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Tenemos la suerte de vivir en la 
cuna de la dieta mediterránea, 
nos basta ir al mercado o al pue-
blo de los abuelos para encon-
trar frutas, verduras y hortalizas 
frescas y recién cogidas, carnes 
de calidad, pescados frescos, 
frutos secos y setas de la esta-
ción, huevos, quesos o yogures, 
legumbres, etc., alimentos de 
calidad, a buen precio y con el 
mejor sabor, pero... cada vez co-
memos peor, y en vez de ganar 
salud con lo que comemos, los 
expertos advierten asustados de 
cómo están aumentando las en-
fermedades relaciona- das con 
el sobrepeso y obesidad, desde 
la diabetes y enfermedades car-
diovasculares a otras enferme-
dades como algunos tumores y 
procesos neurodegenerativos. Y 
no sólo en los adultos, los niños 
y adolescentes son los más sen-
sibles a los influjos  de la comi-
da ultraprocesada y cada vez se 
alejan más de la dieta medite-
rránea.

Nos debemos preguntar cómo 
puede ser que la generación de 
nuestros abuelos que vivió una 
dura guerra civil con la hambru-
na de postguerra y trabajos físi-
cos muy duros, sin medicinas ni 
apenas educación, haya llegado 
a pasar de los 90 años, algunos 

incluso centenarios, con salud y 
una vida activa hasta el final de 
sus días. Son abuelos de platos 
de legumbres casi a diario, sopi- 
tas para cenar y gachas para el 
desayuno, con su vasito de vino 
aguado en cada comida de la 
botella de tinto con corcho para 
que dure una semana, que salen 
cada día a comprar a la calle, a 
mantener su huerta y a sus pa-
seos de mañana y de tarde. Han 
sido una de las generaciones 
que peor lo han pasado pero que 
mejor han llegado al final de sus 
días.

Sin embargo nosotros 
que lo tenemos todo más 
fácil para comer sanos y 
disfrutar de más años de 
vida de calidad, podría-
mos ser las primeras ge-
neraciones donde lo que 
comemos nos hace en-
fermar y envejecer rápi-
damente. 

Pensemos qué es lo que nos está 
ocurriendo, por qué si no sabe-
mos lo que es el hambre, tene-
mos frigoríficos, congeladores 
y despensas para llenarlas de 
alimentos de todo el mundo, 
tenemos el mismo acceso fácil 
a la información sobre salud y 
alimentación que un médico o 
un nutricionista, revisiones mé-
dicas anuales y hasta podemos 

ir a correr o pedalear o al gim-
nasio para cuidarnos y evitar 
ganar peso porque nuestros tra-
bajos son sedentarios y apenas 
nos movemos cada día... ¿Por 
qué cada vez hay más sobrepeso 
y obesidad y enfermedade rela-
cionadas? Algo falla en este sis-
tema, y lo que falla es que nos 
estamos dejando engañar y en-
gatusar por la industria alimen-
taria y farmacéutica, la primera 
nos vende alimentos poco salu-
dables que nos atraen por sus 
sabores o por el ahorro de tiem-
po que suponen hasta hacernos 
enfermar, y la segunda nos ven-
de las medicinas que nos ‘curan’ 
de las enfermedades que nos ha 
ocasionado la mala alimenta-
ción y el sedentarismo.

Sí, ahora más que nunca 
debemos ser conscientes 
de que la salud es el don 
más preciado, el que no 
tiene precio, y la pande-
mia por el virus SARS 
Cov-19 ha dejado claro 
que las personas más 
sanas, las que se man-
tienen en su peso, ha-
cen ejercicio, no fuman 
y tienen buenos hábitos 
de vida son las que me-
jor resisten la infección, 
bien son asintomáticos o 
pasan la Covid con sínto-
mas leves. 

En cambio las personas más dé-
biles, las que tienen sobrepeso 
y obesidad, fumadores, seden-
tarios, diabéticos, malos hábi-
tos de vida... tienen un sistema 
inmune poco eficiente que no 
ha podido hacer frente a este 
nuevo coronavirus, y como las 
personas mayores cuyas defen-
sas están más bajas, han sido 
las que más complicaciones han 
tenido o han fallecido desgracia-
damente. Vamos a mantener un 
espíritu positivo, y lo que pode-
mos aprender de esta pandemia 
es que la salud hay que ganár-
sela, y no es algo complicado 



ni caro ni desagradable, porque 
con lo que comemos cada día 
podemos cuidar nuestra salud y 
evitar enfermedades. Sigamos 
el viejo consejo de Hipócrates y 
que los alimentos sean nuestra 
medicina y nuestra medicina 
sean nuestros alimentos.

Aprovechando que acaba de sa-
lir el libro ‘¿Qué comes? Ciencia 
y Conciencia para resistir’, he-
mos hablado con su autor el Dr. 
Miguel Ángel Martínez-Gonzá-
lez, médico epidemiólogo, ca-
tedrático de la Universidad de 
Navarra, y catedrático visitante 
de la Universidad de Harvard, 
conocido por dirigir el equipo de 
investigadores de la red de PRE-
DIMED, el mayor ensayo reali-
zado sobre los beneficios para la 
salud de la dieta mediterránea. 
Todo un experto internacional, 
que ha llevado la dieta medi-
terránea al mundo liderando 
un equipo científico que ha de-
mostrado sus grandes ventajas 
sobre otras dietas a la hora de 
prevenir enfermedades y enve-
jecer con calidad de vida. Con su 
libro puedes aprender no sólo a 
comer sano, sin complicaciones, 
también cómo librarte de las 
artimañas de la industria ali-
mentaria que nos seducen para 
alejarnos de la dieta mediterrá-
nea y acaban minando nuestra 
salud. Aquí tienes lo que hemos 
aprendido en su libro:

ESPAÑA, UN PAIS DE VIEJOS 
MUY SANOS

España es el país en primera 
posición en el ranking de paí-
ses más saludables del mundo 
publicado en el Informe Bloom-
berg de 2019, saltando del sexto 
al primer puesto, desbancando 
a Italia, que pasó a la segunda 
posición, seguida de Islandia, 
Japón, Suiza, Suecia, Australia, 

Singapur, Noruega e Israel.

Este primer puesto que nos sitúa 
a los españoles en los ciudada-
nos más saludables del mundo 
se explicaría por la dieta me-
diterránea con aceite de oliva 
AOVE y frutos secos, que hace 
que tengamos la tasa más baja 
de problemas cardiovasculares 
que nos lleva a que los españoles 
y españolas tengamos la mayor 
esperanza de vida al nacer de 
toda la UE, con 82,9 años.

Cuanto menos enfermo 
estés, menos gastas en 
fármacos. Por eso todo 
lo que inviertas en tu 
salud, como la alimen-
tación, el ejercicio, el 
descanso y el ocio, es un 
ahorro en gastos médi-
cos en tu vida.

8 ENGAÑOS HABITUALES EN 
EL SUPERMERCADO

Nos creemos muy listos, pero 
la industria alimentaria es aún 
más lista que nosotros y nos en-
gaña y manipula para conven-
cernos de las supuestas ventajas 
de sus productos, en los mejores 
casos sin ningún beneficio adi-
cional y en los peores, perjudi-
ciales para la salud.

Seguro que ya te has dado cuen-
ta, en las etiquetas de muchos 
alimentos destacan con letras 
grandes y en negrita textos 
como 0% grasas animales, no 
contiene azúcares añadidos, 
tiene alto contenido en fibra, 
aporta vitaminas y minerales, 
bajo en calorías, etc. Por ello, 
desde hace años hemos empe-
zado a leer las etiquetas y los in-
gredientes de los alimentos que 
compramos como si fuéramos 
investigadores en busca del ‘in-
grediente asesino’.

Pero las marcas se han vuelto 
más y más ingeniosas y hemos 

de estar atentos a sus artimañas 
para atraernos hacia el lado os-
curo de la mala alimentación.

Aquí tienes 8 cosas o engaños 
que aparecen en los productos 
industriales y que te ayudarán 
a detectar los malos alimentos 
y convertirte en un experto ‘de-
tective nutricional’ como el Dr. 
Martínez-González.

Con granos integrales. 
Cuidado, algunos pa-
nes, bollería, galletas, 

cereales, etc. indican que 
llevan cereales integrales, a pe-
sar de que la normativa de ju-
lio de 2019 obliga a explicar si 
un pan integral está hecho con 
harina 100% integral, o con ha- 
rinas integrales pulverizadas 
añadidas que son casi refinadas 
y no aportan beneficios.

Sin gluten. La moda 
de evitar alimentos con 
gluten a pesar de no te-

ner un diagnóstico de en-
fermedad celiaca ha hechO que 
la industria marque todo lo que 
no tiene esta proteína de algu-
nos cereales. En realidad, el 
gluten no es un ingrediente pe- 
ligroso o poco saludable, y si lo 
evitamos podemos estar dejan-
do de comer alimentos saluda-
bles y sustituyéndolos por otro 
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que no lo son y encima son más 
caros.

Azúcares ocultos. Al 
leer la lista de los ingre-
dientes de los alimentos 

procesados debes fijar-
te en el orden en que aparecen 
ya que por ley, deben ir en or-
den descendente en función de 
la cantidad, los primeros son 
los más abundantes, y si ves 
azúcares al principio, tienes un 
alimento dulce, aunque no lo 
parezca. Si además encuentras 
nombres como sacarosa, sirope, 
jarabe de maíz alto en fructosa, 
zumo de azúcar de caña evapo-
rado, dextrosa, maltodextrina, 
etc. has descubierto diferentes 
tipos de azúcares enmascara-
dos.

Calorías por ración. 
El tamaño de la ración 
importa, puedes encon-

trarte etiquetas de helados 
con un bajo contenido en calo-
rías, pero al ver la ración a la que 
correspondes te vas encontrar la 
sorpresa de que equivalen a 2 o 
3 cucharadas de helado. Por lo 
que a la hora de calcular calo-
rías, comprueba cuánta canti-
dad te tomas de cada producto 
o bebida, puede que tengas que 
multiplicar por más de 5 las ca-
lorías de la ración de la etiqueta 
nutricional.

Con sabor a frutas... 
o con frutas. No es lo 
mismo que tu batido o 

tu zumo o tu yogur... ten-
ga fruta o sabor a frutas. Los 
saborizantes son productos quí-

micos, permitidos por la legisla-
ción, que dan sabores intensos 
muy similares a los de algunos 
alimentos como fresas, sandía, 
limón, naranja, ¡hasta sabor a 
barbacoa, pollo, pescado, setas o 
trufa! Al leer la etiqueta podrás 
comprobar si tiene fruta, cuán-
ta  cantidad o si solo tiene una 
pequeña cantidad de fruta y un 
saborizante mucho más barato 
para ‘engañar’ a tu paladar.

Llevar ingredientes 
ocultos. Las personas 
con alergias a algunos 

alimentos son expertas en 
encontrar ingredientes como el 
huevo, gluten, soja, nueces, etc. 
en las etiquetas, pero a veces los 
ingredientes se camuflan con 
nombres y números como E621 
o glutamato monosódico, E407, 
un gelificante extraído de algas, 
etc. Si te preocupa tu alimenta-
ción o tienes algún tipo de aler-
gia o reacción con determinados 
alimentos envasados, revisa es-
tos ingredientes para evitarlos.

Alimentos altamente 
procesados... bajos en 
hidratos de carbono. Si 

hace unos años evitába-
mos las grasas, ahora evitamos 
los carbos o hidratos de carbo-
no, por ello la industria ha lan-
zado productos ‘low carb’ o ba-
jos en hidratos de carbono que 
debemos evitar, ya que cuando 
un alimento rico en hidratos de 
carbono en su estado natural 
nos lo venden en bajo en hidra-
tos, seguramente sea un ultra-
procesado, es el caso de pastas 

de patata, pasta italiana, panes 
o galletas bajas en hidratos. Re-
visa la lista de ingredientes para 
descubrir lo que te quieren ven-
der en realidad.

Orgánico o “bio” no 
siempre significa 
más saludable. No 

hay nada más bio que una 
manzana, pero si de verdad es 
una manzana bio o ecológica u 
orgánica, tiene que tener un se-
llo europeo certificado. Aunque 
no hay estudios que demuestren 
las ventajas de los productos 
bio o ecológicos, la tendencia 
es utilizar cada vez técnicas de 
agricultura más ‘naturales’ para 
los seres humanos y el medio 
ambiente. Eso está bien, pero 
no pagues más por productos 
con etiqueta bio, u orgánica que 
pueden ser en realidad procesa-
dos como unas galletas con azú-
car de caña orgánico y chocola-
te bio, son galletas industriales, 
siempre será mejor que hagas 
las galletas en casa con tus in-
gredientes, serán más baratas y 
más ‘naturales’.

DESMONTANDO LEYENDAS 
URBANAS QUE CIRCULAN 
POR AHÍ

En este mundo globalizado, lo 
que una persona influencer pu-

6.

7.

8.

4.

5.

3.



blica en redes en Corea del Sur 
nos llega a nuestra dieta medi-
terránea en menos de una se-
mana, especialmente si con un 
baile de TikTok nos hace una 
receta en el microondas con 3 
ingredientes en menos de 10 se-
gundos, que promete eliminar la 
grasa si la tomas a primera hora 
de la mañana en ayunas mien-
tras contoneas el cuerpo para 
grabarte en tu red social... ¿Te 
suena? Pues no es una película 
cómica, si no utilizas las redes 
puede que estés ajeno a lo que 
se publica y recorre el mundo en 
tiempo récord, pero de alguna 
manera te va a llegar el bulo o 
fake new; te lo contará tu vecina, 
tu compañero de gimnasio o tu 
hijo de 12 años que lo oyó en el 
patio del colegio. Seguramente 
hasta tu abuela te lo terminará 
contando como si fuera la nue- 
va gurú de la nutrición al cabo 
de un mes de haber salido el pri-
mer vídeo o foto. El Dr. Miguel 
Ángel nos desvela las 10 mitos 
y leyendas sin fundamento que 
más daño hacen en nuestra ali-
mentación.

TikTok nos hace una re-
ceta en el microondas 
con 3 ingredientes en 
menos de 10 segundos, 
que promete eliminar la 
grasa si la tomas a pri-
mera hora de la mañana 
en ayunas mientras con-
toneas el cuerpo para 
grabarte en tu red so-
cial... 

Hay que consumir 3 vasos de 
leche  al día. ¿Por qué? La leche 
no es un alimento fundamental 
en nuestra dieta, y si te preocu-
pa el aporte de calcio y proteína 
animal de la leche, es preferible 
que tomes otros lácteos más sa-
ludables como el yogur o kéfir, 
que son probióticos con baja 
proporción de lactosa y más 
ventajas, u otros quesos como el 
requesón, o quesos curados con 
mayor contenido en proteína y 
calcio que la leche que aunque 
son más  ricos en grasas, se pue-
den tomar en pequeñas porcio-
nes con moderación.

Deberíamos prohibir el café, 
porque su contenido en el es-
timulante cafeína puede pro-
ducir hipertensión, insomnio y 

nerviosismo... Pero los últimos 
estudios han encontrado que el 
café solo es una bebida antioxi-
dante que tomada con modera-
ción, no sólo nos ayuda a man-
tenernos alerta, ayuda a quemar 
las grasas durante el ejercicio y 
a mejorar nuestro rendimien-
to físico y mental. Sólo tienes 
que cuidar el momento, la ca-
lidad y la dosis de cafeína para 
conseguir los beneficios del café.

Debemos prohibir el consumo 
de huevo a todo el que tenga 
alto el colesterol. Otro mito 
que demuestra que la lógica en 
nutrición no cuenta. Como la 
yema del huevo es uno de los 
alimentos con mayor contenido 
en colesterol, pues si la elimi-
namos de la dieta, el colesterol 
se mantendrá equilibrado, y con 
esta premisa nos quitaron los 
beneficios de los huevos durante 
años. Afortunadamente, la gen-
te que siguió comiendo su par 
de huevos 2-3 veces a la semana 
demostró a los científicos que 
no sólo no tenían mayores  ni-
veles de colesterol en sangre, al 
contrario, los tenían perfectos y 
con niveles de colesterol bueno 
o HDL altos y saludables.  Así 
que ahora se pueden comer 5 o 
6 huevos a la semana sin miedo.
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