
Los carbohidratos, 
¿hay que evitarlos?

ALGUNAS personas evitan consu
mir carbohidratos. Otros se pre
guntan: «¿Son los carbohidratos 

mis amigos o mis enemigos?»
Hay un conocido dicho: «Si todo lo de

más falla, consulte el manual del usua
rio». Veamos pues el tipo de alimentación 
que recibió la aprobación de Dios, ya que 
el mismo «consideró que era muy bue
no», (Génesis 1:31), para ver cuántos car
bohidratos proporcionaba.

El porcentaje de carbohidratos presen
tes en 195 frutas, verduras, cereales y le
gumbres es en promedio un 78%. Ahora 
agreguemos oleaginosas y semillas. La can
tidad de carbohidratos presentes en 227 
frutas, cereales, oleaginosas, verduras, le-

En el plan original del 
Creador los carbohidratos 
representaban alrededor de 
un 60% de



gumbres y semillas es alrededor de un 
60%, mientras que el contenido proteíni- 
co es tan solo el 14%.24 Por lo tanto, pode
mos afirmar que en la plan original de ali
mentación preparado por el Crea
dor, el contenido de carbohi
dratos es alrededor de un 
60%, incluso si les con
cedemos a las oleagino
sas y legumbres un peso 
igual al de otros tipos de alimentos. 
Aunque esto último es algo que yo no 
recomiendo, ya que las oleaginosas y 
semillas es mejor utilizarlas como 
elementos adicionales.25 Si se las em 
plea como suplementos, entonces el con
tenido de carbohidratos en el plan ori
ginal ideado por el Creador es de un 65% 
a un 70%.

¿Por qué el Creador colocó tantos car
bohidratos en dicho régimen? Los carbo
hidratos ayudan a la elaboración de se- 
rotonina en el cerebro, algo que puede 
ayudar a disminuir el riesgo de sufrir de 
depresión y a optimizar la función de la
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Lo saludable es consumir las ver
duras y hortalizas con un senci
llo aderezo que no contenga un 
exceso de sal o condimentos.

tiroides, haciendo más fácil mantenerse 
en buena forma física. Los carbohidratos 
son utilizados en la elaboración de pro
teínas y grasas especiales a nivel celular. 
Estas proteínas y grasas contienen azúca-
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Las frutas pueden prepararse en 
jugos, ensaladas y helados, o con
sumirse directamente, que es lo me
jor y más saludable, para no desa
provechar su fibra, tan necesaria 
para la regulación intestinal.

res especiales, algo necesario para que 
las células se comuniquen entre sí. 
Además, la combustión de 
maximiza la resistencia física.26 Los 
hidratos son asimismo adicionados a otros 
vitales nutrientes protectores: flavonoides, 
fitoquímicos y antioxidantes. Finalmen
te, el combustible preferido por el cerebro 
es la glucosa, ¡que se obtiene fundamen
talmente de los carbohidratos!

Además de no obtener estos 
cios, ¿existen otros problemas 
nados a un régimen bajo en 
dratos y alto en proteínas? Sí. 
gimen de este tipo hace que 
nuya el calcio de los huesos.27 
También incrementa la carga de 
trabajo de los riñones28 y es un 
50% menos efectivo en la reduc
ción del colesterol, que las dietas 
altas en carbohidratos y fibra.29 Re
ducir los carbohidratos incrementa 
la presencia de calcio en la orina, algo 
que puede aumentar el riesgo de pie
dras en los riñones. Una alimentación baja 
en carbohidratos puede cambiar la fisio
logía corporal hasta llegar a un estado 
de inanición.30

Los investigadores médicos han des
cubierto que una alimentación baja en

Aproveche la gran variedad de 
frutas que el Creador ha provisto. 
Consúmalas preferiblemente en 
el desayuno o a la hora de la ce
na, preferiblemente sin mezclar
las con las verduras.

carbohidratos no necesariamente es se
gura o efectiva. El Dr. Bravata y sus cole
gas de la Universidad de Stanford anali
zaron 107 estudios de 94 dietas bajas en 
carbohidratos entre 1966 y 2003. Des
cubrieron que entre los pacientes con so
brepeso, la pérdida de peso no fue cau-
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sada por una restricción en los carbohi- _ dratos, el Dr. Bravata declara: «Conocemos 
dratos, sino por la duración del régimen * poco de sus efectos o consecuencias».31
y la restricción de calorías. Es más, la re- Nuestro Creador ha determinado que 
ducción de carbohidratos no ayuda a dis- nos conviene una alimentación rica en car-
minuir el colesterol, los triglicéridos, el azú- bohidratos. Al seleccionar lo que creemos
car en la sangre, la insulina en ayunas o que es una mejor alimentación, ¿no esta
la presión sanguínea. En resumen, en su remos intentado ser más sabios que el
análisis de los planes con pocos carbohi- Creador?

Cuidado con las dietas 
bajas en carbohidratos

Las dietas muy bajas en carbohidratos y altas 
en grasas puede causar estreñimiento, diarrea, 
dolor de cabeza, mal aliento y cetosis; o sea, un 
aumento de los niveles de cetonas en nuestro 
cuerpo.

Las cetonas son un producto del me
tabolismo de las grasas que indica que 
nuestro cuerpo esta quemando grasa 
en vez de azúcares para obtener energía.

Al eliminar los carbohidratos por lo 
general se estimula el consumo de carnes 
y grasas saturadas, por lo tanto aumenta el 
riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, 
niveles de colesterol elevados, obesidad y algunos tipos de cáncer.

Por otro lado, si consumimos demasiadas proteínas podemos provocar un gran daño al 
hígado y a los riñones, y el riesgo es aún mayor para los diabéticos. Hoy, además, se ha 
demostrado que un consumo excesivo de proteínas favorece la aparición de la osteo
porosis.

Cuando reducimos el consumo de carbohidratos nuestro cuerpo se deshidrata y se 
reduce el almacenamiento de proteínas, por lo que cualquier pérdida de peso es debido 

a una pérdida de músculo y agua.
Es necesario consumir diariamente una cantidad sufi

ciente de carbohidratos, ya que aportan la necesaria ener
gía que podrá ser utilizada por el corazón y el cerebro y 
por todo nuestro organismo.

Sin embargo hay que evitar el consumo de harinas 
y azúcares refinados, especialmente los contenidos en 
productos de pastelería, golosinas y todo tipo de re
frescos.

Además la fibra insoluble, que se encuentra en el 
salvado, cereales enteros, semillas, y la piel de fru

tas y verduras, puede ayudar a incrementar la 
sensación de saciedad y a combatir el estre
ñimiento.

http://www.univ¡sion.com/content/content.jhtml?cid=1060386

http://www.univ%c2%a1sion.com/content/content.jhtml?cid=1060386


Pero...
¿hay grasas buenas?

LAS OLEAGINOSAS forman parte 
del régimen alimentario original 
1 ideado por el Creador. La literatu

ra científica reciente confirma la sabi
duría de incluir estos alimentos ricos en 
nutrientes en nuestra alimentación.

El Dr. Jiang de la Facultad de Medici
na de Harvard descubrió que las mujeres 
que consumían oleaginosas cinco o más 
veces a la semana tenían un riesgo un 
27% menor de padecer diabetes tipo 2 
que las que nunca, o casi nunca, las con
sumían. También descubrió que aquellas 
mujeres tenían un peso menor al cabo 

' • de 16 años, comparadas con las que co
mían nueces y oleaginosas con menor fre
cuencia.32

Evite los alimentos 
procesados que contienen 
aceite vegetal parcialmente 
hidrogenado.
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En un período de setenta años, el 
Dr. Albert del Hospital de Mujeres 
Brigham en Boston descubrió que 
los hombres que comían olea
ginosas dos o más veces a 
la semana tenían la mi
tad del riesgo de sufrir 
una muerte súbita en 
comparación con los 
que raramente o nunca 
las comían.33

El Dr. Hu, de la Facultad de 
Salud Pública de Harvard, descu
brió que las mujeres que consumían 
oleaginosas más de cinco veces a la se
mana corrían la mitad del riesgo de pa
decer enfermedades de las arterias coro
narias, comparadas con las mujeres que 
nunca, o casi nunca las consumían.34

Las oleaginosas son ricas en vitamina E, 
magnesio y grasa monoinsaturada. Se cree

Las semillas y los frutos secos oleagino
sos son ricos en vitaminas y grasa no 
saturada. Ayudan a prevenir, entre otras, 
las enfermedades cardíacas. Son una 
buena fuente natural de grasas y pro
teínas, de modo que pueden sustituir a 
la carne, que tantos inconvenientes tie
ne, uno de los cuales es el riesgo de 
contraer la terrible enfermedad de las va
cas locas (ver el cuadro de la página 41).

que todos estos nutrientes reducen el ries
go de enfermedades cardíacas y diabetes 
o sus complicaciones. Las oleaginosas y 
otros alimentos vegetales contienen gra
sas buenas. Sin embargo, la industria de 
los alimentos ha tomado la grasa vegetal
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y la ha convertido en un artículo peligroso: 
la grasa trans, comúnmente llamada «acei
te vegetal parcialmente hidrogenado».

El Dr. Salmerón, de la Facultad de Salud 
Pública de Harvard, estimó que el 40% de 
la diabetes tipo 2 podría ser eliminado si 
reemplazáramos el aceite parcialmente 
hidrogenado por aceite no hidrogenado. 
De hecho, por cada 2% de incremento en 
el número de calorías de grasas trans, el 
riesgo de padecer diabetes tipo 2 aumen
ta en un 39%.35 Adicionalmente, el Dr.

Morris del Instituto Rush para la Vejez Sa
ludable de Chicago descubrió que consu
mir cantidades significativas de aceite ve
getal «parcialmente hidrogenado» aumen
ta en cerca de dos veces y media el riesgo 
de padecer la enfermedad de Alzheimer.36 

En resumen, evite todo alimento pro- 
que contenga aceite vegetal par

cialmente hidrogenado. Por otro lado 
trate de consumir a diario aproxima
damente un puñado de oleaginosas 

sin sal así como dos o tres cuchara
das de semillas. Son excelentes, tanto

Los plátanos (bananos) tienen la gran ventaja de 
que pueden llevarse y ser consumidos en diver
sos lugares y circunstancias. Aunque son origi
narios de África actualmente pueden conseguir
le  ♦fácilmente en todas partes. Su riqueza en po
tasio los hace un alimento ideal para todos los 
que practican ejercicio físico, ya que este mine
ral ayuda a prevenir los dolores musculares.



las almendras, las nueces 
de nogal, las avellanas 
así como el maní (ca
cahuates). Las semi
llas de sésamo (ajon
jolí), de calabaza, de 
girasol y de sandía 
aportan una buena 
cantidad de minerales 
necesarios para la buena 
salud.

La enfermedad de las vacas locas
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Una nueva variante de la enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob (ECJ) es una forma infecciosa que se 
relaciona con la enfermedad de las vacas locas 
(encefalitis espongiforme bovina). Se cree que el 
agente responsable de la enfermedad de las vacas 
locas es el mismo agente responsable de la ECJ en 
humanos. Este tipo de infección se descubrió por pri
mera vez en 1996 en el Reino Unido. La nueva variante de 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob representa menos del uno por 
ciento de los casos y tiende a afectar a personas jóvenes. Esta nueva variante puede 
resultar de la exposición o el consumo de productos animales contaminados.

Asimismo se han presentado algunos casos de la nueva variante de la Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob en adolescentes que han recibido hormonas de crecimiento deriva

das de las glándulas pituitarias de 
cadáveres. Los priones causan
tes de esta enfermedad no pue
den ser destruidos mediante las 
técnicas de desinfección ordina
rias que se utilizan para evitar la 

transmisión de virus y bacte
rias. Como resultado, la hormo
na se contamina. En la actua

lidad la hormona del crecimien
to está siendo elaborada sintéti

camente, de tal manera que esta 
fuente de contagio ya no es un pro

blema.
http://www.nlm.nih.gov/ medlineplus/ spanish/ency/ 
article/ 000788.htm#Causas,%20incidencia %20y%  

20factores%20de%20riesgo

http://www.nlm.nih.gov/

