
En ocasiones las modas 

defenestran algunos  

alimentos. Otras, los  

endiosan. El tiempo y los 

estudios científicos ponen  

a cada uno en su sitio.  

Ahora, la bollería, el alcohol 

y los productos grasos 

 están en la diana 

de lo que se considera 

una dieta saludable

LOS ‘ENEMIGOS’

tors, precisa: «Hay que limitar los 
azúcares simples, como la bollería, 
dulces, golosinas, pasteles y bebi-
das azucaradas. Son sabrosos pero, 
aun en pequeñas cantidades, tienen 
grasas no saludables. Por ello, pue-
den tomarse sólo ocasionalmente 
con motivo de un evento especial».  

Precisamente por las grasas «hay 
que tener cuidado con ciertos que-
sos y embutidos», y pone el acento 
en la comida preparada: «Debido a 
la vorágine de vida que se lleva ac-
tualmente están emergiendo nue-
vos enemigos en la alimentación: 
las comidas preparadas y precoci-
nadas, que generalmente tienen un 
alto contenido en grasa no saluda-
ble, azúcares y calorías», explica. 
Por eso, es necesario revisar el eti-
quetado antes de comprarlas. 

Asimismo, la doctora Villar seña-
la otros alimentos que gozan de 
mejor fama: «A veces tomamos sin 
pensar mermelada y miel, pero son 
ricas en azúcares y por ello hay que 
limitar su consumo», aclara. 

También pasa desapercibido el 
pan. Ángel Soriano, nutricionista 
en Inerzia Sport & Clinic, es cate-
górico: «Se abusa de las harinas re-
finadas y la mayoría del pan que se 
vende como integral no lo es. Es 
pan blanco con fibra añadida. Los 
panes no fermentados (los de 3 ba-
rras por un euro que venden en 
cualquier lado) están causando 
graves problemas de salud. Eso no 
es pan, es bollería industrial». Tam-
bién hay confusión, continúa, en 
los lácteos: «Es saludable un yogur 
natural con dos ingredientes (leche 
y fermentos lácticos), no con ocho 
renglones de ingredientes,  tres cu-
charadas de azúcar y un poco de 
leche». Y añade otro ejemplo, los 
batidos. « Con la excusa de que lle-
van leche nos venden un lácteo car-

A MENUDO SALTAN A LA PALES-  
tra dogmas sobre alimentación que 
demonizan algunos alimentos al 
tiempo que otros se elevan a los al-
tares de la salud. A veces, hay cam-
bios de rumbo por nuevos hallaz-
gos científicos que ponen patas 
arriba ideas asentadas. Así pasó 
con el huevo, que arrastró durante 
años el falso sambenito de aumen-
tar el colesterol, y con el pescado 
azul, acusado por error de aportar 
grasas perniciosas para el organis-
mo. También irrumpen precisiones 
en sentido inverso, como el famoso 
lactobacillus casei de algunos lác-
teos, que no es el resposable de 
mejorar las defensas, sino la vita-
mina B6, naturalmente presente en 
mayor cantidad en sardinas y plá-
tanos, por ejemplo. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en sus recomenda-
ciones sobre una alimentación sa-
na, elaboradas el verano pasado, 
aporta cifras para marcar cuándo 
estamos ante un código rojo en 
cuanto a la ingesta de ciertos ali-
mentos. Así, dice que para evitar un 
aumento de peso inapropiado, «las 
grasas no deberían superar el 30% 
de la ingesta calórica total». Ade-
más, las saturadas, que aumentan 
el colesterol y elevan el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, de-
berían ser inferiores al 10%. Y, por 
último, las trans, aquellas que resul-
tan de convertir aceite líquido en 
grasa sólida, como en la bollería in-
dustrial, no deberían superar el 1%. 

Otra de las recomendaciones de 
la OMS apunta al azúcar. Hay que 
limitar su consumo a menos del 
10% de la ingesta calórica total y se 
recomienda reducirlo incluso a me-
nos del 5%. La doctora Aurelia Vi-
llar, especialista en Endocrinología 
y Nutrición y miembro de Top Doc-

La OMS recomienda reducir la ingesta 
de ciertos alimentos, y algunos de ellos, 
incluso, drásticamente. Los nutricionistas 
insisten en que regresar a los productos 
frescos es la mejor apuesta para la salud

MAR MUÑIZ 

gado de azúcar y aditivos o las cre-
mas de cacao, que son azúcar con 
aceite de palma, leche en polvo y 
un poco de avellanas.», remata. 

Según el Barómetro Social Ob-

servados, fruto de la colaboración 
entre EL MUNDO, EXPANSIÓN y 
Sigma Dos, y que recoge los hábi-
tos de consumo de la población es-
pañola, las recomendaciones sobre 
alimentación saludable van calan-
do poco a poco. Así, el 61,5% de los 
encuestados ha reducido el consu-
mo de azúcares. Los segmentos 
más concienciados son las mujeres, 
con un 63,3% de féminas que han 
disminuido su ingesta, y las perso-
nas de entre 30 y 44 años (64.75%). 
En cambio, según los datos que 
arroja la encuesta, las bebidas car-
bonatadas o azucaradas están muy 
presentes en el menú: sólo el 39,1% 
no las toma nunca y el 21,2% de los 
jóvenes de entre 18 y 29 años las 
ingiere diariamente. 

Juana María Fernández Galbis, 
nutricionista, directora sanitaria de 
la Clínica Equilibri y miembro de 
Doctoralia no cree que haya un 

alarmismo injustificado con respec-
to al azúcar: «No es tanto por lo 
mala que sea, sino por la cantidad 
descomunal que está presente en lo 
que compramos. Hace unos años, 
el consumo de ultraprocesados era 
menor, por lo que se consumían 
menos sal y azúcar. Cuando están 
naturalmente presentes en los ali-
mentos no son perjudiciales, por 
ejemplo en las frutas». 

 Al hablar de un consumo perni-
cioso de grasas, el aceite de palma, 

«TOMAMOS SIN 
PENSAR MIEL 
Y MERMELADA, 
PERO HAY 
QUE LIMITAR 
SU CONSUMO»

EL 21,2% 
DE LOS JÓVENES  
DE ENTRE 18 Y 29 
AÑOS INGIERE 
CADA DÍA BEBIDAS 
AZUCARADAS

En cambio, el 37,8% de 
los preguntados no ha 
cambiado sus hábitos de 
alimentación para 
consumir menos azúcar

El 61,5% de los 
encuestados 
toma menos 
azúcares

DE LOS QUE HAN 

REDUCIDO SU 

INGESTA DE AZÚCAR, 

EL 85,5% VOTAN  

A  CIUDADANOSEL 64,7% DE 

LAS PERSONAS  
DE ENTRE 30  Y 

44 AÑOS SÍ HA 
CAMBIADO SU 

ALIMENTACIÓN

59,6% DE LOS 

HOMBRES SÍ 

HAN MODIFI- 

CADO SUS 
HÁBITOS

61,5%
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LOS EFECTOS BENEFICIOSOS  

de la dieta mediterránea se de-
ben a todo el patrón de alimenta-
ción, es decir al conjunto de ali-
mentos que la com-
ponen, no a los pro-
ductos de forma ais-
lada. Seguir una die-
ta equilibrada, consu-
mir las cantidades 
adecuadas de los dis-
tintos alimentos y 
mantener un estilo de 
vida activo son las 
claves para que poda-
mos disfrutar de una 
buena salud.  

Hablar de dieta mediterránea 
es mencionar aceite de oliva, ver-
duras, frutas, legumbres y horta-
lizas, así como cereales integra-
les, pescado, carnes blancas  y 
frutos secos como base de la ali-
mentación variada que la carac-
teriza. Como investigador, he 
analizado los beneficios de mu-
chos de estos componentes y he 
podido demostrar que muchas 
enfermedades crónicas, incluidas 
las cardiovasculares y el cáncer, 
podrían prevenirse con unos há-
bitos dietéticos saludables.  

En concreto, con el estudio 
Predimed (PREvención con DIe-
ta MEDiterréna), realizado en 
7.447 adultos españoles con fac-
tores de riego vascular, hemos 
demostrado que la dieta medite-
rránea tradicional, el patrón ali-
mentario que seguían nuestros 
abuelos, reduce en un 30% el 
riesgo de sufrir un infarto de 
miocardio, un accidente vascu-
lar cerebral o una muerte súbita 
en personas que tienen alto ries-
go vascular. 

Y entre todos estos alimentos, 
también hemos investigado las 
bebidas fermentadas, como la 
cerveza y el vino. El consumo 
moderado de este tipo de bebi-
das, en el marco de la dieta medi-
terránea, y siempre por adultos 
sanos y en combinación con ali-
mentos, podría tener un efecto  

protector en la salud cardiovas-
cular. Esto se debe a que mejora 
el metabolismo de la glucosa, re-
duce la presión arterial y también 
mejora el perfil lipídico. Parte de 
estos efectos se deben a los poli-
fenoles, un tipo de antioxidantes 
presentes en estas bebidas y 
otros alimentos de origen vege-
tal, que sintetizan las plantas pa-
ra protegerse de las enfermeda-
des que sufren (plagas, etc.). 

Pero esta dieta milenaria es 
mucho más que unas pautas nu-
tricionales; es un estilo de vida 
que recoge una valiosa herencia 
cultural con recetas, tradiciones 
y costumbres sociales. En otras 
palabras, es una forma de enten-
der, vivir y disfrutar la vida.  

Según diversos estudios cientí-
ficos, la población que sigue la 
dieta mediterránea tiene una ma-

yor longevidad, vive 
más tiempo. Sin em-
bargo, nuestros jóve-
nes se están alejando 
de esta alimentación y 
el ritmo de vida que 
llevamos no ayuda. Sin 
demonizar ningún tipo 
de alimento, es impor-
tante saber qué es lo 
recomendable y qué 
sería para el consumo 

ocasional. Todas estas nuevas 
costumbres alimentarias nos ale-
jan del patrón de dieta mediterrá-
nea. Debería ser tarea de todos, 
los gobiernos, las instituciones 
públicas, el personal sanitario, 
los educadores y también investi-
gadores, no solo preservarla, sino 
también aumentar nuestra adhe-
rencia a la dieta mediterránea 
tradicional.  

La evidencia científica respal-
da, por tanto, los beneficios de 
seguir nuestra dieta mediterrá-
nea. Salvaguardarla debería ser 
uno de los objetivos de todos por-
que es saludable y, además, las 
personas disfrutan de ella.  

Diría incluso que es necesario 
fomentar el estilo de vida medi-
terráneo, en el que además de la 
alimentación tradicional debería 
promocionarse una  vida activa, 
sin descuidar aspectos psicoso-
ciales como dormir el número 
adecuado de horas (incluida la 
siesta cuando el trabajo lo per-
mita), compartir comidas y acti-
vidades lúdicas con la familia y 
amigos y mantener una actitud 
positiva frente a la vida, sin olvi-
dar evitar los hábitos tóxicos, 
como fumar o beber alcohol en 
exceso. Con todo ello, viviremos 
más y seguramente seremos 
más felices.

El autor destaca los 
beneficios de cumplir   
el patrón de alimentación 
seguido por los mayores

Ramón Estruch es consultor de Medicina 

Interna del Hospital Clínic de Barcelona.

presente en la mayoría de produc-
tos de comida precocinada, ha co-
sechado los peores titulares en los 
últimos tiempos. Fernández Galbis 
explica: «El problema es que se usa  
en detrimento de otras grasas salu-
dables. Su bajo coste hace que ali-
mentos que son potencialmente 
buenos dejen de serlo. Además es 
algo de lo que no somos conscien-
tes, porque se camufla en la peque-
ña o gran lista de ingredientes». 

Además, incide en el peligro que 
suponen los alimentos 0% o light, 
porque «hacen desarrollar aversión 
a las grasas [incluso a las buenas] y 
hacia cualquier nutriente esencial, 
además de las dietas restrictivas 
que carecen de base científica». 

La OMS recomienda también 
mantener el consumo de sal por de-
bajo de cinco gramos diarios para 
prevenir la hipertensión y reducir el 
riesgo de cardiopatías y accidentes 
cerebrovasculares. De atender a es-
ta restricción, se estima que se evi-
tarían 1,7 millones de muertes cada 
año. Villar precisa, además, que, 
salvo contraindicación médica, es 
perferible tomarla yodada, para 
prevenir enfermedades del tiroides. 

Mª del Mar Silva Rivera, dietista-
nutricionista clínica, se refiere tam-
bién a la carne roja, una de las últi-
mas dianas a la que han disparado 
los adalides de la alimentación salu-
dable: «Hace un par de años la OMS 
incluyó la carne roja y sus deriva-
dos, así como procesados como los 
ahumados, dentro de los alimentos 
que, ingeridos en exceso, se asocian 
con distintos tipos de cáncer». 

Aunque esto dio pie a la genera-
ción de posiciones extremas, dice, 
«la realidad es que los españoles en 
general comemos más proteínas de 
las que necesitamos». Por eso, es 
preferible elegir las carnes blancas, 
reducir las rojas «a una vez cada 15 
días aproximadamente, y comer 
más proteínas de origen vegetal».  

El alcohol también está en el 
punto de mira. «Contiene muchas 
calorías, puede aumentar el ácido 
úrico y los triglicéridos en sangre», 
explica Aurelia Villar. La OMS esti-
pula que más de tres unidades de 
alcohol al día son un consumo de 
riesgo. Según el Barómetro Social 
Observados, sólo el 11,5% de los en-
cuestados toma cerveza cada día, 
un porcentaje que sube al 12,8% si 
nos referimos al vino. Únicamente 
el 1,1% bebe licores o combinados. 

El profesor Jesús Román Martí-
nez, presidente del Comité Científi-
co de la Sociedad Española de Die-
tética y Ciencias de la Alimenta-
ción, afirma que, en general, «no 
importa darse un capricho de vez 
en cuando», y que lo relevante es 
que se mantenga una alimentación 
equilibrada y acorde con la activi-
dad física realizada.  

La mayoría de  
los jóvenes 
casi nunca 
toma cerveza

El 70,2% de los que 
tienen entre 18 y 29  
años nunca toma 
cerveza o su consumo 
es muy esporádico

En cambio, el 39,1%  
de los encuestados  
no toma nunca este 
tipo de productos

Muy pocos 
consumen 
refrescos 
azucarados 
cada día

EL 18% DE 

LOS 

HOMBRES 
TOMA 

CERVEZA 

CADA DÍA, 
DEL TOTAL 

(11,5%)

23,7% DE LOS 

VOTANTES 
DEL PSOE 

CONSUMEN 

CERVEZA 
DIARIAMENTE

EL 16,5% DE 

LAS  
PERSONAS  

DE 45-64 AÑOS 

BEBE CERVEZA 
CADA DÍA

21,2%   
DE LOS 

JÓVENES DE 

ENTRE 
18-29 AÑOS 

PREGUNTADOS 

LAS TOMA 
DIARIAMENTE

EL 19,7% DE 

LOS QUE 

LAS BEBEN 
CADA DÍA 

SON 

VOTANTES 
DEL PSOE

SÓLO EL 13,8% 
DE LOS 

HOMBRES 

CONSUME 
REFRESCOS 

CADA DÍA

12,7%

70,2%

RAMÓN 
ESTRUCH
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