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Introducción
Un mito nutricional no es otra cosa que una idea que se divulga
sin ningún tipo de base científica y aportando una información errónea,
bien por pura superstición, bien con el ánimo de confundir [la industria
alimentaria sabe mucho de esto], bien por pura inocencia o
desconocimiento. Algunos de estos mitos están tan arraigados que por
mucho trabajo que hagamos los dietistas, nutricionistas, por muchos
estudios científicos que aportemos, habrá gente que siga aferrada a
ellos. Incluso cuando preguntamos, ¿por qué piensas que debe hacerse
así o por qué es perjudicial?, la única respuesta, en muchas ocasiones,
es que toda la vida ha creído en eso y lo ha hecho de tal manera.
Cuando hay una creencia fijada en nuestro cerebro o en el imaginario
colectivo es muy complicado removerla, en coaching nutricional
trabajamos mucho estas situaciones.
Hasta hace pocos años se transmitían boca-oreja, en un pueblo
podían ser unos, en el de al lado, otros, la televisión ayudó, y sigue
ayudando a difundir algunos, pero con la llegada de las redes sociales
todo se disparó, sobre todo han aumentado aquellos sobre alimentos
mágicos que parecen la salvación a todos los males, siempre habrá
alguna marca detrás queriéndonos “vender la moto”. También cuando
se reduce el consumo, por ejemplo, de lácteos, de carne... aparecen las
grandes industrias para confundirnos, a veces, incluso, con la ayuda de
las instituciones públicas, de los gobiernos. Sin duda, el auge de los
influencers, que viven a base de promocionar productos, confunden
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muchísimo más a la gente, si vemos a una actriz o actor, publicitando
tal cosa, por mucho que de entrada nos parezca un disparate, si les
vemos con un buen aspecto físico, pensamos que puede ser interesante
ese producto, por ejemplo, para perder peso.
Toda la responsabilidad no la tienen ni las marcas, ni la
industria, ni los famosos, cada uno de nosotros debemos ser críticos con
toda la información que recibimos desde las redes sociales y la
televisión, huir del alarmismo, de alimentos que no conocíamos de nada
y ahora de repente están en todas partes [los mal llamados
superalimentos], de consejos generales sobre determinadas dolencias,
de los “curatodo”... Revisa quién te da el consejo, qué formación tiene,
qué otras recomendaciones da, y, sobre todo, no pidas consejos sobre
enfermedades concretas por redes sociales, sin todo tu historial médico,
esa persona puede meter la pata y será peor el remedio que la
enfermedad.
Como siempre digo, la alimentación saludable debe ser algo
sencillo, algo que no nos lleve mucho tiempo, ni siquiera en el
cocinado, si encuentras consejos que te complican mucho la vida, que
hay que hacer prácticamente rituales antes de comer, que suponen un
enorme desembolso económico, si hay que tomar “pócimas mágicas”
en horarios imposibles, de nuevo, desconfía, para estar bien nutridos no
hay que hacer cosas raras, simplemente escoger materias primas
saludables, sin procesar, o mínimamente procesadas, tampoco hay que
estar horas en la cocina, podemos tener ensaladas ultranutritivas, que
nos llevan 10 minutos, o menos, de preparación.
Sé que quizás no estarás de acuerdo con todo lo que cuente,
porque como comento, los mitos son creencias, y muchas veces de esas
creencias se graban a fuego en nuestro cerebro, incluso en la parte más
irracional, moverlas es realmente difícil, por ello te pido que abordes el
libro con la mente abierta, receptiva, porque lo que ha guiado toda mi
escritura e investigación, es aclarar, no confundir, facilitarte la relación
con la comida. De todos modos, todos y cada unos de los mitos que
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aquí aparecen, están respaldados con estudios científicos de
instituciones independientes, he empleado más de 90 estudios para los
51 mitos, por lo tanto, confía en que todo lo que leerás está de parte de
lo racional, de lo demostrado hasta ahora.
Para que la lectura sea más amena, he agrupado todos estos
estudios científicos al final del libro, para no estar con notas al pie,
referencias en inglés, llamadas de atención, ya sabes que mi forma de
abordar la divulgación nutricional es siempre de la manera más práctica
y sencilla posible, sin que falte ni una pizca de rigor.
Millones de gracias por tener este libro entre tus manos, espero
que te resulte interesante, que puedas aplicar todo lo que en él cuento, y
que sacudir nuestras ideas nos hace siempre crecer, muchos más en
temas tan relacionados con la salud.

Un enorme abrazo.
Álvaro Vargas
Técnico Superior en Dietética y coach nutricional

7

51 mitos
nutricionales

¡Esto es mentira!. 51 mitos nutricionales

Tomar agua con limón en ayunas
Comienzo por este mito porque quizás sea uno de los más
extendidos en los últimos años. Existen muchas variantes: tomar limón
con agua templada o con agua muy fría; añadir medio limón o un limón
entero. Hay versiones que recomiendan beberlo con un vaso hasta
arriba de agua, otras prefieren el vaso a la mitad, etc. Parece que
solamente se ponen de acuerdo en que hay que tomarlo en ayunas.
Quienes aconsejan esta bebida suelen hacerlo, principalmente,
porque piensan que ayuda a alcalinizar nuestra sangre. Esto haría que
nuestro sistema inmune estuviese más activo y fuese más complicado
enfermar; creen que ese limón colabora a subir el pH de nuestro
organismo y nos hace casi inmortales. En ocasiones, prácticamente
afirman que puede evitar el cáncer, o incluso curarlo. Una auténtica
barbaridad. Sin embargo, supongo que la inmensa mayoría de las
personas que lo toman lo hacen simplemente porque creen que las
hacen más fuertes frente a diversas enfermedades.
Pero vayamos poco a poco. El pH de nuestra sangre debería
estar de manera constante entre 7.35 y 7.45. Cuando está por encima de
7, decimos que es alcalino; si está por debajo de 6 es ácido. Pues bien,
este proceso que tiene que ver con la sangre, quienes lo difunden lo
asocian a los alimentos: si una comida tiene un pH bajo, la catalogan
como ácida y por tanto debería evitarse; si es alto es alcalina, así que
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deberíamos tomarla.
Pero ¿influyen los alimentos en el pH de nuestra sangre y en
nuestro organismo? La respuesta es no. Sería muy peligroso dejar esta
función tan relevante en manos de la alimentación; estaríamos todo el
tiempo en una montaña rusa: si tomamos un alimento considerado ácido
bajaría el pH, si tomamos uno alcalino subiría. Teniendo en cuenta que
todos nuestros platos son una mezcla de ingredientes, sería una
auténtica locura, y nuestro organismo acabaría colapsando. Y como me
gusta decir: si lo llevamos al extremo, habría gente tirada por las calles
con esas subidas y bajadas del pH. No es una realidad; esto no pasa.
¿Y por qué no pasa? Porque en esta tarea tan relevante
intervienen diferentes órganos. El primero de ellos son los riñones, que
se encargan de esta función gracias al equilibrio hídrico de agua y a la
eliminación y recuperación de electrolitos. También tienen un papel
importante los pulmones a través de la respiración, además de ciertos
aminoácidos que somos capaces de sintetizar a través de la ingesta
habitual de las proteínas de los alimentos. Por último, y aunque en
menor medida, el hígado también participa en el mantenimiento del
equilibrio del pH en la sangre. Así que nada menos que tres órganos
vitales se ven involucrados; es una cosa seria.
Por mucho que alcalinicemos el agua con limón, bicarbonato o
apio (esta es la última moda), el líquido llega inevitablemente a nuestro
estómago y en él actúa su pH tremendamente ácido, que suele estar
entre 1.3 y 4. De modo que, aunque esa agua tuviera un pH de 9, se
rebajaría de golpe nada más llegar al estómago. Por lo tanto,
desterramos este mito.
El agua tomada con limón o bicarbonato en ayunas, o en
cualquier otro momento, no tiene un efecto milagroso; es simplemente
agua más limón. El agua es vital y es muy saludable. El limón, por su
parte, tiene vitaminas, principalmente antioxidantes, pero no por juntar
ambas sustancias se convierte en una pócima mágica.
Por otro lado, las asociaciones de dentistas no se cansan de
12
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repetir que tomar el zumo de un limón o de medio todos los días, solo
con agua, puede deteriorar el esmalte dental y la dentina.
Otra creencia es que esta bebida ayuda a adelgazar, pero lo
cierto es que es una afirmación que tampoco tiene ninguna base. El
limón no es quemagrasas, ni arrastra grasas; nuestro organismo no
funciona así. No tiene la capacidad de llegar al michelín, a los
almacenes de grasas, movilizarlas y eliminarlas. Imagínate: sería
fantástico y las fruterías estarían forradas; los pondrían a precio de oro.
Un vaso de agua, con limón o sin limón, lo único que puede hacer es
saciar algo antes de comer, y esto puede que te haga ingerir menos.
Pero ¿quién quiere comer poco en el desayuno? Sería más conveniente
preparar un desayuno ajustado calóricamente a tus circunstancias que
recurrir a estos trucos. Al final, las ganas de comer del desayuno
volverán a media mañana o a la hora del almuerzo, porque el agua no
tiene aporte calórico, con lo cual, no es energética.
Otra de las motivaciones para la ingesta del agua con limón es
su poder depurativo o détox, pero me detendré en este punto en el
apartado de los mitos sobre este tipo de zumos.

No se pueden mezclar frutas
Quizás, las frutas son el grupo de alimentos que más han
sufrido, y sufren, los bulos sobre nutrición, pese a que se encuentran
entre los mejores alimentos que podemos consumir. Veremos muchos
de estos mitos a lo largo del libro.
Empezaremos con aquellos que advierten de que no se deben
mezclar diferentes tipos de frutas en una misma ingesta, como por
ejemplo, frutas ácidas con dulces (juntar melón con sandía sería, para
algunos, como nombrar al mismo demonio).
13
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Si atendemos a la composición nutricional de cualquier fruta,
podremos observar cómo son tremendamente parecidas entre ellas.
Todas están conformadas por una elevada cantidad de agua, algo de
azúcar y fibra, y solo varían en el número y cantidad de vitaminas y
minerales, aunque siguen siendo muy similares entre sí. Por ejemplo, la
sandía y el melón son prácticamente iguales en un 99.5 % de su
composición. Por lo tanto, ¿por qué no mezclar algo que es igual?
Un estudio publicado en la prestigiosa revista científica
International Journal Of Obesity and Related Metabolic Disorders
evaluó este tipo de disociaciones entre alimentos y arrojó que no existe
ningún beneficio ni para el control de peso, ni para los niveles de
glucosa. La investigación asegura que el hecho de no mezclar diferentes
alimentos, incluida la fruta, ni siquiera ayuda en el equilibrio del
colesterol.
Tampoco hay ninguna evidencia científica en aquello que quizás
hayas oído sobre no combinar frutas ácidas (naranja, mandarina, piña,
manzana verde, etc.), con frutas dulces (plátano, sandía, melocotón,
papaya, etc.). Así que es otra recomendación que no se debe tener en
cuenta. Si cogemos la tabla nutricional de una naranja y de un
melocotón, observaremos que son tan parecidas que para nuestro
sistema digestivo casi sería como tomar el mismo alimento. Este no
sabe interpretar si lo que estamos comiendo es una naranja o un
melocotón. Cuando al intestino delgado le llega la fruta, no dice «uhm,
qué rico este plátano». Lo único que diferencia son los nutrientes;
identifica la fibra, el potasio, los azúcares... pero es incapaz de saber de
qué alimento provienen.
Además, ¿qué se considera fruta dulce, la que es dulce al
paladar, la que te sabe dulce o la que tiene más cantidad de azúcar en su
composición? Si ponemos como ejemplo la sandía, que en las tablas
que realizan estas categorizaciones se sitúa entre la considerada dulce, y
miramos su composición, nos daremos cuenta de que por cada 100
gramos solo 4,5 son azúcares. Mientras, la manzana verde, que estaría
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entre las ácidas, presenta entre 14 y 18 gramos por cada 100,
dependiendo de la variedad. O la piña, que también está en el apartado
de las ácidas: contiene solo 14 gramos de azúcares. Una prueba más de
que esta clasificación carece de base.
Por tanto, si te apetece, una buena macedonia en el desayuno o
en la merienda, es una gran idea.

La miel es muy nutritiva
Desde los años 80 del siglo XX nos empezaron a vender la miel
como el remedio para todos los males debido a sus propiedades
mineralizantes: para el catarro, para recargar energías... Recuerdo
aquellos anuncios a todas horas en televisión. Con tanta publicidad, es
normal que la mayoría de la población piense que en ella encontramos
un alimento de primer nivel; uno de esos superalimentos.
Con el paso de los años, muchos nutricionistas comenzaron a
cuestionar todo este discurso que nos vendían las marcas, y fueron a lo
más básico: cogieron la tabla nutricional de este alimento para ver si era
verdad todo eso que nos cuentan. Además, se trata de un recurso que
cualquiera puede utilizar en su casa.
Si la examinamos detenidamente, observaremos que la miel es,
básicamente, una mezcla de azúcar y agua. Presenta la elevadísima
cantidad de 77 gramos de azúcares simples por cada 100 gramos; nada
menos que el 77 % de su composición es azúcar. A diferencia de la
fruta, la miel no tiene fibra, por lo que esos azúcares se absorben de
manera muy rápida, elevando los niveles de glucosa en sangre de forma
repentina, de la misma forma que el azúcar blanco.
Si atendemos a sus minerales, tomando siempre como referencia
los 100 gramos, veremos que contiene poca cantidad. Entre los más
altos están el calcio con 15 miligramos (como referencia, las almendras
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presentan 248 miligramos), el fósforo con 17 miligramos (las pipas de
girasol contienen 651 miligramos); también posee magnesio, pero solo
5 miligramos (el aguacate tiene 51 miligramos), y así podríamos
continuar con el resto de minerales. En cuanto a su contenido en
vitaminas, es insignificante y prácticamente inexistente.
Esta composición se da tanto en la miel que consideramos
artesanal como en la que encontramos en los supermercados. No hace
falta recurrir a estudios sesudos; ante la duda, simplemente coge su
tabla nutricional.
Entonces ¿por qué tanta publicidad? Básicamente porque
España es el mayor productor de toda Europa de este alimento. Cuando
esto ocurre, tenemos que darle salida, como sucede con otros artículos
como con el vino o la carne de cerdo. Ante esta situación, las
instituciones públicas se ponen manos a la obra para subvencionar al
sector y encargan enormes campañas de publicidad para poner en el
mercado la enorme producción.
¿Y la miel ni siquiera sirve para el catarro? Un estudio del
departamento de Biología Vegetal de la facultad de Ciencias de la
Universidad de Vigo demostró que la miel no tenía un poder
descongestionante de las vías respiratorias como se le había atribuido
durante décadas. Lo que sí se observó es que podía suavizar las
mucosas y la garganta por su efecto hidratante debido a su textura
semilíquida; es decir, solo sería útil para la tos seca. Pero... ¿merece la
pena ese viaje de azúcar libre para calmar esa tos? Evidentemente no.
Además, no hay nada peor para el sistema inmune que estos azúcares
libres porque lo estresan a él y a nuestras defensas en un momento en el
que deben estar a tope para luchar contra ese catarro. Como diría mi
madre: «es peor el remedio que la enfermedad».
¿Qué ocurre con el propóleo? ¿es efectivo? Hasta ahora no hay
ningún estudio científico que pueda asegurar que tiene algún efecto
beneficioso ni para el ser humano, ni para el vigor sexual o el sistema
inmune. Tampoco frena el envejecimiento, ni existen evidencias sobre
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otras propiedades milagrosas que se le atribuyen. La difusión de sus
cualidades llegó hasta tal punto en algunos países que la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés de
European Food Safety Athority) elaboró un reglamento para prohibir y
considerar ilegales todas las propiedades curativas que se le concedían.
La miel tampoco nos ayudará a conciliar mejor el sueño. De
nuevo, debemos tener en cuenta el azúcar: cuando tomamos azúcares
simples, de manera libre y sin fibra, el sistema nervioso se ve muy
alterado para controlar el pico de hiperglucemia. Así que, tomar un vaso
de leche con miel o directamente una cucharada antes de dormir, tiene
un efecto similar a tomar una taza de café o una bebida estimulante. Las
consecuencias de los azúcares simples en el sistema nervioso las
podemos comprobar en los niños. Si la merienda de la criatura ha
consistido en bollería industrial, una golosina o un refresco azucarado,
será muy complicado mantenerlo tranquilo en casa y conseguir que se
vaya a la cama pronto. El azúcar libre o los azúcares añadidos son
enemigos del equilibrio del sistema nervioso.

Las aceitunas engordan
«Comerse un puñado de aceitunas equivale a un bocadillo de
chorizo», «sus grasas son como las del beicon», «prohibidas en una
dieta de adelgazamiento». Estas y otras afirmaciones las escuchamos de
las aceitunas; como si consumirlas fuera lo mismo que masticar tocino a
destajo.
Si consultamos su tabla nutricional, y recurriré a ella con
muchos alimentos a lo largo del libro, vemos que las aceitunas tienen
unas 120 calorías por cada 100 gramos, frente al chorizo, que presenta
unas 370 calorías, lo que supone más del triple. Estamos ante otro mito
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que hay que desterrar. Si comparamos las olivas con un alimento que
consideremos poco calórico, como puede ser la pechuga de pollo con
sus 150 calorías, veremos que las aceitunas no son especialmente
calóricas, de hecho, se situarían en la tabla baja si hablamos de estos
valores.
Por otro lado, no deberíamos tanto contar calorías como
nutrientes, y en eso las aceitunas son riquísimas; presentan aceites de
muy buena calidad y muy saludables, que nos ayudan a regular el
colesterol y a lubricar las arterias. Estas sí que son mineralizantes, con
magnesio, fósforo, hierro, calcio, zinc, etc.; con vitaminas como la A o
la E. También cuentan con un buen número de antioxidantes en su
composición. Estamos ante un alimento muy mediterráneo que
deberíamos incluir en nuestra cesta de la compra habitual.
Además, las aceitunas son un alimento fermentado que, gracias
a sus probióticos, refuerzan nuestra microbiota (flora intestinal),
mejorando nuestro sistema inmune.
Aunque el chorizo y las aceitunas tuvieran la misma carga
calórica, las segundas seguirían siendo más interesantes por sus
nutrientes; el chorizo está cargado de grasas saturadas, nitratos y
nitritos, féculas, colorantes, saborizantes, etc.
Las olivas también pueden ser una opción durante épocas en las
que queramos perder peso. Eso sí, siempre aplicando el sentido común;
con un puñadito de seis o siete sería suficiente porque son bastante
saciantes. El problema viene por su sabor: están riquísimas y nos cuesta
controlar esa cantidad. Y también debemos de ser conscientes de con
qué las acompañamos; normalmente le echamos la culpa a las
aceitunas, pero lo que realmente engordan son las cañas de cerveza o
las copas de vino con las que las que las juntamos.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que presentan una alta
cantidad de sodio (sal). Si nos limitamos a esas seis o siete no habría
problema; si van a ser más, mejor pasarlas por debajo del grifo para
quitarles parte de ese exceso.
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Una copita de vino al día es saludable
Esta leyenda formaría parte del pódium de los mitos
nutricionales. Es uno de los más extendidos porque se ha recomendado
durante años desde las consultas médicas, llegándose a afirmar que una
copa de vino al día es cardiosaludable.
El vino contiene un potente antioxidante, las antocianinas, que sí
se han demostrado muy eficaces en la protección de nuestro sistema
cardiovascular, especialmente de las células de nuestro corazón. Pero
¿solo está presente en el vino? No. De hecho, las antocianinas no dejan
de ser un pigmento que da color a las uvas moradas, a la característica
piel de los cacahuetes, a la de los arándanos, las cerezas y la moras,
pero también lo contienen las ciruelas, las fresas, la cebolla morada, la
remolacha y la berenjena. Así que no es necesario tomar vino para
obtener este antioxidante.
Si está tan presente en multitud de alimentos ¿por qué
empeñarse en recomendar el vino? Para contestar a esta pregunta
debemos remontarnos al mito de la miel porque la situación es similar.
España y Francia son las mayores productoras de vino a nivel mundial.
Estos dos países fueron los que, apoyados por la gran industria
vitivinícola, hicieron esas enormes campañas de publicidad, incluyendo
al sector sanitario, para difundir este mito.
La ingesta de alcohol nunca está justificada en una dieta
saludable. Jamás pienses que, aun en una pequeña cantidad, es
recomendable o incluso saludable. Otra cosa es que lo hagas, pero
sabiendo que no es algo beneficioso, sino todo lo contrario. Así que no
te autoengañes: el alcohol, desde la primera gota, es perjudicial para tu
organismo.
Todos sabemos que la ingesta continuada de alcohol aumenta de
manera considerable las probabilidades de padecer cáncer,
especialmente de hígado y de colon. Además, estudios recientes
19
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aseguran que incluso su consumo moderado está relacionado con el
aumento de los casos de cáncer de esófago, bucal y de mama. O sea
que, ya no hablamos de las consecuencias de beber una elevada
cantidad de alcohol, sino de pequeñas cantidades.
El año pasado también se difundió el bulo de que tomar dos
copas de vino antes de irse a la cama te hacía conciliar mejor el sueño.
Y es algo que carece de cualquier base e incluso lógica. Lo que muchos
medios de comunicación hicieron fue recurrir a un estudio (lo adjunto
en el apartado final dedicado a las investigaciones científicas) donde se
afirmaba que tomar fruta por la noche, lejos de ser un problema, es
saludable. Y obviamente, las uvas también se pueden introducir en esta
recomendación. A partir de ahí, no se sabe bien por qué o qué intereses
había detrás, se empezó a difundir el tema de las dos copas de vino
cuando, en ningún momento, el estudio habla de él.

No se puede tomar fruta de postre
Durante décadas se ha divulgado que las frutas deberían tomarse
siempre antes de las comidas. Las razones han sido diversas: después de
comer engordan más, se vuelven ácidas en el estómago o incluso se ha
llegado a decir que fermentan en él. Veamos la realidad.
La popularización de comer fruta antes de las comidas, y no
después, tiene que ver con las dietas para perder peso. Es cierto que, si
tomamos una pieza de fruta unos 30 minutos antes de la comida
principal, por pura lógica, llegaremos más saciados. En algunos casos
esto ayuda a controlar más la ingesta posterior. También puede ser un
buen truco para personas que no dominen las cantidades o que tengan
problemas de ansiedad. En cierto modo, es una forma de «engañar» al
estómago. Sin embargo, comer la fruta antes o después, en términos de
20

¡Esto es mentira!. 51 mitos nutricionales

aporte calórico, da el mismo resultado: si un plátano tiene 80 calorías
antes de la cena, las seguirá teniendo después de la misma. Por lo tanto,
no engorda más tomada como postre.
El otro mito que rodea a la fruta al final de las comidas es el que
asegura que acidifica el pH y se complica la digestión. Ya lo hemos
visto con el agua y el limón: los alimentos no tienen la capacidad de
modificar el pH sanguíneo.
Pero ¿no fermenta la fruta si la tomamos al final? ¿no se queda
encima del resto de alimentos y fermenta? No. Para desmitificar esta
cuestión no hace falta ningún estudio científico reciente; solo debemos
conocer cómo funciona nuestro sistema digestivo. Cuando vamos
comiendo y tomamos el primer plato, el segundo y por último la fruta,
no llegan al estómago y se quedan en diferentes pisos. No se forman
departamentos diferenciados ni todo va cayendo en el orden de la
ingesta.
Durante el proceso de digestión, nuestro estómago va
produciendo movimientos peristálticos, como si de una lavadora se
tratase, para que todos los alimentos ingeridos se empapen en los jugos
gástricos y se vayan desmenuzando. Esto se traduce en que todo aquello
que comemos, independientemente del orden, se mezcla. Para
entenderlo mejor imagina una batidora en la que pones tu comida junto
a la fruta, y la pones en marcha. Algo similar pasa en el estómago. Al
igual que en el electrodoméstico, la fruta no se queda en la parte alta y
fermenta mientras se dirigiere el primer y segundo plato.
De hecho, si cualquier alimento fermentara en el estómago, los
dolores serían tan agudos que tendrías que acudir a urgencias casi de
inmediato. Donde sí fermentan algunos nutrientes, como por ejemplo la
fibra, es en el intestino grueso. Pero es algo necesario y tremendamente
beneficioso; es el alimento de nuestra microbiota, de nuestra flora
intestinal, y en definitiva, de nuestro sistema inmune.
También es común la tesis que argumenta que la fruta eleva
mucho los niveles de glucosa en el estómago, lo que complicaría la
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digestión. De nuevo, recurramos a la biología básica. El estómago no es
capaz de detectar la glucosa porque no es su función. En cambio, sí lo
es desmenuzar los alimentos y hacerlos muy pequeños para que puedan
ser absorbidos mejor por el intestino delgado. Será este el que
identifique la glucosa, y el cerebro se encargará de dar las órdenes para
suministrar la insulina que sea necesaria para regular sus niveles.
Además, la fruta va acompañada de fibra, un elemento que ayuda a
regular la glucosa.
La fruta puede y debe tomarse en el postre. Y es algo
especialmente recomendable para personas veganas y vegetarianas.
Para asimilar mejor el hierro de origen vegetal es necesaria la vitamina
C, presente en la mayoría de las frutas. Comerlas como postre ayuda a
la absorción del hierro proveniente de nuestra comida principal, sobre
todo si se trata de un plato de legumbres o de verdura.

Es obligatorio tomar
8 vasos de agua al día
Hace unos años se puso muy de moda ir cargado con la botella
grande de agua a todas partes. Veías a gente beber en la parada del
metro, en el coche, por la calle... Algunas marcas de mochilas incluso
adaptaron su diseño para que cupiera y todos viéramos que esa persona
lo estaba haciendo muy bien porque iba con la botella de litro y medio a
todos lados. Se hizo obligatoria la máxima de beber un mínimo de dos
litros de agua al día, pero cuanta más, mucho mejor.
Tenemos que reponer el agua que gastamos y para ello debemos
tomar pautas generales. Hagamos cuentas: por la orina perdemos
aproximadamente un litro y medio de agua al día, casi un litro por la
sudoración y algo por la respiración. En total, más de 2.5 litros.
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¿Debemos beber entonces esta cantidad?
No. Obtenemos aproximadamente un litro a través de los
alimentos, sobre todo si llevamos una dieta rica en frutas y verduras.
Así, la recomendación general se transforma en 1.5 litros por día. Claro
que, si hacemos ejercicio físico, tendremos que reponer más porque la
sudoración será mayor.
Desterremos también la creencia de que cuanta más agua
tomemos, muchísimo mejor. Los riñones son los encargados de filtrarla
y están muy capacitados para ello, pero cuando superamos los tres litros
por día los estamos forzando. Si este hábito lo mantenemos durante
años, el desgaste será mucho mayor.
Los estudios más recientes arrojan que nuestro cerebro tiene una
capacidad muy desarrollada y extremadamente precisa para advertirnos
de cuándo debemos tomar agua y mantener el equilibrio hídrico. La
Universidad de Melbourne ha sido pionera en este tema, y uno de sus
científicos, Michael Farrell, concluía: «Si hacemos lo que nuestro
organismo nos pide, probablemente lo estaremos haciendo bien, solo
debemos beber de acuerdo con la sed que tengamos en un horario
determinado». O lo que es lo mismo: bebe cuando tengas sed, ten
siempre agua cerca disponible en casa, en el trabajo; puedes llevar una
botellita pequeña en la mochila si vas caminando, pero no te fuerces a
beber sin sed.
Este mismo estudio aclara que, cuando se toma agua sin tener
sed y en exceso, nuestro organismo tiene que vencer cierto tipo de
barrera. El cerebro tiene que actuar «contra sí mismo» porque es
consciente de que no necesita agua en ese momento, pero sin embargo
la tomamos, saltándonos el reflejo de deglución. De esta forma
provocamos un sobresfuerzo innecesario de la corteza frontal. En
situaciones de excesiva hidratación podemos poner a nuestro organismo
en peligro de intoxicación por agua o hiponatremia, lo que produce una
bajada de sodio en sangre y puede llegar a causar náuseas, vómitos y,
en casos extremos, convulsiones.
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No debemos ponernos en lo peor, pero sí debemos retomar
aquello de beber cuando tengamos sed, y no forzarnos a hacerlo sin
ganas. Y por supuesto, introducir frutas y verduras en nuestra cesta de
la compra diaria.

Hay que activar los frutos secos
para aprovechar sus nutrientes
Cuando se habla de activar, nos referimos a poner en remojo los
frutos secos, las semillas e incluso la avena, para aprovechar mejor sus
nutrientes. Las recomendaciones varían: unos dicen que hay que
dejarlos durante toda la noche, otros solo un par de horas; algunos
aseguran que es preferible el agua fría, aunque luego hay otros que
escogen sumergirlos en agua templada. Lo único que queda claro es que
no hay consenso.
Lo primero que tenemos que señalar es que «activar» es un
término que no existe en nutrición. Tampoco se emplea en ciencia, así
que deberíamos decir simplemente «remojar».
¿Y remojarlos hace que su interés nutricional crezca? La
respuesta es que depende de las horas. Para que los niveles
nutricionales de los frutos secos o semillas varíen, para que tengan más
proteínas, más grasas saludables o más calcio, deberían llegar a
germinar. Esto implica días de remojo, fases de secado y humedad. Es
un proceso que resulta engorroso. Sumergirlas en agua durante la noche
o unas pocas horas no produce cambios en sus nutrientes. Así que la
«activación» carece de sentido.
Sí que se ha observado la reducción del consumo de frutos secos
por el calado de esta idea. Se cree que si se comen sin remojar no son
saludables. Y es habitual que este proceso se olvide, o que dé pereza, y
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por extensión se dejen de comer, lo que es un terrible error. Puedes
comerlos sin freír, sin salar; un puñado al día supone un aporte de
minerales, proteínas y grasas saludables sin necesidad de remojarlos.
Solo hay dos casos en los que resulta interesante ese remojado:
con las semillas de chía y con las de lino. Cuando permanecen en algún
líquido producen un gel, unos mucílagos, que son muy beneficiosos
para las paredes del estómago y de los intestinos porque los lubrican y
los protegen. No hace falta remojarlas durante horas; con ponerlos en la
ensalada, en un vaso de leche o de bebida vegetal sería suficiente.
Además, los jugos gástricos también ayudan a que se formen esos geles.
Igualmente, habrás oído que hay que remojarlos para eliminar
los antinutrientes (especialmente el ácido fítico) que impiden la
absorción del hierro y del calcio, principalmente. Es cierto que estos
antinutrientes existen; casi todos los alimentos los tienen, pero
tendríamos que tomar cantidades enormes para que provocasen algún
efecto. Si seguimos la recomendación general de comer un puñado al
día, no cabría este problema. Ahora bien, es verdad que durante el
tiempo que los frutos secos están en el agua se inactiva una parte del
ácido fítico. Pero esta sustancia está lejos de ser perjudicial; esa etiqueta
le ha sido atribuida por algunos sectores alejados de la ciencia. Su
presencia resulta indispensable en una dieta saludable. Es más, según
científicos de la Universidad de las Islas Baleares, puede llegar a tener
un papel en la prevención de cálculos renales, cardiopatías y en algunos
tipos de cáncer de colon. Así que, en resumen, estaríamos eliminando
un elemento beneficioso.
Es posible que hayas visto en algunas de mis recetas que remojo
la avena o las almendras. Lo suelo hacer para elaborar leche, pero no
para activar nada. Al pasar tiempo en líquido se consigue una textura
más blanda para que al batirlas, se desmenucen mucho mejor. Hay
personas que emplean esta técnica para ablandarlas y comérselas
porque le sientan mejor al estómago y hacen una mejor digestión. Y
tiene su sentido, porque al estómago le costará menos desmigajarlas.
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Sin embargo, este órgano tiene que trabajar; está fabricado para eso,
para hacer puré lo que no hemos triturado en la boca durante el
masticado. Un estómago fuerte es el que trabaja.

La soja es cancerígena
A la soja se le han atribuido todo tipo de beneficios y de
perjuicios, pasando de un extremo a otro. Se ha dicho desde que era
buena durante la menopausia, hasta que había que evitarla durante este
periodo; también que causa cáncer de mama, pero al mismo tiempo
otros creen que es capaz de prevenirlo; para algunos es tóxica, mientras
que otros consideran que es la panacea.
Lo primero que tenemos que podemos asegurar es que la soja no
es cancerígena. Se ha hecho hincapié en la relación entre su consumo y
el cáncer de mama. ¿A qué se debe? El mito parte de los fitoestrógenos,
una molécula de origen vegetal que tiene una estructura muy similar a
los estrógenos humanos y que está presente en la soja, entre otros. La
creencia iba en el sentido de que, debido a sus parecidos, se podían unir
a los estrógenos y producir ciertos desequilibrios, y como consecuencia,
aumentar las probabilidades de padecer este tipo de cáncer.
Sin embargo, todos los estudios realizados al respecto concluyen
que la cantidad de fitoestrógenos de la soja y sus derivados (tofu,
tempeh, soja texturizada, también en forma de salsa o en bebida) es
completamente insuficiente para que esa interacción se produzca.
Incluso en poblaciones orientales, con un consumo de soja 20 veces
mayor que los países occidentales, no se ha detectado problema alguno,
así que no existe ningún tipo de alarma.
Otra leyenda extendida es que durante el tratamiento para el
cáncer de mama no se puede tomar porque interactúa con la
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medicación. Uno de los mayores estudios de campo determinó que no
hay interferencia entre la soja y sus derivados y el tamoxifeno o
anastrozol. La investigación infiere que llevar una mala alimentación es
muchísimo más relevante durante el cáncer que cualquier cantidad de
soja. Únicamente se deben evitar los concentrados en proteína de soja o
los suplementos de isoflavonas, ya que pueden generar datos confusos
en las analíticas de seguimiento.
En otro tipo de cáncer, como el de colon, la soja y el resto de las
legumbres suponen un factor preventivo. Con todo el conocimiento que
existe sobre la incidencia del consumo alto en carne, especialmente la
roja, en este cáncer, sería buena idea desplazar estos alimentos en favor
de la soja.
Mucha gente evita la soja pensando que toda la que consumimos
es transgénica, o que los transgénicos producen cáncer. Sin entrar en el
debate sobre si transgénicos sí o no, que darían para un libro completo,
debemos saber que en la Unión Europea, si un alimento para consumo
humano emplea transgénicos, tiene que indicarse en el envase de forma
clara. Si no aparece ninguna información podemos deducir que no
contiene alimentos modificados genéticamente. Además, en España no
se comercializa la soja o sus derivados de origen transgénico, así que
podemos estar 100 % tranquilos a la hora de tomarla. Sin embargo, sí
que se utiliza soja transgénica para los piensos que alimentan al ganado,
así que sería más sensato dejar de comer carne que dejar la soja.
Conclusión: actualmente todas las asociaciones internacionales
de nutrición posicionan a la soja como lo que es; una legumbre más con
una buena cantidad de proteínas, de hidratos complejos, de minerales,
etc. Piérdele completamente el miedo.

Comer muy saludable es perjudicial
Sí, sé que a muchos os parecerá extraño este mito, pero recibo
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mensajes con esta duda periódicamente. ¿Comer muy bien es malo?
Parece un contrasentido, y de hecho, lo es.
No hace muchos años, los medios de comunicación no paraban
de hablar de lo que denominaban una nueva enfermedad: la ortorexia,
una patología caracterizada por la obsesión desmedida por ingerir
únicamente alimentos saludables. O lo que esa persona creía que era
saludable. Toda su vida gira alrededor de su alimentación, lo que
implica pasar muchísimo tiempo eligiendo alimentos y dejándose
arrastrar por todas las modas nutricionales como los superalimentos,
pero también por las dietas milagro o similares.
Aunque el término ortorexia fue empleado por primera vez en
1997 por un médico, justo ahora, cuando más gente hay difundiendo
cómo debe ser una comida saludable a través de redes sociales, aparece
a la vez, y en todos los medios de comunicación, esto de que comer
sano no es tan sano. Desconfiad cuando algo que no conocíais aparece
en radios, televisiones, periódicos, medios digitales... el mismo día y a
la vez. Cuando se crean debates y tertulias, quizás, y digo, solamente
quizás, las grandes industrias de la (mala) alimentación estén detrás
para convencerte de que comer mal también está bien; de que hay que
comer de todo, aunque en ese todo incluyamos lo más insalubre.
Si me seguís por redes habréis visto que no soy de los que dice
que hay que escoger siempre, y en toda circunstancia, lo más saludable.
Sería interesante que así fuera, y sería 100 % recomendable. Pero
también con amigos o solos, podemos tomar un refresco, ese postre con
más azúcar de la debida o incluso una hamburguesa (si es vegana
mejor) con alguna salsa. El problema en nuestra sociedad es que no
llevamos la cuenta; creemos que hemos tomado solamente una pieza de
bollería y resulta que, si lo apuntáramos e hiciéramos un diario de
nuestra alimentación, veríamos que al final de la semana fueron cinco
piezas de bollería industrial y tres refrescos de los que no nos
acordábamos. Si nos comemos un cruasán no pasa absolutamente nada.
La contrariedad aparece cuando sumamos todo, cruasán por cruasán.
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Ahí observaríamos que el cruasán va seguido de un Cola Cao, de una
Coca-Cola, de unas patatas fritas… Todo en un mismo día. Y ahí
seríamos conscientes de que nuestra alimentación no es saludable, o no
lo es tanto como debería.
Tampoco estoy de acuerdo con estar toda la semana comiendo
bien para después, el sábado o el domingo, saltarnos nuestra rutina o
nuestra dieta de adelgazamiento y asaltar el supermercado para llevar a
casa todo lo poco recomendable. Así parecerá que estamos en un
constante castigo y que el premio es el día que dejamos de comer
saludable. Si un jueves por la noche nos surge salir a cenar y hay pocas
opciones sanas, pues que sea el jueves, pero no fijemos un día cada
semana como si estuviéramos cumpliendo una condena.
Lo que nunca diré, ni apoyaré, es que comer mal de vez en
cuando está bien. No: si quieres lo haces, sino no lo hagas, pero no es
una recomendación que considere aceptable.
Lo que tenemos que dejar muy claro, volviendo a la ortorexia,
es que es una obsesión más, muy cercana a los trastornos obsesivos
compulsivos, y que al igual que esa persona la puede tener con la
alimentación saludable, la podría desarrollar con otra cosa: con comer
solamente alimentos rojos, con lavarse las manos en exceso, con beber
desmesuradamente agua... Que este trastorno exista no quiere decir que
comer sano siempre sea perjudicial; es una relación sin ninguna
consistencia.
Entonces ¿por qué después de mucho tiempo comiendo pan
integral, si vuelvo al blanco, me sienta mal? Este es el ejemplo típico de
que hay que comer un poquito mal para que luego lo poco saludable no
te siente mal. Es un argumento algo perverso y retorcido.
Cuando disminuimos el consumo de un nutriente, las enzimas
encargadas de metabolizar y ayudar en su absorción se dejan de
producir, o al menos se reduce su proporción. Recuerda que nuestro
intestino no entiende de alimentos sino de nutrientes. Por tanto, si
después de un tiempo sin consumirlo lo ingerimos, es normal que
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sintamos molestias o gases porque no hay enzimas suficientes para esa
cantidad del nutriente. Nuestro cerebro es tremendamente ahorrativo; si
no tomamos dicho nutriente, dejará de fabricar esas enzimas para no
gastar energía. En cambio, si lo introdujéramos de nuevo, se volverían a
fabricar en poquísimos días y todo volvería a la normalidad.
Se hace todavía más patente con el alcohol. Cuando dejamos de
tomarlo, lo hacemos en menor cantidad o nunca lo hemos bebido,
notarás que te sube muchísimo más cuando te tomas una caña o una
copa de vino. Se dice que «aguantas menos» o «te cae peor». La razón
es la misma: esas enzimas están bajo mínimos, por lo que al alcohol le
cuesta más metabolizarse y, en consecuencia, nos emborrachamos
mucho antes.
También ocurre con falsas intolerancias. Hay mucha gente que
deja el gluten sin hacerse ninguna prueba; sin saber si son celíacos o
tienen cierta intolerancia. Así que retiran el gluten de la dieta y pasan
los días y las semanas. Y un día, en un restaurante, comen un trocito de
pan blanco y les da gases, y entonces dicen: «¿ves? Soy celíaca; no
puedo tomar gluten». En realidad, lo que pasa es que esas enzimas no
están listas para su absorción, por lo que sienta mal. Hablaremos de esta
proteína más adelante.
Lo mismo sucede con las legumbres: si las tomamos, nos darán
gases y pasaremos semanas sin tomarlas. Cuando volvamos a incluirlas
en nuestro plato, de nuevo nos darán gases porque no tenemos las
enzimas idóneas. Y concluiremos que no podemos comerlas porque nos
sientan como un rayo, cuando lo mejor para acostumbrar a nuestros
intestinos es tomarlas muy a menudo.
Para terminar con este mito, recordad que la alimentación es
algo más en nuestro día a día, como lavarse los dientes, hacer ejercicio
o ir a trabajar. No debemos complicarnos en exceso. Una dieta
saludable nunca debe ser complicada, sino todo lo contrario; elegir
materias primas frescas y cocinados sencillos. Que no te enreden con
superalimentos, con rituales complicadísimos y con mezclas o no
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mezclas enrevesadas. No debe ser el centro de toda tu vida, sino como
digo, algo más a lo que prestar atención. Y ya.

El vinagre se come los glóbulos rojos
Quizás este es uno de los mitos que más he escuchado durante
mi infancia. Se decía que el vinagre se come los glóbulos rojos, la
sangre, y hace que disminuya su cantidad. Mi hermano, que había
tenido anemia, lo tenía prohibidísimo.
Ten en cuenta que el vinagre lleva miles de años acompañando
al ser humano. Se utiliza mucho en nuestra cocina actual y no solo en
ensaladas, sino en muchísimas de las conservas que compramos, en
salsas, encurtidos... No en vano, es uno de los conservantes naturales
más empleados por la industria de la alimentación. Por lo tanto, si esto
fuera cierto, habría una anemia extendida a prácticamente toda la
población. Y no es así.
Si analizamos su composición, casi todo el vinagre es agua (9698 %); tiene algo de ácido acético y algunos minerales como potasio,
magnesio, sodio o hierro, pero en muy pocas cantidades. Es decir,
ninguno de sus nutrientes afecta a la fabricación de glóbulos rojos. Es al
ácido acético al que se le atribuía la propiedad de romper y destruir los
glóbulos rojos, y es cierto que este compuesto se utiliza en laboratorios
para fracturar las paredes celulares de algunos microorganismos. Pero
claro, se trata de un ácido concentrado, y que al contrario que en el ser
humano, no ha pasado por el proceso digestivo, ni por un estómago e
intestinos, sino que se emplea directamente. Así que sus efectos no
tienen nada que ver. Precisamente, lo que sí sabemos es que los efectos
del ácido acético quedan neutralizados al entrar en contacto con los
jugos gástricos.
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Por si fuera poco, el vinagre tal cual nunca entra en contacto de
forma directa con nuestra sangre, con los glóbulos rojos, sino que lo
hacen sus nutrientes una vez que son absorbidos tras el proceso de
digestión.
Por contra, este ácido del que hablamos es bastante digestivo y
tiene beneficios antibacterianos, de ahí su uso en la industria. Es capaz
de evitar que algunos microorganismos perjudiciales crezcan, por
ejemplo, en una conserva o encurtido. Además, en el ser humano, ayuda
en el equilibrio de la glucosa en sangre.
Hablamos del vinagre de vino, sidra o manzana. Evitaría el
balsámico o el de miel, ya que tienen altos contenidos de azúcar y el
vinagre no contiene fibra. El de manzana es una buena opción, pero
olvida todas las propiedades mágicas que se le atribuyen desde los
últimos años. Encima, como tomamos tan poquita cantidad, aunque las
poseyera, serían anecdóticas. Si no te gusta el vinagre, una buena
opción para aliñar es el limón, con mayor cantidad de antioxidantes que
cualquier vinagre.

El microondas es cancerígeno
Como vemos, el tema del cáncer es un triste comodín en esto de
los mitos nutricionales. En los primeros años de utilización de los
hornos microondas como electrodomésticos para el cocinado, no fueron
pocos los «gurús» que alertaron de sus potenciales peligros. Por suerte,
la ciencia se puso manos a la obra. Entre las decenas de estudios
realizados hasta la fecha ninguno ha confirmado ningún riesgo al usarlo
siguiendo las instrucciones del fabricante y como solemos hacer todos
en casa. De nuevo, volvamos a lo básico: si fuera tan peligroso,
habiendo uno en casi todos los hogares, ¿no habría habido ya una
emergencia sanitaria por ello?
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Las microondas son ondas de radio de alta frecuencia que se
encuentran en el mismo espectro que la luz. Dependiendo del material
con el que se encuentren, pueden ser reflejadas, transmitidas o
absorbidas, como la luz misma. Los materiales que contienen agua,
como los alimentos, son capaces de absorberlas y convertirlas en calor.
Todos los aparatos microondas fabricados y/o vendidos en la
Unión Europea pasan controles muy estrictos de radiación, y tienen
fijados unos niveles que previenen de cualquier efecto adverso para la
salud. Además, estos límites se han establecido muy por debajo de los
que podrían suponer algún riesgo, cubriendo, incluso, cualquier
exposición a las microondas.
Los posibles peligros que se analizan son por exposición directa
del ser humano a este tipo de ondas, por eso hablamos de ella. Nuestro
cuerpo también está formado por agua, por lo que puede verse afectado
por ellas. Pero no hay por qué preocuparse.
Según dice la propia directiva de la Unión Europea, de obligado
cumplimiento: «el diseño de los hornos microondas asegura que las
microondas estén contenidas dentro del horno y puedan solamente estar
presentes cuando el horno está encendido y la puerta cerrada. La
posible fuga alrededor o a través de la puerta vidrio está limitada por el
propio diseño obligatorio, estando esta fuga a un nivel muy por debajo
de los recomendados estándares internacionales». Por lo tanto, el riesgo
de que alcancen al tejido humano o a nuestro cuerpo, es nulo. Eso sí,
debemos mantenerlo en buenas condiciones, evitando roturas y
comprobando que la puerta cierre bien.
En los alimentos no quedan restos de estas microondas. Sería
como decir que quedan restos de luz dentro del alimento; carece de todo
sentido. No se inocula, no se introduce absolutamente nada en lo que
estamos calentado; simplemente esas microondas agitan las moléculas
del alimento y producen un calentamiento que propicia el cocinado.
Una vez apagado, ahí dentro no hay ni una onda, ni radiaciones, ni nada
que se le parezca. Sería algo parecido a freír un huevo en agosto gracias
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a la luz solar; dentro del huevo no quedarían restos de sol. Sé que
parece de broma, pero el mecanismo es muy similar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), lo resume mejor
que yo: «para disipar posibles malas interpretaciones, es importante
tener en cuenta que el alimento cocinado en el microondas no se
convierte en “radioactivo”. Ninguna energía de microondas permanece
en la cavidad [en el recinto del microondas] o el alimento [ni siquiera
en el recipiente de calentado como tazas, boles o platos] después que el
horno microondas es apagado. […] Las microondas actúan como luz;
cuando el foco de luz se apaga, la luz no permanece».
Al no quedar restos de radiaciones, ni moléculas extrañas dentro
del alimento, por supuesto que no pueden producir ningún tipo de
enfermedad, ni alterar el funcionamiento de nuestras células que pueda
derivar en cáncer; es completamente imposible.
Tampoco hace que los nutrientes sean menores, que se vea
disminuida su carga nutricional o que sean alimentos desnaturalizados.
Se producirá una pérdida como en cualquier otro proceso de cocinado.
Todos conllevan una merma de nutrientes, pero no es ni preocupante, ni
exagerada. De nuevo, la OMS indica que: «los alimentos cocinados en
un horno microondas son tan seguros y tienen el mismo valor nutritivo,
como los alimentos cocinados en un horno convencional. La principal
diferencia […] es que la energía del microondas penetra más
profundamente dentro del alimento […], de esta manera se reduce el
tiempo total de cocción».

Las legumbres engordan mucho
Lo primero que tenemos que aclarar es que todos los alimentos
tienen una carga calórica, un número de calorías. Por lo tanto, todos, en
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mayor o menor medida, pueden engordar si no las quemamos o las
consumimos. Pero, aunque tengan las mismas calorías, no todos los
alimentos engordan igual. Por ejemplo, no es lo mismo un plato de
arroz integral que una napolitana. Si consumiésemos las mismas
calorías de ambos, sería más fácil que se convirtiera en grasa, y que se
acumulara en el michelín, la napolitana por sus hidratos simples, sus
azúcares, su grasa saturada, etc.
En el caso de las legumbres, su enorme cantidad de fibra hace
que sus hidratos sean complejos y saludables, y que su absorción se
realice de manera lenta. Así, su energía se alarga más en el tiempo, la
podemos aprovechar mejor y resultará muy complicado que se
transforme en grasa. Es precisamente esa fibra la que impide que se
produzcan elevados niveles de glucosa en sangre, que es el mecanismo
más habitual para que lo ingerido se almacene como grasa.
Si cogemos la tabla nutricional de las legumbres, veremos que
los garbanzos presentan 95 calorías, las judías blancas 81 y las lentejas
unas 85. Todos estos valores estando cocidas, y como siempre, cada
100 gramos. Si lo comparamos con un alimento que asociamos a bajas
calorías y a dietas de adelgazamiento, veremos que la pechuga de pollo
presenta 105 calorías en crudo, 146 a la plancha, y sube a 202-280 si
está frita (depende de la cantidad de aceite).
Con estos datos, podemos concluir que las legumbres no son
especialmente calóricas y que por lo tanto no engordan. Las podemos (y
las deberíamos) tomar muy a menudo; son fuente de proteínas e
hidratos complejos y también una enorme fuente de minerales y
antioxidantes. Además, contienen algunas vitaminas del grupo B, fibra
y agua. Pocos alimentos tan completos nos da la naturaleza.
El mito viene de los tradicionales guisos de lentejas con
morcilla, del cocido con tocino; de las alubias con chorizo o incluso de
todo junto: chorizo más morcilla más tocino más codillo... Ahí sí que
las calorías se pueden hasta cuadruplicar y aparecerían altos niveles de
nutrientes no tan saludables como las grasas saturadas o el exceso de
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sodio.
La mejor manera de que las legumbres no nos den gases, como
he comentado, es comiéndolas muy a menudo. Así se producirán las
enzimas necesarias para su absorción y harán que esos molestos gases,
o bien desaparezcan, o bien se reduzcan. Suele pasar cuando
comenzamos en el vegetarianismo o veganismo. Cuando nos iniciamos,
debemos introducir más legumbres para llegar a las proteínas
necesarias, y las primeras semanas vamos con más gases; pero después,
nuestros intestinos saben adaptarse perfectamente. El problema es
cuando nos dan gases, las dejamos de tomar varias semanas y al
volverlas a consumir, lo normal es que nos den gases de nuevo y
provoquen que las dejemos otra vez.
Puede ayudar a neutralizar los gases cocinarlas con una hojita de
laurel. También el comino, tomar una infusión de hinojo después de
comerlas y la pimienta y el resto de picantes también tienen efecto
carminativo (previenen la formación de gases). El clásico remojado de
la noche anterior suele romper la piel y hacer que esos gases sean
menores (no confundir con la activación; aquí es pura práctica: se
rompe la piel y provocan menos gases a la vez que reduce el tiempo de
cocción).
En resumen: no estaría de más introducir las legumbres un
mínimo de tres veces a la semana. Si son más, mucho mejor. Y no
pienses solamente en los guisos; podemos hacer ensaladas,
hamburguesas, patés...

La lechuga produce retención de líquidos
La retención de líquidos no es ningún mito; es una realidad.
También se la conoce como edema, y las causas suelen ser múltiples:
36

¡Esto es mentira!. 51 mitos nutricionales

una descompensación de proteínas, un exceso de sodio (sal); algunos
fármacos, el sedentarismo, un mal funcionamiento de riñones... Si en tu
caso se trata de un problema recurrente, sería un médico el que te
tendría que hacer el diagnóstico del origen, y no empezar a tomar
productos farmacéuticos sin supervisión.
Pero al grano: ¿la lechuga produce retención de líquidos? Si
analizamos su composición, debemos decir que ocurre más bien lo
contrario. Los alimentos diuréticos son aquellos que nos ayudan a
eliminar el exceso de líquidos. Se caracterizan, de forma genérica, por
ser ricos en potasio, bajos en sodio y por contener altas cantidades de
agua. Y pensarás: «si retengo líquidos, ¿por qué debo consumir
alimentos con mucha agua o incluso debo seguir la recomendación de
tomar agua?». Cuando se da un desequilibrio hídrico, los factores que lo
causan pueden ser varios: no estamos tomando el agua necesaria,
estamos consumiendo un exceso de sal, tomamos algunos fármacos o
tenemos alguna dolencia. En estos casos, ante la poca agua que
ingerimos, el cerebro ordena que se guarde y que se retenga para
utilizarla a posteriori. Mientras, si bebemos la cantidad que
necesitamos, será más complicado que se retenga porque el cerebro
estimará que habrá líquido suficiente para llevar a cabo las tareas
vitales.
Si consultamos la tabla de nutrientes de la lechuga
descubriremos que es riquísima en agua, con casi un 96 %; también en
potasio con 220 miligramos, y muy baja en sodio con solo 3
miligramos. Por lo tanto, estaría entre los primeros puestos de alimentos
diuréticos junto con los espárragos o las alcachofas. Se trata de una
buena aliada contra la retención de líquidos.
Entonces, ¿de dónde puede venir esta idea? Pues básicamente de
la elaboración de nuestras ensaladas, porque solemos arruinarlas
habitualmente. ¿Cómo? Añadiendo muchísima sal, un ingrediente que
sí colabora en la retención de líquidos. Acusamos a esta hortaliza de lo
que tiene la culpa el exceso de sal, por no hablar de cuando añadimos
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salsas, pollo frito, vinagres balsámicos llenos de azúcar, etc. La pobre
no puede cargar con todo el delito. Una ensalada de lechuga, escarola o
canónigos con tomate; legumbres, junto con un poquito de maíz cocido,
mientras controlamos la sal, sería una de las mejores cenas posibles.
«Pero a mí la lechuga me hincha mucho por la noche», podrías
decir. Aun así, no debemos confundir la retención con que la lechuga te
resulte pesada por la noche o te produzca gases. Ahí debemos atender a
las particularidades de cada uno; si a ti te sienta mal de noche, evítala,
pero no se puede tener como regla general. Si te sienta bien, tómala,
porque es sanísima. Una ensalada suele ser mi cena más habitual.
Ten en cuenta que las verduras crudas cuestan más digerirlas.
Sin embargo, una ración de verdura cruda al día es una opción muy
interesante, ya que estaríamos tonificando nuestro estómago. Sería
como un gimnasio para él y funcionaría como un entrenamiento. Si la
verdura cruda, lechuga o similar, te sienta mal, deberíamos pensar que,
en la mayoría de los casos, existe cierto debilitamiento de nuestro
estómago.
Todo lo dicho sobre la lechuga sirve también para la verdura
ingerida por la noche. La puedes tomar con total tranquilidad; es
buenísima como plato principal o como guarnición. Si esa ensalada
cruda no te sienta bien, cámbiala por un plato de verduras cocidas. Son
muy mineralizantes, y olvídate de que sean perjudiciales a partir de
cierta hora. De hecho, ocurre todo lo contrario: las verduras de hoja
verde tienen triptófano en su composición, que es el aminoácido del
sistema nervioso, y nos ayuda a relajarnos. Así que, hasta cierto grado,
mejora nuestro descanso por la noche.

Encima de la leche nada eches
Esto en más que un mito, se ha convertido en casi un refrán.
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Está muy relacionado con la leyenda del pH sobre lo ácido y lo
alcalino. Según la creencia popular, todo lo que tiene que ver con tomar
naranja después de un lácteo, especialmente, se considera casi mortal.
Se dice que la acidez de esta fruta puede cortar la leche en el estómago
y producir un corte de digestión o una indigestión, sobre todo en los
niños.
Quizás sea un poco pesado con esto a lo largo del libro, pero es
la base de muchos mitos. Se considera que el pH del estómago es
mucho más bajo que el de la naranja, por lo que, al tomarla junto a la
leche, ese pH haría que esta última se cortase al instante. Y esto no
pasa; no es real. El ácido clorhídrico segregado por nuestro estómago
tiene el mismo efecto en la leche que en la naranja; no se produce una
reacción diferente.
Cuando el lácteo se digiere y llega al intestino delgado lo único
que sucede es que sus nutrientes se separan para poder ser absorbidos:
por un lado, las grasas y también la caseína (su proteína principal); por
otro, la lactosa… Es lo mismo que ocurre con una zanahoria o con
cualquier otro alimento: se extrae la fibra, los azúcares, los minerales,
etc. Así que no se corta, si no que todos sus elementos se dividen para
aprovechar al máximo su carga nutricional. Este proceso también se
puede propiciar fuera de nuestro aparato digestivo, por ejemplo, para
elaborar quesos o yogures. Para ello se emplea el cuajo o algunos
productos químicos para que la leche «se corte» y se consiga la división
entre la caseína y el suero. De esta forma se logra separar la parte sólida
de la líquida. Ni que decir tiene que no es perjudicial; es necesario para
producir los diferentes tipos de lácteos.
Por otro lado, se dice que después de la leche nada eches, pero
no se dice lo mismo de la naranja. Y el resultado, según esta creencia,
sería el mismo, ya que como vimos todo se mezcla en el estómago al
actuar de manera similar a una lavadora.
Los que me seguís sabéis que, más allá de mi postura como
vegano, no soy un talibán de los lácteos; si te apetece tomarlos, con un
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producto al día sería suficiente. Lo que se ha demostrado es que el
consumo de tres al día (una recomendación muy anticuada), desplaza la
ingesta de alimentos muy saludables, especialmente de las frutas en los
niños. Es más rápido y fácil comerse un yogur que una pieza de fruta.
Tampoco podemos pensar que son los únicos que tienen calcio; lo
encontramos en buenas cantidades y perfectamente absorbibles en
legumbres, frutos secos, cereales integrales, verduras de hoja verde,
crucíferas (brócoli, coliflor, repollo...), e incluso en el agua. Hay calcio
en multitud de alimentos.

Los suplementos quemagrasas
Un término muy empleado en nutrición es la termogénesis. Hace
referencia a un proceso por el cual se produce calor en nuestro
organismo. Está determinado por el tiempo meteorológico (si hace frío
fuera o calor), por el ejercicio físico, pero también por lo que comemos.
Esto último es lo que conocemos como termogénesis de los alimentos.
Durante el proceso de digestión se produce una liberación de
calor. No ocurre de la misma forma con todos los alimentos. Por
ejemplo, las proteínas generan más que las grasas o los hidratos.
Mientras el sistema digestivo realiza su función, consume calorías y,
por lo tanto, provoca un desgaste de energía por la generación de ese
calor. Es por eso por lo que se ha originado un auge de las dietas
hiperproteicas ya que en su digestión hay una parte de las calorías que
se pierden. Pero solo una parte. Seguirá siendo más decisivo para perder
peso tener en consideración todas las ingestas del día, la elección de
alimentos saludables y el ejercicio físico.
Con la base de la termogénesis y la activación del metabolismo
(os hablaré más tarde de ello), hay muchos laboratorios y marcas que
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han sacado al mercado productos y suplementos quemagrasas. También
se aconsejan alimentos como el vinagre de manzana, mezclas de hierbas
o preparados naturales con el mismo fin. Sin embargo, la legislación
vigente (Ley 14/1986) prohíbe expresamente atribuirles esas presuntas
propiedades adelgazantes a todos estos artículos. A pesar de todo, esto
sigue sucediendo por mucho que la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) repita una y otra vez que no ha probado ninguna
relación entre determinados alimentos o suplementos con las
propiedades para eliminar de forma específica la grasa corporal.
La mayoría de estas marcas emplean glucomanano, un aditivo
que proviene de las raíces de un tubérculo. En 2011, un estudio
publicado en la revista científica Obesity concluía que no había eficacia
terapéutica en su uso y que tampoco había evidencias de que dicha
sustancia propiciase la pérdida de peso. Por tanto, no se puede afirmar
que ayude a quemar las grasas acumuladas.
Otro estudio de 2013 advertía de que no solo no eran eficaces,
sino que se corría el riesgo de que algunos de esos suplementos
estuvieran contaminados con restos de medicamentos. En 2011 el
Centro Nacional de Medicina Complementaria apuntó que podían tener
efectos secundarios dañinos, incluyendo fallo hepático agudo; el hígado
es el más comprometido con su ingesta.
Como todos sabemos, no hay que buscar falsos atajos en esto de
la pérdida de peso. Debemos seguir una dieta saludable, adaptada a
nuestras circunstancias y abandonar el sedentarismo. Esta es la única
fórmula eficaz.

El zumo de naranja es lo mejor para el resfriado
Creo que el tema de los zumos es lo que más he tratado a lo
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largo de estos años de divulgación. Y tengo que repetir que tendríamos
que evitarlos, aunque sean caseros, recién exprimidos y con las naranjas
de la mejor calidad y recién recolectadas.
Pero, ¿cómo es posible? si toda la vida nos han vendido que es
de lo mejor que podemos desayunar. Primero habría que ver eso de toda
la vida. Nuestras abuelas no tomaban zumo de naranja en el desayuno
cuando eran jóvenes; se pelaban la naranja con la mano o con una
navajilla y a comerlas. Todavía recuerdo a mi abuela cuando le
chorreaba por las manos y se limpiaba con un trapo cuando no había
rollos de papel de cocina.
Pues la moda del zumo de naranja es más o menos reciente. Se
popularizó en las cadenas hoteleras de Estados Unidos en los años 70
del siglo pasado. Lo copiaron de los desayunos de las familias
burguesas francesas. Estos hoteles querían que sus huéspedes se
sintieran como nobles; como si fuera lo mejor que podían ofrecerles. En
los 80 lo trajeron de vuelva muchos hoteles europeos, pero no llegó a
España hasta los 90. Hasta el final de esa década no era una bebida
típica de cualquier cafetería; a precio de oro, eso sí. Por lo tanto, tiene
poco de «toda la vida»; es una costumbre moderna.
Si analizamos el zumo, su composición es agua y altas
cantidades de azúcares simples que, a diferencia de la pieza de fruta
entera, se encuentran libres porque les hemos quitado su fibra natural.
La hemos dejado en el exprimidor, por lo que esos azúcares actúan
igual que el azúcar blanco. Sé que suena fuerte, y a mucha gente le
cuesta creer que esto sea así, pero metabólicamente se comportan igual.
Ambos son azúcares libres; azúcares simples si fibra. Es por eso por lo
que debemos evitar los zumos y apostar por las frutas enteras, con toda
su fibra y nutrientes.
Que me enrollo: ¿es bueno para el resfriado o para su
prevención? Hasta hace unos cuantos años se creía que la vitamina C,
presente en la naranja y no solamente en el zumo, era un buen
preventivo contra los catarros, gripes y enfriamientos por su poder
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antioxidante. Pero sobre todo se pensaba en su poder antibacteriano
contra algunos gérmenes puñeteros. Sin embargo, el Instituto Nacional
de Salud de Estados Unidos, tras varios estudios con personas que
tomaban suplementos de vitamina C y otros que no lo hacían, concluyó
que el riesgo de contraer el llamado catarro común era el mismo en
ambos grupos de población. Además, afirmó que tomar estos
suplementos una vez iniciado el catarro no acortaban los días de la
dolencia y los síntomas.
Cuando llega el otoño, mucha gente va a la farmacia a comprar
suplementos de vitamina C, para ellos o para sus hijos, con la idea de
protegerse de esos resfriados. Pero como hemos visto, no resulta eficaz.
Por otro lado, no existe déficit de vitamina C en nuestra población, ya
que hay un larguísimo listado de alimentos que la contienen: la naranja,
la mandarina, el limón, el pomelo, la papaya; las fresas, las frambuesas,
los arándanos, las moras, los pimientos; el kiwi, el brócoli, la coliflor, el
repollo, el hinojo, el perejil, las uvas, la albahaca, el caqui...
Prácticamente todas las frutas y verduras contienen esta vitamina. Con
los suplementos estaríamos tirando el dinero; no hay déficit y la
vitamina C no se acumula, se elimina a través de la orina.
Los azúcares simples de los que os hablaba son los mayores
enemigos de nuestro sistema inmune y de nuestras defensas. Son los
que más alteran a nuestra microbiota, por lo que no solo la vitamina C
no tiene efectos en este caso concreto, sino que esos azúcares pueden
debilitar más la lucha contra el catarro.
Mucha gente toma el zumo de naranja en el desayuno pensando
que les dará más energía; sienten que les aporta ese extra para empezar
a trabajar. En cierto modo puede ser cierto. Cuando tomamos azúcares
simples nos activamos. Pero es una energía que dura poco y que afecta
a nuestro sistema nervioso. De hecho, llega a producir cierto
desequilibrio en el mismo; es como una montaña rusa, de subida y
bajada rápida. Y lejos de ser útil para la concentración en el trabajo o
los estudios, resulta contraproducente.
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En cambio, sí se han demostrado eficaces los suplementos de
zinc para acortar los días de duración del resfriado. Deberíamos
tomarlos en el transcurso de las primeras 24 horas desde que notemos
los primeros síntomas. Este mineral puede atacar al virus más habitual
del catarro: el rinovirus. Aun así, todavía no existen recomendaciones
concretas de sus cantidades. Por lo tanto, precaución.
Lo mejor para evitar los resfriados es tener un buen sistema
inmune, y para eso, lo principal es cuidar de nuestra alimentación
durante todo el año.

El azúcar moreno es mejor que el blanco
Aunque hemos visto algo ya, vamos a tratar de explicarlo mejor.
Sobre el azúcar, debemos hablar de tres tipos según su relación con los
alimentos:
•
•

•

Azúcar intrínseca: aquella que forma parte de los alimentos y no
la hemos tocado; sigue intacta con su fibra
Azúcar modificada: es la propia del alimento, pero le hemos
quitado esa fibra y «circula» de forma libre. Por ejemplo: los
zumos
Azúcar extrínseca o añadida: esa que no forma parte del
alimento; la hemos puesto a posteriori. Son todo azúcares sin
fibra, por lo tanto, libres. Algunos ejemplos son: la que
añadimos al café, la que ponemos en algún postre; la que traen
las harinas refinadas...

Y aquí va el quid de la cuestión: el azúcar blanco, el moreno, el
de coco, el de abedul, la panela, la mascabada y todos los siropes
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(agave, coco, dátil, arce, etc.), es decir, todos los endulzantes, están
dentro de los azúcares libres. No tienen fibra por lo que se absorben de
manera muy rápida, estresan a nuestro sistema inmune y se producen
variaciones de la glucosa en sangre. Así que no son nada
recomendables. Sé que es dramático no poder endulzar de esta manera
tan cómoda, pero nos estaríamos engañando si dijéramos que es
saludable.
Para las bebidas, lo mejor es apreciar sus propios sabores. Como
ocurre con el café; ya lo saben bien los verdaderos cafeteros. En
repostería podemos utilizar pasas, dátiles, orejones, frutas como el
plátano. Únicamente tenemos que batirlos añadiendo un chorrito de
leche o bebida vegetal y listo. No hay que confundir este batido de
dátiles (que sería recomendable) con el sirope de dátil industrial. Para
que todos los siropes tengan esa textura parecida a la miel les retiran la
fibra, y de nuevo, viajan libres.
También me diréis: «pero si he visto que algunos tienen un
índice glucémico bajo, así que deberían ser saludables». El índice
glucémico es un indicador que se quedó anticuado hace tiempo y no
tiene en cuenta si ese alimento endulzante tiene o no fibra. Ahora
hablamos de carga glucémica por raciones. Es un indicador más, pero
no el más fiable actualmente.
El azúcar moreno industrial solamente se diferencia del azúcar
blanco en un único paso; son exactamente lo mismo. Si cogemos sus
tablas nutricionales veremos que son idénticas. De hecho, hace unos
años hubo una enorme polémica porque una azucarera famosísima fue
multada por la Unión Europea. Lo que hacía esta empresa era obtener el
azúcar blanco, seguir todos los procesos para, después, teñir ese azúcar
blanco con un colorante marrón para venderlo como moreno con la
excusa de que parece más saludable. ¡Ay, la industria!
El azúcar moreno integral de caña, también conocido como
panela, se puso de moda hace unos años y tampoco es aconsejable.
Cuando se empezó a introducir en Europa parecía que sería una buena
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alternativa, por aquello de ser integral; se pensaba que llevaba la fibra
de la caña. Cuando se hicieron los primeros análisis se comprobó que
no, que la panela procede del jugo, del zumo de esa caña de azúcar, que
después se endure o se ralla. Y ya sabemos qué pasa con los zumos.
Tendrá algunos minerales más que el azúcar blanco, pero eso no lo hace
saludable. Mal viaje si para obtener unos cuantos minerales tenemos
que tomar azúcar.
Algo similar pasa con el azúcar de coco. ¿Cómo es posible que
no sepa a la fruta? Porque no se extrae del fruto del coco, sino que es
azúcar de la savia del árbol. Ocurre igual que con el azúcar de abedul;
aunque te parezca muy natural esto de la sabia, de nuevo, estamos ante
azúcar sin fibra. Siento ser tan repetitivo, pero creo que nos lo tenemos
que grabar para que no nos vendan milongas.
Os animo a que hagáis este ejercicio: id a un supermercado, a
una tienda ecológica o a un herbolario e id mirando las etiquetas de
unos siropes y otros, de sus azúcares... Veréis que los datos son muy
similares porque son prácticamente lo mismo: azúcar.

Los huevos elevan el colesterol
El huevo es el alimento natural con mayor cantidad de colesterol
en su composición; unos 373 miligramos cada 100 gramos. Son unos
parámetros realmente elevados si los comparamos con los alimentos de
origen vegetal: todos tienen 0 miligramos. Pero la proporción que
contiene el huevo, ¿es perjudicial?
En los años 70 la Asociación Americana del Corazón difundió
que había que reducir la ingesta de huevos. Asociaba el colesterol
presente en el huevo con los índices presentes en el plasma, en la sangre
humana. A partir de esta publicación se desató la carrera por nuevos
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estudios que afirmaran o refutaran esta recomendación. Se llegó así a
1997, cuando la revista científica de enorme prestigio American
Journal of Clinical Nutrition, afirmó que ese consejo era una falacia
porque el huevo presenta varias sustancias que impiden que la
lipoproteína, el colesterol, afecte de forma decisiva a los niveles de
colesterol en sangre. De hecho, en la actualidad ninguna asociación
nutricional desaconseja el consumo de huevo; por contra, se sugiere
frente a la carne como una buena fuente de proteínas y grasas
saludables.
El colesterol es necesario para nuestra salud y es fundamental
para la vida ya que forma parte de todas y cada una de nuestras células.
Por lo tanto, hay que quitarle ese aspecto negativo y casi demoniaco.
Pero si es vital, llevamos una dieta vegana y has dicho que los vegetales
no tienen colesterol, ¿qué pasa?
El hígado es el órgano que se encarga de fabricar el colesterol,
seas vegano, vegetariano u omnívoro. Este órgano crea la cantidad que
nuestras células necesitan. Por eso, durante años se sostuvo con cierta
lógica que, si añadíamos colesterol a través de nuestra alimentación,
esos niveles se desequilibrarían y acabaríamos con un exceso en sangre.
Afortunadamente no es así. La postura científica actual es que el
colesterol ingerido, como decíamos con el huevo, no afecta de forma
decisiva a los niveles de colesterol en sangre.
El estudio más relevante sobre este aspecto lo llevó a cabo la
Universidad de Noruega con un seguimiento de 10 años a 57.087
individuos. ¡Casi nada! Con él concluyeron que no hay una asociación
directa entre los niveles plasmáticos de colesterol y la ingesta de
alimentos ricos en esta lipoproteína.
Actualmente, el foco se está poniendo en aquellos alimentos que
pueden cargar de trabajo al hígado y hacer que no trabaje
convenientemente para sintetizar el colesterol que él mismo produce.
Entre estos alimentos estarían el azúcar, las carnes rojas, los mariscos,
el tabaco y, de forma muy rotunda, el alcohol.
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Desgraciadamente, en esto del colesterol hay muchísimos
intereses económicos. No en vano, una enorme cantidad de los
beneficios de las farmacéuticas provienen del desarrollo y
comercialización de medicamentos contra el colesterol. Todos
conocemos familiares y amigos que los toman. Así que hay muchos
estudios de parte que complican la difusión de estas ideas que os he
expuesto aquí.
Volviendo a los huevos, hay una pregunta que es muy típica:
¿los blancos y los rubios o morenos son iguales a nivel nutricional? La
respuesta es sí. ¿Y por qué ya no vemos huevos blancos? La historia es
que los rubios siempre han tenido mejor prensa, incluso se consideraban
de mejor calidad porque su cáscara es más dura. La única diferencia es
la externa, ya que esos huevos acumulan mayor cantidad de calcio en el
exterior. Por lo tanto, en los blancos, había más merma, más roturas en
el transporte y menos beneficios para el vendedor, ya que su cáscara es
más fina. Por otra parte, el consumidor quiere ver todo impoluto y los
huevos blancos se vendían menos porque se veían más las manchas y
los desperfectos.
En cuanto a las diferencias entre la clara y la yema, la primera
simplemente tiene proteínas, nada más. Por ello no la consideramos un
alimento de alta carga nutricional. Sin embargo, la yema es más
interesante; contiene proteínas, grasas saludables, vitaminas
liposolubles, algunos minerales... Por lo tanto, si quieres consumir
huevos, que sean completos con la yema y la clara. Realmente son un
alimento muy nutritivo.
Eliminando el colesterol, el problema de los huevos es la forma
de cocinarlos. Y generalmente se hacen fritos. La parte de las grasas del
huevo al calentarse dejan de ser saludables y además añadimos las
grasas de los fritos, que por muy bueno que sea el aceite, a esas
temperaturas aumentan las grasas saturadas, los radicales libres, etc. De
vez en cuando, no sería un inconveniente comerlos fritos (sin chorizo ni
acompañamientos similares), pero no debería ser la forma habitual de
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consumirlos. Es mejor hacerlos revueltos con poquito aceite; a la
plancha, cocidos, pasados por agua o escalfados.
Y hacedme el favor: escoged siempre huevos con el numerito 0,
con gallinas camperas que pueden ir al exterior y alimentadas con
piensos ecológicos. Además de que los animales tendrán un mejor trato
(aunque tampoco el ideal), su composición nutricional será mejor, sobre
todo en cuanto al perfil de grasas saludables.

Los plátanos estriñen
Cuando hablamos de alimentos que ayudan a regular el tránsito
intestinal, solemos pensar que son aquellos que nos facilitan ir al baño,
por ejemplo, en caso de estreñimiento. Pero que «regule el tránsito
intestinal» quiere decir que favorecen la formación heces de manera
conveniente, ni muy duras, ni muy blandas; no ayudan a ir mucho al
baño, tampoco poco; solo lo necesario. Esto dependerá de cada persona,
pero como norma general, mínimo una vez al día, y si son dos o tres,
mejor que mejor.
El estreñimiento es una cosa para tomarse en serio. No recurras
al uso de laxantes por tu cuenta y de manera continuada porque es muy
habitual que nuestro intestino grueso se «enganche» a ellos y después
no pueda realizar correctamente su función por sí mismo. No lo dudes y
acude a un médico si crees que es necesario, no vaya a ser peor el
remedio que la enfermedad.
Si nos ceñimos a los plátanos, veremos que son un alimento que
precisamente contribuye a regular el tránsito intestinal. No deberían ni
estreñir, ni producir diarrea, pero sí ayudarnos a «ir como un reloj». ¿Y
por qué es así? Gracias a la cantidad de fibra que contiene, el plátano
controla los niveles de colesterol y glucosa en sangre y sirve de
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entrenamiento a nuestras defensas. Esa fibra soluble absorbe el agua en
el colón, en el tramo final del sistema digestivo, y hace que las heces
ganen tamaño, que el recto se dilate ligeramente y que el cerebro mande
la señal de evacuar siempre que tengamos un baño (o campo) cerca.
Una de las causas más habituales de estreñimiento es aguantarse
las ganas de defecar durante mucho tiempo. Lo que ocurre en esos
casos es que las heces están en contacto con las paredes intestinales y
como consecuencia, estas absorben agua según va pasando el tiempo
consiguiendo que se endurezcan y cueste más su expulsión.
Además, el plátano cuenta con prebióticos que sirven para que
esa colonia de microorganismos saludables de nuestro intestino se
alimente y crezca más fuerte, protegiendo la salud del colon.
Aun así, podemos diferenciar cinco fases de maduración del
plátano a lo largo de su vida:
• Plátano verde: todavía no está maduro y su color es ese, el
verde. En esta fase tiene poco azúcar y mucho almidón, lo que
dificulta en cierta medida la absorción de sus nutrientes. Su
digestión es más pesada y puede favorecer la aparición de gases.
• Plátano poco maduro: no es amarillo completamente, sobre todo
la parte del rabillo; ahí aún se mantiene algo verde. Resulta más
digestivo, tiene menos almidón y un alto contenido en fibra. No
estaría mal.
• Plátano amarillo con pequeñas motitas marrones pequeñas: sería
el típico plátano de Canarias. Aquí ya está en su punto y sería el
momento óptimo para comerlo; está maduro. Tiene una buena
cantidad de fibra y de antioxidantes y su contenido en pectina
(muy similar a la fibra), ha aumentado considerablemente.
También su carga de minerales y vitaminas.
• Plátano amarillo con motas marrones más grandes: sería un
estado muy maduro. Aquí ya bajan la cantidad de minerales y
vitaminas y aumenta el nivel de azúcar. A más manchas, más
azúcar. También aumentan los antioxidantes.
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•

Plátano demasiado maduro: las manchas marrones son extensas
y ocupan la mayor parte de su superficie. Su contenido en
azúcares es mayor y también el de fibra y de antioxidantes. Las
vitaminas y minerales continúan disminuyendo en esta fase.
Con todo esto, podemos decir que el plátano verde estriñe y el
que está demasiado maduro «suelta», aunque no podemos generalizar ni
siquiera en la forma en la que le afecta a cada persona. Como te digo,
un caso de estreñimiento o de colitis no lo fiaría a la ingesta de
plátanos; acudiría al médico y me fijaría en la alimentación total
además de en el ejercicio físico. Este último es uno de los mejores
métodos para prevenir el estreñimiento porque al movernos estamos
también fortaleciendo la salud intestinal.

Solo el hierro de la carne se absorbe
El hierro es un mineral fundamental. Interviene en el transporte
del oxígeno a través de la sangre para que llegue a todos los órganos. Es
indispensable en la «fabricación» de sangre, colabora en el
almacenamiento del oxígeno en los músculos y, en definitiva, es un
mineral del que necesitamos muy poquita cantidad pero que es
tremendamente vital.
En la alimentación existen dos tipos de hierro:
• Hierro hemo: procedente de alimentos de origen animal.
• Hierro no hemo: procedente de alimentos de origen vegetal y
del huevo.
El de origen animal tiene una mayor disponibilidad a nivel
biológico. Esto quiere decir que nuestro organismo lo absorbe mejor;
aproximadamente aprovecha entre el 15 y el 25 %, mientras que el de
origen vegetal se sitúa entre un 2 y un 20 %. La horquilla de estos
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últimos es más amplia porque hay más variedad de estos alimentos. En
la parte alta estarían los granos integrales como el arroz, la quinoa, el
mijo, el trigo sarraceno, la espelta, el centeno… También las
legumbres, y especialmente la soja; los frutos secos y en menor medida
las verduras.
Afortunadamente, la naturaleza está de nuestra parte y tenemos
un truco infalible para aumentar la absorción del hierro vegetal (no
hemo): acompañarlo del ácido ascórbico o vitamina C. Y todo mediante
alimentos ricos en ellas, como pueden ser casi todas las frutas. Esto
debe hacerse en la misma comida. Por eso lo que os decía de rescatar la
fruta como postre. Ese plus de vitamina C hará que la absorción del
hierro se duplique, alcanzando los niveles del que tiene origen animal.
Así, si las alubias blancas tienen 1.9 miligramos por cada 100
gramos y absorbemos aproximadamente un 18 %, obtendríamos 0.34
miligramos. Pero si tomamos una naranja de postre, estaremos llegando
a 0.7 miligramos de hierro aprovechado, que sería superior a los 100
gramos de la pechuga pollo y de la que se reciben unos 0.5 miligramos.
O parecido a lo que ocurre con la carne de ternera de la que se absorben
unos 0.8 miligramos. Todo esto son cifras aproximadas ya que con
cantidades tan pequeñas resulta muy complicado tener una precisión
exacta. Además, dependerá también de la parte de la pieza.
Y para no hacer trampas, si después de ese filete de pollo te
comes una naranja, también aumentarías la absorción del hierro hemo.
Concluyendo: el hierro vegetal se absorbe en menor cantidad,
pero está presente en muchos alimentos. Si ayudamos con un extra de
vitamina C en forma de alimentos, estamos duplicando su absorción y
quedándonos en valores iguales o similares a los de origen animal. Y
no, para formar sangre no hace falta comer sangre; un buen potaje de
verduras también vale.
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La leche sin lactosa es mejor
La lactosa es un nutriente más y no es malo de entrada. Es un
azúcar propio de la leche de vaca que representa en torno al 5 % de su
contenido (algo menos en la de cabra u oveja) y que en el hígado se
transforma en glucosa. Tenemos una enzima, aquellas que os decía que
ayudaban en la absorción de los nutrientes, que le da la mano para
atravesar la pared intestinal. En este caso hablamos de la lactasa.
En los recién nacidos y en los niños la lactasa es abundante por
nuestra genética como mamíferos. Sabemos que durante los primeros
años de vida la leche será parte fundamental de la alimentación. Con el
paso de los años, esa enzima se va reduciendo porque ya no
necesitaremos tanto aporte de leche. Y aunque en el resto de los
mamíferos desaparece, en el ser humano no. La evolución le ha dicho a
la genética: ¡ojo! El humano se diferencia del resto de mamíferos en
que sigue tomando leche (no todos lo hacemos, pero sí la inmensa
mayoría). Se trata de una adaptación evolutiva.
Por ello, estoy en contra del argumento que dice que somos el
único animal que toma leche de adulto para demonizar a los lácteos a
nivel nutricional, ya que como vemos, seguimos fabricando esa enzima;
estamos preparados para su metabolización. Y poniendo un poco
poniendo humor, también somos el único animal que usa ropa, que ve
la televisión, que escribe... Y no porque otros animales no lo hagan lo
vamos a dejar de hacer. No es un argumento sólido.
Hay un pequeño porcentaje de la población que no es capaz de
generar esta enzima en la edad adulta o lo hace en muy poca cantidad.
Esto provoca que esa lactasa llegue al intestino grueso sin digerir y que
como consecuencia se produzcan gases, hinchazón, diarreas, cólicos...
Estamos hablando de intolerancia a la lactosa. Y no sucede porque la
lactosa sea mala en sí misma, sino porque ese organismo no es capaz de
producir la enzima lactasa para su absorción. En estos casos sí hay que
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evitarla.
Se ha difundido mucho el bulo de que la inmensa mayoría de la
población es intolerante a la lactosa y que, aunque no lo sepamos, hay
que tomar leche sin ella (de nuevo, las grandes marcas están detrás).
Las cifras oficiales nos dicen que un 3 % de la población infantil y un 5
% de la población adulta son intolerantes. No es una dolencia silenciosa
que la población desconozca; sus síntomas son tremendamente
evidentes.
También puede ocurrir que exista una intolerancia transitoria.
Ya lo vimos en el capítulo del mito «Comer muy saludable es
perjudicial»; si pasas mucho tiempo sin beber leche, se reducirá la
enzima lactasa y probablemente te siente mal. Es entonces cuando
puedes creer que eres intolerante, pero se trata de algo transitorio. Si la
introduces de nuevo de forma habitual la lactasa se volverá a generar.
Eso sí, salvo que realmente se trate de una intolerancia permanente.
Si la lactosa es un azúcar que se transforma en glucosa, te
preguntarás si la leche sin lactosa tiene un 5 % menos de azúcar, que es
la cantidad habitual. La respuesta es que no. Lo que hace la industria no
es eliminar la lactosa de su composición, sino romperla para que pueda
ser absorbida; hace la función que haría la enzima.
El marketing nos vende esta leche como más ligera, básicamente
porque la inmensa mayoría es también desnatada o semidesnatada, no
por la lactosa. Y al mismo tiempo la anuncian como más saludable. A
esto último dio respuesta la EFSA diciendo que no se pueden publicitar
estas opciones como más sanas. El motivo es que no se ha demostrado
que la leche sin lactosa sea mejor para la salud que la que tiene.
Quizás pienses: «¡Jolín! Pero si ya me dan la lactosa rota y
medio digerida, será mejor y la absorberé mejor; la digestión será más
cómoda». Y puede que no te falte razón. Pero el organismo está para
utilizarlo y, si esa enzima está ahí porque sigues tomando leche, por qué
no emplearla. Como nos decía un profesor en clase cuando estamos
todo el día con la cabeza apoyada en la mano y con el codo en la mesa:
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«Un día el cuello no os va a sostener la cabeza y se os va a caer». Si no
usas el cuello y no lo ejercitas se debilita, se hace vago y luego le
costará más cumplir su función, igual pasa con el sistema digestivo.
Por lo tanto, si quieres seguir tomando leche no pienses que la
sin lactosa es mejor o más saludable que la normal.

Hay que comer de todo
«Hay que comer de todo con moderación» es el mantra que nos
repiten una y otra vez desde las diferentes industrias de la alimentación.
Si nos quieren vender unas galletas ultrazucaradas, una salsa hasta
arriba de grasas saturadas o incluso alcohol, nos dirán que no pasa nada
si se consume con moderación. Lo hemos escuchado incluso en la
consulta de algunos médicos. Y dicho así parece hasta sensato. El
problema viene cuando en un mismo día tomamos «con moderación»
esa bollería industrial, un plato ultraprocesado directamente desde su
lata, un vaso de refresco cargado hasta arriba de azúcar y, para terminar,
nos vamos de cañas. Si sumamos todas esas moderaciones al final nos
sale una dieta nada recomendable.
Un ejercicio que realizo siempre en mi consulta con personas
que desean controlar su peso es elaborar un diario de alimentación;
apuntar cada día lo que comen, absolutamente todo y sin hacer trampas.
Al analizar todas las semanas, el resultado en la mayoría de los casos
suele indicar que no somos muy conscientes de lo que comemos; de un
día para otro se nos olvida. Si te preguntara qué comiste hace tres días,
lo más probable es que no lo recuerdes, o te costaría mucho. El diario
de alimentación es una buena práctica para saber qué alimentos estamos
escogiendo para introducir cambios si fuera necesario.
Un apunte para tener en cuenta es que, si la propia marca o
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empresa que comercializa un determinado producto nos está indicando
que hay que tomarlo con moderación, muy bueno no será.
El problema no proviene solo de la industria, también de las
instituciones públicas de salud. Por ejemplo, en España nos guiamos
por una pirámide nutricional completamente anticuada. Nosotros ya la
estudiamos en el colegio y aún lo siguen haciendo los niños de ahora.
Es cierto que hubo una actualización en 2001 y otra en 2017, pero sin
introducir lo que otros organismos internacionales recomiendan. Así, en
esta pirámide seguimos encontrando el alcohol, la bollería industrial,
los snacks ultrasalados... Nunca, aunque sea un consumo ocasional, se
debe introducir como recomendación este tipo de productos. Al fin y al
cabo, es una forma de legitimarlos y un organismo público dedicado a
la salud no se lo puede permitir.
Deberíamos seguir el ejemplo de otras pirámides que son las que
mayor aceptación tienen a nivel mundial, como el plato de Harvard, la
pirámide nutricional de Australia o la reciente guía de nutrición de
Canadá. Todas apuntan a lo mismo: a poner en la base las frutas y las
verduras, alimentos que deberían suponer el 50 % de lo que comemos.
Mientras, la española sigue situando en la base los cereales, que están
bien y deben estar muy presentes, pero viendo que todavía una gran
parte de la población se resiste a cambiar refinados por integrales, sería
mejor ponerlos en un escalón más arriba. Otra de las recomendaciones
en las que coinciden es en reducir el consumo de carne. Si en los años
80 se la situaba en el segundo escalón, lo que suponía que había que
tomarla a diario, ahora está relegada al tercero. Implica una menor
cantidad mientras se prima la obtención de proteínas a través de las
legumbres y no mediante alimentos de origen animal.
Por supuesto, en estas tres guías de alimentación que están
marcando la pauta en todo el mundo, no aparece ni el alcohol, ni la
bollería, y ni siquiera como forma no habitual. La de Canadá incluso va
un poco más allá e incluye una señal de alerta o de prohibido en los
azúcares añadidos. También recomienda limitar y reducir la cantidad de
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sal ingerida.
Si un niño aprende en el colegio con nuestra pirámide
nutricional y ve los dibujitos del cruasán, de los caramelos o de la bolsa
de patatas fritas, aprenderá que eso no está tan mal.
No estoy diciendo que todo deba ser sano, sanísimo. Como
comenté, podemos tomar un trozo de tarta en un día especial o un
refresco en una terraza, pero sabiendo qué estamos comiendo y no
autoengañándonos. La única manera de ser libre frente al bombardeo de
los grandes medios y de la industria de la alimentación es tener un
pensamiento crítico y saber qué estamos haciendo. Después, cada uno
tomamos nuestras decisiones, pero teniendo toda la información.

La cerveza es isotónica
Las bebidas isotónicas tienen una gran capacidad de
rehidratación. Son ricas en minerales, especialmente en aquellos
implicados en el ejercicio físico como el potasio, el magnesio o el
fósforo.
Partiendo de esta premisa, no hace muchos años, no sé quién,
aunque supongo que sería alguna marca cervecera, empezó a difundir
que la cerveza era tremendamente isotónica y muy mineralizante. Tanto
fue así que primero llegó a los gimnasios y veías a chicos jóvenes en la
parada del bus, después del entrenamiento, con una cerveza en la mano.
Chirriaba verlos con ella junto a la bolsa de deporte y el chándal. Al
poco tiempo, en muchísimas carreras, se entregaba al corredor una lata
de cerveza al llegar a la meta. ¡Ver para creer! Pero claro está, estos
eventos estaban patrocinados por marcas de alcohol.
Tanto se popularizó que una cervecera se atrevió a poner en sus
latas «bebida isotónica» y las anunciaban a todas horas. Eso es confiar
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en tu producto. Con esto, el mensaje que se lanza no es que el alcohol
es perjudicial, sino que puede ser incluso saludable. Es una auténtica
barbaridad, sobre todo cuando medios generalistas como la televisión le
dan cobertura; así llega a todo tipo de públicos, incluidos los
adolescentes. Como se vio que aquello no cuadraba del todo, sacaron la
versión isotónica sin alcohol para dulcificar el mensaje.
Vayamos a lo básico: cojamos la tabla nutricional de la cerveza
y veamos su carga de minerales. Con ella delante observaremos que,
por cada 100 mililitros, contiene unos 27 miligramos de potasio, 6 de
magnesio; 12 de fósforo y todos los valores de vitaminas están
prácticamente a 0.
Podemos compararla con el plátano, un alimento que suele ser la
recomendación habitual después de realizar ejercicio físico. Entonces,
veremos que presenta 358 miligramos de potasio (13 veces más que la
cerveza), 27 de magnesio (casi cinco veces más); 26 de fósforo (el
doble) y, además, vitaminas A, C, algunas del grupo B y ácido fólico.
Un plátano sí es mineralizante.
«Ya, pero qué mejor que tomar líquido después de la carrera; la
cerveza supongo que rehidratará lo perdido». Evidentemente, esta
bebida es prácticamente agua, de ahí su casi nulo aporte de nutrientes.
Pero lejos de hidratar, el alcohol colabora en la deshidratación en cierta
medida. ¿Y esto cómo puede ser? Porque el alcohol tiene un potente
efecto diurético. A todos nos ha pasado eso de irnos de cañas y estar
más tiempo en el baño que charlando con los amigos. Propicia la
expulsión de líquidos y de ahí los efectos de la reseca: la boca seca, el
querer más y más agua. Todo porque necesitamos reponer ese líquido
perdido.
Por lo tanto, después del ejercicio físico, apuesta por un plátano
y una buena cantidad de agua en lugar de por una cerveza «isotónica».
Existen otras bebidas isotónicas en el mercado destinadas a
deportistas, como el Aquarius, quizás la más conocida. Empezaron
centrándose en ese público, aunque ahora se hayan olvidado de él y se
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dirijan a uno más general. Durante mucho tiempo se pensó que era más
saludable que la Coca-Cola y empezó a ocupar primeros puestos en los
bares; incluso gente que no hacía nunca deporte la pedía. Si vemos su
etiquetado, una lata contiene 14 gramos de azúcar añadido, el
equivalente a casi tres cucharaditas. Por lo tanto, ni para deportistas, ni
para no deportistas.

Los frutos secos engordan mucho
No podemos negar que los frutos secos (almendras, nueces,
pistachos, anacardos...) tienen una alta densidad calórica; poseen unas
580 cada 100 gramos. Son cifras elevadas, pero son altamente
nutricionales; es decir, no son calorías vacías, sino llenas de grasas
saludables, multitud de minerales, vitaminas liposolubles, proteínas,
hidratos complejos... ¡Hasta arriba de nutrientes buenos!
Quizás sea el grupo de alimentos sobre el que se han realizado
más estudios en los últimos años. Los frutos secos estaban muy
olvidados en nuestra alimentación y muchos científicos y nutricionistas
se han preocupado de rescatarlos para saber si realmente son
recomendables y merecen ocupar un hueco en la cesta de la compra
diaria. Y la respuesta de todas las investigaciones es que sí. Tienen
excelentes propiedades para nuestro corazón y nuestro sistema
circulatorio; se los cataloga dentro de los alimentos preventivos contra
el cáncer, también de la diabetes; refuerzan nuestro sistema inmune…
Pocos reúnen tantas cualidades beneficiosas.
A pesar de todo esto, la cantidad consumida por la población
española es muy baja; apenas llega a los 7-8 gramos al día. Quizás se
debe a ese miedo a engordar o simplemente al olvido. Sea cual sea el
motivo, me temo que lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque en la inmensa
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mayoría de los casos, si se comen frutos secos es de higos a brevas y en
enormes cantidades de golpe; me acuerdo de ellos, compro una bolsa y,
viendo una película o un capítulo de una serie, me acabo una bolsa de
200 gramos. Después, pueden pasar 15 días o mes hasta que me vuelvo
a acordar de ellos. Nos pegamos atracones cuando deberíamos comer
pequeñas cantidades a diario.
Con los alimentos muy grasos, aunque tengan grasas saludables
como los frutos secos, las semillas o el aceite de oliva virgen extra,
llega un momento en el que más no es mejor. Si ingerimos mucha
cantidad en muy poco tiempo sí aprovecharemos sus minerales y
vitaminas, pero nuestro sistema digestivo «se cansará». Las grasas dan
mucho trabajo así que decidirá que es mejor almacenar lo que hemos
comido como grasa y quitarse ese trabajo de encima. Mejor poco y
seguido que mucho de golpe.
Muchos de estos estudios, lejos de señalar a los frutos secos
como causantes de la subida de peso, los aconsejan como una medida
preventiva contra la obesidad. El más reciente, de 2016, hizo un
seguimiento a 373.293 europeos durante 5 años. La conclusión fue que
no había que temer incluir un puñado al día. Además, llegaban a
recomendarlos para llevar una dieta más saludable, y los relacionaban
con una menor subida de peso.
¿Y esto cómo puede ser? Se apuntan varios factores:
• Los frutos tienen un enorme poder saciante. Después de
comerlos, en su justa medida, será más difícil que te apetezcan
otros alimentos.
• Su buena cantidad de fibra hace que se absorban lentamente, así
su energía dura más tiempo. El hígado es capaz de gestionarlos
a ese ritmo y es complicado que se acumulen como grasas.
• Al no masticarlos del todo, el estómago se entretiene bastante
con los trozos que le llegan. Esto hace que se genere mayor
calor y que buena parte de las calorías de los frutos secos se
empleen en ese trabajo. Por ello se vería mermado su poder
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calórico.
• Se suelen utilizar como sustitutivos de snacks azucarados,
salados... Con ellos restamos alimentos poco saludables.
• Se ha demostrado que su relación de grasas insaturadas y
proteínas vegetales aumentan el gasto energético en reposo; lo
que vimos sobre la termogénesis de los alimentos en el capítulo
dedicado a los suplementos quemagrasas.
Con todo esto, podemos afirmar que los frutos secos no
engordan especialmente; los podemos tomar con total tranquilidad.
Como te digo, un puñado al día está muy bien. Elígelos sin salar, sin
azúcar y sin freír. Con los tostados no habría tanto problema, aunque yo
me quedo con los crudos, y si te apetecen tostados, mejor tostarlos
ligeramente en casa, así controlamos más el tiempo y el método.

Hay que tomar suplementos de colágeno
para las articulaciones
La gran industria de los suplementos nutricionales va por
modas. Hay temporadas en las que nos bombardean con la
suplementación de magnesio, otras con la de calcio y hubo varios años
en los que les dio por el colágeno. Se recomendaba sobre todo a
personas mayores, justo cuando se empieza a percibir el desgaste
articular. La sugerencia incluso llegó a centenares de consultas
sanitarias, y si el médico lo dice…
Vayamos al origen. El colágeno es una proteína en forma de
fibras que se encuentra en todos los animales, especialmente en la piel y
en los huesos. La encargada de su creación es un tipo determinado de
célula. Estas fibras tienen una enorme resistencia y forman parte de, por
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ejemplo, los tendones, una estructura con gran flexibilidad.
Cuando se cocinan estas fibras, como por ejemplo al hervir
tejidos ricos en colágeno como piel, pezuñas, huesos, vísceras o
tendones de los animales de granja, se desnaturalizan. El resultado es
que esas proteínas se convierten en una gelatina que sirve de base de los
suplementos de colágeno. La industria ha aprovechado muy bien los
restos de animales tras pasar por el matadero que no se usaban,
vendiéndolos a un precio muy elevado en forma de suplemento.
Es cierto que el colágeno es fundamental para el buen estado de
los huesos, tendones y músculos. Su cantidad va descendiendo con el
paso de los años, siendo más evidente a partir de los 60 años. Es
entonces cuando surgen, en algunos casos, dolores musculares, de
articulaciones, etc.
Entonces, ¿por qué no está bien tomar un extra, un suplemento
de colágeno si lo vamos perdiendo? Como acabamos de ver, el
colágeno es una proteína y uno de los 20 aminoácidos que necesitamos
para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Cuando
tomamos alimentos ricos en proteínas, como las legumbres o la carne,
estos elementos llegan a nuestro estómago y, gracias al proceso de
digestión, se dividen en aminoácidos al romperse las cadenas de
proteínas. Después, el organismo los utilizará según sean requeridos
para formar otros aminoácidos.
Me explico un poco mejor: da igual si tomamos colágeno como
suplemento o mediante los alimentos; llegará a nuestro estómago, se
romperá la cadena de proteínas, se dividirá en aminoácidos y tras la
digestión, el organismo decidirá para qué va a utilizarlos según sus
necesidades. Puede que lo destine a reparar una microrrotura en un
músculo, puede que para reforzar la pared intestinal; para restaurar una
uña dañada, para reforzar el cuero cabelludo o cualquier otra función
relacionada con las proteínas. Es decir, no tiene por qué ir al tendón con
cierto desgaste; o lo que es lo mismo, el colágeno no forma
necesariamente más colágeno, ya que lo que queda después de la
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digestión es un aminoácido que el organismo empleará en lo que crea
conveniente. No se almacenará como colágeno.
Un colega nutricionista lo explica de manera muy gráfica: si
comemos alitas de pollo no nos saldrán alas. O como lo que me envió
una seguidora: comer pelo no hace que crezca el pelo. Pues lo mismo
ocurre con colágeno: tomar colágeno no hace que aumente el colágeno,
y por tanto, no sería un remedio contra el deterioro natural de las
articulaciones.
Lamentablemente, el tiempo pasa para todos y es inevitable que
nuestro organismo y esas fibras se vayan desgastando más rápidamente
de lo que se van reparando, sobre todo en edades muy avanzadas. Más
que poner remedio cuando ya están los síntomas, lo que deberíamos es
llevar una alimentación saludable a lo largo de la vida, aunque nunca es
tarde para mejorarla. También es vital el ejercicio físico para que
tendones y músculos estén en mejor forma.
¿Y no podemos favorecer la creación de colágeno por parte de
nuestro organismo de otra forma? El colágeno se crea tomando la
cantidad correcta de proteínas y vitamina C a través de alimentos ricos
en ellas. Y como ya hemos visto, están presentes en múltiples opciones.
Sé que quizás estás leyendo esto y piensas que a ti sí te funciona
y que incluso te reduce los dolores. Ten en cuenta que, aunque el
suplemento funcionara, pasarían años para que esas fibras se
regeneraran, y aun así, en muchísimos casos sería imposible. Por lo
tanto, no sería razonable que esos dolores disminuyeran; requerirían
años de ingesta para reparaciones tan importantes. Más allá del efecto
placebo, en el que no entraré, lo que ocurre es que muchos de estos
suplementos llevan calmantes musculares, sobre todo los que van con
receta médica. Así que no es el colágeno, sino esos relajantes los que
hacen el efecto. Pero obviamente no van al fondo de la cuestión, la
reparación de fibras.
La EFSA publicó en 2011 una normativa que fue ratificada en
2013 (aún sigue vigente) en la que se prohibía que a los suplementos de
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colágeno y colágeno hidrolizado se les atribuyeran propiedades
medicinales. Además, se negaba que existiese una relación de causa y
efecto entre su consumo y la regeneración del colágeno en nuestro
organismo.
Y si te preguntas por la gelatina, comentar lo mismo, además su
cantidad de colágeno es muy pequeña; prácticamente todo es agua y la
inmensa mayoría tienen altas cantidades de azúcares añadidos.

Los zumos verdes desintoxican el hígado
Los llamados zumos détox se popularizaron no hace más de dos
o tres años, sobre todo a través de Instagram y gracias a famosas que
colgaban fotografías con sus zumos verdes a todas horas. No serían otra
cosa que jugos o batidos donde se mezclaban verduras con frutas o
agua. Por supuesto, también llevarían algún ingrediente «mágico» como
la espirulina, el jengibre o levaduras. Aseguran que todos ellos son
fantásticos para el hígado y que ayudan a eliminar los tóxicos que se
acumulan por el estilo de vida que actualmente llevamos. Incluso los
recomiendan para perder peso.
Empecemos por aquí: estos zumos no depuran nuestra sangre ni
desintoxican; no los necesitamos para ninguna de estas dos funciones
porque ya tenemos órganos que se encargan de ello. El rey de la
depuración y de la limpieza es nuestro gran olvidado hígado. También
están implicados los riñones y los pulmones. Como decíamos con el
pH, ¿cómo vamos a dejar en manos de los zumos verdes algo tan
relevante y en lo que están implicados órganos tan vitales?
En 2009, un grupo de científicos perteneciente a la prestigiosa
red Voice of Young Science, revisaron varios de los zumos détox más
vendidos para concluir que no tenían ninguna potencia purificadora ni
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depuradora, así que se podía catalogar como mito. Otro análisis de la
Asociación de Consumidores de Australia determinó algo similar: la
ingesta de estas bebidas durante una o dos semanas no ejerce ningún
beneficio a nuestro hígado ni compensaba épocas de comer mal, de
abusar del alcohol o del tabaco.
Vivimos algo asustados viendo tóxicos en todas partes. Es cierto
que hemos creado un modelo de vida altamente contaminante por el
transporte, los pesticidas, el exceso de antibióticos, etc. Pero, como os
digo, tenemos un órgano tan potente como lo es nuestro hígado que
cumple con la función de limpieza de una forma magistral y casi
perfecta. Si esto no fuera así, si nuestro hígado tuviera algún fallo,
tendríamos que ir al médico de urgencias y no recurrir a los zumos, ya
que la acumulación de toxinas y tóxicos en nuestro organismo sería
fatal; nos llevaría de manera inminente a la muerte. No podemos tener
la sangre intoxicada sin que eso sea un problema muy grave y de
atención urgente.
Por lo tanto, y por mucho que te lo repitan, tu organismo no
puede acumular toxinas y seguir tan campante. De hecho, no lo hace si
tenemos salud, y si no la tenemos, de nada te ayudarán los zumos
verdes. Solo un médico especialista podrá ver qué ocurre y por qué no
puedes eliminar esas toxinas. Además, los síntomas serían
prácticamente inmediatos. Como he leído a algún colega: «si acumulas
tóxicos, necesitas un trasplante, no un zumo».
También se suele aconsejar una dieta a base de zumos para
perder peso porque tienen muy pocas calorías; están hechos de verdura
y ya. Pero claro, perderás a costa de tu salud y sin aprender lo
importante, que es llevar una alimentación saludable. Como mínimo te
faltará fibra, algo imprescindible para regular los niveles de glucosa y
colesterol en sangre y para equilibrar el tránsito intestinal. Además,
tiene un papel importante en el refuerzo del sistema inmune. Será una
dieta deficitaria en grasas, un elemento que forma parte de todas las
células de nuestro organismo, y en proteínas. Básicamente obtendrías
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hidratos y agua. Así que no hagas experimentos con tu salud.
Por otro lado, estos zumos contienen mucho ácido oxálico que
se absorbe muy rápidamente al haberle quitado la fibra. También por
tomar esa cantidad de verdura en tan poco tiempo; sería imposible
tomarla de manera cocinada. Todo esto hace que aumente de forma
considerable la formación de cálculos renales.
En 2014, la Universidad de Medicina de Sidney rechazó
cualquier régimen para perder peso que se basase en estos zumos. Llegó
a hablar de la «industria de lo détox» como una fuente de negocio. Y la
EFSA incluyó las dietas détox como riesgo emergente para la salud.
Sí es cierto que suponen una buena carga de minerales y
vitaminas, pero no solamente de estos micronutrientes vive el ser
humano. Pueden ser una opción puntual si los tienen en la cafetería o el
bar al que vamos, en este caso concreto no estaría mal tomarlo y sería
una opción mucho mejor que el alcohol. Pero no pueden vendérnoslos
como fabulosos, como la cura para todos los males, ni como método
adelgazante. Como digo, de forma puntual, pero nunca sustituyendo a
una comida principal porque no son completos y nos faltarán nutrientes
primordiales.
El mismo hecho de que un zumo no tenga todos los nutrientes
nos está indicando que no va a tener el mismo valor nutricional que la
verdura o la pieza de fruta entera. Recordemos que al exprimir el jugo
extraemos toda la fibra.
Al final, es un negocio de algunas marcas que te ofrecen lotes
semanales e incluso mensuales a precio de oro, prometiéndote enormes
beneficios, te los llevan a casa, incluso por Glovo, los empaquetan
bonitos, dando la apariencia de saludable, ecológico, etc. Cada zumo
puede costarte fácilmente entre 3 y 4 euros, aunque los he llegado a ver
en restaurantes donde alcanzaban los 6 euros. En cambio, si lo hacemos
en casa un día que nos apetezca, nos puede salir por unos céntimos, las
verduras son muy económicas.
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El pan muy tostado causa cáncer
A todos nos ha ocurrido alguna vez que, preparando el desayuno
medio dormidos, se nos tueste el pan más de la cuenta en la tostadora.
El gesto que lo acompaña también es habitual: agarramos el cuchillo y
raspamos para quitar la parte negra. En 2018 la Unión Europea lanzó
una nota informativa en la que instaba a las empresas de alimentación a
reducir la presencia de acrilamida en sus procesados.
Pero ¿qué es la acrilamida y qué tiene que ver con el pan? Es
una sustancia que se produce cuando un aminoácido (proteínas) y un
azúcar (hidratos) son sometidos a temperaturas por encima de los 120
grados (por ejemplo, en fritos, horneados…). A la industria le apasiona
porque al consumidor le encanta; se encuentra en los fritos, en un
rebozado crujiente, en una galleta, en las patatas fritas, en el pan...
Cuando nos pasamos tostando el pan y se chamusca, hay una
mayor concentración de acrilamida y por eso no está nada mal quitar
esa parte más negra y quemada del pan.
Según el informe de la Unión Europea, la acrilamida puede, y
remarco el “puede”, ser cancerígena. Esto no quiere decir que no la
tengamos que tomar nunca, porque está presente también en el pan no
muy tostado o simplemente horneado, sino que cuanta más acrilamida,
más aumentan las probabilidades.
Todos los medios de comunicación generalistas hicieron
hincapié en el pan y en las tostadas del desayuno. Una gran parte de la
población consume este tipo de desayuno porque es muy habitual, así
que centrarse en este alimento era algo que podía interpelar a más gente
para vender más periódicos y crear alarma. Sin embargo, el informe
original de lo que advierte es de que los productos ultraprocesados
como la bollería y los asados industriales, los snacks salados, los fritos
de cadenas de comida rápida, etc. son los que contienen más acrilamida.
Y además, es a través de estos alimentos como consumimos la mayoría
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de esta sustancia.
Es más, los expertos en seguridad alimentaria de la Unón
Europea han avisado de que la mayor exposición a la acrilamida viene
del consumo de snacks de patatas fritas (un 51 %), por los cereales de
desayuno y las galletas industriales (un 25 %) y por la bollería
industrial (el 15 %)
El informe del que hablamos no decía que el pan fuese el gran
peligro de exceso de acrilamida para nuestro organismo. En realidad, se
trataba de un toque de atención, por un lado, a los productores para se
pusieran las pilas para que rebajaran sus niveles; y por otro, al
consumidor para que redujera o evitara el consumo de ultraprocesados.
Por lo tanto, puedes seguir tostando el pan tranquilamente,
evitando que se chamusque y ennegrezca; mejor nos quedamos con el
dorado.

El café eleva la presión sanguínea
En los años 70 del siglo XX hubo un estudio muy conocido que
proclamaba que tomar dos o tres tazas de café al día elevaba la presión
sanguínea de forma continuada. Esto provoca que aumenten las
probabilidades de padecer hipertensión, y por extensión, las
posibilidades de sufrir complicaciones cardiacas. Con el paso de los
años la revisión de la investigación advirtió que no se tuvo en cuenta si
las personas analizadas eran o no fumadoras. Así, los resultados
quedaron invalidados al no poderse relacionar directamente el café con
el aumento de las dolencias coronarias. Se despreció el papel tan
relevante que tiene el tabaco en este tipo de enfermedades.
A partir de aquí comenzó una carrera con estudios de todo tipo y
con más variables contempladas, como el tabaquismo, el consumo de
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alcohol, un estilo de vida sedentaria... Aún hoy no hay un consenso
generalizado, aunque sí os trataré de explicar la posición científica
actualmente.
Cuando tomamos una taza de café se produce una elevación
momentánea de la presión sanguínea y sube la tensión; es un efecto
breve hasta que esa cafeína se metaboliza gracias a las enzimas. Es
entonces cuando esa presión vuelve a los valores anteriores a la bebida.
Pero ¿qué ocurre? No todos producimos la misma enzima frente a la
ingesta de cafeína. Recuerda el tema de la lactosa; aquí sucede algo
similar. En aquel caso había personas que no fabricaban la enzima
lactasa, no podían convertir la lactosa en azúcar y se producía una
intolerancia. En este caso no es que no se genere la enzima necesaria
para asimilar la cafeína, sino que hay personas que producen una
enzima (CYP1A2) y otros otra (CYP1A21F).
¿Y qué diferencia hay? Los que producen la primera
metabolizan la cafeína de forma sencilla, sin ningún problema, y sus
niveles de presión sanguínea vuelven a la normalidad de forma muy
rápida. A ellos no les supone ningún inconveniente. Mientras, los que
producen la segunda absorben la cafeína muy lentamente, lo que les
provoca niveles altos de presión durante más tiempo. Y esto es lo que
puede ser un problema. Por eso también hay personas a las que la
cafeína les altera más y les hace mucho efecto; en cambio a otras puede
que, tras tomar varios cafés al día, no les afecte.
Aun así, un estudio en el que se analizaron miles de expedientes
médicos concluyó que, de forma general, no se podía relacionar la
ingesta de café con una mayor probabilidad de padecer algún desorden
cardiovascular; antes habría que fijarse en el tipo de alimentación
(exceso de sal, ultraprocesados, etc.) y en los hábitos ya señalados
como el tabaco, el alcohol y también una vida sin ejercicio físico. La
culpa de todo no la tiene el café.
Sí que se ha demostrado que la población que produce la enzima
CYP1A21F (los más sensibles a la cafeína), al tomarse tres tazas de
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café al día, puede tener un 36 % de probabilidades más de sufrir un
infarto cardiaco. Así lo determinó la Universidad de Toronto en el
estudio de más de 4.000 personas. Mientras, para los que fabrican la
enzima contraria, el café tenía un efecto protector frente a enfermedades
cardiovasculares debido a sus antioxidantes.
¿Y cómo saber qué enzima producimos? Para ello hay que
hacerse un estudio genético. Pero no esos que venden ciertos
laboratorios para detectar las intolerancias; esos no son métodos fiables.
Hay que recurrir a uno científico, pero estos cuestan miles de euros, por
lo que no se realizan.
Como precaución: si vemos que nos sienta mal, que nos
intranquiliza o que nos excita demasiado, debemos moderar bastante su
consumo. También con problemas de hipertensión se debe reducir
bastante su ingesta y no pasar de ¾ de taza al día. Aunque lo mejor
sería eliminarlo. En condiciones saludables, si nos sienta bien, podemos
tomarlo con tranquilidad. La recomendación general es no sobrepasar
las dos o tres tazas al día.

La soja afecta a la testosterona
La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Juega
un papel clave en el desarrollo de los testículos, del esperma, de la
próstata y es la encargada de la formación de los caracteres masculinos
como la masa muscular, la estructura ósea y el crecimiento del vello
corporal. También cumple su función en la prevención de la
osteoporosis.
Sobre esta hormona han aparecido diversos mitos: tomar soja
hace crecer los pechos masculinos, provoca que los hombres sean
imberbes; se la relaciona con la infertilidad o con el aumento del riesgo
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de padecer cáncer de próstata.
La culpa recae sobre las isoflavonas de la soja (unos
fitoestrógenos) y en su protagonismo en la reducción de la segregación
de la testosterona en hombres. Es algo que se ha difundido mucho entre
los gimnasios a principios de los años 2000, y se ha llegado a señalar el
consumo de soja y sus derivados como el causante de la falta de
crecimiento muscular.
El metaanálisis más riguroso hasta la fecha lo ha realizado el
departamento de Familia, Consumo y Ciencia Nutricional de Estados
Unidos. El estudio analizó a 15 grupos de tratamiento controlado
divididos entre los que tomaban suplementos de isoflavonas y los que
recibían un placebo. Los resultados fueron claros: ni los alimentos ni
los suplementos alteran las concentraciones de testosterona disponibles
en los hombres.
El mito proviene del boom del consumo de soja como
sustitución de la proteína de la carne. Entonces, surgieron muchos
estudios de parte sin rigor y que empleaban suplementos de
concentrados de isoflavonas en animales en cantidades exageradas.
Obviamente los resultados no eran válidos porque ningún ser humano
podría tomar esas proporciones a partir de la soja.
El efecto que puede tener sobre la fertilidad masculina es un
mito que se desmonta fácilmente. Los países que más consumen soja,
t o f u , tempeh, etc., con diferencia, son los asiáticos, y más
concretamente China y Japón. Si la infertilidad fuera real, estos países
no serían de los más poblados, especialmente China, donde el propio
gobierno ha llegado a legislar para controlar la natalidad.
Además, y a pesar de esta explicación, la ciencia no se quedó de
brazos cruzados. Se comenzaron a realizar estudios con varones sanos a
los que se le administraban suplementos de hasta 40 miligramos de
isoflavonas. Es una cantidad difícil de alcanzar con la alimentación y,
aun así, las conclusiones afirmaban que en el volumen de la
eyaculación y en la concentración de espermatozoides no se habían
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producido variaciones que alterasen la calidad del semen.
En cuanto al cáncer de próstata, ya hemos indicado que la soja,
como cualquier otra legumbre, tiene un efecto protector frente al
cáncer.

Comer sano es más caro
Esta es una de las creencias que más escucho desde que me
dedico a la divulgación nutricional: llevar una alimentación saludable
no está al alcance de todos los bolsillos o es mucho más caro que comer
menos sano porque los ultraprocesados son más baratos que las
materias primas.
Seguro que habrás visto, y si no puedes buscar en redes sociales,
retos de compras saludables con poco dinero o cómo se pueden
planificar comidas baratas y saludables. No hace mucho tiempo el blog
de El País, El comidista, hizo el experimento de alimentar a una familia
de cuatro miembros. Eligieron, por un lado, desayunos, comidas,
meriendas y cenas saludables, y por otro lo mismo, pero optando por
opciones muy habituales, pero poco saludables. Al final, los desayunos
y meriendas aconsejables costaban, de media, 2.55 euros; los insanos
3.91 euros. Las comidas y cenas sanas salían a 9.43 euros de media; las
desaconsejables a unos 11.66 euros. Para no hacer trampas, en las
insanas eligieron siempre marcas blancas.
Afortunadamente, en nuestro país un kilo de manzanas golden
ronda los 1.5 euros, mientras que un kilo de napolitanas de chocolate
industriales cuesta en torno a los 3 euros. Y dirás: «pero si yo he visto
cuatro napolitanas a un euro». Mira la etiqueta y su peso: prácticamente
están compuestas por agua con harina y esas cuatro piezas no llegan ni
a 200 gramos. La moda de empaquetar los productos poco saludables,
72

¡Esto es mentira!. 51 mitos nutricionales

como el fiambre o la bollería, consigue que parezcan baratos cuando en
realidad solo incluyen unos gramos, por eso debemos tener en cuenta el
precio del kilo. Además de la enorme cantidad de plásticos que generan.
Otro ejemplo sencillo: el kilo de un hummus industrial, a veces
cargado de aceites refinados, exceso de sal, conservantes y espesantes,
cuesta, al menos, 6 euros. El casero lo tendríamos por menos de 2
euros.
En otras ocasiones, la diferencia es mínima. Por ejemplo, entre
la pasta refinada y poco saludable, y la pasta integral que es mucho más
rica a nivel nutricional y más saludable por la forma en la que se
metaboliza, la diferencia es de únicamente 20 céntimos, 30 céntimos a
lo sumo. O entre el arroz blanco y el integral hay una diferencia de unos
40 céntimos por kilo; si lo aplicamos a la cantidad de un plato, no
llegaría ni a los 7 céntimos, a pesar de que la diferencia nutricional es
considerable. La energía de los alimentos integrales dura más, su efecto
saciante es mayor. El aporte de energía del arroz blanco o de la pasta
refinada se consume más rápidamente por la falta de fibra, así que nos
entraría hambre antes.
La mayoría de los expertos indican que el problema no es el
económico. Podemos invertir la misma cantidad de dinero en hacer una
compra saludable que en una que no lo es. Así que, tengamos el dinero
que tengamos, mucho o poco, lo podemos destinar a alimentos sanos.
En muchas ocasiones, vemos en televisión que hay gente a la
que no le llega para comprar carne o pescado, que son de las materias
primas más caras. Y aunque yo particularmente sea vegano, lo cierto es
que resulta muy injusto no disponer del dinero suficiente para la
alimentación. Son productos básicos en la cesta de la compra, pero los
medios de comunicación harían una labor más conveniente si
advirtieran de que se puede obtener la misma cantidad y calidad de
proteína a través de las legumbres. Un kilo de carne de pollo ronda los 5
o 6 euros, mientras que uno de garbanzos está en torno a los 2.8 o 3
euros, prácticamente la mitad.
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En la elección de nuestra alimentación influyen otros factores
más allá del económico. La falta de formación sobre temas
nutricionales es uno de ellos. Se evitaría si en el colegio existiese una
asignatura sobre esta materia. También el estrés y la ansiedad nos hacen
elegir ultraprocesados, y la falta de voluntad para aprender a cocinar, a
pesar de ser conscientes de que generalmente sale mucho más barato
cocinar en casa. La falta de planificación de la compra es otro factor
que interviene en nuestras elecciones. Y en ocasiones también se
argumenta la falta de tiempo, aunque yo diría que más bien es de
prioridades, porque después dedicamos un tiempo exagerado a la
televisión, las series, los videojuegos o el ocio. Obviamente no está mal,
pero con quitarle 30 minutos a alguna de estas actividades sería
suficiente para planificar la compra o cocinar.
Entonces, ¿por qué asociamos lo saludable con lo caro? Desde
la aparición de las redes sociales pensamos que llevar una alimentación
saludable consiste en introducir alimentos carísimos y que antes no
conocíamos en nuestros platos. La quinoa, la espirulina, la chía, el ajo
negro, la cúrcuma, el té matcha o similares son algunos de ellos. La
industria los llama superalimentos, pero no son obligatorios ni
necesarios para llevar una alimentación sana. Son una opción y resultan
interesantes a nivel nutricional, pero no son indispensables. Si te gustan
y te llega el bolsillo, bien, pero no esperes milagros.
Los garbanzos, el arroz integral, el brócoli, el plátano y la
manzana también son alimentos de alta densidad nutricional y a nadie
se le ocurre llamarles superalimentos; se trata de un término de
marketing puro. Ni siquiera mi amado aguacate es obligatorio; a nivel
nutricional es atractivo y todo el mundo debería poder permitírselo,
pero si estamos en una circunstancia en la que no podemos hacerlo, no
es necesario. Ningún alimento es esencial. Sí que lo son los nutrientes y
los del aguacate los encontramos también en las verduras, en los frutos
secos y en el aceite de oliva virgen extra.
En otras ocasiones el precio es relativo. Estos dos últimos
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ejemplos, los frutos secos y el aceite de oliva virgen extra, aparentan ser
caros; cuando hay que comprar una botella nos lo parece. Sin embargo,
si nos ajustamos a las cantidades recomendadas de las 3 cucharadas al
día o al puñado de frutos secos, te darás cuenta de que son productos
que nos duran mucho tiempo y a los que sacamos mucho partido. Por
supuesto, tampoco tenemos por qué elegir piñones, cuyo precio es
excesivo; podemos escoger los más baratos.
También pensamos que comer sano es más caro porque solo
asociamos lo saludable a los artículos ecológicos. Pero esta cuestión la
veremos en otro mito más adelante.

El agua engorda durante las comidas
Que si el agua engorda antes de comer, que si después… Lo
cierto es que se popularizó aquello de comer sin ningún líquido,
incluida el agua, aunque nos muramos de sed o nos atragantemos.
Si el agua engordara especialmente durante las comidas o si
fuera perjudicial, tendríamos que eliminar de nuestra alimentación las
sopas, las verduras, las frutas, los guisos… Es la composición principal
de todos ellos.
Por contra, son platos muy interesantes a nivel
nutricional y altamente recomendables siempre que elijamos alimentos
saludables. ¿Por qué evitar el agua si la mayoría de los productos la
contienen? En las verduras supone el 95 %, en las frutas ronda el 80-90
%, eso sin contar con que, tomemos el agua en el momento que sea,
llegará a nuestro estómago y se digerirá igualmente sin importar el
orden.
Asimismo, el agua no tiene calorías; es acalórica. Así que no
podemos decir que engorde. Sí lo harán aquellos alimentos que la
contengan porque todos tienen algún aporte calórico. Otra cosa que
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habría que ver es cómo se absorben y acumulan. En consecuencia, el
agua no hace que aumenten las calorías de ninguna comida, ni tampoco
produce que se almacenen más fácilmente como grasa. Por todo ello, es
lo mismo tomarla antes, durante o después.
En muchas dietas de adelgazamiento se recomienda tomar un
vaso de agua antes de la comida, generalmente unos 30 minutos, por el
efecto saciante que nos hará tener menos ganas de comer. Con él, el
estómago ya estará entretenido, pero este truco carece de base alguna
para adelgazar. Es verdad que este hábito puede hacer que comamos
menos cantidad, pero lo más seguro es que después sintamos más
hambre porque nos han faltado calorías en esa comida. Y el efecto
puede ser el contrario: tener un apetito voraz a la hora de la merienda o
al llegar a casa y devorar lo primero que se ponga por delante. La razón
no es más que el mal reparto calórico porque hemos «engañado» al
estómago con un vaso de agua.
Lo que suelo recomendar en consulta, si tenemos tendencia a
pasarnos o para aquellas ocasiones en las que vamos a comer fuera de
casa y sabemos que tenemos esa propensión, es tomar una pieza de
fruta. ¿Por qué? Porque tiene pocas calorías y una enorme cantidad de
fibra. Eso hará que nuestro sistema digestivo se ponga a trabajar. La
fibra es muy saciante, por lo que controlaremos mejor la ingesta que
venga a continuación. También nos aportará minerales y vitaminas. Así
no buscaremos una compensación calórica posterior porque esa fruta ya
ha hecho su contribución.
Es frecuente pensar que beber agua durante las comidas produce
una mayor retención de líquidos. Sin embargo, el agua no tiene ese
efecto, tiene el contrario. Ya lo vimos cuando hablamos de comer
lechuga por la noche. Nuestro organismo, y en concreto nuestros
riñones, necesita que bebamos. Si no lo hacemos lo suficiente es cuando
se produce esa retención de líquidos para poder aprovecharlos al
máximo. Y ojo con la sal; la retención puede venir de ahí.
Durante años también se pensaba que tomar agua mientras
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comemos hacía que los jugos gástricos se diluyesen, dificultando la
digestión. Pero volvamos al principio de este mito: si fuera así no
podríamos tomar verduras. El 90 % de su contenido, como mínimo, se
convierte en agua al llegar al estómago, así que también esta estaría
provocando esa disolución. De hecho, tomar sopa como entrante es
común en muchos países. Para mí era un placer tomar un caldo verde
cuando vivía en Portugal antes de la comida principal. Ese caldito, con
su agua, prepara al estómago para lo que vendrá después; activamos la
segregación de jugos gástricos con algo suave y no de golpe. Por ello,
las sopas, consomés y las cremas ligeras son un buen entrante.

Toda la vida se ha comido...
En muchísimas ocasiones, cuando cuelgo algún microvídeo en
mis redes o algún artículo en mi web, hay alguien que me dice: «pues
toda la vida se ha comido tal alimento y nunca ha pasado nada; mi
abuela lo comía y vivió hasta los 90 años». Seguro que tú también lo
has escuchado en tu entorno.
Al hacer este razonamiento pasamos muchas cosas por alto. ¿A
qué nos referimos con «toda la vida»? Del Homo sapiens, nuestro
pariente más cercano, se han encontrado restos con 195.000 años de
antigüedad, a los que habría que sumar otras decenas de miles de años
de evolución. Si con «toda la vida» nos referimos a los últimos 70 u 80
años (lo que nuestros abuelos nos han contado que comían), ¿qué son
80 años en una evolución de 195.000? Prácticamente nada, una
anécdota, un granito muy pequeño de arena; el ser humano es fruto de
esos miles de años de evolución.
De acuerdo, aceptemos a nuestros abuelos como referencia.
Concluiremos que lo que ellos comían poco tiene que ver con lo que
77

Álvaro Vargas

nosotros comemos hoy en día. Para que nos hagamos una idea: en la
actualidad están registrados más de 2.500 aditivos (colorantes,
conservantes, aromatizantes, edulcorantes…) que se agregan a los
alimentos para que duren más, para darles un sabor artificial o imitar el
color natural que han perdido. Hace 70 u 80 años los conservantes eran
otros productos naturales como la sal o el vinagre.
¿Crees que la leche que tomaban tus abuelos tiene algo que ver
con la que compras tú hoy en el supermercado? Tiene muy poco que
ver. Para empezar, ni siquiera existían los supermercados. Hasta los
años 70 no empezaron a aparecer los primeros en las grandes ciudades
de España, y hasta los 80 no se popularizaron tal y como los conocemos
hoy. Antes, se cultivaba en el huerto propio, se hacía trueque con los
vecinos para tener una dieta completa y se cocinaba siempre en casa.
Se suele tener esta percepción con el zumo de naranja, el café
con leche o el cruasán. ¿Crees que se lleva toda la vida desayunando
estos productos? No, como ya hemos visto, el desayuno continental de
hotel es muy reciente. No me imagino a mi abuela haciendo zumos de
naranja para sus hijos. Y mucho menos haciendo cruasanes o tortitas;
un buen trozo de pan con aceite de oliva y a currar.
Una de las bases de una buena alimentación es cocinar en casa,
controlando cada uno de los ingredientes que comemos. Nuestros
antepasados no recurrían a los productos procesados y precocinados de
la industria. Y lo de ir a un restaurante era un auténtico lujo al alcance
de muy pocos. Apenas utilizaban el azúcar ya que era un bien escaso y
caro; la bollería no estaba presente en su dieta. Y aparte de la
alimentación, pero también muy importante: el ejercicio físico estaba
muy presente. Actualmente pasamos muchísimas horas sentados en la
oficina o delante de la televisión, del ordenador o del móvil. A veces
incluso comemos delante de estos aparatos y a toda prisa.
El «no pasa nada por comer alimentos procesados» también
habría que matizarlo. ¿De dónde vienen las actuales epidemias de
colesterol alto, el aumento de la incidencia del cáncer, la diabetes o la
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hipertensión? En la mayoría de los casos, de los malos hábitos
alimenticios y del sedentarismo.
Me gusta contar una anécdota con todo el amor del mundo y el
cariño hacía María. Durante un tiempo viví en un pueblecito de Segovia
de no más de 500 habitantes y siempre me encontraba con ella en la
terraza del único bar que había. Una de las veces me dijo con retintín
que ella con más de 80 años seguía echando dos sobrecillos de azúcar al
café. Con humor le dije: «María, según me cuentas, desde los 70 tienes
problemas con la vista, ya prácticamente no ves. Quizás sea de eso».
Primero se quedó pensativa y después se echó a reír, como dándome la
razón sin decírmelo. Y es que el azúcar afecta a los ojos. Uno de los
principales síntomas de la diabetes son problemas en la vista. Puede
llegar, en casos extremos, a la ceguera.

El gluten es malo para todos
Habrás visto anuncios de pasta sin gluten en los que la actriz de
turno dice sentirse mucho mejor desde que no toma gluten, sin
especificar si padece celiaquía. La celiaquía es una intolerancia
permanente al gluten. El gluten es una proteína de escaso valor
biológico que encontramos en el trigo. Por lo tanto, los celíacos no
pueden comer nada elaborado con este cereal. También la espelta, el
centeno o el kamut son variedades de trigo. A estos habría que sumar la
cebada y la avena, aunque con esta última hay controversia. Los
síntomas pueden ser diversos: acumulación de gases, hinchazón, reflujo
gástrico, anemia, diarrea, indigestiones... Como podemos comprobar, la
mayoría están muy relacionados con el proceso digestivo.
Si se producen estos síntomas, ¿acaso no deberíamos dejar de
tomarlo todos por si acaso? La respuesta es no. Los cacahuetes
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representan la intolerancia alimentaria más habitual, en ocasiones
incluso se considera alergia alimentaria (una mayor reacción y más
inmediata). Si tuviéramos que hacer un ranking de alergias e
intolerancias alimentarias, la medalla de oro sería para el cacahuete. Sin
embargo, no escuchamos recomendaciones generales de dejar de tomar
esta legumbre (aunque parezca un fruto seco, es una legumbre. Se suele
incluir entre los frutos secos por su composición nutricional). No
alarmamos a la población para que no los consuma; no tendría sentido
hacerlo. Solo aquellas personas que presentan dicha intolerancia o
alergia deberán eliminarlos de su alimentación. Pues con el gluten pasa
lo mismo.
«Ya, pero si como gluten a diario acabaré siendo celíaco». No,
está demostrado que la ingesta de gluten no acaba derivando en la
enfermedad celíaca. Todavía se desconocen los motivos que la causan:
se habla de factores genéticos, agentes medioambientales como virus u
otras infecciones, o asociación con otras enfermedades autoinmunes.
Pero lo que sí está descartado es que comer trigo no acaba derivando en
esta dolencia. Volviendo al ejemplo de antes: comer cacahuetes a
menudo no hará que te vuelvas alérgico al cacahuete, no desarrollará
esa intolerancia. Eso sí, cuando te la detecten, no podrás seguir
comiendo cacahuetes.
¿Entonces de dónde viene esta recomendación general de no
tomar gluten? Existe un libro estadounidense que tuvo millones de
ventas llamado Cerebro pan. Este libro ha sido completamente
refutado. Difundía auténticas barbaridades. Entre otras, que el intestino
al tomar gluten se vuelve permeable, lo que permite que toxinas
traspasen las paredes del intestino, atacando a nuestro sistema inmune y
produciendo efectos inflamatorios crónicos. ¿Es esto posible?
Volvamos al principio, el pan de trigo entero sin refinar nos lleva
acompañando durante milenios, aquí sí que podemos decir
tranquilamente que se ha comido toda la vida. El pan refinado sí que es
mucho más reciente. Si lo que este libro dice fuera verdad, la especie
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humana ya se habría extinguido: si el gluten produce permeabilidad y
debilitamiento de nuestro sistema defensivo, de nuestro sistema
inmune, de nuestro ejército contra virus y patógenos, como digo, el ser
humano ya no existiría, hubiéramos sucumbido a las infecciones,
estaríamos desarmados frente a esos patógenos.
Hoy en día consumimos más alimentos derivados del trigo que
nunca antes en la historia. Si fuera verdad que es perjudicial para todos,
habría una emergencia sanitaria constante, con colas en los hospitales,
con la sanidad colapsada solamente para atender estos casos.
Afortunadamente no es así. No nos alarmemos.
El bulo tiene su origen en el hecho de que esta enfermedad se
produce por una atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Esto
es lo que provoca la intolerancia al gluten. Pero no por tomar gluten se
van a deteriorar esas paredes intestinales o se va a producir esa
permeabilidad.
Si echas la vista atrás, la celiaquía y el gluten son cosas que
oímos desde hace muy poquito tiempo, unos años. La industria es muy
lista, está pendiente de todo, y ha extendido el consejo para los celíacos
hacia el resto de la sociedad, con el objetivo de vender más sus
productos y hacerlo a un precio más caro. Solemos asociar los
alimentos sin gluten a alimentos saludables y esto hace que los
productos se encarezcan, están siempre en el pasillo eco, bio; en el
pasillo de «lo más caro», al lado de los superalimentos. Algo que juega
en contra de los verdaderos celíacos, que tienen que pagar auténticas
fortunas por productos básicos.
Es cierto que hay personas que no están diagnosticadas, que no
saben que lo son porque la enfermedad es asintomática o porque no les
dan importancia a esos síntomas si son leves. Pero esto no nos puede
llevar a concluir que todos somos intolerantes y que no lo sabemos. No
se puede hacer con ningún tipo de alergia o intolerancia, sería algo
alarmista. La Asociación Española de Gastroenterología, que tiene los
datos más fiables, nos dice que 1 de cada 340 individuos desarrolla esta
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intolerancia. El informe más reciente indica que en 2025
aproximadamente el 1 % de la población la sufrirá. No debemos
extender al 100 % de la población aquellas recomendaciones dirigidas a
un 1 % de la misma.
Es cierto que también existe la sensibilidad al gluten no celíaca.
En ese caso se debería reducir su ingesta o incluso eliminarlo. También
puede darse el caso de que resulte eficaz evitarlo en determinadas
enfermedades autoinmunes. Pero de forma generalizada, en condiciones
de buena salud, no se puede enviar el mensaje de que hay que evitar el
gluten para tener una alimentación saludable. Sería tanto como decir
que no comamos melón, que también es una intolerancia algo
extendida. No tiene sentido.
La no ingesta de gluten también está muy relacionada con ese
miedo infundado a los hidratos. Vemos muchos mitos que están
relacionados con este nutriente. El trigo es el rey de los hidratos de
carbono y es cierto que no es el cereal más nutritivo ni el más
interesante. Pero si es integral, sin celiaquía, lo podemos tomar con
total tranquilidad.
Tampoco podemos asociar «producto sin gluten» a producto
más saludable. En los supermercados encontramos galletas, pan o
preparados sin gluten con enormes cantidades de azúcar refinada y altos
en grasas saturadas. Por lo tanto, como en cualquier otro producto, hay
que mirar la etiqueta, por mucho que esté en el pasillo bio del súper.
Ante cualquier duda, si crees que puedes presentar esta
intolerancia, lo mejor es que acudas a tu médico para que te realice las
pruebas y el seguimiento pertinente.

El grupo sanguíneo determina la alimentación
En los años 80 se popularizó la dieta del grupo sanguíneo. Se
decía que, según nuestro grupo sanguíneo, nos correspondían unos
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alimentos u otros; si no adelgazábamos era porque no teníamos en
cuenta este condicionante. Esto ha llegado a nuestros días e incluso hay
algunos «expertos» que cobran a la gente, no cantidades pequeñas, por
hacer este tipo de análisis. Así, a una misma persona llegan a
recomendarle, por ejemplo, comer naranjas, pero no mandarinas.
La división de los grupos sanguíneos se basa en las proteínas
presentes en nuestros glóbulos rojos; dependiendo de su cantidad
podemos recibir un tipo u otro de sangre. Con varios estudios, se ha
demostrado que comer más o menos grasas, más o menos hidratos, más
o menos proteínas o cualquier otro nutriente, no hace que la cantidad de
proteína en los glóbulos rojos varíe, de ahí que nuestro grupo sanguíneo
se mantenga igual durante toda nuestra vida, salvo algunas mutaciones
por enfermedades conocidas como raras. Así que alimentos concretos
no lo van a hacer variar.
Cuando alguien se hace alguna de estas pruebas, le dan un
listado de cosas que no puede comer. Pero un alimento en concreto, por
ejemplo, las manzanas, no va a conseguir variar la carga de proteínas.
Además, no son pautas nutricionales eficaces; hacen un lío a la
gente con listas de alimentos recomendables y prohibidos. Y ojalá
dentro de los prohibidos incorporaran la bollería industrial o el alcohol.
En cambio, sí incluyen en ese grupo alimentos sanísimos como la
zanahoria, el brócoli o las nueces. Al ver los listados de personas
diferentes parece que están hechas al azar y sin mucho rigor. La ciencia
ya nos dice que no hay rigurosidad.
La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos es un
referente en cuanto a la catalogación, revisión y refutación de las dietas
de moda, incluyendo la dieta del grupo sanguíneo que estaría dentro de
las consideradas milagro. Esta entidad ha llegado a afirmar que no hay
ninguna evidencia científica que otorgue validez a los posibles
beneficios en la salud de seguir un tipo de alimentación teniendo en
cuenta el grupo sanguíneo. Algunos nutricionistas van más allá y
comentan que realizar una dieta de este tipo sería igual que decir que
83

Álvaro Vargas

los pelirrojos deben tomar unos alimentos, los rubios otros y los
morenos otros.
¿Y la dieta del ADN? Esta es todavía más reciente. Hace pocos
años proliferaron empresas que la anunciaban en televisión y prensa.
Por un módico precio, analizaban el ADN de una muestra de saliva y te
decían qué alimentos te venían bien y cuáles no según tu genotipo. Por
supuesto, también estaba indicada para que lograras adelgazar mejor.
La Universidad de Standford desarrolló una investigación con
un grupo de 609 personas y las sometieron a dos dietas diferentes al
azar. Los resultaron indicaron que todos los participantes perdieron
peso independientemente de su ADN (les había realizado un análisis
previo). Tuvieron en cuenta el ejercicio físico también porque
dependiendo de tu ADN te conviene un tipo de entrenamiento u otro.
Sin embargo, concluyeron que este aspecto no era relevante y que no
existía una relación entre ambos factores.
El ADN, los genes y lo heredado no son determinantes, ni
mucho menos. Ni siquiera lo son en el desarrollo de enfermedades. Por
poner algunos ejemplos, se calcula que los cánceres de pulmón
hereditarios solo suponen entre un 9 y un 15 % del total; en el cáncer de
mama no llega al 10 %, la hipertensión hereditaria apenas llega al 3 %...
Esto quiere decir que la genética no lo marca todo; depende bastante de
agentes externos, las condiciones de vida, la alimentación, el deporte, la
contaminación, etc.
Sí es cierto que se está descubriendo que la genética puede
tener, y digo puede porque todavía no está confirmado, un valor
importante en aquello que nos sienta mejor o peor o en aquello que se
absorbe de una manera más adecuada. No obstante, estos estudios
genéticos todavía no están muy perfeccionados y no podemos dejarnos
llevar por aquellos que nos los ofrezcan. Lo más probable es que sean
unos sacacuartos, ya que son estudios que todavía son carísimos. Y
cuando digo carísimos es que ningún laboratorio serio u hospital va a
poner en marcha todo lo que se necesita para analizar el caso concreto
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de un individuo que quiere tener un listado de aquellos alimentos que le
vienen mejor o peor. Sí, quizás te llegue publicidad de estudios
genéticos ligados a la nutrición por redes sociales con precios que
rondarán los 300 euros o más. Eso les confiere un halo de
profesionalidad o seriedad. Pero como te digo, el coste de poder
realizarse de manera generalizada sería muchísimo mayor.
Por otro lado, las recomendaciones generales sobre lo que debe
ser una alimentación saludable, se siguen demostrando eficaces en toda
la población; son pautas muy buenas que seguir.

Hay que tomar proteínas justo
después de hacer ejercicio
Se ha convertido en una imagen muy habitual ver a gente en la
parada del autobús o en el metro con la bolsa del gimnasio colgada del
hombro y «enchufándose» un batido de proteínas. Y es que se ha
extendido la idea de que justo después de realizar ejercicio tenemos que
tomar proteínas de manera inmediata para aprovecharlas mejor. No es
necesario que sea así.
Una de las funciones principales de las proteínas es reparar
tejidos. Al hacer ejercicios de fuerza, se producen microrroturas en
nuestros músculos que harán que éste crezca y que nos pongamos
cachas a la larga. Es cierto que para que esto ocurra se necesitan
proteínas. ¿Nada más salir del gym? No.
Si pensamos en el proceso digestivo, ese batido llegará al
estómago que se entretendrá con él y verá que no tiene que triturar nada
porque es líquido. Abrirá la puerta para que pase al intestino y ahí se
entretendrá bastante más, sobre todo en el duodeno, ya que se tienen
que segregar las enzimas necesarias para los nutrientes. Esas proteínas
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tienen que atravesar las paredes de los intestinos, pasar al torrente
sanguíneo, llegar al hígado y que este valore si hay algo que merece la
pena almacenar o algo para mandar al michelín. Luego, limpiará y
depurará eso que acaba de llegar. Tras esto volverá al torrente
sanguíneo e identificará dónde hace falta con más urgencia. Quizás no
sea el músculo que acabas de ejercitar. Pasa como con el colágeno: al
tomar el batido de proteínas no lo diriges directamente al músculo que
tú deseas que crezca. Eso lo valora el cerebro: cuando transcurre
bastante tiempo, una hora o dos, esas proteínas y aminoácidos pueden
acabar en el músculo.
¿Qué quiere decir todo esto? Que las proteínas que tomas justo
cuando sales de hacer ejercicio físico no serán aprovechadas de manera
inmediata. Pasan por el proceso de digestión. Por tanto, puedes esperar
tranquilamente a llegar a casa, al trabajo o hasta la hora de comer,
porque tu organismo estará tirando de las proteínas acumuladas
anteriormente.
La ventana metabólica de las proteínas o, lo que es lo mismo, su
aprovechamiento, es de 24 horas. Hay estudios que incluso apuntan a
36 horas. Es decir, desde que ingieres algo con proteínas, estas estarán
dando vueltas durante 24 horas hasta que las aproveches. Si no las
utilizas se degradan o se almacenan como grasa (algo poco frecuente).
En el caso de que sea una cantidad elevada, se eliminan por la orina.
Cuando haces ejercicio se utilizan las que has tomado en
comidas anteriores. Evidentemente no hace falta parar cada cinco
minutos a tomar proteínas para que se vayan aprovechando; tenemos
reservas de las últimas 24 horas.
Se habla también de la ventana anabólica cuando se recomienda
tomar determinados nutrientes. Se cree que hay pequeñas horquillas de
tiempo antes, durante y después del ejercicio en las que los nutrientes se
asimilan mejor y se puede reconstruir más rápidamente el músculo
dañado en el entrenamiento. Los dos estudios más relevantes realizados
para comprobar si esta estrecha ventana existe (los adjunto al final del
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libro), refutan su existencia: no hay un tiempo determinado después de
hacer ejercicio en el que los nutrientes se aprovechen de forma especial.
Tenemos horas para hacerlo.
Por otro lado, actualmente hay un abuso enorme de los batidos
de proteínas. Si vas al gimnasio dos, tres veces a la semana o más, no
tienes que tomar un extra de proteínas. Con las que tomamos a través de
las comidas es suficiente; no hay que suplementarse. El músculo no
crecerá más o lo hará más rápidamente por tomar batidos de proteínas;
nuestro organismo no funciona así. Si haces pesas y se produce esa
microrrotura, las proteínas solo cubrirán ese hueco formado. No harán
más hueco en el que almacenar más proteínas para que crezca más. No,
simplemente cubre el hueco y punto. A más ejercicio (dentro de lo
razonable), más músculo. Pero no habrá más músculo a mayor ingesta
de proteína, ya que el músculo empleará la justa y necesaria.
En nuestro país, solo con la alimentación habitual (sin contar
con los suplementos) ya se duplica el número de proteínas necesarias.
En algunos casos hasta se triplica. Por lo tanto, no hacen falta batidos.
Quizás sí que le sea necesario a algún grupo muy reducido, como por
ejemplo a algunos deportistas de élite, y ni siquiera todos. Siempre me
gusta recordar una entrevista al nutricionista de la Selección Española
de Fútbol, en la que le preguntaban sobre esto de los batidos de
proteínas. Él respondía que cuando estaban concentrados, la cantidad de
proteínas en la comida era del 10 %, que rara vez subían al 15 % (que
son las cantidades deseables en nutrición). Si un futbolista puede llegar
a esta cantidad de proteínas a través de su menú, nosotros, que no
hacemos ese esfuerzo físico a diario, la necesitamos mucho menos.
Además, al tomar proteínas en la alimentación regular también
estamos introduciendo grasas saludables, hidratos complejos, minerales
y vitaminas. Esos aminoácidos también forman parte de los alimentos;
no son únicamente proteínas sino una mezcla de nutrientes. Como en el
caso de los zumos détox: estos batidos nunca deberían sustituir
comidas, ya que nos faltarán otros nutrientes. Nuestro sistema digestivo
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se debilita al recibir todo alimento en estado líquido; necesita trabajo.
Pueden ser importantes para algunas dolencias específicas, como que
no podamos masticar o tragar. Sin embargo, nunca los recomiendo de
forma generalizada.

Los edulcorantes son mejores
que el azúcar
El primer paso es saber qué es un edulcorante. Resumiendo
mucho: es una sustancia química, de laboratorio, que se añade a un
alimento para darle un sabor dulce sin aportar calorías, o haciéndolo de
manera residual.
Desde hace años, nutricionistas, dietistas y otros expertos
pusimos el foco sobre los efectos nocivos del azúcar blanco y de los
añadidos. Fue entonces cuando la industria se las ingenió para
desarrollar edulcorantes para no tener que utilizar el azúcar. Los vendía
como productos interesantes en dietas de adelgazamiento porque
aportan sabor sin aumentar las calorías. Se usan mucho en refrescos,
pero también en helados, bollería y en los artículos etiquetados como
zero o light.
Pero, ¿son inocuos los edulcorantes? En 2017, e l Instituto
Nacional de Salud de Estados Unidos publicó un estudio tras analizar
varios como la sacarina, el aspartamo, la sucralosa o el ciclamato.
Demostró que su intenso dulzor hipersensibiliza a los receptores del
sabor y produce una sobreestimulación de los receptores del cerebro
encargados de esta tarea. Además, altera los mecanismos de
autocontrol, por lo que las probabilidades de adicción a este tipo de
sustancias son altas. En definitiva: nuestro cerebro envía la orden
errónea de tomar más y más productos con edulcorantes artificiales y
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como consecuencia, podemos excedernos con las calorías. El
edulcorante en sí no tiene, pero sí los alimentos a los que acompañan.
La investigación va más allá y asegura que logran activar los mismos
mecanismos que la adicción a la cocaína. Esto no quiere decir que sean
igual de adictivos, simplemente que estimulan las mismas zonas.
Otro estudio de la Universidad de Sidney determinó que estas
sustancias hacen que aparezca mucho antes la sensación de hambre. La
causa principal es, tal y como apuntaba el análisis anterior, que
desregulan los receptores del cerebro encargados del apetito y alteran
los receptores del gusto. La sensación dulce está integrada con la de
energía dentro de los centros de recompensa del cerebro. Así que,
cuando se produce un desequilibro entre lo dulce y la energía, el
cerebro ordena ingerir alimentos para recuperar el equilibrio. Y
recordemos: los edulcorantes tienen un sabor muy dulce.
Al mismo tiempo, la investigación declaró que las personas que
toman habitualmente este tipo de endulzantes aumentan, de media, un
30 % el consumo de calorías frente a aquellas que no.
También en 2017 se recopilaron 37 estudios sobre la materia en
los que habían participado, en total, más de 400.000 personas. En ellos
se observó que el consumo de productos con edulcorantes no influye en
la pérdida de peso. Por el contrario, sí favorece el aumento de peso
junto con el incremento de la circunferencia de la cintura. Entre las
causas que apuntaba se encuentra el hecho de que la gente que tomaba
refrescos light y productos sin azúcar, pero sí con edulcorantes,
consumía el dulce por otro lado como compensación. Como decíamos,
los edulcorantes intervienen en el metabolismo, y la sensación de
hambre surge más rápido.
Otro motivo es que, al acostumbrarse a los productos muy
dulces con edulcorantes, es más fácil caer en otros con azúcares
añadidos o blancos porque las papilas gustativas reclamarán el dulzor al
que están familiarizadas.
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Por lo tanto, podemos concluir que los refrescos light o zero no
son mejores que los normales. Lo ideal sería dejar de tomarlos y evitar
tanto el azúcar añadido como los edulcorantes. Sé que resulta
complicado porque están por todas partes.

Para freír, mejor aceite de girasol
En muchas casas hay dos botellas en la cocina: una con aceite de
oliva, esperemos que virgen extra, y otra con aceite de girasol.
Dependiendo del plato a elaborar se elegirá uno u otro y, casi como
tradición, se apartará el de girasol para las frituras. Muchos bares y
restaurantes de Andalucía, la comunidad autónoma estrella en fritos,
como el pescaíto, siguen aconsejando el aceite de girasol como el mejor
para este tipo de elaboraciones. Esta recomendación se basa
generalmente en el sabor; el de girasol es más suave al paladar y no
invade al alimento. También es una afirmación habitual en repostería y
en la preparación de salsas.
La mayor parte del aceite de girasol que encontramos en el
mercado está refinada; en ese proceso se pierden muchos de sus
nutrientes en aras de evitar la oxidación. Si consultamos su
composición, veremos que tiene una alta cantidad de ácidos grasos
insaturados, lo que a priori es interesante. Son saludables, pero
presentan una elevada cantidad de ácidos grasos polinsaturados. Esto
significa que son más inestables a altas temperaturas. Cuando
calentamos el aceite, una buena parte de estos ácidos grasos se
convierten en grasas saturadas, de las más perjudiciales para nuestro
sistema cardiovascular. Además, se produce una mayor liberación de
radicales libres; moléculas que estresan mucho a nuestro organismo. Se
han señalado como responsables, hasta cierto punto, del crecimiento
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irregular de las células, especialmente cuando los radicales son
habituales en nuestra alimentación.
Si hacemos una comparación, veremos que el aceite de girasol
tiene 36 gramos de ácidos poliinsaturados cada 100 gramos frente a los
11 gramos del aceite de oliva. Así, el último será más estable a altas
temperaturas y la aparición de radicales libres será menor. Por lo tanto,
este sería el aceite ideal para las frituras (una forma de cocinado que, en
general, deberíamos evitar) y para los asados, donde se llegan a
alcanzar temperaturas de hasta 200 y 220 grados.
La Universidad del País Vasco es pionera en el estudio de los
aceites. En 2012, demostró que, cuando el aceite de girasol se somete a
temperaturas elevadas, la presencia de aldehídos de diferentes tipos
aumenta, incluyendo algunos tóxicos como los genotóxicos y los
citotóxicos, que pueden afectar a la salud humana. Perjudica, sobre
todo, si el aceite se recalienta en varias ocasiones, cosa común tanto en
freidoras caseras como en industriales.
En 2016, la misma universidad analizó los diferentes aceites
más frecuentes en el cocinado. Entre sus conclusiones, advirtieron de
que para la fritura, la mejor opción es el aceite de oliva virgen extra. Su
estabilidad es mayor a las altas temperaturas, como hemos dicho, y
también la termooxidación se produce en pequeñas cantidades. Además
examinaron su comportamiento en el microondas, y las conclusiones
fueron las mismas: el de oliva soporta mejor el calentamiento.
Por otro lado, en los aceites refinados hay otra descompensación
entre la cantidad de omega-3 y omega-6. Este último llega a cifras muy
altas. Se da especialmente en el aceite de girasol, pero también en otros
procedentes de semillas, como el de sésamo o el de lino, tan de moda
últimamente. En la dieta actual cargada de ultraprocesados, comida
rápida y aceites de mala calidad, existe una enorme desproporción
porque llegamos a consumir hasta 15 veces más omega-6 que omega-3.
Esta diferencia es aún mayor en países como Estados Unidos, donde la
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cifra se eleva hasta 30. Lo saludable sería tomar el doble, y como
máximo, cinco veces más omega-6 que omega-3.
¿Qué ocurre con este desequilibrio? La ciencia nos dice que
pueden aparecer procesos inflamatorios relacionados con la salud
intestinal y con la respuesta inmune a posibles infecciones, que pueden
convertirse en crónicos. Es un tema serio. No solo nos deberíamos
preocupar por el aceite que tomamos en casa y usamos en nuestras
recetas, también por el que consumimos fuera en restaurantes, en los
precocinados industriales, en los ultraprocesados…
En cuanto al de coco, del que existe tanta publicidad en la
actualidad, tenemos que decir que sí es más estable a las altas
temperaturas, incluso más que el de oliva. Pero tiene un defecto muy
grave: sus grasas saturadas son elevadísimas. Este aceite tiene casi un
87 % de este tipo de grasas frente al 16 % del aceite de oliva. Por lo
tanto, no lo tendría en mi despensa. Sé que la industria y muchas
marcas aseguran que son ácidos saturados de cadena media o corta;
buscan muchas justificaciones, pero siguen siento ácidos grasos
saturados.
Si alguna vez quieres usar aceite de girasol, de sésamo, de lino o
de cualquier otra semilla, deberá ser siempre de forma muy puntual y en
frío; nunca los calientes. Además, sería conveniente guardarlos en la
nevera una vez abiertos para que no estén expuestos a la luz y al calor,
ya que se degradan más rápidamente. Pero para consumo habitual,
tendría siempre el de oliva virgen extra. Y así lo dice, por ejemplo, la
pirámide nutricional de Australia que ya vimos. Es una auténtica
fortuna que nosotros lo tengamos tan cerca.

La soja ¿es buena o mala durante la menopausia?
Seguimos con la soja, la reina de los mitos junto con las frutas.
Durante un tiempo fue buenísima para los sofocos de la menopausia;
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después, se dijo que era peligrosa en esta etapa porque volvía locas a las
hormonas. ¿Qué hay de cierto?
Para explicarlo, debemos volver a las isoflavonas, de las que ya
hablamos en el capítulo dedicado a la testosterona. Son unos
compuestos químicos que están presentes en la soja y sus derivados
principalmente (tofu, tempeh; texturizada, en salsas, bebidas…), pero
sobre se concentran en los suplementos.
Las isoflavonas tienen una estructura similar a los estrógenos, de
ahí que durante unos años se recomendara que se tuvieran en cuenta en
la menopausia. Se suponía que ejercían una especie de compensación al
desarreglo hormonal. Los suplementos se vendían asegurando que
aminoraban los efectos típicos de esa etapa: los sofocos, la sequedad
vaginal o la descalcificación ósea.
Ante esto, ¿qué hicieron los fabricantes de estos suplementos?
Añadirles vitamina B6. ¿El motivo? La propia EFSA sí reconoce que
esta vitamina ayuda a regular la actividad hormonal. Pero todo esto no
quiere decir que haya que tomar esos suplementos. En nuestra sociedad
no existe déficit de vitamina B6, y al ser hidrosoluble, no se almacena;
estarías tirando el dinero porque se deshecha a través de la orina. Hay
alimentos que son ricos en ella, como el plátano, las legumbres, las
nueces; los granos integrales, la carne y el pescado. Está en todas
partes.
Desde 2012, en Europa está prohibido vender estos suplementos
de isoflavonas con cualquier declaración que indique que poseen
beneficios para la salud. No se les pueden atribuir propiedades
medicinales ni curativas. Y no solo durante la menopausia; tampoco
pueden situar en sus envases sus supuestas virtudes con respecto a la
mejoría de la densidad ósea, la prevención de la osteoporosis o la
reducción del colesterol conocido como malo.
Entonces, ¿es perjudicial tomar soja en la menopausia? No,
tampoco podemos decir eso. La misma agencia europea, la EFSA,
elaboró un informe basado en 43 estudios realizados con humanos. Su
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resolución determinó que no había ningún indicio de que las
isoflavonas, en las cantidades presentes en la soja y sus derivados,
fueran un peligro para las mujeres posmenopáusicas; tampoco para
cualquier otro momento de la vida, ni siquiera para los hombres.
Simplemente, los suplementos no eran necesarios; no tenían utilidad
para este aspecto concreto.
Volvemos a la misma conclusión: la soja es una legumbre más,
y como tal hay que tratarla. Constituye un buen aporte de calcio, no
tiene colesterol y su fibra ayuda a regularlo junto a la glucosa en sangre
y refuerza nuestro sistema inmune. También tiene B6, que ayuda a
controlar, en cierto grado, la actividad hormonal en todas las edades, no
solamente durante la menopausia.

A partir de las ocho de la tarde,
ni un hidrato
Salió el premio gordo. Aunque lo he dejado casi para el final del
libro, creo que estaremos de acuerdo si decimos que este sería el rey de
los mitos. Prácticamente no hay día que no lo oiga; cuando resalto las
virtudes de los garbanzos o de la fruta, alguien dice que eso son muchos
hidratos, como si fueran malos por sí mismos. Y, por contra, son
nutrientes fundamentales y de los que necesitamos en un mayor
número; entre el 50 y el 60 % de nuestra alimentación debería venir de
los hidratos.
En muchísimos programas de televisión, incluso en los más
chorras, oímos eso de: ¡cuidado con los hidratos por la noche!, ¡qué
cantidad de hidratos! Ha calado prácticamente en toda la sociedad, y ya
sabemos que, cuando un mito se asienta, es muy complicado rebatirlo y
que te crean.
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En este caso, su base proviene de la afirmación de que por la
noche nuestros intestinos se paran y el sistema digestivo y nuestro
organismo se frena. Así que esos hidratos ingeridos en la cena se
acumulan como grasa porque nuestro cuerpo no puede realizar la
digestión convenientemente.
Si analizamos los diferentes nutrientes, veremos que 1 gramo de
hidrato de carbono aporta a nuestro organismo 4 calorías y que un 1
gramo de proteína aporta a nuestro organismo 4 calorías. ¡Sorpresa! Sí,
las proteínas tienen las mismas calorías que los hidratos. Es cierto que
se metabolizan de forma diferente, pero no debemos fijarnos en si son
hidratos o proteínas sino de qué alimento proceden. Lo importante es
mirar si se trata de un alimento saludable o no, de si está lleno de grasas
saturadas o de insaturadas y recomendables; de si contiene harinas
refinadas o integrales... Por su parte, 1 gramo de grasa aporta 9 calorías,
y, sin embargo, no está extendido el mito de no tomar grasas por la
noche. Y tampoco tendría sentido. Grasas saludables, bienvenidas, pero
siempre adaptando la carga calórica a nuestras circunstancias.
Lo raro de este mito es que hay algunos que dicen que a partir
de las 18 h; otros que a partir de las 20 h... No hay un acuerdo. Según
este principio, a las 19:59 h sí podríamos, y a las 20:01 h no podríamos.
No tiene demasiado sentido. Tampoco las calorías de los hidratos se
duplican pasada una hora; el aporte energético de un plato de pasta será
el mismo a las 11 de la mañana que a las 9 de la noche.
Es cierto que la respuesta insulínica varía algo del día a la
noche, pero de forma completamente anecdótica. No hay que tenerlo en
cuenta salvo si sufrimos algunas dolencias concretas. Por la noche
también se produce una reducción, hasta cierto punto, de la actividad de
nuestro organismo. Así pues, de forma genérica se recomienda que la
carga calórica de la cena sea entre un 10 y un 15 % menor que la
comida principal del mediodía. Esto, obviamente, dependerá de
nuestros horarios laborales.
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Si nos vamos a la cama, consumiremos menos calorías. Pero
¿ninguna? Durante el sueño, el corazón sigue latiendo, especialmente
en la fase REM. En ella, nuestros ojos tienen bastante actividad y el
cerebro también sigue a pleno rendimiento fijando todo lo que hemos
visto y escuchado a lo largo del día. También la circulación sanguínea
sigue activa, al igual que nuestros riñones continúan filtrando, de ahí
que nos levantemos con ganas de hacer pis; el intestino grueso sigue
fabricando heces, por eso también solemos hacer caca al despertarnos;
el hígado prosigue filtrando nuestra sangre, etc. Todos estos procesos
vitales necesitan calorías para poder llevarse a cabo, y también liberan
energía.
Con esto de que nuestro organismo se para por la noche y de
que nuestro sistema digestivo deja de funcionar, me gusta decir
siempre, a modo de broma, que estamos dormidos, no muertos. Por
ejemplo: si te pesas por la noche, y lo vuelves hacer por la mañana,
verás que ha variado. Como te digo, estos procesos queman calorías y
energía. Es lo que denominamos metabolismo basal: es la energía que
un individuo necesita y quema para que nuestro organismo realice esas
tareas; la energía que se consume en completo reposo.
Si mientras dormimos necesitamos esa energía, qué mejor que
provenga de los hidratos de carbono de la cena. Recuerda que son la
mejor fuente de energía para el organismo. Lo que sí es muy importante
es que cambies, de la cena, pero también de la comida del mediodía, los
hidratos refinados de harinas blancas [pan, pasta...], por hidratos
complejos como el pan, pasta y granos integrales. También están
presentes en las legumbres, los frutos secos, la fruta y la verdura.
No le tengas miedo a los hidratos por la noche; tenle más miedo
a los ultraprocesados. Es muy habitual llegar cansados del trabajo, no
tener ganas de cocinar y calentar algo precocinado que hemos cogido
del súper. Esto sí que no sería recomendable.
Como recomendación general, sí que aconsejo cenar por lo
menos dos horas antes de irnos a la cama, para que la primera parte de
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la digestión ya esté hecha y se haya producido el vaciado del estómago;
el descanso y el sueño suelen ser mejores. Pero como siempre digo en
mi consulta: las horas no son tan relevantes como la elección de los
alimentos. Será mejor comer una ensalada de legumbres a las 11 de la
noche, que una hamburguesa ultraprocesada a las 7 de la tarde.

Lo casero siempre es mejor
Con la tabarra que damos con las materias primas, con el asunto
de evitar los ultraprocesados industriales nos hemos ido al otro extremo
pensando en que todo lo que hagamos en casa será más saludable. Se
oye muchísimo en los restaurantes eso de: «¡oye, que los postres son
caseros!» Sí, y llevan casi un 50 % de azúcar blanco; dime dónde está
ahí lo saludable de estar hecho en casa.
Con toda la buena intención, a veces me llegan fotografías de
personas que han elaborado mermelada casera pensando que es mejor
que la industrial. Cuando les pregunto las proporciones, en muchos
casos son un 40 % de azúcar y un 60 % de fruta; sería igual que la
industrial. Me dirás que la casera no lleva conservantes, ni colorantes...
En estos productos con tantísimo azúcar, ni los industriales los llevan;
el azúcar es un magnífico conservante. Y aunque no lleve estos
aditivos, esa mermelada casera no se convierte en saludable; es un
chutazo enorme de azúcar, con hiperglucemia asegurada.
Pasa muchísimo con la repostería: utilizamos los mismos
ingredientes que en la pastelería, como harina de trigo refinada, aceite
de girasol o el omnipresente azúcar, y como sale de nuestro horno, se la
damos a los niños con mayor tranquilidad. Si cogiéramos la tabla
nutricional, sería la misma que la de un producto no casero. ¿Y cómo
sustituimos el azúcar en estos casos? Lo comenté anteriormente,
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podemos hacer una papilla de dátiles, pasas, orejones o plátano maduro
con un chorrito de leche o bebida vegetal, ayudándonos de una picadora
o batidora. ¿Por qué es más saludable? Porque estos alimentos
mantienen su fibra. Eso hace que sus azúcares endulcen, pero también
que se metabolicen de forma más lenta, y por ello, más saludable.
Además, ni los dátiles ni las pasas dejan sabor; pasan completamente
desapercibidos. En cuanto a las harinas, elige siempre la integral, bien
de espelta o de centeno. El aceite es mejor el de oliva virgen extra, que
como ya sabemos, soporta mejor las altas temperaturas.
También es un clásico a la hora de estropear un plano saludable
el exceso de sal, lo vimos con las ensaladas y la retención de líquidos.
Además, se comenten bastantes errores en cuanto a seguridad
alimentaria, que pueden derivar en contaminaciones de los alimentos.
Los más habituales, según la revista Consumer, son:
• La descongelación de los alimentos en la encimera, a
temperatura ambiente. Esto puede hacer que las bacterias
perjudiciales proliferen de manera muy rápida. Lo mejor es
planificar, sacar la noche antes del congelador lo que vayamos a
comer al día siguiente y hacer la descongelación dentro de la
nevera siempre. Y si ese alimento ha soltado líquido, debemos
tirarlo antes de cocinarlo. La descongelación debajo del grifo
también puede hacer aparecer o «despertar» a esos patógenos.
• Guardar alimentos cocinados y crudos juntos puede conllevar a
una contaminación cruzada intercambiando toxinas entre ellos,
especialmente entre carnes y pescados.
• Debemos lavar convenientemente la tabla de cortar alimentos si
la hemos utilizado con verduras y luego vamos a usarla para
carne o pescado, y viceversa. Exactamente igual con los
cuchillos. Hay que evitar las tablas de madera porque, aunque
son más bonitas, acumulan una mayor cantidad de agua y de
humedad. Este ecosistema es donde pueden vivir perfectamente
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gérmenes que se trasladen a los alimentos. De hecho, en
hostelería, están prohibidas.
La industria, que siempre está muy atenta, lleva años utilizando
las etiquetas «casero» o «artesanal», como sinónimos de calidad, de
mayor sabor y de procesos menos industrializados. Actualmente hay un
vacío legal al respecto, y estas etiquetas no significan absolutamente
nada; ni siquiera implica que esas croquetas estén realizadas a mano o
que sus ingredientes sean de mayor calidad. Solo se ha regulado el pan
artesanal, y ha sido en 2019. Ahora, para poder llamarlo así, debe
primar la mano del hombre en su elaboración frente a las máquinas.
Pero no indican muy bien los porcentajes ni los procesos.
Si deseamos llevar una alimentación casera saludable,
deberíamos tener en cuenta tres pilares básicos:
• Retomar la lista de la compra para realizar esta tarea de forma
consciente y para varios días, sabiendo lo que vamos a cocinar
de antemano. Veo mucho en consulta que, cuando compramos a
diario, improvisamos la compra; lo que elegimos suele ser
menos saludable y lo que nos va entrando por los ojos. No lo
pensamos demasiado porque normalmente vamos con hambre
• Elegir materias primas sin procesar. No voy a ser más pesado
con esto.
• Cocinar en casa. Sé que lo primero que os vendrá a la cabeza es
«yo no tengo tiempo; es imposible». También por mi
experiencia, todos, prácticamente el 99 % de la población,
tenemos tiempo para dedicarle a la cocina. Hay tiempo para
todo y una buena comida no necesita grandes tiempos de
elaboración; podemos estar 10 minutos y tenerlo. En otros,
como es el caso del arroz integral, es necesario un mayor tiempo
de cocción. Sin embargo, mientras se cuece, podemos estar
haciendo otra cosa y aprovechar ese tiempo. Es cuestión de
preferencias, no de falta de tiempo. Siempre me gusta decir que,
si no tienes tiempo, aunque sea poco para dedicarlo a tu
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alimentación, quizás habría que pararse un poco, analizar qué
tipo de vida llevamos y ver si podemos modificar pequeñas
cosas para sacar esos huecos.

El cerebro necesita azúcar blanco
Seguro que habrás oído en muchas ocasiones que no hay que
dejar el azúcar blanco porque nuestro cerebro lo necesita
constantemente. Debemos matizar, y bastante. Lo que necesita nuestro
cerebro es glucosa, y no solo él: todas las células de nuestro organismo
se alimentan de ella. Aunque es cierto que las neuronas (las células del
cerebro) se alimentan casi en exclusiva de este compuesto y lo
requieren de forma incesante.
La cuestión es saber elegir las fuentes de glucosa. Hay multitud
de alimentos que de forma natural la contienen, como frutas, cereales
integrales, legumbres, verduras, frutos secos, semillas… Es decir, está
presente en cualquier dieta saludable. La industria nos ha vendido que
hay que consumir productos con azúcar añadido para alimentar a
nuestro cerebro, como la bollería o las galletas, cuando podemos cuidar
mejor nuestra salud sin azúcares añadidos.
Estos últimos serían los que llamamos azúcares libres; los que se
añaden en las elaboraciones y están presentes en un cruasán, pero
también lo son la cucharadita que ponemos en el café. Desde hace años
la OMS está advirtiendo de que hay que reducir estos azúcares añadidos
al mínimo, y que en todo caso no deberían suponer más del 5 % de las
calorías ingeridas. Lo mejor: eliminarlos por completo, aunque es
complicado, nos rodean por todas partes.
En algunas ocasiones, nuestro cerebro nos juega malas pasadas;
le gusta ir por la vía rápida y obtener la glucosa de forma sencilla: a
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través de los hidratos simples (azúcar blanco, refrescos…). Pero no es
la más saludable, ya que estresan a nuestro sistema nervioso, saturan
nuestro hígado, aumentan el riesgo de diabetes y colesterol, etc.
Si alguien te dice que hay que tomar azúcar porque es
fundamental para nuestro cerebro, respóndele que lo que necesita es
glucosa, y que la mejor forma de adquirirla es a través de los alimentos
naturales que acabamos de ver: cereales integrales, legumbres, frutas,
verduras…
De esto se desprende lo que ya hemos visto sobre los hidratos
por la noche. Por mucho que se demonicen, los carbohidratos son
fundamentales porque son la principal fuente de energía que necesita
nuestro cerebro; un argumento más no para odiar, sino para amar los
hidratos (complejos).

El desayuno es la comida
más importante del día

Esto del desayuno como la comida más importante del día lo
inventó y difundió una famosa marca de cacaos solubles. Está claro que
lo hizo para vender su producto, destinado especialmente a los niños.
Parecía que eras una mala madre si tu hijo no salía de casa habiendo
desayunado bien, después de tomar su tazón de leche y cacao. Así nació
la idea de que es la comida más importante.
En muchos casos, esta creencia se sustenta diciendo que,
después de tantas horas sin comer tras las horas de sueño, debemos
tomar un buen desayuno. Y es un buen razonamiento. El problema
viene cuando se asocia un buen desayuno con un desayuno
hipercalórico, hasta arriba de azúcares añadidos o grasas saturadas.
Durante años vimos el desayuno inglés como lo más de lo más.
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En él hay zumo de naranja, salchichas y huevos fritos, alubias en salsa y
hasta beicon. Si lo analizamos, descubriremos que suma más de 1.000
calorías, pero estas no son lo más relevante; lo crucial es que
encontramos 18 gramos de grasas saturadas, casi 10 de azúcares, una
enorme cantidad de sodio… Imagínate lo que pensará tu sistema
digestivo si le metes todo esto de buena mañana. Solo se salvan las
alubias, pero no su salsa.
En el imaginario del buen desayuno también está a la cabeza el
conocido como continental: zumo de naranja, café con leche y tostada
de pan blanco con mermelada y mantequilla. Reúne más de 45 gramos
de azúcares y algo más de 10 de grasas saturadas. Solo se libraría el
café si no le echamos azúcar.
Si nos centramos en los desayunos infantiles, tristemente
observaremos que, en su inmensa mayoría, están repletos de galletas y
bollería industriales, cereales muy azucarados, leche con cacaos
solubles, embutidos... Como dicen algunos colegas: es mejor no
desayunar que desayunar este tipo de productos que serán nocivos para
su salud. Es preferible que tengan un buen recreo a las 10 u 11 de la
mañana, que atiborrarlos a azúcar a las 8.
Lo que es importante con las criaturas es no crear conflictos
teniendo la comida como centro de la discusión. Sé que es muy
complicado; cuesta mucho y nos faltan tiempo, energía y paciencia,
pero todos hemos sido niños. Si nada más levantarnos de buena
mañana, el desayuno es fuente de gritos, es casi mejor que el crío no lo
tome. Soy consciente de que a muchos padres esto les parecerá una
aberración, pero si a ti tampoco te apetece en muchas ocasiones,
prefieres hacerlo en la oficina o no le dedicas ni cinco minutos, ¿por
qué tiene que desayunar, sí o sí, el niño? Como comentaba, estoy
seguro de que le entrará hambre más tarde. Para el recreo, introduce
alimentos saludables como la fruta, bocadillos con pan integral y
hummus, guacamole, patés vegetales que le gusten; galletas caseras con
buenos ingredientes… Es mejor comer esto que darse un atracón de
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bollería en el desayuno, algo que estaría comprometiendo su salud a
largo plazo y le estaría inculcando malos hábitos.
Tampoco debemos llevarlo al extremo; es decir, podemos
prescindir del desayuno si después el niño o niña hace el resto de las
comidas bien; no se trata de que esté sin comer hasta el mediodía.
También se puede aplicar a los adultos. Se dice que es importantísimo
porque se rompe el ayuno; pero el ayuno lo puedes romper a las 7 u 8
de la mañana o a las 10 u 11 h si es ahí cuando te apetece comer.
Pero ¿si vamos a trabajar necesitamos esas calorías?
Evidentemente si tenemos un trabajo físico, no estaría de más incluir un
buen desayuno. Aunque dejemos de decir «buen desayuno» y
empleemos desayuno saludable; es mucho más apropiado. No obstante,
la inmensa mayoría de la población no hace trabajos muy físicos; o bien
estamos sentados todo el tiempo o permanecemos de pie sin movernos
mucho. Y no hay nada peor para los trabajos intelectuales, también
físicos, que llegar muy llenos a la oficina; nos costará mucho más
realizar esas tareas, porque la sangre que debería estar en nuestro
cerebro y/o músculos, estará en gran medida, empleada en hacer la
digestión.
Por otro lado, el desayuno español suele ser dulce y con muchos
azúcares añadidos; pocas cosas hay peores para la concentración. Los
azúcares simples estresan bastante al sistema nervioso. La energía se
dispersa, sobre todo en niños.
Y no, no es la comida más importante. Se trata de una más;
todas deberían ser importantes y en todas tendríamos que seleccionar
prestando atención. De hecho, la comida y la cena se siguen
considerando las más importantes en cuanto a aporte calórico, más que
el desayuno.
Uno sencillo y rápido podría ser una rebanada de pan 100 %
integral con aceite de oliva virgen extra, hummus, aguacate o patés
vegetales, más una pieza de fruta, un puñado de frutos secos, y si te
apetece, una taza de café con leche, una bebida vegetal con o sin canela o
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una infusión. Cabe todo lo saludable; no debería haber alimentos
específicos para el desayuno, igual que no los hay para la cena o
comida. Podrías desayunar perfectamente unas lentejas con vegetales,
lo único que, por costumbre, no lo hacemos. Pero sería una magnífica
idea.

Dejar de cenar es un buen
método para adelgazar

Vamos con otro mito sobre la cena. Ya hemos visto el tema de
los horarios y de los hidratos por la noche; ahora somos mucho más
radicales: directamente dejar de cenar para perder peso. En principio,
puede tener algo de sentido; si me quito una de las comidas, estoy
tomando menos calorías, por lo tanto, adelgazaré. Pero ¿a costa de qué
adelgazarás? A costa de pasar hambre. Y no hay nada más
contraproducente para controlar el peso que pasar hambre; te cansarás,
no lo podrás mantener en el tiempo, y en muchos casos, hasta te
culpabilizarás porque crees que no eres capaz, cuando la realidad es que
tu dieta está mal pautada.
Cuando una persona que desea perder peso llega a la consulta, lo
que tenemos que hacer es una buena distribución de las calorías a lo
largo del día. Así, aun estando en un déficit calórico leve, no pasarás
hambre; no debería ser el propósito de ningún dietista, porque más que
una dieta, estarás imponiendo una condena. Debemos jugar con
alimentos saludables muy nutritivos, pero no muy altos a nivel calórico.
Aquellos que sí lo sean, mientras sigan siendo saludables, deben
controlarse convenientemente sin prohibirlos; se pueden ajustar las
cantidades apostando por alimentos saciantes, por ejemplo. Lo más fácil
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para un dietista es ponerte poquísima cantidad o eliminarte la cena y
allá te apañes, pero ese no será un buen profesional.
Por lo tanto, el primer argumento de este mito no funciona. Te
resultará poco gratificante, no lo podrás mantener en el tiempo y
encima te echarás la culpa porque pensarás que eres tú quien lo está
haciendo mal. Si hay una buena distribución de las calorías a lo largo
del día, no se debería evitar la cena, porque como ya vimos, las calorías
de los alimentos no se multiplican a determinadas horas de la tarde o de
la noche.
Otro de los razonamientos es que lo que no tomemos en la cena
lo compensaremos en el desayuno; nos levantaremos con muchísima
hambre y, con mucha seguridad, elegiremos desayunos poco saludables
porque nos apetecerán dulces. Y si estamos a dieta con un régimen de
alimentación, nos frustraremos todavía más, porque seguramente será
tan restrictivo como esa recomendación de no cenar; entraremos en un
bucle poco edificante que nos hará tener una mala relación con la
comida.
Además, cuando llevamos mucho tiempo sin comer, nuestro
cerebro tiende a mandar la orden de que lo ingerido se guarde como
grasa, por si vuelves a hacer lo mismo y te vas a la cama sin cenar. El
cerebro es tremendamente conservador y ahorrativo; no quiere
desperdiciar ni una sola caloría. En el lado contrario, si llevamos unos
horarios más o menos estables en las ingestas y hacemos tres o cinco
comidas al día, el cerebro se relaja; sabe cuándo vamos a comer de
nuevo y no tiene ese afán ahorrativo. Saltarte la cena puede hacer que el
resto de las calorías ingeridas se transformen más fácilmente en grasa y
que se almacenen.
En otros casos, lo que ocurre es que como sabemos que no
vamos a cenar porque alguien nos ha dicho o hemos leído que adelgaza,
nos pasamos con las meriendas e incluso llegamos a ingerir más
calorías que si cenáramos. Pensamos que lo estamos haciendo bien
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prescindiendo de esa cena, así que creemos que merendar en
abundancia no está mal.
El departamento de Nutrición de la Universidad de Birmingham
realizó una investigación precisamente para desmontar este mito. Una
de las conclusiones de los estudios con humanos fue que un alto
porcentaje de las personas que dejaban de cenar para adelgazar, se
levantaban varias veces en la noche para picar. Generalmente optaban
por dulces o snacks salados, lo que provocaba que conciliaran peor el
sueño y hasta que fuesen más proclives a la ansiedad.
Por lo tanto, no se trata de disminuir la carga calórica quitando
la cena, sino de distribuir las que necesitemos por nuestras
circunstancias (edad, peso, altura, sexo, ejercicio físico...) a lo largo de
todo el día. Para ello, si lo crees conveniente, visita a un profesional de
la nutrición que te paute una dieta adaptada a tus características.

Las proteínas de la carne
son de mayor calidad que las vegetales

Más que de proteínas, para hablar con más propiedad,
deberíamos hablar de aminoácidos. Nuestro organismo necesita 20
aminoácidos para realizar sus funciones vitales. Dentro de estos 20, hay
ocho que nuestro cuerpo no puede generar por sí mismo; los tenemos
que obtener a través de los alimentos. Los que forman este grupo son
los que llamamos aminoácidos esenciales, y cuando un alimento tiene
los 8 aminoácidos en su composición, decimos que presenta proteínas
completas.
Este conjunto lo conforman la lisina, la metionina, la isoleucina,
la leucina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Os los
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traigo aquí no para liaros más, sino para que os suenen porque los voy a
utilizar de ejemplo a continuación.
En la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, pero también
en todas las legumbres (incluyendo a la soja y sus derivados), o algunos
granos como la quinoa, el amaranto o el trigo sarraceno, están presentes
estos 8 aminoácidos, por lo que hablamos de alimentos con proteínas
completas.
Hasta hace unos cuantos años se pensaba que los aminoácidos
solo se aprovechaban de estos alimentos cuando están los 8 a la vez.
Pero en estudios posteriores se ha descubierto que nunca van todos
juntos; no van de la mano formando una cadena, sino que las hay de
tres aminoácidos por un lado, de cuatro por otro y de dos en otra parte.
Nunca van los 8 cogidos de la mano, aunque estén todos presentes en
un mismo alimento.
¿Esto qué supone? Pues que hay alimentos en los que, aunque
no aparezcan los 8 aminoácidos en buenas cantidades o les falten
algunos, los que sí tienen, sí que se aprovechan exactamente igual que
los procedentes de alimentos con proteína completa. Por ejemplo, si el
arroz integral es rico en metionina, triptófano y treonina, los tres se
absorberán de forma correcta y se aprovecharán, aunque este alimento
sea deficitario en lisina (otro aminoácido). Por lo tanto, al final del día
no solo tenemos que contar las proteínas de los alimentos con proteínas
completas, sino todos los aminoácidos que tomamos vengan del
alimento que vengan; todos son aprovechables.
Otro ejemplo: el plátano es el rey del triptófano, un aminoácido
muy relacionado con el sistema nervioso. Pues este será completamente
aprovechable; se absorberá igual en el intestino delgado como el que
proviene de un filete de ternera. Para las enzimas y el intestino es
triptófano. Como ya he comentado, nuestro sistema digestivo no
diferencia alimentos, lo que diferencia son nutrientes. No sabe si lo que
le llega es triptófano del filete o del plátano, lo que identifica, para
suministrar enzimas, es el aminoácido y la cantidad que llega, pero no
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dice: ¡vaya, hoy tenemos triptófano de ternera o triptófano de plátano!
Únicamente descifra que se trata de triptófano y en qué cantidad para
absorberlo, pasarlo al torrente sanguíneo y que se aproveche
convenientemente.
Hace no muchos meses, pillaron a una youtuber vegana con
cientos de miles de seguidores comiendo pescado. Fue todo un
escándalo. La respuesta que dio fue tremendamente torpe y confusa; es
lo que tiene seguir a personas que dan consejos de nutrición sin tener
formación en este campo. Dijo que el médico le había recomendado
tomar pescado porque necesitaba sus proteínas, algo que no tiene
sentido. Como acabamos de ver, no hay proteínas específicas de este
alimento; los 8 aminoácidos esenciales son los que son y no existe uno
que sea exclusivo del pescado. Por lo tanto, la respuesta fue
completamente falsa.
También se nos recomendaba a veganos y vegetarianos que,
para obtener proteínas completas, debíamos mezclar en las comidas
legumbres y granos integrales. Esto se desterró hace tiempo. No es
necesaria la complementación, básicamente porque las legumbres ya
tienen buenas cantidades de aminoácidos; actualmente casi todos los
organismos internacionales las consideran proteínas completas. Por otro
lado, como vimos, la ventana metabólica de las proteínas es de mínimo
24 horas, así que lo importante es tener esos aminoácidos disponibles a
lo largo del día. Para ello podemos tomarlos en cualquier momento, no
es necesario que sea en la misma comida.
Como siempre digo, no hay problemas de proteínas en nuestra
sociedad, ni aun llevando una alimentación sin animales; no hay
veganos saturando las urgencias por su déficit. No es un problema
actual en un mundo que tiene acceso a multitud de alimentos; es más,
ocurre todo lo contrario: hay exceso de proteínas.
Tampoco podemos hablar de proteínas de alta calidad; no es un
concepto que se emplee en nutrición. Todo aminoácido es utilizable,
aunque sea una pequeña cantidad lo aprovecharemos. Igual pasa con el
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concepto de proteínas de alto valor biológico; suena muy rimbombante
y no es un concepto desacertado, pero no podemos restringirlo
solamente a la carne. Las proteínas de un garbanzo tienen tanto valor
biológico como las de un filete de cerdo.
No tengas miedo a la falta de proteínas; están por todas partes,
con una alimentación saludable tendrás los aportes saludables, ni
siquiera hay que recurrir, a los tan de moda, suplementos de proteínas,
esos botes enormes de polvos para diluir, con los alimentos será
suficiente.

Como hago deporte,
puedo comer de todo
Hay gente que al salir del gimnasio se toma batidos o barritas
con proteínas. Y también están aquellos que salen de hacer ejercicio y
se meten entre pecho y espalda una palmera de chocolate con un batido
azucarado pensando que, como hacen ejercicio, se lo pueden permitir.
Suele ser más habitual en chavales muy jóvenes, e incluso
algunos padres y madres lo ven bien. Como juegan al fútbol, van a
kárate o hacen educación física en el instituto, da igual lo que coman
porque los ven bien de peso; no padecen ni sobrepeso ni obesidad.
Reduciendo mucho el proceso digestivo: después de masticar, el
alimento llega al estómago a través del esófago. Ahí se mezcla con los
jugos gástricos que lo desmenuzan hasta convertirlos en partículas muy
pequeñas, así los nutrientes pueden ser absorbidos principalmente en el
intestino delgado. Después pasan a la sangre, que los lleva directamente
al hígado. Este decide si acumularlos como grasa, como reserva de
energía, o si tiene que hacer limpieza con lo que le llega. Por último, se
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envía la sangre cargada de nutrientes al corazón, que la bombeará para
que llegue al resto de órganos y cumplan su función.
Todo lo que comemos pasa por nuestro hígado y por nuestro
corazón, y se distribuye por el resto de los órganos. Imagínate lo
importante que es pensar en lo que vamos a comer; no será igual una
grasa saturada o trans que una grasa insaturada (saludable). Tampoco
será lo mismo un azúcar libre que un azúcar con su fibra, etc.
Esto funciona así, hagas o no hagas ejercicio físico. Por lo tanto,
todo lo que comes, aunque sea después del gimnasio, sigue el mismo
recorrido y puede tener los mismos efectos en tu salud. Lo que estamos
haciendo con el deporte es quemar parte de las calorías de lo que
comemos; es decir, será más difícil que lo ingerido se acumule como
grasa y que acabes con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, los ácidos
grasos perjudiciales de una napolitana de chocolate industrial pasarán
por el hígado, la sangre y el corazón, igual que si estás todo el día
sentado.
Por supuesto que el ejercicio físico debería ser obligatorio para
evitar todos los problemas de la vida sedentaria. No obstante, cada vez
hay más casos de hígado graso y de diabetes en edades tempranas y en
personas que hacen mucho ejercicio físico. Se relajan con la
alimentación pensando que, al no engordar no hay problema; y sí lo
hay. Evidentemente, será todavía peor una alimentación poco saludable
sin ejercicio físico. Lo mejor es complementar ambos, alimentación
sana y deporte; siempre deberían ir de la mano.
Esta idea se traslada también a la gente delgada; a aquellos que
coman lo que coman no suben de peso con tanta facilidad, sobre todo
por su activo metabolismo. Los problemas derivados de los malos
hábitos con la comida, como señalo, no son solamente el sobrepeso;
también lo son la diabetes tipo 2, la hipertensión, el hígado graso, etc.
Que se ven agravados por el sobrepeso, sí; que solo se dan en personas
con sobrepeso, no.
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La sandía y el melón
tienen una burrada de azúcar
De nuevo nos adentramos en la fruta. Pobrecillas, siempre
arrastrando mala fama. La sandía y el melón, además de cargar con el
sambenito de que hay que evitarlas por la noche, del segundo se dice,
incluso, que a esas horas mata. Como ya hemos visto, más allá de casos
puntuales, no podemos generalizar. En verano suele formar parte de mi
cena habitualmente y, de momento, no me ha matado. También se suele
argumentar, para evitarlas, que tienen una gran cantidad de azúcar.
Aquí no hacen falta estudios científicos, solo coger su tabla
nutricional. En la parte de los estudios del final del libro os indico
dónde mirar tablas científicamente fiables. Consultando la del melón,
observaremos que tiene un 6 % de azúcares simples mientras que la
sandía un 4.5 %. ¿Esto es mucho o es poco?
Vamos a compararlos con otras frutas: el plátano presenta un
12%, la pera un 10 %, la manzana otro 10 %; la naranja un 8 %, las
fresas un 7 %... Por lo tanto, la sandía y el melón son de las frutas con
menos azúcares simples. Quizás te haya sorprendido también el dato de
las fresas, que las suelen poner como muy azucaradas.
Como ya hemos visto, los azúcares de las piezas enteras de
fruta, no los zumos, no son azúcares libres como puede ser el azúcar
blanco o el azúcar añadido, sino que son azúcares intrínsecos porque
van acompañados de la fibra del alimento. Esto es lo que hace que se
absorban de manera lenta y de forma saludable. Cero miedos a los
azúcares de la fruta, sea cual sea.
Pero ¿por qué me sabe más dulce el melón, la sandía o las fresas
que una manzana si tienen menos azúcar? Estos alimentos presentan
una mayor cantidad de agua, entre un 92 y un 95 % de media, que por
ejemplo la manzana, que tiene un 83 %. Lo que ocurre con las frutas
con más agua es que sus azúcares están más diluidos en ese líquido, lo
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que propicia que se reparta mejor en la pieza. De ahí la sensación de
mayor dulzor. Esto se conoce en nutrición como grados Brix; un
parámetro que sirve para medir el dulzor del alimento y que relaciona la
cantidad de sólidos solubles (azúcares) disueltos en un medio acuoso (el
agua de la fruta).
Este mito se desmontaría de una forma mucho más sencilla
todavía: si una sandía es pura agua, llegando al 94.5 % de su
composición, y si además tiene fibra, alrededor de un 1 %, poco espacio
le queda para los azúcares; no le cabrían muchos. Al melón le pasa algo
parecido: 92.4 % de agua y algo más de un 1 % de fibra.
Si comparamos uno con otro, el melón es algo más interesante a
nivel nutricional por su mayor cantidad de vitamina C, potasio, ácido
fólico y vitamina A, pero ambos son buenísimas opciones para el
verano, su mejor época.

La patata engorda muchísimo
Creo que es el alimento que más ha ayudado a la supervivencia
del ser humano. La patata nos ha sacado de enormes apuros en
momentos delicados como posguerras, hambrunas o plagas. Y todo ello
por ser muy resistente, por cultivarse de manera sencilla, sin mucha
agua y sin necesidad de tierras ricas en nutrientes, y por su versatilidad
a la hora de cocinarla.
Desde hace bastantes años ha sido apartada de casi de cualquier
dieta para el control del peso. ¿De dónde viene esto? Cuando la patata
se cocina tiene un índice glucémico alto. Esta es una referencia que se
tenía en cuenta, sobre todo, para las personas que padecían diabetes.
Pero también se creía que aquellos alimentos con un alto índice
glucémico, con una gran cantidad de hidratos, provocaban que esos
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hidratos se absorbieran de forma rápida y se acumularan como grasa
más fácilmente.
¿Es esto así? Los estudios más recientes, que no son pocos (os
incluyo algunos), nos dicen que el índice glucémico no es un parámetro
relevante que influya en una buena o mala alimentación; no es
determinante en la planificación dietética. Además de ser complicado
de normalizar, ya que en una misma comida se mezclan ingredientes
con muy diversos índices glucémicos. No podemos fijarnos en el índice
de un alimento concreto para desecharlo de nuestra alimentación. Aun
así, es un parámetro sobre el que todavía queda mucho por investigar.
También nos dicen que otro de los motivos para evitar las
patatas es su cantidad de almidón. El almidón es un azúcar que está
presente de forma natural en muchos alimentos (especialmente los
cereales) y que es absorbido por el intestino en forma de ese azúcar.
Visto así, parece que puede influir en los niveles de glucosa y que su
almacenamiento como grasa puede ser más fácil. Pero podemos aplicar
el mismo principio que con la fruta: al ir este almidón acompañado por
la fibra de la patata, se absorbe lentamente y de forma saludable.
Además de esto, la patata presenta almidón resistente. ¿Qué es
esto? Es un tipo de almidón que se absorbe más lentamente que el
almidón convencional; cuesta más digerirlo y tiene un efecto similar al
que os acabo de contar con la fibra. Este almidón resistente también
alimenta a nuestra microbiota, la entretiene, reforzando el sistema
inmune.
Hay una forma muy sencilla de aumentar este almidón resistente
en la patata: cuécela, déjala enfriar por completo y, antes de comerla,
caliéntala otra vez. Sí, sé que eso es recalentar, pero se ha demostrado
que así se genera más almidón. Por eso, mucha gente algo confundida
dice que si se come la patata fría no engorda, que solamente engorda
caliente. No, lo que estamos haciendo es generar el almidón resistente.
Pero para que funcione, la tienes que calentar de nuevo. Y dirás: «vaya
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engorro». Pues sí. Yo es algo que jamás hago porque lleva tiempo o no
me acuerdo cuando tengo hambre.
Por eso, podemos tomar la patata con total tranquilidad,
eligiendo bien el tipo de cocinado. Por ejemplo, cocida tiene la mitad de
las calorías que la asada; casi tres veces menos que la frita casera y casi
cuatro veces menos que las patatas fritas de bolsa. Cocida es buena
opción; al horno, con poquito aceite, también. Y cuidado con qué las
acompañamos; las salsas industriales no son buena idea.
Para que te quites el miedo del todo: en nutrición ponemos las
patatas en la casilla de los cereales integrales (arroz, espelta, centeno,
quinoa, trigo sarraceno...), porque su composición es muy similar en
cuanto a nutrientes y calorías. No están en la casilla de fruta y verdura,
sino de cereales. La puedes tomar dos o tres veces a la semana, incluso
cuatro. Dependerá de la cantidad, cocción y acompañamiento. En
cualquier caso, es un alimento que puede estar en nuestra cesta de la
compra.
De la peor forma que la podemos consumir es en bolsas; las
típicas patatas fritas o chips. El motivo es que, además de su elevado
valor calórico, sus grasas saturadas aumentan, sobre todo por el uso de
aceites refinados, y presentan una enorme cantidad de sal. Un estudio
con más de 120.000 personas concluyó que, dentro de los alimentos
poco saludables, estas patatas eran las que más contribuían a la
obesidad, por encima de la bollería industrial y los refrescos de cola.
Este producto es el que más «adicción» provocaba; es decir, del que
más veces tenían ganas de repetir los participantes de la investigación.
Y esto se traducía en un exceso calórico.

Algunos alimentos aceleran el metabolismo
El metabolismo, simplificando mucho, engloba todas aquellas
reacciones que se producen en las células de nuestro organismo.
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Evidentemente, estas reacciones, tanto químicas como físicas, necesitan
energía. Por ello, se asocia el funcionamiento correcto del metabolismo
a la pérdida de peso. Y no falta razón: esas reacciones son tantas que el
gasto energético es importante. Por ello, muchos aprovechan para
vender o aconsejar determinados productos o alimentos para acelerar
ese metabolismo y conseguir adelgazar más rápidamente.
El picante, el té verde, el té rojo, el extracto de ajo, las lecitinas,
el agua helada, el agua tibia, el agua caliente... Ninguno de estos
alimentos se han demostrado científicamente eficaces en acelerar el
metabolismo de manera sostenida; de forma que suponga un plus para
la bajada de peso. Como me gusta decir: si esto fuera real, si
hubiéramos dado con el alimento mágico para adelgazar, ya lo
sabríamos todos; lo venderían en todas las esquinas, los medios le
dedicarían especiales cada día y se aconsejaría en todas las consultas
médicas. No es así.
Muchos de estos supuestos beneficios se apoyan en el hecho de
que el picante o el agua caliente provocan una subida de la temperatura
corporal. Y esto hace que el metabolismo se active y trabaje más. Pero
no es cierto. Como mucho, lo que hacen es que el trabajo del estómago
aumente un poco y que consuma una mayor carga calórica. Estos
argumentos se rigen por aquello de la termogénesis de los alimentos (la
cantidad de energía que necesitan para digerirse). Pero la necesidad de
más calorías nunca superará a las ya ingeridas en el plato con ese
picante. Y como hemos visto, el metabolismo está relacionado con
todas y cada una de nuestras células. Un alimento, un plato o una
bebida no tienen la capacidad de alterar el ritmo de todas las células. Si
no, imagínate la montaña rusa en la que estaría nuestro metabolismo.
Solo se ha descubierto una sustancia con capacidad de movilizar
grasas, pero no de activar el metabolismo, y de forma prácticamente
insignificante: la cafeína. La industria, muy lista ella, ha utilizado esto
para los productos quemagrasas, de los que ya hablamos. Las
autoridades impedían una y otra vez comercializar sus productos bajo
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eslóganes que anunciaban su poder para movilizar grasas o para poner
en marcha el metabolismo. Lo que hicieron fue añadir algo de cafeína y
así poder hacer publicidad de sus quemagrasas como activadores del
metabolismo. Se conocen todos los trucos.
Pero el único y verdadero activador de nuestro metabolismo, en
cualquier etapa de la vida, es el ejercicio físico. Nuestras células tienen
reacciones aeróbicas y anaeróbicas, de ahí que muchos ejercicios físicos
también sean llamados así. Ambas, combinadas, activan el
metabolismo. Se ha comprobado que el deporte influye más en el
metabolismo que la edad, el peso o el sexo. Además, tener mayor
cantidad de masa magra (músculos) colabora con el buen tono del
metabolismo. Al contrario que el almacenamiento de grasa, que lo
ralentiza.
Por contra, además del sedentarismo, se ha demostrado que
dormir pocas horas es perjudicial para el funcionamiento del
metabolismo. Necesitamos descanso para que nuestras células estén
bien. Modificaciones de peso repentinas, por ejemplo, como ocurre con
las dietas milagro que integran muy pocas calorías, pueden crear graves
desequilibrios que se manifiestan en el famoso efecto rebote, pero
también pueden desencadenar desajustes hormonales, sobre todo de
tiroides.
A pesar de lo que solemos pensar, el metabolismo no nos
cambia de repente. Tampoco de un día para otro; siempre tiene que
haber una causa, circunstancia o situación. Por ejemplo, durante o
después de la menopausia, muchas mujeres aumentan de peso. Lo
achacan a que el metabolismo se ha ralentizado. Aunque es cierto que la
edad influye, no es determinante en este caso. Lo que pasa es que al no
tener la menstruación hay un gasto calórico mucho menor. Producir un
óvulo cada 28 días necesita de mucha energía; si seguimos comiendo lo
mismo y no tenemos este gasto energético, y además se hace una vida
más sedentaria, subiremos de peso. No es producto de un cambio de
metabolismo. Evidentemente, hay ciertas dolencias o enfermedades
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graves que pueden ocasionar cambios metabólicos, pero en condiciones
de salud, no debemos aferrarnos a esta creencia.
¡Ah, importante! Es cierto que a nivel individual pueden existir
metabolismos que de partida son más o menos activos o trabajadores.
Pero eso no es motivo para decir: «mi metabolismo es muy lento, por
eso no puedo adelgazar», y a continuación, abandonar nuestra dieta.
Hay que ponerse las pilas, acudir a un especialista si hace falta e incluir
ejercicio físico diario siempre que sea posible. Cuida tu alimentación y
verás que se puede perder peso, aun cuando tengas un metabolismo
«lento».

Lo ecológico es más sano
Vivimos una auténtica fiebre por lo ecológico. Llega hasta el
punto de que ya hay supermercados donde todos sus alimentos y
productos son así. Pasillos «verdes» donde hasta algunos
ultraprocesados llevan esa etiqueta ecológica. La industria lo ha
convertido en un refugio de calidad y de subida de precio; una imagen
mejor de cara a sus clientes.
Un ejemplo muy claro son las galletas; algunas marcas tienen
algunas con este etiquetado. El consumidor piensa que son mejores,
pero en los ingredientes vemos trigo blanco, azúcar de caña o aceite de
girasol. Todos con un asterisco que indica que son de cultivo ecológico,
pero siguen siendo harinas refinadas, por mucho que sigan la normativa
ecológica. Tampoco deja de ser azúcar, aunque sea de caña o integral.
Son azúcares sin fibra, y no deja de ser un aceite refinado. Que los
girasoles han sido cultivados de forma ecológica, sí; que eso hace un
aceite mejor o menos perjudicial, no.
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No asocies ecológico a más saludable; tienes que mirar la
etiqueta.
En el caso de las frutas y verduras, entramos en el terreno
nutricional. ¿Tienen más nutrientes que los no ecológicos? Un estudio
de la Universidad de Copenhague determinó que no existen razones
científicas para sostener que la comida ecológica es más nutritiva. Tras
la cosecha de coles, zanahorias, manzanas y patatas, no obtuvieron
resultados diferentes al seguir los patrones ecológicos y al no seguirlos.
Además, durante dos años hicieron un seguimiento en la alimentación
con cestas de la compra eco y convencionales, sin encontrar
distinciones entre los nutrientes de unos individuos y otros. Estos
resultados se han repetido en sucesivos estudios. Así, la Academia de
Pediatría de Estados Unidos, referente en su sector, dice que «la
evidencia actual no apoya ningún beneficio nutricional de los alimentos
orgánicos en comparación con los no orgánicos. No hay estudios
científicos que muestren directamente beneficios de salud o como
preventivos en una dieta ecológica».
Evidentemente, todas estas investigaciones también han tenido
en cuenta la utilización de pesticidas, herbicidas y demás productos
químicos en la agricultura. Su uso está tan regulado en la Unión
Europea que no me preocuparía por este asunto. En nuestra sociedad se
ha extendido mucho la quimiofobia y se rechazan todo tipo de aditivos
en este tipo de productos. Mi consejo siempre es mantener la calma.
Como digo, las cantidades están más que controladas; no hay una
urgencia sanitaria por su uso. Aun así, podemos pelar la piel, lavar muy
bien las verduras debajo del grifo, sin ponerles lejía. Si estamos
huyendo de los químicos, imagínate lo que significa la lejía... Es un
sinsentido.
La quimiofobia puede ser contraproducente. Mucha gente, al no
llegarle para comprar fruta o verdura ecológica, dejan de tomarla o
reducen su consumo. Siempre será mejor tomar fruta y verdura no
ecológica que dejar de hacerlo.
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Como consejos generales, si esto de los pesticidas te preocupa,
escoge siempre alimentos de temporada y de cercanía. Pueden ser
nacionales, y aunque no sean ecológicos, significará que han necesitado
menos químicos, porque un alimento de temporada crece en la planta. Y
al ser nacional, será más probable que lo hayan dejado también madurar
en la planta, y su carga nutricional será más alta.
Una buena razón para decantarse por lo ecológico, y que sí está
demostrada, es que estos productos son menos agresivos con el medio
ambiente que la agricultura intensiva. Por esta razón, y no por la
nutricional, a veces me decanto por lo ecológico. Pero ¡ojo! A veces
caemos en otra contradicción, en la que me incluyo: compramos quinoa
ecológica que viene de Perú, aguacate ecológico de Chile, tallarines
ecológicos de Japón o limas ecológicas de México. Cuando un alimento
viaja miles de kilómetros, debería de dejar de tener esta denominación.
Aunque su cultivo la merezca, su transporte contamina muchísimo; su
huella ecológica es altísima. Mejor elegir alimentos de cercanía; de tu
provincia sería genial, pero si son nacionales, llegarán pronto del campo
a la frutería y de la frutería a tu mesa.

Prohibidísimo el plátano
para adelgazar
Mi amado y amadísimo plátano; cuánto rechazo en decenas de
consultas de dietética para el control de peso. ¡Cualquier fruta menos el
plátano si quieres adelgazar! He visto dietas que prohibían esta
maravillosa fruta mientras seguían ahí las tres o cuatro Galletas María
en el desayuno, que tienen entre un 21 y 25 % de azúcar refinada frente
al 12 % del plátano. A lo que habría que sumar los aceites refinados y la
harina blanca de esas galletas.
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No me pondré pesado con esto de que la fibra hace que ese 12 %
se absorba lentamente, de manera saludable; creo que con este libro ya
ha quedado clarísimo.
En mi consulta se asombran muchísimo cuando indico que
coman tres o cuatro piezas al día sin indicar de qué fruta. Que cada uno
elija la que más le guste. Cuando envío la pauta nutricional en un
porcentaje elevado me preguntan: ¿plátano también? Sí, plátano
también. Algunas personas lo tienen tan interiorizado que ni se atreven
a comerlo o a preguntarlo; dan por hecho que no se puede. Tengo varios
casos de chicas que llevaban años sin tomar plátanos y que ahora
comen tranquilamente dos piezas. Se asombran porque siguen
adelgazando.
Ya sabemos que no debemos echar la culpa de engordar a un
alimento concreto; tenemos que ver la dieta completa y el ejercicio
físico.
Un ejemplo que ya se ha convertido en un clásico es comparar
una manzana, (el símbolo de la salud, de las pocas calorías, de las dietas
para adelgazar) con un plátano. Si preguntáramos por la calle, estoy
convencido de que un elevado porcentaje de gente nos diría que, por
supuesto, el plátano es mucho más calórico.
Si cogemos 100 gramos de plátano y 100 gramos de manzana, el
primero aportaría 85-89 calorías, mientras que la segunda 46-51
calorías, dependiendo de la variedad.
Sin embargo, ¿podríamos afirmar que un plátano engorda más
que una manzana? Pues no. Si cambiamos los 100 gramos por una
pieza, la cosa cambia. Y es que nadie pesa la fruta para comerse esa
cantidad; nos tomamos una pieza entera de una u otra. En este caso, la
manzana es más calórica que el plátano.
¿Y cómo puede ser? Simplemente porque un plátano, de los
grandes, sin cáscara, pesa aproximadamente 120 gramos, mientras que
una manzana golden estándar, pesa unos 230 gramos. Por lo tanto,
teniendo en cuenta la referencia de las calorías de cada uno por cada
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100 gramos, veremos que la pieza de plátano contiene entre 102 y 106
calorías, y que la de la manzana unas 105-117 calorías. Podemos
concluir que el plátano no engorda especialmente; por unidad tiene,
prácticamente, las mismas calorías que una manzana.
Siempre recomiendo un plátano al día. Es interesante tanto para
trabajados físicos (potasio, magnesio, azúcares) como intelectuales
(fósforo, zinc). Además, es una buena fuente de fibra y aporta
prebióticos para el cuidado de nuestro sistema inmune. También suele
gustarle a casi todos los niños, y ya sabemos que la fruta es complicada
a veces. Dáselo con total tranquilidad; y si quiere dos, también.
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En algunos de los mitos nutricionales, no hace falta recurrir a estudios
científicos recientes, simplemente tenemos que acudir a las tablas
nutricionales de los alimentos para ver su composición, te recomiendo
estas dos fuentes de datos:
–
–

Base de Datos Española de Composición de Alimentos:
http://www.bedca.net
Departamento de Agricultura de Estados Unidos:
https://fdc.nal.usda.gov/
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