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Come sin que

DUELA
RECETAS CON INGREDIENTES
QUE COMBATEN LA ARTRITIS
POR VERÓNICA RODRÍGUEZ
Especial El Nuevo Día

FOTOS / WANDA LIZ VEGA
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l uso genérico del término reumatismo
se refiere a distintos procesos inflamatorios de las articulaciones, músculos y
huesos. No es fácil vivir con algún tipo
de reumatismo, como la artritis. Se sufre
de dolores frecuentes, a veces muy intensos, y limitación del funcionamiento
del sistema musculoesquelético.
Para estas personas tengo una solución sencilla
que he visto funcionar una y otra vez: eliminar los
alimentos provenientes de las solanáceas, plantas
que tienen la peculiaridad de crecer de noche, las
que en inglés se les llama 'nightshades'.
Los alimentos más comunes dentro de este grupo
son: tomates, papas, berenjenas y pimientos de todas clases. Son ingredientes que nos encantan, lo sé,
pero te invito a hacer el cambio en tu estilo de vida
para que experimentes los resultados. (Entre las
solanáceas se encuentra también el tabaco.)
El problema es que contienen un alkaloide llamado solanina, el cual interfiere con la asimilación
correcta del calcio y causa que éste se acumule en
tejidos blandos como articulaciones, tendones y
cartílagos. Por eso son particularmente dañinos para personas con artritis que consumen una dieta alta
en productos lácteos u otras fuentes de calcio.
Es importante también añadir a la dieta alimentos
con un alto valor nutricional, que promuevan la
formación de colágeno en el cuerpo. Una buena
rutina de ejercicios te ayudará a lubricar esas articulaciones. El Tai chi y la natación son especialmente beneficiosos.

TIPS
EVITA:
• Solanáceas - Tomate, berenjena, papa y todas las
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“Hasta los baños
te curan”, por
María Benedetti.

¿Sabías
que... ?
Hasta hace sólo unas

variedades de pimientos.
• Vitamina D añadida - Se encuentra en muchos

“Alimentos que
eliminan la artritis”, por Lauri M.
Aesoph, N.D.

décadas era común el
consumo de todas las

alimentos procesados, como la margarina. En Puerto
Rico el sol nos provee suficiente vitamina D. Toma
baños de sol.

“The Night Shades and Health”,
por Norman F
Childers, Ph.D.

partes comestibles del

No somos consumidores de lo que comemos, somos “coproductores”. En palabras del campesino norteamericano Wendell Berry: “Comer es un acto agrícola”. Yo añado: “Sembrar es un acto culinario”.
En todos nuestros campos y ciudades podemos encontrar agricultores y carniceros ofreciendo un producto de calidad. Estos guardianes
de nuestros conocimientos tradicionales siempre están dispuestos a
conversar con nosotros (los coproductores), a educarnos y a escuchar
nuestras sugerencias.
Tu plaza del mercado local puede ser un buen lugar donde conseguir
pollos y gallinas criados de forma más saludable, con una alimentación en parte silvestre, sin hormonas de crecimiento ni antibióticos.

animal. Los órganos
Por Chef Vero

eran más apreciados
PASE PÁGINA 14

• Azúcar - La blanca y otras azúcares refinadas son

que la carne. Y en
potentes decalcificadores.

efecto, estudios del Dr.
• Trigo - Productos refinados, como pan blanco y

Weston Price han
pastas, pueden causar inflamación.

demostrado que ello
COME:

influye en la salud

Alimentos con propiedades

óptima. En Puerto Rico,
antinflamatorias como:

por ejemplo, todavía
• Salmón y otros pescados grasos

algunos prefieren la
• Papaya y piña

lengua de vaca, el caldo
• Cilantrillo, cúrcuma y manzanilla

La autora es egresada del Natural Gourmet Institute for Health and Cuinary Arts, en Nueva York e integrante de la primera
delegación local al evento Terra Madre de la organización
internacional Slow Food. www.asiquesi.com.

Reto agrícola

de pollo o el cuerito
• Jengibre y apio (raíz y tallo)

del lechón.

