
gral o de grano entero, con independencia 
del cereal que sea. Por el contrario, si el pri-
mer ingrediente no es harina o sémola in-
tegral, el producto nos está mostrando que 
es refinado. 

Que un alimento como este aporte los be-
neficios de ser integral se debe a la presen-
cia de fibra. En España se considera integral 
cualquier alimento que contenga las men-
ciones en su etiquetado de fuente de fibra (el 
contenido en fibra 3 gramos por cada 100 
gramos del producto) o alto contenido en fi-
bra (6 gramos de fibra por cada 100 gramos 

del producto) aunque sea añadida poste-
riormente.  También es importante señalar 
que estos productos integrales contienen hi-
dratos de carbono de absorción lenta, vita-
mina B y hierro junto con la ya menciona-
da fibra. 

Balance energético 

Es destacable, por otro lado, el mito que 
garantiza que los productos integrales adel-
gazan, y que no es cierto. No hay alimentos 
que, por sí solos, adelgacen. La ganancia o 
pérdida de peso es el resultado del balance 

energético. Otro de los falsos mitos con lo 
que nos encontramos con estos productos 
integrales es que son bajos en calorías, si 
bien la verdad es que no tienen menos ca-
lorías que los productos refinados, incluso 
podrían tener más. La elaboración clásica 
del pan blanco es harina, agua, levadura y 
sal. Si la comparamos con el pan integral, es-
te último aportará más nutrientes y ello pue-
de suponer más calorías al organismo. En 
este terreno se salva el arroz, cuyo grano se 
comercializa entero, ya sea refinado o en su 
versión integral. Que sea integral o no se ve-
rá a simple vista. 

La pasta, al igual que el pan, puede ser 
más vulnerable a la hora de constatar si es 
un producto verdaderamente integral. Pa-
ra ello, como siempre, debemos leer el eti-
quetado alimentario y encontrar en su lista 
de ingredientes, el trigo duro o la sémola de 
trigo duro. Por el contrario, encontrarnos en 
el etiquetado extracto de fibra, o de salvado, 
nos posiciona en un producto que sólo apa-
renta ser integral sin serlo. 

Tener en cuenta lo integral de un produc-
to no depende tampoco de cómo está deco-
rado sino de su elaboración. Por eso es im-
portante a la hora de hacer la compra no de-
jarnos llevar por el término “rico en fibra” si 
no es un verdadero producto de calidad in-
tegral, ni por los logos grandes en los paque-
tes que compramos. Lo ideal es sustituir los 
cereales refinados por cereales integrales.  

El problema surge cuando compramos 
productos integrales con la idea de que son 
productos que nos aportan beneficios pa-
ra la salud, pero, cuando leemos el etique-
tado nos damos cuenta que en ocasiones es-
tos alimentos que consumimos son, verda-
deramente poco saludables. Un apunte 
más, existen patologías digestivas en las que 
debemos evitar el consumo elevado de pro-
ductos integrales.  

En los últimos cincuenta, años con la glo-
balización de la alimentación, el aumento 
de ingesta de harinas refinadas en la dieta 
occidental tiene como consecuencia la pre-
valencia de un aumento de enfermedades 
cardiovasculares, junto con obesidad. Los 
hábitos de alimentación saludable es un fac-
tor básico si queremos obtener beneficios 
en la salud y prevenir enfermedades relacio-
nadas con la alimentación inadecuada.  

Como conclusión, destacar la importan-
cia de consumir alimentos que cumplan las 
normas europeas de etiquetado ya que ga-
rantizan la transparencia para que los con-
sumidores conozcan el origen y elementos 
que componen dichos alimentos y para ello 
es fundamental la lectura cotidiana del eti-
quetado de los productos que consumimos.
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Los productos integrales están en boga des-
de la globalización del mundo healthy. Cada 
vez es más frecuente encontrarlos en sus 
múltiples versiones en los distintos comer-
cios que frecuentamos, siendo recomenda-
ble incluirlos en nuestra dieta debido a la 
gran cantidad de nutrientes que contienen.  

Los alimentos integrales son aquellos que 
se han elaborado con el grano completo. “Se 
habla de productos integrales porque no 
han sido refinados y conservan su grano en-
tero, después de su procesamiento y mani-
pulación continúan con su cáscara original 
y el grano entero sin modificar”, explica la 
doctora Glenda Bautista Suárez, especialis-
ta en Medicina Interna de Hospital Perpetuo 
Socorro y Máster en Nutrición y Dietética. 

Estos cereales integrales se pueden obte-
ner de dos maneras. La primera es triturar 
el cereal directamente y la segunda, sepa-
rar los distintos componentes del grano, tri-
turarlo todo por separado y volverlo a jun-
tar. El pan puede ser considerado integral si 
se elabora con harina integral. Lo curioso es 
que para etiquetarlo bajo la denominación 
de integral no es necesario que la totalidad 
de la harina sea integral, sólo con un peque-
ño porcentaje valdría, por lo que es impor-
tante comprobar las cantidades en el eti-
quetado.  

“Leer el etiquetado alimentario, como 
norma habitual al decidirnos por uno u otro 
producto, nos hará conocer realmente lo 
que estamos comprando, veremos que con 
sólo un porcentaje de harina integral, el pro-
ducto, en este caso el pan, ya es considera-
do integral. También es frecuente leer en la 
etiqueta del producto cómo se añaden otros 
componentes, como el azúcar, que sirven 
para mejorar su sabor. Analizar el etiqueta-
do que la industria nos muestra es una re-
comendación para poder elegir con cono-
cimiento los alimentos que compramos y 
comemos”, recomienda la doctora Bautista. 

A partir de diciembre del 2014, dispone-
mos de una nueva normativa que regula el 
etiquetado alimentario en la Unión Europea. 
Entró en vigor con el reglamento (UE) 1169 
/2011. Creer que los alimentos bajos en ki-
localorías hacen que nuestra dieta sea más 
sana es una idea equivocada.  Lo importan-
te no es la cantidad de kilocalorías sino los 
componentes en el total del producto que 
consumimos. 

Con respecto a los productos integrales, 
un cereal integral es más completo y saluda-
ble si lo comparamos con uno refinado. De-
bemos comprobar los ingredientes de los 
productos que llevamos en nuestra cesta de 
la compra. Lo relevante es que el primer in-
grediente de nuestro producto ponga inte-

Los productos integrales tienen 
menos calorías

Es recomendable su inclusión en la dieta debido a la gran cantidad de nutrientes que contienen  
pero no adelgazan e incluso pueden tener más calorías que los alimentos refinados 

 El imaginario colectivo está lleno de multi-
tud de creencias sobre la salud y los remedios 
a aplicar que se han multiplicado con la apa-
rición de Internet. Aunque algunos de ellos 

dan en la diana, lo cierto es que muchos son 
completamente falsos o requieren de matices. 
Las doctoras Nieves Jiménez y Glenda Bautis-
ta, y el doctor Ángel Blanco, especialistas en 

Medicina Interna de Hospital Perpetuo Soco-
rro, abordan algunas de estas creencias desde 
una perspectiva médica para contribuir a ofre-
cer una información veraz y contrastada. 

Doctora Glenda Bautista, 
especialista en Medicina 

Interna de Hospital Perpetuo 
Socorro y Máster en 

Nutrición y Dietética. | LP


