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PARTE I

LOS INGREDIENTES PARA

HACER UN BEBÉ
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INTRODUCCIÓN

La infertilidad y la sub-fertilidad han alcanzado re-
cientemente proporciones de epidemia, afectando una de cada
cuatro parejas en edad de procreación en los Estados Unidos y
aproximadamente una de cada seis en Europa. Asimismo, una
de cada dos parejas que rondan los cuarenta años general-
mente son infértiles. Las mujeres mayores de treinta y cinco
años tienen más oportunidades de ser alcanzadas por un rayo
que de concebir en forma natural.

Las investigaciones médicas demuestran que desde
1971 a 1990, el conteo promedio de espermatozoides decayó
en Europa un 3,1% cada año (1).

En los Estados Unidos descendió un porcentaje alar-
mante del 50% solamente en el período que comprende desde
1982 a 1992 (2). Además, se ha manifestado un número cre-
ciente de anormalidades en la calidad, motilidad y desarrollo
del esperma (3).

Actualmente, es común que una pareja sin problemas
evidentes de fertilidad requiera de hasta tres años para concebir.
El 30% de las parejas que solicitan asistencia médica tienen «in-
fertilidad inexplicada» para la cual no existe tratamiento.

La medicina tradicional ofrece un conjunto de tecnolo-
gías de reproducción asistida tales como la fertilización in vi-
tro (FIV) y la transferencia de gametos intrafalopiana
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(TGIF)1. Las posibilidades de éxito de dichos procedimientos
varían entre el 15 y el 20 por ciento. Las experiencias de estas
técnicas de reproducción son agresivas, humillantes y onero-
sas para la gran mayoría de parejas en tratamiento, y a la lar-
ga resultan tristemente frustrantes.

A pesar del gran número de investigaciones médicas
realizadas respecto de la relación entre la dieta, una nutrición
apropiada y cualquier trastorno de salud identificado hasta la
fecha, los médicos raramente advierten de manera adecuada
al paciente sobre el impacto de la nutrición en la fertilidad.
Una gran cantidad de recursos económicos es invertida en
técnicas de concepción asistida por parejas, esperanzadas en con-
cebir, que desconocen que el alcohol y la cafeína son infusio-
nes anticonceptivas, que el aspartamo afecta la ovulación, y
que alimentos aparentemente sanos, como las judías, el rui-
barbo y la soja, inhiben la concepción.

No hay un «regla de oro» en una dieta para la fertili-
dad, ni estudios médicos de largo plazo realizados con el méto-
do de control de «doble ciego» y de efecto placebo controlado2.
Sin embargo, hay cientos de informes relativos a determina-
dos alimentos, bebidas, micronutrientes, y su impacto en la
fertilidad, en los niveles de las hormonas y en la libido.

En La dieta de la fertilidad he destilado esa investiga-
ción en un exhaustivo y completo protocolo de dieta. Al final
de cada capítulo encontrará un «PLAN DE ACCIÓN PARA
LA FERTILIDAD» que sugiere los primeros pasos que debe
implementar hoy mismo para maximizar su fertilidad y hacer
que el sueño de tener un bebé se haga más concreto. Hombres
y mujeres que fueron estigmatizados como infértiles rotulán-
dolos como «demasiado viejos» para tener un hijo se sienten
traicionados por sus propios cuerpos.

SARAH DOBBYN

1- TGIF (GIFT, en inglés): procedimiento por el cual los ovocitos se extraen de la mujer y se
sitúan en una de las trompas de Falopio, junto con los espermatozoides del varón. Por lo tan-
to, esta variación es en realidad una fecundación en vivo, no in vitro.
2- El método “doble ciego” es una parte importante del método científico usado para prevenir
que los resultados de una investigación resulten ser "influenciados" por el efecto placebo o por
el sesgo del observador. El efecto placebo es el fenómeno por el cual los síntomas de un pacien-
te pueden mejorar con el suministro de una sustancia inerte y que por estimulación de su cere-
bro provocaría la mejoría sintomática del mismo.
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Y de pronto, el acto más natural del mundo, la función
humana más primaria de la reproducción, queda en manos de
especialistas con batas blancas, odiosas jeringas, desagrada-
bles drogas, tubos de ensayo y placas de Petri.

Por supuesto que no es placentero, y obviamente, tam-
poco es natural. ¿Cuán sorprendido podría sentirse usted al
descubrir que unos simples cambios en su dieta podrían ha-
berle evitado todo ese sufrimiento y gastos onerosos? En últi-
ma instancia, La dieta de la fertilidad tiene como objetivo res-
taurarle el poder de su propia fertilidad adonde pertenece… a
su propio dormitorio (de acuerdo, ¡y a su cocina!).

Este libro ayudará a las parejas que desean concebir
naturalmente en el menor tiempo posible; y para aquellos
hombres y mujeres que quieren preservar su fertilidad en el
nivel más óptimo hasta el momento en que decidan formar
una familia. 

La dieta de la fertilidad ayudará también a aquellos
que se encuentren bajo tratamiento de fertilidad como la FIV,
dado que es vital para las técnicas de fertilidad asistida que el
óvulo y el espermatozoide se encuentren en condiciones salu-
dables. Evidencia competente que surge de un estudio realizado
en 1995 (4), dirigido por la universidad de Surrey en nombre
de una organización promotora de la nutrición de pre-concep-
ción llamada Foresight por el cual, durante los años 1990 a
1993, fue supervisado el progreso de 367 parejas intentando
concebir. Las mujeres tenían entre treinta y dos y cuarenta y
cinco años de edad, mientras que los hombres oscilaban entre
veinticinco y cincuenta y nueve años.

El 37% de las parejas tenían una historia clínica de in-
fertilidad y el 38% había sufrido entre una y cinco pérdidas
de embarazo. Otras parejas habían tenido problemas de mor-
tandad infantil en el alumbramiento, o bebés con problemas
de nacimiento y bajo peso. Todas ellas siguieron una dieta sa-
ludable, muy similar a los principios propuestos por La dieta
de la fertilidad. Eliminaron el tabaco y el alcohol, incorpora-
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ron productos orgánicos, ingirieron más frutas y verduras,
descartaron la carne no-orgánica y los productos lácteos, re-
dujeron la cafeína y recibieron los minerales y suplementos
vitamínicos apropiados para cada caso. Al cabo de tres años de
tratamiento, el 89% de las parejas lograron dar a luz un
hijo(es decir, 327 bebés), el 81%, que habían tenido una his-
toria clínica de infertilidad, concibieron y tuvieron bebés. El
83% de quienes habían sufrido con anterioridad pérdidas de
embarazo lograron llegar hasta el final el mismo sin sufrir
ningún aborto espontáneo.

Ninguno de los 327 bebés, nacidos con este tratamien-
to, fue prematuro, el niño de menor peso alcanzó los 2,368 kg.
y ninguno necesitó internación en terapia intensiva. Lo que
es más sorprendente, no se registraron muertes prenatales ni
defectos de nacimiento, como tampoco pérdidas de embara-
zo, a pesar de que según las estadísticas, deberían haberse
producido 80, es decir, una cada cuatro parejas. El 65% de
las parejas que estaban siguiendo un tratamiento de FIV lo-
graron concebir sin haber completado el procedimiento de la
reproducción asistida.

La investigación realizada en la Clínica de Salud Re-
productiva de Saint John’s Word en Londres demuestra que
una dieta altamente nutritiva, como la incluida en este libro,
maximizará las posibilidades de procreación, incluyendo a los
que decidan seguir el tratamiento de fertilidad asistida tam-
bién. En esta clínica londinense, el 50% de las mujeres entre
treinta y dos y cuarenta y tres años de edad que siguieron el
tratamiento de fertilidad asistida lograron completar su em-
barazo. Una estadística asombrosa en verdad, teniendo en
cuenta el 15% que promedian los estándares británicos. Las
parejas exitosas recibieron tanto tratamientos de medicina
convencional como complementarios, incluyendo un comple-
to análisis nutricional y suplementos.

Las investigaciones llevadas cabo en la universidad de
Leeds, dirigidas por la doctora Sara Mathews, que monitori-

La Dieta de la Fertilidad 16-01-09:La Dieta de la Fertilidad  17/1/09  19:39  Página 12



zaron a 215 mujeres quienes seguían el procedimiento de la
FIV, hallaron que el simple hecho de ingerir una píldora dia-
ria de multivitaminas podía aumentar la fertilidad femenina
y duplicar las posibilidades de quedar embarazada.

He escrito este libro porque quiero que se conozcan
mejor las bondades de esta Dieta de la Fertilidad; deseo re-
marcar también que el éxito de esos tratamientos de fertilidad
asistida, onerosos e intervencionistas, pueden ser duplicados
o triplicados si se los complementa con algo tan simple como
un protocolo nutricional simultáneo.

El propósito de La dieta de la fertilidad es afirmar que
cualquier persona que sufra una deficiencia nutricional e in-
tente tener un bebé o concebir en un futuro, perjudicará sus
posibilidades de quedar embarazada con la rapidez que desea.

• Antes de realizar ningún cambio en su dieta con el
objetivo de aumentar su fertilidad, comience a monitorizar
lo que come y bebe llevando un registro durante una sema-
na. Enumere todo lo que consume día por día.

• Descubra si tiene alguna deficiencia vitamínica o de
minerales a través de un análisis de sangre o de mechones
de cabello. Esto puede ser practicado con una simple prescrip-
ción de su médico, homeópata o médico naturista.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA FERTILIDAD
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CAPÍTULO 1

¿PATERNIDAD Y MATERNIDAD A CUALQUIER EDAD?

Siempre he sentido un odio visceral por las restriccio-
nes. Basta que me adviertan que no puedo realizar algo o que
es imposible algún objetivo que me propongo, para que me
inspire más que cualquier otro estímulo. En años recientes,
la institución médica ha inflamado mi espíritu contestatario
al presumir que, por ser una mujer mayor de treinta y cinco
años, mis oportunidades de tener un bebé disminuyen con
cada año que pasa.

Incluso me han endilgado términos para el supuesto
de que quedase embarazada que condicen más con la geria-
tría avanzada, como el de «grávida senil»; y, en razón de que
sería mi primer hijo, de «grávida primeriza añosa». Los mis-
mos principios que la sociedad sustenta, en relación con la
edad de treinta años como límite conveniente para la con-
cepción, son igualmente absolutistas: «No es natural tener
un bebé a los cuarenta años» y «¿Quién va querer ser mamá
a los cincuenta años o más?», son comentarios que he escu-
chado frecuentemente.

Con los ojos brillantes y sin atisbo en el horizonte
del camino adecuado, no tuve otra alternativa más que de-
safiar la barrera del prejuicio y el pesimismo, y buscar mis
propias respuestas.
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Después de más de diez años de profundizar estudios
sobre la salud y la nutrición, supe que la alimentación era la
mejor medicina. No era factible encontrar un libro llamado
La dieta de la fertilidad o de tenor similar, por lo tanto, debí
convertirme en una investigadora nutricionista. Recolecté
recortes de todos lados: libros, revistas, publicaciones científicas
y estudios, generalmente, sobre medicina natural, antienve-
jecimiento, longevidad, menopausia, tratamientos de fertili-
dad, herboristería, minerales, aminoácidos, enzimas y, por
supuesto, nutrición y endocrinología.

Un día una luz brilló entre las sombras al leer un libro
sobre el antienvejecimiento y el crecimiento de las hormonas
humanas. Los usualmente formales científicos de la Sociedad
Americana de Gerontología de los Estados Unidos, quienes se
hallaban reunidos en Washington algunos años atrás, reac-
cionaron escandalizados ante la aseveración del doctor Ange-
lo Tarturro respecto del denominado envejecimiento como
«nada más que una colección de enfermedades y patologías».
Según su declaración, «la menopausia es causada solamente
por cambios patológicos en el balance hormonal que terminan
con el período fértil femenino. Según esta premisa, la mater-
nidad podría ocurrir a cualquier edad».

¡Oh! ¡Sí! ¡Lo sabía! Si descubría una manera de resta-
blecer el desequilibrio hormonal que causaba el fin de la ferti-
lidad, la maternidad podía alcanzarse a cualquier edad. Es difí-
cil describir el impacto que estas palabras me produjeron. Mi
destino como futura mamá estaba bajo mi control si podía en-
contrar qué comer —y, aún más importante, qué no comer—,
para mantener mis hormonas balanceadas y en óptimo estado
de fertilidad.

En mi opinión, parece lógico que los óvulos y los es-
permatozoides sean tan saludables como la mujer y el hom-
bre los producen, sin importar su edad o, por cierto, lo jóvenes
que puedan ser. La fertilidad a cualquier edad está condiciona-
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da por una buena salud. La doctora Christiane Northrup, un
renombrado endocrinólogo, escribe: «La ciencia le produce
un gran perjuicio a todo un grupo de mujeres (mayores de
treinta y cinco años) cuando menoscaba su confianza sobre su
fertilidad… Si usted está preocupado o preocupada porque no
pueda tener niños debido a su edad, por favor, sepa que este
no es el caso».

Si usted es menor de treinta años y está intentando te-
ner un bebé, posee juventud y un nivel de hormonas a su fa-
vor, no son razones suficientes para conformarse. Las venta-
jas de sus veintitantos años pueden verse perjudicadas por un
estilo de vida y dieta insalubres. Me resultó muy interesante
la opinión de la doctora Northrup respecto de su asistencia a
mujeres que deseaban concebir, señalando que prefería a una
mujer de cuarenta y cinco años que tuviese un excelente estado
de salud que a otra de veinticinco años que fumase, bebiese y
comiese comida basura en exceso (1).

Se ha comprobado que los úteros de las mujeres post-
menopáusicas, quienes tienen bebés gracias a un tratamiento
de donación e implantación de óvulos, son completamente ca-
paces de alimentarlos hasta los sesenta años. Por lo tanto,
¿cuál sería la razón para que los ovarios, que proveen a las
mujeres de muchas de las hormonas básicas para la reproduc-
ción, envejezcan, por lo general, a un ritmo más acelerado?
Como usted verá, un aspecto de La dieta de la fertilidad es
crear un balance óptimo en su cuerpo, ya sea a los veinte,
treinta, cuarenta y hasta cincuenta años, por medio de una
alimentación integral, saludable, basada en vegetales y suple-

Las estadísticas del Centro Americano de Prevención y
Control de Enfermedades indican que en 2004, registraron
1.512 madres primerizas cuyas edades oscilaban entre los
45 y 54 años.

LA DIETA DE LA FERTILIDAD
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mentos naturales, para asegurar que los ovarios también si-
gan funcionando tanto tiempo como sea posible.

Esto no es una quimera: existen informes de bebés na-
cidos de mujeres mucho más mayores, que viven en contacto
directo con la naturaleza y siguen una dieta sana y pura, sin
tecnología moderna ni intervención médica.

Se dice que las indias Huichol, quienes viven en un
área remota de México, habitualmente tienen bebés a los
cincuenta y hasta sesenta años de edad (3). En la isla griega
de Paros, donde vivo parte del año, no es extraño que las
mujeres den a luz a los cuarenta largos, e incluso, más de cin-
cuenta, gracias a una dieta sana basada en hierbas, frutas y
vegetales autóctonos, además de una gran cantidad de vege-
tales silvestres que crecen en la montaña (diente de león,
achicoria y amaranto).

En todo caso, ese destino funesto y de desesperanza que
nos vaticinan por el «envejecimiento de los óvulos», puede es-
tar equivocado. Al menos, eso es lo que piensan los investiga-
dores de la Facultad de Medicina de la universidad del Sur de
Carolina. El doctor Lane y sus colegas descubrieron que óvu-
los de alta calidad podían proceder de donantes de treinta y
uno a treinta y nueve años, así como también, de mujeres de
veintiuno a treinta años de edad. El especialista informó: «La
tasa de embarazos fue de 40% en las mujeres que recibieron
oócitos3 provenientes de mujeres jóvenes y de 41% en las que
recibieron oócitos de mujeres de mayor edad».

Los porcentajes netos de bebés fueron también simila-
res: el 26% entre quienes habían recibido oócitos de mujeres

«La menopausia es causada solamente por cambios pato-
lógicos en el equilibrio hormonal que culminan con el
periodo fértil femenino. Al corregir esto, la maternidad es
posible a cualquier edad». Doctor Angelo Tarturro (2)

3- Oócito: Los folículos ováricos que contienen las células sexuales femeninas inmaduras u
oócitos en distintos grados de maduración. Cuando el folículo ha madurado, recibe el nom-
bre de folículo de Graf. Una vez que el oócito es expulsado del ovario recibe el nombre de
óvulo. El proceso de formación del óvulo se llama oogénesis.

SARAH DOBBYN
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jóvenes y el 30% entre las que habían recibido oócitos de mu-
jeres mayores (4).

La doctora Monica Jarret de la universidad de
Washington tiene buenas noticias para las mujeres que con-
sumieron píldoras anticonceptivas durante algunos años,
pues la especialista cree que al haberse inhibido la liberación
de óvulos todos los meses, en realidad fue beneficiosa para la
conservación de los mismos (5).

Una nueva teoría aún más sorprendente me fue infor-
mada durante una conversación privada que mantuve con el
doctor Astley McLoughin, veterano profesor de la cátedra de
Bioquímica de la universidad de Indiana. El doctor McLoug-
hin afirma que, dado que los hombres producen espermato-
zoides cada noventa días, éstos son producidos con material
genético tan añoso como sus edades cronológicas de ese mo-
mento. A diferencia de las mujeres, quienes nacen con un
promedio de 400.000 a 1.000.000 de óvulos. Es decir, los óvu-
los son producidos con material genético de edad cero, en
efecto, el material más joven genéticamente puro de todos.
Todas las otras células del cuerpo femenino pueden tener la
misma antigüedad que su edad cronológica, pero sus óvulos
son tan jóvenes como al nacer. ¡Qué excelente hipótesis!

Además, los estándares han cambiado significativa-
mente en los últimos cincuenta años: la edad mediana parece
comenzar a los sesenta años y la edad madura (vejez) a los
ochenta. Las celebridades más glamorosas, las estrellas de
cine, las modelos y gurús de la salud, quienes han cuidado sus
cuerpos en forma escrupulosa durante muchos años, presen-
tan un nuevo patrón diferente a los típicos de los cuarenta,
cincuenta y sesenta años o más, tanto en apariencia como en
la forma de actuar en consecuencia. Ellos pueden ser nuestra
fuente de inspiración para fundamentar nuestros principios
acerca del envejecimiento. La actriz Jane Seymour tuvo me-
llizos en forma natural a la edad de cuarenta y cinco años.
Cherie Booth, la esposa de Tony Blair, dio a luz un niño salu-

LA DIETA DE LA FERTILIDAD
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dable, Leo, cuando tenía cuarenta y seis. La madre más añosa
de Gran Bretaña, Dan Brooke, a la increíble edad de cincuenta
y nueve años, concibió naturalmente con su marido Ray-
mond, quien a la sazón tenía sesenta y cuatro años, a un va-
rón muy inteligente que ahora tiene once años.

El doctor Deepak Chopra cree que la edad es mucho
más un estado mental que una condición física: «Nuestras cé-
lulas están constantemente escuchando nuestros pensamien-
tos secretos y pueden ser cambiadas por éstos».

Dado que nuestra mente influye en cada célula de
nuestro cuerpo, el envejecimiento humano es versátil y cam-
biante, puede acelerarse, retardarse, ser detenido por algún
tiempo y revertirse. Cientos de descubrimientos realizados
por investigaciones llevadas a cabo en las tres últimas décadas
señalan que el envejecimiento depende mucho más en los in-
dividuos que lo que se creía en el pasado… En realidad, el
campo de la vida humana es abierto e ilimitado. En su ni-
vel más profundo, nuestro cuerpo no tiene edad, y nuestra
mente, es atemporal (6).

El elixir de la fertilidad a cualquier edad tiene que ver
con la salud, sus fundamentos tienen que ver con una dieta
buena y sana basada en alimentos cultivados orgánicamente.

• ¡Piense ideas inspiradoras relacionadas con tener un
bebé para que sus células escuchen el mensaje!

• Para las mujeres de treinta y cinco o más, haced pe-
queños carteles que os recuerden que: «LA MATERNIDAD
PUEDE OCURRIR A CUALQUIER EDAD y QUE MIS
ÓVULOS SON JÓVENES COMO EL DIA QUE NACÍ».

PLAN DE ACCIÓN PARA LA FERTILIDAD

SARAH DOBBYN
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Colgadlos en lugares donde podáis verlos diariamente, como
el frigorífico o el espejo del cuarto de baño.

• Para los hombres y mujeres que tengan menos de
treinta y cinco años, haced una honesta evaluación de vues-
tro estilo de vida para determinar si no es saludable, si tenéis
hábitos de comida y bebida que puedan perjudicaros en las
ventajas para la fertilidad que poseéis por ser jóvenes. Tomad
la iniciativa hoy para mejorar vuestra salud.
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