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¿En	  qué	  está	  trabajando	  actualmente	  el	  equipo	  de	  I+D?	  
La	  comida	  como	  información	  
	  
[Transcript]	  
Hola,	  soy	  el	  Dr.	  Kevin	  Spelman,	  Vicepresidente	  Ejecutivo	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  de	  
USANA	  Health	  Sciences.	  	  
	  
La	  pregunta	  que	  con	  más	  frecuencia	  me	  hacen	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  comida	  y	  cómo	  ésta	  se	  
relaciona	  con	  nuestra	  salud.	  	  Una	  de	  las	  cosas	  que	  creo	  que	  es	  realmente	  única	  acerca	  de	  la	  
comida	  y	  	  la	  manera	  en	  la	  que	  ésta	  se	  relaciona	  con	  nuestra	  salud	  es	  pensar	  en	  ella	  como	  
información.	  	  Si	  piensan	  en	  la	  descomposición	  de	  los	  alimentos	  y	  en	  todas	  esas	  moléculas	  
que	  están	  dentro	  de	  esos	  alimentos,	  algunas	  de	  esas	  moléculas	  son,	  literalmente,	  
mensajeros.	  	  Transfieren	  información,	  llevan	  información.	  	  Pienso	  en	  ellas	  como	  las	  
moléculas	  mensajeras	  o	  moléculas	  de	  comunicación.	  	  Estas	  moléculas	  desencadenarán	  
eventos	  saludables	  en	  nuestra	  fisiología,	  siempre	  y	  cuando	  esos	  alimentos	  sean	  nutritivos.	  	  
Si	  no	  son	  nutritivos,	  entonces	  literalmente	  recibimos	  mala	  información.	  	  Caemos	  en	  una	  
situación	  en	  la	  que	  nuestras	  células	  están	  recibiendo	  información	  que	  puede	  ser	  absurda	  o	  
que	  verdaderamente	  no	  tiene	  sentido.	  	  
	  
Algo	  muy	  importante	  es	  pensar	  en	  la	  comida	  como	  información:	  información	  para	  nuestro	  
cuerpo,	  información	  para	  nuestras	  células,	  información	  para	  las	  vías	  moleculares	  que	  están	  
dentro	  de	  nuestro	  cuerpo.	  	  Y	  cuando	  no	  obtenemos	  eso,	  tendemos	  a	  perder	  una	  de	  las	  
piezas	  más	  importantes	  de	  la	  comida	  y	  su	  efecto	  sobre	  la	  salud.	  	  Peor	  aún,	  hay	  situaciones	  
en	  las	  que	  obtenemos	  información	  errónea	  de	  nuestro	  entorno.	  	  Ya	  sean	  pesticidas	  o	  
toxinas	  químicas	  de	  alguna	  clase,	  o	  comida	  rápida,	  pueden	  de	  hecho	  dar	  información	  
errónea	  porque,	  seamos	  realistas,	  no	  se	  trata	  de	  comida	  real.	  	  Nuestros	  ancestros	  nunca	  
vieron	  la	  comida	  rápida.	  	  
	  
Éste	  es	  solo	  el	  comienzo.	  El	  resto	  será	  revelado	  el	  25	  de	  agosto	  cuando	  USANA	  anuncie	  lo	  
que	  será	  una	  nueva	  era	  en	  la	  ciencia	  nutricional	  durante	  su	  Convención	  Internacional	  2016.	  	  
	  
[YouTube	  Description]	  
Kevin	  Spelman,	  Ph.D.,	  Vicepresidente	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  de	  USANA,	  explica	  el	  
concepto	  de	  la	  comida	  como	  información.	  	  

Los	  científicos	  de	  USANA	  se	  están	  concentrando	  en	  aprovechar	  la	  inteligencia	  natural	  del	  
cuerpo	  para	  crear	  la	  salud	  óptima.	  	  Lo	  que	  han	  descubierto	  generará	  una	  nueva	  era	  en	  la	  
ciencia	  nutricional,	  y	  esa	  era	  comenzará	  el	  25	  de	  agosto	  durante	  la	  Convención	  
Internacional	  USANA	  2016.	  
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