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Si lo vas a comer, que sea integral
Cuando compres pan de molde procura que sea integral, pero 
¡ojo! no te dejes persuadir por expresiones del tipo ‘alto en fi-
bra’, `’5 cereales’ o ‘integral’. Fíjate en la lista de ingredientes. 
El primero debe ser siempre harina de trigo integral o de otro 
cereal. Mejor si no lleva harina de trigo refinada y azúcar.

Ya no está entre los productos carcinógenos
A principios de la década de los 70, estudios en ratas de la-
boratorio vincularon la sacarina con el desarrollo de cáncer 
de vejiga. Posteriormente, se demostró que los mecanismos 
de formación de tumores en ratas no eran relevantes en 
humanos y que no había evidencia científica suficiente que 
indicara que la sacarina cause cáncer en los humanos.

Todo el que quieras
Es rico en ácidos grasos mo-
noinsaturados, los cuales han 
sido relacionados con un cambio 
beneficioso en el perfil lipídico 
(reducción del colesterol LDL 
y triglicérido y aumento del 
colesterol HDL). Por ello, no de-
beríamos temerle al consumo de 
aguacate. ¡Avante toda! 

A todas horas
Es un mito que las frutas 

de postre o tras las comi-
das engorden más que si 

las comemos entre horas. 
Las calorías que aportan 
son las mismas en cual-
quier momento del día. 

No hay evidencia científi-
ca que indique que la fru-

ta de postre engorda.
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No ofrecen beneficios extra
Según la experta en nutrición Viki Lorenzo, un yo-
gur con probióticos no ofrece beneficios extra a las 
personas sanas en el marco de una dieta saludable. 
Al menos, no más de los que pueda aportar un sim-
ple yogur natural. Y tu bolsillo te lo agradecerá. 

El enemigo público número uno
Muy apreciado en la industria alimentaria por su bajo coste, por-
que se mantiene sólido a temperatura ambiente y porque aporta 
untuosidad. Se puede encontrar en bollería, galletas, margarinas, 
pizzas, chocolates, etc. También es rico en ácidos grasos satura-
dos, que se relacionan con diferentes enfermedades metabólicas.

Una al día, compatible con la salud
Llevamos años escuchando este mantra pero es 

una gran verdad: una copa de vino tinto al día sí es 
compatible con un estilo de vida saludable. Aun así, 

esto NO quiere decir que sea necesario beber una 
copa de vino diariamente para estar sano.

Hay que reducir su consumo
El Centro de Investigaciones sobre el Cáncer 
clasificó el consumo de carne roja como 
PROBABLE carcinógeno. Se vio una asocia-
ción entre su consumo y el cáncer (colo-
rrectal), pero no se pueden descartar otras 
explicaciones. Las carnes procesadas sí han 
sido clasificadas como carcinógenas.

Más saludable el de oliva, pero no pasa nada
Una de las razones por las que el aceite de oliva es más sano que 
el de girasol es porque el de oliva aguanta temperaturas de hasta 
210º C. En cambio, el de girasol empieza a deteriorarse a partir de 
los 170º C. Más allá de esa temperatura, se convierte en un pro-
ducto más tóxico. Cuando la sartén humea, estamos en 180º C. 
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POLÉMICOS 
Algunas veces se habla de 
ellos por sus perjuicios y, 
otras, por sus beneficios 
pero nunca queda claro 
cada cuánto se pueden 
tomar para que nuestra 
salud no se resienta. 
Aclaramos todas las 
dudas con ayuda de una 
experta: la nutricionista 
Viki Lorenzo.  
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TEXTO: LORETO SILVOSO
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Muchas tienen demasiado azúcar
Su consumo debería ser ocasional pero forman 
parte del desayuno diario de muchos niños. 
Hay que tener en cuenta que uno de sus prin-
cipales ingredientes es el azúcar, que suele 
representar entre el 20-30 % de la composi-
ción (según la marca), cifras comparables con 
cualquier producto de bollería.
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