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Vegetarianos con ciencia libro pdf

Si crees que los vegetarianos son un panda de gente iluminada y dejas de comer carne, nos convertirá en zombis desnutridos, Fasting with Science, de Lucía Martínez Argoelles (@Dimequecomes) es tu libro. Así que es si consideras ayunar para sanar a los demonios enfermos y perseguir, o dejar de consumir carne de cerdo para
mostrar vegetarianismo. Tienes una foto de Lucía bajo estas líneas. Parece que no tiene superpoderes, pero no la veo desnutrida. Si hace clic en la imagen, irá directamente a su blog. Pero este libro, que tiene un proctor inteligente de Aitor Sánchez (@Midietacojea), es recomendado para un público mucho más amplio. Sobre todo, por
supuesto, para cualquier persona (o pensar que son ...) vegetarianos, ya que tanto Lucía como Aitor son dos nutricionistas conocidos. Pero creo que vale la pena leer a cada ser humano que se preocupa un poco por su salud, medio ambiente, ética o economía porque todos estos aspectos de alguna manera se relacionan con este
modelo de alimentos. Encontramos experimentación en la cita de Lucía para acoger 1 de su libro: Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, hacen cosas pequeñas, que pueden cambiar el mundo. La frase del gran e inmortal Eduardo Galeano. En el libro encontrará nutrientes, sí (como la vitamina B12, que Lucía aborda
magistralmente), pero también encontrará creencias falsamente destruidas, mitos de dieta enterradas y muchas razones para entender por qué los nutricionistas estamos cada vez más convencidos de que una dieta vegetariana bien planeada no es celosa de la dieta saludable. No digamos que lo comparamos con la dieta que a menudo
es popular entre los mortales. Lee los comentarios de Lucía, y ellos lo entenderán (página 48): Como puedes ver, gracias a este libro, no solo aprenderás, también lo pasarás bien. Yo, al menos, he sido cardado con algunas frases, como esta: No hay azúcar más saludable añadido, vivir con él. Genial. De todos modos, no extraeré más
o más conceptos del libro, que terminaré quitando la gracia de las sorpresas que esconde. Leerlo, tenerlo en casa y regalarlo es una muy buena idea, de la nutrición. Para nosotros sólo hay 1 libro vegetariano: #VegetarianosConCiencia, por @Dimequecomes, apertura: Midietacojeapic.twitter.com/7xoaCrs4yG - Julio Basulto
(@JulioBasulto_DN) 14 de mayo, 2016 El 20 de mayo, tuve el honor de estar acompañado por Lucía en la sección Gente Saludable de Radio Nacional de España: 20 de mayo de @Dimequecomes trajeron #VegetarianosConCiencia a @GD_RNE tuve el placer de acompañarla pic.twitter.com/70VbRpmNsb - Julio Basulto
(@JulioBasulto_DN) 1 de junio de 2016 LUCIA MARTÍNEZ VEGETARIANO ARGELLES CON CIENCIA www.arcopress.com © LUCIA MART-NEEZ ARG-ELLES, 2016 © ARCOPRESS, S.L., 2016 Síguenos @almuzaralibros los derechos a conservar. «No se permite copiar la totalidad o parte de este libro, el procesamiento de sus
ordenadores o la transmisión de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, copiado, registro u otros métodos, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos de autor.» VEGETARIANO CON CIENCIA • DIRECTOR EDITORIAL ARCOPRESS: Conversión de Ebooks Isabel Blasco: Ana Cabello ISBN:
978-84-16002-64-1 3. Dedicación a Esteban, Cati, Xim y Pau Agradecimientos: A Olga Ayuso (www.veganizando.com) para ajustar el estilo grande y desinteresado, sin él este libro estaría mucho peor escrito. Marc Casañas (@firefly_fan) me ayudó con omega 3 y sin fin, sin reconocerlo. Virginia Garcia ( y Eva Garcia (@EviMissCurls)
me dieron retroalimentación antes que nadie. Aitor Sánchez ( ) por decir sí a hacer la apertura sin leer una línea uniforme y sin ella en la agenda. Cristina Mitre ( por verme potencial e Isabel Blasco tiene que vigilar. Para mis colegas que siempre ayudan aunque no lo saben, por orden alfabético: Bárbara Sánchez, Carlos Martín, Carlos
Ríos, Eduard Baladía, José Joaquín López, Juan Revenga, Julio Basulto, Luis Cabañas, Pablo QuerZumao, Paloma Quintana, Rubén Murcia, Sergio Espinar, Virginia Gómez Gracias a todos. 4. PROLOGUE ¡Felicidades! Como lo oyes. Debo informarte que tienes a mano la mejor opción para saber que existen dietas vegetarianas y
veganas en español. Nadie mejor que Lucía podría haber sido capaz de integrar, tan brillantemente, todos los problemas relacionados con este modelo de alimentos. Está claramente escrito para que la gente pueda llevarse a casa mucho y, por esa razón, saldrás con mucho aprendizaje, revisión, reafirmación o inevisiencia.
Independientemente de si usted tiene conocimiento de estas opciones. Este trabajo es necesario. Especialmente en un contexto donde se habla demasiado de nutrición, pero menos comida. Lamentablemente, exactamente hoy, cuando tenemos más conocimiento acumulado sobre este tema, todo parece estar relegado en términos de
nutrientes, figuras y etiquetas. Por eso es necesario hablar de alimentos con ese punto de vista. La alimentación no se trata sólo de alimentarnos a nosotros mismos y lo que hacemos como consumidores, como ciudadanos, tiene un impacto importante (o letal, como se puede ver) en nuestro modelo social. Esto es comunicado por Lucía
mucho para contextualizar el libro, advirtiendo de antemano que esto va más allá de una dieta. Cualquiera que piense esto va a comer lechuga y cuidar de animales pequeños tiene unos minutos de prejuicios. Bienvenido al mundo donde comer es algo más que masticar y tragar. podemos decir que hemos llegado a una amarga
realidad, es triste perder escribir obras para proteger lo que es ético y saludable. ¿Sobre qué? Es un ataque, para ser exactos. ¿Por qué llegamos a la situación de burlarse de alguien tratando de hacerlo mejor? Para practicar la recomponer la reutilización, una pequeña grieta en los extranjeros, la consistencia ine en una persona que ha
dado ciertos pasos hacia una meta? La sociedad del siglo XXI no está preparada para aquellos que siempre lo intentan, los exprimen, exigen más ... y en lugar de mirarse unos a otros y analizar lo que hacen para cambiar el mundo, buscan cómo otros no llevan sus creencias al extremo. Esa no es la forma en que avanzamos como
sociedad. Tenemos un mundo que crea suficientes barreras, libros como este 5. empoderar y permitir que las personas tomen sus decisiones de manera más responsable. Se necesitan muchos libros como ese, dando recursos y posibilidades. ¿Y por qué los trabajadores de la salud tienen miedo o se niegan? ¿Evidencia o prejuicio?
¿En qué momento empezó a prescribirse sobre la base de rumores? Tal vez en el mismo mundo que está regulado en función de las colocaciones. ¿Dónde está el juramento hipocrático o la regla de información? Paradójicamente, los trabajadores del saneamiento no tienen mucho que poner en sus manos con la dieta occidental. ¿Por
qué entonces nos enfrentamos a esta renuencia cuando informamos a nuestro entorno que voy a ser vegetariano? Si aceptas una justificación tan pobre como correr más o más guapo sin que el inodoro se sacuda las manos, ¿por qué levantar las cejas para alguien que quiere comer de manera diferente por razones más completas?
Tal vez es hora de cambiar un patrón, dejar de ser sorprendido por la gente que quiere ser vegetariano. Nadie se sorprendió al ver a una familia alimentando a sus hijos con la televisión y las recetas publicitarias. Tal vez un día llegue a donde vuelvan y encontraremos comer ridículo para un perfecto. Tampoco la situación es suficiente
para hacer cajas basadas en la desinformación. Y desafortunadamente, las dietas veganas y veganas han estado surgiendo lugares para los mineros que han tratado de reducir moralmente. Poner no sólo a muchas personas en riesgo, sino indirectamente desacreditar esta propuesta. No hay atención médica o educación para tomar
decisiones basadas en la intuición, la tradición o la experiencia. Es hora de desempolvar la librería, tomar un poco de aire fresco y envejecer. Esto necesita enfriarse tal como se leyó a sí mismo. Las ndates y guiones están brillantemente ededed, con la facilidad y la naturaleza como en Tell Me What You Eat. Esa Biblia sólo puede salir
de esto fácilmente de alguien que ha tenido que responder demasiado para razonar injustamente. Los aspectos del supuesto déficit en esta dieta se abordan con la solucionabilidad de una prueba. Los juicios y prejuicios se enfrentan a veganos y veganos a diario. Este libro es detenerse en una carretera un soplo de aire para detenerte a
reflexionar sobre cómo se hacen las cosas ante las diferencias. Los capítulos sobre el enfoque vegetariano son simplemente brillantes, ya que requiere integrar un universo de conceptos para no caer en los clichés de 6. Siempre. Si tuviera que destacar algo diría que la explicación del modelo de suplemento de vitamina B12 es sutil,
para enmarcar y poner el título de una disertación. Como es precioso es la sugerencia de aprovechar las reuniones sociales para hacer esta declaración saludable, para mostrar otras opciones, para atar un poco, para ser un poco incómodo para otros para llegar a cosas más profundas. Lucía muestra brillantemente cómo cada pequeño
paso cuenta y cómo cuando se trata de alimentar hay más problemas que barajar que los que nos hacen creer. Solo puede esbozar uno que sea el intervalo. Este es un libro para personas inquietas que ven en la comida algo más que un plato con cosas en él. Para ti, que lees estas líneas, si encuentras que la comida es más de lo que
encuentras con tu hambre, si tienes una preocupación mínima por la ciudadanía, este libro, te encantará. Un hombre comedor le dice que no debe ser etiquetado, pero ha progresado allí localmente y estacionalmente. Cada día que paso en el mundo nutricional, soy consciente de que nuestra dieta debe estar un poco más cerca de lo
que se explicará en las líneas de abajo. Aitor Sánchez García Dietista-Nutricionista y Www.midietacojea.com 7. Capítulo 1. VEGETARIANO Y VEGETARIANO. POLICIA, SALUD Y CIENCIA, AQUI Y AHORA Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano dice que
comer es un acto político. Y estoy de acuerdo. Es aquí, en el primer mundo, donde sólo tenemos que llegar y tomar de los estantes de los supermercados o refrigeradores en casa lo que queremos. No hay límites. Es aquí, donde nunca hemos tenido hambre. Donde nunca es nuestra mayor preocupación saber si tendremos algo para
comer mañana. Es aquí, donde el problema es que nos extrapaso, no lo pierdas. Es aquí, donde día tras día cada euro gastado en alimentos se convierte en una votación donde expresamos qué alimentos queremos y cómo queremos que se produzcan. Quiero esto y tengo que pagar por ello. O no quiero esto y no lo creo. Aunque sea
rico, sí, porque la palatabilidad no debería ser en principio. Es aquí donde nuestro estilo de vida (que es un pilar fundamental de la alimentación) depende en un 80% de nuestros futuros problemas de salud de enfermedades no infecciosas, o eso dice quién (Organización Mundial de la Salud) en un informe de 2010 (1) y en 2015 sigue
poniendo su mano en la parte baja que hemos hecho Prevención. Malsano es una palabra utilizada por los temas de salud más saludables del mundo para llamar a los estilos alimentarios que están reduciendo la calidad de vida de poblaciones enteras de países Aquí y ahora, elige lo que queremos comer y lo que no, puede ser moda,
posición o preferencias. Pero también puede ser política, rebelión, toma de decisiones reflexiva, moralidad y conciencia. Primero, uno cuelga una foto de café que se toma en Starbucks. Por segundo, algunas decisiones son vegetarianas. ¡Oh! ¿No hay vegetarianos para la moda o snobs? Por supuesto que sí. Pero incluso aquellos que
apoyan inadvertidamente un movimiento que beneficia al mundo. Bienvenidos que cuando tome fotos con 8. Café Starbucks, lo llaman con una bebida de leche. No hay decisión de que un ciudadano común pueda tener ese impacto tanto como decidir lo que come y, sobre todo, lo que no come. Porque no hay nada que compramos tan
a menudo como los alimentos: ningún objeto de consumo requiere muchas decisiones diarias y es esencial. Pocas industrias son más fuertes, pocos corredores manipulan mucho; y donde manejan otros temas (economía, farmacéuticos), los ciudadanos de a pie tienen poco que decir: se gestionan en otras áreas. Pero la industria



alimentaria no. La industria alimentaria también se gestiona en panaderías en la planta baja, en los supermercados del barrio y en el bar de menús junto a su trabajo. Usted puede decidir diariamente si desea apoyar la producción local o desea consumir alimentos que han ido en promedio más de 3.800 kilómetros y han creado un
impacto ambiental insostenible de las emisiones de dióxido de carbono. Y no digo esto, digamos el último informe sobre el impacto de las emisiones de CO2 mediante el transporte de alimentos en el Estado español (km de alimentos) elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto con amigos de la Tierra
(2). Consumir la producción local o al menos lo más cerca posible y estacionalmente es esencial si queremos convertirnos en ciudadanos responsables. Pero hoy eso se queda corto. Aunque es un gran comienzo, los que podemos elegir y podemos empujar porque comemos todos los días, tenemos que ir más allá. ¿Más allá de ser
vegetariano? ¿por qué? Desde 2009, tras un devastador informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y las Naciones Unidas llamado La larga sombra de la ganadería (3) sabemos, y literalmente copié el comunicado de prensa, que: La producción ganadera es una de las principales
causas de los problemas ambientales más apremiantes del mundo , como el calentamiento global, la degradación del suelo, la contaminación del aire y el agua y la pérdida de biodiversidad. Con un método que cubre toda la cadena de productos, el informe estima que el ganado es responsable del 18% de las emisiones de gases de
efecto invernadero, una tasa más alta que el transporte. Sí, las mascotas son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en mayor medida que todos los vehículos combinados. No es nada. Y además, en estos tiempos cuando El calentamiento global en el planeta, la FAO ha informado que las mascotas generan el
65% de 9. El óxido nitroso se deriva de los seres humanos, que tiene casi 300 veces el potencial de calentamiento global del CO2. Y también es responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad humana (23 veces más dañina que el CO2) y del 64% de amoníaco, lo que contribuye significativamente a la lluvia ácida.
Mientras tanto, seguimos consumiendo alimentos cárnicos y sus extractos a todas horas y la demanda sigue creciendo. No parece muy razonable, ni de apoyo, porque el mundo que estamos contaminando, degradando, saliendo sin acuíferos y reduciendo su biodiversidad es de todos. No es sólo nuestro: no es sólo codicioso,
sobrealimentado mundo primero. ¿No es sólo nuestra generación, de qué tipo de planeta vivirá? Reducir, incluso moderadamente, la cantidad de productos cárnicos ha hecho una diferencia significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo tampoco me compensan. Esto se afirma en un estudio publicado en el American
Journal of Clinical Nutrition en 2014 (4), que afirma que las emisiones de gases de efecto invernadero fueron un 29% más bajas en la dieta vegetariana que las dietas no vegetarianas. La producción de carne es muy eficiente. La Revista de Nutrición de Salud Pública también publicó, en 2014, un informe sobre los costos ambientales de
diversas fuentes de proteínas (5). Indica que la recolección de un kilogramo de proteína de frijoles requiere la decimoctava parte del suelo, diez veces menos agua, nueve veces menos combustible, doce veces menos fertilizante y diez veces menos insecticida que producir un kilogramo de proteína a partir de carne de vacuno. Y ojos, no
estamos hablando de un kilogramo de alimentos crudos (cerdo con pelo, piel y huesos no se come), sino un kilogramo de proteína. Si en lugar de frijoles, comparamos con pollo y huevos, la carne de cerdo sigue siendo seis veces menos efectiva. Y mientras sacudamos un sándwich de jamón e ignoremos ese desperdicio de recursos,
alrededor de 800 millones de personas no tienen suficiente acceso a los alimentos, según datos de la FAO en 2014. No tienen nutrición. Tienen hambre. ¿Y los peces? Tenemos advertencias sanitarias del gobierno sobre el consumo de algunas especies de peces azules debido a la alta contaminación de los metales pesados. Eso nos
dará una idea de lo que estamos haciendo por el mar. Las especies extintas, la pesca de arrastre que cortan los fondos marinos y destruyen la economía pesquera autososprendible local debería ser de 10. es razón suficiente para decir no a los animales marinos en el plato. Sin mencionar que todos los peces occidentales en las aguas
no se sirven y acabar con los alimentos de las comunidades pesqueras tradicionales en los países menos populares. Y el pescado que robamos, no lo comemos: no todo. Cada año se desecha a más personas un millón de toneladas de peces muertos en el mar. No es factible mantener la extracción actual de los océanos a largo plazo,
y usted tiene los medios para no participar en ella. Dejo al final la parte más famosa de la motivación relacionada con el vegetarianismo: la explotación animal. Tal vez animalista es el reclamo más cachondo y tiene la mayor cobertura mediática, gracias al comportamiento masivo y provocador de organizaciones internacionales como
PETA (Animal Moral Treater) o como la igualdad animal y Animanaturalis en España. No por los medios de comunicación, es menos abrumador cómo la industria trata a los animales para el consumo. Te guardaré los detalles. Si alguno de ustedes todavía cree que viven en granjas soleadas y divertidas, pastan hierba fresca o picotean
granos de maíz en un corral bucólico, los invito a visitar el sitio de dicha organización. Es posible que no puedas terminar de leer el texto o ver algunos videos, si tienes sangre en las venas. En la industria ganadera hay hacinamiento, aislamiento, medicación excesiva para reducir el impacto de la falta de ejercicio y animales privados de
su comportamiento social normal, por lo que a menudo tienen comportamientos extraños, se vuelven locos. Además, son transportados al matadero en condiciones terribles, a menudo sin comida y sin agua y muchos mueren en el camino. Pero en mi pueblo... Pero en las comunidades tradicionales...» Podemos comprar platos locales y
locales, pero no comemos platos tradicionales. Comemos jamón York hecho por grandes empresas y atún enlatado comprado en supermercados sobresabasados. Engañarse a sí mismo: la comida que los animales de su gente comen es la misma que todos los demás comen. Hecho con caldo de soja y maíz que termina con tierra que
puede atender a aquellos que tienen hambre. Y cada vez hay menos comunidades tradicionales en el planeta. En su mayoría nos nom nomed y las leyes ganaderas de la nación no hacen que sea más fácil para ellos a los nodies porque la industria alimentaria necesita pastos. En serio, ¿conoces algún país que escuche a los indígenas,
excepto el turismo y la cultura popular? No quiero apoyar todo esto. ¿Y tú? 11. Tal vez muchos de ustedes puedan pensar que tampoco necesitamos ser demasiado radicales y que es suficiente para reducir el consumo, sólo comer carne fuera de la casa o cuando se invita, o dejar un día de pescado en nuestro menú semanal. Estoy de
acuerdo: es un gran paso adelante. Y para ti también, este libro servirá para facilitar la elección de alimentos conscientes. Pero todo eso, aquí y ahora, con tal imagen, no hay mundo para.los que podemos, no somos radicales. En muchas posiciones morales podemos adoptar en nuestra vida diaria, el extremismo es una necesidad: no
es suficiente ser un poco racista e insultando a los demás seres humanos un día a la semana, o golpear a su esposa durante otras dos semanas al mes porque en su punto medio que Ética. Y cuenta no sólo nuestro propio impacto, sino también el impacto que proviene de nuestro ejemplo. Recuerda que cuando en un grupo de 30
personas comes hamburguesa como excepción, porque estás lejos de casa y porque en un día no pasa nada: qué gran momento te falta para enseñar que hay otras opciones, para normalizar. Cuando no insistes en que los restaurantes de bodas hagan menús vegetarianos, qué oportunidad perdida para dar visibilidad a la causa.
Cuando comes merluza o patas de cordero en Navidad, es una pena que no hayas aprovechado un poco la oportunidad de modificar el menú y enseñar a tu familia nuevas opciones. ¡Oh! Pero lo vegetariano, ¿no es por salud? No en general. No sabemos cuál es la dieta óptima para los seres humanos hoy en día. De hecho, tal vez no
sea un único modelo de dieta ideal, ya que somos una especie con excelente adaptabilidad que hemos sobrevivido en ambientes con suministros alimentarios muy diferentes. Ser vegetariano no es más saludable que no ser vegetariano, así que en el camino. Lo que es saludable es conseguir una dieta adecuada, sea cual sea nuestro
estilo de vida y opciones dietéticas. El vegetarianismo implica un compromiso social, ambiental, ético y político la mayor parte del tiempo. La pelea no consiste en medirse a sí mismo con otras opciones dietéticas para ver quién obtiene los mejores signos de salud. La lucha está en mejorar nuestra comida en todo el mundo. Olvídate de
reducir los nutrientes. Aquí y ahora no hay dificultad en poner una dieta vegetariana saludable como uno de ellos más. Sólo tienes que estar completamente informado. Pero esto se aplica a cualquier modelo de potencia. 12. Pero creo que los vegetarianos han comido pescado. ¿Qué son exactamente los vegetarianos? Cada vez que
decimos pescetarian alguien se enoja su hummus en algún lugar del mundo. A menudo empiezo negociaciones sobre la comida vegetariana lanzando una pregunta simple al público: ¿Cuántos crees que hay vegetarianos que comen pescado? Y algunos asistentes levantaron las manos. Siempre. Incluso si el público está formado
principalmente por nutricionistas-nutricionistas o estudiantes de nutrición humana y dietética. Créeme, tengo un testigo. No vegetarian pescado, mariscos, medicamentos o, por supuesto, carne. Entonces, ¿cuál es el nombre de los que no comen carne, pero qué es el pescado? No se les llama, no se les llama de ninguna manera: su
dieta se puede definir simplemente como una dieta sin carne, pero no son vegetarianos. Y sé que esta confusión ha contribuido en parte a la literatura científica, que utiliza términos como pescetariano o semi-vegetariano o flexitar con bastante fuerza, y a menudo se insta a todos aquellos que no comen carne, incluso si esa clasificación
no está incluida como carne en el jamón de York. Menciono hamburguesas de verduras. Es por eso que pensó que era una buena idea para reducir el término vegetarianismo antes de que nos adentró más en La Alianza Vegetariana Internacional nos da la siguiente definición de vegetarianismo: Una dieta de alimentos de origen vegetal,
con o sin productos lácteos, huevos y/o miel. Es decir, una dieta que consiste en alimentos de origen vegetal con o sin leche, huevos y/o miel. Y no es baladi buscar una definición de vegetarianismo porque hay poco consenso al respecto. A menudo se protege que el término vegetariano se refiere a la dieta vegetal cien por ciento,
mientras que si se consume leche, huevos o miel, se debe indicar utilizando el pre-lacto-, ovo-, o api- según corresponda. Pero la verdad es que, a pie de calle, a menudo incluimos a todos aquellos que simplemente no consumen productos de origen animal necesariamente en relación con la muerte de la siguiente persona. ¿Qué clase
de vegetariano hay? Bueno, más o menos, estos: Ovolactovegetarians 13. HUEVOS CON LECHE TIENEN MIEL?? NO PESCADOS Y MARISCOS NO WOOL, CUERO, PRODUCTOS DE PRUEBA ...?? Lactovegetarians NO-DAIRY EGGS YES MIEL ?? NO PESCADOS Y MARISCOS NO WOOL, CUERO, PRODUCTOS DE PRUEBA
...?? Oovovegetarians HUEVOS TIENEN LECHE NO MIEL ?? NO PESCADOS Y MARISCOS NO WOOL, CUERO, PRODUCTOS DE PRUEBA ...?? Los vegetarianos estrictamente no cosechan leche de huevo no MIEL NO CARNE NO FISH Y SEAFOOD NO LANA, PIEL, PRODUCTOS DE PRUEBA ...?? HUEVOS VEGANOS NO
LÁCTEOS SIN CARNE NO PESCADO Y MARISCOS NO LANA, CUERO, PRODUCTOS DE PRUEBA... NO La diferencia entre un vegetariano estricto y un vegetariano es que en el segundo hablamos no sólo de una opción dietética, sino de una posición ética y un estilo de vida que evite los productos de origen animal en todo el
campo de consumo que sea posible. Y digo tal vez porque no es fácil evitarlo todo el tiempo. Un excelente ejemplo es la droga, que siempre se prueba en animales y, por desgracia, no siempre se puede distribuir. Por lo tanto, todos los vegetarianos son vegetarianos estrictos, pero no todos los vegetarianos estrictos son vegetarianos. A
pesar de este matiz, es muy común a nivel de aduanas dirigirse a todos aquellos que no comen ningún producto animal como veganos y así lo haré a lo largo de este libro. Encontramos que el producto es de origen animal que tal vez es más sospechoso que la miel. Su consumo, excepto en estrictos vegetarianos y vegetarianos,
depende un poco de las decisiones individuales de cada persona. ¿Qué hay de los crudiveganos? Los que siguen la dieta de la crudivegana, además de lo que se indica anteriormente para los vegetarianos, añaden una condición más a su comida: que todavía no se cocina a temperaturas superiores a 42 o 45oC, que es la temperatura
máxima a la que se cree que se logran los alimentos expuestos al sol. Es común no ser 100% crudivegane, pero seguir este tipo de dieta en muchas dietas comunes, pero no siempre. tal vez 80% crudivegane, por ejemplo. Es un error creer que los crudiveganos comen ensalada solos. Impresión de impresión Hay un sinfín de recetas
muy complejas y atractivas. Y también utilizan técnicas como remojo, germinación o fermentación para crear productos comestibles que no están en un estado natural y suelen ser 14. nos sometemos a cocinar como frijoles o cereales. Pero, ¿es una opción mejor o peor que otras? ¿Proporciona algún beneficio adicional para la salud?
Hablaremos de ello más tarde. Vegetarianos: ¿Hay muchos? ¿O cuatro gatos? Es una pregunta difícil de responder, porque no hay muchos datos y los datos que tenemos a menudo no son demasiado confiables y se debe hacer una aproximación o una aproximación. En España, si nos ponemos en contacto con ENIDE (Encuesta
Nacional de Volumen Dietético) (6) realizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN, ahora AECOSAN) entre 2009 y 2010 y publicada en 2011, podemos ver que el 1,5% de los encuestados dice que no come carne ni pescado con lo que tenemos pueden considerarse al menos ovolactovegetarianos. En
números absolutos, esta proporción significa que unas 700.000 personas en nuestro país son vegetarianas. En los Estados Unidos, según datos de una encuesta realizada por el Consejo de Investigación Humana en 2014 (7) el 1,9% de la población es vegetariana o vegetariana; es decir, unos cinco millones de personas. Los datos
relativamente recientes de 2009 también están disponibles en el Reino Unido en una encuesta de investigación social de GFK encargada por la Autoridad de Normas Alimentarias y publicada por Public Attitudes towards Food (8). Afirman ser vegetarianos el 3% de los interrogados, lo que llevará a unos dos millones de personas. En
Australia, según una encuesta de Newspoll de 2010, el 2% de la población es vegetariana, o lo que es lo mismo, alrededor de medio millón de personas. Es difícil encontrar datos de otros países, pero cuando el número de personas que siguen un modelo de dieta específico es numerado por millones de personas en los países del
primer mundo (totalmente industrializados y con acceso a los servicios de salud de la gran mayoría de la población) , si existe un riesgo real para la salud pública de una dieta vegetariana, como a veces se sugiere Obviamente lo sabremos. Aunque las encuestas son pocas y las cifras son cercanas, lo que podemos ver es que el interés
por la comida vegetariana y el suministro de productos centrados colectivamente sigue creciendo. Aunque en España 15. todavía estamos lejos de llegar a la normalización de estar viviendo en países anglosajones, ¿existe una creciente presencia de productos tradicionales consumidos por los colectivos en los supermercados o es
impensable hace unos años encontrar bebidas vegetales en cualquier tienda de barrio? Ahora podemos ver incluso algún tipo de tofu en un supermercado normal ni siquiera es una gran superficie? ¿Leche premium e incluso yogur de soja de etiqueta blanca? Hace sólo cinco años, incluso en nuestros mejores sueños, pudimos
imaginarlo. sucede en las ofertas de hoteles: no sólo aumentan los restaurantes vegetarianos en España, sino que casi ya no hay capital de provincia sin al menos uno. También hay establecimientos no vegetarianos que comienzan a etiquetar los platos elegibles en sus menús o informarles que tienen las opciones adecuadas para
ellos. Y mirando a mi gremio, nutricionista-nutricionista, no hace mucho tiempo que el presente es generalmente etiquetas de alimentos vegetarianos poco saludables y lo alienta. Y, aunque hoy en día el currículo de nutrición humana y nutrición todavía no da una buena formación sobre el tema, si lo hay, muchos colegas se preocupan
sin problemas para los pacientes vegetarianos que respetan sus elecciones y entrenan las suyas propias en este tipo de dieta. Las recetas vegetarianas bloguean mucho en Internet y en las redes sociales cada vez más grupos o comunidades de personas siguen este tipo de dieta. Todos los días veo promociones de cursos de cocina,
diversos servicios, festivales, nuevos lugares para comer... la gente se llama a sí misma vegetariana o se centra en ellos, ¿verdad? Así que permítanme ser optimista. Algo está cambiando. De hecho, tener este libro en tus manos porque un editor ha decidido poner el tema en la calle es una prueba de ello. Pero, ¿qué tiene de malo el
inodoro? Un porcentaje bastante alto de mis pacientes son vegetarianos; mucho más alto de lo habitual entre mis colegas. Es natural, porque cuando un vegetariano está buscando un profesional de la salud, es muy probable que antes de que se sepa si el especialista lo cuidará es vegetariano. Algunos pueden preguntarse cuál es ese
punto, porque en principio lo que debería preocuparse es que es un buen experto y el resto vendrá, ¿verdad? No nos cuidarán de manera diferente porque somos vegetarianos... 16. Sí, sí. Aquí hay varios factores que apoyan todo tipo de situaciones dantescas: por un lado, la presencia casi igual de formación en nutrición vegetariana
en el currículo oficial del sector de la salud, incluyendo nutricionistas-nutricionistas; en el otro nombre, la ausencia de nutricionistas - nutricionistas en la salud pública de nuestro país, que aunque a menudo no tienen formación profesional sobre el tema, al menos el único especialista en atención médica, junto con los técnicos superiores
en la dieta , está especialmente capacitado en Nutrición Humana, por lo que al menos sabemos de qué estamos hablando y podemos ayudarles, asesorarlos y resolver dudas. Y finalmente, el hecho de que la dieta vegetariana todavía se considera una voluntad particular o una rareza en que es legal burlarse o juzgar, incluso con la
túnica blanca. Lo siguiente me pone de mal humor porque en realidad expresa muy poca simpatía por parte del profesionalismo y también muy poco conocimiento una práctica cada vez más común. No No No pensarás en burlarse o interrogar a un musulmán que no quiere comer cerdo y que le pide a su dieta ser halal. O kosher, si
hablamos de judíos. Tampoco le dirán a un católico que deje de comer carne el viernes no está respaldado por la evidencia científica más pequeña, ni habrá ninguna investigación para concluir que es mejor que no comerla el jueves. y no podemos darle a un vegetariano un modelo de dieta suave que no viene congelado con jamón york
y pescado hervido. Es ridículo. Incluso entre los ateos, se tendrá especial cuidado en respetar los principios religiosos de los demás, pero no su posición moral. Eso es absurdo. Hay muchas razones por las que una persona es vegetariana y hemos comentado sobre ellos al principio de este capítulo, pero no he nombrado razones
religiosas o filosóficas como es el caso de los jainistas o alguna rama del budismo o el hinduismo o miembros de la Iglesia Cristiana del Séptimo Día , cristianos evangélicos. Muchos hindúes son vegetarianos en un tema cultural más que religioso, especialmente si viven en países occidentales. Recordemos otras razones que
mencionamos antes: pueden ser éticas, como los animales. Tipo político, por 17. sostenibilidad ambiental y justicia social, con el fin de distribuir los alimentos de manera más justa. O todo a la vez. Realmente no debería importarnos por qué un paciente toma la decisión de llevar un cierto estilo de vida. No es nuestro negocio y no es
nuestro trabajo evaluar las decisiones individuales de los pacientes. Es darle el mejor consejo posible para respetar su estilo de vida tanto como sea posible. Si alguna chica de atención médica está leyendo esto y es la que generalmente describe una risa burlándose o concierra cuando estaba frente a un paciente vegetariano o desde
allí se sorprende y todo tipo de privación no se puede prevenir por no consumir carne y pescado , o desde allí se atreve a hacer un juicio ético sobre la decisión del paciente, pensando sólo que por un momento si te atreves a hacer lo mismo con cualquiera de los ejemplos anteriores. Y ahora me dices por qué crees que algunos
pacientes merecen más respeto que otros en su estilo de vida y sistema de creencias personales. Si no sabes cómo dar consejos en la dieta vegetariana, está bien. Se asume y se obtiene o, mejor aún, un informe y reciclar, que es lo que los trabajadores del saneamiento tienen que hacer constantemente. O se le pide ayuda a un
compañero. Pero nunca desprecies a las personas que están haciendo algo por un mundo mejor, notical o inútil como piensas. have que sólo desinformación o no saber lo suficiente. ¿Qué dice la ciencia? Una gran pregunta, ¿no? Bien. Dejaré que la Academia de Nutrición y y publicado en 2003 (9) un documento de posicionamiento
sobre dietas vegetarianas con la Asociación Canadiense de Nutricionistas y reafirmarlo en 2009 (10): La posición de la Asociación Americana de Dietientes como una dieta vegetariana debidamente planeada, incluyendo una dieta totalmente vegetariana o vegana , saludable, nutricionalmente apropiado y puede proporcionar beneficios
para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. La dieta vegetariana bien planificada es adecuada para todas las etapas del ciclo de vida, incluyendo el embarazo, la lactancia materna, la infancia, la infancia y la adolescencia, así como para los atletas.* Este documento completo ha sido traducido al español con
el permiso explícito de la ADA (Asociación Americana de Nutrición Dieti) , Y actualmente (Instituto de Nutrición y Dietaséticas) y se puede consultar en la página web de la Unión Vegetariana Española (unionvegetariana.org). La posición de AND es un bálsamo de alivio en un punto del '18. que la lucha contra los prejuicios fijos es mucho
peor de lo que es ahora. Que si el hierro, que si la proteína, que si los niños son innutados ... es un zas en su boca. Dios te bendiga, Y. Pero es un error creer que con el documento de posicionamiento, todo está hecho, o con ese único documento, se puede trabajar y dar consejos. No es nada. La posición de AND es sólo para la
legalidad para tratar la dieta y sentar las bases para el respeto a los vegetarianos en el campo médico. Este es un breve resumen de las publicaciones científicas más destacadas hasta la fecha y saca algunas conclusiones generales. Nada más. Hoy, seis años después de la revisión final, podemos decir que tiene puntos obsoletos y no
hay manera de que pueda ser utilizado como la única herramienta, ya que cualquier modelo dietético requiere personalización y también, en nuestro caso , adaptación cultural y medioambiental de los consejos, como veremos más adelante, porque no es lo mismo comer en Estados Unidos como en España. En cuanto a la literatura
científica, las dietas vegetarianas tienen una excelente formación. Aquellos que creen que esta es una opción dietética se quedan y no han sido probados o estudiados como medio a promedio mal. Hemos comentado cifras vegetarianas estimadas en los países del primer mundo, y no quiero entrar en datos de países en desarrollo,
especialmente Asia, porque las comparaciones serían injustas, tanto por las diferencias culturales como por el acceso a los servicios alimentarios y de salud. En el principal motor de búsqueda de papel científico, PubMed, encontrar términos dietéticos vegetarianos trajo más de 3.300 resultados para finales de 2015. Puede que no sepas
si es demasiado o menos. Bueno, piensa en una dieta muy investigada, la dieta mediterránea. Si estamos buscando una dieta mediterránea, el sitio aporta unos 3.900 resultados. Y creo que es la única dieta que tiene más material científico Vegetariano. Debido a que la dieta macrobiótica no alcanza 120 resultados, y la dieta de la Edad
de Piedra es alrededor de 150, por lo que tienes una idea de qué volumen estamos hablando. En estos resultados, los de todo tipo de dieta, encontramos muchos tipos de investigación: buena calidad, mala calidad, buena y mal diseñada, con muestras pequeñas, grandes, intervenciones, epidemiología, dando resultados favorables y
proporcionándoles desfavorablemente. Es importante que, si queremos dar consejos o dar una opinión basada en la ciencia, tengamos un lugar que tirar. Estamos hablando de investigación de índices en revistas científicas, ojos. Aunque 19. todavía hay mucho que estudiar, cualquiera que diga que las dietas vegetarianas tienen poco
apoyo en la ciencia, simplemente no saben lo que es o se han molestado en asegurarse de que no está arruinando. Sin embargo, como he dicho, hay una falta de investigación, en la nutrición en general y en una dieta vegetariana en particular. En la nutrición, sin embargo, es difícil hacer investigaciones sólidas que muestren evidencia
más fuerte. Se tratarán de estudios de intervención en humanos, es decir, aquellos en los que un grupo de personas tiene una revisión controlada y se comparan con otro grupo que no han hecho tal enmienda. Este tipo de investigación debe pasar por el comité de ética para ser aprobado y, por supuesto, aquellas intervenciones que
pueden dañar a las personas no son aprobadas. Por ejemplo, si creemos que un tipo específico de dieta promueve la aparición del cáncer, no podemos esperar que un grupo de personas lo siga para confirmar la hipótesis. Además, otro problema con los estudios de intervención dietética es que a menudo necesitan ser muy a largo
plazo, ya que la conclusión que podemos sacar de un cambio dietético que se mantiene durante unas semanas o meses es a menudo insignificante: sacar una conclusión precisa , tenemos que ver lo que sucede después de muchos años, a menudo no es factible por un tiempo, los recursos económicos y la participación del equipo. Por
estas razones, en la nutrición muy a menudo, confiamos en la epidemiología; es decir, al estudiar grupos de población en los que evaluamos uno o más parámetros de salud y los relacionamos con una o más variables. Estos estudios son menos consistentes y la evidencia que muestran son niveles más bajos, porque no hay grupos
controlados y hay muchas variables que pueden afectar los resultados y no podemos controlar. Eso trata de palidecer tomando enormes muestras, lo que hace que las estadísticas sean más representativas e intenta molestar en la medida de lo posible el elemento de confusión, pero el problema sigue ahí. Como si ese no fuera el caso,
además, en términos de comida vegetariana, los estudios que tenemos se realizan en gran medida en los países en desarrollo (India sobre todo, pero también en otros países asiáticos y también en algunos estudios que no podemos utilizar para sacar conclusiones sobre la población occidental porque las importantes condiciones de un
grupo de personas en Senegal y las de otro grupo de personas en Italia no pueden compararse. Por ejemplo, hubo un estudio de 2012, que fue muy citado por los 20 portadores. contra la dieta vegetariana, concluyó, después de estudiar un grupo de 24 hombres, que la dieta vegetariana causa desnutrición, desnutrición proteica y
diversos déficits nutricionales. El detalle es que se trata de un estudio realizado en vegetarianos rurales en Chad (11), donde, por desgracia, el acceso a los alimentos no tiene precedentes por parte del mundo industrializado y por no hablar de suplementos. ¿Estos hombres tienen deficiencias nutricionales porque son vegetarianos o
porque no tienen nada que comer? ¿Es un problema de dieta vegetariana o contexto social? Las comparaciones son ridículas como si estuviéramos recogiendo a un grupo de niños ingovoros de la zona de hambruna más de Etiopía y llegamos a la conclusión de que la dieta causa desnutrición infantil. Nadie nos va a tomar en serio,
¿verdad? Dado que la desnutrición infantil es muy común en Etiopía, se debe a causas muy diferentes que no se aplican a los niños del primer mundo. Para algo ridículo se hace constantemente con vegetarianos, incluso por científicos de alto nivel. El segundo escollo que tenemos es que no hay investigación en vegetarianos
españoles. Incluso ningún vegetariano de países de la cuenca mediterránea, que, debido al clima y la disponibilidad de alimentos, sería más adecuado para sacar conclusiones sobre nuestro país. Casi todos los estudios en los primeros vegetarianos del mundo se llevaron a cabo en los Estados Unidos, Australia o el norte de Europa.
Por lo tanto, antes de hacer recomendaciones para los vegetarianos españoles, es necesario pasarlos a través de los filtros culturalmente adaptados y alimentos disponibles, que son muy diferentes y a menudo no se toman. Y esto conduce a la provisión de instrucciones tontas en nuestro entorno, nada personal y por lo tanto dificulta el
cumplimiento. O da consejos generales que no son prácticos en nuestro contexto o directamente inapropiados. Tampoco nuestra dieta es comparable a la dieta habitual de los Estados Unidos (aunque somos cada vez más iguales), ni nuestra cultura alimentaria y nuestras costumbres son las mismas, ni la disponibilidad del mismo
producto, ni tenemos el mismo clima. Y como no hay recomendaciones específicas para la población vegetariana española, no tenemos más remedio que adaptarnos a los anglosajones, más cercanos a nosotros, cada uno en su consulta lo más que pueda. ¿Nadie aconseja a los vegetarianos en España? Sí, casi 21. En los Estados
Unidos, tanto la Asociación Americana del Hogar como el Departamento de Salud del gobierno de los Estados Unidos declaran una dieta vegetariana saludable y dan consejos específicos a esa población. Y no está solo. Fuera también proporciona asesoramiento específico de la Asociación de Canadá, Australia, Alemania, Inglaterra y,
Atención, nutricionistas portugueses. Sí, Portugal, nuestro vecino, tiene vegetarianos que dar cuenta. Sin embargo, en España, salvo en casos muy concretos, es una opción ignorada en todas las directrices sanitarias o alimentarias emitidas por las autoridades competentes. Las recomendaciones específicas para vegetarianos son
escasas en las publicaciones de nuestro país. En el Libro Blanco de Nutrición en España (12) apenas se menciona brevemente en la referencia a la ingesta recomendada de proteínas y al aumento de la demanda de menús vegetarianos en el colectivo. Los programas nacionales dedicados a la nutrición y la prevención de la obesidad en
niños, NAOS y PERSEO no hacen las referencias más pequeñas a la población vegetariana. En las Directrices para la Práctica Nutricional en Pediatría de la Asociación Española de Pediatría (13) hay un capítulo dedicado a la dieta Pediátrica No Comedor. Dieta alternativa: vegetarianos, pero es una excepción en las publicaciones de
salud de nuestro país. El documento de información general de población publicado por la Generalitat de Catalunya sobre la alimentación infantil (0-3 años) proporciona una orientación específica tanto a nivel general como para las madres que amamantan vegetarianas e indica que esta dieta puede ser adecuada siempre y cuando esté
bien compuesta. Sin embargo, y completamente contradictorio, en la Guía d'alimentació saludable a la fase escolar editada por el mismo cuerpo, se ha afirmado que los menús sin carne son aceptables, pero no sin pescado, leche o huevos porque es probable que carezcan de crecimiento de la edad. Ambos documentos se contradecían
entre sí, hasta que el segundo documento se actualizó en 2012 y se aprobaron los menús ovolactovegetarian, con instrucciones específicas. Ninguna otra pauta de alimentación muestra específicamente indicada para las poblaciones vegetarianas. También desalientan esta opción dietética. Sólo la ignoraron. Como si no existiera. Varias
ONG y asociaciones relacionadas con el vegetarianismo ofrecen sus propias versiones de guías de alimentos o pirámides vegetarianas, en 22. muchos casos, bastante controvertidos y menos consistentes con la evidencia científica actual. Así que juntos, a la hora de encontrar información fiable sobre la comida vegetariana en nuestro
país, se crean paisajes sombríos y fertilidades perfectas para la experiencia y el ser humano sin ningún tipo de formación para difundir falsas teorías científicas con castigo gracias a la facilidad con la que hoy permite mundos virtuales y redes sociales , sin que la mayoría de las personas los lean los tienen, por desgracia, criterios
suficientes para distinguir la información de calidad de la que no es, ni puede ir a ninguna fuente de referencia fiable. Hoy vemos la mitad de que el vegetarianismo es una opción cada vez más popular, voces regulares en los medios de comunicación (a menudo buscando sensacionalismo, sí, pero por una razón se empieza): hay
artículos en la prensa, se habla en la radio y sale en la televisión ... O vemos cómo la industria alimentaria ha descubierto la línea, y el suministro de productos adaptados o dirigidos colectivamente sigue aumentando (¡si incluso hay crema de soja de etiqueta blanca!) y sin embargo no existe en las instituciones científicas y médicas del
país. El autobús médico se está quedando atrás. Es necesario ampliar el currículo, es necesario contar con recursos generales en salud para dar asesoramiento a esta población. No es un recibo que en el asesoramiento pediátrico se les dice a los padres que es esencial que los niños comen pollo y pescado o habrá deficiencias ... Es
una falta de actualizaciones importantes y, dependiendo del tono en el que la gente diga, además de ser una mentira, ¿es irrespetuoso, también les dice a las familias hindúes que son vegetarianas por razones religiosas? No hay consejos alimentarios adaptables en cada situación y estoy hablando de las terribles hojas de copia que se
producen en el Centro Médico e incluso en la atención especializada. Ni siquiera tenemos eso. Pero, por supuesto, también somos el único país de Europa que no tiene nutricionista-nutricionista en salud pública, por lo que es normal que el asesoramiento alimentario dado en nuestros servicios de salud sea anticuado, anticuado y, en
muchos casos, incorrecto para la población en general. No se lo digas al vegetariano. Ser vegetariano es fácil, si sabes cómo en este escenario tiene sentido que surjan muchas dudas en la mente de los que vale la pena pasar al lado verde: ¿Cómo reemplazar el bistec? ¿No me quedo sin proteínas? ¿Dónde puedo comprar todas esas
cosas raras? ¿Es malo para mi hijo? Y cuando me quedé 23. ¿Embarazo? ¿Tengo que cocinar mucho? ¿Cómo planeo un menú? ¿Es verdad que voy a aumentar de peso porque sólo voy a comer carbohidratos? ¿O estoy en riesgo de desnutrición? ¿Qué aparecerá en mi lista de compras? ¿Cómo puedo comer fuera de la casa? ¿Y
cuando hago un viaje? ¿Para qué voy a hacer un sándwich ahora? ¿Qué hay de la vitamina B12? ¿Y los peces de Omega 3? Estoy seguro de que algunas de estas preguntas han aparecido en su mente con sólo pensar en la posibilidad de comer una dieta vegetariana. Incluso si lo hicieras, uno de ellos puede seguir rondando a tu
alrededor y no puedes responder. Trataré de asegurarme de que cuando llegues a la última página de este libro tus dudas han sido disipadas, tienes muchos recursos bajo el brazo y lo has pasado bien. Pero primero déjame decirte algo: si decides hacer el lunes sin carne, harás más que la mayoría. Si decide comer sólo carne orgánica
local y pescado local, más que la mayoría. Si decide eliminar la carne de su desayuno y aperitivos, hará más que la mayoría. Si también decide aumentar su consumo alimentos a base de plantas, trabajará por su salud actual y su salud futura. Si hay pocas dudas sobre la nutrición (y le aseguro que si en cualquier disciplina científica hay
dudas, brechas, controversias y pruebas contradictorias están en esto)... si una cosa es cierta, dije, es cualquier cosa tu estilo de vida, una dieta saludable que pasa por una dieta rica en verduras, verduras y frutas. Así que si al final te hago comer una fruta más al día y aumentar tus raciones de verduras, también habría valido la pena. Y
si no puedo conseguir nada que cambiar en su escritorio, o en su carrito, pero usted al hacerlo ha tomado una decisión informada y con juicio, también lo tomo con seguridad. Porque para elegir libremente, debe tener información en la mano. Además, no es gratis. Es hacer las cosas como siempre lo han hecho sin pensar en si están
bien o no. Pero espero, sobre todo, que este libro sirva a los que se animan a dejar de ser parte del fracaso que nos están llevando los platos típicos occidentales; porque las personas eligen conscientemente utilizar el privilegio de nacer en el mundo primero: un privilegio que les da el poder de elegir qué tipo de producción de alimentos
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UN LITTLE SI Siempre me parece ver lo que la gente quiere que veas cuánto tiempo pasará antes de que nos pongamos en el autobús y no causemos alboroto Obtener un agarre en ti mismo No cuesta mucho ser cualquier cosa que , lo que quieras, si está mal o bien. De todos modos, Oasis Antes de empezar a pensar en nutrientes
específicos, cómo satisfacer los requisitos de esto o a eso, vamos a parar un poco. ¿Es ese el primer paso para dar consejos a un vegetariano? ¿Se calcula si cumplen con las cantidades dietéticas recomendadas de cada mineral y vitamina? ¿Lo hacemos con el resto de la población? ¿Cree que todos los consumidores de carne y
pescado se salvan automáticamente de cualquier tipo de déficit nutricional? ¿O las principales recomendaciones de alimentación saludable no son aplicables a ellos? Con los vegetarianos, como con todos, tienes que empezar de cero. Cubra la base antes de que quede suave. Me preocupa encontrar que casi siempre ese consejo
general de alimentación dado a la población vegetariana se pasa directamente a la introducción de gramos de proteína, raciones de alimentos ricos en calcio, hierro y suplementos. Pero oye, ¿qué hay de lo básico? ¿No deberíamos preocuparnos más por la base y menos por los microgramos? Los vegetarianos, si vienen de este
mundo, están expuestos a la misma publicidad, comprados en el mismo supermercado lleno de productos insalubres, tienen trabajos de oficina sedentamente y la misma capacidad que cualquiera que escuche la nutrición en los medios de comunicación y los cree. Y además, resulta que no comen animales. Los consejos alimentarios
para esta población deben comenzar en el mismo lugar empezando por el resto, porque el medio ambiente es común, y porque los consejos básicos de alimentación saludable son los mismos, es decir: comer verduras, frutas y verduras, beber agua, tomar proteínas y grasas de 27. fuentes saludables y de calidad, eviten tanto como
pueda alimentos insalubres. Y poco más. Tan simple y muy complicado al mismo tiempo vivir aquí y ahora. Es cierto que también encontramos otra corriente, una corriente eléctrica que apoya la teoría de que el ayuno está destinado a la salud y sólo colgando esta etiqueta su dieta se convierte en grande, muy saludable e incluso
proteger todo mal. Y las dos cosas. ¿Dónde empiezan los consejos alimenticios para un vegetariano? El punto es una fijación cuando doy las charlas: vamos a ver, estamos hablando de la gente del mundo primero, con acceso a la comida, gente que no pasa hambre. Incluyendo los requisitos calóricos en una dieta adecuada con poca o
ninguna locura alimentaria, difícilmente tendrán problemas nutricionales. Es importante saber elegir, especialmente cuando la mayoría de los productos se venden en cualquier qué mercado ser parte de una dieta saludable. Y esto se aplica a todos nosotros, no sólo a los vegetarianos. En realidad se aplica un poco menos a los
vegetarianos, porque tienen menos opciones, lo que en este contexto puede ser una ventaja. No sabes cuánto hemos tomado con un vegetariano, y con un vegetariano, ni siquiera te lo dije. Pero no se guardan, ¿todavía hay muchos productos que son vegetarianos o incluso vegetarianos y no deben ser parte de la dieta de nadie, por
ejemplo? Los refrescos azucarados y la mayoría de los pasteles son vegetarianos, papas fritas o aperitivos salados. Y si ya crees tan popular que tienes que comerlo todo, es hora de que lo olvides. Aquí y ahora es mucho más importante saber qué no comer. Creo que te lo dije, pero es un mensaje importante, vale la pena repetirlo. Y
para el otro lado, que piensan que sólo porque son vegetarianos un modelo de alimentación saludable, te diré que no, que toma en perspectiva el entorno en el que vivimos y la enorme disponibilidad de productos locos que podemos describir como vegetarianos , está absolutamente lejos de pensar que el hecho de dejar sólo productos
de origen animal nos garantiza una buena dieta, ya que la capacidad de tomar malas decisiones alimentarias sigue siendo muy alta. 28. Los vegetarianos occidentales, primero: ¿Qué recomendaciones hacemos primero para los vegetarianos del mundo? porque como cualquiera que viva en esta parte del planeta, rodeado de productos
azucarados baratos donde el estilo de vida seductor es un problema de salud pública donde la industria alimentaria tiene un poder que nunca podremos igualar en asuntos publicitarios y donde la desinformación está a la orden del día , más aún que esta elección dietética se refiere. Antes de hablar con ellos sobre vitamina D, DHA o
B12, vamos a lidiar con estos problemas: Bajo consumo de vegetales. Y muchos de ustedes se sorprenderán aquí, eh! ¿Estamos hablando de vegetarianos? ¿Cómo comerán menos verduras? ¿Tienes algo más que comer? Sí, comen otras cosas. Craso toma por error el hecho de que porque un vegetariano consume sus frutas y
verduras es suficiente. Como con muchos otros, hay vegetarianos que toman tostadas de desayuno con margarry y mermelada junto a café con bebidas de avena, en la mitad de la mañana beben un poco de Oreo, vegano, sí, con otro café, comen pasta con tomates fritos y yogur de soja de chocolate postre postre , por la tarde algunas
cañas con kikos de maíz y aceitunas, y hay algunas salchichas de verduras con patatas. Esto sucede. Así que el primer consejo alimentario que daremos si es necesario en general, es idéntico a todos, vegetariano o no: que las frutas, verduras son la base de su dieta, lo que está presente en la mayor cantidad de sus platos suyo y tu
carrito. Este es un buen consejo universal, incluso si tenemos la pirámide obsoleta que todavía mantiene una base de granos, incluso cereales refinados e incluso galletas, en las instalaciones, hay. Lo cierto es que hoy no hay duda de que este primer paso debe estar ocupado por hortalizas, verduras y frutas, y no por recomendaciones
obsoletas o por los intereses de la industria alimentaria. La OMS no tiene ninguna duda al respecto y dice lo siguiente (1): • Consumir suficientes frutas y verduras puede salvar hasta 1,7 millones de vidas al año. • Cantidades insuficientes de frutas y verduras son uno de los 10 principales factores de riesgo de muerte a nivel mundial. •
Se estima que cantidades insuficientes de frutas y verduras causan alrededor del 19% de los cánceres gastrointestinales en todo el mundo, el 31% de las cardiopatías isquémicas y el 11% de los accidentes cerebrovasculares. Y recomienda una cantidad mínima, insisto en el mínimo, de 400 g por día de 29. frutas y verduras. En España,
según los datos de ENIDE (2) sólo el 43% de la población consume verduras al día y sólo el 37,8% consume frutas al día. Estos datos por sí solos explican la importancia de enfatizar en este punto cada vez que abrimos la boca para hablar de alimentos y salud. También los vegetarianos. Alto consumo de productos ricos en azúcares
añadidos. Si el azúcar no es de origen vegetal, ¿cuántos problemas evitaremos... E hice una sección de submarinos para rechazar a un vegetariano: no, el azúcar no se blanquea con huesos de animales. Aún así, aunque no es el tema de este libro, como nutricionista no puedo de ninguna manera perder la oportunidad de acusar contra
el azúcar. Radicalmente, sí. Porque ningún mundo es extremo. Aquí voy a copiar un párrafo que no es mi, que es de mi amigo Luka (Luis Cabañas), de un post en su blog Como Como (www.comocuandocomo.wordpress.com) llamado Más papistas que el Papa? Luego enciende el tabaquismo blanco, publicado el 9 de diciembre de
2015: Es tiempo radical, porque frente a nosotros y tenemos un montón de otros radicales libres que tienen dinero para ellos y están entrenados para vender: Las empresas de alimentos y bebidas encuestadas para este informe gastaron más de $1.600 millones para comercializar sus productos a los niños a los niños niños y
adolescentes en 2006'. (3) Es suficiente dar mensajes motivados (y enseñados en el fuego) por aquellos que tienen el mayor beneficio: no tienes que comer todo, no tienes que comer pasteles; las galletas son pasteles; cereales de desayuno, también; hay alimentos buenos y malos. Y aunque la prohibición puede no ser efectiva, la
sensibilización es algo necesario en la actualidad. Seré más Papa que Papa. Voy a ser radical. O un talibán. Sea lo que sea, sé lo que está en juego y quién tiene los que perder. Cuando en España el consumo medio de azúcar es de 111,2 g por día. ¡Hasta ahora! (4) Si bien quien recomienda que no exceda de 25 g, subrayo que no
excede, creo que es radical. El mensaje del inodoro para las personas en general debe ser franco y claro. Cuanto menos azúcar se añada, mejor. Sólo en la forma de comer, es decir, la que viene en el paquete o en el sobre, no cuenta el azúcar añadido a la comida y bebida que es la mayoría, en España se consume una media de 4,34
kg por persona y año. Añadir 5,91 kg de bollería y bollería, 3,25 kg de helado y bollería y 5,39 kg de galletas. Y bajamos todo con 42 l de refrescos y más de 10 l de jugo y néctar. De los frijoles, consumimos 3,14 kg al año. Hay muchos comentarios. Así lo informó el Informe de Consumo De Alimentos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en 2014 (5). Es para llorar. Y justificó perfectamente, desde mi punto de vista, la lucha en el manto y la espada 30. contra el consumo de productos azucarados del grupo médico en general y de los nutricionistas en particular. Comer todo ha sido durante mucho tiempo ya no es un buen consejo. La
tercera vez dije eso. Cuando nos llaman radicales libres por el argumento de que las galletas y dulces no necesitan ser moderadamente consultados, pero simplemente no es necesario que no sea necesario ser consultados, siempre pienso lo mismo: radicales que con el panorama actual, la obesidad y las tasas de sobrepeso , las
prevalencias de enfermedades como la diabetes tipo 2 y el número de muertes por accidentes cardiovasculares a la mano, se dan consejos que sólo pueden ser descritos como irresponsables y estúpidos, y estoy siendo generoso. Alto consumo de alimentos procesados. Puede que no sepas lo que quiero decir con alimentos altamente
procesados, bueno, son productos que han experimentado una transición importante desde el estado original de las materias primas hasta el resultado final. No todos los alimentos sometidos a ninguna transformación son locos en absoluto. El aceite de oliva es un alimento procesado, no encontramos tal aceite en la naturaleza, es
necesario prensar las aceitunas. También lo es el pan integral. Es importante en la palabra muy y especialmente en la lectura de la lista de ingredientes. Ampliaremos el tema en el capítulo seis. ¿Por qué los alimentos locos procesados son altos a menudo? La razón principal es que son productos comercializados por la industria
alimentaria, con la excepción de excepciones respetables, centrándose en los beneficios, no en la salud. Es decir, está interesado en traer nuestros productos procesados a precios muy asequibles, en los que también quiere obtener un amplio beneficio para que utilice las materias primas más baratas posibles, y con alto apetito, que
vemos abundantemente, para que no dejemos de comprarlos , ¿y qué une todas esas características? Sí, es simple, refinar harina, azúcar, sal y grasas de mala calidad. Todos son ingredientes tontos y baratos, conservados durante mucho tiempo y estimulan eficazmente nuestras papilas gustativas. Gol. Otra cosa que también tienen
en su Estos cuatro productos son ingredientes poco saludables que debemos limitar o incluso evitar en nuestra dieta, ya que están directamente relacionados con las posibilidades de contraer enfermedades no infecciosas típicas del primer mundo: obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome de conversión , accidentes
cardiovasculares, trastornos de los lípidos en la sangre, cáncer, etc. Beba regularmente cosas que no sean agua. Ya sea refrescos, jugo, 31. batidos, bebidas azucarados, bebidas 'deportivas', café azucarado o infusiones o, por supuesto, alcohol. El agua es una bebida de referencia. Nada la mejoró. Ni un batido verde con cientos de
promesas de desintoxicación, ni un jugo lleno de vitaminas. Y no, bebe refrescos ligeramente o a diferencia del agua potable. Y ni una copa de vino al día no es bueno para el corazón. Y la cerveza ni siquiera es una bebida adecuada para recuperarse de los esfuerzos deportivos. No, no, no y no. Cada vez que eliminamos la mayor parte
de su fibra de frutas o verduras para hacer una suave o jugosa, estamos perdiendo nutrientes y beneficios derivados de los efectos metabólicos que la fibra tiene en nuestro cuerpo. Desde el punto de vista nutricional, es ridículo licuar las verduras y eliminar un poco de pulpa y también lo hace con frutas. Y no, un jugo de naranja no
colaado sin toda la fibra, la fibra está en él la mitad de la cáscara llena de piel que tiras, lo que ha caído en el vaso es inapropiado. ¿Y el vino? Seré breve: lo menos posible. No hay evidencia seria que sugiera ninguna cantidad de alcohol, en su lugar hay mucho para desalentarlo. Consejos para beber vino tinto por su poder antioxidante
o porque previene enfermedades cardiovasculares están detrás de una industria fuerte, no beneficios para la salud pública. ¿Sabes lo que dice la OMS sobre el alcohol? Lo he copiado (6): El alcohol causa aborto, neuropatía, adicción, inmunosupresión, es perjudicial para el sistema cardiovascular, causa cáncer y aumenta el riesgo de
muerte. Por no hablar de los refrescos azucarados, hay datos de consumo que hemos visto antes, y gracias a grandes campañas de marketing, empresas que los producen, gozan de una gran salud a nuestro cargo. Sedthe estilo de vida y fumar. Sé que esto no es una cuestión de nutrición, sino de un estilo de vida, pero no quiero dejar
de señalarlo. La alimentación saludable y la actividad física siempre deben ir de la mano, uno es cojo sin el otro. ¿Qué hay de los cigarrillos que no conoces? Hay pocas cosas más absurdas que querer comer una dieta desintoxicante o preocuparse por pesticidas de frutas mientras se fuma un paquete al día. Y sucederá. Es cierto que la
población vegetariana a menudo lleva un estilo de vida saludable, hace más ejercicios e incluso come mejor porque está más informado. O eso nos dicen los estudios de muestras de población grandes. Pero también es cierto que el aumento en el número de vegetarianos Recibo un aumento en el cambio y la casuística de más de 32
personas. incluimos en este grupo, y los prototipos vegetarianos típicos se diluyen cada vez más. Así que tiene más sentido si usted puede comenzar los consejos de alimentos al principio. Los cinco puntos anteriores, muy simples y muy básicos, pero al mismo tiempo muy complicados de implementar tanto proporcionando alimentos
que nos rodean, como por el número de mensajes alimentarios que nos llegan sessados por la industria, son los primeros que debemos asegurar en la comida o estilo de vida de cualquier persona. Otro enfoque es comenzar la casa en el techo. Sólo si estamos seguros de que tenemos bases sólidas bien construidas, tiene sentido
ponernos bien en forma. Así que si te preocupan los miligramos de calcio que consumes o si bebes suficiente zinc, pero comes menos verduras, muchos productos azucarados, bebes jugo y vino durante las comidas, tu nevera contiene la mayoría de las cosas empaquetadas y no haces ejercicio, las preocupaciones tienes poca
concentración. Los nutricionistas se utilizan, en consulta, con cosas como un atleta que viene a complementarlo, y no entienden por qué antes de que usted quiere comprobar su dieta, o que quiere perder peso y no entiende por qué usted es más importante para lo que come que cuánto come , o lo mismo, para mejorar la calidad y
luego vamos a hablar de cantidad. O a los padres preocupados de que el niño no coma que no conciben sugieres que es mejor no quedármeos sin leche si para conseguirlo ponemos tres cucharadas de cacao disuelto azucarado. Pero esa es la base, no podemos construir nada sin ellos. Siempre, antes de obtener los detalles, primero
debemos considerar los motivos, como mínimo, para que se cumplan. E idealmente, el trabajo comienza allí. Para reponer, la mejor cantidad o yogur del supermercado, vamos a venir, si es necesario. Lo primero es lo que importa. Exactamente lo mismo con un vegetariano. Antes de pensar si usted tiene suficiente proteína, si usted
sufrirá de anemia, o si usted carece de selenio, mucho antes de eso, cubre la base. Ya seas un profesional de la salud o un vegetariano preocupado por comer bien. Las primeras son las instalaciones, construir sobre ellas es mucho más simple, más eficiente y duradera que la construcción en el aire. ¿Y qué tienen que yo no tenga?
Dicho esto, voy a volverme a las buenas noticias. Y hablaré de salud, que después de todo es mi área de especialización. 33. En el primer capítulo enumeré algunas razones por las que la gente es vegetariana, no todas, ya que no será posible porque puede haber muchos que sigan esta opción dietética, pero las personas más
populares, y hemos encontrado que a pesar de lo que a menudo se piensa que no es la salud es la principal motivación del colectivo , o al menos no. Y sobre todo ahora que también te he dicho que tienen que lidiar en primer lugar con las mismas cosas que el resto de la población en temas alimentarios, no quiero que empieces a
pensar que realmente son un colectivo sin ninguna ventaja personal, sino simplemente sacrificándose por ideales. Que somos amables, pero no tanto. Es cierto que la población vegetariana tiene factores de riesgo en algunos problemas de salud relacionados con el tipo de su dieta que la población general no tiene. El riesgo de un
déficit claro e indiscutible es mayor que el de la población general, sin duda, de B12 y sus problemas conexos. Pero es tan fácil de salvar sin escollos. El problema es que se difunden ideas e información falsas al respecto, el número de mitos y la falta de conocimiento del personal médico. Pero no voy a decir nada más ahora, tienes algo
más tarde un capítulo dedicado a este interesante tema que una gran cantidad de provocativa discusión interna en grupos vegetarianos y por lo tanto agradable veganhaters. Dicho esto, también es muy cierto que el vegetariano promedio en comparación con el occidental promedio puede enumerar algunas ventajas para la salud. Aquí,
para ser justos, hay que asumir que la dieta occidental es tan mejor que podemos decir que siempre se necesita, comparándola con lo que se compara con ella. Comer arena probablemente mejorará los parámetros de salud en comparación con la dieta occidental típica caracterizada por todo lo malo que hemos dicho antes: bajas
cantidades de alimentos de origen vegetal, azúcares altos y grasas de mala calidad, con una abundancia de productos altamente procesados etcetera. Vamos, con esas instalaciones, lo difícil es empeorarlo, francamente. Pero la dieta vegetariana no sólo logró emerger triunfal en una batalla de ganar-ganar por delante en comparación
con la dieta occidental, sin mérito. A nivel terapéutico, ha logrado mejores resultados que la dieta del supermercado con diseños específicos para ciertas condiciones específicas, como la diabetes y también contra la lentitud en comparación con una dieta saludable o cuando no hay variables erróneas como factores de estilo de vida y no
dietas como no fumar o aumento Se elimina la operación 34. Física. Sí, parece que generalmente los vegetarianos tienden a llevar un estilo de vida saludable y esto se utiliza como un muy frecuente antes cuando quieres perderte esta opción dietética: no se trata de dieta, se trata de estilo de vida. Yo diría que no se trata sólo de dieta,
también se trata de estilo de vida, lo que es una duda... Pero quieres datos, ¿no? porque vemos cómo están los vegetarianos en riesgo de muerte: en 1999, un análisis publicado comparó las tasas de mortalidad de vegetarianos y no vegetarianos basándose en estudios disponibles hasta esa fecha tanto de Estados Unidos como de
Europa (7). Según este trabajo, los vegetarianos tienen un 24% menos de riesgo de iso isemia en comparación con el devorador de carne regular, los ovolactovegetarians un 34% menos, y el mismo riesgo que el accidente cerebrovascular y el cáncer no vegetarianos. Los ovolactovegetarianos (más de 23.000 personas fueron atacados,



el 38% tenían menos probabilidades de morir de cáncer de pulmón, el 34% tenía menos probabilidades de morir de enfermedades cardíacas y un 15% menos de mortalidad general que los depredadores al menos una vez a la semana. Los vegetarianos (753 personas) no mostraron ninguna diferencia significativa en la mortalidad en
comparación con aquellos que comieron carne al menos una vez a la semana. En este asunto, cabe señalar que en el momento en que se llevaron a cabo muchos estudios analizados en esta evaluación, no se conoce la necesidad de suplementación con B12, lo que explica los mejores resultados de los ovolactovegetarianos. Poco
tiempo después, en 2002, se publicó un nuevo estudio sobre la mortalidad vegetariana en el Reino Unido basado en el Estudio de Compradores de Alimentos de Salud de Oxford y estudio vegetariano (8) que concluyó: Los vegetarianos en el Reino Unido tienen bajas tasas de mortalidad en comparación con la población general. Su
tasa de mortalidad es similar a la de los equivalentes no vegetarianos, sugiere que gran parte de este beneficio puede deberse a factores no dietéticos como las bajas tasas de tabaquismo y, en general, el alto estado socioeconómico, o aspectos de la dieta que no sean evitar la carne y el pescado. Es decir, atribuye una menor
mortalidad en los vegetarianos a factores relacionados con el estilo de vida sin factores dietéticos, como mencionamos hace unos párrafos. Continuamos avanzando en la primera década del siglo XXI, en 2005 un estudio sobre vegetarianos alemanes, el Estudio de Heidelberg (9) saca conclusiones similares (menor mortalidad de estilo
de vida), publicado, aunque cabe señalar que este estudio no compara a los vegetarianos y la población general , pero vegetarianos y personas conscientes de la salud35. que comen muy poca carne. Es decir, incluso en comparación con una dieta saludable de comestibles, los vegetarianos todavía no acusan golpes, malo que es difícil
para muchos reconocerlo. Pero no todo es hace más de diez años, también tenemos un meta-análisis reciente, desde 2012, de Huang et al (10) sin embargo sus resultados están menos concluidos ya que incluye vegetarianismo en grupos vegetarianos y grupos de control. Sin embargo, sus hallazgos fueron que los vegetarianos tenían
un 29% menos de riesgo de muerte por isquitmemia y un 18% menos de riesgo de cáncer que los no vegetarianos. Y llegamos en 2013, con AHS-2 (Adventists Health Study 2) (11) consiendo que: las dietas vegetarianas están asociadas con una menor mortalidad por todas las causas y con algunas reducciones en la mortalidad por
causa específica. Los resultados parecen ser más fuertes en los hombres. Estas asociaciones favorables deben ser cuidadosamente consideradas por aquellos que proporcionan pautas dietéticas. Es decir, una vez más la tasa de mortalidad es menor vegetarianismo, especialmente en los hombres, aunque la precaución se utiliza
cuando se da consejos dietéticos. En junio de 2014, un estudio de diferentes patrones de alimentación en los Estados Unidos (12) encontró que las dietas veganas eran la tasa de mortalidad más baja y los modelos de emisión de gases de efecto invernadero más bajos, particularmente un 29% inferior a las dietas no vegetarianas. Doble
objetivo. Recientemente, en diciembre de 2015, otro estudio británico concluyó que los vegetarianos y los no vegetarianos tenían una mortalidad similar por todas las causas (13), y en el mismo mes otro estudio publicó un análisis de la salud de los vegetarianos a largo plazo y dijo (14) : Los vegetarianos tienen tasas más bajas de
sobrepeso y obesidad y un menor riesgo de IHD que los no vegetarianos de un origen similar, mientras que los datos son incorrectos para el accidente cerebrovascular. En el caso del cáncer, hay algunas pruebas de que el riesgo de todos los sitios combinados de cáncer es ligeramente menor en los vegetarianos que en los no
vegetarianos, pero los hallazgos para los sitios individuales de cáncer no tienen conclusiones. Los vegetarianos también se han encontrado para tener un menor riesgo de diabetes, enfermedad de la bolsa y cataratas. La tasa general de mortalidad es similar a la de los vegetarianos y los no vegetarianos es comparable, pero los grupos
vegetarianos se comparan favorablemente con la población general. La salud a largo plazo de los vegetarianos parece generalmente también, y para algunas enfermedades y condiciones médicas, puede ser mejor que los convores comparables. Se necesita más investigación, especialmente sobre la salud a largo plazo de los
vegetarianos. Es decir, resume la evidencia hasta ahora de diversas condiciones y añade lo que ya sabemos: los vegetarianos logran en comparación con la población general, y se dejan más en las tablas cuando se ajustan algunas variables de estilo de vida. Añade que la salud a largo plazo de 36. Los vegetarianos parecen
generalmente también y para algunas condiciones médicas y condiciones puede ser mejor que los anííos. Como siempre, concluyó diciendo que se necesita más investigación, especialmente en los vegetarianos. Pero, para ser honesto, no parece pintar mal. De hecho, el estudio final sobre el tema publicado antes de imprimir este libro,
en febrero de 2016, fue una revisión sistemática que concluyó que había un efecto protector significativo de la dieta vegetariana en relación con la incidencia y mortalidad de isquicardia , menos del 25% y la incidencia total de cáncer, menos del 15% en vegetarianos y menos del 8% en vegetarianos (15). Hipertensión, diabetes,
enfermedades del corazón y otros En otro estudio de los adventistas el sábado (AHS) (16), un grupo religioso en los Estados Unidos que siguen una dieta predominantemente vegetariana y, por lo tanto, una buena muestra para observar los efectos a largo plazo en Occidente, se recopilaron datos entre 1976 y 1988 de 34.192
participantes de los cuales el 29% eran personas vegetarianismo y entre 7 y 10% de vegetarianismo. el muestran que los vegetarianos tienen la mitad de hipertensión y diabetes que los no vegetarianos, y dos tercios menos de artritis reumatoide. En Europa, por su parte, el estudio EPIC-Oxford (European Future Survey on Cancer and
Nutrition) evaluó la incidencia de enfermedades cardíacas en vegetarianos británicos entre 1993 y 2009 (17), los vegetarianos tuvieron una incidencia de enfermedades cardíacas un 30% menor que los no vegetarianos , así como menores tasas de colesterol sérico y menor presión arterial. Estos resultados se obtienen después de
considerar tanto el índice de masa corporal (IMC) y la edad, los niveles culturales educativos y sociales, y el estilo de vida (fumar, consumo de alcohol, actividad física). El consumo de anticonceptivos orales o el uso de terapia de reemplazo hormonal también se ha tenido en cuenta en las mujeres. En otras palabras, la posible causa de
estos resultados se aprecia aparte de la dieta estricta. Y de nuevo, incluso teniendo en cuenta las variables equivocadas, los vegetarianos también se van. Como dijimos, parece que no sólo el estilo de vida, pero el tipo de dieta que se asocia con él. EPIC-Oxford también concluyó, después del seguimiento durante once años, que los
vegetarianos tenían un riesgo un 31% menor que los no vegetarianos con exceso de inflamación de la bolsa (18), así como un 40% menos de riesgo de ser 37. cataratas en los vegetarianos que en aquellos que consumen más de 100 g de carne por día. (19) Otro estudio de 2013 en el que se examinó la relación entre las dietas
veganas y el hipotiroidismo concluyó que las dietas veganas estaban asociadas con un menor riesgo de hipotiroidismo. (20) En cuanto a la diabetes, el resultado es más interesante: en 2010 los investigadores Trapp y Barnard (21) dijeron que las dietas vegetarianas, especialmente las dietas veganas, tienen beneficios en la prevención
y el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo que debe ser tenido en cuenta por los trabajadores sanitarios. En 2013 y volviendo a AHS-2, otro trabajo concluyó que las dietas veganas y veganas estaban asociadas con un menor riesgo de diabetes e independencia (22). Y ya en 2014 un estudio recién publicado cedió la verdadera protección
que ofrecen las dietas veganas contra la diabetes (23), considerándola como una opción de tratamiento a tener en cuenta a los pacientes con esta patología para mostrar mejores resultados que la dieta propuesta por la Asociación Americana de la Diabetes y del Programa de Educación Colesterol nacional al controlar la glucosa en
sangre y mejorar el perfil lipídico. Es decir, las dietas veganas mejoran los resultados de la dieta de comestibles diseñada específicamente para un tratamiento nutricional específico. Gol. Por último, a partir de 2015, una revisión de la dieta vegetariana publicada en la prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2 (24) sólo apoya los
resultados anteriores: Encontramos una mayor disminución de la grasa visceral y una mayor mejora de la insulina en la resistencia y signos de estrés oxidativo una dieta vegetariana frente a una dieta común de diabetes hipocalórica. Las dietas vegetarianas son sostenibles a largo plazo y pueden provocar las mejoras deseadas no sólo
en la salud física, sino también en la salud mental». Dicen que han encontrado una reducción significativa en la grasa visceral y la resistencia a la insulina mejorada, así como mejores signos asociados con el estrés oxidativo con una dieta vegetariana que con la dieta comúnmente utilizada en la diabetes. Agregaron que la dieta
vegetariana es sostenible a largo plazo y, además de la salud física, puede afectar positivamente la moral. No es nada. En cuanto a la presión arterial, un análisis sintético en febrero de 2014 concluyó: El consumo de una dieta vegetariana se asocia con una presión arterial más baja. Tal dieta puede ser un medio no farmacéutico útil
para reducir la presión arterial. (Presión arterial) (25). Es decir, las dietas vegetarianas se asocian con una presión arterial más baja y se pueden utilizar como tratamiento no farmacológico a los 38 años. Hipertensión. ¿Por qué no usamos una dieta vegana como dieta terapéutica? Me pregunto. Peso: En la prevención del sobrepeso y la
obesidad las dietas vegetarianas tampoco van mal, sólo mencionaré tres estudios recientes, todos de 2015: el primero es una revisión de RCT, es decir, estudios de intervención, hay evidencia más fuerte que los estudios epidemiológicos , y concluyó que las dietas vegetarianas parecen tener beneficios significativos en la pérdida de
peso en comparación con los no vegetarianos (26). Un metanálisis evaluó la evidencia de los cambios en el peso corporal de los vegetarianos y afirmó que la regulación de las dietas vegetarianas tiene un valor potencial en las recomendaciones de pérdida de peso, tanto en la prevención como en el tratamiento del sobrepeso (27). Y
aquí estamos, quita los frijoles porque engordan. Y finalmente, un estudio analizó el cumplimiento (la capacidad de mantener un tipo de dieta a largo plazo) para diferentes tipos de dietas para bajar de peso (28) y concluyó que las opciones dietéticas no afectan el cumplimiento a los seis meses (es decir, las dietas vegetarianas no
parecen tener dificultades de mantenimiento) y aquellos que siguen una dieta vegetariana reducida pesar más. Y aún así mis colegas que les dicen a sus pacientes vegetarianos que no pueden perder peso con su dieta porque consumen demasiados carbohidratos y que es imperativo que coman barbacoa y pescado. Eso no se ha
actualizado en un siglo, porque repito que tres estudios, sólo a partir de 2015. Cáncer: En cuanto a la relación de las dietas vegetarianas y cancerosas, un estudio de 2013 de más de 69.000 participantes concluyó el original: La dieta vegetariana parece entregar la protección contra el cáncer (29) lo que resulta en una dieta especial que
protege el cáncer intestinal y una dieta vegana que proporciona una mejor protección. Y mira, este estudio se hizo en una población con un bajo riesgo de cáncer, lo que significa que no comparamos y la población general, si no vegetarianos y poblaciones de bajo riesgo. Es, una vez más, que se cuentan las variables de estilo de vida y
no sólo la dietética. En junio de 2014, una nueva edición de Oxford (30) de casi 50.000 personas concluyó literalmente: En esta población del Reino Unido, el riesgo de ciertos cánceres era menor en aquellos que comieron pescado y vegetarianos en comparación con la carne 39. que comen. La epidemia significa que entre vegetarianos
británicos y pescearianos (éramos confusos...) hay un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer que los que comen carne. Bueno, como resumen, la investigación muestra que los vegetarianos tienen un menor riesgo cardiovascular, menos diabetes, menor presión arterial, menor IMC que se asocia con tasas más bajas de obesidad y
tasas más bajas de cáncer de colon, menor riesgo de cataratas y problemas de tiroides. También es cierto que también es cierto que en la mayoría de los casos se han observado estudios (aunque con muestras grandes) y que además la población vegetariana tiende a llevar un estilo de vida saludable con bajas tasas de tabaquismo,
menor consumo de alcohol y más actividad física. Pero hemos visto estudios en los que se tienen en cuenta estas variables, el grupo vegetariano sigue sobresaliendo, por lo que no se puede decir que los buenos resultados de esta población sólo se den a su mejor estilo de vida. Se necesita más investigación para llegar a conclusiones
más concretas, sí, en nutrición casi siempre llegamos a este punto, les dije en el primer capítulo las dificultades asociadas con el estudio de este tipo de dietas. Pero por el momento parece haber sido probado que una dieta rica en plantas basada en una dieta proporciona beneficios para la salud en comparación con una dieta rica en
carne. Eso es al menos indiscutible. También podemos decir que los vegetarianos que siguen una dieta adecuada y saludable son al menos tan saludables como aquellos que comen una dieta adecuada y saludable. Y estoy siendo exquisitamente cauteloso y moderado, subrayo. LA CATEGORIA DE REFERENCIA DEL CAPíTULO 2 1.
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1:378s-85s. 42. Capítulo 3. VAS A FALTAR NUTRIENTES... Proteína, hierro, calcio y vitamina D Lo más probable es que si eres o quieres ser vegetariano, escucharás la frase del título de este capítulo, que generalmente se te envía. Y hable con la certeza completa de aquellos que no tienen menos capacitación en temas de salud o
nutricionales. Aunque eres nutricionista. Porque sí, es una verdad universal de su cuñado. Todo el mundo lo sabe. Vas a tener poco valor. Así es. Si usted pregunta qué nutrientes? Tienes un 90% de probabilidades de obtener una respuesta proteica (puede que ni siquiera sepa qué son los aminoácidos) y muchos también añadirán
hierro porque todo el mundo sabe que tienes que comer carne roja para que no tengas anemia. El 10% restante se encogerá de hombros y dirá que no sé, vitaminas y esas cosas. Tienes que comer todo mientras él te mira satisfecho con su erudición. Y perdóname por una introducción tan pesimista, pero es mejor estar preparado. A
nadie le importa que la glucemia en la sangre en la mesa pida un refresco con alimentos, o aumente el riesgo de cáncer de colon del que consideran que las hojas de lechuga son una porción de verduras durante tres días. Ni de los problemas de salud asociados con 20 kilogramos de exceso de peso que, después de un día de oficina
en el que sólo se levantó para ir al baño, pidió algunos espaguetis carbonara para comer, brownie para el postre y carajillo. O falta de información sobre la alimentación saludable que tiene una persona que envía a sus hijos a la escuela con un jugo y un bollycao. Pero usted es Vegetariano y te vas de aquí. éste. falta de nutrientes. Y es
importante que se lo digan en el momento más pequeño. Es por tus propias razones. Pero, ¿me faltarán nutrientes o no? Sí, vas a tener bajos nutrientes. Vitamina B12. Es el único suplemento obligatorio en una dieta vegetariana. Y no voy a expandirme más aquí en ella porque el capítulo cinco se lo he dedicado a todo, así que no te
queda nada
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