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EROSKI CONSUMER es la revista de información
consumerista que edita Fundación Eroski
en el marco de sus iniciativas sociales.
Desde 1974 trabajamos día a día para ofrecer
la mejor información para ayudar a las y los
consumidores a mejorar su vida cotidiana.
EROSKI CONSUMER difunde los derechos
reconocidos a los consumidores de bienes y
servicios, con el objetivo de que puedan ejercerlos
de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación
comprometido con la promoción de hábitos
de vida saludables, el consumo sostenible
y la conservación del medio ambiente.

Sumario
febrero

Consumer
la revista de los consumidores responsables

época V, número 8

70

¿por dónde circula un patinete eléctrico?

Es un recién llegado, pero ha irrumpido con fuerza en las ciudades. La normativa que regula su uso arranca
despacio, pero es preciso conocerla para saber cuáles son los derechos y obligaciones de estos nuevos vehículos.
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En su punto
COMBATE EL FRÍO DEL INVIERNO CON UNA BUENA DOSIS DE VITAMINAS Y concede a tus platos sabor a MAR

Un bocado
que cunde. Una
pieza diaria de
esta fruta ayuda
a controlar
el apetito y
la ingesta
de calorías.
Puede llegar a
saciarnos con
tan solo 50 kcal.
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Pasión por
las manzanas

Objeto de deseo y fuente de salud. Bocado de placer
y de belleza irresistible. Sinónimo de transgresión,
pero también de sabiduría. Desde la mitología
griega hasta los cuentos infantiles, pocos alimentos
gozan de una presencia tan destacada en nuestro
imaginario como las manzanas.

ara la más bella”, dijo la diosa Eris,
mientras ofrecía una manzana dorada en un banquete donde había
varias mujeres. Tres de ellas, Afrodita, Atenea y Hera, sintieron que
les pertenecía el obsequio. Y, como era de esperar, se
enemistaron por él. Cuenta la leyenda (más bien, la
mitología) que aquella manzana de la discordia fue
el origen de la Guerra de Troya. Hoy, por fortuna, la
abundancia de esta fruta hace innecesario tener que
disputarse su disfrute. Solo en nuestro país comemos casi 10 kilos por persona al año, una cifra que la
coloca entre las más consumidas en casa.
Las manzanas ocupan un lugar sobresaliente
en nuestra cesta de la compra, sobre todo en Galicia, País Vasco y Asturias, donde se toman de forma
más intensiva. Según las cifras oficiales, representan el 10% de toda la fruta que compramos. Pero,
a diferencia de otras, esta variedad tiene vida más
allá de la cocina.

P

un símbolo y una fuente de salud.

Las manzanas son ricas en vitaminas y minerales
como el potasio, el fósforo o el calcio, además de
aportar agua, folatos (grupo de compuestos similares química y nutricionalmente al ácido fólico) y
muy pocas calorías (apenas 50 calorías en 100 gramos). También contienen fibra dietética y pectinas,
unas moléculas complejas que resultan muy beneficiosas para el intestino. Y, por si fuera poco, están
muy ricas. Un buen compendio de cualidades saludables que apenas varía entre las múltiples clases
de manzanas… Según algunas investigaciones, en
el mundo existen más de 7.500 variedades de esta
fruta. En España se recolectan en octubre, pero se
almacenan. Esta práctica, sumada a la importación,
hace que sus distintas versiones estén por lo general
disponibles durante todo el año.
Pero no todas resultan iguales a la hora de cocinar. Algunas tienen mejor textura para utilizar
en ensaladas. Otras, una consistencia óptima para
hervir u hornear. Las hay idóneas para repostería,
o para acompañar carnes y pescados. Y si bien podemos utilizar cualquier manzana que tengamos en
casa, el resultado será diferente según qué variedad
empleemos. Te damos algunas pistas para distinguirlas y elegir la que mejor se adapte a tus platos.

Para asar

La clave consiste en
elegir manzanas dulces
y resistentes, que no se
deformen ni se deshagan
con el calor del horno.
Por ejemplo, Golden
Delicious, Starking,
Reineta o Royal Gala.

aromática, de pulpa
jugosa y muy crujiente.
• Otros usos: también
sirve para tartas, postres y
bizcochos.

Starking

Golden Delicious
Se trata de una de las
especies más clásicas y
conocidas, y la segunda
más cultivada en todo el
mundo, razón por la que
está disponible durante
todos los meses del año.
Si no hay producción
local, se importa.
• Color: amarillo verdoso,
salpicado con puntitos
oscuros.
• Forma: redondeada y
muy regular.
• Sabor y textura: dulce,

Originaria de Estados
Unidos, es una variante de
la especie Red Delicious
(se parecen mucho) y se
encuentra casi todo el
año, excepto en los meses
de más calor.
• Color: rojo brillante con
estrías verdosas.
• Forma: redondeada.
• Sabor y textura: la
pulpa es blanca-amarilla,
de sabor dulce y muy
crujiente.
• Otros usos: si se pasa
de maduración, puedes
usarla para hacer un puré
con el que acompañar
carne de cerdo o de caza.
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Para tartas
Las manzanas para
repostería deben resistir
el calor del horno y, al
mismo tiempo, no ser
demasiado jugosas para
no humedecer la masa en
exceso. Tanto la Reineta
como la Fuji van muy
bien.

para hacer jalea y está rica
como manzana de mesa.

En compota
La clave para hacer
una compota es utilizar
variedades que soporten
la cocción sin deshacerse.
Puedes emplear McIntosh,
Golden Delicious, Royal
Gala o Granny Smith.

Reineta
Procede de Francia,
pero en España existe
la llamada reineta del
Bierzo, que cuenta con
Denominación de Origen
desde hace años.
• Color: amarillo grisáceo,
amarronado.
• Forma: achatada y de
gran tamaño.
• Sabor y textura: la pulpa
es viscosa, dulce y con un
toque ácido.

Fuji
Viene de Japón y es
el resultado de cruzar
dos variedades: la Red
Delicious con la Ralls
Genet. Es fácil encontrarla
durante todo el año
y aguanta bien en el
frutero.
• Color: amarillo, con
ligeros toques rojos y
algunas líneas oscuras.
• Forma: redondeada.
• Sabor y textura:
ligeramente ácido, de
pulpa muy crujiente y
gustosa.
• Otros usos: queda muy
bien en ensaladas, sirve
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McIntosh
El árbol del que procede
se descubrió a finales
del siglo XVIII en Canadá,
y es una de las más
consumidas en el norte
de EE UU (sí, es la que
da nombre al famoso
ordenador).
• Color: rojo, en dos tonos.
• Forma: redondeada.
• Sabor y textura: pulpa
crujiente, muy jugosa y
con un toque ácido.
• Un consejo: si la cueces
con su piel, obtendrás una
vistosa y original compota
de color rosa.

Para purés

Además de las manzanas
indicadas para hacer
compota (que podemos
deshacer con facilidad),
puedes utilizar otras como
la Red Delicious o la Royal
Gala. La elección entre
una y otra es cuestión de
gustos.

Red Delicious
Se trata de una especie
centenaria que se creó en

Estados Unidos en 1915.
También es la variedad
más cultivada del mundo.
• Color: rojo brillante.
• Forma: alargada y
grande.
• Sabor y textura: la
pulpa es jugosa, blanda,
amarillenta y de textura
granulada. De sabor
dulce, es aromática y
agradable al paladar,
algo perfumada
y con tendencia a
volverse harinosa
si no se conserva
adecuadamente.
• Otros usos: puedes
hacerla en compota, pero
no se recomienda para
asar porque se deshace.

Royal Gala
Viene de Nueva Zelanda.
Es una especie muy
vistosa, productiva y
versátil.
• Color: estrías rojas
y naranjas sobre una
base de tonos verdes y
amarillos.
• Forma: muy redondeada.
• Sabor y textura: su pulpa
blanca es muy crujiente,
aromática, jugosa y fina.
Tiene un gusto más bien
neutro, ni demasiado
ácido ni demasiado dulce.
• Otros usos: asada queda
muy bien.

Mermeladas y jaleas

Se recomienda usar
variedades más bien
ácidas y ricas en
pectinas, ya que tienden
a gelificarse en contacto
con el agua. Dos opciones:
la Pink Lady y la Fuji.

Pink Lady
Es australiana; fruto del
cruce de las variedades
Lady William’s y Golden
Delicious.
• Color: rojo con fondo
verde, que se expresa en
puntitos.
• Forma: elipsoidal.
• Sabor y textura: es ácida,
dura y crujiente.
• Otros usos: marida muy
bien con quesos, carnes y
pescados. Se puede asar.

En ensaladas
En general, es preferible
usar las variedades más
ácidas, ya que tardan más
en oxidarse en contacto
con el aire. La Granny
Smith, Pink Lady o Fuji son
buenas opciones. ¿Solo
tienes manzanas dulces?
Anota este truco: al pelarlas,
rocíalas con un poco de
zumo de lima, limón o
naranja. El ácido cítrico
evitará que se oscurezcan.

Granny Smith
Otra variedad que procede
de Australia y que se
reconoce con facilidad,
puesto que su color es
muy homogéneo.
• Color: verde intenso.
• Forma: bien redondeada.
• Sabor y textura: es muy
crujiente, de pulpa blanca,
jugosa y con un sabor
pronunciadamente ácido.
• Una idea: pruébala
acompañada de nueces y
queso azul.

buena
Y BARATA
Este pescado
azul, perteneciente a la familia de los escómbridos, destaca
por un precio
más que accesible (unos 8 euros
el kilo) y apenas
aporta 139 calorías por 100 g
de producto. En
invierno se mantiene en el fondo
del mar, sin
apenas comer, y
luego sube a la
superficie y se
alimenta de zooplancton, sardinas y pequeñas
anchoas.

Es sabrosa, vistosa y saludable. Funciona bien como protagonista,
pero también como ingrediente secundario, fría o caliente, a la
plancha, en ensaladas o en salsa. Según dónde preguntemos por
ella, se llamará de un modo u otro: así es la caballa, un exquisito
pescado azul que se adapta a lo que venga.

Caballa,
versátil
hasta en
el nombre

arda, verta, verdel, caballa… Dime
dónde haces la compra y te diré
cómo se llama. Hablamos de la
caballa, un riquísimo pescado que
pertenece a la misma familia que
el bonito y el atún y que comparte con ellos algunas
características muy interesantes. ¿Un ejemplo?
Sus propiedades nutricionales. Se trata de un pescado azul y, por tanto, rico en grasa saludable. Nos
aporta Omega 3, que ayuda a reducir los niveles de
colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Contiene proteínas de alto valor biológico y un buen compendio de vitaminas y minerales. Y tiene una ventaja añadida: al ser un ejemplar más pequeño que sus primos, alberga
menos metales pesados, lo cual nos permite disfrutar de sus bondades con frecuencia. En
suma: se trata de un alimento muy sano.
Hay otras cualidades que merece la pena reseñar. En este caso, gastronómicas, porque la
caballa es un tipo de pescado que se adapta muy bien a nuestros recetarios y es capaz de alegrar nuestros menús, desde los más sencillos hasta los más elaborados. Desde luego, debemos tener en cuenta que el modo de prepararla y consumirla influirá en su perfil nutricional,

S
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• Preparación: mientras precalentamos el horno a 180 ºC, limpiamos el pescado, lo abrimos para asar y quitamos las espinas.
Sazonamos los lomos, los untamos de aceite de oliva y los metemos en el horno durante 15 minutos.
• Sugerencia: acompáñala con unas verduritas asadas o salteadas al wok. Si sobra pescado, puedes reutilizarlo para preparar
un paté. Desmígalo, quítale la piel y pásalo por la batidora con
un poco de nata y unos mejillones en conserva (escurridos).

como sucede con todos los alimentos. Así, y como
recuerda la Base Española de Composición de Alimentos, al horno será más calórica que a la plancha; en conserva tendrá más sal que al natural y, si
la consumimos en albóndigas con salsa, resultará
más contundente que en ensalada o en vinagreta.
Las siguientes son algunas ideas para aprovechar al máximo las múltiples facetas de este pescado
y disfrutar de su sabor sin aburrirse ni repetir platos.
¿Niños en casa? Hamburguesa de verdel
• Necesitamos: 400 g de verdel sin espinas, una cebolla, un diente de ajo, un puñado de pan rallado,
un huevo, aceite de oliva, sal y pimienta.
• Preparación: cortamos la cebolla y el ajo muy finos
y los sofreímos a fuego suave con un poco de aceite
de oliva hasta que se ablanden y adquieran un tono
amarillento. Escurrimos bien y reservamos el aceite
para las hamburguesas. Después, desmenuzamos
la carne del verdel, le agregamos el sofrito, el huevo, los condimentos y, poco a poco, el pan rallado.
Mezclamos hasta conseguir una masa homogénea
con la que dar forma a las hamburguesas, que haremos a la sartén hasta que estén doraditas.
Caballa al horno, una delicia
• Necesitamos: dos caballas (800 gramos), dos
dientes de ajo, aceite de oliva y sal.

Verdel a la plancha, clásico y práctico
• Necesitamos: 800 g de verdel cortado en filetes, cuatro tomates, aceite de oliva, vinagre, una pizca de azúcar y sal.
• Preparación: le quitamos las pepitas a los tomates, los cortamos
en cuadraditos pequeños y los salteamos en una sartén. Añadimos
aceite de oliva y vinagre de Jerez (por cada 3 cucharadas de aceite,
una de vinagre) hasta conseguir una vinagreta con buen sabor y
textura. Ponemos a punto de sal y azúcar y dejamos reposar fuera
del fuego para que se temple. Salpimentamos los filetes de verdel y
los hacemos a la plancha; alcanza con 2 o 3 minutos por cada lado.
Los servimos con la vinagreta de tomate templada.
• Sugerencia: acompáñalos con un puré suave de manzana o
de patata.
Protagonista de tus ensaladas
Se puede utilizar caballa en conserva o caballa fresca y marinada. Puede que la caballa en conserva sea más práctica (basta
abrir el recipiente y usar), pero también tendrá más sal (cuatro
veces más). Marinada queda muy bien: la sumergimos en una
vinagreta templada y, cuando se enfríe, la dejamos reposar en
la nevera dentro de un recipiente tapado durante 24 horas. Eso
sí: conviene que antes hayamos congelado el pescado durante 5
días a -20 ºC para prevenir el anisakis.
La caballa queda muy bien en ensaladas con verduras de
hoja verde, tomate y nueces. Se puede servir templada, a temperatura ambiente o fría: en cualquiera de estas tres versiones
quedará fenomenal. Si la pones templada, añádela justo antes de
servir, para evitar que el calor deje mustias las hojas de las verduras. Y si quieres un plato único rico y ligero, haz una ensalada
templada de pasta o de arroz.

TOMA NOTA
Elegir
Conviene decantarse
por los ejemplares de
menor tamaño porque
se consideran los de
mejor calidad. Asegúrate
de que tengan la piel brillante y que la carne sea
consistente.
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Conservar
La caballa es un pescado
que comienza a mostrar
signos de falta de frescura
a las pocas horas de haber
sido capturado. Si no vas
a cocinarlo el mismo día
de la compra o al siguiente,
congélalo.

Preparar
Hay muchas formas de prepararla, pero en todas ellas
es importante no quitarle
la piel mientras esté cruda.
Retirarla es laborioso (está
muy adherida) y puede estropear el aspecto y la textura
de la carne.

Cuidar
Si vas a prepararla marinada,
congélala antes para eliminar el anisakis. Ten cuidado
con los niños, pues la caballa
tiene bastantes espinas. Las
hamburguesas o albóndigas
son una buena opción para los
pequeños de la casa.

Codorniz, un manjar
disfrazado de lenteja
Su tamaño ya sugiere la delicadeza con la que mimaremos el paladar.
Pequeña (no suele superar los 100 gramos), muy tierna y sabrosa, la
codorniz es un alimento que nuestro recetario ha sabido convertir
en una auténtica delicia. Las maneras de prepararla se cuentan por
decenas, pero como mejor se aprovecha el potencial de su carne es
guisándola. La codorniz luce con las salsas y es una protagonista muy
agradecida, capaz adaptarse a platos diferentes entre sí y de incorporar
siempre los aromas y sabores de los ingredientes que la acompañan.
Al cava, al ajillo, con ciruelas pasas, con chocolate o escabechadas, su fina
carne se transforma en un manjar. Además, presenta un buen número
de bondades nutricionales. Muy rica en proteínas y en hierro (con valores
próximos a las lentejas en aquellas, y con la mitad del célebre mineral),
es una de las carnes blancas más magras y con menos calorías que
podemos encontrar en el mercado. Eso sí, para mantener estas cualidades
saludables será necesario elegir bien las guarniciones (dándole mayor
presencia a las hortalizas, por ejemplo), cuidar las cantidades (sobre todo,
con las salsas) y resistirse a la tentación de mojar el pan.
Otras ventajas son su disponibilidad y su precio. Si bien la codorniz
está íntimamente ligada a la tradición cinegética de nuestro país, en la
actualidad existen granjas de cría que facilitan su consumo y abaratan el
coste final de su carne y de sus huevos. Estos últimos, por cierto, tienen
gran interés gastronómico y nutricional, pues son un alimento muy
completo y saludable, ricos en proteínas de alto valor biológico, que
también se pueden preparar de muchas maneras, desde cocidos hasta
fritos, coronando aperitivos, canapés, pinchos, brochetas y tostas.
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La moringa
promete
a moringa es un árbol procedente de
la India cuyo cultivo, al adaptarse bien
a casi todos los tipos de suelo, se ha
extendido a otros puntos del planeta. Sin
embargo, donde más raíces ha echado es
en la tierra de los mal llamados “superalimentos”. Allí han
prosperado su promoción y su venta. Al igual que otros
vegetales o preparados exóticos, como las bayas del Goji,
el “hongo de la inmortalidad” (Ganoderma lucidum) o, más
recientemente, la kombucha, la moringa tiene fama por
sus propiedades nutricionales y sus potenciales efectos
beneficiosos para la salud. Pero, ¿es para tanto?
Cautela. La moringa nos aporta energía, una buena
dosis de proteínas vegetales e importantes cantidades de
fibra dietética; también es muy rica en calcio, en hierro
y en vitamina A. Esta combinación de cualidades nutricionales la ha catapultado a la fama como un alimento
cardioprotector que favorece la circulación sanguínea y
reduce el colesterol y la glucosa en sangre. Pero una cosa
es consumir sus hojas crudas en una ensalada, y otra es
utilizarla concentrada, en polvo o como ingrediente de
productos procesados que se venden con pretendida
finalidad sanitaria. Un ejemplo: algunos alimentos con
moringa que lucen reclamos como “árbol milagroso” o
“superalimento” contienen a la vez otros ingredientes
perjudiciales, como aceite de palma, azúcar y sal.
La forma en que se vende, procesa y promueve
(generalmente, por Internet) es cuestionable, pero esto no
significa que la moringa sea en sí misma un mal alimento.
Las revisiones científicas más recientes, publicadas en
2018, confirman que este vegetal contiene una amplia
gama de compuestos bioactivos interesantes, como
compuestos fenólicos, aceites y ácidos grasos, proteínas o péptidos funcionales. Incluso proporcionan evidencia experimental convincente del potencial terapéutico
de la planta, aunque todavía preliminar. En otras palabras:
la moringa promete. Está por ver en qué condiciones y en
qué medida cumple.

L
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De auténticos desconocidos
a miembros habituales de
nuestra cesta de la compra.
En apenas tres décadas, los
kiwis han pasado de ser una
rareza exótica a ver cómo se
dispara su importación, su
cultivo y su consumo. Hoy
comemos unos tres kilos
de kiwi al año por persona
y destinamos importantes
extensiones de tierra a producirlo. Solo en Galicia, que
lidera la producción nacional
de esta fruta, hay 700 hectáreas cultivadas, el equivalente
a 980 campos de fútbol. Gol
del kiwi por toda la escuadra.
Ya sea en grandes producciones o en pequeñas
novedades gourmet —como
el cultivo de baby kiwis, en
los campos extremeños—,
es evidente que esta fruta
de origen chino que luego
viajó a Nueva Zelanda llegó a
nuestro país para quedarse.
Nos ofrece unos cuantos
nutrientes de interés, desde
fibra dietética y potasio
hasta vitamina C. Diversos
estudios científicos han relacionado su consumo habitual con una disminución del
riesgo cardiovascular y han
constatado su capacidad
para saciarnos y mejorar el
tránsito intestinal.
Sin embargo, no resulta
muy diferente a otros alimentos de origen vegetal.
Algunos tendrán más potasio
y otros menos folatos, pero
en conjunto son indiscutiblemente beneficiosos
para la salud. Desempeñan
mejor su papel cuando se
complementan en nuestra
alimentación cotidiana. De
ahí que los expertos de la
asociación 5 al día hagan
hincapié en aumentar la
cantidad de frutas y horta-

lizas que comemos en lugar
de fomentar el consumo de
una sola variedad.
Las llamadas “dietas
milagro” son la antítesis de
este planteamiento. Suelen
enfocarse en la promoción
de un alimento concreto
en detrimento del resto, y
ensalzan sus propiedades
nutricionales como si fuesen
exclusivas y tuviesen efectos
mágicos. El kiwi no escapa a
esta tendencia y, de hecho,
resulta muy fácil encontrar
páginas en Internet que lo
promocionan como un superalimento capaz de obrar
milagros. Es aquí donde hay
que andarse con cuidado y
recordar que esta fruta es
igual de saludable que unas
manzanas o unas peras,
aunque estas no hayan
tenido ese halo de exotismo
que tuvo el kiwi alguna vez.
Existen unas cuantas
variedades de kiwis. Algunas
tienen nombres curiosos
como Bruno, Gracie, Monty,
Hayward o Jones, y son
femeninas; es decir, hembras.
Pero también hay masculinas, entre las que encontramos a Tomuri, Matua y
M-3. En España, el kiwi más
cultivado es el Hayward: piel
resistente, buen tamaño, verde brillante y un sabor que
equilibra muy bien el dulce
con el ácido. Y no siempre
tiene ese color: también
puede ser amarillo. Sus propiedades nutricionales son
prácticamente las mismas,
pero con una particularidad:
un elevado contenido en
carotenoides y antocianinas.
Al comprarlos, elige
ejemplares intactos, sin
manchas y no muy blandos.
En casa se conservan muy
bien, ya que la maduración

Kiwis: sorprendentes,
pero no mágicos

Bruno, Gracie, Monty, Jones… Es fácil pensar en los kiwis como una familia gracias a los nombres que
tienen algunos de sus miembros. Si atendemos a las estadísticas de consumo, también resulta sencillo
comprender lo apreciados que son: en España, la producción e importación de esta fruta no ha parado
de crecer en los últimos años. Conviene conocer sus bondades y cómo incorporarlos a la dieta.

es muy lenta. A temperatura
ambiente, duran hasta 15
días; y en la nevera, un mes.
Se pueden comer solos, en
ensaladas o mezclados con
otras frutas. Si estás fuera
de casa, no necesitas pelarlos: córtalos por la mitad y
cómelos con cucharilla. Y
si tienes más presupuesto,
puedes llevarte unos baby
kiwis: tienen el tamaño de un
tomate cherry, se comen con
piel y son exquisitos. Por su
tamaño, caben en el bolsillo,
aunque también lo exigen,
porque cuestan, de media,
más de 20 euros el kilo.

Propiedades de 100 gramos de kiwis
Energía
Agua
Azúcares
Proteína
Fibra
Vitamina C
Vitamina A
Vitamina B-6
Folatos
Potasio
Fósforo
Calcio
Magnesio

52 kcal
85,9 g
9g

Más que las fresas y menos que las uvas.

1,1 g
1,9 g

Lo mismo que una mandarina y más que el melocotón o la piña.

59 mg

Más que una naranja pero la mitad que el brócoli.

3 ug
0,15 mg
29,3 ug

Casi el triple que las peras y cuatro veces menos que las endivias.

290 mg

Bastante más que las mandarinas pero menos que los plátanos.

35 mg
25 mg
15 mg

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA).
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Alimentación

La esencia
de los
guisos,
en un
tetrabrik
llegan listos para consumir, no roban tiempo
en la cocina y pueden mantenerse durante
largos periodos a temperatura ambiente
gracias a su proceso de pasteurizado. los
caldos envasados son tan hidratantes y
saludables como los caseros, pero pocas
veces se toman solos. base de sopas, arroces o
guarniciones, fían su perfil nutricional al de
las recetas en las que se integran. así se eligen.
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Con historia. Los
orígenes del caldo
son quizá tan antiguos como el descubrimiento del fuego,
cuando se aprendió
a enternecer la carne sumergiéndola
en agua caliente.
Sus antepasados
más cercanos, el
consumado español
o el consommé.
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iete virtudes tiene la sopa: alimenta,
sed da poca, hace dormir, hace digerir, sabe bien, nunca enfada y pone
la cara colorada”. De ese modo describía el académico Francisco Rodríguez Marín en el siglo XIX el caldo. Pocos alimentos
son tan versátiles, ya que es a la vez plato único o
ingrediente. Eso hace que su consumo se extienda
durante todo el año. En los gélidos días de invierno,
un caldo puede ser un plato tan saludable como reconfortante, y el resto del tiempo enriquecer paellas
y guisos de toda clase.
Mientras que hace unos años solo encontrábamos extractos en polvo o “en cubitos”, ahora podemos
escoger entre una gran variedad de caldos líquidos
envasados, que han hecho posible que la mayoría de
las personas puedan disfrutar de este producto en
cualquier momento sin tener que invertir para ello
tiempo en la cocina. Los datos lo atestiguan: según un
reciente estudio realizado por la consultora Kantar
Worldpanel, la venta de estos productos ha crecido
un 10% en la segunda mitad de 2018, alcanzando los
164 millones de euros en el año. También existe una
amplia variedad de cremas en el mercado que, sin
embargo, no forma parte del grupo de caldos y sopas.
La explicación resulta sencilla: las dos últimas son
extractos, mientras que las cremas consisten en un
triturado de diversos ingredientes. Su composición
nutricional es, por tanto, muy diferente.

S

Cinco razones para tomar
una buena sopa

CASERO o INDUSTRIAL, MISMO CONCEPTO.

Pero, ¿qué es exactamente un caldo, y cómo se elaboran los que compramos en el supermercado? Tanto en
el caso del envasado como en el del casero, el término
caldo describe en términos gastronómicos al agua en
el que se ha cocido algún alimento —por lo general
carnes, pescados o vegetales—, y a la que le traspasan
su sabor y nutrientes.
En su elaboración, el caldo envasado no dista
mucho del que cocinamos en casa, salvo por el hecho
de que se hace a gran escala. Como explica Gemma
del Caño, licenciada en Farmacia y máster en innovación, biotecnología y seguridad alimentaria,
los ingredientes se cortan en trozos pequeños para extraer fácilmente sus sabores y sustancias, y se
colocan en cestas: “Estas se encajan dentro de las
ollas, con capacidad para albergar entre 800 y 3.000
litros, y se dejan cocer a altas temperaturas durante
unas tres horas”. Si el tipo de caldo requiere sofreír
algún ingrediente, se añade este paso al proceso y,
como en la cocina de restauración habitual, la cantidad y calidad de los elementos determina siempre la
riqueza sensorial del resultado final.
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1

Es sana y fácilmente digerible, lo que la hace ideal
para aquellos con problemas digestivos como
gases y pesadez.

2

Su principal ingrediente es el agua, y por ello
tienen un efecto hidratante.

3

Las sopas tienen pocas calorías, pero una gran
capacidad saciante. Si contienen alimentos
sólidos, se retarda el vaciado gástrico y producen
una mayor sensación de saciedad tras la ingesta.

4

Durante el invierno, aportan calor y una sensación
de confort, aunque en determinadas culturas las
sopas son un alimento habitual incluso en las
estaciones más calurosas.

5

Es rápida, fácil de preparar y económica. Para
la sopa más sencilla, solo necesitas hervir los
ingredientes en agua abundante y condimentarla.

+

¿Sabías que...?
El proceso de seguridad
alimentaria en nuestra
industria (APPCC) fue
desarrollado por la
NASA y la Armada de
los EE UU a partir de
1959, para prevenir
intoxicaciones de los
astronautas en las
misiones espaciales
Apolo. Es obligatorio
en toda la industria
alimentaria desde 1996.
La pasteurización
de los alimentos
(como la leche o los
caldos) garantiza
la eliminación de
toda sustancia
patógena y posibilita
su conservación a
temperatura ambiente
durante un largo
periodo de tiempo.
“Una vez cocinado, el caldo se enfría rápidamente para después homogeneizarlo, desengrasarlo y pasteurizarlo”, detalla Del Caño. Este último paso (que consiste en someterlo a una temperatura de al menos 70 °C
durante 15 segundos, que puede llegar hasta los 150 °C
en el caso del UHT), previo al envasado y esterilizado en
brik, garantiza “que se eliminen todas las bacterias patógenas que pudiera contener”.

SEGURIDAD Y POCAS CALORÍAS.

Quizá la mayor ventaja de los caldos envasados sea “la comodidad de tener esa parte ya solucionada cuando entramos
en la cocina, lo que nos permite invertir ese tiempo en hacer
otras cosas que nos apetecen más y mejorar nuestra calidad
de vida”, sostiene la experta.
Otro elemento destacable de los caldos envasados es la
seguridad que ofrecen. La pasteurización a la que se someten
hace posible su conservación a temperatura ambiente y con
total seguridad durante el periodo de consumo estipulado,
sin necesidad de aditivos o conservantes y sin perder propiedades organolépticas. Los caldos elaborados en casa, sin embargo, no ofrecen esas mismas ventajas: “Si no los enfriamos
correctamente o los acumulamos durante demasiado tiempo,
pueden fermentar y no estar en condiciones de ser consu-

Busca ingredientes frescos.
Para juzgar un
caldo envasado,
no podemos fijarnos solo en los
nutrientes. Algunos incluyen poca
materia prima
fresca e incorporan espesantes
como el almidón,
para que dé la
sensación de
que tienen más
sustancia.

El color amarillento de
los caldos, así como
su espesura, se deben
a que los alimentos
troceados suelen
acabar deshaciéndose
en el agua durante su
elaboración. También
influye si un alimento
se ha frito o asado con
anterioridad.

Una vez abiertos, no
deberían guardarse en
el frigorífico durante más
de cuatro días. Si no los
vamos a usar, también
pueden congelarse.
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Si existen problemas de
hipertensión, es mejor
optar por una variedad ‘baja
en sal’ (menos del 0,3%) o
preparar el caldo en casa.
midos”, advierte Gemma Del Caño. Por otro lado, los
caldos preparados también pueden congelarse si no se
van a consumir, ya que una vez abiertos no deberían de
guardarse en el frigorífico durante más de cuatro días.

LA SAL, UN DATO A TENER EN CUENTA.

Los caldos aportan sales minerales y, al estar compuestos mayoritariamente por agua (más del 95%), tienen un
efecto hidratante. Desde un punto de vista nutricional
pueden catalogarse como un producto saludable, ya que,
ya sean de pollo, carne, verduras, pescado, cocido o para
paella, por sí solos tienen un bajo perfil nutricional. Sus
nutrientes más destacables son el agua y la sal, y por eso
no podemos considerarlos como fuente de vitaminas,
grasas, carbohidratos, proteínas o minerales, pero sí de
sodio. En la etiqueta del envase podemos obtener esta
información, especialmente relevante para aquellos que
sigan una dieta de control de peso o necesiten vigilar
la ingesta de sal. “En ese sentido, los caldos envasados
son sin duda muy útiles, al igual que en el caso de que
haya alguna alergia”, subraya Del Caño. “Con los caldos
caseros, no controlas la sal; empiezas a usar huesos de
jamón, gallina, tocino, morcillo… Cuando una carne está
muy seca, la proporción de sal es mucho mayor”, señala.
Para la experta, la cantidad de sal que contiene la
mayoría de los caldos envasados es más que suficiente
para cocinar. Si hubiera que añadir algo, recomienda
hacerlo al final, una vez colado, o incluso cuando vaya a
consumirse o usarse. Si, por el contrario, se tuviera que
reducir la sal, lo conveniente sería añadir más agua al
líquido o usar menos caldo en el guiso.
Con respecto al resto de los nutrientes, cabe destacar que los caldos envasados se desgrasan siempre
una vez cocinados, cosa que a veces no sucede cuando
se hace en casa, por lo que en los primeros el nivel de
grasa es todavía más bajo.
En cualquier caso, y aunque todos los datos anteriores dibujan un alimento en sí mismo saludable, hay
que tener en cuenta que, en numerosas ocasiones, el
caldo se utiliza como ingrediente para elaborar otros
guisos, por lo que el aporte nutricional del plato final
dependerá más de los ingredientes con los que lo combinemos que del caldo en sí.
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¿Cuántas calorías tienen?

12

13,2

15,5

Caldo de verduras

Caldo de pollo

Caldo de pescado

22

25,5

40,5

Caldo de carne

Caldo de cocido

Caldo de paella

Cantidad media por ración (250 ml).
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En caso de que padezcas
alergia alimentaria a ciertos
ingredientes, examina con
cuidado la información
contenida en la etiqueta.
ATENCIÓN A LOS INGREDIENTES.

Para llevar a cabo una compra inteligente, conviene
recordar una máxima: la verdad no está necesariamente en las letras grandes del producto, sino en el
listado de ingredientes y la tabla nutricional que incorporan todos los envases.
Esta lista nos permite conocer con qué materias
primas (y en qué cantidad) se ha elaborado el caldo. No está de más recordar que los ingredientes se
muestran en orden de relevancia respecto al producto final: cuanto más arriba aparezcan, mayor será
su porcentaje en la composición total del producto.
Aunque no es lo habitual, en algunos caldos podemos
encontrar extractos, aromas naturales y espesantes
que pueden enmascarar la escasa presencia de ingredientes o materia prima de calidad sin que por ello se
tenga que renunciar al sabor.
Sin ser del todo falsos, “términos como natural o
casero no son correctos en ningún caso”, sostiene Del
Caño. Pese a ello, “ la normativa actual no es estricta y
no está definido”. Los caldos o sopas que se anuncian
como “naturales” suelen ofrecer productos sin aditivos, colorantes o potenciadores de sabor. Por otro
lado, un envase con un caldo o una sopa “casera” no
se ha elaborado en un hogar o en una olla, sino en un
depósito gigantesco con miles de litros de producto
en su interior. Pese a ello, su similitud con las sopas
caseras está cada vez más conseguida. Por último,
palabras como “ecológico”, “biológico”, u “orgánico” pueden usarse para caracterizar a un producto
ecológico, sus ingredientes o las materias primas
utilizadas según la legislación vigente. El precio de
estos alimentos suele ser muy superior, y conviene
saber que existen pocas pruebas que muestren que
los productos ecológicos sean más saludables que los
convencionales.

PRECIO... Y APRECIACIÓN.

Se podría pensar que es más barato preparar el caldo en casa, pero en cualquier caso el envasado es un
producto por lo general económico. Ciertamente, una
propuesta elaborada con las sobras de la despensa
puede resultar más barata que una en brik, pero si no
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es así, la diferencia se reduce. Una receta de caldo casero compuesto por una cebolla, dos zanahorias, un
puerro y la carcasa de un pollo o un trozo de pescado y
un chorrito de aceite rondará los 1,5 euros, muy cerca
del precio de los envasados.
De todas maneras, las diferencias de precios
entre marcas suelen estar relacionadas, en la mayoría de los casos, con la composición y el origen de
los ingredientes. Los caldos con mayor cantidad de
ingredientes nobles, como pollo, carne, marisco o
verduras, suelen ser más caros. Sin embargo, la preferencia por uno u otro por parte de los compradores
no viene determinada exclusivamente por el precio
o la composición. El consumidor no siempre pone la
mejor nota al producto más caro o al que contiene un
mayor número de ingredientes naturales.

DIRECTOS AL
ETIQUETADO
DEL ENVASE

El gusto es
subjetivo. La
percepción sensorial de un caldo
depende de las
preferencias particulares de cada
uno, de los sabores a los que estemos acostumbrados y del uso que
se le vaya a dar
al preparado. Al
final, no nos queda
otra que probar y
comparar.

Como sucede con muchos
otros productos, la clave de una
compra inteligente reside en la
información nutricional de cada envase.
El listado de ingredientes que figura en
el recipiente nos dará la información que
necesitamos respecto al origen de los mismos y otros aspectos importantes, como
la cantidad de sal (que conviene vigilar) y
de grasa (baja en todos los casos, debido
al proceso de desgrasado al que se someten los caldos envasados).
También existe una relación entre
el mayor precio de los caldos y la naturaleza de sus ingredientes principales.
Esto no significa, sin embargo, que no
podamos disfrutar de las variedades más
económicas, cuyos aromas y extractos
desempeñan de manera óptima su labor.
En este punto, la aceptación de una u otra
variedad depende también del gusto del
consumidor y de su posible preferencia
por ingredientes que considere de mayor
calidad.
En cuanto a la conservación, el proceso de pasteurización al que se someten
todos los caldos preparados hace que sean
completamente seguros, como también
lo es el uso de extractos, aromas y espesantes, controlados y autorizados por la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, por sus siglas en inglés).
Si eres alérgico a algún alimento,
deberás buscar siempre en la etiqueta
cualquier información relevante que
alerte de la presencia de ingredientes no
habituales, como huevo, leche o soja, por
ejemplo. En algunos casos las compañías
advertirán sobre la posible presencia de
trazas o restos de alguno de estos ingredientes, debido a que las mismas instalaciones se utilizan para la elaboración de
múltiples productos, y nunca se puede
estar seguro al 100%. Por este motivo,
deben declarar la posibilidad de contaminación cruzada.
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Frescos

Como la cabeza
de una cerilla.
Así deben ser las
terminaciones
de los floretes
frescos, con
ramilletes lo
más pequeños
posible junto a
otros de mucho
mayor tamaño.

22

LA MÁS RICA
DE LAS
VERDURAS
NO ES LA QUE
MEJOR
SABE
BRÓCOLI

erde, frondosa y exuberante, esta verdura de apariencia arbórea
puede jactarse de haber formado parte de las cocinas de medio
mundo desde hace miles de años.
Rica en vitamina C, ácido fólico y niacina, esta verdura constituye una buena fuente de provitamina
A (beta-caroteno) y otras vitaminas, además de
minerales como el magnesio, fósforo, zinc y hierro.
Sin embargo, su cualidad más destacable
es su gran aporte antioxidante. La familia de las
crucíferas, como el brócoli, la coliflor, el repollo
y las coles de Bruselas, se diferencia del resto de
verduras por su alto contenido de glucosinolatos,
que se metabolizan en el organismo en forma de
antioxidantes. El sulforafano, el antioxidante más
potente del brócoli, ha demostrado actuar de protector frente a enfermedades degenerativas como
el cáncer y patologías pulmonares como la EPOC.
De ahí su interés en nuestra dieta, sobre todo durante la temporada invernal.
Según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, este grupo de vegetales puede contribuir a la “eliminación de carcinógenos,
limitar la producción de hormonas relacionadas
con el cáncer, bloquear los elementos cancerígenos y evitar el crecimiento tumoral”. También
poseen efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular y propiedades antiinflamatorias: de
acuerdo con un estudio de la Universidad de East
Anglia (2013), el sulforafano puede ser positivo

V

Esta verdura antioxidante ofrece su
mejor cara en invierno y primavera, pero
para exprimir sus magníficas cualidades
conviene saber cómo tratarla. En el
mercado hay que huir de los racimos
que se muestren blandos, amarillentos o
abiertos. En casa, limpiarlos a fondo bajo
el grifo y no cocerlos más de la cuenta.
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para aquellos que sufren de artritis, ya que “bloquea las enzimas que provocan el deterioro de
la articulación”. Los isotiocianatos y los ácidos
grasos Omega-3 también contribuyen a sus efectos antiinflamatorios. Por contra, si se están tomando medicamentos anticoagulantes, conviene
limitar la ingesta de esta verdura, ya que la vitamina K que contiene puede limitar su efectividad.

al vapor, más propiedades.

Cruda o cocida, esta verdura requiere determinadas acciones encaminadas a asegurar una
correcta higiene y manipulación. Por su suave textura y sabor, no hay duda de que el brócoli
resulta fácil en la cocción, por lo que se aconseja la opción de cocinarlo al vapor. Pero antes, no olvides lavarlo bajo un chorro de agua
(sumergirlo haría desaprovechar sus interesantes

Cuidado con cocinarlo
demasiado: el brócoli
generará un olor muy
fuerte, se oscurecerá y
perderá vitaminas
y minerales.
nutrientes). Es aconsejable, además, retirar la parte más dura de los tallos, pero no del todo, ya que
son una excelente fuente de fibra. Al igual que con
los espárragos, los tallos pueden servirse aliñados
con salsa vinagreta o con un poco de mayonesa,
además de ser el ingrediente principal de sopas
y purés. Y si buscas una presentación diferente,
considera usarlo como topping en una pizza o para
preparar una deliciosa crema.

VIGILA LOS TIEMPOS.

Para cocinar todos los tallos por igual, los ramilletes o racimos han de dividirse en tamaños
uniformes. Y no hay que pasarse con los minutos de cocción: mantenerlos al fuego demasiado
tiempo hará que el brócoli genere un olor muy
fuerte y se oscurezca, además de perder vitaminas y minerales. Si es hervido, bastará entre dos
y siete minutos; si es al vapor, entre dos y cinco;
escaldado, entre un minuto y minuto y medio; y
al horno, entre 20 y 25. Debe quedar “al dente”
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Secretos
para
mantenerlo
fresco

Es la hora.
El brócoli se
cultiva sobre
todo durante
el invierno y
la primavera,
por lo que se
la considera
una verdura
de temporada
durante estos
meses.

Los pasos a seguir
para su correcto
envasado son
sencillos. Se
recomienda lavar
el brócoli fresco con
una solución de una
parte de vinagre
blanco y tres partes
de agua, y después
enjuagarlo en un
colador bajo el grifo.
Ya seco y sin hojas,
deben recortarse los
extremos de los tallos.
Después se separan los
racimos más grandes,
cortándolos en
trozos más pequeños
para guardarlos en
una bolsa o en un
recipiente de plástico
con cierre hermético.
Es aconsejable
mantenerlo en el
refrigerador entre tres
y cinco días. También
puede conservarse
cociéndolo, al vapor o
hervido durante tres o
cuatro minutos hasta
que tenga un color
verde brillante. Y si no

lo vamos a consumir
ya, puede congelarse.
El brócoli envejece
pocos días después
de recolectarse,
debido a la alteración
bioquímica producida
por el crecimiento
de microorganismos
que lo deterioran.
No obstante, en
2013, científicos
de la Universidad
Nacional de Educación
a Distancia (UNED),
de la Universidad de
Extremadura (UNEX)
y de la Universidad
de Foggia (Italia)
diseñaron un
envase compuesto
por polipropileno
microperforado,
que contiene un
10% de oxígeno y
un 5% de CO2, y que
permite mantener
las propiedades del
brócoli 12 días después
de la recolección.

para aprovechar al máximo
sus nutrientes. El caldo resultante siempre se puede
aprovechar para tomarlo solo o para emplearlo en otros
platos del menú semanal.
Si se prefiere disfrutar
de su consumo en crudo,
para ensaladas o aperitivos,
la limpieza con agua resulta
esencial para eliminar los posibles restos de tierra
y demás impurezas, además de desinfectarlo después con unas gotas de lejía o vinagre. Aunque sea
más popular la coliflor o la berza, el brócoli puede
acompañar también a cereales como el arroz, a
pastas, a lasañas o a guisos de legumbres como
alubias blancas.
En el momento de la compra, reconocer el
estado de frutas y hortalizas puede ser un suplicio.
¿Cómo elegir un brócoli fresco y crujiente? Si los
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La familia brécol
Calabrese. Es el brócoli
tradicional. Recibe el
nombre de su lugar de
origen, Calabria, en el sur
de Italia. Tiene floretes
prietos, color verde oscuro y un tallo duro y grueso. Su tamaño oscila entre los
10 y los 20 centímetros y su peso medio
llega a los 500 gramos. Tanto sus floretes como su tallo son comestibles.
Chino. Es una verdura
con hojas grandes y
planas, de color brillante
y de tono verde azulado.
Sus tallos son más finos
y su sabor, más amargo. Se emplea sobre todo en la gastronomía cantonesa,
como salteado, hervido o al vapor.
  
Bimi. Fruto de la
unión entre el tradicional y el chino,
se considera un
“súperbrócoli” por sus numerosos beneficios nutricionales. Posee un tallo fino
y alargado, como el del brócoli chino,
cuyo sabor dulce recuerda al espárrago,
y su florete es como el de un brócoli
tradicional, de sabor suave.
Romanescu. Mezcla
del brócoli tradicional y la coliflor. Esta
variedad presenta
un color verde claro y unos ramilletes
firmes y en forma de espiral. Su sabor
es suave pero con una textura más
crujiente, recomendable en salteados
y guisos.
Brócoli morado.
Similar a la variedad
tradicional en aspecto
y en sabor, se distingue por sus pequeños ramilletes de
color morado. Es probable que fuera el
que consumieran los romanos.
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Para cocinar todos los tallos
al mismo tiempo y por igual,
los ramilletes o racimos
han de dividirse antes en
tamaños uniformes.
Plena
temporada.
Al igual que
las espinacas,
las acelgas o
sus parientes
cercanos, la col
o la coliflor, el
brócoli se crece
con el frío.

racimos son pequeños y compactos y de color verde
brillante, y si el tallo es firme, está bien cortado y tiene la longitud requerida, entonces puedes ponerlo
en su cesta. Si las flores están abiertas, los ramilletes
están blandos o de color amarillento o marrón, es
señal de que la planta estará dura y leñosa.
Aunque el brócoli congelado no suele tener
floretes grandes, si lo adquieres fresco es útil fijarse en su tamaño. Las puntas de los floretes han de
medir como una cabeza de cerilla, con ramilletes lo
más diminutos posible, junto a otros más grandes
y frondosos. Es el signo de que la verdura empieza
a madurar, pero no demasiado. Una textura firme,
apretada y no demasiado dura nos dice que la planta
es crujiente. Una manera de comprobarlo es torcer
ligeramente cada cabeza: buena elección.

¿CUIDAS DEL PLANETA CUANDO COMES?
Somos tantos en la tierra que, para alimentarnos a todos, necesitamos
muchísimos recursos. Ese esfuerzo hace que dejemos una huella en el
medioambiente que, poco a poco, le hace mucho daño. Contesta el cuestionario
y descubre lo que sabes acerca de cómo nuestra dieta afecta a la naturaleza.
Lee la pregunta y elige la respuesta correcta.

2. CONTAMINACIÓN.
Cuando abrimos
la nevera, vemos
muchos alimentos
diferentes. Fíjate
en las etiquetas y
verás que vienen
de muchos lugares,
y algunos de muy

lejos. Producir
y transportar
toda esa comida
contamina el
aire y el agua, y
por ello es mejor
consumir productos
cercanos. ¿Sabes
cuántas toneladas
de gases malos (los
llaman “de efecto
invernadero”)
produce la industria
agroalimentaria?
A 400 millones.
B 5.300 millones.
C 1.100 millones.
3. DEFORESTACIÓN.
Para producir
algunos alimentos
se necesitan
grandes
extensiones de
terreno que cultivar,
y eso significa que
se talan muchos
árboles. ¿Sabes
cuánta superficie
de bosque se
arrasó entre 1990 y
2008 para darnos
de comer a los
europeos?
A Igual que diez
campos de fútbol.

La misma que la
ciudad de Madrid.
C El doble de
la superficie de
Bélgica.
B

4. RECURSOS.
A nosotros nunca
nos falta la comida.
Pero hay países en
los que niños, niñas
y mayores pasan
mucha hambre. Si
todos comiesen
como lo hacemos
en Europa, ¿sabes
cuántos recursos
necesitaríamos?
A El equivalente a
2,7 planetas.
B Otro planeta
como el nuestro.
C No necesitamos
más; solo hay que
organizarse mejor.
5. SALUD.
Si comemos
en exceso y no
hacemos ejercicio,
puede que como
consecuencia
tengamos
sobrepeso u
obesidad. Si
esto sucede,

tendremos más
riesgo de padecer
enfermedades
muy serias. ¿Sabes
cuánto dinero
nos gastamos en
España para curar
a las personas que
pesan demasiado?
A 20.000 millones.
B No mucho,
porque basta con
hacer dieta.
C 12.000 millones.
6. MEDIO
AMBIENTE.
Con una dieta
adecuada,
comiendo
productos
naturales,
podríamos reducir
nuestro impacto
sobre los recursos
del planeta: Por
ejemplo, gastamos
el 30% de la energía
(agua, luz, gas...)
en agricultura.
¿Sabes cuánta agua
destinamos a los
cultivos del campo?
A El 35%.
B El 50%.
C El 70%.

Solución: 1. C; 2. B; 3. C; 4. A; 5. A; 6. C

1. DESEQUILIBRIO.
Cada vez más niños
y niñas comen
hamburguesas y
‘chuches’, y eso
aumenta el riesgo
de desarrollar
enfermedades
del corazón,
diabetes y cáncer.
En todo el mundo,
2.100 millones de
personas sufren
sobrepeso u
obesidad (están
muy “gorditas”),
mientras muchas
otras tienen
desnutrición
crónica, porque
no pueden comer
suficiente. ¿Sabes
cuántas?
A 100 millones.
B 340 millones.
C 870 millones.

Fuente: WWF, FAO y otros.
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Nutrición

productos FERMENTADOS

BACTERIAS
QUE
ALIMENTAN
Lo que en la antigüedad fue un método para conservar la comida más tiempo,
hoy es una tendencia que gana terreno en restaurantes de moda y mercados
gourmet. Los alimentos fermentados son tan apreciados por su sabor
como por sus beneficios para la salud. Pero si no se completa el proceso
correctamente, el producto puede llegar a pudrirse.
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Los probióticos,
bacterias amigas.
Consumir alimentos
fermentados como
el kimchi mejora el
tránsito intestinal,
aporta vitaminas
A, B y C y también
refuerza el sistema
inmunológico.
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os alimentos fermentados llevan
con nosotros toda la vida. El yogur,
el queso, los encurtidos o los embutidos son los mejores ejemplos.
En los últimos tiempos, sin embargo, someter productos variados a un proceso de
fermentación se ha convertido en tendencia. Podemos encontrar piezas maduradas en carnicerías
selectas, cortes de vacuno envejecidas en restaurantes especializados y frutas y verduras con moho
en cartas con estrella Michelin. Se sabe que, desde
tiempos remotos, el ser humano fermentaba los
alimentos para que durasen más. Pronto se detectó
que todo lo que perdían en frescura lo ganaban en
otras cosas. “La fermentación es un proceso por
el cual un grupo de bacterias degradan la glucosa
de los alimentos a ácido láctico, se fermentan los
azúcares y se produce acidez. Baja su pH”, describe
Juana María González, directora técnica de Alimmenta, clínica de dietistas en Barcelona. “En consecuencia, aparecen aromas nuevos y cambia su
sabor y su textura. La carne se hace más digestiva”.
Más fresco no implica siempre mejor. La Organización Mundial de la Salud, en su informe
Fermentation assessment and research, destaca
que “desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los beneficios de la fermentación incluyen la inhibición del crecimiento de la mayoría de
las bacterias patógenas y la formación de toxinas
bacterianas”. Las bacterias desempeñan un papel
fundamental en muchos aspectos de nuestro funcionamiento fisiológico, y los alimentos fermentados pueden apoyar, reponer y diversificar nuestra
ecología microbiana. Este tipo de productos ha sido
parte importante de las dietas de algunas culturas,
y no tardaron en descubrirse algunos beneficios

L

Cómo fermentar de forma segura
Según los expertos de SAIA, consultoría
de seguridad alimentaria y APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control) de
Barcelona, estos serían los pasos:
Llevar a cabo unas correctas pautas de
manipulación. Partir de alimentos cuanto
más frescos, mejor; lavarlos bien y mantener los utensilios limpios.
La temperatura debe ser la idónea para
destruir posibles patógenos e inhibir las
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bacterias en descomposición. En casa, lo
ideal es tener los frascos en un lugar oscuro, seco y a temperatura ambiente, aunque
cada producto es diferente: 18 a 22 ºC pueden valer para un chucrut, pero la óptima
para un yogur es 37 ºC.

Procurar que la acidificación sea lo más
rápida posible. Controlando los tiempos
nos aseguraremos de que alcancen una
acidez por debajo de pH 4 rápidamente,
evitando la proliferación de bacterias que
produzcan toxinas o sabores extraños.

Dar con el tiempo de fermentación
adecuado. El yogur industrial se puede
preparar en ocho horas; en los hogares,
necesitará algo más. El chucrut, por su parte, requiere de tres a cuatro semanas.

Usar el iniciador de fermentación adecuado. Es vital usar recetas probadas y
no improvisar. Esto aumenta el riesgo de
fermentaciones incontroladas que pueden
suponer un riesgo para la salud.

+

Así funcionan los
probióticos en tu organismo
En el tracto gastrointestinal habitan unos 100 billones de microorganismos que
desempeñan un papel importante en la salud: influyen en el metabolismo, en el
sistema inmunológico y pueden participar en el desarrollo del cáncer colorrectal,
la obesidad y la diabetes. Una dieta rica en alimentos fermentados aporta al
tracto gastrointestinal organismos saludables. Disminuyen el pH del intestino,
lo colonizan y se adhieren a la mucosa para frenar la proliferación de elementos
nocivos también presentes en la microbiótica humana. Como indica un estudio
de 2103 del Baylor College of Medicine de Houston (EE UU), “los probióticos
pueden restaurar la composición de la microbiota intestinal e introducir
funciones beneficiosas en las comunidades microbianas intestinales, lo que
resulta en la mejora o prevención de la inflamación intestinal y otros fenotipos de
enfermedades intestinales o sistémicas”.

para la salud, lo que despertó el interés de los científicos. Entre
los microorganismos más estudiados están las bacterias del
ácido láctico (LAB), que durante la fermentación sintetizan
vitaminas y minerales, producen péptidos biológicamente activos con enzimas como la proteinasa y peptidasa, y eliminan
algunos no nutrientes. Algunos de estos péptidos reducen la
presión arterial y tienen propiedades antimicrobianas, anticancerígenas, antioxidantes y antialérgicas.

cuidados para el aparato digestivo.

Ciertos microorganismos (por ejemplo, los hongos) asociados
con alimentos en escabeche pueden aumentar la producción
de compuestos N-nitrosos con posibles propiedades carcinógenas, como sostenía un estudio publicado en 2014 en Journal
of Physiological Anthropology. Pese a ello, según los investigadores, podrían llegar a tener beneficios en el terreno de la
salud mental. En general, como apunta Juana María González,
“estos productos tienen unas cualidades específicas. Algunos
contienen más bacterias vivas que pueden ser beneficiosas
para la salud”. Y lo argumenta con el yogur: “Es un alimento
fermentado rico en bacterias que actúan como probióticos, con
propiedades beneficiosas como regular el tránsito intestinal,
recuperar la flora alterada o aumentar la producción de ácidos
grasos de cadena corta”. Los probióticos son bacterias vivas
beneficiosas, especialmente para el sistema digestivo, porque
ayudan a mantener el intestino sano. Otra investigación, publicada en 2013 en Meat Science y llevada a cabo por científicos
españoles, halló que el fuet “podría ser un vehículo adecuado
para el suministro de bacterias probióticas”.
Existen diferentes procesos para llevar a cabo una maduración segura de los alimentos. En el caso de la carne, generalmente se realiza en seco. Grandes piezas de vacuno se

31

Alcanzar el grado de
fermentación adecuado
resulta esencial para poder
disfrutar de un manjar
exquisito, y no
de un alimento pasado.
almacenan durante semanas a temperaturas cercanas a la congelación; al evaporarse progresivamente
la humedad del músculo, se concentran el sabor y el
gusto, al tiempo que las enzimas propias de la carne desintegran los tejidos y la hacen más tierna. Este
método suele emplearse con carnes de gran calidad,
que se destinan a restaurantes y carnicerías gourmet. También puede acometerse en húmedo, esto es,
preservando los jugos de la carne, que enseguida se
envasa al vacío. Este método es más rápido y menos
costoso. El envejecido del queso —también llamado
afinación— se parece más al del vino. “Es una combinación de tecnología, conocimiento y sentidos”, dice
José Luis Martín, afinador de quesos. “Recogemos
los quesos en origen de los productores, y una vez en
la cava, dependiendo del tipo de queso, lo cuidamos,
volteamos, cepillamos… Cada uno tiene una flora que
es lo que rodea la corteza. Lo que se desarrolla en la
corteza es lo que va a definir la pasta por dentro. En
los quesos pequeños, la afinación es muy corta, puede
durar entre dos y cuatro semanas. Los quesos grandes
pueden estar desde tres meses a más de un año”.
En casa se pueden fermentar de forma segura verduras (bastoncitos de zanahorias, pimientos,
rábanos) y frutas (mango, papaya). Se enfrascan en
salmuera (20 g de sal por 1 l de agua) y se les pueden
añadir semillas de mostaza, pimienta, anís, etc., para aromatizar.

lo podrido no es saludable.

Parece claro, pues, que cuando el producto está
maduro pueden obtenerse algunos beneficios, tanto gustativos como para la salud. Pero buscar esa
madurez implica poner el producto de camino a la
putrefacción y, desde luego, un alimento podrido
ya no es saludable. Alcanzar el grado de fermentación adecuado es esencial para poder disfrutar de
un manjar exquisito y saludable y no de un alimento
pasado incomestible. “La temperatura, la cantidad
de fermento y el tiempo deben estar controlados para lograr una correcta fermentación. Si el alimento
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Afinando el queso.
Dependiendo del
tamaño, pueden
pasar desde unas
pocas semanas
hasta un año en
una cava donde
son cuidados,
cepillados y
volteados.

La vuelta al mundo en
5 alimentos que contienen
‘bichitos’ vivos
Miso. Pasta japonesa elaborada con semillas de
soja, cereales y sal marina fermentada con el hongo
koji. Se utiliza como aliño para todo tipo de platos.
Calorías
199

Grasas
6g

Carbohidratos
26,5 g

Proteínas
11,7 g

Kéfir. Equivalente al yogur, fermentado con hongos
y bacterias. Originario del Cáucaso.
Calorías
64

Grasas
3,5 g

Carbohidratos
4,8 g

Proteínas
3,3 g

Kimchi. Uno de los alimentos más populares en
Corea, que utiliza como base diferentes vegetales
sazonados con especias.
Calorías
33

Grasas
0g

Carbohidratos
6,7 g

Proteínas
3,3 g

Chucrut. Son hojas de col fermentadas, típicas
de Alemania, la región francesa de Alsacia y otras
zonas del centro de Europa.
Calorías
23

Grasas
0,1 g

Carbohidratos
3g

Proteínas
1,8 g

Kombucha. Té fermentado mediante
microorganismos conocidos tradicionalmente
como los “hongos de la inmortalidad”. Procede de
la región china de Manchuria.
Calorías
13,6

Grasas
0,2 g

Carbohidratos
2,3

Proteínas
1,2 g

* Información relativa a 100 g de producto.

está mal conservado se pueden degradar sus proteínas,
debido al crecimiento de nuevas bacterias que no sean
las propias de la fermentación, con lo cual se produce un
deterioro bacteriológico, organoléptico y sensorial, y puede provocar una intoxicación”, advierte la dietista Juana
María González. El afinador de quesos José Luis Martín
nos recuerda que, una vez que adquirimos el alimento, el
proceso de fermentación prosigue de forma natural, por
lo que es importante consumirlo inmediatamente. “Si la
maduración se realiza mal, se puede degradar el producto.
Da notas amoniacales o picantes desagradables”, señala.
Existen algunos detalles que van a indicar al consumidor si ese producto ha sido fermentado correctamente.
Al comprar en un establecimiento especializado, debemos
fijarnos en su higiene. “Los establecimientos tienen que

estar limpios, la manipulación debe ser limpia,
las superficies deben estar limpias, debemos ver
al personal con las manos limpias”, afirma González. Por otro lado, estos productos nunca deben
estar cerca de alimentos frescos. “Si se tocan puede haber contaminaciones cruzadas”, añade esta
experta. Como recuerda la OMS, la fermentación
depende de factores difíciles de cuantificar, como el estado inicial de contaminación, que a su vez
depende de las condiciones locales, los niveles de
higiene y saneamiento y el grado de acidez resultante. Por tanto, concluye, este sistema no elimina
“todos los riesgos para la salud relacionados con
los alimentos, y no debe verse como un reemplazo
de las prácticas básicas de higiene alimentaria”.
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Siempre joven.
Quienes llegan
a los 90 suelen
ser personas
activas. La vida
sedentaria no
conduce a una
vejez saludable.
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Estilo de vida

Prolongar la
vida depende
del menú
España podría ser el país más longevo del mundo en 2040, gracias en
parte a su dieta mediterránea. Sin embargo, aunque está comprobado que
comer según sus principios resulta clave para seguir cumpliendo años, el
ritmo de vida y las modas ponen en entredicho este patrimonio. Mientras,
otras cuestionadas propuestas nutricionales van ganando (peligroso) peso.
uestro país ocupa el cuarto lugar
entre los países del mundo con
mayor esperanza de vida, con una
media de 82,9 años, según cifras
de 2016. Pero, en algo más de dos
décadas, podría ser el primero si
continúa la tendencia actual de salud y potencial
sanitario, como estima la proyección a cargo de
un equipo de investigadores de la Universidad de
Washington publicada en octubre en la revista médica The Lancet. Hacia 2040 se espera que nuestro
país alcance una esperanza de vida promedio de
85,8 años, lo que implicará un incremento medio
de 2,8 años. Ese aumento, que supondría superar a
Japón, el primero en la clasificación actual, dependerá de cómo los sistemas de salud aborden factores
de riesgo como la presión arterial alta, el excesivo
índice de masa corporal o el elevado nivel de azúcar
en sangre, así como el consumo de alcohol y tabaco, apuntan los expertos. También de que sigamos
apostando por un factor determinante en nuestra
esperanza de vida: la dieta mediterránea.
Una clave es su factor cardiosaludable. Según la
última actualización del estudio Predimed del Ministerio de Sanidad, la dieta mediterránea con aceite

N

de oliva o frutos secos protege contra la enfermedad
cardiovascular, principal causa de la mortalidad
mundial. El pasado noviembre, un metaanálisis de
estudios publicado en el British Journal of Nutrition
demostró que, además de que las personas mayores
de 65 años que optan por una dieta mediterránea
viven más, el aumento en la longevidad es proporcional a la fidelidad con la que se siga esta dieta.

Un privilegio en retroceso.

Sin embargo, la globalización del consumo de
alimentos no saludables está reduciendo el protagonismo de la dieta mediterránea y, por tanto,
de su contribución a la esperanza de vida de nuestro país. Hablamos de la comida rápida o de los
productos ultraprocesados, como los dulces, las
bebidas y los postres azucarados, la bollería, los
embutidos o los snacks salados; es decir, aquellos
productos con una cantidad elevada de azúcares
añadidos, grasas de mala calidad y sal. Como advierten los expertos en nutrición, la alimentación
de los más jóvenes difiere en calidad de la de sus
padres y abuelos, por lo que la dieta española, decisiva en nuestra calidad de vida, podría dejar de
desempeñar su papel clave en el aumento pro-

35

La edad es el principal
factor de riesgo a
la hora de contraer
enfermedades graves:
intervenir en el
envejecimiento es más
efectivo que tratarlas.
longado de la longevidad de la población. Así, la
predicción de que la esperanza de vida de España
esté a la cabeza mundial para 2040, basada en extrapolar las observaciones entre 1990 y 2016, resulta poco sólida, teniendo en cuenta la dificultad
de seguir la tendencia entre esos años.
Con todo, España cuenta con condiciones para
consolidarse en el cuarto lugar de esa tabla de 195
países. Tanto la abundancia de frutas y hortalizas
como el buen funcionamiento del sistema público
de salud son factores clave para que los españoles
sean longevos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde
el año 2000 la mayor parte del aumento de la esperanza de vida en España se ha debido a la reducción
de la mortalidad después de los 65 años, gracias en
parte a la excelente atención médica. Aunque más
difíciles de evaluar, también se apuntan otros factores que podrían ser importantes, como las costumbres tradicionales de la siesta o el paseo diario;
es decir, el equilibrio entre el reposo y la actividad
física. La esperanza en salud no alcanza todavía a la
esperanza de vida total, debido a que las personas
mayores sufren, de media, problemas de salud y
dependencia en su última década de existencia.

ALIMENTACIÓN Y SALUD.

En buena medida, lo que comemos es clave para
los indicadores fundamentales de la salud. De hecho, aunque existen muchos factores que afectan al
proceso de envejecimiento, se estima que algo menos de un tercio tiene relación directa con el tipo de
alimentación. “Un 25% depende de nuestros genes,
pero el resto corresponde a factores externos en los
que la alimentación juega un papel muy importante”, señala Mercedes Aguirre, doctora en Biología y
ponente en un congreso internacional sobre longevidad celebrado recientemente en Valencia. Varios
expertos restaron allí una cuota de verdad absoluta
a consejos como el de comer variado y con mode-
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Fuentes de la ‘eterna juventud’
Diversos alimentos como la verdura, la fruta y los frutos secos
contienen elementos para mejorar la calidad de vida y favorecer
la longevidad, sobre todo por su carácter antioxidante. Así, el
café, las uvas, los anacardos y el brócoli, entre otros, resultan
interesantes por sus ingredientes activos como el ácido cafeico
y clorogénico, el resveratrol, el ácido anacárdico y los isotiocianatos, respectivamente, indica la experta Mercedes Aguirre. No
obstante, recuerda la nutricionista Andrea Mascuñana, no conviene caracterizar los alimentos solo por esos elementos: “La
longevidad no se puede buscar solo en la sustancia activa de
un producto. El brócoli puede ayudar a la potencia antioxidante,
pero no gracias a un único componente. Lo que realmente
ayuda al sistema gastrointestinal es la totalidad de nutrientes,
y eso es lo que contribuye a la longevidad. Tampoco puede
ser que confiemos en una sola fuente nutricional y basemos el
resto de la dieta en productos procesados. No se trata de beber
litros y litros de café, o comer bolsas enteras de anacardos. Los
frutos secos son interesantes por su tipo de grasa, pero siempre hay que moderar las cantidades, porque tienen su cara B
perjudicial”, advierte Mascuñana.

El método japonés
Japón es el país con mayor esperanza de vida y con
menores índices de problemas cardiovasculares
y obesidad en el mundo. En 2016 vivían en el país
65.692 centenarios, y la quinta parte de ellos llevaba
una vida autónoma e independiente. Una clave para
explicar este fenómeno se encuentra en la dieta.
Pescado azul
Aporta a la alimentación proteínas de gran calidad,
vitamina D, antioxidantes (por ejemplo, vitamina
A) y grasas omega 3 esenciales, como el DHA y el
EPA, que el cuerpo no puede sintetizar y debemos
aportar a través de la alimentación. En el caso de la
dieta japonesa, el pescado se consume incluso en el
desayuno. La cantidad de pescado azul es una de las
responsables de la reducción de los problemas cardiovasculares y del buen estado de su metabolismo.
Se estima que los efectos positivos pueden detectarse tomando entre uno y cuatro platos semanales de
pescado, aunque las mujeres embarazadas, en fase
de lactancia y los niños de corta edad deben evitar
consumir especies con contenidos de mercurio más
altos, como pez espada, tiburón, atún rojo y lucio.

ración. Consideran que estas consignas son dos de
los principales errores que cometemos en nuestra
alimentación y que nos hacen envejecer más rápidamente. ¿El motivo? Que estas recomendaciones
dejan la puerta abierta a que cada persona lo interprete a su manera y coma lo que quiera, lo que conduce a un buen número de población a realizar ingestas elevadas de féculas, proteína, azúcares y grasas, sobreestimando la proteína animal o las grasas
saturadas. “La nutrición para la longevidad se basa
en lo que todos ya conocemos: la dieta mediterránea”, indica la nutricionista Aguirre. Se refiere a
consumir más vegetales y grasas monoinsaturdas, y
menos carnes y carbohidratos. “El problema es que
no lo llevamos a la práctica”, puntualiza.

EL peligro de los nuevos gurús.

En los últimos años, uno de los nombres destacados en el campo de la gerontología y la nutrición es el de Valter Longo, director del Instituto
de Longevidad de la Facultad de Gerontología de
la Universidad de California del Sur (EE UU) y
una de las referencias de la investigación cien-

Bodegón
milagroso.
Verduras y
frutas tienen
comprobadas
virtudes
antioxidantes.
El pescado
azul, por su
parte, previene
problemas
cardiovasculares.

Algas
El consumo de algas kombu, nori o wakame, que los
japoneses consumen a diario, no está muy extendido a nivel mundial. Son los únicos vegetales que
aportan Omega 3, como lo hace pescado. Además,
son ricas en yodo y contienen fucoidanos, que parecen tener efectos antivirales, favoreciendo la longevidad. No obstante, el exceso de yodo que aportan
las algas (un gramo de algas ya excede el límite recomendado al día) está últimamente siendo señalado
como posible causante de problemas de tiroides.
Productos fermentados
Los alimentos fermentados son alimentos enriquecidos por el proceso de fermentación, con el añadido
de las bacterias beneficiosas (ver reportaje en página
22). Como en el caso del yogur, el natto, resultado de
la soja fermentada, es una parte importante de la
dieta japonesa. Es rico en vitamina K2, que contribuye a la conservación de las arterias y de los dientes.
Té verde
Los resultados de las pruebas de laboratorio han
sido prometedores, y tomar té forma parte de
muchas gastronomías, pero actualmente no hay
evidencia que respalde la reducción del riesgo de
cáncer como una razón central para tomar té.
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“La nutrición para la
longevidad se basa en
una dieta que no siempre
podemos cumplir”,
indica la nutricionista
Mercedes Aguirre.
tífica mundial. Considerado todo un gurú del
envejecimiento, basa sus investigaciones en el
estudio de personas centenarias.
Enfermedades como la obesidad, la diabetes, las cardiopatías o ciertos tipos de cáncer
comparten el denominador común de una incorrecta alimentación. Longo parte de la estrecha relación entre dieta y longevidad, manifiesta en todas las investigaciones que, durante
el siglo pasado, han demostrado que cualquier
intervención para prolongar la vida animal se
basa en la nutrición. Aunque no podamos resolver nuestra genética, la ciencia establece
que la alimentación influye en la forma en que
nuestros genes se activan y, por tanto, queda en
nuestras manos manejar la velocidad a la que
nuestro organismo envejece, entendiendo la
dieta como un gran factor para luchar contra
la enfermedad. La genómica y la biología molecular se abren como campos donde explorar
la posibilidad de mantenerse jóvenes y sanos
el mayor tiempo posible, debido a la conexión
entre los nutrientes y los genes que controlan
la protección celular y que regulan las células
madre y la regeneración (el rejuvenecimiento de
los sistemas y órganos). Así, la edad constituye
el principal factor de riesgo para contraer las
enfermedades más graves, lo que explica que
intervenir en el envejecimiento es mucho más
efectivo que tratar las enfermedades.
Longo ha demostrado que los azúcares y
los aminoácidos influyen en los genes y en la
vía metabólica, de forma que se les considera
aceleradores del envejecimiento. Sin embargo,
para nutricionistas como Andrea Mascuñana,
vicepresidenta por Castellón del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa), tal afirmación necesita
todavía más evidencias: “No se puede afirmar
con rotundidad, a pesar de que se están haciendo
muchos estudios científicos relativos a la modi-
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ficación de genes para mejorar aspectos nutricionales. Se necesitan más investigaciones para
fundamentarlo”, señala Mascuñana.

LA CUESTIONADA imitación del AYUNO.

El trabajo de Longo, basado en un peligroso ayuno, está salpicado de polémica. Aunque ha contado con financiación pública, no desvela la composición de su dieta en sus investigaciones, pero
la comercializa. Advierte que el ayuno debe ser
seguido siempre bajo supervisión médica, pero
su dieta de barritas energéticas, sopas y zumos,
llamada Prolon, se vende por Internet después de
un año de poner en marcha el proyecto.
La información disponible a partir de modelos
experimentales en animales avala este tipo de intervención nutricional, pero los estudios en humanos
son todavía muy preliminares, por lo que los expertos invitan a la prudencia. Todavía se desconocen
cuáles son los efectos de adaptación metabólica derivados del ayuno y sus beneficios en la longevidad
y la salud. De momento, la única forma contrastada
de lograr beneficios reales es clásica: evitar hábitos
tóxicos, dieta mediterránea y ejercicio físico.

Ayuno de cinco días

La dieta Fasting Mimicking
Diet (FMD) se basa en hacer
durante cinco días al mes
una simulación de ayuno; es
decir, una dieta muy baja en
calorías en la que se ingiere
un mínimo de alimentos
que aporten vitaminas y
minerales: sopas, caldos de
verduras, agua, infusiones, té,
barritas energéticas o incluso
batidos de proteína. El resto
del mes se puede comer de
todo, pero sin excesos.
“No estoy a favor. Parece una
pauta de suplementación que
aconseja sustituir alimentos
por batidos de proteína
o caldos vegetales, que
conllevan un déficit calórico,
lo que causa ansiedad por la
comida y un efecto yoyó en el
peso. En definitiva, un estrés
metabólico. Son necesarios
más estudios para aceptar las
bondades de ese tipo de ayuno.
Lo mejor es educar en una
alimentación equilibrada”.

Dieta de
la longevidad
de Valter Longo

1. Orientación ‘pescetariana’.
Consiste en procurar una
dieta cercana al 100%
de vegetales y basada
en el pescado, limitando
su consumo a dos o tres
porciones por semana y
evitando los que contienen
un alto contenido de
mercurio (atún, pez espada,
caballa). Para las personas
con más de 65 años
que comienzan a perder
masa muscular, conviene
introducir más pescado
en la dieta, junto con otros
alimentos de origen animal,

dietas antienvejecimiento,
bajo la lupa
El Instituto de Longevidad de la Facultad de Gerontología de la
Universidad de California del Sur, dirigido por Valter Longo, es
una referencia internacional en la investigación de la dieta asociada
a la duración de la vida. De él parten propuestas en boga como la
simulación del ayuno o la dieta de la longevidad. Pero no están exentas
de polémica. Hemos pedido a la vicepresidenta del Colegio de Dietistas
y nutricionistas de la Comunidad Valenciana, Andrea Mascuñana, que
revise algunos de sus preceptos. Ojo: no salen plenamente bien paradas.
como huevos y ciertos
quesos (pecorino o feta) y
yogur de leche de cabra.
2. Limitar la proteína.
La ingesta de proteínas
solo debería aumentar
ligeramente después de los
65 años en personas que
pierden peso y músculos.
Para la mayoría de las
personas, es suficiente un
aumento del 10 al 20%, lo
que equivale a 5-10 gramos
más diarios. Se aconseja
una dieta libre de proteínas
animales (carne roja, carne
blanca, queso), con la
excepción de las proteínas
del pescado, pero con alto
contenido de proteínas
vegetales (legumbres, frutos
secos).
3. Maximizar los
carbohidratos complejos.
Aquí no caben las dicotomías
del tipo “bajo contenido de
carbohidratos versus alto
contenido de carbohidratos”
o “bajo en grasa versus alto
en grasas”. Hay que hablar
del tipo y de cantidad.
La dieta debe ser rica en
grasas insaturadas, como
las que se encuentran en
el aceite de oliva, salmón,
almendras y nueces, pero lo
más baja posible en grasas

saturadas, hidrogenadas
y trans. Además, debe ser
rica en hidratos de carbono
complejos, como los que
proporcionan el pan integral,
las legumbres y las verduras,
pero baja en azúcares y
limitada en pasta, arroz, pan,
fruta y zumos de fruta
4. Dos comidas al día
+ un refrigerio.
Contra la idea de realizar
cinco o seis ingestas
reducidas al día, con poca
evidencia científica sobre
su beneficio para una vida
larga y saludable, lo ideal,
según Longo, es tomar
cada día el desayuno y una
comida importante más
un refrigerio nutritivo bajo
en calorías y en azúcar.
Si se tiene un peso o una
masa muscular demasiado
baja, puede ampliarse a
tres comidas al día más un
refrigerio. Los defensores
de esta dieta argumentan
que reducir la frecuencia
permite poner bajo control
los excesos.
“Depende de la situación de
cada persona. Puede ser válido
para algunos casos, pero
debe matizarse. No se pueden
generalizar las mismas pautas
para todos porque a cada

uno le puede beneficiar una
determinada planificación”.

5. Hacer todas las comidas
en el transcurso de 12 horas.
Longo y sus colaboradores
han observado que una
práctica común adoptada
por personas centenarias es
la alimentación restringida
en el tiempo, limitando todas
las comidas y refrigerios
dentro de un período de 12
horas o menos al día. Según
esta norma, si desayunas
después de las 8.00,
deberías terminar la cena
antes de
las 20.00.
“Podría ser interesante
porque implica tener horas
de descanso, algo muy
importante también para la
longevidad. Podría funcionar,
pero no hay estudios
suficientes para afirmarlo”.

6. Dos veces al año.
Las personas menores
de 65 años que no sean
frágiles ni desnutridas y no
padezcan enfermedades
graves, deben hacer, al
menos, dos ayunos de cinco
días por año en los que se
consuman entre 800 y 1.100
calorías al día. Los efectos
de estos ciclos resultan
notables sobre factores
de riesgo de enfermedad
y la optimización de la
longevidad saludable.
“Esta recomendación es
demasiado generalizada como
pauta para toda la población.
Depende mucho de la situación
de cada persona, por lo que
conviene ser prudente con este
tipo de consejos”.
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Compras

¿es esto sano?
guíate por
los colores
de la etiqueta
nutri-score
A partir de ahora, comprar alimentos pensando en el bienestar del organismo
será más fácil. Llega a nuestro país un nuevo sistema de información nutricional
que, basado en códigos cromáticos, ayudará a los consumidores a detectar los
productos más saludables del lineal. La iniciativa se suma a otras estrategias que
ya luchan contra la obesidad y las enfermedades derivadas de una mala dieta.
uchos supermercados están a punto
de llenarse de colores. En concreto, de alimentos etiquetados con un
código de cinco tonos y letras que
resumirá el perfil nutricional de los
productos envasados. Hablamos de Nutri-Score,
un logotipo que facilitará las decisiones de compra
del consumidor y que el Ministerio de Sanidad ha
impulsado para mejorar la visibilización de la información nutricional disponible, simplificar la comparación de alimentos similares y ayudar a elegir
la opción más saludable. Surge con el propósito de
luchar contra el sobrepeso y la obesidad, así como
contra patologías crónicas asociadas a dichas condiciones, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o numerosos tipos de cáncer.

M

en defensa de la SALUD PÚBLICA.

Nutri-Score es un sistema de valoración nutricional
que se colocará de forma visible en la parte frontal de
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los envases y que clasifica a los alimentos con más de
un ingrediente según un código cromático que va del
verde oscuro (los más saludables) al naranja oscuro
(los de menor calidad nutricional), pasando por el
verde claro, el amarillo y el naranja claro. Para facilitar
la comprensión, estos irán a su vez asociados a cinco
letras (A, B, C, D y E), que harán que el código sea más
sencillo de interpretar por parte del consumidor).
Este método no solo sirve para orientar a los
consumidores hacia opciones más saludables.
También pretende incitar a las empresas productoras a aumentar la calidad nutricional de sus productos, en el marco de una estrategia que se esfuerza por mejorar la salud general de la población.
Según el Estudio sobre hábitos alimentarios y estado nutricional de la población española (ENPE), realizado entre 2014 y 2015, el 39,3% de los
españoles de entre 25 y 64 años tiene sobrepeso, y
el 21,6%, obesidad. Por sexos, la prevalencia es en
ambos casos mayor entre los hombres.
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Etiqueta complementaria.
El nuevo sistema no sustituye a la actual tabla nutricional de los envases, que
seguirá siendo obligatoria.

Nutri-Score señala el perfil nutricional del alimento destacando el color y la letra correspondiente
con un círculo de mayor tamaño que el resto. Después de estudiar y barajar diferentes opciones de
etiquetado frontal, este fue el modelo por el que se
decantó Francia. Tras llevar a cabo investigaciones
y pruebas durante años, en 2017 la Administración
gala fue la primera en proponer Nutri-Score como
modelo de etiquetado oficial (aunque voluntario),
una medida que en la actualidad comparte Bélgica
y que en el futuro podría adoptar también España.
Se trata de un sistema basado en la atribución
de puntos en función de la composición nutricional por cada 100 gramos de producto. Se tienen en
cuenta los elementos nutricionalmente desfavorables (calorías, azúcares simples, ácidos grasos
saturados y sodio), que reciben de 0 a 10 puntos;
pero también contempla los elementos favorables
(fibra, proteínas y contenido de frutas, verduras,
legumbres y frutos secos), valorados de 0 a 5. Así,
mientras los primeros restan, los segundos suman.
Y en función del resultado, se asigna un color y una
letra al alimento. De esta forma, los alimentos muy
procesados y ricos en azúcares y grasas saturadas,
como la bollería industrial o las chucherías, tendrán
un color naranja claro o naranja oscuro; y serán fáciles de identificar.

rápido, eficaz y visual.

El etiquetado de cinco colores es voluntario para los
fabricantes y complementa la información nutricional obligatoria de las etiquetas de los alimentos
envasados con más de un ingrediente (lista de ingredientes, elementos que pueden causar alergias,
cantidad, información nutricional –valor energético, grasas, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal–, fechas de caducidad o consumo preferente, etc.). Eroski ha sido pionero en
la incorporación en España de Nutri-Score: desde
el pasado mes de enero pueden encontrarse en sus
lineales productos que lo incluyen. Poco a poco, se
prevé que más productores y distribuidores se vayan
sumando a la iniciativa.
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qué significan los colores y letras de Nutri-Score
El etiquetado Nutri-Score clasifica los alimentos envasados con cinco letras y colores según su composición nutricional. Los más saludables
exhiben una A y un tono verde oscuro, y los menos, una E y un tono naranja oscuro, como se detalla en el ranking de la derecha. La tabla inferior
ilustra la forma en que los productos de un mismo grupo, como por ejemplo los cereales y sus derivados, pueden puntuar de manera muy distinta
de acuerdo con los ingredientes que lleven.
Área en la que se enmarca la mayoría de los alimentos de ese tipo.
Horquilla en la que pueden llegar a moverse estos productos.
Lugar en el que se sitúan, puntualmente, determinados artículos de ese grupo.
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Fuente: Julia C, Ducrot P, Peneau S y al. Discriminating nutritional quality of foods using the 5-Color nutrition label in the
French food market: consistency with nutritional recommendations. Nutri J 2015: 14: 100.

E

Perfil nutricional
muy bajo
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Sirve para comparar la
calidad de productos
de una misma categoría
nutricional entre sí: por
ejemplo, galletas. También
para evaluar marcas.
CÓMO USARLO BIEN.

“Nutri-Score permite conocer la calidad global del producto en apenas un segundo, además de equiparalo a otros de la misma categoría nutricional como, por ejemplo, varios tipos
de galletas”, explica Andrea Calderón, dietista-nutricionista de Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). Sirve para comparar alimentos similares
cuando hacemos la compra, o para confrontar
la calidad nutricional de diferentes marcas de
un mismo producto.
Así, resulta de gran utilidad para escoger
entre dos galletas o entre un yogur natural (que
vendrá marcado en verde) y otro azucarado (al
que se le asignará amarillo o naranja), por lo
que será práctico a la hora de revisar la calidad
nutricional de la cesta de la compra.
No obstante, conviene recordar que NutriScore no sirve para comparar productos distintos, como unas galletas con un yogur o un queso con un bollo. Sí puede ser útil, sin embargo,
para valorar distintas opciones de alimentos
que van a emplearse con el mismo fin, como
cereales y galletas para desayunar.

Al semáforo nutricional (izquierda) se suma ahora
en Eroski el etiquetado Nutri-Score.
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más poder para
los consumidores
El nuevo etiquetado de los cinco colores permite comparar de forma sencilla y visual la composición nutricional
de diferentes alimentos. Así lo explica Alba Santaliestra,
presidenta del comité científico de la Academia Española
de Nutrición y Dietética, quien recuerda que “es esencial
tener en cuenta que Nutri-Score debe utilizarse solo
para analizar alimentos procesados, no para productos
frescos, y siempre para comparar alimentos dentro de
la misma categoría”. Esto permitirá que, al enfrentarse
por ejemplo a dos yogures o dos jamones cocidos de
diferentes marcas, el consumidor pueda ver de manera
fácil cuál es el que tiene una mayor puntuación. “Cuanto más próximo esté al color verde (letras A y B), mejor
composición nutricional tendrá respecto a su homólogo”, especifica. Pero, ¿para qué sirve en última instancia
Nutri-Score? “Existen diversos estudios, sobre todo en
Francia, donde se ha comenzado a implantar, en los que
se pone de manifiesto que el uso de este índice permite
realizar compras más saludables; es decir, tener una
cesta de la compra más verde y con mejor composición
nutricional”, continúa Santaliestra. La buena información
que aporta posibilita que el consumidor se empodere
al escoger frente al lineal. No obstante, la presidenta del
comité científico de la Academia Española de Nutrición y
Dietética insiste: no hay que olvidar que “siempre se debe
priorizar el consumo de alimentos frescos y no procesados, como las frutas, verduras y hortalizas, legumbres
y cereales de grano entero”.

El experto

Diversos estudios han
demostrado la eficacia
de Nutri-Score respecto
a otras fórmulas.
La elección de Nutri-Score como modelo en
España surge después de que diversas investigaciones hayan demostrado su eficacia respecto a
otras fórmulas. Se ha revelado más preciso que
otros etiquetados y también más claro para quienes hacen la compra.
Recomendado por los colegios de dietistas
nutricionistas de España, ha sido también bien
acogido por la Organización Mundial de la Salud.
Se trata, además, de una iniciativa con la que el
Ministerio de Sanidad reforzará la Estrategia para
la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la
Obesidad (NAOS), y que incluye otras medidas,
como impedir la venta de comida y bebida con
alto contenido de azúcar en los colegios, o limitar la publicidad de los alimentos poco saludables dirigida a los menores de 15 años. Sin duda,
Nutri-Score es un paso de gigante que propicia el
empoderamiento del consumidor en el área de la
nutrición, aunque todavía caben mejoras, ya que
el etiquetado no valora la presencia de edulcorantes en los productos, el grado de procesamiento al
que se someten los alimentos, ni tampoco determina si su fibra procede o no de cereal completo.

¿Por qué ha decidido Eroski incorporar el etiquetado Nutri-Score
a sus productos? Porque somos
Eduardo
conscientes de la importancia que
Cifrián
tiene la salud en las decisiones de
compra de los consumidores. NutriScore supone un avance hacia una
información más completa, práctica
y comprensible, como han probado
varios estudios científicos. Además,
está validado por la Unión Europea y
cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2007 fue la primera cadena en
incorporar el semáforo nutricional
y ahora lo será con Nutri-Score. La
transparencia informativa sobre la
calidad nutricional de los alimentos
es un aspecto crucial para promover
una compra saludable y por eso es
uno de los Compromisos de Eroski en
Salud y Sostenibilidad. En 2007, incorporamos el semáforo nutricional y
ahora apostamos por Nutri-Score. El
primero supuso un gran avance en su
momento y hoy está presente en todos los productos Eroski. Con NutriScore damos un paso más.
¿Desaparecerá el semáforo con
la llegada de Nutri-Score? No, se
incluirá Nutri-Score junto con el semáforo ya existente en todos nuestros productos Eroski.
¿Por qué van a mantenerse ambos etiquetados? Hicimos
una encuesta a más de 10.000 consumidores de Eroski,
y el 85% de ellos afirmó que combinar el semáforo nutricional de Eroski con Nutri-Score les parecía la opción más
completa y la que más información nutricional aportaba.
Pensaron que el uso de los dos etiquetados les ayudaría
a hacer una mejor elección de compra. De hecho, NutriScore supone el complemento óptimo para el semáforo
nutricional presente actualmente en nuestros envases, ya
que, así, el consumidor puede conocer de manera sencilla
la valoración nutricional global de cada producto para
poder compararlo con otros semejantes y elegir mejor, sin
perder la información detallada por nutriente que hoy ya
le proporciona el semáforo nutricional.
¿Cuándo veremos Nutri-Score en los establecimientos
Eroski? Los primeros productos con Nutri-Score en sus
envases llegaron a nuestras tiendas en enero y, a lo largo
de 2019, continuaremos incluyendo este etiquetado en
todos nuestros productos.

“Nutri-Score
supone el
complemento
óptimo para
el semáforo
nutricional
presente
actualmente
en nuestros
envases”

* Responsable de desarrollo de salud de Eroski.
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A debate

Jornada intensiva o partida

¿Demasiada
sobremesa?

Cerca del 45% de los españoles trabaja con jornada partida, según el INE. Un
elevado número de personas, por tanto, comienza su actividad laboral por la mañana,
interrumpe su jornada para la comida (normalmente de 14.00 a 16.00), y
luego continúa con su actividad, que a menudo se alarga hasta casi el anochecer.
Pero cada vez más empresas concentran el horario en jornadas intensivas.
e trata de una polémica tan antigua
como el derecho al trabajo. La jornada partida es aquella en la que hay
una interrupción de al menos una
hora a mediodía para comer, aunque
muchas veces se extiende durante dos o más. Por el
contrario, la intensiva lo reduce a una pausa breve
de no más de 30 o 45 minutos.

S

A favor de no parar.

La jornada intensiva, sostiene una investigación del
Centro Internacional Trabajo y Familia de la Universidad de Navarra, hace que seamos más productivos
y aumente la motivación y el bienestar. Según este
estudio, realizado en 23 países y con más de 30.000
personas, el rendimiento (producción en relación con
el tiempo) se incrementa un 19% cuando se promueve
la flexibilidad y se posibilita la jornada continua habitual. Pero es que, además, el absentismo cae un 30%.
Para sus defensores, trabajar de manera concentrada y disponer de más horas libres al final del día
tiene muchas ventajas. De hecho, según el informe
Bienestar y motivación de los empleados en Europa,
de Edenred e Ipsos, nueve de cada diez encuestados
afirman que uno de los factores más importantes al
escoger una empresa es la posibilidad de conciliar
la vida laboral y personal. También citan el ahorro
energético para las empresas, que se plasma en un
menor gasto en luz, calefacción y aire acondicionado.
Y afirman que mantener la jornada intensiva continuada todo el año puede incluso tener beneficios para
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la salud, como hacer que vivamos menos estresados
y facilitar la práctica de deporte. El horario de trabajo también afecta a nuestra esfera personal: dice la
Encuesta del tiempo, del INE, que la jornada partida
deteriora la vida familiar en España. Mientras los padres con jornada continua dedican 90 minutos a las
actividades familiares, los que tienen jornada partida
dedican hasta 30 minutos menos al día.
El exceso de trabajo entraña riesgos para la salud.
Pasar más de 55 horas semanales en la oficina puede
dañar las arterias y aumenta el riesgo de ictus (accidente cerebrovascular) en un 33%, concluye un estudio publicado en The Lancet. También tendemos a cuidarnos
menos y nos alimentamos peor, ya que el estrés puede
hacer comer más e ingerir alimentos de menor calidad.

UN DESCANSO para comer.

Pero la jornada laboral partida también tiene sus partidarios. Estos apuntan que hay determinados sectores
como el comercial, los servicios sanitarios, el transporte de mercancías y viajeros e incluso los medios de
comunicación o los que ofrecen un servicio al público,
en los que es necesario mantener la jornada partida
para atender a clientes, pacientes y proveedores.
Además, hay quien defiende la pausa de la comida
como un buen momento para entablar amistad con
otros compañeros, cuidar la salud, ir al gimnasio (que
se llena de trabajadores de 14.00 a 16.00), leer e incluso
dedicarse a una actividad de ocio o a dar un paseo por
el parque. Hábitos para los que, de otro modo, puede
resultar complicado sacar tiempo al final del día.

Lo que trabajamos... y lo que trabajan
Empresas que fijan
el horario de sus
trabajadores

95,3%
Letonia

Horas/año

2.257
México

2.024

88,2%

Corea del Sur

44,8%

España

España

1.687

Finlandia

1.419

9.30

1.356

Hora de máximo
rendimiento laboral

18.30
Hora con mayor
frecuencia de
accidentes

Noruega

Alemania

Personas
estudiando o
trabajando a las 18.00

9% 24%

Noruega España

Hora que concentra
el mayor pico de
empleados por la tarde

14.00

Reino Unido

14.30
Francia

16.00
Italia

16.45
España

Hora con más
personas paradas
para comer

12.15

Alemania

14.15
España

12.15
Francia

Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

España ‘versus’ Europa.

Los españoles trabajamos más horas que alemanes,
franceses, noruegos y daneses. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE,
datos de 2018), pasamos una media de 1.687 horas
al año en el puesto de trabajo. Casi lo mismo que los
empleados de Reino Unido, que dedican 1.681 horas
anuales, pero muy por encima de alemanes (1.356
horas, unas 300 horas menos), franceses (1.514
horas, unas 200 menos) o noruegos (1.419 horas).
También hay países que nos superan; es el caso de
Grecia (con 2.018 horas) y Polonia (con 1.863).
El nuestro es un país muy peculiar en sus horarios. Los trabajadores salen como media a las 19.00
horas, entre una y dos horas más tarde que sus vecinos europeos, según la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios en España, integrada
por 116 instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios y universidades.
La jornada partida resulta una peculiaridad a nivel
europeo, donde este lapso oscila entre 30 y 60 minutos. Permanecer pegado a la silla hasta que el jefe sale
de la oficina es una práctica frecuente aquí –e incluso
está bien vista–, pero que en países como Reino Unido y Holanda es sinónimo de ineficacia.
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El experto

José Luis Casero
”Las jornadas interminables
no son buenas para el
trabajador ni para la empresa”
Licenciado en Derecho, dejó la abogacía para
emprender. Su experiencia en el mundo de la
empresa le ha hecho constatar que “a veces se
valoraba, no la competencia ni el talento, sino
el presentismo”. Una realidad que llevó a este
madrileño, padre de dos hijas y amante de la
montaña, a interesarse por los horarios laborales, a luchar contra las jornadas partidas
e interminables e intentar prevenir el “perjudicial” hábito español de calentar la silla;
es decir, no dejar la oficina hasta que el jefe
sale por la puerta. Hoy preside la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, una entidad que persigue las
jornadas laborales flexibles, concentradas y
eficaces. Un modelo que, afirma Casero, “nos
beneficia a todos”.
¿Qué es un horario laboral racional?
Un marco temporal en el que se desarrolla
la prestación laboral donde el trabajador y la
empresa encuentran satisfacción mutua. Pero
hay que respetar la singularidad de personas y
empresas, con horarios más flexibles. La clave
es partir de un horario de entrada amplio (por
ejemplo, de 7.00 a 10.00 horas) y marcar un
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Una excusa
para conciliar.
Dicen los
defensores
de la jornada
continua que
aporta calidad al
tiempo familiar.

límite horario máximo de finalización, por
ejemplo, las 18.00. No todo sector productivo
es igual y, en consecuencia, también hay que
tener flexibilidad para tratar las singularidades
de campos como el comercio y la hostelería.
Un estudio de la organización que preside
dice que la jornada laboral concentrada, con
una breve pausa para almorzar, aumenta la
productividad entre un 11 y un 15%. La curva
de rendimiento de la persona trabajadora
disminuye a lo largo del día. En consecuencia, cuando el horario laboral se concentra
permite rendimientos más productivos,
mientras que en un horario laboral excesivo
o partido en dos jornadas, la desconexión
mental del trabajador es inevitable. Además,
una empresa con un horario racional y sensato tiene en cuenta el recurso personal, el
capital humano; y los índices de satisfacción
en las encuestas de clima laboral mejoran
espectacularmente. Ello lleva aparejadas la
retención y atracción del talento.
¿La jornada intensiva hace más fácil conciliar la
vida personal/familiar y laboral? Lo hace más
sencillo, natural y lógico. Concentrar nuestro
trabajo repercute en el tiempo para conciliar de

+

¿Cuándo vamos al cole?
La jornada intensiva se ha generalizado
en los colegios públicos, y ya es opción
mayoritaria en Asturias, Andalucía,
Madrid, Murcia, las dos Castillas,
Extremadura, Cantabria, Canarias, Galicia
y La Rioja, así como en los institutos
públicos de ESO, Bachillerato y FP. Por el
contrario, Navarra, País Vasco, Cataluña,
Aragón o Comunidad Valenciana se
resisten a instaurar el modelo de clase
solo matinal. En la escuela privada y
concertada, en cambio, se mantiene la
jornada partida mayoritaria. El colegio
con horario intensivo cuenta con
detractores: Las asociaciones de padres
y madres suelen reivindicar la jornada
partida, porque hay muchas familias que
no tienen la tarde libre para estar con los
hijos. Además, dicen, el horario intensivo
reduce las horas de patio y recreo, y la
socialización resulta perjudicada.

las personas, independientemente de si tienen familia, también en
la percepción de respeto y preocupación de la empresa por su vida.
¿El horario laboral concentrado puede reportar beneficios para la
salud del trabajador? Almorzar en un tiempo adecuado y disponer
de espacio tras la jornada es la mejor medida que puede poner en
marcha una empresa para mejorar la salud de los trabajadores.
Hay que tener tiempo para trabajar, pero también para vivir.
Pero también habrá alguna contraindicación. No jugar con reglas
claras, por ejemplo. Los modelos organizativos del futuro ya no responden a reglas generales del siglo pasado: ocho horas de trabajo,
ocho horas de vida y ocho horas de descanso. Vamos a modelos en
los que a veces la presencia no es decisiva, sobre todo teniendo en
cuenta las nuevas tecnologías que pueden llegar a convertirse en una
magnifico aliado. O también en un enemigo del tiempo cuando se
convierten en un fin en sí mismos y no en herramientas para favorecer la operatividad. La clave es crear marcos claros donde las reglas
de juego sean visibles y, sobre todo, se respeten por todos.
La mitad de los empleados en España trabaja con horario partido
y jornadas dilatadas, que finalizan hacia las 19.00. Todo ello con
pausas largas para comer. Obviamente, esto no es bueno para nadie, ni para el trabajador ni para la empresa. Las empresas deben
buscar talento e innovación, no calientasillas. No somos máquinas y a medida que pasa el tiempo nuestros mecanismos internos
no responden ni frente al trabajo ni fuera.
¿Y por qué cree que el hábito español de calentar la silla hasta que
el jefe sale por la puerta está tan arraigado? Es una mala costum-

“Ya no rigen las reglas
del modelo de vida del
siglo XX: ocho horas de
trabajo, ocho de vida y
ocho de descanso”.
bre, originada por un mal entendimiento de
que el trabajo es el eje de nuestra vida. Y, en
consecuencia, pensar que “cuantas más horas
le dedique, mejor lo estaré haciendo”. Hay
miedo a cambiar de hábito o a pensar que, si
lo hace el jefe, está bien hecho. Es el momento
de que los directivos lideren el cambio, ya que
este lamentable paradigma no es bueno para
la organización ni para las personas. Hay que
ser honestos y, tanto si eres empresario como
trabajador, procurar ser más eficiente en el
uso del tiempo. Todo ello en aras de tener un
tiempo para vivir y descansar.
Entonces, ¿no cree que el horario partido, y
más horas de trabajo, sea beneficioso para la
empresa? No. No es una cuestión de estar en
el trabajo, sino de ser eficaces y eficientes en el
desarrollo de nuestra prestación. Cuando dejamos de serlo pasamos a tener un absentismo
mental que no beneficia a las organizaciones.
El estudio La conciliación de la vida profesional, familiar y personal. España en el
contexto europeo, del doctor de Economía
José María Fernández-Crehuet, concluye que
en España trabajamos más horas que en los
países de nuestro entorno, con peores resultados. La receta es la flexibilidad horaria
combinada con teletrabajo parcial y smart
working [trabajo inteligente, o metodología de trabajo basada en dar al trabajador
las herramientas necesarias para alcanzar
su máximo rendimiento profesional desde
cualquier lugar]. Todo ello, combinado con
un tiempo de almuerzo de entre 30 minutos
y un máximo de una hora. Y, por supuesto,
medidas de conciliación y corresponsabilidad de los varones, a los que les cuesta salir
de su entorno laboral y entrar en el entorno
doméstico a asumir sus obligaciones.
*Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.
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El experto

Jordi García Viña
“El horario partido
refuerza los vínculos entre
trabajadores y evita la fatiga”
Es catedrático de Derecho Laboral de la
Universidad de Barcelona y responsable de
Relaciones Laborales de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). Este barcelonés cree que la jornada partida, con horario de mañana y tarde
y amplio descanso a la hora del almuerzo,
puede ayudar a armonizar horarios laborales
y escolares, al menos en el caso de las ciudades pequeñas. E incluso, afirma, a reducir el
cansancio. Eso sí: defiende que la jornada laboral ideal es aquella que permite organizarse de forma flexible, algo que “puede ser más
complicado en sectores como el comercio, el
ocio o el turismo”.
Países como Finlandia o Suecia se sitúan a
la cabeza en conciliación. Otros, como España, Letonia y Portugal, se colocan a la cola,
según el Informe Evolución de la Familia en
Europa, del Instituto de Política Familiar.
¿Resulta necesaria la jornada partida en el
trabajo? Cada sector y cada empresa tienen
sus peculiaridades. No es lo mismo encontrar medidas de conciliación en campos relacionados con el ocio, el comercio o el turismo
–donde los clientes o consumidores marcan
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las exigencias del horario–, que en sectores de oficinas o industriales, en los que la planificación por parte de la empresa puede
ser más autónoma. La jornada partida es necesaria cuando así lo
demande el desarrollo de una actividad.
En nuestro país, el 88,2% de los trabajadores tiene empleo y horarios demasiado rígidos. ¿Es posible adaptar la jornada partida
al horario de los hijos, cuando tienen clase o actividades mañana y
tarde? Acomodar los horarios escolares y laborales puede ser más
sencillo en localidades de pequeño y mediano tamaño, donde los
tiempos de desplazamiento son menores y hay mayor proximidad
entre el centro de trabajo, el escolar y el domicilio. En este caso, sí
creo que la jornada partida puede facilitar la conciliación.
La semana laboral en España tiene de 35 a 40 horas, lo que supone
unas ocho al día, más la hora o dos de la comida. Mientras, en Holanda y Dinamarca van de 29 a 34. Saliendo a las siete de la tarde,
pasar tiempo de calidad con los hijos resulta complicado... En la
conciliación entran distintos intereses en juego: los legítimos de la
persona implicada, su pareja y su familia, y las responsabilidades
de la empresa. Pero hay que considerar los de sus compañeros de
empleo, que de una u otra forma deben suplir tiempos de conciliación cedidos al primero. Y también están los intereses de los
clientes o consumidores, que esperan ser atendidos en horarios
más flexibles y aperturas al público más amplias. La clave es la co-

“La jornada partida facilita a las
empresas la compatibilidad con
la actividad de otras compañías
y profesionales, incluso con
husos horarios diferentes”.

3 ideas para
descomprimir

sesiones de ejercicio
cardiovascular.

1. Ponte en forma.
Conscientes de que la
larga pausa del almuerzo
es una imposición para
muchos empleados,
gimnasios y centros de
salud ofrecen clases
intensivas de 45 minutos
que te permiten sudar,
darte una ducha y
volver a la oficina. Las
propuestas incluyen
desde lecciones de artes
marciales o yoga hasta

2. Dale un respiro a tu
mente. La meditación
te ayuda a relajarte y
desconectar, produce
endorfinas y disminuye la
presión arterial. E incluso
hay apps para aprender
a practicarlo allí donde
estés. También en la pausa
del trabajo. Una de las más
populares es Headspace,
pero hay más: en
castellano, están Intimind
y Meditation Now.

municación con la empresa, y buscar soluciones para conciliar
todos esos intereses. Dentro, eso sí, de las particularidades de
cada empresa o sector.
¿Pueden las pymes y negocios con horario comercial cambiar
los hábitos de jornada partida y concentrar la jornada en un horario semiintensivo? Aunque todos son conscientes de la importancia de la conciliación y buscan soluciones para lograrla, una
microempresa o pyme no dispone de los mismos recursos para
hacer frente a las distintas situaciones de conciliación que una
gran empresa, con mayor margen de organización.
Según el informe Index of Economic Freedom, de la Fundación
Heritage, España se sitúa en el puesto número 22 de la UE y en el
126 mundial respecto a la libertad o flexibilidad laboral. ¿Es posible generalizar la jornada continua todo el año para todas las
empresas? No, no es posible una única solución para todos los
sectores y empresas, ni tampoco para todos los trabajadores. Hay
que lograr la flexibilidad de la jornada, el teletrabajo y otros tipos
de acuerdos entre empresa y trabajador mediante la negociación
colectiva o el mutuo acuerdo.
¿Y cuáles son los beneficios de la jornada partida para la empresa? Entre otros, facilitar la compatibilidad con los horarios
de otras compañías y profesionales, incluso con husos horarios
diferentes. Además, las pausas de comida pueden servir para
reforzar los vínculos entre los trabajadores, propiciando un buen
ambiente de trabajo.
La productividad de Francia es un 27% más alta que la española,
con una jornada laboral de 35 horas (5 menos). ¿Trabajar más
horas significa producir más? No, indudablemente trabajar
más no significa siempre producir más. La prioridad es hacer
una gestión eficiente del tiempo y cumplir con los objetivos
marcados.
Hay expertos que apuntan que esta jornada resulta perjudicial
para la salud del empleado, ya que es más fácil que sufra estrés,
descanse peor o que le sea complicado practicar deporte. La

3. Piérdete: es bueno para
tu cabeza. Los estudios
dicen que dejar que
la mente deambule y
caminar sin rumbo fijo
tiene muchos beneficios
psicológicos. Se trata de
aprovechar ese descanso
forzoso para darse el
placer de no hacer nada.
Otra propuesta: abre un
libro del filósofo francés
Guy DeBord, inventor
de la psicogeografía, y
sigue sus instrucciones
para hacer sus caminatas
dérives (rutas a la deriva).

realidad es que el tipo de trabajo, el tiempo
de desplazamiento e incluso las circunstancias personales pueden llevarnos a encontrar
argumentos a favor y en contra tanto de la
jornada continuada como de la partida. El
consejo es negociar con la empresa para encontrar la solución más apropiada.
El informe Bienestar y motivación de los
empleados en Europa, publicado por Edenred
e Ipsos, indica que uno de cada cuatro españoles está preocupado con su horario laboral. Y el 41% dice estar insatisfecho con el
equilibrio entre su vida laboral y profesional.
Pese a los avances y los esfuerzos realizados,
aún queda camino por recorrer para alcanzar
la adecuada conciliación. Y para lograrlo,
no solo es necesario el compromiso de las
empresas sino también de las administraciones, que deben dotar de suficientes servicios
educativos y de atención a menores y dependientes, que sean asequibles y con horarios
compatibles con los laborales.
¿La motivación de los trabajadores y la productividad laboral dependen únicamente
del tipo de jornada (intensiva o partida) o
hay otros factores que pueden influir? No,
también inciden las condiciones laborales,
las expectativas profesionales y los factores
educativos y sociales asociados a una cultura
del esfuerzo y la excelencia.
*Director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
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Salud

Paracetamol e ibuprofeno

no hay que
abusar de
los amigos

Si no están en el botiquín de casa o en el bolso,
seguro que forman parte de la lista de la compra,
junto al pan. No podemos pasar sin ellos
ante un simple dolor de cabeza o unas décimas de
fiebre, pero quizá deberíamos. Nuestro hígado,
corazón o estómago lo agradecerían. ¿Eres
más de paracetamol o de ibuprofeno?
or pequeño que sea, a veces no aguantamos el dolor.
No importa que sea de muelas, muscular, menstrual
o de cabeza: queremos que pare, y pronto. Y si por
unas décimas de fiebre no estamos al cien por cien,
también deseamos que baje rápido nuestra temperatura corporal. Por suerte, en nuestro entorno es fácil dar con la
solución. Recurrimos a analgésicos y antipiréticos que no necesitan
receta médica y, en múltiples ocasiones, lo hacemos más de lo que
debiéramos. Abusamos de su uso y de sus dosis.
El paracetamol y el ibuprofeno son dos de los más comunes y
populares recursos. No se cuelan en el podio de los fármacos más
vendidos, pero casi. Según los últimos datos del Observatorio del
Medicamento (2017), entre las 10 marcas que acumulan un mayor
número de ventas en las farmacias españolas, dos contienen paracetamol y una ibuprofeno. Y de los 105,27 millones de unidades expedidas de esos 10 productos, los paracetamoles acumulan un total
de 18,19 millones y el ibuprofeno 7,09, una cifra nada desdeñable si
tenemos en cuenta que el medicamento que lidera la tabla, Nolotil®,
ha alcanzado los 20,25 millones.

P

Cuanto menos,
mejor. Aunque
la Dosis Diaria
Definida es
de 1.200 mg para
el ibuprofeno,
siempre es
recomendable
tomar lo mínimo
necesario:
a veces, con
400 o 600 mg
desaparece
el dolor.

por un uso racional.

Pero este ranking podría variar en los próximos meses. Desde diciembre de 2018, el paracetamol y el ibuprofeno son productos algo más
baratos, debido a la revisión a la baja del coste de más de 15.000 medicamentos, lo que provocará un ahorro de casi 250 millones de euros.
Además, al tratarse de medicamentos de venta libre, es habitual
que su consumo se haga de forma automedicada. Una práctica que,
a veces, conlleva riesgos. El uso excesivo e inadecuado de los anti-
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Paracetamol e ibuprofeno
no son iguales. Antes de
decantarse por uno o por
otro, hay que considerar
el perfil del paciente y
cuáles son sus dolencias.
bióticos, por ejemplo, hace que cada vez sean más
frecuentes y preocupantes los casos de bacterias
multirresistentes. Y hay que estar alerta, porque
también el empleo inapropiado del paracetamol
y el ibuprofeno tiene efectos contraproducentes. Por eso, aunque no precisen diagnóstico o
prescripción médica, sigue siendo recomendable prestar atención al consejo farmacéutico: “Es
fundamental un asesoramiento profesional para
valorar la opción más adecuada en cada caso”,
advierte Irene Suárez, farmacéutica del Departamento de Productos y Servicios del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. De esta manera, el uso de estos productos es
racional: “Los pacientes reciben la medicación
apropiada para sus condiciones clínicas, en dosis
que se ajustan a sus requerimientos individuales,
durante un período de tiempo adecuado y al menor coste para ellos y la comunidad”, redunda la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

precaución al elegir.

Para muchos, la mala fama y el debate reciente
en torno al paracetamol y el ibuprofeno, aliados
recurrentes, se acabaría si se dispensasen con
receta médica, con el fin de evitar su abuso y sus
efectos. “Que un medicamento se dispense sin
receta no significa que se encuentre exento de
riesgo –insiste Suárez–. Es necesario seguir las
instrucciones y advertencias de los prospectos,
tener precaución especial en niños y pacientes
que estén con otros tratamientos y, en el caso de
no remitir el dolor o la fiebre, acudir al médico”.
También se debe tener cuidado con las
dosis, pues rebasar los límites recogidos en los
prospectos puede tener consecuencias perjudiciales, sin contar el riesgo de su interacción
con otros fármacos. Si te excedes, no lo dudes:
consulta de inmediato con un médico o farmacéutico o llama al Servicio de Información Toxicológica (915 620 420).
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Conviene recordar algo importante: estos dos medicamentos no son iguales. Para decantarse por uno u
otro hay que considerar qué se quiere tratar, el tipo de
paciente y otros problemas de salud que pudiera sufrir.

el paracetamol no siempre vale.

Qué es. Este medicamento con actividad analgésica y antipirética (reducción de la fiebre) se emplea en el tratamiento sintomático del dolor ocasional leve o moderado
(muscular, dental, menstrual o de cabeza) y en estados
febriles de gripe o resfriado. Sin embargo, estudios publicados en 2015 y 2016 en revistas como Respirology
o The Lancet demuestran que es inútil para la gripe y
el dolor de espalda baja o lumbar. También se usa en
combinación con descongestivos como la fenilefrina
para estados gripales, o con otros analgésicos como los
opiáceos para el tratamiento de dolores más intensos
provocados, por ejemplo, por operaciones quirúrgicas.

Para aclarar dudas,
tienes una ‘app’
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos cuenta con una fuente de información
de medicamentos disponible para los pacientes
a través de Bot PLUS Web. Además, tienen una
aplicación gratuita para dispositivos móviles, Medicamento Accesible PLUS, que incluye información
sobre medicinas dirigida a pacientes y en un formato accesible.

De las 10
marcas más
vendidas,
2 contienen
paracetamol y
1, ibuprofeno.

Sobres, cápsulas, comprimidos, supositorios, jarabes…
En España se comercializan cerca de 350 presentaciones
con paracetamol, de las que 110 se pueden adquirir sin
receta, como Gelocatil® o Termalgin®.
Dosis máxima diaria. Los expertos recomiendan tomar la
dosis mínima necesaria y durante el menor tiempo posible. En los niños de 3 a 32 kg, la máxima es de 60 mg/
kg/día repartidos en 4 o 6 tomas diarias. Y en adultos y
adolescentes de más 15 años y con más de 50 kg, las dosis deben ser de 325 a 650 mg cada 4-6 horas o de 500 a
1.000 mg cada 6-8 horas, sin superar los 4 g al día.
Contraindicaciones. No deben tomar paracetamol personas con enfermedad hepática grave o hepatitis viral,
ya que este fármaco se metaboliza a través del hígado.
Por supuesto, también está contraindicado en alérgicos
a este medicamento.
Consecuencias de su abuso. El empleo de paracetamol
durante periodos prolongados de tiempo sin supervisión

médica incrementa el riesgo de sufrir daño renal
y hepático. Las posibilidades de infarto e ictus en
personas asiduas al medicamento aumentan en
un 68%, y de muerte temprana en un 63%, según
una investigación publicada en 2015 en la revista
Annals of the Rheumatic Diseases. Ese año, una
británica de 17 años falleció tras un fallo hepático provocado por una sobredosis para calmar su
dolor de estómago (tenía en sangre tres veces más
del límite permitido). Con el objetivo de evitar los
efectos adversos por el uso prolongado, desde finales de 2017 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) estableció que
las presentaciones de paracetamol con dosis de
1.000 mg (1 g) por comprimido se comercializaran
con receta médica, con la excepción de aquellos
envases que contengan un máximo de 10 comprimidos o sobres.
Cuándo no tomarlo, aunque se hace. En ningún caso
está indicado tomar alcohol mientras se está en
tratamiento farmacológico. Y esto es muy importante en el caso del paracetamol, pues ambos se
eliminan por vía hepática, por lo que se incrementa la toxicidad y el riesgo de sufrir efectos adversos.
Pero también hay que tener precaución con los antigripales. Muchos presentan en su composición
combinaciones de descongestivos, antialérgicos
y analgésicos como el paracetamol, así que resulta innecesario tomar otra dosis adicional de este
producto, ya que esto aumentaría la toxicidad y el
riesgo de padecer consecuencias indeseadas.

ibUPROFENO: abstenerse asmáticos.

Qué es. Como el paracetamol, es un medicamento
analgésico y antipirético, pero también un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que puede
utilizarse en combinación con otros analgésicos,
antialérgicos o descongestivos. El ibuprofeno está indicado para el tratamiento del dolor leve o
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La experta

¿El paracetamol y el ibuprofeno son
medicamentos seguros? Se consideran seguros si se utilizan en las dosis
Irene
y periodos de tiempo adecuados. Se
Suárez
debe administrar siempre la dosis
más baja con la que consiga el efecto
deseado. No obstante, no hay medicamento exento de riesgos.
¿Por qué está tan extendida la posología de 600 mg en ibuprofeno, cuando
con 400 mg es suficiente? La administración de tres dosis de 400 mg al día
se ajusta a la Dosis Diaria Definida, que
es de 1.200 mg. Además, siempre es
recomendable tomar la dosis mínima
necesaria, que en cada paciente variará
en función del peso y de la edad, y durante el menor tiempo posible. Si con
un comprimido de 400 mg desaparece
el dolor, no es preciso tomar el de 600
mg. Aumentar la dosis de ibuprofeno
no añade eficacia en el tratamiento del
dolor, pero sí podría, por el contrario,
aumentar sus efectos adversos.
¿Hay que mentalizar a la población? Es vital impulsar una
mayor conciencia entre la población sobre el uso responsable de estos medicamentos. En el ibuprofeno, las dosis de
400 mg están autorizadas para su dispensación sin receta,
mientras las de 600 mg sí la requieren. En muchos casos, los
farmacéuticos se ven sometidos a la presión asistencial de
pacientes que consideran que la prescripción inicial justifica
el uso continuado del tratamiento o afirman que el médico
les ha indicado que lo mantengan.
La Agencia Europea del Medicamento prohibió hace poco
la venta del paracetamol de liberación prolongada. ¿Qué
alcance tiene este anuncio? Acordó la retirada del mercado
de los medicamentos que contienen paracetamol diseñados
para liberar el principio activo durante un periodo largo
(medicamentos de liberación modificada). El motivo es que
para estos formatos se ha podido detectar un mayor riesgo
de sobredosis y dificultad en su tratamiento. No se trata
de ninguna alerta sobre la calidad de estos medicamentos,
sino de una medida para minimizar los riesgos de exceder
la dosis. Tal y como la propia Agencia estableció en su informe, cuando se utiliza correctamente y en las dosis recomendadas, el paracetamol es un tratamiento eficaz y seguro
para el dolor y la fiebre. Los pacientes pueden continuar
usando los medicamentos que lo contienen de acuerdo con
las instrucciones descritas en los prospectos, en particular
respeto a la cantidad que se debe tomar.

“No hay
ningún
fármaco
exento de
riesgos”

*Farmacéutica del Departamento de Productos y Servicios del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
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moderado, en especial cuando cursa con inflamación, como artritis, artrosis, migraña, dolor
menstrual y en estados febriles. De las 150 presentaciones con ibuprofeno que hay en España,
32 se pueden adquirir sin receta.
Dosis máxima diaria. En adultos, se emplean dosis de 400 a 600 mg cada 6-8 horas, con un
máximo de 2.400 mg al día, mientras que en
adolescentes de 12 a 18 años no se debe pasar
de 1.600 mg. De 3 meses a 11 años, la dosis se
establece en 20-30 mg/kg/día repartidos en
3-4 tomas. El ibuprofeno se puede tomar con o
sin alimentos. No obstante, para evitar molestias de estómago, se recomienda hacerlo con
ellos, y si el uso es reiterado, con protectores
para este órgano digestivo.
Contraindicaciones. Bajo ningún concepto deben ingerirlo personas alérgicas al ibuprofeno,
ni pacientes que hayan experimentado crisis
asmáticas tras haber utilizado medicamentos
similares, como ácido acetil salicílico u otros
AINEs. Tampoco lo consumirán individuos
con úlcera gástrica, enfermedad inflamatoria
intestinal, insuficiencia renal o hepática graves. Además, no es bueno durante el tercer trimestre de embarazo ni en la lactancia, y está

Tratamientos
prolongados con
ibuprofeno incrementan
el riesgo de sufrir ataques
cardíacos o cerebrales y
úlceras gastrointestinales.

+

Si viajas por Europa,
en la farmacia hay otras dosis
En otros países de nuestro entorno, la situación es similar para
este tipo de medicamentos. Pero llama la atención el caso del
ibuprofeno en Europa: para adultos, las dosis más habituales
son más bajas que en España, pues están entre los 200 o
400 mg en marcas comerciales como Advil®, Aktren® o
Nurofenfem®. Iguales a las españolas son las presentaciones
en paracetamol, pues van desde 325 mg hasta 1.000 mg en
medicamentos como Tylenol®, Doliprane® o Mexalen®.

contraindicado en pacientes que utilicen otros
fármacos que puedan aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal o insuficiencia renal. Aunque,
como recuerda la experta, “son recomendaciones
generales. El médico decidirá según el caso la relación riesgo-beneficio”.
Consecuencias de su abuso. Dosis altas o tratamientos prolongados con ibuprofeno incrementan el riesgo de sufrir ataques cardiacos (infartos
de miocardio) o cerebrales, úlceras o hemorragias gastrointestinales. También, como apuntaba
hace un año el Instituto Nacional de la Salud y de
la Investigación Médica de Francia (Inserm), esta
práctica puede repercutir en la salud reproductiva
del hombre, disminuyendo la producción de testosterona y causando impotencia sexual. La Clínica de Universidad de Navarra, por su parte, advierte de que, como buen AINE, puede afectar al
riñón. Por todo ello se recomienda no exceder ni
la dosis ni la duración del tratamiento. En 2015,
incluso la Aemps alertó del riesgo cardiovascular
asociado al consumo en altas dosis (2.400 mg o
más cada día) y aconsejó a los profesionales sanitarios no administrarlas a pacientes con patologías cardiovasculares graves como insuficiencia
cardiaca, cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular. Aun así, no hay información que
sugiera que existe un riesgo aumentado de infarto
ni trombosis con el uso ocasional o si no se superan los 1.200 mg al día de ibuprofeno.
Cuándo no tomarlo, aunque se hace. Al igual que
sucede con el paracetamol, hay que tener precaución con los antigripales, ya que muchos
presentan ibuprofeno en su composición junto
con descongestivos o antialérgicos, por lo que
resulta innecesario, y potencialmente perjudicial, tomar otra dosis adicional. También deberían tener precaución los pacientes con hipertensión, antecedentes cardiovasculares o
problemas gastrointestinales.
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Bienestar

San Valentín,

patrón de la salud
Gracias al amor podemos añadir años a la vida y vida a los años. Estar
enamorado es la mejor medicina para el cuerpo. Sus efectos benéficos y
también los del sexo alcanzan a casi todos los órganos: Protege el corazón
y la mente, y en caso de enfermedad, facilita una recuperación más rápida.
Solo hay una condición para que resulte efectivo: debe ser correspondido.

an Valentín, el patrón de los enamorados, podría serlo también de la
salud. Los efectos del amor y los del
sexo son preventivos y terapéuticos:
ambos protegen el sistema inmunológico y cardiovascular, reducen el estrés y la tensión
arterial, mejoran el estado de ánimo y hasta nos hacen rendir más intelectual y físicamente.
Todas estas secuelas sumadas dan como resultado algo parecido al elixir de la eterna juventud.
El amor es un factor determinante para vivir más y
con mejor calidad de vida. La probabilidad de sufrir
enfermedades tan serias como una depresión o un
accidente cerebrovascular disminuye y, en caso de
sufrirlas, aumentan las posibilidades de superarlas con éxito. En la última conferencia de la Sociedad Cardiovascular Británica (BCS, por sus siglas
en inglés), se presentó un estudio de la Escuela de
Medicina de Aston (Reino Unido) que arrojaba un
dato revelador: las personas casadas tenían un 14%
más de probabilidades de sobrevivir tras un ataque
cardíaco que las solteras y, además, recibían el alta
hospitalaria dos días antes. La importancia del estudio radica en el número de pacientes estudiados,
nada menos que 25.000.
El corazón tiene un cancerbero formidable: el
amor. Tres hormonas, la oxitocina, la dopamina y la
adrenalina, se encargan de favorecer la salud de los
vasos sanguíneos y de proteger el sistema cardio-

S
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vascular en general. Se segregan al estar enamorado y también en el orgasmo. “El efecto salutogénico
del placer se resume en una idea: no hay nada que
nos haga estar mejor que pasarlo bien, y al contrario, nada nos hace estar peor que pasarlo mal”, explica Manuel Castillo, catedrático de Fisiología de
la Universidad de Granada y presidente del comité
científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (Semal).
Cuando el profesor Castillo habla de los efectos
saludables del placer puntualiza que es un tipo, el
eudaimónico, el que más beneficios produce: “Es
el placer de proporcionárselo a otra persona, el que
surge al ver que está disfrutando, que es feliz gracias
a uno o a una, y no solo a través del sexo, sino con
la mera compañía”. Esa modalidad es la propia del
enamoramiento, de los vínculos estables y felices,
y también de muchas relaciones eróticas, no todas.

Tres efectos inmediatos en uno.

El sexo representa, desde la perspectiva de sus consecuencias para la salud, una práctica muy completa:
produce placer, es un ejercicio físico beneficioso en
el que se queman unas 150 calorías en cada relación
–el equivalente a media hora nadando o a 20 minutos haciendo pesas–, y además lleva consigo un
intercambio social. Los especialistas en antienvejecimiento siempre lo chequean en sus pacientes porque
se ha demostrado que aumenta la longevidad; entre
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terapia y amor
Mantener relaciones sexuales
con regularidad es una parte
fundamental en el tratamiento
de algunos problemas de salud
como la atrofia vaginal que
sufren el 40% de las mujeres
durante la menopausia. Se
emplea además de la terapia
hormonal sustitutiva. La bajada
de estrógenos que se registra
en esta etapa reduce los vasos
sanguíneos y el volumen de los
labios de la vagina, “lo que hace
que esta pierda elasticidad, se
reseque y aparezca sangrado y
signos inflamatorios, síntomas
que llevan a muchas mujeres
a evitar el sexo por el dolor que
les produce”, apunta Pluvio
Coronado, director del Instituto
de Salud de la Mujer del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.
Entran, entonces, en un círculo
vicioso: no practican sexo
porque les resulta doloroso
y esa ausencia acentúa los
síntomas por la falta del riego
sanguíneo extra que proporciona
el estímulo sexual. Coronado
explica que es clave romper
esa dinámica y, con ayuda
de lubricantes que faciliten
la penetración, mantener
relaciones para que la irrigación
sanguínea revierta la atrofia de
los tejidos de la vagina.
Con el aval de la Administración
de Alimentos y Medicamentos
de EE UU (FDA, por sus siglas en
inglés), también puede adquirirse
por Internet un vibrador con una
pequeña bomba de succión que se
aplica sobre el clítoris y aumenta
el flujo de sangre. El Eros CTD se
parece al ratón de un ordenador
y tiene certificada su capacidad
terapéutica. El inconveniente es
el precio, vale lo mismo que una
televisión de tamaño medio: entre
400 y 500 euros.
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Humor y
más. El amor
es un buen
antidepresivo.
Varias
hormonas
se disparan
y activan
la alegría
durante la
relación.

las hormonas que se emparentan con las relaciones sexuales
figura la dehidroepiandrosterona (DHEA), un factor protector contra la depresión y los trastornos neurodegenerativos.

un buen desestresante.

Para que el sexo tenga efectos en la salud, mucho más importante
que la cantidad es la calidad. El psiquiatra Jesús Ramos Brieva,
del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), estudió los efectos de una
modalidad erótica, la masturbación, entre las chicas y recogió
una veintena de testimonios en el libro Mujeres a solas. Una de
ellas, Rocío, explica que recurría al autoerotismo cuando le dolía
la cabeza, como alternativa al analgésico. Otras cuentan sus efectos relajantes o como somnífero. “¿Quién no ha intentado alguna
vez vencer el insomnio sumiéndose en brazos de Morfeo de la
mano de Eros?”, se pregunta el autor en el libro. Según el divulgador científico y psicólogo Morton Hunt, el 30% de las personas
lo utilizan en vez de echar mano del botiquín. La masturbación

es una posibilidad inmediata
de disponer de sexo, pero las
relaciones compartidas son
mucho más positivas para la
salud, según los especialistas. “Se ha comprobado que
la tensión arterial sube menos si se tiene sexo con otra
persona que se te procuras
autoplacer o no tienes ningún tipo de relación”, apunta
Castillo, quien recomienda
practicarlo como desestresante la noche antes de una
reunión que se prevé difícil
o, como el caso que recuerda
de una oposición a cátedra
de universidad, antes de enfrentarte al tribunal.
Estar enamorado también puede ayudar y mucho a
conseguir la plaza o en otros
fines. El terremoto bioquímico que produce este estado
en el organismo representa
un lubricante vital que multiplica las cualidades de una
persona, hasta el punto de
que puede llegar a desarrollar capacidades y mostrar
facetas insospechadas hasta
entonces. El subidón típico
del enamoramiento se debe a
la noradrenalina, la hormona del estrés bueno, el que
nos mueve a ponernos en
marcha. “El estado de euforia que proporciona es el
responsable de que un enamorado haga cosas que,
sin estarlo, no sería capaz de llevar a cabo: recorrer
distancias enormes sin cansarse, trabajar a pleno
rendimiento sin apenas dormir o comer, escribir
libros o pintar cuadros”, explica el profesor Castillo.
El enamoramiento también proporciona una
alegría desbordante y mejora la libido al aumentar la secreción de testosterona, la hormona relacionada con el deseo sexual tanto en hombres
como en mujeres. Que tenga tantas secuelas y
tan positivas en la vida en general y en la salud en
particular no es nada extraordinario; responde a
un diseño natural perfecto de la especie humana que resume Manuel Castillo: “El amor es una
adaptación fisiológica bastante compleja para la
supervivencia de nuestros genes”.

“La euforia permite al enamorado
hacer cosas que, sin estarlo, no
sería capaz de llevar a cabo: recorrer
distancias sin cansarse o trabajar
a pleno rendimiento sin apenas
dormir”, cuenta un experto.

consecuencias
‘mágicas’ del
enamoramiento
Salvo para los investigadores que las miden, las
reacciones químicas que se producen en el interior
del organismo de una persona enamorada pasan
desapercibidas, pero su reflejo externo, en cambio,
salta a la vista. Este estado emocional influye en
la apariencia, las actitudes y las capacidades que
muestran los enamorados.

1

Es un buen antiarrugas. La piel parece recién hidratada gracias al aumento del nivel de estrógenos.
Esta hormona induce la síntesis de colágeno en la
dermis, la capa de la piel que nos protege de los
traumatismos. La elasticidad que posee se la proporciona el colágeno.

2

Mejora el estado de ánimo. Las endorfinas que se
generan en una relación amorosa son un antidepresivo natural porque modulan la secreción de serotonina. Una concentración más baja de lo normal
de este neuromodulador se relaciona con muchos
trastornos psiquiátricos.

3

Potencia la memoria. El responsable es una hormona, la noradrenalina. Si además de amor, hay sexo,
el efecto se incrementa ya que, según un estudio de
la Universidad de Pavía, en Italia, el orgasmo favorece la síntesis de neurotrofinas, unas proteínas
relacionadas con el aprendizaje.
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Rincón infantil

cuando el
maltratador
es tu hijo

Comienzan con un insulto, siguen con amenazas y acaban
con agresiones físicas. Quienes ejercen la violencia en casa son a
veces niños o adolescentes y, quienes la padecen, sus familiares.
Las denuncias de padres y madres agredidos han crecido
un 400% en los últimos diez años. Urge encarar el problema.
edro era un chico inteligente de
familia de clase media-alta, pero
un día empezó a tener problemas.
Se encerraba en su habitación con
los videojuegos. Dejó el instituto.
No hacía nada. Ni recogía su cuarto. Y comenzó a
demostrar una falta de respeto absoluta hacia su
madre y su hermano pequeño. La violencia psicológica y física se instaló en la casa y acabó siendo
continua. Hasta que su madre le denunció y hubo
que sacarle del hogar familiar.
El nombre es ficticio, pero este caso de violencia filio-parental es muy real. Por desgracia,
situaciones como esta son cada vez más frecuentes
en Occidente, China y norte de África, pero sobre
todo en España. “Lamentablemente somos líderes
tanto en la prevalencia del problema como en los
estudios, recursos y profesionales que se dedican
a ello”. Lo reconoce Roberto Pereira, presidente de
la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (Sevifip), quien explica que las
denuncias de padres agredidos por sus hijos han
aumentado de manera extraordinaria, hasta un
400% en los 10 últimos años. Los casos concretos
son recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado. La última, sobre datos de 2017,
apunta que ese año se abrieron en nuestro país
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4.665 expedientes a menores por violencia contra sus padres, madres u otros
miembros de su familia, un 7% más que
durante 2016, cuando alcanzaron 4.355.

no solo cuentan los golpes.

Este fenómeno supone ya el 16,5% del total de los expedientes abiertos a menores
de edad por cualquier tipo de delito. Además, son los “delitos que más dificultades presentan, por los que más medidas
cautelares se solicitan y más detenidos
pasan a disposición del Fiscal”, matiza
la Memoria. “Y eso que solo señalan las
situaciones más graves, ya que existe una
cifra negra que no se detecta porque no se
llega a la denuncia”, advierte Irene Gallego, psicóloga de la Fundación Amigó,
una entidad sin ánimo de lucro que ayuda
a resolver este tipo de conflictos entre los
adolescentes y sus familias.
La violencia filio-parental no solo
se construye con golpes. Los expertos de
la Sevifip la definen como el conjunto de
conductas violentas reiteradas dirigidas hacia los padres, madres o adultos
que ocupan su lugar. Pueden ser físicas,

Cuatro décadas
equivocados.
Las conclusiones
erróneas de un
estudio de 1980
provocaron que
se vinculase el
consumo diario
de huevos con
un riesgo para la
salud. Desde finales del siglo XX
se sabe que esto
es falso.
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psicológicas (verbales o no) o económicas, y se manifiestan de muchas maneras, como detalla la Guía
básica de actuación en situaciones de Violencia Filio-Parental de Euskarri (Centro de Intervención en
Violencia Filio-Parental): al escupir, empujar, golpear, pegar patadas o dar mordiscos; lanzar objetos
y pegar puñetazos en puertas y/o paredes; por medio
de la intimidación verbal o de la manipulación; al
amenazar con matarse o huir de casa como forma de
obtener lo que quieren; robar dinero o pertenencias
de la familia o amigos; contraer deudas cuyo pago
recae en estos, etc.

un MAL DE LA SOCIEDAD.

La Fiscalía General del Estado da su visión de lo que
está pasando. “Esta modalidad delictiva permanece
consolidada como un mal endémico de la sociedad,
consecuencia de una crisis profunda de las pautas
educativas y de los roles paternofiliales”. En esta causa coinciden especialistas como Pereira, psiquiatra y
psicoterapeuta: “La modificación del modelo educativo, pasando de uno jerárquico, distante, autoritario
y vertical a otro más próximo, horizontal, emocional y
de búsqueda de una relación cercana, ha generado un
déficit de autoridad necesaria para educar y transmitir
valores. Hay padres y educadores que adquieren con
más facilidad esa autoridad, y no tienen problemas
para que los hijos o alumnos la acepten. Pero a otros
les cuesta, por carencias personales o de relación, porque no tienen mucho tiempo… y sí dificultades para
marcar límites, contener o hacerse respetar”.
No son los únicos factores que intervienen, recuerda el presidente de la Sociedad Española para el
Estudio de la Violencia Filio-Parental. Padres y madres pasan menos tiempo en casa por culpa del trabajo o las distancias. Hay más familias monoparentales, lo que supone menos recursos y tiempo para
educar que si fueran dos. Y a veces, las dos personas
a cargo de la educación no están de acuerdo en cómo
hacerlo. Otro tema es la sobreprotección: la sociedad
es permisiva con ellos, pues se educa a los niños en
sus derechos pero no en sus obligaciones, mientras
que es restrictiva con los padres en su forma de reprenderles. Y para rematar, videojuegos, películas e
Internet mandan continuamente a nuestros hijos el
mensaje de que la violencia es una buena manera de
resolver los conflictos.
Antes esta violencia solía asociarse con trastornos psiquiátricos graves, familias desestructuradas,
maltrato infantil, violencia de género o problemas
con las drogas, recuerdan desde Sevifip. Pero cada vez son más los chicos y chicas de cualquier clase
social (consumidores de hachís y marihuana, como
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Padre, no amigo.
Si tratas de ser
amigo o amiga,
dejas de ser
padre o madre.
A un amigo solo
le aconsejas, no
le dices lo que
tiene que hacer.
Es una labor que
no corresponde
ni a padres ni a
educadores.

Muchos menores
maltratadores, inseguros
y con baja autoestima,
han sufrido acoso escolar
y lo pagan con los padres,
por darles una protección
escasa o excesiva.
muchos de su edad) que la ejercen porque se han
acostumbrado a hacer lo que quieren en casa, donde se han convertido en tiranos que han encontrado
un vacío de poder, lo han ocupado y allí se mantienen por medio de la violencia.

CÓMO RECONOCER AL TIRANO.

Vicente Garrido, criminólogo y profesor de la Universidad de Valencia, afirma en su libro Los hijos tiranos. El síndrome del emperador que la clave está
en la naturaleza de la personalidad de estos chicos:
“Son muy pobres en su capacidad de sentir emociones morales como el cariño o apego a los otros, la
empatía, la compasión o el sentimiento de culpa”,
explica. “Desarrollan creencias que les hacen verse
por encima de las reglas y del derecho de los padres
a corregirles”.
Este perfil, sin embargo, no se mantiene más
allá del hogar: inseguros y de autoestima baja, fuera
son aparentemente normales, niños modelo y hasta
sumisos. Muchas veces han sufrido acoso escolar
y maltratan por ello a los padres, por no haberles
sabido proteger o por haberles protegido en exceso.
Los progenitores maltratados, por su parte, son padres tardíos, con menos hijos o con uno muy deseado. Tienen miedo a perder su afecto si les ponen límites. Sobreprotectores, inseguros y sin ponerse de
acuerdo en la educación de su hijo, se avergüenzan
de tener que confesar que su niño les pega. Saber
decir “no” puede ayudar a prevenir esta violencia.
No tolerar faltas de respeto es vital, como se recomienda en la antes mencionada la guía de Euskarri:
ni un insulto ni un empujón. Si tu hijo te descalifica,
te roba o te agrede con frecuencia, estás sufriendo
violencia filio-parental; también si sientes miedo
a molestarle y evitas hacerlo. No es normal, propio
de la edad ni de la adolescencia. No eres culpable.
Estás dentro de un problema que tiene solución y
que hay que resolver antes de que vaya a más.
(Sigue en la página 67)
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La experta

Reyes
Martel

“Denunciar
es durísimo
para un padre,
pero hay que
hacerlo”

¿Qué ven los jueces de menores en los juzgados? Cada
año hay más delitos de esta
violencia doméstica. Pero,
por la afectividad de los padres hacia sus hijos, se denuncia tarde, cuando el problema está ya cronificado. Y
no se trata de un problema
de familias desestructuradas, sino de hogares con un
nivel medio-alto. Fallan la
familia y la sociedad.
¿En qué? Faltan valores.
Somos una sociedad consumista que cosifica el afecto
de sus hijos, y esto les genera
falta de capacidad de frustración. Se da un egoísmo
absoluto. Estamos creando
tiranos, niños llave que entran y salen de casa mientras
los padres trabajan largas
jornadas para darles ese todo que creemos necesitan.
Estamos desconectados de
ellos y les hemos dado el
mando de los hogares.
¿Falta autoridad? Sí. Y comunicación, empatía… No
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les enseñamos a ponerse en
el lugar del otro ni el valor
de las cosas. Todo está al alcance de su mano. En nuestro afán por olvidar tiempos
pasados, hemos olvidado
esos valores que aprendimos en casa, pero que ellos
no han aprendido. Hay que
recuperarlos. Si no, estamos
perdidos.
La violencia es más acusada
en España, ¿se debe a esto?
Tenemos un gran complejo
que debería estar superado:
una época de restricciones y
de dictadura. El cambio ha
sido meteórico para lo bueno
y lo malo. Hay cosas importantes que ya no cuentan,
como saber perder o ganar,
valorar las cosas, la comunicación… Hemos pasado de
un excesivo chismorreo al
“no me importa lo que te sucede”. Lo hemos visto con la
violencia de género. Hemos
tenido que hacer campañas
para que la gente denuncie.
Algunas leyes no ayudan. En
2007 se eliminó del Código
civil el poder corregir razonable y moderadamente a tu
hijo. Han pasado gobiernos
de distinto color y no se ha
hecho nada. Y el niño entiende así que no puedes corregirle ni castigarle sin salir,
porque si no, te denuncia.
Esto es un disparate.
¿Qué se hace con los niños
maltratadores? El 80%
de los que están en una situación crítica, con medidas judiciales, se recupera.
¿Y el resto? A esa edad tienen capacidad para adaptarse, amoldarse, cambiar...
Todavía se puede actuar. De
hecho, hemos creado una
asociación sin ánimo de lucro, Up2U Project, a través
de la cual intentamos com-

plementar esas herramientas que utilizamos para trabajar con estos menores.
Les condenó a hacer el Camino de Santiago. ¿Cómo
fue la experiencia? El año
pasado hicimos el Camino
225 personas (entre ellos,
106 menores); también de
otros juzgados de España. La
experiencia fue maravillosa.
Participaron chicos que habían cometido delitos de violencia doméstica y algunos
lo hicieron con sus padres.
Pertenecían a distintas clases
sociales, distintos lugares, y
descubrieron otras realidades, la oportunidad que les
daba la vida... La evolución
de los chavales fue muy buena: han reordenado su vida,
han vuelto a casa, a los estudios… Y los mayores están
contentos. Repetiremos.
¿Cómo surgió esta medida?
La Ley de Responsabilidad
Penal del Menor no lo especifica, pero los jueces consideraron que el Camino era
bueno para trabajar la empatía, la solidaridad, la lucha
por una meta, la capacidad
de frustración o el respeto al
medio ambiente.
¿Cuándo decir “basta” al
maltrato? La edad penal
comienza a los 14 años, pero
hay que actuar antes. Si con
14 tu hijo empieza a amenazarte, insultarte o dar portazos, tienes que denunciar.
Es durísimo para un padre,
pero si no das el paso, no
le estás haciendo ningún
favor. Los chicos que maltratan a su familia terminan
maltratando a otras personas. Y cuando maltratan es
porque han visto maltratar
y repiten conductas. Son lo
que la sociedad está haciendo que sean.

En Francia acaban de aprobar que la autoridad parental
debe ejercerse sin violencia.
¿Qué opina del cachete? Una
cosa es dar un cachete o una
nalgada y otra que le atices
sin razón ni control todos los
días. ¿Delito? Depende. Si le
das un bofetón nada más llegar a casa y casi le estampas
contra la pared, porque ese
día tienes los cables cruzados
tras un día malo en el trabajo, es recriminable. Pero si
le rozas porque ha falsificado las notas, se ha fugado,
consume porros, contesta
mal, rompe la puerta... No
se tiene que llegar a esos
extremos. Desde pequeño,
tiene que aprender quiénes
son el padre y la madre. En
el colegio aprenden cosas,
pero es en casa donde hay
que educarlos.
*Jueza de menores del Juzgado número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Que tu hijo te agreda no
es normal ni propio de la
adolescencia. Se trata de
un problema que hay que
atajar lo antes posible.
(Viene de la página 65)

NO temas solicitar refuerzos.

Marcar los
límites. Padres
y madres deben
saber decir “no”
a sus hijos y
plantarse. De lo
contrario, corren
el riesgo de criar
un tirano que luego les maltrate
a ellos y a otras
personas.

Los expertos consultados recomiendan hablar
con alguien de confianza y pedir orientación y
apoyo a los servicios sanitarios o sociales: asociaciones sin ánimo de lucro como Euskarri o
Fundación Amigó; diputaciones, gobiernos,
ayuntamientos… Deberá acudir toda la familia, pues el problema es familiar; si la conducta
agresiva puede poner en riesgo tu integridad o
la del resto de la familia, contacta con la policía
y denuncia. Y aunque te resulte difícil, en caso
extremo, puedes pedir que tu hijo pase a un programa de acogida.
El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, lo tiene claro: “Si tus hijos te maltratan y
tienen menos de 18 años, hay que denunciarlos.
Y si son mayores, los echáis de casa y luego vais a
los tribunales para que los deshereden”, recoge
en el blog que comparte con el periodista Carlos
Morán en el periódico Ideal.
Las medidas judiciales que se imponen a los
menores sirven de ayuda. Son programas de intervención educativa y de ocio saludable, a menudo relacionados con el estudio, el deporte o la
prestación de servicios en beneficio de la comunidad, como colaborar con entidades de ayuda a
víctimas de violencia doméstica o participar en
talleres sobre habilidades de competencia social,
de comunicación o de desarrollo de la empatía.
Gracias a la medida que le impuso a Pedro
la jueza de menores de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, hoy su vida es otra. El chico
con el que arrancábamos este reportaje hizo el
año pasado el Camino de Santiago, acompañado
por su madre, tal y como le condenó Martel. Hoy
vive en la casa familiar y ha vuelto al instituto. La
convivencia, cuenta la jueza, es normal con su
madre y su hermano. Y sigue jugando a los videojuegos, pero sin descuidar los estudios. Para
él, hay un antes y después tras el que llaman el
Camino de los Valores.
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de mayor quiero ser chef
La cocina puede ser divertida, solo hay que echarle un poco de imaginación.
Anímate a preparar en familia platos sencillos, saludables y originales.

obra, familia
Enseñadnos vuestra
ibertsoa
iones de la receta Un
1. Seguid las instrucc
Kétchup.
(El espacio) con Salsa
plato terminado.
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s.
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i
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y
Unamuno lo
segundo cic en
de Primaria kastola
Arizmendi Io, de
Gazteluond ondragón
Arrasate/M
(Guipúzcoa).
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Os presento mi rece

UNIBERTSOA (el
espacio) CON
SALSA KÉTCHUP
16
n de Imagine Food - 20
Finalista en la 2º edició

Imagina una receta. CONCURSO ‘IMAGINE FOOD’
Lograr que los peques coman
verduras, pescados y frutas
puede ser a veces complicado.
Por eso, la Fundación Eroski creó el concurso interescolar Imagine Food, dirigido
a alumnos de primaria para

concienciar sobre la importancia de llevar una alimentación equilibrada y saludable
a la vez que los niños se divierten. En este concurso los
estudiantes dibujan recetas
originales y saludables y las

30 finalistas son interpretadas por el chef Peio Gartzia y
recogidas en el libro Imagine
Food. En breve comenzará una
nueva edición, así que si queréis que vuestro colegio participe, estad atentos a la web:

www.imaginefood.escueladealimentacion.es
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Súbelo a Facebook/Eroskiconsumer y comparte tu creación*
Una ración
contiene:
Calorías

288
16%
grasas

9,2 g
13%
grasas
saturadas

3,9 g
20%
azúcares

6,2 g
7%
sal

0,95 g
24%
* de la ingesta de
Referencia (IR)
para un niño de
entre 5-10 años.

INGREDIENTES
(4 personas)
50 g pan de molde
4 quesitos Baby Bel
100 g de queso crema
30 g de zanahoria
rallada
4 aceitunas rellenas
50 g de pimientos
para decorar
40 g de kétchup
1 naranja

preparación
Cortamos el pan
de molde en forma
de cohetes y los
untamos con queso
crema. Colocamos
unas ventanillas de
aceitunas rellenas
y... ¡Listos para
despegar! Pinta la
punta del cohete
con salsa kétchup y
coloca trocitos de

naranja y de frutas
variadas por el plato,
imitando las estrellas
pequeñas (también se
pueden usar puntitos
de mermelada). Las
zanahorias ralladas
y los pimientos
serán el fuego de
la parte de atrás
del cohete. Con un
queso redondo, tipo
Edam, montamos una

luna con agujeritos.
Hacemos el
astronauta con pan y
su casco, con quesito.
Ya solo queda unir
el astronauta al
cohete con zanahoria
rallada, ¡no se vaya a
perder! Desde luego,
es un espacio muy
sano y divertido para
nuestros pequeños
astronautas.

* Las fotos que revelen imágenes de personas, así como los datos identificativos de los participantes, se integrarán en el fichero cuyo
responsable es EROSKI S. COOP, para el cumplimiento de los fines antedichos y los mantendrá en su archivo mientras desarrolle acciones promocionales. Si los datos identificaran a un menor de edad, su publicación requerirá la autorización del padre, madre o tutor
legal, cuyo consentimiento será comprobado por Eroski Consumer de modo efectivo. Todo participante podrá ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, supresión, revocar su consentimiento, oponerse a su tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de
sus datos, a través de dpo@eroski.es, o dirigiéndose al Equipo DPO de EROSKI S. COOP. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio (Bizkaia).
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Patinete eléctrico

De repente,
un extraño

Ha agitado las
ciudades en pocos
meses. El paisaje
urbano cambia con
su presencia, pero
también los hábitos
y las normas de
relación entre
usuarios, peatones
y legisladores.
entérate de lo que
puedes y no debes
hacer, con un pie
delante de otro,
en el vehículo de
movilidad personal
(así lo llaman) de
moda.

adrid, 15.00 horas. En la populosa calle de
Alcalá el atasco de la hora punta desespera
a los conductores del polígono de Canillejas. Un treintañero con auriculares surfea
entre los vehículos con un manillar entre
las manos, pero saca una cabeza a los motoristas. Lleva un
patinete eléctrico, el último grito en las grandes ciudades y
en los despachos de los responsables municipales. No hay
duda de que el artilugio es un aliado del medioambiente, mucho más silencioso que las motocicletas. Tiene un
sencillo mantenimiento económico y para aparcar basta
con subirlo a casa o al puesto de trabajo. Pero le han salido
muchos detractores. Critican la inseguridad vial que provoca tanto en peatones (en noviembre falleció atropellada
una persona en Barcelona) como en conductores, la escasa
regulación sobre su funcionamiento, la invasión de las
aceras y el poco aprecio por el transporte público.
La polémica acompaña al patinete eléctrico, uno de
los regalos estrella de las últimas navidades. Se trata de un
vehículo de movilidad personal (VMP) que cada vez cuenta con más adeptos por las calles de nuestras ciudades y
cuya popularización ha provocado cierta controversia. La
Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en un Real Decreto para regular su circulación. Al clasificar al patinete
como un vehículo, “se le aplicarán ciertas medidas del Reglamento de Circulación, como los controles de alcohol y
drogas o la prohibición del uso de auriculares y dispositivos
electrónicos”, señala el subdirector general de Movilidad y
Tecnología de la DGT, Jorge Ordás. Los ayuntamientos, a
través de sus ordenanzas municipales, podrán aplicar otras
medidas para regular su uso en las vías urbanas.

M

pendiente de regulación.

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de los patinetes eléctricos y, por extensión, del resto de VMP. Los
avances tecnológicos los han hecho muy fáciles de usar.
Se pueden doblar y llevar encima en el bus o el metro, o
subirlos a la oficina. Otra ventaja es su precio –es posible
adquirirlos desde poco más de 200 euros, aunque pueden
alcanzar los 3.000 en los modelos premium– y su mante-
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Las aceras,
prohibidas.
En casi todas
las ciudades
está restringida
la circulación
por la zona
reservada a los
peatones.
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“Los patinetes eléctricos no
estaban pensados para la
movilidad habitual, de ahí el
vacío regulatorio”, reconocen
en el Observatorio de la
Movilidad Metropolitana.
nimiento, muy económico. “Pero sería un error pensar que
va a desbancar a otros medios de transporte que ya existen.
Es simplemente una opción más. Una alternativa muy buena, sobre todo en las grandes ciudades, siempre y cuando
se le dote de una buena regulación”, insiste Juan Jiménez,
presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos de
Movilidad Personal. Por si fuera poco, apenas gasta más que
la recarga, mientras un coche de gasoil o uno de gasolina
consume de 5 a 10 litros de combustible cada 100 km.
No existen datos oficiales sobre el número de usuarios
y de ventas, pero el sector admite que en el último año se ha
disparado su utilización. Solo en los últimos meses de 2018,
una decena de empresas han lanzado servicios de patinetes
eléctricos compartidos (sharing) en varias ciudades. En el
centro de Madrid, Barcelona y Bilbao, sobre todo, se han
integrado en el paisaje urbano en tiempo récord. Pero, an-

Clasificación de la DGT del patinete y sus ‘hermanos’
A

B

20 km/h

30 km/h

≤ 25 kg

≤ 50 kg

1

1

0,6 m

0,8 m

1m

2m

1

3

Altura máxima

2,1 m

2,1 m

Longitud máxima

1m

1,9 m

Timbre

NO

SÍ

Frenada

NO

SÍ

Velocidad máxima
Masa
Capacidad máxima (personas)
Ancho máximo
Radio giro máximo
Peligrosidad superficie frontal *

*La DGT establece 4 niveles de peligrosidad para vehículos de tipo A y B:
• Altura frontal inferior a 0.5 m sin ángulos peligrosos
• Altura frontal superior a 0.5 m sin ángulos peligrosos
• Altura frontal inferior a 0.5 m con ángulos peligrosos
• Altura frontal superior a 0.5 m con ángulos peligrosos
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A (Rueda eléctrica, monociclo,
hoverboard, patinete pedestre).

B (Segway, patinete eléctrico).

Los expertos

¿La irrupción del patinete es una burbuja
que acabará por estallar? Es posible,
por el crecimiento acelerado en el último
Julián Sastre
año de la mano de empresas como Lime
y Cinta
o Xiaomi. Pero con esta burbuja se ha
Romero
logrado acercar a ciudadanos y turistas a
una nueva forma de desplazarse, y comprobar el beneficio de dejar el coche.
¿Por dónde pasa su futuro? Por incluir el
patinete dentro del sistema de transporte urbano. Y para ello, es fundamental
que las ciudades se doten de estudios y
planes de movilidad realistas, así como
regular la convivencia entre todos los
medios de transporte (peatón, bicicleta,
patinete, autobús, tranvía, vehículos… y
vehículos autónomos). Y por supuesto,
avanzar hacia un modelo que permita liberar a las ciudades de tantos coches, recuperando el espacio público de calidad.
¿Tienen algún inconveniente? Entre
sus aspectos discutibles están la menor
estabilidad y mayor vulnerabilidad física
(frente a la bicicleta) y la falta de seguridad percibida al ir entre el tráfico, que da
miedo a la gente. También una cuestión
relacionada con la sobreocupación del
limitado espacio público, como ocurrió
con las bicicletas asiáticas sin candado
de alquiler en Madrid y las motocicletas.
Las calles, las aceras, no pueden convertirse en cementerios de
patinetes que impidan la circulación del resto de personas.
¿También se vive este auge en el resto de Europa? En ciudades como Londres, París o Berlín, el crecimiento es espectacular. De hecho, París ha regulado su utilización mediante
una ordenanza municipal que se asemeja en muchos aspectos
a las de Madrid y Barcelona. Suiza incluso cuenta con una ley
estatal que regula los vehículos de movilidad personal y, en
determinados casos, puede solicitar carnet de conducir.
¿Ven solución para la movilidad en las grandes ciudades? Se
precisa una actuación integral (basada en Planes de Movilidad
Urbanos Sostenibles, conocidos como PMUS), basada en diversos pilares. Hay que invertir la pirámide de diseño: antes se
pensaba primero en dónde poner los coches; ahora, pensemos
en crear ciudad y en la movilidad no motorizada. Y, después,
en los vehículos. Hay que desarrollar la ciudad, teniendo en
cuenta las necesidades y efectos en la movilidad. A esa visión
integral de territorio y transporte se une la visión integral modal: todos los modos o medios de transporte tienen su lugar y
hay que contemplarlos bajo el prisma de la sostenibilidad.

“El futuro del
patinete pasa
por incluirlo
dentro del
sistema de
transportes
de las
ciudades”

te ese vacío legal, algunos ayuntamientos, como el
de Madrid, han sido especialmente contundentes:
en diciembre de 2018 obligaron a las tres empresas
que ofrecían este servicio (Lime, Voi y Wind) a retirar
temporalmente sus vehículos, al no haber aportado la
documentación necesaria para operar con normalidad. En San Sebastián y en Bilbao, muy tolerantes con
los patinetes, tienen claro, a la espera de la ley estatal,
que cualquier regulación debe implicar al coche, no
a las tradicionales formas ecológicas de desplazarse
(en bicicleta o a pie). En Bilbao, el 87% de las calles del
centro tienen la velocidad limitada a 30 kilómetros
por hora, lo que hará más fácil la convivencia entre los
vehículos tradicionales y los nuevos artefactos.
Más allá de la particularidad de las normativas
locales, existen elementos comunes: en la mayoría de
las ciudades, los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras; su velocidad máxima está limitada
en las calzadas a 30 km/h, en el mejor de los casos, y
se establecen diferentes sanciones en caso de no cumplir con las normas de circulación establecidas. El objetivo es proteger al peatón y acotar la ley de la selva

*Expertos en transporte urbano y movilidad sostenible. Consultores del Instituto de Movilidad.
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En ciudades como Bilbao,
no se puede circular a más
de 30 km/h en el 87%
de las calles del centro,
lo que hace más fácil la
convivencia con el coche.

en la que vivían inmersas muchas ciudades con respecto al
uso de unos vehículos que han vivido demasiado tiempo en
un limbo legal. “Los patinetes eléctricos no estaban pensados para la movilidad habitual, de ahí el vacío regulatorio”,
admite la directora técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, Rocío Cascajo, que aboga por establecer
una “vigilancia” necesaria para que su uso sea el adecuado.
“Seguramente, como en el caso de las bicicletas, deberían
impartirse cursos de formación para circular. Y también
instaurarse un sistema de puntos, ¿por qué no?”, reflexiona esta experta en movilidad. Ante el creciente número de
accidentes con lesiones involucrando patinetes (más de
270 repartidos por 44 ciudades en los primeros 11 meses de
2018), la Fiscalía instó en diciembre a las diversas policías
locales a que los investigaran con mayor esmero.

Garantizar la convivencia, un reto.

En 2016, la DGT ya publicó una instrucción en la que catalogaba a los patinetes eléctricos como VMP. Estos vehículos de movilidad personal “generan situaciones de riesgo
al compartir el espacio urbano con el resto de usuarios”,
admitía Tráfico. Por ello, el documento establecía varias
categorías en función de la altura y de los ángulos peligrosos
que puedan provocar daños a una persona en un atropello:
los vehículos de tipo A (monociclo eléctrico, hoverboard,
patinete pedestre...), que pueden alcanzar un máximo de
20km/h; los vehículos de tipo B (segway adulto, segway
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mini, patinete eléctrico) con una velocidad máxima
de 30km/h, y los VMP de tipo C (bici con pasajeros,
trixie y bici con pasajero mirando hacia atrás), que
pueden alcanzar los 45km/h.
“Fomentar y divulgar estas directrices” es clave
para que los usuarios “sean conscientes de cómo debe utilizar los patinetes eléctricos”, sostienen Cinta
Romero y Julián Sastre, consultores del Instituto de
Movilidad. “Si las ciudades se preparan para albergar estos modos sostenibles de transporte de manera equitativa y segura, y garantizar la convivencia con
otros modos, es posible que el patinete haya venido
para quedarse”, añaden. “Hay que valorar si realmente
generan un beneficio para la sociedad y la movilidad.
Eso nos ayudará a tomar decisiones”.
Hay voces, más optimistas, convencidas de las
virtudes de este nuevo vehículo. “Seguramente saldrán
nuevos modelos, se aumentará en seguridad…”, señala el concejal de Mobilitat Sostenible del Ayuntamiento
de València, Giuseppe Grezzi. La capital valenciana
está en trámite de aprobar una nueva ordenanza que
establece las velocidades máximas en 20 km/h, si el
patinete eléctrico se encuentra a la altura de la calzada,
y de 15 km/h si está encima de la acera (en esta ciudad,
de momento, sí dejan circular por ella). Además, en las
calles peatonales no podrán superar los 10 km/h. “No
comparto que se quiera hacer lucha política y demagogia con este asunto. Debemos entender que el cambio
climático y nuestra propia salud nos aconseja cambiar
nuestros hábitos de movilidad. Ante la ocasión que
supone la aparición de los VMP, lo que no podemos
hacer es estar a la defensiva y poner impedimentos.
Es una oportunidad que tenemos que aprovechar”,
concluye Grezzi.

6 dudas antes de coger el manillar
¿Necesito
seguro para
circular en
patinete
eléctrico? Si
el patinete es
propio, no es necesario contratar
un seguro para circular con él.
En cualquier caso, podemos
comprobar si en nuestra póliza
de seguro de hogar tenemos
incluida alguna cobertura
de responsabilidad civil para
bicicletas y patinetes, algo habitual
(aunque no esté generalizado). Si
el patinete es alquilado, el seguro
sí es obligatorio y debemos
comprobar que el contrato
de alquiler incluye un seguro
de responsabilidad civil y otro
personal de accidentes para el
conductor.
¿Es obligatorio
el uso del
casco?
Depende. Es
obligatorio
en todo el
país hasta los 16 años cuando se
trata de un patinete particular. A
partir de esa edad, se recomienda.
También es normativo el uso del
casco para aquellos conductores
de patinetes eléctricos de gran
tamaño (los vehículos de tipo B),
y para los usuarios de patinetes
eléctricos alquilados y de uso
turístico. De momento, la DGT no ha
dado pistas sobre si incluirá o no
este punto en la futura normativa
estatal, pero los expertos coinciden
en que debería ser obligatorio,
sobre todo por la vulnerabilidad a
la que se expone el usuario. Esto es
especialmente importante cuando

el patinete comparte la vía de
circulación con el resto de medios
de transporte, como ocurre en las
grandes ciudades. Es muy sensible
a baches, golpes, frenazos y otras
eventualidades.
¿Pueden
conducirlo
los menores
de edad?
Depende
de las
ordenanzas municipales. En
Madrid, la edad mínima es de
15 años. En Barcelona se amplía
a los 16, y los menores de esa
edad podrán utilizarlos fuera
de las zonas de circulación en
espacios cerrados al tráfico bajo
la responsabilidad de sus padres,
madres y tutores o tutoras. Y
en Pamplona, la edad legal baja
hasta los 14. Un patinete eléctrico
es un vehículo de movilidad
personal y, como tal, su uso debe
ser unipersonal. Más de dos
personas sobre un patinete resulta
peligroso, y algunas empresas
de alquiler especifican que está
prohibido llevar pasajeros.
¿Se puede
circular por
la acera? A
falta de que
se apruebe
la ley estatal
–que podría estar lista el
próximo verano–, casi todos
los ayuntamientos prohíben
la circulación de los patinetes
eléctricos por las aceras y los
espacios peatonales. Es decir,
solo pueden subir a las aceras
aquellos que no tengan motor

y no superen los 5 km/h. El
objetivo es proteger al peatón
y garantizar su seguridad. El
resto de vehículos de movilidad
personal deben circular solo
por la calzada. También podrán
ocupar los carriles bici, pero nunca
el carril bus ni los conocidos
como ciclocarriles (estos están
situados en una calzada y por ellos
pueden circular bicicletas y otros
vehículos, a un máximo de 30
km/h). Además, deberán disponer
de timbre, sistema de frenado,
luces y elementos reflectantes
homologados. Cuando no haya
opción de circular, el usuario debe
caminar por la acera.
¿A qué
velocidad
puedo
circular? En la
instrucción que
la DGT promulgó en 2016 en la que
cataloga a los patinetes eléctricos
como VMP, declara que la velocidad
máxima para los de tipo A es de 20
km/h (en los de tipo B se amplía a
30km/h). En cualquier caso, hay que
estar pendientes de la señalización.
La sexta duda
no es tal: es una
advertencia. Si
no bebes para
conducir un
ciclomotor, un coche, un camión
o una bicicleta, tampoco debes
conducir un patinete eléctrico
bajo los efectos del alcohol o
otras drogas. La inminente ley
contempla los controles de estas
sustancias y la prohibición del
uso de auriculares y dispositivos
electrónicos.
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O cómo manejarse en un mundo cambiante y que tiende al ‘verde’.

zapatillas con ruedas: SOLO PARA JUgar
Si se usan como calzado habitual, las ‘heelys’
pasarán factura al aparato locomotor infantil.
El ser humano está diseñado para caminar, no para
deslizarse. Así lo recuerdan los podólogos, quienes
advierten del peligro de la moda de las zapatillas con
ruedas para niños: Pueden usarse como un juguete, pero no como calzado habitual. Al igual que los
patines, este tipo de zapatillas –también llamadas
heelys– estimulan el equilibrio de los más pequeños,
pero no están pensadas para llevarse durante toda
la jornada. En una pisada normal, el talón soporta
el 75% del peso del cuerpo, mientras que el 25%
restante recae en el antepié. Las ruedas aumentan la
carga en el antepié hasta un 40%, además de mucha
más presión sobre el talón. Calzarse este artilugio es
casi como llevar tacones, ya que esta parte del zapato suele ser unos cinco centímetros más alta que en
uno normal, lo que a la larga acorta la musculatura
de la pierna. Parecen deportivas, pero conviene
recordar que no lo son.

Si la bolsa no es reciclable...
¡devuélvesela al
fabricante!

Una masiva protesta postal en Reino Unido ha conseguido que la marca de
patatas fritas y snacks Walkers se comprometa a utilizar envases reciclables
en 2025. La reivindicación se gestó en las redes sociales, donde cientos de
consumidores empezaron a sacarse fotos devolviendo al fabricante sus
bolsas de plástico contaminantes y echándolas al buzón de correos con la
dirección de la sede central de la compañía como destinatario. La movilización tuvo tanto éxito que la empresa de servicio postal británica, Royal Mail,
tuvo que pedir a los activistas que por favor usaran sobres. Walkers, que
produce 4.000 millones de bolsas al año, ha anunciado que cambiará de
modelo en siete años, una fecha que muchos consideran demasiado lejana.
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Fruta cortada: Sí, pero...

en qué debes fijarte si compras este
alimento ya lavado, cortado y pelado

¿hacemos un ‘Skype’
con subtítulos?

por un
software
más
inclusivo

A partir de ahora ya es posible leer lo que la otra
persona dice. Al menos, dentro de la plataforma
de videollamadas Skype, que ha incorporado la
posibilidad de introducir subtítulos en directo
en sus comunicaciones de audio y vídeo. La
herramienta permite visualizar por escrito lo que
pronuncia cada uno de los interlocutores una
vez seleccionado el idioma. Y la traducción de
subtítulos, anuncia la compañía, está al caer.

Cuando las compras,
tan solo tienes que
abrir el recipiente y
comértelas. Las frutas
que se venden ya
peladas y cortadas
han sido sometidas
previamente a un
proceso higienizante,
por lo que no es
preciso lavarlas de
nuevo. Antes de ser
introducidas en el
envase, el fabricante
las ha limpiado y
envasado al vacío
o en atmósferas
controladas para
protegerlas de la
oxidación natural a la
que se expondrían si
estuvieran al aire libre.
Esto permite que su
proceso de maduración

y oxidación sea más
lento. Eso sí, como
consumidor es
importante que no
rompas la cadena
del frío cuando las
adquieras (entre 3 ºC
y 4 ºC) y que las
mantengas siempre
a esa temperatura
hasta que las vayas
a comer. Además,
deberás mirar la fecha
de caducidad y revisar
que el recipiente no
presente rasguños,
deformaciones o
abombamientos.
Eso significaría que
el alimento no ha
estado protegido
como debería y dejaría
abierta la puerta a
posibles deterioros.

¿me habla un robot
o un humano?

Detrás de muchos correos electrónicos, chats online o cuentas falsas
de Facebook no se esconde una persona de carne y hueso, sino una
máquina. O, mejor dicho, un bot. Se trata de pequeños programas
informáticos diseñados para realizar tareas que resultan demasiado
tediosas a los humanos, como conseguir seguidores en twitter,
aguardar a que determinados productos codiciados salgan a la venta o
contestar dudas de clientes con respuestas automatizadas. Pero, a partir
de julio, las reglas de este juego cambiarán en California. Una nueva ley
del estado estadounidense obligará a todas las empresas a informar a
sus usuarios si su interlocutor es o no humano.

Si eres celiaco y quieres hacer
dieta, ahora lo tienes más fácil.
Se llama Celiacbase y es la primera base de datos de
España que recopila la composición de productos sin
gluten. Creada por investigadores de la Universidad
Rovira i Virgili, IISPV e CiberObn, censa 2.247 alimentos
de 126 marcas y permite que los nutricionistas
puedan diseñar dietas para pacientes con celiaquía.
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LOS PECES DEL
AMAZONAS
también COMEN
PLÁSTICO
El plástico ha conseguido
abrirse paso hasta el pulmón verde del planeta. Así
lo ha constatado un grupo de científicos, que ha
encontrado restos de este
material en el estómago del
80% de los peces que ha
examinado en el río brasileño Xingú, uno de los
principales afluentes del
Amazonas. En concreto,
el estudio consistió en un
análisis de 172 especímenes de 16 especies distintas
de este caudal de agua dulce, que los investigadores
escogieron por la riqueza
de su ecosistema fluvial y
por la convivencia de distintos hábitos de alimentación entre los animales que
lo pueblan. El tamaño de
los peces estudiados oscila
entre los 4 y los 30 centímetros y entre ellos figuran
ejemplares omnívoros, co-

Nadie tiene
cientos de
AMIGOS

el número de personas
con el que podemos
relacionarnos es limitado.
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El científico Robin Dunbar afirmó que el ser humano está capacitado para relacionarse con 150 personas debido al tamaño de su neocórtex, aunque
grupos así de numerosos solo existen en comunidades sometidas a presiones de supervivencia
intensa, como tribus nómadas. Científicos de la
universidad Carlos III puntualizan que tenemos
3 o 5 familiares cercanos o amistades íntimas, 10
buenos amigos, 30 o 35 personas que tratamos
con frecuencia y un centenar de conocidos.

mo el pacú chico; herbívoros, como el tetra de aleta
sangrante; y carnívoros,
como la celebérrima piraña. En el interior de todos
ellos se han hallado restos
de polietileno (27%), cloruro de polivinilo (13%),
poliamida (13%), prolipropileno (13%) o metacrilato de metilo (7%), entre
otros, sustancias utilizadas
para fabricar bolsas, botellas o redes de pesca. “Ha
sido una triste sorpresa”,
comenta el ecólogo acuático Tommaso Giarrizzo,
uno de los investigadores.
“Pretendíamos entender
mejor la cadena alimentaria de los peces y en cuanto
empezamos a estudiarlos
descubrimos plástico”, lamenta. “Resulta alarmante que la contaminación se
haya extendido ya por la
cuenca del Amazonas”.

Si tu padre
deja de fumar,

un experimento
verde y
solidario

te regalamos una bici

Si eres un niño o niña de la ciudad turca de Kilis y
quieres que el Ayuntamiento te dé una bicicleta gratis,
tienes que cumplir cuatro requisitos: Conseguir
que un familiar deje de fumar, sacar buenas notas,
mejorar en alguna de las materias escolares en las
que flojeas y prometer pedalear durante una hora
al día. Esta localidad cercana a la frontera siria,
dos veces atacada por el Isis, ha acogido a más de
100.000 refugiados y doblado su población desde
que empezó la guerra en el país vecino. Con la
iniciativa de las bicis –ya se han repartido 4.000 de
las 15.000 previstas–, el alcalde quiere luchar contra
la polución, estimular a los pequeños y recordar que
Kilis sigue teniendo los brazos abiertos.

Ya están
aquí las
carreteras
inteligentes

El cambio climático acabará con la cerveza
barata. Hasta ahora sabíamos que contribuiría
al deshielo de los polos o a la extinción de
especies, pero no al aumento del precio de las
cañas. Un estudio publicado en Nature Plants
vaticina que el calentamiento global provocará
fuertes caídas en la producción mundial de
cebada y multiplicará su precio.

cuidado al comprar
un perro ‘online’
los riesgos se multiplican cuando
se adquiere mascota por internet
Si lo venden
muy joven,
desconfía. Los
cachorros deben
permanecer
junto a su
madre al menos
dos meses.

Antes de adquirir un perro en Internet,
hay que asegurarse de que el animal tiene
licencia, de que el vendedor es un criador
profesional y de que las condiciones de la
transacción no van a ser perjudiciales para
la mascota. Si no, se corre el riesgo de enfrentarse a diversos fraudes, como que las
mascotas sean robadas, estén enfermas o
no tengan pedigrí. Siempre hay que solicitar la cartilla sanitaria oficial del animal,
donde debe figurar la raza o las vacunas
que se le han puesto. Si se busca un ejemplar de raza pura, se debe pedir, además, el
certificado que lo acredite.

En un futuro no
muy lejano, tanto los conductores como los
centros de control de tráfico
podrán conocer
la temperatura
de la calzada, su
humedad o la
presión ejercida
sobre ella. Científicos chinos y
estadounidenses han diseñado una carretera inteligente,
capaz incluso
de reconocer
sus propios
baches y alertar
sobre ellos. El
sistema se basa
en el sistema
ePave, una red
de sensores
inalámbricos
que se alimentan a sí mimos
y que ofrecen
información
en tiempo real
sobre el estado
de las pistas.
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Consultas

En colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

¿Qué es el ‘phishing’ y
cómo puedo evitarlo?
He escuchado hablar de esta palabra asociada
a malas prácticas digitales, pero no me queda
claro qué significa exactamente ni qué hay que
hacer para que no te perjudique.

El phishing es una técnica de engaño
que utilizan los piratas informáticos
para robar nuestros datos personales
y bancarios a través de la página
web falsa de alguna institución
oficial, como la Agencia Tributaria,
nuestro banco o cualquier empresa
o tienda que consideraríamos de
confianza. Primero nos llega un mail,
SMS o WhatsApp con cualquier
excusa, como que hemos ganado un
concurso, nos han obsequiado con
cupones, tenemos que confirmar
nuestra cuenta bancaria porque ha
habido problemas con un pago...
Este mensaje contiene un enlace que
redirige a una web falsa que simula
ser la oficial. Una vez allí, nos piden
que introduzcamos nuestros datos
de acceso (usuario y contraseña),
la información que necesitan para

cometer el robo. Identificar una
página web de phishing solo requiere
sentido común y observar bien la
URL, sobre todo si navegamos con el
móvil, ya que esta suele estar oculta
por defecto para ganar espacio en la
pantalla y porque no solemos estar
familiarizados con las versiones
responsive de las páginas web. Si ves
cualquiera de las siguientes cosas en
la URL de la barra de direcciones del
navegador, desconfía enseguida y
abandona la página:
· Contiene el nombre oficial de la
web, pero no es la dirección oficial.
· Utiliza el nombre del sitio oficial con
alguna letra o símbolo añadidos.
· Tienen un fallo ortográfico (como
“paypa1” en vez de “paypal”).
· No usa un protocolo seguro, es
decir, la URL no comienza por https://.

Qué hacer cuando el tique de compra tiene la tinta borrada
Quiero devolver un producto, pero ya no se puede leer nada en el recibo que conservo. ¿Servirá como justificante?
El tique de compra o factura simplificada
es, en muchos casos, el único documento
del que dispone el consumidor para
justificar que ha adquirido un producto. En
él consta su descripción, el precio y la fecha
de compra, así como el establecimiento
comercial que lo expide. Además, este
documento resulta esencial para acreditar
desde el plazo de vigencia de la garantía,
hasta quién es el garante al que exigir
las obligaciones que la ley impone. Por
eso, siempre recordamos la necesidad
de conservar el tique para los productos
duraderos, e incluso la recomendación
de fotocopiarlo o escanearlo para evitar
problemas de pérdida, rotura, o de que haya
desaparecido la impresión ya que, cuando
esto ocurre, desaparece también el derecho
a hacer cualquier reclamación. En ocasiones,
existen otras formas de demostrar la
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compra. Por ejemplo, actualmente algunos
establecimientos ofrecen la posibilidad
de emitir el tique escaneado por correo
electrónico para salvar estos incidentes.
En otros casos, si se dispone del extracto
mensual en el que se relacionan las compras
efectuadas en el periodo de un mes, pueden
emitir un duplicado, aunque para exigir este
derecho es necesario siempre contar con
algún documento que acredite la compra.
En cualquier caso, aprovechamos para
recordar que el lema “si no queda satisfecho,
le devolvemos su dinero” es un conocido
reclamo publicitario que funciona en muchos
comercios... pero no en todos. Al contrario
de lo que algunos consumidores creen,
los establecimientos no están obligados a
aceptar cambios y devoluciones solo porque
no nos convenza nuestra compra o hayamos
cambiado de opinión.

Visto para sentencia

Facilitado por Eugenio Ribón Seisdedos. Presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo.

Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

LA AUDIENCIA DE VIZCAYA
CONDENA A UNA PITONISA POR
ESTAFAR A UN DISCAPACITADO

LOS AFECTADOS POR GASTOS
HIPOTECARIOS TIENEN DERECHO
A LOS INTERESES LEGALES

RESOLUCIONES JUDICIALES
FAVORABLES A LOS ACCIONISTAS
DEL BANCO POPULAR

LA TAROTISTA percibió CASI 23.000
EUROS, INCLUYENDO DOS CADENAS
DE ORO, UNA ALIANZA Y VARIAS
ESCRITURAS DEL AFECTADO, QUE
BUSCABA un TRABAJO.

EL TRIBUNAL SUPREMO HA
DETERMINADO QUE, ADEMÁS DE LOS
IMPORTES ABONADOS POR LOS GASTOS
HIPOTECARIOS, HAN DE DEVOLVERSE
LOS INTERESES DEVENGADOS.

LA JUSTICIA DA LA RAZÓN A LOS
USUARIOS De esta entidad AL
CONSIDERAR QUE SE LES OFRECIÓ UNA
INFORMACIÓN SOBRE SU SOLVENCIA
QUE NO SE AJUSTABA A LA REALIDAD.

La Audiencia Provincial de Vizcaya, a través
de la Sentencia dictada por su Sección 1ª,
de 26 de septiembre de 2018, puso fin a
la estafa iniciada por la tarotista, que se
anunciaba como “Cristal” en Tele Bilbao y
en el periódico El Correo.
El usuario, con sus facultades
mentales afectadas y motivado
fundamentalmente por la necesidad de
encontrar trabajo, contrató los servicios
de la pitonisa después de verla anunciada
en televisión. Tras acudir por primera
vez a su consulta, abonó por la misma
la cantidad de 600 euros. Habiendo
comprobado lo influenciable y vulnerable
que era el afectado; la superioridad
intelectual respecto a él; su desesperada
situación laboral y la necesidad de
encontrar una nueva pareja, la supuesta
adivinadora decidió aprovecharse de su
situación, recibiéndole en su domicilio
en numerosas ocasiones y consiguiendo,
por diversos medios, múltiples pagos
mediante el ofrecimiento de diferentes
rituales esotéricos.
Los magistrados de la Audiencia
Provincial de Vizcaya no dudaron en
calificarlo como un delito de estafa
continuada, imponiendo a la acusada una
pena de dos años y medio de prisión.

La sentencia del Alto Tribunal, de 19 de
diciembre de 2018, es un nuevo capítulo
del enfrentamiento judicial de millones de
usuarios con la banca por la imposición de
los gastos hipotecarios (notario, registro,
gestoría, tasación, impuestos…).
Todo apunta a que aún queda mucho
por discutir sobre este conflicto, que
parte de la sentencia del mismo tribunal
de 23 de diciembre de 2015, en la que se
declaró la nulidad de la condición general
de la contratación que imponía los gastos
hipotecarios a los usuarios firmantes
de préstamos. Desde entonces, hemos
asistido a un rosario de resoluciones de
distinto signo que han provocado algunos
de los enfrentamientos más sonados en
el seno del Tribunal Supremo a lo largo
de su historia, y que ha dejado una huella
de hondo recelo social. En esta ocasión, el
tribunal se ha decantado por los usuarios,
reconociendo que, junto a las cantidades
abonadas al suscribir el préstamo en
concepto de gastos hipotecarios, se han de
sumar los intereses legales.
Así, una familia que a comienzos de
2008 hubiera abonado 1.500 euros por
gastos hipotecarios, hoy tendría derecho
a recuperar ese importe más otros 630
euros por los intereses devengados.

De ser el banco español con el negocio
principal más rentable, tal y como se
presentaba el Banco Popular en la
ampliación de capital anunciada en
mayo de 2016, a la nada en apenas unos
meses. De los 5.165 millones de euros que,
conforme a su capitalización bursátil, valía
el 25 de mayo de 2016, al precio simbólico
de un euro por el que se vendió el 7 de
junio de 2017, y que provocó la pérdida de
inversiones para miles de accionistas.
Pese al intento del Banco Santander
de frenar las reclamaciones de los usuarios
a cambio de un bono de fidelización,
muchos han sido los usuarios que no han
querido aceptar la pérdida de sus ahorros.
La justicia comienza a darles la razón
de forma generalizada por la falta de
veracidad de aquellas cuentas, y admite
el error en que se indujo a los usuarios
inversores. La Sentencia de la Audiencia
Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, de 26
de noviembre de 2018, es la segunda de
los tribunales provinciales que ordena
la devolución íntegra de las cantidades
invertidas, tras la de la Audiencia de
Asturias, Sección 5ª, de octubre de 2018.
Se confirma así la tesis favorable para
los usuarios ya acogida por numerosos
juzgados de 1ª Instancia en todo el país.
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Y el mes que viene...
¿en qué se
diferencia un
vegano de un
flexitariano?

No todas las personas que evitan
comer carne son iguales. Te invitamos
a descubrir quién es quién en el mundo
vegetariano a través de un diccionario
que detalla las características de sus
diferentes variantes, así como los
consejos y advertencias nutricionales
que deben tener en cuenta los
seguidores de cada dieta. También en
el mundo verde hay matices de salud.

Desechos
electrónicos.

Así se elige la leche.

Una guía para conocer mejor los
distintos tipos de esta bebida
y saber en qué se diferencian.

¿A dónde van a
parar en realidad los
móviles, televisores y
ordenadores que ya no
usamos? Más del 60%
de este tipo de residuos
se trata de manera ilegal
en España. Te contamos
cómo hay que proceder.

La sauna, con ojo.

Muchas de las personas que usan
este invento nórdico no saben
cómo hacerlo. Y es peligroso.

Publicidad y obesidad infantil.
Los menores reciben al año 7.500
impactos con mensajes que promocionan
productos que no son saludables.

Lo más visto en

Redes sociales

¡Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan en
nuestras redes sociales! Síguenos en Facebook y Twitter.

www.consumer.es

¿Principiante?
Aprende a
hacer un buen
guiso de carne
como si fueras
todo un chef
EroskiConsumer

Nueve maneras
de preparar huevos

Carrilleras, jarrete, aguja... Descubre las claves
para elegir el tipo de carne que mejor te conviene,
prepararla, condimentarla y acompañarla. Y no
te olvides de vigilar el tiempo: un buen guiso se
prepara sin prisas, para que los alimentos liguen
bien y el resultado sea suave y cremoso. Sigue
estos y otros consejos para soprender a todos con
la pericia recién adquirida de un experto.

EroskiConsumer
¿Sabías que hay hasta tres maneras
diferentes de freír un huevo? Este
alimento, rico en proteína, hierro
y múltiples vitaminas, funciona
perfectamente como guarnición,
aglutinador de otros ingredientes o como
estrella principal de nuestros platos.
Puede presentarse duro, pasado por
agua o mullido (dependiendo del tiempo
de cocción), frito (con mantequilla, a
la española o a la andaluza), escalfado,
revuelto (a la sartén o al baño María), en
tortilla (francesa o de patatas, con o sin
cebolla), al plato o en cocotte.

Nuevas recomendaciones
para prevenir
el anisakis
eroskiconsumer
Congelar el pescado un par de días puede no ser
suficiente para evitar las intoxicaciones causadas
por este parásito. Límpialo antes de congelarlo
y comprueba la temperatura de tu refrigerador.
Para consumirlo con tranquilidad, conviene
mantenerlo a -20 ºC durante cinco días.

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

