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res, se ha comprobado que una parte importante sufre trastornos digestivos, como ardor, distensión abdominal, diarrea
o estreñimiento. La corrección del problema con prótesis dentales hace que en
la mayoría de los casos desaparezcan las
molestias digestivas.
FACILITAR LAS DIGESTIONES
Otras pautas beneficiosas para cuidar el
estómago y favorecer las digestiones, además de una correcta masticación, son:
DNo abusar de los condimentos, especias o picantes.
DEvitar situaciones de nerviosismo, tensión o estrés, ya que causan contracciones gástricas.
DNo ir a dormir o practicar ejercicio físico
inmediatamente después de comer.
DSeguir una dieta rica en fibra, fruta y hortalizas.
DModerar el consumo de alcohol.
DHay que recordar que algunos fármacos resultan gastroagresivos como la aspirina o los antiinflamatorios.
DNo atiborrarse: comer de forma ligera y
mantener unos horarios regulares.
En definitiva, una correcta masticación,
además de facilitar la digestión, contribuye a ingerir menos calorías, lo que resulta claramente favorable en cualquier dieta de adelgazamiento. Conviene tener presente, además, que a medida que se envejece las necesidades calóricas disminuyen y, por tanto, es inmensamente conveniente adquirir el buen hábito de levantarse de la mesa sin la molesta sensación
de plenitud gástrica, harto incompatible
con una dieta saludable.2
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Ingredientes como frutas, verduras y legumbres
pemiten prevenir o combatir varias enfermedades
M
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L

os avances farmacéuticos experimentados en las últimas décadas del siglo XX tuvieron como
consecuencia la aparición de medicamentos revolucionarios que pusieron
fin a enfermedades que habían acompañado al ser humano durante siglos. No
obstante, también hicieron que los ciudadanos fueran apartándose poco a poco
de los conocimientos tradicionales, dejando de lado los remedios naturales para ponerse en manos de la química. Una
tendencia que se intenta revertir actualmente, poniendo el acento en todos los
beneficios preventivos, e incluso curativos, que aporta la naturaleza y que se pueden obtener simplemente gracias a una
buena alimentación.
Esto significa, por supuesto, llevar a cabo una dieta saludable basada en los preceptos mediterráneos, con protagonismo
para frutas, verduras, cereales, legumbres,
aceite de oliva… en detrimento de grasas
saturadas y azúcares. Pero también requiere variar los alimentos que se ingieren
de forma habitual según la época del año
y los aspectos saludables que se quieren
conseguir. Un ejemplo habitual en otoño
es el que hace referencia a los cítricos,
que permiten combatir los resfriados gracias a su aportación vitamínica. Además,
su alto contenido en antioxidantes es recomendable para prevenir el cáncer, mientras que también fortalecen los vasos sanguíneos y disminuyen el colesterol. El limón, por su parte, es además eficaz con-

tra el dolor de garganta y la gingivitis, además de ser uno de los más poderosos astringentes que ofrece la naturaleza.
ACCIÓN CURATIVA
Además, hay otros alimentos de temporada que están especialmente para tratar
enfermedades de mayor gravedad, como
la alcachofa, que estimula la función del
hígado. Por eso, la medicina natural la utiliza en diversos estados para tratar la anemia, la diabetes, el estreñimiento, los cálculos de la vesícula biliar, la gota o el reuma. La acelga, por su parte, goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias, ya que es refrescante, digestiva, diurética, diaforética y nutritiva. La

DLOS CÍTRICOS OFRECEN
UNA ALTA APORTACIÓN
TANTO EN VITAMINAS
COMO EN ANTIOXIDANTES
calabaza y el calabacín son ricos en sales
minerales como el fósforo y el calcio, por
lo que pueden funcionar en enfermedades de huesos o caries, aparte de que son
laxantes y estimulan la función intestinal.
Otro ejemplo de alimentos curativos son
las legumbres, la principal fuente de proteínas del mundo vegetal, especialmente
la soja, el arroz y las nueces. Sus efectos son la reducción del colesterol, el control de la insulina y azúcar en sangre, la
regulación de las funciones del colon y
la prevención de hemorroides.2
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