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Alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos 
los requerimientos necesarios para qué a través de su alimentación se 
cubran sus necesidades nutricionales, así como mantener un estado 
óptimo de salud y prevenir la aparición de enfermedades.

Cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función de su 
edad, sexo, talla, actividad física que desarrolla y estado de salud.

Estas recomendaciones son generalizadas, por lo tanto, si necesitas 
asesoramiento o una pauta personalizada, debes acudir a un profesional 
especializado dietista o nutricionista.

Salud
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Recomendaciones generales
 ✓ Adecua tu menú diario y semanal siguiendo las frecuencias 

recomendadas de cada grupo de alimentos.

 ✓ Planifica la compra periódicamente y adáptatela a la elaboración de 
los menús. Elige alimentos de temporada y cercanías, almacénelos 
adecuadamente.

 ✓ Lee el etiquetado que acompaña a los productos envasados, es un 
método útil para conocer su contenido y su valoración nutricional. Si 
no sabes cómo hacerlo, acude a un dietista o nutricionista.

 ✓ Incluye diariamente al menos 3 piezas de fruta con alto contenido en 
vitamina C, una ración de verduras crudas y otra cocinadas en forma 
de cremas, purés, hervidas, al vapor, en pisto, a la parrilla o escalivada.

 ✓ Toma una ración de proteína en las comidas principales, carnes, 
pescados, huevos, legumbres o lácteos. En el caso de ser 
vegetariano o vegano, tofú, seitán, tempeh, legumbres...

 ✓ Tomar al menos 2 raciones de crucíferas a la semana, brócoli, coliflor, 
coles de Bruselas o lombarda y un par de veces también diferentes 
setas surtidas. Ambas familias son poderosos antioxidantes (dispones 
de artículos con evidencias científicas en mi blog JuliaVelasco.com).

 ✓ Puedes incluir en tu plato cereales integrales o tubérculos.

 ✓ Come de forma consciente, mastica despacio, al menos 25 veces 
cada bocado (mejora las digestiones)

 ✓ Evita el consumo de productos precocinados, y/o bollería, limita 
también el consumo de repostería casera.

 ✓ Consume agua para hidratarte, limita el consumo de zumo, incluso 
los caseros, por su alta carga glucémica. Toma mejor la fruta entera (a 
mordiscos), obtendrás más sensación de saciedad y fibra.

 ✓ Utiliza la sal con moderación; sustitúyela por otros condimentos 
como el vinagre, el limón y diferentes especias o hierbas para 
aumentar el sabor.

 ✓ Cocina con aceite de oliva virgen o coco, olla a presión, horno, al vapor o 
microondas. Evita las frituras.

3



 ✓ Evita el consumo de alcohol.

 ✓ Utiliza tu cuerpo para moverte, practica deporte con regularidad, 
a ser posible en contacto con la naturaleza. Camina diariamente en 
tus desplazamientos o utiliza las escaleras.

 ✓ No pasar más de una hora en la misma posición (levantarse y hacer 
alguna serie de ejercicios).

 ✓ Evitar pasar demasiado tiempo frente a un monitor (TV, teléfono, 
tablet...) sobre todo antes de irse a la cama, utiliza filtros de luz azul. 
Tomar alguna infusión relajante.

 ✓ Respeta tus ritmos circadianos, intenta llevar una vida acorde al 
ritmo del sol, cena temprano, acuéstate pronto y levántate pronto.

 ✓ Toma el sol directamente en horas tempranas o tardías, sus rayos 
ayudan a la asimilación de la vitamina D y la fijación de calcio en el hueso.

 ✓ Intenta llevar una buena relación con tu entorno y evita el estrés 
(afecta sobremanera al sistema inmune y al aparato digestivo).

 ✓ Tratar de respetar el ayuno natural, al menos de 12 horas entre cena 
y desayuno (debes dejar descansar el aparato digestivo para ayudar 
al proceso del complejo motor migratorio o barrido) y espaciar las 
comidas entre ingesta e ingesta 3 h.
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 ✓ Trata de tener buena higiene bucodental (enjuaga tu boca al 
levantarte, haz gárgaras con aceite de coco, cepilla tus dientes al 
menos tres veces al día).

 ✓ Práctica meditación, mindfulness, dedícate tiempo a ti mismo/a 
(autocuidado).

 ✓ Cuida la higiene postural a la hora de evacuar (mantén la posición 
natural de las rodillas por arriba del ombligo, con la ayuda de un 
taburete bajo los pies).

 ✓ Cuida tu microbiota intestinal, toma probióticos, kéfir, yogures, 
quesos fermentados naturales, a ser posible de cabra u oveja.

 ✓ Los encurtidos naturales o el vinagre de manzana son también 
probióticos. Dispones de recetas en mi blog.

 ✓ Los prebióticos o MAC´s y almidón resistente, son fibras que 
sirven como alimento a los microorganismos que habitan nuestro 
intestino (arroz, patata, boniato, yuca o legumbres enfriadas 24 h en 
frigorífico y un poco recalentadas).

 ✓ Si sufres disbiosis intestinal puedes recurrir a la microbioterapia 
con diferentes cepas de microorganismos de derivación humana de 
cuarta generación.

 ✓ Cuida de tu entorno, evita adquirir productos envasados en plástico, 
compra en el mercado, y lleva o reutiliza tus propias bolsas.

 ✓ Los productos envasados en plástico son disruptores hormonales. 
Siempre que puedas compra a granel o en envases de cristal reciclables.

 ✓ Cuidando de nuestro planeta y entorno mejoramos los espacios 
saludables, con tu contribución mejoramos la salud de un planeta 
enfermo.

 ✓ Estar a dieta engorda, lo ideal es llevar unos buenos hábitos de vida. 
Si quieres mejorar tu salud acude a un dietista o nutricionista, te 
ayudará en el proceso de cambio de hábitos.

 ✓ Las dietas o dietoterapia están indicadas para pacientes que 
padezcan alguna enfermedad metabólica, disfunción digestiva, 
autoinmune, así como diferentes protocolos dietéticos.
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Recomendaciones generales en el embarazo
Durante el embarazo debes asegurarte una alimentación equilibrada, 
variada para:

 ✓ Cubrir las necesidades nutricionales y asegurar el aporte de nutrientes 
que garanticen el correcto crecimiento y desarrollo del feto.

 ✓ Preparar al organismo para afrontar un parto y puerperio óptimos.

 ✓ Conseguir una ganancia de peso correcta para el normal desarrollo 
del embarazo.

En general son las mismas recomendaciones que para la población general 
descrita anteriormente, excepto:

 ✓ Consume pescado azul 2-4 veces a la semana, favorece el adecuado 
desarrollo del sistema nerviosos del feto, previene el bajo peso al 
nacer y el parto prematuro. Escoge especies salvajes de pequeño 
tamaño (sardina, boquerón, anchoa, caballa) y evita tomar las de 
mayor tamaño (emperador, atún, pez espada) ya que acumulan 
metales pesados y tóxicos como el mercurio.

 ✓ No consumir alcohol, drogas ni tabaco. Consulta con tu médico si 
requieres la ayuda de un especialista.

 ✓ Modera el consumo de bebidas con cafeína, menos de a 300 mg/día, (2 
tazas de café). Tampoco abuses del té ya que contiene teína (similar a 
cafeína).

 ✓ Lava la verdura y fruta minuciosamente y consume la carne y el pescado 
bien cocinada, para evitar toxoinfecciones que pueden pasar al feto.

Una de las características del embarazo es el aumento de peso, producido 
en parte por un almacenamiento extra de grasas y fluidos, debido también 
al crecimiento del tamaño de los pechos y de órganos internos como el 
útero. Lo normal es engordar entre 9 y 12 kilos a lo largo de los nueve meses.

 ✓ Es importante también que hagas ejercicio con regularidad y 
garantizarse un buen descanso.

 ✓ En ningún caso, salvo prescripción médica, y siempre bajo el 
asesoramiento personalizado de un dietista o nutricionista, se debe 
hacer dieta durante el embarazo.
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Recomendaciones para resolver las posibles 
disfunciones digestivas durante el embarazo
Náuseas y vómitos: Las adaptaciones hormonales del primer trimestre 
predisponen frecuentemente a estas incomodidades que generalmente 
se presentan durante la mañana. Estas molestias, en la mayoría de los 
casos, ceden espontáneamente después de la segunda mitad de la 
gestación.

 ✓ Disminuye el volumen de los alimentos, evitando las comidas 
copiosas.

 ✓ Fracciona la distribución de las mismas (en 5-6 comidas al día).

 ✓ Selecciona alimentos de fácil digestión; como manzana asada con 
canela de Ceilán, yogur, calabaza asada o boniato.

 ✓ Realiza la ingesta de los líquidos fuera de las comidas (entre horas).

Ardores: Guardan relación con la presión del útero sobre el estómago.

 ✓ Fracciona la distribución de los alimentos (en 5-6 comidas al día).

 ✓ Evita tumbarte después de las comidas, la ingesta en las 2 - 3 horas 
previas a acostarse y eleve el cabecero de la cama.

 ✓ Limita las bebidas con gas y las especias picantes.

Estreñimiento: Suele presentarse en los últimos meses de la gestación 
por enlentecimiento de los movimientos del intestino.

 ✓ Aumenta la cantidad de líquidos ingeridos diariamente (2-2,5 litros/día).

 ✓ Incrementa el consumo de alimentos ricos en fibra: legumbres, fruta, 
verduras y cereales integrales.

 ✓ Establece una rutina diaria para la defecación: siempre a la misma 
hora, después de desayunar alguna comida, etc.

 ✓ Procura realizar más ejercicio físico.
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Ventajas de la lactancia materna
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la mejor 
alimentación que puede recibir un bebé durante el primer semestre 
es la leche de la madre. Estas son todas las ventajas de la lactancia 
materna.

 ✓ La lactancia materna tiene multitud de beneficios tanto para la 
madre como para el recién nacido. La leche materna es la más 
adaptada para el organismo del niño.

 ✓ La leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del bebé 
durante los seis primeros meses, pero sus necesidades aumentan al ir 
creciendo y a los seis meses se debe diversificar su dieta.

 ✓ La lactancia materna disminuye las probabilidades de padecer 
diabetes tipo 2 y, según estudios de alta calidad, disminuyó en un 
13% las probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad.

 ✓ No es necesario preparar ningún biberón ni calentar el alimento, ya 
que está siempre a punto para tomar.

 ✓ El margen de error en la preparación de la toma y su dosificación es 
casi inexistente.

 ✓ Llega directamente a la boca del bebé, por lo que no hay 
contaminación en la manipulación previa.
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 ✓ Tiene la composición ideal para que el bebé se adapte variando 
la proporción de nutrientes y a medida que el niño crece; también 
cambia la proporción de nutrientes durante el día y es distinta al 
principio y al final de la toma.

 ✓ Es rica en hierro y se absorbe mejor que el de la leche artificial y su 
relación de calcio-fósforo es más equilibrada.

 ✓ El bebé la digiere muy bien, prácticamente sin problemas, además 
los bebés que toman pecho padecen menos estreñimiento.

 ✓ Protege al niño de infecciones (bronquitis, gastroenteritis, otitis, 
meningitis) porque la leche materna es rica en inmunoglobulinas 
(defensas que la madre pasa al bebé).

 ✓ Protege de la muerte súbita del lactante.

 ✓ Protege de enfermedades futuras: Asma, alergia, obesidad, diabetes, 
colitis ulcerosa, Crohn, arterioesclerosis e infarto de miocardio.

 ✓ Favorece el desarrollo intelectual y de la visión ya que la leche 
materna es rica en ácidos grasos de cadena larga llamados LC-PUFA 
que es un componente muy importante de la membrana que recubre 
a las neuronas y de la retina.

 ✓ Los bebés alimentados al pecho tienen menos caries y 
deformaciones dentales.

 ✓ La lactancia materna junto con al nacimiento del bebé por el canal 
del parto natural favorece la implantación de una microbiota 
intestinal saludable en el intestino del bebé, protegiéndolo de 
diferentes enfermedades.

Ventajas de la lactancia materna 
para la madre y la economía

 ✓ Se pierde el peso ganado durante el embarazo con una mayor 
facilidad.

 ✓ Ayuda a que el útero vuelva a su tamaño normal.

 ✓ Evita en mayor medida que la madre padezca anemia y depresión 
posparto.
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 ✓ Retrasa la ovulación.

 ✓ Favorece una menor incidencia de cáncer de mama y ovarios.

 ✓ Protege contra la osteoporosis.

 ✓ El vínculo emocional entre madre e hijo se intensifica.

 ✓ Su coste es cero ya que el gasto en alimentación y otros 
complementos es inexistente.

 ✓ Es ecológica, bio-sostenible y no necesita fabricarse, envasarse ni 
transportarse.

En muchos casos, el no poder dar el pecho como utópicamente se había 
pensado durante el embarazo, puede generar un sentimiento de culpa y 
decepción en la mujer.

Cada mujer decide si quiere o no dar el pecho a su hijo. Al ser una decisión 
personal, debe ser respetada por todos. No se debe culpabilizar a la 
madre ya que ser madre es mucho más que dar el pecho.

Hoy en día se comercializan leches para lactantes cuyo perfil nutricional se 
asemeja al de la leche materna, siendo generalmente toleradas por el bebé 
y con la seguridad de que crecerá sin problemas. Déjate aconsejar por tu 
pediatra o dietista sobre qué fórmula es más conveniente para el bebé.
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Recomendaciones nutricionales en 
la infancia y adolescencia
Los niños se encuentran en un constante crecimiento. Entre todos ellos 
y por gurupos de edades existen grandes diferencias en la actividad 
física, lo que condiciona amplias variaciones en las necesidades de 
energía y en la cantidad de alimentos que son capaces de comer.

Además, van logrando progresivamente cierto grado de independencia 
familiar. Los hábitos alimentarios que se aprenden en la infancia, se 
mantendrán hasta la edad adulta.

 ✓ Una dieta equilibrada y variada está relacionada con la prevención 
de alteraciones nutricionales y en la salud del niño.

 ✓ Realizad tres comidas al día (desayuno, comida y cena) y dos 
tentempiés no muy abundantes (media mañana y merienda). Si al 
niño no le apetece desayunar, no le obligues.

 ✓ La realización de menús sanos que contengan gran diversidad de 
alimentos de todos los grupos permite el aprendizaje de hábitos 
alimentarios correctos.

 ✓ Los gustos y hábitos alimentarios y de estilo de vida se educan y 
aprenden. Los niños copian las costumbres de los familiares, así que 
debes “predicar con el ejemplo”.

 ✓ Consumid alimentos ricos en fibra 2-3 veces al día (verduras, 
hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos y cereales integrales).
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 ✓ Es importante realizar una ingesta adecuada de calcio, con un 
mínimo de dos raciones al día de leche o derivados lácteos (yogur 
natural o fermentados principalmente) para permitir un correcto 
crecimiento y prevenir la osteoporosis en la edad adulta.

 ✓ Utiliza diversas técnicas culinarias. Las más adecuadas son las que aportan 
poca grasa. Puedes cocinar al vapor, hervir, escalfar, cocer al horno, a la 
parrilla o a la plancha. Es preferible usar aceite de oliva virgen, sobre todo 
para freír ya que tolera temperaturas muy altas sin alterar su composición.

 ✓ Evita o deja para ocasiones muy especiales la ingesta de zumos 
envasados o naturales, refrescos y bebidas gaseosas, caramelos, 
bollería industrial, chocolates, dulces y postres comerciales, 
comidas precocinadas y por contener grasa poco saludable, exceso 
de aditivos, sal, azúcares y harinas refinadas.

 ✓ Controla las influencias externas como la publicidad de productos ultra-
procesados. Enséñale a tu hijo a escoger correctamente los alimentos y 
a limitar el efecto de esta presión mediática.

 ✓ En esta edad, el consumo de alimentos es irregular, variando mucho la 
cantidad de alimento que come el niño de una a otra comida y de un día a 
otro. Como lo importante es la distribución de su alimentación a lo largo de 
varios días, no te preocupes porque una ingesta en concreto sea escasa.

 ✓ Sus preferencias alimentarias se van asentando y suelen presionar 
a la familia para comer sólo lo que le gusta. Enséñale a mantener el 
hábito de realizar una alimentación variada.

 ✓ El comedor escolar es importante en el aprendizaje de hábitos 
nutricionales. Infórmate de los menús del colegio para planificar 
y completar una alimentación variada con el resto de las comidas 
realizadas en el hogar.

 ✓ Controla y limita el tiempo que el niño dedica a la televisión, 
videojuegos y al ordenador.

 ✓ Además del tiempo de juego, debe realizar alguna actividad física 
estructurada y extraexcolar al menos tres veces por semana.

Recuerda: Un niño que come equilibrado será un adulto sano.
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Recomendaciones en edad avanzada
El envejecimiento es un proceso fisiológico natural que ocurre a lo 
largo de la vida. Se producen una serie de cambios en el organismo 
(como disminución de la agudeza visual, alteración en el olfato y el 
gusto, pérdida de audición y piezas dentarias, dificultad para tragar o 
estreñimiento) que pueden llevar consigo una disminución de la ingesta, 
ocasionar desnutrición y disminuir la calidad de vida.

Si añadimos otros problemas de índole social como: La soledad, el 
aislamiento social, el desánimo, la escasez de recursos económicos, la 
pérdida de autonomía, la dificultad para hacer la compra y cocinar, etc. 
Estos factores pueden condicionar una alimentación inadecuada.

También es frecuente que se precisen fármacos para diferentes 
enfermedades metabólicas (como la diabetes, hipertensión, colesterol, 
etc.) que a su vez pueden hacer que disminuya el apetito, la ingesta de 
alimentos o la absorción de ciertos nutrientes.

Las recomendaciones son las mismas 
que para la población general excepto:

 ✓ Garantizar una ingesta adecuada y equilibrada de energía y 
nutrientes para obtener un óptimo estado de salud.

 ✓ Asegurar un aporte suficiente de líquidos para mantener un buen 
estado de hidratación y de fibra evitando así el estreñimiento, como 
la deshidratación frecuente en las personas de tercera edad.

 ✓ Sal todos los días y toma un rato el sol directamente, en horas 
tempranas o tardías en época estival y en horas de temperatura 
más cálida en invierno, ya que sus rayos son una excelente fuente de 
vitamina D para fijar bien el calcio para tus huesos.

 ✓ Realiza actividad física regular, por ejemplo, caminar 30 minutos 
al día y, si te es posible, acude a clases colectivas de gimnasia de 
fuerza funcional y baile.

 ✓ Procura mantener un peso adecuado evitando, tanto la obesidad 
como la desnutrición.

 ✓ La textura y consistencia de los alimentos ajústala a tu capacidad 
para masticar (podrá ser una consistencia normal, blanda y si 
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hiciera falta triturada). Evita el uso excesivo de triturados y manten 
la misma distribución de comidas y alimentos que si los tomara 
enteros.

 ✓ Consume carnes blandas (pollo, conejo) y magras de cerdo o ternera, 
cocinadas en su jugo o con una salsa ligera. La preparación en forma de 
hamburguesa, albóndiga, en dados o en tiras favorece la masticación.

 ✓ Elige los pescados preferentemente sin espinas y cocinados al 
vapor, cocidos o a la plancha.

 ✓ Si tienes dentadura postiza ten especial cuidado con los pescados 
con espinas y las carnes con huesos pequeños.

 ✓ Las legumbres cocínalas con verduras, arroz o patata y con poca grasa. 
Tómalas enteras o en puré.

 ✓ La pasta (macarrones, fideos, etc.), el arroz y las patatas prepáralos 
enteros, en sopas, en purés o en papillas.

 ✓ Puedes mezclarlos con carne, jamón, pollo, pescado, o huevo.

 ✓ Consume frutas, verduras y hortalizas (5 raciones al día) que te 
aportan mucha agua, fibra, vitaminas y minerales. Las frutas 
tómalas maduras, enteras, troceadas en macedonia o trituradas. 
Puedes acompañarlas de yogur natural o leche entera.

 ✓ Consume al menos tres raciones de lácteos enteros para garantizar 
un adecuado aporte de calcio y vitaminas.

 ✓ En ocasiones puede que tu médico te recomiende tomar 
suplementos de calcio, vitamina D y vitamina B12.

 ✓ En caso de pérdida de apetito y cuya consecuencia sea la pérdida de 
peso, enriquece los alimentos, siempre que sea posible, con aceite 
de oliva virgen extra en crudo, leche entera en polvo.

 ✓ Aumenta el consumo de alimentos ricos en proteínas, 
fundamentalmente de origen animal, tales como carnes, pescados, 
huevos y lácteos.

 ✓ Si es necesario, tu médico, dietista o nutricionista te recetará 
los suplementos nutricionales que necesites para acelerar tu 
recuperación nutricional.
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Desterrando
mitos alimentarios



Las dietas milagro adelgazan (falso). Por el contrario ocurre un efecto 
rebote por la restricción calórica y de nutrientes esenciales inicial, el 
organismo entra en modo ahorro o tumba metabólica y tu cuerpo se 
convierte en un ahorrador de energía eficiente, no quemas calorías, no 
pierdes peso.

Las grasas son malas (falso). Depende del tipo de grasa, la intrínseca 
en la matriz del alimento real (aguacate, frutos secos, carnes de pasto 
o corral no procesadas, pescados, lácteos enteros y huevos), son muy 
recomendables y necesarias para tu salud, como los ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados, que tienen un efecto protector.

Sin embargo, los productos ultra-procesados, las grasas tipo trans o 
grasas hidrogenadas que se utilizan industrialmente para convertir los 
aceites líquidos en grasas sólidas o semisólidas, se ha demostrado que 
son perjudiciales para la salud.

Hay que hacer cinco comidas al día (falso). Evolutivamente no tiene 
ningún sentido, y con mayor razón ya que nuestro nivel de sedentarismo 
actual no nos permite la quema de energía y cuya consecuencia es más 
incidencia en sobrepeso y obesidad.

El desayuno es la comida más importante del día (falso). Hay personas 
que no tienen apetito al levantarse, es lógico, a nivel hormonal hasta una 
hora después de levantarse no deberíamos tener hambre real.

Los huevos suben el colesterol (falso). Hay suficiente evidencia de 
que bajan el colesterol “malo” LDL y elevan el “bueno” HDL, además 
es la mejor fuente de proteína natural por su alto valor biológico. Rico 
en vitaminas (A, D, K, B2, B5, B12) y minerales (hierro, fósforo, potasio, 
selenio). Excelente aporte de colina, luteína y zeaxantina, nutrientes 
esenciales para el cerebro y la vista.

Una copita de vino al día es buena (falso). El alcohol produce diferentes 
enfermedades como la cirrosis y el cáncer. No hay evidencia sobre dosis 
seguras. Si quiere beneficiarse del resveratol de la uva tome la fruta 
entera. El vino contiene alcohol, que aporta 7 kcal/gr. Una copa de tinto 
de unos 100 ml nos aporta unas 150 kcal, sin ningún otro nutriente de 
interés.

Los productos light ayudan a adelgazar (falso). Ese tipo de productos 
suelen ser altos en aditivos como edulcorantes y otros saborizantes para ju
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que sean más palatables, además las grasas de los lácteos contienen 
vitaminas A y D, fundamentales para el organismo.

Comer fruta después de las comidas es malo y engorda (falso). Comer 
fruta antes o después de comer engorda exactamente lo mismo, pues 
su aporte nutricional y calórico siempre es el mismo. Otra falsa creencia 
popular es que después de las comidas la fruta fermenta en el estómago.

Beber agua en la comida engorda (falso). El agua es esencial para la 
mayoría de formas de vida, nunca aporta calorías, por lo que da igual que 
la tomemos antes o después de comer. Sin embargo, es cierto que un 
exceso de agua puede interferir en los procesos digestivos.

Hay alimentos que adelgazan (falso). Todo alimento aporta calorías, 
el principal condicionante es la ingesta de las mismas. Por tanto, lo 
determinante es la pauta total, no hay un alimento concreto que te hacer 
perder peso. Hay que encontrar el equilibrio entre la ingesta y el gasto 
energético.

Los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados (falso). 
El frío de del congelador mantiene las cualidades de los alimentos 
sin alteración, por lo que un pescado o una carne congelada no te va a 
aportar menos nutrientes que si los comieras frescos. Lo importante es 
no romper la cadena de frío.

El café eleva la tensión arterial (falso). Este tipo de bebida contiene 
cafeína, y por tanto es estimulante, pero relativamente pequeño el 
efecto sobre la elevación de la tensión arterial frente al exceso de sal o 
el elevado consumo de azúcar en la dieta, que sin embargo sí puede ser 
un factor determinante en las cifras de tensión arterial.

Mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda (falso). Es el 
fundamento de muchas dietas llamadas disociadas, pero no tiene 
ninguna base científica. Es muy difícil separar los alimentos en función 
de los nutrientes que aportan, ya que cada alimento es una mezcla de 
nutrientes.

Mi metabolismo es lento y por eso engordo (falso). Las calorías que 
necesita una persona sana van en función de la edad, peso y talla, lo que 
se denomina metabolismo basal, por eso cuanto mayor sea su peso 
mayor será su metabolismo. Es la masa muscular la que se encarga 
de quemar calorías, por ello se recomienda realizar ejercicio físico de 
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fuerza. A medida que avanzamos de edad el metabolismo suele ser más 
lento, especialmente en las mujeres por la bajada de estrógenos a partir 
de los 40 años.

Los nervios me engordan (falso). El aumento de peso lo origina una 
ingesta excesiva de alimentos de alto contenido energético que se ve 
favorecida en determinados estados de nerviosismo o de ansiedad en 
determinadas personas. Por el contrario hay personas cuyo nivel de 
estrés les puede provocar una pérdida de apetito cuya consecuencia 
sea una pérdida de peso involuntaria.

El azúcar moreno o panela es más saludable que el blanco (falso). La 
composición de ambos es casi idéntica, con una mínima variación del 
azúcar moreno que está recubierto con melaza y algo más de nutrientes 
en la panela. Además, tienen un valor calórico muy parecido.

El pan integral engorda menos que el blanco (falso). Ambos engordan 
igual, ya que aportan hidratos de carbono en forma de almidón. La ventaja 
del pan integral es que además aporta fibra vegetal, procedente de la 
cáscara del grano y es buena para mejorar la digestión, alimenta a la flora 
intestinal y contiene más vitaminas del grupo B. Es cierto que mejora el 
perfil glucémico en sangre al ser de absorción más lenta.

La miel es mejor y más sana que el azúcar 
(falso). La miel está muy buena, de eso no hay 
duda, pero son azúcares y menos de un 5% 
de vitaminas, ácidos grasos, minerales y 
proteínas. Engorda igual que el azúcar, que 
es mucho. La miel de forma puntual como 
alimento corresponde a épocas en que 
el hombre era cazador nómada y tenía una 
actividad incesante, por lo que necesitaba 
un nivel más alto de azúcar en sangre que 
nada tiene que ver con el sedentarismo 
actual. A día de hoy, desde el punto 
de vista dietético la miel es 
desaconsejable a no ser que sea de 
consumo eventual, por ejemplo, 
puedes sustituir una cucharadita 
de café en vez de azúcar.ju
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SERVICIOS DIETÉTICOS:
 ✓ Nutrición para patologías metabólicas 

(diabetes, hipertensión, ácido úrico, dislipemias)
 ✓ Nutrición en enfermedades autoinmunes 

(diabetes I, disfunciones tiroideas, esclerosis múltiple, 
celiaquia, lupus, artritis reumatoide, psoriasis…)

 ✓ Protocolo para disfunciones diegestivas 
(colon irritable, colitis ulcerosa, crohn, dispepsia, SIBO)

 ✓ Alimentación integrativa (equipo multidisciplinar, psicóloga, 
coach, entrenador personal y fisioterapeuta)

 ✓ Fertilidad
 ✓ Nutrición ginecológica 

(Fertilidad, Menopausia, ovarios poliquisticos [SOP])
 ✓ Vegetariana
 ✓ Deportiva
 ✓ Educación alimentaria infantil
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