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¡Bienvenida a esta nueva y maravillosa etapa! 

Quiero compartir contigo este libro y todo lo que cuento en él porque el eliminar estos 
alimentos supuso un auténtico cambio en mi vida. Padecía insomnio, cefaleas, falta de energía, 
ansiedad, estrés y dolores musculares constantes. Llegué a un punto en el que cada vez tenía que 
aumentar más la dosis de la medicación para poder dormir y con este fármaco me 
levantaba cansadísima y con la mente muy nublada. Por aquel entonces, hace 10 años, aun no era 
nutricionista aunque la materia me apasionaba desde muy pequeña y estaba a punto de 
comenzar la carrera. 

Gracias a una serie de personas, a las que estoy profundamente agradecida, llegaron a mi vida una 
serie de informaciones a cerca de lo nocivos que eran el azúcar blanco, las harinas blancas y el resto 
de refinados y los lácteos. Todo esto rompió mis esquemas porque mi dieta, aunque era bastante 
saludable puesto que siempre he ingerido mucha fruta y verdura, contenía mucho pan blanco y 
lácteos. La verdad no pensé que esto fuera cierto en absoluto, pero decidí probar a eliminar 
todos estos “alimentos” de mi régimen dietético porque la situación ya era crítica. 

Además de estos cambios en la alimentación, introduje otros muchos en mi estilo de vida que te 
cuento en mi Plan Veg & Sano de 90 días y realmente noté una mejoría espectacular. Me 
desapareció el insomnio, las cefaleas y los dolores musculares y tenía mucha más energía y 
menos estrés y ansiedad. Además de mi experiencia, quiero regalarte información científica a 
cerca de lo que hacen estos 4 “alimentos” (mejor llamados comestibles) en nuestro cuerpo para 
ayudarte a cambiar hábitos en tu vida, con los cuales notarás una gran mejoría. ¿Y de qué 4 
“alimentos” hablo? 

• El azúcar. 
• Las harinas blancas. 
• Los alimentos envasados con aditivos artificiales. 
• La sal refinada 

Con respecto a los lácteos, no los he incluído porque en la bibliografía científica existen tantos 
estudios a favor como en contra, pero por mi experiencia y la de mis pacientes, en la mayoría de 
casos han notado una gran mejoría en cuanto a mucosidad, digestiones y energía se refiere. 

Espero que mi experiencia y la evidencia científica sean el primer paso en tu cambio de 
conciencia y consiguiente cambio de patrones alimentarios. 

Para que disfrutes el ebook al máximo, he incluido deliciosas recetas en las que te muestro 
cómo reemplazar a estos comestibles. ¡La comida saludable está riquísima! 

¡Un abrazo y nos vemos muy pronto en este maravilloso camino hacia un estilo de vida 
saludable! 

Con mucho amor, 

!  
Cristina Santiago 
Dietista-Nutricionista y periodista 

http://www.cristinasantiago.es/90-dias-veg-sano
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AZÚCAR BLANCO, ¿PELIGROSO O IMPRESCINDIBLE E INOCUO? 

Es quizás el alimento que está más en el punto de mira en la sociedad occidental. Tanto 
en los medios de comunicación como en Internet hay multitud de información 
contradictoria al respecto: por una parte, se dice que es necesario, pero por otra, se lo 
relaciona con diversas patologías, como caries, obesidad, diabetes tipo 2, síndrome 
metabólico, alteraciones de la microbiota e incluso cáncer. ¿Es el azúcar tan nocivo o en 
realidad tiene el mismo efecto metabólico que el resto de carbohidratos? 

¿Qué dicen los defensores del azúcar? 

Uno de los argumentos que más esgrimen es que es el principal combustible del 
cuerpo humano. En concreto, la glucosa. Pero este azúcar no solo se encuentra en el 
azúcar blanco, sino en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres… Por lo que 
esto es una verdad a medias. De hecho, obtener glucosa del azúcar es una pésima 
manera de hacerlo. 

¿Por qué? Porque son calorías vacías, es decir, no aporta ningún nutriente.  En 
cambio, los vegetales mencionados anteriormente, además de glucosa, aportan al cuerpo 
una buena dosis de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, por lo que van a ayudar a 
cubrir nuestras necesidades diarias de estos elementos. 

Otra razón que dan los defensores del azúcar para incluirlo en nuestra dieta es que no 
contribuye a la obesidad porque contiene solo 4 kcal/gr, como cualquier otro 
carbohidrato. Y es cierto, pero como hemos mencionado anteriormente, estas calorías 
son vacías, por lo que si lo consumimos, vamos a desplazar la ingesta de otros alimentos 
con un perfil nutricional más saludable, lo cual puede contribuir a padecer sobrepeso u 
obesidad y a tener déficits nutricionales. Los alimentos en los que está presente el azúcar, 
como la bollería industrial o las chucherías, carecen de fibra, la cual aporta saciedad y 
libera de forma gradual el azúcar, por lo que no se producen picos de glucosa. 

“El azúcar se comporta igual que cualquier otro carbohidrato”. ¡Falso! Si recordamos 
conceptos como el Índice Glucémico (IG) -mide la capacidad que un azúcar dado tiene de 
elevar la glucemia después de una comida, con respecto a una referencia estándar que 
es la glucosa pura-, veremos que esta afirmación carece de sentido. Su elevado IG es el 
responsable de buena parte de los problemas que genera en la salud. Muchas frutas, las 
verduras y las legumbres, tienen un IG bajo, por lo que no producen picos de glucosa al 
liberar la de forma gradual. 

“Cualquier cosa en exceso es mala” o “la dosis hace al veneno” son frases que se suelen 
acuñar a favor del azúcar. Es verdad, pero no todos los excesos son igual de nocivos. ¿Es 
lo mismo tomar muchas judías verdes que mucho azúcar? Evidentemente, no. 

La realidad: los beneficios al servicio de la industria 

Casualmente, solo los estudios financiados por la industria no muestran efectos adversos 
del azúcar y las bebidas azucaradas (1), lo cual podría hacer tambalear el negocio que 
tienen montado. Sin embargo, hay mucha evidencia científica independiente a cerca de lo 
nocivo que es el azúcar en la salud. De hecho, diversos estudios lo relacionan con… 



-Caries dental. El azúcar es sacarosa, que contribuye a una proliferación excesiva de 
Streptococcus mutans, una bacteria que provoca caries (2) 
-Obesidad. El exceso de azúcar que tomamos el cuerpo lo almacena en forma de grasa. 
Hay estudios que sugieren que el azúcar provoca obesidad por los efectos que ejerce 
sobre las hormonas y el cerebro. La sacarosa es un disacárido formado por fructosa y 
glucosa. La fructosa está asociada con la ganancia de peso porque no reduce los niveles 
de grelina, que provoca aumento del apetito, y reduce los niveles de leptina, hormona que 
estimula la saciedad (3). 
Existe una fuerte evidencia que relaciona el consumo de azúcar con la obesidad, tanto en 
adultos como en niños. (4, 5, 6). 
-Síndrome metabólico e hígado graso. Si el hígado está lleno de glucógeno (lo cual es 
muy común), ingerir mucho azúcar lo sobrecarga y se transforma en grasa. Cuando se 
consumen grandes cantidades de azúcar de manera repetida, este proceso puede llevar a 
desarrollar hígado graso (7). 
-Diabetes tipo 2. El azúcar carece de fibra y grasa y tiene un IG elevado, por lo que pasa 
a la sangre rápidamente. Para bajar esa hiperglucemia y meter ese azúcar en las 
células, el páncreas produce muchísima insulina. Esto, a su vez, producirá una bajada de 
azúcar en sangre (hipoglucemia). Si esto se repite una vez tras otra, el páncreas acabará 
agotándose, lo que puede desencadenar diabetes (8, 9). 
-Eleva el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El azúcar es 
una de las causas principales detrás de las enfermedades del corazón (10, 11). Grandes 
cantidades de fructosa pueden elevar los triglicéridos y el colesterol “malo” o LDL, lo cual 
aumenta el riesgo cardiovascular. 
-Alteraciones en la microbiota 
-Acné. Varios estudios han asociado el consumo de alimentos de alto IG con el acné (12, 
13). La hipótesis fisiológica se basa en que los alimentos con elevado IG producen una 
cascada hormonal que desencadena la producción de sebo en la piel. 
-Cáncer. En todos los tipos de cáncer, las células se multiplican y crecen de forma 
descontrolada. Y la insulina es clave en la regulación de este comportamiento celular. Por 
este motivo, algunos científicos piensan que los niveles de insulina elevados (una 
consecuencia del consumo de azúcar) podrían contribuir al cáncer (14). Además, los 
problemas metabólicos asociados con el consumo de azúcar son una causa de 
inflamación, la cual también favorece la aparición del cáncer (15). 

Parece que las habilidades cognitivas también se ven afectadas por el consumo de 
azúcar blanco. Este facilita una liberación rápida de los hidratos de carbono en sangre, lo 
cual genera picos de glucemia bruscos en nuestro cuerpo que afectan a nuestra atención 
y memoria. Incluso el TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad) está 
relacionado con algunos componentes dietéticos, entre ellos los carbohidratos refinados, 
el sodio y las grasas saturadas (16, 17). 

También algunos estudios han puesto de manifiesto el efecto adictivo del azúcar, como en 
este (18), en el que se evidenció que la adicción que genera es mayor a la de la cocaína. 
De hecho, cuando se consume azúcar blanco, se activan los mismos mecanismos en el 
cerebro que cuando se consume cocaína. 

Además, recientemente la OMS ha señalado que la ingesta de azúcar debería estar por 
debajo del 5% del total de las calorías ingeridas (anteriormente estaba en el 10% VCT), 
tanto en adultos como en niños. Una reducción que, según la máxima autoridad en salud 
del mundo, reportaría beneficios en la salud. 

El azúcar, desafortunadamente, se encuentra en numerosos alimentos procesados 
(¡hasta en la sopa!), por lo que hemos de leer con atención el etiquetado y muchas 



personas lo añaden para endulzar porque no conocen sus efectos adversos en la salud. 
Sin embargo, renunciar a este no significa privarnos de ningún placer. Podemos optar por 
alternativas más saludables, como las frutas frescas y enteras, el azúcar de coco -que 
contiene más nutrientes y posee un bajo IG-, o las frutas desecadas -cargadas de 
vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra-. 
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CEREALES REFINADOS, ¿LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN? 

Diversos organismos oficiales promocionan el consumo de cereales y aconsejan su 
ingesta como base de la alimentación. El principal problema es que muchas veces se 
recomiendan cereales, a secas, sin diferenciar entre los refinados y su versión integral, 
como si no hubiese a penas diferencias entre ambos. Cabe destacar que, incluso 
aunque los cereales sean integrales, realmente no hay una sólida evidencia que 
demuestre sus efectos protectores contra ciertas enfermedades. Lo explicamos. 

Vayamos por partes. Antes de nada, comencemos explicando las diferencias entre un 
cereal refinado y uno integral. Los granos de cereales integrales están formados por el 
salvado, el germen y el endospermo, mientras que los cereales refinados contienen casi 
únicamente el endospermo (1, 2), ya que ha perdido casi por completo los otros 
componentes durante el proceso de refinación. 

El salvado -parte que envuelve al grano- y el germen -núcleo del cereal- albergan la 
mayor parte de vitaminas, minerales, fibra y elementos fitoquímicos, mientras que el 
endospermo está formando en su mayor parte por carbohidratos (almidón). 

Por tanto, de entrada, vemos que los cereales integrales son más nutritivos que los 
cereales refinados. Aunque depende del tipo de cereal, en líneas generales, la versión 
integral es rica en fibra, vitaminas B, fósforo, magnesio, zinc y potasio (3). 

Dentro de la etiqueta “cereales refinados” incluimos al pan y a las harinas blancas, el 
arroz y la pasta blanca, la masa de la pizza… La bollería industrial también está 
elaborada con cereales refinados. 

El hecho de que prácticamente los cereales refinados solo cuenten con el endospermo y 
contengan muy poca fibra, hace que las enzimas digestivas puedan acceder fácilmente a 
los carbohidratos. Estos se absorben rápidamente causando picos de glucosa. Por ello, 
cuando ingerimos alimentos con hidratos de carbono refinados, nuestro azúcar en 
sangre aumenta y desciende rápidamente y, por consiguiente, nos sentimos hambrientos y 
tenemos antojos (4). 

Este hecho se haya estrechamente vinculado con otros dos fenómenos: uno, el del 
sobrepeso y la obesidad, puesto en evidencia por diversas investigaciones (5, 6, 7), y 
otro, el favorecer el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (8, 9). 

También se ha asociado la ingesta de cereales refinados con enfermedades 
cardiovasculares (10, 11) y con algunos tipos de cáncer, como el de colon y mama (12, 
13). 

Queda de manifiesto que cuanto menos comamos cereales refinados, mejor, ya que su 
valor nutricional no es notable y están relacionados con las epidemias del S. XXI. 



Ahora es el turno de los cereales integrales. Son más nutritivos, ¿pero esto implica que 
reduzcan el riesgo de ciertas enfermedades? No está claro, la evidencia no es sólida al 
respecto. Es cierto que hay muchos estudios que asocian el consumo de este grupo de 
alimentos con un menor riesgo de mortalidad (14), obesidad (15), diabetes tipo 2 (16) y 
enfermedades cardiovasculares (17), entre otras. Pero muchos de estos estudios son 
observacionales, es decir, no pueden probar que los cereales integrales causaron 
realmente una reducción del riesgo de enfermedad, sino que aquellos que comieron 
más cereales integrales son menos propensos a padecerlas. Se necesitan, por tanto, 
más investigaciones que consoliden este vínculo. 

No obstante, es mucho más recomendable el consumo de cereales integrales que el de 
cereales refinados, aunque las frutas y las verduras muy probablemente se han ganado el 
ostentar la base de la alimentación humana (18), se lleve el tipo de dieta que se lleve. 
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¿SAL REFINADA, MARINA O DEL HIMALAYA? ¿CUÁL ES MEJOR? 

En la actualidad tenemos disponibles en el mercado diversos tipos de sal: flor de sal, sal 
Maldon, sal kosher, sal del Himalaya… El consumidor está cada vez más perdido, puesto que 
no sabe cuál escoger entre tanta variedad y hay mucha información contradictoria y 
controvertida al respecto. ¿Es la sal refinada un demonio dietético? ¿Son ciertas todas las 
bondades que se atribuyen a la sal del Himalaya? Lo explicamos. 

Antaño la sal tenía una connotación positiva: la palabra salario tiene su origen en este 
condimento, cuando en la antigüedad se realizaban pagos con él. Actualmente, es un bien 
preciado en el aspecto gastronómico, pero controvertido en cuanto a sus beneficios e 
inconvenientes para la salud. Desde hace unas décadas las autoridades sanitarias 
recomiendan un consumo bajo de sal porque se lo ha asociado a hipertensión arterial y 
enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en la actualidad la relación sodio-
hipertensión-salud cardiovascular no está nada clara, hay revisiones y metaanálisis con 
conclusiones muy diferentes (1, 2, 3, 4). Para arrojar algo de luz y claridad en el tema, 
hay otro factor que se ha sumado al triángulo anteriormente mencionado que al 
parecer sí que es relevante según dos estudios: el potasio (5, 6). En el primero (5), se llega 
a la conclusión de que una adecuada ingesta de potasio reduce el riesgo de hipertensión, 
pero no un bajo consumo de sodio. En la segunda investigación (6), también se llegó a 
la conclusión de que una alta ingesta de potasio reducía el riesgo de hipertensión y ECV. 

¿A qué conclusión llegamos? Parece ser que la moderación en la ingesta de sal es la 
clave. Las recomendaciones oficiales actuales apuntan como saludable un consumo de no 
más de 6 gr de sal al día (2400 mg de sodio). Y hay que sacar otra idea en claro: 
aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio, en el que los reyes son los 
vegetales frescos. Es decir, debemos aumentar la ingesta de frutas y verduras, y reducir el 
de alimentos procesados y fast food, ricos en sal refinada y pobres en potasio, 
recomendación que damos desde Gensi Detox a través de nuestros planes dietéticos. 

Ahora es el turno de analizar las sales más empleadas y aquellas que han adquirido más 
popularidad: 

SAL COMÚN (DE MESA) 

Es la más utilizada en alimentación. Para obtener esta clase de sal normalmente se 
utiliza sal marina, que es sometida a un proceso de refinación. Se trata, por tanto, de una sal 
refinada. Está constituida por un 40% de sodio y un 60% de cloruro. Se comercializa molida, 
sin impurezas y tiene una pequeña cantidad de minerales. 

Se le suele adicionar aditivos, como agentes antiaglomerantes, que evitan que se 
apelmace, y algunos minerales, como el yodo y el flúor, para evitar posibles déficits en 
zonas donde el acceso a alimentos con estos nutrientes escasea o se ve dificultada. 



SAL MARINA 

La sal marina se extrae mediante la evaporación del agua del mar. Es una sal no refinada y 
contiene algo menos de cloruro de sodio que la sal común, pero también es una 
cantidad alta: más de un 90 %. 

Como no está sometida a un proceso de refinado, contiene pequeñas cantidades de 
minerales (calcio, magnesio, hierro…). Como handicap, señalar que contiene sustancias 
contaminantes presentes en el mar, como metales pesados, dioxinas y PCBs (7). La flor de 
sal es un tipo de sal marina. 

SAL DEL HIMALAYA 

Es una sal no refinada de color rosáceo, que se extrae de la mina de sal Khewra, en 
Pakistán, la segunda más grande del mundo. Se la conoce como “el oro blanco”, porque se 
le atribuyen multitud de propiedades benéficas, como aumentar la libido o favorecer la 
salud ósea, pero muchas de ellas no están comprobadas científicamente. De hecho, en su 
mayor parte es, al igual que la sal refinada y la sal marina, cloruro sódico. La ventaja es 
que es una sal muy pura, libre de tóxicos. 

Su recogida se hace a mano y se corta en placas que se emplean como plato para servir 
comida, ya que mantienen la temperatura del alimento. 

Entonces, ¿qué sal elegir? 

Aunque es cierto que todas las sales son básicamente cloruro sódico y los supuestos 
beneficios de la sal del Himalaya no están probados, lo más recomendable es optar por 
sales no refinadas, y a ser posible, una sal gema, ya que tiene menos tóxicos, como lo es la 
del Himalaya. Aunque su aporte de vitaminas y minerales es escaso, no debemos olvidar 
un factor importante: la sinergia de nutrientes en un alimento. No es igual tomar vitamina C 
aislada, en suplemento, que obtenerla de un alimento como son las naranjas, por ejemplo. El 
ácido cítrico que contienen potencia la acción de la vitamina C. 

Debemos echar un vistazo, así mismo, a las consecuencias en el organismo de otros 
alimentos refinados, como el azúcar blanco y los cereales refinados. No ejercen el 
mismo efecto en el cuerpo que sus versiones integrales, en parte porque han perdido la 
fibra, lo que hace que tengan mayor Índice Glucémico. Este es responsable, en buen 
grado, de la respuesta metabólica que generan: picos de glucemia, inflamación… 

No debemos caer en reducciones simplistas, la naturaleza muchas veces nos aguarda 
secretos que la ciencia aun no ha podido desvelar. 
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ADITIVOS QUÍMICOS, INVASIÓN ¿JUSTIFICADA Y SALUDABLE? 

Se encuentran en casi todo, desde los yogures hasta las bebidas con gas. La gran 
mayoría de alimentos envasados los contienen y, aunque su uso está autorizado, no son 
pocas las voces que han puesto el grito en el cielo advirtiendo de sus peligros. 

Pero, evidentemente, hay que señalar que no todos están en entredicho porque no se los 
considera igual de dañinos. Algunos son inocuos, como es el caso de la curcumina 
(E-100), un colorante que se extrae de la cúrcuma, raíz que goza de gran popularidad en 
la gastronomía tradicional del sudeste asiático. Pero otros, como el aspartamo 
(E-951), continúan en el punto de mira de muchos investigadores desde la prohibición de 
su comercialización por la FDA (Food and Duro Administration) a principios de los años 
70, cuando se lo catologó como carcinógeno. Años después, se hicieron más estudios 
que al parecer, arrojaron evidencia científica sobre el tema y al aspartamo se lo etiquetó 
como aditivo seguro. 

¿Está  justificada  la  quimiofobia  actual  hacia  los  aditivos?  ¿Son  realmente  seguros? 
¿Cuáles son los que presentan un mayor riesgo o están más en el punto de mira? 
Primero empecemos respondiendo a la pregunta más elemental, es decir, qué se 
entiende por aditivo químico: es una sustancia no nutritiva que conserva los alimentos y/o 
modifica su aroma, textura, sabor o apariencia. Son los omnipresentes E-…, código que 
comienza con esta letra y que significa que está aprobado por la UE. Este código está 
seguido por 3 o 4 dígitos, el primero de los cuales hace referencia al tipo de aditivo: 

1XX.- Colorantes 
2XX.- Conservantes 
3XX.- Antioxidantes 
4XX.- Estabilizadores 
5XX.- Acidulantes 
6XX.- Potenciadores del sabor 
9XX.- Edulcorantes 
11XX.- Enzimas 
14XX.- Almidones modificados (1) 

Aunque antes de sacar un aditivo al mercado se hacen numerosas pruebas de toxicidad y de 
efecto cancerígeno, estas se hacen solo en animales, cuyos efectos no son 100% 
extrapolables al ser humano. Además, los efectos acumulativos de muchos aditivos se 
desconocen en el largo plazo. Hay sustancias químicas que tardan 20 años o más en 
provocar cáncer. Por ello, es razonable pensar que la acumulación de aditivos químicos en 
el cuerpo humano pueda producir efectos inesperados con el paso de los años. Y hay un 
factor que incrementa aún más la incertidumbre de las posibles consecuencias de muchos 
de ellos: la sinergia de varios aditivos o el llamado efecto cóctel. Para hacernos una 
idea de la masiva exposición a los mismos, actualmente se calculan en unas 15000 las 
sustancias químicas que se usan como aditivos. Con la típica dieta 



occidental… ¡un niño puede tomar hasta 100 al día! Y, desafortunadamente, no existen 
estudios en los que se valoren las consecuencias de las interacciones entre tanta 
diversidad de aditivos… Solo el que se está haciendo cada día con los consumidores de 
estos productos. 

Analicemos, a continuación, los que acaparan más atención al ser considerados más 
peligrosos y veamos cómo se posicionan los distintos estudios, científicos y las 
autoridades competentes: 

ASPARTAMO 

El E-951 es, muy probablemente, junto con la sacarina, el aditivo más polémico. Es un 
edulcorante bajo en calorías con un poder endulzante 200 veces superior al azúcar. Se 
descubrió de manera casual hace más de 50 años en los laboratorios farmacéuticos GD 
Searle & Co., cuando lo que se buscaba en realidad era un tratamiento para las úlceras 
gástricas. 

En 1973 la FDA descartó su comercialización ante las dudas de su toxicidad, ya que en 
las primeras investigaciones se lo consideraba cancerígeno. Diversos  estudios 
realizados con  posterioridad  mostraron  que a  las  dosis  recomendadas  de 40  mg/kg 
peso corporal/día, no produce efectos adversos. De hecho, esta es la postura de la 
EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria)(2, 3). Otros organismos oficiales, 
como la FDA, la OMS, el Comité Científico sobre la Alimentación (SCF) de la Unión 
Europea y las agencias reguladoras de más de 100 países también han examinado el 
aspartamo y han llegado a conclusiones similares: la IDA (Ingesta Diaria Admisible) de 
aspartamo no acarrea problemas de salud. 

No obstante, esta postura no es compartida por algunos científicos independientes, 
como Morando Soffritti, quien tras hacer varios estudios experimentales sobre el 
aspartamo administrado a ratones llegó a la conclusión de que este edulcorante 
produce tumores (4, 5, 6) incluso a dosis a las que están expuestos los seres humanos. Sin 
embargo, el panel de expertos de la EFSA no validó dichos estudios ya que 
consideró que la metodología era pobre y los resultados poco sólidos (7, 8, 9). 

Pero Soffritti no está solo. En 1998 el estudio Formaldehyde derived from dietary 
aspartame binds to tissue components in vivo, liderado por Carmen Trocho, puso de 
manifiesto los posibles efectos negativos que puede ocasionar el consumo de aspartamo 
a largo plazo (10). También el neurocirujano Russell Blaylock y el doctor H. J. Roberts lo 
relacionan con diversos problemas de salud, entre ellos el cáncer. 

Y el CSPI (Center for Science in the Public Interest), una prestigiosa organización de 
consumidores de EEUU, la cual no admite ningún tipo de fondos de la industria, cambió 
hace años la clasificación del aspartamo en su Directorio Químico. Pasó de “úsese con 
moderación” a “debe evitarse” (11). 



Y ahí va la pregunta del millón: ¿de qué está hecho el aspartamo para que genere tanta 
polémica? En realidad, su composición es muy simple: dos aminoácidos -fenilalanina y 
ácido aspártico, presentes también en alimentos ricos en proteínas- y metanol -que 
también se haya en vegetales y cuyo exceso es altamente tóxico para el ser humano-. La 
cantidad de fenilalanina y de ácido aspártico que contiene el aspartamo es pequeña, 
menos que en muchos alimentos naturales, al igual que la de metanol. Ahora bien, 
recordemos que un compuesto no tiene el mismo efecto en sinergia con otros 
nutrientes que tomado de forma aislada. Por ejemplo, cuando ingerimos hierro, su 
absorción se ve aumentada en presencia de vitamina C y se reduce cuando lo 
consumimos junto a alimentos o suplementos ricos en calcio. 

Entonces, ¿a quién hacemos caso? Ya hemos asistido a la aprobación por parte de las 
autoridades competentes de productos supuestamente “seguros” como lo fueron en su 
día el amianto, el DDT, el PVC o fármacos como la talidomida y luego fueron retirados 
del mercado por los efectos que causaron en la salud. 

También tenemos que tener en cuenta los casos de puertas giratorias que se produce en 
las altas esferas de poder. Y aquí hay un episodio que es especialmente relevante para el 
tema que viene al caso: el nombramiento en 1977 del ex Congresista y ex Secretario 
de Defensa de EEUU Donald Rumsfeld como Jefe Ejecutivo de GD Searle & Co. Cuatro 
años después, el Sr. Rumsfeld lograría su objetivo: la aprobación del aspartamo por 
parte de la FDA (12). ¿Evidencia científica o influencias políticas? 

Lo más aconsejable es evitar al máximo aquellos aditivos más polémicos, como el 
aspartamo, el ciclamato o la sacarina y de los que se va a hablar a continuación. 

De todas formas, hay alternativas a estos endulzantes con la ventaja de que no están en 
el punto de mira y son más nutritivos, como las frutas desecadas, el azúcar de coco o la 
estevia. 

GLUTAMATO  MONOSÓDICO 

Este aditivo (E-621) es un potenciador del sabor que se enmascara bajo 30 nombres 
diferentes. Se encuentra en snacks, sopas de sobre, platos precocinados y salsas. Su 
consumo en grandes cantidades o en personas sensibles puede ocasionar el “síndrome 
del restaurante chino”: hormigueo, somnolencia, sensación de calor y cefaleas… (1). En 
EEUU los representantes de la corriente más crítica lo definen como la “nicotina de los 
alimentos”: se ha visto que en ratas aumenta la voracidad hasta en un 40% 
sobrepasando ligeramente las dosis a las que estamos expuestos los seres humanos 
(13). Esto está contribuyendo de forma alarmante a la pandemia de obesidad que azota 
al Primer Mundo: en Alemania, por ejemplo, el ciudadano medio está engordando 400 
gr/año (14). Aunque hay estudios posteriores que relacionan el glutamato monosódico 
con una reducción en la ganancia de peso (15) o con no influir en el aumento del  
mismo (16), algunos están financiados por compañías que comercializan productos que 
lo contienen (15). 



También algunas investigaciones muestran que la ingesta de glutamato monosódico puede 
generar en el largo plazo daño renal (17). 

Así mismo, se han hecho estudios en ratones que ponen de manifiesto que el glutamato 
altera la capacidad cognitiva y cuando se combina con el aspartamo, producen alteraciones 
en neurotransmisores como la serotonina, que contribuye a que nos sintamos relajados (18). 
Y otro problema con el que se relaciona al glutamato es con producir piedras en los riñones 
(19). 

Para realzar el gusto de los platos sin este aditivo podemos recurrir a la sal marina (sin 
abusar) o a las especias, los cuales otorgarán un agradable sabor a los platos sin 
someternos a las negativas consecuencias que se asocian al glutamato. 

COLORANTES: TARTRACINA (E-102), AMARRILLO ANARANJADO S (E-110), ROJO 
COCHINILLA A (E-124) Y AZUL BRILLANTE (E-133) 

El excluir los colorantes artificiales de la dieta puede reducir los síntomas del trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH)(20). A la tartracina también se la relaciona con 
ocasionar reacciones alérgicas en sujetos con intolerancia a la aspirina y en asmáticos y al 
E-124 (Rojo Cochinilla A) con el cáncer (1). 

Estos aditivos se encuentran en un sinfín de productos, especialmente en aquellos dirigidos 
a los niños. En un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte en 2014, se vio 
que de los 810 productos que había en una tienda, 350 tenían algún colorante artificial. 
Puede pensar: “bueno, sí, casi la mitad de los alimentos de la tienda es un porcentaje 
bastante alto, pero más de la mitad se salvan”. Lo más triste de todo esto es que en los 
productos en los que no se encuentran pertenecen a un solo grupo. 
¿Adivinan cuál? ¡El de los productos agrícolas! (21) Es decir, que todos los productos 
envasados los contenían… De ahí la importancia de la lectura del etiquetado, 
especialmente para aquellos productos dirigidos a los más pequeños. 

La industria puede sustituir estos aditivos por otros naturales, como la curcumina (color 
dorado), el licopeno (color rojizo), la clorofilina (vegetales verdes), la betaína (extraído 
de la remolacha) o los carotenos (color anaranjado). Sencillo, ¿verdad? 

SULFITOS (E-221) 

Es un conservante presente en frutas deshidratadas y en vinos, que evita que se 
pardeen. En individuos sensibles puede ocasionar problemas cutáneos (urticaria, 
dermatitis), ataques de asma, y problemas gastrointestinales, como diarrea y dolor 
abdominal (22). Así mismo, los sulfitos también ocasionan la destrucción de la vitamina 
B1 presente en los alimentos. 



¿De qué alternativas al mismo disponen las empresas? En algunos vinos se utilizan 
componentes antioxidantes y antimicrobianos extraídos de plantas y, en referencia a las frutas 
deshidratadas, el propio proceso de deshidratación prolonga la vida útil de ese alimento, con 
lo que el uso de este aditivo es más que innecesario. 

Como ven, existen numerosas alternativas naturales a estos aditivos químicos, mucho más 
saludables, inocuas y exentas de controversia científica. Ahora es el momento, con los datos 
en la mano, de la propia decisión del lector. Recuerde que, ante la duda, cuantos menos, 
mejor. 
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CHOCOBATIDO ENERGÉTICO 

INGREDIENTES (para 2 personas): 
→ 2 vasos de leche vegetal sin aditivos químicos ni endulzantes 
→ 2 cdas de maca 
→ 2 cdas de algarroba 
→ 2 cdas de uvas pasas 
→ 1 cda de levadura nutricional 
→ 2 cdas de anacardos 

PREPARACIÓN: 

1. Bate todos los ingredientes hasta conseguir una textura líquida y 
homogénea. 

Este batido nos proporciona principalmente… 

→ Carbohidratos, que el organismo transforma en energía. 
→ Aminoácidos esenciales, necesarios para la formación de los tejidos, 
síntesis de anticuerpos (defensas contra las infecciones) y la producción de 
energía. 
→ Vitaminas B1 y B2, necesarias para el buen estado del sistema nervioso 
y para la producción de energía. Con una ración (1 vaso) de este batido, un 
adulto satisface más del 50% de las necesidades de estas vitaminas. 



→  Vitamina B3. También participa en la producción de energía corporal y 
ayuda a reducir los niveles de colesterol. Con una ración, un adulto cubre el 
50% de los requerimientos de este nutriente. 
→  Ácido fólico (vitamina B9), que participa en la síntesis de ADN, es 
decir, en la formación del material genético, en la producción y maduración de 
los glóbulos rojos (células sanguíneas portadoras de oxígeno a las 
células) y de los glóbulos blancos, encargados de combatir las infecciones. Un 
vaso de este smoothie proporciona el 100% de la cantidad diaria 
recomendada de esta vitamina. 
→  Hierro, que evita la anemia ferropénica -la cual hace que estemos 
fatigados-. 
→  Magnesio, mineral que participa en más de 300 reacciones enzimáticas. 
Interviene en la formación de huesos y dientes y está implicado en la 
producción de energía. 
→ Potasio, necesario para el mantenimiento del equilibrio ácido- base. 
→ Fibra, que estimula el tránsito intestinal, ayuda a reducir los niveles de 
colesterol y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
→  Flavoniodes, que tienen gran poder antioxidante y son amigos de la 
salud del corazón. 
→Alcaloides, como las macaínas, que ayudan a regular el sistema 
hormonal, estimulan el sistema inmune y alivian el estrés. 

Este valor nutricional hace que sea idóneo para la salud ósea y 
hormonal, en caso de anemia, estreñimiento, defensa bajas, falta de 
energía, para deportistas y en caso de afecciones del sistema nervioso, 
como el estrés o la ansiedad. 

A pesar de su riqueza en ácido fólico, no está aconsejado para 
embarazadas porque no se dispone de estudios suficientes que avalen la 
seguridad de los alcaloides de la maca durante esta etapa del ciclo vital. 

La gran ventaja de este batido frente a los convencionales, elaborados con 
leche de vaca u otros productos lácteos, es que no tiene lactosa, colesterol 
y es pobre en grasas. 



CRÊPES CON CREMA DE AGUACATE Y REMOLACHA 

¡Vaya crêpes salados y veganos que te he preparado! ¡Están deliciosos! 
¿Quieres saber cómo se hacen? 

Ingredientes de la masa: 

→ 250 grs harina de espelta 
→ 1/2 litro de leche vegetal 
→ 1 cta de levadura 
→ 1 cta de sal marina sin refinar 
→ 1 cta de cúrcuma 
→ 1 pizca de ajo en polvo 

Podemos hacer las variantes que queramos a la masa, con un poquito de 
espirulina, de remolacha en polvo, de maca, de lo que queráis. 

Lo que sigue es muy sencillo, hacéis una especie de milhojas y vais poniendo 
los ingredientes que os gusten. Yo he puesto zanahoria, tomate, calabacín, 
trigueros, germinados de lenteja, canónigos y una crema de aguacate y 
remolacha. 

¡Tienes que probarlo ya! 



¡Ahhhhh! ¡Se me olvidaba lo más importante! Los valiosos nutrientes que 
aporta :) 

→ Azúcares simples, que el organismo transforma en energía. 
→ Ácidos grasos monoinsaturados, que disminuyen el colesterol 
“malo” (LDL) y aumentan el “bueno” (HDL), disminuyen la tensión arterial y 
presentan también una acción antiinflamatoria y protectora sobre diversos 
tipos de cánceres. 
→ Provitamina A (beta-carotenos), que en el intestino se transforma en 
vitamina A. Esta vitamina es antioxidante, interviene en el proceso de la 
visión, en el desarrollo óseo y dentario y en el mantenimiento de la piel y 
del corazón en buen estado. 

→ Vitaminas B, necesarias para la producción de energía y el mantenimiento 
del sistema nervioso. 
→ Vitamina C. Es antioxidante, aumenta las defensas, la absorción de hierro 
vegetal y necesaria para el mantenimiento de los capilares y arterias en buen 
estado. 
→ Hierro, que evita la anemia ferropénica, la cual hace que nos sintamos 
cansados. 
→ Magnesio, que interviene en la formación de huesos y dientes y está 
implicado en la producción de energía. 
→ Fibra, que estimula el tránsito intestinal y ayuda a reducir los niveles de 
colesterol. 
→ Clorofila. Es un pigmento que le otorga el color verde a numerosos 
vegetales. Estimula las defensas, la producción de glóbulos rojos y desintoxica 
el organismo. 
→ Antocianinas. Son pigmentos que otorgan el color morado a los 
vegetales. Tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, 
anticancerígenas y reducen el nivel de colesterol y azúcar en sangre. 
→ Licopeno, que tiene efecto antioxidante, ayuda a mantener la piel y vista en 
buen estado y estimula las defensas y protege frente al cáncer de próstata. 

Este valor nutricional hace que sea idóneo en caso de personas con 
anemia, estreñimiento, falta de energía, para deportistas y en caso de 
afecciones del sistema nervioso, como el estrés o la ansiedad. 



ENSALADA CON VINAGRETA DE TAMARI Y ANACARDOS 

INGREDIENTES (para 2 personas): 
→ 1 aguacate, cortado en láminas 
→ 4 puñados de canónigos 
→ 1/2 pimiento rojo cortado en láminas muy finas 
→ 1 zanahoria cortada en tiras 
→ 1/2 calabacín cortado en tiras muy finas 
→ 1/2 pepino pelado y cortado en rodajas finas 
→ 1 tomate pelado y partido en rodajas 
Para la vinagreta: 
→ 2 cdas de AOVE 
→ 2 cdas de tamari 
→ 1 puñado de anacardos triturados 

PREPARACIÓN: 

1. Disponer los ingredientes, menos los de la vinagreta, de forma similar a la 
foto. Para preparar la vinagreta añadimos a los anacardos triturados el aceite 
y el tamari y lo mezclamos todo bien. 
2. Echamos la vinagreta por encima de la ensalada y… ¡a disfrutar! 

Esta ensalada nos aporta: 



→ Aminoácidos esenciales, necesarios para la formación de los tejidos, 
síntesis de anticuerpos (defensas contra las infecciones) y la producción de 
energía. 
→ Provitamina A (beta-carotenos), que en el intestino se transforma en 
vitamina A. Esta vitamina es antioxidante, interviene en el proceso de la 
visión, en el desarrollo óseo y dentario y en el mantenimiento de la piel y 
del corazón en buen estado. 
→ Vitamina B6, que nos ayuda a la asimilación de aminoácidos, a la 
metabolización de las grasas y carbohidratos, a la producción de energía y a la 
formación de sangre. 
→ Vitamina B9, que interviene en la producción de hemoglobina sanguínea y 
evita malformaciones fetales. 
→ Vitamina C. Es antioxidante, aumenta las defensas, la absorción de 
hierro vegetal y necesaria para la salud cardíaca. 
→ Hierro, que evita la anemia ferropénica -la cual hace que nos sintamos 
cansados- 
y la depresión. 
→ Magnesio, que interviene en la formación de huesos y dientes y está 
implicado en la producción de energía. 
→ Potasio, necesario para el mantenimiento del equilibrio ácido- base y la 
secreción de insulina por el páncreas. 
→ Fibra, que estimula el tránsito intestinal y genera saciedad. 
→ Licopeno, que es antioxidante y protege frente al cáncer de próstata. 
→ Clorofila. Es un pigmento que le otorga el color verde a numerosos 
vegetales. Estimula las defensas, la producción de glóbulos rojos y depura el 
organismo. 

Por todo ello, es beneficioso para adelgazar o mantener un peso 
saludable, estimular el sistema inmune, en caso de anemia, afecciones 
visuales, estreñimiento, mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

Debido a su ausencia de gluten, lactosa y alimentos de origen animal, 
es apta tanto para celiacos, intolerantes a la lactosa y veganos. 

Las personas con hipertensión deben evitarla, ya que el tamari es rico en 
sodio. Lo ideal sería sustituirlo por zumo de limón. 
¡Espero que la disfrutes! 



QUINOA CON CREMA DE TRIGUEROS Y ANACARDOS 

INGREDIENTES (para 2 personas): 
→ 1 taza de quinoa 
→ 7-8 trigueros 
→ 1 puñado de espinacas 
→ 1 cda de anacardos activados 
→ sal marina sin refinar o sal del Himalaya y pimienta al gusto 
→ 1 pizca de cúrcuma 

PREPARACIÓN: 

1. Cocemos la quinoa, por otro lado salteamos los trigueros. 
2. Les cortamos las yemas y el tronco lo trituramos junto con las espinacas, 
anacardos, sal y pimienta al gusto. Trituramos bien hasta que la textura sea 
cremosa. 
3. Antes de retirar la quinoa la salpimentamos al gusto y le añadimos la 
cúrcuma. 4. 4. Mezclamos bien y emplatamos. 
En este caso he hecho puntos encima de la quinoa con la crema de 
trigueros y anacardos. Pero puedes decorar como quieras. 

¿Y qué nos aporta este sencillo y delicioso plato? 



→ Aminoácidos esenciales, necesarios para la formación de los tejidos, 
síntesis de anticuerpos (defensas contra las infecciones) y la producción de 
energía. 
→ Carbohidratos complejos, combustible para nuestras células. 
→ Vitaminas B. Son necesarias para la estabilidad del sistema nervioso y la 
producción de energía. 
→ Vitamina C. Es antioxidante, aumenta las defensas, la absorción de hierro 
vegetal y necesaria para el mantenimiento de los capilares y arterias en buen 
estado. 
→ Hierro, que evita la anemia ferropénica, la cual hace que nos sintamos 
cansados. 
→ Magnesio, que interviene en la formación de huesos y dientes y está 
implicado en la producción de energía. 
→ Fibra, que estimula el tránsito intestinal y ayuda a reducir los niveles de 
colesterol. 
→ Clorofila. Es un pigmento que le otorga el color verde a numerosos 
vegetales. Estimula las defensas, la producción de glóbulos rojos y desintoxica 
el organismo. 

Por todo ello, es aconsejable en caso de anemia, afecciones del sistema 
nervioso (estrés, ansiedad...), estreñimiento, para deportistas, mujeres 
embarazadas y en período de lactancia. 

¡Que aproveche! 



Soy Cristina Santiago, dietista-nutricionista y periodista. He colaborado en 
diversos medios periodísticos como la revista Interviú, Cocina Vegetariana, 
Antena 3, La Cadena Ser, Ethical Magazine, Yoga Journal y Mondo Menorca. 
Actualmente me dedico a reeducar nutricionalmente a personas que desean 
llevar una dieta vegetariana o vegana bien planificada, incluidas 
embarazadas y bebés, y a aquellos que presentan toda clase de patologías. 
Asesoro a una empresa de productos naturales con presencia en más de 10 
países y formo parte de Vegan Up, un movimiento de emprendimiento 
saludable que empodera a la gente para que triunfe en lo que 
verdaderamente le apasiona. Soy mamá de 2 niños, adoro la nutrición, la 
cocina y el deporte. 

Si quieres contactar conmigo para contratar mis servicios puedes hacerlo a 
través de los siguientes medios: 

cristina@cristinasantiago.es  
consulta@cristinasantiago.es 
Tfn. 670 47 85 20 
Tfn. 637 58 56 06 
Tfn. 911 29 07 90 

Y en agradecimiento a que me sigas y al interés que muestras en una alimentación 
saludable, he decidido crear un código descuento PROMOEBOOK para que te 
beneficies de 151€ de ahorro en mi Plan de 90 días VEG & SANO.  

Solo tienes que poner este código cuando vayas a inscribirte. Tienes toda la 
información de este maravilloso plan que te cambiará la vida AQUÍ!  
Y si quieres acceder a un pago aplazado o simplemente quieres que te resuelva 
alguna duda de este Plan de 90 días, puedes contactarme cuando quieras.
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