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Preocupación por los efectos de los cereales y el pan
sobre la salud
Prof. Dr. Fred Brouns, del consorcio “Well on Wheat?”.

¿Qué ocurre con nuestros cereales, si se trata de nuevos tipos y si el gluten o el
trigo pueden provocar enfermedades u obesidad? ¿Se puede separar el grano de
la paja sobre “qué es lo correcto?” O dicho de otra forma, ¿qué es correcto, desde
un punto demostrable, y qué se basa en las creencias y las suposiciones?
En este contexto, como consecuencia de las conversaciones mantenidas en el
grupo de trabajo Alimentación y Salud del HealthGrain Forum, las
Universidades de Maastricht y Wageningen, en colaboración con el Centro
Holandés de Panadería, la Universidad de Leeds y el Rothamsted Research
Institute del Reino Unido, han puesto en marcha un extenso estudio con el título
“Well on Wheat?”, o su acrónimo “WoW?” (fig. 1). Además de mediante
donaciones de las cadenas transformadoras de cereales, el proyecto ha sido
cofinanciado por TKI - Topsector Agri & Food, del gobierno holandés. El
símbolo de interrogación que va detrás de la palabra ‘Wheat’ (trigo) tiene una
explicación. El estudio WoW se centra especialmente en aquellas sustancias del
trigo que pueden causar problemas de salud a determinadas personas. A quién,
cuándo, cómo y por qué, son las preguntas clave en este sentido. Si averiguamos
qué sustancias son exactamente, quizá en el futuro, mediante el uso de nuevas
tecnologías o el perfeccionamiento de la selección de variedades seamos capaces
de eliminarlos (más información sobre el proyecto en la página web
http://www.wellonwheat.org).

fig 1
¿Qué debemos creer?
Las redes sociales o libros tan conocidos como «Sin trigo, gracias» de William
Davis y «Cerebro de pan» de David Perlmutter sugieren que muchas personas
enferman a raíz del consumo de cereales, productos de cereales y pan, y más
concretamente, de trigo. Según ellos, esto provoca sobrepeso y diabetes, así
como efectos no deseados sobre el cerebro. Apuntan incluso a que el consumo de
cereales con gluten provoca TDAH, epilepsia, autismo y Alzheimer.
Aterrador!
PERO, ¿es así de verdad?
Otra de sus afirmaciones es que llevamos tan solo 10 000 años consumiendo
cereales, un período demasiado corto para «habernos acostumbrado
genéticamente». Asimismo, sugieren que el trigo actual que se utiliza para
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elaborar pan es el resultado de la manipulación genética, por lo que contiene
muchas sustancias patógenas. En este asunto hay muchas interpretaciones
erróneas del conocimiento científico. Los libros citados han tenido respuesta en
publicaciones científicas que refutan las innumerables imprecisiones. Todo esto
ha generado una gran confusión, ¿qué es verdad y qué no?
Así y todo, estos libros tan populares y a los que cualquiera puede acceder
fácilmente han conseguido que cada vez haya más gente que crea que los
productos de cereales, especialmente aquellos con trigo, son perjudiciales para la
salud.
Justo lo contrario a estas afirmaciones negativas sobre el trigo y el gluten es lo
que dicen las recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en
inglés), el Comité Científico Consultivo sobre Nutrición (SACN- por sus siglas en
inglés) del Reino Unido, el Consejo de Salud de los Países Nórdicos, el Consejo de
Salud de los Países Bajos, el Centro de Nutrición y muchas otras autoridades
internacionales en materia de alimentación. Todas ellas, sin excepción,
recomiendan encarecidamente consumir a diario, además de las suficientes
frutas y verduras, especialmente productos de cereales integrales. Si muchos
productos integrales contienen trigo, centeno, cebada o espelta, que además
tienen gluten, la pregunta que surge es: ¿por qué nos hacen esta recomendación
estos organismos si es precisamente lo que nos hace enfermar?
Cómo influyen los famosos en nuestras decisiones
La creencia de que los cereales nos sientan mal y que es mejor dejar de comer
pan se ve reforzada por las declaraciones de famosos del mundo del espectáculo
y del deporte de élite. Para muchos, estas personas se convierten en modelos de
conducta, por lo que si declaran sentirse mejor por no comer productos de
cereales, esto puede tener una gran influencia sobre el público.
El tenista Novak Djokovic informó de que, por consejo de su entrenador, iba a
eliminar el gluten de su dieta. Podría tener sensibilidad a este componente.
Cuando ganó el US Open aseguró no haber sentido nunca tanta energía, por lo
que lo achacó a la ausencia de gluten. Siendo el número 1 del mundo, ¡siempre
tiene la razón! Repitió la historia en programas de entrevistas en Estados Unidos
e hizo que circulara por todo el mundo. Le han llegado muchos seguidores de
oídas y por las creencias. Seguro que otros deportistas habrán pensado: “si de
verdad da tanta energía, tengo que probarlo”. Así, por ejemplo, Andy Murray
también dejó el gluten, con el resultado de que unos meses después comenzó a
sentir un cansancio crónico y, literalmente, “no era capaz de golpear ni una sola
pelota”. Esa noticia apenas apareció en las redes sociales. Cuando Murray volvió
a comer normal y arrebató el número 1 a ‘Djoko’, el marcador gluten vs. sin
gluten se puso 1-0. A todo esto, Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand
Slam y que a sus 36 años está mostrando una reacción espectacular para volver
al número 1 del ranking mundial, no perdona ningún día su bocadillo. Hace poco
se ha sabido que también Daphne Schippers, campeona del mundo y orgullo del
atletismo holandés, ya no consume pan por consejo de su entrenador. Sin
embargo, hay muchos ciclistas profesionales que toman a diario grandes
cantidades de cereales para seguir rindiendo y recuperarse lo mejor posible de
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un día para otro. No pueden prescindir de ellos, tal y como han demostrado
estudios realizados durante el Tour de Francia. En este aspecto se necesita
claridad. Más aún cuando muchas de las personas que dicen evitar el gluten
porque se sienten mejor no son capaces de explicar qué es ni dónde se encuentra
exactamente. El arroz, el aceite de oliva o incluso el vino son algunos ejemplos de
alimentos que se mencionan erróneamente como que contienen gluten. También
existe una gran confusión en torno a los cereales nuevos y viejos. ¿Qué son los
cereales y qué es ‘viejo’?
¿Qué son los cereales y qué es el gluten?
Los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas (fig 2). En ella se
encuadran, por ejemplo, el trigo, el centeno, la cebada, la avena y la espelta, pero
también el arroz, el maíz y otros cereales menos comunes como el mijo
(especialmente en India, África y China), el sorgo (África, Estados Unidos) y el
teff (África), cereales que crecen sin problemas en regiones con pocas
precipitaciones. Algunos de ellos contienen gluten y otros no. La quinoa (América
del Sur) y la semilla de chía (América del Sur, México) no son cereales, en
realidad, pero a menudo se presentan como alternativas sin gluten. De todos
ellos, el trigo es el cereal con gluten que más se cultiva.

fig 2- Source Cereals-Shutterstock.com
Historia del trigo
Tipos de trigo han existido por millones de años. Las formas más antiguas son
diploides (como el einkorn moderno) y el tetaploide (como los modernos trigos
emmer y durum), pero el trigo panadero hexaploide moderno se originó hace
unos 10.000 años. Los diferentes tipos de trigo se originaron a partir de especies
de gramíneas genéticamente relacionadas (con los genomas A, B y D, véase la
figura 3), y las formas tetraploide y hexaploide han surgido por hibridaciones.
Estos antepasados, y por lo tanto también los genomas de los granos que se
cultivan hoy en día, son extremadamente viejos. Todos ellos contienen proteínas
de gluten. Por lo tanto, la composición del gluten y las cualidades de cocción
están determinadas por las características genéticas de los genomas A, B y D y
sus combinaciones.
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(fig. 3).
De los tipos disponibles, los agricultores eligieron en un proceso continuo de
selección un pequeño número de las variedades de trigo más atractivas en
términos de rendimiento y eficiencia de producción. Finalmente, parece ser que
el trigo panadero que tanto consumimos actualmente ya daba el mejor resultado
hace unos 11 000 años. Era una variedad natural (es decir, es un cereal no
modificado genéticamente), con muy buen rendimiento. El trigo panadero ofrece
de dos a cuatro veces más producción y presenta además mejores propiedades
de panificación que otros tipos de trigo como las escandas o la espelta.
La irreflexiva afirmación adoptada por muchos de que sólo llevamos 10 000 años
comiendo cereales es incorrecta. Los hallazgos arqueológicos, como los restos
microscópicos encontrados en los agujeros de las piedras de molino de Ohalo, en
el mar de Galilea, Israel, o en el esmalte de los dientes de los neandertales que
habitaban en la Bélgica actual, confirman que ya hace 50 000 años las personas
no sólo comían plantas, tubérculos y frutas, sino también trigo, centeno y cebada.
(fig. 14)

fig. 4
El pan más antiguo del que se tiene constancia, una especie de pan de pita, ya lo
cocían los cazadores/recolectores que vivieron al final del paleolítico. Este tipo
de pan se podía secar y conservar fácilmente para épocas de escasez de
alimentos. En este sentido, la idea de que nuestros ancestros primitivos no
comían cereales, tal y como propugnan muchos seguidores de la paleodieta, no
es correcta. Es posible incluso que las personas comenzaran a consumir
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variedades antiguas de trigo mucho antes, pero (todavía) no se han encontrado
indicios. Después de todo, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia.
¿Qué es el gluten?
El gluten es un tipo de proteína perteneciente al grupo de las “prolaminas” que
está presente en el trigo, el centeno, la cebada y la espelta. Consta de dos
componentes: la gliadina y la glutenina, que al añadirle agua y mediante el
amasado, forman una estructura elástica. En cierto modo, se puede comparar con
la superficie elástica de un globo. Al hincharlo, la parte exterior se estira sin dejar
salir el aire, por lo que se puede decir que el globo “leva”. Si se pincha la piel, el
globo se desinfla. Lo que ocurre con la masa es similar, donde la levadura y las
bacterias, en un proceso denominado fermentación, forman gases que no pueden
escapar por la elasticidad del gluten. Como consecuencia, la masa leva. Si a
continuación pincha la masa con un cuchillo o un tenedor, ésta desciende y los
gases escapan. De hecho, el gluten es el responsable de una buena calidad de
panificación, al proporcionarle al pan una estructura elástica y aireada. Por este
motivo, los cereales sin gluten dan como resultado panes más pequeños y
compactos.
¿Tiene el trigo panadero un mayor contenido de gluten?
Una pregunta frecuente es si es verdad que el trigo panadero tiene un mayor
contenido de gluten en comparación con otras clases (más antiguas) de trigo. El
gran Consorcio Europeo de Investigación de HealthGrain investigó a fondo la
composición del trigo. Para este estudio se sembraron, cultivaron y cosecharon
150 tipos de trigo, de los que todavía había muestras en los bancos de semillas, y
exactamente en las mismas circunstancias. Según el resultado de los análisis, se
extrajo la conclusión de que las variedades más recientes contienen menos
gluten y más almidón que las especies más antiguas (véase la fig. 5). Esto
desmiente la afirmación de que actualmente los cereales tienen más gluten que
antes. Por otra parte, ha quedado claro que el tipo y la composición de los
fragmentos de proteínas (péptidos) varían según el genoma del cereal.
Actualmente suscita mucho interés y está siendo objeto de estudio internacional
el hecho de si esta circunstancia influye en la aparición y la gravedad de las
dolencias.

fig. 5
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También es evidente que el contenido de otros componentes proteínicos, como
la proteína fíto-protector natural, inhibidora de la amilasa-tripsina (ATI), difiere
según la variedad de cereal. Los ATI inhiben la digestión de la almidón y la
proteína en los agentes perjudiciales, como los insectos, por ejemplo, haciendo
que resulten inocuos. Los ATI han demostrado ser resistentes a la exposición al
calor (en la cocción, al hornear, etc.), a los ácidos gástricos y a las enzimas
digestivas presentes en el intestino. Dicho de otra forma, los ATI se mantienen
intactos en gran medida después de consumir el cereal, lo que puede provocar
respuestas inmunitarias en personas que tengan especial sensibilidad intestinal
a ellas. Por otra parte, parece que los ATI tienen un potente efecto alergénico y
que pueden contribuir a provocar los síntomas de asma de los panaderos y otros
relacionados que se producen al respirar el polvo de harina. El trigo contiene una
amplia variedad de tipos de ATI (isomorfos) que difieren en su actividad
biológica, por lo que últimamente se han puesto en marcha numerosos estudios
para aclarar la posible intervención de los ATI en las enfermedades asociadas al
trigo y al gluten.
¿Los cereales más antiguos tienen mayor valor nutritivo?
En el marco del proyecto HealthGrain se investigó la hipótesis de que las
variedades antiguas de trigo contienen un mayor valor nutritivo en cuanto a
fibra, antioxidantes (polifenólicos), vitaminas y minerales. Aparentemente,
existen pequeñas diferencias entre ellos, pero no se espera que tengan un efecto
significativo en términos de valor nutricional y salud.
Este estudió permitió concluir asimismo que las variaciones anuales en el clima y
las circunstancias de cultivo influyen en mayor medida sobre la composición del
cereal que el tipo de cereal en sí. En este sentido, regresar a los cereales antiguos
no aportaría ninguna ventaja adicional. De hecho, desde el punto de la vista de la
sostenibilidad, supondría incluso dar un paso atrás. En este sentido, los
investigadores de la Universidad de Hohenheim en Alemania estudiaron el
rendimiento de tipos de "granos antiguos" actualmente disponibles que habían
estado cultivados en parcelas experimentales con el mismo suelo y condiciones
climatológicas. La dosis de fertilizante de nitrógeno se adaptó para cada tipo de
trigo para ayudar a evitar el riesgo de encamado (la flexión de los tallos hacia el
suelo, lo que los hace muy difíciles de cosechar, lo que conduce a la pérdida de
rendimiento). El grupo de investigación demostró irrefutablemente que el
rendimiento de los tipos de trigo antiguos era considerablemente menor que el
del trigo harinero. Espelta, Emmer y Einkorn produjeron 40-70% menos (ver
figura 6).
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fig. 6
Intolerancia e hipersensibilidad
Puede provocar el trigo intolerancia o reacciones de hipersensibilidad? La
respuesta a esta cuestión es SÍ, sin duda. Conocemos la celiaquía, una respuesta
autoinmune que se da por la presencia de fragmentos de gluten (péptidos) no
digeridos que daña el intestino delgado. Ésta hace que se pierdan las vellosidades
intestinales, convirtiendo la superficie del intestino en «plana» (véase la fig. 7).
Como consecuencia, se reducen drásticamente las posibilidades de digestión y
absorción, provocando trastornos intestinales, diarrea y déficit de nutrientes. La
celiaquía se manifiesta únicamente en personas con una predisposición genética
específica.

fig. 7 Fuente: “Mayo Foundation for Medical Education and Research”
Dependiendo del país en el que se recaben los datos, presenta esta propensión
entre un 20 y un 40 % de la población. De ellos, desarrolla la enfermedad un 2-3
%. En el total de la población, esto representa un ±1 %, aunque el porcentaje
real puede ser ligeramente más alto, puesto que no se ha diagnosticado a todo el
mundo a largo plazo. Sin embargo, el diagnóstico resulta muy sencillo, gracias a
la presencia de anticuerpos específicos presentes en la sangre. Al contrario de lo
que se sugiere con frecuencia en los medios, la celiaquía no es una alergia. Es una
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enfermedad relacionada con la respuesta inmune, que se desarrolla a lo largo de
muchos meses. Con una alergia, los síntomas suelen aparecer en el curso de unas
horas tras la exposición, como asma (especialmente en combinación con el
esfuerzo físico) o irritación cutánea.
La tasa de incidencia de alergia a las proteínas del trigo se sitúa en un ± 0,2-0,5 %
de la población. Se muestra por la formación de anticuerpos IgE que se pueden
detectar en la sangre (véase la fig. 8)

fig. 8
Recientemente se ha descrito otra forma de intolerancia: «sensibilidad intestinal
non-celiaca», conocida también como «intestino irritable por sensibilidad al
trigo». Pueden producirse también trastornos intestinales específicos, pero
también malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares y en las
articulaciones. Todavía no está claro qué sustancias del trigo tienen un papel
desencadenante. Asimismo, no disponemos aún de una buena prueba
diagnóstica. Por este motivo, cuando una persona tiene la sensación de que
determinados problemas de salud pueden tener que ver con el consumo de trigo
o gluten, es muy importante que un médico descarte antes de nada la celiaquía.
Si el diagnóstico es negativo, se pueden adoptar medidas para evitar
completamente el consumo de trigo u otros cereales con gluten durante un
período de entre tres y seis meses para evaluar si desaparecen los síntomas. Es
necesario un período tan largo ya que se puede producir un efecto nocebo (lo
contrario del efecto placebo) significativo que no se reduce hasta pasado unos
meses. Si los síntomas desaparecen, se puede realizar una doble comprobación
retomando el consumo de cereales durante un corto espacio de tiempo. Si
reaparecen los síntomas, es un indicio de que es preferible evitar el trigo y el
gluten permanentemente. Si, por el contrario, no vuelven los síntomas, no es
necesario hacerlo.
FODMAP
Aparte de las proteínas, otros hidratos de carbono no digeribles y de rápida
fermentación (FODMAP), como los fructanos presentes en los cereales, pueden
provocar la formación de gases. Esto resulta especialmente molesto para las
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personas con síndrome de colon irritable. Para estos pacientes, evitar los
FODMAP puede tener un efecto beneficioso sobre la gravedad de sus trastornos y
sobre la consiguiente sensación de bienestar.
Sin embargo, no es así para todo el mundo. La formación de gases por la
fermentación no tiene nada que ver con enfermedades, alergias o inflamación. De
hecho, la fermentación de los hidratos de carbono en el intestino grueso es un
proceso que, por lo general, acarrea beneficios demostrables para la salud.
Recomendaciones sobre los cereales integrales
Regresemos ahora al comienzo de la historia. Existen numerosas
recomendaciones internacionales a favor del consumo de productos integrales,
la mayoría de los cuales contienen trigo y gluten. Por cereal integral se entiende
el «grano entero» como, por ejemplo, los granos de trigo, centeno, cebada, arroz
integral y el maíz.
En el caso de la harina integral, significa que todas las sustancias presentes en el
grano intacto también lo están en la propia harina (fig. 9). En la antigüedad,
cuando el cereal se molía manualmente con la piedra del molino, el resultado
final era harina integral por que todo el contenido del grano permanecía en la
harina. Sin embargo, nuestra tecnología moderna de molienda ha hecho que esto
cambie completamente. En la actualidad es posible separar los distintos
componentes del grano durante la molienda. Esto conlleva ventajas, ya que las
grasas insaturadas del germen se oxidan (se vuelven rancias), lo que hace que el
período de conservación de la harina integral sea relativamente corto. Por este
motivo, la harina “refinada” sin el germen ni el salvado se conserva durante
mucho más tiempo. Al volver a añadir en una fase posterior gérmen de trigo y
salvado a la harina refinada, se puede conseguir de nuevo una composición
integral. Otra ventaja adicional de la separación al molturar es que permite una
variedad mucho mayor de productos. En cuanto a los inconvenientes, muchos
productos de gran sabor que se fabrican con harina refinada, como el pan blanco
y las galletas, carecen de muchos de los nutrientes presentes en altas
concentraciones en el gérmen y el salvado. Así pues, la harina refinada se
compone principalmente de almidón y proteínas. Por lo tanto, desde el punto de
vista de la salud, es aconsejable consumir menos productos de harina blanca
refinada y optar más por la integral.
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fig. 9
A raíz de dos recientes reuniones de expertos en cereales, cereales integrales e
hidratos de carbono (el Consorcio Internacional de Calidad de los Carbohidratos
en Roma y la Cumbre Internacional de Whole Grain celebrada en Viena a finales
de 2017), se publicaron dos comunicados de prensa importantes. En ellos se
incluían las siguientes afirmaciones:
• El consumo de cereales integrales va aparejado a una reducción
considerable del riesgo de sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2,
enfermedades cardiovasculares y, posiblemente, cáncer coleorrectal.
• Parece incluso que sus efectos son más potentes aún que los de la fruta y
la verdura, conocidos desde hace mucho tiempo.
• Por este motivo, los expertos afirman que el cambio más efectivo que
podemos realizar en nuestra dieta diaria es pasar a consumir alimentos
integrales en combinación con suficientes frutas y verduras.
Resumen
• Los cereales son la principal fuente de alimentación del mundo.
• No está demostrado que las variedades antiguas de trigo sean más
saludables que el trigo panadero moderno, ni tampoco más sostenibles.
• El trigo panadero no se ha manipulado genéticamente, sino que es el
resultado de la polinización cruzada natural.
• Ciertas personas desarrollan problemas de salud al comer trigo y otros
cereales con gluten. Todavía queda mucho por investigar acerca de la
función que desempeñan los ATI, presentes siempre en conjunción con la
proteína del gluten.
• Se calcula que un porcentaje reducido de la población sufre de
sensibilidad intestinal al trigo. Todavía no se sabe qué sustancias la
provocan, ya que todavía no disponemos de una buena prueba
diagnóstica.
• Los hidratos de carbono no digeribles y de rápida fermentación
(FODMAP) pueden causar gases como resultado de la fermentación, lo
que puede resultar particularmente molesto para las personas que sufren
el síndrome de colon irritable.
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•

•
•
•

Las personas con intolerancia demostrada al trigo o al gluten deben evitar
consumirlos por completo. En cambio, deben elegir alternativas sin gluten
ricas en fibra, como el arroz integral o salvaje, la avena, el trigo sarraceno,
la quinoa, el teff, el amaranto, el mijo, el sorgo y el maíz.
“Well on Wheat?” estudia la relación entre los tipos de cereales, las
formas de cultivo y el método de elaboración de la masa en cuanto a su
composición de proteínas y FODMAP, así como la posible relación con la
aparición de molestias físicas.
Los efectos derivados del consumo de cereales integrales sobre la salud
son relativamente más fuertes que los de las frutas y verduras.
Consumir a diario frutas, verduras y productos integrales es beneficioso
para la mayor parte de la población!
La mayoría de las personas pueden comer trigo y gluten sin problemas.
Por consiguiente, el pan seguirá estando en nuestra dieta, también en el
futuro.
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