
¿Existe la Alimentación Inteligente o Smartfood? 

 

“Llevar una alimentación inteligente no requiere de dietas restrictivas con 

menúes fijos”, según afirman los expertos del IEO (Instituto Europeo de Oncología), 

Pier Giuseppe Pelicci y Lucilla Tittai. 

En efecto, hay evidencia científica de que existen alimentos especiales que 

pueden llegar a “dialogar” con el ADN y hasta conseguir que los genes del 

envejecimiento “enmudezcan”. 

 La diversidad de alimentos con la que cuenta el mundo actual, así como la 

ayuda genética dada por la aparición de los “alimentos transgénicos”ii, que permite 

una amplia disponibilidad alimentaria sin importar la época del año, representan 

un gran desafío a  la hora de elegir nuestra dieta a lo largo de la vida. 

Según los especialistas los alimentos inteligentes se clasifican en dos grandes 

grupos: 

Grupo 1: LONGEVITY SMARTFOOD, entre los cuales se encuentran las alcaparras, 

berenjenas, caqui, cebolla, cereza, chocolate, ciruela negra, repollo colorado, 

cúrcuma, espárragos, frutilla, frutos del bosque, ají, pimentón, lechuga , manzana, 

achicoria, té verde, té negro y uva, estos alimentos son capaces de limitar la 

“restricción calórica” e influir en la genética de la duración de la vida. 

Grupo 2: PROTECTIVE SMARTFOOD, entre los cuales se encuentran el aceite de 

oliva, ajo, cereales integrales y sus derivados, fruta, frutas secas, hierbas 

aromáticas, legumbres, semillas de oleaginosas y verduras, tienen una acción 

protectora de enfermedades. 

     Nuestra inteligencia dependerá de lo que nosotros incorporemos a nuestro 

organismo, el cerebro funciona de distinta manera cuando ingerimos un triple 

alfajor que cuando incorporamos un grill de pollo con ensalada multicolor. 

    “Somos lo que comemos”, la alimentación inteligente se basa en la selección de 

este tipo de alimentos en la dieta cotidiana, en comer fruta y verduras diariamente, 

en no excederse en el consumo de carnes rojas, embutidos y chacinados, ni en el 

de quesos de larga maduración (duros) con alto contenido de sal y grasa mayor al 

25%, dando importancia al consumo de aceite de oliva extra virgen. 

 

     ¿El mundo está preparado para ello?  

     En las últimas décadas de nuestro siglo, los índices de obesidad tanto infantil 

como adulta y DBT tipo II han aumentado exponencialmente, en señal de alarma 

para la salud pública de nuestro país. 

 



     Es importante entender que la obesidad no es sólo una cuestión estética, sino 

una enfermedad que trae aparejadas un sinnúmero de afecciones colaterales, de 

allí la importancia en la prevención y la educación alimentaria. 

     En mi opinión, el hecho de entender que freír y usar la parrilla debe ser un 

regalo “ocasional” al PALADAR y no una “costumbre”, así como la conciencia de 

limitar los productos industriales como galletitas, chacinados, embutidos, y los 

alimentos ricos en azúcares simples, se convierte en un desafío en la sociedad 

moderna y de ello dependerá la calidad de vida de las generaciones actuales y 

futuras.  

        Seleccionar alimentos del grupo de cereales integrales, legumbres (por su alto 

contenido proteico y fuente de hierro), frutas y verduras (ricos en vitaminas y 

minerales), jugar con la incorporación de carnes blancas en detrimento de carnes 

rojas y del huevo como fuente proteica, así como también de vitaminas y minerales,  

es de suma importancia. 

     En suma, llevar una alimentación INTELIGENTE es posible, teniendo en cuenta 

que es importante seleccionar los alimentos en CALIDAD y CANTIDAD, regidos por 

las leyes del Dr. Escuderoiii, allí se encuentra la clave del éxito y no en la restricción 

alimentaria....hay que huir de los excesos, para ganar en creatividad, de esta 

ecuación dependerá nuestra salud individual y colectiva. 
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i  “La Revolución Smartfood”, Eliana Liotta, Pier Giuseppe Pelicci y Lucilla Titta, Editorial Grijalbo, Edición 2017. 
ii Entendiéndose como alimentos transgénicos a aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado 
mediante la ingeniería genética y a los que les han incorporado genes del otro organismo para producir las 
características deseadas. 
iii Leyes fundamentales de la alimentación, Dr. Pedro Escudero (1887-1963).  

                                                           


