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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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El azúcar es un producto sólido,
cristalizado y de color blanco en
estado puro que se puede obte-
ner mediante un proceso indus-
trial a partir de productos como
la caña de azúcar o la remolacha.
Aunque puede consumirse solo
lo solemos ver formando parte
de muchos de los productos que
consumimos de manera habitual
en nuestra alimentación. Tiene
un sabor dulce y también recibe
el nombre de sacarosa.
Su consumo no ha parado de
crecer en las últimas décadas,
aunque ha tenido un protagonis-
mo ocasional en la cocina de
nuestros abuelos, cada vez más
se ha situado en una posición
muy predominante, sobre todo
en los países más desarrollados.
Los azúcares añadidos más fre-
cuentemente identificados en las
etiquetas de los alimentos son los
siguientes: el anhídrido de dex-
trosa, azúcar moreno, jarabe de
maíz, jarabe de maíz sólido, dex-
trosa, fructosa, miel, azúcar in-
vertido, maltosa, jarabe de malta,
melaza, sacarosa y azúcar granu-
lado blanco.
Cuando hablamos de hidratos de
carbono tenemos que hacer di-
ferencias entre los hidratos de
carbono simples y complejos.
Los primeros cuentan con una
estructura química sencilla. Por
ese motivo, cuando se consumen
pasan rápidamente al organis-
mo. Algunos ejemplos de estos
alimentos son el azúcar de mesa,
los dulces, las galletas y los refres-
cos.
Los hidratos de carbono comple-
jos, por el contrario, presentan la
unión de varios azúcares. Debido
a su complejidad tardan más en
ser digeridos, por lo que no au-
mentan los niveles de azúcar en
sangre tan precozmente como
los azúcares simples. Entre los
ejemplos más destacados perte-
necientes a este grupo se en-
cuentran los garbanzos,  el pan
integral, los cereales o las lente-
jas. Es por ello que no todos los
hidratos de carbono tienen el
mismo efecto en nuestro orga-
nismo. No son iguales los que po-
demos encontrar en la pasta o
cereales que  aquellos donde el
azúcar se encuentra en alimen-

tos procesados, como la bollería
industrial o los refrescos.
“La ganancia o pérdida de peso
es consecuencia de nuestro ba-
lance energético, de aquí la im-
portancia  del equilibrio en la in-
gesta de hidratos de carbono,
proteínas y grasas que ingerimos.
Cuanto más complejos sean los
hidratos de carbono menos efec-
tos nocivos presentan para nues-
tra salud”,  explica la doctora
Glenda Bautista, Máster en Die-
tética y Nutrición y especialista
en Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro.
Metabólicamente la absorción
de carbohidratos se mide y des-
cribe por el índice glucémico o la
carga glucémica. Ambos indica-
dores reflejan la capacidad de
elevar los niveles de glucemia en
sangre tras la ingesta. La ventaja
de los alimentos de bajo índice
glucémico sobre aquellos que
tienen un índice glucémico más
alto es clara, debido a que los pri-
meros ayudan al control del pe-
so. Por tanto no es cierto que to-
dos los azúcares sean iguales
aunque sea una creencia común.
El azúcar es una de los productos
más consumidos en nuestra ali-
mentación. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda no tomar menos del 5%
de la ingesta calórica total.
El azúcar es un componente bá-
sico en múltiples productos co-
mo la pastelería, chocolates, lico-
res, conservas o incluso se utiliza
para la conservación de alimen-
tos. Por todo ello no es de extra-
ñar que la industria azucarera sea
una de las que mayor crecimien-
to ha experimentado en los últi-
mos años.
Es habitual pensar que el azúcar
que consumimos está funda-
mentalmente en dulces o en el
azúcar que echamos a los ali-
mentos. Pero la realidad es que la
mayor cantidad de azúcar que
consumimos diariamente no
proviene de la que nosotros aña-
dimos voluntariamente sino que
se encuentra en muchos de los
alimentos que no solemos men-
cionar cuando nos preguntan
por nuestra dieta habitual. Algu-
nos de estos productos los con-
forman el vino, la salsa de toma-
te, las mermeladas o algunos lác-
teos. Esta realidad debemos

tenerla más en cuenta ahora, en
esta estación del año, donde so-
mos más proclives a cometer ex-
cesos en nuestra alimentación.
Comemos muchos productos ul-
traprocesados y esto hace que
nuestra alimentación contenga
un exceso de azúcar. Sirva como
referencia que un adulto debe
consumir al día no más de 50 gra-
mos y para un niño esta cantidad
no debe superar los 25 gramos de
azúcar al día. Esta recomenda-
ción es superada habitualmente
tanto por niños, cuya media de
consumo se sitúa en los 100 gra-
mos/día (cuatro veces más de lo
recomendado)  y los adultos que,
de media, consumimos unos 111
gramos diariamente, lo que su-

pone más del doble de lo reco-
mendado. Por todo esto, es indis-
cutible la influencia del azúcar en
el sobrepeso y obesidad de nues-
tra sociedad.
Si ahora nos centramos en las di-
ferencias existentes entre el azú-
car blanco, el azúcar moreno y la
miel, observamos que las dife-
rencias más significativas la en-
contramos primero en el precio,
el color y el sabor. El azúcar blan-
co es la más económica y la miel
tiene un precio más elevado. Sin
embargo, no hay diferencias nu-
tricionales entre la miel, azúcar
blanco y azúcar moreno, como
tampoco podemos decir que ha-
ya diferencias nutricionales entre
el agave, sirope de agave, panela

o la miel de caña.
Con respecto al azúcar morena,
se obtiene a partir de la caña de
azúcar que no ha pasado el pro-
ceso de refinado. Es común verla
formando parte de nuestra re-
postería o en bebidas como el té
o el café.
El azúcar moreno que nos en-
contramos en los supermercados
convencionales es el azúcar
blanco que se le ha añadido ex-
tracto de melaza para proporcio-
narles su color característico.
Esto no significa que todo el azú-
car que se comercializa con el
nombre de azúcar moreno sea
azúcar refinado, esto no nos debe
llevar a confusión, ya que tam-
bién podemos encontrar azúcar
de caña integral sin refinar. El
azúcar, en cualquier caso, es me-
jor consumirla poco, porque es
un alimento con escaso valor nu-
tricional.
La guerra con el azúcar se acre-
centó con la aparición de los
edulcorantes artificiales. Los
edulcorantes son aditivos que
aportan un sabor dulce a los ali-
mentos que consumimos, aun-
que sin aportar las calorías que
contiene el azúcar. Están autori-
zados en nuestro país, regulados
y siguen unas normas de seguri-
dad para su consumo. Todo ello
está recogido en el Real Decreto
2002/1995 de 7 de diciembre de
1995, y sus modificaciones pos-
teriores.
Los edulcorantes artificiales, que
se usan más frecuentemente en
el mundo de la alimentación son
el aspartamo, sacarosa, acesul-
famo-K, manitol, xilitol y la este-
via. Estas sustancias, muy con-
trovertidas no suelen tener efec-
tos secundarios y nos dejan
distintos sabores, en nuestro pa-
ladar.
Con las ventajas e inconvenien-
tes de cada tipo de edulcorante,
el objetivo principal debería ser
minimizar su consumo diario. 
Lo recomendable para controlar
su consumo y, por tanto, el exce-
so de calorías que aportan, es
reeducar nuestro paladar para
evitar los productos azucarados,
y sólo comerlos, si fuera posible,
en momentos excepcionales,
con la finalidad de ir reduciendo
el consumo de azúcar en nuestra
alimentación habitual.
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