
GUIA 
UNIVERSAL

PARA LA SALUD HUMANA & PLANETARIA

WFPB.ORG

•
 W

HO
LE 

FOOD • PLANT -BASED •

WFPB.ORG es una fundación sin fines de lucro 501(c)3. EIN 82-4360670
Copyright © 2019 WFPB.ORG  |  Todos los derechos reservados  |  www.wfpb.org

PRIMERA PARTE 



	

RECONOCIMIENTO	

	

	

Esta	 es	 la	 primera	 de	 una	 guía	 de	 dos	 partes	 que	 une	 la	 salud	 humana	 (prevención	 y	 reversión	 de	

enfermedades	 humanas	 crónicas)	 con	 la	 salud	 planetaria	 (prevención	 y	 reversión	 del	 agotamiento	

planetario),	como	los	dos	factores	co-dependientes	para	la	preservación	de	la	salud	humana	y	planetaria.	

	

La	 Guía	 Universal	 para	 la	 Salud	 Humana	 es	 un	 recurso	 esencial	 para	 los	 profesionales	 de	 la	 salud	 y	 los	

formuladores	de	políticas	que	diseñan	e	implementan	programas	de	alimentación	y	nutrición	que	alimentan	a	

las	personas	y	brindan	información	para	ayudarles	a	tomar	decisiones	saludables	para	ellos,	sus	familias	y	el	

planeta	que	todos	compartimos.	

	

Cimentada	en	la	evidencia	científica	más	actual,	esta	primera	Guía	Universal	para	la	Salud	Humana	cubre	los	

pilares	principales	 ampliamente	 reconocidos	 como	nutrición,	 actividad	 física,	 sueño	y	 reducción	del	 estrés.	

Proporciona	 una	 pauta	 detallada	 enfocada	 en	 la	 prevención	 de	 enfermedades	 crónicas	 relacionadas	 con	 la	

dieta	que	continúan	afectando	a	nuestra	población	global,	 a	 través	de	un	modelo	 integral	 (en	 lugar	de	uno	

aislado),	para	lograr	mejoras	sostenibles	en	la	salud	del	individuo	y	de	la	población.	

	

Además,	 proporciona	 evidencia	 científica	 sustancial	 que	 vincula	 las	 nutrición	 con	 la	 salud	 humana	 y	 la	

sostenibilidad	ambiental.	Hoy	en	día,	la	producción	mundial	de	alimentos	genera	desiertos	agroalimentarios,	

escasez	 y	 desperdicio	 de	 alimentos;	 amenaza	 la	 estabilidad	 climática	 y	 la	 resistencia	 de	 los	 ecosistemas;	 y	

constituye	el	principal	impulsor	de	la	degradación	ambiental	y	la	transgresión	de	los	límites	planetarios.	

	

Aquí,	 por	 primera	 vez,	 revelamos	 una	 guía	 científica	 de	 salud	mundial	 que	 respalda	 y	 demuestra	 que	 una	

estructura	basada	en	plantas	puede	tener	múltiples	beneficios	sanitarios,	ambientales	y	económicos	para	una	

humanidad	y	un	planeta	sosteniblemente	más	sanos	que	nos	beneficiarán	a	todos.	

	

Margarita	Restrepo	

Fundadora	y	Presidente,	WFPB.ORG	

Fundadora	y	Presidente,	Asociación	Internacional	de	Medicina	Reversiva	
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SALUD	HUMANA	Y	PLANETARIA:	HACIENDO	LA	CONEXIÓN	
	

Tanto	la	salud	humana	como	la	ambiental	son	interdependientes.	Lo	que	consumimos	influye	en	gran	medida	

en	 nuestra	 salud	 personal,	 la	 salud	 económica	 de	 nuestros	 países,	 y	 en	 la	 salud	 del	 planeta	 que	 todos	

compartimos.	 	El	medio	ambiente	en	particular	afecta	la	salud	y	el	bienestar	de	todos	los	seres	vivos	que	lo	

habitan.		

	

Aunque	 la	 literatura	 sobre	 dietas	 sostenibles	 ha	 crecido	 sustancialmente	 en	 la	 última	 década,1	 2	 3	 4	 y	 el	

concepto	 se	 ha	 ampliado	 a	 los	 aspectos	 económicos,	 éticos	 y	 culturales	 del	 consumo	 de	 alimentos,5	 son	

escasos	los	análisis	sanitarios	consistentes	de	las	dietas	comúnmente	propuestas.6	Además,	los	enfoques	que	

se	basan	principalmente	en	la	salud	humana	en	lugar	de	ambos,	la	salud	humana	y	planetaria,	son	con	pocas	

excepciones,7	 8	 raramente	 considerados.	 Son	 comunes	 las	 recomendaciones	 de	 hábitos	 alimenticios	

ligeramente	más	saludables	o	productos	 ligeramente	más	sostenibles;	sin	embargo,	el	objetivo	debe	ser	un	

enfoque	coherente	y	completamente	sostenible,	saludable	y	consciente	para	los	seres	humanos,	los	animales	

y	el	planeta.		

	

Aquí	 proponemos	 un	 enfoque	 completo	 (integral)	 basado	 en	 una	 estructura	 saludable	 y	 sostenible9	 que	

combina	la	creación	de	un	sistema	alimentario	que	proporciona	alimentos	ricos	en	vegetales	saludables	para	

una	 población	 en	 crecimiento	 con	 un	 sistema	 de	mejora	 de	 la	 carga	 económica,	 la	 reducción	 del	 impacto	

ambiental	y	la	de	permanencia	dentro	de	los	Límites	Planetarios.10	11	

	

Las	reducciones	en	el	consumo	de	carne	y	otros	cambios	en	 la	dieta	aliviarían	 la	presión	sobre	el	uso	de	 la	

tierra12	 13	 y	 reducirián	 las	 emisiones	de	gases	de	efecto	 invernadero.14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	El	 cambio	de	dieta	

puede	ser	más	eficaz	que	las	opciones	tecnológicas	de	mitigación	para	evitar	el	cambio	climático22	y	puede	ser	

esencial	para	evitar	los	impactos	ambientales	negativos	como	la	vasta	expansión	agrícola23	y	el	aumento	de	la	

temperatura	media	mundial	de	2ºC,24	 al	 tiempo	que	se	garantiza	el	 acceso	a	alimentos	 fiables	y	asequibles	

para	una	población	mundial	cada	vez	mayor.25	26	

	

¿POR	QUÉ	A	BASE	DE	PLANTAS?		

	

a. La	Carga	de	Salud	Global	

Las	dietas	desequilibradas	bajas	en	frutas,	verduras,	nueces	y	granos	enteros,	y	altas	en	productos	de	origen	

animal	 son	 las	 responsables	 de	 la	 mayor	 carga	 para	 la	 salud	 en	 todo	 el	 mundo.27	 28	 Estas	 dietas	 son	
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importantes	 factores	de	riesgo	que	contribuyen	a	una	mortalidad	temprana	sustancial	en	 la	mayoría	de	 las	

regiones.		

	

Siete	 de	 las	 diez	 principales	 causas	 de	 muerte	 en	 el	 mundo	 se	 deben	 a	 enfermedades	 prevenibles.	 Las	

cardiopatías	 isquémicas	y	 los	accidentes	 cerebrovasculares	 son	 los	principales	asesinos	del	mundo,	 con	un	

total	de	15,2	millones	de	muertes	en	el	2016.	Estas	enfermedades	han	sido	las	principales	causas	de	muerte	

en	todo	el	mundo	en	los	últimos	15	años.	

	

Otras	 causas	 principales	 incluyen	 la	 enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica	 que	 causó	 3.0	 millones	 de	

vidas	en	el	2016,	mientras	que	el	cáncer	de	pulmón,	junto	con	los	cánceres	de	tráquea	y	bronquios,	causó	1.7	

millones	de	muertes.	La	diabetes	mató	a	1.6	millones	de	personas	en	2016,	en	comparación	con	menos	de	1	

millón	 en	 el	 año	 2000.	 Las	muertes	 por	 demencia	 se	 duplicaron	 con	 creces	 entre	 2000	 y	 2016,	 lo	 que	 la	

convierte	 en	 la	 5ta	 causa	 principal	 de	muertes	 en	 el	mundo	 en	 2016	 en	 comparación	 con	 la	 14	 en	 el	 año	

2000.29	

	

Se	 espera	 que	 estos	 riesgos	 para	 la	 salud	 alimentaria	 empeoren30	 aumentando	 la	 carga	 de	 salud	 humana,	

social	y	económica	proveniente	de	enfermedades	crónicas	no	contagiosas	(ENCs)	asociadas	con	el	alto	peso	

corporal	y	las	dietas	poco	saludables31.	

	

b. La	Carga	Económica	Global	

Las	 tasas	 de	 estas	 enfermedades	 crónicas	 relacionadas	 con	 la	 dieta	 continúan	 aumentando	 y	 no	 solo	

conllevan	mayores	 riesgos	 para	 la	 salud,	 sino	 también	 a	 un	 alto	 costo	 de	 salud.	 En	 el	 2014,	más	 de	 2.100	

millones	 de	 personas,	 casi	 el	 30%	 de	 la	 población	 mundial,	 tenían	 sobrepeso	 u	 obesidad	 y	 el	 5%	 de	 las	

muertes	en	todo	el	mundo	fueron	atribuibles	a	la	obesidad.32	En	el	2014,	el	 impacto	económico	global	de	la	

obesidad33	 34	 35	 36	 37	 38	 39	 40	 	 se	 estimó	 en	 US	 $2,0	 billones	 o	 el	 2,8%	 del	 producto	 interno	 bruto	 (PIB)	

mundial.41	

	

El	costo	global	de	la	diabetes	es	ahora	de	$825	mil	millones	de	dólares	por	año.42	43	44			La	pérdida	económica	

total	 debida	 a	 la	 enfermedad	 cardiovascular	 en	 los	 países	 de	 ingresos	 bajos	 y	medianos	 se	 estimó	 en	 $3.7	

billones	(2010)	entre	2011	y	2015.45	46	

	

Solo	en	los	Estados	Unidos,	los	costos	médicos	relacionados	con	la	obesidad	se	estiman	en	$147	mil	millones.	

En	el	2012,	el	costo	total	estimado	de	la	diabetes	diagnosticada	fue	de	$245	mil	millones,	incluidos	$176	mil	

millones	en	costos	médicos	directos	y	$69	mil	millones	en	disminución	de	la	productividad.	
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c. La	Carga	Ambiental	

Los	productos	de	origen	animal	 son	ambientalmente	más	perjudiciales	que	 todos	 los	automóviles,	 aviones,	

trenes	y	barcos	del	planeta	juntos.47	El	Grupo	Intergubernamental	de	Expertos	sobre	Cambio	Climático	(IPCC)	

de	 las	Naciones	Unidas	ha	 advertido	de	 la	 necesidad	de	 realizar	 cambios	urgentes	 y	 profundos	 en	nuestra	

forma	 de	 vida,	 si	 queremos	 mantener	 el	 aumento	 de	 la	 temperatura	 mundial	 a	 un	 máximo	 de	 1,5°C	 por	

encima	de	los	niveles	preindustriales.	Cualquier	cosa	por	encima	de	este	nivel,	empeorará	significativamente	

los	riesgos	de	sequías,	inundaciones,	calor	extremo	y	pobreza	para	cientos	de	millones	de	personas.48	

	

El	sistema	alimentario	es	responsable	de	aproximadamente	una	cuarta	parte	de	todas	las	emisiones	de	gases	

de	efecto	invernadero	(GEI),49	de	las	cuales	hasta	un	80%	están	relacionadas	con	la	producción	ganadera.50	51	

Esta	producción	ocupa	alrededor	del	40%	de	 la	superficie	de	 la	 tierra52	y	utiliza	el	70%	de	 los	recursos	de	

agua	dulce.53	La	aplicación	excesiva	de	fertilizantes54	y	pesticidas55	56	ha	provocado	la	contaminación	de	las	

aguas	 superficiales57	 y	 subterráneas	 y	 ha	 creado	 zonas	 muertas	 en	 los	 océanos.58	 59	 Como	 resultado,	 el	

sistema	 alimentario	 mundial	 ha	 contribuido	 a	 superar	 el	 límite	 de	 varias	 de	 las	 fronteras	 planetarias	

propuestas60	 (Ver	 Figura	 1)	 que	 intentan	 definir	 un	 espacio	 operativo	 seguro	 para	 la	 humanidad	 en	 un	

sistema	terrestre	estable.61	62	
	

Figura	1:	Los	límites	planetarios	

definen	un	"espacio	operativo	seguro	

para	la	humanidad"	para	la	comunidad	

internacional	como	condición	previa	

para	el	desarrollo	sostenible.	El	marco	

se	basa	en	la	evidencia	científica	de	que	

las	acciones	humanas	desde	la	

Revolución	Industrial	se	han	convertido	

en	el	principal	motor	del	cambio	

ambiental	global.	Las	actividades	

humanas	relacionadas	con	la	

agricultura	y	la	nutrición	a	nivel	

mundial	han	contribuido	a	la	

transgresión	de	cuatro	de	los	nueve	

límites	planetarios.	Aquí,	la	nutrición	

incluye	el	procesamiento	y	el	comercio	

de	alimentos,	así	como	el	consumo	de	

alimentos	(preparación	de	alimentos	en	

hogares	y	gastronomía).	Los	cuatro	

límites	son	el	cambio	climático,	la	

pérdida	de	integridad	de	la	biosfera,	el	

cambio	del	sistema	de	tierras	y	los	ciclos	

biogeoquímicos	alterados.	
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La	producción	de	carne	contribuye	desproporcionadamente	a	estos	problemas,	en	parte	porque	alimentar	al	

ganado	con	grano	para	producir	carne	y	lácteos,	en	lugar	de	alimentar	con	grano	directamente	a	los	humanos,	

involucra	una	gran	pérdida	de	energía	haciendo	que	la	agricultura	animal	sea	más	intensiva	en	recursos	que	

otras	 formas	 de	 producción	 de	 alimentos.	 La	 proliferación	 de	 la	 cría	 de	 animales	 al	 estilo	 fábrica,	 crea	

problemas	ambientales	y	de	salud	pública,	incluyendo	la	contaminación	por	la	alta	concentración	de	desechos	

animales	y	el	uso	extensivo	de	antibióticos	lo	cual	compromete	su	eficacia	en	el	uso	médico.		

	

A	 nivel	 de	 consumo,	 los	 alimentos	 de	 origen	 animal	 están	 implicados	 en	 muchas	 de	 las	 enfermedades	

degenerativas	crónicas	que	afligen	a	las	sociedades	industriales	y	de	reciente	industrialización,	en	particular	

las	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	 el	 cáncer.	 Los	 plaguicidas	 que	 se	 utilizan	 en	 gran	 medida	 en	 la	

agricultura	 industrial	 están	 asociados	 con	 un	 elevado	 riesgo	 de	 cáncer	 para	 los	 trabajadores	 y	 los	

consumidores,	y	están	siendo	objeto	de	un	mayor	escrutinio	por	sus	vínculos	con	la	alteración	endocrina	y	la	

disfunción	reproductiva.63	

	

Sin	cambios	dietéticos	específicos,	se	espera	que	la	situación	empeore	a	medida	que	la	población	mundial	sea	

cada	vez	más	numerosa	y	adopte	dietas	que	produzcan	más	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero,64	y	a	

medida	que	continúe	 la	 transición	dietética	hacia	productos	alimenticios	más	procesados	y	de	mayor	valor	

(en	términos	de	costo	y	valor	percibido)	en	muchas	regiones	del	mundo.65		

	

Por	otra	parte,	 alrededor	de	800	millones	de	personas	 siguen	padeciendo	hambre	debido	a	 la	pobreza	y	 a	

sistemas	alimentarios	deficientemente	desarrollados.66	

	

A	 falta	 de	 estrategias	 específicas	 o	 de	 cambios	 en	 la	 demanda,	 se	 espera	 que	 muchos	 de	 estos	 impactos	

humanos	y	ambientales	se	intensifiquen	a	medida	que	la	demanda	de	carne	y	productos	lácteos	aumente	y	la	

población	mundial	crezca	de	7.000	millones	a	los	previstos	10.000	millones	en	los	próximos	30	años.67		

	

	

LA	SOLUCIÓN	CIENTÍFICA	INTEGRAL	

	

En	 2005,	 Meyer-Abich68	 publicó	 un	 amplio	 documento	 de	 posición	 “para	 explicar	 cómo	 la	 filosofía	 de	 la	

nutrición	 forma	 parte	 de	 la	 filosofía	 de	 la	 salud”	 y	 “para	 demostrar	 que	 este	 vínculo	 permite	 soluciones	

prácticas	para	 la	equidad	y	 la	sostenibilidad”	(p.	738).69	De	hecho,	además	de	la	dieta,	un	modelo	saludable	

debe	 ser	 considerado	 desde	 una	 perspectiva	 más	 integral	 que	 considere	 el	 ejercicio	 físico	 y	 el	 bienestar	

incluyendo	la	interconexión	con	otros	seres	vivos	del	entorno	natural	y	social	como	un	todo.		
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Meyer-Abich	 concluyó	 su	 artículo	 escribiendo:	 “No	 estamos	 sanos	 individualmente,	 pero	 lo	 estamos	 en	 la	

unión,	 incluso	 con	 los	 animales	 y	 las	 plantas.70	 La	 ciencia	 de	 la	 nutrición	 integral	 tiene	 atributos	 físicos,	

sociales	y	ambientales”.	También	escribió	que	“la	nutrición	y	la	salud	son	dimensiones	centrales	de	la	forma	

de	 vida,	 conocida	 desde	 la	 antigüedad	 como	 diaita”	 y	 que	 “la	 constricción	 de	 este	 amplio	 significado	 del	

término	“dieta”	en	la	actualidad	cubre	sólo	aspectos	de	la	alimentación	y	la	bebida,	lo	cual	es	un	síntoma	del	

reduccionismo	de	nuestra	época”.71	

	

Contrario	 al	 reduccionismo,	 el	 integralismo	 afirma	 que	 los	 sistemas	 naturalmente	 interconectados	 (por	

ejemplo:	 físicos,	 biológicos,	 químicos,	 sociales,	 económicos,	mentales,	 espirituales	 y	 lingüísticos)	 deben	 ser	

vistos	como	un	todo	y	que	su	funcionamiento	no	puede	ser	plenamente	comprendido	sólo	en	términos	de	sus	

partes	 componentes.	 Los	 estudios	 de	 salud	 deben	 integrar	 dimensiones	 ambientales,	 socioeconómicas	 y	

espirituales	para	obtener	una	visión	circunspecta	de	 la	sostenibilidad	de	 la	vida	humana	en	relación	con	el	

sistema	alimentario.72	

	

a.	Reduccionismo	Nutricional		

El	reduccionismo	nutricional73	se	refiere	a	un	enfoque	en	los	compuestos	individuales	de	los	alimentos	(por	

ejemplo,	 proteínas,	 vitaminas,	 antioxidantes)	 en	 contraposición	 a	 un	 enfoque	 integral	 o	 completo	 que	 se	

centra	en	los	hábitos	alimenticios	y	la	relación	entre	la	dieta	y	la	salud,	en	particular	las	afecciones	crónicas	

como	el	cáncer74	y	las	enfermedades	cardíacas.	

	

La	nutrición	es	una	ciencia	integralista,	mientras	que	la	práctica	médica	es	reduccionista,	un	serio	desajuste	

que	causa	un	 juicio	sesgado	de	 la	nutrición.75	El	reduccionismo	es	 la	base	de	 la	 investigación	nutricional,	 la	

producción	de	alimentos	y	suplementos	y	la	comercialización	engañosa.		

	

Parece	más	 lógico	 considerar	 una	 situación	 primero	 desde	 una	 perspectiva	 integralista	 y	 luego	 aplicar	 un	

enfoque	más	 reduccionista	 cuando	 sea	 necesario	 abordar	 un	 tema	 en	 particular,	 en	 lugar	 de	 empezar	 por	

estudiar	un	punto	en	particular	e	intentar	explicar	el	conjunto	desde	esa	parte.	La	investigación	en	nutrición	

humana	 y	 ciencias	 de	 la	 alimentación	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 principalmente	 sobre	 la	 base	 de	 un	 enfoque	

ascendente,	desde	lo	específico	hasta	lo	general,	particularmente	para	las	recomendaciones	nutricionales.	Si	

las	advertencias	sobre	la	dieta	y	la	salud	reconocieran	la	complejidad	biológica	de	la	nutrición	e	hicieran	un	

mayor	uso	del	razonamiento	deductivo	(de	arriba	hacia	abajo)	en	lugar	de	inductivo	(de	abajo	hacia	arriba),	

habría	menos	confusión.76	

	



	
	

	
10	

	

b.	Mentalidad	de	deficiencia		

Una	 “mentalidad	 deficiente”	 considera	 que	 una	 enfermedad	 es	 causada	 por	 la	 falta	 de	 un	 compuesto	 en	

particular,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 apoya	 un	 paradigma	 reduccionista.	 Parte	 de	 este	 pensamiento	 ha	 surgido	 de	

enfermedades	 como	el	 escorbuto	que	han	 sido	 tratadas	 con	éxito	 con	extractos	vitamínicos,	por	 lo	que	 los	

científicos	y	los	médicos	son	entrenados	a	encontrar	la	“bala	mágica”	para	curar	una	enfermedad,	un	enfoque	

que	 no	 tiene	 éxito	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 modernas.	 Los	 suplementos	 son	 una	

industria	de	mil	millones	de	dólares.	Al	menos	5.000	fitonutrientes	en	las	plantas	han	sido	descubiertos	hasta	

ahora	 vinculados	 a	 la	 posibilidad	 de	 disminuir	 el	 riesgo	 de	 enfermedades	 crónicas	mayores,	 por	 lo	 tanto,	

existe	un	gran	interés	económico	en	continuar	con	un	paradigma	reduccionista	que	lo	apoye.		

	

c.	Integralismo	vs.	Reduccionismo	

Los	 alimentos	 “procesados”	 son	 el	 resultado	 de	 uno	 o	 varios	 elementos	 extraídos	 de	 su	 fuente	 original.	

Cuando	se	extrae	un	solo	nutriente	de	un	alimento,	se	omiten	todos	 los	demás	nutrientes	esenciales	que	 lo	

hacen	un	alimento	integral	completo.	Este	es	el	caso	de	las	proteínas	aisladas,	por	ejemplo,	donde	todos	los	

demás	 nutrientes	 del	 alimento	 completo	 original	 (maíz,	 soya	 o	 guisantes),	 como	 su	 fibra,	 ácidos	 grasos	

esenciales,	 carbohidratos,	 minerales	 y	 vitaminas,	 se	 omiten	 y	 sólo	 se	 utiliza	 la	 proteína.	 El	 elemento	

resultante	es	cien	por	ciento	proteína,	aislado	de	su	fuente	original.	El	mismo	concepto	se	puede	aplicar	a	la	

caña	de	azúcar	o	a	 los	granos	de	maíz,	donde	sólo	se	extrae	su	glucosa	para	crear	azúcar	o	 jarabe	de	maíz.	

Cuando	sólo	se	extrae	la	grasa	para	crear	aceite,	se	sigue	el	mismo	modelo.	Es	un	cien	por	ciento	de	grasa	con	

la	exclusión	de	todos	los	demás	nutrientes	como	fibra,	proteínas,	carbohidratos,	minerales	y	vitaminas..	Los	

elementos	extraídos	se	consideran	nutrientes	aislados	que	pierden	su	biodisponibilidad	o	se	comportan	de	

forma	diferente	a	la	natural	en	su	forma	original.		

	

Todos	 los	 alimentos	 procesados	 se	 crean	 con	 el	 mismo	 modelo	 reduccionista,	 como	 la	 harina	 blanca	

(compuesto	de	trigo	extraído	de	trigo	entero),	el	azúcar	blanca	(compuesto	de	glucosa	extraída	del	árbol	de	

caña	 entero),	 el	 jarabe	 de	 maíz	 (compuesto	 de	 glucosa	 extraída	 de	 los	 granos	 de	 maíz),	 los	 aceites	

(compuestos	de	grasa	extraída	de	varias	plantas),	las	proteínas	aisladas	(compuesto	de	proteína	extraída	de	

varios	alimentos),	así	como	los	productos	químicos,	conservantes,	ácidos	y	otros	elementos	artificiales.	Una	

recomendación	nutricional	sostenible	debe	hacer	una	diferencia	imperativa	entre	los	alimentos	enteros	y	los	

procesados	para	asegurar	que	los	nuevos	patrones	nutricionales	no	sólo	sean	ligeramente	mejores,	sino	que	

sean	sosteniblemente	apropiados.		

	

En	 más	 de	 100	 estudios	 dirigidos	 por	 el	 Dr.	 T.	 Colin	 Campbell,	 los	 efectos	 sinérgicos	 anticancerosos	 y	

antioxidantes	de	frutas,	verduras,	granos	y	legumbres	que	se	consumen	juntos	no	se	duplican	con	el	consumo	
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de	 extractos	 aislados	 de	 pastillas	 de	 los	mismos	 alimentos.	 Además,	 los	 estudios	muestran	 que	 comer	 una	

variedad	 de	 alimentos	 de	 plantas	 enteras	 aumenta	 los	 beneficios	 nutricionales	 positivos	 por	 encima	 de	 la	

suma	 de	 los	 componentes	 individuales	 de	 las	 plantas.	 Las	 píldoras	 no	 pueden	 imitar	 los	 efectos	 de	 las	

sinergias	entre	los	nutrientes	de	los	alimentos	vegetales,	como	por	ejemplo:		

	

• Los	 extractos	 de	 fibra	 no	 proporcionan	 los	 mismos	 beneficios	 de	 prevención	 de	 enfermedades	

cardíacas	que	los	alimentos	vegetales	que	contienen	fibra.77	

• Se	 ha	 demostrado	 que	 los	 extractos	 de	 betacaroteno	 empeoran,	 no	mejoran	 el	 cáncer	 de	 pulmón,	

mientras	 que	 los	 alimentos	 de	 plantas	 enteras	 que	 contienen	 betacaroteno	 han	 demostrado	 ser	

protectores.78	

• La	curcumina	extraída	de	la	especia	de	cúrcuma	no	es	un	agente	anticancerígeno	y	antiinflamatorio	

tan	eficaz	como	la	especia.79	

• Los	germinados	de	brócoli	han	sido	eficaces	para	tratar	las	células	madre	del	cáncer,	mientras	que	el	

extracto	de	brotes	de	brócoli	no	lo	han	sido.80	

• Los	 extractos	 de	 almidón	 resistente	 y	 los	 alimentos	 enriquecidos	 no	 han	 demostrado	 las	 mismas	

propiedades	 anticancerígenas	 que	 los	 alimentos	 vegetales	 enteros	 que	 contienen	 almidón	

resistente.81	

	

d.	Reduccionismo	Ambiental		

El	reduccionismo	ambiental	en	este	contexto	se	refiere	específicamente	a	un	enfoque	en	soluciones	parciales	

en	 oposición	 a	 un	 enfoque	 integralista	 que	 se	 centra	 en	 la	 educación	 global,	 el	 apoyo	 a	 la	 comunidad,	 la	

agricultura	 limpia	 y	 renovable,	 el	 uso	 de	 fuentes	 y	 materiales	 renovables,	 y	 una	 mayor	 conciencia	 de	 los	

consumidores	en	lo	que	se	refiere	a	la	relación	de	co-dependencia	entre	la	salud	humana	y	la	ambiental.		

	

El	 asesoramiento	 dietético	 basado	 en	 la	 ciencia	 exige	 cambios	 que	 pueden	 tener	 un	 gran	 impacto	 en	 los	

sistemas	 agrícolas.	 Los	 profesionales	 de	 la	 nutrición,	 la	 salud	pública,	 la	 investigación,	 la	 alimentación	 y	 la	

agricultura	deben	comprender	la	presión	que	se	le	impone	al	sistema	alimentario	y	deben	optar	por	prácticas	

sostenibles	y	ecológicas	racionales	que	beneficien	tanto	a	los	productores	como	a	los	consumidores	finales.	El	

bienestar	 futuro	depende	de	un	 sistema	alimentario	 sostenible	 que	 siga	proporcionando	una	 salud	óptima	

con	un	impacto	mínimo	en	el	medio	ambiente.82	

	

EL	CAMBIO	SOSTENIBLE		

	

A.	El	Iceberg:	Las	Nuevas	Pirámides	Estándar	de	Salud	
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La	salud	humana	y	ambiental	están	intrínsecamente	conectadas.	Como	los	humanos	son	la	especie	dominante	

en	 la	 tierra,	 la	 salud	 ambiental	 de	 nuestro	 planeta	 depende	 de	 las	 acciones	 y	 comportamientos	 humanos.	

Igualmente,	 la	 salud	humana	depende	de	 la	capacidad	del	planeta	para	proporcionar	recursos	adecuados	y	

suficientes	 para	 que	 los	 seres	 humanos	 sobrevivan	 y	 prosperen,	 como	 el	 agua,	 el	 oxígeno,	 el	 suelo,	 los	

alimentos	y	otros	nutrientes	esenciales.		

	

Un	 patrón	 alimenticio	 basado	 en	 plantas	 sin	 procesar	 es	 el	 hábito	 más	 significativo	 para	 reducir	 el	

calentamiento	global	y	mejorar	la	salud	y	el	futuro	del	planeta.83	Además,	una	dieta	vegetal	e	integral,	basada	

en	plantas	sin	procesar	y	acompañada	de	factores	de	estilos	de	vida	como	el	sueño,	el	ejercicio,	la	reducción	

del	estrés	y	la	luz	solar,	son	la	base	de	un	cuerpo	humano	saludable.		

	

El	Iceberg	(Figura	2)	es	la	representación	gráfica	de	dos	ecosistemas	de	salud	que	funcionan	como	uno	solo	

para	 lograr	 la	 sostenibilidad	 humana	 y	 planetaria.	 También	 se	 basa	 en	 un	 enfoque	 de	 arriba	 hacia	 abajo	

(integralista)	en	lugar	de	un	enfoque	de	abajo	hacia	arriba	(reduccionista)	en	la	investigación	y	el	bienestar.		

	

	
Figura	2:	Los	icebergs	albergan	sus	propios	complejos	ecosistemas,	y	dan	forma	a	los	ecosistemas	por	los	que	pasan.	Como	seres	humanos,	

tenemos	 el	 poder	 de	 construir	 estos	 mismos	 ecosistemas	 y	 crear	 entornos	 ideales	 que	 establezcan	 la	 salud	 y	 la	 sostenibilidad	 a	 escala	
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mundial.	El	iceberg	es	también	un	recordatorio	de	la	fragilidad	de	nuestro	medio	ambiente.	Si	el	calentamiento	global	continua,	los	icebergs,	

así	como	la	vida	humana,	desaparecerán.	
La	base	de	la	salud	ambiental	(estructura	superior)	describe	las	fases	para	alcanzar	los	niveles	de	educación	y	

conciencia	de	la	salud	como	un	todo,	que	cuando	se	aplica	a	comunidades	enteras,	crea	un	impacto	global.		

	

La	base	de	 la	 salud	humana	 (estructura	 inferior)	describe	 la	 configuración	de	un	estilo	de	vida	 integralista	

basado	en	una	nutrición	a	base	de	plantas	sin	procesar	y	que	incluye	un	estado	de	completo	bienestar	físico,	

mental	y	social,	y	no	simplemente	la	ausencia	de	enfermedades.		

	

Todo	 el	 ecosistema	 puede	 lograrse	 haciendo	 que	 los	 alimentos	 y	 materiales	 de	 origen	 vegetal	 estén	 más	

disponibles,	 sean	 más	 accesibles	 y	 asequibles	 en	 lugar	 de	 las	 alternativas	 insalubres	 e	 insostenibles,	

mejorando	la	información	y	comercialización	de	los	alimentos,	invirtiendo	en	información	imparcial	sobre	la	

salud	 pública	 y	 en	 educación	 para	 sostenibilidad,	 utilizando	 los	 servicios	 de	 atención	 de	 salud	 para	

proporcionar	 asesoramiento	 e	 intervenciones	 dietéticas	 correctas,	 e	 implementando	 estas	 directrices	 de	

salud	en	instituciones	educativas	de	todo	el	mundo.		

	

La	capacidad	de	tomar	una	decisión	con	conocimiento	de	causa	es	la	ficha	que	cambia	el	juego,	por	lo	tanto,	

los	consumidores	con	conocimiento	de	causa	tienen	el	poder	de	crear	la	demanda	de	los	productos	y	servicios	

que	desean.	Mediante	la	promoción	de	bienes	y	servicios	comerciales	y	de	consumo	ecológicos	y	sostenibles	

en	 la	manufactura,	 el	 transporte,	 la	 agricultura	 y	 el	 hogar,	 las	 industrias	 de	 consumo	 pueden	 construir	 el	

camino	hacia	un	futuro	socio-económico	sostenible	y	financieramente	fuerte.	

	

B.	Impactos	en	la	Salud	Humana	y	Planetaria		

	

Educación:		

• Empoderamiento:	

La	 educación	 es	 la	 clave	 para	 crear	 una	 sociedad	 educada	 que	 elige	 conscientemente	 en	 lugar	 de	

seguir	las	tendencias	de	marketing	que	benefician	a	las	industrias	grandes	y/o	a	las	insostenibles.		

	

• Demanda	del	mercado:		

Los	 consumidores	 tienen	 el	 poder	 de	 crear	 la	 demanda	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 que	mejor	 se	

adapten	a	sus	necesidades.		

	

• Productos	limpios:	
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La	 creación	de	demanda	de	bienes	 sostenibles,	 no	 tóxicos	 y	no	 contaminantes	 en	 los	mercados	 de	

manufactura	y	de	consumo	hacia	un	futuro	sostenible	y	sólido.		

	

Conciencia:		

• Concientización:	

El	 iceberg	 es	 un	 recordatorio	 de	 la	 fragilidad	 de	 nuestro	medio	 ambiente.	 El	 calentamiento	 global	

está	derritiendo	los	icebergs,	cambiando	los	hábitats	y	alterando	el	nivel	de	los	océanos.		

	

• No-Violencia:		

Los	animales	producidos	para	el	consumo	humano	son	objeto	de	abuso	constante.	Un	estilo	de	vida	

integralista	y	a	base	de	plantas	no	es	violento,	y	en	cambio	es	amable	y	consciente,	ya	que	no	requiere	

ningún	 uso	 animal.	 Además,	 puede	 ayudar	 a	 reducir	 la	 degradación	 ambiental	 al	 reducir	

drásticamente	el	uso	del	agua	y	de	la	tierra,	la	deforestación,	la	contaminación	del	agua	y	del	aire,	la	

pérdida	de	biodiversidad	y	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI).		

	

• Cambio	Global:		

Al	disminuir	la	demanda	de	productos	animales,	se	reduce	efectivamente	la	producción	de	gases	de	

efecto	invernadero,	se	disminuye	el	uso	de	la	tierra	y	se	restaura	la	salud	de	nuestros	océanos	y	agua.	

Todo	esto	ayuda	a	mejorar	la	salud	mundial	como	ninguna	otra	acción	puede	hacerlo.		

	

Sostenibilidad:		

• Salud:		

Un	estilo	de	vida	basado	en	las	plantas	crea	una	demanda	sostenible	de	alimentos	que	previenen	y	/o	

revierten	 las	 enfermedades	 agudas,	 crónicas	 y	 degenerativas	 que	 son	 las	 causas	más	 comunes	 de	

enfermedad	y	muerte	a	nivel	mundial.		

	

• Agricultura	Renovable:		

Esta	 demanda	 permite	 a	 los	 agricultores	 posicionarse	 en	 la	 cima	 del	 mercado	 en	 lugar	 del	 nivel	

inferior.		

	

• Seguridad	alimentaria:	

Al	 exigir	 cultivos	 orgánicos	 producidos	 a	 través	 de	 la	 agricultura	 y	 la	 permacultura	 conscientes	 y	

renovables	 (prácticas	 libres	 de	 químicos	 tóxicos	 y	 de	 organismos	 genéticamente	 modificados),	

construiremos	sistemas	que	sean	rentables	y	beneficiosos	para	todos.		
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IMPACTOS	GLOBALES	

	

a. Impactos	en	la	Salud	para	el	205084	

La	transición	hacia	una	dieta	basada	en	plantas	podría	reducir	la	mortalidad	mundial	entre	un	6-10%	y	

las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	relacionadas	con	los	alimentos	entre	un	29-70%	para	

el	año	2050.		

	

La	 adopción	 global	 de	 este	 tipo	 de	 directrices	 dietéticas	 basadas	 en	 una	 dieta	 a	 base	 de	 plantas	 (sin	

carnes	rojas,	aves	de	corral,	pescado,	productos	lácteos	o	huevos),	resultaría	en	8,1	millones	de	muertes	

evitadas	(CI,	7,8	–	8,5	millones)	y	129	millones	de	años	de	vida	salvados	(CI,	125-133	millones).		

	

Alrededor	del	45-47%	de	todas	las	muertes	evitadas	se	deben	a	la	reducción	de	la	cardiopatía	coronaria	

(ECC),	 el	 26%	 al	 accidente	 cerebrovascular,	 entre	 16-18%	 al	 cáncer	 y	 entre	 el	 10-12%	 a	 la	 diabetes	

mellitus	tipo	2	(DMT2).		

	

Desglose	Regional	Global	

El	mayor	número	de	muertes	evitadas	(72%	en	los	tres	escenarios	de	no	referencia)	ocurre	en	los	países	

en	desarrollo,	en	particular	en	Asia	Oriental	(31-35%)	y	Asia	Meridional	(15-19%).		

	

• La	reducción	del	consumo	de	carne	roja	es	el	cambio	que	tiene	el	efecto	más	positivo	en	la	salud	en	

Asia	Oriental	(78-82%),	en	los	países	occidentales	de	ingresos	altos	y	medios	(64-71%;	58-65%)	y	en	

América	Latina	(42-48%).		

• El	aumento	del	consumo	de	frutas	y	vegetales	es	responsable	de	la	mayoría	de	las	muertes	evitadas	

en	las	regiones	menos	desarrolladas	(Asia	Meridional,	75-83%;	África	subsahariana,	72-84%).		

• La	 reducción	 de	 la	 ingesta	 energética	 y	 el	 consiguiente	 descenso	 del	 sobrepeso	 y	 la	 obesidad	 son	

especialmente	 importantes	 en	 el	 Mediterráneo	 oriental	 (41-79%),	 América	 Latina	 (32-48%)	 y	 los	

países	occidentales	con	ingresos	altos	y	medios	(29-40%;	20-33%).		

	

b. Impactos	En	Las	Emisiones	para	el	2050	

En	acuerdo	con	otros	estudios,85	86	87	el	cambio	a	una	dieta	con	menos	alimentos	de	origen	animal	puede	

ayudar	a	mitigar	el	crecimiento	esperado	de	las	emisiones	de	GEI	relacionadas	con	la	alimentacion.	Los	

cambios	en	las	dietas	específicas	de	la	región	son	los	que	más	contribuyen	a	reducir	las	emisiones	de	GEI.	

Alrededor	de	 las	 tres	 cuartas	partes	de	 las	 reducciones	 totales	 (72-76%)	 se	producen	en	 los	países	 en	

desarrollo,	en	particular	en	Asia	Oriental	y	en	América	Latina.		
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c. Impactos	Económicos	para	el	2050		

El	valor	monetizado	asociado	con	 los	cambios	en	 la	mortalidad	relacionados	con	 la	dieta	asciende	a	21	

trillones	(o	1012)	de	dólares	estadounidenses	al	año	($21	trillones)	en	2050,	con	un	rango	de	$10	a	$31	

trillones	 de	 dólares.	 En	 términos	 de	 porcentajes	 del	 PIB	 mundial	 previsto	 para	 2050,	 estos	 valores	

ascienden	al	13%	(6-20%).			

	

	

GUIA	UNIVERSAL	PARA	LA	SALUD	HUMANA	
	

Los	cinco	pilares	para	un	enfoque	integral	de	la	salud	sostenible	incluyen	nutrición,	actividad	física,	reducción	

del	estrés,	sueño	y	sistemas	de	apoyo.	

	

1.	NUTRICIÓN:	INTEGRAL	Y	BASADA	EN	PLANTAS	
	

Se	ha	demostrado	claramente	que		solo	un	patrón	dietético	a	base	de	plantas,	con	alimentos	integrales	y	con	

bajo	 contenido	 de	 grasa,	 reduce	 el	 riesgo	 de	 muchas	 enfermedades	 crónicas	 durante	 décadas88	 y	 se	 ha	

asociado	 con	 un	 mejor	 bienestar	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 salud	 humana,	 como	 la	 reducción	 de	 la	

mortalidad	general	y	la	cardiopatía	isquémica;	89	90	apoyando	la	reducción	sostenible	del	peso;91	reduciendo	

la	necesidad	de	medicamentos;92	93	94	disminuyendo	el	riesgo	de	la	mayoría	de	las	enfermedades	crónicas;95	96	

bajando	 la	 incidencia	y	 severidad	de	condiciones	altamente	 riesgosas,	 incluida	 la	obesidad,97	 98	 99	 100	 101	 102	
103	la	 hipertensión,104	 105	 106	 la	 hiperlipidemia,107	 la	 hyperglycemia;108	 la	 mortalidad,109	 110	 111	 112	 113	 el	

cáncer,114	e	incluso	revertiendo	la	enfermedad	coronaria	avanzada115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	y	la	diabetes	

tipo	2.125	126	127		

	

Las	 frutas	y	 los	vegetales	 son	 la	 fuente	más	saludable	y	más	beneficiosa	de	antioxidantes,	 incluido	el	Beta-

caroteno,	la	vitamina	C,	la	vitamina	E	y	el	selenio.	Muchos	de	estos	compuestos	eliminan	especies	de	oxígeno	

reactivas,	 incluidos	 los	 radicales	 libres,	 que	 aumentan	 el	 estrés	 oxidativo	 y	 se	 han	 asociado	 con	 el	

envejecimiento,	la	enfermedad	coronaria,	la	diabetes,	el	cáncer,	la	artritis	y	otras	enfermedades	crónicas,	así	

como	el	Alzheimer	y	la	enfermedad	de	Parkinson.128	129	130	131	132	133	134	135	

	

Los	 determinantes	 de	 enfermedades	 crónicas	 o	 antropógenas	 (efectos	 antropogénicos,	 procesos,	 objetos	 o	

materiales	derivados	de	actividades	humanas)	tienen	diferentes	niveles	de	potencia	en	función	de	una	serie	

de	 factores	 como	 los	 genes,	 el	 entorno	 y	 la	 exposición.	 Aunque	 cada	 uno	 puede	 tener	 un	 impacto	

independiente	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 enfermedad	 crónica,	 los	 hallazgos	 han	 sugerido	 que	 es	 más	 realista	
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pensar	en	las	interacciones	como	un	proceso	completo	o	integral	que	tiene	lugar	en	un	organismo	vivo,	tanto	

dentro	como	entre	factores	determinantes,	en	lugar	de	un	simple	enfoque	lineal	(	Hamed,	2009).	Al	igual	que	

al	aislar	los	nutrientes	de	los	alimentos	se	ignora	la	relación	interactiva	de	los	nutrientes	que	se	encuentran	

en	 los	patrones	de	 las	comidas	 integrales	 (Ver	 Integralismo	vs.	Reduccionismo),	 considerar	 la	 inactividad,	el	

sueño	o	los	factores	sociales	en	ausencia	de	la	nutrición	provee	solamente	parte	de	la	respuesta	etiológica	en	

relación	 con	 la	 manifestación	 de	 la	 enfermedad.	 Las	 interacciones	 entre	 los	 determinantes	 pueden	 estar	

ocultas	debajo	de	 la	superficie,	como	un	iceberg,	pero	es	un	aspecto	 importante	del	enfoque	moderno	de	 la	

Medicina	Como	Estilo	de	Vida	para	las	enfermedades	y	afecciones	crónicas.136	

	

A.	RECOMENDACIONES	NUTRICIONALES	

	

La	documentación	científica,	a	lo	largo	de	la	historia	humana	verificable,	de	lo	que	la	mayoría	de	las	personas	

ha	 comido	 durante	 los	 últimos	 13,000	 años	 concluye	 que	 las	 poblaciones,	 una	 vez	 prosperas	 como	 los	

Japoneses,137	Chinos,138	139	140	y	otros	asiáticos	comiendo	batatas,	alforfón	y	/	o	arroz;	Incas141	en	Sudamérica	

comiendo	papas;	Mayas142	143	y	Aztecas144	145	146		en	Centroamérica	comiendo	maíz;	y	los	Egipcios147	148	en	el	

Medio	Oriente	comiendo	trigo;	han	obtenido	la	mayor	parte	de	sus	calorías	de	verduras	con	almidón.	

	

Un	 patrón	 de	 nutrición	 saludable	 y	 sostenible	 se	 basa	 en	 almidones	 de	 origen	 vegetal	 (arroz,	maíz,	 papas,	

frijoles,	etc.)	con	la	adición	de	verduras,	frutas,	nueces	con	moderación	y	es	bajo	en	grasa.149	150		

	

Como	se	describe	en	esta	guía,	un	patrón	nutricional	saludable	maximiza	el	consumo	de	alimentos	vegetales	

densos	 en	 nutrientes,	 al	 tiempo	 que	 evita	 los	 alimentos	 procesados,	 los	 aceites	 agregados	 y	 todos	 los	

alimentos	de	origen	animal	(incluidos	los	productos	lácteos	y	los	huevos).151		

	

	

	

B.	SUGERENCIA	DE	ALIMENTACION	DIARIA	

De	tres	a	seis	(3-6)	comidas	a	base	de	plantas	por	día,	con	la	siguiente	estructura:	

1.	Base	de	Almidones	Vegetales:	

Verduras	con	Almidón,	Cereales	Integrales	y	Legumbres	como	las	principales	fuentes	de	calorías.		

	

2.	Agreguar	las	cantidades	que	desee	(sin	límite):		

Verduras	sin	Almidón,	Verduras	de	Hojas	Verdes	y	Verduras	Crucíferas;	Frutas,	Hierbas,	Especias	y	Agua.		

	

3.	Agreguar	diariamente	(limitar	según	las	necesidades	de	energía	y	el	estado	de	salud):		
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Nueces	y	semillas.		

	

	

C.	GRUPOS	DE	ALIMENTOS	

	

ALMIDONES	VEGETALES:		

Verduras	con	Almidon,	Cereales	Integrales	y	Legumbres	(3-6	Porciones	Diariamente)	

	

a.	Verduras	con	Almidón	

		

• Alcachofas	de	

Jerusalem		

• Calabacín	banana*	

• Calabacín*		

• Calabaza		

• Calabaza	Gota	de	la	

cúpula*		

• Calabaza	Hubbard*		

• Jicama	

• Maíz			

• Ñame		

• Patata		

• Patata	dulce		

• Taro		

• Yuca	(Casava)	

	

*En	realidad	una	fruta,	pero	considerada	un	vegetal	desde	una	perspectiva	culinaria		

	

b.	Granos	Integrales		

	

• Amaranto	

• Arroz	integral	

• Arroz	Silvestre	

• Avena		

• Bulgur		

• Cebada		

• Centeno		

• Espelta	

• Germinados	de	Trigo	

• Kamut	

• Kañiwa	

• Mijo	

• Quínoa		

• Sorgo	

• Teff	

• Tricale	

• Trigo	Integral	

• Trigo	Sarraceno	

		

c.	Legumbres	

	

• Alubias	

• Arvejas	

• Arvejas	ojo-negro	

• Arvejas	Split	

• Broad	Bean	

• Frijol	Mungo	

• Fríjoles	Adzuki	

• Fríjoles	Arándano	

• Fríjoles	Bola-Roja	

• Fríjoles	Borlotti	

• Fríjoles	de	Soya	

• Fríjoles	Great	Northern	

• Fríjoles	Negros	

(Caraota)	

• Fríjoles	Pinto	
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• Fríjoles	Rojos	

• Fríjoles	Rosados	

• Fríjoles	Scarlet	Runner	

• Garbanzos	

• Germinados	de	Alfalfa	

• Germinados	de	Arveja	

• Germinados	de	Frijol	

• Germinados	de	Frijol	

Mungo	

• Germinados	de	

Garbanzos	

• Germinados	de	

Lentejas	

• Germinados	de	Soya	

• Germinados	de	Trevol	

• Habas	

• Habas	Kupin	

• Judias		

• Lentejas	

• Maní	

• Miso	

• Tempeh	

• Trevol	

	

d.	Verduras	sin	Almidón,	Hojas	Verdes	y	Vegetales	Crucíferos	

	

• Acelga	

• Achicoria	roja	

• Ajo	

• Alcachofa	

• Apio	

• Apio	Nabo	

• Arrúgula	

• Arvejas	Verdes	

• Berenjena*		

• Berros	

• Berros	de	Jardín	

• Berza	

• Berza	Verde	

• Bok	Choy	

• Brocoli	(todas	sus	

variedades)	

• Calabacín*		

• Calabaza	Patty	Pan*		

• Castaña	de	Agua	

• Cebolla	(todas	sus	

variedades)	

• Coliflor	(todas	sus	

variedades)	

• Colirrábano	

• Daikon	

• Dientes	de	Leon		

• Endivia	

• Espárragos	

• Espinaca	

• Field	Pepperweed	

• Frisée	

• Gema	de	calabaza	

• Germinados	de	Brocoli	

• Germinados	de	Cebolla	

• Germinados	de	Kale	

• Germinados	de	

Mostaza	

• Germinados	de	Rábano	

• Hojas	Chinas	

• Hojas	de	Mostaza	

• Hojas	de	Nabo	

• Hojas	de	Remolacha	

• Jengibre	

• Kale	

• Komatsuna	

• Lechuga	

• Maca	

• Mizuna	

• Mostasa	de	Etiopía	

• Nabo	

• Nabo	

• Pasto	de	Trigo	

• Pepino	Cohombro*		

• Perejil	

• Pimiento*	

• Quinbombó	

• Rábano	Blanco	

• Rábano	Picante	

• Rábanos	

• Remolacha	

• Repollitas	de	Bruselas	

• Repollo	(todas	sus	

variedades)	

• Rutabaga		
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• Tat	Soi	/	Rosette	Bok	

Choy	

• Tomate*		

• Wasabi	

• Zanahoria	

• Todas	las	variedades	

comibles	de	

Fungi/Hongos**		

	

*En	realidad	una	fruta,	pero	considerada	un	vegetal	desde	una	perspectiva	culinaria	

**En	realidad	un	hongo,	no	una	planta	

	

Nota:	 Se	 debe	 proporcionar	 una	 guía	 cuidadosa	 a	 los	 pacientes	 que	 toman	warfarina	 para	 establecer	 una	

ingesta	 estable	 y	 constante,	 y	 evitar	 variaciones	 en	 la	 eficacia	 de	 la	 anticoagulación	 con	 el	 consumo	 de	

vegetales	de	hojas	verdes.	

	

e.	Frutas	(Al	menos	2-4	porciones	diarias)		

	

• Aguacate	

• Albaricoque	

• Arándano	

• Arándano	

• Arándano	azul	

• Banana	

• Baya	de	Saúco	

• Cereza	

• Chirimoya	

• Ciruela	(ciruela	pasa)	

• Ciruela	Damascena	

• Dátil	

• Durazno	

• Durian	

• Feijoa	

• Frambuesa	

• Fresa	

• Fruta	del	pan	

• Granadilla	

• Grosella	

• Grosella	Negra	

• Guayaba	

• Jaca	

• Kiwi	

• Lichi	

• Lima	

• Limón	

• Mamoncillo	

• Mandarina	

• Mango	

• Mangostino	

• Manzana	

• Melón	

• Melón	

• Melón	

• Naranja	

• Naranja	Clementina	

• Naranja	Tanjelo	

• Nectarina	

• Pera	

• Piña	

• Pitahaya	

• Pitahaya	

• Pomelo	

• Pomelo	

• Quinoto	 (naranja	 de	

China)	

• Rambután	

• Rock	melon	

• Sandía	

• Star	fruit	

• Tomatillo	

• Uva	

• Uvas	pasas	

• Zarzamor	

• Todas	las	frutas	secas	

	

Notas:	
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• Aguacate:		

Para	 personas	 sanas	 con	 un	 nivel	 de	 colesterol	 de	 150	 y	 LDL	 de	 80	 o	 menos	 (sin	 medicamentos	

reductores	 de	 colesterol),	 y	 sin	 enfermedad	 cardiovascular	 y/u	 otra	 condición	 que	 requiera	 una	

restricción	severa	de	grasa,	es	aceptable	¼	de	aguacate	al	día	como	parte	de	cualquier	receta	o	plato.	

• Frutas	Secas:	

o Comer	moderadamente.	En	pequeñas	cantidades,	los	dátiles,	higos,	arándanos,	melazas	o	jarabe	

de	arce	son	apropiados	como	sustitutos	de	edulcorantes	para	fines	culinarios.	

o Consumir	solamente	variedades	libres	de	aceites	y	azúcar.		

o Las	 frutas	 secas	 enteras	 son	 altas	 en	 fibra	 y	 contribuyen	 significativamente	 a	 la	 ingesta	 de	

nutrientes.	

	

f.	Especias	y	Hierbas		

	

• Ajedrea	de	Jardín	

• Ajo	

• Albahaca	

• Alcaravea	

• Anís	

• Azafrán	

• Canela	

• Cardamomo	

• Chile	

• Cilantro	

• Citronela	

• Clavos	

• Comino	

• Coriandro	

• Cúrcuma	

• Eneldo	

• Estragón	

• Fenogreco	

• Hinojo	

• Hojas	de	Laurel	

• Jengibre	

• Lavanda	

• Manzanilla	

• Mejorana	

• Menta	

• Nuez	moscada	

• Orégano	

• Ortiga	

• Paprika	

• Perejil	

• Pimienta	Cayenne		

• Romero	

• Salvia	

• Semillas	de	Amapola	

• Semillas	 de	 Mostaza	

(Café,	blancas,	negras)	

• Tomillo	

• Vainilla	

• Yerbabuena

	

g.	Nueces	(máximo	1	porción	diaria)		

Tamaño	de	la	porción:	¼	de	taza	(2	onzas)	

	

• Almendras	

• Avellana	

• Castaña	de	Cajú	

• Castañas	

• Coco***		

• Hayas	

• Macadamia	

• Nueces	de	Pino	

• Nueces	del	Brasil	

• Pistachos	



	

***	En	realidad	una	drupa,	pero	considerada	una	nuez	desde	una	perspectiva	culinaria	

	

Notas:	

• Para	la	salud	y	la	prevención:	Dentro	de	la	porción	recomendada,	la	incorporación	de	nueces	en	un	

patrón	 de	 dieta	 saludable	 es	 asociado	 con	 una	 mejora	 en	 los	 factores	 de	 riesgo	 de	 enfermedad	

cardiovascular	arteriosclerótica.152	 	El	consumo	de	nueces	disminuye	el	 riesgo	de	diabetes	mellitus	

tipo	2.	153	154	155	156	157	158	

• Para	bajar	de	peso:	Usar	con	moderación	para	perder	peso	o	para	evitar	el	 consumo	excesivo	de	

calorías.	

• Para	la	reversión	de	la	enfermedad:	Para	personas	con	una	condición	que	requiere	una	restricción	

severa	de	grasa,	deben	evitarse	las	nueces	y	las	mantequillas	de	nueces.	Castañas	son	aceptables.	

	

h.	Semillas	(1	porción	diaria)		

Tamaño	de	la	porción:	(1-2	cucharadas	de	linaza	molida	o	semillas	de	chía)	

		

• Linaza	(Lino)	

• Cáñamo	

• Calabaza		

• Ajonjolí		

• Girasol	

	

Notas:	

Las	semillas	de	lino	deben	ser	molidas	puesto	que	enteras	no	son	digeribles.		

	

h.	Alimentos	Fermentados	y	Probióticos	

Los	probióticos	o	microorganismos	que	se	encuentran	en	 los	alimentos	fermentados,	regulan	 la	producción	

de	 células	 T	 y	 de	 células	 dendríticas	 las	 cuales	 tienen	 el	 potencial	 de	 suprimir	 la	 inflamación.159	 Los	

probióticos	 reducen	 el	 colesterol	 al	 romper	 los	 ácidos	 biliares	 usando	 el	 colesterol	 como	 alimento	 y/o	

incorporando	el	colesterol	en	las	paredes	celulares	de	las	bacterias	probióticas.160	161	

	

• La	 suplementación	 con	 probióticos	 ha	 demostrado	 ser	 beneficiosa	 en	 los	 biomarcadores	 de	 la		

inflamación,	 el	 estrés	 oxidativo,	 embarazo162,	 depresión163,	 artritis	 reumatoide164,	 y	 diabetes	

gestacional.165	

• La	eficacia	de	 los	probióticos	aumenta	 cuando	 se	 toma	en	 forma	de	alimentos	 fermentados	en	

lugar	de	probióticos	solos.166	

• El	 kimchi	 (col	 fermentado)	 es	 conocido	 por	 sus	 propiedades	 medicinales	 y	 es	 rico	 en	 fibra	

dietética,	vitamina	C,	Beta	caroteno,	Beta-sitosterol	y	minerales.167	
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i.	Vegetales	Marinos	

Los	vegetales	marinos	incluyen	una	variedad	de	algas	que	son	excelentes	fuentes	de	fibra	y	omega-3,	así	como	

antioxidantes	y	otros	compuestos	que	son	beneficiosos	para	la	salud		cardiovascular.	Los	compuestos	en	algas	

marinas	(por	ejemplo,	alginatos,	fucoxantina,	fucoidan)	exhiben	propiedades	contra	la	obesidad	y	reducen	el	

colesterol,	en	parte	al	promover	la	saciedad.168	

• Espirulina:	 un	meta-análisis	 reciente	 sugiere	 que	 la	 espirulina,	 una	microalga	 filamentosa	 con	

forma	 de	 espiral,	 micro	 alga	 azul-verdosa	 (Cyanobacterium),	 que	 se	 considera	 como	 un	

nutracéutico,	tiene	propiedades	de	reducción	del	colesterol.169	

i.	El	Agua	y	otras	Bebidas	

• Agua		

(Pura,	destilada,	filtrada	o	alcalina)		

	

• Té		

Hecho	de	plantas	orgánicas	como	el	verde,	el	negro,	el	chai,	la	manzanilla,	el	conde	gris,	el	jengibre,	el	

hibisco,	 el	 jazmín,	 el	 bálsamo	 de	 limón,	 el	matcha,	 el	 oolong	 de	 la	 flor	 de	 almendra,	 la	menta,	 los	

rooibos	 y	 el	 té	 blanco.	 El	 té	 contiene	 una	 importante	 combinación	 de	 antioxidantes,	 incluidos	 los	

flavonoides	y	 los	polifenoles,	que	pueden	asociarse	con	 la	mejora	de	 la	 salud,	de	 las	enfermedades	

cardiovasculares	 y	 los	 lípidos	 en	 la	 sangre	 según	 los	 grandes	 estudios	 observacionales	 y	

metanálisis.170	171	172	173		

	

Nota:	 Se	 recomienda	el	 té	de	hojas	sueltas	 (sin	bolsas	de	plástico	y	papel)	 sin	azúcares	agregados,	

edulcorantes	o	leches	y	cremas	(tanto	de	origen	animal	como	vegetal).	

	

• Leches	 de	 origen	 vegetal:	 Leche	 vegetal	 no	 láctea,	 fortificada	 o	 no	 fortificada,	 como	 la	 leche	 de	

arroz,	nueces,	soya	o	cáñamo.	

	

• Bebidas	 vegetales	mezcladas	 o	 en	 puré:	 se	 ha	 encontrado	 que	 una	 combinación	 de	 bebidas	 en	

puré	 de	 frutas	 y	 vegetales	 con	 un	 porcentaje	 aproximado	 de	 70%	 de	 vegetales,	 30%	 de	 fruta	 de	

alimentos	integrales	frescos	o	congelados	mejora	la	capacidad	antioxidante	y	la	vasorreactividad.174	
175		
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Notas:	

• Los	jugos	de	vegetales	se	recomiendan	principalmente	para	aquellos	que	necesitan	mejorar	el	estado	

antioxidante,	ya	que	la	absorción	de	antioxidantes	mejora	con	la	eliminación	de	la	fibra.	Esto	puede	

ser	 valioso	 para	 varias	 condiciones	 y	 para	 los	 atletas	 (por	 ejemplo,	 jugo	 de	 remolacha).		

	

• El	extracto	de	jugo	sin	fibra	se	reserva	principalmente	para	situaciones	en	las	que	la	ingesta	diaria	de	

verduras	y	frutas	es	inadecuada.	

	

• Evite	agregar	azúcares	(por	ejemplo,	miel,	 stevia	u	otros	edulcorantes)	para	minimizar	el	consumo	

excesivo	de	calorías	(Ver	Azúcar	Añadida).	

	

	

OTRAS	RECOMENDACIONES	NUTRICIONALES	

	

a.	Azúcar	Añadida:	(Azúcar	=	0%	a	5%	del	total	de	calorías	por	día)	

Una	 dieta	 basada	 en	 plantas	 proporciona	 cantidades	 adecuadas	 de	 calorías	 de	 azúcares	 naturales.	 Se	

recomienda	un	patrón	nutricional	nulo	[0%]	o	limitado	a	<5%176	177	de	la	ingesta	total	de	energía	proveniente	

de	los	azúcares	agregados.	

	

Notas:	

• Los	 azúcares	 agregados	 se	 refieren	 a	 los	 nutrientes	 extraídos	 de	 un	 alimento	 completo	 como	 los	

disacáridos	 (sacarosa	 o	 azúcar	 de	mesa)	 agregados	 a	 los	 alimentos	 y	 bebidas	 por	 el	 fabricante,	 el	

cocinero	o	el	consumidor,	y	 los	azúcares	naturalmente	presentes	en	 los	 jarabes,	 los	 jugos	de	 frutas	

comerciales,	los	concentrados	de	jugos	de	frutas,	el	líquido,	el	jarabe	de	maíz	alto	en	fructosa	(HFCS),	

y	cualquier	azúcar	extraído	como	el	azúcar	moreno,	 la	stevia	y	otros	edulcorantes	no	derivados	de	

plantas	como	la	miel.	(Ver	Integralismo	vs.	Reduccionismo)	

	

• Los	efectos	negativos	para	la	salud	del	exceso	de	azúcar	incluyen	deposición	de	grasa,	adiposidad	y	

caries	 dental178	 179	 en	 niños	 y	 adolescentes	 de	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 ≥2	 y	 ≥18	 años,180	 y	

enfermedad	coronaria	(cardiopatía	coronaria),	accidente	cerebrovascular	y	mortalidad	por	ECV181	en	

adultos.	

	

b.	Sodio	Añadido:	(Sodio	=	Max.	1.500mg	al	dia)	

Una	 dieta	 integral	 basada	 en	 plantas	 sin	 procesar	 proporciona	 entre	 400-600mg	 de	 sodio	 natural	

diariamente.	 Es	 aceptable	 agregar	 un	 máximo	 diario	 de	 ½	 cucharadita	 de	 sal	 marina	 o	 sal	 yodada;	 o	 1	
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cucharada	de	miso,	tamari	o	salsa	de	soya,	las	cuales	agregan	aproximadamente	1,000mg	de	sodio	al	día.	La	

ingesta	total	de	miligramos	(mg)	de	sodio	debe	ser	máximo	de	1.500mg	por	día.182	

	

Las	Ingestas	Adecuadas	(IA)	de	sodio	según	la	edad	son:	

	

• 110mg	al	día	para	bebés	de	0	a	6	meses	

• 370mg	diarios	para	lactantes	de	7	a	12	meses	

• 800mg	diarios	para	niños	de	1	a	3	años	

• 1.000mg	diarios	para	las	edades	4-8		

• 1.200mg	diarios	para	las	edades	9-13	

• 1.500mg	diarios	para	mayores	de	14	años	

	

Notas:	

• Los	 alimentos	 se	 deben	 condimentar	 con	 especias,	 verduras	 y	 hierbas	 en	 lugar	 de	 sal	 durante	 el	

proceso	de	cocción.	La	sal	se	debe	consumir,	como	mucho,	rociándola	ligeramente	sobre	un	alimento	

o	comida	servida	bajo	la	recomendación	especificada.		

	

• Sigue	habiendo	evidencia	científica	 limitada	sobre	el	consumo	de	sodio	por	debajo	de	1,500mg	por	

día	para	adultos,	lo	que	impide	considerar	mayores	reducciones	en	la	ingesta	adecuada	del	sodio.	

	

• Las	 pautas	 dietéticas	 de	 los	 Estados	 Unidos	 recomiendan	 que	 la	 ingesta	 de	 sodio	 sea	 inferior	 a	

2,300mg/día.183	 El	 Servicio	 Nacional	 de	 Salud	 del	 Reino	 Unido	 recomienda	 no	 más	 de	

2,400mg/día.184	

	

	

E.	ALIMENTOS	QUE	PUEDEN	NECESITAR	SER	LIMITADOS		

	

a.	Frutas	como:		

• Aguacate:	Tamaño	de	la	porción:	¼	de	aguacate	al	día	como	parte	de	cualquier	receta	o	comida.	Para	

individuos	con	una	condición	que	requiera	de	una	restricción	severa	de	grasa,	 los	aguacates	deben	

ser	evitados.		

• Frutas	Secas	(variedades	sin	aceite		y	sin	azúcar	agregados):	Comer	moderadamente.		

	

b.	Nueces	y	Semillas	como:		

Coco,	macadamia:	Usar	con	moderación	para	evitar	el	consumo	excesivo	de	calorías.		
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c.	Gluten:			

Para	el	1%	al	2%	de	la	población	con	enfermedad	celíaca,	una	dieta	libre	de	gluten	rica	en	frutas	y	verduras,	

legumbres	 y	 granos	 secos,	 fuentes	 de	 proteína	 vegetal,	 nueces,	 semillas,	 y	 alternativas	 no	 lácteas	 ricas	 en	

calcio	 y	 vitamina	 D,	 juega	 un	 rol	 importante	 en	 el	 manejo	 de	 los	 síntomas	 y	 para	 reducir	 morbilidad	 y	

mortalidad.185		

	

d.	Café:	

Un	máximo	 de	 1	 taza	 de	 café	 (2	 tazas	 de	 descafeinados	 o	 1	 onza	 de	 expreso)	 al	 día.	 La	 inclusión	 de	 una	

cantidad	limitada	de	cafeína	también	incluye	la	opción	de	hasta	dos	tazas	de	té.186	(Ver	Agua	y	Otras	Bebidas	

>Té).			

	

Un	patrón	de	nutrición	basado	en	plantas	sin	procesar	elimina	muchos	factores	que	agotan	la	energía	como	

carbohidratos	simples	y	refinados,	alimentos	procesados,	alimentos	altos	en	grasa,	carne	y	leche,	por	lo	tanto,	

la	necesidad	de	un	aumento	en	la	energía	diaria	es	innecesaria.		

	

Nota:		

• Las	bebidas	a	base	de	café	pueden	estar	cargadas	con	azúcares	y	grasas	agregadas	que	reducen	sus	

beneficios	para	la	salud	y	deben	evitarse.	

• La	 cafeína	 se	 debe	 evitar	 si	 el	 individuo	 es	 sensible	 a	 la	 cafeína,	 si	 tiene	 antecedentes	 de	 presión	

arterial	 alta,	 ansiedad	 o	 arritmias,	 insomnio,	 reflujo	 gastroesofágico,	 si	 está	 tomando	 ciertos	

medicamentos	y	 si	 lo	 indica	 su	médico.	Es	 importante	 consultar	 sobre	 la	 ingesta	de	 cafeína	 con	su	

médico.187	

• Se	deben	evitar	las	bebidas	energizantes	que	contienen	cafeína.	(Ver	Bebidas	Procesadas)		

	

e.	Alimentos	basados	en	plantas	como:	

Seitán	(proteína	de	gluten	de	trigo)	deben	evitarse	en	caso	de	intolerancia	al	gluten.		

	

	

F.	ALIMENTOS	QUE	DEBEN	EVITARSE	

	

a.	Alimentos	derivados	de	animales:	

	

• Carnes:188	189	190	191	192	193	194	

Pescado,	pollo,	mariscos,	carne	de	res,	carne	procesada.	
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• Lácteos:	195	196	

Yogurt,	leche,	queso,	crema,		mazada,	mantequilla,	mayonesa.	

	

• Huevos:	197	198	199	200	

De	gallina,	de	codorniz	o	huevos	de	otros	animales	

	

Notas:		

Un	número	significativo	de	estudios	incluidos	el	NHS	(Nurses’	Health	Study)	y	el	HPFS	(Health	Professionals	

Follow-up	Study)	demuestra	un	aumento	sustancial	del	riesgo	de	mortalidad	con	mayores	ingestas	de	grasas	

trans	 y	 saturadas	 con	 todas	 las	 fuentes	 de	 proteína	 animal	 (huevo,	 pescado,	 aves	 de	 corral,	 carnes	 rojas	 y	

carnes	 rojas	 procesadas).	 	 Se	 observó	 que	 estos	 incrementaban	 todas	 las	 causas	 de	 mortalidad,	 en	

comparación	 con	 la	 proteína	 vegetal,	 estando	 la	 carne	 roja	 procesada	 asociada	 con	 más	 muertes	

cardiovasculares	y	el	consumo	de	huevos	asociado	con	más	muertes	por	cáncer.201	

	

b.	Alimentos	Procesados:		

Un	 alimento	 “procesado”	 es	 el	 resultado	 de	 uno	 o	 varios	 elementos	 que	 han	 sido	 extraídos	 de	 su	 fuente	

original	como	la	proteína	de	soya	aislada.	(Ver	Integralismo	vs.	Reduccionismo)	

	

Grasas	Adicionadas:	

Los	aceites	sólidos	y	líquidos	como	el	de	canola,	oliva	y	palma202	aguacate,	almendra	o	coco203	y	otras	grasas	

como	la	margarina,	la	mantequilla,	la	manteca	de	cerdo.		

	

Productos	Alimenticios	Procesados	

• Productos	altamente	procesados	con	cantidades	significativas	de	grasa,	azúcar	y	sal	adicionada.		

• Productos	de	granos	refinados	(por	ejemplo,	productos	de	harina	blanca	y	de	arroz	blanco).	

• Alimentos	fritos.	

	

Harinas	Refinadas:	

Cualquier	harina	que	no	sea	de	granos,	legumbres,	u	otros	alimentos	100%	enteros.		

	

Alimentos	y	azúcares	refinados:	

• Barras	de	caramelos,	muchos	tipos	de	bocadillos/barras	energéticas,	galletas,	tortas	y	pasteles.		

• Azúcar	blanca	y	otros	endulzantes	procesados.		
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Bebidas	Procesadas:		

• Bebidas	azucaradas,	gaseosas,	jugos	procesados	de	frutas,	bebidas	deportivas.		

• Bebidas	a	base	de	azúcar	con	ingredientes	de	café	y	té.		

• Bebidas	 energizantes	 o	 energéticas	 (mezcla	 de	 vitaminas	 y	 cafeína	 o	 componentes	 que	 contienen	

cafeína),	 incrementan	el	riesgo	de	efectos	adversos	para	la	salud	que	van	desde	arritmia,	espasmos	

cardiacos,	 e	 incluso	 la	 muerte204,	 y	 se	 han	 asociado	 con	 una	 mayor	 morbilidad	 y	 mortalidad,	

especialmente	en	individuos	jóvenes205.	Todas	las	bebidas	energizantes	superan	con	creces	(de	2	a	4	

veces)	 la	 concentración	 de	 cafeína	 permitida	 en	 un	 refresco	 por	 la	 Administración	 de	 Drogas	 y	

Alimentos	de	los	Estados	Unidos	(FDA).206	

	

c.	Bebidas	Alcohólicas	(Vino,	licor,	cerveza):	

El	 consumo	 de	 alcohol	 debe	 evitarse	 por	 completo	 para	 las	 personas	 con	 cualquier	 condición	 de	 salud.	

Personas	saludables	deben	evitar	o	limitar	el	consume	de	alcohol	a	una	o	dos	raciones	(<1	onza)	por	semana.		

Para	 mujeres,	 hay	 información	 limitada	 que	 sugiere	 que	 incluso	 un	 consumo	 moderado	 de	 alcohol	 está	

asociado	con	un	mayor	riesgo	de	desarrollar	cáncer	de	seno.207	

	

	

G.	PLANIFICACIÓN	DE	COMIDAS	

	

Una	 preocupación	 común	 cuando	 se	 considera	 cualquier	 patrón	 o	 modelo	 nutricional,	 incluyendo	 uno	

complemente	 basado	 en	 plantas,	 es	 la	 suficiencia	 de	 nutrientes.	 La	 Academia	 de	Nutricionistas	 y	 Dietistas	

declara	 en	 su	 documento	 de	 posición:208	 “Dietas	 vegetarianas,	 incluyendo	 dietas	 veganas,	 son	 sanas,	

nutricionalmente	adecuadas	y	pueden	proporcionar	beneficios	para	la	salud	en	la	prevención	y	el	tratamiento	

de	 ciertas	 enfermedades.	 Estas	 dietas	 son	 apropiadas	 para	 todas	 las	 etapas	 del	 ciclo	 vital,	 incluyendo	 el	

embarazo,	la	lactancia,	la	infancia,	la	niñez,	la	adolescencia,	la	adultez	y	para	atletas.”	Incluso	las	dietas	a	base	

de	plantas	con	restricción	calórica	destinadas	a	la	pérdida	de	peso,	se	consideran	consistentes	con	las	guías	

alimentarias.209	

Un	hábito	dietario	bajo	en	grasa,	basado	en	plantas	sin	procesar,	no	se	enfoca	en	 la	cantidad	de	nutrientes	

singulares	como	proteínas,	calcio	u	otros	nutrientes	porque	todos	los	nutrientes	disponibles	para	mantener	la	

vida	se	encuentran	en	alimentos	vegetales.210			

Es	crucial	reconocer	que	todos	los	alimentos	completos	(vegetales,	legumbres,	granos	enteros,	frutas,	nueces,	

semillas)	contienen	los	tres	macronutrientes,	a	saber,	carbohidratos,	proteínas	y	grasas.	Es	un	malentendido	

generalizado	 identificar	un	alimento	como	 “carbohidrato”,	 “proteína”	o	 “grasa”.	En	cambio,	 todos	estos	 son	
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nutrientes	que	 trabajan	dentro	de	un	 complejo	de	otros	 innumerables	 constituyentes	que	 van	más	allá	del	

reduccionismo	nutricional.211	212		(Ver	Integralismo	vs.	Reduccionismo)	

	

La	proteína	parece	ser	un	blanco	frecuente	de	desinformación	(o	de	información	inadecuada),	por	lo	que	es	

fundamental	enfatizar	que	todas	las	plantas	contienen	proteína	en	cantidades	variables.	Libra	por	libra	(peso	

seco),	 los	 alimentos	 ricos	 en	 proteína	 vegetal,	 como	 las	 legumbres,	 contienen	 tanta	 o	más	 proteína	 que	 la	

mayoría	de	alimentos	de	origen	animal,	sin	el	sodio	o	la	grasa.213	Una	taza	de	lentejas	cocinadas	contiene	18g	

de	proteína	 (y	no	 contiene	 grasa	ni	 sodio).	 Para	 comparación,	 un	bistec	promedio	de	6	 onzas	puede	 tener	

hasta	40g	de	proteína,	pero	también	tiene	12g	de	ácidos	grasos	saturados	(SFAs),	que	es	casi	dos	tercios	de	la	

asignación	diaria	recomendada.214	

	

No	 es	 necesario	 combinar	 o	 “complementar”	 intencionalmente	 alimentos	 vegetales	 (o	 basados	 en	 plantas)	

para	obtener	suficiente	proteína.215	Aunque	las	cantidades	de	aminoácidos	esenciales	varían	de	un	alimento	a	

otro,	casi	todos	los	alimentos	de	origen	vegetal	contienen	la	mayoría	de	los	aminoácidos	esenciales.	Consumir	

una	 variedad	 de	 fuentes	 vegetales	 proporciona	 las	 cantidades	 adecuadas	 por	medio	 de	 un	 simple	 plan	 de	

alimentación.		

	

	

	H.	SUSTITUTOS	PARA	ALIMENTOS	COMUNES	

	

Sustitutos	de	la	Leche.	

Optar	por	leches	no	lácteas	como	las	leches	de	arroz,	avena,	cáñamo,	nueces	y	leches	de	grano.	La	leche	de	

coco	también	es	aceptable,	pero	debido	a	su	alto	contenido	de	grasa,	debe	usarse	con	moderación.		

	

Sustitutos	para	el	Azúcar.	

Usar	 frutas	 frescas	 como	 endulzante	 natural,	 o	 frutas	 deshidratadas	 (las	 variedades	 libres	 de	 azúcar	 y	

grasa)	como	dátiles,	higos,	arándanos,	albaricoques,	ciruelas	y	uvas	pasas.		

	

Sustitutos	para	el	Aceite.	

• Hornear	sin	aceite:	Remplazar	el	aceite	de	 la	receta	por	 la	mitad	de	otro	alimento	húmedo,	como	

salsa	de	manzana,	puré	de	banana,	puré	de	papa,	puré	de	calabaza	o	salsa	de	tomate.			

• Saltear	sin	aceite:	Remplazar	el	aceite	por	caldo	de	verduras,	agua,	sidra	de	manzana,	jerez,	vinagre	

de	arroz,	vino	rojo	o	blanco,	o	jugo	de	limón.		
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Sustitutos	para	la	Pasta	

Usar	variedades	de	granos	enteros,	quinoa,	trigo	sarraceno,	arroz	y	variedades	basadas	en	plantas,		y	elegir	

opciones	 libres	 de	 gluten	 en	 caso	 de	 intolerancia.	 Alimentos	 frescos	 y	 completos	 como	 la	 batata,	 las	

zanahorias,	el	calabacín	y	el	chayote	también	son	excelentes	sustitutos	para	la	pasta	cruda	o	cocinada.			

	

Sustitutos	para	el	Huevo	

• Hornear	sin	huevos:	

o 1	huevo	equivale	a	½	banano	o	¼	de	puré	de	fruta.	

o 1	huevo	equivale	a	1	cucharada	de	semillas	de	linaza	molidas		+	3	cucharadas	de	agua.		

o 1	huevo	equivale	a	1	cucharadita	de	semillas	de	chía	+	3	cucharadas	de	agua.		

• Cocinar	sin	huevos:			

o Para	quiche,	(revueltos	sin	huevo)	y	omelet	usar	tofu	orgánico	no	OGM.	

	

Sustitutos	para	la	Carne	

Tofu,	Seitán,	y	Tempeh.	

Tanto	 el	 Tofu	 como	 el	 Tempeh	 están	 hechos	 a	 base	 de	 soya,	 por	 lo	 tanto,	 si	 se	 usan	 deben	 provenir	 de	

fuentes	orgánicas	y	no	transgénicos	(OGM).	Ambos	son	altos	en	proteína,	ácidos	grasos	omega-3,	hierro	y	

fibra	y	no	contienen	gluten.	El	Seitán	está	hecho	de	proteína	de	trigo,	o	gluten,	no	se	recomienda	en	caso	de	

intolerancia	al	gluten.		

	

Sustitutos	para	el	Queso	

Las	nueces	y	 las	semillas	son	excelentes	alternativas	para	el	queso.	Las	semillas	de	girasol	y	calabaza	así	

como	 los	 marañones,	 los	 piñones,	 las	 castañas	 o	 las	 almendras,	 licuadas	 con	 cebolla,	 ajo,	 miso,	 tamari,	

hierbas,	legumbres	y	papas	cocinadas	pueden	satisfacer	cualquier	antojo	de	queso.		

La	Levadura	Nutricional	 se	 cultiva	a	partir	de	melaza	y	 caña	de	azúcar.	También	es	una	buena	 fuente	de	

vitamina	B12	y	proteína,	y	puede	ser	usada	como	ingrediente	para	saborizar	a	queso.		

	

Sustitutos	para	la	Sal	

La	pasta	de	miso	y	el	arroz	de	miso	con	bajo	contenido	de	sodio,	sin	OGM,	el	condimento	sin	sal,	el	shoyu,	y	

el	tamari,	son	buenas	alternativas	para	la	sal	en	una	amplia	variedad	de	recetas.	

	

	

I.	EJEMPLOS	DE	COMIDAS	

El	 énfasis	 de	 una	 dieta	 integralista,	 bien	 planificada	 y	 saludable,	 está	 en	 la	 calidad	 de	 la	 totalidad	 de	 los	

alimentos	provenientes	de	fuentes	de	plantas	enteras,	en	lugar	de	cálculos	y	proporciones	perfectas,216	por	lo	
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tanto	 se	 debe	 incluir	 suficientes	 vegetales,	 frutas,	 legumbres,	 granos,	 y	 algunas	 nueces	 o	 semillas	 para	

mejorar	la	absorción	de	nutrientes.217	

	

• 1	taza	de	grano	entero	caliente/frio,	1	cucharada	de	semillas	de	 linaza	o	de	chía	molidas,	1	taza	de	

bayas	(fresas,	cerezas,	moras,	arándanos,	acai,	goji)	y	1	taza	de	leche	de	soya.		

• 1	tortilla	vegetal	de	granos	germinados	con	humus,	verduras,	y	germinados	y	una	naranja	fresca.		

• 1	licuado	a	base	de	verduras	licuado	con	2-3	cucharadas	de	semillas	de	cáñamo.		

• 1	revuelto	de	tofu	con	especias	y	vegetales	al	gusto	y	batatas	o	papa	dulce.		

• 1	taza	de	granos	cocinados,	1	taza	de	legumbres	y	vegetales	al	gusto	con	aderezo	de	tahini	sin	aceite	

adicionado.		

• 2	tazas	de	pasta	de	grano	entero	con	lentejas	rojas	y	salsa	vegetal		

• 1	batata	rellena	con	frijol	negro,	maíz	y	tomate,	tajadas	de	aguacate	y	una	ensalada	grande.	

• 1	ensalada	completa	con	vegetales	verdes	y	coloridos,	germinados,	ñames	cocidos	al	vapor	o	granos	

enteros	(quinoa,	kamut),	fríjoles	o	tofu	cocido	en	cubos,	aderezo	de	semillas	de	calabaza.		

	

	

2.	OTRAS	RECOMENDACIONES	DE	SALUD	
	

a.	El	Sol	(Vitamina	D)		

	

La	 producción	 esencial	 de	 vitamina	 D	 dentro	 del	 cuerpo	 humano	 ocurre	 con	 la	 exposición	 natural	 al	 sol	

durante	los	meses	de	verano.	La	Dosis	Mínima	Eritémica	(MED)	es	el	nivel	de	exposición	al	sol	que	hace	que	la	

piel	 se	 torne	 un	 poco	 rosada,	 después	 de	 la	 cual	 se	 liberan	 entre	 10,000	 y	 20,000	 UI	 de	 vitamina	 D	 en	

circulación	 dentro	 de	 las	 24	 horas	 siguientes.	 Para	 las	 personas	 que	 viven	 en	 latitudes	 del	 norte,	 los	

requerimientos	 de	 vitamina	 D	 en	 invierno	 toman	 la	 vitamina	 D	 almacenada	 por	 la	 exposición	 durante	 el	

verano.	

	

La	vitamina	D	es	un	prerrequisito	principal	para	 la	absorción	de	calcio	y	 fósforo	de	 los	 intestinos	y,	por	 lo	

tanto,	es	importante	en	la	remineralización	de	los	huesos.	También	ayuda	a	regular	la	coagulación	sanguínea,	

optimiza	 la	 función	 de	 los	 nervios	 y	 músculos,	 y	 afecta	 la	 piel,	 páncreas,	 función	 glandular	 y	 sistema	

inmunológico.		

	

En	 los	 seres	 humanos,	 la	 vitamina	 D3	 sintetizada	 en	 la	 epidermis	 se	 absorbe	 en	 el	 torrente	 sanguíneo	

estrechamente	unida	a	una	proteína	unificante	de	vitamina	D.	Tanto	la	vitamina	D3	(derivada	de	la	exposición	
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al	 sol	 y	 las	 fuentes	 dietéticas)	 como	 la	 vitamina	 D2	 (derivada	 únicamente	 de	 fuentes	 dietéticas)	 se	

metabolizan	en	el	hígado.	

	

Las	 fuentes	 de	 vitamina	 D	 libres	 de	 colesterol	 incluyen	 los	 hongos	 rebozuelos,	 los	 hongos	 shiitake,	 los	

suplementos	a	base	de	plantas,	los	cereales	integrales	fortificados	y	las	leches	vegetales.218	

	

El	 Comité	 del	 Instituto	 de	 Medicina	 Estadounidense	 recomienda	 un	 promedio	 de	 4,000	 UI	 (100%	 µg)	 de	

ingesta	 diaria	 de	 vitamina	D219	 pero	nuestra	 recomendación	 varía	 de	 acuerdo	 a	 la	 posición	 geográfica	 y	 el	

periodo	estacional.		

	

Altitudes	del	Norte.220		

Suplementos	de	vitamina	D	para	quienes	viven	en	las	latitudes	del	norte	que	no	pueden	producir	vitamina	D	

de	la	luz	solar	durante	varios	meses	del	año.	

	

a.	 Por	 debajo	 de	 aproximadamente	 30°	 de	 latitud	 (al	 sur	 de	 Los	 Ángeles	 /	 Atlanta	 /	 El	 Cairo	 /	 Delhi	 /	

Shanghai).	Incluye	las	latitudes	de	la	Ciudad	de	México	/	Bogotá	/	Lagos	/	Bangkok	/	Hong	Kong	/	Manila.	

• 15-30	minutos	de	sol	del	mediodía	 (15	para	aquellos	con	piel	más	clara;	30	para	aquellos	con	piel	

más	oscura)	o	2,000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	diariamente	

	

b.	 	Entre	30°	de	 latitud	(ciudades	descritas	arriba)	y	40°	de	 latitud	(Portland	/	Chicago	/	Boston	/	Roma	/	

Beijing)	

• De	febrero	a	noviembre,	15-30	minutos	de	sol	del	mediodía	(15	para	aquellos	con	piel	más	clara;	30	

para	aquellos	con	piel	más	oscura),	o	2,000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día	

• De	diciembre	a	enero,	2,000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día	

	

c.	Entre	40°	de	latitud	(Portland	/	Boston	/	Roma	/	Pekín)	y	50°	de	latitud	(Edmonton	/	Londres	/	Berlín	/	

Moscú)	

• De	marzo	a	octubre,	15-30	minutos	de	sol	al	mediodía	(15	para	las	personas	con	piel	más	clara	y	30	

para	las	personas	con	piel	más	oscura)	o	2,000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día	

• De	noviembre	a	febrero,	2000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día	

	

d.	Por	encima	de	aproximadamente	50°	de	latitud	(al	norte	de	Edmonton	/	Londres	/	Berlín	/	Moscú)	

• De	 abril	 a	 septiembre,	 más	 de	 60°	 de	 latitud	 (Anchorage	 /	 Estocolmo	 /	 San	 Petersburgo),	 15-30	

minutos	de	sol	del	mediodía	(15	para	las	personas	con	piel	más	clara;	30	para	las	personas	con	piel	

más	oscura)	o	2,000	UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día.	
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• De	octubre	a	marzo,	por	encima	de	60°	de	latitud	(Anchorage	/	Estocolmo	/	San	Petersburgo),	2,000	

UI	de	vitamina	D	suplementaria	por	día.	

		

Notas:		

• No	existe	evidencia	suficiente	para	respaldar	una	recomendación	de	alimentación	enriquecida	o	de	

suplementación	generalizada	de	vitamina	D	para	la	población	general.	A	diferencia	de	la	vitamina	D	

producida	 en	 la	 piel,	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 suplementos	 y	 fortificantes	 de	 vitamina	 D	

puedan	acumularse	hasta	niveles	tóxicos	y	no	hay	prueba	suficientes	sobre	 los	posibles	riesgos	del	

aumento	de	los	niveles	sanguíneos	de	vitamina	D	en	la	población	general	durante	un	largo	período	de	

tiempo.	

• La	vitamina	D	producida	por	la	piel	permanece	en	la	circulación	2-3	veces	más	que	cuando	se	toma	

como	suplemento.	Tomado	en	forma	de	suplemento,	100	UI	de	vitamina	D	solo	aumenta	los	niveles	

en	plasma	a	menos	de	1	ng/mL.	

• Un	promedio	de	30-70	ng/mL	es	óptimo	para	la	salud	ósea,	la	salud	de	los	tejidos	y	la	salud	inmune,	

entre	otros.	

	

	

b.	La	Vitamina	B12		

La	 cobalamina,	 comúnmente	 conocida	 como	 vitamina	 B12,	 es	 el	 único	 nutriente	 que	 no	 está	 disponible	

directamente	 en	 las	 plantas.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 la	 vitamina	 B12	 es	 sintetizada	 por	 microorganismos,	

bacterias,	 hongos	 y	 algas,	 pero	 no	 por	 plantas	 o	 animales.	 Los	 animales	 consumen	 estos	microorganismos	

junto	 con	 sus	 alimentos,	 por	 lo	 que	 esta	 vitamina	 se	 puede	 encontrar	 en	 su	 carne,	 órganos	 y	 derivados	

(huevos	y	productos	lácteos).221	

Aunque	existen	afirmaciones	de	que	los	alimentos	fermentados,	la	espirulina,	la	clorela,	ciertos	hongos	y	las	

verduras	 del	 mar,	 entre	 otros	 alimentos,	 pueden	 proporcionar	 vitamina	 B12,	 la	 vitamina	 no	 suele	 ser	

biológicamente	activa.	Estas	formas	inactivas	actúan	como	análogos	de	B12,	uniéndose	a	los	receptores	de	la	

B12,	y	evitando	la	absorción	de	la	versión	funcional	y,	por	lo	tanto,	promoviendo	la	deficiencia.	El	método	más	

confiable	para	evitar	la	deficiencia	es	tomar	un	suplemento	de	B12.	

Debido	a	que	el	cuerpo	puede	absorber	solo	aproximadamente	de	1.5	a	2.0	µg	por	vez,	es	ideal	complementar	

con	una	dosis	mayor	que	 la	Asignación	Dietética	Recomendada	(RDA)	para	asegurar	una	 ingesta	adecuada.	

Los	 expertos	 recomiendan	 una	 dosis	 semanal	 total	 de	 2.000	 µg	 a	 2.500	 µg.	 Esto	 se	 puede	 dividir	 en	 dosis	

diarias	o	en	2	a	3	dosis	de	1.000	µg	cada	una	por	semana	para	ayudar	a	mejorar	la	absorción.	Debido	a	que	la	

vitamina	B12	es	soluble	en	agua,	la	toxicidad	es	rara.	
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La	 recomendación	 general	 es	 2.500	 mcg	 (µg)	 de	 suplemento	 vitamínico	 por	 semana	 o	 250	 mcg	 (2.4µg)	

diariamente	 para	 garantizar	 una	 absorción	 suficiente.222	 Dosis	 más	 altas	 de	 vitamina	 B12	 pueden	 ser	

necesarias	 en	 aquellos	 que	 son	 deficientes	 o	 tienen	 un	 problema	 de	malabsorción.	 La	 evidencia	 sugiere	 la	

evaluación	 del	 ácido	 metilmalónico	 y	 la	 homocisteína	 durante	 la	 evaluación	 de	 pacientes	 con	 presuntas	

deficiencias	de	vitamina	B12	y	folato.223	

	

La	 Vitamina	 B12	 es	 esencial	 para	 muchas	 funciones	 incluida	 la	 formación	 de	 aminoácidos,	 de	

neurotransmisores	y	de	eritrocitos.		

	

La	cantidad	diaria	recomendada	de	B12	incluye:224	

	

Para	niños	de	1	a	8	años;	

• 1–3	años	 0.9	μg/día		

• 4–8	años	 1.2	μg/día		

	

RDA	para	niños	de	9	a	18	años	 	

• 9–13	años	 1.8	μg/día	

• 14–18	años	 2.4	μg/día	

	

RDA	Para	niñas	entre	los	9	y	los	18	años	 	

• 9–13		años	 1.8	μg/día		

• 14–18	años	 2.4	μg/día		

	

Para	Mujeres	en	embarazo:	

• Diario:	2.6	(μg)	de	cianocobalamina	

	

Para	adultos	hasta	50	años	de	edad:		

• Semanalmente:	 2.500	 mcg	 (µg)	 cianocobalamina	 una	 vez	 a	 la	 semana,	 idealmente	 como	 un	

suplemento	masticable,	sublingual	o	líquido	tomado	con	el	estómago	vacío		

o,	

• Diariamente:	2.4	(μg)	de	cianocobalamina	suplementaria		

o,	

• Porciones	 de	 alimentos	 enriquecidos	 con	 vitamina	 B12	 tres	 veces	 al	 día,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	

contiene	al	menos	un	25%	de	US	de	valor	diario	en	su	etiqueta.	
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.	

Para	adultos	mayores	de	51	años:		

• 1.000	mcg	(µg)	de	cianocobalamina	todos	los	días.		

	

• La	EAR225	y	RDA226	de	B12	para	adultos	de	51	años	o	más	es	igual	que	para	adultos	más	jóvenes,	pero	

con	 la	 recomendación	 de	 que	 los	 alimentos	 enriquecidos	 con	 B12	 (como	 los	 cereales	 fortificados	

listos	para	comer)	o	los	suplementos	que	contienen	B12	se	utilicen	para	satisfacer	gran	parte	de	los	

requisitos.	

	

Notas:		

	Si	 experimenta	 síntomas	 de	 deficiencia	 de	 vitamina	 B12,	 la	 mejor	 prueba	 es	 la	 del	 ácido	 metilmalónico	

(MMA)	en	orina	(no	el	nivel	de	suero	B12)	

	

c.	Ácidos	Grasos	Omega-3	

Los	ácidos	grasos	esenciales	se	encuentran	en	varias	plantas.	El	objetivo	es	el	consumo	diario	de	alimentos	

vegetales	ricos	en	omega-3,	como	semillas	como	la	linaza	(ver	Semillas),	frijoles	de	soya	y	productos	de	soya	

como	el	tofu	(ver	Legumbres),	algas	marinas	(ver	Vegetales	Marinas)	y/o	nueces	(ver	Nueces).	

	

d.	Calcio		

Al	menos	1,000	mg	diarios	para	adultos	de	19	a	50	años	de	edad,	a	 través	de	alimentos	vegetales	 ricos	en	

calcio.	 Las	mujeres	mayores	de	50	 años	 y	 los	hombres	mayores	de	70	deben	aumentar	 su	 ingesta	diaria	 a	

1,200	 miligramos.	 El	 ejercicio	 y	 la	 actividad	 diaria	 también	 contribuyen	 a	 la	 absorción	 de	 calcio	 y	 la	

protección	de	los	huesos.227	(Ver	Actividad	Física)		

	

Los	alimentos	ricos	en	Calcio	incluyen:		

• Tofu	350mg	por	½	taza		

• Tapioca	300mg	por	½	taza		

• Semillas	de	Chía	300mg	por	1.5	onzas		

• Col	Rizada	210mg	por	½	taza		

• Kale	205mg	por	½	taza		

• Bok	Choy	190mg	por	½	taza		

• Brevas	135mg	por	5	brevas	

• Fríjoles	Blancos	120mg	por	½	taza	

• Nabo	104mg	por	½	taza	

• Espinaca	99mg	por	½	taza	
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• Almendras	93mg	por	¼	taza	

• Ajonjolí	88mg	por	cucharada	

• Patatas	dulces	76mg	por	taza	

• Brócoli	42mg	por	taza	

	

e.	Proteína	

La	proteína	está	fácilmente	disponible	en	todo	el	reino	vegetal,	pero	los	alimentos	que	son	particularmente	

ricos	en	proteínas	incluyen	legumbres,	nueces	y	mantequillas	de	nueces,	semillas	y	mantequillas	de	semillas,	

alimentos	de	soya	y	granos	enteros	intactos.		

Aunque	 la	 proteína	 proporciona	 la	 materia	 prima	 para	 muchos	 de	 los	 componentes	 funcionales	 y	

estructurales	 del	 cuerpo,	 el	 ser	 humano	 no	 necesita	 ingerir	 el	 músculo	 de	 otro	 animal	 para	 construir	 su	

propio	músculo,	ya	que	todas	las	proteínas,—incluidas	las	de	las	plantas—	están	enzimáticamente	divididas	

en	 aminoácidos	 individuales,	 que	 luego	 son	 reconstruidos	 como	 estructuras	 de	 proteínas	 precisas	 que	 los	

tejidos	humanos	pueden	requerir.		

Hay	22	aminoácidos	identificados	como	necesarios	para	la	salud	del	cuerpo	humano.	Los	ocho	aminoácidos	

esenciales	 (necesarios	 para	 adquirirlos	 a	 través	 de	 la	 dieta)	 y	 los	 catorce	 aminoácidos	 no	 esenciales	

(sintetizados	 dentro	 del	 cuerpo)	 se	 encuentran	 en	 cantidades	 suficientes	 en	 una	 variedad	 de	 alimentos	

vegetales.	Las	plantas,	no	los	animales,	son	las	fuentes	originales	de	todos	los	aminoácidos.	

f.	Yodo		

Se	 requiere	 el	 yodo	 dietético	 adecuado	 para	 la	 función	 normal	 de	 la	 tiroides,	 para	 mantener	 un	 sistema	

inmunológico	fuerte	y	para	promover	la	curación	de	heridas.	La	cantidad	diaria	recomendada	por	medio	del	

consumo	de	verduras	del	mar	como	wakame,	algas	marinas,	arame	o	dulse228	es	como	dice	a	continuación.229		

	

Recomendación	de	Yodo:	

• Bebés	de	7	a	11	meses:	130	µg/día	

• Escolares	y	adultos	150	µg/día	

• Mujeres	embarazadas	y	lactantes	200	µg/día	

Notas:	

• Media	 cucharadita	 de	 sal	 yodada	 proporciona	 	 la	 dosis	 recomendada	 de	 150	 µg.230	 (Ver	 Sodio	

Añadido)	

• La	mejor	prueba	para	la	deficiencia	de	yodo	es	una	recolección	de	orina	de	24	horas.	La	deficiencia	se	

considera	menos	de	100	mcg	excretada	en	24	horas.	
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• Los	 goitrógenos	 son	 sustancias	 que	 interfieren	 con	 la	 utilización	 de	 yodo	 o	 la	 producción	 de	

hormonas	tiroideas.	Las	verduras	crucíferas	(col,	brócoli,	coliflor	y	coles	de	Bruselas),	soya,	piñones,	

mijo	y	verduras	de	hoja	contienen	goitrógenos.	Cocer	al	vapor,	cocinar	o	fermentar	estos	alimentos	

reduce	los	niveles	de	goitrógenos	en	alimentos	goitrogénicos.	Con	una	ingesta	adecuada	de	yodo,	los	

goitrógenos	 no	 representan	 un	 problema	 para	 la	 tiroides	 en	 personas	 sanas.	 Además,	 las	

investigaciones	 indican	 que	 una	 sustancia	 que	 se	 encuentra	 en	 los	 vegetales	 crucíferos,	 el	 3,3’	 de	

diidolilmetano	 (DIM),	 tiene	 efectos	 antiproliferativos	 en	 la	 enfermedad	 proliferativa	 de	 la	 tiroides	

glandular.231	

• Si	 una	 persona	 no	 disfruta	 las	 verduras	 del	mar	 o	minimiza	 el	 consumo	 de	 sal,	 es	 posible	 que	 se	

justifique	un	suplemento	de	yodo.232	

g.	Hierro		

Hay	 una	 gran	 variedad	 de	 opciones	 de	 alimentos	 ricos	 en	 hierro	 en	 el	 reino	 vegetal.	 Las	 hojas	 verdes,	 las	

remolachas,	 las	 hojas	 de	 remolacha	 y	 las	 legumbres	 son	 excelentes	 fuentes	 de	 hierro	 y	 de	 muchos	 otros	

nutrientes.	Otras	buenas	opciones	incluyen	productos	a	base	de	soya,	chocolate	negro,	melaza	de	blackstrap,	

tahini,	semillas	de	calabaza,	semillas	de	girasol,	pasas,	ciruelas	y	anacardos.		

	

Notas:	

• Para	aumentar	la	absorción,	consuma	alimentos	ricos	en	hierro	en	combinación	con	alimentos	ricos	

en	 vitamina	 C	 y	 alimentos	 ricos	 en	 ácidos	 orgánicos.	 Esta	 combinación	 mejora	 la	 solubilidad,	

facilitando	así	la	absorción.	

• Todas	 las	 mujeres	 que	 menstrúan	 deben	 aumentar	 su	 absorción	 al	 combinar	 alimentos	 ricos	 en	

hierro	y	vitamina	C	en	las	comidas,	como	exprimir	el	jugo	de	limón	sobre	el	brócoli	al	vapor	o	agregar	

rodajas	de	mandarina	a	la	ensalada	de	espinacas.	

• Las	mujeres	deben	realizar	un	análisis	de	sangre	para	detectar	anemia	por	deficiencia	de	hierro	cada	

pocos	años,	o	siempre	que	los	síntomas	estén	presentes	(debilidad,	palidez,	falta	de	energía).	

• Se	 debe	 controlar	 a	 los	 hombres	 para	 detectar	 una	 enfermedad	 por	 sobrecarga	 de	 hierro	 (hierro	

sérico,	ferritina,	hemoglobina,	etc.)	antes	de	cualquier	intento	de	aumentar	la	ingesta	de	hierro.	

• La	suplementación	sin	deficiencia	documentada	no	se	recomienda	en	ningún	grupo	de	población.	

	

G.	Selenio		

	

Los	Europeos	del	norte	pueden	necesitar	 tomar	un	suplemento	o	comer	una	nuez	de	Brasil	diariamente.233	

Una	 sola	 nuez	 de	 Brasil	 puede	 proporcionar	 más	 del	 doble	 de	 la	 cantidad	 diaria	 recomendada	 (RDA)	 de	

selenio.	Una	nuez	grande	tiene	140	microgramos,	o	el	254	por	ciento	de	la	dosis	diaria	recomendada.	
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i.	Ayuno	de	Agua	

El	 ayuno	es	una	práctica	 antigua	definida	 como	 la	 abstinencia	 completa	de	 todas	 las	 sustancias,	 excepto	el	

agua	pura,	en	un	ambiente	de	descanso	completo.	Científicamente,	la	evidencia	sugiere	que	un	ayuno	de	solo	

agua,	 resulta	 en	 efectos	 fisiológicos	 que	 potencialmente	 promueven	 la	 salud234	 incluida	 la	 cetogénesis,	 la	

modulación	hormonal,	 la	 reducción	del	estrés	oxidativo	y	 la	 inflamación,	y	una	mayor	resistencia	al	estrés,	

lipólisis	 y	 autofagia.235	 236	 237	 238	 	 El	 ayuno	 con	 agua	 también	 ha	 mostrado	 una	 mejora	 significativa	 en	

afecciones	 como	 hipertensión,239	 240	 artritis	 reumatoide,241	 enfermedad	 cardiovascular,242	 243	 síndrome	

metabólico,244	245	osteoartritis,246	fibromialgia,247,	dolor	crónico,248	y	calidad	de	vida249.	

	

El	 ayuno	 solo	 con	 agua	 y	 una	 dieta	 exclusivamente	 de	 plantas	 ha	 sido	 beneficioso	 en	 el	 tratamiento	 del	

linfoma	folicular	de	bajo	grado.250		El	ayuno	con	agua	también	parece	estimular	los	mecanismos	biológicos	en	

los	humanos	que	pueden	potenciar	la	regresión	del	tumor,	como	la	disminución	de	los	niveles	de	leptina	y	el	

factor	de	crecimiento	similar	a	la	insulina	1	(IGF-1).251	252		

	

Nota:	

El	 ayuno	 de	 agua	 puede	 no	 ser	 recomendable	 para	 toda	 la	 población.	 Se	 recomienda	 la	 monitorización	

profesional	durante	más	de	24	horas	de	ayuno	de	agua.	

	

	

3.	ACTIVIDAD	FÍSICA	
	

La	recomendación	general	es	de	40	a	90	minutos	5	o	6	días	a	la	semana.253	

	

• 40	minutos	de	ejercicio	intensivo	y	vigoroso:		

Trotar,	correr,	andar	en	bicicleta,	 jugar	tenis,	fútbol,	saltar	la	cuerda,	hacer	ejercicios	aeróbicos,	etc.	

	

• 90	minutos	de	ejercicio	de	intensidad	moderada:		

Baile,	disco	volador,	patinaje,	yoga,	trabajo	de	jardinería,	caminador	eléctrico,	tareas	domésticas,	etc.	

4.	DORMIR	
a.	Recomendación	para	adultos:		

La	recomendación	general	es	7	-9	horas	de	sueño	para	adultos.254	
	

b.	Recomendaciones	para	Niños	y	Menores	de	Edad:255	
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• Infantes	de	4	a	12	meses:	12	-16	horas	por	24	horas	(incluyendo	las	siestas)	

• Menores	de	1	a	2	años:	11	–	14	horas	por	24	horas	(incluyendo	las	siestas)	

• Menores	de	3	a	5	años:	10	–	13	horas	por	24	horas	(incluyendo	las	siestas)	

• Menores	de	6	a	12	años:	9	–	12	horas	por	24	horas		

• Adolescentes	de	13	a	18	años:	8	-10	horas	por	24	horas.	

	

c.	Duración	del	Sueño	y	Riesgo	de	Enfermedad	

La	 privación	 del	 sueño	 contribuye	 a	 una	 serie	 de	 cambios	 moleculares,	 inmunes	 y	 neuronales	 que	

desempeñan	un	papel	en	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	Estos	cambios	en	procesos	biológicos	en	respuesta	a	

la	deficiencia	crónica	de	sueño	pueden	servir	como	factores	etiológicos	para	el	desarrollo	y	la	exacerbación	de	

enfermedades	metabólicas	y	cardiovasculares,	y	en	última	instancia,	una	expectativa	de	vida	más	corta.		

	

La	 evidencia	muestra	 que	 las	 personas	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 están	 durmiendo	 en	 promedio	 solo	 6.8	

horas	por	noche,	1.5	horas	menos	que	hace	un	siglo.256	257	Estudios	epidemiológicos	recientes	han	revelado	

relaciones	entre	la	falta	de	sueño	y	las	enfermedades	cardiovasculares258	como	la	hipertensión,259	260	261	262	263	
264	la	enfermedad	coronaria,265	266		y	la	diabetes	mellitus.267	268	269	270	271	272	273		

	

Los	 estudios	 muestran	 que	 las	 causas	 de	 mortalidad	 por	 cardiopatía	 isquémica,	 cáncer,	 accidente	

cerebrovascular	y	todas	las	causas	de	muerte	combinadas	son	más	bajas	para	las	personas	que	duermen	de	7	

a	8	horas	por	noche.274	La	depravación	del	sueño	(6	horas	o	menos),	o	el	exceso	de	sueño	(10	horas	o	más)	

muestran	una	tasa	de	mortalidad	más	alta.275	

	

• La	 desregulación	 de	 la	 secreción	 de	 melatonina	 causada	 por	 la	 privación	 de	 sueño	 se	 asocia	 con	

hipertensión	y	tolerancia	a	la	glucosa	alterada	(TGA).276	277	278	279	

• La	 privación	 experimental	 de	 sueño	 causa	 niveles	 elevados	 de	 cortisol	 en	 la	 noche	 que	 pueden	

predisponer	a	las	personas	a	la	resistencia	a	la	insulina.280	281		

• La	 interrupción	del	sueño	se	ha	relacionado	con	niveles	reducidos	de	testosterona.282	Bajos	niveles	

de	testosterona	han	sido	asociados	con	obesidad,283	niveles	elevados	de	insulina	y	glucosa,284	285	y	la	

incidencia	de	Diabetes	Mellitus.286	287	

• La	 restricción	 de	 sueño	 produce	 un	 aumento	 en	 el	 tono	 simpático,	 lo	 cual	 inhibe	 la	 función	

pancreática.288	289	

• La	respiración	desordenada	en	el	sueño	o	la	respiración	desordenada	durante	el	sueño,	una	conocida	

causa	de	somnolencia	diurna,	está	relacionada	con	un	aumento	del	tono	simpático	y	la	intolerancia	a	

la	glucosa.290	
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Hábitos	para	mejorar	el	sueño:		

Los	siguientes	son	algunos	hábitos	que	pueden	mejorar	la	calidad	del	sueño:291	

	

• Ser	consistente.	Ir	a	la	cama	a	la	misma	hora	todas	las	noches	y	levantarse	a	la	misma	hora	todas	las	

mañanas,	incluyendo	los	fines	de	semana.	

• Asegurar	una	habitación	tranquila,	oscura,	relajante	y	a	una	temperatura	agradable.		

• Retirar	 del	 dormitorio	 dispositivos	 electrónicos	 como	 televisores,	 computadores	 y	 teléfonos	

inteligentes.		

• Evitar	comidas	abundantes	y	el	consumo	de	cafeína	y	alcohol	antes	de	acostarse.		

• Evitar	el	tabaco/nicotina.	

• Hacer	 ejercicio.	 	 Estar	 físicamente	 activo	 durante	 el	 día	 puede	 ayudar	 a	 conciliar	 el	 sueño	 más	

fácilmente	en	la	noche.		

	

	

5.	MANEJO	DEL	ESTRÉS	
	

Aunque	la	comprensión	de	que	las	emociones	afectan	la	salud	física	se	remonta	a	Galen,	médico	del	siglo	II,	y	

al	médico	y	 filósofo	medieval	Moses	Maimonides,	 la	medicina	moderna	ha	seguido	tratando	a	 la	mente	y	al	

cuerpo	 como	 dos	 entidades	 separadas.292	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 30	 años,	 la	 investigación	 sobre	 el	

vínculo	entre	la	salud	y	las	emociones,	el	comportamiento,	el	estatus	social	y	económico	y	la	personalidad,	ha	

movido	tanto	la	investigación	y	el	tratamiento	de	la	ciencia	biomédica	a	ser	la	tendencia	dominante.	No	existe	

una	división	real	entre	la	mente	y	el	cuerpo	debido	a	las	redes	de	comunicación	que	existen	entre	el	cerebro	y	

los	sistemas	neurológico,	endocrino	e	inmunológico.293	

	

Las	técnicas	de	reducción	del	estrés,	como	la	meditación	y	la	respiración,	así	como	los	enfoques	cuerpo-mente	

y	físico-psicológicos294	que	incluyen	técnicas	de	relajación,295	técnicas	cognitivas	o	conductuales,296	reducción	

del	 estrés	 basada	 en	 la	 atención	 conciente	 (mindfulness),297	 también	 se	 asocian	 con	 una	 disminución	 del	

dolor	de	espalda	crónico,	discos	herniados	y	ciática.298	
	

Un	enfoque	integral	de	la	salud	es	nuevamente,	uno	que	incluye	un	enfoque	físico,	emocional,	y	espiritual	para	

curar	y	revertir	enfermedades.	

	

A.	Estiramiento,	meditación,	respiración	profunda,	relajación	progresiva	e	imágenes	
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Estas	 técnicas	son	mucho	más	que	simples	estrategias	para	ayudar	a	sobrellevar	o	manejar	el	estrés.	Están	

diseñadas	 para	 aumentar	 la	 conciencia	 de	 lo	 que	 sucede	 dentro	 del	 individuo	 —física,	 emocional	 y	

espiritualmente.	Aumentar	la	conciencia	extiende	la	capacidad	humana	para	controlar	lo	que	está	sucediendo	

dentro.	Como	resultado,	las	personas	están	mejor	preparadas	para	reconocer	los	síntomas	del	estrés	y	hacer	

cambios	 antes	de	desarrollar	 condiciones	no	 saludables299	 300	 tales	 como	enfermedades	del	 corazón301	o	 la	

presión	 alta302.	 El	 yoga	 también	 puede	 ser	 eficaz	 para	 mejorar	 el	 funcionamiento	 de	 varios	 sistemas	

corporales,	incluido	el	tracto	urinario	inferior.303	Los	datos	actuales	sugieren	un	posible	valor	de	las	técnicas	

de	 meditación	 y	 presencia	 mental	 (mindfulness)	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 ansiedad	 sintomática,304	 305	 la	

depresión,306	y	dolor	en	la	juventud.307	

	

Varias	de	las	prácticas	descritas	aquí	se	derivan	del	antiguo	sistema	de	yoga.	El	yoga	no	es	una	religión.	Tanto	

el	 yoga	 como	 la	 meditación	 están	 asociados	 científicamente	 con	 un	 estilo	 de	 vida	 saludable,	 medicina	

preventiva	 y	 atención	 a	 la	 salud.308	 Han	 sido	 popularizados	 en	 las	 últimas	 décadas	 por	 investigadores	

médicos,	psicólogos	y	otros	quienes	han	redescubierto	sus	beneficios.	El	yoga	es	un	sistema	de	herramientas	

poderosas	para	lograr	la	unión	y	la	curación	dentro	del	individuo,	con	los	demás	y	con	una	fuerza	superior.	

Las	 técnicas	de	yoga	no	 solo	 calman	el	 cuerpo,	 sino	que	 también	 son	un	medio	para	 curar	 la	 sensación	de	

aislamiento	que	puede	conducir	al	estrés	y	la	enfermedad.	

	

La	meditación	induce	la	relajación	física	y	mental.	La	meditación	se	asocia	a	fenómenos	de	neuroplasticidad,	

reduciendo	la	degeneración	cerebral	relacionada	con	la	edad	y	mejorando	las	funciones	cognitivas.309	Debido	

a	la	reestructuración	cognitiva,	cambios	autonómicos	y	liberación	de	citoquinas,310	se	ha	demostrado	que	la	

meditación	mejora	la	memoria	en	estudios	de	personas	con	deterioro	cognitivo	subjetivo,	deterioro	cognitivo	

leve,	y	a	las	personas	que	cuidan	de	pacientes	y	enfermos	con	alto	nivel	de	stress,	los	cuales	tienen	un	mayor	

riesgo	de	desarrollo	posterior	de	 la	 enfermedad	de	Alzheimer.	 Se	ha	demostrado	que	 la	meditación	Kirtan	

Kriya	mejora	 el	 sueño,	 disminuye	 la	 depresión,	 reduce	 la	 ansiedad,	 regula	 la	 baja	 de	 genes	 inflamatorios,	

regula	el	 alza	de	genes	del	 sistema	 inmunológico,	mejora	 los	genes	 reguladores	de	 insulina	y	de	glucosa,	 y	

aumenta	la	telomerasa	en	un	43%.311	

		

B.	Pautas	Básicas	Para	El	Manejo	Del	Estrés	

a.	Práctica	Diaria		

La	consistencia	es	uno	de	los	aspectos	más	importantes	del	desarrollo	de	una	práctica	personal.	Las	técnicas	

de	 relajación	 para	 el	 manejo	 del	 estrés	 son	 una	 forma	 de	 entrenamiento	 físico	 y	mental.	 Son	mucho	más	

efectivas	 cuando	 se	 hacen	 regular	 y	 correctamente.	 No	 hay	 una	 vara	 mágica	 para	 aprender	 a	 relajarse.	

Entrenar	 al	 cuerpo	 para	 entrar	 en	 un	 estado	 profundo	 y	 regenerativo	 lleva	 tiempo.	 Algunas	 personas	

aprenderán	rápidamente,	mientras	que	otras	pueden	necesitar	más	tiempo	e	instrucción	individual.	
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b.	Desarrollar	una	Rutina		

	Los	hábitos,	buenos	o	malos,	se	desarrollan	con	el	tiempo.	Si	elige	una	hora	y	un	lugar	regulares	para	hacer	su	

relajación,	 estará	 creando	 un	 hábito	 que	 pronto	 esperará.	 Para	 ayudarlo	 a	 desarrollar	 una	 rutina,	 tal	 vez	

quiera	mantener	un	registro	de	relajación	que	pueda	completar	brevemente	antes	y	después	de	cada	una	de	

sus	sesiones	de	relajación.	Mantener	un	gráfico	durante	las	primeras	semanas	es	un	incentivo	útil	y	le	permite	

observar	su	progreso.	

	

c.	Un	lugar	seguro	para	Relajarse	

	Una	parte	importante	en	el	desarrollo	de	una	rutina	es	crear	un	lugar	seguro	y	tranquilo	para	relajarse.	Esto	

puede	 significar	 pedir	 la	 cooperación	 de	 las	 otras	 personas	 que	 lo	 rodean,	 tal	 vez	 explicarles	 que	 necesita	

estar	solo	para	que	pueda	concentrarse	en	su	relajación.	Desconectar	el	teléfono	puede	ayudar	a	garantizar	

un	 momento	 de	 tranquilidad.	 Haga	 lo	 que	 crea	 necesario	 para	 asegurarte	 de	 no	 ser	 molestado.	 Trate	 de	

mantener	su	lugar	especial	ordenado	y	lleno	de	aire	fresco	para	que	siempre	sea	un	placer	ir	allí.	

	

d.	Horario	

El	mejor	momento	para	hacer	el	manejo	del	estrés	es	una	decisión	individual	basada	en	su	horario	y	estilo	de	

vida.	Es	importante	tener	el	estómago	vacío,	así	que	asegúrese	de	esperar	al	menos	una	hora	después	de	una	

comida.	Muchas	personas	optan	por	hacer	técnicas	de	relajación	temprano	en	 la	mañana	para	establecer	el	

tono	para	el	día	o	 justo	antes	de	 la	 cena.	También	se	puede	hacer	después	de	una	actividad	vigorosa.	Otra	

buena	idea	es	practicar	sus	técnicas	de	relajación	antes	de	irse	a	la	cama,	lo	que	ayudará	a	asegurar	una	noche	

de	sueño	reparador.	

	

e.	Actitud	Mental:		

	La	actitud	mental	requerida	para	la	relajación	y	la	meditación	es	diferente	de	la	mentalidad	requerida	para	la	

mayoría	 de	 las	 actividades	 diarias.	 A	 veces	 lleva	 un	 tiempo	 sentirse	 cómodo	 con	 una	 actitud	 de	 “atención	

pasiva”.	No	ponga	presión	ni	se	esfuerce	demasiado	en	concentrarse.	Más	bien,	deje	que	su	atención	se	centre	

en	su	respiración,	un	objeto	como	una	flor	o	una	vela,	una	imagen	mental	agradable,	o	cualquier	técnica	que	

funcione	 mejor.	 Si	 su	 mente	 divaga	 (y	 seguramente	 lo	 hará	 muchas	 veces	 en	 el	 curso	 de	 cada	 ejercicio),	

simplemente	termine	el	pensamiento	y	luego	regrese	su	mente	a	su	objeto	de	atención.	No	sea	crítico	consigo	

mismo	o	 trate	de	evitar	que	su	mente	divague.	Esto	solo	 lo	derrotará	y	puede	hacer	que	se	 tense	mientras	

intenta	relajarse	y	meditar.	

	

La	atención	pasiva	se	describe	mejor	como	prestar	atención	al	proceso,	en	lugar	de	a	 la	meta.	No	piense	en	

relajarse,	lo	que	es	su	objetivo;	preste	atención	a	cualquier	sensación	que	tenga	en	ese	momento,	sin	importar	
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cuál	sea.	Si	le	resulta	difícil	hacer	el	ejercicio	o	relajarse,	preste	atención	a	su	cuerpo	y	trate	de	averiguar	por	

qué.	Es	posible	que	deba	cambiar	su	posición,	escribir	algo,	hacer	una	llamada	telefónica	o	terminar	alguna	

tarea	antes	de	estar	completamente	listo	para	relajarse.	

	

f.	Problemas	y	malestar:	

	Debido	a	que	todos	tenemos	expectativas	sobre	los	beneficios	de	la	relajación,	muchas	personas	comienzan	a	

practicar	 el	 manejo	 del	 estrés	 y	 sienten	 que	 no	 lo	 están	 haciendo	 bien.	 ¡Parece	 demasiado	 simple!	 su	

experiencia	 no	 se	 ajusta	 a	 sus	 expectativas	 sin	 importar	 si	 estas	 son	 vagas	 e	 irrealistas.	 Confíe	 en	 usted	

mismo.	

	

	A	veces,	una	persona	experimenta	alguna	molestia,	 ya	 sea	 tensión	 física	o	ansiedad	durante	o	después	del	

manejo	 del	 estrés.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 al	 relajarse,	 puede	 darse	 cuenta	 de	 la	 tensión	 en	 su	 cuerpo	 que	 ha	

ignorado	 antes	 de	 que	 ni	 siquiera	 se	 diera	 cuenta	 que	 tenía,	 o	 puede	 estar	 trayendo	 sentimientos	 o	

pensamientos	 que	 se	 habían	 reprimido	 previamente	 a	 un	 nivel	 consciente.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 la	

solución	es	esperar	un	rato	y	 luego	continuar	con	el	ejercicio;	 sin	embargo,	 si	persiste	 la	 incomodidad	o	 la	

ansiedad,	es	aconsejable	consultar	con	un	profesional.	

	

C.	Cómo	meditar:		

1.	Recomendaciones	Físicas:	

• Evite	meditar	inmediatamente	después	de	una	comida.	Espere	al	menos	una	hora.	

• Para	meditaciones	temprano	en	la	mañana,	haga	algunos	estiramientos	y	salpique	un	poco	de	agua	

fría	en	la	cara	para	ayudarle	a	despertar	por	completo.	

• Una	silla	con	espaldar	recto,	un	cojín	o	almohada	firme	o	una	manta	doblada	colocada	debajo	de	los	

glúteos	ayuda	a	sentarse	más	cómodo.	

• Asegúrese	de	que	su	ropa	sea	cómoda	y	esté	lo	suficientemente	caliente	(el	cuerpo	se	enfriará	cuando	

se	relaje).	

• Medite	en	una	habitación	bien	ventilada.		

• Decore	 la	 sala	de	meditación	 con	 fotos,	 velas,	 libros	 inspiradores,	 objetos	 sagrados,	 etc.	 	 Cualquier	

cosa	que	le	recuerde	su	propósito	de	meditación.	

• Es	mejor	meditar	en	el	mismo	lugar	y	a	la	misma	hora	todos	los	días.	

• Dos	 sesiones	 diarias	 de	 15	 a	 20	minutos	 es	 un	 buen	 comienzo	 para	 la	 práctica	 de	 la	meditación;	

siéntese	 por	 la	mañana	 cuando	 se	 levante	 y	 por	 la	 noche	 antes	 de	 retirarse.	Muy	 temprano	 en	 la	

mañana	(4:00	a	7:00	am)	es	un	momento	especialmente	bueno	para	meditar.	

• Las	 prácticas	 de	 respiración	 ayudan	 a	 centrar	 la	mente	 y	 relajar	 el	 cuerpo	 en	 preparación	 para	 la	

meditación.	
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2.	Recomendaciones	en	la	Práctica:	

• Meditar	regularmente	es	muy	importante.	Es	a	través	de	la	regularidad	que	el	hábito	de	la	meditación	

puede	 ser	 cultivado.	Por	 lo	 tanto,	 cuando	 la	meditación	 se	 convierta	 en	un	hábito,	 para	usted	 será	

más	difícil	omitir	su	meditación.	

• No	 se	 sienta	 ansioso	 o	 molesto	 por	 los	 pensamientos	 que	 distraen	 su	 mente	 mientras	 medite,	

simplemente	 trate	 de	 ignorarlos.	 Sepa	 que	 su	 intención	 es	 la	 meditación.	 Si	 estos	 pensamientos	

desean	permanecer	por	un	tiempo	en	su	mente,	depende	de	ellos.	No	intente	expulsarlos	pues	creará	

un	enemigo.	Aprender	a	dejar	ir	estos	pensamientos	que	distraen	es	una	técnica	valiosa.	

• Preste	atención	al	proceso	de	la	meditación	en	lugar	de	la	meta.	Si	lo	hace	correctamente,	obtendrá	

resultados.	

• A	veces	puede	parecer	que	su	mente	está	más	perturbada	en	la	meditación	que	en	otros	momentos.	

Por	lo	general,	esto	se	debe	a	que	nunca	ha	estado	quieto	o	lo	suficientemente	tranquilo	para	notar	

toda	la	“estática”	en	su	radio	mental.	Todo	siempre	ha	estado	allí,	son	usted.	Disfrute	de	la	música,	el	

drama,	el	romance,	la	intriga,	la	comedia,	está	todo	ahí,	en	usted.	Escuche	el	espectáculo	a	medida	que	

avanza,	 pero	 no	 se	 deje	 atrapar	 por	 ninguna	 de	 las	 escenas,	 sin	 importar	 lo	 dramático	 que	 sea.	

Permanezca	como	testigo.	Use	el	objeto	de	meditación	como	su	ancla.	

• Si	un	sonido	externo	como	el	silbato	de	un		tren,	el	timbre	del	teléfono,	etc.	entra	en	su	mente,	nótelo	

y	luego	deje	que	pase	a	través	de	su	conciencia	y	abandone	suavemente	su	mente	sin	apegarse	a	el.	

Haga	 lo	 mismo	 con	 los	 pensamientos	 a	 medida	 que	 entran	 en	 su	 mente:	 obsérvelos	 y	 luego	

permítales	pasar	por	su	conciencia	sin	apegarse	a	ellos	o	dejar	que	secuestren	su	estado	mental.	

• Sea	 amoroso	 pero	 firme.	No	 se	 haga	 temer	 de	 su	mente.	 Después	 de	 todo,	 está	 haciendo	 lo	mejor	

posible	bajo	las	circunstancias.	Déjele	saber	POR	QUÉ	quiere	meditar.	

• Acérquese	a	tu	práctica	con	un	sentido	de	diversión	y	aventura.	

• 	Si	es	posible,	esté	cerca	de	otros	que	meditan;	se	inspirarán	unos	a	otros.	

	

	

6.	AMOR	Y	SISTEMAS	DE	APOYO	
	

La	medicina	actual	tiende	a	centrarse	principalmente	en	lo	físico	y	mecánico:	medicamentos	y	cirugía,	genes	y	

gérmenes,	microbios	y	moléculas.	Sin	embargo,	no	hay	ningún	otro	factor	en	medicina—no	dieta,	no	fumar,	

no	ejercicio,	no	tensión,	no	genética,	no	drogas,	no	cirugía—que	tenga	un	mayor	impacto	en	nuestra	calidad	

de	 vida,	 incidencia	 de	 enfermedad	 y	 la	 muerte	 prematura	 por	 todas	 las	 causas	 que	 la	 soledad	 y	 el	

aislamiento.312	



	
	

	
45	

	

El	 amor	 y	 la	 intimidad	 —nuestra	 habilidad	 de	 conectarnos	 con	 nosotros	 mismos	 y	 con	 otros—	 están	

localizados	en	la	raíz	de	lo	que	nos	enferma	y	nos	hace	sentir	bien,	lo	que	causa	tristeza	y	lo	que	nos	trae	la	

felicidad,	lo	que	nos	hace	sufrir	y	lo	que	nos	lleva	a	la	curación.313	

	

Hay	un	hambre	espiritual	profunda	en	el	mundo.	El	profundo	sentido	de	soledad,	aislamiento,	alienación	y	

depresión	 que	 prevalece	 en	 nuestra	 cultura	 con	 la	 ruptura	 de	 las	 estructuras	 sociales	 que	 solían	

proporcionarnos	 un	 sentido	de	 conexión	 y	 comunidad.	 Es	 la	 raíz	 del	malestar,	 el	 cinismo	 y	 la	 violencia	 en	

nuestra	sociedad.		

	

Somos	 criaturas	 de	 comunidades.	 La	 conciencia	 es	 el	 primer	 paso	 en	 la	 curación,	 tanto	 individual	 como	

socialmente.	 Parte	 del	 valor	 de	 la	 ciencia	 es	 aumentar	 el	 nivel	 de	 conciencia	 de	 cuánto	 importan	 las	

escogencias	 que	 hacemos	 cada	 día.	 Cuando	 entendemos	 cuán	 importantes	 son	 estos	 problemas,	 podemos	

hacer	algo	al	respecto.	Estos	incluyen:	

	

• Compartir	más	tiempo	con	amigos	y	familiares		

• Comunicarse	mejor	

• Grupos	de	apoyo		

• Aceptación,	perdón	y	redención		

• Compasión	altruismo	y	servicio		

• Psicoterapia		

• Contacto	con	otros			

• Compromiso		

• Meditación		
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