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Plani cación semanal Flexitariana
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l exitarianismo es una terminología relativamente reciente
(2018) que se de ne como un estilo de vida “que limite el
consumo de carne sin ser exclusivamente vegetariano”.
¿Cuáles son sus bene cios ?
Sus bene cios son los del vegetarianismo sin arriesgarse a padecer
carencias en macro y sobretodo micronutrientes. El consumo
periódico de carne y pescado nos permite, entre otros, mantener
unos niveles en vitamina B12 y hierro correctos.
De un punto de visto económico, el hecho de consumir poca
cantidad de proteínas animales, de coste más elevado puede que
nos permitiera comprar más a menudo productos locales de alta
calidad y así recuperar todavía más cantidades de biomoléculas ya
que la tasa de micronutrientes por peso de carne es inferior en los
productos procedentes de la industria masiva. En efecto, la
recuperación de micronutrientes siempre es mayor con unos
animales de pastora criados con técnicas de ramaderia
tradicionales.
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Otro concepto que se mejora con una dieta exi, es el equilibrio
acidobásico del organismo, en efecto, un aumento del consumo
de proteínas animales aumenta la acidez del medio extracelular, la
cual incrementa el riesgo de aumentar las sensaciones de fatiga y
de desmineralizar los huesos (debido a la fuga de los iones calcio
de los huesos para tamponar el medio); con la aportación de
vegetales como pieza central de la dieta, al ser componentes
alcalinos, se tampona la acidez de las proteínas animales.
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¿Qué es el exitarianismo ?
El consumo de carne no es malo en sí, pero si lo es, su consumo
excesivo en un estilo de vida desequilibrado pobre en vegetales.
De hecho, la microbiota intestinal se fabrica naturalmente desde la
bra vegetal, un compuesto que ayuda a que nos sentimos
saciados, el propionato, el cual se reduce mucho cuando comemos
demasiados productos cárnicos.
Un exceso de carne también hace que sus aminoácidos entren en
competición con el triptófano en su entrada en el cerebro durante
el proceso de producción de serotonina la cual también actúa
como freno en las malditas pulsiones alimentarias.
Demasiada aportación de carnitina, procedente de la carne,
también puede llevar a que la microbiota lo transforme en TMAO,
molécula aterogena que se compensa ampliamente cuando su
aportación está equilibrada en una dieta rica en vegetales.
Por lo tanto, con la dieta exi, se utilizan estratégicamente las
proteínas animales y las vegetales, combinando cereales,
legumbres y pseudo cereales, con la nalidad de equilibrar las
aportaciones de macronutrientes y micronutrientes de forma
consciente y saludable, sin poner en riesgo el equilibrio del
organismo.
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