CARDIOLOGO Y NEUROLOGO AMERICANOS TAMBIEN ADVIERTEN SOBRE EL TRIGO

El insospechado veneno de cada día
Recientemente el Dr. William Davis, prestigioso médico cardiólogo estadounidense, publicó un libro que enseguida se ubicó entre
los más vendidos en el ranking del New York Times. El título, traducible como “Panza de trigo” (se tradujo como “Sin trigo,
gracias”), alerta sobre la problemática del masificado consumo globalizado de este popular cereal. Obviamente la industria
alimentaria lanzó campañas para desacreditar la sólida argumentación del Dr. Davis, quién desafió para un debate televisivo, a lo
cual no ha tenido respuesta. Abajo reproducimos un texto del periódico español El Confidencial sobre el tema y también el link para
quién desee acceder al libro en pdf y al blog del Dr. Davis. Luego fue entrevistado por Carol Grieve en Food Integrity Now y aquí
reproducimos la desgrabación de tan interesante exposición, reproducida en Blogdisidente.
Posteriormente el Dr. David Perlmutter, prestigioso médico neurólogo y miembro del Colegio Estadounidense de Nutrición, publicó
el libro “Cerebro de pan”, también convertido en bestseller del New York Times. Aquí también aparece una cantidad de evidencia
científica sobre los daños de los carbohidratos y la relación del consumo de los cereales con los problemas neurológicos. En este
libro, ya disponible en español, se relaciona incluso el consumo de carbohidratos “saludables” con problemas tales como demencia,
ansiedad, dolores crónicos, autismo, déficit de atención, depresión y Alzehimer.
Por si hiciese falta, agregamos también algunos textos relacionados de nuestra web y de nuestra vieja publicación “Lácteos y Trigo”
cuya primera edición data de 2006. Y al leer estas nuevas y autorizadas entrevistas, vale la pena renovar la recomendación de los
alimentos fisiológicos y la eliminación de los cereales de nuestra dieta como eficaz herramienta para recuperar la salud, pese al
fuerte condicionamiento cultural que permea a nuestra sociedad.

ENGORDA Y AUMENTA Y LOS NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE

El trigo, ese “veneno cotidiano” que arruina nuestra salud
Hace unos años, el prestigioso cardiólogo
norteamericano William Davis comenzó a
sospechar de los perjuicios para la salud
que provocaba el consumo de trigo y sus
derivados. Entonces, comenzó a
recomendar a aquellos pacientes que no
notaban mejorías tras someterse a sus
respectivos tratamientos farmacológicos,
que suprimiesen este alimento de sus
dietas.

implantación de este tratamiento estrella en su consulta de cardiología
es que “los únicos ataques al corazón que veo ahora los sufren

Los resultados obtenidos sorprendieron al
propio Davis: “El 70% de los pacientes

Una cura milagrosa para casi todo tipo de enfermedades que hace
desconfiar a buena parte de la comunidad médica. Sus reacciones han
sido de recelo al señalar la falta de evidencias científicas en el libro.
Unas acusaciones a las que Davis ha respondido exponiendo su propio
caso. “Mis niveles de colesterol en sangre antes de dejar de consumir

experimentaron unos beneficios que ni yo
mismo me imaginaba, más allá de una considerable pérdida de peso. En
tan solo tres meses sus niveles de azúcar en sangre se redujeron
notablemente, incluyendo muchos casos de diabéticos o prediabéticos
que dejaron de serlo. Asimismo resultó que aliviaron otras de sus
dolencias, como la artritis, la soriasis, la sinusitis crónica o la irritación
intestinal”, asegura el cardiólogo.
Tras analizar con sus colegas las historias clínicas de los cientos de
pacientes sometidos a este simple tratamiento dietético, Davis publicó
un polémico ensayo, titulado “Wheat Belly: Lose the Wheat, Lose the

Weight, and Find your Path Back to Health” (en español se conoce como
Sin trigo, gracias), en el que apoya sus conclusiones con una serie de
estudios sobre los negativos efectos del trigo genéticamente modificado,
en la salud de los humanos.
La publicación ha levando una fuerte expectación entre el público,
teniendo en cuenta de que se trata de un ensayo científico, y solo dos
semanas después de su salida a la venta Wheat Belly se coló en la lista
los libros más vendidos que elabora el diario New York Times.
Las rotundas tesis de Davis, en las que se relata mediante casos
particulares los perniciosos efectos para la salud del consumo “del trigo
moderno”, han obligado a los lobistas de la industria alimentaria a
mover ficha. La Grain Food Fundation ha lanzado una campaña para
desacreditar los argumentos del cardiólogo norteamericano, mientras
que este les ha devuelto la pelota retándolos a un debate televisivo,
aunque todavía no ha obtenido ninguna respuesta al respecto.
Para estar sano hay que comer sano.
En Wheat Belly Davis establece una relación directa entre el aumento
del número de diabéticos y el consumo de cereales sometidos a
modificaciones genéticas: “Dos rebanadas de pan integral aumentan

más los niveles de azúcar en sangre que dos tortas debido al alto índice
glucémico del trigo que se cultiva hoy en día. De este modo, estamos
desarrollando una peligrosa resistencia a la insulina y, por ende, la
diabetes está adquiriendo características de pandemia”.
Según los cálculos de la OMS y otros organismos oficiales, en las
próximas décadas el número de diabéticos rozará los 350 millones de
personas en todo el mundo.
Una de las mayores satisfacciones de las que hace gala Davis desde la

pacientes nuevos que no conocían la dieta”.

Así, asegura que todas las personas con problemas cardíacos a las que
trata “han dejado de sufrir ataques”, después de eliminar el trigo de sus
dietas, limitar el consumo de carbohidratos, aumentar la ingesta de
vitamina D y compaginar con suplementos de yodo.
El extenso recorrido de Davis por las historias clínicas de sus pacientes
intenta demostrar que no hay mal que se resista a su tratamiento.

“Sobre todo, las patologías modernas más en boga, como la diabetes o
el colesterol”, añade.

trigo eran bajos (27 mg/dl), los triglicéridos eran muy altos (350 mg/dl),
los niveles de azúcar en sangre rozaban la franja de la diabetes (161
mg/dl) y mi presión arterial era también alta. Todo esto, unido a mi
sobrepeso, con una gran acumulación de grasa alrededor de la cintura.
Sin embargo, cuando dejé de comer trigo experimenté una rápida
reducción de peso, los valores de colesterol se elevaron a 63 mg/dl, los
triglicéridos se redujeron a 50 mg/dl, el azúcar en sangre se estabilizó
en 84 mg/dl y la presión arterial se situó en una franja normal. Todo ello
sin tomar ni un solo fármaco. En otras palabras, todo cambió para bien”.

“El agronegocio arruina nuestra salud”
La cruzada en solitario de Davis contra este alimento hace hincapié en
que “el auge de patologías comunes anteriormente estabilizadas se debe
al consumo de trigo”, al que se refiere a lo largo de su libro como el
“veneno perfecto”.
Para el cardiólogo, el valor nutricional de los cereales siempre estuvo
sobredimensionado, pero fue a raíz de los avances genéticos iniciados
en la década de los 60 cuando “se convirtieron en perjudiciales para la
salud”. Según defiende este, ahora contienen una nueva proteína
llamada gliadina que actúa como un opiáceo.
Esta estimularía el apetito, dice, hasta el punto de que “nos hace
consumir una media diaria de 440 calorías, por lo que si sumas esta
cantidad a los 365 días que tiene un año, el sobrepeso será inevitable”.
Pese a sus convicciones, el cardiólogo se muestra pesimista sobre la
posibilidad de establecer algún tipo de limitación a la producción
industrial del grano. “Económicamente no sería factible porque el trigo
tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico”. Sin
embargo, apela a la concientización de los consumidores para reducir su
consumo. Para animar a dar este paso, Davis sugiere comer “alimentos
de verdad”, como frutas, carnes, pescados y verduras. Es decir, “los

menos susceptibles a sufrir modificaciones genéticas para engordar el
agronegocio”, pues dice que el 90% del trigo ya es transgénico y que en
pocos años supondrá el 100% de las cosechas.
En Wheat Belly, el médico no deja títere con cabeza al criticar también
las lógicas que mueven a los nutricionistas y a los defensores de los

alimentos ecológicos. “Todo lo que se propone es reemplazar la comida

basura por otra menos mala. Esto es como si fumo cigarrillos sin filtro y
me paso a otros que sí los tengan porque se consume menos nicotina.
Un error porque no dejamos de hacer daño a nuestra salud,

simplemente aminoramos parcialmente sus efectos. Lo que yo propongo
es modificar radicalmente los hábitos alimenticios dejando de comer este
tipo de productos y ya veremos cómo en un corto periodo de tiempo
nuestra salud experimenta un beneficioso cambio”.

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/11/23/el-trigo-ese-ldquoveneno-cotidianordquo-que-arruina-nuestra-salud-109761/
El sitio del Dr. Davis es http://www.wheatbellyblog.com y el libro está disponible en inglés en pdf en
http://kiwi6.com/file/u438p43tx9?autostart&utm_source=none&utm_medium=cookie&utm_content=u438p43tx9&utm_campaign=download

SIN TRIGO, GRACIAS: ENTREVISTA CON EL DR. WILLIAM DAVIS
Publicado en Blogdisidente el 21/04/2013

En Blogdisidente hoy damos un pequeño giro para tratar un tema
relacionado con la salud y la alimentación, y que también está
relacionado con las prácticas de la agricultura moderna y sus posibles
consecuencias. ¿Os habéis preguntado por qué hay cada vez más gente
con alergia o intolerancia al gluten? La respuesta podría estar en la
intensa hibridación que ha sufrido el trigo en las últimas décadas. En
esta entrega podéis encontrar la traducción de una entrevista realizada
por Carol Grieve de Food Integrity Now al doctor William Davis, autor
del libro Wheat Belly (en español se conoce como Sin trigo, gracias).
La entrevista, incluida aquí con permiso de Food Integrity Now, tuvo
lugar el 13 de Febrero de 2013. En ella, este cardiólogo con más de dos
décadas de experiencia clínica nos relata qué enfermedades pueden
estar relacionadas con el consumo de gluten, entre ellas las
enfermedades cardiovasculares. También describe qué cambios ha
observado en sus pacientes de alto riesgo cardiovascular al eliminar el
trigo de la dieta.
Carol Grieve: Hola y bienvenidos a Food Integrity Now [Alimentación
Íntegra Ya], soy Carol Grieve, vuestra anfitriona. En Food Integrity Now
imaginamos un mundo sin OGMs [Organismos Genéticamente
Modificados]. Un mundo sano donde la comida de nuestros hijos y
nietos no sea perjudicial para la salud. Si compartes esta visión, visita
nuestra página web y únete a nosotros. Mi invitado de hoy es el Dr.
William Davis. El Dr. Davis es un cardiólogo preventivo cuya singular
aproximación a la dieta le permite abogar por la recuperación, no sólo la
prevención, de las enfermedades cardiovasculares. Es el autor del best
seller del New York Times, Wheat Belly [N. Del T. El libro del Dr. Davis
no se ha traducido aún al español, una posible traducción sería “Barriga
Triguera”], y tiene una consulta de cardiología en Milwakee, Wisconsin.
Dr. Davis, bienvenido al programa.
Dr. William Davis: Gracias Carol, me alegro de estar aquí.
Carol Grieve: Estoy emocionada por hablar contigo, después de leer tu
libro, que contiene tanta información interesante. Así que empecemos
con qué es una barriga “triguera” y por qué elegiste ese nombre.
Dr. William Davis: Pues Carol, la barriga triguera es mi manera de
expresar los problemas introducidos en el trigo moderno por los
genetistas, la investigación genética, y la industria agraria, con el objeto
de aumentar la producción por hectárea. Esto también introdujo
involuntariamente muchas otras propiedades de las que la mayoría de la
gente no tiene ni idea, y que no se detectan o reconocen hasta que lo
eliminas de la dieta. Esta es mi manera de decirlo. Lo llamo barriga
triguera porque la señal externa, característica, es el crecimiento de la
grasa visceral, que es grasa que se encuentra en el interior de la
barriga, que empuja la tripa hacia afuera. Puede que la conozcas como
barriga cervecera, pero hay mucha gente que no bebe cerveza, al
menos en cantidades suficientes para tener barriga cervecera, y aún así
tienen barriga triguera. Lo puedes ver en niños pequeños, en gente
mayor, en gente de mediana edad, en mujeres, en hombres, lo puedes
ver en cualquiera hoy en día, debido a los cambios introducidos en el
trigo moderno, agravados por supuesto por los consejos del
departamento de agricultura americano (USDA), que ha permitido que
los cereales, o como ellos dicen, los “sanos cereales integrales”,
dominen la dieta. Pretenden que un 60% de nuestras calorías procedan
de cereales, trigo en su mayor parte.
Carol Grieve: ¿Cómo evolucionó el trigo a lo largo del tiempo? ¿Y cuándo
fue introducido por primera vez en la dieta humana?
Dr. William Davis: El primer consumo de trigo data de aproximadamente
unos 10000 años atrás en Mesopotamia cuando los humanos, que eran
principalmente carroñeros, cazadores y recolectores, se fijaron en esta
prolífica gramínea. Esto ocurrió varios miles de años después de que los
últimos glaciares se retiraran hacia el norte en Europa, tras lo cual vino
un período árido y una proliferación de cereales en oriente medio.
Nuestros ancestros cazadores-recolectores vieron estos cereales y se
preguntaron si se podrían comer. Así que idearon una manera de
consumirlos, e incorporaron estos cereales silvestres en su dieta. Ese

cereal era el trigo einkorn, que es una planta de 14 cromosomas que es
el abuelo de todo el trigo moderno. Ahora bien, el trigo moderno es algo
muy diferente. En primer lugar no tiene 14 cromosomas, sino 42. Así
que es completamente diferente, contiene secuencias genéticas
añadidas de muchas especies de gramíneas salvajes. Pero aún más
importante, las características internas y bioquímicas han sido
modificadas con toda la manipulación llevada a cabo por la industria
agrícola y la investigación genética.
Carol Grieve: Eso es increíble. Dices que el 20% de las calorías que
consume la humanidad provienen del trigo. ¿Ha sido siempre así?
Dr. William Davis: Ha cambiado muchas veces a lo largo de los años. Era
muy diferente por ejemplo en la Edad Media y en el siglo XIX. Ahora
mismo es una proporción muy grande, y va a aumentar aún más, a no
ser por supuesto que nos salgamos con la nuestra. Pero ahora mismo el
20% de las calorías consumidas por los seres humanos provienen del
trigo, y el 50% provienen de una combinación de trigo, maíz y soja. Y
por cierto, estas son las calorías controladas por la industria agrícola. Es
muy difícil controlar el consumo de carne de vaca, o cerdo, o pescado, o
manzanas, o pimientos verdes. Pero es mucho más fácil controlar el
consumo, es más fácil legislar nuestro comportamiento, si las calorías
provienen de cultivos de alta producción, cortesía de la industria
agrícola. Ésa es la cuestión, que en gran medida esto se debe a las
acciones de la industria agraria. El trigo domina en gran medida la dieta,
no solo en Estados Unidos, o en norte América, sino en todo el mundo.
Carol Grieve: Quiero que hablemos más de la industria agrícola, pero
hablemos primero del trigo y las enfermedades que consideras que se
pueden atribuir a su consumo. Sé que es un tema muy amplio.
Dr. William Davis: Carol, eso abarca de los pies a la cabeza. No sé si
habrá algún órgano en el cuerpo que no se vea afectado de forma
adversa por el consumo de trigo. La piel es un ejemplo. La lista de
enfermedades de la piel que se asocian con el consumo de trigo es muy
larga. Esta lista, solo de problemas de piel, ocupa literalmente 4
páginas. Incluye cosas como el acné, la seborrea y la psoriasis. Afecta al
cerebro, provoca migrañas, deficiencias neurológicas, ataxia cerebelosa
y neuropatía periférica, y provoca demencia. La clínica Mayo ha
publicado sus estudios en una serie de pacientes que fallecieron de
demencia, y en la autopsia, que en mi opinión no es la mejor manera de
hacer un diagnóstico, encontraron anticuerpos a la proteína del trigo en
el tejido cerebral de los fallecidos. También hay problemas de las
articulaciones, es muy común tener dolores articulares en las muñecas y
los dedos de las manos. Es muy común sufrir un empeoramiento en
enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus, y
otras 73 enfermedades autoinmunes que empeoran con el consumo de
trigo. El trigo contiene algo llamado amilopectina A que sube el azúcar
en sangre por las nubes, provoca diabetes y prediabetes. Causa
cataratas, hipertensión, depresión. Solo los efectos mentales constituyen
ya un gran debate, y más allá de las deficiencias neurológicas, también
produce depresión, desencadena estados maniáticos, enfermedad
bipolar, provoca paranoia, ansiedad y alucinaciones auditivas, que es
cuando los enfermos de esquizofrenia oyen voces. En niños con TDAH
[Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad] y trastornos del
espectro autista el consumo de trigo provoca estallidos en el
comportamiento, y dificultades para mantener la concentración y con el
aprendizaje. En personas con una predisposición hacia la bulimia, el
trigo produce obsesiones con la comida, donde estas personas no
pueden evitar darse un atracón una vez que empiezan a comer y no
pueden parar de pensar en comida, obsesionándose con ella 24 horas al
día. Y esto puede ser desencadenado por el consumo de trigo. Podría
seguir, pero la cuestión es que el consumo de trigo moderno puede
afectar a todos los órganos en menor o mayor medida.
Carol Grieve: Eso es absolutamente increíble. Hablemos de una de las
enfermedades más extendidas, las enfermedades del corazón.
Dr. William Davis: El camino que lleva a las enfermedades
cardiovasculares es un camino indirecto. Por supuesto esta es mi
especialidad, y una de las razones por las que acabé metido en esto.

Carol Grieve: Si, explica eso un poco más, cómo te metiste en esto.
Dr. William Davis: Mi experiencia era en el campo de los procedimientos
coronarios. Es decir, cuando era más joven, hace 15 o 20 años, lo único
que quería hacer eran angioplastias láser, angioplastias con balón,
aterectomías, y colocar stents. Empecé a reconocer que el modo en el
que nos aproximamos a esta enfermedad es un disparate. Así que dirigí
mi atención a realizar la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer para
identificar la causa de las enfermedades coronarias?, y dejar de hacerlo,
y puede que incluso llegar a invertir la progresión de las enfermedades
cardiovasculares. Pues bien, una de las cosas que uno empieza a
reconocer rápidamente, y muchos de los oyentes habrán oído hablar de
esto, es que se debe controlar la diabetes y la prediabetes. En otras
palabras, si quieres tener control sobre tu salud, no puedes ser diabético
ni prediabético. Por eso intenté encontrar el modo de ayudar a mis
pacientes a controlar estos trastornos sin utilizar medicamentos, si era
posible. Así que utilicé un razonamiento casi dolorosamente simple, que
es que si miras en cualquier tabla de índice glucémico, o en un libro de
nutrición, verás que el pan de trigo integral tiene uno de los índices
glucémicos más altos, que es la capacidad para subir el azúcar en la
sangre. Dos rebanadas de pan de trigo integral suben el azúcar en
sangre más que 16 cucharaditas de azúcar. O sea, que tienen un mayor
índice glucémico. Utilizando este simple hecho, pedí a los pacientes que
eliminaran el trigo de su dieta para reducir el azúcar en sangre, y
efectivamente el azúcar en sangre disminuyó a lo largo de varios meses,
así como otras medidas relacionadas con el azúcar en sangre como la
hemoglobina A1c. Pero también empezaron a contarme una serie de
historias, tales como mejorías en artritis reumatoide, en asma, en
depresión, pérdidas de peso de 20 kilos en 3 meses, disminuciones de 7
a 10 cm en el contorno de la cintura, alivio de irritaciones en la piel.
También mostraban una reducción dramática en las partículas LDL de
pequeño tamaño. Las partículas LDL de pequeño tamaño son con mucha
diferencia la causa más común de enfermedades coronarias y ataques al
corazón en Estados Unidos. A menudo no se mide su nivel porque mis
colegas suelen usar los análisis de colesterol o paneles de lípidos, donde
miden el colesterol total, los triglicéridos y el HDL y después calculan, no
miden, sino calculan, el colesterol LDL. Y por cierto, cuando te
recomiendan que tomes una medicación de tipo estatina para reducir el
colesterol, están basando su recomendación en este valor calculado, lo
que yo llamo el LDL ficticio, porque ni siquiera ha sido medido, sino que
se ha calculado a partir de una ecuación de dudosa validez. Yo no hago
eso, yo utilizo algo diferente que se llama el análisis avanzado de
lipoproteínas, que es un test superior, más sofisticado, que está por
encima del análisis de colesterol.
Una de las cosas que observamos es que el 99.9% de las personas con
enfermedades coronarias tienen un exceso de partículas LDL de
pequeño tamaño. Con la eliminación del trigo observamos el nivel de
estas partículas caer por los suelos. Por ejemplo no sería raro ver una
caída desde por ejemplo 1800 nmol/litro, una medida típica de partículas
LDL pequeñas, a un nivel de cero. Así que no estamos hablando de
caídas de un 10%, estamos hablando de transformaciones dramáticas
en estos patrones. Con la eliminación del trigo vinieron otras estrategias
como la suplementación con vitamina D y con aceite de pescado, etc. Y
no he visto un ataque al corazón en años. Carol, de venir de un entorno
en el que tenía que lidiar con ataques al corazón cada semana, 2 ó 3
ataques al corazón por semana, ahora no he visto uno en años. Y esto
en una gran población de personas que han sido sometidas a
operaciones de bypass, sobrevivido a paros cardíacos, o tienen tres
stents, o sencillamente padecen algún grado de enfermedad
cardiovascular. Estas personas están a lo suyo, se sienten bien, con
niveles de partículas LDL de pequeño tamaño bajos o nulos, y
ahorrándose a sí mismos la necesidad de más intervenciones
quirúrgicas. Así que el consumo de trigo conduce a las enfermedades del
corazón por medio del exceso de partículas LDL de pequeño tamaño.
Carol Grieve: Vaya, eso es fascinante. Cuando tenía treinta y pico años
me miraron el colesterol y creo que el valor total era de 280. ¿Era el
HDL el que era bueno tener alto? Pues como tenía el HDL bastante alto,
el médico dijo que estaba en el límite de necesitar tomar lipitor. Y
siempre me he preguntado por esos valores porque hago ejercicio 5 días
a la semana, estoy delgada y como muy sano, así que no creí que
tuviera que preocuparme y no hice nada al respecto. De hecho no me lo
he vuelto a mirar desde entonces. Así que esta información sobre el LDL
es muy interesante, y otra cosa que creo que es interesante es que
siempre me he preguntado por esas proporciones que te indican cuándo
los distintos niveles son seguros. Y me pregunto si esos niveles se han
bajado a propósito para vender más medicinas de tipo estatina. ¿Qué
opinas al respecto?
Dr. William Davis: Bueno, están utilizando mala información, es decir los
cuatro valores antes mencionados provenientes de un panel de
colesterol, de los cuales solo tres son medidos y uno es calculado, y

están intentando extraer información fiable a partir de esa mala
información. Lo que ocurre es que no puedes extrapolar nada a partir de
esos cálculos, no puedes extrapolar información fiable de modo
estadístico, ésa es la gran dificultad aquí. No puedes utilizar esos valores
obtenidos a partir de un gran estudio o gran población. Sería como decir
que no conduzcas más rápido que 120 km/hora en la autopista porque
la gente que lo hace tiene, y esto me lo estoy inventando, un riesgo tres
veces mayor de tener un accidente fatal. Eso tendría sentido, ¿no?
Digamos que estás conduciendo a 124 km/hora. ¿Vas a morir ese día?
Probablemente no. Y si conduces a 119 km/hora, ¿estás libre de todo
peligro? Por supuesto que no. Ese tipo de observaciones estadísticas en
grandes poblaciones se desmoronan por completo cuando se intentan
aplicar a predecir el destino de un individuo específico. Eso es lo que
están intentando hacer, destilar un valor predictivo sobre tu salud a
partir de estos números tan desastrosos, lo cual es una tarea imposible.
No se puede hacer.
Carol Grieve: Entonces opinas que uno de los factores que contribuyen
son las partículas LDL de pequeño tamaño. ¿Cuál sería algún otro gran
contribuyente de las enfermedades del corazón?
Dr. William Davis: La hiperglucemia, es decir, niveles elevados de azúcar
en sangre. Hay una larga lista de razones por las cuales esto es así, el
azúcar en sangre alto es una anormalidad infravalorada. Por supuesto
provoca diabetes y prediabetes, pero también provoca cataratas,
ceguera, hipertensión, cáncer, demencia, así como enfermedades del
corazón. Por eso no te interesa tener un nivel de azúcar en sangre alto.
Vivimos una situación extraña en la que gran parte de la comunidad de
atención primaria considera tener el azúcar en sangre elevado como
algo aceptable ya que de este modo no necesitas todavía medicación
para la diabetes. Pues bien, mi definición de buena salud no es no
necesitar medicación. Estar sano significa estar libre de todos los efectos
adversos para la salud en cualquier medida. Por eso nos conviene tener
niveles de azúcar en sangre normales todo el tiempo, y mi definición de
nivel de azúcar en sangre normal es no tener nunca un nivel por encima
de 170, como a menudo ocurre después de tomar dos rebanadas de pan
de trigo integral, o por cierto un tazón de copos de avena, sin azúcar
añadido. No nos conviene consumir alimentos que suban por las nubes
los niveles de azúcar en sangre. Éste es el gran problema en el mundo
moderno, tenemos mucha gente que piensa que por ejemplo la quínoa
es buena, pero sube el nivel de azúcar en sangre por las nubes, al igual
que los copos de avena o el salvado de avena. Así que efectivamente
eliminar el trigo es una gran solución para muchos problemas, pero sólo
con eliminar el trigo no consigues una dieta perfecta. Si quieres una
salud perfecta vas a tener que seguir otros pasos, como reducir
drásticamente el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, los aceites
hidrogenados, y los alimentos que producen hiperglucemia extrema.
Carol Grieve: Me da mucha pena oírte decir eso sobre la quínoa [risas].
He tomado quínoa esta mañana para desayunar, pensando que estaba
haciendo algo realmente bueno.
Dr. William Davis: Sabes una cosa Carol, existe una manera sencilla, la
gente normalmente es muy escéptica con esto, pero existe un modo
muy sencillo de comprobarlo. Yo soy un gran defensor de analizarse a
uno mismo. En otras palabras, no te creas al pie de la letra lo que te
diga el médico, sino demuéstratelo a ti mismo. Tanto tú como yo
podemos hoy en día comprar un medidor de glucosa y unas tiras por
muy poco dinero, y pinchándote en el dedo con una pequeña lanceta
puedes analizarte los azúcares en sangre. Te debes analizar el azúcar en
sangre antes de comer algo, y de nuevo una hora después, no dos
horas después. El médico de cabecera te recomendará que lo hagas dos
horas después, ya que lo que le preocupa es el uso de medicación.
Nosotros estamos hablando de medir el valor máximo de azúcar en
sangre como consecuencia de haber comido algo, y para eso hay que
medirlo una hora después. Si haces esto lo que encontrarás es que si
por ejemplo comes un bocadillo de pan integral con pechuga de pavo
baja en grasa, tendrás un nivel de azúcar en sangre de 150 o 160,
típicamente. Si te tomas un tazón de copos de avena, vas a tener un
nivel de azúcar en sangre de 160, 170, 230, un nivel por las nubes, muy
perjudicial. Así que puedes juzgar por ti mismo cuál es tu tolerancia a los
carbohidratos, ya que existen variaciones.
Carol Grieve: Eso es increíble. Pero los cereales como la quínoa, el trigo
sarraceno, de hecho el trigo sarraceno ni siquiera es una gramínea o
cereal, es una planta herbácea, ¿no?
Dr. William Davis: Eso creo.
Carol Grieve: Entonces aunque estos alimentos probablemente te
aumenten los niveles de azúcar en sangre, no son tan dañinos como el
trigo. ¿Es esta una afirmación correcta?
Dr. William Davis: Bueno, en gran medida se reduce a la hiperglucemia,
el potencial de estos alimentos para subir los niveles de azúcar en

sangre, ya se trate de quínoa, trigo sarraceno, mijo o cualquiera de los
que yo llamo cereales o plantas herbáceas distintas del trigo. Vivimos en
una época en la que me temo que la mayoría de nosotros lleva 30 ó 40
años sometiéndose a una serie de meteduras de pata dietéticas. En
otras palabras, primero hemos pasado por la comida precocinada, luego
los cereales de desayuno, luego nos han dicho que reduzcamos el
consumo de grasa y aumentemos el consumo de cereales integrales.
Ese aluvión de carbohidrato tras carbohidrato tras carbohidrato agota el
páncreas, o las células beta del páncreas. Las células beta pancreáticas
que producen insulina son muy frágiles. No es inusual en absoluto llegar
a los 40, 45, 50 ó 60 años con solo un 70 ó un 75% de células beta
pancreáticas. Lo que eso significa es que puede que toleraras una
manzana perfectamente cuando tenías 12 años, con un nivel de azúcar
en sangre perfectamente normal, pero que si te comes la misma
manzana con 60 años puede que se te suba el azúcar en sangre a un
nivel en el rango diabético. Por eso no es suficiente hablar de comer
alimentos en estado puro, sin procesar, o alimentos naturales, o frutas y
verduras, debemos ser conscientes de la exposición a carbohidratos, no
porque los carbohidratos sean malos intrínsecamente, sino porque esta
situación es el resultado final de una serie de infortunios dietéticos,
muchos de ellos promovidos por nuestro propio gobierno de los Estados
Unidos. Debemos ser más listos que todo eso, debemos reconocer los
grandes errores que hemos cometido, o en los que hemos caído víctimas
por causa de consejos estúpidos. No debemos hacer lo que nos
aconsejan hacer. Y no sólo eso, sino que debemos deshacer esos
errores, lo que en parte consiste en no abusar de los carbohidratos, para
poder eliminar la medicación para diabetes y prediabetes.
Carol Grieve de Food Integrity Now y el Dr. William Davis continúan su
conversación hablando de las implicaciones que tienen en nuestra salud
las recomendaciones que nos animan a consumir más cereales, en
concreto trigo, y menos grasas de origen animal. El Dr. Davis nos
advierte que sustituir los alimentos con gluten por alimentos sin gluten
“basura” no es una solución. También examina los beneficios de las
llamadas “dietas paleolíticas”, la situación del trigo en Europa y los
motivos que hacen que el consumo de trigo produzca aumento de peso.
Carol Grieve: Durante mucho tiempo nos han dicho que para prevenir
las enfermedades del corazón teníamos que comer cereales integrales y
poca grasa. Esa es la prescripción que tenemos metida en la cabeza. En
tu opinión, ¿quién es el promotor principal de esta recomendación?
Dr. William Davis: Bueno, ¿quién no la promueve?
Carol Grieve: Es verdad, esa es probablemente una pregunta mejor.
Dr. William Davis: Sabemos que la asociación americana del corazón
[AHA, American Heart Association] se beneficia económicamente con
este mensaje. Utilizan parte del dinero en buenas causas, además de
pagar al presidente un buen salario. Cobran a las compañías que ponen
su sello de aprobación en alimentos como los Cocoa Puffs [N. del T. Los
"Cocoa Puffs" son una marca de cereales de desayuno a la venta en
Estados Unidos cuyo principal ingrediente es el azúcar. Otros
ingredientes de dudosa aportación nutricional son el jarabe de maíz, el
almidón de maíz, el caramelo y el almidón de trigo. En la actualidad la
AHA ya no los califica como saludables para el corazón], que es un
alimento muy vendido que da enormes beneficios. La industria agrícola
se ha dado cuenta de que el mensaje de bajar el consumo de grasas les
permite utilizar materias primas baratas, como harina de trigo, almidón
de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, jarabe de maíz y colorantes
alimentarios, llamarlo como les dé la gana, y ponerle un precio que les
proporciona beneficios muy generosos. Así que la industria agrícola
también se beneficia de este mensaje enormemente. Los que pagan el
precio son los ciudadanos, que a pesar de disponer de calorías fáciles y
baratas, tienen que pagar un precio en salud. Carol, me temo que éste
es un problema a nivel mundial. El mundo, no solo Estados Unidos, no
solo norte América, obtiene el 20% de las calorías del trigo, y el 50% de
las calorías del maíz, la soja y el trigo, creando un castillo de naipes
dietético para mantener a un mundo superpoblado que es insostenible.
Debemos admitir que pretender eliminar el trigo a nivel mundial es
económicamente irrealizable. Esto es algo accesible solamente para
aquellos de nosotros que reconocemos los increíbles peligros para la
salud que conlleva el consumo de trigo moderno y que además tenemos
la habilidad financiera necesaria para hacerlo. El proceso va a llevar
muchas décadas, si no más, para deshacer este embrollo brutal causado
al subvencionar una dieta humana basada en cereales producidos por la
industria agrícola.
Carol Grieve: Respecto a la relación entre el consumo de trigo y la
diabetes, si te fijas en la industria farmacéutica, y en el dinero que
ganan vendiendo medicamentos para diabéticos, da que pensar.
Dr. William Davis: Carol, para mí el punto de inflexión vino 5 ó 6 meses
después de la publicación de Wheat Belly. Obviamente he sido el foco de

muchas críticas provenientes del lobby del trigo y de los comerciantes de
trigo. Pero ese es su trabajo, no hay problema. Yo quería saber quiénes
eran estas personas que dedican su carrera a abogar por el consumo de
los “sanos cereales integrales” y que acuden a los medios para debatir
con gente como yo. ¿Quiénes son? Pues bien, me sorprendió enterarme
de que las personas que apoyan este mensaje en defensa del trigo, el
mensaje de los “sanos cereales integrales”, reciben dinero y lo han
recibido durante muchos años de las compañías que fabrican
medicamentos para la diabetes. No me gustan las teorías de
conspiración, pero tengo que decir que se me pasaron pensamientos de
conspiración por la cabeza, porque honestamente, esto es demasiado
espeluznante.
Carol Grieve: No creo que tengas que ser un defensor de teorías de
conspiración para sacar tus propias conclusiones, que es lo que estás
haciendo y lo que no quieren que la gente haga.
Dr. William Davis: Me temo que estás en lo cierto. Se ha hecho mucho
dinero, y se seguirá haciendo mucho dinero. Los que defendemos este
otro camino somos una amenaza para su negocio de billones de dólares.
Carol Grieve: En tu opinión, ¿cuáles son los peligros de las dietas
veganas bajas en grasa? Hemos entrevistado al Dr. Campbell sobre El
Estudio de China [N. del T. El Estudio de China es un libro escrito por T.
Colin Campbell, doctor en nutrición y bioquímica, cuya premisa es que la
dieta ideal para los seres humanos es una dieta vegana]. ¿Tienes una
opinión al respecto?
Dr. William Davis: Hace 22 ó 23 años yo me hice vegetariano, cuando
solía correr entre 5 y 8 km al día. En aquella época oí hablar al Dr. Dean
Ornish, uno de los proponentes de las dietas bajas en grasa
vegetarianas o veganas. Le escuché hablar, le escuché proclamar que
conseguía recuperaciones en enfermedades del corazón con estas
dietas, así que lo probé yo mismo. Por cierto, me volví diabético con
mucha rapidez, a pesar de estar corriendo entre 5 y 8 km al día. Ahí es
cuando comencé a hacer preguntas. Puede que esto moleste a algunos
de tus lectores y oyentes vegetarianos o veganos, pero echemos un
vistazo a la dieta que los seres humanos han consumido durante los
últimos 2.4 millones de años, desde que nos empezamos a apartar de la
especie autralopithecus, que es pre-humana. Aunque andaba erecta
como nosotros, tenía un cerebro pequeño, y era en gran medida una
especie herbívora. Lo que ocurrió en esos 2.4 millones de años es que
triplicamos el tamaño del cerebro, desde los 450 cc del autralopithecus
hasta los 1350 cc del homo sapiens moderno, es decir nosotros.
Aprendimos a utilizar herramientas, como armas cada vez más
sofisticadas a medida que pasó el tiempo. Aprendimos a cazar en grupo,
de modo que si tú y yo quisiéramos abatir un mamut hace un millón de
años, tendríamos que comunicarnos, y por eso desarrollamos un aparato
vocal para el habla. Y consumimos la carne y los órganos de los
animales. Éstas son las tres cosas que convergieron para hacer posible
que el cerebro humano se triplicara en tamaño. Por eso el consumo de
carne y órganos de animales forma parte de la experiencia humana, y
no existe ni una sola sociedad vegetariana en la tierra que haya
sobrevivido a lo largo de la historia como una comunidad vegetariana. El
vegetarianismo es un concepto moderno, una invención moderna, y me
temo que una invención contraria a la evolución de los seres humanos.
Y por cierto, cuando los humanos incorporaron los cereales por primera
vez, ya sea einkorn o emmer, en el oriente medio y en Europa, o maíz y
teosinte en América, o arroz en las zonas pantanosas de Asia, o sorgo y
mijo en el África subsahariana, experimentaron un incremento explosivo
en la incidencia de caries, abscesos, pérdidas de piezas dentales,
apiñamiento dental, encogimiento del hueso maxilar y la mandíbula, los
hombres perdieron altura, las mujeres perdieron altura, el diámetro óseo
disminuyó, se desarrollaron deficiencias de hierro, y por primera vez en
la evolución de los primates perdimos 250 cc de tamaño cerebral. Todo
ello al incorporar cereales. Así que incluso la incorporación de cereales
silvestres supuso un deterioro en la salud, que es evidente en el registro
fósil y arqueológico. Los cereales nunca fueron bien con la dieta
humana, los productos de origen animal sí.
Carol Grieve: Eso es increíble. Sé que la fundación Weston A. Price ha
hecho mucha investigación y el Dr. Price ya en aquellos años estaba de
acuerdo con exactamente lo mismo que estás diciendo tú. ¿Te preocupa
que la gente adopte una dieta libre de gluten y en su lugar consuma
muchos de esos productos sin gluten disponibles en el mercado?
Dr. William Davis: Ese es un comentario excelente. No debemos
reemplazar un problema, el trigo y sus proteínas o gluten, con otro
problema, los alimentos procesados sin gluten hechos con lo que yo
llamo carbohidratos basura. El almidón de maíz, el almidón de arroz, el
almidón de tapioca, y el almidón de patata. Todos esos productos sin
gluten en la estantería del supermercado, el pan multicereal, las
magdalenas, los bollos y las galletas, están hechos con esos 4
ingredientes. Esos 4 ingredientes están entre los pocos alimentos que

aumentan el nivel de azúcar en sangre incluso más que la harina de
trigo. Cuando secas y pulverizas ese tipo de almidón incrementas la
superficie expuesta al proceso digestivo exponencialmente, lo que sube
el azúcar en sangre por las nubes. Cuando el azúcar en sangre sube
tanto, a 200 o 190, como ocurre después de consumir dos rebanadas de
pan sin gluten multicereal, puedes acabar con cataratas, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, acumulación en la grasa visceral, grasa en la
barriga, cáncer, demencia. No va a pasar en un mes o dos, pasa a lo
largo de los años, pero puedes destruir tu salud si comes estos
alimentos procesados sin gluten. Por eso una de las cosas que hago es
ayudar a la gente a entender que no comemos trigo, no comemos
carbohidratos basura sin gluten, pero podemos comer tarta de queso,
magdalenas, galletas, pizza, tartas, etc, siempre que utilicemos
ingredientes realmente saludables que no suben los niveles de azúcar en
sangre por las nubes. No desencadenan sensación de hambre, no
desencadenan enfermedades autoinmunes, ni tienen efectos mentales.
Por ejemplo vamos a comer pizza con la masa hecha de harina de
almendra u otro ingrediente benigno. Puedes comer pizza o pastel hecho
con estos otros ingredientes y que a la vez sea delicioso. Éstas son las
recetas que propongo en mi libro además de en el blog Wheat Belly.
Carol Grieve: Eso es genial. A mí también me preocupan los productos
sin gluten porque muchos de ellos incluyen ingredientes genéticamente
modificados.
Dr. William Davis: Ese es un punto importante, si.
Carol Grieve: Si empiezas a leer ingredientes, que yo creo que es muy
importante, encontrarás que en muchos productos sin gluten el primer
ingrediente es el maíz. Y como sabemos el 95% del maíz está
modificado genéticamente, así que estoy de acuerdo con lo que dices,
no debemos reemplazar algo perjudicial con otra cosa perjudicial. ¿Qué
opinas de la dieta paleo?
Dr. William Davis: Los defensores de la dieta paleo son mis amigos.
Coincidimos en muchos puntos. Pero hay que ser cuidadoso con esas
cosas. El estilo paleo es una forma de alimentarse estupenda, pero es
muy restrictiva. Yo no soy tan restrictivo. Tenemos que tener cuidado
porque si nos preguntamos qué lecciones podemos aprender de la dieta
de las tribus paleolíticas debemos tener en cuenta que la cultura
peruana de la costa de sur América tenía una dieta basada en el
pescado, muy diferente de la dieta de los Maori de Nueva Zelanda, o de
la cultura de la edad de piedra de los Tanganian en la costa de Australia,
o de los Inuits del subártico, o de los indios americanos de la costa del
pacífico noroeste, o de los Masai en la sabana, o de los pigmeos
Hudzabe o San, o de los Yanomami. En otras palabras, la noción de
dieta paleolítica incluye una enorme variedad de estilos dietéticos.
Aunque existen varios hilos comunes a todos estos estilos. El hilo común
fundamental es que ninguna de estas culturas, ni una sola, consumía
cereales. Ninguna. Ninguna consumía alimentos procesados basura. Más
allá de eso, no hay muchos más puntos en común en esas dietas. No
cereales y no carbohidratos procesados basura. Más allá de eso es difícil
trazar líneas paralelas entre estos distintos estilos. Además existen
extremos que no debemos seguir, como el consumo de termitas, que
era muy popular, y el canibalismo.
Carol Grieve: Y qué me dices de Europa. Parece que el trigo no es un
problema tan grande allí.
Dr. William Davis: Creo que es debido a distintas causas, aunque no se
sabe con seguridad. En primer lugar hay que decir que existe un
aumento en la incidencia de la celiaquía, por ejemplo en Francia e Italia.
Existe un aumento en el peso de las personas, aunque obviamente a
nosotros se nos da mucho mejor engordar que a los europeos. Pero
ellos también tienen sus problemas, en Alemania tienen un gran
problema, en Francia tienen un gran problema. En mi opinión los
franceses e italianos tienden a consumir menos alimentos procesados
basura que nosotros. Tienden a no comer en el Seven Eleven, por
ejemplo, y no comen tanta comida rápida. Por eso nosotros estamos
expuestos a una mayor variedad y cantidad de harina de trigo, almidón
de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, aceites hidrogenados, aceites
poliinsaturados, aceites tratados a alta temperatura, etc. Nosotros
estamos expuestos a toda una serie de otras cosas. Ellos consumen más
grasa, lo cual es bueno. Los franceses por supuesto no tienen miedo a
comer mantequilla, o grasa animal, que proporciona algo de protección.
Los franceses, y me estoy centrando en ellos porque a menudo se les
considera como los más sanos de entre todos los europeos, consumen
pan de masa madre, permitiendo que la masa fermente. Esto no elimina
por completo los efectos adversos del trigo pero los mitiga. Por eso creo
que la razón de que tengan menos problemas con el trigo se debe a
múltiples diferencias entre europeos y americanos. Tienden a comer sus
comidas en familia, no sobre la marcha como hacemos nosotros, en el
coche o encima del fregadero. Podría seguir y seguir, hay multitud de
razones por las cuales los efectos adversos del trigo están algo

mitigados en Europa.
Carol Grieve: No puedo evitar pensar en la cultura italiana y su amor por
la pasta, esto debe ser devastador para ellos.
Dr. William Davis: Algunas personas prefieren admitir que el trigo
moderno de alta producción, ese que mide 30 cm de alto y que fue
creado a partir de la investigación genética, tiene una serie de
problemas, y volver a variedades de trigo más antiguas. No está claro
qué implicaciones tiene esta elección, probablemente no es la mejor
solución, pero algunas personas encuentran que es una solución
aceptable. Por ejemplo en Italia volverían a consumir farro, que es un
cereal muy accesible en Italia. Es un pariente cercano del trigo emmer,
que es el trigo de la biblia. ¿Y sabes qué? Si el mundo volviera a
consumir el trigo que se consumía en los años 50, o al trigo del siglo
XIX, o incluso al trigo de la biblia, emmer o farro, o al tatarabuelo del
trigo moderno, el einkorn, estaríamos mucho mejor. Pero mi objetivo es
conseguir tener la mejor salud posible. Esto significa estar libre en la
medida de lo posible de demencia, enfermedades del corazón,
problemas gastrointestinales, colitis ulcerosa, cáncer de colon, todas
esas cosas. Si quieres máxima protección contra esos desórdenes, no
comas trigo en ninguna forma. Siempre habrá personas que prefieran un
término medio y decidan consumir ocasionalmente farro u otra forma de
trigo.
Carol Grieve: ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es lo que hace
que el trigo provoque obesidad? Es algo más que el gluten, ¿verdad?
Dr. William Davis: Es mucho más que el gluten. Yo lo llamo el
obesogénico perfecto. Eso significa que está perfectamente diseñado
para producir aumento de peso. No es tanto el gluten, que puede que
juegue un papel, es la gliadina. La gliadina es una proteína presente en
el trigo, una subpartícula del gluten. Tras la digestión, la gliadina se
descompone en 5 polipéptidos, pequeñas proteínas que se derivan de la
gliadina. Estos pequeños polipéptidos se enlazan a los receptores
opioides del cerebro humano, los mismos receptores opioides a los que
se enlazan sustancias como la heroína y la morfina. Pero los polipéptidos
que provienen de la gliadina no te colocan, no producen euforia, ni
alivian el dolor. Lo único que hacen es estimular el apetito. Esta nueva
forma de gliadina y los polipéptidos que vienen con ella estimulan el
apetito incrementando el consumo de calorías en unas 400 calorías al
día. Las calorías que el trigo te induce a consumir no provienen de
alimentos como el salmón, los espárragos, la ternera, sino que tienden a
provenir de carbohidratos basura. La exposición a los opiáceos de la
gliadina del trigo hace que quieras comer más pastel, magdalenas,
galletas, y otros carbohidratos basura, ése es un efecto. Otro efecto es
debido a la amilopectina A. La amilopectina A es un carbohidrato que se
considera complejo, que nos dicen que es mejor que los azúcares
simples. Pero lo que no nos dicen es que debido a su excepcional
digestibilidad por la enzima amilasa, aumenta el nivel de azúcar en
sangre por las nubes. Eso es el efecto glucémico. Los niveles muy altos
de azúcar en sangre implican altos niveles de insulina. Si me tomo dos
rebanadas de pan de trigo integral en un sándwich por ejemplo, tendré
niveles altísimos de azúcar en sangre y niveles altísimos de insulina. Tras
un par de horas el azúcar en sangre cae en picado, lo que se conoce
como hipoglucemia. Esto ocurre en un ciclo de unas 2 horas. El azúcar
sube, el azúcar baja, lo que produce un apetito insaciable, temblores,
confusión mental, depresión, ansiedad, tienes que comer algo,
preferentemente un carbohidrato. El consumo de trigo produce un ciclo
de 2 horas en el que tienes que comer algo para compensar el nivel bajo
de azúcar en sangre. Por eso los dietistas recomiendan comer comidas
pequeñas cada dos horas, lo cual es ridículo. Esa es una respuesta al
efecto anómalo en el azúcar en sangre producido por el trigo, además
de por otros carbohidratos basura. Para hacerlo aún peor hay otros
efectos. Por ejemplo existen datos de que la glutenina del germen de
trigo, que es una proteína muy perjudicial presente en el trigo que se
concentra en el germen, bloquea la hormona leptina, que es la hormona
responsable de la sensación de saciedad. Esto hace que quieras comer
más. Y hay otros efectos. Por eso digo que el trigo es el obesogénico
perfecto. Tiene todo lo que podrías necesitar para hacer que las
personas engorden. ¿Y sabes qué?, funciona. En la actualidad tenemos
la población más obesa que jamás haya pisado la tierra. No por un poco,
sino por un buen cacho. Personas que en el pasado hubieras podido ver
solo en el circo, ahora andan por el centro comercial. Y esta es la
creación de la industria agrícola.

Carol Grieve es la presentadora del programa de radio de Food Integrity
Now. Carol es instructora de wellness, educadora en temas de
alimentación, activista y artista. Food Integrity Now presenta a los
invitados más influyentes en el movimiento por un cambio positivo y por
una mayor integridad en el suministro de alimentos a nivel global. Su
objetivo es proporcionar información precisa y de actualidad sobre
temas relacionados con la alimentación y la salud.

CEREBRO DE PAN
Por Carlos Abehsera

Uno de los libros que tengo en la lista
de leer urgentemente es “Cerebro de
Pan“, la devastadora verdad sobre los
efectos del trigo, el azúcar y los
carbohidratos, del Dr. David Perlmutter.
Lo cierto es que voy a leer este libro con
los deberes bien hechos: ya me he leído
todas las crónicas negativas acerca del
libro que he encontrado, que son sólo
dos. El libro lleva en la lista de de
Bestsellers del New York Times desde
que se publicó en Septiembre del año
pasado, habiendo alcanzado el número
uno en repetidas ocasiones.
El Dr. Perlmutter es un renombrado neurólogo norteamericano que,
además, es nutricionista. Su enfoque en el tratamiento de enfermedades
neurológicas está basado en la nutrición. Además de médico y escritor,
Perlmutter da conferencias en universidades como Harvard, Columbia o
la Universidad de Nueva York. Escribe en el Huffington Post y es
consejero médico del famoso programa televisivo “El show del Dr. Oz”.
También ha publicado artículos en el Journal of Neurosurgery, el
Southern Medical Journal, el Journal of Applied Nutrition y en Archives of
Neurology. Por si fuera poco, ha recibido premios por su enfoque en el
tratamiento de enfermedades neurológicas como el Linus Pauling Award
en 2002, el premio Nacional al Nutricionista del año de la Asociación de
Nutricionistas Norteamericana en 2006 o incluso el premio al Medico
Humanista del año del American College of Nutrition en 2010. Sus
apariciones en radio y televisión son numerosísimas, destacando Larry
King Live, Oprah, The Today Show, CNN, 20/20, Fox News, CBS y por
supuesto Dr. Oz, donde colabora desde 2002.
Os cuento todo esto para poneros en antecedentes y para que entendáis
que lo que voy a contaros no son teorías de algún iluminado, sino
conclusiones de un renombrado médico norteamericano de 60 años de
edad que acumula 33 años de práctica neurológica ininterrumpida. Pues
bien, a grandes rasgos, lo que Perlmutter concluye en su libro es que la
ingesta de carbohidratos, tanto refinados como no refinados, está
directamente asociada con la diabetes, el Alzheimer, las enfermedades
cardiovasculares y, en general, gran parte de las enfermedades
neurológicas. De ese modo, Perlmutter defiende que enfermedades
como el Alzheimer son reversibles a través de la nutrición, algo que ya
postuló (y probó con su marido) la Dra. Mary Newport y que está
relatado en este artículo.
Basándose en datos y estudios, Perlmutter relata como en 1992 el
gobierno norteamericano redobló sus esfuerzos por eliminar las grasas
de la dieta lo que produjo un aumento espectacular del consumo de
carbohidratos. Al tiempo que se ponían de moda los productos light
(bajos en grasa), aumentaba el consumo de granos, frutas y verduras.
¿Qué cifras arroja este cambio nutricional a gran escala que tuvo su
punto álgido a partir de 1992? Pues según el CDC (Center for Disease
Control), los casos de diabéticos en Estados Unidos se triplicaron,
pasando de 7.5 millones en 1992 a 13.6 millones en 2002 y 20.9
millones en 2011.
El riesgo de padecer Alzheimer se dobla en las personas que sufren
cualquier tipo de diabetes, por eso, es fundamental tratar de evitar o
revertir la diabetes a través de la nutrición. Según Perlmutter, mientras
el gobierno norteamericano, a través de su departamento de agricultura,
nos dice que comamos lo que ellos producen, promulgándolo como el
alimento más sano, nada podría estar más alejado de la realidad. Las
dietas ricas en grasa -elabora Perlmutter- reducen considerablemente el
riesgo cardiovascular y están directamente asociadas con la reducción
del riesgo de padecer demencia. Esto se publicó en el Journal of
Alzheimer’s Disease en Enero de 2012 en un estudio de la prestigiosa
Clinica Mayo. Según este estudio, las personas en una dieta rica en
grasas tuvieron un 44 por ciento de reducción del riesgo de padecer
demencia. Aquellos sujetos en una dieta alta en carbohidratos -que los
gobiernos siguen recomendando- tuvieron un incremento del 89% del

riesgo de padecer dicha enfermedad. En otro artículo del New England
Journal of Medicine de 2013, los investigadores concluyen que unos
niveles altos de glucosa son un factor de riesgo para sufrir demencia. En
el mismo artículo se asocian enfermedades degenerativas como el
Alzheimer, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares con el
consumo de carbohidratos, diciendo que incluso pequeños aumentos del
nivel de glucosa dañan la estructura del cerebro y conllevan la reducción
del mismo.
Perlmutter relata que de acuerdo con un artículo publicado por la
doctora Deborah Barnes, de la UCSF (University of California in San
Francisco) más del 50% de los casos de Alzheimer no tienen porqué
ocurrir y lamentablemente ocurren y no existe tratamiento eficaz contra
la enfermedad. Esto es, el 50% de los casos de Alzheimer son evitables
con una correcta alimentación.
Uno de los temas más prometedores de este libro y motivo por el cual lo
tengo en la cima de lista de cosas que tengo que leer es que, al igual
que ya propuso Jaime Brugos en su libro La Isodieta, Perlmutter no cree
en la teoría de los carbohidratos malos (refinados) y buenos (integrales).
A Perlmutter no le tiembla el pulso al decir que cereales de moda como
la Quinoa o el Amaranto, pese a aportar una buena cantidad de
proteínas, no son recomendables por su enorme aporte de carbohidratos
con un razonablemente alto índice glucémico. Además, no duda en
incluir las frutas dentro del grupo de alimentos que debemos vigilar
severamente en nuestra dieta. De acuerdo con Perlmutter, no debemos
de ingerir más de 50 u 80 gramos de carbohidratos al día, y esto incluye
indudablemente las frutas y las verduras que vayamos a tomar. De
hecho, casi cualquier pieza de fruta contiene esa cantidad de
carbohidratos. Para Perlmutter, en el corazón de la dieta tienen que
estar las grasas, porque son beneficiosas para el corazón y el cerebro, y
por eso recomienda aceite de oliva, aguacates, pescados salvajes, frutos
secos ecológicos o verduras de alto aporte nutritivo.
Sin embargo, donde Perlmutter hecha el resto es en su defensa de una
dieta alejada del trigo y del gluten. Basándose en estudios llevados a
cabo en Inglaterra y en la Universidad de Harvard de manera
simultánea, el consumo de gluten está en el centro de la degeneración
cerebral. Soporta esta afirmación, entre otros, con un estudio de
pacientes de la Clínica Mayo de 2006, en el que se analizaban 17 casos
entre 1970 y 2005, y es precisamente por ahí por el único sitio por el
que le buscan las cosquillas las dos críticas negativas que he podido
encontrar, pues no se trata de un estudio muy extenso.
En cualquier caso, su aporte de documentación científica es inmenso.
Así, cita estudios que relatan todo tipo de bondades de las dietas bajas
en carbohidratos, desde reducción y control de la epilepsia a efectos
positivos sobre el Parkinson, pasando, claro está, por mejoras en
pacientes de demencia. Y, como conclusión final del libro -y una de las
partes que más me llama la atención- está la aplicación práctica de lo
aprendido: como nutrirnos para regenerar nuestro cerebro, para
producir nuevas células cerebrales y, en el caso de pacientes de
Alzheimer, para recuperar su centro de la memoria. Perlmutter además
promete que esto no es sólo una receta para personas mayores. Al
contrario, nos recuerda que sólo en Estados Unidos, hay cerca de 7
millones de niños afectados por el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (ADHD) y que, neurológicamente hablando, la solución es
similar a la del Alzheimer: la vía de la nutrición. Concluye que una
correcta alimentación de estos niños (reduciendo drásticamente el
aporte de carbohidratos y potenciando las grasas) puede reducir
considerablemente o incluso erradicar este problema. Llama la atención
sobre el hecho de que dos tercios de estos casi siete millones de niños
reciben medicinas que alteran su estado mental y que no
comprendemos todavía las consecuencias a largo plazo del uso de estos
fármacos, por lo que debemos mirar a la nutrición y no a la química para
encontrar una solución al problema de estos niños.
Cada vez que leo cosas así no dejo de recordar aquellas palabras que
me dijo Jaime Brugos cuando nos conocimos: “Las tres cosas más
importantes para conservar la salud son Nutrición, Nutrición y Nutrición”.
Puede que también te guste...

¿QUIERES EVITAR EL ALZHEIMER?: DEJA DE COMER CEREALES
Por Mónica Maristain - Junio 24 de 2014

Las enfermedades degenerativas y mortales como el cáncer y la
diabetes constituyen los males de nuestros tiempos. Son dolencias

aparecidas en la era moderna y obedecen al cambio de hábitos
estimulado por la sociedad de consumo a mediados del siglo XX. Morir

de causas naturales o de viejo como sucedía con nuestros antecesores
se ha convertido en una rareza y nada asusta más que el gran fantasma
del Alzheimer y sus dolencias mentales hermanas que han venido a
complicar la senectud. No hay predisposición genética para contraer “el
mal del alemán”, asegura David Perlmutter en su libro Cerebro de pan,
un bestseller en los Estados Unidos y que ha llegado a México esta
semana, mediante los buenos oficios de la editorial Grijalbo.
Sin ningún tipo de duda, el neurólogo y miembro del Colegio
Estadounidense de Nutrición asegura que “lo que se conoce como uno
de los grupos alimenticios esenciales más queridos, en realidad es una
agrupación terrorista que ataca nuestro órgano más preciado: el
cerebro”. Se refiere no sólo a las harinas refinadas, las pastas y el arroz,
sino también a todos los cereales que se consideran saludables como los
multigranos, los siete granos, el trigo y el cereal enteros. Contra la
convicción popular de que las enfermedades mentales en la vejez son
resultado de la historia genética, y por tanto inevitables, el profesional
afirma que al igual como sucede con la obesidad y el cáncer de pulmón,
hay una total correspondencia entre el deterioro del cerebro y los malos
hábitos alimenticios. Las grasas son fundamentales para la salud del
cerebro, asegura este libro.
Creo que los cambios alimenticios que han ocurrido en el último siglo
(pasar de una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos a una baja en
grasas y alta en carbohidratos, que sobre todo consiste en cereales y
otros carbohidratos dañinos) son el origen de muchas calamidades
modernas ligadas al cerebro, incluidos la cefalea, el insomnio, la
ansiedad, la depresión, la epilepsia, los trastornos motores, la
esquizofrenia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y esos
momentos de senilidad que muy probablemente anteceden a un declive
cognitivo grave y una enfermedad progresiva, irreversible, intratable e
incurable.
LA CULPA DE LOS CARBOHIDRATOS
¿Es posible culpar a los carbohidratos y a las grasas poliinsaturadas de
origen vegetal, como los aceites de canola, de maíz, de semilla de
algodón, de cacahuate, de cártamo, de soya y de girasol- de las tasas
ascendentes de cardiopatías, obesidad y demencia?, es la pregunta de
Perlmutter, quien escribe su libro con la asistencia de Kristin Loberg.
Para el científico, miembro además del Consejo Estadounidense de
Medicina Holística e Integral, no hay duda de que “uno de los sucesos

más grandes y de mayor alcance en la historia del preponderante
deterioro cerebral de la sociedad moderna ha sido la introducción del
trigo a la dieta humana”.
Cerebro de pan es apasionante, sin duda. Por los postulados que
expresan una actitud radical frente a hábitos alimenticios que en
principio no nos parecen amenazadores y que sin embargo parecen
estar sustentados, en la visión del autor, en los estímulos generados por
la poderosa industria de los alimentos con harinas y cereales de todo
tipo. Hay una propuesta de cambio en el estilo de vida y la adopción de
una nueva alimentación, destinados a fortalecer la salud cerebral y
evitar las demencias seniles, entre ellas el tan irreversible y devastador
Mal de Alzheimer.
Para empezar, hay que sacar de la cocina todo resto de gluten, el
componente que está relacionado con el deterioro mental, “incluyendo
granos enteros y el pan de cualquier tipo de trigo entero, junto con
fideos, pastas, pastelillos, productos de panadería y cereales”.
La lista de alimentos prohibidos es larga y entre ella son veneno puro los
productos que traen una etiqueta de “bajo en grasas” o “libre de
grasas”. A cambio, en un plan de cuatro semanas que tiene como
objetivo mantener el cerebro en estado óptimo, Perlmutter propone
consumir grasas saludables como aceite de oliva extravirgen, aceite de
ajonjolí, aguacate, coco, aceitunas, quesos (excepto los azules) y
semillas de linaza y girasol, entre otros. Son recomendables los frutos
bajos en azúcar como el aguacate, el pimiento morrón, jitomate,
calabaza, berenjenas, limones y limas. Las proteínas son la parte
sustancial de este estilo de vida, con huevos enteros, pescados,
mariscos, carne que provenga de ganado, cerdo y aves de corral
alimentados con pasto y carne de caza. “A pesar de que estés
desechando el gluten, el trigo y la mayor parte de azúcar de tu dieta, te
sorprenderá la cantidad de opciones alimenticias que hay disponibles”,
asegura el profesional. “También te asombrará el control que obtendrás
sobre tu nivel de hambre, tus antojos, el tamaño de tus porciones y tu
ingesta de calorías”, agrega, convencido además de que los nuevos
parámetros aseguran un alto nivel de saciedad que evita las comidas
entre horas y los tan perjudiciales tentempiés.

TRIGO

El ensuciamiento nuestro de cada día
Si bien el grano de trigo posee varios
problemas que detallamos en el libro
“Lácteos y trigo", el principal tiene que
ver con su preponderancia cotidiana,
en perjuicio de otros antiguos granos y
cereales no tan problemáticos. Si el
trigo fuese un cereal más en la rotación
culinaria, tal vez no generaría tanto
perjuicio.
Sin embargo, varios factores (sabor, textura,
practicidad, manipulación agrícola, bajo
costo…) han globalizado el rol del trigo
como cereal básico. Pero tal vez el factor
principal de su consumo masificado y exuberante, sea su efecto adictivo,
que incluso dificulta su eliminación de la dieta. Veamos resumidamente
algunos de estos factores.
Proteína mucógena y alergénica
El gluten (90% de la proteína del trigo) es generador de mucosidad
(congestión de vías respiratorias, moco colónico, estreñimiento, hígado
graso) y reacciones alérgicas (la más conocida es la celiaquía, que ahora
se muestra asociada a desordenes ginecológicos), pero también ciertas
proteínas del trigo moderno se asocian a inflamación intestinal, colon
irritable, migrañas, depresión, diabetes, malfunción tiroidea, dermatitis,
fatiga crónica, esquizofrenia, etc.
Opiáceos adictivos y constipantes
Péptidos similares a la morfina, presentes naturalmente en la planta de
trigo como mecanismo defensivo frente a sus predadores, provocan
dependencia y estreñimiento a través del consumo cotidiano. Los
opiáceos generan adormecimiento (por eso se consumen junto a
alcaloides estimulantes, como cafeína, mateína, teína…), apatía,
obnubilación mental y crisis de abstinencia frente a su carencia.

Manipulación agrícola
Al ser de consumo masivo, el trigo sufrió y seguirá sufriendo numerosas
manipulaciones genéticas, tanto por hibridación como por transgenia
(trigo RR), con el objeto de satisfacer puntuales necesidades
productivas. Estas manipulaciones, tal como demuestran numerosas
evidencias, ignoran la lenta capacidad de adaptación de nuestro
organismo frente a cambios tan violentos y nuevas síntesis proteicas.
Las enzimas y mucinas digestivas, como lo señala el Dr. Seignalet, son
incapaces de procesar las nuevas moléculas alimentarias, generando
mala digestión, reacciones alérgicas y agotamiento inmune.
Procesamiento industrial
Habitualmente el grano de trigo no se consume en forma integral (grano
entero), sino como harinas que sufren un violento desmembrado en la
molienda, la refinación y el procesamiento. Se separa el salvado y el
germen, se inactivan otros elementos (vitaminas), se oxidan ciertos
componentes (grasas) y se adicionan fortificantes que en formas
sintéticas suelen ser tóxicos en ciertas dosis y para ciertos grupos
etarios, tal como vimos previamente con el ácido fólico.
Las malas compañías
La masificación productiva lleva al uso de numerosas sustancias insanas,
pero necesarias para satisfacer cuestiones industriales y comerciales, y a
la generación de compuestos innaturales. Es el caso de aceites
hidrogenados (grasas plásticas y de alta conservación), huevo
deshidratado (aporta colesterol oxidado y reactivo), refinados (sal,
azúcar, aceites), compuestos generados por la cocción (beta carbolinas,
acrilamidas, PFGA) y una marea de aditivos (leudantes turbo,
resaltadores de sabor, blanqueadores, colorantes y saborizantes
sintéticos, conservantes, emulsionantes, estabilizantes…) que potencian
sus efectos, al estar presentes contemporáneamente en productos de
consumo altamente masificado.

Extraído del libro "Nutrición Depurativa"

GLUTEN Y CASEÍNA

El reactivo moco alimentario
Cuando el organismo reacciona frente al ingreso de una proteína que
considera extraña (antígeno), estamos en presencia de una respuesta
inmunológica. La cotidiana y profusa exposición a los antígenos
alimentarios, es el principal factor que conduce al agotamiento del
sistema inmune. Las proteínas de la leche vacuna y del trigo, son las
más antigénicas y desgraciadamente las de consumo más abundante.
Esta alta exigencia inmunológica se ve agravada por la excesiva
permeabilidad intestinal, condición que facilita el ingreso de antígenos
alimentarios al flujo sanguíneo y desencadena una serie de respuestas
alérgicas de todo tipo.
El intestino cumple un rol fundamental para evitar el paso de un
antígeno a la sangre. Precisamente la primera línea defensiva consiste
en la secreción de anticuerpos (inmunoglobulina A), generados por el
tejido linfático en la mucosa intestinal. Hemos visto que la superficie de
absorción intestinal es amplia (unos 600 m2) y también es abundante la
diaria ingesta de antígenos alimentarios, por lo cual es enorme la
demanda de anticuerpos necesarios para neutralizar estos antígenos.
Cuando este mecanismo defensivo se agota, y la mucosa es
excesivamente permeable, las moléculas extrañas atraviesan la mucosa
y alcanzan el flujo sanguíneo sin ser neutralizadas. Allí se hace necesario
el concurso del hígado para desactivarlas; pero si el hígado está
sobrecargado y no puede neutralizarlas, pasan al bazo, donde actúan los
linfocitos T supresores. Si la actividad neutralizante del hígado y del
bazo se hace insuficiente, entonces las moléculas extrañas pueden
depositarse en la pared de los capilares y en el líquido intersticial o
extracelular. Este material intentará ser drenado a través de la orina,
sobrecargando finalmente a los riñones y generando el contexto para las
habituales infecciones a repetición y el colapso renal.
La caseína vacuna
El mayor problema de la proteína láctea es su poder alergénico; se han
detectado hasta 25 antígenos diferentes en la leche de vaca. Además de
la caseína, que analizaremos en detalle, una gran contribución
alergénica se genera en el procesamiento posterior al ordeñe. Cuando la
leche es secretada en la ubre de la vaca, estamos en presencia de un
fluido aséptico. Sin embargo, a poco de abandonar la teta y no habiendo
sido ingerida por el ternero, se manifiesta en la leche un prolífico cultivo
de virus, bacterias y microorganismos, lo cual obliga a los conocidos y
promocionados tratamientos de pasterización. La temperatura, además
de destruir enzimas y otros nutrientes termosensibles, mata la vida
microbiana, pero no la elimina. Las bacterias muertas permanecen en el
fluido que luego se industrializa y consumimos. O sea que esta
verdadera “sopa de bichos muertos” debe ser neutralizada por nuestro
sistema inmune, que obviamente los detecta como antígenos.
La caseína es la proteína más abundante de la leche vacuna (80%), la
más antigénica y el 40% de la misma es indigerible, favoreciendo la
constipación, la dispepsia putrefactiva y la permeabilidad intestinal.
Dado que la proteína láctea se digiere muy poco en el intestino, las
grandes cadenas de caseína no desdobladas, actúan como pegamento
[1], depositándose en los folículos linfáticos del intestino, entorpeciendo
la absorción de nutrientes y generando fatiga crónica e inflamación
intestinal.
Por su parte, los fragmentos más pequeños logran atravesar las paredes
intestinales con la complicidad de la mucosa permeable. Una vez en el
flujo sanguíneo, estos péptidos generan un estado congestivo causante
de asma, sinusitis, alergias, artritis, diabetes, nefrosis, infecciones,
incremento de mucosidad y estructuras densas en el aparato
reproductor femenino…

El gluten es la componente proteica de cereales como el trigo, la
cebada, el centeno o la avena. Sin embargo no todo el gluten es igual:
la avena, por ejemplo, ha sido estudiada en celíacos y resulta
perfectamente tolerable para ellos. Obviamente que siendo el cereal
predominante en nuestra moderna alimentación (y por tanto el más
manipulado desde el punto de vista agrícola), el trigo es la fuente de
gluten más abundante y más problemática.
El gluten del trigo está formado por dos proteínas: glutenina y gliadina.
Tiene la propiedad de fermentar fácilmente en presencia de agua y
levaduras. Precisamente esta capacidad y su elevada presencia en el
trigo (incrementada aún más por la moderna modificación genética que
ha logrado variedades “alto” gluten), ha hecho que este cereal desplace
a sus pares en cuanto al uso en panificación, dada la consistencia suave
y esponjosa que permite obtener. Otra característica del gluten es la de
retener el almidón de la harina durante la cocción. Por ello el trigo con
alto porcentaje de gluten es usado en la fabricación de fideos y pastas.
A partir de la harina de trigo se obtiene el seitán o carne vegetal. Esto
se logra eliminando el almidón, lo cual se consigue artesanalmente al
“enjuagar” la harina de trigo bajo un chorro de agua. Así se obtiene una
masa grisácea, insípida y elástica con la cual se prepara el seitán, que
muchos regímenes vegetarianos usan para reemplazar la carne: el
llamado bife de gluten. El valor proteico del seitán resulta bastante
pobre, por su ausencia de lisina y treonina, dos aminoácidos limitantes
que disminuyen su índice de eficiencia proteica.
Esto también puede lograrse a partir de la harina pura de gluten, que los
molinos refinadores ofrecen al separar mecánicamente el almidón de la
proteína. Estos molinos ofrecen también la llamada harina glutinosa o
glutinada, que es una harina refinada común pero con mayor presencia
de gluten, usada en la elaboración de las llamadas milanesas vegetales
por su poder ligante o aglutinante. También esta harina da lugar a las
famosas tostadas de gluten, que inconsistentemente se aconsejan a
pacientes diabéticos, solo por el hecho de tener menos almidón y más
gluten.
Por su contenido de mucina, el gluten favorece la formación de moco
(desecho coloidal). Por tanto, y como todo alimento mucógeno, los
productos con gluten deben contraindicarse en las enfermedades del
aparato respiratorio (resfrío, gripe, bronquitis, asma, angina, etc).
Además el gluten produce reacciones alérgicas (la celiaquía es su
aspecto más visible), inflamación intestinal, migrañas, afecta al
funcionamiento tiroideo y provoca fatiga crónica. El gluten es una
sustancia pegajosa que se adhiere a las paredes del intestino, lo cual
sumado a la falta de fibras vegetales (estimulantes naturales del
movimiento intestinal y ausentes en la dieta refinada) y al efecto
opiáceo que veremos a continuación, favorece el estreñimiento y la
formación del moco colónico.
En sus orígenes evolutivos y durante milenios, el hombre ha consumido
granos salvajes, de su habitat natural, enteros y sin excesivo
procesamiento. Recién hace ocho mil años el ser humano comenzó a
modificar los cereales con la agricultura (selección, transplante a otras
zonas geográficas, hibridación y últimamente manipulación genética) y
el procesamiento industrial. Esto ha modificado la síntesis de ciertas
proteínas presentes en los cereales y ha generado nuevos compuestos
con la cocción a altas temperaturas, mientras que las enzimas humanas
no han cambiado y resultan aún incapaces de digerir y asimilar estas
“nuevas” moléculas.

Es interesante señalar que todo esto no ocurre en la lactancia materna.
Nuestra secreción láctea provee al bebé de un fluido equilibrado, dotado
de los anticuerpos necesarios (inmunoglobulina A ó IgA) para su
correcto procesamiento. Varios científicos afirman que los lácteos
vacunos son la principal causa de alergias alimentarias [2]. Tal es así,
que la Asociación Americana de Pediatría desaconsejó su uso en niños y
recientemente el Jefe de Gastroenterología del Hospital de Niños de La
Plata afirmó que el 80% de los chicos son alérgicos a la leche vacuna.
Esto también se extiende a los adultos y a todos los derivados lácteos.

Son sustancias (el caso de las lectinas del gluten) que causan alergia.
Un ejemplo conocido es la enfermedad celíaca, una intolerancia
permanente al gluten que produce una lesión severa de la mucosa del
intestino delgado, causando diarrea y mala absorción de los nutrientes.
En análisis de sangre suelen aparecer ciertos anticuerpos: antiGliadina,
antiReticulina y antiEndomisio. Como bien lo fundamenta el Dr. Jean
Seignalet [4], proteínas “artificiales” presentes en el trigo, pueden ser
causa de ciertas enfermedades: poliartritis reumatoide, esclerosis
múltiple, celiaquía, dermatitis herpetiforme, migrañas, diabetes juvenil,
depresiones nerviosas, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, enfermedad
de Crohn...

El gluten del trigo
Algo similar ocurre con la principal proteína del trigo, cuya característica
reactiva se está comenzando a aceptar a partir del problema celíaco [3].

El gluten también está acusado de causar migrañas. La revista
"Neurology" ha publicado un informe sobre pacientes con dolores de
cabeza e inestabilidad emocional. Las resonancias magnéticas

mostraban inflamación del sistema nervioso central. Asimismo se
detectaron en sangre "anticuerpos antigliadina". El 90% de los pacientes
que llevaron adelante una dieta sin gluten tuvieron alivio total o parcial.
Otro problema del gluten está representado por la cocción. Al cocinar,
calentamos los alimentos. El calor, por efecto de las llamadas
“reacciones de Maillard”, genera un gran número de moléculas
complejas [5], que no existen en estado natural. Dichos péptidos son
extremadamente difíciles de descomponer, debido a su conformación no
natural, o por inhibir directamente la actividad de las enzimas
degradantes [6]. Algunas suelen ser más toxicas o cancerígenas que los
pesticidas y conservantes. Las modificaciones moleculares son mayores
cuánto más alta sea la temperatura. Como vimos al hablar de los
almidones, el pan moderno está hecho con harina refinada apenas
mezclada con agua, leudado instantáneamente y sometido
posteriormente a elevada temperatura en un horno eléctrico
(aproximadamente 200ºC).
Diabetes, celiaquía, alergias…
El alto poder antigénico de las proteínas lácteas y del trigo, provoca en
nuestro sistema inmunológico una excesiva reacción defensiva, que con
el tiempo lo debilita y genera una mayor vulnerabilidad a las
enfermedades. Esto queda de manifiesto al analizar la génesis de
problemas aparentemente inconexos como la diabetes y la enfermedad
celíaca.
La diabetes tipo 1, es una enfermedad inflamatoria y crónica, que antes
se consideraba propia de niños y jóvenes, pero que ahora se genera
también en adultos. Se la considera autoinmune, porque el organismo
destruye las propias células beta del páncreas, encargadas de la
producción de insulina. La mayor parte de los estudios indican que los
niños con diabetes tipo 1 comenzaron a tomar leche de vaca a una edad
más temprana que otros niños. Otros estudios han probado que la
introducción temprana a una fórmula de leche de vaca aumenta el
riesgo de desarrollar diabetes. Investigaciones recientes señalan
también una relación entre el consumo de leche vacuna en la infancia y
mayor riesgo de diabetes tipo 2 o de adultos [7].
Más allá de estériles clasificaciones, básicamente la diabetes refleja la
incapacidad del organismo para utilizar el azúcar proveniente de los
alimentos, que se acumula en la sangre. Esta elevación genera
numerosos desordenes compensatorios, que conducen a la hipoglucemia
(bajo nivel de azúcar en sangre, que provoca acidosis) o a su opuesto:
la hiperglucemia (excesivo nivel de azúcar, que produce obstrucción de
arterias). Cuando se obstruyen las grandes arterias, se genera
predisposición a infartos, derrames cerebrales y mala circulación de los
miembros inferiores (amputaciones). Cuando las que se obstruyen son
las pequeñas arterias, se ven afectados los ojos, los riñones y el sistema
nervioso (incontinencia urinaria, trastornos digestivos, disfunción
eréctil…)
Dentro de las posibles causas de la diabetes, se encuentra el daño de la
mucosa intestinal y una permeabilidad incrementada como factor
desencadenante de la respuesta autoinmune de la persona susceptible.

Para entender mejor esta relación debe saberse que en el sistema
digestivo se encuentra el 70% del sistema linfático humano. Entre otras
cosas, el sistema linfático protege al organismo brindando respuesta
inmune. Estratégicamente, el sistema linfático se encuentra en lugares
expuestos al ambiente, como por ejemplo los intestinos. Allí intercepta a
los microorganismos invasores y toxinas, antes que puedan difundirse
ampliamente por todo el organismo. El tejido linfoide del tubo digestivo,
como así también de la garganta y faringe, queda expuesto de
inmediato a los antígenos que lo invaden.
Cuando el niño nace, no tiene un sistema inmune maduro y posee
permeabilidad intestinal, pero su único alimento, la leche materna,
aporta los anticuerpos necesarios: las IgA. La leche vacuna no aporta
IgA y allí comienzan los problemas de sobre exigencia inmune y
demanda de anticuerpos. Por ello muchos estudios relacionan la
lactancia materna prolongada con la menor incidencia de diabetes.
Luego se introduce otra proteína antigénica como el gluten, y el
problema se agiganta. Ciertos estudios demuestran que evitar el gluten
en la alimentación promueve el crecimiento y genera cambios benéficos
en la dosificación de la insulina [8].

[1] Antes de la aparición de los adhesivos sintéticos, la famosa “cola de
carpintero” se elaboraba con caseína láctea.
[2] El nutricionista John Mc Dougall en “Dairy products and eggs are
avoided on a health” y el Dr. Frank Oski en “Don’t drink your milk”.
[3] La celiaquía se define como síndrome de malabsorción debida a la
atrofia de las vellosidades del intestino delgado, cuyos síntomas remiten
frente a la absoluta ausencia de gluten en la dieta.
[4] Ver el libro “La alimentación, la tercera medicina” (Editorial RBA).
[5] Productos finales de glicación avanzada, aminas heterocíclicas, beta
carbolinas y otros compuestos mutagénicos similares a los detectados en
el humo de los cigarrillos. Solyakov, A. et al, Heterocyclic amines in
process flavours, process flavour ingredients, bouillon concentrates and
a pan residue. Food Chem. Toxicol. 1999/37 (1)/1-11., Skog, K. et al,
Analysis of nonpolar heterocyclic amines in cooked foods and meat
extracts using gas chromatography-mass spectometry. J. Chromatogr. A.
1998/803 (1-2)/227-233., Stavric, B. et al, Mutagenic heterocyclic
aromatic amines (HAA's) in 'processed food flavour' samples.Food Chem.
Toxicol. 1997/35(2)/185-197., Wakabayashi, K. et al, Human exposure
to mutagenic / carcinogenic heterocyclic amines and comutagenic betacarbolines. Mutat. Res. 1997/76 (1-2)/253-259., Galceran, M.T. et al,
Determination of heterocyclic amines by pneumatically assisted
electrospray liquid chromatography-mass spectometry. J. Chromatogr.
A. 1996/730 (1-2)/185-194., Gross, G.A. et al, Heterocyclic aromatic
amine formation in grilled bacon, beef and fish and in grilled scrapings.
Carcinogenesis 1993/14 (11)/2313-2318., Sugimura, T. et al, Mutagenic
factors in cooked foods. Crit. Rev. Toxicol. 1979/6 (3)/189-209.
[6] Dutta, A.S., Small Peptides, Chemistry, Biology and Clinical Studies,
Amsterdam 1993 / 550-556, 560.
[7] Geraldine Maurer - Lima, Perú, febrero 2007 www.altertanutricional.org
[8] O.I.Saadah y col. Effect of gluten-free diet and adherente on growth
and diabetic control in diabetic with coeliac disease. Arch.Dis,Child 2004,
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OPIÁCEOS ALIMENTARIOS

Qué nos hace zombis y adictos?
Nadie duda que “somos lo que comemos”. Por tanto, aquello
que cotidianamente ingerimos tiene una gran influencia sobre
nuestro estado físico y mental. Mire a su alrededor. ¿No ve
usted demasiados zombis? ¿Por qué tantas personas actúan
como tales? Según el Diccionario de la Real Academia, el
significado de zombi es: atontado, que se comporta como un
autómata. Es fácil observar como se ha incrementado el estado
de apatía social en las últimas décadas. Junto a la obesidad, ha
crecido ese letargo colectivo que impide establecer prioridades,
privilegiando cosas banales respecto a grandes temas, como la
buena salud. ¿Por qué tanta gente no puede corregir nocivos
hábitos alimentarios? Es sorprendente saber que insospechados
alimentos cotidianos son responsables de esta tendencia, y
también de la adicción por dichos alimentos. El objetivo de este
informe es comprender qué nos generan estos alimentos y por
qué nos cuesta dejarlos.

qué somos sensibles a dichas sustancias? Porque nuestro organismo
(sobre todo el encéfalo) posee receptores para estos péptidos opioides.
¿Por qué? Porque nosotros los producimos en caso de necesidad.
Cuando debemos escapar de algún peligro y nos encontramos heridos,
necesitamos condiciones especiales para sobreponernos. En tales
situaciones, el organismo produce péptidos opioides para disminuir el
dolor; las conocidas endorfinas.

Todos saben que al consumir morfina, uno se vuelve lento, apático y
adicto. Esto sucede porque la morfina es una sustancia opioide. ¿Por

Por cierto que el ser humano no está diseñado para embriagarse con
morfina ni con endorfinas. La secreción de endorfinas se realiza en el

Los corredores de maratones conocen los efectos de las endorfinas,
moléculas que les permiten continuar aún cuando se hallan exhaustos.
Las endorfinas generan efectos placenteros, incrementan la resistencia
física, provocan euforia, tienen poder analgésico… y también resultan
adictivas. Para poder cumplir su función, las endorfinas requieren la
presencia de receptores apropiados, en los cuales encajan como llave en
una cerradura. Dado que las endorfinas y los péptidos opiáceos son muy
similares, ambos encajan en nuestros receptores encefálicos.

organismo en determinadas condiciones especiales. Y la morfina no es
un nutriente. Sin embargo, los receptores del encéfalo son susceptibles
a otras sustancias opiáceas: aquellas presentes en los alimentos. En los
años 70, científicos del Instituto Max Planck de Munich (Alemania) le
llamaron exorfinas. Surge entonces una pregunta natural: ¿por qué hay
péptidos opiáceos en nuestros alimentos? Las razones también son
naturales.
Los opiáceos alimentarios
Las exorfinas cumplen un papel esencial en la cría de los mamíferos y
están presentes en todas las especies. Terneros y bebés reciben sus
primeras exorfinas con las mamadas iniciales. Esto genera en el neonato
una dependencia hacia la madre y un estímulo a consumir alimento.
Además lo tranquiliza y lo duerme, cosa sencillamente comprobable en
la reacción de los lactantes luego de mamar. Estos péptidos opiáceos,
además de asegurar la ingesta de nutrientes por parte del neonato y
garantizar su descanso, cumplen otra función clave.
Dado que el bebé está recibiendo un alimento altamente especializado y
específico, la naturaleza crea mecanismos para que se aproveche al
máximo este nutriente perfecto. Por ello, los péptidos opiáceos de la
leche incrementan la permeabilidad intestinal, o sea “abren” la malla
filtrante que es la mucosa de los intestinos. Si bien la mucosa está
diseñada para evitar el paso de alimentos no digeridos o sustancias
tóxicas, en el neonato no existe tal riesgo, al ser la leche materna un
alimento perfecto y totalmente digerible. Por ello, la mucosa se hace
más permeable, a fin de no desperdiciar una sola gota de este nutriente
vital, asegurando la absorción de los factores de crecimiento presentes
en la leche materna. Este mecanismo se convertirá en uno de los más
grandes problemas del adulto que continúe ingiriendo péptidos opiáceos.
La leche contiene diferentes péptidos opioides, enmascarados en
proteínas (caseína, lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y lactoferrina).
Los péptidos opioides de la leche son: beta-casomorfinas, alfa-caseína
exorfinas, casoxinas, beta-casorfinas, alfa-lactorfinas, beta-lactorfinas y
lactoferroxinas. Para prevenir la degradación de los péptidos y asegurar
su función, los mismos son relativamente indigeribles y está previsto que
lleguen inalterados al flujo sanguíneo.
¿Pero solamente la leche de los mamíferos posee péptidos opiáceos?
No, también algunos vegetales sintetizan estas moléculas, a fin de
defenderse de sus enemigos. Es el caso del trigo, cereal dotado de
péptidos que adormecen a sus predadores. Una sola molécula proteica
de gluten hallada en el trigo, contiene 15 unidades de un particular
péptido opioide. El gluten del trigo contiene un número de péptidos
opioides extremadamente potentes. Algunas de estas moléculas son
incluso 100 veces más poderosas que la morfina. Los péptidos opioides
del gluten hallados en el trigo son: glicina-tirosina-tirosina-prolina,
tirosina-glicina-glicina-triptofano, tirosina-prolina-isoleucina-serinaleucina y tirosina-glicina-glicina-triptofano-leucina (el más potente).
Los sacerdotes del antiguo Egipto utilizaban al trigo para alucinar, y lo
empleaban en los vendajes, para disminuir el dolor provocado por las
heridas. Los emperadores romanos sabían que el pueblo no se rebelaría
mientras tuviera pan y entretenimiento. Todos los productos derivados
del trigo contienen péptidos opioides: pan, pasta, pizza, galletas, tortas,
empanadas, tartas, etc. Al padecer un dolor dental, se puede masticar
pan durante 10 minutos a fin de aliviar el dolor, con lo cual se
comprueba su potencia anestésica.

El problema de los opiáceos
Hemos visto que los péptidos opioides son absolutamente naturales,
tanto en plantas, animales o humanos. Sin embargo, son un problema al
sacarlos de contexto y consumirlos en abundancia, cosa que hacemos
en nuestra moderna alimentación. Justamente por sus efectos adictivos,
estos alimentos pasaron de ser “alimentos de supervivencia” en ciertas
etnias, a ser “alimentos omnipresentes” en la masificada dieta
industrializada. Además de sabores, texturas y practicidad, lo adictivo
explica la supremacía de panes, galletas, pizzas, lácteos y pastas, sobre
otros alimentos más nobles y más antiguos.
Más allá de los problemas directos que genera el abultado consumo de
lácteos y trigo (refinación, procesamiento industrial, combinación con
grasas, azúcares y aditivos nada saludables), el principal inconveniente
de los péptidos opiáceos se visualiza en la función intestinal. Por un
lado, la capacidad adormecedora de estas sustancias, “anestesia”
vellosidades y paredes intestinales, generando estreñimiento y
constipación. Es sencillo constatar la masificación de este padecimiento
y las graves consecuencias que genera, como desencadenante del
“ensuciamiento” corporal. Por otra parte, el incremento de la
permeabilidad intestinal es algo que potencia y “garantiza” el problema.
Los alimentos no digeridos y las sustancias tóxicas, se frenan por efecto
del estreñimiento, mientras que la mayor permeabilidad facilita su rápido
ingreso al flujo sanguíneo.
Además de generar apatía, adormecimiento y lentitud, los alimentos que
contienen opiáceos son difíciles de abandonar. Personas que deben
seguir dietas estrictas sin lácteos ni trigo, sufren al inicio los mismos
síntomas del síndrome de abstinencia que protagoniza un adicto a las
drogas: temblor en las manos, irritabilidad, sensación de vacío, etc. No
es casualidad que muchos alimentos, incluso cárnicos y saborizantes,
tengan entre sus componentes proteínas de leche y trigo, lo cual
garantiza fidelidad al consumo.
Investigadores de la Universidad de Michigan (Usa) determinaron
recientemente que las mujeres son más vulnerables a estas adicciones,
en parte porque son más sensibles al dolor, en parte porque sufren más
en situaciones de estrés debido a efectos hormonales. No olvidemos que
los receptores opiáceos del encéfalo son responsables de que nos
encontremos subjetivamente bien o mal, y de allí la inconsciente
dependencia hacia las fuentes alimentarias. Las mujeres necesitan dosis
más altas de analgésicos opioides para liberarse de un dolor y por ello
tienen más dificultades para abandonar dicha dependencia.
Por último, para tratar de compensar el efecto de enlentecimiento
mental que generan los opiáceos alimentarios, las personas se vuelcan
al consumo de estimulantes (cafeína, mateína, teína, azúcar, taurina y
cosas peores). Lejos de resolver el problema, este acoplamiento
determina hábitos poco saludables, que sin embargo tienen profunda
raigambre y son socialmente bien aceptados.
Más allá del fenómeno adictivo y los hábitos culturales, ni trigo ni
lácteos resultan alimentos que aporten nutrientes esenciales.
Cuando se habla de nutrientes esenciales, nos referimos a sustancias o
compuestos que no puedan ser satisfechos con otros alimentos propios
de nuestra fisiología frugívora (semillas, frutas, verduras, algas, etc).
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