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Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina.

Hipócrates, 460-370 A.C

Es un honor escribir el prólogo de Cocina Biomédica. Salud y alimenta-
ción, que acepté sin reparos cuando la autora me convocó. Como médico 
internista y profesor universitario de la Cuarta Cátedra de Medicina Interna 
de la UBA, cuyo lema es: “Medicina del Humanismo a la Ciencia y el Arte”, 
no puedo más que sentirme halagado por esta distinción.  

Conocí a Macarena –Make– a través del Dr. Nicolás Loyacono, discí-
pulo y entusiasta profesional comprometido con nuestra filosofía de aten-
ción integral del paciente, quien, además, es el coordinador de nuestra uni-
dad “Ambiente y Salud”. Desde el primer momento, aprecié las cualidades 
de la autora, que van más allá de su campo específico, el de la cocina de 
primer nivel. Make, a través de su experiencia personal de mamá de una 
niña con autismo, se empeñó en buscar respuestas ante ese diagnóstico 
de “autismo severo con discapacidad mental”. Visitó numerosos profe-
sionales, de distintas disciplinas, recibió otros tantos medicamentos, sin 
ninguna mejoría.  Hasta que en su denodada búsqueda, encontró lo que 
luego sería la mejor respuesta: la importancia que tiene la alimentación, 
su vínculo con la flora intestinal, la absorción de nutrientes y tóxicos y el 
sistema nervioso central.
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A propósito de esto, en los últimos quince años nuestro conocimien-
to sobre las funciones y composición de la microbiota intestinal (la flo-
ra) creció en forma exponencial. Recordemos que dada su magnitud, un 
kilogramo y medio de esta comunidad de bacterias, comparable a un 
organismo dentro de otro, cumplen funciones específicas para mante-
ner nuestra salud. Su alteración tiene consecuencias que se manifies-
tan a través de enfermedades que afectan no solo al intestino –como la 
permeabilidad, intestino irritable, cáncer de colon– sino también a tras-
tornos metabólicos como obesidad y alteraciones neurológicas, entre 
otras. De ahí que encontraremos palabras como probióticos (microorga-
nismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas, 
confieren beneficio para la salud) y prebióticos (ingredientes selectiva-
mente fermentados que producen cambios específicos en la composi-
ción y actividad de la flora intestinal) en algunas recetas que se incluyen 
en este libro.

Por otra parte, vivimos en un ambiente con marcada contaminación, 
desde agroquímicos a metales pesados, y en nuestro estilo de vida actual, 
hemos incorporado “alimentos” procesados, con enorme densidad calóri-
ca: grasas saturadas, azúcares y harinas refinadas que son causantes de 
daño orgánico, obesidad infantil, diabetes, hipertensión arterial, enfermeda-
des cardiovasculares de aparición temprana. Todas ellas, junto al cáncer y 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entran dentro de la categoría 
de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que representan casi 
el 60 % de las causas de muerte. 

El ambiente y el estilo de vida, juntos, son responsables de casi el 70 % 
de esas enfermedades. El aforismo hipocrático: “que tu medicina sea tu 
alimento y el alimento tu medicina”, escrito hace 2500 años, está más que 
vigente hoy en día.

Escribir y publicar un libro supone un gran esfuerzo. Por ello es nece-
sario, antes de emprender semejante tarea, formularse una serie de pre-
guntas: ¿es útil una obra de esta naturaleza? En otras palabras, ¿responde 
a una necesidad? ¿Existen en el mercado otros títulos con estas caracterís-
ticas? ¿A qué lector va destinado?
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No tengo dudas que esta obra es no solo útil y necesaria, sino impres-
cindible para, a la luz de las publicaciones científicas más recientes, poder 
transformar esa información en agradables comidas, partiendo de la selec-
ción de los ingredientes y, con la creatividad y formación que la caracterizan 
a Make, llegar hasta los paladares más exigentes. Pero lo fundamental es el 
rol terapéutico que tiene para producir los cambios necesarios en personas 
con trastornos del espectro autista (TEA) y en muchos de ellos, permitirles 
desarrollar todas sus potencialidades, y mejorar su calidad de vida. No es 
un tema menor dejar sentado que esta filosofía culinaria, como un nuevo 
paradigma, representa un cambio en nuestra manera de alimentarnos y así 
prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

Como respuesta a la segunda pregunta, no conozco en el mercado un 
libro que tenga un enfoque científico y a la vez tan didáctico y práctico. No 
dudo que será de gran utilidad para numerosos lectores que encontrarán 
una obra de muy fácil lectura, amena, escrita de una manera sencilla. 

Cocina Biomédica, denominación acuñada por la autora, representa 
una herramienta que permitirá que el cocinar día a día resulte fácil, rápido 
y rico. Los capítulos van desde “Preparaciones base”, manteca clarificada, 
levadura, etc., pasando por “Panificados”, “Pizzas, empanadas”, “Tartas”, 
“Barritas de cereales”, “Aderezos”, “Probióticos”, “Quesos”, hasta recetas 
saladas y dulces. En cada receta, se indican los ingredientes y la prepara-
ción. Como expresé antes, de manera sencilla y muy didáctica.

Este libro está destinado al público general que pretenda llevar una ali-
mentación sana, sin incorporación de ingredientes que contengan aditivos, 
que evite futuros problemas metabólicos, cardiovasculares y otras enfer-
medades crónicas. Por supuesto que se impone para la nutrición adecuada 
de personas con TEA, como así también de pacientes con trastornos diges-
tivos como las dispepsias, el síndrome de intestino irritable, entre otras pa-
tologías digestivas. Los profesionales de la cocina encontrarán recetas que 
podrán incorporar en su menú, para satisfacer a un público demandante de 
comidas sin gluten y con baja densidad calórica.

Por todo lo expuesto me siento orgulloso de prologar esta obra, que no 
dudo tendrá el éxito merecido y la aprobación de los lectores.
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Maia es hoy una nena dulce, gracio-
sa, inteligente y llena de proyectos. La 
veo jugar con sus amigas del colegio, 
la veo cuidar su huerta, la llevo a sus 
clases de Tae Kwon Do y no puedo 
dejar de preguntarme cómo sería si 
no hubiera tenido autismo. Desde los 
17 meses hasta los cuatro años y 
nueve meses no estuvo acá. ¿Cuánto 
se perdió de su esencia en los años 
que estuvo en su mundo, aislada de 
todo? ¿Qué pasaba en su cabecita? 
¿Y cuánto quedó de eso en ella? 

Mi hija Maia tenía tres años y 
nueve meses cuando me dieron el 
diagnóstico: “TGD no específico 
con discapacidad mental”. Esa mis-
ma semana me habían dicho que 
mi hija menor, Malena, tenía reflu-
jo urinario. Y hacía poco me había 

separado del padre de ellas. Ahora 
pienso en ese momento tremendo y 
me parece que es parte de otra vida. 
Porque actualmente, Maia tiene 
diez años y aquellos síntomas son 
solo un mal recuerdo. Mejor dicho, 
es una amenaza, una posibilidad la-
tente. Un infierno que puede volver 
a nuestras vidas si Maia vuelve a 
comer gluten, lácteos, azúcar, soja 
o alimentos industrializados. 

Maia nació en 2008 en Espa-
ña, adonde nos habíamos mudado 
para intentar vivir de mi profesión 
de cocinera. Cuando nació, era una 
nena normal, sana. Pero a los seis 
meses empecé a presentir que algo 
no andaba bien: era demasiado 
tranquila. Y cuando comenzamos a 
darle la leche fórmula y los “potitos” 

Del síntoma 
a la recuperación: 

la historia de Maia

interior cocina bio.indd   17 5/23/18   6:28 PM



Cocina Biomédica18

(comida envasada que supuesta-
mente era buenísima), cambió su 
forma de ir de cuerpo. Cada vez que 
yo consultaba a los médicos por 
estas cuestiones, me decían que 
no era nada. Pero empezó a hacer 
una caca cada vez más olorosa, ella 
misma transpiraba con mucho olor, 
vomitaba, tenía fiebre, placas en la 
garganta. Para los médicos, todos 
los problemas se solucionaban con 
antibióticos. Y la llené de vacunas. 
Las obligatorias, y otras por las 
dudas. Tiempo después supe que 
esas vacunas no habían hecho más 
que empeorar su situación.

Hasta que en un momento de 
2009, ya de regreso en la Argentina, 
Maia se apagó.  No volvió a mirarme 
a los ojos, no volvió a decir palabras, 
estaba irritable todo el tiempo. Llora-
ba y gritaba hasta que se cansaba y 
se quedaba dormida. Corría sin sen-
tido, en círculos. La televisión era su 
vida, pasaba horas balanceándose 
mirando fijo los dibujitos animados, 
casi pegada a la pantalla. Después 
de haberla escuchado decir “mamá”, 
ahora la escuchaba todo el tiem-
po repetir “tikitititikikiki”. A muchas 
madres de chicos con trastornos 
del espectro autista (TEA) nos pasa: 
nos convertimos en especialistas en 

descifrar el “diccionario del tikitiki”, 
según la intensidad y el volumen con 
que lo dicen. Tikitiki, tengo hambre; 
tikitiki, tengo sueño; tikitiki, tengo sed. 

El primer día de jardín, Maia gritó 
todo el tiempo. No toleraba que la se-
ñorita cantara, que los niños gritaran, 
la música, nada. Algo andaba muy 
mal. Tengo muy grabada una imagen 
que me afectó mucho: un día me lla-
maron del jardín y la sala de Gabinete 
estaba al lado de la salita de Maia. 
Cuando miré por la ventana, se me 
partieron el alma y el corazón. Estaba 
la señorita leyendo un cuento con to-
dos los nenes alrededor, y Maia esta-
ba solita en un rincón mirando hacia 
la pared con la campera y la mochila 
puestas. Hacía más de una hora que 
habían entrado y todavía estaba así, 
toda transpirada porque tenían las 
estufas prendidas. Estancada, no 
salía de ese lugar. Cuando entré a la 
reunión les conté lo que había visto y 
me dijeron: “Sí, mamá, precisamente, 
te conseguimos un turno para que la 
revise un neurólogo”.

Después de dar vueltas por mil 
especialistas, llegó ese diagnóstico 
terrible: el neurólogo le diagnosticó 
TGD y le prescribió un tratamiento 
clásico, con muchos fármacos, psi-
cólogo, fonoaudiólogo y todos los 
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especialistas imaginables.  Aprendí 
a qué se llama “autismo”: se conoce 
con este nombre a la fusión en un 
solo diagnóstico de autismo, síndro-
me de Asperger y trastornos gene-
ralizados del desarrollo no específi-
cos*. Si bien hace casi un siglo que 
se acumulan pruebas y sospechas 
sobre los vínculos entre la alimenta-
ción y la salud mental, el paradigma 
predominante médico actual consi-
dera el TEA desde una perspectiva 
exclusivamente psiquiátrico-gené-
tica, predeterminado desde la etapa 
embrionaria y resultado de un desa-
rrollo cerebral diferente. 

Estuve un año tratando de con-
vivir con el  diagnóstico de autismo 
de Maia. Como muchos, me contac-
té con varios grupos de padres con 
hijos que tenían este trastorno. Para 
algunos, había que aceptarlos como 
son: tenían la teoría de que son 
como ángeles que vienen a llamar 
la atención de nuestras vidas. Pero 
a mí no me cerraba eso, yo recorda-
ba que Maia no había sido así siem-
pre. Que le había pasado algo que la 
había llevado a ese estado. Intenté 
ser lógica y no dejarme influenciar 
por nadie. No era Dios que me había 
castigado ni nada vinculado a lo so-

Después de dar vueltas 
por mil especialistas, 

llegó ese diagnóstico terrible: 
el neurólogo le diagnosticó autismo.

*Trastornos del Espectro Autista (TEA). Enfoque integrador. Del “Arte de lo posible a la in-
vestigación puesta en práctica”. Nicolás Loyácono, María Luján Ferreira y Roberto Iérmoli. 
Ediciónes Globales, 2018.
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brenatural. No permití tampoco que 
me influenciaran las propuestas de 
darme por vencida. Alguna explica-
ción científica tenía que haber para  
que Maia se hubiera desmoronado.

Así que estuve durante meses 
leyendo distintas teorías y abordajes 
hasta que una amiga me pasó una 
nota de un caso en Estados Unidos 
en la que hablaban del cambio de 
dieta como una de las terapias posi-
bles y complementarias para algunos 
chicos con autismo. Solo con eso, 
busqué en Internet “autismo+dieta” 
y apareció una cantidad de informa-
ción que me parecía increíble que 
nadie me hubiera mencionado. Leí 
artículos y miré conferencias durante 
días enteros. Encontré la valiosa pá-
gina de LINCA (Liga de Intervención 
Nutricional contra el Autismo), con 
mucha información sobre la relevan-
cia del cambio de alimentación como 
un abordaje decisivo para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con 
TEA. Leí textos del Dr. Bernard Ri-
mland, del  Dr. Paul Sattock, vi confe-
rencias de las Dras. Rosella Mazzuka 
y Leticia Dominguez-Shaw. 

Y la información que fui encon-
trando decía, básicamente, que la 
leche de vaca, el azúcar, la soja, los 
aditivos industriales y los alimentos 

que tienen gluten dañan la flora in-
testinal de las personas –de todas– 
a niveles insospechados y muy poco 
difundidos. Que los trastornos del 
espectro autista están algunas ve-
ces vinculados a ese daño intestinal 
que producen estos alimentos. Y 
que los metales pesados que se en-
cuentran en todos los productos de 
limpieza también eran factores de 
riesgo. Evidentemente, el paradigma 
médico dentro del cual Maia había 
sido diagnosticada era incompleto a 
la luz de la evidencia científica reco-
pilada en los últimos años.

Ahí se me abrió el mundo. ¡Yo 
era cocinera y una de las claves es-
taba en la comida! Por fin tenía un 
plan. Y ese plan incluía reorientar mi 
carrera, precisar mis conocimientos 
y consolidar una nueva manera de 
cocinar y alimentar.

Consulté entonces al neurólo-
go que la trataba. Le conté de esta 
teoría y le dije que pensaba seguirla. 
Y me dijo: “Mal no le va a hacer, es 
todo comida natural, pero no tengas 
muchas esperanzas”. Me acuerdo 
mucho de eso ahora, porque parte 
del trabajo que estamos haciendo  
con el equipo TEA enfoque integra-
dor, tiene que ver con que los pedia-
tras tengan esta información, sepan 
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cómo actuar y no desestimulen a 
los padres. 

El cambio de dieta arrancó el 12 
de septiembre de 2012. Fue un cam-
bio de vida tan grande para las tres 
que, desde entonces, lo celebramos 
como el segundo cumpleaños de 
Maia. Ese día implementé todo de 
golpe: saqué de mi alacena, mi he-
ladera y mi casa todos los lácteos, 
harinas, azúcares, soja, químicos, 
aditivos, conservantes, colorantes, 
champú, jabón, perfumes y artícu-
los de limpieza del hogar.

Fueron tres días de furia. Hubo 
momentos en que con Male nos en-
cerramos en el baño, porque Maia 
revoleaba todo. Parecía ser un sín-
drome de abstinencia. Estaba furio-
sa, quería tomar leche, uno de los 
alimentos que –según lo que había 
investigado– son más adictivos en-
tre los chicos con TEA. Todos tene-
mos debilidad por algún alimento 
que nos cuesta dejar, pero por otro 
lado, las personas con intestino per-
meable como Maia –explica una de 
las teorías– tienen en sangre proteí-
nas mal digeridas que llegan al ce-
rebro como opioides, lo que genera 
mayor adicción a estos alimentos. 
Después de esos días terribles, una 
mañana la fui a ver a su cama. Fui 

con mucho cuidado y muy angus-
tiada, porque en los últimos días me 
mordía y me pegaba. Pero resultó 
que mi hija estaba de vuelta. Tenía 
la misma carita de cuando era bebé, 
apoyada en la escalera de la cama 
marinera. Me miró fijo a los ojos por 
primera vez en años y me regaló una 
sonrisa. Me sentí muy emocionada, 
casi que no lo podía creer: supe que 
habíamos empezado un camino ha-
cia una posible recuperación. 

La dieta que funciona

Una vez que vi que el cambio de die-
ta empezaba a tener un efecto posi-
tivo en Maia, con esas instrucciones 
(nada de gluten, ni de caseína, ni de 
aditivos) me puse a armar un menú 
saludable para las tres. Estuve unos 
seis meses investigando cómo re-
emplazar  los productos vedados: 
probé sustitutos, busqué la manera 
de endulzar sin azúcar ni edulcoran-
tes, combiné varios tipos de harinas 
sin gluten según el tipo de prepa-
ración y aprendí a usar productos 
como xilitol, goma xántica o goma 
guar, que jamás me habían mencio-
nado en la escuela de cocina. Mien-
tras tanto, cuando tenía dudas, para 
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nosotras preparaba puchero: carne 
y vegetales hervidos: algo barato y 
sano. No me equivoqué. 

Con los años, ese menú se am-
plió muchísimo. El recetario que se 
incluye al final de este libro es una 
prueba de ese crecimiento. Le puse 
el nombre de Cocina Biomédica por-
que esta manera de alimentarse es 
mucho más que suprimir algunos 
elementos. La ciencia determina 
qué cosas no hay que darles a nues-
tras hijas e hijos. Pero ¿qué cosas 
les damos, entonces? Estas recetas 
están estructuradas, probadas mil 
veces, corregidas y saboreadas. La 
Cocina Biomédica no es una dieta, 
porque las dietas se siguen duran-
te un lapso determinado. Esto es 
un cambio de alimentación de por 
vida. Y para eso me propuse recrear 
todas las comidas deliciosas que 
tiene nuestra cultura gastronómi-
ca de manera sana. Y mucho más. 
Me propuse que no sea una tortura 
cocinar ni comer saludable. Me pro-
puse recuperar la combinación del 
sabor, el alimento y la vida.

A los tres o cuatro meses del 
cambio de alimentación, Maia me 
volvió a decir “mamá”. Lo primero 
que registró fue a Hipólito, el perro. 
Lo llamaba, el perro venía a jugar y 

ella lo miraba. Después se conectó 
con Male. Y de a poco nos fue incor-
porando a los demás. Volví al neuró-
logo tras un año de dieta, el mismo 
que me había dicho que no tuviera 
esperanzas. Teníamos entradas 
para el teatro y el médico llegó una 
hora tarde a la consulta. Maia es-
taba furiosa porque se iba a perder 
la obra. Y se lo dijo, apenas llegó; le 
señaló que estaba llegando tarde. El 
médico me miró y me dijo:

–¿A qué viene, mamá?
–A renovar el certificado de 

discapacidad –le dije.
–¿De quién?
Fue una de las primeras bata-

llas ganadas. 
Lo decía al principio, Maia es 

hoy una nena feliz y muy dulce que 
asiste a una escuela pública común 
y es muy buena alumna. Si por algo 
la retan, es porque ahora habla mu-
cho. Le gusta mucho el deporte y 
come muy bien. Sabe perfectamen-
te que su comida no es igual a la de 
sus compañeros de escuela, pero 
no se encapricha ni quiere probar 
las cosas que sabe que le hacen 
mal. También sabe que hubo un 
tiempo en que estuvo ausente, pero 
no parece tener recuerdos de eso. 
Sin embargo, no quiere volver. 
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Y yo, por mi parte, me incor-
poré con mi experiencia al equipo 
TEA Enfoque Integrador, que diri-
ge el Dr. Nicolás Loyacono, médico 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) e investigador del Hospital 
de Clínicas, y en el cual trabaja la 
nutricionista María Luz Sanz. Este 
equipo funciona dentro de la órbita 
de la Cuarta Cátedra de Medicina 
Interna de la UBA, cuyo titular es el 
Dr. Roberto Iermoli, director de Do-
cencia e Investigación del Hospital 
de Clínicas. Hoy día también soy 
embajadora de Food Revolution, la 
campaña que inició en 2012 el co-
cinero inglés Jamie Oliver para que 
los niños y niñas de todo el mundo 
accedan a una alimentación fresca, 
sana y nutritiva.

El cambio de alimentación fue 
un cambio de vida para mis hijas 
y también para mí. Tomar las rien-
das de la propia alimentación, y no 
dejársela a la industria –que tiene 
intereses que no incluyen nuestra 
salud– creo que es una oportunidad 
para cambiar la manera en que nos 
relacionamos con el entorno, con 
las demás personas y con nuestro 
cuerpo. Mi propuesta es que esta 
manera de alimentarse no se cir-
cunscriba a las personas con TEA, ni 
siquiera a las personas con alguna 
otra enfermedad. A todos nos hace 
bien cuidarnos y saber que nos es-
tamos cuidando. Es un cambio muy 
concreto en nuestras vidas que pue-
de desencadenar las transformacio-
nes que nuestra sociedad necesita.

Le puse el nombre de 
Cocina Biomédica porque esta 
manera de alimentarse es mucho 

más que prescripciones. 
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La comida industrializada se popu-
larizó durante la segunda mitad del 
siglo xx, como consecuencia de la 
llamada “Revolución verde”, que 
significó, básicamente, el aumento 
de la productividad agrícola en base 
al uso de fertilizantes e insecticidas 
químicos. En ese contexto, la indus-
tria alimenticia comenzó un movi-
miento que alejó a las personas de 
la cocina: las sopas instantáneas –
por dar un ejemplo– se convirtieron 
en símbolo de modernidad e incluso 
de higiene y nutrición. Las genera-
ciones que vinimos a continuación 
y que comimos esos productos em-
pezamos a arrastrar en nuestro or-
ganismo todo ese material químico. 

Uno de los ejemplos clásicos 
de bioacumulación de agroquími-
cos se produjo con el tristemente 
célebre insecticida conocido como 
DDT, que por entonces se usaba 
con frecuencia para controlar pla-

gas. La lluvia llevaba el DDT hacia 
los ríos, a través de los cuales lle-
gaba a lagos y océanos y era asi-
milado por los peces que luego 
eran ingeridos por aves marinas. 
Los niveles de DDT encontrados 
en las cáscaras de los huevos de 
estas aves eran altísimos, lo que 
explicaba su fragilidad: mientras 
intentaban empollarlos, sus padres 
rompían los huevos y los polluelos 
morían, por lo que la población de 
estas aves se desplomó hasta que 
el DDT fue finalmente prohibido en 
los Estados Unidos en 1972. Sin 
embargo, otros agroquímicos con 
menos publicidad, y acaso tan pe-
ligrosos, siguieron contaminando 
tierra, aire y cielo. 

Pero en los años 90, hubo un 
punto de inflexión: en todo el mun-
do, las multinacionales de la ali-
mentación empezaron un proceso 
de concentración y absorción de 

Una cocina de 
derechos humanos
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empresas más chicas, lo que dio 
como resultado un empobrecimien-
to de las opciones y una estandari-
zación y producción a gran escala 
de los alimentos. Ya no se trató solo 
de comida industrializada, sino de la 
incorporación de mucha tecnología 
para abaratar el costo de elabora-
ción. Esto implica el uso de aditi-
vos que mejoran la fabricación o la 
conservación del producto, es decir, 
mejoran su rentabilidad. 

Son químicos que nuestro cuer-
po no necesita y, en muchos casos, 
genera rechazo hacia ellos. La co-
mida industrializada está llena de 
estos aditivos. Uno que tengo muy 
presente porque está en todos los 
cumpleaños de niños es la tartra-
zina, un colorante amarillo que le 
ponen a los chizitos, a las gaseosas 
y las galletitas y que está probado 
que, según la salud de cada perso-
na, causa cambios en los estados 
de ánimo, hiperactividad, ansiedad, 
trastornos del sueño, alergias y tos 
espasmódica. Pero lo peor es que 
el producto no lo necesita, sino que 
la industria lo agrega para que sea 
más agradable visualmente. 

Todos escuchamos alguna vez 
eso de que “somos lo que come-
mos”. Es cierto, pero incompleto; 

somos lo que comemos, proce-
samos, asimilamos y excretamos. 
No solo importa lo que entra por 
nuestra boca, sino lo que nuestro 
organismo procesa y metaboliza. 
Y también si lo hace en la manera 
correcta. Para que lo que comemos 
pueda ser asimilado, tiene que pa-
sar por un proceso de degradación 
que se inicia en la boca y termina en 
el intestino delgado donde, ya des-
compuesto en partículas mínimas, 
pasa a nuestro torrente sanguíneo. 

No todas las sustancias que in-
gerimos son del mismo tamaño: al-
gunas son más simples y pequeñas 
y otras –como las proteínas– son 
moléculas gigantes y complejas 
que necesitan ser desdobladas o 
simplificadas por las enzimas. De-
pendiendo del subgrupo conside-
rado, hasta el 92 % de los pacientes 
con TEA tiene problemas gastroin-
testinales (deficiencias genéticas 
que se activan con la mala alimen-
tación) que les impide desdoblar 
adecuadamente las proteínas. Esas 
proteínas, principalmente la proteí-
na de la leche (caseína) y la del trigo 
(gluten), son las causantes indirec-
tas de gran parte de las conductas 
repetitivas, de aislamiento o déficit 
de atención en estos pacientes.*
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Las proteínas digeridas de ma-
nera incompleta pasan a la sangre 
a través de “agujeros” en el intesti-
no (se lo suele llamar “síndrome del 
intestino permeable”) y allí forman 
péptidos, unas moléculas que pro-
ducen en el cerebro efectos simila-
res a la morfina. Es por esa razón 
que la cantidad de niños y niñas con 
TEA aumenta de manera dramáti-
ca. En el 2008 eran uno de cada 60. 
Hoy hablamos de más, según los 
prestigiosos Centros de Control de 
Enfermedades (Center for Disease 
Control) que tienen sede en Atlan-
ta, Estados Unidos. Si esta tasa de 

crecimiento se mantiene, y esta for-
ma de alimentación industrializada 
también, para el 2025 todos los ni-
ños y niñas que nazcan van a tener 
algún tipo de TEA, como mínimo una 
alergia alimentaria. Con el tiempo, es 
esperable que aumente la peligrosi-
dad de las afecciones, porque los 
desórdenes que provoca este tipo 
de alimentación son acumulativos.* 

No todos los chicos –no todas 
las personas– reaccionan igual ante 
los mismos alimentos. El gluten y la 
caseína son los más habituales, pero 
también el azúcar, la soja y los aditi-
vos que trae la comida industrializa-

No solo importa 
lo que entra por nuestra boca, 

sino lo que nuestro organismo procesa 
y metaboliza. 

*Trastornos del Espectro Autista (TEA). Enfoque integrador. Del “Arte de lo posible a la in-
vestigación puesta en práctica”. Nicolás Loyácono, María Luján Ferreira y Roberto Iérmoli. 
Ediciónes Globales, 2018.
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da tienen un efecto dañino por acu-
mulación. Los alimentos transgéni-
cos (el más habitual es el maíz) tam-
bién tienen una frecuencia muy alta 
de aparición en estos diagnósticos.  
Y hay chicos a los que incluso los 
alteran cosas poco habituales como 
los cítricos, porque, como las huellas 
digitales, cada organismo es único y 
desarrolla intolerancias  que no son 
necesariamente compartidas por los 
demás. La recomendación, si este es 
tu caso o el de tu hijo,  es que con-
sultes con médicos que evalúen todo 
el cuadro de manera personalizada, 
como lo hace el enfoque integrador.  

Con el tiempo, me fui dando 
cuenta de que no pasaba solamen-
te por cambiar las materias primas. 
Tuve que replantearme mi profe-

sión. No se trata de cocinar exquisi-
teces solo para algunos que pueden 
pagarlas. Se trata de salvar vidas. 
Por eso, estoy convencida de que 
la Cocina Biomédica es una cocina 
de derechos humanos. Le puse este 
nombre como un juego de palabras: 
“bio” es vida y considero a la comida 
como la primera forma de mantener 
la salud del organismo, de manera 
que es un planteo desde la medici-
na. El tratamiento que se da desde 
esta perspectiva a los casos de TEA 
se llama, además, biomédico, de 
modo que puse mi cocina a dispo-
sición de ese tratamiento. 

A partir de toda la información 
que tenemos, los cocineros juga-
mos un rol social tan importante 
como los médicos. Es de conoci-

 No se trata de cocinar 
exquisiteces solo para algunos 

que pueden pagarlas. 
Se trata de salvar vidas.
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miento público que el azúcar, el ja-
rabe de maíz de alta fructosa y el 
aspartamo –por nombrar apenas 
un par de productos– no son los 
mejores aliados de la salud. ¿Y los 
seguimos utilizando? En las escue-
las de cocina, la base de casi todo, 
del 90 % de las recetas, es harina de 
trigo 0000, crema y azúcar, todos in-
gredientes que, según algunos nu-
tricionistas, se pueden equiparar a 
“drogas permitidas”. 

 Desde que con mi familia em-
pezamos este cambio de alimen-
tación, me sumergí también en la 
investigación de las propiedades de 
las plantas con la intención de re-
tomar el conocimiento de nuestras 
abuelas. No es un planteo anticientí-
fico, porque en definitiva fue la cien-
cia la que me ayudó a entender qué 
le estaba pasando a Maia y cómo 
trabajar con los alimentos para res-
tablecer el organismo. La intención 
era –y es– traer al siglo xxi ese 
conocimiento acumulado durante 
siglos para combinarlo con los ade-
lantos del pensamiento actual.

Un verano, mis padres fueron 
al sur de Chile a visitar a sus fa-
miliares –ellos son chilenos y yo 
también, llegamos a la Argentina 
cuando yo tenía un año–. Cuando 

mi papá volvió, me contó que había 
descubierto que su abuela había 
sido machi, es decir religiosa, médi-
ca y consejera del pueblo mapuche. 
Ella utilizaba todos los ingredientes 
naturales a su alcance para curar a 
su pueblo.  

Yo no sabía que mi padre ha-
bía hecho este viaje para buscar sus 
orígenes y me impactó su descubri-
miento: hasta ese momento, yo pen-
saba que mi voluntad de aprender 
de las sabidurías ancestrales –por 
ejemplo cuando empecé a tratar a 
Maia con infusiones naturales– era 
una forma de sumar algo más a esta 
tarea de cocinera Biomédica pero, 
evidentemente, ese conocimiento es-
taba queriendo aparecer en mi vida. 

Sin saber esta historia –que 
mi familia tenía raíces mapuches– 
poco tiempo antes de que mi papá 
me la contara, me surgió la nece-
sidad de hacerme en la espalda 
el tatuaje de un kultrun, el tambor 
ceremonial de los mapuches, un 
símbolo que habla de la tierra, de 
los puntos cardinales, de lo positi-
vo y lo negativo. De alguna manera, 
todo parecía encuadrar en mi pro-
pia historia. Entendí que lo ances-
tral es cultura y es sabiduría. Y no 
puede estar separado de los nue-
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vos descubrimientos científicos, 
sino que ambos saberes deben 
trabajar en común: no se puede 
negar el pasado si queremos cons-
truir un futuro.

Por eso me decidí a escribir 
este libro, que es útil no solo para 
quienes han sido diagnosticados 
con TEA, hiperactividad y déficit de 
atención, sino también para perso-
nas con TOC, síndrome de Tourette, 
tics, depresión, ansiedad, ataques 
de pánico, hipertensos, diabéticos, 
personas con reumatismos, con 
problemas gastrointestinales cró-
nicos, hormonales o enfermedades 
oncológicas y muchas enferme-
dades crónicas no transmisibles 
como lupus, fiebre reumatoidea, 
fibromialgia, alzhéimer o párkinson. 
En definitiva, la buena alimentación 
es para todos. Una alimentación de-
ficiente provoca, en algunas perso-
nas, desórdenes cerebrales, a otras, 
cefaleas simples y a otras, cáncer. 
Comer mal te quita derechos. Te 

anula como individuo, te genera 
adicciones, te predispone a tener 
un comportamiento irreflexivo, no 
te deja pensar, no te deja ser vos. El 
modelo actual de elaboración y dis-
tribución de la comida, caracteriza-
do por una enorme concentración 
de la industria, nos  limita la capaci-
dad de elección como ciudadanos y 
deja en un puñado de grandes em-
presas el poder de decisión sobre lo 
que se consume.  

Estoy convencida de que gran 
parte de la violencia de esta sociedad 
tiene una base en la alimentación. Mi 
propósito es, ahora, trabajar para 
lograr modificar la comida que se 
sirve en los comedores escolares, 
que está muy alejada de la salud. 
Esos niños, desinflamados y desin-
toxicados, van a absorber la infor-
mación de otra manera. El cambio 
que este planeta y esta sociedad 
necesitan también incluye un cam-
bio en los hábitos alimentarios. Y 
hacia allá vamos. 
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