
El chocolate, ¿dulce o amargo? 51

seis meses después de eliminar de su 
alimentación el café, el té, las colas y el 
chocolate.52 Estas bebidas contienen 
cafeína y teobromina, así como una 
metilxantina conocida por ace
lerar la actividad celular de for
ma anormal.

El Dr. Nguyen y sus colegas in
formaron en la revista Hormone and 
Metabolism Research que una sola ba
rra de chocolate aumenta la pérdi
da de calcio en la orina en un 147% 
y de oxalato en un 213%, comparado 
con la pérdida de calcio experimentada 
por los que consumieron la misma can
tidad de azúcar pero sin ingerir chocola
te.33 (Las piedras en los riñones típicas 
están formadas por oxalato cálcico.) Por 
lo que el chocolate puede incrementar el 
riesgo de aparición de piedras en el riñón 

e incrementar la pérdida 
de calcio en los huesos. 

Las siguientes 
son otras razones 

para evitar el 
consumo 

de chocolate:

Se necesita una gran cantidad de azú
car para encubrir el sabor amargo 
del chocolate.
Es abundante en calorías: más de
250 calorías por cada 100 gramos. 
Contiene cafeína.
Contiene más teobromina que ca
feína.
Contiene sustancias que alteran las 
funciones cerebrales como las anan- 
damidas, un alcaloide similar al en
contrado en la marihuana.54

Los niños que consumen dulces y 
golosinas tienden a rechazar las co
midas regulares y por lo general su
fren de más problemas respiratorios 
e infecciones de la garganta.



Interacción del cacao con los medicamentos
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• Contiene componentes que promue
ven la adicción, como la feniletila- 
mina,55 que está relacionada con las 
anfetaminas.

• El chocolate trastorna el control del 
apetito.36

• Es alto en grasas, ya que más del 
50% de sus calorías proviene de la 
grasa.

• El chocolate contiene triptamina,37 
conocida por interrumpir el meta
bolismo de la serotonina.

El chocolate es amargo en más de un 
sentido.38 Las comidas escogidas por el 
Creador no necesitan que se les agreguen 
grandes cantidades de azúcar para que re
sulten agradables al paladar.

El chocolate, por su contenido de cafeína y teobromina del cacao, tiene efectos secun
darios similares a los del café y té negro: acidez estomacal, gastritis, insomnio, ansiedad, 
y arritmias cardíacas (palpitaciones benignas o alteraciones más serias del ritmo cardíaco). 
Además la mayoría de los productos de chocolate, debido al gran porcentaje de azúcar 
con que son elaborados, aportan una gran cantidad de calorías, por lo que su consumo fa
vorece la obesidad.
Todas las interacciones con medicamentos que pueden producirse con la cafeína es 
de esperar que se den con el chocolate.

•  Inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO): La cafeína del chocolate podría 
causar peligrosas interacciones con estos medicamentos.

•  Los efectos estimulantes del chocolate pueden potenciar y  aumentar de forma 
no controlada la acción de diversos medicamentos estimulantes.

•  El chocolate puede interferir en la acción de los fármacos administrados para pre
venir arritmias cardíacas o para tratar el insomnio, la acidez estomacal, las úlce
ras o la ansiedad.

Hospital General de Massachussetts 
http://healthgate.partners.org/browsing/page.asp?f¡leName=175690.xml&title=Chocolate
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http://www.misalud.com/chocolate.html

La harina de algarroba, llamada carob, es un producto mucho 
más saludable que el chocolate. No contiene sustancias tóxicas 
o contaminantes. No requiere azúcar porque es dulce. No 
requiere fermentación para desarrollar su sabor como el 
chocolate. De ahí que desde el punto de vista nutricional 
resulte superior en todos los sentidos al chocolate.

La harina de algarroba es una rica fuente 
natural de tiamina (vitamina B1), ribo
flavina (vitamina B2), niacina, pro
vitamina A y calcio. La algarroba nos 
proporciona además potasio, fósforo, 
magnesio, silicio y hierro. Es rica en azú
cares naturales a la vez que presenta 
un bajo contenido de almidón y grasa 
(2%, el chocolate: 52%). Contiene pectina, 
un buen regulador de la digestión, y resulta muy 
sabrosa y agradable en bebidas frías o calientes, así como 
en diversos platos. Tres cucharaditas de harina de algarroba y dos cucharaditas de agua 
equivalen a una tableta de chocolate. También es buena para los bebés y los niños porque 
les proporciona calcio y fósforo.

Para quienes deseen evitar o restringir el consumo de azúcar, cafeína y grasas satura
das, la algarroba es la alternativa saludable al chocolate, ya que se parece al cacao por 
su color, aroma y sabor.

Así que libérese de una vez por todas de esos prejuicios que dicen que las algarrobas 
solo son para el ganado, y disfrute de un producto que es a la vez sano, nutritivo y muy 
grato al paladar.

http://www.misalud.com/chocolate.html


Café y azúcar, 
¿sí o no?
Según algunos estudios 
la cafeína contribuye 
a generar multitud 
de problemas de salud.

EXISTE una creciente lista de razo
nes para no consumir bebidas que 
contienen cafeína y abundante azú

car refinado. A continuación algunas de 
ellas.

• El Dr. Ludwig del Hospital Infantil 
de Boston descubrió que el riesgo de 
obesidad aumenta en un 60% por 
cada ración adicional de bebidas en
dulzadas con azúcar.59

• El peso excesivo adquirido en la 
edad temprana estimula el desarrollo 
de la diabetes tipo 2 en los niños.60

• El Dr. Slattery de la Universidad de 
Utah descubrió que los individuos 
que consumían una gran cantidad 
de azúcar de mesa tenían un 59%
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más de riesgo de sufrir 
cáncer de colon que los
que consumían cantidades 
moderadas. Además, encon
tró que quienes ingerían más 
azúcar de mesa y eran sedenta
rios, tenían un sobrepeso exce
sivo. Al consumir poca cantidad de 
fibra alimentaria, tenían cuatro ve
ces y media más de riesgo de pade
cer cáncer de colon.61

• Dos bebidas gaseosas contienen vein
te cucharadas de azúcar, ¡y el nor
teamericano promedio ingiere más 
de quinientos vasos medianos (250 
mi) de bebidas gaseosas por año! 
De hecho, ¡el promedio de ingestión 
de azúcar para un norteamericano 
es de más de treinta cucharadas por 
día!

• El Dr. Kijak de la Universidad de Lo
ma Linda ha demostrado que, des
pués de consumir 24 cucharadas de 
azúcar, el número de bacterias des
truidas por los glóbulos blancos se 
reduce de cuarenta a sola
mente una.62 ¡No es de mara
villarse que necesitemos an
tibióticos tan a menudo! Es 
importante señalar que tam
bién dependemos de estos 
glóbulos blancos atacados 
por el azúcar para pro
tegernos de los virus 
y del cáncer.

• Se ha demostrado 
que, aunque resulte 
paradójico, la inges
tión de azúcar refina

da, lo que hace es disminuir los nive
les de glucosa en la sangre, reduce 
la resistencia física en los atletas y 
disminuye el vigor mental en los es
tudiantes.

Abandonar la cafeína tiene también 
beneficios saludables. El Dr. Graham de la 
Universidad de Guelph en Canadá descu
brió que ingerir cafeína antes de una prue
ba de tolerancia oral a la glucosa, provo
caba que los niveles de insulina subie
ran un 37%. Es más, a pesar de los altos 
niveles de insulina, el azúcar en la sangre 
se elevaba un 24% durante la prueba.63 
Así, la cafeína obliga a liberar más insuli
na, pero también empeora la resistencia a 
la misma, dejando en un nivel elevado el 

azúcar en la sangre. La cafeína, 
por lo tanto, empeora la diabe
tes y conduce a un estado crisis.

Los estudios también han 
mostrado que la cafeína contri- 

a generar multitud de pro
blemas de salud. Por 

ejemplo, incremen
ta la presión san

guínea, acentúa 
los niveles de 

hormonas en 
la sangre, aumenta 

la presión ocular,

El norteamerica
no promedio con
sume a diario más 
de treinta cucha; 
radas de azúcar.
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endurece las arterias, incrementa la pérdi
da de calcio, aumenta el riesgo de abor
to espontáneo, estimula la secreción del 
ácido estomacal y aumenta la resistencia 
de las paredes arteriales. La cafeína tam
bién reduce las reservas del flujo sanguíneo 
coronario y el flujo sanguíneo del nervio 
óptico y de la retina. También puede pre
cipitar arritmias, inducir ataques en aque
llos que padecen desórdenes con propen
sión a los ataques, contribuir a la forma
ción de mastopatías flbroquísticas y em
peorar el síndrome premenstrual. El Dr. 
Corti del Hospital Universitario en Zúrich, 
Suiza, descubrió que el café descafeinado 
aumenta la presión sanguínea e incremen
ta la actividad del sistema nervioso simpá
tico en los músculos tanto como el café 
normal.64

El Dr. Palmer y sus colegas de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Boston

Quienes toman café o bebidas 
cafeinadas habitualmente, tie
nen mayor riesgo de sufrir en
fermedades cardiovasculares.

descubrieron que el riesgo de sufrir un ata
que cardíaco se incrementa en los que be
ben cinco o más tazas de café diariamen
te, sin importar si son fumadores o no, 
que quienes beben mínimas cantidades 
de café.65

Si usted tiene una relación adictiva con 
una comida o una bebida, lo mejor es aban
donarla por su propio bien. Cuando esté se
diento, escoja la bebida provista por el Crea
dor para saciar nuestra sed: el agua pura.

¿Por qué le da café a su hijo antes de nacer?
La cafeína pasa fácilmente de la madre al feto a través de la pla

centa, y hace que en la sangre del hijo en formación el nivel de cafeína 
llegue a alcanzar niveles superiores a los de la sangre materna de
bido a la inmadurez del metabolismo fetal. Algunos estudios han 
demostrado que incluso el consumo moderado de cafeína hace 
se aceleren los latidos cardíacos y a la movilidad del feto. La 
ciclad de metabolización de la cafeína por parte de la 
gestante va disminuyendo a medida que el embarazo 
de modo que los efectos negativos de la cafeína sobre la 
y el hijo se agravan cuanto más avanzado esté el embarazo.

Algunos estudios han encontrado que las mujeres embaraza
das que consumieron grandes cantidades de cafeína (cinco o más 
tazas de café al día) tuvieron un riesgo doble de tener un aborto 
espontáneo que aquellas que consumieron menos cantidades.

http://www.nacersano.org/centro/9246_9631.asp

http://www.nacersano.org/centro/9246_9631.asp
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Al principio la ortodoxia islámica proscribió el café. Más tarde, sin embargo, entre los 
musulmanes llegó a considerarse el café como una bebida providencial para poder man
tenerse bien despierto al orar.

En algunos países protestantes, como Alemania, Austria y Suiza, el café encontró una 
fuerte oposición, y llegó a multarse a quienes lo vendía o lo consumían. Ahora bien, 
donde la oposición al café alcanzó su máxima expresión fue en la Rusia imperial, donde 
al principio se castigaba la tenencia de café con la tortura y la pérdida de las dos orejas. 
Curiosamente, ante semejante represión centenares de rusos reaccionaron optando por 
la intoxicación cafeínica como manifestación de rebeldía e incluso de acción subversiva.

No obstante, con el trancurso del tiempo todas esas prohibiciones fueron siendo de
rogadas en toda Europa. Y así, en la segunda mitad del siglo XVII el café pasó a conver
tirse en las grandes ciudades en una bebida de intelectuales y artistas, que la empezaron 
a consumir en lo que podríamos considerar las primeras cafeterías del mundo.

En 1670 se inauguró en Francia la primera «cafete
ría». Cinco años después uno de sus empleados creó 
su propio negocio, el Café Procope, que se convertiría 
en escenario histórico de la era de la Ilustración. Según 
documenta Brau en su Historia de las drogas: «La idea 
de la Enciclopedia nace en el Café 
Procope, de una conversa
ción entre D'Alembert y 
Diderot, reunidos en torno 
a una taza de café, lo que 
tendería a probar que, aun 
siendo veneno, aclara 
la mente».

http://www.mindsurf.net/drogas/cafeina.htm

http://www.mindsurf.net/drogas/cafeina.htm


El chocolate,
¿dulce o amargo?

EL CHOCOLATE puede ser el cau
sante de divesros problemas de sa
lud. ¿Por qué no preferir la alga

rroba al chocolate y evitar los peligrosos 
efectos del cacao sobre la salud?

Los doctores Wright y Castell infor
maron en el American Journal of Digestive 
Diseases que la presión del músculo que 
ayuda a evitar que los ácidos entren en 
el esófago descendía aproximadamente 
un 50% después que los participantes be
bieron media taza de chocolate.51

En otro estudio, el Dr. Minton y sus co
legas descubrieron que el 83% de las mu
jeres con nodulos dolorosos y palpables 
de mastopatía fibroquística lograron 
una completa disolución de los mismos

Un estudio señala que una 
barra de chocolate aumenta 
considerablemente la pérdida 
de calcio en la orina.


