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¿Hace ejercicio para comer todo lo que sea? Desafortunadamente, así no funciona.

Incluso en un nivel básico de calorías, la cantidad de calorías de una hamburguesa,

papas fritas y soda quizás sea mucho mayor de lo que quemará durante un

entrenamiento de alta intensidad.

Pero esto va más allá de las calorías que consume frente a las calorías que quema. No

aumenta de peso porque consume demasiadas calorías y no hace su�ciente ejercicio,

sino porque consume el tipo incorrecto de calorías.

Mientras continúe consumiendo fructosa y granos, el cuerpo está programado para

crear y almacenar grasa, sin importar la cantidad de ejercicio que realice.

Cerca del 80 % de su capacidad para reducir el exceso de grasa está determinada por

los alimentos que consume, mientras que el otro 20 % está relacionado con el ejercicio

¿Puede contrarrestar los malos hábitos alimenticios con el
ejercicio?
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El ejercicio no supera los efectos de una mala alimentación, pero los alimentos

saludables pueden ayudarle a mejorar su composición corporal y su salud



Los alimentos pueden aumentar o perjudicar los bene�cios del ejercicio

La fructosa, el azúcar y los granos son algunos de los alimentos más dañinos, mientras

que los alimentos enteros, como el aguacate, los huevos y la proteína de suero de leche

de alta calidad, ofrecen numerosos bene�cios
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y otros hábitos de estilo de vida saludables, como dormir y su capacidad de disminuir el

estrés.

Lo que esto signi�ca es que, si su alimentación se basa en alimentos procesados, sus

posibilidades de ponerse en forma y mejorar su salud, son bastante escasas incluso si

hace ejercicio.

Una mala alimentación es contraproducente para sus objetivos
de ejercicio

Una mala alimentación no solo se basa en "calorías vacías" que hacen que aumente de

peso sin tener una buena nutrición. Si consume muchos alimentos procesados es

común tener un consumo elevado de azúcar y fructosa que se relaciona con la

resistencia a la insulina, niveles altos de triglicéridos, enfermedades cardíacas,

diabetes, obesidad y cáncer.

Este también es un factor determinante de la resistencia a la insulina. De acuerdo con el

Dr. Robert Lustig, profesor de endocrinología pediátrica en la Universidad de California

en San Francisco (USCF, por sus siglas en inglés), cualquier órgano que se vuelva

resistente a la insulina termina manifestando su propia enfermedad metabólica crónica.

Por ejemplo, la resistencia a la insulina puede terminar en diabetes tipo 2, enfermedad

de Alzheimer, cáncer, enfermedad cardíaca o enfermedad renal crónica.

Además, la fructosa re�nada, por lo general en forma de jarabe de maíz, ahora se

encuentra en casi todos los alimentos procesados, mientras que la fructosa "programa"

el cuerpo para consumir más calorías y almacenar grasa.

La fructosa solo puede metabolizarse por el hígado, ya que este es el único órgano que

cuenta con los medios para realizar este proceso. Dado que casi toda la fructosa llega

al hígado, termina dañándolo de la misma manera que lo hacen el alcohol y otras

toxinas.

Una mala alimentación activa el interruptor de grasa
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Además, el azúcar, en especial la fructosa, es un factor importante que "activa el

interruptor de la grasa". El Dr. Richard Johnson descubrió el método que utilizan los

animales para ganar grasa antes de la escasez de alimentos, que resultó ser su útil

poder de adaptación.

Su investigación demostró que la fructosa activa una enzima importante, que es la

fructoquinasa que a su vez activa otra enzima que hace que las células acumulen grasa.

Cuando esta enzima se bloquea, la grasa no se puede almacenar en la célula.

Resulta curioso que, este es el mismo "cambio" que usan los animales para engordar en

otoño y para quemar grasa durante el invierno. La fructosa es el ingrediente que activa

este "interruptor", lo que hace que las células acumulen grasa, tanto en animales como

en humanos.

Evitar el azúcar es muy importante si hace ejercicios de alta intensidad para evitar la

producción de la hormona del crecimiento humano (HGH, por sus siglas en inglés) del

cuerpo. Consumir carbohidratos antes o después de hacer ejercicio puede evitar la

producción de HGH.

La comida chatarra favorece la in�amación y altera las bacterias
intestinales

Las grasas trans, los alimentos fritos, los alimentos procesados, el azúcar y los granos

provocan in�amación y este es otro factor de riesgo que el ejercicio no puede combatir.

La in�amación contribuye al desarrollo de enfermedades como: la obesidad, la

resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la enfermedad periodontal, los accidentes

cerebrovasculares y las enfermedades cardíacas.

La mayoría de las enfermedades in�amatorias comienzan en el intestino. La

in�amación crónica en el intestino puede afectar el funcionamiento normal de muchos

sistemas corporales.

Además, si consume muchos alimentos procesados, las bacterias intestinales se verán

comprometidas porque dañan la micro�ora saludable y alimentan las bacterias

https://ejercicios.mercola.com/sitios/ejercicios/archivo/2015/11/27/la-proteina-de-lactosuero-mejora-la-hormona-del-crecimiento-humano.aspx


patógenas y la levadura. Esto, a su vez, puede favorecer aún más las enfermedades

crónicas y el aumento de peso, incluso si hace ejercicio de manera regular.

Las personas delgadas tienden a tener mayores cantidades de diversas bacterias

saludables en comparación con las personas que padecen obesidad. Por ejemplo, en un

estudio del 2011 se encontró que el consumo diario de una forma especí�ca de bacteria

del ácido láctico podría ayudar a prevenir la obesidad y reducir la in�amación de bajo

nivel.

En otra investigación se encontró que las personas con obesidad tenían cerca de un 20

% más de bacterias conocidas como �rmicutes y casi un 90 % menos de una bacteria

conocida como bacteroidetes, en comparación con las personas delgadas.

Las �rmicutes ayudan a extraer calorías de los azúcares complejos y a depositar esas

calorías en la grasa. Cuando estos microbios se trasplantaron a ratones con un peso

normal, comenzaron a producir el doble de su grasa. Esto explica cómo la micro�ora

podría afectar el peso.

Coma para hacer ejercicio, pero no haga ejercicio para comer

Los alimentos pueden bene�ciar o perjudicar los resultados del ejercicio, y si le dedica

tiempo al ejercicio, es importante saber cómo aprovechar los alimentos para lograr sus

objetivos. Como señaló la nutricionista deportiva Susan M. Kleiner, R.D., Ph.D.:

"Cuando se trata de fortalecer el cuerpo y mejorar el rendimiento, está

perdiendo el tiempo en el gimnasio si no incluye una alimentación que respalde

su entrenamiento".

Es bueno pensar en los alimentos como si fueran combustible y determinar si sus

hábitos son la mejor manera de mejorar su estado físico. El ejercicio no contrarresta los

efectos de una mala alimentación, pero los alimentos saludables pueden ayudarle a

mejorar su composición corporal y su salud.



Si es como la mayoría de las personas, quizás esté consumiendo demasiados

carbohidratos. Su cuerpo tiene una mínima necesidad biológica de azúcar. Y cuando

consume más de lo que necesita, su cuerpo lo convierte en grasa. Si es un atleta y no

tiene resistencia a la insulina, puede tolerar una mayor cantidad de carbohidratos.

Por lo general, no aumenta de peso por consumir grasas saludables, sino por consumir

demasiados carbohidratos (azúcar) o calorías. Por lo tanto, los alimentos que se

muestran a continuación son grasas saludables, que es lo que necesita para reemplazar

los carbohidratos para obtener energía, junto con proteínas de buena calidad y un par de

nutrientes especí�cos que son muy bene�ciosos para aumentar el rendimiento

deportivo.

Los alimentos más nutritivos

Los siguientes seis alimentos son los que se encuentran entre los más bene�ciosos en

términos de preservar su estado físico y su salud en general. Trate de incluir la mayor

cantidad de estos alimentos de manera diaria o semanal y tendrá un gran comienzo.

Recuerde que todos los productos de esta lista deben ser productos orgánicos y de

animales alimentados con pastura. Hemos explicado los alimentos que debería evitar,

por lo que a continuación explicaremos los que debería incluir.

1. Aguacate: Los aguacates son ricos en grasas monoinsaturadas que se queman

fácilmente por energía. Un aguacate mediano contiene cerca de 22.5 gramos de

grasa. También son muy bajos en fructosa, que es otra cualidad bene�ciosa,

mientras que tienen un alto contenido de potasio, lo que ayuda a equilibrar su

proporción sodio-potasio.

Los aguacates también permiten que el cuerpo absorba los nutrientes solubles en

grasa, como el alfa, beta caroteno y la luteína, en conjunto con otros alimentos.

2. Aceite de coco: El aceite de coco es la fuente más rica de ácidos grasos de cadena

media (AGCM), que el cuerpo envía directamente al hígado para usarlos como

energía. Esto hace que el aceite de coco sea una buena fuente de energía

instantánea, una función que por lo general se lleva a cabo por los carbohidratos
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simples. Muchos estudios han demostrado que los AGCM favorecen la pérdida de

peso y ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa.

Además, la investigación ha demostrado que, debido a su efecto metabólico, el

aceite de coco también aumenta la actividad de la tiroides.

Un mal funcionamiento de la tiroides es una de las razones por las que algunas

personas no logran perder peso, sin importar lo que hagan. La mitad del contenido

de grasa en el aceite de coco proviene del ácido láurico, que es una grasa que rara

vez se encuentra en la naturaleza y que podría cali�carse como un ingrediente

"milagroso" debido a sus propiedades únicas que favorecen a la salud. El cuerpo

convierte el ácido láurico en monolaurina, que tiene propiedades antivirales,

antibacterianas y antiprotozoarias. Puede añadir aceite de coco orgánico a los

jugos verdes, batidos y café (en lugar de azúcar).

3. Salmón salvaje de Alaska: El salmón salvaje de Alaska es una excelente fuente de

grasas omega-3 de origen animal (EPA y DHA), proteínas de alta calidad,

astaxantina y otros antioxidantes, todos los cuales son nutrientes importantes para

el cuerpo. Durante los últimos años, he hablado sobre la mayoría de los pescados,

ya que la mayoría del pescado contiene niveles muy altos de mercurio y otros

contaminantes tóxicos. Pero hay algunas excepciones, y el salmón salvaje de

Alaska es una de ellas, siempre y cuando pueda veri�car su legitimidad. Al

consumir sardinas y anchoas también puede obtener grasas omega-3 de origen

animal y proteínas de alta calidad, sin riesgo de contaminantes.

4. Huevos orgánicos de gallinas de pastoreo: Los huevos orgánicos de gallinas de

pastoreo son una excelente fuente de proteínas, que son importantes para crear,

mantener y reparar los tejidos corporales, como la piel, los órganos internos y los

músculos. También son componentes principales del sistema inmunológico y las

hormonas. Estos huevos también contienen grasas saturadas saludables y

colesterol, que su cuerpo necesita para una mejor salud.

Los huevos, así como las gallinas ponedoras, son fuentes saludables de proteínas,

pero solo si se crían de manera natural. Los verdaderos huevos de gallinas criadas

en pastoreo, denominados como "alimentadas con pastura", provienen de gallinas
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que vagan al aire libre en pastizales donde pueden buscar sus alimentos de manera

natural, como: semillas, hojas, insectos y gusanos. Excepto por la certi�cación

orgánica, que es muy costosa para las granjas pequeñas, podría asegurarse que la

granja en donde compra sus huevos crie a sus gallinas de acuerdo con los

estándares orgánicos que permiten a los animales andar libremente y llevar una

alimentación natural, sin antibióticos, maíz ni soya.

5. Pollo orgánico criado con pasto orgánico: Las investigaciones han demostrado que

el ejercicio aeróbico mejora la respuesta a la insulina cuando come alimentos bajos

en carbohidratos justo después de hacer ejercicio. Después de realizar una sesión

de cardio, debe esperar entre 45 y 60 minutos y luego consumir carbohidratos de

origen vegetal junto con alguna proteína de alta calidad. Un ejemplo sería una

ensalada de espinacas y un poco de pollo.

La razón por la que es importante esperar un poco antes de comer es para

continuar quemando grasa después de la sesión de cardio. Sin embargo, esperar

más de una hora suele ser demasiado tiempo y puede comenzar a detener el

metabolismo porque el cuerpo entra en modo de inanición. El pollo orgánico es una

excelente fuente de proteínas y aminoácidos esenciales para el crecimiento y

mantenimiento de los músculos.

6. Proteína de suero de leche sin antibióticos: La proteína de suero, que se deriva de

la leche, es considerada el estándar de oro de la proteína y es uno de los mejores

tipos de alimentos que puede consumir antes y después del ejercicio. Esto aplica

para después de un entrenamiento de resistencia o de fuerza, cuando necesita un

alimento que pueda absorberse rápidamente. Aquí, la proteína de suero es una

opción ideal, en especial con un carbohidrato de alto índice glucémico (de

liberación rápida, almidón), como un plátano. El potasio del plátano ayuda a la

recuperación. Es importante consumirlo 15 a 30 minutos después de su

entrenamiento con pesas.

Si lo desea, puede tomar 20 gramos de proteína de suero de leche (que no

contenga azúcar añadida) 30 minutos antes del ejercicio y otra porción 30 minutos

después. Esto puede ayudar a aumentar tanto la quema de grasa como el
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desarrollo muscular. De acuerdo con un estudio de 2010, consumir proteína de

suero de leche (20 g de proteína por porción) 30 minutos antes de un

entrenamiento de resistencia puede estimular el metabolismo hasta 24 horas

después de su entrenamiento. Si solo decide consumirla una vez, entonces le

recomiendo que lo haga después del ejercicio, en especial si su objetivo es

desarrollar musculo.

Es muy importante el tiempo en que come después de ejercitarse

Además de evitar la fructosa re�nada, en especial si presenta resistencia a la insulina,

recuerde combinar una buena proteína con un carbohidrato vegetal, sin importar si se

trata de un día de entrenamiento de resistencia, un día de cardio o un día de descanso.

Sin embargo, después del entrenamiento de fuerza (a diferencia del entrenamiento

cardiovascular), el cuerpo tiende a necesitar nutrientes de absorción más rápida y un

carbohidrato de alto índice glucémico (de liberación rápida, almidón). Otra pequeña

diferencia entre los días de entrenamiento cardiovascular y de fuerza es el horario de

consumo de alimentos. A este respecto, el momento en que come es casi tan

importante como el tipo de alimentos que consume:

Después del ejercicio, debe esperar entre 45 y 60 minutos y luego consumir

carbohidratos de origen vegetal junto con alguna proteína de buena calidad. (Como

una ensalada de espinacas con pollo o proteína de suero de leche de buena

calidad).

Después de realizar un entrenamiento de resistencia, lo recomendable seria comer

entre 15 y 30 minutos después de terminar, con el �n de ayudar a reparar los

músculos dañados. En este momento, la proteína de suero de leche es una opción

ideal ya que se digiere y se asimila de manera rápida y sencilla, junto con un

carbohidrato de alto índice glucémico (liberación rápida, almidón), como un

plátano.
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