
ALIMENTOS
QUELEVANTAN
ELÁNIMO
Sucumbir a los antojos y caprichos
por ciertos alimentos hace sentirse
mejor. Enocasiones, hay razones
subjetivas pero también objetivas
para que esto sea así

Texto Jordi Jarque

24ES-
25 DE FEBRERO DEL 2012

2502 ALIMENTOS ANIMO.indd 242502 ALIMENTOS ANIMO.indd 24 18/02/2012 11:50:5918/02/2012 11:50:59

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

183067
846000
 €

25/02/2012
SUPLEMENTO
24-27

1



¿Unasaceitunasde tamañogeneroso, sabrosasyex-
tremadamentepicantesoun tartarde salmóncon
aguacateybrotesgerminados frescosdecebada?
Hayquienparaalegrarseeldíaprefiereunapizza
con tomate secoy rúculaoembutidodeVic.Yotros
apuestanporuna tostadehongoscon jamónde
bellotaoungazpachodecerezas conqueso frescoy
albahaca.En la cocinanosiempre se tienenprepa-
radosestosplatos, así quealgunosechanmanode
algomás sencillo comochocolatenegroopatatas
fritas. ¿Existenalimentosquerealmente levantenel
ánimo? ¿Quéhaydeobjetivoo subjetivo?

Quienmásquienmenos sabedealguienohaescu-
chadoque talpersona tomachocolateparaanimar-
secuandoestádecaída.Yhayquienasalta lanevera
por lasnochesparacalmar la ansiedadysentirse
mejor, si no, suánimoandapor los suelos. Josephi-
neWills, directorageneraldelConsejoEuropeo
deInformaciónsobre laAlimentación (EUFIC),
tieneclaroqueenocasiones surgeun intensodeseo
deconsumirunalimentoo tipodealimentoalque
resultadifícil resistirseparaencontrarsedemejor
humor. “Casi todos loshombresymujereshanex-
perimentadoalgúnantojodecomidaenalgúnmo-
mentode suvida.Elmás típicoeseldeconsumir
chocolate (40%de lasmujeres)o,másgeneralmen-
te, alimentos ricosengrasay/oazúcar”.Y tras su
consumose sientenmásanimados, contentos.Los
expertosnodudanenseñalarunaasociaciónentre
los alimentosconsumidosyel estadodeánimo.El
puente loestablecen lashormonas, estas sustan-
ciasdel organismoqueactúancomomensajerasy
que losneurocientíficos seapresuranadiseccio-
nar. “Comeresunaconductacompleja en laque
participanmuchashormonasy sistemasdiferentes
del organismo;noes simplementeunsistemade
placer/recompensa”, aclaraJosephineWills.

MontseFolch,médicaexpertaendietéticay
nutrición,miembrodel equipomédicodel Institut
Vila-RoviradelCentroMédicoTeknondeBarce-
lonay sociode laSociedadEspañoladeNutrición
Comunitaria, autorade, entreotros libros,Zumo-
terapiapara tu salud (Ed. Styria), explicaqueuna
de las claves resideen losnivelesde serotonina. “Es
la sustanciaqueanivel cerebralmejorael ánimo”.
Yseñalaquehayalimentosqueobjetivamente
pueden incidir en losnivelesdeestahormona.
¿Cómo?“Aumentandoel consumodealimentos
ricosen triptófano, el aminoácidoresponsablede la
produccióndeserotonina”.Hayestudios, comoel
publicadoel añopasadoen la revista especializada
BiologicalPsychiatry, dondeunequipodeespecia-
listas comprobaron la relaciónentrealimentación,
triptófano, serotoninayestadodeánimo.Luca
Passamonti,médicoe investigadordel Instituto

enforma

diScienzeNeurologiche,delConsiglioNazionale
delleRicerche,de Italia, juntoconotrosexpertosde
laCognitionandBrainSciencesUnitdelMedical
ResearchCouncil, enCambridge,ReinoUnido, lle-
garona la conclusióndequeprovocandovariacio-
nes de la serotoninaa travésdeunmayoromenor
suministrode triptófano, incidía enel controldel
estadodeánimo.Paradesarrollar esteestudio,
losnivelesde serotoninade losvoluntarios sanos
fueronalteradosa travésde lamanipulacióndesu
dieta.Eneldíade reducciónde la serotonina, reci-
bieronunamezcladeaminoácidosquecarecíande
triptófano, sustancia clavepara formar serotonina.
Eneldíadelplacebo, losvoluntarios recibieron la
mismamezcla, peroconunacantidadnormalde
triptófano.Entonces, los investigadoresescanearon
el cerebrode losvoluntariosutilizando imagenpor
resonanciamagnética funcionalmientrasveían
caras conexpresionesdeenfado, tristezayneutra-
lidad. “Los resultadosmostraronque losnivelesba-
josde serotoninahacenque la comunicaciónentre
regionesespecíficasdel cerebrodel sistema límbico
emocional–unaestructuradenominadaamígda-
la–y los lóbulos frontales seamásdébil quecuando
losnivelesde serotonina sonnormales”, ademásde
afectar al estadodeánimo, tambiénesmáscompli-
cadocontrolarlo.MontseFolch recomienda todos
aquellos alimentosque influyanen losnivelesde
serotonina, sobre todo losqueesténrelaciona-
dosconel triptófano, el aminoácidoasociadoa la
produccióndeesteneurotransmisor.Algunosde
los alimentos ricosen triptófanosonelpavo, los
plátanoso loshigos.Tambiénaconseja “introducir
comidas ricas enproteínasehidratosdecarbono
yaqueestos ayudanalorganismoaabsorberel trip-
tófano”.Paracombatir estosestadosconel ánimo
bajo tambiénrecomienda tomarotrasmedidas.
“Aumentarel consumodealimentosvegetales ricos
enfibra, comofruta, verdura, legumbres, cereales
integrales y frutos secos; evitar la cafeína, lanicoti-
na, el alcohol yotrosestimulantes; evitar las grasas
saturadasyel consumodeazúcar, y tomarácidos
grasosomega3: atún, salmón, caballa, sardinas…”

S.K.Ramesh,médico, directorde la juntadirec-
tivade laUniversidaddeCiencias Integradasen
California, fundadorydirectorde laClínicadel
Bienestar yRejuvenecimientoNURAdeKuala
Lumpur (Malasia) yponente invitadoenel IICon-
gresoyFeriadeAlimentaciónConscienteque tuvo
lugarelpasado 12de febreroenBarcelona, tiene
claro tambiénelpesode lashormonasy surelación
con losestadosanímicos.Losdesequilibrios están
asociados “adeficienciasdenuestrashormonas, y
tambiéna la acumulaciónde toxinas.Estopue-
de ser reversible”.Paraesteexperto, la clavede
sentirsemásanimadoomenos lo relacionacon la
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líbidoy loshábitos alimenticios.Conalimentos
adecuados la líbidomejora.Esta ladescribecomo
unapotenteenergía, “entendidacomofuerzavital,
la cual tenemosenabundancia cuandosomos jóve-
nes.Pero, desafortunadamente, tendemosaperder
este sentimientoovigorcuandoenvejecemos.Esto
esdebidoanuestroestilodevidayahábitosde
alimentaciónpobrese insuficientes.Cadaemoción
esunavibracióny lavibraciónde la líbidoestá
generadaporunaseriedeactividadesmetabóli-
cas complejas ennuestrocuerpo”. S.K.Ramesh
explicaque todoesvibración, yque la alimentación
también loes.Ydespliega suconocimiento sobre
algunasplantas ayurvédicas, como laashwagandha
y shatavari, para levantar eseánimo.Laashwagan-
dhaescomparable al ginseng.De todasmaneras, en
ladespensade lamayoríade loshogaresenEspaña
noeshabitual tenereste tipodealimentos.Así que
granpartede losexpertos aconsejanecharmano
de losqueya se tieneno, sencillamente, tomaruna
dietamás ligera, comoexplicaSusanaMélich, que
esdoula, esdecir, expertaenacompañamientoenel
embarazoy lamaternidad.

Tal vez, unade las situacionesdondesehacemás
evidenteel tipodealimentacióny losestadosde
ánimosesduranteel embarazo. “Apriori, cual-
quierdieta ligera tehace sentirmejor.Vitalidady
emocionesestán íntimamente relacionadas. Si el
cuerponecesitamuchaenergíaparametabolizar
los alimentos, tequedasconmenosvitalidad, te
encuentrasmásabatidaydesanimada.Yeso se
hacemásevidenteduranteel embarazo”. Susana
Mélichexplicaqueen lamedidaqueel embarazo
vaavanzando,haymenosespacioenel estómago.
“Elbebéempuja lasvíscerashacia arribaypresiona
al estómagode talmaneraqueesmáspropensoa
producir acidez.Al tomaralimentosgrasos semul-
tiplicael efectoacidez.Ladigestión sehacemás
pesada,necesitamásenergíapara realizarla.Los
fritosobligana realizarunesfuerzoextra.Yesto
repercuteenel estadodeánimode lamujerporque
sienteque sus fuerzasflaquean.Así quecuantomás
ligeromejorpara levantar eseánimo”.

La tentación son losantojos ¿Quésucedeconellos?
Quiensepermite sucumbir aellos aseguraque
después se sientenmejor independientementedel
alimentoquese trate.EvaCamposNavarro, psicó-
loga, coachyautoradeSoymás listaque el hambre,
(Ed.PlataformaEditorial), sufrióobesidadmórbida
durantemásdeveinteaños, ydespuésperdió70
kilos.Estaexperta aseguraqueel alimentoque
levantael ánimoencadapersonaesdiferente. “No
es tantoel tipodealimentocomo la sensacióndel
placer inmediatopor satisfaceruncaprichooun
antojo.Conocí aunapersonaquese sentíamás
animadacuando tomabasalchichascon leche
condensada”.Tambiénaclaraque se tratadecasos
patológicos. “Hayuna insatisfaccióndebase, gene-
ralmenteasociadaauna faltadeautoestima.Nose
afrontaunasituaciónconflictiva, y comerprodu-
ceunaliviomomentáneoque levantael ánimo”.
VicentePrieto, psicólogoespecializadoenclínica,
vocaldelColegioOficialdePsicólogosdeMadrid,
tambiénexplicaeste fenómeno. “Enel serhumano
hayuna tendencia: pretendeconseguir elmáximo

posible conelmínimoesfuerzo.Así queelplacer
queconsigue tomandounantojo le evitaplantearse
cambiar rutinas. Segeneraunadependencia.Tomo
loqueseaymedael subidón. Sipersiste, enferma”.

Sepuede crearunadependenciaJosephineWills
señalaquealgunosestudios realizadosenpersonas
“mediante técnicasdeneuroimagen,quepermiten
ver imágenesde la estructurayel funcionamiento
del cerebro, indicanqueexisten similitudesentre
la respuestafisiológicaque seproduceenanticipa-
ciónaunacomidaapetitosayal abusodedrogas.
Porejemplo, se liberadopaminaen lasmismas
regionescerebrales”.VicentePrietoañadequeesta
tendencia a la ansiedadaparentementemitigada
por la alimentaciónseda sobre todoenpersonasde
entre20y45años. “Eldesencadenanteacostumbra
a serel reto laboral”.EvaCamposNavarroconfir-
maqueel trabajopuedeserundesencadenante, y
aseguraque loshidratosdecarbono, el azúcar, el
tan temidoenemigode losnutricionistas, levantan
el ánimo. “Poreso resultadifícil hacerdieta”.Ya lo
señalóhace40añosRichardWurtman, investiga-
dorexpertoenneurofarmacologíadeldepartamen-
todeCienciasCognitivasyCerebrodel Instituto
TecnológicodeMassachusetts (MIT, ensus siglas
enInglés).Esteexpertodemostróque la ingestade
carbohidratos aumentaba losnivelesde serotonina,
yqueeso repercutía enel estadodeánimo.Más
tarde, JudithWurtman,bióloga,nutricionista y
también investigadoradelMIT,profundizóen los
mecanismos sobre la apetenciadesmesuradapor la
ingestadecarbohidratos.Comprobóquesobre to-
dosedisparabaestemecanismoduranteelperiodo
premenstrualpara levantarel estadodeánimobajo
quesueledarse.El cuerponecesitaba incrementar
losnivelesde serotoninaparaencontrarsemejor.El
problemaesquecuandodesapareceel efectode los
carbohidratos, el estadodeánimovuelveabajar, a
partedequeunconsumocontinuadodealimentos
ricosencarbohidratosproducedesequilibrios enel
organismo. “Cuandocomemoshidratosdecarbono
aumentan las concentracionesde insulina.Esto, a
suvez, aumentael transportede triptófanoal cere-
bro.Por lo tanto,hayalgodeverdaden las ansiasde
hidratosdecarbonoparaanimarse.En laspersonas
quesemuerendeganasde tomarlosexisteuna
intensaconexiónentre la comidayel estadode
ánimo”, afirmaDavidHeber, director fundadordel
CentrodeNutriciónHumanade laUCLA,yautor,
entreotros libros, deLos siete coloresde la salud
(Ed.Paidós).

SusanaMélichaclaraestepunto. “Ante situaciones
deansiedadyestrés, lapersona se sienteabatida
yconel ánimobajomínimos.El cuerpodemanda
energíaparahacer frentea la situación.Necesita
glucosa.Buscamos loquenoshaga subir la ener-
gíamás rápidamente.Peroel efectoposterior es
unabajada importantedeglucosa. Seentraenun
círculoviciosodondeseproducenalteracionesde
losnivelesdeglucosa.Yeso repercuteenel estado
deánimo.Generalmente los antojos se focalizan
en losproductos refinados, queacentúaneste
desequilibrio.Enunhábitatnaturalnoencontra-
ríamospastasporel bosqueyazúcares.Encontra-
ríamos frutas, eso son los antojos, y las frutas sí son

El nutricionistaDavidGrotto
destaca las propiedadesde
algunosalimentos. Aquí sólo
hayunapequeña selección
deaquellos quepueden inter-
venir enel estadodeánimo.

SELECCIÓN
PARATODOS
LOSGUSTOS

Arroz integral
Seestimaque30gramosde
arrozbastanparaalcanzar un
picomáximode serotonina y
comocarbohidratoesmucho
más sanoque losdulces y
azúcares refinados. Al ser
integral es ricoenfibra. Al
incluir fibraproduce curvasde
azúcar en sangremenospro-
nunciadasperomásestables
que los refinados.

Chocolatenegro
Ademásdeelevar losniveles
de serotonina, también
estimula la secrecióndeen-
dorfinas, relacionadas conel
placer y el bienestar. Además
es ricoenmagnesio, unmi-
neral queayudaa combatir la
depresión.

Espinacas
El déficit de folatos también
influyeen losniveles de la
serotonina. Conunbol de
espinacas cocidas sepueden
aliviar los estadosdeánimo
depresivos. Tambiénesuna
buena fuentede triptófano.

Espárragos
Ademásde ser ricoen triptó-
fano, poseeunalto contenido
enácido fólico y vitamina
C, quemejora laabsorción
del aminoácido, así como
potasio y zinc

Semillasde lino
Contienengran cantidadde
triptofanoyácidos grasos
Omega3. En lagente
deprimida, losniveles deEPA
(unode los ácidos grasos) se
encuentranpordebajode lo
normal. Con comerentre4
y5 semillas pordíaoentre
3 y4 cucharaditas deaceite
de linoes suficientepara
levantar el ánimo

Plátanos
Unode las frutasmás ricas en
triptófano

LACLAVE
ESTÁEN
ALIMENTOS
QUESUBEN
ELNIVELDE
SEROTONINA
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equilibrantes, sondulcespero sólo loquenecesita
realmenteel cuerpo, y además llevanfibra, así que
elplacer inmediatode los antojosycaprichos, pue-
deconvertirseenunaarmadedoblefilo”.

Laspatatas fritas formanpartedel grupodeali-
mentosadictivosqueproducenel subidón.Esun
caprichosabroso. Se tomaunapatata frita yyano
sepuedeparardecomer.Es loque tienen los fritos
bienhechos. Según losexpertos,provocanpicosde
glucosa, disparando losmecanismosantes señala-
dosporSusanaMélich.Picosdeglucosaqueacorto
plazoprovocanunasensacióndebienestar yánimo.
Peroparamantenerestas cumbresdebuenánimo,
el cuerpoprecisa comermás.Como laspatatas
fritas formanpartedel grupodealimentosqueno
producensaciedad, el estómagono tieneningún
problemaenseguir sucumbiendoa la tentación.
DavidGrotto, expertonutricionista yautorde,
entreotros libros, 101alimentosquepueden salvarte
lavida (Ed.Urano), tambiénexplicaque lapatata
tienecasi tantavitaminaCcomoun tomatemedia-
no, ydosvecesmáspotasioqueelplátano.

Pero si se sienteculpablepornoaumentar adecua-
damente losnivelesde serotonina,hayotras inves-
tigacionesque leeximendecierta responsabilidad,
pues lamayoromenorcantidaddeserotonina tam-
biéndependedeungenconocidocomotranspor-
tadorde serotoninaogen5-HTT.Almenosestas
son las conclusionesdeJan-EmmanuelDeNeve,
expertoenCienciasde laConductayEconomíaPo-
lítica enUniversityCollegeLondonyen laLondon
SchoolEconomics.La investigación fuepublicada
el añopasadoenJournal ofHumanGenetics. Para
el estudio seentrevistóa2.500adultosdeentre
20y30años. Jan-EmmanuelDeNevecomprobó
quequienes teníanunaversióncortadeestegen
estabanmás insatisfechos, teníanunavisiónmás
pesimistade lavida,mientrasquequienes tenían
unaversión largadeeste transportadorde sero-

tonina, semostrabanmásoptimistas yanimados.
Anteestos resultados, algunosexpertos sedebaten
ante ladicotomíade si la genética tiene suficiente
pesocomoparadisfrutaronodeunacomida. Jan-
EmmanuelDeNeve reconocequesi bien“nuestra
composicióngenéticaes importante, son igualmen-
te importantes las experienciasque tenemosa lo
largode laviday loqueaprendemosdeellas.En lo
quea la felicidadse refiere, las experiencias siguen
siendo la influenciadominante”.Esunalivio. Sa-
biendoqueprevaleceelpesode laexperiencia, se le
hapreguntadoaRickyMandle, chef ycofundador
deDelishop,productosdealta gastronomía, qué
cenaprepararíapara levantarel estadodeánimo
desusamigos.Yél lo tieneclaro. “Lacenaestaría
basadaendosfilosofíasde loque tehace sentirbien
cuandocomes:porunaparte loatrevido,delicado,
estético, innovadory sorprendente, yporel otro
lado locompletamenteopuesto, lobásico, lo casero.
Empezaría lanochecon3-4pequeñosaperitivos
creativos, usando ingredientesexquisitos yde
calidad,pero sorprendentes, conungranenfoque
ensupresentación, ganandoasí la sonrisade los co-
mensalespor suestética (ypor supuesto su sabor).
Elplatoprincipal sería linguinealle vongoleconun
buen toquepicante.Pasta, porque todoelmundo
se sientemejordespuésdeunbuenplatodepasta,
y conalmejasporqueesuna invitaciónacomer
con lasmanosychupar losdedos, algoquesiempre
propicia el buenhumor.Yelpicanteparacalentar
la sangrey la conversación.Elpostre, sinduda,un
tiramisú. Siemprecumpleconsuobjetivo: levantar
el ánimodecualquieracombinandoa laperfección
elbizcocho, crema, chocolateycafé.Todoacom-
pañandoconvariosybuenosvinoscomounshiraz
deAustraliaounpinotgrigio italiano, yunclásico
comoun tintodeRiberadelDuero.Un limoncello
ygin tonicsparaacabar lanoche, y todosacasa
conunasonrisay losproblemasolvidados…por lo
menosparaalgunashoras”.Ustedesdecidenqué
lespuedehacer sentirmejor.Ánimo.s

Pescadoazul
Ricoenácidos grasos, seha
comprobadoqueungramo
diariodeaceitedepescado
contribuyea lamejora
del estadodeánimo.Hay
másbeneficios asociados.
Puedealiviar los síntomasde
ansiedad, insomnio yayudaa
reducir los niveles de triglicéri-
dos y colesterol (elmalo). Las
anchoas y las sardinas sonun
buenejemplo

Huevos
Ademásdeproteínaesuna
fuente ricaen triptófano,
selenio yalgunas vitaminas
del grupoB, así comodeuna
de laspocas fuentesnaturales
de vitaminaD. Tambiénes
ricoenhierro y calcio

Higos
Tienenunalto contenidoen
triptófanoy sonmás ricos en
fibraqueningúnotro fruto
secoo fresco

Pavo
Fuentenatural de triptó-
fano.Además, la carnede
pavo tieneunbajo contenido
calórico, loque lo convierte
enunbuen recursospara
quien tienequevigilar de
maneraespecífica la cantidad
de calorías que toma

Patatas fritas
Existenmásde500varieda-
desdepatatas enelmundo.
Los incasdel Perú fueron los
primerosen cultivar patatas
hacemásdedosmil años.
En1536 los españoles las
llevaronaEuropa, peroal
principio las comparaban con
lamandrágora y labelladona
y creíanqueeranpotencial-
mente venenosas. Parece
ser que laspatatas fritas se
empezaronapreparar en
Francia. Y conel inventode la
freidoraen1929aumentó la
produccióndepatatas fritas
enbolsaque sepopularizó
entonces enEE.UU. La cam-
pañademarketingde Lays
imprimiendoen susbolsas el
desafío “¡Aquenopuedes co-
mer sólouna!”, hizoel resto.
El efectode laspatatas fritas
enel cuerpoes inmediato.
Provocauna subida rápidade
losniveles deglucosa. Cómo
ademásnoesunalimento
saciante, y trasuna subida
vieneunabajada, el cuerpo
pidemásparamantener esos
picosdeglucosa. Así que las
patatas fritas se convierten
en la tentaciónque supo
reflejar aquella campañade
marketing
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