
NUTRICION 
  

 
 

MITOS COMUNES SOBRE ALIMENTACION 
 

LAS VITAMINAS ENGORDAN 
Falso. Las vitaminas pertenecen al grupo de micronutrientes con un valor 
calórico nulo. 
 
TRANSPIRAR QUEMA GRASAS 
Falso. La transpiración es pérdida de líquido corporal a través de la piel, la 
grasa se oxida por procesos fisiológicos tras realizar actividad física. 
 
BEBER AGUA DURANTE LAS COMIDAS ENGORDA. 
Falso. El agua no aporta calorías. 
 
LA MIGA DE PAN ENGORDA MAS QUE LA CORTEZA 
Falso. Solo se diferencian en la textura por efecto del horneado, La costra es 
más crujiente porque tiene menos agua que la miga 
 
NO SE PUEDE COMER MAS DE 2 HUEVOS POR SEMANA 
Falso. Se puede incorporar 1 huevo por día sin aumentar el colesterol de la 
sangre en la mayoría de la población sana. Es fuente de proteínas y de hierro. 
 
LA MARGARINA ES MÁS SANA QUE LA MANTECA 
Falso. La margarina aporta grasas vegetales transhidrogenadas y la manteca 
grasas animales, ambas son dañinas para el corazón y las arterias. 
 
LOS EDULCORANTES PRODUCEN CANCER 
Falso. El uso de edulcorantes no calóricos en alimentos y bebidas, consumidos 
dentro del nivel de ingesta diaria admisible, no supone ninguna amenaza para 
la salud humana.  
 
LA FRUTA DEBE INCORPORARSE LEJOS DE LAS COMIDAS 
Las calorías y vitaminas aportadas por la fruta siempre son las mismas, 
independientemente de si se toman solas o acompañadas de otros alimentos. 
La ventaja de las frutas entre comidas, es evitar dulces, pan, snacks, etc  y 
llegar a la siguiente comida con menor sensación de hambre. 
 
ES NECESARIO TOMAR SUPLEMENTOS DE VITAMINAS Y MINERALES 
El consumo de suplementos nunca debe sustituir una dieta equilibrada y 
variada. Una de las muchas consecuencias positivas que aporta una dieta 
variada es que los distintos nutrientes interaccionan entre sí, produciendo 
beneficios cuando se consumen juntos que no se dan con el consumo de los 
suplementos. 
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