
 

 

 

  

 

 

ALIMENTOS QUE NOS ENFERMAN 

Todas las enfermedades son ÁCIDAS y donde 

hay oxígeno y ALCALINIDAD no pueden existir 

enfermedades incluido el CÁNCER” 

Otto Warbürg (premio Nobel 1931) 

En el último siglo, las condiciones de vida han mejorado de forma notable. Sin embargo, los 

cambios importantes en la alimentación, ha dado origen a las llamadas Enfermedades de la 

Civilización.  

Hace más de 100 años, se comía casi exclusivamente alimentos naturales que aportaban los 

nutrientes necesarios. La dieta se basaba, sobretodo, en cereales integrales, verduras y frutas. 

Actualmente, se consumen alimentos procesados que aportan escasos nutrientes y que son 

ricos en proteínas animales, grasas saturadas y azúcares y harinas refinadas. 

Como dijo Otto Warbürg,  las enfermedades son ACIDAS.  Por tanto, todos aquellos alimentos 

que acidifiquen el medio interno favorecerán la enfermedad. 

De todos es conocido que los alimentos influyen en nuestra salud, pero se habla poco sobre 

alimentos que son perjudiciales para el organismo. Los alimentos que nos enferman son 

aquellos que entorpecen el metabolismo, ya sea por exceso o por contener sustancias que 

obligan al organismo a trabajar más para intentar deshacerse de ellas. 

ACIDEZ VS ALCALINIDAD 

Acidez y alcalinidad son conceptos opuestos, pero ambos son necesarios y se complementan. 

El pH es una medida que sirve para indicar si una sustancia es ácida o alcalina. Se mide en una 

escala de 0 a 14. El valor 7 es el pH neutro, es decir, ni ácido ni alcalino.  

Es indispensable para gozar de buena salud tener un equilibrio en el pH de nuestros fluidos 

corporales: saliva, sangre, orina y líquido extracelular.   

Los procesos metabólicos producen cantidades importantes de ácidos y el organismo trabaja 

constantemente para mantener el equilibrio del medio interno con un pH alcalino. 

La dieta puede tener un gran poder acidificante y ser el primer eslabón para el desarrollo de 

enfermedades. También la vida sedentaria, el estrés y hasta los pensamientos y emociones 



 

 

 

  

 

 

negativas acidifican el medio interno. Por otra parte, el terreno ácido es adecuado para el 

crecimiento de bacterias, virus, hongos o parásitos. 

El organismo ante el ataque de los ácidos va a intentar defenderse y para ello sigue varios 

caminos:  

 Diluir los ácidos reteniendo agua. 

 Unir los ácidos a minerales, que se obtienen de las reservas alcalinas (los huesos), y 

formar calcificaciones en tejidos blandos. 

 Intentar eliminar los ácidos utilizando vías alternativas como la piel y las mucosas. 

 Acumular el exceso de desechos en diferentes órganos favoreciendo la formación de 

quistes, pólipos, cálculos, etc. 

Cuando existe una excesiva acidez del medio interno puede favorecer la aparición de  

enfermedades degenerativas e incluso el cáncer. 

Son varios los síntomas que pueden indicarnos que la persona tiene un medio interno ácido, 

como por ejemplo: fatiga, cansancio físico y psíquico, problemas digestivos e intestinales, 

infecciones de repetición, desmineralización ósea  y caries,  dermatitis, eczemas, alergias, 

dolores reumáticos, cefaleas, insomnio, irritabilidad, etc. 

ALIMENTOS ALCALINIZANTES 

Entre los alimentos alcalinizantes se engloban las verduras de hoja verde y de raíz, cereales 

integrales, semillas, nueces, almendras, avellanas, legumbres, frutas y sal sin refinar, entre 

otros. 

Para mantener el equilibrio se sugiere una dieta con un 80% de alimentos alcalinizantes y un 

20% de alimentos acidificantes. 

ALIMENTOS ACIDIFICANTES 

Entre los principales alimentos acidificantes destacamos: 

 Hidratos de carbono refinados (azúcares refinados, harinas blancas) 

 Grasas saturadas  

 Proteínas animales (carnes, mariscos, huevos, lácteos…) 

 Café 



 

 

 

  

 

 

 Alcohol 

 Tabaco, … 

1. HIDRATOS DE CARBONO REFINADOS  (H DE C) 

Los  H de C suministran la energía al organismo. Pero debemos diferenciar los H de C 

complejos de los refinados. Los complejos como los cereales integrales, aportan vitaminas, 

minerales y oligoelementos, y al ser metabolizados son convertidos en glucosa. Sin embargo, 

los refinados como el azúcar blanco en el proceso de refinado, pierde las vitaminas, minerales 

y únicamente aporta calorías vacías.  

El consumo de azúcar por persona pasó de 2 kg/año hace un siglo, a 60 kg/año en la 

actualidad. 

Son muchos los efectos negativos que el exceso de AZÚCAR puede provocar: 

 Para ser metabolizado necesita de la vitamina B, sobre todo la B1, B2 y B3. Las 

carencias de estas vitaminas puede provocar irritabilidad, hiperactividad y falta de 

concentración. 

 Tiene efecto desmineralizante porque roba minerales de las reservas alcalinas 

facilitando fracturas espontáneas o la osteoporosis. 

 Produce caries porque modifica el pH del terreno y eso favorece el crecimiento 

bacteriano. 

 El excesivo consumo de azúcar también afecta al comportamiento, destacando la 

pasividad, fatiga, falta  de memoria, somnolencia, irritabilidad, etc. 

 El azúcar propicia un terreno adecuado para el crecimiento del Helicobacter pilori, 

causante de la úlcera de estómago. 

 El consumo de azúcar baja las defensas y la persona sufre contagios víricos con más 

frecuencia. 

 El azúcar es capaz de alterar la digestión y tolerancia de otros alimentos como la fruta 

cruda o el pan integral. 

 El azúcar produce irritaciones en la piel. 

 El azúcar tiene efecto expansivo, es decir, que el mismo número de calorías, si 

proceden del azúcar, engordan mucho más que si proceden de un cereal integral como 

es el arroz integral. 



 

 

 

  

 

 

 El azúcar integral crea adicción, de la misma manera que el alcohol o el tabaco.  

 El deseo de azúcar puede ser una manera de proporcionar placer en personas 

insatisfechas en algún aspecto de su vida.  

Las HARINAS REFINADAS, pierden en el proceso de refinamiento las vitaminas, minerales, 

proteínas y fibras que contenían los granos integrales. 

2. GRASAS SATURADAS 

Hace más de un siglo, se consumían un 20% de grasas, mientras que hoy se consume el doble,  

y  para empeorar la situación, el 70% de las mismas son SATURADAS.  

Las grasas o lípidos son indispensables en la alimentación por la funciones que desempeñan:  

como depósito energético, aislamiento térmico, formando parte de las membranas celulares 

etc..  

El aceite de frutos oleaginosos se obtiene por prensado en frío, manteniendo así las  vitaminas 

liposolubles y los ácidos grasos insaturados. Sin embargo, con los nuevos métodos de 

extracción, el aceite ya no es un alimento que aporta nutrientes, se ha convertido en un 

comestible que carece de vitaminas liposolubles y ácidos grasos indispensables para 

conservar la salud. 

Por otra parte, las grasas hidrogenadas son grasas de origen vegetal que se comportan en el 

organismo como grasas saturadas y que se utilizan en la elaboración de aperitivos salados 

como patatas fritas, palomitas, empanadillas o en galletas, bollería  etc. Estas grasas en 

exceso, contribuyen a aumentar los niveles  de colesterol.  

3. PROTEINAS ANIMALES 

El consumo de proteínas hasta hace un siglo era de aproximadamente de un 20%, y hoy se 

consumen hasta un 75%.  

La OMS recomienda 0.80 gr /kg peso/ día en adulto. Se necesitan muy pocas proteínas para 

cubrir las necesidades nutricionales.  

Las proteínas son sustancias orgánicas complejas que se componen de aminoácidos (aa). 

Existen 8 aa esenciales que se han de suministrar con la alimentación. El organismo no puede 

sintetizar proteínas si le falta un solo aa esencial.  



 

 

 

  

 

 

Las proteínas se encuentran de manera significativa en  alimentos de origen animal y en las 

legumbres.  

El exceso de proteínas puede provocar: 

 Aumento de las acidez del organismo. 

 Un consumo importante de energía y minerales para metabolizar las proteínas. 

 Un exceso de ácidos que junto con la incorrecta eliminación de los mismos puede dar 

origen a artritis, artrosis, reumatismos, etc. 

 El exceso de proteínas lácteas pueden causar alergias. 

 El exceso de sal contenido en los  fiambres, entorpecen el funcionamiento del hígado, 

aumentando los niveles de colesterol e hipertensión. 

 Las proteínas de la leche es uno de los factores de mayor riesgo para la diabetes  

infantil. 
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