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El dilema de la DIETA

Expertos piden cautela ante los estudios que señalan que los carbohidratos no son tan
saludables

CELESTE LÓPEZ Madrid

Cristina Gil, de 41 años, anuncia a sus amigos, con cierto enfado, que ha tomado la decisión de no volver a escuchar nada de alimentos
y que no va a seguir ninguna dieta más. Tras tener a su segundo hijo, decidió que era el momento de plantearse llevar una vida “más
sana” y que el primer paso era seguir una dieta equilibrada. Dicho y hecho. Se cogió la pirámide de la dieta mediterránea y se puso
manos a la obra para seguir “más o menos” a rajatabla lo que allí se dice: mucha agua, muchos hidratos de carbono, frutas, verduras y
grasas, pero siempre vegetales... Ahora reconoce que ya no sabe a qué atenerse tras escuchar en la radio que las últimas
investigaciones apuntan a que las grasas no son tan malas como desde hace tiempo se indica y que los hidratos de carbono intervienen
más en la obesidad de lo que se creía. La información que ha escuchado esta comercial madrileña fue también portada en la revista
Time hace unos meses, recogiendo investigaciones que apuntan a que son realmente los carbohidratos los que intervienen en esa gran
lacra para el mundo desarrollado en que se ha convertido la obesidad, más que las propias grasas. No son pocos los investigadores que
así lo defienden. Así lo entiende, por ejemplo, el científico Gary Taubes o Walter Willet, director del departamento de Nutrición de la
Escuela de Harvard de Salud Pública.

CONTROVERSIA Científicos aseguran que los hidratos de carbono influyen en la obesidad

¿CAMBIAR LA PIRÁMIDE? La dieta mediterránea apuesta claramente por los hidratos de carbono

EL CONSEJO “Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo”

Según ha dicho en repetidas ocasiones el doctor Willet, la grasa no es el problema. “Si los estadounidenses pudieran eliminar las
patatas, el pan blanco, la pasta, el arroz blanco y los alimentos y las bebidas azucarados, acabaríamos con casi todos los problemas que
tenemos con el peso y la diabetes y otras enfermedades metabólicas”, ha señalado en distintas entrevistas.

En esencia, el modelo de Walter Willet, uno de los nutricionistas más importantes de Estados Unidos, es una apuesta por el consumo de
cereales integrales, aceite vegetal, frutos secos y en menor medida leche, yogures y quesos. A nivel residual, deben consumirse carnes
rojas, carnes procesadas, cereales refinados, arroz blanco, pasta, patatas, azúcares y sal. El alcohol, con moderación y según el sujeto

“Hay que recuperar nuestro estilo de vida”

Desde hace años, los expertos advierten de que cada día hay mayor desapego de la población española a la dieta mediterránea, una
tendencia que preocupa en la Fundación Dieta Mediterránea. “Es verdad que los estudios muestran un alejamiento del estilo de vida
mediterráneo, ocasionado por múltiples motivos como el ritmo de vida actual o la globalización. Pero sabiendo los beneficios que
proporciona esta dieta a nuestra salud, no debemos perder la ocasión de recapacitar y volver a nuestras raíces, recuperando el estilo de
vida. Seguir la dieta mediterránea es hacer salud”, indican.

El escepticismo de Cristina Gil es, por tanto, comprensible. ¿Debería dejar la dieta mediterránea rica en hidratos de carbono?, ¿si estas
investigaciones son correctas, debería modificarse la pirámide que cuelga de su frigorífico?, ¿es el momento de modificar algunos
aspectos de la dieta mediterránea que propone, por ejemplo, su apuesta por el consumo diario de arroz, pasta o patatas?

“En nutrición nada es tan fácil como a simple vista pudiera parecer. Es una ciencia relativamente nueva, en la que cada conclusión hay
que tomarla con cautela porque las investigaciones normalmente se hacen sobre un determinado grupo de población, de una
determinada edad, unos trabajos se centran en deportistas, otros en sedentarios... Por ello, hay que ir con cautela”, señala Eva Roura,
experta en nutrición de la Fundació Alícia, centro con vocación social dedicado a la innovación tecnológica en gastronomía, a la mejora
de los hábitos alimentarios y a la valoración del patrimonio agroalimentario.

De la misma opinión son los expertos de la Fundación Dieta Mediterránea: “En estos momentos, con los estudios que se han realizado
en los últimos años, no se pueden tomar decisiones drásticas respecto a la acción de los hidratos de carbono sobre algunas patologías.
Debemos esperar a que se realicen más estudios”. Y recuerdan que esta dieta, más que una lista de alimentos diarios y semanales, “es
un patrón alimentario milenario, que desde los años cincuenta o sesenta del siglo pasado no se ha parado de estudiar y donde se ha
demostrado que las personas que siguen este patrón obtienen beneficios sobre su salud. Pero lo que es importante de la dieta
mediterránea es que no sólo es una forma de comer, sino que es nuestro estilo de vida, nuestra forma de entender nuestra alimentación
y todo lo que la rodea”. Pero ¿estarían dispuestos a modificarla si las investigaciones siguieran apuntando a que los hidratos de carbono
influyen de manera clara en la obesidad? Desde la Fundación Dieta Mediterránea se aclara que sí.De hecho, recuerdan que a lo largo
de estos años la pirámide se ha ido modificando. “Pero –insisten– la pirámide únicamente es una forma gráfica de representar este estilo
de vida. Lo que se ha ido haciendo son modificaciones para una mejor comprensión, como por ejemplo indicaciones de orden cultural y
social íntimamente ligadas al estilo de vida mediterráneo como son la socialización, los alimentos locales y de temporada, la cocina y la
actividad física. Pero los pilares de la dieta mediterránea no han variado; sigue siendo una combinación proporcionada de los alimentos,
donde los cereales y los vegetales son la base del plato, la carne o el pescado son el acompañamiento, se utiliza aceite de oliva como
principal grasa de adición y se bebe vino con moderación durante las comidas”.

Respecto a la alta presencia de hidratos de carbono en la dieta mediterránea, Roura recuerda que en España no es un problema: “No
alcanzamos lo recomendado”. E insiste en que aún pasará tiempo para saber con claridad qué alimentos son saludables y cuáles no, así
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alcanzamos lo recomendado”. E insiste en que aún pasará tiempo para saber con claridad qué alimentos son saludables y cuáles no, así
como cuáles son los más adecuados para cada persona. “Aún queda mucho trabajo por hacer y prueba de ello es que ahora se
demuestra que las grasas no son tan malas ni tampoco los huevos, denostados en otro tiempo, o la carne de cerdo, que también estaba
en entredicho y ahora se ven beneficios. O que comer una tostada de pan integral con margarina no es malo, al contrario”, señala. El
problema actual, indica Elena Roura, es que hay un exceso de sobreinformación en la sociedad que está provocando la confusión en la
ciudadanía. Y todo es más sencillo, explica. Y da unas pequeñas claves: la fruta, la verdura y los hidratos de carbono deben estar
presentes en la dieta. a diario en el caso de los últimos. “No estamos hablando de un plato entero, sino como acompañamiento. Y si por
la mañana desayunamos cereales, que sean un puñado y no un bol hasta arriba al que luego echamos leche”. La base, por tanto, debe
ser vegetal, incluida la grasa (aceite de oliva, fundamentalmente). Y, con menos frecuencia, las grasas de origen animal.

Y como norma, eliminar todas las calorías vacías, esas que proporcionan la bollería, los dulces, los refrescos... Y aplicar esa máxima tan
antigua que dice que lo adecuado es “desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo”.

Complementarias

Una queja de los consumidores es que en la pirámide de la dieta mediterránea (en la parte inferior) se habla de raciones de manera
genérica. En la pirámide superior están en detalle las raciones.
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