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PRÓLOGO

En 2001, mientras viajaba por los pueblos de Rajastán, al oriente de India, noté algo en
las personas: Tenían una energía abundante, una felicidad visible y (de particular interés
para mí) la piel más fabulosa de la Tierra. Esto a pesar de vivir en un ambiente desértico
con oleadas de polvo, temperaturas extremas y ningún acceso a cuidados cosméticos. He
visto una imagen similar en muchos países alrededor del mundo.

En mi clínica de Londres atiendo a multitud de pacientes que sufren de piel sensible,
seca, acné y demás.

¿Por qué esta paradoja? ¿Se relacionará con la frescura y naturalidad de las dietas de
las personas en los pueblos? ¿Podría ser la diferencia entre estilos de vida: sedentario
contra activo?

Claro, hay múltiples factores que influyen en nuestro bienestar, pero muchas veces,
cometemos el error de tratar los síntomas y no la causa.

Como dermatólogos, sabemos que la piel es un indicador de muchas enfermedades
sistémicas. En la actualidad, la comida se parece poco a la de nuestros ancestros. La
dieta empeora cada vez más porque predomina la comida procesada.

Por años, el cuidado de la piel significó un régimen de limpieza, tonificación y
humectación, usado y mencionado como mantra por generaciones de demostradoras y
consultoras de belleza en tiendas departamentales. En la mayoría de los casos, el cuidado
de la piel sufre una dependencia excesiva de productos medicinales o formulas
cosméticas ineficaces.

Por eso, con gran placer, doy la bienvenida al libro Revierte los signos de la edad de
la doctora Nigma Talib. Al combinar su conocimiento holístico de doctora naturopática
con su pasión por la medicina estética, ofrece un plan de acción para la persona que
quiera mejorar su salud por dentro y por fuera.

Muchos estamos conscientes de la necesidad de mejorar nuestra dieta,
complementándola con vitaminas y minerales apropiados; el problema ha sido la falta de
guía. En Revierte los signos del envejecimiento, la doctora Talib nos indica con claridad
qué comer y qué evitar. Puede decir, al examinar a un paciente, si su dieta es demasiada
alta en azúcar, lácteos, gluten o alcohol y explica cómo estos grupos te llevan a una
inflamación interna, que genera señales en la piel.

He visto por experiencia propia las mejoras de la doctora Talib en la gente. Los
pacientes son su mejor publicidad de vitalidad y un envejecimiento sano, elegante y feliz.

Como la expectativa de vida sigue en aumento, los Baby Boomers, la Generación X y
quienes siguen vivirán mucho más que las generaciones previas. Estos años extras serán
los más valiosos si nos sentimos y vemos bien. La doctora Talib está a la vanguardia en
un campo que se expande con rapidez y confío en que su libro tendrá una gran
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influencia.
Estoy seguro de que mucha gente puede contarnos su frustración al probar cremas,

lociones, suplementos y dietas que prometen mucho pero dan pocos resultados. Einstein
decía: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.” Bueno,
tal vez es tiempo de revisar y aplicar los principios de la doctora Talib y revertir los
signos de la edad.

Doctor Tapan Patel MRCP
(Miembro del Colegio Real de Médicos)

Médico cosmetólogo Clínica PHI, Londres, Reino Unido
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INTRODUCCIÓN

El día de hoy, ¿cuántas veces has hecho popó? Una, dos, ninguna… No importa lo que
contestes, te apuesto a que no era la primera pregunta que esperabas al abrir un libro
sobre cómo revertir el envejecimiento. Pero éste no es un libro de belleza cualquiera. No
creo que combatir la edad o conseguir una piel perfecta se relacione sólo con lo que te
untas fuera del cuerpo. También tiene que ver con lo que introduces en él: El verdadero
envejecimiento empieza en los intestinos.

Soy Nigma Talib, doctora naturopática y esteticista médico. He ayudado a pacientes
con problemas de salud y belleza por más de 14 años en mis clínicas alrededor del
mundo. Durante este tiempo, atendí a miles de personas con algo en común: ahora se
ven y se sienten más jóvenes (y saludables) de lo que estarían si nunca me hubieran
visitado. Y cuando termines de leer este libro, espero que a ti te pase lo mismo.

ANTIENVEJECIMIENTO DESDE ADENTRO

Nuestra historia comienza con mi primera práctica en Vancouver, allá por el año 2001.
Soy una doctora naturopática acreditada. Significa que estoy calificada para tratar la
causa original, la raíz de la enfermedad usando terapias seguras y efectivas, que incluyen
acupuntura y medicina tradicional china, medicina botánica, nutrición clínica,
homeopatía, terapia, orientación del estilo de vida y medicina física. Los doctores
naturopáticos tratan una amplia variedad de condiciones de salud crónicas como alergias,
dolor crónico, problemas digestivos, desequilibrios hormonales, obesidad, fatiga crónica y
menopausia (por nombrar algunos).

Los doctores naturopáticos no son lo mismo que los naturópatas (más comunes en
Reino Unido). Un doctor naturopático acreditado debe tener licenciatura en estudios
médicos. Nosotros recibimos 1 200 horas de entrenamiento clínico y debemos tratar a
225 pacientes antes de obtener el título. En una universidad acreditada correctamente, el
plan de estudios de medicina naturopática incluye muchas más horas de entrenamiento
en nutrición que para los graduados de algunas de las mejores escuelas de medicina de
Estados Unidos, si no es que del mundo. Hay un tratamiento similar en ciencias
biomédicas ya que abarca materias como anatomía, biología celular, fisiología,
neurociencia y bioquímica.1

Este antecedente médico significa que en cuanto abrí las puertas de mi clínica, vi
pacientes con todo tipo de enfermedades. Conforme mencionaban sus síntomas, no sólo
hablaban de su salud, sino también de su apariencia (una y otra vez me decían que
envejecían más rápido de lo esperado). Se quejaban de una falta de luminosidad en su
rostro, la textura de su piel se hacía áspera, las arrugas y finas líneas de expresión
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aparecían de imprevisto o desarrollaban un incremento evidente en la pigmentación.
Algunos llegaron a pensar: “Bueno, estoy envejeciendo, supongo que debo aceptar
sentirme y verme peor que cuando tenía 20 años.” Otros usaban rellenos, infiltraciones e
inyecciones para disfrazar los problemas que veían, creyendo que era la única opción
para cambiar lo que pasaba. No estoy de acuerdo. Sí, hay una presión sobre hombres y
mujeres para lucir más jóvenes, pero para mí no tiene sentido estar exhausto por dentro,
viejo por fuera y cubrir ambos con rellenos, infiltraciones e inyecciones paralizantes o de
relleno.

Parece que estaba en lo correcto. Conforme su tratamiento médico progresaba y
atendía los problemas del intestino, desequilibrios hormonales o inflamación (detrás de
muchas de sus enfermedades), mis pacientes notaron grandes cambios en la piel.
¡Mejoraba en todas las áreas de envejecimiento de las que se quejaban! Se asombraban y
emocionaban (y yo también). No sólo ayudaba a mis pacientes a lograr un bienestar
óptimo, también les regresaba el reloj y lucían mejor que antes. Pronto empezaron a
decir a sus amigos y familiares lo que pasaba y cuando sus parejas notaron el cambio
¡también vinieron! Con razón veo a mis pacientes como una gran familia feliz.

En este punto, para complementar mi título de Medicina naturopática, decidí estudiar
para esteticista (especialista en el cuidado de la piel que usa tratamientos de corte
médico). Sentí que los dos juntos me ayudarían a determinar de manera absoluta el
origen del envejecimiento prematuro de la gente.

Vi más y más pacientes. Conforme mi conocimiento crecía, observé con mayor
claridad el vínculo entre salud y razón del envejecimiento. Con el tiempo entendí la
evidente correlación entre cambio en la salud del intestino o de la dieta y la piel. Por
ejemplo, si alguien comió muchos lácteos en las semanas previas a la consulta aparecía
con ojeras; un alto consumo de alcohol dejaba la piel con finas líneas y arrugas alrededor
de la boca, pliegues nasolabiales (líneas que van de los lados de tus fosas nasales a las
comisuras de los labios) y en el área de los ojos; si sacaba el gluten de la dieta de un
paciente en poco tiempo resultaba una cara menos hinchada y abotagada.

Usé esto y lo combiné con el mapeo facial tradicional chino para crear planes y
métodos de tratamiento. Rápido descubrí que seguir mi plan limpiaba la piel de mis
pacientes y revertía muchos signos del envejecimiento que les preocupaban. Personas
con rosácea, enrojecimiento, problemas de pigmentación, piel opaca, seca o flácida,
notaron cambios tan considerables que sus amigos y familiares les preguntaban si… ¡se
habían hecho un trabajito! Era tan poderoso que no entendía por qué no todos los
dermatólogos usaban cambios en la dieta para tratar el origen de la piel maltratada o
como arma antiedad.

La pieza final del rompecabezas

Me considero una detective bioquímica, siempre trato de encontrar el origen de los
problemas de mis pacientes, no sólo cubrir o tratar sus síntomas con un enfoque tipo
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curita. En este punto me di cuenta de que toda evidencia apuntaba a una cosa detrás del
envejecimiento prematuro (y de muchos otros problemas de piel y salud que aquejaban a
mis pacientes): un mal funcionamiento digestivo.

Quizá esto te sorprenda, después de todo, ¿cómo algo dentro del cuerpo, lejos, lejos,
lejos de tu rostro puede reflejar qué tan viejo te ves o qué tan saludable luce tu piel? Pero
a mí no me sorprendió. Los intestinos son el centro de control del cuerpo, el lugar donde
empieza la salud y la muerte. Todo lo que pase ahí se reflejará en la piel y dictará la
salud de tu cuerpo. En las páginas que siguen explicaré de manera más detallada cómo
ocurre pero, en resumen, esto es lo que pasa: la mala salud de los intestinos impide a la
piel obtener nutrientes para desarrollarse de manera sana. Esto causa un incremento de
moléculas inflamatorias en el cuerpo que atacan a la piel de manera directa e indirecta, lo
que provoca un envejecimiento más rápido y empeora las condiciones inflamatorias de la
piel, como el acné y la rosácea. A partir de ahora me referiré a los intestinos en singular,
es decir “el intestino” para una lectura más fluida. Uno desequilibrado o enfermo afecta
muchas hormonas del cuerpo, y otra vez tenemos repercusiones en la piel. En pocas
palabras, una mala salud en el intestino está detrás de, al menos, tres mecanismos
fundamentales que controlan qué tan rápido o lento envejece tu piel y tu cuerpo.
Descubrí que al tratar la salud del intestino y recuperar el buen funcionamiento digestivo,
como hago con mis pacientes en la actualidad, combatía estos disparadores del
envejecimiento y creaba los increíbles resultados que vemos.

En realidad no tenía un nombre para lo que observaba. Un día, tratando a una
paciente con problemas digestivos, me confió estar preocupada por su piel, que veía más
vieja, y le dije: “¿Sabías que tus problemas de digestión te envejecen más rápido?” Ella
contestó: “O sea que soy una digest-ageing.” De repente tenía un nombre para lo que
descubría en tanta gente. Digest-ageing es la unión de dos palabras que significa
“envejecimiento-digestivo”. El círculo estaba completo: sabía qué lo causaba, cómo
enfrentarlo y, ahora, tenía un nombre para explicárselo al mundo.

Desde entonces, he atendido a miles de pacientes (literal) de digest-ageing y estoy
segura de que los mundos de la belleza y la salud fallaron en descubrirlo. Menciono la
salud aquí porque, claro, la piel no es lo único que muestra los signos de la edad. El
intestino también es el origen de muchas otras enfermedades que invaden el cuerpo
conforme nos hacemos viejos. Dolor en las articulaciones, aumento de peso, caída del
cabello, problemas de sueño, falta de energía y severidad de los síntomas de la
menopausia, también pueden relacionarse con la salud del intestino. Si lo mantienes sano,
estos síntomas mejoran. Con razón, después del tratamiento, mis pacientes no sólo se
ven más jóvenes, también se sienten más joviales, porque todo parece mejorar en su
salud (recuperan su energía y se sienten más felices y animados).

ANTIENVEJECIMIENTO DESDE EL EXTERIOR

¿Entonces, esto significa que debes tirar tus cremas y nunca más tener otro tratamiento
facial en tu vida? ¡No! La mejor piel surge cuando tratas el interior y el exterior. El
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•

exterior necesita tratamientos tópicos para fortalecer e hidratar la piel, estimular el
colágeno, desvanecer la pigmentación y reducir las finas líneas de expresión y las arrugas.
Si combinas todo esto con el cuidado del cuerpo desde el interior crearás la unión de
técnicas perfectas. Pero con tantas lociones, cremas, pociones, tratamientos e
inyecciones disponibles en la actualidad, todas asegurando milagros, ¿cómo sabrás cuál te
dará el mejor resultado? Bueno, más adelante también lo explicaré. Te compartiré
exactamente lo que uso en mis pacientes (muchos de ellos son actrices, actores, estrellas
y modelos cuyos rostros cuestan una fortuna).

Yo creo que en la actualidad los “nuevos viejos” son las personas con un rostro
trabajado de manera obvia. Es decir, quienes exageran con los rellenos y ahora están un
poco hinchados, o los que han tenido mucha terapia de bótox y ya no pueden mostrar las
expresiones naturales, que son nuestros primeros signos de comunicación. No soy la
única, cada vez más y más, mis pacientes rechazan las infiltraciones e inyecciones y,
mejor, voltean hacia los tratamientos antiedad con resultados más naturales. Es decir, que
proporcionan una piel fresca y radiante a nivel celular y todavía permiten que el rostro
tenga expresión.

Según lo veo, la “nueva juventud” es tener piel limpia, definida, radiante, humectada
y firme y de buen tono. Quieres hacer más saludable lo que ya tienes para que cuando la
gente vea tu piel no piense que tienes “x” años, sino que piense: “Wow, esa persona se ve
radiante.” Sí, tal vez tengas algunas líneas que muestran una vida bien vivida, pero no
debes acompañarlas con una piel áspera o flácida (y puedes tener una piel increíble, una
luminosidad y una pigmentación mínima sin importar tu edad). En mi opinión, aunque un
poco de envejecimiento es natural e inevitable, si tomas el control de tu salud, la vejez
prematura es opcional.

Les digo esto a mis pacientes desde hace varios años. Me emociona saber que al
escribir este libro compartiré mis conocimientos con una audiencia mucho más amplia
que la atendida en mis clínicas. Imagina que este libro soy yo, tu doctora naturopática
personal, en tu casa, no importa en qué parte del mundo estés.

CÓMO FUNCIONA ESTE LIBRO

Las sugerencias que doy en las siguientes páginas te ayudarán a localizar el origen del
envejecimiento prematuro (y luego te mostraré cómo revertirlo). Después, vienen los
planes para combatir las cuatro áreas principales detrás de los síntomas de mala salud y
envejecimiento prematuro. Trabajan en tres etapas: Limpia, Corrige y Protege (LCP) y al
final una sección titulada “¡Compleméntate!” Por si necesitas apoyo extra.

En el capítulo 1, el Plan LCP para balancear el intestino mejora la salud del
sistema digestivo.
En el capítulo 3, el Plan LCP para combatir la inflamación lucha contra esta
epidemia que afecta nuestras células.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

En el capítulo 4, el Plan LCP para balancear hormonas enfrenta su desequilibrio
que nos hace ver y sentir exhaustos.
En el capítulo 5, el Plan LCP para el cuidado de la piel se asegura de que el
tratamiento sea tan efectivo como esperamos.

Como descubrirás, todo se interrelaciona de manera estrecha. Por esa razón te aconsejo
primero leer el libro completo, antes de empezar algún cambio (y seguir los planes en
orden, en vez de escoger los que quieras usar). Al final, encontrarás una guía para poner
todo en práctica, etapa por etapa, semana por semana.

Entonces, ¿cuál es el objetivo de los planes? Combatir los detonadores primarios del
envejecimiento. ¿Cómo? Mediante una mezcla de cambios en la dieta, en el estilo de
vida, evidencia basada en el cuidado de la piel y algunos suplementos determinados.
Empezaremos con la salud del intestino, porque sin duda ahí inicia el envejecimiento. Te
revelaré la manera en que tu comida impacta en lo rápido que envejeces y (de modo más
sorprendente) cómo algunos simples cambios eliminan líneas, arrugas y bolsas de los ojos
en semanas.

Hablaremos de inflamación, epidemia silenciosa que envejece nuestros cuerpos en la
actualidad. Después entenderemos por qué lo anterior, combinado con la vida moderna,
produce un caos en tus hormonas.

Además, este libro contiene mi Cuadernillo de secretos para el cuidado de la piel,
consejos para hacer cambios en el estilo de vida que regresarán el tiempo y el Plan
alimenticio para revertir la edad, con deliciosas recetas que, te lo garantizo, dispararán los
cambios en tu piel. Las páginas siguientes en verdad son una renovación antiedad
completa… ¡como nunca antes la probaste! En resumen:

Los ochos signos del envejecimiento que combate este libro
son:

Finas líneas de expresión y arrugas
Piel flácida
Tono de piel disparejo
Piel opaca y sin vida
Piel con textura áspera
Acné en adultos
Rosácea
Ojeras y bolsas bajo los ojos

Las cuatro formas para lograrlo son:
Mejora la salud de tu intestino, donde empieza el envejecimiento.
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2.
3.

4.

Lucha contra la inflamación para combatir la edad a nivel celular.
Recupera el equilibrio entre el estímulo de juventud y las hormonas del
envejecimiento, perturbado por la vida moderna.
Descubre el régimen antiedad más vanguardista del cuidado de la piel.

El único resultado sorprendente:
Tú, pero más joven y saludable.
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¿TIENES ENVEJECIMIENTO-DIGESTIVO?

Antes de ir al cómo, te daré razones claras de por qué debes hacer estos cambios y
demostrarte cuánto digest-ageing tienes.

Todos los síntomas que se enlistan a continuación son signos de que tu digestión no
funciona como debería. Palomea todas los que padezcas y luego revisa qué significan.

Lista 1: Problemas digestivos

Palomea el cuadrito si sufres alguno de estos síntomas:

1. Reflujo ácido
2. Distensión abdominal después de comer
3. Eructos
4. Estreñimiento
5. Diarrea
6. Flatulencias
7. Acidez/indigestión
8. Menos de una evacuación diaria
9. Evacuación incompleta (heces pequeñas como piedritas)
10. Picazón en el recto
11. Excremento con comida sin digerir.

Lista 2: Problemas de la piel

Palomea el cuadrito si notas que tu piel se deteriora más rápido de lo que esperabas,
considera tu edad y los hábitos de cuidado y protección que le tienes. También marca si
experimentas alguno de los síntomas de abajo, pero más que cualquier persona de tu
edad:

1. Acné
2. Barros, espinillas y puntos negros
3. Piel dispareja
4. Piel seca
5. Piel opaca
6. Eczema o dermatitis atópica
7. Arrugas y finas líneas de expresión
8. Piel floja, flácida o caída, por ejemplo en las mejillas
9. Poros grandes y abiertos
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10. Pigmentación
11. Enrojecimiento de la piel
12. Rosácea
13. Piel con textura áspera

Lista 3: Problemas de salud

Palomea el cuadrito si por lo regular sufres alguno de los siguientes:

1. Uñas frágiles o líneas verticales sobre ellas.
2. Fatiga
3. Sentir frío
4. Confusión mental
5. Intolerancia a ciertos alimentos
6. Infecciones menores frecuentes como gripa y tos
7. Infecciones causadas por hongos
8. Dolor de articulaciones
9. Cólicos menstruales
10. Menstruación irregular
11. Síndrome premenstrual
12. Problemas para dormir
13. Dificultad para perder peso
14. Antojos dulces
15. Cabello delgado, frágil, quebradizo o caída del mismo
16. Candidiasis
17. Aumento de peso
18. Una capa blanca sobre la lengua

¿Qué nos dicen tus resultados?

Entre más síntomas hayas palomeado, mayor es la posibilidad de tener digest-ageing
(pero también es importante ver exactamente cuál de las secciones palomeaste).

Una clara mayoría de los síntomas de la lista 1, indica bajo nivel de envejecimiento-
digestivo. Eso es bueno, pues aunque nos muestra una digestión alterada en alguna
medida, todavía no impacta al resto de tu cuerpo. Si a partir de ahora enfrentas y
eliminas lo que causa el digest-ageing, quizá nunca lo padezcas. Además, te liberarás de
todas esas molestias y problemas digestivos que palomeaste.

Si marcaste síntomas sobre todo en las listas 1 y 2, tienes un nivel moderado de
envejecimiento-digestivo. Esto significa que los padecimientos observados en tu piel se
ligan a los mismos problemas que causan tus síntomas intestinales. Al usar soluciones
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que curan y calman el intestino y detener los problemas de la piel con tratamientos
tópicos correctos, es muy probable que las cosas cambien por completo.

Si marcaste síntomas en las tres listas, tienes un nivel alto de envejecimiento-
digestivo. De nuevo, tal vez tu intestino esté detrás de todo lo que padeces, pero será
importante seguir los planes para combatir la inflamación y balancear las hormonas.

Si palomeaste la mayoría de tus síntomas en las listas 2 y 3, tienes un nivel bajo-
moderado de digest-ageing. Aunque tal vez no estás feliz con tu piel, es posible que tu
digestión no sea la causa de tus problemas. Tal vez se relacionan más con inflamación o
desajustes hormonales, o no cuidas tu piel de modo adecuado. De cualquier manera te
sugiero seguir el Plan LCP para balancear el intestino del capítulo 1. Como estamos tan
acostumbrados a nuestros cuerpos y sus peculiaridades, muchos no sabemos que el
intestino está desequilibrado hasta que mejoramos su salud y, de repente, descubrimos
cómo debe comportarse.

Si marcaste la mayoría de síntomas de las listas 1 y 3, presentas un nivel moderado
de envejecimiento-digestivo. Pero tienes suerte de que no se haya manifestado mucho en
tu piel. Esto puede ser por una carga genética súper buena o porque tu régimen de
cuidado de la piel mitiga algunos daños que, por lo general, verías. Pero padecer
síntomas digestivos significa que tu intestino está desequilibrado. Al mejorarlo, bajar la
inflamación y rebalancear tus niveles hormonales, mantendrás una piel hermosa.

Si no palomeaste nada, entonces, ¡¿por qué lees este libro?! Sal, muévete, haz algo
más. ¡No es cierto!: la vida moderna, como verás, pone a nuestro cuerpo bajo presión
cada día y aunque te escapaste hasta ahora, aprende cómo protegerte en el futuro.

Bueno, empezaremos por observar exactamente por qué el intestino es la base de un
envejecimiento saludable y cómo (si no es saludable) causa estragos en tu cuerpo que te
envejecen antes de tiempo.
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CAPÍTULO 1
La belleza empieza en el intestino

No es una exageración decir que reviso el intestino de cada paciente que viene a
tratamiento. En realidad es el centro de control de todo el cuerpo. Cualquier cosa que
esté mal ahí causará problemas en todo el organismo y, tarde o temprano, se
manifestarán como problemas en tu cara. Para evitar el envejecimiento prematuro
cuídalo bien. Si no, te pasará lo que digo a mis pacientes: “Un problema del intestino mal
cuidado, hará que tengas los cachetes más aguados.”

Esto te sorprenderá: después de todo, la mayoría creemos que el trabajo del intestino
es simplemente digerir comida y eliminar basura, pero es mucho más complejo que eso.
El sistema digestivo cubre un área enorme dentro de nuestro cuerpo. En 2014, usando
las técnicas más sofisticadas, los expertos de la Academia Sahlgrenska en Gotemburgo,
Suecia, lo midieron y resultó de cinco metros de largo. Cubre un área de 30 a 40 metros
cuadrados, ¡el tamaño de un apartamento pequeño!2 Sí, todo eso está apachurrado
dentro de tu cuerpo. Adentro, sobre todo en el intestino grueso, viven alrededor de 100
trillones de bacterias. Son tan abundantes que superan el número de células del cuerpo en
proporción de 10 a 1 (o sea que, si lo piensas, somos 10 por ciento humanos y 90 por
ciento bacterias). Si pudieras sacar todas las bacterias y ponerlas en un frasco, pesarían
alrededor de 1.4 kg

En la actualidad, esas bacterias diminutas emergen como uno de los principales
sistemas de control de todo nuestro cuerpo. Tal vez son muy pequeñas, pero muy
poderosas. Si se balancean, podrás tener buena salud (puedes controlar tu peso de
manera más fácil y tendrás una piel más sana y juvenil). ¿Por qué? Porque esas bacterias
impactan directamente en la salud cutánea. Te daré tres ejemplos: Uno, crean y asimilan
los nutrientes que la piel necesita para protegerse y repararse. Dos, protegen la integridad
de la pared intestinal, lo que ayuda a combatir la inflamación que envejece la piel. Tres,
tiene un papel importante al proteger la piel contra el daño (tanto de las toxinas creadas
por nuestro cuerpo como de las generadas por factores externos como los rayos UV y la
contaminación). Las bacterias del intestino pueden producir acné porque intestino,
cerebro y piel producen un neuroéptido llamado Sustancia P que influye en la producción
de seborrea. En Rusia, el estudio de un grupo de pacientes con acné demostró que 54
por ciento tenían lo que los investigadores llaman bacterias “dañinas” del intestino.3 Por
lo que muchas condiciones de la piel se vinculan con este único origen.

LOS SENTIMIENTOS SON MUCHO MÁS QUE SÓLO SENTIMIENTOS
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También hay una importante conexión entre el intestino y las emociones (no es
coincidencia que la gente diga “siento mariposas en la panza” o padezca diarrea cuando
está nerviosa). Cada día el cerebro y el intestino se comunican miles de veces. De hecho,
el intestino es tu segundo cerebro. Contiene un estimado de 500 millones de neuronas y
libera al menos 40 neurotransmisores diferentes. El 95 por ciento de la serotonina del
cuerpo (una hormona asociada a la mejora del humor, pero que también controla las
contracciones intestinales) se encuentra dentro del intestino y tienes más receptores de
esta hormona ahí, que en el cerebro. También sabemos que por cada mensaje o señal
que manda el cerebro al intestino, éste responde con nueve. Abarca todo, desde qué tan
satisfecho te sientes hasta las ganas de ir al baño. Y apenas se descubrió que el intestino
afecta a las emociones. Ahora se cree que ciertos patógenos en el intestino producen
sustancias que disparan síntomas de ansiedad y otros parecidos a la depresión. Siempre
me ha gustado el momento en que la investigación y la práctica clínica muestran lo
mismo, y desde hace muchos años tengo evidencia de esto. Muchas veces descubrí que
mis pacientes con ansiedad y depresión también tenían problemas digestivos, y cuando
encontré la causa también mejoró su ánimo.

El caso contrario también se da: las bacterias favorables crean más emociones
positivas; una investigación francesa publicada en el British Journal of Nutrition,4
descubrió que las mujeres que toman un suplemento llamado Probio-Stick que contiene
dos cepas de bacterias específicas (Lactobacillus Rosell-52 y Bifidobacterium Rosell-
175) sienten menos ansiedad durante periodos de estrés. ¿Por qué nos importa esto?
Porque las emociones también están ligadas a la salud de la piel y a la velocidad en que
envejecemos. Por ejemplo, un estudio de gemelas idénticas encontró que la hermana que
experimentó más estrés en su vida (los doctores escogieron gemelas en las que una era
divorciada y la otra feliz con su relación) lucía dos años mayor que la otra.5 He visto
pacientes que se ven cuatro, cinco, hasta diez años más grandes que su edad cronológica
por el estrés sufrido a lo largo de la vida.

LA CONEXIÓN DEL ENVEJECIMIENTO-DIGESTIVO

La idea de que el intestino se liga al envejecimiento fue sugerida por primera vez en el
siglo XIX. El doctor Ilya Mechnikov, biólogo ruso, descubrió que la población de
Bulgaria consumía altas cantidades de yogur y tenía una vida larga con gente saludable
para la época. Mucho tiempo sospechó que las toxinas emitidas por algunas de las
bacterias más negativas en el intestino podían agravar el proceso de envejecimiento, pero
luego pensó que la bacteria de la leche fermentada (tan amada en la dieta de los búlgaros)
lo contrarrestaba. Comprobó su investigación en el laboratorio y se dio cuenta de que era
cierto: la bacteria del yogur parecía prevenir que las más dañinas del intestino liberaran
sus toxinas.

El trabajo de Mechnikov fue la base de la ciencia de probióticos, algo que por lo
regular agrego en la dieta diaria de mis pacientes para combatir el digest-ageing. Pero

21



·

·

hay mucho más para atacar la conexión del envejecimiento-digestivo que sólo agregar
probióticos. Durante años, al estudiar miles de pacientes, identifiqué cuatro razones
principales por las que la piel envejece de manera prematura si el intestino no está
balanceado. Debes contrarrestar todo eso. Pero antes de entrar en detalles, debo
puntualizar algo…

En este capítulo, abordaré cada problema intestinal de manera separada, aunque no
sea fácil. En realidad, todos los problemas se relacionan entre sí y con los otros
detonadores del envejecimiento (inflamación y desajuste hormonal). Si padeces uno de
estos problemas, seguro ya tienes al menos uno de los otros, o te esperan a la vuelta de la
esquina si no los detienes. De manera más simple, piensa en tu intestino como en una
orquesta. Cuando todos están en orden y con el mismo ritmo, tocan una sinfonía
hermosa y sincronizada, pero si uno de los miembros va a contratiempo o desafinado,
tocará así por un tiempo y quizá nadie le haga caso, pero al final afectará a algunos de los
otros músicos, quienes también empezarán a equivocarse. Con el tiempo, la orquesta
hará un ruido espantoso en vez de una música hermosa (hasta que el director vuelva a
poner orden). Es lo que pasa con tu intestino. Por ejemplo, si no digieres la comida de
manera apropiada, los subproductos de los fermentos de comida en el intestino dañan las
bacterias que viven ahí y afectan la pared (causando una enfermedad llamada Síndrome
del intestino permeable). Si esto ocurre, absorbes menos nutrientes y facilitas la
adherencia de bacterias dañinas en la pared intestinal. En este punto, las buenas
empiezan a reducirse y esto causa todavía menos absorción de nutrientes y problemas
más graves con la fermentación. El problema crece y escala niveles, a menos que tú,
director de la orquesta, tomes el control otra vez…

PROBLEMA 1: MALABSORCIÓN Y MALDIGESTIÓN

¿Por qué causa envejecimiento? La malabsorción y maldigestión reducen el
suministro de vitaminas, minerales, proteínas y antioxidantes que tu piel necesita
para desarrollarse bien.
Resultados posibles: Mala renovación de colágeno y solidificación de las fibras
de elastina, lo que produce arrugas y finas líneas de expresión. Incremento en la
inflamación de la piel, ligado a envejecimiento rápido, acné y rosácea;
enrojecimiento; ojeras y baja circulación en la piel, lo que impacta en la
luminosidad y el tono de tez.

Incluso si ingieres la dieta más saludable del planeta ¿cómo sabes si absorbes los
nutrientes que consumes?

La razón más simple por la que los problemas intestinales afectan la piel, es que
interfieren con la cantidad de nutrientes que absorbes. De manera virtual, cada vitamina
y mineral ayuda a la piel de alguna manera (por ejemplo, las vitaminas C y E son
imperativas para la formación y reparación del colágeno, mientras el zinc combate
problemas como el acné). Si no absorbes estos nutrientes, ¿adivina qué? No hacen su
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trabajo y tu piel sufrirá las consecuencias. Una mala digestión también afecta la absorción
de proteínas (los ladrillos que construyen piel, cabello y uñas). Si no las absorbes, eso lo
verás reflejado cuando te mires en el espejo. Cuando la absorción de nutrientes falla,
podrías comer todos los alimentos conocidos por crear una piel hermosa (como frutos
rojos, aguacate y pescados grasos) pero apenas se absorberían algunos de sus minerales,
vitaminas o ácidos grasos.

Las bacterias de tu intestino también hacen nutrientes. Producen vitamina B7
(también conocida como biotina), sustancia esencial para la renovación celular y una piel,
uñas y cabello saludables. Generan vitamina B12, la cual lleva sangre oxigenada
alrededor del cuerpo, y da a la piel un resplandor juvenil que el dinero no compra (y
ninguna infiltración, relleno o cirugía puede lograr). Por último, las bacterias son
auxiliares en la producción de vitamina K, para prevenir que el calcio se pegue a las
fibras de elastina de la piel, manteniéndola elástica y firme. Si las bacterias del intestino
no hacen bien su trabajo, tendrás bajos niveles de todos estos nutrientes y tu piel sufrirá
y se debilitará de manera prematura.

La falta de nutrientes también reduce los niveles de hormonas en el cuerpo. Más
adelante (en el Capítulo 4) explicaré por qué se necesita un buen equilibrio hormonal para
envejecer de manera saludable. Pero, por ahora, basta saber que tu cuerpo necesita
nutrientes como las vitaminas B y los minerales selenio y yodo para crear hormonas,
como estrógeno, progesterona y tiroxina, todas vitales para una piel saludable y de
apariencia joven.

Hay dos causas principales para una mala absorción de nutrientes: la malabsorción y
la maldigestión. En la primera, un problema del sistema digestivo le impide absorber los
nutrientes de la comida. En la segunda, no descompones la comida lo suficiente para
extraer todo lo que necesitas de ella. Muchas veces, estas dos enfermedades van de la
mano y son algo que veo todos los días en mi práctica profesional.

Cómo te envejece una mala digestión

El proceso inicia en cuanto pones algo en tu boca. Al masticar, se libera saliva con la
enzima ptialina, que descompone los carbohidratos. Al tragar, la comida baja por el
esófago hasta el estómago. Ahí, los ácidos gástricos y la enzima pepsina descomponen
las proteínas. En pocas horas, la comida se mueve al intestino delgado, donde se
absorben la mayoría de los nutrientes por medio de las enzimas que segrega el páncreas.
Al final, la comida va al intestino grueso, donde todas estas bacterias importantes
trabajan y fabrican nutrientes. También descomponen aún más cualquier resto de
carbohidrato, fibra y hasta productos de desecho como células muertas, para crear
subproductos vitales llamados ácidos grasos de cadena corta. Con el tiempo, cuando ya
se hizo todo esto y lo que queda es desecho que el cuerpo no puede utilizar, el intestino
envía señales al cerebro ocasionando tus ganas de ir al baño.

Ahora bien, ¿qué puede salir mal durante el proceso y por qué? La respuesta es:
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Mucho. Veámoslo paso a paso.

En la boca: Muchos comemos demasiado rápido (a las carreras, en el escritorio
mientras contestamos el teléfono o antes de salir de casa). De por sí, tragamos la
comida sin masticarla de modo adecuado. Esto reduce la cantidad de saliva que
entra en contacto con los alimentos. Entonces los carbohidratos, que por lo general
se empiezan a digerir en la boca, entran al sistema sin pasar por la primera
descomposición, que dificulta la segunda más adelante. Por carbohidratos no sólo
me refiero a arroz, pan o pasta, vegetales y frutas también los incluyen. Al no
masticar bien, corres el riesgo de no tener una digestión óptima de nutrientes
esenciales para la piel, como la vitamina C, betacaroteno (que se convierte en la
vitamina A que nuestro cuerpo necesita) y los antioxidantes (contrarrestan el daño
ambiental de los contaminantes y los rayos UV que envejecen nuestra piel).

En el estómago: Aquí también se atrasan las cosas al no masticar bien la comida.
Cuando los alimentos activan los receptores en mejillas y lengua, el cerebro analiza
exactamente cuáles macronutrientes (proteínas, carbohidratos o grasas) están en el
bocado. Cuando detecta proteínas, manda la señal al estómago para secretar el
ácido y la pepsina para digerirlas. Esto es esencial para la salud de la piel porque las
proteínas contienen los aminoácidos, ladrillos que construyen las bases de la piel. Si
la absorción de proteínas no funciona bien, notarás que tu piel pierde luminosidad
conforme la regeneración de células decae. Arrugas y líneas de expresión se forman
más rápido porque el daño diario es más difícil de reparar. Las proteínas también
construyen cabello y uñas (un signo clásico de que mis pacientes tiene una lenta
absorción de proteínas es que cabello y uñas no crecen rápido).

Micronutrientes como zinc, selenio y cobre también son esenciales para la salud de la piel
y retrasar el envejecimiento. Por ejemplo, el cobre trabaja con el zinc para formar
colágeno, y el selenio es un antioxidante que combate la oxidación y los daños en la piel.
Además, la absorción de estos micronutrientes también se reduce si los niveles de acidez
en tu estómago son bajos.

He aquí algo menos sorprendente: ¡La edad también causa envejecimiento-digestivo!
La producción de ácidos gástricos y enzimas que necesitamos para la digestión baja
conforme crecemos. Es curioso: al envejecer muchas veces terminamos con problemas
de exceso de ácido (acidez estomacal), lo cual se trata con medicamentos como Pepto-
Bismol, pero tu estómago lo necesita para digerir la comida.

Hipoclorhidria: Alias ácido gástrico bajo

Si tienes gases, hinchazón, eructos después de comer, sensación de pesadez en el
estómago, acidez, mal aliento, evacuaciones apestosas y malestar estomacal con
regularidad, es posible que los niveles de ácido en tu estómago estén bajos. Otra forma
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de saberlo es tomando bicarbonato de sodio en agua. No es una prueba infalible, pero
puede indicarte si algo anda mal. En la mañana, en ayunas, agrega un cuarto de
cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso con agua, revuélvelo bien y tómatelo de
un jalón. Observa qué pasa. Si tienes niveles saludables de ácido gástrico, deberás eructar
en los dos o tres minutos siguientes, mientras lo alcalino del sodio se mezcla con el ácido
de tu estómago y crea dióxido de carbono. Si no eructas, eso indica que no tienes
suficiente ácido para provocar una reacción.

Ahora, si eres de las personas que sufren con regularidad de acidez estomacal,
indigestión o reflujo, tal vez crees que no hay razón para hacer esta prueba, después de
todo, tienes demasiado ácido ¿no? No estés tan seguro. De hecho, una causa de las
condiciones que suponemos “ácidas” puede ser falta de ácido gástrico, lo cual ocasiona
que el contenido del estómago permanezca más tiempo adentro del que debería. Si por lo
regular sufres de estos problemas definitivamente deberías revisar tus niveles de acidez.
Si tomas antiácidos o fármacos inhibidores de la bomba de protones para mantener las
cosas bajo control, se distorsionarán un poco los resultados. Pregunta a tu médico si
puedes dejar la medicación un par de días y haz la prueba.

En el intestino delgado: Cuando la comida se mueve al intestino delgado, las
enzimas excretadas por el páncreas se encargan de la digestión. Éstas son: lipasa que
actúa en las grasas; amilasa que digiere los carbohidratos y proteasa que digiere las
proteínas. Como sucede con el ácido gástrico, la producción de enzimas en el
intestino delgado puede declinar conforme envejecemos. De hecho, cuando unos
investigadores franceses revisaron los niveles de enzimas en la población,
descubrieron que la producción sube hasta que la gente alcanza los treinta años;
luego baja otra vez.6 Esta falta de enzimas afecta la piel de muchas maneras: Bajos
niveles de proteasa causan mala digestión de proteínas y puede generar todos los
efectos mencionados. Una amilasa baja significa menos nutrientes de los
carbohidratos. Si se afecta la digestión de las grasas, no tomas los gliceroles que
necesitas para absorber los nutrientes solubles en grasa como vitaminas A, D, E y
K: pasarán de largo y saldrán de tu sistema en el excremento. Todos los nutrientes
solubles en grasa son vitales para la salud de la piel. Por ejemplo, la vitamina A
mejora le regeneración celular, así que cuando sus niveles bajan, tu piel se verá y
sentirá áspera, incluso escamosa. La vitamina E participa en la síntesis del colágeno
y ayuda a proteger la piel contra el medio ambiente. Bajos niveles de vitamina D se
reflejan en ojeras. Si quieres una buena piel, digiere las grasas de manera eficiente.

¿Sabías que tu cuerpo intenta combatir la digestión mala? Si la comida llega al
intestino delgado digerida de manera parcial, el páncreas trata de contrarrestarlo y
libera altos niveles de enzimas vitales. El problema es que, así como tú te agotas por
trabajar mucho todos los días, el páncreas con el tiempo desarrolla una insuficiencia
pancreática. Muchos doctores convencionales sólo tratan esto cuando se manifiesta
de modo severo, asociado con alcoholismo o enfermedad de Crohn, pero como
doctora naturopática reconozco las llamadas versiones subclínicas de muchos
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problemas de salud. La medicina convencional no aborda estos problemas porque
no constituyen una amenaza para la vida, pero cuando un órgano deja de funcionar
de manera óptima afecta la salud y el cuerpo envejece de manera prematura.
Entonces, ¿por qué esperar a que empeore para corregirlo?

Si no arreglas los niveles bajos de enzimas desarrollarás insuficiencia
pancreática. Los síntomas de bajas enzimas incluyen distensión abdominal o dolor
de estómago después de comer, producción excesiva de gas expulsada por eructos o
flatulencias apestosas, excremento aguado y señales de comida sin digerir en las
heces. Si padeces estos síntomas, consulta a un naturopático o cualquier otro
médico integral para revisar tus sustancias llamadas elastasa pancreática o
quimotripsina. Estas dos enzimas se producen en el páncreas y si sus niveles bajan,
necesitarás suplementos para compensar el déficit.

En el intestino grueso: Aquí están las bacterias que hacen la mayor parte del
trabajo. Ya te dije que producen muchas de nuestras vitaminas B y K, ¿recuerdas?
Es fácil entender que si están desequilibradas, los niveles de nutrientes bajan del
nivel óptimo. Si las bacterias del intestino están desbalanceadas, también se daña su
recubrimiento, lo que impacta la cantidad de nutrientes que absorbes. Pero además,
las bacterias también producen sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta
(AGCC), vitales para la salud del intestino: Lo proveen de energía, le ayudan a
proteger el recubrimiento del colon y disminuyen de forma dramática el riesgo del
Síndrome del intestino permeable. Por cierto, estos elementos que contribuyen a la
salud de tu cuerpo están demasiado subestimados.

Los AGCC también son esenciales para la salud de la piel y revertir el
envejecimiento. En específico, contrarrestan la inflamación, una causa del
envejecimiento tan fundamental, que le dedico todo el capítulo 3 para explicar por
qué es tan importante y cómo combatirla. Por ahora, sólo diré que si tu cuerpo no
lucha contra la inflamación, envejecerás más rápido desde adentro. También serás
más propenso a problemas de piel como acné, rosácea, eczema y soriasis.

PROBLEMA 2: DISBIOSIS, ALIAS DESEQUILIBRIO DE BACTERIAS

¿Por qué causa envejecimiento? Las bacterias en el intestino por lo general
producen vitaminas que contribuyen a la salud de la piel y a la absorción de
nutrientes. También crean ácidos grasos que combaten la inflamación que
envejece nuestra piel. Si sus niveles están bajos, no sólo no ocurre lo anterior, sino
que las bacterias liberadoras de sustancias inflamatorias tienden a desarrollarse.
Las bacterias también protegen la piel contra el daño de los rayos UV y otros
factores nocivos.
Resultados posibles: Piel seca, áspera (como papel crepé) por los bajos niveles
de lípidos que ayudan a la hidratación; hinchazón alrededor de los ojos y en la piel
de las mejillas por los fluidos ligados a la inflamación: arrugas, líneas y
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pigmentación por un daño más rápido de los rayos UV, contaminantes y oxidantes.

Si quieres una piel de apariencia joven, cuida las bacterias de tu intestino. Son
fundamentales para determinar qué tan rápido y con qué calidad envejeces.

Como dije antes, el intestino contiene alrededor de 100 trillones de bacterias, una
colección también conocida como microbioma o microbiota. ¿Cuáles tipos tienes de las
100 000 cepas diferentes descubiertas? La respuesta es tan individual como tu huella
digital. Pero, por regla general, un microbioma debe contener al menos 400 diferentes
cepas de bacterias y 85 por ciento ayudar al funcionamiento del cuerpo. Pero los estudios
demuestran que esto no siempre es así. Por ejemplo, en 2013, un estudio de la
Universidad de Copenhague7 descubrió que casi un cuarto de la población que estudiaron
tenía 40 por ciento menos bacterias de lo que se esperaría de un intestino sano (y tenían
más bichos causantes de inflamación que bacterias promotoras de la salud para
combatirla).

Desde el nacimiento, hay muchas razones por las que nuestro microbioma sufre. Los
bebés en el útero tienen un microbioma muy limitado, pero obtienen una gran
“inyección” de bacterias cuando viajan a través del canal vaginal en el parto. Pero los
que nacen por cesárea no reciben lo mismo. Los bebés amamantados con el pecho de
sus madres también tienen un microbioma más diverso que quienes tomaron una fórmula
láctea. Estos primeros años son tan importantes que los científicos creen que aunque
podemos modificar el microbioma en la adultez, su constitución fundamental se establece
alrededor de los tres años.

Además, en la actualidad vivimos en un mundo más estéril, lo que reduce la
diversidad en nuestro intestino. Las casas limpias y una mejor higiene en la comida
significan no exponer nuestro cuerpo a tantos tipos de bacterias como antes (hace años la
comida contenía polvo y hongos que nos exponían a una gran diversidad de bacterias).
Luego sigue nuestro estilo de vida (estrés, alcohol, medicamentos comunes como
antiinflamatorios no esteroideos) y dieta, que determinan si nuestro microbioma se forma
en su mayoría por bacterias saludables o las contrarias. Por ejemplo, un experimento
reciente de la Universidad de Harvard8 descubrió que al comer sólo frutas, vegetales y
alimentos integrales, se incrementan los niveles de bacterias que disminuyen la
inflamación en sólo 24 horas. Por el contrario, un estudio de la Universidad Ohio State9

demostró que durante el estrés se desarrollan más bacterias que producen inflamación y
las buenas comienzan a desaparecer.

Luego tenemos a los antibióticos. No hay duda de que estas medicinas salvan vidas,
pero tomarlos es como dejar que una bomba destruya una lata. Sí, matarán las bacterias
que te enferman, pero también exterminarán a todas de manera indiscriminada por todo
el cuerpo, incluyendo a las que promueven la salud y viven en el intestino. Muchas
vuelven a poblar el intestino una semana después del tratamiento, pero investigaciones
recientes demuestran que en algunas personas el microbioma cambia un poco… para
siempre.10
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Cuando cualquiera de estas causas interfiere con la salud de las bacterias buenas, las
malas se desarrollan. La razón es muy simple: imagina tu intestino como una calle.
Cuando todo funciona bien las bacterias positivas producen niveles de ácido láctico y
ácidos grasos que hacen el vecindario un lugar poco atractivo para las bacterias negativas.
Pero si el número de las buenas baja, también disminuirá el nivel de ácidos y las malas
empezarán a dominar y, en la siguiente toma, se multiplicarán y tomaron el control del
vecindario. Eso es la disbiosis: cuando el número de bacterias malas sobrepasa el de las
buenas. Si trasladamos un estudio de Copenhague a la población en general, nos da una
situación que se presenta en una de cada cuatro personas.

Cómo te envejece la disbiosis

Recuerda: Sin los tipos correctos de bacterias, no produces los nutrientes que la piel
necesita. Esto te predispone a las bacterias disparadoras de la inflamación que envejece la
piel de manera directa. Si tienes un sobrecrecimiento de bacterias negativas, los
productos que se excretan (o sea, su popó) crean todo tipo de toxinas internas que se
agregan a la cascada inflamatoria. Como tus niveles de bacterias que producen ácidos
grasos (que ayudan de forma natural a combatir la inflamación) se reducen, tu habilidad
para combatirla declina.

Las bacterias del intestino también se involucran en cómo el cuerpo procesa las
hormonas. Éstas pueden crear un verdadero caos en la piel (muchas mujeres lo saben
porque les salen granitos la semana previa a su menstruación). Al igual que la
inflamación, los desequilibrios hormonales y la producción de lo que llamo “hormonas
sucias” (otro problema que debemos abordar si queremos envejecer bien; lo explicaré de
manera más extensa en el capítulo 4), balancearlas empieza en el intestino, al asegurar un
equilibrio saludable de bacterias.

Entonces ¿qué pasa si alteras las bacterias del intestino y creas un microbioma más
favorable? En mis pacientes, la piel se vuelve más suave e hidratada, las arrugas y líneas
de expresión empiezan a desaparecer y el tono de la piel mejora. Pero no sólo creas todo
lo que digo. Alterar el microbioma es un área que no sólo me interesa a mí. También los
fabricantes de cosméticos están intrigados por ella. Es decir, la experiencia de mis
pacientes me demuestra los claros beneficios en su piel cuando modificas de manera
saludable los niveles de bacterias, pero también hay estudios publicados que lo
confirman. He aquí sólo tres que muestran lo que pasa:

Una investigación11 descubrió que darle a la gente un suplemento con una cepa de
Lactobacillus mejora la respuesta inmune de la piel ante los rayos UV, una de las causas
más importantes del envejecimiento prematuro. Esto demuestra que si tienes las bacterias
intestinales correctas, tu piel se defenderá mejor de los daños del sol.

En otro estudio12 los investigadores probaron que una cepa de probióticos en la
familia de Lactobacillus mejora la función de barrera cutánea. Esto no sólo disminuyó la
sensibilidad de la piel, ayudó a reducir el daño provocado por contaminantes y toxinas
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que envejecen más rápido.
Un experimento más a fondo13 demostró que consumir una bebida que contenía 3

tipos diferentes de probióticos durante 24 semanas (aunado a otros tratamientos de
belleza) redujo la pérdida de humedad en la piel y reforzó la barrera cutánea en mujeres
con piel seca y sensible.

Estos estudios muestran claramente que balancear de nuevo los tipos y cantidades de
bacterias intestinales (es decir, convertir el intestino en un lugar donde las buenas se
desarrollen y la mayoría de las dañinas no se sientan cómodas) es un paso vital para
detener el envejecimiento prematuro.

PROBLEMA 3: SÍNDROME DEL INTESTINO PERMEABLE

¿Por qué causa envejecimiento? Este síndrome libera sustancias inflamatorias en
el flujo sanguíneo, lo que daña la piel; sobrecarga todo el cuerpo de manera
sistemática, afecta al hígado, evitando que procese las hormonas de manera
correcta. Al final, reduce los niveles de nutrientes que se absorben por medio del
intestino.
Resultados posibles: Enrojecimiento, acné, rosácea debido a la inflamación;
formación acelerada de líneas de expresión y arrugas porque baja los niveles
hormonales; problemas de piel como acné, eczema o dermatitis causados por
intolerancia alimenticia.
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Cuando empieza el envejecimiento, proteger el recubrimiento intestinal del daño es tan
importante como proteger tu piel de factores externos (por ejemplo los rayos UV).

Como el nombre sugiere, el síndrome del intestino permeable es una enfermedad que
daña su pared. Por lo general, este recubrimiento es un área lisa forrada con una capa de
células protectoras. La pared alberga células inmunes que alertan al intestino cuando
alguna sustancia trata de entrar a una parte del cuerpo a la que no pertenece. El trabajo
del recubrimiento intestinal es dejar salir los nutrientes y, al mismo tiempo, prevenir que
las toxinas del torrente sanguíneo entren al intestino. Además, debe asegurarse de que
ninguna partícula de comida sin digerir, virus, bacterias o toxinas salgan del intestino en
vez de ser reabsorbidas. Al ser una de las superficies más grandes del cuerpo humano y
uno de los pocos lugares expuestos al mundo exterior por medio de la comida, no
sorprende que la pared intestinal tome muy en serio su trabajo. Regula con mucho
cuidado y exactitud lo que pasa a través de sus agujeros. Es como la patrulla fronteriza
de tu cuerpo.

Las partículas deben ser demasiado pequeñas para abandonar el intestino. Pueden
salir por medio de las mismas células o huecos entre ellas llamadas uniones estrechas.
Son acompañadas por proteínas transportadoras especiales que actúan como taxis,
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llevándolas a través de los hoyos. Las grandes no pueden unirse a estas proteínas, sería
como un elefante tratando de subirse al taxi. Cuando se desarrolla el síndrome del
intestino permeable, las uniones estrechas se aflojan y los espacios entre las células se
agrandan. Como resultado, toxinas y grandes moléculas de comida, que por lo general
siguen el proceso y salen del intestino, se filtran en el sistema circulatorio y ya no
necesitan taxis. Esto no sólo significa que hay comida saliendo de tu intestino antes de
que se absorban los nutrientes (una causa de la malabsorción), sino que estas partículas
grandes de comida confunden a tu sistema inmune: como tienen una forma no vista
antes, piensa que están ahí para lastimarte y manda señales para atacarlas. Lo anterior
provoca que las células inmunes inunden tu cuerpo con sustancias inflamatorias que
dañan la piel, pero en algunas personas esta reacción desencadena intolerancias y
alergias. Estos padecimientos se relacionan de manera muy estrecha con los problemas y
el envejecimiento de la piel. Hablaré de ellas con más detalle en el siguiente capítulo
porque creo con firmeza que lo que comes, si es bueno para tu cuerpo, se muestra
claramente en tu piel. También que al ajustar tu dieta para contrarrestarlo puede revertir
muy rápido algunos signos del envejecimiento. Pero para combatir la intolerancia, cura
cualquier signo del síndrome del intestino permeable.

No hay una prueba casera y simple para detectar este padecimiento. Necesitas revisar
tus síntomas y descubrir si está detrás de tus problemas digestivos (y epidérmicos). Los
síntomas incluyen episodios regulares de diarrea y estreñimiento, así como gas excesivo y
distensión abdominal que te hace sentir como si tuvieras ocho meses de embarazo al final
del día. Otra señal bastante común es nueva intolerancia a la comida o que las antiguas se
disparen por comer una cantidad muy pequeña del alimento al que eres sensible. Revisa
tus uñas: casi no le crecen a la gente con síndrome del intestino permeable o presentan
líneas verticales y rugosidad.

Si sospecho que un paciente tiene este padecimiento lo mando al laboratorio para
hacerse una prueba de permeabilidad intestinal. Consiste en beber una solución con
azúcares que por lo general no las absorbe el cuerpo y unas horas después tomar una
muestra de orina. Si la digestión es saludable, estos azúcares no deben aparecer en la
orina. Si aparecen, tu pared intestinal se ha vuelto más permeable y necesitas ayudarle a
recuperar su integridad. Muchas veces le doy seguimiento con una prueba fecal de tres
días consecutivos. Esto analiza el balance de las bacterias en el intestino y quién o qué
vive junto a ellas.

Ahora bien, ¿exactamente por qué la pared intestinal falla de esta manera? Una razón
es la disbiosis: los ácidos grasos de cadena corta producen bacterias intestinales buenas
que mantienen la pared intestinal intacta. Además, las bacterias buenas neutralizan al
ácido biliar (bilis), que ayuda a la digestión, pero daña la pared intestinal si está en
contacto con ella mucho tiempo. El gluten, proteína de comidas que contienen trigo,
cebada o centeno, también causa daños a la pared intestinal porque libera una proteína
llamada zonulina que destruye las uniones estrechas. Por último, la falta de nutrientes por
una malabsorción también debilita la pared intestinal. Otras razones son estrés, dietas con
alto contenido de azúcar, alcohol, drogas (incluyendo los típicos antiinflamatorios no
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esteroideos tan usados en la medicina, como el ibuprofeno) y algunos parásitos y
bacterias.

Parásitos, bacterias y bichos: los invasores secretos de la piel

Tal vez te sorprenda leer la palabra “parásitos”, digo, ¡no es algo que esperarías en un
libro de belleza! Pero los parásitos se alimentan de la pared intestinal y causan una gran
inestabilidad de su flora que, en efecto, crea un séquito de bacterias dañinas alrededor de
ellos. Si tienes parásitos, no hay duda de que envejecerás más rápido. Y un número
sorprendente de mis lectores, seguro traen uno… o varios. Allá por 1980, el Center for
Disease Control (Centro para el Control de Enfermedades) de Atlanta, en Estados
Unidos, analizó 216 275 muestras fecales de gente sana. El 20.1 por ciento tenía
parásitos.14 La incidencia es mayor en personas con síntomas intestinales. En un estudio
del Reino Unido de muestras fecales de pacientes con problemas intestinales se encontró
que 31.6 por ciento tenía al menos un parásito.15 Y sí, conforme viajamos al extranjero,
parece incrementarse el riesgo de adquirirlos, puedo decirte que no sólo entran a tu
sistema en tierras y climas extraños, también te expones a ellos con alimentos
contaminados en una ciudad, incluso mediante los platillos que preparas en casa.

Hay muchos tipos de parásitos y ocasionan numerosos síntomas, pero hay uno en
particular que afecta la piel. Se llama Blastocystis hominis. Cuando lo identifico en mis
pacientes, no sólo corrigen sus problemas de digestión y sus niveles de energía… también
su piel. La textura y el tono mejoran y presentan menos erupciones. La única manera de
saber si tienes parásitos es por medio de análisis fecal. Pero ten cuidado, estos bichos
casi nunca viajan solos, cuando llegan a un cuerpo es como si se abrieran las puertas del
Palacio de Buckingham y todo el mundo quisiera entrar a ver. Por eso es importante que
cualquier prueba o análisis verifique toda la variedad de organismos patógenos que
establecen su hogar en tu intestino.

Por ejemplo, la Cándida es otro invasor potencial y uno de los que encuentro en mis
pacientes cada vez más. Se trata de un sobrecrecimiento del hongo llamado Candida
albicans, el cual vive en la mayoría de los sistemas digestivos de las personas. Pero en
algunas, se desarrolla demasiado y libera toxinas en el sistema digestivo que causan un
sinnúmero de síntomas. Entre esa enorme lista tenemos desde distención abdominal
hasta reflujo ácido; enfermedades de piel como acné, eczema y soriasis, y problemas de
salud como candidiasis, engordar, antojos dulces, dolor de articulaciones e infecciones
como pie de atleta y demás.

La manera más precisa de identificarla es por análisis fecal o sanguíneo. El de sangre
busca anticuerpos que el cuerpo produce contra la infección; en cambio, la muestra de
copro busca la presencia del mismo hongo. Si lo tienes debes llevar una dieta especial
anticándida para matar de hambre al hongo: elimina todo lo que necesita para crecer, por
ejemplo, azúcares, levaduras, muchas frutas, algunas verduras y demás. Es difícil saber
con exactitud qué suprimir sin ayuda de un profesional y todavía más complicado
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asegurarte de que estás comiendo una dieta balanceada o si la llevas de manera
apropiada. Si sospechas que tienes cándida, primero hazte la prueba antes de seguir los
planes de este libro; es importante erradicar el mal antes de curar el intestino. Si el
examen resulta positivo, necesitas la intervención de un especialista para erradicarlo de
manera correcta. Te sugiero trabajar con un doctor naturopático, nutriólogo, homeópata
o cualquier otro practicante de la medicina integral, no trates de hacerlo solo.

Por último, hay un problema llamado Sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SBI) o
del intestino delgado. Ocurre cuando tus bacterias intestinales se mudan a partes donde
por lo general no aparecen. Normalmente la mayoría se localiza en el colon. Pero cuando
aparece el SBI invaden el intestino delgado. Esto lleva a síntomas como distención
abdominal, diarrea, náuseas, estreñimiento, malabsorción y dolor de estómago. Todavía
no se sabe exactamente qué lo causa, aunque está ligado a niveles bajos de ácido gástrico
que permiten a las bacterias moverse a lugares que por lo general no pueden habitar. Otra
teoría es que la intoxicación alimentaria daña los nervios del intestino, lo que detiene las
contracciones del mismo, entonces las bacterias se establecen en un área donde por lo
general, si el intestino funcionara bien, pasarían de largo. Es muy común que el SBI se
asocie con el acné y la rosácea, interesante, ¿no?

Los síntomas del Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado son muy vagos;
mucha gente con Síndrome del intestino irritable (SII) en realidad tiene SBI. Por eso, si
sospechas que lo padeces es importante descartarlo con un análisis. Hay pruebas de
alcoholemia para SBI, pero no siempre dan resultados precisos. Si un doctor sospecha
que lo tienes, la manera más común de diagnosticarlo es tratarlo. Si tus síntomas
desaparecen, el SBI los causaba, si no, hay algo más detrás de ellos. La medicina que te
darán se llama Rifaximin, es un antibiótico (obvio, si la tomas es importante después del
tratamiento repoblar tu intestino con bacterias saludables) y tal vez necesites llevar una
dieta específica para SBI y evitar que reaparezca.

¿Qué es la rosácea?
Ya la mencioné varias veces, pero quizá nunca habías escuchado de esta
enfermedad (o tal vez te confunde un poco). La rosácea es un problema cutáneo
que se caracteriza por enrojecimiento de la piel del rostro. Muchas veces va
acompañada de granitos y se le llama acné rosácea, pero no es lo mismo que el
acné común. La rosácea también puede hacer que la cara se sienta caliente, arda
o presente escozor. La causa exacta de este padecimiento no ha sido
determinada, pero en mi experiencia está ligada a la intolerancia alimenticia y al
desequilibrio de las bacterias intestinales, lo cual lleva a altos niveles de inflamación
y Síndrome del intestino permeable. Los factores que disparan un cuadro o ataque
de rosácea pueden ser consumir alcohol, comida irritante o muy condimentada, la
luz del sol y las bebidas calientes. Curar el intestino juega un rol importante para
reducir la rosácea y el número de brotes que experimenta un paciente.
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Ama a tu hígado
Cuando la barrera intestinal falla, las toxinas que por lo general salen del intestino
pueden regresar a la circulación. En este momento la carga del hígado también
aumenta. Cuando se trata de órganos trabajadores en el cuerpo, el hígado merece
algún tipo de premio. Cada día realiza más de 500 trabajos distintos. Almacena
nutrientes como hierro y vitamina 12 para cuando los necesitas. También elimina la
toxicidad y purifica los cientos, si no es que miles de químicos a los que estamos
expuestos todos los días. Entonces, si empiezas a agregarle una carga de toxinas
que piensas ya estaban tratadas, no es de sorprender que este maravilloso órgano
se sobrecargue de trabajo.

A estas alturas no puede salir adelante con todo lo que entra, lo que causa una
“fila” de toxinas que esperan ser tratadas (y a algunas no les gusta esperar).
Imagínatelo como una larga lista de espera en un restaurant: si no pasan, algunas
personas se irán y harán algo más en lo que avanza la fila; igual pasa con las
toxinas. Se van y circulan, el problema es que conforme viajan a través del torrente
sanguíneo se unen con moléculas de proteínas y cambian su estructura. Esto las
hace más tóxicas y se vuelven más difíciles de procesar cuando regresan al hígado.
Las toxinas pueden afectar la piel de manera directa causando granitos y un
envejecimiento más rápido. El hígado también es el órgano encargado de procesar
las hormonas en el sistema. Si no funciona de manera efectiva, terminarás con
desequilibrios hormonales que avejentan el cuerpo de muchas maneras. Si quieres
envejecer bien, seguro quieres que tu hígado trabaje bien.

PROBLEMA 4: MALA ELIMINACIÓN

¿Por qué causa envejecimiento? Las toxinas que no salen por el intestino se
desvían hacia la piel. Conforme viajan a través de las capas de la dermis,
epidermis o hipodermis, dañan de modo directo las fibras de colágeno y elastina.
Resultados posibles: Complexión amarillenta; acné adulto; descomposición más
rápida del colágeno.

Un intestino saludable se refleja en la apariencia de la piel. Si el intestino está inactivo, la
piel sufrirá y lucirá tan congestionada como tu interior. Recuerda: Para brillar hay que
salir.

La última parte del proceso digestivo es la eliminación. Cuando evacuamos, sacamos
una mezcla de comida sin digerir, subproductos naturales como células y bacterias, y
algunas de las toxinas que encontramos cada día. Purificar tu sistema de estas cosas es
clave para un cuerpo limpio, con buen funcionamiento y una piel saludable.

Si no vas al baño tan seguido como deberías, o tu intestino no prepara el excremento
como debería, la comida se estanca en él y comienza a fermentarse. Esto genera una
fuente de comida apetitosa para las bacterias que no quieres en tu organismo, y además
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presiona la pared intestinal, lo que contribuye al síndrome del intestino permeable. Pero
lo más importante es que mientras la comida espera en el intestino, toxinas y hormonas
que deberían salir del cuerpo, tienen una segunda oportunidad para entrar en el sistema,
en especial cuando la pared intestinal es permeable. Esto causa desequilibrio hormonal
(que acelera el envejecimiento como lo explicaré en el capítulo 4) y una piel poco
saludable. ¿Por qué? Porque si las toxinas no abandonan el intestino por medio de la
excreción, el cuerpo intentará eliminarlas por medio de otros órganos desintoxicadores (y
uno de ellos es la piel). La manifestación más común de esto es una piel amarillenta
propensa a granitos y erupciones, pero cuando las toxinas pasan a través de las capas
estructurales de la piel dañan las fibras de colágeno y elastina, originando pérdida de
firmeza y desarrollando arrugas y finas líneas de expresión.

Por esto te pegunto: ¿eliminas mal? Bueno, a veces pregunto a mis pacientes cuantas
veces evacuan al día, me miran asombrados y contestan “¿Al día? Pero si lo hago dos
veces a la semana.” Aunque sea “normal” ir al baño desde tres veces al día hasta tres
veces a la semana, no quiero que seas normal, sino más saludable y creo es óptimo una
vez al día, así aseguras que el desecho sale de tu cuerpo con regularidad.

Ahora bien, ¿cómo debe ser? Lo básico es ir al baño una vez al día y evacuar de
manera fácil, pero si quieres entrar en detalles, he aquí un plan de acción para una
evacuación perfecta. Marca los cuadritos de las señales que experimentas

1. Debe ser de tono café entre claro y medio (algunos
medicamentos y suplementos alteran el color, pero en general,
café está bien).

2. Debe salir fácil, sin pujar mucho ni hacer esfuerzo.
3. Debe ser de una sola pieza, nada de muchos pedacitos.
4. Debe ser lisa, sin grietas ni líneas.
5. Debe tener forma de S porque refleja la forma del intestino.
6. Debe deslizarse en el agua, no caer como una bala de cañón

que salpica ¡y te deja todo el trasero mojado! Cuando está en la
taza del baño debe hundirse lentamente.

7. Está bien si huele feo, pero no debe ser un olor muy fuerte.

Si no palomeaste todos los cuadritos, puedes mejorar tu salud digestiva. Si tienes
síntomas intestinales como distención abdominal, gases, estreñimiento o heces sueltas,
seguramente palomeaste al menos uno de ellos.

La mala eliminación se mejora al arreglar la salud intestinal en general. Otras maneras
para componer las cosas incluyen: Tomar más agua, porque la hidratación hace que las
heces fecales salgan más fácil. Incluir más de los tipos ligeros de fibra en tu dieta (se
llaman fibra insoluble y se encuentra en muchas frutas, verduras, quinoa, amaranto,
arroz y papas). Si necesitas ayuda extra, las bebidas o polvos que contienen psyllium
también ayudan a una digestión efectiva.
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EL PANORAMA COMPLETO

Estoy consciente de que ha sido mucha información. Espero que ahora veas con claridad
cómo un intestino enfermo influye de manera fundamental en muchos procesos
involucrados con el envejecimiento. Si no es así, tal vez esta ilustración aclare las cosas.
A veces es más fácil mostrar las cosas con dibujos.

Pero antes de explicar cómo cambiar las cosas, hay algo muy importante que debo
mencionar:

ENFERMEDADES A DESCARTAR

Aunque en la mayoría de los pacientes veo que uno o una combinación de los problemas
mencionados causa sus problemas intestinales, también hay algunas enfermedades más
serias o complicadas que pueden manifestarse por síntomas intestinales. Deben
descartarse por completo antes de iniciar un tratamiento casero.

Enfermedad Celíaca

Este padecimiento ocurre cuando el sistema inmune reacciona al gluten de los alimentos
que contienen trigo, cebada y centeno (o proteínas similares de la avena). La enfermedad
celíaca presenta síntomas gastrointestinales como dolor, distención abdominal y
evacuaciones irregulares. Es muy común, afecta a una de cada 100 personas en Estados
Unidos y Reino Unido, pero no todos los que la padecen son diagnosticados. Sólo en
Reino Unido, se estima que medio millón de personas con enfermedad celíaca ignora que
la tiene.16 En Estados Unidos se cree que hay 1.4 millones de enfermos no
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diagnosticados.17

La enfermedad celíaca requiere un examen de sangre que muestra la presencia de
anticuerpos de gluten en el sistema. Si el resultado es positivo, por lo general se hace una
segunda prueba, una biopsia intestinal para ver las pequeñas protuberancias en forma de
dedos llamadas vellosidades. Si éstas aparecen atrofiadas y aplanadas se confirma el
diagnóstico sugerido por el examen de sangre. Es muy importante seguir comiendo gluten
mientras te hacen los estudios para que los resultados sean exactos. Si te diagnostican
enfermedad celíaca, deberás seguir una dieta libre de gluten el resto de tu vida.

Diarrea crónica por malabsorción de ácidos biliares (MAB)

Si la diarrea severa es el principal síntoma de tus males estomacales, deberías consultar a
tu doctor sobre la MAB. Causa frecuentes evacuaciones acuosas. Los enfermos
necesitan ir al baño más de diez veces al día. Esto sucede porque niveles más altos de los
normales de ácidos biliares (producidos por el hígado como parte del proceso digestivo)
alcanzan el colon, lo cual acelera el tiempo del tránsito intestinal desencadenando
evacuaciones frecuentes. Se diagnostica por medio de un examen llamado SeHCAT, pero
antes debes tragar una cápsula química rastreable que se escanea conforme pasa por tu
cuerpo. Es una prueba complicada, cara y no se hace en cualquier laboratorio. Una
herramienta de diagnóstico mucho más barata es dar a los pacientes una medicina
llamada colestiramina. Ésta se une a cualquier exceso de ácido biliar y detiene los
síntomas. Si te diagnostican diarrea por MAB tu doctor te sugerirá seguir tomando
colestiramina.

Enfermedad del intestino inflamado o cáncer

Sólo un porcentaje pequeño de la gente que atiendo tiene problemas digestivos causados
por Enfermedad del intestino inflamado o cáncer, pero debes estar consiente de esa
posibilidad. Problemas como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y algunos tipos de
cáncer manifiestan síntomas intestinales. Si tus problemas se asocian a cualquiera de los
siguientes puntos, es importante que veas a tu médico de cabecera antes de empezar con
los planes de este libro (sólo para descartar cualquier enfermedad más peligrosa):

Si tus síntomas aparecen de repente, si ves sangre en tu excremento o pierdes peso
sin ninguna razón.
Si padeces acidez, ardor en el estómago o reflujo más de tres veces a la semana
durante varias semanas, si tienes problemas para tragar o tu voz se vuelve ronca.
Si la hinchazón no se va durante el día, sino que más bien te deja con un estomago
distendido de manera permanente (y tienes sensación de saciedad cuando comes
muy poco y antes de que te sintieras lleno en otro momento), y/o dolor abdominal.
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EL PLAN LCP PARA BALANCEAR EL INTESTINO

Sin duda, curar el intestino es el paso fundamental para combatir el envejecimiento
prematuro. Debes progresar en ello antes de emprender cualquier otro plan. Como es tan
importante, te sugiero seguir los consejos siguientes durante cuatro semanas por lo
menos, pero idealmente deberían ser por dos o tres meses, antes de integrar los pasos de
los otros capítulos. Tal vez esto te parezca mucho tiempo, pero Roma no se hizo en un
día y, en términos corporales, ¡tu intestino se parece más al universo que a una ciudad!
Llevará tiempo regresarlo a su balance y entre más alto sea el nivel de envejecimiento-
digestivo, más tardarás en corregirlo. Sé que puede sonar frustrante, sobre todo en un
mundo donde estamos acostumbrados a promesas de mejoras rápidas y gratificación
inmediata, pero tu cuerpo tardó varios años en llegar al nivel de envejecimiento intestinal
de ahora, así que seguramente no se corregirá de inmediato.

La buena noticia es que la piel es un órgano que responde muy bien. Se regenera más
o menos cada 28 días, por lo que empezarás a ver y sentir un cambio rápido en su
apariencia. Espero que eso te motive para trabajar con entusiasmo el tiempo necesario y
recuperar tu óptima salud interior.

El Plan LCP para Balancear el Intestino tiene tres pasos específicos: Limpia, Corrige
y Protege, los cuales siguen principios de curación establecidos por la medicina
naturopática. Otra vez, es importante seguirlos en ese orden. Esto te asegurará resultados
óptimos y evitará que sigas gastando dinero en suplementos como probióticos que no
pueden repoblar el intestino si no ha empezado a curarse o reconstruirse, o suplementos
vitamínicos que no se absorben porque no tienes el balance correcto de bacterias
intestinales para esa tarea. Ambos sólo generan una orina muy cara.

Con respecto a cuánto tiempo deberás pasar con cada sección, te sugiero un
proporción 2:1:1. Es decir, dedica dos semanas a los pasos del plan Limpia. Luego, sin
dejarlos, auméntales las medidas de la parte Corrige del plan durante una semana. En la
cuarta semana, manteniendo todo lo anterior, agrega los pasos de la sección Protege. Si
sientes que tu intestino necesita ayuda extra, continúa el plan como lo tienes al final de la
cuarta semana durante dos o tres meses (o hasta que todo se estabilice por completo).

También descubrirás secciones llamadas “¡Compleméntate!” No son esenciales para
todos, pero si tienes muchos síntomas y un nivel de envejecimiento-digestivo alto, te
aconsejo que las sigas. Muchas sugerencias involucran suplementos, pero no los tomes
sin antes consultarlo con tu doctor, en especial si estás embarazada, tomando
medicamentos o utilizando remedios herbales.

Limpia

El primer paso para renovar tu intestino es remover cualquier cosa que te haga daño. No
puedes arreglar algo si todo el tiempo lo atacas. Aquí hay dos cosas principales:
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Elimina los principales elementos que dañan tu intestino
Hay tantos que parece una tarea abrumadora, pero he aquí algunas cosas que
debes eliminar de tu dieta y estilo de vida (o al menos evitarlos lo más posible)
mientras curas tu intestino.

Los máximos envejecedores: Hay cuatro comidas que mencionaré una y
otra vez a lo largo de este libro porque dañan el cuerpo e incrementan la
velocidad a la que envejeces. Son gluten, lácteos, azúcar y alcohol. Si
quieres revertir los signos de la edad, tener un intestino sano, combatir la
inflamación o simplemente crecer y envejecer de manera saludable, te
aconsejo que los elimines de tu dieta. Estoy consciente de que no es fácil,
pero antes de poner tus manos en las mejillas con cara de espanto y te
preguntes: ¡¿Qué voy a comer?! Sólo sigue el Plan alimenticio para revertir
la edad del capítulo 7 y de manera automática quitarás esas cuatro comidas
durante 28 días, así las cosas serán más simples. Si decides hacerlo, tu
cuerpo se desarrollará mucho mejor sin una o más de ellas, encontrarás
muchos consejos para remplazarlas en el capítulo 2, allí explico de manera
muy detallada la manera en que esas comidas impactan tu salud y cómo
luce y se comporta tu piel.

Las medicinas: No digo que nunca vuelvas a tomar una medicina, pero si
todo el tiempo tomas fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE),
como aspirinas e ibuprofeno para dolores de espalda o cabeza, sería mejor
encontrar el origen de ese dolor y atacarlo, en vez de ocultar los síntomas.
Cuando te dé un dolor, puedes combatirlo con algunas opciones naturales
como:

Acupuntura: Alivia muchas enfermedades relacionadas con el dolor,
incluidos los de espalda y cabeza. He ayudado a muchos pacientes
con acupuntura y dejaron los fármacos AINE después de esta técnica
china.
Árnica: Este remedio homeopático se puede usar como tabletas,
cremas, pomadas, ungüentos, bálsamos y tinturas. Proviene de la
planta del mismo nombre. Es muy buena para combatir los dolores
de músculos y articulaciones en general, así como los producidos por
esguinces y esfuerzos excesivos.
Boswellia: Antiinflamatorio natural, hecho de la resina del árbol
boswellia serrata. La también llamada shallaki o incienso indio es
efectiva para reducir el dolor de artritis.
Garra del diablo: Remedio herbal, producto de la planta
Harpagophytum procumbens, autorizado para atacar el dolor de
espalda. Lo encuentras en tiendas naturistas, farmacias minoristas y
mercados de hierbas. Es útil para combatir la inflamación. Sigue las
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instrucciones de la etiqueta.
Pomada del tigre o cremas con mentol para el dolor: Existen
diversas presentaciones: gel, ungüento, crema y barra. Al aplicarlos
sobre la piel, crean la sensación de calor que interrumpe las señales
de dolor del cuerpo. Funcionan particularmente bien en dolores de
cabeza. Sólo aplícalos en la base del cuello y en la frente.

También limita los antibióticos. Muchos los tomamos sin ser necesarios, para resfriados y
tos. Los antibióticos sólo atacan bacterias, pero la gripa es causada por un virus, así que
no harán absolutamente ninguna diferencia en tus síntomas (aunque cada invierno hay
miles de personas pidiéndoselos a sus doctores). La buena noticia es que, justo por la
creciente amenaza de resistencia a los antibióticos, los doctores ya no quieren recetarlos,
a menos que sea estrictamente necesario. Por eso hazle caso a tu médico y úsalos sólo
cuando sean esenciales para combatir una infección.

El estrés: Es muy importante controlarlo. El estrés crónico es
extremadamente dañino para todo el cuerpo, incluyendo intestino y piel.
También es el mayor detonante de la inflamación. En el capítulo 6 explicaré
con más detalle otras maneras de manejar el estrés.
Las comidas que detonan alergias o intolerancias: Encontrarlas y
eliminarlas aumentará la salud de tu cuerpo. El Plan alimenticio para
revertir la edad evita los cinco problemas principales de comida que atiendo
en mi clínica. Cabe mencionar que son diferentes a los cuatro máximos
envejecedores que mencioné anteriormente. Pero, como es posible ser
intolerante a cualquier comida (te diré el sorprendente alimento al que
reacciono más tarde), es importante tener una idea de cómo detectar lo que
causa problemas. En el siguiente capítulo te explicaré algunas maneras de
hacerlo.

Siempre que puedas come alimentos orgánicos
Esto reduce tu exposición a los químicos (como pesticidas) que pueden estresar el
intestino y el hígado. Comer pesticidas es como la víspera de Año nuevo para las
bacterias malas de tu intestino. Idealmente me gustaría que todo lo que comieras
fuera orgánico, pero sé que es más caro y no es posible para todos, así que por lo
menos intenta seguir estas reglas:

Elige versiones orgánicas de los alimentos que más comes en tu dieta, es
decir, si diario consumes algo, cámbialo por la versión orgánica.
Muchos pesticidas se acumulan en la piel o en la cáscara de frutas y
vegetales. Por eso es importante escoger versiones orgánicas de productos
donde te la comes (uvas, jitomates y frutos rojos), que de alimentos a los
que se la quitas (naranjas, melones, plátanos y aguacates).
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Corta el rabito de tubérculos y raíces comestibles como nabos, zanahorias,
rábanos y demás porque ahí hay mayor exposición a pesticidas. Por la
misma razón, quita las hojas externas de alimentos como lechuga y col.
Cuando comas carne de res o de pollo, escoge la de animales alimentados
con pasto o no enjaulados. Además, retírale la grasa porque ahí se
acumulan los contaminantes.
Siempre lava (y cuando se pueda talla con una fibra o cepillito) todos los
productos agrícolas de 20 a 30 segundos.

¡COMPLEMÉNTATE!
Considera un examen copro (coproparasitoscópico) para identificar cualquier
parásito en tu sistema. Si vas a un buen laboratorio, los resultados también te darán
un perfil detallado de lo que pasa en tu intestino. Por ejemplo, analizar el tipo de
bacterias y determinar si tienes disbiosis. Investigar qué tan bien digieres o absorbes
nutrientes y precisar alergia a una comida (aunque no te dirán exactamente a qué
eres alérgico). Yo uso un laboratorio llamado Genova Diagnostics para mis muestras
y puedes trabajar con un doctor naturopático u otro médico integral para
organizar tus pruebas. Si el examen sale positivo, necesitarás ayuda profesional para
sacar a cualquier “viajero” de tu cuerpo.

Corrige

Ya que quitaste lo que afecta al intestino, es tiempo de remplazar con cosas que te hacen
falta.

Toma un suplemento probiótico
Esto ayuda a restaurar los niveles de las bacterias buenas del sistema. Hay
muchas variedades de estos productos. Al aprender más sobre la influencia que
tienen las distintas cepas de probióticos en nuestra salud, las compañías agregan
tipos diferentes. Aunque eso sí, cuando se trata de mejorar la salud digestiva en
general, mantengo las cosas simples. Yo elegiría un probiótico que tenga dos
cepas principales: Lactobacillus acidophilus y bifidobacterium lactis. Busca
marcas que contengan de 30 a 60 mil millones de bacterias por dosis.

Aumenta tus niveles de fibra
La fibra ayuda al intestino de muchas maneras. Es un alimento esencial para las
bacterias buenas, de ella producen los importantes ácidos grasos de cadena corta.
Además da cuerpo a las heces para que sean más fáciles de sacar, asegurando que
tu sistema sea más regular. No es de sorprender que lo primero que hace mucha
gente cuando padece síntomas intestinales es agregar más fibra a su dieta. El
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problema es que algunas personas se asombran al descubrir que el problema
digestivo que tenían empeora en vez de mejorar.

La razón es que si aumentas fibra antes de que tu intestino esté listo, no se
digiere de forma efectiva. Se fermentará y te inflará, y como ya hemos visto, esto
podría alimentar a las bacterias malas y dañar la pared intestinal. Pero cuando el
intestino empieza su proceso curativo natural, los alimentos fibrosos estarán más
propensos a otorgar los beneficios positivos que esperas. La comida que contiene
fibra soluble como arroz, quinoa, papa, plátano y papaya son más suaves para el
intestino. La fibra insoluble es un poco más dura (como la de salvado, semillas,
nueces y frijoles). Si de todos modos sientes que la fibra te molesta, enfócate en
formas de fibra soluble.

Balancea los niveles de ácido gástrico
Si hiciste la prueba del bicarbonato de sodio y descubriste que eres propenso a
tener niveles bajos de ácido, entonces el primer cambio en tu régimen alimenticio
es masticar la comida más tiempo. Come sentado, date tiempo para cada comida,
asegúrate de masticar cada porción hasta que sea una pasta suave, luego trágala y
date un descanso entre cada bocado. Si esto no ayuda, estimula tus niveles de
ácido gástrico antes de cada comida.

Una forma simple de hacerlo es tomar un aperitivo que contenga algunas
hojas amargas como arúgula o achicoria roja para estimular los jugos digestivos.
También bebe un cuarto de cucharadita de vinagre de sidra de manzana o algún
digestivo amargo en agua unos 10 o 15 minutos antes de las comidas con
proteínas. Trata de no beberlo con la comida porque puede diluir los niveles de
ácido.

¡COMPLEMÉNTATE!
Si los problemas no se resuelven de manera natural con estos cambios, toma un
suplemento que contenga Betaína HCL, una forma de ácido clorhídrico. Los mejores
también contienen la enzima pepsina para imitar el ambiente del estómago.

Debes tener cuidado cuando tomes suplementos ácidos porque si no padeces
un nivel bajo de esta sustancia pueden causarte más daños que beneficios. Las
reglas para usarlos son las siguientes:

No los uses si tomas antiinflamatorios como ibuprofeno o si tienes algún daño en
el tracto digestivo (úlcera).
El ácido gástrico está involucrado en la digestión de la comida que tiene
proteínas. Si no las comes no necesitas un suplemento, así que no lo tomes.
Si sientes que te arde el estómago después de ingerir el suplemento, no tienes
niveles bajos de ácido gástrico y no lo necesitas.
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Aumenta tus enzimas digestivas
De nuevo, la producción de enzimas se incrementa cuando masticas bien y te das
el tiempo necesario para cada comida. Esto permite que el cerebro envíe las
señales al estómago para mantener las cosas en movimiento. Ingerir porciones
pequeñas de comida también impide saturar tu sistema con más comida de la que
puedes digerir de manera confortable.

¡COMPLEMÉNTATE!
Si lo anterior no mejora tus síntomas, toma suplementos de enzimas digestivas.
Escoge una fórmula que contenga los tres tipos que necesitas: amilasa, protasa y
lipasa. Algunos suplementos se basan en fuentes animales, pero si eres vegetariano
busca fórmulas que contengan papaína (digiere las proteínas) y bromelina (digiere
proteínas y grasas). Al igual que con los suplementos de ácido, si tienes algún
problema intestinal, consulta un doctor antes de tomarlos.

Protege

Es el paso final para restaurar y arreglar el intestino de manera activa. Recuerda: quieres
curarlo, no ocultar los síntomas padecidos hasta ahora.

Come alimentos que aumenten tu mucosa
Hay muchos alimentos que reconstruyen la mucosa que protege el intestino. Si
todavía no los comes, agrégalos con regularidad a tu dieta diaria para reparar la
pared intestinal. Algunos buenos ejemplos incluyen: col (es rica en un antioxidante
llamado glutamina), caldo de huesos (extremadamente saludable) y alimentos y
bebidas fermentadas (chucrut, kimchi, miso, tempeh y kombucha, disponibles en
los supermercados, tiendas naturistas, especializadas o cómpralos por internet).
También agrega a tu dieta bastantes alimentos que contengan vitamina A y zinc,
porque son los nutrientes que tu cuerpo necesita para mantener la integridad de
las membranas mucosas. Estos incluyen: frutas y vegetales amarillos, rojos y
anaranjados, como zanahorias, camotes, chabacanos y calabaza (aunque algunos
no incluyen vitamina A, tienen betacaroteno, sustancia que tu cuerpo convierte en
dicha vitamina). Verduras de hoja verde, carne roja, lentejas, mariscos, semillas
de calabaza y ajonjolí.

Agrega algunos prebióticos
Al tomar suplementos probióticos, empezaste a reponer tus niveles de bacterias
intestinales. Ahora el paso final para crear un microbioma saludable es alimentar a
estas bacterias para que se reproduzcan. Las comidas que hacen esto se llaman
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prebióticos. Incluyen todos los alimentos fermentados descritos arriba y también
los que contienen fibra inulina (como camotes, ñames, poros, ajos, cebollas y
alcachofa de Jerusalén). Comer tres porciones a la semana provee el combustible
necesario para tus bacterias intestinales.

¡COMPLEMÉNTATE!
Toma regaliz desglicirrizado (DGL). Cuando se trata de curar el intestino, es
sorprendente. La dosis recomendada es de una a tres tabletas al día y cada una
debe contener 380- 400 mg de este complemento. Esto no es lo mismo que el té o
los caramelos de orozuz o regaliz que encuentras en algunas dulcerías y tiendas
naturistas. Estas tabletas se hacen con la raíz y contienen una sustancia llamada
glicirricina. No se recomienda a personas con presión alta, pero las buenas marcas
deben señalar en la etiqueta que contiene menos de 1 o 2 por ciento de
glicirricina. A pesar de esto si sufres de presión alta, por favor consulta a tu médico
antes de tomar DGL.

También prueba masticarlo en chicle. Se produce en una isla de Grecia (se saca
de la resina de un árbol) y se usaba para tratar úlceras, pero también repara toda
la mucosa intestinal desde el esófago hasta el recto. Además, ayuda a combatir la
Helicobacter pylori, bacteria que vive en el estómago y se relaciona con úlceras y
reflujo ácido. Toma 1 000 mg una o dos veces al día (dependiendo de la severidad
de tus síntomas) durante dos meses.

Aunque esta combinación es lo que siempre incluyo en cada programa de
reparación intestinal, también piensa en tomar un jugo diario de sábila o aloe vera
porque repara el intestino y/o un suplemento de ácido glutámico. En muchos
estudios se ha demostrado que este aminoácido ayuda a reconstruir la pared
intestinal e incrementa la absorción de nutrientes. Toma una dosis de 1000-1500 mg
todos los días. Otro suplemento que receto es la corteza del olmo resbaladizo o
americano (Ulmus Rubra). Tiene un nombre muy apropiado porque se hace un gel
resbaladizo cuando se mezcla con agua. Lo uso todo el tiempo para curar el
intestino porque contiene mucilago, sustancia que tu cuerpo produce de manera
natural para proteger la pared intestinal. Pero también estimula las terminaciones
nerviosas del tracto intestinal, lo cual fomenta su autorreparación. Toma tres o
cuatro dosis de 400-500 mg durante cuatro (y hasta ocho) semanas.

Bueno, eso es todo. Ahora tienes la información clave para entender de qué manera la
digestión influye en el envejecimiento. Hemos cubierto todo lo que necesitas saber sobre
el intestino y cómo los problemas dentro de él afectan tu piel. Ya dije que la comida lo
determina, pero ahora veamos más de cerca la manera en que lo impactan algunos
alimentos específicos.
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CAPÍTULO 2
Aliméntate de belleza

Eres lo que comes. Eso digo a todos mis pacientes porque a través de los años he
observado que cualquier cosa que metas a tu cuerpo se reflejará en su superficie. La
comida puede ser la medicina de tu piel… o el veneno. Puede curarla o causarle estragos.
Una dieta incorrecta genera un rápido envejecimiento prematuro de la piel. De hecho,
ahora he llegado al punto en que cuando alguien entra en mi clínica, de modo automático
veo en su cara si es intolerante a algún alimento o está consumiendo demasiado algunas
comidas y bebidas. Una y otra vez, se muestran los mismos signos en el rostro. Las
llamo: Las cuatro caras del envejecimiento.

No creas que estos cambios tardan años para manifestarse. Algunos alimentos sólo
necesitan un fin de semana de excesos para que tu piel desarrolle signos como granitos,
inflamación, cambios en el tono, arrugas y líneas de expresión prematuras, flacidez, falta
de luminosidad u ojeras. Si ya tenías estos problemas por tu genética, empeorarán al
ingerir comida dañina para ti (recuerda: lo saludable para una persona puede ser
inflamatorio para otra).

Por eso es complicado determinar comidas. La gente está muy confundida sobre qué
comer y no me sorprende. Una dieta te quita los carbohidratos, otra proclama que sólo
ingieras carbohidratos; una dice que ayunes, la otra que comas todo el día… me gustaría
facilitarte las cosas, pero la verdad es que no creo que haya una medicina o una dieta
“unitalla” para todos. Cada persona necesita algo diferente, según el nivel de lo que yo
llamo: “intestinflamación” (inflamación intestinal).

La intestinflamación es como una fogata ardiendo en el intestino, daña todo lo que
toca. Es el resultado de todos los problemas expuestos en el capítulo anterior: disbiosis
aumentada, daño a la pared intestinal, permeabilidad intestinal incrementada, etc. pero lo
que comes cada día también contribuye a desarrollarlos, como descubrirás más adelante.

CÓMO USAR ESTE CAPÍTULO

Éste difiere del anterior porque no tiene un plan específico. Más bien te da consejos para
precisar los cambios que producirán los mayores beneficios en tu persona. Úsalo para
analizar qué dicen tus reacciones a la comida. Aplica la información conforme sigues el
Plan LCP para balancear el intestino del capítulo 1. En este capítulo hay muchos
consejos que explican cómo facilitar su seguimiento. Por ejemplo, exploraré la manera de
remplazar comidas básicas como pan y pasta de tu dieta (tan abrumadoras cuando
cambias por primera vez). También usa este capítulo para pensar a largo plazo de modo
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potencial. Los cambios negativos en tu piel indican que tu cuerpo está desbalanceado, y
tal vez, cuando seas más consciente de los alimentos detonadores, quieras reducirlos,
incluso eliminarlos por completo y para siempre.

CUANDO LA COMIDA BUENA SE VUELVE MALA

Se calcula que casi 50 por ciento de la población padece alguna reacción a uno o más
alimentos. Y mucha gente ni siquiera tiene idea de ello. Las alergias o intolerancias
alimenticias pueden aparecer 10 minutos después de ingerir algo, pero otras tardan tres
días en manifestarse. Aunque algunos pacientes están bien sintonizados con sus cuerpos
y detectan rápido la comida que les causa problemas, otros ni se imaginan que lo que
comen todos los días podría ser la causa de sus problemas de piel y salud.

Muchos pacientes se asombran cuando les hago una prueba de intolerancias y salen
positivos. Igual se sorprenden de que al evitar esas comidas, problemas como eczema,
bolsas bajo los ojos, mejillas manchadas y hasta arrugas y líneas de expresión, se
resuelven en menos de un mes. También otros problemas de años atrás desaparecen, por
ejemplo subir de peso, dolor de cabeza, de articulaciones, hinchazón y gases. Es
alucinante que los dermatólogos y médicos de cabecera casi nunca revisan lo que comen
sus pacientes y no se dan cuenta de que la manera en que reacciona el intestino es parte
importante al hacer el diagnóstico.

Hay mucha confusión cuando se trata de alergias e intolerancias, sobre todo porque
muchas veces la gente confunde los términos. He aquí cómo llamarlas:

Alergias a la comida

Hay una enorme gama que va desde un leve salpullido hasta un shock anafiláctico que
pone en riesgo la vida. Las alergias pasan cuando el sistema inmune reacciona a la
comida. La reacción ocurre casi de inmediato después de ingerir un alimento. Es poco
probable que haya adultos con alergias fuertes y todavía no lo sepan o ignoren qué
alimento les hace daño. Podemos ser alérgicos a cualquier comida, aunque las más
comunes son cacahuates, huevos, leche, semillas, mariscos y frutas cítricas. Entre uno y
dos por ciento de la población tiene este tipo de alergias.

Intolerancias alimenticias o sensibilidad a la comida

En éstas el cuerpo reacciona a la comida, pero de manera mucho más suave, los
síntomas tardan hasta 72 horas y son mucho menos agresivos. La intolerancia alimenticia
se manifiesta en casi todo el cuerpo, desde la cabeza (dolores y migrañas) hasta los pies
(algunos especialistas creen que los juanetes se agravan por intolerancia a la lactosa).
Debido a esto, muchas personas con sensibilidad a la comida no tienen idea de que la
padecen y a menudo piensan que síntomas como evacuaciones aguadas o un moqueo
nasal permanente son normales porque nunca han sentido algo distinto. La otra diferencia
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entre las intolerancias y las alergias se define por las células inmunes involucradas en la
reacción. Las verdaderas alergias (hipersensibilidad) disparan una respuesta rápida de
anticuerpos llamados IgE. En las intolerancias el sistema inmune envía una tropa distinta
de anticuerpos conocidos como IgG, los cuales reaccionan de manera más lenta. Por eso
ahora, algunos expertos les dicen síndrome de hipersensibilidad retardada. Piénsalo así:
en el abecedario la E aparece antes de la G, al igual que las reacciones (primero la E y
luego la G). Las cifras exactas para las reacciones IgC se ignoran, pero algunos cálculos
sugieren que entre 45 y 60 por ciento de la población podría ser intolerante al menos a un
alimento.

La gente con verdaderas alergias por lo general son más conscientes de ellas y evitan
los alimentos que las causan. Por eso en este libro nos enfocaremos en las intolerancias
IgG ya que son las más comunes, dañan la piel y causan envejecimiento prematuro.

Hay diferentes razones por las que esto ocurre. Una reacción IgG causa inflamación,
enemigo del que hablaré con más detalle en el siguiente capítulo. Cuando tu sistema
inmune reacciona contra la comida que te produce sensibilidad, libera químicos
inflamatorios que impactan todas las partes de tu cuerpo, incluyendo la piel. La
inflamación causada por las intolerancias alimenticias puede causar o empeorar el acné. A
veces también origina cambios en la pigmentación de la piel, hinchazón, bolsas bajo los
ojos, enrojecimiento y manchas. Estos síntomas agregan años al rostro y todos los
vemos. La inflamación también debilita la barrera cutánea y deja a la piel susceptible al
daño de los radicales libres, lo que degrada el colágeno y la elastina.

¿Qué son los radicales libres?
Recuerda: Las células están formadas por moléculas, las moléculas por átomos y
éstos por protones, neutrones y electrones. Los radicales libres son moléculas cuyos
átomos tienen un número impar de electrones. Todos los días tu cuerpo produce
miles de ellos. Por lo general, los electrones aparecen en parejas, así que cuando
esto no sucede y hay un radical libre, trata de robar su electrón faltante a las
moléculas que lo rodean. Entonces la molécula a la que le quitaron un electrón se
convierte en un radical libre y se roba otro para completarse (y así se repite el
proceso). Con el tiempo, este constante robo y cambio de electrones daña la
célula. Seguro has escuchado que los antioxidantes combaten el daño de los
radicales libres. La razón es que donan un electrón a cualquier molécula que no
tenga par, lo cual evita que lo roben de otras dentro de tus células.

Además, al cuerpo le resultan estresantes las reacciones causadas por intolerancias y
libera cortisol, la hormona del estrés, que también afecta la piel. El cortisol puede dañar
el colágeno y retrasa su ritmo de reparación. Además reduce la habilidad de la piel para
sintetizar una molécula vital llamada ácido hialurónico. Este ayuda a mantener la
humedad de la piel y a conservar una textura joven. El cortisol también adelgaza las
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capas superiores de la piel y dilata los vasos capilares debajo, creando una complexión
roja y manchada que agrega años. En Austria, el Ludwing-Boltzmann-Institute for Urban
Ethology18 hizo un estudio sobre lo que hace que la gente nos perciba más o menos
viejos. Descubrió que al mirar un tono desigual en la piel del rostro, una persona puede
agregar hasta 20 años a la percepción de vejez que tiene de otra. Otra respuesta durante
una reacción de intolerancia es un aumento en los niveles de insulina y azúcares. Como
verás en un momento, el azúcar envejece la piel de manera directa. Si hay altos niveles
de azúcar en tu torrente sanguíneo, envejecerás más rápido. De hecho, estudios
muestran que la gente con diabetes mellitus tipo 2 (por lo general con altos niveles de
azúcar en la sangre) tienen niveles de envejecimiento tres veces más altos que el resto de
la población.19

Eliminar las comidas que activan el IgG de tu dieta no sólo mejorará tu piel, resolverá
enfermedades de larga duración que tal vez ni siquiera habías relacionado con la comida,
por ejemplo: migraña, dolor de cabeza, Síndrome del intestino irritable (SII), hinchazón y
fatiga crónica. Esto también hace que te veas más joven. Piénsalo: cuando tienes
problemas de salud que te molestan o angustian, se nota en tus expresiones faciales.
Tensionas la frente y el entrecejo, creando líneas de ceño fruncido. Al resolverlos, la
tensión desaparece, tu rostro se relaja y las líneas se suavizan. Te sentirás y verás mejor.

Lo interesante sobre la intolerancia alimenticia es que puede ser detonada por
cualquier alimento, incluso en la cantidad más pequeña. Por ejemplo, soy intolerante al
ajo; si lo ingiero, genero una clara reacción inflamatoria en mi cuerpo. Incomoda a mi
intestino por completo, me duelen un poco las articulaciones, el estómago y siempre,
siempre, me sale un granito en la cara. Para mí es un claro signo de que esa comida no
va con mi cuerpo. Esto prueba que cualquier cosa puede ser una comida detonadora.
Hay cinco alimentos que aparecen una y otra vez cuando hago pruebas de intolerancia y
por eso sugiero empezar con ellos antes de analizar cada comida que consumen:

Lácteos: Mucha gente reacciona a los productos lácteos derivados de la vaca,
aunque algunas personas los toleran un poco. De hecho, en la leche hay al menos
cuatro sustancias diferentes que provocan reacciones: lactosa, caseína, proteína A1
y suero. Puedes tener problemas con una de estas sustancias o con su
combinación.
Gluten: Hablo del gluten una y otra vez porque es muy importante. Puede generar
tres tipos diferentes de reacción: la enfermedad celíaca, un problema llamado
sensibilidad al gluten no celíaca y una intolerancia general.
Soya: Tengo sentimientos encontrados respecto a la soya. Puede tener efectos
benéficos en los niveles hormonales del cuerpo, pero no hay duda de que a
muchos pacientes les causa una reacción negativa. Lo importante es recordar que
no toda la soya se produce de la misma manera. La soya procesada o
genéticamente modificada (como la de la leche de soya) puede ser más propensa a
causar reacciones y daños al intestino que la fermentada (como la que se come de
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manera tradicional en Asia). Si quieres incluir productos de soya en tu dieta, elige
tempeh, miso, natto o pastas y salsas coreanas como doenjang, en vez de
productos más procesados.
Huevo: Es un alimento problemático muy común. A últimas fechas he visto que
las personas intolerantes al huevo también desarrollan intolerancia al pollo. Tal vez
se deba a una reacción cruzada con algo en el alimento que comen las aves.
Levaduras: Observo problemas con levaduras en muchos pacientes con
afecciones intestinales. En la actualidad, los dos tipos más comunes que aparecen
en nuestra comida son la de pan y cerveza. Están presentes en muchos más
productos de los que crees, por ejemplo: croissants o cuernitos, donas, buñuelos,
bollos, muffins, vino, sidra, cubitos de caldo, salsas espesas, jugos de carne y
pastas de levadura para untar como Marmite, Bovril y Vegemite. Muchos
condimentos, en particular los que incluyen vinagre, y algunos suplementos
alimenticios con vitamina B, también contienen levaduras.

DESCUBRE A QUÉ ERES INTOLERANTE

Hay dos maneras de descubrir una intolerancia alimenticia: seguir una dieta de
eliminación o hacerse un examen de sangre (más recomendado).

La dieta de eliminación

Descubre qué te causa intestinflamación mediante un diario de comida. Quita por
completo los alimentos sospechosos tres semanas. Si tus síntomas desaparecen durante
ese tiempo, es muy probable que una de las comidas que quitaste te cause problemas.
Entonces practica ensayo y error para encontrar el problema, introduciendo las comidas
otra vez, una por una. Come una porción del alimento solo, de preferencia con el
estómago vacío, luego espera 72 horas para ver si regresa alguno de los síntomas.
Recuerda: Puede tardar entre 20 minutos y tres días, pero como no estarás
acostumbrado, hay probabilidades de que tu cuerpo aumente la reacción, sea más rápida
y te ofrezca un signo claro de si es una comida problema para ti.

Si ningún síntoma reaparece en las 72 horas siguientes, no eres intolerante a esa
comida y puedes regresarla a tu dieta. Ahora repite el proceso con tu siguiente alimento
dudoso. Repite el proceso hasta encontrar al culpable. Si nada aparece, quizá tu
problema lo cause algo completamente diferente. Por ejemplo, algunas personas
sospechan que no pueden comer papas, pero siempre le agregan vinagre… ¡y reaccionan
al vinagre! Por eso es difícil detectar intolerancias por uno mismo y es mejor acudir a un
doctor naturopático o nutriólogo y trabajar juntos. Si no es posible, usa mi esquema para
llevar un buen diario de comida, el cual detectará patrones de manera más clara.

Una dieta de eliminación es efectiva para descubrir intolerancias, pero requiere poner
mucha atención a tu organismo y seguir las instrucciones de manera precisa. También
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será difícil detectar intolerancia a alimentos que se encuentran en casi todo lo que comes,
como gluten o algunos aditivos. Escucha con cuidado y tu cuerpo te dirá la verdad.

Examen de sangre

Si intento diagnosticar una intolerancia, muchas veces uso un examen de sangre para
revisar si hay anticuerpos IgG. Es un buen punto de referencia para la gente con
reacciones complejas o que no tiene tiempo de llevar un diario. El examen que hago se
llama test Alletes Laboratory IgG y requiere sacar una pequeña muestra de sangre. Otros
exámenes sólo te pinchan un dedo y luego comparan la muestra con diferentes alérgenos.
El mejor análisis revisa una buena cantidad de alimentos, pero también diferentes
anticuerpos, se llama prueba total de IgG.

La mayoría de los doctores convencionales y especialistas no tienen mucha
experiencia clínica con la prueba de IgG y la usan poco. Muchos la critican (y lo admito,
no es perfecta) porque puede dar falsos negativos. Estos resultados erróneos suceden
cuando una comida sale como limpia cuando en realidad es un problema, en particular
cuando no se ha comido algo por un tiempo. Pero nunca he conocido una que de un
falso positivo. En mi experiencia clínica, si dice que alguien es intolerante a una comida,
entonces eliminarla mejorará su salud.

A cuántos alimentos reacciona alguien depende de su nivel personal de
intestinflamación, entre más problemas tengas con tu digestión, más desarrollarás
intolerancias múltiples. Por eso, si encuentro a alguien con reacciones a muchos
alimentos, definitivamente reviso e investigo su salud intestinal, aun si no vino a verme
por ningún síntoma relacionado con el intestino. Recuerda: La salud y la vejez empiezan
en el intestino y curarlo resuelve muchos más problemas de los que podrías imaginar.

Cómo mantener un buen diario de comida
Identificar las intolerancias no siempre es fácil. Aunque algunas son rápidas de
conocer (como la intolerancia a la lactosa: quienes la padecen corren al baño tras
ingerir algún lácteo) la mayoría se oculta muy bien y necesitarás identificar los signos
que te muestren qué está detrás de ellas. Por eso, un buen diario de comida es
súper importante.

La tabla de arriba indica qué escribir, pero he aquí algunas cosas importantes para
que hagas tu diario.
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Llénalo en cuanto termines de comer para no olvidar nada.
Escribe todo lo que consumas, incluyendo condimentos y especias. No olvides
endulzantes, vitaminas, pastillas, goma de mascar o cualquier cosa que piques
del plato de tus hijos o de tu pareja.
Si comes algo procesado, escribe la marca y los ingredientes (o toma una foto
de la etiqueta y guárdala en tu teléfono). Puede ser que un simple conservador
te cause problemas y sólo lo identificarás si sabes exactamente qué contiene
cada comida.
No olvides las bebidas, también puedes ser intolerante a ellas.

Con suerte, después de un tiempo descubrirás un patrón. Por ejemplo, siempre te
duele la cabeza como a las tres de la tarde el miércoles siguiente a una reunión de
trabajo del martes a la hora de comer (en la que dan sándwiches). Si ese es el
único día que comes pan, entonces algo en el pan es un desencadenante para ti.
De manera similar, tienes escurrimiento nasal los domingos en la mañana y los
viernes en la noche siempre tomas vino blanco. Las cosas pueden complicarse un
poco cuando diario ingieres los alimentos que te causan problema porque tus
síntomas son más o menos constantes. En ese caso, los problemas no parecen darte
una pista de su origen: ¿qué no comiste en los días anteriores? Si te atoras en
identificar patrones, busca un profesional; un doctor o nutriólogo te ayudará a
detectar las cosas que no puedes ver. O podrías hacerte una prueba de IgG para
encontrar tu respuesta.

De manera interesante, muchas veces, la comida que se te antoja te causa
intolerancia: libera opiáceos al cerebro como parte de la respuesta inmune cuando
los comes. Si tienes un fuerte deseo por algún alimento o sabor en particular, fíjate si
aparece algún síntoma asociado.

Signos, señales y síntomas de la intolerancia alimenticia

Éstas son algunas de las formas más comunes en que se presenta la intolerancia
alimenticia. Recuerda: Pueden aparecer 72 horas después de ingerir un alimento
detonador, así que analiza tu comida con mucho cuidado todos los días para encontrar un
patrón.

Síntomas intestinales
Distensión abdominal
Estreñimiento
Cólicos o dolor abdominal
Diarrea
Gases

Síntomas generales
Tos
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Pensamiento nublado
Dolor de cabeza
Comezón en la boca o en los ojos
Dolor de articulaciones
Poca energía o cansancio
Migrañas
Cambios de humor
Nariz tapada o moqueo nasal
Estornudos
Subir de peso
Sibilancias (silbido al respirar)

Síntomas cutáneos
Erupciones
Ojeras
Dermatitis
Eczema
Hinchazón facial
Pigmentación
Envejecimiento prematuro
Salpullido
Bolsas bajo los ojos

Cómo encontrar un experto en salud integral
En Reino Unido, como en muchos otros países, no hay una organización que te
ayude con este tema, así que ponte la gabardina de detective. He aquí algunos
consejos.

Si quieres atención de un naturopático, busca médicos o profesionales
especializados en naturopatía e investiga sus estudios.
Hay un número creciente de doctores generales (también llamados médico
familiar o de cabecera) y otros profesionales de la medicina ortodoxa que
complementan su práctica con medicina integral, holística u homeopática.
Busca en internet o pregunta a tus conocidos si saben de algún doctor con estas
características.
Para encontrar un buen nutriólogo en México, contacta las siguientes opciones:
Colegio Mexicano de Nutriólogos A. C. (http://www.cmnutriologos.org),
Asociación Mexicana de Nutriología (http://asociaciondenutriologia.org/),
Instituto Mexicano de Nutriología Clínica (http://www.imnc.mx/) y Asociación
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Mexicana De Nutrición Clínica Y Terapia Nutricional, A. C.
(http://www.amaee.org.mx/). Busca en internet según el país en que te
encuentres.

INTOLERANCIA: LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI

Con mucha frecuencia escucho estos comentarios o parecidos: “Nuestros abuelos no
padecían intolerancia alimenticia.” “No existía en las décadas de los 40, 50 o 60.” “Ha de
ser una invención moderna.” Algunos son verdad. La gente en el pasado no tenía los
mismos problemas con la comida que nosotros. Investigadores de la Clínica Mayo en
Estados Unidos examinaron muestras de sangre de reclutas de la Fuerza Aérea en 1950:
descubrieron alrededor de cuatro veces menos indicadores de enfermedad celíaca que en
muestras modernas.20 Pero eso no significa que en la actualidad no exista la intolerancia
alimenticia. Ahora identificamos padecimientos que nuestros abuelos no reconocían, así
que tal vez vivían con problemas que en la actualidad resolvemos. Pero también es cierto
que la vida ha cambiado mucho y vivimos en un mundo que facilita el desarrollo de
alergias e intolerancias.

La dieta no es la misma de antes. Nuestros abuelos preparaban la mayoría de su
comida de materias primas y los alimentos no eran tan procesados químicamente. Así de
simple: no estaban expuestos a los niveles de gluten, pesticidas y conservadores
agregados que causan daño intestinal y detonan intolerancias. Tampoco consumían tanto
alcohol o azúcar, tan dañinos para el intestino. Además, su dieta básica estaba menos
enfocada en el trigo; aunque comían pan tostado en el desayuno y tal vez un sándwich
de lunch, muchas veces la comida era carne, papas y verduras. La pasta llegó a nuestra
mesa en gran medida hasta 1960. De hecho, en ese entonces era tan rara, que la BBC de
Londres engañó a toda la nación en un “día de los inocentes” (April Fool) de 1957
(transmitió una broma en la que se veían personas cosechando árboles de espagueti). Las
botanas tampoco eran comunes.

Los métodos contemporáneos de procesar alimentos también han cambiado nuestra
comida. El trigo se cultiva de maneras que incrementan los niveles de proteínas
específicas en el gluten que afectan a los seres humanos. De hecho, en 2013 se hizo un
estudio con una variedad antigua de trigo llamada Triticum monococcum. Científicos
italianos dieron este trigo a gente que padecía enfermedad celíaca y la descubrieron
menos reactiva.21 La leche en Reino Unido también cambió, antes la mayoría provenía
de las vacas Jersey, genéticamente menos propensas a producir la proteína llamada A1,
que libera un péptido en el sistema y causa problemas digestivos en algunas personas.
Pero con el paso de los años, cada vez menos ganado lechero tiene vacas Jersey y la
mayoría de la leche contiene proteína A1. En fechas recientes, una investigación de la
Universidad Curtin, en Australia, demostró que tomar leche sin proteína A1 reduce
síntomas como evacuaciones aguadas, distención abdominal y cólicos estomacales en
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personas con problemas para digerir este alimento.22

Para terminar, la vida no era tan acelerada. Por lo general, nuestros abuelos comían
sentados a la mesa, no de pie mientras corren a su siguiente cita o compromiso. Esta
forma de comer, menos apresurada, aseguraba una mejor digestión. Como mencioné
antes, la vida no era tan limpia. Nuestro sistema inmune se mantenía ocupado lidiando
con amenazas verdaderas como hongos en la comida, bichos que recogíamos con las
manos haciendo tareas manuales o jugando cuando éramos niños, y combatiendo
enfermedades infecciosas. Ahora, sin ello, se cree que el sistema inmune no se estimula,
busca elementos que atacar, incluyendo partículas de comida ignoradas en el pasado. En
la actualidad, los doctores se refieren a esta teoría como la hipótesis de la higiene. Si
alguna de éstas es la verdadera razón para la intolerancia alimenticia, lo descubriremos
conforme las investigaciones avancen. Por ahora sólo sabemos que si sufres intolerancia
a algún alimento, identificarlo y eliminarlo ayudará a sentirte y lucir mejor y… revertir los
signos de la edad.

LAS CUATRO CARAS DE LA EDAD

¿Tienes cara de gluten, lácteo, vino o azúcar?

La intolerancia alimenticia es muy importante. Pero no debes padecerla para ver cambios
en tu piel. Hay muchos alimentos que la producen sólo con comerlos de más. Los signos
son tan predecibles, que puedo decir con exactitud lo que la gente come de más sólo con
verla.

Esto se debe, en parte, a mi entrenamiento como doctora naturopática en el estudio
de la Medicina tradicional china (MTC) y en parte a que la cara limpia es una de las
maneras principales en que puedes evaluar y diagnosticar lo que pasa en el interior del
cuerpo. Muchas veces, es mi primera pista respecto a la salud interna de alguien. Por lo
regular uso la lectura facial de la MTC como parte de mis herramientas para lo que
sospecho que anda mal en mis pacientes, y luego sigo esas sospechas con pruebas de
diagnóstico que por lo general confirman lo visto. De hecho, para mí es difícil salir a la
calle y no “leer” a la gente. Me gustaría decirles que dejen de comer lácteos o gluten
porque veo en su piel que les hacen daño. Nuestra cara muestra signos claros para
alertarnos de que algo pasa dentro del cuerpo (y es una herramienta excelente en casa
para ver si te excedes en algo mucho antes de cualquier otro síntoma).

Entonces, ¿qué me diría tu rostro sobre tus hábitos? Y, ¿cómo influyen en tu
envejecimiento? Primero veamos las cuatro “caras” de la comida a partir de mi
experiencia clínica. Éstas son las más comunes en mis sesiones de mapeo facial. Observa
los diagramas de las páginas siguientes y si alguno de ellos encaja en los problemas de tu
piel.

Cara de gluten
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Granitos en la frente
Mejillas hinchadas o flojas (tu cara aparece como si hubieras subido de peso)
Enrojecimiento y/o granitos rojos en las mejillas
Granitos o manchas oscuras en la barbilla

No importa cuántos suplementos tomes, peelings o exfoliaciones te hagas o saques cita
con un dermatólogo para arreglar tu piel… si tienes los síntomas de la Cara de gluten,
nada hará que tu rostro se vea como debería, excepto quitar el gluten de tu dieta.

Es una proteína de alimentos que contienen trigo y granos relacionados, como cebada
y centeno. La avena no la presenta por sí misma, pero tiene una proteína similar llamada
avenina que genera reacciones en algunas personas. El gluten es una incorporación
bastante nueva en nuestra dieta (empezamos a comer hace 10 000 años y existimos hace
2.5 millones de años). Esto no se habría convertido en un problema si gradualmente le
hubiéramos dado tiempo a nuestros cuerpos de acostumbrarse. Pero entre nuestra
dependencia a los carbohidratos (en la mayoría de las comidas) y el hecho de que el
gluten es un aglutinante muy bueno y la base de los saborizantes en la comida procesada,
llegamos muy rápido al punto de encontrarlo en casi todos los alimentos. Es probable que
nuestro cuerpo no pueda superar la entrada tan repentina de una comida relativamente
nueva.
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La razón más importante para evitar el gluten es la enfermedad celíaca que vimos en
páginas anteriores. Si padeces síntomas intestinales cuando comes esta proteína, es muy
importante eliminarla porque puede ocasionar problemas de salud más serios. Pide a tu
médico de cabecera una prueba (o puedes comprar una llamada Biocard Celiac Test en
farmacias de Estados Unidos, España, Reino Unido o por internet). Si resulta negativa no
significa que el gluten no ocasione reacciones en tu sistema. Las investigaciones
identifican un grupo emergente de gente no celíaca, pero con reacción definitiva al gluten.
La Universidad de Maryland23 en Estados Unidos fue la primera en demostrarlo. Ahí se
descubrió que los genes y el intestino de algunas personas tienen una reacción negativa a
la presencia del gluten (aunque diferente de quienes tienen enfermedad celíaca). Ahora
los expertos la llaman sensibilidad al gluten no celíaca. Se estima que afecta a seis veces
más personas. Clínicamente el gluten afecta a la mayoría de los pacientes que atiendo
con envejecimiento-intestinal (si no es que a todos).

Deja el gluten

Cuando decidas eliminarlo, debes hacerlo bien para prevenir problemas de salud. Primero
necesitas saber exactamente qué contiene gluten, y la respuesta es: casi todo. Hasta
comidas que no pensarías como sopas, helado, papas fritas y condimentos como cátsup
o salsa de soya. Por eso, cuando dejes el gluten es importante leer las etiquetas con
mucho cuidado. Cuando se trata de comida procesada, si la etiqueta no dice
específicamente “sin gluten”, “libre de gluten” o “gluten free”, seguro lo tiene. También
les digo a mis pacientes que recuerden este ejercicio de memoria: CACTEK (centeno,
avena, cebada, trigo, escanda y kamut), porque son los granos que debes evitar.
Recuerda: Hay productos basados en trigo de nombres menos obvios: cuscús, bulgur (en
tabulé o ensalada libanesa), farro, espelta, freekeh, triticale, etcétera; si eliges comer
avena, escoge una “sin gluten”. Esto significa que no se produce en la misma área de los
productos que lo contienen, así que no hay riesgo de contaminación cruzada.

Si dejas el gluten, cambiar a los productos “sin” o “libres de”, pero seguir con tu dieta
habitual, no es la respuesta. Aunque muchos alimentos (como el pan y el cereal) están
fortificados con nutrientes adicionales, buscar versiones integrales de comidas libres de
gluten es muy complicado. Esto genera deficiencias alimenticias, en especial ácido fólico,
hierro y fibra, en las personas que lo eliminan. La clave para dejarlo y mejorar la salud es
remplazar los granos que lo contienen con granos y semillas naturales libres de esta
proteína y que te otorguen dosis saludables de fibra y otros nutrientes (no sólo cambiar el
pan y la pasta por versiones procesadas libres de gluten). Estos pueden incluir:

Amaranto
Trigo sarraceno
Arroz integral o salvaje
Semillas de chía
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Quinoa
Teff (un grano de Etiopía y Eritrea)

Elige panes, cereales y harinas hechos de estos granos y semillas. También legumbres
como lentejas o frijoles y no te olvides de las papas y vegetales ricos en almidón que
hacen guarniciones maravillosas. Por ejemplo, el camote o papa dulce tiene vitamina A,
la que tu piel necesita para desarrollarse bien. Ahora puedes comprar papas moradas que
contienen cuatro veces el nivel de antioxidantes de las blancas, lo que las pone en la lista
definitiva de los súper alimentos para la piel. También es interesante explorar otros
miembros de la familia de los tubérculos. Estas raíces comestibles de plantas incluyen
alimentos como ñame, oca, yuca y pataca o tupinambo (también conocida como
alcachofa de Jerusalén). Son muy buenos, en especial para la salud intestinal porque
contienen fibra inulina.

Dos sugerencias finales para quienes tienen Cara de gluten… Primero te aconsejo
tomar un suplemento de diindolilmetano (DIM), que se encuentra de manera natural en
verduras crucíferas (brócoli, col, coliflor, repollo verde y col de Bruselas) y ayuda al
cuerpo a deshacerse del exceso de estrógeno. Altas cantidades de gluten incrementan la
producción de estrógeno, lo cual puede estar detrás de algunas retenciones de fluidos y
erupciones asociados con la Cara de gluten. El DIM ayuda a tu cuerpo a rebalancear las
cosas. Toma entre 100 y 300 mg diarios hasta que tus síntomas desaparezcan.

También propongo a mis pacientes con Cara de gluten compresas de aceite de ricino.
Si comiste mucho gluten es probable que padezcas algún grado de Síndrome del intestino
permeable. Estas compresas calientes que colocas sobre el abdomen aceleran la curación.
No son la cosa más limpia del mundo, pero te explicaré como hacer una:

Toma una sábana de franela vieja y córtala en cuadros o rectángulos un poco más
grandes que el tamaño de este libro.
Aplica una capa de aceite de ricino en un cuadro de tela, luego encímale otro
pedazo de franela.
Ponte ropa que no te importe ensuciar porque el aceite siempre mancha. Acuéstate
sobre una toalla gruesa y/o una bolsa grande de basura para prevenir recuerdos
indeseables en tu cama o sillón. Pon la compresa en tu abdomen, en el área que
está sobre tu hígado (o sea, el lado derecho, un poco arriba de tu cintura, puede
ser boca arriba o boca abajo).
Luego pon una bolsa de agua caliente encima de todo y reposa de 45 a 60
minutos.

¿Qué será ese salpullido?
Algunas personas desarrollan salpullido con comezón o ardor en codos, hombros,
rodillas o nalgas después de comer gluten. De hecho, esto puede ser una
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enfermedad llamada dermatitis herpetiforme, síntoma de enfermedad celíaca. Si
tienes estos síntomas es importante que te revisen.

Cara de lácteo

Párpados hinchados
Bolsas bajo los ojos
Ojeras
Acné y granitos generalizados (en toda la cara)
Palidez
Granitos en la barbilla

Somos la única especie que consume leche de otros animales y la toma después de la
niñez. Por eso, no es de sorprender que sea difícil de tolerar y produzca efectos
inadecuados en el cuerpo.

Los lácteos tienen dos sustancias que producen reacción: azúcares y proteínas. La
sensibilidad a la lactosa es una reacción al azúcar principal de la leche y es una de las
intolerancias alimenticias más comunes del mundo (sobre todo en la población asiática).
Se desarrolla porque al crecer perdemos las enzimas que digieren la lactosa de manera
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efectiva. Esto causa malestares estomacales. Pero también puedes ser intolerante a las
proteínas de los lácteos. Esto es más difícil de localizar porque causan los síntomas
inflamatorios ya mencionados que afligen al intestino de manera repentina. Eres más
propenso a sufrir retención de fluidos, fatiga, cambios de humor, dolor de estómago y
distención abdominal. Si tienes Cara de lácteo, es probable que tengas problemas con la
proteína de la leche y no con la lactosa.

Erupciones y granitos rojos en las mejillas también muestran que consumes muchos
lácteos. Estos alimentos incrementan la mucosidad en el cuerpo lo que afecta al
meridiano del pulmón. En la medicina tradicional china (MTC) los signos se reflejan en el
área de las mejillas. Algunas personas pierden color o desarrollan una textura áspera en
esa parte del rostro.

De manera adicional, los lácteos causan cambios hormonales en el cuerpo, en
particular aumentan la insulina y desequilibran el estrógeno (en la piel se muestra como
retención de fluidos). Por eso una Cara de lácteo se hincha y tiene ojeras. Los granitos
en la barbilla también se asocian a esta influencia hormonal porque en la MTC el mentón
se relaciona con los órganos reproductivos.

El acné es otro problema que muchas veces se relaciona con la leche. En un estudio
de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se descubrió que las mujeres que
tomaron más de tres porciones de leche al día durante la adolescencia, tenían 22 por
ciento más probabilidades de desarrollar acné que las que tomaron menos.24 No se sabe
con exactitud la razón, pero podría ser que las hormonas en la leche detonan un
sobrecrecimiento en las células de la piel que bloquean los poros y atrapan las bacterias
que provocan acné.

Así que, si decides dejar la leche ¿cómo hacerlo bien?

Conoce tus lácteos

Muchos sólo pensamos en la leche, pero también tenemos yogur, quesos blandos y
duros, queso cottage, crema, mantequilla, helado y quark. Además, innumerables
alimentos procesados contienen lácteos, cualquier cosa con un sabor cremoso contendrá
algún nivel de ellos, pero de manera sorprendente, comidas como pan, cereal y carnes
procesadas también. Los batidos de proteínas o licuados proteicos incluyen suero de
leche o caseína.

Busca nuevas fuentes de calcio

Muchos pacientes me preguntan de dónde sacarán calcio si dejan los productos lácteos.
La creencia popular es que sólo de la leche de las vacas contiene el calcio para tener
huesos sanos… pero eso está muy, muy, muy equivocado. Hay más de 20 alimentos
basados en plantas que contienen calcio. Sólo necesitas asegurarte de que tu dieta
contenga una buena variedad de fuentes alternativas. He aquí algunos:
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Pescados: Pescados de espinas suaves como boquerón, anchoveta peruana,
sardina, chanquete y morralla.
Vegetales: Brócoli, col china, acelga, col, arúgula, col rizada y berros.
Legumbres: Garbanzos, alubias o frijoles rojos, lentejas, cacahuates y tempeh.
Granos: Amaranto, arroz integral, quinoa y teff.
Nueces y semillas: Incluyen muchos frutos como almendras, nueces de Brasil,
avellanas, cacahuates, etcétera. En cuanto a las semillas tenemos de sésamo o
ajonjolí, de girasol y tahini (pasta de semillas de sésamo).
Frutas: Higos, ruibarbo y jugos enriquecidos con calcio.

Encuentra las mejores opciones

Hay muchas “leches” alternativas en el mercado que remplazan a la leche de vaca. Las
opciones principales son semillas o nueces (en general) sin azúcar como almendra, nuez
de la India, coco o cáñamo. Mejor aún, crea tus propias versiones, la de coco es común
encontrarla enlatada. La leche de arroz es demasiado dulce y la de avena a veces tiene
cantidades muy pequeñas de gluten, así que mejor evítalas.

Algunas personas toleran la leche de cabra o de oveja, aunque no la de vaca. Estas
contienen diferentes proporciones de proteínas lácteas y moléculas de grasa más
pequeñas, por lo que el cuerpo puede digerirlas más fácil.

Casi siempre, sugiero a la gente con Cara de lácteo aceite de onagra vespertina o
prímula. Es un antiinflamatorio muy poderoso y calma cualquier síntoma bastante rápido.
Toma 500 mg dos veces al día en lo que bajan tus síntomas. Incrementar tu ingesta de
alimentos ricos en vitaminas A y E también es bueno porque reparan las membranas
mucosas del intestino dañadas por los lácteos. La vitamina A se encuentra en comidas
como hígado, huevos, zanahorias, frutas y vegetales de color amarillo o verde fuerte. La
vitamina E está en las nueces en general, semillas y de nuevo en las verduras de hoja
verde. Si prefieres tomar suplementos de vitaminas A y E, la mejor opción es uno bien
formulado de antioxidantes que balancee los niveles de cada nutriente de modo correcto
ya que los antioxidantes necesitan trabajar juntos. Por lo general estos contienen
vitaminas A, C y E. Nota: No tomes suplementos o grandes cantidades de vitamina A si
estás (o estarás) embarazada. Tampoco ingieras más de la dosis recomendada (aunque
no estés embarazada) porque puede ser tóxica.

Cara de vino
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Líneas de expresión pronunciadas o granitos en el entrecejo
Párpados caídos
Finas líneas y arrugas bajo los ojos
Piel deshidratada con ligeras líneas en las mejillas
Poros visiblemente abiertos
Tono de piel rojizo
Pliegues nasolabiales profundos

A estos síntomas los llamo Cara de vino porque es la bebida alcohólica más común entre
quienes los padecen. Cualquier tipo de alcohol provoca este rostro. Sucede por muchas
razones: para empezar, el alcohol deshidrata la piel, lo cual siempre empeora la apariencia
de las arrugas y las finas líneas de expresión. También es alto en azúcares, lo que dispara
la caída de la piel (muchas veces se ve de inmediato en la delgada piel alrededor de los
ojos). En la MTC, las ojeras son una señal de riñones sobrecargados, cuando luchan para
procesar el alcohol. Los granitos o las líneas entre las cejas significan una saturación en el
meridiano de tu hígado (también ocurre de manera común si bebes más de lo que es
bueno para ti).

Toma las mejores decisiones

Revertir los síntomas de la Cara de vino significa reconsiderar tu consumo de alcohol. Yo
aconsejo dejarlo por completo. Aunque es cierto que balancea el intestino. La buena
noticia es que, si te gusta beber con tus amigos o relajarte con una copa de vino en casa,
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consumirlo con moderación es suficiente para desaparecer muchos signos de la edad que
viste en el dibujo. Trata de apegarte a las siguientes reglas y fíjate en lo que pasa con tu
piel:

Deja días libres de alcohol con regularidad: No tomes alcohol por lo menos
cuatro días a la semana y nunca bebas dos días seguidos. Una sola bebida puede
causar disturbios en la pared intestinal, así que dale un descanso a tu cuerpo para
repararse y superar la intestinflamación.
Elige el alcohol más puro que puedas: Evita las bebidas que contienen gluten
porque generan un doble ataque a la pared intestinal. La cerveza es el ejemplo más
obvio, pero hay marcas de ginebra, vodka y whisky que también se hacen con
base en granos que lo contienen. Aunque algunas personas no tienen problemas al
consumirlas, más vale prevenir que lamentar. Mejor elige bebidas como ron,
tequila y vodka con base en quinoa o papas. Por ejemplo, vodka fair trade hecho
de quinoa, el primero certificado del mundo. El vino no contiene gluten pero puede
ser bastante dulce, así que elige variedades como Sauvignon Blanc, Pinot Grigio,
Merlot o Pinot Noir. La bebida estrella es un vodka libre de granos con agua
mineral.
Mézclalo con agua mineral o natural: El azúcar también es dañina para la
integridad de la pared intestinal.
Toma agua: Bebe al menos un vaso de agua por cada vaso de alcohol.
Prefiere vino tinto: Contiene magnesio, antioxidantes, flavonoides, polifenoles y
niveles de resveratrol buenos para la piel. Las investigaciones han descubierto que
los vinos de Sardinia, Italia y del suroeste de Francia tienen los niveles más altos
de antioxidantes, quizá por las variedades de uva y los métodos tradicionales de
producción en esas regiones.25

Escoge vinos orgánicos: Las uvas normales por lo general se tratan con
pesticidas, pero eso no pasa con las de vinos orgánicos. Además no contienen
levaduras comerciales. Busca vinos libres de sulfitos. Mucha gente puede
reaccionar a estos conservadores y si tienes Cara de vino la sensibilidad será más
pronunciada. Los síntomas como sibilancias, tos, moqueo nasal o presión en el
pecho después de beber indican que reaccionas a los sulfitos, así como una cruda
peor de la que mereces.

Cara de azúcar
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Líneas y arrugas en la parte superior de la frente
Flacidez y bolsas bajo los ojos
Granitos en toda la cara (acné pustular/quístico)
Aspecto demacrado
Adelgazamiento de la piel
Tono de piel grisáceo o demasiado blanco

Seguro sabes que “el azúcar endulza la vida”, pero, ¿sabías que también provoca arrugas
y líneas en tu rostro? Las dietas llenas de azúcar y carbohidratos muy refinados que se
convierten rápido en glucosa son un gran problema para la salud de la piel y contribuyen
al envejecimiento prematuro.

Para empezar, el azúcar es un alimento inflamatorio, y la inflamación es la causa
fundamental del envejecimiento, pero además detona un proceso llamado glicación.
Cuando lo comes se convierte en glucosa, combustible favorito de tu cuerpo. Pero si
creas más de la que tu organismo necesita y el exceso no se consume ni se transporta a
las células para su almacenaje, se queda en el flujo sanguíneo y puede unirse al colágeno,
proteína que mantiene la piel firme y de apariencia joven. En la piel joven, las fibras de
colágeno son elásticas y firmes, pero si las moléculas de azúcar se unen a ellas se
endurecen y vuelven rígidas e inflexibles. Esto provoca que la piel se caiga, se haga
flácida y aparezcan las arrugas y líneas de expresión.

Ocurre otro problema con la glicación: cuando los azúcares se unen a las proteínas

63



·

·

·

forman compuestos llamados Productos finales de glicación avanzada (AGEs por sus
siglas en inglés). Lo curioso es que la palabra age significa: envejecer o edad. Así que
estos productos tienen un nombre muy apropiado porque envejecen el cuerpo de muchas
maneras. No sólo abruman al colágeno, generando flacidez, arrugas y líneas, tu cuerpo
también se da cuenta de que los AGEs son dañinos y organiza la defensa inmune para
atacarlos. Esto dispara más inflamación que ataca la piel más a fondo.

El azúcar también reduce la microcirculación de la piel, pone en peligro la
regeneración celular, incluso afecta la distribución de la grasa. De hecho, después de un
rato, una persona que comió mucha azúcar tiene una apariencia demacrada porque su
cara pierde la grasa que lo mantiene lozano. Entre más azúcar comes, más rápido
envejece tu piel (puede hacer que alguien de 20 se vea como de 40).

Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo “azúcar”? Bueno, obvio a la sustancia dulce y
blanca que le pones al té y al café. A la que hace los pasteles y chocolates tan atractivos
para nuestras papilas gustativas. Pero también a las versiones blancas y refinadas como
arroz y pasta (que causan rápidos aumentos del nivel de azúcar en la sangre) y a los
alimentos altos en fructosa (azúcar ligado en particular con la producción de AGEs). La
mayoría de nosotros asocia la fructosa con la fruta. Cuando se encuentra en ella no causa
mucho problema porque está unida a la fibra, la cual ayuda a su digestión, previniendo
las repentinas subidas de glucosa en el sistema. Pero, mucha de la comida procesada
incluye altas y concentradas dosis en forma de una sustancia llamada jarabe de maíz de
alta fructosa (más común en Estados Unidos que en Reino Unido), jarabe de glucosa,
miel o néctar de agave. También podemos tomarla en dosis concentrada en jugos,
batidos y smoothies. Soy súper fan de los jugos, pero el principal ingrediente deben ser
los vegetales verdes y no las futas, si no estarás envejeciendo tu piel a cada sorbo.

Controla los antojos dulces

El problema es que cuando tratas de dejar el azúcar tiendes a querer más y los antojos
pueden ser irresistibles. Para quitarla de manera exitosa, necesitas transformar tu dieta.

Aumenta tu ingesta de proteínas: Esto ayuda a balancear los niveles de azúcar
en la sangre y previene que los antojos empeoren. Todas las comidas deben tener
una porción de proteína: carne, pescado, huevo o legumbres.
No le tengas miedo a la grasa: Ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre y
prolonga la sensación de saciedad. Fuentes saludables como aguacates, nueces en
general y pescado graso también son alimentos antiinflamatorios, así que le dan a
tu piel una luminosidad extra cuando los consumes.
No dejes los carbohidratos por completo: Más bien cámbialos por granos
enteros como amaranto, quinoa, arroz integral, teff, mijo y trigo sarraceno: regulan
los niveles de azúcar durante más tiempo, lo que evita los picos o incrementos
repentinos que producen los antojos dulces.
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Evita los endulzantes o edulcorantes artificiales: No te quitan los antojos
porque en realidad cambian de manera negativa la constitución de las bacterias
intestinales. Si una vez equilibrados tus niveles de azúcar quieres comidas dulces,
usa un edulcorante natural como stevia, xilitol y azúcar de coco.
Considera tomar un suplemento: El cromo (mineral), el fenogreco o alholva
(planta) y la hierba ayurvédica Gymnema sylvestre ayudan a balancear los niveles
de azúcar en la sangre y participan en la reducción de los antojos dulces. Compra
productos que combinen estos tres ingredientes.
Controla los antojos: Si te ataca el deseo de algo dulce, toma un vaso de agua.
Muchas veces ayuda a superarlo.

Aunque por lo general, el trigo y los lácteos son las comidas más asociadas a los
problemas de intolerancia, también hay personas que descubrieron que su
principal alimento detonador es la fructosa de las frutas. Se le puede decir
intolerancia, pero su nombre exacto es malabsorción de la fructosa. Por lo general,
esta sustancia se digiere en el intestino delgado, pero cuando tienes sensibilidad, lo
anterior no ocurre de manera adecuada. La comida sin digerir se fermenta en el
intestino y desencadena problemas como distención abdominal, eructos o diarrea.
En un estudio del Carver College of Medicine de la Universidad de Iowa, 73 por
ciento de la gente con síntomas abdominales inexplicables, en realidad tenían esta

reacción a la fructosa.26

¿QUÉ MÁS DICE TU CARA?

No sólo cuando comes en exceso influyes en qué tan viejo se ve tu rostro. La medicina
tradicional china (MTC) también cree que lo que pasa en el interior del cuerpo se
determina al examinar la cara. En la MTC la energía fluye a través del cuerpo por varios
canales llamados meridianos. Si están balanceados, tienes buena salud, si están
bloqueados o desequilibrados aparecen los síntomas. Cualquier meridiano alterado por la
dieta, el estilo de vida, los niveles de estrés y cambios hormonales muestran signos
externos en la cara. Cada parte del rostro se relaciona con un órgano específico y
cualquier problema en el interior del cuerpo se mostrará en el exterior. Esto puede
manifestarse como hinchazón, demasiadas líneas de expresión, cambios de coloración,
erupciones o granitos, comezón, piel opaca o manchas súper secas (incluso escamosas)
en distintas áreas. Si tienes una mancha o decoloración en el mismo lugar una y otra vez,
es probable que tu cuerpo esté tratando de decirte que esa parte de tu organismo necesita
atención. Arréglalo y verás una mejoría en la apariencia y el comportamiento de tu piel.

La siguiente ilustración muestra de manera exacta la correspondencia entre las partes
de la cara y los órganos del cuerpo.
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Toma un espejo y revisa tu cara durante varios minutos. ¿Alguna de las siguientes áreas
presentan líneas que no reflejan el nivel de envejecimiento que tienes en otras partes de
tu rostro? ¿Hay líneas que aparecen un tiempo y luego desaparecen? ¿Tienes manchas de
diferente color o textura? ¿Siempre te salen granitos en el mismo lugar? Entonces sigue
leyendo para ver qué te quieren decir…

La frente

Esta parte del rostro se asocia al proceso de digestión. Es común que presente arrugas
conforme envejecemos, pero si tu dieta y digestión son malas las líneas serán más
profundas y pueden aparecer en pieles jóvenes. La frente se divide en tres secciones. La
parte superior se asocia con el meridiano de la vejiga; la media con el estómago y la
digestión, y la parte inferior con el intestino delgado.

¿Qué significa esto? Si la sección media o inferior de la frente está irritada,
congestionada y tiene granitos y líneas, hay digestión muy lenta, resultado de una dieta
insuficiente. También es común que refleje malos hábitos alimenticios como cenar
demasiado tarde. Para disminuir las líneas (incluso desaparecerlas) come más temprano y
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completa el plan LCP del capítulo 1.
Si tus líneas u otros síntomas se concentran en la parte superior de la frente, te

preguntaría sobre la salud de tu vejiga. ¿Tomas agua suficiente? ¿Vas al baño con
regularidad? Tal vez estás detrás de un mostrador o una ventanilla, quizá atiendes clientes
todo el día y no puedes ir. ¿Eres propenso a cistitis? Si es así, te sugiero un extracto de
arándano rojo, el cual detiene las bacterias causantes de la infección que ataca a las
paredes de la vejiga y reduce el riesgo de reinfección constante. Si combates el origen del
problema, desaparecerás las líneas de tu frente.

Entrecejo

El área entre los ojos se asocia con el meridiano del hígado, por eso la gente con Cara de
vino notará que muchos de sus síntomas se manifiestan en esta área. Si abusas del
alcohol, descubrirás que se desarrollan líneas verticales, granitos y enrojecimiento en esta
parte. También es común en las personas que tienen intolerancia a la lactosa o consumen
mucha azúcar procesada. A veces me refiero a esta zona como “el área del banquete”
porque está muy relacionada con lo que comemos y bebemos. Pero en ocasiones hay
problemas en esta área incluso si comes lo que parece ser una dieta saludable, llena de
frutas y verduras. En este caso, la razón está ligada con los pesticidas y otros químicos
que entran en nuestro sistema y saturan el hígado. También lo he visto en pacientes que
absorben demasiados metales pesados (ingresan al organismo por medio del agua y
algunos pescados). Cambia a una dieta más orgánica y sigue el plan LCP del capítulo 1.
En el 4 descubrirás cómo llevar una vida menos tóxica, esto te ayudará a resolver los
problemas del entrecejo.

Las cejas

Cada vez atiendo más y más mujeres con problemas suprarrenales y tiroideos causados
por trastornos hormonales y vidas estresadas (hablaré más al respecto en los capítulos 4
y 7). Por lo general se muestran por cambios en las cejas. Si el pelo es largo y áspero,
podría ser que tus glándulas suprarrenales están demasiado estresadas y necesitan apoyo.
Si tus cejas empiezan a disminuir en general o el pelo es demasiado fino, es síntoma de
cansancio suprarrenal, es decir, las glándulas recargadas trabajan mal. No tratarlas
ocasionará problemas posteriores de baja actividad tiroidea.

Demasiada azúcar también se refleja en las cejas porque causa desequilibrios en la
insulina y sobrecarga las glándulas suprarrenales.

Los ojos

Muchos pacientes me preguntan por qué tienen ojeras. ¿Serán genéticas? ¿Por no dormir
bien? ¿Anemia? ¿Mala circulación? ¿Alguna intolerancia alimenticia? ¿Fiebre del heno o
alergia al polen? Sí, todas son razones posibles. Pero en MTC, el área de los ojos se
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relaciona con los riñones. Las ojeras pueden indicar que tus riñones están trabajando
horas extras para eliminar las toxinas de tu cuerpo. Obviamente el alcohol juega un papel
decisivo, pero también hay otras cosas que pueden estresar a los riñones como
pesticidas, deshidratación o niveles excesivos de sal/sodio en la dieta. La hinchazón
alrededor de los ojos indica que retienes líquidos, no tomas agua suficiente o consumes
mucha sal o azúcar. ¡Ah! Y revisa tus niveles de energía porque las ojeras azulosas son
signo de cansancio y agotamiento.

La nariz

Si tienes muchos puntos negros, es muy probable que sea por mala digestión, en especial,
niveles bajos de ácidos gástricos. Si notas la nariz roja o muchas venitas (vasos capilares
rotos) tal vez sea por tomar muchas bebidas calientes, ingerir exceso de comida irritante
o muy condimentada o consumir demasiado alcohol. Todo esto causa que los capilares se
dilaten, y si sucede con frecuencia, se quedan así.

Las mejillas

En MTC, esta zona se relaciona con los pulmones. Si las tienes rojas, irritadas o
congestionadas es probable que padezcas enfermedades de los senos paranasales, asma o
tos crónica. Esta área muchas veces es un problema de fumadores, pero también signo
de sensibilidad a los lácteos (o un exceso de los mismos), los cuales incrementan la
mucosidad y afectan el meridiano del pulmón. Si notas palidez, color excesivo, textura
áspera y/o erupciones en tus mejillas, reduce o restringe por completo tu ingesta de
lácteos. Las mejillas pálidas también se asocian con niveles bajos de hierro. Si además
tienes baja energía agrega a tu dieta más fuentes de este mineral, por ejemplo: carnes
rojas o verduras de hoja verde oscuro.

Los labios

Sin importar la época del año ¿con frecuencia tienes los labios resecos o partidos? Esto
se relaciona con tu estómago, no con el aire frío. Si lo saturas con comida irritante o
procesada, perderá su nivel normal de acidez y se reflejará en tus labios. Busco con
mucho cuidado cualquier intolerancia alimenticia o sensibilidad en quienes sufren este
problema con regularidad. Las grietas a los lados de la boca son un signo muy común de
falta de vitamina B. Esto puede ser porque tu dieta es mala o los niveles de bacterias
intestinales que crean la vitamina B están desbalanceados. Por último, los labios partidos
o demasiado resecos también muestran una deficiencia de ácidos grasos esenciales que
ayudan a mantener la membrana celular saludable y niveles ideales de humectación en la
piel. Para contrarrestarlo, come más nueces, semillas, aguacate y pescados grasos.

La barbilla
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Los lados de la barbilla y el submaxilar (o mandíbula) se asocian con los ovarios y los
órganos reproductivos. Muchas veces, los cambios hormonales desencadenan brotes y
erupciones alrededor de esta área. Es típico que a las mujeres les salga un granito ahí
antes de su periodo. Pero el centro del mentón refleja la salud intestinal, qué tan bien
eliminas toxinas. Las congestiones en esa zona indican estreñimiento crónico o
evacuación incompleta creando caos en el intestino. Toma más agua y aumenta las
fuentes de fibra soluble en tu dieta para que las cosas se muevan mucho mejor. Algunas
personas también descubren que excederse con el gluten frena o reduce la movilidad y
afecta su eficiencia. Elimínalo de tu dieta y verás que los granitos y líneas desaparecen.

El color

El tono de tu tez también revela problemas de salud. Sin importar el color, cuando tienes
una piel saludable y juvenil se muestra uniforme y tiene luminosidad. Cualquier
diferencia puede ser una señal de que algo anda mal. Fíjate en lo siguiente:

Áreas rojas o tonalidad rojiza: Muchos asociamos el rojo con el corazón y
también se da en la medicina china (que añade la circulación). Las manchas
aisladas o una tonalidad general de este color indican que los vasos capilares se
ensanchan (dilatan). La MTC lo relaciona con el exceso, por eso si tuviste fiesta o
un fin de semana lleno de comida grasosa, demasiado condimentada o irritante…
aparecerán los síntomas. En las pieles morenas, verás un tono purpúreo en vez de
rojizo. Si comes bien y cambias tu dieta a muchos alimentos frescos y fáciles de
digerir, regresará la luminosidad.
Verde o azul: Decir que alguien está verde cuando se siente enfermo o tiene
náuseas es bastante cierto. En la medicina china si tu cara presenta una tonalidad
azulosa o verdosa es señal de que tu hígado o tu vesícula biliar está sufriendo. Tal
vez te excediste con el alcohol o comiste demasiadas cosas grasosas. Esta
tonalidad también es un signo de que estás saturando de toxinas a tu organismo.
Reduce tu exposición a los químicos con los consejos de “tu vida a prueba de
químicos” que incluyo en el capítulo 4.
Amarilla: Esta tonalidad significa muchas cosas diferentes, pero por lo general, se
liga con problemas del bazo o del estómago. Señala que algo falta en el organismo.
Muchas veces, una complexión amarillenta es signo de malabsorción o digestión
mala. Si veo a un paciente con este tono de piel, siempre lo someto apruebas de
intolerancias alimenticias, en especial si lo amarillento está alrededor de sus ojos o
de su boca. Indica que algo de lo que comes no te cae bien, te hace daño o que tu
salud intestinal está dañada de alguna manera.
Palidez: Muchas veces, la falta de color se asocia con problemas en los pulmones
o en el colon. Es común que mis pacientes asmáticos y los que tienen congestión
pulmonar causada por lácteos, presenten la cara más pálida que los demás. Si los
problemas respiratorios empeoran o se convierten en una enfermedad más seria
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como el enfisema, la piel puede adoptar un tono grisáceo o cenizo. La palidez
también se asocia con el estrés excesivo porque la sangre se desvía a órganos más
importantes.
Áreas oscuras: Signo de estancamiento o bloqueo en los órganos representados
por estas partes de la cara. Por ejemplo, las ojeras significan que los riñones o la
vejiga están bajo presión, una mancha oscura alrededor de la barbilla quiere decir
que tu intestino necesita estimulación.

Espero que en este capítulo hayas aprendido a qué velocidad lo que comes muestra
signos de envejecimiento en tu cara (si es una comida que no te cae bien) y lo rápido que
puedes revertir las cosas. La lectura del rostro es un área increíble de la medicina y los
planes desarrollados durante mis años de práctica clínica te permitirán determinar los
cambios que alteran lo joven o vieja que se ve tu cara. De hecho, sugiero que te tomes
una foto ahora para compararla con el rostro que tendrás cuando realices los planes de
este libro. Pon las fotos del antes y el después juntas y verás con exactitud lo que cambió
en tu piel. También te indicará con claridad que las cosas trabajan bajo la superficie para
crear más cambios duraderos que por lo general no se ven de inmediato. Un ejemplo de
ellos son las transformaciones desencadenadas por la influencia más dañina para el
envejecimiento: la inflamación. Tal vez no has oído de ella, pero es muy probable que ya
la padezcas.
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CAPÍTULO 3
Inflamación: con el fuego adentro

La inflamación es la epidemia silenciosa que afecta nuestros cuerpos en la actualidad. No
importa si es causada por algo en tu intestino o estilo de vida, si la tienes, envejecerás
más rápido. Entre más inflamado estés, más veloz será el proceso. En la actualidad, esta
idea es tan absoluta entre los profesionales de la salud, en particular en quienes estudian
cómo envejece el cuerpo, que ahora muchos investigadores la llaman inflamm-ageing.
Esta palabra proviene de la unión de: inflammation (inflamación) y ageing
(envejecimiento) y significa envejecimiento de origen inflamatorio.

La manera más fácil de imaginar la inflamación es compararla con el fuego. Así como
en el bosque un incendio cambia de llama a infierno abrazador que destruye todo a su
paso, igual pasa en tu cuerpo con la inflamación. Con el tiempo, el fuego interno puede
salirse de control y afectar cada célula del organismo y envejecernos más rápido.

Descubrí que, aparte de los médicos, la mayoría de la gente no habla de inflamación.
Si has escuchado la palabra, tal vez no sabes qué es con exactitud, sólo te suena a que
algo se hincha. De seguro no tienes idea de que está ligada no sólo a los signos de la edad
que refleja el espejo, sino a casi todos los síntomas que afectan el cuerpo conforme
envejeces. Los dolores tan extendidos en las personas de mediana edad y enfermedades
más graves como Alzheimer, cáncer y problemas cardiacos derivan de la inflamación.
También es probable que no sepas que la tienes, pero se cree que en la sociedad
occidental casi todas las personas mayores de 40 años la padecen.

Lo veo en mi clínica. No he encontrado alguien que no padezca algún signo de
inflamación, lo cual quiere decir que seguro también te afecta. De hecho, si haces o
tienes lo siguiente, padeces algún grado de inflamación: fumar, beber alcohol, sobrepeso,
una vida estresada, no dormir lo que deberías, cualquier tipo de alergia (incluyendo el
polen y rinitis), problemas de piel (como acné, rosácea, eczema, dermatitis o soriasis)
dolor de espalda o articulaciones, enfermedades crónicas (incluyendo asma, diabetes
mellitus tipo 2, gingivitis), cualquiera de los problemas intestinales que vimos en el
capítulo 1… Podría seguir, pero creo que es suficiente por ahora. Seguro acabo de
convencer a muchos de ustedes de la necesidad de seguir leyendo.

EXPLICACIÓN DE LA INFLAMACIÓN

Si alguna vez te has cortado, quemado, torcido un tobillo o desgarrado algún músculo,
has sentido la inflamación. Es el repentino enrojecimiento, hinchazón y calor que ocurre
en el área dañada y es el esfuerzo de tu cuerpo por protegerse. En este caso la
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inflamación es algo bueno, indica lo extraordinario que puede ser tu cuerpo frente a una
amenaza. En segundos, todo el cuerpo ordena una legión de defensas que lo protegen de
un daño mayor.

Para empezar, las células dañadas en el área producen mensajeros químicos llamados
citoquinas y prostaglandinas que envían señales al resto del cuerpo diciéndole que lo
están atacando de alguna manera. Los mensajes enviados por estos químicos empiezan la
reacción inflamatoria. Primero hacen que los pequeños vasos capilares alrededor del área
dañada se dilaten, abriendo la circulación para que pase más sangre y el cuerpo envíe
todo lo que necesita para curar el área. Las células se vuelven más permeables para que
las células inmunes (leucocitos) que atacan las posibles infecciones se establezcan entre
ellas, listas para atacar. Luego trabajan otros mensajeros llamados leucotrienos.
Convocan a los leucocitos para atacar cualquier infección potencial o peligro y los envían
donde se necesitan. Los fluidos que contienen a estas células inmunes inundan el área y
su crecimiento causa la hinchazón que amortigua y protege el tejido dañado. También
estimula las terminaciones nerviosas que envían señales de dolor al cerebro. Cuando el
cuerpo finalmente siente el ataque, los químicos antiinflamatorios se mudan al área
afectada. En verdad, es un sistema increíble y sin la inflamación el cuerpo nunca se
curaría de una herida o una infección.

En un mundo perfecto, la única inflamación de nuestro cuerpo sería esta respuesta
positiva a las emergencias. Puede tardar unas cuantas horas o días para curarse y luego el
sistema antiinflamatorio se moverá y todo regresa a la calma. Pero eso no es lo que pasa:
más bien, nuestros cuerpos desarrollan una inflamación crónica que dispara una forma
leve de esta reacción día tras día. Cuando esto pasa, el impacto puede ser muy diferente
a la situación positiva de curar descrita arriba. En la inflamación crónica, las reacciones
positivas se vuelven negativas. La cantidad de prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas
es tan grande que la inflamación se vuelve predominante y más activa. Sus colegas
antiinflamatorios, que por lo general se hacen cargo del daño, simplemente no pueden
superarlos. La inflamación se dispara una y otra vez (y nunca se apaga). El daño que
esto causa se manifiesta en todo el cuerpo, pero en especial voy a hablar de cómo daña
tu piel:

Los vasos sanguíneos dilatados generan enrojecimiento y el calor desencadena
rosácea en las personas propensas a esta enfermedad. Con el tiempo se pueden
quedar ensanchados, esto los vuelve frágiles y al final se rompen. Los capilares
rotos en la cara crean una piel avejentada con un tono de piel desigual.
La hinchazón que amortigua el tejido también se refleja en la cara y causan bolsas
bajo los ojos.
La apertura de las paredes celulares que permite el paso de los leucocitos para
hacer su trabajo, también las hace más vulnerables al daño de los radicales libres,
la principal causa del envejecimiento.
La prostaglandina, leucotrienos y citoquina liberadas dañan la piel de manera
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directa. Por ejemplo, hay una citoquina que causa inflamación llamada factor de
necrosis tumoral alfa (TNFα). Ésta inhibe de manera directa la síntesis de colágeno
y sube los niveles de la metaloproteinasa 9 (MMP-9) que lo destruye. Otra
citoquina inflamatoria llamada interleucina-1 alfa (IL-1α) hace que la piel
sobreproduzca químicos que generan pigmentación, causan manchas oscuras y
avejentan el tono de la piel. Sabemos que los rayos UV dañan la piel y es
interesante notar que lo hacen disparando la liberación de estos mismos químicos
inflamatorios. No pondrías tu piel al sol todos los días sin protección, pues al
causar inflamación en nuestro cuerpo desde adentro, detonamos las mismas
reacciones dañinas que ocurren cada minuto de cada día.

Por todo eso, Carl Thornfeldt escribió un artículo en el Journal of Cosmetic
Dermatology27 que decía: “la inflamación crónica es el común denominador en muchos
procesos patofisiológicos mucocutáneos incluyendo el envejecimiento extrínseco de la
piel.” Es español común y corriente, lo que quiso decir es: “la inflamación envejece tu
piel.” Y en los años posteriores aprendimos que es incluso peor de lo que temió. Ahora
sabemos que el vínculo entre inflamación y envejecimiento prematuro es mucho más
profundo que el daño causado a la piel de manera directa.

La palabra inflamación proviene del latín inflammatio que significa “prender fuego”.
Es una buena manera de describir lo que pasa en el cuerpo. Como ya dije, es como una
pequeña llama que quema de manera lenta y los químicos que libera son como el humo
que se esparce en todas direcciones, adentrándose donde pueda (igual que el humo).
Piensa en la inflamación como un punto central, daña la piel de manera directa, pero
también causa cambios en las hormonas que determinan la rapidez o lentitud con que
envejeces. Produce cambios en la digestión que causan problemas intestinales asociados
al envejecimiento prematuro. También cambia la expresión genética y promueve la vejez;
todo esto daña la piel. También sabemos que la inflamación afecta el cuerpo a un nivel
muy profundo: en el interior de las células.

LA CONEXIÓN DE LOS TELÓMEROS

Llegó el momento de una clase rápida de biología: Cada célula contiene hilos de ADN
llamados cromosomas. Las células de nuestro cuerpo se regeneran de manera constante
y a veces bastante rápido. Se estima que la mayoría tiene menos de diez años. Algunas,
como las que cubren la pared intestinal sólo tienen cinco días, mientras las células
promedio de la piel duran un mes. Para regenerarse, crean una copia exacta de sí
mismas, incluyendo los cromosomas y el DNA. Pero cada vez que esto pasa los
telómeros se acortan un poco: son los extremos de los cromosomas. Son la protección de
tu ADN. Imagínalos como el pequeño plástico que cubre el final de las agujetas de tus
tenis. Si se cae, la agujeta se deshilacha y ya no la puedes usar bien. Lo mismo pasa con
tus cromosomas y el ADN. Sin los telómeros, cuando las células copien los cromosomas
podrían deshilacharse, fusionarse o dañarse causando defectos y mutaciones que
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detienen su funcionamiento adecuado o se asocian con enfermedades como el cáncer.
El cuerpo no quiere que eso pase. Así que cuando los telómeros llegan a cierta

longitud, la célula se da cuenta de que es el punto donde estos errores genéticos
empiezan a formarse y deja de hacer copias dañadas. Luego la célula muere o entra en
un estado de senectud, donde todavía está viva y funcionando, pero ya no se puede
reciclar. Este es el proceso del envejecimiento. Pero al final hay un problema: las células
en senectud emiten grandes cantidades de radicales libres y químicos inflamatorios que
progresan. Entre más células tengas en este estado, más rápido envejecerás.

Por eso, muchas investigaciones antiedad se enfocan en proteger los telómeros para
retrasar el momento en que alcancen su “punto final”. Entre más cortos sean, más rápido
la célula alcanzará el punto donde ya no pueda funcionar y envejecerás más rápido… y
viceversa: las personas con telómeros más largos envejecen más despacio. Se cree que su
longitud es determinada por la genética, pero también puede ser influida por la comida
que ingieres, el estilo de vida que llevas y el daño a que expones tus células todos los
días. ¿Y adivina qué? La inflamación ataca los telómeros, provocando que se acorten
más rápido. Por lo tanto, prever la inflamación te protege contra el envejecimiento a nivel
celular.

¿QUÉ CAUSA LA INFLAMACIÓN CRÓNICA?

Todavía no se sabe con exactitud por qué la respuesta inflamatoria se sale de control.
Una teoría es que, así como el estilo de vida causa estragos en el intestino, todo el tiempo
exponemos el sistema inmune a fuentes de inflamación. Ese estilo, que ataca gota a gota,
inunda el sistema, por lo que la respuesta antiinflamatoria no puede detenerla.

La mala salud intestinal causa respuestas inflamatorias. Recuerda: Si tienes un
desequilibrio en las bacterias intestinales produces niveles más bajos de sustancias
químicas inflamatorias y las bacterias se desarrollan muy bien, lo que libera las pro-
inflamatorias. También se relaciona con mala nutrición: si no absorbes los nutrientes de
manera correcta no tendrás defensas internas para combatir el daño de los radicales
libres. Las intolerancias alimenticias generan una clara reacción inflamatoria en el cuerpo.
Pero lo más importante de todo, si tienes cualquier daño en la pared intestinal, escaparán
moléculas en el torrente sanguíneo que detonan ataques inflamatorios de tu sistema
inmune. Cuando el intestino sana, los niveles de inflamación bajarán de manera natural,
por eso sugiero el Plan LCP para equilibrar el intestino antes de cualquier otra cosa.

Aunque la mala salud intestinal es lo que más contribuye a la inflamación, no es lo
único. Algunas cosas que hacemos, comemos o bebemos también desequilibran la
proporción de sustancias químicas inflamatorias que producimos. Esto provoca que
nuestro cuerpo genere menos niveles de químicos antiinflamatorios de los necesarios y
suba el nivel de los proinflamatorios. Ahora, ¿cuáles son estos detonadores? A
continuación muestro los ocho más significativos. Quítalos de tu vida y baja el riesgo de
inflamm-ageing.
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Los máximos envejecedores
Otra vez me refiero28 a gluten, lácteos, azúcar y alcohol. Si ya empezaste el Plan
LCP para balancear el intestino, seguro ya los eliminaste de tu dieta. Pero para
mantenerte más concentrado y motivado te daré otras razones para no
comerlos… ¡nunca! Además de dañar al intestino, estas cuatro sustancias se ligan
de manera específica a un gran riesgo de inflamación. Las razones varían
dependiendo de cada comida. He aquí una pequeña explicación:

Gluten: Si eres sensible a él, comerlo detonará una clara reacción en tu
cuerpo. Pero además, una investigación danesa demostró que los animales
que por lo general comen gluten incrementan el nivel de citoquinas
inflamatorias en su sistema. Incluso si no crees que el gluten afecta tu
intestino, es probable que incremente la inflamación y deberías suprimirlo
de tu dieta para reducir el inflamm-ageing.
Lácteos: En un cuerpo que no reacciona a los lácteos, los estudios
muestran que pueden resultar antiinflamatorios.29 El problema es que
muchos sí reaccionamos (tenemos intolerancia o alergia) así que este
beneficio es ignorado por nuestro propio cuerpo. Al añadir su relación con
el acné (una enfermedad inflamatoria) y a que la leche desencadena una
rápida liberación de insulina (ligada a la inflamación) clasifico a los lácteos
como promotores de inflamación.
Azúcar: Cuando la ingieres, tu cuerpo secreta insulina y ésta libera los
inflamatorios. El azúcar alto en la sangre también produce radicales libres
que dañan las células. Recuerda: Las células dañadas envían mensajes de
peligro que detonan la respuesta inflamatoria. Igual que en los signos de la
Cara de azúcar, no sólo las comidas dulces causan problemas. Los
carbohidratos refinados que el cuerpo convierte rápido en glucosa (o sea,
los que tienen un alto IG: índice glucémico) también generan una reacción
inflamatoria. De hecho, investigadores de la Universidad de Sidney
descubrieron que al ingerir una comida con alto IG subieron los niveles de
los inflamatorios tres veces más que con una comida con bajo IG30 ¿Y
recuerdas los telómeros que queremos proteger? Pues un trabajo reciente
de la Universidad de California, en San Francisco, demostró que la gente
que bebe 225 ml (un vaso) de refresco al día tiene los telómeros
equivalentes a una persona casi dos años mayor.31

Alcohol: No sólo aumenta los niveles de insulina provocando los mismos
problemas que el azúcar, además inhibe la delta-6 desaturasa (D-6-D). El
cuerpo usa esta enzima para convertir las fuentes vegetales de grasas
omega-3 (como la linaza) en componentes que combatan la inflamación.
En ciertas circunstancias, la delta-6 (así le digo) también convierte las
grasas omega-6, que por lo general son inflamatorias, en sustancias
antiinflamatorias. Entre más altos los niveles de esta enzima esencial,
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menos tendencia a la inflamación. De hecho, es tan importante, que se cree
que los niveles bajos de delta-6 son uno de los factores clave del
envejecimiento. Pero si tomas alcohol, nunca tendrás un nivel óptimo de
esta enzima.

Comer las grasas incorrectas
Como ya sabes, hay tres tipos de grasas naturales: saturadas, monosaturadas y
poliinsaturadas. Cuando se trata de inflamación, el mensaje respecto a dos de
éstas es muy simple: Las grasas monosaturadas de alimentos como aceite de
oliva, nueces (en general), semillas y aguacates ayudan a revertir la inflamación y
debes incluirlos en tu dieta. Las saturadas como las de productos lácteos y carnes,
incrementan la inflamación, así que limítalas. ¿De qué manera? Restringe tu
ingesta de productos lácteos, escoge cortes de carne menos grasosos y quita
cualquier grasa visible de la carne.

Las grasas poliinsaturadas son un poco más complejas. Pueden ser
antiinflamatorias si en su mayoría contienen omega-3 (como el pescado graso y
las semillas de linaza) o proinflamatorias si contienen altos niveles de omega-6
(como las margarinas y los aceites vegetales, por ejemplo el de girasol).

La razón es doble. Primero, las grasas omega-6 son altas en ácido linoleico: se
convierte en una sustancia inflamatoria llamada ácido araquidónico. Tu cuerpo la
utiliza para producir las variantes inflamatorias de prostaglandinas, leucotrienos y
citoquinas que causan estragos en tu sistema. Entre más grasas omega-6
consumas, mayor será tu habilidad para elaborar estos causantes de
inflamaciones. Cuando comes grasas omega-3 sucede una conversión similar,
pero positiva. En este caso tu cuerpo transforma dos tipos de omega-3 llamados
EPA y DHA en las formas antiinflamatorias de prostaglandinas, leucotrienos y
otro grupo llamado resolvinas y protectinas.

El problema es que los dos grupos usan las mismas enzimas para realizar la
transformación, por eso las dos grasas compiten por los limitados suministros.
Por lo general ganan los omega-6, en parte porque son más poderosos, pero
también porque nuestra dieta está inundada de ellos. Bastante comida procesada
se produce con aceites vegetales, altos en omega-6. El ganado y los peces
cultivados que comemos muchas veces tuvieron una alimentación basada en
granos, en vez de pasto o algas a lo que están acostumbrados. El resultado es que
nuestra ingesta de omega-6 excede por mucho la de omega-3. De hecho, en la
actualidad se estima que el promedio de la dieta occidental contiene 15 o 16 veces
más grasas omega-6 que omega-3. La proporción correcta debe ser de 5:1, no
más. Ajustar esto es importante para combatir la inflamación. Pero pon atención,
dije: “ajustar.” Las grasas omega-6 se llaman esenciales porque las necesitamos
de manera absoluta para una buena salud, así que sólo debemos balancearlas
bien.

El último tipo de grasas que debemos evitar son las trans. Se forman cuando
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los aceites atraviesan un proceso que las hace más duras. Ahora no hay duda de
que las grasas trans son inflamatorias, malas para la salud y se deben evitar por
completo. Por suerte, la evidencia de esto es tan grande que muchas fábricas,
sobre todo en Europa y Reino Unido, han quitado las grasas trans de la comida.
También en Estados Unidos, en junio de 2015, la Agencia de Drogas y Alimentos
anunció que les daba tres años a las compañías para eliminar de modo gradual las
grasas trans de la comida. Pero debemos cuidar que eso se cumpla por completo.

Si te guías por las etiquetas, tal vez no te des cuenta de que ingieres grasas
trans. Las normas generales de etiquetado deben indicar si un producto contiene
menos de 0.5 g de grasa trans por porción, la compañía lo puede etiquetar como
0 (cero, sin grasa trans). Pero si lees la lista de ingredientes sabrás la verdadera
historia. En Estados Unidos, un estudio reciente descubrió que 84 por ciento de
productos que en la etiqueta decía 0 grasas trans, en realidad sí las tenían en su
fórmula.32 Por eso es importante revisar los ingredientes, sobre todo en galletas
dulces, saladas, comidas preparadas y muchos productos procesados. Si
descubres las palabras “hidrogenado” o “parcialmente hidrogenado” significa que
contienen grasas trans y es mejor evitarlos. También fíjate en las grasas
interesterificadas. Remplazan a las trans y todavía no se sabe mucho de ellas,
pero algunos estudios las vinculan con la inflamación. Así que olvídate de
cualquier cosa que diga “esteárico” o “estearato” en la etiqueta.

Sobrepeso
Si tienes unos kilos de más, padecerás inflamación. La grasa, en especial la del
área de la panza, emite citoquinas que la causan. Las mujeres obesas tienen los
niveles de proteína C reactiva (CRP por sus siglas en inglés) seis veces más altos
que las de peso normal. En general los hombres tienen los niveles de CPR más
bajos, pero si son gordos pueden tener el doble de alguien con peso saludable.33

Hasta hace poco, era un misterio la relación entre peso e inflamación. Pero en
2103, un equipo de investigadores en Texas encontró algo fascinante.
Descubrieron que los adipocitos (células grasas) actúan como si estuvieran
infectados por algún virus o bacteria y producen sustancias químicas que mandan
la señal de alarma. Esto hace que tu sistema inmune piense que algo está
atacando a la célula y detona la respuesta inflamatoria.34 La inflamación y el peso
también forman un círculo vicioso: entre más pesas, mayor es tu inflamación y
entre más alto sea tu nivel de inflamación, más difícil te será bajar de peso. La
inflamación evita que tu cuerpo escuche las señales de la insulina (la que controla
el azúcar en la sangre) e interfiere en tu producción de leptina (la hormona
supresora del hambre). Empieza a perder kilos y bajarán tus niveles de
inflamación, reduce la inflamación y será más fácil bajar de peso.

Alergias ambientales
Ya expliqué el rol que juegan las reacciones relacionadas con la comida en la
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inflamación crónica. Es curioso que la mayoría ni se imagina que el episodio
anual de alergia al polen, la comezón por jugar con el gato o la nariz tapada y la
opresión en el pecho después de limpiar el polvo nos envejecen antes de tiempo.
Si eres alérgico o intolerante a algo en el ambiente, tu cuerpo prepara una
respuesta inflamatoria para combatir al elemento detonante justo cuando
aparezca. Cada reacción incrementa la carga inflamatoria de tu cuerpo y tu riesgo
de inflamm-ageing. De manera irónica, las reacciones alérgicas extremas,
digamos a las picaduras de abeja o avispa, se ven menos afectados que quien sólo
sufre un poco de moqueo nasal cuando sacude el polvo. La gente con alergias
severas evitan a toda costa su elemento detonante, mientras quienes sufren
alergias leves sólo la ignoran, se aguantan o esconden los síntomas con un
antihistamínico. Si tienes una alergia, curar el intestino reducirá la magnitud de tu
respuesta y bajará tu nivel de inflamación. Pero la solución más efectiva es
descubrir lo que te hace reaccionar y limitarlo o eliminarlo por completo.

Estrés
Entre más estrés y ansiedad, más inflamado estará tu cuerpo. De hecho, en unas
pruebas de la Universidad de Ohio, se descubrió que hasta preocuparse por
experiencia traumáticas pasadas sube los niveles de la proteína C-reactiva35

(CRP, un indicador de la inflamación). La razón es simple, pero hay que viajar en
el tiempo… al pasado. Cuando nuestros ancestros de Neanderthal
experimentaban una respuesta al estrés, por lo general estaban en peligro de un
ataque físico y por eso el cuerpo preparaba el sistema inmune en caso de que se
necesitara combatir cualquier herida. Ahora, aunque no hay ningún peligro físico
en el estrés que enfrentamos, nuestro cuerpo prepara la misma respuesta
inflamatoria. Esto no es malo si sólo sufres un ataque ocasional, pero cuando se
vuelve crónico, surgen los problemas. Por lo general, el cortisol, la hormona del
estrés, juega un papel importante en bajar la inflamación. Pero investigadores de
la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, demostraron que si es
prolongado, el cortisol falla. Más bien, las células inmunes se vuelven resistentes
a las señales que manda el cortisol y no apagan la respuesta inflamatoria.36 Por
eso, el estrés crónico o frecuente genera inflamación crónica.

Dormir poco
En Estados Unidos, los investigadores de la Escuela de Medicina en la
Universidad Emory midieron los efectos inflamatorios. Descubrieron un fuerte
vínculo entre qué tan bien duerme la gente y los niveles de sustancias químicas.
Encontraron los niveles más altos en la gente que duerme menos de seis horas.37

Dormir de 6 a 9 horas por la noche está ligado a menores riesgos de inflamación,
aunque creo que todos deberían dormir por lo menos siete horas. Si tienes
problemas para conciliar el sueño, revisa algunos consejos para reducir el estrés y
mejorar el sueño en el capítulo 6.
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Fumar
Es una de las causas principales del envejecimiento prematuro de la piel. De
hecho, en mi experiencia, el fumador promedio se ve hasta 10 años más viejo que
alguien no fumador. Hay estudios en que si un gemelo fuma y el otro no, el daño
es tan obvio que 57 por ciento de los cirujanos plásticos podrían indicar cuál es el
fumador sólo con ver fotografías de su rostro.38 Yo también puedo hacerlo: los
fumadores tienen más bolsas bajo los ojos; más arrugas, en particular alrededor
de la boca; la piel menos firme, sobre todo alrededor del submaxilar, y demás
características. Fumar también causa daño por los radicales libres y detona la
liberación de una proteína llamada MMP-1, ambas situaciones atacan de manera
directa los niveles de colágeno y elastina (y esto dispara la inflamación). Cada vez
que el humo entra en tus pulmones, irrita sus delicadas células, sienten que es un
ataque y, como sucede con muchos otros factores ya mencionados, esta irritación
desencadena una respuesta inflamatoria. Dejar de fumar es una de las cosas más
importantes para tu salud y apariencia.

Sedentarismo
Si lees este libro sentado en el sofá, temo decirte que eso contribuye a tu carga
inflamatoria. Un estudio publicado en 2012 por un equipo de la Universidad de
Leicester en Reino Unido, descubrió una relación clara entre la cantidad de
tiempo que una mujer pasa sentada y sus niveles de inflamación.39 En 2014,
investigadores españoles descubrieron una tendencia similar en hombres.40 El
ejercicio contrarresta la inflamación causada por estar sentado (en el capítulo 6
explicaré la diferencia entre el ejercicio que envejece y el que rejuvenece). Hay
algo que pronostico será parte de los consejos antiedad del futuro: “Párate cada
vez que puedas.” En el trabajo, levántate y camina por lo menos cada hora. Lo
mejor sería conseguir un escritorio caminadora o uno para trabajar de pie y usarlo
unas horas al día. Realiza actividad un par de noches a la semana en vez de
echarte en el sofá a ver la tele. No digo que te pares todo el día y todos los días
(los dolores que genera crean sus propios problemas inflamatorios), sólo evita
estar sentado todas las horas de trabajo y descanso.

¿Tienes inflamación?
Si haces o tienes cualquiera de las ocho cosas mencionadas o te diagnosticaron
alguna enfermedad que termine en “itis” (como gingivitis o dermatitis) seguramente
la tienes. Por cierto, el sufijo o terminación “-itis” viene del griego y significa
inflamación. Los niveles se revisan en un laboratorio. La prueba más común mide la
proteína C reactiva, producida por tu hígado en respuesta a las señales
inflamatorias enviadas por tu sistema inmune. Aunque en lo personal no
recomendaría esta prueba porque en la actualidad, la inflamación es demasiado
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común. Sólo asumiría que existe y trabajaría en restaurar el equilibrio mediante los
consejos del plan siguiente.

EL PLAN LCP PARA COMBATIR LA INFLAMACIÓN

¿Todavía necesitas convencerte de que combatir la inflamación es muy importante para
revertir el inflamm-ageing? Bueno, déjame contarte sobre un experimento de expertos
en la Universidad Stanford, en California, de 2007.41 Formularon un parche que
“apagaba” un compuesto llamado NF-kappa-B. Este factor nuclear (NF) controla
muchos procesos inflamatorios ligados al envejecimiento de la piel. Le pusieron el parche
a unos ratones y observaron lo que pasaba en su piel: tuvieron 75 por ciento mayor
volumen y densidad. Al apagar la inflamación, detuvieron el deterioro más profundo de la
piel relacionado con el envejecimiento y revirtieron el daño. Pero si quisiéramos usar este
parche en seres humanos, habría un gran problema: el NF-kappa-B se relaciona con
cientos de reacciones genéticas. Hasta ahora nadie sabe qué daños causaría apagarlo, así
que olvídate de tirar este libro esperando que aparezca el parche mágico en la farmacia o
en el área de belleza de una tienda departamental, porque eso tal vez nunca pase. Pero
hay muchas formas naturales para promover la salud y combatir al atacante silencioso…

Cómo usar este plan

Está diseñado para trabajar al mismo tiempo que el Plan LCP para balancear el intestino.
Si todavía no lo empiezas, es importante hacerlo al menos cuatro semanas antes de los
pasos que discutiremos aquí. Seguir el Plan LCP para balancear el intestino también
asegurará que elimines gluten, lácteos, azúcar y alcohol de tu dieta (los máximos
envejecedores) lo que reducirá tu nivel de inflamm-ageing. Seguro la información del
capítulo 2 te ayudó a identificar alguna intolerancia alimenticia que desencadena una
respuesta inflamatoria y ya la eliminaste. Si no has hecho nada de esto, debes poner
manos a la obra antes de avanzar. Como dije en el capítulo 1, el envejecimiento empieza
en el intestino y si no eliminaste lo que lo daña y comenzaste el proceso de curación, no
obtendrás buenos resultados de ninguno de los planes siguientes.

Al igual que en el plan intestinal, sigue cada paso en orden: Limpia, Corrige y
Protege. Debes Limpiar por lo menos dos semanas antes de agregar los pasos de Corrige.
Sigue con ambos una o dos semanas y súmales Protege. Si no obtienes resultados,
entonces, como dije antes, en la sección “¡Compleméntate!” te daré algunos consejos.
Los necesitarás más si padeces cualquier signo de inflamación, como acné, rosácea,
alergias, intolerancias o dolores persistentes.

Limpia
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El punto importante en esta parte del plan es remover las causas primarias de la
inflamación en tu vida, con el fin de prevenir que se dispare la respuesta.

Reduce las grasas inflamatorias
Esto significa evitar por completo las trans, limitar tu ingesta de grasa saturada y,
lo más importante, reducir las comidas muy altas en omega-6. Como expliqué en
páginas anteriores, se cree que uno de los orígenes básicos de la inflamación es el
desequilibrio entre niveles de omega-3 y 6. Rebalancear estos niveles es esencial
para crear un efecto antiinflamatorio y antiedad en tu cuerpo. La mejor manera
de lograrlo es dejar de consumir aceites y cremas que aportan fuentes
concentradas de omega-6 y evitar las comidas procesadas que lo contienen. En su
lugar, cambia estos aceites y cremas por unos con alto porcentaje de grasas
monosaturadas omega-3 u otras saludables.

Evita: Aceites de maíz, palma, cacahuate, cártamo, soya y girasol;
margarinas y cremas poliinsaturadas (como la crema de cacahuate o de
avellana).
Come más: Aceites hechos de aguacate, coco, linaza, macadamia, oliva y
colza/cánola.

Cura tu cuerpo
Por suerte, ahora entiendes cuántos pequeños problemas de salud incrementan tu
riesgo de envejecer y desarrollar enfermedades posteriores más graves. Por eso,
pienso que cualquiera que padezca la más mínima molestia (que incremente el
riesgo de inflamación) debe encontrar la causa. Las enfermedades que deberías
explorar incluyen:

Dolores: Si tienes dolor, tienes inflamación. Punto. Si sufres con
regularidad dolor de espalda, de articulaciones, los causados por lesiones
deportivas, etcétera, entonces, en lugar de ocultar los síntomas descubre
qué hay detrás. Busca atención de un acupunturista, doctor naturopático,
fisioterapeuta, osteópata o quiropráctico. Si tu dolor es más artrítico, tal vez
descubras que bajando la inflamación se terminan muchos de tus síntomas.
Alergias: Cualquiera que sufra con regularidad síntomas molestos e
irritantes como estornudos, sibilancias, tos, nariz tapada, comezón o
hinchazón en los ojos, goteo nasal posterior, salpullido, dermatitis, manchas
de piel seca o eczema, tal vez tiene alguna alergia (u otra reacción) a algo
en su dieta o en el ambiente. Ya expliqué con detalle las alergias y
tolerancias alimenticias en el capítulo 2, pero no olvides que hay muchos
alérgenos no relacionados con la comida. Una gran variedad de síntomas
son causados por muchas partículas en el aire. Por ejemplo: polen, polvo,
hongos y caspa de animales (aunque muchos pensamos que somos
alérgicos a su pelo, en realidad reaccionamos a las células de su piel
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pegadas al pelaje). Algunos síntomas nasales son: estornudos, sibilancias,
moqueo nasal, tos, nariz tapada. Otras reacciones son más bien cutáneas:
eczema, dermatitis o urticaria. Éstas se relacionan más con perfumes,
colorantes y químicos en la tela, detergentes y jabones, y artículos de aseo
personal que tocan nuestra piel todos los días. Muchas veces, estas
reacciones ocurren en cuanto nos exponemos al alérgeno, por lo que tú solo
puedes determinar cuál es el problema (ayúdate con un diario de comida).
Si no estás seguro, sospechas de muchos alérgenos o quieres confirmar las
sospechas de tu diario de comida, hazte una prueba alérgica llamada skin
prick. Por lo general se realizan en la cara anterior del antebrazo. Primero
se aplica una gota de la(s) sustancia(s) sospechosa(s) en tu piel y luego te
pican con una lanceta para introducir el alérgeno en el cuerpo. Tu
organismo lanzará una respuesta inflamatoria ante el invasor, lo que origina
enrojecimiento y una ronchita en el área. Si no reaccionas, es probable que
no seas alérgico a esa sustancia. Si reaccionas, es importante evitarla a
partir de ese momento para detener tus síntomas y bajar tu riesgo de
inflamm-ageing.
Cualquier enfermedad que termine en “itis”: La clave médica para una
enfermedad que involucra algún nivel de inflamación es “itis”. Por ejemplo:
gingivitis (inflamación de las encías), artritis (inflamación de las
articulaciones), dermatitis (inflamación y comezón en la piel), gastritis
(inflamación de la mucosa del estómago). Todos estos padecimientos
involucran cierto nivel de inflamación. Pregúntale a tu dentista, doctor,
dermatólogo u otro especialista si hay algo que puedas hacer para curar tu
enfermedad (o al menos dejar de desencadenarla), en vez de sólo tomar
medicinas para reducir los síntomas.
No dormir bien: Como muestran los estudios, sólo una noche sin dormir
bien incrementa tus niveles de inflamatorios. Por lógica, esto aumenta la
carga de todo tu cuerpo. Si por lo regular duermes mal, es muy importante
cambiarlo. Encontrarás algunos consejos específicos para mejorar el sueño
en el capítulo 6.

Revisa tu peso
Tener grasa de más eleva tu inflamación y perder los kilos extras te ayuda a
reducirla. De hecho, en una prueba del Fred Hutchinson Cancer Research Center
en Seattle, con sólo perder cinco por ciento del peso del cuerpo se generó un
enorme descenso en los niveles de marcadores inflamatorios. Esta disminución
llegó a ser de un tercio o más cuando los sujetos combinaban dieta con
ejercicio.42 Entre más peso se pierde, más baja la inflamación. ¿Necesitas perder
algunos kilos? Es posible. En el momento de escribir este libro, según la
Organización Mundial de la Salud, 39 por ciento de la población del mundo tiene
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sobrepeso y 13 por ciento son obesos. En Reino Unido una de cada cuatro
personas es obesa43 y sólo seis por ciento está consciente de ello.44 El hecho es
que muchos de nosotros perdimos de vista cómo se ve o se siente un peso
saludable y por eso no nos damos cuenta de que cargamos con unos kilos
inflamatorios de más. Así que te sugiero revisar las dos medidas siguientes:

La medida de tu cintura: Una cintura que mide más de 88 cm en mujeres
o 102 cm en hombres se asocia a una inflamación mayor, y en general, con
un gran riesgo de problemas de salud. Si tu cintura mide más que esto,
seguro tienes inflamación. Antes de poner la cinta métrica alrededor de la
parte más delgada de tu abdomen, donde abrochas tus pantalones o falda,
fíjate que medicamente la cintura está justo bajo tu ombligo. A esa altura es
donde debes medir. Hazlo en la mañana para que el número no se vea
afectado por alguna distención o hinchazón a lo largo del día. Respira y
relaja tu estómago para que la medida sea verdadera.
Tu IMC: Si eres un atleta de alto rendimiento o tienes una masa muscular
alta de manera natural, no será una medida perfecta, pero funciona para la
población en general. El Índice de Masa Corporal (IMC) te ayuda a saber si
tu peso es saludable o no, en especial si lo combinas con la medida de tu
cintura. Para encontrar tu IMC, divide tu peso en kilogramos entre tu altura
multiplicada al cuadrado. Por ejemplo, alguien que pesa 60 kg y mide 1.68
m, primero multiplica 1.68 por 1.68 y obtiene 2.822, luego divide 60 entre
2.822 y le da como resultado 21.26. Este último número es su IMC. Saca
el tuyo y compáralo con la siguiente información:

18.4 o menos – Tienes bajo peso.
18.5 – 24.9 – Tienes un peso saludable.
25 – 29.9 – Tienes sobrepeso.
30 o más – Estás obeso.

Si saliste alto en las dos medidas, perder peso reducirá tu nivel de inflamm-
ageing. Pero no hagas cualquier dieta de moda, de choque, relámpago y
demás porque estresan el cuerpo y desencadenan otros problemas. Estar
muy por debajo del peso adecuado se relaciona con una inflamación
mayor. Más bien, balancea tu peso comiendo alimentos naturales, no
procesados y enfocándote en proteínas, vegetales y granos saludables. Si
quieres perder peso, elimina cualquier cosa a la que seas sensible porque
arruina tus esfuerzos. Y percibe tu apetito: come cuando tengas hambre,
para cuando estés satisfecho. Para ayudarte con esto, sigue el Plan
alimenticio para revertir la edad. También empieza a moverte: el ejercicio
es una forma maravillosa de balancear tu peso de manera natural. Aun si
no necesitas perder peso, de todos modos te sugiero ejercicio. Mover tu
cuerpo baja los niveles de inflamación y ayuda a combatirla de maneras
secundarias, por ejemplo, mejorando el sueño. Hacer ejercicio protege el
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cuerpo contra muchas enfermedades y te hace menos sensible a los
alérgenos.

Corrige

Cuando quites las fuentes de inflamación de tu dieta, agrega las cosas que tienen efectos
antiinflamatorios:

Aumenta tu ingesta de grasas saludables
Mientras las grasas trans, saturadas y omega-6 causan inflamación, otras la
contrarrestan. En especial, las grasas monoinsaturadas (como las de nueces,
avellanas, pecanas, almendras, semillas, aguacates, olivas y aceites fabricados a
partir de estos alimentos) y las grasas omega-3 (del pescado graso, semillas de
linaza y todos los tipos de nueces). Los estudios demuestran que cuando
consumes omega-3 la respuesta de tu cuerpo a la inflamación cambia. Para
empezar, usa los ácidos grasos EPA y DHA de esta grasa y construye formas
antiinflamatorias de prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas. Además genera
otro tipo de moléculas llamadas pro resolución que combaten la inflamación.
Éstas apagan el proceso inflamatorio y ayudan al cuerpo a reparar el daño
causado. Dos de ellas, las resolvinas y las protectinas, se producen de los aceites
omega-3; las terceras, lipoxinas, las fabrica tu cuerpo a partir de las grasas omega-
6 (en las circunstancias correctas, las grasas dañinas generan una sustancia
saludable). Pero esto ocurre sólo cuando los niveles de EPA y DHA son altos. Así
que, ¿cómo agregar grasas saludables? He aquí algunas fuentes muy buenas:

Pescado graso: También se le llama pescado azul. Sin duda, la mejor
fuente de grasas omega-3. De manera natural contiene altos niveles de EPA
y DHA. Algunos ejemplos son: salmón, arenque, sardina, anchoa o
boquerón, caballa o macarela, atún fresco, huevas de pescado y caviar,
trucha y whitebait (peces pequeños para freír como los charales). Nota: Por
lo general, el salmón cultivado tiene poco omega-3 y más omega-6. Si
puedes, compra salmón salvaje.
Carnes grass-fed: Vacas y borregos alimentados con pasto (en vez de
granos) producen carne con altos niveles de grasas omega-3 de manera
natural.
Huevos enriquecidos con omega-3: Algunos pollos comen alimento
enriquecido que produce huevos con niveles de omega-3 más altos de lo
normal.
Nueces y semillas: Todas son buenas opciones: nueces de Castilla, de
Brasil, de la India, pecanas, almendras, piñones, chía, semillas de calabaza
y linaza.
Aceites: De linaza, colza/cánola y nuez de castilla.
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¡COMPLEMÉNTATE!
El suplemento de aceite de pescado ofrece al cuerpo una buena dosis de

omega-3. En estudios de la Universidad del Estado de Ohio, la gente que ingirió una
dosis diaria observó que los niveles de sus indicadores inflamatorios bajaron 14 por

ciento.45 El aceite de pescado también contrarresta la inflamación de otra forma:
reduce tu reacción al estrés. En la prueba experimental de Ohio, los estudiantes
ansiosos en periodo de exámenes notaron que con suplementos su ansiedad bajó
20 por ciento. Estudios australianos también mostraron una disminución de la

respuesta al estrés cuando la gente ingería aceite de pescado.46 Si crees que tu
nivel de estrés es el principal contribuyente de tus niveles de inflamm-ageing,
tómalo. Es una medida muy fácil para combatir el daño. En el capítulo 6 exploraré
otras formas para bajar el estrés.

Los buenos suplementos de aceite de pescado indican en la etiqueta cuánto
EPA y DHA contienen. Busca una dosis (con los dos combinados) de 650 mg.
También fíjate en la pureza. Algunas compañías extraen los aceites de pescados
grandes contaminados con metales pesados, los cuales entran a tu organismo
cuando los consumes. Para encontrar uno puro, busca compañías que lo extraigan
de pescados pequeños, como anchoas o sardinas, menos afectados por los metales
pesados, y/o empresas que indiquen con claridad que limpian el aceite a bajas
temperaturas. El máximo estándar de pureza es la certificación IFOS (International
Fish Oil Standar). Y sólo se otorga a los examinados y probados de manera
independiente, lo que asegura son lo más puros.

Si eres vegetariano, no querrás tomar este suplemento. Pero las fuentes vegetales
de omega-3, como los aceites de colza/cánola, linaza y las nueces (en general) no
son tan potentes. Las grasas omega-3 contienen ácido alfa-linolénico (ALA por sus
siglas en inglés) y necesitan convertirse en EPA para tener un efecto antiinflamatorio
óptimo. Este proceso se entorpece si tu organismo no tiene las enzimas que necesita
para la conversión. De hecho, se estima que sólo entre 8 y 10 por ciento del ALA en
la linaza se convierte en EPA (y no se produce DHA). Un nuevo suplemento llamado
aceite de echium, extraído de la planta Echium plantagenium, se convierte en EPA
en menos pasos, lo que significa que eres más propenso a tener niveles más altos
cuando lo tomas.

Conoce tu ABC
Hay un grupo de vitaminas y minerales superhéroes que específicamente
combaten el inflamm-ageing. Siempre inclúyelos en tu dieta.

Vitamina A: Ayuda a mis pacientes con intestinflamación en intestinos,
pulmones y piel. Todas las personas con enfermedad del intestino
inflamado, acné, asma crónico y problemas pulmonares, mejoraron
adecuando sus niveles de vitamina A. Las buenas fuentes dietéticas
incluyen al hígado, pero para que consumir demasiada, es mejor obtenerla
de los vegetales verdes, anaranjados y amarillos porque convierten el
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betacaroteno en vitamina A. Es importante no tomar suplementos o
consumir demasiada si estás embarazada o tratando de concebir. No
ingieras más de 1.5 mg diarios por medio de comida, suplementos o una
combinación de ambos.
Vitamina C: Baja de forma significativa los niveles de la proteína C-
reactiva en el cuerpo. Es un antioxidante efectivo y tiene beneficios
antiinflamatorios. Es muy buena cuando se combina con vitamina E. las
mejores fuentes de vitamina C incluyen: pimiento morrón, mora azul y
kiwi. También se encuentra en todos los tipos de nueces, semillas y
aguacates.
Vitaminas B: A mis pacientes siempre se las doy para ayudarlos con las
enfermedades que terminan en “itis” y a combatir la intestinflamación en
general. Las vitaminas B también contrarrestan una sustancia súper
inflamatoria llamada homocisteína que puede crecer de forma gradual. Las
vitaminas B6, B9 y B12 son particularmente importantes. Los granos
enteros son fuentes excelentes de vitamina B (menos la B12 en carnes y
huevos, por ello los veganos necesitan tomar suplementos). Debes tomar
1.5 mcg al día.
Vitamina D: Los niveles bajos de ésta se relacionan con varias
enfermedades inflamatorias. Es un importante antiinflamatorio porque
reduce la producción de citoquinas proinflamatorias. La mayor parte de
vitamina D la sintetizamos del sol. Es muy difícil sacarla sólo de la dieta,
por eso sugiero un suplemento. La dosis básica recomendada es 10 mcg
diarios, pero yo recomiendo 50 mcg si los niveles están por debajo de lo
óptimo (es decir que tu sangre contenga de 26 ng/ml a 39.3 ng/ml), en
especial en invierno o para quienes cubren su cuerpo. Los niveles de
vitamina D se checan con un examen de sangre. Te recomiendo hacerlo
cada año para asegurar una ingesta adecuada. Si tienes síntomas de
deficiencia, tu médico de cabecera puede revisar tus niveles, si no, deberás
pagar. En www.vitamintest.org uk puedes comprar pruebas que se realizan
en casa, pero sólo si vives en Reino Unido. Si vives en México u otros
países debes acudir a un laboratorio.

Usa más especias
Muchas especias tienen efectos antiinflamatorios. Por ejemplo jengibre, ajo,
pimienta roja o de Cayena, pimienta negra y chile combaten la inflamm-ageing y
deberías agregarlos a tus comidas.

Pero eso sí, la especia más potente es la cúrcuma. Mi familia la usa desde que
nací para dar sabor y se agrega a muchos platillos. La uso en todo, desde huevos
revueltos hasta estofados y guisados con curry. Encontrarás muchos ejemplos en
el capítulo 7. La sustancia que le da a esta especia su brillante color anaranjado-
amarillo se llama curcumina y actúa contra la inflamación de muchas maneras.
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Está demostrado que apaga las enzimas necesarias para producir sustancias pro-
inflamatorias, recoge los radicales libres que empeoran la inflamación y, quizá lo
más importante, actúa sobre los NF-kappa-B que controlan muchas reacciones
inflamatorias. Algunos estudios descubrieron que la curcumina es tan poderosa
que baja una gran variedad inflamatorios. Su acción para reducir síntomas en
enfermedades como la artritis reumatoide es comparable con los analgésicos.47

Pero a diferencia de ellos, la curcumina también combate el origen del dolor.

Come antioxidantes
Como ya expliqué, el daño celular detonado por los radicales libres también
dispara una respuesta inflamatoria dentro del cuerpo. Los antioxidantes de granos,
frutas y verduras de colores brillantes neutralizan los radicales libres y sus
efectos. Tal vez no sea una sorpresa escuchar que la gente con bajos niveles de
nutrientes antioxidantes (como las vitaminas C y E) tengan mayor riesgo de
inflamación que quienes poseen niveles saludables. Entre más colorida, variada y
llena de antioxidantes sea tu dieta, más poderosa será para combatir los radicales
libres y la inflamación. Por eso te sugiero comer una amplia variedad de granos
sin gluten, frutas y verduras de diferentes colores, pescado graso y aceites
saludables. No es coincidencia que personas de mayor longevidad (como en
Japón, Grecia y partes de Italia) sigan este tipo de plan alimenticio.

Protege

Cuando hayas limpiado lo malo y agregado lo bueno, será el momento de reforzar tu
protección con comidas, suplementos y trucos en tu estilo de vida. Todo esto para que de
forma activa protejas tu cuerpo de futuros ataques inflamatorios.

Mejora tus enzimas
Si quieres un cuerpo antiinflamatorio la mayor parte del tiempo, cuida tu enzima
delta-6 desaturasa. Recuerda: Es la enzima que ayuda a que las fuentes vegetales
de grasas omega-3 construyan las saludables formas antiinflamatorias de
prostaglandina, leucotrienos y citoquinas. Pero además tiene otro rol esencial. Si
tienes niveles bajos de omega-6, altos de omega-3 y una buena reserva de delta-
6, cualquier grasa omega-6 puede convertirse en… lipoxinas antiinflamatorias.
Una dieta balanceada que aporte niveles saludables de vitamina B6, magnesio y
zinc ayudará a que la delta-6 haga su trabajo. Por eso, aunque elimino al gluten
de la dieta, no excluyo a los granos por sí mismos. Ellos, junto con las verduras
de hoja verde, son buenas fuentes de nutrientes para combatir la inflamación.

Considera tomar un bloqueador de “enzimas malas”. La delta-6 es una enzima muy
útil, pero tiene un par de gemelos malvados: la ciclooxigenasa 2 (COX-2) y la 5-
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lipooxigenasa (5-LOX). Estas enzimas crean los compuestos pro-inflamatorios. Pero
algunos suplementos bloquean su producción:

Ácido gamma linoléico (GLA): Se encuentra en suplementos como aceite de
onagra vespertina o prímula (EPO por sus siglas en inglés) y aceite de borraja. En
cantidades correctas bloquea el COX-2 y 5-LOX. También actúa de manera
directa en las causas genéticas de la inflamación, lo que previene el cambio
entre genes que produce las citoquinas (los mensajeros que ponen en marcha la
cascada inflamatoria). Este suplemento ayuda a mis pacientes con piel seca,
irritada y eczema. Recomiendo una dosis de 500 mg de aceite de onagra
vespertina dos veces al día hasta que tus síntomas disminuyan. No creas que si lo
tomas de más, aumentarás el efecto benéfico. Dosis mayores a 3 000 mg al día
crearán un desajuste entre sus acciones anti y proinflamatorias, y detonarán la
inflamación. No tomes (GLA) si usas medicamentos inmunosupresores o para diluir
la sangre (anticoagulantes como warfarina) sin consultar primero a tu doctor.

Boswellia: Es uno de mis suplementos favoritos. Lo suministro a pacientes que
vienen a verme con problemas inflamatorios. Es un remedio herbal ayurvédico
hecho de la resina del árbol boswellia serrata que bloquea la actividad del 5-
LOX. Como bono adicional, también actúa sobre otras sustancias químicas
proinflamatorias como el TNFα, involucrado con la destrucción del colágeno. La
dosis recomendada es de 300 mg hasta tres veces al día. Suspéndelo cuando
desaparezcan tus síntomas.

Pycnogenol: El extracto de la corteza del pino marítimo o rodeno (Pinus pinaster)
es el tercer remedio que prescribo a mis pacientes. Igual que los anteriores, es
conocido por bloquear las enzimas COX-2 y 5-LOX. El pycnogenol también es un
poderoso antioxidante, ayuda a combatir la secuencia de los radicales libres y
contrarresta de manera activa el envejecimiento de la piel. Se ha descubierto
que incrementa la síntesis del ácido hialurónico, lo que aumenta la

hidratación,48 y previene el daño de las fibras de elastina que ayudan a

mantener la piel firme.49 La dosis recomendada es de 1 mg por kilogramo de
peso, es decir que si pesas 60 k. debes tomar 60 mg

Listo. Ya terminamos nuestro curso relámpago de inflamación: la epidemia del
envejecimiento. Me preocupa un poco su generalización en mis pacientes y en la
sociedad en general. La buena noticia es que al entender cómo revertirla y tomar estas
medidas simples, tu cuerpo responderá muy bien. Te sorprenderás de lo que pasa cuando
combates la inflamación. Sólo con eliminar la comida a la que eres intolerante, problemas
como acné y rosácea se reducen, el tono de piel mejora, los dolores disminuyen y hasta
el sobrepeso (que veías como parte inseparable del envejecimiento) baja: todo empezará
a revertirse.

A estas alturas es posible te sorprenda todo lo que puedes cambiar en tu cuerpo
conforme envejeces. Si es así, estoy a punto de maravillarte: ¿Conoces esos síntomas
hormonales que “tienes que vivir” cada mes o los que asumes como parte inevitable de
envejecer? Pues también se pueden controlar, si sabes cómo… te lo enseñaré en el
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siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 4
Rejuvenece tus hormonas

Si sospechas que envejeces de manera prematura, no sólo afectará cómo te ves, también
cómo te sientes. Muchos pacientes se acercan a mí porque se empiezan a ver y sentir
como basura conforme envejecen. Lo siento, pero es su palabra para describir la
situación. Ya hicieron de todo para revertirlo: visitaron a sus doctores de cabecera,
probaron un sinfín de tratamientos de belleza y nada funciona. Muchas veces les digo
que gastan la mitad de su vida buscando riqueza y la otra mitad buscando salud. Si se
trata de problemas como los que explicaré en este capítulo, esa frase es muy cierta. Para
algunas pacientes el declive empieza a los 50 años, cuando inicia la menopausia; otras
comienzan a los 40 al entrar en transformaciones hormonales llamadas perimenopausia, y
en algunas a mediados de los 30 si las condiciones son las adecuadas (¡inadecuadas
mejor dicho!).

No sólo las mujeres se ven afectadas por fluctuaciones hormonales, los hombres
también experimentan cambios. El nivel de testosterona cae y tiene un impacto mayor en
el azúcar de la sangre, en la sensibilidad a la insulina y en el funcionamiento de las
glándulas suprarrenales que controlan nuestra salud hormonal.

No creas que si tienes 20 años y por el momento te sientes sano, ya te salvaste. Lo
que hagas ahora para influir en tus hormonas lo verás a los 30 o 40 años. Por eso, nunca
es demasiado temprano (o tarde) para equilibrarlas.

Sin importar a qué edad ocurran estos cambios los síntomas son los mismos. Muchas
pacientes dicen que se sienten aburridas y cansadas, en particular después de tener hijos
o entre los 40 y 60 años (cuando ocurre el declive hormonal asociado con la
menopausia). Su estado de ánimo cambia, un minuto están en calma y al siguiente
cualquier cosa las deprime; desarrollan problemas para dormir y su habilidad de controlar
varias cosas al mismo tiempo disminuye. Con esto también vienen cambios en su
apariencia: desganadas, piel seca que parece inmune a todas las cremas, aparición súbita
de arrugas, cambios en pigmentación, cabello, uñas, muy por debajo de lo que sus
“dueñas” esperan. Las culpables de todo esto son las hormonas y los cambios en sus
niveles, producidos de modo natural conforme envejecemos.

Pero, hay una diferencia entre el declive hormonal natural y el que nos pasa a todos
en la actualidad. Ahora, nuestros cambios empeoran por factores en dieta, estilo de vida,
y/o ambiente. Muchos de mis pacientes viven así, piensan que deben aceptar el ver y
sentirse mal como si fuera natural: “Estoy envejeciendo.” No se dan cuenta de que en
realidad experimentan algo peor de lo que debería ser. Muchos han consultado a su
médico de cabecera y sólo les dice: “Es natural, no hay nada mal contigo.” Y de nuevo,
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sienten que no hay nada por hacer, pero no es cierto. Te puedo asegurar que las personas
que hacen algo para ayudar a la transición hormonal que viene con la edad y/o siguen
pasos para prevenir cualquier desequilibrio disparado por el estilo de vida, no sólo sufren
menos síntomas relacionados con las hormonas, también presentan un ritmo menos
acelerado de envejecimiento.

PIGMENTACIÓN, CUANDO LAS HORMONAS ATACAN

Antes de hablar más sobre las hormonas, quiero enfocarme un poco en la pigmentación.
He hablado sobre ella. Expliqué cómo la exposición al sol e inflamación se vincula con un
incremento en la pigmentación (ambas causan que las células productoras de melanina de
pigmento oscuro se comporten de manera errática). Pero cuando se trata de su
desarrollo, en especial en edades tempranas, las hormonas pueden influir.

En primer lugar, las reproductivas de estrógeno y progesterona pueden ser un
detonante. A esto se le llama cloasma y aparece como manchas de pigmentación café o
gris claro, por lo general en la cara, en especial en frente, mejillas, labio superior y
barbilla. Casi siempre entre los 20 y los 50 años y es común que se detonen durante el
embarazo o en mujeres que toman pastillas anticonceptivas. Todavía no se sabe con
certeza cómo provocan el cloasma, pero se relaciona con la combinación de un aumento
de ellas y la exposición a la luz solar. Por eso, es más importante que las mujeres que
usan anticonceptivos hormonales o están embarazadas se pongan protector solar (FPS).

El estrés también causa pigmentación. En este caso el problema es una enzima
llamada tirosinasa. Se usa para producir melanina, pero también ayuda a tu cuerpo a
generar mayores niveles de hormonas de estrés. El problema es que la tirosinasa hace
esto por oxidación, proceso que genera oscurecimiento (imagina una manzana que se
expone al aire). Si los niveles de tirosina se elevan en el organismo, como sucede durante
el estrés, se produce más melanina y es probable que se oscurezca, lo que da como
resultado una hiperpigmentación.

La insulina también juega un rol en cierto tipo. Si los niveles son altos, producen
zonas de piel oscura, delgada y suave en tu cuello, axilas e ingles. Esto se llama acantosis
nigricans y es un signo común de resistencia a la insulina, incluso de diabetes tipo 2. Si lo
tienes es importante revisar los niveles de glucosa en la sangre.

Con frecuencia se dice que las pieles oscuras no muestran signos de envejecimiento
tan pronto como las caucásicas. No es del todo cierto. Los mayores niveles de melanina
protectora en la piel oscura tal vez signifiquen menos líneas de expresión o arrugas que
en pieles claras, pero son más propensas a la pigmentación. Muchas veces, es la primera
señal de envejecimiento en mis pacientes con piel oscura y una de las que más les
preocupan.

Balancear los niveles de hormonas te ayudará a reducir los riesgos de pigmentación y
con frecuencia revertirá el cloasma. Si ya la padeces, hay un gran número de ingredientes
para cuidar la piel que aclaran el pigmento. Yo uso productos que contienen arbutina (un
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aclarador natural derivado del extracto de gayuba o arctostaphylos), vitamina C en forma
de ácido ascórbico, ácido kójico y extracto de raíz de bardana. Todos ayudan a inhibir la
producción de tirosinasa. También encontrarás mascarillas caseras que conservan la piel
luminosa y tonificada en el capítulo 5.

NO ENVÍES AL MENSAJERO

Las hormonas son las mensajeras del cuerpo: ellas dan órdenes. Son como el jefe que
dice qué hacer a los empleados (las células). Se producen por las glándulas endocrinas
que incluyen: pituitaria, pineal, tiroides, timo, páncreas, glándulas suprarrenales, ovarios
en la mujer, testículos en el hombre y también por tejidos como la grasa o la pared
intestinal. Para trabajar, viajan en el torrente sanguíneo hasta alcanzar una célula que
escucha sus comandos. En este punto se detienen en un agujero llamado receptor y le
dicen a la célula qué hacer. Mientras la célula usa a la hormona, ésta se desintegra y
cuando termina la función se detiene. Se necesita muy poco de una hormona para hacer
el trabajo, por eso el desequilibrio o fluctuaciones en sus niveles afectan al cuerpo en
gran medida.

Cuando decimos la palabra hormona, la mayoría de nosotros piensa en las sexuales y
reproductivas como estrógeno, progesterona y testosterona. Son las que producen los
síntomas que sentimos con frecuencia en nuestra vida, por ejemplo: problemas como el
síndrome premenstrual, cólicos, acné o efectos en la libido. Pero hay cientos de
hormonas diferentes en el cuerpo, cada una con un rol distinto, incluso hoy en día los
científicos siguen encontrando nuevas. Hay hormonas que determinan tu reacción al
estrés, te ayudan a dormir, dan energía, controlan el apetito, generan músculo y regulan
el dolor. Están relacionadas con todos y cada uno de los procesos del cuerpo, incluido el
envejecimiento de la piel. Un hecho curioso: ni siquiera teníamos la palabra hormona
hasta 1905, cuando un doctor llamado Ernest Starling la sugirió. Así de nuevo es nuestro
conocimiento de todo esto.

Desde mi experiencia clínica, mientras más desequilibradas están tus hormonas, más
rápido envejeces. Esto se debe a que los niveles de hormonas que propician la actividad
juvenil en el cuerpo bajaron o algo evita que funcionen como deberían. También quizá
produzcas excesivas hormonas que te envejecen y necesitas disminuir su actividad para
regresar el tiempo. Estos problemas generan cambios relacionados con la edad en todo el
cuerpo, pero yo describo en específico los efectos hormonales en la piel. Imagínate como
una uva. Cuando las hormonas están en su máximo nivel y funcionan de manera
correcta, te ves como una uva, todo es esponjoso (cuando se trata de la piel ¡lo
esponjoso es bueno!). Pero cuando los niveles de hormonas caen, todo se desinfla y más
bien pareces una pasa. ¡Mi plan es mantenerte como una uva el mayor tiempo posible!

Pero, antes de explicar cómo hacer eso, exploraré las hormonas por turnos, no te
preocupes, ¡no explicaré las más de 100 hormonas! Sólo hablaré de las más importantes
relacionadas con el envejecimiento de la piel. Detallaré con exactitud lo que hacen, cuáles
son buenas, malas, sucias y cómo saber si las tuyas están desbalanceadas.
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LAS REJUVENECEDORAS

Estas son las hormonas que te hacen ver y sentir joven.

Estrógeno

Los ovarios lo producen antes de la menopausia. Después, en menor medida, las
glándulas suprarrenales y las células grasas. Es posible que sea la hormona más
importante cuando se trata de mantener a la piel joven. Mientras más estrógeno tienes en
el sistema, produces más colágeno, tu piel es más gruesa y menos propensa a las arrugas.
El estrógeno conserva la humedad con más eficacia y estimula la producción de células
de piel nuevas que remplazan a las muertas (se acumulan en la piel y hacen que se vea y
sienta seca y opaca).

La caída del estrógeno es uno de los principales detonantes del envejecimiento de la
piel. De hecho, el espesor de la piel se reduce 1.13 por ciento cada año después de la
menopausia, cuando los niveles de estrógeno bajan. El colágeno también se reduce hasta
30 por ciento durante los primeros cinco años después de la menopausia, según un
informe50. Pero una investigación de la Universidad de California, en San Francisco,
demostró que mujeres después de la menopausia y que tomaron suplementos de
estrógeno (como muchas lo hacen con terapia de remplazo hormonal), fueron menos
propensas a desarrollar piel seca y tuvieron menos líneas y arrugas.51 Llegar a la
menopausia no es la única razón para sufrir caídas en los niveles de estrógeno y
envejecer con más rapidez de la que deberías.

Día tras día, tu cuerpo se expone a químicos parecidos al estrógeno a través de la
dieta o el ambiente. Forman parte de grupos de químicos conocidos como alteradores
endócrinos y se llaman xenoestrógenos, pero yo les digo: “Hormonas sucias.” Estos
químicos alteran todo nuestro sistema hormonal. ¿Recuerdas el receptor en la célula que
permite que la hormona entre y le diga a la célula cómo comportarse? Bueno, las
“hormonas sucias” engañan al receptor para que piense que son la hormona real, les
permita entrar y actuar sobre la célula, son imitadoras, mentirosas, farsantes y
usurpadoras. Cuando esto pasa, tu cuerpo cree que está respondiendo a algo real pero sin
los efectos positivos y rejuvenecedores sobre la piel, el resultado no es saludable, bonito
ni antienvejecedor. Estas mentirosas interfieren con los niveles hormonales de muchas
formas: Aumentan el nivel de hormonas dañinas (como cortisol); disminuyen otras (como
la testosterona u hormonas tiroideas); le dicen a células sanas que hagan lo que no
deberían (como autodestruirse), y pueden alterar su estructura para convertirse en
sustancias dañinas para nuestro sistema. O simple y sencillamente bloquean el receptor
que permite que la hormona real haga su trabajo. Las hormonas sucias en tu cuerpo
ocasionan un caos en todo tu sistema hormonal.
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Las células grasas también producen estrógeno. Por eso, si tienes sobrepeso, provocas un
incremento en sus niveles. Tal vez suena como algo bueno (si consideras que el
estrógeno lo es y mucho para la piel), pero en exceso genera predominio de estrógenos
que impide que nuestra segunda hormona reproductiva, la progesterona, realice sus
tareas dentro del cuerpo. Y ésta también se asocia con la buena salud de la piel y su
elasticidad. Mucho estrógeno interfiere con los andrógenos, hormonas masculinas, como
la testosterona. Las mujeres también tienen pequeños niveles de estas hormonas
responsables de que la piel produzca niveles saludables de aceites, entre otras cosas. La
testosterona también controla la libido. Se descubrió que las mujeres que llevan una vida
sexual saludable se ven hasta diez años más jóvenes en comparación con las no
sexualmente activas.52 Si tus niveles de testosterona bajan, te puede faltar ese empujón.
Para finalizar, recuerda: las células grasas también bombean químicos antiinflamatorios
que dañan la piel. Ganar peso no es fuente de juventud.

En resumen, para envejecer bien, asegúrate de que las células de tu piel reciban las
señales del estrógeno que produces y tener los niveles adecuados en tu torrente
sanguíneo. El problema es que eso no siempre pasa. Algunas señales de que el estrógeno
no está equilibrado son:

Síntomas mentales: Ansiedad, síntomas parecidos a la depresión, falta de
memoria, mayor susceptibilidad al estrés y cambios de humor.
Síntomas físicos: Dolor de pecho, endometriosis, fatiga, mastitis quística,
retención de fluidos (en particular alrededor de la muñeca y abdomen), bochornos,
pérdida de la libido, sudores nocturnos o diurnos, fibroma uterino, resequedad
vaginal, aumento de peso en caderas, muslos y brazos.
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· Síntomas en la piel: Piel seca, formación rápida de líneas y arrugas, problemas de
pigmentación, flacidez.

Si sospechas que tus niveles de estrógeno no están equilibrados y finalizan tus años 40 o
empiezan los 50, la primera parada debe ser con tu médico de cabecera. Él medirá tus
niveles de la hormona foliculoestimulante que aumenta conforme la menopausia se
acerca. Si sus niveles se elevan, la menopausia llega y quizá sea la principal causa de tus
problemas. Pero, como mencioné antes, esto no significa no hacer nada al respecto. Al
seguir los consejos del plan LCP de este capítulo, optimizarás las hormonas y las
ayudarás a actuar de manera más juvenil y saludable. Si tu hormona foliculoestimulante
está normal, entonces aún no hay menopausia, pero tus niveles de estrógeno están
desbalanceados por otras razones. En este caso, un doctor naturopático tomaría muestras
de saliva durante un mes. Medirá así los niveles de las hormonas en el torrente sanguíneo
y problemas que una prueba de sangre no descubre. Algunos médicos añadirían una
prueba de orina para ver si el desequilibrio es causado por el hígado (por estar bajo
presión o expuesto a químicos ambientales). Como sea, no te preocupes si no realizas
estas pruebas, seguir el plan te ayudará a mantener tus hormonas saludables y prevenir
caídas en sus niveles.

En especial, el ejercicio equilibra los niveles de estrógeno. Otras sustancias naturales
que los balancean se llaman isoflavonas y se encuentran en alimentos como soya,
cacahuate y alfalfa. Aumentar los neutralizadores naturales de estrógeno (como
suplemento o al incluir más fibra y verduras crucíferas en tu dieta) también reduce los
efectos de los xenoestrógenos.

DHEA: Dehidroepiandrosterona

Esta hormona es producida por tus glándulas suprarrenales. Yo la describo como la
“madre de todas las hormonas”. Significa que tu cuerpo la convierte en otras, incluidas
estrógeno y testosterona. Esto no le resta importancia, al contrario. Por lo general, la
DHEA conserva la fuerza de músculos y huesos; se asocia a funciones cognitivas; en
cuanto a la piel, su rol principal es controlar la producción de aceite y equilibrar la de
seborrea para mantener la piel hidratada. También incrementa la de colágeno, de hecho,
en una prueba donde expusieron la piel a la DHEA, se activaron 61 genes diferentes que
controlan su función53 y la producción de nuevas y saludables células de piel. Por eso la
DHEA protege la integridad de la barrera cutánea. Alcanzamos su máximo nivel a los 35
años, en ese punto tu cuerpo produce de 6 a 8 mg cada día; a los 70 y 80, producirás de
10 a 20 por ciento de esa cantidad. Pero envejecer no es lo único que disminuye su
producción. De hecho, la principal causa te puede afectar a los 27 o a los 77: el estrés.
Cualquier tipo disminuirá tu producción de DHEA, pero el más dañino es el estrés
crónico que lleva a una enfermedad llamada fatiga adrenal.

Las pequeñas glándulas suprarrenales se asientan en la cima de tus riñones. Juegan
un rol vital en tu producción general de hormonas y se relacionan con el equilibrio de
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muchas de las que hablamos en esta sección. Una insuficiencia adrenal desequilibra tu
función hormonal. Por lo tanto es esencial proteger a estos pequeños reguladores para
estar bien, pero bajo estrés regular también se presenta y desarrolla fatiga adrenal.

Hay cuatro etapas en los pacientes. Algunos saben que están muy cansados pero lo
toman a la ligera, sin ninguna idea de qué tan lejos han llegado; otros se desesperan al
saber qué tan mal están. Aquí te digo cómo saber en qué etapa estás (crucemos los dedos
esperando que no muy lejos…):

Etapa 1: Fase de compensación. La llamo así porque cuando estás al principio de
la fatiga adrenal, tu cortisol aumenta para compensar el estrés. En este punto
nuestra hormona madre DHEA sobrevive al estrés sin problemas. Otras señas de
que estás en la “fase de compensación” incluyen cansancio leve cuando despiertas
(incluso después de una buena noche de sueño). Los pacientes en esta etapa con
frecuencia dicen “necesito un café para empezar el día, de otra forma no puedo”.
La fatiga también ataca al medio día y de nuevo necesitas azúcar o café para
continuar. Estas acciones rápidas te ayudan a compensar el que tus glándulas
adrenales no funcionen de manera correcta. Revertir el estrés en esta etapa
disminuirá los síntomas, pero mucha gente cree que esto es “normal” y sólo
continúan.
Etapa 2: Cansado pero conectado. Si el estrés pasa a esta etapa, tu sistema
endócrino empieza a fatigarse. Invierte energía para producir cortisol y, por lo
tanto, la producción de DHEA disminuye. Es el punto donde la mayoría de los
pacientes van al doctor. Saben que algo no anda bien porque la combinación de
mucho cortisol y DHEA baja les produce ansiedad, algunos incluso tienen ataques
de pánico. La libido también disminuye. En esta etapa te costará trabajo levantarte
en la mañana, tendrás problemas para dormir aun cansado o te quedarás despierto
durante la noche porque tu mente zumba. También es posible que te levantes con
hambre a las 3 de la mañana, cuando caen tus niveles de azúcar. Es probable que
te irrites con facilidad, sientas más frío conforme tu tiroides se afecta y subas de
peso aunque hagas ejercicio. ¡Ah!: y el encargado del café ya te conoce por tu
nombre: necesitas muchas tazas para superar el día.
Etapa 3: Pre-agotamiento. Tanto el cortisol como la DHEA bajan porque el
cuerpo usa los niveles de ésta para lidiar con el continuo estrés y las suprarrenales
ya no secretan altos niveles de cortisol para compensar. Lo normal es alto en las
mañanas para despertarnos. El hecho de bajar significa que mis pacientes tienen
problemas para levantarse y apagan la alarma para seguir durmiendo. Tu
entusiasmo por la vida y la libido caen. El sistema inmune también se afecta, así
que te enfermas con más frecuencia. Otros síntomas mentales son insomnio,
ansiedad, incluso depresión. Esto tal vez dura un largo periodo. Muchos pensamos
que tenemos una vida muy ocupada y obtenemos fuerza del café, la azúcar y es
probable que a esta altura de las bebidas energizantes. Pero recuerda: cada vez que
te sientes ansioso o cansado, es un llamado de auxilio de las glándulas
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suprarrenales. No quieren más café o algo dulce, necesitan amor y cuidado, de
otra manera avanzarás a la etapa 4.
Etapa 4: Agotamiento. Los niveles de cortisol disminuyendo más, muriendo a
través del día. Señal de que el cuerpo está en un problema serio. Ya no puede
producir hormonas de estrés, todos los síntomas del preagotamiento ocurren, pero
aumentados. Algunos pacientes se ponen tan mal que no pueden salir de la cama o
hacer las cosas que aman. En este punto, por lo general van con su médico de
cabecera y se les recetan antidepresivos, que no tratan el origen del mal. Si
permaneces en esta etapa de agotamiento más de un año, tomará años llegar a un
estado de funcionamiento óptimo de la glándula suprarrenal. Es muy importante
buscar ayuda antes de llegar a este punto.

Cómo medir la función de la glándula suprarrenal

La mejor manera de medir la fatiga adrenal es mediante una prueba de hormonas en la
saliva. Se toman cuatro muestras: al despertar, durante la comida, a media tarde y a
media noche, y se miden los niveles de DHEA y cortisol. Hay otra que se hace en casa
para medir la salud de la suprarrenal. No es tan precisa como una de saliva, pero si
además escuchas a tu cuerpo y pones atención a cualquiera de los síntomas descritos,
revelará si tu suprarrenal necesita ayuda.

La prueba del reflejo de la pupila ante la luz: Toma una linterna y párate frente
a un espejo en un cuarto a oscuras. Apunta la linterna de lado, en un ángulo de 45
grados hacia tu cara. Ten cuidado de no apuntar directamente al ojo (90 grados) ni
colocarla demasiado lateral (0 grados). Monitorea lo que sucede en tus pupilas
durante 30 segundos.

Si tu pupila se hace pequeña más de 20 segundos es normal.
Si tu pupila se contrae pero pulsa, dilatándose un poco, significa que hay
una pequeña insuficiencia adrenal. Deja de hacer todo lo que te estresa y
equilíbrate un poco.
Si pulsa después de 5 segundos, tus glándulas suprarrenales están bajo
presión moderada. El estrés le pasa factura a tu cuerpo y es importante
manejarlo.
Si de inmediato hay pulsación y dilatación, tus suprarrenales están
exhaustas. Vas en camino a una fatiga adrenal y a envejecer con más
rapidez que las personas comunes. Toma vacaciones de inmediato, son
órdenes de un doctor, después es esencial seguir los consejos de este plan,
pero también ver a un doctor naturopático, endocrinólogo o profesional de
medicina integral porque tus suprarrenales necesitan ayuda.

Compra suplementos de DHEA en línea o en tiendas naturistas, pero no te recomiendo
probarlos sin supervisión médica profesional. Recuerda: Tu cuerpo la convierte en
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estrógeno y testosterona, pero la cantidad que producimos es muy individual. Por lo
tanto, alguien debe monitorear tu DHEA para no desequilibrar otras hormonas por
arreglar una. Mejor, para reducir los riesgos de una rápida caída, protege tus glándulas
suprarrenales y mantenlas funcionando de manera óptima por mucho tiempo. Reduce el
estrés y trata cualquier problema de sueño, ya que poco también disminuye la DHEA
(revisa el capítulo 6). Mantén un peso saludable, haz ejercicio, sé feliz y sal a la luz del
sol (usando un protector solar) ya que todas estas acciones ayudan a generar DHEA.

hGh: Hormona del crecimiento (y su amiga IGF-1)

La hGh se produce en la glándula pituitaria y estimula tu cuerpo para crecer, reparar y
construir. Es muy importante si quieres detener el envejecimiento y mantenerte fuerte y
ágil mientras llega. En lo que refiere a la piel, niveles bajos de hGh se asocian con una
pobre reparación de la piel y un aumento de flacidez. Mientras sus niveles caen más, tu
cara también lo hará. Pero, la hGh trabaja mano a mano con una segunda hormona,
IGF-1, que se produce a su lado. Esta combinación estimula la producción de colágeno.
La IGF-1 también estimula la producción de nuevas células de piel y le dan luminosidad
juvenil.

Pero la combinación de hGh/IGF-1 también combate el envejecimiento de otra
manera. ¿Recuerdas los huecos receptores entre las células? IGF-1 entra en los mismos
con la insulina. Como verás dentro de poco, ésta es una de las hormonas más
envejecedoras a las que tu cuerpo se expone; si la IGF-1 ya está en los huecos, la
insulina no entra ni ocasiona daño.

Como con todas las hormonas rejuvenecedoras, la producción de hGh cae con la
edad. Debido a su importante papel en el crecimiento de tejido, los niveles más altos se
generan en la adolescencia y a los 20 años, porque la producimos dormidos y despiertos.
Cuando pasas de esta edad, los niveles bajan y para los 30 algunas personas ya no la
producen durante el día. Para los 60 y 70 produces una quinta parte de la cantidad que
producías a los 20.54

Señales de niveles bajos de hGh:

Dolor de articulaciones y músculos.
Piel seca
Fatiga
Flacidez
Libido baja
Debilidad muscular/ pérdida de fuerza
No dormir bien
Aparición rápida de arrugas
Recuperación lenta de heridas
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Recuperación lenta del ejercicio
Cabello delgado
Huesos débiles
Aumento de peso

En internet se venden suplementos de hGh, también te administran inyecciones en
algunas clínicas de Reino Unido y Estados Unidos. Por favor, no recurras a ello. Los
efectos de tomar esta poderosa hormona no son estudiados de manera adecuada y puede
ser peligroso. Sólo porque algo aparece de modo natural en nuestro cuerpo debemos
tener niveles muy altos toda la vida. Mejor auméntalos de manera natural, trabajando
con tu cuerpo en vez de saturarlo. Hablaré de dos suplementos que lo hacen más
adelante, pero como regla dietética general, hay que comer suficiente proteína y
mantener una producción adecuada de hGh. También alimentos con bajo índice
glucémico y evitar azúcar y carbohidratos en exceso. Otras dos formas muy placenteras
de aumentar los niveles de esta hormona son: dormir suficiente (recuerda: cuando
dormimos se produce la mayor cantidad de hGh) y tener más sexo (el autor del estudio
mencionado considera que el sexo aumenta los niveles de hGh).

Otra manera de subir los niveles es con ejercicio, en particular con levantamiento de
pesas (con pequeños descansos entre series) o ejercicios cardiovasculares cortos pero
intensos. Cuando hablamos de promover reacciones hormonales positivas, la intensidad
es más importante que la duración. Buenas noticias saber que sólo 20 minutos al día
mostrarán resultados. En el capítulo 6 hablaré del ejercicio que considero
antienvejecedor, por ahora, sólo recuerda que cuando se trata de hGh debes dormir,
moverte y ser juguetón.

Hormonas tiroideas

Se producen en la glándula tiroides, al frente de tu garganta, en respuesta a las señales de
la glándula pituitaria del cerebro. Se les asocia con el control de casi todas las áreas de tu
cuerpo, incluida la piel. Funciona mal de dos maneras principales: Acelerada
(hipertiroidismo) o lenta (hipotiroidismo). En mi clínica atiendo mujeres de 30 años o
más por hipotiroidismo. Es el funcionamiento negativo más relacionado con el
envejecimiento prematuro. Si la tiroides disminuye su función se verá en la piel:
resequedad, adelgazamiento, bolsas bajo los ojos e hinchazón. Aparecen efectos
secundarios de la retención de líquidos cuando la tiroides baja su actividad.

De nuevo, su función disminuye con el tiempo pero también es muy vulnerable a
daños ambientales. Me refiero a ella como la glándula delicada porque es afectada con
facilidad por el entorno. Muchos químicos a los que estamos expuestos todos los días la
afectan. Por ejemplo, se ha demostrado que en algunas áreas de Reino Unido con agua
fluorada, la incidencia de hipotiroidismo es del doble.55 Fumar también es muy dañino
para la glándula delicada.
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Tus suprarrenales también ayudan a la tiroides, por eso el aumento de la fatiga
adrenal influye en muchos casos de hipotiroidismo.

Síntomas de que tu tiroides trabaja más lento:

Ansiedad
Manos y pies fríos
Piel seca y áspera en la parte posterior del brazo
Piel seca y delgada en la cara
Fatiga
Pensamiento confuso
Pérdida o adelgazamiento del cabello
Insomnio
Irregularidades menstruales
Adelgazamiento de cejas
Aumento de peso, que no se detiene aunque comas poco

El test de temperatura

Esta prueba casera indica si tu tiroides no funciona como debería. Si estás en la
premenopausia, hazlo en el segundo o tercer día de tu periodo porque la temperatura
aumenta hacia la mitad del ciclo. En la postmenopausia, no importa cuándo la hagas ya
que la ovulación marca el aumento de temperatura y una vez que tus periodos se
detuvieron ya no ovulas.

Coloca un termómetro de mercurio al lado de tu cama listo para usarse.
En cuanto despiertes, antes de cualquier cosa, ponlo bajo tu axila 10 minutos. No
te muevas mucho, busca una lectura verdadera de tu temperatura en el momento
del día que debe estar más baja. Moverte la aumentaría.
Mídela 4 días. Si está por debajo de lo normal, de 36.5 a 36.8°C, dos días
seguidos, o si el promedio de los cuatro días es menor a 36.3°C, es probable que
tengas hipotiroidismo y debes buscar ayuda.

Pero, si vas con tu médico de cabecera prepárate para que te diga que nada hay anormal.
Para determinar si tu tiroides no funciona como debe, se miden los niveles de dos
sustancias: la hormona estimulante de la tiroides (TSH) que se produce en el cerebro y
hace que la tiroides trabaje, y la hormona T4 (tiroxina) que secreta la tiroides en la
sangre. Un nivel alto de TSH y uno bajo de tiroxina significan hipotiroidismo y en este
caso te prescribirán un medicamento de tiroxina para reequilibrar tus niveles. Si tienes
TSH alta y tiroxina normal, estás en riesgo de desarrollar un problema de tiroides por lo
que debes ser monitoreado con más frecuencia. No asumas que tu tiroides funciona bien
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aunque tu lectura sea “normal.” Para principiantes, las pruebas ortodoxas clasifican como
anormal un nivel de TSH de más de 4.5 mU/L. En lo personal, veo pacientes con
evidencia de mal funcionamiento de la tiroides cuando su TSH alcanza más de 2.0
mU/L.

Por si esto fuera poco, hay otro problema que el perfil ortodoxo ni siquiera considera.
Hay dos tipos de hormonas tiroideas: la T4 y otra más activa llamada T3
(triyodotironina) que se crea a partir de la T4. Pero hay personas que no hacen la
conversión o, si convierten la T3, no entra toda en sus células porque los receptores
están bloqueados por las “hormonas sucias” que mencioné. Esto significa que, a pesar de
que su número parezca normal, estas personas no producen las hormonas activas que su
tiroides necesita. Se estima que cerca de 15 por ciento de quienes sufren hipotiroidismo
tienen “Síndrome del eutiroideo enfermo”.56 En mi práctica veo una clara correlación
entre fatiga adrenal y problemas de tiroides, pero también se relaciona con niveles bajos
de selenio en la dieta ya que el cuerpo lo necesita para convertir T4 a T3. Los alimentos
absorben el selenio del suelo donde crecen, o en el caso del ganado, de los granos. El
problema es que en muchas partes del mundo los niveles de selenio en el suelo se agotan.
Un alimento producido en una parte del país puede tener niveles 100 veces más altos (o
más bajos) que los del producido en otra parte. Comer alimentos ricos en selenio (nueces
en general, semillas, mariscos, huevos y arroz integral) es la mejor forma de maximizar
tus niveles. La falta de yodo en la dieta también es un problema, así que añade fuentes
naturales, como vegetales, pescado, mariscos y un poco de sal yodada. Revertir la
inflamación (sí, nuestra vieja enemiga) y disminuir la exposición a “hormonas sucias”,
protegerá tu tiroides.

LAS ENVEJECEDORAS

Son las hormonas con más posibilidades de hacerte sentir y ver viejo si se desequilibran.

Insulina

Su trabajo normal es balancear el nivel de azúcar en la sangre. Se libera en el páncreas en
respuesta a la glucosa en el torrente sanguíneo y la lleva a las células donde se aprovecha
la energía. Si produces de más, la insulina transporta el exceso a los almacenes de grasa.
Es una hormona esencial porque cuando su sistema falla por completo se desarrolla
diabetes tipo 1 o 2.

El problema es que conforme envejecemos, nuestras células se hacen menos
sensibles a la insulina y no escuchan con efectividad las señales de los niveles que
producimos. A este problema se le llama resistencia a la insulina, muy relacionado con el
envejecimiento prematuro. Es algo serio porque eleva los riesgos de enfermedades
propias de la edad como cardiopatías, diabetes tipo 2 y afecta a la piel. Si tu cuerpo no
responde a esta hormona, la glucosa (azúcar) circulará por el torrente sanguíneo más
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tiempo del que debe. Esto puede detonar el proceso de glicación y la producción de
AGEs. Recuerda: La glicación es una de las mayores causas del envejecimiento de la piel
y de la inflamación.

La resistencia a la insulina o insensibilidad también desequilibra otras hormonas para
envejecer de manera sana, porque la insulina se relaciona con su producción o transporte
alrededor del cuerpo. Todas se influyen de modo negativo si tu cuerpo deja de escuchar
sus señales. Si quieres mantenerte joven, evita la resistencia a la insulina.

Señales de que la padeces:

Aumento de peso, sobre todo alrededor del estómago.
Cansancio después de comer, en especial al consumir grandes cantidades de
azúcar o carbohidratos refinados.
Antojos dulces.
Presión arterial alta, elevado nivel de triglicéridos y bajo colesterol bueno HDL.

Por lo general aparecen cuando la enfermedad está más o menos avanzada. Aunque
muchas veces la resistencia a la insulina pasa inadvertida.

La causa más común de este padecimiento son niveles altos de azúcar (de fuentes
dulces y carbohidratos refinados) en la dieta. Conforme más rápido se convierte la
comida en glucosa en el cuerpo, más azúcar se produce y el páncreas libera más insulina
para combatirla. Pero, con el tiempo, el cuerpo se acostumbra a esos aumentos
repentinos de insulina y simplemente deja de escuchar.

No hay una prueba directa para la resistencia a la insulina, pero niveles altos de
glucosa en el sistema por lo general indican su presencia. La prueba más común es
revisar los niveles de azúcar en la sangre en ayunas. Si está entre 99 y 124 mg/dl, te
clasificarán en estado prediabético y debes seguir ciertos pasos con urgencia para revertir
esta situación. Se estima que 7 millones de personas, sólo en Reino Unido, son
prediabéticos.57 Debes hacerte el examen si tienes señales y síntomas de diabetes tipo 2 o
un historial familiar con esta enfermedad. En Reino Unido (y en muchos otros países), se
incluye como parte de los exámenes del sistema nacional de salud para personas mayores
de 40. Además, en la actualidad, es fácil comprar un glucómetro en las farmacias y medir
tus niveles de glucosa en casa.

Hay otro examen llamado Prueba de tolerancia a la glucosa. Busca problemas antes
de que sus niveles en la sangre aumenten de manera significativa. Es decir, antes de
incrementar los signos de envejecimiento. Esta prueba compara tus niveles de glucosa
antes de ingerir una bebida azucarada y de 3 a 5 horas después. Si el desempeño de tu
insulina es normal, tus niveles de azúcar serán parecidos en ambas pruebas. Si en la
segunda prueba es muy alto, tu sistema de insulina tiene un problema. En la mayoría de
los países, el servicio nacional de salud sólo te hace esta prueba cuando hay fuertes
sospechas de diabetes tipo 2. Si quieres hacerla, visita un doctor naturopático,
endocrinólogo o cualquier otro profesional de medicina integral u holística. También
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sugiero una prueba de saliva para revisar el nivel de insulina ya que detecta problemas
con anticipación.

Si tus niveles son altos, adopta una dieta de bajo índice glucémico (como el Plan
alimenticio para revertir la edad) para prevenir un aumento repentino de azúcar en la
sangre (lo que detona los problemas). Incrementa la ingesta de ácidos grasos omega-3
porque combaten la resistencia a la insulina al hacer a la célula más permeable a la
hormona. Lleva a cabo todos los pasos del Plan LCP para combatir la inflamación
(recuerda: aumenta los niveles de insulina). Dormir bien controla esos niveles. En un
estudio realizado por el Centro Médico Universitario Leiden en Holanda se estableció que
una sola noche de mal sueño lleva a un mal control de glucosa y a niveles de insulina más
altos al día siguiente.58 El ejercicio hace a las células más sensibles a la insulina.
Abordaremos ambos en el capítulo 6.

Cortisol

Es otra hormona que se produce en las glándulas suprarrenales y se libera bajo estrés.
Entre sus trabajos normales se incluyen funciones vitales, como llevar azúcar a los
músculos durante el estrés y apagar la respuesta inflamatoria. Surge cuando la
necesitamos, es muy útil para el cuerpo y enfrenta el envejecimiento porque baja la
inflamación. El problema es que nuestro estilo de vida estresante, muchas veces provoca
que el cuerpo se encuentre en un estado constante de producción de cortisol.

Es la Ricitos de Oro de las hormonas, sus niveles deben estar perfectos. Muy bajos,
desarrollas fatiga adrenal (que detona el envejecimiento); muy altos, también envejecerás
antes de lo debido porque ama dañar la piel, la ataca hasta 10 veces más rápido que a
cualquier otro tejido. Cada persona que veo con niveles altos de cortisol tiene piel más
delgada (o está en camino a tenerla). Como explicaré en el siguiente capítulo, los cambios
en los huesos están muy asociados con el envejecimiento facial, y al igual que la piel, se
adelgazan cuando los niveles de cortisol son altos.

Señales de niveles altos de cortisol:

Fatiga
Dificultad para levantarse en las mañanas
Incremento de líneas y arrugas
Pérdida de entusiasmo
Libido baja
Defensas bajas
Súbito aumento de energía en la noche
Antojos de azúcar y cafeína
Adelgazamiento de piel
Aumento de peso (más en la cintura)
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La forma número uno para bajarlo es reducir el nivel de estrés, pero mantener tu peso
bajo control también ayuda. Los niveles de cortisol suben en la gente con kilos de más,
en particular con grasa en la cintura. Además, debes dormir bien. Al igual que con la
insulina, una sola noche de mal sueño eleva sus niveles al día siguiente. El ejercicio
también los baja.

Hay muchas más hormonas involucradas en el envejecimiento del cuerpo, en
particular testosterona, melatonina y progesterona. No me concentro en detalles para que
no sientas que lees un libro de biología en vez de uno de belleza. Pero es vital asegurarse
de que los niveles de estas hormonas sean los óptimos. El problema es que la vida
moderna parece evitar que esto ocurra.

ES HORA DE HABLAR SUCIO

Ya dije por qué ciertas hormonas se desequilibran. Esto, al igual que la inflamación y una
mala salud alimenticia, son factores que afectan a mis pacientes y sus niveles
hormonales. Pero, el factor que más desbalancea las hormonas en la actualidad es la
exposición a los químicos.

Todos los días miles nos asedian. Entran a nuestros pulmones por el aire, a nuestro
cuerpo cuando tomamos agua e ingerimos alimentos, a nuestra piel por el uso de

104



·

·

·

·

·

cosméticos y artículos de aseo personal, incluso en la ropa que usamos o en muebles
donde nos sentamos. Por ejemplo, se estima que nos exponemos hasta a 515 químicos
cada día, sólo a través de la rutina de belleza.59 En una prueba reciente, se monitoreó la
exposición química a través de muñequeras absorbentes. Se mostró que en 30 días, un
grupo de 30 voluntarios estuvo expuesto a 49 de 1182 “químicos de preocupación” (así
los llaman los investigadores).60 De manera sorpresiva, cuando los expertos de la US-
based Enviromental Working Group, tomaron muestras de 10 cordones umbilicales de
recién nacidos, encontraron rastros de más de 200 químicos.61

Claro, no todos son dañinos, ni impactan tus niveles hormonales. Sólo algunos se
asocian con alteraciones en el cuerpo. Abordé el tema de manera breve cuando expliqué
del rol de los xenoestrógenos (cómo desequilibraban el estrógeno y su relación potencial
con los problemas de la tiroides). Se demostró que este grupo de químicos, conocido
como alteradores endocrinos, también afecta a las hormonas suprarrenales y a la
testosterona. Hay muchos, pero éstos son los más comunes:

Bisfenol-A (BPA): Lo encuentras en empaques de plástico, como botellas de
agua, vasos de yogur y empaques de microondas. El BPA también forma parte del
forro interno de algunas latas. Se cree que imita a hormonas reproductivas como el
estrógeno.
Dioxinas: Son productos industriales, pero los encontramos a través de la grasa
animal. Interfiere con en la forma en que las hormonas, en particular las
reproductivas, se comunican.
Ftalatos: Usados para suavizar el plástico, son comunes en contenedores de
comida y envolturas plásticas. También en productos de belleza y perfumes. Otra
vez, se sospecha que afectan a las hormonas reproductivas; por ejemplo, mujeres
con niveles altos de ftalatos en su sistema fueron dos veces y media más
propensas a reportar desinterés en el sexo que otras con niveles bajos, según un
estudio de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos.62

Mercurio: Por lo general estamos más expuestos a él a través de la comida que
ingerimos, en especial el pescado graso. Se demostró que el mercurio afecta el
sistema hormonal de 5 maneras diferentes, como cambiar la concentración de
hormonas, pegarse a la testosterona y alterar los niveles de las enzimas necesarias
para crear estrógeno y testosterona. Se demostró que afecta las hormonas
tiroideas, adrenales y reproductivas.
Arsénico: Se encuentra en agua potable y alimentos, en especial el arroz.
Interfiere con los genes que controlan la producción de hormonas de estrés, como
el cortisol, y también afecta los receptores de estrógeno y las señales que envían.

El impacto preciso de estos químicos, y la alteración hormonal que producen en el
cuerpo, apenas se investiga. Justo el mismo día que empecé a escribir este libro, el 28 de
enero de 2015, salió un estudio de la Universidad de Washington en la Escuela de
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Medicina St. Louis. Examinó a 1 442 mujeres menopaúsicas y su exposición a 111
químicos hechos por el hombre relacionados con alteraciones hormonales o alojados en
el cuerpo mucho tiempo.63 El estudio mostró que las mujeres con los niveles más altos
llegaron a la menopausia de 2 a 4 años antes. Y aunque los investigadores fueron claros
al decir que no encontraron la causa, para mí es evidente que estas sustancias no deben
estar en nuestros cuerpos si queremos envejecer bien, con más lentitud y de manera
saludable.

Ahora podrías decir: “Pero yo sólo uso una pequeña cantidad de cremas hidratantes,
¿cómo me dañan?” o “pero hay leyes que regulan el uso de químicos por lo que estamos
expuestos a pequeñas cantidades.” Es verdad, pero ahora es evidente que los cocteles de
químicos a los que estamos expuestos todos los días tienen un efecto acumulativo en
nuestras hormonas. Las regulaciones son correctas en sus cálculos (un químico en
pequeñas dosis no representa un peligro), pero exponer tu sistema a ocho o nueve
minidosis combinadas pueden tener un efecto dañino.64 Por lo tanto, reducir la carga
química es un paso muy importante para controlar las hormonas y revertir los signos de
envejecimiento.

El PLAN LCP PARA EQUILIBRAR HORMONAS

Se encuentra a lo largo del libro porque muchas causas fundamentales de desequilibrio
hormonal se eliminan si cuidas tu intestino y combates la inflamación. ¿Por qué? Las
hormonas se eliminan de modo parcial a través del intestino, así que si tu sistema
digestivo no funciona de manera correcta, se puede interrumpir. Por ejemplo, si no
evacuas una vez al día, no eliminarás hormonas de manera satisfactoria. Éstas se quedan
en el intestino y en caso de Síndrome de intestino permeable regresan al sistema a través
de las uniones estrechas. Si tienes un desequilibrio en las bacterias intestinales, también
se unen a la fiesta. Por ejemplo, el estrógeno se reactiva porque algunas bacterias
intestinales dañinas engañan a tu cuerpo para regresar al sistema (en un punto en el que
ya hicieron su trabajo). Si tu intestino no está sano, terminarás con “hormonas sucias”
circulando por tu sistema, es como en la canción “Hotel California”, se registran pero
nunca salen.

La inflamación también detona desequilibrios hormonales. Se asocia con altos niveles
de estrógeno, agrava problemas de tiroides, empeora la resistencia a la insulina y libera
excesivo cortisol. Con el simple hecho de bajar la inflamación en el cuerpo se ajustan
muchos problemas hormonales.

Si has intentado esos planes y aun así tienes síntomas asociados con algún
desequilibrio hormonal específico, recurre al consejo de las siguientes páginas. Como
antes, te sugiero seguir los pasos en orden. Primero Limpia, luego Corrige y Protege. De
nuevo, pasa dos semanas siguiendo los pasos de Limpia para que los beneficios
aparezcan en tu organismo, luego continúa con los pasos de Corrige durante una o dos
semanas y después sigue el plan de Protege. Recuerda: Las sugerencias de
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¡Compleméntate! son opcionales, pero te ayudarán a alcanzar resultados, en especial si
piensas que sufres problemas relacionados con alguna hormona en particular.

Limpia

Esta parte del plan busca remover los elementos principales que desequilibran y alteran
las hormonas, es probable que ya hayas hecho el primero en los otros planes, el segundo
tal vez requiera un pequeño cambio de estilo de vida.

Deshazte de los Máximos Envejecedores
Sí, gluten, lácteos, azúcar y alcohol juegan un rol en el desequilibrio hormonal.
Aquí te digo cómo con exactitud:

Gluten: Hay evidencia de que afecta los niveles hormonales, en particular
una hormona reproductiva llamada prolactina, en personas sensibles al
gluten. Si eres intolerante a él, la respuesta inflamatoria que produce
también provoca sobreproducción de cortisol.
Lácteos: La leche, en especial la entera, y cualquier producto hecho con
ella contiene estrógenos y contribuye a recargar esta hormona en tu cuerpo.
Azúcar: Hace poco hablé sobre cómo se relaciona con altos niveles de
producción de insulina, pero también detona la liberación de cortisol,
porque cuando la glucosa en la sangre se desploma (como después de una
comida alta en azúcar), el cuerpo libera cortisol. Sobre todo, ocasiona que
se junte grasa en el hígado y necesitas uno bueno para purificar hormonas.
Alcohol: Si el hígado intenta remover alcohol de tu cuerpo, algo de su
energía destinada a manejar hormonas se desvía. El alcohol también afecta
de manera directa los niveles de muchas otras hormonas envejecedoras. La
mayoría de las bebidas alcohólicas tienen un alto índice glucémico que
eleva los niveles de insulina con rapidez. Además aumenta los de
estrógenos y cortisol, y baja los de hGh.

Tu vida a prueba de químicos
Es imposible evitar todos los alteradores endócrinos a los que estarás expuesto en
tu vida, pero reduce tu exposición con los siguientes consejos:

Limita la ingesta de alimentos procesados y escoge productos no
empacados. Esto reducirá la exposición a cualquier químico de plásticos y
latas.
Prefiere carne magra y remueve la grasa para bajar el riesgo de cualquier
químico almacenado en la animal. Elige pescado graso con cuidado, escoge
los pequeños como sardinas y anchoas.
Sigue las reglas de comida orgánica expuestos anteriormente para disminuir
los pesticidas.
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Instala un filtro de agua para reducir la exposición a cualquier químico en la
de la llave.
Cuando cocines arroz, lávalo primero y cocínalo con mucha agua, después
lávalo de nuevo (para evitar que se absorba en el arroz).
Escoge productos de limpieza libres de químicos.
Escoge cosméticos y productos de belleza con menos ingredientes, en su
mayoría naturales, y de ser posible libres de parabeno y ftalato.

¡COMPLEMÉNTATE!
Prueba el calcio D-Glucarato. Nosotros lo producimos de modo natural y se asocia
con el proceso de desintoxicación. Cuando tu hígado decide enviar una sustancia
dañina fuera del sistema, la empaqueta en un compuesto llamado glucurónido. Se
envía al intestino, donde, si todo va bien, abandona tu cuerpo la próxima vez que
vayas al baño. Pero este proceso puede interrumpirse por unas pocas cosas,
incluyendo mala salud intestinal y altos niveles de la enzima beta-glucuronidasa. El
calcio D-Glucarato reduce la producción de beta-glucuronidasa, ayudando a
sacar del sistema hormonas sucias. Toma 500-1 000 mg cada día si quieres acelerar
la desintoxicación natural de tu sistema. Pero, debido a que acelera el
metabolismo, si tomas medicamento, en especial estatinas, píldoras
anticonceptivas o antidepresivos, como diazepam, habla con tu médico de
cabecera antes de usar calcio D-Glucarato.

Corrige

En esta parte del plan, balancearás cualquier hormona desequilibrada, pero de manera
que funcionen para tu cuerpo.

Haz las tres grandes
Asegúrate de dormir bien, lidiar con el estrés y ejercitarte de manera adecuada
(cómo hacerlo se explicará en el capítulo 6). Estos factores son importantes para
la salud en general y efectivos en balancear las hormonas de manera natural.
Recuerda: Sólo se necesita una mala noche de sueño para desequilibrar algunas
hormonas, a veces toma el mismo tiempo restaurar la armonía de nuevo.

Considera una prueba de perfil hormonal o tiroideo
Dado que muchos desequilibrios hormonales se manifiestan a través de síntomas
similares es difícil identificar con exactitud cuáles causan problemas sin un análisis
apropiado. Además las hormonas se relacionan entre sí, por ejemplo, si tus
niveles de estrógeno están bajos, no producirás mucha hormona de crecimiento
(hGh). Si el estrógeno aumenta, evitará que la testosterona y la progesterona
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trabajen de forma adecuada. Corregir sólo una hormona causa efectos colaterales
sobre estos vitales mensajeros.

En algunas circunstancias, tu médico pide medir los niveles de hormonas, por
ejemplo, si eres una mujer acercándote a la menopausia, tienes síntomas de
diabetes tipo 2 o un problema de tiroides. Como sea, no te harán pruebas con
mucha frecuencia, o si lo hacen, sólo te dirán si tienes un problema evidente entre
ciertos rangos médicos específicos. Esto no significa que los cambios en tus
niveles hormonales no impacten tu cuerpo, o que alterarlos no mejorará salud,
síntomas y piel. En este caso, solicita un perfil tiroideo privado, con un doctor
naturopático, endocrinólogo o con otro profesional de medicina integral u
holística. Como ya mencioné, una prueba de saliva u orina identificará problemas
antes que una de sangre.

Si descubres niveles de alguna hormona desequilibrados, tienes pocas
opciones: alterar tu estilo de vida como sugerí para las hormonas individuales
mencionadas. En algunos casos, los niveles se corrigen con medicamento. Otra
opción son las bioidénticas, formas naturales de remplazos hormonales a las que
el cuerpo responde bien y se administran en suplementos o de manera tópica. Te
sugiero suplementos naturales que equilibran niveles hormonales. Algunos son:

Maca: De Perú. Hierba de la familia de los adaptógenos para equilibrar tu
cuerpo. En particular trabaja bien con las hormonas reproductivas porque
no eleva nada que no necesite alteración. También es antiinflamatorio. Se la
relaciona con niveles favorables de estrógeno y testosterona, preservando
así tus hormonas juveniles65 y ataca síntomas de menopausia por cambios
hormonales.66 No hay dosis establecida, depende de tu peso, edad y
reacción corporal. Empieza con 3g diarios en polvo, añadiendo un poco si
tienes reacción. La dosis máxima es 9g al día.
Agnus castus: Equilibra los niveles de progesterona. Si con regularidad
sufres síndrome premenstrual, como cambios de humor y ansiedad, puedes
ser sensible a baja progesterona. Prueba con 200 mg al día.
Cohosh negro: Miembro de la familia de los ranunculus, funciona como
estrógeno ayudando a bloquear receptores en que se fijan las “hormonas
sucias”. La dosis diaria es de 6.5 mg de extracto (equivale a 29.25-55.25
mg de cohosh negro). Es importante comprar el producto con un doctor
naturopático o un profesional de medicina integral u holística de confianza.
Se relacionan daños de hígado con contaminantes en productos no
regulados de cohosh negro.
Relora: Mezcla de magnolia y phellodendron. Se usan para reducir el
estrés, la ansiedad y bajar los niveles de cortisol. En estudios, personas que
la tomaron cuatro semanas bajaron sus niveles de cortisol 18 por ciento y
su humor mejoró de manera significativa.67 Gracias a que elimina el estrés
de las glándulas suprarrenales, relora también ayuda a la producción de
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DHEA. La rhodiola es otra gran hierba que estabiliza la función de las
glándulas suprarrenales porque combate el estrés de manera increíble.
DIM: También conocido como diindolilmetano, se encuentra de forma
natural en verduras crucíferas, como la col. Ayuda a desintoxicar tu cuerpo
y a equilibrar los niveles de estrógeno. Es muy útil para cualquiera que
sufra de estrógenos. Prueba con 100-300 mg al día.
L-Arginina: Aminoácido que eleva la producción de hGh; de hecho, en
pruebas realizadas en la Universidad de Siracusa, Nueva York, se encontró
que duplica la cantidad producida en el cuerpo.68 La dosis recomendada es
de 5-9 mg por día. No tomes más porque causa hinchazón o molestias de
estómago (es contraproducente dañar el intestino mientras ayudas a tus
hormonas).
Fenogreco: Hierba que actúa como insulina y como hGh, por lo que
obtienes un doble efecto positivo. Aunque suene repetitivo, su habilidad
para incrementar la sensibilidad a la insulina y disminuir la resistencia a ella
la incluye en mi dream team. Es tan poderosa que incluso disminuye los
niveles de glucosa en diabéticos (consulta a tu doctor antes de usarla y no
la combines con medicamentos para la diabetes o con warfarina). Una
buena dosis para personas con desequilibrio leve de insulina es 2.5 g dos
veces al día.
Melón amargo: Este fuerte antioxidante ayuda a la insulina a bajar de
modo natural los niveles de azúcar en la sangre. Extraída de la calabaza,
asimismo debe su fama porque es la fruta o vegetal más amargo. Por
fortuna no tienes que probarlo si lo consumes como suplemento. Se cree
que actúa de tres modos diferentes que combinan niveles muy bajos de
glucosa en el cuerpo. Prueba con 100-200 mg al día de algún producto que
establezca una estandarización de 10 por ciento de amargor, la cantidad
correcta para ser efectivo. No lo consumas embarazada.

Protege

En este paso final introducirás cambios que mantendrán el equilibrio principal de
hormonas y desintoxicarás los sistemas del cuerpo.

Incrementa los desintoxicantes verdes
Las verduras de la familia de los crucíferos, que incluye col, coliflor, brócoli,
coles de Bruselas, y col rizada, ayudan al cuerpo a excretar estrógeno de manera
exitosa. Sus ingredientes mágicos se llaman indoles, que forman compuestos que
se unen al estrógeno y lo sacan del sistema. Son las mismas sustancias que
encuentras en DIM pero en dosis más pequeñas.
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Cuida tu hígado
Ya empezaste al disminuir el consumo de azúcar, grasas y alcohol y al
incrementar desintoxicantes. Pero completa tu dieta con alimentos y hierbas
naturales que lo fortalezcan, como cebolla, ajo, cúrcuma, romero, tomillo,
orégano y salvia. El hígado ama el aguacate. Hace que tu cuerpo produzca
glutatión, que lo ayuda a trabajar con más eficacia. Para finalizar, el uso regular
de compresas de aceite de ricino le darán un extra positivo.

¡COMPLEMÉNTATE!
El cardo mariano es como el superhéroe que ayuda al hígado. Se convierte en
glutatión, actúa como antioxidante y antiinflamatorio, y regenera células vivas.
Recomiendo 200-250 mg de un extracto estandarizado (es ideal escoger alguna
marca que establezca 80-85 por ciento de silimarina) tres veces al día.

Suda
Suda por lo menos tres veces a la semana por medio de ejercicio, sauna o cuarto
de vapor. La piel es el órgano más grande de eliminación y sudar con regularidad
elimina muchas toxinas, incluyendo metales pesados como el mercurio. El calor
también es tranquilizador para el cuerpo, tomar una sesión de sauna de forma
regular combe el estrés, pero también abre y destapa los poros y eleva la
circulación. Pruébalo y fíjate cómo se ve tu piel después.

Añade isoflavonas
Se encuentran en alimentos como soya fermentada, garbanzo, alfalfa y
cacahuates. Actúan como estrógenos naturales en tu cuerpo. Se acoplan con los
receptores de las células igual que el estrógeno y engañan a tu cuerpo para que
piense que tus niveles de esta hormona están más altos. A diferencia de las
“hormonas sucias” éstas son imitadoras naturales y libres de daños que
contrarrestan las caídas naturales de estrógeno con la edad. Si una isoflavona
bloquea un receptor, las “hormonas sucias” no entran ni dañan. No te sobrepases
en el consumo de isoflavonas. Una pequeña porción o dos al día son suficientes.

Cómete el arcoíris
Entre más antioxidantes en tu dieta, más protegido de los químicos ambientales
que no controlas. Mientras más colorida tu dieta, más antioxidantes. Trata de
comerte el arcoíris todos los días…

Rojo: Arándano, bayas de goji, uvas, granada, frambuesa, pimiento rojo,
ruibarbo, fresas, jitomate, sandía.
Anaranjado: Chabacano, calabaza, melón, zanahoria, mangos, naranjas,
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papaya, durazno, caqui, mandarina, papa dulce.
Amarillo: Plátano, maíz, melón galia, lima, piña.
Verde: Alfalfa, alcachofa, espárragos, aguacate, haba, brócoli, col de
Bruselas, col crespa, apio, calabacín, pepino, chicharos, pimiento verde,
limón, lechuga, quimbombó, arúgula, ejote, col de Milán, alga, espinaca,
verduras de primavera, acelga, berros.
Azul/purpura: Asaí, betabel, zarzamora, grosella, mora azul, ciruela, col
roja.
Blanco: Manzanas, berenjena, brote bambú, germinado de soya, coliflor,
achicoria, hinojo, poro, tuétano, rábano, hongos, cebolla, pera, chalote,
cebollita de cambray, calabaza blanca.

¡Listo! Ahí lo tienes. Espero que veas cómo los cambios hormonales, naturales o por
algún químico del entorno, aceleran el ritmo con que envejeces. Y si tus hormonas van
para abajo… ¡tú también! Además, deseo que entiendas cuánto puedes disminuir esa
caída.

Bueno, ahora nos iremos a la sección divertida del antienvejecimiento, la parte bella
de las cosas, el cuidado de la piel, tratamientos, maquillaje… y cómo usarlos para sacar
la mayor ventaja de tu piel y regresar el tiempo.
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CAPÍTULO 5
La prescripción de belleza

Hasta aquí hablamos de cómo combatir el envejecimiento prematuro desde adentro.
Cuando ya cuidaste y curaste el interior, lo que aplicas en tu piel y qué tratamientos le
das con regularidad será el factor final y determinante. De ellos dependerá cómo luce y
se siente en el exterior. Son vitales para revertir los signos del envejecimiento y proteger
tu piel contra el daño futuro. Combina los tratamientos adecuados en interior y exterior…
y tendrás el ajuste perfecto que arruina el envejecimiento ahora y en los años por venir.

Claro que si estás en la farmacia, tienda departamental, spa o salón de belleza
mirando filas y filas de productos o un menú completo de tratamientos (todos afirmando
regresar el tiempo) resultará difícil saber cuál será tu régimen exterior. Lo mismo ocurre
en una tienda naturista si buscas el suplemento adecuado entre hileras de cosas que
prometen la solución más nueva y grandiosa para combatir el envejecimiento. Bueno,
aquí entro yo.

A través de los años examiné la información científica detrás de cientos de productos
de belleza, tratamientos y suplementos. Observé cómo se comportaban en el cuerpo y
afectaban mi piel y la de mis pacientes. Al final identifiqué los productos y tratamientos
más efectivos. En breve te explicaré cuáles son y cómo usarlos. Pero primero, te daré un
curso relámpago de piel para principiantes. Si la entiendes mejor, sabrás cómo sacar lo
mejor de ella.

LA PIEL

Es el órgano más grande del cuerpo, mide de 1.5 a 2 metros cuadrados. Además, crece
más rápido. Una pulgada (2.5 cm) contiene 19 millones de células y cada día el cuerpo
muda y repone de 30 a 40 mil de ellas. Es un órgano en constante movimiento, pero
también bajo ataques repetidos (sobre todo la piel de cara, cuello y manos). Piénsalo:
Son las únicas áreas de tu cuerpo todo el tiempo expuestas al mundo exterior. Por eso no
sorprende que sean las zonas donde aparecen primero los signos del envejecimiento.

La constituyen tres capas principales. Cada una con un rol para mantenerla saludable
y con aspecto juvenil. En un joven, todas las funciones se comportan de manera óptima,
pero conforme envejecemos se tornan lentas o cambian, alterando la manera en que
actúa y se ve. Esto detona el desarrollo de los signos de la edad, como arrugas, líneas de
expresión, pigmentación, opacidad, rugosidad y un tono de piel moteado, con manchas o
disparejo. La degradación natural se conoce como envejecimiento intrínseco y le sucede
a todo el mundo. Empieza de manera interna a partir de los 20 años, se muestra en lo
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externo durante los 30 y 40, y nada en nuestro arsenal de belleza, hasta ahora, lo detiene
por completo (aunque puedes revertirlo un poco). Seguro esto suena como una noticia
terrible, pero no lo es. De hecho, el envejecimiento intrínseco por sí solo, no afecta en
los signos que vemos en la piel.

Lo que más nos envejece es exponernos a factores externos como sol,
contaminación, mala dieta e hidratación inadecuada. Esto se llama envejecimiento
extrínseco y es la razón principal de los signos de la edad en la mayoría. Aunque todas
las reacciones detonadas por una mala salud intestinal, inflamación excesiva o cambios
hormonales ya explicados ocurran en el interior del cuerpo, también se clasifican como
extrínsecas. Cuando se trata del envejecimiento prematuro, debes prevenir y combatir el
envejecimiento extrínseco.

¿TU CARA ES MÁS VIEJA QUE TÚ?

Para saber si envejeces de manera natural o acelerada, necesitas saber qué esperas según
tu edad. Como regla general, es lo que pasa en diferentes etapas. Recuerda: Entre más
expongas tu piel a factores extrínsecos como la luz solar, más rápido ocurrirán los
cambios:

25 o menos: A esta edad, la piel se ve lozana y juvenil, su tono debe ser parejo y
luminoso y casi no hay arrugas o líneas (a menos que tengas una cara muy
expresiva, en cuyo caso pueden aparecer alrededor de tu sonrisa, entre las cejas o
en la frente). Un cambio que sí se nota es el crecimiento de tus poros, el primer
signo del descenso de los niveles de colágeno.
25 – 35: En esta época, son normales algunas líneas de expresión, sobre todo bajo
los ojos, a los lados (“patas de gallo”) y en los laterales de la boca. La razón es la
regla del 10:10. Pierdes 10 por ciento de colágeno cada 10 años, por eso notarás
un incremento de arrugas, líneas de expresión y flacidez. La buena noticia es que
tu tono de piel sigue siendo parejo, aunque tal vez la notes un poco más opaca y
más seca.
35 – 45: Ahora los rostros empiezan a perder forma porque disminuye la grasa
bajo la piel. Las arrugas y líneas de expresión se vuelven más pronunciadas, sobre
todo las de marioneta (corren de los lados de la boca a la barbilla) y los pliegues
nasolabiales (que van de los lados de tus fosas nasales a las comisuras de los
labios). El descenso de los niveles de colágeno también ocasiona una ligera caída
de los párpados y flacidez en cara y cuello. Tu tono de piel pierde luminosidad y la
regeneración celular se hace más lenta, pero la textura sigue siendo tersa. Notarás
que la piel se empieza a sentir más seca y tensa. De modo irritante, es un punto
detonador para el acné adulto porque los niveles de hormonas se desequilibran en
la fase previa a la menopausia.
45 – 55: En estos años, los niveles de grasa siguen bajando, pero conforme pasas
la menopausia, la caída de los niveles hormonales causa la mayoría de los
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cambios. La piel se vuelve mucho más seca y propensa a las arrugas. La
aceleración de la pérdida de colágeno acentúa la flacidez que empieza alrededor de
los 40 años y aparecen los carrillos (mejillas caídas) cuando la cara se debilita.
También tu piel se ve más amarillenta, ceniza o pálida porque la circulación es
menos efectiva.
Más de 55: A estas alturas, cambia la estructura ósea de la cara, además de todos
los problemas mencionados arriba. Las cejas se caen y los labios se adelgazan. Las
células pigmentarias también se comportan de modo irregular, lo que genera
manchas.

Quizá algunos, tras leer esto, perdieron la esperanza. En la actualidad, vivimos en una
sociedad donde parece normal planchar cada signo del envejecimiento y leer lo anterior
los llenó de temor. Pero recuerda: todos envejecemos y no podemos ni debemos borrar
cada aspecto de eso. Los rasgos como las líneas de la risa son signos de que has vivido y
que tu vida estuvo llena de amor, diversión y felicidad, así que deberías estar orgulloso
de mostrarlas. No quieras rellenar o congelar cada arruga de tu cara. El problema es
cuando tienes otras líneas que no reflejan todos los buenos momentos. ¡Ésas son las que
revertiremos con los consejos de este libro!

No creo que las infiltraciones y rellenos reviertan los signos de la edad porque se
necesita un equilibrio en la cara. Es cierto que revolucionaron la industria antiarrugas,
pero en mi opinión, no son la respuesta para combatir el envejecimiento prematuro.
Inyéctate todas las veces que quieras, eso no cambiará la textura o la pigmentación de tu
piel ni el tono que muestre al mundo. Además, a veces quedas atrapado. Te infiltras de
manera constante para parecer “normal” y luego caes en la trampa de ya no recordar qué
es normal. Esto te lleva al uso excesivo de inyecciones que te hacen ver más viejo (en
vez de lo contrario). No me malinterpretes. No estoy diciendo: “Nunca uses
infiltraciones, rellenos ni inyecciones.” Si tienes un ceño muy fruncido, en verdad tan
profundo que te molesta, las inyecciones serán lo único que puede arreglarlo. Pero para
mí, esa frente lustrosa, cara resplandeciente y apariencia levantada, congelada o hinchada
hace que mucha gente se vea más vieja de lo que es. En definitiva eso no es juvenil ni lo
que queremos lograr.

CÓMO ENVEJECE LA CARA: UNA GUÍA CAPA POR CAPA
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LAS CAPAS DE LA PIEL

La epidermis

Capa exterior de la piel, a su vez compuesta de otras dos capas de células. La superior se
llama estrato córneo y forma la barrera cutánea. Su trabajo es detener la entrada de
irritantes y asegurar que no salgan el agua ni los aceites que mantienen la piel lozana e
hidratada. Las células del estrato córneo atraen agua a la piel, mientras otras la degradan
liberando sustancias y ácidos grasos llamadas ceramidas para conservar la piel flexible y
húmeda.

Si consideras que esta piel le muestras al mundo, te sorprenderá saber que las células
que conforman la mayoría del estrato córneo están muertas. Las nuevas y saludables se
producen más abajo, luego emigran a la superficie y empujan a los cadáveres fuera de la
superficie. Este proceso se llama descamación. En la piel joven, esto tarda alrededor de
28 días, pero al crecer el proceso se hace más lento. A los 60 años, puede tardar el doble.
Esta disminución del ritmo es la razón de que tu piel se vea más apagada conforme
envejeces: las células muertas no reflejan la luz como las vivas. Cualquier acumulación
de células muertas provoca que tu piel se vea y se sienta más áspera.

La segunda capa de la epidermis está formada por las células basales: producen las
nuevas células de piel en el estrato córneo. En esta capa también se encuentran los
melanocitos, productores del pigmento melanina que determina tu color de piel. Entre
más produces, más oscura es tu tez. La melanina también hace que tu piel se broncee
cuando te expones al sol. Pero al envejecer, los melanocitos se vuelven erráticos y liberan
altos niveles de pigmentación en ciertas áreas. La inflamación y los desequilibrios
hormonales empeoran todo. Así se forman manchas en la piel e hiperpigmentación.

La dermis

Es la capa intermedia de la piel y la sección más gruesa. Ahí se encuentra el sistema
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nervioso que controla lo que la piel siente en términos de temperatura, presión y dolor.
También se localizan las glándulas sudoríparas, los folículos capilares y las glándulas
sebáceas. De todos estos, cuando se trata de envejecimiento, lo que más nos importa son
las glándulas sebáceas. Como vimos en el capítulo anterior, los desequilibrios hormonales
las afectan. La caída de estrógeno y el dominio subsecuente de la hormona masculina
andrógeno disparan la resequedad y el acné en adultos, una combinación que se
desarrolla cada vez más en pacientes de 40 a 50 años.

En la dermis también están el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Todo el
tiempo escuchamos estos términos en el mundo de la belleza (seguro ya sabes que están
involucrados en qué tan rápido o lento envejeces) pero, ¿sabes qué son exactamente?

Colágeno: Es una proteína que producen en la piel células llamadas fibroblastos.
El colágeno es el responsable de darle soporte a la estructura de la piel y
mantenerla firme y tonificada. En la piel joven, hay muchas fibras de colágeno
entretejidas de manera estrecha y son tan fuertes como el acero. Pero cuando
crecemos, se aflojan. Esto reduce la firmeza e incrementa la tendencia de la piel a
doblarse, plegarse y arrugase. La cantidad de colágeno que produces disminuye 10
por ciento cada década, por eso cuando tienes 60 años poco te queda. Esto
dificulta cada vez más reparar cualquier daño.
Elastina: Como su nombre lo indica, es el elástico cutáneo. Cuando doblas o
arrugas la piel, la elastina la regresa a su forma original. Pero conforme envejeces,
esta proteína se endurece y afloja (como un elástico viejo). También con la edad,
las fibras se vuelven más delgadas y largas. Esto impide que la piel se recupere con
rapidez, lo que lleva a arrugas y flacidez.
Ácido hialurónico: Esta molécula aparece en la base de la dermis y es parte de
un grupo de polisacáridos llamados glicosaminoglicanos (GAGs). Su función es
hidratar y proteger los tejidos dentro del cuerpo. Es excelente haciendo su trabajo
(puede contener hasta 1 000 veces su peso en agua), por lo que tener suficiente es
clave para una piel lozana y juvenil. El problema es que cada día gastamos
alrededor de un tercio, el cual se debe reponer. Pero como en muchos otros
procesos del cuerpo, la habilidad para rellenarlo baja conforme envejecemos.
Cuando llegas a mediados de los 40 años, sólo producirás la mitad del que
necesitas. Esto contribuye a una piel más seca, pero como el ácido hialurónico
también se involucra en la formación del colágeno, contribuye a la rapidez en que
bajan sus niveles. Como puedes ver, en la dermis se originan las arrugas y las
líneas de expresión (los signos que asociamos con la edad).

La hipodermis

La tercera capa de la piel está hecha de grasa y entre más tienes, más joven te ves. Al
envejecer, se degrada, muchas veces por factores externos. En mi experiencia, la gente
con Cara de azúcar también sufre un envejecimiento prematuro por una baja en los

117



niveles de grasa hipodérmica.
Muchos creen que toda la grasa del rostro es igual y se pierde al mismo ritmo. Pero

se descubrió que se guarda en 16 compartimentos de toda la cara69 y se degrada a
diferentes velocidades (por lo general, la parte superior de las mejillas es la primera). El
estrés en particular causa pérdida de grasa facial. En un estudio dirigido por el doctor
Rajiv Grover, cirujano plástico de Reino Unido, algunas mujeres perdieron 35 por ciento
de su volumen facial en el año siguiente a un suceso traumático (pérdida de un ser
querido, despido o divorcio).70

LOS HUESOS FACIALES

Los huesos de la cara soportan la estructura de la piel. Recientes investigaciones
descubrieron que juegan un rol fundamental en la manera de envejecer. Un estudio
publicado en la revista Plastic and Reconstructive Surgery trabajó con tres grupos de
personas: de 20 a 40 años, de 41 a 64 y mayores de 65. Descubrió que los cambios
ocurridos en los huesos explican mucho de lo que pasa en el rostro.71 Por ejemplo, las
órbitas o cavidades orbitarias se ensanchan y alargan, lo que contribuye a las ojeras,
bolsas y líneas bajo los ojos. Los huesos de en medio de la cara cambian y por eso la
nariz se hace más ancha, lo cual empeora las arrugas. Los ángulos de la mandíbula se
modifican de manera sustancial, por eso se cae la parte inferior y aumentan las arrugas
del cuello. En las mujeres, los mayores cambios ocurren de los 41 a los 64 años, y en los
hombres un poco después. Por todo esto también tiene mucho sentido proteger tu salud
ósea conforme envejeces con una buena nutrición, ejercicio saludable y bajos niveles de
inflamación.

CONSIÉNTETE

Llegó el momento de un poco de diversión: lociones, pociones, cremas, geles,
mascarillas, tratamientos, etcétera. El plan perfecto para el cuidado de la piel busca
revertir y proteger todos los cambios mencionados (bueno, tantos como sea posible). Es
una misión bastante compleja y espero estés consciente de que aplicarte un poco de
humectante de vez en cuando… ¡no es suficiente! Por eso te sugiero una estrategia triple
para cuidar la piel (similar a los planes anteriores) con el fin de limpiar, corregir y
proteger tu piel de los factores que la envejecen.

EL PLAN LCP PARA CUIDAR LA PIEL

Limpia

Lo más importante es quitar el exceso de aceite, grasa y cualquier tipo de suciedad o
contaminantes. Si se quedan en la piel tapan los poros, incrementan el riesgo de que se
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agranden, salen manchas, granitos y producen opacidad. Con la limpieza resurge la piel al
dar a las células la oportunidad de regenerarse más rápido, lo que permite aparezcan las
células jóvenes de abajo. También creas una superficie limpia de congestión y células
muertas que ayuda a que los siguientes productos penetren en la piel. Si haces una buena
limpieza, generas una apariencia más joven. Para lograrlo, sigue estos dos pasos:

Paso 1
Si usas maquillaje en los ojos, primero quítalo. Usa un desmaquillante de ojos suave,
pero efectivo, que no necesite frotar tu cara para obtener resultados. Si usas uno que no
lo disuelva bien, necesitas tallar, eso estira y envejece la piel. El secreto para usar el
desmaquillante es empapar una bola de algodón, ponerla unos momentos contra tu ojo
para que los ingredientes activos hagan su trabajo y disuelvan las sombras o el rímel.
Después, con cuidado, elimina los productos.

Nota: Si te arden los ojos cuando usas el desmaquillante, cambia de marca. No es
normal que suceda y puede desencadenar una respuesta inflamatoria. Digo, ya trabajaste
mucho bajándola en tu cuerpo, así que evita los productos que la disparan.

Paso 2
Ahora limpia el resto de la cara. A la mayoría de mis clientes les sugiero utilizar un
desmaquillante que contenga uno o dos de los siguientes ingredientes: ácido glicólico y
ácido salicílico. Ambos trabajan de la misma manera, disuelven las ataduras que
mantienen a las células muertas pegadas a la superficie del estrato córneo. Al hacerlo, las
células cambian más rápido. Esto no sólo revela las células más jóvenes y brillantes,
también provoca que las basales empiecen su producción, y acelera de manera natural la
regeneración celular. Además, aclara áreas pigmentadas. El ácido glicólico está hecho de
azúcar. Es parte de una familia de ingredientes para el cuidado de la piel llamados ácidos
alfa hidróxidos (AHAs por sus siglas en inglés). Los otros en la familia incluyen el ácido
láctico de la leche y el ácido málico de peras y manzanas. De todos los AHAs, prefiero el
ácido glicólico porque tiene un uso más establecido y mayores investigaciones lo
sustentan. En particular, es bueno para pieles más maduras y estimula la producción de
colágeno y elastina. También lo recomiendo para quienes sufren de Cara de vino o de
azúcar porque es muy efectivo para eliminar las líneas pequeñas y ligeras que aparecen
cuando te excedes en alcohol o en azúcar.

El ácido salicílico se encuentra en la corteza del sauce blanco. Es un ácido beta-
hidróxido (ABH). La diferencia principal entre los alfa y los beta hidróxidos es que los
ABH son solubles en aceite. Esto hace que el salicílico sea mejor si tienes cutis graso. Es
muy bueno para la gente con acné o piel con erupciones por sus propiedades
antimicrobianas y antiinflamatorias (recuerda: la base de la aspirina es el ácido salicílico).
También beneficia a cualquiera que sufra Cara de lácteo.

Los productos para limpiar la cara vienen en cualquier presentación: crema, gel,
espuma, leche y los llamaremos limpiadora a partir de este momento. Elige una que
contenga sólo uno de estos ácidos o combine una pequeña cantidad de los dos. La

119



1)

excepción a la regla aparece si tienes la piel demasiado sensible porque puede reaccionar
a cualquiera de estos ácidos. En ese caso te sugiero comprar una limpiadora con uno o
dos ingredientes que funcionan de manera increíble sobre las pieles más sensibles. El
extracto de Chamomilla recutita (o matricaria) es un potente antioxidante que reduce la
irritación durante la limpieza y otorga un efecto relajante. El otro ingrediente es el
asiaticosiode, que se encuentra en el ácido asiático (extraído de la planta Centella
asiática). También es un potente antioxidante, estimula la producción de colágeno y da
soporte y fuerza a los vasos capilares (en particular es bueno para la gente con rosácea).

Debes limpiar tu cara y cuello dos veces al día. Usa tu limpiadora, agua y una toalla
suave. Dos o tres veces a la semana, según la sensibilidad de tu piel, utiliza un cepillo
facial Clarisonic. Amo el mío. Si todavía no lo tienes, hay cepillos eléctricos rotatorios
que dan un masaje muy suave y la piel abre los poros lo suficiente para liberar la mugre
del interior. En un estudio se descubrió que al usar un Clarisonic remueves seis veces
más maquillaje e impurezas que limpiándote la cara de manera manual.72 De hecho, es
tan efectivo que la única razón por la que no lo recomiendo todos los días es que limpia y
exfolia demasiado bien. Lo anterior causa resequedad o sobrecompensación en la piel y
la hace más grasosa. Los días que no te toca cepillo, sólo utiliza tus dedos para masajear
con la limpiadora. En ambos casos siempre haz movimientos hacia arriba, hacia afuera y
en círculos. Al igual que con el desmaquillante de ojos, nunca jales la piel hacia abajo o
frotes demasiado fuerte. Al final, enjuágate con agua tibia. La caliente reseca la piel y
estimula la ruptura de vasos capilares.

Al limpiar como se describe usas la combinación perfecta de ingredientes y técnicas
que remueven contaminantes de la piel y detonan la exfoliación regular. Exfoliar es
grandioso para la piel, pero si aplicas esta estrategia de limpieza ya no necesitarás ningún
producto extra como parte de tu plan.

Corrige

Cuando hayas limpiado tu piel, estará preparada y lista para recibir los ingredientes que
corrigen el daño. Te sugiero probar los siguientes:

Empieza con un sérum antioxidante
Todos los antioxidantes tienen el mismo rol en el cuidado de la piel: Estabilizan
los radicales libres de la dermis después de exponerse a envejecedores extrínsecos
como rayos UV, contaminación e inflamación. En particular, recomiendo los
siguientes antioxidantes: vitamina C, co-enzima Q10, semilla de uva, ácido
ferúlico, té verde y pycnogenol (alias corteza de pino marítimo). A mis pacientes
les prescribo uno o la combinación de varios, según su tipo de piel y lo que
quieren o necesitan lograr. Para ayudarte a decidir el mejor para ti, he aquí
algunos detalles de lo que hace cada uno en el interior, además de combatir los
radicales libres:
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Vitamina C: Cuando se trata de revertir la edad, el ácido ascórbico es el
más importante de los antioxidantes. Cualquiera en mi clínica que desee
una piel más joven debe incluir vitamina C. Es el superhéroe de la piel y
buena para todo. Ayuda a sintetizar el colágeno y es un antiinflamatorio que
enfrenta los ataques diarios del ambiente. En definitiva, debe ser parte de tu
rutina si te preocupan líneas, arrugas y que tu piel se adelgace. La vitamina
C también inhibe la enzima tirosinasa que causa hiperpigmentación y
manchas. Te protege contra el daño de los rayos UV y preserva la
integridad de la barrera cutánea. Tal vez te preguntes por qué no sólo la
tomas oralmente para conseguir estos efectos, pero según un reporte del
Journal of Cosmetic Dermatology, tu piel recibe de 20 a 40 veces más
vitamina C cuando la aplicas de manera tópica que como suplemento.73

Algo importante es que la vitamina C se destruye con la luz y al aire. Si
compras un producto que la contenga, debe venir en botella oscura u opaca
y tener un dispensador (para no abrirla y exponer la vitamina al aire o la
luz).
Co-enzima Q10: Es una sustancia parecida a las vitaminas que produce el
hígado. Por lo general, genera energía dentro de las células del cuerpo y de
la piel. Ayuda a producir células, así que si sientes que baja la luminosidad
de tu piel, es para ti. La Q10 también protege contra el daño de los rayos
UV, reduce los niveles de enzimas que degradan el colágeno y combate las
patas de gallo.74 De manera natural, después de los 30 años producimos
menos Q10, además píldoras anticonceptivas y estatinas bajan aún más sus
niveles. Si usas cualquiera de los dos medicamentos, es bueno agregar Co-
enzima Q10.
Semilla de uva: La capa exterior de todas las semillas es alta en
antioxidantes y ésta no es la excepción. Contiene proantocianidinas con un
potencial antioxidante 50 veces mayor que el de la vitamina C. Las semillas
prensadas de uvas rojas y blancas regeneran la piel y algunas variedades
inhiben el proceso de glicación que endurece el colágeno.75 Por eso es muy
buena para quienes tienen Cara de azúcar. También reafirma los capilares:
si sufres de vasos sanguíneos rotos o venas como arañas, las semillas de
uva te ayudarán.
Ácido ferúlico: Se encuentra en muchas plantas. Protege contra los rayos
UV y fortalece la pared celular. En la piel humana tiene el mismo efecto:
reduce la liberación de enzimas degradadoras de colágeno como respuesta a
los UV.76 Además mejora los beneficios de otros antioxidantes: En un
estudio, se agregó ácido felúrico a una crema que contenía vitaminas C y
E, y la protección contra esos rayos se duplicó.77

Té verde: Conocido por sus beneficios a la salud interna de nuestro cuerpo,
tópico es antiinflamatorio. Es bueno para la gente que padece acné y
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rosácea. También inhibe las enzimas MMP que degradan el colágeno y la
elastina de la piel.78 En particular, si te preocupa la textura de tu piel, el té
verde será útil. En un experimento, las mujeres que usaron una crema con
base en él redujeron la rugosidad de su piel en 30 días.79

Pycnogenol: La corteza de pino marítimo es una poderosa sustancia
antiinflamatoria que se une al colágeno y a la elastina, aumenta su fortaleza
y las protege contra el daño. Además incrementa la defensa natural de la
piel contra los rayos UV, lo que detiene una de las fuentes del
envejecimiento. Por último, es una buena opción para mujeres con acné.
En un estudio, 75 por ciento de mujeres que lo usaron de manera tópica
reportaron mejoría.80

Aplica una crema o sérum que contenga ácido hialurónico
Ya lo mencioné en páginas anteriores, recordarás que es la principal molécula
involucrada en la hidratación de la piel. Los niveles de ácido hialurónico bajan
con la edad, pero eso se contrarresta usándolo de manera tópica. Vale la pena que
lo incluyas en cualquier régimen del cuidado de la piel por sí solo. A mí me gusta
ponerlo después de los antioxidantes porque los empuja y se van más adentro de
la piel, donde trabajan de modo más efectivo.

Humecta
El trabajo de cualquier humectante es agregar hidratación al exterior de la piel.
Cuando está bien hidratada, atrae más agua y se pierde menos de las capas
superiores. El humectante añadido aumenta la luz que refleja la última capa de la
piel (por eso, cuando lo aplicas, la piel se ve más saludable de inmediato).

Hay muchos tipos de humectantes con diferentes ingredientes activos, pero tal
vez encuentres uno raro que sugiero a mis pacientes: Baba de caracol. Desde
hace tiempo es muy popular en países como Corea y ahora llegó al cuidado de la
piel occidental. Tal vez suene extraño que lo sugiera, pero bombardeados de
químicos, trato de mantener el cuidado de la piel simple, seguro y efectivo. La
baba de caracol se ajusta al perfil. En particular, es buena para los de piel seca, no
importa si es joven (donde la resequedad es el mayor problema) o vieja (seca por
la caída de los niveles hormonales).

La historia detrás de este descubrimiento es muy interesante. Los granjeros de
caracol en Chile notaron que sus manos estaban más suaves, tersas y sanaban
más rápido al cortarse. Esto hizo que los científicos se interesaran y analizaran la
baba de caracol y la sustancia que emite para proteger su piel y caparazón.
Descubrieron un ingrediente llamado Helix aspersa Müller. Contiene una mezcla
de las sustancias de los cosméticos, incluyendo ácido glicólico, ácido hialurónico,
colágeno y elastina. También tiene péptidos, proteínas activas que permiten la
comunicación celular. En este caso los péptidos estimulan las células de la piel
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para producir más elastina y colágeno. No sorprende que muchas compañías
cosméticas decidieran que es un buen ingrediente para el cuidado de la piel.

Retin-A (retinol o tretinoína) y retinoides
Cada noche, remplaza tu humectante con un producto que contenga Retin-A,
también conocido como retinol o tretinoína. Son los mejores ingredientes
antienvejecimiento. Derivados de la vitamina A, aumentan la regeneración celular
y desvanecen arrugas y líneas de expresión. También se comunican de manera
efectiva con tus células cutáneas y les sugieren comportarse como células jóvenes y
saludables. Los dos son antioxidantes impresionantes. La diferencia entre ellos se
encuentra en su potencia: el Retin-A es más fuerte y lo debe prescribir un doctor,
dermatólogo u otro profesional de la piel calificado. Los retinoides son más suaves y
tolerables.

Se han publicado muchos estudios sobre estas dos sustancias. No entraré en

detalles, sólo te contaré sobre el último que encontré durante mi investigación.81
Está enfocado en los retinoides (raro, porque casi todos usan Retin-A) y exploró qué
sucede con la piel dañada por el sol, cuando alguien usa una fórmula de 0.1 por
ciento de retinoide durante un año. Encontraron que las patas de gallo se
redujeron en 44 por ciento, la pigmentación bajó 84 por ciento y la piel produjo más
colágeno y ácido hialurónico.

A pesar de esta evidencia emocionante y convincente, no es bueno usar
demasiado. Los dos son muy potentes y el uso excesivo puede molestar a la piel y
causar enrojecimiento y resequedad. Deja que tu piel se acostumbre a ellos y úsalos
sólo tres veces a la semana (digamos, lunes, miércoles y viernes) durante unas
semanas. Si tu piel se siente y reacciona bien, entonces aplícalos diario. Siempre
evita el área bajo los ojos. Ambos, el Retin-A y los retinoides se dañan con los rayos
UV, por eso debes usarlos por las noches. Esto también significa que cualquier
producto debe estar en un contenedor sellado y opaco. Al igual que con la
vitamina A, nunca adquieras una crema con base en retinoide en un frasco con
tapa que se pueda retirar.

Otros ingredientes que me interesan son los probióticos tópicos. En la actualidad muchas
investigaciones indican que son muy saludables para la actividad celular ya que aumentan
el mecanismo protector de la piel contra estrés y daño ambiental. También refuerzan la
barrera cutánea. Algunas variantes combaten las bacterias que causan el acné.82 Si no te
gusta la idea de la baba de caracol, o tienes la piel muy sensible o grasosa, entonces te
sugiero humectantes que integren probióticos en su fórmula.

Al envejecer, el cuidado de la piel necesita trabajar un poco más fuerte, por eso te
sugeriré un ingrediente maravilloso: células madre de planta. Son superbenéficas para la
piel porque se extraen de las células que protegen a las plantas contra en daño ambiental.
Una de las especies más duraderas del planeta es la manzana Uttwiler Spätlauber, famosa
porque se guarda durante semanas sin descomponerse (pero está en peligro de extinción).
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Otras plantas muy resistentes son las violetas de los Alpes. Crecen hasta los 3 200 m
sobre el nivel del mar, se conservan hermosas y se autoprotegen contra los altos niveles
de radiación UV a esa altitud. Creo que el descubrimiento de las células madre es una
ciencia sorprendente. La idea de que el extracto de una planta, que genéticamente vive
mucho, pueda aplicarse a la piel y estimule tus propias células para trabajar más fuerte,
es increíble. Yo uso tratamientos de células madre de plantas todo el tiempo.

Usa una crema para contorno de ojos
La piel bajo los ojos es la más delgada del cuerpo y la primera zona en que
vemos signos de la edad. Debes cuidarla muy bien. En esta área en particular, me
gusta usar cremas que contengan factores de crecimiento (GF por sus siglas en
inglés): estimulan los fibroblastos, las células fabricantes de colágeno. Se
producen de forma natural después de una herida y estimulan a la piel a
repararse. También me gustan los productos con tripéptido de cobre porque tiene
buena evidencia detrás de su acción y se encuentra de modo natural en la piel.
Los tripéptidos de cobre reparan las arrugas, reducen la aparición de ojeras y
restauran el ADN de la piel alrededor de los ojos, lo que da un aspecto radiante y
juvenil. Cuando te pongas una crema para contorno de ojos debes ser muy
cuidadoso. No frotes ni jales la piel hacia abajo. Aplica un par de toquecitos en el
hueco donde empieza tu ojo y luego usa tu dedo meñique para extenderla con
cuidado. El movimiento natural cuando parpadeas, sonríes o hablas la moverá a
su lugar correcto.

Masaje facial: Un minuto de belleza
Si quieres una forma económica, fácil y extra rápida de mejorar tu cuidado de la
piel, incorpora este masaje facial en tu rutina diaria. Hazlo cuando apliques tu
humectante en las mañanas y en las noches para mejorar la circulación de la piel y
reforzar los músculos faciales. Como bono adicional, ayuda a que el producto se
absorba de manera más efectiva.

Aplica el humectante sobre tu cara como siempre, asegúrate de cubrir tu cuello
también (siempre me sorprende la cantidad de pacientes que terminan su
cuidado de la piel en la barbilla).
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Usa la palma de tu mano derecha para masajear el humectante hacia el lado
izquierdo de tu cuello, moviendo en minicírculos hacia arriba. Repite del otro
lado con la otra mano, luego alisa hacia arriba con las dos manos por la parte
media del cuello.

Ahora coloca tus manos bajo la barbilla como si estuvieras rezando. Usa las
puntas de los dedos para alizar la piel hacia arriba a lo largo del submaxilar y las
orejas. Separa tus dedos de la piel y repítelo tres o cuatro veces. De inmediato
sentirás que la tensión en tu mandíbula baja.

Sigue trabajando en los laterales de tu cara, pero ahora usa los dedos de ambas
manos para acariciar hacia arriba desde el nivel de los lóbulos de la oreja hasta
la línea del cabello.
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Muévete al centro del rostro. Usa la punta de tus dedos anular y medio. Por
abajo de los pómulos, acaricia hacia fuera, desde la punta de tu nariz hasta las
orejas. Ahora, usa los mismos dos dedos y presiona con suavidad a lo largo de la
parte superior de tus pómulos, bajo los ojos. Hazlo hacia fuera: de la nariz a la
línea del cabello.

Coloca dos dedos de cada mano entre tus cejas, justo a la altura de ellas.
Masajea hacia arriba, hasta la línea del cabello. Cuando la alcances, quita los
dedos de la piel y regrésalos adonde iniciaste pero un poco más hacia fuera,
para que cada vez avances hacia los laterales de tu cara. Repite hasta alisar
toda la frente.

Para terminar, acaricia rápido desde el centro de la cara hacia fuera. Has líneas
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(imagina que vas dibujando renglones) desde la parte superior de tu frente hasta
la barbilla. Ahora toda tu cara debe sentirse con energía. Si quedó algo de
humectante, desvanécelo con suaves movimientos hacia arriba.

Protege

Cuando se trata del cuidado tópico de la piel, hay algo que siempre debes usar: protector
solar. El daño de los rayos UV es la principal causa del envejecimiento extrínseco y
representa 80 por ciento de todo el envejecimiento prematuro. Además, desencadenan la
destrucción de colágeno y elastina, causan inflamación y contribuyen a la pigmentación
excesiva o a un mal tono de piel.

Hay dos tipos de rayos UV. Los primeros son los UVA y representan la mayoría de la
luz solar que nos alcanza. Penetran profundamente en la dermis de la piel y detonan la
producción de radicales libres. También activan la producción de melanina y la
hiperpigmentación potencial que viene con ella. Los segundos se llaman UVB, dañan el
ADN de las células de la piel. La mayor preocupación con los UVB es que pueden
desencadenar cáncer en la piel.

Todos y cada uno de los días de tu vida, debes usar bloqueador. Usa uno con un FPS
50 de amplio espectro para protegerte de los dos tipos de rayos UV. Recuerda: FPS
significa factor de protección solar y siempre debe ser mayor a 35. El bloqueador,
pantalla, protector, filtro o como quieras llamarle, puede ser con base en minerales o
químicos. Cada uno trabaja diferente. Los químicos absorben los rayos UV y luego los
dispersan, así evitan que penetren en la piel donde causan daño. Los minerales hacen el
producto más blanco, contienen ingredientes como óxido de zinc o dióxido de titanio y
crean una capa que refleja los rayos antes de que dañen la piel.

No siento que alguno de los dos tipos de protector sea mejor o peor. Pero si alguna
persona descubre que reacciona al bloqueador químico, deberá cambiar a una marca con
base en minerales. Sin importar cuál uses, debes aplicarlo cada dos horas si estarás bajo
el sol mucho tiempo.
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En lo personal, uso lentes oscuros casi todo el tiempo, incluso si el día está un poco
nublado. Un buen par de gafas minimizan el daño de los rayos UV que contribuyen a las
patas de gallo y arrugas de los párpados. También reducen el daño y el envejecimiento de
las células dentro del ojo. Los lentes oscuros de buena calidad, conforme a los European
Safety Standars, deberán estar marcados con una CE y se adquieren en tiendas
departamentales o por internet. En la actualidad, algunas compañías indican el factor de
protección solar para ojos (E-SPF por sus siglas en inglés). Esto indica su nivel de
protección. Al igual que con el de la piel, busca el nivel de FPS más alto que puedas.

La rutina en… ¡un, dos, tres!

En la mañana:
Limpia
Aplica antioxidantes
Aplica ácido hialurónico
Aplica humectante y FPS

En la noche:
Limpia (dos o tres veces a la semana usa el cepillo facial Clarisonic)
Aplica antioxidantes
Aplica ácido hialurónico
Aplica retinoides
Aplica crema para el contorno de ojos

Evita estos cinco productos para el cuidado de la piel
Aunque creo que los mencionados arriba son los mejores, si descubres algo diferente
que te funcione bien, entonces síguelo usando. Pero, hay unos cuantos productos o
ingredientes que evito:

Aceites faciales: A la piel le gusta vivir balanceada. Si le aplicas aceite de
manera externa, recibe el mensaje de que no necesita producirlo. Esto significa
que tu piel se secará conforme lo usas. Al principio, hace que la piel se sienta
bien, pero eso no significa que le ayude a largo plazo.
Limpiadores cremosos: Mucha gente con piel seca usa los productos en crema
porque no les gusta la sensación que dejan otras limpiadoras (como sea, no soy
fanática de ellos). Descubrí que a veces generan una capa sobre la piel y evita
que los siguientes ingredientes trabajen de manera efectiva.
Productos con base en petróleo: Algunos humectantes usan petróleo, pero me
parece que tapan un poco la piel y generan erupciones. También que
obstruyen la comunicación celular de la piel y ya no se realiza como debería.
Productos rellenos de químicos: Hay mucha basura en algunos productos y creo
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es mejor evitar cualquier cosa con muchos químicos. Prefiero no usar los que
contienen parabenos (un tipo de conservadores), ftalatos (vienen en las
fragancias), tintes y colorantes, perfumes o lauril sulfato de sodio (SLS por sus siglas
en inglés). Estos químicos entran en tu torrente sanguíneo y causan cambios en
el equilibrio hormonal, lo cual estresa la piel.
Toallitas desmaquillantes: A veces contienen un ingrediente llamado
metilisotiazolinona (MI) que muchos dermatólogos vinculan con reacciones de la
piel. Es un conservador que se pone en los tejidos y textiles para evitar el
crecimiento de bacterias, pero en algunas personas causan dermatitis de
contacto (enrojecimiento, comezón y ampollas). Muchas compañías ya lo
quitan, así que revisa la etiqueta si quieres usar toallitas para asegurarte de que
tu marca no contiene MI. También se encuentra en algunos detergentes de
trastes y humectantes.

¡COMPLEMÉNTATE! Tratamientos para la piel
Al usar los productos que describí, contrarrestas los daños de todos los días y tu
cuerpo estimula su propio sistema para combatir la edad y atacar el problema
desde el interior. Pero si quieres más ayuda, los tratamientos profesionales para la
piel y/o suplementos que mejoren tus capacidades antiedad, te darán el extra que
necesitas.

Prueba estos tratamientos
Aunque no todo el mundo necesita tratamientos profesionales para la piel, si ya
sufres signos de digest-ageing (envejecimiento-digestivo), o en verdad quieres
revertir la edad de tu piel de manera significativa, ellos lograrán más que el simple
cuidado de la piel tópico. Éstos son los que recomiendo:

Terapia de inducción de colágeno o needling: Consiste en pasar sobre la cara
(con mucho cuidado) un pequeño rodillo tachonado con agujas. Esto provoca
un daño controlado en la superficie de la piel, desata una respuesta
inflamatoria y hace que los fibroblastos aumenten su producción de colágeno.
Es una forma excelente de combatir finas líneas de expresión, estrías,
pigmentación y cicatrices de acné. Tal vez te sorprenda que te recomiende
algo que causa inflamación a la piel (a veces yo también me sorprendo), pero
después de la inducción de colágeno, tu piel puede producir hasta 400 por

ciento más.83 Es un buen ejemplo de cómo la inflamación controlada puede
ayudar al cuerpo. Pero no empieces esta terapia hasta después de completar el
Plan LCP para balancear el intestino y seguir todos los consejos del capítulo 3.
Así, asegurarás que tu sistema antiinflamatorio trabaje de manera efectiva y sea
capaz de apagar la inflamación generada por la terapia cuando la curación
termine.

Es posible aplicar la inducción de colágeno en cara, manos y escote, pero los
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mejores resultados se dan en el rostro. Te recomiendo seis sesiones, dejando seis
semanas entre una y otra. Necesitas darte un tiempo de recuperación porque
tu piel se verá roja después del tratamiento y en los días siguientes tendrás
algunas marcas rojas donde las agujas rompieron la piel, pero se curan en dos
semanas. Después de la terapia de inducción de colágeno, la piel es mucho
más sensible al sol, así que por ninguna razón olvides usar tus FPS 50.

En la actualidad, puedes comprar un rodillo para la piel en internet y usarlo en
casa (búscalo como skin roller o derma roller). Tiene un efecto parecido, sólo que
más limitado. Para conseguir una reacción que induzca la formación de
colágeno, necesitas agujas de 1.5 mm, pero son demasiado largas para hacerlo
tú mismo de manera segura, así que sólo un profesional debe usarlas. Si quieres
probar esta terapia por tu cuenta, busca un rodillo con agujas de 0.3 mm o
menos y úsalo por la noche, una vez a la semana.

Tratamientos con luz LED: Provienen de investigaciones en los astronautas de la
NASA, que empezó a usar la luz de los LEDs para ayudar a las plantas a crecer
en el espacio y entonces se preguntaron si serviría en la regeneración celular de
los humanos. Querían preservar la masa ósea y muscular de los astronautas y
que sus heridas se curaran más rápido. Los estudios descubrieron que además
de lograr todo eso, elevó los niveles de colágeno y elastina de la piel. Al hacerse
público este conocimiento, la industria de la belleza adoptó la tecnología.
Puedes usar dos colores diferentes de luz LED: la roja es antiinflamatoria y se usa
para tratar las arrugas, mientras la azul mata las bacterias que causan el acné y
controla la producción de seborrea, cierra los poros y reduce el cutis graso.

Un tratamiento de LED no duele, sólo se pasa el instrumento sobre la piel y la luz
atraviesa de modo natural, igual que los rayos UV del sol (pero con un efecto
positivo). Se aplica un gel con vitaminas y extractos naturales que ayudan a
que la luz penetre y es un ejemplo basado en lo hermoso de la simbiosis, la luz
también ayuda a que éste gel penetre más profundo. Después de un
tratamiento de LED verás algunos beneficios de inmediato, pero recomiendo
cinco o seis sesiones consecutivas.

Terapia con oxigenación hiperbárica (OBH): Aplica oxígeno sobre la piel a una
presión especial para que los tratamientos tópicos penetren a un nivel más
profundo de la piel sin dolor. Se desarrolló para que los medicamentos contra el
cáncer entraran en la piel, pero igual que con el descubrimiento de la NASA, la
industria de la belleza adoptó la tecnología para hacer el cuidado de la piel
más efectivo. Yo la uso incluso para pasar a la dermis una mezcla de
antioxidantes, células madre de plantas, factores de crecimiento y ácido
hialurónico. En esa capa de la piel trabajan de forma óptima. En especial, me
gusta que los resultados son inmediatos. Puedo tratar sólo un lado de la cara de
alguien y se verá una diferencia notable. Aunque para tener un efecto
duradero necesitas alrededor de 10 tratamientos al inicio y luego un refuerzo
cada dos meses.

Radiofrecuencias: Es el mejor tratamiento para intensificar y estirar el rostro.
Consiste en calentar la piel a un nivel tan profundo que el colágeno se contrae,
por eso la piel se ve y se siente más tensa y lisa. También promueve la
producción de colágeno e incrementa la disponibilidad de oxígeno y nutrientes
en las células. El resultado: tu piel se ve maravillosa, tonificada y sin arrugas. Se
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trabaja por sesiones. Te recomiendo seis en un periodo de seis semanas, a partir
de ahí puedes mantener tratamientos mensuales por el resto del año. Doce
meses después lo repites.

Microdermoabrasión y peelings: Cualquier cosa que ayude a la regeneración
celular hará que la piel se vea más fresca, joven y revitalizada. Los peelings y la
microdermoabrasión lo logran de modo brillante. También reducen los poros
(que se abren con la edad) y quitan los puntos negros. Bajan la pigmentación,
balancean el tono de piel disparejo y mejoran la densidad de la piel al
estimular la producción de colágeno. Cada tratamiento funciona de manera
diferente para lograr estos maravillosos resultados. La microdermoabrasión usa
una presión fuerte para pulir la piel ligeramente con pequeños cristales, mientras
los peelings usan formas concentradas de ácido salicílico, glicólico o láctico
para aflojar las uniones entre las células de la piel y hacer que surjan de nuevo.
¡Ah! Y olvídate de aquellos días en que los peelings eran muy agresivos y debías
pedir dos semanas en el trabajo porque la piel se descarapelaba. Hoy los
peelings son más suaves y no necesitas tiempo de recuperación.

¡COMPLEMÉNTATE! Suplementos para la piel
Muchos de los antioxidantes que aplicas en la piel también se pueden tomar de
manera oral en forma de suplementos, así mejoran los beneficios externos desde el
interior. He aquí los que más valen la pena:

Colágeno: Un tipo específico llamado hidrolizado contiene partículas muy
pequeñas de colágeno que aumenta sus posibilidades de alcanzar la dermis.
En un experimento, las mujeres que tomaron 2.5 g de colágeno hidrolizado todos
los días redujeron sus arrugas profundas (al menos en 20 por ciento) en ocho

semanas.84

Ácido alfa lipoico: Un antioxidante poderoso y raro porque es soluble tanto en
agua como en aceite. Esto significa que puede entrar a muchas partes
diferentes de la célula y combatir el envejecimiento desde su origen. El ácido
alfa lipoico también reduce la inflamación, pero su verdadero poder es frenar el
endurecimiento de las fibras de colágeno causado por el azúcar. En definitiva,
cualquiera con Cara de azúcar debe considerar un suplemento de ácido alfa
lipoico. Recomiendo 80 mg diarios.

Antioxidantes orales: Neutralizan cualquier radical libre en el organismo. Usarlos
de manera tópica es fantástico para la piel, pero tomarlos de manera oral
potencia los resultados porque se absorben en el torrente sanguíneo a través de
la pared intestinal y mejoran la piel desde el interior. Conforme envejecemos, el
proceso de reparación de la piel baja y este complemento oral ayuda mucho.
Recuerda: Es importante tomar antioxidantes combinados porque así trabajan
mejor. Por eso te sugiero 1 000 mg de vitamina C, 800 UI de vitamina E y 5 000 UI
de vitamina A. Al dar esta combinación a mis pacientes, su piel se vuelve más
luminosa e hidratada en tan sólo cuatro meses. Nota: si tomas vitamina A por
ninguna razón dupliques la dosis. Los niveles de vitamina A mayores a 10 000 UI
al día pueden ser tóxicos. Revisa cualquier otro suplemento que tomes para
asegurarte de no consumir demasiado de modo accidental.
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Ácido hialurónico: Si tienes piel seca, este suplemento debe estar en tu radar.
Hace poco, una investigación japonesa demostró que, en sólo tres semanas, las

mujeres que lo tomaron mostraron un aumento definitivo en la hidratación.85 Es
muy bueno, en especial para la gente mayor de 40 años porque su habilidad
para generar ácido hialurónico baja de manera significativa. Toma 250 mg
diarios.

Aceite de pescado: Ya mencioné cómo combate el estrés y reduce la
inflamación, pero las grasas omega-3 del aceite de pescado también hidratan
la piel. En 2005, un estudio descubrió que la EPA (un omega-3 que se encuentra
en este aceite) bloquea la liberación de las enzimas causadas por la luz
ultravioleta que carcomen el colágeno de tu piel, lo que provoca líneas y

flacidez en la piel.86 Recomiendo tomar 1 000 mg al día de este aceite o de
ácidos grasos omega-3.

MI CUADERNILLO DE SECRETOS

Muchas veces me preguntan qué uso para cuidar mi piel, maquillarme y verme bien.
Básicamente sigo la rutina de páginas anteriores pero con algunos toques adicionales.
Éstos son mis secretos personales.
Los productos que adoro:

Todo lo de IS Clinical: Amo esta compañía por todas sus fórmulas antiedad. Los
estudios clínicos sobre sus productos son independientes y los uso en mi rutina
facial y corporal. Están fabricados con una tecnología química innovadora con
base en ingredientes naturales, lo cual resume muy bien todo en lo que creo. Mis
tres favoritos son:

Para una piel joven de 20 a 35 años: Active Sérum. Es probable que
sólo en este momento el azúcar sea buena para la piel. Este suero combina
los ácidos básicos de la caña de azúcar con ácido salicílico en un producto
fabuloso para pieles con acné, problemas de pigmentación y poros abiertos.
Para una piel media de 35 a 45 años: Súper Sérum. Combina vitamina
C y péptidos de cobre, lo que incrementa la potencia de estos ingredientes
antiedad. Es muy buena si te preocupan los primeros signos de arrugas y
líneas de expresión.
Para una piel adulta de 45 años o más: Youth Sérum: Las pieles adultas
responden muy bien a los factores de crecimiento que contiene este suero.
Ayuda a reconstruir el colágeno, lo que reduce las arrugas y líneas de
expresión. También incluye una poderosa combinación antioxidante que
protege la piel de los daños del medio ambiente.

Mi desmaquillante de ojos favorito: Charlotte Tilbury’s Take It All Off disuelve
todo sin tallarte ni irritarte los ojos.
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La limpiadora que amo: IS Clinical Cleansing Complex. He probado muchos
productos y éste de verdad te da una buena limpieza y ayuda a disminuir el
tamaño de los poros. Contiene una mezcla de Centella asiática con ácidos
salicílicos y glicólicos, lo que genera una limpiadora potente pero suave.
Mi crema humectante favorita: Endocare Tesage Cream, es una hidratante no
grasosa encantadora. Después de una aplicación, tu piel se sentirá como si tomara
un litro de agua. Contiene baba de caracol y factores naturales de crecimiento que
mantienen la piel firme y con un sensación luminosa.
Mi protector solar para todos los días: Me gusta Heliocare, es muy bueno con
las pieles sensibles que se irritan con otros protectores solares. No sólo tiene los
ingredientes normales de un protector solar, sino su propia combinación de
antioxidantes llamada Fernblock que va más allá de sólo prevenir el daño en las
células de la piel.
La mascarilla limpiadora más brillante: Charlotte Tilbury’s Goddess Skinn
Clay Mask. Hecha con arcilla de Ibiza y adicionada con péptidos y aceites
esenciales. Esta mascarilla extrae las impurezas dejando la piel limpia y suave. Al
usarla, sólo necesitarás 10 minutos para transformar tu piel.

Pero no sólo compro los productos que uso en mi piel, también los hago. Puedes crear
muchos en tu propia cocina. Aquí hay seis de mis recetas favoritas:

Mascarilla de cúrcuma

Uso la cúrcuma desde que soy niña. Mi abuela me la daba mezclada con miel cuando
tenía gripa o tos. Me acercaba la cuchara y hacía que lo tragara de un sorbo. No me
gustaba, pero la abuela tenía razón, ahora esta especia asombrosa está en boca de todos.
Cuando la uso me recuerda esos buenos momentos con mi abuela. Es una especia que
nunca me puede faltar.
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¿Por qué la cúrcuma es tan maravillosa? Hay una lista muy larga de los beneficios que
tiene en la piel: desde marcas del acné, puntos negros y pigmentaciones hasta eczemas y
psoriasis. Es muy buena para la piel seca y te ayudará a disminuir el proceso de
envejecimiento porque suaviza las arrugas. En India se agrega cúrcuma a cremas y
limpiadoras desde hace años.

La receta de la siguiente mascarilla se usa para problemas de acné, pigmentación, piel
seca o áspera, eczemas y barros. Reduce la inflamación, el enrojecimiento y promueve la
regeneración de la piel. Úsala tres veces a la semana si tienes acné, cicatrices o manchas.
Si tienes una piel normal sin inflamaciones, úsala una vez a la semana para hacerla más
luminosa y firme.

1 cda. de harina de arroz o garbanzo
2 cdtas. de polvo de cúrcuma
2 cdtas. de yogur natural
1 cdta. de miel
1 cdta. de ralladura de limón

Mezcla todos los ingredientes hasta hacer una pasta. Debe tener la consistencia
necesaria para distribuirse bien por tu cara y adherirse a tu piel sin escurrirse.
Lava tu piel con agua tibia y tu limpiadora habitual.
Asegúrate de recoger tu cabello y evita ropa que te guste porque las manchas de
cúrcuma son muy difíciles de quitar.
Aplícala en toda la cara con tus dedos o una brocha de maquillaje limpia. Incluye
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las zonas del cuello, escote y bajo los ojos.
Deja la mascarilla por 20 minutos y después enjuaga con agua tibia.
Haz un último enjuague con agua fría. Después de secar tu piel, usa un tónico y/o
desmaquillante para remover cualquier rastro de cúrcuma. No bromeo sobre sus
pigmentos poderosos: pueden manchar lo que sea incluida la cara.

Tratamientos para decirle adiós al acné

Si me sale alguna imperfección, tengo dos mascarillas para combatirla. La primera es con
base en cúrcuma (excelente reguladora de la producción de grasa en la piel) mezclada
con té de manzanilla (tanto antimicrobiana como antiinflamatoria) y un poco de aloe vera
o sábila (actúa contra las bacterias que causan el acné). Esta mascarilla también
desvanece las cicatrices. La segunda es una mezcla de canela y miel. Al igual que la
cúrcuma, la canela es un ingrediente con muchas propiedades que ayudan a la piel, en
este caso la uso porque tiene propiedades antimicrobianas, las cuales combaten las
bacterias que causan los granitos. La miel es un antibiótico natural.

Cúrcuma y manzanilla

2 cdtas. de cúrcuma
1 bolsita de té de manzanilla
1 cdta. de gel de sábila o aloe vera

Pon la bolsita de té en un recipiente normal y agrega un tercio de taza de agua.
Déjala reposar de 3 a 5 minutos.
Retírala. Agrega la cúrcuma y la sábila. Mezcla hasta hacer una pasta.
Aplica un toque directamente en el granito, mancha o cicatriz de acné. Déjalo 30
minutos y enjuaga con agua tibia
Limpia tu piel como acostumbres.

Canela y miel

2 cdas. de miel
1 cda. de canela

Mezcla los ingredientes hasta tener una pasta suave.
Aplica directamente en los barritos o manchas.
Deja durante 20 minutos, después enjuaga con agua tibia.
Limpia tu piel como acostumbres.

Mascarillas para una piel exfoliada, firme y luminosa
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Usaba estas recetas en mi época de universitaria porque no me alcanzaba para comprar
los caros exfoliantes. Además, desde entonces trataba de no usar tantos productos
químicos. Estas mascarillas tenían los dos beneficios: eran baratas y naturales. Mis
amigas y yo probamos varios tratamientos en aquellos años y ahora te comparto dos de
nuestros favoritos.

Papaya y aguacate

Con esta mascarilla nos adelantamos a nuestra época. La papaya está llena de
antioxidantes y ácidos alfa hidróxidos, el yogur que usaremos es una fuente natural de
probióticos, una de las últimas tendencias en el cuidado de la piel. La miel tiene la
habilidad de estimular la humectación sin desencadenar la creación de exceso de grasa,
además es un aclarador natural (como el limón) así que es grandiosa para marcas y
manchas oscuras. El aguacate es muy efectivo como agente humectante (es perfecto para
la piel seca). La clara de huevo es rica en vitamina A y reafirma la piel.

½ papaya pequeña y madura
½ aguacate
1 cdta. de miel
1 cdta. de jugo fresco de limón
1 clara de huevo
1 cda. de yogur natural

Mezcla los ingredientes en un recipiente grande.
Aplica la mezcla en la piel limpia y deja de 5 a 8 minutos.
Enjuaga con agua tibia, después fría y seca dando palmaditas.

Mascarilla para Cara de lácteo

No quiero que comas yogur sólo porque es muy bueno para la piel (también te lo puedes
aplicar de manera tópica). Agrégale un huevo (rico en vitamina A) y tendrás una
mascarilla grandiosa.

1 yema de huevo
¼ de aguacate maduro
1 cdta. de yogur

Aplasta el aguacate en un recipiente.
Agrega el resto de los ingredientes y mézclalos hasta tener una pasta suave.
Aplica con la yema de los dedos, recuerda: siempre hacia arriba.
Deja por 15 minutos, después enjuaga con agua tibia.
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Belleza helada

Inventé este truco en 2002. Hacía un programa de televisión matutino sobre desayunos
en Vancouver y tenía que estar lista supertemprano. En ese entonces no era una persona
madrugadora pero tenía que verme y sentirme fresca, así que hice este brebaje una
noche mientras planeaba mi rutina de la mañana siguiente. Con los años cambié y
manipulé los ingredientes hasta que “¡tarán!” llegué a esto. La uso cuando tengo que ir a
algún lugar especial o si me pasé con la pasta y terminé con Cara de gluten. También es
maravillosa para reducir los efectos de la Cara de lácteo.

El hielo y la sábila son una gran combinación: El hielo reduce el tamaño de los vasos
capilares, la hinchazón y la inflamación, lo que disminuye el enrojecimiento de la piel. El
aloe vera o sábila ayuda a matar las bacterias que causan el acné, es humectante,
antiinflamatorio y tiene propiedades astringentes que ayudan a sanar las cicatrices. El
pepino también es bueno para relajar la piel.

½ pepino
¾ de taza de jugo de aloe vera
½ cdta. de cúrcuma
¼ de taza de agua

Muele el pepino hasta tener una pasta suave, usa un procesador de alimentos o
una licuadora de mano, después mézclalo con la sábila, la cúrcuma y el agua.
Agrega la mezcla a una charola para hielos, llena todos los espacios que puedas.
Congela hasta que endurezca.
Pon los cubos en un recipiente y enrolla una toalla alrededor de tu cuello para
proteger tu ropa.
Uno por uno, cubre un cubo en un pañuelo o toalla facial y masajea de manera
uniforme tu cara hasta que se derrita. No pongas el hielo directamente en tu piel
porque puede dañarla.
Repite con un cubo nuevo; sigue hasta que acabes con todos los cubos. Esto
puede llevarte cerca de 40 minutos.
Mantén tu cara congelada (literal). Trata de relajar los músculos y no los tenses,
aunque sea la primera vez que aplicas los cubos.

TRUCOS DE MAQUILLAJE ANTIEDAD DE CHARLOTTE TILBURY

Tengo la fortuna de trabajar en varios proyectos con mi buena amiga y maquillista
Charlotte Tilbury. Las dos queremos saber lo mejor y lo último sobre belleza y cómo
combatir los signos del envejecimiento. No sólo para nosotras, también para nuestros
clientes. Es la maquillista de personalidades como Sienna Miller, Kim Kardashian,
Penélope Cruz y Kate Moss. Charlotte es una de las mejores expertas de belleza en el
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mundo. Por eso decidí preguntarle sus mejores trucos y consejos de maquillaje para
verte más joven.

P: Empecemos por el principio: cuando se trata de bases para ayudarnos a ver más
jóvenes, ¿qué maquillaje o fórmula debemos usar?
Líquidos. Con la edad, la piel se reseca. A veces, los polvos acentúan la resequedad
porque se quedan en las líneas de expresión y arrugas, esto hace que te veas más grande
de lo que eres. Ten cuidado con los maquillajes cremosos pues, aunque sean muy
humectantes, dan una cobertura más pesada que también se asientan en las líneas y los
poros. Mejor, escoge una fórmula líquida superligera que hidrate la piel e incluya
ingredientes que la traten y transformen. Algunos de ellos son: el ácido hialurónico, las
alternativas naturales de retinol o los péptidos Bionymph. Estos ingredientes trabajan en
las capas más profundas de la piel para estimular el colágeno y evitar la aparición de
arrugas. Si necesitas luminosidad, usa maquillajes con texturas transpirables que dejen la
piel con una apariencia fresca y contengan propiedades que la ayuden a que se vea más
joven.

Puedes aplicar el maquillaje con una brocha o las yemas de los dedos. Una brocha te
da mejor cobertura en áreas que lo necesitan, como pigmentaciones o donde el tono de la
piel es desigual; las yemas de los dedos crean un look más natural. Son cálidas, lo que
entibia la textura del maquillaje y lo hace más maleable y fácil de aplicar, de este modo
logras una cobertura más ligera. Si tienes la piel seca, una cobertura pesada remarca
cualquier arruga o tono irregular. En lugar de eso, aplica y crear una base delgada usando
la yema de tus dedos. La piel que es seca también puede verse más triste y opaca, así
que regresarle luminosidad es muy importante. Busca fórmulas y maquillajes que
contengan reflectores de luz, los cuales la dispersan en toda la cara dando un brillo
natural a tu look.

Si decides finalizar con un polvo, ten cuidado. Depende de tu tipo de piel: algunos te
harán ver empanizada y acentuar las superficies irregulares. Si yo lo uso, siempre es un
polvo suelto, fino, enriquecido con emolientes, como cera de rosas y aceite de almendras
que son hidratantes. En la piel normal o grasa, sólo lo aplico en la zona T (frente, nariz y
barbilla) y dejo las mejillas frescas y brillantes para recrear un look joven y natural. Si
tienes el cutis graso también polvea las mejillas, pero asegúrate de quitar el exceso de la
brocha con el dorso de tu mano antes de aplicarlo, esto te ayudará a controlar la cantidad
que usas.

P: ¿Cuál es el error más común de envejecimiento de las personas cuando escogen
el tono de maquillaje?
Probarlo en el dorso de la mano porque es muy raro que coincida con la cara. En lugar
de eso, aplica una línea de la mandíbula hacia el cuello, y con una luz buena, de día,
revisa en un espejo para asegurarte que coincida con ambos tonos de piel. El mejor es el
que desaparece (en lugar de crear una mancha) y cubre las imperfecciones.

Otros errores de envejecimiento…
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Pieles pálidas: Evita tonos muy rosas porque, aunque creas que dan más color,
en realidad hacen que tu piel se vea plana y sin vida. Un maquillaje bien definido
y fresco, se ve joven. Un tono con base amarilla puede ser más atractivo pues
regresa el color y la vitalidad a la cara y da una apariencia natural.
Pieles oscuras: Evita los tonos más claros que tu piel (porque te hacen ver gris y
ceniza) y los más oscuros (porque disminuyen tus mejores características y
dificultan la definición del contorno de la cara). Puedes revertir los signos de la
edad y realzar tu rostro si usas el maquillaje correcto: Escoge tonos cálidos que te
regresen el color, mientras suavizan la aparición de líneas y poros.

P: ¿Hay algún truco para suavizar las arrugas y líneas de expresión?
No puedes crear una pintura hermosa sin un lienzo hermoso. Así imagino la relación
entre el régimen del cuidado de la piel y la aplicación de maquillaje. Nunca empiezo un
look sin el apoyo de una humectante que contenga ácido hialurónico, aceite de rosas de
mosqueta y vitamina E para preparar la piel.

P: Hablemos de camuflaje ¿Cuál es tu mejor consejo para ocultar las ojeras que
por lo general se hacen más notorias con la edad?
Escoger un corrector con el tono y textura adecuados. Algo cremoso que no te haga ver
embetunada, pero con los pigmentos suficientes para disimular. Si tus ojeras son muy
oscuras, primero aplica un maquillaje de cobertura completa, con colores durazno, así
eliminarás lo oscuro. Después, delinea esta zona con un pincel difuminador para corregir
el color e igualarlo con tu tono natural de piel. Al final, aplica un corrector iluminador
(son maravillosos para el área de las ojeras porque al rebotar la luz, combaten la
decoloración, las líneas y las imperfecciones). También corrigen la apariencia del hueco
que se forma debajo de los ojos.

P: Si no tienes mejillas de modelo y mandíbula definida, ¿se puede corregir?
Además, con la edad la nariz y barbilla también crecen, ¿hay algo que podamos
hacer para reparar esto con maquillaje?
Definir el contorno de tu rostro es como magia en cuanto a maquillaje, pero muchas
mujeres le temen pues no quieren que salga mal. Es uno de los trucos más fabulosos que
usan los maquillistas y es fácil para todos hacerlo en casa, una vez que sabes cómo.
Puedes dar forma a la línea de la mandíbula, crear mejillas maravillosas, delinear y dar
forma a tu nariz, pero sobre todo, balancear las facciones de tu cara para aprovechar tus
mejores atributos.

Para crear un contorno facial: sigue la sombra

Mírate en el espejo, succiona tus mejillas y, literalmente, sigue la sombra bajo el hueso
de los pómulos: usa una brocha delineadora, la cual debe tener forma de V, para tener
mayor precisión y control.

Aplica un bronceador, como polvo para delinear justo debajo del hueso de los
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pómulos sobre la sombra que se forma, empieza desde arriba de la oreja hasta la parte
carnosa de tu mejilla. Da brochazos hacia arriba y difumina. No olvides quitar el exceso
de producto con pequeños golpes en el dorso de tu mano antes de aplicarlo, esto te
permite tener un mejor color y control.

Después de esto aplica un iluminador (un producto que da luz, casi siempre es un
polvo brillante) a lo largo de la parte superior de las mejillas, justo bajo los ojos. Desliza
la brocha hacia fuera y hacia arriba a lo largo del hueso, empezando justo después del
centro y termina en la parte exterior, como si formaras una C. Difumina los bordes
exteriores del iluminador. Para hacer el contorno menos severo y realzar la juventud de
tus mejillas, agrega un poco de rubor en su parte carnosa.

Para definir tu nariz

Con la edad, tu nariz crece porque está hecha de cartílago. Usa el poder de la definición
para mejorar su forma y tamaño, un trabajo instantáneo en la nariz sin cirugía.

Empieza usando una brocha de maquillaje pequeña, yo uso la de sombras de ojos.
Aplica una línea de polvo bronceador en los dos lados de la nariz, desde arriba hasta
abajo. Para realzar la ilusión de una nariz más delgada y esculpida, aplica una línea suave
y sutil de iluminador, igual de arriba había abajo, en el centro. Esto atrae la atención a la
parte más angosta de la nariz (la adelgaza) y también crea una mayor sensación de
relieve en las narices chatas.

Otro truco es una técnica de sombreado que uso para narices grandes. Aplico un
toque de polvo bronceador en la punta, entre las fosas nasales. Así la nariz se ve más
pequeña.

Para crear la ilusión de mejillas firmes

P: Las mejillas firmes son un signo de juventud y usar rubor puede crear algo de
esto, ¿pero qué debemos o no hacer?
Un error común con el rubor es aplicarlo muy abajo. Esto tiene el efecto negativo de
colgar la cara y quitar la atención de los pómulos. Para unas mejillas llenas de juventud,
usa una brocha de rubor, aplica el color en la parte superior de la zona carnosa de éstas y
difumina hacia fuera (hacia las orejas) para un terminado discreto y natural. Otra opción
es usar un rubor cremoso, crea un acabado fresco y juvenil. Recuerda: Aplícalo en la
parte superior del hueso de la mejilla, difumina bien y sobre todo escoge el tono correcto
de acuerdo con tu complexión ¡No quieres verte como la tía Sally! Para realzar las pieles
pálidas, escoge un tono rosa que se mimetice con el color natural de tu piel cuando te
ruborizas. Pieles medias y aceitunadas encajan perfecto con tonos durazno. Para una
complexión más oscura, opta por los tonos cereza opaco para realzar.

Ojos

P: Con la edad las cejas se reducen, ¿cómo contrarrestas esto?
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La regeneración de las cejas y el cabello se hace más lenta. Por eso unas cejas llenas,
lindas y abundantes son símbolo de juventud. Muchas mujeres cometen el error de
depilarlas demasiado, lo que puede avejentarlas. Las cejas son el pilar de la cara y
cuando están bien arregladas realzan todo. Usa una brocha para cejas para peinarlas
hacia arriba, después rellénalas con un lápiz o sombra para cejas y aplica un iluminador
bajo ellas para un realce natural. Cuando apliques la sombra, trata de que sea lo más
parecida a tu tono natural, incluso un tono más claro. Las cejas muy oscuras pueden ser
ásperas y dominantes en una cara adulta y restar color a la piel.

Según la forma de tu cara, un depilado sutil del arco de las cejas te dará un realce
instantáneo, lo que hace que tus ojos se vean más abiertos, pero no las depiles de más.
Lo ideal es que al principio vayas con un profesional y después sigas con la misma línea
en casa.

P: Cuando se trata de escoger las sombras para ojos, ¿cuáles son las
mejores/peores fórmulas y colores si empiezas a tener líneas de expresión alrededor
de los ojos?
Usa polvos muy finos enriquecidos con aceites, para que se difuminen fácilmente por el
párpado, no usar sombras que lastimen una piel tan delicada. Las fórmulas enriquecidas
con emolientes también tienen el beneficio de no correrse bajo los ojos. Opta por tonos
naturales, como chocolates, cafés grisáceos, crema y bronce porque combinan mejor con
los tonos de la piel. Así, de manera natural, realzan y definen los ojos de una manera
chic, elegante y sofisticada. Evita los colores muy brillantes, metálicos o pesados; éstos
pueden hacerte ver más grande, y la piel en torno más pálida y opaca.

P: Las pestañas también se adelgazan con la edad y el diámetro del folículo del
cabello decrece, ¿cómo engrosarlo sin que las pestañas parezcan patas de araña?

“Ojos de Bambi” jóvenes y bellos
Muchas mujeres evitan enchinarlas pero esto puede levantar tus ojos. Los
enchinadores de pestañas son como un brasier con push-up para los ojos. Tal vez
parecen instrumentos de tortura, pero en realidad tienen la habilidad mágica de
abrirlos (pues tienden a caerse con la edad) creando una ilusión óptica antiedad.

Una vez enchinadas, pon varias capas de rímel, asegurándote de cubrir todas
las pestañas, en especial las más pequeñas de las partes exterior e inferior del ojo.
Esto los abrirá, hará más grandes y brillantes. No olvides las pestañas de abajo, pues
enmarcan y definen los ojos. Para aplicarlo bien, empieza desde la base de las
pestañas, cepilla hacia arriba y hacia afuera con movimientos en zigzag desde la
esquina interior del ojo a la exterior. De forma instantánea esto las alargará y
agrandará tus ojos creando ese juvenil look Bambi.
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P: Después de los 40, los párpados empiezan a caerse ¿hay algún truco para
levantarlos y dar más luz a los ojos?
Sí, usa sombras de ojos para disimular los párpados caídos y darles contorno, yo uso
principios similares a delinear el contorno del rostro para lograr esto. En lugar de aplicar
una capa de color en todo el párpado, como tal vez lo haces, aplica una capa ligera sobre
y en la línea de la cuenca para realzar el sentido de relieve de tus párpados. Crea la
ilusión de que se levantaron. Sigue la sombra de la cuenca del ojo de la misma manera
que delimitas el contorno de las mejillas. Usa una brocha para sombras, aplica un color
café natural, similar al bronce, iniciando en la esquina exterior del ojo y siguiendo la
sombra de la cuenca hasta la esquina interior.

Para una mirada felina extiende el delineador hacia fuera para simular un ojo de gato,
puede hacer los ojos más grandes y levantarlos. Usa un lápiz negro cremoso o un
delineador líquido, dibuja una línea delgada sobre la línea de tus pestañas desde la
esquina interna del ojo y detente a las tres cuartas partes. Para definir la punta exterior de
tu mirada felina dibuja un punto 1 cm fuera de la esquina exterior del ojo, continua la
línea para juntarla con el punto y rellena el resto. Termina con una capa de rímel.

Labios

P: Con la edad los labios se adelgazan, ¿hay alguna manera de hacerlos más
grandes sin recurrir a las agujas?
Por fortuna, ¡no hay nada que el labial no pueda solucionar! Cuando los labios pierden su
volumen y se hacen más y más delgados, los tonos oscuros son más difíciles de usar
porque hacen que se vean más pequeños. También es importante no usar matices pálidos
porque quitan el color de toda la cara. Pienso que el labial correcto es un par de tonos
más intenso que tu boca al natural. En general, un rosa anaranjado le queda a todas y da
un look natural, fresco y juvenil porque es el balance de color prefecto. Ni muy oscuro ni
muy claro.

El brillo labial también puede ser genial para dar más volumen. Muchas mujeres
piensan que es para gente joven, pero en realidad puede crear la ilusión de labios
carnosos, en especial cuando se aplica del centro de los labios hacia fuera para crear la
ilusión de mayor volumen. Es importante buscar una fórmula sofisticada que se aplique
más como un esmalte que como un gloss súper brillante.

Siempre delinea primero los labios, esto evitará que el labial se corra, y cuando lo
aplicas en los bordes externos da la ilusión de labios más grandes. Para un look natural,
escoge un delineador y labial que se mimeticen con el tono de tus labios. Busca que el
tono del delineador y el labial sean similares para que no te quede una línea de diferente
color alrededor de la boca.

*

¿No te sientes ya joven? Bueno hay otro secreto que revierte el paso del tiempo y
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necesito revelarlo: Las cosas que puedes hacer día tras día. Por ejemplo: ejercitarte de
manera efectiva, dormir mejor, combatir el estrés al cambiar la manera en que reaccionas
ante él y, mi sección favorita, crear una mentalidad más joven que regrese el tiempo y le
dé a cada día la alegría de vivir.
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CAPÍTULO 6
Vive una vida que revierta el envejecimiento

Todos los días el cuerpo enfrenta ataques que incrementan nuestra susceptibilidad para
envejecer de forma acelerada. Una parte de la exposición a estas cosas está fuera de
nuestro control. Creo que ya aprendiste cuánto puedes hacer para contrarrestar cualquier
daño al comer los alimentos adecuados, tomar suplementos y hacer ligeros cambios en tu
estilo de vida. Pero hay algunas maneras para regresar el reloj que todavía no explico: la
forma en que piensas, te mueves y relajas.

Me han contado que desde niña tenía una habilidad intuitiva para ayudar a la gente
con su salud y bienestar. Siempre daba algún consejo e impulsaba a mi familia, amigos,
incluso a extraños a ser más saludables. Lo que veía en aquellos tiempos (y que ahora
observo con mucha frecuencia en mis pacientes) es que la forma en que vives tu vida
produce un envejecimiento acelerado y enfermedades… o los contrarresta. Nuestros
pensamientos y emociones, la energía que gastamos al ejercitarnos y la que guardamos al
descansar, afectan qué tan bien o mal envejecemos. En definitiva, la última pieza del
rompecabezas para revertir los signos de la edad es vivir un estilo de vida
antienvejecimiento.

Por lo tanto, esta última sección no es un plan de pasos a seguir, más bien son
consejos de cómo vivir cada día para hacer que tu cuerpo se vea, se sienta y actúe más
joven. También para que tu mente esté más calmada, relajada y feliz. Hazlo y no sólo
revertirás los signos de la edad, dominarás el arte de envejecer bien.
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LA CONEXIÓN ENTRE ESTRÉS Y ENVEJECIMIENTO

Al pensar en el envejecimiento prematuro, lo que me viene a la mente (después de ver a
cientos de pacientes) es que nuestro peor enemigo es el estrés. Es algo que enfrentamos
todos los días, pero hay estrés bueno y malo. El bueno nos mantiene en el camino y nos
motiva, incluso mejora nuestro desempeño. Pero el malo, el que sigue y sigue y parece
que no controlamos, nos arrastra y causa un gran daño a la salud, al bienestar y al ritmo
con que envejecemos. En este tipo de estrés, las delicadas glándulas suprarrenales liberan
una cascada de químicos que tienen efectos físicos y mentales. Cuando esto se sale de
control tu cuerpo envejece de muchas maneras.

Provoca que la piel luzca y actúe como si tuviera más edad

El cortisol que se produce cuando estamos bajo estrés adelgaza la piel, debilita la barrera
cutánea, la hace más sensible, propensa a irritación, con mayor riesgo de rosácea y más
probabilidades de deshidratarse. De forma irónica, la producción de aceite aumenta
durante el estrés, lo que incrementa el riesgo de sufrir acné. También reduce los vasos
capilares por lo que la piel luce más pálida y amarillenta, y, como el cuerpo desvía
energía hacia tareas más esenciales, la regeneración celular disminuye y la piel se ve
opaca. Además, el estrés genera líneas de ceño fruncido. Con el paso del tiempo, fruncir
el ceño de forma regular arruga la piel y genera líneas profundas y permanentes.

Afecta el intestino
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El estrés no sólo genera un caos en la función intestinal, también impacta de forma
directa a las bacterias intestinales, disminuye los niveles de bacterias sanas (como los
bacteroides y lactobacilos) y aumenta las que causan inflamación intestinal. El estrés
también pude dañar la pared intestinal y por lo tanto está asociado con el desarrollo de
Síndrome de intestino permeable.

Incrementa la inflamación

Hay muchas formas de que esto pase, pero en particular el estrés ocasiona cambios en lo
más profundo del sistema inmune, lo que significa una producción de células pro-
inflamatorias.87 También activa los genes que detonan la inflamación.

Desequilibra las hormonas

El estrés aumenta el cortisol, pero la insulina se mantiene baja, por eso en una respuesta
de lucha o huida tendrás más azúcar en el torrente sanguíneo. Y no olvides que ésta
envejece la piel de forma directa a través de la glicación (donde la glucosa se pega a las
fibras de colágeno) y de la producción de AGEs. También genera un desequilibrio entre
estrógeno y progesterona que afecta a tu piel de forma negativa. Tampoco olvides su
efecto devastador en las glándulas suprarrenales que controlan tanto de nuestra función
hormonal.

Envejece las células

¿Recuerdas los telómeros del capítulo 3? Determinan de manera fundamental la rapidez
con que envejeces. El estrés los daña. Mientras más altos sean tus niveles de cortisol,
más se acortarán tus telómeros. Investigaciones demostraron que las personas
preocupadas por el estrés y por lo que podría pasar, tienen una tasa de daños en los
telómeros mayor que quienes no se preocupan por eso,88 lo que me lleva al siguiente
punto.

CONTROLAR EL ESTRÉS

La clave para enfrentarlo consiste en controlarlo, no sólo sacarlo de tu vida. Aunque
siempre se puede eliminar. Las causas del estrés con frecuencia están fuera de nuestros
límites, por ejemplo un jefe molesto, un tren retrasado el día que tenemos una junta o la
economía de nuestro país, pero puedes controlar la manera en que reaccionas ante esas
situaciones y las subsecuentes respuestas que se detonan en tu cuerpo. Al cambiar tus
respuestas al estrés, reducirás el impacto envejecedor que provocan en tu sistema. Aquí
hay cinco cosas que te sugiero probar:

Nutre a tu cuerpo
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Tal vez recurras a azúcar, alcohol, cigarros y cafeína cuando estás bajo presión,
pero ellos sólo alteran tus glándulas suprarrenales y generan mayor estrés. Más
bien, estimula tu cuerpo ingiriendo comidas equilibradas con regularidad (saltarse
comidas libera más cortisol) y mantén los estimulantes al mínimo. Come
despacio. Recuerda: Comer rápido impide una digestión adecuada y reduce los
nutrientes que entrarán en tu sistema. No renuncies a los cereales. Esto es algo
que con frecuencia sorprende a la gente, esperan que les aconseje dejar los
carbohidratos. Yo creo que los granos con base en gluten y azúcar, alto índice
glucémico y formas muy refinadas de carbohidratos, no deben entrar en tu dieta,
pero los granos enteros, libres de gluten, contienen altos niveles de vitamina B
que el cuerpo necesita para sentir calma y se agotan cuando estás bajo estrés.
Todas las vitaminas B son vitales para el estrés:

B1: La tiamina es buena para el azúcar en la sangre y alivia la ansiedad.
B3: La niacina incrementa la serotonina (hormona que te hace sentir bien)
conforme tu cuerpo la necesita.
B5: El ácido pantoténico apoya a las glándulas suprarrenales durante
momentos de estrés.
B12 y ácido fólico: Ambos son importantes para personas con largos
periodos de ansiedad que producen síntomas parecidos a la depresión.
Cuando están bajos se asocia con mal humor y/o depresión.

Granos enteros y verduras de hoja color verde oscuro son excelentes fuentes de
magnesio, otro nutriente esencial cuando estás estresado. Si tuviera que nombrar mi
nutriente favorito sería ése. Es más, si el magnesio fuera un hombre, me casaría con él y
nunca nos divorciaríamos porque estaría muy relajada y contenta. ¡Todos los días serían
como una mañana de domingo! ¿Por qué es tan magnífico? Bueno, es fundamental para
un cuerpo sano y básico para la tranquilidad. Relaja el cuerpo de manera física mientras
calma la ansiedad mental. Si tienes niveles muy altos de estrés, el magnesio es tu
caballero de brillante armadura que viene a rescatarte. Agrégalo a tu dieta o toma un
suplemento. Necesitas de 200 a 1 000 mg al día (baja la dosis si tienes alguna molestia
intestinal, señal de que estás tomando más del que tu cuerpo necesita). Es mejor tomarlo
en la noche ya que te ayudará a dormir.

Prueba suplementos antiestrés
El magnesio es uno de ellos, ya mencioné la Relora y el aceite de pescado, pero
hay otros que también me gustan:

Rhodiola: Hierba adaptógena, significa que hace lo que tu cuerpo necesita:
si necesitas energía, te energizará, si necesitas calmarte, te calmará. Es muy
buena para combatir el estrés porque calma los nervios sin disminuir tu
energía ni sentir flojera o sueño. Mis pacientes la aman y dicen que es
perfecta para esa sensación de estrés efervescente, cuando todo parece
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muy abrumador y no puedes pensar con claridad. Tomar rhodiola suaviza
las cosas y ayuda a recuperar la claridad de pensamiento que necesitas para
resolver las situaciones. Toma 200 mg una o dos veces al día antes del
desayuno y la comida, cuando estés bajo presión. Puedes incrementar
hasta 600 mg si trabajas día y noche.
Bufera: Otra hierba adaptógena, en particular buena para las
preocupaciones. Es muy tranquilizante, de hecho, se ha demostrado que es
tan efectiva como los medicamentos contra la ansiedad por su habilidad de
calmar.89 También baja los niveles de cortisol de manera directa. Toma
entre 600 y 1 000 mg cada día cuando tengas síntomas. Con frecuencia
mezclo rhodiola, bufera y otra hierba: Panax ginseng (su dosis es de 100 a
200 mg de extracto estandarizado y los paquetes contienen de 20 a 40 mg
de ginsenósidos).
Fosfatidilserina: Elige este suplemento cuando pasarás por un periodo de
estrés inevitable y quieres reducir los daños en tu cuerpo. Es un bloqueador
de cortisol, limita la cantidad que produces como reacción al estrés.
Recuerda: El cortisol es la Ricitos de Oro de las hormonas: necesitas la
cantidad exacta en tu cuerpo, muy poco te agotará y mucho te dañará. La
fosfatidilserina regula las cosas para que nada de esto ocurra. Toma 400 mg
al día.

No dramatices
Hay dos mujeres atoradas en el tránsito, una se vuelve loca y se preocupa porque
nunca se moverá. En su cabeza, visualiza que llegará tarde y la despedirán y no
conseguirá trabajo y no podrá pagar su casa y la perderá y se quedará sin hogar
y… La otra mujer pone la radio y canta, piensa que si el tránsito no se mueve en
los próximos 10 minutos, llamará a la oficina para avisar que hay un problema.
Misma situación, dos reacciones diferentes, la primera envejece con más rapidez
que la segunda. Este tipo de pensamiento se conoce como dramatizar y es muy
común, pero una técnica llamada concientización ayuda a detenerlo.

La concientización te ayuda a mantener la calma. Te trae al presente, así que
no te preocupas por el pasado o el futuro. Úsala cuando te ataque el estrés o haz
ejercicios diarios, te ayudarán a cambiar tu mentalidad para ser más propenso a
concentrar tus pensamientos en el presente y no caer en una espiral de
preocupación. Intenta los siguientes ejercicios:

Los cinco sentidos: Sin importar donde estés, pasa un minuto pensando
en cada cosa por turnos: lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que
sientes y si puedes, lo que saboreas. No juzgues las respuestas de ninguna
de esas preguntas, sólo siente.
Escáner corporal: Recuéstate con los ojos cerrados. Escanea tu cuerpo
poco a poco, de arriba abajo buscando tensión y dolores musculares. Si
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encuentras un punto con tensión, detente y respira hasta que se relaje.
También podrías imaginar una luz blanca sanadora apuntando hacia ese
punto.
Meditación de objeto: Escoge un objeto, puede ser algo en tu escritorio,
algo natural como una piedrita, incluso un pedazo de comida (mucha gente
usa una pasa para hacer este ejercicio). Permanece varios minutos
observando cada aspecto del objeto: forma, tonalidad, textura, olor, sabor
(si es relevante). Usa todos tus sentidos. Concéntrate en detalles complejos.

Medita
Las culturas orientales han practicado la meditación por siglos. Es una excelente
forma de controlar, fortalecer y relajar la mente. También es muy buena para
combatir el envejecimiento. De hecho, un estudio de la UCLA demostró que
incrementa la longitud de los telómeros. La meditación llamada Kirtan Kriya (se
pronuncia keer-tun kree-a) reduce el estrés y mejora el bienestar mental de
quienes la practican, también incrementa los niveles de una sustancia llamada
telomerasa en 43 por ciento, eso es casi 40 por ciento más que la gente que se
relaja escuchando música.90 La telomerasa es una enzima que repara los
telómeros: mientras más altos sean tus niveles, tienes mayores probabilidades de
ser más resistente al envejecimiento.

En particular, me gusta meditar con Kirtan Kriya porque es muy rápido, sólo
12 minutos de práctica al día son suficientes para producir una respuesta
antienvejecimiento. Además es un tipo de meditación activa, muy fácil de
dominar por cualquiera, incluso si, como muchos de mis pacientes, eres adicto al
trabajo y te parece difícil apagarte. Esto es lo que debes hacer:

Siéntate de manera cómoda con la espalda recta y tus brazos al frente, con
las palmas apuntando al techo. Puedes hacer esta meditación en cualquier
lugar donde te sientas cómodo, pero como tendrás que hablar en voz alta…
¡no te recomendaría hacerla en el autobús o el tren! Repite los siguientes
sonidos en voz alta por dos minutos con tu voz normal: Saa… Taa…
Naa… Maa...
Toca tus dedos en turno con la punta de tu pulgar conforme haces cada
sonido:

En Saa, toca el primero/ dedo índice.
En Taa, toca el segundo/ dedo medio.
En Naa, toca el tercero/ dedo anular.
En Maa, toca el último/ dedo meñique.

Cuando los dos primeros minutos terminen, repite el mismo proceso pero
como se explica a continuación:

Los siguientes dos minutos repite las palabras susurrando.
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Los siguientes cuatro minutos repítelas en silencio para ti.
Los siguientes dos minutos susúrralas.
Los últimos dos minutos dilas con tu voz normal.

Para finalizar inhala profundamente mientras estiras tus brazos sobre la
cabeza y agitas tus manos, luego bájalas en un movimiento amplio mientras
exhalas.

Consigue una mascota
Las mascotas son excelentes para liberar el estrés y te ofrecen amor
incondicional. Cuando estoy cerca de mi perra, Mimi, una adorable yorkshire, me
siento más calmada y rio con más frecuencia. De hecho, las investigaciones
demostraron que cuando estás con tu mascota, se libera la misma hormona
(oxitocina) que se incrementa cuando una madre ve a su bebé. El nivel de cortisol
baja en los dueños de mascotas con sólo tres minutos de acariciar a su perro.91

Claro que no todos los estilos de vida permiten tener una mascota, pero eso no
significa que no te beneficies de una terapia con animales pequeños. Programas
como Borrow my doggy en Reino Unido (revisa www.borrowmydoggy.com) te
permite sacar a pasear a las mascotas de otras personas que no siempre pueden.
En muchas asociaciones para animales necesitan voluntarios para pasear y dar
cariño a los animales. Busca en internet las opciones para ti.

LA BELLA DURMIENTE

La falta de sueño afecta a casi todos en algún momento. Puede relacionarse con el estrés,
no dejar de pensar cuando intentamos dormir, cambios hormonales y, con mucha
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frecuencia, ¡por la preocupación de no poder dormir! Pero mientras menos duermas,
más rápido envejecerás.

Hay una razón para decir que dormir embellece. La noche es cuando la piel aumenta
la hormona del crecimiento y otras sustancias que ayudan a la formación de colágeno y a
la reparación del daño del ADN que ocurre todos los días por la exposición a los rayos
UV. A esta hora, la piel también es más porosa, lo que significa, es más probable que
cualquier tratamiento para el cuidado de la piel en cara o cuerpo sea más efectivo para
llegar a niveles más profundos (que es donde más se necesita). Estudios demostraron que
quienes duermen menos, por lo general, muestran más signos de envejecimiento (líneas
de expresión más finas, pigmentación alta y elasticidad baja). Su piel también muestra
menos efectividad para recuperarse del daño solar. 92 Las señales de no dormir que
aparecen después de unos pocos días son muy envejecedoras. Cuando los investigadores
pedían a participantes ver la cara de personas privadas de sueño por 31 horas y describir
lo que observaban, dijeron que su piel se veía más pálida, tenían más líneas de expresión
y arrugas y las orillas de sus bocas y cejas parecían caídas.93 Claro que aprender a
dormir bien revertirá esto con rapidez, haciéndote lucir más joven.

Dormir de manera adecuada reduce la inflamación. Se comprobó que las células
inmunes llamadas monocitos (productoras de químicos inflamatorios) aumentan su
actividad cuando nos privamos del sueño.94

La cantidad exacta de horas de sueño para mejorar es personal. Los estudios
muestran que una cantidad saludable es entre 6 y 9 horas cada noche, y de 7 a 8 horas se
relacionan con beneficios óptimos de salud. Si no llegas a esa cantidad, estarás
envejeciendo con más rapidez de la que deberías, por lo tanto son recomendables
acciones para ayudar al sistema que promueve el sueño en el cuerpo. Es la mejor hora
del día para revertir el envejecimiento por lo que te debería interesar hacer del sueño una
prioridad. Como le digo a mis pacientes, tu cuerpo quiere dormir, sólo tienes que
ayudarlo.

Una de las cosas más importantes para promover el sueño es mejorar la producción
de melatonina. Es la hormona que nuestro cuerpo produce para dormir y (como muchas
otras de las que hablé en el capítulo 4) su producción disminuye con la edad. La
melatonina también es un poderoso antioxidante y una hormona muy rejuvenecedora,
por lo que es importante mantener sus niveles equilibrados.

La melatonina sale de la glándula pineal, en el cerebro. Su producción se acelera
cuando se apagan las luces y disminuye cuando nos exponemos a la luz del sol. El
problema es que muchos hábitos modernos interfieren con esta respuesta natural. Por
ejemplo, la luz azul de smartphones y tablets detiene la producción de melatonina.
Estudios demostraron que usar aparatos que emitan luz azul por dos horas durante la
noche reduce la producción de melatonina en 22 por ciento95 y en algunas personas es
suficiente para no dormir. Provoca un atardecer electrónico, es decir, apaga todos los
aparatos al mismo tiempo, por lo general dos horas antes de dormir. Esto reestimulará la
producción de melatonina.
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Revisa si hay luz en tu cuarto. El efecto del atardecer electrónico no funcionará si
está expuesto a la luz. A tu hora de dormir apaga las luces. Dale uno o dos minutos a tus
ojos para ajustarse y después fíjate en lo que pasa. Si puedes ver a través del cuarto
cuando las luces están apagadas (o peor aún, leer un libro) o tienes luces obvias (como
las de una radio digital), entonces oscurece más tu cuarto para detonar una liberación
óptima de melatonina. Coloca cortinas gruesas o ponte un antifaz para dormir y remueve
cualquier aparato eléctrico o electrónico que emita luz.

Cambia tus fundas
Así como sé lo que la gente come por los signos en su cara, también puedo saber de
qué lado duerme. Las personas siempre desarrollan más líneas de expresión en el
lado que descansa sobre la almohada. Cambiamos de posición con regularidad
mientras dormimos y ese movimiento provoca que la piel en el rostro se arrugue, lo
que al final deja líneas permanentes en la piel. La gente que duerme boca abajo
por lo general tiene más arrugas que boca arriba. Sugiero a muchos de mis
pacientes cambiar las fundas de sus almohadas por unas de seda para reducir
arrugas en la piel. Usar un suero antioxidante y una crema rejuvenecedora antes de
dormir minimiza los daños. La piel deshidratada se arruga más y no se desdobla tan
bien.

Como quiera que sean tus fundas de la almohada, cámbialas una vez a la
semana, dos veces si tu cabello o piel son grasosas. Las bacterias se desarrollan en tu
funda y luego pasas de 6 a 8 horas recostado sobre esos bichos, lo cual puede ser
una causa común de erupciones. Si sólo tienes granitos del lado de la cara sobre el
que duermes, seguro tu almohada es la razón.

Si vives en Estados Unidos, tienes amigos ahí o irás de viaje, compra o encarga
suplementos de melatonina, para regular el sueño por periodos pequeños. Toma de 1 a 3
mg una hora antes de dormir. En Reino Unido no se puede comprar melatonina, a menos
que un doctor la recete para algunos problemas de sueño. Si no la consigues, compra un
concentrado de jugo de tarta de cerezas orgánico (así lo encontrarás) que contiene
niveles naturales de melatonina. Algunos estudios aseguran que la gente que consume
225 g de ese jugo en la mañana y en la noche duerme 85 minutos más.96 Recuerda: El
jugo de tarta debe ser de cereza Montmorency para dar resultados. También lo puedes
comprar en forma de suplemento.

Claro que hay otras maneras de mejorar tu sueño. En particular, la raíz de valeriana
combate el insomnio relacionado con estrés y ansiedad porque calma mente y cuerpo. La
dosis inicial es de 400 mg antes de dormir.

Si te despiertas en la noche o tienes problemas para conciliar el sueño, no te estreses,
una de las razones más comunes es la preocupación de no estar dormido. Si esos
pensamientos llegan a tu cabeza, usa uno de los ejercicios de concientización que vimos
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en este capítulo para traer tu mente de regreso al presente y dormir.

EJERCICIO

Si quieres envejecer bien, necesitas mover tu cuerpo. Ser activo es igual a fluir y nutrirse,
sedentario igual a bloqueo y estancamiento (lo que en la medicina tradicional china
provoca enfermedades). Cuando no te mueves, no estimulas el desagüe linfático, tienes
mala circulación y se atasca la mente y el cuerpo. Con el movimiento se benefician todos
los aspectos del envejecimiento. Todos.

El ejercicio combate el estrés, promueve el sueño, detona la liberación de la hormona
del crecimiento (hGh) y baja los niveles de cortisol en el cuerpo. Hace que las células
respondan mejor a la insulina (baja los niveles de azúcar en la sangre), reduce los niveles
de inflamación en el cuerpo y mantiene los telómeros sanos y largos. De hecho, la gente
que se ejercita un promedio de 199 minutos a la semana tiene telómeros equivalentes a
10 años menos que la gente que se ejercita menos de 16 minutos.97 También mantiene
una función intestinal regular y estimula el microbioma.98

Lo más importante es que el ejercicio influye de manera directa en cómo envejece la
piel. El siguiente ejemplo es sorprendente, si algo te convencerá de que el ejercicio es una
herramienta antiedad vital es lo que leerás en este párrafo. Según estudios de la
Universidad McMaster de Canadá, la piel de la gente que se ejercita con regularidad luce
muy diferente a la de las personas de la misma edad que no lo hacen. En sus pruebas, la
piel de individuos de 40 y tantos años que hacen ejercicio se ve como de 20 a 30 años.
Tienen un estrato córneo más delgado (indica una mejor renovación celular) y su dermis
es más gruesa.99 Lo más sorprendente fue cuando el equipo de la Universidad McMaster
pidió a un grupo de sedentarios ejercitarse. Descubrieron que su piel adquirió las mismas
propiedades juveniles y retrocedieron el tiempo en sus rostros. Los investigadores creen
que al hacer ejercicio, unas sustancias llamadas miosinas aumentan su cantidad en la piel
e instruyen a las células para actuar de manera joven. Además, la circulación mejora con
el ejercicio y da a la piel una luminosidad juvenil. También promueve el crecimiento de
los huesos (qué tan rápido envejece la cara depende de una masa ósea sana). Por todo
esto, los autores de otro estudio en la Universidad Clínica Saarland en Alemania,
llamaron “sorprendente” a la diferente apariencia entre gente activa y sedentaria de la
misma edad.100

Esto no significa que vivas en el gimnasio 24/7. En la prueba de la Universidad
McMaster, la gente sedentaria que se ejercitó sólo lo hacía dos veces a la semana,
durante 30 minutos y a un ritmo tranquilo. Como verás a continuación, otros estudios
también demostraron que el ejercicio moderado es más antienvejecedor que el de
máximo esfuerzo. No corras si no te gusta. El ejercicio antiedad debe ser algo que
disfrutes y te haga sentir bien porque si no, producirás más hormonas de estrés por tener
que hacerlo, ¡en vez de contrarrestarlas! Amo los pilates y la natación. Si disfrutas correr
o el ciclismo, es probable que eso sea antienvejecedor para ti. Como sea, aquí verás
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algunos ejercicios que tienen efecto específico en la rapidez con que envejece el cuerpo.

Intervalos de alta intensidad (HIIT)

Es corto, rápido y pesado. Combina ejercicios cardiovasculares, como correr a toda
velocidad o ciclismo, con sesiones cortas y lentas de recuperación. Si se busca fortalecer
el cuerpo, involucra movimientos rápidos de levantamiento de pesas con descansos
limitados entre ellos. El HIIT es muy bueno para vidas ocupadas. Se demostró que este
entrenamiento provoca los mayores aumentos en niveles de hGh y mejora la sensibilidad
a la insulina. Pero, no hagas todas tus sesiones de HIIT como si fueras un atleta de alto
rendimiento porque ocasiona entrenamiento excesivo que, como verás más adelante,
provoca envejecimiento. Sólo has dos o tres sesiones de 20 minutos o menos a la
semana.

Yoga

Baja los niveles de cortisol y con dos sesiones de 90 minutos a la semana, los indicadores
inflamatorios bajan 20 por ciento.101 También ayuda en la salud intestinal porque sus
movimientos aceleran la digestión y la desintoxicación, y las respiraciones profundas
masajean el intestino y estimulan la eliminación.

Vibraciones en todo el cuerpo

Con frecuencia, la gente mayor usa plataformas vibradoras sobre las que se sientan,
paran o hacen movimientos, como sentadillas, estocadas y lagartijas porque son de bajo
impacto, pero permiten trabajar todo el cuerpo. Sus efectos en el envejecimiento han
sido muy estudiados y se demostró que mejoran la densidad de los huesos, aumentan la
masa muscular y estimulan la actividad celular de manera que contrarrestan las señales
generales de envejecimiento en el cuerpo. También afectan los niveles de hormonas,
elevando los de hGh y disminuyendo los de cortisol.

Caminar

Los estudios demuestran que caminar 15 minutos al día aumenta tres años la esperanza
de vida.102 Esto refleja que el ejercicio no necesita ser intenso para obtener resultados.
En pruebas, hombres que hacen ejercicio moderado, como caminar, jardinería o jugar
boliche, tienen telómeros más largos que quienes hacen movimientos más vigorosos
como correr o ciclismo.103 Otro estudio de la Universidad de Maryland en Estados
Unidos mostró resultados similares: las personas que hacen ejercicio moderado (quemar
de 1 000 a 3 000 calorías a la semana) tienen telómeros más largos que quienes tienen
entrenamientos extremos o no hacen nada.104
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Ejercítate con cuidado

Los dos estudios de arriba muestran algo importante: Cuando se trata de combatir el
envejecimiento, la cantidad adecuada de ejercicio regresará el tiempo, pero si haces
demasiado no obtendrás el mismo estímulo antiedad. Ése no es el único error que debes
evitar. Aquí hay otros siete:

Ejercitarse con lesiones
Cualquier tipo de lesión detona inflamación en el cuerpo, es natural y esencial
para curar el cuerpo, pero si sigues ejercitándote en vez de dejar que tu cuerpo se
recupere incrementas los riesgos de detonar más formas crónicas de inflamación
dañina.
No descansar entre sesiones
El ejercicio tonifica el cuerpo y daña un poco los músculos, después se reparan,
fortalecen y crecen. Mientras más envejeces, más tiempo toma este proceso.
Hacer sesiones consecutivas causa una reparación inadecuada y, de nuevo,
provoca inflamación. No significa que no debas ejercitarte todos los días, pero
alterna sesiones para no hacer dos muy fuertes consecutivamente. Trabaja
diferentes partes del cuerpo en distintos días para que unas se reparen mientras te
concentras en otra. Tampoco intentes hacer más de lo que puedes como correr
muy lejos, levantar cosas muy pesadas o intentar posiciones de yoga nunca
practicadas.
No estar equilibrado
Por lo general el ejercicio reduce niveles de estrés en el cuerpo, pero si tienes un
trabajo muy estresante y de inmediato haces mucho ejercicio pesado, provocas la
respuesta opuesta y elevas sus niveles aún más. Una señal clásica de que esto
sucede es engordar en la cintura a pesar del ejercicio. Si te pasa, considera
realizar ejercicios menos estresantes como yoga, pilates, ballet o caminata (o por
lo menos descansa un día antes de hacer ejercicio intenso).
Adelgazar mucho
Mientras más grasa tienes en la cara más joven te ves, en particular cuando eres
mayor. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Plastic and
Reconstructive Surgery, un bajo índice de masa corporal (IMC) después de los
40 agrega años a tu cara.105 Como con el cortisol, imagina al peso como Ricitos
de Oro: ni muy poco, ni mucho. Enfócate en el peso necesario para tu cuerpo.
No mantenerse fresco e hidratado
Ocasiona que el intestino sea permeable por un tiempo en un intento de
refrescarte. Esto detona un mini ataque de Síndrome de intestino permeable, lo
que permite a las partículas inflamatorias grandes entrar al sistema, incrementar la
inflamación y el riesgo de intolerancia alimenticia. Mantente hidratado cuando
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hagas ejercicio y no te sobreexpongas a temperaturas altas. Tomar medicamentos
antiinflamatorios como ibuprofeno antes del ejercicio también aumenta de manera
temporal la permeabilidad intestinal (otra razón por la que no debes hacer
ejercicio si tienes una herida).
Ejercitarse con maquillaje
Cuando los cosméticos se mezclan con el sudor lastiman e irritan la piel. El
maquillaje y productos para el cuidado de la piel evitan que el sudor salga de
manera eficiente, lo que incrementa el riesgo de erupciones. Lo mejor es
desmaquillarte antes de ejercitarte y después aplicar un gel o suero de ácido
hialurónico para remplazar el agua perdida.
Hacer ejercicio sin bloqueador solar
Si corres, practicas ciclismo o haces cualquier ejercicio al aire libre, es vital que
protejas tu piel con un bloqueador de FPS 50. Expertos de la Universidad de
Graz, en Austria, hicieron un estudio a maratonistas. Descubrieron que tienen
más manchas de edad y signos de daño solar que personas que no corren.106 En
parte porque pasan más tiempo en el exterior, pero también porque el sudor
aumenta la absorción de rayos UV en la piel y hace más dañina la exposición
durante el ejercicio. Recuerda: El daño de estos rayos provoca 80 por ciento del
envejecimiento prematuro. Si no proteges tu piel mientras te ejercitas,
contrarrestarás muchos beneficios que el ejercicio puede tener sobre la piel.

PIENSA COMO JOVEN Y SERÁS JOVEN

Sólo quiero dejar claro que envejecer no es malo. Con la edad vienen la sabiduría, la
experiencia y el entendimiento que son bastante rejuvenecedores, atractivos y
fortalecedores. Conforme envejecemos debemos lograr una buena calidad de vida que
nos permita aceptar todas las cosas aprendidas con el paso de los años. Como sea,
muchas personas comienzan a pensar de maneras que impiden esto. Pero ahora sabemos
que la forma en que piensas, actúas y te comportas puede impactar en lo bien que
envejeces. Piensa como joven y lucirás y te sentirás más joven.

El experimento más famoso que prueba esto, lo realizó la psicóloga estadounidense
Ellen Langer en 1979. Pidió a un grupo de hombres mayores vivir en una casa como si
fuera 1959, sus mejores tiempos. Todo a su alrededor, la decoración, la tecnología, la
música, su ropa, los llevó de regreso a su época dorada. Después de una semana los
hombres se paraban más derechos, caminaban más rápido, escuchaban mejor y tenían
un mayor nivel de IQ. Actuar de manera juvenil retrocedió de manera literal su edad
corporal.107 Siempre le digo a mis pacientes: “El poder de la mente y su habilidad de
hacer que las cosas sucedan es inmensa.” Si piensas algo, puedes hacerlo realidad. Si
piensas y actúas de manera más juvenil, tu cuerpo te seguirá.

No estoy diciendo que seas la persona más grande del festival de Glastonbury o uses
ombligueras a los 75 años (a menos que esa sea tu meta en la vida, en tal caso hazlo).
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Pero mucha gente adopta la idea de que tu vida debe cambiar sólo porque ya eres mayor,
que dejes de hacer cosas que amas o actuar de ciertas maneras, no porque tu cuerpo ya
no pueda, sino porque a tu edad ya no se hace. No hay duda de que este tipo de
pensamiento y actitud te envejece más rápido de lo que deberías. Sé feliz con quien eres.
Lo que eres es un regalo y mientras más auténtico seas tendrás una mejor vida. Pero no
es la única manera de pensar como joven. Aquí hay otras para reprogramar tus
pensamientos como juveniles y positivos:

Encuentra lo bueno de envejecer
Si piensas que vas a envejecer mal, lo harás. No sólo yo digo eso, una
investigación en la Universidad de Yale descubrió lo mismo.108 En las pruebas, la
gente que no veía nada positivo en envejecer tendía a morir 7.5 años antes que
quienes pensaban en las cosas buenas que vendrían. Aunque no exploraron la
razón, otra investigación la puede explicar: Los pensamientos positivos extienden
los telómeros. Se demostró que los pesimistas (enfocados en cosas negativas en la
vida) tienen telómeros más cortos que los optimistas (ven las cosas buenas en la
vida).109

Empieza a decir sí con más frecuencia
Conforme envejecemos tendemos a decir no a nuevas oportunidades. Esto no
sólo nos lleva a la rutina de hacer las mismas cosas que hacíamos en el pasado
(en vez de movernos con el tiempo), también incrementa la velocidad en que se
nos pasa la vida. El cerebro necesita cosas nuevas para desarrollarse. Mantén tu
cerebro joven al intentar cosas nuevas cada semana (no tiene que ser nada
extremo) como probar algo que no hayas comido o caminar por otra ruta al
trabajo fijándote en lo que hay alrededor.
Investiga y sé curioso
La curiosidad es otra característica que perdemos con la edad. Dejamos de
cuestionar y aprender. Alguien con un cerebro viejo escucha algo nuevo y sólo
piensa “mmm, eso no es relevante en mi vida,” incluso si tiene 20 años. Cuando
se pierden algo divertido, las mentalidades jóvenes quieren saber qué es. La vida
debería ser una aventura, pequeña o grande. Hacer preguntas y aprender nuevas
cosas es parte de eso. Recapturar tu naturaleza inquisitiva te hará más joven.
No digas que tu cuerpo está envejeciendo
Suspirar mientras te sientas, quejarte cuando te levantas como si fuera un gran
esfuerzo o culpar a la edad por no encontrar las llaves (en vez de al hecho de
aventarlas en un lugar diferente cuando llegaste a casa por hablar en el teléfono)
le dice a tu cuerpo que esperas se deteriore con el tiempo. Tu cerebro busca
complacerte en la vida, si piensa que quieres que tu cuerpo se vuelva más lento,
hará que suceda. De nuevo la prueba viene de Yale. En una investigación
publicada en la revista Psychology and Aging se reportaron los resultados de una
prueba de memoria en dos grupos de gente mayor. Los que leyeron palabras
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como “olvidadizo” respondieron peor que el grupo que vio palabras positivas
como “sabiduría”.110 Dile a tu cuerpo que está envejeciendo bien, y lo hará.
No hables como viejo
“No puedo usar eso, no puedo hacer eso, no puedo ir ahí… estoy muy viejo.” Si
te cachaste diciendo alguna de estas cosas… ¡basta! Por suerte, la mayoría de las
personas ya dejaron de sentirse culpables por no tener el cuerpo de una
supermodelo, pero ahora 66 por ciento de nosotros nos sentimos mal por
envejecer.111 No caigas en la trampa de pensar que no puedes hacer cosas porque
alcanzaste cierta edad. Considera esto: Todos los estereotipos en los que piensas
se basan en cómo envejecía la gente en el pasado (no en la manera en que
envejecemos ahora). En la generación de tus abuelos era muy raro para una
mujer tener un bebé a sus 40, ahora es más común. En nuestra sociedad los 50 y
60 años se ven como Yasmin Le Bon, Iman, Kim Basinger, Helen Mirrer y
Madonna. Piensa en lo que puedes hacer, no en lo que deberías hacer, y anímate
a disfrutar la vida todos los días. No envejezcas antes de tiempo, no tienes por
qué, y recuerda: Eres tan viejo como piensas que lo eres, así que piensa como
joven.

Es el lado externo de revertir el tiempo. Ahora volvamos al interior. Veamos los alimentos
que te ayudarán a regresar el reloj. Confía en mí, comer para rejuvenecer es más fácil y
sabroso de lo que podrías imaginar.
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CAPÍTULO 7
El plan alimenticio para revertir la edad

Cada vez que mis pacientes llegan a este punto del tratamiento, quieren saber cómo
mantener los resultados logrados hasta ahora. Mi respuesta es seguir un plan de comidas,
lleno de nutrientes antienvejecimiento, para revertir los signos de la edad. La comida es
tu medicina diaria. Cada fruta, verdura, vegetal, vitamina, mineral y macronutriente
(como proteínas, carbohidratos y grasas) tienen un papel importante en la salud de tu
cuerpo y en la capacidad de envejecimiento de tu piel. Al escoger los alimentos con los
efectos antienvejecimiento más poderosos, aseguras que casi todo lo que te llevas a la
boca, meta reversa en tu reloj biológico.

Un plan alimenticio que aumente tu juventud te limpiará, corregirá y protegerá contra
las arrugas, líneas, flacidez y pigmentación. Este plan trabaja junto con todas las medidas
adoptadas hasta ahora. Transforma tu dieta y olvídate de la edad (es sólo un número, la
juventud es lo que se ve en tu piel). He aquí cómo lograrlo.

El plan siguiente se basa en las comidas que maximizan tu salud y belleza. También
te guía en los primeros 28 días del Plan LCP para balancear el intestino. Ayuda a los
cambios de los otros planes porque muestra lo fácil y delicioso que es dejar las
principales causas dietéticas del digest-ageing (envejecimiento-digestivo) como gluten,
lácteos, azúcar, comida procesada y exceso de grasas omega-6. Es el plan perfecto para
tu alimentación conforme progresas a través de este libro.

Harás tus comidas principales tres veces al día y tendrás una hermosa explosión de
jugos entre ellas (para alimentar a tus células con un extra de granos y otros estimulantes
naturales). Al consumir una comida muy abundante o demasiadas botanas, la digestión
debe trabajar más duro. Si comes snacks de manera constante, sobre estresas la digestión
y la haces más lenta. Esto provoca una aglomeración de comida sin digerir en el tracto
digestivo que causa problemas como fermentación, distensión abdominal o hinchazón,
acumulación de toxinas y un desequilibrio potencial de bacterias que dañan todo. Pero los
jugos se digieren de inmediato, nutren a las células y evitan todos los efectos anteriores.

ESCOGE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS

Antioxidantes

Básicamente frutas y vegetales: come todos los que puedas en cada comida.
Deben ser la base de todas tus comidas (al menos de la mitad de tu plato). Ingiere

tantos tipos diferentes como puedas. En lo personal, incluyo 5 o 6 variedades distintas en
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cada comida. Pero sobre todo enfócate en las verduras. Aunque las frutas son saludables,
demasiadas aumentan los niveles de azúcar en tu dieta. Ponte como objetivo comer una
proporción de 2:1 como mínimo, es decir, dos porciones de vegetales (o más) por una de
fruta.

Aunque las verduras crudas son buenas durante el día, en la noche son mejores
cocidas al vapor. La digestión es más lenta a esas horas y para el organismo es más fácil
descomponer verduras cocidas. Esto debe sorprenderte porque muchas veces se cree que
los vegetales crudos son mejores. De hecho, absorbemos más nutrientes de algunos
como zanahorias y jitomates cocidos. Prefiero freírlos o cocerlos al vapor que hervirlos.
Para freír al vapor, calienta un poco de aceite de coco en una olla poco profunda con
tapa. Agrega tus vegetales y saltéalos hasta que empiecen a crepitar. Ahora, vierte una o
dos cucharadas soperas de agua, leche de coco o caldo de huesos. No añadas demasiado,
no quieres hervir la comida, sólo crear vapor. Pon la tapa y déjalo durante unos minutos
hasta que tus verduras estén listas para comer.

Muchos nutrientes de los vegetales se encuentran en la cáscara, por eso te sugiero no
pelar papas, camotes y zanahorias, entre otros. Por ejemplo, la de papa combina un
ataque doble al digest-ageing (envejecimiento-digestivo) porque tiene fibra y nutrientes
como vitamina C, magnesio, vitamina B6 y zinc, que mantienen tu piel suave y tersa.
Claro que si no comes alimentos orgánicos, deberás lavar todo muy bien para reducir la
exposición a cualquier pesticida en la cáscara.

Cuando planees tus comidas para el día, incluye una buena mezcla de las siguientes
familias antiedad:

Iluminadores: Si quieres que tu piel se vea luminosa, aumenta tu ingesta de
vegetales rojos, amarillos y anaranjados, como camotes, zanahorias, calabaza,
pimiento morrón rojo y frutas cítricas. Los investigadores de la Universidad St
Andrews en Escocia, descubrieron que comer dos porciones extras de alimentos
anaranjados, amarillos o rojos (contienen sustancias llamadas carotenoides),
alteraron el tono de la piel para crear un brillo natural y saludable. Los efectos sólo
tardaron seis semanas en aparecer.112

Hojas combate-líneas: Las verduras de hoja verde oscuro como espinacas, col
rizada y berros son una fuente excelente de magnesio, uno de mis minerales
favoritos. En estudios japoneses, las mujeres con la mayor ingesta de vegetales
verdes y amarillos en su dieta tuvieron la piel más joven, sobre todo alrededor de
los ojos.113 Se cree que la ayudan porque hacen su propio y natural FPS. Los
berros tienen una mención especial aquí: Fueron los primeros en la lista (hecha por
expertos de la Universidad William Paterson de New Jersey) que examinó el
potencial nutricional de 41 vegetales… ¡incluso por encima de la col rizada!114

Purificadores de hormonas sucias: Son las verduras crucíferas: brócoli, col,
coliflor, repollo verde y col de Bruselas. Estos sorprendentes desintoxicantes
mejoran la salud del hígado y son importantes para equilibrar las hormonas. Otros
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excelentes desintoxicantes son cebollas y poros porque suministran el sulfuro que
el hígado necesita para eliminar toxinas.
Prebióticos para bacterias: Alimentan a las bacterias buenas del intestino. Este
grupo incluye: alcachofas de Jerusalén, hojas de diente de león, espárragos,
achicoria, plátano, cebolla y poro. En un estudio, sólo agregando estas comidas en
la dieta, los niveles de bacterias buenas se elevaron a 133 millones en una
semana.115

Frutos rojos llenos de poder: Los rojos (o del bosque) son una de las mejores
frutas porque su amargor suave significa que tienen menos IG (índice glucémino)
que muchas otras. La gente busca las moras azules para combatir el
envejecimiento, pero los arándanos rojos contienen un ingrediente mágico llamado
ácido elágico. Se trata de un polifenol que contrarresta el daño de los rayos UV
(detonadores de la formación de arrugas). También detiene la liberación de MMP
(metaloproteinasa), la destructora del colágeno, que por lo general sucede cuando
los rayos UV tocan la piel.116

Granos buenos para el intestino

Come una porción del tamaño de un puño en la mayoría de las comidas.
Ya mencioné cómo se sorprenden mis pacientes cuando les digo que deben comer

carbohidratos porque los granos enteros son una fuente increíble de antioxidantes.
También contienen muchos nutrientes para combatir el inflamm-ageing (envejecimiento
de origen inflamatorio), como las vitaminas B o el magnesio. Los granos buenos, libres
de gluten, abarcan los ingredientes siguientes (no olvides incluir productos hechos a partir
de éstos, como panes, fideos, tortillas, galletas, cereales y wraps):

Amaranto: Esta semilla se vuelve pegajosa cuando la cocinas. No es la mejor
alternativa para pastas, pero hace unas gachas excelentes. Es alto en proteínas,
muy bueno para construir una piel saludable, pero tiene un IG muy alto, así que
eleva los niveles de azúcar en la sangre (algo que queremos evitar). Aunque si lo
sirves con un poco de grasa o proteína extra como el huevo, contrarrestarás esto.
Trigo sarraceno: También se le conoce como alforfón. A pesar de su nombre, en
realidad no contiene trigo, de hecho es familiar del ruibarbo. Tiene una textura
dura y un sabor a nuez, por lo que combina bien con carnes y vegetales. Produce
una harina muy buena para comidas como panqués (aunque revisa dos veces las
etiquetas porque algunas harinas de este trigo se combinan con trigo). Los fideos
de soya también están hechos con este trigo (igual, checa bien las etiquetas) y son
una buena alternativa para cambiar los fideos comunes (basados en trigo) de las
sopas y otros platillos. El trigo sarraceno es alto en un antioxidante llamado rutina
o que mejora la circulación (maravillosa para darle luz a nuestro rostro).
Quinoa: Técnicamente es una semilla, no un grano, pero la incluimos aquí porque
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genera una buena base para muchas comidas. Se pronuncia igual que como se
escribe y es una gran alternativa para pasta o cuscús en cualquier platillo. Funciona
bien en las gachas matutinas. Cuando cocines con quinoa, primero enjuágala. Está
cubierta de un compuesto amargo llamado saponina que da un sabor desagradable
e irrita el estómago.
Arroz: Arroz integral, salvaje, rojo, negro o basmati son las mejores variedades
para la piel porque contienen altos niveles de fibra y nutrientes y/o un IG más bajo
que el del arroz blanco.
Teff: Este grano rico en nutrientes crece en Etiopía y es una base excelente para
panes y gachas. En la actualidad, lo puedes comprar en forma de harina o
productos que lo contienen, como panes y cereales.

No olvides que otra manera muy buena de remplazar el gluten en la comida es agregar
papas, otros tubérculos o legumbres.

Proteínas de poder

Come una porción en cada comida.
La proteína es la pieza fundamental de la belleza. Si no tienes niveles suficientes, piel,

cabello y uñas sufrirán porque están formados de proteínas como el colágeno. Todas las
formas de proteína son maravillosas para la piel, pero las que a mi parecer tienen
superpoderes son:

Caldo de huesos: Es una excelente fuente de proteínas y encantador de células.
Contiene dosis naturales de colágeno que cura el intestino, previene la
intestinflamación, y claro, crea una piel fuerte y resistente. También está lleno de
minerales antienvejecimiento (como calcio y magnesio) y su composición química
hace que sea muy fácil de absorber.
Huevos: Soy fan del huevo porque es una fuente muy completa de nutrientes.
Contiene la enorme cantidad de ocho vitaminas importantes y una selección de
minerales. También contiene lecitina, que repara el tejido cutáneo, mantiene a las
membranas celulares fuertes y desacelera el progreso del envejecimiento. Pero son
una de las comidas que aparecen una y otra vez cuando hago pruebas de
intolerancia alimenticia. Si sospechas que te causan algún problema, cámbialos por
otra fuente de proteína. Si puedes compra huevos de granja porque ahí las gallinas
comen una dieta variada y los ingredientes extras pasan a ti.
Pescado graso: También se le llama pescado azul. Salmón, anchoas o boquerón,
caballa o macarela, sardinas y trucha son fuentes excelentes de proteínas y grasas
omega-3 que combaten arrugas, acné, eczema y piel seca. Como si esto fuera
poco, son los alimentos antiinflamatorios más poderosos y uno de los pocos que
contienen vitamina D (al incrementar su ingesta, previenes las ojeras).
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Aves de corral: Son una opción magra y maravillosa de proteínas. Además, el
pavo y el pollo contienen un arma muy poderosa para la piel: Esa carne un poco
oscura alrededor de huesos de piernas o muslos de pollo es una fuente
concentrada de zinc que regenera la piel. Si quieres todo un estímulo de belleza,
no sólo te comas la pechuga (más blanca).
Legumbres: Incluyen todas las variedades de lentejas y frijoles. Cada una tiene
una ligera diferencia de sabor y textura, así que le puedes agregar un tipo distinto a
cada día de la semana y no te aburrirás. Además te verás más joven: Cuando
investigadores australianos117 buscaron cuáles alimentos hacían que la piel se viera
más joven, las legumbres fueron uno de ellos.
Carne roja: La carne roja provee hierro hemo, el más fácil de absorber por
nuestro cuerpo. Si tus niveles están bajos, tu piel se verá pálida y puede que tu
tiroides trabaje poco o mal lo que causa piel seca y delgada. Los niveles bajos de
hierro también se relacionan con mayores niveles de ansiedad y (como ya
expliqué) el estrés envejece mucho la piel.
Soya: Al igual que con los huevos, mucha gente reacciona a la soya, pero si no
tienes problemas con ella, es excelente para la piel gracias a sus habilidades de
imitar al estrógeno. En un estudio sobre qué pasaba cuando las mujeres agregaban
soya a su dieta, se descubrió que tenían menos arrugas y resequedad, y mejor
tono de piel.118 Recuerda agregar una buena variedad de versiones fermentadas
(miso, tempeh o natto) porque son mejores que el tofu o leche/yogur de soya.

Aceites para la belleza y supersemillas

Estos alimentos contienen las grasas saludables que tu piel necesita para una hidratación
adecuada. Estamos tan acostumbrados a comer alimentos bajos en grasas, que casi nos
asusta agregarlas en la comida. Pero si aumentas niveles de las correctas (insaturadas,
omega-3 y aceite de coco) notarás que desaparecen las líneas y arrugas, tu piel se ve más
lozana, saludable y juvenil. Añadir grasa a una comida ayuda a sentirte satisfecho
después. Intenta agregar una porción pequeña a la mayoría o a todas tus comidas. He
aquí algunas de mis fuentes favoritas:

Aguacate: Es una fuente excelente de grasa monosaturada. Los aguacates
combaten la inflamación, contienen glutatión (que alivia la pared intestinal y ayuda
al hígado con sus tareas de desintoxicación) y tienen antioxidantes llamados luteína
y zeaxantina (protegen la piel contra el daño solar).119

Algas: Seguro te sorprenderá saber que contienen dosis de grasas esenciales. Es
imposible decir todo lo bueno que tienen estos superalimentos (como la chorella y
la espirulina). Las algas están llenas de clorofila que oxigena la piel, vitaminas D, K
y B12, selenio, hierro, yodo y ácido fólico. Todos, nutrientes esenciales para la
salud de la piel y el equilibrio hormonal.
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Semillas de chía: Estas pequeñas semillas llenas de omega-3 son maravillosas
como base de las gachas o agregadas a los smoothies. Pero el alto contenido de
omega-3 no es su único beneficio para la belleza, también tienen vitamina E, zinc
y magnesio antiestrés.
Semillas y aceite de linaza: Es la semilla de una planta llamada lino. Es rica en
ácido alfa-linolénico que se convierte en agentes antiinflamatorios en el cuerpo. El
lino es uno de los vegetales más ricos en grasas omega-3. Sus semillas son
grandiosas en ensaladas o smoothies. El aceite es una base muy buena para hacer
aderezos (pero no lo cocines porque calentarlo cambia su estructura).
Nueces en general, mantequillas y cremas: Son la combinación perfecta de
proteínas que fortalecen la piel y montones de grasas saludables. Las nueces son
un alimento increíble para la piel. Desde las nueces de la India dulces que
satisfacen cualquier antojo de azúcar, hasta las de Brasil llenas de sabor, sólo una o
dos te dará todo el selenio (soporte vital de la piel) que necesitas para el día.
Aceitunas y aceite de oliva: Éstos son ricos en una sustancia llamada ácido oleico
que mejora y estimula la salud de la piel. Las aceitunas también contienen
escualeno, grasa que mantiene la piel lozana y hermosa.
Aceite de coco: Esta grasa en verdad es un superalimento. Contiene una sustancia
llamada ácido laúrico que demostró ser antimicrobiano y aumentar las defensas. Es
uno de los mejores aceites para cocinar porque su estructura no cambia a altas
temperaturas.

Hierbas, especias y sazonadores

Agrégalos en todas las comidas.
Son tan poderosos para combatir la edad en el cuerpo que me gusta ponérselos a

todo. Por eso encontrarás muchas recetas con especias en el plan siguiente. Cada una es
como tomar una minidosis de medicina natural. Si no te gusta la comida muy
condimentada, reduce la cantidad de especias como chile, pimienta roja o de Cayena y
jengibre porque agregan más picor a los platillos, y sólo concéntrate en las ricas en sabor
como comino y cúrcuma.

Las formas más simples de sazonar cualquier comida de manera rápida son la Salsa
picante y la Pasta Harissa. Otra opción es una porción de kimchi. Sólo agrégalas como
guarnición o espolvoréalas sobre cualquier comida. Las hierbas como perejil, menta y
cilantro son grandiosas para ensaladas, mientras que las especias en polvo como
cúrcuma, comino y pimienta roja se mezclan de manera brillante en los huevos revueltos,
jugos, sopas y aderezos para ensalada. Los chiles verdes… ¡van con todo en mi casa!
Cada hierba o especia beneficiará tu cuerpo, pero he aquí algunas que, en particular, son
maravillosas para combatir el envejecimiento:

Chiles: Los chiles picantes verdes y rojos, la paprika (también se le llama
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pimentón), la pimienta roja o de Cayena y los jalapeños son ricos en vitaminas A y
C. Previenen la ruptura del colágeno, lo que mantiene la integridad saludable de tu
piel.
Canela: Esta especia suave se pueda agregar a las gachas del desayuno y a los
smoothies. Está llena de toneladas de antioxidantes y es muy buena para el azúcar
de la sangre, lo que la hace una comida maravillosa para todos los que tienen Cara
de azúcar.
Ajo: Me da mucha tristeza no comer ajo. Es un alimento antiedad fantástico.
Contiene ingredientes que reducen el daño causado por los rayos UV y elimina las
enzimas proinflamatorias.120

Kimchi: No sólo obtienes las maravillas del chile y ajo que contiene. Esta comida
fermentada es fabulosa para la salud intestinal y combate la digest-ageing.
También está llena de colágeno, vitaminas A, C y E.
Perejil: Es rico en flavonoides llamados apigeninas (que han demostrado ser
antiinflamatorios y actuar como pepenadores de radicales libres) y contiene
clorofila que oxigena el cuerpo. Es grandioso para mantener la piel joven.
Sal: Excelente para dar sabor a la comida. En especial para los que tienen la
presión baja porque añade una dosis de minerales. En particular me gusta la sal del
Himalaya o la de mar. Pero limita su consumo si tienes presión arterial alta.
Cúrcuma: Absolutamente mi especia favorita, sus poderes antiinflamatorios son
insuperables. De verdad regresa el tiempo en la piel. La agrego a sopas, huevos,
smoothies, guisados y curries.

CUATRO SEMANAS PARA COMER Y REJUVENECER

El siguiente plan te sugiere 28 días de comidas y botanas para estimular la belleza. Te
garantizo que al final estarás radiante de salud, vitalidad y juventud. Durante las cuatro
semanas completas, comienza cada día con una taza de agua caliente y exprímele una
toronja o un limón para iniciar la digestión. Una pizca de canela o cúrcuma le añade un
impulso extra.

Semana 1

Día 1

Desayuno: Huevos poché, revueltos o cocidos, con pan de teff tostado, galletas o
pan de arroz. Añade jitomate asado y pimiento morrón rojo, amarillo o verde. Un
poco de aguacate también evitará que los radicales libres ataquen tu piel.
Comida: Pechuga de pollo o quinoa con un poco de Aderezo para una piel
perfecta y crudités que aumentan tu belleza porque son ricas en vitamina C
(pimiento morrón verde, rojo, zanahorias, etcétera).
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Botana de la tarde: Jugo verde (repite esto todos los días).
Cena: Col rizada, una mezcla de pimiento morrón, cebolla, hongos y chile rojo (en
aceite de oliva o de coco) cubierto con camarones o nuez de la India. Sirve con
arroz o quinoa.

Día 2

Desayuno: Gacha de chía. Una receta simple pero con chía, nueces, frutos rojos y
canela.
Comida: Sopa picante. Añade chiles verdes para un toque picoso.
Cena: Salmón asado fileteado con arroz integral o quinoa, espinacas, jitomate
picado, cebolla, brócoli y hongos. Si eres vegetariano prueba un Tazón
vegetariano. Decora con una porción de Salsa picante o con un poco de la Mezcla
para una piel hermosa.

Día 3

Desayuno: Pan tostado de teff con Crema de nuez sin endulzar o casera. Añade
una mezcla de diferentes frutos rojos, para un estímulo dulce con bajo índice
glucémico.
Comida: Ensalada de camote, semillas de granada, espárragos y pimiento morrón
rojo sobre una cama de espinacas. Sírvela con salmón poché espolvoreado con
paprika (la paprika es rica en betacaroteno, que se convierte en vitamina A, un
estimulante cutáneo). Cubre con semillas de calabaza para una sanación extra de la
piel (si eres vegetariano, omite el pescado y añade más semillas). En cualquier
ensalada, puedes añadir una porción de Aderezo para mejorar tu piel.
Cena: Mariscos mezclados (como camarón, mejillón o calamar) o una
combinación de tempeh con pimiento morrón rojo, guisantes, calabacín,
espárragos, jengibre y chiles, servidos con arroz salvaje o quinoa.

Día 4

Desayuno: Quinoa y huevos poché cubiertos con salmón ahumado o nueces en
general. A los huevos agrégales cebolla morada picada, brócoli y espinaca.
Comida: Jugo Verde. Un sándwich de pan de teff y sardina/atún y jitomate
rebanado, y de postre un plátano con Crema de nuez.
Cena: Filete asado de cualquier pescado blanco o pimiento morrón rojo tostado
cubierto con Hummus de frijol blanco. Añade camote o papa morada con todo y
cáscara (para estimular el colágeno), espinacas y espárragos.

Día 5
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Desayuno: Cualquier Gacha energética con chabacano fresco o seco y frutos
rojos. Para aumentar la grasa saludable en un instante agrega semillas de linaza o
aceite de coco de las sugerencias que vienen en los Superalimentos energéticos.
Comida: Fideos de soya calientes o fríos. Cúbrelos con hojuelas de caballa o
macarela. Otra opción es agregarles frijoles adzuki y pepino en trozos, cebollín y
aguacate. Berro con pimienta es una buena guarnición que añade antioxidantes
extras.
Cena: Lentejas condimentadas servidas con pollo o con una porción de arroz, col
rizada, pimiento morrón rojo, calabacín y guisantes.

Día 6

Desayuno: Omelette con pimiento morrón rojo, verde o amarillo picado (que
aumentan la belleza) y jitomate (rico en licopeno). Añade chile verde picado,
cebolla morada y espinaca (el mejor vegetal para tu piel). Sirve con pan de teff
tostado o ensalada fresca de arúgula.
Comida: Ensalada de berro, col rizada picada, aceitunas, jitomate cherry, menta,
cebolla morada y garbanzo. Añade pollo o una porción de quinoa. Recuerda: Las
proteínas en la comida te mantienen satisfecho por más tiempo. Para el toque final
agrega Aderezo de mostaza.
Cena: Curry saludable con arroz salvaje o quinoa.

Día 7

Desayuno: Huevos revueltos con Tortas de camote, jitomate asado y aguacate
(combinar jitomate y grasa estimula la absorción del licopeno rejuvenecedor que
contiene esta verdura roja).
Comida: Pollo o Quinoa mentolada con Hummus de frijol blanco. Agrega una
guarnición de crudités de pimiento morrón rojo, verde y zanahoria (puedes escoger
otras de la sección “Cómete el arcoíris”).
Cena: Fideos de soba cubiertos con una mezcla de col rizada salteada, jitomate
picado, cebolla y pescado asado o tofu/tempeh. Sirve con un poco de Salsa
picante para despertar tus antioxidantes.

Semana 2

Día 1

Desayuno: Gacha de chía. Añade fruta si gustas.
Comida: Sándwich con pan de trigo sarraceno, mostaza, relleno de aguacate o
carne asada, espinaca y jitomate. Un puñado de aceitunas o nueces en general te
dará una dosis de grasa saludable.
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Cena: Risotto (preparado como se indica en las instrucciones del paquete) con
jitomate deshidratado, espárragos, hongos y chícharos. Sirve con pollo asado o
espolvoréale piñones.

Día 2

Desayuno: Bircher muesli de trigo sarraceno.
Comida: Ensalada nizarda con jitomate, ejotes, cebolla morada, aceitunas, atún
y/o huevo y camote o papa roja. Añade aguacate extra para una dosis de grasa que
ayude a tu belleza.
Cena: Sopa de calabaza con una ensalada basada en el arcoíris. Para añadir un
poco de aceite rejuvenecedor, esparce semillas de calabaza o piñones sobre la sopa
o la ensalada.

Día 3

Desayuno: Smoothie para piel suave con pan de arroz y Crema de nuez.
Comprueba que un desayuno que aumente tu belleza se puede hacer en minutos.
Comida: Salmón o una mezcla de lenteja y semillas, servidas con ensalada de
pimiento morrón rojo, zanahoria rallada, berro y jitomate baby. No olvides añadir
Aderezo para mejorar tu piel.
Cena: Cordero asado o huevo poché con puré de camote (mantén la piel lisa
moliendo el camote). Agrega una combinación de vegetales que equilibren
hormonas, como ejotes, zanahoria, calabacín, coliflor y brócoli al vapor.

Día 4

Desayuno: Ensalada de frutas picadas, una mezcla de frutos rojos, y una
cucharadita de semillas de chía. Obtén el aceite rejuvenecedor para tu piel de la
leche de coco o yogur de coco y un puñado de nueces. Otra opción es una
cucharadita de Crema de nuez.
Comida: Quinoa mentolada con atún o salmón (enlatado o fresco). Sirve todo
sobre una cama de verduras de hoja verde oscuro para combatir las líneas de
expresión, puede ser espinaca, berro, col rizada o las tres.
Cena: Cualquier pescado blanco asado. Sírvelo con frijoles negros, salsa de
jitomate picado, cebolla, chile y una mezcla de col rizada, brócoli y calabacín.
Vegetarianos: omitan el pescado y sirvan con arroz o trigo sarraceno.

Día 5

Desayuno: Huevos revueltos con quinoa y aguacate. Añade jitomate picado,
cilantro y chile para estimular la belleza.
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Comida: Salmón rebanado, hummus o pasta de garbanzos servido en una cama
de lentejas, alcachofa (otro gran desintoxicante) y berro, con una selección de
verduras al vapor.
Cena: Chiles a la mexicana servidos con arroz salvaje o integral y una guarnición
de brócoli, col rizada y guisantes.

Día 6

Desayuno: Huevos poché, espinacas, aguacate y jitomate asado con galletas de
arroz o pan de teff tostado.
Comida: Berros cubiertos con garbanzos, aguacate, perejil picado y cebolla
morada. Sirve con sardina fresca, anchoa o una rebanada de pan de trigo
sarraceno.
Cena: Cualquier pescado asado servido con Garbanzos y espinacas. Agrega
brócoli, espárragos y pimiento morrón rojo. Mézclalo con aceite de coco para
realzar el sabor (también hidratará tu piel). Si eres vegetariano, omite el pescado y
sirve con quinoa, arroz integral, salvaje o trigo sarraceno.

Día 7

Desayuno: Cualquier Gacha energética. Pruébala con una pizca de espirulina y
plátano rebanado, así convertirás tu desayuno en una máquina verde y baja en
grasa para combatir la edad.
Comida: Ensalada para una piel sexy. Contiene semillas de granada, otra
sorprendente fuente de antioxidantes que han demostrado proteger la piel contra el
daño solar.
Cena: Bistec asado o cordero con quinoa o lentejas. Sírvelo con un poco de col
rizada, coliflor, zanahoria, pimiento morrón rojo y coles de Bruselas mezcladas
con aceite de jengibre o de coco. Otra opción es el Tazón vegetariano.

Semana 3

Día 1

Desayuno: Smoothie para piel suave con huevos hervidos y pan de arroz. Las
proteínas en polvo sin lácteos como el arroz, cáñamo o chícharos son una buena
opción para aumentarlas en un smoothie.
Comida: Arroz integral o salvaje (caliente o frío) con aguacate, jitomate
deshidratado, cebollín y camarones o una mezcla de semillas de girasol y nueces.
Cena: Sopa de calabaza o Sopa picante con una ensalada verde grande. Un poco
de cúrcuma añade un mayor efecto antiedad.
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Día 2

Desayuno: Pan de teff tostado, galletas o pan de arroz con huevos hervidos.
Come cualquier fruta roja o algún picante para iniciar el día. Añade una porción de
Salsa picante o Mezcla para una piel hermosa.
Comida: Ensalada para una piel sexy. ¡Es muy buena, cómela dos veces!
Cena: Tazón vegetariano o quinoa cubierta con aceitunas, salmón rebanado,
brócoli, alcachofa, jitomate y espárragos.

Día 3

Desayuno: Manzana o plátano con crema de cacahuate. Gachas energéticas. Hoy
prueba polvo de cacao, es el ingrediente puro del chocolate y está lleno de
antioxidantes (cuando viene en polvo no tiene azúcar).
Comida: Sopa de calabaza con pollo o huevos hervidos, aceitunas y galletas de
arroz.
Cena: Bistec asado con lentejas o Pimientos rellenos. De guarnición come una
mezcla de poro, calabacín, col de Bruselas, zanahoria y col rizada.

Día 4

Desayuno: Bircher muesli de trigo sarraceno.
Comida: Pollo o huevos hervidos o poché servidos con jitomate rebanado, betabel
y berro. Añade pan de teff o galletas de arroz con un poco de Aderezo para una
piel perfecta.
Cena: Salmón asado o poché, u hongos asados, cubierto con piñones. Añade un
poco de Mezcla para una piel hermosa y sirve con papitas de Cambray, brócoli,
calabacín, zanahoria, hongos y col rizada.

Día 5

Desayuno: Tortas de camote con huevo poché, sírvelas acompañadas de espinaca
salteada, jitomate asado y aguacate, con una pizca de Pasta Harissa.
Comida: Ensalada griega de pepino, jitomate, espinaca y aceitunas, cubierta con
edamames y cebolla morada. Añade un pescado que aumente tu belleza (bacalao,
atún, lenguado, caballa, platija) para obtener proteínas extras. Sirve con una
rebanada de pan de teff tostado untado con un poco de aceite de coco. Este aceite
tiene propiedades antienvejecimiento sorprendentes que también estimulan el
sistema inmune.
Cena: Sopa de fideos con especias y una ensalada verde llena de Hojas combate-
líneas.
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Día 6

Desayuno: Huevos a la cúrcuma con pan tostado de teff. Esta receta es una
manera muy fácil de añadir una dosis de picante a tu día. Agrega betabel, jitomates
y espinaca.
Comida: Ensalada de col rizada y manzana. Mezclar frutas en ensaladas es una
forma maravillosa de consumir sus desintoxicantes sin elevar el azúcar de repente
(lo que puede pasar si las comes solas).
Cena: Camarones, callo de hacha o tofu/tempeh al mojo de ajo, servido con arroz
integral/quinoa, espinaca, col rizada, cebolla, pimientos y coliflor. Acompáñalos
con perejil fresco picado.

Día 7

Desayuno: Una mezcla de frutos rojos, nueces y una cucharada de semillas de
chía, acompañado de un poco de leche o yogur de coco.
Comida: Carne asada o Pimientos rellenos con una selección de papas al horno.
De nuevo, le da a la piel una inyección de antioxidantes.
Cena: Bacalao provenzal servido con arroz integral y una mezcla de vegetales
coloridos de tu elección (que aumentan tu belleza). O prueba un Tazón
vegetariano.

Semana 4

Día 1

Desayuno: Cualquier Gacha energética.
Comida: Quinoa mentolada con salmón o garbanzos y berro.
Cena: Pizza de coliflor servida con una ensalada de “arcoíris.” Usar coliflor como
base para pizza es otra manera de añadir este desintoxicante estelar.

Día 2

Desayuno: Gacha de chía. Añade un plátano o naranjas rebanadas.
Comida: Salmón con col rizada y un poco de Mezcla para una piel hermosa.
Complementa con Pasta Harissa servida en una cama de arroz salvaje.
Cena: Pollo asado u omelette de pimiento morrón rojo servido con puré de
alcachofa de Jerusalén (alimento para ti y para los bichos buenos de tu intestino) y
una mezcla de col rizada, calabacín, jitomate asado y brócoli.

Día 3
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Desayuno: Huevos hervidos, revueltos o poché, espárragos, jitomate asado,
aguacate y pan o galletas de arroz.
Comida: Una porción de arroz integral o sushi de quinoa con sopa de miso, añade
una tiras de algas marinas. Encontrarás esto en tiendas especializadas. Proporciona
un impacto de yodo. Sirve con espirales de pepino y manzana molida.
Cena: Kebab de pollo o tempeh con hongos y pimiento morrón rojo. Sirve con
arroz salvaje o quinoa, brócoli y kimchi para tener un alimento fermentado
maravilloso.

Día 4

Desayuno: Crema de nuez en pan de teff tostado, pan o galletas de arroz. Añade
un poco de frutos rojos con plátano picado (los plátanos son una amenaza
prebiótica para las bacterias intestinales).
Comida: Ensalada de coles de Bruselas con tiras de pollo o haba de lima y
semillas.
Cena: Cualquier pescado graso, huevos asados o poché, servidos con papas de
Cambray, coliflor y brócoli. Añade algo de Salsa picante.

Día 5

Desayuno: Cualquier Gacha energética. Hoy prueba algo estimulante como un
poco de lúcuma en polvo. Este supercomplemento que proviene de una fruta
peruana sabe como dulce de azúcar.
Comida: Jugo verde o Smoothie para piel suave. Pan de teff tostado o galletas de
arroz con aguacate molido y salmón ahumado (o huevos hervidos).
Cena: Arroz de coliflor con salsa de frijoles picante. Cambiar el arroz normal por
arroz de coliflor es otra manera brillante de agregar un desintoxicante hormonal en
tus comidas.

Día 6

Desayuno: Bircher muesli de trigo sarraceno. Prueba una cucharada de yogur de
coco o Crema de nuez para obtener una bomba de beneficios grasos.
Comida: Ensalada de frijoles, aguacate y arúgula, sírvela con una porción de Salsa
picante. Añade pollo o nueces de la India.
Cena: Cordero asado o Lentejas condimentadas. Agrega una guarnición de col,
chucrut (lo puedes encontrar en algunos supermercados), brócoli, col de Bruselas,
chicharos y camote.

Día 7
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Desayuno: Omelette con pimientos picados, jitomate y cebolla morada con
paprika en polvo. Papas con cáscara rebanadas y salteadas o tortas de camote.
Comida: Ensalada de espinaca, berro, zanahoria rallada y betabel con aguacate.
Añade salmón poché, atún o Hummus de frijol blanco.
Cena: Pollo asado o tofu con lentejas. Acompáñalo con poro, pimiento morrón
rojo, espárragos, coliflor y brócoli.

CÓMO CREAR TUS PROPIAS COMIDAS

El plan alimenticio refuerza de manera natural todos los consejos dietéticos de los planes
LCP, pero es probable que no quieras seguir una dieta exacta de 3 o 4 meses. Incluso si
lo haces, estoy segura de que habrá algún ingrediente o receta de los que te sugiero que
no te guste o una comida que no se ajuste a tu día. Está bien, es muy fácil adaptar el plan
o crear tus propias comidas usando un simple esquema. Trata de seguir los consejos de
abajo cuando expandas tus horizontes alimenticios:

Antioxidantes: Todos los días, en cada comida, ponte como objetivo ingerir de 8
a 10 tipos diferentes de antioxidantes. Mezcla las diferentes “familias” que
combaten el envejecimiento.
Granos buenos para el intestino: Si quieres basar tu comida en proteínas
almidonadas como frijoles o lentejas, agrega una porción de granos en cada
comida (al menos dos veces al día). El tamaño de la porción debe ser de un puño
mediano.
Proteínas de poder: En cada comida, ingiere una porción de proteína del tamaño
de un paquete de cartas.
Aceites para la belleza y supersemillas: Come de 2 a 3 porciones al día. Para los
aceites quiere decir unas gotas y para las nueces en general un puñado (o lo que
quepa en la palma de tu mano).
Hierbas, especias y sazonadores: De manera ideal, agrégalas a todo.

CINCO DESAYUNOS RÁPIDOS

Se dice “desayuno” porque “dejas” de “ayunar” después de una noche de sueño
reparador. Es la comida más importante del día ya que balancea las hormonas del estrés
(como el cortisol) y el momento perfecto para aumentar tu ingesta de alimentos antiedad.
Nunca te lo saltes. Pero, preparar un desayuno puede quitar mucho más tiempo que sólo
alcanzar la caja de cereal o el pan. Estoy consciente de que por lo general, la mañana es
la parte más ajetreada del día. Si en verdad tienes problemas de tiempo, he aquí unos
que se hacen en menos de cinco minutos. Pueden sustituir a cualquier desayuno del plan
alimenticio:
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Pan de teff o trigo sarraceno con Crema de nuez y frutos rojos.
Fruta y cualquier tipo de nuez con un poco de yogur de coco y galletas de arroz.
Smoothie para piel suave y nueces en general. Otra opción es pan de arroz con
Crema de nuez.
Bircher muesli de trigo sarraceno es una opción rápida porque se hace la noche
anterior.
Pan de arroz o de teff tostado con aguacate y salmón ahumado.

ALMUERZOS Y COMIDAS

Muchas veces, a la hora del almuerzo y la comida, caemos en la trampa de tomar un
sándwich y una bolsita de papas o una ensalada sin mucho contenido. Las dos opciones
nos generan bajones de energía que detonan esos horribles antojos dulces de la tarde. Lo
peor es saltárselos por completo y luego comer una barra de chocolate a media tarde. Las
proteínas son muy importantes en el almuerzo y la comida porque ayudan a que la
insulina trabaje de manera más efectiva y balancee el azúcar en la sangre. Agregar un
poco de grasa también es una buena idea.

De forma ideal, prepara tu comida en casa y llévala contigo. Además de ahorrar
dinero, sabrás muy bien qué ingieres, y cuando digo esto no sólo me refiero a los
ingredientes. Las comidas preempaquetadas dependen mucho de la procesada, la cual
viene en empaques que contienen químicos como BPA. Estoy consciente de que hacer tu
propia comida te quitará más tiempo, pero son minutos que le inviertes a tu salud.

Si no hay forma de llevarla al trabajo, he aquí cuatro almuerzos o comidas antiedad
que puedes comprar en algunos lugares:

Una porción de arroz integral y sushi de pescado con rebanadas de pepino,
algunos vegetales marinos (algas) o una fruta con bajo IG (una manzana o frutos
rojos). Sopa de miso. Si tienes cerca una tienda de comida orgánica, comprar sushi
con base de quinoa.
Jugo fresco de vegetales o una sopa de verduras, acompañados de una porción de
nueces (en general), pan de arroz y hummus (paté de garbanzos) o un huevo
cocido.
Cualquier ensalada sin aderezo que contenga verduras y proteínas como pollo,
huevo o atún. Una porción de quinoa, lentejas, frijoles, etcétera. Me encanta la
ensalada de quinoa, huevo y aguacate que venden en algunas tiendas.
Una papa al horno (con cáscara) rellena de atún, pollo, huevo o chile. Agrega
ensalada y alguna fruta.

Nota sobre las porciones
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Muchas recetas en este plan sirven para cuatro porciones. Si es más comida de la
que necesitas, no te preocupes. A menos que indique lo contrario, la puedes
congelar o guardar en el refrigerador por uno o dos días. También es buena idea
repetir una comida o usar lo que te sobró para el lunch del día siguiente. Eres libre
de hacer lo que te funcione mejor. Una de las maneras más efectivas para
incorporar fácilmente la costumbre de cocinar con ingredientes naturales (materias
primas) es hacer varias porciones para usarlas después. Yo siempre preparo más de
lo que necesito, así tengo comida lista para los días en que no quiero cocinar.

COMER FUERA DE CASA

Si vas a comer en un restaurant, reunión, fiesta o algún otro lugar donde no tengas el
control sobre los ingredientes, será difícil saber qué contiene tu comida, en especial si
lleva alguna salsa. En la actualidad, muchos restaurantes marcan los platillos libres de
gluten o de lácteos. También pregunta al mesero. Por lo general, las siguientes comidas
se ajustan al perfil que buscamos:

Pescado, pollo, bistec, filete o cordero a la parrilla y sin aderezos. Pídelo con arroz
integral, papas o verduras.
Arroz hervido (integral) o quinoa (si está en el menú) con cualquiera de los
siguientes curries: Rogan Josh, jalfrezi o una con base en dal (lentejas amarillas).
Pide una guarnición de espinacas o coliflor.
Pollo, camarones o carne de res fritos al vapor con arroz hervido o fideos de
soba/arroz.
Sushi, sashimi, arroz, fideos de soba, sopa de miso y cualquier ensalada con base
de algas.

COLACIONES Y BOTANAS

No creo que te sorprenda la ausencia de snacks en este plan alimenticio. La combinación
de azúcar y grasas no es saludable, por ejemplo, las barras de chocolate, las papas fritas
y a la francesa, los pasteles y panqués, galletas, etcétera. Muchos buscamos alguno de
los ejemplos anteriores al medio día, sin darnos cuenta de que el aumento de energía que
nos proporcionan causa una segunda caída alrededor de las 6 de la tarde. Si siempre te
mueres de hambre cuando llegas a casa después del trabajo o todas las noches terminas
exhausto en el sofá… quizá la razón no sea tu carga laboral, tal vez tu dulce botana
debilita tu energía.

Esto no significa que nunca debas comerte una. Al contrario, si almorzaste al medio
día y comes hasta las 8 pm, es bueno tener algo para picar a media tarde. De hecho,
dejar mucho tiempo entre un alimento y otro libera cortisol. ¡Sí, saltarse comidas también
envejece!
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Las botanas saludables se llaman colaciones. A media tarde, soy fan de los jugos
vegetales para dar al cuerpo un aumento de energía sin azúcar. Te doy algunas recetas en
la página 265 para empezar, pero encontrarás más en el libro Zumos para la salud de
Kara Rosen (ya está en español). Si no puedes beber jugos, come un puñado de nueces
en general con alguna fruta natural o seca (pequeña). Las colaciones con base en
vegetales, como la col frita, son buenas opciones. Otra es poner un poco de Crema de
nuez a un plátano o manzana. También las crudités (palitos de verduras) con paté de
garbanzo son excelentes.

BEBIDAS

Donde hay contaminación, debe existir algo que la diluya, por eso una buena hidratación
es esencial en tu rutina diaria.

En términos de bebidas, el agua es tu mejor opción (de preferencia filtrada). Nos
ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. La cantidad exacta varía y puedes tomar
demasiada, en especial si la bebes de un trago. Mejor, date un espacio de dos o tres horas
entre cada vaso de agua, sobre todo si tienes antojos de algo dulce. Para hacerla más
interesante le pongo un toque de sabor con limón, lima, naranja picada, gajos de toronja,
menta y hasta especias como cúrcuma.

El té también es una excelente bebida para la piel porque está lleno de antioxidantes.
Prueba el té verde, blanco o negro y usa leche de nueces (en general) en vez de vaca.
Hay muchos tés herbales sorprendentes. En particular me encanta el de menta porque es
refrescante, vigorizante y ayuda a la digestión. El rooibos (alias arbusto rojo) produce un
té lleno de sabor con antioxidantes que tu piel amará. La manzanilla ayuda a dormir,
mientras el jengibre es un gran estimulante. Otra idea que me encanta es congelar el té en
cubitos y agregarlos al agua.

Tal vez te sorprenda que no prohíba el café. Es una fuente maravillosa de oxidantes y
no es diurético. Pero no le pongas productos lácteos ni lo tomes negro. Mejor agrégale
leche de nuez o combínalo con mantequilla (o con un poco de aceite de coco) para
reducir lo estimulante que es. El café puede ser demasiado fuerte para las glándulas
suprarrenales de algunas personas, por eso, si estás muy estresado, prueba el café de
achicoria, sabe parecido, pero es menos estresante y también una fuente maravillosa de
inulina que ayuda a las bacterias intestinales en su desarrollo.

Hay una cosa que sí debes evitar: el agua embotellada en plástico. Parece saludable,
pero las botellas de plástico pueden tener el alterador endocrinos BPA.

¿Cuánto debes comer?
Como este no es un programa para bajar de peso, no doy las cantidades exactas,
gramo por gramo, de lo que deberías comer. No significa que exageres y comas de
más. Los platillos deben satisfacerte pero no dejarte sufriendo en la mesa. Comer
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demasiado sobrecarga el sistema digestivo e incrementa el riesgo de problemas
como reflujo ácido e indigestión. Una buena regla es seguir el principio japonés de
Hara Hachi Bu, que significa bajar tu tenedor y cuchillo cuando te sientas entre 70 y
80 por ciento lleno. Tu cerebro tardará un momento en entender, pero pronto te
sentirás satisfecho por completo. Siempre come de manera consciente.

Conoce tus valores de ORAC
La capacidad de absorción de radicales de oxigeno (ORAC por sus siglas en inglés)
mide la de un alimento para destruir los radicales libres que dañan tu cuerpo. Entre
más alto es el ORAC, más antiedad será una comida. Los alimentos que puedes
agregar de forma regular a tu dieta y tienen las calificaciones más altas son: moras
azules, frambuesas, zarzamoras, nueces (en general), frijoles, lentejas, cebollas,
brócoli y espárragos. Encontrarás recetas con todas estas comidas en el Plan
alimenticio para revertir la edad.

CINCO ELECTRODOMÉSTICOS FABULOSOS

Cocinar desde cero, es decir, con las materias primas, es una de las claves para revertir la
edad. Significa maximizar los nutrientes y evitar los aditivos dela comida procesada. Pero
tener el equipo correcto hace que cocinar desde el principio sea una tarea más fácil. He
aquí cinco aparatos que simplifican las cosas:

Vitamix: Procesador de comida asombroso que te permite batir smoothies, sopas,
leche de nueces en general y aderezos en minutos. Si quieres comprar una
licuadora fantástica, te recomiendo ésta.
Nutribullet: Si tienes poco espacio en la cocina, este pequeño pero poderoso
procesador de jugos es asombroso. Al igual que el anterior, es muy bueno para
smoothies y sopas. Lo he comparado con otras batidoras y por alguna extraña
razón… ¡los smoothies saben mucho mejor!
Morphy Richards Sauté and Soup Maker: Las sopas pueden dar dosis
concentradas de nutrientes en cada plato. Esta especie de jarra eléctrica moderna
te permite hacer sopa en 25 minutos sin complicaciones.
Una olla de cocción lenta: Si todo el día estás en el trabajo, la idea de llegar a
casa y ponerte a cocinar no es muy llamativa. Si tienes una olla de cocción lenta,
sólo agrega tus proteínas impulsoras de belleza, vegetales y especias, préndele y
cuando llegues a casa te estará esperando una fiesta de deliciosos sabores y una
saludable cena lista para comer.
Una licuadora de mano: Un procesador de alimentos es un gran complemento en
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cualquier cocina saludable, pero si quieres moler o batir una porción pequeña,
como un aderezo para ensaladas, salsa de chiles o pesto, funciona mejor una
licuadora de mano.

DÓNDE COMPRAR

Hay ingredientes que se compran en cualquier supermercado, como frijoles, lentejas,
aguacates, garbanzos, cebolla, chiles, papas, etcétera. Pero tal vez, algunos alimentos que
sugiero no sean tan fáciles de encontrar. Depende mucho de dónde vivas. Otra vez ponte
la gabardina de detective y búscalos en:

Mercados
Mercados de hierbas
Mercados ecológicos naturistas
Tiendas especializadas
Tiendas por internet
Tiendas naturistas
Tiendas orgánicas
Tiendas dietéticas
Tiendas gourmet
Comercios asiáticos
Comercios hindús

REGLAS GENERALES PARA REVERTIR LA EDAD:
RESUMEN EN SIETE PASOS

En este punto del programa, mis pacientes exclaman que no pueden creer lo mejor que
se sienten por dentro y por fuera. Algunos, incluso dicen que ni en un millón de años lo
hubieran creído si no lo hubieran experimentado en ellos mismos. Me parece muy
simpático escuchar a los de Londres porque comentan (con su maravilloso acento
británico): “Me siento sorprendido: mi humor se ha corregido, he perdido el “food baby”
[así le dicen a la distensión abdominal], mi piel está mucho mejor: más tonificada, libre
de granitos, de flacidez y hasta mis mejillas se ven estiradas…” No pueden creer lo bien
que se ven sus ojos. Bueno, pues antes de irme deseo agregar una última sección. No
quiero que los cambios hechos sean breves, así que englobaré todo en siete pasos que te
ayudarán a bajar la velocidad del envejecimiento de por vida. Cuando termines todos los
planes del libro, agrega estos siete cimientos antienvejecimiento y revierte los signos de la
edad para bien.

Fomenta una vida 80:20
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A menos que tengas una clara intolerancia a uno de los Máximos envejecedores,
te sugiero que, una vez que tu intestino esté sano, 80 por ciento de tu
alimentación quede libre de gluten, azúcar, lácteos y alcohol. Si el otro 20 por
ciento del tiempo quieres consumirlos, puedes hacerlo sin ninguna culpa (la culpa,
como el estrés, es muy envejecedora). Por ahora, tal vez suena difícil reducirlos
de esta manera, digo, las tentaciones andan por todas partes. La clave es no
concentrarse en lo que hay que evitar, sino ver todos los alimentos que tienes en
su lugar y escoger tus favoritos. Luego reflexiona que son opciones nutritivas para
tu cuerpo y piel. Si piensas de esa manera ¿por qué no querrías comer tales
alimentos? Nadie es perfecto (y tienes 20 por ciento de permiso), pero como digo
a mis pacientes: “No sabrás lo bien que se siente comer así de por vida… hasta
que lo pruebas.”

Escucha tu cuerpo
Adopta la medicina oriental, occidental y naturopática. Cada uno de nosotros es
único e irrepetible y qué tanto necesitamos de algo en la vida depende de nuestra
constitución personal. Tu cuerpo es como una máquina bien calibrada y si la
escuchas, te dirá cuándo algo está mal o si lo que comes no te cae bien. Su
desaprobación se manifiesta en síntomas intestinales evidentes, signos sobre la
piel y otras enfermedades. Usa los consejos del mapeo facial del capítulo 2 para
detectar cualquier cambio antes de que se transforme en verdadero síntoma. Te
recomiendo hacer un mapeo facial con regularidad para revisar si hay algo a lo
que debas ponerle atención.

Evita la comida procesada
Al hacerlo, de manera natural reduces tus niveles de omega-6, esto mantiene
bajos los indicadores de inflamación. También limita la exposición a y el contacto
con sustancias químicas. Cada día aprendemos más y más sobre lo que ponemos
en el cuerpo y cómo impacta en la salud. Conforme escribía este capítulo, salió
un estudio nuevo.121 Se descubrió que dos de los aditivos comunes en la comida
(E466 y E433) dañan de manera directa la mucosa intestinal. Entre más comas
alimentos cercanos a la naturaleza, mejor.

La clave es variedad
No te apegues a los mismos granos, frutas, verduras, vegetales o proteínas todo el
tiempo. Entre más variada sea tu dieta, obtendrás mayor cantidad de nutrientes.
Además, cuando alguien come la misma dieta una y otra vez detona sensibilidad a
ella. Si, por ejemplo, dejas los lácteos, pero sólo tomas leche de almendra, quizá
desarrolles intolerancia a las almendras. Variar tu dieta es clave para una buena
salud en muchas maneras.

Come de acuerdo con la estación
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Nuestro cuerpo siempre vive en ciclos: dormimos y despertamos en uno, la
energía diaria se controla por otro, las hormonas tienen muchos. ¡La única
constante es que las cosas a nuestro alrededor cambian! En términos de nutrición,
esto significa elegir (de entre la comida natural que te rodea) primero los
alimentos más frescos y luego los más altos en nutrientes. Al hacerlo, comerás
según la estación.

Otra razón para comer de acuerdo con la estación, proviene de la medicina
tradicional china (MTC). Aconseja ingerir lo que satisfaga las necesidades de
nuestro cuerpo en cualquier época del año. Te daré un ejemplo: El invierno por lo
general es frío y para calentarte debes comer especias, comidas y productos de la
estación (como tubérculos) que den calor desde el interior. Esto te da una cobija
calientita y aumenta tu “chi” (la energía interna que fluye dentro de todos
nosotros y debe permanecer balanceada si quieres estar bien). También ayuda a
la digestión porque durante el invierno estás en modo de restricción, es decir, tus
vasos capilares están cerrados o bloqueados para guardar calor. Al ingerir comida
fría en esa época, como ellos siguen cerrados, la sangre que fluye al sistema
digestivo se reduce y podrías sentir distención abdominal después de las comidas.
Pero al tomar alimentos calientes, los vasos se abren. Al fluir la digestión también
fluye nuestro chi. Por el contrario, durante el verano, debes comer una dieta fría
para contrarrestar el calor. No es coincidencia que los alimentos en esta estación
tiendan a ser más ligeros y llenos de agua. La naturaleza sabe lo que tu cuerpo
necesita según la temporada y trata de dártelo, sólo tienes que escucharla.

Come de manera consciente
Mastica la comida lento y bien, así previenes el digest-ageing (envejecimiento-
digestivo). Recuerda: Masticar es el primer paso de la digestión y hacerlo bien te
asegurará la máxima absorción de nutrientes de los alimentos que comes: los que
se reflejarán en tu piel. Masticar bien también ofrece otros beneficios: se relaciona
con niveles más equilibrados de insulina y glucosa en la sangre, reduce el impacto
de esas dos en el organismo y hace que te sientas satisfecho más rápido. Las
personas que comen lento son menos propensas a desarrollar intestinflamación
que las que lo hacen rápido. Como sugerí anteriormente, come hasta que te
sientas 78 u 80 por ciento satisfecho. Al cerebro le toma alrededor de 20 minutos
darse cuenta de que ya estás lleno, así que si paras en este punto, en poco tiempo
te sentirás satisfecho por completo. Hazlo sentado, de manera calmada y lenta:
los italianos lo hacen muy bien. Se sientan a la mesa por horas y disfrutan la
comida que tienen frente a ellos. Con el comer viene el placer. Por cierto, nunca
lo hagas enojado porque se activa el sistema nervio simpático y causa los
principios de la digest-ageing.

Adopta un estilo de vida antienvejecimiento
Recuerda las cuatro reglas: menos estrés, ejercicio moderado, dormir bien y
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pensar joven.

RECETAS

Desayunos

Gacha de chía (1 porción)
La gacha es una comida típica de Europa. Consiste en mezclar cereal con un líquido en
cualquier presentación, desde un plato de cereal con leche hasta atoles y champurrados.

25 g de semillas de chía
60 ml de leche sin endulzar, de nueces en general, puede ser comprada o hecha
en casa
2 puñados de frutos rojos a tu elección
25 g de nueces de Castilla molidas
Canela al gusto

Coloca las semillas de chía en un tazón y añade la leche. Agítalas y déjalas
reposar cinco minutos.
Revuelve de nuevo, procura disolver todos los grumos. Deja reposar la mezcla
otros quince minutos hasta que las semillas se inflen.
Agrega los frutos rojos y las nueces. Espolvorea con canela y sirve.

Gachas energéticas

Todas éstas rinden una porción y se hacen con la misma receta básica. La preparación es
un poco diferente según el grano.

50 g de quinoa, amaranto o trigo sarraceno en hojuelas o granos
75-125 ml de leche de almendra, coco o cáñamo, según tu gusto
1-3 Superalimentos energéticos de tu elección

Quinoa
Coloca la quinoa en un colador y enjuágala un minuto con agua fría.
Pásala a una olla pequeña y cocínala en 250 ml de agua hirviendo alrededor de 15
minutos, hasta que comience a clarear. Remueve el exceso de agua.
Viértela en un tazón junto con la leche de almendra (caliente si lo prefieres) y
mezcla bien.
Agrega un Superalimento energético (revisa la tabla de la siguiente página).

Amaranto
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Pon el amaranto y 250 ml de agua en una olla a todo fuego. Cuando esté en el
punto de ebullición, bájalo y hierve de 15 a 20 minutos. Estará listo cuando el
amaranto se sienta suave, esponjoso y un poco pegajoso.
Quítalo de la estufa, agrega la leche, mézclalos bien y vuelve a calentarlos durante
un minuto, moviendo de manera constante.
Agrega un Superalimento energético (revisa la tabla de la siguiente página).

Trigo sarraceno
Combina las hojuelas o granos de trigo sarraceno, la leche y 125 ml de agua en
un tazón y déjalo una noche en el refrigerador.
Si estás usando granos y quieres una gacha suave, bate la mezcla con una
licuadora de mano.
Vacíala en una olla y calienta a fuego lento por cinco minutos sin dejar de mover.
Agrega el Superalimento energético (revisa la tabla de la siguiente página).

Superalimentos energéticos
1 cdta. de maca en polvo
1 cdta. de puré de açaí
1 cdta. de cacao en polvo
1 cdta. de lúcuma en polvo
1 cdta. de aceite de coco o coco prensado
1 cdta. de canela molida
1 cdta. de semillas de chía
1 cdta. de semillas de linaza
1 cdta. de cúrcuma
1 cdta. de chlorella
1 cdta. de espirulina
1 cda. de mantequilla de cacahuate
1 puñito de nueces en general

Tortas de camote (4 porciones)

400 g de camote pelado
1 huevo
1 cdta. de cúrcuma
1 cdta. de sal
Pimienta negra recién molida
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2 cdas. de aceite de oliva

Ralla el camote con un rallador de queso o un procesador de alimentos que tenga
esta opción.
Bate el huevo en un tazón grande, después agrega el camote, la cúrcuma y sal,
integra la pimienta moliéndola.
Separa la mezcla en cuatro partes y forma medallones con las manos.
Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los medallones de 2 a 3
minutos hasta que empiecen a dorarse. Dales vuelta y déjalos otros dos minutos.
Puedes congelar los medallones que no uses. Descongélalos y fríelos a fuego bajo
hasta que se doren o ásalos cuando quieras comerlos.

Bircher muesli de trigo sarraceno (1 porción)

El doctor Bircher ideó esta comida para alimentar a sus pacientes en el hospital. Años
después, el típico plato de cereal con leche se difundió por todo el mundo.

50 g de trigo sarraceno
cdta. de canela molida
1 manzana picada
150 ml de leche de almendra, coco o cáñamo
1 puñado de frutos rojos a tu elección
25 g de nueces en general (de la India, pecanas, avellanas, almendras, etc.)

Agrega el trigo sarraceno, la canela y la manzana a un tazón. Revuelve bien y
después añade suficiente leche, sólo para cubrir la mezcla (quizá no la necesites
toda) y déjala remojando en el refrigerador una noche.
Si usas granos y prefieres una textura más suave, licúa la mezcla ya remojada.
Revuelve los frutos rojos y las nueces, después agrega leche para aligerar si es
necesario.

Smoothie para piel suave (1 porción)

200 ml de leche de nueces en general
1-2 cda. de cáñamo, chícharos o proteína de arroz en polvo
150 g de frutos rojos congelados
½ plátano
¼-½ aguacate
Un puñito de espinaca baby
3 hojas de menta.
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1 cda. de semillas de chía
1 cdta. de semillas de linaza molidas
Una pizca de canela molida.
Complemento: 1 cdta. de maca en polvo (opcional)

Coloca todo en la licuadora o en el procesador de alimentos y revuélvelo hasta
tener una mezcla homogénea.

Huevos a la cúrcuma

3 huevos
1 cdta. de semillas de chía
1 cdta. de cúrcuma
1 pizca de sal de mar
2 cdas. de leche de coco o crema de coco
2 cdtas. de aceite de oliva
100 g de espinaca baby
2 cdas. de la Mezcla para una piel hermosa

Bate huevos, semillas de chía, cúrcuma, sal de mar y leche de coco en un tazón
hasta mezclarlos. Deja a un lado.
En un sartén pon a freír una cucharadita de aceite de oliva a fuego medio.
Agrega la espinaca y saltéala de forma delicada por 30 segundos o hasta que se
suavice. Retírala del fuego.
Agrega el aceite sobrante a una olla pequeña y caliéntalo. Después integra la
mezcla del huevo y revuélvela con cuidado hasta que los huevos estén cremosos.
Agrega la espinaca y la mezcla para una piel hermosa.

COMIDAS

Sopa picante (4 porciones)

1.2 litros de caldo de huesos (ver la receta siguiente) o de un buen caldo de
verduras
1 chile rojo, sin semillas y picado
1 cda. de salsa de pescado (opcional)
2 cdas. de vinagre de arroz
1 cda. de salsa picante
100 g de champiñones en rodajas finas
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1 pimiento rojo en rodajas finas
100 g de maíz enano
1 zanahoria pequeña, en rodajas finas
200 g de fideos de soba o de arroz
200 g de carne de res magra cortada en tiras
1 cdta. de aceite de chile
2 cdas. de cilantro picado

Coloca el caldo en una olla grande y agrega chile, salsa de pescado, vinagre, y
salsa picante. Pon la olla a hervir y revuelve con cuidado durante 10 minutos.
Agrega champiñones, pimiento, maíz y zanahoria y mueve otros 5 minutos.
Después incorpora los fideos.
Agrega las tiras de carne y continúa revolviendo hasta que se cosan a tu gusto.
Sírvela en 4 platos y decora con unas gotas de aceite de chile y las hojas de
cilantro. Si la llevas al trabajo guárdala en un frasco o tupperware y caliéntala ahí.

Versión vegetariana: En el tercer paso, remplaza la carne con 220 g de tofu orgánico y no
OMG (organismo modificado genéticamente).

Caldo de huesos (3-4 litros)

2-3 kg de huesos (de res, pollo, pescado, cordero, tuétanos)
2 cebollas cortadas en pedazos grandes
2 poros medianos
2 zanahorias medianas
1 puñito de hojas de laurel, perejil o una mezcla de las hierbas que te gusten
Complemento: 1-2 cdtas. de cúrcuma molida para reducir la inflamación y
aumentar los antioxidantes que ayudan a la piel.

Coloca los ingredientes en una olla grande.
Agrega agua suficiente para cubrir los huesos, pero deja un espacio en la parte
superior para que burbujee.
Déjala hervir a fuego bajo. Para los huesos de pollo y pescado se necesitan entre
6 y 8 horas, para los otros, 12. Revisa con frecuencia los niveles del agua y
quítale la espuma.
Separa el líquido y úsalo de inmediato o guárdalo. El caldo puede refrigerarse por
3 o 4 días, o puedes congelar porciones más pequeñas para hacer sopas durante
la semana.

Quinoa Mentolada (4 porciones)
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150 g quinoa
2 jitomates maduros cortados en cubos
1 cebolla morada pequeña, finamente picada
Sal y pimienta negra recién molida

Para el aderezo:

Jugo de dos limones
15 g de hojas de menta fresca picadas
75 g de pepino cortado en cubos
2-3 cda. de aceite de oliva o linaza
1 cdta. de sal del Himalaya

Cocina la quinoa como se indica en el paquete.
Mientras, prepara el aderezo mezclando el jugo de limón, la menta, el pepino y el
aceite en un recipiente hondo.
Pasa la quinoa a un tazón grande, agrega el aderezo y revuelve con un tenedor
hasta que se mezcle bien. Agrega los jitomates y la cebolla, y después sazona al
gusto con sal del Himalaya.
Si la llevas al trabajo, guarda el aderezo por separado y adiciónalo antes de comer
(si quieres).

Ensalada para una piel sexy (1 porción)

100-150 g de huevos hervidos, pollo cocido, carne de res, pescado, mariscos,
tofu o frijoles
1 manojo de arúgula
2 tallos de apio picados
1 cda. de semillas de granada
½ mango cortado en cubos
1 cda. de semillas de girasol
1 cda. de semillas de calabaza

Combina todos los ingredientes en un tazón y mézclalos bien.
Antes de comer, agrega un poco de Aderezo para mejorar tu piel.

Ensalada de col rizada y manzana (1 porción)

50 g de papas Cambray
½ cdta. de hojas de menta picadas
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Aceite de coco
125 g de camarones o nueces de Castilla (pelados)
3-4 manojos de col rizada
50 g de nueces de la India
1 manzana sin pelar, descorazonada y cortada en cubos
1-2 cdas. de semillas de granada

Para el aderezo:

2 cdas. de jugo de limón fresco
1 pizca de sal
1 diente de ajo pequeño
1 cda. de aceite de oliva extra virgen
2 cdas. de aguacate

Cuece las papas con la menta en una olla de agua hirviendo durante 10 minutos.
Retira las papas y, una vez frías, pártelas a la mitad.
Fríe los camarones con un poco de aceite de coco sin dejar de mover durante 2 o
3 minutos o hasta que se pongan rosas.
Junta las papas y los camarones (o nueces) con la col, las nueces de la India, la
manzana y las semillas de granada en un tazón grande.
Aparte, en otro tazón, mezcla con una licuadora de mano todos los ingredientes
del aderezo.
Añade el aderezo a la ensalada y revuelve bien. Déjala reposar 15 minutos, esto
suavizará la col que puede estar dura cuando no la cocinas. Si te la llevas al
trabajo se suavizará durante el día.

Ensalada de coles de Bruselas (4-6 porciones)

500 g de coles de Bruselas rebanadas a la mitad o en tres partes
2 cdtas. de aceite de oliva
2 manzanas medianas, descorazonadas y rebanadas
1 bulbo de hinojo picado en rebanadas finas
4 cebollas cambray picadas en rebanadas finas
1 lechuga romana o cos troceada
50 g de nueces de Castilla picadas

Para el aderezo:

50 g de nueces de la India (sumergidas en agua fría por 20 minutos)
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120 ml de agua.
20 g de uvas sultaninas.
Jugo de 1/2 limón.
1 cdta. de curry en polvo.
Un puñito pequeño de hojas de perejil.
Precalienta el horno a 200°C.

Asa las coles de Bruselas en una charola grande en una capa uniforme y revuelve
con el aceite. Hornéalas entre 15 y 20 minutos hasta que se doren ligeramente.
Aparte, mezcla en la licuadora las nueces de la India, el agua, las uvas, el jugo de
limón, el curry en polvo y el perejil para el aderezo. Licúa hasta que la mezcla
esté suave y cremosa.
En un tazón grande combina coles de Bruselas tostadas, manzana, hinojo,
cebollas cambray, lechuga y nueces. Pon el aderezo sobre la ensalada, decora y
sirve.

CENAS

Tazón vegetariano (1 porción)

200 g de vegetales de tu elección
1 cda. de aceite de oliva
1 cdta. de mezcla de hierbas
1 porción de Hummus de frijol blanco
40g de quinoa.

Precalienta el horno a 200°C.
Pica los vegetales en trozos grandes y ponlos en una charola con aceite de oliva y
las hierbas.
Ásalos en el horno entre 45 y 60 minutos.
Prepara la quinoa como se indica en el paquete y pásala a un tazón grande
formando una base.
Agrega el hummus sobre la quinoa.
Sirve con los vegetales encima.

Sofrito para una piel mágica

50 g de arroz integral
200 g de vegetales de tu elección
Un chorrito de aceite de sésamo o coco
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50 g de nueces de la India
Opcional: 1 cda. de kimchi, Salsa picante o Pasta Harissa

Cocina el arroz como se indica en el paquete.
Sofríe todos los vegetales con un poco de aceite de sésamo o de coco.
Agrega las nueces de la India para que se calienten.
Sirve encima el arroz con kimchi, Salsa picante o Pasta Harissa.

Tazón Energizante probiótico

50 g de lentejas verdes o pardas
2-3 cdas. de Caldo de huesos
1-2 cdtas. de aceite de coco
3-4 vainas de espárragos picadas
1 poro picado
1/2 pimiento rojo picado
100 g de brócoli
25 g de piñones
1 porción de Aderezo para mejorar tu piel

Hierve las lentejas en el caldo como se indica en el paquete.
Mientras, sofríe en aceite de coco espárragos, poro, pimiento, brócoli y piñones.
Pasa las lentejas a un plato y báñalas con el aderezo.
Coloca encima los vegetales y sirve.

Hummus de Frijol blanco (2-3 porciones)

400 g de frijol blanco
El jugo de 1 limón
1 cda. de tahini
2 cdas. de aceite de oliva
1 cdta. de comino entero
1 cdta. de semillas de cilantro
Sal y pimienta negra recién molida

Coloca los frijoles en un colador y enjuágalos con agua.
Ponlos en un procesador de alimentos.
Agrega jugo de limón, tahini, aceite de oliva, comino y semillas de cilantro.
Licúa. Prueba y agrega más limón y/o comino de ser necesario. Si es demasiado
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espeso agrega una cucharada de agua y vuelve a licuar. Sazona al gusto con sal y
pimienta.
Pásalo a un recipiente de vidrio con tapa y déjalo en el refrigerador de 3 a 4 días.
Variación: Remplaza los frijoles blancos con garbanzos. Para obtener un hummus
más cremoso agrega hasta tres cucharadas de aceite de oliva.

Lentejas condimentadas (4 porciones)

225 g de lentejas
2 hojas de laurel
2 cdtas. de semillas de comino
1 cda. de aceite de oliva
1 cebolla pequeña picada
2 tallos de apio picados
2 zanahorias picadas
El jugo de ½ limón
Sal y pimienta
4-5 hojas de apio picadas

Enjuaga bien las lentejas, pásalas a una olla con agua fría y ponlas a hervir. Quita
la espuma de la superficie, agrega las hojas de laurel y deja hervir otros 20 a 25
minutos (o hasta que se suavicen).
Aparte, coloca las semillas de comino en un sartén y fríelas a fuego medio.
Procura mover el sartén para liberar la fragancia de las semillas. Agrega de
inmediato el aceite de oliva junto con la cebolla, el apio y las zanahorias. Cocina
durante 6 o 7 minutos sin dejar de mover.
Retira el agua de las lentejas y mézclalas con los vegetales fritos. Agrega el jugo
de limón. Sazona con sal y pimienta. Añade y revuelve las hojas de apio.

Curry saludable (4 porciones)

½ cdta. de aceite de coco
2 cdtas. de cúrcuma
2 cdtas. de comino entero
1-2 chiles verdes picados finamente
2 cdas. de puré de jitomate
2 cdas. de jengibre fresco triturado
500 g de camote pelado y cortado en pedazos pequeños
2 zanahorias grandes peladas y cortadas en pedazos pequeños
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400 ml de leche de coco
400 g de jitomate picado
½ coliflor picada
400 g de frijoles de tu elección listos para comer
20 g de arroz integral o quinoa
3 vainas de cardamomo
2 rajas de canela
2 pizcas de azafrán
400 g de camarón crudo 200 g de espinaca baby picada en pedazos grandes
Un puñado de hojas de cilantro picadas en pedazos grandes

Calienta el aceite en una olla grande y agrega cúrcuma, comino, chiles, puré de
jitomate y jengibre. Fríe a fuego bajo por dos minutos hasta que la mezcla libere
el olor.
Mezcla camote, zanahorias, leche de coco y jitomates picados, y hierve durante
15 minutos antes de agregar la coliflor y los frijoles de tu elección. Deja que
hierva otros 15 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos.
Aparte, cocina en una olla el arroz integral o la quinoa, con el cardamomo, las
rajas de canela y el azafrán como se indica en el paquete.
Revuelve los camarones y la espinaca con el curry y hierve durante 2 o 3 minutos
más, hasta que los camarones adquieran un color opaco y estén bien cocidos.
Retira las rajas de canela del arroz o quinoa y divídelo en cuatro platos. Vacía el
curry sobre el arroz, baña con el jugo de limón y espolvorea las hojas de cilantro.

Sopa de calabaza (4 porciones)

2 cdas. de aceite de oliva
1 poro grande en rebanadas delgadas
1 tallo de apio picado
1 diente de ajo picado
1 cda. de hojas de salvia picadas
1 chile rojo pequeño partido a la mitad y sin semillas
450 g de calabazas peladas, sin semillas y cortadas en cubos
1 l de Caldo de huesos o de un caldo de vegetales de buena calidad
1 pizca de pimienta roja o de Cayena
200 g de frijoles blancos
Sal y pimienta

Calienta el aceite en una olla grande, agrega poro, apio y ajo, y fríe a fuego bajo
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durante 10 minutos. Agrega salvia, chiles y calabaza y sofríe otros 5 minutos
hasta que la calabaza adquiera color.
Agrega el caldo y la pimienta roja, sube la flama e incorpora el brócoli. Cúbrelo
con el caldo y hierve 35 minutos.
Pasa todo al procesador de alimentos y licúalo hasta que se suavice. Regresa la
sopa a la olla, agrega los frijoles y calienta. Sazona con sal y pimienta al gusto.

Chiles a la mexicana (4 porciones)

3 cebollas peladas y cortadas a la mitad (de forma vertical)
2-3 chiles picantes, sin semillas y en rebanadas
2 dientes de ajo machacados
2 cdas. de hojas de cilantro picadas
Ralladura y jugo de 2 limones
600 g de pechuga de pollo sin hueso
6 pimientos, rojos, amarillos o anaranjados, picados, descorazonados y
cortados en gajos
Sal y pimienta

Corta cada mitad de la cebolla en julianas desde la raíz hasta la punta
asegurándote de que ambas, raíz y punta, se mantengan unidas.
Coloca cebollas, chiles, ajo, cilantro, ralladura y jugo de limón en un plato hondo
y mezcla. Corta el pollo en piezas grandes y agrégalas al plato. Revuelve bien,
cubre el pollo y déjalo marinando en el refrigerador al menos una hora o toda una
noche si es posible.
Calienta el aceite en un sartén para freír. Retira el pollo y las cebollas del jugo
para marinar y fríelos durante 5 minutos. Voltéalos hasta que el pollo adquiera un
color más oscuro por fuera. Retíralo del sartén y apártalo. Guarda el jugo para
marinar.
Agrega los pimientos al sartén y cocínalos 5 minutos sin dejar de mover, hasta
que las cebollas y los pimientos se hayan suavizado.
Regresa el pollo al sartén y agrega el jugo para marinar. Baja la temperatura y
cocina otros 5 minutos sin dejar de mover, hasta que el pollo termine de
cocinarse. Sirve con arroz integral.
Versión vegetariana: Omite el pollo en la receta y en el paso 5, en lugar de
devolver el pollo al sartén, agrega 500 g de frijoles negros cocidos y cocínalos por
5 minutos con el jugo para marinar.

Garbanzos con espinaca (4 porciones)
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425 g de garbanzos en lata
1-2 cdas. de mantequilla clarificada
1 cm de jengibre fresco picado
1-2 dientes de ajo machacados
1 cdita. de cilantro molido
½ cdita. de comino molido
1 cdita. de paprika
2 jitomates finamente picados
225 g de espinaca picada
1 manojo pequeño de hojas de cilantro trozadas
Sal y pimienta negra recién molida

Tira el agua de los garbanzos y enjuágalos con agua fría.
Calienta la mantequilla clarificada en una olla grande de base gruesa. Agrega
jengibre, ajo, cilantro molido, comino y paprika. Cocina 2 minutos sin dejar de
revolver. Agrega los garbanzos y mezcla para cubrirlos con las especias.
Añade jitomates, espinacas y hojas de cilantro. Cocina 2 minutos. Cubre con una
tapa y déjalo hervir a fuego lento durante 10 minutos. Sazona con sal y pimienta
antes de servir.

Pimientos rellenos (4 porciones)

150 g de quinoa o trigo sarraceno
1-2 cdas. de aceite de coco
1 cdta. de sal de mar
¾ de pimienta negra recién molida
2 cdas. de paprika
4 dientes de ajo picados
1 cebolla mediana picada
2 tallos de apio picados
500 g de brócoli picado
4 pimientos morrón rojos
El jugo de ½ limón
1 manojo de hojas de perejil trozadas

Precalienta el horno a 180°C.
Cuece la quinoa o el trigo sarraceno como se indica en el paquete. Luego
apártalo.
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Pon el aceite de coco en un sartén grande y cuando esté caliente añade sal,
pimienta, paprika, ajo, cebolla, apio y brócoli. Cocina a fuego bajo de 8 a 10
minutos o hasta que la cebolla esté blanda y transparente y las verduras suaves.
Agrega la quinoa o trigo sarraceno al sartén y mezcla bien.
Corta los pimientos a la mitad. Quítales las semillas y venas, y rellena cada mitad
con un octavo de la mezcla que preparaste.
Pon los pimientos rellenos en una charola engrasada y hornea durante 45
minutos. Rocía con jugo de limón y perejil antes de servir.

Sopa de fideos con especias (4 porciones)

2 muslos de pollo con hueso, sin piel
2 tallos de zacate limón finamente picados
5 cm de jengibre fresco rebanado
2 chiles rojos rebanados
2 dientes de ajo rebanados
100 g de fideos de arroz o de soba
2 zanahorias cortadas en tiras
6 tallos de brócoli morado o verde de tallos delgados en trozos
½ pimiento morrón rojo cortado en tiritas
100 g de germinado de frijol
2 cdas. de pasta miso libre de gluten
2 cditas. de aceite de sésamo
2 cebollas de primavera finamente rebanadas para adornar

Coloca pollo, zacate limón, jengibre, chile y ajo con 600 ml de agua en una olla
grande con tapa. Cúbrelo y calienta hasta que hierva. Baja la flama y deja hervir
a fuego lento durante 20 minutos.
Saca el pollo de la olla con una cuchara ranurada y ponlo en una tabla de picar.
Cuela el caldo pasándolo a otra olla grande, desecha lo que quede en el colador y
añade 300 ml de agua. Deshebra el pollo y déjalo a un lado.
Hierve el caldo colado y agrega pasta, zanahoria y brócoli. Hierve a fuego lento
durante 3 minutos.
Vuelve a poner el pollo en el caldo y agrega pimienta y germinado de frijol. Añade
la pasta miso y revuelve para que se disuelva. Deja hervir a fuego lento un
minuto más hasta que el pollo se haya calentado por completo y los vegetales
estén suaves.
Reparte en cuatro tazones, añade el aceite de sésamo y rocía con la cebolla de
primavera.
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Versión Vegetariana: omite el pollo. En el paso 4, agrega 200 g de tofu firme y
hierve a fuego lento de 3 a 5 minutos para calentarlo bien.

Bacalao provenzal (4 porciones)

4 piezas de 150 g c/u de filete de bacalao
75 ml de aceite de oliva
1 cebolla finamente picada
1 cdita. de orégano seco
3 dientes de ajo picados
400 g de jitomates pelados enlatados
1 cda. de puré de jitomate
Sal y pimienta
12 aceitunas negras pequeñas

Enjuaga los filetes y seca con papel de cocina. Apártalos.
Calienta el aceite de oliva en un sartén grande y poco profundo con tapa, que se
necesitará después. Agrega la cebolla y el orégano, y cocina a fuego muy bajo
durante 10 minutos. Revuelve con frecuencia.
Agrega el ajo y fríe de 2 a 3 minutos hasta que la cebolla esté transparente y
empiece a dorarse.
Coloca los jitomates en un tazón y machácalos con un tenedor. Agrega el puré.
Deja que la salsa llegue al hervor. Sazona con sal y pimienta al gusto.
Sumerge los filetes en la salsa de jitomate y reparte las aceitunas entre ellos. Tapa
el sartén y hierve a fuego lento durante 6 minutos. Luego, voltea el pescado y
cocina de 4 a 5 minutos más hasta que puedas separar los trozos de carne de los
huesos con la punta de un cuchillo.

Pizza de coliflor (1 pizza de 30 cm)

Para la base:

Una coliflor grande (700 g) en pedazos
100 g de almendras molidas
2 cdas. de levadura nutricional
2 huevos medianos batidos
Sal y pimienta negra recién molida
Para la cubierta:
1 cdta. de aceite de oliva
1 cebolla pequeña picada finamente
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1 diente de ajo machacado
250 g de passata (puré italiano muy concentrado de jitomate)
1 cda. de puré de jitomate
1 calabacita grande en rebanadas gruesas
1 pimiento morrón rojo en tiras delgadas
150 g de espárragos picados sin los rabitos duros
3 jitomates deshidratados picados
1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
1 manojo de hojas de albahaca

Precalienta el horno a 200°C.
Pon la coliflor a cocer al vapor de 3 a 4 minutos hasta que empiece a ponerse
blanda. Déjala que termine de cocinarse (ya sin agua en la vaporera) durante unos
minutos. Tritúrala en el procesador de alimentos hasta que alcance la consistencia
del arroz cocido.
Coloca la coliflor en un colador y ponla sobre un tazón. Presiónala con una
cuchara hasta que drenes todo el líquido que puedas. Transfiérela a un tazón
grande limpio.
Agrega almendras molidas, levadura nutricional y huevos. Sazona con un poco de
sal y pimienta. Mezcla bien.
Cubre una charola con papel para hornear y coloca la mezcla de coliflor en el
centro. Usa la cuchara y tus dedos para aplanar la ‘masa’ hasta quedar como una
base de pizza redonda de unos 30 cm.
Hornea de 12 a 15 minutos hasta que esté dorada. Apártala.
Mientras, calienta el aceite en un sartén grande y agrega la cebolla. Fríe a fuego
bajo de 4 a 5 minutos, hasta que se ablande. Añade el ajo. Cocina un minuto más
y revuelve todo hasta que empiece a desprender el aroma.
Vacía la passata en el sartén y deja hervir a fuego lento de 6 a 8 minutos o hasta
que la salsa espese. Sazona con un poco de sal y pimienta.
Mientras se cocina la salsa, coloca calabacita, pimiento morrón y espárragos en
una charola con un poco de aceite y rostízalos de 6 a 8 minutos para que se
doren un poco.
Distribuye la salsa en la base de la pizza hasta que casi llegue a los bordes y
cúbrela con vegetales rostizados, jitomates deshidratados y pollo desmenuzado.
Vuelve a meter la pizza al horno de 8 a 10 minutos o hasta que los bordes estén
dorados y crujientes. Esparce las hojas de albahaca por toda la pizza y sirve en
rebanadas.

Arroz de coliflor con salsa de frijoles picante (4 a 6 porciones)
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230 g de frijoles rojos precocidos
230 g de frijoles carita precocidos
1 cebolla morada finamente picada
3 dientes de ajo machacados
2-3 chiles rojos picantes secos machacados
700 g de vegetales mixtos (zanahorias, pimientos, berenjenas) cortados en
trozos
4 cdas. de aceite de oliva
1 cda. de paprika
1 cda. de puré de jitomate
2 cditas. de semillas de comino
2 hojas de laurel
1 vara de canela
400 g de jitomates picados
1 manojo grande de cilantro
Sal y pimienta

Para el Arroz de Coliflor:

1 coliflor mediana
Aceite de oliva o de coco

Calienta la mitad del aceite en un sartén grande. Agrega la cebolla, la mitad del
ajo y del chile. Cocina y revuelve con frecuencia durante 5 minutos hasta que la
cebolla se ablande.
Agrega paprika, puré de jitomate, semillas de comino y cocina sin dejar de
revolver durante 2 minutos.
Adiciona hojas de laurel, canela, frijoles y vegetales, y revuelve otros 2 minutos.
Añade los jitomates y unos 150 ml de agua. Deja que llegue al punto de
ebullición.
Hierve a fuego lento de 45 minutos a 1 hora para que los vegetales queden
tiernos.
Si la mezcla empieza a pegarse, agrega más agua.
Mientras se cocina la salsa de frijol, quita las hojas externas de la coliflor y
córtalas en trozos. Tritúralas en un procesador de alimentos con la navaja más
grande para que queden trozos gruesos.
Diez minutos antes de que la salsa de frijol esté lista, calienta un poco de aceite
de oliva o aceite de coco en un sartén grande con tapa. Agrega la coliflor picada y
revuelve bien. Coloca la tapa y cocina a fuego bajo de 5 a 8 minutos. Es
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preferible que quede al dente para mejores resultados.
Sirve la salsa de frijol picante sobre el arroz de coliflor y salpica con cilantro.

ADEREZOS Y MEZCLAS

Crema de nuez (10 porciones)

300 g de cualquier nuez sin sal y sin tostar (por ejemplo, nueces de la India,
cacahuates, almendras, avellanas, pecanas, castañas, piñones o nueces de
Castilla)

Coloca todas las nueces en un procesador de alimentos con el aditamento de
navaja en forma de S.
Enciéndelo en nivel bajo hasta obtener una mantequilla cremosa. El tiempo que
tarde en hacerse mantequilla dependerá de las nueces utilizadas. Entre más
grasosas sean, más rápido se harán crema. Los cacahuates son más o menos
rápidos, de 4 a 5 minutos. Las nueces de la India y las almendras tardan de 20 a
30 minutos de acuerdo con la potencia de tu procesador. Comenzarás viendo
nueces picadas, luego una mezcla que parece harina, después algo parecido a una
masa hasta llegar a la mantequilla cremosa.
Apaga el procesador de vez en cuando para juntar lo que se haya pegado a las
paredes y asegurarte de que todo se licúe bien. Mientras haces esto puedes
agregar chile, canela o cúrcuma para darle un toque especial. En el caso de
nueces que tardan más de 5 minutos, puedes darle un descanso a tu procesador
entre sesiones para dejar que se enfríe.
Entre más se tarden las nueces en hacerse cremosas, más seca quedará la
mantequilla. Si quieres una mantequilla más suave, prueba a sumergir las nueces
en agua unos 20 o 30 minutos antes de licuar, o agrega 1 a 2 cucharadas de aceite
de coco al final del proceso.
La mantequilla estará tibia cuando termines, así que vacíala en un frasco
hermético para dejar que se enfríe en el refrigerador antes de usarla. Se
conservará hasta dos semanas en el refrigerador.

Aderezo para una piel perfecta (2 a 3 porciones)

1 aguacate pelado y sin hueso
20 g de cebollas o chalotes en cubos pequeños
El jugo de 1 limón
½ cda. de aceite de oliva o de aguacate (prensado en frío)
1 pizca de sal de mar
1 pizca de pimienta negra o blanca molida
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1 manojo pequeño de hojas de cilantro

Pica el aguacate en trozos medianos.
Viértelo en un procesador de alimentos junto con cebolla, jugo de limón, aceite,
sal de mar y pimienta.
Muele hasta quedar con la consistencia preferida. Agrega el cilantro y procesa con
unos cuantos pulsos para combinar todo. Sírvelo.
Almacena cualquier sobrante en un contenedor hermético en el refrigerador.
Durará 3 a 4 días.

Salsa picante (para platillos con pollo, pescado, ensaladas o para un toque
especial)

3-4 chiles verdes grandes (rebanados y sin semilla para que sean menos
picantes)
El jugo de dos limones grandes
½ cdta. de sal del Himalaya
1 diente de ajo
1 cda. de aceite de oliva extravirgen
80 g de cilantro fresco

Pon todos los ingredientes en un tazón pequeño y licúa con una licuadora de
mano hasta quedar una salsa homogénea. Durará 3 a 4 días en el refrigerador.
También puedes congelarla en cubitos en una charola de hielo y descongelarla
cuando la necesites.

Mezcla para una piel hermosa (3 a 4 porciones)

1 manojo grande de perejil
1 manojo grande de albahaca
1 diente de ajo machacado
1-2 cdas. de jugo de limón
½ cdta. de pimienta negra recién molida
¼ de cdta. de sal de mar
2-3 cdas. de aceite de oliva

Pon perejil, albahaca y ajo en un procesador de alimentos y licúa hasta que las
hierbas estén finamente picadas.
Agrega jugo de limón, pimienta, sal y aceite de oliva.
Licúa otra vez hasta obtener una fragante pasta verde.
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Aderezo para mejorar tu piel (5 porciones)

3 cdas. de aceite de oliva o de linaza
2 cdas. de vinagre de manzana
El jugo de ½ limón
1-2 pizcas de cúrcuma
Una pizca de sal de mar
Pimienta negra recién molida

Coloca todos los ingredientes en un frasco, tápalo y agítalo bien.

Aderezo de mostaza (4 porciones)

6 cdtas. de aceite de oliva
4 cdtas. de vinagre de manzana
1 cdta. de mostaza libre de gluten
1 cdta. de chile en polvo
15 hojas de menta finamente picadas
2 varas de eneldo

Coloca todos los ingredientes en un frasco, tápalo y agita bien. Se conserva en el
refrigerador hasta una semana.

Pasta harissa (8 a 10 porciones)

Es típica de la comida magrebí (Marruecos, Argelia y Túnez).

10-12 chiles rojos secos
3 dientes de ajo molidos
½ cda. de aceite de oliva y un poco más para almacenar
1 cdta. de cilantro molido
1 cdta. de semillas de alcaravea
½ cdta. de comino molido

Remoja 30 minutos los chiles en una taza de agua caliente. Cuela. Quita y
desecha las semillas y los tallos.
Coloca los chiles rehidratados en el procesador de alimentos con ajo, sal y aceite.
Licúa hasta obtener una pasta homogénea.
Agrega el resto de los condimentos y licúa un poco más hasta quedar bien
mezclados.
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Transfiere la pasta a un contenedor hermético. Rocía un poco de aceite de oliva
sobre la pasta para mantenerla fresca. Se conservará hasta un mes en el
refrigerador.

JUGOS Y LECHES

Jugos verdes (1 porción)

Los jugos de vegetales pueden ser un gusto adquirido, así que, si no estás acostumbrado
a tomarlos, avanza poco a poco hasta animarte a probar los más fuertes. Para prepararlos
necesitarás un extractor en lugar de licuadora.

Para principiantes: Vegetales que suavizan la piel

2 manzanas en mitades
1 pepino
3 manojos grandes de espinacas
2 limones pelados
1 manojo pequeño de hojas de menta

Lava bien todos los ingredientes. Colócalos en el extractor y préndelo. Sirve de
inmediato.

Para intermedios: Vegetales rejuvenecedores

1 durazno sin hueso
½ pepino
2 manojos de col rizada
1 manojo de espinaca
1 limón pelado

Lava bien todos los ingredientes. Exprímelos en el extractor y sirve de inmediato.

Para devotos: Perfección

5 hojas de col rizada
1 manojo pequeño de perejil
1 manzana
1 pera
1 limón
1 pepino
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2 tallos de apio
1-2 cm de jengibre fresco pelado
1 cdita. de espirulina o chlorella

Lava bien todos los ingredientes y luego exprímelos en el extractor. Sirve de
inmediato.

Leche de nueces (1 litro)

100 g de almendras crudas blanqueadas o nueces de la India crudas
1 pizca de estevia
1 litro de agua

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa en la velocidad más alta hasta
quedar tersa.
Usa la leche como está para postres o con cereal. Si quieres una textura más tersa
cuélala. Almacena en el refrigerador en un contenedor hermético. Dura hasta
cuatro días.

Leche de coco (150 ml)

1 frasco de 350 g de Tiana Raw Coconut Goodness (disponible en algunas
tiendas de alimentos saludables o naturistas o cómprala por internet)

Sirve 50 g de coco en un frasco de vidrio pequeño y colócalo en agua caliente
durante 10 minutos (baño María). El coco se pondrá semilíquido y será más fácil
de mezclar sin quedar grumos. Si tienes una licuadora de mano sáltate este paso y
úsala para disolver cualquier grumo.
Agrega 150 ml de agua. Mezcla bien.
Si quieres preparar más, sigue el mismo método y aumenta cantidades usando
tres partes de agua por cada parte de coco. Para hacer una leche más espesa y de
consistencia más cremosa, usa dos partes de coco por tres de agua. La leche
durará hasta 3 días en el refrigerador.
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EPÍLOGO

Transcurre muy poco tiempo entre el momento de escribir las últimas líneas de un libro y
el instante en que estamos ahora: cuando sostienes la copia terminada en tus manos.
Escribí esto en alguna parte entre esos dos puntos y parece que casi diario sale un estudio
nuevo o un colega discute un descubrimiento reciente sobre la importancia de algunos
temas de este libro. Relacionan la inflamación con la depresión: la investigación en salud
intestinal demuestra cada vez más vínculos entre la importancia del microbioma en el
control de peso y en cuánto nos preocupamos. Las cosas se mueven tan rápido que es
difícil seguirlas, y eso que estamos al principio del aprendizaje de este increíble campo.

Estoy segura de que la idea “todo empieza en el intestino” crecerá y se desarrollará
conforme nuestro entendimiento del impacto y la relación del microbioma, el sistema
digestivo, la inflamación y las hormonas con qué tan rápido y saludable envejecemos
(tanto en el interior como en el exterior) también crezca y se desarrolle. Los científicos
ya mencionan que en el futuro, las dietas se harán a la medida específica de cada uno
para crear la mezcla perfecta de bacterias en nuestros cuerpos. Por eso, estoy orgullosa
de que, de alguna manera, te ayudo a formar parte de los comienzos en la aceptación de
lo que literalmente será el futuro de la medicina moderna.

Tal vez compraste este libro como una forma simple de revertir los signos físicos de
la edad, pero espero que, al leerlo, te des cuenta de que puede ser mucho más que eso.
De hecho, el resultado era lo que esperabas: sentirte increíble y lucir maravilloso. Pero
además, tienes a tu disposición una caja de herramientas completa para combatir el
envejecimiento y seguir saludable por todo el tiempo que se pueda. En verdad espero que
estés tan emocionado como yo por todo lo que esto puede hacer por ti ahora y en el
futuro. Me encantaría escuchar cómo te fue, búscame en twitter como @drnigma.
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APÉNDICE

MANOS A LA OBRA: TU PLAN DE 12 SEMANAS

Al leer este libro, tal vez te preguntaste cómo poner en la práctica todo junto. De hecho,
es muy simple si lo piensas como un proceso: Paso a paso, etapa por etapa.

ETAPA 1: EL INTESTINO SALUDABLE

Semanas 1 y 2: Limpia

Sigue el Plan alimenticio para revertir la edad y elimina gluten, lácteos, azúcar y
alcohol. También pon en marcha todas las sugerencias dietéticas de todos los
planes (a menos que te indique lo contrario de manera específica).
Sigue los pasos de Limpia del Plan LCP para balancear el intestino.
Reduce la exposición a pesticidas con las reglas de la comida orgánica.
Empieza a controlar tu estrés.
Identifica cualquier intolerancia alimenticia o sensibilidad con los consejos del
capítulo 2.
Si tienes dolor, prueba opciones naturales de analgésicos.
Considera hacerte un estudio de heces o copro.

Semana 3: Corrige

Introduce en tu dieta un probiótico de buena calidad.
Mastica mejor, toma un digestivo amargo antes de comer y/o un suplemento con
Betaína HCL y pepsina.
Toma un suplemento de enzimas digestivas.

Semana 4: Protege

Agrega cualquier suplemento de los siguientes para ayudar al intestino:

DGL: 1-3 tabletas de 380-400 mg diarios.
Goma de almáciga: 1 000 mg, 1-2 veces al día.
Aloe vera o sábila: 1 vaso de jugo diario.
Glutamina: 1 000-1 500 mg diarios.
Olmo resbaladizo: 400-500 mg, 3-4 veces al día.
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Evaluación

Una vez que alcances este punto, vas bien en el camino de curar tu intestino (y enfrentar
el envejecimiento desde el interior). Continúa unas cuantas semanas siguiendo el plan
como hasta ahora o, si crees que progresas (vuelve a hacer el cuestionario de digest-
ageing que se encuentra en las primeras páginas, para medirlo), entonces es tiempo de
empezar con el Plan LCP para combatir la inflamación.

ETAPA 2: APAGAR EL FUEGO INTERNO

Semanas 5 y 6: Limpia

Sigue apegado al Plan alimenticio para revertir la edad e integra todos los consejos
dietéticos recomendados del Plan LCP para combatir la inflamación.
Prepara tus propias comidas (si todavía no lo haces).
Reduce los disparadores inflamatorios.
Atiende cualquier problema de salud inflamatorio.
Revisa tu peso.
Si todavía no haces ejercicio moderado, es hora de empezar.
Mejora tu sueño.
Sigue controlando tu estrés.

Semana 7: Corrige

Introduce el aceite de pescado (1 000 mg diarios) o aceite de echium (como se indica en
el frasco)

Semana 8: Protege

Si todavía no lo tomas, agrega uno de los siguientes bloqueadores de enzimas malas:

GLA: 500 mg, 2 veces al día.
Boswellia: 300 mg, 3 veces al día.
Pycnogenol: 1 mg por kilo de peso.

Evaluación

Puedes repetir el cuestionario de digest-ageing, pero también es buen momento para
revisar la fotografía que te sugerí tomar. Ahora se debe notar una clara diferencia: los
granitos se redujeron o eliminaron, la piel luce más tersa, el tono es más parejo y las

205



·

»
»
»
»

·

·

·

»
»
»
»
»
»
»
»

·
·

·

·
·

arrugas y líneas más suaves. Verás una piel más radiante que brilla desde el interior.

ETAPA 3: BALANCEAR LAS HORMONAS

Semanas 9 y 10: Limpia

De nuevo sigue con el Plan alimenticio para revertir la edad e integra las reglas
principales del paso Limpia del Plan LCP para balancear las hormonas.
Reduce la exposición química con las siguientes acciones:

Instala un filtro de agua.
Remplaza tus productos de limpieza por unos libres de químicos.
Elige productos de belleza más naturales.
Toma 500-1 000 mg de calcio D-Glucarato, si lo necesitas.

Es el momento indicado para integrar todos los consejos de belleza del capítulo 5
(si todavía no los sigues). Ahora tu piel cosechará todos los beneficios de la
renovación interna y estará muy receptiva a un buen régimen del cuidado de la
piel.

Semana 11: Corrige

Sigue mejorando el sueño, controlando el estrés y ejercitándote de manera
apropiada.
Considera hacerte un perfil tiroideo o un examen de funcionamiento hormonal.
Si lo requieres, toma un suplemento para balancear las hormonas:

Maca: 9 g diarios.
Agnus castus: 200 mg diarios.
Cohosh negro: 6.5 mg de extracto diario.
Relora: Como se indica en el paquete.
DIM: 100-300 mg diarios.
L-Arginina: 5-9 mg diarios.
Fenogreco: 2.5 g, 2 veces al día.
Melón amargo: 100-200 mg diarios.

Semana 12: Protege

Si es necesario, toma cardo mariano: 200-250 mg de extracto estandarizado, tres
veces al día.
Ve al sauna o al vapor tres veces a la semana (o ejercítate lo suficiente para sudar).
Agrega a tu menú diario una o dos porciones de comidas altas en isoflavonas como
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soya fermentada, tofu, cacahuates y alfalfa. Esto no viene en el plan original
porque no todo el mundo las necesita.

ETAPA 4

A partir de ahora, sigue los consejos de vivir una vida que revierta el envejecimiento para
consolidar todos tus cambios asombrosos. Espero que estés inspirado para tomar el
control de tu destino y mejorar la salud de tu piel y tu cuerpo como un todo.

Nota: Si extiendes el paso Limpia de cualquiera de los planes por más de una semana,
entonces todo tardará más de 12 semanas. Está bien, sigue haciendo las cosas en orden,
sólo cuenta los días extras en esta parte fundamental del plan.
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Olvida la idea de que los buenos genes son la clave para una piel perfecta, lo
que realmente importa es lo que haces con ella.

Durante años, la mundialmente reconocida doctora naturista, Nigma Talib,
ha solucionado problemas de la piel y respondido a la pregunta del millón:
“¿Qué puedo hacer para sentirme más joven?” Desde pacientes comunes
con condiciones crónicas de la piel –como el acné y la psoriasis–, hasta
personajes de renombre que buscan verse glamorosos en la alfombra roja,
la doctora Nigma Talib ha visto los resultados contundentes de su enfoque
de adentro hacia afuera empezando en el intestino.

Ahora, por primera vez, comparte los secretos para que la piel tenga un
aspecto juvenil, ofrece una guía completa que todo el mundo puede adoptar y disfrutar
en su vida diaria.

Descubrirás lo que siempre has soñado para verte fresco y lozano:

•  Rejuvenecer la piel.
•  Reducir la apariencia de líneas finas, arrugas y flacidez.
•  Resolver problemas persistentes de la piel.
•  Controlar hormonas que en la piel pueden causar estragos.

Éste no es sólo un plan antienvejecimiento, es un nuevo plan de vida.
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