
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD (EUROPA / ESPAÑA)

� ¿Incremento de la esperanza de vida?: envejecimiento de la población,

enfermedades metabólicas en la gente joven.

� Sedentarismo

� Incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas

con la alimentación:

-Enfermedades cardiovasculares / TCV (isquemias, hipertensión,

hipercolesterolemia)

- Cáncer

- Diabetes

- Obesidad

- Síndrome metabólico (interrelación entre estos trastornos)



� Calidad de vida

� Estar en forma

� Felicidad, bienestar, comodidad, larga vida

� Los miedos de la sociedad del opulencia

� Las “preenfermedades”

� ¿Qué quiere decir estar sano?

� ¿Qué hay hacer para estar sano?

� Innovación en los estilos de vida o en los productos / 

Alimentos que consumimos: ¿Innovar los alimentos o innovar 
la dieta?

PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LAS PERSONAS



Argumentos para explicar el rechazo

de los consumidores a los aditivos y a la Tecnología Alimentaria 

El consumidor medio entiende solo de forma limitada el termino “químico”. Las

campañas a favor de los “alimentos naturales, biológicos, ecológicos o

orgánicos” inducen la creencia inexacta de que los “alimentos industriales”

incorporan compuestos químicos y los naturales no.

El miedo al cáncer: al tratarse de una enfermedad de etiología poco conocida, 

cualquier sustancia puede ser sospechosa de provocarla.

Una cierta nostalgia de la “vida sencilla” y un rechazo selectivo de algunas de 

las consecuencias del progreso y de los avances tecnológicos.



DIVULGACIÓN CIENTÍFICA:
Quién es experto? / Ciencia 
“oficial”, visiones “ALTERNATIVAS”

PSEUDOCIENCIA:
DIETAS “mágicas”, SUPERALIMENTOS

Tendencia a oponer las “dos partes”:

Unos hablan de ciencia y otros de creencias y emociones



� Dificultad de establecer una definición de “natural”

� Humpty Dumpty (Lewis Carrol): Cuando yo hago servir una palabra
significa justamente aquello que yo quiero que signifique, ni más ni
menos (A través del espejo)

� Los ejemplos de la leche de vaca o los huevos como naturales para la
ternera o el embrión del polluelo, no para la persona.

� Natural no es sinónimo de bueno y artificial o sintético no es
sinónimo de malo.

� Las civilizaciones y las tecnologías han modificado las plantas y los
animales que espontáneamente proporciona la naturaleza

� Las diferencias de una vitamina de un alimento y la sintética radican
en la “matriz” no en la vitamina propiamente dicha.

EL MITO DE LA DIETA NATURAL



ALIMENTACIÓN VEGETARIANA

� VEGETARIANOS ESTRICTOS (“VEGANIANOS”, “VEGANOS”)

� LACTOVEGETARIANOS

� LACTOOVOVEGETARIANOS

� FLEXITARIANOS

� REDUCTARIANOS

Suele coincidir con estilos de vida saludables (ausencia del consumo de bebidas alcohólicas, no se fuma, pocos 
productos ahumados, adobados o confitados)

Ventajas

1) Se suele comer menos (ingesta ponderada de energía)

2) Bajo consumo de sodio, moderado consumo de grasa, buen perfil de distribución de 
ácidos grasos, ingesta ponderada de proteínas, alto consumo de fibra, aportación 
importante de vitaminas antioxidantes (A, C, E)

3) Menor incidencia de patologías “de la abundancia”

Inconvenientes

Posibles carencias de vitaminas (B12, D) y de minerales (calcio, hierro, yodo y zinc)



DIETAS DISOCIADAS

� ATKINS, MONTIGNAC, DUKAN

� Principios

Evitar mezclar lípidos y glúcidos

Fruta fuera de las comidas

Ingesta elevada de proteínas y grasas

� Ventajas 

Pérdida de peso inicial

� Inconvenientes

Desequilibrada, hiperlipídica, hiperproteica

Como todas las “dietas milagro” :Tienen cosas buenas y originales, pero las buenas no 

son originales y las originales no son buenas



El Periódico, 27/II/1992



NUESTRO PAN, E-334, 
ANTIOXIDANTES, EMULGENTES, 

COLORANTES Y SOJA 
TRANSGÉNICA DE CADA DÍA…



…Había reses que, cebadas con la malta de
los desperdicios de las fábricas de
cerveza, tenían todo el cuerpo cubierto de
tumores. Y era un trabajo verdaderamente
asqueroso y repugnante matar estos
animales, puesto que al hundir el cuchillo
en el cuerpo de la res, los tumores se
reventaban y salpicaba por todas partes el
pus hediondo y verdaderamente intolerable
(…) Pues con este material se fabricaba la
llamada “carne embalsamada”, que ocasionó
más víctimas entre los soldados americanos
durante la Guerra de Cuba que las balas de
los españoles… La Jungla, Upton Sinclair



1962



NUEVOS ALIMENTOS

NUEVOS TRATAMIENTOS

¿¿ Nuevos peligros ??

Nuevas dudas

Nuevos “miedos”

TRANSGÉNICOS

IRRADIACIÓN

REGLAMENTO (CE) Nº258/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO sobre Nuevos Alimentos y Nuevos Ingredientes 

Alimentarios

• Se aplica a alimentos e ingredientes alimentarios que, 
hasta ahora, no se hayan utilizado de manera importante 
para el consumo humano en la Comunidad Europea.

NUEVOS ADITIVOS

Aprobación por los Organismos Competentes



Correo farmacéutico 7-15 febrero 2011



La seguridad absoluta o
“riesgo cero” no existe y
no ha existido nunca, pero
hoy podemos presumir de
que nuestra dieta es la
menos contaminada de la
historia, aunque ésta no
sea la percepción general
del consumidor.





El azúcar moreno es mejor 
que el blanco porque es más 
natural y rico en nutrientes



Hay muchos aditivos 
alimentarios autorizados que 
son peligrosos



Los alimentos ecológicos, 
respecto de los que no lo son:



Los alimentos 
industriales son 
menos nutritivos 
que los frescos



Dieta paleolítica
Boyd Eaton, Konner (New England Journal of Medicine, 1985)

- Carnes magras, pescado y marisco, frutas y verduras no

feculentas

- No ingerir (agricultura, ganadería): Cereales, legumbres,

leche, alimentos procesados (Harari / Sapiens)

- 35 % de carnes, 65% de vegetales

- Día: 235 g de proteínas (especialmente animales), 71 g

grasas (especialmente vegetales), 334 g de hidratos de

carbono, 45 g de fibra y 590 mg de colesterol.





Perich (años 90)

� Antes me decían que el pescado azul era malo para el hígado y ahora me 

dicen que va bien para el corazón. 

� Antes me decían que el aceite de oliva no tenía valor y ahora me dicen 

que es el mejor. 

� Antes me decían que la pasta engordaba y ahora incluso pueden comerla 

los diabéticos. 

� Visto esto: ¿Ustedes creen que debo dejar de fumar?

� Ética y prudencia en la comunicación y divulgación científica



Que no nos mareen demasiado

Sobre el tema de alimentación, y la bondad o el peligro de este alimento y aquel otro, antes la

gente tenía unas ideas muy claras. Cuando digo ideas claras quiero decir exactamente esto, ideas

claras, que no es lo mismo que ideas acertadas. La gente estaba segura que comer patatas era

más saludable que comer judías, por ejemplo, que el limón “disipaba”, que una copa de anís

después de una buena comida ayudaba a digerir… A base de unos principios gastronómico –

medicinales tozudamente defendidos la gente ha continuado viviendo y enfermando como de

costumbre, es decir, de una manera imprevista e inexplicable.

Ahora ya no tenemos ideas claras, equivocadas o no; ahora tenemos ideas confusas. En cada

momento nos dicen que es bueno lo que considerábamos malo, y que es perjudicial eso que

creíamos beneficioso.

En los Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer recomienda que se coma fruta, verdura y

cereales – los más naturales que se puedan encontrar – y que se huya de las grasas, los

productos derivados de la leche y el alcohol. No se aconsejan tampoco los aceites vegetales, que

sugieren como sustitutos de la manteca y la mantequilla los médicos especialistas en

enfermedades del corazón y en arteriosclerosis. Si no me equivoco, la leche es considerada muy

favorable en determinadas enfermedades digestivas, y la verdura es desaconsejada en otras…



¿Quiere decir todo esto, que ha llegado el momento en el que debemos “escoger” la enfermedad,

que nos están condicionando de manera que cuando sigamos una dieta para el estómago

“sabremos” que estamos abriendo las puertas al cáncer?

Una fe excesiva en las continuas y a menudo contradictorias afirmaciones de los científicos

podrían crear una angustia segura, mucho peor que las posibles consecuencias de la ingestión de

ciertos alimentos. La confusión es tan grande que un soviético asegura que ha logrado un éxito

espectacular contra el cáncer – y contra muchas otras enfermedades – con un medicamento

integrado por sustancias bioactivas que se encuentran en la carne, el pescado, los huesos, la

leche… ¡La leche, que unos americanos dicen que predispone al cáncer!

Yo siempre he creído que todos estos sabios tienen razón. Pero absolutamente todos, aunque

digan las cosas más opuestas. Y tienen razón, precisamente, porque se contradicen los unos con

los otros, de la misma manera que las cosas se contradicen: es seguro que la leche, el anís o la

miel van bien para esto y mal para aquello. Y como no comer nada – que es lo que entre todos

ellos nos proponen – es imposible, me parece que lo más prudente es comer un poquito de todo---

Así no nos arrepentiremos, de aquí a dos años, de haber prescindido de un alimento que entonces

nos dirán que es indispensable.

Josep M Espinàs
(Diari Avui, Miércoles 10 de Octubre 1979)


