
 
¿Qué es mejor espaguettis o pizza? 
 
Prefiero la pizza, siempre que elijamos una buena combinación de ingredientes, porque 
permite mayor variedad.  
Unos espaguettis cocidos o con tomate aportan casi exclusivamente hidratos de 
carbono, insuficientes por sí solos para una dieta variada. Podemos mejorarlos 
añadiendo proteínas (carne), y hacerlos “a la bolognesa”. El problema viene cuando se 
les añade grasa en forma de queso parmesano o de nata (por ejemplo en los espaguettis 
a la carbonara), porque los transforma en un alimento excesivamente calórico y aumenta 
su nivel de grasas animales.  
Aunque la composición de la base de una pizza es igualmente hidratos de carbono, 
ofrece mayor oportunidad de combinar los ingredientes confeccionando un plato 
agradable y acorde con la imaginación del cocinero. Se pueden añadir gran variedad de 
proteínas (carne, huevo, pescado), verduras, etc. Aunque es un alimento ciertamente 
calórico, no es peligroso para engordar si los consideramos plato único, su tamaño no es 
muy grande e incluye carnes sin grasa, no nos pasamos en el pescado graso, y añadimos 
suficientes verduras. Pero mucho cuidado con las grasas: Si añadimos quesos fundidos, 
salsas, mantequillas, embutido (chorizo), tocino o bacon multiplicamos las calorías y el 
contenido en colesterol  y transformamos gran parte del beneficio en perjuicio. 
Cualquier pasta (espaguetti o pizza) con suficiente variedad de ingredientes suele ser 
suficiente para una comida. No añadamos un segundo plato y un postre si no queremos 
engordar  
 
 
 
¿Qué es mejor tomar cereales con leche o un snack de cereales? 
La leche con cereales es un buen comienzo del día y también constituye un buen 
suplemento a media tarde: es un alimento natural que aporta hidratos de carbono, 
proteínas, calcio y fosforo. Es mejor todavía si elegimos la leche desnatada 
suplementada en vitamina D y calcio.  
El término snack de cereales es algo confuso, incluyendo compuestos de muy variado 
origen con cualidades difíciles de generalizar. En general incluye alimentos más 
elaborados, con mayor aporte energético, uno de cuyos objetivos es agradar el paladar. 
Son productos manufacturados que suelen añadir más conservantes, edulcorantes, 
colorantes, grasas, chocolate o mantequilla. Usando este tipo de snack estamos 
añadiendo una cantidad generalmente innecesaria de calorías, azúcar y grasa saturada a 
nuestro desayuno, que favorecerá la ganancia de peso, el aumento de niveles de 
colesterol, etc. Por la mala prensa que venían adquiriendo ultimamente la industria 
empieza a esmerarse em usar ingredientes más saludables que lleven a snacks más 
adecuados nutricionalmente.  



¿Qué es mejor con aliño o sin aliño  

Los aliños son la flor de la vida porque alegran esas comidas que no siempre apetecen,  

máxime cuando se nos han indicado en los regímenes de adelgazamiento. Es el ejemplo 

de las verduras.Pero algunos aliños de lo más apetecible y saludable como el aceite de 

oliva y otras grasas (como la mantequilla) tienen una cantidad considerable de calorías 

(alrededor de 90 calorías cada cucharada sopera). ¿Y eso es mucho? Puede ser la 

cantidad de calorías que aportan dos vasos no muy grandes de leche descremada, o bien 

100 gr de carne de conejo, o bien 250 gr de naranja. Por tanto limitar el uso de aceite 

como aliño en dietas de adelgazamiento permitirá comer otros alimentos más 

apetecibles a igual número de calorías. Como lo más importante en las dietas de 

adelgazamiento es limitar el número de calórias, se entiende que no se puede permitir el 

abuso de este tipo de aliños. Igual ocurrirá con las salsas que llevan aceite, como la 

mayonesa. Si una dieta hipocalórica para una mujer puede contener 1000 Kcal, una 

cucharada sopera de aceite puede aportar casi un 10% de las calorías que necesita. 

Algunos frutos secos son usados como aliños, lo que ocurre con los piñones o la nuez 

moscada,  son también bastante calóricos (500 a 600 Kcal los 100 gramos). Todo 

dependerá de la cantidad que usemos, que suele ser poca. Otros aliños en cambio son 

mucho menos calóricos y no menos apetecibles: una cucharada sopera de vinagre o de 

limón no llega a tener 5 Kcal, y de salsa de soja no llega a 10 calorías. Otros aliños no 

tienen calorías, como el oregano, hierba buena, hierbas aromáticas, laurel, azafrán, 

canela en rama, etc. No puede atribuirse a aliño alguno cualidades mágicas sobre el peso 

ni sobre la salud, ni tampoco perjudican el alimento sobre el que se vierten. Su uso es 

cuestíón de gustos. 



¿Qué es mejor: más o menos de dos litros de agua? 
No se puede recomendar nunca una cantidad fija de de agua para un individuo, porque 
cambia de individuo a individuo y de día a día. Dos litros diarios de agua pueden ser 
suficientes en invierno porque se pierde poco líquido por el sudor y la respiración, y en 
cambio ser insuficiente en verano, cuando se tiene fiebre, o cuando se practica ejercicio 
físico, porque en esas circunstancias se pierde más líquido. El organismo regula 
sabiamente todas estas variables para mantener el llamado “equilibrio hidrosalino”, y de 
esta manera consigue que el líquido no falte ni se acumule.  
La falta de agua lleva a la deshidratación cuando no hay disponibilidad de agua, en 
enfermedades donde se altera la sed, o cuando no funcionan adecuadamente los 
mecanismos de ahorro de agua como la hormona antidiurética. La sed es una alerta del 
organismo para aumentar la ingesta de agua, y hay que hacerle caso. Por eso no es 
aconsejable pasar sed, porque el riñón tiene que concentrar la orina, dificultando su 
función depuradora. Además se recomienda especialmente aumentar la cantidad que se 
ingiere en ciertas enfermedades (fiebre, piedras riñón, etc), o en edades avanzadas ya 
que con la edad se pierde el reflejo de la sed, etc.  
El exceso de agua es fácilmente depurado por un riñón sano, y son pocas las 
circunstancias en que convenga limitar el líquido ingerido, por lo que como norma 
general es mejor beber más de dos litros que menos de dos litros. Pero cuidado, que hay 
quien se obsesiona y cae en la llamada potomanía, bebiendo cantidades ingentes (e 
innecesarias) de agua.  
 
* Para adelgazar, ¿mejor la carne en filete o en chuletas? 
La regla fundamental para adelgazar es disminuir moderadamente y a largo plazo las 
calorías que ingerimos con el alimento, manteniendo un equilibrio de los elementos que 
componen la alimentación. Las carnes aportan fundamentalmente proteínas, cuyas 
calorías son utilizadas por el organismo como elementos estructurales, y por tanto no se 
suelen restringir. El problema es que hay carnes más grasas que otras, y la grasa es un 
elemento densamente calórico que no nos interesa consumir. Además las grasas de 
origen animal son ricas en ácidos grasos saturados que suben los niveles de colesterol. 
La respuesta a la pregunta es fácil: a igual cantidad de carne, elija la carne con menos 
grasa, y cocínela con poco aceite. El aceite tiene muchas virtudes, pero tiene muchas 
calorías. Usted puede contestar a la pregunta que hacemos: Cien gramos de chuleta de 
cerdo tienen 330 Kcal, de lomo de cerdo 208 Kcal, de filete de buey semigraso 158 Kcal, 
de solomillo 111 Kcal. Un consejo: Evite carnes grasas y embutidos, elija carnes menos 
grasas, concretamente de ave sin piel, o conejo. Y si quiere cerdo o cordero, que sea la 
zona con menos grasa y límpielo muy bien de grasa 


