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Lista de alimentos que adelgazan la sangre

Cada mordida que tomas en la boca tiene consecuencias para la salud que dependen de sus características. Algunos alimentos pueden diluir eficazmente la sangre y ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos, especialmente si los usas en mayores cantidades para este propósito. Sin embargo, antes de empezar a comprarlos, consulta con tu médico,
especialmente si ya estás tomando medicamentos para diluir la sangre. Pescado que contiene muchos ácidos grasos omega-3 incluyen halithan, atún, sardinas, caballa, arenque, salmón y trucha marina. Los ácidos reducen la conexión entre las plaquetas, haciéndolos menos propensos a seguirse entre sí. La Asociación Americana del Corazón
recomienda comer dos porciones de estos peces por semana. Aceites de semillas de lino y colza, soja, semillas de calabaza y frutos secos también contienen ácidos grasos omega-3 en cantidades copiosas. Los flavonoides de la cebolla, que son antioxidantes, abundan en las cebollas, especialmente una llamada quercerina. Quercerina no sólo destruye
los radicales libres del cuerpo, sino que también inhibe la producción de plaquetas. Las plaquetas son el mecanismo de coagulación del cuerpo. Según los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, cuanto más fuerte sea la cebolla, mejor será prevenir la coagulación. El ajojo es un alimento maravilloso. Reduce el colesterol malo, aumenta el
colesterol bueno, combate la presión arterial alta y ayuda a evitar que las plaquetas se peguen y se formen coágulos de sangre. Pero para esto usted debe comer mucho ajo: hasta 10 dientes por día, para obtener todos estos resultados. Jengibre Según la Universidad de Maryland Medical Center, todavía no se sabe si el jengibre sirve para diluir la sangre
y prevenir coágulos de sangre, pero algunos estudios indican que contribuye a estos propósitos. Aunque el jengibre es más una especia que un alimento, puedes obtener cantidades para ayudarte en bebidas y pasteles. Universidad Kiwi de Maryland Medical Center también señala que el kiwi diluye la sangre y previene coágulos de sangre peligrosos.
También ayuda a eliminar el exceso de grasa de la sangre. Advertencia Incluso en pequeñas cantidades, el ajo puede ser peligroso si ya está tomando un medicamento anticoagulante como la warfarina. Trabajar en conjunto con estos medicamentos puede causar sangrado excesivo. Hable con su médico antes de cambiar su dieta para incluir muchos
alimentos ajo. También debe consultar a su médico antes de tomar suplementos con anticoagulantes, porque la dosis puede ser más alta de lo que obtendría sólo a través de su dieta y puede ser peligroso para su salud, dependiendo de los medicamentos que esté tomando. Lo bueno La sangre es importante para estar saludable, y ayudará a funcionar
mejor otros órganos del cuerpo, como los riñones. Estos alimentos te ayudarán a mantenerlo limpio de forma natural: las cebollas hay un alimento que ayudará a limpiar la sangre porque reduce el colesterol malo hasta en un 15%, también mantiene la sangre purificada y libera las arterias de la grasa. Esto fue descubierto en un estudio en la Universidad de
Pensilvania. El limón es un antiamish, también aumenta la absorción de hierro y facilita la eliminación de toxinas o sustancias en el tejido sanguíneo. Berros Según la Biblioteca de Medicina Tradicional de la UNAM, los apartamentos acuáticos promueven la purificación de la sangre y ayudan a regular el ciclo menstrual de una mujer. Clorofila Aumenta la
producción de glóbulos rojos, estimula la formación de hemoglobina, reduce el colesterol y los triglicéridos, y si eso no es suficiente, limpia y desintoxica la sangre que favorece el corazón. Granada Un estudio de la Universidad de California afirmó que beber un jugo diario de granada mejora y limpia la sangre. El ajo Consumir ajo de forma natural es de
gran ayuda, ya que contiene azufre que promueve el desvanecimiento de las toxinas. También protege el cuerpo del desarrollo de cáncer, aumenta la salud del corazón y controla la diabetes de forma natural. Vinagre de sidra de manzana Otra de las muchas funciones del vinagre de sidra de manzana es limpiar la sangre, ya que contiene compuestos
antisépticos que ayudan a eliminar las infecciones. Los arándanos tienen antioxidantes que limpian naturalmente la sangre en el cuerpo. Consumirlos en batidos ayuda a reducir el cáncer, la presión arterial y proteger la piel del envejecimiento. Fernanda Alvarado es nutricionista y educadora en diabetes, escribe la sección Zona Saludable sobre la adición
impresa del menú de El Universal. Tiene estudios de educación superior en nutrición y formación como organizadora de salud de la Universidad Iberoamericana. Candidato a una maestría en nutrición y dietética especializada en nutrición social. Blog: YouTube: www.youtube.com/c/BienComer los médicos a menudo prescriben anticoagulantes como
tratamiento o prevención en personas que tienen presión arterial alta u otros factores de riesgo de accidente cerebrovascular o enfermedad cardíaca. Las opciones de medicamentos recetados implican tomar Plavix o Coumadin (warfarina). También se utilizan para proteger a una persona de la trombosis pulmonar o la embolia pulmonar. Estas son
condiciones médicas causadas por tener coágulos de sangre en las venas profundas de la pantorrilla que llegan a los pulmones, también llamada trombosis venosa profunda. Los medicamentos recetados ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos para que no se produzca trombosis. Hay varios efectos secundarios peligrosos al tomar estos
anticoagulantes, por lo que algunas personas han comenzado a buscar alimentos que diluir la sangre sin tener que tomar píldoras. 7 Tipos de alimentos que diluyen la sangre Hay varios tipos de alimentos que actúan como anticoagulantes para el cuerpo. Si puedes incorporar estos alimentos a tu dieta, puedes evitar los coágulos sanguíneos y mantener los
vasos sanguíneos abiertos. Sin embargo, usted debe saber que usted puede hacer la sangre demasiado delgada para hematomas ligeramente y tener cortes que mantienen la curación. Por lo tanto, los alimentos que diluyen la sangre deben ser cuidadosamente seleccionados como parte de su dieta, y usted debe hablar con su médico antes de cambiar su
dieta. Aquí hay algunos alimentos a tener en cuenta que tienen sus propias propiedades anticoagulantes: 1. Salicilatos Alimentos con salicilatos en ellos bloqueará la eficacia de la vitamina K que juega un papel importante en la coagulación de la sangre. La aspirina es quizás la más conocida por este efecto; Sin embargo, hay alimentos y especias que
también contienen salicilatos. Estos pueden ser incorporados en su dieta y en realidad adelgazará su sangre actuando contra la vitamina K. Algunos alimentos ricos en salicilatos son frutas, especialmente aquellos que se han secado; diferentes tipos de tuercas; y especias, incluyendo tomillo, jengibre, eneldo, orégano, pimienta de Cayena, canela, menta,
regaliz, pimentón y cúrcuma. 2. Los alimentos con vitamina E que contienen vitamina E son antagónicos a la vitamina K. Muchos alimentos se conservan con vitamina E, por lo que debe leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos. Suplementos de vitamina E también se recomiendan para las personas que tienen enfermedad fibroquística de las
mamas y sudores nocturnos extremos. Si tomas ciertos suplementos complejos de vitamina E, puedes obtener las ocho fuentes de vitamina E disponibles. Los comprimidos se absorben mejor si se extirpa la vesícula biliar. Las mejores fuentes de vitamina E son las espinacas y el brócoli, pero no debe tomarlas debido a las altas cantidades de vitamina K
en ellos. Buenas fuentes de alimentos ricos en vitamina E que diluyen la sangre son semillas de girasol, almendras, aceite de girasol, pimientos rojos, kiwi y aceite de germen de trigo. 3. Omega-3 ácidos grasos Recientemente, alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 se han encontrado para ser un buen alimento porque reducen la coagulación de la
sangre y bajar los niveles de colesterol. Usted puede incorporar fácilmente muchos de estos alimentos como parte de una dieta saludable. También están disponibles para ser tomado como un suplemento. Los alimentos que puede tomar que contienen una buena cantidad de ácidos grasos omega-3 incluyen anchoas, atún blanco, salmón, caballa, arenque
y trucha 4. Alimentos con antibióticos Hay algunos alimentos que son antibióticos naturales, conocidos por destruir bacterias en el intestino responsable de producir vitamina K. Incluso pequeñas cantidades de estos alimentos pueden causar sangrado en personas que ya tienen deficiencia de vitamina K. Los principales alimentos que tienen propiedades
naturales de antibióticos son la cebolla y el ajo. Esto significa que no se debe comer muchas comidas italianas porque a menudo tienen mucho ajo. 5. La bromelina bromelina es una enzima que ayuda a diluir la sangre. Como uno de los alimentos anticoagulantes, bromelainmat también tiene antibióticos y propiedades antiinflamatorias. La bromelina
funciona mejor cuando se toma con jengibre y cúrcuma. Los principales alimentos que contienen bromelina son la piña y el jugo de piña. Se pueden tomar solos o sazonados con jengibre y cúrcuma para un mejor efecto anticoagulante. 6. El agua lo crea o no, el agua es un anticoagulante grande. Si el cuerpo está deshidratado, la sangre se espesa y las
plaquetas son más propensas a aglutinarse en un coágulo de sangre. Los expertos recomiendan que utilice alrededor de 0,5 gramos de agua por cada libra de su peso por día para ayudar a diluir la sangre y prevenir la coagulación excesiva de la sangre. 7. Alcohol/vino Durante mucho tiempo se ha sabido que el consumo de alcohol reduce la activación y
agregación plaquetaria. Se ha descubierto que los alcohólicos son deficientes en vitamina K y los bebés nacidos de madres alcohólicas a menudo tienen deficiencia de vitamina K. Mientras que casi todos los tipos de alcohol tienen el potencial de reducir los niveles de vitamina K, el vino tinto es el más potente. El vino tinto contiene polifenoles y
proantocianidinas como parte del pigmento que impide que la sangre se coagule prematuramente. Sin embargo, el alcohol causa algo de daño al hígado, así que tómalo con cuidado. Otras formas naturales de ayudar a la sangre fina Además de los alimentos que diluyen la sangre, hay otras cosas que puede hacer para mantener la sangre delgada
naturalmente. Aquí hay algunos grandes consejos: Sunshine. El sol se ha encontrado para maximizar la circulación y mantener la sangre delgada. Se cree que es útil porque la luz solar nos da vitamina D cuando exponemos la piel al sol. Ejercicio. Las personas que hacen mucho ejercicio corren el riesgo de tener niveles demasiado bajos de vitamina K. Se
ha encontrado en atletas de élite que tienen deficiencias de vitamina K. Así que haz ejercicio regularmente, pero no demasiado. Evite los alimentos que engrosan la sangre. Hay algunos alimentos que hacen que la sangre sea más espesa. Estos incluyen col rizada, espinacas, col rizada, perejil, coliflor, espárragos, puerros y apio. No debe comer estos
alimentos si desea sangre fina. Delgada.
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