
SIETE MANERAS EN QUE   
LA ALIMENTACIÓN ACTUAL   
TE ESTÁ MATANDO
Y QUÉ PUEDES HACER AL RESPECTO

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (NIPH), 4,6%, 

o alrededor de 62 millones de personas, sufren de al 

menos una enfermedad relacionada con la dieta. 

Muchas de estas enfermedades, incluida la enfermedad 

cardiovascular, el cáncer y la diabetes se pueden 

prevenir, e incluso reversible — con medidas dietéticas 

preventivas.



1. EL EXCESO DE AZÚCAR
En 2018, solo los europeos consumieron más de 11.8 billones de toneladas de 

azúcar. El azúcar contribuye a la obesidad, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes e inflamación crónica. Más del 74% de los alimentos 

preenvasados tienen azúcar agregada, e incluso si evita los postres, es probable 

que todavía consumir más azúcar de la necesaria. Las formas comunes de 

azúcares son altas jarabe de maíz con fructosa, néctar de agave, azúcar de caña, 

maltodextrina, jarabe de arce y sacarosa, solo por nombrar algunas de las 56 

formas diferentes que se comercializan en la actualidad

2. EL EXCESO DE CALORÍAS

       A menudo las raciones que se sirven en los restaurantes están concebidas para 

hacer que comamos más de lo necesario, de manera tal de satisfacer nuestro apetito y 

aumentar el valor percibido de la comida. Como consecuencia, cuando cocinamos en 

casa a menudo comemos en exceso ya que tendemos a imitar el tamaño de las 

raciones que vemos en los restaurantes. Dado que las personas comen casi 500 

calorías más al día que en los años setenta, el motivo por el que la prevalencia de la 

obesidad es mucho mayor hoy en día que en todas las demás épocas históricas no es 

un misterio. Los costes de la atención médica de la obesidad en los Estados Unidos 

están en el orden de los cientos de miles de millones de dólares, sin incluir el precio 

de la pérdida de calidad de vida y el mayor riesgo de padecer numerosas 

enfermedades que se podrían prevenir.

3. LOS ALIMENTOS PROCESADOS

       En una investigación realizada por los Centros para el Control de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) se ha llegado a la conclusión de que el 

aporte calórico de los alimentos ultraprocesados en la alimentación contemporánea 

representa aproximadamente tres de cada cinco calorías consumidas y es mayor que el de 

todas las demás categorías combinadas. Según la definición de los investigadores, los 

alimentos ultraprocesados son aquellos que se crean usando sabores, colores, 

edulcorantes, estabilizadores y otros aditivos artificiales para que tengan un mejor sabor o 

para disimular sus cualidades indeseables. Los alimentos procesados rara vez contienen 

cantidades suficientes de las sustancias nutritivas que el organismo necesita. Cuantos más 

alimentos procesados comemos, peor es la calidad de nuestra alimentación.
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SIETE MANERAS EN QUE LA ALIMENTACIÓN  
ACTUAL TE ESTÁ MATANDO.

Este informe ha sido diseñado para equiparte con el arma de 

la verdad» y presentarte un desafío. La verdad es que es muy 

probable que algunos factores que se pueden controlar, 

como los alimentos que ingieres y las decisiones que tomas 

con respecto al estilo de vida, te estén matando. El desafío 

consiste en que te responsabilices de la salud, tomando 

decisiones saludables.
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4. LOS PRODUCTOS CÁRNICOS TRANSFORMADOS
Los productos cárnicos transformados son aquellos que se conservan 

mediante la curación, la salazón, el ahumado, el secado o el enlatado. 

Contienen compuestos químicos que no están en la carne fresca y que 

pueden ser dañinos para la salud. Se ha observado una relación entre el 

consumo de grandes cantidades de productos cárnicos transformados 

durante largos períodos y un mayor riesgo de padecer numerosas 

enfermedades crónicas tales como hipertensión, cardiopatía, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y cáncer de intestino y estómago.

5. SALIR A COMER FUERA DE CASA CON DEMASIADA FRECUENCIA
Todos nos merecemos una pausa de vez en cuando; sin embargo, si nos 

damos el gusto de comer comida rápida y raciones de restaurante demasiado 

a menudo, todos los factores que hemos mencionado se pondrán de 

manifiesto. Los productos cárnicos y los alimentos ultraprocesados, el alto 

contenido en azúcar y las enormes raciones hacen que comer fuera 

demasiado a menudo sea una decisión de estilo de vida increíblemente poco 

saludable. 

6. ALCOHOL Y TABACO
Aparte de los peligros del consumo excesivo (accidentes automovilísticos, 

intoxicación etílica aguda, etc.), el hecho de tomar alcohol en exceso puede 

producir efectos tales como enfermedad hepática crónica, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y fetopatía alcohólica. El hábito de fumar 

provoca neumopatía, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, 

existe una cantidad de indicios cada vez mayor que indican que estas 

sustancias podrían ser especialmente peligrosas cuando se usan juntas, al 

provocar un aumento considerable del riesgo de padecer ciertos tipos de 

cáncer.

7. CARENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES

La alimentación actual carece casi totalmente de los micronutrientes esenciales 

para la producción de energía, para el bienestar cardiovascular, para el 

metabolismo, para la inmunidad y para la respuesta inflamatoria. En un artículo 

publicado en BioMed Central el 14 de febrero de 2017 se afirma que «El 

contenido promedio de proteínas, fibra, vitaminas A, C, D y E y zinc, potasio, 

fósforo, magnesio y calcio en la alimentación estadounidense ha disminuido 

considerablemente en todos los quintiles de aporte de energía de los alimentos 

ultraprocesados, mientras que el contenido en hidratos de carbono, azúcar 

añadido y grasa saturada ha aumentado.* En pocas palabras, las personas no 

consumen las frutas y hortalizas (de 5 a 10 raciones por día) necesarias para 

mantener un estado de salud y una capacidad funcional excelentes.

1

1

1

1



El desafío de 
Responsabilizarte

Suponemos que gran parte de la información que 
hemos proporcionado en este documento no es una 
sorpresa para ti. La mayoría de nosotros somos 
conscientes cuando tomamos decisiones poco 
saludables; sin embargo, nos sentimos impotentes y 
abrumados, porque el estilo de vida contemporáneo 
a menudo hace que estas decisiones poco saludables 
sean las más fáciles de tomar. ¿Qué puedes hacer?

Una manera sencilla es comenzar con poco. Si tu objetivo es adelgazar, aumentar la 

actividad física o mejorar la alimentación, el aspecto o la calidad de vida, el proceso es 

sencillo. Fíjate un objetivo factible y dedícate a alcanzarlo durante 90 días.

Kyäni ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a convertir su estilo de 

vida poco saludable en un estilo de Vida Saludable. Tenemos un programa para ti que ya 

les ha permitido a muchas otras personas encaminarse por la senda de la Vida Saludable. 

Se llama el Reto de 90 días de Vida Saludable y ¡te invitamos a que participes en él, a partir 

de hoy mismo!



Comenzar es fácil. Cuando decidas empezar el reto, visita
Kyäni90DayChallenge.com, envía tu objetivo de Vida Saludable y tu

foto del antes. ¡Es así de sencillo!

Una vez transcurridos los 90 días, enviarás la foto del después       
junto   a una breve descripción de tu experiencia y participarás en   
un sorteo en el que podrás ganar uno de los siguientes premios:

•  1 Gran Premio: 12,000€, una entrada para un futuro evento Kyäni y un paquete 
con artículos con el logotipo de Kyäni.

•  5 Finalistas: 800€, una entrada para un futuro evento de Kyäni y un paquete 
con artículos con el logotipo de Kyäni

•  10 Menciones de honor Una entrada para un futuro evento de Kyäni y un 
paquete con artículos con el logotipo de Kyäni

Si deseas más información sobre el Reto de 90 días de Vida Saludable,          
habla con un Socio de Negocios Kyäni y entérate de los productos y del apoyo q        
ue te podemos ofrecer para que logres tu objetivo.

Imagínate cómo podrá ser tu vida dentro de tan solo 

90 días. ¡No esperes más! ¡Comienza el Reto de 90 días 

de Vida Saludable hoy mismo para empezar a 

responsabilizarte de tu vida y de tu bienestar!




