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“Que la comida sea tu medicina y tu medicina tu comida”.  

Hipócrates 

El objetivo de este apartado es intentar buscar un equilibrio entre salud y felicidad 

hedónica, es decir, por una parte, comer sano para vivir más años y que éstos sean 

de la mayor calidad posible, por otra parte, no tener que renunciar a disfrutar por 

completo de tus comidas favoritas. Así, el objetivo es que vivas más, pero que no se 

te haga muy largo. 

¿Cuáles son los tres grandes enemigos de la salud y la 
longevidad? 

1. La inflamación 

Cuando una zona se inflama (calor y enrojecimiento) es porque hay un daño y el 

sistema inmunológico se dispone a contrarrestarlo. 

El problema es que cuando extirpas células malignas también extirpas las que a su 

alrededor están en buen estado. Es como cuando metes una bomba para cargarte al 

cabecilla de un grupo terrorista y su cuadrilla, y matas a 50 civiles inocentes que viven 

en el mismo edificio o en la casa de al lado. 

La inflamación provoca que las células se dividan y que los tejidos se dañen. La 

inflamación está “bien” cuando se dirige a heridas, infecciones o ataques localizados. 

El problema viene cuando se propaga por zonas no lesionadas o que no han sido 

atacadas. 

La mejor forma de luchar contra la inflamación descontrolada es no alimentarla. Qué 

sabemos que la alimenta: 

 Comidas procesadas azucaradas y refrescos. 

 La glucosa que llevan los fritos. 

 Los carbohidratos refinados (pan blanco, arroz blanco y pasta no integral). 

 El alcohol (aunque la ingesta moderado, una o dos copas al día, parece no 

influir en el daño a los telómeros). 

Nuestros aliados: 

 Omega 3 (aceite de pescado, nueces y frutos secos, pescados ricos en 

Omega-3 (salmón, atún), verduras de hoja verde). 

 Frutos rojos. 

  

Esquema 5 
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2. La oxidación 

El estrés oxidante es la carga total que impone la producción de radicales libres, unos 

provocados por el curso normal de las funciones metabólicas, otras por actividades 

que nos resultan estresantes y otras por factores ambientales (contaminación, el 

tabaco o la comida). 

El oxígeno es corrosivo y tóxico para todos los seres vivos. Obtenemos energía 

quemando combustible y, por ejemplo, al comer digerimos con el aire, oxigeno 

“radiactivo”. Por eso, el deporte de elite, por su alto consumo de oxígeno, es 

perjudicial para el mantenimiento de la salud de las células. 

Una buena salud sería un equilibrio entre el estrés oxidante y las defensas 

antioxidantes. 

Así, una dieta rica en Antioxidantes, vitamina C y E puede extinguir los radicales 

libres aportando electrones que detengan las reacciones en cadena. 

Nuestros aliados son: 

 Frutas: cítricos, manzanas, frutos rojos. 

 Verduras: verduras de hojas verdes, tomates. 

 Tubérculos: patatas con piel, zanahorias, batatas, chufa. 

 Semillas: leguminosas: habas, lentejas, garbanzos, judías nueces y frutos 

secos. 

 Oleaginosas: girasol, de calabaza, lino, chía, cacahuetes. 

3. El azúcar (resistencia a la insulina) 

¿Qué sucede cuando tomamos alimentos, o bebidas, azucarados, o alimentos ricos 

en glucosa? El páncreas de forma instantánea segrega más insulina para que la 

glucosa, el azúcar que acabas de ingerir, pueda penetrar las celdas. En 20 minutos, 

la glucosa se ha acumulado en tu riego sanguíneo y ya padeces niveles alto de 

azúcar en sangre. El hígado comienza a convertir el azúcar en grasa. En 60 minutos, 

el nivel de azúcar en sangre desciende y comienzas a pensar en tomar más azúcar 

para recuperar “el nivel”. 

Si esto sucede a menudo, puedes acabar provocando resistencia a la insulina. 

¿Cómo combatir este fenómeno? 

Evitar las comidas y bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados. 

Comidas ricas en fibra: pan, pasta y arroz, todos ellos integrales, semillas, verduras y 

frutas sin pelar (no es nada recomendable tomar zumos). 
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Una dieta saludable 

¿De qué se compone una dieta saludable? 

 Principalmente (40-50%): 

Semillas leguminosas: judías, garbanzos, habas, lentejas, pan, cereales, o 

arroz (todos integrales). 

 Seguido de (20-30%): 

Vegetales de hoja verde o amarilla, tubérculos (patatas, zanahorias, batatas, 

algas). 

 Proteína animal (15-20%): 

Pescado (mejor pequeños), aves y otras carnes blancas (si comes carnes 

frescas no blancas, al menos que no sean procesadas), huevos, leches y 

quesos (no de vaca). 

 Frutas, frutos secos y semillas (10%). 

Alimentos y bebidas con información contradictoria  

 Café:  

Prohibidísimo por algunos, principalmente porque es ácido y no alcalino, otras 

investigaciones dicen que reduce el declive cognitivo, y el riesgo de 

enfermedades del hígado y el melanoma. No parece dañar los telómeros. 

 Chocolate:  

Con leche parece poco recomendable, pero puro parece aceptable. 

 Quesos y leche:  

Parece que hay consenso de que en ningún caso deben ser de leche de 

vaca, y disenso si los quesos son de leche de oveja o cabra. 

 Carnes rojas (cerdo, ternera...) y cerdo ibérico de bellota:  

La mayoría de nutricionistas recomiendan eliminar o reducir al mínimo la 

ingesta de carne roja, sin embargo, dicen del cerdo ibérico de bellota que es 

“buena” hasta la grasa. 

 Ingesta de alcohol: 

 Sin duda mucho es fatal (más de 4 copas al día), pero consumo moderado 

parece aceptable. El consumo moderado no parece dañar a los telómeros. 

Hábitos saludables 

 Dejar de comer 3 horas antes de ir a la cama (si es más mejor). No beber 3 

horas antes de ir a la cama. 

 Masticar cada bocado muchísimo. 

 No comer entre horas, excepto frutas (también se pueden comer una hora 

antes de ir a la cama porque se digiere rápido). 

 La fruta una hora antes de comer, mejor que como postre. 
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 Comer más alimentos crudos o al vapor. Cocinar por encima de 50º mata los 

enzimas y los nutrientes. 

 Beber entre uno y medio y dos litros de agua al día. 

 Beber agua por la mañana al levantarse. 

 Realizar micro ayunos (16 horas seguidas sin comer, incluyendo las de 

sueño) con frecuencia. 

 Realizar ayunos, de al menos un día, varias veces al año. 

Compromisos y planes de acción 

¿De qué alimentos vas a reducir ingesta? ¿Cuáles vas a eliminar completamente de 

tu dieta? ¿De cuáles vas a incrementar su consumo? ¿A qué establecimientos vas a 

dejar de ir a comprar? ¿A qué tipo restaurantes vas a dejar de ir o vas a ir muy 

esporádicamente? ¿Cómo vas a organizarte para comprar mejor? 

¿Tienes que aprender a cocinar mejor? ¿Qué recetas te gustaría aprender porque te 

gustaría comer a menudo? ¿Qué hábitos horarios vas a tener? ¿Qué vas a comer 

fuera de casa? ¿Vas a llevarte comida al trabajo? ¿Qué tipo de comida? 


