
ADEREZOS
La dietista Viki Lorenzo se 
refiere, especialmente, a esos 
aderezos elaborados a base de 
nata o mantequilla ya que, dice, 
«pueden convertir tus ensaladas 
o pastas en una bomba de grasas 
y calorías». Hablamos de la salsa 
césar, la salsa rosa, etc...

PASTA
Tranquilidad. Las pastas por sí 
solas no favorecen el aumento 
de peso, pero no podemos decir 
lo mismo si las consumimos con 
grandes cantidades de salsas, 
aderezos y quesos rallados y 
gratinados, que son los que 
aumentan el contenido calórico. 

POSTRES
No podían faltar en esta lista, 
claro está, pero fíjate que ocupan 
el último puesto en grado de 
mayor a menor engorde. Los 
postres, generalmente, son 
ricos en azúcares refinados y 
grasas. Además, muchas veces 
reemplazan el consumo de frutas.
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1REFRESCOS

Su alto contenido 
en azúcar favorece 
el aumento de peso. 
Refrescos de cola, naranja, 
tónicas, etc... solo aportan 
calorías vacías. 
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Los alimentos 
que más 
engordan
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EL TOP TEN DE LOS EXCESOS 
Ningún alimento engorda por sí 
mismo, pero los diez de esta lista 
deberían ser consumidos solo de 
manera ocasional. Todos han 
sido seleccionados por la dietista-
nutricionista Viki Lorenzo, ya que 
favorecen el aumento de peso.
TEXTO: LORETO SILVOSO
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EMBUTIDOS Y FIAMBRES
El chorizo, el salchichón y la mortadela aportan grasas saturadas, sal y calorías. 
Además, recuerda que la OMS relacionó el consumo de carnes procesadas con el 
cáncer colorrectal. Si vas a tomar embutido, es preferible que optes por uno de 
buena calidad. A poder ser, sin fosfatos ni colorantes.

BOLLERÍA 
INDUSTRIAL
Elaborados con harina 
refinada y azúcares 
refinados, estos 
alimentos contienen 
grandes cantidades 
de grasas trans y 
sodio. Hablamos de 
los bollitos que van 
embolsados, pero 
también, ojo, de las 
napolitanas, palmeras 
de chocolate, donuts 
y cruasanes. 

FRITOS
Por norma general, las frituras aumentan las calorías de los alimentos 
debido a que absorben el aceite durante la cocción. Antes de zamparte un 
filete rebozado con patatas fritas o unos calamares a la romana, acuérdate 
de que existe la opción de la plancha, a la brasa o al horno.

COMIDA 
RÁPIDA
Las hamburguesas 
y las pizzas son 
alimentos altamente 
calóricos y, 
además, solemos 
acompañarlos con 
refrescos azucarados 
y patatas fritas. 
Claro que se pueden 
consumir, pero, según 
la nutricionista Viki 
Lorenzo, mejor solo 
de vez en cuando.
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PRECOCINADOS
En el puesto número 5 de los alimentos que 
más engordan están los nuggets de pollo, 
barritas de pescado y otros precocinados. 
Son, generalmente, ricos en grasas 
saturadas, grasas trans y sal. Especialmente, 
los que van empanados y fritos. 

SNACKS
Llámale snakcs o llámale 
bolitas de queso, chetos, 
patatas fritas... Todos ellos 
tienen un alto contenido 
en sal, grasas, aditivos 
y, atención, contienen 
resaltadores del sabor que 
hacen que no podamos parar 
de comerlos hasta terminar 
el paquete. Ese es el tema.
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