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Es común asociar la palabra 
“dieta” con pérdida de peso y 
comida poco apetitosa, pero 
esta idea es equivocada, ya que 
este concepto va mucho más 
allá que solo los kilos de peso.

En términos
específicos dieta
significa todo lo que 
comemos y bebemos
día a día, ya sea malo
o bueno, saludable o

no saludable.

La dieta interviene La dieta interviene 
en cada aspecto de en cada aspecto de 
las personas, pero las personas, pero 
cuando se trata de cuando se trata de 

la calidad de vidala calidad de vida
y longevidad,y longevidad,

es dondees donde
tiene mayortiene mayor

impacto. impacto. 
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Te mostramos cómo a través de tu 
alimentación lograrás mayor salud, 

longevidad y sentirte con más 
vitalidad.

Es importante 
saber que 
la genética 
no domina 
todo lo que 
sucede con 
el cuerpo,
por supuesto 
que por sí 
solo no se 
puede modificar 
el ADN, pero sí 
podemos controlar la 
alimentación y hacer mejores 
elecciones de lo que llevamos a la 
boca.

Se dice que el 25% causante 
del riesgo de muerte prematura 
se debe a nuestra genética y el 
otro 75% depende de cuanto 

cuidemos nuestra dieta.
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Estamos acostumbrados a escuchar 
que los expertos en salud mencionan 
que consumir menos calorías ayuda a 
perder peso, pero esta no es la frase que 
debemos preservar, en vez de esto es 
importante decir que consumir menos 
calorías nos ayuda a vivir más años. 

Por ejemplo: Okinawa- Japón,
es una ciudad conocida por tener la 
población con mayor longevidad en 
el mundo, donde se estudió que las 
personas que crecieron entre 1960 
y 1970 consumieron de 20% a 40% 
menos calorías que el resto de los 

japoneses.

1.Reducir calorías:
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A pesar de compartir 
la genética con toda la 
población, esta restricción 
de calorías los ayudó a 
vivir más que cualquier 
otro japonés y a reducir 
en un 40% los riesgos de 
enfermedades al corazón
y tipos de cáncer.

Numerosos estudios
han demostrado que la
reducción de calorías
también mejora las
concentraciones de insulina,
la glucosa en ayuno, reduce la
oxidación celular y varios biomarcadores 
negativos de la longevidad.

 Te sugerimos
empezar a poner 

más atención en las 
porciones de tus 
alimentos, sobre 

todo los productos 
procesados.
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Es igual de importante la cantidad de calorías 
que comemos, así como cada cuánto las 

comemos o saltamos comidas.

En un estudio realizado en 2014 sobre la 
frecuencia de la alimentación, se encontró que 

realizar 3 comidas diarias y una colación 
puede ser “anormal” desde una perspectiva 

evolutiva. Así que reducir la cantidad de 
comidas al día puede ayudar a agregar años a 

tu vida. 

También cuentan los tiempos de comida: 

1 refresco de cola (360 ml)
+ 8 nuggets de pollo

1 botella de agua (360 ml)
+ 12 g de almendras

+ 1 manzana troceada

24 g de almendras
132 calorías

12 g de almendras
66 calorías
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Desayuno
750 calorías

Comida-Cena
750 calorías

2 tiempos
de comida

1500
calorías

Desayuno
500 calorías

Comida
500 calorías

Cena
500 calorías

3 tiempos
de comida

1500
calorías

=

Desayuno
400 calorías

Snack
200 calorías

Snack
200 calorías

Cena
300 calorías

Comida
500 calorías

5 tiempos
de comida

1500
calorías

=

=

Estudios en ratones
han demostrado que 
limitar el consumo de 

alimentos en un periodo 
de 8 a 9 horas les ayudó 
a perder un 12% de su 

peso corporal, reducir el 
colesterol “malo” (LDL) 

y la inflamación.

Probar el ayuno puede ser buena opción:
Realizar un ayuno de al menos 16 horas puede ayudar 
a mejorar la salud y contrarrestar procesos
de enfermedad. 

De acuerdo a diferentes autores,  mencionan que 
con el ayuno se produce un proceso de limpieza 
celular llamado autofagia celular y se sabe que 
este proceso retrasa el 
envejecimiento 
al limpiar y reciclar
los componentes 
dañados de la célula, 
además se menciona 
que los ciclos 
circadianos impactan 
en cómo el sistema 
digestivo maneja la 
comida a diferentes 
horas del día.
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¿Qué hacer?
• Reduce la cantidad de calorías 
que consumes, puedes empezar 
por los productos procesados con 
exceso de azúcares, sal o grasa 
(No olvides visitar a tu nutriólogo 
para que te guíe)

• Regula tu cantidad de comidas 
al día (Elige si prefieres hacer 2
o 3 comidas)

• Organiza tus horarios de 
comida por un periodo de 8 a 
9 horas (es decir si tu primera 
comida la realizas a las 9:00 am 
a partir de este momento tienes 
una ventana de 9 horas para 
consumir todos tus alimentos, 
donde aproximadamente tu última 
comida sería a las 5 o 6 pm).



Tendemos a pensar que la carne es el único 
alimento con proteína, pero las lentejas, nueces, 
semillas, pescado, huevo entre otros, contienen 

este nutriente, el cual es esencial para la 
construcción y el reparo muscular.

De acuerdo a Valter 
Longo, gerontólogo 
de la universidad del 
sur de California y 

coautor de artículos 
sobre el estudio de la 
proteína, menciona 

que comer grandes 
cantidades 
de proteína, 

particularmente 
de fuente animal, 

estimula la 
producción de dos 
diferentes factores 

de crecimiento, 
que aumentan el 

riesgo de 
 envejecimiento 

prematuro. 
www.liberatusalud.com

2. Considera la proteína
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Existen diferentes autores y compendios que 
recomiendan un máximo de 2 g por kilogramo de 
peso, dependiendo de tu edad, actividad física, 
etc. Valter Longo recomienda que para personas 
menores de 65 años se puede consumir 0.37 
gramos por libras de peso, preferiblemente de 
fuentes vegetales.

Entonces ¿cuánta proteína
debemos consumir?

Excepto en personas mayores de 65 
años, donde el consumo moderado de 
proteína animal ha demostrado reducir 
en un 28% la mortalidad y reducir en 

un 60% la probabilidad
de cáncer.

(Multiplicas tu peso en libras por 0.37. 
Ejemplo: 150 lb x 0.37 g = 55.5 g de proteína
al día).



Pechuga de pollo (90g), 
leche (240 ml) y frijoles 

negros (1taza)

Latte frío con leche
Bowl de pollo con frijoles

y verduras

=
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Por ejemplo, una persona que pesa aprox. 150 
libras (70 kilos) y que hace ejercicio de media 
intensidad, 55 g de proteína diarias serían ideales, 
que pueden ser obtenidos de una pechuga de pollo 
(90 g), leche (240 ml) y frijoles negros (1 taza)*

*De acuerdo al sistema mexicano de 
equivalentes, categoría: alimentos 
de origen animal bajos en grasa, 

leguminosas y leche descremada.

Para aprender más sobre el tema
te invitamos a conocer

nuestro artículo 

<<Las proteínas>>
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En cuanto a 
grasas se sugiere 

reducirlas 
y elegir las 

monoinsaturadas, 
que incluyen 

nueces, pescados 
de agua fría y 

semillas.

Los otros dos 
nutrientes que 
le dan energía al 
cuerpo son los 
carbohidratos y 
grasas.
Las investigaciones recientes han demostrado 
que cuando se trata de cuidar el peso y prolongar 
la vida, es más importante reducir la cantidad y 
mejorar la calidad de carbohidratos, en vez de 
reducir las grasas como se cree.
Es ideal reducir los carbohidratos refinados, 
como postres con exceso de azúcar, galletas, 
pan blanco, refrescos, etc.

1 cucharadita de aceite
44 calorías

1 cucharada de aceite
88 calorías
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Proteína Vegetal Proteína Animal

Soya
35 g proteína

Tofu
12 g proteína

Mant de maní
25 g proteína

Soya Text.
55 g proteína

Edamame
11 g proteína

Avena
11 g proteína

Nueces de la India 
14 g proteína

Lentejas
24 g proteína

Tempeh
19 g proteína

Frijoles
21 g proteína

Garbanzos
19 g proteína

Almendras
19 g proteína

Pechuga de pollo
24 g proteína

Salmón
25 g proteína

Pato
19 g proteína

Yogurt griego
9 g proteína

Pavo
25 g proteína

Camarones
18 g proteína

Ternera
20 g proteína

Leche
9 g proteína

Atún natural
24 g proteína

Lomo de cerdo
18 g proteína

Huevo
7 g proteína

Queso Gouda
26 g proteína

¿Qué hacer?
• Aumenta la cantidad de proteína

en cada tiempo de comida, especialmente
por las mañanas.

• Siempre que puedas opta por la proteína
de origen vegetal,

como leguminosas (frijoles, habas, lentejas),
frutos secos (nueces, almendras, pistachos)

y verduras.
• Reduce las proteínas de origen animal

altas en grasa y carnes oscuras, como el cerdo.
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Puede ser que para este momento te parezca 
aburrido escuchar una vez más los beneficios de la 
dieta mediterránea, pero esta tiene más sentido y 

evidencia de la que te imaginas. 

Se ha demostrado que las personas
que siguen este tipo de alimentación, 
tiene cambios significativos
en el crecimiento de los 
telómeros del ADN, 
estos ayudan a evitar 
la degradación y 
oxidación celular.

3. Considera la dieta
mediterránea

Además
ayudan a reducir 
la inflamación, 

disminuyen el riesgo 
de enfermedades 
al corazón en un 
30% y retardan el 
envejecimiento.
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Para que esto funcione,
Immaculata De Vivo, epidemiólogo 

investigador de la escuela de medicina 
de Harvard y Richard Semba co-autor e 

investigador de la Universidad Johns Hopkins 
recomienda agregar importantes cantidades 

de

además de granos enteros o integrales, 
cantidades moderadas de lácteos bajos 

en grasa, pescados, aves, aceite de oliva 
e incluso vino tinto acompañado con las 

comidas. 

El gran beneficio de este tipo de 
alimentación es que no es restrictiva, 
ya que se puede consumir de manera 
esporádica carnes oscuras, postres y 

lácteos enteros.

frutas, vegetales, frutos secos
(almendras, pistachos,
nueces de la india, etc.)
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Simplemente se habla de hacer la mejor 
elección de alimentos día a día, preparándolos 
en su forma más natural y saludable, sin 
abusar de azúcares, sal o grasas, lo que te 
permitirá disfrutar de vez en cuando algún 

alimento fuera de esta dieta.

“milagrosos”Como puedes notar no se mencionan

alimentos o métodos



 
Para conocer más sobre el aceite para cocinar

te recomendamos leer nuestro artículo:

¿Cuál es el aceite ideal para cocinar?
https://www.liberatusalud.com/wp-content/

uploads/2021/09/Libera-tu-salud-health-coaching-
herramientas-conoce-smokey-point-art-2.pdf
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Antes de iniciar tu proceso acude con tu 
nutriólogo para que te dé una guía y además
te recomendamos lo siguiente: 

• Prepara comidas con base en vegetales, 
leguminosas (frijoles,habas, lentejas)
y cereales integrales.
• Come pescado al menos dos veces
por semana.
• Usa aceite vegetal en lugar de mantequilla, 
manteca, etc., para preparar comidas.
• Sirve fruta fresca de postre.
• Limita la cantidad de sal y azúcar en la dieta.

¿Qué
hacer?
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4. Cuida tu salud
intestinal

Tu cuerpo e intestino
alberga millones de bacterias, el conjunto 

de ellas se le llama microbioma, esta 
tiene importantes funciones digestivas 
y metabólicas que se relacionan con 

el envejecimiento y los procesos 
inflamatorios.

Las bacterias que son benéficas 
para la salud se les denomina 

probióticos.
La variedad y proporción de 

probióticos viviendo en el intestino 
pueden influenciar en el riesgo de 

enfermedades y la función cerebral. 
Ciertas investigaciones mencionan que 

diferentes tipos de bacterias pueden 
reforzar el recubrimiento del estómago 

previniendo que los agentes inflamatorios 
penetren en el revestimiento y adulteren 

la sangre. 
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¿Qué hacer?
• Incluye alimentos fermentados al 

menos 2 veces a la semana, como kéfir, 
kombucha o kimchi.

• Puedes incluir suplementos prebióticos.
• Reducir comida procesada y 

edulcorantes, ya que pueden dañar la 
microbiota.

Esto es importante porque
el tipo de probióticos que se encuentran

en alimentos fermentados como el

yogurt
kefir

kombucha
pueden cambiar el revestimiento de 
tu sistema digestivo y combatir sus 

enfermedades, lo que es fundamental para 
el buen mecanismo del microbioma, mejora 

la salud y aumenta la longevidad.
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Conoce las
propiedades

del

y como utilizar
en tu dieta

Kéfir 
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