basada en verdztras me 

pm·eci6 1tn objetivo descomtmal. Sin embargo, estaba decididrJ a 

derrotar a Ia diabetes a cttctlqttier precio. 

Me siento orgttlloso de jJoder decir qtte el doctor F11hrman me 
hct salvado fa tJidct con stt programa dietr!tico. Y disfmto mttcho 

con ello. LoJ tfltimoJ resttltados de mis jmtebas hablan por sf so

los: co/estero! (total) 139, LDL 79, HDL 49; tension sangttf

nea I 10/75; jJeso 78 kilos; AJC 5,3. 
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La ttnica desventaja (Ji es q11e se fJIIede caiificm· as!) qlle ha 
tenido esta experiencia J~~e q;te me t Ji obfigado a nmovar 1ui ves

trtario por cmnj;leto. Elront01'1'lO do 111i dmttra se red11jo de 96 t'f. 

83 Lmtimetros. Mis enormes camisa.r ahora me meigan cmrto bal

sas de basttra. He perdido fa rara rechoncha qtte se pmde ver en 
mi anterior Joto. M11chm gracias por haberme proporcioTJado tm 
medio para ca111biar mi vida y jJara vofvemze mas sano. i Aho
ra soy tm hombre 1111evo/ 

STEVE 0. 

Y A HEMOS VISTO MUCHA CIENCIA y hemos aplicado mucha 
16gica. Espero que eso re haya motivado para hacer un cam

bia. El problema que se nos plancea a algunos de nosotros cs que 
nuestro comporramienco no esta conducido por la 16gica o la 
ciencia, sino que esta comrolaclo por los semimiencos y las emo
cwnes. 

Los cambios pueden resulcar muy diffciles para algunas 
personas y muy sencillos para otras. Sin lugar a dudas, el cono
cimiento es la clave para liberarnos del cfrculo vicioso deJa adic
ci6n a la comida y a las practicas de alimencaci6n aurodescruc

tivas. Si eres una de esas personas que cienen dificultades para 
realizar un cambio, enronces debemos crabajar juncos para per
dec ese bagaje emocional que podrfa escar interfiriendo en lacon
secuci6n de una salud excelence. Tenemos que perder 'el miedo 
a cambiar y el miedo a renunciar a los alimentos que fomeman 
nuesua adicci6n a ciertos produccos. Debes susticuirlos por la 
emoci6n que uno sience cuando lleva una vida mas placenrera y 
conforcable impulsada por los resultados que iras observando a 
medida que se cransforme cu cuerpo. 

·Debemos ver las cosas en perspecciva y concentrarnos en los 

resultados a largo plaza, no en el placer de comer a corro plnzo. 
] untos podemos despojarnos de la idea de esrar a dieca y em pe-
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zar a converrirnos en expertos en excelencia nutricional. Una 

parte importante para adquirir esta experiencia es aprender al

gunas recetas deliciosas que te van a encantar. Tambien tienes 

que aceptar el hecho de gue se necesita tiempo para permitir que 

tus papilas gustativas se adapten a esta nueva manera de comer. 
Debes ser paciente contigo mismo. Podrfan pasar algunos me
ses antes de acostumbrarte a esta manera de comer y de que tus 

papilas gustativas se acosrumbren a unos niveles inferiores de 
sal, azucar y aceite en los alimentos naturales. Sin embargo, con 
el tiempo descubriras que cada vez disfrutas mas de· esta forma 
de comer, tanto o mucho mas de Io que disfrutabas con tu die

ta. Esto sucede especialmente cuando vemos los resultados fisi

cos que produce consumir alimentos que son tan buenos para 
nuestra salud. 

Serfa convenienre celebrar una reunion con ru familia o con 
otras personas con las gue vives para explicarles el nuevo rum
bo que ha tornado tu dieta y para pedirles su apoyo. No trates 

de cambiar los habitos alimentarios de las personas con las que 
vives, solo debes pedirles si pueden ayudarte comprendiendo lo 

que esras haciendo y por que. Tal vez puedan leer este libro 
para que les ayude a conocer tu nuevo estilo de dieta y tus nue

vos objetivos sobre la salud. Situs seres queridos tienen la sen

saci6n de que no estas intenrando cambiarlos, sino que solo quie
res pedirles gue te respeten, te comprendan y te apoyen en tu 
nuevo plan dietetico, es posible que al final decidan realizar im
portantes cam bios en su persona que les proporcione una mejor 

salud. 
El apoyo es muy importante. Sino cuentas con unos amigos 

o familiares que te apoyen, o con una red local de apoyo, regfs

trate en mi pagina web wwtu.drfi;,brman.com, ya que te ayudani a 
interactuar con otras personas que comen de la misrna manera. 

La conexi6n con los clemas es muy valiosa. Descubriras que no 
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estas solo. Hay miles de personas que se encuenrran en el mis
mo camino bacia la buena salud y que desean prestarte su apo
yo y compartir tus problemas en la vida. 

Par ultimo, par favor no ce olvides de las recompensas per

sonates y de la sensacion de triunfo que vas a recibir par haber 
conseguido disfrutar de una salud excelenre. Esca es una recom
pensa que se repite un afio eras aero, una recompensa que se mul
tiplica una y otra vez cuando las demas personas se siencan in
fluidas de manera positiva a recuperar su salud porque siguen 
tu ejemplo. No vives aislado en una isla desierta. Tu salud y cu 

bienestar, asf como el mensaje posicivo que irradja a los que te 
rodean, afeccan a cu familia, a cus amigos, a cus compafieros de 
crabajo y ala comunidad, incluso a tu pafs. Comer de manera 

desrrucciva puede proporcionar un placer momend.neo, pero los 
mayores placeres de esra vida los proporcionan los logros mas 

significacivos. Debes adquirir el compromiso de recuperar un 
nivel de salud excelence, y promo ce daras cuenca de que comer 
de manera sana puede resulcar igual de placencero. Cada dfa que 
pasas siguiendo esce programa re acerca mas a la obtenci6n de una 
mejoria en materia de salud y de una vida mas gratificante y pla
centera. 

SEIS PASOS ESENCIALES PARA AYUDARTE 

A ALCANZAR TUS OBJET!VOS EN MATERIA DE SALUD 

Primer paso: adquirir el compromiso y anocarlo 

Registra en un cuaderno la evoluci6n de cus progresos. Co

mienza par anotar al menos cinco razones que expliquen por que 

ahara escas consumiendo esos alimentos. Piensa en las razones 
que expliquen poe que deberfas seguir con cu rumba actual, que 
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te ha hecho ser un diabetico y que te hace seguir siendolo. Esto 

puede parecer un ejercicio estupido, pero resulta muy U.til para 

hacer borr6n y cuenca nueva, analiznr c6mo has llegado a este pun

to y como piensas avanzar bacia una recuperacion de la salud. 

A continuacion, en la pagina siguiente, anota las ventajas 

que proporciona adquirir un compromise completo, firme e 

irrevocable de comer de la manera que te sugiero que· hagas du

rante las proximas dace semanas. Esto significa que, si padeces 

diabetes, no debes apartarte de la primera fase de las directri

ces dieteticas durante las dace semanas completas. Concedete 

tiempo para que cambien tus gustos, para que bajes de peso y 
para que reduzcas tus graves riesgos para la salud. A continua

cion, despues de que hayan pasado las primeras semanas, pue

des elegir si es el momenta adecuado para realizar algunas pe

quefias modificaciones en el programa (pasar a la segunda fase) 
o si debes quedarte en la primera fase para maximizar los be

neficios. Si no eres capaz de ver inmediatamente las ventajas, 

detente un momenta y reflexiona sabre como te estin afectan
do tus habitos dieteticos y como afectan a todos los que te ro

dean. (Cuales son los peligros y las consecuencias a largo plaza? 

Esta seccion incluye informacion que explica por que lo que es

tabas comiendo te estaba matando lentamente y que ventajas 

ofrece realizar este importante cambia en tus preferencias ali
mentarias y en tu estilo de dieta. 

Algunas personas prefieren justificar y proteger sus adiccio

nes. El deseo de mantener esas adicciones ha tornado el control 

de sus vidas, a pesar de las consecuencias a largo plazo que tie
nen para su salud. Supongo que estas personas no han llegado 
muy lejos leyendo este libra. Pero el hecho de que todavfa lo es

tes leyendo me indica que ya esras preparado. Este paso es muy 

importante, porque el resto de la sociedad que sigue una dieta 

SAD seguramente intentan'i convencerte de lo contrario. Este 
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cuaderno re preparani para mancener cualquier conversaci6n in
terior comigo mismo o cualquier conversaci6n exrerna que pue
da surgir sobre cus decisiones. Es un exceleme escudo que te pro
cegeni y re permitini avanzar con confianza hacia la salud y hacia 

una vida que no esre gobernada por la enfermedad, los medica
mencos, las visicas al medico y el miedo. 

La raz6n por la que he elegido doce semanas para realizar esre 
firme compromise es porque se necesica ese tiempo para cam
biar las preferencias de nuestro gusro, aprencler cuales son nues
rras receras preferidas, adquirir un ritmo de comidas y disfrutar 
de este plan. Un plazo de doce semanas nos permire pasar de la 
ecapa de experimencaci6n y encrar en el plano de la verdadera 
vida cocidiana. Despues de seis semanas, el vuelco que experi
mencanis en tu salud estani en pleno desarrollo y podnis ·com
probar a diario sus eficaces resultados. Una vez conseguido esro, 
re resulcani sencillo semir y comprender que se craca de un com
promise para coda la vida de disfrucar de una salud excelente 
porque se convierce en la manera de comer que codos preferimos 
y con la que mas disfrucamos. 

Despues de haber anocado en cu cuaderno las vencajas y las 
desvencajas que ofrece cu nuevo estilo de diera, debes expresar por 
escrito tu compromise: 

Yo, ltu-.nombrel. a lo lar~o ~e las pr6ximas doce semanas de mi 

vida me comprometo a realizar un nuevo esfuerzo por disfrutar 

de una salud excelen te. Esto implica consumir solo los alimentos 

mas sanos, ampliar mis conocimientos sobre como prepararlos 

de manera adecuada y continuar firmemente sin excusas o dis

tracciones durante ese periodo de doce semanas. Tambien hare 

ejercicio cada dia. 
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Adquirir un compromiso significa gue una excusa noes una 

excusa. No puede haber excusas para romper este compromiso. 
Los adictos siempre tienen excus:Js. Siempre hay una mz6n o un 
motivo que explica por que su cambia en su estilo de vida no 
funcion6 o result6 muy diffcil. 

«En este momenta me resulta muy diflcil»; «Ten!a que des

plazarme al trabajo»; «Me han invitado a una boda»; «Mi hijo 

tuvo un accidente de coche»; «Estoy pasando por problemas en 

el trabajo» son las excusas mas comunes. Sin embargo, es cierto 

gue la vida resulta estresante y realizar cambios es uria tarea di

ffcil, pero adguirir un compromiso significa que estamos deci

didos a seguir adelante pase lo gue pase. No vamos a intentar ha

cer esto, porgue in ten tar significa que podemos aceptar cualguier 

excusa para no hacerlo. En su lugar, debemos comprometernos 

a seguir adelante pase lo que pase en nuestra vida y por mucho 

esfuerzo que nos cueste. Las casas que son muy valiosas requie

ren un importante esfuerzo. Intentarfa.r es la formula para el fracaso. 

La moderacion significa fracaso. Tener un exito notable significa 

que normalmente se necesita realizar un importante esfuerzo. Se

guir adelante j1ase !o qtte pa.re es la formula para alcanzar el exito. Es 

la formula que utilizan todos los triunfadores para conseguir 

grandes resultados. 

Segundo paso: trazar un «plan de operaciones» 

Independientemente de la proporcion que tenga cualquier 

aventura, resulta muy valioso contar con un plan de operacio

nes. Este plan explica como pensamos conseguir nuestros ob

jetivos. Creo que es esencial contar con un plan para tener exi

ra. Comencemos por crear un programa semanal. Primero 

debemos trabajar en el plan sabre una hoja suelta y luego ano-
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carlo en nuestro cuaderno. El plan deberfa consistir en decer
minar los dfas de la semana en los que vamos a comprar ali
mentes, que y d6nde vamos a comprar, que dfas vamos a coci
nar, que vamos a cocinar y que pensamos dejar como sobras 
para los dfas que no cocinamos. Tambien deberfa incluir que 
dfas vamos a hacer ejercicio y que ejercicios vamos a realizar 
durance ese ciempo. Todos escos dera11es cleben formar parte de 
nuestro plan semanal. Cuanco mas precisos seamos con el plan, 
mas facil nos resultani seguirlo a medida que avanzan los d!as. 

Este paso es fundamental para alcanzar el equilibria impor
tance enrre nuestro crabajo, nuestra dieta, nuesrro ejercicio y 
ocros elementos que haya en nuestra vida. Esre plan nos ase
gurara que esre programa resulca viable por muy ocupados que 
escemos. 

La mayorfa de la genre aprovecha los fines de semana para 
hacer una compra importance de alimentos, as! como para coci
nar para varios dfas de la semana. Es una buena idea preparar 
una enorme cacerola de sopa vegetal, un aderezo para ensaladas 
y una verdura cocida. Tambien puedes plantearte la posibilidad 
de hacer otra pequefia compra y otra sesi6n de preparaci6n de 
alimentos a escala mas pequefia, tal vez durante una tarde en la 
que no hayas ido al gim oasio. Alguoas veces puedes tamar ver
duras congeladas o alubias enlatadas para que puedas hacer ejer
cicio en lugar de pasar una noche cocinando. Cuando disefies tu 
plan de operaciones, debes decidir que recetas vas a preparar y que 
alimentos cienes que adquirir para prepararlas. Ahara ya cuen
cas con un plan dietetico pam coda la semana. 

Anora cu plan de operaciones creanclo un calendario sema
nal, de cal manera que te permita ver ctuindo cienes que com
pear, cocinar, hacer ejercicio y ocuparce de orros recados y acri

vidades recreativas. Hacer una plnnificaci6n es esencial para 
alcanzar el exico . .Tienes que planificar para asegurarce de que 
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este programa encaja en tu vida. No tienes que cocinar siempre, 

pero es necesario gue hagas una planificaci6n. 

Tercer paso: hacer un seguimiento de tus progresos 

A continuaci6n, crea una secci6n en tu cuaderno en donde 

hagas un seguimiento de los medicamenros que tomas, de tu 

peso, de tu tension sangufnea, de ru oivel de azucar en sangre y 

de tus pruebas de laboratorio. Afiade una entrada, al menos dos 

veces por semana, documentando los progresos que vayas ha

cienda e incluye a cmintos kilos de distancia te encuentras deal

canzar ei objerivo de ru peso ideal. Anora tambien los ejercicios 

que hagas y la duraci6n y la intensidad de los mismos, de tal 

modo que puedas registrar los progresos que !ogres en la role

rancia al ejercicio. Esro hani que re resulte mas sencillo reducir 

tus medicamentos en la proporci6n y el momenta adecuados. 

Se ha demostrado en divers~s esrudios medicos que escribir 

un diario nurricional para registrar todo lo que comemos nos 

ayuda a seguir manteniendo la dieta. Esto noes necesar.io que lo 

hagan todos, pero creo que resulta muy valioso tener siempre a 

mano las estad.fsticas y los detalles. Hacer un seguimiento de los 

progresos puede servir como una excelente motivaci6n. No solo 

hace que nos sintamos mejor, con mas energfa y nos ayuda a per

der peso, sino que rambien nos proporciona los datos necesarios 

para clemosrrarlo. 

Cuarto paso: hacerlo publico 

A continuaci6n, clebes hacer publico tu compromise. Cuen

ta a seis personas al menos que esras llevando a cabo un cambio 



224 ADI(JS A LA DIAU!!TES 

radical en cu dieca yen cu salud. Hablales de esre libro, explica 

por que escas haciendo esre compromise y que es lo que esperas 

conseguir. Explicar en pC1blico cu compromise hace gue te re

sulce mas dificil echarce amis. Pregonar tu compromise a los de

mas hace que en tu mente este mas arraigado y que te resulte mas 

facil resistir ala cencaci6n de comer cal y como lo hadas ames. Es 

muy habitual recibir a cambio una respuesta esceptica o desa

lentadora; algunas veces incluso de CLI propio medico. Eso solo 

deberfa afianzar tu cleseo y tu capacidacl de demosrrar que esran 

equivocacies. Ahora eres tu el que conrrolas tu vida y tu salud. 

No dependes de tu medico, de rus amigos ode tu familia. Para 

empezar, hacer lo mismo que los demas ha sido lo que te ha lie

vade a padecer esce problema. Todo esni en cus manes. Ahora sa

bes mas que ellos sobre como puedes escar sane. Puedes hacer lo 

que sea precise para recuperar ru salud. Miles de personas han te

nido exiro, asf que cu tambien puedes consegu.irlo. No hay vuel

ta arras. 

Quinto paso: hacer que tu cocina sea sana 

Comienza por eliminar de cu hogar codos los ali men cos per
niciosos que ya no tienes incenci6n de consumir. U n paso .im

portante serfa abarrotar el frigorifico y los armarjos de cocina 

con los ingredienres adecuados para tu diera y descarcar los ali

mentes desfavorables para la diabetes. Si vives con personas que 

nose llevan bien con una nucrici6n excelenre, separa las zonas de 

almacenamiento de su comida. Uciliza un frigorffico discinto 

para guardar Ia com ida perjudicial o uciliza una zona separada del 

mismo. Deshazte cambien de ocros producros o separalos. Pon 

una eciqueta grande en cada secci6n que concenga cu nombre y 

la frase ·No tocar. Da permisu a ru pareja o a las ou·as personas 



lOS SEIS PASOS PARA CONSEGUIR NUESTROS OBJET!VOS DE SALUD 225 

con las que vives para que te ol-i:ezcan su ayuda si la necesitas. 

Dales la siguiente instruccion: «No dejeis que coma la comida 

que guardais para vosotros». No olvides que si tienes problemas 

para comprometerte con este programa, puedes hablar con otras 
personas que lo han llevado a cabo y que lo est:in siguiendo. Pue
des encontrar un grupo de apoyo en mi pagina web www.dr

fithrmcm. com. 

Acumula muchas frutas y verduras frescas y congeladas. Com
pra muchas varieclades de alubias secas. Adquiere tambien al
gunas alubias en lata. Trata de encontrar mat-cas sin sal, que nor

malmente se pueden encontrar en establecimientos de comida 

sana. La cocina deberfa convertirse en una central para la salud. 

Es esencial tenerla surtida y dispuesta para que te ayucle a ayu
darte a ti mismo. Remangate y ponte manos a la obra. 

Sexto paso: la prescripci6n de ejercicio 

No me cansare de insistir en que, si padeces diabetes, lame

jar prescripcion que existe es el ejercicio. En lugar de tomar me
dicamentos que producen depenclencia, la verdadera interven

cion medica para esta enfermedad es concentrarte en el uso 
agresivo de una dieta y del ejercicio. 

Siempre pregunto a los pacientes de diabetes tipo 2: «2Cuan
tos clfas ala semana te olvidas de tomar la medicaci6n?». Casi 

siem pre me respond en: «N unca». Entonces yo les pregunto: 

«iPor que nola tomas de vez en cuando?». Cuando oyen esa pre

gunta, me miran como si estuviera loco. Entonces les digo: 
«2Que crees qne es mas importance para ru salucl a largo plaza, 

tomar a diario la medicaci6n o hacer ejercicio todos los dfas? La 

respuesta es hacer ejercicio, ya que es mucho mas eficaz y mas 

protector para tu salud y para tu supervivencia que la medicacion. 



226 ADIOS A LA DIAUETE 

Si quieres descuidarce o dejar de cuidarte, eoconces olvida lo 
medicamencos que te han prescrico, pero nunca ce olvides d1 
hacer ejercicio». Muchas personas que padecen trastornos rela 
cionados con la diabetes creen que los medicamencos son su sal 

vaci6n. En realidad, los medicamencos pueden acabar con la mo 
ti·vaci6n necesaria para dar los pasos adecuados bacia una buen• 
salud, y la dependencia de la medicaci6n puede ser su perdi· 
cion, no su salvaci6n. 

La diabetes es Ltna enfermedad cuya causa inherence es. hace1 
demasiado poco ejercicio y consumir demasiados alimencos qm 
producen obesidad. Los dos objecivos dave de todos los sujeto! 
que padecen diabetes tipo 2 son estar delgados yen forma. Po1 
tanto, c:por que cada ano que pasa hay mas enfermos? Como y~ 
hemos vista anceriormente, hay demasiadas personas que sor. 
adiccas a consumir alimentos perjudiciales y a encrar en drculm 
viciosos de alimencaci6n c6xica. Y a muchas de elias sus bienin
rencionados medicos les aseguran que la diabetes se gesriona de 
manera segura y eficaz mediante la prescripci6n de medicamen
tos. Habitualmence, los diabeticos creen (de manera err6nea) que 
su medicaci6n les esni salvando la vida. Nose atreverfan a sal
carsela. Lo cierco es que hacer ejercicio a diario es la verdadera 

prescripcipn que les puede salvar Ia vida. A mis pacieotes les 
deja muy clara esco y les subrayo lo siguience: «A partir de aha

ra, mmca te saltes el ejercicio. Eso es mucho mas importante. Re
sulta fundamental para tu recuperaci6n. Si quieres derrotar a Ia 
diabetes, debes estar en buena forma ffsica». 

De hecho, segun una serie de imporcances eswdios, los dia
becicos que mejoran su forma flsica pueden reducir el riesgo de 
sufrir una muerte prematura en un 40-60 por cienco, depen
diendo de su peso corporal. U n escudio presentado en 2008 en 

el Congreso de la Sociedad Europea de Carcliologfa demoscr6 que 
los diabeticos que esraban muy en forma reducfan en un 65 por 
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ciento el riesgo de fallecimiento en los siete afios siguientes al es
tudio frente a aguellos gue presentaban un nivel de forma ffsica 

deficiente 1. Realizar ejercicio a diario y desarwllar la tolerancia 

al ejercicio son las maneras mas eficaces de aumentar la super

vivencia: sus resultados no se corresponden en ningun caso con 
la medicaci6n. 

No hay excusa para no hacer ejercic.io. El t.iempo no es una 

excusa. Si tienes tiempo para darte una ducha, lavarte los dien
tes e ir a diat·io al cuarto de bafio, puedes reservar di_ez minutos 

dos veces al dfa para hacer ejercicio. Tener una condici6n ffsica 
deficiente noes una excusa. Ni siguiera las lesiones corporales casi 

nunca afectan a todo el cuerpo, asf gue normalmente se puede lie

vat a cabo algun tipo de actividad ffsica. Incluso las personas que 
van en silla de ruedas pueden hacet ejercicio. Y si tienes poca 
tolerancia al ejercicio, esa es una raz6n todavfa mayor para co
menzar. 

Si tu nivel de azucar en sangre se esta disparando, puedes ba

jarlo rapidamenre; planteate en seguida gue es lo gue entra pot 
tu boca y con que frecuencia haces ejercicio. Debes restar im

portancia al papel gue desempefian los medicamentos y afrontat 
en seguida cual es tu estado ffsico. Si no tuvieras medicamentos, 

si nunca se hubieran creado, ~que harfas para reducir tus niveles 
de glucosa? Harfas ejercicio y comerfas menos, una opci6n mu
cho mas segura y eficaz que la med.icaci6n. 

C6MO HACER EJERCICIO CUANDO PADECEMOS DIABETES 

Muy bien, ya has aclquirido el firme compromiso de estar 

sano y en forma para librarte de tu diabetes. Vas a consumir los 
alimentos adecuaclos y a hacer ejercicio cada dfa porgue al fin 

has decidido derrotar a esta enfermedad de una vez por todas. 
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Ahora sabes que solo deberfas comer cuando cengas apecico y no 
comer mas hasta que no vuelvas a cener apecico en la siguience 
comida. Mis reglas basicas de ejercicio para mis paciences dia
beticos van en paralelo con su conocimienro de lo que es el ape

tiro aucencico. Por lo general, si comemos tres veces al dfa, de
be.rfamos hacer ejercicio rres veces al dla. Si comemos dos veces 
al dfa, deberiamos hacer ejercicio dos veces al dfa. Unicamente 
debes comer cuando tengas hambrt y cso normalmence signifl.
ca comer solo despues de que hayas hecho ejercicio para desper

car el apetito. 
A ser posible, las calorfas se deberfan consumir a craves del 

ejercicio o de la actividad ffsica encre las comidas, de cal modo 
que, antes de dar buena cuenca de la comida, te la hayas gana
do. Normalmenre es necesario hacer ejercicio dos o cres ve€es al 
dfa para sencir un apetico aucencico antes de una comida.la cla
ve esca en que no deberlas comer a menos que el apecico asf lo de
mande. Y entonces, cuando veas que Ia comida sabe mucho me
jor cuando te sientes realmente hambrienco, puedes apreciar que 
comer menos y hacer mas ejercicio aumenca el placer de Ia co

mida que consumes. 
Un buen punco de partida para comenzar tu regimen de ejer

cicios es caminar. El objetivo finales ejercitarte durance un ma
ximo de creinca minucos cres veces al dfa. Por supuesco, si habi
tualmence no caminas, no deberfas comenzar a ese nivel. Te 
recomiendo que comiences con diez minutos tres veces al dfa. 
Escos breves incervalos hacen que el ejercicio resulte muy facil de 
encajar en nuescra acareada vida y nos permice acumular nipida
menre resistencia en can solo twas semanas. Si te resulca. dema

siado sencillo caminar durance diez minmos, aumenralo a quin

ce minutes tres veces a! dfa. 
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Diez ejercicios sencillos que puedes hacer 

en cualquier parte 

1. Camina a ritmo elevado. 
2. Pon musica y baila con un movimiento energico, trans

firiendo el peso de ru cuerpo de una pierna a otra. 
3. Haz como que saltas ala comba: salta sabre el sitio como 

si sujeraras una comba. 
4. Levantate y s.ientate en la silla entre cincuenta y cien veces. 

5. Sube y baja un rrarno de escaleras (o mas de un tramo). 
6. Haz saltos de tijera. 

7. Salta ala para coja por la habitaci6n formando un circulo 

o hacia adelante y bacia atnis en linea recta, primero so
bre una pierna y luego sobre la otra. Cornienza por ha
cer treinta segundos por pie. 

8. Sube y baja apoyandote en los dedos de los pies. 

9. Ap6yate en una pierna y sujetate a una silla o a una pa
red para manrener el equilibria. Exriende la otra pier

na de tal modo que el talOn guede estirado aproxirna
darnente treinta centfmetros por delanre de la pierna de 
apoyo. Seguidamente, dobla la rodilla de la pierna de apo

yo de tal modo que bajes el cuerpo aproximadamente 
quince centfmetros y luego sube de nuevo. Rep.ite este 
ejercicio veinticinco veces y luego cambia de pierna. Re
pftelo X veces con cada pierna, dependiendo de ru es
rado de forma y de tu tolerancia al ejercicio. 

10. Carre sabre el sitio. Levanra cada vez mas las rodillas a 
rneclida que vayas mejorando tu condici6n ffsica. 

Modifica tu programa de ejercicios dependiendo de tu capa
cidad y de tus necesidades individuales. Saltar es mas vigoroso 

que caminar, asf que puedes comenzar por hacer solo un minu-
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co de salcos o de caminar a la pam coja si nunca has realizado esce 
ejercicio. U ciliza tam bien algunas de las tecnicas que bemos vis

to ameriormeme (y muchas otras) en cada sesi6n de ejercicios, 
de tal modo que re permica ejercirar una serie de habilidades 

y de musculos. Comienza lentamente, pero haz todo lo que 

puedas soportar c6modamence. 

Cuanto peor sea tu condici6n fisica 

y tu tolerancia al ejercicio, 

con mas frecuencia necesitaras ejercitarte. 

Si padeces sobrepeso y cu condici6n ffsica es deficience, La fa

riga y los dolores musculares derivados del ejercicio pueden con

vertirse en un factor negative. El objecivo es mejorar poco a poco 

cu tolerancia al ejercicio. Camina, sube unos cuancos tramos de 
escaleras y, a cominuaci6n, si no puedes hacer mas, espera unas 

horas y repice de nuevo. Cuanro mas fuera de forma estes, mas 

problemas cendras para hacer ejercicio, pero a su vez necesitan1s 

hacerlo con mas frecuencia. Si no puedes hacer demasiaclo ejer

cicio en una sesi6n, cienes que realizar periodos mas corcos de 

ejercicio regular pero con mas frecuencia. Si solo puedes hacer un 
poco de ejercicio, como cinco minutes o menos, enconces plani

ffcace para ejercitarte un poco al menos cuatro veces al clfa. Haz 

ejercicio de manera progresiva a lo largo de codo el dfa. A me
dida que pase el ciempo, senls capaz de aumentaL· la intensidad 
y Ia duraci6n de los ejercicios. Cuando seas capaz de pasar una 
hora o mas en el gimnasio ejercitandoce vigorosamence, podnis 

hacer ejercicio con menos frecuencia. 

Puedes quemar calorfas, reducir cu nivel de az(tear en sangre 

y eliminar !a grasa realizando una serie de actividacles y ejerci

cios que queman calorfas. Sin embargo, las accividades que que

man Jas calorfas como cam.inar, sub.ir escaleras, moncar en bic.i-
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cleta, nadar y urilizar la maquina elfptica no son suficienres. 

Tam bien es importanre entrenarse con pesas para incrementar la 
fuerza muscular. Muchas veces, los diabeticos se quejan de que 

les resulta dif1cil perder peso aungue reduzcan significativamente 
su ingesta de alimentos. La mejor manera de afrontar esto es 
combinar una dieta adecuada con una serie de ejercicios, espe

cialmente ejercicios de fortalecimiento muscular. Invariable

mente, las personas que se quejan de que su tasa de metabolis
mo basal es baja y que tienen problemas para perder peso 
independienremente de lo que coman tienen ml'1scuios debiles y 
su forma ffsica es deficiente. Aumentar su fuerza hacienda pesas 

y orros ejercicios en los que se necesita levantar peso produce un 

aumento en la densiclad muscnlar, lo cual ayuda a metabolizar 
mas calorfas. Este incremento crftico en la densiclad muscular 
ayudara a normalizar e1 metabolismo y, como consecuencia de 
ello, afrontani el problema que esta causando la diabetes. 

Subir tramos de escaleras es un ejercicio excelenre. Sube cada 

dfa rantos tramos como puedas y cuenta la cantidad total de ellos 
que asciendes. Subir entre veinte y treinta tramos al dfa es una 
manera eficaz de alcanzar tus objetivos ffsicos. La mayorfa de mis 
pacientes cuentan con un gimnasio en su casa: es decir, tienen una 

escalera. Muchos incluso tienen un segundo tramo que baja has

ta el s6tano. Les pido que suban y bajen dos tramos diez veces por 
la manana y diez veces por la noche. Solo necesitan diez minu
tos, pero realmente funciona. 

Tambien animo a mis pacientes a que se apunten a un gim

nasio de verdad y urilicen una serie de eguipos que trabajan di
versas partes del cuerpo para conseguir los maximos resultados. 
Cuantos mas grupos musculares se ejerciten, conraras en tu equi

po con mas jugadores metab6licamente activos que te ayudanin 
a alcanzar tus objetivos. Sin lugar a dudas, resulta muy util te-

ner acceso a una serie de equipos de ejercicios, como las maqui-
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nas eHpt.icas, las cintas andadoras, las escaleras m6viles, las bi
cicletas esniricas, asf como diversas maquinas de resiscencia. 
Cuando re canses de una maquina, puedes pasar a orra nueva. 

Tambien es convenience realizar ejercicio a d iario para ad

guirir fuerza. Sin embargo, es necesario rotar los grupos museu
lares que sc ejercitan, de cal modo que los mismos musculos no 
se ejerciten dos dfas seguidos. Por ejemplo, los lunes, haz ejer
cicios para fortalecer el pecho, los hombres y la espalda media (el 
musculo dorsal ancho). El martes, crabaja los abdominales, la 
parte inferior de la espalda y los muslos. Los miercoles, ejercita 
los biceps, los antebrazos, Ia parte superior de la espalda (trape
cio) y las pancorrillas. El jueves, comienza de nuevo con e1 pe
cho, los hombros y la espalda media. 

Por supuesto, todo esro se debe realizar de manera coordina
da con otros ejercicios como pasear, correr, saltar, subir escaleras, 
nadar, jugar al ten is, a squash, subirse a la c.inta andadora en pen
dience, montar en bicicleca y ocras accividades que ce permicen 
quemar calorias de tal modo que no crabajes demasiado los mis

mos grupos musculares dos dfas seguidos. Por ejemplo, no subas 
escaleras, hagas elfpcicas o montes en bicicleca al dfa siguiente 
de haber hecho ejercicios para fortalecer los muslos. Sin embar
go, pasear,· caminar por la cinta andadora, trocar, nadar, bailar y 
crabajar en la maguina de remo se puede hacer cada dfa ademas 
del encrenamienco de fuerza, porquc escos ejercic.ios no haran que 
te duelan los museu/as de los muslos. Recomiendo a mis pa
ciences diabecicos que, a ser posible, caminen al meoos un kilo
metro y medio cada manana, se ejercircn durante aproximada
meme diez minutos ames del almuerzo y luego hagan un ejercicio 
vigoroso salcando y realizanclo ejercicio de fuerza a Llltima hora 
de la tarde o a primera hora de la noche ames de cenar. 

Tambien serfa conveniente pasar senmdo el mcnor ciempo 

posible durance el dfa. Si crabajas en un despacho, considera la 
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posibilidad de comprar una mesa que tenga una superficie de 

trabajo que este a 1a altura conveniente para estar de pie. 0 rra

baja parte del dfa colocando tu ordenador portatil y tus papeles 
sabre un mostrador elevado, de tal modo que te permita estar 

de pie. Hoy en dia, puedes comprar mesas de ordenador que se 

1evanran para que asf puedas trabajar de pie. Si hablas por tele

fono, ponte de pie y camina mientras hablas. Si te pasas el dfa 

sentado, conseguinis que este programa sea mas diffcil de cum

plir. Pasarse el dfa sentado no es sano, aunque hag~s ejercicio 

con regularidad. Si trabajas de pie, despues te sientas un rato y 

luego trabajas de nuevo de pie, estanis mas despierto y senis mas 

eficiente en el trabajo, al mismo tiempo que ejercitaras tu cuer

po para estar mas en forma. 

2EL EJERCICIO ES ESENCIAL PARA TENER EXTTO? 

El ejercicio es extraordinariamente importante, pero si tu ca

pacidad para estar activo y para ejercitarte es limitada, note de
sesperes. Mis menus culinarios tambien te permitinin perder 

peso. Las personas que son incapaces de hacer ejercicio necesi

tan llevar una dieta estricta. Algunas personas tienen un estado 

de salud que les descarta para hacer demasiado ejercicio. Sin em
bargo, se puede iclear un programa de ejercicios que encaje en 

su capacidad. Casi todo el mundo puede hacer algo; basta ague
llos que no pueden caminar son capaces de hacer ejercicios 'de 

brazos, de abclominales y de espalda con pesas ligeras o utilizar 
una bicicleta de brazos. Pueden escuchar musica animada y mo

ver el cuerpo rftmicamente durante roda la canci6n. Aungue no 

clespegues del suelo todo el cuerpo, comprueba si puedes hacer 

algunos saltos pequefios y andar a la pata coja mientras bailas. 

Trata de bailar durante cinco minutos completos o mas. 
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El ejercicio facili ran\ ru capacidad para perder peso y hani 
que estes mas sano. El ejercicio vigoroso ciene un efecto muy po
deroso en el fomenro de la longevidad. Si tienes la voluncad ne

cesaria para adoprar esce plan y cuidar aclecuadamence de ti mis
mo, encontraras Ia motivaci6n necesaria para hacer ejercicio. 

Comienza lencamenre y ve aumencando la incensidad poco a 
poco, de tal modo que no sufras una lesion. Pero comienza in
mediatamence a hacer mas de lo que haces en este momence. 

Ahora ya conoces la ciencia nucricional que subyace a la dia
betes y por que los medicamentos no son la soluci6n a tu pro
blema. Ya comprendes las vencajas y las desventajas de los 
productos que deberlas comer y conoces los seis pasos crfricos 
que debes dar para prepararte y conseguir tus objetivos en ma

teria de salud. Ha llegado el momenco de adelgazar y de escar en 
forma para evitar que aparezca la diabetes o para revertirla de 

manera positiva. 



CAPITULO 10 

para nzedicos y pacientes 

Cttanclo Rit-ardo Pctcheco C01/le71ZO a realizar este programa 

hace diecisiis aiios, tenia 11.11 nivel de aztl.c-ar en sangre en aytt

nas de 17 5 y pesaba 116 kilos. S11 tension sangttfnea era de 

155185 y tomaba 20 mi!igramos de Accttpril a! dfa para fa 

hipertension, asi como 15 tmidades de inSJtlina y 500 miligra

mos de metfomzina dos veces a/ dia. En su prinzera visita, le re

dttje Ia instt!hza a solo 1 0 tmidades aqttel!a primerct noche y ftte

go solo zma dosis mas a fa noche sigttiente con 5 tmidades. Le 

retire Ia inSJt!ina despttes de redttcir!e Ia dosis d11rante dos elias. 
Dos semanas despttis, pesaba 107 kilos, lo etta! Sttponia una re
dt~ccirfn de nmve kilos. Stt nivel de aztfcar en aytmas era de 115 

y stt tension sang~tinea era de 125/80. Aproximadamente ttn mes 

desp!tes, pesaba 100 kilos, tma perc/ida de quince kilos en solo 

cinmenta y dos elias. Tenia ttn nive! de aZiicar en aymzas de 80, 

lo mal le permitio dejctr let metformina en ese momenta. Stt tm

sion sangttinea era de 88/70, asi qm le retire el Acmpril, myo 

sttministro ya habia 1·edttcido anteriormente. Afortttnadamente, 

nose sentfct fatigado ni mareado. Podda haberse desmayado o da

iiado s11 riiion por haber tomado mza cantidad de meclicacirfn in
necesctria. Diez meses deJj)l{eS de Stt prime1·a visita, Ricardo pe

sctba 86 kilos, 1tna perdida de treinta kilos des de qm comenzrf el 

programa, stt HbA 1 C erct de 5,3 co11 1m nivel total de col estero/ 

de 134 y tmct tension sangJtfnea de 112/76. Ya no tomaba me-
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dicadrfn. Durante mdJ de q;tince atio.r, se siutirf perfectamertte .rin 
nece.ridad de tomar medica~·ion '•. 

C OMO YA I-lEMOS VISTO, la diabetes mellitus supone una enor
me carga econ6mica y de saluda un sistema de sanidad pl't

blica ya bascante sobrecargado. La diabetes y sus complicacio
nes conrribuyen a un gasco total estimado (direcco e indirecco) 
de 174 mil millones de d6lares en Escados Unidos cada aiio, in
cluyendo 116 mil millones de d61ares en gascos medicos y 58 
mil mill ones en produccividad perdida 1• En 2011, segun el Ins
cituro Nacional de Salud, la incidencia era de 25,8 millones o el 
8,3 por cienco de la poblaci6n 2. Esco complica el problema de 
que aproximadamenre dos cercios de la poblaci6n estadounidense 

padece sobrepeso ylo es obesa, aumentando asf .la posibi lidad de 
sufrir un crecimiento exponential en los cases de diabetes como 
consecuencia de una mayor probabilidad de resisrencia a la in
sulina encre esta poblaci6n '. 

Generalmente se asume que la combinaci6n de una incapa
cidad para perder peso, un control deficiente de la glucosa y una 
mala gesti6o de otros faccores de riesgo aumenca las complica
ciones y el riesgo de sufrir diabetes. En la actualidad, los cuida
dos medicos para combacir la diabetes tipo 2 consiscen en una sc
rie de incencos por reducir el riesgo y conseguir un mejor conc:rol 
metab6lico. Sin embargo, nose consiguen resultados posicivos en 
el craramienco siguiendo las acwales recomendaciones que se ba
san en el consume de medicamenros. 

En la declaraci6n de consenso realizada en 2009 por la ADA 
· y la Asociaci6n Europea para el Escudio de la Diabetes, estas or-

• Esco suceclio hace quince aiios. Ahara soy espe<:ialmcnce meciculaso cuan

do compruebo Ia ccnsion sangulnea, sabre codo CLJando los pacienres roman in
hibidores ACE que pueden reducir en exceso su rensi6n sanguinea y pravacar 
danos rcnales si Ia medicacion nose reduce o deciene a ciempo. 
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ganizaciones afirmaron que se deberfan impulsar una serie de 

cambios en el estilo de vida de los pacientes diabeticos recientes, 

ademas de suministrarles metformina. Segun los aurores, en la 

mayor parte de los individuos que padecen diabetes tipo 2, las 

intervenciones en el estilo de vida no consiguen alcanzar oman
tener los objetivos metab6licos porque fracasan en su intento de 

perder peso, porque ganan peso o porque aparece una enferme
clad progresiva, o una combinaci6n de todos esos facto res 4. Solo 

aproximadamente el 36 por ciento de los diabeticos ripo 2 han 

conseguido el objetivo recomendado por la ADA de. alcanzar un 

valor de HbA1C por debajo de 7,0, lo que significa que un 64 

por ciento todavfa no consigue siquiera el objetivo terapeutico 

basico (par debajo de un nivel 6ptimo) 5. Estos porcentajes son 
peores que en el perfodo de 1988 a 1994, cuando e144 por cien
to alcanz6 el objerivo de la ADA. 

Tambien resulta decepcionante el clescubrimiento que lleva

ron a cabo dos importantes pruebas cl.fnicas, cada una con mas 

de diez mil pacientes, de que la terapia intensiva con medica

menros para controlar estrechamente la glucosa y mantenerla en 

niveles normoglucemicos puede que no se trate del mejor trata
miento 6. Una de esas pruebas se detuvo cuando los datos mos

traron un aumento de la mortalidad por todas las causas (257 

frente a 203) y nose observaron beneficios en las complicacio

nes cardiovasculares. 

El problema es que la dieta moderna es tan diabet6gena que 

la mayor parte de los pacientes de diabetes tipo 2 no alcan:zan 

los niveles glucemicos que pretenden conseguir mediante las te

rapias tradicionales, y ademas estos agentes tambien estan asocia
das a la ganancia de peso y a un deficien te nivel de tolerancia 7 . La 

terapia con insulina o la intensificaci6n de la rerapia con insulina 

normalmente cia como resultado una ganancia de peso. Se cree 

que la ganancia de peso que esta asociada a la terapia con insu-
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lina se debe principalmcnte a los efectos anab6licos de la misma, 

a un incremento del apetito y a la reducci6n de la excreci6n de 
glucosa en la orina. Esta ganancia de peso puede resultar excesi
va, afectando negativamence al perfil de riesgo cardiovascular s. 
Estos resultados claramente insarisfacrorios suponen un quebra
dero de cabeza para la comunidad medica. Tracar !a diabetes s.in 
motivar notablementc a los paciences a comer con mas cuidado 
y hacer mas ejercicio resulca deficience. 

LA CARDIOPATIA Y LA DIABETES 

MANTIENEN UN ViNCULO JNQUEBRANTABLE 

Los diabeticos concraen arcerioesclerosis durante los prime
cos ai'ios de su vida. Desarrollan esta enfermedad induso ames de 
que se haya producido el diagn6stico de la diabetes. La arterios
clerosis, o la acumulaci6n de colesterol y de placa dencro de los 
vasos sangufneos, es una enfermedad que se produce por un ex
ceso de consumo cal6rico. No podemos separar comp!etamente 
el debate sobre la diabetes y Ia cardiopacfa de la perdida de peso. 
La cardiopacfa y los acaques al coraz6n eran fen6menos excep
cionalmeme inauditos en la historia de la humanidad hasta la 
explosion de la fabricaci6n de alimencos comerciales y de la ex
posicion a alimencos procesados que se produjo en el siglo xx. 
la diem baja en micronucriences que hacemos hoy en dfa con
tribuye a La deposici6n de La placa accerioescleL·6cica de dos ma
neras fundamencales. Eo primer lugar, el bajo consume de mi

cronmriences fomenta el exceso de ingesta cal6rica y, en segundo 
lugar, la baja ingesta de micronutriences aumenca el escres oxi
dative y la inflamaci6n en el cuerpo, lo cual fomenta rodavfa mas 
la arteriosclerosis. 

Esca totalmence acepcado que el desarrollo de la placa arte-
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rioscler6tica y los factores que contribuyen ala inestabilidad de la 

placa que fomenta la formaci6n de coagulos estan asociadas al he

cho de que los tejidos sean propensos ala inflamaci6n. Desde las 

fases iniciales de la formaci6n de estrfas grasas hasta la evoluci6n 

hacia la ruptura y la inestabilidad de la placa, la dieta SAD, que 

consigue la mayor parte de las calorfas de alimentos procesados 

bajos en micronutrientes y de productos de origen animal en lu

gar de hacerlo de verduras, alubias, frutas, semillas y frutos secos, 

es la causa de este proceso de enfermedad. La enfermedacl circula
toria, que es Ia causa principal de muerte en el mundo moderno, 

es una enfermedad producicla por Ja clieta que se puede tratar de 

manera eficaz desde un punto de vista dietetico. 

El impacto que tiene una dieta baja en micronutrientes se 

cobra un precio, fomentando una cascada inflamatoria que sub
yace a la mayorfa de las enfermedades que asolan al mundo rna

demo. Es esta combinaci6n de exceso de calorfas, deposici6n de 

grasa y fitonutrientes inadecuados lo que crea una naci6n pia

gada por personas que sufren una enfermedad cardiovascular. Es 

posible, pero mucho menos probable, que las personas delgadas 

desarrollen una cardiopatfa arterioscler6tica cuanclo llevan una 

dieta que fomenta la enfermedad, pero Io es aun mas que estas 

personas todavfa tengan una cantidad significativa de adiposi

dad abdominal y de grasa visceral. 
Ademas de mis mas de veinte afios de experiencia en el tra

tamiento de pacientes cardiacos avanzados y de cliabeticos me

diante una nutrici6n agresiva, mi principal aportaci6n cieritf

fica a este cuerpo de conocimiento es la explicaci6n de que la 

misma acumulaci6n subyacente de radicales libres, AGEs y 
otros agentes r6xicos causada por una ingesta inadecuada de 

micronutrientes no solo produce enfermedades y fomenta los 

dafios en los tejidos y el envejecimiento, sino que tambien fa

menta la necesidad de comer en exceso, la adicci6n a comer y 
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los anrojos por la comida. El impulse subyacenre a consumir 

una canridad excesiva de calorfas resuJca demasiado diffcil de 
afronrar mientras los sfnromas adictivos impulsen una con

ducta que nos lleva a comer en exceso. Esca necesidad ffsica por 

ingerir mas calorfas concentradas y con mayor frecuencia crea 
una serie de razonamientos 16gicos y emocionales que lo uni

co que buscan es justificar un comportamiemo il6gico y ab
surdo con la comida, conduciendo a casi codo el mundo a con

sumir calorfas en exceso. Cuando consumimos una dieca baja 

en micronutriences, semimos el deseo de ingerir una cancidad 

excesiva de calorfas solo para sentimos bien. Ya no existe la co

nexi6n emre sacisfacer e1 apeciro y cener un peso corporal nor
mal. Por ramo, padece·r sobrepeso no solo se debe al hecho de 

que resulte facil obtener calor.fas y a que esremos sometidos a 

trabajos sedentarios, sino que rambien se debe a un habiro ali

mentario nocivo que da lugar a un comportamienco en el que 
se consume comicla de manera adictiva y desemboca en una ne
cesidad de comer con frecuencia y en exceso. El resultado es 

que la inmensa mayorfa de estadounidenses padecen sobrepe

so, arteriosclerosis y -ahora cada vez mas- diabetes. 
Utilizar las intervenciones medicas y quir{1rgicas miennas 

siguen imperando los facrores nurricionales, bioqufmicos y de 

estilo de vida subyacentes que provocaron los problemas es una 
medida que esta condenada al fracaso. La atenci6n medica es cara 
y futil comparada con las incervenciooes outricionales, que son 
notablemente eficaces para: 

,. Reducir el colesterol y los marcadores de riesgo de lfpidos. 
o Mejorar la remoclelaci6n bascular para facilitar la oxige

naci6n y aliviar y resolver la angina. 

o Perder peso e intolerancia a la glucosa, invirc.iendo as[ el 

proceso diabecico. 
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0 Reducir las tenclencias a sufrir inflamaciones y coagulos 
sin recurrir al riesgo de sufrir hemorragias. 

0 Reducir la rendencia a sufrir arritmias, muerte cardiaca 

repentina, ataques al coraz6n y apoplejfas . 
., Reducir la mortaliclad por todas las causas en todos los pa

cientes de toda condicion medica. 

No me canso de repetir que el objerivo finales tener un por

centaje bajo de grasa corporal, no un porcentaje bajo de grasa 
alimenticia. La mejor manera de conseguir un porc~ntaje bajo 
de grasa corporal es prescribiendo la rea1izaci6n de ejercicio con 

regularidad y una excelencia nutricional y recuperando la cone
xion que exisre con el apetito autentico, de tal modo que se re

duzca la costumbre de comer por recreo y fuera de las exigen
cias del apetiro aurentico. 

Debemos rener en cuenta que reducir el colesterol y perder peso 

no explica de manera aclecuada los efectos protectores que tiene 

esta clieta rica en nutrientes contra las enfermedacles cardiovascu
lares. Esta clieta prescrita reduce de manera eficaz la protefna 
reactiva C de alta sensibilidad. Se ha demostrado que esta protef
na descubierta en la sangre aumenta el riesgo de suffir cardiopa

tfas. Ademas, esta poderosa dieta ofrece una proteccion antiin

flamatoria vital, asf como otros efectos bioqufmicos que son 
sumamente beneficiosos. Aunque los medicamentos pueden re

ducir el colesterol, no se puede esperar que ofrezcan protecci6n 
contra los problemas cardiovasculares que logra una nutrici6n su

perior. El uso agresivo de los medicamentos que reducen el coles
terol no previene la mayorla de los atagues al coraz6n y las apo
plejfas y no reduce el riesgo de sufrir apoplejfas fatales 7 . En los 

ensayos clfnicos, un porcenraje significativo de paciemes que He

van la mejor terapia posible con estatina toclavfa padecen proble

mas cardiovasculares, como ataques al coraz6n, muerte cardiaca 
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s(tbira y apoplejfas. Sin embargo, si se reduce el colescerol mediante 
la excelencia nutricional, nos permite albergar la esperanza de re
verrir Ia enfermedad y de ofrecer una prorecci6n mas radical de lo 

que puede hacer una terapia con medicamentos, sin el riesgo o el 

g~co que supone la prescripci6n de dichos medicamencos. He com
probado los resultados en pacienres durante mas de veinte afios y 
finalmence ahora escamos comenzanclo a corroborar que los resul
tados de la invescigaci6n se ajusran y apoyan mi experiencia. 

La recompensa que produce cracar a los paciences de esta ma
nera es verificar la mejorfa y la desaparici6n no solo de la diabe
tes, sino rambien de muchos orros problemas medicos. Se eli
mina el dolor de cabeza, los episodios de asrna se desvanecen, se 
rnejora la fariga y el dolor muscular, los problemas digesrivos 

desaparecen y, lo que es mas importance, la arteriosclerosis y los 
dolores de pecho se evaporan sin necesidad de recurrir a cirugfas 
o a procedimienros invasivos. 

ESTUDIOS DE CASO DE LA CARDIOPATfA 

Lomas interesanre de los resultados que se consiguen me
diante una ·nucrici6n excelente en este estilo de d ieca nutricaria
na es que muchos de estos sujecos ya llevaban diecas que se con
sideraban sanas y estaban empeorando antes de que siguieran 
mis prorocolos nucricionales para reverrir Ja cardiopatfa. Algu

nos iocluso esraban ernpeorando rnienrras llevaban clietas vege
tarianas. Otro de los logros mas notables es que los sujeros que 

· siguen esre regimen no experirneman una pequena alteraci6n de 

la arteriosclerosis mediante una nurrici6n excelencc, sino g ue 
consiguen una inversion imporrance. 
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Primer caso: David 

David era un hombre de sesema afios que habia leido bacia 
mas de diez afios el £'1moso libro de la decada de los 80 Vida Jcmct 

(Mr Ediciones, 1989) y estaba siguiendo sus recomendaciones 

tomando una diera mediterninea a base de almid6n. David con
sumfa principalmenre producros vegetarianos con arroz integral, 
patatas y trigo integral, frutas y verduras, polio solo algunas ve
ces al mes, pescado una o dos veces ala semana y un poco de 
aceite de oliva en las ensalaclas. En junio de 2006 comenz6 un 

programa de ejercicios y se sorprendi6 al descubrir que sufria 
dolor de pecho cuando realizaba alguna actividad fisica. 

Su peso se habfa mantenido estable durante aiios en los 71 
kilos. Una prueba de estres con talio indic6 que padecfa una im
portante enfermedad en la arteria coronaria y gue tenia un co
lesrero1 LDL de 126. Su angiograma CT realizado el 30 de ju
nio de 2006 revelo la existencia de una enfermedad obstructiva 

casi total en la arteria descendiente anterior izquierda proxima 

como consecuencia de una placa de baja densidad. 
David comenz6 a seguir mi meticuloso protocolo clietetico para 

revertir la cardiopatia y no ruvo que someterse a una angioplastia 

o a un bypass como le sugeria su cardi6logo. Despues de seguir mis 

consejos nutricionales durante un mes, los dolores de pecho desa
parecieron. Su peso descendi6 a 63 kilos durante las primeras ocho 
semanas. Un afio despues, una repetici6n del angiograma CT de

mostr6 que la arteria descendiente anterior izquierda tenia una pla
ca de densidad media no obstructiva con una estenosis estimada en 

un 50 y un 70 por ciento. El peso de David se habia mantenido 
en un margen de 62-63 kilos desde que sigui6 mis consejos diete

ticos. En agosto de 2008, se realiz6la ultima evaluaci6n de sus ar
terias coronarias, demostrando un flujo sangufneo cardiaco normal 

y sin la menor evidencia de una cardiopada. 
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Segundo caso: Stan 

Scan era un hombre de mediana edad que durance mas de tres 
afios habfa llevado una version esrricta de un programa dieceti

co bajo en grasas muy popular que inclufa carne perc que en gran 
medida estaba basado en verduras, cereales y frutas, mientras su 
enfermedad en la arteria caroticla segufa empeorando. Despues 
del primer afio siguiendo esta dieta aparencemence sana, los re
sultados no mostraron el menor indicia de mejorfa. Stan siguio 

llevando este programa muy estricto durance dos afios mas con 
el fin de mejorar su enfermedad. Perc lo unico que experimen
to fue un nocable empeoramienco. El radiologo declaro: «La le
sion en el costado izgLrierdo es estable. Existe una primera acu
mulacion en el costado derecho que ha empeorado y tengo una 
clara imagen de una inclusion de lfpidos (de grasa) en la pared 
arterial». 

Enconces, el dietisca del centro de salud de Stan que esraba 
supervisando su progreso I.o remirio a mi consulra. Despues de 
veinte meses siguiendo mi programa, observo unos excelentes 
resultados. Los comentarios del radiologo esta vez fueron: «Evi
dencia casi limftrofe de carga arteriosclerotica». Ya no hablaba 
de una lesion o de una primera acumulacion. Apenas habfa in
dicios de arteriosclerosis. 

Durante los veime meses que siguio mi prococolo, Stan per
clio 4,5 kilos y ahora pesa 71 kilos. Acrualmente corre tres kil6-
merros cada dfa., miencras que estuvo corriendo seis kilometres 

ai dfa durante los dos ultimos infructuosos afios que estuvo lle
vando su anterior dieta flexitariana baja en grasas. <<lo unico que 
hice fue dejar de consumir mucbo cereal imegral y empezar a 

tomar alimencos rices en nutrientes. Me sentf mucho mejor, baje 
mi contorno de grasa abdominal sin esfuerzo y disfrute enorme
mente»·, cleclar6. · 
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Tercer caso: Susan 

Susan, una mujer de sesenta y seis afios, contaba con un lar

go historial de arritmia cardiaca que empeoraba cuando tomaba 
cafefna, alcohol y algunas veces cuando hada mucho ejercicio. 
Primero cambia de dieta, pasando a una vegetariana y luego a una 
vegana baja en grasas. Despues de pasar poco mas de un afio si
guiendo la misma dieta vegana baja en grasas, sus arrirmias em
peoraron y comenzo a contraer una fibrilacion atrial. 

Insatisfeclla con los resultados de la siguience dieta.vegana ex

traordinariamente baja en grasas, cambia de dieta tras escuchar 
mi recomendacion nutricional. Susan mejorola calidad nutricio

nal de s.u dieta y afiadi6 fmtos secas y, especialmente, semillas. En 
un plaza de tres meses, sus arritmias cardiacas desaparecieron 
completamente. 

Cuarto caso: Debra 

Debra lleg6 ami consulta siendo una diabetica tipo 2 de se
tenta y dos aiios de edad con una al rura de 1, 55 metros y 7 2 ki

los. Llevaba veinte afios suministrandose insulina. Consumfa 30 
unidades de insulina Lantus cuando se iba a dormir y 5 unida

des de insulina Lis pro antes de cada comida, con un nivel de azu
car en sangre de entre 12 5 y 1 7 5. Como Debra tomaba me nos 

de 50 unidades de insulina al dfa y la intervenci6n alimentaria 
puecle equivaler a 30 unidades de insulina, le quite toda la me
dicacion durante esa primera visita y comenz6 a tomar 250 mi
ligramos de Glucophage (metformina) tres veces al di'a. Al final, 

ni siquiera se sentfa bien romanclo una pequefia dosis de Glu
cophage, y como sus niveles de glucosa oscilaban entre 110 y 

130 a los pocos dfas de su primera visita, decidimos afrontar la 
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diabetes sin comar medicamenros. En esce caso, en esencia dej6 

de tomar las 50 unidades de inSLllina al ella y pudimos conn:olar 
mejor su nivel de azucar en sangre sin ella. 

Dos semanas despues Debra me hizo visica de seguimienco y 
declare gue se semfa mucho mejor sin la insulina. Su apecico ya 

no era voraz e inmediacamente se senc[a mas ligera y mas c6-

moda caminando y hacienda ejercicio. Perdi6 cuarro kilos du
rance esas primeras dos semanas. Accualmence Debra esra segu

ra sin medicaci6n y no presenca ninguna sefial de diabetes. 

Mi dicta rica en nucrientes esca disefiada para favorecer a los 
diabericos, reducir la grasa corporal y fomencar la regresi6n de 

la arrerioesclerosis. Cumple estes objecivos por diversas razoncs: 

• No hay hidracos de cacbono refinados, ni azucares o almid6n. 

o Se consume una minima cantidad de cereales (solo cerea
les incaccos), una raci6n al dfa. 

o Tiene un comenido elcvado en fibra (mas de 50 gramos 

al dfa). 

• Presenca un concenido elevado de fibra viscosa (line, ave
na, alubias). 

• Tiene un alto porcemaje de almid6n resiscenre. 

o Se consume una cancidad moderada de grasas precedences 

de semillas y frucos secos. 
o Hay muy pocas grasas saturadas. 

o Conciene cere acidos grasos crans. 
o Posee suficienres acidos grasos omega-3. 

o Hay un concenido elevado de ficogu!micos y ancioxidantes. 

o Tiene una baja carga glucemica. 

o Conciene muy poco sodio (menos de 1.200 mg/dfa). 

• Exisce una baja densidad cal6rica por volumen de ali
memo. 
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o Conriene la canridad mfnima de productos de origen ani

mal, tres raciones a la semana (pocos gramos maximos) 
o menos. 

La dieta esta disefiacla como intervenci6n terapeutica para los 
diabeticos gue deseen llevar un regimen alimenticio eficaz con el 
fin de maximizar la protecci6n de la salud. Como los resultados 

han sido tan impresionantes, la aceptaci6n del pacienre ha sido fa
vorable. 

Los resultados ayudan cuando los pacienres diabeticos ta

man la firme decision de atacar su problema medico con la de

dicaci6n completa y el esfuerzo para llevar una dieta rica en nu
uientes. 

LA ADMINISTRACI6N DE INSULINA EN LA DIABETES TIPO 1 

La excelencia nutricional es de vital importancia para los dia
beticos tipo 1. La combinaci6n de la enfermedad con la dieta 
SAD, o incluso la dieta recomendada par la ADA, da como re

sultado una innecesaria tragedia medica en todo tipo de diabe

ticos tipo 1. 

Mis pacientes diabeticos tipo 1 dejan de suministrarse apro
ximaclamente la mitad de la dosificaci6n de insulina que nece

sitan antes de ponerse en mis manos. Obtienen niveles favorables 
de glucosa y de HbA1C y se liberan de las oscilaciones de los rii

veles de glucosa que se producen cuando se alteran las dosis de 
insulina. Son capaces de aferrarse a una dosis de insulina sin ne
cesidad de sufrir la pesadilla de realizar una monitorizaci6n y de 

tener que llevar a cabo constantes ajustes. Presentan menos fluc

tuaciones en las cifras y evitan la hipoglucemia, ya que su nece

sidad de insulina noes fisiol6gica, sino patol6gica. 
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SOLO PARA MEDICOS (PERO LAS PERSONAS QUE NO LO SON 
TAMBIEN LO PUEDEN LEER} 

Oespues de un adecuado debate, debes permitir que los pa

cientes conozcan lo provechoso y emocionante que es para ti como 

medico ver que se recuperan y derrotan a la diabetes y a todos los 

demas problemas medicos que puedan padecer. Oespues de todo, 

c.hemos decidido dedicarnos a la medicina para ver empeorar a los 

pacientes o lo hemos hecho para ayudarles a que se sientan mejor? 

Debemos marcarnos un objetivo con el paciente cuando nos 

haga la proxima visita. Tenemos que dejar absolutamente clara 

al paciente que la dieta y el ejercicio son actualmente el principal 

medio para controlar (a glucosa, y no los medicamentos. Sin una 

explicacion y una comprensi6n de La futil idad que tiene un met'o

do que solo se base en los medicamentos y la absoluta necesidad 

de utilizar la dieta y el ejercicio para protegernos contra mayores 

daiios, a los pacientes no se les proporciona La adecuada oportu 

nidad de protegerse. Las lecturas elevadas de glucosa se pueden 

tratar con el aumento del ejercicio y con una serie de ajustes en 

su alimentaci6n en la misma proporci6n que los medicos recu

rren a los medicamentos. La medicaci6n que se utiliza en el pe

riodo provisional hasta que se haya perdido suficiente peso se de

berra limitar a esos medicamentos que no son contraproducentes 

para perder peso o para satvar y recuperar !a funci6n pancreati

ca, o al menos que se mueyan en esa direcci6n. 

Este protocolo descarta sobre todo el uso de sulfonilureas y de 

insulina, salvo si se recurre ala insulina en peq uenas cantidades 

cuando La reserva beta pancreatica se haya mermado de una ma·

nera poco habitual. Cuando se combina un estilo de comer ade

cuado con un programa de ejercicio correcto, casi nunca se ne

cesitan los medicamentos, e incluso entonces solo en pequefias 
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cantidades. Tambien queremos eliminar, o al menos reducir, los 

medicamentos que pueden producir hipoglucemia, ya que La re

ducci6n calorica y el aumento del ejercicio pueden reducir los ni

veles de glucosa de manera notable. El Glucophage [metformina) 

y La Januvia [sitagliptina] no producen hipoglucemia y son opcio

nes medicas seguras cuando se necesita medicaci6n. ·La Byetta 

[exenatida) es una opci6n valida cuando La glucosa se ha disparado 

con La metformina y se necesita tamar alga mas fuerte, ya que no 

hace que se gane peso. 

Durante la primera visita, cuando los pacientes comienzan a 

seguir este protocolo, se deberia reducir al menos a la mitad la in

sulina y las sulfonilureas, y eliminarlas en las siguientes semanas 

si es posibLe. Una dosis muy baja de 250 miligramos de GLucopha

ge tres veces at dia puede ayudar a Los pacientes que experimen

tan indigestion como consecuencia de Las dosis elevadas que han 

tornado durante afios. Si la dosis se incrementa lentamente, los 

efectos secundarios se minimizan. Si los niveles de glucosa son 

desfavorables, durante la fase inicialse puede usar la Byetta -in

yecciones de 5 miligramos dos veces at dia- en Lugar de la insuli

na. En la mayoria de los casas, se pueden recetar Los medicamen

tos orates como el Glucophage, el Prandin [repaglinida) y el Januvia, 

porque no inducen a la hipogLucemia o a La ganancia de peso. 

LOS MEDICAMENTOS MAS FAVORABLES QUE PODEMOS RECETAR 

JUNTO AL TRATAMIENTO DIETETICO DE LA DIABETES 

Menos probabilidades de causar hipoglucemia o au men to de peso 

Glucophage (metformina) Januvia [sitaglitina) 

Byetta [exenatida) 

Starlix [nateglinida) 

Glyset [mig~itol] 

Prandin [repaglinida) 

Precose [acarbosal 
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LOS MEDICAMENTOS MENOS FAVORABLES QUE PODEMOS RECETAR 

JUNTO AL TRATAMIENTO DIETETICO DE LA DIABETES 

Mas probabilidades de causar hipoglucemia y aumento de peso 

lnsulina (varios tiposl; La acci6n muy prolongada de Lantus y Le

. vemir causa me nos aumento de peso. 

Amaryl [glimpirida) Diabenese [dorpropamida) 

Glucotrol [glipizida) Diabeta, Glynase lgliburida) 

Actos (pioglitazonal Avandia (rosiglitazonal 

El objetivo es evitar sufrir un cuadro hipoglucemico durante La 

primera semana en La que se· produce el cambio en La dieta. Las 

lecturas de glucosa en los primeros dias del ajuste alimentario 

deberfan estar entre 125 y 175; trata de llevar un estricto control 
-· I 

de La glucosa. 

Cuando comienzan una dieta tan agresiva como esta, es mas 

seguro permitir que Las lecturas del paciente esten. un poco altas 

que arriesgarse a que sufran un caso de hipoglucemia. A los pa

cientes diabeticos que vienen a verme por pr imera vez siempre 

les doy mi numero de movil y les digo que me llamen todos los 

dias durante los tres primer9s dias despues de su visita. En Later

cera Hamada, determino cuando sera la proxima cita o si puede 

esperar dos semanas mas para hacer la proxima visita de segui

miento. 

Tamb.ien pido a los pa~ientes que estan reduciendo su dosis 

de insulina que Ia reduzcan notablemente cada vez que su lectu

ra sea de 120 o que se encuentre por debajo de ese margen. Hago 

mucho hincapie en que, si no lo hacen. la proxima lectura puede 

indicar que corren el riesgo de sufrir un peligroso episodio de hi

poglucemia. Les anoto con exactitud que tipo de insutina deben re

cortar yen que cantidad, reduciendo tanto lade accion prolonga-
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da !Lantus o Levemir) como lade acci6n corta durante las comi

das (normaLmente Lisprol. VigiLo meticulosamente sus lecturas · 

eri ayunas de la manana para darLes consejo sobre La reducci6n 

de La dosis de insulina de acci6n prolongada. 

El regimen de insulina mas fisiologico consiste en aplicar 

cuarro inyecciones diarias: una de insulina de acci6n prolan

gada durante veinticuatro horas (como Levemir o Lantus) an

tes de cenar o de irse a la cama, y otra de insulina de corta ac

cion inmediatamente antes de cada comida. Con esto se 

pretende imitar de la manera mas fiable posible la provision 

que harfa un pancreas normal no diabetico. Las insulinas de 

corta y de larga duracion no se pueden combinar en la misma 

inyeccion y, por tanto, es necesario aplicar cuatro inyecciones 

al elf~ en lugar de tres. 

La dosis de insulina de acci6n prolongada que se aplica por 

la noche normalmente se recorta en un 40 por ciento durante la 

primera visita, y la insulina que se toma antes de cada comida 

(de accion n1pida) se reduce en un 30 por ciento. Como el su

ministro regular de insulina extiende su accion mas alia de las 

necesidades de comida y puede producir hipoglucemia, ya no 

se recomienda como tratamiento, especialmente en el caso de 

mis pacientes, cuya necesidad de insulina antes de las comidas 

es toclavfa menor. 

Realizar una revision de los niveles de glucosa por la ma

nana en ayunas y antes de las comidas ayudara al medico a 

ajustar la dosis de acci6n prolongada que se suministra antes 

de acostarse, y las lecturas de glucosa gue se realizan dos ho

ras despues de comer ayudaran todavfa mas a ajustar la closis 

de insulina de accion rapida gue se aplica a la bora de corner. 
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En cuanto a los diabeticos cipo 1, cleben ajuscar la closis de 
acci6n prolongada de cal modo que las leccuras del nivel de glu
cosa que se realizan por la manana y antes de comer se encuen
tren en unos margenes de entre 80 y 120, y deben ajustar la 

dosis de insulina de antes de comer de cal modo que la lectu
ra·de los niveles de glucosa despues de comer lleguen a un mar
gen de entre 130 y 175. 

La unica manera de conseguir esros resultados de manera 
segura sin sufrir reacciones hipoglucemicas noes mediante el 
recuento convencional de hidracos de carbone, sino mediante 
una estabilidad en la dieta y en la dosis de insulina. Por ejem
plo, una diera tipo para una mujer que sufre diabetes tipo 1 
con una ingesta diaria de 1.500 calorfas serfa: 

Oesayuno 400 calorias 

Almuerzo 500 calorias 

Cena 500 calor/as 

Oos piezas de fruta, avena 
y salvado de avena, almendras, 
lino molido, nuece's 

Ensalada con aderezo basado 
en frutos secos o semillas, 
sopa vegana o de alubias, 
una pieza de fruta 

Ensalada con salsa o alubias 
o humus, verduras al vapor, 
caldo de verduras , tofu 
o alubias aderezadas o pescado, 
una pieza de fruta 

La coherencia esta en los alimencos que elegimos, ya que el 

nivel de hidratos de carbono que se consumen y el IG total de 
la comida es reduciclo y el nivel de fibra es muy elevado. El se
creta para llevar un control excelence es el consume de verduras, 
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alubias, semillas y frutos secos todos juntos en el plato, tanto en 

el almuerzo como durante la cena. 

Este hipotetico paciente de diabetes tipo 1 ahora solo nece
sitara entre 3 y 5 unidades de insulina antes de cada comida y de 

15 a 25 unidacles de insulina de acci6n prolongada por la noche, 
mientras que con el regimen ADA estanclar, donde se hace un re

cuento de los hidratos de carbona, e1 diabetico tipo 1 medio to
marfa entre 6 y 9 unidades antes de cada comida y entre 40 y 
50 unidades por la noche. 

Siendo coherentes con la dieta y la medicaci6n,' es posible 
realizar una gesti6n precisa de la diabetes tipo 1 sin experimen

tar subidas y bajadas. los pacientes ya no corren un riesgo ele
vado de sufrir cardiopatfas, apoplejfas o cualquier otra compli
caci6n fatal relacionada con esta enfermedad. Ya no consumen 

insulina en exceso. Ya no estan condenados a padecer sobrepeso. 
Su nivel de lfpidos se encuentra bajo control y pueden gestionar 
mejor la glucosa, sin necesidad de correr el riesgo de ser hipo

gluo§micos. Su trastorno se puede manejar desde el punta de 
vista fisiol6gico y se sienten mejor. 

LA DIABETES DURANTE EL EMBARAZO 

La diabetes gestacional es una enfermeclad relacionada con 
los embarazos que afecta a mas del 5 por ciento de ellos, en los 
cuales algunas mujeres, a las que no se les habfa diagnosticado 
previamente diabetes, presentan un nivel elevaclo de glucosa en 

los fndices diabeticos. 
Como las primeras etapas de la diabetes no presentan sfnro-

mas, la diabetes gestacional habitualmente se diagnostica me
diante la realizaci6n de una prueba de reacci6n ala glucosa (GCT, 

por sus siglas en ingles) ode una prueba de tolerancia ala gluco-
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sa de tres horas (GTI, por sus siglas en ingles). Las estadouni

denses esran sujetas a una incensiva supervision con el fin de iden
cificar la diabetes gescacional. Desde el principia del embarazo, se 

analiza su sangre para comprobar silos niveles de glucosa son ele
vados y luego, entre las veincicuarro y las veinciocho semanas, se 

les suminiscra 50 gramos de GCT para comprobar su nivel de azu
car en sangre cuando el escres de glucosa es elevado. Si una hora 
mas tarde esa prueba sugiere que el nivel de glucosa se ha dispa

rado por encima de 130, se ofrece una GTI mas definitiva. La 

GTf es una prueba mas larga que dura mas de cres horas, clonde 

se exrrae sangre cada hora para comprobar los niveles de glucosa. 

Se ha descubierto que solo aproximadamence un cercio de las mu
jeres que tienen una GCT anormal padecen diabetes gescacional 

con el GTT. Sin embargo, cuanto mayor sea la cifra del GCT, mas 
probabilidades hay de que el GTT sea posicivo. 

Por supuesco, si a una mujer ya se le ha diagnosricado diabetes 

ames del embarazo, no necesira que le realicen las pruebas, pero 
es mas importance que nunca que adopte una dieta que invier

ca la diabec~s y comience a revertir inmediatamence su trastor

no diabetico. En Estados U nidos, donde contamos con la pobla

ci6n mas obesa y propensa a sufrir diabetes de todo el mundo, 
este regimen extenso y elaborado de supervision lo llevan a cabo 
los coc61ogos, porque los casos de diabetes gescacional son mas 

frccuentes que en ocras areas del mundo, donde los casos de dia

betes gestacional no son tan numerosos y las personas que noes
tan sanas no acumulan canca cancidad de grasa corporal que pro
duce diabetes. 

Las mujeres son mas propensas a sufrir diabetes gestacional si 
padecen sobrepeso antes de quedarse embarazadas. Emonces, las 

horrnonas del embarazo producidas por la placenta, junco a! au
memo de la grasa corporal, hacen que el cuerpo sea cada vez mas 

resistente ala insulina. Las personas que son propensas a su.frir dia-
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betes en general son aquellas que tienen una reserva de o~lulas beta 

mas limitada en el pancreas. la diabetes gestacional se desarrolla 

por razones parecidas al desarrollo de la diabetes tipo 2 durante 

nuestra etapa adulra. Como las necesidades de .insulina que riene 

el cuerpo aumentan durante el embarazo, las o§lulas beta no pue

den producir la cantidad suficiente para sarisfacer por mas tiem

po esas necesidades. En este caso, el aumento de la necesidad del 

embarazo .imira la necesiclad de .insulina que tiene una persona que 

padece sobrepeso. Por tanto, la diabetes que se diagnostica du

rante el embarazo nos lleva a predec.ir un aumento del riesgo de 

contraer diabetes en subsiguientes embarazos y en aiios venideros 

si se sigue consumiendo una dieta estandar (que produce diabetes). 

U n estudio a largo plaza hizo Ll11 seguim.iento durante tre.inta aiios 

a un grupo de mujeres a las que se les habfa diagnosticado diabe

tes gestacional y descubri6 que la mitad de elias habfan desarro

llado diabetes t.ipo 2 despw§s de seis aiios y que mas del 70 por 

ciento padecfa diabetes despues de veintiocho afios 10. 

Algunas mujeres cm-ren un riesgo tan bajo de contraer diabe

tes durante el embarazo que no necesitan realizar una prueba de 

glucosa. Para elias, serfa suficiente con realizar una prueba de glu

cosa en ayunas. Normalmente son aquellas mujeres que ya llevan 

una diera sana y que no tienen un hisrorial familiar o una ten

dencia genetica a padecer diabetes. Tenfan un peso normal antes 

del embarazo y no experimentaron un aumento anormal del mis

mo durante el periodo de gestaci6n. 

Los medicamentos no son la mejor soluci6n 

Las mujeres a las que se diagnostica diabetes gestacional ne

cesitan consejos nutricionales y, si esto falla, se les suministra me

dicaci6n oral o insulina para reducir sus niveles de glucosa. la dia-
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betes gestacional supone un riesgo adicional canto para la madre 
como para el bebe. La raz6n de que exista una preocupaci6o sobre 
el aumento de glucosa durance el embarazo es porgue un nivel alto 
de glucosa incrementa el camano del bebe y da lugar a complica

ciones durante el parco, lo cual a menudo desemboca en la nece
sidad de praccicar una cesarea. Tambien aumenca el riesgo de 
preeclampsia: hipercensi6n durante el embarazo y exceso de lf
quiclo amni6cico alrededor del bebe. Los bebes de las madres dia
beticas tambien cienen un riesgo mas elevado de sufrir subdesa

rrollo en los pulmones y crasternos respirarorios despues del parco. 
Sin embargo, suministrar medicamenros para reducir los n.i

veles de glucosa en las mujeres que padecen diabetes gestacional 
no es una medida eficaz o suf.iciente para reducir los riesgos. El 

exceso de peso corporal y !a deficienre ingesta nutr.icional que 
precipit6 este problema todavfa permanecen y contribuyen ala 
aparici6n de este riesgo aunque la glucosa se reduzca mediante 
Ia medicaci6n. Por ejemplo, las mujeres que padecen sobrepeso 
cienen nifios con mas defectos de nacimiento, especialmente de
fectos peligrosos para el coraz6n. Los nines que han nacido de 

madres que padecen diabetes gestaciooal tambien son mas pro
pensos a sufrir diabetes y obesiclad. La hipoglucem.ia despues del 
nacimiento y el riesgo aumencado de icteric.ia neonatal cambien 
son una preocupaci6n en estes bebes. 

Las mujeres que conocen los eotresijos de una excelente nu
rrici6n, qLle comen cle manera sana y que manrienen un peso 
corporal saludable ames del embarazo y concinC1an comiendo 
bien a lo largo de codo el periodo de gescaci6n no necesican 
preocuparse por la diabetes gescacional. Su e!evada jncidencia 
en nuestra cultura explica lo deficienre que es la dieta america
na. Por lo general, no pido a mis paciences sanas y delgadas que 
sigan mis consejos nucricionales ni que sometan a la GCT o la 
GTT. Es importance disfrucar de una salud excelente y de una 
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buena forma fisica durante toda la vida: antes, durante y des
pues del embarazo. 

Que debemos hacer si nos diagnostican 
diabetes gestacional 

El metoda convencional para tratar la diabetes gestacional es 
inadecuado. El consejo alimentario que se ofrece con mas asi
duidad no es suficiente para que los niveles de glucosa recupe
ren sus valores normales sin tamar medicamentos, y este es un 

momenta para actuar con rapidez y no andar jugando con con

sejos que no son adecuados. Teniendo en cuenta su incompeten
cia nutricional, demasiados medicos prescriben a menudo me
dicamentos durante el embarazo. Mas adelante, el resultado mas 
frecuente es una inducci6n del parto y una cesarea con un ma

yor riesgo de ingresos neonatales. 

Las mujeres embarazadas se sienten muy motivadas a conseguir 

resultados positivos. Mi experiencia me dice que acatan meticulo
samente el regimen alimenticio que se les prescribe y consiguen 

excelentes resultados. Llevar una nutrici6n ideal es una estrategia 

muy valiosa que pueden adoptar las mujeres embarazadas para me

jorar su salud, la seguridad de su embarazo y la salud de sus hijos. 
El problema con el que nos encontramos es que muchas veces la 
diabetes gestacional se caracteriza par una importante resistencia a 

la insulina, asf que, incluso cuando los medicos les prescriben in
sulina, necesitan grandes dosis. Par tanto, cuando se prescribe un 

merodo nutricional para combatir esta enfermedad, se recurre a 
un protocolo nutricional agresivo, aungue no es un metodo que 

utilicen los dietistas y los medicos convencionales. 

Este protocolo anridiab~tico tan agresivo es importante para re

vertir de manera rapida y sencilla la diabetes gestacional sin nece-
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sidad de recurrir a medicamemos arriesgados, que pueden inducir 

a una hipoglucemia neonataL y a un parco premature. En esce caso, 
si todavfa es necesario comar algun medicamenco, casi siempre se 

Limita a la merformina, que esca clasificada como el medicamenco 

de menor riesgo que se puede tomar durance el embarazo. 

· En cualquier caso, siempre es aconsejable evirar en lo posible 

los medicamencos. ~Quien sabe cuales son los suriles efeccos a lar
go plazo que cieneo escos medicamemos en un bebe nonaro? (ES

cos medicamencos aumencan1n la incidencia de cancer en nuestros 

hijos dencro de sesenra afios? No lo sabemos. Prescribir menos 

medicamencos significa praccicar mejor medicina. En el caso de 
aquellas mujeres que cienen un riesgo elevado de concraer diabe

tes, o que padecen un notable sobrepeso durance el embarazo, re

comiendo esce agresivo plan ancidiabetico al menos hasca que los 
niveles de glucosa vuelvan a un margen seguro. Esca es la misma 

fase uno que aconsejo a los diabecicos que cracan de aracar a su 
enfermedad con coda la arrillerla. 

UNA MUESTRA DE LA FASE UNO DE LA DIETA PARA REVERTIR LA 

DIABETES EN LA DIABETES GESTACIONAL REC!EN DIAGNOSTJCADA 

No decidas ahora mismo que alimencos debes comer y cua

les no. Por ahora, dejame que sea yo quien rome esas decisiones 
por ti. Para poder dar una oportunida.d a esre mecodo y asf com

probar que puede hacer, debemos seguir al pie de Ia lerra las pres
cripciones, sin realizar ningun tipo de modificaci6n. 

Esce menu incluye una serie de opciones: no traces de con

sumir todos los alimencos o los plaros que se sugieren. Elige solo 

una o dos opciones en cada com ida. Puedes comer el mismo pla

to durance mas de una comida e incluso preparar una caotidad 
adicional y romarla como sobras durance varios dfas. Por favor, 
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sigue este plan basta que tu nivel de azucar en sangre sea relati

vamente favorable. Entonces, una vez que tu trastorno se en

cuentre en unos margenes seguros y no diabeticos, puedes se

guir las recomendaciones generales que aparecen en la secci6n 

de menus de este libra. 

Desayuno 

Sigue una de las siguientes sugerencias en cada comida. Por 

favor, observa que en el desayuno no se ingieren hidratos de car

bono (ni siquiera alubias) porque la resistencia ala insulina es ma

yor por las mananas. 

• Una ensalada verde con lechuga, cebolla raja cortada en 

rodajas finas, tomates y pimientos rojos asados con un cre

moso aderezo herbal de semillas de lino elaborado con le

che de lino, semillas y vinagre con sabor de fruras. 0 un 

aderezo de albahaca y tomate asado elaborado con pasta 

de tomate, tomates secos reconstituidos, ajo crudo y frito, 

vinagre, pimiento rojo asado, cebolletas troceadas, alba

haca, comino y canela. Media taza de bayas. 

e Una cacerola de berenjenas asadas rellenas con rodajas de 
calabacin, champifiones, cebollas, tomates, ajo y especias 

como canela y comino, rociados con semillas de calabaza 

troceadas y ligeramente tostadas. Media copa de bayas. 

Recuerda que este desayuno parece poco habitual porque, 
con la diabetes gestacional, la resistencia a la insulina es eleva

cia por las mananas, asi que el tratamiento consiste en un ligero 

desayuno de alimentos vegetales poco glucemicos: nada de ce

reales o fruta; salvo algunas bayas. 
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Almuerzo 

Elige dos de las siguienres opciones por comida. 

o Una sopa o un caldo de verduras o alubias, servido con un 
cuenco o mas de Lechuga troceada y espinacas crudas. La 
sopa deberfa estar elaborada con una base de zumo de apio 
y comate bajo en sal y mLLchas verduras con hojas, pue

rros, calabacfn y cebollas. 
o Rodajas de tofu asado o rreinra gramos (1 onza) de pavo 

en lonchas troceado con aguacate, eneldo y ajo frito en
vuelto en hojas verdes de col crudas. 

o Una cacerola de· calabacfn y coliflor cocidos con rrozos de 

cebolla y alubias o con otros broces y rociada con levadu

ra nurricional. 
o Si lo prefieres, puedes comar aguf el plato de berenjena 

asada y champinones del desayuno. 
o Alubias picanres o lentejas (1 taza) servidas calientes so

bre un !echo de lechuga y repollo cortado finamenre. 

Cena 

Induye las cres opciones por comida. 

o Un plata de hortalizas de hoja verde al vapor acompana
do de cham pinones salteados en agua o al vapory cebolla.'>. 
Hortalizas de hoja verde al vapor (judfas verdes, alcacho
fas o esparragos), nueces crudas troceadas y Jaminas deal

mendras ligeramente tostadas. 
o Horralizas de hoja verde como br6coli crudo, guisantes, 

coliflor, colinabo, pepinos, rabanos, pimientos, tomates o 
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apio servido con humus o salsa. Una hamburguesa de 

champifiones y girasol servida con lechuga, tomate, cebo

lla cruda y salsa de tomate con coliflor al vapor o calabaza. 

e Una pieza de fruta fresca de postre, o dos kiwis o una caja 
de bayas. 

Esta tambien es una version de la primera fase del plan die

tetico qtre debe seguir una persona que desee obtener de forma 

inmediata los mejores resultados y para aquellos pac:ienres cuyo 
nivel de glucosa sea elevado y necesiten controlarlo cuanto an

tes. En otras palabras, cualquier diabetico que em piece a aplicar 

este programa puede comenzar justo aquf con esta fase agresiva 
y, unas semanas despues, pasar al resro del menu y de las opcio

nes de recetas que aparecen en el capitulo 12. Este serfa espe
cialmente el punto de partida si actualmente tomas medica

memos, aungue todavfa tengas un nivel de glucosa en ayunas 

por encima de 150. Una vez que las cifras sean mas favorables y 

comiences a reducir con exito la medicaci6n, puedes pasar a otras 

opciones de menus y recetas. Ten cuidado, porque debes reducir 
o eliminar los medicamentos para evitar sufrir hipoglucemia, as.l 
que debes seguir tus lecturas y realizar los ajustes necesarios. 

MENSAJE PARA LOS MEDICOS 

Cada vez hay mas medicos que expresan su apoyo y su entu

siasmo por el metoda nutritariano para tratar La diabetes y otras 

enfermedades y estan apoyando esta mision que tomenta la sa

lud. Desde aquf invito a otros medicos a que vengan a verme a mi 

consulta y comprueben los resultados de primera mano. Aque

llos que han aceptado mi ofrecimiento a menudo me han comen-



262 ADI6S A LA DIAI31!TES 

tado que La experiencia result6 mucho mas fructffera que cual

quier otra que hayan vivido durante su formaci6n facultativa. Los 

cn~ditos sobre La continua formaci6n medica estan disponibles 

para los medicos que acuden a conferencias para mejorar su for

maci6n. Siempre trato de encontrar medicos por todo el pafs que 

me puedan remitir pacientes. Estados Unidos nece'sita medicos 

que hayan adquirido experiencia con la·reducci6n de los medica

mentes y que apoyen el tratamiento a los pacientes diabeticos 

mediante el ejercicio y una excelencia nutritiva superior. Animo a 

cuatquier medico interesado que se ponga en contacto conmigo 

y se una al American College of Lifestyle Medicine, una organiza 

ci6n medica dise~ada para apoyar a este tipo de medicos. 



CAPITULO 11 

Preguntas mas frecuentes 

C OMPRENDO QUE, PARA MUCHOS LECTORES, este plan supone 

un cambia radical en su esrraregia alimenraria. Esroy con

vencido de que se planrean muchos interroganres. Basandome 

en mis afios de rraramienro a mulrirud de pacienres a craves de 
esta dieta, he hecho una recopilaci6n de las pregunras mas fre
cuentes que me han planteado los pacientes que siguen este pro
tocolo alimenrario. Te animo a que seas paciente y diligence y 
te prometo que los resultados te cambiaran la vida. 

r! Qtti pas a si no me gtt.rta comer de esta mamm? 

Para comer de manera sana se necesita practica y perseve

rancia. Lo que hace posible este cambia es un intenso deseo y 
una fuerte motivaci6n, una disposici6n a senrirse algunas veces 
inc6modo y la perseverancia necesaria para seguir trabajando en 

ella. Cuanras mas comidas sanas hagas, y cuantos mas dfas con
sumas esos alimentos, tu cerebra ira prefiriendo cada vez mas 

comer de esa manera. La nueva comida se debe consumir apro
ximadamente quince veces para gue se convierta en un alimen

to preferido. Cuantos mas dfas comamos de manera sana, en ma

yor medida perderemos nuestra adicci6n a tomar sustancias 

estimulantes ·que son perjudiciales para la salud. Con el tiempo, 
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desearas -y preferiras- seguir una diera que sea mas natural y 
completa. 

Los seres humanos siempre podemos poner excusas que jus
tifiquen por que algo resulta demasiado dificil de hacer, y ones
era. mente .inconscience puede fomentar esa acricud. Pero un fuer
ce deseo y un firme compromise de alcanzar cus objerivos en 
materia de salud y de peso pueden eliminar escas objeciones. Me
diante la planificacion y el apoyo adecuados, podemos superar 
todos los obsnkulos. Te promeco que al final preferiras tu nue

va dieta y cu flamanre salud. 
En esce libra se recogen mas de cincuenca receras deliciosas. 

Pruebalas. En mi pagina web y en m.is ocras obras puedes en
concrar ciencos de ellas mas. Te aseguro que enconcraras muchas 
rececas que senin de tu agrado. 

( P01' que me resulta tan dificil remmciar a Los alimentos 
qtte si que son perjttdiciales para mi salud? 

Para rener exiro a la hora de conseguir una salud optima y 
una perdida de peso permanence, debemos tener en cuenca la 
complejidad de la nacuraleza humana. Hemos vjsro como una 
dieta que fomenra la enfermedad puede resulrar ffsicamence adic
civa, dando lugar a algunas pequenas molescias durance las pri
meras semanas de cambia. Por supuesto, la com ida resulca ad.ic
tiva desde el punco de vista ffsico y emocional, basta el punta 
de que algunas personas prefieren morir ances que realizar cam
bios en su dieta. La mente inconsciente no s.iempre funciona ba
sandose en Ia logica y en la ciencia. Somas seres ffsicos, emocio
nales y sociales. Hay que rener en cuenca codos escos factores. Si 
no es asf, algunas personas pueden rechazar su deseo de apren
der mas detalles sabre este estilo de vida que proporciona salud, 
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a pesar de rener inren§s por recopilar informacion. Algunos aca

baran esgrimiendo razonamientos o excusas sobre par que no 
pueden cambiar. 

Noes extrafio que los sujetos esgriman razones y excusas para 

seguir adelante con su suicidio alimentario. Esto es una mani
festaci6n de un proceso inconscienre. N uesrro cerebra esra dise

iiado para atenuar la conciencia sabre la informacion que nos 
produce incomodidad y ansiedad. En el caso de muchas perso
nas, el simple hecho de pensar en cambiar su manera de comer 

es un motivo de ansiedad. Los alimentos que resultan perjudi

ciales son un veneno que nos mara lentamente, pero nuesrra men

te tiene mucho mas miedo a cambiar que a sufrir los efectos de 
este veneno. 

La mente adictiva siempre puede enconrrar una raz6n que 

justifique por que sigue aferrada a su adicci6n. Por ejemplo, los 
adicros ala comida pueden pensar: «Si llevaras una vida como la 

m!a, til tambien comer!as en exceso». Entran en un ciclo con

traproducenre de aurocompasi6n y melancolia. Una vez que se 

han arraigado las adicciones, pierden roralmente el control de su 

capacidad para tamar decisiones y su inconsciente solo piensa en 
seguir adelanre con la adicci6n. Comer en exceso, comer de ma

nera deficiente y seguir sufriendo sobrepeso a pesar de las con

secuencias que eso acarrea para nuestra salud son ejemplos de la 
capacidad que tiene la adicci6n a comer para conrrolar la mente 

inconscien re. 
Muchas veces, comer en exceso es la consecuencia directa de 

una baja auroestima, lo cual nos hace vulnerables a la presion 
negativa a la que nos someten nuestros semejanres, a las adic
ciones y a los excesos emocionales. Algunas personas tienen mie

do a parecer cl.iferentes de los demas y creen que cambiar su ma

nera de comer puede acarrearles una perdida de su esrarus social. 

De la misma manera, algunas veces los seres humanos comemos 
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en exceso para aumentar la actividacl de la dopamina y de Ia se
rotonina en el cerebra, con el objerivo de acabar con la frusrra
ci6n, la decepci6n y el dolor que nos produce vivir. 

No obstante, se puede dar un vuelco a coda esa negatividad. 
Realizar cambios en la diera puede ir de Ia mano con Ltna acti
tud nueva bacia uno mismo, hacia Ia vida y hacia las posibilida
des que tenemos anre nosorros. Llevar una dieta sana vade la 
mano con tener una acti cud sana ante la vida y con senrir am or 
ala vida. 

Debes reconocer que existe ese conflicro, reconocer la difi
cultad que conlleva y ponerce manos ala obra. Debes afroncar la 
realidad, aceptar tu malestar y trabajar en ello. Es posible que a 
Ia mente inconscienre no le gusren los cambios que escas reali
zando, pero tienes que seguir adelanre hasca que el cambia se 
perciba como algo natural. No puedes curar una adicci6n a me
nos que estes dispuesro a luchar contra cu conflicco interior y a 
seguir adelante. La adicci6n florece cuando ce encuentras aisla
do. Las daves para superarla son adquirir el compromise de afe
rrarte a tu nuevo programa y reconocer ese compromiso anre las 
personas que conoces. Cada dfa resultara mas sencillo y mas pla
cenrero a medida que avances hacia una mejor salud. 

c· Me sentid mal por c11ipa del .rfnd1'0me de abstinencia 
cttcmdo cwJtience a segttir este programa? 
c"Cudnto tiempo dura cualq~tier semacirfn negativct? 

A medida que la actividad de desinroxicaci6n se incrementa 
durance las dos primeras semanas de este programa, podrian au
mentar los sfncomas de apecico t6xico. Tal vez sienras mareos , fa

riga, dolores de cabeza, un aumenro de la orina, dolor de gargan
ta, flarulencia y - en ocasiones concadas- fiebre, picor corporal 
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o sarpullidos. Las sensaciones molestas casi nunca duran mas de una 
semana y, aunque lo hagan, se reducen con el tiempo. 

Algunas veces, los sujetos descubren que necesitan tiempo 

para que su tracto digestivo se ajuste a toda la fibra cruda adi
cional. Esto normalmente viene provocado por el incremento del 

volumen de vercluras crudas y porque tragamos mas aire cuan
do comemos ensalada que cuando ingerimos otros alimentos. 

Esre problema se remedia masticanclo rnejor para que el aire sal
ga del alimento antes de tragarlo. Masticar mejor el alimento 
tambien desmenuza las celulas, hacienda que resulte mas facil 
de digerir. Si te encuentras con este problema, debes aumentar 
la proporci6n de ensalada que comes solo en camidades progre

sivas. Tambien puedes consumir menos alimentos crudos y mas 

verduras cocidas, como calabacfn cocido, calabaza, alcachofas, 
guisantes y cereales integrales intactos como avena troceada y 

arroz silvestre. Cuando remitan los sfntomas, aumenta poco a 
poco en ru dieta la cantidad de cereales crudos y de verduras cru
cfferas. 

las alubias, los frutos secas y las semillas tambien pueden 
contribuir ala aparici6n de problemas digestivos durante los pri
rneros dfas en los que realizas la transici6n hacia esta manera de 

comer. Para combatir estos problemas, consume alubias casi con 

cada comida, pero en pequefias cantidades basta que tu cuerpo 
se ajuste. Asegurate de que los frutos secos y las semillas se re
parten en diversas comidas y de que no comes demasiada canti
dad de una vez. 

Si padeces problemas digestivos, intenta lo siguiente: 

o Mastica mejor la comida, especialmente las ensaladas. 

o Come alubias en cantidades mas pequefias. 

o Deja en remojo las alubias y las legumbres la noche ante

rior antes de cocinarlas. 
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e Evita las bebidas carbonaradas. 
• No comas en exceso. 
• Come menos cantidad de verduras crudas y mas hortali

zas de hoja verde cocidas y luego incrementa poco a poco 
las verduras crudas. 

Debes ser paciente y dar a tu cuerpo un poco de ciempo para 
ajustarse a un escilo de alimenraci6n diference. Recuerda que tu 
cracro digesrivo puede realizar ese ajusce si le permices que lo 
haga de manera gradual. 

(.La diabetes no es principalmente ttna enfermedad genetica? 
No es culpa mfa, yet q1te toda nzi familia padece sobrepeso. 

El papel que desempefia la genecica en la obesidad y en la d ia
betes es innegable. Las personas que cienen cierca descendencia 
conrienen menos reservas de celulas beta en el pancreas. Si esras 
personas siguen una dieca de escilo americana y padecen sabre
peso, corren un riesgo mucho mayor de volverse diabericas. 

Dicho esco, el hecho de que el fndice de diabetes se haya du
plicado en Esrados Unidos en los Ctlrimos veinricinco aiios ob
viamente no se ha producido por culpa de la generica. Aunque 
algunas personas pueden cener un riesgo genecico elevado, ese 
problema probablemence se dcba a que todos sus antepasados 
eran personas delgadas y muy accivas. No neces.itaban una rc
serva elevada de celulas beca en el pancreas. El patron heredita-

. rio solo es un factor de riesgo para aquellas personas que siguen 
una dieca que fomenta las enfermedades. Aungue las personas 
cuyos padres son obesos cengan un riesgo diez veces mayor de 
volverse obesas, la explosion de obesidad es un fenomeno recience 
en la historia humana, producido por la comida nipida y por la 
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industria de los alimentos procesados. Sin lugar a dudas, la obe

sidad noes un fenomeno principalmente genetico. 

Por tanto, es la combinacion de una serie de decisiones die
n!ticas, de la inaccividad y de la genetica lo que determina la 
obesidad y la diabetes. Aquellas personas que acumulan geneti
camente la grasa de manera mas eficiente pueden haber disfru
tado de una venraja de supervivencia hace miles de afios, cuan
do el alimenro era escaso. Pero teniendo en cuenta la despensa de 
alimenros que hay hoy en dfa, donde abundan los alimentos to
xicos ricos en calorfas, esas personas se encuentran en una des

ventaja de supervivencia. Concentrarse en el factor genetico de 
la formula no soluciona el problema. No podemos cambiar nues

rros genes. En lugar de analizar con franqueza que es lo que pro
duce la diabetes, los norteamericanos rodavfa tratan de encon
trar una cura magica para su enfermedad que no suponga un 
esfuerzo: un arrilugio, un medicamento o una inrervencion qui

rurgica. La unica respuesta esta en llevar una vida sana concen

rrada en hacer una nutricion excelente acompafiada de una acti
vidacl ffsica y de un programa de ejercicios adecuados. Cuando 
vivamos de esta manera, los beneficios estaran por encima de la 
genetica y permitiran conseguir un peso sano y una vida larga y 

sin enfermedades, incluso a esas personas que tienen una pre

disposicion genetica a ganar peso y a contraer diabetes. 
Uno de los estudios mas fascinantes que se han llevado a cabo 

en los ultimos afios en el campo del control del peso y de la obe
sidacl se publico en el New Englandjottrnal of Medicine 1 . Este.es
tuclio demostro con datos que si tenemos un amigo que es obe

so, nuestro riesgo de contraer obesidad aumenra en casi un 60 por 
cienro, una rasa mas elevada que si un hermano o incluso una 

pareja se vuelve obesa. Este elevado porcentaje se mantiene in

cluso despues de seguir un control del peso por el hecho de que 

los seres humanos tendemos a establecer vfnculos con otras per-
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sonas que son similares a nosocros. Si ambas personas se consj
deran amigas y una de ellas se vuelve obesa, la segunda ciene el 
triple de posibilidades de seguir su camino. 

Este descubrimienro iluscra que la obesidacl se exciencle a cra
ves de cstilos de alimemaci6n similares en nuestras redes socia
les: La influencia de nuescros semejances no es algo que se deba 
pasar por alto. Sin embargo, comprender lo poderosas que poe
den ser las malas influencias, especialmeme con Ia aprobaci6n 
de la sociedad y el fomemo de la alimemaci6n adicciva, condu
ce ala inequfvoca conclusion de que los habitos saludables pue
den resulcar igualmente comagiosos si escamos rodeados por per
sonas a las que les preocupa su salud. Un secreco eficaz para 
conseguir un cuerpo delgado y una buena salud es culcivar amis
tades que nos prescen su apoyo y que puedan comparcir con no

sorros un escilo de com ida sano. La genecica noes el principal fac
tor. Las normas sociales del mundo moderno han hecho que la 
obesidad y la diabetes sean algo generalizado. 

No tengo tiempo para cocinar. c· Tienes algmtOJ consejos 
sobre como elaborar comidas rdpidas y sencillas? 

No es necesario que recurras siempre a rececas sofiscicadas y 
complicadas. Las comidas sencillas son rapidas, faciles de preparar 
y cambien pueden funcionar en este programa. Elige algunas de 

escas opciones para hacer que tu dieta sea mas sencilla y practica. 

Desayuno 

Combina Ia fruca fresca de r:emporada, o incluso la frura con

gelada, con frucos .secos y semi Has crudos. Puedes de jar coda la 
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noche un poco de avena en remojo, ya que noes necesario coci

narla. A conrinuaci6n, afiade algunas bayas y nueces y rocfala 
con leche de soja, de almendras o de lino sin edulcorar y ya ten

dn1s una com ida. Puedes elaborar un batido rapido con una pie
za de fruta, un pufiado de hortalizas de hoja verde, media taza de 
leche de lino sin edulcorar y semillas de cafiamo. Tambien pue
des comer un desayuno mas ligero y tomar solo una o dos pie
zas de fruta. 

Almuerzo y cena 

Tu cena y tu almuerzo basicos deberfan ser una ensalada con 
un aderezo sana y un cuenca de sopa de verduras o de alubias. 

Elabora una ensalada rapida con verduras mezcladas y lavadas 
previamente. Afiade frutos secas troceados y fruta fresca cortada 

o alubias enlatadas sin sal y rematalo con un aderezo bajo en gra
sa yen sal, una salsa, limon fresco o vinagre balsamico ode al

gun sabor. Tambien puedes comer verduras crudas y aguacate 
con salsa baja en sal o humus. Muchas veces, para el almuerzo, 
calienro un poco de sopa y la vierto par encima de tmos trozos 

de lechuga. Tambien he elaborado una serie de aderezos embo

tellados para aplicarlos a este programa que se pueden adquirir 
y enviar a cualquier direcci6n. 

Incluir algunas verduras congeladas o frescas o fruta conge
lada es una buena manera de redondear una comida, una ensala

da o un plato de sabras. Prueba a cocer un poco de br6coli, de es
pinacas o de orras horralizas de hoja verde frescas y anade un 
aderezo sin sal. Antes de cocerlas, aplfcare un poco de aceite de 

oliva en las manos y frota las verduras crudas y, a continuaci6n, 

afiade cebolla y ajo troceados. Se puede elaborar un plato nipido 

y clelicioso con cualquier verclura fresca que tengas a mana. Para 
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incrementar la densidad de los nutrientes, utiliza sopa enlatada 
sin sal y afiade cus propias verduras cocidas o congeladas. 

Otra opci6n sencilla es elaborar un plato basado en una salsa de 
tomare baja en sal. A menudo mezdo salsa de to mate con un poco 
de mantequilla de almendras y un chorrito de vinagre gourmet, 
notmalmenre vinagre de higos, y luego lo utilize como aderezo o 
como salsa para el plato de verduras, ya sean crudas o cocidas. 

Cuando tengas ciempo, prepara grandes !ores y guarda las so
bras para ot:ras comidas. 

r:'C6mo ptiedo mantener este estilo de dieta 

si tengo q1te comer en tm resta1trante? 

Opta por restauranres que rengan opciones sanas y trata de 
conocer cmtles son los lugares que sarisfacen tus necesidades. 
Cuando sea posible, habla antes con la persona responsable o con 
el chef. Come temprano, antes de que e1 restaurance se Ilene de
masiado, ya que asi el personal tendni tiempo suficiente para 
modificar un plato o para prepararte algo especial. Si desayunas 
fuera de casa, evita el pan y la bolleria. Deddece por las gachas 
de avena y ·la fruta. Para el almuerzo y la cena, decanrare por el 
lado de las verduras en lugar de hacer!o por la pasta o por el arroz 
blanco a la hora de acompafiar w placo principal. 

En los resrauranres asiaricos, pide plates de verduras cocidas 

que lleven el aderezo o la salsa allado. Como las sopas se elabo
ran de ancemano en los restaurances y siempre son muy ricas en 

· sal, es mejor evitarlas. Decancare por las ensaladas, par los en
trances vegetates sencillos o, de vez en cuando, por el pescado 

asado, las gambas o el pollo preparado sin salsas llenas de calo

rfas vadas. Muchas veces pido una ensalada de ramafio doble y 

pago el doble por ella. Pide al camarero que no ponga pan en la 
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mesa para evitar la tentaci6n de llenarte el est6mago antes de 

que llegue la comida. Pide siempre que el aderezo para la ensa

lada (que normalmente es muy salado) vaya aparte y usalo con 

moderaci6n. 0, mejor rodavfa, utiliza vinagre balsamico o zumo 

de limon. 

Puedes seguir esta dieta fuera de casa si esnis verdaderamen
te comprometido a alcanzar tu objetivo. Solo se necesita un poco 

de cliligencia para planificar cl6nde vas a comer y asegurarte de an

temano de que tendnis a tu alcance los alimentos que consumes 

ahara. Site alojas en un hotel noes complicado comer. sana. Cuan

do viajo, voy a un supermercado y compro lechuga, verduras con

geladas, fruta fresca y alubias en lata para llevarlo ala habitaci6n. 

Solicito disponer de un pequefio frigor1fico en mi habitaci6n y 

viajo con un cuenca, un abrelatas, cubiertos y semillas y frutos 
secos crudos en 1a maleta. luego puedo comer alubias sanas en 
lata, sopa de verduras y alubias en lata, verduras congeladas y fru

ta congelada rociada par encima de la ensalada. Muchas veces uti

lize la maquina de cafe electrica que normalmente hay en la ha

bitaci6n del hotel para calentar las sopas y las gachas de avena. 

(Cudnta sal p11edo tomar de manem .regttra? 

Q / I / . ) r! tte pa.ra co11 ta .ra manna. 

Este libra esta dirigido a aquellas personas que deseen re

vertir su diabetes, perder peso, recuperar la salucl en general y 

prevenir futuras enfermedades. Si tratas de librarte de la diabe

tes y de la hipertensi6n, cualquier sal afiadida -fuera de la que 
contienen los alimentos naturales- puede suponer un obsracu

lo para tu recuperaci6n. 
La sal marina es en un 99 por ciento tan qu.fmica como la sal 

de mesa y resulta igual de perjudicial. La pequefia cantidad de 



274 ADJ6S A LA OIAilETES 

minerales que se encuemran en las sales especiales, alabadas por 
sus beneficios para la salud, es insignificante y no impicle que 
consumir una elevada cantidad de sodio sea una coscumbre per
judicial. El consumo de sal esca asociado al cancer de esr6mago, 

ala hipercensi6n y a los ataques al coraz6n. Para tener una salud 
6piima, recomiendo que no se afiada nacla de sal a los ali men cos. 
El famoso estudio Dietary Approache.r to Stop Hyperten.rion (DASH, 
por sus siglas en ingles) indica con claridad que los norteameri
canos consumen entre cinco y diez veces mas sodio del que ne
cesitan y que los niveles de sodio, con los afios, tienen un efecto 
predecible en el aumento de Ia censi6n sanguinea 2. 

La sal cambien arranca el calcio y ocros microminerales, lo 
cual es una causa que contribuye a la aparici6n de la osteoporo
sis 3. Si eso no es suficiente, una ingesta elcvada de sodio puede 

producir un incremento en el numero de fallecimicntos por ata
que al coraz6n. En una prueba prospecciva importante publica
cia en Lancet, existfa una correlaci6n desafortunadamence elevada 
entre la ingesta de sodio y la morcalidad por codas las causas en los 
hombres que padecfan sobrepeso4. Los invesrigadores llegaron a 
la siguience conclusion: «La ingesta elevada de sodio predijo la 
mortalidad y el riesgo de concraer enfermeclades coronarias, in
dependiencemence de otros faccores de riesgo cardiovasculares, 
incluyendo la hipercensi6n. Escos resultados proporcionan una 
prueba direcca de los efectos pemiciosos que tiene Ja elevada in
gesta de sal en la pob1aci6n adulta>>. 

Exisce cierca controversia respecco al uso de la sal, asi como 
de otros elementos en la nucrici6n humana. Algunos estudios 

· indican que Ia sal no es mala para la salud. Sin embargo, csros 
descubrimiemos siempre estan alrerados, ya que solo se concen

tran en la poblaci6n enferma gue padece hipertensi6n y arterios
clerosis y que trata de reducir la ingesta de sal mas adelante, cuan

do ya se ha hecho g.ran parte del dafio. Siempre es aconsejable pecar 
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de precavidos y no con·er un riesgo innecesario. Cuanto antes co

mencemos a tomar las decisiones acertadas, mayores seran los 

beneficios. No deseamos que una decision equivocada nos cues

te nuestra buena salud en la vida. Hace mil afios, nuestros ante

pasados humanos y los primates prehumanos nunca salaban la 

comida. Se trata de un fenomeno reciente en la hiscoria de la raza 

humana, puesto que las plantas naturales proporcionan todo el 

sodio que necesitamos, tal y como lo han hecho durante esos mi

les de afios. He ofdo que a los gorilas tampoco les gusta que 

se les vaya la mano con el salero. 

Los miles de pacientes a los que he tratado, tanto personal

mente como a rraves de mi pagina web, han conseguido una in

version espectacular de la cardiopatfa, la diabetes y la hiperten

si6n, y esroy seguro de que eliminar la sal de su dieta fue un factor 

importante que contribuyo a alcanzar sus objetivos en materia de 

salud. Dicho esto, debo afiadir que esra permitido echar una pe

quefia canridad de sal; esos panimerros se derallan mas abajo. 

Es mejor no afiadir sal a los alimenros y recomiendo buscar 

los productos y las sopas en lata que no conrienen saL Como la 

mayor parte de la sal procede de los alimentos procesados, del 

pan y de los productos enlatados, no serfa dificil evitar la inges

ta adicional de sodio. Utiliza hierbas, especias, limon, vinagre o 

cualquier otro aderezo sin sal para dar sabor a los alimentos. Los 

condimenros como el ketchup, la mostaza, la salsa de soja, la sal

sa teriyaki y la salsa de pepinillos tienen un contenido elevado 

de sodio. Si no puedes resistirte a elias, utiliza con moderacion 

las variedades bajas en sodio. 

A ser posible, todos los alimentos que consumas deberfan te
ner menos de un miligramo de sodio por calorfa. Los alimentos na

turales contienen aproximadamente medio miligramo de sodio 

por calorfa. Si un alimento contiene 100 calorfas por racion, ann

que contenga 400 miligramos de sodio, es un alimento muy rico 
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en sal. Si una raci6n de 100 calorfas conriene menos de 100 mi
ligramos de sodio, se considera que es un alimenco con poca sal 
anadida y lo puedes incluir en tu dieca. En general, el consejo gue 
cloy a las mujeres es que no consuman mas de 1.000 miligramos 
de sodio al dfa y a los hombres que no consuman mas de 1.200. 
Como una dieca que comiene alimemos nacurales nos proporcio
na encre 500 y 800 miligramos al dfa, esc nos deja solo un mar
gen de cien miligramos. 

Si no utilizas la sal, con el tiempo cus papilas gustacivas se 
ajusraran al cambio y aumentara tu sensibilidad a1 saber salado. 
Cuando utilizas mucha camidad de sal en ru diera, se debilira 
ru gusto por la sal y hace que cengas Ia sensaci6n de que la co
mida esni sosa a menos·que esre muy especiada o aderezada. El 
esrudio DASH observ6 e1 mismo fen6meno que be advertidq du
rance afios: se necesira riempo para que las papilas gustativas sa
ruradas de sal de una persona se acoscumbren a un nivel bajo de 
sodio. Si sigues esrriccamenre mis recomendaciones nurriciona
les, sin riesgos, evirando rodos los alimemos procesados o los ali
memos que rienen un conrenido elevado de sal, cambien.mejo
ranis cu capacidad para detecrar y clisfrutar los suriles sabores 
que poseen las fruras y las verduras. Con el tiempo, no echaras 
de menos la sal y ni siquiera la deseanis. 

c· Q;ttf pas a l'O?'I e! a/coho/.: deberfa beber 
vino tinto pa1·a el ,·orazon? 

El alcohol no es bueno para el coraz6n; simplemenre riene 
efecros anricoagulanres, como los riene la aspirina. Los invesri
gadores han descubierco que basta el consume moclerado deal

cohol, incluyendo el vino, inrerfiere en la formaci6n de coagu
los en la sangre y, por ramo, reduce los acaques al coraz6n en las 
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poblaciones de alto riesgo, como las personas que llevan la dpi

ca diera americana que fomenra la aparici6n de enfermedades. 

Diluir la sangre con alcohol o con una aspirina noes una medi

da que mejore la salud a menos que sigas la tfpica dieta que in

duce los ataques al coraz6n. Una vez que te hayas protegido de 

los ataques al coraz6n y de las apoplejfas llevando una nutrici6n 

superior, la diluci6n de la sangre solo supone un riesgo en for

ma de hemorragia gastrointestinal ode apoplejia hemomigica. 

El vino tinto contiene algunos compuestos beneficiosos como 

flavonoides y resveratrol, un potente antioxidante que se en

cuenrra en la piel de las uvas y que esta asociado con una serie 

de beneficios para la salud. Por supuesto, las uvas, las pasas, las 

bayas y otros alimentos vegetales tambien contienen estos be

neficiosos compuestos. Noes necesario que bebas vino tinto para 

obtener esos beneficios. 

Beber con moderaci6n se define como el hecho de tamar a lo 

sumo una copa al dia en el caso de las mujeres y dos capas al dfa 

en el caso de los hombres. Consumir alcohol por encima de esta 

cantidad esta asociado al incremento de grasa alrededor de la cin

tura y a otros problemas de salud importantes 5. Pero resulta mas 

preocupante el vfnculo que existe entre el alcohol y el cancer. El 

simple hecho de tamar una cantidad moderada de alcohol tam

bien puede incrementar el riesgo de contraer cancer de mama 6. 

U n estudio de varios metaanalisis publicado en 2009 lleg6 a la 

conclusion de que tamar una copa al dfa aumentaba el riesgo de 

contraer cancer de mama entre un 7 y un 10 por cienro 7. Mas re

cientemente, un seguimiento meticuloso durante veintiocho afios 

llevado a cabo por el Nttr.res' Health Study descubri6 que se habfa 

producido un notable incremento en el riesgo de contraer cancer in

cluso en los niveles de consmno mas bajos: el margen de 5 a 9,9 gra

mos al dfa (entre tres y seis capas ala semana) estaba asociado a un 

incremento del 15 por ciento de con traer cancer de mama 8. 
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Orro problema que presenra el consumo de alcohol, espe
cialmenre cuando se traca de mas de una copa al ella, es que al dfa 
siguiente puede crear una ligera sensaci6n de sfnclrome de abs
tinencia. Estas sensaciones normalmence se confunden con ham
bre, lo cual conduce al sujeto a comer en exceso. Como conse
ctiencia de esto, los bebedores moderados norrnalmenre padecen 
sobrepeso. Ademas, recientes escudios cambien han demosrrado 
que incluso el consume moderado de alcohol esca asociado a un 
incremenco significative de la incidencia de fibrilaci6n atrial, 
un trascorno que puede desembocar en una apoplejfa 9. 

En general, es mas seguro seguir una dieca que impida que 
se produzca una cardiopatfa. No recurras al alcohol para reducir 
la posibilidad de que se produzcan coagulos en la sangre. Trata 
de evicar los efeccos perniciosos del alcohol y procegete de las 
cardiopatfas mediante una excelencia outricional. Tomar una o 
dos copas de alcohol a la semana o algunos vasos de vino a la se
mana no supone un gran riesgo, pero campoco es un importan
ce activo para la salud. Sin embargo, si se consume en exceso, 
puede desembocar en un grave problema para tu salud . . 

t! Para disfrutar de tt.na bttena salttd es impot•tante 
C011f11'11lir ali112entoJ de c;t/tivo ecolrfgico? 

La preocupaci6n que va implfcica a esra pregunca guarda 
relaci6n coo los pesticidas y se craca de un problema serio. La 
Agencia de Prorecci6n Medioambienral ha informado que la 
mayorfa de los pesticidas que se urilizan acmalmence son cau
sas probables o posibles de cancer. Los esmdios realizados a em
pleados de granjas que crabajan con pesticidas sugieren la exis
cencia de un vinculo entre el uso de pesticidas y el cancer de 
cerebro, la enfermedad de Parkinson, multiples mielomas, leu-
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cemia, linfomas y cancer de est6mago y de pr6stata to. Sin em

bargo, iel bajo nivel de pesticidas que permanece de forma re
sidual en nuestros alimentos supone un importante riesgo? Al

gunos cientfficos defienden que el nivel extraordinariamente 
bajo de residuos de pesticidas que permanecen en un produc
to es insignificante y que existen toxinas que se encuentran de 
manera natural en todos los alimentos naturales cuyo efecto es 

mas pernicioso. La gran camidad de estudios basaclos en el tf

pico producto tratado con pesticidas ha demostrado que el con

sumo de este producto, sea ecol6gico o no, esta relacionado con 
unos fndices menores de cancer y con un incremento de la pro
tecci6n contra las enfermedades. En resumen, es mejor consu
mir frutas y verduras cultivadas y recolectadas utilizando pes

ticidas que no consumirlas en absoluto. Los beneficios para la 
salud que proporciona consumir productos ricos en fitoqufmi
cos compensan en gran medida cualquier riesgo que pudieran 

entrafiar los residuos de pesticidas. 

Es justo reconocer que no todas las frutas y verduras estan 
sujetas al mismo tratamiento con pesticidas. El cuadro de la 
pagina siguiente presenta un desglose de alimentos ordenados 
segun su contenido en pesticidas. Las espinacas, las fresas y el 

apio son los productos que presentan un contenido mas eleva
do de residuos de pesticidas y son los mas importantes ala bora 
de elegirlos de cultivo ecol6gico. 

Si los puedes encontrar, los alimentos ecol6gicos sin lugar 
a dudas son tu mejor apuesta para evitar la exposici6n a los 

elementos qufmicos t6xicos. Aunque solo podamos consumir 
versiones ecol6gicas de las doce frutas y verduras mas conta
minadas, seremos capaces de reducir nuestra exposici6n a los 

pesticidas en aproximadamente un 90 por ciento. Ademas, 

los alimentos ecol6gicos normalmente contienen mas nu

trientes que sus hom6logos convencionales 11 . Tambien sa-
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ben mejor y, por lo general, son mejores para los campesinos 
y para cl medio ambience. Recuerda gue recorcar el consu
mo de alimencos procesados, alimencos enlatados y produc
cos de origen animal reduce nuescra exposici6n a los agences 

qufmicos, a los compuestos c6xicos, a los pesticidas, a los an
cibi6ticos y a las hormonas, lo cual nos permice dar un enor
me paso bacia Ia direcci6n correcca, aunque no coda tu dieta 
sea ecol6gica. · 

LOS DOCE ALIMENTOS CON MENOR iN DICE 
DE PESTICIDAS (EN ESTADOS UNIDOS) 

1. Cebolla 7. Esparragos 

2. Mafz dulce 8. ~~mgo 

3. Pin a 9. Berenjena 

4. Aguacate 10. Kiwi 

5. Repollo 11. Melon 

6. Guisantes (congelados) 12. Bonia to 

LOS DOCE ALIMENTOS CON MAYOR iNDICE DE PESTICIDAS 
(EN ESTADOS UNIDOS) 

1. Manzana 7. Uva 

2. Apio 8. Espinacas 

3. Pimi·ento 9. Lechuga 

4. Melocot6n 10. Pepino 

5. Fresa 11. Aranda nos 

6. Nectarina 12. Patata 
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r! Por q~ti nose debe lomm· aceite de o/iva? 

Pensaba qzte era b11eno para Ia .ra!ttd. 

281 

Ningun aceite se deber!a considerar beneficioso para la sa

lud. Todos los aceites, incluido el aceite de oliva, son cien por 

cien grasa y contienen 120 calor.fas por cucbarada. El aceite es rico 

en calorfas, pobre en nutrientes y no conriene fibra. Es el ali

memo perfecto para ayudarte a ganar unos kilos perjudiciales y 

no deseados y para echar a perder tu plan para librarte de la dia

betes y de la grasa corporal sobrante. 

El aceite es un alimento procesado. Cuando extraemos acei

te de un alimento entero (como las aceitunas y varios frutos se

cos y semillas) a traves de un proceso qu.fmico perdemos la in

mensa mayorfa de nutrientes y acabamos con un alimento 

fragmenrado que contiene poco mas que una serie de calorfas va

das. Necesitamos incluir un poco de grasa en la dieta, pero cuan

do consumimos alimentos enteros como nueces, pistachos, se

millas de sesamo, semillas de cbfa y semillas de lino en lugar de 

sus aceites extrafdos, obtenemos todas las fibras, los flavonoides, 

diversos compuestos fen6licos, esteroles, estanoles y otros nu

trienres que tambien contienen todos los efectos positivos para 

1a salud. 
los alimenros que son ricos en grasas monosaturadas, como el 

aceite de oliva, son menos perjudiciales que los alimentos que son 

ricos en grasas saturadas y grasas trans, pero el becho de ser me

nos perjudiciales no los convierte en sanos. los efectos beneficio

sos de la dieta mediterninea nose deben al consumo de aceite de 

oliva, sino a los alimentos ricos en antioxidantes como las verdu
ras, las frutas y las alubias. Behar mucho aceite de oliva en la co

mida implica que estamos consumiendo mucha grasa. Consumir 

mucha cantidad de cualquier tipo de aceite significa que estamos 

ingiriendo muchas calorfas vacfas, lo cual conduce a un exceso de 
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peso, que a su vez conduce a la diabetes, a la hipenensi6n, a las 
apoplejfas, a la cardioparia y a muchos tipos de cancer. 

Cuando consumimos aceice en lugar de semillas y frucos se
cos como fuente de grasa, la grasa se absorbe y penecra nipida
mente en el flujo sangufnco. Como no podemos urilizar todo ese 
rotrence de calorfas, en cuesti6n de minucos el cuerpo las atma
cena de manera eficaz en forma de grasa. Cuando consumimos 
aceire, las calorlas pasan de los labios a las caderas en cuesri6n de 
minutes, y, como ahora sabemos, la grasa corporal almacenada fo

menta la aparici6n de enfermedades y produce diabetes. Cuan
do en su lugar opcamos por consumir semillas y frutos secos 
como fuence de grasa, dicha grasa produce esteroles, estanoles y 
ocras fibras que ralencizan la absorci6n de la grasa durance mu
chas horas y limica coda la absorci6n de la grasa concenida,. per
miciendo al cuerpo quemar la grasa para convercirla en energfa. 

Aunque los frutos secos y las semillas tienen efeccos anciin
flamatorios, el aceire tiene efectos proinflamacorios, asf que se 
trara del mismo perro con disrinco collar. Por ejemplo, un escu
dio compar6 una dieca medirerrcl.nea que concenia aceice de oli
va como fuence de grasa con ocra que concenfa piscachos. Los in
vescigadores documentaron la existencia de una mejorfa en la 
funci6n endor~lial (la salud del revescimienro de los vasos san
gufneos). Advirtieron que se habfa reducido la inflamaci6n, que 
se habfa incremeocacio la elasricidad y Ia juvencud de los vasos 
sangufneos, se habfa. reducido el nivel de colescerol y de criglice

ridos, asf como el nivel de glucosa en la sangre como consecuen
cia de haber consumido los fruros secos en lugar del aceice 12 . Ade-

. mas, como ya vimos anceriormence, miencras que el acei re 
fomenca la ganancia de peso, cuando los fruros secos y las semi
Has suscicuyen a los aceites o a los hidratos de carbona sin au
menrar la carga cal6rica coral, el resulrado es un nivel mas re
ducido de glucosa, de colesrerol y de peso corporal 13. 
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Podemos afiadir un poco de aceite de oliva a nuestra dieta si 

estamos delgados y hacemos mucho ejercicio. Sin embargo, cuan

to mas aceite afiadamos, mas reduciremos la densidad de nu

triente por calorfa de nuestra dieta y ese no es nuestro objetivo, 
ya que no fomenta la salud. 

Tengo la esperanza de que las respuestas que he proporcionado 

en este capftulo te hayan resultado utiles ahora que estas a pun

to de comenzar tu viaje bacia la salud. Al principia, este meta

do puede parecer complicado, pero te aseguro que en seguida 

comenzani a parecerte logico. He ideado una formul~ muy sen
cilia de nutrientes por calorfa. En Ja siguiente secci6n he traza

do un mapa de algunos planes de comidas que te permitiran ver 

cwil es la manera de empezar a crear tu propio menu personal. 

Tu salud comienza ahora. 





CAPiTULO 12 

Menus y recetas 

---··----------

E STOS EJEMPLOS DE PLANES de comidas proporcionan 1.400 ca

lorfas al clfa y estan clisefiaclos para moderar la perdida de peso. 
Puedes seguir estos menus al pie de la letra o simplemente uti

Iizarlos a modo de or.ientac.i6n. T.ienes Iibertad para sustituirlos 
por otras recetas sanas de las que aparecen en este libra. 

Si eres un var6n diabetico tipo 1 delgado y no necesitas per

der peso, puedes afiad.ir entre 30 y 55 gramos (1 o 2 onzas) adi

cionales de frutos secos y semillas crudos, un poco de aguacate 

o incluso algunas verduras o cereales adicionales ricos en almi

d6n como arroz silvestre, cebada en grano integral, quinoa, gui

santes, mafz, boniato o calabaza. En otras palabras, puedes ajus

tar facilmente estos menus a tus necesidades cal6ricas aumentando 

algunos de los alimentos que generalmente estan mas limitados 

para las personas que padecen sobrepeso y que tratan de mante
ner un nivel cal6rico mas bajo. 

Por otra parte, algunas personas pueden necesitar consumir 

todavfa menos calorfas de las que contienen estos menus. Re

cuercla que siempre puedes ingerir menos cantidad de alimen

to. No deberfas comer si no tienes hambre. Cuando comes de 
una manera tan sana, no necesitas tanta comida como podr1as 

pensar, y te sentinis rnejor y mas satisfecho con menos. Trata 

de comer ligeramente, de tal modo que puedas sentir el placer de 

tener de nuevo aperito justo antes de tu proxima comida. Si 



286 ADI6S A LA DIABETI::S 

consumes demasiado alimemo con el desayuno, no sentin\s ape
rico cuando llegue la hora del almuerzo. Si consumes demasia
do alimenco durance el almuerzo, no sencinis apetito cuanclo 
llegue la bora de la cena. Traca de comer solo lo suficiente para 

no pasar hambre basta la siguience comida, de cal modo que 
ptiedas sentirte plenamente sacisfecho por haber comido solo 
cuando realmente tenfas apetico. Noes necesario que hagas rres 
comidas al dfa. En mi opinion, a la mayorfa de personas les 
basta con romar un aperitive (desayuno) y dos comidas (al

muerzo y cena). 
Los alimencos que aparecen en estes menus no se han pesa

do ni medido. Lo hemos hecho a prop6sico. Es necesario que vi
vas y te ajusces a esre estilo de dieca bajo ru propio concrol. El 
camano de las porciones y la cancidad que comas debe estar.con

trolado por tu cuerpo y por ru mente, aplicando los conoci
miencos que has aprendido aquf y consiguiendo un plan esrable 
con el que puedas vivir durance afios. 

Cuando consumes una diera que conciene este grade de exce
lencia nucricional, re permite sencirte c6modo ingiriendo·menos 
camidad de calorfas. Espero que hayas perdido el deseo de comer 
en exceso y que hayas adquirido el conocimienco de que con ello 
estas sanando cu cuerpo. Toda.vfa es posible que algunas personas 
coman en exceso, como consecuencia de la adopci6n de una serie 
de habitos emocionale:; y de otros procesos mentales aurodesrruc

tivos. El tratamienro mas eficaz para acabar con cualquier mal ha
bito o adicci6n es la abscinencia. En otras palabras, cuanro mas 
tiempo se haga, con mayor facilidad se consigue. Te animo a que 

· · peques de precavido, no pienses demasiado en ello, simplemence 
hazlo y dale una oportunidad a esca nueva forma de comer hasca 

convertirla en un nuevo hcibito y en tu forma de comer prefer ida. 
Recuerda que cener una tasa de merabolismo basal mas len

ta no es ·algo negative. Cuanco mas lenco sea tu metabolismo, 
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mas lento sera tu envejecimiento natural. Uno de los mecanis

mos a tr~ves de los cuales comer menos prolonga la esperanza de 

vida es la ralentizaci6n de la tasa de metabolismo basal. Cuanto 

mas lento sea tu metabolismo y mas baja sea la temperatura de 
tu cuerpo, mas lento seni el envejecimiento. Por tanto, debes 
quitarte de la cabeza el mito de que tienes que comer mas o con 
mas hecuencia para acelerar tu metabolismo. Eso no es reco
mendable. 

Si padeces sobrepeso y no pierdes kilos de manera adecuada 
siguiendo este programa, eso puecle cleberse al consuino de me

dicamentos como la insulina o las sulfonilureas, y tal vez nece

sites reclucirlos o clejar de consumirlos bajo supervision medica. 
Consulta con tu medico. 

VEGANO 0 FLEXITARIANO 

Los menus que aparecen aqu{ son en gran medida veganos, 

con la opcion de incluir una pequefia cantidad de productos de 
origen animal alguna vez ala semana. Si deseas incluir produc
tos de origen animal en tu dieta, te recomiendo fervientemente 

que los utilices solo como condimento para dar sabor a un pla

to, no como parte principal de la comida. En otras palabras, no 
tomes un pedazo entero de polio en una comida y, en su lugar, 
utiliza un pedazo de pollo para dar sabor a una sopa que luego 

se pueda consumir a lo largo de tres o cinco d!as. Si afiades al
gunas gambas o un poco de salmon a una ensalada o a un plato 

vegetal, utiliza solo una cantidacl muy pequefia, aproximada
mente entre 30 y 55 gramos (1 o 2 onzas). Esta clieta nutrita

riana puede ser vegana o flexitariana (mfnimos productos de 

origen animal), pero no estropees los resultados incluyendo de

masiados procluctos de origen animal. 
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Por ultimo, clebemos recordar que comer de forma sana es la 
manera mas deliciosa y placencera de alimencarse. A medida que 
vayas adquiriendo experiencia en el uso de alimencos incegrales 
y naturales para renovar tu salucl, ce daras cuenca de que puedes 

comer mas despacio, mascicar bien y saborear cada bocado. La 
naturaleza es el mejor medico y el mejor chef. Piensa en el bien 
que te emis hacienda a ti mismo cuando comes alimentos natu
rales que son ricos en nucriences. Cuando compras produccos 
frescos de gran calidad, consigues un sabor y un cuerpo de gran 
calidad. 
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SEMANA 1 

Dfa 1 

Desaytmo 

MENUS 

Avena en remojo con aranclanos * 
A!mtterzo 
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Ensalada de lechuga romana, verduras mixtas y ·surtido de 
hortalizas rematado con j ud{as blancas 

Aderezo/crema para ensalacla cesar* 

Fruta fresca (manzana) 
Gena 

Esparragos al vapor con salsa de sesamo y jengibre * 
Sopa crema austriaca de coliflor dorada * 

Fruta fresca (melon) 

Dia2 
Desayuno 

U n cuenco de frutas y frutos secos (macedonia de fruta fres

ca y/o congelada rematacla con frutos secos y semillas) 
Alrmterzo 

Ensalada de lechuga romana, espinacas y berros rematada con 
garbanzos 

Salsa/aderezo ruso de higo * 
Sopa crema austriaca de coliflor clorada * 
Fruta fresca (naranja) 

Notct: El asterisco indica gue la receta est<i incluida en Ia secci6n correspon

dienre de este libro. 
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Cma 

Verduras crudas 
Salsa de tomate fresco * 
Hamburguesas sencillas de alubias * 
Verduras excelentes * 
Sorbete de melocot6n "' 

Dia 3 
Desaymto 

Macedonia de frutas tropicales * 
Nueces 

A!rmterzo 

Verduras crudas 
Salsa/aderezo ruso de higo * 
Rollitos de lechuga y alubias negras * 
Fruta fresca (dos kiwis) 

Cena 

Edamame sazonado 
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Ensalada de verduras asadas con tofu o salmon asado * 
Bayas variadas 

Dia4 
De.fdJifllJO 

Desayuno nl.pido de platano y avena * 
A l1ll/.IJJ1'ZO 

Ensalada de lechuga romana y surtido de verduras con vina
gre saborizado 

Cham pinones portobello sazonados con garbanzos '" 
Fruta fresca (uvas) 

Cena 

Verduras crudas 
Crema islefia de alubias negras ., 
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La famosa sopa anticancerfgena del Dr. Fuhrman * 
Fruta fresca o helado de platano y nuez * 

Dfa 5 
De.ray11no 
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U n cue nco de frutas y frutos secas (macedonia de fruta fres

ca y/o congelada rematada con frutos secos y semillas) 
Almtterzo 

Verduras crudas 

Crema islefia de alubias negras * 
La famosa sopa anticancerfgena del Dr. Fuhrman* 

Fruta fresca (rodajas de manzana con canela) 

Cenct 
Ensalada de Iechuga romana, espinacas y berros 

Aderezo/crema ranchera de tofu* 
Rollitos de berenjena * 

Fruta fresca (bayas) 

Dfa6 
Desayttno 

Avena azul con manzana y frutos secos * 

Alnme1'zo 
Ensalada de hortalizas y verduras mixtas 
Aderezo/crema ranchera de tofu* 

Delicia de alubias * 
Fruta fresca (fresas) 

Centt 
Hortalizas crudas 
Humus de alubias blancas y hierbas * 

Sopa francesa de lenrejas * 
Sorbete de mango y coco * 
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Dfa 7 
Desay1mo 

Avena en remojo con anindanos * 
Almuerzo 
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Ensalada de lechuga romana y surcido de verduras con vina
gre saborizado 

Sopa francesa de lentejas* 
Frura fresca (uvas) 

Cena 
El gran salceado de verduras * 
Lentejas y cebada con hierbas * 
Fruta fresca (rodajas de manzana con canela) 

SEMANA 2 

Dfa 1 
Desayuno 

Taz6n de frucas y frucos secos 
Alm11erzo 

Ensalada de lechuga romana y r(tcula con surcido de verduras 
Aderezo cremoso de arandaoos ,. 
Bllirito vegetal* 
Frura fresca (pem) 

Ceua 

Verduras crudas 
Sun:ido de salsas sanas 
Chile sencillo de alubias y verduras '*' 

Fresas espolvoreadas con cacao en polvo 
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Dia 2 
Dewymw 

Avena azul con manzana y frutos secas* 

A!muerzo 
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Ensalada de lechuga romana y surtido de verduras con vina
gre saborizado 

Chile sencillo de alubias y verduras * 
Fruta fresca (arandanos) 

Cena 

Sopa provenzal de setas * 

Surtido de verduras cocidas con salsa de tomate y almendras * 

Fruta fresca (cerezas) 

Dia3 

Derayttno 

Ensalada batida gorila * 

Almt1erzo 

Verduras crudas 
Surtido de salsas sanas 
Sopa provenzal de setas * 
Fruta fresca (rodajas de sandia) 

Cenct 
Alcachofas al vapor 
Aderezo/salsa terciopelo verde* 
Salteado de alubias meditemineas y col rizada * 
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Dfa4 
Desayuno 

Avena azul con manzana y frutos secos ·• 
Almuerzo 
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Ensalada de Iechuga romana, espinacas y berros 
· Aderezo mil islas ,., 

Wrap nipido de verduras,., 
Cena 

Verduras crudas 
Salsa de tomace fresco * 
Tempeh al cruience de piscacho con marinada balsamica y se

cas shiitake • 
Estofado de col china enana * 
Pastel de anindanos * 

Dfa 5 
Desayrmo 

Macedonia de fruras tropicales "' 
Cobertura de frucos secos o semillas 

A!mr1.erzo 
Mezcla de hojas verdes al escilo surefio * 
Fruca fresca (manzana) 

Cena 
Sopa mexicana n!pida de alubias negras * 
Acelga con ajo y limon 't 
Fruta fresca (melon) 
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Dfa6 
De.rayuno 

Un cuenca de fnita y frutos secos 
Almtterzo 

Sopa mexicana nipida de alubias negras * 
Polonesa de esparragos * 
Fruta fresca (naranja) 

Cena 

Ensalada romana con surticlo de verduras 
Aderezo/crema para ensalada cesar* 
Alb6ndigas sin carne* 

Salsa marinara baja en sodio 
Calabacin con sabor a ajo * 
Fruta fresca (pera) 

Dfa 7 
Desayuno 

Desayuno rapido de platano y avena* 
Alm11.erzo 

Ensalada de verduras mixtas 
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Vinagre saborizado o cualquier aderezo saludable que se pre

fiera 
Verduras al vapor con salsa de lentejas rojas * 
Fruta fresca (papaya) 

Cena 

Verduras crudas 

Surtido de salsas sanas 
Curry tailandes de verduras * 
Sorbete de fresa y pifia * 
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Aderezo cremoso de arandanos .. .... .. .... ..... ........ ...... ... 305 
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Salsa de lentejas rojas .. . .. . .... . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . .... .. 313 

Salsadesesamoyjengibre ........................................ 314 

Sop as 
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del Dr. Fuhrman .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 315 
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Platos principales 
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Chile sencillo de alubias y verduras ... . ... ... . . . ..... ... . . .... 328 
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RECETAS 

DESAYUNO 

AVENA AZUL CON MANZ ANA Y FRUTOS SECOS 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 ~ tazas de ag11a 
Y, de cttchara.dita de cane/a 
i) de taza de copos de avena (no de coccion 1·dpida ni instantdma) 
I taza de ardndcmos conge/ados 

I manzcma, troceada o rallada 
2 cttchctradas de ntte,·es picadas 

En un cazo, mezcla el agua con la canela y la avena. Cuecelo 
a fuego lema durance aproximadamence 5 minucos, hasta que la 
avena esce cremosa. A concinuaci6n, afiade los anindanos, las 

manzanas y las nueces. 

C1lori:JS: 174; prorelna: 5 g; hidracos de carbono: 29 g; grasa coral: 6,3 g; grasa saturada: 
0,6 g; sodio: 9 mi;; fibm: 7,6 g; bccac;oroceno: ·11 Jig: vicamina C: 5 mg; Gtlcio: 27 mg; hie
rro; 1,1 mg; fo laco: 20 Jig; mngnesio: 57 mg; cine: 0,7 mg; sdcnio: 5 pg 

DESAYUNO RAPIDO DE PLATANO Y AVENA 

· R ESULTAN 2 RACJONES 

2 tazas de ardndanoJ wngelados 
~ taza de copos de avena (no de coccion rc!pida ni inJtcmtdttl!a) 
i) de taza de zttmo de granada 
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2 mcharadas de ntteces picadaJ 

1 mcharada de semi/las de gira.rol crttda.r 

1 pldtano, cortado en rodajas 

301 

En un taz6n de cereales, mezcla todos los ingredientes. Ca

lientalo en el microondas durante 3 minutos. 

Nota: Si vas a estar fuera de casa, combina toclos los ingre

dientes en un recipiente hermeticamente cerrado para comer mas 

tarde, ya sea frio o caliente. 

Calorias: 308; proteina: 6 g; hidratos de carbona: 54 g; grasa total: 9,6 g; grasa saturada: 

1 g; sodio: 4 mg; fibra: 8,7 g; beracarotcno: 6! pg; viramina C: 9 mg; calcio: 28 mg; hierro: 
1,8 mg; folato: 48 pg; magnesia: 105 mg; cine: 1,2 mg; selenio: 10,6 pg 

AVENA EN REMOJO CON ARANDANOS 

RESULTAN 2 RACIONES 

!4 de taza de leche de .roja, cdi2amo o almendra .ri?z edttkora1· 
1 taza de copos de avena (no de coccion 1·cfpida ni imtantdnea) 

Y2 taza de agtta 

1 taza de ardndano.r (j?-e.rcos o congelado.r) 

1 manzmw verde, picada 

1 mchamda de .remilla.r de lino molidas 

Vierte la leche sabre la avena cruda, anade agua suficiente 

como para cubrir la parte superior de la avena y dejela en remo

jo durante al menos 30 minutos, a ser posible durante toda la 

noche. Anade las bayas, las manzanas y las semillas de lino. Re

mm~velo y sfrvelo. 

Calorias: 261; pro edna: 18 g; hidraros de carbono: 5 l g; grasa coral: 5,4 g; gras~1 sacurada: 0,6 g; 
sodio: 19 mg; fibra: 8,7 g; bcracarotcno: 152 pg; vimmina C: 10 mg; calcio: 29 mg; hierro: 

2,6 mg; folaro: 30 pg; magnesia: 137 mg; cine: 1,7 mg; selenio: 16 pg 
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MACEDONIA DE FRUTAS TROPICALES 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 tazas de piiia cm·tada en dados 
.1 taza de mango cortctdo en d.ctdos 
1 tctza de papaya cortada en clados 
2 narcmjas peladas y L"Ortadas en rodaja.r 
1 pldtano cortado en rodajcts 
2 atcharadas de coco rallado sin aZtf.car 
2 tazas de hojas de Iechuga 1·izadct 

Mezcla la fruta. Afiade el coco y sfrvelo por encima de la Ie
chuga. 

C'llorias: 146; procefna: 2 g; hidracos de carbono: 36 g; grasa coca!: 1,3 g; grasa sacucnda: 

0,8 g; sodio: 5 mg; libra: 5,3 g; beracaron:no: 848 pg; vicamina C: 102 mg; calcio: 55 mg; 

hierro: 0,6 mg; folaco: 76 )Jg; magnesia: 34 mg; cine: 0,3 mg; selenio: 1 ,S J.lg 

https://www.facebook.com/SeaOfLetters
                   Grupo de Telegram
                  Grupo de WhatsApp
                Y página de Facebook
                   Sea Of Letters
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BATIDOS VERDES 

ENSALADA BATIDA DE MANGO 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 mango g1·cmde, madm·o (a ser posible, frio) 

1 taza de eJjlinacas picaclm 

4 tazas de lechttga picada 

0; de taza de leche de soja, ccfiiamo o almendm sin edttkorar 
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Pela y trocea el mango y col6calo en un robot de cocina o en 

una batidora de alta potencia. Agrega las espinacas y la mitad 

de la lechuga. Mezclalo todo. Afiade la leche y la lechuga res
tame. Batelo todo basta que quede cremoso. 

Calorfas: 105; prorefna: 4 g; hidraros de carbona: 23 g; grasa roral: 1,2 g; grasa saruracla: 
0,2 g; sodio: 39 mg; fibra: 4,8 g; beracaroreno: 5.316 Jlg; viramina C: 60 mg; calcio: 74 mg; 
hierro: 1,9 mg; folaro: 201 Jlg; magnesia: 44 mg; cine: 0,5 mg; selenio: 2,6 pg 

ENSALADA BATIDA GORILA 

RESULTAN 2 RACIONES 

1h agttacate 
1 pldtano 

140 g ( 5 oz) de lechttga 1"01Jlana mini 
140 g ( 5 oz) de espinacas ecologicas 

En un robot de cocina o en una batidora de alta potencia, 

mezcla el aguacate con el ph1tano. Luego afiade la lechuga y las 

espinacas. Barela rodo basta que quede suave. 

Calorfas: 172; prorefna: 5 g; hiclraros de carbona: 24 g; grasa rota!: 8,3 .~; grasa sarurada: 
1,6 g; sodio: 64 mg; fibra: 8,8 g; betacaroreno: 6.512 pg; viramina C: 55 mg; calcio: 

104 mg; hierro: 2,9 mg; folaro: 272 pg; magnesio: 100 mg; cine: 0,9 mg; selenic: 1,6 pg 
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CONDIMENTOSI ADEREZOS Y SALSAS 

SALSAS Y ADEREZOS 

ADEREZO/CREMA PARA ENSALADA CESAR 

RESULTAN 3 RACIONES 

3 dientes de ajo, ctsados 
3 cuc-haradcts de semil!as d-e sesamo cntdo, sin jJelar 
0 taza de leche de soja, cdiiamo o ctlmendra sin edulcora1· 
13 de taza de anacardos crttdo.r 
1 mcharada de ztmzo de limon 1'eden exp1·imido 
1 V2 cm·haradas de levadttra ntttrh·ional 
I 'l2 cttchm·aditas de mostazct de Dijon 

Pimirmta 11egra 

Separa Los dientes de ajo y deja la piel mas fina. Asalos en un 

molde para hornear a 175 oc (350 oF) hasta que se hayan reblan

decido (unos 20 minuros). En una sart<~n plana, tuesta las semillas 

de sesamo, removiendo durante 3 minutos, y aparcala a un lado. 
Pela el ajo asado y echalo en un robot de cocina o en una bacido
ra potence junco ala leche, los anacardos, el zumo de limon, la le

vadura nucricional y la mostaza. Espolvorea por encima una piz
ca de pimienca negra. Batelo bien basta que la mezda quede 
cremosa y suave. Roc!a e1 aderezo por encima de una eosalada re

movida y rematala con las semillas de sesamo coscado. Silo utili-

. zas como salsa, mezcla las semillas de sesamo en e1 aderezo. 

Cnlorlas: 266; proccina: 11 g; hidracos de carbono: 16 g; gra.sa coral : 19,6 g; grnsa sacurada: 

3,5 g; sodio: Ill mg; fibra: 3,5 g; beracaroreno: 147 llS; viramina C: 4 mg; calcio: 125 mg; 
hierro: 4,2 mg; folaco: 176 ~Jg; magnesio: 122 rng; cine: 2,7 mg; s<:lcnio: 7,6 pg 
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ADEREZO CREMOSO DE ARANDANOS 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 tazas de ardnda?JOS fresco.r o reciin desco11gelados 
0 taza de zttmo de granada 

1.3 de taza de anacardo.r crudos 

6 mitades de mteces 
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3 mcharadas de vinagre de ard11danos silvestres o de vinag1'e de vino 

blanco 

Bate todos los ingreclientes en un robot de cocina o en una ba

tidora potence basta gue la mezcla guede suave y cremosa. 

Calor[;L~: 165; prorefna: 4 g; hidraros de carbono: 19 g; gmsa roral: 9 g; grasa sarurada: 1,4 g; 

sodio: 5 mg; fibra: 2,7 g; beracaroreno: 22 Jlg; vi ram ina C: 5 mg; calcio: 15 mg; hierro: 1,5 mg; 

folaro: II pg; magnesia: 57 mg; cine: 1,1 mg; selenio: 3,6 pg 

SALSA DE TOMATE FRESCO 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 tomate.r fi'e.rco.r, picados 

1 cebolla roja peqtteiia, Jinamente picada 
2 cebolleta.r, finame1Zte picadas 

2 dientes de ajo, finctmente picados 

!12 chile jalapeno, sin .remillas y picado 

3 cttcharadas de cilantro picado 

3 cucharadas de z1mto de lima recirfn exp1-imido 

Mezcla todos los ingreclientes. Sfrvelo inmediatamente o 

gwirdalo en el frigorifico dentro de un recipiente hermetico du
rante un maximo de tres dfas. 
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Cnlorfas: I 5; prore(na: l g; hidrnros de carbono: 4 g; grnsot coral: 0,1 g; sodio: 4 my; fibr..t: 
0,8 g; bcrncarorenu: 228 ll!l; vimmina C: 8 m1:; cukio: 12 my; hierro: 0,2 mg; folnro: L 2 p,s; 

magnt'Sio: 7 mg; cine: 0,1 mg; sdcnio: 0,2 p~ 

GUACAMOLE DE GARBANZOS 

RESULTAN 3 RACIONES 

1 'l2 tazas de garbanzos cocidos o 1 lata de 425 g ( 15 oz), sin set! 
afiadida y esmrridos 

2 clientes de ajo 
1 mcharada de zttmo de limon 
1 aguacate pelado y cortaclo en daclos 

1 'l2 chiles verdes frescos, pit-ados 
1 taza de tomate picado 
3,4 de taza de cebol!etas picadas 
1 mcharadita de Bragg Liquid Aminos ( concentraclo prote{nico tf

qtiicW a base de soja) o de salsa de soja baja en sodio 
2 cttcharadas de cilantro picado 

En un robot de cocina, prepara un pure con los garbanzos y 

el ajo con el jugo de limon. Afiade el aguacate y los chiles, ba
tiendo hasca que la mezcla quede bascance suave pero contenga 
algunos trozos pequefios. V.ierce la mezcla en un cuenc~ y agre
ga el comace, la cebclleca, el Liquid Aminos y el cilantro. Sfrve
lo con verduras crudas o guardalo en el frigorffico dentro de un 
recipiente hermetico hasca un maximo de cuatro dfas. 

Cnlorfas: 261; prorclna: ll g; hidrnros de Cllrbono: 35 g; gmsa coral: l 1 g; gms:~ S:lcurnd:~: I g; 

so<lio: 87 mg; fibrn: 13,1 g; ber:~carorcno: 918 J,lg; viramina C: I L3 mg; c<tlcio: 87 mg; hierro: 

3,6 mg; folaro: 228 J.lg; magnesia: 82 mg; cine: 2 mg; scknio: 3,3 pg 
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ADEREZO/SALSA TERCIOPELO VERDE 

RESULTAN 4 RACIONES 

-% de taza de agtta 
Y2 taza de zmno de limon recien exprimido 
Y2 taza de semillas de sesamo mtdas y sin pelar, o de tahini crudo 
Y.J de taza de anacardos crudos 
1/i de taza de perejil fresco picado 
01 de taza de eneldo fresco picado 
2 mcharadas de VegiZest (condimento vegetal para sopas) ode otra 

mezcla de aderezos sin sal 

1h mcharada de estrag6n fresco picado o 1h cttcharadita de estrag6n seco 
1 cttcharaditct de Brctgg Liqttid A minos ( concentrado protefnico lf

quido a base de soja) o de salsa de soja baja en sodio 
2 dientes de ajo 

Bate todos los ingredientes en un robot de cocina o en una ba

tidora potente basta que la mezcla quede suave. Sfrvelo o gw:1r
dalo en el frigorffico dentro de un recipiente bermetico basta un 

maximo de cuatro dfas. 

Calorfas: l91; protefna: 6 g; hidraros de cnrbono: 13 g; grasa total: 14,3 g; grasa sarurada: 
2,3 g; sodio: 88 mg; fibra: 2,7 g; bcracaroreno: 791 pg; viramina C: 22 mg; calcio: 194 mg; 
hierro: 4 mg; folaro: 36 pg; magnesia: 98 mg; cine: 2 mg; selenio: 2,6 pg 

HUMUS DE ALUBIAS BLANCAS Y HIERBAS 

RESULTAN 2 RACIONES 

11> tazas de alttbia.r blancas cocidm o 1 lat<t de 425 g ( 15 oz) sin 
sal afiadida, escttrridas 

1 mcharada de zm1to de limon 
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2 cttcharadas de semitlas de .resamo cntdas y sin pelar 
2 cttcharada.r de vinagre de vino tinto 
'l? mcharadita de mostaza de Dijon 

2 mcharadas de agtta 
114 de tctza de afbahaca fresra pi.cacla 

· 2 mcha1•ada.r de tonzitfo fresw 

Vierce las alubias, el zumo de limon, las semillas, el vina
gre, la mosraza y el agua en una baridora de alra porencia o en 

un robot de cocina. Barela bien hasra que la mezcla quede sua
ve. Anade la albahaca y el romillo y batelo brevemenre. No 
proceses demasiado las bierbas, ya que deberfan quedar visi
bles y en pedazos pequefios. S1rvelo o gmirdalo en el frigor1fi
co dencro de un recipienre hermecico durante un maximo de 

cuacro dfas. 

Calorias: 180; prorclna: 10 g; hidraws de cotrbono: 30 g; grasa rocal: 2,7 g; grasa sacur.tda: 

0,-1 g; sodio: 23 mg; fibr.t: 7 ,I g; bccncaroccno: I I 8 pg; vi ram ina C: 4 mg; calcic: I 49 mg; 

hierro: 4,9 mg; folaco: 92 pg; magnesia: 87 mg; cine: I ,9 mg; selenic: 2,4 J.ll: 

CREMA ISLENA DE ALUBIAS NEGRAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

1-/; tazcts de af~tbias negras C(}(:idas o 1 lata de 425 g ( 15 oz) sin 
sal afiadida, esmrridas 

2 mcharaditas de salsa sin s~tf 
~ d.e taza de cebotletas picadas 

1 ~ cttchm·ad.as de vinagre Riesling reserva o de otro vinagre con set
bar afmtado 

2 mch~tradas de MatoZest (conc/.imento vegetal para sopas) ode otra 
mezda de ade1·ezo sin sal 
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2 CllcharadaJ· de a:bo!la roja picada 

0 taza de mango picado en dado.r finos 

0i de taza de pimiento rojo picado 

1 atcharada de cilantro o de perejil fresco picado, para dec01·ar 
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Retira 1A de taza de alubias negras y apartalas a un lado. Co

loca las alubias restanres en una batidora o en un robot de coci

na. Afiade la salsa, la cebolla, el vinagre y la mezcla de ade

rezos. Batelo bien hasta que quede relativamente suave. Ajusta 

los aderezos al gusto. Pasalo todo a un cuenco y agrega las alu

bias negras que habfas apartado, la cebolla roja, el mango y el 

pimiento rojo. Mezclalo todo bien y dejalo enfriar durante una 

hora. Dec6ralo con cilantro o perejil. Sfrvelo con pan de pita hor

neado sin sal y sin aceite o con verduras crudas o, si lo prefieres, 

gmirdalo en el frigorffico dentro de un recipienre hermetico has

ta un maximo de cuatro dfas. 

Calorfas:· 117; prorefna: 7 g; hiclraros de carbona: 23 g; grasa roral: 0,5 g; grasa saruracla: 

0,1 g; soclio: 40 mg; flbra: 6,5 g; beracaroreno: 926 pg; viramina C: 22 mg; calcio: 28 mg; 

hierro: 1,9 mg; folaro: 109 pg; magnesia: 51 mg; cine: 0,8 ing; selenic: 1 pg 

SALSA/ADEREZO RUSO DE HIGO 

RESULTAN 2 RACIONES 

5 mcharada.r de salsa para j1asta sin sal o baja en sal 

3 mcharadas de manteqtti!!a de almendras cmdcts ode 4 5 g ( 1,5 oz) 

de almendras cmdas 

2 mcharada.r de .remillas de girasol crttda.r 

3 mcharada.r de vinctgre de higos negros o de vinagre balsdmico 

Bate rodos los ingredienres en un robot de cocina o en una ba

ticlora potente basta que la mezcla quecle suave. Sfrvelo o gm1r-
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dalo en el frigorffico dentro de un rccipieme hermerico duran

ce un maximo de cuarro dfas. 

Gtlorlas: 206; procelna: 5 g; hidr:tcos de c:trbuno: l5 g; ,t:msu cecal: 14,2 s: grasa sacu r01da: 

1,3 g; sodio: 18 mg; fibra: 4 g; bcmCilroreno: 151 J..l!;; vimmina C: 5 mg; calcio: 67 mg; hie
rro: l ,7 mg; folnco: 30 pg; magnesia: 87 mg; cine: l, I m~; sclenio: 6,3 pg 

ADEREZO MIL ISLAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

~ taza de almendras cntd.a.r 
0 taza de ctnacat·dos crudos 
0 taza de leche de soja, cdfiamo o almendra sin edulcorar 
2 cuchm·adas de vinagre balsdmico 

2 cttcharadas de zttmo de Lim,On 
1 cucharada de eneldo fresco o 1 cucharadita de eneldo seco 
1 atcharada de cebolla en polvo o gt·anulada 
1 cabeza tt 8 dientes de ajo ct.sado.r 
3 cucharad.as de pasta de tomate 
V2 pepino, pelado y cortado en dos pm·ciones igttales 
% de taza de cebolla 1mty picada 

En una ·baridora de alta porencia o en un robot de cocina, 

bare los anacardos, la leche, el vinagre, el zumo de limon, el enel

do, la cebolla en polvo, el ajo, la pasra de romate y la ocra mitad 

del pepino hasra gue la mezcla guede suave. 

Retira la mezcla de la baridora. Pica finamente el resro de 

pepino, mezclalo con la cebolla y afiadelo en la salsa, removic n

do bien. Sfrvelo o guardalo en el frigorffico dencro de un reci

pience hermerico durance un maximo de cuacro dfas. 

Calorlas: 246; procelna: 9 g; hidr:tcos de ctrbonu: 18 ,~:: gr-.ISa cocal: 18 g; grnsa satucada: 2,3 g; 

sodio: 123 mg; libra: 3,7 g; becncaroreno: 239 pg; vitamin:t C: 8 mg; calc:io: 74 mg; hierro: 

3 mg; folato: 30 pg; magnesia: 114 mg; cine: l,S mg; sclcnio: 4,9 pg 
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ADEREZO/CREMA RANCHERA DE TOFU 

RESULTAN 4 RACIONES 

170 g (6 oz) de toftt sedoso 
3 ddtiles, deshuesados 
1 clieme de ajo 

1f4 de taza de cebolla verde picada 

3 mcharadas de agtta 

2 mcharadas de zmno de limon 
I V2 cucharadas de aderezo itctliano 
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1 mcharacla de perejilfresco picado o 1 cttcharadita de perejil seco 

1 ct~charada de em/do fresco jJicado o 1 mcharadita de eneldo seco 

1 mcharadita de Brctgg Liq11id A minos ( concentrado protefnico lf-
qttido a base de soja) o de salsa de soja baja en sodio 

Pimienta de cayena 

En una batidora de gran potencia o en un robot de cocina, 
combina todos los ingredientes y batelos basta que la mezcla 
quede suave. Sfrvelo o guardalo en el frigorffico dentro de un re
cipiente hermetico durante un maximo de cinco dfas. 

Nota: Utiliza esta salsa como un sustituto del aderezo, de la 

salsa ode la mayonesa de tus recetas favoritas. 

Calorfas: 61; prorcfna: 4 g; hiJraros de carbono: 8 g; grasa rota!; 2,3 g; grasa saturada: 

0,3 g; sodio: 56 mg; fibra: 1,6 g; beracaroreno: 167 pg; vicamina C: 7 mg; calcio: 187 mg; 
hierro: 3,3 mg; folato: 19 pg; magnesio: 23 mg; cine: 0,5 mg; selenio: 4,2 pg 
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SALSAS PARA VERDURAS COCIDAS 

SALSA DE TOMATE Y ALMENDRAS 

RcSULTAN 4 RAClONES 

0 taza de a!mendras cntdas 
1 diente de ajo g1'ande 

2 tomates medianos 

~ de wcharadita de pimentrfn d1tke 
1 mcharada de vinagre de vino ti12to 
1/4 de taza de ieche d.e soja, cdiiamo o erlmendra sin edukorar 
2 mcharadas de a!bahaca 

Bate las almendras en un robot de cocina basta que quede fi
namence molida. Agrega el ajo, el tomate, el pimenton, el vi
nagre y la leche y cominua batiendo hasta que la mezcla quede 
suave. Aoade la albahaca y bacelo hasta que se haya mezclado 
bien. Sfrvelo sobre verduras cocidas al vapor o salteadas en agua. 
Usala como.cobercura para una mezcla de pimientos rojos· asados 
y de guisantes cocidos al vapor. 

C:tlori3s: 135; proceina: 7 g; hidmros de carbonu: 9 g; grnsa ror:~l: 9,6 g; gmsa s:uurnda: 
0,8 g; sodio: 18 'mg; fibrn : 3 g; becacaroceno: 410 pg; vi ram ina C: I 0 mg; calcic: 64 mg; hie

rro: l,2 mg; folaco: 18 pg; magnesia: 63 mg; cine: 0,8 mg; selenic: 2 J.lS 
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SALSA DE LENTEJAS ROJAS 

RESULTAN 4 RACJONES 

lh taza de lenteja.r roja.r 

1 cebolla medicma, picada 

1 diente de ctjo, picctdo 

1 taza de ztmzo de zanahoria 

313 

1 wcharada de VegiZest ( condimento vegetal p~1ra sopm) ode otra 
nzezda de aderezos sin .ra! 

1 cttcharadita de camino 

0 ettcharadita de vinagt'e balsdmiw 

0 taza de agtta 

~ de taza de nueces jJacancts jJicadas 

Cuece las lentejas, las cebollas, el ajo y el zumo de zanahoria 
en una cacerola a fuego alto. Deja que hierva, Ctlbrela y deja que 

se haga a fuego lento basta que las lentejas esten suaves y pali

das (20-30 minutos). Si fuera necesario, agrega mas zumo de za
nahoria. 

Transfiere la mezcla de lentejas cocidas a un robot de cocina 
o a una batidora con el VegiZest, el camino y el vinagre balsa

mica y bate la mezcla basta que se forme un pure suave. Si ha 

quedado demasiado espeso, afiade mas agua. Sfrvelo con br6co
li, coliflor u arras verduras al vapor. Afiade al plato las nueces 
picadas. 

Calorfas: 176; protefna: 8 g; hidraros de carbona: 25 g; grasa rota!: 5,4 g; grasa sarurada: 0,5 g; 

sodio: 31 mg; fibm: 9, l g; bemcarorcno: 5. 797 pg; viramina C: !0 mg; calcio: 45 mg; hierro: 

2,5 mg; folaro: 124 pg; magncsio: Li9 mg; cine: I ,6 mg; sclenio: 3 pg 
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SALSA DE SESAMO Y JENGIBRE 

RESULTAN 4 RACIONES 

0 taza de tahini 

. 2 curhctradas de zmJJ.o de limor1 redin exfH·imido 
1 cttcharadita de miso blanco 
1 cm·harac/a de jengibre ral!ctclo 
2 ddtiles .rin hueso 

1 diente de ajo, madJacado 
Pinzientct recien molida 
?J de tazct de agtta 

Bate todos los ingredientes en un robot de cocina o en una ba
tidora de alta potencia. Puedes agregar mas agua hasta lograr la 
consistencia deseada. Sfrvelo con verduras al vapor o salreadas 
en agua. 

Esta salsa es un perfecco acompafiamiento de la col china, los 
esparragos o la col rizada. 

Calorfas: 190; pcorefna: 6 g; hidracos de carbono: L;:l g; grasa coca!: 14 ,5 g; grasa sacurada: 
2 g; soclio: 63 mg; fibra: 3,2 g ; vicamina C: 4 m~;; cnlcio: 131 mg; hierro: 0,8 mg; folnw: 
31 J.ll>i magnesia: 32 mg; cine: l ,4 mg; selcnio: 0,2 J.ll> 
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SO PAS 

LA FAMOSA SOPA ANTICANCERIGENA 
DEL DR. FUHRMAN 

RESULT AN 10 RACIONES 

6-8 calabacims medianos 

10 tazas de alubias, lentejas y gttisantes sews 
6 tc;.zas de agtta 

2 kg ( 5 lb) de zanahorias o 5-6 tt:tzas de ztt1JZO de zanahoria 

2 manojos de apio ecolrfgico o 2 tazas de zttmo de apio 

4 cebollas medianas 
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3 tctllos de ptterro, cortados longitttdinalmente para extraer y lim
pim·la sttciedad 

2 manojos de ~·ol rizadct, be1·zas tt otras hortalizas de hoja verde, 
picadt:t.r, .rin los tallos d11ro.r ni el ~m-azon central 

0 taza de anacardo.r crttdos 

225 g (8 oz) de .reta.r (.rhiitake, cremini ylo de ostra), troceada.r 
2 mcharadas de VegiZest (condimento vegetal para sopas) ode otra 

mezcla de aderezos sin sal 

1 cttcharadita de especias secas Mn. Dash (mezc!a de hierbas yes

pecias secas) ode otra mezcla de especias sin sal 

Vierte el calabadn, las alubias y el agua en una olla muy gran

de, ct1brela y ponla a cocer a fuego lento. Elabora un zumo con 

la zanahoria y el apio y afilidelo a la olla. Limpia el exprimidor 

y gwirdalo. Bate las cebollas, los puerros y la col rizada en una 

batidora de alta potencia utilizando parte dellfquido de la sopa, 
y tam bien saca el calabacfn parcialmente cocido de la sopa y ba

telo en esta mezcla acompanado de los anacardos. Elabora esta 

mezcla de man era segmentada, ya que no cabni todo en la bati

dora. Vuelve a colocar toda esta mezcla cremosa en la olla. Agre-
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ga los aderezos y mezclalo bien. Afiade las secas picadas y deja gue 
se haga a fuego lento basta que las alubias esten ciernas (aproxi
madamente una bora). 

Nota: Elabora el zumo de zanahoria y apio en una licuadora. 
Las zanahorias ecol6gicas recien exprimidas realzan eL sabor de 
esta sopa. 

Calor(as: 322; procdnn: 16 g; hidr-.tlO~ de carbono: 61 g; gm.~" meal: 4,6 g; gras:t sacurudn: 
0 ,8 g; sodio; 132 mg; fibra: 12 g; bccacaruccno: 26.638 111;: vitaminn C: 160 mg; calcio: 
241 mg ; hierro: 5.7 mg; foi;J[o: 254 pg; magnesic>: 154 m~; cine: 3 mg; selenio: 7,0 pg 

SOPA MEXICANA RAPIDA 
DE ALUBIAS NEGRAS 

RESULTAN 5 RACIONES 

2 latas de 425 g ( 15 oz) de frijoles negros, sin sal 
2 tazas de verdums mixta.r congeladas 
2 tazas de mafz conge/ado 

2 tazas de brocoli picado co1tgelado 
2 tazas de Z1111zo de zanahoria, recirfn exprimido o embotetlado 

1 taza de agtta 
1 taza c!e sopa preparada de alttbictS negras, baja en sal o sin sal 
0 tie tctza de cilantro picado 
1 mchm·c,.dita de tbile en polvo, o a! gtt.sto 
I t'aza de tomcttes fi'e.rcos picados 
lh taza de cebolteta picada 
f/4 d.e taza de .remillcr.r de calctbazct cmd.as 

. Combina las alubias negras, la mezcla de verduras, el mafz, 

el br6coli, los comates, el zumo de zanahoria, el agua, la sopa, el 

cilantro y el chile en polvo en una olla sopera. Deja que hierva 
y que se·cueza a fuego lemo durance 20 minucos. 
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Sfrvela rematada con tomates, cebolletas y semillas de ca

labaza. 

Calorfas: 412; protefna: 2 J. g; hidracos de carbono: 68 g; grasa total: 10,3 g; grasa sacurada: 
1,7 g; sodio: 84 mg; fibra: 20,4 g; becacaroteno: 9.564 pg; vitamina C: 64 mg; calcio: 

129 mg; hierro: 5,8 mg; folaro: 314 pg; magnesia: 189 mg; cine: 3,2 mg; selenio: 5,1 pg 

SOPA FRANCESA DE LENTEJAS 

RESULTAN 8 RACIONES 

8 tazas de ag11a 
2 tazas de zttmo de zanahoria, redin exprimido o embotellado 
2 iatas de 425 g (15 oz) de tomate en dados sin .rai afiadida o 

3 taza.r de tomates frescos cortado.r en mbitos 
4 atcharadcts de VegiZe.rt (cmzdimento vegetal para .ropers) ode otro.r 

aderezos .rin .ral 

2 ceboiias, picadas 
3 taiios de apio picado 
2 zanahorias cortada.r en 1'adaja.r 
6 dientes de ajo, picados 
1 mcharada de oregano seco 
10 cttcha1'adita.r de albcr.hctca seca o 2 cttc·ha1'adas de aibahaca /res-

ca picada 
1 atcharadita de cilcmtro molido 
1 mcharaditct de camino molido 
1 mcharaditct de tomillo .reco o 1 cttcharada de wmido fresco piccr.do 
4 50 g ( 1 ib) de lentejas frances as .recas (verdes), lavadas 

1 pimiento rrdo, jJicctdo 
0z jJimiento ve1·de, picado 
2 calabacine.r peqttefio.r, picado.r 

1 caja de 280 g ( 10 oz) de habas de Lima congelada.r 

1 manojo de col rizadct, sin los tctllos dttros, finammte picctda 
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3 atcharadas de 'Vinagre de pasas Riesling 
0 taza de anacardos cmdos 
0 taza de avellanas cn.tdas 

ADJ6S A [.A Dli\BUTI:S 

Coloca todos los ingredientes, excepto los frutos secos, en una 

oHa grande. Ponlos a cocer a fuego len to basta gue las lentejas es
ren ciernas (aproximadamence una hora). Coloca dos tazas o mas 
de sopa en el robot de cocina o en una batidora de alta porencia, 
afiade los frutos secos y barelo rodo hasta gue guede suave y vuel

ve a afiadirlo a la sopa, removiendo bien. Sfrvela. 

Calorfas: 422; prorefna: 25 g; hidracos de carbono: 63 g; grasa coral: 10,4 g; grasa sacurada: 

t,4 g; sodio: 99 mg; fibra: 23,3 g: bcracnroccno: 9.608 pg ; vicaminu C: 73 mg; calcio: 

135 mg; hierro: 7,1 mg; folaco: 333 f.lg; magnesin: 152 mg; cine: 4,1 mg; selcnio: 7,5 f.lS 

SOPA CREMA AUSTRIACA DE COLIFLOR DORADA 

RESULTAN 4 RACIONES 

1 coliflor, cortada en cogollos 
3 zanahorias, tt-oceadas toscammte 

1 taza de apio ecolrfgico, picct.clo 
2 ptterro.r, cortados toscct.mente 

2 wcharadas de VegiZest ( condimento vegetal para sopcts) ode otra 

mezda de condimentos sin sctl 
1 cucharadita de Mrs. Dash (mezcla de hierbas y especias secas) o 

de otra nzezda de especias sin sal 
2 tazas de zumo de zanahoria, recien exprimido o embotellado 
4 tazas de agtta 
2 dientes de ajo, picados 
0 wcharadita de nuez moscada 

1 taza de anacardos crudos 
5 tazas de espinacas ecologi,cts picadas 
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Coloca en una olla grande las zanahorias, el apio, la coliflor, 

los puerros, el VegiZest, el Mrs. Dash, el zumo de zanahoria, 
el agua, el ajo y la nuez moscada, cubrela y deja que se cueza a 

fuego lenro hasta que la coliflor este tierna (aproximadamenre 

15 minutos). Transfiere % de la sopa (verduras y lfquido) a una 
batidora o a un robot de cocina, afiade los anacardos y barelo 
todo hasta que la mezcla este suave y cremosa. Agrega la mez

cla barida a las verduras restantes, afiade las espinacas y dejalo co
cer hasta que la espinaca este blanda. S1rvelo. 

Calorfas: 354; protcfna: 13 g; hidratos de carbona: 46 g; grasa toral: 16,7 g; grasa sarurada: 3,4 g; 
sodio: 202 mg; fibra: 9,1 g; beracarorcno: 18.003 j.lg; vitamina C: 102 mg; calcio: 176 mg; hie

rro: 5,8 mg; folato: 233 pg; magnesia: 182 mg; cine: 3 mg; selenio: 6,8 pg 

SOPA PROVENZAL DE SETAS 

RESULTAN 8 RACIONES 

11;3 tazas de alttbias secas blancas, del norte, blancas o cannellini, 
lavadas, o 2 lata.r de 425 g ( 15 oz) de alttbia.r sin sal aiiadida, 
escttrridm 

4 tazas de agtta ( si Jttilizas las alttbias enlatadas, redttce el agtta 

a 1 tazct) 
3 tazas de leche de soja, cdficmzo o almendra sin edttlcorar 
5 tazas de zttnzo de zanahoria, 1'ecien exprimido o embotellado 
2 zanahorictJ t1weadas toJcamente 
1 paqttete de 280 g ( 10 oz) de mafz conge/ado 
1 taza de apio ecol6gico picado 
3 puen-os, cortados longitttdinalmente pam limpiarlos y lttego C01'

tctdos en rodajas de 1,3 0 em ( ~ in) 
1 kilo ( 2 lb) de .retas fmc as mezcladas ( champii2ones, shiitake o ere

mini), mrtctdas en ldmina.r de 65 mm (Y4 in) de e.rpe.ror 

2 dienteJ de crjo,. pirado o premado 



320 ADI6S A LA DIABETES 

2 ceboilas nzedianas, picad.as 
2 mchart:1ditas de hierbas de Provt:nza 
4 cm·hm·adas de VegiZest ( condimento vegetaljJct.rct. Jopas) ode otra 

mezcla de condimentos sin sal 

«t de taza de anacardos cn1dos 
· 1 cttcharcuia de zttmo d.e limo12 

1 cucharada de tomillo fre.rco picado o 1 mcha1·adita de tomillo seco 
2 crtcharaditas de romero freJco jJicado o Y2 cm-!Jctradita de romero seco 
I bolsa de espinacas de 170 g (6 oz), picaclas 
~ de tazct de perejil fresco picado 

En un cuenco grande, cubre las alubias coo 2,5 centfmetros (1 
pulgada) de agua y dejalas eo remojo dmaore toda la noche. 0 eo 
una olla, dale un hervor rapido, cubrela y apartala a uo lado du
rante una bora*. Escurre las alubias. En una olla grande, afiade 4 
razas de agua y las alubias y cuecelas a fuego lenco. Afiadc a la olla 
dos cazas y media de leche y codo el zumo de zanahoria, las zana
horias, el mafz, el apio, los puerros, las secas, el ajo, la cebolla, las 
hierbas de Provenza y el VegiZest. Deja que se bagan a fuego len
co basta que las alubias esten tieroas (aproximadamente una bora). 

En una batidora o en un robot de cocina, mezcla los anacar
dos y la media taza de leche que has reservado. Anade la mitad 
de la sopa y el jugo de limon, el comillo y el romero. Batelo has
ta que la mezcla quede suave y cremosa. 

Devuelve a la olla la sopa hecha pure y anade las espinacas 
picadas. Deja que se hagan a fuego lenro hasta que esten bien 
caliences y se hayan ablandado. Sfrvela, adornada con perejil. 

Calori:ts: 305; prorcina: 18 g; hidcacos de carbona: 53 g; grasa meal; 5,1 g; grasll sacur.tda: 
0,9 g; sodio: 164 mg; flbra : ll g; becacaroreno: 17.408 pg; vic<tmina C: 36 mg; calcin: 
186 mg; hierro: 6 mg; folaco: 188 (.Jg; m:tgncsio: 133 mg; cine: 2,4 mg; selenic: 19,9 IJS 

• Si las alubias nose han dejado en remojo, aumenca el tiempo de cocci on y 
usa de 8 a l 0 ca:tas de agua. 
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SOPA DE VERDURAS Y ALUBIAS RAPIDA Y CREMOSA 

RESULTAN 8 RACIONES 

4 fctzas de caldo de verdm·cts bajo en .rodio o .rin sal ctfiadida 

2 tctzas de br6roli rongelado 

2 tctzas de esjJinaras ecol6gica.r congeladas picctdas 
2 tctzas de Zltmo de zcmahorict 
1 tc~za de cebolla picadct conge/ada 
4 lcttas de 425 g ( 15 oz) de alubia.r cannellini o de otras a!ztbias 

blancas, sin set!, esctwridcts 

3 tomates frescos, pic-ados 
1 manojo de ctlbahac-a fi·esL-a, picada 

4 mcharadas de VegiZest ( condimento vegetal pa1•a sopcts) ode otra 
mezcla de condimentos .rin .ret! 

1 mcharaditct de ajo en polvo 
1 ettcha1·aditc1 de condimento italiano 

0 taza de anacm·dos cmdos 
lf4 de taza de pinones 

En una olla, combina todos los ingredientes salvo los anacar

dos y los pinones. Cubrela y deja que se cueza a fuego lento du

rante 30-40 minutos. Transfiere un cuarto de la mezcla de sopa a 

una batidora de alta potencia, anade los anacardos y los pinones y 
batelo todo. Vuelve a echar la mezcla batida a la olla y sfrvela. 

Calorfas: 324; protefna: 18 g; hidratos de carbona: 51 g; grasa total: 8,4 g; grasa saturada: 
1,2 g; sodio: 87 mg; fibra: 10 g; betacaroreno: 7.310 J.lg; viramina C: 73 mg; calcio: 

165 mg; hierro: 7 mg; folaro: 151 pg; magnesio: 136 mg; cine: 2,8 mg; sclenio: 5,1 pg 
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SOPA DE TOMATE 

RESULTAN 8 RACIONES 

3 tazas de zrtmo de zcmahoria 
680 g ( 10 lb) de tomate fi'esco jJicado o 1 lata de 800 g ( 2 8 oz) 

de tomates San Marzano 
01 de tazct de tomates secacbJ.r al sot pit"ctdos 
2 tallos de apia ecolrfgico, picados 

1 cebolla peqtteiia, picada 
1 pmrro, picctdo 
1 chalote g1'ande picado 
3 dientes de ajo, picados 
2 ct.tcharctdas de VegiZest ( condimento ·vegetal pctra sopas si1z sal) 

1 mcharctdita de tornillo seco desmenuzado 
1 hoja peqttefia de lattrel 

0 tctza de anacardo.r cmdo.r 
01 d.e taza de albahaca Jresca picada 
1 bolsa de 140 g ( 5 oz) de e.rpinacas ecotogicas 

En una olla grande, combina el wmo de zanahoria, los comares 

frescos y los tom ares secados al sol, el apio, la cebolla, el puerro, el cha

lote, el ajo;eL VegiZest, el comillo y ellaurel. Deja que cueza a fue

go lenro durance 30 minutes. Rerira Ja hoja de laurel. Con una cu

chara ranurada, extrae dos tazas de verduras y apartalas a un lado. 

Transftere Ja sopa restance a uo robot de cocioa, afiade los anacardos 

y batelo hasca que quede un pw:e cremoso. Vuelve a echar el pure a 

la olla y afiade las verduras que has aparrado para conseguir una sopa 

cremosa con crozos de verduras. Afiade la albabaca y las espinacas, 

remuevelo codo y deja que se ablande. Sfrvelo. 

Calorlas: 292; prordnn: I 5 g; hidr.tcos de c::rbono: 45g; gras:t went: ll g; grasa s:~rur.tda.: 1,9 g; 

sodio: 206 mg; fibra: 9 ~; bc:cacuoccno: 2.020J.1g; vicamina C: 58 mg; cnlcio: 180 mg; hierro: 

5,3 mg; folnro: 154 pg; magnesio: 143 mll; cine: 2,2 mg; selenic: 4,5 J.ll:l 
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PLATOS PRINCIPALES 

POLONESA DE ESPARRAGOS 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 manojos de eJpch-ragos 

200 g (7 oz} de tofit sttave o medio paqttete de 440 g ( 15,5 oz) 

1 cucharada de zmno de limon 
2 ddtile.r .rin hm.ro 

I diente de ajo, picado 

0 taza de perejil fresco picado 

0 taza de leche de soja, cdfiamo o almmdra sin edttlcorar 

Carta las puntas duras de los esparragos y cuecelos basta que 
esten tiernos (unos 8 minutos). En una batidora de alta paten
cia o un robot de cocina, bate el tofu, el zumo de limon, el ajo, 

el perejil y la leche hasta que la mezcla quede suave. Viertela por 
encima de los esparragos y sfrvelos. 

Calorfas: 126; protefna: 8 g; hidratos de carbono: 21 g; gr.L~a rocal: 1,8 g; grasa sacumda: 0,3 g; 
sodio: 30 mg; fibm: 5,8 g; beracaroreno: 1.508 pg; viramina C: 25 mg; calcio: 119 rng; hierro: 

6,3 rng; folaco: 148 f.lg; magnesio: 58 mg; cine: 1,7 mg; selenio: 12,1 pg 

EL GRAN SALTEADO DE VERDURAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

1 cucharada de jengibre fresco picado 

2 dientes de ajo, picados 
2 cttcharadcts de tahini 

0 de mcha1'adita de copos de chile picante 

'14 de taza de zumo de piria 

2 mcha1'tidcts de ·vinagre de arroz 
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2 mcha1'aditas de sa/.ra de soja con bajo contenido en .10dio 
1 0 tazas tie agtta 
225 g (8 oz) de tojtt, cortado en dados de 2.5 em ( 7 in) 

5 tazas de brocoli 

~ tazas picadas de ,·ot china 
1 calabctcin, cortado 
1 pimiento rojo, picado 
4 tazas de repo/to 1·atlado 
2 tatlos de dt1·onela, finamente cortad.ct 
2 mchamdita.s de maicena 
4 rebolletas picadas 
2 mcharadas de semillas d.e sesam.o 

En un cuenca pequefto, combina los copos de chile picante, 

el jengibrc, el ajo, las semillas de sesamo, el zumo de piiia, el vi

nagre, la salsa de soja y lA de taza de agua. Apartalo a un lado. 

Imp.regna un wok grande con aceice y salcea el tofu a fuego 
alto durante 5 minutos o basta que este ligeramente dorado. 

Transfierelo a un cuenca y capalo para mantenerlo caliente. 
Afiade al wok el br6coli, Ia col china, el calabacfn, el pimiento 

rojo, el repollo y Ia citronela junto a 3)1 o 1 taza de agua. Ctibrelo y 
deja que se baga a fuego media-alto, removiendo de ve2 en cuando, 
basta que este crujieme pero tierno (10 minucos). Afiade el tofu a 

las verduras del wok, agrega Ia mezcla de salsa y remuevelo. Salce

alo destapado, hasra que esre completamence caliente (2 minutos). 
En un cuenca pequefio, mezda !a maicena con 3 cucharadas 

de agua y remuevela en el wok. Deja que cueza hasca que espe
se (2-3 minuros). Puedes afiadir mas agua para ajuscar la consis

cencia. Rematalo con la cebollera y las semillas de sesamo. S!r

velo sabre cebada y lentejas. 
Nota: Si lo prefieres, suscicuye el rufu po.r una pechuga de 

pollo cortada en tiras, por unas gambas o unas vieiras. 
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Calorfas: 210; prorefna: 11 g; hidmros de carbona: 29 g; grasa roral: 8 g; grasa sarurada: 

I g; sodio: 177 mg; fibra: 7,7 g; betacaroteno: 1.271 pg; viramina C: 187 mg; calcio: 

223 mg; hierro: 3,8 mg; folaro: 171 pg; magnesio: 93 mg; cine: 2,0 mg; selenio: 10,1 pg 

ROLLITOS DE LECHUGA Y ALUBIAS NEGRAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

102 tazas de alttbias negrcts cocidas o 1 lata de 425 g ( 15 oz) si?z 

sal aiiadida 

0 agttac·ate grande 

lh pimiento verde, picado 

3 cebolletas verdes picadas 

'l3 de taza de cilant1·o fresco picado 

2 mcharadas de zttmo de lima 

1 mcharadita de comino 

2 dimtes de ajo, picados 

YJ de taza de salsa sJtave, baja en sodio 

8 hojas grmzdes de lechttga romana 

Con un tenedor, aplasta el aguacate y las alubias hasta for
mar un pure. En un cuenca mediano, vierte en el pure los in

gredientes restantes, excepto Ia Iechuga, y mezclalo codo. Colo
ca aproximadamente Y<i de taza de relleno en el centro de la hoja 
de Iechuga, haz un rollo como si se tratara de una tortilla y c6-

metelo. 

Calorfas: 146; prorefna: 8 g; hidratos de carbono: 22 g; grasa total: 4 g; grasa saturada: 

0,6 g; sodio: 15 mg; fibra: 9,4 g; betacaroteno: 2.352 pg; viramina C: 36 mg; calcio: 61 mg; 

hierro: 2,4 mg; folaro: 207 pg; magnesio: 67 mg; cine: 1,1 mg; selenio: 1,3 pg 
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ESTOFADO DE COL CHINA ENANA 

RESUL'I'AN 4 RACIONES 

8 coles chinas enanas o 3 wles chinas norma/es 

1 cttcharada d.e Bragg Liquid Aminos (concent1'ctdo protefnico 1!
quido a base de soja) o de sa/..ra de sojct bc1ja en sodio 

1 mcha1'ada d.e semil!as de sesamo .rin pel.ct1) !igeramente tostadas 

Cubre el fondo de una saw~n grande con 1,30 centfmetros 
(Y2 pulg~da) de agua. Corta longi cudinalmente la col china ena
na por la mitad o corta trozos de col china de tamai'io regular y 

afiadelos al agua. Rocfala con Bragg Liquid Ami nos. Tapala y deja 
que se haga a fuego alto hasca que la col china quede tierna 
(6 minutes). 

Tuesca ligerameoce las semillas de sesamo en una sarten a 
fuego medio durante 3 minutes, removiendo con frecuencia. 

Sirve la col china en los platos y rematala con semillas de se
samo tostadas. 

O.lorius: 53; proreinn: 5 g; hidmros de carbona: 4 g; grasa rorul: L,7 g; gras.-. sawrada: 0,2 g; <:o
lesrerol: 0,1 mg; sodio: 244 mg; fibra: 3,5 g; vitam ina C: 42 mg; calcio: L57 mg; hierro: 1,8 mg; 

folaco: 83 pg; magn,'Sio: 39 mg; cine: 0,8 mg; selenio: l,6 Jlg 

COL RIZADA CREMOSA DE CALIFORNIA 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 manojos de co! rizada, sin los ta!Los dttros, picada 
1 taza de anctcardos C1'ttdo.r 
1 taza de /eche de soja, a!mendrcts o ffiiiamo sin edttkora·r 

4 cucharadas de copo.r de cebolla 
1 cucha1·ada de VegiZe.rt ( condimento vegetcd pct1'a sopa.r) o de ot1•a 

1riezc!a de aderezo.r sin sa! ( opciona!) 
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Coloca la col rizada en una olla a vapor grande. Cuecela bas

ta que este rierna (10-20 minutos). 

Mientras tanto, coloca los ingredientes restantes en una bati

dora de alta potencia y batelo todo hasta que la mezcla esttE suave. 

Pon la col rizada en un colador y presiona con un pafio de co

cina limpio para escurrirla compleramente. Pica la col tosca

mente, pasala a un cuenco y mezclala con la cremosa salsa que he

mos preparado. 

Nota: La salsa puede utilizarse con br6coli, espir:acas o cual

quier orra verdura cocida. 

Calarias: 279; proteina: 12 g; hidraros de carbona: 26 g; grasa total: 16,7 g; grasa saturada: 

2,9 g; sadia: 79 mg; fibra: 3,8 g; beracarorena: 7.060 ftg; vicamina C: 90 mg; calcia: 

144 mg; hierro: 4,4 mg; falaro: 47 pg; magnesia: 144 mg; cine: 2,7 mg; selenia: 10,6 pg 

PURE DE «PATATAS», COLIFLOR Y ESPINACAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

6 tazas de cogollos de co/if/or, frescos o conge/ados 
6 dientes de ajo, cortados en rodajas 
1 bolsa de 280 g (1 0 oz) de eJpinacas eco!Ogicas fre.rcas 

0 taza de manteqtti!!a de anacardo cmdo 
Leche de soja, si es necesario para redttcir 
2 cttchm·adas de VegiZest ( condimento vegetal para so pas) ode otra 

mezda de aderezos sin sal 
0 de mcharadita de nmz moscada mo!ida 

En una rejilla de cocci6n al vapor, cuece la coliflor y el ajo 
hasra que esten riernos (entre 8 y 10 minuros). Escurrela elimi

nando la mayor canridad de agua posible. Apartala a un lado. 
Coloca las espinacas en la rejilla de cocci6n, cuecela basta que 

empiece a ablandarse y apartalas. 
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Con la cuchilla «S» de un robot de cocina, bate la coliflor, el 
ajo y la mameguilla de anacardos basta que la mezda esre ere
mesa y suave. Si ha guedado demasiado espesa, afiade un poco de 
leche de soja, bate de nuevo y comprueba si ha quedado a tu gus
to. Agrega el VegiZest y la nuez moscada, ajuscando la mezcla 
al gusto. Mezcla el pure de coliflor con las espinacas blandas. 
Sfrvelo caliente o tibio. 

Calorf:~-~: 164; protein:~: 9 g; hidr:uos de carbona: 18 g; grasa cocal: 8,5 g; grasa satumdn: 1.7 g; 
sodio: t24 mg; flbra: 5,7 g; beracnroreno: 4.599 pg; viraminn C: 93 mg; calcio: 116 mg; 
hierro: 3,8 mg; folato: 234 pg; magnesio: 12l mg; cine: 1,7 mg; selcnio: 3,9 pg 

CHILE SENCILLO DE ALUBIAS Y VERDURAS 

RESULTAN 6 RACIONES 

4 50 g ( 1 fb) de tofu d,escongefado 
5 cttchctraditas de chile en polvo, o af gusto 
1 cucharadita de comino 
280 g ( 10 oz) de ceboLLa picada conge/ada 
3 tazas de brocoli conge/ado, picado finamente 
3 tazas d_e coliflor congelada, picada finamente 
3 t!ientes de ajo 

1 lata de al11bias piJztas, sin set! aiiadida, escttrrida.r 
1 Lata de alztbias negras, sin sal afiadida, esam-ida.r 

1 Lata de a!ubias rojas, sin sal afiadida, esmrridas 
1 lata de 800 g (28 oz) de tomates cortados en dados, sin sal c;.fia-

dida, o 2'l? tazas de tomates frescos piccr.dos en dc;.dos 

1 Lata de 125 g ( 4,5 oz) de chiles verdes picctdos, s1taves 
2'l? tazas de mafz, fresco o conge/ado 

2 calabacines grandes, picados finamente 
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Escurre el agua sobrante del tofu y desmfgalo. Col6calo en una 

cacerola grande a fuego alto, agrega el chile en polvo y el camino 

y deja que se dare nipidamente. Afiade las cebollas, el br6coli, la 
coliflor, el ajo, las alubias, los tomates, los chiles, el mafz y el ca

labadn, cubrelo y deja que se haga a fuego lento durante 2 horas. 
Sfrvelo caliente. 

Calorias: 392; prorefna: 29 g; hidraros de carbona: 66 g; grasil coral: 5,4 g; grasa Silturada: 
0,4 g; sodio: 158 mg; fibra: 20,5 g; beracaroreno: 1.572 Jlg; viramina C: 121 mg; calcio: 

263 mg; hierro: 6,5 mg; folaro: 371 Jlg; magnesia: 188 mg; cine: 2,6 mg; selenio: 7,5 JlS 

ROLLITOS DE BERENJENA 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 cttcharadas de vinagre balsdmico 

2 cucharadas mds 1;4 de taza de agua 

1 berenjena grande, pelada y cortada en tiras finas, planas y largas 
Aerosol antiadherente pa1·a cocinar 
1 pimiento rojo o verde, o V2 de cada ttno, cortado m a1.bitos 

1 cebolla, picada 

2 dientes de ajo, picados 

1 taza de salsa de tomate, sin sal afiadida 

1 taza de tomate picado 
1 mchm·adita de aderezo italiano de hierbas 

1 cttcharadita de aztlcar de ddtiles 

Mezcla el vinagre balsamico y 2 cucharadas de agua, aiiade las 

rodajas de berenjena y dejalo macerar durante una hora. Escurre 
la berenjena y col6cala en una bandeja para hornear impregnada li

geramente con aerosol para cocinar. Horneala a 175 °C (350 ap) 

hasta que este reblandecida (aproximadamenre durante 20 mi

nutes). 
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Miencras tanto, saltea la pimienca, la cebolla y el ajo en Y-i de 
caza de agua a fuego media durance 5 minmos o hasra que el 
agua se haya consumido. Afiade la salsa de romate, los dados de 
tomace, el aderezo y el azucar de datiles y deja que se haga a fue

go lento durante 10 minutos. Toma una rira de berenjena que 
est<{parcialmence cocida, exciende una capa de la mezda de sal
sa de romace en el centro y haz un rolla con ella. Repite el pro
ceso con todas las rodajas de berenjena. Coloca los ro1los en una 
fuente para hornear, cubrelos con la mczcla de salsa de romate res
ranee y hornealos a 175 oc (350 OF) durance 30 minutes. Sfrve

los calientes. 

C:1lorfas: 96; prorefna: 3 g; hidraros de carbonu: 22 g; gms:1 coral: 0 ,5 g; grasa saturada: 0,1 g; 

sodio: 22 mg; fibra: 7,.:; g; becacaroccno: 674 pg; vitamina C: 57 mg; cnlcio: 54 mg; hierro: 

l,7 mg: folaco: 59 j.lg: magnesia: 45 mg; cine: 0,6 mg; sclcnio: 1,2 fl!l 

CALABACIN CON SABOR A A]O 

R ESULTAN 4 RACIONES 

6 tazas cle calabacin en rodajas 
A J " J • . .1 -t cttentes ~uJ a;o, ptcauo.r 
01 de c11charadita de j1imientct 
2 Cltcharaclas de piiic>nes piwdos y Ligeramente tostados 

Salrea el calabadn y el ajo en una pequefia cantidad de agua 
a fuego medio-alco hasra que esce rierno (unos 3 minucos). Ana
de mas agua si es necesario para evirar que se quemen. Afiade la 
pimienca negra y espolvorea los pinones picados. Sfrvelo tibia. 

Cnlocfns: 45; procefna: 3 g; hidraros de cnrbono: 7 g; gmsn rcltill: 1,8 g; (lntSn sncur~Ja: 0,2 ,g; 
sodio: 18 mg; fibm: 2 y; beracaroceno: 204 pg; viraminn C: 30 mg; cakio: 31 mg; hierro: 
0,8 mg; folato: 50 flg; magnt-sio: 35 mg; cine: 0,7 mg; sdenio: 0,7 JlS 
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VERDURAS EXCELENTES 

RESULTAN 5 RACIONES 

2 manojos g1·andes y picados de col rizctda, sin los tallos dttros ni la 
parte cent1·al 

1 manojo picado de ace/gas o de mostaza parda, sin los tallos, o de 
espinaca ecol6gic·a 

1 cttcha1·ada de vinag1'e picante de pacana o de vinagre balsdmico 
2 dientes de ajo, pit"?tdos 

0 cttchamda de VegiZest ( condimento vegetal pa1'a sopas) ode ot1'a 

mezcla de aderezo sin sal 

1·cttchm-ada de eneldo fresco picado o 1 mcharadita de eneldo seco 

2 cttcharadas de albahaca fresca picada o 1 mcharadita de alba
haca seca 

Pimienta negra recien molida 

Cuece la col rizada durante 10 minutos, anade las acelgas o 

las espinacas y cuecelo todo durante otros 5 minutos. Pasalo a 

un cuenco mediano. En un cuenco pequeno, combina el vina
gre, el ajo, el VegiZest, el enelclo, la albahaca y la pimienta; afia

delo todo a las verduras y sfrvelo. 

Calorfas: 35; prorefna: 2 g; hidraros de carbona: 7 g; grasa roral: 0,4 g; sodio: 118 mg; fi
bra: 1,6 g; beracaroreno: 5.080 pg; viramina C: 57 mg; calcio: 85 mg; hierro: 1,8 mg; fola
ro: IS pg; magnesia: 52 mg; cine: 0,4 mg; selenio: 0,8 pg 

LENTEJAS Y CEBADA CON HIERBAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

lh tazct de cebollas picacla.r 

2 dientes de ctjo, picados 
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3 tazas de agua de coco o de agtta mezclada con ddtiles 
1 taza de cebada sin pelar * 
~ de taza de lentejas 
-Y2 ,·ucharadita de condimento italiano 

1 mcharada de eneldo fresco picado o ~ de mcharadita de enetda seco 
1 mcharada de ceboltino fresco finamente picado o I cttcharadita de 

cebotlino seco 
2 mcharadas de albahaca finamente picadct o !!.? cttchm-adita de al

bahaca seca 

En una cacerola grande, sal tea las cebollas y el ajo en una pe
quefia cantidad de agua de coco, durance unos 5 minucos o has
ta que escen ciernos. An~de los ingrediences rescances y deja que 
el agua hierva. Baja el fuego, cubre la cacerola y deja que se baga 
a fuego lenco basta que la cebada y las lentejas esten tiernas y 

bayan absorbido el agua (aproximadamence durance una bora). 

Calorias: 216; pr01elna: 9 g; hidmcos de carbono: 43 ~; grasa weal: 1,2 ~; gmsa s:uurada: 
0,3 g; sodio: 13 mg; fibra: 12,1 g; bccacarorcno: 70 p~; viramina C: 3 mg; calcio: 37 mg; 
hierro: 2,7 mg; folaro: 72 pg; m:•gncsio: 81 mg; cine: I .9 mg; selenio: lR,7 1'!: 

SALTEADO DE ALUBIAS MEDITERRANEAS 
YCOLRIZADA 

RESULTAN 3 RACIONES 

2 manojos picados de col rizada, sin los tat/as ni Ia parte central 
!!.? taza de tomates secos picados (no stt/fitrados, sin sat) 
I cebolla mediana, picada finamente 

• La cebada descascarillada es cebada que ha sido mfnimamence proces:ada 
para eliminar solo Ia po.rce dura que no es comestible de Ia correza excerna. No 
ucilices cebada perlada, que es somerida a un procesamienco adicional y cuyo va
lor nucricivo es menor. 
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1 taza de .retas shiitake ode o.rtra toscamente troceada.r 

3 dimtes de ajo, jwemctdos 

333 

I mcharada de VegiZest (condimento vegetal para sopas) ode otra 

mezcla de aderezos sin sal 

1 taza de alttbias .retct.r y cocida.r, de malquier tipo, o enlcttado.r, sin 
sal ctiiadidc-t 

10 etttharada.r de vinagre Riesling Reserve o de otro vinagre 

dttke 

1 mcharadct de mostaza de Dijon 

Capos de pimiento rojo 

Sctlsa de tomate para pasta 

En un cuenca pequefio, cubre con agua los tomates secas y de
jalos en remojo durante al menos una hora. 

En una sarten grande, saltea en agua 1a col rizada, los toma
tes, la cebolla, las setas y el ajo a fuego media durante 5 minu

tos, afiadiendo agua si es necesario. Agrega el VegiZest y agua 

suficiente para evitar que se quemen. Tapalo y deja que cueza 
durante 10 minutos. Agrega las alubias, el vinagre, la mostaza 

y los copos de pimiento rojo y deja que se hagan basta que las se
tas esten tiernas y el lfquido se haya consumido (unos 3 minu

tos). Afiade la salsa para pasta al gusto y sfrvelo. 
Nota: Si lo deseas, remata el plato con unas tiras de polio o 

filete de pescado al homo. 

Calorlas: 168; protdna: 9 g; hidwros de carbone,; 31 g; grasa total: 2,7 g; grasa saturacla: 0,3 g; 

sodio: 146 mg; libra: 6,9 g; beracaroteno: 7.152 pg; viramina C: 99 mg; calcio: 152 mg; hie
rro: 2,9 mg; folnro: 86 pg; magnesio: 65 mg; cine: 1 ,2 mg; sdcnio: 7,7 pg 
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ALB6NDIGAS SIN CARNE 

RESULTAN 5 RACIONES 

'h taza de cebolla picada 

~ dientes de ajo tostados * y macbacados 
V<s de taza de apia picado 
2 mcharadas de pe1·ejil pi,-ado 
V<s de cttcharadita de salvia seca 
2 cttchamdas de albcthaca fresca picada o 1 cttcharadita de a!ba

haca seca 
1 mchat-adita de oregano seco 
1 %J tazas de lentejas secas cocidas o 1 lata de 425 g ( 15 oz) sin sal 

anct.dida, esat1'ridas 
V<s de tctza de arroz si!vestre 
2-3 mcharadas de pasta de tomate 
1 mchat·ada de armrmz en polvo ode harina de trigo integral 
2 mcharadas de MatoZest (condimento vegetal para sopas) ode otm 

mezcla de aderezos sin sal 
2 at.cha1·adas de levadttra nutricionctl 
Pimienta negra recien molid.ct 
2 mcharadas de harina de gfttten vital de t1'igo 

En una sarten, calienra una cucharada de agua. Agrega lace

bolla y el ajo y salcealos durance 5 minucos. Afiade el apio, el 
perejil, la salvia, la albahaca y el oregano y saltealo codo otros 
5 minucos, anadiendo un poco de agua si fuera necesario para 
evtCar que se pegue. 

En un cuenco grande, combina las verduras salteadas con los 

ingrediences resrantes y mezclalo bien. Trimra ligeramence codo 

• Para rosrar el ajo, sepnra los dienres, pero dejales Ia piel. Horm!alos a 175 uc 

(350 .F) hasca que esreo ciernos (unos 20 minucos). 
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con un mortero. Con las manos humedas, toma 2 cucharadas de 

la mezcl::~ de lentejas, forma una bola y col6cala en una bandeja 
para hornear ligeramente engrasada. Repite el proceso con la 

mezcla de lentejas resrante y hornea las alb6ndigas sin carne a 
175 oc (350 oF) durante 30 minutos. 

Sirvelas con salsa marinara baja en sal. 

Calorias: 270; proreina: 22 g; hidraros de carbona: 45 g; gr;1s:1 coral: 1 g; gmsa sacumcla: 

0, I g; sodio: 29 mg; fibra: !6 g; beracaroreno: 494 pg; viramina C: 8 mg; calcio: 63 mg; hie

rro: 7,4 mg; folato: 440 pg; magnesia: 81 mg; cine: 2,7 mg; selenio: 8,9 pg 

TEMPEH AL CRUJIENTE DE PISTACHO 
CON MARINADA BALSAMICA 

Y SETAS SHIITAKE 

RESULTAN 4 RACIONES 

225 g (8 oz) de tempeh, finamente rebanado diagonalmmte 

Marin ada 

2 dientes de ajo, picados 
1 cttcharada de cilant1·o fresco picctdo 
1 cttcharada de albahaca fresca pirada 
Pimiento picante en capos 
1 taza de caldo de verdtwas, sin set! o baja en sal 
2 cttrharada.r de vinagre balsdmico 
1 wcharadita de Bragg Liq1tid A minos ( concentrado protefnico lf

qttido a ha.re de .roja) ode salsa de soja baja en .rodio 

Masa crujiente 
1 taza de pistachos, sin cdscct.ra 
4 cucha1•ada.r de harinct de mafz 
2 cttcharadas de levadtwa nttt1·i,·ional 

1 atcharadita cle cebolla en polvo 
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1 mcharadita de ajo en polvo 
225 gramo.r ( ~ tb) de Jetas shiitake, sin tatio, cortada.s en rodajas ji1tc1s 

Coloca el tempeh en una cacerola, cubrelo con agua y ponlo 

a cocer a fuego lenco durance 10 minucos. 
·En un cuenca, combina codas los ingredientes de la marina

cia. Transfiere el rempeh al cuenca y deja que macere durance al 
menos una hora. 

Coloca los piscachos en un robot de cocina y batelos hasra 
que esten picados finamence. Anade los ingredienres restantes 
de la rnasa crujiente y remuevelos hasca que se hayan rnezcla
do complecamenre. Col6calo coda en un raz6n grande y poco 
profunda. Escurre el cempeh - reservando la marinada- y 

sumergelo en la mezcla de Ia masa basta rebozarlo bien. Co

loca el tempeh con las secas en una bandeja para hornear con 
borde, sin mezclar. Utilizando una cuchara, vierce un poco de 
marinada sabre las secas. H ornealo coda a 200 oc hasca que las 
secas esten tiernas (13 minucos), dandoles la vuelca de vez en 
cuando. 

Transfiere la marinada rescance a una cacerola y cuecela a fue
go lenco durance 2 minutes. Rocfa el cempeh y las secas con la 
marinada qlience anres de servir. 

c~lorias: 323; prordna: 21 g; hidrams de c:arbuno: 21 g; grasa roml: 20,1 g; grasa sacur:lda: 
3 g; sodio: 68 mg; rlbrJ: 5.3 g; !.ltc<K':lroteno: 164 ~1g; vitam ina C: 4 mg; calcio: 117 mg; hic
rto: 4 mg; rolaw: 197 pg; magncsiu: 103 mg; cine: 2,3 mg; sclcnio: 8 }lg 

RATATOUJLLE 

R ESULTAN 4 RACIONES 

1 cebolla rJ/.ediana, cot·tada finamertte 
2 dientes de ajo, picadOJ 
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2 tomates grande.r, jJitados, o 1 lata de 425 g ( 15 oz) de tomates 

crwtado.r en dado.r, .rin .ral affadida 
1 berenjena medimza, mrtaclct eJJ tfctdos de 2,5 CJil ( 1 in) 
1 calabadn mediam, cortado en rodajas de 1, 2 5 em ( 0 in) de espesor 
1 jJimimto rojo mediano, tortado en trozos de 2,5 em ( 1 in) 
1 mcharadita de on!gano seta 
1 mtharada de a!bahata fresca pic-ada a 1 ctttharadita de alba

hac-a seta 

P imimta negra 

En una saw§n grande y profunda, saltea la cebolla en 2 cu

characlas de agua hasta que este tierna (3 minutos). Afiade el ajo 
y deja que se haga durante un minuto, afiadiendo mas agua si es 

necesario para evitar que se queme. Reduce el fuego casi al mf

nimo y afiade el tomate, la berenjena, el calabadn, el pimiento 

rojo, el oregano y la albahaca. Afiade pimienta negra al gusto. 

Cubrelo y deja que se haga, removiendo de vez en cuando, has

ta que las verduras queden muy tiernas (aproximadamente una 

hora). Sirvelo tibio o a temperatura ambiente. 

Calorfas: 76; protefna: 5 g; hidmtos de carbona: 17 g; grasa roral: 0,6 g; grasa saturada: 0,1 g; 

sodio: 16 mg; fibra: 7,2 g; bemcaroteno: 963 pg; vimmina C: 60 mg; calcio: 43 rng; hierro: 
l,l rng; folato: 74 pg; magnesia: 42 mg; cine: 0,6 mg; sdenio: l pg 

ENSALADA DE VERDURAS CON TOFU 
0 SALMON ASADO 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 jJimientos rajas. tortados en trozos de 1,25 tm ( 0 in) 
1 !Jerenjenct mediana, tortada en trozos de 1,25 em {1h in) 

1 ~-alabaza <117/ari/la grande, tartada en trozas de 1,25 em (0 in) 

1 0 tazas de calabazct, pelada y cartada en trozos de 1, 2 5 em ( 0 in) 
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1 cttcharadita de aceite de oliva * 

2 cucharadas de vinctgre balscf.mico 
3 dientes de ajo, picados 

ADJ6S A I.A DIABETES 

I cucharadita de Bmgg Liqrtid Aminos (concentrado proteinit·o li-
qztido a base de soja) ode salsa de soja baja en .radio 

-~ de cucharadita de pimienta negra 
12 tazas de hortalizas mixtas 
Tiras de to fit o de salmon asctdo ( viase mci.r ctbajo) 

Impregna ligeramente una bandeja para hornear grande usan
do un rrozo de papel de cocina humedecido con aceice de oliva. 
Coloca los pimientos, las berenjenas y las calabazas en la bande
ja. En un recipiente pequefio, mezcla el aceice de oliva, el vina
gre, el ajo, la pimienta negra y el Bragg Liquid Aminos. Vier
telo todo sobre las verduras y remueve bien. Hornealo a 200 °C 
(400 oF) hasta que esten tiernas (18-20 minucos), removiendo 
una vez. Reparte la mezcla de hortalizas en varios platos. Saca 
las verduras asadas del homo y, empleando una cuchara, echalas 
sobre la mezda de horcalizas. 

Puedes servirlo tal como esca o rematarlo con tiras de tofu o 
de salmon asado. 

Tiras de tofu asado 

Corea 450 gramos (llibra) de tofu extra firme en varias tiras de 
2,5 centfmetros (1 pulgada). Co16calas en una fuente para hornear 

· ligeramente engrasada y espolvoreelas con 1 cucharadita de ajo y ce
bolla en polvo. Hornealas a 175 oc (350 oF), volteandolas una vez, 

• Solo se ha usado 1 cucharadica de aceice por cacla 4 raciones, asf que esce 
producco es aceptable de vez en cuando (solo 10 calorfas de aceite por racion). 
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basta que adquieran un color dorado y esten firmes por fuera pero 

riernas por demro (aproximadameme 30 minuros). 

Salmon asado 

Corta 340 gramos (12 onzas) de salmon en 4 trozos. Saz6na

lo con ajo en polvo y pimienta negra al gusto. Coloca el salmon 

con la piel bacia abajo en una bandeja para hornear antiadhe
rente. Hornealo a 230 oc (450 OF) basta que el salmon se haya he

cho (aproximadamente 12 minutes). 

(Con salmon.) Calorlas: 155; prorelna: 12 g; hidraros de carbona: 24 g; grasa coral: 3,2 g; gra

sa sarurada: 0,6 g; sodio: 105 mg; fibra: 9,4 g; bcracaroreno: 3.364 j.lg; viramina C: 107 mg; 

calcio: 126 mg; hierro: 2,1 mg; folaro: 200 pg; magnesia: 81 mg; cine: 1,3 mg; selenio: 11 j.lg 

HOGAZA DE LENTEJAS PICANTES 

RESULTAN 4 RACIONES 

2 alcachofas grande.r, lctvadas 

1 mcharada de agtta ode caldo de tJerdttras 
%! taza de cebolla picada 
2 diente.r de ajo, picados 
3 tazas de champiiiones, picados finamente 
;;, de taza de apio picado 

2 mcharada.r de jJerejil picado 
0 CJtcharadita de sazonador parct carms de ave 

1% tazas de lentejas secas cocidas o 1 lattt de 24 5 g ( 15 oz) sin sal 
aiiadida, enj;tagadas y escttrridas 

';) de taza de pacanm cmdas, finamente picadas 
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~ de taza de copos de avena 
~ de taza de pasta de tomate, mds tma c-antidad adidonal {Jctm Ia 

pat·te .wpet·ior de Ia rebanacla 
2 mcharadas de arrttrntz m polvo ode hari1za de tt·igo integral 
2 mcharadas de McttoZest ( conditnf..'nto vegetal para sopas) ode otra 

mezdct de condimento de t0111ate sin uti 
Pimienta negra t·eciin molid,a 

Corea y desecha 2,5 cencfmecros (1 pulgada) de la parte su

perior de cada alcachofa. Corea tambien la parte .inferior del 

tallo pero manteo los tallos adjuntos, y corea las alcachofas Lon

gicudinalmente. Col6calas en una vaporera sobre varies centf
mecros de agua. Pon a hervir el agua, capala y deja gue cueza 
durante 40 minutes. Aparta las alcachofas basta que escen lo 

bascante frfas como para poder manipularlas. Sacalas y 1:et ira 

la parte fibrosa del centro de cada alcachofa. Quica los corazo

nes y col6calos en un cuenco. Machacalos ligeramence. Extrae 

el tercio interior de cada alcachofa y afiade los corazones ma

chacados. Con cuidado, excrae cambien el interior cierno de los 

tallos para urilizarlos. 
En una sarren, calienra el agua, afiade la cebolla, el ajo y so

frielo codo _durance 5 minucos. Anade los champifiones, capalos 
y sofrfelos unos 4 minucos hasra que esren ciernos. Agrega e1 
apio, el perejil y e1 condimenco de ave. Salcealo ocros 5 minmos, 

agregando mas agua si fuera necesario para evirar que se pegue. 

Transfiere las verduras salceadas a un cuenco y afiade las len

cejas, 1 caza de pure de alcachofas, pacanas, avena, pasta de to
mace, arrurruz en polvo y MacoZesc. Espolvorealo con pimien

ta negra, al gusco. Remueve bien basta mezclarlo codo. Impregoa 

ligeramente un molde con una pequefia cancidad de aceite. ((l

brelo con la mezcla de lencejas y presiona bacia abajo uniforme

mente. Aplica po~ enc:ima una capa de 30 milfmetros de pasta 
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de tomate. Hornealo durante una bora a 175 oc (350 oF). Retf

ralo del homo y dejalo reposar a temperatura ambiente durante 

30 minutos antes de cortarlo y servir. 

Calorfas: 278; prorefna: 14 g; hidraros de carbona: 43 g; grasa coral: 7,7 g; grasa sarurada: 
0,7 g; sodio: 106 mg; fibra: 13,3 g; beracaroreno: 936 pg; vitamina C: 20 mg; calcio: SO 

mg; hierro: 5,6 mg; folaro: 207 pg; magnesia: I 09 mg; cine: 2,5 mg; selenio: 12,8 pg 

CHAMPINONES PORTOBELLO SAZONADOS 
CON GARBANZOS 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 cebolla grande, picada 
2 dientes de ajo, picados 

3 cabezas de champiiione.r portobello gmnde.r, co1·tado.r en mdajas 
fin as 

~ de copa de vino tinto o de caldo de verduras bajo en sodio 
1 tmnate grande, cortado en dados, tt 8 tomates cherry cortados a Ia 

mit ad 

1~ taza.r de garbanzos cocidos, o 1 lata de 245 g (15 oz) sin sal 
afiadida 

2 c;tchamdas de agtta 
1 mcharada de menta fresca jJicada o 1 mcharadita de menta seca 

Saltea en agua la cebolla y el ajo durante unos minutos. Afiade 
los champifiones y el vino tinto y CLH~celo 5 minutos mas. Agre

ga los tomates, los garbanzos y el agua. Deja que cuezan durante 

otros 5-10 minutos. Anade la menta, remuevelo y s!rvelo. 

Calorfas: 326; prorefna: 20 g; hidraros de carbono: 51 g; grasa rural: 3,9 g; grasa snrurada: 

0,4 g; sodio: 26 mg; fibra: l :>,2 g; hemcnroreno: 828 pg; viraminn C: 31 mg; calcio: 

103 mg; hierro: 4,8 rng; folaro: 261 pg; magnesia: 99 mg; cine: 2,8 mg; sclcnio: 12,1 pg 
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HAMBURGUESAS SENCILLAS DE ALUBIAS 

RESULTAN 6 RACIONES 

~ d.e tazct de semilfas de gimsof cmdas 
1 ~ tazas de alubit:ts 1·ojas o de alttbias rosadm cocidas o 1 lata de 

440 g (15,5 oz) sin sal aiiadicla, esmrrid.as 
12 taza de cebolla pi,·ctda 
2 cucharctdas de salsa de tomate con bcrjo contenido en sodio 
1 mcharct.da de german de trigo o de avena 

'l'2 mcha1·adita de chile en polvo 

Pica las semillas de girasol en un robot de cocina o en una 
picadora de mano. Haz pure las alubias con un mortero o un ro
bot de cocina, transfierelo a un cuenca y mezclalo con las se
millas de girasol molidas. Mezcla los ingredienres restames y 

forma con ellos seis medallones. Engrasa una bandeja para bar
near con un poco de aceite de oliva. Coloca las hamburguesas en 
la bandeja y hornealas a 175 oc (350 oF) durante 25 minutos. 

Retfralas del horno y deja que se enfr!en (durante 10 minu
tos) hasta que puedas manipular los medallones y comprimirlos 
firmemente entre las manos para volver a formar la hambur
guesa. Da la vuelca a las hamburguesas y hornealas durante otros 
10 minucos. 

Cnlorfns: 369; procein11: 2 /s; hiclmcos de c11rbono: 53 s; gms:o cow/: 10,2 g; grasa sacur.Jd:t: 
I ,I g; sodio: 1.3 ·mg; fibm: 14,4 g; bcc:1caroceno: 187 pg; vicamin:1 C: 8 mg; cnlcio: 97 mg; 

l1icrro: 5,5 my; (olaco: 282 pg; magnesia: 153 mg; cine: 2,9 mg; sdenio; 13,8 Pl:l 
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MEZCLA DE HOJAS VERDES AL ESTILO SURENO 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 tctza de agtta 
1 diente de ajo, picaclo 
Pimienta negra 
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FY, tazas de alttbias de em-eta cocidas* o 1 laia de 245 g ( 15 oz) 
de alttbias sin sal aiiadida, enjJtagadas y escttrridas 

1 taza de pimiento amm·illo picctdo 
1 taza de tomate picado 
~de taza de perejil fresco picctdo 
~ de taza de cebolla roja picada 
2 mcharadas de vinctgre balsdmico o de aderezo bajo en grasa 
1 paqttete de 280 g ( 10 oz) de emalada verde 

Mezcla en una cacerola grande el agua, el ajo y una pizca de 

pimienta negra; ponla a hervir. Afiade las alubias, tapalas y cue
celas a fuego lento durante 10 minutos. Escl"Irrelas. En un cuen
ca, combina las alubias con los pimientos amarillos, el tomate, 
el perejil, la cebolla y el vinagre. Cubrelo y deja que se enfrfe 
durante 3 horas o toda la noche. Sfrvelo con ensalada verde. 

Calorfas: 179; prorefna: 11 g; hidraros de carbona: 44 g; grasa total: 1,3 g; grasa saturada: 
0,3 g; so<lio: 49 mg; flbra: 11,1 g; beracaroreno: 1.727 JJg; viramina C: 180 mg; calcio: 

279 mg; hierro: 3,7 mg; folaro: 342 pg; magnesio: 119 mg; cine: 2,5 mg; selenio: 3,9 J.lg 

* Se pueden sustituir por alubias blancas peguefias. 
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WRAP RAPIDO DE VERDURAS 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 cttcharada de aderezo bttjo erJ g1·asa y bajo en sodio 
2 tortillas de trigo integral o de pan de pita de trigo integral 
2 tazas de salsa de brtfcoli 
1 tomate grande, cortado m d.ados 
~ de taza de cebolta roja m1.da, picada 

Exciende en cada tortilla la micad del aderezo, la salsa de br6-

coli, el comate y la cebolla cruda. Calientalo en el homo o en un mi
croondas el ciempo suficience para que queden ciernas. Enrolla las 
rortillas, encerrando el relleno. Si lo elaboras con pan de pica, re
llenalo con el aderezo, las verduras, el queso y s(rvelo sin calentar. 

Nota: La salsa de br6coli envasada se puede adquirir en Ia sec
cion de procluccos de muchos mercados. Tambien se puede usar 

salsa de coles, repollo rallado o br6coli rallado. 

Calorlas: 184; prmeina: 11 g; hidraros de carbona: 39 g; grasa cowl: J ,4 g; gcasa s:1curada: 
0,1 g; sodio: I 55 mg; fibca: 8,4 g; betactiCOCCno: 2.807 pg; vicnmina C: 69 mg; calcio: 

11 I mg; hierro: 1,8 mg; folaco: 59 pg; magn<:sio: 65 mg; cine: 1,3 mg; seleoio: J ,8 pg 

ACELGA CON AJO Y LIM6N 

RESULTAN 4 RACIONES 

900 g (2 lb) de acefga picada, Jin pencaJ 1ti fibras 
2 mcharadas de ag11ct. 
3 dientes de ajo, picados 
1 cucharada de zmno de limon t·ecien exjJrimido 
~ de crtchct.radita de pimimta recii11 molida 

En una sam!n grande, sal tea las acelgas en agua a fuego medio 
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hasta que esten ligeramente blandas (aproximadamente un minu

to), afiadiendo mas agua si fuera necesario para evitar gue se que

men. Agrega el ajo. Cubrelas y deja gue se hagan basta gue esten 

tiernas (4 minutos), revolviendo de vez en cuando. Destapa Ia 
sarten y deja que cuezan hasta que ellfquido se haya evapora

do (1-2 minutos). Aii.ade el zumo de limon y la pimienta. Sfrvelas. 
Nota: Cubrelas con el aderezo sana gue prefieras. 

Calorlas: 37; protefna: 3 g; hidratos de carbono: 8 g; grasa total: 0,4 g; grasa saturada: 
0,1 g; sodio: 363 mg; fibra: 2,8 g; beracaroteno: 6.204 pg; vicamina C: 54 mg; calcio: 

92 mg; hierro: 3,1 mg; folaro: 24 pg; magnesio: 139 mg; cine: 0,6 mg; selenio: 1,9 pg 

CURRYTAILANDES DE VERDURAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

4 dientes de ajo, picctdo finamente 
2 mcharadas de jengibre fresco pelado y picado finamente 
2 mcharadas de menta /resect picada 
2 mcharadas de albahaca picadct 
2 mcharadas de cilantro fre.rco picado 
2 tazas de zttmo de zanahoria 
1 jJimiento rojo, cortctdo finamente 
1 berenjena g1·ande, pelada, si se desea, y cortada en dados 

de 2,5 em (1 in) 

2 tazas de jttdfas verdes, cortadas longit11dinalmente en ti1·as 
de 5 em (2 in) 

3 tazas de setas shiitake cortadas en laminas, sin los tallos 

1 lata pequeiia de brotes de bambt1 
2 mcharada.r de VegiZe.rt ( condimento vegetal pa1·a sojJct.r) 

o de otros condimento.r .rin sal 
0 cttcharadita de cuny en polvo 

2 tazas de hojas de berro 
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3 cuchat•adas de mantequi!la de cacahuete gmesa, nat11.ral, sin sal 

900 g (2 lb) de tofit, cot·tado en rodajas de 0,5 cm (lf,s in) o 450 g 
( 1 lb) de vieirctS o de gamba.r 

~ taza feche de coco ligera 

Menta, albahaca o cilantro, .rin tt•oceat', para decm·t~r 

En un wok o en una sam~n grande, mezcla el ajo, el jengibre, 
la menta, la albahaca, el cilantro, el zumo de zanahot:ia, el pi

miento, la berenjena, las judfas verdes, las secas, los braces de 

bambu, el curry en polvo y una taza de berros. Ponlo a hervir, ca
palo y deja que cueza a fuego Iento, removiendo de vez en cuan

do, durame unos 10 minucos, basta que codas las verduras escen 
ciernas. Anade la mantequilla de cacahuece y remuevelo. Aiiade 

el tofu, deja que cueza y se mezde basta que este caliente~ 0 si 
lo has suscicuido por las gambas o las vieiras, cuecelo de nuevo 
a fuego Iento durante 5 minutes hasca que esten cocidas. Agre
ga la leche de coco y cuecela basta que se haya calencado. Re
macalo con la taza de berros restante y dec6ralo. 

Calorfns: 397; prorefna: 23 g; hidraros de carbono: 41 g; grasa rornl: 18,5 g; ~::rasa satumdn: 

7,5 g; sodio: 140 mg; fibrn: 12,9 g; beracaroreno: 12.962 !-lSi viramina C: 7 mg; calcio: 
262 mg; hierro: 5,4 m~; folnw: 108 pg; magnesio: 175 mg; cine: 2,3 ms; selenio: 12,1 J.lS 

BURRITO VEGETAL 

RESULTAN 5 RACIONES 

1 cebolla mediana, troceada finamente 
1 zanahoria, troceada finamente 

1 pimiento mediano verde o rojo, trocet~.do /inamente 
1 cafabac!n mediano, picado 

01 de mchart~dita de chile e12 polvo 
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114 de cuchcn-ctdita de wmino 

1 tomate mediano .. picado 

1 aguacate en rodajas 

~ de taza de cilantro picado 

5 tortillas de cereales integraleJ 
1 lima 
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Sal tea en agua las cebollas, las zanahorias, los pimientos y los 

calabacines a fuego medio-alto basta que esten tiernos (unos 
6 minutos). Anade el chile en polvo y el comino. 

Con una cuchara, vierte sobre cada tortilla el salteado de ver
duras, los romates, 2 rodajas de aguacate y el cilantro picado. Ana

de algunas gotas de zumo de limon, enrolla las tortillas y a comer. 

Calorfas: 215; protefna: 6 g; hidraros de carbona: 31 g; grasa toral: 8,9 g; grasa sarurada: 
1,89 g; sodio: 218 mg; fibra: 6,6 g; becacaroreno: 600 pg; vitamina C: 58 mg; calcio: 
75 mg; hierro: 1,8 mg; folnto: 97 pg; magnesia: 41 mg; cine: 0,7 mg; selenio: 7,6 pg 

DELICIA DE ALUBIAS 

RESULTAN 4 RACIONES 

3 taza.r de a/;tbict.r cocidas o 2 latas de 425 g ( 15 oz), de alttbias 

sin sal afiadida, esmrridas 

4-6 dientes de ajo, picadoJ 
?3 de taza de .ralsa de tomate, sin set! aiiaclicla 

2 cuchamdita.r de camino 
V2 at.charctdita de pimienta de cayena 

2 mcharadas de agtta 

Inrroduce todos los ingredientes en una olla mediana. Ponla a 

cocer a fuego medio-bajo, removiendo a menudo, durante 6 mi
nuros. Sigue revolvienclo frecuentemente. Apaga el fuego y haz un 

pure con las alubias urilizando un mortero o un tenedor. 
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Utiliza estas alubias para enrollarlas en varias capas de hojas 
de lechuga romana, rellenar pimientos rojos o verdes crudos o 

cocidos al vapor o como remate para una ensalada. 0 agrega una 

peguefia cantidad de chips de maiz sin sal y sin aceite con mu

chos tomaces para elaborar una deliciosa ensalada al estilo me

xicano. 

Calorlns: 193; procelna: 13 g; hidracos de cacbono: 34 g; grasa coca!: I g; gmsa sacuradn: 
O,l g; sodio: 5 mg; fibra : 9,6 g; beracacoceno: 49 pg; vicaminn C: 3 mg; calcio: 68 mll; hie

rro: 3,2 mg; folaco: 185 jJg; magncsio: 6l mg; cine: 1,5 mg; sclcnio: 2,2 IJS 
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POST RES 

HELADO DE PLATANO Y NUEZ 

RESULTAN 2 RACIONES 

2 plcftanos maduros, cungelados* 

/5 de taza de leche de soja de ·vainilla ( tambirfn se puede utilizar le

che de cdiiamo o almendrct) 
14 g (15 oz) de mteces 

Bate todos los ingredientes en un robot de cocina o en una ba

tidora potente basta que la mezcla quede suave y cremosa. 

Calorfas: 174; proreina: 4 g; hidraros de carbona: 30 g; grasa rota!: 5,9 g; grasa saturada: 

0,7 g; sodio: 23 mg; fibra: 4,1 g; beracaroteno: 178 pg; viramina C: 10 mg; calcio: 

28 mg; hierro: 1 mg; folaro: 37 pg; magnesia: 53 mg; cine: 0,6 mg; selenio: 3,5 pg 

PASTEL DE ARANDANOS 

RESULTAN 2 RACIONES 

1 pldta110 cortado en rodaja.r 

1 taza de ardndanos conge/ados 

2 cttcharadas de avena traditional 
1 mcharadct de g1·osellas 

IJ de mcharadita de vainilla 

2 mchm·ada.r de almendrct.r crttdcts jJicada.r 

2 mcharadas de coco rctflado sin az;/.car 

lJ4 de mcharaditc~ de ccmelct 

* Congela los platanos maduros por lo menos con 12 horas de anrelaci6n. 
Para congelar phiranos, primero debes pelarlos, corrarlos en rercios y envolver

los firmemente en p!astico. 
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En un plato para el microondas, comb ina el platano, las bayas, 

la avena, las grosellas y la vainiUa. Calientalo en el microondas du
rante 2 minutos. Remacalo con almendras, coco y canela y calien

talo en el microondas durante 1 minuto mas. Sfrvelo tibia. 

Calorins: 195; prntclna: 3 g; hidrncos de c:arbuno: 35 g; grasa meal: 6 g; gn1sa sacurnda: 1.9 g; 

sodio: 3 mg; fibra: 6,2 g; bec~caroccno: 39JJg; virnmina C: 8 mg; e1lcio: 32 mg; hierro: I ,4 mg; 

folaco: 25 pg; magnesia: 66 mg; cine: 0,7 mg: sclenio: 4,8l'!l 

GRANIZADO DE MEL6N 

RESULTAN 4 RACIONES 

I meLOn cantal1ipo sin semillas y sin corteza 
2 tazas de hielo 
2 ddt;tes Medjool o 4 datiles regttlcwes, deshrte.rados 

Bate los ingredientes en una batidora potence hasra que !a 

mezcla quede suave. 
Nota: Puedes elaborar Ia misma beb.ida coo melococones o 

nectarinas. 

Calorias: 47; proceina: 1 g; hidr:tcos de carbonu: I I g; grasa roral: 0,2 g; gr.lSa sarur:tda: 0,1 g; 

sodio: 22 mg; libr:t: 1,2 g ; beracaroccno: 2. 787 lll:l; vicamina C: 51 mg; calcio: 12 mg; hierro: 

0,3 mg; folaco: 29 JJg; magnesia: 17 mg; cine: 0,3 mg; selenic: 0,6 pg 

SORBETE DE MANGO Y COCO 

RESULTAN 4 RACIONES 

0 taza de coco ratlado .rin ctztf.cctr 

2 cucharadas de agua 
Y4 de cm·haraditct de zmJto de Limon 
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1 balsa de 280 g (10 oz) de mangos conge/ados 

2 1·ochjas de mango seco, sin azzl.ca1· y sin sttl/ttro 
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Bare los ingredienres en un robot de cocina o en una barido
ra potente basta que la mezcla quede suave. 

Calorfas: 93; protefna: l g; hidraros de carbono: 17 g; grasa roral: 3,6 g; grasa sarurada: 3 g; 

sodio: 4 mg; fibra: 2,4 g; betacaroreno: 340 Jlgj viramina C: 21 mg; calcio: 10 mg; hierro: 

0,4 mg; folaro: 13 Jlg; magnesio: l.l mg; cine: 0.1 mg; selenio: 1,5 Jlg 

SORBETE DE MELOCOTON 

RESULTAN 4 RACIONES 

4 50 g ( 1 lb) de melocotones conge/ados 

1,0 de taza de leche de soja, almendras o cdfiamo 

4 ddtiles, deshttesados 

Bate los ingredientes en un robot de cocina o en una batido

ra porente basta que la mezcla quede suave. 

Calorfas: 138; protefna: 2 g; hidraros de carbono: 34 g; gnL~a total: 0,5 g; grasa sarurada: 

0,1 g; sodio: 15 mg; fibra: 2,9 g; betacaroteno: 215 pg; vi ram ina C: 107 mg; calcio: 12 mg; 

hierro: 0,7 mg; folaro: 7 Jlg; magnesia: 13 mg; cine: 0,1 mg; selenio: 1,4 pg 

PERAS ESCALFADAS CON SALSA DE FRAMBUESA 

RESULTAN 2 RACIONES 

2 jJeras 

1 mcha1·aditct de zmno de limon 
-/; de taza de frambmscls rojas, de.rcongelc;das 

1 datil Mecljool o 2 clcftiles reg11ia1·es, deshttesados 
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Pela las peras y deja los callos. Rocfalas con el zumo de li
mon y co16calas en un cuenco para microondas. Caliencalas en el 
microondas durante 4 minucos. Retira las peras y col6calas en 
cuencos individuates, reservando el lfquido de cocci6n. 

Bare las frambuesas y los d<itiles en una baridora de alta paten

cia hasta que la mezda quede suave. Mezdalo todo con el Hquido 
de cocci6n. Remata las peras con la salsa de frambuesa y sfrvelas. 

Calon:IS: l5l; prorefnn: L g; hidrntos dt: cnrbono: 40 g; grasa rota!: 0,5 J,;; gras.'l snwrada: 
0,4 ~;; sodio: 2m~;; libra: 8,6 g; betacarorcno: 37 !J8; virnmina C: 19 mg; cnlcio: 33 mg; hie
rro: 0,7 mg; folnro: 22 J.l8; m:agncsio: 27 mg; cine: 0,4 mg; sclenio: 0,3 J18 

SORBETE DE FRESA Y PINA 

RESULTAN 4 RACIONES 

1 holsa de 280 g ( 10 oz) de fresas c<mgeladas 
1 naranja pelada sin semillct.r (pttesta jn·eviamente m remojo) 
4 rodajas de piiia seca, sin aZtlcar y sin sttlfiwo 

Bate las fresas congeladas, la naranja y la piii.a con el agua de 

remojo en un robot de cocina o en una batidora potence. Vierce 

la mezcla en vases de sorbete y rematala con rodajas de fresas 

frescas, si lo deseas. 

Calorias: 89; procelnn: 0.4 g; hiclmros clc cnrbono: 23 g; gra.~:t coral: 0,1 g; grasa sacurntln: 
0 g; sodio: 9 mg; fibm: 2,6 g; becacaroccno: 42 pg; vicnmina C: 46 mg; calcio: 32 mg; hic:
rm: 0.5 mg; (o/aro: 22 pg; m:wnc:sio: ll m~; cine: 0,1 mg; selenio: 0, 7 1'8 



Empieza a partir de aquf 

E SPERO QUE ESTE LIBRO sea el punta de partida de tu viaje ba

cia la salud y bacia una vida intensa y duradera. Muchos de 
los consejos que aparecen en el pueden resultar muy distintos a 

cualquier otra cosa que hayas probado antes, y reconozco que 

tambien puedeo suponer la necesidad de llevar a cabo un cam
bia importante en tu forma de vida y la de aquellos que te ro

dean. Nunca es f:kil cambiar, pero puede resultar enormemen
te gratificante. Seni una experiencia maravillosa ver como tu 

diabetes revierte y potencialmente desaparece, especialmente 
cuando sabes que te has dado una oportunidad proporcionan
do a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita para hacer su 

trabajo. 

Cuando comiences tu viaje bacia la salud, recuerda que de

bes elaborar un plan que te permita tener exira y considerar que 
todos los obstaculos que se presenten son un reto gratificante 
que debes superar. Puedes escalar el monte Everest y levantar los 

brazos en la cima como senal de triunfo. Esta es tu oportunidad 
para brillar y resplandecer con orgullo mientras permites que tu 

cuerpo resplandezca de salud. Reel uta a tu equipo de apoyo per
sonal y pfdeles que no solo te animen, sino que tambien te acom

pafien. Despues de todo, las recomendaciones dieteticas que se 

recogen en este libra son en gran parte tambien las que yo darfa 

a cualquier persona que quisiera perder peso, disfrutar de una 
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salud excelenre y alcanzar la longevidacl. Te deseo buena suerte 
en tu viaje. Me siento privilegiado por haber compartido conti
go esca informacion y te animo a que cornparras rus logros con
migo. Visftame en la pagina web wuJuJ.drfithmum.com. Me gus

tarfa mucho conocer m experiencia. 
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