
Los falsos mitos de la salud
El imaginario colectivo está lleno de multitud de
creencias sobre la salud y los remedios a aplicar
que se han multiplicado con la aparición de In-
ternet. Aunque algunos de ellos dan en la diana

lo cierto es que muchos son completamente fal-
sos o requieren de matices. Las doctoras Nieves
Jiménez y Glenda Bautista, y el doctor Ángel
Blanco, especialistas en Medicina Interna de

Hospital Perpetuo Socorro, abordan algunas de
estas creencias desde una perspectiva médica
para contribuir a ofrecer una información veraz
y contrastada.
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Son muchos los amantes
del chocolate en nuestra
sociedad. Una cantidad
que crece cada día, al
igual que muchas de las
patologías dermatológi-
cas más frecuentes, como
por ejemplo, el acné.

El chocolate que cono-
ce nuestro paladar es muy
distinto al chocolate que
se disfrutaba antaño. Dis-
ta mucho en el sabor, que
originalmente era amar-
go. Sin embargo, hoy en
día es habitualmente dul-
ce, ya sea en bebida o en
tableta. Precisamente co-
mo bebida fue considera-
da en principio estimu-
lante hasta que tuvo otro
protagonismo, a nivel cu-
linario, a partir de co-
mienzos del siglo XX,
cuando formó parte de la
repostería.

Los inicios de este ali-
mento en España se re-
montan al siglo XVI, cuan-
do se enviaba desde las colonias
españolas diversos productos,
entre ellos el cacao (theobroma
cacao), producto base del cho-
colate. Este es el origen de su
entrada en Europa. En la actua-
lidad nos podemos encontrar
muchas formas de presentación
del chocolate, desde cacao en
polvo a líquido, en forma de ta-
bletas o bombones.

En el mercado de la alimen-
tación “podemos encontrarnos
distintos tipos de chocolate. En
primer lugar se encuentra el ne-
gro, que debe contener más del
50% de cacao. Las variedades de
chocolate negro con un porcen-
taje de cacao mayor del 80% re-
sultan menos agradables de sa-
bor, ya que son menos dulces,
poseen menos azúcares y gra-
sas, pero son más saludables”,
explica la doctora Glenda Bau-
tista Suárez especialista en Me-
dicina Interna de Hospital Per-
petuo Socorro y Máster en Nu-
trición y Dietética.

En segundo lugar se sitúa el
chocolate con leche, que contie-

ne un porcentaje de cacao por
debajo del 40%. Además, entre
sus ingredientes solemos en-
contrarnos, además de la leche,
aromatizantes y azúcares en un
alto porcentaje.

Otro de los diversos tipos de
chocolate que se encuentran en
los estantes del supermercado
es el chocolate blanco, que des-
taca por sus bajas cantidades de
cacao sólido. Por el contrarío,
posee mayor cantidad de man-
teca y azúcar, contribuyendo
con esto a ser una alternativa
poco beneficiosa para nuestra
salud. También existen varieda-
des de chocolate con fruta con-
fitada o con frutos secos, como
almendras, avellanas u otros ce-
reales que pueden estar enteros
o bien fundidos en pequeñas
porciones rodeadas de chocola-
te. Como queda patente cuando
se lee el etiquetado del producto
es norma fija que cuando el por-
centaje de cacao desciende, la
cantidad de azúcar aumenta.

Por ello, “lo más saludable se-
ría optar por un chocolate con

un porcentaje mayor al 80%. Pe-
ro esto no significa que deba-
mos abusar en su consumo ya
que, evidentemente su alta in-
gesta nos lleva a un aumento de
peso. A pesar de lo mencionado
en las líneas anteriores, el cho-
colate posee propiedades antio-
xidantes, aumenta la serotonina
y es un excelente estimulante
natural por lo que debe consu-
mirse de forma moderada debi-
do al elevado aporte calórico
que suele presentar”, recomien-
da la doctora Bautista.

Con respecto al consumo de
chocolate en España se encuen-
tra más o menos similar a la in-
gesta en el resto de Europa aun-
que estamos por delante de paí-
ses como Bélgica, Austria y
Dinamarca. Las nuevas tenden-
cias en la alimentación se posi-
cionan en una toma de choco-
late más saludable. En torno al
70% de los españoles afirman
comer de manera habitual cho-
colate, siendo el desayuno y la
merienda los momentos del día
de mayor consumo.

Una creencia muy po-
pular es relacionar el cho-
colate con el acné. Esta
afección es una enferme-
dad inflamatoria de etiolo-
gía multifactorial que afec-
ta a la unidad pilosebácea,
con la intervención del
Propionibacterium acnes
y otras bacterias. Se trata
de una de las patologías
dermatológicas más fre-
cuentes que se localiza ha-
bitualmente en el rostro, la
frente, la parte superior de
la espalda y el tórax. 

La lesión inicial es el re-
sultado de la obstrucción
de los folículos sebáceos
por el exceso de sebo junto
con las células epiteliales
descamadas. Todos aso-
ciamos el acné con la ado-
lescencia pero, si bien es
verdad, también puede
aparecer en cualquier eta-
pa de la vida, incluso como
reacción farmacológica o
alteraciones hormonales,
el ciclo menstrual o el em-
barazo. 

No se puede afirmar que el
consumo de chocolate provoca
acné o que ocasiona su empeo-
ramiento. La leyenda popular
que asegura que algunos ali-
mentos pueden provocar acné
no ha podido ser demostrada. El
clima resulta también un factor
controvertido. El estrés puede
jugar un papel importante en la
aparición del acné, junto con el
uso de cosméticos que no sean
elaborados como libres en gra-
sas.

Por ello, y aunque sobre la re-
lación del chocolate y el acné se
han escrito ríos de tinta, no hay
que olvidar que esta patología es
un problema multifactorial en el
que influyen muchos condicio-
nantes y lo más adecuado es es-
tablecer un tratamiento indivi-
dualizado para cada paciente. Lo
que es evidente que una dieta
equilibrada será una gran estra-
tegia para mejorar el aspecto de
la piel, concluye la especialista
en Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro y Máster en
Nutrición y Dietética.

El chocolate provoca acné
Esta patología es un problema multifactorial en el que influyen muchos condicionantes y lo más adecuado es

establecer un tratamiento individualizado para cada paciente

Doctora Glenda Bautista, especialista en Medicina Interna de Hospital Perpetuo Socorro y Máster en Nutrición y Dietética. | LP

� Para el tratamiento del
acné, al igual que en las
dietas, no existen remedios
milagrosos ni se debería
optar por utilizar
tratamientos alternativos.
Siempre debemos consultar
a nuestro dermatólogo para
que nos prescriba el mejor
tratamiento en cada caso.
�No deben manipularse las
lesiones del acné, así se
podrá evitar la aparición de
secuelas, como las marcas
en la piel.
�Es preferible utilizar
cosméticos libres de aceites
o no comedogénicos.
�El tratamiento del acné
precisa constancia porque
puede mantenerse activo
meses e incluso años.
�Es recomendable la
realización de una limpieza
diaria correcta de la piel y un
secado sin friccionar.

Recomendaciones
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