
MITO REALIDAD COMENTARIO

Los alimentos light 

adelgazan

FALSO Un producto light es 

aquel al que se le ha 

reducido algunos de sus 

componentes calóricos, 

es decir, contiene menos 

calorías que la versión no 

light. Aun así tienen 

calorías y no se debe 

abusar de ellos

Los productos integrales 

adelgazan

FALSO La única diferencia de los 

integrales es que tienen 

mayor contenido de fibra 

y minerales, con lo que 

por su contenido en fibra, 

poseen un poder saciante, 

lo que evita comer más 

cantidad de otros 

alimentos, pero no 

adelgazan.

Las monodietas 

adelgazan

FALSO Las monodietas se 

caracterizan por comer 

durante un tiempo un 

solo tipo de alimento, con 

un bajo contenido 

calórico lo que origina 

pérdida de peso, pero se 

tratan de dietas 

desequilibradas que no 

aportan las cantidades 

necesarias de 

macronutrientes, 

vitaminas y minerales. 

Además se produce el 

efecto “yo-yo”, se vuelve a 

recuperar el peso más 

rápido e incluso más.
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Saltarse una comida 

adelgaza

FALSO Se cree que se pierde 

peso, pero saltarse una 

comida es un mal hábito, 

se recomienda hacer de 

5-6 tomas diarias, lo que 

ayuda a no llegar con 

mucha hambre y 

ansiedad a las siguientes 

comidas, y nos ayuda a 

controlar las ingestas de 

grandes cantidades de 

comida.

Es mejor comer más 

veces y menor cantidad, 

que comer pocas veces y 

en mayor cantidad.

La fruta como postre 

engorda

FALSO Una fruta aporta las 

mismas calorías antes o 

después de las comidas, 

por tanto el orden en que 

se ingieren los alimentos 

a lo largo del día no 

influye en el aporte 

energético.

Beber agua durante las 

comidas es malo y 

engorda

FALSO El agua es un alimento 

acalórico, es decir sus 

nutrientes no 

proporcionan energía, 

por lo tanto no engorda 

antes, durante o después 

de las comidas.

La manzana limpia los 

dientes

FALSO Se piensa que sí porque 

es ácida, pero lo único 

que hace la manzana es al 

comerla con piel tiene un 

efecto “lima” en los 

dientes pero no los 

limpia.
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El pan engorda FALSO El pan es rico en hidratos 

de carbono, el nutriente 

que necesitamos en 

mayor proporción.

La composición del pan 

es la misma tanto por 

dentro que por fuera, por 

lo que si se quiere ingerir 

menos calorías se debe 

comer menos.

Lo que aumenta las 

calorías del pan suele ser 

lo que le acompaña 

(mermeladas, 

mantequillas..)

Las lentejas tienen mucho 

hierro

FALSO Las lentejas no tienen 

tanto hierro como se dice, 

tienen menos cantidad, y 

para que este hierro se 

pueda absorber hay que 

echarle unas gotas de 

limón o mezclarlos por 

ejemplo con arroz.

El pimiento tiene mucha 

vitamina C

VERDADERO Tiene mucha vitamina C, 

incluso más que la 

naranja.

Las verduras hervidas 

pierden vitaminas

VERDADERO Todo alimento que se 

somete a una cocción 

pierde vitaminas, en 

especial las hervidas, 

porque las verduras 

poseen vitaminas 

hidrosolubles, y al entrar 

en contacto con el agua 

pasan a formar parte de 

ella, perdiendo una parte 

de las vitaminas la 

verdura.
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Mezclar hidratos de 

carbono y proteínas 

engorda

FALSO Las llamadas dietas 

disociadas consisten en 

no mezclar la misma 

comida de alimentos, 

porque se cree que este 

aumento de peso se debe 

a una mala digestión, 

producto de una 

combinación de 

alimentos errónea. NO 

tiene ningún fundamento 

científico. Ya que todos 

los alimentos son mezcla 

de nutrientes.

Las infusiones adelgazan FALSO Las infusiones pueden ser 

diuréticas ya que su 

principal componente es 

el agua, pero no 

adelgazan, es más hay 

que tener cuidado porque 

se suelen acompañar con 

azúcar.
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