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Mitos sobre el desayuno

Un estudio cuestiona que la primera comida del día ayude a perder peso

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ Madrid

La primera comida del día goza, con razón, de muy buena prensa. Sin embargo, y a pesar de que se repita con frecuencia, su papel en
el control del peso puede que no sea decisivo. Hasta el punto de que no está demostrado científicamente que exista una relación directa
entre saltarse el desayunoydejar de adelgazar cuando alguien está a dieta. Así lo refleja un estudio publicado recientemente en la revista
The American Journal of Clinical Nutrition, que busca ahondar en las consecuencias para los adultos que no cumplen con la que
popularmente se considera la comida más importante del día.

Los investigadores de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) distribuyeron a 300 personas de entre 20 y 65 años, con un
sobrepeso moderado u obesidad

y que estaban intentando adelgazar, en tres grupos: a los del primero les pidieron que desayunaran; a los del segundo, que se saltaran
la primera comida de día; y a los del tercero –el grupo de control– simplemente se les indicó que siguieran una dieta sana. Pasadas las
16 semanas que duró la prueba, y al analizar la variación de peso, los investigadores concluyeron que no había diferencias significativas
entre los tres grupos.

PUNTOS FUERTES El desayuno mejora el estado de ánimo y la capacidad de atención y de concentración

¿CINCO FRUTAS Y VERDURAS? Sin desayuno, se complica cumplir con las recomendaciones nutricionales básicas

NIÑOS Y ADOLESCENTES Comida obligatoria

No existe ningún resquicio de duda sobre la conveniencia de que niños y adolescentes –al igual que mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia– cumplan de manera cotidiana con el desayuno. “Son personas que se encuentran en pleno crecimiento”, escolares no
entra a analizar la composición de los desayunos, aunque sí proporciona algunos indicios al evaluar la ingesta diaria. Por ejemplo, sólo
un 2% de los chicos y chicas tiene un consumo adecuado de fruta, al tiempo que más de la mitad toman un exceso de bebidas
azucaradas, bollería y snacks. Los expertos ponen el acento en crear el hábito de desayunar desde que son muy pequeños. “Se han de
crear rutinas”, sentencia Roura. Uno de los pilares de este proceso es tener unos horarios ordenados –no ir a dormir muy tarde y
levantarse con tiempo– para que a los más pequeños “les entre hambre” y puedan comer con calma. Ante las prisas y las tareas que se
acumulan por la mañana, asegura, se imponen la planificación y la implicación de los pequeños en la preparación de la comida.recuerda
el endocrinólogo Albert Goday, del hospital del Mar. Mientras, Elena Roura, responsable de salud de la Fundación Alícia, resalta la
importancia de esta primera comida del día en el rendimiento físico y mental de los más pequeños. Por lo general, el desayuno suele
estar consolidado en los hábitos de los escolares. Un estudio de la Fundación Alícia entre 2.500 alumnos de 14 y 15 años de toda
España concluyó que el 76% desayuna cada día. Cuestión diferente es qué comen en cuanto se ponen en pie. El mencionado análisis
de los hábitos alimentarios de los

Aunque no se trate de un trabajo concluyente, sí pone en evidencia que, a pesar de que se haya extendido la idea de que desayunar
resulta fundamental para controlar el peso, la cuestión continúa abierta dentro de la comunidad científica. En el 2011, ya lo recogía el
documento de consenso elaborado por la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (Fesnad) y la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) sobre el papel de la dieta en la prevención de la obesidad. En concreto, en el
caso de la primera comida del día, señalaban que “son controvertidas e inconsistentes las investigaciones que estudian la relación entre
la omisión del desayuno en adultos y el riesgo de sobrepeso y obesidad”.

En este paquete de recomendaciones de Fesnad y Seedo, acordado para “dar solidez al trabajo diario de los profesionales sanitarios
implicados en la alimentación, dietética y nutrición humana” y basado en la revisión de la bibliografía científica de los últimos 15 años,
explican que los estudios más relevantes presentan conclusiones que van desde pérdida de peso en parte de adultos que no
desayunabana una relación inversa entre desayunar y engordar, pasando por investigaciones que han detectado asociaciones
estadísticamente no significativas entre el desayuno y el control del peso corporal.

Pese a ello, los expertos consultados insisten en que el desayuno contribuye en buena medida a mantener una dieta equilibrada.
“Nuestro cerebro necesita glucosa y, si no se desayuna, el periodo sin ingerir nada se puede alargar desde la cena del día anterior hasta
la comida. Lo que sí está demostrado es que saltarse el desayuno afecta al estado de ánimo, nuestra energía y capacidad de atención y
concentración”, defiende Elena Roura, responsable de salud y hábitos alimentarios de la Fundación Alícia.

“Recomendamos que el desayuno sea uno de los aportes energéticos más importantes del día”, insiste Albert Goday, vicepresidente de
la Seedo. El también jefe de sección de endocrinología en el hospital del Mar de Barcelona se queja de que en España esta comida
tendría que ser “más rica”: “No se debería salir de casa con un caféynada más”. Un desayuno saludable de un adulto lleva té o café,
cereales o pan con un poco de proteína, un lácteo y una pieza de fruta.

Elena Roura señala además que, si se elimina una de las tres comidas principales del día –a la que se suman las dos pequeñas
racionesamedia mañanaymedia tarde–, “resulta muy complicado cumplir las recomendaciones nutricionales como tomar a diario cinco
porciones de fruta y verdura”.

Sobre el impacto de saltarse el desayuno cuando se hace dieta, Goday apela a suexperiencia y señala que las personas con exceso de
peso acostumbran a “desayunar ligero” y, a pesar de ello, es partidario de que coman más a primera hora, pero reduciendo a la vez la
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peso acostumbran a “desayunar ligero” y, a pesar de ello, es partidario de que coman más a primera hora, pero reduciendo a la vez la
cena y el picoteo entre horas.

Para los expertos, saltarse el desayuno dinamita además una dieta saludable, estructurada en cinco ingestas diarias. “El ayuno
comienza a las cuatro horas, así que, si no meriendas, y sobre todo si llegas a las 12 de la mañana sin haber tomado nada desde la
noche anterior, llegas a la mesa con un hambre voraz y comes de más. O no paras de picar”, señala Gemma Miranda, miembro del
Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Y cuando pican, apunta la responsable de salud de la Fundació Alícia, acaban echando
mano de alimentos de alta densidad calórica. En todo caso, el endocrinólogo Albert Goday resta importancia a investigaciones que
relativizan el hábito de saltarse el desayuno: “Lo importante es tener un enfoque, un balance global, basado en la dieta ingerida y
laactividad física que se realiza”. ¿Y qué pueden hacer las personas acostumbradas a no desayunar? Miranda les pide un esfuerzo y
que tomen una pieza pequeña de fruta “o al menos un zumo”. Mientras que Elena Roura es más pesimista: “Por lo menos deberían
tomar un café y una pequeña tostada, si no antes de salir de casa, al menos cuando lleguen al trabajo. Pero es muy difícil cambiar de
hábitos para un adulto, a menos que tenga un problema de salud”.
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