
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 Internet. Aunque algunos de ellos dan en la

diana lo cierto es que muchos son completa-
mente falsos o requieren de matices. Las doc-
toras 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 perspec-
tiva médica para contribuir a ofrecer una infor-
mación veraz y contrastada.
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El pan es uno de los alimentos in-
cluidos en la dieta mediterránea
aunque su protagonismo ha ido
variando en la nueva pirámide de
alimentación. Su composición es
agua, levadura, harina y sal. Este
producto, que para nuestra cul-
tura ocupa una influyente posi-
ción como en otras ocurre por
ejemplo con el arroz, es el de ma-
yor trascendencia en la base de
nuestra alimentación.

El pan y los cereales en la dieta
mediterránea cooperan para cu-
brir las necesidades nutricionales
de nuestro organismo. Para el
mantenimiento de una alimen-
tación saludable el consumo dia-
rio estaría repartido de la siguien-
te manera: el contenido de hidra-
tos de carbono debe estar entre el
50 y 60 % (pan, pasta, cereales,
etc…), en un 15-20% el contenido
de proteínas (pescado, carne o
huevos, entre otros) y entre un
20-30 % de grasas.

Uno de los  falsos mitos de la
alimentación más asentado es el
que asegura que en el pan es la
miga lo que más engorda. “El pan
tiene dos partes bien diferencia-
das cuando está horneado. La ca-
pa interna, llamada miga, es la
más hidratada, y la corteza es la
parte externa del pan y deshidra-
tada, constituyendo una fuente
de energía. La creencia que ase-
gura que la miga engorda más es
erróneo. La miga, a diferencia de
la corteza, contiene más agua (ca-
si un 45%)  y por ello cuenta con
menos calorías que la corteza.
Cuando se prepara el pan no hay
una receta distinta para elaborar
la miga y otra receta para elaborar
la corteza”, explica la doctora
Glenda Bautista, Máster en Die-
tética y Nutrición y especialista
en Medicina Interna de Hospital
Perpetuo Socorro.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) sigue recomendan-
do consumir unos  250 gramos
diarios de pan. El consumo me-
dio español se sitúa en torno a los
50-70 gramos por día. Esta inges-
ta de pan en España ha ido des-

cendiendo en las últimas déca-
das derivado fundamentalmente
del estigma al que se le ha asocia-
do y que afirma que el pan engor-
da, lo cual no es cierto. Tampoco
es verdad que el pan tenga exce-
so de sal. En cualquier caso, de
los diferentes panes que existen
en el mercado es la baguette el
más salado. 

Aunque en el ámbito de oferta
de pan nos podemos encontrar
una amplia gama de posibilida-
des  en las panaderías o super-
mercados, sin lugar a dudas, el
trigo es el cereal más conocido y
consumido. Por su parte, el pan
de centeno resulta el que más fi-

bra contiene y  además es el típico
pan de los países del norte de Eu-
ropa, como Alemania, Holanda o
Polonia. También podemos en-
contrar variedades como el pan
de espelta o el pan de avena, en-
tre otros.

Harina refinada

Todos nos aportan energía, si
bien es verdad que debemos te-
ner en cuenta reducir el consu-
mo de pan de elaboración indus-
trial por la cantidad de harina re-
finada que puede contener. El
pan de molde tampoco estaría
recomendado por la gran canti-
dad de azúcares, grasas y los adi-

tivos con los que se elabora, por
lo que no es la mejor opción en
la preparación de una dieta equi-
librada y variada. 

El pan más saludable es aquel
que entre sus componentes pre-
senta más cantidad de grano y
que tenga un 100% de harina in-
tegral. 

Hay que recordar asimismo
que lo más importante siempre
es leer la lista de ingredientes y el
etiquetado de información nutri-
cional, las calorías por 100 gra-
mos de producto, ver la cantidad
de azúcares que presenta, el con-
tenido de grasas saturadas (gra-
sas trans), el contenido en sal, y si

se duda en la elección del pro-
ducto, mejor no adquirirlo.

En estos calores estivales, la
dieta habitual se modifica al igual
que aumenta el sedentarismo.  El
abuso de productos como el  pan,
de fácil preparación para un día
de playa, piscina o parque acuá-
tico, favorece el aumento en su
consumo por encima de los um-
brales recomendados, que es lo
que no se debe hacer. Por el con-
trarío, esta época del verano de-
bería ser el reclamo del aumento
de consumo de ensaladas, verdu-
ras y frutas de temporada.

Ahora bien, si nuestra elección
ha sido el pan, lo que sí debería-
mos valorar de manera meticulo-
sa es lo que vamos añadirle, ya
que es lo que en muchas ocasio-
nes no se cuestiona y suele ser esa
mala elección  en el contenido lo
que dará lugar a un alimento po-
co saludable. “Ahí debería cen-
trarse nuestro esfuerzo, en la co-
rrecta elección del producto con
el que vamos a combinar la inges-
ta de pan, y no la sutil diferencia
existente entre la miga y la corte-
za, que no nos debe preocupar”,
advierte la doctora Bautista.

El consumo de 100 gramos de
pan equivale, aproximadamente,
a unas 250 kilocalorías pero es el
embutido, el queso curado, las
salsas y el cacao para untar, los
productos que habitualmente se
le añaden, los que dan lugar al au-
mento en la ingesta calórica y, por
ende, al aumento de peso, pero
no es el pan el responsable de ese
incremento de calorías. Es por es-
to que es más que recomendable
elegir adecuadamente el comple-
mento al pan que se consuma.

Es la calidad de los alimentos
lo que debe ser el caballo de ba-
talla en nuestra correcta alimen-
tación para así mejorar nuestra
salud y prevenir enfermedades.
Sin olvidar la opción de compra
de pan integral, debido a que el
cereal integral es más completo y
saludable si lo comparamos con
uno refinado, concluye la espe-
cialista en Medicina Interna y
Máster en Dietética y Nutrición
de Hospital Perpetuo Socorro.

La miga es lo que más 
engorda en el pan

La miga, a diferencia de la corteza, contiene más agua y por ello cuenta con menos calorías. El pan más 
saludable es aquel que entre sus componentes presenta más cantidad de grano y un 100% de harina integral
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