
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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Muchas personas creen
que las personas con dia-
betes deben dejar drástica-
mente de consumir hidra-
tos de carbono. Esto no es
cierto, dado que los hidra-
tos forman parte de una
dieta saludable y equilibra-
da y son una fuente de
energía importante para
nuestro organismo. Las
personas diabéticas no de-
ben suprimir la ingesta de
hidratos de carbono, pero
sí que deben controlar la
cantidad de los mismos
que ingieren.  
También es errónea la

creencia de que comer de-
masiados dulces, azúcar o
chocolate cause diabetes.
Consumir productos ricos
en azúcar no es causa di-
recta de diabetes y tanto las
personas que comen dul-
ces como las que no pue-
den padecerla en algún
momento de su vida. “Lo
que sí es cierto es que una
dieta rica en calorías con-
tribuye a incrementar el
peso y el sobrepeso puede
aumentar hasta en ocho
veces el riesgo de padecer
diabetes”, puntualiza el
doctor Ángel Blanco Becerra, es-
pecialista en Medicina Interna de
Hospital Perpetuo Socorro. 
De la misma manera, está bas-

tante extendida la creencia po-
pular de que existen alimentos
prohibidos para las personas dia-
béticas, como determinadas fru-
tas o cereales. La realidad es que
no existen prohibiciones en este
sentido, si bien es importante
controlar la cantidad que consu-
mimos de determinados alimen-
tos, sobre todo de aquellos con
un alto contenido en hidratos de
carbono o muy calóricos. Aun
así, es cierto que determinados

alimentos como las bebidas azu-
caradas no están recomendados.
Es también preferible consumir
fruta natural que zumo, aunque
sean natural, dado que la absor-
ción de hidratos de carbono es
mas lenta cuando ingerimos
también la fibra de la fruta. 
A pesar de ello, tampoco es

cierto que los diabéticos puedan
ingerir cualquier cantidad de un
alimento sólo por el hecho de
que sea saludable o natural. Que
un alimento sea bueno para la
salud no significa que no provo-
que un aumento de la glucosa en
sangre. 

Las personas con diabe-
tes han de controlar la in-
gesta de alimentos ricos en
hidratos de carbono o muy
calóricos y adaptar su con-
sumo a sus necesidades
particulares de tratamien-
to y control glucémico. Por
ejemplo, se dice que es
preferible consumir miel
en vez de azúcar por ser un
alimento natural, pero la
miel produce un aumento
de la glucosa en sangre pa-
recido al azúcar y por tanto
las personas diabéticas de-
ben limitar su consumo,
alerta el doctor Blanco.

Productos ‘light’

Otro falso mito muy exten-
dido es la creencia de que
las personas diabéticas
pueden tomar productos
sin azúcares añadidos o
etiquetados como light en
cualquier cantidad y sin lí-
mites. Esto es falso, dado
que esos alimentos pue-
den contener hidratos de
carbono que, indepen-
dientemente del tipo que
sean, elevarán nuestros ni-
veles de glucosa en sangre.
Por esto es importante co-
nocer la cantidad de hidra-
tos de carbono totales que

contienen los alimentos que
consumimos. Además, hay ali-
mentos catalogados como “light”
que contienen edulcorantes no
calóricos que, aunque no au-
mentan las cifras de glucosa en
sangre, en cantidades excesivas,
podrían causar gases y molestias
abdominales. 
Para terminar, pese a la rele-

vancia de la enfermedad, hay to-
do un arsenal terapéutico para
controlarla, siendo de vital im-
portancia un adecuado control
de las cifras glucémicas para evi-
tar complicaciones asociadas o
relacionadas con la enfermedad.

Alimentación y diabetes
Las personas con diabetes han de controlar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono o muy calóricos y

adaptar su consumo a sus necesidades particulares de tratamiento y control glucémico
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Dieta saludable
� Contrariamente a lo que se
cree, los diabéticos no tienen
que ingerir dietas especiales ni
alimentos específicos para per-
sonas con diabetes. Deben man-
tener una dieta baja en grasas,
sobre todo las que son satura-
das, con un consumo moderado
de sal y azúcar, legumbres, vege-
tales, fruta y alimentos integrales
ricos en fibra. Por lo tanto, sim-
plemente se debe recomendar
una dieta saludable y de acuerdo
a las características de cada per-

sona como el sexo, la edad o el
control glucémico, entre otros. 

Estas recomendaciones son las
mismas que para la población
general. Los alimentos para dia-
béticos y dietéticos por lo gene-
ral no ofrecen beneficios
especiales, dado que la mayoría
aumentan los niveles de gluce-
mia de la misma manera que
otros, son más caros y pueden
tener efecto laxante si contienen
edulcorantestes.
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