
¿Puede su microondas estar afectando
su salud intestinal?

Hasta 1967, la instalación de un microondas en la cocina de su casa era prohibitivamente caro, en algunos casos, la suma 
equivalente de $ 11,000 en dólares modernos. De hecho, los primeros modelos viables fueron diseñados para uso comercial. 
Enormes y pesados artilugios para restaurantes y aviones, que no estaban destinados a comidas individuales.

Tenían la tecnología ya en la Feria Mundial de Chicago de 1933: una demostración mostró cómo un horno de microondas 
podía cocinar una comida completa de carne y patatas. Pero no fue hasta que se volvieron asequibles que la cocina se 
revolucionó en todo Estados Unidos. En los años 70, los consumidores tenían preguntas. Después de todo, el fenómeno 
secreto del microondas fue su uso de radiación. En su mayoría, esos problemas se han resuelto (dependiendo de a quién le 
preguntes) y no hay nada inherentemente peligroso sobre el uso de un microondas.

Con el microondas en el hogar vinieron las compañías de 
alimentos ansiosas por alimentar a la máquina brillante y 
zumbante con comidas para microondas, diseñadas para 
reducir el estrés diario del ama de casa ocupada y cenar 
sobre la mesa con conveniencia.

Los años 80 y 90 vieron aún más avances en las comidas 
para microondas, desde cenas de televisión para niños 
hasta kits de pérdida de peso sin sabor preempaquetados.
A medida que los 2010 experimentaron una revolución 
completa de alimentos, se ha alentado a los consumidores 
a regresar a nuestra historia humana orgánica y comprar 
productos sin pesticidas, o cultivarlos nosotros mismos, 
excepto que todos tenemos y usamos microondas, y de vez 
en cuando, compramos comidas congeladas y preco- 
cinadas.

¿Podrían las toxinas y los productos químicos utilizados 
para preservar las comidas congeladas tener un efecto en 
la composición microbiana de nuestros tractos digestivos?
Vamos a averiguar… Hay, efectivamente, dos preocu- 
paciones importantes con respecto a su salud intestinal 
cuando se piensa en comidas de microondas: el embalaje y 
los aditivos.

Sabemos que los microplásticos pueden filtrarse de una 
bolsa de té a las hojas de té, dejándonos ingerir esos 
plásticos. Entonces, ¿por qué no sería lo mismo para las 
comidas microondas, envueltas en plástico, a menudo 
microondas en el plástico, con carcinógenos concentrados 
integrándose en sus alimentos?

Bueno, resulta que es lo mismo. Las comidas para 
microondas que requieren que calientes el plástico, o 
incluso que simplemente están empaquetadas en plástico, 
afectan tu sistema digestivo con el mismo trastorno que los 
productos químicos plásticos tóxicos en otros lugares, 
amplificados por el hecho de que estás calentando las 
toxinas y permitiéndoles liberarlas en los alimentos.

Como sabemos, cargar el tracto digestivo con toxinas 
disminuye la integridad estructural del revestimiento 
intestinal, permite que las bacterias dañinas florezcan y los 
isquiotibiales la funcionalidad de todo el proceso digestivo.
Hay escuelas de pensamiento que compiten con respecto 
al efecto del microondas sobre el valor nutricional: 
Emocionar las partículas de agua en su comida es lo que 
cocina la comida. Por lo tanto, se pueden guardar más 
nutrientes de esta manera que mediante la cocina 
tradicional, que conduce el calor a través de la comida y la 

cocina. La radiación involucrada en la cocción de 
microondas naturalmente disminuye la presencia de 
nutrientes, y el alto calor mata las bacterias indiscri- 
minadamente, lo que significa bueno, así como malo. Pero 
lo que no está en debate es el valor nutricional de las cenas 
de microondas.

¿Qué se esconde en su cena de televisión?
Para aumentar la vida útil de las cenas congeladas, se trata 
de una gran cantidad de conservantes y aditivos. Aceite 
vegetal parcialmente hidrogenado, destinado a aumentar la 
vida útil de los alimentos. Fosfato de sodio, para mantener 
las carnes tiernas durante más tiempo. Grasa interesante, 
como una alternativa de alimentos congelados a las grasas 
trans. Jarabe de maíz, para mantener las cosas dulces. 
Proteína vegetal hidrolizada, para mejorar el sabor a 
medida que se calienta la comida. Almidón alimenticio 
modificado, utilizado como emulsionante, para cambiar la 
respuesta de los alimentos a las temperaturas y mejorar la 
textura. Y eso es sólo una pequeña muestra de los 
conservantes utilizados en las cenas congeladas.

Múltiples estudios que rastrean los efectos de los 
conservantes en el microbioma intestinal encontraron que 
no sólo inhibieron el crecimiento de bacterias positivas; en 
algunos casos, mataron a esas bacterias.

En un estudio, encontraron que la composición microbiana 
del grupo de prueba de ratones cambió significativamente 
durante cinco semanas del experimento, pero en la semana 
nueve, la función de los microbios se había desplazado a 
concentrarse. Si bien se necesita más investigación, 
sabemos que el proceso de ingerir conservantes no es 
natural, y obliga a los microbios a cambiar su com- 
portamiento en el microbioma, o morir.

Las microondas mismas, su radiación y calor, pueden no 
tener un efecto adverso en la salud intestinal, más allá de 
quemar bacterias que de otro modo podrían haber sido 
útiles. Pero el envase de plástico de las comidas 
congeladas y los conservantes necesarios para 
mantenerlos comestibles durante más tiempo no fomentan 
la funcionalidad saludable en nuestras entrañas.

Si su vida está lo suficientemente ocupada como para que 
las comidas congeladas lo ayuden durante las semanas 
ocupadas, ¡haga sus propias comidas congeladas el 
domingo y caliéntelas durante toda la semana!

Por el bien de su intestino, evite esas cenas de televisión.


